FRANCISCO DE OSUNA (O.F.M.)
Norte de los estados : en que se da
regla de biuir [sic] a los ma[n]cebos y
a los casados y a los biudos [ sic] y a
todos los continentes... / compuesto
por el Reuerendo Padre Fray Fra[n]dscc
de Ossuna... de la Orde[n] de Sant
Francisco... - Fue impresso... en...
Burgos : En Casa de Jua[n] de Junta...:
A costa de Juan de Espinosa..., 1550
[4], cxlix h., |4, a-s8, t5 ; 4o
Pie de imp. tomado de colofón,
fechado: 26 abril 1550. - Port. a dos
tintas, con orla y grab. xil. - L. gót.
~ Apostillas marginales. - Capitales
grab. xil.
1. Vida cristiana 2. Kristau-bizitza I.
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i r T frjo lo s c t> d lib ro l l a m a d o B o j

re oeloaclladog^msídoal'JlliíftriíTimo feiíoi do»Enego Jlopej
Tfi>3cfrcco/o»que osrEfcalona/XDarquesoe féXiiIena/ltoude
óefantefteuan/íparqiies oe £DOYa/i»avojdomo
nia?Oí os la Itala Ifical be íCaitílla. te*
8?fl{uftrefeiío;losfabioranft‘guofOireróferoneftú/o
dle?rab(e/o vtiltodo lo q fe bafea na en efta vida;? aqfta
oínifióparefee cóuem'r nmefro a tira aja q tíeneen fí tref
tuercas principales q fon: racional co q fujga lo q le co
__________ menéjcdcnpífcíble con q ocifea lo q íujgo cóuem'r ledraf
ciblc co q profiguebufeádo lo q áfTeo ? í<i5go q lecÓuema.C&a pme
■ ra fiierca/q esracíonal fino fe ciega/o oefoaría fiépje ríra a lo frondio
po:q cómú refrá oe losq labe es:racto oepjecarur adoprima; la rajó
macbo nosamonefta q vamofa lo mejor:? éntrelos treebfenes va oi
efros-.el mejor es c! o»efto:po;q fccófojma mas con el bié foberano*
CJLafegndaftiercá dlaía/^escócnpífcíbletíra tras loókvfable:poí
fañ.iM, qcfto fefuelemas’cománientecobdiciar cóformefraaqllo ocl fabto*
Beftefv JStclofrejiftefeñoícótupueblooádoleslacobdtdaófu5[e?te,C2.3
i&b* tercera/qes irafcible fe ordena a lo vtfbporq fegñ Dije el ré? 3 ¡Tuero
la validad oene oar lentecía enía república q rige los feñojesv perfo
. :^asgencrofas.Bíécrco qrti¿rádo ií>íafeño:ía coatécíÓ como fílele lo
/■ q fea oicfro rema ot fubiiciu?5ió ádmiractó oc lor vadee? oífeoídiar
q a? oérro en vn folo fróbíe:pues cada fuerfa/o poderío oe fu aía ríra
po;fu cabo: roa pídevno:? otra pide otro -,la carne cobdícía corra el
onefto:?la otra fe vdtrar looelcctablerafliiq Oéti o qlqer 6lor frobics
avre?no omarcvH'ó^egüpijéiRícardOiV géteeotra géte:ma?ojméte
en aqllorq no fra bailado cofa q tcgalas rres bódades q todorbufea:
Vpuervfafeñoriala tienegojefecóella.SElbuécafamícróqnfofeñoí
.ff Ic Oeparo tiene jñtar las rresoccafíones/porq fe mueue rodo fràine/?
w iodo el mfido: ca ningño ó los frobtes fegñóije fantBnonífío bufea al
go ni fajccofa q fca:fmopo;q le parefee onefta/o óle?r3ble/ovtil:? pw
«sel re? ocl cielo oijeq júralos buenos cafados/? os pufo entre los
mu? mefojes: conojca vfo ülnftre ingenio q nfo fetTor Bíor q(o oarof
rodojóto lo q todos bufeá a pedala do ? partido,£}mTe frajer prime* f
ro menò odo onefto porq algunos menofprecíá jiiftamére lo oele?ra ¡
ble:? lo vrtlqnádo ello falta:? eftádo futo lo onefto cólo Ddcyrablc ? I
^jd/qTitodo esoevn precfoqjoíq el fabto todo lo alaba iato oijiédo. ¡
£ ! amtltadoella esbuena ólectació? eulas obrará fus manora? one 1
ítídad fin í5ftallcciiiiicro;t
eptif0« $ fwpaial??^ raJfri<|i?Tí^«rql% f

1£:oíogo.
refcítméto fe llalla cía comunícactó ó f«r platicar cercana la tierra buf : *;
cado la para remalla por efpofa.zEfto 015c el fabto y contene rimero a
ría muy illiittrereiío;ta/ami en el cafo pfetire tempero qero .píeguírb* / \
íimccto primera en qentícdoprouar como en el cafamtctoq tifo leños
os oeparo ay las tres maneras 5 bienes q todos bufea* B todo mam'
momo Da oneíh'dad el ¿nlh'tuydo: q es Díosty el fanto lugar 00de fe itt
Ittruyo/q fueelpayfo terretial.y el tpo o fu ínftítiicíó q fucanresDelpe
cado.en el citado ¡5(a ímiocccía oóde no fe admítíera/iiífe vfara fino cd.
fa muy aucrtgtiad.tmcrebnena.'b loquartoel fínpa q fe ordeno elma
trimonío/q es pa proutftó oclas filias angélicas,TBo folaméterefetbe
boneltidad pro cafamictcporeftaf quarro cofar q a todo matrimonio
jrpiano fon comimestmasqrtcdo lo mirar profúndamete fe bailará en
>
algña manera renouadas todas enel calamíéto o rfa illultre íeñoría.
%o primero porq fue cafamérero/no bóbre qmieca las manos en fal
fas.pmefíasmí perfona q muda la boj óla jvdadeu atabacas pofttjar:
fino perfona o rata relígtó q no fe pagana fino tí oefpofar virgíneo có
Cbuftoralqipéfoefpecialméteagradar/cocerrádovfocafamiéro:ptt
es q tutor fieruos 6 ibíor Destá^ftat/ft'atXo fegñdo/q er el lugar no oa
menor oneftídadrporq ya q otros cafamicror encnbtertor/códenador/
y Dfoneltof fecócterté por lor rtnconessoóde lor q baje mal aborrefeé ¿gm**
la lujteló ufa feñorta refcíbto órermtnado aíftéroen nra feñora Di& li §cj¿¡ j
ua monefterto 6 tata oeuocío como Cana 6 «Saltica:Dóde CbJtfto Dio oefng
, foberanabonefttdadalasbodas: porqallttápocofaltofuefpúalpfeu
f
cia/q oa mas gfa 3 quicio cree y no lo veetrenicdoeiieíto corvará có# *
dictó alor gráder fefiores 6 poca cofctécta q no fe acuerdámt basé mer
cedes fino alos criados q tiene prefentes, 2*o tercero/q es el tpo ba5C
onefto vro mammontotporq como fegñ Dije elfabío.JCodar lar cofas
tégá tpo en q fe oeuá ba jeny mas elcafamíéto t aun q otros fe bagá tá
tépranos q 110llene.fa5ó;y otros tá tardíos q fe conozca en ellor clara
-métela pafltó humana mas q otro Ófléo:ó pro cafajmcro fepuedefeña
ladamcre ójíneltpo lo oemáda: porq ello fe Dije ó toda cofa q fe ba5C v
co fajó* C a profperídadól tpo 110fe conofce en cofamias Defpues oel
nauegar q enel cafamíéro:y porq fueavra feñortamny .pfpcro/Oíjeto
dos q os btjo Dior bué tpomfltenla ftortda edad óla feñora marqfa/co
tito enla vfatq 110parefceftno q tuno vfo ángel cargo ó guardaros loe
sañosteomo el ángel ó Cbobias en guardaUe fucamíno. Ifto quiero De
3ír como el tpo ola &gtnídad:y la edad en qella fe baila es cómemete
tíépo ó cafamíétoiy el tpo ola corrttpció es tpo ó pemtéctamt qero oe
3tr como no tiene táta borra lasfegndaS bodas -porq parcfceauer fe
íe s paliado el tpofinoq lar rfasnttiíerómuy buenor réporalerty po?
síáto oeimámírar vf as edades muchos grades ó CaftíUa q cafan fns

a .«

quarrm
ps.io?»
abuelos ti i'ultoriio vertú finomeros remediadores ó fcfidad.-pues q
vfog padres ytor ola feúora marqfa rfa muger ella muplistónamete
pgouadospo; duorilfimcs 6 los pobresmo puede ferfino q en (os bi
tos vnicrof baga elloaígñaípreffiótporq remospercer los btjor co#
.mámetea qiiic ios engédro:yel ftlofofo oije qenlo narural fe ler pega
mueboalorniñor larcoftúbres 6 fus padres:? rn bué cafado ójta a-fu
tbO.?»3, muger.Heuárate ? fuplíqmos aidioso?/? mañana/ ? dfpues dmaña
tía caeiieftafrresnocbesnorduemorvmrcóEíor.ypañáda larerec
ra gosaremof onro cafaimetoiporq ftedo buos dfanctor rarones no
nos duemosa^úraraffí como gétesqvgno;áa©íos.3laf3nctt'd9d5
fus padres moutaa eitor.j los.puocaua a fer mejoresjalTi q pues (os
bijosdlosfctoo po; la ma?o; partefuelé fer fefos:mucbo cabe a vfo
cafamiéro6 aqlñua q vimos ordenar feel matrimonio.)? po;q elrelw
gtofo/menburlas/ni enreras óuefer lifógero:? fetoma po; Uionfato
dafcrudq feoneoclatemo qero hablar masen eftepalfotpues q no es
mt ínrécíó aqdoaros ranagt'ía.q elle offícíodl Demonioesrfíno dfper
tar vfoillttftre vbtuo juyíío alba3ÍmiétodIargfaf;a q os reo mar 00
blígadoqcauallcrodcaflíllatpuernofolofeacñplidocrfo marrímo
m'opo; la mercedó Dior rfo pmer iuteto ó q emos babladorq esauer
btios pobladores 6 !arfillasangelicas:mas entú poqtosaños como
a qtirofeñor or oto mugertá tíernaia qrído oaror tres b»jor/qfí cada
añoelfuyo:paq fe,puea la filia¡5rfo ma?o;a5go:?(a filia dimarora5
go qmu? jultamérepoffee lamu?jüuftre fenora marqfa b2Do?a rfa
mugen? aunos fobrá Dinerosal pferire:finlar mercedes q enhijos os
ba olibrar níofeñor adeláre.-porqree qquíénene mueborDictados r
W A -c ,raffallormicncfteta quiéfelosa?udea regir qndo fea ríejo*SicÓnm
cbara3o fiteDícbo a iftoemí q fealegrafe porq taita rn medio nieto q
pperuaríafii nobre.quáto marfeduealegrar rfa tlluftrefeñoria co tá
tos bñosq bá tí ppcriiarrfa pfona/? ndbre/? Dictados.)? Dijteq mu?
)míametecoueníaalafeñoramarqfad zpo?arfa muger fumavoraj
habladociteotroDisco ellamíeDito q po; tenerte grá amo;
«Ifeno; rnarqr0 zpova fuabu¿lo;bí30 q eredafíen aql marojajgo mu
geres/no auiedo rarones: porq a ella q era fola nofuefle qrado,£fta
levparecemejor qnolaq dfecba lasmugercs q noherede el eftado d
Iuepadres faIradobrjoa.-qfi feDaDictadoalos bobrer po; fer fabtor/

•opo;rerfumcs/opo; fermagnánimos.?eftafcofarfebailéeijtariiM

T^iologo.
erés:cl3rocííaqf3!ddoell0snofeles6uetK:g9rel©íefadorpoiqfí .•4;
_.joa po: fabiduríaenla efcnptura ballamosq^elboja muger muy fu flidie# 4 *
|bía gouernaua el pueblo ó 3>frael: ySbígayl regía mejo; (a familia q
ffu marído.y la muger zCeciiireavecto en palabjar a ©auíd;,puado lc¿|
|era bíé alfar e’ 6 Hierro 6 3 bfal5:ypo:q 6¡ccmoaelfabery pnidccíaó
Ilacananeaqvccíoaicpoiyóla ©amariranaqpdtroeleuáge!toen©aí’
S maría /anteo q los apoltolearvegamor a lo fegúdo q ea foitaleja. l a
I puntera rajo/po:q oa lor mayoiajgor a lor bóbier fegñ Dije er fabídu
friary ella tira ala goucrnaao y regimíéto o loa puebloe:empero la fe#
, goda q ee foitaleja le o:dena alóféduméro óllosi y efta no febaila me
|fioa en lar mugererq la otraspojq vita fola muger ^udíc la muy ofada:
í oefcdto loe reynos ó $frael q cllatiá pa perder feiyl&etler fue oe taco
| co:afo q bíjo matar todor loa enemigos 6 loa ííocbieos enel imperto . eí*jf *
pt»e3 miero;aun q fuero miicbor míllares.-y
vedo la grá batallaiy 5fC,OTf?*
| la guerra corína q batía el rey ©ífara alpuebloóStoaryfínalaméteq
| en el cófefo 61rey ©ario le ótermíno q nítigña cofa era mas fuerreq la
| muger.y larajo bfto er/pojq (amuger; allcdeo,pitartodar fur fuerjar:
1 y laa agenas en fuófcftó: rabie fe aifeñoiea y vece laa mae vejes po:
! amoiiyólanioiíeotjeqerfuertecomolamuerte.-poiqarodorloróqe
|re6rríba po: vna vía/opo:otra:y 6 aqer q ouemorjiogara oiorq ñor
I guarde ola y:a cautelofa 5 la muger.q ai fin faiteólo q <fcre:ypo: cito
f oigo co jo:obabel criado 61rey fáario^íbédeaq or cóuíeuecam litrof
|Í 3ber q íaa mugerer feenfeñoíea ó vofotrorXo tercero q er la magna
I nímidad tiene ofo alacrefceramiéro 61eílado;y elfo no feballa menos
1- enlar mugererreomo parefee éla reyna 6 ©abbarq po: mar valer vino
| a bajer fteftar al grá rey ©alomd;y ©erfabe tuuo grade ato pa bajer
| a fnbtjofolo rey:aun qg>ai¡ídtaita otros btjosmayo?es:y ó mefoies « 4
| tnadrer q no chita reyna Stafia po: poffeer el rcvno ella Tolamaro los
f bJ)or 61rey 6 ©amaría.y ftoefterbíjo muy grá feno: a furio.aflíq puer
| bailamos enlas mugerca lar tree cofaroicbar.y maren lavfa.co muy
í fulla rajó ereda fumayo:ajgo:a unq no feouíera ó bar lino co lar tres
f ¡fctuder q vítttorferneceflaríar enel q lo refeíberquto marq alléde ollar
> tieneco vfa tlliiftre pfotia laonelttdadóq ya bejímos mneba méeíÓ.y
í auncónteneq oigamor algo 61dleyte buetio;y 6la vrilídadq ay envfo
iíínftre marrímoníojpaq acabe la ímiccíóq coméce.Bmédo 6 hablar
1 616leyte fiiílono qeróbajef médó óla co:po:alcofederaciÓ marrímo
| niabpojq comofoys labio ella reneyscn menoetefltmádoen mar el a#
| tno: natural q la gra 61matrimonio a engédrado entre ralea bor cafa
I donaital mañera q pareñeauer ad oblado la gfaXoq ob:o (anara
| raleja ai lorborpmerorcafadonbódenotifo nfofeñoibajera fEna 6
i la narra como a fu martdoíftno facar fela 6 fulado:po?q la qUeñemar:
!
«ií

/sobe < vPOteftoófptádobívoqaqílaerabueflbSfurbneflbweanteófucar
rP
3 gtédci-4 puerafli'eramo podía ovar o amalla* a elle grado
6 amo: or puoca rabie elapoftolioíjtcdo q ameyr a vra nmger cotuoa
rosmefmo.Hue^muv t««ftrefmo: 6 cm'mar raro efte amoj^.t»a fe5
óleyrartáto eñlvra aia:¿¡ oraueys 5 tener po: foloun el:po:q qndo oí
í6eñ»r» or crío al pttierfeño: 61mñdo.cóauerlectregadq ai pacifica políeffió
rodar lar cofar;vícdo lofíumnger oíyo.TBo esbícqelbobte elle folo;
fagamorle v»a cópañera femefáble a elXopañera os abado el rey 6(
cícío:pa vos la crio muyfemeíable a r orino folo encódíció.q en conof
cícdo os apicdío la codició 6 fumaridoipa q fuelfc 6 v»a coftub:e lar

elanio’ laabecborá femefáble a quic tato ama: q pefcetráffo:mada
end.TRocreofeño: q vía ílluflre p:«décía carefce 6 muy grade y muy
juila ólectacíóiqndo píéfa como po: el fct’o matrimonio oeyo vfa mu
ger a fupadrey madre/y cafa/y parícteriy vino toda como colmena no
pegrína yófpojada comorabeca/fmo cargada 6 qnto tenía:yco elloa
íuílluflre pfonapa feruirorcolarétrañarpco:acó miétra bíuíere:puer
elorro qbufeo muger 6 rierra aptadairelcíbío rato 6leyrey pla5erco
fuvenida qtéplo yañoluídoel oolo:frefco 6 la muerte 6 fumadre qn
dovíovemr latntigerpob:e6fleada:yno conofcída.-qnto marfe alegra
ra.í&.S.refcíbícdo a quíl tato loófleauas y fe levino a cafa co rita bó
rramípíéfé lorq folomírl larcofarcarnaleriq orfalta ólccracíó fpñal:
po:q vnarcofarayé q foloofor fe6leyta;ynoel mudo:afli como fólas
gfar y¡yruderiyotrar ayenq feóleyta el tnndory no J&íor:aíTícomo fó
los vicios ypecados;emporabiéay otras qagrada a oíos yal modo;
l^ecrtlf* afucomofó lor buenorcafatmcrorregó bí5eel fabto.£n trer cotaf fea
grado Tiufpüqfó a.puadar 6(áre 6 oiosiy ¿lateo losbobiesda coco:
diablos frayles.-y elamozólor.primoí'jylamugery elniavídoqfelle
na bic.Síno remíeífela.plívídadbablaríamucbo ólar vtilidader q ay
enlniotrímomo6.ia.íllullrc,0.po:grlvrilídadfue&ícboalorpadrer
pmcror q bíncbíeffé lajierra 6 bíjor/qes el mc¡o: ó lor frutorunar btc
creo qyfar feño:ias bécbfrá rabié losmonelleríostpo:q lor parieres
q tiene móias yfraylesmorbajé creer q sigues ó los q olios nafderé
licuara ellecamíno:po:q ftedolos padres patrones 6 ráros monefre/
V o
06 abuelos frayles oe la tercera regla 6 fát-frácífco/mendlef
pa,63.0.poner ctredícbqa fusbíjorpaquovégáacaipo IDíesoara
pa rodq;po:q creofeñojfui Olidaqnfo feño: Diora6 reftaurar eñl rna
tnmotuo ulultreo vfafeñotíatodos los bíjos q 6 vfas qtroi?ras las
ÍÜfifÜí'í cícra ijf^.^^rá.lRo regapuervfa muy magnífica feuojta é
poco el fruto vnliiíiwoofu matrimonio q oíos lea oadcny lel?a $oar;

I
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Épuesqelpadrefbbcranoembioafiibtjoqmimef&eHelarbolólacrtis
-p a redemír vcopiar el fruto ó vio matrimonio:^ es árbol plorado cid *'
tierra:yráaltoqembiafusfrtterosalctdo.TRofoloesvtílvfoilluftre t
I
matrimonio enel fruto q pa fíépicfe ba 6 guardar colar camarasblcíe ‘
lo/fv til enel fruto ó las rtqjas'có q ti bíc podevs copiar el cielo:ma0
es rabié muy ym'i po:q co el matrimonio 00 podeos feu01 ofender bíe ■
bel peoi b pros ene»trigos.d tundo malo/cs roalenemígo/Ypeoi el be
moníomtar Dí?é q es peoi la camepojq los otror fepuede vécer; yelle
g rebiuea tnemido/oefpues oevccidoiYpoiq osaqra tnasosescóccdt
I do enremedio el fefo marrtmonio.BfofpüpidtocIfcapa cofaroemas
¡t pfectómtarpoiq fegñ oíje cbfolacarneesenfcrma.-elmífmo inltitu^o
iá
| elle remedióla q ollédeoel fruto q oirexo el podaos cuitar la muerte AU4Uie*
a pdurable oel adulterio: be (a ql Otro la caita Sulana/quádo laqfieró
Ifoicar.augitftías mebá cercado ó todaptcficomeciereefteadulterio oaí*T5*c‘
lia muertecouíene a faber pdurable meella aparejada^ttes no téga
|t>failluftre feiíoiia enpoco remedio rá fácil y rá rril córra tá grá muer
f tediíno baga ímmoiraíes gras a! medicoola rtda^elucbfo q lo infticu
ftoíbajíédo nueuo milagro enlar bodas:bóde nota/Serio q elpmer mí Éerfott*
plagro qbíor bi50 qndo crío e! mndoftieen el fefomatrimonio:? el jáme
Ifro qbí50 qndo vino otos a refoimar el mñdo:ot5efanr3Suá d fiieen (as
Ibodasó Cana 6 /6 altlea.,|Émes como yopoi ínftacía oe XDagdalena $
pacru?felona tá feñaladaennros rposoeterminatre6acabareíieli
1 biomnduue 9 bufear entre mi phosiuuy buenos cafados a quíélí inri
¡ftulanpo; q libio be matrimonio tío fe oeuc Dirigir fino a cafados:Y ra
pies poiq có la Doctrina bel libio refetba el ejrcplo 5 la obiadeá el libio
Sbetbuen cafamtetotY mire lo cñplido envfas feñoi tas todos los cafa#
Kdosipoiq nobufqueneícnfa be lofenCn elle libio traba feDeponer to
Ido lo q ptenefee 3 buenos cafadosibédeq piéfatib cafarfe/fafta q fe(es
facaba la vida:y tabíe pule todor los oefaitres qfueféacaefcer aloses
Ijfados.'Ybirodos los remedios q pude paellos.lgia el libio poj mane
|¡ra oepgüta y refpueíta/pa maYo: etrpücacío ó lo q febt'5e:Yel q leYere
Sel libio ba ó péfar fi qere gosar mas b lo q feoí?eq pgñta el:vreipóde
flqnié le fabia bar ra50 oe lo q oemáda:Yfi aqllos cafos no otitcré paflTa
l|do poi eUbttelgtieoe faber las refpneftas cellos pa quádo le acaefcicí
¡sté/opa ocjíra orrorjoafta agoia noanda lib:o particular q pable cd
¡líos cafados:? pues todos los eftados tiene particulares líbiosirábíé
É? marloba mer.efterloscafados:pa los piados ella elpaftoiabpa lor
peuraa el facramcrabpa los clerigosfimplesel racional: los fraYles y
^QÍasreglasrfencpbifúYtábíéloscafadosbámenefterfeñaladaoo
ína Yt'eglaqbaUaráencftclibiotmiYcñplídatHéteioódefetráfá los
tíKfosqtieneyml?Óbreb?dc Wceb^Y befpofado/ ycafado/? biudo;

P

don? N M r enellas oe efpacio acuerde fe q el buc fifíco aun q vellido
oe feda quiere mirar el bacín Di enfermo/pa Dar remedio ala faltid q le
oeíTea.-afTiqhablando cofas oe menos boneftidad eftara masboneito íL.U
rweftrocoiacompoique abate la cbaridad para enfadar,
! /

C<Enellelibiobailará lo/ cafadoc¿£fpaftoíes toda (a Doctrina q pte^ K
uefee ala corregidafoimaoebiuirq feguarda en/EfpañarDodeuoqfe gj;
poner cofa qfuelleá cmjnacto/mfectaalgúa;fino el grano q a ñor per íl.
tenerte:? las cofasba qfd reñidoslos buenos cafados:? el remedio <5 sí
todos los puiictpalesáfatires q acaefcé al mamrnonioJtocotros !í
b:os
cj bablá óílo meparefciero
faltosipoiquo
oefdédéa
cofas partí
*
A
ti« J*. rtl «tt ^*i|i«‘t t t
.A ttJty«
I TÍ I í . - ^ ^
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i
pncnuealargueabablarDeleftadoqríencelmácebocbfiano.dqles pi
obligado apmanefeeren^ginídadmidrarfueremáceboipoiq ó otra ^
manera fi entrareenlaDebefaferacofupenarafTíqbaUará enefte libio t$f
los tnlcebos/? losbfpofados/? los cafados/? loobiudos:?rodorloí J

corinctes qnrós oocuméros ouiere tneneiler pa btutr en fu diado/caí H
da vno fegñ lecoufene:ó manera q coméca mos en elle libio a hablar <51:
bobie quado es tnácebo q fe quiere cafan? llenamos lo po: aqt noire: í¿
Oefpolado lo ? cafando lo:? fajíédo lo bíudo:? aifí palia baila la vejej ¿
^
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noqcomobuen maríucro-.figutédoeltioitefale a buen puerro.afTifaíi b!
dratn fígtiícdoaelle lib¡o;q poielfo fellamaTftoiteó loreftador.lfea [
liaras t i el tresinu? buenas reglas cómase religíofor q btuéeu Oidé ífA
poj fijscapfrulosoíilíncras: la piímera pone mucha tuerca enguarí fc;
dar lavirginidad¡ que oe neceffídad perrenefee al mancebocbfianor
? la fegúdate mnellra guardar tumatrimonio limpio ft ?a recafarte:?
fa rerceratcenfeña ferbué biudofíca?cres enello:po?queoeítamanc
rafeas cntodoeíladoqualoenes*
C^inoeli^;ologo»

áSl diado be losmaneebost

j P C o m t C c a d l i b r o l l a m a d o T P Io :
’ te ocios eftados.Cópucílo poi el padre fray jrarn
cifco oe <2)fltma:a conde fe tratan materias mu?
ptotiecbofas a los q toman el citado y otde ma
trimoníal.y po:q la lectura ocl fea mas apa
jible a los q oefte Ubto fe quificrcn a ptouc
cbar: fe introducen en el oos perfonas
q pteguntan y refpondcn.Conuíene
afabcr*(3illafefío2.) (Suctoi.)
3 l l a í e ñ o ? .l l i c u e r é d o f e
ño: y padre muebosoiasba q ando lufpéfo/ett
tanto queapatasouermo/mrcpofoamiellígá
do con quien tomare cófefo en cofa rá ardua co
mo es oerermínarfe bob:c:y M'fponcr la ojdeit
be fuvida;? como el pjtiuer parefeer yoerermi
nació ba q feallega los bomb:es fuelé ocfpuer
^
po: la mayo: parrefegiiír: yelle acaefcc fer ral
Mcomo el q looa: bien veo que quafilallaue bel negocio vaeti elegir
flpottfeierotypo: ello conrajón mea Dadoelle cuydado to:méro:oel
¡Sonal vueítrareuerenda creo queromara parre:v aun la mayo: par*
^eíipo:bienes:caenlosnegocíosmasímpo:taelconleio/qelcoii
||fe]ero:03doq qitandotodole fnnraesoe cumplida aucto:¿dad.í£»
|$yueltra reuereucia be bailado muy fufficiente confedero bebo efpe*
Jllro muy laño confe/odo vno po:el jelo que(íemp:ele conolcí a colar
|fhte)oresdo otro po:quefitp:udeucíaba lugara condefcenderquá*
¡ido vee q conuíene:y también creo q el muy cercano parentefeo leoa
lira barra ocafion para mirar muy meto: enello lo q me cumple^ fuf,
I ,frir mis ímpo:rumdade3-po:q como yo fea muy amigo be fer acor
¿;fe)‘ado:y no me fariffaga be ligero/o po: las Ierras q be ap:eudido
fique meoan oladia oercfponder/o po: eltemo: oeerrar be menefter
iniaeltro pafcíente y labio q mefuffra yfatiffaga:y remedie los Dille
"IrenresacaefcintienroBqenelnegocío oe que regó be bablarfuelcn
g§iiccedcr,’$>o:que feño:y padre mío le obliga la caridad ettcédída:
|Éy el Deudo muy cercano:y la inclinacíófauetercirada be encaminar
¡||o8 bumtldes:con entera conftaneacomíenfo a leabiír mi co:afon/
Ifriqua!mandas mí lengua que oíga alfíf ¿£l vehementeeftudio que
S í

0

£l eítado be los mancebos*
c3oj mis tierno3moa bau podido
otras ocupaciones c$
ncntbfes ami edad : v tí cuvdadocon que fobie mi pan velado mis
padree v mi maeltro'y la buena compañía que be tenido/ no meban
ocrado folrar la rienda a las vanidades q agoia floicfceu entre loa
bí/osDcftefiglo.-y poique mas fe aiuía el camallo quandole apiíe*
Mnlaríendj/qqmidofelaaflojcan me p-nrefee q be aprendido/ mas
refrenando poifucrea/o oe grado mis nulosoeíTeos q no eftudiatu
do.aun quelo vno a lo otro fea fauorefeido. ¿£nconclufion que va q
faquela mano oe la paliuatoitmy rengo mas licencia que fol£a:qtiíe
ro tomar fobec mí: y regir con auífado parefeermi ríerno natural.oe
arre que no perdiendo croten paliado fe vayan acrefcenrando alga

ñas virtudes poco a poco/para quemefo: fe arraiguen en mí coja
con.poeq aífi como culocojpoja! no crefcemosfinooecrpacío.afri
culoefpmtualparefce cofa mas llegada a ra5on bufear temptad»
¿51 vicio mente buenas coStumbies.? poique el vicio q pjímero comíencaa
pe la car rcynar ai el bombeefegunbe fenrído es el oeleytecarnal: y el q peu
nepareñ mero víenea tomar la polTeUto pojelpecado.meparefce q eíteoei
cerey> noremediar pzimeroantes que me oerribe enalgo pecado mojral,
nar pine Colamiiyoíífícuítorameparefcefufpenderbombie fuamoe: cafe*
roeülbó gnubeovdo no puedecitar bombeefinamar.y poe ello creo queco
beapoe# ntuebo acuerdo oefpofan enlas montañas los padres a fus hijos
quepme riendo muypequeños:poi ante venir bella manera la inclinado bel
ro nafee uaruralanioeqDerpierraenelbóbjeaunanreequelapjopía rajo/
tEfauq y bufeaootidefeempleepoequeviiacofarauexcelente como cita a
3lacob. penas beca beobear.-auti finconofcer lo qbaseícomoparefce ailor
3tas raümñosq comunmentefeaffícíonan mas a vnos pechos quea otros:
5oerpoe pues poequequando e! amo; be lar mugeres befpferre enel bobee:;
q te as 5 nofevayaaárbol vedadomiandecomo lapaloma inquiera: queno
befpofar ballaua d o feurar c! pic:parefce bíeu Oefpofarfe bombeerempeano:
repiano, yaunrárempeauo q lí fueífecofa poffibleante víníelTemos al amoe;
que fegun Dicemadruga muebo enel coja con: poique oádo le bofe i
empteaíjeatftrmar fcya mucbo:ca coltumbie es bel amoj : eftablef*;
cerpeofundamenrefus punieras raysesatiayoimenrequando lara
30:1lofauoeefce:yiioleescótraria .Siencriando ©ios albombec

lebcrpoferpuesquc entre el bpbee y la muger ; lo piinctpaly mejoi
es ci a moi/fí fegun oí5cel piofera esbuena cofa al varón traer el yin
go beuwcfurierna edad-y comunmente fe llamen cargas loscuyaai
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c í citado belosmaneíbos*
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¡Idos&elfflatrímonioibíetiesecbarlcbombicacueltas&cdenmo la
Sj carga oelamo:spo:q loe rrabafos oen feforyba gan andar co masfEílbífiego:po:que alfi como el amo: oc muchasbaje albomb:e muy
Iptmano y mudablerelamo: Devna lo bajegraueq» cuydadofo.y mar
jíquelamoide vnarecogeelcoiafonuuayoimeutcftesamadafegim,
.
ÍÉ6»ios.í£nrre las orras mercedes queel roberano padre celeítíalme ll ™
lifahecbo regó ella en maselh'may es q ninguna colabufque tuquie mcrcwu
f-$ra mí coiacó lino po: el: y po: citar muy aiTenrada ai mi pecho cita;
piutenctoii be hablado íuelramére eneltc mi ocfpofoao :como quien
pjbabla lbb:e feguro:po:quefaneado el bób:c có ©tos'pioccde fin
¡lefrrnpulo ni fatiga en los negocios, F puesto peo: oe fatiffajer es
ida conlciencíaoe los remerolosaio creo q vueftra reueretida le aura
Éeícandalijado po:auer conofcídoai mialguna volñtad ocmeocf#
f|;pofar:ca,eu'eíto no ay culpamífefofpecba pecado a!gtmo¡po:q alie
ffdeoeféroeíimelmo lícíroel ocfpofoao y bueno t oijeXDaru'no be.
..,.3
|f XDagiftrísqeu los odíeos generales conformes a naturaleza mié
|#tras no fedeterminan ninguna culpa ay/iRmguno peca po: oeflear
SrenerbajíendamipoiodJbarcomer/o oo:mir/obeuer:po:qtieelpe
ílcado no ella fino enla eeecuaotuiltcíraoclas cofasqueoefíeau los
Sítl?omb:esiaííÍque en odfearyo oefpofar me núiguua cola bailo»
Itpues ninguna cofa mas rengo determinado mía unello tan perrí/
sitia? enelle oefleoiquenecelTariamenre lo aya decrecurarpoique ft
lleftó fuera aíTi.po: oemas tomar abombzc confej o enlo queya có el
sfírmep topolito rtenefellado.ZDticbosay quepo: dar nielo: coloi
f§a fus negoctosifutgen quetoman coitfcío culo que ya citan muy en
f caftiílados .*diciendo quequieren bajerlo que ya batí hecho cufus
%co:acoues:yeltos parelcenala fenfualidad queje oererminafin la
i|ra30tiiyoelpues bulba maneras como acallar ííts ladridos:larífi9i»
friendo leconefeulas dignas oe aculácíon, y o en tiínguna cola eito
pbetermtuado ¡ni bago agota fino denunciar lo que muchas vejes
i nte ha pallado po: el penfamíentoiparaquefi viéremos queno con
nfene lo oelecbeiy lifiiere bien oefpofar utcfiuandar ranroba«>
^
Piando fe baga:po:que aflicomo enel martioay peo: to:menra que
■I la calntataflí etilos negocios no ay cola mas penóla que eirár el bó
pbjeinderermínadorqíieniofa viavnaparreníaoraa. Eludirá re*
;i iierenciameoercrmtuefnconféiofeacl'víeuropíofperoquelas ve#
’
p las oemícoiacon eftati rendidas-cotí meofirefeer cu fus manos mu
gima conrradicton bailara cutuitni ancoia de rebeldía fino oifpoftV
# cfouy ocffeo oefabcr.rodo foque ai eftadoq agora rettgo perrener
I cc pojq foy comoel marinero enmedioDel maítDóde pdtiti lacar*.'

©elostrabafos oelcafatmento ?oela religión*
taoct marcar no fabe oóde fe vaya;po:q igiiojalo q le podrafucctj

der fí tira po : eftaparre/opo: ta orra.®endeago:apadremio!efii
nlíco díneoedare lo q a mi edad perrenefee faber eti la o:dc Pe mi vi
da. v lo á puedo fegutr en quanro a fer cafado / o no: poiquevilto lo
mío v lo orro/oemos el co:re que mas quadrare a mi perlona/para
naucWcon alguna feguridadpotel mar albo:omdo beta p:efente
vídá^lpiícftooclia bícn^uctituMn^/oo todo cbitfti^tiooeiicpo*

'K'-'-x'
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C í c l a u c t o j b í 5C q u a n b u e n o e s
el preguntar:? occlara lebzeuetnenrelos trabajos Delcafa
miento:? ocla religión,
elaucto:

amado bíjo.'ptteg q ?o oo mu? cumplido cofefo/?
oerecbar reglas:a quié allende ceno lo agradefeer me
perliguepo: el!o:oando nialefpo: bienes:? aboirefci
míenfo po: amotanueba rajó a? que para contigo no
feaeíteríl ni fepegue la lengua al paladar/ oodefín fer
” requerida muchas vejes fe mouío ? llego a punto oe
reo$jír lo qago:a tu p:eguntas:fino que efperaiia tubuen comedí»
miento i po:q fiemp:eoe ti lo tenia cre?do / q tío fueles tener neglú
geiicmculoqcumple atuaníma:einperobago te faber q tu pregun
ta a lído tal qenella omite mas que fupifte: aun q lepas imicbo:?
las agudas ybuenas p:egutitas:allendeoe nuncafer finfajomfue»
leuoefpertarlosíngciuos;pojqlosp:ímeros labios con ferptegú
tadoscob:arou fama:? femoftroquien eran:? ellos mefmos ap:en
dieron co ferp:eguiirados:caoeadmiracíócomenco el faber: ? ro#
daadmíracionneneenfiinclu?da virmalmente alguna pjegunra:
oode admirador lo» lfeeb:eos etie! oefíerto oela nouedadque ©ios
pajía para les oar oecomer: la ptimera palabta que hablaron fue
ejto.ld.c, ZDaubit q quiereoejtr.queeselto.Quando los fabtosoíjenqueer
elfo ammefmos pjegntan oefperrando faingenio. iRínguua alaba
carepuede Dejfr mayo: oet pjeguntar qp:ouar como es mandamié
©cuf.ji tooc©ios:ma?o:méte enaquel lugaroo la efcripmra otje.^egfi
a,
Ja a tupadre? oeclarar reloba.? pregunta a tus ma?o:er? oejirtc
lo ba-W-quarto mandamientooelos oíej fereduje el mandamiento
oei preguntar;? tanto mejo: feguarda eftemandamíenro/quáto lo
que leptegura es cofa mas tteceílariaala vida cbuftfana: empero a
rúa mermaptegnta acaefceoar oíuerfas relpuefUs como fe puede
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&e ios tfaba/os Del cafamfento.
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¡¡perenel cafopíefente.oc'defi lo q tu p;egnras mepidiera vno 6 los
endeel fabío oijíendo. SSfttmaronq era j'uegonfa vida:y q coiiue s,HP*l5'c
íaallegar Dedoquiera q fueífe:yaun oe lo matganado.po:q peufa
lluaitqla conuerfactonoela vida fe componíapara ganancia.e>efc5
ffÉpuefta ríené la vida todos losq noban tomado algún citado oc lor
í|lresp;ihapalesqayentacbrifttádad:q fonrcligió/y cierta/y ca
ílíamleHto.fisftostres eftadospo; ferrá generales baque rodos lor
lit r o s fe redicen fonfigurados co mucha folennídad en1«eferípru leus ella#
||*,a:poíquc eftos fonlos tres muertos q vino arefufetrafCbriíto¡y dor pnct
10011 losrresoifriputor q fubccoíigo al more 3tbabo;:y fonlor tres Pa‘eff»
libanes q pide Cbrifto a fupadre. ca po: eftos tres citados oto trer
Hiñeses Ciiel buerro.y fres vejes cncornédo a faurflDcdro fii ganado,
file ro rabien Detraer otros muy celebrados remarlos Del relíame*
i|Éo vtefo/Dddemas efeuratnére fefigura (os tres eftador Dela ygle
y§fiaq ¿Cbrifto quífo tracar ala fotuta yeréplo q efta euel mote ocla
jbearilfima mm'dad.ZDucbos Delos mundanos cóponen (aconuer '
faetón Defuvtda.tomádo aIguno Delos tres eftados yúotcbos:em*
fgpero filo basen po; ganancia tmtcbo fonoereprehender.tOquaror
illbiioy Día los q fe metenfrayles;y aun quáros DeiosprofeíTos pie
: 5Ían que ban ganado nmebo enla religíd.vicdo q riené feguro eleo#
í0ner y el velhr^vqnantqs clérigos cantan milla po: el píe oe altar/o
i|renta eccleftaftíca:y qüátoscafados fe cafan po;Tolo elbotdy pos.
^Ihws tener y vatenSí alguno ocios ya Dichos mepidiera cófefooe
erra manera le rcfpondiera:mas a tí q miras a nueftro fciío; lotos#
es nteuefter oar muypo; enrero/y partteularméte la refptiefta: po;
queen tí rcttga refpondido a rodo buc cbtiftiano oe tu manera. iRo
‘ pieles qbas pedido poco.-pregunrádoel concierto ycópofteton oe
tuvtda.mayormcure fí las guías y riges po; el ellado oel marrímo
tuo:q es el mas varíab le oe todos* /£ftc camino ttmebos fenderes ® na va*
;ttene:oofepíerdé los bob;es:y losq lo ban andado cuenrá los pe# rioerde
lígros Del:yno nauegá todos con vuvfentomf rigeá rodos vn 110» ftadoma
te-en mas aucntura fe ponen tos quefe cafatuq los que nauega:po; rrtmoni#
4 que los menos nauios fepierdemy losmas cafados eftá aborridor al:y 6 qtt
- / yoefcontentos.SleslacompoftnraoelosnoMosenfcaldadfeto;* tos tra#
r; na pteftoy no Dura ranto en la vida contoel florido ZDayo a la cu# bajos,
S

! irada oriveraricna lamayo; bermofurafuccede mayo; fealdad:ca
I1 no ay cofamas bermofa quda rofa eftandoflo:ída /v feexo qnádo
t fe trata es muyfea* JLos oígesy joyas oelosoefpofados acaefce
a ti)

imipamettudbqtte fet-o:nanciiQufaoeabo:crdtnfe?itó:po2qq¡ij
do e"ii-iviio/oenelótro Tesela clamoí/ftrue paraaboirefcerlo qiu ■■?■■
antes ¿ n ía para amar:? perdida dbennofura/ ? la bolganfa que ;
rt^ieii loa oefpofadosdos rmbajosqne fucceden/bueluenla l?o)4
a todo ío paliado:? conniva» fe ba befcontetar/como el que tomj
do a( pítuctp’Ouueuo camino/veeoende apoco q fe le acabaoo no
puede rciucdtarfu ?erro»í®qu3CJS nejes querrías fiendo Oefpofa
do/queb:ar amargamente los Dientes De la bocaqueagoaa ónice»

* mcutcbefas.-? noolaras cailigar ¡o qaeteparefderepo;miedooe
los parieres oetumeqcr/o po; miedo 6lla imfina/co^ Vía pcoi
quelaoel éafilífeo/queempefce mas poa maña cj pii 2LeoupOí fuer
. caXos cátos ? nmfica oc los oefpofados no tardan enro:naife eii
maldiciones ocl oía enque nafciercúvoe loscafaimetos:?cpmoa«
tes fefolianpionocarcó Idcmías oe placer ba feabíscar.oefpues li
(aoefi'elvno al otro con rauiofooeuueflo;? la¡limeras palabíasq :
¿mienta larauia oefefpcrada po: tal arte ? manera/que oiXieudolar
oa baenréder queoeíl'ea mas la muerteque la vida amarga q bine/
poífeauer cafado.ca fiendoel enojo rependo/caufa en los mal cafa
dorio qcaufaeloilb enel So;o:q po: verfecercadopíerdela efpei *
ranea oebuvilasgarrocbas-vballapoaefpecíal remedio oererml
narfea bajerrodo"el m.ilqpudierebdluicdo fe tndetermínadamécé ■
a todos los quealcica:para mataralque tiene culpa:? al que nola
ríene/roni.idolorarodós po: enemigos:? bella fuertefetrabaía el;
oiablopo: apartar losq í&to©ios:? b*5£ q todsr las cofas álvnoi
parezcan nula! otro.? atmej fonfinmasilla las jusgapo; llenas oe
venenot infícíonadas/obecbas adrede paoar pena.-aunq acaejcá
inucbas veíes fer becbas pa feruírXos hijos be bedición q rodo;
p:ometc/o ociTeácj ©tos oá losbefpofados:befpues qttado los fíe i
nc fes bajecreer/o Dudar el oemontofifon be maídídon/o oeadulce .
rio:? e!lecu?dado fuelebar tita peuaq lamuerrenoes mas crueli
TBomequieroDilatar encótar poídléfo los traba jos bel cafamíeit
ro:po:q tíoparefeé mu? al piopofito b tu Dcmáda:pero bicboseltá
rá:?3p:o!iecbaráfibererfm:uremosq tecafesroode bas ófaber^

ailTcomo lopdmeroq fetcbijealqvíejieaíerfrav^foltJoi^caba/
¿osbc la oíde: ajfiio p.n'nierp_qnef¿ attia oe Destral q Quiere cafar
swah^rfqs n’ubijbsbel.ca^itéto^oiqerifa o:deóel tnarnnto
nio ñocstodo o:o lo q reluseifino q los liuianos fe encádila pidió
cqe'fa poca be recreado ? Dele?teco:po:al q párefee auer efiel cafá
imérofciifooepoíteescomo placer 6 nieño/q befquebó¿^^cl*Píd ^
taroma enojo ocio qcouplajej- foiíauí péfando qfue efcarnefddd

P&efarelígfáit,
'
fo.ínj*
„ fel oettiontomientraOormía.-como TRoeoe fubífo oefqudo'vuo oor í
ípmír oefohelto. Cuando alguno ríase a fer frayle/o alguna rnugcr : : *
flqiiierefer mon)'acuentan le muypor menudo: yrepiten!elootraba ■'
pífoeoelmoncferioy oelaordemcmperommcabaftaoyviMfiípeq
|§le reíatalTen lostrabaioabelosfrayíceque fonmuy mayores/que
%
fllooi trabajos oda ordemporque loo oí fcrei os tnucpo mayor traba
«oil
v^íoballaii cu fuffrir enlareligión hijos oeraurao madree que enfofr
|fmr al fundado;oefuo:dcnqoepufo la reglaqücíuremoosoeinane;
ilra-queaueriguadamenre es peo: be fuffrír lacófufa muchedumbre
libe loo frailes que la reglan ello porque la regla :es vna:y loo fray ,n jr.
í llesfbnoíuerlbs/yoeotuerlascddtcíonesymucbosymuyágenos *' , \i
lioetucodíciomycontodoeftocadaoialemudan/queeecomorcdo
lilblar loe males ya oícbosiy laregla noes finovna.y f/anprccfta be
$Í?na manera/y nonos pide maevn bía queotro-.bajcreuerccíaalof ...
|Írie/o0 :condeicicndea loe eíifei mos: adnurre loo vguo:anres:anio#
s^eftapajtííuduíetoda^nidiy locórrariooeftofcbállacuíacofiila ; . ,, ;J
í|3nueb¿d«bje/q eo para oelarínar aunal maoTÍgílanrefíno labuyc*

' li/Eftobeoícbo pa re notificar q elmavor traba fo oe la oidai oelma
•flrrímoníonoefta en la mefma ordefíne entre ambosfifelíeuanmalí
¿como el mayor trabaf o oe la religión no efta en ella mífmafino enla
luíala conueflaciou oelosfraylcs;oondefigy vno oe buena comiera
Iffacíon ay cinco be »nala .capo; fer fray leo no oeran oe fer hombres/
í-lNifngimo vi que oerafTe la orden por la regíá/fmo por eno¡dequeffe
|{ líen vuoo fray leo con otros.íEíctto aun q lea muy grauetioteOeueg.

«fpárar porque la tercera parte oe looangeles enel cielofuero pev
«erfosny el colegio apftolico aunbiníendo Cbro co dlosmo earefr
$/•cío oel perncvfo IJndasmí oefpues ó la venida ó! elpírftu finito fue* • ^
fonrodds loo oífcipulosoe latir?. couerfacio.-porqfaut^Suan oí?e, !»3fUaf2f
í-Algunos faltcron oeenrrenofotrooqnoeráocnoforro3 :po:qfioe d'
/ mofotrosfueramfin onda qucpermanefcíeraneon noforros.l£>o:q <■- f i¡
fcfta entera cbformidadoevokmradcsenfCbríitorapenas fefolla
• Jenla tierra ,^>Í5e^auid que niírcmor qiían bueno es morar loobcr ps.51»
f manos en rno:yoefpues concluye que ella bendición fe baila enel
amonteoe SM'oiuobdepermaneíce (a vida para fictiiprc/quc es en el
♦ cíelo.iRo ay cofa mejor ai toe fierucs ocCbítfto qnec! amor ycari
> ?dadvnos con otroe;ca por eflb oíro el que por efio nos conofcena
f loo hombres por fnve s: y porfer en nofottoe loeonírario noo co*
í .'uofccranporoel eemoniotoode foto Cbrifio esc! quepríncfpalmc
; te Oi?e.í£ntres coíaofe agrado mífpmru/q fon aprenadarodircS /Cedí,15*.
I ,:fefor/ yófork<3b;ee,&aeocordia éjo&jfayIcoy d s mor otor-prqr¿ a»

a mí

©dostrabajbsoeleafamíento
£n tres mostyelmartdoylamugerqfelleuanbien.^ftas tres cofas .igra
cofas fe di mucho afíbuíto/y a los oe Cbn'íto;y fonlo mefo: o los tres eiia
agrado dos ya oícbos:oemanera qagoia feas cafado/ ofraylctrabaía oe
el efpírtV- tenerpai:y rentas muchobté’.ypodrasfacílméte fuffrír todos loa
tu 5cbii trabajosa cada citado ríene.Sí has mirado en ello be teoícbo&e
fto, quanra oblígacíó feael p:egunrar:y quales lo mas Otfftcttlrofo oel
caíinníento:yoe la relígíomempero poiquepiegúcaíte todo lo que
perrenefeía a tueltado/meneftercaque tevégas otro Oía para que
oendeel citado queagota tienes te comíeticeoe becbo a refponder,
©illa fe (
feáoí.)Tfbeulandodta noche enlo q oy ania oe oyiane pare?
iioíí
Cl° 'í C3l,fapojqi'efegun pfceelpoetamingnno ejta contento con
íccuu f" eítado.es poiqueninguno creo q coitofceel eltado’ q tiene: ca coj
ta q cofa1,13'ílquier eltado cbaftfano fea oe mticba oígnídad en todos: auiá
es ella* oeeltar los bombies quietos y poique yo renga alguna quietud: y
¿o.
vea mas loq mecñp!e:fijppIíco a.ru caridadcumpla loq rnepióme
elaaccoi110lj Mrdepairada.(C£lauctoit)íDucb3f vejes lor feñoies:y lor
bomines mundanos hablan oefus citados: eftando ellos ociante
oe©ios muyoerríbados ycaydosTtédo encito como los ciegcsq
oifputanoelas coloies: ycomo las mugeres frácefas que hitando
paftan népo enbalabar las baratías effoicadas Oc iRoldá; vítupe#
randoconellas la couardía oefus maridos- pites oetaron piender
oeioo Caitellanos a fu reymo mirado q feguu oijefant Bernardo:
no Oeitela mugerqfequeda encafa repiependeral marido qbtteb
ttebuyendooda batalla berido:poiqueni ROccto: el 23royatto man
daiiacaitigaralosqfiendoberidosbuyanípueíto q mandaflema*
rara los quefíngolpe alguno bolina las efpaldasa los enemigos*
i ít™ If’uesentiendebien la verdadq pionñcíaitaoíjiendo q todsefta*
** nOfh?lirf¡llirt ífíi íTt'qitiípTtirtiiiitpqiri pá
iwv|vb» ?»iv»itaicgmicinieiinoapoiíorcicp:i

ftíanoa©ios caequádo cae:ya ©ioseita quádo tieneoe verdadal
gnueitado.Bíenauenturado es elqdta biencon©ios: yrároq va
lemasvuacacanai eltadooc gracia / qctmejo: cattallero oelmun#
doencitadooeemperadoi: fi coneltiene algúnpeccado*2X>ucbo3
grandesmeparefeett comoelCid ruyoia5:qoefpuesoe muertofa¿
lioencimaoefucañadoala batalla liadoenlafilia: y afftrmado cotí
vitastablas:yaunq parefeiaefpantable: enfinyuamuertoiy el no
eltauamias remanloallí conindultríaagetiaaio píenfes pues qro¡>
dos losquefeojientenereltadoeftantpoiqueamuchos tieneTuen
ganofa/o engañadaeltimaiquepo; tener mayoiajgo y renta/ o ab K1-:

pf
$ ocía religión.
fo .r.
Bgtm offícfó pfenfan tener eftado:como ninguno elle flnOe! que es te#
lapido po; [agracia De©íos/$>uesDe aquí adelante quado d cbiú
pltiano pablare oe ellado. mire aquello que013c fanr auguftín fob:e
|p|os pfalmos.Squellosfonoícbosrener eftado pjopíamenteq per#
IfSeuerá ai los mandamientos oc ©ios:? firueu a ©ice con fe no fin#
Sf|gída:Yefperan{a firme-.? caridad limpia:? entera:? conellas cofas
iflponrran- la ?glefia:? uooan ocafiouocbíuir mal a loo q vienen alie
fija r te a ©iosq^orque veas quáneceflaria esto caridad para qnal
pCjáquícreftado ¡pasoelaberqnealgutiosDíjenqne ca?endoelbom#
| |b:eoe la caridad;? perdiendo la: pierde con ella el Derecho que te*
l'iniaaon a fu p2opial?a5ienda:? Dado que yo no apjtieue el oícpo oe*
fliftos pojqueno es rerdadcro:oeterniínaoccn lo que rodos tienen:
fffy es qucel niefo; eftado que ríeue el cp:iftiano pierde quando peca:
Ififoelmcimcfmo Defino auia Debablar/fino como oc hombreqeíta ‘
|f|ca?do envnpojoípues queacacfce cada oía tener mcún eftado tu
Üfmoío/qtie no tinlt el ella eneftado Degracia/? ra ca?do en peccado ♦ ’ "
iP&los que ellan/?no a los ca?doa p:ouoca©auíd/ba que alabé a Di#
lífos oijiendoXosquecftaYSenlacaíaoelíeñoísYcnlospalaeíosDe
|i|nfo ©ios jalead vueftras manos en las noches a las cofas lantas.
plfiín las noches Delos pecadosuo podemos tener nos’.fmo 3lcamof
lillas manos qne fonlas oteas: y las enderezamos a mas alta rídai
^conformando las a Chiifto qué leuátado muere en la cru^eftc pu#
||les etibíefto el que píenla tener eftado:? alce rodarías colasal cíelo*
Ü Suiendo Dicho ellas cofas en general Detodo eftadoivengamos h?
K;pablar oelvueftro.? po: confíguicnre oe rodos los oerueftra ma#
I inera:qhanbíuidofiép:e en limpie3a:?nñcafebancalado:masrie*
neu voluntadDccalarfe:hallandv)cofa q mucho les agrade, &naw
lito alo pamcro enefte cafo tan generaUTimo es Denotar: que lo qne
Í|fe oírere Del varontconwcnerambien ala mugen po:q no a? enquá*
|\|to a ello Díft'erencía Devna Donsella q a?a bíutdo limpíamenteen ca
I faoc fnspadresicóíntencidoecafarfecó vn mancebo limpio Delta
|||inefma úitenciomoero me Dehablar lí DelateDe©ios tienen ygual
iátnerelcímíento j potqueeftoal quepa oe galardonarlos leruícios
pertenefceiempero folamenre Digo qtodos los odia manera honw ¿
I «bies? mugeres oequalquíer parte/o edad q lean :ltvfan oerason;
tfietjen vn eftado.HDablandopues Deleitado que tutienes: ? ponien
;? dolenombie:bíéfabesqueelrulgoDi5eatí:oqualqHÍeraoetum3 .
ncrahombic folrero:?ertenotubiefoltero:no perrenefeea eftado ¿Efteit5#
| be chiíftíano mnguno.fi bien miramos en ello :po:q a ningún ctei* bie folre
lliauo tiene ©íosuueftro leño? ÍUeiroica todos eftan atados cóaqlro no es

>>*»&

fcdo0 traba fce befcafatmento#
buéo pa Diurnolavoq oijc.lBo fornicaras^obde fegú la gíoía&e fantSugin ■;í4'í
J, ,bfL ‘ftin fcocft'cndctodo illiciro ayuntamiento eania!.1R.o Oiga loscbrí#
n o .
^ •lítanos folrero;fino.aquel oel qualoíje el flEUangelio: que rompí*
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ca íala íosqualespor eltaroíputados alra/on oel infierno: osn !»#
garqueprjean DoqmficremyDigancoii loroc-fumanera aquello q

, F-A.*.-í

en oerfona oe Iosrales oíje el fabto.lMo aya prado po: Do no pafle
=iméirra íinmrta.Eucariffimo bifonofienras oelascofaslo que fien'
>re el vulgomí auubab'escomo habla el: aun que oiga el poeta que
hemos oe feitrír con los fabíos;v pablar con los indífereros: feotír

T,V:.conpocos; yhablar con umebos. Bote tenga_s po: foltero:bufca
£5^í^ír* iorro nombreparatu eitado:ynofe oiga oeti aqllo oe ^ob^íTi cof

islilla fe#:
^;mobiiooefaluagc:p¿enfaquenafcibIíb:e,-OgliHafeño:).j£Pu^bíc
U0Í* ’ .meparefcequemngimcbríltfanofe Üamefolrero.percrpuesaynm
,
■eposoe mi inanerarbíenferia Declarar como fe llamaran ellos cp:i#
eiaiicrot íbijtiamcritc.(Cl atiero;,)1fbara oar nombres. m eítado: es bien ba
Talaron 5Cr Pumer0 bífterencta oc! aíos orros Desfonde puedes y: oende
‘paron''aqi!Clle;po:qiie la oillitictíon aclara lascofas^po: eftcoipo'^la#
fron queauia venido oel cicío:Oódeaf1i como (a ía? que viene oel cié
Jonosoíltínguey Declara las cofasíiaturalesmfíiaclara la oíftím
, críou las cofas oel faber.Sun quearriba oiré queauia tres citados
i principales enla yglefiamo pienfes qnefcíi folos rres : porque ríe#
neumuchos anetos:y enla cafa oc Enes q es la yglefía ay muchas
-manfionesrpoíloqiialfecomparaailos cánticos a la granada:^
cOebacoocvnacojtejatienemuchosaparramíérosda co:rejaoela
■ygtcfiacslafeiylos apartamientos enloó citados ordena la cari#
■sdad^tcfiipueftaia caridad: fin la qual es nada rodo.}? hablando’
no fegun los Derechos bumanos/fíno fegun los Derechos Diurnos
SCrer fon •ay rres citados entre los feglares.£l primero y mas bato es el que
los ella# Irn ricnes:y los oem tnanera.íEI fegtmdo es el citado oel matrímo*
oas. 'iiio. p elterceroel^eftadoDcla virginidad.Tpojqueveasqual efeoí
t£l pme# gco'bas oefaber q fegü f.mt Sugíiftimmeío: ella do tienen los cafa
ro.iEl fe#"dos / que no los que eítan como nnanu que ayan btuido fiettipre en
gundo. mmpiejn.fi tienen; ínrencion Decafarfinoe manera que tufín atieren
(ti rerce# rujiado tu perfona:rernao mefo: ella do ft re cafas/oefpues De cafa#
», o° queagorado vuo porque entonces remas lo queagora oeífeas:
©ár3 u# enronces fi eres bíc calado eltndfarasDe agradar atu foía mugen

Sultin# Yag°writn¡esintentoDeagradarYfcruira'rodaaaqiiellaseitrreq
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•as be efeogér.-agota mierra ellas indeterminado has oe defender
•upenfiüjícco dcmu>:bas;y oelptieS entre muchas bufearas avita _ . „
fSntxtife!ipuedeslicit‘4íucnrepenrai% ®Xon eftas rabones ptueua
Éffmr &ugn‘tiu'q ternas entonces me(o; citado que agota.y podría
.Mcañadír q end caangdio tienen los cafados fcgtmoiremosffnrs
flioctcrminadojy no lo tienen los que foto tienen ptopofíto be cafar - ■'
¡jfge:aift q entonces parefee que ternas algún ptemio que agota no ríe
*.]
’vfanesrempero bao oe notar vua cofa muy feiíalada que tienes agota
llbiasquetenusqnàdo reca íes.z3gota tienes babííidad y fyfftcia»
iilctaparaíiibtral citado fublímeoe lavirgimdadiy fice cafas no ter
fljnds eituopotruijidadyaparejo que agota, tienestpotqus enei caia
ìlfin tento oeconíenrir yoerermtnsr te en ayunrumíenroc amal: y.enel
llfvlb oel mutrfmonio.oe manera que no podras eutócesbaier lo que
Iflquiííeresoe rucu:rpo:ca feraoe tu mugenalítque agota q es tuyo
iítfpitedes aptouecbar muebo conel¡y paliar aleitado foberano oe la
«‘■ ^virginidad.(Silla lertot.)S£u gran eltímaoeue fer tenida lavú giní ® &
iiSpadlegutibuelOíypottantoDelleoqmeoeclarealgunaoefiisejCcel
*Skíicias:p otque enopíuiouoe muchos me pureíce q la berilio muy &a ft$i*
j!§cfcurefcida:C3 tunebos cbtiUfanos ay q no la rieuen en mas reputa* »idad« í
H^íonqlosíudíos/Oondenoeraeítarirtudeitimada.CfíElauccoíO claucroí
f^Snla vieja leyno era entan poco tenida la virginidadqtio conteníu • 1
Inaile allí uuettro leño: a moitrar lo q ene! euágelto auía oeba?er pot
Ulclla^ po: cito mandana q no fecala lieel fummo potiftcc/fino co xnr
Ifgemy ello vtu ve? fb(ameute:y convita (biaben las ba rallas mádá
SlUa &iosq ninguno mataifemuger virgen/ fino q las guardalien m v .
Sidas, zpandaiia tibien el leño; q apedrearen la muger q enei ptimer
:(|eafamtenro'no fueflebailada virgempotq perdio tauro bien.")? en el ®\. „
;|teftameto viejóle llamaua Vicepadre y capita oe virginidad.-? en
‘í1, c*
v/fosptofetas muebas vejes Ilota clleñot/efpecialtnctelas Agines
?-i|pafa moftrareí efperialamotq íes tenia»©erado la crcellccia q en
'^¡tócescenfaelta virtud oe virginídad'co bic q veamof la q rícite agó ®*a*5w¡Ira en la ley euaiigdícá/oode odia comíéca a oeelarartSerfon acjìto ®CT'on#
Spocalíplt.SnagrámarainUa apareció enel cíelo/vieradefvuaj}*3*
: |ittuge’r vellida Oe! fobq tenia la luna oeba.ro oe fur pies.-y enfu cabe ®mn fl/
f^a vna cotona oe oojeeitrellasq’ oauabojcspotparfr.23fia muger 6u.ra ?c/
l:^|flparefcio pteñada ènei cielo fegun oíjefant ^uamy fin onda oeue «aivgiw
^¡¡jer ella la muger bierre que bufeaua Salomón : y no labailo / pea dao.
l'Iqtieenfa tiempo no era oadoelconfe/o be virgtnidadqueagbta ré
fiemos: y pot tanto biro el que enlos vlrímos fines oel mundo ib
' Sma oe conofcer elptedooelta feño;a:y fautip>abio oijcquc jot?

elefladooelosrírgútes*
fmesOelosfiglostenemosagoianoforros.Codaslasefrelceiafl .I
oticsalomon oírotanoidenadamenteoela mtiger fabiariioptenfo .*
aus fueronfinoprofecías ai qtic oeclarsua 'as virtudes oe la vírg(
mdad/q como amugcralaba queríalo [eoar po: primer efpofoa|
bijo oefsío0:cuyocoiacon oííeq cofto ei?ella/conolciendo q leaufo
atit
oeparir mucbosbíios:po:que fcgtmoi?c fant Ifeieroii^moifiel nun
tämno rrínioníobíncbeiarícrrailavirgiiiidadbíncbeelcielo, apasbijo«
K oíjee! profeta quetiene ella muger oefíerta/ que es la vírgínídadq
nola quetienevarowq es lamnger cafada-q?OÍ5efe oefíerta la virgí
nidad/porquelafiguépocosXa vírginidad mugerfuerre y labia
ftetido vna es mádreyefpofa oc todos losvírgines: porq oo noin»
teriiíctiefangrenícariie.bíen feadmiten muchos efpofos a vna.-yfe
oa lugar q el bijo fea efpofo;po:que medíate el propofíro fírme naf Y'íK
ccnodia fus bijos fi proponen límpieia-.ymedíanteel amo? feba5é
efpofos.Scndiros aquellos q feeiiamorá oefta feñora bija Oelama
dre oeBíoe-.yefpofa oe CbíÜlo q es elcafamcteroiporquefegñ Oú
qual fea jtofiint'Snan laveeoar bojes po: parir nuenos hijos ocla genera/
ílfruto «o celcftíal/qfueel bijo oefctos concebido con virginidad, ©in pe
oela»gi cadocomo miellra feñora concíbela virginidad;^ fusbúosrodos itá
n,dad. fonfanros/nocomo los oel matrimonio cÓcebtdos enpecado /fino
£ii*f6to cornoel bíjo oeBu'os cócebído enIímpie3a.‘Ypo: ello eonfuela el fe
no; a los virgínea oijtendo.TBo oigaclvírgé: mira q yo fo arbolfe
co-poiqueellooije el feñora los virgmesXosq guardaré mis fíe*
itas-Yeltgcren las cofas q quifevo^conferuaré mí alian ea oar les
be enmícafa y enmis muros lugar y nombre mejorq oe biios f t?í
fas:Oar lesbe nombiefemptrerno qnoperefcera.^uelto q el tejrto
oetEfayasbable con loscatlrados yo los qutfellamar #gines:poj
queel ferio: enelcuangelioamoneftádo la virginidad oíjeq los vio
gtncs veallosfe caftraron po: alcanzar el reyiio oelos cidos/cortá
|paM9. do oefi rodo mal oeífeo y ocafíou oe(incuria.23qlpues guárdalas
O»
fíeltas oeoíosjq nofírut a ob:a carnal co loeIJfraeliras capriitof-Y
aquel eligelo q©ior quífoq figue la virginidadqrida y acotejada
oe Dioa.-aun q no máaada oelsyconferuan fualtanca los q perfeue
rau enella: porqjos vírgines fon losq eftá emparérados v bccbor
fíuguUrmenrecofrades y amigos Ocfcios. S eflos oíseel tenor q
Oara lugar muyfeñaladoenfucafa/q es la Yglefia.v porq citen mas
quietos yleguros .-oísefábíéq les oara (ugaren los muror oda re
UgiO'Oodecó cercas y cafasfuerfes ella la virginidad mastegura«
©tje mas e! teño: q lesoara meló; noble q fítuuiefTenbüost bija/;
po:q ios tales nofonllamados padr escárnales/ lino dfpirúiialcft
1 r’ >r'
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e l eftado Delos vírgtfiesa
fo.viji*Étefbn llamados bñoslosvirgínesmibtjaslasi&gínesíiulopadref
l í o s vnof/y las otras madresXo q mas íes p:ometto el feáo; fue/á
liles Daríanobre femptrerno.porq a lor virgínesmí enelle mundo/ní
*paiel otro falrara funobrc/comoa los calados;? por tanto feoóeetí
Ü d cíelo/q los virgínea figuen el cordero/Do quieraq va; ? alfái oel
llttiundo bendÍ5Íran los vientres q no engendraron: ? los pccbos q
Uno Dieron lecbe.&el nombre Delta Péñora q es la virginidad/fe pue
v;de coni'ecmrarqiian fructuofa fea:pnes tienetiobre verdea Deper
feuerante virwdfto qnal no febaila enel calamíento: q a tiempo Da
^Hhtt©corporal:? efta feñora q es (a vírgíMdad/fíemprelooaefpírb „
^|iual: vtodas las edades adorna enel bóbre,Cotila feño?.)©e eltar ~i[na c#
Ipftucbandoelíimíífímofnicto oefta feñora meviene üefleo De ferel no**
|§tnenor oefus búos ¡porque fegutibeovdobíios oe virginidad fon
lefios vírgines¡como le oijcnenla efcripruraftnjosoe refurrecnolos
||que refufeitam bijoe Delrevno/los q reinan eo Cbrílto/o eftá pa#
lyra reinar co el, © i ?o fueffe bíjo oefta feiTora-rcrma por gracia lo q Ifei'ios ?
!||Cbrtlto rienepor natnrale?a/q esbüo oe virgen; í fí fegñ arriba fe efpofos
Qoíro losbnos Delta feñora fon fusefpofos/mucbo rambíé parefeé oe lavir*
í p Cbrilto cj fue cfpofo oe fnTanta madre: ca claro eftaqftla virgen gtiitdñd»
|i%ócíbío aB»íos/fued E>íos;y enefte cafo falta la regla pbílofofica q
;:í»t5e.lfttngñ3cofaeiigédraraafnmefni9:po:qelb!|ODeoiofafrimef
mo feengendro en fumadre oado q podríamos Decirle fegñ vnara
jon/engendradoq’ fegun otra engendrado:.Sun quafi oeltamaue
ra podríamof oestr cj el firme propofíro ó ínregrídad baje al vírgé
fríio Delta feñora:? el fermente amor Delta virtud lo b95Cefpollvpe*
•|ro porque mevo aficionado a ella/Ia querría ver acabada oecópo
>iner;legunlapmtolant5»3n/para qreípládeícíendo mucbolabuf
jtalTenmucbos. CClauctor* )¿Eftafeiio:a Dito fubüó?efpofo latir ^!aiftfOj
5nan q eftaua veftída oelfol por notemer los fríos Dela níeue.ní la Cbiífté
Teffrtadacart'dadXasmugeresmundanasfoucomola mal regida tille ala
'Teyna ^tdqrqiiandolabeloélftn gi3o^ícamo:co el ardo: 6el torpe t irgúiú
fuego qué te faro porlaboca; ? citefuego la líeüóbelpuesal oeliti# dad*
Jftefiio boñde la vio fEñeás.fErcalo: oeWfeñorá madreDélos vírgi
«es celeftiál cs¡? Del q la cubrezporqnemanto tieneoecaridadper*
fecta;amádqalbíjo DeDtosfoloefulticta.'qbaroálcieloporclla:^
•“
toas enella cj en orra virtud alguna infunde el fuego q vino a meter
>; en la tierra ? no quiere fino que arda, t£fla pues la vtrgímdadador
I |*ada con ÉCbu’íto; y veftída co efporque la vino a encomendar a los
|Cpomb:es¡y alabando la muebo afta fiérrala bí?o ftngtilatcomoel
| IbbDtjíendo q la alcanjafreel qpudielfe/'jpmes íCbíífto (bloe jiittú

&\cftádo ociosvirgínea.

ría rifle v efclarercela vírgfmdad.ba5íéd<> fe pije fuyo: y alabando
laalosbobiesq no laconofcíamytan alramcre la bt50 tlluftrcqne
iosinasalrosooctoiesoelayglefiafereueemyefmcran enefcreuir .
oellapjolúa y áltamete,©ella efcríuío fauc Cypuatwvn libio febf
0 át aim^ fjntiiaíeron^mo.mucboí' lecopufo fant3mb:cfio:y tan tllufttcg ^
bíoftOf que Departes muyremotas veníana el las bellotas Ofelias como
a padreoevírgincsiy rabié fant Suguftín bt'50 un libio qllamooe
la fancavirgtmdad.Sifegunel apoltolaquellos feuifteti a flCbitfto
que lo ímítamquíenloríenemas vellido q la vtrginidad.pues qella
loímíra mas oepiopínquomunca fe palla Cbiítto fino entre vírgü
neo: virgínea loconcíbeirfupadreno conofeio muger: ni fumadre
varon.fiSntrevírgines uafceXDariay 5°tePfrdos angeles lofmioi
poitodafuvfda.éuperfona fegunoíjefanrSmbiofio oefasperfo* 4
nas virgíneaqoefpnes loanta oefeguír.©e virgínea fue piefentar
docticl remplo:yvirgínea locrian en£gypto:y toda fuvida fuetío
líos familiar palla la muerre:Oódefolos los virgíneo íDaría y fant
„ 5uau oelosfuyos qdaroncon elenla cru.^yvirgen fuefli fepulcro:
aela»*” fegnnñorafanrButbiofioq* oevirgen fuebaptisado.3©íén imita la
nídad virginidad« Cpiíflo en fer familiar a losvirgínesdo ql quífo mas
muu‘ aladaraoar ba entéderel virgefant3Juáqttado oíjro q ella mnger
aparefeio enel cieloiqes la vida muy (impíaocios vtrgtnes:q como
cíelocarefcenoeperegrinas ímpiefíiones humanas,íSflos tíenévt
da alta-cuya cóuerfadó oíse fanti^ablo q ce enloscíeloo:po;q no :
binenala coftttmbieoelatierra Oodeay bodary fecafamfúto alaco
ftumbieoel cíelo-oondeDije el faluadoi.-^ no ferrara cofa oemarrú
niom\mlos qallaellloe sea fecalan mas q los angeles: entre los s
qnaicsniaymacboníbcbiadflofeoapuesaconofcerla ejecelécía
oelb fmoia.fmo a los varonesoe alta vida:po;cj ellos g05á oetan
alracofaq po: fcrnwy grádeno feponcpo: madamteto/fíiidpoicd ,
feioyruego para piouocar lor alrorvarones¡yoefecbar loeba tos
quejabélascofasterrenasipoiqaflim los oe gran coiacófequcra
fenq les faltaua algún grá ejercicio :ni los batos q lo tenia mayo:
que fas fiiercas.Sparefce rábíé^lla feño:a enel etelo.poiq comoco
Cl caifa fa mtcua la mir.iloeangeles:y noles pardee cofa poca;fino cofaoe1 ’
do oeita gran admíractócj efta virtudlos alcauce.©i?e fe rabieq ella feño:a J)
feñoia» nene la lunaq esclcaninl oeffeo puefto oebavooefospiesípo: los, ^
piesenlacfenprnrafcoaaentederlasaficíones:yquidoeílasfou .;;
elpt rituales yferuíctesmuy acoceada ybollada tiene laluturía.q •?.
es como luna macbadjadfena enlos miccbosq la figuc;y muy mem
giianrc enlosyiejosq ya no la puede feruíranas muy acoceada en -
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a vtrgínesq fob:ela codició humana fe cffuercá a manojeo oeIey
;íesoÓdcala¡^inidadnofaltáoeleytes:po:qoeílafeadmfrálorati . .
|ge!es dwcdo&nié es cita q labe ocl oeficrro en ólcyrcr rnnyabüda catt»$*b*
jteaecoiladafobicfuamado:ftépieCube la vírgímdadqnücacavo:
0v^eu admirar fe Oello los augeler ¡tutelira elfauo: q (eoa parafubírt
lyuoloqiucrcoeclaranvicdoqelaugeloelgra coícj'o flCb:ifto la líe
|ttaoeb:aeo:oecuyoamo:letepcgáraurosoe!eytcs efpirírnales q
(tiene ella feíídia grá abundaría Pellos pa todos los otros amigos
|f«fosca pella feoÍ5cq enfu amiiladay buenaoelecracíó:y po:coft
|giiíefiremalaciielamo:pelal¡inina:qella tiene muy bollada yfub*
,
líecra.ígftafeñoea fePico fubir ol oefterto.'peuque en pefampararel » 3Pl*S«
^ayunta¡nieto pevaro la pinta £Cb:¿ito affimeftuo.-q cr blíco poalím 0<|pie53.Y colotado po: carídad:y elegido curre los millares oelos vír
|gitics:q fon muchos para fauoúefcera ella feñoja q el taro ama por
Iquíé elnoPndara mo:ir fimenelkr fuera:pues q fanr^uá el virgen
|mitrio enfano; Pe otracaflídad meno: q P vurgc.y fmr íDarbeo mu • •
|rio Dado fano: y amparado ella celeflíal feño;a q es la virginidad,
|ClSlillaíeñoí.)ZDi*c!?olegDparelcebaubecbo lotlanrorpoeellafe poíary aun los angeles po:q ellos ltb:aró entre rodas lasmugerer
|peaqllas ciudades q fe qmarou alar bijas Pe ^otb'foíaméreq ella ,0
|ttan virgínes;y loq es oe mayo: admiracionmfo feño: Diorbisocm r í ¡ jtre los genríles y agenos oe fe: muebos milagros en fano: Pe las
■■
|oon5cllasinfamada6:qiiádo quiefieron tnollrarpo: milagro q ella
¡pian toda vía vírgínes/ fegtmcfcviuc ©alerto zparimo.-y a fas f i b i > .
lias po: fervirgíues/aun q eran geur¿!es:reuelo mieftro feño: gratis
|des myfterios^ara qelta celeilía! muger eftePeí rodo apnelta no
|le falta fino la co:otj3 Pe que arriba fe bt'50 menció; po:que ral ¡ova
•lino fe peue olutdar.(/£Uucfo:»)lfto po: cierro pues po: ella fe muer el aucto:
fftra reyna co:onada Peco:ona mas celcllíal queterraja :pc»:qtieco* Ita co:o
lino el p:íncipal efpofo pe la virginidad que esCbttilo feacelellíal: r.aoella
Irason es q ella Crayga laimagen Del celellíal enla cotona oe reyna; feño;a»
tpnesqeles rey.}* no folamenretrae coiona la virginidad po: cm*
¡fnefaoel otroinntidoipondea oereynaroebecbo para fíempte con
P
tp:íncípal efpofo mastraelucÓ fiiílotímlo:po:q avccido cimas
ift'icultoforeyuo0elmñdo:y lorienef«bíecto:oondcasoe fiber; q
pomo ei bombtefea alómenos po: arte el mas fomifímo oe las be?
plíastoetal manera quefn térro: ymiedoeílefobte codas ellar.cofa
fimanifieítacs q lomasre.iíooe vcceresvéccrbombjeaíltmefmo:y
|eHa víctotia ninguno la llega tan perfectamente al cabo:como los 4.
|tomanpo?feño:ay capitana oella batalla aelta muger fuerte que
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ta u «íraitiidadJSftacB labendita » q u e f in eífritmdooerrib,
alfo’ttmmo peleado: <5i(ara:q esnueftro cuerpo: y conelfueftooc
4,0.
i- «ida lel?a*,ejuntarelfueúooe lamuerte/ momfcmdoloe míen,
b ’os carnales óeftaii fob.e latierra. (C-o (cebemuno St'íara.p la[5|f
ebeDenotapureu;el valiendo fedíento pidió agitan Otero lelecheí;í'Vl-.'í
conó mmío. la gran cobdída oemas Delectar fe q tiene la carne fin¿ri'.SM
1
freno lebaicpedir oelagua ccHOla/quceslaobíacamál»cntperola f^i
virginidadcomo ^Jael nooafino lecbeoc pureja a fu cuerpo/ conq •
bíuíendo elefptritii muerela carne:? celia la guerra. Tgwefta victo ¥
ría queencl revno oefucuerpoalcanca la virginidad; con gran jufti ^ 1^
c u merefcecojonaq’ralqenelefmalre^Iabo: repóngalas 005c.e
je
ccícucias puuctpalesfuvas/q como.rtj.eftrellas la adome; y eftaa; -4EÍ
feliaiiuii/libertad/faci7idad/refo:o/facríficío/inamrío/ olo: fuaiiif»i
funo:vcp:efenraao foberaiu/bcritiofura q no fe pterde/empjefa oc f i
©iosviaoa'a ínfupcrable/pjeiníoañedído/reuerencía vníuerral, Í£:A
■ Xa coio Xa pítmera eftrella fellama libertad:cuyo valo: no conofcé los bó» ;»}
na oe 00 b:cs baila q feveencaprinos euel cafamíéro:? enróces ay muchos
?c eftre* quecarian qu.ito tienenpeula libertadq perdieromfofpíraneuton
ílasq ríe ccr yconofcenqpufteró lacabera oebaro oeyugo/q en la muertefo ':J?s
nelavir* lamenteoaefpacío feguuoíjeetapoftol. <Eá£lía eftrellamíro fant
gínídad, i rancífcoquandolepino oelfeo oecafar fe:ypenfando qua caprino
Xa pule ce toda fucafaella vncafado:falio fea parte 00 ama mucha tiíettery
ra líber» foimo oellarodas las pcrfouasq feguurasen auía el oe tener en fu
tad,
cafabíjos/y muger/ymocosctc.)? echando feeumedio oíro bablá»
do coufígomefmo.francífco ves aquí tufamilia traba ja pot ¡abo
rra.a todos basoeoar loqbámeneftercumplcq feas efclauo oetu
bajícda^pojq nofeteacababajvna cafa:y llegaberécía pa tusbú
fos:po:q ñoteoigáanalfiglo aya.ltto folamete los cafador foncap
tiiios:fíno los oefpofados: qauneltádo encafa oe fur padres fíruc
a la cobdicia;? nopíetifatt fino enlo q batí oeefcóder para fúy a cor
oías q pone cafa/fe buetue la alegría oe las bodas entrifteja: yw íí'/i
danmultíos/y penfatíuosdo qualtodo qutfo abracar el apoftol oí»
fXoítn. 5tendo.&uelos cafados tienentribulaciónoe lacarne: y fon enlas .•;M1(i
7A
colas oel mundofolicttos.tto feríala4 tribulación temí futen qco
fa tienenpenofa foltatud:po:q cadacafadotiene el colaron brebo
tantos pedaeos/quantas cofas tiene oeremedianempero la vírgú
tildadpíenfa las cofas q fonoe oíos:? vnas ve5esco oparta/orras
conXDaria.-oafeba vitacolaneceflaria/agradando a fufoloefpofo/ ÚÁ
ujneno quiereoellafutoq feafantaenel cuerpo coit pure3a:yetiel ef» jp|
ptrirupoj amoj.pe maneraque la virginidad tibíe oetoda carnal H
S u d tc
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Srufdumbíc: voe todo negocio feglar tiene po: bajieda ? eirerctcio ¡
¡peíar las cofas que fon be^íos/parafer lanera en el cuerpo/}’ en el
¡e$írítu;gojatido fe/porquefegunbíjefant&ugaíumtavírgímdadgátlSri#
¡¡¡tiene po: p:emío no citar ft;bjeera a fcruídnb:ca!gna/po: aticr rra? gnftin.
®Íoalmñdo la liberradoel genero bumatkr.C^íllafcíiorOfiEfbeitreiSííla fei
la baila na para alumbiárcl medo:? p:ouocar losbombíess ella ño?, y
»¡Virrudmunque otrop:et»ío no efpcrairenfino ver felilnes: po: que gár bue
egun bíjefanrBnenauétura/la vírgímdadespwmobcfi niefma/ nauentu
slfícomo ía lurnria espeua oeftmcimaXa fíe Ib rajó querégobtVra,
||cba quífoa la [erra fentinelbícuauenturado fant 'jp'edro qnádo p:e ipat.l?,*Ifcáao d fatoadojcoroono'es lícito al cafadoencafo slgm;o oerar b.
n inugerpoi rcrrible y loca que fea uncrrasnofucrcadu¡rera:vfi
.
lié fe mira drertooto:go (Cbuííóquepo: folo buvr ¡os trabados ’
jenofosoela ninger oclfabíida aun oearía bombíe nocafarfeft pu
^'effcoefpues bím'rcaftantcre:}’ para amoneftar cito biro befpncs;
|¡que fe aco:daífe el q cito bíjiefíe como algunos po: fer nar;¡ raimen •
lité fríos nunca fecafan:? otros po: citar di poder oc (lis (éñojes/vic
Üdb fe caprinos/ta nipoco bnfcá mugeresrqua ftoíjíendo quefácil fe
ríabájer oe volunradloq muchosbajé po: ueceffidad. eftrella
...___________ quaíqer negociover q orros lobajen po:___
ai'como Oieo elfaluado: a? mttcboeq íonv/rgíticepo: fuerca/pa’ra *?<
iqnc tu lo feas-q otra cofa es mencíier remedo mregrídadfmo que#

. poner enella tu afttcíon:y finuras enellornamuger oelmtmdoes
•ypeo:oedncr que ía virginidad muger be £íos-.po:qba
?as be alo
tft¡menos a fifcaía abalearía otra;? ella en rúcala la bailaras có folo
m
i,amalla ft'elmenre.pa fabes que el amo: fiel no rícncfimfi el que feca
■er
^ co la muger humana laha be amar roda fuvida.-po:q no a 6 amar
gtnu? po: entero ftemp:eaqneib mugerbtuitmtfacilidadpnestíene
¡pa virginidad:? no fonbe creer los quelebufeá achaques po: petar
IpJmo pídeotra cofa enarras fino el anio: que es fuerte allí como la
' «merre:que antes mueras que conolcerorra:? no ferehaga be malí
pifarle elle amq::pó:que a qualquíera muger be! mundolo anías pe
gibar ft oercr minaras be tecafar con ella.iS bcatíllima vírginídad/q
¡8pó: fer tatr fácil a los limpios con mucha rajón eres con»parada al
pbl/? a las cftrellas que áridos comunicanfu lumb;e: a todos tos

©delta do
dosaWasWendo límpida cö ygualco:a$o / ft ellos requieren:
Ioqualmvna oefeebada mager haría fía acoger ara volutad^ po;
eílo oigo qeresfácil oeaitenal q naneaoto lugar ala tuturia.mo pí
des al tupofinoque parare pofTeereítequallDíoslo crío.tucóbu
das córígo mefma.-y racara llena oe gracias a rodos agradando
maspumero la poifeifioenel höbre:? lefuplícarcjno re pecheöefi:
pucsreleoífrefcespu;nero:loqaalfii?i5iereferacottfa»dtdo^po{
etlomngño enpublico reofo oefec!?ar/remíédo la humana vergueé
©illa fe< ea:o la pena qudeoariátusjeladores.C^ülafeñoíOTfto me paref
ño:,
celaeftrdla fegnttda menosradianteq la p:ímera:po:que faut
© j c j g m guftiucódupefer mas faciloe guardar la buena virgínídadqueel
guitin- ordenado yboucío matrimonio^ la caufa oetto oeue fer porque el
wammomaletercicioprouocaficpreacofarpeores/comoelgufto
öl vino¡abíofo p:.ouoca abeíieny elbeaer aembrtagiiej.empero fi
el vinofabe a loqDierona Cbitdo enla cruj-e! foto acarrea rempln
es oeft: vparefeequetíos pone taííaioeita manera píéfo que fea tas
ooscofásDicbas; 3Losvtrgú¡es reprimen lacarnalinclttiacion:f
araJanniasqueno loscafados/camplieirdo con ella:po:que minea,
febarruív fiempreDijeDacao-aca/proaosando femas confer farfffe
cba:y porefto refolmendo/oenfolniédo. la poftema fecura maspie
lloqaeabue¡idofallag3.p:itopare5ca al no continente menoselat
xpatfi^f ra lafeganda eftrdla: po: oejir elfeñoíqueno cabe eutodosela*
mo: Delavirginidad^co’tclu^qaeto tomeelquepudíereiporque
tv
el mefinooi-¡eenel mermolugar que es Don oe ©tos: y el ápodo!
alíírnu queoa ©ios atodos ft laben pedirse aunel mtf no Diseque,
£ la u <
fupadrenos Darátodo lo quelepidiéremos enfunombre, (¿el m
cro;.
ero:.) Ha tercera eítrella es Deriquezas: y Denota el theforo Delta,
Xarcrce feñotacon quebaftefcelosfuYOS: porque con los bajer libres:^'
ra cs oe Darfeles fácilmente lösbare también ríeosle arte que cada vno; - V
riqsas. De los favos pueda De;ír.©ínieron a mírodos los bienes fmitsmé Í\
*3aphy,
tccots cllmyboneftidadútmtmerableme fue Dada po: fus :na.¡os:y
bf
enrodas fascofas megojatw: po: que efta feñora yua Delanteoe
tm':yno fabtanqueera madreDetodos los bienes la que apredí fin
dio fuboneftidad;
plor que víanDe!
.= , - r ”'-“ >r">v*vvi.iiiiiwuvi. ojiva* *¿>15efe eltbeíorooe
la vngírndadíutiut'toporqueesmuv graugerarca ’ninguna virtud»;
buica mas virtudes enfufauo; q (avirginidad; ca como es muge:;
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Iftemerofe te roda parre, quiere eftar fauo:efcída,Tno finmyfícrió gñtUm
IfíÓpara fanrSmbrofio ia virginidad al aneja muy ingcr,fofa y alie- bjofio.
llgadera.qiiooetafloj qnocoge pa bayafupanalllcnooeraficos
poblados be niíel.Tfto; fer rá rica ía virginidad refigura enla f¡my
^tlígcrereyna oe£5obba q oefamparádo ios fines 6 ía tierra lubio
j j o s reyes comarcanos trayaprefcnresairey_____ __ 4............
Ifoífirclcío raleocomo efltos/pojq odios fefliyc.Ua reyna be sa b b a 9•re»lv»9
floyda la fama oeQalomó vínocflel nobre od leño; a lo p:ot:ur en fe
|gmcíá£3s yfiguras^ entro ai feierufalcmuy acopa nada: y con mu#
|fcbarrid?a$'y camctiofq naya pfunier:yo;o infinito eugrá mana-a
||y pícdrarpíecíofardícgo baila d rey ©alomo; voíroierodar lar co
||fasq renía enfuco:ecóxabbaqmere oeytrcrcYcíro/ no teotra co
l|fa fino oevirtudes'cc cj ella reyna foberana q co la virginidadpc»
Hfjéa corra loo vicios enláyglefia milirirepara gomaren la ninfare*
Ijaqueíta reyna od ctrercitooc^ios mas effo:?ada q las amazonas
lÉpíene a ®Wemfalc.-q qere ocjir pay perfecta; po;q dinrero oda vír
llginídad es poner pay carré clrcyuo oe la cartie^yeloc fpíriruy po;
j$ptío puedefola buyer cita pa.vquterctomar cofefo co cimar q Sa#
Jomóq eo Cbuito:cuyo lugar fcgñ oiye &a«idcobccboen pay po;
|qucd pólice la perfcmfiima linípteya fin corradiciomy oefto tiene
í^raufama:y ran grade tjpo: ella femomo la reyna oeq hablamos:
fieinpero no vino fola fino scop'añada co angélico ererciroxa losan
glfgéles como parieres cercanos fauoreícc muebo laftginidad.'Pawi
igpj feOíga aticr rraydo cfta rcyna beftías cófigo no las trae Hidras
g\jmpo:oomav:0c>dcíila virgiñídadlicreb:ur3lcsmouimiérorf«bíe
■ ''%ra lor:y cárgales perfumes oepcmrcefare! o:o ypiedrar piccíofar
rJbit la vida acriua y cótcplariua enq la ftgímdadbaila umebor erer
"¿icios yoíucrfus fcrodesXc reda eitanqya y rbefoto q no dffj-fcf
||£e viene la virginidad aocyír a Cbuíto lo q netieenfucoiacópoj q
pbcallip:ocedeeí'íivirt/id:y otyefeq lo viene a penaren feinejacae
iHyfig».iraspojq rodas las cb:asoela virginidad reprefetitá a £b;t
y¿^

; ¡pj virginidatfcyfeconofccindignos odia aunqiiooefuamo:-po:q
■ '0afranqya es rara q a rodos oa'pdrreoc fus riq?as;Oódeuingtmo vi
: quien ella agrada ITequeen locfpiritualfueífe pobre, ipucbofon
be ilojar Iosbouib;es nindanOsquefegw, fe oíyccu la büloría oel

b í)

deleitado
0 ¡,íen ai fancto virgen a^ T aftcro aif^
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íueudea dos feolufdenoe fer Cbt'ífhatios ¡y có cito olutden todo él bí¿qu¡
fer marñ antes tcnfainyel amo» quealgún tiempo rumerou &mjeiioja vfrgú
do fe ob m'dadreynaoe gran fefoíO.(/£raucfo¡»)2La quarta eiírellaoesíaco
m'daoc roña fe llama facrtficíoioádoba entender q la virginidad comofo
fer fiCbíi repíooe míos nocarcfceoe facrificio: ytanto masaeceptable/qu»
ftiano, toes mas virgen el bifolios a qwísn fe oftrefce.-Etos principales
¡El au* facrtficios tenía otos enlavieja ley q tío falta ala virginidad;;! vito
ero?» feoejíafacríft'ciocontniO/poíquenñca faltauaenel remplofpojq
jla quar ret;ia figuraoe lavirgímdad/oijeoel vna gloía fob:e el libio oelos 1
ra es fa* TRumcror. Cierroes q feimpide d facrificio cówwen tos cafado» ?
crifícío. ypo: raro aquelfo!o parefee offrcfceretle facrificio / que es Denoto I
mor p:b oe laperpetua caltídad.ailendeoeltobas Denotar que fegun One- ,
cipales otrag!ofafob:ecia,eumco:facrífícíop:opíatitétefeoneaquelque 1¡
í.icnñ'cü le bayc oecofas búias:cmpero como la vieja ley fe llame ley ó muer
os»

re/rodavíalarerqueerafacríficadaauiaoemojínemperoyacoitio ¿I
tengamos ley bina oe bíuas oonjellas y mancebos vtrgínes/fe bi ' í í
je lacríftcíoa ^ioscobiádo nueua vida oe gracia: po:q el apoftol - M
orie-iRuegoosq oírreicaysvucfcros cuerposalfefío;po:oltíavt fíl
iRotñ.u ua y fdncra.q agradar le \ ú . B \ íegñdo facrífictoprincípaloelalev .:ri¡
feoeria lk>olocau!l'o:yeik fin repartir fe todo muy entero feoffrcfi
a.
fegádo, ci-.i fo'oieel airar aníieiiTo feñonloqualmasperi'ecra.'
qualmas perfecra mente baie b g |

virgím'dad'q fin íeoáudtreit agradar fino a ¿Cbrilto/toda feoífreO ^i
ceaelcóquátotia;e:yeííolegñoí5elant ^>ablo no lobaseel calár£l
dc:po:q ba ocferuíri muchos feñoies.TBo folamcte la virginidad:?i#
oífi efcc loq rícnemias lo q pudo tener:fegun aquello q oíieáíiitiler iri
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iHofeñoirclkralfíialgmn manera lefacrífKai'odaséílarcpfaaíafli***
como c! rey©anid quado el agua oe la cifccrna que auta mucho oef
feudo.-ya cj ia quería bcuer/Oeto la para offrefeera! feño:: fegn felee
eucl fegando oe losreyes capítulo veyttte ytres* T?no foto lavii'gi»
nfdad feoffrefee en lacriñ'cío po: fi mefina: fin o queco píadofa carú
S ú t 'H m

dad también fe oifrefee po:- tos que mas ama: y p o : ranro oefpties
beauer Ciar Smbiofiobabladocon los buenoscafados coduveoi

¡S
©elosvírgínes,
fo.y f.
||i?ftg<íoítía cf 6ftjmádré:cÓcuYocÓnHoracrífi'doIa ftícrca Díuina rf
Ü gurofa feaplacada &géptcda e$/q 03 los q íaeugcdraro.C© illa le; ©illa le#
ÍHfo:.)^ae!trdlap:elenremijct»oreípl3do:embia fcibtelorcafadotfñoj*
l§q retobé fruto ó fu matnmomapüesqpuedéefpñaíméte resonar
||&s cofas antiguas mecícdo algño é>fus I?í?oelia pie; yalgija tifus
illfetjas mója/p oive las cofas antiguas po:q el rey oc zboab facrifi, dj,arr0/
¡jC 0.fubijo primogénito fob:eel muro ¡5fucíudad.y po: ello lo 6var61*'e,3*°»
pdacoflar lusetiemígosdo qlparefccbajer qlquíera q feagrada.Tié
ll^qlubtlofebajereligtoIb.Euje ferabié qelcapírá^lepreofacrífí
É ovtia bija ¡fcgéq tenia: yello imita el q có facrificio tuuy volñrarío
,.tj, eambas ptes mete fubija mójarefteral feoirá facrificio ¡5payq fe
fleffrelcfa enbajítmeto ó graspo: elbeneficio q nfo feño: le bijo en
,§par lefruto 6 fumarrimomo.£>íre algño 6 íiis bijos reltgíolb: potq
ílfeomocnloscaladoslevaanbiédo laocuocio.yenlosberractotes
ilcrelce el no caftígado murmuraroe la fclígiótpiefo cj no fcbailaran
8
[gota otros rales cafados cómb los padres 6 fant©eruardo q bíí
tero relígtofos rodos fusbúos.&tjc a ello los q bufeó argumeror
•||qneperefceria elmüdo fi rodos figuieflen la#gímdad:ya»n q feria
iifjteccadc leguir la rodos.'a lo ql refponde.Emródo q ft todos feínclí
itnafien a tomar po: efpofa la virginidad ceñaría la oblígacíó bl cafa
|pjtéto:po:q ferernía po: cüplido el numero ¿los ptedeftínadosiviV uifAtlo
stiíédo rá generalmcreefta ojuma úifpíracío al mñdo:q estomar to# cl*1*
ij|dor po: efpofa la vírgtnidadefpofa 6 £bro. (¿El auto:.) TLaquinta ^ ia *
Ucftrella lebt5emarry:io:y tátopeotqudrotíeiieloslayonesmasfia ^0í* .
^pifiaresq fon los carnales encendímíétos a nra mífera naturaleja ^ i?*!1»
Épty anevossy eftosfayones po: atotmérarcó balagor fonmar pera *e0i5e
Hitolos a la^gíuidad q la efpada a los martytesdo ql canolcio elíal niarty*
f|fo íuepq fegú eferíne fant léieronymo arotmeródo a vn virgé y mar
.
|¡|ry:ínuétocóriaelnucuogeneTOótotmétory liie llenarlo a vuabucr »drpiep
Ip í muyfrefea entiepo Déverónory bñjerte viracama oefrefenra en ronymo
y%te qrro arboles.oódecó rotéales gritefiós y largos be feda ataró
¿íp llanero mácebooepíesyjiianbflra cada arbolelfuycueftado puear
iletalfien aqlrefrigerio bímrdq yatado enlacama muyfrefearvinieró
jípngéres bermoias co Dulces bála gos palpadofus carnes: ernpe#
co oefqueel efpofoDe la ^giuidyd vío q labládnra.puoca fucuerpo
¿ypo:elfarp:cíb uópudielfe rcfiítir al fuego carnal q enfuDclícada
«najaraleja cómécaua bu arder boluiOfca Dieselqlrefobo iufpíra
tctÓscj aptetado los Dictes fe coi talle la legua ¡y lócala cmbuélta en
^"if&tígre cotra fus Dulces, fayones t y aflielt olo: no Dio lugar,al car*
3i3lfeiittmicto:y elcfpáto bíjo buyr alcarual Deleyte. 0ieile virgé

©eleftádo

cófcnwny no fecena dia nielli carnaiq es ìa lm n m J£ itom bicfe fw
gara cti la carta q confa carnerOondeaunqardeelencédimtèto car .

. nalhoJaqiW:po:qiioaipcófcntimiétot^mtètraseftenoo»ierennc3i 1
oeallife paìotonanresbablaalacòfctécia po: fecretàinfptraao:^ !;
glail# btjeqbic reeara fatiga padfccdery librar no®dita mifena*(£lait ^
toì» toiO&aeftretla ferra esotcbaolo: faaut!ìimo:po:qimi^b»é ole;
¿afetta cbnìliatiot>at»efi la ftgint'dad:fegtiaqllo dio®ù m coe.W iolo: es i
espio: aflYcomooebalftmonomcjclado^glbalfamotdfontasbueleqnto ;
fuauiiTi« cita maspuro:y conto laftgintdadfealatMSpunirtmaefpedeóca "
»no, ftidad;f!\suefeqeftamu?aparradadlb£do:litt»riofo:qaimlostie
monibgabo:refcé;YPo:tìtofeot5ea!avirgc«Écloloióttisveftid!i,rac es contoolo: oeenciéfo/jjbues enei enciéfofeDenota o;actabic [ì :
parefceq la$gimdadì?ne!colàtc óoior a otactcfq er cofamiiyagra‘ 1
dableael;ypnefto
o:acio
1 q la" ^
^ ptene
------- 5-ca
1- ala1-animatoije
- -*■’- ^JT**. feaqni
* * IL. V q•*las
4/IP

v+1ii viv+.^uvjct «UU ava VH«* vivi lìHfMltltr IIHíVIf'V IV9 V«VI J-'V'S?lauiv"

..
emperola vtrgtm'dadterna ftìigularalo: po: auerfeapartado òw
catu4*c* do carnal enfiijianuéto; ? po? tato feotjeala virgúudad*£l ok>;25¡

JS

los virgúiés.
fo.víj.
a b a s vngnentó'S es fób}¿ todos los perf»mes q pcfcr fe puede, i£? fa
^erárifliína virginidad q pues eres tcplo d ísiosmo te ama asfaltar
¡|encíéfo:y pues q-eres facriftcio/tn Pumo fuauilfimo ama oe futrir al
H&tteEeoffrcfee.* tuerescomo myatptt efcogidaqoilíeolo; ocfaaaí
ad:y como lípano qefta enfuinre^ídad'ecpasoerí vapo;:? pin* cecl%24.
pesia y gleba coa dolo: oerufama/comeda^agdafen.ivnramio
cabcca oel feñoptu eresaq l campo Heno a q bucle ^cfii ¿ p ro $ü ec*cj>
fo o e& to s.í Sillafeño;.)líbiieslaefcrtprurabajeuíccíooeolo:oí
o:y lavtrgínídadeíletíjñtaco B ie s que fe oíga madre y cipo; y0*j<r, g
¡lyamoparefeequeoeua coucmrelieoíoífitioacUa que buelea
ss/po:citaradcudadacóclryelmefmo piiooe&iospucíca vm Vl-, ¿ f"t
ímdadiOe manera que ella toma oigmdad msratiíüola cu oler a tmíügfe#
rios.-y el fe precia oe oler a vírgímdad-po;qtte folo es píjo oe vírgí jr¿.j
es: y tanto amovilavírtud/queaquetque fe rep ti taita po; padre ¿¿c|v r 5
arnalTuyoqutToqueftieflevírgemyirafctdido:yrefufctratidooei*o • ' * ‘
ferrados /y felíadóslos lugares oe 00 falto, í£ile iriefmo olo; oturi
10 quífo parpa enre derla eferíptura q cllaua cu la virgiiudad/quáí
oleoije.I&tierro cerrado eres: y fuente ftlladadas abcmdadasq
ett embías fon parayfodEl paray fo es cofa oínímny el huerto fue
: tener muchas fio;es/que viniendo el ay:c embfan olo:: y elle que
!a virginidad cerra da y fellada embía /es olo; oe paray fo: poique
eallanostruroalatierraelbüooe^ íosefta virtud. (¿Slautoo) /Elatitot
)crrabafo me quita e^pues míétras yo aflíetito visa eílrclla en ella
^epti
Pcoiona/tii le añades no pequeña I115: pero vamos ala feprímn que tjiarepie
^eoíjereptefcutacíonfoberana.aun que la virginidad 1:0 btjíeiíe lentacto
¡¡forra cofa fino traernos ala memojtaaquelfíglo Dorado cu que naf* fbberaí
fficíooe virgen el bí?ooe©íos!y elfaticto templo oel^ierufateniíoon Ha.
É|de fe llegauati las virgínea:ve¡ diado oe la innocencia oonde fuero ’
¡¡feriados virgínea uuellros padres primeros:? vír gilíes permanep
¡ferieronmuemras allí ouraroit: oonde aun oíjen muchos Doctores/
¡| q fino fuera po; el peccado que fuccedio: parieran y engendraran
pvlrgújesíO e fo;ma que liten lagenercíou pumana/ui en el parto fe
ta perdiera la virginidad qg>o;que me)'o; fe entienda como la vtrgimV:
I dad tiene coligo muy foberana rep;efeittacío:pas oe faber q es ooí
letrina oe los fetos q el dar ¿ano palie adelante en lascofas viftbles
I bufeádo enlas cofar co:po;ales errar fptrititales:y ello mar fe ba 0
guardaren las cofas ntasevcelc.res:po;q la Ierra d la eferíptura es
jja bufear allí el fptritury en los facramétos fe pone po; cofa muy e f
d pectalfer rep;efeutado:esd cofasfpñales:y olla manera la vírgtuí
la dadreprefenra dlascofas panadas lo q tenemos otebó ¡y d las po;
b iíij

deleitado
S ít Utt vcm'rXo pjfrnerolavidaangclica/fegñaqlío q fantStnbjofio Ot'se
bíófío# al feúor.Bgora atbo padre 5 gloría cóuíerro mísoeireofpo; todor
*
los caminos q puedoa cuvapie.dad bajemos cocinas gracias-par
ó e:i las virginesfigradasvemoslavídaDetosangelesen las ríe
rrao.^ en otra parre oíjealas.'v’gúiesdFlo_es marauilla q pelee loe
■ angeles por vofotrasq con angélicas coítñbiespeleavs corra los
vicios.'lacallídadvírgiíialiuerercefltnorangelú-.o/pueó merefcela
vídaoellos.ypaqtégooeleuárarmaselalabáca oeíaca!lídad.pu
cspajcangeícsica elq la guarda ángel es. Wo fotamcrereprefenta
ella virtud la vida angélica cj en la gra reformacio oe la^glefia cfr
peraiuos(.ívernaalarierra:rínocjtábiérepiefeurala\nda/oeíl:ado
qucrcmeiiiorcnel cíekroo ceilando el matrimonio tríñfara la vtrgi
.
Uidadrpoí auer elegido parre q jamas le fera qrada: y por efto oi)C
■ SatBer fwr Bernardo JEfca Tola enellugary trepo oe lamortalidadrepre
nardo.
vn eftado oe gloría ínimortaUiRcprefenra lo tercero ella vír*
rud la merced cj ©ios aca base a toscuerpos.fcfos en los fepulcror
Oode los guarda fin corrupción por ello pa Piado el ooccor alega*
do ó la virginidad oi5e.£¡la amanera oebalfamobieolíérecó q fe
vngé los cfierposq tío fe P5 occóponer.-apríera los imébros:y óríe
©illa fe* ne losrentídosen fana integridad. O&íllafeno:.) T^arefce meq la
ñor*
virginidad no folo reprefenta lo paliado/^ por venir; más rabié lo
prefenreporq lavirgiiudadoeícnerporfeñalOeneferóe laqefta en
el aníma:cafenaauuy vano traerelcuerpofínco:mpdó;y elanjma
podrida:?por tato meparefee q los vírgilíes fon mas obligado? a
lapureja inrerio: q los otro? Cpríitiauosrca faltado en ello? la inte
gridadoel anímamo fonfino tncríra perpetuáronlo oóde ay ramo
Blautof fino ríencvinoicj fin hablar míete/yburlá los pobres,OSlauror.)
JLa ocra ^aoctanaellreltaólla corona espermofura quo íépíerdercomó la
uaer per corporal q viene y fe vacóel riépo.Heftafcñora q es la^ginídad no
mofara faltagctilesaaiopolfisaqfecacliiego.fmotalquáca fepierde:ypoí
quenofé eilopiiedecadavírgcójíróílafeñoraefpofjfa^a'qesla^gímdad.
pierde, S ella amcybufqoédetní ínuentud quite comalia porefpofa mía y
& yf«po amador 6 fupermofuraxuva getierofídad glorifica c! amí
go oe ©¿osunas rabié la amo el feñor ó todas las cofas, ÍC5 mnepa
rasó otje ranrBernardo fertáta lapermofitra óita feñord q euamo
13 los ojos ó oío3:aun qrftirá rabié q no fepagá 8 todo afléójempe
S ip .S a tooijcalavirginidad,^ta mas amadaeu losóleytes/qua pernio
fa eres y gracíofa .sip o : menudo contaflemos la Permofura oeifa
revtiaoeclaraudo la líndeja oe todos fusmíébrosiy feúalando ca*
da pieca po; firomo lo pajefifefpofo enelfób;edicpo capitulo oe*

E>elosvt'rgtim
fcMrttj»
[03í átaresmucíjonosauriamos oeoetener: empero baile oy: a IdSátBer
mefma&gmtdad qOt5eXouofci rodas las aues olcíelory (ayermo tordo*
fura odcapo ella comigo,fEncíto nosqmere barba enteder la mar Cari,?,
berttioía oe las mngeresq fu bénnofurano fe funda en cofas q p;o ps»49* ;•
uocáamal.ypozeííolacópara a las aucsóelctclaiy alas fióles tííb*
cápíucuyabérinofura esoe mucbasmanerasíytodafefulraen alai
bancasoc&íosq^uede tábiéfeñalar losangeícspo: m es belc id C a ric a
(o.'v'eiirdccs oiríamos verdaderamére ocla virginidad lo q co ejccef
fo fe ot’^e 6 algmia-gfonajiuiy be'rnipfay boiteira qudo ocjímos: es
como v» ángel,(Silla fcño;,)iBo fdlo meparefee bérmofa ella rey Silla le#
na oeperinofura-tnas oigo q fu bcrmoftira vaficpje crefcicdo/po; ño;»
q el antiguo marfil a quié fe copara es fegím oy cada oía mas lindo
y uus colorado ¡bode no fin myíterio lós cabellos Olla feno:a copa
bermofa q elfapbyzo:cuya colo; es Oectdo.-y como piara oerofa eii citÚ 7
l&ieríco q p:odu5Íédo crefcc^aim po;q níngñó píéfeq las fatigar
f/ *
y téracioneslaaífeiiOíjeCbroq fu amiga escomo (yrío entreefpí *
lias q fio oera 6 tener a llí roda fubermoftira:y aun marcrefcída^oz1
qitefeuréaaesOelos fabiosq lascofascótraríásellldo juntas f¿
oeldibzc meíoz.áSl q fuere muy amigo oefta vírntd/cuya bermofu/
raes ti generalq fe copare a laraueS-y álcapo floztdoíparefcemc'ami;q en cada cofa linda q víclfe podía córéplar la gractoftdad ó qen
ainarpozq codició es Del am o; bufear fiempze acañonee oe a mar a'
quien yavna ve50dtodofeoio.(í£lautoí.)fi,3 rtouenaeftreUa qda ¿El autoí
lultre a efta cozona feotje empzelá oeB íosX os queba vfado el ar 2,3 none
te oe amar fabtefhmar la empzefa oel a mo; q no es meuo: en lo éfpi nafe o i*
ritual: filio, umy mayozq en lo cozpozafpozq ninguna cofaéilúno secpzefa
mas líOeltfeo q d báculo q le oeto fu amigo y feuoz lid ia s : con que oe Jotos»
oefpitesbtso tnaráúíllas.Sntreláséíiipíefas o los q fe ama la pztn
cípálesd añtlloipoíq ella fe trae másoelante los o) ós para tHinca
olíudar álamado:y etttre ios anillosfe pjéeía mas d q fe pone en él
quaftooedo:po;q allíeilavttavenaq va Oerecba al cojacomoó 0e<«';
nedtarel amo; 6 qute a mamos efcódído:y pozq nofeañícnté lo en
cierran y atan lósatuadozes co cí anillo q allipoué contó poi fello y *
* '*
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pues q es DeCbzifto no lo oeùén tener en pocofca cierto ella q oan-.
do lo el efpofo bel citerpófeeliima en ttiucbói y pueslo 6a el efpofo
od anima muebro nías fe oénepzcciar.i^o :q i>éa las Agines quftro
beuépíeciareftcañíllQ;ban-oefaber q etjtre loabébzeor el ndbí e be

©el diado
©ios fecópotte 5 folas vocales:para oar ba enréder qaíTicomo laa
orraslems no puede cofa eita'do foíasíaiíi mngunopuedecoTa fin
OiOíYiíOiies ¿indo ú feño: dría ba?cr mucha bo:ra ba alga amigo fu
ro:oaua le vna lecraoe fu propio nób:e;y mádaua la añadir al non»
Incoe fuamígoív dio pocoeraencoparacíó oel anillo ¿j agora 033
las s’gtnes-empero porq podía oudar las q lo refetbé fi fu efpofo fe
lo embíuailo quifo el oar po: fu mano a fefa Caralína-.y a fe ta le s:
oe manera cj 110burla losfolícitadojes 0 ©ior quádo t»a anillo alar
vímíucs-poiq verdaderamete lopá oc fu parre a las Agines cfpo¿
fis "6 fCbfo,fines q aflt es no qda fino q las Agines efpofar o fCbfo
fe pógá enel oedo fob:edicbo elle anillo y empieía para memoria y
guarda oel amor.l^orq afta joya esiuuy viada y finguiancj fe oa tá<
bica losobtípos q fe cófigrá en efpofosoelayglefía.-aunq a e!!oc
po; fer varones no les peinada fí fon vúrgines como alas mofas có
fagradas.q acné figura Pela ygicfía vírge: y refeíbe elle anillo q fe
fabrico z bi'50 po: obra 5 fpíriru fefo añascntrañasoela vtrgcfín
máíílla ;q es el lugar Pode fe lab:a eñe o:o;y po? raro bar oe faber q
el anillo ríenefígura 51mcfmo Cbro^fefu/cuya emprefa ef.iRfcardo
Píse q laríerra o Eufíatb muy alabada enla efcripniramfa feñora la
virgé ¿Daría es;porq fi anilla fe baila el 0:0 muy buenoiaq fe baila
la carne o íefn ebro:q es el 0:0 co q fuimos cópradosiqndo le ceba:
ron el cimcgoe las palfiones.St anilla fe ba lía la piedra precíof?. Ha
»nada oiiícbinojaq feballa el ata oe ^efu £br o foanfllfma y pcíoftb
finia picdra:oe mas p jccfo q losangeles.-ami q es n»ar cbíca po: na
ruralesa.gu' anilla fe baila el bedelío muy odorifero.aq en el vientre
virgínalcfta encerrada la oíuímdadoel verbo ereruo al tíépo oe la
encarnado^ oío grades oloresann fob:e las mota ñas oefudea.-oó
de flicaro a ©ior po:elraftro^eftar cofar elob:ero 5Üe 0:0 q es el
efpín tafanero biso vn anillo có q feado:no la oteftra oíuína bel pa
dre oe las lúbr escode bas Pe faber q el anillo curtofo fe ba=¡eobué
o;o:yponc le muy prectofa píedra:y rabié oebapo oe la piedra vna
p:eciofa rcltqaq’ la piedra ba 5 y: embueba en alg 3lía:q 5 todo fe
bmeba la cueua q citaun enel añíllorpues en £bro el 0:0 q llena o*q
fe biso es la carne prectofa ;y la piedra muy rica esfufancra aíada
relíqaes la oímiudad fanctilfiiiiaiq es como reliquia 5 bolita fagra
da q rodo lo üeua.JLos perfumes/o algalia es gra xt1fittíra :erupero
para míetes q fi en los anillos 5 los rey es antiguos eilauá en la píe
dra precio fa efeulpído el fello realirábíé bailara0 enel aía ó £br o la
ymage oe ©íostf maueraq fulla mere fe llama £l?ro añtllo:Oóde fe
baje buelca redoda:y fe jqra yn cabo cd orrp;^íps cp eU?Pb;e; y el

8 eïoev irtfn è0 *
fót'# u ij(
b m b ie ç ô m e / q fon boseltremos : nfaspoqdades/unfascofiis
gradées. ( C o la fenaioaîe amilo q vale poi fello filerò faladae las
carras :ca qjeoaua p*’0
la fai teda De la mucrreq òmero fa
ama oadocorra los beb;eo's : v elle fello lescôftrmo la vida
f u l l o q m t o elre? Sfrueroalpncipe&mà^bio lo a XDardodicoioo’que la l e a a j p e n i z r f a pierde; lo q bau ala ojdc oe Ics cbiiitianos ca#

TÈ.-j^g adite a tulio rema s^ettenq es la virgo bc C baito ; q por Sigi#
mdad lo poíít^y bajecóelteañíilc qnâro quiere/lellàdoncgccios:
1'
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............. ¡siguíes norcictbaeireatmio/pareiceq
lnb:e beila ellrella.empero como no fe be a lar cofa gra das; futo pò.

comiieue aquella empaefa bíuíña: y fino la t i e n e n /conojeá q la mel>
ma virginidad es anillo muy entero/yempaefa be Cbííftoq las cef
ca y las jela/y guarda como el anillo al bedomo padefacudo gge#
nacopañíaf (ffilatitoj*) ílaoccínia ellrellafeoijevtcroita ínfnpe^/Elantoj
rabie; poaque la perfecta virginidades ímiccíble^poiqneveasoeXaoecfe
qulrorefpládoí esla ellrella p:efenre;l?asoe notar /q muchos ven tnaes la
cen/y vno fe llama ímiccibleq es cofa muy auctafada: muchos capí victoíia
tañes tiene el j£mperadojq vencemy a dfolo poj cofa be grá eftíma
btjcn íunencíble. fea do q ava dos maneras be vencer/q fonfuerca/y
maña:y ambas cónettgan ala virginidad/ fegmi fe figura en ©e’íbo
ra piopbetífa q venció por tuerca: y en la calla^üdícbque venció
po: maña mene eftepientlegío la virgen /que fielía no quiere/níu
gimo la vence: y po; ello (a gran virgen fancta í-ucía riendo ame#
najada con el lugar be las malas mngeres/ relpondio.sí córra mí
volñrad alia inellenaresooblarfemebala caítidad virginal para
coíona* ©íctoiía efperaua ella ímiencíbte bonjeila; y m»v cierra/
pites tan pjello hablo oelacojonaque feoa a los victoiíofos. Con
fo;me a ello oíjefant ambiofnx Cerrad los ovdos virgines be oí#
os quela oonjella oe ©ios es llenada oo eílan las malas mngeres: ®átaw#
empero ab?td las o?ejasvirgúiesfgncfas/que la virgen allí pue# btofio.
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deleitado
defer neuadáwtásnó puede fer enadulterio vencida ;<30 o Qw'cr q
acícr

S
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de encerrada

w^tosc ©tosan el infamado lucrar ín*

P.„, c r o iap;e$-.e\npero ella alcadar lar manera!

S ía a S lo sb o itib :e 0*Sufatmalacafta traída al tojmcro btnco
, S d t i l a a v gano rrtnpbo oe loo adulteras! feeofe la Dtelfra Del q
mferíarobar losoones oe tu tópica agoravo q íw teplo ruvofoY
mal rratada/pueo no. fuft’rífte el burro no fuffras el inceíto maldito:
fea bendito rabien agota tu nóbre.-oe manera q yo vaja mrge Odíe
0 ár 3 m kurarbo para adulteríofucrraYda.í oclfa oíaaootjefantSmbjo
broftm no ó fue por milagro líbre vita virgo oc toda oeíbourra:? m 9 ceta
teoclos bóbreo no lo fuera con poblada botina queda na celóte ce
- ©ios;cófolopefarle:Y córrade?írcon toda furuerfa.poíq comocú
v «e|a torre oelotnenage qda por tomar fi ella no cÓfienre;De fíierte q
la vírginidadmincaes vcctda futo quiere*? rentara vccella miau
tras ella en fufirme propoffto es ooblalle la corona; y baile oca fiott
qncmarádo no fea matadora celóte oe©íos:fio¿ otra manera nofe
pudieí]'elíb:ar:cafien ellecafo.lavirgéforíada marañe aquté la qe
íScrfom je for^ar^e iSerfon q no pecartatca fí es lícito rnarar al q eftá oter
minado a qiitrar me la vida oelcuerpo.fibe otra manera t?o puedo
efcapar.tábien fera licito quirar la vida corporal al q quiere qnírar
Silla fe¿ ia oelaníma* (Silla fefio:,)?a q efto oiga los ooctores en fauor ce
ñor, : (a virginidad fin matar a nadie/puedecadamugergiíardárfutefoi
ro.YPorqncauifen lasq mintiendo fe llama forcadas:cÓrdre vnbe
cbo oe q fo^buc teftígoXomo vn máceboforfafTe vná virgen fegñ
ella oejía vino la reclamado oslare vn )‘ne3oe mueba prudécta/Y m
*
gandoel culpado q fe vuíefiebecbo por fuercaanftaua ella imiy ofa
da.-y ahinca¿amére fm alguna mefura? faltado reftigor remía por
vna parre el íuej la condetiacíó oel útiiocentejY por otra no fe arre«
tiifi ii h c U iiv ítn rn ftiíT rt c t / í f l * ! ? « n r c i •,n M í» # irfí4 rfc i 1ntrrAaA

píerdas;po.j elfo guarda los^Y Defiende los bié;q fioe aquí-t tu cafa
no te loe qtá ruYor fera para fíépte.? al mácebo otro en (cerero, ©e
por ella orra calicó arafa laq>quita fe los.q fi fe los quitares tu?of
fen.’Yo te los oo#?do el bób;e:peleo co la forjada.'y por mas qbO*3

I

&e l o s v i r g í n e o .
$otxv*
f ln íá le p w f lo q iH 'r a r e l D i n e r o s b o c a d o s / a p u ñ a d a s / a g r í t o s / a m e f
f o n c S 'V c o c e s f e l o r o e f e n d í o ; y o e f e c b a d o e l b o b : e p e r d i ó l a e f p e r a
c a c e f u o i u e r o : c m p e r o e l a u í f a d o í u e 50e f q u e í o f u p o / ¡ n a d o f o s l l a *

mary oí^e ala fojcada.íEn mejo; y nías feguro y cfcódído lagar pti
fo ® ioftu frgiufdad/q m pofíite el oincro:como ocfeudííte el ojo/pu
dieras Defender tu ínregridad/q eftauacu rincón mas fecjero:cmpe
ro pues la perdiite fcñaí es qno fuylte fojcada ni te qfílte Defender: 1
po:q fíqnádo aql tebcfo/tu con los Dictes le cenaras las narices/
comoagoia letrancaitaslosoedosoefendiendo los Ducados; ere¿
yet autos que antauas la virginidad q oeraíteperder.-aíTí q pues en
| cite cafo tío vuo fuerca/aquel no es tan culpado com o 0C5i33 : 0a!e
I fu Díncro:y vaya fe en paj/q proceder quiero contra tí p o : muger De
mairecaudo.éecandoa parte losftngímíentosoe las mugeres:y
fus uialosrecaudosqueaddante veremos:yp:ofiguiédoela[aba
| (a Delta feñoja q nos tiene fufpcnfos ningún Docto: be levdo q tan
[ ro profiga fu ínfuperable víctouatcomo CypríanooÍ3tcdo.É&i con
s cliifion q ninguno oerribamínguno acocea; ninguno amo:tigua can
¡ tos y tan grandes eltragos De miferia^y De pefTíma conuerfacíomft
[ ñola callidadfingttlarfola/qesjúto amparo oeíanctídad: y fuerte
| vencimiento oetnfamíafírmaméfo oefo:tale53:y enfermedad oela
1 mala tnclinacíon.-esamparo De bondad/y oeitruyiníéto oe maldad;
| V'icrouaoelamm3/ycaptíueriooelcuerpo/abundáciaoeglo:í30/y
perfeetteio oe maldadesunadrína De fanctidad;y ófecbo ororpeja:

I

[ w i n d l r a D e l l a n e 5a : y b o : r a d o : a o e e f c a n d a l o s r c r c r c í c í o o e c d t i n e n ¿
i c ia r y e u a c u a c ío u t o r a l o e lu r tir ía .-p a i fe g n r a o e v ir t u d e s : y o e lt r u y
f c í o » i n q u i e t a D e b a t a l i a s : 3 l t C 3a D e p u r i d 3d : y c a n c e r o e r u a i o e i T e o ;

! puertooeboneftídad.-ylugarenqparefcela oefboirannadrcijíím
| pie5a:y enemiga oe fU3iedad;cora oentalla con q fe vifte la verguea
l ca:yDefpoíoDelaDefuergueuca:aterramtetoDeco:nipciÓ:ymiiro~
| Derigoj.oeitruycíó oelvulgo:y efpada tríñfado:a oe rigurofídad;
y mnerreoe oifiblnctoa rmadura oe lar fuercas/y oefbarare oe flore
f dad.oigmdad Deiutegrídad;y oeflafifo Defo’intcacíodin oe fubümiV
l datfy o efpeñamictooeoefbonrra: voluntad Debuenas olnas y aflí
l cíonoe vicíostfefrígerío oelerítpacbo y pena Del arreiumicro.-ganá
í cía oe rríñfos y Detrimento De maldadesdjolgatica Déla faludq1oe¿

\H ie r r o D e l p e r d ú n i c t o i v i d a D e l e f p í r í m y m u e r t e o e l a c a r n e : y f i u a l .

.&

I mete q la virginidad es vti eltado oecalidad angélica.(SlaucrO:.) ciaucto:
I 3ta vtidecíma estrella fe Dt3e piemio añedido/q los laneros llaman “ 3 vi,3e
f Sureolaioode bas oe faber/q oequatro coronar baje la efcrípmra cim¿*
| mécion;lapn'meraesDeo;o/yefta femadaeijdS.codoq’ laJegttdá

Bel diado
hiendo esoeflote&cílafe pidccn los eáncós.’faterccfa es se piedras pjc
S
S S ffófao:v
añadido
cfofae:y Odia fe bebía en los pfalmos.laqrra esoedtrellasy día
ero

Can'

grado ocglo;ía¡y ella mcrefcíeró acó po; bíuír en ju lucia uta noca
* co:0ii:HiofiríOcl¿j juüamenrepelca.Sílende odia p;ímeraco;ojia
qnWsiorgatardonararuscjpiranesedefpcnalyleiíalada tncr
ccd pitea q ellos fuero cfpccíalcs y feúalados en lo feruinoodebas
oe notar q todo*- losq feba oe faluarba oe vencer necefTarianiérc al
«indo v a! ccmonío y ala carueicntperq loo q vence ellos enemigos
con victoria ercdlcnfe y en béroyco grado rriumfanre q ercede mu
cijo a loo otros vécedojcs eule manera oel vccer po: auerfido miiy
fcña!ada:cilostales robre le corona primera oeq hablamos refei*
ben orro premio auadídevea los ó vence al oemonío q fe trabaja oe
nos engañar con faifa amondlácto refeíbenelirdlas relabrároslo
Inc la cotona oe oro:y ellos fon los oocrores q bá oe fer como effre
lias enperpetuas crewidades'porq otero» U15al infido oe carboliV
ca oocrrfnaXórr3climmdoq fon loemalor I?Ób;esíq nosperfigué
no ay mejor manera oe vencer q faftViédo en padecía marryrio pot
Cbnfto:y losqlofuffrcnrefcibcfobtelacotonaoc 0:0 piedras p:e
ciólas enfeñal oe fu fottaleja. Contra la carne q maS a menudo nos
guerrea es crcellcimifima victoria la virginidad q rrífifa oe la peo;
inc línecio y mas cruel q elle ennoforros mefmor finiada;pjincipal
menreen las paites mas fentíblcs Ocl bobteaffiq día virtud refre
na lo m3soefenfrenadoOe!bdbtc:y guarda muy limpio lo mar age
no0cltmpie3a.US>o; ello ala coronaocote qmerefeen losvírgínesi
iv w

i

^ ^

iitv
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i.Marófusvcllidnrasyanclara ccinigo_ _ _ _
blancas poréj fon Oigaos. «Sardo quiere oesír cántico oea'egríaiy
es el cjfegun 0Í3Cfanr 3Juan banoe catar folos losvírginescu pro
tuto añadido oe fu gloria.H os nobtés oe los vírgíuesfou muy cele
btedós eiielcíetoiy poteífo febi'30 mucho cafo odios en ia anctotú
dadla fo oícba Oondelos vtrgines fon alabados oe limpiéis en fuá
vellidurasq fon fus cuerpos que aquí guarda roncon gran antfo.y
po; tanto 015c el feño; q anclaran coneltocde fe nota q io s vír cines
fon continos oel cordero cu d ciclo:y van 00 quiere q d va fegn oíie
wnt jluatii I5ipo rabien el leño» q era oiguos oe andar cu colas bis

©etos virgínea*

fof.rv)',

- -

l cas q fon las flotes Y acuceuasañadidas ala cotona q »celara el fa áEcd'.j?,
[bio/»i5Íe»do,í©bedefced me frutos oíuinos y frucrífcad afít como b*
¡rola piarada fobte los arro yos ó las aguas:tened olotoefuauidad
I 3 ¡Vicomo el »toce 6 JUbauo: floteíced flotes alít como acucenarv s»ad
!olo::íenedbo)'as gracíofas:Y loadel cántico .gjitofegún apunta la
|giofafeotjeala^gim'dad q coctbeoe ©ios frutos »tainos:? es co¡>
|iuoaí!tcenaqitádoestíeriiaoepocosañosiY como rofa colotada
|con íaugre »c mart^ío/qtido es oe muebos: y es como ño tes 61mo
ite Líbano cuelmoregractofo 6 laglojta »ode los pírgitiesfon mar
i femefates a los angeles qm'ngño otro fnñcro.(igiílla feñot ,)H ttin» jgjiUa f a
i gimoq tmiiccebuenosojosparefeera menos radíate aquella eStreño?»
Haq las ptecedentesaun q eiiéptemío añadido q 0156 Hurcola fea
áccídental:po:q »ado q afíi feamt Salomo en toda fu glotta fe pudo
igualara vn lirio »c los q ene! cielo adotaitá la virgímdadXos atí
:ctdentes oe la glou'a »el cielo v^lc mas q toda la fubtfacia oe la glo
ría oel mfjdo:^ pot eífo oí5e ©auid d en las motadas oe ©ios es mé
fotv>n»ia/qaca millaresoellos:^ aun cafí palpablemente puede .
, aqueftofer conofcído potq el enucs y bueítar »el cíelo q>lo q oealfa
:gorea empteía la tierra^ la ba?e oar fruto y cóuertirle en oto y p ie .
j clras^^l auctot»)&!a vltitua estrella pufe po: nobte reuerácía vflt!iiauí[0*
Stierlalpotq eítare^a oefpuesqbi'50f¡\’oalbíjooe©íorríenca 10 ^
í dos fubjectos enelcíelo y eu la rícrraXas vurtudestodas Ttrucn a !J*J eítre#
Iella refna como a efpofa oe ©iosq’ oelia »150faut Smbtofío q fe efi>lla c-tf .re#
Ipautan los leones^ la utayotiaq renga a los angeles »celara fan t^ tc,i a*
1HaerouYmo oíjícdo.Sin »¡ida q bíutr eu la carne: v no vfar »ella no
iesferrenafinoceleitialtn'daiOÓdemavotHterercuiuéro esganar en
ilaearneangelícalglottaqTaíeUiioefuYO.'poíqferangel escof¡ oe
¡bíenauetituradanaturalejaiv fervirgéescofa oevuraidft Ipobteíe Í^ÍÍT1!10*
effuercaa alcácarpot graciado q tiene el ángel po: nat; ¡rule.m
3™
Idos losamotes ba^écambíéreuerécíaala vgtuídad:potq ella fe í l e ^ 0f 16*
í ua los me)otes:v ©ios ylosbóbtesam.í losftginesxotrérrarella:
iel cíelo y la trradar leYerpterdc cóella fu fuerca oiuínar y humanar:
potq rodas c guerra pdouá lawgé/íjbara óucrarquá fuperíot cr aq
Illa^tud fe figura las Agines élar píeles facintinas q e?t!a motada o
!oior era fupíoter a rodar lar orras;»óde la glofaó beda q el facilito
;es ó colot celdtíal: y añade luego."i^ues enlas pieles facinrinar fe 6
;clara la #md 5 aqilos q motrifícadas lar inclinaciones óla carne ríe ■
[ tic vida celeltíal en las tierras v pucítos enrre los I?5 btes imita la
Ipnreja angelícalqni fe cafan nífoncafadosq1añade mas.&fftq con
taíd tíejieu laspteles j'aatjauasel.fuptemo lugarpucs lacolotce#

deleitado
lelttalesalcíeloccrcana.fjbo^Dedarat cijbícueíáut Smbrofió 6c,
Cátuiuá coiccrcra^ cuíuuiív+l» ■*

*^üv vv«

^tiu,

d id:po:fluc uoeítc encog ida ? oifli mulada la que es p:íí¡dpalvír
nniica no es loable la vgiwídadpc: fer bailada en los marrares: f[
no po: que ella mefmaba?cmarry:es:cmpero quien podra compre,
pender con humano ingenio la que ni la naruralejaeftrecbo con fus.
Íevco:oqm'enpodracomp:ebenderco«bo5nafural loque esfobx
el vfo oe la natura!c?a:oe! ciclo riño lo que fe ama oe ún írar en ¡atic
u a :? con mneba rajo bufeo enel cíelo vfo oe biuir la qtie bailo para
ft cfpofo enel cicloje lia mineque es la virginidad penetrando loa
ayres/y lascltrelíasjy Ies angeles bailo el verbo ere bies en el feuo.
Del padre:? De rodo el pccpo lo faeo:po:quequteauia De Depar ran
to bien quandolo bs ílaflmca cfcrtprq eíta; vngueuro Derramado es,
ffát.T.a. mnombre.^porfanroíasoonsellasteamaróyreatrarero.yram*
23?ar,u* bien n0 Ctí mío aquello q ot?e que las que no fe ban De cafar feran co
c,
molos angeles oe Dios cndcído:puesningno k marauílle po; fer.
comparadas a los angdcslas q fe futirá co d ferio: oe los angeles:'
quienpnes negara auer venido Del cíelo [a vida qno febalía fácil*
mcreeri latierra:fiho Defpiiesque^iosDcfccdtocnefíosnrícbros
Decuerpo rerreuo.cutonces concibió en el vientre la virgen: y la pat
labra fuebecba carne para q febí?ícflc carne De ©tos lo q esbecbo
carnc../£mpero oira alguno q rambíen lid ia s fe baila no a uer fido
embuebo en algunos Defleos Deaero carnal;? quepo: dio faearre*
barado enel carro alcido: y rambíépo: dio aparefeío en la gloria
Del more íCpabo:: y ba De anteucnir el fnyjfo/y xparía tomado vn
adufreguiaua lasoaucas con bonria virginal leiupao confiderad
cuya figura rentadla cnrÓccs:po: vérnra no reñía figura Dela y g!e*
fia que ¡unro losayunramicntos relígíofos Del pueblo fieudo vír*
gen con efpiríru fin máiilla para q cantafieu Diuíuasalabancas cm
pero rabie leemos auer fido Diputa das algunas virgines eneltenu
i C ói á P ^ P c^ u fa leimmns bí?e elapoftol q aquellas cofas les aconrefi
c
dan ettfigm-a para q fuellen miteftras De las po: venir bode la fígii
ra fueen pocas? la vida en mjicbaouiias rambíéoefpues q el leño:
vníeudo a! cuerpo bí?o copafiia De Diuim'dad enel cuerpo y eucia«i
mafincontraperalguna tnaniillabeentonces acafe bu eñucgcfcú
do.-yfirmado po: todo el mundo oiiiulbel ufo oe la vida cclclíial di

feñoíotpcron qdiana po: venirpara lebajer feruício encuerpolin

¡,

fee los virgínea.

fo.¡evíf.

jttaujíllíJ: eílaes aquella celeíhalcauallería oe ercrctro que loafl*e a
^ 10fp:omendaa[asrierras:ra!emogpuesa!tro:tdadanngua?eí
figlor^pleníflíina prcfeffton oe C bíiltoX o Defufo es oefatit Sin#
brollo en loo; oe la virginidad: cuya corona bemos'vemdo fabrica
do:para la poner en la cabeca odia reyna foberanarque ríate po:ca
beca eí mas alto grado oe la límpida que le conutene: oo fe podría
oeíír que ay tres maneras oe virgtnesrvnos que con intcncio oeca*
fjr fe han guardado cumplida caftídad en fu {uuctud: y ello fe otra«
visgines co:po:ales.i©rros ay que nunca eppenmeuraron cofa car
nal en eltecaíb.y tíenai muy firme propofíto oe permanefeer fiepre
aíTña vn que penen: otros vota ello y lo j*ura:y otros po: maslo fír
mar enrran en reltgíon.Tfbodriamos rabien bailar oelta virtud po j
los grados oela pbilofofia moral-empero primero quiero q merar
ru cuchar en la eltrella poftrera.y oigas lo que reparefee* ( ¿lilla fe gjflfo f o
ño;.)T^arefcemdo quees:fitodosleoanreuercaa yo felaoo:y oí g0^
go quees muy enfalcada:y ñola poderalcancar.poifeñora laquie
ro/yno por efpofa/efpárado mebaXa puniera codició ó los oefpo
fados ba oe feryguafdad: por q nuca la pa5 elta mas enrera q enrre
losygnales.pfialguno Délos q fecafanbaocferenalgomayor:
m38 vale que lo fea efqueno ella: porque fíella lo es tomara titulo
oemandar en cafa y bollar al marido: aíft q pues aquelte ímpedíme
to ay entremi ycita ferio; a/ que tan efpatablc me pofífte oetáre: bte
es q paflé addáre:y tornemos ba hablar en el primero propofito 61
oefpoforío corporabpor q fant guguítín Dije fer mejor el humilde-0 5 r S u r
cafamíattoq la fobcruta virginidad. Sun que día reyna feguu vú-guftút,
mos tiene mucho teforomo Demanda poco en cafamiéto porque vn
Doctor ot*5eJLosque confagran a £>íos fu vírginidad-conuiene que
nmeftren coftumbres Dignas odia; que fe aparten odas palabras
ocíofas/y oe yra/y renjilla/y oerractíó/y Oebabtto oefonefto/y ó co
meres/y beneres/y cofas femejátes:y fe oen avígílías/y fanctar ora
ciones/a lecnones/y a lífmonas: y cofas oefta manera oearreq eltu
dien oe yntitar quanro les fuere pofltblc el citado oela vida que elta
por vemr.pues que fu profeflton lo reprefenra.Segmi efto/y fegñ la
rason queptde a cada vno la vída/fegun el eftado parefee q las mas
montas yfray les auían oepaflarpor aquella pena que fe pone en la
biftortaoe fant Jlorenforoo fe cuenta que oefatterraron los oemo#
níos oe noche vna perfotia rdigiofap la afierraró por la cinrnrary
Oeyando lo oela cinraabajcoltu offenfa quemaron lo otro.lRíuguna
virtudayquearátaroblíguecomotavtrgmídad;caoí5eelapoftol
que la vtrgé (o ba oe fer eud cuerpo/y enel eipíritu* <0 fi todas las

c

%aregla
virßtiies y coníinetitcslo fuellen también enla lengua/y ofos/y oyo
dosiyentodo clcuerpo;queguardaflen continencia todosfus mié
bioöy fenrfdosoe aquellas colasque citan mal ínclínados-y que
elefpirítunofe corrompiere enalgimoefagradamíétooe lo ¿jban
elegido que a 2>ios y al mudo pardee mal fer el hombre perro que
0 3Ut0; fe torna al gomíto.(/Elauror.)So que has bicho bueno es:y mefoj
feria fípara tí lo romafíes con que fuelles efpofo oe laque prefeian
do menofpjectasígojaua me mucho viendo reentraren fusalaban
cassvtanoereMotchas retraído:quieres echar tu eftudio envn
p050.no fabespoívetura qeilafeñoraeemadreoelfaberry enfeña
do;a oe la oifctplína oe&fosy electora oe fus ob;as--quádo al pan
cípto me pedirte cófefo en mis manos veo q te oifrefciiteiy bffrefcb
fte laefpofa oe ©ios tato por tí alabada:^ tu no la quteres:ft los fa
bíos fon contra ella quien fera fuyorno miras los traba [os oel cafa
®illafe< míeuto.ní los peccados oeque puede feroccafton» (©¿Uafeñor.)
ño;#
TPuesqtte tato me aprieta vueftra caridad enfeñe me la regla Odor
vírgínes para ver ft p odre con ella: y conofcer ft quadra co micom#
pliftoiuque vn tan a Ito eftado no fe oeue tomar fin mucho acuerdo:
y aquí mas que en otra parte conuíene aquel refrán que siseantes
quere cafes mira quebaies.Si merengo oe cafar con feñora tá íllu
ftreque tanto feruícto merefeemucho he oe mirar ft lepodrehajer
0 autor d feruicío que fe le oeue. (B\ aittor.)23utienes mucha rajona enme
pedir ello me has oade eltremo píajer.-queencl feno traygo aque*
•fia regla: que mas oe verdad querría traer en el coraron. Soma lee
Ia:y frailada la en tu anima#

IT Síguele la regla q las per tonas
virgines ha t>guardar pa fer mas perfector en aqfta celeitíal #tud*
CCapttnlo primero Oel fublímado penfa*
miento queba oe tener el virgen.
t©mo el conofcímicto odarvírtudesry la juilaeftírna
1cion en que fe oeuan tenerfea gran parte para los pof
feer:cofa neceflaría es al virgen pararntíenres oe qua#
ta etrcellencía es aquella vírrud:porque no le acótejca
comoaiEfauquenotmioenoosmarauedtsauervem
atoo por muy vil prectofu mayorajgo.Ho primero que atúo vírgé
comiiciiepara que afiegurestu animo en ella virtud es q pares tnu
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cijo mientes a tres cofas: mira quien esclla:? mira quatt quebiadú
50 eres m : y mirapo: quan vil piccio lo bas oe perder fí la perdie*
res* Citas rres cofideraeioues fon la cuerdaoerresratnales con q
bas oe atar a tu coiaco cita virtud pa q jamas la pierdas. TLa ercel
leucta Delta virtud es rail grande q no tolo adorna la naturaleza bu
mana y angélica/mas la oimnaioondcpoi gran cofa feoíjcoc&íos
que no conofcto mugen y oe fu bendicta madi;e que no conofcío va#
ró* Cita virtud adomoelettado fanctífTimo ocla innocccía^ba oe
fer omamenro oeleftado ocla glo:ía:ooude todos los fauctos ferá
redimidos ala virginidad legun fuere polTible a Euon-qne poma ro¿
do fu poder en reparar efta vírtud:po;que todos los fanctos fea ico
mo angeles:oonde fanr|g>ablo oi5e/qüe los cuerpos que co jruptú
bles enterramos refnfcitaráíncoirupríbles:ado:nados oetodaín*
regrtdad- poique fegun nota ZDartíno oe XDagíftris fu virginidad
que acaoifponía los bombees ala contemplacícñen el cíelo rambíé
los baramasconueuibtes ala gíoiíaquepaoerefcebínigmes que
fautlfeíerotq’mo oíje que ay tara oifferencía entre lasboda; y la vir
gím'dad: como entre el no peccar^ el bien ob:ar:cofa clara es q a to
dos los eltadosoel mundo ercedeu los vírgines: que poieftófegú
el mefmo oocto: fe llama piemícias oB>ios; el ql nos pide lo pilme
ro\’ lo mei o: oe todor los fructooq es la virginidad pa la ga lardo
nar co el picmío oe cicro q es pfectosq1cotíne todos los otros p:e
mtosqpmesopgá los vírgines a faitt ffq>piiano q oíje.Ha vir gfnt
dad es fioíoel línageoe la yglcfíaibórra vatauio oe la gracia efpírt
rual.alegré oemueltra oe alababa y merelctmictoiobja grade y ente*
raqmagé 6 íOios q refpodealafanctídad fiq?aq lamasillnltrepte
tila grey ó Cbfo.iboi q la fublímídad óítaftmd esmuy gráde.-quíe
ro recoger y abieuíar fufercellécíaroíiícdo le*É0 #ginídad bearííTi
maq tu eres el tbefoio efcodtdo en elcapo oel cuerpo terreno: cuya
p.’ecíoftdad y valoi fí ól todo fupíeflemo; no auría quié re oerafle í>
copiar aun q le coítafle muy c a r o lo : fer tu tá foberana no noreres
inidada fino a cófefada.’pues q fíépieel cofefo feda ó cofa; mefoies
códenado qdaraelcafamícfofitucayerasóbajcob mádamíétorele;
cofenrido;j?tueresmuyamoneltado:tu eres la fcñoia:y las bodas
cae óbavo óferuidübieiarodaslas otrascaltidadesejccedes como
dfolatodaslasotra; lñb:erarólctclo:y la caftídad q er artilla; ccr
cana esmeíonSuangelíca^rudcreselarcadlamiftadmuvcerraí
da co integridad art no falta vara 6 caftigo floiida: po:q fiedo berí
da floiefcesmi te falta el mana puesmefoi q nadie guitas afeiosmi
tabla;ó ley falta cutí q cQtépU;alli «integridad; víédo q fin ínltrii
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meto m golpe las efcráío el cedo oe^ios.-q fin Detrímcto empreña
las alm^.ítu virginidad facratffluna eres el puerro cercado;?la
fuente felladary octi lolamenfe falto eli^aray fo puesq nos partfte
al píio oe píos q anda entre los Ivríosoe la virginal pure5a comíc
do óe inejo: gana lo mas limpio,-finalmente que eres vafo admira
ble fmquebradura^ muy cemido:que permanefccs obra oel mu?
alto en ia integridad que el te crío:y con la flor que teot'o la naturaí»
leja a todos tanamable/quc no folo malos ni bueno&masjbíos?
ios angeles te efeogen para fú

C C ap ítu lo fegundo b e la b u m tb
dad quepa Detener el virgen»
ijHdo que la perfona virgen cftablejcafuceraconenrá
palta virtud comoauemosvíftomoporeíTqa Detener el
R, É(^ r^ (an im o altíuo. fino tanto mas puinílde/quáto mas alta
U/|^M«)¡cs la virtud que figuc:pues que los mas a Iros eftados
¡^¿¿tg^Mileiran fub ¡'ceros a iliaco: cayda Aun aca en la corporal
vemos que fi bombre fepone fobre algún almena/o viga muy alta:
quando mira lo bayo fe le anda la cabcca:&onde fe mueltra que por
alto citado que tenga bombrerfi mira queaun efta a peligro/ y piie*
decaenfiii ouda quefepuiníllc/y oepe el animo altíuo: conofcíendo
que clmayoreftadocon mayorpunnldadfeconferuaXapumíldad
‘quepa Detener c! virgé/no lo lo es poique Dí5e fant Huguítin fer me
jo: la bumilde cafada que la vírgé foberuía: ni porqueta madre oe
ísios ficndo eltablefdda eu la mayor porra fe llamo baya fiertia:ni
porque para la conferuació Delta vírrud es meneftermuepa gracia
Dearríbamíporqiie fonroueposfuscontraríos;que con humildad
príiicípalmeritefevencemfiuoporqueferietieenvafomuy quebrar
dÍ5o:elqual no folo esDeparro/fegun oñefant ^abloimasáim es
De vidrio y peo;;porqel vidrio fe puedetornar a fenear:y tío la vír*
gínidad perdída»^orque veasquanro es neceliaría efta fegñda có
fidcracíou con la prfmera:y quanto va en mirar jumamente la fubli
imdad Delta vtrnid/y tu mefma flaquejaiy como eltasoos cofidera
cionesla confernaran mejor cutí: mira que fí UeuaíTes en la mano
vn vafo De vidrio llenodcbalfamorparariafmfentes al valor oel
fEccli» baílame queno querrías perdery a la flaquc5a oel vidrio que De IU
yíiíi),£» gero fe puede quebrarse lo qualrefulraría enrtmucbo tiento yaiit
fo para guardar mcj'o; loque llenas. %%virginidades el balíaiuo
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pzecioüñimo potq ella oije.SíTícomo myjrba efcogídad fuam'dad
oe oíojrp afíícomoeítomqueiygalbatKny vngula:y gutta.yaffi co*

mo libano q no cita cornado biucbe de vapojes la cafa ootnomua:
Vallí como balfamo «o n ielad o es miolo;,2£odar ella? gomar ríe
nen virtud oeap:etar y foldar;y poj rato coimienc tmicbo ala vírgt
nídad que guarda entero y fin comipcíon el cuerpo muy ca ito:em*
pcrop:mcípa!menrcrecomparaa(baífainonome5dado:po:qiiela
virginidad fe ba oe apartar De toda mezcla oe rfcíoalguno para q
Dedo: puramente celcfttaUffilpafoOódefc lleuaeftcbatfamoesel
cuerpo oe la perfona vtrgen.que fegun clapoítol fe oeue poficcreu
lancrificacíoti y bonmuSun que fegun el apoftoloise/ los cuerpos
Derodos los hombres fon vafosicu ello excede los muy caftos-que
fegun mádaua feíosenel templo tiene fus rafes m ío foto cubíerros
con la virginidad y enterosanas arados con d fírme piopofíto De
la guar danempero aun que efto fea allí no oeue oevar el temot oe la
perder po: fer el vafo tanquebíadijo:y tan pieciofo eleeleftíalíb
quo?quelleuam

C C a p ítu lo tercero Oe quati
magnánimos battoe fer los vírgíties

23do q lor amadores óla limpieza no ayá meiieílerge

nerofo co;aco pa menofpiecíar la luyuría^ojq ofife
es ella rá menofpjecíable q los meftnos q la figué la
áboírefcéoefque amafa la carnal paíTío fu furía.q fije
^ eM1BB====. le rato cegar los bdb:es:que no folamérelorbasebe
tttas tmty agenas oera5ó:mas aun lor roma puercor( fegñ oíse fant
pedro )q ene] tozpe ¡cieno fe rebneleá bediódos y abominables co
mo las cofas qamaró:be¿bosmo;adaóoíablos;cjiuftamereptdíe
ro al fufto f ue^efu Cbufto q los oevafieenrrar en los pnercos-pa
les oar la pena q mcrefct&y fue Picar los en el mar bel infierno ¡pode
co falnmera muy amarga.*y ógrá efcojímíéto fe lañará las mácbar
Dela lururia ?fin fainas poder latir oel anima q fe Dio a ella ;pojcj co
eftatalagnano falélas mácbastfino coffrmá fcy tio foto fe llaman
puercos losluvuriofosima s aun fe llama Demonio?: pojq afli cómo
ellos Dije q no puede oevar á pecar--oodebo5 6 lucuna es aqlla.q o¿
po,pa romemngenypo: ratono puedo yj alcóbite b©ior rega me
pot efcufadoqftmesimra cbfíario q affícomo la luvuría Oa a los fu»
yos coft8b;e$ oe oemoníosialfi la ¡frgúiídad te oara coftñbic? o m t

regla
<rcl-v pe; tiro facflm&e podras aboerefeer aqlla: y amar eftarpue«
qucesumymafauéruradodqvedefu*gtmdadpo:peccado:ypo:
vii ra bjeitc ólcyre que enel pútoq parta mata el anuna/y la codeiia,
2Dal revede la virginidad aun quando baila cafamícro oerey:pneg
que pudiera fer efpofa oe ©ios* 3 unte queda po: ver quára iiecefft
dad nenes oe grá co:aeó:y oe animo grade po:q norccouíene oe te
ncr pelando q pues perdíite la virginidad niugüa cola te qda odia:
po:quees irrecuperable:? no fe puede cobmr.-aun q vna ves folafe
pierda. áSIlepeligro oefcuajaelcoiafon oemuebos q ya peccaron:
po:q mugñ copeó ama lo q le es impo{fible.2;ul?ermanoengrádef
ceta copcó;qel temo: y la penitécia oel cpfíatio en níngña manera
lo bi acoefmayat:fiuoeffo;car lo :ttieltemo:oe perder ella virtud!
niel pefaroe la auer perdido requttcelamo: oelía:po:queaunqu3l
quiérame: fies grande laca fiseratodo temo^ íloas oefaber q nín
guna cofa es irrecuperable al generofo corneó: y todo lo puede m
ftaurarelvarómaguanimo^aqla virgínídadpdídanopiiedato;
liaren la mefma fo:ma q antertenía:? pierda el azucena q leoíerá es
elcielo; no po: eftofepterdctodo:q fiquieres tomar fob:eelamo:
oelta virtud;? renouarfus corinos leruíctos:? guardarfusreglas:
rautas mercedes tepuedebajercomo antes. Sant Suguftín ot3eq
el marrimonio 61p:ímcrpatríarcba fue tá agradable a^ tos como
la $ginídad oe fant 5 na baptifta: y fancto SCpomar 0Í5e/q lara5ó 5
ftoes el grj amo: q el patriarcba tenía có la &gútidad :fí en el cafa#
do desobligado aferuír alasob:as carnalespudo tato el amo; ¡5
la virginidad? la grádela oe co:a$ó q lo afftcionaua a cofas mayo*
rcs:quáto maspodrabarrerteamo:en el q tuuíerefírmepmpolt
to oe perpetua y entera cótincncíaiart; que oadoque ayas perdí
do la tfgínídad no po: elfo fe re caygaen el co:a$ó: ni oefmayes; ni
cefles o feguir cita vírtudmun q enfí mefma no fea recuperable: pe:
que enotra cofa que aúnes tnefo: ferascíertamente faríffecbo enro
do lo que ai furegla traba fares.Sancto jjCbomas
que en el cíe
lo ay muebas queno fon virgínes: y exceden a las que lo fon ?oe lo
q nal pone eremplo en la XDagdalenatqwefm fer virgen ercede a mu
cbasyírgtnesq^ues que la iDagdalena nofiendo virgen excedea
las vírgínes po: auer guardado con mas animo la regla oe ta vírgi
nidadrbíenfe concluye que eftaregla vale muebo para todos los
caitos fifoti magnánimos: y nooefmayanpo:,aitercaydo:ftnoque
tomen eliiierco:ymíraique03doqueayanperdídoelp:emto accv
dental oela virginidad: fi toman en fi podran cob:ar tanto oel p:e
niio eirencíal que ejeceden afli mcfmof aunque no cayeráica muebas

©closvírgtnes*

fo.rjr.

vejes folemos l?95cr mas po: lo aufenre que fípicfcnre eftuuíera ¡ £*
celia manera aconrefce que algunos que no fon vtrgiues guardan ’
mei'o: la regla celta vtmid/qucft lamuíefiemoelo qualfeftgueque
feran meíoi librados. i£>ues engrandcfcetucorafon/ofieruo oe:
gjíosiy no fe va^a glosando el oeinoniorq porteauer quitado eia¡
virrudic quito también el eftudio v regla oella.-pues que tu ft quíe#:
res puedes bajer oe arte que fu regla fin ella te valga mas que con >
el(a:po:qttea losque tienen propoftrocc fauctosrodofe lescon*
uíerte en bien:? aun los mefmos peccados que bíjíeron f3cando oe
allí humildad y auífo: v oefleo De mas aprouecbarvíendo lo que ha
perdido*

C C a p ítu lo quarto be como loo
amadores oe la vírgínídadbanoe refiftir al principie*
De las tentaciones para maspre/ *
fto las vencer.

Hdo que todos los Danos a los principio; feremedia
maspreftodosqueala caftídad contradije» no baDe
fer/nípo; breue efpacío oiífinmladosíefta requiere
mas prefta la repugnaiiciaipoíquenofeoígaoclla:
I quie calla otorga,IRo fuffra pues tu caftídad cofaque
le contradígami fe baga Dormida quando ¡os primeros mouímíen#
roo fe leuautaren corra ella: cara que fies perfecta no baoe fuffrir
corquíf las-ní ba oe faber bien a tu cíptrítu los halagos De¡a carne
poipcqueííosY fecrerosquefean/porquelacaftidadoeuefer jaba*
reñamo fola mente en lo que oefí es malo: fino en lo que a un tiene pa
refeer De malfiegun lo qual Dije latir Bernardo.Suelen las virgtner
que fon verdaderas virgíties remer fiemprequalquíer habla Debo
bíc:y nunca eftar feguras:? po:que fe guarden De las cofas que bá
De fer temidas; fuelen aun temer mucho lascofasfegurasfabiendo
que llenan fupreciofo rbefoco en vafos De barro i y quees muyar*
duo biuír entre los hombres como ángel; v connerfar en las fierras
ala forma «5lósetelos* Segñ ello mucho cómenealorcaftorftraiii
fados pa refiftir á lospríncipio; oe las téracíones: porqa evéplo $
©atiíd en la mañana q escl principio marerodos los pecadores oe
la tierra qfonlosprímetosmonímiérosoelacaniererrenaiyoefta
manera tenga qnopaíreuadelátelofpequeñuelos:fiiioq les oeoee
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cateada«ala piedra cela ra5on:po:qla cnlebtapu'mero femase
hCTir en ¡a cabeca: quele cenes oefnienujanpara q al ptíndpio Del
todo íe rdtftaa JEn los /Cánticos ce! anima fe mada que pteudá (as
icario potqueoeftruyeu las vtñas-V jotras fon los maltdofos nio
m'm^ñtosbclaxarnequeoeftrnveulabuena confcíencta.-y It fonDe
radas eftas jotras feran como las ce Sanfon que traen barbas ar
dientes aradas a las colas para quemar toda la verdura ce la caftú
dad con lontialos fines enque pará;Oeíteautfo que esrefíftír a los
pandpíos vfaun la fancra muger ©arraioe la qua! ot'je í0tige!ies,
Tüo veo que aya mouido a Sarra para quemandaíTe cefTecPar al bi
jo ce la fíeruaqugaim co fu hijo 5 faacream os enqtteleempefcía/
o coñaua fugando con eldSleamosnofe ama ce tener pot cofaaco
iluminada fugar vn niño co otro; 2Pas nmcbo masmemarautllo
potqueel a poftollíamo efte fuego perfeaictou/Ctjfendc,2ifTÍ como
etiroucesdquefeguula carne andana perfeguia alqueera fegrni el
efptrianauft también agota como.tunguna perfecucio fe oíga auer
becbo ^fmaeta^faac/faluo qiie fugo codeo la nmejunas veamos
quecutendio enelle lugar po; el fuego elapoftoby pot que fe enofo
©arra.ya arriba Declaradoefpiritualmente a Sarra ciarnosqfe
tomaua po: lafttud;pues luego fi la carne cuya figura tíene^fmael
que uafce fegu la carne halagare al efpúím/q es 5 faaciy lo moiiiere
con engaños balagueños/o a trajrere con celectacíoties/o abladare
con cdeytesital fuego como efte ce la carne có el fpútnten gránia
neraoffendea Sarra/queesla cafta virrud.Ealmanera ce balagor
llama fant^ablo cruel perfecucioiMfbuesnopíenfes tu /electo;
aquella folafer penccucion que te mueue a facrífícar los y dolos Ce
los gentiles •mas fipo t vétura el odey te ce la carne re atraerft elba
lago Cela lururía te cobída: fieresbtjo ce vtrtudbuyecefto como
ce granperfccna'ompotquerambtatelapoftolctjepoteftorbuyd
la fqtmcacíó; mas fi la tufufticta te atrarereba amotce per fou'as:y
3iifipo: ella inclinado no fujgarcsbtembaf ceenreder q fo colot ce
fuego padcfces bládaperfecucidry anfíC todas las otras maneras
por ónices q fea y Clicadas femefáter a fuego ré las pot pfecució ce
efpti itmpotq en todas feoffende la &tud q es Sarra.áSfto cijeí0tt
genespara nos moftrar como Cenemos tacar c nueftra volñtad fin
oeteitimiento qualquier blando mouímíento ce la carne: potque no
ablande el efpírítu cj como gran feñot cene ¿llar tnuy (cuero y gra#
qe:nioftniudo aytado fembláte a rodo lo q no le 03 fauot para fu
ca didadq bu Cetcner pot joya ptincipalcefii mayotajqo. Catino
yiub]eaoaob;a.sce lodo y ladrillo eftuuo el pueblo ce Cifrad en
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í muriere los primogénitos Oe aql rc^tio:q po; ello
es ¡riol¿herrad.Xos pmo gcuírosoelrecito efeuro oelcuerpo en q
ucraniosfon losprimeros mouíimentosmalosqfe trabajan po;
nlodareíauíma encolar ó luvurta: y tendía fub j'ecra.mas tu fi eres
mudo; 6 limpíela embtafob;e ellos tu Y;a:q fea como augelpercu
íente para los b-nt y matar:pnes trabafantainbtcellof oe matar
utt tas buenos pjopofitos/q fon (estufantes bcb:eos que manda
ta el rey abogar. S i ía primera muger '£ua oeíecba ra luego alafer
uctequefegiinfeofceenlabíftoria cfcbolaítica leaparefa'o co ca
a oe virgen tunebos males atajara^ rabien los ata jaras tu f¿quj#
lola ferpíenrequees la Incuria que a manera Oe eulebia anda bu#
endo poznueíli'O cuerpo muv ratera para Derramar fu ónicepon#
ofta con cara oe bermeja virge»:po;quemmc3comíenca fino co al
gwiacóplajécta oeamo: halagüeño.para engañar primero la mu
ger que es la carnet? po;e!Ía el varón que es el efptriru.JLo que bao
$evirgen verdaderamente es queco tener el cuerpo ageno Oe todo
iururiofooelc^reelletábíenelaminafíempieeftablcfcidaenel oef#
feo oe la caftídad gpema:? cite oefleo^cojpozalintegridad no pie
fes que ba oe fer para'cular/o feñalada en alguna parte oel cuerpo;
fino que todo tu cuerpo fea callo oendelos píes balda loscabellos
para qué le pueda fer otebo aquello queot'seen loscáticos Chrifto
a fuefpofa. 2¿odaberroofa eres amiga mía: ? ho a? enti mancilla*W ciitlU
Bucitro feñot mandaua que el animaloe fu facríficío fuelle entero/
uile faltafíe ojo/tit pfe/rticofa 3Igmta.'Y pues tu po: caftídad lequíe .
res facrifícar en boftfabíua oe accepto facrifi'tío m canicmura que
fea entera oepíes a cabeca.f£>o: 00 quiera fe puede va>iar Orí el p;ecíofo líquo; oe la caftídad: fi otereslugarbaalguna quiebra q me
nofeabe tu integridad, ZDira que ©tos criado; oe todos rus míem
brasco Oeífeo que fe íosoes rodoscaftos'Oíiceneleuágdio.sí co %ucctiu
dota cuerpo fuere refplandefcíente:? 110 tmuerealgunaparteoert
nieblas todo fera íumítiofo. Xa lururia fe llama en la efcrtptura tí#
uíeblamo folo po;q efeurefee ía confcieucíatfíuo po; q los o ios oel
bomb;eíuniríofo/fegn Díje^ob miran elcatiginofo lugar;? elque
. r
pajealgu mal oe (uniría abo;refce ¡a !:n oe la caftídad queche va y°v*~ 4
ronesílluftresO? llama fe tus la caftidad;po;que tiene origé ? p;íu Pf
cipto celeftialcomo laíuvpues q ru quieres go5aroeftaltt5 no feas
como luna que oura poco llenan tiene fiemp;e alguna mancha con
figo :ftuo com o fol que es todo refplaitdefcíeute: po; q fi aflt eres ro#
do cafto oirá fe oe tu caftídad.SSneí folcowrienea faber oe ia entera
caftídad pufo Cb?o fu morada^ el como efpofopíocede? (aleofte
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futfralamo. Cfrriftoq es reintegrado; quiere p:occder po: todos
rúa imemb;os para ver fí sitan todos ca1toc;y po; eflb tupo qnotii I
uiefics parte oe anieblas lujturiofas.llMpíenres/o amado; oe cafti :
dadqfialgñimemb;o enti «ojofuere fe le .quedaba aquel mtébio !
foto eluial:po:q«e aquel couopc los otroraíendo como macana
dnda q pudre las otras q fe le fuitrsmoonde Chullo ot>e ai e! eiian
, gclío,©i tu 0)'o fuere malo todo tu cuerpo fera feueb:ofbdgjeegqni j
*como el mono: míemlno oe tu cuerpo fies lujruríofo baila para loin ;
fieíonar rodo:ypo: tatito para cuuiplidafegurídad tecomiiene fer
en rodo callo ¡pues tío ferenga po: cafta la perfona quefep;ectaoe
fiiscabdlosaitlaqfecomponelasceiasímlaqnoguarda la viíiat :
ni (aqguarda lare? ô fu cara:)? lacolo;d fus fatuos le oíga oelto ;
do comíanla que «o guarda la bocasm losoydosoecofas q fe redil
5eu a liiruriaatila que tío guarda fus manos oe todo qualquíer blan
do rocamienro etifi/ o en orro :«í la que no fruye roda ocafiott oe b
¡curia pieiifcqiiees calla:po;quecon folo oefcub;ír mas oe la frenre
quecóuíene-o traeralralaroca fe015e toda laperfona agenaoelún
píc3a:oódca vita fueoícfro.lfeecfro frasparatí frète oe ramera.Sto
da fue aquí llamgde»mala muger.-po; tener oeffronelta folamente ¡3
frenrCiCoíicluyerepueselpjefeitrecapitutocou aqllo oe fant fóíer
ronyuio.1Boap;ouecfrara lafancttftcacto oe todos les error ntíetti
b:os;fioen puofefrallarecouupctott.Fenla mefmaeptliola oije,
Cuando ouícres alímptado todos tus míemb;osoe qualquíer ínn
mFtdicíaoepecadoiyfuercsentodoelcuerpofancrífícadatentoiiceí
conofeerar qtc baoeap;ouccbar la caiiidadiy entocespodrarefpe
rar con toda ccnftanja la palma oe la rirgimda d»

poj
i

C C a p itiilo fejto be como fe fra
oe amparar la cafhdad«

i0 s q fe contenta con la to;re fola óelbomenage/pu«
flor eftan en muebo eftrecfro:y no carefcen oe peligro:
po;que pulióla podran perder fino añade el muro t
___
atireriiurale q les oe fegurídad.Cran tan foliaros les
antiguos en guardar la caftídacfq oíje iSalieno odor
arcmeiii'cüiqttelas mttgeres frondias Odios ecfrauápoi cafaba
fas oe caftañqry fus flo;es:po;q ni ellas ni fus maridos fuellen ino
nidos a lupuria.sí ello b^iati los cafados/nias oeuéfrajer los vír

I

&etosvírgíues.
fo to / j,
inesrpocq fegutt oíje •j^ltnúKou masfocratoa muerde eí alacrán
¡os virgules 4 a los om^s.sóde píen fot? nosmneltra Bíoecomo
mecí semonío maro; a Itucía en rentar a los vfrgtties q alos q no
fon.y'sado que d a ¡taño feguu otéenlos na tura les incline a lint
c;>a:y poc efto renga noinbceoecafto:parefce tnea mi q en otraco
nos sa mayo; eremplo se ca ftfdad q no en las bo fas níen las fío*
s:po;qne fimira mos fu fnira revemos en ella como señamosam
n anifa caftidad.XDuy limpia y graciola ó irniy bonefta celo; fe
ii la caít lúa servo cml berilo afpero: y muy fegura cita allí guar
idaseycio Vviento quela pueda empefeer ;m aun lasbeltias sel
mpo fe arreuen a comer la quamlo ella mecida en aquel vafíllo e9
mofo: sonde mas que en cofa sel mundo fefigura el amparo se la
itidad y la guarda queJoscailosseueutenerconfigoflContres
uparos guarda la callana fu frutado petmeraf iene vna carnifica
locada muy pegada coufigodo fegmido nene la careara bonefta:
tercero el a fpero berijo en q fe cría:sefta manera fi tu caftídad qe
atener mas qeta: lo puntero arayjóía carueandelaSiTcipliiia/

:¡ cilicio ¡que fi fuere menefter faquen faugve: y bagan colocada tu
mífa:pocq a la caftidades sícbo.©iuerfa olanda es rauda para t£>ec¿$,
ba?ervu velo.Suuerfa o ¡anda fon siaerfos grados secaltídadda
as alta es la teñida con langre: que po; guardar fe tunebos anos
;uala con marrycío.o feríñecon la fangreq faca la s ifciplina :poz
leaun fant loable cafttgaua fu cuerpo para que fuelfe mas ca feo.
a bonefta y sura carearas lacaftañaes la veftídura sboneltidad
afpera con qnefe vifte laperfona caftaique a la virgen ni leconuíe
fedamí paño fino/ nieftameña enrióla :fiuo fayal y rcrga/ o bafto
pbiiriel/mar parafuplir lanecefTidadquepara fcrutralacuriofidad:
gf y po; alto eftado que rengas no íuenofpcecíes las veftíduras viles:
¡fpoeque nueftro feño; &io<¿roldana que fuarca se len'n/que es ma<>
fgdera ínco;rupnble:sefpues la cubcíefien sefayal-pocqnÍTiguUo si
preñe que el (ayab o vil vellido fola mete comtema a los nouíclos.fírl
¡|berí50 poftrero se la calta ña lea enri la coimeríacion se los viejos:
:|'y se tos penitentes:y se perfonas sequteu puedastornarercplo s
gfcaltídadbuelga seeftar co quíc re (aftime y repcebéda; buye ó quíé
§f te ala ba fi quieres ampa rar t u caftídad: pocq la calta muger IRutb
if es muy alabada que no figuto los mancebos ricos nt p obces: mfw

cntrelasefpiiniíjoelapcm'rencía'reguilefi ios cánticos te acófejj: 1
v mira que es otcba puerto cerrado cÓafpero valladar Oe ab;o jw: i
y quepo: ello la virginidad fe figura en la carca verde que tienetnni
cpasefpinas.poíque ninguno ptefe oe la pallar entre los ¡setenes 1
m blanduras canutlcs.Síguíendo eíteoocumento oela compañú I
cu cita edad y coítumb:es tienen am'fo en laspjouínctas oe masca I
ftidad:qiicno fean pueítos po: vícaríosoe monjas fino rdigiofog |
ancianos acó: dando fe que mádaua imeitro leño: &ios que Íos íd*i
cerdoicsquevaouíeífeninasoccincuentaaños ccfTaíTett oe fenurl
en cí templo^ foíamcntemutcíTen cargo Desuardarlas cofas que I
lesfuellen encomédadas:po:que a los relígíofos que bá feruido 31
la oiden palta los fúicueuta añosoeueu encomendar las veligícfag f
para que las guarden mas fmfofpecba:yno a los mancebosque |
oeurian mas fer ellos guardados q guardar.©ob:etodos lospeli §
*8.0* groc j,eue iamuger bu)1: como oela muerte oe 110fe poner en parte |
quealguno fepueda oeíltcrgocar a le oejir palab:a oefonefta/mqe |
fto maÍo:yelbomb:e famas fíe oelVní fe poga en parte 00 el oenw 1
nío lepueda traer carnal opojtonídad.
:¡

dable a ©ios/y a los bób:es.temendo ÍUcoituerfacton éntrelas fio :i
res ¡y Delta manera lasperfonas vírgtnes basé fruto efpírítualfoti |
fauo; oelpueblo fuplícandcr po: el:)1tienen fu conuerfacioií enla lio í
rdta oel parayfo ooitde fíempje fe guardo virginidad:)? éntrelas!
flojesquefon los angeles andan po; medttactoy paflbs oe buenas í
ob:asXamaeftra oeftasaue jas es la virgen fin májíllamadreoe
©tosíala qualoeuenfer los vírgínes fingularmente oeuotositotná |
do la po: capitana^ penfando parrícularmentelas coftumb:esot |
fu vida bendita: y oando la po: fiadoia oe fu calh'dad: oonde bas |
oe laber que quaudooan la p;ofelfion q las perfonas quep;on»ti|

i

©e los virgínea*

fo.m 'ííi*

¡L n caftídad:fielqfc lasoa es Denoto oefpues Óele auer cncarefcído
Équan otflícultofa es De g u a r d a r le le que no fiara oe fu folo voto:
E n o le oa alguu feguro fiado; oe fu p;omefla;y la perfona q p;ome
Ite la cafttdadrefpomle q oapo; fiado; muy fegnroala madre De ofe
Í§os:fauo;efcedo;aoetodaca1tíd 3d:ypo; ello le queda oendeenron#
Bees mas fingularmenre ocuoro:y el que eftol?i5íere no píefe q oa po
Seo fauo; a fuc3ltidad:po;que fi feguu oí?e i|Muuo ay cáreria oe mar
S i l d es vn genero Depiedra barro pjccíoforann q fe tpaila en pocas
Sp*rfes:y'con muc^otrabafofebailovnaoeqfebt'30 vnfcpulcb;o
S a r a elrey ©arto¡po:que tiene tal virtud ella ptedra:q guarda lor
¡¡cuerpos inco;rupribles:laqual milagrofamentercfplandefce en la
»virgenfinmaii3Ílla:cuvo amparo guarda cuerpo y anima oefusoe
woros:quemngimal»ninalespuedaco;roniper/fípcrinanefceneu
¡jfuDeuocíonXacafttdadoeaqucftosestan ercellente.q celia Díga
jellabio*¿3 quá líudaybermofa es la generación calta con claridad/
m earía quiere oejír alumb;ado;a.y po; elfo fu fauo; piopiamente
ptllama clarída d:qefclarefcey alnb;a la coufeicncía/y cuerpo y ant
liua Délos límpíosyca1to 8 fuBDeiiotos*f^ueo que am es concluya
m íos con aquello oelglotíofo fant Hmb:ofio/q oíjeXoque marpo
KicDeíTco oe apeender es la nobleza oel maeftro;empero que cofa ay
Smasnobleque la madre oe ©ios benditas q cofa ay mas refpládcf
¡Icíenre quela q fue elegida pojel refpládo; oiuinal.q cofa ay mas ca
jfta que la q el cuerpo oenueftro feño;©tos engedrofín macula oel
Siiyo:pues la virgen glojiofa XDaríafingularimma és po; auer ctu>
paleado la oiuífa oe la vírgínídadiy oado a ¡medro feño; $efu (ü?:t
¡lito’ la vandera piadofa oe la ínregrída d fin mamílla*É© riqt^ as oe
Évírgtnídfld IBasareaiq aífi como fuere abundare mana en alroiy aflt
icomo íiuue llucne en la tierra la gracia oe eCbíidotfefcebtd pues fa
ágradas virgíties la pluuíafaludableoeda feño;a:y la femplanca efe
¡¡píntualq faleoeftefagvado cuerpo virginabpara q reftrina todos
Ijviieftros co;po;a!es ardo:esiy para que los rerraymíentos oe vue
■ §1tra animaedenbumedos:Oefcíenda cdevnguetito virginal: con el
Itqualno olotes oe oeleyres.fino oe gracia efpírírualecbaua oe fila
ftvírgc ZDaria*fl£do oíje fant Smb;ofio:para oar ba cutcder a los ca
Sitos quanto fauo; pueden refcebír oe la virgen ftngnlar.y oeucn le
per Oeuotosetielpenldmíenro:peníando eufulímpíejary rrayédo la
|fícmp:een |aymaginacíon:mayo;mentequandole tesoffrefeeorra
f|qua[quíerbermoíurabumaua:po;qcon laoemieitra feñoja la oefe
gpemcomofc ocfecbá las tíníeblarvenida la Itij.y batí le oe fer oeuo
pósenla ob;a: parandomíentesen todo lo quebbíeremcomo lo t?iV
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xfera nndtra M ora ft íotomara entre m m oyfo qualen qualquie, j
cofa oeiteti imitar todo lo poflible:Y feati le tibien oeuotos enlapg 4
labia hablando o d i a r e n a ella Diciendo aíTi.^ virgen flagradaR
que tu eresarcabecba oe madera incorruptible: poz arte mas qnj
bumana y llena oe balfauto/no mezclado con alguna mancilla; cein|||
do: eres tu oel bijo oe ©ios oóde el entro v fabo quedando tu roda H
cerrada.capttana oe virgtnídad:comié{o oe toda límpieja en quefep
pufo la camilla oe salomón rey celeltíafcercada oefcfenrafcraft ..
neo los mas fuertes que reen a 2>íos:fu vientre es ventana Delarca 0
oe TBoeque no admitió ninguna vifcofida&líno ala lu? Cb;ílio:3tii|f
ge!esvbotnbieslego53iicourultmpíe5a que a todos alcancen ::
$100 agrada: porqueeres huerto muv cercado oelreY 3 Atiero conM
mano realenvcrtdooeoos mil virtudes y gracias ¡tuno temiíle la |||
maldición oe la ley poz alcacar bendición a los virgines:tufolo nu j¡¡
trúnomo fue para mayor comentación oe tu ItmpíejajY tu parto laJÉ
confagaroiiunguna repugnacia bailo etití .aqfta virtud: y poz ello ||
cresmasercellcrequeel terreno parayfo Donde fíempzefe guardo ||
ella virtud: pues que allí entro laferpíente: y no enriquefu cabeca ||
qucbzatira íte.€Zae oiré oc ti vírge efclarefct'da que comparada ais W
1»5 angélica te bailan primera/y mas pura tu eres la carca verde:? •
virgen a quien el fuego carnalno pudo empefcer-’Y aun que enti op f§
mosbablar a ^ios:YOe5Írq es tu bijouio poz elfo precede carnal ¡ j
cotifederaciompcuquetu caftíífimo vientre feoije efpejo fin niatiíu t í
lia que fin rocamteuro febínebe quando fe miran a el: fin mancha 5c §|
cozrupctonfuerontuseurrañasoondefe miroel padreceleftial:? §8
pulo ai ellas fu cara que es fubúoxl qual poz fer becbo a tu ^tuagc
es ya nueftro hermano^ tu nueftra madre quea bodas'Y crtwyvi S|
fitactou leemos:que aun no fiendo llamada venífte poz oar efperan íS
fa a los que re llamaren:pues o virgen cada en anima y cuerpo/ oe ||
piesa cabera embíafobzewi eloetlellofauozableoe tu limpíela: ¿j iff
tu lo oaras 5 mejor gana:? yo lobo mas mencllenY tu lo oeuesmaf p
a los amadores oe la virgínidad:pozque 9 loío el virgen la n té n m
fue otebo oe mves sy tu madre*
9

C C a p ítu lo octauo be como
el virgen ba oe bufear el fruto oe la virginidad*
w

m

fo.wt'ítf,
r|ñlí0 q cu las cofas fe bufca es el fruto bellas: fui el qual
, I foneftimadasenpocotvpo; elpiíncípalméte fe fuele
bufcarxmpero po:q conejeas qacaefce tener pobie
la virginidad fin ínfrutomotaras para lo ímicftigar q
pablado oelapoltíaconfagradaívno es el fecramen#
v-v otro la operaetooel facramctopnesqne acaefce aparrar fe lo
/no ó lo orro.íEl facrainéto refcíbe qualquicra q biro mtífaíenipero
i eltaua en pecado mojtal no refctbto la opació bel facramcto/q es
[a graciada qual ferefcíbe co folo el feto ocfléo be ía comumo.-auu q
•I facrainéto no fe refctba;v bella manera puede acaefcer q fí vn ,vgc
ila en pecado no golfea el fruto ó la virginidad;? vno que no lo fea
3puedepoífeer co folo oeífear lo entera mete,¿El fruto oe la vtrgíni
ad es la vnionq los virgíneo mas q otros bene tener có Bionoon
epas ófaber q cuello oíffiercvn cpiiftíano 6vu fílofofo na turai:
;ueetlebe?ía auer febe bnfear las virtudes po: fi mefmas:? el bue
palliano Dije q tío fe oeiienbufcapfinocomoneceffaríos medios
ara fe llegar pób:e a Bior/q es feñoj oe las virtudes ? revoela glo
lapties el fruto be qlefquíer virtudes v reltgío ocjímos q esvnír
laníma co £>íos:al qual fino allega fon como tarpanes cj fe a nubla
como (as nue5es q falett gufaniéra s/o como las a nella nas q fateti
anas.©t ello cofíderaflen profundamente rodos tas varones que
percitan virtud mas ligeros ferian :tomarían fo:ta!e?a nuena : ?
lasó agitila pabolarv no beffallefcerquedádo fe en los medios*
jiadopuesq el fruto gloaefo oe los vírmofos rraba jos fearñirel
anima c6 ^íos;en ello la virginidad creede a todas las otras virtù
,des q ella imita ? remeda aCpjíftomo folo en la pureja bel anima :
¡fino enla belcnerpo: y po; ello le fon tas virgiues mas familiares:
aun en el cíe!o:pues q fegun bije la eferíprura lo fíguen oo quiera q
va:y tiene pjemío fingula r,^Jrem la virginidad en ello eccede a fas
otras virrndes q tiene confígo el becpadoocfu fíín? eleccplooefu
fruro:ella mefmafí fecótépla incita y piouoca ala fobie oícpa vnio
be &ios i pues q la integridad be la carne bene fer feñal cj nos guie
a la integridad bel coiaio q fe alca ja po: lavmòoel anima có B ien
q esfrntobela virginidad:? la cófema.flSl q no facare fruto ò fu be
redadmo la podra muepo cofertiarm la puede tener en pie,©t quíe
res q bure ru caltídadfígue ? bufca fufruto:q esteuer el anima en#
tera;? pajer lo pas apartando la belas criaturas q la bíftraemfolo
Jbios la recoge;ro:iiado la a reintegrar :el qual poi erto bije en la ef
cripturaque lo llamemos capitan oenueftra virginidad: ? al bue»
capitan cornitene recoger fu ¿ente;po;qroda vírtwdvñída y recogí
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datíctie mas fuerca q oefparjída i oerramada.i^ara q enricdarco
mo lo mas alto ocia contemplación baje al anfma fiiblimadamcntí
víretelasoe notarque nín¡juna criatura puedeíér cntédída: tiipuc
dea pealaren cola criada fin que tengas imugínac¿otioel(a:[aq(i3|
ínacíon oigo que es alguna cotrupció oel aníma-i fi quiere«
er celta coirupcion has oecóuertír tuefpíritua la oiuim'dad
pe tu efporo £l?:tfto:la qual po: no fer imaginable fe cotcpla final
gima fanrafiami oiltracríonifino con entera vníon oel anima quefe
conuícrte a las cofas eternas /i fubefobte fi: Dejcatido los fentidos
cojpo jales bajíendo etceífo mental poj crcfcído amosque quatiro
esmavo::tanro menos imagina lo qne ama citando tan embeut'do
enello qnc le paresca cofa fuperflua penlar en lo que \’a tiene tanoe
terminado que lo baga andar fs rraffojmado en lo quebiett quiere:
que no admirre cofa e n el coja c 5 q lo mefoj oel ama do no fea* ’¡j&ues
o amina mia fiquieres renereíte fruto oe la t>irgtmdad:cdufetie que
laces oe ttt memojía la cojrnpcfon oel oluidorque fino te acuerdas
oe rucfpofoicojromperfe ba tumemojíaii basoe lácar oeru entédí
miento qtialqtiier negocio feglariquenoenticdaseii vidas agenas;
ni encofa que a tu efpofo no pertene5ca:i lo tercero bar oe apartar
oe tuvoluntad la cefíacíon oel amanpojque muchos oijen que con
Ibloceniirfecojrompett losbueuosbabítor:afliquetuamo:t!o cef
feoe amarmí tumemojiaoepéfar enloquea mamado roca.nioere
tu entendimiento oe entender mucho en foloello.-pojque cumplas
aquello que máda EH'oa.sjrdera fíempje fuego en mi altar: i criar
loba efTacerdoteecbando (eña./El airar oeíoíos es mieftra volm»
radfiiera oe la qnalningñ facrificio accepta:po;que volutitaríaiiic
re quiere que lo ftruamos.fícl facerdote oelte altar es nueltro entena
dimíeutoqnehaoefer folicíroenmátcnerelfuego oel amóte» nnc^
ftravolunrad'ipara ello tiene a fu feruícto el campo oemteftrame
mojiqroondcno fe han oe plantar fino arboles que ardan q fonpen
fanuentos oe amoj, <5í miras bien effco/f lo guardas podras facíb
mente alcázar elfructooe la virginidad q es la vmo oel anima con
Enosque fe alcatifa ntas eftrecbamente pojabftracíon mental vir
gen que no admita cofa oiftrariua que la oíuíerta*

H

(rs iq u i fe acabala regla q u e b l hc
fegutr los virgínea,

1

s

íbc los que fe befpofait*.

^o.qnv

% auroi.)i2itneagoraaíri£>ío8 tceonfenieIo queoe ~v *
fia regla re baparefcido:q?opícfoqme l?a oeacaeft>lüimiT0
cercontígo como al caro mercader con el pobre mer.-’ ~ » d?áre:que por le pedir nmclpo no le oa nada* (Silla fe H , K0
ñor*)&a regla me parefee mas angélica que humana* **
tal qué fus fegnídoreópodran abracar todo el bien oe los orros:?
¿05ar aun euelte mundo oerodae las bíenauenturancas euangelíi»
casrque fon ocho fegun el numero oeftos ocho capítulos ó regla tá
oerecba q tá fin torcer lleua al cielo*
febienauéturados los po
b:es oe eipírítu:? ellos lofon: pues oevolñtadcarefcc oecaruales
•'deyres^fi losmáfos febendtjépara q polfeá la tierra;tábic los
irgtnes amáfan las pafTíones:? viene a pofleer la ríerra oe fuf cucr
o s en p a j.S í fe bccfcé los q Uorá ellos lauá có lagrimas eífa man
ba natural ? ra (tro oe lujuria q bailamos en nneftra carne* S í fon
bedírosíosqoe iuftíciabá fed;claro ella q có oelfeo oe fer meíores
guarda los vírgines aqfte cófefo euágdico oe vírgínidad.Sí los q
bajémiferícoraíafoualabadosreomómételosvírgínesfon maslí
mofneros:? oá fus mefmos cuerpos a fiDbíifto en offréda perpetua*
S i los oe corneó limpio ío bcditormteior lo ferá eílor q có catlidad
alímpia tábié fuscuerpos.Sí los pacíficos fe béd¿5c:? nóbrá bíjor
oe ©iosjclaro ella que los vírgines guarda tan alta caftídadpara »
■ onerftlédo a la guerra ó la lujuria iufacíablcrq va oe mal en peordios tales fon btjos oeB>íos:?nutádo alpadre cclellíal queata#
fa los males*Sí finalmente fe oi5en benditos los que padefcai ín)u
amente perfecucíon:tan>bíen la padefeen los vírgines:que oe los
entornos/? mundo/? carne/ fon mas per feguídosroeíTeaudo ellos
guardar toda ÍufKcta*‘(^redtquen pues aquella regla los predica*
ioíesatodoslosvelosoemohfas:? no les oígan famas otra cofa
ino quieren andar por las ramas:? oepar elle tronco tá fírme ? ella
ileraprendá la los vicarios oe qualefquíer monefteríos: tío fe lea ni
fludíe otra cofa en la cafa oe la labor porque anden rodas enregla:
que todo lo oemasefpacío es que no lleua tá prefto al efpofooe vír
gines que es CbtíHoÁ^i autor. )^a fabrascjelbuécotifeío como £ U u tot
Hacaridad oeue comécar oe tí mefmot? por taro querría faber fí bar
Jtuoe votar eftaregla’.(?9 ill3 feñor.)!@uefabe vueftra reuerécía fí Elillafe*
®Habe ?o quebrátado:por vérura fe palfo mí riépo:? no cóuietie a mí ñor.
/Ioqueaotro0 pertenelce:noíeftbiga:tardees/t3rdees*(á£l3utor.) tElauroj
¡pflingnna edades tardía para elbíé*^ fi oíjesquees tarde por que
*"fa la perdiftemo píenfes que bt^e ella regla para (oíos aquellos q
O

5» ibelcftado
$
(BtOi ii* redaXonojco fin buda/o picnfo que como en £$ypto acaefee enel
mundo qtuindo d ángel malo oeitri^do; pafla po: todos:^ matae«

cada cafa que es el cuerpo ó cada vno el folo p a m o g e n íto / que es la
virg in id a d ^ pumeranafceenell? 5bjeq’ feUamavtrtudpaiinogeiií
rmqfactlméteoeftruye doem ontü:em pero p a ra rem edio oeftopa,
ramientes que Dije ¿erfon pablando o e lo s c o n fe fo s ¿Euágelícos,
jt a s virtudes algunar vejes eltan efeondídas en el h a b ito iuteriojí
V errar vejer fe manífíeftá en la o b t e m p e r o roda operacio/o habí
ro íureríoi oel animo q tiene los q no fon cafados lo puedérener loa

con el merdeímienro oe fant^edro q padefcio;potq fant^uá timo
taperfecra pafcicda'yfoaalejacomofatit'líbedro^oefta manera
tiene faurg&edro qfue cafado ygualmerefcímicto cofant 3>uáqno
lo fue:po;q tuno latinidad en el oelfeo yamo?entrañal.?3eraqiii
como no parafoloslos virgínea es la vírgínídad:po;qmucl?oferc
medía fiTc toma a reintegrar el ptopofiro oella.-ctiyacayda fegunr;
Dije futir Suguftín mucho fe reftaurapo; humildad/? oefeíhamiói
tooctodo carnal oeleyte.
.
|

C íolqu t comíéca d fegundo libro q
es para losbuenos cafados: ycomiécá ha hablaren el oefpoforio,

3 lla fefio:.padremíono

gaftcyrrícpo comigo eueftomípéfeys reglarme
co eftareglarq vn Óífeo nueuofeha enfeño;eado
agota 5 mi coraco.iglnof tiene ofleo 6 oineror/Oí
tros ¡5bo:ras/otror ó fer bíéqftorvotros óapié
der:yafli oiuerfos ófTeosreyuá enlor hob:ee:eti
mía reinado grá 6fleoo renerhíjós^ mas pfeía
““ ría vn hijo q vnactudad^rato como la mefmaví ||
, daqbíuo:po:qnuaíanopareicéfinoqoí5ea©íof'c3dahOí33qllo
qDitola bermofa iRacbel,g>a mefeíío: híjorfino té mepo: muerta
ellos no fea refligos dinuodenacíóní fuejes oe mímaldad.St los
heoadultcrio dlorferá córra mú'ryocotraellorjinoftrar mehám^l
chríano ymoftrallosbebaftar ínabíles pa bígnidad:y oiffamadoí
hijos ó makiictó.pues nqcq&íos permita qyotcga híior ó Unturú

©e los que fe oefpofatf,

^o,y¡cvf,

tofos t maIautdos:qnafcer no oeuíerá :fino btfos be matrimonio
ioeperfonasque f unte&íos/y no el otablo;aleaptieteoe losadulte
os/fibo: malditos tengo yo los bombies que a manera oe beílías
dirán maselplaser oe fu oeleyraqu eja bonrra be lo que engendra:
itos fe 0Í5é padres oe oefbo»rra:gctefin ley que no merefcé fer pa
res llamados:fino matado:es:a quien muy poco beuen los bños:
ado que toda vía los a yan be bonrrar: poique el cbiíftíano en m'n
;una manera oene bar mal po; mahy ^íosnueftro feñoifín oífferé
ía manda quebpnrremos padre y madre, atTi quepucs la regla q
i Defiende losbíjos cama les que yo tanto amo/no la qu fero : f¿no
mfqnemos otraque los admita y confienta: poique no feati bfjos
rregulares como los be los clérigos.(¿el auto:. )Seguii veo cu va Glauco:
o betrabajado cotígorquepo:pequeña occafionquieres buv: la
wgeflad fob:e oícba oe leño: a tan bíenanétnrada co mo te p ufe oc
antetque foto fer fuyoesmedia gloitay menofpiccíalla es gran vi Otila fe*
eja.mayoimenreauícdo la tato loado.(Oíllafeño:.) XDuy reiteren ño:, •
lo feiío: y padrelo que masfe Demanda en los cafamíentoses vola
ad:y mar en eftequeen otro :y pues que ella me falta mo es bíébur
ar febombie có la efpofa oe éfosmias me apiouecbara fií yo no la
quiero fiendo mi fetíoia que fiédo mí elpola :ITno le guardo la fe que
’eoeuo,fijamos fer efpofos fuyos los virgínes:y criados todos
os otros que le fon oeuotos.^ po:q vueftra caridad no pt'cfeq foy
yo como los galanes mal mirados: q oefq no puede oefpofarfe có
alguna botella qlos, befdeña:OÍ5ébella lo q no oeué.q esfea/o po*
b:e-.para q alTíno paraca quedar po:cllos/fíno po: ella ;q 110la fu?
ga poibígna:quíeroyoago:abarmffuftaeitcufa,lHo menofpiecto
yo ella feño:a:pties la tégo po: qtiíées.-aun q ñola fígo:ca ninguna'
cofa co Uriñe a q la fígan fi es 6 cofe fo.Sí la alabemo la loe para mi:
caenoelytarme yomucboeiifusalabácasfeauíaoe ver que no la
queria:oe otra manera pudiera fe oejírscada bobonero alaba fus
a gu fas, TRo los q bablá oe la virginidad fon las virgínes: fino los
pf'que callando la figuemy ninguno beftos piéfe auer la a [cacado: po;
quefantBafíliooí5e.TRoroq muger/marpoieftonofoy virgc.Hlo
que fe oíjro oemífaberno fe perdera.queenronces fon los pueblos filio,
bíenauenturados qnando fon poifabíosregídos:y ellos fauo:ef
cen la vírgínídad/conofcíendo que fegtm oíje fanr Htnbiofío es po* s á t a tm
co menos fer padre oe virgínes que fer virge oebecbo >y ello oíje b;ofío.
aql fancto/no poiygualar losmerefcimíctos/fíno po: úidusír a lot
padres qoeufiiHOiaiosbños/ylesplegaoefu vírgínídad/fi quíe
rerjpoí ello merefeer muebo, X0 i píimer intento en míspalabias
o ij

, gieleltado
fe declaro: po:q quádo alabe la coftnbie be lof 2Dofa ñefer enmi ú
Iñtadfeguído la ania;? lapetia qoípe fer grande remedo el amojfuf
péfo y oudofootasba q paflb por mi:ca como yo tega mu? inclina
da lawlñtadaamar*ymeoelejtemaseneHoqencofaoelmñdo:ot
termíneoeamarvnaoójellacómuy limpio atito;;? amolaráoevet
dad/q aunq ella fe me oiefle:?o no la tomaría/fino q mepefartaoefu
oefconcíerto.faluoííno fnelteoldo Bior oí dé a nueftro cafamíétoij
fob;e ello fefutida el cotejo ó pido:fin oerar el amor &e oíospóui
oeflta mngenala qual amo tato que almífmo amo; oe ©ior la oefleo
traer fiel nos íñtafleenlealcafaiméto3 lostraba)OBOígoqfialo(
bomb;ee fuelle licito bar gritos en fus amo;es?mas oaríá q losga
tos:? míre q cótra la occafíó oe peccar que pone fant Antonio arco
bifpo oe ^ lorencía oíjíédo:q oe muchas maneras puede peccarloe
cafados; rábté ponen otros q enelle facratnéto feos barra gf acon
quebob:c/fi es el q oeue fepodra oefender.Sfli q pues a? ba? ?etw
danto; ues tata rajó a? ga lo feguír como palo bu?;.(i£l anro;.)gitá cu
oefcubíerto alpuncípio bablaras/no tropezaras en la virginidad!
pero bíé es q la a?as conofcído:pa q Dado te otoí bíforpógaralgii
tío oe voluta d có ella:oádo le opojtutios fauo;es*Tp>ues q tato telle
gas al cafamiéto:? te Determinas en etfufto es q veas lo q es:?,fe oe
termine fu bódad:po:queno es cofa oe feguír po; fotos amo;es!tio
aifientestuvtdafob;eelarena:qfioétro eneifa qmasconocielTes
otra cofa: mudar fe va la veleta oe tu amo;: ? quaudo va el negocio
po; &ios: como el feaímmutabledos que miran a el ftep;eamanee
©illa fe# vnafuerte.(©íllafeño;.)E,oq ?omar oelfeo esbablarmu?óra ?5
ño;.
en eftenegocío:po;q oefpues q oí lugar al amo;; conojco q me aro
bado elfaber;? no fcfínoamar;quáto ap;édi fírue al amo;:et ce fuej
%% codi ? no ¿¡ere fer fujgado: no admttre iu?jio cótrafuparefcer él amo«
don bel
po;q todo fe pone en Defender aquíé ama:? roba las fuerzas bel co
mala# razo po; tal arreq fe oefiéde có las armas oe fu cótrarío: y p o; tato
too;.
filas Ierras no me Defendieren beftarntuger:? lo q mas es ft ellas
la Defendieren neje marauíllevueílra caridad; po;q en mí ipabla d
amo; muy fagajqoerodo fcquíerelérníriypo; Defender lafu?a l?a
je pleito amigos oetos enemígos.Bie creo q el cafo p;efente tuto y

&am\s,
q ama fido criada có cofas venenofas:? íñto con dio era muybj
mofa:ala qual pefaron los cótraríos q ttmtera accelfo el rey:y q
inficionara olio ? muríera:empero como S rí llóreles q eutóces ella*
ua en el palacio víeife aqlla oojella;? míraífefusgeftos ? meneo?:?

j§J1
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fo .rm ;.

l á douy otra3 arcñftáciagconofcioctengaño.'yamoucfto mncboal
Ifejq «o la rocaíTc.QiiafíDdta manera píenfoq el Demonio a puctlo
’liis arres cu ella muger pa marar cÓ ella míammatq ya fuera muer!*
Ijft fiel remo; ó ©ior no me ouiera guardado.y pues lar cofar infició
pidas fuftré reinedtoty corra vn maleficio ay otro beneficio/Oe vos
bcipero q Pareas remedio comono muera, (jeiauro;,) ©efpucsq ¿Elauro;
puniera muger marado;a o fu marido cernió la macana inficiona ¡El marrí
i có el flato ola ferpiéte¡bas ó creer q todas lasmugerespa cuca monto ef
oecamat ayñramictofon pócoñofasiempero cd el arríacáol ma# remedio
ímom'o fe remedía para poder vfar ollas licítamete* El atríaca fe
azeócofasvenenofas oídenadamérecopueftaordarre q po; eííar
flírépladasba vída/loq antes oaua umerrciv Delta manera níngñ
icto carnal puede rener elbóbrení la muger/q cilate 6 ©ios no mué
i po;ellotfínoinreruienela crdcDelmatrimonioq el inltíruyomie*
|iáre laqualoafjluddoq anteo baua muerte^ como oe todo lo q oí
|s b í 5oavamo0 Devl3r pa qnos oe vida a la tutéelo q lo o:deuo el/
Hendieres pa cafarte recrificar primero míntccio: po; q qnalefta
uerefer3 mc 3famíéro:fimuybuenamuybucno:fimedia!ia.nofal:ft« .
v
nala/ferar mal cafado.}? porcj vea feo qnta Dificulrad fe ordena bíé
i infectóen él cafamiéto:basó faherq geuera'mére pablado en lor i r ñCa 0
uiccbos oe tu manera fiorefeé tres vícibs/lupurúvauanoa/y fober
•
ía.©e incuria fcreprcbédeelq fiedo mácebo gallo fu bajíédacon
' ’*
asrameras^y Dcorromácebo rico Dije el ettagelío q fe ínrrütcfcío VKl° *
jpícdo q Cbutto le acofefana pobreza^ no lo qfo feguir po; el amo:
ptem'aaftibajicdary los pages ól q heredo losreyuos oe Salomó
po; fer fobcruíos Dieró mal cofeío afufeñorry iebpíeronpder lo q
:ra fuyoipo; apañar lo ageno.^ues como el cafo oebufear muger
"eamuy atiero al bóbrety muy fegñ la cametodas las inclinaciones
lucen ella fe funda acuden a eíuy aqllas los rígeen clcafamictofi co
aerea y confefonolaebe,fecha. (Enquerícdo tomare!máccbomiv
jer/y cafar fe/la lupuría babla/Diztedo.-qiiefca bermofa muy línda/y apueftamo mirando que íefue mal a Silben po; fe aíficíonar a ©tV
gna la muy bermofaica befpueo fe la quítarou/y con ella la vida: y *
|loitiefmo 3conrefcio3 S 3ufonquepo;agradarafuso)osla eitrau
gera fe cafo co ella/y befpues laperdío/y con ella Ja uida.Sale canu
tuenalcafamíenro elauaríeia:y oafuvoro bizíendo/que fea rica la
muger que fe bufea/que tenga bajieítda/y tray ga gran &ore/ no mi>
randoque los fíete maridos be Sarra laque era muy rica/ muriero íEl?o,6,c
cafados/y fin go5ar odla/moe fubaziéda* Ha foberuía bÍ5eai el ca
fauiícnto quefebufquen línages/o mayorazgos que Deten memo#
O Wj

deleitado
ría: quiere que fea muy emparentada: mejclar fu fangrecocofóiiK 1
jo: ."nomirado q ^tbolomeo f ¿ladelpbo cafo fu bija con c! reyotS
Syrta:po: oue Pío nieros beredaífen el rey liornas Oefpues fegn^
p m , 9* ie vna glofa'fobre ©ame!: rodos murieron a rraycíon la bija y [c8
meros, ©sita manera los matrimonios que aíTife comíeucanacibj
feepm las mas rejes remos: y ©ios io permute: por que (os rafe „
no fecafaron con la perfona oe fu muger; fino con la bajíenda/ o¿erI
moflirá querrá ya;a elle couffenten y bufea mas que no a ella: ypoj I
ramo lo pierde rodo muy preíto:acaefciédo les tunebos ocfhfti cs, i
^oroyrfey obedefcerfelasotcbas rres bojes en loscafamíenrog
vemos ya confundidas las edades y los diados: y los linages que
la moca fecafa con d viejo: por folo fer rico: y los cananeros conlas
labradoras -por que tienen bajíeuda: y los necios y bonos bailan
buenas mugeresfi tienen Dineros: eloinero fe cafa oy Día: aunque
fus otieiíos no fcan para ellory en mas es renido el patrimonio que
©illa fw elmammonío.(<Sillaferio:.)2Losfresvíciosya Dichos ptefo que
ñor.
foncafamérero3 Ddmundo:ypojefibaymuy pocos buenos cafe
Eres fó dos; y como elle negocio paffa comunmenre entre mancebos; la fin
loscafa^ tteiimdyelamorqieoije fer ciego: no les oera ver como a efcalu
meteros villa fon guerreados: por queeílo no folamente lo nuieltra lafereí
Del muñí Heladora oe cofas fecreras.-masaunlosínlídcs cayeron enello:y
do.
loe labíosoeltmmdo guardaron mejor efto que no los cbriítfanos!
eárbíe* porque feguu Dije fatir i&íeronymo: pregunraron a Züarcía bija oe
rotiamo Catón ellabio.porque no ferornauaa cafarptieseramocarellarefi
pondio.^sorqneno bailo bombrequequíeramasamiqueatiiibi
jienda.)* como vna bija Decierro pbílofofo fueíTe oemádada encafa
mictiro para vn fabio pobre:y por orra parre la oemádaífe vn ydio
raríco:üeuo!aelprimero:y fíendo preguntado porque no la oío al
ncoreipoiidto:quemcforcraqueIalleiial1ebombrequetiniíefieiic
ceifidadDcoinerosíqueno Dineros qnenmiclfen necefíídad oe boni
brc. SEr, qitauro aiafoberuiaquees el otro caf.uneutero no ay que
Dcjinfinoqueporbajeralbombremaridolo bajeefclauo/quaiido
a masalto linage lo junta: y por le poner lamugeralado fe la pone
enel hombre: lo qual fama muy bien aquelprudére varón llamado
gorbie* ¿Dcrcío:Dc! qua(efcriuefatirlb{erotiymoquecomo vn cananero lia
rondino madoíDárto leprcgimtalfe: perqneno tomaua por muger fu bija
fíendo quien era/refpddio.ZDas quiero fer mío que fuyo.Eas pala¡
bras amargas que las generofas nrageres hablan a fus bumiídesj
maridos tío fon De Dejtnpór que quando les Dijen viles/yruftícoeij
o Decaifa niymquaftuopienfan quelesba5eiunjuria:poíqueello3:

©elosquefcDcfpofan.

'fa.rpvü’.

olo oyen:* ya
lo oygan bien lo merefeemempero muy mas cul Qnanro
ablccsla muger que cófíenre cafar fe con maequefuyguafcemo malfea_
líos cafo losprimcroscafadosiqucanresq loscafa flb losygua* cafares
o»333¡lar oeuea la muger la carga dc la fub¡eeió ba que por deafa »ñasque
u'enro es obliga datfn que Departe oe la carne y oe la fmgreuomc fu ygual
¡rra fobcefúoando fea varón geuerofo que(c gaífcprelto fu oorcq* i6eñ,¿,
ñca oya oe fu boca ocfpues palab:a oe borra. fmo oíuer fos yapo
.dos nombres que ítmenta la yra niarado:a oelamor.dotrocafa
icntero que es la lutttria'tampocoba.iebuenos cafados cu bufear
inga muy bermofa;ca fegun Dije ella ¡.no, ©ana es la gractoftdad
el geito;y engañadora la bcrmofuraDc la mugcr.-ca fife cafa bom*
re con la tal permofura/o por ella poco Durara el cafamícnro. y el *
layor engaño oefte cafamentero es que ba?e a hombre viñadero
do quetodosoelíea b»rtar:y como no aya peor cofa dc guardar
ue la muger altndada;dque fe cafa con ella ptefe que roma por mu
cr ala muerte: y óigale aquello que Dito vn marido a fu muge po:
er muy bermofa:y fue.©ien be couofcido qtie eres bermofa muger ¿5e,u.ca
’ que quando los gíranos re vieren oirati que eres mía:y marar me
43 mbreferuáde arí:pnes por que ello no fea ruego req Dígasque
resm»bermana;porquelo bagá bien comígoiy biua mi anima por
V^uesbe couofcido q enel cafamícto a bóbreoeoluidar los moni
lientos máccbo/:y Defecbar loscafamentcrosya Dícbossy todos
os q a ellosparefcíeren meneiler es oyr como me be oeaner en elle
egocío:porqnq?as:ybo:ra:ybcniiofiiraDi5éqadornádcafamíe
o (í£lauror.)3Sícn conofcemosq la muger pobreefta muy a peliV áSlatiror
íroípueracaefceoar fe por vn pá.-y la fea bine co cuydado oe lardar
e;y barm'jarfepor parefcerbermofa:y q la muger carefdcdoobo¿
ra vfamalófi.caquié no péfayr felearrene:y po"; raro fí co oífcrecio
répláca fe bufeá eftas cofasend calamícromo ay reprebcfionraiw
Di rodo fegñ Dije fanr Buenauérura no carefce 5 pecado alomenor s á t bne
enial aquel grá luchador en amaraSa muy bermofa rRacbd-Oado nauennw
laamaíTcpara fecafarcon clla:ca ella color no bafta para Dar ocl ra.

.todortédas af amor-*q toda vía oeue fer ordenado,©e auer enelmñ* TLos ma
lolos calamcreros ya Dichos yregir ferodos por ellos: bá venido lesq fefí
¡grades males:porq quáro a la bermofiira q la Incuria pide las runo guen ce
jgeres yanofonellastodasandá corrabecbasa cofas mas lindas: los nes
cada muger anda fobrcfi.-mas alto fube q puede fubir;cada vna pre victor Di
ruineDemas bermofa q fí mefinatráffigura feenauge! d íu?: rodas cbosca#
oirásq fonfacriítanes:y ba>é airar fus pechos co b oro! ¿rica gor famente*
Iguera/y la cara es la ymagen con mas barnij quererabloqReñícgo ros*
O tú)
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&ela milla que aquí celebran los tttattcebos ttiundattos/y oe laj^hj
cíon queaquí fe cocibe /fincando los o fosa legres cjuciticIolasado
raneen reuerencía. Hmiguamemcfe bí?e las mugeres auerfídovt
cedo; as/poniendo felos ídolos en la rrétequeipero adorar alos
bí?os oe ffrael:mas a go;a po: euítar elle rodeo /no otras finoquc
ellas fon ydolos fegtmelartecon que repintan/ para quelosbijos
oe ÉClm'ito feraya rmsellas.fDelauarícia q andan en elle negocios
los cafamíentos tábté es vergueta hablar t pojq fancra^nesfí alj „
fierra rtmefle no bailaría qníé la quiríeffefm mucho bínero/ya tiofoI
q po; aner mucho crefeido la cobdtcía ól Dinero quiere los bofeteo m
' que loe compren fus mugeres para fe cafar con ellos: y los quefontei
comprador fe llenan elptefcío oe fimefmosXornado feba alrakg ,
las coíhimbtcs antiguas: De quando folian losbombres comptar 1
las mugeres po t feruteíos quebajiá a fus padres bellas: ca elricou
jtabauresidió oos bijas po; mucho fernícío: y bode no auia fernú
ciosauia oones;y pjefentescomo parefeeen aquel beuotoeafamú
rero que fue muy leros a bufear ntugerpara elbifo befn feño; :y en
, el rey Sleeandre que comp;o con pjefentes la bija bel rey ,$>tl?oloí
meb parale cafar con ella* 0 quanras ay oy bía lítalas mugeresett
nía parte: y enotras buenas po; fuerfa: maldijiendo fitrémra;po}
que no aIcancaroit bote para fe cafar con foloa fus yguales: y laca!
pa Dcíbva que la tengan todosunas píenfo queefta enlos querú
gen el mundo :po;queno pottentaflaen loscafamiétoscomoefiel
trígo/pues que la batí mas menefter.&el tercer cafamenrero/q es la
foberuía que oiré; pues ya no ay cafamiento fin tener quafi mas ú ,..
tiras qiiepalab;as:nietjtirofos y cafamenrerosfebajen losfeotw I
bies en vn bía; y tentado efte ofiieiobasé mucbosbídalgos be p#
fto:y renden po;emparentados aloseftrangeros;bufcaudoqu¿eit
les ayude a mentir: beAñidan los línages co mucha bonrra:y llama
parientes a loscrtados belosfeñores/y con cafar a bos ba?c cuita
que cafan vu linagecootrotprometicdo có ¿lonjeada profecía grá ¡ ¡
fucceíTion Depúretela enpocos D iasq u es a quefta fober uía Daeti

^V £ T -'la'’ v l
vtivs? IWIJV+VUn»v
ttenemucbo:y hartas mete monjas fin roluntad belofer. iRoesfúp
nalmente Desarrendar la ganancia be los cafamientosq po; aqiiíp
fuerc:pues q fe berermína fer pecado muy grauecafar febob;epo; í:®
qlqttiera oe las tres cofas ya bichas folatnéreica eftetal cafamíéto
mas oiría tnosfer d mo;o q6 cl?fíattoqjbarefcebar a enteder el peo
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do Del malcafamieuto: pone eyeplo en alguno q fe baptijaflepot
lo cafariecon alguna cbailtana : como fe drctmcido ©icl?cn p o i
lo cafar fe con guguajelalTtbaptijado graueniere pecaanar en fin
rdbaptìjado:y Delta manera peca elqrefctbeel facramcrooelma
limonio p’ incipalmcre pot alguna oe las tres cofas va oicba.r:aun
|ne en fin va cafado.( Silla feñoi.)j6rá fuerca fe l?a puefto en elegtV
| muger/o en la rajón q mueue los bobtcra elfo: y cu fin no ella ele ¡Stilale*
'ida ; empero muy bien es q conejean elfo losbomluespara q vea ño;*

¡mquaro acuerdo febá oe Determinar enel cafo ptefeure : ca es vna
¡¡gola muy oe üo:ar entre los cbtiftiauos oy¡ler oejtrquo baila cofa
S[ue les cóuctjga co quien fe cafen: yq laeíperan los que luego baila
onquien amácebar femó Dando credito al apoftolq Díjerfermeio;
ñfar feq quemar feco fuego tan ageuo/como es la mala muger ; pe»
o puesba Detener ciertas c5dicion.es laqba Defer en matrimonio
¡egida querría las faber.(£lautot.)£Ducbo te conuienefaber efáSlautoí ,
oger/pues agota antesoel cafamictotienesricpo:efcogeentretoXascoii
asatuplajer: y míraq tuefcogídanofcaunpaciente:como!amu dicíoues
er oe'Job 'ca no la podras fuffrír; ni fea Defuergocada como lacría q a Dete#
aoe ®arra:po; q finempacho te reptebédera ,TBofea elteríl/o ma#«cr lamu
lera como ZDícofpotq no pierdas el alegría Delos hijos: ni fea ma gerpara
íciofacomo ^ejabel q bíáo ntaloa fumarído;ní luyurtofa como el fer elegí
ima oe 3lofepb qrequirió oe amotes a fumojouníra tábíé q.no fea d* para
orno&gar inobedtente:potqno ríñaysfobteelferuicío q rèa 6 baratri#
er. ip>aramientes otrofí q tío fea callegeracomo signar q feteper monío#
era unirá elfo mefmoq no fea atreuída como Sta lía; cano Dudara
ematar te; y no fea fínpíedadcornolapotreraqabíncoa fantine
rotea fí tal es ninguna cofa fabta oifltmular entu cafa: baso ver q
apoco fea negligete comola criada DeíDtfibofetb: ca ft lo es pder
è te ba la bajtetida/ ni rapoco fea ímptudere como í£aa q fecrea oe
igero/potq no feajelofi/y te pida fiepte cuenta oe tu vída.©efecba
io ellas Detu Defpofotío pas 6 efeoger vna q feacompalfiua como
Boemi; paraqrecurequádoeltuuíefresenfermo/ybaoefervergó#
ofa comoiRebeca/£[ noquiera fer villafino muy cubíerra/pot q aflt
ladíete lacobdicíe/ya oe fer fértil como2aa q parió mueborbúor:
¡yDellofeúales namralesfe oá barto ciertas* IfeaDefer gracíofa co
ioiRacbel/potq no vayas a bufcarotra^aofercafta como^Judíc
'Otqueno vaya ella a bufear otro/ ni te oluíde luego fi te murieres/
¿a 5 fer muy fub jeera ari como ©arra a fu rnáridos muy encerrada
como ¡feeíler/q quiere oejír efeódida : potq guarde bien tu cafaba
befer rabien muy tenjerofacouioabigaíl •■ potqremediepteilo los

£elcftado
«taies q »pudieren ventaba oe fer humilde com o m utb p ^ ^ í
pida ve fttdos foberuiosmi gran aparato Decafa.lfea oe fer hmÍ
Z.tRc.14 mente oeuora como 3 na:para q rueguea Euospo: ri qn^do^}1
a*
r e e n algn peligro :?i>aoeier mu? omgeittv,¡»v ^um^pojqcj
pío u, 5i, oote avade;? í?a oe ferpjudete como aquella £ecu?res q raposa
b.
barcón el re? elpcidonqqnífo-ppjque finieres piefo/o Deserrado
0o?e co fepa pa?er pot tt.iSftas 005c cqdícionesq pene tener qualquiernu
dícioner gerparaq fea oignainenteelegídaen matrimonio; pone Salomoti
a 5 rener en la mnger labia q fe oenría bnfear v traer oe mu? leros/quádoctr
laimií C;11,0febaüafle.Jta puniera vtrrud q es la eopaflíon roca^Díjíeíido
gerq a6 qncalijio iitinano al neceflitado: ? efteudio fuspalmasalpobie;»
fer efeoo no tcmeraq venga a fiicafa los fríos oe la níeue. TLa légunda vírtiid
gída pa que es la verguenca Declara oíjíendoq anta oeoar bien:? no mala
marrío fu marido todos los oías oe fu vida:? q fe ama oe re? j en el oía p«
momo, ftrero;po:qne la rifa en la mnger moca no parefee bié.E>e la tercera
virtud q es ferrílidad con q la mnger cafa da oa frnro oe f nvícrre5i>

;e ©alomou.JLeuantaron fefiisbú'os:? picdícaron la poi beaniTü
tnai? fu marido fe leuanto a loalladSe la quarra virtud q es gracíoi
fídadfeoi5e ,f ojtaleja ?l?ermofura fon veftfduras oella.^ijeraw
bien oe la quinfa virtud q es caftídadXott olanda ? grana fe ado;«
na: v ceñido a fus lomos con fbítaleja.féie la ferra virrud qba oeteo
ner la buena cafada^ es fubiectíonoíjeelfabío^e nocbefdenatj)
to ; ? oto oe comer a losoefu cafa:? mantentmíenrósa fus criadas,
aqníparefceq la buenaeafada a oefer efclaua como oijé d fu cafa.
Ese la fepríma virmd-'d ce fer mu? fecrera ? eliondida oíje Salomón |
quela nmgerfabia cófidero las fendíllas ? fecreros rincones oefn ‘
cafa/? no eotnío elpan ociofainentecomolas q gaftan el oía en eíiar m
ala puerta:? aifomarfe a las ventanas ? p a r la r le la ocratia q este
mopotsed no maraña oe noc!?e el candil po: focoirer con Icbie alca p
peligros q fuelen acacfcer euroncer,sae la orrá virtud que es bnniil/ ¡É
dad fue alabada en oejír q fus oedos tomaron ellpufo: ? que bufeo f¡
lana ? lino para veftir con fu pilado losoefucafa:? oerar las vanas ft
tubo jes v redecillas en q fe ojmpá las mngeres foberuías ? ptefuin m
pruoíasdta occinta virtud q es la oeuoctó ie le alaba en la cóparar
slnauioqpoíd mar oe lar la grimas va bafta oíos'para traer el pa m
W'.
tiueicroDécada oiaX oa fe le laorra virtud quees oiligencia^n do ^
5ir q confío en ella el co:3 5011oe fu marido: ? que no tema neceifidad ¡g
oeocfpoios:queriendooe5ír que qnando es la muger bajendofa:
no esMieneíterque fu marido ande robando ? trampeando parala
mantener como lo bajen m ucbosXa vitíiua vtrtucfbela mugev cá
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ícii tefás be cafares la piudencía con queba befer tu ptoeunw:
;a: yoefta fe oí?e que ab:ío fuboca ala fabiduria: y que enfuleu.
taama ley be clemencia .Sal como ella feba be bufear la nmgcr
ni quehas be cafarla ft mtras/o parafmtentesen ello:pti ef#
auo nocompiariasfínotuiuefielo fufoofcbomunqueteparcíca
^itcbo.í giíiia leño;.) Según veo peo; fera oe bailar ella mugerq ©illa te*
iueltra reuerécia Dijeque la virginidad arriba po: oííftculroia oef# ño?,
' mparada: y puerto que alfi la ayan bufeado ©alomen y Sliucro:
arefcecllo verrfaderaméteconuenir a los reyes: ynoa los bóbies
muñes como yo: que eu!a calle las bailan :alapticrra: yaun fon
.Has bafeados. (¿Si auto;.) Ifto fe ba oe bufear piello loque nofe SI auto;
uedepiello oerarmifeballa a la puerta cofaqucoureen cafa toda
vída:empero poique fegtmoijeiSerfon.-peoics oefarraygar last(6erfon*
alascoflumbiesque nmdallaseu vírmofasy buenas: pioccda#’
ospoi lo acoilumbiadoenel mundo. í£n los que fe han oe cafar Sapí.4 ,
iufeau oc vnapartey be orra: ellos enellas: yellas enellos: b e rí^ o g e
tofura/riquezas / y linage / ft ellas cofas fcfuudau fobieboudad: lamuger
uenasfínoiidafommayoimenteenelcafamíentoquerraemucbas genero#
upoitimídades ycargas configo: oos míleñoios quita a fu marí# fa y rica
o: yoos mil tvtlíejas labermofamuger calla cd la cbarídadoefu Vbermo
ira/y oe muchas necefTidades libia a los cafados el omero bien fa,
anaao:v el fatto: libia oemuebos oefaltrcs.ZDefoiesfon las tres ps.23,b,
3fas fobie bichas ft las entendemos cbiíttíanamcrexa linage cb;¿
¿anoes el oe aquellosquealaban la efcríptura/oíjiciido, í£ttc es •
l linage oe los que bufean al feñoi: y be los que bufean fucara.©e
os qiteftiben al monte oe Suos'quees el ciclo: tras Chullo» feoi#
:eroneílas palabras quc conuícnen a rodo buc cbiíítíano: affí que
itbufc3mugerquebiifqnea©íos:queellaesla gencrofjryoemn#
ba bourra-.ftella es fíeruaOe^tosteon ella note faltara íbiosTcfct.
ela como oefu mano:yptdcfe la a elcon fermentes oraciones q oe
arar te laba:poiq la feriptura 0¿3eq es oon oeBíos la ral muger: (£cc&i6t
. qel la oa a fus amtgos:poi los feruictos q leba hecho. ©i po: al# 3,
áfar pituanca cóel ouq /o conde fepídes encafamtcro vnaoe las q
ofíme:qnantomeíoilj ocuespedíra©tos:qfuee!p:ímercafamé
ero-.ya fuhijo qbonrro !<isbodas.©íti! pides a ©ios po; muger ■
nafieruafuya no rei na pobie; q cada ota os bara mercedes: poiq '
kv%A f .ki. A «fe.
J .4 « «4Í
. /144 y« Vi. jh l-./
auid nunca Uvio
al ¿ufto ocla mparado:
ni vio faltary*!dMpan
a fus b¿ $>fk&

ifos.eegun Dije vna glola íbbie el vlrítno cáptenlo oe los pioner# ;
¡fríos :Oondeitoforros tenemos mucbashüas allega ronriquejas: ¡
¡piaetulasejtcedífte;e{ tejero fé»eb;eo ot>e,¿puchas bijas frutero»»;

' f&clcffcacío
%>irmd:£>ódepai*efceq las riquejas oe la buena mtiger fon lasvfn,
des/v ellas bien es bufcaUas:po?q la efcriptura ot'3 efer bíenauém
rado el marido q rienebueua muger*7lo orro/q es la bermolimiti,
bien fepuedebufcar fi en ella enredemos la buena fama/q ene(tCü
®api.4 ' fo es verdaderabermofuratfegñ el fabío One, ^óde basoefaberj
9.

mucbasmalasmugerestíencbucuafama^ muchas biienaela &

«en mal3 :emperofi orra cofa no colla UeguefebÓbíea la níejo:fa¡
ma:ca fi algo fcotje/o es/o quiere fer oóde la jnala fama q tienen al,
gimas mugeresio poiauer ellas fido lituanas/ o po? algún maluaJ
do q lasinfamo:efta mala fama es alas inconftátes ocafion CtecaenL
SUllafe: ifino miran muebo po: fi.(3 3 illa leño?. )!¿eneroía/f ica/ y bermoftft ¡
ño?* bufea o? la imigenaun qla bondad en collúbaes auiamos beinírarl
pumero:y no la fingida qnos engaña, f£ \ buen liuage fefúigebow5
dadbonella:v el tener basíéda oijé boda d vftby la bermofura fcü
3 cbondad odeytabl&oellas tres bondades qual me oirá fer latito¡¡
/Elauro !*jo:.(¿£l 3!ito?t)Sodos Iosbienes qbas oícbo fon osnaturaleí&t |S

el masnatm^les el mefo?:empero finuras a los bienes Degrada:
bailar rebasmefo: parado.¡0 quientuuíelTerátacloquccía filetea
acabañe oeamoiidlar vnabodadeftremadaxon q ofefies e.rcploaj
todos los máceboscj tecouoicdy es qbufeaffes para cafar tema1
ttmgervirruofaypobícrft conella ral te cafafles po? amo: dSnos:
novna/finotodasfiereobias oc miferfcoídta cumplírias.SiXiw
bías 013cqcadavnofeamtfertcojdtofo fegunfumanera: efta mano
ra oeunferícoídiaconmenemHcboalmancebocbííftiauo :q cumie
ríanaentrelos buenos varones ífeeb?eos:oóde ©005 tomoalapo-m
b:e TRurbpo; muger: aunq erapob?e/po: fer vtmtofaiy aunfevfalí*
A
ello entre las perfonas oúiínas-.pües q elefpiritu faitcto fe oefpofoI&'ñ
m
conla virgennueftrafeño:aCpob:e)masnooe virtudes,í£lapollol|iM
013c qe! everdeío co?po:aI apoco ap?ouecba:y que la piedadfirnc ®8
arodo:yvaletanto queen ella vida:yenla otra efpera g05ar,£l caí fp

famíento ejmfcio es co:po:al;empero fi vn mancebo cbuftíano fep s
cala po: caridad convna Doncella pobje.ya elle talcaíamíento erer l l
cicio es también oe piedad:va todo valeiy ¡ap?ouecba iegun Dúo f§g
clapoftol:po?queen la otra vida gana efteral grande gloua.y enÉ§
ella nofolamente gran merefeímiento. 2 Pas tenga po? cierro queffi
J^fos lo baoepzoíperar cubrios y hacienda, igfte ral ba?e ntefo: |l?
ob:a que íant lBtcolas: quando oio las pellas oeo?o para cafar §£
las ociadlas pues qttedle también oa fu meftna perfoua* /Site
que po: candadfecafa cotípob?e Don5 ella:no folo la vífte coutoi
pasoepeúoauas también la ado;na con iits p?op?íosttHewbW*
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cubre abracando,¿Site le oa oe comer: y mantiene fu cafa y la fa
J la carcel/o oe la cafa oe fu pa dre /oo eftaua como en carcel./Eftc
jícoge como a peregrina:^ aun en fu coraron: y finalmente puede i0fee. i»
£e[ mefmo £>íos oejir ala tal oójellaefto oelprofera .^efpolarte o.
comigo en mifericordia: y en effectos oe caridad, (islilla ferio:.) titila fe#
liada la muger bien es oy: oe la intención odcafamtentorpues q ñor*
jodas cofas buenaspuede hombre vfarmalfiquiere: fila inreu JLatnré#
n es lo mas oe las cofas quenos llegan a Baos : muY refolutos rió có q
uriamos eftar: y auifados en faber la intencío con q fe ban oe ba* te bas 6
npues ella oanobre a lo mas que bajemos^? fegun ella fe tantean cafar*
g quílatesoe nueftrosnegocios para conJ2íos: que mira muebo
nde miramos. (/El autor.) hablando generalmente las obras q Cldutoj
quanto ICbriftíanos bajemos tenemor oe obrarcó la íntenctó q
eron oej^íos ínftítUYdos:Ytio f°lo Qdtaebcmosoevfar al ínren
| quefueron Dirigidas: mas oe qualefquíer cofas artificiales^ na
"ralesiaplícando lasalfín q lespío elquelasbÍ50:ca quien jamas *
go ala barra con la vigüela toólas efpuelas hijo fombrero;cada
faoe fi mefmafeoíjepara loquees: y quien aquello lequiraoef#
onrralacofa.'Y alq la bíjo.lSlilto q tebas o cafar con la intención
ique £>íos ordeno el caiamíéto jaflicta en tu coraco oere cafar po;
íuer hijos q fíruá a £>fcs: por que efta íntenrió tuno fcños quando
‘iiftituYo elcafamiento-'Yali clara mando q po: los cafados fe mu
iplícafle el numero oe los fieruos fiq’o s.S í efto fe mandara folo en
Idiado oe (a innocencia: parefcíera q el matrimonio a uía oefpues
¡dea perdido alguna Oígnídad:empero como oefpues oel oíluuio tu
Útelfe&íos platica otra vejeon losbóbres: romo les a madar tres
ejes lo mefmo: quando faco oel arca tantos hombres como muge
esrpara q engendradobijor tornaflen a poblar la tierra^ oefpues
neleuangelío fe torno a fauorefeer mas el cafatniéro: quando oíjto
Chullo q ©ios funtaua los cafados-Y quito tábiéelbüo ó ©ios la
perfection alcafamíento:reuocando la cédula oel oefecbo q a los
afados indios en la vieja leY fe les confentia, Cenemos pues q te
asoe cafar con inrencíóoe atterbijos^occríarlos en dferutao 6
ios: y efta intención es muYcbriftiana y muY buena:porque firne*
efeerías en criar b!josagenos:masmerefcer3S criado los tuyos :
jgY fi merefeerías en bajervn moro íCbriftiano.mas mérito tienesen
|gengédrar nueuo bóbre qfinia a Chullo, Hlléde oelto bas 6 notan
|¡que como oefpues oel pecado quedalfcnfo cuerpo muy inclinado a
'"iiugenY ella no pudíeflemos auer fin pecado.-qtuTo ©iof q firuiefle
amblen el marrimomo.-para aplacar la palfíon q nos aro;n‘jenra:Y

&el eftado
befcargarníam a l a cobdicía :oematicraq [oq antee erao|
cío oe cotiferuacio humana:firuteíTe tambte oefpues para rettte¿(
oe (as pafliones carnalestque fi la malicia tío fobteirienedíntmíjo
ap[acan:fÍendofariffecbas:como la fed le mitiga con el beuer tepij,
do.í£ftefeguiido fin a q l&ios oideno el cafamiero: Declaro fant«¡
blo quando oico: q cada vno tuutelfe fu mugenpara euirar lafo*
cacto jvesvtia permífitow o conceflío q bi'50 £>íosalbob:e:pcrfr;
los fabiosiq luego oefpues oel pecado fue ototgada/aun qnofcljj
p ara

to ercriprafino poi fantTpablo,dirige pues tu v ot denala intcció
alo pumero.acceptandotambíé lofegundoq; todo el mas bienq«
Oelcafamícnto fepuede feguír: empero rencada cofa enfu pjecío:*
nomudesentuoefleo laotdenodas cofas.leuáta loa ojos asios;
Y píenla elp:ecío enq los padres eltúiian fus hijos: y oelfea losta
©illa te# tener pora los bajer cbiíftíanos:^ offrefeer aBuos. (©illa feñoi.)
ño:. Conellaintenciónyomeacabo oe Determinar enellenegocio: ^pj
alabg fu raefte finrefcibopoímugeralaqtégoen mícoiafonfeñaladapfa
efpofa» Hada:ypues vía reuerenciano la conofcetbtrelealgo oella rparaq
vea con quantarajón metiene ocupado.c0 virgen pjeciofa lainag
boitefta oequátasbtuc.q enello conojco queeres amada oe©tos;
pues tantobien cotígo me vino: qett viendo terefotmaftenualmai
ceñaronenmítodas las otras palfíonestcoit folo amar te¡oeimn¡c
oluíde¡Yoelas cofas oelmtmdo:quádoteapoderafte enmí co:acó:
o quemercedmebíjo feíoscu temeofr pojfeñoja: pues el tárete
aína: q folo tuamo: guiamianima al q la crío*, para lo bendejtreit
ti queeres tannoblebeepuraoe fus maiios: y p:ego oe fu bondad.
c0 po: quanbtenauetiturado metengoen auervíftotu cara:autiq
tuno mirartela mía: q fi roe’míraras: como (ello etj cerablanda qda
ras entalladaenmis entrañas: q fetnouteronenver te: y tuptefett
cia las bt'30 caer oe fueftadopara fer eftrado tUYO: y tan leal qfoli
tucarafeacortara alltMHo quiero mas octí fino tener te enrotaba
fos/o ver meen lostUYospara Oefcanfooemt Dulce trabajo:q 110
tiene otro pjemíofino penfar oe fer íuyo:ycompjar te comigo:aun
quequinerayofer mas para oar mepo: tí/que entodo mecrcedes:
ningúnbícuviq eutinoeftuniefíedas ooje virtudes q arriba efeu
epeo ooje mugeres:tulas tienes todasjperoias utas era co:potf
ies:tu a lleudeoefto leuantas elalma:cayoq fov varó infieleti attut
a un Siospo: tufidelidadentiendofaluar me :y tus clapíncs mofo
ran cicatera oclcíeloJY feguuloquefiento elfos bienes q tengopoi
ri meinnoados/q etttus o:acíones aun que generalméte meternass,
wtciuYdorpcrotupíudeuciateba yuenfeúadobajer mucho cafo oc^

II
í|

I o S Q U C Í C O e íp o la il#
m a s a m ig o s

ta u n q u e n o

lo s c o n o jc a s :

^ O .jtjtjtí}»

ye f t o p a r e f c e a la c l a r a

ír fo b :c m ñ q u a n d o b a r r u n to q e fta s o :a u d o ,ú £ la p o lto l m em a#

líete a m e c o m o

£ l ? í i l t o a la y g le fia / o m a n d a m ie n to m u y o e fie a

a l q u e n o b í u e c u e l l e m u n d o f i n o p a r a a m a r t e l e n t o m a m i fa n #
ro m a m i v íd a / p o : D e c re to a p o f t o lic o e s t o d o t u y o / a v u q u e fin
n o m e r e p r e h e n d ie r a m í c o n fc íe n c ía en D a r t e lo : p u e s q tu a m o :
en m it a c a f t o .y e b r ift ia n o q u e n o q u e r r ía q u e t u o e o tr a m a n e r a
a m a fle s ifin o c o m o r e a m o m í tu lo b a r i a s / p u e s t o s q u e t o d a t u
a t e t r a t a n n u n c a f e b a r t a n D e b e n d c jt r r e iy o a ^ i o s c j t a l te c r io /
e r e s m fe ftr e lla q u e m e lle u a s a C b íifto / c n c u y o a m o :te v e o cu
d í d a i f i e l n o m e b a j e e l l a g r a c i a q u e m m e q u i e r a s i o e t í n o t a e l#
r o a l e a n j a r p o r q u e y o n o f a b : e O e f c n b u r t e l a l l a g a q r u P o la p u e
s cu r a n e a e l a m o : n o c a b e p o : la b o c a / y p a r e fe e r a n l a s p a l a b r a r
« tu r a n e g r a D el f u e g o q u e a r d e e u e la l m a - ,1 0 c o lñ n a m ía q u e nun#
m e f a lt a s en l o s t r a b a ¡ o s .c a tu m e m o jía q u e n in g ú n o lu id o

pue*

r a e r e lla c o m t g o j y m e a li u í a la p e n a q en r o d a p a r t e m e D a tu a u
c ía / f t a g o :a q a u n n o e r e s m ia m e a y u d a s a lic u a r ( a s c a r g a s D e
f s e n o í o s / p í e n f o q ü e D e f q u e l l e n e m o s a m b o s l a s c a r g a s D e nue#

0 milagrofo marrímomo/mugun agrauío cara pena:pero que oí
1cargas a lo quemeba oeoar alas/aunquetodoslos cafamíéror
igan fubíel/aqueftecselTento Deto da amargurap ues q feraayú
mtero De las cofas masconueníentes queay en la tierra ,í0 filos
'elosfeDíefleuptíeflaeu traer aquel oía que nos tomemos las ma#
s : p e r o e n e l l o c e b a r e v e n t a f a / q u e q u a n d o t e D ie r e m i m a n o m e
a r a s r o b a d o e l c o ; a { o n q u e p a r a t i n a f c í o : y p o : t a n t o m e j o r f e o í#
a fu ftíc ía q u e r o b o / f i r e c o n o f c e s lo q u e e s ta n to tu y o » £ 0 a n g e l e s
n c to s / p u e s a lg ú n tie m p o o s a g r a d a f t e s e n fe r c a fa m e n r e r o s o e
e r fo n a s v t r g ín e s / m ír a d a m í/ y a e ft a v t r g c p u r a q u e t a n to o s ím t
s a ,( fl£ la u to :.) y a e s r a r d e / y b a l t a l o o í c b o e n q u e b a o e fe a n fa d o

££(auto;

n e ítr o a n ím o / !o q u e a q u í m e p a r e f c e e s q m a ñ a n a b a b l e y s a m u é
o rn o q u e n o f a le o e p o s / b a b l e s v u e f t r o s p a d r e s / y le s a c o n fe g e

©tíllafe#
ño:«
ñ o :,) 3 d o s g r a n d e s a m ig o s fu y o s . S n o c b e b a it a la s e ftr e lla s
bajevna
f t u u e e n e l m o n e f t e r í o c o n m í r i o e l f r a y l e / b a b l a n d o l e e n c i e r t o ne#
planean
o c io D e r a n t a i m p o r t a n c i a q u e m e v a la v i d a e n e l l o / y o e r a m o s
los cafa#
o n c l u y d o q u e D e f u p a r r e / y o e la m í a v i n i e n e a v o f o t r o s e n o y é d o
a p r i m e r a m í lT a D o n d e t o q u e o s b e D e D e j i r e n c o m e n d é a m i e l t v o fe meteros
ue c o n e fla o o n j e l t a p o n g a n e n p l a t i c a v n e í f r o D c f p o f o r io * (© lilla

’ o :;y e s e fto .H flic o m o e n e lm u n d o n o a y m a y o r m n lq u e a p a r r a r
s b u e n o s ca fa d o s r a lfin o a y m a y o : b ie n q u e jn ta llo s / p o r q u e fe #
un o í j e n u e f t r o P e ñ o ; e n e l e u a n g e l í o e l m e f m o í b i o s a u n e t i t í e d e c u

&el eftado
eftoípojqttecouto feancgocio oe gran impoífancta rccjuiercpittsd
rrostpuesparaelto os pe iaoiao oieeicv^i
otas y añosq
tengo p; opuefto oe mecafar con aquella feiío+a q miicpas vejesin?
aneys oydo alabany oado q y ojio la mcreicavm diligencia pue¡¡
fer tal entre mí padre y el fuyo:q fácilmente fe paga/y fi ellofebaje
penfad q (era paraumcpo ferutcío oe ^íosrpojque efpcrstdo aeifo
pe reftllído al Demonio q con otras mugeres me pa tetado: y no«(
fsmtas yo oefpuesq ota ella mis leales.J? poneftos antojes tíoqo
ro admitir otras-*aun q oebalde me rnegá;y fe me offrefcen:empero
fufFrotojmento palta tener el oefcanfo qneelpero poj vras manos,
S í mí padre no falíere a cafar me.quífaldo oe fu pjopofito conbnt
narrajonesxa el para clérigo meqnerría:y ntncpas ve5esmet»aoi
cpo q me o:deneoeepíitola:empero como yo tema a Bios no qero
tomarlo q feque no mantente:pojque la clerecía no quimel amot
antes le oa mar poneítidad y coloj.sí mi padre 6 fuy o no falea loq
yo qniero.podeys le oe vfo oejír q fentís oe mí q me quiero meter
frayleiy no fera en eftemottefterío: fino en parte q el famas mera
S í le pefarepo; el binero q a gallado eneleftudíocomígo no lotú
tieperdídoxapo: letrado me puede vender:ní oerare yo las letras
fi'endo cafado con ella fabiafeñoja quepa oeferoefcáfo mio.fmes
vofotror feñojesrefponderey s fegun refpodíere mí padre para c5
clan lo que yo tanto oeffeomo es menefter mas oeteneros: finoqel
ya fe yja a míifa ai la y glefia le podeys pablar antes oe la míifa ma
yo j.y ponelde fiempje oeláteel fernicío oe &tos ft qttcreys acabar
JElanto; algo con ebpotquearníno me mueueotra cofa.(ü£lauro;*)®uees
cito fobuno como vienesoy tá tarde:ayer tefntfte a boca oe nocbc
y oy vienes a puefta oefol-quíécree q no pasnegociado algo oeaq
ISltlla fet Ha quetanto alabaltcfin conofcerla.mauellepabladó famas* (iglú
ño;,
llafeño:*)^ padremucpocouofceelamo:penetratÍno :y aun nooí
pe lo que fentt’a:y fi fue caufa oe faftidfo el fon oe mi platica baftepa
ra efcufar merque el fuegono fe puede eicondereuelfeno.entonces
comencé laplattcasquealmefoíriempomefuenccefTarío oerar.lo
queoefpuesacapebccpopafidop:ocurarcomomipadrecocíerK
Oe fuyo lo que yo tato oefleo:y parefce que todo fe me pa venido ala
manoipoí queoos amigos míos ella mañana lo inclinaron a ellot\
el cita tarde lo cócerto:y cdo elmeftno pa pablar a mi feñoiaiy a los
Oe ni parrexon ella fue peo; oe acabañen ello parto tnefo: qtteiRw
becada qne fe oftrcícto muy oe grado fin oetenerfe ptintorfino q Ittw

©e los que fe oefpofón*

fo.wrjríiU

tfefnecon eloafaméteroa fu efpofo* finalmente que mi negocio
faaplajado» mañana en fu cafa nos oefpo'fames. {i£l auto;.) XDu~ |a,ut0*
io me oefagrada catiro apteíTuramícnro en cofa quetau gran efpa Jpl ?'P °
ireqtiíere.po;q fi mirasen ello.* rodo lo ql?a mas oe onrar fe qua 10Jt0. ,í0
ñas tarde, iflñca potro cop:aftetáp;efto comoeífamuger; utcnaocrera
jfcriprnra fallaras cafamícro apteffítradctque no fuefle oefpues P Jdlnra
ibaíofo.(SUllafeño;+)3 quellos Dilata fus cafamiétos q no baila
ia q les cumple pues a mt viene grandeaquefta feuo;a:quiero fen1®wlla *®*
;Ia ganáciary el buen oía metello en mi cafa.pues q mañana me b&
venir $ íos a venaun que yo no bailo apteflurado elie negó cío q ;
utos aSosb^ oeifeado:^ po; efl’o pudo oejír co el fabto: que es ar
ñoevtdaeloeiTeo q víene¡quafíoí3ídio:qmasfeg05abÓb:c quá £ ia»t02
•feleolTrefceloqoefleauarqno quá do con traba jo lo baila. (£1
w*
no:*)Jilo ay oílactó en deafamtetopo;auerlo la vuaparte oeflea
! mucbosañosíftno po;q los viejos a quié es Oado rrarallono fe
ictertan en pocos oías;oode bas oe faber (po; q todo te lo oiga)
íeverc p;efto cñplido entí aquel reffirá q oíje: cafar y afefiany aun
jo:arieneenrt verdadvnrefráqyonocreyavnavíejaqnádo me
fjroXas letras no pá fefo^a puntera piedra oel edificio oe tu ca
"miento me parefee q no affiétaquadrado: vnpocofemetieaiypo;
ro temo que eftepequeuo erro; en el principio oefte negocio fera
7
¡rádeen el finchara y; el curamiento po; muy llano caminados pa*
qUC
resoe los oefpofados fegun otje fant Smb:ofio .E>eíi fe bd oemo aófersn
írba hablar en elto:y entóces vacoelcafamtetolavírtuddla obe tesPltífi
(cciaiempero ft losmácebos anda bufeádo rodeos pa baserfega pofouo
íSitega fe a maby no oiga q los iniliga y aqueta la mala ínclúiacíó becbo,
írnaliq qrrtá ejercitar fin pecado:po;q agota les plega /o pefe al* £ .x trí 6
mía pelea bá oe tener mientras bíué fien el cíelo quiere co;ona:ca cjj,gqj5
.reciagenerales qno feraco;onadofinoqutclealméte peleare:y c.ft» - ■>
ftigiwo fera oigno oe £b;tfto:nientrara ea e! cíelo fin cru5. *^>ues
buádo atncafobasá faber q el cafamícro ap:eífurado a penas fe
uedebte celeb;ar:po;q fegú máda el oerecbo ba oe preceder annü
wcionpublicaicomo aurasoydo en las yglefías.-pa q los impedí*
|idorqariteefeodeel aroo;:fem3ntfteftéallipo;losq mira lasco
|s fin palftó.^ bas tábté oe faber q los oefpofouos q feba5éefcon
ídaméte.-fe fu5gá fuftamétepo; adulterina fo;nicactÓ:y oijé febe*
^osenefcondtdo los q no llatná fu p;op?ío cura ¡para cj lesadmini
ecítefacraméto.XDucbo feráaqtu oereptebeder los q menofp;e
fada laoefcomunio.qen alguastierras incurrciy losfagradosca
mes vfurpa el oficio faceraotal/q es tomarlas mano; enu5b;e oe

£el eftado
¿MW<to 3 ios ti fe Derpofam y papúes maslesbude la pataco: p o#
n íaiácjycrójq nolaefpúaloclmeuofp:eaooelos mímicos oe
¿ osuun q oigacUvtó a w»f«roe mqiorpíecia/atmmcHOfpíccw.
«rábic fe kj mucbo oe mirar en el matrimonio la edad o las p fonas:
v e S edad ñola enredemos fegñ las le?« folamece-.fino fegñ la co*
tebieamífiiw oóde no cafctia las mageres ra peqtieuas.-íj oefpnee
cnádofas&íosparercic{fenmonas/omocl?al?ofoecala.f inalmcre
ñ oía oefpofo:ior aunno eitá maduros empero mucl?ar cerimomas
buenas baoeDerarelcbftanoalgunasvejespotnooevar aBios:
caft en vna rierraferfa tafarfea los reynte y anco/o mas ancsel
ii?iiVDclc‘ tidib(cíiocfptTC ráro: y tnírccícbuítístiocj v3íc tu&q t$far
fe el p:imcrbiaqrin»iere edadpa ello* q no bajer el meno: peccudo
t»el mundo po: efperar/ o po: otra qualqmer cofa.Jv quádo fe quifie
re cafar míre fi quiera elrefrá contó q otiáantcs q te ca fes:mira q ba
5csy rotnúdo be efpacío mucho cofefo co los víejósq fabe tmicbo'
___ , ci, cfte iicítoa'oiparémtenres a las ccfurar eccleflaftícary po: ganar
fñma'Cínmgcrno pierdaue!anima.(Billafeño:.)&lotnenos aptouecbara'
ñoi*
efta momcio pa q co mas ricro pioceda bób:e aieíte negocio;? mu
ñaua aun q tío íiosoefpofcti orojgar riosbá v Determinar fe bá tifos
padres en eítecafa micro pa q p:ocedi po: los rermínosq cóuíene/
C u n to ;:
3q„{ „0 picfo q fea erra do nad a / d auto:, r$>ues q mañana
fefirrn oitreroforros las cóuenccíastmra q feaen heredades lo q
Te oiré;v no enropa me ía ni Dineros q fe gafta p?efto:ftno en ra^er
qne Duré; ca pues os cafaye pa auer bijosibié esq oédeago?a p:o*
30ite tcwdeays lo q para ellos refccbis oóde la hacienda q ferefeíbe enelma:
memo oí rrímomofe oapara las cargas pel-.y lap:ítictpal es elenar: y reme*
tóófinodiarlosbuosXambtenparamtétcsqno oesmírefeibasíoyas/ni'
beteda* rapasen rita quandad q fe vara todo enDigestbajqeitofe becbc
des# en mu mieua heredad*.q norafgiievstutit tus hijos: cara q aífico*
mo ouran poco las flo:es alpnncípto Del verano.-aflten los buenos
cafadosTudcpoco Durar et amo: oe los afleos y compofturas mmi*1
0 át3 mdañas; ooudefant Hmlnofto Dijese los que bajarlo contrario que
b:ofto. bufean C" fus mugeres lo q antesbufcauan en las rameras: q es Di*
©Uta fe*ges >y affcyresy compoftura. (©t’fafeñoi..) ©cfpnesqa noebe me
ño:,
psrri oe aquí rrat-'mos va y mi padre las cofasrocátes a eiteoefpo
fo:io:vlcDílosaiufos<i oeaqmlleuecofoimealosquafer Picrooy
oflíento al negocio: y fe obligaré mi padre:? eloe mtfeño:a a oefpo
farnospo* manoDc c’erigojcoii moderadafolennídad.Deaquía rn
tnes.pueffo q a mi fe mebar .telle mes el mas largo Delos años: em
pero confetuilopoíque elcura tenga cumplido termino para looe*

I&e los que fe oefpofan*
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(Mudaren la yg!efia:Oonde escurrimos rodos.f/El auro: j&uai fe¡»'£lauto}
fía fiosballairen parienres/o aftíncs:y eítnesoe verdad fe ro:t¡afle
aiiory fe ga llafleen bufcaroífpeufacio. £n dtc cafo folo reoigo q el
buc parérefeo ca ufado: oeamiftad fe re rociaría en aborrefcitntero: .
. po; que en fía damo: fí no es ordenado.-oefecba lo qleconrra oí5e; m aacfll.
a««q«e fea bacuo:ca nene po: coltumbieoe mirar fe a efpcj'o q fieia ¿idónea
p:e le Defauoj/iufttciabuye elamoMio fe rtgepo: confejo. &níere|íefai¿o;
fer fauo.;efctdo:y a ra so no feftibíecra¡buye oe fer é otro mcdídoítm
*
defeconfupalfiomq fola qiJíerevencer.£lp3rafímefmofe es ley,
no fefub leerá a otros fueros: fu ley cree fer pfeeta fía curar oeorra
ninguna :rey oe fi mefmo fe llamanto querría otrofefiodo/i^o? que,
tu amo: uo Iba odia manera bas lo ocaddtiarcdla rajón ¡ ca noay
níayo: ryráno que el amo: .*oefpues que feenfcño:ea en el imeuo co
racon.í Billa feñor.^osfacroscajiones que vedan el cafainíenro
faftaquepafleclquarro grado no fon oe culpar en el cafo p:efente¡ ffoj*.
aun que yo y mí feño:a nor ballaffemor paríentes:po:qnecti fin fon
leyes oe amosca quiere la y glefía qye fe cafen los otilantes en gra ■
¿o/po:quecrejca el amo:/y quando feaftictonare bontb:ealgo mar
cerca/tanibten !o confíente fi maiufiefta bomb:e fu llaga/y no lo ba
5c po: coutradcíílle. *¡£>o;qne mtfeñora no fe vieífe en verguenca
querría yobajer laeramínacton oc! parenrefcoquebaoc bajerfo* *■ • ‘
b:eelia/y folvemt/los queno fabemos ft nos quieren bien o mal.
.. ,
(á=lauto:.)Xo primero qiiebasoe mirar para qttcrecafes fegu# ®l3uf0?
ramatteesfífoysprtmosterceros/porque falla allí llega dqtíar#
to grado /y no mas ¡ oe manera queftettdo primos terceros no os ^
podeys cafar fin oífpenfadcu/porqueavn os eflays en elquarro ^w tofe
grado.-y oe primos terceros adelante queda relio abierto que feca J?®
feti los que pudíeré/pttes no ba meneiler oífpenfacíon,)* porque lar *l *ow
viejas Den rasen celta cuéntaos Denotar que loo berman osellant,es* .
engra do p:imero/y tos que fon bíjos oe bermanos que fe fuelett oe
jírpifínosbermanoseftanengrado fegundo:y los primos fegun#
desellan cu grado tercero/y los primos terceros dlau en elquar*.
torrado: ooüde fin oífpetifacid no fe pueden cafar falla que paíTen
adelante. Sabiendo que los grados fe cuentan odia manera /fácil
cofa es cottofcer ft los oefpoía dos ellan Oétro en d qtta rto grado.-y
. ’.
fíenellesnofepuedctanp:e(loco?tofcermirenloen fus padres/fi
fenenealguno odios paretitefco/o en fus abuelos que fepodra eo¿
nofeer muy ayna¡ca puede fer que los abuelos/o padres ouíelTcn
meneiler otfpcfactó/y notosbíjos:etnpero quádo los padres no la
ouierdinenefter/rá poco losbJiosttcnéoellaneceíndadtftnoespoí
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©eleftado
ferafftties.&uádo elvttooe losoefpoftdos falebelquarto grado!
bíé fe puede cafar.afTí como quarro co quínto/o rercío co quinto;y fi
feptdeoifpclacion paraqimco rercío:bafteexplicar el quarto .ca
©cimas remoro cuentan los cánones.Scaefce en efte negocio faber
mar pnapíefat ende mas fies cafamctera q lostbeologosm' canoni
ftaf/amiq lo cuete por la mauo/o por laftg»ra:pojqla erpcriecíay
erercícto pase masoefpierto maeitro./E! impediméto oe q muebos
malos cbrütfanos no ba?en cafo es auer fe echado con alguna pa#
rienta oe fuefpofaq1elle es tan grade q oefbaje los oefpoforíosima
yormctc fi eometto adulterio con fu cuñada/o co fu fuegra: q ello ro
talmcrefmptdeelcafaintéto;ft»oeilabecbo‘v oefbajelosoefpofo#
rtospoiucdo entredicho q no procedawm fe cafen los tales q come
tier on adulterio con las parieras oe fus efpofas.empero fí ya eílan
cafados el no puede juftamére pedir eloeudo a fu mugenftn ganar
&¿rpéfacíon,'(fS>ues paré mucho miétes losoefpofados: que fifehá
ecbadocd la madre/o hermana oe fu mugenyanopalé (os oefpofo#
ríosaií fepuede cafar có ningunaoeftas el ni fuhermano:fí oefpofa
do con pna/pfa oe la orraXa publica boneftidad: y la affinídacfy fi
fó fus cópadres/o parí éter ha ¡5mirar mucho los q fecafd.pojqoef
puesno ande camínosmt oc q oejír ó fi,íCábíc fe oeué mirar todor
©illa fe# losotrosímpedimcrosqfonmuchosmunq claros.(¡Elilla feñor.)
ño;,
©cfpucs q me Declaro el principal ímpedíméro q fe pedía prefumír
'
, en mi oefpoforío no he buelto aca có el facar ó los pañosq? pífirar a
mí Péñora q ©ios crío para tnnpues ningñ impediméto le pallorauu
q mtichosmancebos me la han auído embtdía:y befabído que fíat
go metardara lapídtera otro masefttradoqueyoiempero no mas
amador fuyo pnes que fe ourmíoioe lo qual tiene agora barra laftt*
nía:porcj a fu padreha ydo/y fino la tnuicra otorgada comígo fe la
tomara en camífa/quepeccado espedir algo concita feñora/cuyas
Clautor manos fon harta renta .(/SI a u to r ía te la pan cobdícíando traba#
io rienesmo fin my Iberio mádo tmellro feñor ©íot que ninguno cob
dicíatfe la mugeroefuprorimo ¡algún peligro pío que auía ai ello:
ypnesclremioniieftro ma!:vpuforemediobeellrecbomandamíen
©illa fe<to/tu no ocues oormtr/por que gni camino te queda, (©illa feñor.)
flor.
3 penas ay bien q no es cobdtciado/oe lo oe mas me guarde ©ios/
©eran# yque ella no cobdtciaque Percobdtctadafeñal es oe meioria/como
bicha oo la vanagloria feiíaloealgunbíc/yel trabajo oel guardar muy ane#
es bien, ro ella a las mcjoreopoireiriones^oqueagora'me cumple oye es
como merengo ocauer ai los oefp iforíooque citan muy cercanos/
Clautoí para quepaya»oemdamente, (fiel auto;, j o m e t e Jeoela tomar

&etosquefeoefpofaii.
po; mugeriV cale la ruano; y en elle cafo como en almoneda guarda &o q as
reoemultiplicar palabras/cara quenocecofaoepalTaricmpoifiiio oe oe?ír
queporru bocaferasfusgado^ conrajompueslavglefiá no Te en al tomar
tremeré en lo oelpecl?o:ftnoailengua/inanoBYob:a,guando tu le la mano*
prometieres oe la relcebír po: legitima mugenpo: ventura fe le ba#
ra oe vergüenzarefponder ella femeíantes palabras-porquecftara
turbadaxrnperael clérigo le pregñrara fi te ba ella oe refcebi r p o:
*fit marido;? refpondíendo ellaft.pon le vn añílloen el oedo: feñalan
do la po:tu?a.£5ítule oiré res que larefeíbes po: efpofa.-y quau#
do íe preguntaren a ella ft te refeíbe po: fu efpofo:otrere ífvale tan#
tocomoel prometimiento: po: q oefpofon'o quiere oejír prometí#
miento. K&ara ocfpofort'os folameure aquellas oos maneras oU
cbas oeurtan baftar.empero ?a/opo: la cobdtcia/o po: la ?guo:an
cía todo alas vejes va funto oefpoforío ? calamíetno :? peufando
quearafan/rodean:? confunden losnegociosastanto ello oe oo#
ler que ninguno ocuría llamar para que les tomafle las ma nos fino
a clérigo queomeflceftndíado elquartooelasoecretales: o llenar
el aprendidas bien las palabra*-que ama oe oejír po: confe] o oe vn
letrado.-para que el oefpoforío fueíTe oefpoforío •.? el cafamíento
fuefreeafamíento.Huu queteparejcaburla bas oefaber qnealgu#
ñasmugeresen lugar oeoejír f í : quando lasoefpofau /o cafan oí#
jen filia ¡y oefpues oe algunos años al tiempo oel reñir oefcubré fu
maldad--porturbarafíigmaridos Jvotjen.Quandonora buena me
cafecon vosque no Oeutera:fífue cafamíento: no oiré fi: fino filia.
•g>ara ello bas oeeltar atento al tiempo oeloefpofar que no oiga
entrcdtetes el fí:ní oiga masoe fi.lfeas oe fer tambíc añilado enotra
cofa que es oe mas pefo fi mirasen elloxa como en el oefpoforío es
la primera vej que fe hablan los buenos oefpofados :efperan los
que eltauprefentés que tal fera laprimera palabra oel oefpofado:?
unoudaoeuefertal.puestodos labáoe faber que no fe burlen oe#
Ha ¡ni tampoco oeue callar como fraile que fera peor»? portauro
quando la primera rajón oijeeres a tu efpofa.-fea efta/y oefta mane#
raq^on te oelanteocíla/? tocando con tus manos las filfas oíle. ra paj9#
©eñoraquere?8paj?ellarefpddera:fi>? luego tu la bar oe befar oí t,:a ¿;i g f
jíendo.pnes ?o rambíen: y no fe osoluíde.lBo oeices oe bajer pofado.
ello que algnn tiempo fera menefter traello ala memoria; aun que gjiUafo
agora parejea fuego 0eoefpofador.(l9íllafeñor.)S^oda la planea
que efte otro oía lleue en la memoria me aprouccbo en mí Oefpofo*
rio.oo fueron mancebos tan eftírados que folo en el nombre les er#
«dia;fino que cu viendo aquella feño?a ociante oe mí; afTí parefee

e ti;

deleitado
(Cuento queíé meenfroenclcoíafon.'quctodaslasveiíasóemicuerpotta#
como le van vti laricio como el oelpulfo:al tiempo oe la gran calérura.y qm>
facenlof te caeroe míeftadodo qual remedio la prudencia oe aquella que yo
oefpofo# no merc5co:y el remedio fue con folo mirar me-.y poner en mí aque#
ríos, líos o fos oe tanto foffíego que traen oefcanfoifuvífta mefojtífíco:
íf.re. I<f. poique moftro a gradamiento en qtrié fíempie la oefleo feruír.ffil be
g.
fo:oe paj que le oí ella lo refeíbío con tanta reuerencía como fí fe lo
oiera vnaugeloelcíelo; t yo b¿je cuera que lo oaua a mí anfmaia gra
do nos tanto que ni ellamiyo famas lo oluídaremos ¡agrado a tot
dos tanto el befo con la palab;a:quenq fue ta celebiado elbefoque
iScfí 10. riio Manida fubíjo:quandoboluío a Ifeíerufalé algado eloeftíerro:
c3í * y' ni el que oío el gran luchado; a la muy beriuofaiRacbel la primera
uséft. i?, vej que la vido.melqoíoelrey 3ifuero a llodter para la tomar enfi
3, * 7 quando la vio oefmayada.V'aquelconfefoq vuercra reuerencía me
tiXori. riío/parefcíomefunoadoeneloefanri^ablo.-queconbefofanctooí
15.0. * ?e que nos Taludemos vnos a otros¡y aun que ello aya vedado ya la
^
malicia que quita y pone coftumbtcs muy bien vino en mí oefpofo#
rio&uando nos ouímos oealfentar ala mefa/ní ella ni yo podtmog
comer.barro lafernia yo oe trinchóte:cortado le lo que para mtfo#
lia efcogermiasel amoi nos tenía tanfufpéfos como a (£neag:y a lé
reynaBtdo en aquella cena primera que le b¿50 quando apojto oe
S i auto: Z^royaafureyno.(£lautoj.)lfe»asocpararmientes qeftan ordena
doslosoefpoforiosparaqueelbombreprueuela condícíonoe la
.muger que ba oe tener toda fu vida:y oefpues no oíga q lo engaña#
'fjbara q ron C0I<ella, ©nano tiene la mofa para fer piouada oet monefteríó:
fe oefpoí V para queella también lo p;ueue:y po; conftguicreferabueno que
fananter V1>añoanrcsoelcafamíento.enquepuedas bié penetrar fus coftñ#
oel cafa# b;cs/y ella las ruyae;ca no fe agradando el vno oel otro: los oefpo#
' miento, folios feoarápo: níngunosanayotmentefieloefcontento entrevo#
(Erna df fon os engendrare abojrcfctmtento:aflí qncefteaño fea como oe no
pouialiV«icíadoícu q veaysfilaprofeflionoelcafamiétofe baoeba5er;po:
• bus *ca. que ella becbamo podras tomar atrasan ella falir oe tu capriuerío.
Tfiieto aporque no me oetegaen contar los cafosen quefepuedenoefba#
rea.
5er los oefpoforios pojquefon mucbos¡bae 6 faber que fi oefpues
oe becbos fob:euíeue algunanueua: y razonable cántalo qualfi vi
nicra/ofcconofcícra antes ocios oefpoforiornoíebi5íirrá:eftatal
caufabaftapara los oefbaser;fegun oÍ5eftncto Ahornas: empero
ba feoeoar po:iiiuguuos.no con la fola autoridad oe los oefpofa
dos; fino po; autoridad oel fue? ecclefiafticoqueloscelebío;ca oe
-otra manera feria gran peccado negara fu efpofafin autoridad
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cccIeíTafttca:finofueíTé po: etirrarenreligió. Xog oefpofortos que
cfcondídamente rebajen efconduiameiire fe podran ocfbajer: y en#
terrallos enfecreto como fí mítica nafeteramempero fí fobreuíHíe#

re caufa legitima -caeita efeufa el peccadonnns ayaIgunos £1?;¿#
ftiauosquea manera oc moros oefpofados con vna fecafan oe be#
ctyocon otra; mouídos po: Pola v3mdad:yoadoque fícon fa pjt>
mera nobtjo masoe oefpofar fcelcafamtentoquebíjoconla feguu
. da fera ftempre valedero mientra ella biutere.-no porefTo oe¡ta oe
muebo peccar el que en eftas cofas fe rnueue (ttuanamente: pues
que escomo los iudtos queoerauan vna:y tomauan otra. ijboca
fidelidad tieneel hombre queoa a vna loque prometió a otra: en
el oeípoforioptomecenfe los cuerpos el vno alotro;y quandofeca#

¡á con otro alguno pellos: oa al fegundo lo queprometío al prime#
ro:^ po; ello vale elcafamíaito: vno eloefpofoíioaun que elbur#
lado: fe queda con fu peccado. Xa muger que refeíbe po: marido
alque fe ocfpofa con orra: esbarto loca/pues cree qne fera fiel el
queen cafar fe comete infidelidad •y no vee que el qne po: ella oero
ala otra:po: la otra oejrar a ella oe becbo/aun que no oe Derecho. ,
(¡gilla feñor.)Xo que a mí agora cumple faber es fí fera peccado
fe#
abracar y befar a mt efpofa cada vej quela vaya auer: y fino ouiei# ao**
fe mas oefto/claro efta que no peccaria:antes merefeería en ello ft
lo bíjiefle como la vej primera :oonde la verguenca oelcs p:efcn s i peci
tes caufo mud?a boneftídad y roefurarempero ver nos emos algún losoef#
poco oe tiempo fotos; y no poder efta r fin palpar cnmplidamem pofador
te fus muy bermofos pechos:y paifaran otros tocamientos prolí# quando‘
jtos: que aun que no fean fino oemano a mano quando nos paffea# ft befan/
mos: todavía oefpiertan muebo la carne oel bombret y vna mano oabraji
blanda oe vita mugcr;y orra oevnbomb:e mancebofímncbo eftan muebo*
Juntas fe tornan oosrt jones que encienden rodo el cuerpo:alfí que
antes que venga efte peligro es bien faber /ft feoeue bomb:e po#
.ñera cica oe beebo fí leoo lugar fiento q»ecaere;y por efto querría
faber fí el oefpoforío podra bajerqueaun que caygano fe hiera mt
animan alómenos q no fehiera oe llaga mortal. (7£l autor.) s ít u JElautot
efpofa ríene bué fefono oara lugar a elfo q bas oteborpor cj enver#
dad la bota qpmíttere/oteprouocare/ocofúmereenfí alguna oefo
neíh'dadda amaras menos.porqueelamotmuyfubtdomunq fea en
rrebóbre y mligereó mirar le contenta.^ qitalqníer tocamícto baje
con tanta corteftaeomp furtifanoque tócala llaga muy torilmente
potno oarpenaryquaudoay aquella oportunidad que fuele atter
entre marido y muger qeabd rogando; y con mueba bonettídad lo q

pcl éftado
losbombresoefenfratados bajen por fucrca. s í día quiere tener
fufpciifo tu amor ¡y bajer lo creícer mas cada oúitcrea ttp y no te oe
maslugar oe aquí adeláte oel que te baoado falla aquúlaluooejír
que re ama: y tener en mucho tus cofas/porquefímasbíjíere oefu
Sác 3u# oaño bara:cdfor meba aquello que 015c fant áttguftín fobre loa fab
gnftítj» moa.3 la virgen oefpofadu: ya aun no cafadanuñamentees Dichos
no amcaiquandotuuíerea marido enroncea ama lo rectamenre lees
oíebo aquello: por q masque ligero: y oefordenado oefTeo es: y no
caño fer enamorada oel queaun no tiene por aueríguado fifecafara
couellaXa puede fer que vtto fe oefpofe conella.-y otro lalleuepot
mugerfiendo vnoet marido: y otro elefpofo. TLopc fufo es oe fant
Suguftin enque tnueftra como las oefpofadas l?á oe fer fapareñag
y arífeas:acordando fe quando vieren que fu efpofo accede los ter#
©tila fe#minos oelabonelft\iad.(satlla fcñorOXDucbos oefpofadosayque
fio;«
no fe ponen enellos repuntos oe tanto faber porque fon fímples-. y
/ no figuen las alteras oel ocrecbo: ni aun Dela rajón/fino quéen oefu
pofandolos pietifanque puedatgo5arelvnoDelorro en las cofas
que primero oiré oe los amorofos tocamientos: por que como (a
edad los oefpterte; y el oefpoforío les oe mas licettciaque antes te#
nian: y no les falte oportunidad: a penas y con mucha oíffíciilrad
Clautor pueden cefar en los tocamientos ya Dichos. (¿£I autor.) Tfhues pa
Relama rarodosoejimoe la verdad eneñe cafo: has De faber que muy lia#
ñera que tamenre fe pueden los oefpofados befar y abracar: y oejir fe el vito
febanoe alotro palabras limpias oeamo:: pttesquefín amor ninguna cofa
trarar* vale el oefpoforío/ ni el cafamíento: empero no les es licito Durar
muepo enaquellos amoricones: porque bas oc faberqtie y o conoh
cívnvaronh3rtobuencbriftíano:quefifeoetem‘a algo abracando
a fu efpofa/o befándola le venía fin fentír lo ella taña cumplir en bre
ne fu voluntad;eftando en pie /o fañados ¡y aun oelante oe otros
quefolo el faina efta pena; porque muy oe preño crefcía la paifton
camal:y ella mefma fe cumplía fin otra oefbneftidad que oe fuera
parefctefTc;faino el bonefto abracar y befara fuefpofa, <El que adre
dey oefoucftamenrefeoeruiuefleeualgunos tocamientos fafta ve#
«ir aefto pecca mortalmaire: y retocando con fu efpofa le muerde
el oíablo el anima, impero fi aquella efr'ufien acaefce alguna ve?
por cñar muy crefcidoel humor:y alquepadefeioefto no le plugo
Oello: aun que fue abracando fu efpofa ¡no feria peccado mortal:
porque al varón q primero oiré Dio harta fangasy como era fa#
bio y oettoro oe nueftra feñora •prometió oe bajer vn libro en ala#
banca oefu purifTíma concepción: y fue luego mitigada fu penaty lí

fcelos que feoerpofatt.
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b:cocIl3.CEU'tl3refíoíOl^»esqucoelosroeatm‘cníosquccommi# ©tllafc#
mente laclen paliar cutre loe defpofados fe l?a oicboque no es lici* ño:,
roal Cbaltiano etmicíar feen ellos ni Detener fe: y felpan limitado a S i lera
befar y ab:a?ar folaméte:píenfo que tampoco aura lugar: ni le fera bien vfar
lícito conofcer la.0£lauto:o2,os buenos confeífiwesoan po: con# oe fu elt
fcio a los que muchos Días eftan oefpofodostque vfen De fus efpo* pola»
jág.-y las bagá Deefpofas mugercs:po:q entre elpofos y fa Igá ma# J&lanroi
n'dor:pties ay menos peligroen fer marído/q cu fer efpofo:po:que ®Í5é qer
mas licencia tiene el marído/q no el efpofo/y teniendo cimarídoac bien ba*
ceífo a fu muger/tio peca/y el efpofo peca en los tocamientos fufo oí 5er fe oé
ct>os;es empero oeuotarqfegun Dije iRícardoipecan los oefpofa* efpofo
dos fiantes oe la bendición q lesoan quando los velan tienen accef marido *
fo camal.y elle pecado no es fino Del q piouoca alorro/pojqne ya q
confienta el orto ¡toda ría qda fin pecado;y fegun oí?e fant Antonio <55t%n*
De flo:écia:fielp:tmeropeca:no es fino lapiimera veyq las otras tonio oe
no:y aun la ptimeraDí^en algunos q no peca mo:raímcte:afli que fe flo;ccía*
gun concluye la fumma Silueilrina.bté feria cofefar a los oefpofa*
dos.queffpublicado el matrimonio no puede traer la efpofa a fu cu
fauiírefcebír luego las bcdtcíonesmo po: elfo Deten oeconfumír el
marrimoníoíioello oefpues creen q no fe fignira efcádalo: y ello fe
oise po:que en algunas tierras fe trata ellas colas tan relígíofa me*
teqne fe tiene po: gran ocfbonrra fila nouía va preñada a velar fe*

/gira cotlnmb:e muy fancta es/ fi losoefpofados fe guarda oe roda
oefoneltídad:y fefufren bafta las velacíonesrcontcnrando fecon be
fos yabiafosboneílos:y noran p:olí,fos cj vengan a ciimplírfuvo
Iuntadipo:que ft ello es.peccan mo:ralmcnteíeguu oi?e n&edro oe
t^alndery po: cuitar ello es bien confumirel matrimonio, l^astá#
bien aquipe fabervn punto muy necefTarioeuefte cafo:y es q filor
oefpofadós cofumen el matrimoniobaoe fer confulla intención; fe*
gunDijefancto íCbomas enel qnarro oc lasfentécías; yenróces no Saneto
pecan; la fulla intención es cumplir enla camal cofederacíon lo q fe njonws
p:o metieronenlor oefpofo:ios:ca fino enriéden ba5er eilo/o el que
©ellos no lo entiende ba.^er peca grairiflnnamente: ca enróces no fe
ría negocio ó matrimonio/fino engaño/y fomícacíó/ ymaldad.©ef
pofou'ofegiin víile quiere oestr p:omerimteto/y elle prometímicto
es DeDar fe los cnerpose! vno al otrotca enello ygualerIonambor *
puesqnado tiene carnalcófederaetoíos Defpofadosba oe fer para
cumplir el piomerimienro oel oefpofo:ío ¡y entóces verdaderamc
te confumenel matrimonio.)* para mayo: fegurrdadDeconfciencia
bas oefaber q no es meneíter que tégá entoncesella intenciónenel

©él diado
penfamíento? porque baila que no rengan lo contrarío: cafi fo tu#
ukfíc alguno oellos aquel ral adulterio comete; v.no es mando ai
quanro a©iosífinoruffian: puedo quela vglefta fungando lascan
fas ala mejor parte:v en fauoz oel marrímomo le baria guardar al
otro lealtad. Slfíque quando el oefpofado tiene accedo camal a fu
cfpofa; aun q no bable entonces palabra tnipíenle fino en aucr pía#
5ercon fti imiger/oecfpofo fcbajemandoiv lícitamente lo puede ba
5er :fi fíente mucba oífficultad en abdener feba da fu velado/güila
Qlílla(é# feñor,)©€fpnesquebabl3mos en la guarda oemí limpio oefpofo#
ñor*
nótenla manera quepodia tener con mtefpofa .no me a ftiltadoq
Í?a3er: ca ya comienco a fentir las occupacfones oel cafamíéto: em#
pero porque oe todas fe finta ©ios querría faber como me regó oe
atier en mis relaciones que fe accrcampara que como cbríftiano ref
/Elaufo; cíba elle facramenco oel marrímonio* (¿El autor. )ZDucba rajón ay
que re nparegcs para refcelnr eftefacramenro q Defi mefmooa gra
cta.-pnes que eadanouícío fe apareja a refeebír la profeffio» oe fu
orden,©os maneras o? gracia refctbé enefte facramento loo que oi
Como fe guárnete feapareja para el. Xa primera fe llama bajcdora oeagra
oa gfa da mientoacerca Decios:q bajealbombre agradable a ©ios ;vla
en el nía# orra lo baje agradable a los hombres: y ella fe oíje oada oe balde
trionto* como añadt'daJEn cada vno ocios otros facramentos feoa folamc
reoe ley laputnera gracia: q nosbajeagradablesa ©iestyeneñe
fegun fe coílígc oe fi£fcoto:y fant Buenauentura; fe oan las oos gra
cías fufo oícbasjta primera gracia fe oa en las animas oe los que
refcíben efte facrantcro; y aun queen los otros facramentos no oe
gracia fino a vno: porque wio a vno los refdbemdie q es facramen
ro oe compañía la oa a oos:para que tengan vn anima. X o s q par#

•
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ten laboma basen lo por funtar maslosanímos: yqnafi teña ma#
ñera refcíben los buenos cafados juntos la gracia: para que eñen
mas viudos enelamoroe^íostqne juntalosbnenos cafados cófi
go, ©ije vnoocto: que acaefceen elle facramento acrefcétar ©ios
la graciaalmo por Ipsinerítos oel otro raificontoquádo algñ buc
cbaftíano fecafa conalgunaDenota rnuger: por la qual fe cree que
©ios oa al marido mas gracia que fi ella no fuera tal: conformea lo
Cedí,16 qual t>í?eelfabio. Éracía fobre gracia es la muger fancta y vergon
4»b#4*<l .cofa. Sun que (oya oteboparefeeno taier tnuebofundamento po#
7#
día fe looarquien míraíTcaquelloq oíje lEfcoto: hablando oelbap#
tífmo^q enquanro es oefuparraoa ygual grada a todos: mas los
mím'ftros/o los padres oel niño.-comooefantlRicolas/o los q eftan
prefentes / teniendoocuodonpueden fer caufa que oenmas gracia

£e los que fe oefpofan#
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fllquercfcíbíel fieramente», Tgmes que fegunóíje /Efcoto: los mef* 4*5,1.^
tnosciuefevelaif/o cafan fon múuítros oeftesfacramento oel timm
monto; y po; la volütad confenridoja que cojrefpode oel vno al
orrodlos lo refeíben: t ellos fe loadminíftrambíen fepuede oesír q
poí la bondadoel vno; refetbe el otro enelle cofamas gracia,Stoda
vía es buenauifo elegir oeuoro capellá :? oeuotos padrinos enlas
bodas:para que como las oe SCobias fecelebre con temo; oe&ios:
vconpenfar enla gracia que feoa enellas, ( ©illa feño;,) ‘jf&arefce ©tila fe*
meque no eftaotepa fino la p;ímera gracia oe las Oos que pjopuío ño;,
oeclarar me. (/Elauto;, )2la otra gracia pertenefee ala buena con íElauto:
ucrfaciomoondehas oe notar que fegnti Dijefattt ©tienattctura: oe 4 ,0,Z6*
rres ntaneras indina la gracia facramenral oel matrimonio ala con T/bara
federación carnal-contra tres oefo;denadones oelmaloelfeo: yaifi tres có*
po; tres maneras oefminuyeel matrimonio lacarnal ^ mala indina fas vale
don oela IncuriaJio primero la lujcuriaindina a muchas mugeres: la gfa 61
ca no recontenta con vna elIururtofo.fi noellíende fu oeifeo índtfre* mamV
rentea todas:ca quando el lobo po; hurtar entra en el cotral oe las mouio#
onefas.ann quelebaftaria vna todas las oeguella ^ mata/file oau
lngar.ffin el matrimonio es al bomb;e oada gracia parafingularp
feñalada confederación: ocartequea Ibla fu muger fe quiera aymw
rar -•y oeíta manerafeconofcemattífteflamenteferoefmtTm^áa la fu*
/curia moja oel mancebo errático. 2»o fegundo la fujcnrfa inclina ha
Oele^te.7 no ap;ouecbo:ca no oefl'ea fino fatíffaser a fu apetito: afR
como el golofb queno come para binír.-fíno bine para comer .-gaita#
do lo todo 7 oeíta fuerte el lu/nirtofo frequenra los lugares Detone# .
fto3itioparavríiidad:fino para oeleyre: Definiendo la cafaoe fu
cuerponnasendmarrímonío le oan gracia q no lleguea fu mugen
ft ñopo; auerbíjos7 ellos oefTeamucbo:po; lo mas otil oe fu cafa#
miento. &otercero la lupurta engendra faftidío oeaqudcon quíetr
fe cumple.^ oe aquí esq el [iicuríofo echa oe fí la muger con qttíé fo;
Í1ÍC07 bufea otra penfando que le fabra mejo;;como tritsooe otro vi
diiño: como parefee en Smonhijo oel rey g»auíd;oefpues oe afean* Mfte.lj.
cadoloqqm ib. ¿Empero en elmatrimomooanalbombaegracíaque
fiempre quiera ella r con pita: ca es confuuaon ínfeparable:oonde fi
van las cofas Deuídamente: crefceelamo;/y oefecba fe mas elfalhV
dioq engendra la Incuria. Confórme alas cofasfufo efcríprasoíie
iSiitllermo if&arifieufe»23los q píadola y oignamenterefeíbe elle Kv
crameuto:y lo quieren guardar con reuerccía les es oadopo; &tud
oel mefmo facramero mucho refrigerio cotra el ardo; 61ma l odiéo
em u len tal manera que algunas pe^espara con las propíiaswu#

jgelcfado
«eresbertncfas feballet»fríos tos mancebos re5fos:qvfan barro,.
S S mS S v beoeresadicados fincejar:? para con la ..as mu*
«eres febaila» qnafi elados: aun que lean bermofas jy lo mermo q
iemos Dícbo oelos maridos: oejtmos oc las mugeres: t no lo oejí
MK^comopoj nueuasDebombreS'Opoique lo peiifamos sflVftno
Quebablamos oela mefma experiencia^ certidumbre;}? po; el reíh
moníooe aquellos a quieneíteoonoiuinameure fue Oado:c» furoer#
ma confeífionconofcímosefto:Y uoballamos a quien fepueda atrw
buvi cite tan «ran oomfíno a la vtrrudoel facramcro matrimonial;
Y ftalreuesacacfce en ntucbosYoiuerfos cafados:ed?e lo a fus pe
cadosique nofe cafarowo aYunraroticonptadofaj recta ititcncton
ni tienenel marrimonio enía rcuerencía y ponrra q oeucnriLo oe fu#
©illa fe#foes oc Guillermo •¿»arífienfe.í ©illa fe|ío:0©t los clérigos^ aun
osfravles levelTenelto q febaotebo Y olutdalTenlas eftrellas oe la
virginidadq arríbaqucda':aun fepodrían tener po; oe peo; fuerret
puescarefcenocios remedios queoa elmam'momo contra la lutu
©aneto ría naturaliemperorefpodera fancto Sobornas;q la caftídad reme#
tbomar»día mas oeligero eftos malesmtaspucs que dios remedios fono
‘ meno; rigoi'Y tanto feoanmaYo:es:qnanto llena hombre mas oe#
uocíómeceflarío es faber comofeba bomb;e oeaparejar para cftc

©lauto; facramcnto oel matrimonio. (J¡Elauto;*))Lo p;tmero re bas oe cofef

■ gb;epa#far ntuYbié;po;q fífeguuoíxo árfcototfubasoc oatYrefcebír efte
vacio pa facramenromiencfter es confeífíoiisYno como Oevna coltüb;e/o en#
qnádofe plímicntobuwatio.q te cóficffesel oía oela boda/ o otro antes;fiuo
bloeca# tunebos oíasautes.’poíqueelfacerdotetéga lugar oe remediaren
far*
confcíencísnoodebas oefaberque algunas vejes baila el facerdote
que los nonios fegnn oerecbono fepuedencafarporque alguno oe
líos feba embuelto co los parientes muYcercanos oel otro-Yficon
ficlfait cfto/o cofasfemefantes^a queeftan para fecafarmo lo oerá
potvcrguen^aiY alfi píeiifau toaosqvan cafados:Yvá enlodados/
po; alga impedimento qtío fepudo entan b;ene remediar* Ifeastá
bien oe mirar que el confeffo; fea fabío:po;que los Ydíoras no fabé
conofccr los impedímeros oel matrimonio:)? ft los cono/cen no {os
oefbajenrito primero queba oe inquirir el cofeífo; es/fí alguno oe«
llor abecbo voto oeperpetua coimnencía:caentonces peca ni o:ral
tuenvefí fecafe:? y3 quefecafe:quedaimpedido qnenopodra fin pe
cado Demandarel oeudoiaifíque el coufelfo; fea auífado que para
confesar los nouíos’.mirelos impedimentos oel matrimonio: y o;#
dene la intenciónoe losque fecafamque feapo; auer btjos que fír#
pana ©íos-y a fuspadres.? po; biuír mas límpíamentc;oefccban#

losqnefe deipofatt»
áo toda foítifcacion. 3t o q mas te conutcne oefpttís ocla fana cbfefí
fion es quitar etcotafon oelastoipes ymagtuactones ypjocurar
alguna oeuocío«: pojque llene tu anima vefttdura oebodaty no fea ZJ)at,lZ
oclccbadaoclabodaefpmtiíal.qiegñverdadba de celeb;ar Baos
cutu anima aquel oía fi la palla fuera ó pecado mona 1,5 tcm la roa*
«anaótuvelactóbasoel?a5er alguna Itmofnafeúaladara perfonaa
a encomienden muepo a nueftro feiío; m negocio; caquádo fe qutTo
cafar el rey 2Ufuero:po:qne febastan lasbodasoe la reyna Ifeefter:
oío muy grandesoonesíeguti la magnificencia píincipal. <5i oella
manera te aparejas: podras refponder a tu confelfoi aquello qrefi»
pondiovnaoeuoranoníaiqnandolepícgimroclconfefi’ojififecafaí
napara feruír a Buosal qual ella ottro.Sun el diablo aura parre en
.
iaboda fino es para fermr a nueftro feñoj ©ios.^ues pienaiiGntuí
radosaquellos q oetal manera celebtan lasbodas eti la tierra cotí
pojalmenre¡q quádo los llamaren a las bodas efpíriruales oe! co:*
dero enel cielo no oigan-cate mc;y po; ello no puedo gravan me efi
cnfadoifino faino fere yo feííot po; la mugerfielq me diñe; y ella leí
rafaluaengendrandoptjospara rúfegun oíse tuapoítol fanc
■ ''
b!o.(S)illafeño^)^o quealptefentelefuplico pojqnemibien fea ©illaleí
cumplido/csqueeldomingoptediqueamísbodas;paraq alcepo tro?»
bremas elcojafonalascofasefpírítualesiypara que elpucblo fe*
pa laercellencta oeftefacrametito del matrimonio: y biuñ en mas en «f 4U101
tera guarda del: ca no ay cofa mas neceflaria.-ni menos íabida. ((£l *CUIUÜ>
atiroíofiftefermonaccepro yo oe buena roliiurad:ca pues q feguu
dije fant Hmb:ofio;el qtieoefioael cafamiento no dentera fer nafa'#
doaodoe los que nafaeron debocarían mucbo loar lo»empero de
51'da los quepa de regir las cofas de la boda quefean todas modo»
radasy paneftasmíptenteuquelosefcufael defina : y poca regla q
ya tienen los clérigos enlasmíflaemieuas:po:q«e cadarno oara
cuenta poi ftV^tcmauífaldos quc tengan memoria de los pobresty
loscombtdcny paganponrra.-puesqueaqnellos pottmm Iaboda
para con jaíos.F atufada los cosúteros que no madruguen muepo
a guífar de comeripotqne no me Pagan daros teniente y medio co <
Sido el fermomque para de rason deurta y; muy cosídoq? quaft oeí5
pecho oc muy declara do:afít que fi quádo oela mtfla y fermonfalieí
remosatoeftmtíeren cosidas lasollas-mejorfera:porquemientras
van las oaneas baylando:oe efpacio fe acabará oe co?ermo fe rijan
las cofas de la yglefiapor las oe (a cosína.-fítio larola co3ína po; lar
de la yglcfíaioondemepallareyepara el fermon el oía oela poda en
que íéios tenga parte»

..
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C X bem aélfcrm óp a las bodas,
$ 03,1*

C fu e llamado fyfite y fus oífcípnlos a las bodas,.

¡Siendo me llamado a ellas bodas -•ncceíTarío
me es llamar y» a la virgen fin manjtlla madre
oe Bios'V feñora madre imeftra^oe rodos los
eafados:efpecialmére poiqnefilos frapíes oe
finir francifco tienen po: madrea fanra Clara;
Y los Suguftmort 3fcfa ZDonica^ los ©enítof
3 fanra £lcbolaltíca-v cada o:dc/o religión fe#
Wra w ñalapara fila itudrcq mas le roca:co mucha r35110oeucn los q ew
no;a es tranen la orden oel matrimonio tomar feña ladamenrepo: madrea
n{fdrcT lama^ojoelasqguardaronmeioieftaoíden^ella qnando la IIsu
aboga# niardes terna barro cargo oco^cooqiiando gimierdes fola carga
<*?|eí f c- oel marrímonio q pefa muchos oigo que os oy:a larírgé fagracfa:
c a B acordando feoe los grades trabaiosquepalfo en criar y guardar
raiSflos,yf¿rinra fnpi|o:baílalo\?er muerto ociante oefúi&itédc fin Onda
oe¿ír nueftra feñora a todos los cafados ¿j fe veen afdígidos/o po*
pobrera 10porenfermcdad'O po: perdida oe bijos»THo queráis te
merque \’o vencí elmm¡do*TR-o temayo los peligros que feos ofref#
cíeremu os turben losoíu^rfos acaefcímiétos oeíle ettariodíamad
mequando viniere la forttwarY el viento conrrario.que yo foy ma#
dreoelbtrmofo Yieatamorqueferienenloscafadosíyo fe y madre
oeltemo: queipa oe tener po: no pallarlos límíresoe! matrimonio:
Yo fo y madre oe la gradeja oel fruto q ©ios les b3 oe oar: q «c es el
mavo: oc {03frutos ocla tierra-,yo fov madre oe la fancta efperáca
que lomercfceifinlaquaítiíngimacofa vale la buniana diligencia,
Po impommarc a mí hijo que fea fieinp:econeílos: y les oe vino oe
alegre cornterfacíompara quepalfen la vida fin faltídío/ni pena»
(©blígacíó parefee que tiene nueftra feñora a fer efpecíal abogada
oe los calados:pues queguor no la quifo tomar po: madre baila q
la vio ocfpofadáiY pues ella vio que la oíuína magellad fe cubrió
focl manto oel matrímonio.-rajon es que lo fauo:e5ca:quenoesene
migo ocla virginidad: fino padre ¡ y oportuno fimo; oa a los q fon
Oe limpio cora jon como lo era la virgen y "5oífepb: oonde pues une
lira feñora fe ba oflrcfcídoba os b-i5er oefpues mercedes* fuplíque
íjioslcagora confeudasSiiemariasiqucnos alcance gracia para
clprefenrefermou»
'

aluta*
«ion»
0

©elssboddff#
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CfueHamado ^efus y fus oilcipulos alasbodas.TRobles nouiof;'
¡jenoro y caro’íeo auditorio ennoblefcido cu la faugreoe^efu <d>iw
lío■ taspalabiasqneromepo;teníaefcríuefanr^uati,:yoadoqcti días claramente fe rea la fentencia que incluyen: queriendo bteti mi ’ .:; ;
rartnello.-eonofceremosquefon otgnosoefanra embida toe no# ' ; .
iríosque merefacrourenerpo: combidados oe fus bodas al falúa*
do: oel mundo; y al fanro collegio apoftolíco que con ei vino. 7* oigo
queinerefcieron ralee combidados:po;queelíoo losllamaro/olos
bnícron llamar ca roda la tufpoíicíon oe aqüas bodas fe arribu ve
alefpofo: que fue muy curtalmeure reprehendido. por auer guarda
do el mejor vino para la peltre ¡que el combídado Jefas anta cria#
do:yotgoqueíquel}areprebenftonfuecunal:po:qiiemasfiiepoí
■ «■
alabar el vú;o:qijepo: confundir al efpofo:afTi que uiucbo fon oe en»
bidiar aquellos nouióq fean quien fe pagaren: pues q fupieron bnf
..
car tales pcrfonasiqutfno falo entonces/masbafta oy bonrran fus'
bodas.? no les rengaye embidía poique fueron ran crcellcnres fus
combidados:fino poique fue ran ejccellenrela oeuocícn bellos que
losbijieroti combidar: ca fiempie los combidados Deque el rbema
baiemenaordtanpióptosparaveuiraqualefqnicrbodas'fiomef .
r
fe óeuocion para lia mar los. ?aífi como aquellas bodas fon oe em¡>
b¡díar:po:que mercfcieron rales combídadcs/afii fon oy oía otras
‘
machas oe llorar: poique ni los llamó/ mloe oefieá cuya falta y oef;
ciiydpllora el mefino Tenor por elpiofera/oníendo.Sy oevofonosíSl^^jo*
bíjosbefamparadores: q ue me oecalíeo para cvecurar vneüro con* a*
feío:v o;dir rda que no fue fegun mi efpiritu.ZD ucbo quiere ©ios q
la reía oel matrimonio en que fe reve la vida oel bomb:c /raya fcgim
fu voluntad: y feríjan los nonios pó: fu cófejoiybajer lo banfim'ú
ran en rodo a ^ios:y lefiiplícan que ordeneaquel cafamicro a fufer
wcioporqneaflí repodran oclloe Decirlas palabrasoeí rbema que.
' '
fon eííasXlamaron a 'Jefas/ y a fus oifcípufos a las bodas. T^ues ’
que enel cafo prefente altemos oe bab'ara! proponte .-claro elíaq1
noaura lugar oerraerenelferm®n lite bodas cremas oe que babla
fant Bernardo fobre los cánticos al ocrauo fermon: poique aqne#
Has fon muyalreuesoeitasorraaqueaca fevfanmí tampoco aurau
lugar las bodas oUeba?c el r.onicio con la religión fu efpofa /ni las
que baje ef obtfpo con la yglefia/ quando lo ttítWruyen perlado /ni;
las que celebra el peccador quando fe conuíerrc /y viene a tomar
poi fu efpofa li la iufticia/y calar fe con ella i ni auran al piefenre
lugar las boiras que celebra citaron oocro con la gran fabídu»
fía/quaiido rodo el tiempo oe fu vida Determina oe la feguir/ni-

¿Elfemoi»
auranlugarlasbodas q celebro ell?i|0t>e. ©ios verdadero co nuq»
ftra Saca humanidad: ni las que celebro ^leftj £ b u íto con la fanctaí
vgtcfta: mlas q cada oía celebra qualquier oeuoro contemplando
SCrejefó comRacbehq es aquella alta_coutemplacíon;Oonde muyoebecbo;
lasetcel fe cafa el anima con nueltro feñor ©ios;poique todas eltaebodas
lencías fon tan fueraoelpropofíto preléntepara que fov líamado:como lar
óncípa#1 vlrímas? poítrerasoelcordero;? po;tanto no pe oe tratar oeotra
fer ¡51ma cofa fino oelas ercellcncías oel mammonío:?pueíto quefean otuer,
rrínw* fas ? muchas:uo oiré mas numero oellasDelq incluye mieltrorbe#
nío*
ma;? icran trejeiporq Cbiifto y fus oífcipulos eran trejerq figm'fiV
cauan las trepe epcellcctas principales oel matrimonio que pernos.
.
oe tratar.
JA pme j ^ a principal ercellencía oel matrimonio eslaprefencíaoe CbuV
ra es te* ^ qUej0 pie|ic a ponrrar.ca oella fefigue temo: a los aduerfartor q
mot 1? Oireron mal oel matrimonio;? térro: a los oemonios q fe trabajan,
tremo?. p0Jj0 peruertir y turbar; oe manera que pues ninguna conueínen*
cía adentre ¿bulto ? el Demonio; fi ¿brillo cita prefente.leitos oe,
aquíeltara fatanasenemigo d los buenos cafadortporqueefcrípro
eftaq^or la prefencta oe ©ios ouíerou grati temo: los enemigos/?
2. 5£Dac. buveudo boluieron lasefpaldas.TBo folametire feñores nonios la
11.0. prefencía oe Cbrífto q fíemp:e inuifiblemente fe bulla p:efente al ca
famtcto legítimo caufa temo: en vneftroscontrarios; mas en vofo
troses caufado:aoeamo:í?oeconfolacíÓefpmtual:po:qfi©ios
escon pofotrosrquíen os podra empefcer.Xenedeti tanto la prefen
' cía efpírítual oe £bíilto:q fe pueda oe voíotros oejirXon la prefen
cía ó ©iosmiagníficamére fe ocleytaro. fiSIto fe Otico oe los oéuotos
ZDacabeos /y fe podra oe5Ír oe vofotros fí fabe?s baser gfas a
2»XDac» fiCbuítojpues q no niega en las bodas oe lor favor fu efpírítual p:e;
If»e» fenciaco mueba alegría.En loscafamíetitos eícondídor q defiende•.
la ?glefia: no fe baila la prefencta oe Cbufto: ni es llamado; y po:

efto no febaila fino elpriucipeö lar ríníeblastfafegñoísefant^ua*,
£1 que baje malabo:rcfce la luj:? no viene ala l«5q es ¿bufto/po:
3 0 b * queuofeanreprebcdidasfusobrasifmoaloemontoencubrídoroe
maldad.¡0 beariiTtmo^efiiquando febailo que vos ni vueftra ma#
dre comtelTedcs en cafa ocios amancebadosmí encafa Oelos adulte
ros.-ni en la cafa oe la fo:nícacío:cu?o buefped y cobidado es el oe#
momo ;po:que a elle basen facnfícío oe fus cuerpos: aífí como los
u j . „ cultos* ylos buenos cafados ofirefee a vos fu carne/ o eit facriftcío;
mo.ii. quaiido feabftíeuen/o enp:efente quando oefleait engendrar bijos'
para vncltro femícío*¿orno auíaCbufto oe oar fualegreprefencia

©elasbodas*

foR rlf.

fuTcrbuerpcdocIosquecanialmcurc biuen fuera oelmatrímomo:
puesquemasqueníngimacofa podrida fon bedíondosoelantebcl:
y oe fus angelestfodos los quefebeleytan en carnales abominacío/
I nesfafTiquelaprimeraeccellécia del matrimonio es/que la p;efen
aaalegreoe£píi1loloap:ueuay Defiende*
„ f vCJUtegundaesfu admirable repjefentacíonty ella le tabea fa n tr a 'c»“
andres/que fue elpnmer apoftolque figuío a Cbíífto.- Donde es be ® J ¡ r
faberqueel matrimoniofue oidenadopara muchos fines:empero
lamas panct pal ca ufa po:q fueínftímydoes: po:q fe repjefenreencwn*
elaqllamfcparableviUo amo:ofe:'.lenaoccandadq ay curre £bri>
jtoyiayglefia.ra bablandofant i^ablooelmatrimonio concluye/
DtM'édo. £ftc facraméro graitdees:empero oigo el grade referido ^P*?c*$»
a ¿bjtfto/y a fu yglcfta. ■ flbuesqla grandeva oeftefacraméro fegun S*
fanri^ablo ella en repjelentarel marrimonio q Cfoifto bi'50 con la
yglcfia confumado en la cru5/qnatido btjtro,( Cófuniarn elt. )1Rooera
ra tampoco oefígurar aqllavñíonfoberanaqay enelmefmo £b:i*
fto: oóde el efpofo es el verbo hijo be^ios.y la efpofa nnellra huma
nídadqeftamuy j unta con eboelpnesq fe velaron en el rfialamo vóv
gt¡ialbenrafeño?a:quefijela yglefta/o lugar ocndcfe celebro aquel
ñcramenrooela encar»acíon:yalmay5arque losfuntofuela vñiois
i ypoftaricaqoeE!iorybdb:cbt5ovn£biífto*í£lfacerdoreqlesro
urolas manos.y aun los corazones fue el efpmmfanao.qocralma
' ñera los hijo fer vno: q ni ¡a muerre pudo beibajer aquella vmon q
ellaua entre el btjo be é>ios y nuelfra bumanidadípojq oadoq apar
taffe el cuerpo bel anima a todo fíépre qdo ©ios r íudo:oe manera
queoeltecafamíenrofepudoconabfolutoypoderofomandamiéro.
bc5ÍrXos q ©ios ayunto no los apar reelbomb:e»^>ucs para be/
notar ígfatas que en folo£l?:tfto poj fi ay efpofo y elpofaibíjeai fu ^fa.<Sitft
perfona. SUftto me velh'duras be fa lñd:y cerco me cobertura dc íu/
ftícia:afrícomoelpofoado:nado cóco;ona:y eírícomoefpofa apue
fta con fus joyeles, Significa también el matrimonio la vñion que ,
ay entre el anima fyncta y ©ios /que es verdadero efpofo y mando
[ fuvorfúielqualnopuedecbncebir/nívnbuenpenfamieuto/fcgunbi
! 3efantifSablo.Tíbuespo: ellas tan feñaladasfigmficaaoncsrcba
bc-tener en muepo el matrimonio: ca fíqualqut'cf vmage po: peque
ña fígníficaeion querenga/espo j ella guardada y acarada; quanro.
mas lo óeue fer el marrimonio que nos repielenra a Cbn'íroencar#
nado:es be tata eftima la vñion ma tn'mornaI q uefaur *5uan p ulo la
cabecapo: la remediar en l©erodes el adultero: que quito lamuger
cafada oefu marido*

!
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á£l remoti
3La terce c .£ l tercer combídado oeftas boda©fue fant ”íJbedro:q tiene gran;
ra es iiu a utozidad fobie los apollóles : y fe llama principal odios ?poique
ftiructoit Cbalto loínftíwyo perlado vmuerfal; oemanera que la tnrtítneion
oe Oios* oe mano tá poderofa leoa muebo fauo;:y affi tiene poi tercera ctrcel
- •
leticia el matrimonio aner fido ínllítuydo po; ©ios: las otras o:de
1
nes tienen bumanos fundado jes: q fon fant Hugullin : fant Benito:
fantBafilio:fatit f rancifco: y otros q aun q eran fanctos eranbom
bies: mas la ojden oel matrimonio fue ítiftítuyda poj tmeftro feño;
■ ‘
©ios q no puede errar: y fabe muy bien lo qnos comiíetie.sítodas
lasojdenes toman autoridad oel4 lasínftímye muebofe le oeueal
. buen matrimonfoiqno folo fue po; ©ios inftítuy do y fundado: mas
6 cñ ,lÁ el fueel piimer míniilro odie facramento; quando tropo oe la mano
a la pjimera mugen y la l'unto con elpjtmer bomb;e.oode2idá qua
fi ingeniado la foima oel matrimonio oteo luego* T£o; ella oerara
bontbre a fu padre y a fu madre:y llegar fea a fu mugen poique al#
güito podría oejir q ellas palabjasion oe 2ídani/y no oe ©ios: nos
oeelaraelmefittobtjooe ©ios.fíSdamlasotroenperfona oenue*
Uro feño:: y affi no fe pan oerefcebír como palabras oe Hdam: fino
ZD3W 9*co,no Polainas Oe ©tos : eafu bño afftrma eflo en el Cuangelio pb
3iendoriftimca leyfles que el que bt'50 el bombie: oende el principia
los crio macl?o y bembia:y D ip o lo ; el matrimonio Depara el bom
b je a fupadre ya fu madre :y imitar fea a fu muger: y eftaran enuna
carne Dos; aflt q no fonoosfino vna carne 1pues lo q ©ios funto no
lo aparre elbombre.Bn ellas palabjasoe Cbriftoparcfce qelmef#
mo ©ios no folamentees fundado; oe la ordii matrímomalunasra#
iiijàiitìi bíé es calamérero:y poj ello nota bien fant Buenauentura: qen tu'm
gima parte feIceauer mandado nuftro feño; ba&darn que fe eafalfe
coit/Eiia.fúio trupo fe la no mas:oepando dnegocíooelcafaniiento
a la voluntad oe ambos: oando en ello fo;ma a los que auíá oe venir
para tomar mugeresnto pojfuercaifino con voluntad Oellas*
í,aquar<D£l quarto combídadooelasmatrímomalesbodas esfan
ta es re#y 3uan quiere Definen el que ay gracia:y po; efto Denota la quarta
iier gfa.cpcellencía oel matrimonio: que es tener gracia fiendo vnooelosfie
te facra métos oe la y glefia:que oan gracia a los que lo refeíbe. &uá
do el bño oe ©tos predico el ccnfeio oe la vtrgtmdad:parefce que bí
50 V!ipocooepcríuy5toalmatrimonío: porque afloro la pjiefla oel
cafarfe: empero por orrapartele bt'50mucl?a bonrra en le coceder q
P* 0*16* Oídlegractasy eftofegunotjeflSfcotofueoédeqebro Oipotnoaparte
el bob je los q ©ios }nto*2Laoerernunacíó oe la yglcfia tiene q el nía
trímonto es facramenfo:y todos los Doctores be mas importancia
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fedasbodas*
üjucuan qoefí mefmo 6a gracia.-au» q vn oocfor To suda engañado éSftra 6
po: vna rajo muy fríuola:en q 0 15 c q no feoa gracia al q oefcícdeoe berert#
jnayoíeftadoamenotiyeftoesfalfo.'porqfuelclosbombrcsbUEarcis.c.ad
oeía conrcplacion ala vida actiua:y refeibé g r a c i a t e oado q aqi»e aboledá
lia fu rajofueffeverdadera.no fe figue lo q el píéfa:porq los q contó.
mcrefecaf3itnoDefaédcoemayo:eftado'atnenor;a»tesfubéoeme
noi a mayo:;porque fegñot‘5e fanr Suguftímel q fe ba o cafar mefor S át &u#
citado tiene oefpues oe cafado/queantes.-ea tiene fiedo calado muy guftítj»
buencitado^ premio feñalado parrieularmere: lo qua lances no re#
mWino vida indeterminada y fufp£fa:q aun no ba alcácado lo q oef
fca.á£l facraméro Del matrimonio oa gracia qnáto es oe fu par tc:pa
raqnorepan albombjemejoílaaaguasburtadas q las pjopjías:
niel pan efeondído q el manífíello .y refeibe gracia ;porq fea fegñ oí
] }efanng>ablo: la cama oelcafadorin m alilla: y honorable fu cafa#
s míéto,g5ffegun oijeíSuíllermo'^anftcfe: matrimonio es perfecta^.-*.'-/,
fancta /y fanctifícatíua compañía oe varón y muger legítimamente
¡m °
ayuntados para engedrar bíjosq ftruá ag>tos:claro efea q fera mu» rrfmoío
epooe culpar el qbiáíere algún vituperio a elte facraméro: traípafn
*■
jándolos limítesoelmatrímonio:por£¡oeftcfeOiraqueoefonrroal
efpirítuoe la fanctíficacíon q auia refcebido.iEnel negocio prefenre
t
oíjefancto SCboittasiqfi alguno pregútare como puede fer q elle fa Soneto,
crameuto oegracíatpues rodos los facramentos laoan por fer con# tvowiar »
founcsalapaíríonoeflCbíiftoquelesoavirrud:ycomopo: los la#
cratnentos nos conformemos ala paffion oe Cbdlto que fue penal:
y oe mueba fariga:parefce que ni efte facramento por fer oelectablc
pueda fer a ella conformemi p ueda conformar a nofotros.S ello ref
pode que ft el matrimonio no fe conforma ala paflton oeCbiíftoen
quanto fue penofa/bien fe conforma en quanro alacaufaoella/que
fuecarídad ímmenfa <5lo prouoco a padefeer por funrar alTt la ygle
fia en efpírítual matrimonio, Ho fegundo conforma fe elmatrimo#
ufo a la palito» oe ÉDbrifto enello que en la cruj aun que con Dolores
engendro bíjos be bendtcíomy el matrimonio para ello fe o:dena:y
no fin trabafo/y rambien fe conforma alacrán oe lebrillo en la oura
cioti:ca perfeueran funtos los cafadosbafta la muerte/como ÉClprí^
fto que no oefcetidío oela pafTion/bafta oar el efpfritn.
C/El quinto combidado fue Santiago el jebedeo/y jebedeo quiere & a quur
Oejir ootado:conuienea faber oe bcdicío/como el otro luchador • y ra c» oe#
aquí fe Denota la quinta ercellencíaoel matrimonio q esbcdicióoe dicioti*
&ios:y ella es muy eftimada:puesno la oío nro feñor a las aues» ni
slosaíalea/ga qmuitiplicalíeu/fúioalosprimeroscafados/y a los
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otros q falíeron oefpues oe! oílmtio¡ y eñ sbcd ício refctbé loscafa*
dos en la yglefía quádo Tevelá:y los q la oetá por menofpjecioTegá
oneí3uil!ermo$nmTtéfe:nofonoeauerporcarados;fínoporforiii,
cartos:mTon legítimos los bá'os oe&osnRefcíbe los cafados bfdi
cío cu la yglefia cdtra el Demonio maldito: para q no les fea cótrario,
ni los acoife/o fntíguecófus a rte sa fí bcdejúnosel majar q enior
oe comenpor ocfecbar oe allí la alfecbica oel oeinoniomias lo enior
oe ocfecbar cu eítecafo:0'o marnor aflecbadegñparercto en Sarra,
«Uíñ, 6 * ©ale tabícete bédícíon para impetrar pasq? concoidfeentre losq
larefcíbércaefcrtptoete.HiríaueysbbcdeííralosbÚ'osoelJfrael.
Canutería el feííoí fu cara a vofotros y oe os jpa?. Hílalerabien efta
*tó’ 0»io* bédíctofipara acrefccramtéro oelos bienes téporalesqcrefcé cola
* paj/y oe la mefma bcdictófeoijeXa bédíctóolfeño: ba?e rícotvsi
la bédícíon qoaná los patriarcas alus bües era tá eftímada entre
los aim'guosrquauto tnas lo oene fer ella q en perfonaoe oíosoan
lospadrcs efpinniales:q fonlosfacerdotes alos hijos efpírítua#
- m. , les.q efpírimalyoeuoramételarefcíbé.Stn onda qoefta bédícíon
K cau 5*puejg fcroícboaqllooelfabtoXabcdtcio oel padreaffírmalasca
fas oelosbíjosX quando los nouíor refctbé la bédícíon alcen ainte
_ ftro feñor el coracon: cj el fe lapa oe oar pu‘ncipaltn¿te:po:q el 015c
Hnm. 6»^nuocareysmíuombtefobieíosbíjosoe ^fraeby bédejír los be
yo.HqiieftabédícióqfeoaenmediooelamííTa alos nou¿os:repie
fentala que en principio oel mundo oíoel feñoralorpumeroscafa
dosteon que les oí o fecundidad:? el mefmo teño: ella agora prefeit»
te enel altar/para tornar a cafar los que la yglefía leprefenra, Pa fe
tambíc ella bendición fegun ot^efant Cbryfoftomoíporqueaffi co
mo nueílra feuorano concibió al bíjooe oíos, bate que vínielfeel
efpímu fancto fobrefu perfoua: aift la noutano osuna concebir fin
ella bendición*
3ta fétta C C l ferro combída do fue fant'gDbilippe/que quiere oe5tr boca oe
es el clnt lampara/? reprefeura nos la fectaDígmdaa oel mammón ío/que es
ro míla¡> illuftre y claro mílagro/q elfeño: allí ípt'50oondemamfeíto fu glo*
gro que ría oelaute oe todos,brandes ayuntamientos oe gctesballarastu
Diospa^feñorparacomécarba bajer marauí!!as:y no quelite comentar las
3c.
fí no en alabanza oel cafamíento queprimero be5¿te:comenfate ba
reformar lo queeteua barro oeprauadoty en tornar oelagua trino
maltrátela mejoría que oí fie a ede facramento:que antes erafrío
como agua fin carídadunasru leoifte comoabnen riño ardor oe
amo:: oonde no fin gran admiración fe oírotqueguardafteelbuen

vinoba te entonces,alegren fe.mucho y bendigan a píos los bus

&e las bodas,

folVtlti/,

nosfaftdosicaetipñto dtoyoeoe3írque dbi7o5ej2>iosfebi5o f a
alar oefus bodas:pues q romo el agua envínospo: alegrar el lauro
combiteq^odría oe3tr alguno quequafí compelídopo: los ruego*
oefufaiictamadreJ?i50elfeño: elle mtlagrojpero fiédo ral abogada *
laquepo: los nouíos intercedía no feoeuerener en menos fu fano:
queeloefubi|o:masbienfabia ella loqueCbiifto auía oeí?a5 er:pu
esnob¿30 otra cofa fino manífeftalleiafalta.cotno aoefeoflboeba
jermercedes:^oefpues conentero crédito oíro a los miníltrosrque
fintardanzabÍ5 ÍefTenrodoloqueel feño: oíreíTecyelnoofto fi'noq
bínebeífen todas las rínafas oeagua para tomar lasen vino mas
claro queoe fantXDammque verdaderamentealegraffe el cojacou
oecadacombídado/y oe todo el combíte.

C £ l feptimo cobídado fueSáríago el SlpI?eo:y pues alpbco qufe JU fepri
re oejír capitana Santiago también es batalíado::clarocfta que ma esta
flosreptefenra la victoria oel matrimom'o:que oeftende al hombre victoria*
varonilmente po: aquella parre que el oemonio mas lo combate:ca
fegun ot‘5e $ob.el Demonio tiene gran parte en los lomos oel bottw $ob,4lr
bre.oe manera que quando el nos tienta oe cofas carnales: tiene en 9
nofotros quien baga po: el;po:que la carne corra elefpíriw pelea
yfauorefee al Demonio. la carne tiene fuftara50n contra elefpiri
ru/ono:f¿ nene fulla caufa oe pelearlo: oe mas traba faron tantos
millares oe fanctos po: la vencer.fíuo tiene ra^oti baoe fer refrena*
da y repjmiida:Io qualba5e muy bien el matrimonio, qnando oerrí
ba todos los eteratosoela luturta/con la caftídad matrimonial.
Itoserercítosoe la Itpruria fonmucbos:elpumero fegun oíje t&aú JLorejter
llermo es oe los malos moirimicnto&el fegando oe malas celeera^ os be
cíonesel tercero oefmatorconfenrimíétosrel quarto oefeas obras: lalmw
el quinto oe feas coftumb:es:el fejtrooe efcufacíonesen los pecca^da,
dos:etfeprimo oe odfenfíones con qué ya los peccados fe fauoref*
cett/ytíenenpo:buenos:eloctau«Deal3ban£a/en que oellosftglo
rían: el nono De Doctrinas queíndu5en a ellos peccados :eioecimo
es quandofeperfíguey Defeca la caftídad. tslpumcr eterrito tic*
ne aIgo oe culpa aun que po co/el fegundo maS /y el tercero mas/y
affíva crefaedo la maliciada guía oeftop etercitos fe llama camal
Deleyte/y todos fon venados con la caftídad con iugat que pone
tafla/y ga5eeftararaya las pondas oel mqrbermeío.yes tan gran
deeflavíetoriaenalgunos bueuoscafadosqueatabando laelSa*
bio Di5eXo:onada para fiemp:e tríñpba/ y aun excede el premio 6
las batallas que vencen los que nunca fe masillaron
que tan#
to triumpba es la caftídad matrímoníal/que ella en los cuntientes,
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ígtitre los oualcs comoDeclara lfeoícotl? ay algunos oe tanto feo
no;,«tan enemigos oel aymnamteto carnal/que excedenba partos
vtratncs tibios *y mercíccu masque no ellos*
t i ort.a ^ £ i octanocombidado oe las bodas d?:íftíanas fuefantBartbo
ua esfer [omeq,!Cquiere ?>e5ír:l?i?ooelquefufpendelas aguas; y Denótala
librador o c m ¡} eí;ceiienCía Del matrimonio: que ella en la cuenta que bíjo
oe las a* g,jO05ej3(n'empooelotluuío.-oonde conelarca fufpédio las aguar
6!}3S.01qtieno'bijíefienperfuy5to a los buenos cafados quefe ballafleuen
oiluuio* e, umndo.Sírgmesy biudasperefcíerontodas:y no Oejtogiíospa
t o e ca#r3 to;n3rapoblarel mundo oe bombaes : finolos quarto buenos
fados* c3f3(j0gquefe bailaron enlarierraipara cada mugerfu bomb:e:y
para cadabombtefu muger:po:que looe mas oefbase elcafatníen#
ro* Hcftosguardo entrelas rempeftades Délas aguas ^oefpues
los bediío: para quepteftomultíplicafTcn/Ytotuaflbi babencbir la
i

tierra: como oe becbo fue po: mandado oe ®tos:oonde parefee que
Oefpues Del peccado no fe calan los bombees para folo remedio oel
carnal ocíente quelosaquepa:finotambíeu para ofltdo muy loa#
ble quettenen eulayglefiaoemultiplicarfieruosoegiíos.Bten pa#
refeto que eleftado mas agradable a nueftro feño: que entonces
ama en el mundo /era el oelmatrimonio: pues oe folo elle quedaron
* ocbo perfonas /y ninguno oe todos los otros ty también perefrie#
ron todas las otras cofas oel diado oe la úinotencta/o ceñaron: fal
ito el cafamíento ¡ y po: ello fe ©ije enla bendición be los que fe vela.
£0 ferio: ©ios po:rt la muger fe funta a fu marídoty ella compañía
capo: ti p:ttrapa Intente ordenada cd aquella.betidicionrque utfue
quitada po: la pena Del peccado oagínal: ñipo: la fenrenctaoel ob
Imiío.i^ues affí comoquando vino eloílnuío fobtela tierra*TRoe
. feacojrío ala arcacou los otros cafados/y fe faluaromafTí todos lot
oel diado matrimonial fe ban oe acoger ala caíiídad matrimonial:
<©fee*4 *quando fegun Dije el ptofeta.abtmdare en la tierra Oílnuío oe pee#
cadosmentíra/maldícíon/burto/adulterio/bomecídíotquando efte
abundare oeuett fe retraer al arca oe la continencia cónfugál: po:
que no perezcan y aflt como entrando IRoe/ y los otros en el arca:
los amparo ®íos cerrando la puerta oe fuera:aífí a vofotros oara
fuño: para que no osempéjeá ellas maldades fi os eftrecbays oen
tro en los limites oel matjtmomo*
»
Jtanotia cáEl noueno cotnbidado es fancto Chorno: que quiere bejír gente#
es la fau ío;y es el qne nafee junto con otro :y po: ello oenota la nouena erce
era com# Heucta od matrtmonioqué es la compañía que timo có eleftado p:t
pama, mero oe la innocencia;y con todos los otros buenos diados oeí
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fee las bodas*
for.jclúíf*
nmtjdo.’pojqüc el matrimonio fue ínftítuydo antes oetodopecca*
do como cofa q muy fin peccado fe podtacóferuar: y con mticpo me
rel'címí¿fojempero fi oe gte oel pecado le vino oefpues algñ oefmá:
remedio fecon añadival matrimonio otro titulo cod q antes reñía*
q antes era folamete officic.y áfpues lo bífero tabic remedio oe pe
cadoXodos los otros facr3 inetitos fuero ínftímydos oefpues oel
pecado:eftado cojrupta lanaturaleiaiy folamete fon para remedio:
mas elmatrimonio es offteío/y remedioXa antigüedad con que ro
dos los otros eftados ganan ponrra muebo fauotefee al matrímo*
nío:qcó fer el primer facraméto/a tenido cópañta a todos los orror:
Yoero fe a tras los oe la vicia ley:paffando elmuy mefoiado adelau
re/lRtngmtaPiden ay queno pafiecon el tiempo :y fea menos fegni*
da/operiodo feoeftruya:faluo la Oelmatrtmonio a quien todas oe*
lienrenerencia: pues que fe pueblan oella* Señales oe fu gran bom íííj.erbtc*
dadourar tanto elntam'monto:poique legan el|bbt íofofo: lo que

es mal nopuede permanecer: yel feñoioíje, £oda planta queno 2Dawp*

planto mipadreceleftíal fera arrancada: v pues la planta oel mam*’

monío fiempie lleua fructo: aun que fe enuegefee el mundo: bienpa*
relee que lo conferua el que lo planto enfu yglefta: que fuera oella

noay mammonío/fino foimcacion/y bigamia/en todas las otras* . - *
Cctas/cuyoboitolanoeseloemomo*
C£loecimo queviene a bonrrar lasbodases fant ZDarbeo/q quie ota oecw
re oe5 Ír oou oe®ios:y po? efto nos oa. ba enreder la oecíma ercellew mu er 0 0
ciaoel matrimonio-' que es el muy notable fructo oado a el poj oon pe oíos*
oe aqnelqueot^T^o: ventura yoquebago:engendraralosotros/Efu#66.c

notengo oe engendrar: Oijeel feñoi.St yooo generacío a los otros
tégo oe fer eftertlí^nes que uueftro feño:®tos no crío adúlteros/
ni amancebados/ ni fomicadojes.'bten pardee que 3 folos loscafa
dos oa generación: y efte oon tanto es oe mayo; eftíma/quanto poj;
el es el bombie mas femefáte al padre foberano: que oefí engendra ‘
orro ygiialafltrempero como aqlla generado fea perfecttlfúna; no a
menefter q le venga fano: oe otra parte como al bombie: en cuyo fa>
no: para enefto fue criada la mugen po; la mano oeaquelqoa la ge>
iteración: y el fauo¿ paradla* /Empero po; qeftas cofas parcfceq
pioceden uaruralméte:quiere muchas vejes q los mancebosrejien
cafados fea efteriles/para q acuda a elco ojacionesiy conojeá los q
fon ya algo víefos:qne fitíenc büos Ibn oe la mano oe©tosXfttmé
pues los cafa dos efte fructo tan auenta ia do que es elnieioi que ay
oebarooelctel0:ymirettfegu»oi5efant©erngrdíno:qjifufrcu las

gallíuasefcandalofas y lujías encafa¡poique lesponébueuosmnj
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cbo maoba* be fuffrtrlos antojos oda «1 0 5 0 ’pteñada.en cuyo fui*
cto ba^enperpetua la \?tda el padreóla tuadre i Debatido otro que
oífiíere poco odios enlugar oefi, <£lte btenno lo tienen los adulta
ros:p0 :quelosl?tjo0 oeítos/o femegá/obuyen oe fuspadres:y oú
5 e¡, mal oellos: po; el adulterio en que los engendraron. /Empero
loa cafados tienen etilos pijes: quien los ponrre: quien los finta»
quien poje pot ellos:y tes fucceda enel mundo; para ratonar fume*
mona. iHíngun árbol ay que fe fuftente con fu fruto; fino el marrtV
monto:cuyo frtteto fufteuta eleftado oefus padres;y aun toda la
yglelia oe©ios;poiqueoelnafeen obífpos/ y papasqueno fon ad#.
mítfídos/fitto fon legítímos/y nafeen fanctos varones: que fuftetu
tan el mundo, kos cafados fon padres oevírgines monjas; y fray*
¡es/yooctotes:y noeftímen enpoco ello: pues quefegun fantSm«
btorio:poco mas es fer virgen: que ferpadreoe virgen. Sílosqtie
offrefcett a©íos od fructo oela ríerra:y befus ganados bajen obta
oe.bucnos cbtiftíanos: quanto la base mefoí el que oflirefee el fiw
cto oe fu vientre; xpuebo va oeoffrefceralmasaoffrefcer obladas.
©iere.1 * Según el gran ffneto oel matrimonio inflámente Ses figurado enla
pliua fértil ybermofa oemncbo/ructe quevio l&tererotasiy end ci'
£ z.V7* po lleno quebendiro nueflro ferio; ©ios.
iLavnde CtEl vitdectmo combídado es fant Simón seladoj/y poiqueeftecima es quiere oesír obediente:nos reptefenta la vndecima epcellencta oel:
la obedt* matrimonto;que esla obedienciaqueel btjo oe©íos le tuuo; quan*
encía* dopoíbonrrarafltmefmo/yafnmefmá madre la biso cafar cónel
fancto'|ofepb:y aunque eliionafciooemqtrimomomalcio oe ma*
dre cafada:aun que virgen; ytodas lasrasones queoan los ooctot
respara elcafamíentooemieftrafeñojajreditnda enbonrraoel ma*
trímom'o:conqucfequifobottrrarpo:enronceselbijooe&ios:piif:
es quebaftaatier treynta años quífo fer tenfdopo: bt'jo oe^fofepb*
JLos angeles firuetral matrimonío.-pues algún tiempo fueron cafa
mcnferos:y quanto ©ios crio atrrego alos oos punteros cafado?;
obedefdendolestodaslas cofas. Hasmeíoiesoe las auesímíranel matrimom'o/palomas/y tottolas/cígueñas/golondnnas/y aguú<
las:que comobornbí i y muger fe funtá ba baser fu cafilla:el macbo:
y la bembta para criar los bflos que©ios les oíere:y a todas erce*'
de elruy feñot:quemientras efta fu muger fobte los buenos le can*
ta el muy oulcemente;yoefquefalen losbijosoefleados oera oe can
tar.y oa fepuefla a feSbufcaroecomerftgurando enefto el regalo
qnedcafadobaoebaserafumuger quandoeftap:eñada:y lafolb*
c i tud que ba oe tener qnando paríereipara la pioneer y fernir*

©e lasbodas»
f oF.jtlv»
([& Duodécimo combídado oelas bodas es faut 5udas Stbadso;í,a ouo#
veadafno oeltosoosuombjes "Judas? £badeo: quiereoesírala décima
banca;t>c manera q en ella alabancaooblada feseñora q los delor? es la ala
arierra alaban el cafamíéto.’ifto es muebo q alabé los cíelos:? los banca»
mojadojes celeítialer el cafamíéro: pues q alia fe ínftirtt?o pjimero:
conde es oe faber q no folo en el para?fo terrenaUfinotn el para?fcr
cdeftíal fe ojdetio elpjimcr matrimonio: pojq mientras ufo feñoí
críauavnamuger para3dam: lanceen el vna manera oe fumo efpí#
rttnakcon q fegun verdad no o'ojmiadino velaua: poique fegun oíje
¿Irifiodoio en la qnarta parreoc fu ltb;o:euróces eftaua 2Jdá enoof
para?fosxH elterrenal fegun e! cuerpo qoojmfa:? enel celeftial fe#
gnnelefpmtu qvelaua*.oonde enrre los angeles conofdola vírrud
oeliuammomoi^loqrep:efentaua*^confo:meaeftooí5ela glofa
_
oefsnt SJttguftín fobie el <6enefís.q Otero a &dá vu trafponamtéro ®en*1#
para qfueíTepamcionero oe los angeles:? conofcíeflc lar cofas po*
vém'r.-entrádo en el fanetuarto 5® ios:? pojeftoquado oefpetto mi
rando a fumuger co efpirim p:opl?etíco oíro.íEfta es buelfo oe mis
buefloss?carne oe mí carne^ues q fegun temos pjouado fe trato *
elcafamíéro enelcíelo.bíé lo oeuen loar los angeles: ? fauojefeer lo:
puesqoelbá oe poblar las filias oefpobtadasq oero perdidas ln#
rifer:?eobjanlaspu‘ndpalmentelosbiíosoebendidonq fe enge
dranenel matrímonio:q es como vnhuerto oe oele?tes;oe oonde co
genios angeles acrefcentamienrosoeg050 :para reparooefudu#
dad/comoparefce en todos losfanctos oeE)tos/q fuero odtebuer
to trafpuenos poj manos angélicas,1Ro finm? fterfo feoijé fer nue#
netas oidenesoelosange[es:po:queelmtmerooenneuefínoaña.#;
denotta/es tmperfeto/ftno feba?e oíes:? affi a lasnneneoidenes o e •
los angeles q eftan enel delo.fe anadfeaca enla tierra la ojdé oel ma
rrímonío para cumplimiento oellos: q es figurado en la oecíma píe
ca oe ojo q bufea la fabídunaxontene a faber el bijo oe ©ios: ? oef# ‘
que la {pallo ono tanto placer/ que Hamo a fus amigas ? resinas que
fonlas angélicas críatnras:? animas fancrasipara que fegosaííeti'
con la piefa bailada para fureparo. ILos oe la vieja le? loauan tan#
to el matrimonio / quetenían poj gran afrenta no cafar fe t? los que
lleganan a edad oe cafar fe: ? mojfan fin lo auer erecurado: tenían (o
a ma?p: lafttma q la rnefrna tnuertexomo parefee enla bija b'Jcpb* 1
tecaptranoe'Jfrael: que antes oefu muerte Hoto oos mefes fu vír#
ginidadcóotrasmucbasoon5ellas:?vuollojolamuerteqamaMrr:
morir: aunque no ondaua oella.á£ntre los gentiles era rau alaJfcpdí*<' ^
? fauojefddo el matrimonio,-q reman po? metió; mal ma ta r ^
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quítallc fumugeria «ti q pudieren ba5er lo vno / o lo otro a fu faino;
n i el re? HMjaraó oei£g?pto quilo tocar la itmger oe vn peregrino:
aun q feenamojo oe la granbftmofura:? fe la licuaron po: marauú
¿eñf 16# Ha a enfeñar; ? tenían le?: q Tialguuoltocaíie la mnger oe erro iiuw
o#
ncíTepoíello^arefceanueftrofeiíot rabien el matrimonioq fe u»
ma el oiosoonueftros padree como quien fe bonrra con el nombre:
&KOJ* y tirulo ¿j tienen los cafados:que es llamar fe padres:? otos fe((¿¡ma
enlaefcríprurapadre?madrentie!tra :?caftígo mu? ouramentea
¿ira ->o los q ínquietauau loo buenos cafados: ? libio ala noble ©ufanna:
pojq fe Determino a mo:ír antes q oejear la lealtad Del matrimonio*
k > ¡itii*
poftrcrconibtdíido oclas bodas e scu d as ¿Efcariore q ven;
dio con befo oe pa5fingida a fu feiío::? no es maraniíla que fe alfíen
reaquellcalamefaoelmatrimonio :puesqfeaffento alamefaoelal'
rar.áEfcaríote quiere oejtr marido matado:? tiene figura oe los que
matan a fus mugeres:? oe las mugeres que mata a fus maridos:?
pues q el lobo efta en la cófefatcada vno míre q no fea 3íuda8:aque|
ca fado/o aquella cafadaba^e como jindas: ? tiene cobídado a 5 « ;
das.q befando afumando nene elcojacon puerto en orro* y có fal;
faoííTímulacíon vende po: Conejillos a fu feñormomirando loque
ba 5e.po:q no miéte a los b5b:ee:fiuoa&íos:ca quando alguno oe
los cafados cometeadulteríoalbúooe&iosvéde: pojqel mando
ba oe pefar que oe la mano oe ©ios refeíbe la muger; como fí fucile
búafu?3:?lamugerpienfecomoesoebeebo:qoeiamano Decios
refeibe marido:? oefta manera fe conclu?e q quldq el vno b ^ e rra?
cío al otro; vende al hijo oe f ó s a l a s vesespo: menos oetre?nta
oínerosdglofotros feííoies nouíos no a?a?s a malqa?acombÍda;do?o acu d as a vueftras bodasrpuesfue combfdadoa las queoi
3en oearebiteelinomi tampoco lea?a?smiedo/pó:q eftando ¿ b :¿
ftopiefente/pocopuede5 ndas;?puestene?ra 5 efu0/?afumadre;

? a fus apoftoles/q ue bonrran vueftras vela cíones fegun Dicl?o ten
g o : no fe enfrafqiie vueftra anima en cofas carnales todatfino enla
voluntadoeoios q os ba fumado pa fuferuícto/? para p aj? amo:
oevoforrosmefmos;?oe vueftra parentela/? amigos que fegojan
oevueftro bieii.^enfaden lasbodasefpíríruales: oonde aue?soe ‘
llamar a ^Jefus para qnefea efpofo oe vueftras animas: ? los 005c
apoftplescombídados/feancíftcofentídoscojpoiales;? cinco efpt
rttuales:cd el reino:/? el amo: q fon 003c;? enrreeftes fe cuenta 5«;
das po: bueno :q algún tiepo lo fue:lt oefta manera aplíca?stodas
vueftras animas a oios:feran verdaderas efpofastq quanto tienen
oflrefcen conftgo mefmasalqparafilqscríoipoíqfueftenvnefpirii

0e las bodas*

f otjrtvf.

mi con claquien ella vula por gracia/y en la otra por gloria: la qnal
nos oeel tnefmo 'lefus q con elpadre/y etefpmru lanero biue y rey#
na para fiempre lamas.Simen. (©illa feñor.) THo me be podido ful? ©illa fe#
frír fin le venir í?a bajer gf as po: d fermó: aun q a penas me be pedí ño?t
do efeapar oe las fíeitas:empero offrefcio me 0¿os tan fecrera opo:
ruindadq pocos faben quefoy venido aca:y pues q va vine: querría
licuar algmrauifo para lo q eltanocbe me puede (acceder* (£1 aiu É h u toz
toi,)/£n las rierras q fíorefee mas la cba’ftíamdadmo oed oc llenar Jlos po*
a vífperas losnouíos el mefmo oía oe la boda:ca como faltan y bay nios va#
!anencafa: pueden y: batiendo lo mefiiio con ellos batía ía y glefia: yan a víf
y venir con mejor voluntad a c e n a rlo que agora te cumple faber peras: y>
fonooscofas.% avnaq oefpuesoeauercenadocómucbatemplan guarden
ca:entre el facerdote que os velo al palacio ooude ella vueftra cama caftídad
aparefada»y la bendtga:y rambien a voforros:po:que la yglel'ia tie la noebe
ue ello por muy loable coílumbee.fegmi aquello que oíjeel oecrero. primera
guando el facerdote ouíereoe bendejir al efpofo/y ala efpofa fus
padreas los padrinos fe los oflíejcan :y oefque ouíerc refeebído (a
bendicíon:permane5cá en virginidad aquella noebe: por acatamien
tooelabeiidicíonrefcebida.íeftootjeeloecreroenoosparresraim
queparejea todo vu concilio; y oado que parejea confefo mal baje
el ebuítiano quemenofprecía el coufejo oe los laneros padres. TLo " 0 W9*
feguudo que pas oe bajerya rabien ella oicbo /y es que permanej#
caysen virginidad ella nocbciy no feayseomo loscauallos bam#
baentos/q enponiendo les la ceuada Delante oan tras ella con gran
furia.japoftrad fiquieraalangelq os guarda en ello qmas oscafa
ftesporauerbíjosqnopor lu]curia:míradqueellcconfejoesoean
‘
geies;Dado alos oelpueblo oe0ios:y es oelos fancrospadrcs oa#
'
doavofotros/no os funteys como genresq ignora a 0íos con oe*
mafiadacobdicia/offrefceda Siosefta noebe ITqreysvcceraloemo.
m'o q tiene poder fobre los q fe cafan para luirnria: ecbad ella noebe
enrogar anfofeñorq os oe bíjos: q oefpues como Divo ÍCbobtas:
terneys muchos años para engédrallos: y tábíeu fnplicad al feño;
oliendo ellabreueoracíóoe Sbobías.Sneocnolotrosmiferíco:# íu? 0f3*
día fenoiíté oe nofotros míferícordíaty lleguemos ala vefej ambor
fanospa te feruir y regir nra cafa y família/y amar te¡ y amar nos:
y fuñir el vno la mala condición oelotro: amonedado le fiempre co
faamejo&s, ^endo os tárdeacoftar:y cenando répladaméte: yJ?a
blando enla cama Oe las cofas que eftá por venir; y oc las q el feño:
os Oara ?no fe osbara oe pena pafTar ella noebe en folo amaros^
©efc^ufar;cq muy bien onerme hombre cabe quien ama.
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raoia fe * C (® tila ( c ñ o i ,) ® i K Q m e n e r vueftra reuerenciaque Duermebottt*
ñou

bjebíen cabequíen ama:Y puefto
anta barrimtadomo auía
cardo enaquella femenciamí la mué en tanto quando la ofbafta q
efta noebe oe mívelacíon ejtperíeiéte quanta verdad teníajporq oii
go fin oubdaeque viniendo m«Y canfado oc con los peones míento
da mi vida jamas me fupo tan bien el fueño como efta noebe: aunq
mísbracoseran almohadas oenu'feñora tan calta quemeoivomo
oetfear ella orra cofa De mí fi no ver fe en mis br aeos:y por ello muy
Biauto; fyci(nog ftte oe gU3r4ar el confejo De la c5rinencía.( í£l aucto:,)feef
que hombre refrénala cobdfcíajfactlmeute bajequalquíerbíé vniaí
g¿, m ciertos riene loo búos:po;que feguu DÍ5e Guillermo ^arífienliaio
t !_
iÍ!tL av cofa mas contraría alengendrar que la cobdícia carnal:como pa
Craiamu fefeeen las rameras: queconofcíendo las muchos/o vno muchas
S e f t o i veicsno engendramporque oefto fegun Dije el pbílofophoilesque#
m t a a ¿ da la matrií muy flova:y no pueden retener lo neceflarto para la ge#
iterado ncracíomafltquemuguncafadopíenle quela cobdícia carnal ayu#
^ *da algo a ten erlo s: porque ella loeftorua mas que cofa Del mtw#
do.^efecba Detí la cobdícia fiquíeres aner bíjos: y oeuocion para
los alcácar De®ios:porquefoIa ella lo eftojuarodo: y baje al bonw
brepenfar que todo procede por vía natural,¿empero porque fiem
pre te viDefeoíTo alomenor Defaber la maYor virrudmo re quiero oe
jcar Deoejir lo que bijicron algunos muY Tañeros cafados: y fue oe#
jcarvirgíneo fus mugeres t lo qual b¿5¿eron algunos: entrando el y
ella en feudos moneiteríos antes oe confumír el matrimonio 1ca lo
pudieron muy bien y perfectamente bajer: pues que los Derechos
©añero oanfauo: Yayudaadloq1elbienauenmrado faneto íCbomasoije:
tbomar» que aun oos mefes le queda oe termino a qualquíera oe los cafados
Dentro en los qualesno es obligado a pagar el oeudoalotro-bafta
ver en aquel efpacto oe tiempo fi le ferabien entrar en religión,allí
deoefto basoefaber q algunos fanctos permanefcíeron yeltuirie#
ron todafuvidacon fus mugeres ^turnea fuñieron que ba5er con
ellasíY vno es faneto i£l?earío que Tiendo cafado murió fancro y vtr
getr-Yoeico virgen fu muger.oel qual fe Dije en fu btftoría/queeftan
Slgfios
319 mucrte:Y fícdo cópelido ba hablar por elefpirítuoe ©¿03: Di
cafados £oc<wmuchaslagrimasoelauteoetodoslos que eftauan preíem
iiqdardtes hablando oefu tnnger, Saluo es el hombre malo por la buena
frfitnes, mu8er:la ^aloeto virgen y fin manjilla en efta vida morf&laíTi co#
mo la refcibe*^efpucs oeftaspalabras refcíbto los facramentos.7
bio clefpíriru a o ío s le mueboscafados oeuorifltmos felee aner
becpolo mefmo quebró elle:y oy oía binen algunos que lo bajen#

fce los cafados*

fo.jrtvij*

empcroí?an oe fer tan fuertes como aquellos Oe quién pablado en et
p;efentenegocío:Oi5C fñuüIcrmoi^ariftenre.Sí no temen etpeligro &uftlert
ocla camal enfermedadmun fe obligan convoco oc perpetua contv mo parú
tiencia: guardando enrrefí mefmos la feoel matrimonio carual.tan# fíenle ♦
to mej'o;/? masperfecramente.quanto masfeconftríiíena los oere
cposoel matrimonio efpirt'niaPalqualoeuen feruír las cofascar#
nales fiendo bien ojdenadas*. ? no es be fubftancía oel matrimonio:
ni oenecelfídad oe la marrímonial compañía el a? unramíéto carnal:
lino medicina oe enfermo;? reparo oe ca?dapumana,0ancro fc]?o Maneto
masconfo:meae(leotro Docto: Dtje.que aun q loscafados no quie tbomar»
ranconfumtr el matrimonio; ninguna perfecrioueñencial le falrapa
ra fer perfecto: ca fino quieren no fon ablígadosa ello: antes tanto *
mas merefeen en abftenerfe mo;ando funtos-quanro tienen mas ala
mano eloel?tc: ? no quieren go5ar lo.F no oo? po: cofeio a ningún
cafado que paga ello quepemos Di'cpo: po: que fe q no fe puede pa# cx sth m
3erfinefpecialgraciaoe^iosipo:quefegunoí5efant©ernardo:mo z i lJ " n
rar con la muger:? no tener parte con ella: es mas que refufeítar mu,,4roo*
ertos:? po: tatito no te pe oícpoefto/fino paracaufarenti admira#
cíon ? pumildad:quefí lo pas‘oep35er tu cófcíeucia te lo oirá.(¡silla W w w
feúo:02Lo queal p:efentefemeofiVefceoep:eguntararneftrareue
rencía:? pienfoq meap:ouecpareoeJlo esfaber.po:que a? vnospf
fos que parefeen mas a fus padres cj tío otros.o po: q algunos pa#
refeeu a fus madres:? otros a fus padres: alfi q oeffeo láber fi a? al#
gun ailífo que oeua guardar pomb:e lícitamente para q fus píjos le
,
pare5can:po:que alfi fean masamados/? masciertos* (íElauro:*) íCl»W0*
Zpotiído par platica Departa curíofidad-peropo: quetambíe tiene
validad té quiero refpóder a ella:fegun los q mefo: fíntíero en ello:

Dódepas oe laber q la ?magínacíon Pajemucpoi? confotma confí#
go loqesengendrado:ma?o:mentef¿eftamu?ímp:eí)aen elpeufa
miento:?enlarep:efenracíon:0 ondepar3 p:ouar4 estalloq feen*
gendra/qnal es la ?magínactonq tenían los que engetidrauam trae
©uíllermo ^arífienfe el auifo oe^Jacob; q tomo vnas varas oe al# „ J Í I r J L ,
mendro:? oefco:te5 o las mañofamenteroe arte q enpane les qdaífe rfJSSÍJ
cortejaren parte no:aífiq quedará medio pintadas;? pufo las oÓ#
debeuíá las ouefas ? carneros al riempo Del Terrear:oe manera que B,ef5 °*r*
enel calo: ocla generación las timtelfen p:efentes:para q concíbíef#
fenen la ?magínacíon oellaspt'ntados los co:deros:? alfífne que fe
gunlo que vmaginauan concebía* £onfo:meaefto feoijeoeaquel
gran o:ado: ^uíurilíano.que como vna feño:a eftuuíeiTemu? a f ñ ú
fiida Tiendoacufada oeadulterio :po:que tenícdo marido gentilpó

deleitado
twejparío m niñonegro:¡kfeudío la auíntílíano poique temada
V fumarido en losparamérosólacama pintado v>nnegrillo:enqme
cíia reiuapueita la imaginación qnando concibió» Y 015c masefte
Docto: q es cofa m m fíd la refeebír ta fílmente d 13 humana genera
.........cion.'Vocios orrosanimales alguna impjeffiomq rráífímda culo q
es engendrado^ como efta ímpjdftó fea 50: la mayo: parte feguit
lo qneimagtnan loa q engcndran:fi quiere engendrar cofa q les pa>

; rejea eiiaifc imaginando el vnoalotroquádo engendraren: inore
V p:efentenaorrofínoaflimefmoscovcl?einenteiniagín3cio:iaiT3y
'•
gadopenramíenrojaflTqueelrnopienfeen lac3raoelotro;fíqmere
q les parejea eíbiio q engeudraren:po:qne fegñoije fant 3 uguftín

gurnn» en C(t3 ob ja oe la generación ¡los que engendran todos fe bajen anú
niales/oc3fuales:Ypo;eflbnoesoemarauillarfil3finiíenreoelt>a>
, ron refeíbe fuerca oe impjímír la figura oe lo q fe repjefenta/ o pféfa
, mucboiquandonoesconrra lanaturaleja oe los q engendran ¡fino.
, cofo:mc a ella./Efte oocuméto oije elmefmo fant Stiguftin:q figuro
vti rey oe Cl?íple; q po: fer itwi feo tenía hijos mui feos}i para al*
gun remedio oefto hijo pintar cabefit cama lindas imagines en q
€iHafe^ penfauat(©íllafeñoj.)0egunlos oefuaríados acaefcúmcrosque
üou
la mudable vembidíoía fojtuna oífrefcea losbomb:es: lo píímero
que oeuriaubufear es vn amigo a quien todos manifieftamente los
flota» oefcubjíefien: porque no menos oefeanfa bomb:e eitoeclararafu
amigo fu pena:que al buen curufano fullaga; empero quando larri
(teja oelcojacon es grandemo fe refeibe oefcanfo enla mamfeftantií
feefperafino 13muerte;que es la cofa mas oeífeada alos queeftau
De llaga oefefperada heridos ♦ S i mundo: ay mundo: a i mundo: y
quan bueno me fuera no auer eurínafeído/ finopaflar me oel ríen*
trcala fepulturarcon folo romar rúa gota oe agua bendita: palian*
1
do oe tmfepnlchto a otro me Oeuíera ío contentar: fin querer fer co*
nofeido oe homb:e¡po:que fí en los malesque juntos me acomette
romalguno me ríeffe /o fe auía oe ooler bafta echar el alma comígo/
o alegrar fe con vengativa;i ello feria peo; que matarme /o muerte
. queagojaesnmempo:comotetardasauíeudooefertambíen ref*
«si auto; cebida*(H£lauro:0 £5egutt veotuspalabjas mueftrau el mar oecó
gopa que tu coja^onpadefceivpojqueiiopadejcaio mas con oef*
fear lo faber: que tu confentír lo:reruego que luego me oes toda tu
«púlale* peuarv me abras todo tu coraron, OStlla feuoj.)ibire lo que me ha
BOJ» Dado fa muertc:aun que no pueda oejtr las muertes q ío he refeebí*
do.&uádo aierfueoeaquflleuauapjopofito oeconofcera míitim
Éerquenooeuieratomanpuestalapiwarleheoadoíicomovciiuja

^etosquefeOerpofatn
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tatidebeOeípuesnetm encomendar a &tos fñcflemos ala camayo Ifealla fe
cotí otro oelTeo fino oe awer fí quiera vn folo bíjo:para q lo enfeñab'lígadola*
jemos a temerá g>ios:?f¿ ellafemuríefle me qucdaíTevn büoparanocbeoe
trartado oellai v fí ?o memuríefrequedaffea ella traflado oe rnúquú la boda»
fo finalmente la embtdia Del Diablo:? mis peccados que meballelw
i gado tan malignamente que nunca pude tener acceffo a ella po: mu#
!
f
i
|

cbo que lo peone, (¿£l auto:*) S i con oeflígar ?omí anima oe mis j¡j[3ltt0J
pjopaascarnes pudiefTeremediar tu pena: a mífacaria oe otra ma
?o::po;que nofientomeuo; tojmeuro oebiuír: que tu po: effe cruel
acote que re ba fob:euenido:empero ft miras enelloiballaras quecl
muebo fentír los males eltojua elremedio oellos;po:qucel bombje
I turbado ninguna cofa puede remediar oífcretamente:alTi que para 3toqa5
í remediar tu oefaitre a? necefTídad que bables ? o?gas oel como fí fajerelq
; otro amigo tuyo lo tuuiefíe.íEn eftenegocio bemos oemirar a mu# cita liga
cbos bftos: ? el puntero fel queconfueles muebo a tumuger con to do»
das las rajones que pudieres/? con las que aqui o?eres./£mpero 544,et>
b¿ts oe faber que ella ouraudo muebo/ tu mal puede reclamar al fuej tra ó fh>
ecclefíaftíco/t pedir Díuojcto.-oíjíendo que tu no eres para muger. gidís z
(Empero efto bajen lo las oefuergoncadas /y aun las bajen efperar malefii# .
algún tíempo.^o conofci vtmtmiger que nunca pidió que la quítaó cíatts*'
fenoefumarído/autiqpermanefcío lígadotoda la vida: ñipo jaque
lio le amaua m enos^ara que tu muger tenga fegurídad oe ti/ pío
meteleque oadoque tcballalfesoefligadoparatodas lasoelmnn
do 5 tenga ella po: derroque todas fino ella te parefeenvn poco oe
efi'ercolnm? abominable;? que pues aellafolaoílte eneftemundo
tus amojesmirtgun acaefcímíento puede vetar que no lor oobíetpoj
que en losque muebo aman la negociado afirma;? la pjíttacion en«
ciende el oeflfeo; ? los impedimentos oefpíertan mas el amo:♦ s í tu
no le oíjes a tu muger que los hombres pueden eftar ligados en ref
pectooevna:?nooeotra:nofaltaranríefasque feto oigan: ?p oj
tantomas valeque tu laauifesque no quien mal os quiere. 5 ten*
b|slaoe atufar/? arí con ella/que famasmoftre?sa ninguna per*
fotta oel mundo vueftra pena/ní os oefcnb;a?s a nadie ;po:q labe#
cbijera que os ligo(? oeuiera oefer la noebe ocla boda) nooeífea
faber fino qnep2ettdiofubecbijO!?pb;no oarle elle plajer aue?s
Oe callar; caoeue tanto bombjebu?:oeoar plajer a fus enemigos:
como pefar a fus amígos; a fi que no oiga?sa perfona oel mundo
vueftro mabpojque 110vega Deboca en bocaifiuo aquiévíeremorq
lo puede mu? fecreramére remediar. ( 53ilfafeñoj.)ip>adre cree vra QMlfafet
reoaenctaqnepodre algtttt tiempo bailar ?o remedio para tan grano?.

fa tig a

©cleftado
oe cuerpo y alffladfa onda q po: lo y a otebo c o n o z c o que me

0a ligado el Diablo para c o m i mugerporque vaya a burear on a.lo
qual nunca btjeen mí vida: y píenlo que anda po; me ba;er pecar cí
danto? ctnbidiofo oel caíámtento: ^ enemigo oe mía bienes. ( d auto;,)
fearros alcatifa remedio oe ru anguftía/y no faltara att la mano oel
feñonaun q po? oara merefeer a los buenos permire que fea» renta
dos.no Tolocon.effa fafiga:fúio c o otras muchas: ca enrrealgunos
buenos cafados fíembza el Demonio/ y fus fiemas rúas ve?es mu#
cbaoífco:día/otras increíble abozrefcimfenro q no fe pueden ver:
en tantoqen viendo elvnoalorroparefce quevee al Oemonio.7ba
jen las becbijcras q entre los cafa dos ninguna cofa qel vno bíjíe*
re parejea bien al otro, íEftaspermiífíonesoe ©ios no oeuc turbar
a los buenos cafados.pues q fon feííal oe la bondad q rienc;ca ft fne
,
ranmalcafados/noerameuefternsdaoefto/mouteranadíeoellos
embtdia/a los buenos perfigue el oemotíío.q losmaloren mala paj
©fllafe¡> los poflee/fegun Dije fant í5:ego;io,( EUila fcñoz.)íDucbo querría
fio;« faber la manera como puede tener vígo; maleficios /o becbtjos co
d auro: rra los innocentes. (t£i autor.) 3eflo.refponcte ¿Sfcoto q los tmlU
4 *0*54*gnosefpírirus ritmen confederación y amt'ftad con algunas perfo<
Kelos nas y guardan lo q ponen con ellasmo poique fea verdadero^/ fino
becbÍ53#poz ganarquien losfinsqica manífíefto es q fi los Demonios no cñt
dosybepiíeífenlo q prometen a los Tuyos .’ ninguno fe llegaria a ellos: yco*
cbíjeras mo ellos po; fu gran foberutacobdtcían qlosbombzespongau en
ellos fuefperanfa:Determinan oe fer lealesen fus malaSpzomeíTas.
£odos los qbiuc enefte mundo fonltbzes: qfepuedéllegaraqutc
fe les antofarey bajertodolo q pudieretnfin que O íosles vaya ala
inanoípo; qel Dije Belos malos q los Depo feguu el oeíTeo oe fu coja
fon:y eftoscomo tienen efta licencia y pernerfa libertad: llega fe al
quejes cumplefus malosoefleost q es eloemonío es aquí oe no
tar q mas permitre ©ios a los malignos bobzes q a los Demonio«
porque ellos fegñ oije el apoltol/creeny ticblan: mas los hombres
ya que crean con fe mnerta/no tiemblan fino menofprccíá lo q cre^u
aflt que a vnbdbte pmitte ©ios q peguefuego a vna yglefia/y bnr#
te la cuftodía-.y no lo permirte vn Demonio. yfoucs quando las ma*
las perfonas quieren bajer algunas cofas baquo fe eib'éden fusfo
las fuerfas'pidé fattor a los Demonios romando todoelpeccado a
fu cargo: por el qua l obligan el anima: y nueftro feiíor ©ios no que*
nendo yz corra la libertad Del peccador:oa foga al Demonio para q
fe cocierre con el :y la becbíjera confía en eloemonío: q mientra per*
feueraretal/o tal b o tijo fuyo; impedirá eloemonío a fulano qno
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pueda tener acceíTo afu muger/o ala que lefeííala la I?ccl?t?era:y co*.
mo efocniotiío 0eíTeetener amigos: cumple fu palabra /aplacando
qúando el otro quiere llegar a fu miiger: todo el calor natura! que
ea iiecclTario para la obra oe la genera cío»: y acotefee Íes a los raíes
¿pino a las velas Pe los fiamos que con victo profpero van muy ríe :
fías y llenas: mas ett ceffaudo fe caen oefatiimadas: o como a! q tañe
o;gatios:q alputtto q falrá los fuelles no pueden tañer.ipio: q veas
como el oftício oe las hechiceras es bajer mal: corar te be víreofo q
ftieienrenciadopocosañosba oelárcelcddePeBenalcacar.Síln ca
h.
fado renía grá fofpecba q fu muger era amiga oel clérigo i y andana
aguardando fi víefTealgwia cofa para cerrítfcar fe oello:y como m u Jl Cl‘
jelfe fu muger vtia forrija en el oedo:perdio (a fin la becbar metior/fa ra*
fta q fu fofpecbofo marido le oiro.U quien aucys Dado la forttja que
yo os oúpoi vetura tiene la ya elclerígof á cito refpondela muger
ímioceiite.yo tfb laoí aperfona oelmiido/ni la auía becbado menos
falta agora: oel pedo fe me cayo /y no fe oonde. Como el fofpecbofo
no oieffe crédito ala (Imple muger:audaua y magínando y bu feado
quienlo certrficafléiy oijcsron te que en vita aldea cerca pe allí eítaua
vnaviefaquefabtapoj arce bailar las cofas qnefe perdían: yeito*
moconfígo vn niño pe cínco/o feys años que tenia y fueífe a ella: ala
qua! cotilo contafletoda fupena muy por menudo: ya que era tarde
Pito le ella que fe fuerte a cenar: y que le oejrafie el hijuelo pequeño q
traya :para quela acompañarte aquella noche.7*do el hombre a fu
pofada Pío la vieja Pe cenar al niño y acoftoleen vuas almohadas
cabe el fuego.penfando pues que ya Dormía el niño: coméco ella ba
bajer fus conjuros^ acabados vinieron tres puercos t y pregunto
lesporel anillo: empero ellos bajíendo fe oe rogar Píreron prime*
ro que no rabian peí: y ahincando los ella qneraron fe leque no les
•guardaua lealtad: ni ba3ía las cofas q ellos le aconfe ja uam y por rá
tocomoefcaracntadosnoqperiaiTagoraftaroellafmolesPaua fu
alma, v fe la prometía para el oia pe la muerte.H ello refpoiide la ma
la vieja que 110quiere par fe la: masquetomett el anima oe aquel ni
ño que Dormía: empero como ellos oíreflem que ni ellos podían ro*
marmi ella oar el anímaoel ímiocenrc:concerraro los Demonios con
ellaquele oirían roda la verdad pelo que faber queria:con falque
ella no refpondíefle al hombre la verdad: fino al renes oe lo que era/
porque ellos ganaifen mas-.y que fí ello ba^ta loe temía ftempre por
amfgostpromcríendopues laviejaoe loba5eraííí:M'reró le.lfeasá
faber que el anillo noleríene el clerígomíriene amores con elfa mu*
ger.empero tubas oerefpoder a fu marido que fi.po; quenofotros
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gauetnosMíaraselañíílo en las tripas &e vn puerco que efléba»
b;e tiene en fu c;fa:ca quaudo le bajía Tatuado elfa muger fe le cayo
oétro: v el fe lo comto:y aun no lo ba bochado queín lao tripas Telo
ríetie cito pernos Dic'po para que tu lepas oo eita:y no oigas fí no Ó
el clérigo lo tieneJBudto el bobie muy oe mañana a faberoe fuatty
llo:réfpoudela vieja que el clérigo oefu tugarlo tenia bien guarda
do;v po: tatito q la fofpccba paífada fue muy verdadera: ca ella am
daña etnbtieltj con eUc.^efque el bornbie oyo cito boluío fe conel
niño a fu cafa con intención oe matarafumuger/yalclerigomiasof
frefeían fe le ala memojia todos los males que oefpnes vendan fo#
•
biecliycomoaHÍaoeoefampararfusbijof/yfubajiendaíycomoen
fin amañe muebo a fu muger oolía le el coiafon quando Determina:
uaoela matar: y entre ellos penfamientos faltan oe fupecpovnos
ahincados gemidos y fofpiros: no fin Derramar lagrimas que cot
,
rrían oz fus ofor.Tf&uescomo elmñofúifieíTe la penare fu padre/mí
raua lo muebas vejesq» oejta le.i^adrepojque Ilotas í^uetio que
las vejes ptímeras refpondíefie al bijo que callaffe.-y no le acabañe
oequebjarelcotafon :en fuipo: confolar el padre fu piopia fatiga!
conto el negocio al niño: y Dito le quepoílarefpuefta oe la vieja ter
nía Determinado oe matar a fu madre; po; que le bajía tray cíon.
I0yendo eliiíño ellas cofasrefpodioq^adreuo creays ala vicia oe
a noebe poique los puercos la bablamy le Direron que el anillo que
bufeays fe comió nueílro cocbino.y lo tiene en tas fripasu0yendo
«lio el bombiemfteroinaarepieguntanyfer informado ai raima
ñera que le Determina Dematar fu puerco en entrando po; fu cafa:
para pjouarloqueelmuo oéjía:yen llegando mando a fu muger
que puficife a beruir una caldera Deagua para lo peiar;elía efpanra
di odia nouedad obedefceiyftnalmenreque pelado y abierto el atu
„ r roakballaroelañiltocnfnsmpasycóuerridoslosenoioseiiamoi!
«mía le# acufaroi!3lavieia:y murió poifufticta/i&tllaféñoiOScgtmvcope
" 0í*
o; es guardar fe bomb:e oe las becbijeras que oe los Demonios!
p ues cj po; ellas baje el oemorno loqttepoifínopuede ba jer.Quan
do el Demonto tentó a íCbiitto en el ocfiertoroijen que vino enfí gura
bumanaíy ello no fue fin mueba cautela: poique con ella figura en#
£ m per gaña m as: y alfegura muy muebo meio;: para mas en lleno bertr.
tinas es im pero enellomeparefce mi retiración De mas aducía que la oe
la mu# nueílro fjluadoitque a el tentó elDemontorrayendo figura Debotti
ger.
b;e:y amíoeuíera renraren figura oe mugencuya rauía y embidía
famastuno fin: ni bolnio afras Délo que una vej rtenecomengsdo:
ca el rey Sjebabíé arrepintió po; anfi auer perfeguído a l&elíasl
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«tas no la reyna Uejabel fu nmgcr:y Merodee fe contrífto y con
luaf gran oolo: mando Degollar a! bíenauemurado fant^uatuinas
l¿erddtas fu tmiger nunca refeibio ptefenteoemejo; gana que la cábeca oel gloiíofo baptifta/quando fu bija fe la piefenro en vn pía#
rc^aíTíquepoifer (as mugeres tan patinajes que íi'empie llegan
a l cabo fu piopofíro: ranjFperdtda roda la efperanca oe fer fuelto
ocftapuftomenque fegun piéfo y creo mebecbo vna mala vieja que“
(a nocbeoc mi boda fe me ponía muebo ociante slaucando fu ma#Jtcíofay enconada villa fobie mi: y meneando muya menudo los
Iabíios.i£mpero poique mí confcíenciano me acufe oe negligente
querríafaberftrengoalgún remedio. (ZEl auroi,) ©egun oije fant/Elatlto
■ $>ablo: Cbiiilo tmeftro feño: vino a Oeflatar las obras bel oemo*
nto:cuyoofiiícío es impedir el bien .-y oarfa no; al mnbeomomuy
claro parefee en fu oefaftre:que elias ligado en refpecto oc tu mu#
ger;que con feruteío oe P íos podrías conoícer: y no ío efras para
conorea qualquiera quete coflara el alma fí la rocas en cafo carnal:.
Donde parefee que la intenciónoeloemom'o;quaudo lígalos Ipom^
¡¿
bies no es fino po; los bajer peccar: oejeando la fuya: y tomando ^ e. JJt
el agena. 5La tuyateoio nuettro feño: p ío s : y la oci a te oa el oia « , o n i o
b!o; quitando te eipoder oe conofcer la p;op;ia : poique como ne#
*
ceífírado vayasa meter la boj en la mielfa agena: oonde pierdas el
amina:fígmendo la voluntad oeí que tiene po: officío apartar los
fancu03 cafados. 2.a intención oeloemom'o ella es: aun que puede
tener otra la becbíjera con quien fe concierta; poi que yo fe oc vua
q u e pufo oifcoidia entre oos buenos calados/po; folo vengar fe
odpadreoel vno con quien ellauaoe antesrenída. Semanera que
ella latico la piedra contra vna parre/ para que recudíefle a otra: &
bíjocomo el quefínnecelTídadabonda fu pojo /po; folo fecareloe
fu ve5inoqueno podra teneragua ft abondanorro cerca oel.^ues
comencaudo a oar remedio a ru mala foiruua. lPas oe faber que quá JRetne*
do bablafte oe la tentación oe CbíiftO'Oiftccn el remedio oe la tuya/ díospa#
ytoparte con lo que auiasmenefter: ooudeaun que Cburtofucnm# ta lóete
chas vejes reatado /no fe efcríueu mas oe tres tentaciones como tados.
aun que refiiícfro mnebos muertos: no fe b3jc memoiia en los cuan#
gelios fmo Oe folos tres/en que la refurrecríon oe todos fe figura:
y afl’¡en la victoua oe las tres cetacíones ft miramosen ello:bailare
«ios la manera como todasfe oeuan vécerpo?auieflasquefeanXo
puntero coq Cbitrto vccio fus relaciones y aduerftdadesfue/có pa
libras fct’a s : y oerta manera podras ru vecer ru córrariedad:IToias si mefmo feño; oijíendo cóbiua feX u P íos y feño; mío venirte a oc#
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faMrtiáobiMÓel Demonio;? puesago:a me tiene Iigado;paqno
gc^eoe la que me otile: liga lo tu a el cu la virtud oetu pa[ab:a:potqno me pueda empefceruií quitar elfntctooebédícionq ru prometes
aloabueuoscafados.íCranfeata me calít ifteiqno lo puedo beiier:
po: fer muy a m a rg o s a s palabras imiic l'oberana virtud contra
roda aduerfídad.&óe fe en la rctacfo q padefeio el faínado::q oefpu
ee fellegará loa angeles a lo femt'ny mueftra fe en ello la fegáda ma
ñera q puedes rener para fer líbre oe tu pena ? ea que (lamea losan
geteaentufauo:/oi5¿édo,i0angehRafaelq librarte a íCbobias Del
granpefceq loquería tragar;mira q el Demonio me ríene medióte
'
gacio^melleuaporelarroyooeftafarígartuoifteaStbobfaelum*
bre/para q pudíelfe ver la muger oe fu hijo q tan oeíTeada teniai? yo
eftoy medio ciego oe llorar mi oefuétura ¡pues me cafe para feruír a
©ioa: v me tiene pjefo el oemonuwu bea rííTimo ángel refrenarte al
Demonio que mataua loa maridos oe ©arra/antes que la conofcteft
fen:y oifte forma que oerafle en pa5 loa que tu cafalterpues no olim
■ des para comígo m acoílumbiada clemencia: caten po; cierto que
,
noreynaen mí cobdiciaoclunma finooebíjos para poblar losco
rosangclicos >e parayfo.iRueftro redépto: venció al oemoníofque
brido le fu argumenro:ca como el quifíelTefaber fi era hijo Decios/
y para ello le oírelfe q totualfe las piedras en pant refpondío iü?w
ftoen fentencta:q no era meneftenporq aun oepíedras fepodíanmá
tener los queferuían a £>ios:pues que no bíuen oe folo pan:fino oe
qualquíer cofa que 2>íos les oirererafliquefí tu quiebras conforme í
adloalDemoniofuargumétoiylafeñalquc pufo la bccbí3cra leras i
líb:e;ca of;e £fcotO/q como el Demonio para oarfauó: a lasbecbú
?erasbaga concierto con ellas oebajer mal a quien ellasquiffereit
permitiéndolo ®fos:y ellas vfettoe cierta manera oebecb&os/pa*
(
ra Dañara losbombre&bíenesoe creer que el Demonio ceñara cef
faudoaquelbecbt'5oargumenro/queDÍ5enfervnas plumas futirás
^
en cierra mancra/o alguna figura oe cera en que ponen muchas a§u
i as quebradasi^orrosañafcosmalosqueenfi ninguna fuerza río
nai:ffnoqueelDemonioempefcemietitrasello60uratt:? po: eflofe*
J ría bien quemaltos fi feballafleit: porqueel Diablo perdieííe la Peña,
«lulale* (©illa feñor.)©egnnparefeefer licitobufear hombre las beel?í?et
no:.
ras:ca ninguno podra bailar los talesbccbí50s¡líuo quien los bú
Clauto: 30._fíElai!to:.)lRo ay onda fino quepuese» licito oefbaser los be*
cbi'509 meto: íerfaque los oefbf.síelTt quien loe bÍ5o; fi fe conofcfef*
fe la perfona¡empero no Aballando parefeeque noba luger ertere<
medio: mas podría-fe bailar la hechicera; yfer inducida ba que los
t
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Defbfjteflhbajtaido le beneficios fiquiera a tientoiaffiqiie trabaja
oepajcr bien alaquepíenfasque tebecbtjo.yoate por amigo y
bíat becboi Tuyo :que pues daaíuas quebrantan peñasípodra ler
que le ablandes el coracom para querelle De re Dañar,(¡Billa Teño;,) ¡Silla fe#
#>ues que a y barras hechiceras podra hombre yr a vna para que ñor.
oef baga los becbijos oe otra; porq Delta manera vn Diablo Taque
a oso; ca licito es oefecbar vna fuerza con o sa fegnn los Derechos,
{/glauroí.) C odas las leyes Defienden que no vifíremoslos ago llan to*
reros/ nib^bíjeras; y prtmero la De ©ios:que Dije hablando con £>t u.8.b
fupueblo. Uto fehalle entiperfoua que tomeconfejo con los cabo# lfio es
ríes; ni elle aguardando los fueños y agüeros;ni aya bechi5ero/m bien y; a
encantado;: ni quien pida confej'oa malos piophetas/y adeuínos: vna he#
ni quien pregunte a los muertos la rerdad:po;querodas cítaseos cbíjera
fas aborrefee el feño;. XDuerros en peccado citan todos ¡os que po; oefe
con alguna arte mata tratan con los Del otro mundo: yporque ay cbar o#
eu(ayglefía algunasmtty Denotas perTonas que po; continuas ora tra.
ciones alcanzan De ©ios lo que quieren/ yDefus angeles: maldice la
eicríprura los que preguntan alguna verdad a los muertos que
eítándo fin vida De gracia: en peccados manífíeltos prefumen ha#
blarenlo quequalquieralespreguuta:aun que ejrceda las Tuercas
humanas: Defiende pues la ley De©ios que a los muertos en pecca#
do ninguna cofa preguutes:finoalosquebíuen en gracia: y bajen
obras Dignas De la vida perdurable:que a eítos bien puedes prc#
guntar como aquel que fiendo bueno oejta.Sün quarrillo oe plata m
tengo en la mano: Demos lo en limofna al varón De ©ios nueítro fe#
ñor; porque nos enfeñe el camino que tíos cumple Ueuar.©eIoya
Dicbo bas De collegir otra manera con que te puedes librar; que es
tomarconfejo con grandes fiemos oe©íos:yba5erles alguna li#
mofnarporque tengan cargo oe encomendar a nueítro feítor^efu
Cbrifto tu fati'gaXa ley natural también es contraria a los que buf
canvna hechicera para remediar el mal que otra les hijo; por que
como (a ley narural nos Diga que tengamos reuerencía -y fe con
nueítro feñor ©íos:cíaroelta que no (a tiene elqueb.ufca fauo: y fo*
corroen elenemigo Defu ©tos que pelea con el ¡oelqual oetiehuyr
aunque lo halle aparejado paralo fauorelcer. Ca tomar Del qual#
quíer focorro es hajer fe fuamtgo;porque naturalntetite ama hom#
breaquiélebajebíé: aíftque pues el Demonio es enemigo oe ©ios
mngñ Cbitftiano oeueyr a d:aunque©iosnue(trofeñor no ’oqute
ra librar: cael no lo querer librares querer lo prouar y querer co#
nofeer lo querieneerjelal tiempo oe la neceíTídad,©!? genero pe mar

©el citado
tp:to padefcc el que fuffríendo alguna fatiga no fe quiere fatiojefcef
oealgun cueim'go oe ©íos¡nun que el tuefino ©íor a quíc ado;a nolo
quiera libjarpo:q elle rales muy conforme a los mar ry;es q menof
píeciódo los cierros p;ometímieuros oc los tyrannos ruufet ó po;
bien De padefcer crueles to;métos: antes qfauoiefcer fe con los ene
rw f
mígos oc fu ©losxambíeu es córra la ley canónica y; a vna bec!?^
ííti.
5era para remediar el mal oc otra;po;q vn Decreto oe fant Suguftm
M|<*
condena/itofolo a los q bufean beepíjerias/ fitioa losq las admiré/
o confíente con losquelasbajewovaupo’ cftoatascafasoelasra
Ics/o les oan lugar que vengan a las fuyas/o les preguntan algo oe
fto.Squi no fola mente condena la becbijería: fino al que le Dalugar
q liando ella fe offrefee: lo quaí fabiabíen la muy memojable coinief
la oeElrüeivaique teniendo muy enfermo a fu yerno el Duque Don/En
rríque:vino vn mojo/ y Dito que el Duque eftaua becbíjado: y ¿j el fí
•le DJiiá lug.ir lo lañaría: con tal que lo meríefle coiifígo euvn cerco:
alo qual refpondío la d?;tftiaiitflima feño;a:quebíé eftaua el ouque
en las manos ó ©iofifiu lo entregar en las manos ól Denionioiy po;
cito mando luego al moro q fefuefle;fíno quería moiir abo:cado.Si
fueífe lícito v; De vnabecbijcríaa otra: como todo el mundo eftelle#
no Deltas maléficas perfonas.oaría fecamino para mucbasmalda*
des;ca muebos v:ían a ellas:y po; imtocacíon Del Demonio pedirían
jW ,
el beneficiooefáludqucafolo ^efu feoeuepedtr tea 3íefus quiere
íuj.
oe?ir falud. aun que fe aya Dícpo efto bien puedebomb;e vfar con
vV|’.
tra las b e b e r ía s oe roda cofa quepeccado no fea.- trayendo conft
©átbfc^°fc6I"i;:'l-:;ef3,,r'^¡erolJl,,,,0:Veruas:/0Píedra9/opalabias:enq!je
roiiymo ^ cree auer pueíto nueltrofeñoi alguna virtud* y rambíenaptouo
cba el confe fo oe perfonas que fin peccado ay an paliado po; efto: y
tienen ya ocllo verdadera etperiencía.ca muebo vale contra eloemo
nio lapjudencía oel que ya fabe fus artesq1fobre rodo la fe Del va*
ron i'uito:y aun Del peccado; que tiene mueba confíanca en las cofa;
Silla fe«oe ©ios. (Silla feño:.)ip>o;quemevamucbo en curar la llaga con
ño;*
que el Demonio me nene herido:querría faber fi ay otro remedio ab
guno para mí mabqftii peccado fe pueda bajer: po;quefi lleuapec
cado; no le llamo remedio: fino mayo; mal: quando feñaladamente
oo yo caula a l peccado ageuory fe baje po; mi occafio-ca feguu Dije
fanrjjba blomo oeuemosbajer males ttrí oar lugar apeccado algrn
d a n to ; no :po; onobíenqiieDeall¿pnédafucceder.(daúto;.)#lftitiguii'ro
medio re puede mas ap:ouecbar que el facra mentó oda#peníreiicía:
poique fi apartas oerí todos tus peccados:y reftftesatus malas
inclínacíonesioíje fant ^ablo que el bemomoW y oe ti; fegunyo
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po: mis oíoslo vírcacomo vn hombre mundano muíeíTeviinami# JElmejoi
ga/y la lleuafie la inuerre:eufro el Demonio en orramugerrala qnal remedio
comonTifaffeel Dicho enamorado: vio que fellegaua a el con mu#, cala pe#>
c¿>3 familiaridad^ le ba.ita los halagos que le folia bajer la Definí# nitencfa»
cra:vfaudo oe las mefmas palabras que en fecreto folian hablar: y
concluí q»e era el anima oe la orraqueporel fuffría mucha pena:
que le hOiefTe oe?ír ramas míflasXomo el hombre remfeireoe aque
fto:aconfejofecon vn varón fabio:yoitolequefe confetti ife muy
por enteroy que no l?í5 iefTéninguna cofa oe las que [cofre la ende#
moníadatínoquepo: otra vía oíefle alguna límofna po: la Definí»
cra;v que oefpues oecumplida la penitencia^ auer coniulgadortov
naife avífirar laendemoiiiadarytniraflé como le yitacouella.^ue
cofaadmirable que ai viendo lo huyo Del:y nolebablopalabwmt
Iemoltrolafamílíarídad que folía:0 onde couofcio el hombre la vír#. _f f 1
tndoe los facramcntos. (¿U’lía leño:,) u^ues qne me ha Dicho vue# P “ *3 w
ílra caridad los remedios De mí contraria fo:tuna;no queda fino
quefuptiquea miettro Peño: Dios que yo los ponga todos Digna#
mente enob:a:po:que fin eilano podrealcancar algún remedio. >vo
voDeaquí con mucha fe:y creo que tengo oefer f acorrido po: aquel
que eccede toda la virtud Del enemigo: y crea queno boluere mas
ac3 baítaferoelU‘gado.(á£lautor,)£omo vienes hermanólas po: íElauto*
ventura vencido a cuímtifible enemigof Cata que algunos fuelen
morir enel mal que tu tenías:aun que otros bailaron remedio, s í
vienespor otro coiifeiomo faltara la merced oe ©ios/o fi vienesha Hhfalni?«
hajer gractas.y Dc5 ír el lajo es quebrado:^ uofqtros foinos libres:
muy mejor Peras refeebído.
C( Billa feño:.) ^Duchos años me parefee que han paífado Defpu#
es que ine Defhedi De vueftra iReuerencia con p:opofíro oe no ro:# 114 K
narmasa le hablarla lia que Dios nueítro feño: alcafle ai mielen l< *
tredíchoquepufo el Demonio: y pues fu piadofa mano me quito re#
mediar todos le oemos muchas graciastcaquandoel feño;baje basegra
mercedes a vn criado Puyo: Deuen los otros abíuar fuefperanfa/ cíaspo;
pues que ninguno oluída elque a rodos crío. ( £ n refcíbieiidoelte qy 3
beneficio que ran oeífeado tenía: bejúnos yo y mí feño:a enalaban# oefííga#
fa oe Dios aquella oración que qnafi en el cafo p:efaire Ib hijo po: do*
Kbobias/Oitaido. Bendecimos re feño: Dios De^lfrael: porque
nonos acontefcio como penfauamos: pues que hejilte miferico:#
día con noforros:y lancafte dc nos el enemigo que nosperfeguía
omite iníferico:dia oe losoos vnicos :y pues quealfics ha? que
mas cumplidanienrebeodigauios tu norobje-v K offrejeamos el fa¿
s m
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crificto oe ni afabanca-T oe nueftra fanidad-para <jue conozca k vni
uerfídadoelasgenres.-querufoloeres guosenroda la tierra. iBiiw
ca eftaoiacion fe me oíuidara:po:que ba?e muc-bo a mí cafo.empero
oefpues quecomencea vlar elactomatrimonial fe me batí oflreícú
do mas oudas que antes:? pues que con fus cotí ft jos be falído oe tj
gran peligro como el pairadorquemepufoquafíenpuntosoepec#
.car con otra muger.menefter es que no peque con la miarpues no pe
ra fomo quecouorraXfte peligro poieltarmasalamaiio tiene mas necelli
a rf coi of dad oe remedióla el poco tiempo que fuelen eftar los adúlteros jun
ccr a fu tosnoles oa lugar tanto oe ercefio en la manera Del oelevre: ypoi
mucer que aunaquello es oe tarde en tardecías como loscafadóstan ala
firmee# continua rfeuoefi.y la obia carnal fe pueda ba?er oe mucbasinane#
car
raruncucfter es fer bombieínfoimado oe lo que lees lícíro.'pen ello
*
querríabablarpo:eftcfo.7 muy ala clara:po:queníp:edícadoíes/
ni confeifoies auífan a bombie en elle negocío-ca oíjen que ban ver#
gtienca: yno miran que lasllagasmaspodrídasfeban oe tratar/p
curar con mas claridad:^ que ninguna cofa oeuria empedirla fallid
.
oe lasanímas ca no po: otra ra5on fe compara el cofelToi ala parre*
ra feguntiora (Guillermo T^arifíenfe: fino poique (a manooefuin#
quificíon ba oeentrar bafta las partes mas vergoncofas oef pecca#
¿erfon» dcuSIgunos confeflbies oi?en que a los mocbacbos no oeuen pie#
guntar cofas particulares oelujeuria: mas tSerfon refpondcaefto:
qucapcnaspiiedenpieguntaramocbacbo alguno fegunfueftaclo
cofas que el no fepa enelpeccado oe la luicuna: poi que la malicia le
enfeña y la camal cobdícta/y ardo:: y los otros mocbacbos mas
que ningún confelfo: les puede pieguntar. ©i ello oije íSerfon oe
los mocbacbos que comieuean a tener encendimientos carnales:
qucoíremosoeloscafadosque apenaseftatifmelloeíYlafoIaopí
poirunidad oe vna noche enfeña mas fealdades que oejir fe pite#
defiRo feoerepnesoeefcreuír lo que no fe oepa oe oblar mí píen#
fcn loscafadosquelosefcufaYgnoiancía.-ooiidecrefcetanto lama#
licíauií los labios ayan empacho oeenfeñar lo que fon obligadosa
orarnos para oefcargooe fus animas: caen la fructa fuelen rener
masauifo los mcdicos/oijíetido quanmalaes fino la comen guifa#
daspo: manera que no oane. -tfOiies que en lo queoefí esfabiofocae
mas pieíto el ejrceíTo/meuefter es que feamos añilados: v nos oígan
,
ws labios como podremos vfaroe nueftras mngeres fin peccar.
<ei auroi (/eiqijto;,) ¡cpuy bien bao becbo enpieguntar publicamente lo que
imicbosbuenoscafadospiegimráenfecreto^tioes menos oígno
oefer fabtdoefto que lo oelas becbíjeras .-poique barto becbt;^
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ra es la ob:a camal que liga la r.15011:? la encandila ? ciega: oemane
r a que aquíesmeueíter mas claridad aun que los baje do: es oe lu*
¡curia abo:re5canla Í115; penfaudo que les queda relio abierro: para
rebídar con rodas las circunltancías quequiftereu.S mí es neceífa*
río oejír;? a los cafados ov: como fe banoe auer en fu matrimonio:
poique como el mandamiento oe la co:rectíon fraterna fea affirma*
mío : ? fean a el obligados p:incípalmenre los p:edícado:es fcgutt
015e fanr 3uguflín:ca fegun fant Bernardo no oeuecallar elque tic<>
nepo:officíorep:ebenderXosínfamados p:edícado:eg/? confefi»
fo:es callan ellas cofas fegun 015c fanr Bcriiardíno: ? oerau oe mi*
rar la cuenta queban oe oar a uueítro feño: po: aquellos:? oe aque*
líos q aun no fon para confefTar dlasmaldades ?a que las bajé: ef*
tufando fe con no me lo oíreró : ni me atufare» Dedo, Btla efcufa mas
caacul ación oeambos/queoefenfió oealgmio.pozqiie los vnosfe*
rj caftígados oe ®ios po: auer callado:? los orros po: no auer p:e
gimta‘do:ca común regla es oelosatmguosquecadavnoes obli*
gado oenecefTtdadafaberlo quepertenefee a fuellado: yodla re*
gla no fe facan los cafados;ca rambíen fon temidos a fe ínfoimar en
las cofas q tocan al matrimonio! ? fegun faut Bernardiuo:efpecíal
mente fon oblígadosafeinfozmsr en lasqueperrenefceualboneíto
ayuntamiento:? las relien cafadas que riotienen ocllas cofasnorí*
cía.ba oefer bondlamentetnftumadaspo: fus madres/o rfas/o po;
perfonasoiferetas a quien ellopertene5ca:aflicomo fuscófeflbzes,
•
$>o: conclufíon auerígua da tiene elle fancro que peca mo:talmente
e(qiievfamaloefumarrímoiuo:aunq[o bagacon ígnoiaucíaipues _
que fegun oíje&auídmo qiuTo entender para bien obzar.Botra los P$*
queno quierenfer enfeñados en las cofas tocantes al acto oel ma* . .
trimom'ooije fantBernardíno.zparauíllá fe cierto los locos? los ©at per
?guo:antes/po:quefon pzedícadasellas cofas; ? no fe marautllan n3rd0*
poique fon comerídas. los que mas fe enfrían en cofas femefanres:
mas menofpiecíano?: ellas verdades tannccdrarías:abo:refcen
losoicbos faludables ? buenos: ? no los becbos boiríbles : bá ver
guéçaoe lanar fe/? no oeenfujiar fe: o loca malicia ? oañofa maldad
roer ? murmurarlos fermones oe la verdadran mamfídl3:?fiuo*
refeer las ob:as oepzauadas ? malas:po: vetura 110trac la eferípm
ra fagrada ? fancta todas las cofas q bemos oe tratar.? los grades
ocero: es las ponen t no folameureatm'guos mas rabien los míenos
quefíterc* jelofos oe la falud oe lasanimasí o mtfeiïa oe los mal mí*
rados q no oefpiecíaríau a vn auaríéto q en el muladar víeffen facar
búiero ;? oefpiecian vn piedícado; q leuanta las animas oeleílíer*
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col oelaslucitríast tío fecnf1131a el fol aun que toca qtialefquier fiiMé
dadesmi el anima oel predicado; 5elofo que bonefta mente nata ¿0#
BlUa fe* fas ©clonelias* (glilla feño;.) ZPucl?o fon oc culpar los p:edicado>
ño;#
resvconfeflcuesiquepo; temo; ©eran oeoejírenetle calo la verdad
temiendo la murmuración ocios Hercios: ca oeuna los col'olaraque
£c<X,\h j(0 q oíjeeUeccIefiaftíco. Cualquier bueno q opere las palabiasfe
c.
biamcre oicbas aplicar las ba aifemas oy; las a el lu.i’uriofo. y ocia
gradar lebá.lRoap cola quemasagradea los caltosiq reprender
la lujuria: y po; ello los q ion médicos oe las anítnasmo ba oe fer co
mo losco:po:alesfificosqno quieren aprender/ ni v>far la pungía:
poique trata llagas feas: v no miran que allí podrían feruir masa
^ios:yap:ouecbar mas al prorimo, lilo ganaran los fabios paro#
ülatireo# uesel piemio parrícularqueefperanoicbo laureola fiprcdfcatfaiu
la fega# volunradyoerá oeatmneiar al pueblo fus maldades: por miedo oe
na oi?íen las fcrpíetites q fon las obras carnales q ba De quitar oe los creyen
doloqef res ¡ y fipo: algún oefenfreuado aguijo» los mordieren en la carne
tieceflaí pues fon bombiesmo oeué cellar oe efeardar la pifia Del fejío;:pucs
riofaber queíesoaeltaurafegurídadquenolesempefceraiaun que po:a[#
gui) bieueconfcnrúmenrobeuiefíbj cofa mortífera,/Empero para q
todo le oiga parefee me a mí que las üefoneltídades oel acto mam)
inonialuofcoeueiitantorepíebeuderqfeaocafton oe aparrar los#
o bascr les penfar q cada ve? peeamoondepor eftepenfamíenro b«y
dan to: ra el rno Del otro. (/El autorOl£>ara q rengas el medio.7 no te apar#
T£>o: y# resocla pura perdadmifi'gas tampoco losmasefcrupulofosoocro
gual fon resdíno losque pablaron en ello bumanamenteipues que es elnego
obliga» cíomasbmnanoqueayenlosbombrestloprimcro q teoire es/mo#
dosapa tirar recomo foys po: ygual obligados a os pagar el Deudo marri
^arel moníalcada ve5 qalgunooeamboslopídíereielta oblígacío esratt
«Mjdqtna gratnie:qtie fegtm rodos oiieu caefopena dc peccado mortal: negar
mmotal el Deudo fino ay líginmo impedimento :ca po; logran obligación q
trae confígofc llama Deuda ela yuntamíento carnal q paíTa entre los
cafados./En ella©euda fon yguates el marido y la mugeny cada vno
©ellos la puede pedir quando quífiereicomo cofa muy Tuya/ fegun oí
sqfb.q. ?c fant*||bablo:©e manera que qualquier cafada /o cafado peca moi#
<>4-.
ralmctite:quaudo niega el©eudo alorro:po;quecomofegun limero
íSaucfo íCbonta&el matrimonio es para con fus naturales» en el principal#
rbDtnaiv mcrefebaoemirarelmouimientonaturalq ba ninguno fefubjecra.
S losefcrupnlofos parefee muy ancbaellareglaíy traen muebos
- argumentos para ellrecbar lamo mirando los males q entre losea
fadosfe fueleu feguir ocio contrario; qtie fou oefobediccía/renjílta/
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B e los buenos cafados,
fotU iuí,
ín(nítida >falta oe amopfofpecba/contenciou/ adulterio/ y femefan
?
tes victos, ^adoq entre los cafados tenga cada vno Ygttalpolícf>
fíon en e! cuerpo oel otro: como en cofa luya:y po;cito lo pueda pe#
dtr pillamente cada ves que le pluguiere vfar oel para el fin que lo
pofleemy emperejila oifferencíafegimDísefancroítboMas^ueco Satícro
tito el mando fea mas atreuido y o (lado .7 aun oefiergoncado pnce tbomar*
demuy liínemenrc empoderar fe en fu ]imfdí«on: mas la muger te#
incrofa /y vergoncofa no fe arreue a pedir todar rejes (o qtteoeffea:
y po: ello es oblígadoel marido a refpondcrafus feíías en elle cao
fo: y fi quiere el-vfar oebuena confciencia/y oe buena enanca: ames
ocue ecbar rodas las feñas a elle negodorq bajer fe nefctoioisíenda
alguna ves que no enriende poifeñas.lRo es aquí meneller explicar
las feñas oeque lasmngeres vían con fus maridos .■ po:quefeguu
oíse vnoocro;:no Tolo a oe mirar el bué marido las Teñas que en elle
cafo lefielebaserlumugenfinoa la voluntad Della:po:qualquíer
vía que pueda fer etiteiidida:po:que muchas vejes ab:aca/o bella la
muger a fu marído/o fe llega mucho aeby oiseq ato lobapo; mas¡>
aquello.-aun que be verdad fe pueda conofcer que querría ella llegar,
ulcabo el negocio que comienza eutau poca ¿ola como eselabaa#
car /o befar* £5n lo que aquí batí oe fer atufados los maridos q fiel#
metireamamy quieren efcufarpcccado en fiismugercsamadares/q
- - -:
quandofeaynntaticon elíasIasefpereuenelnegWíooel matrímo#
nío:po;que acaefce fer algunas tardías/y cumplir ellos píimero fu
voluntad quenoellastOemaneraqueftfasoetauluego quedanoef
conrentasrypocoferiaellemalfipo: peo: manera ellasuo acabaf»
fen afolasloque juntos comencaron.Bunqueparesca curíofidad
ocsir yo ello; fabe mieflro Teño; que no lo oiría fino fupíeflc q es mu .
cbomeneilermofoloparaeutrarpeccadoenlamugenfinoparaque
, fe cuageenella la generación/y vengaapunroiaflíque fe oeueu
aguardar en elarmonfaoe la generacío: y fera con mas fructo: y me#
nos pcccado/y mas fielmente. (¡Silla feño;*) Sun que oiga el apo# ©i Hafe#
itol que la muger cafada pienfacomobaDe agradara fu marido: y ñoj*
po; conftguíente píenfa el marido como agradea fu muger-cofa ou#
ra parefee atar febóbie: y obligar febabarrarlurunaageua.-y ella
creo queoeue fer la tribulación oe la carne: que feguu el apoltol fien# iXo;*7*
ten losbucnos cafados. (¿El 3iito:.) (Concediendo las oífñcultades lla n to ;
Delmatrímcimo podríamos terefpotideraquelfoqueen el mefittoca
pítalo que alegalle Dije el apollol: yes* ©i citas líbje be muger
no te cafes. Smnguno base fuerca el cafamienro: níatm oefpues
be cafado van las cofas pó;fuerca: que refeíbeu fe las peticiones»'
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Cfoafuf vdtnarído a larntigenvla muger al marido fe pueden relatarla
freelocu obligación oe la manera q les pluguiere .-aflora muchas ve.^es lafu
do car# ría carnal i y licito es rogar fe el vn o a!orro qiie fe fufra: annqfípjj
ttdl*
fia obligado es el otro ais paga:fola petjs qucoíkc*ZDucbas pejes
ceifan lasmugeres oe pedir el oeudo a fus maridos poique no(as
tengan po: lucuriofas: y la petición oellas no oeuria fer Oefecpada:
pues que tienen menos tiempo que los hombres para pedir fu ren*
ra: ca el hombre nunca lo pide la naturaleza para lururja: y la mu#
„ - gereftalomasoeltícpopienada/oparída.íc.í^iHafeño:.)T^iies
©uia \o q(IC^ nat,íraie5a empide las mugeres:cofa manífíefta pardee que
mu
los hombres fean obligados abluir alómenos entonces fin carnal
confederacíompues que muchos animales v atiesa guardan fu com
Elautoi pañera.-bafta que aya criado fiisbijos.C/Eiatito:.) Simírafleti loa
Z3»q^4* cafadosfcgnn ot'ze fatit Smbrofio: que la Yglefia lesaconfefa abito
' ^
nencía losoiasoefiefta/Y3YU!io:quenooeurianteneraYimtamicn*
ro po: oar fe mas limpiamente a ©iostcouofcerían fin ouda quepa*
ra poco tiempo les conceden elvfo oe lasmugeres: empero poique
el confejo no los obligar ni baila para ba5er erépto a qualqniera oe
líos oda obligado queoerímostenerapagar el oeudo matrímont*
al.-quando fe lo pide el orro.'tnenelter es ver algunos cafos q los fa#
3tos ea# can ocla oicba obligacion.ILo primero ningún cafado ríeneoblíga
fos en q cíonoe pagar al otro el oeudo quando le pudiere prouar que come»
no es oj tl° adulterio: ca enronces perdió fu oerecbo por la traYcíon que bt
blígado 50. /El fegtíndo cafo en que ceífa la oblígadon oe pagar el oeudo es/
a pagar quando oe allí fe le podría feguírnorableoañoafufalud:ca mas te
d oeudo mido es a cóferuar fufalud:quea pagar el oeudo.fl£l tercero cafoes/
lEl pme# quando fe piefume que po: el apunta miento carnal perefeera la cría
ro.
tura/fí a cafo ella preñada la muger./El quarro cafo es/quando lo pt
USl fegñ#dc oondeno oeue: afTtcomo en fagrado /o enpubltco .*ca fegun oíze
Po,
latir augultin: lugar fecreto oematidaeftenegocío. /El quinto cafo
/El terce f-’gau d maeftro oe las fentencías es: quando ambos oe común con*
ro.
fenrimtento votaron caltídad: que entonces enel voto oe la conrinett
4,5.4.©. cía cada vno renuncio fu oerecbo. ¿El fejeto cafo es/quando el vno te
3Z.6.7» me conr*50» que el otro lo matara fi mo:a con efcca entonces bien fe
puedeponerenfegurorY oera lleta cama. /Elfeptimoes/quandoía
muger ella con fu coftnmbre:ca entonces oeue la muger ercufarfe
quanto le fuere pofTible:y fi el marido po: ventura porfía: pccc.v
pojquefegun ot5e/Efcoro:tioesla leYeuangelícaoemenos caito
dadque la leY víeia:oonde aueríguadamente fe tenía po: peccado
mojtal elacceflocarnal en tal tiempo, empero fiel flujo oe fangre
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fuere eantíttfró qiiaficotmno:bíen puede la muger eticub:illo/po:q
po; reunirá fti marida no la abo:rejca:fegun oi.eel glouofo y bien
aiieiiruradofantBuenaucntura/ypagalleeloeudo fi lo pide, Squi
tambiénes oenorarqfeguoije latirfóieronymodosbíjos q a elle
tiempo fe conciben falen mancos/o cíegos.-oonde fon rep.'ebédidos
lospadresen los bijos publicamentequando nafeenpo:que ellos
no ouíeron empacho oe fe iuurar conpecado en fecreto. ¿El otro ca#
fo enq feba oe negar e! Deudo es:quado fe pide embuelro en pecca<
domo:tal/o vemakpo: alguna circunftancta q añade elqio oeman#
da;p miétra el otro no quíftereoefecbaraqlla círcunftancia es oblw
gado a le negar el oeudo:? aun tal puede feria círcunftancia q le feo
ría mefoí mo:irq uoconfetmr !a.©anr©emardíno q fue gran cano
nífta^fanctoiañade otro cafo Díjiendo:q quando algún cafado fin*
ífeircmuy eleuada fu anima en coutéplactompoíalguua gracia efpe
cíal q el fdio: le quífíelfe bajer¡y tuuíeffe entonces abo:refcimtenro
a las cofas cama les* podía entonces lícítamcteuegarcl oeudo qel
oerecbo oiuiuo manífeftado po: ínfpíracíó lo bajía e.rcpro míérras
aquello fenría:y eloíje aucr bailado muchos cafados oefta manera
ai omerfas partes.^ tern aquefte faucto Dije que riendo la mugerq
cumpliendo con fu marido muy a menudo era el cada oía peo: en o#
tfos pecados y mcíos/ríetido lo apartado oe©íos:po: la mucha lu
¡curia q con ella r faua:podía tnoftrar fe le graue en aquel cafo: y buf#
car rodeospo: leoílarar el Deudo .-para loauejarba q pacaflealgñ
tanto a!ao:acíon:ylos rodeosq elle Panero Dije fer liaros fon y: fe
tarde lamuger acollar .-oefque ya Duerme el marido: y leuanrar fe
remp:ano.ca oefta manera lo eonuerríría p:efto a Síes:y feria la ral
tmiger imírado:a ¿¡Paneta 5fabel:q feefcódía po: no remira la oeu/ *nflia ra
dareperidari8íllareno:,)SínínguuoesobIígado apagareloeu- g0,
do quando interuíene pecadomeceíTarío es Dar añilo para conofcer
*
elle pecado:po:q el bomb:e meto: fe aparte oel-ca pecaría ficonfín#
rietTeal pecado:y el otro fe confunda pues q baje a manera De ca na guando
lloqueiuenealagua:ypudiendo labeuer clara: no quiere fino Da le pecan en
primero con la para ba fta la enturbíary Defpues beue la fujía.-oefta fe avun#
romera parefeen los cafados luturiofos: q pudiedo mararlafedoe rar.
fucobdicía/con oeleyte claro fin cieno bepecado alguno: mas quie#
ren perturbar la o:dé como beftías:q ufar oefus tnugeres como bó
b.’csipara q inflámente les pueda fer Dicho aquello Del p:opbeta. y fáiere.i,
ago:a q quieres para ti eneí camino oe HEgypro beuícdo el agua tur
bía: v q rienes cj ver co c! ca mino oe los afiyríes bemédo el agua o l
rio f tu malicia rearguya oe peccado; y tu buelra te reprenderá?

©e! eílado
pues para mientes y mira q mala y amarga cofa eoauer Oerado a re
ferió; ©íosy no permanefeer emí fu temor.íEftas palabras coiroíe*
tren mírelo a loscafadosq peruterren la orden oel ayunraimenroca
eftoe rales van camino oe íEgypro ala confufion Del infierno oo mu
gima o:den a y »íCgypro quiere oejír coftífio^v ellos allí mefmos có
funden» Yendo rabien po; el camino oe los S e r i o s q quiere oejír
aiíccbado;e0:ca no pardee fino q anda aflccbando a las beftiaspa
‘ ralas imirar en fus carnalídadesiYpo; ello fe oijeq baten oerioiq
escoman a beítíasya hombres: y no oe fuente limpia y claradle#
guieíTca ©tosqfinrieflen aquellos fu mefma malicia q los argtiYc
Oe pecado:po:q oau mas brreítas q perros/po; bnfear la mas oeleY
rofamanera;oer3do la mas bonefta; poique píimero oeraron el re
ffilautOí mor oe ©ios que los arria oc enfrenar en ello ,(t£I auto;.) Cofa oiffi
entróla es oesrr repo: quauras vías pueden errar los cafados en la
carnal confederación: porcj fon mucbas.empero comencemos a oe#
?
5ir algunas: oerando las otras para odanre.Ubor quatro maneras^
a o ir
one aiberro puede y fuete dcafadotener^cdltKon fitlíiu*
° * fid'Q dlandbjtmb'os
^
a tTacama /o po;
oíocllañdoarribos.ert pte >o eítando ell3 fcnracD en alguna parren
po; qrro por OefrXs comobeftías en el v3fo oelagMdiaorrfietnpre.liitiigu.
vías no na Deltas q nafro maneras es oelt peccaao mo:ra l legñoije elle oo#
peccan* c w : amiq pueda fer feñalDemuy oefordenado oefleotv cuello bien
oije Hlberro.en quároa las tres maneras: mas la qnarraoíié otros,
oocto;es que es peccado mo;ra!; empero los q me] o: bebían en ello
bajen oíllincíon/Oijíeiido: que fi la conofce po: oerras para mas oe
leyrarfe.pecca mo;ralmente;ernperofi lo baje porque tienecrefcído
,
el víenrre:y reme oe empefeer fu prdíadomo cf pecado morral: y cica
Maneto ^Piwi011cs ure/o;: ca Dije fantÉbomas oedarando la Ierra oelmae,
tbonwr, ^ro iquequando la oífpoficíon corporal oe la muger no fuft're otra,
*manera:entonces no es peccado, ©ne también orro oocror; q qwan
do la rnnger fube encima oefu marido: ellapccca morra ¡mente cu lo
bajer: y el enfe lo confentitv porque oe aquella manera tío podra con
cebir:y pues el camal ayuntamiento fe ordena oefí mefmo para ge#
neracíomfíempre feba oebajer oe forma quefepueda feguir: empe#
ro fegun o¿3e(0 rbelo:rambíen feba oepreguntar aquí fi lo bajen pa
ra odeyrar fe mas-caocHa manera pecado morral feria:cmpcro ft lo
bajen por queno puede d marido enfermo/y muy pefadofubír fo#
bre ella/ o a ella fe le base muy oe mal tan gran carga: enronces no fe
t ía peccado morralmi fe oefranda/o muda la intención Oe la narnralc
ja ordenada ».la generación; porque elle oota o ; otjeq conofcio vns.

©elosbuettos cafados/
fof.fof,
fdiiger cafada que concibió aflt oe fu marido paralitico i tollído; y
íampoco no es foíamente para engendrar el matrimonio:fino tam*
bienpara entrar fornicación ca oefqite aya oefcargado en la Puya*, no
bateara la agena ,TRo quiero b03er aquí mención oel peccado que co
metenlos moros conofcieudoruómugeresporelrafoDeleftiercol;
pito*no fe cree que aura cl?rifttano que tal bagamí ebríltíana que ral
confiera: cántenos peccado feria matar a fu marido Defendiendo fe
oel/quenocófenrív a fu Diabólica porfía; y el marido pcccaría menor
cebando fepor manera narura! co la mel'ma madre que lo pario/que
noencometer fodomía con fu propria mugeny mas prefto lo quema
ríanpor ctlo/que no por lo orre: ni queda la tmiger fin la mefma culi,
pa.porque fegmt arriba proue; ninguno la puede fo;car;fi ella como
buena cbríílíanafe Defiende^ reli'tle l?atía Derramar la fawgre;y que
fe pierda la vida oel tmo. Según Dije fant Bernardtno:ratiro esoe
culpar la miígerqueDa el cuerpo a fu marido para que ríe mal oel:
couto la que le oa rn efpada con que le marequando ella loco.
CCEílta feiior.) £>e tres ray.ies uie parefee que procede la oefordé ¡Elflla k*
keuriofa en los cafadosda primera es ignorancia: la fegtinda fragí* ñor*
¡¡dad para refíftir: la tercera es importuna/ y cantal inclinación que ••
loar quera: y parefeeque ellas tres cofas quifo focar fant •j^ablo/Xres co
quádooiro a los cafados. Sepa cada tmo oevofotros pólfeerfura fastnclú
foenfinctíñcació y bonrra. Contra la ignorancia oi?e que fepameó nan a lu#
rra la fíaque53 los llama rafosrquefi fe guardan Duraran; contra la ruría*
carnal inclinación les trae alamemoríala fanctificacion oclfacramc i.C bí.4
ro matrimonial: quefegun oijeiSerfon ocuríamos guardar ran lím tSerfon*
píocomoelaguaDelbapt¿fmo:ftftieírepolftble;Y3 losquenocomi»
bida lafanctidad oelfacramento;baga les auer vergueta ía ocfbom
rra en q fe Derriban: pues ninguna bellia conofcio a otra tamas con
tra natura* /Silo be oicbo por que eu la eferíprura que arriba be oy
do feba Dado muy fufircíatteauifo a losígnoranres: y fe ban forran
lefcido losffacos/y fe ban reprehendido y refrenado losque piett*
faiioe cumplir enteramente con fu appcrítofenJual/balla venir a
faiiroe feforcomo los que fe reprehendieron a la pollre/negados
res oe fu noble natural: a curas mugeres Dije cóerfon/qtieromen
buen confefo confuscoufeíróies/occnfuspadres/omadres:por
quenoretigana fer peores que perras. Foquepo: tener ral muí
ger me puedo llamar el mas oícbofo oe los hombres/ y mas que
el rey Salomón: por que fí el alabo mucho a la bija Del rey oe/£gy#
ptocon quien fe cafo a mucha colla; yo puedo alabar mas a mí
Señora/que eíloY ciertoqtie no me baraydolatrar como la otra*

^ cU ñ ad o

guando í?i%o a chantes po;fu virtud me quiere f a e r virmofo ¡y po; ello me
báoeco* atcomendoq {lipidie oe quandoaquando feria bien qcomulgaír«
mitigar moa: pues que dapoítol oije/que a tiempos raqueri loo cafados*
loBcafa# laojactomvlaeucbaritliaco anima oe la o;ació.(£l auto;.) cuaca
dos. bandonueftrofeño;oecafar baSdamy Ctta/qfuero los punteros
Clamo; cafadotuluego lee p;ouepo lacomídaen oíucrfosarboles oetparay
fo rerrenal: que tenían figura oe loo frutos Del facramcnto: y quan»
do en mólirado feíCbultoalmutido fue a las bodas a Dalles buen
vino: bien co meneo a figurar que los buenos cafados no Dcuen rar*
darfemueboett comer con el: y bcuerel vino cofa grado qucalcgra
dco;a(ou oelbombje: y rambte las bodas Del cl?;iitiano ba oeinií*
tar a las Delco;dero:pues Dellas fon figura oóde fe baje mueba cité
taoela cena: po; traer nos ala memoua laque Cbdito ceno confug
Dtfcipulos:quecada oía ratonamos.ifbuesque !a mayo; paia y ca*
ftigo quena la yglefia a los malos cafados es vedalles que tío co*
miiígiienrclaroetlaquelosbuaiosDaiai algunas vejes comulgar:
ca oeotra manera quaft ferian rodos vguales. Y que la mas grádif*
fúña pena ímpueila a los malos cafados feavedar/oquirar tes la
comunióntparefee po; aqtteldecreto Del papa Wtcalao/ que Dije,
ZDadaitttentó es Del feiíot que ningún marido Dere fu tnuger: fino
folo po;atter fido adutrera :ypo; tato qualqtuer q fino po; la culpa
ya oicba oecare fu tnttger con erra qualquter ocanon: po; q elle ral
o:dato oe apartar losq ©tos junro:permanejca tanto ticpop.úia*
do dc la comunión oe la yglefia :y agato oe la compañía oe todos lor
cbufltanos /qnanto tardareoe ab;acar la compañía De la mttger q
dilla(b* Dero.(33ílla fcño;.)T£>o; que ningún p;em'legto tiene mayo; el cfcuú
fio;»
ftíano que poder comulgar/ ni algtm inferió; oe £b:ílto fe lo puede
fin fu cntpa jallamente quítanv todos losbomb;esqutera vfaroe
fus p;etitlegíos; lo que yo ago;á Delfco faber es quando me comue*
Clanto; uevraroeltep;eiulegío.(datito;.}^tiesquctu conofces elvalo;
oeftep;euílegto:no queda fino q como oíjefanr *|£>ablo reputeues
fi ellas para comer Deaquel pá bino/ y better oe la íaugre tí Chullo:
C3para gojar oe todos los otros manjares puntero los p;ouamor/
po;que no nos bagan mal: empero como la futictu comunión fea má
tarbt'uo/bemos oep;ouar puntero a nofotrosft ella nueílros peca
dos metrificados po; paútccta.-po; q oella manera nos a De comer
fbláf. *Cbutto:y mudar nos en fttea oeotra manera bajer le beatos mal of
fendíendo lo.Clc¡ feattia bícptouado oeji3,*|g>;ueua titefeño;: y tic#
ta me; quema mis rajes y mi eotagon, ©edito aquel q fe baila rá fa*
b;ofoyoeuoto:q fe pueda fin vergueta núntedo poner a lamefu ocl

&eíosoettoros cafados.
for.ínjf,
*¡Mf¡ para q ©100 lo coma:? meta cetro oeft .(©fila ferío:.}Tfio cita ©filafó*
nioaaffojaen lap:ueua4 oeípnes la jaremos, fino en lasm eeq fe fío:»

I

Mie i?ób:e p:ouar : pa fe llegar ala comunto oel airar» WElauro:. ; ¿lauto»
Soiícllo0 ronm9aibíenaue!ítaradosqm 4sgmcmidorepíiteiíá:poi
nucenello Difiere tos nefctos ocios añilados q los vitos ficpreelfá
aptrefudof:? loa otrosfícprefe baila oefapercebtdoscomo enlo 5
laavírgineeprudéres/y locasiq alas vnas nunca falto d olio: vías ZDat.z*.
orrasnuncalo ruuieron.(©ílla feúo:.)3Bíen conozco q el ftépreapa '©illa fe#
rejído fícpic comulga alómenos efpírítualméte-.mao la rcad comu* ño;,
monpo: efto no fe oeue oe¡tar : ca fi fueife affi nunca la Ygiefia nos
oeuria obligar ala comunto realdieita otra baftalTemí fe vfaria tato
enlas religiones bíc ordenadas.-odde lor q eftá quafífiépreltmpíor
oepeccado/qtiaft ftépíecottiiilgá efpíritualtnente maftfitstfia^o:es
nofeesternati có eftotv portato ba5Cnq refcíbá la continuó reaUífi
que odia bablo agota: y pregunto q oe quando a qnadofera bueno
,
neqoérarla.(í£lauto:,)'(^:egñtadO mcbae cofa ba q yo no querríaÍCi8uro*
refponder:po: q merefcta fer prtuado oel preutlegio q tu aloballe:
fi teloapocaíTe/o quitafleXbítfto Dije q cada ves q repartiere aq loi
tunopan fea en fu memoria:? fanf#>ablo q te prouaílcs y conuefíce * 3 co*
noponiendo te tafias quieres q te la ponga y°? affi como ninguno ¡UMintofa
¡ oelosmojtaiesbdfta paraoeterminartaflTadamételo q es meneffer firada.
I parael mntcmmiéto co:po:al oe orro. ftn q fobrcnt falre.-afTíeuelle ;
1 manrentmíenrooelamma qesla comunión famas fe bailo regla quei
;•»
I a todos quadralfe: ni aun a vito folo :po: q alTicomo en lo corporal ;
I comebbmbre jallamente vn oía mas que otro:alfi en el manrentmíc#.
i toefpírintal fe baila con mas gana vn ota que otro : y legun ello oí#
| go confanr *||bablo : que te píneues y comas* ubo: auerigttados lo«
| eos/y utiiY úsalos cbu'Utanos rengo yo 3 losqtiequítatialcbnilia?
¡ noel manfar que ÉCi?rifto le oero.-que es el facra mento oel a Itar: po:
1 qtteab:euía la mano oe&ior.y aparra alenfermo oda medictna.'Y al.
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loeleftado
■ ^íiitacIh-oiioeflíomoIoscmMdíofosfaccrdoteg/qflielIosréfcibéíi
cítomau f.icrametitooe buena gana/tii querrían q otros coartaren tras cl,pc,
lié* 'mofando q tes3 oe faber como a ellos 10 que lo rdcibc po: ganancia iju
los laco mana como ellos'O finoe-uocíornea en cafa Del bcrrero falta l isnug
nmm'oiif ro es cuchillo: y los potreros que tienen las lia ues Del caftfllo:eiy
tran menos vejes a tos palacios que eftan oentro: alfaque miicljog
facerdorespienfo queay en quien el vfo canfa menofpiecío¡po: fer
muy tibios ;ypo: fu mal facan el.agcno yeftomau a los pcquemie*
los queno uayan a £l?ulto:retráyeudo los bómbice oe los fncrifó
cíos Del feñot:y pues vncftra caridad no es oeítos:con mucba fegu
ridad le pido elle* confeío :eti'elqualba oebajervna De dos cofia:
.
queomejDtga fu parefcer /o el dc otros que masle agrade eueííenc
ciauto: gocío/(^lautoí*) $mesmebss abitado barelo menos oe loque■
pideety valer te amasólo menos es ptefentar te el confep ageno:y
*
Digo que tevaldra mas:po:que fera tan confirmado que vayas oet
íítj.0*tt. rodofeguro.£lmae¡lroDelasfeute!icías:y el Decreto traen eltafeii*
rencía De famHuguft¿nqueDije,1B.oalabotuoeralabo elrefcebírca
da oía la áSucarütiaicmpero amonetlo q comulgué todos los oomfn
¿resop gos.a eftafcntécta fe llegan los ya oícbos tres íaptentilTímos varo
«tojerpíiiesmun q bailara el vno:y mira la bié c5 quáro miramícro es oícba:
jen qcoí puesutloa ni oefloa el comulgar cada Día repteb^dícdo en ello aloa
mulguer atreutdos q co efptrím muy amargó:y no oe cbaftiatios murmura
muepo* Oe los que atnehudo fe llegan a elle facramentory no paránuetes qu£
aun la cotidiana conmino nuca qnffo vituperar fant Suguftijt:q era
cierro varón jclofory noembtofo/ní fuyjtero como ellos*2D¿ra otro
fien ella fentendaq tiobabla oetcofagranq elle aloe facerdorespcr
tenefée.y oellosno febaje aquí méctó:fino oe rodos los ortos a qme
roca el refeebir la ¿Eucariftta y comúlgar^pré basá mirar qfant ái
guHinreamondta comulgar realmente refctbicndola fi£ucarí<líaca
da oomíugoípojqaql Día es Del fenot :y no lo puedesbomrar mcío:
q refobendo al mefmo feñoj.1Bo qwifo fant Suguftín loar lo q enlos
_
fiépos atmguosfefoliabajercadaoíamuy loabieméretfegunaqtie
Sat^fg# Hoq fmr|guacío amoueflaen vnaepíftola^ijíendo.Siaospííelfa
«acto* a llegar cofTcquctacto ala íSucbaríflia: y ala y glefía De ^iospotq
míenrrasfebaje ello cada oia felafá y oefecbálospoderesoefara
nas^y la comuníoes a el to:tncto:y alos qcó el confiétc.Xosqcófié
te co el Demonio oeué fer (os q eftotná la eom«ní$:y les pefa p o:q co
‘
trnilgá muchas vejes los o jo to s cbiifttanos: atoimctádo fe coel
’
b!éageno¡loqualcsp:opj!ODeoemonfos.*(ptodriaalgñcuríofoDu
dar po?qno alabofaut 2juguítin lo q alabo fant 5 gnacio:y a ello fe'

®e los oeuofos cafados*
fo£M f#
podría refponder conforme a fant Kuenauétura en la meftna oiftirn £noíuer
ítíoiuá enoúierfos tiépos fe vfan otuerfas coítumbicety quanrfo tío fos ttetti
fonmatoneada vno alaba las oe fu tíépo;y De las otras fi es cuerdo pos otV
¡ feadmíraJiEnelnépoDefant^IgnastocadaDíaconiiiiganq’ aqKdla uerfárco
eoltumbjera buena q todos tenían fue cíifando/poiqfe oefminuya ftúbics#
laoeuocíonxmpero ouro aqlla buenacoftumbíe en algunos baila
dtiempo oe fatjrSugufti'myeriroiicesfecomcyoavfar otra menos
buena qtodos te»ían:y fue comulgar oe ocbo a ocbo Días: y ella es
la<jamoneda como cofa oe fu riépo:y losrelíeues y ofoj odia coftú
i b’ea(j¡iourábaftaagoja:yiorqionoemej'o:fentcciafauo:efcceílo/
po:qfife acaba oe caer níngñ bt'é nos queda en ello oda comunión:
pnesq ya no comulgamfínope anoa año.y enwcesno po; coftñbíc
finopoafuer^a/o poj miedo ó la pena/o oiflñmia.EJeto a l pjelénte la
comunión oelosfacerdotes:po:qfabe$ío6ficomu(g3ríá fino fuef
fepo: la pttáca:ca remedo buena reta barro tardía 015c la míiia.Jtor
cafsdosfi quiera las pafcuas/ y oías oe mietjra feñoja comulguen»
(0113feñot,)Eodasla9 cofasqueoelacomuiitonbeoydocorarea ®
3iltáí&
| mi feííojarpara q tíos Determinemos en lo q amonefta fon Suguftín; no?,
i po:q i'miroe querría q comulgaíTemos:ca los buenos cafados en ro
i do oeuéferavmarybíé es q comulgué juntoslos quintos paflón la ¿
i rída.po:q quádo la muerte felleuare almo fe acucrded otro Del bic
! paffado:y baga oejír aqloía vnamilla poj el oefimcto. íSuádono
comulga fino el vu ca fado/o el otro lo ellojua/o alómenos fíete fe al
gim oefplajeny no fe conciertan alupo; enteroioonde oado que ntn niul»l,c*
gmibuenoeftoruelacomumonafutmtgertoda víanofe que roftro
le mueftra.poíq aquel oía lo tienta nías el oíablory es mas cierra la
rejilla encafa:ypoi cito es mejor comulgar ambor en mota; y apa
refar fe bániejoi que no cada vuopoífbpojque hablaran en ello: y
oaran ambos concierto ai la opommtdadque para ello ferequíere«
y aun feria me jo; tener ambor vnconfeifoi fifueife piudenre:qucno
cada pno el fuyo: poique cítelos concertaría maspjeftoeu lo que
j dtmiíeflen oífcoides:y quítarfa odios las malas fofpecbas q bebía
el oemonío.’cmpero quando alguno oellos trompieza en algo:yes
5dofo/ycuríofo/fueleandareurepuntes conelcófeiío; oísícdo/ q le
facara fi quiera medía palabia:y poi elfo es bien que cada ruó fe co
fíeílentuy ítbieméteconquié lepluguíere.’jjboiq cneliíbio oelfacra
mentó q bijo vueftra carídad'babla oelapareio con q feba oerefee
btr:nole quiero a goia piegunrar fino lo que toca a los ca fadost que
po: remursauran maicfter alguna cofa elpecíal para la comunión.
(£líWtoj,) XPucbas efcrtpmras ay que pedan el ayuntamientos Cfsutoi
b H
|
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loscafadosquádoban oe comulgar: v no faltan rajones para £ft0:
Qátbcr* pojó en (avieja lev como Dije fant ©enjardino: Donde no eraran
narditiO» eftímada la caílídad:como en la miena mandaua nneftro ferio; quere
aparraíTen oe fus p;opías mng«res?para refcebír oígnaméte lormj
dauiictos oe gn'os'-Vver fus marauíllasjcou quára mas rajón feoe#
ueabftcnerelqbaoerefcebír almefmog>ios embuelto enraras nía
rauíllast’lHobu be fer comido có mas Itmpieja el p l oíntno óla ygle
g w ,M, fía ó el pan fancto bel téplo.^ues q m uid no comiera los panes q
pidío9lfacerdote3bímelecl?/rmoouíera guardado contiuécía:po:
que ñola guardara algún oía elcb;iftíano cafado: para comer el pa
Aparte bíuoiv refcebír lo oelamauo oel laccrdote ó ©bulto .S ilo s mefiuof
cama lor facerdoresoe la vieja lev q eran cafados no comíanlos panes Oe la
cafados píopoficióibalta q feapartaná oe fus mugeres totalmcre:po;q bar
q pan oe oe fer tu mascarnal q el o t r o s í feabítíeneel calado po; qualquier
comuf otro acaefcimiéto q le fuccedeiafTicomo enfermedad'O muerte oe pa
gar.
riere cercano:tambíe»fe oeueabftener po; la fagrada comum'on.si
' ‘
(0ja fue herido oe^iospojqfearreuío a tocar el arca qfe quería
caer:autendoÍlegadolanod?epa(radaafum(iger; también oeue re#
mer vn cbíiftiano fí tocaa ©bullo antes oe bajer algña abftúiccú,
Sltberi l^ues fant ©enjardino acotando a otro oocto; Oíjerq autcdoceeo#
nardino. mulgar mañana: fiéoeue el cafado apartar oefnmuger po; tres coi
* fasao pujticro po;q el acto canialoíftrae mnebo el animan la apar#
ta oe la oeuocionq para el facrameto fe requiérelo fegñdo po;qtie
¿ I dudo befníuuve la reuerécia q fe oeue al facramento :lo tercero po; q efcn#.
qnando refee elentendtmíentorcuva claridad fe requiere para el facraméro.
etnpide í@rrosbab!an en ello oe otra manera oijtendo con fancto SCboman
comuU que fí el tal avuntamíeto fue fin peccado po; caufa oe generación >o
gar»
oe pagar el oeudo:folaméte empide como la polución q fin peccado
paño oc uocbe entre fueños:po:q caufo algña immñdícia cocotal/
o algunaoiílractó efptrítuahv como la immñdícia co:po;alno oena
iíj.p. empedir el majar oelanima lúnpiadegñ DijecSerfom níelte negocio
q.ltvv. fea caufaoevgualoíílractióenrodos/cadavno oeue fer oerado fe#
©aneto gñ fancto ©bomas Otje/al fuv?ío oe fu p:opta cofctecia/ q fi fe fíete
rbomar. ociioto'vuofiétefuamtnafepiiltaeiicofascarnalcs fino líb:e^ bien
©át gre puede comulgarpoíq fant fítegouo oije,©ia!gmio vfareoefutiui
gou'o» genio llenado poicobdictaoel oelevte/fínofolopo; auer büos'fín
onda q elle tal a fujnvjío ba oe fer oevado en la conmnió /po:q nooe
'
ue fer oe noforros empedido /ni aparrado oe ©brillo el q p nelto en
el fuego no fupo ardenempero qute es elle pa q lo alabémos-po: q
fijo milagror en fn vidaiejcamínecada vno fu cófciécta/v no engañe«

|

y confelííonOelosbucnos cafados.
^olMír,
i f/mefrticirpojqueengañado fera, Según Alberto el tneftno Día oe la
i ' 'nmmoti fe t»anoe abltener como el oía anres.^arefce me a mí que
íi buen cputttano cafado oeue amoneftar a f» mttger/y la mugeral
l marido^ et ota antes oe la comunión: y otro oía oefpues feabite«*
I catuv ftTeles btjtere oemalptcfen quebajé peuítencía:y fe apareja
r í a r a comer el cojdero muy limpio jqueno fe oeue eomerfín lecbu#»
erasamargas. % los que yo confíeíTo pago les oílatar la comunión:
i ñianocpe antes bá tenídoacceflo a fupíopjia mugenquea losaml
cebados no los confíento comulgaran o eefran la manceba co el oía
| b[0:para nunca mas la tocar:y aun efpero piímero vn mes: falla ver
fíparferuamíElbué cafado la noebeantesque a oe comulgar: y otra
oefpues apartecama:po;queftDuerme»innrosaquellalostíenta
mas el otablo que otras: i va que los ticte ninguno píefe que cada
I palaballa/ o leña oel oendo los obliga a lo pagar: fino va poj vía oe
p:eeepro:y atmentoces como ot'5e fant ©ernardino.a y reenrfo a las s í r ber
buenasrajones; rogando que fefuffra: empero fi poift'a ningún pee nardino
cado ay.(Silla feño:*)*|fbttes que oelo ya otebo fe figue:que quando siilla fe<»
eloeudofe paga fin peccador.y no queda el anima por aquello enfraf fío: t
cada/tiioerenídaeticofascarnales.-puedebombielicítamétecomul
r ganbiéferta faber quádo es con peccado la paga oel oeudo/o quan
i <touoparabíuir todo riepo mas quietos, (llanto:*) Cree me que «lauto:
1 q u a n d o el cafado pecca pagando eloeudo/entoncesnolopagaíatm ¿ei 6udo
i queel oiga que fi: po:que aquel no esoeudo/fitio robo manifiefto: el con Dew
I quequando pídeeloeudo queoíjen lo pidió cóalgún peccadomo pt í a t I délofuyo/fino quiere robar lo agenojpojque ningún cafado tiene fe robo m
¡ ñoito encuerpo ageno oefta manera:fino po: vía fulla y muy lícita* níf. eft«
| y el qquádo paga el oeudo lo oafuera oetermínos:focolo:oe pa*
I gar encarga fit anima para có&io s/y baje al otro no pequeña oefon
¡ rraalfiqtte los cafadosno fe engañen al pagar oefta oetida/mbagá
¡ colla fo cokuoe pagar¡pojquealrícpo oela refidccía q ba oe tomar
. .
| ©tos verá como otero el gato po; lieb:e.(©tlla feñOt.)Seguuefto j~lua
| parefee me que fera gran atafo oar bomb:c aca atenta a fu confeíTo;,w**
I bellos yerros/para que refeebída penitencia fatiffaga lo paflado/
I y entiende lo po: venir: y pues bemos beblado oe la comuntotuy
| paraella ferequtere confeíTió:fuplico lequefiqw'era meamfecomo
¡ mefego oe acufar en las cofas q toca al matrimonio ;po:q las otras
| generales/eu la ooctrínacbftaua q vfa caridadoeclaro las bailare*
| C(£lautoj.)©iébarp;egñtado/empero mefo:asoefettebar pues «lauto:
| te va mucho en faber la refpiieíta* ©efpus q_eula cofelfio re ouíeres
I acitfado y.arrepettdo poíno llenar allí las codtcíones q fe requieren
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JLz confefTíott
ConfeO pancumplídamentc/y po; los Defectosodas cÓfeOtoneepaBdjtf
fió para yrcouíeresacufadooeías futras q bas reñido cu cüplir los maclas
ios cafa« uñeros oe ©tos: y quitas vejes los bus qbiátado cada vno peufídos»
y o lauegltgccta q bas reñido en lo q cenes a ru anima meijiistlueso
tebas oeacufar ó rodos losagratitos q bas becbo a tu mugenq íi0
la rrarascomo aygualcompañeradmo como a mocaoe cafa;izaste
oeacufaratmó roda pa labra menos boneftaq le ayas Dicporyocro
do malgeítoq leayannoltradoiy fi le bar ello: ¡«do algf¡ btc q fácil
mcrepudiera-bajenfile bas negado el Deudo co enofoq cada vetea
pecado uto;ral:fi bas aparrado cama/o mefa po; bajer le dfplíijer:
Ofibas oera do oe cafttgar a los oe ru cafa quido no la nene enlare
uercciaqoeuciftlcbasoadoalgñapenamalíciofamére.-filebasoa
do ocafió oe fulla fofpecba:fi te varó nócbe a fugarry la Oeras coco
rada en cafa efperando tedia fu pefar fuy lie largo ca míno.y no lacó
folalle có carras.E'efpttesrebas oeacufar lo pítmero q te emircíag
en befos oemaftados y oefoneílos píoliramentc/ y en tocamientos
feos/curtofos'y q fon titas oe rufianes que oe cafados: fenalando al
guutocamíenrofifuenotableméreroípe :enfujtandotns manos cu
el lugar queuofebí50par3 ellas»5 ten,fel?3SOeaci*f3i'bela villa q
oeleyrofamente la emplearte en ver rumugeroefituda.-oen enfenar
teleoefouefto-.yfílebejíftebablaralgñaspalabíastojpes/ofelas
pablarte meon requíebeos oe rufián; file pajes rocar:y rurocasen
ella muy ptoltramente cofas oefemeftas» Sineftas cofas oícbasfe
palfati los boneftos cafados: y po; ello no bajen alcafo oel-matri*
monío:quefe fatíffajc con befos/y abramos boneftos:ypo; tanto oú
©at ber -e fJnf Bemardíno; que oe las cofas ya oícbas feoeue bajer confcié
iwrainOf c¿a:como oe cofas que ya falé oematrímomo» E o fegundo tebas oe
acufar oel mefmo camal oeudo: fifuepo; alguna oclas cinco inane«*
ras ya otebas^qnepodían fer feñalesoe peccado mojtal/ o no guarr
dártela íntcctó tá limpia como oeuríasivfando oerumugerlTiitiem
po/fintenercarnal tnclinacioinlinocj mlapíocuras po:fotooeley/
■•■■■■ tar te. fínrfenda:fín manera moderadafin mirar fu oifpofició:fíiicot
tefia fin amo: oella :fíno ocloe!eyre*£íí tu /o ellapeocuraftes que
no engeudra(fc:queelloesabomínablepeccado,giefpites tebasoe
acufar quenorigesmfamílíafeguu la ley oe£uos:imofegim ruínte
refíe; ni guardas tu bajienda :ní trabajas en ella como cafado para
fuílentar tu cafa:fino para gaftar en vanidades:echando a perder
©ula ¡ o ia bajienda agena(©illa feñoj.) Según veo ella confeiííon oe cafar
n0”
dos oeurian iaber todosellos mefoique la general: pues quelesea
inasneceflaria: poique enla generalfoío fe perdonan lospeccadoa

ios buenos cafados.
«eníatas-’ t ¿i» la efpecíal leperdotiati también loe mortales;'y ami
¡os buenos confeffores beurianpregutirarporeílaalos cafadoo/y
íüladas queconfíefíampuesq loe y nos y los otros la bábfcmcnc*
ftcírf pa todos fe f?i5oXmpero lo q al prefente befi’eo faber es q me
oígaqaádotsopeccá foscafador mortalmcteeuel ayurarntetory qn
dono peeean fino vcm'almcte:y quñelo merefeen en eílo/ft merefeer fe
puede. (íEl autor.) Hiñes q bas preguntado quádo peccá mo:ral/o Clauto;
anido veníalméreiy qndo gana meritoeuies parartm'étercn ío pmc
. ,
roq no folaméte fe caufa pecado mortalpo: algña mala ctrcñftácia:
qmuda elayuntamiéto oe humano en brntabo por fer fuera 6 fu pro ®Hanao
pío vafoica &o quiera fino a llí es peccado morral/quádo rtene a efie Pfccatt
£ro:yaun aílíguardada toda la orde citerior puede fermorral/fifab guando
tala ojdcefpirítualq Oeueel anima tener cd bfos.y por ello nota; q {? e ca
faiitSuguliinbííe-cometerfepeccadomotral qtiddo menofprecían fódosy
doel bíé incómntable/q es Oíosnos llegamor a los bienes perefee
deros:oeoddefefigue:qnocarefceino0oeculpauíortal:quádoatna
! mos alguna col a atléde be ©ios /o fobre 25íos/.o mas q a íbios/o la
flinamostáto comoael: yqeíto puede acaefcerenrreloscafados/
muellralo fanr Sugullút /quádo en el libro Delbuc cafamíéro Dije,
©teudcarnalayñtamfcto aniarcmas lobonello q lo befonelto:eoii
meneafaber q amé mas el ay ótamicro matrimonia l/q esl?onefto/ q
e! fornicario q esoefoneftorbíéfc les edeedefeguu el apoftolrtnas
yguslado lo có^ios/o antepotuedo lo a elpecá mortalmcrc. )*fant
Ifeieronyrnootjeaqllo bel&ecretoXaray5belamo:enloscafadof 5ó.q«4*
boneíla es:empero la bemafía esoífforme/atm q no quita el malfíal
güito fetorna loco enalgñnegocío boncítory oeaqní esq Sello pú
tagorico oije en f ns fentéciar.adultero es el q ama a fu muger có ar
dor Amafiado/todo enamorado es rorpe amado a muger agenaratm
q menos amado la fuyarel fabío fegñ el iuyjíooe Iara?o pene amar
famuger/y no fegñ el aflecto carna h»o reyne encl ímpetu 6 cobdícta:
mfealleuadofinríeudaelayüntamientocarnalíca ninguna cofa ay
masfea q amar hombre fu propia muger como (ifacfíe ramcia.Ho
oefnfo es be fant l&íeronymo:bóde bas be notar q aífi como puede
bc¡breamarfebemafiadamére:y ainarfubaiíéda taro como a ^ios:
aHipuedeamarfu muger propia con amor befordenadojaffidonan#
dofemnybemafiadamétea labermofurabella:oalbeleyteq có ella
ítéte:enloqualpodf3pecarmoíralméte:aHuqtuuíefreftrmep;opoi
fítobeno febar a orraXofa maníftelta es q fe puede hombre embo*
mcbar befa propia rínafa:ftgü bije fanr©ernardtno: y q puede co #
merbeinaftadobelácqroeqcópíoiypof eftoqmouelta fimr#>ablo i-ZcU'b

b uii

deleitado
a los cafado/:«} no fe acóten co pafíionoe erceflmo oefléo/a fTt
«cteaí tcnoá a Wos^fantaa^ttftiii pablando en ello Dije,*«’
gitftún es Itcífo q'oíga el marido/l?ago lo q quiero oe mí muger :ca nóesad
llilla fe# rodo fu?a:¡u ella es oe ft mefma/ftno oe fu cabeca Cbíífto,(¡sií|[3fe
ño;»
ño;.)2D3fiir‘ieítacofac0qfíelamoífeoefo;dena:peccadofecomete

aunq noínteruenga cofa ninguna otra :? entre los buenos cafado«

■ parefee q a efta oefo;dé mar lícita occafíompojq los me jojes (c m
mas.amiqoecoiicertadoamoíicatraftornandofela ojdéoela cari
Clamo; dad acontecer les bs comoalqbnelne la cadela.-poníédo la !nb;e q
oíuínoer grde abato:? la cerca arríbatq luego fe tmiereoonde me parefee qi®
fob;e roí cgrídad ba 6 fer ojdenada entre los cafados: ? ft la oefo;dená luego
do.
ja pterdemcomoelq b uelue la candela :q luego pierde ful timbre,£l
a ino; oe tiorba o 1er fob;e todas las cofasiq fí ponemos algo encí
roateftíroando lo mas luego lo perdemos. /Empero po;q peccando
eneñe amo:fepíerde todo:ferta btetenert?omb:ealgún auífo en ó
d an to; conofcieílé quando eveede/oquando noen amar a fumuger.(dan
to;,)Sma la po;q Oíoste laoío:?imétra mas crefce enti el amo; oe
Clamo; ella; crezca mas el agradefeimiéto q oeues a &tos:po:q te oto cofa
fea co a* tan amable:? leuanta el cótrapñto oel amo; otuínal fob;e el amo; oe
grodefei tu umgenpues q es infinitamente maramableet q tela oío q noella,
miento. ZDamííeftoindicio es ? clara feñal q no amas a tu tnuger/mas oelo
queconttíeneiquandoconofcesentt queito terniascarnalpamcipa
cion con ella fino fueffe tit?a¡? tambíenesquafi fuficíenre feñal que
pitado no la amasoemafiadamentequado conofcesqueno te a?ñtaríasa
peccas otra como a ella :po;q la otra no esro?a: ? ella lo estoemaneraque
en amar quando el cafado conofce a fu muger tan oetermínadaméteq aquet
muepo. Ho mefmo baria con otra qualquiera qne fe le oflrefcicfle: viédo feen
orraparre:puede fínondacreer eíteralq pecca mojtalméte: fegtm
o¿5cnfaiicro íCbomas/ ? fanr©uenanctura /? iRícardo. 3ífi q quau
do crefce el amo; oel oele?te tatito q lo mefmo baria co qualquiera
otra:auti q no fuefl'e fu muger:(íép;eespeccado mortal:? tíépla feó
elta manera íégmi'ifbedro oe ta lu d e : que oado que oe becbo elcaí»
fado po; la gran cobdícía carnal echaría mano a otra faltando lela
fu?a:íí qitado conofccla fu?a no píéfa en eftomí fe Determina enello:
no pecca:po;q en elle cafo no esoblígado a mirar en ello .antes oeí
ne rodo cafado oefecbareftosercrnpulos:empero fí píéfa enello es
obligado a Determinar fe fo la fubfectío «>los mádamictos oe lotos
q obliga ano cob dictaría muger agena.Hqut Dije faut Sntonio oe
5io;ccta:q fiel marído/o la mnger en el acto carnal íé ófeotéta el vito
Ol otro po; algña caufa:^ el díTeaffe tenerallí otra mwger/o ellatener.

£>elos callos cafados.
fo tlp f,
31¡{para ello otro l?omb?e.pecan mortalmentetempero no es peca« í
¿ooclTearel vno qcí otro no tuut'eflela falta q leoefcórenta-.ftaqiie# .
’
Hoquefeleatitoíafuelenrenerlosotrosbombres/olasotrasmu#
geres.Súade aquí otro ooctor;q ellas oetermíttaaones ó q bemoa :■
pablado enq el marido feótermína a otra/o lamuger a otro; no fon. . .
oe)ingartquando la carnal confederación ella enf i feruor mas en* ,
tendida?po;q entonces la rajón ella muy* ocffauorefcída/y la fenfna .
lidadmuyenseñoreada;? por ello no es oeculpar entoces el mal fu?
jíoenqbombíefeoetermína.-finoantes/ooefpnes quádoellemas
quiera la palfton/y mas libre larajón, (islilla leño:.)i^uesqne tan ?3Ma fe#
to lugar oan los Doctores a ellas cofas;? elebriftíano esobligado
.
alos creer en las cofas oudofas que no citan aunDeterminadas por ■ ’
layg!efia;bíéparefeeq el yugo oe Cbrilto eSlígero y liuiano;pnes v
oio fuejesconformesa los culpados, ©ura cofa fuera yr a ÉCl?ríllo
■
enoos mtlondasq cada oía fe offrdceu a bo mbre;porq en fin temíe
tamos fu mageftadí ty a que ho fuera oe temer fino oe amar fu per? 1M? *
fonatemiera pombre la Determina cíoncreyeudofer arpera:porque
loggíganresfuelen poner grandes cargasa los enanos. Stnosoe
¡cara porfuej vn ángel qnenoconofcíomuger:tainbíen enteramos»,
miedo que nos obligara a mayor limptejaj? ft nos oerara rti oemo»
mo.outeramoe De penfar que en cada cofa tíos arguyera oe pecado;
empero por nos aflégurar Cbríltonos oeyo por fnejes enlas cofa©

Oudofasa los hombres quefueré tambiéntetados como noforros;;
yfaben enq caen las cofasbumanas:? quanta es lafíaqueja Oelo©
bombtes.y auncreo q por ello bijo vicario oe fuyglefia a fanfjfbe
droque tuno muger %bifes: yfuebarto flaco ypecado;;? aunno le;
qm'fooar las llaues luego que fe laspromerío-.bafta que Cbrífto a
tuatiera Debité cerragero las fabrico enla fragua 6 fucoilado; y la©
prouoquando enla crujprometío el cíelo a vuladrón; yleabrío aql
oía conellas el para? Ib.qnaft oíjíédo afantqpedro portero Del cíe#
lo.quenofele bíjíeffe oe malo lo abrir a qualquiera que lopidíefíiv
Sgora queda oe ver quando especado venial el ayuntamiento ma?
trimonial,(í£lautor. )2Pucbo llora mtanima quandopienfaen quá íclantor;
poco ríenenlos cbríftfanos oe nudtros tiempos el peccado venial::
oequeoeurtá muebo bu?r;y Dado que enlas cofas que fonoeft ma*
las.yaqueelbombreoetermínaínínllamentebajerlas.'fea bícbuf#
carformacomo menos peque;en las q fonoe fibuenascomo lama? jBIpeccs
trímontalconfederacíonmiasoeunan mirar a mas merefeer qa me do veni#
iioapecaretnpero porque Oello hablaremos adelate; basoe faber al,
que enfeys cafosponeqfbedr-' oetalude que especcado venial el

■ ■ "^'elcítadó
W ando ayñtamíctttoDdoecafados:lopiímeroquádop:ocede'yfebajec5

7 es pecca alguna oefo:deuenlarajomaffi como pedir d Deudoen tíépor veda

do veni^dospoíiayglefiarqfontíemposDcayuno/ypjocem'ones/yfiefeg
a lelayw paincípalesfegun fantSueiiauenturaXo fegnudo quádo íefumn
tm iéto, po; folo dlcyreguardádo.empero la manera ponefta q fe Deuegtiar
4 .0*51« dar:y aunqfi paga poj folo oeleyre:y fepí ouoqué a ello lícírauiére:
4 .0 .51. noes fino pecado reníafcfegü 0i5efaut Suguílíu fob:e fanr fl&ablo*

0ác m ¿osqfeayñrápo;folooeleytarfe;uoDefecbaoe¡uob:adfruroDcl
giiítiiK niammomorq fon loe biioe. aun que no lo bagá po: el(oe:empei ofj
lesperafrepo^ellafcempieñaeagranepecado.yfíbaje algo po;
< • noemp:eíiarfepccamo;ralmérc:yl3 quepjocur3 0enoparir/oe!;i
I.C oj.7 . no la cmp;enar;peca como fi matalfen loe bi/oeXo tercero quando
©anctQ fe haje po; folo em'tar enfermedad;? ello Dije fancro Cbomae; aun
turbar; q 3 un no me agradaba como fea lícito bufear bób:e lalnd y fea líen
. toalcafado el ayuntamícro con fmnuger.fi a ella no le viene periuy
* ' : 3ío:no parefceauer peccadoalguno :mayo;rt¡cntefí el cafado few
fojma fer aql cierto medio para fu faludXo qrto es peccado venial
qnadofecomíéía en buena intécíomyfeacaba en mala.ca rodas las
ebmsacafcerener btienospnncípíotty malosfinesXo quínro qna
do fe baje pea em'tar eijfifo;mcactomy fe pudiera euítar tnej'ojpoj
ría oe abmuccia:alTí q peca veníaimete: pues antepone lo peo; a lo
me|o;:camucbo mas e.ccelére es euítar la fo;nicac¿onfufrícdo lev«
poco/q oefcargádo.po:q efto fegñdo enrojpefce la rajón Del b<5b;e/
y engedra mala coitnb je-empero cafo fe puede offrefeer que fea me*
jo : oefeargar en la piopíamugen quo abílener fepo; eutoncesialfi
como ft auíendo ru oe f í a vifítar alguna muger que ellas cierro que
te ba oe requerir oe amo;cs:Y tu temiendo efto tienespjímeroaccef
ib a la ruyapo; no re bailar Difpuefto para la otra: yo creería qaquí
ningún peccado a y fino mérito. Según efto meccuerdo yo que vino
a mirncafado p3ra que le oielfcconfejocomo podría euítar vnaré
ración ¡vera que le toma ua cobdícíaoevna tnuger cerca dc fu cafa
. con quien tenia algunaplatíca.S elle Dice y o aun que era bomb:c al
•
go cu Díasique cada oía ocfpnes Decomer burlairevifratocofiiinu
ger paifando tiempo con ella.-y fue cofa muy filudable/pojqne a po
eos Díasq lo bijo¡perdió la cobdicía que oe la otra rema; y aun que
era viejo y fu muger entrada en oías le Dio nncíiro feño: vn büo co q
-’ alegro fu vei'cjXo ferro el ayunta miento De los cafados es pecado
venial qnádoquier q les falra/o intención De auerbijos/o Depagar
. el Deudo c¡ el viso al otro oeucti. podríam os ponereí fepriniocafo
$nque espetado venial; y es quando fe frequenta muebo elle negó»

© d o s cafres cafados.
fo f.Iríj,
ííopoí bien ordenado q vaya:? pe: buena intención q tengan eu el: S-os ma.
vDigoquees pecadovenial ft muci?o ferepite poj los males q oe lu lespl óu
rcpericíonfefígueu/que fonfcgú fanr©eruardíno: lo vno falta oe tu defreqn
íos:ca mientras masfe vfa entre los cafados el carnaUyunraimen* fado. ..;
rotienenmenos bijas: el otro mal es enfermedad;? po: elfo los pa* £>at ber
dresoellos re5ien cafados los oenen apartar a ncpos:pncs acontef nardítio.
cetomar felocos oefto:? morir,(£1otro mal csaúfipacídoe los bie
jicaefpirítuales q bombee rienexa vfando el cafado ello cada oía es
jiieiiosoeuofo:? eftudia menos enbien;? apronccbainciiosalos
otros. Tjbjofírtdad feria poner todos los males q oefto fe fígueti:?
pcceílo baile oejirq lafrequentacto oefte negocio es los primeros
mdespcccado venial graniffimo :aunqllcue rodas las baenascin»
cuDílanciascj lequieran poner:? oigo los primeros mefes: po; que
oefpuesello febajepeccado morral:quando yaparcfceuclaramére
loamales q oefto ieftgtieuq^or cuitar ello es mu? fano confefo que
Oemieel principio cuiten los cafadoselfrcquenrado ayuntamiento:
•■ ■ ’
yfcamoncfteel vno atorro latemplanca: porquefegimotro el ángel
3£bobias:eloemoníorefabepoderfob;e loscafadoerqa manera
oebeftías a cada alteración / o pequeña ocafíou luego oantras ello
oeoía? oeuocbe.(€ltlla feñor.) Sgora queda oeverquando mcref pilla
caí Delante©ios los cafados enel ejercicio oel matrimonio: po:que ñor,
fí ellos tienen fructo oe tre?nra:algobá oe merefeer: ca el frucro od
premiotíofe oa fino al memo, (¿El autor.) T^ararefpouder breue* ¿Elautos
mente ello: ? mefo: entender las cofas paliadas: paramienres que ¿Enel ott1
eneflaobía oel ayuntamiento que funtos bajen los cafados.’pue dqayme:
deel vno merefeer:? el otro oefmerefeer: el que conñenca ba oeman#rito y óf
dar ei oettdo tiene mu? oudofo fumerefeímiento: ? el otro quando mérito*
lo i?aje po: fofo pagar lo fiempremerefee; ypara mas merefeer f¿:
vecqueel quepide trompieza enalgo: no teniendo tanrecta turen#.
cion/o tan bonefta mauera/reprehenda leamo:ofamenteodlo:f¿ ■
fuerefolopeccado venial. ¿Empero ft fuere morral fu manera mu? ■
Duramente lo reprehenda:? aparre fe od baila ver lo emendado*.
Aquellos fon muv buenos y bonrrados cafados que el.vno aloí
tro fe retraen en efto /? reprehenden qnalquier oefordeu que vean
porque odia manera les oara ©iosbüos/y ellos merefeeran mas
cada oía. ¿el que oe los caftos cafados fuere mejor cbrílbano:mire .
que poragradarafucompañiano oefagradea©ios:cant venial#
menreno oeue peccarla mugerpo: agradar mas al marído:empe¿>
ro lícito esaímartdooifponer fepara cumplir ccnfu nmger quano
do le pide cl ocado; ca fegun Dije $>edro oe talu d e /lícito ee*.
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Cuando v a las vejes meritorio eit elle cafooífponer elcuerpo.para qnvuaa
tnerefeé ía rercera rajonapagueel oendo a quien lo oeue.©ijé pueslos oo?
enayun# ctores q el ayuntamiento canuloe los cafados es meritorio enel5
tar fe» lo paje porpagar eloeudoíca entonces es obra oe j uftícta.'p qtian,
. do lopajen oeuídamctepo? auer bfjos q finían a ©tos: porcj cnton,
ceses obra oe religióncpriíliana: aunq entonces nopienfeufinoen
renerfncceífo?:ca enriendefe q lobá oebaprijar y pajerbueucb¡¡>
ftíano^tcm qnandofebaje por guardar feel vnoal otro oe fornica
ciou-ca entonces obra es oecaridad procurar q el orro nopeque;»
oe caltidad procurar q el no peque.’jpmes barco merefeeoel.í reoíos
el que por auer bijosq feancbíiltianos/ o po? pagar el oeudoriédo
requerido/ o po? enírar fo?nícacion enfimefmo/o en fu muger lam
nofee; empero el q quífiere mas merefeer: p?oponga oe nuncapedir
el oeudo.-aunq Determíneoe lopagar fieudo requerido.- ycitara bar
©illa fe# to apartado ó cofasc3rnales.(Sillafeño?*)$>ues todaslasobias
ño?»
que los julios bajen prefuponen la gracia oe ©ios también fepjcfn
poneaquipara mas merefeenempero porq escófefo oe los fanctos
alegrar febombreefpírírualméteenfusobrasiyfacaroealltalguna

cfpirítual cÓfideracío:euq muy loablemente ocupen fti anima:qrna
*
faberfien la obra oel matrimonio oe quebemos pablado pa lugar
llanto? eíto>(¿£lauto?*)g.lgut?os pefando encenagar muepo el matrimonio
TBomfa#Y ocnoftallo: traen aquel oícbooefant Ifeíerouymo* Wiel cafado/
mesadle tu'(acafada pueden libremente p?oferíjar enla ob?a cópiga l oel ma
el matriz trimonío.ÉSllo110perindica al matrímonío.porq en eitor riépos av
momo» tantos profetas: y taras profecías nueuas fe oefcubré q fera Dicho
fo ymuyfeguro el q buye oe fer profeta: pues q no ay cofa mas pe*
lígrofa q profetíjar agora q eftan ya cfiplídas las verdaderas pro/
fecias oe £bri (to rn o s fundando feenel oícbo oe fant $>ab!o que
amoneftaalos cafadosabftinencía:po?q vaque ala oracionoíjeq
es malacofa el matrimonial ayuntamtenro.pues q entonces nopue
denorar los cafados? a ello oigo qvna obra buena/empídea (asm
jesorra mejorscomo parefceenZDarra folicíta yturbada enmuebaf
cofas y muybuenas: aunque la impedían oe la vía vnítíua queiiue<¡
Uro leño? alabaua muebo en IDaría fu hermana» $>ues que fegutt
Sfát m oíje fantSugufttn: elque 110oera oebíen obrar: no oera oe orársela#
guítin» ro ella que lacamal confederación oel matrimonio no fe aparta oe
©ios: quandoes moderada.*aun que por entonces no eftentan pin
ra ycfpírtrualmente llegados a el como los conrcmplaríuos. £Sfto
4»o»lo» en fenreiicía oíje también ©urando en el quarto libro oe las fetw
rencias; ooude prueua que ninguna gracia que paje agradable a

© elos caitos cafados»

^of.ljtítí.

cridad fe pierde enlacartial confedercioii Seles cafados
quando c & tnoder^d^t litio i j nuc uo nicrcfcínitctítocti tos calos 3
vaoí,te* y*1Guillermo "{jbaríi ieufe pablando oe ía Ibnctídad oel uia> j6ui(lef#
tninoníooiy.áSl ayuntamicto oel matrimonio aun q fea carttafibicn ttioparú
puede tener oeleyte efpmtuafcporqtodaobra oe vírmd/o tiene ella fienfe,
oelecracton/ o la puede tenerrfegun aquelloq es oicbo enelpfalmo.
m

m

gníosmi!damtétosoe©iosq báoeferguardadosiay nwebo ga¿

lardowquees fuautdad/yalegrta oc coracon en(armefinas obras.?
erecucionoelosmadawiétos oe©íosiy po: tanto fiel aynnramíen#
rooe los cafados fuerepo* j ufticía oepagar el oeudo/o procediere
oecarídadqrtendo guardarel cafado afií/ o a fu nuiger oel pcccado
oclafornicado .-ninguno oeueoudar fino q oella obra pueda nafeer
oí el coraconoel q (a baje alguna oelectaeícn efpírítual,<3f por las
000caufas q elle ooctorpa puerto fepuedeconfolar efptnrualmen¡’
teelbuencafado; mejor femara ello por la otra q feoluido; q es por
auerbíjos q pueblen el ríelo: por que ella caufa muebos la redicen
a oración. Zas conftderacíoncs vríles q oel matrimonio fepuede fa
uta
carfonmnebas : alfi como fonniucbos los marrímoníos dpirtrua* trimotor
Ie0:elprimeroentre ©ios y (ayglefia rriñfantejel fegndo enrre ¿brí efpñales
ftoy layglefia milítante.-elrerceroentre©tos yelanimatel quarto fo ocbo*
entrelanaturaleza oiuúia y humana; el quinto entreel perlado yfu
grefelferto enrre el varón julio y la fufltcía: elfeptímo entreel va*
ronoocto yla fabiduríaiel octano entreel varón relígíofo y fuoeuo
tareltgtomelnonoentre elanímayelcnerpo;efpectaly mayormen#
reoefpuesoe reuocado el oiuorrío oe la muerte al tiempo oe la refu#
rrecriógener^l.quádo el cordero licuare fuefpofa fin ruga;y finnm
jtlla para la.tener jauta configoíti erernum. ¡Cadavno puedeleuan
raroefumatrimonio lasconfideracíones cjle parefciereti curerpe#
ctooe qualquíeraoe los matrimonios yaoicbos-porque vnos píen
fanenvno:y otros en otros¡empero por cuitar prolfrídad.y óar alo
gima breite induftriapara penfar eneftomíiiguna cofa enefto vi me
forefcripra:q aquella oe jSuílíermo i^arifieníe: q oectarando como jgnflfer#
el matrimoniooelosbuenos cafados reprefenta el marrimonío efpi mo parí#
ffriial oe®ios y Oel atiíma/ofíeen fenrencía. y£>aratntefes q el facra# fienfe.
menro oel matrimonio tienefortílfimaimpreíTiou oel matrimonio
efpirtfoalpor la vebemécía oe fumemojíarca conrimiaméreenqua< ©el mao
roenfies ¡o reprefenta a los cafados^ fe lo imprimeene! coraron: y rrtmoío
po: ello esfortifiimo fccorro oefanctidadrq cotí grá vehemencia pa ¡5!aía oí#
refeeq laimprime; oondelafancridadnoesfinoaparramiérooctó: iefeyrco
P*o3s;y alíégamicro entero a ©ios;lo primero tíeueel matrimonio.*'fas.

jaeleftacfo ■
ca ell?u^ebetodalujturtaiY lo fegundoreprefenramuY bíuamentc*
ca cafagrada feñaloel matrimonio qaY entreoíos vel Píiím3;p0;i
como el cafadoj untandofea fumuger¡y abtacandola quiere Delta,«
entíeudeengédrarbfjoscoípotales rafliTepa y enrienda que potd

. aYimramíéto oelacartdadcon fu anima inefma le crian y engendran
hijos efp¿rituales :q fon las buenas obras. 2Lo fegundo lea el cafa*
do enfu matrimonio^ alTi como no concebíra/ní paríra fn mnger¡fi
no le infunde la fimíctcoe generaciomafliTepa el varó f»iXoqfuant>
nía qdara efteríliy fin fructo oebuenas obrasdi no le infunde ¿ios
- rt» . . efpmrualmcntela fimiente víutfícadora oe fuoiuína gracía.-ca el01V
3>ooaqv.e j-lu nu-„ing„na cofj podeYS.bajerXea lo tercero^ mire eneftefo
íuarrimomo cj aiTi como p o: Derecho matrimonial ella fub jeerala
muger a furegiinicro-’alft fu animaproprfa óuefer fub jeera a ¿ice;
Y ‘rifusleYeö;iiolec0tradi.iieiido en cofa alguna ;De manera qpueda
Destr aquello oelpfalmo. *$>o: ventura no eftara míanímafubjecta
a Euositanto oeueel cafado fub jectar fu anima a Bios.-quamo que#
rríaquefumugcrlefueife fubjecta. Xealoquarto y eftudieel cafa#

doenfumatrímoniorqalTicomo querría el q fumuger fuelfebermoí
¿.
fa y graciofaiYcompuertaq entodo le agradafierafíTfea folíettooe
adornar fuanímaqrara la offrefeer anueftro feño: compnefta conto
da virtud ¡y aífeada contoda buena coftumbte q en todo leagrade:
paraquele pueda clefpofo celeftialoestrXeuanta toy oa tepiiefla
amiga mfa:bermofa mía: pvenXo quinto contemple enfucafamié«
to:q alficomoel 5ela muchoenfumuger la caftídad corporal: yDel)
fea fologojar oella: alfíy mucho mas selauueftro feño; Sios law
* u « ftidadefpiritual Defuauima:qtoda para f¿ Deflea:puestoda !aama
xacpt s, pidiendo por elprofeta jeladohea ©ion con gran 5elótXonremple
Jo fejetoel cafadoenfumatrimonio que aflt como cónutenca fu nuw
gerteitercitYdadooe lá cafa para queeftelimpia^ cejos hijos que
í>euecríar:aiíielccleftialefporoDefuanima quiere quetenga elcuy*
dado ce fucónfcíencía:para queelle muYlimpia oeroda fujiedad: y
que críe yengorde congrolfuraocoeuocion/flauecó lagrimas leu
hijos que &ios engendra en fuanima rconuiene a faber las buenas
obras que leoa gracia que bagaXefta manera fe podía cótemplar
en el facramcro Del matrimonioalguna cofa encada matrimonioDe
los efptríruales que arriba víftedeYendo los otros euefte/v facatu
do/o raftreando las cofas efpirituales por las corpora les: lerendo
imilla fe# comoetilíbro enel eftadoq tienenlavida que han oe tener. ííSlíUafe
ñor*
nor.jSUfi como a los limpios fontodas las cofas límpías^íft iosq
cefleau Caberentodo hallan lectíoinempero no pieuío quelc hallara

los buenos cafados,
foF.Ivuíj'.
motro myfterío tan cumplida como en efte oel matrimonio feguu be a lo e car
uílto: ni mas elpínutahaunq a lospombres cantales todo tes roí nales ro
in canterías a los efpmcuales todo lesparefceefpíríru :po:oue ro do er car
dofiiecitado para femtr al eipíriru:feguu 0150 fantfrancifcóenlu ne valor
regla'.alfiq pues licito tan buena lectiomyo me quiero rt p planear efpaales
eftocor,tinfeúo:a muger: poique fílleua pombieal'; mugerlagíktodp es
mtictaoelar cofas tetnpoiales: también le oetteoar entera parte'beefpiritu»
las cofoscfpírituales: pues el gallo no come vn grano que balla.ftu
puntero combídar a las gallinas* (/Elstttoi.) tContorepas tarda ¿£Uwoi.
dorante eu vífitar tnc:q oluido pa fído_ettc ra pjolíjroi’bas me beepo
,;
pmfar q per dille ei cuidado foliciro q antes tenias para fer iiteío:*
(¿illa feito:./|S>adre mío pan me fucedido negocios y caminos tan ©íll&fef
cubilado» como cerejasm poipablar a mí piopoftrocoworrabaí ñ*>!»
jos q nunca viene folos.iSíé ayas tnalfi vienes felo oi5en las viciar/
mas a penas acaefce venir vn malfolo: fino q podamos ocjír: abyf#
fiisab^11Ítmíntiocar.li£lauto:.)Cttetita meago:atusqueras:y oefi /©lauto?
cafara tuco:acompoiq muchas vejes acaefcefcr mas lo que tíos efi
patita q lo q nos agrauia:v mayo: elefpanro q elagrauío las ínulas
bá miedo oe les papam os: píos bombees fingen a quien tema: y en d miedo
fuimaginación bajen a las vejes efpanraios oe quien puyan; y ocfV efpanta
que llega la rajón/ y fon certificados oe la verdad/burlan fe Odo que utas q la
temió como los goiríones q oefpnes oecouofcido el efpáraío: fe fie cofa,
tan fobeecU© illa feñe; *) & a pena que oeffa!lefce /y fe pa ti a y fece: Ha fe¿
iioesft no como gran romadíjoq acabado oe purgar cetfo: mas la ño?»
que cada ota crefce escomo poftenuvcuya maduración efpacíofafe
efpera para moítrar oefpnes qttau ponda entra la llaga j y poielto
tuepe oetenído /y aun no querría oejfr tan p jeito mí fatiga/ palta q ■
moiti alfe mas el mal q anuncia: empero poique ya me apíñen fu 00/
lo: me qero comentar a q tar/po :q tenícdo po: 00 refpírar no me pu¿
dra las curra ñas, •¿befa me q vr a reuerencía no pa fentído elte mal/yí'tje q fu
no fesolera tanto como fe reqer ¿/ poiq ft algún rtépo outera fentído ttitiger
eíto ya outera gemido cotmgo/y fin Declarar yo mí oolo: le Doliera a uo pare»
el.cmpo po?q agramado mí pena no me acabe /ni mi fariga [apaga
crefeer qero la oejir muy oe p:íefla:y es q no cotema la rectitfíma 1u¡>
fttdaoe k io s c o pmittr qmeligafie la pecpíjcra/omíspecados/ya
q afloro aql acore a venido o tro mayo:: y es q mí ntuger 3 fatído elle
nlqnopare/poiq fieteañora q fotuos cafador/y nuca fea ép:eñado
ttiaun es pa pajer q elta p:eñada /po: me Dar fí qera algúa efpat^a.
(©lauto:*) hitado el rey o algn feñoipa je comunes mercedes libra >¥,.ntól
la; e ceduíar/y ébía a fur ofícíaler q cíelié cargo ó bar aqllo mar qttdo ulílI,r í

©el diado
Comop d &45emercedesaios q muebo amaei ntefmo öa Io q p:omete.ve¿

cede los ett mas tenido loquefe refeíbeoefumawvaun q fea poco: qíobeÍ23
altor 00 cédulas aunq feamas. Codo el bien q tenemos oe ©tos viene; n¡a$
nesoe quaudo procede po: vía natural parefeeque va po: acolírnubjadj
©ios» libíanfaíempero mas boira nos base quádo como oe fu manoquí^
re oar nos lo po: ojactones.Cé dperanfa q noes ablentada lanía/
nood feño: :nífeolutdara oebaser remifericordíaielq cometoare
bajer mercedesprofeguíra fuobiamo es meno: agota ©tos¿j fíete
«v0*atte unos ba.entonces reoeflígo:? agora os quitara laefterilidad.^tettr
mecra oí &3 quefebarra ©ios oebajer bieni tuno te hartas oepedír-delno
06 K,',o0 febarra oeoar, ¿Empero basoe norarq tío esnecefTídad elfrucro
alos ca<öe^matrimonio enfi; fino enri: quiero oejtrqnfofeño; note obliga
fados* ba que rengas bú’os:fitto ba que los procures^ con efto folo fatífra
5CSranro al feño: como ft los tuuíefTes: vaun tambíé a losbombtea
oado queenlavieja levera maldito el q no los tenia. Ca eíVeriífdad
puede acaefcer en voforros po: laglo:ía oe ©ios q fera mas glojifi
cadoquando osoierebi|03tardtos:que fí os tos Diera témplanos/
po:q mas loamos a ©tos enlos niños q nafeenfob:e todo curfo na
•
tural/qno enlos qpardeen venirfeoe fuvo.T losmdmos niños jo
amanmuebo mas: quando fabenqfuplío el feño: la falta oe fus paz
dres: vpo: ello bailamos enla efcrtprura q todos los q nafcieró oe¡
perfonas efleríles fueron m»^. buenos v vírruofos varones, "guie/
defertambién quete quiera ©tos humillar negando te los hijos; a
eftunterasmuv vfano fi los ñutieras atu voluntad: v penfaraaq tn
los anias becbo:contoquiera q fegunverdadbaga ©tos rodas (as
co(äs»v mas los bíjos enquien pone fuvmagen vfemejaiifa:v po:
•elloalertar oel mundotodolofo:mo pc:fola iit palabra: mas quam
dovinoal bomb:e:el oefumanocon obra particular lo formo,Tf&ne
defer también q os ava nueftro feño: ©ios becbo finfruto po: algo
peccado qavaquerido caftigar envofotros:como enzptcol bijaoel
revSaubq fueefteril po: el peccado oe futudeuocion vfoberma; ca
‘ella péfauaoeparir vnmavorajgoq heredara el revno oefu padre:
■ Vpo: ello oefprecto al rev ©auía fu marido como ba indigno oefer
padre oe tal büo como ella pefattatener: cuva gran generosidadpe/
foq oeellafolaauta oeprocederv venir: ven fin nunca parto.Cam
bien os ba becbo nuettro feño: efteríles enhijos:po:que feavs mas
Ocuoros: v alómenos con ella ocafton multíplíquevs oradones v fa
crínctos po:q el feño: os Debí)os: Voefquecó otffícultad los alean/
Cardes mcio: los criarevs/v enfeñarevs a temer a ©ios •poní oefta

manera acacfcto a los padres oefant iBicolas: vqpojfer muj folicí

foí'.ljcv,

WSco« el«ino tardío Io facaron fonerò. ©í os vinieràlos bijos lue#
l/joarueftrarolunradmenofpíecíarades a &tos po: ellos ¡sonde
delire alos cafadosq les I?a5 eí2 tós mercedensa r les bijonyellor
conlasmercedesréfcebidas ofrendéal qfe las bij0 .po:q nocuran#
¿ooeferuilloponenjtodofu cuydado enbufear y allegar riquezas
litaraellos ín)uftamétcsypomello no bajé li'mofnaspcfando que*ba
¡oefaltar alos bijos loq sfere a lospob:cs:y antes q les siefle^iof
^íjosí?a?íá mud?o bíc/j^ues q noes bientener bijos finofon bue#
nos¡yes mas mal rendios malosq notener ningños;ygua! coiaio
sitiasseba5 er encofa tansudofa¡poíqne muebarvejes es muy me
fottíotenellos:Sondeenla vida se font^uan límofnerofeleequeco
atowríco lotmpojnmafieque leganafléselfenoí vnhijoenfumu#
cerqueeraefteril:o:ádoe!fancto outeronbúo quebtuíobafta ooje
,flitosiemperoandandocerca se vnrio cayo sétro y abogofe : sede
;entonceselpadreselmocbacbofue muyenofofo a fant 5»a limof#
nero:ysentale rifttebasvejes.ZDasquinera nuca os auer hablado
quenoqmefuerades caufa se tanta triftejajpoiqft yo nuncatiiuíc#
rabü0 nuncalofrotara.ifbo: noferel fancto varón tantas vejes re#
p:e!?cdidorogo anro ferio: q reuelalfeI?a aqlbób:e la verdad sel
negocíosvcitado aqlla noebe enfucamaraparefcío lefubijo vellido
oegloìiaìysijro le^adremalmiradono sesmaspena al fieruo se
jatos qmuebole seuo yoipties po; fus elaciones mefoco©ios au#
tesqlooffendiefTe.-selmal mudoenqbrutaantes qlofupíelfe offen#
der¡ytepo: cierto qfi mas brinerà yo congo ambos nos perdiera
iitos:po:qyofriera cada oía peoj.TBofeays pues efteriles ó bueuar
bbtasrca ella efterilídades la q©íor maldtje.q etfaotra lar marve
5es/orod30Ptenepo:me)o::yelmeritoq autadesoe ganarcríádo
vtieilrosbíjosibíé lo podeys ganarcríádo los agenosty po: vétu#
ramasacrelcctado:po:qferacó mafcarídad/yfegurídadba os Si
osquitadoéltrabafory nò elmerefcímíeuto:yauneltrabajonoor a
quitadoftvofotros lo quereys:po:q a las puertas os cebará bijos ___ p
ágenosqpodeys p:obijar¡y péfar qnafcíerópa vofotror.( ©tila fe ©ufol«*
ño:.)tE(las cofolaciones mucbo parefeé a las oe f rancífcoferrar «O?.#
ca¡qnofonfino se palabra qno barra ; fí víntefle alguna qfueíTese
ob:a.yoielferemedioa imfattgarefta feria mueboó agradefeettytá
toeneicafo ptefente qnofepagaría conalgúnsmero:ea pudiedo fe
losbijoscomprar a sincro no feria tá eftímados:empero puesel fe
nojfegñoíje la eferiptura bijo fonables las nacionesrygétesse la ©ap»l*&
«erratami dita enfermedadq a(gñas vejes es curablemmcboálTeo
ter algúremedio paqyoy mi mugerfanaffemos selle mal. (£1 au#£1 auto?
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jgs,5o, 3»toj, )$>ues aqlfattcto m ó q lucho con el ángel i y fe bt‘50 peregrino I
poibufcar muger:to«to laquado ella {¿pedia hijos: y te rcípodioá
ttolepodiaeloar lo q ©ios íe qcanarábté yo me llego a cita Tefpue
ftasca ob:a es o &íos:oar bijosa quíé no los tiene :y el mefino léala
¿¡5raaStí.cbaoel!opo:elpíopbera£f4y30:emperopo:qtodas!a8 cofcj&a5e
polfibles la fe:bíé fera l?ablar en efto:y po;q acierte a oejír algo ^
lo q ella fuera oe mí facultad bagamos oiacion p:ímero a nfoTeñot
pior/OÍ5tcdo,SiHpieúa lefio; nro juyjío po: rírrudoeaqllapieiíej
Oiuíua q rimo ficp:e tn foberano enrédttniéroipa q uro úigeniopue»
da parir alga buc cofejo en rá efeondído y fecreto negocio comocg
oar fructo a quté carefce bl.Sy udádo nos el q ella en todo lugarpa
tente a todos los q oe cotaío lo Hama :pjimero peinemos los remo
dios fpüales q tos coipoia!es;pojq elcbu'ftfano po: lo masfpüala

oecomécany alas cofas fpñalesoeue ordenarlas cojpoialesmódt
aíficomó mata la Ierra fin fpñ/alTimatá en noforros la cbníííamdad
_ las cofas q no vá fegüelefpó oe g>íor,&op:im ero Q basó bajerga
p ;o . 5#aaiter
C6acjjio peí fabio:o mas verdaderaméte oel efpfi fjticto/
q 0 i 5e.Se cofiaca oe todo tu coiacó en el feñoi; y no cofies en tn p¡n
ifteme* décta:en todostns caminos piefa en e l: y efle mefmo feiíoi enderccn
dior efpt ra tuspalfositeme a£uos:y aparta re ól mal ¡po:q oe aquí fera fani
rituales dada tubóbligory tusbuelfosferá recreados;bóira 3 ©fosó tufin
pa auer ftácíaiyoa a los pobies ólo mejor oe todos rusfructosiy ferá lleno*
pijos. oe hartura tus albolies:y los lagares reboñara 6 v ¿tio.Squi oafoj
n»a el fpñ fefo como todo lo q polfee el bué cafado fea fructífero^ oí
je le lo puntero qnocofíeeti (as humanar oífígéciasq pa empleita
a fus mugeres fuete ba?er torbdbies.no le oije q no larpítieuc-fírio
q no baga fuerfaeu ellas folas-antes ya q las bagaoeue poner con
grá fe toda fu cofia ca en ©íor; q muchas vejes oa fuerza y virtndaio
folamete a lar cofas q naturalmcteapiouecbá-fino a lar q 6 fífoncó
trartasícomo parefeeen la enfermedad oel rey ¿Sjecbins: q fano po
£fa»5S»b Hiedo *ec°i*as contrarías sella*pot inádado oel piopbcta Olayas,
T^uesentócespíéfaelbóbieai2>icifpoítodoofiiscamínos:yelai
dereca fus paíTos qndo le fuplica q ó fuerca alos remedios cj quiere
' ba;erpa aplacar y focojrer fu fangaioe manera q eftepiímcr reme
dio fpúaló ru pena fe llama otado q es la pantera obla oel cbnotio
y correed todas lar orrar.'ca ningñ remedio ¿lirias bufear fin q o:aí
íes piimero a e>tortg>í5e lo fegñdo el fpñ feto a! cafado pa q ayalp
fos q tema a $íor:y fe aparre ol mal.-cl remer a ^ ío r efta enbuy1 pot
temo: filia] oe rodo pecadoiy rabie efta en oiar/o pedir los bíjoscó
dtcíonalméte.qnro teño}fe los ó fi ba ó fer ditos feruidó:yfino qno
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, ©e los cafados fin bríos.
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los auícrctca quñdo £l?:ífto ojaua eti el puerto al fin SC3ia po: etifc?'
fiárnoslo fe fraga feñoj mí voluntad: fino ía tupaXlaparrar fe cel
.luálcófifteen frup: toda lun»ia:p todo apütamtéto carualque fuera
pd matrimonio es malo:p folo enel matrimonio esbueno ^poique fe
oideiia al feruício Oe©ioG.‘OÓdebas oe notar q no puede fróbie t»efe
ítar rotaluiente oe filos mouimienros camales: empero como oí5e
rii boceo:: baje losel cafado tributarios enel matrímonío/po:q oe
ilosrefeíbe loscaíadosmerefcimíéto p generación: %objasoe fuñí
cíaicupafigurapafiben losfríjosoe^fraelrq nopudteron ecfrarlor
.^bufeos oe la tierra fancta: maspo: feruír reoellosfr ijíero los rrtV
botaríosXon muefra rajóamonefta ©ios al cafado cfruftiano q no
tienefríjóselapartamíento Detodo otro malapñtamicnro:po:qno
feacomo el judío:q quando no anía fríjos en fu muger: fe eefraua con
ibefclaua-ocomo el moto q toma muefras nmgeresdo qnalno er me
jíosoc reptefréder fino muefro mqs.-quado la ptopjia muger lo cófic
tepotq oe creer es q ella tábiéfi pudtefTetomaria otro marido* TBo
pienfenlos cafados fin fríjos q fe imitaron folamente para tener frU
foa:fínotambíé para q ni elfnelTe a bufear orramí ellaotro;p para q
ambos fe acuden feguramenre a paflar la vida: v eften apartados oe
«tros totpes apuntamientos q Defiende íCfrtíftoXl q carefce oe frú
ios fí quiere q ©ios fe losoe: rabié fe fra oeaparrarói maleó fu p:o
.piaiauger;OÓde fras oe faber q fegun Alberto el frequenre apunta#
Microempíde la generactó: alfil q oeues aguardar ft quiera vn año a
íij muger: tío teniendo participación con ella fino cada tnes vna vej;
Vnoenoía vedado po: confe fo oe la pglefia. dSfte confefo que pote
oo:btenfe puede corar con los remedios fpírítuaIes:po:que mup ac#
cepra penttécta fera frajer ella ab (tínécia fi tu muger cófiére en ella
ta en cofa oe carnal confederación ambos aneps oe concertaros:
pues el vno Unel otro no puede ceñar con buena confcíencía: ni quíe
red renovantes gbojefceel facrfficio oe rapiña queel cafado le of>
frefee a pefaroefu muger ;o ella fínvolutitadoel: añique ninguno fe
puede retraer oetacto confugal fin voluntad oel otro :pfife retrae
ocl fronefto apuntamiento pecca motralmente. SCras losconfeíosp
niandaniíaifos queel fpíríru fancro pufo en las pjímeras palabras
belfabio/añade la mercedquádo oíje. ©anidadfera a tu frotnbligo:
Pferanrociados tus frnelfos. ©ella fanídad ella feripte en el ¡Beño
fia.^oíla oiació oe 3b:afrá fano©ios aSbímelecfr: p a fu muge
pafus criadas/v parierompoiqueen pena oe fu peccado aína
cerrado todo vientre ocla cala oe abímelecb. ©e dlertlida^
enferma la cafa oelle ígep gentílico Sbímelecfr jpfuefa
i a
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señora ceaciÓ.’empero erbenotar qqttldo piometeel feñoifgn{^|
fllbobU¿o:yrofcto a los J?uelTos:parefccq l?a?e meció ocl marido*
muger elterílcs:oetiorádo qambos neneueceíTtdadoeremedío.Ba
bobtífio fijlííHO0áífidoB0 nucítr#0 madres cyjddonsifccnjosu^pot
aütnosttiiceuemos mtétraeítamosen fus víétres: y po; eftocómi»
d?a rajó fePije eftar enfernwoelbóblígo la qnobaje nada aelatife
le pega generaciónibú'oalgñoXá bíé acaefcefalrar bífosa loaca»
fados po; culpa/o oefecro oel marido quetienebuefiosefteríles/yfe
cos.q ba menelieralgoremedio oe gracia efpecíalq nueftrofeño; 1«
embíexomo embíarofetoa lar rajyer fecas pa píodujir mteuorpi'itt
polIosXoqmasfeotjeen lapiímera autojídad oelfabío eaq pon»
rresa^íos ó wfubftáeíaryftefto feeutíédeóla fuftádapfonalqita
rra oejir q lepídar los btjospa fuferuícío:y notégasenpoco pedir
bú'oa para qfea bueuoscbfianosjpwqno los puedespedtr paco*
fa 6 mas tmpo:rácía*í5íquierestábíé bó;rar a l^íor oetufiibftácía;
pamíétes enella muyefperimétada oeuocíó qteoíre:y es qbagaes
tu imigerbüarvnatelabe muy’buett líenlo: y oe allíj?a5 vtta fauatta
muybermofa:yembialaal fepulcro lactooe^erufalepara locubtir;
yoarte a el feño; bijos«í£fta oeuocíóbíjo lapuniera códeflaó&io
pefatyoefpues oe embíada la fauanaparió tatos bifes q eltimoen
pñtosoeeinbíajpoj lafáuana:péfando qceiranaoeparir*£ftaoe
uocíó bíjo rabiélareyndcatólica ooña ^fabelq no paríafutobijaf:
Yenembíádola fauanabtladaoefumano:parío al piíncípeoó|ul.
¿Lo vlrímoqpufoel fabio fueqoieiTerlúnofnaocio punteroqnafee
be tus ganados yheredades :po;q nrofeño; qoa fructo a tubajíér
da lo oea tuperfona.SUédeoelos remediorya oicbos ayotromu?
apjouado yes:qel marido y la muger tomé oeuocton có fant ante*
utooepadua:yptometá oe lebajer fufieltacada año: y ayutialleíii
vigilia*, y qalniñooefl'eadollamará 3iitomo:y nunca levedarácofa
q feaoelferuícío oe £úos. io s cafados qellevoto fíjieré y lognar
■ daréerel qles oara ®íos btios Oebendicio. ®e las vídasoeloafaii
ctos padres fefaca qes cofa muyapeonada pa ello: y; elmaridoi
la mugerayífitaraalgo fañetovaro conofcidopo; fieruooefcioftjj
fuplícar leqlos bendiga:yfupliqal feño; qles oe fructo oebédictó;
Yferiabienpeometerlealgo ó qtuuteíTenecefltdadpa quádovíefieti
cüplído fuoeíTeOf&elavida oeíCbobías fecocluye po; muyloable
cofa qelmarido y [a mugereftcvnrato eno;acío antes qféactiefteti
•fuplícadoal feño; qles oe hijos pa fuferuícío:y la oeacióql?áoeoe¡
jiroeuotamenreoerodíllasfeaelb^ufeñotcj fin marido ymuger
pudieras oelaspiedrasólcápo criar géte qte fíruíeífetoídenafteá
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buenos cafados.
foUcuij.
nosfnMfremosentnam'niomoItinpíoBaetigcdraramiícinuocafre
tiíiióbiCíVteamaflhplega te qpuespa efto nos fmitatlemo eftoruc
iiueílrospeccados loque tu Determinarte: nipuedamas enefto nue
fíraenferma oífpofício q nueftrapericío: ca puestu repagas ocoar
generacíomauna las auejiras Del capo:no la oeues negara losq tu
naellocriarte/yfñrafte/y bédejcífte:ypuerto quororros feamos indi
anosoetufauo: tueres Digno por miferícordíafmmefaDenos ayu
danaunqíttgratosiporqfiédo vécídoscótá coptofas mercedes¡no
légamos ojospara resecar jautas?,Sino qnofotros y ufas cofasi
«loqnos Dieresfeamos caprinos Detuferuícíopara ftcp:e. amen.

(¿lilla feñoí.)3fli‘comoen losfermonesqda l3s animas preñadas Silla fe?
t>elapalabra oe ©ios qbarta los angelesiaffi oeuríá lasanímas Deño?,
loscafados qdar fariffecbasco eftos cofejos pa el negocio qfeDa:
emperoes tá poca lafeó algños qoá mas créditoa laecofar corpo
ralesqalas fpt'rituafes: Ypor eftolefnplíco qpalie ala fcgñda par
teoefupromelfa enq nos mádoalgunos remedios corporales^r£l fiiauroj
anto:.)Sobrelas Diligéciasfpíritualesq tégo Dícbas: aprouecba
ra"maslas corporales q tenemos DeoejínY finellas alas rejes Da¡»
ñan/porqlaoenocío Delcbriftíauo pone vírrtidiYquita maldad:co¿
mola falco q l&elífeo fanolas aguas efteríles qno críauá peces:y
larierraqnooauafruto.^uescomécádooelprímcroremediobas Irteme/
oefaber4el cafado tiene obligación a folicirar qfumuger quando dios co?
I feaYiinta conella cóctba: y merefee mueboDelantegaos enprocm porales
I rarefto:a(Tícomo oefmeréfcenlos quenofeoannadapor ello, ©ero pa auer
| agoraoereprebéder los cafados q adrede loeftoruamporq ellos y bijios.
I ellasoarancuentaDelateDe ©íps.-ooudeíesprouaran q boluíeron úij.re.i*
| alreueslo priiicipaloelmarrímonioíqesDadopuncípalmctepara D*
I oficiooebajerbóbree: y tospelfimos cafados bueíuc loal reues:
I quandotoman por oftVcíoDematallos: y Digo qlosmatan qnando ■
I teniédoaYuntamíento corporal eftornápor otra ría lageneración:
I tejiendo que el a Y u n t a m í e n t o oefi o r d e n a d o p a r a e n g e n d r a r fe oi*
I denepara rolo oeleYte* f no píenfenqueoeyaDe fer pecado morral:
| porquelacriatura no tenía amina rqnepoco menosmal re baje las
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crár.-porque a efte refponde Chullo micítro padre en eí eitange% !
2S>at*tf* diciendo. XDirad a lasauesoelctelo que no fiembramnicogó,n¡ [u I
jan cu alhelíes: v vueftro padre celefttal les oa oe comer: pues vo*
forros no fo^s oe mas precio qellasa&itíéoe vofotros por mucho
que míre enello puede añadir vn codo a fu eítarura t y porq eftaL
penados oe la veftídura q atiende tener i Coftderad los Itrios Oel
campo como crefceurvno trabajan mbífatu-pnes oigo os que nigj
' lomo» con toda fu gloría fue ran berniofomt adornado como vuooe
ftos: aifí que pues alheño que es ov «Vmañana lo ecban ene¡ boma
©ios lo víftetau bonrradamcre;quanto mas vertirá a voforrós bóí
^
biesoc tmiYpoca fe *¿£l otro mu^aprouado remedio es/quefimo
- rado oos/o rres años envua tierra no fe empreñare lamuger.lato*
mecí marido v fe vaya con ella abtuira otra parren fepa primerofí
av oo enrícdeoe vr algunar nmgeres efteríles q no paré:? buvsa fe
, aqlla ríerra:einpcro fifupíere q ay lugar q paré lasmugeresoeoot
■
en 000 loshijoamlU fe oeuevr/que aquellos lugares fon oe buenos
8^:es ^fatios.-quefafta el ganado femulríplíca aliímucbo.airí que
cofa pjouada es que las mugeres que no conciben en vna tierra: có
pÜfofet ciben enotra,(Silla feñor.) *|£>ues q la fuerca oeftos remedios ella
ño?*
en ponellos enob?a: v muchos oellos fe puede funros prouar.quie
‘’
ro lo primero yi me oe aquí a mojara alia oefpues que aflTenrecafjj
; bare todo lo polTíble¡ empero po:qné no efpero bolner ran preftoa
, efta ríerra que ran edrraría meba fído:querría fuplícara vueftraca
rídad queme oíelfe en eferípto la manera oe bíuir q hemos detener
Vo ¥ mi muger ípotq va qfean perdido losbtiosMio fepíerdanlas
-:
buenascoftumbres: v pues nos vamos a tierra eftraña oemos les
TRutb*4 - bucercplo:como aquellanoblelRurb q con fumando fneejecplooe
c*
vírtnd/v nobleza oéde ¿effrata faftaBerblec, {(£.[ auro?.)Cofa proli
<£lauto? vabasoemandado v muv neceflaría para los cafadoívcuva ordéfin
ftítuvo nueftro feñor ©tor.-aun quo les bt’5o reglatoode has 6 faber
que pues cada o?dé oe qualquíer fancto tiene cierta regla qiieguav
danlosrelígíofos:meneftér esq la o?dé oe los cafados latégaq’fa
do cj el feño? aitia oebajer efta regla -puer bijo la ordeno por elfofe
•ííguequebati oe carefcer oe regla:po;que nueftro feño? Íri50 vfmido
la orden oe los aportóles^ no fes oío eneferípto regla níngtma.7 la
ordé ocla ebríftíana religión el feño; la tnftíruvo .‘titas no eferímore
gla oe buiír:pqrq_eftoqdo encomédadoa losapo ftoles veitafigelú
Irasq la efcríuíerd:v po? rato oellos auremos la regla matrimonial
queauevsoegttardaroellos la Tacaremos: vbloS’&ocforesfanctos
q los Declara;v puco laregla oefaut f taitctfco q fegun oijéfue Dada

buenos cafados*
flot&io^tteneoojecaptmlostanroGOcnetetteríaresUmarn'mo^
¡¡úloada poí ®>toe:y oiuulgada po j los apollóles»

votos eífenaales oela regla matrimonial.
í©s cafados y gttojantes no base cuenta oe los rotor
a q fon oblígadostpo jq como 015ctá pocas paíab jar
o pefd en el cal amtétomo creé q allt fe les acrefcítta la
carga:y poteílo bá oefaber q ay oos maneras oero#
toirno ejcpltcíto q mantfíeftamérefe oedaraxomo el q

bajélos frayles quando pjometc oe guardar los votos pjincípa#
Ie5&efitregla:qúe:fonpjobe5a;obedienda:ycafttd3d.(0otro roro
ayínipiícttoqfeentícdeann qnofeoeclara:aflicomo enelbaprifmo
©ódefeoblígálos cbufttanos amnebas mas cofas qallífeDeclara:
yoefta maneraiel q entra enla ojdé oel matrtmom'o.-conojca feoblí
gado atres cofas pjíticípajes:q¡fon como tres votos oela ojdéma
trimoníabparabjeueoeclaració oeftas tres cofas óstmor.q (apji
meraes lealradipírtud muyloablepa las buenas coftübjes:yefla
lealtadfecontieneyallega ibla randera oe la íuficíatpoj la qual cñ :.:.;,. ^
jplebombjeconeficacia loque p:ometío:oonde para quefeguarda*
ellalealtadentreloscafados ferequíererqueniel maridooefucuer
poaotramugieranlótiíegue ala fuya pjopía:y po: configuícre que
nilamugeroefucuerpo a otro bomb;e:ní loniegue a fu marido.)4 ,
elloes oe tanta obltgadomque oíga el apoftol, iBl varónpagueel f.coj.y.a
oeudoa fumuger: y también la muger al varóntlamuger no es fe#
ñojaoefucuerpofinoelvaromypoj femejatttemanera nocs.elma#
rídofeñoj oe fucuerpofino la muger.&elte otebo oefant^ablo fe
fecaqueelmaridoleales obligado a negar fucuerpo a toda muger
eltraña:y coneedelloa la fuya:yafila mugercafadafeba oenegara
todootro:y oar feafu marido.Confojmea ello 015c fant Sugultiu & át% iw
a loscafadostque mirenaquello oelíSuangelio queoijc.ítbdas las gullín»
cofasqueoeffeavsque los bombtesbos bagan: bajee! roforros a
ellos, ppiegimta luego.^ues poique tío guardana fus nmgeres
lafequeellos oefleanqueellas les guarden? Como el varón tome 2pat«7#
uombjeoerírtud’.yla muger oe mnelley blandatpojque quiere ca#
davnoqueellafea vencedora oe la cruelífíuua beítía/que es la mala
cobdícta:yelcaevencídoalpjímer golpeí&a fegnnda obligación
pjínctpai quetienenlos cafados es eloelTeo oe auerbíjos: que es
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oblíeradoba tctier^i|O0 cneloelfeo:? procurar los quando feaytin#

' facón fu muger: v po; efta obligación pecca mojtalmetire qnando
S S t Su# eítoiua que no fe aigendremconfot me alo qual 015c fatit Sugufhn,
íjuftín» Cualquier muger que pidiere alguna cofa pojquetio pueda conce#
*
htr conoica feculpada entamas muertes quanros pudiera parir,
•ternes conclave fe ello fegundo eu que quando tuiueres acceflb a
tu muqerpjocures generación quancoenti fuere' ? fi tu edad/o la
fuvá no lo permírepuedes licitamente remediar tu enfermedad fin ,
efoeranca oebíjos:empero no cetarias oe peccar morialmetireftrti :
»o* otra pártelos empides: poj que algunas m e s eugendran loa i
víeios'V paren las viejas. Ha rercera obligación principal oel nía#
mmonio es vna infeparable vnion:? lajo que la muertefola oeflja#
5e. es vu nudo ciego que ninguno oefara:po?que ninguno fino la pa
la/v el acadon aparta los cafados:? 110tengas a poco ellar atado tá
eftrecbamenreí poique algunos lo tienen po; maspenofo que la
obediécíaoe los frayles.-ca ellos mudan perlados:? entre muchos
bailan algún bueno:cu?a compañía lesagradauuastu quefíempje
bas oe ba^er vida con vna muger loca /o cuerda /o oefuar íada/o oe
qualqutércondicton/o oefaftreqtié feaí filias tres colas oe gran
obltgacíóque tengo oícbasbaüarasenel matrimonio oe lorprime
¿ t ft

*

,

1

o roscafadosque0íoro;deno:caen viendo SdáafiuaDí¡ro,fiílaes

h * d?ticfíb oe mis bueHos:? carne oe mí earneioando ba entender la leal

tad quefeoeuíát? laenterapoffeirton queetvnoen elotrotem'a.poí
queningunacofaes mas oelbomb:e qfusbueHos:? fucarne; ? qua
fi tanto lo es fu muger.Xo fegtmdoquees la infeparablevnion: ? la
50oel matrimonio leoto ba entéderquádooipoSdamq^oi ellaoe#
rara elbombiea fupadre? a fumedre:? llegar feba a fumuger.2.0
tercero quees la intención oeauerbííos.’fenotaen loqueañadíooi#
3 icndó*fiftaranenvnacarne0 0 0 1? efta.cameen que eftá 0 0 0 otjen
los ooctoies quees la carneoe loq ©ios oa en fruto a los cafados
bíjo/obija:enquienambostienenpane.

C C apttuloíegúdoO e la regíanla*
trimonial enqfe muellra comoel marido ba oeamar a fumuger»
Sdo que laregla oe fant f rancifco: ? codas las otras
íiichi?anenelpumercapítulotqdolaquemarefrencíaI

méteperrenefeeaia oidéetambiéfeañade otros enque
fefauorefeemuebo elprimero:? oella manera aunque
enelpíimer capítulo oe laiRegla oe la otden maturo®
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fofdjríjc,

tttalfemclufa:? co n ten ga lo m a se ire n d a lo e l m attim ontom enefter
tm r a cum plida o e d a ra c io n a ñ a d ir o tr o s on je ca p ítu lo s:? en eftc
úiieoe los on je e s p :im e ro / ? o e to d o s fegu nd o fe p o m a la obliga#
c(of! cjiic el m arido tiene o e a m a r a fu m uger fegun el m andam iento _ .
cctjpoltol/qneoíje.X D arídos am ad a vu ettrae m u geres: aífi com o ®Pv*í* í
C¡ijíño amo fu y g le lia :? etin-ego « flí m efm o p o í ella p ara la fancri#
ficanlímpíando la c o n la u a to u o oe a g u a en la p a la b ja oe vid a ;p o ;
carel alfí mefmo g lo u o fa ? g le fta q u en o nmíefTe m acula / ni ruga ;t>
alguna cofa o e lta s lin o qu e lea íán cta ? lín m an.ttlla.Sabía el fancto
apollo! q u em u cb ó sa m a u a n a fu sm u g e re sco m o e lp jím e r cafado
oiie anrepufo e la m o :o e / £ u a a lo e iStosrqueríeudo m a s cum plir lo
que día le ro g a u a q u e el m andam iento oad o p o : S u c a : ? que rab ié
orroa las am an tan iudífcretam enre c o m o ^ íc b e n q oeltru ?o quau

I
I

fotem'apo: vna que oe amiga quifo ba5er muger t ellos no templa
ronel fuego oelamo: con elagna como Cbiifto.-que légun otro fant
$>.jb!o:l3uo fu ?glefíat? pues que el amo: es fuego: doro ella que
feaiua oe templado aplacar algo co agua ¡empero comoel agua oe
¿bullo pjoceda oe fuegoda melnia agua encendió el fqegora mane#
ra oefudo; calidífTímo quecueje al l?omb:e:y po: ello otro el Spo#
blque£btíftoamotátolu?gleí!aqueenrregopoielía fu cuerpo
a lacru5:oonde mano agua oefucoitadorpara que como en rano ca#
líetefetana fefii ygtefiaX as otrar aguas maran el fuego: ? ella po:
admirable conrrapoltcfou lo encendió en uofotros: viendo que el
amó: oe$efu Cbultofuera» grande quetoda el agua oenueltra tí#
bieja tiobaftopara lomatar:atites ló eucédío mas.como la madre
fefueleencender masenelamo: oel hijo mas enfermo, ‘p itee que#
riendo el bué cafado imitar amando a fu muger eilegran amo: que
Cbu'llo tutioa fu pglefia; míre que no amefofofu cuerpo: muy po#
coamarptenosíroifaaEbttftoetqueama fofamente el cuerpo oe
fumugerdínoamapitijcfparmentefuauíma^ leoefléa quefea fama ;

Yfmmait5tlia:como p:octrra tU?u1lo qfuelléII: Ygleíta. 3ma Cl?:tV
‘ liofuYgleftaenelle nmndorparala llenaral otro :?po: tantooeues
! tualargar tu amor baila el otro mundo:que allífera como amo;
oeangelesr? fíquferes tanto eftender mamo;: píenlaque fielpo#
coamo: queletíenes no fiifreapartamtenro en elle mundo. menos
lofutriráeneferro *.Dondeplega a ©tos quealIpaifar no fecumpla
oerofotros aquellooeleuangeííc/qtieoijejsoseltara» envna ca# 2oar*l4mauomaranalvuc? oeraranalorro. íSratroerrímenro fentíra ela»
wo:fíes buenoquandoel vnooelos cafados fuere tomadopara la
isleña; ? el otro fuere ochadoeti fupenaeloía oela muerte/o oel

ato*r

.
;
iftegïa celos
fttyjfotlo dual fe puede algo ínucíh'gar fí fe píente vn becbo notable
óttefe efcríueeit la bíftouaJCriparttta ce vu rey oe ios $>erfesq te
nía vna muger muy bcrmofaqelamaua mucbo;empero como el!¡
fucffe oetion'íítma/y oeírcaflcbaptíjar femó oífaua po; miedo oefu
, * marido q era paganotypo: tanto oerado almarido/y quanto tenía
puyo a èôilatmnopla ; conde refctbto el bapnfmo ¡ y e! rey fu n¡3 '
rído oefque lo lupo/víno tras ella con quarenta mili bómbice.y poj
Hi arito: bapríjo fox btjo baptizar a rodos los que venían con e!/pg
rafe tomar muy alegre con fu muger afu propia tierra. Ifegfta la3
auesy auímales/y ferptenres mueftran cite amo: que l?o dc aueren
tre' los eafadoa;po:que i^liuio 015e que ama tato el Sfpíde g fit mu j
cerque no oevacc perfeguír alque fe lamata /fíguíendo lo baila el
agua/y gun que lo alcance entre rrnicbo pueblo lo conofce/y lo muer# ¡
de para que muera:Oonde el buen marido bette apréder a Defender
fu imtgertmayoimenreoeaqudlascofas que maran fu aníma.apar#
tando le las ocafiones Detodo peccado:po;q en vida De gracia pne
dan mei'oi fcrtiír a nueftro fettoig>ior*36ienaiienturado es el marido
que ama ordenadamente a fu ntugencomençando oe lo interior con
de ella toda gloua Delcbuftíano fituada en el anima : pojq oeotra
ï Co: 7. manera mas la amara como manceba/que como a legítima mugen
(\
qucleDío nueftro Seno: para que le i’anaificaífe ; fegun Dije fanr
pablen

C C a p itu lo tercero be co mo
la muger baoe amar al marido.

e l capítulo precedentefe figue qla muger oeue amar

a fu marído.porque ftendo ama da obligación tiene De
amar; y que elle amo: aya oefer cartrattuo mueftt'3 lo
el&poftolquádocíjetqnevuas vejerfe baje finiera la ’
tuuger mala po: el buen marido :y o tras vejes acaefce
quefe bajefanctceltnal marido po: la buena muger. fi£l amorcsel
:p:ínctpalcafamentero:po:queftu el ninguna cofa pueden rodos los
otrosxl futirá los cafados: y los baje oejir fi: efte les toma no ta»
folamenfelas manosdíuo los coraconesty baje los cuerpos oe anv
bos fU5garfe po: vno:y efte amo: oe ios cafados es el mayo: ocios
amorespuinanosfuies que baje oerampararelpropriopadreyla

p;op;ía tnadtetyeaebnasoiirábbpoíque fegóoijeel pbtlofopl?P!

I

buenos afeaos;

fo l’J.rr,

«ofepuede mucho contentar damiftad entre muchos:? como el
«urfdo^ la muger feanel metió: numerooemuchos: fígue fequees
flditemas puede Ouiar: allíque pues el amo: es el cafamenterooe
' rodoeliiímido:? los buenos chuléanos fegun o¿5 e el Spoftol fe rXoj.?*
(jfeiiet» (Cl?;íito:ftgue feque el amo: oeftosi?a oefercaritatino/? 0 .
csftceleílfal: en ral manera que a las utugeres pueda eubitetiacotí#
fequccíaferoícbo* Caladas amad a vudtros marídorcomo la?gle
fiama a Cb:ifto: niel marido puede amar a lamuger / mlamuger
almarido/tanto como feamaron Challo? fu Yglefia: titas pone fe
íftscomparacions po:que aífícomo el matrimonio es ictiol ? fígu*
raoda ciíiosi quea? entre Cb:ííto ? fu?glcfta:afii elamo: queferíe
lienlas cafedas reprefeiita el quefe tienen Cb:ifto ? fuyglefia: que
pñidaa Chullo fefuuta con ©ios^ues la muger qcbaitiattanieri#
reamaafumarídomo para enelfinoenEuosüeuando looecamino
a^ios.-oemanera que el amo: oe la muger fea como carro oefuego
enqueelfuhaa íbios a manera oeifoelias*&a caridad quees amo:
foberatiofecompara al fuego quefube enalto: ? oefte fuego feha*
5ecarroquando fe pintan en Chullo el maridofia mugerq«e batí
befercomo oes ruedas oefte carro: ? lenantando el intentope fu
amo:alascofas celeftiales bttelá enafroramatido feparadlos:? eu •
$ 103: yporfíes. i£>nes el amo: conquelamuger ama a fumando rengaoos parres quefeati comooos ruedasoel carro oelamor/o
I comooos alas lap:imera co:po:al;? oefteamo: quees conpaftionr
oamo:apafrionadooÍ5 efatitCh:?foftomo,ílamugerfiamacüplí# . *
dameute ninguno oeue penfarqttecsmas hermofo/nimas fabío/.®|fchJÍ
nimasfuerteqtiefumaridó: ? aunque oehecho feaotro mas febío ioftomq
ymas fuerte: mas herntofo queno el: no loa ella oe entender: po:
I qiteelcrefcido amo:: ?el gran abotrefeíntíenro nooa lugaral fu#
;íoaelara.iou.-y oe aquí es.quequando abojrefcemos alguno ro¡>

dasfuspalabras /? ob:as tíos oefagradan aunquefeanbuenas:?
filoamamos niticho fus vicios alábamos pe: virtudes roe manera
cineftla.muger ama mucho a fumarido laoíflbluctonoelha oepen;
farqueesalegría oe compañía: ? fuctiriofidad? oemafiaha oe re#
nerpofguarda oelaborra: ? quádo loDiereoeanchaconfcíécíapié
fequelobajeporq tieneUberradoeefpírmufílevíére criar fuciten»
| pobelícadamente fujgue'd aquello es oífcrecíó:? pjotiífió para fer
ttíraÉ>ios:? fuflrtr los trabajos fínenofot? fileviereburlar 6 pal®;
b:as ha oecreer q lo boje oe affable: v quádo lepardcíere qes em#
bidiofoicrea qneno !oh35 eftnopo:5 elooefufticía:?fileparefcíere

••

Tfteglabe los
rar fincaítígo tos malbecboresrpfi lo viere allegar mncbo/fujgtje
lo po: bíenp:ouepdo:pfuartería renga po: fabíduria:pfnfobcniía
renga po: mueftra oeauro:ídad;p f»córietida tenga potoefenfion.
Cuando tevierealabar los bienesptopíos/crea q (obajepo; edífi
catión oeIp:orimo:p viédole imirmurar/ptenfe q lo base po: abo#
rreícímiéto oe vícíos/pnooe perfonas/fu cofotmídad viciofa lepa
rejea bupmientooefiugularídad:pfuribieja negligenteba oetener
po: humildad/ qneno Demanda cofasaltas: fupequenej oeco;acó
téga qes remo: oe£>íOf;pfuoefaflbffiegooelvaguear: fujgnepo; li
gereja oebienob:ar:p qnandooefperdícía los bienestfenga lopo:
francopliberal, 2Loe quefabenamar conofcenq trueca oeftamane#
ra las manos :elaino:qiiennticaoio fentencía contra quienamana.pello noteparezca agénototalmenteoe rajo: po:qne fi oeues bup:
jujgar mal oe otro: quanto mas oeuebup: la muger fnjgar maloe
fumarídot'p fiella fujga fiis cofas a mal.quíenaura quelas fujgu;
a bien?fiellanofujga oefta manera como podra rener paj?£lorro
amo: qnebaoetener la muger al marido fea efpírírualiq bagapo:
el o:atíon lomas oeuotamentequepudiere: p oefta maneralo líb:a
ra oe muchos males:paun oe lamuerteperdurable:como lib:o3bt
gail a fumaridopo: la oflrenda pruego quebijo a ®auid/ quádolo
vna a matar,®euetambién o:arpo: rodos los negocios oefn marí
do:quepoconofci vtiamuger oe vi»fifícoquebajía oejír millaspo:
los enfermosque curaua fumarido:p aflt loaufan oe bajer las bue
nasmngeres entodos los negociosque fus maridos romanenem
tre inanos:po:queelfeüo: lesoielfebuena falidaspno folamére ello
fino quelos amanOebajer hermanos efpíntuales fupostteníendo
intenciónoeoalles partefinguiaroetodos los bienes quebíjíerem
Pptonocarlos ba bajer gracias a nueftro Teño: oe todot Íosbenefí
cíos refcebtdosmfíicomo lobajía aquellanoblemuger placida; fe
gunfeefcríueenlabiftotia tripartita; la qualno teniendofoberuta
* po: ferüEmperatríjcomo lo eraifinofírmedocó fus mano; 3 ios po
b:es: oejía enfecreto a fumarido muchas vejes, tonuíene refíenw
p:e marido penfar quees loqfuífteaures quete eligieífenpo?lEm?
perado:: pqueeres agota: penlandofíempteeftas bos cofas; nofe
ras ingrato a nueftrofeño: ©ios: mas gouemaras fegñlas fullas
lepes el imperio q basrefeebído: poefta manerapodras agradar
sil ba>edo: oe toda» las cofas.

UVegla de los bueno« cafados«

foPJ¡c¡ef«

rC a p itu lo quarto de como el ma

lídoba oe regir a funwger,

% quarto capítulo de la regla matrímonialponcfant
Tpjablo quatido o ^ l a s mtigeresfeafubj'ectas a fus £r>bt<¿
mandos:alfícomoafefíOí:pojqel marido es cabeca&e r
la muger.-aflicomo Cbjifto lo es 5 la tglefía:? el es fal
__ uado; oefii cuerpo: y po: tatito aíftcomo la y giefia es
iibfecraa íCbiífto:aíl’i lo fean las mugeres a fus maridos en todas
ascofasdSquí fe mueftra como el marido es recto; oc la muger p o;
qnelacabeca rige los míemb josmia yojmételos q le fon oidenada#
mentefubfectos: poique fí alguno eírn oefeoneerrado/o quebrado/
_menefterba remedía lio có trabajo y p en abas mugeresq obedef#

tenentonoa lusmariaosícomo pa oicpo eiapoitou^acumetepue#

denferregtdastetnperolas desconcertadas oanDolo; y refeibenlo/
riñen/j?grueñen^ fonrebeldesrno miran q les comenefer fubfectas
alqueíesoío nueftro feñoi po; cabera: q es fumarido:qfí mtraíTen
laobedíécíaq a ette beuépo: amo: oe©ios: tá fubdíctas las verías
comomonjas. S3nningúncapítulo qfoapietar tato lamanoelapo j£íff2 ,a»
itoicomoeneftc: poique quando vuo oeenfeñaralamo: qla muger
baoeteneral marídot no biro finoque las viejas enfeñaíTena las cao
Sidasqueamafíen a fus maridos ; empero quando llego a declarar
laobedienciadico a las cafadasiqueedenfubfectas a fas maridos:
comolos miébiosa la cabera q jamas fueléfer rebeldes ; ? como la
Vglefíaa Cbrtfto : alql po: amo; obedefee: ynopo: fuerza* 3La obe
dteneíaoe los míébios a la cabera es naturai:? po; tanto carefcede
merefeímíento; mas la q tíenela yglefia a Cbítfto es muyvolunta#
ríavmerítoiía:vaffiay algunarmugeres qaeqtwfíoefunatuaral fe
fnbjeaana fus maridos:Y ’dos poco/o nada merefeemmas las que
po; amo; oe©ios quierenfer fubfectas:y miranq eda obedíécía es
inftítuydapo; ©ios: ypoifu yglefía qenlas velacionesmueftra en
lacerimonia61almayjarcomo la mugeraoeferobediéteal marido:
alfiquelaobediencia matrimonial fepalla fer oe derecho otutno; ío
vnopo; la piímera autoridad oeftecapítulo: fio otro po;q la ygle#
fiaenperfonaoe ©ios fe la fubjectatquádolos vela:y lotercero po;
queelmefmo©tos oijealumuger* /Eftarasoebapo olpoder del ma t¡5e*5*ca»
r(do:yelfeenfeítoiearadetúsobieeftas palabiar ope fantambio
fío^damfueengañado po; (£ im y not£ua po; 3dá;y inda cofa es
quelamuger tomepo; gouemado; al quellanto ala culpa ; poiqno

UUglabelos

j

eayga otra vej con facilidad mugerí!,ZDncI?o nos podíamos anuí 1
«Hender pablandooel mercfctmieuro celia obediencia enqneiWto-!
& á t 3m £>tos lamugeral marido#yfela fubíecfo:mas poique las manjarno i
fcoiTo» pienfenqueno tengoenmucbo fuobediencia quiero ceffar: yno oe I
encomendarmucbo alasbuenascafadas que miren como encada
cola quebajenpo; mandamiento oe fus maridos pueden merefcer:
aunqueno feafíno alear urna pajaoel fudo.q^uesqiie la muger fe i
encomiendaal regimiento oel varón:yeles perlado bella y palio;:
claro ella quefegunfubuena y poffibleindufíria fera obligados m*¿
rar po; lafaludoe fuaníma: yqel marido tenga jurifdicionoegran
impo;rancta fob;e la mugermanifíeftaroéteparefee: pues quefinf«
Sátber* licencia fego otjeftnrBernardtnouuaun ayunar puede fi es el aym
»ardújo.tiopiolico.iiíoargraiideslímofuasmiyiaromería algunamt'bajer
voto que perjudique al oeudo matrimonial: y puede leponer leves
.cónentbles feguna elparefcíere: para quebína mas boneliamente:
.fegunaquellooel fabio.lBo oes a tuagua falída: niaun pequeñami
oes a la muger mala licencia oe mauífeítar fe: poique finoandimíe*
re oebavooetumano»confundirteba oelaute oelos enemigos*0e#
Jante oelos Demonios enel otro mundo: y celante oe tus enemigos
enelleferas confundido: feguna oícboel fabio/ finoriges bienani
muger: emperocomo feanoiuerfaslas condiciones oe las uuigcres
no íepnedcnponer feñaladamente reglas queatodasconueugan:
Vpo; tanto el regimiento celias fecomerea la oifcrecion oefus m
Tídos. TfOo;lamayo; parrefe baila verdad quelas cafadas fonfub*
fectasafus maridos -.ylas mancebas iubjeera» y tiene auroudad
fob;efusamigos: entalmaneraque la manceba oel iftey fila nene:
^.áSfdre, rfge ahRey y mandalacafa: como parefee enel rey 0ario queella#
V
1,3 ran fubjecto a fu mancebaquebajía oel quáto queria:y Calida
oeSanfon:mas!asmugerescafadasbumtldesyfubfecras fonpo?
la reuerencíaoelfacramento matrimonial q obtacu ellas*

C C ap itu lo quinto be como
la mugerbaoe co;regtra fumarído*

3 mugerqfuffreferbien regida oefumarido yfeapar
ta oe las perfonas queel tiene po; bíc oevedar le:yno
entra eti la cafa qel no quiere que entre: niva a lasoe#
uociones quelefbnpo; el Defendidasmt feDerramaen
otras vífítacíonesqaelDefagradan¡eftatalbtenptie#

buenos cafados*

fofd.tn],*

Ata'regir a fu maridoiY fí el tiene beque fe coiregtrtobligado es a
,,OVvpo:queal gran patriarca fue mandado qneo^efTe coneffceto
Lbo5 oe fu muger: y fue conftremdo.a la obedefcer.^nes q la coire
crtonfraterna es oe obligaciornv mas la be aquellos con quien tene
1
mosfamíliarídad-pojquc aquellos fon masconofcídos o nofotros
fiítuefequetambieupojeftoesobligadalamuger a coiregtr enfe*
creto v con reuerencta a fu maridorempero a lo oe parer con mucpa
pacieticia^oefecbando la yaaifcgun aqllooelfabioXa ?:a oela mu# t£ccV, 15,
ceres falta oerenerencia : y confnfiongrande. &a muger fi tíenecl of
pjítiiado' contraría es a fu marídoXa muger ricuce! piimndo en la
cafamuando menofpiecía larepiebéftou oe fu marido^ leoíje: qm'c
fovavos para vepiepender mennas quando conofcefu Yerro:^fecu
niienda oe lo que el marido le arguye 5obligada, es quando viere
riempoquieto y pacífico alocoiregír be fus oefecros viendo en el
alepínfufrúmento/Y beffeo Denteioiia.lHo quífo coiregir la pindén
teStrigati a Babai fu marido quando diana medio bcodoipafta o#
trooía que auía perdido todo el befatinojpotque no pá oe bar a be#
ueral canario quiádo ella calurofo.ca entonces bañar le Ya t y affilio
baoe coiregir la muger a fu marido mientra bteme la yia/o el vino,
teftobaoe guardar la bifcrcta muger que en fecreto oíga a fu mari#
do fus oefectosiY eti publico oiga quando hablare oel que es iiiuy
virtuofo y bueno : cabe orra manera podríamos odia oertr aquello
queoí5eelfabto*2Danosoebílíf3d9S:Y rodillas oefcoYimradas es £ccRl$¿
lamuger que no bi?eferbienauenturado fu marido* 3 nu queparef
ceoefpiopoicíonadaeíla cóparacíommncboba.iealpjopofíro po;
que lamnger que no oijebié befu maridoffeñales que tíencquebia
das las manos para feruíllorYOefconcertadas lasrodtllas para le
i ba?tr reiteratela *Tg>ues el marido no rega po: mal fer coiregído oe
| íumugev.-fí aY ra^onparaellojpoiqueno oeueelquererlo qnoque#
| iría qìie qnífíeffe fu mugenfegu» aquello quebt5e fant Singultiti* gát3u#
[ (Como oeuas y¿ en (a virtud oe la cafttdad belante oe tu muger fo vn guftú»*
í ímpetu oc cobdtcta : ca es /y quieres que fea vencedoia tu muger/
í citando tu vencido /y fíendo tu cabera oe tu muger /va ella a grios
Delante oeri que eres cabera fuya quieres que tu cafa elle cabera
I abato colgadaica fegim bise elSpoítobcabeía oe la muger es el va
I romvaffibondela muger bíucmcioi que el varearla cafa ella colga#
i dacabeca abaíoifi el varón es cabeca mejo; oeuebiuiríY bene picce
I derafu muger en todabuena obiaipara que ella imite a fatatoti/y
! % fucabeca*
E
*

I

iReglate los bum scm doe,

C C a p ítu lo íesto como el marido
beue ntanretter a fu muger,

Qtc capítulo 6 la regla matrimonial pone el apollo!/
oíjtédo.kos marídor oeué amar a fus mugeres.affí
como a fus proprior cuerpos.el q ama a fumugeraf
f.
fi mefmo attia:po:q ninguno aborrefeto famas fucar
__ _____ _ neriíno recrea la/? abriga larafficomo ÉCbro ala ?gie
fi'a.íCoda vía quiere el apollo! eti elle gran facratnenrooel inatrimo
nio bajer memou'a oel que a? entre flCpriilo ? la ?gleffa: ? po:q elle
oe Chullo rué primerofigurado enelprimercalámientorqutereba/
jeroelvno ?oel otro mención:? po: ello ofje qaíTímefino ama e!q
ama fu mugenporqueCua pedaco fue oe 3dam:? aíftbas oepéfar
q tu muger es vn grá pedafo oe ti mefmo/q ?a no fo?s bos/fújo rna
carne/po? la vnion oel matrimonio/? como eres obligado a maulé/
ner tu mefmo cuerpo/bas be mátener tu muger/oblígado eres atra
bajar paraella/fítio tienes oeqmantenella/? mira q lebas be oart>
comer/? beuer/? veíltr/? todo lo q buenameteba meneller fu perfo/
«a :lo qual oije vua glofa Declarando vna epiltola oonde lauree/
' dro babla enelle negocio/? la glofa es eda.^rouecd a vueftrar mu
geresen los vellidos:?en las otras cofasneceflaríasnca 6 orra ma
'
neraptiede-ferq lafalralebaga peccar/? bajete tra?aon.$>ara re
mouer ? amonellar elle trabajo quífo el apoftol en la autoridad fu?
fo oícba traer te a la memoria el amo: q oenes a tu mugenoóde bas
oe faber que la vírrudoel cojacon q es el amo: en el pulfo be losb:a
jos feconofcei? elle pulfo monedo: oe la fangre no es otra cofa efpú
rírnalmenre hablando fino ob:a ? trabajo / po: que el amo: nofabe
cílar ociofo¡anresacaefce que losq folian eilarocíofcs / befque los
'
cafan fe bajen buenos trabajadores/como parefceencl orro enamo
radooeKUcbel/q folia 1er fímple/?ellar fe encafa/nias befquefeca
foap:endio a mulriplicarfu ganado:?nunca entrauaen cafa po:
guardallo/oeoia?oenocbeal?e[o/?al ellíoballaque fe bíjoríco.
ItpCf5*b»Tfbo: re pjeuocar mas el apollolal trabajo oe marener la mugeroú
je que mires como Chullo mantuuo fu ?gleftamo cierto oe pan tita/
ferial folamentetfino oefí mefmoífu carne le oejropo: majar. ? fulatí
gre po: vino: los q muebo feama fuelc oejir:oar le?a a comer mi car
ue/? beuer mí fangredo qual propiamente bijo Chullo:? ftpo: f®
amo: mantienes tu muger q es miembro oe Cbrifto/tmicbo merefee
ras oelanreoel:? mas q en mantener a otro quaíquier pobre»

buenos cafados.
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CCapiroio reprimo be como la
^

muger oeue feruír a fu marido.

i^ S t c capítulo oe la regla matrimonial ponebieucmen# /Epfce»«,
,liteelapo ftol otíicdo.ILa muger tema a fumarído/gm# gf
¡ies que arriba vimos que la muger ba be fer fubdita: ?
!aquí te es mandado que tema a fu marido; claro efta q
, .......
es obligada a feruirlo como (os microbios ata cabefa
(inpefadiunbíeifinocomucba alegría poiqfepueda bella Oe5iraq#
lloqueoe !a buena muger/0Í5e elfabío. JU gracia oda muger oilú /EecT.ltf
gcreDelectara a fu marido:? empiíngara los bueflos bel :el concier c.
Míefta:odesoe E>íos. zpas agrada al marido vn feruiciobefu mu
gerquemuchos Oe fu cría dado que fu muger p ífale fabe bien: ? le
oalavida:confotmea lo qual bt;e vnfabio.»cndito es el marido oe
iabuena muger:poíqueooblado fcra el numero oe losañosoellos a*
Umugerfuertc alegra mucbo afumando;? losaüos oe fu vida cñ#
plír los t?a en paj.Hquel cñple en pa? los años oe fu vida que en to#
dasiusfatígas? enfermedades tiene eonfígofu buena muger que
Iofín)a?confuele;po;quefía'5°b^a£:bobía0confol3ran<vfiruie '
railfijotnugercsm© f<>era tan grande la fatiga Oellos.lRo fm m?fte#:
riofeííaloaquí el fabio/que la muger fuerte era la que alargaua la vi
daafumarídoipoique meneftcr ba mucha conftancta:la muger que
rodaderamente quiere fer leal; fegun los oíucrfos acaefcimicnros
queviene»alorbomb:es:en que la muger para fer fuerteoeue en oe#,
ftterro/yencaree! tener compañía afu marido:? entonces le alarga
brida -.poique en femeíantes peligrosfuelen losbomb:es pereiV
ccrmoTiendo curados ni (émidos: ? allende oefto quando la muger
estanfiel ? fuerte que perm anefee cotí fu marido en rodas fus tribu,
liciones: nueftro feñoi auíédo míferícoidía oe ambos los libia mar
p1.eito;como parefee en vn ejcemplo que cuenta ©almo oe los&ace jUb*4»
demonios que como fuéíTenpiefor ? oetenídos en la cárcel pa ra oe#
go'tar:fus mugeres que eranoe noblefangre alcanzaron po: gran
pjecíooe los carceleros que las oerafToi entrar a oefpedír fea folar
w rato oe los ma ridee que tan piefto auian oe mowentraró co ve
ftidnrasoiiTtmtj'adas cubiertas lascabezasenfeñaloe gran trille#
53?enrmdasbí5Íeron a fus maridoscj luego tomalfeu las veftídtw
ras sellas ? fefaltáfen:? permitió fésíoró ellos yellasefcapaíTen °e
b ni a e r t e , c o no z c a la muger que fifn marido efta caprino jes
obligadaa lo refcatar.’aun q allegué el refeate bláca a bláca;? fictla
U
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cotí landre/o con otra aun peo: enfermedad no ío oere:po:que fi ella,
le mega la ob:aoemíferíco:d¿a/qmeu terna oel alguna piedad; gf
es la muger obligada ba bajer mtfm'co:dia con loseltraño&como.
podra oevar fin ella a fu m arídorsf oodeno ay mugcr/oí5eelfabi0
quegímeel enfermo.-quáto mas podra gemir él enfermo po; fu
píiam ugernBoaf fin ouda maro: enfermedad que verle el cafado
oefamparado oefu mugenque auía oe efcoger mar eftar enferma có
el/quefana fin el:v roga lie que partieffe con ella fus enfermedades;
como folia partir fus placeres»

C C ap ítu lo octano becomoel
maridooeue pioneer fu cafa»

j0ca feríala obligación oelor capítulos pairados fiel
cafado no ouíefl'eoe mantener cafaique es mucbo man
Vpoi tantoquando el apoltol llego a elle capírutotiooíjto;fíno que el cafado pfenfa lascofar quefon oel nm;
do.-conuíeueafabercomop:otieerafucafa:po:cjelpa
©en.jo# m'3rca Díje^ufta cofa es que algún tiempo toga cargo oe pioneer
S at 3m mí cafa*P fantambiofto oí5C/que no fin myfterío vfo la efcriptura
bíofio, oefte rodeo oe pablar quado £>ios crio la muger oi3Íédo:q oe la «u
ftílla edifico nueftro feííoimuger: oando en efto a conofcer q el q no
nene muger no riene cafarpoiq elle nomb:e edificar comimmenre fe
Oíjeoebasercafaraflíqenteníédo muger bajeuétaqbas edificado
cafa:cuvafanulíabasoe márener/^ multiplicar los bienes :po:q el
apoftol Dije,-que no ateflbíanlorbúos para lospadresjfinolospa
drespalosbúos/igmesqbasoemarenercafazy cafar hijos manió
fíefta cofa es q re ccmíene mucbo trabajar tu bas oe fer el pjtmero i
el poftreroibas oe fer el poftrero euacoftarre:po:q bas ó ver antes
fíefta feguratucafaiqoenocbeesmeneftermasauífo qoeoia:baa
oe fer rabié el pumeroeu leuantarte paraembíartus criados a! mu
ba i0.7 fer muy folícíto eulsb35teda:po:q ff tu no andas p:efente:q.
ba Oeferlosmofosfinomocosf0itueresneglígau«entup:op:ia
basíéda-'píéfas q tu mofo poma oílígécia en lo q no es fuvo,áSI fííoó
fbpbo oíje q ninguno cura po: vn ygual losbíenes agenos/V los fii
yos’.fifon tuyos mas lospas ó curar tu q no tu mocotlBfo feño: oio
comoencafamicro a los punteros q cafo elparayfo terrenal: y pufo
allí albób:e pa q obiaflby lo guardafl*e:y efto fueatm miel eftado oe
la innocéciajq no era ueceifario el trabajo co;poí3l/Mlo ouíera;emo

buenoscafados.
for.lr.rfAj«
cW3 go:a necdTorfoes para Domarla earrte:ca oefpucs fucoicfo
Jiniefinobombeeqcomería yganaría fupanconel fado«oefucara:
jjjfiqoeuesrrabajar enpioneer tueafa:y oarq bajer a tus mofos:
»note vejes folo a mandar/fíno a trabajar; nibinas t>etramperías
finpoeltrabaj'ooerus manos fiqtiíeres:fegnii otje el i^falmo/lcr
iqijíbietiauentnrado po: gracia/y enel cíelopo; gloria.

(LC a p í fulo nueue Deconio la
mnger ba oeferuír fucafa«
| ablando el Spoftolcnla folicítud que la muger cafa* }Xo:.%
da oeuc tener oije.que píenfa las cofas que fon oel nm
doicomuene a faber las cofas que tocan al feruiciooe
fu cafa :poíd fegü Dijefant Hmbrofiowasbabílídad s á t 2Jn»
tíenela muger para lo quefe trataoentrooccafatque brofío.
«oclmarídotaífí como el tiene mas habilidad para los negocios oe
fueraqneno ella: y po: tanto oefpues que otro el efpírítufanctoco 60,1*7,
inoerabíenauenturado el que comía oel traba jo oe fas manosmña
dío&u muger fera aíTi como parra abundofa en los lados: y rinco<*

«esoetucafa*Xa parra fuele eftar oentro encafa: yferuiroe fom#
bra/oramada:yDefruta eltendfendofemucbo:y po: tanto la buena
cafadaescomparadaala.parra :ca oeuetemplar fufamilia:? ampa
rar lacomo fomb:a refrígerariua.-y Dar les el mantenimientoque
epnuienemu? ou!cemenre:que pare5 ca madre oe todos/masque
[fdípra: porquecomo la madre para los fijos oeue trabajar filan*
do?lab:ando ;?po: qualquiervia licita oeoía yoenocfe: noefpe
ratidoquefumarido lotrayga todo: empero fi la muger es oefcuy*
dada/rentañera feefa /y parlera: podra feoella ocjírXr líeles la Cré,4*
bijaoemípueblo.- yaflficomoabeftrii5eneloefierto. jEI abeftruj en
el oefiertoponefus fucuos/y cubre tos y rafe: oe manera quepafi
feudopo: allí otros anímalespífan los/y quiebranfelos:y ellatan»
bienloeoluída iaffi bajen las mugeres oefcuydadasque permírr.
tenbeftiales vicios enfíisbúosy familia tnofecuranpellos: niles
amoueltanlos mandamientosoe^ios/ní aunelf^arer noftenempe
roeiieftofoti peores las rales mugeresq elabeftruj:porq bailando
tiraAisbuenos quebrados/ gimey llora/masq fortola/o paloma:
esperóla muger oefcuydada nofeoutíeoel vicíooe fufaimlta/nibn’os/ttfpiefaq«e lefera Demandada aten ta oefto. Tfbnesob’igada ,:
isla mugera enfeñar y gouernar losoe fucafa.Fguard.ir loqallc#
M

Utegía belos
i&íotier S3^ fu marido»fe^un aquello oel t a b ic ó a nmger fabía edifica fu i
,4
cafa: mas laloca oeitruyeía cafaedtfícada.)? en otra parre otveque
la muger Diligente es coeona oe fu marído.Cres cofas oeue tener(a

¿¡L,0tl bueuacafadasysiotalaaelfabioquandooííeoelamugerpmdeiire/
' ' que ob:o por el coufejobefus manos:y aquí la nota be muygran«
o,vl ra: yquefeleuanto oe uocbe•*aquí oapa entender que era felicita:»
tim o*
queoío cafa a los oefucafa t ya quí lanota oe muy pjoueyda: empe
*
ro ay algunas mugeres quefo coto; oe ptouíí tónhurtan yefeondé
parte oela bajteda: yeito nolo puedenbuáerfiédo fu maridoelque!
tbioue, oeue.po;queoelbuémarído/y oe la buena muger feoiseXonfio en
%i,
ella e! co:a{onoe fumando.- ynoternaneceflidadoe Ocrpofos^uá
:

do el marido confia en fu muger: y íe entrega la hacienda sellapeca
tnoítalmente fí lo oefpofa: efeondíendó parte oella; empero iiVeeq
esoifl*ípado:/y fugadot/o amancebado bíélo puede hasericáentó
ces (a guarda oe (a bastenda no fera hurto fino p;ouíd¿aa:para má
tener fe aflija fus bíjosquando fe viere en apiteto.lLamugerque
pudíendo ganar oe comer lo oetafefperando a fu marido que lo tra¿

■ . bagerodo/o laquele mantienebiemy aelío oeca malpafiartégafe
& $t% w Poa malasy©tos lebara mal:fino mira aquello que fant 3uguftiti
gultín» obifpo mandauaafus peligrefas oísíédo.^o os mando quenoper
mttays fornicar a vueftros maridos : llamad contra ellos ala ygia
. fíamo oigo tor fiiesespublícor/ní al coiregtdotmt alvícario/ni aleó
demi atemperado; -finoal padre/y al bijo/y al efpirítufancrosento<
das las otras cofas fedfiemas oe vueltros martdosrfubjecraspa#
t a feruírsnoreugays p:oteruta/nt foberuíarnt ceruís oura/ni alguna;
inuobedíécía finoqueoc todo entodo ITruayscomofíeruas.-ytraba
jeystodo lopoíTtblcconellos*

C C a p ítu lo bies como el nía-*
ridohaoe fer benigno a fu muger.
. ^benignidad y manfedñbíe q el marido es obligad«
Col,5*0.
9 tener confil umgerpone el apoftol/oisiédoXafador
amad a vueftras mugeres t y no qrays fer amargos a
ellas.^elfabíootse.Bo feas en tu cafa comoleópojq
traftomararloftuyossyaffligtrasmucbolosqtmiíc
res fubfectos.iBo oedara aquí el labio nada oelperfuysío q podrí
i&ccu»4. venir ala muger fí durando mere beauo: po;q oado q lo fea con rw
D'
dos lor otros.ha ó fer mafo có fu muger,3Bnor ay q fon oeíiéguadof

buenos cafados,
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rcrueícs:Deflcguados Y Defmandados:Y a elloses Dicho q no lean
¡ornoleones: empero ay otros q callan y fon mu? trilles v mullios:
vueltos oleo elapoftolqno fuefleii amargos para fus mugeresfO
¿oc¡feles mueítré Onices y alegres: y para q oel t>uc marido fe pue _
¿aoeiírrifto nene a margara fii conuerfacton /ni enojo fubué trata#
ime«ro:fi«o 0050 y p la je rX a fubllanria oeíle capítulo pone rabié
¿Iapoilol fant ■ j^edro/OÍ3téd o X o s maridos motado juntos co fur PPC«5.b,
mugeres fegimel rellttnomo oe fu confciécia caté lesbourra/aift co#
moaeafo mas Delicado mugeríl/ y aifícomo a herederas con ellos*
selagracia/y oela vida perdurableepotq fi les cataYS y ba^eYS b<5*
rranoferá impedidas vueílras otacíonesXres rabones oa el apo#
■ itolaquúpotq oeueelmartdo tratarbeniguamétea fumugen la p:¿
merapojq es vafo mas Delicado como Delgado vídro q fíete mucho
elmuy pequeño golpemlfi la muger es uiuy tierna YDelicada y fenrí
ble/qvna mala palabta le penetrad cota^o: y pot ello fe ha 6 tratar *
conmas míratméro biandamcteXo fegundo pojq es tan buena co
motii/euqiuto a lo mas ejrcdlcte q es la gracia y heredad celellíal:
oondenoaurafubíeeriooe marido a muger: fino q rodos fereys eo
moangeles y le cataras honrra como a bí)'a De $tos:puesbieu esq
coimécesagota lo quebae oe ha5«r ftempte enel cielo* y tc lo m ee*
ropotqnofe empídala otacíó que requiere humildad .fi tu andas
Ccíabtído y ella también: ni tu/ni ella podréis otar oeuotamente:
Dondemas esimpedída la otacionpot el enojo: que pot el a Yunta#
mientocarnal: y pues oeue lo vito algún tiépo ceñar para q mas pu
: raméreoté sfegú Dije fatit^abloaábtcDeueeleuo jo y malrraraiiue
toceíTar^ficpte potq empide mucho mas la otario; quefegunoijé
loefantos requiere entera libertad ínteríot ¡y no la tiene el affligfdo
ymaltratado: antes tiene todo el animo capriuo y occnpado en mal
|oejfrfu mala fuerte* ^ u e s quefanrf^ablovedaatícmpos el acto
i matrimonial: porque fe oeu los cafados a la otacton; y fanf^edro
í fije que fetraté biempotqiie no feemptda la otaciomclaro ella que
! los cafados ha Detener otacíon y bá Defer oeuotos:Y pot ello oené
feñalaralgunaboja^ algún lugar enfucafamaraparradoenquefe ■ ■<;
retraiga ha otar el tiempo que cuuteré Diputado para ello: ca cofa
esoe gran confufio tener tiempo para bajer todas las otras cofar#

I

? tenerentu cafa lugar feñalado aun ga tu cocbíno/Y uo renello para
>tuanimatDonde ote al feñot y llotefas pcccados* Smoneílé fe pues
[ elmarido ala muger / Yla muger al marido / q algo rato oe cada Día
j fepénala otaciwíquierélleuarfebíen y paitarla vida mas labíofa
I méteenquantoalo cotpoiabY^ueiu^ñtP aloefptrttual*

.
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ger ba de catar mucha bonrra al marido aun que fea quien quiera,

3 fubítkía 6ile capítulo pone el apoítol fant fíbcdro/1

quando dije» Blguu tiempo feadoniauan las fanctag:
mugeres/efperádo en ©t'037 fobjectas a fnspropioí i
maridos/alficomo s a r t a obedefcía 4 fu marido Ib i
mido lo feñor 7 pues quefo^s fus bijas fedbien ljc/
choras/ v no remáis alguna perturbación, Segú n 015c aquí el apo,
fto! preciar fe oeue la muger oeponrrar a fu marido :porqne la bon»
rra oel marido toda es oe la inugenY trae nos e.rcplo oe aquella fant ■
cta matrona que no fe contentaua oe otro no mbre / para acatar a fu
marido fino odie nombre feñor; y aun ociante Oe los angeles lo lla<
«mana mí feñóríoando ba entender que oefpues oe izaos y cfperádo
en©ios vpor © iosbala muger oe borrar príncipalméreafuman/
dorporqueaqneftelees oadocomoen lugar oe©ios:cíte esfuper
. lado/y fu feñor: y bado por la mauo oe ©íos.XDaldíra es la tmtger q
fe rurba/o ba vergüenza oebonrrar a fu marido: la qteme fu propia
oefonrra por acarar mucho a fu maridos y cree que por aquello Pera
, Oel tenida en menos/o oe los orros/dla tal no efpera en ©iosmi mú
ra a ©íosTegunfaur T^edro le manda oi5téndo leí que fea btc becbo
ra en ello: creYendo que fírne mucho a ©ios: en eftítnar a fu marido/
y citar colgada oe fu boc3 7 oe fu voluntad: mirado como lo podra
Tagradar Ybonrrar :feguti los mandamientos oe ©tos: que aurepo/
natal marido 7 le mandan que oere afupadre74fnm adrepo;fu
marido ¡ y lo tenga como efpefo oelante oefns ojos para lo acatar,
^amngerque por ©íos/YPor verdadero amor tteneacatamiétoa
fu marído/oeláre oelba oe eltar con renerccía: y no ba oe hablar mu
cbo/ní refponder/ ni negociar cofa/fíno la que el mandare^ no ba oe
mirar que es pobre/ o ríco/o oe vil cepa; fino que es fu marido í y q
nueftro feñor mandaqnela muger bonrre fu marído-.Yloamemaeq
S á t 3 tw a *•*Pa<jrc YmadrcXóforme a ellas cofas oije fant Suguftín.St la
gultw?* nutger ama a fu marido porque es rico ¡no es calla »porque no ama
at marido fino al oro oel marido: emperoTi 3nía al marido/ tibien lo
ama oefnudo/Y pobre como rícccmosamando loporqueesríco-qfe
ra fí por algún acaefcímíento pierde la hacienda: y fubttamére que
de pobreíij&o: ventura lo oerara fu mugenporq lo que amaua ella/
no era él marido/lino la b35íenda:empero fí verdaderamente lo ama
ua:mas lo amafiemjo pobrejporque con míferícordia lo ama,sega

bueno» cafados.
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loqucba oicboeftefauctomo fotoba oeboirar y acatar la mugeral
rnjrnlorícoy generofo:ltno al pob:c yóebavafnerreloqualcon#
firma aquella le)? quefebijoenclalroconfefo Delemperador 3flíic
»
ro; Dondefemando quetodas la» mugcres/afTioelos grandes fcño
reo'comooe los hombres comunestengan mucb'oacatamtero<yen
niucÑreuerendaafu»maridos:y queninguna menofptccícloqtte
fumarido lemandare.Sigue febeaquí quequaudo entrael marido
encafaquevieneDefuera ¡aunqueno vengafíno oela calle oeue la
tuugerpo: fuacatamiento beiear6 reñirfi eftauaríñendoiyperdert
oencubiírelenofoquerenía:po:no Darpena a fumarido:)? oeicar fo
quebaje quando elmanda otra cofa.ca vergüenza grandecs/y con
fiifionalamugercafada/fegñDijefant &mb:ofío:fi ellaarífea y b:a Sát Hm
naociantefumarído:pues queaun labíuora fegunel Dije/ oera elbjofío.
-veneno)? poncoña que tienerquandorícnefu marído/ynorfa Dela
pongmadmoquando ella oelaparrada:rep:ebendiédo enelloala»
cafada» peores que bíuorasi pues queDelantedcfuniárido no fe.
splacá/nípierdenelfuroj.Sefta»parefceque quiforeprebender el lEccfí.!«
fabíoquandoDíro.Tflínguna caberaay peo: quelacabera Delacule
b:a:y noa)?peo: y:a qne la Dela mugenmasquerría elbomb:e mo#
rar conw leon/oconv» o:agon queconwamuger ferojrla malicia
Délamuger lebaje mudarla cara/vefcondc la como olfo.-y mueitra
fucaracomoDefa)?alenmedioDeius projeimos: gimefumarido/ y
fofptraoepenaoyendo la:pequeña es toda malicia para cotilamalí
daoclamuger;Dela^ío» enfuertealo» bómbice peccadote»: affí'
comoelcamino aretiofoa lor píes oelbomb:evícioxs la mugeroef
lenguadaalbombie quieto, aquinofolo fe reprenden la» pala#
b:aayfuro: oela muger/fíno la trífida Defucaraiquees tanarpera
albuenmandocomo el groJTefofayaty po: ello lamugertemerofa
Defetostrabaja fiempre pó: moltarar el geftoalegre/alomenos oe
lantcDcfumarido quienquieraquefea/potwe/oríco/o oeífab:ido/o
viaofo:po:quema» aprouecbariaconalegna/quecontriftesa :cn
qualquíer tiempoque fea:Demanera que todo lo otro raya y raí#
gaiynñcafalrealegría enlacara «5la mugercafada:fegñaqllooelfa*£Ccjylrf
bío.Buenaparrelecupo alq tienebuena muger: ellacacenfuertea jr *
lostemerofosoeoío»:y oa feal maridopo: algñarbuenas obras q
bÍ5o:tégálos cafadosríeoslo pobres buécoraron: yenrodo tiepo
eftealegrelacara oellosXa y:a 4 moftroSflueroen fu cara/bisoq
DefmayalfdUmugerIK>e(ler:y el Deper laoefpuestrille no fepodía
I cófo!armiquíetar:afriqeiléfiép:ealegreselvnoDeIanredorro:yfe.
í fi oíoscoello»y pairara finpena lo» trabaj o» Dela vida prefente«
It ÍUI

iRegla Délos

C C a p itu io &03C t>c como no
pan oe Dar el vno al otro caula Decelos»
a fuftácía 6fte pollrero capítulo pone el apoftol
Sánago/Díjíédo^etrenef r celoamargo.-y ay en
%acdb,
vfosco:acones córiédasuipos qrays g(o:iar/ru
5*0,
fer méríroibf córra la vcrdad;oÓdeaY celo ycotíc
da/allíefta la tucoftácta^ toda ob:a periierfa.£o
mucpa rajo le Dije amargo el celo q los cafados
fuelc tenermo fiado le el ruó ól btro/tu creycdo q
le guarda lealtad: YPo: efto oa y refcíbeamarga
vída/y paje a cada comida faifa oeaperos aman
gos'qfoti los enojos qcattfa el celo:eftepaje el cojacóamargo/ycó
récíofo/y lopaje efgremtr en el ay:e / y fingir q es enemigo fuyoelq;
, nuca lo offetidio. ¿£tte celo amargo paje batallas fin genre:y muéue
guerra có la paj:y oa mal fabo: a la miel; y qta el fueñpiyoefecbad
repofo y paje ai pób:epéfatiuo: y lo rraeaofefperació:ypo:efto tú
po el apoftol q alúa enel toda ob:a mala .2lbo:refcínueto/Y ófonrra/
Y ple^tos/v muertes fe fígué <51celo:^ acaefce por el q mata póbrea
quíé ama/como cuéta áSgefípo oe ttocrodes» q oe muepo celo matoa
ZDartana fu muger propia;)? oefpuespo: efto le torno loco ópefar:
Yno creycdo q eitana muerta pablaua có ella/como íí eftuuíera bíua.
TBÍngtma cofa p uede auer peo: en,el cafado q fer celofoiporq ft fumu
ger esbueua ycaftarcofa mala y pelfíma es fofpecpar mat olla;yít
es la muger malaígrádilTitna DiÉcultad er guardal!a:fi feórermína
enpajeraleuofia:oemaneraqfuceloferapo:ómarq3o:qelfabiooí
„ je q es poca toda la malicia y aflucía ó los pobrer/cóparada ala aftu
CCCUI5» cia j,c ja mugeny portare como pregütafleu alfilofoppo areoloft
amáoecelar/Y poner guarda fob:e la muger refpódto.^ueap:one
cpala guardaqfeponefobreta nmger ¡pues qningúo puede guar
dar la malamíleóua poner folpeepa fobie labuena.&a mala muger
, no puede ferótemda:po:q efta ófnuda 6 toda virtud:? eloefnudono
tiene alTi oe oóde le ecbé mano para óreneHoutí la mala muger es fá
tío: ni atilda ó falud/fíno empedimeto-empero la buena es pa falud:

Y ayuda Del raróatoTolo en la generació oel fructo co:po:alifino d>
Tpjo.ip» ptnniahy oene fer tenida fegñ elfabío po: elpecíal Do ó E>ios¡y po:

Sárfe!'er*ro ,,oí>^^riuquíetad3:níleoeuéDarenoiot5celosd'ttiotodacÓ
ronvmo
cofa Deq mas fe agrame el q no rieneculpa/ q oe rerq
*■
bajen pefquifa fobre el; y po? efto oíjefant l&íeroijYiuo r q vn noble

buenos cafados,

¡

i
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mjnanatenfí »na nmger q fuera oe fu cafa era muy agradableen fu
cliitícav gracíofa;.mas quadoeítauaii en cafa Tolos era ran ranilla*
L ce|ofa/qfu marido oerermino oeecballaoecafa;ycomo lo repte •
beUelTen muchos ;po:q anta lancado oe fi mnger tan gracíofa y cu
p!ida:refpodío eltcdícdo el píe.Sleys eítorborjeguís en ¡o Oe fuera
nui*galanes y buenos parefcé: mas Oenrromcapuctá yoan pena/
biéreys la bermofura Del calca do; mas no la fa liga y enojo q octro
tiieoáXofotmea la fefpuefta díte 015ctíptitllerino fOarilTcfeXa nía USuülert
lamuger ecbo al bobteoelparayfo;yenel matrimonio la muger ce* tito parí*
lofaquita albobte oela quietud oefucotncou.iRo ay cofa q inastu üenfe,
quietey oefaUbíTíegue el co:aco:qrer bób:e quo fian t>el:y po: rato
Deueíamuger fiar oel marído.q no le bara rrayctÓ/y eímarido oe la
mugerfí quieren tener foíTiego en la vida matrimonial q tomaron; y
fie!rao fe recela nmcbo/y no quiere fia r Del otro: fepa qpotelmcf*
mocafooe oefcoufíancafera ofFendído;po:q oe becbo acáefceqaql
oeqiiien fetíeriefofpecba;qno escalfo Ofte entrefino bare q os q#
¡teyscoiirajompuescjno os oan y qtrays os-.Oe pueltro mal aueys ‘
pjoferftado.-pot regar meoevosquteroTacaros verdadero;y oefr
puesveautos ft tue Io oefendereys vos. pues q no fíay s oe mimo os*
quiefoferfiel:oíffamadomeaueys:yoevfo mal bejt (les/poniendo fofpecba fobte el ínnocente-empero yo podrepoco/o Ilota reys con
rajon.y aun con oos oj'ostpues que osaueys oefuergócado contra
mty meaneys oado efta bofetada;yo tneoefuergon{arecorra vosí1
y osoareeuamboscarrtllos fitt que lofinraye:y entonces meoema
dareys celos oe verdad;aun que yo lo bare rán fecreto q no teiigays
masrajón oe queparos q agota.scmefantes peufamíetitos acóref
cctrarar en fu cotacott la per fona q es affligída/víeudo q le piden ce
los injuftamenteq? por tanto miren todos los cafados q pom par’
w aguíero/tto pagan otro mayo:.Cernes red vna ot'flblttta/o rífue/'
ñababla que vifte;y porque vtfte tal ooúejillo/o algún paffear/o mr
rara menudo:fíqueriédo remediar aquelloptdes celos .-bago refa
berquebajes mayo: a gujero;y lo ooblas ofttendo loque al otros
lafpejes no ba palfado po: el péfamtéro;oíflVmuta y calla/y rttueftra
temas affabíe.-añade mamo: y buen rratamíentoty oía mmuger/O ‘
lajítuger al marido que fia oel;y tto teme que fepaflara po: voluta el'
bajer traycíomy oeíla manera fin gofperemedíaraS lo q ptenfan re
mediarlos menos oiferetos con el martillo oel celo;q friere mticfro
. ..
elcojacónq^otqueelmaitdamíenrooelalealtadobligapqtyguaf ,
acada mó oe los cafadostca enelto como nota fant Suguftím ygna^at Su #1
tealos baje el Spoliol /y ^>tos:l igue.fe qué el vno eti ninguna itm ‘guftinv

iRegla ocios
ñera oéue Termascelofo queel otro:? ello oigo poique los

celofos

oísenque lo b®5enpo:que fe guarda la lealtad;? comoeítalosoblú

* guetanto a ella comoa el:? a el como a ellatninguuo órn e pieliimtr
oemascelofo queomcpoiq ambos los cafados tienen vguat ocj,
fionpara fer cclofon? fía? alguna mas ocafion e» el vuoq enelotro:
«o oeuefer fino que el vnooa menosocafion oefofpecba q el orroiv
encito oeuéambos mirar: qni elmarido a la muger / ni l^mugcr al
marido oeocafíóquefofpecbemalDeUa.iQblígadosfomostodos
alamoi oeEiíos/? oel piorímotel ¡3 E>íos oétro en el pecbo fe puede

cumplfr:maseloeelp:o¡rímopídealgoquepare5caoefuera:qimiw
do eres buenofegunverdad cumples con ©ios: empero para cunu
pitreo el ptovímo meueíter bas moltrareíta bondad en las cofaroe
fuera poi buen evemplo.refplatidefdendo tus obias Delante oelos
bombies:? Delta manera no oaras ocafion que téga nadie celos oe
ti*lEmpero ella rajon/o confefo nobaila entre los cafados:poique
acaefcefer el rno Defano co:acon/?el otro mu? fofpecbofo '.queco/
moSimón lepiofo feefcandali5a luego.DEfta ventafa/o Defuerguen
fa tienen los maridos fobie las mugeres:que ellof luego felo013011
? feqnerati.-mas ellas carcomen feoentroenfi/? callando qualpa/
t£c$* 9 *refceqne quifo notar el fabío quando hablando al marido ni?e;quc
p noce!etamugcróefufenoj?DelamugercelofaDÍ5e,E>olo; Decota/
IccCbiét fon? llojo es la muger celofa, f£Xmiedo ba?e a las veses que la11111/
ger paffelloiando el celo ? mala fofpecba que cócíbio Defu marido:
mas como el marido no témameefpera tiepo para oejír a lamuger
la iiíalafofpecbaqueoellacoHcibiodaqualbablaudo oe ambos/en
toncesfera pcccado moitalquando ínreruímere fu?5ío temerario:
? elfoloquejtarfe el vno alorroaio carefceDepeccadoquádo fe que/
jcafinrasonmíaunquandotienepoca:pues que fabe que oamneba
penaalotropoicofaquealasvesesnopefa vn claucnalTíque oblú
gados fonlos cafados a oiflímular fucelo? fofped?a:auit quenofue
cuernos.^ ninguno oelo0cafadosfe3 licito quebianrar elta regla
Dela oiden matriinoníal/ocon olTadtaloca contra ella?i: poiquees
facada Delos mandamientos apollolícos ? oíiunos:empero fí alga
nopiefumicre tentar efto:fepa q incurrirá enla indignado oe &ios
todo poderofo:ínftitu?doí Delta oiden: ? en la indignado oe los bié
,. fluenturadosfatit*ií&edro?fane ifbablo fas apollóles que la piedí/
euiia w carón.(Slílla feñoi. jSíTicotno la tierra leca refetbe el agua menuda
&0?* Del delo/ba refeebidomi anima ella regla $ mí oidétfacada noocvo
luntad/o tnitítucíonbumana /fino oíuma:dta oeurtanbaser leerlos
cafados mientracomen; poiqueno dtum'efle a?una fuanima ocl?

buctiO0calado0*
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ouefonobligados a fabsr y guardarles q ti po: enteropcrtcñefi
ceafucitado. Sraer quiero comigo mi reglas y Ueuaüaoo quiera q
fiieretenelloquiero imitar a los fraYlesque feprefinan muebooe fu
regla¡porqueno me tome enefpacio la muerte/oregla niueloe mí vi
dariierfaoemí eftado:glo:ia oel matrimonio: norteq guias lo mas
oe! mundo.-elquete figue no anda entiníeblas:el quete mira bicco?
nofee enrt al que te fi3o:que estíos úifttniYdoroe la orden querí*
gea.fo lleno ella regla en el Teño/ y enel coracon para la moftrar a
tnímtiger: y bacila entrar po: regla tá Derecha: y oatle ella copíla
cionquerauto nos conuiene: para recoger nueftras perfonas y vi*
da:po: que Ya viendoella regla ningúncafado penfarabiuír corno
motofinreY*.fegunbafta ago:a folias-antes quetuuilfen copilada
liircgla,(£lauro:.)’ig>ues miro vueítra muger la regla conoj'osdauto?
oerecbos/ooetraues como quien Defprecíar’parefcc lequefeoeueti
todos los cafados llenar po: cite ratero / oquefoncomo puncos q
eltwenefpacúfcYnooeuenponerfeenreglaíoiy fies mejor quefir?
ayairregulares/ o quefigaYS lo aquí contenido.(©illa feño:.)ZDi ©flia fe*
fetíoramugerestá reglada perfona:queníngunbuen confefo lepa? (¡0l#
refee pefado: qualquter Documento Decofas meio:es aflienra enfu
omb:o;YDiseque el cbdftiano feoeue fíemp:eeffo:far a cofas mefo
resipues queadoraa Cbtífto quepadefeioentatt grandccru3*á£íta
reglaqueríaluego jurar merogaua queambos la votaflemos.-Yo
enfusmanos/y ella enlasmía0:Y enfin íuramos ambos oe leclla ca
daDomingoDel mudo.pues q los fieles leencada viernes (aYuyo.
■ ^otfoYapuncípalDecafabemosDetenereftareglasYmandarlaa
naelfrosbú’ossafltqefte fiemprc entre nías albajas reñida eniims ,
>
p:ecíoqlaregla oeo:obailada enlos Defpoj'os oe la grá dudadoe
fóay/igweeque fanc$>ablo 0Í3e:q nos bemos Degloriar enel cielo 3ofue.7*
po: medidaDe reglado ptenfo q aflícomo los relígiofos remanla o.
gloriafegunellos guardard fu reglatq affi mefmo los cafadosqne i.co;. lo*
masella regla guardaré/fepodran mas entéramete gloríar. (íElau o.
tor.)ipiles q bas topado co laregla oetu orden: noTeas como vna rglauro;
beataq^o tope vna ve?: ala qüalcomo pregfitalfe oe q ordéera:yq
regía auiap:ometído:refpondto queen mauosoe vnfuocuotoper
ladoauta votado religión: y que po: religiofa fe tenía; mas queno
leoemandaflenregla/ ni orden/ni otra maneraoelaqueanresrenta,
(Billa fetio:.) Como yo me entienda partiroefemana / vna cofa le©illa lev
querría fuplícar/que ba oe fer como coticlufion oe mis ímportw ño?*
naciones: yes quevueítra caridadprediqueelDomingovn fermoq
fea todo contra los adulteros qbajen traYcto: y quebranta la leal?

£ l ferm oti
rad Dcí matrímonío:porq mi mala condíctó cania q fea yo tirado oe
ña fofpecba-y oado q trabajo por la ecbarbe mfroda ría me qda el
refabto ea el coraron: y píenfo qfilooyeífe predicar rnfermonenq
reproualfemucbolos oefleales: y condena líe mucbo el adulterio:
oefcáfaría miantmarporcj feq mt muger eítara prefente:y feconftrj»
¡eú u m mara en fu bodad co el talfermÓ.(/EI auroj.)THo te quiero pregütar
fi oella tienes alguna Ibfpecba: porq el buen martdo/tti en publico/
ni en fecreto oeue oestr menos bié ó fu mugen fino aloballa mucbo:
porq en las mugeres cuerdasda virtud loada creí ce,}* o predicare
cótra elrícto oel adulterúwpues q los predicadores ya no fe ocrienc
en lo reprebédermí curó pe las colas tocares al matrímonio/o porq
fon muy vfadas/o porq no oeuen pallar aquí cofas muy efineradas
que oejír: aun q les peuria bailar q aquí feria eífermonoe mueba
©tila fe# vriltdad.(Bíl!a feñor,)lpmes yo me r oy a combídar a rodos los oe
ño;*
mí orden: que rengan a oyr el Domingo lo que mas lescoiiuietieia
ber;y lo que primero que fe cafalfen les oeurian amonellar,

€T üTlxm a bel fermon con»
tra los adúlteros,.

C^ndurerae fuper nos grande peccatum.c6eñ*,r,rrj',o.
Céianpeccado ouieras eepado fobaenofotros,
<0 bailanotro remediolos flacos tfíno ecbar fucarga
en ombros agenos, TLa carga que ©ios máda q llené
los predicadores fon los pecados oel pueblo: porque
a el es encargadorq atmuncteal pueblo fus peccados:
y no los puede ammnetarfino tienecuydado earítatñ
tío Oello0:para oejíllorco laftímay córrtctoiporq cóformea ellotná
daua ufo feñor ©ios al fummo facerdotequádoeftaua reueftidoga
enrraralfantuaríoy i>3ta,3ro acuellas lleuara los pecados Pellos#
‘¡gtorqal predicador es Dado y encargado q feettearge oelospecca
dos quereprebende llorando losprímeroimeparefceamtqueoeue
el eepar efta carga enmejores omb;os:y prefentallos ala rírgen fin
man5illa:para q con fucaridad los oeflía:y tenga por bié oeborrar
cotí la fangre oe fubíjo la fentencta pecondenacíomqtiepor nueltror
peccados incurrimos/y remediar todos nueflros oaños, l^ues
porq el predicado; fegun oípe oeuecomo abuenfifíco prefentar las

contra los adultero»*
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ciados »el pueblo ata madre oe B>íos:es figurado cu aquel cabít
íooelq^lwenueftro ferio; en lale?Xleuara el cabrito acuella»
todaslas maldades oellora la tierra foliraría.Aterra fancra ?mn? ero.rtí.0
Miaría oe todo peccadofue la virgen fin májílla nueílra fctio;a/q
ni31111pecado original ruuocu figúraselo qualmado Euosalpro
fctaquandoeftaua cerca oe la carca encendida q fe í>efcat{atfe:po;q
ufanidadoel facro lugar lo requería :oóde ninguna pieloepccca«
<jobalugar:po;queaun la luna tiene la virgenoeba.ro Oe los pies,
jumancba oel peccado original q a todos roca no alcance a la vtr*
geii/oebaro fe quedo elle apetito mu? bollado/para quefiendo ella
undienta oe pecado/ftielfe mu? mas cóuenible íntercefioja po: ío»
quef erran ? peca.mi fofamente remedia la virgen (agrada uíoo pe
cadosconelremedio ? perdón que nos alcanca fino que rodos nue
ftros Defecto»:? toda nueftra imperfcction reduje a lo perfcctojella
puedemouer la lengua oel predicado;:? acepillar la mu? mefo; que
eíangel la oel afnílla oe ©atan para que rep;ebendiefle a fumeftuo
feiío;, 7 no folo en la tierra tíeneefte poder la fapíentífTi'ma virgen:
tiusami en el cíelo es aerare« oe todos los angeles:pues q a rodos
esftiperío::? todos ellosfegun oíje^aufd:ettauan mu? ocfeofTos
oelaverfabír al cielo :ba bencbir fu luganoondeefperaua oever fu
benigno femblante? cara llena oe gractas/para q a ella como a oel#
bo;a los hijos oe ^Sfrael fubíeflen losangetes en todo fu??ío ? tic« ■
gocio:? pues los angeles van a elfamofotros también vamos oe ro
dtllas a fu magefiad có fendas aue marias/para impetrar fu gracia
enelpjefenre fermonoíjiendo.Hue marta.-rc.

t|ndncerasfuper nos grade peccatmn*€lbt fup;a.íDu? nobles $ntro#
feñoteslas palabsas oel tbema quiere oeriv.iSrá peccadoouíeras ducioib
cebadofob;ertofetros. ¿Ellas pafab;asoíro Sbimelecbre? oelos
Kbaleílítiosa3lfu«c:poiqueles aula oado alguna occafion oe come
teradulteriocon iftebeca fumuger:po;que como^Jfaacfuefleaipa
leftína/? leuatTemu? bermofa mugen temió q el re?/o algún ca«alie
rofepodía enamorar oetla:? q poi gojar odia lobarían a el matar:
a{fiquepo; no fe ver enelle peligro: Determinaoe oejír q era fu ben
mana:po:qnefíquifieírenvfaroellanolevínie(reaelpcr)n?5ío:?co
Wodre? oende fu miradero vielfe vna tarde q el oícb° ? faaceilaua
terciandofarconofcto cj era fumugen? queicádo feoe laDañóla men
tiraqueanta oícbo el eítrangero :en q les oaua ocafion oe la tomar
algunopara fj.-oti'o le j6r| peccado ouierasecbado fob;e nofotror•
f m pecadofuera q nadieonieratocados ella mugen ca comoella
Rí cafadacontigo.; no la pudiera conofcer fin cometer adulterio: ?

# vr' ■J -
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aflt granpeccado ouieras eepadofobiettofoíros.Snieitos nía! te
nían los -gbaleftinos matara 3faac/q tío ponellelos cuernos: y poj
eírotemta elquelo auianoe marar:caoeoosmaleselinefio:fuc(e)t
lospombrcsefcogeny po:tancol0S#a!eftmoacreyendoqueera
me io: lapourrada muerte.que la vida fm ponrra: oetermínauau fe
pe matar antcaal mando que le romalTenla inuger:po:que oefpuea
no bíuíeffópenado/ viendo quegojaua otro bella, qjbnesenlar pala
b:aa bel tpema llamoel rey Sbimelecp pencado grande aladulta
rio: y en el p:efentc fórmon folamente me quiero Detener en pionar/
quan grande fea cite pencado.
CSdulterio es quádo enel ay untamiento natural Depombre y nnit
ger alguno bellos es cafado: oe manera que fe Dije ygualmctc aduU
terío: aífiquando la mnger cafada fe cepa con otropobre: como qná
doclpombiecafado feeepa con otra mngenefto oigo po: queaqm'
po: ygual enriendo oe pablar contra eladulterío/alfi oel pomb:e/co
mo Déla muger.-pues q ambospoz ygualfegun elSpoftolfonoblí
gados a feguardar Del adulrerio. T^uesnomeoiga nadie vanderú
jomí qfauorejeo masa losí?omb:es que a lasmngeres:coHtra roí»
dos los adúlteros enriendo pablar: a todos quiero moftrar quan
grane fea eftepeccado/y quan oe puyupara qbiuaucouafcoy abo*
mínacíon be tan gran maldad.
jüma ra* C X a pudiera rajón q mueftra fer gran pecado el adulterio fe toma
tío*
Del píimer capitulo De la regla matrimoniaboonde feDi5e que el p:i
tncr voto oe la regla fobre Dkpa es lealtad t y no folo efta lealtades
po j figeneral vírtud:q en rodo cafo/y entodo negocio f: oeue guaro
darcmasauucfta virtud es ti erceletire y buena/ que Da fucrea a las
tBl fimer otra? 008 cofas principales c¡ enel matrimonio concnrren.aiíique
material íbpudierobeftcabomítiablcpeccadoesvnvícío general queauda
ta oe ver cn í<?^?0 *os ^^los-cuya condíció es no guardar verdad.ifto fepue
deoejírmayo:viruperioa vno que oejír lecomo es pombrequetio
guarda verdad* Gfteral va contra toda fultícíaicuyo fundamento
oeftniye/quecsgunrdarverdadiloqualferequiereentodoconrrao i
ero t yeomienencíaqfcpajeen eltnundo:y mas enel mayo: que es el
bel matrimomoíoonde no folamente fepaje contracto fob:e labao
jíenda oe los cafados: fino fob:e las tnefmas perfonas q fe truecan
tma po: otra: y tanto es aquí peo: eleugaño y falfedad :quanto las
perfonas valen mas que la pajicndadSto oífferencia que ay entre la
perfouaylapajieiida mueftra elfeñou oijiendo.Qiieleapjoiiecba
al hombre ganara todo el muudo.-padsfciendo en fu anima oerrúué
to ; aquí mueftra el fóño; que ninguna ganancia puede reftaurard
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míoqueferefcibe cti la nicfitia pcrfona: be manera que el adultero

mtodos los otros oaños puede fariffajer y pagar: mas no el oaño
ee(adulteriopojqelre toca a la perfonaq vale mas q todo eltnúdo.
CiEUegimdo mal oefte gran peccado es: q allende oefcrfalfedady fcgiU
fli(t3ño;rambíenel3poftojoí5e:q es ínftdelídad:pues q en eladulte do mal
fíí íaíbtanta la puniera fe oel matrimonio quefe oan el vno al otro bel adul#
úuando fetoman las manos:? eftablefceu fu cafainiento. y cite que* retío es
htatttaroefees tan grandeq elmefmo apoftol oíjecu el mefmo capí mfídeli#
tii'lo.Síalgunofebdlafeno tener caydadooeloafuyo3:mayo;mem dad.
reocaquel los q tiene en cafaxfte tafnego la fe:? es peo; q el bobee i*ÍCitñ,$,
íiiftel;Scguneftolaperfona cafadaqnomirapo; lafeqbeuetenga b.
jcpot mu? abominable y befleal*
Cáéltcrcero baño ¿j el adultero baje escomo apoftafíarque cr el tna el tercer
wi pecado oe los fray les:po;q va contra el p; imer voto oe la regla mal es a#
odios;?alfi el adulterio contra dpumer voto oe la regla matrimo* poftafísu
i#t>c manera qpoídta mefma rajón es tan grande ma l el adulre#
rioqfellameapoftaftaty aun la fagrada efcríptura vfa ófte nombíe/
„
Pi5iendo.0uíeii menofpjecía las cofas pocas:? les oa lugar poco a iEccwi0*
pococaera: po;q el vino y las mugercspajen apoftatar los fabíos: *♦
yargnyen aun a los que ríené bué fefo»? el q fe /unta a los fornicado
res inalo feradbando lugar a las cofas pocas oige aquí el fabio que
vienenaladulrerío:pí ;q quando la muger admite y oa lugar q le oi
gjiifí quiera vna palabra en elfo:? fe p one en parte q le la puedáoe
jírmemeqnoefta lejeos el adulterio.}* quando ell?ób;e cafado fe
juntacon los mácebos requeb;ados:yJbuelga oe oejír vna gracia a
otramuger:aun q fea burlando/crea q no tardara oeferadulrero-q
pojalli vá alla.Con las mugeres fe junta el vino enla a»rondad que
viltepojcjoerpiiesoebíé bener:y oel pues oe cenar quado los cafa#,
dosoeranfus mugeres folas^y fe vá dlosapafléarjentonces fe rra*
manlos adulterios:? fe b3?c los argumétos/y cóciertos có q fe oef
cocíerrálos bóbiesq noayuná a pan y agua.¿orne puesaquíatufo
los eafadostq nefe jaré a fofpecbofa cópañiamíoc lugar a las bur#
¡atóla carnean fe oé al vínoifíno qerc caer cñl apoftafía ol adulterio,
camendo píouado en tos rres puntos fobteoicbos como el adul £( qrto
terioeufummo grado esconrra la fe y lealtad od matrtmonfo.pues mal es
queesfalta oe verdad:? también es infidelidad y apoftafia:veamor traycio#
agoja como es córra el fegñdo bien oel matrimonio /q esla genera.
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fospaárinosro cafamenteros q interuímeromní alayglefía que ee* i
lebiola» boda»oellosmí a todo» lo»combt dados q fe allegare c5
la lealtad q le» veyan comentar en el matrimomooóde lo principal 1
esaIían(ainfeparablemuyatefhguadayceleb:ada:paraqelyano
pueda bíuíendo ella bufcarotramíetla bmicudoelbufcarotromelo
■ qual fon tefagos rodos los q vienen a las bodas:q por eíto fe cele*
b:anen publico:para q todos publícamete cono;>caii q aquellos no
fe puede enagenar/ní negar fe ¡oe manera q el adultero enfer oeílea!
a todos quebranta la fe/qcomo fiadores oe fu lealtad vtm'eronpara
bar oella teftimomo.y fer reltigos oe taro biemeomo es el perpetuo I
eltablefcimíeto Del mammpmo<®ueoircoeri/oadulterto/tTaycion i
becba a oios/y alos hombres/ y ala yglelía/y a padres <y madres/
Oe los carados/? a bajtc«da/y aperfonas/y a toda la republicano
deporauerraiiroaduírerio/apeuasyafeguardaverdad/Mayboii»tne que fíe oeorroriio fe puede mas Declarar la rraycíonocl adultez
rto:que comparando lo a ^udasfegun vimos en el fcrmonoelarbo
das quebípepocosoíasbanocie mofliré que 31udas el mayo: oe lor
traydo:es:poi entregar? vender a Cbríito po: Dineros/y befo &e
paj nene figura oeladulterotque por ccbdícia/y lururía entrega al
buen cafado que fe llama btjo oe &ios;y pone la roe/o: oe fus joyas
en el poder efrraugero,

£lqm n#
ran grande mal el adulterio que atm pec^conrra los que citan
ro maler potnafeer-que fon los búos que naturalméte fefíguéoel cama! a?á
alos bí* ramientp:oe manera que el adultero a fu» mefm os bü os ba?e rrav»
jos» ciomanti anres que fea» nafeídosmnres los oefbonrras que los tw
gas.-atires los infama» que los tengas;anres los vendes a la nialdú
ció que los compres a piosm ntes aborrefctdo que conofcido. ©íc
conofcen efto lo» adnlrerostmas oirán queno le bá credito:po; que
la efcripruraDi5e que el b»ono pagaramfUeuara en fus cueftasla
ma (dad ó fu padre.empero i?a feoe entéder oe I a pena erema.-y ??ooe
la temporal, Verdades que como la eferíptura Díiemínguno en el
orromndo pagara la maldad oe fus padres-futo fueen ella confeti ]
ridor- mas en cite mudo cada oía vemos caer en los bíjos la infamia |
De fus padres:y a losbüos adulrerinos nunca fe Jes quita vn bidet i
puramial becbo como gato ai teiado:y eitp 0Í5Í porque los adulta
ros a p rima noebe andan afombra oete jados;y a la medía noebe fu i
ben encima oe Ips re)ado»:porqne como fea ladrones no entra por ;
la puerta/lino por otraspartes Dádolesfauo:oeDctrOfUosadiil<’ 1
1teros nobles oi>c a efto/q ft no fe fabe d adulterio no Da infamia: ni,
los cuernos fecretospueden rato berír como los públicos tempero
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podríamos les refpóder toque la fumma verdad afüfrma: y es q mu
«mal ay tan fecreto que no fefepa: ni ay cofa tan oculta que no fe
oefaib:a:el alcahuete oe los adulterosque es el Demonio: piegona.
Kfpiiesla trama que vrdío/po: car ofladia a los mal cafadosrpara
oiicbaganfeme/anrestratós: aflt que con mucha rajón Dije elfa# ¥ ,
bíoiquelosbijosoel adultero fe quepan Se fu padre ;poi la oefom cccl^ I,c
rráeii quepo? elfeveen.
CPaña tábien el adultero áfu mefmo en muchas maneras;? ai efpe «W»
cía!qtiatsto al fructo que ha oe engendrar: poique como el que ene mal es *
cédra!?íjofea obligado a lo Doctrinar ai buetiar coftñbies;cofa ma ri mefmo
raii'eltaes q la muger adultera mal podra 0C3tr a fu búa q fea buena:
puesq la meftua obiaoe lor psdrcsconio libio femaníftefta a lor bi
l'osparaq obic y pioccdá fegú lo q allí viere.lflo ay Doctrina q mar
apíeda elhóbie q la De aqflos co qtiíc tiene quádo pequeño conerfa
ctó:ypoiefto naturalmérehabládooipoelfalnadoiiq no era elDifcí
pulomayo! que fu maeftro:ní el fíeruo mayo? q fu feñoi*^ el mefmo
CbiíftoDije ai eleuágelio/q el hijo a penas puede ha5er fino lo qvíe
reqfupadre bajeioe manera q el adultero fiépie Damala Doctrina a
íusbtjospoiq como lábojoela óbiafea oe mas eficacia qlabojd
Iapalab;a;y la boj De la oh:a fuenemar corínua/y martargo trecho:
po:qelbíé fuena/y el mal buda:fígtiefc q el adultero parefee needfi
tarfeel mefmo a rio oar btié regímícto a fu búo mi ba jer có el fegñ es
oblígadoiantes el mefmo q lo engedra lesa mal epcplo-.y es obliga
¡
doaoefengañarloípolqfícallaberodiasqfalferafubua/findfaU .
tadoiacomo fu madre;áfi*i como losbijosoe loeladronespará en
biirtanafTi loshtjos De los adúlteros en adulterar*
,
CSllcde sel mal q bajes ala otra perfona conquíc cometes adulte “^ ‘Optj'
riolecaufa0la mefma culpa fobieoícba ; y querio pueda ba5eralq mo 'níl1
eiigédraeíbíéque leDeuerptiesqueponíédoen nido ageno malpue j-0a,a£!#
deabjtgarlos bueubs 5 lo'qual tu te oas occaftó; y poi eftopermí 'on.3 COfl
tebios q los adúlteros fcanDefpucs muy oefamoiadosipoiq como ‘imen c0
diosno lo ayan fino poi el oeleyte; pairado aquel no curan ce lo De mete a#
masantes en lugar oefauoi /Dan vituperio aquien les ayudo a fer du‘ttrt0
malosrcomo aquel que Defpucs ceburro oe Chamar la hijo ecbar
conbefonrrafueraDelacamarti/para q publicaméfefueífeDeronrra - T .
®‘®lmefmo adultero a ¡abatido fe burla y efeamefee De la muger "'r '
qiieocpldqfumandobufcabtroiy anula mugerefearnefeeDel aduf
fao-qlaconofciory piocura viédoleburladaoebajerle mal como
salfdaa Sahfomque íeéntrego en las manos oefusaiemfgosmim
quteUúdatia perdido p o; ella»
1
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¿51 oct3* CC01110 el matrimoniofcay.i iuftituydo para q contraiganclmai-t "
uobefer* do yniugeneu criarl?i|OSralea quefefirua fbiqs.bdlos í yíosatínU j
uícto era terosno cuten beíto:autes en agraj los oftvefee a! biab!o;y acaéfce 1
©ios* ■ abogar los/o.einpcdírquenofeqtiageti/mfalgau alujrbiéparelceJ
.. qtie&íospterdeaquiniasqtiadíaporcjcomoelayabicho/ybecbo 1
•'
‘ pacrocdlanaturaíeja oeertar vn anima eticada cuerpo bitmaiioq i
ella formare? cita anima fe infunda para q torne a ©íospo; la guia i

^

iu DelospadrcscbriftíanoSíyeUoóbajiédofebecbrtibanosadulte* \

-

• - ” ros/tiocnrcoegragearloqesoe^iosibicparefceqpojfuoelcfreI
•• ;¡ -1 Defb-nc/empidé/y eiloruá la intécíon co q W or cría las amma>':po¡ |
que los adúlteros mal puede llegar a ^íosdacijañía q eumedio 61 i
trigo q es el matrimonio ftebra el hombre enemigo oe^íosamerra 1
Duerme los buenos cafados /q fe oijé buenos'porque no fofpecban i
mal.Eodos ellos males parefeeabominar el fabío quádo oije.go
da muger q fin temor oeBios oepare fu marídodo primero en la le? I
Del mu? alto fue incrédula: y lo fecundo beta burlado a fu marido:?
lo tercio en adulterio cometió fornicación:y aplico a fu marido bíjof!
be orro./£!ta fe auía be lleuar ala yglefía; y q míraffen a fus hijos en ]
la c a r a d o s hijos be lia no echaran muy hondas las rayjes;y loa!
ra mos bella no baran frucrosoerarau los hijos odia fu memoria en
maldición, y fu vituperio no fe oluídara*

B\ nono Clfeaje rabie el adulterio agrauío al facraméto:qesel tercero bte
mal febaí)el matrímonioídle facraméro confifteen perfouas legírímas para
3ealfa* fecafar.-qoehechocoiifíenteneneltoíjuntandofusvoluntadesenvn
crameto querer.áíilo belíruye/y befcompoueel adulterio q pone vicio enelle
. . facraméro:yporelloparefcepecadobefacrílegio:qeshurrooecoi
iafagradatpeccado grauíirímo.flSlfacramétooelniammonioiylaa
cofas bel facraméro vícia/y baje torpes eladulteríomo teniendort/
. -

uerécia a lo q ©ios quífo confagrartpor quefuefTe masrcuercciado
y honrrado.aíTtcomola vírgínídadque feguardaenelfacramenco
bel matrimonio es mas etceléte y reuerenciab!e:como eslabenn«
. lira fefioramlfíel peccado be lururía en elmatrimonío /csimiy mas
abominablecomoes mayor la maldad cubicrra oe religión /queno
laquebdimda parefee* Guarro fon lascaufasbel facrantenro : N |
leoa effecro es la oiutna inílímcion: y la caufa formal es la graciola i
juíhftcaaon que informa:? oa nombre a los que lo refcíbetula caufa I
material es la repíefentactonqueallifbjrimoo:ylaca!tfafínalespOil
ra fer con e! facramenro curados/? fanos: empero el adulterio todo»I
e llo alfada y bcitruyc.©uanro a lo primero bar be faber que la oiutl
na iuftituctou que júntalos buenos cafados:parefee reuocar fepifeI

contratos adúlteros*
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jadoBéfío.-poMq el mefmo Diorinftmiyo q por caula 6 fomtcacíó
uudíefTeel porobre Dejrar fu muger: oc manera cj eladultcrio puede
aparcarlos q apunto E>ioe:y no es marauíHa q ^tos/y e! Diablo rcu
imcontraríGS efttctosXo que Da forma y alinda los buenos cafa*
dosquees la gracia fuíh'fícanret rabien laoellruyeel adulterios«
elóiocomete; y en ei q 10 coro leurc.^ia orra cola q es pa ler ios po#

biesnieioíef/p biuir mar pírtuofaniéte:rábié laóftírpa eladulrerio
oeVamadorbefcrudesícríadoroeoifcordtasmiátenedoroetneios.

C¿na oe(as principales Dignidades/ y aun la mayo: que el matrí* bccf*
tnonioriene:fegun fancto Epomas /es la rep:efenracíÓ.po:que efte «»o mal
eggi'j myIterío fí fe refiere a Cpríllo/y a la y glelTaj cuya figura ríe# es en la
nenioentodos/líno en los buenos calados: empero quando fe rra* figura,
uielíiieladulrerio Deral manera fe mudan las colas.q ta mugeradul*
tera/tiooe la ygíefía/fíno oe la Ijnoga nene fígura.íDas que cdfefTa
cocada mnger adultera-pues q reprelenta la fy noga cj oejro a £prí¡>
ftofuverdadero efpofo .¿o: amo: b barrabastq quiere 0e5tr pije oe
cofnfióryes e! anrecpnfro q efp^rsj pa qdos cófimda y oefonrre co*
tnoel adulrero a la mala muger:q no la quiere fino para ófonrrar la:
yoerarlaburlada.Eíene rabié el adulterio figura De la traycío que
bujeel anima a ©íos:quádo po; peecar Dejca a el.y roma el Demonio
qirclaenfujia/y engaña ¡Dado le ella tugar: Decuyo ayuntamiento no
falcfiiiopifos oe maldício/inpabtles/y malos para la vida eterna :q
leíaa folos los buenos píjos q ue fon las buenas obras* *$ues ca*
daadulteropuede peñlar en el efpíritual adulterio que comete:qusí#
dofinletener reuerencía* quebrántala ley ocl matrimonio: que po:
foloelDeniera guardar. Ternes rambien loscafados lururíofos fon
adulterantes verbumoei: y laymagenDecios bino que antes te*
inaiuyrodoel bien que sdíos les auia Dado.
CSltltocomo los adúlteros tiene figura Del anima pecado:a:y Del /El fegtí#
Diabloque fe futirá papajer malas obras con ¡a maldición oefara* de malcr
tías:q es el que funta los adúlteros: queda oerer la pena que fe tm lapenaq
currepo: la trayeíon oeladulterio.^ado q a qualquiera oe (os pee* fe incu*
oídosmortales oeurta bailar la pena eterna q lees promerida euel rre.
itift'ernoídadulterio es ta ma lo q aun ella pena no le ba Ib: y po: rau
toallédeodla era mádado q fueifen mueitosa pedrada»* los adufre
rosyoado q agora no feguardaaqfta ley:porq lí a todos los adul
[erotoiiicfleó apedrea rryafegñ DÍ5cvu Doctor noaurta píedrareit
Ps callesuSuarda fe otras leyes ya con los adúlteros no ¡5menor ri
p á laley ó larpiedraríy Dado qno régá rata erecucto comoreqcre
»rreqiicracióbl pecadoaio por elfo qda fin caítígo: pues q ala mu*
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geraaultera feñaladaméte eroícbo.St teed?3fte co otro bóbieelfa
ras a ellas maldícionesfubfecta.^íos reoe en maldícío yefcartnié
5,0» to vníuerfal para todo elpuebloibagaelg fe te pudra el muflo;? bin I
cbado fe tu viérrefebíentes. 2la maldícío es para el anima oel atjuj
tero:? el efcarmíento para fufama:que potvna vta/o po; otraen fin
le viene talacore q aun en eíte modo comtéca a pagar fu pecado.? e¡
reblar no es fino ver mal 5050 oe lo q parepo: q en pena ól adufre
ü re nal rí° mádo &ios qmuriefleelbüo q ouo ©autd en j&erfabe la muger
,f> *' ■ oe €lr¿as.Semanera q la pena oelosadulterosalcáfa a losbíjosq
engendran t? aun a toda la cfudadq no los caftíga:pues eu el lítno
fudtc.10. be los^uejes bailamos efcripto 1q mando nueltro feñotoeftm^
toda la genreoe vn recito:potqne tomaron a vn cafado fu muger.
Clb05C C S t miramos el ptemfo d ba nueftrofeñoi a los que vence eftevi
mal es g cío: podremos rambié conofcer qitan grane peccado es oar fei?om
dída oe b:e a el.Cntre todos los criados oe los feuoaes alcanco nombre oe
pernio, leal: t fob:e todo lo fueaquel gractofo ?cafto varón llamado
fepb; oe! qual como fe enamojalfeju feuoaa: y lo requírteifeoeamoí»
oefecpaua la con buenas rajones i peonando leqttangran trayctoi!
es oe ambas partes el adulterío/entre el mofo y la feno:a: mag ella
como eftuutefle mu? Determinada en fu malpaopofito y tra?cto/q el
.otro no quería cumplir: Determino fed le procurar luego la muerte
; viendo fe affrentada lepara ello ecbo mano be la capa bel mancebo
leal: ? oio bojes oijíédo.0 traído? q me quiere fotfar 1pages/pa*
ges/veníd contra elle efclauo.íEl fancto $ ofepb oerando la capaen
las manos be la traydota fenoaa fuya huyendo falto fe fuera: y ecbá
do le mano Dieron con el en vnamajmorra.-creyédo que la fefíoiaoe
jta verdad:empero nueftro feñoa &íos que corona los vecedoaes: y
mas Deíle victo mito tal foama en galardonar a elle mancebo queoc
allí lo facaronpara víforeyoeroda tEgypto, SCatnbíen leemos oe
¡ otra muger rañ enemiga bel adulterio: que fe pufo poa no cometer
lo en maceraafrenta que no elle:poaque los víefos que querían g«
: jaroe la cafada Sufanna fe Determinaron eu bar tellímouío contra
ella;y fujgallapoa adultera contodaslaspenasquemandauanlas
leyes :y le prometía que be todo feria libae ft cofienríefTe ala pendo
adulterina que los víefos le bajiam mas'ella potoar eremplo oeca
fttdad a todas las cafadas: Determino be fer punida y ca'ftíg3dfl coi
mo adultera falfaméte'-poa no peccarni cometer elpecado oel adub
terío que lepedían los tnefmos f nejes q la auian befcnrencíar: mas
®>ios tifo feño? a quíé paimero fe baje trayeion en el adulterio qw
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almarído.oetermína oc librar la co mar claro milagro qa^fofcpb.y
para eíloa rnmño chiquito h ijo pies 6 lor adúlteros fuejes q qríá
fenréctara Sufanna la cafla*^ aíft el fruto oel matrimonio q fue © a
nídnafcído oe bué cafamieto.-condeno aun q niño las canas adufre#
W8 q oauá la muerte a la q no quífo adulterar* Según el Odierò fue
aúinel cafh'gorporq eftos boiata al reues las leyes oe © ios q mádá
matar los adúlteros^ ellos mataná ala q no lo qutfo fer : y do; ello
nueltro feño; oa la bndta tabícalo acoltumbrado : batiendo al niño
muy inflo fucí oe lo s viefos fuejesjcmpero no oigo vtt niño fino to#
dosfe oeuría jutar pa oar muerte a los adúlteros^ en adulterio lor
cócíbéfinbó;ra/y oefberedados:y rabié inhábiles q no fe pueda o:
deturfin que puntero fe fepa q fon btdeputas paraq oifpéfen con
eIlos:y les qnfteit (a oefonrra quefelespegooel adulterio.
C^abládo en lor pecados fegn el fuyjio bumano.*bas oe laber q a f £1 trestt
riconto poteiprefirió fe eítíman lascofaszy feconofcey fabeqtales no maler
t a l l i los pecador fe fu5gá humánamete fegú la eftímació en q los la efttma
rierié.0uádo en la feríate p id e mucbo po; algfia foyá/opo: algú ca pefltma
ualloptefas q oenefer muy bueno.yólía manera itbablamorbuma en qnelc
flamente oiremos q a q lesal mñdo mayo: peccado q mas abo:refcé tiene,
losbuenos.^ues q el adulterio es tá aborrefcído oíos bob ter bue
noi?q!ellam étmycio:qeselpeo:ólosn5b;es:cofa clara esqefte
sene fer en e! mudo el peo: oe lor peccados-.pues q los nobres oeué
fercófojmesa lascofasq? pues q getteralméte hablado fabcmosq
losbóbres oe borra tiene en menos la muerte q los cnernor: y qrrta
«no q lleuafTe aelíos la mnerte/q nodadultertoa fu m ugerlXlaro
eila/queeftepecado oenefer muy grade»puesq la mefma muerte fe
cfcofeantes q no fu baño.)* no parefce fer (a fagrada efcríptnra age
naSita humana eftímació en ette pecado tá abominable» pues q S a
lomóoije/Bo es tá grá culpa fi alguno es ladrón : pues q b u m po*
matar fubób:e:y lito toma pagara las fetenas:y oaratodo loq tw
uiere:y librar feaanas el adultero po: la méguaoefucoracópterde
fuaiuina:ro:pe33/y oefonrra llega p arali: y fu infamia no fe podra
lanar: que los celos y el furo: oel cafado no lo perdonará el oía oe la
tenganomi le valdra echar rogadores/ní muchos ooncs que le oe
podran alcatifar perdón para fu anima,Sito otje Salomó para mo
ftrarquati malfeperdonauloseuenios,
C£l otro ntalbèl adulterio es/q incluye lor liete pecador morrales* £ 1 mal
nofolopo:q oe todos es caufa:y en todos cae ófpnes los adulreror/ catorce*
fino po:q eladulterío ella oe todosacópañado como el ruftáco fus
nttügorcoefopna qíépnedaóloejiraqlloólapoftoIX l q pecareen

l iíi

tizl ferrooit
vno culpado esen todo,£u vn adulterio q pequeste bailara; fíbié
efcudriñas culpadoen rodos los 1íctepeccados mortales. m fsbio
í>Í5eq laibber»ía es coiutéeo oetodo peccado:Oe manera q tábicfo
ra Del adulrertoiporq muchas vejes comeré las perfonas adulterio
por fobcrutatq es amor De la propia círimactó;y como la ntugerno i
fe vea ra eftímada oe fu marídomí a las vejes el oella.bufcá por otra
vía la cftíma q no baila en fu cafa.Bufca la muger adultera qtitc teci i
ga q es bermofa: y el bobre adultero quié le oiga q es gentil pobre: i
paqafl'ítcgá lícitaoeviétola cabccaq1elcoracóoeU m m M fcgñ* j
do pecado mortales auarícía/y eftetábte anda en el adulteriojporq )
bartoauaríctoócarnalídad es el bóbreq no fecorctacófu muger/ ]
y la muger q no fe córéta có fu marido,£ltercero q er luyuria mar ctw
conado eftaaqui: porq fi es luyuria apafcétar tu carne en lo baldío: I
por el adulterio la apafctéras en lo vedadot/glquartopeccado mor ]
ral es embúiia:q tibié reyuaeiteladulteriorp.orqlos adúlteros bufo I
c i la bermofura agena.embídiádo al otro fu muger ty la tnugerenu i
. Iridiado a la otra fu marido.á£l quinto es gutaiquo folo fe baila ene l!
adulrerio/porqco ella pueda mejor luyuríanmastábíé el adultero i
pecea en gulamo cótctddo fe có lacarne oe fu camefcena/fín yr aíra i
ftroagenorpor cóprar baofo lo q marleagrada*.y prouoca elaperi i
to ítiruriofoXa yra rabié fe baila entre los adúlteros; fino que (as ¡
llagas queel oa fe calla y eucub:en:por fer oeadulterotque fí fu mas j
rído fe las oiera: toda la vejíndadlo auía oefaber, y oeíta manera i
rambienlosbombresadulrerosfnífrenoefusmancebasjbocadoff j
■ yoelíabrúmctos/aun q oefusproprtasmugeresno quieren fuífrír i
vna mala palabra,Xapcrejaoelos-adulreros clara efta :pues que j
uo quieren efforcar fe ba vencer tan abominable peccado:ni falír ce j
cícnoquetantobíedeporínfamia,
]
1 6 1 mal CBgrauta fe tambíéefte peccado por el may or oeleyte que fíenteel i
quíjeno. adultero con fumáceba/q confu mugenporq fegun Dije el fabio las i
:aguasburtadasfabémefor:y masfnauees el pá efcondido/qesd |
adulterio páoe mentiraiq no el matrimonio q febíjo para matar tu j
bábre con tu imtger:pero como la tienes por pan co tídiano ¡ya note i
fabetabicncomolaqesageua.F creí ce rato elle ciego vicio .que a ;
las vejes al adultero agrada mas la manceba fea ¡ que no la propia j
mugerbcrmofa:y por tantoparefeeque eladuírero masbufcaenlu I
peccado laoftcufjoe&t'os.-qelproptooeleyteftbíéfe mirado qital 1
procura cí oemonío encádilado nos có loageno;fabíédoq fegñoíje I
Í3»rll2ueronymo:el anima (uyuriofa figueeó masardorloqestnas I
oefonefto:y fofpecbq qes mas Oulcelo q le es menos lícito» 0los 1

i

contra loo adúlteros*

<of. Ijqcjaúj,

u tcsbté puede fer coparados ala bíuora.-óla qualoise fanmmbro
fío:cjcon mucho ardo? lururiofo oera fu hembra^ va a la ribera v
bi)fcaotr3fauádí]'aqfellaiif3tnurena:laqualiioncnemartdo:po:á
todas fonhebras:? van [elosbtboaejtiosa ellas: y filtrándolas lia#
maticoMtanta cobdícía/q el biboresno oera po? entonces el veneno '
natural q tiene para cojiofccr fu manceba^oefpues oelplaser torna
loatomar-oe manera q no lo oera fino pa con la eftrágeraty no para
conlabiuoja oefu ralea.&efta manera los adúlteros llenos oe efpi#
rímlnturíofo mas venenólos efta pa fus mugeres q pa có las adub
teras.-antescolas otrac l?a pla5er/v cólasproptar bápefar? trífte
53:3lar otrac oá/^aeítas quítá:a las otrac cobida/? a eitas oefecbá.
semanera q alosadulterospodemosoeíirgqllooeletiágeíicnfSe ZOMA-I*
tieracion oe bíuo:as quien osenfeñarahugr laf>?a aduenídera*
¿£0 tambíé grane el adulterio porq peca córra la leg natural /que £1 mal
ofje.lBobagas contra otro lo q no querrías q ruede becbo córra ti. bies £fa
fflíiigimo oe los bóbres querría q otro pecafle có fu mugcr:y po? tá £S#
ronooeueelpeccar có lamugeragena: qlanamrateja aborrecerá*
toello»? lo oefecba q los anímales no lo cófiété: y aqílos lo cóficté
menosq fon mas epcellctesty fabé btutr tnas o?denadaméte:oonde
$!ímo Dije: q vn animal llamado '$>ardo cometió adnlrerio có vna
lcona:empero oefque fu marido el leó vino:? fíntío el bedo: oel adul
térro: con las vñashisojoedacosla leona adulterad otro bifteria#
do?oe cofas naturales oi5e:qfe vio efto claramétc; ca como vn cana
llerotenía frontero oefu cafa vna fuente:? vnnídooe Cigüeña vdo
elmaridooe la cigüeña venta otro»y tenía accedo a ella:empero lúe#
go veniaella a la fuente a lauar fe: porque el macho fu marido no fin
tíefle el pedo? adulteritio.mas aquel cauallero po? ver fifelauaua
ellaconaquella intención mando a vn mofo que oefpues oe! aduíre
ríonola oepafle llegar a la fuente :y entonces ella ganando torno
fealuido:y oefque vino fu compañero/ y fíntío ell?edo? ageno:va ?
rraeotros cigüeños mucbosconfígo que le ayudador a vengar los
cuernos: y con el pico y las vñas bi5teron todos pedacos la cigtie#
ñaadultera.'f^ues ayan vergueiica los hombres oe cometer lo que
aboirefeeu los anímales*
*
_
.
Cljbo: no me ótener en prouar como el adulterio es cótra rodasjac e l mal
Iefesifoiaméte oiré como qbrata los oiej mádamtétos oc uro feno; bt£5£uC
oíos^gí p jímer mádamíéto Óes amar a £>íos fobre todar lar cofa f te*
,lui£claro fequebráta ett el efeuro adulterto:Oonde cftimá en mas el
Oeleptcq todo el amo? ó Snostpues qes 6 mefo? gana abracado vn
'ftipe paflattempo cí clamo; oe la eternidad;llena oe limpíeja*d
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jElfermo«
fegundo mandmiento/quc es no fu m en rano el nomb:e oe&foa
también fequebiantaen el adulterio: oonde fe menofpjecia elfacra
mentó oe ^¿os:que es masque furamenro:Oonde intermenefu nom
bie/?el öef«bn<>:po:que fantTf&ablooije.quelosbuenoscafados
fe cafen en Ct?ñño:quees rmom? lajada oe todo buen amo:* 0ter
cero mandaim'euto/quees fanctificar las fíeflas el adulterio lo que«
b:anta:pues quepo: la mayo: parte fe comete en ft'eftascoonde loa
adúlteros no racan fino para lujuria /ni fe componen fino para fe«
ftefanoando aloíablo elota q u e c o s parafíquífo fenalar.íElqiiar
ro manda¡nientonosoi5cque bonrremos padrea madre: mas loa
adúlteros bajen fofpecbar queberedaron las malas coftumbiesq
tienen oefus padres :po:que luego Oejtmos quela mala mugeroe«
uefer búa oe mala madre/oqueno la oeuiera parír/puesqfalíoadiil
tera:? también es cofa comun/que fí la muger es adultera: reniegue
bombte oe quien fe la oio: ? también la oonjella que cob:a marido
adulteroiíDaldíje a fus fucgros poique fe lo Dieron:^ aun no leca
ftigan fus malosfíníeftros. SEl quinto mandamiento oíje no niara«
ras: mas el adultero también lo quebianramo foto en matar fu ant#
ma /? la oe fu mancebmfino quecomo losbuenos calados/ya no fea
oos/ftuovna carueiquíéaparta el vnooelotro baga cuentaquepsr
te po: medio elcoiaco oeambos:queoeue fer vno:? fe fu3ga penal,
^e manera que peo: es tomar a vno la muger/qcoitar levnbzafoi
poique la buenamúger mas es que bia^o oefu marido:? po: confú
guíente pecca oeíta foima el que a la muger baje perder fu marido«
<£l ferro mandamiento Dije no foinícaras:empero el adulterio um?
peo: es que fornicación: pues que añade toipejaparticular/fegim
puieua fancto xCbomas.ÄElfeprimooije no hurtaras:? eftequebzá
ta peo:el adultero que otro común ladrotupuesquepurra anula
mefmamugerqueesla rnefo: faya que oeue hombre tener en cafa.
Canto peo: es aqueile burto.quantola criatura racionales mcj'oz
que todas las otras inferióles": ? quáto la cola que hurtas era mas
querida. y no ptenfe la muger adultera queoeya oe cometer hurto:
aun que fe beepeconbombie foltero:po:queelfa mefma no es libie.
ni es oefí mefma/fíiip oe fu marido: fegun oije fantu&ablo *£l ceta«
tío m3udam¿enrooí5e:queno leuantemos fallo teftimomo :?aefte
oan lugar los adulterosrque como ellos fean mafos/ nunca fe leuan
tan falfosteftímomosíino verdaderos infamando verdaderatnetw
te fusperfonas zvbajiendoque losbombies píadofosque echan
las cofas a Tarnefo: parte oigan bien oellos/? losefcufem aunque
a la verdad fean acuíáblcs oelante oe p ios.& os otros 000 manda

contra lesadulreros,
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jeitos ofccitf tto&efíeemod [a ^ tc d a a g m m la muger cafada,
Dándonos licenciaqiíepodamos oeílearla R ienda oeotro vari
Ufójwar* la muger foltera para nos cafar con ellatemperoeíadui
icrono fe oeriene.ftno roba albombre la fama/y la bonrra •«tio coh
dicíannoarrebata: r polTeecon mneba complacencia: anñqiieooí

ríaDeparto.
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G m «o me oeretier ai proiiarquá grande pecado es eladulteno: Cima!,
requiero atufar q fegun otje la eferíprura po; lasvías y términos ó 18*
ofendes a p tosbas oe fer caftigado: y po: taro el q coadnlrerío of
fedeafuprorimo: crea q por adulterio fera cafttgado:d mal 5 base
baoefuflrinporq fi^autd cometió adulcerío/y eutbio cuchillo con#
tra0rías:quando le tomo la nmgeny lo bt50 mataraniren todos 5 , « «
lasmefmas penas ono oe cufrír;los mefmos males pa defeio peo’ 5 1,TCtllt
loobijoelroe manera qfucafa perefeto có guerras:? brandesbílfen

íibnes^fumermobTjoSbfalonromolasmugeresbefiipadre/ y fe
£<i?ocóell3senmediooelapla(3:oelanteoeloso)osoelfol.fuepo’

inasqadulterio caftigado el adulterio qe>aníd cometíoen efcoiidí
do:oemanera q finí andas tras bíjas/o mngeres agatas/no falrara
qiiíéatiderras las tuyas: yft alguna muger vfitrpare el marido age
no:píemeq en pena oe fu peccado/no faltara quié vfurpe el favo, j0
adulterioP050 oe maldades q bic oíjeoerí nueftro tbema/qiie eres
yr3npecado:y ran grande q todos los males van rras tí:porqitee?
fibíooíje.Bi guarda va la vidamí las bodas limpias/ fino q el ytio
T*
ntaraalotropojeu.qídía/ o fe traba ja oe lo cotríftar por adulterio:
f fOÍ»s las cofas anda buelta&fangre/l?omícidio/]?urto/fmgimiéfi
ro/corrupaon/úifidelidad/rurbacíon/periuro/efcandalo:y poca me
monao los bienes oe tos: enfujía micro ó las animas/ y mudamié
tooenatural: ínconftancia oe bodas/Oefordetr/ lujnirías/y oeftter*
guetieas.ÉBftas maldades oije el fabío q fe enbtíanconeí adulterio,
oelqual nos libre elínftiruy dor oel matrimonio 3Jefu CbuftpJ^jos
ybotubaeq co el padre/y ¡pirita fancrobitic y reyna para nemp.e.
^
Stneii/igiíila feuoj.)Si elle fermonfemaífe en los oydds Oelos caía -0J
doscadafiefta/mírarian mejo: en que ley
¿ ¿s
biendo los males oel adulterio: guardar
f
g £¡J
eslícito cobdiciar. algunos oí?c'qBenoesbien ^et^anieer las
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íCcleítína las

quees mas necefTarío.C/EfaiitoiO 0««J toP3efcr”-pto los nialesoet
mugeres lecto:as:p;ouecbo leebana ver en e p
. ,
adulteriotempero aun quefoncbíiftwnosmieft

-'Cteftado
I
km a Ceíeftina/ o a otros femefanres q «o cola que íes dpronecfo: ¡

Vaun oe mejor voluntad leen losl?omb:es cofas fuera oe Cbiifto ij 1
©Ala ft* cbríftianae. (Sulla feuor.) g u merefcído le venia al bóbreqtalcaií S
ña?»
bros tunicre: porcj no quien tato figa lo q lee como la mugcuqfí 1
:es adultera/o enamorada; v oeuota oecauallerosq fe precian octe>f
ner amigasmoesfinoporq la talmtigcr lee y o^c libror oe amores/1
Y cauallerías q la Derriba a colla oe fu marido q fe los confíentelo 1
■ nieparto iuuy oe mañana para í0luera con mí muger ¡ecpeuos vía 1
££l autor reuerencta fu bendícto.(¿£l autor.) 0ije oluíáo ba fido efte t va peni
iaua qeras trafpuefto oefte mundo/nt aun vna rarta/ní encomié®« 1
Slilla fe¿ para quíc tanto te eucoiuicdaa®ibs.(SUll3 feñor.)1ftobequerído|
en tanrosaños venir lea befarlasmanos¡ acordando me oeaqudq 1
por cófej'o oe fumadre fue a bufcar muger: y eftuuo veYnre añosfíij I
i5Cf5iff. qfupíero oelibaftaqboluío conbíioc.ya nueftro Tenor ineba qtierí |
do bajer mercedes: mí muger ella en el mes 6 fu parto: y por eftoq>I
rría fer informado en lo q me cñple ba^er co el niño q feba oe llamar!
B lm io i Entonto: en renerériaoel fanctoa quién lo encomendé. (£1 autor.) j
í£fta oemáda me parefee aqlia en q fuplicaua el padre oe Sanfoij; v I
oejta orado. iRuego re Tenor mío foberano q venga otra ve5 el varo ]
oe^iosqembíafte: Ynosenfeñeíóqoaiemosbajerparaelmuoq I
^udíc.15 batí nafcerXa refpuefta requiere tresptes: en la primera oiremos
b*
lo que ati cóuíenebajer: y en la fegunda lo q ba be bajer tu muger;]? I
enlaterceralo q coníene al níño,3|ttconmene agora fernír arninm j
ger'Y guardalla oe todo peligro: q no le beyes poner fuerza encofa j
mngmiami le niegues cofa q oemaudare/ní permitas qrefeíba eno/
f o oe cofa q fea:y efto fepodrabajer ordenado tu cafa: oe manera q
a (a muger no le quede fino la rueca/Y el agafa.^ también recomité/
neguardarte qnotengasacceíroaellaiporquefifeteníealgunpeli
gro a la criatura espetado mortalpeditv o pagar el oeudoq? autiq
no ouiefie peligro parefee entonces falta oe fuffntmeiiro:Y oe contú
@ 5tMiv nencia pedir el ocudo.-Y por efto oíje fant Sugnftítt en vn feruion. j
gnftín* ^uádo qttierqeloiaoeloomíngo vtníere/o otrasfefttuidades; uíit
gimo tenga acceflo a fu muger: y por femefante fe abftenga quando ¡
(Bjcc, 1S« padefee nuco oe fangre tea por efto oí5eelprofeta.1fto allegues ala
mugerqeftaconfucoftumbre: portjfí alguno enfocestíene acceflo
a fnmuger/ o no fe quiere abftener enDomingo /o en otra qwalquícr
feíítuídaddos infantes qi entonces engendraren/ o nafeerá leprofos
_ o con gota corafotábíeripor ventura endemoniados’.finalmente q
Sermoe codos los que Ibnleprofosmo fnelen nafeer oe fabtos hombres que
H 4 * guardan caftídad los oías y®otebostfíno oeruftícos; y

odaréjiéti parida,
fy lh x w U
Kwaquetlos que no faben conretíer/ttífuffrtr ry po? cierto berma*~
Lqnepues los anímales fin entendimiento no fe ay tintanfino en
cierro y legítimo tíempotquauromasoeuríaii guardar eítolosbó#

b^sqne fon bed?os a ymagen oe^íos+m as aun lo que peo? es/ay *
algunos tan litjniríofos/y víoleutostqtte algunas vejes niauna las
iiiiiqcrespteíradas perdotiáty po; tanto fino fe entiendan: vea ellos
finóla oe fer fw5g£)dosp°ípeojes q les anímales: a ellos tales oa
bojeael apoftol/oíjíédo*©epa cada vno pofleer fuvafo/q es fumu<¡ **5tef»4 ,
qereitbonrrs/y fanctídadato enpaffíon oecobdicia.como lo basen
lasgentes que no tienen efperauca.^oiqtie ay muebosq no gttar#
■ dancenfus mugeres legírima caftídad fegtm Oí.reque conuemarba*
(¡¡jiilargaslímofnastyperdonena todos fus enemígos:po;qite allí
feianelo que no eltaua tan limpíoóEodo efto oíje fant Suguftún
Otilafeño;()S i todos los cafados míraflbt lo que les nieta/ y bo* ISlíHa fe*
jeaia rajón Dentro en el ammarclaroefta que los oías oe !ao;acióq ño?,
foulasfíeftaftfeoeurian abftener para ado;ar a Éuosmiar parame
repites que los pueblos antiguos po? tres oías fe abstenían para
t!ienos:ylosfacerdoresoela vieja ley.-atm q fecafauan folian apar#
rjifelafetnana quea titánoefer uírmo foto oel ayuntamiento oe fus
mitgeres/y be toda conuerfacíonmugertky oefus mefiuas cafas/co
ttioclérigo queeftaentreyntanarío cerradcvempero puer.be fabído. .
loquea mi couuíene ett el negocio p;efente:bten es qtue oíga loque
aniítmtgertoca. (lla n to ;,) Mlasmugeres que citan en fu mes oí# ¿glautoj
jenqes bueno vn poco oeejcercícíojy no veo yo otro mejo; que y: a
niílft cadaoíaty mire que es obligada a confeílar y conmlgar/pues
queelparro es negocio tan peltgrofory también fe apare je apacíe
riatyap:éda las palabtas q,bu oe oejir al tíépo oe losoolojes:po;
qitcí>efpnes no oíga oefuarios como erras q ecb-í piedras al cielo,

■ tfwrefccme a mí q ferabueno 6j¿r.¡© ferio; plega te refcebír elte tra
■ bajoenoefcuéto oemíspecados.JEabien estttuy faludablecofa m
ucearentoces a tifa feño:a:po;q oelgráfattotq ella oa alas qeftan
beparro vino q les oigá:E>íososalñb;e:OondebasoefaberqZDa#
na quiere oejír alñb;ado;a: y como po; fns manos baga nío feíío;
to d a s las mercedes/quádo Dije © ios osalumbee: no es fino oejír/
Eíosrenga po; bíe oe o s embíar ala q lo paríotpara q os oe fauo;*
'Citlosiugares q vfan oe mas ebrithanídad tienen po; oenoctó que
qiiandoalguna muger eítaoe parto;embíanala yglefía q oen tttteiic
golpes a vna campana grandetpara que todos conejean como vna
'tnttger cita en aquel traba j'oty rejémteue Hue maríasta! parto bea#
riifimp oe mieítra feño?a?q téga po? bíé oeaytida!letfi£nlos lugares

i

díUa fes ccrluegodinfantenaicído-comoTflocoffrefcio luego larauesrejíél
ño^
facadaeoelarca:tábienle fupltco qtios oevnaoració copueltaó ful
mano para q reje la preñada^ rodas las preñadas quádo fevíereoj
cu aquel paflón autt tábíen antes oel/q bien fera preuemr lo^bajcr
antes menuda/? frequete oración fobre cofa oe tanta importada col
ino esd buc partormaporméreaqítcj esprimerizo/? tan oefleado.
lla n to : (j£l autor. )®ado q la propia affectío q cofia en í&íos; quádo feveej
en necesidad fepa formar en bieue oracíó mu? accepra ? agradable
a ®íos:q enroces como entfépo oe mapor necesidad efta mas p:of
pro para o?c:bic es tener la antes becpa/pfabídaoe coro:porq ¿gj
q fon oraciones propias alega mas al propofiro: ? feñalá mas [oqí
piden.^ues quando vieres elpelígro od parro cercano.oiran efta]
ojacíó al feñoM0 mageftad cleraérilfímaicupa mano espartera oej
pefees y oe todaslas aues/p oe toda la tierra: acuerda req quandoi
eíbiuifteoe parto en la cruj»f>oondea todospartfte con irnmcnfoai
oolores oe tucoracpma tu mefma madre bejífte partera efpírítual: j
porq fola ella anoncee efperaua nueftraredépcío; p eltaua fúta a!a
cama oe la crujíann q no pudo amanfar tus oolores: fino acreícenta
líos con fu pjefencíat mas agora feñorb^je lo que entonces no t?i>o:¡
agora có los afligidos etecuta el focorrot ? fauo; q enroces oaroefi
feauamgora es venido el tiempo Uenp oe fuimfericordís.-quádo efta?
marlleua nueítra miferiaiembialafeñor por elparto fin oolor q l?fjo
en©etbleé.-pnes q la embiafte al parto o fancta £li(abetb/aun tres
mefes autes .oado q entonces no era tannecefláríaiporqnoauía tá
to peligro.como ageraroóde la madre p el bijo peligrammas q^oo
tías profeta tragado pela valleiis:marfu feñor puedesoejír q falga
fegnro al puerco odie mundo fin tempeftadOe tatos oolores como
fucceden, tzfta oración oeurfan faber oe coro todas lasparteras:?
aun todas las preñadasoeuotas q ó folo lotos quiere d focorroico
tnofancra ú£ltfabetb que merefeío tener a fancta ¿Jaría nfa fenora
po; parteradaqual tnuo tanto poder q lebaptíjoelniñotres meTes
antes que nafcíelfe por fíngular premlegíoroonde es oe notar q fane
5 nan tres vejes fue baprijado: la primera quádo nupftra feñoralo
fue a vífifcarr oonde le oto elbaprifmooe flama oiuínaque falío por
fu boca; quando faludoa tEdífabetbtlafegundavej fue baptíja#

dooe C h illo faittjuqit encino:? la tercero refeíbio el baprifmo

m i eftadooelarc5íctiparida«
ícfaitgrepo? manos ocios tníniftrosoe Saerodes/quando lo oego#
llsron^o q en fin oeue ba5er elmando /o la muger enacabando oe
«arírC0q enftedo nafcida la crtómra/^ abugada (a rome enfue ma
uo0/?I®offre3C0 al feno;/ Dijtedo+iRefcíbe feno; ©100 mieftro elfru
$0 qmnos oííte/pedímos te lo no para tiofotros/ fino parara fértil
cto:Ki)po?bien oc io refcebír/? llegar a maduro/para que como va
ton perfilo bufque/no fus cofas fino lastnyas.teílla fefiotffiba# n fii, f#4
n paserella oracío /yy>araeffor?ar en fus trabajos a la parida me «i, w
patefeefer ticcefifarío q el marido fe oeíempaclje oe rodos (00orros **
nwoct'O0/vtrabaje oefeballar prefente alpartooefuimiger.pojq
ellaeiiriendo lopíerdala folícímdque podía tener oe algunas co?
fas; VP01 qbefeanfa qualquierperfona viendo -aquien tiene verda#
deroocfieooelaferturj? agradar eutodo.flSfteejtemplo oío a todos
loocafados aq Ifoberano patriarca 5 ofepb: q no pudo oeyar a ufa
feíojafuefpofa: fegun el oefleo q tenía oe la feruir.fíno q la Ueuo có
figo a ©etbleé oenae TBajaretb: oado qfin ella pudiera mas líbre#
mentey: a pagar el tributo a Cefamnas no qutfo:porque nueftra fe
notano pariefie entre tanto fin el: por menor inconueníentetuuoel
fancto$ofepb q nueftra feñora paríefle como peregrina fuera oefu
cafa:qenfu cafafín el;? oebecbo era menos inconuenicnte: porque
condecftan los q fe aman bel todo en íotos co tener al que los baje
amar fe^afrímtTmoseftlfariffecbos:ca ninguna necelfidadm fati
gapuedetraer lafoítmiaquenolaoefbararcybeflía el que bel to#
doama.í£fte fummo belfeo oe febailar prefente al parto otuino fue
allíbtenpagado al fancto ^Jofepb; porque fegun be leydo allí refei#
bíomas gracia q jamas: Yfue el anciano remojado en efpíritu con
lasniarauílias q vío:empero oejrádo ofto.el tercero punto oe miprc
guntaqueda por farífifazer: en q ba be ler oícbo lo q cumple al niño#
(filautorOXo primero qtoca al niño es q en finriendo felá muger mUutot
preñadabore por cl^ baga Iimofna/fuplícado al feñor tenga el por
bienoe lo faluar oe todo peligro con eftendída míferícordia*Jto fe#
pndoque aueys oe bajer al niño es bufcalle buena partera q tega
graciaenfuofffcíotyfeaperfona oeuota^ qfepa bien las palabras
oe!baprifmo/q fon eftas* É£go tebaptt'50 ín nomine patrie %fílíj.-r
fptritusfancti.53.metuíEs leoe auífar qfi el parto no fuere peligro#
fomofecure oe baptizar la criatura: emperofi eftuuiere en peligro
qiielabaprije oefpnes Oenaicídaq? fi el peligro fuere grande que la
baptice enTacando la cabeca: f fi en tiempo oe gran peligro no pm>
diereauer fino la tuano/o elpte qlabaptise-v oefpnes ocn aloeuoto
i fabiocura cuenta oe loqueen ellecafo biaíerótpara qenla Ygle#

- Relama
fíaíUpla lo qfalta. a i ríépo oel parto es muy bien traer a tu caf3al#
gunas pionasconofcidaspo: muy fiemas oe ©tos-paraq le t a ,
quen po: tafalud oel parto;y bufca algunas reliquias qenrdcesté*
ga configo tu muger: y los compadres fean remerofos oe ioíos.
©illa fe# (SiíüafeííoíOSgooa es oe per qcodidotiesba Detener clama qba
ñou
oecríarelmño: poníalas wesesfelepegan-masbuenas tnclt'uacío
. »es oella qocfurpadrescomo fe hapallado po: ccpcriccia lumbar
•
vejcsmou de vu coadero ITlo cria vnz cab;a viene oefptieo afpera la¿
«3;y ficria vna ouefa vn cabuto: tiene oefpues tan blanda lana/qtií
ficomo fuama:y pues enellos anímales que fon oeefpecie offferéte
puede tanto la críancamtas podra entre el ama/ y elníño quefon oe
vita efpecíeiy fcqníercmas:po;que grande es clamo: oe la lecí?e:y
.mientra mayo: fuere bara mayo: ímp:eflton oe las inclinaciones na
Clautoj tárales quefe oan abuiidofamenrecon laleche*(£1 auto:.)THmgim
labio oio po: coufeio q aluíño fe lebufque ama míenrrasefla bue#
na fu madre:po:que la natura leja no bíjo amss/fíno madreemt aun
fe bailara qnueílro feitoi críalfe amar fino madresiaíTíquenoforrof
y no ©ios/ninatura bajemos amas ó las madres agenas:y apaña
mos los bífos oefus madres p:opías:lo qual ellos no nos agradef
ceran mucbo:po: que h madre alquilada en fin es ío:naler3:ylab:a
cnberedadagenaíOOrtdefíép:efuelebomb:elab:ar/peo:y menor.
Tfti ala p:opia madrees contado a bien q metiofp:ecie oe criar fubi
fo.-po:queefto comunmÉrcviene oe floredad y pereja.-masoefpucs
lo pagaran quando vieren las malas coftumb:es q fu hijo mamo en
lalecpe ageua: q no lo podra quirar finnmcbo traba fo y enojo.iflo
fojamente lapereja mas lalucuría bajebufear ama;po:que larejte
parida fetome a oar p:efto a los plajeres cariiales;cuy os mandos
quando bufean ama bajen como el panon lupuriofo q bufca los bue
uos oe lapana/y quteb:afe losa pícad3s:po:queno feendneque/y
lo oepc parando fe fea y flaca oefconnem'ble para el ayuntamiento:
la muger q cólíenre oar fu bíjo a criar no quiere parefeer a fu madre
be fant Bernardo que crío a fus pechos todos fus hijo 3.-y Oendeni
nos los vejo a fer monges todos: no queriendo q otra los críafle.
-é£í poco amo; q las mugeres p:efumptuofas tienen a fus bíjos p:o
cede oeno los auer criadoafus pechos: y po: tato no femaraiiíllen
fifus hijos las aman poco:pues oeuc tambic amo: aqníé lesoíole
cbe;y como aquello oíftao fea oe madre: meneiter ouiero quitar oel
amo: q afu madre anía oe tener/ para oar al ama que los crío: enral
manera q aman mas a fu ama/ ¿ís fu madre; y no folo elle ma l tinoq
pierde la obediencia a fus padres: y fe leuantan contra ellos ¡ y lea

quttnadfrfno;

foWfwfif.

«iciiorp:edampo^ttoti-abaíarou en crtalío^iaíTíq quando por «oJabaíaroefato madre oe criar fu bíjo¡píeufeqba oe perder lo mas;
v¡ jmo: q el btfo leoemera rener: y patefce cofa fufta q renunciada'
Uf3nja pierda dpiotiecbo. zpas obligación tiene la madre para
criar elfrucro oefu víetitre/q paraeugendrallotporqdcóíebir fne >
¡dncfcoger.-qfinó fe cal araño conctbíera.-nias ya q (o a parido oblí
'
cadresalacríarura^porqparadla le oíeron la letpeq tienen fus pe
tWaqaelía lecbe es oe la críarura q le fabra mejor q la lcd?e oe la
reviia;?por ello quando la madre lo oa a criar le quíra la ració que
Icjíonueíiro Wñoztyioíy la naturaleja-.y fioíjc la madre q por fu le
c'pclcoaotra.-quando lebufca amamo felá oara ta'a fu voluuradco#
itiolaqlemegmporquceílaq leqaitanesmuyccnformealacríani#
rafegunf»natural y complenomq la criatura oende d ríctre la em#
bíacomoprouifíou a los pecbos;para que tenga quando falga oe q
feiiiñtencnypo: eftono lo oeuen embíara pccbosagenosmo elnín#
cunacofa pufo,Sí todos los niños qnafcen fuellen rail pieuenídos
olagracíaicomoelq tomo po: bíjoadoptíuo la bija ólrey Tfbbaraó
dios rnefmos bolueríá por fúcomo el otro oel ql oije^Jofepbojq no
qutibretaoe ninguna gitana tbaila q lo tornaré a fu madre propia:
affiqueningunos pecbor agradan tanto al niño como los oe fuma# '
dre/fitlegasen tan preíto medrar.porque ellos fofos leconfernany
críanla condtdomiamrahy la complexión q faco oel vtctre confor*
wcafttspadresty el anta fda mudamofm q retaba primero la cría#
tarabarro oefabrímtenroqfbues quando la madre propia cría el ni#
ñol?aoeparartníentes que no le veje palabra oefonefta enninguna
manera niconfitura que orro fe la mueltre: fino la primera palabra
qneleenfeúarefea^efusty oarlea&iosbuégojo odníño/yferlc
Mefpuesnmy fubíecroy obedictemiar 5 otra manera mala veiej
leoarafubíjo^tein ba Demirar q no lo mueltre a beuer víno/tií a fer
golofórqueoefpttesíe quedan con ellos victos: ni íeperdone qnal#
qníeroefobediencíaqüeletenga/finfela caftíganyfegrm otjcfant
Sugttítínel marido no ba Óreneraceelfb a fu mugen baila que fea d S át 3 u#
niñoodletado:y fi acafo lo Dieren a críannorenga acceífo 'palla cineguftin*
ellaellepurifica da y limpia/ y fana oelo queacaefcíoendparro:y
losbíenmirados abftíeuenfeballa queayaella falido a milfa-' y of#
frefctdoel niño a b o s q u e fe lo oío.f maílla feño:*) Camelo: c o lo r e a fe#
qnertenéaígunos cafados para oar fus biiosacrianespeufarque ño;,
poraquello reman tnas/y permíre fetos que tengan menos/y nobú
uantanro/como filos criaran fus madres: y les parejean tampoco
qneIes venga onda fí fon fus b¡ios:po;que quando dama los cria;.

defl&doodniíío.
9
poídmcfmocafbtosljajcDciremeíabl^a A10 pioptos padres/

Tacan los enfermos/o víeiofcs.^o me quiero luego partir confu bM
dícíówpara llegar al tiempo oel partorca me querría muebo ballaji
prefente porta cófolacíonbe mi mugenmíentraó ella cria el niño roM
nare a befar las manos oevueftra caridad.
a
/Elauto; cO£lauto;*)lg>iic0renemosbúo /o búa/o falío faifa vueftra efpe«
©illafeo ranca*ÍElílIafeño;.)TB-o quífo mirar ©fosa míspeccadospara luir
ño;.
lar con rason mi oefíeoTíuo baserfegun fu mífencordía;Oádo men
lRucb»4 »bíjo; oelqual me oíjeeró aquello que fue oícbo a IHoemúSendíto fea
O*
el ferio: q no quifo q faltalTefucceflb; a tu familia: para q aíTífuefle
becba memoria oe tu nombre en el pueblo oe©íos:? fegas quíéco
fuete tu ata;? recree tu veie5,3go;a parefee que me alegro por auer
paflado tantos años fin btjos/puesq el feñor. refringe todo funto
lla n to ; e! plajcr.a el fean infinitos looresporfiempre. (/Elanror.)ifbuesq
©ios re loba oado/crialo para el con autfo oe buenas coftób:eg:fe>
gnu te otee la orravejí? temas cargo oe le bajer luego \7e3ar leer?
efcreuír mu? bien:? porque mientra es mu? niño tenga en que pafíetiempo alegremente ba? le vn fuego que pone &uintíItano Delta ma
nera.f ormcbemetalmucbas letras/o oepalo pequeñas/]? mueltra
le los nombres cellas/pa ra que con otros niños fuegue co ellas al
bo?uelo:? elq cebare oetitro oe las vocales ? confonantes que pue*
di (untar fe para ba^cr parte/o vocablo entero elle gana:? mas mié
tra mas partes pudiere (untar.©ella manera aprendera el niño por
vía oe fuego a conofcer las lerras/?a fútar lar/? ba Deletrear/? a?ú
tar las partes: ? aun a leer oentro en cafa con muebo placer: ? fea»
las vocales oe otra color que las confonantes:po;q las f untenmu?
prelto con dlas.Síu coila ni pena aprendera el niño Delta maneras
fereltudiofo: ?amaraeI?ugooelfaber oendelos pcebosoefumaí
dre:?oefqnefeama?oflíllo po lo con buen maeftro q le mueilre bíe
leer/? efcreuír? buenas coftumbresrporquecon folo ello podra ba
llar cabida en cafa oequalquíer grande;? valer Donde quiera q fm I
re,©eñ)uefepa bté eilo bas lo oerraer por roda la ciudad para ver I
que offícto le agrada mas/ o ft quiere proceder po: la fcíencíamoti/ I
ficale todas las maneras oe fctencía:? vea la que mas le agrada:oe i
manera q el no quedeftn f cíencia/o queaprenda algún ofltcio f¿ quíe 1
ra por que la ocíofidad no lo baga ntalo;po; que fegun otjeel fabto I
ellafolaenfeñomucbosviciof/ma?o:menteenctríempooe!a!c?na I
tnrafcquando no tenían los hombres que ba5er;lo quales tan gran I
mal que por cuitar lo/oíonueftrofeñorafupuebfoentonces le? tan 1
pefada como ?iigo importable fegun oije fant $>edro; ? todo elfo i

»el ñiño,
fuepoí entrarla oeciofídad enemiga oel anima/q esel primer vicio 5
omic(3a guerrear losbobies.lfeastábiéó acoftübiar pritneramé
rcatiifijo enrodos lor mádamíctos 6 &íos:enfeñando fe loa prime
roivoefpuescn vudolequebíárar qualqmera oelloscaltíga lomo
pójateoto enofo/ni poiq esmalo/itno po;q qbmto el mádamícto 6
píosipoiqaflí apiéda temer a tiro feñoaáEnfeña a cubijo cada vesq
óyelascápanasba qlastañemy quádobaoe bincar lasrodillasa
otar^como ba oe oíarcy quádo es obligado a vi a tnífTaty como l»
baocoyjry los Oías oe ayuno ga q losayune/fiédo grade ruoltrádo’
lequenolos ba be ayunar fino entonces: y quádo et pobie riníere a
tupuertallene le elniño lalimofiiapoiq apicda ba bajer bíé; y los.
Domingosoa le yn marauedi que oe a las oemádaren la y glefta poi
quecopie oenoció: y oíle que los vellidos/ y calcado q »erare baoeoaraotros niños pobres: poiquefele quede ella buena colinmbie .« *
paraquádo feabombie:qne tábíé lo ba oe ba5er aflu( 33tila feñoi.) - 1 3
puesque él olftcto/O el piincipal bien oel cafamtero es tener bíjos: ■ *
j eiieque oíjen bienoe generación/o oe fruromo es bien fí los bíjos
nofonbuenos /niel que los tiene malos cumple con fcíos/ní aun co
dimitido:antes cada hijo fe le toma vn enemigo como a Ifodí/q poj;
fermalcaítígadoi oe fus hijos pago poi ellos: y ©auid que pomo rcptebendertticalingar albermofo Sbfalon bfjo fuyo :qui'fo poner
alupadreel píe fobieel cuello: y quitar le elreyno t aflt que en quan
|toa®tos/y enquatitoalmnndo.-es oe gran obligación que los cafa
doscríenfus bíjos en toda virtud: y poi tato oefpues hablaremos/
oettomaslargamaite queagoia a penasfabebablarritnoquerria
yiínfoimado oela confirmación: por qnealgnnosoan bacofírmar
fusbíjosal piimer obifpo que fe les offrefce: aun que los nene muy
niños:y oefpues a los padres y a los bíjos fe lesolutda*(/£l m u & iü toi
ioi)iSn el principio oe la y glefta quando los apollóles bapríjauan
luegooauan también el lacraméto oe la confirmación: pontedo las
matiosfobtelacabcfa be losbaprijadbsíiCa ellos no ellauan ara#dosalaforma qagbja fon obligados a vfar los obífpos: y oauan
luegolaconfirmación: poique eran bombees oe fuyjiolos que fe
bapiíjauáempero yaque ion rodos losmas que febaprijantuños
bciindefperar la confirmación falla que cumplieífeti alómenos fies
teaíosifegunaconfefafant sjntonío oe^lorenciammi que otros oi oecofec.
?enqtieesbten efperar falla ooje años:pero baila fíere.-porquc fien ¡m ;c.
doitifoimadoelníño oé fíete años bien enriende lo que le mneftra*vt ieíu#
®facroconcilio »Í5í que vengan oe perfecta edad ala confirman ntj»
tioii:yoado que la gloft oíga q fean los niños oeobra oe oo?e años
!tt

Éleílado
bien pueden fer Oe menos :empero roda via esinefo: àguardarque a
los timos tengan vfo oe rajón quando los confirma .-poique ellefa<
crameto fe oa para que elbombrerefcíba fuetea ? vigoren la fe:?re
fifta a las relaciones que el oemonío le trujtere : oe manera q enlacô
fi'rmacion fe oa armas efpirituales oe gracia pa oefender la feooti
de pas oe faber q a? vna fe engedrada: ? efta es la q tiene los niños
baptizados infufa enel aníma.-otra fe a ?efforça da:? efta es la oelos
confirmadosíotra a? multiplicada:? efta es la oe aquellos q tienen
porofftcioenfeñarlascofas&elafeXonformeaefto bailaras tres
efcogitniétossfegun nota fantBuenaué tura: en elpueblo oe&tosq
fue lo puntero apartado ? efeogído oe entre los gíranos: ? ello con
uíenea los qfebapríjá^renñaá al Demonio q es *$>bara<5:oefpueg
en el oeíierto fe biso otra élection: feñalattdo los que auiá oe pelear:
ycfto fe baje en la confirmación? por que los confirmados fon mag
'•
fuertes : ? refeíbé armas oe &tos.l&íjo fe lo tercero otra electíott/o
efeogimiéto oe facerdotes/ ? míníftros que atrofien oel fanctuarío;
v eíta fe cumple en el pueblo cbaftiano en la ordé facerdotal oípttta
daparael fanctuarío oeEnos/quees la ?glefíaqjbuesel qbaoe to<
mar efpiritnalesarmaspara Defender la fe : bien es q vfeoe rajón:
porque falta entonces no puede peleanempero ten mucha folícíritd
en informar a wbíjo oe la confirmació que vaha refcebtr.oijícdo le
como fe vaha cóftrmar enla ebríftianidad que le oío elbaptífmopa
ra la guardar/tnas que a los ojos oe fu cara*.? que le pone la cruz en
la fritente: para que la tenga mucboeti fu memoria/? fepiecieoella,
Siffla fe# (ígUltafeñoroipmes que el niño quando refeíbe la confirmación |?a
ñor»
be yr mu? informado en ella:? no puederefcebír efta infortnacíonfí
primero no fabe la Doctrina (Cb:tftiana:bien fera hablar odia mu?
É l autor P^* menudo ¡como ?ola tengo oeenfeñar a mis hijos. (£1 auto:.)
S í fupiefien los chúmanos quan obligados fon a enfeñar a fusbí
fos : bien creo que auría pocos cafados: ? menos adulteros:?aun
creo queníngtm tiefcio fecafarta:porque mal puede enfeñar a futú
fo la Doctrina ebriftiana el cafado queno la faber ni rengasen poco
efta obligaciones por oes vías eres tenido a enfeñar a ttts bíjoa/
? ambas fon mu? oblígatoríasXa primera viene oe la le? natural:
porque ft vn hortelano endereea vn árbol fíendo pee) ueño ? lequita
lo q ue le puede empefeenquanto mas oeue qualquier padre etidere
çar a fu hijo en buenas coftumbres.*? quitar lo oe las malas; Si fó
guti oíjepliníojel ¿Sanílan etifeña a bolar a fus hijos/? vna gallina
enfeña fuspollosa bttfcar oe comer.-con quanra masoíligencía »0!
uen el marido ? la muger enfeñarfas hijos a bttfcar la oactrina cfpt

Oelnwo*
fol'.rc,
rí^inuenOGl^jcbcíar al cíelos mantiene uueftras animas en (a
fícnaJ-U otra vía po: do eres obligado a enfefíaratubt¡o¡aDo#
£rr(na£i?:íftiana es franca furidica ¡po; qnefegim Dije alejandre
seSIea'l? otros ooctojesslos padrinos que faca alníño De píia/ibu
ohfejdoraleenfeñar la Doctrina cb:iftiana.empero como nota fan
(ju^otttasift los padresoel niño Ion cbíiftianos/en ellos refíde:^
quedaefta obligación para que quádo tnuíereel tiinorfo Doraron
l luenfeñemy po:efto a Igunos padrínor temerofoe 6 ©ioaquádo
budiicDelbapttfmofueléencargarmueboeito a los padresoe! ba
pmudoiqtñrando Defi la oblígacion/y ecbádo la en ellos/eílía fe# ©illafe#
uc:.)THofolo po: efta Doblada y eftrecba obiígacto fon tenidos los fifí*
cufadosaenfeñarfus b id en te ooctrínacbííftianamiafpncstábíc
leqoeuéelamo: 51 p:o¡cimo no fe lo puede encofa mejo: pagar q en
lesenfeñarcofa q tatoJestmpo:ta:y pues vm oelasobtas oemife#
ricojdía es enfeñar al q no fabemo fe en quié la oeue mas bombie cu
plirqenfubíjoq «afee £gno:áte:empero muchos cafados ay qfon
«molos perlados 5 nueftros tíéposXn laperlafia/ o Dignidada?
ooscofas-carga y bonrra: y aun bafta los perlados oc los frailes
Mecha la carga Dado la a otro q la lleua po: ellos;? queda fe con la
fcoítrra/^conelme)o:nomb:e.’quafioeftamaneraay muchos cafa
dosqueDefp:ecían enfeñar a fus büos la Doctrina cb:íltíana:? má#
dundoello a otros quedan fe ellos con el nombze De pa dre: y Deuen
penfarque lapaternidadefpmtualoelqueenfenanoes meno: que
lupatermdad Del queeugendraxonreuran fe con elplajer oel engen#
dranyDefecban el trabajo oel enfeñar. (©[ auro:.) ©nena ra5obas ©lautoí
cícbo:empero po:que reas quan mal fatiffa5en los que fe ocíciq>dá
coelfo.’bas Denotar que la Docrriua Cbu'ftfana es mas alta que la
ra5otil?uniana:¥po:eftofebaoeenfeñarmuyp:efto que fea ella lo
punteroquefepa elníñojca los níñosno Demanda rasen De lo q les
enfeiían:?po:táto mas/aalmeurerefcíbeulaooctrína/ aun que fea
fobjetodarasonXonmucbaDetetmínacíon/^firmesa creen íosni
nosloquefus padres les enfeñampo:quepíenfan queno los enga#
fiaran^el amo: Da feguridad: y la paternidad fuele Dar auto:idadí
aífíqel padreplanta mejoren fu bija laocctrína Cbiíftmua q otro
alguno:^po: efto Dije faut $>ablo a los cafadosXríad vmeltros bi ©pb
fósenla Doctrinar mitigo Delfeño:*Sífue(recofapoirib!eco la le#
cbeam'áDerefeebir los niños la Doctrina CMÍfrbuas^oefqiie fuef#
fennia|oftíllos auíá De faber la Declaración oella, y todo fe lo ama
Semoltrarfu padre/? fu madreado lecada nocbeíecion co platica1 '
óniceóefpues Decenar tras el fuegos mientra fe Duerme ei niño en
m fi

fBl eftado
|
la carnal no foto la Doctrina cpríftíana fe puede enfeñar oefta mane I
ramtas aun a leerrporq Deletreando tras el fuego aprenden muebo 1
tos niños:? reduje ala memoria todo lo q fabe/p para efto bá &ete#I
ner autfo los padres que tttngüa otra perfonami otros mocpacl?os 1
enfeñen a fus pijoe palabras oefoneftas/ ni furametos/nt maldición i
lies mi cofa q pueda occupar fupequeño tttgenio:fmo juegospone,» ¡
ftosparaquefealegre ? lasfabulas gracíofasoe^fopete^efquc j
©tila fe# fepa |a ooctrína cpríftíana.! ©illa feñorOSt folos lor niños nofuI
ñor*
pteifefieílaDoctrinaitofeotría enla eferíptitra q es maldito el mo#
epaepo ó cié años:empero para q fepa pobreto qes obligado a eti#
m auto; fefjar a fupíjoren quito cpríftíano bíé es qnos lo oiga ? Declare. (£1
Xptftíce autorOSegmiDije fattt £ion?fto acotando al oínino apollo! fattt,
tpé*ca*j» Bartbolome:c! etiangelío esbreue ? mu? ancpo:?fanti6rego:io tá
bteafftrma lo ntefmooijtedo.qnelo puede vadear vn cordero? ríe#
íií a i« nebartoquebajervnáElefancemfrtqpucslaooctrúiacbriftianaea
pequeña ? mn? grade conparra rajón Dentadas quita fea la breue*
dad que ala géte contó baila faber* T^ojqueacaefcebapríjarfeper^
fonasoemu? poco ju?jto:oíje £fcoto q fi alguno fueffetl rudo ?61
tan poca rajón que no pudielTeentéder nífaber alguno oe lospubli
cor artículos oe la feto có mueba oítficultadrqueeftetalno feria oblí
gado a faber ello:? que le bafta creer con la ?glefta:? algú negro po 9
día fer tan rudo quenadano etitendteflé: ? a elle ballaleoejír q quío 1
refercbrtftíano/aun que el mefmo no entienda (6 queoíjemífetengai
efperanca que oefpues lo entenderarporque fíelfeño: mando predi I
careleuaiigeltoatodacrtatura:?3 efla crtaturaporfu pequeña car |
pacídad feto a?an muebo De abreuíar:pueden fe lo redujír falla vna I
©tila fe# palabra en que conftefle a ÉCbrífto. (©illa feñer*) hablando ocios
ñor*
que aprenden la Doctrina oefpues De baptijado es bien querer
USlauto? mosto que fon obligados a faber* (¿El autor*) Cuando alguno ríe#
ne ofo ba no faber/ni bajer mas oe lo q es obligado ¡pallaras1queni
aquello fabe/ní paje*¡£l que a correr quiere ganarla fo?a oeuepaf#
far adeláte oe la carrera para ganar fin Debate:? por efto el que mas
ettfeñare afitbño mas ganara:empero pablando oelo que primero
ocuefaberelmño:refpondetitenperfona oe tu bíj o lo que le pasoe
enfeñarael.-pueseresbontbrefabío:? te enfeñaron tus padres los
©tila fe#príncipíosoeja cbrifti3nidad.^iteeresr'(©tllafeñoí.)Cbriftíanoj
ñor*
porla graciab Su'osq tuno porbié q fiieirebaptijado*(fi£lauto:.)
lEl auto: &ual es la feñal oel cpríftíano:? como fe pa oefeñalar có ella*!©®
©illa fe# feñor.^a crüj có que fe pa oe perftgnar pajiédo tres crujesda prí#
ño?,
mera fobre la frenreda fegundafobje la bocada tercera fob je
;

J

oelníiíó.

foR jrcj,

(boa:v
fob:e ellas oe f3nctíguar basíendo vna grá crus fobie
,oda6 rrce:oende la frente baila el eftomago :? traueflalla po: loa
ombjoa. la te a d o (a plímera cruj fobie (a frente oíratpo: (a feñal
otlacn^.basíédolafegundafbbtelabocaoiraílibianosfeñotoe
gellros enemigos t? bajíendo la tercera !'ob:e los pechos oiga;
p¡o0n!ie(tro*F^laeru5m3^oíOírafá£neinombae oelpadre/yoel
hfjo/voel efptrítafattcto,&mem(£lautoi.) gozque es la eras ferial & auto:
íclíbuftianoOTflla reñói.)Tg>o:que fue en ella redemído;? poique ©día fe#
Cbuttonueítro ferio! la tiene po; armase feñal. (£lauto:.)ig>oi ñoi.
míete llamas cbafttano;’ (guita fenoi.) #>01 que fo? feguido; oe llan to:
CbJífto mi redempto::? tengo oe imitar fus obias/?vída:temendo ©día fe#
coltorobiesqueparescanael. O£lauto:.)0iuen es Cbn'ftoí(glílla ñoi.
feío’,)la mas fancta perfona que fue ni fera: brjo oe ©ios/? oe fan#^lautoj
«aa)ana®íos y bonrbie verdaderamente oiuíno ? bumano, (í£l©dla fe;
autor,)i^ues que creecbuftíauo que quiere oe5ir feguido; oe £bu Ñ°?*
üo;bas oe faber que es obligado el cbiiftiano a o;denar /? endere# £1 auto;
tartodas fus cofas a £b;ifto j ca oe otra manera po; oe mas fe lia#
ttiacfrnftiano.^aim falfamente feot'secbuftiano elqueno biueoe
lamaneraque £b:íftobíuio¡? le mando bíuúvjfbues q todas las co
lasoel cbiiftiano fep á oe referir a Cb;ífto;bas ó parar muebo mié
tesqueCbiífto bíníendó en el mundo en lo oe fuera moftraua la bu
tnatiídadcoip;al:£ en lo oeoentro tema la oiuitiídadefpírítuaky oa
ua«osen ello ba entender que toda la gloiía oel cbiiftiano feba oe
guardar/?tener/? bufear en lo oe oenrro:? oene bnfear cofasefpirt#
riialesenlas co;po;ales q l?i3iere: alfi q alfíetita en tupecbocomo
podas cofas víftbles bas oefacar lasínnífíbles t ? po; las piefen#
tealas po; venir.21íffenra p ues en ttt pecbo eftefundamétoíJlacbit
fttaiiídad:que es inueftigai:? facar vnas cofas po; otras raftrean#
dolas cofas efpíritnales en las coipoiales: ? las cofas oel cielo en
lascofas oe la tierra;? las cofas oelam'ma en las cofas oel cuerpo, ©flia fe#
(¡3íllafeño;,)2Penefter aelníñoalgunos ejemplos para entender ño;,
ífto,(0auto;.)2:oda la vida ? quanro basemorfeba oe llenar po; ¿El auto;
eftenojte:?todo fe baoereglar po; ella regla fi qremosvesar a los
niños verdaderos cbnílianos* Euambíío, Zpíra niño eutfballa#
■ rasquetieneello verdad .’ poique en el cuerpo que oe fuera parefee
cita el anima inuíf¿blej'?efpírítual que oeue guardar el cbiiftiano
jiniptaoe todo pcccado:? poi tanto quando teleuantas oe la catnat
baaoepeitfarcomo oeues petar los vicios ? pcccados; ? los fue#
nos oela noebe en que te quería engañar el Demonio que anda poi
árm ala ¡weftraanima» Cuando te víftes ? calcas.oeuespenfar

m ííi

Cleftado
en la guam taooelasvírtndesquebas mencfter para pafTard
oefta vida mortal.}* poique © ios te guardo la uocpepaifada te|
oe tunear 6 rodillarrp rejar d Credo j> i^arer noftenp el Z nt mai,
Y falue:ppoiqeloemoniovapabupedoí>e tí cepas oefignarpfi
ttguar fegun arriba te oírc.^efpues teb as luego oe lanar p peyit
penfando en la limpieja oel anima/que eres obligado a tener pal
que agrades a Cbiífto q ama los lim ptosXuego b;jo te bas oe
ala vslefta.^ fegn la rajón fufo oícpa entrando en ella pas oe peni

en aqucltemplo foberano oe la gloria oo efta Cb:tfto:p los fanct
efperando nos:p en entrado b as oe tomar agua bendita: p péfar]
la que mano oel collado oe Cpiifto:quando fe abiío en la crujas
nosabiírla puerta oel cie{o.E>efque re apas per Agnado con el a<
bcditapasoepíncar lasrodillasam bas oeláte oel facramento,
eíia enelfagrarío/o enelalranp adoiarallíanfo feñoi^efu ¿ i
ftoconlabumíldadodanimaítanoecoiaíoncomo li eftutitefles
el cíelo prefente a Cbiífto ,&efqueapas adorado/p rejado: parar
tesentodo cafoque rnamuger con vn niño que efta en el altar n
poi no es nueftra feñoia/fino pmagé fupa:que nos repiefenta ala i
dreoe © tos quando crtaua fu b íjo ^ b a s le oe pajergrá acarami
topreuerajcía.Quadovtcresvnbombieoe palo enclauadoenv
crujHbmíra que no es aquel Cpitfto/ííno fu imagen que nos rep;
fenta qual eftaua quando lo crucificaron: a efte feñoi bas oe ac
rar.ZDíra también todos los otros bultos que fon pmagínes oe <
ucrfosfanctosquetenemosen memoria oellos.-p oeues les pa*
reuerencía.smando el clérigo oíjem tífabas oeeftaralliconacaí
míenro p reuerencía penfando en los angeles/que rambíen eftan a
piefentes aun que tu no los vees j p quando alfa la poftia bínca l¡
rodíllas/p funta las manos p adoca la p o:q allí oentro efta ¿bul,
poivna manera que oe jtr no fe puede:fíno creer fesp oétro en el cal
efta fu fangre que rabien b as oe adorar* Slenído a cafa bas oebelj
la mano a tupadre p madre p oj amo; oe fo to s: p quando cotmeri
.
fantígua la meffa por que bupa el oemoníojp reja antes oe comei
cuitare# oefpties* (tSlílla feñoj.) Cuantas cofas es obligado afabertoi
noj*
epiiftiano que vfe oe cumplida rajón. ( £ 1 auto:.) % rt s.ca oeue!
» la u to ; per lo quepa oe creer: p loque pa oeob:ar:poelo quefepaoeguí
darjfepa q es lo q ba oe creerp q es lo q pa oe obrar; p q es aquel
oeq fe baoe guardar, ©t algo oefto le falta no puede ferbueiicbi
ftiano:p cfto rolo lebafta-.emperobas oe norar q en cada cofa sefli
tres a p otras tresrea oeue creer los artículos oe la fe:p ios lacrar
tos se la pglefia; plas tresrtreudes tpeologales que infunde pf<

bel niño,
fol*. yctíf
danima,Cambien bciic obíar tres cofas:los mandamientos oe
¡os:vlas obrasoe mtfertco:dia:y losmanáamíéros oe la vakfia,
baleoe guardar oe otrastres cofaeoe ios fierepeccados mor#
cncnugosociátunia^
citico femídos CQZf
¡jle6.(Elill3 feúo;0©ieii fera q nos comiéce a Declarar Uanamen ©illa f<y
ilpumer remano que fe ba oe creer por q la fe ba oe fer primero, ño.:,
glauco:,) Sutes q fe Declare basoe faberqueen elfiguar y fantb Clauroj
úfenos oa ba entéder lo principal oe cadaternaríoroóde bar De
jranuietires que lo principal que elcbriftianocree es el my (ferio
latrínídad y vnídad oe ©ios:qestriño y vno.fi&i la primera cruj
Ajemos fobre la frente: reprefentamos atpadre foberanoiy en la
ujque bajemos fobre la boca: reprefentamos albí)ooe©íos:q
Itaapalabra oel padrea en la quebajemos febre los pechos re
.toamos al efpírítu fancto qnetuuo por bien oebeticbír confu
o;los pechos De los apoftoles/jjbnes oefta maneta quando nos
puños reprefentamos fobre nofotrosla beatífiima trinidad:
alfaiitíguarbajíédo vnacrup fobrenostangrandecomolastres
¡imcrasireprefentamos la vnídad oe ©ios q es trino y vno, p efto
tooDamos ba entéder enlas palabras q entonces oejímorioode
teictamétenombramoslastresperfonasDÍuinasípadre/'rbíjo/
£fpírímfancto:Oefpues quebemos Dícbo líbranospor la feñaloe
crujiónueftros enemigos feño:©íornueftro¡en llamar ©ios nue
oalfeñorroamosba entender la vnídad oefue(fencía,(Síllafeí Sfllafe#
ojO&eclarenosagoralosartículosoelafemuyllanaméte como ñor*
stégo Demoftrar a mil?tjo,(fi£Uutoí,)U-o primero lebas oe enfe £lauto$
rclCredo en romance:como anda ya en muchas cartillas ímpref
oqueallíeftan los artículos Oe la fe: y por tanto oíga el niño.
Creo en ©iospadre todopoderofo: críadoroel cíelo y oelarie#
«¡?en^fcfu Cbrífto fubíjo vnfolo ferio: mieftro* í£l qualfue con?
tebídoporobra oe] efpírítu fancto: ynafcíooela virgen ¡uparía,
íadefcioenel tiempo oei^oncto dilato/fue crucificado /muerto/
tipleado, ©efeendío a los infernos:y al tercero oía refufeito
cutrelosmuertos, Subió a los cíelos: y ella Tentado a la oíeftra
jebíospadre todo poderofo.p pende allí ba oe venir a fujgar los
'íiiogylos muertos, Creo en el efpírítu fancto: y ala futiera ygle#
facatbolícary creo la comunión oe losíanctof.P la remíífionoe lor
Piados, p la refurrection oe los oefunctos ,p creo q ay oefpues
m eterna, &men, (Silla feño:,)l£>adre como tengo oe creer en ©tila fe#
w-(£l autor,) íConofcíédocontu fuyjíoqesel fuperíory ma# ñor.

iM M ospo; toda manera oegrandejart llegando te a el oeco# d an to?
m ííij

ÉEleftado
neón oefecbadastodaslas Dudas.'dlablefce ? afftrma en titatu'ma
oererminadamcre para fiépte/afftrma ? oefíéde po; fumma verdad
rodo !o que a el perrenefee: que el intento con que te Determinasen
cito fe »lama f e ? fundamento oe tu ebríftianidad. ¿Entonces crees
q¡raudo fungas que a? todo btcoe mtoios:? ningún mal fofpeebas
■ oel/iu'leam'buvescofaqpareícafenermalrefabío/ntlepídeo cam
fa nira?o oe !o que el nos ba rctrelado.'ca pues no puedemérínno a?
a quce>cbattrenfu0palabí3s:quepo:foloferfuvasneucplem'frima
%o piU autoridad* C lan es oeíta manera bas oe creer lo primero en vn ©b
mero» p s padre o ^ehi Cbíifto fu bíjo por naturafoa:? tuyo po: creacío:
ca el crío atí: ? crío o¿ nonada rodas las cofas/ el cíelo/ ? la tierra/ ?
tu cuerpo/ ? tu anima:? es tan poderofo/ que quanto quiere puede:
condenar re /o faluar te: ? oar re quanto lepídíeres: ?ba5er todo lo
que po: btentuníere etití: ? en rodo lo oe mas; ca elque crio el cíelo/
V la tierra/angeles/? bomb;es/alto/? bapo/co:po:al ? efpírítna!/lo
vífible/? lo inuífible: el que todo lo crío fobre todo rienepjopíoycñ
ij*
piído poder*C Ho fegnndo bas oe creer en 5 efu cbítfto/q es ^íos
ybombíej? po: elfo tiene ooo nomb:cs/? llama fe bú'o oe éu'os:? es
lOi nopotque )2>ios fe cafafl'e/ fino pojqueaflt como foí embia oefí a
fu bú'o que es ra?o oelu> perdurable engendrado antes oe loefb
glosicree pues que tiafceelbüo oefupadre foberano:afli comoel
..
río nafee oe la fuente:? po jqne el padre lo embío con rodo fu poder/
para que entendíefleen las ob:as oe nueftra falud: bas oe creer que
" esvn folofeño: nueftro qué nos oflrefce a fupadre: ? lo bi'50 raim
-;
¿bien padre ru?o:p0: tener muchos hermanos»
«J*
Clfeas lo tercero oe creCr/que eftebífo oe nueftro féño: fetos fe bt'50
bombee po: nueftro amo: en el vientre virginal oe nneftra feño:á la
virgenTañera ¿Daría po: milagro: ? nafeío oella : quedando ? per*
ntanefciendo fiemp:e virgen fin oolo: /ni macula /ni má filia : ? po:
eftobajemos la fíefta oe la fáuctiflíma iftatiuídadf
íuj»
(EHo quarto bas oe creer/que elle ferio: nueftro quepo: fe bajer
bomb:e no oeto oeferfeios: rutio po: bien Oe padefeer palfíon?
muerte en elle mundo:? mataron le losque oe fnfanctídad tuuíeró
rauiofii embídía; mas el perdonando la muerte: offrefcio la en facrb
fi'cioa ntpadrepo:niieftrospeccados:c(>nqueteniamosbíé meref
cfdo el íiifíemo: ?fu?mos con efteprefente librados oeU
V*
Clfeas oe creer lo quínro/que quádo el hijo verdadero oermellro fe
fío; ©ios efpfro en el palo oé la cru5: toda vía quedo la oínínídadvní
da ? futa a fu anima ? cuerpoxomo quédala cuerdaoelarco quádo
- :
fe quiebra el palo:? /unta el anim a oe nueftro feño;3Iefu cb;ífto con

Del timo*

r>
■ fe*. ycííj,
fuSevdadoefeendío a lo» infiernos al lugar Sel limbo sonde lospa
¿resfileros con grnndtffimo y fermente oefieoloefperananty re#
fiifcítandofaco los De allt: 00 eftauan prefos y Detenidos baila que
Cbíiflo oefcendielTepo? ellosry pagafre co amargo Dolo: lo q ellos
jeiiian^efcédto po: !íb:ar las animas: yrefufeíroal tercero oía en
ferialq l?a oe hbtarloscuerposoelapodredñbje* CXoíexto bas vf,

ratodos los ¡ayos abierta: rento fe a la oieltra Del padre cdeftíalq
lorefeibío muy bteníoaúdo le ygual parre configo como fícmp:e.la
m io.€£reelo feptímo/qiie oendelo mar alto oelfnperio: ciclo ver vfft
naI?aDar julta fenrencía fob:e todoslos nafeidos: y rodos los que
quedanpo,: nafcer/bíuos/ y muertos/ Demoníos/ínfernalee/ y bom*
b:cs malos y buenos: q ninguno feefeape oe lo que itjerefcído tauie
re,¿íieoía ninguno lo fabe.C&o octano bas oe creer en el eiptriru «j,í
láHCto/quees la perfona tercera oe la fancríffima trinidadqfiemp:e *
ob:a ygualmenre con el padre/y elbíjorodaslascofasquefonyfe
nn(amas:y eselamo:q0eambosp:ocede:coinooelfoly oel rayo
p:ocedeel calo:. Cl&as De creer po: lo femefante lo noueno a la fan#

navrt1rfíarhnftícit¡a*ftnnHp miña tirriadñctrrfirirrlnñrfrr ftrnnrA

racó+7^lo que De la fe nofupíeresen oefcubíerto: baslo De remitirá
lafancrayglefta catbolica>CXo oecimocree/que perdona ©íoslor y.
^w v v ifilv O
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qiielínello ninguno es amigo oe ©ibs.CI&aooecreer el onceno ar#tf*
riculo/que los muertos óidénando lo ©ios refufeítarsn para el oía
Delfuy5Í0; y todos en cUerpo/y en anima para oar atenta oefú
p jt
C¿opoftrerÓ que basoe creer abierramétees/q la vida ba quero#
dos refufeítaremos fera oítférente:po:que los buenos refeíbíran vi
daDeglo:ia en el cíelo: y los malos vida oeto:mentos enelínfterno:
ytodo fera para fiempae en curpo y en atiíma:para quetodo el bom
bíéfunto goseoeibíen/ o Del malquebi50. (0tllafeño:*) ¿Efcucbá# 23tila (fc#
dobe penfbdo la bondad oenueitro feño: :que nos manda creer co# ño?#',
fasoe tanta rrilidad para nueftrae anímae.-o mí©íos que quando
creoque eres ©ios todo poderolb:píenfo que me podras oar quan#
toteDemandare; y mirando que eres padre; veo que no me lo nega#

deftado
ras: finoqueal poder fe imitara elquerer tcapues me crfafte/rema
diarmebas:y parefee ala clara: pues a tu btjo bejiftefcñojuiíoq
fueconcebios ynafeto para q yo tornalfepor gracíaanafceroefil
madre.-qtambié me laoara:pucs tumeotile a el becbo turro: yelme
Otofuvida/vfufangre eit la crussypues oefcédtopor fus amigos al.
., limbo alómenos unangelbaraoefccnder po: mí amma.queal finre
fufeítaraquádo tu padre poderofo quifteres acabar la refurrecríon
que coméfafteentu b»í<>ltb:ífto:quebabe juagar a todos: empero
los cbufnanosfealegraran mas: poique teman al )'ue5por berma/
no: que les oío el efpíritufancto:para qpo: comuniónoe caridad.^
renuTtdoe peccados los fanctífícalTeentre tato ¡porcj fegurosrefuf
. citenoefpues a la vida btenauenturada qtodo el inundooeífea.&go
danto:ra queda po: Declararlofegñdo que ba oecreer el cbiíftíatio,(filan
to;*) m el fegundo lugarvíenen losftere facramentosoe la fancta
madreyglefia:0 ondeapiouecbamuebo larajón fob:e otcbaxn que
moftrea facar lascofas efpirtwalee po: las corporaleg.-ca enlosfa
cramentospo: lo qvemos ba5eroefnera:oeuemos entéramete yne
ceifaria creer la ob:a qbajeólos enel anima. <£l primero facramen
to ypuerta oe los otros es/quádo baptíjá el q trae a fer ebuflaano:
, ^ vañandolo enagua otje el clérigo las palabras q mádo Cbrifto*
Tfboreftelauatorío oelcuerpobas 5 creer eloelantma qes mejorxa,
eslauada oe todos lospecadosty oelpccado enquefuimos cócebú
dos*fl£lfegundo facraméto qtambié obliga a todo bóbre/es lacon
firmado base elobifpo enlafeñaloe la crus y crífma: oondefcíos
nosfoitalefcela feoelbaprífmo.í£! tercero q obliga a los qpecará
es penitenciaqtienetres partes: cófeffíonoe boca: ycontriciónoe
, ccrafótyfatíffacríóoe obra*)5ella penítéciafeba oebajer cadaqua
refma:faluo fi antes ay peligro oemuerte: eomo y: a la guerra/ oti»
bie mar/ofialgunoba oeoar/ orefcebír algñfacraméto.d quarto
facr3mento es comuntóoelaltar/ quádoferefeibe la bolita cófagra
. da enqfe contiene Cbrtfto tá verdadero cotnoen el cíelo: finoqpo:
oar re lugar a lorefcebír feefeode. (£1 quinto feoíse ejtrrema vnctio/
quando vanaolear los enfemos.£l ferroes/qnando alguno feoide
ñapara clérigo.)?elfepttmo/quldo fe cafanalgunorXoscinco pn
meros bas oe refcebír pafer cbrtftiano:y los oosft quífteresalgno
©fllafe* 6llos.(EUIla feñor.)fiEneftosfietefacramétos ínilítuydorpoi ebro
ño;. - para remediooe nfa faludtábíé refpládefce la oíuinabondad qnos
engendra oenueuo enelbapttfmo:y nos basecrefcerenla confirma
ctomynos oa oecomer co fupanoíuiiio:y pa los qtorna a enfermar
©a lugar ala penitencia:? repartelos fuyosvnos qpo; el oflicíofa*

be! niño*
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(erdotal tcgl cttpda dovelas animas:? otras poje! matrimonio oe
loacuerpos multiplicado los fiemos Gemios;? a todos apareja el
poftrer facramcto con qmas limpios feoefpidá oelmundo qnádo
}fiüríeren.3 lTiqcre?endoelb3ptifmo/cÓfirmadon/pem'téa'a/cofii(i
uíoii/ettrema vnctic/oíden facerdotal/p matrimonio/ menefter a fa<>
berlo tercero*( (£l autoOBejar legarlo tercero a creer lar tres vír & auto;
tildestbeologales:pertenefctétesmucbo_alcbriano.aflícomo la lo
biefola o nros o jos nobafta para ver bíé las cofas q tenemos oelá
teifíoe otra parte no nos viene Iñbte q nos apude a venafiuio baftl
■ potfilas fucreas oe nra anima con folofu natural para las cofas oe
píos:? pot elfo nos infunde fe/? efperá^a p carídad/quado nos oa*
«ios pot fupos para q con lafefefauoiejca nfo entendimiento:? có
iaefperanca/nra memoria/? con la carídad/nfa volunradalTí q pues
nosinfunde ©tos ellas vírrudesjmucbo nos oeucmos aptouccbar
Dellas.qpara ello nos las oa/lRo Dudes jamas en la fe: fino cree la/
Defiendela/? muere pot ella :ní feapartetuefperanca oeentre la fiw
fticiapmíferícoidfa oe ©ios que fon a las necesarias fu?as:ní fe atí .a
bíetucaridadtCSUliafeñQíOEábíen aquirefpládefce ©ios mu? oi ¡SWmre#
ftinctamentetpues que el padre nos infunde fe para creer la grá po*
tettetaoefu mageftad:? el bú’o efpcráca oe alcázar lo que nos merefr
do/pelefpírim fancto caridad: pues nos ama:? nos oacon quelo
amemos.Eleamos agota lo queoeue faber el cl?riftíano:para lo po
nerenobia.OEl autot.)i¡£n elle fegñdo temario querequíerc obiat £(auto;
' también ÍTrue muebo elfignar ? el fanctiguar ¡pot que la cru5 que fe
basefob:e la frente nos oa ba entender q nueftra intención ba oe fer
uirfiempjealacmjoeCbriftoípuesfomoscbriftianos:pía crujq .
bajes fobaela boca te enfeña que tus palabras fe midan con la cruj:
pqnádo teftgnasfobtelospechos oas baentéderqtnspenfamíé
tos van ala crujipero la cru? grandeq va fobtelas tres primeras:
Denota la obta q ba oecojrefpóder a las tres cofas otcbasXo piti
mcroqitebasoe guardar coniutencíon/palabtas/p penfamiéros/p
ob:a:es el oecalogo oe los oíe? mádamtétos:que fon/amar a ©ios/
nojurallo en vano/fancrificar lasfüeftas/bonrrar padre? madre/no
matar/noburtarmo fotnícar/no lenátar teftirnonío/no oeíTear la mu
geragena/no cabdtcíar cofas agenas. (Billa fefío:,) Como tengo «Wwi»
Deamara ©ios?( ffil auto:* Queriendo lo bien que no apa bien que no*,
noleDeífeesbaíta le offrefeer a tí mefmoioeíTagrada te en todas las iElauto;
eofjsqueel feoeftmequeobta esoeamo;:pbuelga re oel bten oe
losCupos. iRo eftimes en tanto las cofas oel mundomí la vida como
í&íoe tú feñopijipíefcies cofa mas que a elimira lo que algú tienta
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p o amafie mucbo:y ama lo mas que famas amafie cofa quefueífay
delto porfer tan biieno:crce que lo amas fi añades la guardase ton
dos los otros mandamientos:^ tealímpías porpenítccia oe todo
peccado.^unta tu voluntad con la fuya :yba5erlobas fino te pefa
oecofaqueelbajelfínoq fujgues fer todo bien becl?o:atm q te man
te y condeneiempero entonces lo amaras mas oe verda d : fí te llegan
tesa lo que el ama;? huyeres $c ¡0 q UCel aborefce:el ama todo bic:
yabotrefcetodomal:oídenapuestodosloSotrosamo;esquetten
nes al oe&íosty fíente bié fiempreoehy el bié que re viniere refeibe
tgUllafe«» lo oefumano:y también elmalfí quieres tener paciencia, (Silla feo
ñor»
ñoíOzDucbo piuca pie oene bobte bajer cncreer.y en amara £l?u
fio bíjo oe £>íos:porqen cito ella la fumma oe rodo.empero bié ee q
.
me oíga en fumma como tégo oe enfeñar a mí bíjo todo lo que ba oe
«lauto? ,pbrar,(/Elautor,)$efquefepa losoíejmandamíenros enfeco;y lor
mandamientos oe fu madre la yglefía.*y lasobras oe miferícordia
que ba oe tener con el projcímo; platica le nmy breuemenre cada con
fa potfí; lo mas clara mente que Tupieres; y oefp ues oí le que te oíga
algo oe lo que le l?as oicbo:oádo lefruta porque lo oíjc.-y porq vear
loquelecumpleoile.lBofuresbííoen burlas/ní en veras/ni en van
no fin neceífídadmíen falfoquádo es mentira lo que 0Í5es:y oado q
fea verda d mira que al cbíiftiano baila affírmar fu rajón-/ oíjtendo:
aíries,lRÚJgn oefacato bagas alnombre oe&íos:fiño ten lo enrene
renciayamor. kasfíeílas no peques fino buelga/yoyemífTa:ylee
tas vídas.oe los fanctos. ign'fo mira que ^ íos te máda amar y botín
rrar padre y madre/ybajerles acatamíento/y obedefeer los /y oar
ya tus maefíros/y a los facerdores.iHí mates a perfona/ní le ba gas
mal/iiileoeffeeslamuerte/ní famas oes fauot/tti confefo contra el
malageno.d no burtar ba oe fer que ni robes/ní bagas engatíomi
oetengas lo ageuomi fauorejear ladrones/ní apropies atí lo queno
teconuíene,/Elotro mandamiento teoemáda rodalímpíeja: queno
toques muger fino la tuy a/fíendo cafadomí por otra vía ba garfujíe
dadalguna.lfouyeoemalteftímoníosyno oéfcubraslos males que
fon fccrerosuio ayudes a murmurarmí oigas el mal q oyltemi míen
ras,£n los otros oos madamtétos quiere £>íos q tambíéfeaebue
no en lo Oedétro bel corafomq no oelfees cofa agena para la burtar/
o gojar fin fttflícia/ni oeffees pecar/ní bajer mal a nadíe,Xos mann
damíentos oetu madrela yglefía/qnetambíébasoeobtarfoii/oy;

/
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mílfaentera oomingor ? follar cófefTar 5 fíete años arriba/porcmá
refma/oquado temes peligro oe mar/o oemuerre/ ofeba óoar/o re
Iccbif facramcntos i esotro es comulgar po? pafcua todos oe ooje
iííos arribaqjel otro q acunen a fustiéposjy lo Oe mas pagar oícj*
niog/^piímictasAo plttmo qbas oe guardar ibnlas obras 6 mífe
rico}día:las corporales fon eftas*®ltTttar lotenferrnonoar ó comer
adjanrtwiento:? oe beuer al ledíétO'-a^udar al captíuo: vertir al o el#
nüdo:oarpolfada al neceflfitadot enterrar los muertos. Xas efpírt>
nialesfon/enfeñar los ftmplestoar buen confefo :o?ar po? los cuemt
flowaftigaralerrado;pdonar alculpadoirogar a m o rp o : bíuos
,
«nmertos.( ©tila feño?Ot9 íftas las tres cofasquebaoe poner en - ^ fe#
obiarodo d>uftíano;bíc lera ver oe q feba Oeguardar.(dauto?,) ljS.u
peotras tres que fon Idspeccadosmojrates; y los cinco fenridoe:
vlos tres principales enemigos oelaníma.Xos pecados fomfober
uÍ3/auartaa/lururía/embidia/gula/íra/pere5a, y los fenridos fon/
vay o p y guílar/y oler/? palpar.X or tres mayorer encniígor fon/
elmundo/yel oíablo/yla carne.q es elpeor oe vencer. ( tgülla ferio?,) ©illa fe#
Comofeconofcequando los fíete pecados oan guerra? (danto?,) ño?,
©cobdtctas fer en mucbo tenido: ¥ andas tras la bonrra:queríen« & auto?
doferoetodospjefcíado:^ p;efumes oe roádar^ tealabar/o bajes Xosfíe*
algunbieti porferloadooetusvejtnosro po; qneteotgá fancto.Sí tepecca#
po:fí3s contra la verdad:^ tu mefmo te tienes enmucbo :fi te entren dos,
metes encofas grandes gue fon mas q rus fuercas+s i a los otros
menofpieciasíYquieres fungar las vidas agenas: ¥ no quieres que
' ;
funguéla tuya/ní bajes gracias a gu'os po? losbíenes que te ba be ' ' "
cbo:creequé la fobcruta te vence quando en algo oefto caes.tEl aua*
rfcíateretice/quando Detienes lo ageno porfuercato po? engaño.-v
quádoquíer que agrauías la heredad oe tu protfmo: ¥ le bajes oa¡*
ño,poas a logros mientespo?ganar/o fuegas/o trapeas/ o lo oef
feasbajer.Xa lururía te vence fíteoasalos torpes penfamíentos/
otocas la muger q tu^a nofuere:ó maneta que fi no te cafas no pne
¡
des llagarte a muger: níaun míralla para la cobdicíanmpuedes
auerDelecte carnal po? otra vía alguna luí gra peccado:^ aun re ba
Oepefarpo? tos plajeres carnales q fuettas oe noche.Xa ^?a re ven
ce/quandomucbo te enojas^ ellas con rabiofa pena/ ¥aboirefces/
otnaldíjes/oblaffemias/oteoefconcteitasenpalabrar/obras/oge
ftoturbado,lSlence te la gula:ficomes/o benes mucbo:fí comes po?
golofína/y beues fin lo auer menefter/o maspuro queaguado:fí co¡¡
mesconmucha cobdícía/o comes cofas vedadas/o no avunaspw
’'
Alíelo a^tmar*Xa einbidía te vence/quando oelbten ageno te pefa;
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y realegraras Del rrompcfo» ageuo: y qtiando no alabas lo bueno
que en los otros vees/o el bien q fabee lo callas por mal imo lo j'uj
gas amala parren bafeas q murmurar,©encere la pereda q^itido
por negligencia oeras lo que tienes De Obligación: y eres tardío en
yr a mtíTaíy no teplajecon elfermon/o Dijes a los abades pjolt'rof/
y tu te Das mucha pzíefla en rejatvo interpones otroniegocfor^ no
tefabenbien las cofas oe Euosmícomulgasmi labras b té rucofcié
cía mí corriges al qnepuedesmi remedías lo que oenes; ni cumples
lasobrasoemíferícordía.-andando tibio y oefeonrenro, Eiefta mat
©fita Ib ñera vencen los peccados mortales al m3lcbtíftíanot(í&íllafeño;.)
fíoz*
Hnnquedaoevercomonosrencenloscínco feim'dos:y logorrea
íEl autor tres enemigos Del anima. (/EíautorO&os ojos re vencen/quando
%08 cínBí”6‘i»acofa lesníegasDe loque veroefieanrquando miran lo oefo
co fennV nefto/ y lo bermofo para locobdictariy miran con mal femblantcal
dos» protímo/o fujgau a mal elfo q miran* B l oler te vence/quando abo#
rrefees por elbedor los enfermos/y amas los rangeriles perfumea
ybedoresoeluraría.iEloyrtevence/quádofeoelcytaeufabuIas/y
oyr mentiras y murimiracíoues.y pullas y cofas malas* Mécete el
;
gulto/quando te oeleyras en los fabo,res por goíofwaiy te fabermiy
’
mal roda penitencia* ^Iraeto teoerríba/quarufo quiera qnetocas
tus míembros/o los ágenos para torpe Deleyre/o be fas/o abracas
. fino es tu muger/o amas mucho blanduras;y cofas muy Delicadas,
jputare* (^íUafeñorOlRo queda por verfíno como nos oa guerra el oetno*
•Jf** . nío/yelmundo/ylacarne.(/£lautor*)^astrespotenaasDelamma
»lauto; fon guerreadasoeftostresenemígosqaecada vno, guerrea po;fu
cabo, ígl Demonio Da guerra al entendimiento trayendo errores y
agüerospo; turbar nueltrafetyentoncesrencetoda el aníma/quan
do lebaje creer loqnooeuerytener opiniones erradas;y algo con#
traía fancta madreygiefta:oádo crédito a beebíjeras/ oadeiiínos.
£1 mundo guerrea nueltra memoria con reprefentar nos (as profpe
rídadesoelosquelofíguen: y elabatímíéto oe los fiemos Decios
quelobuyen. bencenos elmimdo/qaaudo nos baje feguir lasco#
fiambres oe los mas qfuelenyr por el ancbo caminooela perdido/
trayaidqnos por ley los pecados agenos que el mundo ftguejy la
compañía ynumero oe los matos q fe llama mundo. lia carne gue#
r rea la rercer potencia Del anima/ q es la voluntad^ oa le guerra co
halagos yoeleytesmugerilesí y prende toda el anima qnando nos
baje oerarla rajó y feguírnueftros apetitos corporales como las
fSlillafe# beftiasquefevantraselverde:y como losquefeaudan ala flor oe
ño;,
los plajeres» (iglílla feño;.) Como fe podran vencer los peccados
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morales: y loó fentídos yo oícbos: y los tres enemigos q guerrea
eianíma. (£1 auto;.) Sodo fe vence con la cr«5 Dondetodo fuepn»:iElauro*
merovencido: oel árbol vedado vinieron todos los males: y con elerboloe la cruj que nos oto íCbíifto fe remedia todos.Si te oa gue#
tfjla foberuia con fu p:efumpcíon: alca los o jos oel coraron ala bu
mildadoe la cru? oo Cbu'fto tiene la cabera tmiYhumilladas y cojo’
nadase efpínas. S ite cóbateelauaríciaconfncobdicía fuperflua:
miralapob;eja oe la cru? oo efta £b;í(ío ocfnudo: y le quiraro quá
t0teína. S í la ro:pe lururía te oefp íerta: mira en la cruj al vírgeti
Cbnlto^efucercado oe virgínes/que fon fu madre y fant 31nan. S i
tegolpea la embidta; mira abiertas las entrañas y btacos oe ¿ b i i '
fto¡q aunpo; fus enemigos o:a en lacras. S i la gula fe traba fa po;
traer te a peccado: paratníentes ala crit5 oottde no fe vía fino bíel p
vinagre,Si la Yra/ mira la máfedumbte oel que fiendo enclauado: y
oenoftadotinca refponde co faña. S í la peresa carga oetúoeues co
fíderarel trabajo oe la cru5que no fe acabo bafta mo;ir.p quando.
algunooetus fentídoS reínclúiarea maUmiratodor los oe Cbtifto
*
quefheroncrucificados: para quetu crucíftcaíTes los iuyos :y los
enemigostres ptínctpales q oíye allí caYeroii; oonde el mundo tem ‘

Woy eloemonío 1?uyo:y la carne innocente fue martillada .S ífi que ■ •’
ningúnbíoquel oeues tener mas a la mano q la cm5.f1 quieres guar.
darreoetoda cofa córra ría: y efto bas oe platicar tmtY po; menudo ?
atubíjo ♦0 í5íetido le en b;eue los temar ios fufo oícbos: y befpues
tiwvpoco i poco platicar fe los: anejando le 3fer cbuftíano: y caftí •
gandolo quádo Yerra: no tanto po;qne Yerra/quanro po;q no guar
dambuena Doctrina.}* enfeña le como toda la victoita víeneoe a rrí.
ba;ypo: tanto en fiendo tentado oíga la c;ací<5 oel i£>ater nofter ett
romance* allende oefto le oeues moftrar roda buena críanca: para
quefutirámente crejea en cuerpo /Y en bondad .'imitando lcquanro
leimpo;ta fer buen cbíiftiano ¡que es lo rucio: que le puedes oejear/
po: quealfí tenga po; berenda el reYito oe los ctelos.(©illa feuo:.) SliHa fe/
Enbos cofas tengo ago;a neceífidad oe fer ínfo;mado:la vna en loe ño:*
reñidos q oeuo oara m i muger:po;q las mugeres có pequeña oca*
fíonpidc utas ropas a fus maridos: y ella qrra q le pague el bíío ett
veilí(los:po:q en víédo fe vn poco masamadas qeré fer mas y mas
KilidascomasfaYaeqpalmitoiYcomopanedo Ycríado piérdela
bcrittofura co:po;al:quíerc la reftaurar. co afteYtesiy luego alega la
pequeña ocafio po; fuerte ra jó : péfatido q fus maridos fouobliga .
dosatraeíles luego todo lo q piden.(£l auto:.)á£n qnanto a la p;i<¡ «?l#utO?
merap;egñtatba soe faber q viedo en algunosreynos qtiá ocfboca
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das era las tnugeres en »emandar a fus maridos ropas »obladas# i
•! ricas tan cautelofameute que ellos no fe las pueden negarjpo:qu¿1
aguardan a pedir las en aguinaldo la pafcua: o en albtíciasoealgu 1
lias muy buenas nueuas:o en ganancia oe apuefta muy cíerta.o que. j
fe la Denpoique pierda la quejtaoe los celos que pide: o co orca cau|
tela oe amór^pot ello bajen leyes oe las veftíduras q bá oe oar les j
ran folamentefín paflar adelantettaflando laspiecas y el paño poco |
más/q belo menos no fe curan: potq lasmugeresfon como lastno# i
lias/que imita muepo y ninguna cofa a oereepas ♦ Wínguna muger!
verasqimirael buen mítamíétooe otra/nífumefura/niel modera/ I
do veftir/ niotra vírtudmasen viendo vna muger q fale fuvejtna co-1
algo nueuo: luego feleaniofa q merefee ella mas q la otra: y como la i
mona trabaja pot imitar el oefuarío ageno *©a mal comer a fu ma>1
rido; y cucca y alaba lo que vio ; y ptegunra oe oóde fe podía traen
y fofpíra baila q es entédida; y el marido Ufes tauaníco pot no con/
trillar fusoeleytes luego le ptomete cofas mefotes; no mirado que
*
bajen Oe fu oañp/pot q muepasaues fonptefaspot lasplumas liu/
das fojamente :y ios cacado tes van tras algunos animales pot las
05 t tliu píeles pintadas q tienen; v pot ello oijefant Huguítímque fi alguno
guítin» fc gíoua pot eftar bien vellido píenfeq es como el ríñofo q feptefefa
oel caequere q rraepot la riña ; y pot. tanto nofotros tenemos necefr
fidaci oe veftíduras pot la tiña oel péccado: ca antes oelpecádo oef
m ía fe#nudos eilananlos padres pümeros/y no auían empacpo.(S3ítla fe/ j
ñot. )<£ftevicio en las mugeres viejo est en elfe criaro; fn padre y fu i
madre les oíeron fauoti engendrará los cuerpos oe fus búas y ma» I
taron fus animas pot añedir les con afeytes y copolluras la pernio
fura q les nego la naturaleja; y en ella maldad masculpa tienen las
madres que los padres/po; q ellas bajen y dolos oe fus búas ; lino
qmTieiremo0Oejirqel[0spotoiirímularlleuanambospeccado0;y
fon femefantes enello al padre ptimero/que en no cotregír a fumu/ j
- ' gercuríofapeco mas q no ella ; curiofafuelaptímera cafada quádo
miro la bermofura oe la fruta : y fe oeleyto en ella tpero tan curíofas !
fon otras oy oía qno Tolo fe alegran vanamente quádo paren pijas |
bermofasmiasparíendo las feas ptocuran a pefar oe la rajo oepa/ |
jelfas permofas; y elle oeífatino fegun fe Dipo en la regla matrimo/
nía loeuen cotregír los maridos q fon caberas oe las mugeres¡ca oc 1
ps.cv* otra manera podremos oejtr oellosy oellas» sacrificaron fuspt/ I
fos;y fus píjar alos oemomosaEfto paje los malos cafados quádo j
:
’ permíren a fuspíjos-rpúasqueandé muy repicados en vílpera oe j
p e tig.o* injcurian no mirando aquello que es vedado al puebblo cptíftíatio* • !

t>elos cafados curíofos»

^ot, ¡ten].

,u,¡|Cditiciiuc rravga fubtjo/o bija paífondolopoKl fuego*
-ene a fiaber oe la lurttria/q quema mas piefto los adornados £
‘f f d o s ó los otrostpo: q oe las ralesperfonas fe puede btc oe#
fj{iOClOCIHWIii1
iv» tf |
vifugtiuwiiini
iMübelloay la cara/y las manosea a c ó mur
ü lc vnrc
6« £l?i?foftomo en el fermo
. #
dreoye. ifio fíenra ella lo q fióre las otra«
0:&?^c 0& m
tifus bjío& cm perom enofpxaa el an S u
9ma eí fuerPo ^ a » ,
*
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lífáladfpúal : ami q debalde la ba lié: filos veó pobies etirríftecé fe/
^ pir« 5 a0 VrCí^° *e?^ a5cr Pecados niugüo feenmftefce; poi d
iiTimaeftrcque fon padres oe los cuerpos* no oclas animas i
gnidevicto repjeM eefte docto: q los padres miré a fus bñosen
bemoftrarpadres efpñalcscomo co:po;ales:empero Ygno:ádo la .
maneracomo lo deuá bares menester es alguna declaración. (£1 au íei*wfo*
fo.’.yConojcan p:imeramére los cafados q les oemádara uro feñoi
cueranetas animas ó fu muger t bfior.po:c¡ elespo: cbrolpecbo ca
beca!)fucafa y familia como cb?o loes ó la Yglefta:oe manera q pot
fí/opcuofro es obligado alor enfeñar/Y auífar enlo q mas Ies cñpie/
íomoíCbobtas y fu muger al hijo q ^íos les dio: y iRaguel y fu mu
gerenfeñauáafubiía'YfbbYCbobiascnfeñauáafusmugeresíaf#

fiqmire el marido q repjefenra a cbfo; y po: tltoba ¡>ferpdícado:
befucafa; y po: efto los padrinos auifados fudcoejfr quado viene
bel baptífmo a fus padres de los níñosrq rega cargo de lesenfeñar
loqles cñplc faber:po:q có aquel auífoquedé ellos fin obügació: y
lospadres mas obligados :p»esquedan Ya bfebos padres y pa*
drtnoc.ifeiies q afft es míre el cafado po: írreacj le baftalíeuar aca e'
ftaafus'pccadof/fin llcuartambten losde fusbüos y muger como
M:no a ea empacho de manífeftar d buen confefo qfu cófcíccía le
dictare?nb reina q le dirá fu muger q era bueno para fraYlc/ofeme#
iifcpalabiarpoiq refpódícdo le e! con vna puñada la bara callar*
cnmpíirqcon Snbs/q a cada vuo eucomedo a fu paorimo: y nmebo
•nasal marido ftimugcriíbiíos/Y^aM,ília‘1^HC0 riedofó elmanV
dotanobligado.-lo piimero qba OcbaKrparaoefurraYgarelvicio
n

' ■ «íeítado
ocloscuriofos veltidoscs moftrar a ¡a miigcr t bú'os/quanro tnal
fea querer hombre valer mas que los otros: po:q ella es la ra\>5oe>
ftevício:y aun oeotros muchos: lo fcguudo oedare la obligación q
ay para euirar los vellidos fuperfluos y curiofos: lo tercero el oa*
noque oe los rales vellidos fe figue: lo quarw las locuras oe que
íbnnorados los q los traen: lo quinto las maneras cu q puede auer
epcelfo en los vellidos; lo ferro la moderacio que fe ba oeteijer. lo fe*
r. 1
pttmo la fnteitcio que fe ha Oe guardar :y lo ocrauo oedare ío queel
VC'ií: -1 qníerequefe baga en ello: porque lo que fe permite no es fino po;
que la muger tenga contento a fu marido:y la efpofa a fnefpolb que
Sltllafe# es/ o ba oe fer.(Stlla fetío;,) -guies que en ello ay tato que ver bien
fera oejírvupocooecada cofa:po;qtiealfifca muy po; metmeio ref
ño;*
pjebendido el vicio en que mticbos miran poco: po; fer tan vfado.
«lauto; (¿El auto;.) llsab laudo oe lo pijmero bao oefáber que fegü oije latir
JUce.zi 2Lucas: vna ccmtécíon fue beepa entre los otfcípulos fob;e ver qmé
pellos feria mayoí-y ella falla ago;a oura en el pueblo cbaíbanoq’
como fe cura poco odas vírtudesoelamma: traba jan po; fennayo
res cu los vellidos Del cuerpo: y pefatido les oe ver a otros medra*
dosiqnerrían les cebar elpfe oelare: Donde la embídia oel bien age*
no toma caula oe pecany afli como la caridad fe alegra oelbic age*.
í: "
nomíTí la embidía fe entríftefeesyferraba ja y elludia po; lo etceder.
í©quanra vanidad y poco aflicto tienen las mugeres que oeífean y
cobdícídft tener mejores atauíos queotras: quádo veen que mitgw
»ja les crcede alegran fe: en viendo otramasatauíadafeetimlle*
ccn:y aflitio oojeiftuo mas mudancas tiene cada oía-.y no fe muda co
mo luna poco a poco: fino como camaleón fubitamente:y como la
veleta oe! tejado que en allomando uneno victo fe buelueiy oella ma
neta la nmgcr prefmnptnofa a cada vna que entra /o viene oe mieiio
»mida la co!o;/y elgeftoimayormétefiella mas atontada queuoella
y como cu vna cofa erceda: y en otra fea ercedída jamas fe le cumple
fu oeffeoty oado quefe le cumpla es po; fu oaño.-ca quaudo enalgim
»meb;o etcedé malos l?nmo;es lude fe ba?er poilema :y aífiquando
creíce en las perfonas el atautoduego fe engendra poftema oe fober
uíaxmpero ella fobernía tiene en IImucba admirado: y po; ello ob
DNalm* je gtauíd: que fon admirables las hinchadas bondas oel mar.
Zpar oe »nueba inquietud es el coracon oe la muger galana:que nuil
ca eftapenfando fino en ver como le parefee lo vno /y como le pared
ce lo otro ;como podrá aucr/Ocomprar lo qne tiene la otra/o a quien
lo pedirá: y otras femejanres locuras en quea manera oe momo fe
enrayan en fecreto: para qne las vean en publico muy apneftas» 3
•í
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ctoenfaifa la fobertua poi lebajc'r bar ma?oj ca?da:? quando día
tuaaelaca:?mas encumbrada en 1u péfamíento qticfe vee como Dcf*
fadttoncesella mas abarída.-potq pierde mas aqlla confojmídad
Qrcgó^efaHtT^ablobáoeteficrlospjedeiímadosoó^efu £b;í
lío:ülqualtanto ferao mas conforme en cíetelo .•quanto mas [o fue*
:resai la tiara «íSlita vc> fe lee que ICbn'íto fevíftio ce grana enla ríe. ¡CDit,!?,
n^tuas fue para q uefus enemigos fe burlaficu ocl:? alfí acaefce q
ícbtirlan:? et carncl ce peti los Diablcsquádo re vcé mas atauíado:
emperoonde fe los angeles:? los íirftos como fe Dolieron oc£b:ú
fto;ólqiial efearnefee las mngeres locas mu? emiofaméte vellidas/
' ■
po;qcomo Dije Huir ablo:bajélosmícb:cs oc £buito:tnicb:oc
Derameras: quando eljae fe pone galanas enhabito De rameras q
l.
esciirtofoíDetnaneraqalchííitíanopoíqesmíébjoDeCbíifíono--.,, _ ¡
lees lícito ba5£roe fí lo q quífiere.f ¡Silla feño:o$[guuaf mngeres - ^
ayqpoiuoparefcer tan locas en eíloirep;ebeudcH aorras quefouno;*
mu?erceflíuas:? mas fin medida q no ellas péfando qdar ellas fin
ciilpa:potqlas otras fon mu? culpadas: y a citas rales rcp:ebédc^r, . _
elpjophoa oíjíédOf^nltíficado ba fu anima la reboltofa 5frael;enr,tTC+5tc
comparaciónbe fu b<rmatia 33ndea^íé es aquí llamada rebolrofa»
laiuugerqfeatauia lócamete po:q pjeito riñe con fu tuarído/y con
¡os1afires y con todos los q no la fanojefeemi Icpjeítanelfauo: oe
fitratiaturéciomy poteílo esbíé q vueftra candadnos oedareqná.
taobligado tenemos para euítar los vellidos curiofosr (£1 aurojo $110$:
fara Declaración oe lo q pides; baspíimero Defaber q losvettiV
dosenriofosno fepefíéden pjíncípalmérefíno a los rícos/q los po
biespocopeccaneneliofegun fcpíefumc:yoigo feguufepjcfume ,
pojqcontra roda rajón y fuíticia ay algunos q Te vtften De conrray,
auíccíofe oe reftir befayafiDode ya ay tmicbos mocosoefoldada q
todoeljornal oe vn año echan en vita. capa: va las vejes en vn folo
f^o:qi¡atiDijíédo*2Dampare^íos elcafamíenro q ella para folo
peftires menelíer* Sftos cafadospobtesque todo quanco ganan ■
ecbáfobtefi'/pfobjefii mugerpara falíreloomíngomuyrepícador:
eíosmafpuedenllegararuarparafnshúosíY lo peo: esqueram
btefe fnílífican otjtcdo/ei q no lo juega mi lo gaita con malas muge
geresxrepcdo q pues uo baje vu pecado le fea licito ha jer otro me
HoiJSufcá rabié los malos cafados otrarefcufacíones eit eflepeca
doPavana Demafia oíjtcdo:q no copea aqllos vellidos 6 Dineros %caUVLt
agenominia! ganadonp oeq bié conofcc q mádana nro feno:qtnar
bveftídura lep;ofa:q es la tnal ganada:? tibié fabé aqllo q Dijenfo
«w po; el ,pfetat^ a veíüdura embuetrgeu fangre eduíene a faber m *%

n íj

Blcñado
oepeecadotcomolaqesgaiiadaaíugar/ogtntfraneaf: o a Incuria
cíla Cerapuerta en la qma;? !*era má)ar 61fuego infernal. q a lia enella
ardera fu oueño.&e las veftidurarq fe gana con t?ránta trapeado:?
frajtcdo malos cotraros co los pobtee pot vía oe ofura ? engaño#
3 ere.i* ios q traen las tales vertiduras oíse imeftrofeñoí.ffin tus alas fue
frailada la fangre oe las animas pobtes.iai5é feaqui alas enfangré*
tadas las magas mu? largas q agota fe vfam? vnas capillas veden
dasala oiablefcaivenidasoenofeoode:? comñmérelas traen per*
XuCtiá* fouas qbíucoefangre?fudoíágenos?poteftonofinm?fterío feoi
5e/q«el Dañado rico auaríento fe vertía De grana q fefuele teñir con
cierta fangre pa q fe De fra entéder en efto q có t ?ránta ? engaño oef
©illa fe* follaua lospobtesparaveftirfe:? bolaral infierno* (í&ílíafeño:.)
ño;»
Xasefcufactones fob:e Dicfrasno fon efcufaeioes/fínoacufacíones:
potq De lo mal ganado.no folamcte es pecado cópjar vertido curio
fosmas aun tambíc es malfraser q oiga mifl*as Dello:po;qmtellro fe
ñor oíje/q aboarefee en el facrificío la rapiña:? el facerdote que refeí
bíefle enofFréda lo mal ganado feria obligado a reftitució:Detal ma
ñera q lo mal ganado no fepitederefcebír: ni aun en pago De ferui*
ciorque los criados oelos vfurerorjmm fon obligados a reftmj?;el
mefmoíoJital/filorefcibéoelomalganadoraffiqnobaftáaqllasef*
cufas/po:q?aqtengámucfrasTtque53s:?mu?bié ganadas píéfo
quefon obligados los cafados: ? todos los cfríiftianos a guardar
a u to ; alguna moderación enel vertir. OBI antoi.) -TRofolo en el vertir/mas
en todas las cofas:empero p o;q tratamos Delveftír.alléde q el euá*
gelio alaba los mal vertidos:? condena al vertido De olanda/?gra*
. na; ? oi5e que los oe bládas vertiduras efta en lascafasálosreyesi
quafíDt>íendo queno óeué eftar en lacafaoeCbaifb/queesla ?gle
fia;poíquc tCfrnfto a quien adosamos fue vertido oe vertiduras poi
btesralléde Derto que baftaua para q el cfra'ftiano le templalfeen lar
- . veíhdurasíDiseelapoftolfant'J^edro^acabelladuraDelasnnige
f,p e ,;.a * reg 1J0pare5ca fuera /ni fe cerquen oe oto/ ni fea curio fo el atauio
De las vertiduras. X os que meío; Declaran efto: ? tas otras cofas
qneel apoftolfant i^edro ot'5een efte capítulo condu?é:queefte ov
tiamentoDeqiteaquibablaiioescoípoial/fnioefptrítual.'De mane*
Q it f£?*ra que aquí veda toda cnríofidad:?potefto oísefanr £?pa'ano fo*
p a a n o . b;eeftepaffoXasmugeres vertidasoefeda /? oe grana no feptie*
deuvefttra £bafto*Has qtieeftan adornadas con oto/? piedras
p jecíofas ? collarestperdido fran el ornamento Del anima ? De! cuer
poJelapoftolglotiofo fant^ablono feoluída la ptefenreooctrw
na;po:q«e eloí^e* cítenlas mugeres en frsbtto adoptado awwftw
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fy’pocrítas/o oe mejqutttorfeatauúí fegü algiiuosptcfan licíraauu
quefuperfluamére. (t&l auto;*) Xo queoefiuos es redado po: que /Elautoí
esmío/ o poique esoccafion oe mal/níngtm vfo batía pa conceder
1100lo:«t el cbiiftianq puede alegar cofa coque piéfe oeflecbar los
tiiádamíérosapoftoltcos.' po:que oí me rfa fe orra cofa futo mentir/
yfornicar /y turar: mas po: mucbo que fe vfepuede fer licito i mi q
mima(oque fe rfanobtue con 3íefucb:illo/fúio couel mmido:po:q
eliiiimdofemuda:y cada año baje träges y r fos nueuos: mas cb:ú>
ftolicp:e uosobltga a vnos madamtéros:el eneí euágelío condena
losimiy vellidos: y fus apollóles fegun rille oeclara que no nos vi
Hamoso:o/ní píedras/ní refttdura paecíofa: mira tu que auro:idad
puedeúifVrniar/oenflaquefcerella.lBingunOoctone engañeco fus
oíltificíones/ní argumétos/m con fusrajonesfuera oerajon/ ni con
fasnotables/o cofideracíones oílTipadojas oe la verdad; tu no tro
píeceeen tierra llana/m'oudes lo que ella mas claro q la I115: q ft te
engañas engañado y oañado ferasiygiio/’ conio Dije fant fa llió no
fepodra engañará a loq bises oe las pfouasgenerofas míre q po:
moferarcon vellidos pjecioibs f 1generofidad no pierda ¡a cbnftía
nidad:y a lo queoijes oe la intención para mientes queqnñdo baje*
nioslo que nos es redado po; muy buena ínrencíon que fe fo:me no
nosoefculpa/lBí losoíueros/ ni la edad bagan pecar a nadic:anres
lostaleo oeuen tener mayo: auífo y remo; para refrenar fe: y no eO
ttniánmebo lernotadof/o fungados oe los bomb:es: los que ba oe
veniral fnyjío Defeios/’ßbojquemngutt oocto: babla rá cbtííb'ana^ ^ _
fileteenello como faut Cyp:(ano:qutero ponerte ociare lo mefo: oe £>at CtV
intratado queba^eoella materíaiy ño lengasa rnaloy: otra vej al pttano*
Simafenrencía 6e las fufo OtebáS/ntpzeuale^ca en rus ofos otra 00
tirinafob:eel cafo prefente; fino lá oeeftefancto que oije.S ningún
^tftíano comtíene :y muy menos ala virgen fra^er cuenta ocalgm
n uj

licitad o
na claridad^ eltíma Cela carne :ütto oeítear folamete ía palabid oe
©íos/yabtafar los bienes q pan oepermanefcer para fíemp;e/o fí
fe ban oe gloriar en la came-entoces fin ouda ba oe fer quado ref«be
ro: mentópoi el nombte oe (Cbrifto:quando la bentbta fel?a!la mq;
fuerte que los varones que la ato:mentan:quando padefce fuegos/
y cx\\jt&n t?íerro/ybeftias mo:dedo;as para que la coioneti: eftog
fon jóyelcspzeciofos oe la carne:cftosfon mefoies omamenrosoel
cuerpoJSmperoayalgunas mugeresricas/ y llenas oe abundan#
cía oe bajicnda que eftt man mucbo fus poíTcíTionesiy otjen afectuo
famenre que Ies conuteue vfar oe fus bienes. /Eftasban oe faberpu
mero que aquella es rica que eíta bíé có ©ios:y aquella es babas!
dada quécn Cbritto tiene riquezas: aquellos fon bienes que foneí)
pírítuales v Otamos ^ celeítíales q nos lleuá a © ios: y batí oe per<t
manefcerconnofotrosaccrcaoelcon perpetua dbbtlídad. ¿Lodo
lo oe mas qualefquíer cofas terrenas que refcebímos enelte ftglo»
? fe pan oe quedar con el mundoitato íepanoe menofp;edar/qu.iro
el niefino mundo: eticas pompas y Delectes ya entonces las retmtu
ciamos: quattdo con mej'o: falto oejtamos y venimos al ferio? po;eí
I«3íoa.2*baptífmo.©e aquí es que fant 5 uá nos oefpíertsry cfibicando nos
b«
con celeftíal bo5 nos amonefta con palabta efpíritual/otjíendo* THo
querays amar el mundomilas cofas qeftan en el mundo.St alguno
amare el mñdo no tiene la caridad Del oíutno padre: pojq todo loq
eltaeti elmódoescobdtcta oe la/carney mal oeffeo oe los o fof/y am
bictófeglar/queno vtetieoel padre/ftno oe la eobdícíamüdaua:yeti
fin perefeera el modo y fu cobdícíamias el que bijiere la volútad oe
©ios permanefeera para fiemp:e:aíTícomo elmdmofeño: perma#
nefcefiempíapueslascofaseternas y oiuínasbemosoe feguír»?
todas las cofas que fonfegun la voluntad oe ©tosbá oe fer beepan
« 01 6 a po:q ligamos laspifadasoenueltro feño?:y fus oíuínar Doctrinar:
* * ca el tíos amonede y oíro.lRo oefeedí oel cielo para basermtvoltitw
•tadjfíno la voluntad oelqmeembío:aíTíq pues no es mayotelfíew
uo q fufeño::y elq es libaado dueferuícto a fu lib?ado?:los qoeffea
mosfercbriftianosoeuemosymítar lo q oíxo ¿ b rillo : caeicrípro
r fe r -eftayleefe/yoyefe/ y celcbíafeenlabocaoeuuefb*ayglefia:paercí
»»»pío aquello oe fant ^uatufil q oise q permanefee en la fe oe iCbufto«
oeue andar oe la manera queelanduuorandar tenemos conpalfos
yguales:effotfamos tenemos con palto remeda do^yaíTirerpon de
ra ala fe oel nomb:eel feguido: oe la verdadty fe oara pjemtoal que
cree: íi lo qne es creydo Íeredu5e a ob:a*t£mpero Dijes re tu rica y
abundofaimasatusriquejas falealencuétro fant^abloefcrmteiu

ocios cafados curíofos.
(joíonf»bo53 tu atauío v oíuauicto/qco fuíío fiftiba oefer modera f v ¡ ■> *■
do/|?oí5e.0ealas mugeres compndtas cc>vergueta « bonefb'dsid- * ^ ’*’c*
» ¿ .« b ^ B p o ja r a « ^
öiJiHivcitidurä.jucciolö.filio sfTí conio coüíchc 3 ínuacrcs q motm*

wicaiKdadenfu b u eiw con u crfacioii. $ tc fa n t í & c d f o a m e f t #
mo0i»ádaim ctoscoi?ficte/^ot5e .2 :é g a la n tu g e r a ta u ib / n o m e S í,p c ‘5‘ 3‘

ocomamcro curiofo oe oio/fúio interior atauio Oecoraeowfeues fi
ellosapollóles amoneftaq las mugeres bá oefer tábié c o j S d a í
yreduóidas alaccclenaíhcaoifcipltnaco religiofamoderadoS
qnaleöfticlett efeufar fnsatauiospor fus mandosmuñre es masí?
Ciroqguarde la virgen ello q no tiene licécia oe adornar femí puede
«rribar en otro la mentira oe fuculpadmo q fofa ella ba oe ódar ?í
elpecado*p ijes te tu rica y babajéda da anas no oeue r?rb?cboro
doloqfepuede ba5er:m feoeue eítéder iosprolíros odíeos 5 naf,
ceoelaambicio feglar .allende oe la bonrra y vergueta viraína l •ca
efcríptodla^jCodas las cofas fon lícitas/tnas no conuienen rodasi
rodelas cofas fon licitas/ mas no edifica rod.is.Xo oe mas fi rica#
(iieteatauías t» perfóna/y fales en publíco.-pafleádo te con piefum#
pcionrvatraes an los ojos oe (a íouéwddlenas empos oe ri los íbf
pirosoe los macebosry reereasel mal oefTeo oe la cobdícía/y ende#
deslosfauoresolpecar-para q fepterdá losotrosoado q tu no pe
rejear.-finoq como ciicbíllo y p05oña te oera lor q te miráato re p ue
desefenfar/nt oejír q en la ínrcctó eres calla y boneila* %\xmal ata#
nto/ytnoefuergocado orna mero tereprebédeniipuedes ya fercom
ma entrelas oójellasy rirgfnes oe Cbdftorpuesbines oe mane#
raqfepuedcreqbrar corígo.Píjestcturtcay q nenesmuebounas
fiocomneueala virge alabar fus ríqjar :pues otje la eferípnira oiuí
tíznenos aprouecbo lafoberufaoda vída/o la jactada oelasri# Sap.5,6
qnejastq fruto nos rrnrerd/paífarou todasaqllas cofas afíícomo
fotnbra.x elapoíto! otra vc5 a tnondla/y oíje.Xoe q compra fea co f.cor.7, c
niounopolíeyeífeti: y los q vían odie mundo como fino yfallen oel:
porqpalia prefío la ííndeja oelle mñdo.f fanrjj^edro tábié al/qual Hcto.a.
ellene; entrego fusotiefasq las oefédieíTe y apafccraífe fobce qatc
pufoy rundo la y glefía/mega tener oro ni plata i mas oíje q es rico
fligracia^ abuudofo en la virrud y fe oe £brííto:con las quales co#
lasl?ijo muchas marauíllas:y tuno mueba abandácía pa la gracia
da gloría en bienes efpúales^ítasnqjas.'eflasabaílá^as no las
puedepolíeer elq qeremas fer rico al modo q a C-bro.Píjes q eres
ricaytienes muebo/y píefar q bas t>vfar oe las cofas q quilo píos
<lPoíleyeires;yfaoellas/masparq cofasfaludables/ y para buenas
m
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Mellado

arresala oellaspara aqueliascofa3que©iosmado y enfeffo.sieii
tan los pobres que crei? ricaS im te abundofa los neceflìtadoe.-oa
tu patrimonio a ©ios a logrona Decomer a Cí?:ifto porque te fea li
cito gojaroe la gloria De la vir giuidad.-y puedar venir a lo>- premtor
od feuor por los ruegos oe mucbos.gEncoimenda alti ms tbcforcs
Donde no cana ningún ladronmí ay ningún a (Techador q entre a ro* #i
bar/bicqitetégaspofleffioiiesrempero compia antes las celeftú¡i|
Ies Donde rus fanctos contínos y perdurables tainos oe todo malí
De aramícto oe la injuria feglarmí el orín los ocfimmtya.ní íosbie* 1
ra el graníjo ni losqme el íol : ni los corrompa la pluma :oonde por I
el mermo cafo peccas contra ©íosifíno vfasfaludableméteOelasrí 1
quejas q para ello re oío:porq tábíen ©íosnueltro feñorcío al boc I
bje la boj/mas no por effo ba b cárar cácíones torpes bamooy ©í¡>1
os qiiifoq el hierro fuelle para labrar la ríerra:maf por ello no febá 1
b matar los bobzes co el/oporq ©ios crío elencícfo/y elfuego/y h 1
mírrba bemosoe facríftcar a los ydolos 1 0 porq ay en tus'cdpog 1
abñ dàcia Degatiadosbasoefacrificarbollíasyrefesaíos vdolor 1
en oífréda.©e otra manera tétacíon es el parfímonío grade filaba 1
jiédano fe galla en buenos vfosica el masríco oeue con fu patrimo i
ilio rcdenur mas fuspeccadosiq no acrefcétaílosXos ortiamctog |
y veílidurasoetrages/ylas alcagueterías oe los affeytes liocorni
tiíené fino a lasbembrasoefuergoncadasque eltá paellas atparrí y
do :y aquellas ellatt mas atauíadas que fon mas oefuergoncadas. i
©ella manera en lasfancrasefcripturas en que ©ios nos quilo emg
feítar y amoneílar fe pinta la ctudad/que es vna ramera arauíada /y I
adornada mas bermofamente/y confus ornamentos!^ mas oe ver* I
dad porellorbab perefcevty poreílo Díje.íílíno vito oe los Reteaiw|
apoJ7,a geles que tenía las fíete tacaste bable me otjtedo.Sé y inoltrar re j
pela condenacíonoe la gran ramera que ella femada fobre las mini
cbas aguas con quíe fornicaron los reyes oe la rierra: y llenando 1
me en efpírítu vi viiamuger fentada fobrevna be(tía:y aqlla muger 1
ellauacubierracon vnmátooe grana/yearmefriy ellaua adornado 1
co oro/y margaritas/ y piedras precíofis-.v tenia vn vai o oe oro en|
fu mano lleno oe maldíciowy fujíedadty lleno oe la fornicación Deto I
da la tierra.ligues q efto es afTi/buyà las Agines caltas/y las vergo j
cofas b los ornamétos Délas malas;y Defecbé losbabitos b las oef1
uergocadas:y los atauíos 5 lasramcras q fon feñalesDe oefonrra. I
©a bojes tábicffifiyas lleno De efpñfanto:y reprebédea las bnas |
'Oe Sion corrompidas có oro y veiltdo:y amenaja las q tiene abuml
dácíaoeriqjas oañofas q fe aparta oe ©íosporlos oeleytesblfnl
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rio'VPretto oiòe,i£Hfaìcadas fon las tijas oe gioii:? atiduuieron
L'alto cuello; ? oíeando/ecbando la ritta oefoneftamétc:?erá ran
ardüsfus veftíduras ? ropas q las piTauam? rodas fugami cd los
¡¿^mutilara p ío s las puíicípalestíjas 6 í5ió:? ocfcubríra ell?a
birooellas^ quitara el feñor la gloría oel vertido odíase fus orna
«¡entos/r cabellos/? crisnejas/? lunillas/? el partidor oe fus cabe#
Ilo0/vlasarorcas/? manillas/? elpejos/? anillos/? cercillos/? las
fídas tenda s con oro /? facínto : ? aura por aquel gran olor oe fuá
iiid9dabuudofopoluo:?por la cinta tcciñíraneonfoga:? por el or
namento oe oro oe tu cabeca ternas vnacfpanrofa calua. Ello nota
itiieftrofeñor píos/? lo imputa a cnlpa.pefpues Dije el profeta que
¡te corruptas las vtrgtnesi? Declara que no qutfieron aprender el
{nimio? verdadero ornamento:enfalcadas ca?eroti:atauiadas me#
refrieron torpeza ? fealdad : vertidas con pompofa feda ? grana no
fepiiedeuvertir a Cbrífto:adornadas con elrelujienre oro ? marga
ritas? preciados jo?elee perdieron los ornamentos oel cuerpo;?
tdpecbo^uten no maldestra ? bu?ra etto q fue a las otras oeftrii
amiñiñen ba oe tomar ? oeflear lo q fuefíu ? muerte oe otro:? co
ilio tifante cuchillo? arma contra elífiagoradoelvafo umrteffe/o
fefitiafieel que lo beuío:fabriasq era verdadera poticoñatodolo q
paflorfícomido ? tragado el man j ar ca?efle quien lo comio conofce
ríaaqueeramorraljpues pudo matar alquelo trago.-? por tato c<5
aquel temor/tit beúertas/m comerías oeaqnello con que vífte antes
morirálos otros-.pues agora guára es la rudera %ignorancia o tu
cojacom? quanta tuímprudécia ? locura/queríendo aquello q fieni
pjeo’aúo ? matoí?péfar q tu notas oe perefeer co ello pues conof#
cesquemaro a los otrosí ní.atmtipo Píos bermejasmi coloradas
qiiefasurienfeilo teñir las lanas co rugos Oe vernasmí Dalles color
cotíalgunas concbas:mínftitu?o ftrgo enrreterido co orofembrá#
doallí margaritas/o piedras preciólas ordenada mere; ni collares
oeoroco nmeboe g05nes con q efeondíefíe la cerm'5 que crío.-oe ma
I iteracjcó eftas cofas fccubra lo que pío 9 formo en el pobre:? fe vea
¡ encima aquello q tallo eloiablo,^«ifo Píos por ventura q fe tísíef
fetillagas enlas ore jas con q aun la innocente níñes q no fabe ó mal
oeifiglofetieratpara q oefpues elle colgado la piedra predofa oe
bailagas emtegefcídas ? tuecas 6 las orefastaun q no por fupefo/
finoporcantídad oemercaduríaílas guales cofaslos angélesapo
! ftatas:? pecadores por íus artes manifeftaron guado coimerridos
¡ ater terrenas ínjnmndtctas fe aparrará oel vigor celeftíal eftoscn#
feñaronatcotolar los ojos cercando les negrura: %inficionarlas
i

i
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mevíllas con mctirofo bermellón mudarelcabello co adulttrínosl
colozes;y trocar toda la verdad oe la carasy la cabeca co la cóndid 1 1
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po: danto: q la fraternidad nos oemádamc folo las virgíneo/ y biu 1
dastfíno las cafadasptetifoamonedar^ a todas lasmugerescuta I
rm ctc-4 la ob:ay hechura 6 ©fosen ninguna manera fe oeua adui i
terar.-añadiédo rumo coloco poluo negro/o arrebol: ni otráqualJ
quíer medecítta q cozrópa la fació naruraLIStjc^íos bagamos vu1
bob:ca nueltra ymage y femefácasy ofTa alguno mudar/ o pernerttr 1
loque gitosbijoí cetra ©ios echa las manos quádo cdtien den po:|
rcfo:mar/y traffígurar toq e!fo:mo:no mírádoq es ob:aó ©íosto;
do lo q nafeery oeloíablo todo lo q fe mudadlo qfe eílaua es6 Mon)
y lo q tu mudas y truecas es ál Diablo» S t algo pinto: Debu,valle la
paciencia y bermofura oe alguno :y la quatidad oe fu cuerpo con co/>i
lo: q le parcfcíclTe: y feñalada y acabada la figura vtuiefle la mano 6!
otro.q como masenfeñada rerozmaffelo q diana pintado y becbo.l
graueiniuríaparefeeriaferbecba al pu'mer pinto:? y fuñamente m'i
ríanlos q fe enoja.)? piefas tu oe falir fin caítfgo co offenfa oelfiim^l
mo artífice ©íosty olfadía oetata locura^puesaun q nofeas ocfner 1
.goitftda acerca oe los bób:cs/in violada con los affey tes halague 1
nos:3uíendo cozromptdo t inficionado las cofas q fon oe ©ios-pe; i
peozq adultera ferastenida/cn loqpiéfasado:u 3rre/yarauiai'fei|
g,
efla es la contienda oe la ob:a oínina /y la odlrucríon De la verdad, §
jia b o j oelapoflol q te atnosiefta/y oíje.^efecbad la yiefa leiiadurs 1
para q feays nueua maflarpues q Toys puros í po: q mtellra pafcua 1
es Chullo lacríficado: aíTÍ q celebzemos las fiestas no enleuadura |
vtej'a/ní en leuadura oe ruyndad y malicia: fino en pureja De llanera I
y v erd a d es: ventura perfeuera la llaneja/y la verdad:quando íá$ i
cofas qeilauan llanas y fin boble; fe enfrian con adulterinos colo/ i
f cs:y fe muda en mentiras con affeytes oe medecínas las cofas ver¡ I
«/ar.5»r* ¿aderas?tu frito: oípe.IRo puedespajer vtt cabellobláco/o p:iero¡ I
y tuquierespodermasparavencer la b050etu feño:. Con oifada 1
fuerca y maldito menofpzecío inficionas tus ca bellos: adeitínaudo
con mal agüero q has De tenercabellos inffamadosty pecar co gran i
¡Spo.f.c» maldad en la meior parte oe tu etierpo/que es la cabera;y como efteI
eferíptq Del feño:¡fucabefay fus cabellos eran blancos como latía/1
o níene/tu maldijes las canas reniegas De la blauctira/po: que es fe1
«líjate ala cabeca od reño:,©t me la/que ral eres/no has miedo que|
quádovengaeloiaDelarefurrecrionnoreconofceraelque te biwít
no remes q te aparcara y oeifecbara/quando vayas a fus p?omeíTafll
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«míiníosiy reprebcudíédo con rigor oe céfor y juejiDira efta obra
Vmfcmi c» nía cita y magenta piel enfuetarte co faifa vcumraxl
íhellom udarte có color adultenmncida efta con mentira la cara:
Jfócida efta Ia figura .ageiia es la piefcciamo podra r ver a ©ios/
oilefliíotienes tof o jos q»íO0b¿3O:fíno los q elotablcínficíouo:a
5La tu ymitado/cotra í?ed?o bar los ofo¡f notantes y pintados 6
ijferpicte'atauíaftete con tu enemigo:!« q có el látamete bas oe ar
ia it}iá memobá oepcfareftascofas las fiemas oe ©íoríuo lar .
bjóetemer oe oía fiempre y oe nocbstfuré lar enfadar la oefeulpa q
03H?eftoíOi>iendoq lo bajen por agradara fur maridos^ con ello
Bíeiiíimoe fattfrajer fus cófcíenciasmo mirando q qnando los traen
jara efeufar fe»los llama configo ala copañia oel crímtnofo cófentí
íiieiito.íodo lo tí oe fufo es pneftoioíjc el bienaiiétnradofant €v*
«¿no,(¡Silla feito:.)S todas las mugeres fegñ Dito ba o ado muy ©flfo fe*
Mfti'aiia ooctritia;y lor ooctotcr moderno; q fe atreuéba oerermijío?,
naralgo córra efto:foncomo lor medícor oe los federes q por tener
bulaqueoúe q puedan comer carne con confeío ó folo el medico cor
ío:al;y eiiós médicosfean fuyosmo lesbí oe aconfefar fino loque
cllosquierenoyrry auti en cofasmas arduas guarda efta regla los
pateadores/ y confesores oe losfeñoresmñdanos:porquecomo
biumcon ellosmo les oíjen lí no lo que ellor quiere oy;.(£Sl autor.) jElauroj
Hofon ellos refieres tá mirados como elrey Saul/qpara romarco
fefotundo el babito/po: no fer conofcído:y aflt lo auían oe bajer to
doBlosgrandes/conofriendoqeloefTeo oeagradar p:euiene de 5
fejo.gt affi lo bíjíeflen oirían a los feñotes que no fepueden vertir 5
owmperlas: porquefeñaladamfcte las veda elapoftolmife puede
vertirropa oe gran prefeto qne fant Ifbedro la ved&Dero oereprebé
dcrloaquebarpa» laveftiduraty lesoan tantas cucbilladas/qnan#
raedlos mereiciáen el coraron; porque en eíío no guardan los man
itotentos oe E>fos*3Los que quieren halagar a los hombres y fo
biefatiallos acuden al eftadoroíjtédo que cada vno fe baoe vertir fe*.
pfueftadoty no miran q có pecado ningún eftado ay:porq Juego
tlpeccadoDerriba todo eílado/maldíto fea el eftado: y loesuíno fe
puedeguardar fino quebíantádo lo qoeues guardar primemmeru
teXos cbu'rtíanos malos poco cafo bajé 5 la cbíftianidad co d efta
Cbiíftoenellos:y roncho oel eftado con q efta ellos enel mudo/para
MermasDegolpe en el infierno. áJftos fon como los malos frayles/
pleitoconformando fe ellos cofa regla/quieren conformar laregla
(ólígomoquiere ellos&arOefí/ y qtiíeré torcerla regla a fu propon
to? oefta manera ptefar q £Í?ro ba 8feruír a tu eftado/y quado dta
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ck tip to m n qucnt naca lo rimes a el/nt a losfuvosqgmes d ellado
oel cpriftíauo es guardar lo q.oeue/? ba?er lo guardar a otros:para
ello pa oe feruir m diado:? no pa fer masoelícado;qm viia palabra
ocíofa es mar licita aire? q al mofo oe efpuelas:? por ello quádo el
apoltol pablo oe las veladuras generalméte lo ofro.-por coclitfto
aueríguada tégoq las veftiduras/oqualefquíerpiecas oe paiío/o
Ueiifo/o feda q tienen perlas/o piedras preciólas no fon liaros ata*
uíos oe perfonas cbnllíauasmi fe pueden licítamete veltíroe broca
do lorcbnlltanos: porq los apollóles vedare las veítiduras 6 o jo :
? elSaltiadoi oije q quíé a ellos menofprecía a el menol prect3:cu?a
p leñaría auroridad quedo en ellos. ID iré p o: fí todo et mundo cj ya
en lugar oe labores cofen perlas cotí q guarnefeen los pefcuecos co
mo galgos/? losbracos:? no píeufe alguno q fu eltado le oa lugar a
éltorpoíque quado feoíje qcada vito fe villa feguu fu eftádo:esticn*
defeoe veítiduras licitas^ no tengan piedras precíolas/m feanoe
óro:e»rre todas las otras veítiduras licito es alfeñor bufcarlanie*
íojreinpero uo en tanta manera qfe pueda Oejtrprecíofa/en quanro
a ehporq tambíé ella vedada (a veliídura precíofa. THi la tnugeres
Obligada a obedefeer a fu marido quádo le manda q fe villa lasve*
ftídurasque vedaron losapoÍlolesíántes peca gránemete fí ío pa¿
©illa fe# 5e.(3ílüla feñorO^ltatnosta oluidados enel inundo:? a genos ocla
ño;,
volüradoe &tos/q no andamos huleando fino achaques/? glofas/
? opiniones para no baaella.lBfo feuoí Determino efeonder el efpírt
tu píeciofo oel hombre fo el fa?al oe la mífera carne:? pues el quilo
poner nrá gloría en lo oedeurroílos q fe gloría en el vertir mu? aire*
ucsbueluenÍapoj‘a:capues Oíoelfeñor vílveliidura al anima pie*
dorada carne vil no fe oeuría veltir oe ornaméto mu? eftimado :fúm
ralle q elmefmofeñor oío por primeras veítiduras a los pineros a
fador/iio paños cnríofocb boda/fmo píeles ó mu? poco precio quá
dolespijo en elpara?fo terrenal tutucas oe pellei'ospa cubrir fus;
carnes por neceffidad:? tío por curíoftdad.áD abominable locura oe‘
malos cpriftiauosq noeftudíá o? oía como cúplá lo q uueltro ferio:
lés manda fino como capia n fus.oefordenádos apetitos;? los que
fe tienen por buenos cpríltianos bufe! enafiones ? maneras para
con ello no offender a® tos/que oéue feruir lo a penas a? quien tega
cu?dado:porquelosfabíos.entmientar opíñíoriescon qoen regia
á los vicios;? los confelfores en abfoluer con carnal miferícordia a
cada palfo be todo mal vfo galla fu ríépo:ga q oella manera fcgú oí
5efa'taSernardofecottó5caq todo el mudo fea leuátado cótra £!?rí
fto;?por tato esbie ver el Oañoq fe ftgueoe los veftidosejccelímor*
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m m u ) m $ fácilmente fe podrían contar las eftrelías cel cíe* ctguroi
¿«díraquarnllorelagua o la mar/qno redujir a numero cierto
*
toíiinuincros ttmlee q oeíte victo fefíguen^ no pienfenadíeq oigo
cftopwcfpáwr Io0mno0;Rtigicndo lo queno ea;pues q el apoltol ., • *
5¡;cdiicla ntala cobdíctó es r^Y5 todos los malCB: v fabío no®
aiiifa/d5tendo.3 partarasm cara oe la mtigeraram'ada.conr« ata#
utofccncíondeel mal oefleoiaíu como fuego q ardea masno poder*
0ologt'os baila para enreden? contarlospeccados qft tacóme*
tidoend mundo po; los atautos ceniaftados/q bá abíafado el itiim
dooendeqfeperdieronlospítmeroopdlej'o0baftaagoí»,abacá*
dolafíema ce los vertidos comeueoiiueftroredempto;quado vino
almimdoívembio celante a fu adelantado fant^nan vertido ce píe#
fowomo lospadres piimerosien-cuyas veftidnras fon rep:ei?cd¿*
dastuieñras curíolídades q cerca la tierra para bajer ce vertir po;
artesnopenfadásJZod o el mundo efta ocupado enbajer ce vertir
páralos galane@:efta red barredera q es la curtofídad mugerila to
,
doacomp:ebeude:y Derriba fegnn aquello celfabio. Cerque có mí ®ccf*7i&»
peiifatníenrotodas las cofas po; faber ? confiderar y bufear la fabi
daría:?la rajón para conofcer la maldad Cel loco :ye! erro; ce los
ígnojates*.? baile q la muger es mas amarga que la nmerre;!a qual
estajocelos cayadoies:? fu comeó es redoarrederadusmanor fon
tojoedamígo ce 0 íosbú|;acella:maf elquees pecado; fer celia
piefoXoco fe llama efte mndo en la eícrtprura: y mu? alunado con
(requememutabilidad ce trages cíuerfos 4 parefeen líbica cel cía
bloXa maldad ce aquerte loco erta en tener po; muger a la curiofi*
dad/qfeoíjemar amarga qlá muerte;po;q fila amargura c la muer
tecita enapartar fe elamma cel cuerpo medíanreelía:po; la curíoíí
didfeaparrael anima ce fiordo qualescofamasamargaípojque
.
btoaesbíémfinitoj&íro también Salomón q la muger era (350 ce
loscacadojes/quefon los oemoníos queandái?a enl.^arammasco
tiiiigerescotupueftaéifegü aquello que el mefmo ciíeen lospíouer#
bios.Slíeradesleque fabo alencuentrovna muger en atauio cera#
tneráaparefadapara engañar las anímanparlcra'vagarofa/ínquíe
,
ra-quenopodía tener lor píes en cafa:ago;a efta en la calle.-agoaa ett
uplacatagoja aflecbando a los cantones.2>íro fe mas oe la curíofí#
daditmgerílqttefu cometiera red barredera que fueíe prender roo
¿amanerace peces;)? efta generalidad quífo también notar el fabio
«laattto;t'dadpnncípabquádo Ciro que cerco todas las cofas pa
n inueftigary conofcer efta maldadrquefegunoíje fa glofa/estna#
toique las otras m a l d a d e s / U & u e s para ver a quantos pjende y oa
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:; ñaU cmíofidad mugeríl: comíéca oe loe padres oe tu inugerquetJ
criaron compuerta como muñeca: y la pulieron en cuidado oecoil
,
ponerfe^aramarfe/comooamaoepaño^frauces:^ quando (acafa]
« 5 t Ti«r no mita fegun Dije fantBeruardino conq marido podra bajerinaJ
mrdínn cbríftíauá vida;ft¡io qualporna mas Diligencia en reiter la mas aral
iwronjüf u^ aauuq feaoe lo no bien ganado como bájenlos abogados^ |
fíeos q condenando/o oerando condenar a vnos:y marando/o oetij
do po; negligencia inoíir a otrosmopíerden fu falario para queiijgl
. _ , uiugeres y ellosandenfiempíeoepáicuamias eiíudiofosen compol
©ulafeíncr ie que en cumplir con fus offícios.íí&illafeño:») Saíomonoíici
fiou
quelamugerfabíavílleauu oe oobladas veftíduras roda fu cafa-m
que obra muchas cofas po: fus manos/y aun gana para plantar vul
ña «mas ago:a como rodas fon locas bueluen fe las cofas al retjes.qH
ellas oefMudá a fus maridos porque algunos ap q no ofan focar Del
veftír para fi po: no engolofínar a fus mugeres/? no tiene bobje tana
tos criados como a wenefterporguardarparaecbareuveftídos^I
dauto: aun es menefter venderla viña y la baja* ( 0 auto:*) Tftofolocaq’s l
vofotrosetilafobredícba redqueosarmávueftras mugeres paral
os bajer perder la ba jteudmy gallaros la vanamente mas aun la faI
lud oel cuerpo y ocl anima pierden atgunos po: ellas*,opndebas Del
faberquela muger acamada fuele bajer creer a fu mando qfeat^l
uiapo: el teniendo le tan gran amo: que ftempre oeífea bartar ftivü9
liad los maridos vanos oaudo crédito a ello ama las fin freno tanI
ilícitamente que fegun fe oíje en íEfdras; muchos fe tornaron locos I
po: amores pe fus propias mugeresjv la caufa príucrpalméreoc aqI
lío es el curíofo eftndío con que ellas íe componen para elíos/fcgtmB
btjen.&elío fe ligue lo primero la poca falud bel ánima; po: q fegun I
fe bije también en lEfdras no teme elque ama bajer algún befcócícp 1
• < tqmíengaiíomioíra qualqníer vfura po: tener q traer a fu asnada, i
Sigue fe rambícn oeaqui otra muerte mas comS oe! anima ai c¡ aflí I
flmqcomo ñora vn Docto:: pesque encendiendo fe el amormuepas 1
e s* ifefí* ve-<;cs**e muda bea:no: oe marido eu amo: be ruña:)? ello esperado 1
SraiuíTi'mo po:q fegun Dije fant íbieron^roo: ninguna cofa ay mas 9
J'¿a $1,c amar Ia mugev como fifueífe adultera. (S illa feñor.) Son! I
g l " . K' r€d'c puedeoejír ia curioftdad mugerílpuesq prende el anima ocl I
,,g’ f
maridóla felas cofascfptrítualesmo lo oigo po: las cuenraf curio I
fas oc o:o;cn las qualesno querría q fe rejafle i^ater nofterpo:mi 1
Ufma.ísCemor meponen las cofas que o^go porque veo que micitra I
inaücis a periierrído la intención oe S íe s nueftro feño:: que hijo h !
muger para que anudarte a fu mar ido en los bienes tcpo?aíes/ \co; j
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rojales y efpmtuales.-mas pardee me que entodos le es ¿ t r a r k
fglaiiro;.) p u c 3 no foíoenrreda la muger elaníma Del marido:
¡ios[apiopia anima prende primero para Dar al Demonio con las
*
(itf30OCQii6l?3bl3íeiHos^sjiuugct qiicfepiíte curiof^ nicrc:v Di5e
alienoquiere fer oeíleada/baje como el criado traído; que tem'cdo
jai'Vdedo queno pnedcyrapefcar enlo Defuamopreíta a otro Jai
redpara que pefque.y enfin ambos caen en la pena, tElbícmiueiim?
fndofantJSernardino fe Detiene en peonar como cae enpecado las Sár ber
jnugeresmuy curiofas: y todas las perfenae que con fus artes fir* nardíuo*

ué3eííacuriofidaa:Demaneraquelosrno 3 ^iosorros/comoqna
üolafangrefe futirá con la fangret rodos van condenados yprefbs
pjralacarcdínfernaicomobajientesyconfínnctes.&ycnlafagra

d.ul?eología v en el derecho canónico vita regla general y es:que to
doMnoque alguno bajea fuprojtimo / o leoa caufa fufficfentecon
quees empeñado :tengafe por obligado a fatíffacion batiendo leel
mojo la caufa cutera ól: agora fea el Daño efptrirual/o cotpotal o
tcmpo:al/porquefielbombreeGtenido;afat¿frajercloañorempo¿
ral/quautomas quedara Deudor Deefpíritual i efto prueua ffleoto 4*5*15,q
oidquarro Délas fentencias proli;camcte:y la rajón lo bojea maní 5,er,4 ^*
fieramente: y enel Decreto fe p; t¡eua: Donde feconcluye que e(liman
.
losbombres mas los oaños que refeiben en las coftumbrcsque en ®at.P’®*;
labajienda qnandofonlosqueocuem'P en otro capítulofefigue*rimi*
feotes fonlos que corrompen la vida y coftuwbree dc los buenos
confusmalos vfostquénolos qneroban lasljmjiédas De losorror
v[33beredades X a fegunda pa rte oe la regía principal oiro como
cracuIpadoelqueDauacaufaefftcajDealguu Daño.yeutoncesfeoi ..
;racaufaefftcaj/ quádo fin día no febíjíera el Dañe.gse lo ya Dícbo fe
concluye claramente q quando alguno oa fuffícíeuteocafion para q
lasauimasfe píerdan:tátas Deue a guos/quaras por fucaufa feper
díeromyoe tantas muerteses Digno/quátasDto ocafion q febíjícf
fciuSlas mugeres vanas oan effícajcaufa oe pecar: fegun dijefant .
Scrnarciíuo: los enriofos maeílros Defus vanidadesq baje obras &atvere
oclocuray uueuos itages: y vfos malos cftrageros: mágas/y gor¿ narcjuio*
5i)era3/y trepas Demieua manera curíofas/y cabelleras/y cofiaso
alfofar/ygargátillas: y todos los ornamentos con qneno ba mane
raCíemugeres cbiiftíanas: fino a manera Deremplo feadorna como
oíjeel Panero profeta y rey JDaiiíd; Donde los mancebos locos y va<»
nosvana oíTrefcer fofpíros grandes/y oraciones tales que no las
qnerríayopor mí alma/gmesaquífeenrredan también toáoslos
incoan confejo para la vana curíofidad: y los que-venden cofas.

íBJ ¿Hado
p olidas be queno pueden vfar bien:? iodos lostmientojesocíae
tremada apoftura feglar que timo comiedo en las mujeres: vcurr
‘en ella red las viejas que les enfeñan como Teba oe affeptar/^cop
*
ner; v las que bajen las cejas /? los cabellos rumos: ? rodas las
fauorefeen ? acudan elleerceffotagoza fea madres/o vejínas/o qt„
lefqníer otras,i^ara lo fobre oícpo oan los Doctores vna regía ge
nerals ? es/qu’e qnalquiera ¿i ímienra/O vende/ o oa alguna cofa p¡
ra mal vfo peca mu? gra neníente j? es condenado en todos los nía
lErtra S q,,e oe allí fefígiie: por que el Dador oe la caufa es vííto oar cío
Uu -raá
Va bícbo fe conclupe/qalfícomola mugervana refeíbera,
1 lu*i V4* fa effícaj en las cofas ?a otepas para fu curíofo aramo.-aíTt es catín,
eflicaj <5los maeftros oe maldad los bagan /? los vendan/? losen#
íeñcmoe manera q rodas ellas ? ellos entran eníared:pozquefeác‘
pa ñeros en la penados q lo fuero en la culpa+Scótefcer les pa el oí.,
oe!)u?3to a las canoras ? vanas mugeres:? a fus factores como al
.
madero bermofo oe la jñtura en los curio fos edificios;? ala piedra
9b3CtZtC queeftíj polidamente labrada ni la pared q el vno fegun Dije el pro
fera llamara.-? el otro refpdderá al n*efmo tono para q fea reftígos
oelos curiofos edificios;? aíft las períonas vana mentccíiríoías:^
... t
quíenlesoiofauoroaranreltímonioconrrafíoefumefmalocura,
trilla fa (Islilla feñor.) segúnveo/ttiaun losrevesq confíenteti vfareiifiis
fio;*
re?nos cofas natabletuére curíofas/no queda fin culpa.porq fegun
0Í5e el emperadozaifuero muebo fe ba o mirar la validad en el regí
miento para q no fe pierda la republica/o vengaa pobrera.-conga
ftosei’ceifiuos: ? con el muepo pplgar q rrae confígo la vua ciiríoli
íslantPÍ ^3£*‘ (^auror,) hablando vna vej con el oocto; oe ¿©ropefa el ríe
fo/quefuecófegero oe Iare?na carbólica me oíco/cj cftaua allí oo el
morauavnfaftreque anía eepado a perder e! pueblo:? preguntado
?o en q:refpondío e!/q ama becbove?nre fa?ones para ve?nte labra
dores oe allí q lleuaron tato paño cada vno q ama para vcíttr a! pa/
dre ? a los btjosoe cada cafa. Slí tanto jelo en aqí buen víeíoq fiel
pudiera mádara q aquel faítreno vfafTe mar fu offícío:? pluguteíTea
, fetos q por ella pena pafTafleu todos los faitres oe fiCaíttlía: ? feroí
naffen al trage caftellanorq fegun oejía la re?na carpolíca/es el me#
jor oe los tragesraun q ?a quafi no a? memoria Oel.porque los tra>
ges oe vanidad loba lanzado oe fu re?no. ÉCotiro me el robre oícbo
Doctor vu oícpooe lare?na catpolíca/en q fe moftro fer oecoracó ca
Heliana ¡? masoe verdad mu? buena cbzíthana:oefecpando los tra
ges eftrangeros ? vanos. íEmbiando vn embarado; a f rancia buf
f o lo parto fufticicnte q negocio bien;? entre tanto antojo fele oeva
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ftjrfeatafrlcefa/? vtrw qparefcís fráces/tra?édobuc Sfpacbofue
bíérefcebido:^ recrefcíedo fe otros negocios pedia la revna en efe
mprolas perfonas q *c podrid embiar ga efcoger oe allí.? como le
oídfe»ha aquel vna ve5/Votra encima oe los otros q ?uá efcríptos
etidpapel^omo gfotia wab babíl.’?ena no lo fcñalaflcotro leeloo
cto;.0cñoja míre vueftra alte5a qua btc lo l?í>o fulano en la cmbajca
áj ¡>ef rácía/q tibíen fe podra feruir oel gaotras,Sello refpondio
bpjudentifltina muger en vna palabja/Dijiédo/^o quiero q mí em#
barado:fea caftellanobaftael capare,^efqueeftofupo elgétílbó/
luealabo la pjudécia oe lá re?na:q auia fafta entices fuffrtdo fu oef
ficto;?fale otro ota mueblen vellido todo ala eaftellana.d&illa fe* ©illa fe#
iíoíO^uddo losre?es fanojefccla replica;? repjebendélaocma# ño?,
liapjeitolé remedí! los males,}* plugielfe a ©tos que los eftra ge#
roepardaffen en ÉCaftilla el vfo anttg no oella/que fue ítéptemu? té
pladaenelvefttnmas agota en vn fa?on /? vna chamarra ecl?a bo#
b:equáto omero tienes? no po? elfo queda mas ab:ígado/que entra
cla??epo; vna parte ? fale po: orra¡oe manera q la anchura oelos
rellidos mas Daña queap:ouecba;vna capa caftellana folia feruir
Nb:oquelquadofeve?abomb:eenag:iero:?ago:aesmasembi
diadocon la chamarra:? menos fauotefeido oella/que embueluc ?
ataal que la trae:para lo entregar en las manor oe fu enemigo:? po:
dioconla chamarra viene bien el fa?on: queoefpues ha oe fer infer
iialpoíqueaíft pague elbombte las bemaflTfasmundanasqamo,}*
utasque aun que los Decretos/? la le? oe &íor maudaque ni elporn
btcfeponga veftidura oe muger/ní la muger vfe oe veftidura varo#
nílaodova va confufo |? el vfo oi5en qlo baje licíto:pero ?o no creo
quepo:vfo pantano fe muda la le? oe gnoaXasmugeres vfan ?a
jubones:? los fa?ones fafta la etntafon falderas:? vna capa fe po#
itcuave5csel?e[!a;todo lo vanba5tet?docomun:tienen noslasmn
gerestati enreda dos que nos banoebajerbilar,(/El auto:,))U cu flSlaoto
ríoftd.idmugertla todosoerrtbatvna muger vana baila en vna cíu
(bdpara que todas lofeampo:que!as mugeres fon como las oue#
fuB/quepo: oo falta vna bát>efalrartodas:?nofeado:nan fegwti oí
jenparavno efpectaimente; teniendo po: infurta tener vn folo ena#
io:ado:fino muchos en general: ? ello otjén fer menos cuípatpen#
fundoque oene fer menos condenado el que tira a monton/como ti#
woeartilletiarquenoel que riraa vno como valleftero»<Ellas ecbá
ptcdras:oeal queoíere:aun q ?o creo qneoá atodas las fuperfluas

curíofidadesoelas mugeres:po:q enellastropíefá los ptefentes q

los veé?!as cobdícil:cre?édo quepara aquellofe compone como

á£leftado
faucrna;yaun loé que no las veen trompiecá eneHas:po: q h fupe^
Anidad o e fus atarnos es oe las oonjdlas q erta encerradas v oef>í
nudas fin mátenímíento:y fin veftidosy fin acuar epico tii grade ¡lag;
ficru&d ó ÉCl?íífto
cnccrríid^^.'QÍíií' ¡^¿j rctrá^doís poi
b:e5a:pa3Íendo les cárcel oe fu cafa:y la muger cutíofa/y muy codo*
famete compuerta anda po: las coares como fuglar/pajíendo a to#i
dosvanqueres oe fu cara y pechos: y mortrádoen lo Defuera lab]
euraqoeutrotibie fin verguetaoeEúos/tuoel inundólos enfer^
centradas madres.-y q tu Hamúde re eptiftíana binas en rara pdícto
qfepudiera pederpo: muchoDineroparafocojrer a ruspzovímos
Vhermanos mefojes cbíifttanosq ruj’i© ceguedad butnana qnofe
vee feroefnudaoe Bíosiy andafiép:emirado como fe arauíepara q
la vean losbombies/peufando oereftaurarpo: vn cabo lo que leU\
ta po; erro/fin vergüenza oe ranro.s como laj U5gati. y con todo cito
quiere fer tmdapojcbJiftíanajybonefta mas q otras creycdoqne
.
le es lícito poner ert ob ja rodo lo que ínfpíra fu curíofa pieñimpcío:
®al.mira pues que oí?e fant Sugiiftíu.^uié es rá vano y míferable que
gufttn*' fe oífe llamar abogado no fabíédo letras:quices tá loco y fin coja*
con que afftrme fer guerrero fino fabe aun traer armas: p ojque im
güito toma nombje oe alguna cofafiu caufa:para que fe llame capa
teronecelTario le es q fepa ha5er fapatossy para oesír fe offictalnie
nefter a faber las cofas oel offícíorpo; aquí vemos que ningún nont
bje fe ponefín ob ja que le cojrefpoda: tu teoí5es cbííftíana.y nopa
refee en tiobaa alguna oe cbJÍlbano.el nombje oe cbJÍftianidad es
nombje oejufticia y bondad/y entegridad/y pafcíencía/y caftídad/
y pjudencía/Oebumíldad/ínnocencia/y píedad:puescomo aplicas
atí elle nombje fin tener cola Del?apira re oepíes balín la cabera:y
veras quien tu eres:quení aun oe (as muebas bondades que el nom
bjecbJtftiauo (ignífícaino tienes ni vna.fi quieres fer tenida poj bo
neltaipojque traes tantas feñales oe oefoneftidadí 01 quieres que
re funguemos carta :pojque andan elfos pechos rancarnalcsiSí
quieres que pienfenoe tí quetíenes buen fefo:pojque anda tan vana
elfacabera que manda ciibjír el apoftol+lConiidera te tu mefnia afo
las penfandopo; menudo tus oemafiasiyba? cuenta que eresotra
Spoc.iS pata oar la fentencia que po: muy mala que feas oíras*©alde tanto
?3ílla fes liojo y tojmento/quantofe glojínc.o en oeleytes.CSlíllafeñoj.)^
fio?*
tanta la ceguedad 4 pone el rico veftídoiy encandila tanto los oíos
que no folo enredan/?infama las mogeres quevan muy atauwdaa
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I íiiífmfm^fííto que fus roefmas bijas caen también encita rcd.po;
úiieconfíderando las madres que fus bijasba menelter tapra corta
Jolito ellasfí lascafamoeternuná Detener felastrasvnrincompo:
iioootallas/tttveftillasDefedaíyquado tienen mucbasefccgeu no *
I las mcfoícs para cafar: fino las peores que feaffeytan mas:y anda
00 engreídas/y en celo y las erras oew laspo: tras oc los rínco
flígelterilesíyfabeEnosnueftro Peño;f¿enteras,Cito Digo po:q a ’
I¡j0vejes lo que no puede palfar po: reftamentojpafla po: eodicílo:
poique viendo las abomdas que fon peradas al eftropa jo.*^q las
otras fus hermanas fe pintan/ y Do:á para gojar Del mundo.7 que
fei?áoe llenar conffgo lo mas De toda la bajienda: fin rajón y fin ju*
Itícíanínguna.ellas parámiétescomo bufquen fu rcmedio.y lo peo?
esqueoeítos hijos fin bendición pocos parefceti/y muchos fehajét
I yoigo que parefeen pocos ago:a.queel Día oel i'uyjío rodos oarau
bojes: y ferá acula dotes De fus padres:y aun Defus agüelos; po: q
Dierona fus madres caufa De fer maIas:empero ellos efeufan fe oiji*
oídoque las otfrefcen a ©tos en vn monefterío quádo las meten mo
fas: v plega a gu'os queno las ofFrefcan al Diablo: po: que&íos no
refetbefino facríficío volütarto.Tíbuesfegü ello la Incuria oe las mu •
, peres nafee Del (antartico atauioty aun laoe loshomb:es/po:q mu
tbosefeogen maseftar fe amácebadosfinfaufto convua criada/o
efdaua: antes que cafar fe con tanta colla como esmeneftermiayo:*
mentepara los aramos: po: que quáto rraela mugerquíerequele
cebéis encima :ym asfí maspndíerdes.lBofehan lubído los cafa#
mientes ov oía: fino po: la Demafia que ya vfan en los vellidos! y fi
eftafe remediaífebíen creo q fe efto’ iiaríá grades maldades,(/El au ClaUtoj
fo,\)íDtrepo0 piopbetss ay oy Díaque barrunta la refo/macíon De
loyglefíaty algún crédito lesearíamos fí los víeifemosa ellosrefo:
filados: empero reñega oehomb:eqnehabla en eflo:y Dijeq lo Def>
feaandado el vertido con fay onserercíopelo/como los que ella 11en
loscafasDe los reyes: Délos qualesaun noelloy cierro qnelopwv
dentraer con buena cófcíéciaiempero hablado oeftarefotmació ren
go po: cofa muy aueríguada q ha De comécar quitado la ocmafia De
los vefh'dosroemanera q fe vida los hob:es enpiiblt‘co:como fiellu
iiielfenfoíosenfu cafa Dode fe corentá convna veftídura limpia que
losguarde Del frio/y lor quíte oecofta/y oe cuydado fi fe rafga/o no.
£!/£mperado:/oel "jjbapa q vedare los vertidos coftofos/curfofos
yfalíciros: y oefterrare todos los tejeedojes Deb:ocado/y oe feda:
Vlos q labia cofas De oro/y plata^y piedraspicciofas: el q vedare
tilos comentara a reformarla yglefia/y enriquecerá la cbuftíatw

te ?a anda muy compueftos/y oefacompañadosiftiio es Deefclauos
que comen ? burraio que ama oe refcebir y ganar los hidalgosp0<
b:es:y los q fon ydos a las guerras;? a cafa 61Diablo poi no ballar
n quien feruir.lSleys aqui balta Donde llega la red barredera/q es la
fuperfíuydad Délos veltidosda qual a rodos oauaraflicomolaredi
©illa fe¿ barredera prende roda manera oe pelees, f©illafeñor0 3 !gmias^
no?» mugeres q fifumé oe fabiasoijé q la boneftifTt ma ifeefter fe arreana
oe muebos atauios:y por raro pues ella lo bajíamo es mucho q las
nueítrar featautámayormétefiedoamuy menos colta. óBfteecépto
con q las mugeres curíofas p ickn Defender fu mal emuploanasee
Ifeeltl4.i°ntra ellasrq por ellas fi fe nota bie elio q la meftna Welter Dtse.ge
^ ñor ©ios tu fabes q tégo por abominable la feñal 6 foberuia v glo>
• ria qefta fobre mí cabera en los oías q me régo oemoftrar/y lo malí
digo affi como paño aifangrérado:y no lo rray go ai los oías oe mi
fiíécioXon mueba rajón reñía ttoefter por abominable la ieñaloe la
«uh T foberuía/qestodofuperfluoarautoiporqoebecboesfeñaloeoiV
^ op<^ ‘ *bolíca fubíection tea fegun Dije ^ob : lucifer es rey fobre rodos los
.
hijos 6 foberuta:y tiene feñalados por fia o s rodos los q ree andar
©at gre ¿onoemafiado faufto.porqfegunoijefantáregorioeuídérijrimafe
8?*1,, nal oe codenacíó es la foberuia:? mtieftra fe fuffícíéteniéreen los va
« cc u i4 nosaram'osifegü aqllo od fabto./Elornamenro od cuerpo/ ? la rifa
oe los Otétes nos mueltrá qute es cada vnoXn grá infuria termas
fi vn negro te berrafe la frére/y te trmcelfe con aqlla feñal por alguna
ctudad/moltrando q te reñía por fiftfda uo ; pues aqllo mefmo baje
fatanas'o muger loca quando con faulto re mueftras a todos, y no
no fin m?fterío otro Welter q tenía fobre la cabeca elta feñal 6 fober
utaiqagora feponeaiel mefmo luganporq ya va vfandolasnmgeí
res ai a Igunas partes gorras oecarmefi: v fombreretes muy curio*
fosaio para euitar la plmu^rtñodnd^^
t? oonde qiu'o
Ta fe vfan cofias llenas oe perlas-porq todos vea la vadera Del otar
blo fobre la ral cabeca.zDucbo le pefa a qualquíer grá feñor quádo
veeenfucafa la vadera 6 fu enemigo enfadada/?Derribada lafuya:
empero mas le pefa quádo la vee fobre la rorreoel omenageda vade i
ra 6 £nos ufo feño; es (a humildad ? pcm'tccia;? po? etto nos pone P
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íCüt’53fobrcla cábela la leniaua prímera/o oía primero 5 qttarefhi3t
.. elángel ferialana co el tau q es letra creada a los varones trilles?
¡ potorros cada oía rendíamos co el oedo (a crus oel baptífmo qua
"
do nos fígnamos po: aquel q murió en cruj Defimdo po: uoforros;
íiuoQuádo la muger fe adorna /y ara uta fu cabejaq en Chuño fue
eo;oii3da oe efpt'nas no parefeefrajer otra cofa/fino Derribar la k*
0oc íCt?uO:o^ poner la oel Demonio:? po: tato la tenia BDeftcrpo:
abominación*}? léñala efpectalmcre los oías q fe auía De moftrar De
jaleá fumarido ;po:q otros otas no fe ado:naua:en lo qual fon muy
teífemefablesaelfa las mugeresoe agora/q no curan De atauiar fe
" ‘
quádoella fu marido en caja con ellasifino quádo quiere falír en pu
b!ico:emonces fe compone y carga oe foyas:y aun toda vía otjcii q
tobase po: fus martdos*<0 locura mugerílqpiéfasvéder a tuntas
ridolo q ecbas en (a calle.-y quieres baser callar a ©ios con la fctlaE
cel&tablo»3 pañoenfangrétado comparo Verter el omamcro Defu
tabcfmyqutja vfo oeftacomparacíonpor reprehender a las muge»
fwranaaíq quádo otra cofa mefor no nene pone fe vna cínra cola*
radaencima oeía cofia/y aquella comúmente fuetefer emprefaty po
rtétofobrefucabeja p a r a moftrar en la eftíma quetienc al q felá Dio,
■ ¡pocaque arriba fe propufo bte feria ver quáras fon las locuras De
la muger que mucho fe atauía,(fl£l auto:*)<E(le peccado Del mucho
muío es en alguna manera como el q fe bt'30enel parado terrenal
*
quelo cornejo la mugerry lo acabo elmarido:oemanera q qual mar .....,:
qualmenos/quafitodos peccamos:atauiando nosmas que oeuria
mo&empero pomemos algunas locuras en que caen loemtiy ado:
nadosX a puniera locura ocquien nmebo fe atauía es/uo faber eftr
[0Í
marcada co fa culo que le conuíenemí apreciar la en fu valo: .pues q curas en
lascofas Defuera que fonvíles:anreppnenalas oeoenrroque fon que caen
'p:edofas:vfon como los niños quefe enamoran masoela lindeja [0g muy
cfterío: oe la manjana colorada/queoe la mefma manjatia:yccban ado:nae
manooelaco:te5aquandoeftaaparada:oerandolooeDenrro,Sífedos» ”
Davna manjana a oosñoco feria quien feqnedafe con el aparadura:
y DfeíTclo Demas al orro:y ftoteíTeel aparadura al orro/y feretunícf
fetodo looemasjtoeo feria elotro fíaccepralTeaquella parte& dti
^
maneraparre el üeruoufo:y muebos lo bá po:bueuo:Dodebasoefa
berquelosmuy arauiados abrajan yaccepranel ornamento eftc#
Tio::quees como aparadura oe h'ndamaufana:y ellos antep oneti la
«obertura al p recío fo bocado/ que es el anima que ella D étro .cl oe

•nonio no fe cu ra fin o oel m eollo/que e s el aníma:y p o : ello en e! í?e* tScñ. 14»
«cfis/Díje^lrey b e Q o ú o m qriene fig u re Del Demonio b a a b ra b a
■*

©leñado
&a mea mí las animas*? toma todo lo otro,©fta locura 5 la p:cfm«
3foan*<í/ptuofacópoftcio:apñta la glofa fobre aqllo oefatir guarno laucare
fuera alqvímcrcamúfobjeefto oije.aifobertuo eonuieiie fer e'cba
do fuera:po;q ninguna cofa tiene en el bié ínrerioMu en cite mádo/ní
enelotro.Squíbaje el Demonio como loo gítanos/q qnádo quieren
hurtar lo q cita octro en cafa faca fuera po: maña al bttefped:? oeter
Hiendo fe el fuera entran Dentro:? roban todas fttr cofas oefleables,
titila k t (Sñilla fenol.)% ib íí los mu? ataniados verrá en la eftímacíon Déla
fío?»
gloíiaperdnrable:puesleanteponéla gloría ? atabaca vanaoelos
pdbíesren mas tiene fer gétiles bobres q alcácar el re?no oe los cíe
los:? aun eílaalaba^a q bufeá no la tíenéfiép;e;pojq como ponenfu
teflbjoeuarcaabiertafacilméte lo pterdé:fegtm aqllo oel glojiofo
©átber# fantBernardo.^gnojante tuque pones tocias tus «quejas en co#
«ardo* ftalromptdo?bojad3do/?conttítu?cstutelfo:o éttageuabocamo
mi auto; fabes que efta arca no fe cíerra/ni nene líauerQEf a m o i,)ta fegim»
da locura es/peruertfr ? Defoidenar la ojden oe féuosenfimefmos:
poj que quieren que la efclaua tenga lo que es oe fn feñorá;? la ferio
ra lo que es oefuefclanaradojuanla carne queesefclauaí? oñ leimií
cbo regalo:? bajen lo que ella les manda: aun que oealufe figala
«tuerte alanima míferaqueoellos es atojmenrada ? afffígida.-vífté
la mal/oanlehambre? fed--?bajen laobedefeer ala carne:lo qmtles
©átber# gran peruerfída d/fegun aquello oe fant ©ernardo. Iteajerla fertora
nardo» el offteto oe la efclana:? que la efclaua fe enfeño:ee/es mu? mala co#
ftumbie;? pfo oe mueba peruerfídad, ©íalguno afiírmaflecj ba ella
doenrierraooude la feñoja ocla cafa anda como efclaua;? laefcla#
ua como feñojamo feria cre?do/aun que De verdad en ella tierra aya
aquel vfo/Donde las efclanas bajen fíempje gran fiefta:? todos cele
brá oellasmo folo ocbauarioslíno añales: a un q encierra pártetele
bíá la fíefta De las mocas el Día oe fant ¡Sácete: pojq como en elobíf
petefe rílté ellas íafavaoe fu feñoja/?madá la cafa^ftaperuerfú
CccT.io» dadparefcía mal a Salomon/quádo oejía.íSiq los mocos andana»
fob re cauallos:? los príncipes andauan apiepoí ríerra* ©fiaper*
uerfídad/ba3e mucho oañoenla?glefia oenfo feñojguos: la qital
p;o.jo,c. rabien quífo reprehender Salomon/quádo oíjro. 10 oj tres cofas fe
mueuela tierra:? lo quarto«o lo puedefofffínpo? el fíeruo quando
re?nareqj o; el loco quádo fuere barro oe má far :por la muger abo*
vrefable qnádo fuere tomada pa alguno en matrimonio:? po j la el*
claua quádo fuere heredera Defu feñeja*(©illa feñor.) IRo ferá los
©illa fe#galanes oenueftros tíépos/como aqlmu? bue cafado q.fíédoanto#
fio;«
neftado po?&tos;o?o la boj Defu muger q le Dejía,á£cba pe caíala
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ocios cafados curtofos.

fc to tf.

ffcfiuraVfd PiYorpoi q »o fera heredero el btjooelacfdatia/cóc! bija
oí lalibícXa carne es la efclauamtas acórefceie como a efclaua oe
cráfeñot/qtiene tmtcba ptefumpetonnasq las Cmerías oe cafante»
do¿íes admitida famtliarmcre ala cantara oe f¡i feñot.iEl q agota f&
etifaíotea es el múdotefte baje tnueba cnéta oe la carne/? 5 la faugre
¿lío1?3oc pofleer elrqmo o l&iosííjrc^s ver (justa cucta y cafo bsje
oeíacarne/a ella vtile/a ella eltímá/? atamán po; ello no es muebo
queelía mtrepo: fú? quiera valeren la eotre;?mgdara losmalvellt
dosietnpero bienauémrado feraclqconpá y agua como el fobteoi
dioparriareba embíare fn efclaua q vacaba bajerpenírécía: po: q

fríaoeinafta q a? agota tto toma otro eílremomo fepodraremediar.
áSlíretuo feria agota eti los feñotes veftír fe oe buriel todoa/o oe pa
líoImuaim q agota cié años no fe vcfttá todos otra cofa cómame»
te:y rentó masoinerosque agota tienc:mas oeflccbado la carne/?
iafaiigre noqrt'áferuíral mñdo/fino a£btíftocólo qtem'd.(£lam-0 a«tot
tot.) 2 .a tercera locura fe oije mala comptarpot q los vellidos oe fe
dacompta en caro ptecío lo q nada p a le r o : cofatniip aiicrfgnada
tíenefant Hiiguítiu q ningno fe vertiría ropa ptecíofa fino po; vana
giotíatpues cj suti los grades feñotésquádo eftáfolor tío fe la vííic:
mayotmete fi fabé q no los bá be remr a ver.&os q fon letrados; y
tieneaflictos pnblícosoi 5c q no lo ba5Cpo; vanaglotia :fmo pot a u
,
tfo;Í5arfuspfonas:?nom trá aq¡(oqfaut$>abIo efcrtneafuoífaV
, h
pnlo/oijiédo.^a atí mellnopoteecplo S buetias obtas en rodar lar ^ rWfíí9
cofas; en Doctrinasen íntegridad:en grauedadtm palabta fea fana q
iiopueda fer reptebédtda/potq tiro cótrarto apa verguécamo teme
dotttalq ójírdnofo tro s .25 elle a quicen la merma carra eícria eím
H&abto ¿jno lo menofptecíe nadte/no le 015c q fe pógafa?Ó oe tercio
pelo.potq co elno fecópía/fmo vanaglotia oe tá vtlptecío/cj feoíga
rere! ¿050 di bvpocrítata manera oepáto q no tm cpartesxm pero
qitácaro les caerte a-quede puto oevanaglotiaqeloíablolcs vede: Tfob* io,
mnellra lo el mefmo 'jjjob/q en otra pte otje.’igmlfan fus oías en bie y *
«es? en vn pato oefacdé a los infiefnosXosmuy veftídor baje la .
rueda oe la bótra como el patio:? en medio odia rueda pone pot pñ 5 *ob, lt»
topequeñovttpocooevanaglotfaíjelaqlrraeeloemom'ovnaraja 6 . •
oepena perdufablebafta la ctrcñferécía oel infierno q carefce 6 fin*
esmaranílla cj letottié laseofasa oódefalieroños fa pones fa
Iteróod tftfiertio/o el rrage odios: q los oíablosandan vellidosoe
facones en el infierno:? aun fon fa?onesoe las animar;? pot ello ro
«ió bótales r opa snob te Oe losqlasimicearó.iEUTa fcñot.fEaiti © A lafa
btéfé podría 0 C3Ír ci fon oeTeda a tillo? favoucs mu? peftdos:piies ño;»
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que'el gufano rocdo? ella bienencerrado en!a confluencia becada
vno’oellos:? turneaDepara oe roer fus entrañas míétra ©ios fuere
©tos po;qrepácomp;ar boira/? traer otras niefozesefcuractcmes
en lospeccadosftfasouferacamej'oítería qotreflen losenfedador
aquello oel fátyiico& ffi lo quiero.afii lo mádo/p fea or en oefcuéro
fofa mívoluntad/finpedirorrarajó.ffiftopiéfo q oirá cnclínfienio
los q lo niega ago?abufcádobo fas oera50ties líuianas pacobar
fus vergueta s/q fon fus pecados:? oigo q lo oirá entonces:poique
fegun o¿5e él piopbera la veracíon p tojméro les oara enrcdimíéto*
JSlaato? (¿gl auroróla qttarta locura es/que mas gaftá po: apacentarlos
ojos ágenos q fu piopio vtétreOCDucbo come los ojos fegun aque#
IlooeSeneca/ifliofecontétálosbóbiespara pompa con oleres/?
boca/pviétre:ffnoq tábiéfon golofos con los ofos» ©i raspo; au
gima ciudadanas offt'aalesballaras q fon maeltros pa barrarlos
r
o )os q orra parre oel bomb;e.p oe aquí es auer oicbo vnfílofopljo
que el mundo es vn animal admirable/que tiene mapoies o jos que
vientre, zpas quiere los galanes perder fus bienes:? ponerfelos
Delante losofos al mundo;? oar fe lospoi allí a comer;queno oar a
comer alaboca oe (Cbufto/quefon los pob;es:pozq eloije que el co
& 5t ber me lo que oamos a ellor:? po; efto o¿3e fant ©emardo.llalla los cu
nardo» riofos con q fe oele?té:? los pob:es no baila con q fe fuftenré;bnfd
conpelígrooefuammaconqapafcientélosofosoelos bomb;es,
TB.orablelocnraes/qpueselqvcefea?aoeoele?raren la bermofw
ra oe la cofa q es villa;? feoele?re naturalmente mas q la cofa vida:
tiene el q llena menoi parte todo el cu?dado;? el q la lleua tna?o; no
tíeneningnno:eomo oaíelfe oe feral reues:quepnes el otro fe oele?#
ta mas ai tu bermofura/elauía oe tener mas cupdado odia que tu,
©e aquí fe ligue que oeue el bombie oefpiecíar el atauío ejeterío:;?
pioctire lo f¿ quífiere aquel po: cn?os ojos fe ba?e:los ojos que «o
fe odc?ran cu verlas veftíduras oe Cbiíftorefeíban fendas higas:
V po; vertirá ?:á líuíffecbos/o poivétura ?;á a los lirios ? flojes.q
fegun Dije Cbafto eftátnasatauíadasqueelrep ©alomonconto#
^ilfa fe# da fug[oifa*($UUa feñor.)TRo a? ouda fino q es manífiefto ?erro q#
no?»
rerbobicapafcenrar ofosagenos’poiq masfadl cofa feria barrar
la bábieoe fu cftomagoqoe fus o fos:q fegun oíje el fabío nunca fe
barrará oe ver.? orra locura ma?o; ella jota có ella: ? es q muebos
fe compone péfando quebá oe fer po; aquello mas viílos:? acaefce
paíKirpo; medio oe la piafa fin q los ecben oe ver/nt miren enellos:
? aíTiacaefcebajer mucbasfallas:? también po? auer rautas fa#
?onesno mira ntnguno/ni bajé cafo oellos;po; queoel rodo fe
4
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4oT,cit

¿enburlados loa que bufan fer loados. (£1 autoi«) %z quinta lo ¿Elatno;
m confite en fer femefantes al que faca la bondad bel cauallo po?
Mermofura 5 la lilla/« fu5ga queoeueíer bueito:pues tiene buena
filiavfreno,££fta locura reprehende Séneca# oijiendo. m la inanes
raquees loco el qne !?a be comptar cauallo:v no lo mira bien/ftno fu
tov freno :affi es muy ageno oéfefo elquetienea! bonfae en efti#
maoefuveftidura con que lo vee cubierto.)? el mefoio oi?e.& uando
quífi'erescouofcer el valo; oe la cofa /mira la Definida: poí que aun
(¡iiefeael freno oe ozo no baje mejo; el cauallo. i6;a» loco esel que
feenjaezacomo cauallo para vender fe a los nefeíos: pues ij la rnef#
ni;naturaleza bio peo; cobertura a lar cofas mefacsipues vemos
elmuvpreciofo o;o cub:ir fe be tierra eu fus minas: y las piedras
piecíofas fe bailan en conchas fcas.7 los co;a!ese!lanmu^ béfalo
rídos quando los facamy lafabtduriabumana fe baila mucbas ve#
jesenbotnb:es befp;ectados:y aun la bíuina feefcotidio Debato be
fineiba fea came/fieudo mas liúda que el foby fob;e toda la bermo#
furaoe las eftrellas/y luna llena/& illa ferio;,) s í losetifayonados ©illa fo
jiitraíTenla befnude5bel que adora que quilo aparefeercu fama oe ño?,
lepjofoque no tenía lindera níbermofura/ o tniraifen que la virgen
fiimadretentapo; mar valerofa joya vna pob;e faya/qualconuetiía
aitwger be pobre carpinteroroe verdad que le yo muy bien que no
pjcfimiírábe fer mas que fu feño; $efu £b:í¡to:uí feria el oifctpiilo
musque el maeftro.O£lauro;.)3La fetta locura es/que los galanes glauco?
quierentener todas lascofarbenuofasiyafTimefmoswpe&ypo;
ellobíjefantaugufttn.ZOtrad queeu cafa b los malos rodo es ber eS tS a *
mofo.etcepto ellosque fon ro;pes. Scaefce les a los q fe adorna co j—*..,
moavnrey q llamados los grandes be fu rcyno:bi50 les vti gran co ®
bíteíynoauíalugarenfucafú que no eftimielfecubíerro beoofeles
mtivpiecíofos: pues como entre loscombídadosvímefTevnfílofo
foPíefo/que no temía fino a (blo übios;y como ouiefTeoe efeupír mr>
roavnaparrey aorra/porver alguna parrequefuefTemenos ado;
nada:y como lo vieife rodomuy aratiíado/boluíofealrey/yclcupio
leenlacarado qualvífto arrebata lo oe la mefa los criados oclrey
paralolancar oe las varandasaba tonnas mandados efperar p:e#
puntoleel rey po;queauía hecho aquelfay refpondíoXomo míraf
letodas lasparres befte palacfay las vtelle tá compuertas oebro#
t®do/ybofeles tan ricamente labrados vuemanMlla oe enfriar lor/
í comola barua bel reverta na va fu.íía be la pangue oe los manía#
re&oerermúiebeefcopirallúporquétodofepodíalaiianunro.viio
wotrolugar menos lmpio<M1ñl?w el Demonio como eftefílofofa
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viendo al bomb;e queoeuría fer re?oe todas las otras criaturas»
y es peo? que ellas:? mas ro:pe vfando mal celias; po: lo qual le c f
¿cupe en la cara meuofp:eciando lo/o emujíado Tu aiu'maunavojmert
re quádo lo veemu? veltídodo qual fe figura en nueítro redéprorá
eilado mejo: vertido co la purpura real.fue mar efcupido ai la cara..
JSOI.Í5, íCabíetife leequeefcopianeula cara oelqno quería oefperiar la fue
cefTion oe fu germano q murió fin fírmeme» ttoermauo o d botnb: e fe
oíjeierd oemonio:po:que a todos nos crio el padre oe toda ci íarn
ra.-eftebetmauo feoíjeauer irmerro fin fimíenre:po:quefuecc¡deti3#
do fin efperanca oe perdón:« elle oeuemor oefperrar liicceífo: oífpo
Hiendo nos para heredar lu filia q fe qdo vacua en el cíelo i? fí¡;o lo
bajem os en labarbanosbá oeefcppir.po: no auerfido bob:ca pa
©illa fe* ra ello* Chilla ferio:,) lo c u ra grande es querer bób;e tener lúrdau
ño:,; alba i'asfiendo feo:? po: cito algunas mugeres co p:udccía feglarr
viendo qfon féas-aun qconoírticultad lo conceden-pero ?a q lo rau
cre?cndo oeterminan oe bufear criadas mas feas q no ellas; po: no
parefeertan ro:pcsentrelas mas bermofas: ?aun efto no bajé los
galanes enfayonadosrltno píenfan oerebaser la falta oe fus perfo#
ñas con ropas curiofas/q valen mas q no ellos en humana almone#
üSlaiitOí daifinofuelTepoíla crífma«(á£lauco:.)&afepfíma locura es/qucco
mo cftencondenadosa mueíte/? aicartados;? aun los llenan a tita#
tar •? con todo ello antes pietifati como atauiar fus cuerpos/que co«
;,

- itro ltb:ar fus atiírttas.'IBo fofo oije la fagrada eferiptura qne rodor
moumos/? nos vamos muriendo:? cocernos ala muerte coma los,
ríosaluurjmasaimloegetttílesconofcíerouerto/po: quesencca
Otje.Jíodos fomos condenados a totméto oe muerte; ? fin ceifarva
©St 2Ju#'uos alia,y fant Huguftiu otje,lftínguna otra cofa es el tiempo Déla
guftftt» piefeure vida fino carrera p o: oo aguijamos ala muerte ¡oonde no
coufienreti anadiequeva?aoeefpacío:fíno quecon Ygualmoiifrm'é«
to todoafomosconftreííidosraunq avtioslale trias p:efto arefee«
birla muerte que a otros,i^ues como elaramo o d o s galanes fea
vertido oebomb:escondcnados:masoiremosquees efearnioque
bonrra/afli como el ojnamento oe £b? iftoioefpues q lo ouieron có#
©át ber denado a muerte:? po:ertooijeíanr33emardoXoda purpura bur
nardo, laesocfpucs que nueftvo feñoj^efu fueeti ella efearuefeido. {deba
esaqucrteimi? Denotar:? queféoeuría imprimir en lascófcíarcías
•ii c oe ^ot5 Shanes.? bo:dar con el fus capas ? fa?ones para que viclfen
©illa fe#Como fe burlan ? fe ouclen los angeles odios, (©tila ferio:.) Bien
no?,
creo que los varones fancros que mira p:ofnndamenre las cofas fe

pudeumas oc viisalanmt»?acauíado:qt¡epe v» pcb»eiual vdtida
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porque en eí pobre Calían alómenos en lo Defuera que imitar: v eít
el adornado que lió jar oondeallí como quado fe poncfobre laeait
daselpano Defecto nos colemos /péfattdo cj ella allí algún muerro:
aíTícíje vu coceo: q 1100 óuemoscoler temtédo la muerre cfpirtraal
bdqadorna fu cucrpo/qes lasandasconfedadoqual parefcíafeu#
tírelproferaqtNdooejiaXubíerfosoeoroyplaraunasuo tienen w ,fl, ,
defpirttaceñios en fuscntrañasXada mancebo mundano Tepe*z,oac*1*
dtabteu figuraren aquel cela ciudad ociRayu/muy llorado clcncr*
paco laoandaoúosquatro portadores fon lasqnarro pafiíones q
los líeuá tras fu apetito:^ por ello ce cada qualfeenríédeaqílooel
fabtoXlorarfobre el muerto porqoeffallefcído bafu lu j^ orrab
faradios galanes la I115ce la gracia q víílio a ¡Civííto óe blaco cu
elmonte íCbabor anda ellos vellidos ce feda negra fo color ce bonc
ftídad: v ella eepeo: locura vdtír la maldadcon nombre ce virtud:
porquea ella 110fe fi'gue fino oefender fu parefeer/y perrittacia:y co
1110frenéticos leuátar fe contra el medico: glorían fe oe aquello ce q
¡miauce aner verguettea; y entre los galanes la coftnmbre cello pa*
jeque ferome por leyiaun q vaya contra la oe ©ios: y conrra fu fuy
5Í0oondebá ce refcebír gloria los cuerpos ce los Tañeros: y no los
belos q anda muy repicadostporque ellos agora (a refcfbeti ce loa
hombres qlosalabá/y celmnndomofeprefcíau cela ymagenoe la
trinídad/qcs lo masponrradoq ttenen/fmo oc las y magines muer
tas be los pairos francefesm cuyo trage facau oe vertir: y ofrenden
aftioQco las mefmas cofas q les cío el para q [offiruieíTemporque
los q mas bajieda bá refcebído/fuelen fer en ello mas locos:y pues
queella locura es ce tantos qnílaresipo: cenias es comalia pornu
mero:qfu mayor mal no ella en la cnéra/fino en los quilares:po:que
acacfcefer peor vna fola calentura oevno/q rnuebas ocorro/por fer
muy mas intéfary oefta manera oigo yo que ella locura ella muy ra
dicada en el fubfecro ce! mundo jy muy intento sfino aflora cfte mal
vfo por Demás es contar locuras: conde me] 0; fera venir a lo que fe . . ,
beueba5er*(íElautor,)dElremedio oetodos losmales efta en bajer ®laütoj.
hombre lo que oeue:empero quando por gran erccfib feaparra oc<#
frofuele boltierfe el otro eftremo/para remediar mejor vna oemafia
conorra-.y cello pone eremplo faut Suguitiwoijíédo.Que acaefce
bolner muebo contra la otra parte al árbol tuerto: por que con vu ® *
ctceíToce rectitud fe remedie otro.ícefla manera remedíaua Bdeiler
enfecreto (a mucha pompa quemoftraua en publico: y ctl Ia ciiw
dad oe iBíníne rodos baltsel mefmo iRey fevíítíerou ce toyaí/pa*
ta remediar la pompa y oeroafia qne aman tenido en los veíhV

íEleftado
<&g.Siteremedto ningún hombre piéfo que lo porns en la ?gieft3í
porque fegun oi5e el profeta nueítro feño: lo guarda para el oía 6eI
f uv5ío/oonde rodos los ornamentos curiólos fe mudaran al reuee*
Donde aúna mucho que oejtr oe los 3rauíos infernales:? ce los que
agoia fe vían que faltaran quando mas neceflario fean entre las me
• ues que cito 50b auer alia? tanto frío que tiemblan los oientes/fe
tStilta fe#gun otje el feño: en el euangelío. (©illa feñoí.) ®erando elle reme#
ñor»
dio que vfan Polos frailes menores:? atmeflbs 110todos; podría fe
Dar otro alguno para oeltirpar elle vfciofo ornamento oe roda la
Slautot ^glefia»(fi£lautoj. jigües toda la ?glefía tiene vn palto: general y
’"
lleno oel poder oe fant #edrota quien como 35ofepb obedefce/ o
ueobedefcerelfol/quees el poder efpmrual con que todas las con
ftiencür fe le fubfecram? la luna que es todo el poderío feglar.yias
eiireüasquefou todas las ecclefiallícas Dignidades :? elle pues q
es fob:e todos quífielTebajer Decretos en que oedaraflebaila que
grado oeoínamentopuedeeltnarídoobligarala nmger/oeffallefce
ríalaocafion odos ata uiosmlomenos en las mugeres cafadas .7
ello no feria poco:p 0: que algunos fe atreueu a Determinar que ftel
obífpo mandafle/fo pena oe Defcomunion que lar mugeres 110rruref
fen fa?os Oeledai? algún marido mandarte ala Puya que fe lo puffei#
fe:DÍ5e que efla ral oefTee obedefeer al obífpo: y con efto fe villa fufa
?o.-eíto no parcice bien a otros:? po: tanto Di5en que quando ello fe
manda no ésfino Declarar qual vellido feaetrcefliuo: en elqual celia
la obedíenciaqueenelveítírtíenelamugeralmaridomlqiialenmfu
gima manera oene obedefcerft'la manda peccar, l^ues como rodo
erceflb feapeccado:? en el vellido pueda auer ejeceífo; ? elle cjtceíTo
elle oudofo:? al perlado fuperior «muenga oetermínar lo que es ou
dofo: claro efla que podría; ? aun Deuna el papa hajer Decreto en
que oetermínaffe ler gran erceflb rraer 0:0 ? Teda/? piedras precio#
•nif r í’as:cmPcro tos obtTpos podrían villa la calidad oe la tierra cuitar
©illa re#ellas vanidades:? Determinar ribera a mar que taro crefce.( ©illa fe
*w*
ño:,)2Dal podran los obíl^os/ní d papa queesel ma?o: oe todos
ba5cr ellas le?es.lo vno poique ellos eecedé primero muchas ?ow
uerfascofas:lofegundopo:que?anotememosl3 pena efpíritual:
ni tampoco los perlados oiferetos ? fabidos quieren Declarar nue#
uos pecadosmibajercofaen que los hombres puedan po: alguna
<El auto: via pccar.(¿Elauto;oi&aga laselemperado;/cu?o ornamento fegú
prnena larofda ha oefer mu? moderado, s í el ornamento imperial
ba oefertanmoderado:puesqneDiremosoetodos los inferiores»
S í dios eltados que mucho acotan para componer fe .*? affirmau#

Ocios cafados ¿urfofos,

fo l’ctf

dofob:ebo:don queb:ado;fi los eftados lesoíeíTen mucba licencia
oeataníar fe/refto abierto cónertita al emperador mas pues el ella
fübfecto a moderacioit/quien fera tan oefmedído q no rcga po; btc
Igtaflafefte nf o emperado: y rey ó las £fpañas es muy moderado
cnelveftir^pot tanto fi quífícireenríquefcerfu reyno feo oeuria po
tiermucha y muy partícula r taifa /a quien todos fuefTen fub fectos:
quitarla feda:quitar elo:o/ylasperlas qno lorrureifen/fíno oe co
dearriba*©ielefto bi5íeire/ímítaría alrey oon'jjiuá f» viífaguelo/q
cdterrooefuco:reaoos bijas oe grandes: poique en vn juego oe
caúasq febÍ5ofacarcnmangasoefeda:qft facarau todocllayooe
feda perpetuo fuerael oeftierroípo;qelniefmo rey no traya lasfte<>
itasfiuo collary medías mangas oe redamado q pueda auerpeca»
doenla veftídura/y en elq vfa oella po; fer muy blandajaffí como ca
linfas oeolauda:y nofolo camifas/fíno lituanas vfau ya los canias
lescafados oe olaudado qual aun el rico auaríento no bajiani feve
Itíafino oe grana y oladamo óefeda ni b:ocado.)vo conofci vnos ca#
fados oe mas fantafia qnqtiejas.'ciiyasfauanasauíau oefer oeolá
daunasbien lo pagaron/q ©tosnunca lesoio bíjos:po:qucfe cum#
plíefleen elloraquellooelfabio.Sn la mala camano aura generado Sap.5,6
algutiadRo folofeoisela camaínícay mala poiferliidiríoforlosq
ouermen en ella: fino po: fer muy coftofa, ©na profundidad llama
otrafegunoi5e^auid:yaflilaínfernal piofundidadoe los vellidos
crcelfíuos combída ba bajer tábíeu camas oe 0:0 y feda:y algunos
tienen ya camas tan coftofas como las tiendas oel /Emperado:
fuero:y como elpaueílouoelfeoloferues/qucfue oefpues mo:rafa
íuyaty aíTieftos oericascamasalla enelínfíemoballaraii aqllo oel
p/ofeta.lfeajertebá lacama oepoltlla:y el paño co q rebá oecubn'r
feraoegufanos,(©íllafeñoj.)Ea blandura oelasveftiduras/yea^ ©fila fe#
masoe los malos cafador/folo tDíorla ba ó remedtar:po:qfí fufan ño;:
eroremo: no ponetalfa en ella/níngü rey biso pjematíca corra ello/
aun que la efcrtptura lo rep;ebende,(/Elauto:. )l&arro feria matw / E l a u t O }
dar que nadie vfaífebíocado/ nifeda en las camastaim q no falraríá
otrasredejíllas/y labo:esoepoco meno: cofta:tancuríorao y age#
ñas oe boneíh'dad q oen fe oe oía oe lo q allí feba.v: oenocbetla mef#
tuacama fi es tep:ebeofible oa claro teftímotiío conrra los que ouer
roenenellaslo qualno oeuepocoabo:refcerel varo cb;íftíano:piics
quefeñaladamenre 015c el apoftol que la cama oe los cafadosba oe
ferfin m alilla, á5s empero oe llo:ar elle vicio tan crefcído:po:q no
foto carefcen oe límpida los que ouermen en camas curíofas: mas
I Mtlosquelasbajenparefeeqfe etjfujíátypo:eftofepuedeoellos
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&eius,c oeiinHqüe tocare fu cama lauefue vefttdurao 1y (altado cotí agua j
t engafe por fujío baila (a tarde,Ha canta curióla a loo q onermé eti I
ella oefpíerra a lujairía:]? a loo q la veéenfnjía co maloopéfamícrog |
I,re4?,c, fúj el gallo oe lo qnecuefta/q no eo menor peccado,sí Saúl manda 1
na traer a fu enemigo co fu cantan todo para matar lo en ellasy ven, 1
gar fe oel:píenfaoq tu cama no fefa lleuada congo al íut>toó g»íof/1
pa q oe boseo córra tiq la bejílle feruir a tu foberuía en fer coftoft.^ 1
z,re*4*b a tográde lujuria en fer oelicadaí^fbofetb bijooesaul fue muerto I
1423,24» atracción ettfucamaq? elgrá capíta Ifeoloferties/p el rey^oasiyru I
g»
píenfao q loo oetuoiuoo no te podran abogar vna noebe a tracción ¡
viendo te ecbadoencama/qmaoparelceoebóbtegétilqoecbttftta I
po.ó.b, no ; menefler bao con Emitid lauar ancamamo folamete cada noche g
Ottrmtendo en ella fin peccardmo cada oía quitado oella el faufto p
Cltúj^a curíofaoemafia.* por q ft la mu^tcpladaerpofa oe íCbiiito oijequo
lo bailo en fu cama pobre v limpía.menoo lo bailaran» en la rapafu
«cclf, 58» 5ía y foberuia.lHo fin mpfterío oÍ5e el fabío qajoíosoe ecbar oe fu
5*
cama a loo gloriofor feglareo/fino po: q ellor fe precia mnebo oella,
Ps *4°» * y loauíd fuplíca al feñor q oe falud al pobre en la ca ma ó fu oolor:oá
;: *
doaenréder q la cama onra tmienea oíoo a nosbaser mtfertcojcita:
Y por etcontrarfola muy molltda lo aparta oenofotrorXa masblá
da cama ba5e foliar mao locurao a loo bóbreo:y por eítooñe "Job.
31ob.7,c S t pifare q mí cama me a oecófolar efpa rar mebae có fueñot.csit
SUllafed llafeñor.)/El cafado q eo amigo oe la cama.poco medra en la bailen
ño?, da:y loó gradeo feitoreo en la fama:po:q a fuo mífmor criador paref
ce abominable fu muebo oormír.q fe tunta a lao nueue para murimt i
raroefn auto por quefon ya lao oíe5/y no fe leaata*lBí looefcnfael i
ecbar fe tarde/por q aquel eo otro peca do ft galla la prima noebe en f
Bjiauto? fugar/^parlanycenarelplendídaméte.«Elautor,)Slíendeoe(opa!
. oícbo fe anía oe poner gra pena a todo bobreq tnitétairenneuoorra
geoen loore^uoorporqeftoreprebédenueftro feñorporelpropbe
< - ta:y rabien anta oe fer caltígado el offi'ctal oe aquelloe trageo conpe
fopbOtl, na publíca.-po; q otrooefcarmentalfeu.iElcalado ebuftiano ocneen
el principio oefn oefpoforío.fegnn comencamoo antes a oejir rent* j
piar le muebo en el veítíny no efperar a lae’leyeo 61 papa /ni oelobíf I
po/nt Del temperado: /fino como fiernooe jatos alear fu inteto noa
loo mao ata litados q ue el/ni a loo mao curiolbe:fino ala ley oe ^efu
Cbrífto que fuo apolloleo predicaron: mandando fegun vimos que |
"
laocafadaoq'poreonftgiitenteloocaladoofeatauíalfenmoempero
con reñidura preciofa que tenga oro/o plata/o perlao:y aun que oe* ]
fto aba.to/fegim oíjefancto Stbomaopueda vfar por aplajera fus i

|

belos cafados curiólos.

fofo#)'.
ñutidos quando las menofprecíamparefce mea mí que be rev/o co £cÓafcs

dco-youques;y oeftos dictados abaro fe oeuejU5gar porpreciofa. cunde,q.
oiialqmerfayo/o caps oefeda:fí queremos enteder fauamétccl má* cljtíjc*
(¡¡amiento oe los apoftoles:y por confígmereoe ÉCl?Jifto que arriba
pofítnos:e! qual muy mejor guardan lo'sportuguefesquclos íCa*
itellauosiporque alia inrcy/níbuquevfa terciopelo: porque el apo*
lio!reda las veftíduraspreciorasiy manda que las viejas fe vtlíau
neveítídura fancra.Sofolatncteel cafado cbríftianoocueponcrcn*
tredícbo en cafa a toda veltidura mayo; be feda: y oende arriba: y
enelojoiyen laspiedrascóquefeeurríquefceulosarauíosunaeen
rodoribete oe mucha cofta.porque yo be vtfto capas frífadas q cue
Itmitanto como be feda:por las muchas vanidades que le añaden. ■ ■ ■ ,
Slfique ocues mirar que nilapiecaoeqfebajela vcííidura feap;e
cíoía/ni (ahechara coftofasporqucaun mas vanidad fenota quando .
lareñidura lleua mucha corta en la hechura que en la pteca ¡porque
comunmente fe pierde la hechura en lascofasmuy curíofae; beque
tripues niISiosmt el oemonio fefírne.'p no folo has oe mirar efto/ft
noelnumero be las veítíduras:porq harto es que fea oobladas; ca
remendómuchas antes las gallara la polilla que tu (as rafgues:y
enel que tautoes obligado alamo;oelp:ójcímo:eiiníngunamanera
parefcebten que tu tengas muchos fayor:y otro no tenga ninguno«
^ Ijas mas be faber que no oeues echar en gorras lo que te es veda
do/qtie no eches en fayoiporq belfa manera feria falir por vna puer*
tayboluerpor otraro como losmalosayunadores quccchan enco
lactonlo que han be echar en cena-oonde rodo ornaméto muy corto
fooeftendefant pedro generalmente; y que no fe cerqué oe 0:0:00:1
3*
deparefeequeoefíende las cadenas be 0:0 queago:a fe vfan ai tan
taabundanct'a.quecreo bailar para grillos en el infierno: porque
nofeordenan para otra cofa/fino para vanidad: y todo lo bella for*.
mahaoeyr apararallacon aquellos:be tosquales 015c el propbe*
ta. fueron beftruydosellosyfusaueressy oefcendíeron a losin#
fternos. í£n aquel cerco oe oro que befíendefant pedro/tambien
fe enriende las cintas be oro que agora fe vfan con que el oemonio
tieneprefos a mucbos'.por quefabe arar al hombre con fu propría
cinta, p quando loslleuanmuy bien atados van fe entonces ríen*
doOellosrpor queecharontanbuena cuerdas vucoftal oetíerra:y
que prefto lo feraoegufanos: hondeen paia be tan gran necedad
loprenden por la íuftícía be nueftro fenor ©íos/beque fon porque*
roñes * ( ©tila fenor.) p u e s que es licito a los cafados: y a los ©illa fe.
quefehan be cafar: y por configuíente a ellos arauíar fe? y mas licú- ñor,

¿Elcitado
0c5a fe# toqa los otros:poique clbíenauéturado fant augudin oije cti vna
cüde,q* epíftola efto/que también trae elgloiiofofancto %bomas,Boqutc
djcíjCf ro queoespioptafentencíaoetuyo en los ornamentos oeoio/tiíoe
la veftidura que fe ba oe vfarfíno en aqnelfor que 110 fon cafadoami
fe oefTeaiicafanpojqueeftospenfar oeuen como agraden a &tos: y
los otros píenfan las cofas oel mundo/como a graden las mugeres
a los maridos:? los maridos a las tnugeres,i^ues q losque tiene/
o bá oe tener ella do niatrímonial fepueden atauiar enrodas Usina
ñeras q vieren conuemr.wepto veltídura pieciofa/? ojo/ ? perlas:
caefto facaron los apodóles;? oello ñor auífo fant C?pi taño Decía
raudo manífteftamenrelo que ellos auíanefcrtpto:? loalegala gio#
I#pet5t3*fa ordinaria fobie efte patío poi mu? Angular;? fátSnguliiiien elli
bio oe Doctrina cb«díana:tambíén fe ata alo que otro fant ¡SCvpiía
" . no:figue fe q es locura bufear otros remedios:? poi tanto ?o me oe#
termino oe no vfar en mis vedídos o?o/nt perlar/ni vedídura pjecío
fa:? eda píenfoq es terciopelo/ ? oende arriba tempero oe todo lo m
feríoi;cu?o valo: es menos cierto eda que puedo vfar templadamc
te con buena cófcienciaunírándo el eftado q tengo/? el oficio/? laca
lídad oemíperfona/?loq vfan los otros cbiíftianostempero qrría
auto? faber la intención con que fe oeuen atauiar los cafados,(¿El autoi.)
¿Enbablar laefcríptura oe lar cafadarqfebá oeatattíarparefceoar
mas licencia a lasmugeres como a mas vanas ¡empero también fe
' eftiende a los hombres la oicba licencia ¡poique alómenos ennfos
tiempos tan locos fon como fusmugeresíoóde lo que feba oicbo??
fe otra oellas:fambíen feenriende oeílos:en fu manera mudado loq
. febaDemudar,3lo que p;egñtas;basoefaberqningunatnugerfe
ba oe ataníar.poique otro fe enamoie oella:ca edo es a toda tmiger
cafada peccado moital:?aun a otra qualqutera .-fino lo baje para to
marpoimarídobaaquelqoefiquerríaensmoiarsv'aun aquiesce
notanqoado q valga elmatrímonío bufeado poi amores:? la fuer#
faqttebajcelamoi en los enamorados pierda en efte cafo fufuerca:
poique no fellama fuerza/aun que oe becbo ía baje:? tan grádeque
vimosmuebos compelidospoilafuercaoelamoicafarfecó fustf
&eu,lí,c clauasilo qualaunes apiouadopoila le? oíuínaq oaua licencia pa
ra ello.-emperobecba mngerqueda tibie,SfTiq otra qualquíerfuer
(a que fe baje al confíate varón en el matrimonio amucbíU ? oefba*
je el cafamíentoimas quando el amoi baje eda fuercaaio folamente
no lo oefbaje/fino anres lo foitalefce ? le oa ma?o: firtnejatque poi

otra qualquíer vía pueda tener/mas aquítábíen acontefce auergra

ue pecado:po;que algunas mugeresbermoítfiunas oe baya fuerte;

*

be los cafados etm'ofos,

fol'.cp'i}

ptgaiísn d l?5bJes oe mucba manera ga fe cafar co dios: v como no

nuadré los eftados/m las g_fonas¡?ourepoco elamo:oe la fofa ber
iriofuracoípotabclaroefta q fe pone a pejígro dma! cafadas;? alar
vc^cí?
burlar qda burladas
occ^ñoqclotro fea tt&yá
do:;q«ádo fe védepo: maridos? oefpues afirma q no rimo turcciott '
5ecafatíuetóífínooe engañóleaqsn'fefigueq a ninguna miiger eq
licitooeifear q otro feeuamoje oel!a:fiaqlno coutene ga marido fu#

yo-foetal arre q no fepueda feguír peligro fi fecafarecrees pe no

toda vtapecá moitalméte las mugeres q fe atama/poicj feena
mo:coellas:aun qtengá ellas firme p:opofíro pe recpacar las perí
*
dones eferíptar co fangre;po:q fegn pije fant 3uguftin;rábté eepe ®ar3 u#

leciooe foberuía^poi qrer valermar q otras;? q no le ercedámi po:
.vanaglojimga q alabé 1u atauioxa efto róblelespeccado enellas q
¡m lavanidad;? en los q las alaba/pues baje cafo: ? loa lo qauia <5
rcuoiiar*(Slílfa feñoj.)2L.e?cdo algóa muger ellas incccióes oirá, ©illa fe#
Eisojos oecarne fomyaíTtcomo elbobte vano mira las cofas norüor,
!?vaf:tu ojomalo es;q ?o buena fo?/puesuo mearanio po; nada 6
elfo.ftnopoi agradar a mí marido:? ga efto mena licécia el apollol» 3fcb*

*tiiusconfeífoíesií ?o mefma veoq a? pefto necelfidadspojqelefta,
alegrequsido?o efto arautadarcomote ella elbuélabtado; viendo
biclabiadafuberedad.(£l auto:.)TLacaufapo: quefegunPije vna «lauto?
Élofa/tuecócedído el arauío a lar mugeres:fuepo: ver femenofpte
ciadasoefus oefoneltos ntarídos;como ellas fepanaa ob:ss oepe
tiitettcía:parapo: futréplo conuerrír los a teíossfegun lo amonelta,
elapoftol fant i^edro ellos viendolas mal tratadas menofp:ecia/ ].pc¿»a»
«ati lasí?bolm’an etnegocio alreues/oandomenofp:ecío pondePe#
mibonrraj? po: fauar cita llaga concedefanti^edro/quefearauíen
bscafadasmo tito quanto ellas quífierenmt tanto quárofusmarí
dosmandalfem? po: efto les feñala baila pode puedallegar laotlt*

I genciaoelatattto mugerii:? el mandamiento Peí marido enelle cafo/
Riendo.Tfto ecben lascafadaseí cabello Defuera mu' fe cerquen Pe
OMíiiiavaenellas afeo oe cobertura pe veftíduras.3 íTi q Pe.umos
fa cofalicita ? prudente que la mnger featauiemoderadametire/fe#

git!i8rríbabemosPeél3rado:po:qiic3iríganeelcoi3conoefumari

tempero nopienfen burlar a el;? a nueftro feñoj^ior en elle cafo/
Nadóla fnreucion /o focolptPevna cofabufcán otra: como la?o#
traquequaudo vna maiíana la encontraron en el arrauals? le p:egñ
t3Wnoondé?ua:»ivo que a romar vnaperdt‘5 para almófar:? lie#
Wiwlaboca f4ngrieurav? el buebe lleno oe gallinas, ©t andas po;
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cafar a m marido para que no lo prenda otra: po: que cebas lared 1
a ooeluo ella «^ataque te compones oelanreoe los otros enf«ai* I
fencia fíodfoloquieres feroefTeadaíáSnlasaulagasbufeas manca ¡
i?as:yvuaseneleífnnoXu crea como los pages que fo coloa oe n I
®tfflafe*¡j cafa rana requerir los lajos agenos. (SUlla feño;,) ■ gmeactief 1
ñou
btauio oe la tmiger ay tato peligros! marido cuerdo oeuría no pao« 1
liocarla a elfo:nioalleoccafion oe atautar fe curiofameute: fino ven >
<El autoj dar fe lo.OEt auto:.)£Ducpo pas oícpo fí fe píjíeflbpas eito:y bíiti 1
ras quíetameutexa oe otra manera pieufo que te acaefcera comoa 1
: :yí[)noqueteniarngatomurpíntado:oandoleoecomerafupla5er y 1
, ' ' halagando loiporque no fe leercurecíeíTenlascoloresíy como elga f
1tofeaoefupropíoiiacuralpreftimpwofoí’S f esmuypinradouiocii 1
rana oe cafar fino andar fe paireando po: los rejados paita que no i
¡parefcíaimas oefpues oebufcado;y fabtda la cauta oe fu occiolídad11
.
quemo le lo marpíntado:y luegorepafoencaraiyfuebuencacadj, §
Vj
. ¿ato para limpiar la cafaba oe fer la mugenmas quado fíenreqtie i
tiene hermofa piel/o cuero en la cara /o hermofa reitídura en lor pó I
tnos oafealaociofidadivanda como po:tos tejados Oe vcntaia 1
*rj .<nventanamiay ormuiíefífu maridó [eoafauo;:po:qiieeiironccsfe I
r>e5a comadrera:^ no folo feaflbma a las réranasdmo ver la pas '.m 1
_
f í dt as afrentada ala puerta^ falir oo parlan lasotras^boluertar 1
!
! deaguifarlacenajemperofitu eres cuerdo pa5 le fas cejas rnasoe 9
- reras que (as tiene pecpas.'V entonces oevetguéfá no raldraoeea^l
fami andara lozaneando con el arrebol.zpas quiera y fegurametire m
. pofTeerias tu muger fiedo menos permofa:po:que feria menos cob 9
dícíada^pnesecpasrna manta aruanímal enelcampopara que 9
tío (o piquen mofeas ni aues: porque conficures que ru muger oef*9
;
.carada traiga los peepos oe fuera: y ande fin reñidura oepcweftíH
dad con quefe Defienda oe los rauanos que fon lospombies&efuerH
gonfadosf'ipmesqueuoconiientesatu mugerquefearatnerapo:»
quepernnresquelopare5caenfuatauiof iBo fabes que ay poco 9
be parefeer loco a fer lofffbues que el marido paoe anudar ala nm9
genafíTcomo ella a el/que fe otje auer fído pecha para que le atilde:®
claro cita que fíeudo ella como lo es muy inclinada ala vanidad ae||
tos aramos curiofos fe lo oeuría eito;uar: y amoneitar le que nofem
compufieíTe.)* como tos cafados rengan muepa cobdtcíaoeríqiwB
’5as para p:oueer fu cafa oeurian las mugeres refrenar los eneito:B
y oe5ir que ellaseitan muy conteras con templado comer y veittr¡íiB
ellos ceflimoeallegar oeaca/y oe acalla infuitamcteriquejasitirasB

qy po; nnefcrospeccados ro;nado fe nos aefto al renes^oiquenoH

3o lugar para que bagan el bien que pudiere /nivedando les el mal
quepaje:? oelta manera fon ambos como losq feabogau enel rio q
él vnoalorro fe fumé: y eltojuá la falida aun que el vno entro a valer m n u r
jalotro, (©illa feño;.)Tgmes que los pombíes fecafan parafaluar £ , xu
femejoj en el matrimonio q fuera oefmo oeue fer el arauio q coceden w *
los apollóles como el q agota fe vfa éntrelas mugeres cafadas;p oí
que enelle fepterde tnueba basienda y muebo ríepo:^ muebas v oí#
«erfaS't infinidas animas .*y anu fe yo oe verdad que fe oluidan oe
jacljíiftíatiidad a que fon obligados po: atauiar fe, (íEl auto:.) Su
tiguamétefoliá las mugeres andar en cabello: y curauá pa ello los
cabellos có maligna folicítud.: Ycóponiá losmuY curíofamére:muY
repicados y reto:cídos/v partidos y llenos oe o:o:mas po: cuitar
tftoinádoelapoftolfanfj^abloqferrefqmíaffen las mngeresJY íi
les parefeía cofa to:pe el trefqutíarfe: q fe cubueflén alómenos con ,
tatatoca lascabefasi y po: ello oi3t a los 6£o:íurbo.Jla muger oe íXo:,U#
¡netenerveÍofob:efucabe£apo:losangelcsXatoca qfeponepo: b*
losangelesmo ba oefermuY curíofa:puesq feponepa cub:ir la cu
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te o g qno tolo fe otdenepa sgradarafuimfmosutno pa agradar
ÍXt,i<b
sfsios tmeflro fe¡ío:confo:mes ello q Dijefu apoftol, Quiero q los
■ .cafadostenga ovacionen codo lugar:aleando las manos puras fin
Í&Y finoefconfiácasY pcifemefáte las mugeres o:cn teniendo ba¿
Moado:íi3dc.'YataEu¿dofeí!onverguécaYtííf,p!3fa' ^ 3íbaocfer

d araiitoocios cI?:áltattos cafados?y P°* ejl° n0 Pfcnfenquejes es
sucedido atawío oevanidad^ino oeoeuoctowpara que vaya bone#
peala Ygíefíaa ojar?Vparefeer oelát? od ftñb?;4 3 ^/ y f9|]í P c#
P U

CTeliado
Elilla íe<»^ro recubrieron para co mas poncftfdad parcfcer Oeíateoel feffo%
fí¡:
8tr illa feñot ygfegun ello muy bata va la íntécton be los q fe atáiiíá
¿ a humano contétamiero:pues q fe oeuc atauíar patl ouitr¡o:v p0í
ello parefce cofa fulla q los ep átan os fe a rante los ootm'ngos ng
y: a mtifa/y a vífperasty éílareii el fancto téplo oe ©tos co veítidiií
fa s limpias y couuenib!es:puesq la mefma eccleftafttca farm'ltavfa
enronces oe mejores ornamétos:pues bféauéíarados fon los cafa
dósq íearauü por amor oe©ios: po:q ellos teplador fon encito fe
¿i
Sun cóutene:y tiene cargo oe vi a im'lía/y vífperas rodas las ficta,
tsl amo: ^^ aaro:.)^os aramosq ufo feño: crio ordenan a fu ferijícto lo; 5
®lqur efearamá gayram itay úopayra viítas/ní fuegos/ ni vanidades;
atauta ;.j*I?30p3r¡3 oja'r laygidíáponeftamenrepues q affi lo moda elapo
curióla
^ ¡a mílgerq notíeuemáto biepuedeyr cubiertas fus faldillas
{ J lrjW a vna miífa rejada y bolner fe a fn ¿afamar la q rieneataníos pa vtfi
fielta ^nrcomadres/y ñopa y j a míflá moptefeq escprtftíanaVif&or tnefo:
remia q (os cafados popiespíjtelfen algo el Oía oe fteftaoenrroe»
fas cafas: q no pi fe el viio a fúgar/y la otra abaylar,á;lpób:e cafa*
ido.oeue lácaroefí el juego como fífueflela mefma nwertcpoz qalle
dcoe fer peccado-.aqüos con qtitc juegas ecpá ojo a ganarte lamo
; ‘ ger.pconloqteganamátienéeflagneita.^iédoeUaqiiofefalra
para fiiganp que no oas a ella lascofas cj ptde/q fon taro mayotes
quaro mas re vee íujganpnje ella vna oe oos cofas/ o bufear quien
fe tas oe/oádo fe le miétra tu iuegas:opurtar te lasft tienes pajíen»
da xa píenla ler lícito alearen lo mejor parado roda fu parte ¡pues
te vee masriifía que marido/quandole juegas fu pajíeda: yriispb
jos o fon tapares como tu/o ladrones/o rodo íunto:po:queelcob<
dicto fo fugadoi po: qnal^uier vía bufea que fugar;-? ya que no fue»
'gué ni purtc oejir re pá ficprcmal fíglo aya/porq ofo a los naypes
i’o qneauía oe oar a fus PtJosicanten le a fu enterramiento los reí»»
f gosquepijo fugádory oíga leoemílfas todo loque per dto.(¡9ilía
r ‘*li)*|e^fcno;.)T^ó: muy malcbatano tengo yoalquetiene que jugarlas
*I0?f 1 fteílassy no palla en fúbolfa bláca queoffrejea en la ygleft'aquando
va a miira.TBo fe queparte podra tener en la miífa el q por guardar
pa |ug3rnoquiereoffrefceraella:mefo:parta oe imponer a fus pú
fosen oar limoítta:y oar fes la bláca que la oferten al pobíe porque
.
‘ aprédieireelniñopa pajer Píe por el anima eefu padreviédo loo»
C l 3tit02'fl|!jto,(í£lautor.)2»os oia8 oe fiefta guardan los buenos cafados
para cumplir mas particularmente las obras oe mtferícordia:no
quiere comer fin v» pobremi oetan oevifitar los enfermos oo dulí

Yaqueeltempefpuesoe vifperas conciertan eltrapajo ocla feflW
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8aguíente: v tasan cuenta familiar con fue mojos para per lo q fe
leeoeue; oigo con loe que ttciié a Toldada:que loe peonee elmcímo
oíaque líruc pa oe refeebir fujornal entero como pufieró con ellos:
para que oefta inatiera va^á con oefcá lo a fu cafa.íei bué cafado un/
(j pierde fermoti/fí lo ay el ota oe fíefta: y pajeq va«¿ 3 cl to^oe ÍOff
qiicoefu cafa puede: y oefpuee ala mefa pabla en lo que para fu p:o
pofiroafl to oel fermon: y con ello rep;epéde loe que ai fu cufa b.i me
nefoacaltígo*.2ll que puedeoy: milla y no la o^efullaiiiére Icqiitm
lacomida: y ftj ugo el moco /o ba Ylaron lae bnae intctra ai vifpc#
rasquetio cetié/po:qu? bafta fugar falla vtfperae: Donde en loe !u#
gires btc ordenados fueleii losaguajiles oar vnabuelra en rañeu#
'do arifperae.-y quitar quáto baila en el juegooe épicos y gradee:
tiaypeey bolos y otiierog,CSUHafeño:,)^Y0ta no guarda íae fia gjífia fo
lias Uno lospobaes mal vellidos;q loscafados galanee y rfcoe ño;»
aquelota peca mas» y aflt mae la queb; ata«poique el principa l gua r
darodafidlaotjé que ce eluo pecar aquel pianitos aquel oia fon
iuaslocoe: y quebiantan todo lo que guardaron entre femana: veo
^
irnos cafados que Piuen loe otros oíae oel trabajo oe fue manos
firütédo a gtosmias pentdala fiefta facan vn faYou oe terciopelo: y
otrascurtofidades que parefceoefToeoe palacio/que anda peepos
perreros ;pa oarfentéciafobre los malrrarados. ©a fecoii fufado
entreloe pombtes oe guerra: y entre loe que anda oe fu manera ve*
Italos:y pabla en cofas oe corte para que Ya fi quiera aquel ota no
jotenga loe Ygnozanreepo; faltre ni tapareropues anda oe aqitel
irtev fe junta con ios oe utas manera/que a las veíee riñen con el;y
lo injurianpp; que loe apoca. (¿I auto;.) •pluguiera a gíosque Catiro
paraeñeral nunca o mera oia oeft'e(ta:po;queefte oía es para que cl
i)omb:e fe reconozca Delante oe Euoeq? elfe eutoces niega quien es.
islilla feñor.)^ u e s otrosaY que entre femana opeu alguna milla/©tila le/
Ytraen cuentas en que Pije» que rejan: mae venida la fielta ma#no;»
driigansYamanefeetsenotro lugar.-cargadosoe vitofegun mepa#
tefceqne llaman libro oecuenra e. oo oeuen tener po: cierro mas oe#
uocio:piiee que las-fíeltas reja po: el:Y comen en vn aldea/y vi a ce<
maraotra.-tá p;ello queparefeen almas pecadoras que anda en pe#
m íífc r fiti w tT ntftvaarfm fe r m r tn :V í,a n m u c b O 3 l¡e a 0 C ÍO S /y p l e w

!oe:qparefeeno a»er repecho paradlos la hcifcji Yptónfan efeufar
'be pecado: con foto oejir que loelabtadoresno fepaíta oe cipa#
•d.'ciirrefematiasiíiip loe Domingos* fiSurre femana rabien naba iau
íinicpoe/tároqucparefcequelopaiaiadrcde po; oomarlu carne:
»asvenida jafieltano poicirooefcáfaifinoataiuafemuy btoipara
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ditos trabajos con que redondamente gana eí infierno a co:rer/v a
lPcbar/?ato:os/? barra/? bolarqfipo: oícba trabajarte aq([0 iL
amo: oe ©iosrieria mas q fra?let?aíuparefce Diablo que minea re*
pofri&uc oiré De la (uniría mas vfada en las fielías que entre fema
na/ami entre los cafados que tiene confe jo efpecíat para feabltener
aquel oía-cn que ellos mas vaca a ella:po:q eftá mas occíofos:? co*
me mejo: aun que trabaja mcnos.Squel Día reñen muebo mas»po:
queeita msstiempo jumos:? babl.i embídoíamenreeu algunas^
dasagenaeoefpucsoe comer»? oefpticsoecenar:po:que certa mar
Clauto: íabajíédari/Elauro:,) Claro ella que los cafados feria' mu? ruejo*
res:? todo el pueblo común míétras menos fíeftar ouíeifepuesq ro
mápara mal vfo lo q les Dan para bueno* Elbnen cafado.? el buen
1
cbuftíanobaDepcfarqentrefeman3 trataconlosbdb:es:?lasfíe*
ftas/con los infernales oemomos:queenr<5ces feelTuercau masric*
do los menos occupados:? po: tato fi entre 1emana traba jo co:po*
,
raímente: traba je ft quiera lasfieftas efpíririialmenre/guardado le
©illa fo oe peccar.(®líllafeno:*)Comóatároqttón<mamugefí? algunas
ño:»
vejes quódo me acuerdo quela Derecon efperá^aDe verme p:eftoi
ba me eferípto vna carta oe ral tinca queme rteneatom'ro.^ poique
veavueftrareuerencíacon quita rajón quedo lleno De admiración
oe fu ingenio mugen!:? oe fu amo: quiero fe la leer*
Carta q'CSmo:míoq esoetuacoftñbiada clemccí3;0Ódeeftad efpejooe
baóefcn mis ojos:quícco:to la tela Derni co:acóíqiM*c temetiénefeñoz ? ma
mr (a mu rído:po:q re fu?fte ? lleuafle mi anima en túfenos0 q maligna efpe
ger a fuTácalamiapues3 Diiradotátofin?:me ?o atúpa qreefcriuojpues
marido el orno: no fuffre rardáfafm muerte:’ acabada la carta,efpero mojír
quelaDe-?péfandoqaureoeefperarfurefpudta:peronopodreoar fugar a
rq po: aferco fino ?: me trar ella.Stn ti mis amo:es nopaedo mo:ír mbiíiírt
gfi riem* po:q aun la muerte feDuele oe mí: ? no meoífa tomar entu aufencia
po r ? fepcínomefer mar cruel;? ello creo;po:q fí pudiera morirfíno enriis
va a al #b:afOt:?a fuera muerta/fegú lo q la foledad me a can fado;? no mete
gña pte, go po: bina pues me faltas tu q eres vida ó mí vida.® é ? áfcuelgs
la q mar pena poztiVqpozfúpíefasamozesq bufeo rníbiécnqrertu
venida,-oe tu ata me pefa/q pena po: mi:? fino lenal es q padefee ma
?o: agramo.- q amo: te dríeue nuca péfe q todo el inúdobatftara p¡u
ra teapartar oe mí:? pues otro poder ma?o: a venido tuerca padeí
ce el pufíonero oe nú cozacom g>o ella mi feñó: tu íu?jío.qmé te fu
ca los o josm o miras a Bfosmo miras el primer capítulo dnudtra
regla marrimoniabqueraras vejes folias leer? TRo te traefí quiera
dirijo quemeocjtaíte/qtáoeífeado tenia s,TEo libes q fu euerposoj

odos cafados anfentcs»

foH cp/.

(stup/finonuo/a quíé pascado la meíoiOemfspoireffíouesi'S'e
ftruydo mel?as en rata manera q no me podras fatíffajcr co rodo el
inuijdo:piies q el mundo menor vale mas q el mundo mayor,/Es i b
tannpei'dtda que yano puedo fer por entero fariffecba:aun que bol
uícifee mañaua:pero elto fue(fe:y coítafe me el cojacou/ q alftcomo ■
allí tuyo fe es.Elen amores que yo re perdono fi me bas peccado.v

tepjoinetoelperdouoeE>ios:3 unqesmnyitj]uriadoeuIosoeflea'
[capero yo orre q regó la culpa:po:q no re fegui.Sea fobie mi ella
(naidiciomy ve luego: q por entero reconofceras los pnmeror amo
resoela queteofo/uoeloemonfoftno^ios.ifMtcde fer mt fcíiorq
tíoetégalaeufermedadqba oefdtcba mía puede auer fob:cvei¡íÍ
do/oorroqualquíerimpediméro legtrtmosy por raro mas culpo a
mí/ettno auer ydo att;q ari en no auer venido amútsfcrcutr re qfiera
(éñor q citano es carra:fino minuta 61o q qda en el coiacó/q mas
citaeórígo q comigo.TBo fe como parejeo aca diado mí ata tá oet to.
doalia courigo:aunq rodos me vec/yo mefma nome ballo:y oefque
cógrá refíerió y cuydado bueluoifobie mi parefee q re tego p:cfen*
tcymasballo ati q no amuoeoódccócluyo/ q eltamos trocadosiy
contueba rajóiaun q elto no mec5fuela:atires me oa mayo: tormera
íelfeádore;porqmt anima es como cáraro/quevajto nada fobie el
igiia/fíubeuer gota Della, (En ti feñor y marido anda fiépre nauegá
doniico:aco:yparefceqtebaUoprereÍite/masoefqelhcdolasma<
nosnote palla los bracosen q Dormir folía&yaflt velado régooos
tnilftteños/q contino me affligc.#>arrir De tí mebajes cada pora/y
bostml juyjfospaflan fobreeltasmasfola q la tortoltllabtudo/ jíij
gooemi feñor a las vejes lo q lineavi en el mas la rauia 61 amor nü
caoefcáfa.Sí oíefle lugar a lo q me admímltra el péfamícro 6las co
fasti Pulían por mñbté creo q podría ba jer libro enque leyrifes tu
tititerre/yla mta;empero aim co pena ceño oe mas efcreuir/auti que
tiooenotar cada ota dos mil cartas que te lleua el folo fofptrar por
tioerando las impietraseli las re!aroemtco;acon.H?ecb3en 0 íuc
raaoojeoei^ctubie/Demíly qutuíétos y treyntay ocboaiíos.ILa
masoéfconfola da Dé las mugeres : indigna muger tuya: cuya Ierra
lié couofce mi feño:.á£fta es la carra q mi feño:a me embía q a fido
paramírayo odcíeio:porq en|mucbas ptesba bédtdo mí coiacó:
pienfopor vna parte como ingenio Demugcrftmple/pudo efereuir
talcofaiftalgunclerigovoalgutiOtablofelanorotypor otra parte
totiojco/qfolfa fer fu babla fetirécíofaiptéfo rabien como no tue ba
«icripro bafta agora/como fea podido córener I in bufear me/pues
tátomeauja:y 009 mtífofpectpas mérienécercado/q como pella oe
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auefasconfufa y fin ojden aroetnentá mi anima y la bajé pedarog,

31Ito:,)i0 trille oe ti infiel amado j/qtieoe la carta oe amo; fa
cas odío/y rencilla oe la p a j: y oelbuen miramíéto oefcuydomo fal*
gan po; tn boca tus malos jiiyjíos/fino para condenar rnfalfedad: í
pueseres Del todoculpadomofofpecbesmaloe aquella aquieta* •
to bíc oeuestpíenfas que fn amoí fin clérigo y fin otablo no bailara *
para eícreuír teipues baila para oalte tato ro;tnéto como po; tu att i
relicta p£defcet£?f t»po; entero la amafies conofcerias lasfuerras i
Oelamo;: mas ya me pafefee que te vas reffríando ocfpues q &íos ?
te oio el bijo qne oeflféauas»
i
«EHlo que pijes qiie como fel?a podido cotener baila agota finbuf"
n
car tetes bíéquete refpondaptímeroXa muger no esobtígadaa,,
bufear el marído/fíno a efperalloty oado que fea obligada a feguiiio I
quádo la llena configoty pafla el m bíuicda a otra regíon/aun q fea |
a lar iudiaS'.empero no es tenada a lo feguir quado el fe va:y oejrafu|
cafa/y fu bajíeda con ella fegun oi;e UPoftíéfeviFlí es obligada a lo le 1
guír quádo fe baje vagamundo: pojcjcomo el tal vagueary andar !
oe aqut a iRoma/yoeiRoinaa£l?íple fea tenido po; gran pecadoy “
•
la mugerno oeua confentír ettpeccar/ o en peligro cercano apecatt
domo es obligada a feguir lo/ po; que los rales a cada palfo bajen
jen ínfoítttos^mpero fí conofciedo q era vagamndo fe cafocó da
nmebo malfepnfay parefee q lo oeiiefeguínaun q generalmére nin
gima muger es obligada a fégntr a fu marído:fipo; y; co^el temeq
la marara/oquela bara ramera*T£ucftO que la muger no fea obliga
da a bufear elfugítiuo marido: caridad grade feria bttfcallo po;to
das las vías que pudiefle pa ra lo apar rar oe pécado.-porquerodor
los que aflí fe van bíuéh amancebados y bnrtandory bajíedo orrof
males femejantes* ifbocas mugeres fe baliaronoe tanta cbaridad
7LU4 tCt<) como la oel noble zptmdasroe la qualefcríue Elaterio qneamoen
tanta manera a fu marído/quefé corto los cabellos: y romo vetiú
dos Oebombíey fe acoftnmbro díasarmas y cauaHostoe manera
que fe pufo en camino muy largo para bufear fu marido que fe anta
ydo po; tierras eftrañds*íElbecbooefta no es imítable/po: q a pe
ñas ay muger que tenga fu animo: empero con fegurídad oefiiper*
fona queno fepóga a peligro obligada es la muger ba bajerpo: fn
marído.yfaberoc|:y efcreuír lea tiempos :ymoitrar le la fidelidad
queje tienery aguardalloroda fu vida baila faber fí es muerroipo;
• q mictraselbínemun qeíteen cabooel mundo ño puedetomar otro
marido.Uar oefpofadar Ion «nudas a efperar algo fpo a fu efpofoí
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y fi fetarda algunos años puedeella cafar fe: mas fí era fu marida
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dquefele fue tm'étras el bíua lo ba oe efperar.Empero aqm oñc r u
oocrortm panto oe notar-y es:qfiel vno Ocios cafadosfe ra v co!
mereadulrerto.puedeel orro entraren religiomporq fífegnn e ™
| celiapuede qualqutera oeilos aparrar fe óct otro /quaiido lo rea
adulterar:? citar fe oode qinfiere fin elotro.-mejo: podra eftar envm
moneíterioooode citara mas apartado oe femejanre r ícío:afTi&(,e
citedoctor q lo fctjo aqueí^ablo primerobermiraiio/q oero fu mu
! gerpoi adultera:? fe llego al gran 3 nronío:y Oefpiiesfaefaiicto-o
padre oemoiiges.CSillafeño?»)Stcftoe8 cierto maraaillo meco* ©tila fe*
monoentra en religión los mas oe los cafados y cafada s:puee po» ñor,
iifospeccadosfevfarantoeladulterío/yfegiMrdepocola lealtad;
(fíatitoiOíStrcepcioiiestíeneaquellaregla.-poiqiie oado q el vno’ íElautoi
cometa adulrerio/fttio eniororío no puede el otro apartar fe/fin que
*
palTeel oúiorctbporfeureucíaoeíuejty como eneftospleytos fauo
rejcarr los fue5es las partes culpadas: apenas fe alcatifa victoria,
5tetnfi el marido fue caufa que lamuger adiiltcraíTe.-oiifimulado fu
ycno:y no corrígédo la/no la puede oefpues oecar: fino q la renga
enpena oe fu callanque parefcío confentir.F rambien quüdoelvuo
k cafacreyendo piouablemente q el otro es oefuncro: faino fíbuel
rodprtmeroreleprouareauerrormrdoalfegimdo^quaiidoyafe
reconciliaron los que eftauan reñtdos:que el pecado perdonado no
»enefer acafa do otra vcj*©i el acufado no torna a caer.}? la ejrccp*
donmas general es pe notar: cduíene a fabenfiel marido ba come*
tidotábíenadulreríocomofmnugenqneenroHcesnola puede acu
íarmíoerar.-y mas qucfíel marido cometió adulterio íecretméie/y
lanmger lo cometió manífieftamcteraun no la puedeoetar fin mu?
granpecadomí aciifar feguu oije elbíéauéturadofancto¿bomas/5i*q-b»
yotros ooctores:po:que la culpa oel marido enefte cafo odbaje la
culpaoe la mugeralomencs para queuo pueda fer acufada 6 órro ,;
Mleabempero puede fer que el marido aya becbo penitencia: y co*
nofcídofupeccadodo qual fino quiere ba?er la muger adulterajpue
dejiiftamentefer acufada y oerada.(?3ílíafeiíor.)£!;neftecafo ay al ©nía fe*
guitaPifreréticia entre el marido y lamuger.ay alguna ley q eternas ño?,
licenciaal marido oe adnlrerar/queaía mugerfelto me parefee que
&aocferpjeguntadO¡po;q«et»o folamenrefeoew por caftigar los
adulteriospe los maridos;mas ya qttáft fe p: efetá los locos oe ena
nroradosjy ay algunos tan publicamente malosique con la muger
táñelamlceba rfabíédo íj manda 0íos que no aren enafno y buey/
lujimtenltno a lana* (jSElautor*) }£ttes que es mayor peccadoel glgijtoj
adulteriooe]martdo que eí oela mugenfe ligue queelauiaoebuyr
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mas aqueitc víciotoonde fin Duda que es el marido mas obligado a
no fornicar/ ni conofcerotra mugerdovno poique es mas piudére;
y lo otro poí que es cabecayecépío oe la mugeny ella fc>aoe fegmr
a el como la yglefia a óCb:üto:yk> tercero po: quefeguu one el apo
ftolla muger esvafo mas fragtboe ooude fefigue que pues elniarb
do es vafo mas fuerte y re5to:menos oeue fentír la quíebia oel adul
tcrioXas leyes humanas menos caftigan la maldad Del marido en
elle cafo/que no la oe la mugerraun q oe pecho es el mar oe culpar co
metiendo adulterio queno ella: y pueda la muger con buena cófeté#
cía apartar cama:? negar el Deudo a fu marido; quando ce cierto fa
be que lehafído oefleal: empero los f ue3es.n0 admiré las mugereo
. . quando aculan a fus maridos oe adúlteros: y OÍ3eu los j ue^ee que
no lasadmíten/pojquefequeranoepocascofasiy véndenla fofpeo
cha po: cofa cterraauas creo yo que no fe admite/poique como fean
quafiínnumeroslormaridoradulterortodorlosiuejeseltariioca
padosen oar fentencía contraellos:y quando fott muchos tos que
cometen el odícto fuelé oiflimular el calltgo las leyes humanaspo:
no afielar los p'ueblorXa muger q tiene marido nototiamére adup
f . terotbíé puede fi ella no le a fido oetleal y: fe a cafa oe fu madre/o pa
K tes 10 drebaíta que lo lienta emedadojy que conojca fu yerro.ííu 9ndo fe
las ^50quepan lasmugeresoefus maridosadulteroscon rresra5ones/fe
nesD lor gun
Su guftíu:píenfatioeba3er callar: oíjiendo les lo p:t>
vObtes inero.TRofotros tomos bomb:ea/voforras mugeres.<0 oiepo oela
adulíe# tínado;mandaala muger qnefufffa al marido adultero^ el no quíe
ror pa crre fuffrir adultera muger.-como ff el adulterio oel fuelle menor gra
curar un ue a ella/que eloe ella a eho como fi la lealtad obligarte menos a el q
adulterio 3 ellaXu oÍ3es que eres varomfi lo eres vence el adulterio,2. o fegó
namal* jj00jjC„nofor rosfomosfeüo;es:voforrasfieruar*3ellorefponde
G3£3*’
fantáugufttnbablandoconla3 cafadas.í©mugeresen todas las
otras cofas fed fiemas oe vudlros marídos:empero quando fero<
care en ello que oíje el apoftol queel marido no es feño: t>fup:opio
cuerporfíno la muger:entonces recia ma po: lo vueílro. 3to tercero
- ■ *. Otíen iiofotrosfomoscabecasiy vofotras foys míembtos.a ello
©at Sai» refpóde el meftno facro.Si eres cabeca guia:empero mira basta oó
ftm»
devasmo vayas a Oonde no quteresque te liga, tu muger;empero
podían oe3Ír (as mugcres.Tfbues q mi marido no me quiere fer leal:
0 á t Sur ni yo quiero fer léala el. a ello refpondefant Huguíltn no querays:
Ittn»
o vergoii{ofaobenib:as:no querays y mirar en efto a vueftrosmari
' dosrtos qualeso btuancomo vofotras biuis lealmente/ o fi caye«
ren caygan Tolos;.po:que la buena muger no ai ocfuergoncacjo ma

oc tos cafados aufcntes*

f of.cm'ií»

ríJo-Títio a Cblffto guarda la lealtad. (©illa feiTc:.)/Efto mcparef* ©illa fe*
cecomoelamo: oelosenemígos/quebemos oeamarpo: Chuflo: ñoj*
pique ellos nos aborrezcan,?* affi como tnerefce mas elqamapoj
¿Í?:tílo a fu ettetmgoiqueel que ama a fu amígo:afli tnerefce mucho
mas la muger que es leal almaríde adultero: que no la que es leal ai
maridoque le guarda fidelidad: mas por que mi tnuger me acufa oe
pcccadoen fu carra porqueta oeve.q rria faber ft es (tetro al marido
tsecara fu muger algunos años po: negocios que fe ofirefeen, (í£l íStautoj
auto;,)i^ara refpuefta oefto esmenefter que ovas puntero aqne*
lloqueoije fant Suguftin.l^o: ventura oirá alguno: focado me es ®lt 3u#
porcierto negocio /opo; que lo ntanda el te? ¡que yo eñe aparrado gufttn*
jemimuger tantos mefes /o tantos años: pues como penfaYsque
podreguardar caftídadía elle fufttfunu matte puede fer refpodido
quefe buelua a fu muger-empero quando yo öftere ello al negocia*
dorpodra mcociír quefi oerael negocio en que trata tío le queda*
ruquecomer.}* el cauallero otje. <3í oero el erercícío ocla guerra
tengo oe caer en la yra oel re?* 3 ellos talesptiede fer verdaderame
teoícbotqtie ft temen al rcY:Y po; ello no toman a fupropia muger/
queremena jaíos' y no toquen la mugeragena /morra qualqmerai
porque ocla manera que el rey puede marar/alque no fiendo llama
dooero.el-erército:^ fe vino a fu mitgenafit E>ios nueftro fenoj/pue*
decondenar a mtierte perdurable/aíqneeftando aparrado ocfu mu
ger/cometeadulterío.Ho oe fufo es oe futir Sugnftín que folamenre SátSu*
$3[ícencia/qHeeltéalgü tiempo aparrados oe fus ttmgeres-oosma gultin*
tierasoebombresxomuene a faber hombres oe guerra; y mercadea
respobresdos prímerosparefeeque no pecan ranto ft fe cafaron
portales.-ca pues la'muger fupoqueera/bombre guerrero^ loacce
pto¡parefceque qitífo carefcer oel: faluo fu# pufo por condición al
tíeuipooelcafar/quenoauíaoe tornar masala guerra; que cnroces
pecaríattuiY grauemettteel marido que oevalie la muger/Yfebbftf*
fefoldadorY eíta condícíonparefce fuperflu3 enelqueno es guerrea
«»porque no es oe prefamtr/que oefpues tomara olñ'ctoqiie perftij»
diquefumatrimonio .Ha otra manera oe hombree/ que puede algo
tiepoeftar aufentesoe fus mugeres:fon los mercaderes pobrestq
bau&eganar oe comer/para ellos/y fus mugeres:flndattdooe feria
«totora eftoe es licito/coit tal que no toquen otra:muger; nicome*
ftnotra luturtaalgauaroe manera que aun no es líctro a rodoslos
I pombtes Oeguerra eftar apartados oefus mttgeres largo tiempo:
1 ««nqguardé cafliiad/ímo a los qfe cafaron fiendo conofctdos por
I feifMBies licito a todos loa mercaderes: lino a los mercaderes q
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to es/Ba^ ^ | ^ d‘ al3g¡lít3f :n0 íolo en fuperfona: fino eit la perí
cafados es
Dlie8Mra ello fe cafaron: y cito no lo pueden

tanas. %ü caufa porque concluyen todos los Doctores que es pe<
eado moaral negar el oeudo pudtendo ío pagarme esorra fino que
feoanocaftcn oeadulrerar loscafadosq tiofeavuntan, ^uandocl
marido fe va leror oefurmigerxpoíie a peligro oe forntcactó aíTí tnef#
;mo:y a ella: v portóte comeré oobtado peccado: y fiel guarda caftú
dad/queda toda vía culpado en la ocafion que oto a fu muger oe no
la gnardar* íCofa ii?uy aueriguada es entre los que fabe» que el ma
rído puede negar el oeudo a fu muger/qiiando la toma en adulterio
fecrero:mas rodos losque hablan en ello otjéqne tío fe puede apar
tar oetnojar oonde ntojauan funtos: fin autoridad oe pies: porque
tíoes licito al que toma muger oerar la: fino cotí la auroriaad que
la tomo la Yglefía tela oto ftetido buena: y no qtjtcreque la ocres fin
fuautprídad para era minar iuttamence la caufa: voar a fubíía fa*
itojfilomerefcetYpena fiba becbo porque. S í co la mala muger es
temido ti mando bajer vida conforme d lo Ya Dicho .*baltaqne feoe
fentencía contraella: oíga el fuginuó mando con que cófcíeiicia ptu
do oerar fu leal muger i y t?uya a tierra eftraña fy fi era oerteal baile
para que quando fola fe baga ramerar’refponder me bas.íEra rerri
ble/erafea-era muY al renes oe mi condición/era pobre/era oefobe*
cedido, diente/era lora.^ues que rát petifauas tu queauía oe fer* ©alomó
biseque entre qttantas tuuono bailo vtia queen todo leagradalfe:
aun que tuuo tantas q bailaran para pdblar vti reYno rqiií/rcsruq1
teagrade en rodo vna fola que nenesí no agradado al rép ©alomó
ni vnaoc quantas timo t el rep Hffisero bi?o imitar rodas las vtrgñ
tiesoefugrau imperio: Ynó bailo entre todasfmo vna quele agra*
dafle: y tu finefeoger penfauas topar con la mejor ♦ TBoprefumasf
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¡ggcjuenenen: fuffrealgo qruoidc mammomalmi esa todosa«S
dablc/wí factt/íu a u m r p o potq fe oiefie gra cía efpecíal a loa q leca
fui fi allí no órnele oifttcujfad «tiempo ruuiite para ver lo q team
pifoyaque te cafaíle anuda do ba tu a legactd fuera van Del terminó
fusquerellas.gu enox ti.'iReñega Oe bsebo es.-v pues lo besitie en#
rrerí/ytu muger fe ba oe fummrodos los enojos q refabíere el vno
celótromó oeys partea qmé mal os quiere ¡rragüdelte ajinar'que
crroBíragapurgasoemaspoucoñamoaufaoeferrodo flojesque

«uncí cumo ceja» flojee muy amargo fuete ferpefauae q rodo auía
&eferamo:es;fieíío fuera rodo el mudo fecafara;y pocos Dentaría
«[cíelo; fi en la tierra ballafíen vida q les agradare enreramenre.&a
jc^íos en que merejcasiy quiere q con tu muger purgues rus peca
áos:íOefrecbasloqelfoberanomedtco3 0ídeii3dofqdarealguiia
dperácaoe falud.-puesoerádo la medicina faludableque esfuffnt
tefccros agenos te vas Donde bagas míenos peccadosr fi al p:ori*
moeítraño:Yal enemigo cruel re máda Chullo q feaspiadofe iquat»
tomas cóuíenc q lo feasala muger 4 el re oio.ra[ qual el vio q re con*
Ueiua'ffí te falto auíefla nueftro feño: oefbase lor agrauios: y poj vn
pifarte oara en el cíelo Dos mil plajeresmo lo quieras aquí rodo jü
roiqiiepara el cielo fe guarda la compañía enrodo agradable.Síen
dote tu mefma carnerebelde: y bailando cutí mefmo quando ellas
quietomuchas oeflab:ímíétos:pienfas q ru muger fiedo carne tupa
poftíjabaoe carefcer oe lo q tiene aun la carne conq nafeiftef ru míf
moeres arí contrarío:y gtaue oe fuffrir jaun que no ay quien mas te
klTeecórentar quetmf po: ello como la obra no todas vejes fepue
■ daconfoimar con eloeireo:pienfa oe tu muger q no puede mas agra
darre.'Pfí oíjesq puede y no quieren lea (os ofos al foberauo cipo
fo&eruamma:y contempla quan enojóla le es: y la fuffre: alqual oí*
gacotí amotofa aifecríó.í© mí efpofo oiuíuo ninguno íatuas me fufe
fríoloque tu cada Ota me fuffres: ni marido a nuigenfuftres me oog
mil palabzasocíofasmasoe culpar/poí auer las ruvedado:queto
doslos oetiueftos que qualquíer muger pueda oejírafn marfdo/fí
8cafono van contra tu ley:fulfres mis malos mouínnenrosuarura#
lesoolíendo teoe mí flaque53:y oefleando mas mí remedio q mí ven
gá[3:yfuffresaun en mi algunos malos mommíéroe que líeuá algo
ocrajótt/annq no muy fo:mada:y con todo ello también funres que
üclfecbe los buenos penfamtetos q me olfrefresty atoecepeufamíe
tositmttles Oe lo q nunca vt'mí fera¡ru fin partirte oe roí fuffres ello/
inotevas oel co;a£on baila q el anima comete adulteriomienofpíe
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ciando te po: of ro alguno^ q el marido fe
oefu mugenpertna
fiefcíeiidole ella lealfo mal mando oefterrado po: fenrencia oel oía
blojftigiriuo po: tu mal fuffrimiento:vagamundo po: tu locura/pic
fa s q oeradoraa tnmngermoaôerado&iosamammaioefbôîra
• jbejíftcen dpallado pamero a ÎOios/q fe llama tu cafanêrcrojlo fegt:
doa los augeles/q fudcbajerpoîlosbuenos cafadosdo tercero a
la Yglefta q es madre oelíosxfpérádo fruto De bédtcíp : y öay s felo
®e maldtcto;lo quarto a loa padrino?oe tuboda/q falierp pojfiado
Tes oebôb:e peruerfo q fefuedo quinto a tus fuegros/q re entrega*
Tonfeguramêtc fubnascomo quic pierde cuidado oe cofa puerta en
xob:o.(0böbteap.pftatartnarido tnutilqoefbôaâs atumugercö
iblo oerallaunas q fi le oielfes el pan po: onçasmo pieufes aun q no
0^30 tocado a otra q guarda© lealtad# ella fi la oeras:po:q la ente
ta lealtad es negar te a todassy oar reala tuya : y efta fegñda parre
'tunóla guardasmícapitulo/mpalabeaoelareglaiiratriniomal/ba
©illa fe*qeres ob(igado.(©illa feñoa) Sega lo ya oícpo parefce q rodos
ño;» ilos que oetan a fus mugeresiy cita oellas aparrados fin fufticía 110
' qriédo ellas:todoS ellos ella en citado oe códenacíon ; y a grl pelb
ÎgIantOîgrooerusanimas.(Â£lauro:,)E>nda0enello*nofolo eftanenlaoíui
ina condenacionunas aun lo oeurta citar en la humana^ citar lo van
fife bioíeíTevna ley/qningun maridoaufente oera fie cada año oeel>
creuír a fu muger:Y rogar le q le áre citar otro fí riere cóuemry eíta
carta auíaoeferá tâta fírme53/qbi5íelTefe 00 quiera^ fuefibyficH
' cito el mal cb:iftiano marido faltalfe:q leoíeifc ciéracotes: po:q no
:queb:lraflc otra ve? el matrimonio cbtílíiano.q requiere Oe nuicba
^congruidad mojada comñ entre los oos: y no fe puede guardar eltá
¡do el vno en lar^ndias/y el otro en Calttllami oeue el cafado y: joa
¡nada oeañosfin lleuarfumuger configo : que fola la muerteleoeue
©tila iÇÂquitar.(©illafeffo:.)ïDi muger me oijen que es venida: como lecf*
ío?»
criuto lo bt‘50viníédo ferras la cartatöe pecado me quiere facar m ío
_
röerando me aun que la oere: y po: ranro Oe me fu bendfdotvqite vov
«lauro; oe pa'eifa ala rcfcebn%(¿6lautoa)&arga fieltabasrdebjado con rü
©tila fe? muger: viene bueua/o trae la alguna neeeiïïdad.C ©illa reno: *)lfealta
no;,
vago:a tto le be bailado otra necelïïdad/fino oe buen míramtcro y bu
■p
i nuldadtque viene tan fob:efalída:y tä vejada ba mandar como feba
'bailado fo!a:q a penas ay quien tebaga conofcer fuperío: : no la oet
ricc yo aíTt/fino bien bumíÍdeYfubfecta:queoelanre oe mi folia eftar
xou acatamiento colgada oenribocaua laqueleocjfay mádatta:quc $
lu'bablarqueriaeltandoYOpjefenfemasagojaiúnrosmaudamos
:£li
a fa ¿colas
n fa a rfH
irra r ía a -rm r parelcçmos
n a rpC sen inrr mal rrttíoAsst
rttipm
níila
en rcala
conrrcrïasrque
cañedo; *: que
tem
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oel mal cafado*

fot ene,

yftucfa/0 O d fatm ad o & b errero sq u e fe encuentra* con lo s m arrillo *
almajar oel bierro/ji& u es com o la cafa fin fuperio? conde o Co o jf
cen m ayoría en algu n o ,q laoeuatener/fea mu? fcmefa*te al f a f í S
Donde no a y o jdem m enefter e s que fe remedie c ñ o :v a í¡e w ¿ ífJ,^
ftra can d ad confefo falu d ab le p ara ello.(/£[ auro;t)a ig u n a s c o fa g ffia flto y
ay en q la m u g e r Deue tener au toad ad ey el m arido lo ba oc a n i o o f ' '
bueno:alfi com o fon la s c o fa s que fe b a jé oentro oe cafa . p o jo evem
pío b ailam os aun en la s a u e s o el cam po/ que la s hem bras e S
oenrro en elm d o a b o g a n d o lo s bu eu os:y el marido pjouee (o oe fuá
ra.íPuv m a lp a re fce que no ren ga tu im iger m asauroridad en fu ca
faqne la oueña q la firue/quaudo la m u g er e s fiel oeuerener la s llaa
- m oc to d a la caia;e^ cepro o ea lg u n are« d iq u e tiene el m arido lú a
efciípruras.em pero fie l m arido vieífe queella enageua la s cofasoé
<afa:y la ro m a e ija lg u n o s b n rro sg ra n d e s ib ie n le puede quitar la
llaueoelvíno/yoel tríg o /y o e lD in e ro .e tq u e b a ^ e fto nocarefeeoc
iT3baio:po;q i i la m u ger qu iere p e : vua vía/o p o j otra fale có ello*
y po: tato feria m efo : fia r fe lo tod o;y am oneitar le lo q conuieue:c3
oeotra m anera p :e c ia r fe b a ó b u rra ry valdrá m as púa rrafpuefia/
ovnalíaue faifa/que to d a tu gu ard a. (© tllafeñor.) íD ím u ger nofe © ilfa f«
puede quejrar q u e yo la oeífauore^co ella lo tiene to d o : y manda la ño?,
cafay aun me acaefce m oftrar que le be m iedo:porq ninguno oe lo s
Decaía la ten gan en m en os q am ú m as ya n o s tiene b a r io s a to d o s
*> «
confu r e g a ñ a r a n contím iam ente/que nunca babla fin a lb o to to : y
'z 4
quaudo a fu e te a o e fe ñ a s y am oneftactoneg leeftotuo el reñir para
feflaca:yoefpnesengoída riñendo, amonefto íeoc mí a ella todo
¡oquemeparefeery otro ota no ay nada oello: reprendo le alan/ fifí/* a
na»palabras De foberuia/o oe otros vicios comunes quebabla: y rcrur*
tefponde q fe anta oeóejírcy q rodo cftorroesbypocrefía: y la con
clufionqoaesioera me oeíTo.Sí quiero traer a micafa alguna perfo
naaquien Oeuo bajer bonrra.-oíje q le bago fu cafa mefon: ft me rar
doai venir oijeique meballo trcynra palacios a que aguardar sy fk
i?agoalguna cortefia a otros hombres oe bíemoíje q foy bueno pa
rasar vanagloria a quien no lamerefee: yoeftas con menofpjecfo
íijcoosmib (£1 autor,) Cal muger comoelfa menefter ba reme
dio: y no creo que baftara vno folo: antes píenfo que auras oe
piouallostodossypojqueenbaeuere los oíga bus oefaberque en
trescofaspufo nuellro Seño? los remedios oe rodo el mundo ;y
titas tres cofas tienen cafí toda la virtud entre las otras oe que vfa
Jboí:y fon yeruas /y palabras /y piedras :y rodas las enfermedad
desfefanancon yernas/y con buenas y (añeras palabras fereme#

defltado
¿latí muchos males:Y t e piedras tambiéntienenv(itnd:pojq

t?'
&
ÍK<1¡

fegutt oÍ3en loslapídaríos/q paje» amigos a los enemígos.^nje,
ua tu eftas tres cofas; y podra ferq baHes remedio para m niugcr:
©illa fe¿ que d becbo ba menefter focoiro.( ©fila feñoi.)J*o quiero yi luego
9 o;*
a piouar todoseftos remedios; Y efpero en la mífcricoidía oe &íor
qapiouecbará:vneftra reuereiicía lo encomiende a nneftro feño: ei
JElauto; fus fanctoó facríffeios.OEl aiitoí.)lfe>allafte algún remedio/ o como
bueluesmaspieltoquelasofras vejes ;enq mefesy años folias
©illa lfef tirdarí(®liUa feño;. )©engo le a corar lo quemebaacaefcído/ qj es
ño;.
pe poner en efcríptura.Como yo fuerte oe aquúa manera oe mal me
dícofin nmepo mirar oítras losremedios q meoí,to:Y cometicepo;
los mas fáciles q me parefcíerombufcando Yernas y floiesodoitfe

#

la cafaq? oicele.zDugerpífa todas ellas Yernas q plinto oije ferco
fafuludablebollar buenas Yeruas.&eíto refpondío^lla.zptra enq
níñeriasfepone:YOsoea Y/t>eea me.£0 tro oía oefcj vi no auer apio»
uecbado la vírrudoe las Yemas; oice le muY buenas palabras; que
U aco;darté oe la pa5 q le oilapliroera vejq lebablc;Y q Y®era mu?
amigo oep35¡Y q meparefciapeoi dreñírqbundir felacafa»Yqne
- laqueríatenerrobíemísoiosrYeUa poifemeíanre oeuia mirar que
;nomeoiefrepeuamilaromaflbeftaudo yo píefenre.©efqueel(a vio q]
mi pía tica Y»a po; vía oeoocrrína/oico me.©ue fe os auto fa oe p:e/j
dícar meagoja+oefque vi el tercer oía q tampoco auian apiouecba
do lasbuenaspalabiassomc ala tarde vn par oe píedraspolídar/
Y entrando en cafa oíce le.zpátcga os lotos muger. üSlla miro rne/j
no merefpondio:oefque vi fu oefcoitefia/ arroge le lama piedra/f
amague le con la otra; y oefque ella vio ello leuátofe^ bineadas las
era el: y po: efTo no melcuante. íCoda aquella tardeoado q andullo
vn poco corqueando oe la pedradaq refcíbio fob:emueba ropa:em
pero eftuutmosen mueba pajrmas otra otaacoido oe vengarle oe
lia manera. E lamo feYS vecinas fuyus q fueletener muya fumano:
y ot'co les.zpt marido como sellado mas oe vn año fin mí/iimdado
pa la codicien q folia reuer.efta becbo tan a fu voluntad q me trata
como tf fuellé mofafuYU/o efclauado qualnoioliaet ba^er; empero
YSfevaoefmandidoiYeloefuYOcomo vncojderoes:fíno q míspe
cados lo bá becbo oe otra códíciommas poique no falga co lo cj ba
comencado/ntfemcatreüaotrave^bajedmeefteplajerqneeuaiioí
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beimalcafado,
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aquí con fendos palos.’t yo fe q pernos oe reñir:
p¡»4mala cenaríene:? oefque me comíéce a ínfuriar yo como perfo
$muyfatigada oire.2ty fanctaíttijia bendita líbja me odíepouu
luciobtenaueturada fancta fiCatpalina/y acojre roe: y oelta manera
jjmarecmco/oleysfanctas: lo qjial ofendo vofotras faldrevs con
meltros palos:? emparejalde acjllos collados finmtedo:que yo os
p;otntfo:yosoonupalab:aoemepotiereumedtooel/yoevoforraf
njqno os baga mal:? efcondere todas las cofas oe mi cafa: falla la
manooelmoitero: pojqtto os pueda bertr.-y ello fera enelle pona!
jondetioospueda conofcer:? tomad luego fendospares oereales«
lefijaetro pagemioq oyo a fu faluo la platica me Piro eíto¡yo tcplc
Ipalabja ;y mande poner la mefa pacenar/y oefque ella no feqaífo
jcntarcejieyo/y como ella eftaua ganofa beoar bojes: comencé a re
lirpo: q no laefperaua:tanto q levueoe oejir.lilos teneos fefo efta
íocl?eíá e ílo refponde ella *©etique el a cenado me oíjc a mí q ello
beoda.10feñoaa fancta Catpalína/y libia me oefte pombjc to feño¿
jafanctaJLnjiary béfietide metoTeñoja fancta ñ ü trenas venga me
leruisenemigos. 3 lainuocacion oeftas fanctasfalen las apaleado
rasquetenia alquiladas :y oefcargan en miañas yo como la vi befr
cargarfus palos lace meen el palacío/y cerre poj vn rato la puerta:
faldea poco llamado a mí mngeroirele,2Jmíga yoteagradejco q
jorogartetábten a faucta iglrfula conlasonje mil vírgines q víníef
^iifopje mí tqba venir ellas me acabaráptefto.füeiautot.^uesq^lautb;
laoífcoídiaescofatan comñmenefteres*poneralgu»oocumcrooe
Ha:yDeclarar como fe pan be auer los reñidos cafados.1Bueftro fe*
iojmádaua a los q conquiltauá la tierra oe p jomíflYon q ala pjt'mc*
rawfta offtefcielTen paj:ypojeftq el cafadocpjíftianopa Derraba
jarmncboen llenar lascólas po: biemoe (o qual pone vn Ooctoj Ha»
toadoiRaulín vf^céplo/en queoíje.©n ca minate palfaua fu camino iftaulÍHi
convnacapa en el ombjo:y como el viento ab:ego/y elvíento etéreo
loinciTeucomecaró a oebarír enrrefi: fob:e qme le quitaría mas p:c
ftolacapa:y como el viento cter{0 pjefumiefle oe quitar fe la p:eilot
iiolepjtmero combare foplando muy rejiotcoitando po: oo paífa*
^oefque ello vio elcamináte cubito fe la capa quey a andauabo
Wo enel ombjo:^ effojcado fu foplo el cierno apretó ua la el mas
tonfigo: oe mane: a Adviento facatta al camínate fuera oel camino:
Oandole oe !ado:.mas toda vía apjerauafucapa: aimqueviu faltan
ío.feefqtteelio vio elcíerco;cotiofcío q era masfacil matar ai pottt^
bicbfcfrto q quitarte la capa :y llegado elvienro abiego oefpues que
fceepoel otro ayretcomcnco poco a poco pa foplarconalguna tcm
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¿El edado
¿
pláta: Verefctole el calo; a bueltas oeííe avierqne be fu?o escalído!
tomo el camínate a poner la capa en el ©mbto:? entonces otro el víá
to abtego/qtábíen fepotnía a quíralle el fa?o:oe manera q currad#
el Ota en q leoíocÓbarc: ?a fe coméjatta elbóbte ba oelíabjocbar m
favoíllenádo la capa en elombto:? llegado a vna fuete oefnudo feM
Cayoi? beuíettdo echado fobtela ?erua ourmtoletempero al oelpetff
tar pot oarfe puefTa echo feelfa?oenel orobio/ penfando que era ¡Jl
capa:? tiro fucamíno baílala pofada: ooecbo menos fu pobte cal
pa, pella maneta acabo pot bien el viento ablego, lo que no pud|¡
acabar pot mal el viento cíerfodoqual has tu oeímítar:? qualqmel
cafado pombie/o muger;? no le or baga oe mal/fegmr cita Oocrrui®
Catltí* con vuálras mugeres: poique el feño: p ío s guarda ella ley con f$¡
efpofa.q es el anima catboltca/oe la qual oije.íglere cterfo/y véabill
go/fopla en mí huerto:? cotreran a mí fus olotes.áEl anima es buerll
to oonde fiembta ©ios:? la muger es tábíen huerto oonde fíembtfl
el martdoxílosbuertof no fe quieren tratar/fino oel viento abiegoS
qncpoifer calido ticnefígura oel amo;/co quefe ba be tratar la má|
genpara quefalgan oclla olores aroinatícos/que fon buenaspala!
btas:rcfpondíendo co:refmemc: y obédefeíendo ptomptamenre: j j
amado con obiss alque vee que la trata pot am otinesqueel mal
i1dottíenefíguraoe£bíiftonueftroredéptoj:yla mugertíencfigifi
ra o¿ la yglefía:claro ella queno fe oeué trarar/fitto como íCbufto||
l i s A ;>Ja?glelta pot bíétquent Cbiído hijo fuerza a fuyglefta: ttifu ygl®
fía a ebpero ftédo oefmeftfrado el maridoslo ptimero q ha be ba^il
la muger esmo falir punto oe lo q elquíere.'guardalle mucho la coii|
dícíowedar colgada oe fu bocarmmcarefpondeltequádo loree ajjl
rado:ft es pteguntadatrefpondef muy mafamentemo buyi/níoefeij
derfejftno echar fe a los pies oel muy enojado marido i? amoiofaj
mente/oesír le,Tfto aya mas feñot mío pó; amot oegn folo pioí.qtti
ato os quífiera oar mas pena q a mis mefmos o jo s: para qne maní
do tanto etiofo:oonde baila vna palabta que Oigalo: befpues febfj
ra bíc lo que agota febi50 mal.étefto no bailare para mudar fur|
rríblecondícionpuede víalos padres oel marido:? oejír lesqueli
amonede como ba oe tratar máfamére a fu muger:? le bígá lo que®
ellos en edo'parefeteret? puede también ?t al facerdote que escotij
feflbtoefu marído:rogando le que en la confeflíon lepteguntecomi
trata a fu muger:? le baga mucha confcíencía oefto:bádo le eiipetjj
tencia/queedetátosmefesfinreñir/oque abtace tantos oiasawfj
rofamétea fu mugenSi viere la mal cafada que edo no bada/ babljj
al píedicadop? oíga le que rep ren d a en fufermonel peccadooe||
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Del mal cafado,

fofctfln!.

y que tratan mal 3 fus mngeresíencarefctendo qitáto aborrefce d
fcíoiqfe llamadlos oe pa 5: la retalla De loscsfadosquebi Defer
jomovía v carne: el marido es la vitadla muger es la carne: entre.
toqualcsmngunrancor/níDifcordiafeoeueballanniaunbaOcpaf
farrnal?o:a fin quefe tomen pa hablar palabias Demáfednmb:e/v
aino: oefpues De la re5illa paíTada:? el q fuere nías remerofooe une
ftrofcñor^íosporalcangar fu bendfcíomocue comentar primero la
paj« coticoidíamo efperádo que el otro fe conojcaiq muy inascum
■ pltdítméfefe conofcera file pidespasólo fuercasa ella:(egunaque
|ooelrc^auid*©»fca la pa?;? perfiguela.síla muger quiere
antüfar/oaplacar fu marido^ bajclloDe benigna codícionba oepa
w mientes/ que no lo amaufe folamente quando ella enojado /fino
pdo ella beuignoiporque en pa5 fe concierta mejor la pa5/q no cu
giierra.^uandb tu marido eftuuterea folas:y dlum'ere muy alegre
conrigo/Oílcq te baga vna merced;^ oefque pregñreq merced ba oe
fenfeñala le q te conceda tatos Días/ o mefes oe treguas q no ba De
reñír:^fi tóParefcíere pequeña merced ella fegñ el amor retíene:aña
demella codicio • q no reñira/aun que rea caufa legitima para ello:

ioqpo:tuamo;oíf^ím^leq^atro/oci^coe^oíor:vmucb30Dellat,

mercedeste traerán la ríqja oe la p35, s i todas ellas rías no baila
retiiltctto esalatmtgeryrfeal juejiy quepar fe oe fu niarido/qucno
lewvida marídablemi la trata como Deue:para que el compelído
po: fuiticía baga con ella vida oe marido :y no oe rufián:que cada
nocl?ercñeu.^ fí riere la muger que fu marido la anda po: matar/o
letíene tal aborrefeímiento que ala pantera occafton efpera que la
ipoeaporreanbíeu puede ella procurar con elj'ue.vq fumando oe
feitfasoefegurídadq no lebaramaby futo laspuedeoarfeguras/
oeíla todaria a tttucbo peligro;bícfe iapttedéquttarbaftadcloeb
feooelamuger lo amanfq? la pídaba5tedo lealgunos muy amoro*
fo3femtcíos:oe manera q fe conejea q la pide para [abonrra: y no
parala maltratar A o s fueses no auianoe proceder en ellopor los
teríiitiiosoeloerecbo:po:q fegú otse rnatólofa interlinear fobreacp ¡£Cfl¡i7;
liooeláEccIefiaftesmo quterasfer muy oemafiiado oe jnllo/lafnma
fufticiaes fuma ínfuría:ftiio q luego fe oetermínafle lo dett elle cafo
fepidtefe^o conofcirn fue? mu/tetnerofo DeíDíosial qua Icomor1
melfeaquerarferita muger malcafada:r leDirefTequcfu mandola satacruelmente acotadorembiagio a llamar el marido/^cofenaudo
4
feraflumádo el fues luego alabora traer rnafito/yw pregonero pa
r
ralelpaserDar cíent acotes:empero oefqnecl cafado río que proce/
dfeutqulíberqimentecontri! el bíuco lasrodíllcs Delante Del inej/j
q »1
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£1 eftíido

|
con lagrimas oiro.Señoreíta es la primera vejq le fufe la mano:#
prometo a vue.tra merced'De tratar muy bícoe aquí adeláte mi mi§
ger como fífueífe mí madre.Biédo eítola mefma cafada/comíéca o l
rodillas a üo;ar/po; la liberación oe fu marido'q ella no lo anta p o l
tanro.EieaquíeliuesfemHeueaclemeiicía-.yoíjeq feguardeaql®
pena p ara el fegutido oe!icro:y embía dos en pa3a fu eala/fueron tm
© illa fe# da fu vida muy buenos cafados.(©iüa feño;.>£Ducboa fauojefe®
ño?*
do vueltra caridad las mugeresibueíto ba po: elhir ;po:q e'lamo m
criné para boluer porfí q Tí efcríuieífen todo el mundo ella ría líen®
oe líbaos que ellas baria en fu fauo;:empero neceflarío es ver al p :«
,•* fenre como fe ba oe a uer el marido co la muger terrible;pues nos b|§
iV!1 ; » picho como fe ba 5 a uer/la muger có el marido q la trata ouraméteM
ClatitOí ( 0 autojO^Ducbascofas fe bá oícbo arríba/q cóuíénc tibiéalmJ[
rídocomoalamugenoeqfeoeue apjouecbar elcbriftíano cafadcH
y aun el po; cafar.lBtnguna ley oa al marido lícécía oe berír a fu moa
ger:y po; efibay leyes q leponé pena/ft la ajota fin q aya caufa g l |
ello-.? ya q aya caufaga ello ba oefergráde/y los ajotes pequeñosS
no ritos ni ti grádes/como losoier’as atubíjo:cafegnoíje ^atioll
tnírano.enquiroalcsftígo/noellamoeueeftarráfubleciala muge®
ínula feí al marido:como el bíjo al padre* (©illa feno:.) ©nal caufa fe poar11
oejfr gráde/co q licítamete pueda el marido ajorar a fu muger? (£-■
©lauto; auto;. )Bo todos losOocto:esDijc/fer ello licito:po:q fegun cierras
ley los acotes oéuc fer agenos d las perfonassoe manera y oe bo;rJ |
como los cafadosiempero ya q fuelfelicito/entiende fe q no fea gra|¡
ues losajotes/ní cdoefbojra:y qfe oe a muger íncq;regíble:po; cq»
fa en q va mucbo;qa penas acaefceentre los nobles: y entre losa®
deanos oíria/q es quádo ella falea baylar co alguno q le vedofu nnM
rído:q ni aun míraífe.-poíq era fu enemigo. ¿Surt e los cafados oe ntil
diano ella do.-oíría fer quádo ella po;fiaua en aparrar cania/onoqjl
; rer venir oe muy enojada muebar yeses ala mefa oe fumarídoo qu®
do no quiere tener becbo lo q muebo le encomcdafte: y perfeuera eti¡
tiobarrer la cafa mi guifar re a fu tíépo las comtdar/o le baje cal (eg||
ra y édo oo le mida q no vaya:canínguna cofa Deltas: ni otra femcj't|
........ tefeba oe confentír ala muger.-eu las quales f¿porfía: y no baila viga
parpe puñadas para bajer la andar oerecbamo auría yo po; íncotji
uenicte/merellaenelpalacíooefpuesoetodosacoftadosry cerrad®
. ^ la puerta oallecon fuco;don media /o vna oojena baila q amáfaffe®
©at^m j£fte parefeer nenefanrSmb:ofio/quido oijeX a muger oe ral mm
,DíOHO* ñera fe oe a fumando que la pueda regtry co;regír:indigna eso®
cafamiento la que es oígua oereujíUa;y también el marido oeue ofip

,

be los malcarados,

fo l’.cm'i/,

.

fMÍrIamugci'airicomofiouernado::ytetienacnl?Ottrra/coinocoui
paíícraoe la vida;? rrarajla corno a beredera/có el oda erracía fobe
raiia.(Bítta feño;,;^ucbo ba oe mirar el bóbtepara reuerfícpte ¡9illa fe#
fnbiectafu muger? fabella bien regir.? rabien le vamuebo eneftoí üou
pojtiii£Cll3bto ítie^cuerQO/q oise.lBoconfierftasquela muger iná* ¿Cedí«?##
deniautma.potq no entre en tu virtud:? feas confundido, j u mu#
gercurra en la virtud oel bombte/quando roma las vejes oei mari#
do/ymanda la cafa:? a el también:? ptefumeoefalír conloquequíc
reacourufioii oefu marido:aI qual nunca oeuria bablar/ííno rogati#
do:?fiella mandaflealgo en cafa: oeuria Oejír que lo manda el/po;
parael toda la autojtdad oel mandar :?oefta manera temían mu#
(bjpaj:que mas oefleo no tener mitger/queaueüa tí caftígar:? bar
peaftigo oeuefer para muger oebonrra/vna rep:eb¿ffc¡' o vereno
jadoa fumarído*á5mpero quandofeballa alguna que ptefume mar
quenoel:?Jo menofpjecia:? le Dije quien fo?s vos/opalabta (eme#
j3tire:pfenfoqne?ot>efusmefmo8lomosf3cana vnas cotreaspa*
raafotallaiempero ?o bien fe q no vemeanada oeftoigracías a une
ftrofeúot^efu £b¿ífto/que meoio tal muger/¿j mu?preftofeconof
«,?omevo?a enréderen vnospjolijror negocios;? no enrícdo bol
oeraca/baftaq fe me oflrejca alguna Duda q oefalfofTiegue mí con#
toaa.OElauroj*)pues que tardababafidoeftafZpíraqneelDu# fEIauro;
dartarde/es manífteftafeñaloepoco ecercícto. (©illa fertoi.) Sun ©illafe#
quefontardtas:mís Dudas fon De ratita tmpoerancía/ quefe podrid ñot.
icio; llamar ca?das/qne ondas-d queonda rrompíeca:?e! quecae
aterejesfequíebta losofosq^lugutera aS>íosque?ofuera cíe#
go:?no viera lo que tanto me turbo el cotacó, f¿£!aurot,)i2íIoque auto;
eraquemucb3sve?e6nosengañalavífta:?es otra cofa oeloque
.
pardee,f©ítla feíjo;,)So!o elfo tneconfuela: ? nunca famas DefTee ®UHa fe#
quefeouíeífen engañado mis ofos/fíno agota,££fte otro Día a boca ño;*
toiotbewniendo ?o pot la calle arriba /vi qnefalio vnbombteoe
uitcafarcubierra vna capa/? vn efpada ceñida:? tiro la calle abato/
tfretraselpoialcancalloanascomollagairemas pteftoquc?oala
placa/?fé metíefleentre la genteque alh ellaua.-no pude fóber quien
tra:potque?a era oenocbe/iReboluío me aquello tanto elcotacon/
queapenas pude Dot mír: ? elfo que Dotmi/no fue fino fueño oel tic#
gociopallado,(danto:,)Hos que aman: ? oefu?o foti forpecbo^ elauto;
f°sa cada paño bailan trattelfada vna viga; ? el remedio oeftoes
ilotftenostio oesír/ní oar ba enreder lo quefienrení querer feccrrtfi
«rpébdasfttsmalasfofpecbasípoiqueoeftamaneraftempteau
a «j

.

£ 1 eftado
.i
d$>!?tíofopl?o hallaría algunas masprouabíes q las verdaderas
Sillafeí (©ítiafeñor.)TBoquierofaberduiofimeeslícírodegollaraminml
íto?:
ger: tomando la en adulterio* (£Uutor 02 Pucho vaoehablaroel ^
B lm m hombreenquanrobobresbahablar oei en quantocbaftíano:lokt ■<
; . gando es meiojrporq añade a lo prímero:fi oefto fegundo p;cgmt)>d
tas/oejimcs q norporq £I?í tito nueftro redépto; ot5e* €lmcti a bfe 1
rro maraca hierro oene inonr.F eltábíen mída enel et» gelio: que 5
tratemos a los orros/cotno querríamos fer tratados odios;? pues i
tu fíen tal cafo ca?efles:no querrías q te marañen allí 6 manos a bo ¿
ca:fíno qalomenosteoíeíTen tíépo/ fí quiera oe confeíTiomfigue feó i
tu no la ocues negar a otro peccadoad ca?oen el lajo q pudieras tu I
caer.3ltem el cbrífttano oeue imitar a É&?:ífto q no quiere la muerte I
bel peccadoalíno q fecomiíerta/? bíua.lo qual tu oeues querer a tu i
prorímo;pueseresaello mas obliga do:? cada oía oíjes q©íoste|
perdone.como tu perdonas a tus próximos,Sí eftepeccado es oc#1
culrorenríerra lo»? efeondelo en todo caforque ms?or obra oe míre#f
■ rícordía fera;q enterrar a vu muerroiporq enterrado el pecado/refoíl
tiraras a penitencia las animas oe losque hicieron elpeccado. s i ¡
los matas no píéfas que has oe penar en efte mñdo/? en el otrora I
do que las te?es bumanas/te oé larga faeulrad para hasereito. s i 9
’ lostomas cometiendo el peccado-picfas qluego ferascre?do; aun 9
que oigas auerloshallado en elí imitadores fon oe £bríftonue*f|
ftro redéprordos q refetbé a fu muger a penitencia: qnádo conofce 9
fupeccado:? oadoqno permítan losoerecbos.-queel marido moje a
.
co la muger adulteratríno efpera q fe ha oe emédar: bíé lo atnotteftá ¡a
a perdonanpues q feoíjeno auer cofa peor qlegnirelmu? delgado 9
•hilo oe la jufttcía.y algunos oisé que peca mortalmcte elmarídorq i
”■ sutedo el eomtrtdoadulterto/acufapor adultera fu muger ¡porque 1
no oío Chíifto nueftro feñor lícécía oe apedrear la muger adúltera/1
lino a quien eftuuiefTe fin peecado*©euepues el marido cbjíítíanci/ ¡
guando en efto hallare culpada a fu mugen? la quífíereaccuiar boh :
uer fobre fi;? péfar los peccados q el ha cometido contra ^íos.que |
allí le podrá fer perdonadosifí perdona: ? penfar que no es bien oeI
xarfus búos huérfanos: ni oluídar todo clamor q a fu muger l?a|
tenído/fíno moftrar lealgo altíépo oe la necefltdad:? penfar q fí ellaI
muere el quedara iíépre infamado:? hecho refraneti la boca oeltiml
©illa fe¿do,(¡Silla feñor+)>, o efpero ennneftrofeñor q níngñ maloe los que!
go?*
eltemor meha reprefentadoacaefcerai? fialgo ouiereoe feruíngu«
na cofa fehara fin mucho confejojempero ?o me quiero ??/ qúe fiaba
go es ello fe oefcuhiira: ? boluere coti lo que faltare a verlo que feo1

ocios mal cafados*
fofccfirííu.
fs meío; b.i?er.(á£í auto:*) l a mucha tardáca mcba hecho penfar ¿Elautoí
q fficfueño ra quera pafrada/o q omite miedo oe lo q minea pefo pao
Úarrc.iBíllafeúoiOfíMbombieoeqtuuGfofpccbacravubermano ©filafe*
oemímuger/q lo quiero yo mas q no a eíía;y cada vejq me acuerdo ffo?»
oemí mal fityjto bevergnéca oemf mefmo.-niarcn vueftra reuerccía
padre oe mí anima todo cabe:y oelfifico uooeueauer empacho el
enftrmoXo q agota Peñero faber:y me va mucho cuello:y lo oeífeo
remediar como la vida es/q mí uuigcr cita muy tnlk/rres/o quarro
oíasbaiyí)0 ba qdado tífico ntoocro;/q no la ha venido a verxmpc
rotada ría eltaantespeoiqm efoidoquea vueltracaridadfuplico
e^qpícfequalquíera pelas rasonesoel mundoq la puedan conloa
lanpoiq le oefleo tanto q !eperdonaría toda fracción quemeouieO .
fehecho poique fe alegraffecomo folia. (B auto;.) lo q u e a mi me
pardee para remedio oe fi» tríllela es/oar te rn libio De mano mío:y
abiteltas oe otras cofas muchas/ yian las qnefuelen poner gran ef
crupulo enalgunasmugeres cafadas;^ el remedio pellas en q v¡a
vn regíflro curíofo: y Petando tu el libio cu tu efcríptoiio leer lo a
ellaiv topando con las cofas que basen a fu ca fo alegra r fe ha xmpe
roqiiíerorelaspiímeroplaticaratíparaquefiacafohablarealgu
’ .
napa labia le refpondas y fatiffagas; oe arte que pueda qníerarfu
coufaeticía.áiuáto a lo piimerohasoefaber/q fiendolasmugeres
oonjelías/todas fon como /Eua/quc fe creen oe ligero:? como ay mu
tbosbombtes tan aftutesiy que faben engañar lasoe la foima que
laferpíenreengaño aía otraipiometenles muchas cofas;? ellas m
bien con pefleo Pe cafar fereípondenalmefmotonoiyoado que fea
todo palabias-.ocfque ya las mngerestíetien fefo:y miran en lo que
hablaron a tal hombie que fe fue;? mmea mas parefeío.-ríenen gran
efcriipulo penfando que ayan pado palabia pecafamíeuto /o oe be<>
epo fe a pan cafado en fecreto con alguno piimero que con el que tic#
ueuiv cita Onda fule tanto ahincar la temerofa coufcíeucía que leba*
jecreer/queelta en peccado mortal;? fin remedio Pe Iblitd ^poique
fi fecafo piimero con otrordaro es que ella amancebada có el fegm
do/ querefeíbío poi miedo oefu padre; viendo que el otro no recia;
mauamíellaloqmTo oedarar/poj no infamarte / ooar que oesíroe
fí. (¡Silla feftOí.)2Pimuger virgen eftauamo eepcrfonaqueaiidíw
ría ella en eflbsrratos/ffilautoioCcnlapalabia Cola / y con la ín;
*
teiicfonpiendeelcafamíenro;? a las vejes lo oelfei y conciertan las
bonjellas mas boneitas:peiifando que oefpues en fú cafa terna mar
oppoitumdadoeíermYa^íos.-yoeyiamíflsuycommmucar fe con

perfonas oebuenqfam a;? faUroelcapttiierto que tienen en cafa
Í1JJ

M ellado
befuspadresrDódeno falenma vera &>¿0 8 /nfo£:fentton:ma otra
vtftraaonqueíesparefceaellaspiadofarairiqueoeireádocomopa

yaros bolantouesfilír Del nido acontefce Dar la mano a quien &e|>
©lilla fe^pucs querrían vermuerto/SUl!3 fe¡íor.)©eugamospuesalreme#
ñor*
dio oelta líutandad* (/Elauror*> Hlgunos oíjeu que no lo nene: y no
íelautoí te maraiuües/pozqueaíTícemoa? enfcrmedades/alTíaprietos fucú
rableseu rodos lor eltadosq’ en el diado oelcafamíéroielte es el ma
V01 ocios pelígrosíoelqual aun los hombres q cae en el/ no efeapá!
fino hayedo ala primera nwger:y oevá la fegúda:porq no es muger:
fi'nomácebaiyporeíronobaómorarcóella.auuqfeíoma'delaygie ;
r iia:fbpen3 oeoefcotmmiomporq la ral oeíconmmoit enronces no iUj
Sitiia le# ga;03do q feas obligado a oar vn tato a la muger q burlafte.(¿lilla ¡
«t0/* M-» íeñor*)l&ablemos agora oe la muger qcomecamosjporq Dícboaq# |
teianro? jío.eltorrooclhombre quedara claro,(á£lauror*)^uando la muger
tmtíereefcrupulo/y Dudare fírrauo matrimonio có otro / anteócfcó
el marido qagoratíenetlo primero qba 6 ba5er es mirar la edad q
entonces atitaiy fino anía 005c añor/Determíne cj todo fuenada ¡o q
febÍ50.y Defecbe la pena q tíertetpor q no palé los cafamíétos De las
, ‘
nmgeres antes De Deje años: ni los De los varones anres Decato:*
5et©ieltaenouda:yuof3belof añoí'qauíaicreaqnoeráooje.-piieg I
q bíjo ra gralíuíadad/como es cafarfe a efcotidídas.Sítuuiere por i
muy cierro q auía oo?eaftos:ptefe bíé laspalabraf q paflaromporq i
fí fue oefpoforío/ya no tiene vigor por el cafamíétofiguíére q lo oef« 1
bÍ5o:y fino fe acuerda oe laspalabras q pafTarotncrea que pues lar I
oluído ferian oe muy poco pero*)* Dado queellaDíefTealotropala# 1
brasoeeafamtentoieraoeverfibablauáoeluego/'ooeporvemr.q 1
fí le prometía De lo tomar por maridóla no vale nada aquella pro# 1
meílV.pues q Debecbo fe Dio a orro.}* oado qella oeluego feoielfe j
por tmiger Del orro/y confumíeflen el matrimonio.'fiel otro fe “ue.-y 1
fu padre no fabiédo lo prtmero/la cafo como oemieuo con orrorella I
noDeueconfennreulofegundo:fúiob35erfaberalprímeroloq paf# 1
fa/pa q la pida.empero fiel otro 110 parefee/o no quíerereclamar:fa 1
bícdo cláramete q lo bá oe marar.-y ella fí Dije algo Del primer marí i
do veeq la bá oe matar:? ya q no la matc/porq loo tro fueen fecreto: |
fabe anerígnadaméte/ q la yglefía lebara morar có el fegñdo:) U5gá 1
do lo primero por adiilrerio.-pues como la muger no puedebuyr fifi 1
grádilfimopelígromí fepa oódeelta fuprimer marido pa efcreuír le |
q vega por elladígne fe4 ella có buena coufctencía permanefeíendo 1
coneltefegundo:puesquefefoba5entener Dado-, que fegúguosq I
fabe los fecretos no fea fuyo¡ba empero ó faber ella qenoúrgúama |
4-'

ocios malcarados*
fof.cflrv*
ñera!e es licito ipedtr el oeudo a elle que agora rícneporque no er fu
inarido:empero fiel laforcare a ello bien repuedeayimtarconelpe#

fondo leoello :baila quefepa fíelotroesmuemuqeu fundo muer#

roconelfoloconfentimientofebajemugerlegitimaocile.^orqué
conofei yo olía muger que fe aborco aqueraudo le eíte efcrupulo be
querido aquí oeclarareftaouda,(Silla feúor.) Xa ral muger/mas El illa fe#
parelce oerem'da po: fuerfa/q no eltar fe oe grado:? po: ello meref fio:
ceperdomytjopuedeoarbojesfundofojcadarpoíqiieccn las bo
*
jes bailara quíc laoeffauorejca/y fingiré po; adulterarlo otro que
ella Dije fercafamíenro,2iy por ventura erra onda que pueda aca#
rrear rritteja al coraron oe la muger cafada, (fautor.) Otra y * i
orras:po:que algunas oojellasay que aures oeí cafa micro pjomes
teiioeferreligíofas/o oe guardar vírgiuídad/o caitidad:ycufin ca
fonfe:? valeelcafamientofaun quenooe.eaoe reclamar la coufcíen#
cíaque feobligo po: elvoto.-ala qual puede fatíffajer cd oos cofas:
lama que ella nunca pida el oeudo a fu mat tdo:po:qucelteocrccbo
lequito el voto:? la orra que fi fe víerefin marido tenga inrécion oe
tomar alo queprimeroprometío.^remalgunasoonjellasotjemq
fial tiempo oel cafarrriérono poique ellas quieran aquel marido; ft
nopor 110reftftir ais volñtad oe fus padres.? ocfpnesen qualquier
íefeonrento maldicen a quien las cafo: ? no fe tienen po: cafadas; fi
nopo: captíuasm lar quales oeuen fus cotifeíTousaconfeíar/que (T
nocoufintíeron que conficnran en el matrimonio que vfau :po: que
fobíendoel marido que ella no confirmo: bierj la podría ocrar: ? no
arriendoconfentído cada ve5 que fea?unta con el peca mu? morralfi*
finiamente, Suelen también parar fe mu? trilles las cafadas leales/
?aunotrasmugeres; quando fe veetr mu? acolfadas oe orros; em#
peroellopreílo fe puede remedíarsoíjtendo al que la requefla que
‘ feguarde vira^y oos/? tres vejes;? fiporfía/calenrar mu? bté vu af
fodo:/ ? quando l!egare/o víuicre/meter lelopo: las tripas fegura
nienterca licito es po: cierto fegtm oije tíerlbu/matar el cuerpo al q íoerrom
requiere matar el auimatíi muepo porfía? ímpo:mua/o la cafada oí
galoa fumarido;? la oonjella a fupadre;para qel malbecbo: fea ca
%ado,(Silla feño:,)S? otra cofa q pueda oar ala muger mas trri gmfc, fa
tea que las ?a oícbas ?(£l auto:,) Xa trífteja no fe roma fegmi la go: 4
ra?5oe Oonde nafeesfino ftgun el fubjectooódefe refeíbe;? porque £iamo}
oepequeño golpe algunos fequeican muebo;? otros uo tamo es tm
polfíbleque tu aciertes;po: que ella trille tu mugenmas oejrr te be
otra cania q fuete entríítecer a las cafadas q bá fido oefleales; ? es
queft bá atrido bíjos oe adulterío.como nafccit ? fe cría s buelras oe
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loslegtttmcs-'gaftando el fudo? oclmartdo.'balía fe travdoja/Wa*
‘droua: ^ lo q mas la fatiga es ver q el pecado Del burro efca enpefo
mientras ell?íjo »»al l?ecl?o biue/enrre losJ?íjos ce bendición:q fon;
©illa fe« Del marido engañado y comido.(»Silla feño?, )í£fta oenría bajer co l
ño?»
mo íoauíd q fíemp?ello?auat y bajía penftccíamicrr as bínía élbijo i
oeadulterío/q no ocuíeranafcenpero bien es q lepamos el remedio í
llanto? Depecado tan Durable, ( /Elanto:.) Ternes que lo paríomolooeue ?
cebar fin remedio oe cafa/ ni oeífabrígado.-mas quando fea Deedad: I
traba fe con elporq fea religíofo: y crie lo en toda oeuocion:poique §
lo puedafacílmenre traer a efto.para que oere líbrela bajieuda que |
: fioesfuvaXatalmtígeresobltgadaamasrrabafarípoiqucgánei
para el añadido^ pajeroe arte q los legítimos no pierdan lo q lea 1
viene De la bajienda,algunos comumetitepíjen que oetie la muger 1
tomaren fecrero al bíjo oe adulterio: y oejír le todo el negocio av i
mopaílsuporqueno tomeparteoelabajieudaíyfi la madrepo? oú>|
¿ba viefTe q el bú'ole oaríacredíto/bíe»i feria .mas co»»o no téga cer 1
.tidumbre oefto y feponga muebo a pelígrotmas vale q fe pierda la 1
bajienda/q no lasanímas^ porefto oejímos q efta en vida Defalua I
cíon:ft lepefa oel pecado/ann q calle ¡y no oiga al mocbacbo quien I
lestoeue empero rabien toda vía procurar como los otros hijos no 1
Iban menofoabadosen fu herencia recta: y eftoruarfibuenamcrepul
.diere q el bijo adultero ninguna cofa berede en todo cafomi oelía /mi
©illa fe« tapoco oel marido,(IS illa feño?)
me quiero y i/ y Henar fu libio i
iío?,
YP°nellooódelo pueda leer mí mugen para remedio oe fu triltejsui
lElauto? (á£lauror,) Hlegre vienesalgimremediobasbailado que tu ram/i
©illa fe« bíéeftauasmuY rrtfte.^Slílla feuo?*)J2 íosba puello en todo fu tiia«l
ño?»
no embíatido perfecta alegría tiñas como mí muger oto muebo (u«g
:gar a fu rríftcjatY también como bapa rido tres vejes/y criado ellaI
mefitta fus hijos queda im»Yoefgraciada^ oívo ntequefupíeíféitlel
planto? era lícito affe^car fe,( lEl auto?.) 2La cafa vieía quereos blanqueaí: 1
penfa^squepodra el affe^tctrocar/omejorarlo q oeitmefinocita |
mal parado ala vcíejiquaudo fe atientan y conciertan marlosbom I
b?es quereYS voforros moftrar vueftro Defconcíerroí tu muger me1
4,reg,io parcfceá^ejabel que fe alebolo quando la querían matanvíene ya i
¿ o s afr la muertecerca.’Ypteufaoetenerlaedad con affe Yteífi esberniofaj
feytce* para que fe aflata: y lino lo e s / p a r a b a is poner mentira enfucal I
raimas tolerable es la »uentira en la boca/que en la cara. porq quan |
do es oepalabra paña prefto¡Y no la entienden todos.mas quando i
ella oefmentída la cara ringeudo feotra oelo q es/ouramasia m am
tíra:Y «mofeen la todosíYpicnfa la trille muger aflatada que ala«f¡

&ela cafada que fe affqjta«
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{unios otros fu hermofura-.y burla oe fu locura v letanía, ya fe roí
lian las musetas como losrauernerosiqiieadcbaneívnto bañado
penfando oeremedtallo con mieí-Y cnfín cita peor« ^ pareíce uarai¡e
acerofo. Jlos capateros viejos/oanrinranueua alosborjeguyes
rravdos.-para engañar los mercares vendiendo fe lospor iiueuosi
roéfta manera a? muchas viejasquefetortiáalrúitepeufando re#
cuperar aquella primera tejv Inftreque lesoío la naruralejafiendo
uñíase para cito eftienden la piel oc fu cara/ con uceas y ataduras
penofas por oefterrar las rugas floras que trae la edad configo'y ' ”
deltamanera tuueftran queno halagaren ellaraquel oicbooe|ob* 3foW
©ilos que ha entrado en oías ella lafabíduríaXo mejor querrac
Iave/C5 es el fefoiy efte pierden las que feaffeytan/quando aman oe«,-rr r
fraflefando, C(©ílíafeñor.)&Í5en que es licito affeyrar felá miu ~ m iet
j e f por amor be fu marido,(£lantor.) Cuando vna cofa es míq:fo«,:‘
,
liolapuedo auer fuftamenrebíeti la puedo hurtar fí oe otra maneraiet3uro*
meesnegada ¡empero fí me la oan en pidiendo la/ peccado es hurta
HayDelta manera fi la muger tiene a fu marido qiuído lo quiere; no
leeslicúo engañar lo con alteares: fino lo vee prefo por amores oc
ctraique entonces algo lees licito haser para lo enamorar oel'i mef
juay renelío por el ranroipues que es fuyo;odo qual oeucn los bue
íiosca]ados/af}egiirarafu8mugeres:\’ OejíHcsqueeftaiiDellasco
teiito^porquefupleelamor/Ioqueníegalanatnraleia. xDuchoes
v
oeculparelmarído/fegunoíjefaut 3mbrofio iquando buicaeularf,3^.
muger loque fefuelebufcar en larameraiqueeslíudesa oeroltroy brollo*
atauíosadulteriuos/y rabien v aun mas es oe culpar la muger que
teniendoa fu marido contento fe adorna ranto los pechos ¿i parete
cetibohonerosquetraen Ociante vna cara abierta llena oe Dígcs;y
firtalesipara que vean todos fíispechoscompudtos.ffiítascaks
: *j
abréla tiendaryoijen q 110quieren veder lo qefta en ella: mas vo n o , ;
lascreorpues ponen latienda/y la armanrfmo q oeuenefperar algu<
nabiienaventa* S i tus pechos eítan vendidos a tu marido:vfoii
íuposrpara que los trae en almoneda por las calles ocfcubiertcs a
verquien oam asíCu no oeueshallar te contenta oe la venta prime
^quieres moltrar a todos tu agrauio.-para ver quien oa mas :y
tomara vender en lecreto i lo que yavendírte enpublico iy con rodo
citoengañas a tu marído/Oijíendo que lo ha?espord: yendo con
traelqueoenefcío no fíente wíendofuhajienda fercobdiciadaoc
tocios:^puefta en publica placa ¡para fe rematar alómenos a la ter ’
cerarquando la muger viere la fuva. XDej'or te feria/o engañan
do marido; tener fegurala mejor joyaoe tu cafa/que fon los pe#
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íbosoct«muger:qno vellos andarpotlascalles/ypotiellosalag ¿
venranas/y a las puertas^ aun Hcuallosa vender ala yglcfía: foco*
Io;oey? amíffa,2La muger muy affeytada todo (o auda/todo [ofifí
ra/y aun a los moneftefiosmas leeos oíje q quiere y; a vifperae: y i
«o va fino por ver y fer vifta se tos galanes q fe fale a pairear; no mi *
Tádo q aquel aplaja ni tentó que nene t>efu permofura/ fe cuenra po: I
fo;nicacion en la eferíptaramun q no te liga orra ob:a oe fuera; cael
£5CCtIdf íeñototjeala ral mugerXeníendo confíanca en ru bermofura
I
'
cafte:3l cabo oe rodo camino pultfte la feñaloerulururía. 2,osra/ 1
‘ " •” uerneros q tienen la cafa en parte que palian muchos caminos /po; §
ella ponen ramos/o feñales a cada parteipojq rodos por una vía/o I
po; orrafepaii q allífevende algo; y oeita manera bajen las tmtgc* I
,
resaffeyradas queentodosfus njíembjos ponen feñales oeveiíra: I
íoí; ■
paraqrodosfepanqvendelupuria^ulacabecaponen la cofia[3^ i
b:ada :y en los cabellos duras y ruutacolo;; en los o ios alcohol;y i
en lascefas mucha o;deti: qríendo emédar lo q allí crio fu^tos.Kii 9
roda la cara bláco aluayálde:y en los labios'y merinas arrebolen 1
Iaso:e)‘as cercillos:y en los pechos/y cuello gargátillas/y gojgue I
ras/quecub;fendo oefcnb;an/cínta/o tara en el cuerpo para compo 1
ner (a cútrura^y en los b;afos/y manos manillas y añíUos:oefpiics i
roda cercadaoemaro curiofo:y en los pies chapines oo;ados: po; fi
- r “ t quenoayamtcb;o6elosq ver fepuedé/qnop;edíqueen los otros i
; . i lururiafaluo la lengua odias que la niega. 7 píenfan quebemos oe i
oarmasfea vnteftigoacoftumb;adoa menrinque a muchos qnutt I
ca mítm'erottdEl reftigo que fíemp;e tmenre/es la legua oe la muger I
affcyradary los muchos teftígos verdaderos fon los otros niietm i
.
h;os:queconfuarauío:y afteytep;edtcanluvurta¡fegunaquello oe 1
S at lfeicfantl^ieronymo.íO hemos oe hablar como vertírnoslo vertir como 1
ronymo.hablamos:masqiiep;ometamosvuo/ymoftremos otro; la lengua 1
fuena mucho caftidad;y rodo el cuerpo paonmicíalnvuría. (©tila fe |
ño:.)2,eemos en el ¡Seuefís/q la culebra engaño a la muger enla f\o( 1
refta oeley tofa inas ago;a la mefma muger vfaoe mudase manera 1
be cn(eb;a/que muda el cuerpo para remofar fe*.y no contera la tmw|
ger con las mudas y lauatouooelroftroi añade tales colojesqne 1
no oirán quando cita affeytada y relumb;atffno que el augel oe fw 1
tanas fe tráffíguro en ángel beluj: para engañar a todos los que §
—.
no miran/ni para mientes /fino a lo que fe amueftra oefuera*
1
•ciauto; (
muger affeytada y endiablada/acicalada comoe^|
pada para traueffar elco;afon oefarmado fin boneftidud: arreaste f
beharníjparaoefeomponerlas verdaderas ymagínes oe nueitro I

oe las cafadas quefe aflatan.
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feÁ«8>{os:fiaido tu prnagen oe lucifer:q fe cegó con fu &«. á ü ufen '
numero enganas es atimetma/q alteas tu anit?la/affeprádo tu cuei*

po.pP,crde9 eüe 0 d t.iem?° dte es üí>dopara baw penitencia i
cblugar oesaftaUoententtraDtosigaftasloen feruiíal enemigo

oe^tos/q es el mudo* -¡gjarefee te q opa bié ^tos.ias oraciones d
Rieres en la pglcfiatquado eitojiiares la tntécioti que pierdenlos
otrospo; tm’rarreípluguteraa E>ios/q re quedaras fea enrucafaaí
allire valiera masvna HueíDariaq en la pglefta citado aferrada
rrcjíeutas.íPedio l?er egia te parefee/uo p? a miflé:pucs peo: es vi
agradadas q va a mflfcva po: aplacar a E'tos.-v tu vas lo a offeiw
der-paun babaser re y níage oelalrar: cj algunas pmagmes av al!i>
notanbamijadascomoru. Krasqvanalapgicffa humildes pbo<#
neltas/fóntenidaspotoeuotarip i»pedo aferrada y copudh/eres
muda po: locarp ft bíc lo tmras/mas racha baser almoneda oeti/q
#op:miífa.a lasotras mugeresefcaudalt'jas/óefpertádo las mas
8qtcru5gnen:Y lasotrasba q apá embidtaoeríip tas erras ha que
eftenoefeontentas oe fus maridos: po:q no les oan fatio: para fus
locuras: p affi lasbajes mal cafadas: y a las vejes adulteras para
cob:ar/y bufcarla vanidad q ru ríenes.Sí feoa pena oe muerte/ al q
pegafiiegoala cafa oeorro:oequátas muertes feras culpada po:
aaer encendido p pegado fuego a los cuerpos oe muchos chufla#
imque cada vno/fegun oi'5e fanrj^ablo/es templo oe £íos coma#
gradocó el agua oelbaprífmoía todos los Tañeros ofende tu afiep#
te/ipatauío-.pues qen fus fteftas teoas mas a ello:oonde oeuícras
ceffaroepecanlLos angeles bupen oe ti ¡ viendo quan al renes los
?!tiiras:pcomo matas los biíos oe#íos:ba5iendo los pecar- oefleá
dote tu eres como carne muerta ett pccado:en q eloemomo/ q es ca<
íado:arma fusla5osparap:enderaun a lasagutlas/cj fon losfatt¡>
ctos:po:que el fancto ©a uid en vita muger fe pjendio: p oy fe p;en*
denmasq parefce»(lgltlla feño:o&as mugeres feefeufan oí3iendo: go;.
qtienotienen quádo fe affeptau mala intención.(0 anro:,)Ea efpa#
daconque otroes bertdo/tampoco tiene mala intención .*maspo:
elfono oera oe bertr/con la intención oel qttela metiay pcelta mane#
raaunq la muger no tenga tnalainrencion/rietiela eloemonto q vfa
5dl3:eltatido affevtada: que entonces la vee aparejada poraba.icr
!M[aotros.Scaefce lancarbombieeualro vtia faeta cotí buena m
tettcioír.yalcaer matar vn bomb:e:p no lo falúa la intención, pft vno
llenandofuego viene a p:e/p (ele quema la cafamo fe confuefa con la
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feeutiZf, fecl precio ocios anímales q caydfen en ella.Xa cf (terna tiene aqtja
para remedio oe la fed-masa losnoauifadospuede fer occafíon oe
muerte fi caé.*y oeíta manera lamnger oe alguno q es a fu marido re
medio para euirar la fornícació/puede fer a otros ocafíon oe cayda,
* #elta cífterna q es qualquíer mugercafada oije Salomón al pobre
fuer*?» cafado.33etie elagua oe ruaíternaiy quiere oejtr gu acer» propía
muger. /Ella ciftema fe abre quando la muger fe affeyta¿y fe arau13
mnebosy en ella eftádo abierta caebuey/o amo q es feglar/oecclefi#
altíco prouocado por la mué ira 6 fu beriitofura/q es fu abamíéro.
íEl anima Oel q alTi cae por mala cobdicia en ella alterna ot'5e íbíof;i}
fepa Demandar ala tal muger como ala letra fe oemádaua el precio
©illa ft/ ol anima [q auia cay do en la cffterna qoeea ro abíerra.( SUíía feñor, \
flo^ . Según los oaños q oel alfeyrc fe figuembíen feria vedar bóbrea fu
muger todo affeyte: y b35er como la orra q ecbauacada mañana en
vino lo q auia oe echaren ajfeyces:y alfifeaífeyraiil por Oedentro el \
marido y la muger fin cítenla oenadie^uerria también comfejb en j
otro negocíomu muger me importuna q la lleue a Guadalupe q tie# i
#
ne alia promertdas nouenas:y no foy muy ocuoto oe peregrinación ]
£lauto; nes:empero fi fon oeobligado querría falír oepecado,( Bl autor.)
Xo primero q ba oe baser el cafado en f ufamilia es /a moneftar a ro
dos q m'nguno baga roto ni prometa cofa q fca:porq ay dfpues mu
cbopdígroenclcumplir:yacaefcelasma8 re5esveiiirrra>*dvoío i
elarrcpennmíéto*aunío0 q votan folénementefearrepienté.-quan ;
to mar los q bajen votofimple.ZDuy meioresmíprometer/m'baser j
.
voto/ní juramento qandaroefpuesa bnfear bulas que relaten lo I
quenefciamenrefepromere.Xos voto.soe tu muger/ru los puedes |
Oeípajer: y aun ella puede annícbílar y oefbajer los ruyos¡porq co#
*
mo por la merca oel matrimonio elteys muy eftrecbamente obliga#
•
doselvnoalorro.níngunvotopodeysbajerenqperjudtqucelvno
al otro rcampodeyselvno finelotro prometer romerías/ nícaftí#
®ide ««^d/nigrádesIímofnas/ntayMíos /ni velas: ni cofa q impida el fer# j
fellaní t i ,,lcl00e la cafa/y familia q teneye.Sefquetuvteres a tu muger m I
tuto oe dannucbase^acionesiy 03rfe baoeuoteriasry q prefmneoe ficrai j
voto
cierra le la puerra:y fiefto no bailare quiebra le la pierna fi es moca: j
* que corapodra yr a parayfo;oéde tu cafa fin andar huleando fancti |
darles fofpecboft s»S5alte le ala muger oyr vn fermó.-y bajer fi mas |
q uiere q le lean vn libro miérra bila.-y aflenrar-fe fo la mano oe fu ma
n'do.quádo fea moja podra bajer como mdjaragora que es calada i
aya fe como cafada, ^e lo q masfeoeuc apartar loscafadoscS'Oe !
las confradías.-q coniñmeijte fe vfamporque allende oe otros peca# f

,

#

ocl cáf&do ¡fugado}*

foKerrpfn

douaucanf fc t?«30i 3V averiguado erro: en pjometcr tnucbo- v t J
guardar nada.-cofa es rnncljo oe Hotar/ver a vn cofrade como e£
déla manoa jurar vn ltb:o entero oe le?es/? oídcnau^s; w t t a S
¡podías bucnasquran a carga cerrada.- como bombeo oueo. ra
tienenen tan poco el jurar/bieiiparefceqneefU cercaoel pmura?
aift que ni el mando/tn [a muger fe cure» Decofradías: J oe S r ¡ f
cupulanos/m cificios-m cofq en que oe pena el vito alorrorpoSíé
elca&mientorequiere mueboamo: /?confo:mídadmu?enrcra en
todo lo que «o fea peccado :para q no tome fafttdío el mío odonol
¿o queen eftepaíjb oenes mu? alerta mirar;? encomendara ru me*
mona es:q pues elmarído no piicdep}ometer /trí y; en romería fía
licencia oe fu muger: mu? menge podra ?; a Fas judias .•ni baíer
otros largoscanunos^pojcdffguíeritepeca el cófeffo: q lo abfuel
rfabiendo q fe aufetita muchas Teguas/? cuas oe fu niugerm cura
copama esobltgado/? estetiudo oe guardar enella (a fo:mcacíó/v
udulteriodo qual no podra ba?er ft fev>a/o ella en tierras eltrañas:
loqualoeuenmudjo cuitar los confeflb:es:?los obífpos aquíeti
escometíao cargo 0eantmas*í5uít3r elle mal feria mejoi que coiu
poner cdfradias.CW i feño;.)£,as cofradías buenas fon/pojque
f»
0afla el bombte allí loq auía oc fugar:? el tiempo quebombieauia i»0?»
peperder fugando:? aun los Dineros mejoí.van allí/ q no en la bol#
faoelorrofc:(n£lauto:O2Pnd?a0ma«erara?S fuegos.*? todas fe Claww?
Rieron para los mocbacbos/? para oelafna r los bonos:? oefper#
tar los niños ro:pes;empero el cbafliano oeijebu?: De loque baje
lasotrqsfectas:? el cafado no ba De feguír la locura oe ios mocos:
trííeeranwlos libios que no fueren oe ¿in dio: que (a menn'ra /? el
fuego:? los ftugímtaitosDe los líbeos que no fon entíbanos etigé
dráerro;es/o en las coftumb:es/o en la fe. i6rá locura oúe fant ©er Sát ber
nardo/ q es bajer alguna cofa fin pjonecbo po; bu?: la’ocíofidad: nardo«
puesqueocioftdad/noes otra cofa finofaIra oe píoueepo. ¿eran#
dolas cofradías que fon buenastfioenidamenre/? para rrifídadoe
ws pobtes fe otdenan.pues que focalicen el fuego quiero re Detfr
sl$oDel.$>aramíenresq»eel cafado en rodo y po: rodo lance oefi
ell«gar:pues lo poco Del fuego/ escomo lasburlasoe la muger no
«M I* i .
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Sleftado

g o : mas m 015« fuego a tos grandes peccados q fuegan tu alma.
10 fímirafle mueboel fugadouque quido gana /el infier no gana:»
quando píerde/el anima pierde,fl£fto es lo q fe gana/o lo q fe pierde
©illa fe# en elfuego.f ©illa feúo;,) igmesque con tata asedia l?ab!a rueftra
floj*
caridad en el fuego: no oeuefer juego lo quofotros llamamos me*
(¿l amo? go¡v po; efto le ruego nos oefengañe.(i£l auto;, )£d vocablos bo#
neftos/y palabtar oefeuconadar paífan los malof la vida como qnf
en fe va fin pagany como el bomb;e ladrón que oiflunulando baje
fu becbOíSquella buena vieja q quería bien criar fu bíjoduego que
vio a ^Jfmael mocbacbo mefti'50 fugar con elbíjo oe fu feño;a lo ma
do ecbar oe cafa mélgala que lo parío.’po; la malacrianza ¿jicama
' bado/en le oepar fugara aflt pagaron la madre/Yelbú'olo ¿jaman
, ganadoenelfuegoioondefeganaiftiucbasmalas coftumbies.
©illafe# (g^iia feito;,)©íenfera contar eftaperdida/q nofotros llamamos
ño;.
ganáda-oedare me lo quefegana jugado, (í£lauto;,)íEl fuego ríe I
tElautOí netalcondteíon/qfíempiegattanlosquefuegá-'masla ganácta es i
tal.-que quafi mas le valdría perder la vidaXor que juega la nod?e i
be los reYes/cabenauídadspo: bonrra bellos conciertan q aqlla 110 |
- f-: / ebe/y Oían-alga en el ¡aego/mas tresreYee/q tres afea? empero cite I
concierto oeúrta valer todo el ano *pues ¿j vn foloreY vale mas que
ellos.aqueles reY q no juega: efte es db:e be vtcíos/Y fe tíge bien.
/Elpumerbas be! fuego estqbasdfer malcafado/Y pouesariefgo
tumefmamuger.Foteotgob cíerto:qfíelqfuega/como esbobte
fuera muger muYptefto fugara loTuyoíy vn negro fe lo ganara,©«
. negro be rraYcion bajee! q fnega:pues q po: fu paífatiépo/v oepo;
te/ fuega la bajíenda/q no menos es oe fu muger -r bfjos/q fuYa.la
c r / ' mugeroel adultero/juega elcuerpoq es be fumarído:po:¿jYadla ;
¡ ' noesfuYa/fino oeí:Y el bombtetaburcambié burra lo que fuega y
aún geueralmérebabládo;todo tabur manera oe burro comerepot
que para mal vfo/mngun bomb:e polfee cofa oel mñdomi aun vnal
fi(er:alTique para mal vfo/no es cofa tUYa:y po; tanto fi juegas ma
ñera oe bur to cometes:oel qual foto ©ios es el fue.vpo;q a el p:tnd
pálmente lo burtas;Y po; efto en eluobíe oe tabur fe íuclupeel bur#
‘ tar.-poíque cada vno q fuega fe acuerde q burra: alometios a ©ios/
pues oídena a mal vfo/lo q para bueuo leoío C b to X l fegndo bus
es/q bas oe fer en poco renfdo:po;c¡ qtue al fugado; ofa fiar cofa q |
fea ? iteres mancebo y juegas uiefciofera el q tefiare fu bija:y fí-V®
erescafado no valespara tratáteni maYoidomo -fino para q
be ti las per fonas con quien auías oe medrarroe manera ¿¡fí fuegos ]
toda tu vida tiene los otrospo; fuegos ninguna cofa oe fefo ni va i

Acarado fugad««
(ojfeoffarauadíc encomendar: po:q tras el fuego fepaelfefo:p ios « flfi T, ,
hóteesfugadoms tallaras q fonoepocofu^to.yq ñmdatodaes p4* e
juego:? p o co )'u?5J0.0manera q ollor podemos dji'r^ujgaro q era ■- • r?
fuegonrapídatY q era cópuefta )?oídená pa ganarle maneraqpen
fauáfer les licito allegar oe pode qera.£l tercerotases/ql?as dfer
malcpufttanofi fuegas: gues po: el mífmocaforetomas ala gétíli
- ;dadoódeotedefcíá los tobtes a las ^maginespintadas.')5auntu
quldofuegas eres peo: qlos gérílestpo: qellosnoobedefetá a fus
ídolos/ITnoqflSdo les bablauam? mobedefees alos naypes/o oa<
dov í a las tahlas/qfotttus ^dolosmunquadonoretabláfftnoq fo
lopoifeñastepi5cqpagues/v pagase qoemldes/ppeinadas, ¿ i
píos temádarapagar ac¡Ue£jio lotíííeras:po: qeloiseq.fi tienes
600tapas oes latina a vnpób:e:)* noqmeres: masqUádolos tts^^
pes/oDadostemádá oar la capa/aunqno régas mar oevita laoas*
|ré esmalcttíftiano el q juega: po: qmuyoerecbaméteqb:ára el
tnádamícroenq nos encarga éíos:q nocobdtcíemos las cofas age
naeralasqlestíeneofoelq iuega:pnesqnobarafa los naipes fi
nopo: gananni eepa IosDados/ftiiopo: ecbar manoal caudal age*
no.(Sltlíafeño:.)
maneratábíc elq fnega pecca enembidia: m fíls té i
(¡esperardelDineroageno qbufeálostapures.)5el tapur pecca enj¡0, atiaricta: epescob:ar los bienes agenos córra la voluntadoefuOne * ;
na.fefta tincafebaile»enjugado: :pues todos ol oemalagana loc¡
kggana.OSláuto:,) Son tatos loSinales q ganael fugado:: ylos íSlautoj
bienesqptercteiq a penas los podríatob:e contanca fontanculpa
bleslosjuegos qmádá losfanctos cánones: qtiíatmeftépjefenres B x t raoe
loscIertgosT-q fí fuegá les quité laDignidadeccfefíaftíca qeltoópimpo;
b:efugado; feaoefcomulgadd.F losq mas fuegamueto mas: po: c.o*J5«
qfegñoiseSeneca:: tátoes vnopeo:bób:e/quato fuereiuefo: inga
doj.síelfuegoq fepa5eftueigaño/ní furaméro:)*enoía qnofeafie
fta^DodefefuegaJobiéganadoiaimtíenetodosiiosinalesq pifte:
qirátopeoitfemdqfeta5e co impafetétia:)* coqb:atar lafteftatf cÓ
,^
inériras/)?juramento/)* engaño/)*mal e¡téplo:fcó’pérfona qno pue
deoarloqle gana/¡comoes clerígo/frayle/cotnédado;/muger/o mo
to/opíjomáeeboí:CC©ill3 feño:,) j^ues qel fuego/yaunfunotn tgíiia ( a
bíepertenéfce a los niños/)* nos los tób:es:De¡eenios oepablar en ¡f0 ft
tliq m aun es oígiio oefer nób:ádo eittre lor cafados:q f apo: el gra
éoqtíenenpá bebnitr es muepa grauedad-To me quiero vr quemi
itiugerqnedauaeiifeímai^ con necesidadoe mneposregalosq ríe;
ncitni^merefeidos? regalándo me amíenfemefantescafosseott tan
«Toticitud como fimipída fuftetitara iu mefm perfona .ípuepo

r
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CI diado
- sUencomicdo enïasojaciones oevueltra reuercdâïq venido me fcl ¿f
I

“ J llamarpavnacôgopaqlebatomadoryoboîneremañanababublan?
CUttto; fob:e otra cofa en q oeTeoferinfojmado.(iElautOî, )huerai q d a tuf
querría o^í loq a titi cotnene enfu piolita enfermedad^ loq leoetio
Oe3ír:qla enferniedadpjolíraqgfeuera/nofoiatnctebaje agramo-efe
C ía Utoj almedícoTino a todos loo q fíriié al enfermo,(^lautoj. )ZDaeagra
maal niefmoeufcrmo:? po; rato nas ocpararmíérce?qagoja enla
ijolipa enfermedad fe coitofcé los buenos cafados: para acoja fon
---------------- - " "
*
'
c

{

finopoíviiacariiettu
gerloeítaq? affícomo quado cienes llagádavnaparre bel cuerpo;]
tumugerettaenrerma/oeueacudtraiuierutaotodawcaiaYtiiper
«guíales fona.(®ltlla feño:.)£Ducbo oefleo tego oefertnfojmadó enla mane
«ir ¡: ra qdcafado ba ¡5tener en feruír a fu muger enferma:^ en todas las
CU utoí cof3Ótocáresaefto.(CUuro:4)jloque pjtmerooeac mirar el cafa
ao éofuaiuger ¡euferma/es la obligado q oe parteé effostiene ala
?.n feruír:pbj(í cofa muy atiera esal matrimonio^ rátoqíeoeuemarq
afúbijomiafupjopta madre:oadoq a fu madre? aTumuger oeua
n

sen*

i

í

: Csoetáta obligadoeleftar el cafado/on fumú’ger: fferett todo a
vnaconel(a:q iiiaun cama oeuría aparrar qui do ella ella enferma*
~~ "*
''' * —
1
'’
’• i oe tener co
óímarrimo
«IOS

Ofte,I,O^¿oibombíe cafado 013e di^jopbetababládo con fu muger.&efpo
farce be contigo en )ttfticia/y en fuy^io/y en nrifericojdía/y enob:ar
C . : *; ; oe piedad. Cu qtialquier juyjío y trabafo q fe viere el vno oeloóca¡¡
fadostes obligado el otro ba bailar fe/ytomar partcodrpnes q fon g
.copañeros a gdíday aganáda. ©ta ni mugeracaefcíerealgutta co 1
ïfapîpfperamofe laoepáras gojar a foíasry pojtato no laoeueeoe |
Tola en la enfermedadmíetla ari enla cárcel,¿El pbilofofo Dije/9 1
ítto a^pEojpoirdriÓqla qtenemor enlaíimgcr.rpojq fegúeloíje/elq I
------ ” ’ •
.......... " •’ ..........
• ' .... " t í a :

umüitrii

be los cafados enfermo©*
fo ta r.
,,etitmugcr «t ti como tu en ella:? tata parte basS tomar oe fus tra
bifoí/quáta qrrt'as;.q elía tomalTe ocios tu^osf(©ílIa ferio:. )Tg>o?©iík fe/
tifoes el matrimonío/laniejotoelapcópafítasipiiesno oenefaltar^
ciiqualquteracaefeúmcto q fobieuéga al bob:e.po:d grá ¿ices ten
ncrl?otne cierto elcófuelo en las aduerftdades: y parcfce me a miq
tooígno oe grádíífimapetja el calado q ntueftra/ni (acara trífte a fu
magerquádo la vceenferma,(fí3l auto:. )Sien rodo tpo feoené a!e^0 auto
grtaloscafadosmiucbo mas enel tt'épo ola enfermedad/o 6 otro ql
qm'ertrabaforporq el gp50 fe caufa ó la buena cbpama.-oefmcgua . .
lacarga óltraba jo.2l£ 61 folo q qndo cayere enalgña mfteja/orra
bafofaenfermedad no terna qttié le ayude a [cuitar* tfio fojaméte jñ,
tocios los cqfadorpa q co la cópañia \>ob:a ¿I cafamicro coleruaf
fciielmndo;ítnopaqavndádofem«cbo aflí mefmos el vuoalorro
enfas rrabaíosjre cóferiiafle*iEn la pobteja y carcel/o <5ftíerro:y en
fcrmedadfeáné piasfey amo:po:q ft'eftá pobtesoité trabaíar am
tos pa márener fe^líalgoefcodíereno qrtcdoptteerlanccdfidad
5l orro/baga ciiéta q lo burra.q fialnepo dlplajer fon comunes los
ciierposjfábié lo ba bfer la b35téda al tíépo o la ncceífídad. &uido
elmarídoefta pfo:6uerraba jar la muger po: íolib:ar/eomo fi fuata
eibmiefíeen la carcel/o áftíerro^ lino tuutereq gallar po: el ad p a
laiiarpañbs/p coger 35e^tnnas pa mütencrle.y el marido q ora po
b;e/oeiiferma fu miiger f’ fevaipiéfeq todos los Demonios vico el:
túllalo nieferk
etfelin|íeriTo:q oera!bób:e 0i5sSat0md.Su marido pío.7«c*
4.

« A -

_

i

,

, a

1

v ,’ .

^

| ^

t J*‘t i

.

i.1 i

Omerojel ota oe la luna llena fepa 5 bolner afu cafa» 2.a luna es uattt
ti ffmdable/perfottaqenrócef ella vajia qndoefta pob:ey enferma:
ftttpero altíépobla p:ofperídadvfaliíd ella llena.íeimaliínmo uta
íidono viene fino ala luna llena pa gojar: v va fe en fer va^ía po: no
3fitdar.(©tlla feño:.)&uaro elfetalno esmarido/fitio perroq fean §Wlafe*
da tras la carftefceria ófqtteia vecprottevda:? trnsdbuefTqoelq lo ño?,
teecócarñeq? oefpttesoetalo ocfquetio baila q roer. Eabíc elle tal
fepuede llama r rnífiá:q tío vienefino ala luna llenamlunado es el ma
ndoque no és en todo, a vna co fu mnger/vega lo d viniere, (fclaite k l auto?
to:,)él marido ^ la muger fí fon buenos cb?íftianos_ enrodo ¡os ve
fas a vna: y ¡5vnco:afó:po:qel vno al otro fe cffuerca:y anima roma
doetrépío euaqllosfancfos animales:*} fegñoíjeel peofera feoattá
colas alas v fe ocfpcrtauá'v píouocattá albié.’íBo fin myfterío otro
urofcño:qnádiOcina criar la muger o^dá/cj le bajía vu fauo: feme*
fable a el. Eu todo báoe fer femefables los buenos cafados: q fi el
Siloefta ffifermotel otro po? femejitc lofiéta enel aia. po: copafito;

Bleftoáo

i

•

,? fiel vno efta pob:e.qelotro gaft* qttáto tiene:? fe baga pobjepo^
;el:fí el vno trabaja /qel otro po: femejate trabaje: ? fea fohcttopqjí
ra q fea fícp:e a vita? en todo femefáres:e» el veftir.-cnél comer:enel í
fentír 100traba jos:? en el go?arqe los plajeresdo qual nos enfeiía I
‘
..............
~
1
«i
calai
,.:3*fto/t ________________ _
„
.
. ________ _ I
. q ellos pene guardar:? elfoco:ro q feoetiSel vno alotro^ñtorfeba
• • llard tótwfto ? fu madre a las b odas oe Srebitidmo:? jotos loare
ras/enla cri»5:ea el euágetilta btje q la madre oe^efo eftaua fñta ala
crtls:? mu?juila códla:qtoda lafeim'a. ©efta manera ¡os buenos
cafados bidé el tbatamooe las bodas bafta la muerte fea ambos a
;?
nfafeúota losfu?osq?parariuétes qtietio beuéfer a rma en fololo
co:po:a!:fmo en lo efpírítualrábíé.q fiel vno es beuoto/quelo fea el
otrojfíelvuo comulga/q comulgue elotro:fiel vno ti‘eneo:ació /q (a
féga el orro:ft el vno es recogtdo/q lo fea el otrosí el vno fíete doiof
q tábíé fíéta el otro: ? a?a bello parte:? feacobtdado ala miel efcoii
dída:
v al ubo
fecreto.be
manera q (os cafadoscb: íil'ianos tábíé
bá $
.
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? gracias q ©tos les otere* ©enría bajer eftecócterto entre Tíga q
fuefíen mas foliaros etilos btenesólafitma:? TeptoiiocafTen ala*p:o
íkí
i necba mféto:? fe enfeñaffen el vnó al otro/lo q fabcólfpñ di feñot. f
parémtctesq en citar cofasiaql es ma?o:d ma?o:es bones reíctbe:
oigo lo poiq acótefce faluarfeel marido infielpo: medio día muger
fíelq ©ípr le oto;'d manera 4 cada vno febad tener po? beudotdlos
y « » fe* bienes 4 ttro Teño: bt^ereal otro: pues q los oa ga ambos, (Billa
«°?»
fetio:.)&os cafados q guardaflén elle cocterto tábíé feria berma#
, a '“*nosenloefpñal:?no citaría menosfütos enlasaiasqenloscuer#
v ’ \poe*Bíéauéturado es etq baila lafanctidadenfucafa: q elle taino
a metídler andar po: otror fantuaríos:luto d fu cafa ala ?glefía.£m
m i anrta P21"0 menefter es q rnebíga mas po: menudo la manera como fe dué
lla n to : C|jr3r los cafados enfermos el,vno 3lotro,(tElatito:,)3©ienbí5esel
vno al otro:po:qelmarido oeuefiép:etenercu?dado be la Taludoe
fu muger:? la muger be la falud bel maridóse! vnó ba d fer ftlleo oel
otro/o alómenos enfermerosq le bufque?apltq las necefláríasme#
dteínas, 2.0 primero q febeité amoneftarquádo enferma eslacotwl
feflton:po:q comiencen be loefpirttual/como £.brifto nueftro redé#*“
pto::quádobívo3 vitenfentJo*£Óft'abtToqpdonadostefon tuspe

cados, ynobtgó enI11enfermedad;fino en qlquierfiefta p?mct'pal|

belos cafados enfermos,
foftcrjt.t’í,
opafcuafe beuríá incitar a cófeflío y comumo.-empcro alticpo óe ¡a
enfermedadroud?o mas:y piegñtarfe f i ocuen algo/o nene aIgn rati
íovovoto pa falir luego oellospoi q acaefce venir el mal po: elle ca
Minores bien encontrallo y &efed?allot S t fneiett los bombies buf
«roenociones^ palsbias fattcrss con q finen tqcofa mas oenora
puede!?35er quádo ella enfermos q cofeffar y comulgar po: cita ítt#
te'eió/afin 6 f anar/y bar gloría a ©loeí^edtdnaípo: cierro es el fe.
crainéto:yf¿tuuíeiremosfeno menos curaría loscuerpos q lasan».
masipues que la muger q tenia fiuro oefangre con tocar la balda oe
Cbu'lto fue luego fana.(©ílla feñoi.)£ftecofcío padre mío para ro Sitia fi»
dosesíplnguieífe a ^tosqcómncbafelo vfaflcn todos los cbríltía ñ«»
nos:^fe purgaíTen cóel fattcto mana qcada oía llueue ocíetelo para
ufa falud/yoe todos ¡cano poi erra cofa fealabanfofeñoiguosry
015?q des falud oel pueblo/fmo poi q vaya a c ly el mermo-hijo t>c
;
bíos fe pufo poinombie^efus: q quiere oesír falud:poi q ella nos
quiereoar fí nofotros fe la pedímos con femó como a los medicosq
oeotra prelabufcá parabar la: fino como ala fuete q oefí mefma la '
rieuefin q famar pueda faltar.Sí fueffeyo como 2 acbeo cada ve.sq
comulgo:yen mí pecbo refeíboal feñoioyiía £>el,i9 y esbecbá y
obladafalud en eftacafatpoiq el btjó be la vírgé viene a bufear y a fa .
narlo q poi enfermedad perefce+(£l autoi.) %,o fegñdo q basoeba
?ercon tu muger enferma es piegnrar le la manera q quiere tener en
curarfeipoiqmiicbasperfonarbeyocoHofcídoqríenépotfiffca la
buenara5Ó;yno cura be fíftcoifíno belconofcímícroq tiene befuco
ple,ríó/y bCbíeta/y acelgas*^ bigotebeverdadq nuca vi jamas fa*
noslos q fe pan mas a los wedicosiy acaefce que vn confejo be vna
nejate apiouecba ranto y mas q vn oocto::cmpero mira qneoejees
"iieammugeren elefcoger la manera befu cura.poiq no ptefeq lo
reras vna erpericcia muy eyceléteq acaefcío,¡Como yn mácebo me*
dicowuieífeenfermo a fu padrepuioen curado ja oíligéetaq pudo:
yfanolo pieíto,'empero como lamadrafera beaqftetnácebo medico
cayelfeen là mifeia enfermedad: el po: faíír co fubórra.-y pot no oar
queoejírpufowas biltgécta en curar sella q no a fu padre:y núco la
pudofaltar: be manera q omero oe llamar otro medico q la curafle:y (
ripiegato a fu maeftro q poiqno auía fañado fu madraítra con las
«ledícínasquefano fu padre:pties vna era la cnfermedad:y lacople#
tto'y la edad: refpódto.ifeasoe faber q como tu padre tmiíeiiebueii
credito betí ítodolo qlebauaspeufauaqera !o mefoi bel mtmdo;y

. íEt citado
gffíltap;oueebaiia:!ttastumadraftracomo fe temíefTeá tú? tnníef
fefofpecba en tas cofas: todo lo q le oauar ob:aua fegñ la vmagínacíon q ella tenias "diTe lepodría en el cuerpo:? le bajía oaño po: fu
bañado crédito:? alfifue ella caufa có fu mala ?ni3gtnacío q no la fa
«Ifllafe# ñafies, (©ülafeiio;.)® iéfe íígueoefteeréplo notable: q el marido/ i
^7
o la nmgerba oetener tl fanacouerfacto/? manera: q no puedanaf# r
ccr fofpecba entre ellos:fúio g rl crédito q el vuo oeíTea ¡a fallid oel;
orro como la p:opt'a:fi quiere pleito fanar;? fer anudados oe la bue f
«sífliitoitia vmaginacioti.dSlanroí.) 2>ado q fegú los médicos baje mucho i
* ai cafo o la falud la ?maginact0:clarc es q los bobtes cuerdo*- ?ma
: giná menos.tmasbafobiebajpoínoimpediralanaturalejaetifii
ooeracidau fundar eu fu memoria totres oe victo:? affí no loscucr
s\ _ r.'. . i .
------**- .. - — - J------- -------------- ■*
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ateto ala vifítacio:? mires co rodo cojaco lo q mida bajer ata enfer *
ma:? tu mefmo pegas luego oílígécia en lo ejecutar? feas enferme
ro oetu nuigei .-aplíddo le las medicinas q necesarias fueret»:po:q
mas la fanara.ru buena voluntad ? otligécía.q no la oe tus erradas,
©illa í& (gitila feño:. )3 caelce qla rnuger tiene madre/o hermanaste eu?ar
ño?.
manos quíerefer curada ? leruída:? poj tito parefee faperffuo me*
d a n to ; ter bobjeftepae las manos en la malfa, (flau to :. ) Obligado es el
marido a toda là oílígécia poSíble en la cura ó fu mugerfa fta q ella
fi es cuerda fe fattTfagasoe manera q no baila tener buena voluntad
en el cota gomfmo q felá mueftre en el tra ce oe la enfermedadi q es el
©illa fe* pafTo oóde fon menefter lar obras oe manor. (©illa feñoj .^efpues
jíot.
be poner bombte coda fiioilígccía en curar a fu mugenes obligado
J£l3ut0£en elle cafo a otra cofa alguna? (B l auto:.) *|fho: q en efte cafo oeen*

enferme* ta beejréploda quinta oe oeuocfomía fcjtra ? viríma oe teñamente*
dad.
(©tila feñotO^opcfe que con traer d medico a mt cafa. ? poner eu
©illa fe*obm (oq el mádaua eftaua todo cñplído:? auta oefeargado mí con*
ñot.
accía:empero pues qfo? a mas obligado fuplíco leq meauífeniu?
jgl3urotPOíttten»do.(á£lautpí.)2DucbascofasreOtreIosotros oias:mo*
i. ftrando te oequlra obligación era pagar el oetido matrimoníal:£tft
pero po:q eftaoeudaoefalud/q el cafadofano ocuea fu compañera

cnferma/esoemajojobligaciomme quiero oereneralgo mas enla

oe!c>0 cald os enfermos*
•for.crrjm,
era rabie m enefter confolacto ce
palabraspo: q las palabras oe amores ? requiebros q feoiíe losca
fados entre fus plajeresmo fon fino pa lospcfaresdasqfc ÓBcquí
doella cu fu Odevremo 1on fino pa quádo citen en fus oolores-po: 5
-;
daro cita q al oele?re baila fu malicia:? al Dolo; no baila fu bodad:
filioq ba menefter mucha falfa.TRo fin myfterio pufo g>¿os flores en
clefptnojv en lar mugeresmu?oefgracíadaspuío masbermofurat
queenlas q tienen otras gracias naturales: fino para moftrarq la
enfermedadbu menefter palabras be mas amo:/? mas regalos/?
requiebros que no los otros negocios.! ©illa feñotoapciíaspue* ©illa fe#
doentéder ella manera De requiebros rá míenos como vueltra rcrie* ñor,
fccíameotje:porqno losbevfado;? por tato querría coinopo: eye
piorno odiosa £51auto:.)Hosrequieb;osque ?ooigo fon oe cao JElauro;
rídad:? no oe carnalidad.©! aua íoselgra ZDarques oe ©¿llena el
vieíoiq por fer lealamado: perdió rrc?macuem:o»oercta. íEtte be
jíaala ^HnftrílTtma feñora fu muger quando eftaua enferma:? queo
nacomer.£amís amo:es pare íceos fíes boraq comamos:' Zinc*
rasque fea o?vueftro combídadoipormivída ? riieilra que fe me
antoja be comer vti efcudílla be v¡,e liras lantejas:? que me fabe bíc
nidtra3gaaco 5ída:qiiere?sql3 beuamosambos; THofcíqueos
>
qnera?8 muger q ?c berm oía ? linda os veo: tai parezca ?o a Eu'or/
qital vos meparefce?s+^ícbaseftas cofas feaíficte clmarído cero
tabefu muger enferma.? oefpues 6 la befar:? abracar cállamete ba
bereuanar el par? car le con fu mano oe comer:p;ouaudo d primero
todo lo que le otere/? alabando lo:? pregunte le filo quiere oe otra
nianera/o ft le fabe bic*>vninguno lo a?a a burla/ímo crea que d beo
focaftooelmarído ala muger:? los regalos oc amo: lafananmas ga.-tTa
p:efto,(©illafdíoí.)3lafegundaconfo!acíon/q oírofer necefTaría
fucoevífitacion. (á£latttor.)ZDucba mención baje la efcrípnira oe
como bemos Oevífírar los enfermos:? a ello mas es obligado el
marido qorro alguno: ? oigo ello porque noberes a tu muger fola •
granrato quando ella enfermami teva?3ea pairear lo mas oeloíat
uno queaguardes allí con ella remedo le compañ¿a:pues que quan
dotu ellas enfermo te vífíra ella comino:? guarda ftépre tn fueño.
Hofolamenrc laoeuestti vifiranfíno traer le las perfonas oc quien
ellaquiere fer vífi tada;? hulear lequíé lebable:? la oefeuoge, i^ues
nofeas negligente oe vífítar: v muchas vejes el palacio oe runnw
ger enferma/aun quebíeda:?íe3 profíra fuenfermedad: que dpro*
íbeta oije fer mu? prouecbofo aql hedorpara purgar el fiiaue olor
sanque otras rejes te ode?tafle; ? offendíftea mieftro fenoí m o st
T 1U|
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©íUa to (©ílfafeño?»)3La tercera cófolacton oe la enfermedad q tábíé otro
ñoj*
fer neceífaria fueoeDoctrina:? po: titoqrría ver q Doctrina puede
,
oarel marido fano ala muger enferma/o ella fana/a et enfermo* ( 0
Ciauto; auto:,)&queítoquepídes gran cofa es-.v mi»v necesaria oe ferfabi
dada qual aun q algunas veíes fe predique notaje mucha imprcfr
fió en los o?ctes¡po:q la Doctrina q pertenefce a los enfermos no fe
ba oeoaren la vgíefia:Dóde conmínente fe llega los fanos: q o’mda
pjefto lo q oyeron:? por efto mientras no ouierepredícadores q au
dé a predicar muy De propoftto a los enfermos: menelter es q el ma
'
rídoprediqalamugerenferma*©íremtiy oepropofíro:porqelfer
• monga la enfermedad l?á lo oeoyríosenfermosseneitecafo pabla
los predicadores en los pnlpítossperono'nmy a propofúo De los 5
■•
looyé:fínooeloqellosqMeréoe5tr:emperobab!ádoapropofíroo
©illa fe# í0i5overeo fcú les oe ipablar lo que al prefente i?a menester* (©illa fe j
goj»
ñor«)23ic «mofeemos q losenfermos bámenefter oy: DoctrinaDe j
enfermedadiporq cada citado Del hombre ba metteíter Doctrinapar
titular:? comoeleltado De la enfermedad nos occnpe grápártese ¡
la vídasmeneiler l?a barra ooctrína.i^ues qaíTi es:? vo tego ó fer 6
fta Doctrina velatorsofga me lo q podre oestr en el cafo prefbre a mi
«1 autor muger.-qnees amigaoeovt femefátescofas.OEl autor *)%o prime#;
toqfe requiere en la enfermedad/es enteraconformídad con la votñ i
rad oenueftrofeñorE>íor?v «ofoloentera cóformídad; futo bajímié ;
tooe gracias-.mayormcte fiel enfermo es tal/olooeffea fergaqme#
re5<a ovr aqllo qfue oícbo DePajaro,á£lta enfermedad no es para
la muerte/fino para la gloría oe ©ios: y gao el hijo De ©tos lea po:
ella gloríficado.iEítofne oícbo a 3La5aro/q ó la enfermedad cobro ¡
t
mejorvidaq anrestenta :y oanosbaenréder tosqne febajen mas ;
buenos po: la enfermedadteonofeiendo que aquello (es conuíene
*.
mas pues que lo otTponeiaquel medico ó las animas que no puede
m anel qual a manera oe gran fifíco nos acarrea v trae vna enferme
• dadporoefecbarotra. ¡Bl medicoalgunasvejes temiendolapelí# ,
grofa enfermedad que veepadefeer al enfermo ba3e que una calenru ;
ra aguda fe buelua en terciana : porque no es ran peligrofa:y odia ¡
manera nueltro feñor viendo queelbombre padefceenelaníma/o .
ella cercano oe algún peccado mortal v re3Ío¡ba5e enfermar el cuer#
po/aftnó líb:arelaníma:ypo: ello DÍ5evnooeto:.Sabtédo nueltro
teño: ©tos que algunos pitedenba?er muchos peccados afora los ¡
porqnopequésporqmasrrilesaeilosferquebrátados conenfer*
medadpafaludrqttoqdarfefanos pacódenació.T^uespo: adquw
^trlagloííaoe©tbreítáei)fermoslosqeUma:alo0qlesDtTaplúia 1
r
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d/tfapra con aquella vara q el fabto oíje.Sílo hirieres con varano pu.ij.b
pura/uontojíra/tü lo acoraras co vara:? Itbiarar fuanima oclín/
fícriio.-^eitaDulce vara Dije ígfayag, ©aIdra vna vara oe la rav.s oe
qcflcyvm fi0í l“bira 0 e r a V3-1Seí]e quiere bc5írencciidimíairo; ®*a,u,a
poiqueoe ardióte amo: pjocede el acote/ o enfermerdad cj ^ioc eni Spoc. 5.
bú:po:que el o íje X o s que yo amo caftígo y repiebcdo. (©illa fe/ ©illa fe/
ñondRneftrofoberano^toeoelamuerreráenemígo/q murió po: ño;*

nuraüaq’ o íje q el no la b tso u n a s a titea la o efb aie en los fuyos-elte
nosacora con v a ra fio jid a jp o iu o so a rfalu d .-q n eo elasIT o jcsb aie
¡nosm edicinas; y v n fa n c ro o iro oefpues ó fano,iReflo:efctdo ba mí
unte v oc to d a v o lu n ta d lo a re a í feñ o :.(i£ lau to:.)iñ ofolo esftoaV c la u t o i
di lavara con q u e & fo s caíttga/fíuo p;efciofa:oe manera que affi co
¡no la muerte o e lo s fatteros e s p ieciofa oela te oe guog: a m lo es la
enfermedad Oe lo s q oeflea fer fa n cto s: f p o : tanto fe figura la eufer
niedad que ernbía © io s en la vara oe 0:0 oel rey 3 fíuero: que en fe/
Moeclemencia eftendfo el ala querida l&eftenla qnal a i feñal oe re/
u eraicía/yagradefcim tétobefoelfín oelavara* ido es el 0:0 ageno
sel encendimiento o e la ca rid a d :p o :q no fecríafíno en fierras m uy
calidas que enciende el c a lo í oel fo l/E lrey 3 (Tuero e s Jefn £ b :ífto :
ffóeíter e s el an im a cbiiftíau am la qu al eftíende la vara oe o:o/q e s
laenfermedad c o :p o :a í eti feñal oe clem ccía.pues que biere aquí en
cfemimdo/poi no b e rfr acullá en el otro:el Teño: que no caftíga o o s
rejes la cofa fegun el p :o fe ra oí5eq^ u csn o queda fino befar el cabo
oela v a ra : lo q u a le s a la b a r e lfín o e la enfermedad: y lo que g tío s
conella entiende concK qn que e s nueftro bien./En la fagrada eferíp*
tura befar qu iere o estr a la b a r y p o : elto oejia J o b-‘ q minea fe anta J o b *
befado (3 m anoty q u e ría o e jírq u e nunca alabaua lo que el bajiatoc
manera que b e fa r el c a b o oe la va ra con que $ ío s ñ o s acora/cs ala/
bar el fin oe la enferm edad: y lo que con ella quiere concluy: en nofo/
tronquees o a r fin al p eccad oiy oar n o s fu gloría J lo s m ocbacbor
amaloe fu g r a d o fon co n itreñ íd o sa befar el acote oe! maeftro que
foscaíhga.-y q u ita r ieelbonete/y ba?er leacatam iérom ias lo s fray
fesoevolu n rad van ab efar lasm an o so efu p erlad o /q u an d o lo s a
fifaplmadory o efta m anera lo s que no tienen buen miramiento co
wncbas ra 5 o n e s :c o m o p o : fiterfa fon índu 5íd o rb a ba?er g ra cia s«
bíos;y (oar lo p o : la enferm edad q les o au n as lo s fa b ío s ba je ello
m nyoevolnnrad:conofctcndoquefiaqutno fuflreu oe grad o la va/
raSe 0:0: en el in fierno aun que le s pcíefuft'rtran la oeb terroq n ees
oañofa:y 110 le puedetojeer» (© illaTeño;.)S'cm aucr 3 que oiré . ,
ifit niuger com o l?a oe b e fa ro e g ta d o elacoteoe ja enfermería w c 011 no;*
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qtte©íO0!acafttga:como!ídelterbelblavara&eo:oqe!tcdtbhajíaf
lla n to ; ellael re^Bf fuero. (/El auto?.)*lfdara q ello fe baga oegrado/y reala!
be y eítirne la enfermedaden lo 4 e&bas oe faber q la compara vu oo|
í ro; a q«a tro cofa s:^ 015c qce como re.íia gua rm'cto oe arcary como
fi echasen en la cárcel algo mal bomb?e:v como fi atañen al copañe
ro q bavei? c°mo '’tetona del enemigo q reítfta*£uáro ala copara#
ctoii del arca mam'fíefto es/que mientras eíta mas guarnefeída y ce
rrada me) o? podra tener feguro elreflbjo q encierra^ oélla manera
quádo uro cuerpo ella enfermo tiene guarnido de ©ios: q ninguno
fe la puede quírar fino cbv etitóces el cuerpo enfermo guarda meto;
g jlt ^¿r elfeflb?o oelammaq tiene détro:^ las fo^asdeDtos:dódefanc©er
nardo* wrdo oísedl&n teíTojo q regó ó guardar berefeebído.-po: el qnnl nt
wercaderuoignoíáreoíofufangre.'fldueslasguartucioneeo ta en#
„ fermedad fe há de fiiífrir muí? de grado.pues q ©ios nos lar ernbta/
KCCl*e, pt5tcdoqg>5tu omb:o v lleua la a eueítas: v no fe re baga de mal feit#
ttr fus lajosspoíq bermoftira de vida ella en ella: v fus la?osfon ve#
, das de falud.íEl apollol parefee quebró la fobzedícba copar ación/
í «co**i ¿* qUailcjo djieo«©e voluntad me quiero glojíar en mis enfermedades:
po: que mo;e en mí la virtud de Cbn'fto Xomo fi mas claro ditera*
Cuando ello guafneíctdo v rodeado con enfermedades ¡entonces
eítoj? fuerrealíícomo arca píamente guarnefeída: pa ra q moje en
mí la virtud de £b?i fto ¡po; que quando enfermo ello mas fuerte:^
$u'(k fe#tengo mas poder* (Billa ferío:,)¡gl anima decada vno fitnada enel
ño?*
cuerpo creo que refigura en lastres cofas queellauan en el arcaten
las tablas de la lev fe figura el entendimiento del bomb:c/que deue
conofcer la lev dc ^ to sX u el mina fedeclaramtellra voluntad/que
deue tomar fabo? en las cofar del cielo que fon oulcer.íEu (a vara lar
ga feftgura nueílra memo;¿a/que fe deue alargar a lo pallado/? po:
^Utito? venír.(fi£lauto2.)&a enfermedades también cárceldemall?omb:e:
poique quando pzenden a vn ladrón que tuuo muchos v malos com
pañeros;? fabe oe muchos malos encarcela lo/y ríenen loabuenre
caudo/vafflígetilo.'bafta queoiga la verdad/? acufea fus comparte
r o s q u e s la carne es muv efíminóla: v los cdpañero 3 della fonlos
tinco fentídos que muchas ve5es la defpofan: v le roban las virtu#
^lesxlte ladrón que es el cuerpo ©ioslopícnde-v lo echa en la car
cel de la enfermería:v lo pone a quiftion de toimento embianáo leca
lenturas/v frios/v otros trabaios:po:queconfielTe!a verdadtcaoe
otra manera no la otrta:nioefcub:iria los comp añeros í>fupccado:
' ..... pues vemos claramente que losbombies fauos a penas/o vna fola |

ocios cafados enfermos,
foF,epjt¡eííú’,
{itibífltipoífitsconfeiroíes^oeláteoelaroínietifgdoionenfnspe)

C3do0:feeiin 3CluelÍ0 oe ©auid<;£Dnlriplícar6 fe fus enfermedades:
»Dieron fe príefia.(pilla feno?.)ZDucbar peses acaefce que afloran SIflfa fe
¡jolaenfermedadmflora ai el hombrela volñtadoeconfeífar: ? por ño?.
4nonos oluidemos:parefceq laembta fcíos ba oefperrarnueftro
Defcu?do,(/El3utoj*) Sconrefcetambién quemueboscompañeros /Elauto?
vanfutiros camino:? gañan oe común/? comen muv bíc a efeote/pa#
taqnecadavnopagueloque lecupíere oel gafto ¡empero qnando
elvnoi?u?e ? fe va fin pagaroerando a los orros roda la cofta .-bien
coecbar le ¡nano:? bajer leq pague fu parre/ann que lepefe./cianú
nía? el cuerpo fon fimtameureperegríuos encita vida: poique fant
■ [¡hablooíje.XDíentra citamos en la carne peregrinos andamos oe
píos,íSftoscompañeror bajen gaftooecomumporqtientelaníma
línel cuerpo/niel cuerpo fin el anima fe oele?tan en el peccado:? por
tantoes cofa fnita/quepuesambosgojan oel oeleyre pecando: am
bostambíen paguen la pena bajímidopenítccfa ¡empero el cuerpo
escomo compañerofugmuo/qne no quiere pagar: lo qual tioraua
|obquando0e5íad^u?eafrícomofomb?3:?mmca permanefee ai
13*
yiieftado.Tjbuesmteftrofeñor&íoaque esfnfto:? ama las fiillfctar
pajeprender elte compañero po? ¡a enfermedad que embía rrasel:
ffuerca lo ba pagar aun q lepefe/todo lo quefegun fiiftícía oeue: ca
tferíproefta./Ecbo lo en la carcebbafta quepagafie roda la ocuda. jpat.ig«
¡Srempío tenemos oefto en el re? /Esecbias.que como pecaife corra /gf«,j6.
nneltrofeño? ^tos:enno le auerpecbo cántico oebasímiérooegraf
ttasipor la mu? ercellentc victoria que ®tos le anía oado:quádo el
attgeloe! feño: mate en vnanocbe ciento ? oebenra mil bobres oel
rey Senacberib.ipmes el feño; offendtdo embío le vna grauifltma 4*rc*I?.
enrermedaá que lo llego ala muerre:? vino el profera ¿£fa?as que le
íitodíoaj reftamento que mo:ír tienes, f luego el re? botuto fe ala
pared ? lloro fus pecados:? fuppltco al feño? q lo gdonafie¡? ouícf
feoelmíferieor día. Cofa marauíllofa/qneantes q el profeta falíefle
Dejospalacios oel re? femado ©ios boluer;? oejír le,¡Sito oíje ufo
Teñortbfos,<@? cu oración/? vi rus lagrimas/? oí re faludra! tercero
otaftibtras altéplo: ? ren cierro q fon acrecentados a ruvida quítw
seaííos: luego al tercer oía bical templo elrevba bajeraqí cántico
! §’tecomíéca:?o oire.*enel medio oe mis otas ?:e a lar puertas ocltm
rierno^úes vevs aquí como lo prendieron bafta q paga (fe el cátú
coque oeuia.'po? la victoria q le oío el ferio?:quecon alabancas ? ca#
pros folian pagarfósre?es oe ^frael fegtm nota el maeftro oe las ©illa fe
vEftorias^siaia feño?f)£ábte»es fultacofa que pues el anima en no?.

■
R efiad o
i
h contrición paga cloeleyfe que vuo en elpecadoxjcuerpo en k em!
fcrmedadpaguefu parte-pitee goyo sel plaser quádo peccauá:fean I
v{m boffent?a 5crlapaga:pueúqueftieroneni?aycrl3 coíhi, (maiu¡
m apto; fotoHa enfermedad corporales vencimiento queba5emos:y miwtJ
pboquealcágimosocnueitrocontrariotporq cómela carnecobdil
'■
cte/y pelee corra elefpirítuqne le contradt^daroeítaqlafíaqucjal
Pe la carne fera forraba sel efpirítmpor queeí fabto Pije* %a enftr l
Ecc& 5i, niedad gran ep a5e templada el anima. T íanf Bernardo declarando!
aquello oclapoftolrquando enfermo me bago masfuerte/0i5e,&uef
maratiílla q re pa gas mas fuerrerpnes q por la enfermedad efta oe#I
bílitadotu cótrarío/que es la carne: ft por venrura no la llamas local
. mente amiga ntya :aun q no oera oe repugnar y courradejír a tu el>¡
©tila te* pírini,(©íl!a feñor,)Tgmes q affies las enfermedades mercedes foirl
ñou
¿i nos paje P íos empero es tan poco el amor oe afganos cafados q I
no faben conofcereftasmercedesicomo lasconofcía elbíenauentui 3
rado fant KOedro.q como por milagro fieiido rogado peorrosfíuiafl
fe a i^etronilfa fu btjarotro ota le torno a mandar quefefueflealaca I
rna/^ fe tornafTe a tulltrque mas le valía eftar enferma que fana: por 1
que los Paneros ot'5é que trae masrenra la enfermedadqne lafalud.-j
Síoíosnos ptefleba fentir ello mar amaríamos la enfermedadque 3
Elauto? la Muá.OBi autor,) ornado los cafados veeu que la enfermedad les1
quítala ba5íenda/?losplajeresmoquierenrenerpafciécíaen ellas
pos perdidas tan grandes:fino andar mullios y oefeontenros.
©illa te* (©illa feñor*)0 ue remedio auría para que tituíeifen fufirímtento etr
flor.
lasenfermedadesr’iElautor^CCreer muebo y pefíear la faludperdit
El autor rab!e;oe quien la enfermedad corporal es mímftra y menfagera:qne
■:
fila fetunílTemos bina amamos pe míraral otro mundo que a efte:
pnesque aquí eftamos oepreftadoty en el orro eftarentospara fice
jne.Elq pierde aquí con pafcíécíalas riquesas en el cíelo las gana:
'
caporeftoPijeBbuftoíqesPelospobresoeefpmtnelreynoálosí
ftelosíquefecóprameíorconpobreja/queconríqueja.T^uesqitá#
do te bÍ5iere pobre la enfermedad; pienfa qte base rico en el cieloty
í ntticbo mas merefees quádo gaitas tu bajíenda en la enfermedad
©illafe# Petnmugencífíla oíeflespararedépcíóoe cap tutor, (©illafeñor,) I
ñor.
Arriba líos con»encobaoe5trq el cafado era renndo Pe confolar por £
epéplo afu muger quádo ella enferma:querria q nos pedaraflfcefto* 1
Elauror (El autor.) Effofetebara maspeffadocí todo lootro.-yeresaello 1
utas oblígado:y merefees mas en ello. ÉColtumbre esoe loa judíos ¡
¿ 1 bafea r otra mugerty cafar fe Pe mteuo quatrdo es larga la enferme#!
dad oe la primero mugenmas el ebrifttano es obligado oe coiifolar

©elos cafados enfermos*
foF,cjttrv*
a¡utmtgfl*con epemplo se eafttdad:? no repartir fus amones como
¡oljaiculasonasfectas:? peregias enemigas oc /£bdfto;qiie tíe/
neafota la?glefw efpofa fu?a vm'ca:por ia qual biso/? padefcto mu
djo»Hbuesquando tu muger efta cnferma/no bufones omcpotque
obligadoeres a ferconttnenre:ca oe otra manerafila diaria enfer/
ma enel cuerpo: y tu muerto enel anima:? mas rormenro le tarta ni
tracciónqfuenfermedad: pues obligado eres/no folamérea fcr cap
Uomientra tu muger efta enferma: finoamoftralle q loeres/para q
folTíeguefuefpíríru. IBunca falgas oe cafa enlos tiempos que ella
puedatener fulla fofpecbami trapgas a tucafa/ni oeres entrar per
lonaoequienella pueda tener recelo.-q víate ati con tnenfagesoeita
ealídadq^uesairtentettiucbo el varóncafado enfu pecbo aqueíla
cbu'ftíanaobligación oe continencia ordenada por Cbdfto: el qual
coitmttcbarajó qutfo enello ?gualar hombres/? mugeres: que afTi
comonuncafue lícito avna muger tener oos inarídoiaíTí ningún ma
rídopuedatener oosmugeres/fi qm'erefer cbuftíauo, y aflt como
lamuger guarda continencia/ míenrra el marido ella enfermo :affí
porvntafero la guarde el/fí eííadla enfermg:píerdanpor?gtia!:?
ganenpor ?guaí loscafados:quee» el matrimonio feobligan tací/
tamenteoefer a vna enbienes/? males:? entodos los acaefdrmem
roaqoffrefcela mudable condición humana, (©illa leítor.)según El illafe/
elloparefcemeqelmando? la mugerhanoefer como elaníma/? el ñor,
cuerpo; qfegim elfilofofofíempre liguen el vno al otro:? feconfo:/
manarlo naturaltporqueelammaes como el efpíntu oel a?re bino
queanda enlosorganos quádo los rañen.-el qual obra fegtm(a oif/
pofídonoclas teclas/? caños poroonde fuena:? ft algo baila índíf/
puedo/?cerrado/va fe por otra parterca fíófta manera el anima da
raílbaila los oíos turbadosmo vee por ellos: mas embía atiento
3 ¡os otros feutídos/por quelos baila oífpudlos/oemancraqucd
animamterra eftaatada enelcuerpo/feba oecoformar có ebfielelta
enfertno/para fe trtfte.flefia fano? g0 5 ofo/parafealegrelfiefta líge
rodcuerpo/quíerecorrer el ¡mima-fiel efta pefado /ella también; fí
tibientratado/ellamu?contaira;fi elettofofo/ella oefeonrenra/por
quelointerior/? lo eneríor anima ? cuerpo/quado falta la bvpocre
fiavanfíemprea vna:? cantan avn mefmotono:oefta manera ociicrt
ferelmarido ? la mugenqftella enfuenfermedadguarda conrincm»
cía/eltambién la guarde : ? también lientaparteoela enfermedad:
puesqueelapoftol oi5 ej que toda es vna camela oe! marido ? mu/
gerrqbanoefer como cuerpo? aiuma,(^lguto7,)Tf0o:cftocrcede ¿glauto
tímatrimonioa todaslasotrascompañías; qfolos los buenos ca
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ftdosb¿5éen todo/y po; todo enterainente.1L©4 fuete se ittf íer^ &e|
tt.££fta b:cuc rajó repita el cafado a fu muger fi la quiere}anar y cu»
rarp;eftoXo q fuere oett Pera oeniúy lo q fuereoemtfcra d ti/entol
do rpo;,£odojta quinta cófolacíon/4 el cafado oeue a fu muger cu#I
feruia es oeuocíéfes quádo la enfermedad crefcíeretrabaíeoe le baJ
blar fíepteen las cofas oe g>íos:como fi la enfermedad oella loomefl
fe comjerrído mieuamérea ®ios:po;q viertdo ella efto fera muy cotí I
folada/ v fe aparejara mas para mefo; morir. F oeue el cafado pa#|
jer qoígan míflas/po; lafalud oe fumugero quícella mas quílíereti
y que oiga eftas mílfas perfonas oeuotasqella feñalare.-y atmel oe 1
noto marido ba oeo:ar muebo pos fu muga/quádo efta muy enferi i
ma:yp;egútar le fí quiere q ayune el algunos oías pos fu fahtdq [q I
baraomueba volñradsy 4 ftella quiere rraeracílfcio/bafta q nfo fe i
ño; la faue.sonoetáraeflKacía/y alcatifa táto los ruegospef marfil
do po; la muger.q ufo feño; fe indina luego a los oyr.porq eferípra 1
íñe i c c bu llamos q 5 faac rogo a ©ios po; fu muger q era efteríl.-y luego lo |
tbo s b! °V°elfeño;;y leoíoooblflda la merced q pedía* aquellos eos oe 1
v >0' quien el angelfuecafamenrerofttplícaua a nueftro feño;.- y oiauan el I
ruó po; el otrotoe manera q el marido y la muger erá capellanes oe i
fí mefmosty alcatifará oe gaos todo lo q pedían que fue falud/y lar# 1
ga vida bafta vernieros.&euerambíen el marido fíríetie bíjosbaí l
5er que fupliquen a nueftro feno;/po; la falud oe fu fnuger/y encorné 1
dar efto a todos (os oe fu cafaraun que fean niños cbfquirostqneiiQ 8
entiendan lo que oemandá:po;que íbíos nueftro feño; todo lo enrié 8
ÍSlilla jé# de/y tefeíbe quando va con buena volimrad.(lSl¿lla feño;»)3 lgunos I
¿ 0}»
cafados ay que po; confolar ala muger que tiene enferma le pro# I
meten oe no to;nar fe aeafar/fíella fe mucre.'afttrmádo q fí en el otro I
mundo refeíbe el que muere confolacíon oefto/que no le faltara efta I
conrolacíon:po;queclenningunatnanerafebaoeto;nar acatan i
¿Sismo;
leparefceoefto a vueftira caridad? (llanto;*) Beño refpotjde I
ría yo aquélla refpuefta que vale para todo/ y es. ^fga barita que I
baga,fiSmperoefíb mases lífonja/o cumplimiento oe palabra que 1
firmeza Oeverdadtpo;quemuy p;efto muda el hombre fu propoft# i
to.y mas oeuen los cafados miraralofos quealfí mefmos:y po; út i
to a efto oeue refpóder el enfermo.Tflo bablevs oe lo p 0; venir; que |l
{oios 0;datara loquefuerefenudo:y vosbnteys con buen confejo 1
lo que mefo: osparefcicreiqueenel cielo no nos tenemos oe hablar i
como marido y muger: fino como buenos chufriatios/ fíaca lo fue# |
(Silla fe# remos; y po; efto no enreys oe lo que podra ftteceder que a dfoba# |
m ♦
fíat le fu cuydado; que quando viniere rraerariSlíUa feño;t &o que ^
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tUafado oeue prometer s fu muger enferma es: que no faltara en(a
fcúiteIeoeuc:aun que la vea muerra/po: quela lealtad que a ella oe
oeoara oefpucsry pagara alosbtíosque.ocitaiYalanimaqiieleba
oeqnedar muy encargo:oemanera que lafe Oetíammca niucra cti
ti:ni la memoria oe! buen amor pafTado.'j^oquíproYr/y licuar vtt
eferúnmo a mi muger que ya fera bien que baga teftamenro .voz
que fe le agrama niucbo el mal.
r
C(£í auroro Como vienes tanpreíto cargado oeluro í ('©illa fe¿ /Elauro*
jjoi,)lBo me qufieron oar mas plaso míspeccados: acabado feba m R
mícaiidelary noefta ya conugo la lumbre oe mis o)os.iRí las inedia fio,
tinas/ni los gaftosv ni los médicos/ni elatuorqle teníamos la pu>
¿eroíj oetener:en fin bi'50 p ío s lo que ella le rogana.qne fue licuar
Haprúnero que a mi. i© muerte fí por matar lo auias matarasa mi: Squíco*
ft troteras armas offrefetera me a ellas-que en fitt birferns mi enere míc{a el
pefuñe llenaras: y llenando menumugerm3raftemíanttt¡a:queya eftadooc
efpirafin ella. TBome apronecbonada/o míamadamuger y feúora los biw*
tcfcebírconmíbocam poftrer boquear; ni ecbar febre rimírefollo dos,
qnádofere acabo la vída/ann que como loco penfaua infundir te mi
«tríma.*®>enfau3yo trífte/o tomar en mí tu muerre/o oar te mi vida/
ooefdicbadoebefoeoeboca ya muerta/o abracos fríos oequíente
quífíerat*ar todo fufnegomopenfe que apartara la muerte losque
tatofunto la vída.É© fi me oíeuen licencia Píos y los hombres oc fe
pillearmebino con ella coíidosen vna morraía/quemi vida bailaría
paraanimar ambos cuerposty barra vida feria a mi morir conquíc
teñeoque yo turnea murieiTe/o mi feñora que te oerauas oe qtietar
•porno oar me oclotínüca oírte a tí mefma oefeafo qrádo w o gimiera
docomoba3ai los otros enfermos que tienen el gemir por oefdfe?
mastu ntaquello queíifte por que fabías que cada gemido tuyo era
frerabemícora^on.TEo me queda cofa be mayo: odcatifo que ru fe¡>
pulcrocon tntmefmo cuerpo lo tengo oecnbrír mías agradable me
teroqqualquíer cama mollidaq? creoqbaremayo: fcriucíoapfos/
vieremas prefto oydo qnádo orare febrera fepulcro/qweft orare fo
ferelosbuclTosoe algñfancro:por q allédeoc fer rumny buena ebrí#
diananoquerrá ¿brido q oluíde el amor oe la q el me cío por copa
ñerabe la vida :y elq oto la fidelidad ala tortoliü3 la querrá bailar
entnípnes que foy a ella mas obligado fegunroda ley.UEI autor,) £lauto
pegado me bas tu oolor ruó oero oe fentír lo q fíentcsxn muebo lo
rengoq mevenirte ba oar parte tá prefto/aun antes q la enterrafies:
empero no Oeuehombre moftrar rodas ve?esla penaque fíente: nt
^
íar lugar a la rrifteja matadora ♦ ( ©tila feñor ♦ )0 padre que no ¿j0,^
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Toysherido con vu mefato cuchillo : no osba tocado fino el (buido I
Como Ü betniwcfyüladsíMn buey bufes confrequence bramido al otro con I
maridos que folia arar»y no píenla q ella todo contigo quandoel otro le fai# |
oe llorar ratv por ello con píadofo bramido mudtra la affectío q tiene al que ‘
a fu mw arana con eby q yp ferioja mía no te bufque ni gima por tí; podre ol
ger#
indar yo fíendo bombre ala q con bumtTde cuello me a^udo tatitos
añosba ibporrary traer elaradograueoelmarrímomoquenos te
<
’ níavñídosíyoeramenorenlóstrabaíos/aunqygiialenelamorípe
' , ■, : , ro po: queoe futrábalo oíga fi quiera vna pa!ab:a:ella fe acoftaua
mas tarde.'oefpertado: era oe todos al madrugar: nunca en mí cafa
. ‘ , fe compro vara oelíenco: po; que todo falta Oe fus manos mulnplí
cadoras oe todo lo q tocauamen la caridad era madre/aun oefuseti
clm iosm el cuidado era padre oe toda la cafar en el buen trmmic
to q les basta parefeia bermaná oe todos: fu prudete folícítud abra
caua todos losoffi'cios oefus criados :todosfe oeíbajeu agota fói
bre la oefuncraty queno bufque yo cutí mí feñota a mucbos/pueelo
comptebendías todofpo: poco tuuiera yo llotar afolas mí mugen
* .
fiella tío fuera toda mi cafa: y a no rne puede quitar cofa lafo:tuna
pues lo lleuo todo juíomti teíforo: mí familía:mí oefeifo rodo vaco
ellamo parefeera lo q queda fin fu oifpoffdon fino eareauel fin pelo
rílla/o como cuerpo fin alma, ^ u e s que bare tríftefaleádo método
fnífol33^míalegría:tódamíbonrra/^mioefenfíoveoperdtda.oef
fallefcído a mi oefcáfo:ya no babla quien cada ota me oaua fano con
fejb:cerrados effiatt los o ios quefíempte me folia mirar: ya no opee
los oydos q contino me efcucbauát &ue alegría me vino feñota que |

©eti no falieifetenque acerté quetu no me gutaffestq ganefinrocoí
pañiatque mercedritebí30fciosq nofueflepo: tus merefcttm'crosí
10 quitóme fliflVfotupafciencía? yquitos oefTatínosme encubrió
tu prudencia^ quantas faltas me fupplfotu buencomedímíentoty
quita borra meoío entodas lascólas tu fabíabumíldad:queapro
píaua ati todos los oelfatínos q yo ba5t‘a:y a mí todas tus mañera;
' índuftrías.lBtttgun plajer quefftle tomar a folas oe todos meotile
la mefotpartemñca meto;cífleelroftro/ní te pefopot verme venir:
antes merefcebtas cada ota con tanto gO50tomo fiviniera yooeleí
pos rierramoca faltará entu boca palabras oealegría conquerefee
:
" btrmeíniíamaseftuuimosíuntosqueeltíemponbsacabaflelapla
tica :pot que mas palabras ádnriniftraua clamo: que podía gallar I
el ríempo:f¿emp:ete vi oelfeoifa oe mirar merynirnca mevi barro oe§
Clautotverte. (IBI autot.)2Daste oeurias g05ar por auer tenido tal tnd#|
: ger que llorarpor auer laperdído;fíte ¿^afTesmoltraríaselamo:

£1 fermottdela cafadadefuncti«
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Ije^uae ri acobdiciado della q no leoas
eo5aroe JSuos.iRo re pefe poj q la ¡iena ej n ri ri ”J. M^rcs Q ^vaa
pojauerla relcebfiio:fieilaes t s lc o m o ^ e l ^ H i^ ,pucf K Pfa?e '
ioeretier lama fola i?o:a: y mas mal t e o f Ì S o X & d o :k r m
dirlavnabora q la mefma muerreleb«oDoi n & } $ amBctì ®etc*

Ito;«foiaoeglojia:q conimi muertesriofÌJn>*
^ m
itonmyreuerendopadreq fi miamo: fiieiTcK
F l7Ia^
F'pojqva mimugeralqla criormasÌosibuifmoÌS i! s°5ar,,,c fio,‘
Minièrefcnnmos.^orq vaesrardenofiinniS?-6^ iacan,c:car
ftonoebebalta mananadoquefnplicoa^ucftraS JS S T c"-crrar
predicoqnado ©iosnos f ^ S C b S ^ £ S lad-ÌÌ^ p m
(¡nàdonosaparra lafepuirnrarv oadoóavj il!!«!?,!1e ri,^te30Ofa
*«rel rernionel (?a oe fer t>ìeae^ot qued oflLS fea
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C2I)ibi'iaes sgo:aoefmicta:vsn v pon rumano
fobieeiiavbM ra.^arrbei,ii;Lp.
do cnei terdo:v enclquifnro ba 6 pagar las oem cío««
dáfbel befimetory efta lev wooejea oeferbuena:
oádoq fefíga embídía enrre losberederosiq
cada vito fe rienepc: m«v fofftctctc pa fer mejo#
rado:y poi cito qneriédo los padres muyauífa
J dosit»eío:aralg&bÚooále enfecrero laqiiáría
oeiiiaraftédtsenq lo entiéde Hiefojarrv mida le q la guarde: y calle:
po:qno aya embídía ftís bermanos.53imedo ai padre oe rodos lot
cs Cbíífto:entrs cuyos bú'00 verdaderos no ay embídía:
nteqftedo entre los tnnerros líbre oe la macrteioío fu vida enredé
petooemieftras aiiímas:y como tutneflémncbos herederos meío#
foafu madre en el rerctó/y cnei quinto.JEl tercio lelibio en la tierra:

TdQuinto enelctelo;pard ver qnales el tercioOeuemosnoror/que
fuCba'ftoay tres fnbitácías figuradasenlas rres medidasOeba/
í l,'alA )!U,ro la fabiduriamiediáre la vmonbypoiranca,Ha primera
flweia es labeydad.la fegódaetaníma pteciofaila tercerafnearne

& fermon

faiicnTíiHarefta fetido alavtrgé: poiq odia fiafdoiy Oejtmos q fe fo f
oioen la tierrapoiq quàdo £t?;i!to encotnédo el cfpmrii a fu padre «
indillo la.cabeja,bajía fa madre en la crujmo folo pa fe oefpedír oe# I
lla-.fmo pale encomcdar fu pieciofo cuerpo q fe llama cu la efcriptu* !
ra colta lefooel omero ;y por elio quando Cbdito inclino la cabeca i
bajía fumadre.a ella Dio eira legón oe la pecunia: y a noforros bíjo I
feñas q nps encomédaifemos a ella:como a perfona q pa rodoqda#!
ua pi9ttcydà,t£nd cíelo la me fojo en el qututo.oondefegñ fantino f
nyftoay tres gerarcbiae:y fanr ©tienau ¿tura Dije q los niños rene I
baprijadosq aun no aleanjá vfo oe rajon.bajé otra gerarcpíaipo; I
que carefdédo oe inerirò perfonal : no puede y gualar coti los auge# §
les : y po; la gracia oe! baprifmo fola mere alcancaron la entrada oe !
la oída perdurable.aflì q co ella odosníñorfonquarrogerarctuau l
y la quinta tiene mieftra feñoja q ella encalcada fobie todos los co#|
ros oe!,osangeles:y bajegerarebiapoi fpq ninguno fe íeygiiaía.y 1
ella oejimos fer la quinta gerarebia en 4 la mefoio fu bfjo:q la amo 1
fobie rodas las criantrasqf&uesrpo virgé bedita fnyltes ra ¡nejo#1
radaifobze todos acoidaos qei oefunto vueftro b ijo le bijo nucitro |
oeudouy ftcpie lo es-poiq od fe càra.i0 &ios q nenes poi cofa pio I
pia auer fiép je mtfericoidia y perdonan/El tiene po: coitóbieauerf
Itépie mtfericojdia:y a vos bijo madre oe grada y oe mtfericoidia: 1
poco noe apiouecpara qfuerades madre oe gractarqelto pa vorfo 1
la loeradesmiasquifo elqfuefiedesrambtcmadreoe míícrícoidúui
'poiqauofotrosalcácafeparte oe tmeftro bíé.quido nos oijé q fo#1
.ys madre 5 gracia nos oá ba enteder q nos podeyr bajer mercedes: 1
y quado nos oijé q foys madre oe nuTericoidia nos notifica vfa fra §
queja.- y pues la negligeda ál q pide fe repjebède quádo no fe onda I
6 la ftaquejaóloadoi :y al piefente regamos neceiTidad 6 Sagfa p a i
elpiefentefermonoerodtTlaso0laoemádamos/otjtédoaueman:á ,l
CXDt bija es agota oefuncta.-vc y pon m mano fobie ella ybiuíra* 1
lEftas palabiasfueronoícbasalpajedoi oe la vida ^efn Cbiífto: i
cuya mano era organo oe la oíufm'dad^tnftrnmcto 6 m ‘03 oóde es i
oe notar feguu Dije ¡Serfomq en todos los milagros oe Cbiífto cot I
mtmíco fuiagrada bumanídadiyruuo parre en éllos¡afirícomocam i
fa fegunda pitncípaiiflTma poi là tmtò pypoítaríca q tenía con el ver i
bo otmno:y en efta comunicacio y concurfo caufalfe nos oa ba enté#i
der vna emtuétífTtmajy mtty fubltmada etcdiecía q tiene la bnmaiit# I
dad«5£bdfto fobie todoslosorrosfanctos:cuyas maratiílíasfae I
ron odios mefmosapartadasipoiq no concurrieron a elíasmífue# I
rou parre enlQ qa!(t fe bijoifino qpo; los mereldtnienwsodM? I
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íbia wiicftro (cuoi fin concutritellosa ttias:euipcr©la fagtada bti
«taludadcoadjutojaoefeios itene vna manera oe omiiipotccia ad#
Durablepara cocutrtralledc oe fus mcrefctniiéto0:y obiar co feiot
t.
coniocania fegnda todo lo q a fu mageftad plaje oc obiar/aílicoiuo
L*
elfol q es parrery concurre a ptodujtr rodas las cofas 5 fe baje en
¡aríerraiyoado q feria maspielto becbo todo confoloelconeurfo:
cobia oe ^ tos fin el fol/q no co ebqotereei oar parre al fo!:po;q lar
obtasoiuínas fea nías marauíUofasipues q el inefmo fetos oa fuer
d alfolí« ayudado^para q leayude:y para ptodnjtrqualquter co
faod mudo cócurre feuos/y el foli p no fin gra adtm'raciò fe concierà
ú el poder infinito y finito: para piodujir qnalqm'er cofa oe la tia
rra:yoefta manera poi vha coirefpòdccia maramllofa cocurrc la oi
Dintdadybiifttatiidad 5 5 efu Cbiiftotpatpdo lo q perreneicea nue#
lirafalud:y poi tato con mueba rajón es otebo a ¿btiftomu bua es
agota Defuncta :vé y pò rumano poderofa fobie ella y biuiradCuPi
Dinteladfeñoi crío efta mnger.-ya es dfwicfa:y poi ellobi mcnelìer
cifattoi oe tu fagrada bumauidad reparadoia oelo q lecncomicdaj
I oequiélaimioca y llamarpoitàro ven aplicado tus merefeítmen*
tosy pontus manos ad jutrices fobie ellaíeñala aquí m obia/pon
áqtitttt mano:y biuira que la mano oc los padres ptímeros nos ote
Tonlamuerte:y fumano es oadota oe vida: ca eferipro efta.í©btaiP
do fu mano fue Tacada lá ferptente roiruofa : que es la oel parayfo
terrenal/que ai in tenemos en el cuerpo: pues quepot ella enrro la
muerteen la redondej oe las tierras ;ello es enrodos los bombice
quediati affidos con fu poncona moital unfícíonados elíamos con
í#relfuello que nos coita la vida: y nos baje moiir/aun queno que#
'mnos.-perola mano oe Cbiifto poderofa lo remedía todo : y lo re*
teyeeu melotes terminosqneanteseiíauatfilollamaniosoíjtctf
dowt'bíía eeagoia Defuncta: ven feñot/ y pon tu mano fobie e¡!a;y
btttfra*feos partes bieues rema el ©ermomen laptfntera veremos
‘como tmeftrabña que es nucítracarne.ba odiar agota oefunctary
otlafegñda parte veremos como ba oe bíuir oefpues enei cíelo poi
limano DeiCbüfto.
„
^ ,,w
CXos peca dotes q tiene fu anima muerta enpecadopnedc repetir
iitúcbas vejesry ojir arpo laspalabtas ól tbemaíapltcádo (ccj les f 3parte*
iéyaaoar (a vida día gracia ¡empero los íullorq bá védído la rimi
fre sia 6lecrac¿*5carnaky bá copiado cuchillo q es rígurofa peni
tccia/cóq facnTíquc fus mcfmor cuerpor a rpo q oío el ftiyo ala cruj
pomofofros : eftos tales ya fe oá poi muerros y cada oía motrtfica
lusitncbtosapartado lord loa mñdauoíplajcrest^ftosttoleefpa
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t i ñ l d o tnojtr s ofrosipozq adoúa ^ e f t i Cpro q ¡mirto po? qu¡t9r
nosetefplto oe la muerte:? pozq ozdeuaffemos mieftra muerte ala 4.
hivaioefonrra era mozt'r anteo q Cpzíflo muridíerntas va poz gran í
bonrra oe cada ppzifttano q muerceu Cpztfto/oíje el fabto.<ei fieruo f
elfcfíozfonaffligídos con femefablepena:?ell?omb:e común pa*f
efcío femejablcs patas al re?*&ual cauaüero onda oc moar vten<»|
do muerto a f«rc?flBo muramos ?a cbnfttanos poz aqlla lentecía |
oc muerte q fue Dada contra elbobze pamcromímuramos poz nua|
ftrospecadossqeftosenla pemtécía fe perdona todosmí muramor i 1
fcgun nos amoneffca e! apoltolpoz fuerca como ladrones-.ftno mural
tnos poz ?urítar a íCl?zifto/q murió pa q ozdenaífemos nueftra muerÜ
tea el:q muchas veíesbablaua conloe fuvos/co feguro fembláte oef
ía muerte como quíé pabla oe cola oefTeadajpa q nofotros apzcdteÉj
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^grandesde! tmüido : y como vrsa puntada que oas con vnaca#
lct«ra/ooolor oeu?s3e roda !a pinchada reputación enq le eftúna#
oanmucbo los quefeqluidaroti oeri.SCu muerte precíofa meuofpre
^dora oe riquejas nepíae en tos ana rí étos:y aplacareis rdo; cob
detofo oe mas tener/y mas abarcar: trayendo les ala memoria q fe
pioíje^atiídmo llenara el rico todas las cofas que poflee. fino la
(líojia oeIías:n¿ oefeédera cor el la gloria oefncala/fíuo la oefonrra
jiniamt'a:y los otros trabajos quea lasriqncjasfonamietosJBic
dijelamuerte que fon los anaríétos alcáíta oel oiablo/que al fin bá
Oeferquebrados/y oar loba todotquedldo feconfolala quebrada#
ra£u muerte precíofa pones entredicho ala luturia:po: que fegun eccT.n, 6
dijeel fabio: la malicia oe tu hoja baje oluídar toda U lururía oe la
w'daprefenre: fi en ella penfafiemos:y nofoíaméte la bajes oluidar:
ttisstábíé buelues laluturía mas amarga q ateitros.jtn amenajnr .pne^b#
Iosembídtofos:oi5icdo q fe y guale»»enla muerte rodarlas cofasco
molos ríos enel mar: rnloallauastodo/y lo aplacas/y bajes callar
los que mas oefleauá tratádo/oe vna manera los q oeflígnala la fot
«.cuyabolfa es la muerte Donde todos anda rebuelros como rre
befosenbolfonlosqaca fe querían fenalar envalíaXu muerrepre
cíofaquitas el fabor ala gula: pues remos quequádo vienes pides
contanto Desabrimiento losbuenosbocadosoeq bau gojadolos
comedores oelmnndoXa purga oe la muerte alimpia todas (as fu
pnerfíuydades: y por la biada cama oe q gojamos nos oa la rierra:
\labueifa oegrá eftrecbura oondefaftaelotaod fuyjíouo nos bol •
«eremosoelotro ladoXa muerteamafa rabien nuelíra yra¡po:que
fegiutoíje^auíd: fobrenerna la máfedábre oelaeuferinedad:y ferc
moacorregídos/y caftigadoscon los acotes oe la muerte q fon las
fatigasy a n g u ja s que trae.t0 muerte precíofa oeltíerrooe la pe#
rejaque fi ati miramos prefto obraremos lo q bailaremosalama#
tio;queefcrípto efca.Eienia la nocbequádo nadiepodra obrar*XDíc
tratenemos tíépo obremos btenrcj la muerte nos amenaja que nos
quitara el tíempo/y la vida fincroefperramor oe tmeftra tíbieja.-que
tiosrienecomopiedrascon el yeto pegados alarierra:y olufdados
Deloque mas cierto tenemos/qne es lamuerte* ‘jj&nesq la muerte

tojetantosbíenes/smtenlos pecadores pormalos quefeamosno
laoeiiemof temer/fíno oar nos alegremente por muertos^ q venga
qnádoquifiereítengamoniueftra carnepor oefiinctaq? eftc como bí
íaobedíétc al efpiritti/qesíu padrerq muycalíigada/y boneftala
tengaencerrada oétro enlos mádamtctos oe oios-y efto fe oeue pa
Jercontata libertad fin miedo oela muerremíoecofa cotrartaqno
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nos fea woïeflavnaley q.tierema los '¿Laycorôo» en que mâda»anq|
todoslosbôbresrriftes que oepauancaerel coraçou Debs.ro oealTl
guna fatiga fe viftíeífeucomo mugereseu pena Defupoquedad, p í
0 a t Hro euros pueblos fegücuétaTant:3mbrofio renia otra lay.-enqueman I
b;ofto* dauá quelíoraíTcntodos quando alguno nafcía/porque venia a faivI
frír trabajos;? fealegraíTcíi quando ío vieíTeu morir; porque enrouI
- 5t _rc cesefcapauaoelospeligrosoeftavidíuquefegun 015efautÆrcgoil
rio/mas es prolindad Demuerte quevida : oe manera q queramos I
i * que noroda vía podemoroe3t'rquenucltra carnea aunnueitra vidaf
. , ella Definiera*
|
©egnoa ^ uíovieneufo feííora ponería mano Pobre ufa anima para qbúiaf
parte# líprimero no muere;la muerre oe los judos es addáradooeE»íosq¡
viene a Darvida ty ella vida es oetáta fublímrdad q110parefee fino
iraca oecarbó/o pintura oe tinta negra la vida q aca biuímos:qiM#
do fecopara ala vidaceleítialqefperamos.en ra! manera qfegüob
©átgre# jefantiéregoríocóparado ellavida humana ala cdedíalellafcpue
gorto* dellamarmuerte en cóparacíó oelaorra.y por ello bas 6 notarqfe]
g§o i>eel pbílofofola vida oecada vnoesaqllo en qfeoccupa;ooti!
debas oemirar bôbre qfiteoccupa0 encofat vanas/ vtenroes taví
« .d a fegüDije5 ob.®i c ó rodoel animote occupas enmádar a otrorr
ec«,io,o y enfeuorearre^eUosiaqíío es tuvida conformea ello oel fabioXo
do el poderío Ólatierra es vida breue.Si feoccupas entruhanería:
lEccF*50* y engractarbumanas/aqllo es tuvida porq el fabío oíjeXa vida6
©. ■ pobreelesalegrta dícojacó.Síteoasnmcbo albeuer y ala embría
Æccf.50* guesaníraq el£2 ccteftaftíco 015e,£S1vino es vida Délos bóbres.St
re occupât encarnalidadesbtc puederoejir aqllo oel propbera.e«
SCref5*f, vnlagofe acaldo nimda.Égílelagooíjefanfi^edro qes vnatolla!
deroOodefe vanan los puercos ; ? podra teacórefeer qentres yno*
fafgas*£5í te Dasala vanagloria qríédo alsbácas bumanaepodre*
3!acob tnos oejírcon Sácriagoq tuvrda es vnvapor? vnbumoqourapf
coques q fon tales las vidas oe los bebres mejor feoirán muerr
quevida:porq fí la miel es oeajcérosbíé fepodra llamar bíelq’ fie
vino es oe agra.íbié fepodra llamar vinagre.©ado q eníes-malos
réga ello verdad: mucbosbtienoaa^qOHéconfanrj^ablo.ZDíbú
e oto,3,9,,iir es CbHÍlo:^ la muerte es a mi ganancía.ffin oe^ir faut *$rablo *
la muerte le era ganancíamioftro la ventaja q ayoela vida queaqu
tienenlos fuftos/ala queacalla efperamy también moftro elloquai
do enotra parre otro quenuelb avida emmaefcondtdaen Chuflo
£luádoCbrillo3ndauaen elmúdoteniaefeondída enfila vidagb
nofa quemoUrocuel monre ^babopoonde fueron víftosenmag

6c I¡scafada ocfmtcta,

f or.cyí»

fiadlos que aíít ap arefcíero n con ehparrícfpgndo oeaquella mage*
fiadqueel allí mofíxo.©celarandofant&ionyfiolavtdaqueelber¡i
inos/oíje^a vida cele (ha les vn proceder oe omines aparefcímíeti
ios que fule oe vna cofa quiera y femptteruaquees ^íos.p el faina
do:DÍje.á5ft3 e s la vida eterna que te cono5ci ati fofos btBO:y a i|e.
fB¿l?:tftoqwcmbíafte.aunqueagojaconofc?mo0 a guosporfe
parefeeque ella en nofbtros adotmtdoiyeueladoquaiido oc vida
amieítra anima: y atfímenucftros feuridospara que tengan obras
cédela en la oauínídady bumanídadrentdceeeftara £>íos muy bino
eiiiiofomrs:'? nosabiua para fíempje,"(para ver comola manopo¿
deroíaoe $tof fe ba oe poner fobrecada falto :es 5 norar q el padre
íoberano fe llama vida qtiando fe quepa po: el propbeta / otjíendo.
^eraron a tní quefoy fuenteoeagua bina» £lre por la vifion quíra
íenueftro entendimiento la muerte oeíerro: a que citamos filbi'c.«
«00mientra bímmos.ÉSlbijo oe&fos fellamarábíenenel £uáge¿
lío/camtno/verdad/V vída:y quita enel cielo oenueftra memoria po:
laatencióntoda la muerte bel oluido. ¿Sícfpínnifancto también fe
llamavida quado feoí5e, lloajer fe bu enel que creyere vna fuente oe
■ aguabina que falte baila la vida eterna, /Eltiquírara oe nueítra vo*
Imitadpo: la fruyetomla muerreoelamo: cj fe llama cellar oe aman
porque fegun ofjefatit^Juan: el que no ama permanefeeen muerte,
rálfique en quanto el anima como con rresoedor quitara joíosen el
cíelolas tres muertes que tienen las tres potencias oe micítra anú
nurporquealla no aura ygnorancía/M oluido/tiiceifar oe amar: las
qtiolestres muertes jho folamente los fuflosaca; masaunlasatii*
ttiasDepurgatorio tambíc las tienen:y oefque refefbé la gloría fon
¡állasnmy purífícadáspor los tres actos principales q S-’tof obra
enellas, X o s otros oos oedos oefla mano gloríficadora fon Dos
obrarque mteftro lefio: baje en el cuerpo glortoforoádo le [oprime
to lorquarro ootes oe gloria q fon ltgere53:fer impolfible claro fub
tílejaryoefpues perficíonar le los cinco fentídospo: oo antes aura
fubídolamuerteroe manera que eitemoeen lo oe oétroiy enlo oefue
ía todos llenos Oe vida perdurable, Has palabras oelrbema 015c
tibien elangelq guardaría efta Definiera a cada vnq oe nofotror/pa
raqco la mano oenueítro fsuo: leayudemosia faltr oe algunas pe*
Oí»enq puede fer Detenida :y bagamos bié por ellaralo qual es mar
¡obligadofu marido q ort:a perfomrporqueagora feba o moitrar el
Stííorqantesteliia el marido ala mugeny pues q los calados viioa
otrofe bajépecaroeuéfer muy cuydadofos en bajer biceíviie po*
ttlotro/para qaíft fe ay udc a falír.oe laspenasque merecieron lus
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peccados»? «o fe denc contetar con bo5er oe?ir lo q mádo la &efim#
cra.poaq a la r b e s los q mueren no ofian mádar muebo pojno oar
pena alosbúiosmífeoeiiécorérar con oejír millas en fu perrocba:
fino q bnfquc algunas perfonas mu? temerofas oe ^toa.q oté pot
los oefimetos q embíá ocíate pa q en quáto al rogar a g»tos poi fu
•
anima mo fe réga po? muerta la piona 4 perdió la vidafino q fe ba#
*
ga rabié como ella Íopíjiera po;ftmefma:ma?ojméreen losoefcar
gos fi algunos oera oepaser.qefto es lo p?tmero qfebaó remediar
para qvaya mar ptello ala vida eternízala qualnor llene ^efu tCp;í
fto nrofeno: q cd el padrea co elefpú fancto bine y re^na pa fíépte,
©flíafe* 2imé«(lEl.illa feño:.)i£légo a lepaser gracias po? elrrabajo oel fer*
ño?«
iiioí^ a pjeguntar le la manera qtégo oe tener en cñplír el teflaméto
oe la trille mnger:po?q como vueitra reuerécía otro ago?a es elríéd
po oe mofirar el amo; ala q meencomedofu anima»
Clauto? c ( í £ l 3 nro?.)^nádo el vno oe loecafadospa^e teílamento sene el
otroantmar lo/q mádetodo lo q quífíerey pudiere oádo le mucha (í
bertad:^ ft el vno fe fia oel otro enelcñplimíetobfuatn'macotnopa
3 ¿ los buenos cafados? no folaméte oeué cñplír luego elteftaméto:
titas oefeargar qlquitv oíra cofa q fe podía oluidar el oefancro :oe¿
tnáda/o oeuda/o qualquíer otro cargo qoefpuesoela tnuertefuele
parefeer fielmente q pot alguna caufa razonable no fe manífetlo atw
©fila fe# tes.(®bllafeñoj.)po lo pare como vuefira renerencta lo mádaimas
ño?#
oeue faber 4 el reftameto t>mímuger fue mu? líb ?e fin qnadíe leoto
penamt{amermaenfermedad*.po?qenoádo(elap?(meracaléturac5
relio t biso reftamenro fin q cltumcfTe pjefentc perfona q le pndieffe
impedir:? como era ptudéteptintero bt'50 los ófcargos.*? mádo pa
gar a lasperfonasq le anta feruído qno lasmilfastaun q fabíaella
q renta pa todo. £>cde q ca?o en la cama no cofentt q le bablaíTefino
perfona q la pudíeífe traer a B iofi? ? o le otee q oluídafíe lor bíjos: v
cnralfe oe fu aníma/aun q los oejeafle e n el efpítaUáSl teflaméto va ti
bié ordenado qní fepuede tachar oe fumptuofo/ní f obemto/ni 5 fal
to ai lo q toca a fu anima:? otras límofnas meateomédo ella a mí q
bíjielfetoijtédo q no feria btéponellar enteftaméro/po?q no fepnblí
calén táto.Sllédeoefto me ptegñto q fi teniamosalgo mal ganado
para q lo ecbaílémos oe nofotros:? no lo oerafiemos a nueftros bit
fos:0 i3iedo q maslcs quería oerar fu maldtcton/q cofa mal ganada
•co q los padres/? loebúosalcácaflen la maldicto perdurable.Con
totnemtmugertresofasanresque murtefTe vnejccplo que le atus
bicho fu cófeno::? lo ama le?do en vn libro mu? aurérícotoode fe oe
jia que como eíltmíefTeal^mnefte vn capitán mu? ricot ? le Dice/Ten
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quereftíroyelTda mitad oefiiba3íéda:refpondío el: q filo baria fuá
sos bnos que tenia quedaría a pucrrasiy poz tato q mas quería 5
pam elíen ambos la I?a5ieda. ZPnerro elpadre y nitrado elbíjo ma«
w í q tenia mal ganada aqlla bajíáda reftituyo toda fu parte1v me#
rio fe en vn moueftcrto paferuíraEíosenpobzejaibédeabosafios
el otro bío quefeama oado a las cofarocl mudo murió: voceo futa
jícda a fu mugeriy él que fe a uta dado al fornicio oe ísíos vio vna vi
fíen oefpuesbemayrínesen q le moftrarovua aberrara muy grade
en medio be la tierra batía et fuego bel «ifíerno;bonde vio citar a fu
padre/y a fu bermatiotq anía caydo encima oel.y eftauá maldiciendo
e!padrealbíío.‘Po:q íefuecanfabebnfcar ba5ienda:yelbíjo al pa#
dre/pozquele oetro bajieda mafgauada.ácfteeréplo meoiro mi mu
gerpozquecomo ella tenía muebo cuydado oe mí faluacío ninguna
cofa fabiapara miedtfícacíó/que luego no me la oejía con oefieo be
ímpjúmr la en mí cozaccny poz elfo en ella perdí oefcáfo bel cuerpo:
y Taludbel aním alo me quiero yz a cumplir luego fu teftamento: y
oefpues be todo cüplído verne a tomar tiueuos cófejoe be vf a cari#
dad.pues me condene comen?art?ueua vida/ ÉSlaiitoz*)&iierardá íSIautoi
raba ftdo efta:ya péfequeno vtuíerades mas al puedo q oeramos
concertado:? batía poz maletnpleado eltrabafo que tome en péfar
lo que os cñplía. Chilla feííoz*)£omoya perdí la efpuela oemtantV ©illa fe#
mano fe marautlle be mí tardáca:y pues ella mefalra uo mefalte vía noz,
cartdad/q agoza fon mas meneíter fuscÓfe)os:y noferá menor refee
bídos^lautozOlBobeyotenído menos cargo oelbiuo qbe la oe d 3uro;
functa:pozque a rodos mis oenoros be encargado q os eucomícdc
tnueboa©iof:y bepéfadobejiros alguna cofa cófíádo masen vos
qttela refcibtreys bíé:qne en mí que la fabze bejir. tgJnfancto oíje q
todo lo queferefcíbíere fe confozma muebo ala manera bel q lo refr
cíbeXos qefta confozmes cd la voluntad oenfofeñozEnos todas
las cofas refeibé a eftefrmy poz ello ntngtt afore puede venir al fícr
uobe©ios q no le lea fauoz para llegar fe mas a el: conofctédo q no
lo caftígael feñoz pa repzonar lo/ftno pa bajer lo me¡o:,sí fegun bi
5elaeferíptura todo lo qacaefcea los buenos fe les comerte en bté:
niucba ra5on ay q faquevs ganácía oe tá grá perdida como os a ve
nido: para lo ql es meneíter fe muy bíua: y efperáca muy crefcída: y
que agoza régays mas feruiéte la caridacfrpues q los fancrorot?m
fermefoz el eitado ocios btudos'q el 6 loscafados:y fer les oenido
muy mayoz pzemío.los cafadosríené pzemio oe treyuraifcgñ oecla _ #
ra faut Bbíeronymo:? los bindos© fefentasaflíquefe les oobla la ra £5at l»ie
cienpo? el folaj q perd t e t ó la muerte oe vía mugeraueys oe tener rearmo.

ásleftado
poivueftraipuefqtwfípo: muerto fe úi5ga elpombte finfoíá?^ Tm
£alcompaííía*0i a todos oi5e el apoftol que tnoítíftqueii fus mtem*
b:os:quauro osoeue a vos efto mas conuem'r pues vueftra untad
efta muerta* la carne oel mando y oe la muger fe Dije fer nía :yaui*
bos fe cuétápoí vno-ca el amo: matrimonial tuno ralfuerfa.-q no fo#
lo losl?a?eoe vnco:afó 1?vnaaníma/fino oevna carne y vn cuerpo;
euquanróalienarlas bueltaeocladnerfo y pjofpero tnñdocuque
bíuiiuos^fifo^s lealamado:oerodopo: ygual aueys oe querer
parretcofa es aueríguada que fíala feñoia vueftra muger q en glo*
ría fea fuccedíera alguna granpiofperídadquífíerades muy po: en
tero vueftra parre:pues lefuccedío la muerte tomad también parre
delta unoirifícaudo vos también viíeftro cuerposaparrádo lo oc los
plajeresacoltumbiador. fed muerto al inundo.poued el cejaron 00
efta el anima oe vueftra mugermo ía perdtftes fino embíaftes la De*
Jante fob:e vos tiene los oj osipuesquc efta en el cíelo oeffeádo vité
ftra falud cfpírimal/alla con Cbrifto os efpera: péfad que os llama
pues los que van ociante con folo f : cóbidati a los tfaferos; no pen
feps que baoe olnídaravoselqne llamo a vueftra muger ;fielia fue
primero penfad q tenía mar aparejo para aquel inef:u liablecatnino/
que todos oeuriamos andar con ma^o: ptouífion ¿i los q nauegan
ala tierra firme, jgjiaítrasesperfonaquemasnos toca elq va oe*
lárcnosoamosmsspiíeffj po: llegar maspzeftodospgífosoe! cíe
ío fon retraer nos oe las cofas mñdanas.* y apartar nos oe los piev*
tos y bollicias que traen los mal mirados: no parádonrientes que
cambíen van ala muerte como los otros.-aun q no mira at ello: po: q
tos nene enuetefados el Demonio con la gloria humana para les ba*
jer perder oínina.f^ues q ago:a cftays mas líb:e q antes pa fér<»
uír ftiosm o feyas mas negligéte en las cofas oe vueftra anima.-f¿
tío penfad ago:aq teneos 0 0 9 animas a cargo; Ja víanla oe vfa mu
■ ger.-ala qual oeue^s oar parte oe todos vi os bienes qbíjierdesme
arteq va^an po: vueftra anima/]? po: la fuyaspnesque fi ella queda*
rabijtera lo mefmo.&uífo os ufo feño: oar mas tiempo oepemren
cia^baserosmaf acunar la vigilia55lcielo/qeseftavtda7po: elib
os quito los regador y plajeres;]? comunicación Dulce q folíades re
tier pa q como 015c el af uno fuelle a pan v agua.XDtrad q el feftoj fa
piériffímo os qfo oar t3loíeta: no la rebufe^s/pnes q es fifíco o vra
aiiímamo rebuféis el acote pues q es oe pa dre foberanomí lo oefe*
cbevrconímpafcíca'a/po:q qttádoel pjofera lácaua oefila vara to:
ñaua fe le cuteb:a/q lo qria tragar:]? en tomado la có la mano era fo*
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Oíiiis pa íalud te nos tornara muerte:y la para fe nos tornara ferpíc
te: y Poz 1?UY* v» pequeño trabajo caeremos en el infierno, Sencdl
animo/y l?a5edancbo elco;ajo:q poco espa vosfuffrír lo en pífete
cía/fitto q bagaes ppetuar grata uro feííot porq o>*pa qrfdo qm'rar
vfacófolacio.'conofcedqespa nicjojpuco qfolevsquítarelceuoa
jos balcones para q cacé mejor :y la lecbe fe qra al niño po: q coma
tnasrejíoímájarcsqmaflebáoeaprouecbancfforcaosacolanna
yores y oemasa!ra$rud:pucs qalriépo oel traba jó es mencller él
animo oel bomlnemo fe oíga oe ros qostocola ((agayoclMcfcñ*
ftes:agoraqwere©iOf q veamoífifoysvaróiporq loscafador qua
itrodosfonmugerílesyregídospormugeresiy todos fe ordenan
para feruír ala cam ela ello pafio enros-.meueftercsq otcnfaycvs
agoraty bufqueys enros la roluntad rejta yvaronil q perrenefee al
buencbriftianoq tiene aCbufto por regtdo::feruída elfolon’ al ef>
ptrícuecbádo enel rodo el cuydadcq foliadesecbarcu larcoiaspaf^ 1f f
fadas,(Billa feñor,)Bf a renerencía oelfea q yo permanejen enefta - \l¡¡21€*
dooe btude5:y fegun reo no quiere q me torne a cafar: en gr.i traba#llOÍ *
jo mepone fi afTi'pfeuero: todo el traba jo oe mímuger Definiera me
añadeque me fera necclfaríotoniariallendeoe perder rodoslosfcr*
/
mcíosqoella refeebia y orra me podría bajerryo aure oecríarmis
bíjoery bsjsroos mil menudencias oeque me ocfcuydaua la trille
mnger que perdí: y me podría oefcnydar otra, (IEI auror.) Wc bne> auw*
nj voluntad fe encargan los pobres oe tnasuegocios añadícdo Ies
pimidomo feas peor mirado que los criados oe los feñores cj quan
doles acrefcientan el partido fe oflkfcen a mas negocios y falen c<5
el!os:r iendo que fe lo pagan bíeu.Sín otros merefcímtéros que po _ - m
dras Heganten por cierto fegun afeen fant »o u y m o /y fau Sugu#
fhnque uro feñoi ©tos oa ooblada ración a losbíudosquea fosca ¡r J JJ J ”
todos: r por efto ofteen elpfalmo.Bendijiédobendíjfrea la bíuda
¿*u#
oel,€n la reperíetdoefta palabrabédícíon fe Denota el doblado pre gj™?*
mío:y oijeoel: y no oeflos para nos Dar ba entéder quela que runo o5131*
vn folo maridory no(e tornos cafarperdiédo lo es propíawetebiu
da<H(!édeoelta ooblada ración qbas oeefperar en eicieldtsca tam
bien en la tierra aleaticarasbendício oenueu8 graefa/y oe buena fa
nía :yfí amas cafttdad como la biuda $ndte vencerás a Ifeolofcr*
uee/queesel oeuionío *.y libraras rúcala oe fu poder como ella fu
ciudad, v porquereas oequanto merefcimteuro esel eftrdo que
9g0í3 tienes fi periwwefces en el/paramientos que fam ambjo*

JEleftado

Sát Sm fío eferíuío tmlibio pará las biudas/oondeoíse^uafi no es »eme#

brollo. n»i titdba?er abfhnécía oelmatrimonío en q nos foliamos oele v#
car q carefcer oe los oeleptcs oel cafatméco.£;fte es vn grádeoici?o
©illa fc#fi fepíéfabien,(©illafeñor. )?a ^elmucboacoftanueto:y los gran
ñot.J
despmíos q otos aííadeoíguos 6 toda cobdícía me cóbidaífeu a q»
dar folomoptenfe vía caridad q me feratá fácil a mí guardar calit#
dad/comoa el qfícpre baila la cama folayfm .y lacoltóbrelepase
no oemádar otra cofa: y lleuatáfacilmétc cfto como fí fitefle bien ef#
car elbóbrefoloraaiédo otcbo ©tosmo esbíé que el bóbreeite foto,
©ura cofa es oerar bóbie lo acoftúbradosy muy cueíta arriba fe me
ba5e carefcer oel diente palTado:en tara manera q puedo Ó5iren elle.
caroaqttooelapoftobJLoqbaHoeumiesel qrerímasno lo puedo
m auto? acabar.(fil autor. )iHo tienes poco fí tienes eí qrer en cofa tan oifft#
culcofajañadeal oeífeola efperaufa ©elfocorro oíuinal^a reducir a
obrapfeueraterubuéoelfeospordclapoftoloíse. 3Laqes#dadera
mente biuda/y oefamparada efpere en © ios.® erdadera biuda fe oi
se la q no enttédc cafar fe:y como a ella fea oíffícuírofo guardarcaftt
& épL8* dad;poiq ello 110 es obra 5 naturalesa/fino ©ebraiqelfabío oísemo
puedo fer cótinente ft otorno me lo cócede.qda le po; mu^ bué reme
dio efperaren ©ios:auit q jbsmefmasfuerfas laofamparé.í£fttma
en mucbo elle remedtorq fino fuera tal tío lo efcrím'era elZlpoftofy
paramíétesq te efcrtprurahablado oebtudesmuncabaje meció oe
bóbres lino oe mugeres:porq ellas como mas fragüe? pa menelter
mas cófeio y remedtoica cofa es oe grl peligro qdarfola vna mofa
fino tiene padre/o madre q la ampare:y por ello a efta meíor le feria
meter fe en vn monellerío/o cafarfeíq no qdar fecba terrero ó lo? ga
B á t 3ro rañones oel oíablotefto mefmo toca fantHmbrofio oisíendo fobre
bíofto. Pane *|0ab!o,®uádo oíseel apoftol que fe cafe lamuger/babla fegñ
lepawrabaunqtespmerasboda? feáínftmiydasó »¿osólas feo
güdas emitidas: á manera q las Ameras bodas fe celebíá (Itblíma
dámete cób edicto 6 ©ipsauas las Pegadas aun alpfentecarefccoe
gtorta:eropero fon concedidas por la íncórinenciaiy po:q fuelé las
mugeres mocas embiudar:emperopo?quefena mejor guardarcóo
iciílto fí>- i l’ncnc!a para fer elbombre mas otgnoroa fanr^ablo cófejo que fe
«uua k * qdeel bob;ebíudo,(©tíla feñorOSludfcra caridad meba oado oor
” **
auifospara ferbuenbtudo;elpumero penfar en el premio oe la bue
uabiudesiv el fegundo efperaren nuefltro feñor que me oara fuerfa
Clautoj para fer cÓriiieiicet(¿5lautor.)Sflí como al fraile vaque loes/lecon
uieue fer buen fraylet afli albtndo fí lo ba be fer fea lo bueno:)? fer lo
eflícó elfos oos mifos toma eltercero ¡5fant l&teronyroo/que oise.

»e labfudey,

fo r .c « .

fumuerte muchas vejes atai memo:ia;fiqucrc?s oluídar los ptaje“

ttijigcrcfpCTíiii3dc0*¿lbucin3vídopo2 fuva m

Detener la muerteoe fu mugen? oeue?maginar allí mefino enla uta
uera q ella tema quan do cítaua ene! 2gonía oe la muertes v neniar a
pleito ?:a trae ella:? ft fe torna 9 cafar 110le fera menos bolo? ente#
rrar la fegnda rnuger q la piímera/o fer enterrado odia. £odas las
p e n a s ? t r a b a j o s p a l f a d o s r e m i c i t a e l q r e t o m a a c a f a n a u n q lo b a

íepoí bufear plajeres.? en qualquter falta/ o oefeonteto q bailares
enlanneua mugenbas oe Üoiar la q pdífte quafi como ft aver miiríe
ra;? poi tanro no pieles q losnueuos plajeres te baran oluídarla
muerte q oeurías tener fi¿p:eoelanre.(£Ülla feño:.)E>os cofas ha*
ft»
jéalasbiuaas cafarfcq rabien a los bíudor pone miedoXa prime **w *
raes e! oejir be las gctee q luego fofpecbamy oíjen q fe toma boma
biebarebajercolamoca/faltádo clamas? labtuda fe embuelue con
fumado faltando fu marido:yaq pojeftareflemay líbiesnotcmea
nadieXo fegñdo es la Diminución oe labajíéda q cada oía fe apo#
casentanta manera q parefee y: fe todo trac el muertoafli q parefee
perder fe la bonrra po: infamia:? la bajíenda po: mal recaudo,(£1
auto;.)í2l remedio oe lo primero es la buena cópañta ITnfofpccba/ danto»
queoeuenbufcarlasperfonasbtudas:?fítodavta murmurarclas
malas leguas bnfquen efeudo ocpafctencía s? míren ello q otje fant .
.
feíeronymo,ffi;l lanceo amor no tiene impafcíéctat? el falfo ocjír pie S a tm e
ftofecae abogados? la vida q fefiígueoa feñas oe la q paífo;? enm'n ron?mo*
gimamanerapuedeferqpafTebÓbteelcurfoodla vida fin ferino:»
dídospoiq el folaj ó los malos es murmurar oelos q fonbuenosspe
latidoque fe oefmínuye la culpa oe loe pecadoies/po: fer muchos en
grancaridad los 4 pecan: empero p?efto fe aplaca elfuego Deleito .
pa:?la alta llama poco apoco fetnttere faltando las ocafioncs q le
íatifuerca/IRo folamenre es ímpoífíble fegun a oícbo elle gloiíofo
fanctopaliar bombjeeíla vida fin fer murmurado/o incrcpadowas
pojfulro fu?jío oenueftro feño; fsiosbe ?o vtfto ooscofasda vua
quelos mas fanctos fon mas murmurados.-pojq guflc mas oe lo q
güito Cbiifto:? la otra q los eftimadojes Defubonrra/ y muy jeia*
dotesoefi mefmosmo pueden tampoco enníngunamanera escapar
Demalas leguas:? ello baje Bio& po: woftralles qeleuydadoque
;
ponenenguardar fubonrraiiería mefo: pottello mu? eftudiofamen
reenjelar la bonrra oe uro feño: Btosra quiefe oetie bonita? g!o¡> «hila itt
ria»(M feño?,)S lo fegundo es qla mwltíplicacion ocla Wtenda no?.

d e lt a do
jpotquelasbtudas fe cafan no feba refpodído:y es cofa q ellas pon»
deraíl mud?o:oÍ5tendo q rodo fe va tras d marido: y q la felá muger
f
no puede felicitar la ba5tenda:po;qne fe le oefbase enrremanos cc#
d a n to ; tno la Jal en el agua, (£51 auto;.) /El tiempo oe la bíudej no requiere ¡
lafolicitud oelmatrimonio fegú oijeelapoftolMmo quepíenfen las |
^ cofas q fon oe ©103.7 no las oelifiñdo:cdfo;me ba aquello que fant j
® 3tJrl& iero u y m o o ijeatSerñ ciafu O eu o taX ab íu d aq p o ;j 17510ó&ior \
' 00 t m9»-perdío el marido:po:q no ba oe repetir gojofamente aqlio oe^ob: i
el feño; me lo Oío:el Teño; me lo lleuo 7 ella po;q no ba d abracarla ]
;o cea fi o oe libertad q fe le offrefee: para q fea ya feñota oe fu cuerpo: ‘
Tiioeaquiadelárefeafterua oebob:c/fino o e © io s,l 3 6 mtigerescai»
. . fadastienen muebafolicímd oeferuíral marido: y alosbijos/ y ala
S5at $?ie p;otufton ocllosdo q no ríene la bunia.^ cent fant feieronytno refpo
ronymo, de aqllo od ettágelto.jQufcad primero el rcytio oe © io s 5y fu fuftb
cía;y todas ellas otras cofas os feran añedidas? po;q el feño; es tu
tony folíctrado; oe lasbíndas q oe coraco lo firuc.'p rabié oíje elle
Tanto q las biudas tienen bíjos/o parieres/o criados fieles a quien
pueden encomcdar fuba3teda:po;q fiquádo vael marido largo caí»
ím'no:fíene la muger cargo oc regir la ba5Ícda:y los bíjos/v la famt
.
lía:po;q no terna efte mefmo cargo quádo fu marido va a [ orre tmm
SatBoie dofoíse rabien fanrltoíeronymo.qmeío; es <5feOefmíimy3 la baste#
confino, da/qno lafalndod auímamieio; es perder lo ¿j en fik q queramoí §
' no:po; fuerza fe ba o perder q oetar las cofas efpüaíes q fonperdn §
{pillares rabies/islilla feño;. )&oe hijos q a las biudas fuelen qdar les oan |
occafióoe mayo; cobd¿cia7 po; eftotto pierden el amo; oe las riq
d a n t o ; ¿a s/íE la u to ^ lU ísb ú id a sq quieren oerar las réd eselo s embaí»
racosoel mundo reparten afus btjosefía ba5¿éda q les qda:y guar
dan para fi vna camaraje vna rueca confiando en tifo feño; q tiofab
'
ta a los q echan el cuy dado en el.-q fe llama en el pfalmo padre oelor
l?uerfanos.y fue? oe las bíndas. p a tró n oel citado oe la btudes es
nueflro feño; © íos:q mádana en la vieja ley a lospoim ftces q no fe
cafalfen fino vtta VC57 q fí las bijas oe los faeerdotes quedaffen bíu
dáspndieflen comer oe los manfaresfacerdotales cj eran confagra
dostempero fi fe to;nalfen a cafar q perdteflen efte p;emlegio:ní quí
fo nneftro feño; q ai la ygtefi'a oeraffen oe guardar a las biudas a¿í
tta merced y gracia q les bajía e!?po;q en la p;imítiua yglefta máte
l,íítm,5» titanias biudas ncceíTitadas 7 po; efto oíjefant $>ab!0. S i algún
cbíífttauo fiel tiene 3 cargo algnnasbmdas oeles lo q bá meueirer:
potqueno feagrauíe layglefía:po;q oefta manera eñapoca bajiere
du que la yglefta tiene podra battar para las verdaderas biudas*

0« la bíuée*
fioquerrías! apoftótíj fiieflénpenofasaTan^r,* u , .J
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iiiatipajtedavo fabian offrcío oe q fe podíá m itín ^ í 3 kiudar/q
raqia yglefía reñía b a t t a f l e p a r a l a s L S
rcr, ,
rfreaq tenían bíjas/o metas buidas l 3 s f m w S ^uerií1q Ios P*
quelicuado la renta oe (a yglefía fea obíígados ¿tem /arosf'V
das:p»esqlosamigosoe^obnotemáotrott^l^S 0í-36t,m
trael/q oe.ur ie q ama embiado o a M a sla sL jd K W lct0 COfI ? o b .n .
naqoe.tafTen algo enlasberedadespara lasb S s Z e ! ^ m5í?
vergueta oe |>edtrJunofii3 el mefmo^efu^bf
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qrefíifctco renta padre y madreaeftarefafcítofiedo rogadora Ha
jcirorefufdtopo: loe ruegos oe fancra ZParra #gcn:y fu hermana
qleefcríateró.-mas alpíjo oe la buida Haym rcfiiíeíro fin q nadie le
rogaflemionído por la míferícordía q oella piio por fer fola fin mart
doyfin bijo.iStenauéuiradaes la buena biuda q perdiendo marido
terreno lo cobra Diuíno.y poifee a Oíos por eibobreq pcrdio/y q tío
loquiere tornar a tomar:cóforme a cito oíje&acrancio -firmíano q
iioiHidaua los mártires orar fus mugeres bmdat;porq fabiá q rer
nía©ios muebo cargo oellastpues al ríépo oe la gran habré oio oc
comer ala biuda buefpeda oe líoelías:cuyo bíjo tambiérefufetro,^ j/iRe.T?,
ufoleño: mulríplícoelajeyteporamo; 6 rna biuda q era pobre ¡y
noteníaoeq pagar fus Deudas* ^fant q^edro refufetto vita muger 4 *Tftd4 «
íiedorogado oe íasbíudasjyfatir^uanrefufcito a otra buida buef
pedafuyary fantíEfteuanfueoíputadopor los apólleles para fer#
nirlasbtudas:y el papa árela fio bíjo en fano: oellasvn muy ñora
bleoecrero.^ oeí^mperador 23rafano fe Divertía cofa 6 memoria: ®eu*$7*
yesq como pn bíjo fui?o fuelle en pn potrocaualgandoiy rraueffaíTe
por la calle vn bíjo oerna bindasy elpotro no pndíeífe fer Detenido
paifopor encima odmocbacbo/f maro !o:píníendo fu madrea que*
rarfea!meftno¿Smperadoroíoporfenrencia que por fer biuda/?
folaaquella muger fueífe obligado el bíjo Del mefmo 23rafano ala
feniírperfonalmente toda fu pida:v la tener por fu madre: y entre#
gofelo luego JgJíendo eftascofasno oeren lasbiudas oeperma#
iicfcerenfuellado jpues que fin marido tienen a cerca oe ©1097 oe
losfmetos/y oelas leyee/y oe los emperadores/marfauo: que ITrn
»ieffenmarído:po2¿j cada buen cbrifbdtto las oene amparar fcgtm
Oe g m r ía g o J U religión limpia y fin manilla ella es:vífi $ acob. 1

" •

Mellado

'■ íar los puerfanosiy lasbfudas en fu mbuíacío.-y guardar fe fin mi
QUIIa fu pilli,(SliUa feñoi.) fin quien fe cafa poi guardar la pa jienda fe cum
iio;, ' pie aquel retirá que oijervays poi lana Vvcnie^e trefquilado: poi q
d marido/o la fegunda mugerfuelen fer oiinpado:csoe los bienes :
oeloefuncroiy cada vnobufca/oapàfta para fùy para fus pijos,Sfili j
que pues lo tncjoz/? lo masgfecto es no cafar fe fino v»a ve5/tncne* i
iter es copi larvila regla oebíudej que contenga mayoi perfection ]
que la ocra oel matrimonio q refcebi oe fu mano.y pues ay poi nfos j
peccadosmasbtudasq bíudost aun qoeurtafer al renes:y (asma ]
geres fe aplica mas a lo q es oe relígíombíen fera pablar en (a regia
con ellas que la tomaran piefto i y los biudos q la quifieren feguir:
bienfabian tornar odia lo que les conuiene:q rodo lo pa3e mudar el ;
filauto; nombre.(fil auto;.} E»ado que oiga los fiucrosque fe puede llamar
bíuda la quepa perdido oos maridos: y q no pierde el inerirò oe la
S l t Hm caítídad que oefpues guardare: aun q fegun oi^e faiit Smb;ofio fea
bjofio* tardiaifiemp;e fe tienen po; mas piopiamctebiudas/las que no goí
jaro fino oevnmarídoty ellas gana mas propíamenreel merito oe 1
fefenta aun que no ay an pecpo voto oe permanefcer bíudas-potque
fegun ofieíparríno oe apagíílris no fe requiere elle roto ¡oado q fi
fe pi.uetTeacrecentaría el merefcímiéro/y enfaldaría el diado. Stieri ;
guada cofa esque puedeip acótefce g05ar vna muger mas oe rn nía
rido/q otra oe oos:y po; ello aun q al parefeer pumano parezca mar i
/
callalaqnoquifofínovno;folo^íospuedeaueríguarlQsmerefctVÍ
miétoS que po; ello fe llama peflado;/o táteado; oe Eos efpírírusiy 1
*•
po; ello copílaremor generalmctc la regla para toda manera oe bùi 1
de>qlaqtnftere guardarq^ues aquelle diado es tan celebrado eit jj
©JtStt# la eferíptura: y tan loado oe los mas granes 0octo;csqfanr3 ugiw I
guílin. ftimy fant Smb:ofio/y fant íaieronymoefcríuieron Oeí fíngulares lí 1
<5 át, Hm b;os:y tos biudos quieren ya cometifar la vida angelica :Oódc no fe 1
brofío, ca fatimi vían oe carnalayüramiéro: no piéfe alguno q pa oe fer muy i
pie* fácil la regla oe la binde.*; sca fí po; guardar la otra regla oel niarnV 1
ronyroo, momo q ville fe promete fruro oe rreynta.-y po; guardar ella fe efpe 8
ra fruto oe fefentairajo es que tenga ella Ooblada oiffícultad : aun q ¡
po; fer para oevno en vno como fuelceltarlosbíudosterna menos |
capítulos:y ellos capitulóme ferá masoefierefegñaqllasfíeterír I
tudes/q oe cada cófelib; catamos en aquel verfo.zPiérra la rida pre I
feureoío fuetea y poder a (os mícbiosoe fu cuerpotfue aquelle muy jj
píadofo/ y p;udcre/ymuypmnildet rergoníolQ/ymuy templado/y |
. iwiy cafto/y muy quieto.Según ellas ftete fingulares virtudes quel
aquí fean tocado terna fíete capítulos ella regla»
I

delabíudej
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dad queipa oe tener la binda*

*

fas.remcdo ptomefTa oc la vida enq binimos: v ocla ó las btiu
efta porvenir ¡y bita manera fe oeuc evcrcírar la binda dory bíu
en roda buena ob;a:fi quiere btutr enette mudo vida 6 das.
graciaiyen dotrorida ó glouaXa piedad es vna vir £úñ.4.«
tiidq fe puede ejercitar có los oel otro mudo/y con los oe aqlte. v co
itic^do oe lo mas alto labíuda ba ¡5fer píadofa có ©ios po: ocuota
o:acto ycóréplació/q eftorepfenta fueltado:po:qes medio moia :y
alliba o andar lio; o fa y có tocasnegras/o gro (feras remedo fepo»
medio muerra-.puesfalta la mefoj parteoc fu cafamtcro q es fu marí
doilacolo; oelasveítíduraivy brgueja/ y el cub:ír oc la cabcnuy ro
doba Ópéfar q leer mottaja:y po: taro como pfona q fe ba oefpcdi*
doya oeftefiglo pa y; fecon fu marido oeue infiftir y Mirar en el fer?
ilicíob nueftro feñoncomo lo bajía aqllanoblc biada 3 nna/q penna tu c ti,
nefcíédooebéray quatro años en el citado oebíndeveftana ocoia y
oenocbeeueltéplotvacádoa lorayunor y ojacíonenq ni ami mavri
nesperdta:cófo;mea lo qual oíjefanr i&ieronymoqfMcfa q yo no re Sar ifeíe
tÓftnñeelmarídotypo; tato oe mañana repuede/ieuárara lormav ronymo
tinesquádo folias ootmtr co tu marídoq^ojej lo bajía affi aquella
biada euágelíca merefeto ver al faluadot.y traer loen fus bracos y
predicar lo a losq la quería oy:¡y po; ello manda el apoitol q là biu# r.tiiñ.4 .
dafeOe a oraciones oe Ota y oenocbccomo lo bajía la fancra binda
Esilia con toda fufamílía/y fancra ZDelam'a.o*la qual oíje faur IPac*
ronymo q como en vna grápettiléciaenterra ffemuebospobies vi>
níeróleba oejír q erá muertos fus Oos büos-ydla vtedo fefin mari
doy fin bííos/tomo coraron mas q oe muger y aleado las manos al
líeloOiro.35íé fe féno: ^efmbié fe lo q quiere^reuía s anter mí amo:
partidoivna parterenta mí marído.y otra mis bi’or/y ni la rerccra:
ffiasagojaq todo lo pides tu rodo lo auras. jEfta apartando fe oel
filandoofffefcío fe toda a fsícs.©eue fer lo fegundo píadofa pa con
tianimaos fu marido roirádomiicboamieltro fimo: poiefcs nooe

B

£1 citado
i@M poí nofotrosq muga* fancra eres y tettierofa Oe Oios.&eue fer
$udtc.S» tábie piadoía con los enfermos/? có los pobres;? con orros qualef
• iJCttn.f* guíer neceííitados/fegnu aqílo oe fant*i£>ablo,©ea elegida viiabíi^
da q renga teftimonío oe buenas obras fí refctbto en fu cafa los po¿
,
bres:ÍÍlauo los pies ó los faisctos: ft proue?o los¿í padefda iieceíft
dad.Son tantas lasbuenas obras en qrnáda el apottol e m x i m k
©át 3 in lasbiudas:que fegúoeclara fantSmbrofio/amonefta fanrgDabíoq
brofío. nosapartemosoelasbtudasmotas/porqnopuedcerercírartáras
buenas obras:? porq no oemosoccafio oe mala fofpecba.libara Oc
_ fechar la efcufacóq fe erúnéalgunasbíndasoebujerliniofba temé
©át Ifóíe do fe ellas por necesitadas oije fant lfetevonvmo* Scuerde fe la biu
ron?mo, da oe labiuda ©areptana/q antepufo la bábreoel propbeca ala fu#
?a/? ala oe fus bíjos:remendo por cierto que auta oe morir con fu bi
f o aquella nocbe: empero mas quifo perder antes la vida/q la límof
na.F fí la bíuda otyere que rengo oe oar a lospobreg/como ?o téga
poco/o nada i 3 efto rcfponde el fancro. ©i tienes poco oa poco oe
mucha voluntad: y ft folo oas el ocfleo/ann no oas poco: empero lo
JLucc.u» poca que oa la bíuda estnu? eftimado oelanre oe Cbufto/q vio vna
pobre bíuda echar oes cornadoseu el cepo:? otro que aquella aufe
offrefeído mas que los orros/aun que ecbattan Ducados»

C C a p ú u lo fegundo be la p ru «

dencíaqueba oe tener labiuda»
5 la fatiga fegunoíje elpropbeta oa entédimiétomm
Iraímete oeuen fer nías prudétes lasbíudas q otras:?
rabien por q fon oe mas edad;? en los antiguos ella el
faber: y fi fon oe poca edad fupla la fabíduría la falta
__ __ Ioe la edad:y tábten la necesidad/? la ejcpertccía oe las
i T:im < coías pafladasfuelen caufar prudenciaba oe ferio primero prudé
lt^ -^ re e (» criar v enfeñar fusbíiosí bíjas/v níetos/fegun aquello oefant
Tfhablo.Sí alguna biuda tiene bijos/o nietos aprenda primero a re
gír fu cafa.comiieneafaber Doctrinando a eítoss? por tanto fe figtie
luego en el mefmo capitulo.©! a criado fus hijos: fi ba feguido toda
©át M e buena obraSobre loqnal oije fantr@ieronvmo.THo es oe poco meri
ron?iuo.toacercaoe5btcscriar hielos bíjos:? bajera Chriito berederooe
los q parííte.lBo fin m?fterío fellama Digna oe memoria la biuda nía
i,mac,7» dre oe los XDaccabeos/q cfforcaua fus hijos a fuffrtr gloriofa muer
re/anres q Decar la lev oe otoe:? oejía les co animo varonil.lBofe ?o
hijos la manera como apsrefeíftes en mi víétre: rú os oí vo el cfpíri
nw ief m m m ! a vida ¡fino el criado* oe? mudo q os ropera aoat

Ü ip S

se la binde?.

foí*.c.dvf.

la vtda:itago: a la menofp:ecia?s po: amo: be fus mádamíéror,j2c
ita manera ooña ©laca restia be frácía binda boarinana fu bíjo/oí
jiédo Icíc¡ lo quifiera ver antes muerto qver lo peccar monalmcre:
? repitiendo le ella fentécía imprimió fe la en el corafó : porque otje
no auer pecca do mortalmente fubíjo fanr&u?s, ©í lag auca traen
a fuspollos oe comer:? reboládofobre ellos los prouocan a bolán
quanto mas oeuen ba?er ello las bíudas/oando a fus bijas manfar
be Doctrina:? pjouocado los con ejemplo be buena vida a cofas be
mas alta virtud
a p:udérebiudab 3 Defer padre? madre be fus
bijos;padre caftigando los:? madre confolatido los. ©ino tiene la
bindabijos/enfeñe ? be buenosconfefos a losoefucafa:? a los
ríeiites/o alómenos calle fu bocafín acriminar los males ágenos'.- ni
andar con las vecinas riiíendo/o contando fabulasmi otras epifme
rias:po:que no es efto be las biudas/ftno poner pa? entre lascafa#
das:? bajer concordes los oífeordes. ‘¿»ene fer también prudere en
ratear fu pajíéda pa la otfponer fegim colimene: ? bufear algún pa¿
feguro oequícfefíe.pa q tèga cargo oefusberedades/? la
fíeda po: amo: oe ©fot/q refeíbe a mucho fernicío el amparo be lar
b ia d a s e n e fer tibíela btuda prudere paconofcer co qiiíébaocre
nercòtierfado:? apartarfeá las perfonasq/o fon oíffatnadas'o oíf
fama a otras:? apartar fe be lor 4fo colo: oe oeuocíó va muchas ve
?esa vífítallas : po:q ba5ceitos como la ?o:ra q finge eftar muerta
po; efperarq llegué las gallinas para Ies echar mano.
p
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C C a p ítu lo tercero be la bu*

míldadqueba Detener labtuda.
Seriédo el faluado: bar a cada vno ò los tres ella dos

.
l l amado fue a lar bodaspo: fauo:ejcer redor tres efta
dor/q tábíe abraco fu bédíta madre:empero po:q lar bíud3f perdíé
do ía fub feetto q a fu marido tenía fe fuelé enfoberuefeenoeuc parar
nueces q
lasbumíüo quitado les fus maridos qlasboíraua;?
é

>

i o

r

q tiene:? fi qeré vfarbíéoila ouc fe acogerá rpoq refabe losbumtl
des?? áfecba los foberuíof.lEo re humillo rpo fino po:q viedo re fo
beruis ? pfñptuofa te apartauasbbagora q eftas cotufa vete a el/q
eltanacercado óbuidasé la cruj.lfto foloba ofer la buidabmjnlde
en fu
repi}taao:conofcíédo fe Oigna b los traba] or q le pa vem
p

p

M

/El cftado
do\f puede venír-mar 5 ue fer humilde eula palabza/veneládar/y ge
i,pCth** fto/yaparatos puncipalmcteendveítír:pozqfant-¡g>edromacla q
lat viejas fevíítá habito fanctosy como las buidas fea redimidas al
diado pela vcfc5*? elle como pfonar q ya fe íes pa paliado la fl oí oel
mundo.-fignefe q pá oe traer pabtto fanctory Heno pe poneftídad pa
queoen eréplo oe pumí(dad a las otras.^ues q fegun oijeelfeñoz
enel eulgelío la pumildad oeuefer enfalcada : v el apoftol nesmáde
fXín»»5*pozrar a ¡as verdaderasbíudasparefce q llamo verdaderas a las
Piimíldestpozq ellas fon totalméte Dignas ó po:ra:y no las q riñen
fobie losafTentamíéros ola vgliamilas q traétPema pozpzoccdcr
a las orras;pozqlas tales co fumefma piefumpcio fe pan cafado*

C C a p ttu lo quarto Pe como la

binda pa oe fervcrgotifofa.
12, mayoz oznaméto oe la binda es la v.ergnéca;y ala ó
tener lo pzímero etilos o joa;pozq en los oíos oe la far
dina fe couofce fi eefrefea/o falada:y cofozme a ello
5e fanr Sugnítin. £l ofo oefuergófado es menfagero
0 át%iu
gultín* ___ _0L¡i oeco:afóoefmedido.¿)ncpooañopa3ea!oso)'o0nu
rarlosíepzoforiy mas a losóla binda mirar los garfones/o losga
laiies/oeloqualfeoeuegnardar:po:qfi las aues fe guarda con los
oíos oe los Ía5os:no es rajo q labinda paga oefur propios ojos la
tSccLzó* 5oren qfepzéda;como aqlla oe quíé o ijeelfab ío X a fornicario ófa
mngerefta en oefmádar fns ofoa, 2&oz puyz elle oaño q fuele venir
poz ios ojos trae las bíudas poneüas cald as las tocas fobie los
ofos/pa Denotar q ya no tiene bu q alf ar los ofostpnes gdíeró fus
marídos*S las aues 6 cafa fnelé cobzir los o fo s pozq no veá cofas
vífesmí feafffeíonéapararilíosfino a meioz cafa/quádo el cafado?
fe lamolfoarey leoefcubzíere ¡osofosreofozme alo qualóne labia
da guardar fns o)os:poz no feaffícíonar a cofas viles : fí quiere ca*
far a Sube pa mátemmíéto oe fuanima* f^ozq la bíuda enágelica lo
© It % x» 9uia becporaflioi5e òlla fanr 3 ii0iifttn en el libio q hijo oe ía futiera
guftín» bínde5*3nna la bíuda fue mar bíenauéturada/poiq merefeío fer pzo
0
ferifTaocÉCbiíiloría qualbemosDe creer aun q péfamos no suertes
nido píjos/q vio antesa Cpzífto q ama oe nafeer pzefto ocla virgen
eonaqlmefmoefpirítuq lo vio ya nafcídoioode recido las bodas Ib
gndas:pozq auía conofcido ferya el tiépoen q aniá oefernira Cpii
uomo có officio oe parir/fíno có efhidío oecorinéria mejoz q co vie#
tres pieñados.^ene tábié la binda eepar a fu boca el freno ó la ver
guetifa q no parejea rifa en fn boca.-pnes trae rocas oe luto; q quia
o

ú

belabindej,
fottalvil*
Tcoe3fr W Uoromooe a olufdo laslagrtmaspairadag: fúiollo:é no
rn la muerte oe fu marido; fino la paflion que £b:ifto padefeío por
nueftvos peccados^ocfta manera como oíjefanrambiofio.-lasla* Sitanw
grimas ocla biuda ferá rcmedtdo:as ocfuspcccados.lfea oe ferrad brofio*
bienla biuda feguu Dije fant Tpiablo vergoncofa eti el andar.-o fuca# Irfíffitf*
ft elle cerrada como monefterío/? no vayaia níírar fino el efpíral/ *
Josenfermos:? l?a oe fer vergoña en la copamamo fe ffite Doquier
que fe bailara fino co otras biudae y vírginesmi bable oe las cofar
paliadas lino palabtaro macha edíficactó.es tato ó loar la vcrgne
caenla biuda q oiga el fabíoXa gfa oe la vergueen q tiene la muger
oebué fefo vale mas q otoXon mueba raso vale mas pues q el o;o
basé perder la caftidad figuiedo muebor ala biuda rica:v la rergué
caíaguarda ejescerco/oadameenqfeoetíenc: ?avnriroocartille
tía con q fe oefecbá todas las aflechadas oe los malos £?ób:cs,

« .C a p ítu lo qutmooc latem^
planea queba Detener la biuda.
Í0 primerolabíuda oeue fer téplada en el opanuca fe
oeue llegar oóde tañen ycárámí ver comoba?!á otra?
tnugeres;fíno bu?;d allí oísíédo.pa fepallo mi riepo
?m íf plajeres huyere/? me oeraró. (fea¡5fer otrofi ré
i_______ piada en el comer;potq el apoftol D ijera biuda qfer.tíitf.«:
oValorcelestesbtuíédo/esmuerra.Sunqcégaeftaralymagéóbi ‘
ualos angeles la fnsgápoímuertaivíédo q falta ©ios-ai fuanima/q
esvida imeítra¡? po; efto oíse ela los ^arífeos/po me voy:cómene $oá,8*
s laberoevueftras animas:? voforros moarés envueilros peces#
dos.i^uesla biuda no oeue fer Delicada fino amado, i oe rcpíanca:
contctar fe co pocas cofas/? pobres pa fu márenimit cojcomo lo i?3
jíala nob!ebíudalB.oenii cí efnbíaua fufija a coger efpigas pa fe mi
tenen? no qrta feriar a otras mugeres/m acópañar las po: no oe#
tramar fe.’fío báu’atá poco olícadamcte la biuda ©areptana/q rra#
bafaua co fa hijo falla yríúraco el po: vnba.só leña pa gnifsrls ba
riña:? el a3eyteoe qfe mátenlas? po: ello ntcrcfcíeró ellas biudas el
fatio: oíuínalco mueba abñdác¿a:ea ellas y fusbíjor fon wu? ataba
das enla eferiptura ,2P.u y téplada era tábíc la noble biuda guatee
puesayunaua to dof los Oiasatrcepro lasfíeltar:? lo mefmo feDije
aeSnna la qrefcíbío e» fusbrafoa elfaluadoaCtrayendo cilicio/ y
nobeuiédo vino pallaron muchos añosmopo: bajer penitencia oe
lospeccadospaflbdor/puesfueron mu? pocos’.fmopara guardar
feoelospoj venir;? S^ñar méritos ocianteoc píos, pienre la btm
í lll

diado
daquecomevbeueabundofaméteiquebaoefercoroolavrraca/que
fi le oan vino babla mucbo : v no otga la binda que no puede adunar/,
pojqueno alcanna para vna fufficientecomida :que barro a^mioes
Sat ikie et pela binda qne acoftumbia corner mal: v fegun oije fant Itoieronv
ron^mo, mo / mas pnede merefcer odia manera : pozqelagna que poco apo
co cae apjonecba mas que las auenidas*

C C a p itu lo fe p o b e conio la

binda oeuefer catta»
j] Sin qne lo piimero qbaó amar la binda muerto d ma#
rídofealacaftidad:pnfimosp:ímeroettorotrosc3pí
tutos en q fe apareja pofada para la caftidad: po;q fé#
güoijeel fabío quien oelicadamére criafufieruo/ qes
ili cuerpo oefpues lo balta rebelde: lo qnal mas conof»

cen las perfonas q fueron pjimero cafadas: v oefpues vienenabút#
. dej:oÓdebalIáenfí rebeldíacotra lacaftidadaiiasoomarafnscuer
pos fi oe los cinco capítulos va oícbos bajé vnabuena oífcíplína 6
p aj^o iq toda la vida v obias 6 laperfonabíuda ba ó feruír alaca
Sátam#
quieto poner aquí el e.réplo oela ro;tola qponefant %m
btofio1 btolToenel libio ó labiudejrcó efta auejíca rebasó cofolar crevcdo
' q podra? bajer fauoiefcído có la graciado q baje la rojeóla confoto
,
el natural q a ello la inclina: no barastu poj amo; oéSubs lo q baje
vna toitolílla poj amo: oe guardar lealtad a la compañía q perdíoí
Buelue mas tupéfamícto q ¡a tojtolíila: v mira q fí quieres ferver#
dadera bíuda'va tienes mefo: marido q anres:po;q el bíío oe oto? q
fe oíjcefpofoó virgínes/rabié es marido ó bíuda?:fí al mando moi
talfnvftemuv leal/quanto mas lo oeuesfer aloíuínoíIfíueítro feñoi
Sjecbie maudauaenla lev qneettacerdorefecafaíreconlabíuda/queauíabc
b'0 f4 4 ,f cbo otro facerdotei vcómo elmefmo Cbiifto fea facerdote;Daua en
dto I?aentcder qué elquedaua po; marido oela qfeconofcepo; biu
da oe Cbiítto: vcouofce que pues vn pararo tío cae enel lajo fin q#
rello/el rapoco murió fnmarido fino po; la volñtadoe Cbidto/ qoe
rodo? tiene cuydado chicos vgrldes/pues a todo? crío:afli q labue
na bíuda píéfe qBbiiltonfo grá facerdotele qto fumarido pa fucce
der el enfulugar: como lopéílma aqlla noble bíuda faucta Blífabec
bíia ól rey ÓSJngria/q tomo lagdída ó fumarido po; occafió oe oar
fema?enteramete a £biítto:v tibie bijo eíto laoeuorifltma Sngela
oefulgtno/q nocrevcron anerembiudadofino ga tener a Cbiííto en
lugar oí mando paffado: ecbádo enelfemício oetpo el tpo qatires
folia gallaré fauírafu?co;poiale?marido?tKo{nádo ala to;tolíl!a

O ^ m d e j,
fofcqripift
hgsoefaber q perdido vn compañero no bufea orroiftno anda fieiri
pie fo!a:gíme y ama la foledad:y huye la cópañía oclas otras aucs/
oefcíendes los buenos y fíoaeftas a balear oe comer :v tomado el
manjar que baíía:tom fe a los lugares amtgor oc lláto.^n cfta aue
jtlía fon las biudas amoneftadastio tomar orros maridos/fíno que
dar folas y límpíasty buya bañofas compañías :y cofas vanas que
van a ver las otras mugeres: y toma do lo neceflario para fu manteo
ntmtentoboluer fe a los lugares fecretos amigos oe la ocacto.sije
fe oe la to;tola q pierde las plumas puncípales en ínmcrno:Y fe efeó
debaila q le tiafceu otras con que oe tiueuo fale; y oa en ello «remo
pío a lasbtudar para que pierdan en el tiempo t>cfu tríbulacíoii las
veftiduras galanas q folian tener quando eran cafadas: y aquellas
nolas beuen tojnar a tomar como lo bt'50 aquella mala biuda Z b jt
mar/que fe compufo para ba?er ferameradtiio acollumb;ar fe a míe
uobabtto oebíudej/con quemuyboneltameiirefeba o cveftír.para
falírquando la tieceífidad lo pidiere,

ftC ap itu lo fep tim o be como la

biuda oeuefer quieta,
TBabelascofarqmasan¡onellafanf[p»ab!oafafbúi T*2Tim*5*
das essqfean quieras q tengan folfícgotq no ande oe
cafa en cafa;q no fean comadrerar.-q no vifírenmi qnie t t -~ ,
rau fer vífttadas,Si a todos amonelta el apoftol que ‘‘w " ‘
tengan vidapacíficaY qiuetaiqnanto oeue ello mas
couuentr a las bíudaf/que febá oe tener po: muertas
I almñdo.-y a todas fas vanidades? la fuerte biuda $udfc muerto fu ^udíc.S»
, marido:bt'50 en la mas alta parre oe fu cafa vnrctraymícnto oonde
feeticerraualomasoel oíajpouiueno lainquíerafíeel ruydo oefu
familia:Dando ba entender que fí la biuda oeue bny: oe fu propia fa
mílía:mucbo mas oeue buya oe la agenaxa cierta cofa es que la oue
ja vagarofa prefto va ba bar en la boca Del lobo:y la paloma q am*
da muebo fuera bel palomar esp:eílo p:ela oel gauílaii.Sprendan
tambíéen ello las biudas ocla tórtola que en verano bufeaJugares
frioriy eiiíuutemo feeicondequato puede.sila mala cobdícía arde
notevayas a meter en el fuego oe la cópañia fofpecbofa-fmo bufea
lacompañía cafta:y amaimtcboelretraymiento sque ellas Oos co?
fas.oan.gran fauo; alabtude5,3ndguamenre Iasbiudas fanctas
amana ttmebo las vglefíaswellaiiau allí retraydas lo masoeloia:
i empero pojque ya en toda parte pierden los muíosla verguencíj:

¿gídlaá*
lo qtie mas lescumpTe esbtuír a puerta cerrada/ y guardar fus m
fas.-ybajer fe allí medio emparedadas/coitaiido quanto maspudíe
reu qualquíer comunicación y negocio/remedo ío po; refquício que
baje el Demonio paraoerramar las/ y bajer las oíflbluras ?y Tacar
las poco a poco a plafa.TBo f olo oeue Ter la biada quieta en las co*
fas defuera/fiendonnuy foflegada en fubablary andar;y Demuy gra
iieseoftitmbies/bajiendo fe vicia aun quenolo fea: mas en lo inte?
no: oel am'ma oeue amar muebo la quíetudiy fegnír el recogimien#
to oel coiacou todo lo que mas pudiere para guftar al que nos man
da entrar en nueílra cafa: y en nueílra carnata fecreta; y o;arfecreta*
S illa fe<? mente a Ique moja en lo mar oentro Del co:acon.( s illa feiío:. )Í3 íeit
fío;..
podemos oejiroeíta regla vidual aquello Del apoílol. T$>ajy mífeo
rie o: dia fera fobie codosios que figuíeren ella regla.TRo rodas las
53ar %at biudas la feguírampojque íant Sugoíhn dí5Cen el libio q bi50 Dela
guítín* fancta biudej /que ay tres maneras oebtudasrvnas Del oetnonío/y
otras Delmúdo/y otras DeS>íos.21as bíudasoe! Demonio fon lasq
perdieron el marido para bajer fefolteras:y Dar fe a los q les agra
daíreiuoeltusoijefann^ablo.Hparra re oclas biudas masniofar,
íEltasDefpues oc biudas tienen menosfefo q antes que fe eafaffen:
y poiefto añade fauri^ablo^efpues que ban cometido Uijcuna co
*■
' tra Chuflo fe quieren cafar : teniendo acuellas la condenación poi
3 uerqueb:anradolap:ímera fea Cbiíftot que les manda no fomtV
car.}* concluye fanrgbablo que ellas ya fe tomaron a y; emposoe
faranasty po: ello las llama biudas Del Diablo ; q fuelen yi muchas
íJvejes ala yglefia a vífirar los angeles oe fatanas fu Teño:/ y vifirar
las perfonas relígtofas fo coloi De fanctídadty van muebo a ver los
/
abades po; los enlajar, S efte Image Debiudas fe reduje toda tim
* iamugenpoiqbartobíudaeslamuger q no tiene a ©ioe.Xa otra
manera Debiudas q fe Díjen oel mòdo fon las q bíucn boneftaméte:
y bufean fojma De fe tomar a cafanoffrefctendo fe les occafion y tic
po:eltas fe afcy tan y fe bajé galanasuomado a reuerdefeer en ellas
la puniera locura oefunmétud:como ¡tillado: q quiereotra vejpaf
far lacarrcra.aeftasbíudasólnmdo feredujélas tnngererq guar
dan ca líídad en fus cafas-.y quieren eftar fin marido mo po: amo: oe
fDiof/fíuo po: mádar po: entero la cafaty no oeuer fubíecttó a bob:e
ni paliar los trabajor Del parir y citarmi el oolo; q fe ftgue ala muer
_ te oel marido z bíjosiq no fepnedé tener fin eraba )'o/ni gder fe fin an
íi$Cim»5* guilía.Sftareftímá muebo la bóiramt fe quiere fubfectar a monelle
¡río/nia maridoifon muy grangerae/y inaloeuoras/y ríené feen mas
qlaocafadas;aunqcr£oqnotienen tan buen eftado» JU s terceras

Dclabiudej*
fo&cjtlfrv
' foncon perdadmcbaebíudas Del feño:/queeípo: fu gracia íaspof
I fee:y lasconofce po:fuyas:vtendo quepo? fuamo* pioponen firme
1 mente oe no tomarfe a cafar/nt oar fe fino a mueba lítnpiejaieftaf ra
lea oeueu feguir eíta reg(a:que las otras enefpscío andana no fe en
ranoe regla rantesparefeen veterasoc rejado qttefe bueluen a todo
vtetitomo guardandofe a Euos/ni a lorbobjes*0£l anto;t)£l ma#Claaroí
«oí mal que puedes tener en la ooctrina/espenfar que no oíjen atí:
mayamente en efta regla q paran becopílado con tnrcncicmoeno
hablar re mas acerca oeftoifino rogarte q parefmtctes a elle o:iaú
nal enque fant l&teronymo ot5e a los biudos.2jffi como es od botm Sat lisie
b:eay:arfe:y Del cbnltíano reptemír la y;a:aííi toda carnecobdícia ronymo,
las cofas que fon oecame:empero a nofotroslos cbíiftíanoscóuíe
ticrefrenar el encendimiento oel mal oefieo/con otro mayo: encendí
miento oeamo: que oeucmosa Cbíifto: y fubj'cctare! animal loca/
nocon rienda; oe abitínéaa:po:que no oetfee ni bufqne Incuria fino
pamempero para q fon citas cofas/fino para q re conozcas fer bom
b:equeb:adÍ3o:y que fino te guardas citaras fnb fecro a las paffio
nesbunianasioe vn mefmo lodo ionios rodos:y la mefma cobdicía
mala fe ctifeño:ea en la feda/y en ei fayalmí reme la grana ó loe reyer/
ni menofpiecía la fama oe Eos pobjesiy po: rato mejo: feria q te oo
lielfe el eftomago oe báb:e/q no el anima oe cobdicía mala:y mar va
lemandar al cuerpo q no feruír lo:y mejo: es andar bacilando con eí
paífo que no con la caftídadmi píenfen que nos batí luego oe emblá#
defeer los focotrosoe la penítccia que fon remedios oe per fonas vi
lesrguardar nos tenemos oe la llaga que fecura con ootoi:po:q vna
cofa es entrar al puerto oela falud con entero nauio puertas en fal#
ñolas mercadurías? y otra cofa eseftar Definido aílido a vna rabia
herido a peñas muyafperaseon las continuas ydas y venidas oe
lasondar,Tfto fepa la bíuda que cofa es la concelfion oela bigamia/ Co:.7»
ynoconofceraaquello oel apoftol/mejo; es cafar fe/que no quemar
fbqníra lopeo:quceselquemanynoferabucnoa fabíudaoefimef
moe! cafar: el palmero q plantóla bigamia fue&amecb maldito y ©eft*4 *
<
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’ueno te oeucrcafar fino vuavej.-puesq nueftrofeno;
„
’ -ombtefino vna coítílla/oeque lebíso vna fola muger :9>mq bi iSejj»5«
ueadtiros y treynta aííosjy muchos oellos cubítidctiafu que
tii o bagas co mo mal fifíco q baje oar la fegunda fangría fo coto:
oe ygualar la fangremi te foques orra cofttlla oelfeotro lado caían#
dote otra vejtpojqvtia locura a quienquiera fele perdona :y la fe-

e l citado aelabíndej*
!ratv uoí efto Dije que el diablo que a todos

íS^tt^r^páto'oqwH bouwioq^^i^uaacafanSibuicasotrs

m S S o mebablee mas ^fiquíeres permanecer enbuide5regla
2 í ? ? S a r a r e « i r re:ponlaen ob:a ?btutras enpuertofcguro,

™i K a X t e w S ímpoiMndaaonde te ruego que no oeres oe.
encomendado me ba.aquelpadreoe

Sb lS
Seíam
fiíS
^ ^ S ^ M « « » ® 10 W ÜÍÜ>''m ?mbli nfo
p aro dclefptrttufanctonueft9neiirpí€entuguarda:w
te con Ptos:v con míbendícíon*Sroen.
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redempm 3fefn Cbrifto y déla facratíflíma vírge aparta fii ma
dre y feñotanueitra: para vtíüdad ocios citados oelmtwdo,
■fue tmpjeíTo dpaefetite líbto llamado Boate detos eita*
dos:eti la muy noble ciudad de Burgos en cafa de ^uá
pe^untaímpaeifo; delibios: viito y examinado po;
el muyrenerendo oott fray ■francífco deBarriq
nueno obifpo de argel, ácabofe a veinte y
fcys dias del mes de ab:tl.3ño del nafct
tníento de nneitro faluadoa 5efn
Cbíífto de mil y quinten#
tosyctuquenta«.

C & eoliabeJuan t>eJEfpínofa vecino
be«dDcdínaocíCampo,

