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cíDone ocios cftadoetn que 
fe Da regla De bínír $ ioe nunaboe: v ̂  lot3 cafados: T a loe 
bíudos:? a todo^ loe continentes: v fe tratan intiv pta cñax 
fo loe remedios Del Ddaílrado cafamíenro: enfenando q tal 
« DC fer la vida Del criíliano cafado • ̂ Ccnipuefto poj el rcue 
.rendo padrefrav ^ r m á k o De0iTuna:comifl'ano general De 
le o:deíi De fant ^rancifeo. ¿znlm pzouínciae Delae indine 
Del mar occeano.^írigido al illuftrílTimp feno: Don S?icgo 
topcy 'jbacbccorDuqueDe í£fca5ona\ marques De ̂ illen^x 
conde DC fant ̂ cttetian \ marques DC ££o)fa \ niaTo:donio 
mavo: Délos revés DC íCaflilla^c 



ecólogo oel libro llamado 

de DC fant É f t c o a n í m a r q a e ^ De 

Dda cafa iRca l DC C a f t í 



í'SÍV íHurtrc feño: loe fobíos atitícuc^ nrc 
|ró fcr onefto\o oclcnnblcxo vtil rodo lo q íc 
bufcaua en cña vida: v aqucrta pinifió paiíc 
fcc cóiicntr nuicbo ÍI nf a anima q tiene en fi 
tree fnercaB findpalce q fonrmcíonal có qne 

j íu5^a loq Iceóuiencrconeupifeibk conque 
ílTea lo q jmgo cóuenír lertraíeíble có q pzoñgue buícádo lo 
q 6iTeo r ju5go q le cóuentía, C i a pinera fuerca q ce ración 
nal fi no fe cíegax o ̂ fuaiía lieinpze tira a lo onefto: po:q co\ 
miírcfltan Delo5 q fabé cerrado oepxcatur ad optímarla ra 
5onmiicbono6amontuaq vamo9a lo inej©::v entre los 
tvee bimee va oíeboerel mejo: ce el oneílo:po:q fe cófo:mai 
mas có el ble foberáo. (T ia fegiída fuerca Ü anima q es co 
cupifeibte tira tras lo oelevrable po:que cfto fe fnele \me co 
munméte cobdidar e6fo:me a aquello 61 fabío.í&ien lo be fapí. 
jiflefenozcó tu pueblo Dando Icela eobdídaoefu oclerte. rvj.a 
C í a tercera q es vrafdble fe ozdena a lo vtil po:q fegii Di5e beftf 
d vcv HíTltero la vrilidad oeue oar fentécía enla república q rvj«b 
ríjeri los fcrro:es v perfonas cfenerofas.^ien creo q mirldo 
v f a feííona co atención como fuele lo q fe a Dicbo teí na en fu 
bué |uv*5io admirado oelos bandos v Difco:dias q av cetro 
en vnfoloombze pues cada fuercaxopoderio oe fu anima 
tira po: fu caborvna pídevno:? otra pide otrorla carne cob 
dida contra el cfpiritu:efto c$ contra la ra^ó: v la ra5ó cetra ga.v* 
la carnerpozq ¡a vna pide lo onefto:? la otra fe va tras lo oe c. 
lectablerafli q Dentro qlquier Délos ombzes av revno contra 
rcrnorfegií DÍ5C Ricardo:? gente contra gente: mavozméte 
en aquellos q no an bailado cofa q tenga las tres bondades 
c¡ todos bufcá:v pues vf a feítoúa la tiene g05e fe có ella. ̂ 1 
buen cafamiento q nfo feno: le Deparo tiene juntas las tres 
oafiones pozque fe mueue todo ombze v rodo el mundorca 
ninguno Ddos ombzes fegn DÍ3e fant ̂ i o n i ñ o buíca algo oioní 
ni ba5e cofa q fearfi no pozqne le parefee cneftaxo belef table fio» 
o vtihy pues el rev Del cielo Di5e q juta los buenos cafados 
f os pufo entre los muv mejozesreonofea vf o ílluñre ¡genio 



b ió logo . 
q nf o ferio: tío* (Juífo Daros rodo junto lo q todoa bufean a 
pedacado v partído^OLiiífc ba5er ^mero meáon Ddo oneft 
to po*:q algunos menofp:cfdá juftamcte lo Ddcvtablc: y lo 
v t í l quádo ello falta:v cftádo ílito lo onello có lo DCtevtabfc 
f vtílxquan todo ce De vn pzecío :po:que el fabío todo lo a 

fapí» laba junto oí5íendo.^l mníftad oella ce buena Dekctacton 
v i l j • v enlae obzas 6 fus manos av oneftídad fin DeffaHdcímíen 
o. t o : v enla contienda DC fu palabza av fabíduria: efclarcfcU 

miento fe baila enla comunicación é fus platicas cercana U 
tierra bufeando la para tomalla poi efpofa-.íSfto Di5e el fa^ 
bioveonuienemuebo a v famuv itluftre feño:ía avn end 
cafo p:efente:empero quiero pzofeguír la inuencion puniera 
en q entiédo jpuar como enel cafamiéto q ufo fefio: os Depa\ 
ro av las tres maneras De bienes q todos bufcá*S todoma^ 
tr ímonio Da cmeílídad el inftítuydoi q es DIOS : y el fanto 
gar Dodcfe inllítuvo qfue el parayfo mrmabí ú tiepo De fu 
ínftítudó q fue antes Del pecado: enel eftado Déla innocencia 
Dóde no fe admítiera\ni fe vfara fi no cofa muy aucríguada^ 
mete buena-^ lo qrto el fin para q fe o:deno el mammoniox 
q es para fimñó Deías filias angélicas • Tf̂ o fcrfam&e refeibe 
Oiicílidad vfocafamientopozeftasqtro cofas qa todoma 
trímonio criíl ianofon comunesrmas qriédo lo mirar jtfnn 
dámete fe bailará en alguna manet a renouadas todas enel 
cafamíéto DC vfa ílluftrc fefiona. Xo pinero porq fue cafante 
teroxno omb:e q trueca las manos en faifas ^mefas: ni p fm 
na q muda la bo5 Déla i^dad en alabacas poftí5as:fi no pfen 
na DC tanta religio q no fe pagana fi no oe oefpofar virgines 
co criflorcil ql pñb efpecíalméf e agradarx cócertldo v f o cafíi 
miéto\pues q tatos fieruos De Dios De5íá:fiat:ñat. Xo fegum 
do q es el lugar no Da meno: oneflidadx po:q ya q otros cafa 

cttra mietos encubiertos: códenados : i Defoneftos fe cociertépo: 
6 dá» los rincón cerDonde losqba5é mal abo:refce fa lu5:el DC vfa 
éfpo. feñona refeibío Determinadoafliéto ainfafeno:aDcIá)lma 
cftna moneílcrío De tata Deuocio como ^Tana DeigaíileavDóde crí 

fto Díofoberana oneftidad a las bodas:po:q alli tápocofah 



to fu cfpírltual p:cfcnda\q oa tnae gf a a quien lo cree c no lo 
veertcntedo en cfto eóímría condícíó a loo gradee fefiozcG DC 
poca Mciécía q no fe acuerdámi basé mercedes ñ no a toe crí 
adoa q tiene p:cfenres.Xo tercei'o q ce el tíenipo\ba5c oneño 
vueítro niatrimonío:po:q como fegun oise el fabio Tcda¿? 
las cofas cegá tiépo en q fe ocua baser:*: m as el cafannero: a 
vn c¡ otros fe bagá tá tep:ano6 q no llené faso: i otros ta tar 
dios q fe conozca en ellos cláramete la palTio vmana mas q 
otro DdTeoroc vfo cafamiéto fe puede feiialadaméte oesir: el 
tíépo lo Demáda:po:q ello fe DÍ5e De toda cofa q fe base có fa 
3ó.Xa vpfpídad oel tiepo no fe conofee en cofa \ m as oeípucs 
oel nauegár q cnelcafamiento: v po:q fue a v f a fa1o:ía muy 

á)fpo DÍSC todos q os biso Dios bué tiépo: aflí enla flonda ê  
ad óla feñota marqfa como enla v fa : q no pardee fi no que 

tuno v fp ángel cargo DC guardaros los años: como el ángel 
DC Tibias en guardallc fu camino. Tf5o qcro Dc^ir como e l 
tiepo ocla virginidad:? la edad en q ella fe baila es comiimc 
te tiépo DC cafamiétotv el tiépo Dda cozrupció es tiépo DC pe 
nítéciami gero DC5ír como no tiene tá ta onrra las fegun das 
bodas\po:q pardee auer fe les paliado el t iépo: fi no que las 
vf as tauicró mav buenos tcpozales:̂  po: tato Deuriá mirar 
vf as edades muebos grádes DC ̂ Caftilla q cafan fus bijos:? 
bi jas en a g m s . i o qrto DC q bablamos fue el fin Del cafamié q r t n , 
to:? cfte gcneralméte es cñpiímíétor * ocupación Délas filias 
artgdícas: pozq DCIOS omb:cs fegun Díse ©au id a DC encbir pe* 
críllo:v reftaurar las cavdasqDéde allí DÍ eró losoemoníos. át* 
Svn q todo matrimonio criftíano fe o:dene para dio: efpe^ 
dalméte couíene al matrimonio DC vf a feñozia: pozq De agu 
dos tá juftos no verná ñ no nietos rcmedado:es é fantidad 
pues q vf os padres ? los Dda feiloza marqfa vf a muger d l í 
tnuv notonaméte pgonados po: DeuotilTimos Délos pobzes 
no puede fer fi no q enlos bi jos ̂  nietos baga efto alguna Un 
pzefliotp^qvemosparefcerlosbíjos comumétea quié los 
cngSdro:? elftlofofo DÍ5C q cnlo namral fe les pega muebo a 
k>$ niños las cofttíbwoeftw padrea: % vn bué cafadooejía 



•geólogo. 
tho* ñ fn innscrXcmtú te i fuplíqni'óa a DÍC^ ovrv manaría: *r 6f 
vítj«a p ic^oe maáana:ca encftaetreenocbeenoe Dcuenio^vnír 

co DÍO3:': paiTadala tercera go5aremo6i> nfocafamtcforpo: 
q ficdo bíjos oc fan tos varonc6\!io nos ocntmos ayiítar afli 
cornogcnteeqígnozá aoío^ Xa fantídadoefue padree nro 
uta a clloBM lo^ Diiocaua a fer rnejozce: afft c¡ puee leebtjoe 
oeíos fantoa poi la mavo: parte fueíé fer íantognmicbo cabe 
avfocafainíéíODeaqlftnacivimoe o:denarfed m a m m o 
nio.y pozq el relígíofo ni en burlas ni en veras ocue fer lífon 
gerorv fe toma po: Ufonja toda virtud q fe oí5e Ddáte:no qc\ 
ro bablar mas en eftc palTorpues q no es mí í ntécío aquí oc 
Daros vana gttarq efte offícto ocl Demonio es: fi no ocfpertar 
vfo illuftre i bino jUV5Í0 al bajímíéto oelas gfas:a q os veo 
mas obligado c¡ cauátlero DC caftílla: pues no folo fe a ciTpIh 
do en vfo matrimonio po: la merced oe Dios vfo pmcr inte 
to De q emos bablado\q es auer bifos pobladozes 6tes filian 
angelicasrmas en tá poatos años como a qnfo feño: os Dio 
muger tá tierna:a qrido Daros tres bijosNqfi cada áíio el fuvo 
para q fe ¿mea la filia De vfo mavo:a5go: v la filia Del mavb* 
ra5go q muv juftamcte poflccfo innv ílluílrefeñoza nmrqfa 6 
á53ova vf a mugenr avn os fobzan Dineros al píente: fin las 
mercedes q en bijos os a De libzar nf o feño: adeIante:po:que 
vee q quíé tiene muebds Dictado5<r vaíTaIlos:menefter a quié 

mtb. fe los anide a regir quádo fea viejo, O í cómucba ra5on fue 
íü^c, Dícboa Tjr2oemíqfe aIegmlTepo:qtenía vn medio nieto q^ 

petuaria fu n6b:e:quáto mas fe Deue alegrar vf a illuftre feño 
ría c5 tatos bijos qan De ppetuar vf a pfona:? nób:e: i Dicta 
dos.y Diré q muv ínflamete connenía a la feno:a marqfa DC 
£Ü>ora vf a muger fu mavo:a5go; po:que babládo efteotro 
Día co ellarme Diro ^po: tenerle grá amen el feño: mar¿js oc 
£J^ovafuagudo:bí5oqeredafl'enaqlmavo:a5go mugeresx 
no auiédo varones:po:q a ella q era fola no fuefle ctado. £ í 
ta k f parefee mejo: q no la q Defecba tes mugeres q no erede 
el eftado De fus padres faltando bí jos:q ft fe Da Dictado a los 
ombzes po: fer fabíos \ o po: fer fuertes \ o po: fer magn^nh 



mo&y efta^ cofias fe baile cnlae nuigcrc^ \ cforo cf?n q farfiin 
docUosnofelceDcucnegarclotcfado:p02qrife c a f c : k i b ^ jiuiic 
duria enla cfcrimra ba latnoe c¡ Si dbo:a muger niuv fabiax i í i j . 
gcucrnaua el pueblo oe y f rad :v Sbtga i l regía mac : la fc^ 
mil la qfuniando:T la muger íecuítee vedo en palab:ae a 
g^autd^puádó le q era bíé alear el Deftícrro oe Sbfa ló: t po: 
q oecemos el faber c puidéetá oela ̂ Cananea q véeío a eriíl o 
^ DelaOamarttanaqpdíeoel enágelio en j a m a r í a anfes 
cj loe apoftolesrvégamoe a lo fegiido q ce fo:íale5a.Xa f nic 
ra ra36 po:q oá loe mavo:a5g06 a loe omb:ce fegiToire ce fa 
bíduríarv cria tira a la gouernaeió i regimieto úlce f iub lce 
empola fegtfdaqcefo2tak5afeo:dena aloeffend m ino ce% 
Jloeív efta no fe baila menoe enlaemugeresq la o t ra : pc:q 
vna fola mnger j ud íe la muv ofada:Deffendio loe rey roe te 
Y(md q eftauá para pderfe:v Ifeefter fue De táto eoíacc que 
bí^oiTiamr todoeloeenemísoeDeloe^bzcoeeiicü 6 
áíTucroravn q fiieró inueboe míllareeiv^facl vendo la gran 
batal lan la guerra eótina q Daua el rev p i f a r a al pueblo te 
Dioe:*: finalmente qcndeófejoDel rev 5?ariofe Determino q iií.cR 
ninguna eofa era mae fuerte qla miiger:<: la ra^ó tñc eex po: dre, 
qlamugenallendeDCruar todaefuefuercae:': laeagenae ü j , 
en fu Deffenft5:tábíen fe enfeno:ea i venee láe mae ve5ee pp: 
emoj:^ Del amo: fe DÍ5C q ce fuerte eemo la muerte:po:q a to 
doe loe q aere Derriba po: vna vía^o po: c t r a : v De agee que 
Deuemoerogar aDíoeqnoe guarde Déla vra cáutetofa cela 
muger:q en fin faleeo lo qjjercrv po: eftoDigo con 5o:obabel 
criado DCI rev̂  F ano^ende aa oe cóuíenc eaualleroe faber 
qlae mugereefe enfeno:eá De voforroe.Xo tercero que ee la 
magnanimidad tiene ojo al acrefcétamientoót eftadorv efto 
no fe baila menoe enlaemugeree: como pardee enla revra 
De í^abbarque po: mae valer v ino a ba5er fieftae al grá rev 
^ a l o m ó r ^ e r f a b e tuuo grádc animo para ba5cr a fu bi íó 
folorev;avnq^auídtmiaotroebíjoemavo:ce: vDemejo r c r j , 
reemadreeq no e l l a revnaatafta porpofteer elrcvroclla a. 
fola matoloe bí joe Dd rev ̂  Oamariarf ifecflcr b í jo muv 

a iiíj 



gr l fcifo: a fu tío: a\T\ que pnce bailamos m lm mugcreo 
trea cofau oicbae:*: nuis cnla v f a: co muv jiiftá m5ó ereda fu 
míivo:a5So:avn q no fe vinera DC oar ñ rio con Im tres vír tn 
des c¡ v imos fer neceffimas cnel q [o rcfcibc:qu3to Q alie 
de oeftas tiene có vm íUüttré pfona la oneílidad DC q va bejf 
moa mueba mécío:v avn couíene q oisamoe afeo DCÍ Delen 
te bueno:: Déla vti l idad q av en vf o ílíallrc matnmonío:pa 
ra q acabe la innecio q coméce. Suiendo oe bablar oel oelev 
te jnflorno gero ba5er meció oela co^x):al cofederacion ma 
trimoníahpozq comoíovsfabío efta teñesen menos: eílh 
mado en mas el amo: natural qla gfa Del matrimonio a en 
pendrado entre tales oos cafados: en tal manera q parefee a 
Meraaob:adolagfa0£oqolwlanaturale5a ai los Dospií 
meros cafadosn5odc no QÍO nfo feilo: ba5cr a ̂ u a oela tier 
ra como a fu marido:íl no facar fe la DC fu lado:po:c¡ la gfieíK 
mas:y po: ello Defptando wro q aqlla era bueíTo DC fus bucí 

cpbe* fosn carne DC fu cafne:Dado a entéder q pues aflí era:no p m 
v* día Decar DC amalla:^ a eftegrado DC amo: os ¿moca t ib ien 

d apoftoI:DÍ5iédo q ameva a vf a muger como a vos mefma 
gtuevs muv illuílre feno: De dt imar táto efte amo:: v a fe te 
oelemr táto enel vf a aníma:q os auers De tener po: foto fm 
drpo:q quldo Dios crío al pmer feño: ü mudo: co aner le en 

Sc4h tregado en pacífica poíTeflió todas las cofas: viedo lo fin mu 
ger D í r o ^ o es bíe q el omb:e efte folo:bagamos le vna có^ 
panera femejablea eL^Tópaneraos a Dado cí rev ̂ l deIo:pá 
ra vos la crío muv femq'abíe a vos\no folo en condicí ó:q en 
conofdédo os ap:cdío la códídó De fu marido: para q fuelTe 
oe vna cofttíb:eías cabecas Dda cafa:masfábien esfemeía\ 
ble a vf a fenona en Díctacf o:vos fovs marques DC íJíllcnarv 
día es marcjfa D e s o v a : ' : po: cocluvr Digo q el amo: la a be 
cbo ta femejable a quíé t i to ama:q parefee trlffo:mada en^ 
d ^ o creo feño: q vf a iltuftre pmdécia carefee De muv gran 
de T muv jufta Ddectado;quído píéfa como po: d fanto ma 
trí moníb Dero vf a muger a fu padre 7 madre * cafav? paril 
ÍCS:̂  vino toda como co&n^w no ucgrtna ̂  Sfpojada coma 



l i d ioso . 
^;cbcca\fi no cargada oc quáto tenía: v con dio a fu uiuarc p 
fona para fcmíroi* có la^ entrefae % tomó riiicnrra buücrc: 
puco á otro q bufeo inugcr oc tiara apartada: refclbío cáto 
odmczpteercó invenida que téploiavnoíuído el oolo: 
frefeo oda muerte fu madrerquádo vio venir la nuiger po 
bic oeíTcadan no conofeídarquíto maa fe aferrara vf a fcñb 
narefcíbíédoaqniétátolooelíeauarvfelevino a enfacófá 

traa av en q fe oelevta el nnmdo:v no oios: artl coni o fon los 
vicios * pecadoeremeo t^bíc a? otras q agradan a oíos % al 
miídoraífi contó fon los buenos cafamíétos fegtí aqlío q oú 
5e el fab io^n tres cofas fe agrado mí cfpiritu q fon apwm 
das ocíate oc oíos:^ oeláte ocios omb2Cs:la concordia odos 
fravksrv el amo: ocios .primos: c la muger v el mando q fe 
lleiian bien. «S* no temíefle la ̂ KridadNbablaría mnebo oc 
las vtilidadesqavenel matrimonio oc vfa illuflrefcnozía. 
*|bo: grá vtilidad fue oícbo a los padres Omeros q binebef 
fen la fierra oe bifosxque es el mejo: ocios frutos: mas bien 
creo q vf as fcno:ias bencbírá tábícn los moneflerios: po:q 
los parientes q tienen monjas i fravlcsxnos basen creer q al 
gunos ocios q oellos nafcierenxllcHará efte camino:po:q lien 
do los padres patrones oe tatos moneflerios: ? los agüeles 
fravles ocla teivera regla oe fant f rácífcox menefter a vfa íb 
fiozía poner entredícbo a fus bífosrpara q no venga acá: pco 
Dios oara para todo: pozqcreo falo: fm onda ̂  nfo ferio: 6 i \ 
os a oe reftaurar cnel matrimonio illuftre oe vf a feno:ía to% 
dos los bí jos q oc vf as qtro bennanas las mojas nafeieran 
ñ fe cafará.*}f3o tenga pues vfa rauv magnífica feñona en po 
co d fruto vtiliflimo oe fu matrimonio q 0Í05 le a oado:r le 
• ñ oe oanpues q el padre foberano embio a fu bijo q m uricíTc 
cnel árbol ála cru5\para redemir c c6p:ar d fruto oe vf o ma 
mmoníorq es arbolpláfado cnla tíerrarr ta alto que embía 
(m frutos al ddo • TBo folo es vtil vf ó illuftre matrimonio 

a v 

cede. 



end fruto q para íiempze fe ii De guardar c i t o c ^ m ^ r ^ Del 
cicío:': vrt l m d fruto oche rí ̂ a e có q rábten podevs ccp:ar 
d á$o0ú$x& íábícnmuv vn l poxq có el matrimonio 06 po 
áces feño: DeiTe?ider bien oeí peo: De vfoe enemigos 461 mií 
do maioxca mal enemigo:? peo: ei Demonio: mas Dí̂ en q e^ 
peo: la carne:po:q loe otros k pueden vencer: v efle rebine a 
menudovDefpiies De vencido:v pu:q oa aqra mae os C6 cóce 

mat dtdo en remedio el fanto mathmonio . ^ l f o efpiritn p:c»fo 
t m í . ella para cofas Demaepfeccion: mas po^fcgiíDiseaíf lo (a 

carne ce enfermarcl mcfmo inftituvo efte remedio: para que 
aUende Del fruto q Dite: có el podavs cuitar ía muerte pdura 

oaní. ble di aduIterio:6la ql Diro la caíla OufánaNquado la Qfiero 
níj.c. fecar.anguílias mean cercado DC toda parte rlkcmenere 

cñ¿ adulterio la muerte puiene a faber pdurable me efla cipa 
resada.T^uesnotenga vfai l luftreftno:iaen poco remedio 
ta fácil ' na v t i l cótra tá g r l muerte: fi no baga ímmouafce 
gf as al medico Dcla vida 'jjefu criílo q lo íftítuvo: ba3iendo 

gerfó nncuomilagroenlas boda6:códenota^erfon qc lpm^rmí 
lagro q DIOS bi50 quando crio el miTdo fue enel fanto matrí 
monio:v el pmero q bi50 tinado v ino DIOS a refemar el ni lí 
do:DÍ5efant qne fue enlas bodas De ̂ Tana De gal i lea* 
*(bues como vo po: inflada De C^agdalena Déla cru5*pfo^ 
naráfenaladaennros tiempos DetermínaíTe Deacabarefle 
lib:o:anduue a bufear entre m i vnos muv buenos cafadós a 
quien lo intitular:po:qlib:oDC matrimonio no fe Deue D i m 
gír ñ no a cafados:? tales po:q con la Doctrina Del l ib:o refeí 
M el ecempío Déla ob:a:leI el Iib:o Del buen cafamiéto;v mí 
ren lo cúplido en v f as feiloúas todos los eafados:po:que no 
busquen efaifa Delofer.j£n efte l ib:o trabaje DC poner toda 
ío 5 í?renerce a buenos cafados:Dédc qpienfan DC cafar fe ba 
fta i fe les acaba la vida:? tábien pufe rodos los Defeftres q 
fudc acaefeer a loacafadosrv Di todos los remedios q pude 
para elloa.'Sla d l ib:o po: manera De pgtTta ? refpuefta^pa^ 



paitado po: chbudgue D faber rcfpncfta^ 6\lm para c nñ 
do k acacfdcrenvo para DC5ír a otroe/ñ^ñña ac?o:a no anda 
Iíb:o particular q bable có loe cafados: v pues todo^ fes efl a 
doa tienen particularee líbzos: tábten v mas lo an mcncíkr 
[oa cafadoarpara loa piador cíla el paflo:al: para loe atrae 
el facramentalrpara loa clerísoe ñtnplee el mctoíial: loe fra v 
lea 4 monjas reglas tienen po: ñn tabím loa cafados an m i 
nefter feítalada Doctrina a regla q bailaran en elle l ibio muv 
ctíplidamenterDode fe trata loe eftadoa q tiene vn óm b:c oe 
de mácebD:v oerpofadorv^ cafado: 1 biudo:con todaa he m c 
nudenctaa q toca a cht a hw bí)o$t% a fu mugen': con todas 
las oudaa q fe ke olfrefcen:laa qlea todaa ̂ ppone cftc m ana 
bo q fe llama íSilla feno::vc6 iin oifcípulorai quien enfeno a 
todos loa otros cafados q 5fle l ib:o fe qfieren femln 'fí^o pu 
fe en eltc lib:o las cofas q ba5Cii los malos cafados: fi no las 
c¡ an oe ba5er para fer bien aftos có fus mugeresrv avn q $ñc 
citado mica tune efpiencíamtnguna cofa Déla q a el roca Dem 
re po: Dcsir fauo:efci£do me có la info:mactan Délos ,q tuuíc 
ró la efpiencía Délo q vo no a l canco^ l q levere efte l ib:o no 
piéfe q ruueenel menos inteto Defantidad qenlos otros tan 
efpírítualcsqnofeDá a todos:iquando me viere tratar [as 
feas llagas Deles malos cafados: 1 bablar en ellas 6 cfpacio 
acuerde fe q el bué ñílco avn q vertido De feda qere mirar el 
bacín DCI enfennoxpara Dar remedio a la falud q le DeíTea: af 
fi que babládo cofas De menos oneftidad eflara mas onerto 
nf o co:acó:po:q abate ta caridad para cnfalcar. 
C^£u elle lib:o bailaran los cafados cfpanoles toda la DOC 
mnaqptencfcealaco:regida torna ocbíui rq fe guarda en 
jÉfpai1a:Donde no quífe poner cofa que fuefTe De otra nafcíóx 
ni fecta algunaríi no el grano que a nos ptenefee: 1 las cofas 
a que fon tenidos los buenoa cafados:v el remedio De todos 
loaprfndpalea Defaftrea que acaefeen al matrimonio- Xos o 
troa lib:oa que bablan Dcfto me parefcíeron fa l tos: po:quc 
no Dcfcíenden a cofas parrtcnlarcsmí fon t m caferos como el 



matrimoniorequícrcroclqualfucmí píímpél ítcnto Deba 
bhr en eñe líb:o:po: fer cftado ma^ vníuerfalravn que odpu 
ce me alargue a bablar DCI eftado que tiene d mancebo crift 
tiano:el qual ce obligado a permanefeer en virginidad m ic% 
tras fuere manccbo:po:quc oe otra manera íi entrare enla 6 
befa fera con fu penarafli que bailaran en elle Itlw loe man^ 
ecbos:̂  loe Defpofadoan Io6 caílido^rc loe biudos: c todos 
loe continentes quantoa oocumentoa vuíercn mencíler pa^ 
ra biuir en fu eftado\cada vno fegun le eonuíene: De manera 
que coinmcamos en efle lib:o a bablar Del omb:e quldo ce 
mancebo que fe quiere cafar: v llenamos lo po: aquel no:fc: 
Defpofando lo:-: cafando lo:c ba5íendo \o bludo: i afli pafla 
baila la vejes po: loo eftados comunes Del mundota lo^ qua 
Ies Da elle libio Doetria clara:': llanas muv faneada: pozque 
no tenga efcnipulo el que la figuiere:íi no que como buen ma 
rinero:ííguiendo el no:te fale a buen puertomfli faldras tu ñ% 
guiendo a efle l ib:o: que po: clTo fe llama TRozte Délos cfla^ 
dos^feallaras enel tres muv buenas reglas como DCrdigio 
fos que binen en o:dert po: fus capítulos DÍílínctas: la p:imc 
ra pone mueba f uerca en guardar la vírgínídadrque De necef 
fidad pertenefee al mancebo críflíano: i la fegnnda te mueft 
tra guardar tu matrimonio Kpio ñ va te cafalle: v la tercera 
teenfena fer buen biudolí cavereseridlo;po:queDClla mane 
ra feas en todo eftado qual beues. 



l i c i tado DcTos. 

é 

• 

C h i l l a feno: en pfona DC todo máccbo criftíano Demanda 
cofeio enía Dtfpoficíó i o:dé oe fu vida al aucto: oda pzcfcni 
te obza:^ en cfpecíal le p:cguta ñ fera bie q fe ocfpofe. 

j í£uercdo fenoz i padre mudaos oías a q ando fuf 
ipéro en tanto q a penae Duermo \ n i rcpoífoánueflí 
^ado có quíc tomare pfejo en cofa tá ardua como 

_*e6 Determinar fe ombze:? Dífponer la ozdtoe fu v i 
da:* como el pmer parefeer i oeterminació a qfe atkgá loa 
omb:e9 fuclé oefpues poz la mavoz parte fcguír: v cfte acaeft 
ce fer tal como el q lo oarbie veo q qfi la llaue od negocio va 
en elegir cóíejero:* poz cftocó ra5ó me a Dado elle aivdado 
tazmlto:Del ql v f a reuerenda creo q tomara parte; % avn la 



maf o: parte ñ po: ble : ca eníoe negocios ímpo:ta el 
cófeío q el cófejero: Dado cj qmdo todo fe jiíta ce oe eiípllda 
auctoudad. í£n v fa rencrécía e bailado muv Me te te eonfe 
jero oe DO efpero muv fano eoíejorlo vuo po: el 5elo q fiépzc 
k eonofet a eofae mejo:e9:lo otro po:q fu pzudéeia Da lugar 
a códefeéder quídp vee q eouiene:^ tábié ereo q el muv eerca 
noparétefcoleDarabartaocafió para mirar muvmeíozen 
cito lo q me eiíplen fulfrír míe ímpouuntdadee: po:q eomo 
vo fea muv amigo De fer acófejado: t no me fatiffaga De ligc 
f o\o po: las letras q e apzédido q me Da ofadia De refpoden 
o po: el temo: De errar e menefter maeftro pafetéte * fabío q 
íne fuffra ? fatiffaga: i remedie los Differctes aeaefcímlétos 
q enel negocio De q tégo 6 bablar fuele fucceder, ̂ o : q feilo: 
* padre mío le obliga la candad encendida: v el Deudo muv 
cercanos la incíinació ta ecercitada DC encaminar loe v m i h 
dc0:c6 entera cofiaca comieco a le ab:ír m i co:ac6\el ql man 
da a mí legua q Diga allí ./£t veeméte cftudio q ellos mis t h 
€rnos aiíos an podido fuSfrir: % otras oaipaciones conuenh 
blc3 a mí edadrv el cuvdado có q fob:e mí an velado mis pa 
dres t mi maeftro:* la buena cópañia q e tenido \ no me an 
occado foítar la rienda a las vanidades q ago:a flo:efcc en .̂ 
rre los bíjos Deflc figlo:* po:q m as fe auifa el cauallo qu ldo 
le apnctá la riedaxq qu ldo fe la aflora me parefee q e ap:cdh 
dormas refrenado po: fnercaxo De grado mis malos DdTeoí 
q no eftadíandoravn q lo vho a lo otro fea fauo:efcido • ̂ £n 
coduftó q va q faq la mano Déla palmato:ia: * tégo maslicc 
cía q folíarquíero tomar fob:c m i : * regir có auifado parefeer 
m i tierno natiiral:De arte q no pdiédo el bic paitado fe vavá 
acrefeétando algunas virtudes poco a pocox para q meío: fe 
arraigue en mí co:acó:po:q afli como enlo co:po:al no crefr 
cemos si no 6 efpadó:alTi enlo efpiritual parefee cofa mas He 

el v h gada a ra56 bulcar tépladaméte buenas coftnb:es; y po:q 
cío DC el vicio q pmero comicca a revnar enel omb:e fegu efentídó 
la car es el D devte carnal :v el q pmero viene atomarlapolTeflion 
nc pa po:elpecado:n]C parefee qefteDeuoremediar^meroantelr 



q nte Derribe en algfi pecado mo:ral. ̂ Cofa muv DífTlculfora refee 
meparefccfufpéderombzefu amo::cafcgueovdono puede rev^ 
e lk r ombzc fin amar í i po: efto creo c¡ có mud?o acuerdo Def ner p 
poían enlae mótame loe padree a fus bt jos flcdo muv peq^ ni ero 

nae oera De ob:ar \ avn fin conofeer lo q ba5e: como pardee pozq 
enlosmnoeqcomíímctefeaffícíonámas avnos pecbes qpme^ 
aotro6:mie6p02qquandoeIamo:De(a6 mugeree oeípíertcrona 
cnel omb:e\no fe vara a árbol vedadornt ande como la pa^ fce ̂ £ 
loma ínquíetaxq no ballaua DO fentar el píexparefee bien DCÍ fau q 

Eoíar fe ombze tép:ano:i avn t i tép:ano q fi fuefTe cofa poíTi ^ 
le ante viníelTemos al amo:: q fegun Díre madruga muebo cob. 

enel co:aco:pozq Dando le DO fe empleafle affirmar feva mm Zae 
<bo:ca coftubze ce Del amo:\eftablefcer ^fúndamete fus p:h raso^ 
meras ray5es:mavo2mae quádo la m56 lo fauoTefceN-: no le nes^ 
es c ó t r a r t a ^ t en criado Dios al omb:e Dito q no era bicef^ po:q 
rar folor'z l lamo foledad carefeer De muger: ca De angeles r ^ te a5á 
animales barto acopañado cftaua:po:q en fabiédo el criftia Dcfpo 
no bié o:denado amarxno bufeara muger có q fe Defpofe: pn far te 
es q entre el ombze i la mugerxlo fíneipal i mejo: es el amo: p:ao* 
fi fegn Di5e el jpfeta es buena cofa al varó traer el vugo Dede 
fu tierna edacto eonulméte fe llamé cargas los cuvdados 61 
matrimonioxbié e^ecbar fe omb:e a cueftas Déde niilo la car 
ga Del amo::po:q los trabajosDéfefori bagá andar có mas 
foflíego: pozq aíTi como elamoz De mucbasba5ealomb:e 
muvliní^noimudablerelamozDevnalo ba5e grane:': cuv 
dadofori mas qí amoz De vna recoge el cozaco: mavozméte 
fi es amada fegñ Dios*^£ntre las otras mercedes q el fobera ía me 
no padre celeftial mea becbo tégo efta en mas cftimarv es q jo : 
ninguna cofa bufque ni quiera m i co:ac5 ñ no poz el;v poz ef mer ^ 
íar muv aflentada en m i pecbo efta intecíó e babíado fuelta ced* 
mete en efte mí Defpofozio: como quien babla fobze feguro: 
.jpozq faneado el om b:e co Díosxjxede fin efcrupuloní fatiga 



maírtmoniorequícrcrocl qualfucmi p:ínrípal ítcntó Deba 
hhr en eñe líbzorpo: fer cftado maa vniuerfalravn que od|:u 
ce me alargue a bablar DCI eftado que tiene el mancebo críf^ 
tíanojel qual e^ obligado a permanefeer en virginidad m ic% 
tras fuere manecborpozque oe otra manera It entrare enla 6 
befa fera con fu penaraflí que bailaran en efte l ib:o loe man^ 
cebo^rf loa Defpofadosr? loe caflidoer^ los biudoe: c todos 
loe continentes quantoa Documentos vníeren meneílcr pa^ 
ra biuir en fu eftado\cada vno fegun le conuiene: De manera 
que comencamoe en efle lib:o a bablar Del omb:e quádo ce 
mancebo que fe quiere cafar: v licuamos lo po: aquel no:fc: 
Dcfpofando lo:': cafando lo:^ ba5iendo lo bludo: * afli paíTa 
baila la veí e3 po: loe elladoe comunes Del mundora I05 qua 
les Da eíle líbzo ooctría claran llana:* muv faneada: po:quc 
no tenga efcnipulo el que la figuiere:!! no que como buen tm 
rinero:tíguiendo el nozte fale a buen puerto:afli faldras tu fí% 
guiendo a elle l ib :o : que po: cito fe llama TF5o:te Délos cfta^ 
dos»ll9allaras enel tres muv buenas reglas como DC rdigío 
foa qne binen en ozden pozfiis capitulo^ Díftínctas: lapzime 
ra pone mueba fuerca en guardar la vírgínidad:que De necef 
fidad pertenefee al mancebo críftíano: a la fegnnda te mueft 
ira guardar tu matrimonio Kpío íi va te cafaíle: v la tercera 
te enfena fer buen biudo fí caveres en cllorpozquc DClla mane 
ra feas en todo eftado qual beues» 



i 

C h i l l a kñoi en piona De todo mlcebo criftíano Demanda 
cófd o mía Dtfpoftcíó * oidc oc fu vida al ancto: Dda piden* 
te obza:v en efpecíal le p:cgáta ñ fera bié q fe Ddpofe» 

.^uerédofeíloi'Z padre mudaos DíaeaqandoM 
Ipeío en tanto q a penas Duermo \ ni repoifo:inueftí 
^ado eo quie tomare ^fejo en cofa tá ardua com o 

„ ^6 Determinar feombzer^ Difponer ta ozdtDe fu v i 
dafrcomoclpmerparefceri Determinado a qfeatlegáloa 
omb:c9 fuelé Defpues po: la mavo: parte feguír: v efle acaef* 
ce fer tal como el q lo Darbit veo q qfi la llaue Dd negocio va 
en elegir cófejeron po: efto co ra$5 me a Dado efte envdado 
rcnmeto:oel ql v f a reuerenda creo qtonwa parte; Í avn to 



©Mnccboa criílianos. 
may o: parte fi po: bíc ce: ca cnloe negocios mae ímpo:ta el 
cófeí o q d cófejero: Dado q qmdo todo fe juta ce oe ctíplída 
auctondad» í£n v fa reneréda c bailado muv fuffíciéte confé 
jero oc DO cipero miiv fano coícjorlo vno po: el 5elo q fiépze 
íc conofeí a cofas meio:e9:lo otro po:q fu pmdécia Da lugar 
a códefeéder quado vec q cóuícne:': tábíc creo q el muv cerca 
no parétefeo le Dará barca ocafió para mirar muvmdozett 
cito lo q me cuplet fuífrír mí6 ímpozmmdadee: pozqcomo 
vo fea muv amigo DC fer acófejado: ? no me fatiffaga De lígc 
fo\o po: láe letrae q e apzédido q me D3 ofadia DC refpóderx 
o po: el temo: DC errar e menefter maeftro pafcíéte t fabío q 
me fuHra'rfatíffagar'r remedie los Dilferctee acaefcímtétos 
q enel negocio De q tégo 6 bablar fuele fucceder, ^o :q feno: 

padre mío le obliga la caridad encendida: v el Deudo muv 
cercanos la inclinació tá ecercítadaDe encaminarlosvmih 
deercó entera cófiáca comiéco a le ab:ir mi co:acó\el ql man 
da a mí legua q Diga aíIt/Slveemetc efludio q ¿ftos mis t h 
cnios anos an podido fuflfrir: <t otras ocupaciones conuenh 
Kc3 a mí edairy el cuvdado có q fob:e mí an velado mis pa 
dres T mí macílror: la buena cópañia q e tenido \ no me an 
Dccado foítar la rienda a las vanidades q ago:a flknefcc cn^ 
tre los bí jos Defle figlor'r po:q mas fe auífa el cauallo qu ldo 
le apncta la ríédaxq quádofe la aflora meparefee q e ap:édh 
donnas refrenado po: fuercaxo De grado mis malos DefTeô  
q 110 eftadíandoravn q lo vho a lo otro fea fauo:efcido • ¿zn 
cddníxo q va q faq la mano Déla palmato:ia: c tégo maslicc 
cía q foliarquiero to:nárfob:c m in regir có auífado parefeer 
mi tierno natiiral:De arte q no pdiedo el bíc paliado fe vavá 
acrefeétando algunas vittudes poco a poco\ para q mejo: fe 
arravgué en mi co:acórpo:q aíli como enlo co:po:al no acf% 
cemos fi no 6 efpacíó:alTi enlo efpiritual pardee cofa mas líe 

el v h gada a ra5ó bufear tcpladaméte buenas coftub:es • Ypo iq 
cío DC el vicio q pmero comiéca a revnar enel omb:e fegu e fentídb 
la car eselDdevtecarnalrvrfqpmeroviene atomarlapolTdTión 
nc pa po:clpecado:mc parefceqefteDeuoremediar^meroantcn 



q nte ocrríbcert algfi pzcadomoitá. ^Cofa tnuv Díftíailtofa refce 
me parefce fufpéder omb:c fu amom fegu c ovdo no pncdc vcv % 
citar ombze fin amar;': po: dio creo c¡ có mud^b acuerdo Defnar p 
poian entae motana^ loe padrea a fue btjoe fiédo muv peq^ mero 
ñoa\po: antevenir oefta manera la inclinación Del natural a enel 
mo: q oefpierta enel omhe avn antee ola fppia ra5on:v bufóme 
ca oode fe emplee po:q vna cofa tá encéllente como efta a pe b:ev 
nae oera oe ob:ar \ avn fm conofeer lo q ba5e: como pardee po:q 
enloeninoeq cómamete fe affícioná mas avnoe pecbes q pme^ 
0 otroerouee poiq quando el amo: oelae mugeree Defpíerte ro na 
enel omb:e\no fe vava a árbol vedadomi ande como la pa\N fce 46 
loma ínquietaxq no ballaua DO fentar el pí e\parcfce bien DCÍ fau q 

Eoíar fe omb:e tépzanon avn tá tépzano q fi fuefTe cofa pofli 
le ante vinielTemoe al amo:: q fegun Díte madruga muebo cob. 

enel co:ac6:po:q Dando le DO fe cmpleafle affirmar feva mm í as 
<bo:ca coftüb:e ee Del amo:\eftablefcer ̂ fúndamete fue pm raso^ 
merae raT5^:mayo:mcte quádo la ra5o lo fanozeíceN^ no le nee 
ce cótraria^i en criado Dioe al omb:e Dito q no era bíeef* po:q 
tar folor^ llamo foledad carefeer De muger: ca De angelee v ó te a5á 
animalee barto acópaííado cftaua:po:q en fabiédo el crifíia Defpo 
no bié o:denado amar\no bufeara muger có q fe Defpofe: pu far te 
ce q entre el ombze ̂  la mugerxlo í>ncipal 1 mejo: ee el am o: pzao* 
ñ fegt? Di5e el jpfeta ee buena cofa al varo traer el vugo Déde 
fu tierna edadn comnméte fe líame cargae loe cuvdadoe 61 
matrimoníoxbic ê ecbar fe ombze a cueftae Dcde riiilo la car 
ga Del amozrpozq loe trabajoe Dcfefo:^ bagá andar có ma9 
foflíego:po:qaíTicomo clamo: De mucbaeba5e al ombze 
muvlíuianoimudable:elamozDevnalo ba5e grauerecuy 
dadofoM mae qí amo: De vna recoge el co:ac6: mavo:méte 
fice amada fegñDioe^cntrelaeotraemercedee qelfoberaía me 
no padre celeftial mea becbo tégo ella en mae cftimary ee q jo: 
ninguna cofa bufque ni quiera mi cozaco ft no po: el:v po: ef mer ̂  
tar muy aflentada en mi pecbo efta intecio e tablado fuelta ced, 
mete en efte mí Defpofo:io: como quien babla fob:e feguro: 
¿jpozq faneado el om b:e có Díoexjpcede fin efcrupuloní fatiga 



tnlo& ncgcvdo6,y puc6 lo peoz DC fatíffájcr te ía ccfdéda t t 
loa tcmerofoeíno creo q v fa rcucréda fe aura efcandalt5ado 
po: aucr conofddo en mí alguna volúfad oe ineccff cfarrca 
en cfto no av culpamí fe fofpecba pecado alguno: pozo alien 
dc oe fer oe fi mcfmo üdto el odpofozío Í bueno\ oÍ5e áJíar 
t ino oe í bag i f l r t e q enloe DdTeoe generales cófozmee a na% 
turalc5a miétrae no fe oetermíná ninguna ailpa av\ TRinga 
no peca po: oeflfear tener ba5ícda:ni po: oeflear comcrx o DOI 
inír\o beuer:po:q el pecado no efta ft no enla eífeaidd íllíríra 
o cías cofas q oefleá los omb:e6: afli q en oeíTear vo oefpofar 
me ninguna culpa balloxpues ninguna cofa mas tégo seter 
minadomi avn d i o t5 ptina5 en efte oeiTco \ q neceflariamen 
te lo ava oe efecurar po:q fi cfto fu^ra afll \ po: Demás ternas 
raomhecófejoenloqvacoelfinnepzopoñto tiene fcllado* 
€J3udx)s av q po: Dar mejo: colo:a fus negodosx fingéq (o 
má cófejo enlo q ya c M muv encaftiHados: Dijicdo q quiere 
baser lo c¡ va an Decbo en fus cozacones: v eftos pardee a la 
fcnfuaüdad q fe Determina ñn la rá5ó:? Defpues bufea mane% 
ras como acallar fus ladrtdos\fatiffa5Íedo Fe có deufas Dig% 
ñas DC acnfadó.yo en ninguna cofa efto Determinadorní ba 
go ago:a fi no Denudar lo q muebas ve5es mea paliado poi 
d péfamtécoípara q fi viéremos q no conuíene lo Defecbe:^ íí 
fuere bic oefpofar me ítn andar t i t o badlládo fe baga: po:q 
affi como cnel mar no ay peo: tozmeta q la calma: aífi enlos 
negocios no av cofa mas penofa q eflar el ombze índetermí 
nado:q ni oía vr a vna parte ni a otra. 13f a reuerécía me DC 
terinineíu cofqo fea e! victo jpfpo q las velas De m i cozacon 
dlá tJdídasxcó meoftrdccr en flis manosminguna cótrádi^ 
cío bailara en mí:ni ancoza De rebeldía: fi no Dtfpofidó t Def 
feo faber todo lo q al cftado q ago:a tégo pertcnefee: po:q 
íbv como el marinero en medio Dd marxoonde pdída la car 
ta Del marcar no fabe Donde fe vaya: pozq ignoza lo q le p m 
dra íucceder ñ tira po: eíta partexo po: la otra* S^ende agoza 
padre miokfupIicoqmeDecIarcloqamiedad ptenefcefa^ 
bcr enía o:dé oe m i vídar? lo q puedo feguir en quanto a fer 



Ddoa tr4bí?oa ocl cafamícto* 
afádo\o no:po:q víflo lo xno t lo otro \ ocmo$ d co:tc que 
mae qdmre a m i pfonaxpam nauegar con alguna fegurídad 
pox d mar albo:otado oda pzefente vídaxal puerto oda bíéa 
uéturacaxoo rodo críftíano ocue poner loe ojos Dd cozacó, 

C ^ l aucto: DÍ5C quá bueno ce el pzegtltar^ oedara Ic b:cuc 
mete lo^ trabajos od cafamíctoM oda rdígíó. 

^

1!$! amado bíjo puee q vo DO muv ctTpIído pfefo: c De el aa 
recba^ reglaora quíé allende De no lo agradefeer me p fi cto:. 

gue po: cílorDádo malee po: bienes: i abo:refcímíento po: a 
mo::mud)a ra^o av q para cótlgo no fea eflerílmí fe pegue la 
legua al paladar\D6de Un fer reqrida muebas ve5e5fe mouío 
-x llego a pilto De te De í̂r ío q ago:a tu pzeguntae: fi no q efpe 
rana tu bue comcdimíéto\po:n riep:e De ti lo tenia crevdo\ cf 
no fudca tener negligéda enlo q cf pie a tu animar empo ba^ 
go te faber q tu piegf ta a üdo tal q en día Diciñc m as q fupíf 
te:a vn q fepas mucboti lae agndae i bnmaa p:egf tae: alx 
de De mica fer fin fa56:fnelé Defptar los inganoarpo:q loe pú 
meros labioseó fer pzegntadoe cobzaron fama: a fe iroíl ro 
qulé crá:v dloa mefmos ap:édier6 co fer peguntados: ca DC 
admirado coméco e! fabení toda admiración tiene en fi ín^ 
cluvda virtuaímete alguna piegUá* ta : Donde admirados fos 
^b:eos enel oefierto íHa nonedad q Dios ba5ia para les Dar 
De comer:la pmera palabza q bablaró fue ©3anbu: q c uícrc 
De5ir:tinceseílo.{DJ^ndolosfabiosDi=5éqi:s eftoaiTi mef ero» 
IÍI05 p:egntan Defptado fu ingenio/í/^liguna alabáca íe pu ivj , c 
ede Desif mavo: Del p:egtitar q p:ouar como es mádamíeí o 
De Díoa mavozméte en aquellugar DO la eícrínira DÍ5e/jb:e^ Den. 
g f ta a tu padre v Declarar telo a:v p:egf ta a tus mavo:es v n t i j . 
6iíy te lo an.SJl quarto mandamímto celes Dies fe redice el a* 
mandamiento Del preguntar: v tanto mejoz fe guarda ef! e 
mádamietoquato?oqnefep:eguntaefcoía mas ndcerana 
5i 5avid.!mfliana:épero avnamcírnap!cgiTta acaerce Dar 
oíucria^ rclpacílas como íe puede ver eatí calo píbitc oóde 

b 
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©elo^ trabajos Del cafamíento» 
fi lo que tu pgutas me pidiera vno oclog mundatio^íoe otra 
manera le refpodíeraXu fegu la platica que bc5ifle no axe 
mudano fi no crífliano: múdanos fon aquelloe que repzebc 

fapú de el fabioDÍ5iendo»^ftimar6 que era juego nf a vida:v que 
KVX. cóuenia allegar oe DO quiera que fuefle: v avn oelo mal ¿ana 

do:po:que penfauá que la cóueríació ocla vida fe coponia pa 
ra ganácia.^eícópuefla tienen la vida todos loe que no an 
tomado algil eftado oáoe tres pncipales que av enla crífttá 
dadxque fon religióxv clere5ia\v caíamiento, ¿¿ñoe tres efta 
dos po: fer tá generales a que todos los otros fe redu5en fon 

Üres figurados có mueba folénidad enla efcritura\po:que eftos fó 
fon los tres muertos que vino a refufeitar criflo: v fon los tres DÍ 
los ef fcípulos que fube cófigo al mote Tabo::y fon los tres panes 
tadof que pide crifto a fu padre; capo: eftos tres citados 0:0 tres 
fmci ̂  ve5es eííl buertorv tres veses encomédo a fant ibedro fu ga 
pales nado.^)ero tábien oe traer otros muf celebzados ternarios 

Del tellamento viejoxoode mas efeuraméte fe figura los tres 
eftados Déla vglefia que crifto qfo tracar a la tema v ereplo 
que efta enel mote Déla beatiflima trinidad. Chuchos ocios 
múdanos coponen la cóuerfació oefu vida: tomido alguna 
ocios tres eftados va oicbosrempo fi lo ba5en po: ganancia 
muebo fon oe rep:ebenden 0 quátes fon ov oia los q fe me 
ten fravlesrv avn quátos ocios jpfcflbs pienían que an gana 
do muebo enla religiomviendo que tienen feguro el comer v 
el veftir:? quitos clérigos cantan miíTa po: el pie oe altar: a 
renta ecclefiaftica:': quantoscafadosfecafanpo:foloelootc 
v po: m as tener ̂  valenOi alguno ocios va oiebos me pidí 
¿ra confejo oe otra manera le rcfpódierarmas a ti que miras 
a nueftro feno: oiosxes menefler oar muv po: entero: v partí 
eularmente la refpitefta: pD:que en ti tenga rcfpondido a tô s 
do buen criftiano oe tu manera. "ÍJo pienfes que as pedido 
poco\p:eguntando el concierto v compoñcio oe tu vida: ma 
vo:mente fi la guias 1 riges po: el eftado Del matrimonio: q 

á> uá es el mas variable oe todos.^Sfte camino muebos fenderos 
varío tlene:Do fe pierden los cmbicw los que lo an andado aien^ 



yoeí^rdiísfon. ce el 
t m lo3 pMgroú wh t no nauegan todos con vn vtcntomí ri c í l ^ 
ge a rodos vn nó:tecn maeanciitnm feponen loe qnefe câ  do 
faíixquc loe que naiicgan:po:quc los menos nauío5 fe pierde ma% 
i los mas cafados efían ̂ bo2rídos * oeícontentos. í3cs la tri 
cópoftura ocios nonios en fealdad fe to:na p:cfto: i no oura moni 
tanfo enla vida como el floúdo €>3avo ala entrada $ vem al:v 6 
noralamavoibennofnrafuccede mavo: fealdad :ca no av quan 
cofa mas bermofa que la rofa citando flozída:v feca \ o quan tos 
do fe trata es mnv fea. Xos Diges t jov-as ocios oefpofados traba 
acaefee mnv a menudo q fe tomá en caufa oe alxnrefcímien ^os. 
to:po:que qnando enel vno\o enel otro fe vela el amo:\firue 
para abozrefcer lo que antes feruia para amar: i perdida la 
bermofurax'r la bolganca que tienen los ófpofados; los tm 
bajos que fuccedenxbaeíuen la boja a todo lo palTado: t an 
miencan fe a oefeontentar \ como el que tomádo al pñeipio 
nueuó caminowee oéde a poco que fe le acaba oo no puede 
remediar fu verro. <D quantas veyee queri as fiendo oefpofa 
do\queb:ar amargamente los oientes ocla boca que ago:a 
oulceméte befasrv no ofaras caftigar lo que te parcíciere po: 
miedo ocios parientes oe tu muger \ o poz miedo oella mef̂  
ma\cuva vra es peo: que la Del ©afilifco \ que empefee maa 

{>o: maña que vn ¿con po: fuerca» i o s cantos t mufica oe^ 
os oefpofados no tardan en tbznarfe en maldiciones oel 

oia en cjue nafdcronr'Z ocios cafamenteros: v como an^ 
tes fe folian p:ouocar con lifonjas oe placer áfe abzacar; 
oefpues lanca oe fi el vno al otro con rauiofo ocnucfto: 
^ laftimeras palabzas que ínuenta la rania oefefpcrada 
po: tal arte v manera que oi5iendolas oa a entender que 
oeíTea mas la muerte que la vida amarga que biue\po: 
fe auer cafado : ca Tiendo el enojo repetido \ caufa cnlos 
mal cafados lo que caufa el coflb enel To:o:quepo: ver 
fe cercado pierde la cfperanca oe buvr las gairocbas : i 
baila po: efpccial remedio oetermiuárfe a baser todo el 
mal que pudiererboluiendofe índeterminadamentea ro^ 
dos los que alcanca: para matar al que tiene culpa: v la que 
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?5elo0 tnibajcte Del cafamiento. 
no la tiene: tomádolos a todos po: enemtgoe: v oeíta fuerte 
fe trabaja el Diablo po: apartar los que jttto otoe: v baje cinc 
todas las cofas Delvno pare5cá mal al otro: v avn que fon ftn 
ma5ílla las jusga po: llenas De veneno ínftcionadas\ o be% 
cb33aD:edeparaDarpena :avn queacaefea mucbasve5e5 
fer becbaspara feruír. i o s bijos De bédícíon ^ue todos p2o% 
iiKtéxo DeíTeá que Dios De a los Ddpofados:í5fpues quádo los 
tiene les ba5e crecrxo Dudar el Demonio fi fó De inaldid6\o DC 
adulterio^ efte cardado fuefeDar tata pena que la muerte no 
es mas cruel.Tño me quiero Dilataren contar po: eftenfo los 
trabajos Del cafamiéro: pozque no parefeen mnr al tppoütu 
oe tuDemáda: pero Dícbos ef lar l : y apzouecbarl fiDetermh 
naremosque te cafcs:Donde as De faber que affi como lo pmt 
roquefeleDÍ5ealquevíeíie a fer fraylefolos trabajos Déla 
oidemlTi lo pmero que fe auía De fyir al que fe qcve cafar au í l 
ó fer los trabajos ól cafamíeto:po:q cía o:dé 51 nmtrimonio 
no es todo 0:0 lo q relime: íi no q los líuíaos fe ecádüá pieílo 
có elía poca 6 recreació vólevte co:po:al q parefee aucr cñl ca% 
famiéto: cuvo ópozte es como pla5er DC fuenorq ófq ób:e í5fpi 
crta toma enojo 61o q có pla5er fonaua péíádo q fue efearnef 
cido 61 Amonio miétra Do:mia:como 'ff5oe oe fu bí jo Def ,1 lo 
vio Do:mirófonefl:o«íluádo afetío viene a fer fravlcxo a l^ fa 
mugerqerefer mójacuetá lemuv po: meado : v repite le los 
trabajo5 61 móeíterio v óla o:dé:épero mica baila oy v i ni fu 
pe q le relataflen los trabajos 6105 fravles q fon muy mames 
que I05 trabajos Déla o¿den:po:qiielo^ Difcretos mnebo ma 
voz trabajo bailan en fuñrír enla religión bijos DC tantas ma 
dres que en fnñrír al fundado: De fu o:den que pufo la regla q 
juramos: 6 maera qauerignadam&e ts peo: 6 fuflfrir la cófu 
fa mucbedub:e 6I05 frayles q la regla: v eflo po:q la regla: es 
vna:y I05 frayles fo Diuerfos y 6 Diuerfás pdicioeey muebos 
y muy ágenos í5 tu codició r y.con todoeftocada Dia femm 
dái qes como redoblar los males ya Dicbos:y la regla no es fi 
no vna:y fiemp:eella 6 vna miera y no nos pide mm vn Día 
qotrorbajcreucrencm a lo$ viej^condefdcnde a loe enfer̂  



Yvch religión, 
md^admíítc lo^ ísnozantesmmoHefla pa5í t índu5e a tcdá 
v i r tud : ! lo cótmrío Dcfto fe batía enla cofufa mucbcdi:b:c q 
ce para ocfatinar avn al ni as vigilante fi no la buve • /€f lo c 
Dicbo para te notiñcar que el mav̂ o: trabajo oela o:dé tilma 
trímonio no efta enla mefma o:dé: fi no entre ambos íi fe Ik 
ua mal:como el rnavo: trabajo 6la religíó no efta en ella mrf 
marfi no enla mala cóucrfaetó oelos frav[e*í:róde fi av vno 6 
buena couerfacíó av eineo De mala: ea po: fer fravlee rio oera 
De fer omb:ea\ninguno vi que DetaíTe la o:dé po: la regla \ íl 
ñopo: enojos que tiene vnos fravlee con otros * S?eftoavn 
que fea mnv grane no te oeues efpa tar: po:que la tercera par 
te oeloa angeles enel ciclo fuero puerfos: v el colegio apofto^ 
[ico avn bíuiédo crifto có ellosmo carefeio oel puerfo t i l d a s 
ni oefpues oela venida oel efpíritu fanto fneró todos los oif^ 
cípitlos De fama c6uerfacíon:po:que fant ̂ ua DÍ5e,£llgunos j,ío3* 
falieronDeentrenofotrosquenoeráDenofotros:po:quefió íj.c. 
nofotros fuera:}tn Duda que pmanefeiera con nofotros.Tbo: 
que efta entera confonnidad De volñtades en crifto: a penas 
fe baila enla tíerra^i5e ̂ a u i d que miremos qua bueno es 
tno:arlosbermanosenvno:VDefpuesconcliivc que efta be pfaf. 
dicion fe baila enel monte oeÓiomDonde pmanefee la vida mih 
para fiemp:e qes cnelcielo.7f2o av cofa mejo: cnlos fiemos 
De crifto que el amo: *r caridad vnos con otros: ca po: eiTo Di 
co el que po: eftonos conofcerialosomb:e5po:fuvos:vpo: 
fer en nofotros lo contrario no^ conofeera po: Del Demonio: 
Donde folo crifto es el que pncipalmente Di5e. 4£n tres cofas ecdt. 
fe agrado mi efpírítmque fon ap:ouadas Delate DC DÍOS\ V De n v a 
los omb:es. ia conco:dia Délos fravles:v el amo: Délos £ t i ¿zn > 
mos:v el marido t la muger que fe líeuá bien, ^ f t a s tres co tres 
fas agrada muebo a criftoxv a los Demfto:': fon lo mejo: De cofa^ 
los tres eftados ya Dicbos:be manera que ago:a feas cafado fe a^ 
o fravíertmbaía be tener pa5:̂  ternas muebo bien:': podras gra^ 
fácilmente fuffrir todos los trabajos que cada cftado tiene, do el 
& i as mirado en ello e te Dicbo Dcquáta obligació fea clp:e efpirl 
Sntar:v ql es lo mas Díffícultofo Del cafainicto:y oela religió tu DC 

t» íij crííla 



empcropoKitiep:egantaílcrodólo quepmcnefd^ atucite 
doxmcrteftcr e6 que te venga* otro otó para que oende el effo 
do que ago:a ricnee te eomíenee oe beebo a refponden CBi% 

villa lia reno:oi5>enfando efta noche enlo que ov anta oe ovr\ tnc 
feilo: parefdo que la caufa pozque ícgn DÍ5e el poeta: ninguno efta 
Psñ* contento con fu eftado \ ce pozque ninguno creo que conofee 
ta q el citado que ttencrca como qualquier eftado críftiano fea oe 
cofa mueba Dignidad en todoiJxauiáoeeftarlosombzee quietos 
es efc i po:que vo tenga alguna quictndrt vea \me lo que me cum 
tado- píe\fuplko a tu caridad cumpla loqueme^metio latarde 
el auc paíTada.Cí£l aucto:0©iucba6 \c5ce loe fcno:ce\ t loe cm^ 
to% bzes mundanos bablan oe fus eftadoex cftando ellos oclam 

re oe OÍOS muv oerribados i cavdosrfiendo en efto como I05 
ciegos que otfputan oclas colo:es:*r como las mugeres fram 
cefas que biládopatTan tiempo en alabar las ba5aítas efto 
cadas oe Roldan: vituperando con ellas la couardia oe fus 
htarídos^ pues oetaron pzender ocios caftellanos a fu revino 
mirando que fegunoi5cfant bernardo: no oenc la mugerq 
fe queda en cafa rep:ebender al marido que bueluc bnvendo 
ocla batalla berido:po:que ni ̂ Scf o: el íTrovanc mandana 
caftigar a losquefiendoberidosbuvanípucfto quemandaf 
fe matar a los que fin golpe alguno boluiá las efpaldas a los 
enemígos^ues entiende bim la verdad que pzenunciaftes 
Di5icndo que todo eftado críftiano era grande:po:que aífi ce 
fi fegun oi5cel apoftol (Tluien pienfa eftar en pie mira po: 11 
para que no cavga:v efte parar mientes a oe fer airando los 

í. co:. ojos a oiosrea fcguñ el mefmo apoflolrcl criftíaro a oíos cae 
pxm quandocaerv a oios cftaqnando tiene ce verdad aícvmeíísa 
rom. do.>&ienauehturado es el que cfta bien con oiosr v tato que 
ríií j a vale mas vn acacan en eftado oe grada\que el mejo: caualle 

ro t5l mundo ch eftado oe emperado:: fi con el tiene algún pe 
cado.tD^ncbos grandes me parefeen como el ̂ Cid rnv oia5s 
que oefpues oe muertofalioendma oe fu cauallo a la batalla 
liado enla ílílan affirmadocon vnas rabiase avn que parcf 
cía cfpantablcxen fin nía mucrto:v el no eftaua \ mas tenia» 
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lo M con índiifhla agcna: no pícke pnce qm todos los 0 ^ 
fe DÍ5ert tener cft.ído eftan:po:qiic a nmebos tiene fu g?$3&0 n Z J 
fo\o engaitada eílímaxque po: tener mavo:a5SO T r^i ta\í^r 
gitn ofieío píenfan tener eftadórcomo ninguno eílefi ' 
ce tenido po: ía gracia oe oíoa. ̂ bueape aqui adeüni 
do el crifhano babíare oe ellado \ mire aquello qiic 
£ígu!lín fob:e loa falmos. Stqnellos fon Dicbos tener el 
pzopiamente que p:rfeucran enlo^ mandamientos oíob: gft 
v ílracn a oíos eon fe no ñngidarv efperanca firme: v cápdjict^ 
limpíaw entera:v con eílas cofas onrran ía rglcfia: t rióMh 
ocafion oe btutr mal a loe qne vienen allegar fe a DÍOO * Ibo: 
que veas quan ncceíTaria es la caridad para qualquicr citado 
aa De faber que algunos DÍ5en que cavendo el omb:e Déla ca^ 
ridadxa perdiendo laxpierde co ella el Derecbo que tenia avn 
n fu p:opia ba5Íenda:': Dado que vo no apnieue elDicbo Def̂  
íos\po:que no es verdaderorDeterminaos enfoque todos tí 
cnen:f ê  que el mejo: ellado que tiene el crífliano pierde qua 
do pecarv Del ni cí mefmo De íl no auia De hablar ñ no como 
De ombze que ella caydo m vn po50í pues q acaefee cada Día 
tener mejo: citado tu moco q no turíi el ella en eflado De gfa 
f tu ca^do en pecado. 2( fos q cflá v no a los cavdos ^puoca 
Dauid a q alabe a Dios DÍ5Í&JO.XOS q eftavs enla cafa Del fe 
1o::v enfos palacios ó ufo Diosxalcad vfas manos enlas no 
i:be3 a las cofas fantas • án las noebes Délos pecados no po 
demos tenei'nosrli no aleamos las manos q fonlasobzas: 
«z las enderecamos a mas alta vida\confo:m ádo las a criflo 
q leiiát ado muere Cnla cru5. í£flc pues enbicfto el q pienfa re 
nereíladorr alce todas fmcofa< akíelo«auiédoDtóccfi as 
cofas en general De todo cílado: vegamos a hablar oel vfo: 
V po: ̂ figuíéte 6 todos los 6 v f a manera \ q an biutdo ficpzc 
en lipíe5a!'Z mica fe an afadormas tiene volitad DC cafar fe\ 
hallado cofa c¡ muebo les agrade. <TXmto a lo ̂ mcro en efle 
cafo ta ̂ encralítrimo es 6 notanq lo q fe Dircre 61 \QY6\ puíc 
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S?doa trabajos od caíannéfo. 
ció sx cafar fe a vn mácebo l impio ocíla nicíina intedon: Dé 
to me oe bablar fi Delire De DÍO^ tíet^ vgual merefeimtenro: 
poique cito a el que a DC galardonar los fcruícloe perrencíce: 
cmpofolamérc Digo que todoeto^ veña manera ombice'Z 
mugeree De qlquier partexo edad que feM vían De ra5ó: tic 
ne vn eílado/íi9abládo pue6 Dd eftado que tu tícneerv poní 
endo le nobzerbíen fabes que d vulgo DÍ5e a ú\ o qUiuícra DC 
tu manera omb:e foItero;v eíle nóbze foítero no ptenefee a cf 

j £ ñ t tado De críftiano níngunox fi bíé miramos en ello: poique a 
nobze ningií criftiano tiene Dios nfo feiío: fueítorca todos eftá am^ 
foltc^ dos con aquel Diuíno la50 que Di5e. Tño fo:nicaras\Dondofc 
ro no gií la glofa De fant Sísuftin fe Deffiende todo i l l id to avunta^ 
ce bu miento carnalTf3o Digan los criftianosfoltcroxfinóá aquel 
cno Del qt DÍ5e el euágelio:que rompidos los lasos era llenado 51 
t?a d Demonio a vnaparte v a otmxfut qetud algunarcílGsfon los 
criftí rufianes ̂  omb:es lufurioíosxfm DÍOS^ fin levxgaranones $1 
ano. Diablo:que fon como los macbos Dda carnefeeria: a los qua 
í 0 l t les po: eftar Diputados al taf on 61 infiernox Dá lugar que pa5 
á g u f cá DO afiercm': Diga con los De fu manera aquello que en per 
tin» fona Délos tales DÍ5C el fabio. Tf5o ava p:ado po: DO nopaíTe 

nf a Incuria * X n carífTimo b i jo no Tientas odas cofas ío que 
ííente el vnlgorni avn bables como babla elxavn que Diga eí 
poeta que emos De fentir có los fabios; v babíar có íes indi f 
cretosríetir có pocosx^ bablar có muebos • Tño te tegas po: 
folterorbufea otro nób:e pam tu cflado: v no fe Diga ce t i aq 

'Job* lio De tyobMfíi como bi jo DC faluage pléfa que nafcio líb:c* 
rj»ca. cHiltófcno:.>©^uf bienmeparefee que ningucriftiano 
vi l la llame foltcro:pero pues av mttebos De m i mancmx bié feria 
feno: Declarar como fe llamara eftos crifrláñamete* c £ 1 auctozo 
el am •(bara Dar nóbze a tu eftadoxes bié bascr pmcro Difierencia 
ctoz. Dd a los otros Dos\Dódc puedes vr Dende aquefle t pozque la 
^la\N Diftincció aclara las cofas:v po: eíloDito ^bhto que auia \ t 
ton* nido Del délo: Donde afli como la ln5 que viene od cíelo nos 

Diltingucv Declara las cofas naturaíesjaíli adarala Díftincd 
on las cofas DCI faber^vn que arriba Díí;e que auia tres ella 



y o d a r d i g í o n . 
dospiidpalc^ cnla vgicrmxno piííce que fon foíóe trctir po:q 
tiene mucboe ^naóarv cnla cafa De oíoa que ce la vgkrui av 
nuicbas máfioncerpozío ql fe compara íloe caticoe a la gra 
nadaxqueoebaro oe vna co:te5a\tíene mucbosapartamíen 
toerla coztcsa oda vglefia es la fe : ̂  losapartamiéroe enlo^ 
cftadoa ozdeira la caridad. 1b:efupueíla la caridad \ fm ía ql 
ce nada todo, y babládo no fegun loe oerecboe vinanos fl 
nofeguloeDerecbo^Diuinoeanree eftado^ entreloefcgk írcefo 
rc6^€l pmcro f mas baro ee el que tu tíeneerv loe DC tu ma loe cf 
ncr4. í€l1egi1doe6eleftado oelmatri]nonío."y d tercero el tadof 
citado oda virginidad. •(bozqueveagqualcfcoseeaeDefa^ x£l p 
berquefegufant2(guftín\inejo: eftado tiene loe cafadoe q mero 
no loe que eftá como tnravn que avá biuído fiép:e en limpie x€l fe 
5a:ü f ienc intenció De cafar fe:De manera que tu fm auer enfu gfído 
5iadotupfonarternaemejo:citadofitecafae Defpnce Deca c i ten 
fado que ágo:a:lo vno pozque entoncee ternae lo que agena cero* 
DelTeaerentócee íi cree bíen cafado:eíludiara5 De agradar a tu 0 a t 
fo!a mngcrri ago:a tienee intento $ agradar vferuir a todae aguf* 
aqu día a entre que ae oe efeogerragoza mia i t f a eílae indeter t in* 
minado ae DC Deítcnder tu penfamiento De muebae: v Defpu 
ce entre muebae bufearae a vna en quien puedes lidtamente 
penfan eí!ae rabonee p:ueua fantS(guftin\que ternae en 
toces m q q : eflado que ago^tepodria fe añadir que enel cua fát a^ 
gdio tienen loe cafadoe fegií oiremoe fruto determinado: v guftú 

pao as 5 notar vna cofa muv feñaladá que tienee ago:a maf 
que temas quádo te caíee.Sígo:a tienee abílidad a Wffeteá 
da para fubir al eflado fublime Déla virginidad: v fi te cafa^ 
no ternae eíla opo:tnnídad ̂  aparejo que agoza tiene5:po:q 
enel cafamientooeconfentír v ^terminar te en avtítamicnto 
carnaí:vendvfoDclmaírniionio:De manera quenopodrae 
aitocce ba^cr lo que qlleree Detu cuerporca fera oe tu muger 
aíR qn: aipiS que ee tuvo puedes apzcuecfcar muebo có d: f vüh 
paíTar al cícado fobiTano oda vírsínídad.c^ílta f eno : ^n falo:* 

b v 



¿zlcñado* 
la vir ^rá eflíma Suefcr tcmLÍa to i^g i inda^ táto 
gini ^ 5íTco q me Aclare algúa ó fuá acálccias: potq en opii i iou oc 
dad. mueboa me parefee c¡ la cvtfto niav* efeurefeida: ca nmeboa 

criflíSoe av q no la tiene en mae reputado cj loe \itáíctwdác 
el au no era eíta ̂ t u d eflímada.c«£l auctozD^Enlavíeja lev no cm 
aoz. en tapoco tenida la^ginidad c¡ no comécaíTe allí nf o ferio: a 

moílrar lo q eñl cuásclio auia 6 ba3er pó: ella:T po: eflo niá 
daña q no fe cafaffe el f i imo potiñee ñ no có ̂ gen t v efto vna 
v^folameterTeóvnafoIarv enlae batallas ni adáia Díogq 
níguno matalTc muger ̂ g M no q he guardatTé todas »3535 

la t . daua tabié el feíío: q apedreafle la inuger q enl pmer cafamí 
ttU b cnto no fuelTe bailada ^sé:po:qpdío tato bié.^efílteflamé 
m* to viejo fe llamaiB Dios padre v capitá 6 Amulad : v enloe 
Ktt\x ^pfctaa muebas ve5e9 llo:a el feño: efpedalinete las virgínes 
oeu. para moftrar el efpecíal amo: q les ten ia^c rádo la ecceílen 
ictij .c eía q entóces tenia eíla ̂ t ud 6 ?&ginidad\e6 bié q veamos la 
¿Sfa. q tiene ago:a enla lev cnangelicaxoondc oella comiera a úda 
í i j . b* rar ©crfon aquello Del apocal ipU^na gran maraüilfe apa 

refeio enel cielo:víerades vna mnger veftida 61 folúiue tenia 
gerfó la luna Debato De fus píes?v en fu cabeca vna co:ona De Dose 
t:ij. a. eftreUas^Dauabo$espo:parir. ;í£fta*miigcr aparefeio p:e^ 
gr^ ñ nada enel cielo fegun DÍ5e fant ̂ ínan: ? fm Duda Deue fer efla 
gura la muger fuerte que bufcaua^alomon:': no la ballo\po:quc 
Déla en fu tiempo no era Dado el confejo De virginídaa que ago:a 
^gU tenemos:': po: tanto Dito el que enlos vít imos ñnes Del mun 
n h do fe auia DC conofeer cí p:eí:ío Deíla feílena: -i fant ̂  ^blo DÍ 
dad. 5C que los fines Délos figlos tenemos ago:a nofotros.Toda? 

íasecceilcncíasqucOalomon Dito tano:denadamcteDeía 
muger fabiaxno pienfo que fueron fi no p:ofecias en que 6cía 
rana las virtudes Déla virginí dad\ que como a muger alaba 
queriendo le Dar po: piimer efpofo al bijo De DÍOS\ cuvo co:a 
con DÍ5e que conño en ella \ conofeiendo quek auia De parir 
inuebos biíos:po:que fegun Disefant Gerónimo: fi elmatrí 
monio binebe la tierratla virginidad binebe el cíelo. í k a s 
bíjos DÍ5ccl ̂ pfcta q tiene eíla muger Dcfiertax q es la virginí 



2?doé virgínea 
dad 6j no h cj cieñe varóxq ce h muger cafada: v d5e fe Deficr fát ge 
ta la *gímdad\po:q la figué pocoe.Xa ̂ gínidad muger f m ronh 
crte i (abía tlédo vna ce madre v efpofa ó todos loe * gínce mo« 
po:q DO no ítcmtenc fangre n i carne: bie feadmíten mueboe 
cfpofoo a vna:? fe oa lugar q el bíjo fea cfpofo:po:q medíate 
el fppoñto ñrme nafeé oella fus bíjod fi aponen Kptesa: i me 
dílte el amo: fe ba3é efpofoe • Réditos aqlloe q fe cnamo:á 
©¿Ha feno:a bi ja ocia madre De oio6:v efpofa oe crifto q ce el 
cafamétero:po:q fegií Dito fant ̂ fua la vee Dar bo5eí? po: pa 
rír nneuos bi jos Déla generado eelcftíalxq fue el b i jo De DÍO6 
cócebido co ̂ ginidad. 0 í n pecado como nfa feno:a eccíbe 
la v i rg in idad: r fue bi jos todos fon fant06\no como los Del 51 fea 
matrimonio cócebidos en pecadoxfi no como el b i jo De DÍÔ  el fru 
cócebido en lípíesa:? po: efto cófuela d feno: a loe Agines Di to De 
3iédo>,íño Diga el ̂ gé:mira q vo fo árbol feco:po:q eílo Di5e la v i r 
el feno: a loe ̂ g ine5 Í05 qguardarc mié fieftae:v elígere las gini^ 
cofae q qfe vo:? pfemaré m i aliaca Dar lee e é mí cafa f é míe dad. 
muroe lugar n6b:e mejo: q Í5 bijoe 1 b i jae: Dar lee e ncb:e /cía* 
(epíterno q no peícera-^ueflo c¡ el teitc^yfavasbable co [05 Ivj.b» 
caflradoa vo loe efe líamar *gine5:po:q el feno: eñl euágelio 
amoneíládo la ̂ g in idad Di5e qíoe^gínee ? caftoe fe caflra 
ró po: aídear el reyno ólo$ cieío5\co:tldo ó fi todo nial ófleo 
? ocañó 6 lúrnria Étql puee guarda lae fieftae é Dioe\q no ílr m^t. 
ue a ob:a carnal có l o e y fraelitas catino^:? aql elige lo q DÍĈ  ríic^b* 
afo q figuc la-^ginídad oxidm acófejada 6 Dío^avn q no má 
dada 61;? cóferua fu aíílca loe q pfeucrá en cna:po:q loe í g i 
nee fó loe q efta eparétadoe v becboe üngularméfe cofrades 
?a!nigoeDDioe.aeíloeDÍ5é d feno: q oara lugar iraiv fena 
lado en fu cafa q ee h vgídta:v po:q tfíc niae 3̂ 05 ?fcgurc$ 
Di5e tábié q lee Dará lugar éloe mmm 6ía rclígi óNDóde có ccr 
cae ? cafae fuertee ella la^ginídad mmfegura 2?i5e ma^ ci 
feno: q lee Dará mejo: nób2e q ñ tunicílen bijoe ? bijae: pesq 
loe talee no fon llamados padree carnalee\ fl no cfpíi ituaíes 
ni fó llamador bijo5 lo^ *gíee:ni biíai la^ ^gíc5:fi no padrea 
loa vnoe % lae otras madree. %o q mas les ^met io d fefjoi 



¿ílcñado. 
ñü que kí5 Daría nohic fcmpíterno:po:ciue a lo$ vírginc6\ ni 
cu elle mildoxní enelotro faltara fu nomb:e\como a los cafa 
dosrv poi taro fe oi5eenel cído\que loa virgínea flgucn el coz 
deroroo aera que v a : v al fin oel mundo bédí5lr3 loe \mvc$ 
que no engedraró:': los pecbos que no oícró leche- ̂ e l nom 
b:c Delta feóoza que es la vírginíckdxfe puede cojeetnrar q u l 
f ructuoía fearpues tiene nob:e verde:v De pfeucráte vírtudrlo 
ql no fe baila enel cafamí :nto:que a tíépo Da fruto co2po:al: 
v cita fefioza q es la vírgínídadxfiépze lo Da efpírítualrv toda$ 

vi l la í i s edades adorna enel ombze.céíilla feíiozo S'e eüár efeu^ 
feno:. cbádo el faníffítno fruto Defta feno:a me viene ceífeo DC fer cí 

menozDefusbiíoerpozqfegueovdobiios De virginidad f6 
los vírginesreomo fe Dí$e enla deritura: bi jos Dercfurreccio 
los que refufeitá:': bi jos Del revnoxlos que revnl con cHflo\o 
cita para revnar con e l . «01 yo fucile b i jo Defta fenozarternia 
po : gracia lo cj crifto tiene po: naturalesaxq es bi jo De virge: 
v lí fegú arriba fe Dito los bi jos Delta feítoa fon fus efpofcs 

b i jos muebotábiéparefeé a crifto q fue efpofo DC fufan ta madre: 
v ef̂  ca claro efta q fi la virge cócíbio a DÍOS\ fue De Dios: v en elte 
pofos cafo falta la regla filofofaa q Di5e. N inguna cofa engédrara 
Déla a fi mefmazpozq el b i jo De Dios a fi mefmo fe engendro en fu 
v i rgí madre:Dado qpodriamos De5lr le feguvnara55 engedrado 
n h v fegn otra engédradoz.avn qfi Defta manera podríamos d 
dad* 5Ír q el ñrme ̂ ppofito De integridad ba5e al virgé b i jo Defta 

feiio:a:v el feruiéte amo: Delta vir tud loba5e efpofo:po po:q 
me vo afíicíonado a ella\la qrria ver acabada DC cóponer: fe 
gií la pinto fant ^uaxpara q refpládefciédo mucbola bufeaf 

el auc fen muebos, Cí€laucto:o ̂ Sfta feñoza Dirofu b i jo v efpofo 
to : . fant ^ u a q eftaua veftida Delfolpo: no temer losfríosDela 
criíto nieuerni la reffríada c a n d a d l a s mugeres mfídanasfon co 
vifte mo la malrcgida revna B i d o : quádo la befo el fingidoíEf* 
a l a ^ caníoícó el ardo: Del to:pe fuego q le lauco po: la boca: v eftc 
giní ^ fuego la lleno Dcfpues al Del infiernoxDóde la v io P l icas, 
dad. calo: Delta feñoza madre Délos virgines celeftíal es: v Del q la 

cubzerpozq máto tiene DC caridad gfeaa: amldo al b i jo 6 Di 



o^fol oe juiWciarqbato 61 cíelo po: cito: ^ maem ella que en 
otm^md alguna infunde el fuego q vino a meter enta tierra 
<i no acre ñ no q arda-^f ta pues la ^gin idad ado:nada con 
criflo:': vellida có el:pp:que la v ino a encomédar a loe o i m 
hice t v alabado la muebo enla tierra la bi50 ílnguíar coino 
cirohDisiédo q la alcácaiTe el q pudieflf jbues criftofol DC ÍU 
flicia vil le v efclarefce ía ̂ g i n i dad : basiedo fe bií o fnvcrv a 
labádo la a loe omb:e9 q no la conofciárv altam ete la bí^ 
50 illuílre\^ loe ma^ altoe Doctores oela vglefia fe rcucé\ y ef 
merá en eferemr oella ̂ plita ^ altamente * Hel ia eferiníofant 
«Cípanorvn l ib:o le biso fant ííSeronimormiicboe le cópnfo 
fantambzofio:^ ta illuftreeq De partes muv remotas veni 
an a el las Denotas Dósellas como a padre De Agines: ? tam 
bíé fant Sguílin bi50 vn libzo q llamo Déla fama ̂ ginidad 
i © i fegfi el apoftol aqllos fe vifté a crido q lo ímitá\ quien lo 
tiene mas vell ido q la ^ginidadrpues q efta lo imita mas De 
jppinquomijca fe baila crifto I! no entre ̂ gines:^gine5 (o có 
cibéxfu padre no conofeio mugermi fu madre varón, ¿nrre 
Agines nafcé©^aría 13íofepb:los angeles lo firné po: toda 
fu vidaxen piona feguDise fant SmbzofioDdas pfonas^gi fant 
nes q Defpncslo auiá De f e g u i r ^ e Agines fiie pzefentado en áb:o 
el téplo:': Agines lo criá en ¿Sgiptotv toda fu vida fue Dellos HO. 
familiar baila la muerte: Donde folos los Agines iED aria c 
fant '^uá Délos fnvos qdaro có el enla cn^ :^ ̂ gé fue fu fepul 
crorfegú nota fant amho f i o r v De ̂ géfue bauti5ado« 'j&kn d ln% 
imita la^gin idad a criflo en fer familiar a los Agines: lo qí gar á 
qfo mas a la clara Dar a cntéder el T̂ gé fant ̂ m qmdo c i ro la v i r 
ej efla muger aparefeio enelcietoxq es la vida muv l impia ce gini ̂  
los^gincs:q como cielo carefeé De pegrinas ípzdtiones vma dad* 
nas.^ f tos tiene vida alta\ cuva cóuerfadó Di5e fant t ^ab fo 
q es enlos cielos: po:q no biué a ía coftób:e Déla tierra Dóde 
av bodas t fe cafan:fi no ala cofli1b:eDelciclo: Donde Di5e el 
faluadoi\q no fe trata cofa De matrimoniomi los q alia Cñm 
De acá fe cafan mas q los angeles\entre los qlrs ni av macbo 
ni bcb:a*lf2ofcDa pues a conofeer la cccellécía DCfta fcño:a: 



l i d i a d o . 
Uno a Io3 varones á alta vida: po:qcn:o^go5lDctá aira co 
fa qpo: fer nuiv grade no fe poc po: mádamíéfo fi no po: co 

¿¡calle c¡ Ice faltaua algií grá ccercídorní IOB batos q lo teñí $ 
mar oj c¡ fus fnerca .̂Hparcfce tábié cfta fenoza ciíl cíelo: po: 
q como cofa naeáá la mírá los angeles: t no les parefee cofa 
poca:il no cofa 6 gra admirado q ella ̂ tnd los alcáce ."g-iyc 
fe tábié qeftafcíto:a tiene la luna q es el carnal oelTeopucfio 

el cal t)lm*oólospies:po:lospíe^enlacfcritnrafeDáaentédcrla^ 
cado afecíones:*: quádo cftasfó efpirítualesi feruíéte^ mnv acoce 
oefta ada t bollada tiene la lucuríaxq es como luna mancbada:lle 
feilo^ na enlos mlcebos q la í!sué:t muf méguante enlos viejos q 
ra. no (a puede feruir \ mas muv acoceada ailos Agines q fo 

b:e la pdicio vmana fe effuercá a mavozes ólevtes oóde a la 
•^gínidad no faltl élevtes: pó:q olla fe admiran los angeles 
Dí$íédo.Cluié es efla q fubc i)l tWcrto en élevtes muv abudá 

catú tc\recoftadafobzefu amado:ficpzefubelai^ginidad qnnca 
vii j .b cavo:v en admirar fe óflo I05 angelen mueílrá el fauo: q le Dá 

para fobím no lo qeré 6clarar\viendo q el ángel oel grá cófe 
jo críflo la llena oe b:aco:De aivo amo: fe le pega tantos Dê  
levtes efpirítuales q tiene eíta feiícna grl abñdáda 61105 para 
todos los otros amigos fuyosrea 6lla fe oije q en fu amíftad 
av buena Delectadon:': po: configuiente mala enel amo: ocla 

fapú lucuríaxq ella tiene muv bollada 1 fnbjecta^fla feno:a fe oí 
viij .o ro fubir oel oeficrto:po:q en ocfam parar el avuntamíento oc 

varón la junta crifto a ñ mcfmoxq es blancopo: límpíe5a \ 1 
colozado po: caridad:v elegido entre los miliares ólos vírgí 
nesxq fon muebos para fauo:efca a cíla feíio:a q el tato ama 
po: quíé el no Dudara mo:ir fi menefter fnera:pues q fant 5» 
an d virgen murió en fauo: oe otra caftídad meno: q oe vir% 
gciiM fant ©iateo murió oando fauo: 1 amparando efta ce 

villa po:q ellos líbzaron entre todas las mugeresoeaqllasdbda 
feiio:. 



©cídí virgínea 
des qfc qmaro a h$ b i m üotb fofomctc q eftáiian vire;! 
nce^ lo q DC mavo: ad!rilradon:nfo ferio: Dios bno enrre ios 
losgcnnfcs vagenoeocfexniucboeniílagroe en faiioi Dd.15 gdcs 
Dcwclkií* ínfamadacAquando quíficró mofimr po: milagro í rué 
qeííauá toda vía vírgíneefegun c fau ie^ ia lc r io^ aiinío 
v a la^ fibílae po:fer Agines avn q crá gcrike\micío nfo Ib gnú \ 
ñozgmdes miíleno9/|bamqeftacdeftialiínigcr eílcrclro dad. 
do ápuefta no k falta fi no la cóiom DC q arnba fe bi 5 o ni en 
dó:pozqtaUovanofcocucoIindanc^laucto:o^opo: ct danc 
crto pnce poi día fe mueftrarevttaco:onada ce co:otla mas ro:. 
ccleftíal q tcrrena:po:q como el pncípal efpofclDía ̂ girídad la co\ 
q ce crifto fea celcftíal\ra56 ce q ella travga la ímagé Del eclef roña 
nal enla co:ona DC revnaNpuee cj d ce reveno fokmcte trae Dcfta 
co:ona la i^gínídad po: ciTip:efa Dd otro mudo \ Dcndc are feúo^ 
revnar De becbo para ficp:c có fu pncípal efpofo: mas trae la ra. 
có juíto tttulo:po:q a vecido d mas Dífiícultofo rcvno DI nuí 
do:^ lo tiene fiibjecto:Dóde as De faber\ q como d omb:e fea 
alómenos po: arre el mae fomíííino Ddas beñíasxDe ral ni a 
ncraqfn térro:? miedo eftefoke rodas cllasxcófamanífieftá 

iger fuerte q 
csla^gínidad.j£ílae6Íabcdifa^aeí\qfin efiruedoArriba judie 
al fouílíímo peleado: Oifararq ce nfo cuerpo:'* có el fuerlo ̂  iiij.o» 
la vida le ba5e jütar d fueno Defcj muerte\nio:nficádo loe rúi 
cínicos carnales q eftá fob:e la tierrazo lecbe m urio 0 ífa 
tan la lecbe 6nota puresard venícdo íedíéto pidió aguariDí 
eró le lecbe co q murió: la grá cobdida é mas t>levrar fe q tic 
ne la carne fin freno le ba^e pedir Ü agua eenofa\ q es la ob:a 
carnalxempo la ̂ ginidad como ̂ ael no Da fi no lecbe ce pu 
re5a a fu cuerpo\có q bíuiédo d efpiritu muere la carne:? cch 
fa la guerra/í^o: efla vieto:ia q eñl revno 6 fu cuerpo aldea 
la ̂ gimdad:có grá juftída merefcecoiona;? tal q cnel efm'al 
re T labo: fe poga la^ D05eercdlcda5 i5ncí pales fuva5\q como 
ri^dtrellas la ado:né:v eflas fe Ifamá;Hbmad:fadli 



la ccn <í£l citado. 
rom roííacríftdormamríoroloz fuauínuno: vcp:da\tmon íobm 
oe DO narbermofura q no fe píci dcrempzcfa oc oíoe: víctozía infug 
y:, ch abk:p:ernío ancdido:rcuerccía vntucrfal Xa pinera cftrella 
trc^ fe! (ama libertad: cuyo valo: no conofcen loe omhea bada 
líascj qfeveencatmoecnclcafamíento: ventócesavniucbosqoa 
tknc ría qmto tienen poz la libertad q pdícróifofpírá entoecs i co 
la vir nofcenqpuficron la caldca o e l w o De yugo qcnla muerte fo 
giitU lamente Da cfpacío\fegiiri DÍ3e el apoftol. ̂ f ta dlrella miro 
dad. fant Jrácífco quádo le vino Deffeo 6 calar fe: i penfando quá 
Xa P canuoDctodafucafacftavricafadorfaliofeaparteDo auia 
mera mueba nieuC:̂  tomo í5lla todas las pfonae q iegn ra56 auia 
libera el DC teacr en fu cafavbijosvr mugem mocoe.ic y cebado fe 
tad. en medio Dito hablado cófigo mefmo. frácífeo vee aa tu fa 

milia trabaja po: la onrra:a todos as 6 Dar lo q an menefter 
aiple q feas efdauo DC tu ba5ienda: po:q no fe te acabe: ba5 
vna cafa:y llega erencía para tus biíos:po:q no te Diga: mal 
figlo aya/H^o folamente los cafados fon catiuosrft no los óf 
pofadosrq avn eftádo en cafa De fus padres firuen a la cobdí 
cíari no pienfan fi no enlo q an oc efeonder para ñ:y a DOS DÍ 

j . co:í as q ponen cafaxfe buelne la alegría oclas bodas en trifte3a: 
vi;.e. i anda muftíosx'r penfatiuosxlo ql todo «afo ab:acar el apof 

tol DÍ3iendo Q.nc los cafados tiene tribulación ocla carne y 
fon cnlas cofas oel mndo íolicítos. fenala q tribulación 
ternární en q cofa tiene penofa folícitadtpoza cada cafado tic 
ne el cozacó becbo tatos pedacosxciuáras cofas tiene ó reme 
díancniDo la •ginidad píéfa ías cofas q fon oe oios:^ vnas 
ve5es có ©3arta\otras con í)3aria: oa fe a vna cofa neceíTa 
ría agradando a fu folo efpofo\ c» no ĉ cre oella fi no q fea fan 
ta cnel cuerpo có pure5a:y enel efpirífu po: amorre inanes 
ra q la ̂ ginidad libze oe toda canta! feruid^bzervoe todo ne 
gocío feriar tiene poz ba3Íéda y erercícío péfar fas cofas que 

fat a^ fon oc oiosvpara ferfanta enel aierpow enel eípirítu: gosan 
gulí. dofe\pozqfegiíDÍ5efantaguf>in:ía^ginidad tiene pozpzc 
vüía inionoeitarfubfeaaaferutdñbieatetinaxpoz auer travdo 
fedo:. al mudo la libertad oel genero vmano- ceí üla ÍCÍIOZO 



eftrdfa baftaim pam aliTb:ar d mtido:^ puocav \o$ ombw 
ñ dte virfud:dvn q otro p:emío no cfpcraíl'en fi no ver fe \i% Umt 
biceipoiq fcgil DÍ5e fant *¿>ucna vctura\ la virginidad té p:c bnca 
mío ó ñ mdhiarafli como !a luturía €6 pena 6 fi mcfma. ̂ Ca n l í m 
f i dta ra5ó qtt£o oícba quifo a !a kfra fentírrd btcancnfnra ra. ¿ 
dofant "^edro quando p:edíc3do el faluado: eomo uo ce lí mm* 
cito al cafado en cafo alguno ¡5rar fu muc^cr po: terrible i lo m. b 
ca q fea mientras no fuere adultera: v ñ hic fe mira clrcrro o 
to^ocr i f to q po:foIobuvr los trabajos v enojos Día muga4 
oeifabnda avn oeuría omb:c no cafar fefi pudtelTc: oefpuee 
btuir caftamete: * pamamoneftar ello Dit o Defpî ec que fe a 
<o:daíTeel q ello bi5íeire como algunos po: fer narumlmcre 
fríos mica fe cafáM otros po: eflar en poder ófns fcáo:es\ví 
endo fe cariuosxíápoco bnfea mugeres.*cafi DÍ5íédo q fácil fe 
ría bñytvd volutad lo q muebos m$i po: neceflidad. Xa cU 
trella feguda qma ver en efta.co:ona q fe comtco a efm altar 
C^lauctOTOtnlacomécaftéajaffétarfieneUomírafle\po: elauc 
qmudx)ba5ealafacíHdád en qlquíer negocio r a q otros to: . 
lo ba5éporftierca:íl como DÍIXÍ el faluado:av muebos q ^ mat. 
j^gíes po: fuercáxpara q tu lo feas; qotra cofa es meneller te tít*. b 
nícdo integridad fi no qrermo av cofa mas en tu mano q el q 
rer:po:q es lo q mas ímediataxT oerecbaméte pertenefce a tu 
vo!iJtad¿facítidad pues tioiepfigoefta vir tud H tanta que Xa fe 
no teasó mudar pambufcalla fmo poner en ella tu affeedó gtída -
v fi miras en ello vna rauger ^1 mundo es peo: De auer que la facilí 
virginidad muger oe Dios:po:q as oevr alómenos a fu cafa dad* 
a bufcarla dtrat^efla en tu cafa la bailaras con foloamaífa 
fielméte.^a fabes q d amo: fiel no tiene fin ; f i el q fe cafa con 
la muger vmana la a:^ amar toda fu vída:po:q no a D amar 
muvpo: entero ficmpieaqfta muga- Díuina: facilidad pues 
tiene la virginidad: v no fon oe creer los cj le bufeá acbaques 
po: Decar l a : no pide otra cofa en arras ñ no el anT o: q es f m 
crte aííi como la muerterq antes mueras que conofeer otra: i 
no fe te baga De mal Dar le efte amo::po:q a qualquícra mn% 
ger calmudo lo a i t o De Dar fi Dterminaras ó te cafar có ella 



© beatíffima vírgínídadx q pozfer ta fácil aleo límpíoo con 
mucbara5oncrc6Cóparada a l í o l i v ^ I ^ cftrdkaqacodos 
comunican fu lúbici a todoa loe l impios admitc^mo eres ac 
ceptadoza De pfona6:al cbicoxy al grádcal pobzew al rico: al 
fanoxv al cnfefmoral villanoxv al noble: a todos abocas te^ 
niédo límpie5a có vgual co:ac6\li elloe te quierédo ql ni vna 
Defccbada muger baria fin efeoger a fu vol i i tad: ? po: efto Di 
go q eres fácil oe auenal q nunca oio lugar a la lun i r ia . ' íño 
pidee al tuvo fi no q para te pofl'eer efte ql oioe (o a i o : tu co^ 
bidas cótigo mcfma:^ tu cara llena oe gracias a todos agrá 
da:tu tomas pmero la poffeflió enel omb:e:v le fnplicas q no 
te cebe oe firpues teleoftVefces pmero: lo ql fi bi3icre fera con 
fund idor pin eflo ninguno en publico te ofo oefecban temí 
endo la vmana verguecaxo la pena q le Daría tus 5dado:es. 

villa chi l la feñ0207f3o me parefeela eflrella fegfida menos radi 
feúo:. ante q la pmerarpozqfantaguftmconduvc fer mas fácil DC 
fant a guardar la buena virginidad q el ozdenado conefto matrú 
guílí. moníó:': la caufa Defto 5>ue fer po:q el matr imonial crercicio 

pzouoca fiépze a cofas peozesxcomo el gufto Del v ino fabzofo 
jpuoca a beuerrv el beuer a cmbziagues: empo fi el v ino fabe 
ei lo q Dieró a crifto enla cru5:dfolo acarrea téplica Dcfuv pa 
refee q nos pone taíTa:Defta manera pienfo q fe m las eos co 
fas Dicbas»£os virgínes repinen la carnal inclinación:': ata 
jan masque no los cafadosxcumpüendocon ellarpozquenu 
ca fe barta:^ fiempze Di5c oaca Dacax pzouocando fe mas con 
fer fatiff ecba:^ po: eflo refoluiendovo enfoluiédo la poft em a 
fe cura mas pzefto que abziendo fu llaga. Y no pare5ca al no 
continente m enos clara la fegunda eftrella \ poz De5ir el feíío: 

mat • que no cabe en todos d amo: oda v i rg in idad: ? cocluvr que 
m.h . lotomedquepudiere:pozqiicelmefmoDÍ5e endmefmolm 

gar que es Don De Dios:v el apoftol atfirma que oa Dios a to^ 
dos fi faben pedir:? avh el mefmo Di5e que fu padre nos Da^ 

dauc ra todo lo que le pidiéremos en fu nombze.c^lauctozo£a 
toz. tercera cftrdla es De rique5as: v Denota el tefozo Defla fenoza 
la ter con que baftdce lo$ fuvos:pozquc con lo^ ba^cr libzce: ? Dar 
cem 



^cloa Agines. 
fe lea fácilmente los base t m b i i ricos: De arte que cada vno te oc 
odoefwoB pueda De5ír/í3íníeron a mí todoe loe bitnce jn riiine 
ramente con elta:voneílídad innumerable me fue oadapo: jaa 
fuamanoarv en toda^ [alcofas me gosaua: po:que efiafeno Up.r 
ra vua Delante DC mi:v no fabian que era madre De todoe loe vi). r 
bienes la que ap:endí fm fingimiento: v comunico fm embú 
dia:-: no efeondo fu oneftidadrpouiue efta ce vn infinito tefo 
ro a loe omb:e6:? los que vían Del fon becboe participantes 
Del amiftad De Dios^ise fe el tefo:o Dda virginidad infinito 
poique ce muv grangerarca ninguna virtud bufea ma5 virtu 
áce en fu fauo: que la virginidadrea como es itwígerk ternes 
roía: De toda partexquiere eftar fauo:efcida. TRo fm mifterio 
compara fantSmb:ofio la virginidad al aneja muv ingeni^nt 
ofaTallegadcraNquenoDecafloiqueno coge paraba5crfua!m 
panal lleno De vaficos poblados De miel. tbo: fer tan rica la b:o% 
virginidad fe figura enla muv Diligente rcvna De0abba que fio. 
Defamparandoloa fines Déla tierra fubio i^ánfñlcm muv 
aballada De ríque5as\para pzefentar al rev ^^olomonrv fuci 
ron tan grandes aquellos p:efentes\ quefegun la efcritiira Di ihpz 
5e\avn que los revés comarcanos travan pzefentê  al revOa ra.ic. 
íomon ninguno fe los otfrefcio tales como ellosx pozq bellos ca» 
fe Diseca revna De ̂ abba ovda la fama De Salomó vino íij.re. 
enel nóbze Del f cito: a lo pzouaf en femejancas ? figurasrv cm t»a» 
tro en ̂ ferufale muv acópanada: i co muebas riqsas c camc 
líos q travá pfumes:': 0:0 infinito en gran mañera:? piedras 
pciolasrllego baila d rev palomo: t Dito le todas las cofas 
q tení^ en fu cozaco^abba qere Desir ercrcitoxno DC otra co 
fa ñ no DC ̂ tudes\ có q efta revna foberana q es la ̂ ginidad 
pelea ptra los vicios éía vglefia militltex pa gosar ela triiífá 
te.Stqjla revua 61 ecercito 6 Dios mas cffozcada q h^Mrm^o 
ñas viene a Jíerufalérq qere 65ir pa5 pfecta: po:q el ítéto och 
^gínídad e5 pocr pa5 étre el revno óla carnexv el 61 cfpíritu * 
po:q no puede fola baser ella pa5\qere tomar ̂ fejo co el ma$ 
c¡ falomó q e5 rpoxcuvo lugar fegn Di5e Dauíd ê becbo en pa5 
pozq el poífee ía gfeaíilima lípíe5a fm ?tradici5:v oeflo tiene 



©cfos virgínea 
gran fama;v tan gráde cjpoz^lte fe momo feref na oc4ba% 
blamo^: empero no vinafol^ ít np^ f ^ í i t ó ^co^a í i gdko 
etercitorca los i | p | £ k ^ mu 
cbo l é ^ M M w l f á ^ ^ 
t m cófigo no la? tr^c f^Jtaí î í p^pTO^ot^^^ fe Wgí 

fuince oe penítecía? ¿0:0 Vip^r^pxápfe^fcsii îduácN 
tíua v contempíarinacn qt^úrgí indi íd 
cio6 v Díucrfaa virtudes. ICOÍÍ íodajCíla |||5¿S íefá:a qu^no 
Deffalkfcc viene ía * vírgiíUc|ad ̂ .e^ i r a ^ S ^ l ^ ^ r i ^ 
co:acon po:q oe aní:p^ced^#^ryjmid: í me k^lo.ymc a 
p:cmar enfemej^nc^ v jgur^po 

villa virginidad rcpzcíefan a a i f ^ 
leño:* celeftialelpotb enet ̂ ntm^ W í O ^ t ^ í l f e É W ^ p̂ át̂ e f 

quien fneiTe pajeñ qtnx ̂ M ^ U m M p ^ a 
loa q no ficndo virginea^men; enwaimot ¿ta ̂ g i r f id^d^ 

quien fe eonofee idignou oella ayn q no 6 ftfcamoupotzqftv faMnm 
apic eo tanta q a todos oa parte ̂ ÍIHI riq5a^*oc^jácntnguRo v i a 
de a quien ella agradaíTc q enlo efpiníual f«efe pob:e. ©Mcií)0fo 
fer oe ílo:ar los ombzes mndáno6qfegiífeDi5eaila biftoíía 
i t jari faro virgc^CríSto cafa fe para q en áp:édíédoa fo'iitaridos 
dp fe fe oliiidc oefer críílíáosív cp efioolníd^todo <íbie qatite5te 
ofní niá: 
daoe na 
fer lían 
criflí pío DC.DÍOSno<arefcc 'ac íacríftdo:^tátoina^.accopra.bUquá 
mo. to co ma?:Virge ú bija DC DZOB a oenle onrefce^jBo^pndpa 
á aa les facrigcío^tenía Dios enta viefa le^ q nofafrá a totrgính 
ero:, da I :cí vno fe De>ia facrigdp^ifííno^q.Run^ cnel 
ta qr templo: v pozqteíií^ ñgura pela l̂rgíná^ 

. leer 
cío." ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ M ^ ^ & ^ f ^ ^ s ^ 
DOS ás m\m% ^«iVpfec^tmgwafebzfiCi 



mo U v ím fe? fe llame kv 6 mucrtcxtoda vía la res ¿¡ era fñ\ 
orificada anía á monrrempo va como te gamos lev bina 6 bí 
me oóyühe i mlccboe ií>gíeWe ba5e facnñdo a otos cob:5 
do nnaia vida ó gf a:po:q el apoftol DÍ5e. 2\uego os q oñ"re5 
cavs vfoa cuerpos alfetto: po: oftta bíua i fáf a: q agradar \c 
a. í£ l fegiído facrifido pncípal óla lev fe D3ta boíocauflor r ef 
re üti repartir fe todo mnv entero feoftVefcía fob:cdal tara 
.nfo feno::lo qí mas pfectamente ba5e la ̂ giindadxq fin fe Di 
uidír en agradar f ino a epo \ toda fe otíVefcc a el co quáto tic 
:ne:v efto fegu oÍ5e fát T^ablo no lo ba5c el cafado: po:q a oe 
ferriir a mucbo5feno:e^/?f2o folaméte la ̂ ginidad oftVefce lo 
q tienermas lo q pudo tener,fegñ aqllo qoi5e ©ni l lermolba 
rificfe-í£l q po: amo: ? onrra DI celeftial efpofo Dfp:cda el DC 
Ievte:v todo el fruto 6la generador po:q no le fea ípedímiéto 
para fe llegar mas lib:e i getaméte al amo: i órra 61 mefmo 
feiío::efte tal en algiía máera le facriftea todas ef!as cofasrafll 
como el rev ̂ a u i d quádo d agua Día cifterna q auía mnebo 
éfleadoiva q la qria bcuer\Dero la para oftrefeer alfcno:: fcgú 
fe lee enl fegudo ólos reve5captan:iií ̂  no folo la i^ginidad 
fe oífrefee en facriñcío pb:fi mcfinarfino q có piadofa caridad 
tábié fe oífrefee po: los q mas amarar po: táto Dcfpues D auer 
fs tamb:or io bablado co los buenos cafados códuve Di$ien 
do.©yfl;es los q auevs engendrado co q ifaudes: v có q cofín 
b:es avavs 6 ífo:mar vf as bijas para q podavs tener pfona; 
có aiyos merefeimiétosfeá redemídos vfos pecado^rla i^gc 
DÓ es 6 DÍosrolTreda q ba3é fus padrea: facerdodo 6 callidad 
la * gé boftia es 6 fu madrexeó cuvo ptino facríficio la fucrca 
oiuina rignrofa fe aplacarla lí^gé p:éda es q m los q la engen 
draró.cHilla fefiío:.52a eftrdla p:dete muebo refpládo: cm 
bia fob:e los cafados q refeibé frato ó fu mammomo\pue5q 
puedeefpiíalméte renouar las cofas átiguas metíedo algito 
i> fusbijos fraylcM algna 6 f i isbi jasmója • y Ditelascofas 
Itiguas po:q eí rey DC í£>oab facrifteo fu b i jo pmogenito fo 
b:e el muro Ó fu cíbdad:v po: efto lo tfcáróó acoiTarfu^enemi 
;gp6:lo ql parefee ba5er qíqera q fe agrada: viédo q fu bi jo fe 
m}c reHgibro>^Í5C fe tábié q el capíta ^epteo faa íñco vna 

c i i j 
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büa #géc¡ taxiaiv cfto imita d q co Uaiñcio mm vdítártó 
éábae partea m¿tc fu bija moma: efle tal fe oirá facrífteio DC 
pa5 q fe oífrefeia en bajímíéto gfae: po: el bnficto q nf o fĉ  
ño: le bi50 en char le fntto 6 fu matrimóio, E iré algtlo De fug 
bijoa reUgíoforpozq como floe cafados fe va aribiádo la DC 
nocíó:v é(o3 6rracto:e5 crefee el nocaftisado murmurar oda 
religiórpíéfo q no feballará agoza otros tales cafados como 
los padres ¡5 fát bernardoq bi5Íer6 religíofos todos fus bi 
jos. 5?i5c a eflo los q bufeá argumet os q pefeeria d mudo lí 
todos figuíeite la^ginidadrv avn qfería pecado feguir lato 
dosra lo c¡ t reífpcde durado q fi todos fe íclíaíTé a tom ar poi 
efpofa la i^ainidad cdTaria la obligadS $1 cafamt&o:po:q fe 

iüj. o terntá po: cnplido el nvíero oelos p:edeftíados: vtuiedo ta 
KCvj. ncralmcte efta oluía ífpíradd al miídorq es tomar todo5 poi 
q.ij, efpofa la ^ginídad efpofa 6 tpo.o£{ aucto:0 quita eftrc 
el an lia fe oÍ5e marrirío:v tato peo: quato tiene los fay 6cs ni as fá 
cto:» miliares q fd los carnales ecedimiétos a ufa mifera naf alc5a 
laqn muy anecosrv eftosfavóes poiatozmétarcó bálago* fó mai 
ta fe penbfos a la ̂ ginidad q la efpada a los martíre^río ql conof 
oi5e cioelfalfojue5íqfeguefcriueflt áScrdimoato:méfádoavn 
tnat% ̂ g t -i mártir íuéto ̂ tra el nueuo genero oe to:méto: * fue lie 
tirio, uar lo a vna buerta muv frefea en tíepoDe verano: ba5cr le 
fant vna cama $ frefeura etre qtro arboles: Dóde có tonalesgruef 
geren Tos i largos ó feda ataro al fáto mácebo DC pica v in l o s a a 
nimo da arbofd fuvoreíládo pues el aííi en aql refVigerio i5fnudo f 

atado cía cama muv frefca:vinicr6 mugeres berínofa^ có DUI 
ees bálagos palpádofus camesrempo ófq el efpofo Déla #gi 
nidad vio q la bládura jpuocaua fu cuerpo: v po: citar p:efo 
no pudieíTereñftir al fuegocarnal q en fu ólicada naíalcjaco 
micúm a arder:bolulo fe a DiosrDd ql refeibio ífpiradó: q a 
p:et Jdo ios oiéf esfe co:taíTe la legua: í láco la embudta en fá 
gre otra fus Dulcesfavóe^i afli d Dolo: no Dio lugar al camal 
íétimiéto:v el efpáto biso buvr al camal í5Ieyte. 0 i efle TÍ>gi 
fueramartirí5adopozb:auosfav6es:nobi5íeraen filacmel 
dad fufo Did>a:ca ntgú mártir la bi50: emiío $0 moftrar en 
dlarqafosgrád^amíso^éla^gíiUdadfómas pcofo^ lo^ 



b¿U$údióa tnóvAmlctOB 6h carne: q ló$ acof Dd fav6 ñn 
m m n po: cfto pdurc i©crfó q mavo: nimt i r io el oda i^gí 
nídad macboe ano¿ guardadarq no ¿I6 mueboe tnartires q 
ñ golpe ^ efpada paíTaró 61 tmido» S ello fauo:efcc la cfcrif a 
en Ó5ír q 0 m36 bermofoe IOB na5areo^ ó rpo q no el marfil 
5rteuo:q tiene efla tppíedad q qndo ce 6 pocos anoí? ella bm 
core alti efla la ̂ gi íudad clae tíernae Dó$dla3: etn^o qu^do 
p^ífan mudboa aííos fob:e el fe toma colo:ado: v ello ba^e (a 
f u n d a d martirizado loo fiivos:T Dádo leseólo: 6 íágrerma 
vo:méfe qndo paila muebos anos fob:eclla.^C6fo:mea efto 
¿Í5C fat/Hguílí q Ti algno qerc fer cafí o piéfe q a oe martír i jar fát a% 
fu aía.cHiIb kñoi&íbwdcc me q avn tJne oar ma£! pena q gaiH» 
la mefma partió a los i&gíeo pefar q ctccesfe aparta Díos^llcs vi l la 
y creo c¡ eía tribníadó eía mae eerca:po:q fi no mo:a en cncr feilo:. 
po fnbjectoa pecados tiene po: bié oe mo:ar enl q ef!a fnbjcc 
ro a tetadocarea Cill tb:na5 61 camal écédimíéto Defciéde a fo 
<o:rer:mavo:méfea loa^gíes q éla pure5a 6 mnosfe 6lTcá có 
femar:'? no fe ecuá 6la meía camal q cela lururia. Í€fto tábíc 
fe figura éla carca q ce nf a carnerDóde avn q arde el ccédimic 
to carnal ñola qmarpozq no av píctimiétorv mictras cfte no 
vuíere nuca 6 allí fe vra oíosratesbabla a la pfdéda po: fecrc 
ta lípíradórr oÍ5e q bié vee ufa fatiga pa ófcedir i l ib:ar woe 
éfta mífería.Cí£I auc toó ia eftrella fetta es oícba olo: ftiauif d aac 
nmo:po:q mur buc olm tptáo Da 6 fi la ̂ gínidadrfegu aqllo to:. 
6103 clticos.íXM olo: ce afli como oe balfamo no ine5clado la fet 
JC£1 balfamo táto mas bude qnto cfta mas puro : t como la ta es 
i^ginídad fea la mas pnrílfima efperíe 6 eaftídadrfigue fe q ef olot 
ta muv apartada 61 bedo: lucuriofo: q avn los 6m6ios abo: fuá* 
refce:v po: tátofeDÍ5ea la *gc.^£ lo lo : 6 tus veftidurasesco uifli * 
mooío: 6 écieíai^ues enl édéfo fe 6nota o:ad6: biéparefee mo» 
q la i&ginidad bude Delante De Dios a o:adó:qe6 cofa muv a 
gradable adrv puedo q la o:ació ptene5ca al amma:DÍ5e fe a 
qui q las v.eítíduras oda virgen que fon fus carnes t bnden a 
écíéfo:po:qq[c|er carne qfe guarda en i^gínidad elTanuivle 
uátada 6la tierra:v en ella revna feimladamcte inucba 6uoci 
on.aifi como 6Ios cuerpos pdenadosfaldra bedo: ítoll ira 

c t i i j 



¿Sleftado. 
bfcaflí ólos aierpos glíftcadoe faldra clc::ptic5avn acá enfa 
tierra bucle mucbolo^ cuerpee fátoe: cnipo h ^gínídad ter 
m títtguter otó po: mier fe apartado «5 todo camal éfu3íami 

cari. ento:v po: tátofe 0Í5e a la ̂ s in idad^ l 0I02 í tus vnguétoj 
ííij.c» C9fob:etodo5[o5pfume5q^arfcpuedé.0faaatiffi 

nídad qj pnce eres téplo ó otoexno te auía 6 faltar éctéfo:v pu 
ce q cree facrífido\tu bumo fuauíflimo auía D fubir al q fe of 
frefceerm eres como mirra efeogida q Diftc olo: 6 fuauídad:^ 

cccVi» como übáo qefta en fu ítegridad ecbas De ti vapo:: 1 bícbes 
t r í i i j la vgfeífo có el olo; 6 m fama\ como la Magdalena vntado 
b. la cabeca 61 ferío::tu eres aql capo lleno a q bucle ̂ íefu xvo hi 
ecclt joé Dios.cHíllíi kñoioUbncela eferifa ba5emcció ó oloioí 
t t m . tkinon la ̂ gínidad efle ta jiíta co oíosqfc oiga madre v efpo 
bv fafuvamoparefceqóuapuenirelle dozfmo aellaqbuelea 
joan, Diosxpo: eftar adeudada có div el mefmo bi jo ó.Díos buele a 
tíj.a. ^gínidadr^máera q ella toma Dignidad marauillofa en oler 
ge*n: aDíosrvclfepdat)olera^midadrpozqfoloesbijODC^gi 
víj .D. ncetv tanto amo efta ̂ t u d \ q aql q fe reputaua pe: padre car 
vi l la nal fuvoqfoq fuelle ̂ gcvnafciédoxvrefnfcítando éro ceira 
íeáo: áoe\t felíados los lugares ó DO falío.^fie mefmo olo: Diuh 
ecclt. no qío Dar a entéder la eferiía q eflaua cnla ^ginidadxquádo 
1.1% le DÍ5e.1l9tterto cerrado crceiv fuete fellada:!as atienidas q ó 

ti embias fon paravfo.4£l pafavfo es cofa Díumarv el bueno 
fuele tener muebas flo:es\cí viniedo el avre embíá olo:;v efte 
q la ̂ gínídad cerrada v fellada embíaxes olo: i5 paravfo:po: 
q oe alia nos trmro a la tierra el b i jo DCDÍOS efta v i r tud. C£l 

el auc aucro:o©c trabajo me atasx pues mi&rasvoaíTiento vn eí 
to: . trelía en efta co:ona\tn le añades no pequeña lu5: po vamos 
la fep a la feptima q fe Di5e reinefentació foberana. Svn q la ^g in í 
t ima dad no bi5ieíTe otra cofa fi no traer nos a íamcmo:íaaólíh 
rep:e gío Do:ado en q nafcio De i^gé el bijo DC DÍOS:V el fanto fcplo 
féraci De '5enifalé:D5de fe llegauá las ̂ gines:v el eftado Déla ínoce 
on fo cía Dóde fuero criados i^gíes nf os padres ̂ meros:v T^gíes p 
bcra máefcier6:miétrasalliDurar5:D6deavn DÍ5émucbos Docto 
na. re5\q fi no fuera po: el pecado qfaccedío:parierá y engédrará 

^SÍCS:Í5 fo:ma q ni éía generacíó vmana\m cnl parto fe gdíe 



mía T^ínídad^cníj mcíoi fe cntíédaconio la^gínidnd tic 
rvc o(\CKomnv fobcr^narcWcfacíó\a5 6 faber q c5Doaría Dios 
fároaqelcpíanopaflc adeláfe ñae cofas vifibte buícado m 
he cofaa coipowke otras efpííalesrv efto ma^ fe a 6 guardar 
cías cofa5 mas cccelléte5:po:q la letra ola eferifa ce pa bufear 
allí el eípu:v clos facrametos fe póe po: cofa muv dpecial fer 
rcpzefétadozcs ó cofas efpiíalcs: v oefta manera k i^ínídad 
repzeleta 6las cofas palladas lo q tenemos oiebo: v ^las po: 
venir. ¿o pinero la vida ágelíca fegú aqllo q fát S i t ih^ to 
0i3ealferiO2.aso:aati\opadrcógl1a conmertomís DÍÍCOS 
po: todos los caminos q puedo: a cuva piedad basemos pti 
me gf as;po:q élas î gíes fagradas vemos la vida üce age 
Ies elastícrras.y enotrapfeoi3ea las^gincs.Tfío esmara 
itilla q pelee los ágeles po: vofotra5 q co ágelica5 cofti5b:e<pc fant 
leavs ptra lof viciostla caftidad ̂ gínal merefee fauo: ágelico ábzo 
pues merefee la vida í5Ilos:r pa q tégo 6 leuátar mmtl alaba fio. 

fozmadó ̂ la vgleíla efpamos q ima a la tierra: fl no q tábié 
rep:cféta la vida\o eflado q tememos eñl ciclo: oo ceitádo el 
matrimóio triufara la ̂ gtnidad:po: auer elegido parte q ja 
mas le fera citadarv po: efto 0Í5C fát ®ernardo.^£fta fola eñl 
lugar v tiépo i5la modalidad repzefeta vn eftado 6 gtla ímo; 
tal.Kcp:cleta Eo tercero cita inud la niLTced q otos acá ba5C 
a los aierposTatos ños fcpnlcros Dode losguarda fin comip 

. - - - - . fant 
q no fe an D cóponerrapeta los nnéb:os:v Dtiene (os faitidos bei> 
en fana ítegrídad.cííiUa f0lo:o T^arefce me q la ̂ ginidad nar% 
nofolo repzcféta bpaffadowpo: va]ir;mastábiélop:cfctc do. 
po:q ta ̂ ginídad DÍ aierporfeñal í5iiefer ttta qeíla eñl afa: ca 
feria muvváotraerel cuerporinco:mpci6:velaíapodrida: 
*: po: tato me parefee q los î gíes fó mas obligados a la puré 
5a iterio: q los otros rpiáosrca faltado en ellos ía ítegridad 
í l aíarno fó fi no metifa ppetua:como oóde av ramo ñ no tic 
nc vío:qfin bablar mietc^ burla los o h c s . ^ l aucto:o¿a 



tí auc octíwa eftrdla i ñ * atóa w bcrmofum q no Te pierda eómd 
ro:, la cozpenal q viene v fe va cd d tíépo S cita fcúora q la •g i 
ía oĉ  nídad no falta gérík5a:no poílí5a q fe cae lucgorñno ral q nú 
tana ca fe pierdery po: cfto puede cada lí̂ gc 65ir ófta fciloza cfpofa 

b^r fuva q ce la ií>gintdad.H cita ame t bufq oede mí junetudí q 
mofa feiomallapozefpora mía:: fofbecbo amado: ^fubcnnofu 
ra q rajcu^a generofidad gfíftea el amigo oe t>ioe: mas tábíc la a 
no fe mo el ÍCÍÍO: oe todaa las cofas. ¿Có mucha ra55 DÍ5e fa t ^e r 
píen nardo fer tata la bermofura tffta feñioza q enamo:a los ojos 
de. 6 oíosravn q mírá tábíé q no fe pagá 6 todo aiTeorempo DÍ5C 
fapíc a la ̂ gínídad.í) 1^ mas amada closíHmcs^qiiá berniofa c 
vííj .a res i gracíofa.^í po: menudo ptafl'emos la bcrmofnm í>fta 
fant rcvna:óclarado la Hde5a 6 todos fus mícb:os: T feáaíádo ca 
bir^ da pícea po: fucomo lo ba5e fu efpofo enl fobzcdíd^o capl'od 
nár% los cátares muebo nos auiíamos 6 í>tcncr:empo bafte ovr a 
do. la mefma ̂ gínídad q DÍ5e.̂ Conofcí rodas las auCf 61 cído:v 
cátí. la berínofura 61 capo cfta comígo. í£n efto nos ocre oar a en 
vij .b téder la mas bermofa 6lás mugeresrq fu bermofura nó fe fií 
ps. rl Ha en cofas q ̂ puocl a malrv po: eflo la copara a las aue5 ocl 
íc.b. cíelos a las flb:es 61 cáporcuva bermofura es ó muebasma 
clt i , nera r̂v toda refulta en alabácas 6 oíos.lbuedetábíc fenalar 
v.o. los ágeles po: aues 61 cíelorv ctóces oiríamos ̂ dadcraniéte 

6la ̂ ginídad lo q có eccelTo fe oí5e 6 algua pfóa muv bermo 
villa fa i oneíla qndo 63ímo5:e5como vn ágcl.ctrlíllafeño:0*}f3o 
fenío:. folo me pardee bermofa ella rerna 6 bennofurarma^ oigo q 

fu bermofura va fiép:e crcfcícdo po:q el áríguoir.arfil a quíc 
fe copara es fegú ov cada oía mas lido t nm colo:ado:Dódc 

cí t i. no fm míflerío los cabellos 6fta feríom copara fu efpofo 6fpu 
víj. b es 6 crefeídos a la purpura reahv fe oí5efer mas bermofa c¡ d 

fafirorcava coló: es 6 cíelorv como pláta 6 rofa en perico qj> 
dimédo crefce.y a vn po:q nígno píele q las fatigas tétací 
ones la alfeá:oÍ5C epo qfu amiga escomolirío étre efpías: q 
no 6ca 6 tener allí toda fu bermofura:? avn mascrefeídarpo: 
q fétecía es 6los fabíos q las cofas pirarías eftádo jíTtaqe 6f 
atb:c mejo:.í£(q fuere nuiv amigo 6ftai?mid cuva bermofu 
rats rá general q fe copare a las aucs\v al capo floúdorparef 



f5ck virginidad, 
íe me a mí:q en cada cofa Uda ̂  vícíTc podía ptcphr la grad 
oftdad 6 quic amarpo:q pdidó es 61 amo: bufcar riép:c ccafi 
one5ó amar a quic vavna ve3 61 todo fe oío.c£l aucro:oXa d aue 
nouéa eftrdla qoa íuftre a cita cozoa fe me cpzefa DOÍÔ XOS ÍO:. 
^ an vfado d arre 6 amar fabé eftímar la ep:cfa tfl amo: q no la no 
enroco: ño efpuahfi no mav mavo: q élo co:po:a[:po:q nígn nmá 
na cofa cftimo mas t^difeo q d báculo q le $to fu amigo i fe oh 
fe.ío: Ifáclmxó q éfpues biso marauillas» *£ntre Ia5ep:efa< 3c an 
óloe q fe amá la pndpal ce el amllo:po:q cfta fe trae mae á l l piefe 
te ¡00 ojogrpara mica oluidar al amadoj v ftre loe anilloe fe oe oí 
p:eda mae d q fe póe eñl qrto údo: po:q alli efta vna vena q o^^ 
va órecba al co:ac6:Do óue eflar el amo: 6 quic amamo5efcd 
dídorv po:q no fe aufete lo écierrá i atá loe amado:e6 có el a 
nillo q alli pone como po: íello 1 guarda 61 amo:. f̂Cofa ma 
nifiefta ee q a lae ?&gíee pfagradae oá vn anillo q c$ ép:efa ó l 
bijo 6 oioe c6 quie fe 6fpofá:v efte pnee q ee ó tpo no lo 6nc 
tener en pocorca cierto efla q oádo lo el cfpofo él cueipo fe cí 
tima en muclx>:v pnce lo Da el cfpofo ú\ aía nuicbo mae fe ó 
ue p:eciaMbo:q ve^ lae logice quato 6ué p:cdar efte anillo: 
án 6 faber q erre loe beb:eoe d n5b:c 6 oioe fe copee 6 folaa 
voca!ce:pa Dar a éreder q allí como lae otra5 leím5 no puede 
cota eíládofolaeraflinígiio puede cofa ftn Dio5.1bue5 quádo 
d feilo: qría ba5er mueba onrra a algn amigo fuvo: Dana k 
vna letra d fu ̂ ppio nobic? mádaua la añadir al nób:e oe fw 
amigo:v cfto poco era en cóparació 61 anillo q ago:a Da a la^ 
?&gíee:empopo:q podía Dudar lae q lo refeibé fifuefpofofc 
lo ébíauarío qfo el Dar po: fu mao afáta ̂ CaraKa:̂  a fáta y 
née:6máeraqnoburláloefolídtado:ai6 Dice qnádoDá^ 
nillo a la^ ̂ gíe5:po:q ̂ daderantéf e !o Dá D fu parte a las^gí 
nee cfpof íie De ipo/f^nee q alTi ce no qda fi no q lae logice rf 
pofae 6 tpo fe pógá erll Ddofob:edicbo eflc anillo v cmp:efa 
pa memo:ía ̂  guarda 61 an io : ^o :q efta jova esmuwfada 
c nngulahq fe oa tábíc a loe obifpoe q fe pfagrá en efpofo56 
la vglcfla:avn qa elloe po: fer varóeenolee 6mádá fi fo ^g i 



enlaa cntraííaa ocla vírgm. fin maílla t qnc & d logar Dcnu 
de fe lab:a eftc 0:0: v po: tanto ae oc faber que d anillo t ú 
me figura 61 mefmo rpovJcfu cuva cmp:da ce.l&cardo DÍ5C 
5 la tierra 6 íSnílatb muv alabada cnla cfcriíarnfa fdíom la 
^gc ©3aria e r̂poiq ft acullá fe baila el 0:0 muv bueno: aa fe 
baila la carne oe 3fefu eporq ce d 0:0 có q fuembs cópzados: 
qndo fe ecbaró el cuno t̂ lae paíTíóe^Oi acullá fe baila la píe 
dra p:ecíofa llamada oniebinoraa fe baila el aía oe 3íefu tpo 
foztílTima v pjecioftlTimapíedra:t> mas pzecío q los ágelcsra 
v n q c$mie cbíca po: naíalesa. O í acullá fe baila el bedelío 
muv odonfcro:aQ eiíl viétre #g(nal efla encerrada la Díuini\ 
dad 61 ̂ b o eterno al tiepo 6la écarnacíórq oíó grádes olo:e^ 
avn fob:e la^ mótanas 6 judca:oode facaró a oioe po: d raf 
tvo.&tñas coíaa el ob:ero 6ñc 0:0 q ce el efpú fáto bi50 vn 
aníHo có c¡ fe adozno la oicftra Diuina 61 padre 6la^ lubze r̂oó 
de as oe faber q el anillo curiofofe ba5e oe buc 0:0: v pone íc 
ninv pzmofa piedra:v tábié 6baco oda piedra vna p:eciofa 
religa:^ la piedra a 6 vr ctnbuelta en algalia: q ó todo fe bin 
cba la cueua q eftaua efil anillo:pue5 en rpo el 0:0 q lleua 6 q 
fe bi50 ce la carne pzecíofa:v la piedra muv ríea ce fu fáta aía 
la religa ce la oiuinidad íátiftima: q ce como religa 6 boília 
fagrada q todo blleua.íOB pfumeexo algalia ce gfa íñníta: 
Cínpo para mietee q fi clos anillo6 ̂ loe revee átiguos diana 
enla piedra p:eciofa efeulpido elfello real: tábié bailaras eñl 
aía 6 epo la vmagé 6oio5 :6 manera q í uflaméte fe llama rpo 
anilloroode fe ba5e buelfa redoda: v fe ínta vn cabo c5 otros 
Dioa có el ombzerv el ombzecó oíos q fó oos eftrcmos: nfas 
poqdades jutas có fus gráde5as.¿Có la feííal ¿fie anillo q va 
le po: fello fueró felladas las cartas:en q fe baua po: nígna la 
fécécía oela muerte q pmero fe auia oado ?tra los beb:cos:v 
cite fello les afirmo la vida. £fte anillo oto el rev £CiTuero al 
|5ncipeSmá:voiolo aCÚardocbeo:po:q^^ puerfa picr 
derío q oá a la o:dé 6los críftianos católicos."(bues qndo la 
í̂ gé oíagrada toma el anillo a t$o rcfctbe:cuvá épfa le m jil 
mmtcs po: táto 6ue mirar q no téga la5máo5 q fó hs obzas 
fágriétásíq allí pardee mal el anillo fi no laue fe avn étre los 
ínoectes las manps;v mire q pardee peo: la fangre enla boca 



S^cfá virginidad, 
fl come he carne* c>cfu6 bermanae co inurmuracíó^uc^ a 
qneíte anillo tenía *ff9cftcr que ce la tf^en De criflo: q po: vgi 
nídad lo políeeiv ba5e có cftc anillo quato qere\ fefládo negó 
cíoaroe manera q la?&gc DC crifto có d efla rica:': todo lo tic\ 
neriaeIíblopolT*e:gran auarícía ceno contentar fe con el. 
Chillafeno:o^omotoda6la9^gineí3no refcíbaneflcani villa 
lio parefee q no ce comit la lub:e m$ eftrcllarempo como no fcfio: 
fe oe a las cofagradaerfi no po:q fon virginee: ca ñ no lo fon 
pecan gránemete en refecbilto: alTi q pnce lo refeíbe cñae po: 
foíofer virgínea pfagradae a crifto: c todae fe o:denéal mef 
mo fewo: qíie a todas rcfcibevdaro efta que a todas conuienc 
aqiía emp:efa Díuina:v no la tíené\cono5cá cí la m efmavir 
gínidad es anillo muv cnterox v emp:efa oc críílo que las cer 
car: laa 5ela\': guarda como elaníllo al Dedo\ no padefdcdo 
agena compañía-G^l aucto:. 3 £a oecima ellrella feiDÍ5e víc el auc 
to:ía ínfuperabfcpozq la pfecta ̂ gínidad es ínuccíbleív po: to:. 
q veas oc quato refpládo: es la eftrella p:cfente\ as oe notar: ía 6d 
q muebos veet z vno fe llamaánuécible q es cofa muv auéta ma ĉ ; 
í ada:mudx)s capitanes tiene el empado: quevécev a el folo la víc 
po: cofa oe gran dlima Di5é íuccíble. ̂ ado que avá DOS ma jto:ia« 
ñeras oe vecenque fon\fucrca\ t maña:': am bas conuégan a 
la virginidad fegn fe figura*en S?elbo:a pzoferifa que venció 
po: fu :rca:v enla caíla ̂ ud icb q venció po: mana: tiene cftc 
ptmil^gm la virgemque f 1 ella no quierexninguno la vence: v 
po: eílo la grá i^géfanta Xucía fiédo amena5ada có el lugar 
Ddaa malas mugeres refpódio.^i ptra m i voliítad alia me 
Ueuares Doblar fe me a la caílidad ^g ina l para co:ona. #&lic 
td:ia efperana efta inuecible Dó5elfa: 1 muv cierta \ pues tan 
p:eftobabloDela co:onaqfeDa a losvícto:íofos* ̂ rCófonnc 
a elloDÍ5e flmt 2(mb:ofio.4rerrad los oydos Agines 6 vioi íapt 
qia Dó5ella D DÍOS es llenada DO eftá las malas mugeres: em/ann 
p:ro abzíd las o:cfas virgínes fantasxque la virgai allí pim b:o\ 
de fer lteuada\mawo puede fer en adulterio vecida:ca co qé, ño. 
q efta la •gé D Dios\aíli es el téplo oe DÍOS: ni el infamado íu 
gar infama la caftídad virginal; antes cila quita la infamia 



l i c i t a d o . 
Del luprrDodc encerrada como paloma fuera loa gauílanea 
peleá:po:fia cada vno po: acometer pmcro la p:ea:empo ella 
alcadae lag manos al cíelo como fi viniera a cafa DC ozacion 
Di3e.0 crifto q Domarte los Iconee fieros a Daniel vírge po 
derofo eres para Domar las fieras animas élos omb:es:^u 
fanna la carta travda al tozmento binco las rodillas ̂  gano 
tr iumfo Délos adulteros:feco fe la Diertra Del q qria robar los 
Dones DC tu téplori agoza vo qío téplo tuvo fov mal tratada 
pues no fuffrirte el burto no fuffras el incerto maldito: fea be 
dito tibié agoza tu n6bze\De manera q vo vava virgen Derte 
lugar DO para adulterio fue traída. 4Có erta ozació DÍ5C fant 

fant amb:ofio que fue poz milagro libze vna virgen DC toda t)fó 
am^ rra:v va c¡ Dellte Délos ombzes no lo fuera c5 Doblada onrra 
bzo^ qdauá Delate DC Díosrcó folo pefar le: i cótra De5ir có toda fu 
fio. fuerca: pozq como Díte la tozre Del omenage qda poz tomar 

fi ella no cófiéterDc fuerte q la virginidad nuca es vécida fi no 
quiere.y tetar a vécella mientras erta en fu firme Jppofito es 
Doblalle la cozona:v Dalle ocafió q matado no fea matadoza 
Delate De DÍOSMÍ DC otra manera no fe pudieíTe libzar: ca fi en 

gerfS; erte cafo la vírgé fozcada matafle a quic la quiere fozcar: DÍ5C 
0erlbn q no pecariá:ca fi es lícito matar al q erta Determina 
do a quitar me la v ida $1 cuerpo:fiDeotra manera no puedo 
efeapancábiéfera licito quitar la v ida cozpozal al que quiere 

vi l la quitar la Del aníma.c^ílla fenozoya q erto Digan los Docto 
fenoz* res en fauoz Déla ̂ ginidad fin matar a nadie\puede cada mu 

ger guardar fu tefozo:*: pozq auifen las q míntiedo fe llaman 
fozcadas:?tare vn becbo De q fo bue tertígo^Como vn má^ 
cebo fozcafle vna î gé fcgií ella 63ia vino la rcclamacíó DeH 
te vn íue5 De mueba pzudecia t v negádo el culpado q fe vuief 
fe becbo poz fuercaxírtaua ella muv ofadan abícadametc fm 
algna mefura: i faltádo teílígos temía poz vna pte el íue5 la 
pdéacíó 61 ínocete:': poz otra no fe atreuía a Derar fin cartigo 
QqfteólictorDódepaíuertígar lardad Dio pozfétécíaqelacu 
fado DieiTe a la muger luego cícuéta Ducados pa fu caíamiéto 
V Dito I c X o m bija eftos Dineros ga tu cafamíétow tal ?dí 



cí6\q ñ é m z tu cafa te lóe tomare algiíONÍOí? píadaerpo: 
fo guarda lóete óft'ícde loe bícrq fi ó aci a ru cafa no re I05 t*rá 
tuvo5 ferá pa fiépze.y al mlcebo Diro en fecrcto. He po: efta 
otra al le:^ ataja lavz ata fe l06:q ñ fe loe qtares tnvo^ferárvo 
re loa oo.^do el omb:e peleo c6 la fo:cada:'r po: m ae q bi5o 
mica le pudo atar el Dínerora bocadosra puñadaera gritofira 
mcflcmea:* coces fe los ófícdioit oefecbado el c mb:c pdlo la 
ciperáca éfa Dtnero:empo el auifado jne5 DÍq lo fupo\ mádo 
los l lamar:: oi5e a la fozcada.^n mejo: a mas feguro v efeo 
dído lugar pufo oioe tu ií>ginidad\q tu pofifle el oícrorcomo 
óffcdtfte el o:o\pudiera6 6fíeder tu itegndadxq cftaua en rico 
mas fecrcto: empo puee la pdifte fenal es q no fuvftc tacada 
ni te ̂ fifte étféder:po:q fi quado aql te befo\ tu có loe Dientes 
le coztaraslas nari3ee\como ago:a le trácauaelos Ddoe sfic 
dicdolo0Ducado6:creveramo9 qamauasl^^ginidad cjóra 
fie pdenaíTi q pues en eíte cafo no vuo fuerca\aql no es ta cul 
pado como oc5ías\Da le fu Dinero: k vava fe en pa5\q jeeder 
cjeroptra t i po:mu^er Demalrecaudo,fe*eradoapfelo5 fin 
gimíétos días mugeres:^ fus malos recaud05 q adeláte veré 
tnos:^ ̂ pfiguiédo el alabáca 6íla feno:a q nos ficne fufpcfos 
ninsu óocto: e levdo q tato ̂ figa fu ífupable victo:ia\ como 
^Cipano D i3 iédo^n pclufio q nígiTo órríbamígnno acocea: 
nígúo amonigua tatos t tá grades eftragos De mifería: v DC 
pelfima puerfació:!! no la caftidad finguiar fola\q es jnto am 
paro Dcfantídadrr fuerte vécimiéfoDeífamia:firmamcfo6 
fo:tale5a:v enfermedad ¡5la mala idinactóres amparo DC bd 
dadw í5flruvmiéto De maldad:victo:ía úl aíav: cattiunc DCI 
cuerpo:abiídácía De glías^ pfecució De maldades: madrina 
Dcfantídadxv Dcfecbo De to:pe5a:mueftra DC Ifónesa^ boira 
do:a DC cícádalos:erercicio De ptinécia: v cuacuacíó toral De 
Inruriarpa? fegura De •ímides^ í>ftruvcíó ínacta De batallas: 
alte5a De puridad:? cacer 61 mal 6!l*co:pucrto Deoneflidad:^: 
lugar en q pefee la 6fonrra:madre De lípie5a: v enemiga DC fu 
5iedad:cota Demalla có qfe vifte la ̂ gucca: i ófpoíoiMa DCÍ 
uerguécaraterramícto De comipcíó:? muro oe r igo : : oeftm^ 



fMeftado. 
cío Del vulgorv cfpada rríufadoza á rígiircMidadtv muerte bt 
Díflbludoiuarmadttra oeíae fucrcae v oeíbamtc oe floredad 
oígnidad De integridad: v odaftó oe fo:nícacio: In5 oe fiibíi\ 
midad y Defpeííamícnto oe oefonrra: vofótad oe buenaeo\ 
b:a5 v afliccíó oe vídosrreffrigcrio 61 cnipacbo v pena 61 atre 
uimiétorganancia oe trifífos v oetiíméto oc maldadeerboK 
gáca ocla falud v oeílíerro H perdimiento: vida 61 cfpirim v 
muerte 6la carne:?finalmctc ala virginidad vn cftadooe 

d au« calidad ágelica-cél aucto:ola vndecima ertrella íc oi5e p:c 
<tctí. mío anedidoxqloBfatos llaman aureolaxDondeaeoefaber 
la vn q oc qnatró cozonae ba5c la eferitnra meció la púmera ce oe 
decí oiotv eflafe máda cnel ei:odo:v laíegiída C66 flenee: v eftafe 
ma pide clos canticosrla tercera ce 6 piedras pzcciofae: v 6fta fe 
p:e babla cloe falmoe: la qrta ce 6 cftrellas i efla fe pita cfil apo 
mió calipfu^eílas qtro coiomefeba5evna pfecttíTima anadien 
enía do la vna a la otra oefta manera* a todoe loe í m e e v cada 
dido* vno 6llos fe oa po: p:emio eflcncíal co:ona>De o:o q ce cierro 
eco. grado 6 glo:ía: v cita merefcíeron acá po: biuir en jnfticia ca 
rcv.c noe6co:onadoft noelq}uftamétcpelea.£(llede6fta pmcra 
cát, r cozonaqereoioegalardóar a fus capitanea coefpeciaivfeña 
íj .fe. lada merced pue5q ellof fuero efpeciatev feñalados fio feruír 

oodeasoenotarqtodo^lof qfeanDcfáluaran oevencerne 
ceiVaríamétealmundoralocmcnío v a l a carne cmpoloeq' 
vence eftoa enemigos con victeda cccelente r en bcroveo gra 
dotríumfanteqeccedemucboa l oeo t ro j vencedozee cnla 
manera oel vencer po: auer ftdo muv fenaladareíloa tales fo^ 
b:e la cozona pmera DC q hablamos refábé otro p:emio ana 
dído:ca loa q vencen al oemonioq fe trabaja oe nos engañar 
con faifa amonedación reciben eftrella^ relfib:anres fob:e la 
co:ona oe o:o: v eftos fon los oocto:es q an oe fer como eftrc 
lias en ppemas eternidades po:q oíeró lu5 al mundo oe cato 
fíca DOCÍrína^Contra el mundo q fon tos malos omb:es que 
nos pfigué no af mejo: manera oe vecer q fuf riédo en paície 
cía ínartír(o po: criflo:? los qlo fufírc refeibe fob:€ la corona 
DCO:O piedras p:efcíofas en ieilal oe fu foítalejia .^Contra l^ 



&mc<inc ma^ a menudo noeguerrea ce eccelenttflma vieren 
ría (a virginidad que rriumfaoela peo: inelinadon y \mt era 
el que efta en noíbtros mefmoe rfttuada púneipalmenfe er [a5 

fjartea mas fentiblee oel ombie: afli que efla vir tud refirena 
o ma5 oefenfrenado ól omburv guarda nmv l impio lomae 

agenoDe limpie5a/jbo: efto a la eo2ona oe 0:0 que merefem 
loa^gíe^ aúade ufo feno: acucéa5 V Iino<; 5 grá bermofura q 
linqularmérelos mueftré muv puros v bláeoe fegn aquello 
oefapoealipli q e5ta la vgkfia babíádo úloe Agines. Iclvce apee 
pocos 6 nób:e5 tienes en fardo q no enfu5íar5 fug veftíduras i i j .a. 
f andarán comígo en eofa^ bláeas po:q fon oígnes* ardo 
gere De5ir eantieo De alegríarv es el q fegun DÍ5e fan t ^fuan an 
De eantar folos los virgines en p:emio añadido ce fu glo:ía. 
%os nombzes Délos virgines fon muy celebrados enel cielo v 
poi efTo fe biso muebo cafo Dellos enlá auctondad fufo Dicba 
oonde los virgines fon alabados De limpie5a en fus vcft idm 
ras q fon fus cuerpos ¡\ aquí guardaron con gran auifo:y po: 
tanto DÍ3e el feño: q andarán con el: Donde fe nota q los ví rg i 
nesfon cótinos ól co:dero enel cielory van DO qer q el va fcgil 
Di5e fant ^ á . ^ i r o también el feñíoi q eran Dignos DC andar 
en cofas blancas que fon las ftoes y acuecnas añadidas a la 
eozona q Declara el fabíoDÍ5iendo.C6edefced mefruto^Diui eccf* 
no5 y fructificad aflí como rofa plátada fobze lo5arrovo5 ̂ la^ v tm . 
uguásrtened oloi De fuauídad affi como el mote lib5o:fic:eí\N b. 
ced flo:e5 aflí como acucenary Dad olozrtened bojasgfíofas:v 
load el cántico, ^ f t ó fegun apunta la glofa fe Di5e a la v i r g h 
nidadq concibe De Dios frutos Díuínos: y escomo acucena 
quando es tierna De pocos ailosry como rofa colo:ada*ccn f í 
gre DC martír ipqndo es De mucbos:y es como flozes Del mó^ 
te libano enel monte graciofo Déla gío:ía Donde los virgines 
fon mas femejantes a los angeles q ningún otro fan to.cí3^ vi l la 
Ha feñozo Sí níguno q tuuíere buenos ojos parefeera menos fefio:. 
radíente aquella eftrclta que las pzeceden tes: avn que cfle p:e 
mió añadido que Di3en aureola fea accidental:pozo Dado c ue 
af l i feamí^alomon en toda fu glozía fe pudo ygualar a vn lí 



S>deftado. 
rio odo$ c¡ end cíelo adozanan la virginidad. Z05 accidentê  
ocla glo:ia od cíelo valen mas q toda la fnflanda oda glona 
Dd mundos po: elTo DÍ5e ̂ auid q e!ila5 mo:ada6 De Dios q 
mejo: vn Diá cj acá millaree Ddlo6:v avn qnafi palpablemen 
te puede acjílo fer conofrído po:qnc d enues v bndtas Dd cié 
l o : v lo cj oe alia gotea empzeña la tícrrarv la ba5e Dar frutov 
conuertir fe en 0:0 v piedra^C ̂ l aacto:o2t lavltíma ellrdü 

d auc piife po: nomb:e renerenda vniaerfal pozq efla revna Defpm 
to:. es que biso fuyo al bijo De Dios tiene a to J05 fubjectos end ci 
la vh do v enla tíerra.Xa^ virtudes todas fmien a efta revna como 
tima aefpofaDeDios:vDellaDÍ5efantíamb:olto quefeefpátálos 
eftre\N leonesM la mavozía que tenga a los angeles Declara fan t jgc 
Ha es ronimo DÍ5iendo. »®ín Duda que bíuir enla carne: 1 no vfar 
reue^ Ddla no es terrena fi no cdeftial vida: Dode niavo: merefcimí 
reda, ento es ganar enla carne angelical glozia que tendía DC fuvo: 
fant pozque fer ángel es cofa De bienauenturada naturale5a: v fer 
aim virgen es cofa oe virtud íi ombze fe effuerca a alcácar poz gm 
bzo^ cía lo que tiene el 3gd poz naturatea. Xodos los amozes ba 
fio. 5en también reuerencía a la virginidad: pozq ella fe llena loa 
fát ge mejozes:v DÍOS 1 los ombzes aman los virgines: cozren tras 
ronU ella el cíelo t la tierra: las leves pierden con ella fu fuerca Diui 
mo* ñas ̂  vmanas: pozqne todas en guerra perdonan la virgen, 
nu. ^ a r a Denotar quan fuperioz es aquella virtud fe figuran las 
nxj.c vírgínesenlaspielesjacintinasqueenla mozada De Dios erí 
eco. fuperiozes a todas las otras: Dode Di5e la glofa DC ̂ )eda que 
wvf. el jadnto esDecoloz celeflíabv añade luego, •fbues enlas pie^ 

les jacintinas fe Declara la virtud De aquellos q moztificadas 
las inclinaciones Dda carne tienen vida cdeftial enlas tierras 
v pueílos entre los ombzes imitan la piire5a angdical que ni 
fe cafan nt fon cafados:? añade mas. SUTi que con ra5on tíe^ 
nen las píeles jacintinas el fupzemo luganpue^ la coloz edefti 
al es al cíelo cercana/lboz Declarar en bzeue fant Símbzoño 6 

fant quanta mageftad fea aquefta ̂ tud DÍ5e bablando con fu ber 
ábzo mana.(€l amoz Dda integridad nos combidari tu bermana 
fio* fantaqnecftaa callada c ^ 



algo Deto vírgínf dad:po:que no eftc encogida: v úfCm ulada 
la que ce pzíndpal vírtndrca no ce [oablc la i^gínídad po: fer 
bailada cnlos martírce:!! no po:qac ella mcfma ba3c mai m 
rcexmpcro quien podra compzebender con vniano ingenio 
la que n i la naturatea a eftrecbo con fus Icvceto quien podra 
compzebender con bo5 natural lo que ce fob:e el vfo oela na 
rurafearól cielo v ino lo que fe auia oe imitar enía tierra: v co 
muebá ra3on bufeo enel cielo vfo De binir la que balfo para fi 
efpofo enel c ie lo^ f ta ñuue que ce la virginidad penetrando 
loa avreavr lae eflrellae \ i loe angelen bailo el verbo DC DÍO6 
enel feno Del padrerv De todo el pecbo lo facer pozque quien a 
uia De Derar tanto bien quando lo ballalTcca eferito efta: v m canf. 
guento Derramado ce tu nomb:e. y pot tantoIa6Don5e^ f.a. 
Ihe te amaron v te atrareron^v también noeemioaquevN mat / 
lío que DÍ3e que he que no fe an De cafar feran como los rvij.c 
angeles De Dios enel cielo:pues ninguno fe marauille po: 
fer comparadas a los angeles las que fe juntan con el f a 
no: Délos angeles: quien pues negara auer venido Del cie^ 
lo la vida que no fe baila fácilmente enla tierra : f i no Def 
pues que Dios Defcendio en ellosmiembzos De cuerpo t m 
renorentonces concibió enel vientre la lí'gem <t la palab:a fue 
becba carne para que fe bí3iefle carne DC Dios lo que es becbo 
carne.j£mpero Dirá alguno que tambienlfeelías fe baila no 
auer fido embuelto en algunos DeíTeos De acto carnal: v q paz 
efto fue arrebatado enel carro al cielo:? tambié po: eflb apa^ 
refeio enla glo:ia Del monte íCabo::? a De anteuenir el ÍUV3Í0 
Y icar ia tomando vn adufre guíaua las Dancascononrra 
vírgínal:empero cóñderat cuva figura tenía ella entóces: poz 
ventura no tenia figura Déla vglefia que junto los avuntamic 
tos religiofos Del pueblo fiendo virgen con efpñ fm man5illa 
para q cantafTen Díuinas alabácas:empo tábien leemos auer 
fido Diputadas algunas Agines enel téplo DC ^erufalé: mas 
oi5e el apoflol q aqllas cofas lee acótefeíá en figura para cj fm í con 
élTcn mucílras oelas po: venir Donde la figura fue en pocas:v vjx. 
U vida en muebas; mas tambiénpefpues que el feno: vníeii 

D íj 



S?dcftacl<% 
do al cuerpo bí50 cópafHa DC otnínídad cnel cnerpo v cñl am 
fin ptraber alguna má3Üto:oe mtócce acá fe a cnuegcfddo\ t 
firmado poi todo el mundo oíífttfo el vfo oda vida edeftial 
cnloa cuerpos vmanosrefte ead línage que míníílrando loa 
angeles al feíoiDíreróciueeílaua po: venir para le ba5er fer 
mcíp en cuerpo fin man5ílla:efta es aquella edeftial caualk^ 
ría De ecercito que loail'e a oíos pzometída a las tierras: teñe 
mos pues auctondad antigua od figlo: v pleníííima pzofeílh 
on oe cbúfto.Xo oefufo es oe fant Smbzoíio en loo: oda vír 
ginídad: cuf a cozona emos venido fabzícando: para la po^ 
ner enla caneca oefta revna fobcrana: que tiene poz cabeca d 
mas alto graáo oela Upiesa q le cóuíene: oo fe podría De3ír q 
ay tres mieras oe^gíeszvnof q có ítendó oe cafar fe an guar 
dado cuplida caftídad en fu juuentud: v eftosfeoírá Agines 
cozpozales.©tros av q nnca ecpimmtaro cofa carnal en eftc 
cafon tienen muv firme .ppoTito oe pmanefeer fiempze affi a 
vn cj penen rorros vota efto i lo jumñn otros po: mas lo firv 
mar entra en reUgí5*1bodríamos tibien bablar oefta *tud 
poz los grados oela filofofia mozal:empo pzimero qero q me 
tas tu cuebara enla eítrella poftrera: v oigas lo que te parefee 

villa CBilto feiíozol^arefce me lo q cs:fi todo l̂e oá reuerenda vo 
feáoz fe la OOM oigo q es muy enfalcada:̂  no la podre alcácarrpoz 

fe^oza la qero t no poz efpofarefpatado me a. Xa pmera ?di 
ció odos oefpofados a oe fer vgualdadrpozq mica la pas eíta 
mas entera q entre los yguales r v fi alguno odos q fe cafan a 
oe fer en algo mavozmas vale q lo fea el que no ella: pozque 
fi ella lo es tomará título oe mandar en cafa i bollar al marí 
doíafli que puĉ  aquefte ípedímentó av entre mi y efla fenoza 
que ta rfpátable me pofifte oellte:bieñ es que paite addate.^ 
toznemos a bablar efil ̂ mer ̂ potito 61 oefpofozío cozpozal 

f l t a% pozque fant aguftíoise fer mejoz el vmíl cafamiento que la 
guití. fobemía ̂ gínidad.^vn qne efta revna fegií vimof tiene mu 

cbo tefozomoómldapoco en cafamiento: pozque vnooctoz 
DÍ5e.Xos que p%ra a oíos fu ̂ ginidad:?uiene que mueftre 
coiWbzes Dignas odla;quefe aparten oda^ palabzas odofas 



^elos virgínea 
y De ftófV ̂ 5111^:^ Dctracciorv oe abito Ddbncfloív oc come 
rceii bencrcen cofba femej antee:': fe oen a vtgiííae:': Tantas 
o:adcme#a íicíonce T a Hmofnae:': cofa^ oefta manera oe ar 
te que eftudíen De vmítar qu i to Ies fuere pofl ibk el cftado oe 
la vida que efla po: venínpuee que fu fpfefrion lo rcpzefenta» 
^ e g u cfloxv fegu ía ra56 que pide a cada vno la vida fegu d 
eílado parefee que las mae mólae t íMfUsmM 6 paitar poz 
aquella pena que fe pone enla biflo:ía De fant 3ío:enco: DO fe 
cuenta que Defenterraró loe Demonios De noebe vna pfona re 
Kgíofa;̂  la aíTerraro po: lacítura: * Decado lo Déla cinta aba 
ro fm oífenfa quemaró lo otro* ^ i g u n a ^ tud av que a tátae 
obligue como la i&sinidad: ca DÍ5e el apoftol que la lo a 
De fer efil cuerpo v eúl efpñ * <D todas lae ̂ gíee i ptínen tee 
lo fuefl'en tábien enla lenguas ojoe: v ovdoerv en todo el cm 
erpo: que guardaffen continencia todos fue miembzoe v fen\N 
tidoe De aquellas cofae que eflan mal íclinado^rv que el efpirí 
tuno fecozrópielTenalgún DefagradamientoDeloquevaan 
elegido que a Dioe y al mundo parefee mal fer el omb:e perro 
que fe to:na al gomito.Cí£l auctozo %o que ae Dicbo bueno el auc 
cs:v mejo:feriafi para t i l o tomaíTescó que fueífes cfpofo De toz. 
la que pzefciando menofpzecías: g05aua me muebo viendo 
te entrar en fus alabancaszv tan De re5io te as retravdorqeres 
cebar tu eíludio en vn P050: no fabes poz ventura que eíla f e 
noza es madre Del faber: y enfenadoza tfla Difciplina De Dios v 
electoza De fus obzas: quando alpzincipio me pedirte confejo 
en mis manosveoquetcolfrefcífte:voíTrefciftela efpofaDe 
Dios tanto poz t i alabada: v tu no la quieres:fi los fabios fon 
contra ella quien fera fuvo: no miras los trabajos Del cafamí 
ento: ni I05 pecados De que puede fer occaííon.ctSílla feñozo v i l la 
•Jbues q tato me apzieta v f a candad enfeñe me ta regla Délos feiloz * 
virgines para ver fi podre con ella: y conofeer fi quadra con 
micóplifion: que vn tan alto ellado ño feDeue tomar fm mu^ 
cbo acuerdo: v aq mas que en otra parte puiene aquel refñ an 
que DÍ5e»S(ntesque te cafes mira que ba5es.!0i me tengo De 
cafar con feñoza ta vlluftre; que tato feruicio mereíce mud>o 

D iíj 



c DC tnímr fi le podre b m r d íemícío $ k k $nc.t&l ̂ uctoo 
%n tienes mncba msoiu v en me pedir eflo mcae oado eilre 
mo pla5er:q cal feiio tmvgo aqfta regla: q mas ó ̂ dad qrria 
traer eilí co:acó.íComa lee ta^ traflada la en m aía* 

C^ í5»s fe la regla q lae pfonae T^ înes an oe guardar para 
íer it^as gfectos en aqfta eeleflíal ̂ tt id. 

(T^Czplo putero DCI fiiblimado pá 
farniéro qa ce tener el virgen. 

á)mo eleonofeímicto Délas tfmidesrv la juíta eílh 
macíó en q fe oená tener fe agrá parte para lae pof 
feeneofa neceiTaría es al vírgé parar míétes oe qul 
ta eecelléeia es aqíla ̂ tnd:po:que no le acote5ca co 

moa iBfm q no tnuo en DOS marauedis auer vendido po: 
miiv> v i l p:eeio fu mavo:a5go.Xopmero q a t i \ o ̂ gé putene 
para q alTegnres tu animo en efta ̂ t u d es q pare^ mucho mi 
entes a tres cofasrmira quié es ellarv mira quá qb:adi50 crc^ 
tm i mira po: quá v i l p:ecio la as De pder ñ la pdieres* í£iíaa 
tres pfideraciones fon la cuerda se tres ramales có que as De 
atar a tu co2aco efta ̂ t t rd para q jamas la pierdas* %a ecceh 
lécia Deíla^túd es tá grade q nofolo adorna la naíafea bu^ 
mana v angélica mas la DiuínarDóde po: grá cofa feDise 6 Di 
osqnoconoídomugenvDefubédita madre qnoconofeia 
vará.í£fla ^ tud adorno el eílado fantilTímo Déla ínoceda: v 
a De fer oznaméto Dd diado Déla gliarcode todos los fanros 
ferá redimidos a la ̂ gímdad fegn fuere poiTiblea Dios:q po: 
na todo fu poder en reparar efta tud:po:q todos ios fan tos 
feá como ágeks:D5de fát l^abío DÍ5e q los cuerpos q cozrup 
tibies érerramosrcfufdrará ícomiptibles:ado:nado5 ó toda 
ítegridadrpozq fegn ilota S3artío 6 ©iagiftrif la ^ginídad 
q acá Difpóia los óbzes a fa ptéplacíoí olí cíelo t^biéÍ05 b^ra 
mas piienibíesa la glía qan 6 refcebir, Ibues qfant j@eroní 
mo Dije q^Y táta oírFerccía erre las bodas t la *0inídad:co\ 



5?eIcftíido. 
íitó entre el no pecar v el ble ob:ar:cofa clava ce q a ft>io£t feá 
eítado^ oel mñdo crcedé íoe ̂ glf&rq po: cño fc^nícl iHdnio 
oocto: fe llainil í5inida6 oe DÍO^ : el c¡I nos pide io pmero*lo 
mejozDetodoslosfruto^qesíai^íntdad para la j^lárdo 
nar eó elpzeínío oe ciéto q ce pfectorv pticnc iodos logctfc1? 
p:eniio .̂1bne6 ovgá loe a fant «Cípano q fei^^Mlr c 
ginídad ce ñoi Del l inaje Defa vglcfiaroniTa ataaío reta i;f a-
erpírítualralegre Demueílra De atabaca v incrcfcíiiitéró robza ' 
grande r enterarvmagen De Dios que refponde a la faifiSala 
fmkiv la mas iíluflre parre Déla grev De críflo. I^oniiie la (m 
bliniídad Defta virtud ce muv grandertiutero recoger v iib:e 
níarfus eceel!encías Di5iendole* 2) virginidad beatíflima 
que tu eres el tefo:o eícondido enel campo Del cuerpo ten 
reno: cuva p:ecioridad i valo: fi Del rodo fupieíTcmoB no 
anría quien re DeraíTe De comp:ar avn que lecoflafl'emuv 
caro.'í^o: fer tu tan foberana no me cree mandada f n 
no aconfeíada: pues que fiempze el coníejo fe DaDeccfao 
nicjo:es : condciTado quedara el caíannento ü tu cayeras 
Debato De mandamiento:el es confeiitidorv tu eres muv 
amonedado:tu eres la feno:a : s las bodas caen Debato 
oe feruídumbzera todas las otras caftidades ercedes co^ 
mo el fol a todas [as otras Iumb:erasDd cielo :v [a cañh 
dad que es a tí mas cercana es mejo:. x u angélica ví!> 
tud eres el arca Del amiftad muv cerrada con integridad: 
a ti no falta vara De cafligo flo:ida: poique fiendo berida 
flo:efces:ni te falta el mana pues mejo: que nadie güilas 
a Dios : ni tablas oe lev faltan en tí que contemplas allí 
tu integridad: viendo que fm ínftrumento ni golpe las ef̂  
críuío el Dedo Dios :que fin Detrimento emp:eña ías almas» 
íCu virginidad facratilTimaercselbuerto cercado :víafin 
ente feílada: v De tifolamentefalío el ^ a r a v f o pues que 
nos parifte al bíjo oe Dios que anda entre los l ir ios Déla 
virginal pure5a comiendo oe meío: gana lo mas limpio. 

te 
D mi" 



Xa regla. 
crio:': c5 h flo: q te Dio la naíatea a todos ta amable que no 
folo malos % bvmoemm Dios i los ágeke te efeogé para fu 

C^Capítulo fegundo oela vmíldad 
que a oe tener el virgen. 

adoqlapfona^gceftablefcafu co:ac6 en ta alta 
í^tud como auemoe vífto: no po: eflo a oe tener el 
animo altiuoíli no tato mae vmilde qnato mas al 

-^¡jta ce la ^ t u d q ñguerpnes q los mas altos eftados 
cílá fubjectos a mayoi cavda.avn acá enlo co:po:al vemos 
^ fi omb:e fe pone fob:e algtí almenaxo viga muv alta: quan 
do mira lo baro fe le anda la cabeca:oode fe mueftra q po: al 
to eftado q tenga omb:e:ri mira qíavri efta a peligroxv puede 
caer:rin Duda q fe vmilíe:v Déte el animo altiuo: conofeiédo q 
el mavo: eftado có mavo: vmildad fe pferua. Xa vmildad q 
a De tener el ̂ ge no fofo es pozq Di5e fant Hguftí fer mejo: la 
vmilde cafada q la ̂ gé foberuiami pozq la madre De Dios fie 
do eftablefeida enla mavo: onrra fe llamo baca fiema: ni por 
q para la pferuacio Deftá i^tud e5 menefter mucha gfa be arri 
barni po:q fon muchos fus ptrarios: q con vmildad pncipal 
mete fe vecáñ no po:q fe tiene en vafo mu^ qb:adÍ5o:el ql no 
folo es De barro fegu Di3e fant ̂ ab lo : más avn es De vidrio 
v peo::po:q el vidrio fe puede to:nar a fanear: i no la virginí 
dad pdida^o:q veas quáto es neceflaría eftafegnda pride% 
racíó co la pmera:^ quáto va en mirar Hitamente la fublimh 
dad Defta ̂ tud\v tu mefma flaq5a:v como eftas DOS pfidera 
dones la ̂ femaran mejo: en tümira q ñ HeuaiTes enla mano 
vn vafo De vidrio lleno De balfamo:pararias mientes al vav 
lo:Delbalfamoqnoqrriaspder:valaflaq5aDel vidrio qDc 

cccH. ligero fe puede qtnanólo ql refultária en ti mucho tiéto y aui 
mií j fo para guardar mejo: lo q lleuas.Xa virginidad es el bálfa^ 
C* mo p:ecioriiTímo po:q ella DÍ5C- gtilí como mirra efeogida Di 

fuauídad De olo::v aíTi como efto:aq: * galbano: y vngula:? 
gntta:v aiTí coino libano qno efta co:tado hécbí De vapo:es 



© d o s Agines, 
la cafó DO mo:mia:v> aflí comobalfamo no mezclado ce mí o 
loi.%odaecñae gomae tiene ^ t ud oe ap:crar t foldar: v po: 
tátopuienenmueboaU^ginídad cjguarda entero víin coi 
rupcío el cuerpo muv caílorempo pncípalméte fe compara al 
balfamonome5cladoípo:cíla^smídadfeaDe aparrar tfto 
da me5claoe vicio alguno para q oe olo: puramére ccleílial. 
¿¿[ vafo Dodc fe llena efte balfamo ce el aicrpo Día piona ví r 
glrqfegu el apoflol fe Deue poíTcer en fantificacío í onrra.a^ 
vn q fegit el apoftol DÍ5e loe cuerpoe De todoe loe OÍnb:ce 16 
vafoeren efto eccedé loe muv cafloerqfegtl madaua Dioe enl 
téplo tiene fue vafoemo folo aibiertoe con la ̂ g in idad v en 
teroermae atadoe co el firme ^pof i to Déla guardanempo a^ 
vn q ello fea aflí no Deué Deiar el temo: Déla pder po: fer el va 
fo ta qb:adi50:v ta p:ecíofo el celeftíal l iquo: q lleuár 

C^Capítulo tercero De quan magnas 
nimoe anDeferloevírginee. 

S(do q loe amado:ee oela lípíe5a no avan me 
nefter generofo co:acon para menofp:eciar la 
luturia:po:q De fi fe ée ella tan menofp:eciable 
q loe mefmoe q la figue la abozrefcé Defq ama 

^ fa la carnal paflió fu furia: que fuele tato cegar 
[oe omb:ee:q no folaméte loe ba5ebeftiae muv agenae 6 ra 
5ó:mae avn loe toma puercoecfegu Di5efant TbedroD q enel 
to:pe cieno fe rebuelca bidiodoe v abominablee como lae co 
fae q amaró:becboe mo:ada De Diabloe:q j uflaméte pidiera 
al iiMo jue5 ̂ du crifto q loe Derafle entrar enloe puercoerpa 
ra lee Dar la pena q merefcia:v fue lacar loe enel mar Del Iñcw 
norDóde co fal muera muv amarga i y De grá efco5imiento fe 
lañara lae mácbae Déla luVuría t fin jamae poder falir Del ala 
q fe DIO a ella:po:q có efta tal agua no falé lae mancbaeífl no 
pfirma fe:v no folo fe llama puercoe loe luturiofoermae avn 
fe llama Demonioe:po:q aflí como elloe DÍ5é q no pueden DC 
mr pe pecanDonde bo? De lujuria ee aquella que Diro* y a t a 

o v 



me mugcnv poi tanto no piíedo vr al combíte De Dío^rtenga 
me po: eícufado/íí>iie6 mira críftiano que alTi como la lütm 
ría Da a loe ínfóe cotamb:ee De Amonios: afli la virginidad 
te Dará coftumbzes De ángel:v po: tanto fácilmente podraea 
bo:refcer aquella^ amar eílarpuca que ce n im maíauentura 
do el que vende fu virginidad po: pecado:v po: vn tan b:cue 
Dclevte que enel punto que paila mata el animavr la condena 
tDial fe vende la virginidad avn quando baila cafamien toó 
ref :pue6 que pudiera fer efpofa De Dioa. Hvn re qda po: ver 
quanta neccíTídad tieneo De gran co:acon:y De animo grande 
po:que no te conuiene oe ter,er penfancio que pnce perdiüc k 
virginidad ninguna cofa te queda Della: poique ce mempei 
rabie: no fe puede cob:ar: avn que vna ve5 fola fe pierda. 
JÉÍIC peligro Dcfcuaja el co:acon De muebos que va pecaron: 
pmque ningún co:acon ama lo que le ce impoñmcMú bm 
mano engrandefee ti l co:acon que el temo::v la pcnitaida Del 
cb:iftiano en ninguna manci'a loan DeDefmavar: fi no effon 
car lo:m el temo: De perder efta v i r tud: ni el pefar Deía auer 
díido te quiten el amo: Della:po:que avn qualquicr amo: l i ce 
grande lauca fuera todo remo:. Se De faber que ninguna co^ 
fa es vrrecuperable al generofo co:acon: v ̂ d o lo puede rch 
taurar el varón magnánimo í Ta qiiela virginidad perdida 
no pueda tomar enla mefma fo:ma que antee tenia: v pierda 
el acucena que te Díeî an enel cíelo: no po: ello fe pierde todo: 
que íi quieree to:nar fob:e el amo: Deila virtud:v renouar (m 
continoa íeruícioe: v guardar fue regíae: tantae mercedee te 
puede baser como antee, ̂ an tagu^ín Diseque e ímatm 
monio Del p:imer patriarca fue tan agradable a Dioecomo 
la virginidad De fant 'Jíuan bauti f ta: v fanto Tbomae D^e 
que la ra5onDcíto eeelgran amo: que el patri arca tenia con 
la virgínidadrfi enel cafado que ce obligado a feroir a íae o% 
b:ae carnakíi pudo tanto el amo: Déla virginidad:v la gram 
de5a oe co:acon que lo afflclonaua a cofae mavc:ee: quanto 
maepodraba5er eñe amo: enel que tuuícre firme p^opoñto 
De perpetua v entera comínenda: aillque Dado que avae per̂  



J?d03 virgínea 
dídok virginidad no po: dio fe te cavga el co:accn:ní pcfma 
veerni ceiTco oe feguír cita víitud: avn que en fi mefm a no fea 
^aiperiVoíe:pc:qnee!iofr4Cofaqttcavn eu mejozíerao d m 
tamente fariffecbo en fedo (o que en fu regla rraba^rctí. 
Oanto ítbomae Díse que enel cíelo av muebas que no ion 
virgíne6:v erceden a he que lo fon : Defo qual potie a m pío 
eiiía £>3agdalena:qtiefmfer virgen ercede anuicbaB W $ h 
ms.'Pucz que la ©Magdalena no lleudo virgen ercede a Im 
virgínea po: auerguardado con inae animóla regio Dcía 
virginidadrbien fe íoncluve que cfta regla vale mucho para 
rodos loecaftoBfifon magnánimos :vno Ddhm^an po:a^ 
uer ca^doríi no que tomen effuerco:v miren que oado que a^ 
van perdido elp:emío accidenrat ocla virginidad: fi toman 
en fipodran cob:ar tanto Del p:emio eflencial que crcedena 
fi mefmos avn que no caveramca muebae vesce folemoe ba 
5ermasp02 lo aufenteqiíefi p:efenteeftuuiera:v oefta mane 
ra acontefee que algunos que no fon virgines guardan me^ 
jo: ía regla Dcfla virtud que fi la tuuíeíTen: Délo qual fefigue 
queferan mejo: ¡ib2iidos.Tbues engrandefe tn co:accmo fn 
cruo De Diosrv no fe vava glosando el Demoniorque po: te a 
uer quitado efta virtud te quito también el efhidío v regla De 
Ua: pues que tu fi quieres puedes baser De arte que fif regla 
fin ella te valga mas que con ella:po:que a los que tienen p:o 
pofito De fantos todo fe les conuierte en bieruv avn los tntfk 
mos pecados que bi5ieronfacandoDe allí vmíldad 'rauífo: 
VDelTeoDemasap:cuecbarviendoIoque an perdido. 

c Capítulo quarto 
DecomoIosamado:es oela virgính 
dad an De refiftír al p:incipío Delae 
tentaciones para mas p:eflo las ven 
cer. 

DSCdo q todos los Danos a los pncípíos fe remedíá nm$ 
p:eílo:lo5q a !a caflídad ptradije no an é fer\ní pe: b:e 



£a regla. 
ue efpado Díflímufadoercíla requiere \me preña la repugnS 
cm:po:que no fe Diga oellarquien calla oxoiga.lRo fufíTm pm 
ce m caílidad cofa que le cótradigami fe baga oonnida quá̂  
dolos pzimeros mouíniientoe fe leuantaren contra ellarcata 
que H ce perfeaa no a oe fuffrir corquillaemi an De faber bien 
etuefpírituloebalagoeDelacarne po: pequefíoBvfecretos 
que feanrpozquela caflidadDeuefercabareáa: nofolamentc 
culo que De fi es malorfi no enlo que avn tiene parefeer 6 mal 
fegun lo qual DÍ5efant bernardo. Rucien las Agines quefó 
verdaderas virgines temer íiemp:e qualquier babla De bom 
b:e:v nunca eílar fegurae:v pozque fe guardé Delae cofas que 
an Dcfcr temidasrfuclen avn temer muebo lae ̂ cofae feguras 
fabí endo que llena fu pzceiofo tefozo en vafos De barro: v que 
es m m arduo biuir entre los ombzes como ángel:coueríar 
enlas tierras a la fozma Délos cielos,«0egun eflo muebo con 
uícne a los caítos fer auifados para refiftir a los pzincipios ó 
las tentaciones: pozque a etemplo De ̂ auid enla mañana q 
es el pzincipio mate todos los pecadozes Déla tierra q fon los 
pzimeros mouimientos Déla carne terrena: v Defla manera té 
ga que no palien adelante los pequenuelos:f! no que les De De 
cabecadas a la piedra Déla ra5on: pozque la culebza pzimero 
fe a De berir enla cabeca:que leDeues Defmenu5ar:para que al 

cant» pzincipio Del todo le réfiftas. ̂ nlos cánticos Ü anima fe mi 
íj, da que pzendan las sozras pozque Deftruven las viñas: v 5OZ\N 

rasión los malicíofos mouimientos Deía carne que Deftruvé 
la buena conícíencia: t fi fon Decadas eítas 5ozras ferá como 
las oe ' ^anfon que traen bacbos ardientes atados a las 
colas para quemar toda la verdura Déla caflidad con los 
malos fines en que paran . Suelte auifo que es refiftir a 
los pzincipios vfaua la fanta muger ^arra Déla qualDh 
5e (Dzigenes • •jpjo veo que aya mouido a Oarra para 
que mandatTe Defccbar al bijo Déla fiema : jugaua con fu 
bijo yíaac peamos en que le empefeíax o Dañaua jugando 
con eí ¡'veamos no fe auía De tener poz cofa acoftumbzada ítr 
gar vn niño c5 otro ^ mas muebo mas me marauíllo pozque 



cnton 

ta 39014 CUJi>ü iu^una Ĵ ICURIU itui^it ŝ uti VJCUJV ̂ Tlll^ 
el a Vfaac faino q jugo co el enla nífl^íinas veamos q mtmy 
dio en eñe lugar poz el juego el apoftol: v po:qfc enojo &ar \ 
ra .ya arriba oedarlclo efpnalméte a ^ a r r a Dícimos q fe ro 
mana po: la ̂ mdrpnea luego fi la carne enva figura tiene f f 
mael q nafce fegtí la carne balagare al cfpií que ce y faac: v fo 
mouiere co engaiioa balagueiloexo arrarere co Delectaciones 
o abládare co oclevtcertal juego como cíle ocla carne có el ef 
píritu en grá manera offéde a ^ a r r a q ce la cada i m i d . Xal 
manera os bálagos llamafant ^ a b l o cruel pfeaicio * 1bucs 
no piéfeB tu\o lecto: aqíla fola fer pfecució q te mueue a faai fí 
car los vdolosDélosgétilesrmasíípoz ventura elDelcvte^líi 
carne te atrae.li el bálago Déla lururia te cóbidatñ eres bi jo 6 
límid buve Defto como De gra f?fecncion:po:q tabié el apoftol 
DÍ5e poz efto:buvd la foznicaciormas íí la íjufticia te atracerc 
a amoz De pfonasrv anfi poz ella íclinado no ju5Sares bie\ as 
De enteder q fo coloz De juego padefees bláda pfecucio: * anll 
De todas las otras manaas poz Dulces q feá 1 chicadas íawc 
játes a juego t i las poz pfecució D efpúrpbzq en todas fe ofieii 
de la * t u d q c^Oarra. (£fto DÍ5e®zígene5 para nos moftrar 
comoDeuemoslácarDenfavolíítadrin Detenimiento qlecr 
bládo mouimientb Déla carnerpozq no abláde el efpú que co 
mo grá fenoz DCUC eftar muv feuero % grauermoftrando avra 
do fem blate a todo lo q no íe Da fauoz para fu callidad que a 
De tener poz jova pncipal De fu mavoza^go.^atiuo 1 fubjee^ 
f o a obzas Delodo a ladrillo eftuuo el pueblo De y frael en ^£ 
gipto baila que murieró los p?nogenitos De aql revno: q po : 
eílo les DÍO l i be r tad los pmogenitos Del revno efeuro Del cu 
erpo en q mozamos fon los pineros mouimictos malos que 
fe trabaja poz enlodar el ala en cofas De lunir ia: v tendía fub 
jecta:mas tu fi a es amadoz De limpie5a embia fobze ellos tu 
vra:que fea como angd peuciente para los berir s matar: pu 
es trabajá tábíen dios DC matar en tí tus buenos pzcpofitoa 



Xa regla. 
qnc fon loa infantes bcbicos que mlefona el rev abogar* ^fi 
la puniera muger í£aa oefecbara luego a la ferpíente: que fe 
gnu fe oí5€ enla bíftona efcolaflíca le aparefeío có cara oe vír 
gen mndboe \mke atajaraM rambíen loa atajaras tu fi quj 
do la ferpíente que ce la luturía que a manera ó culebza anda 
bullédo po: nueftro cuerpo muv ratera para Derramar fu oul 
ce poncoiía con cara oe bermofa virgen: pozque nunca comí 
enea fi no con alguna complacencia oc amo: balagueno: pa^ 
ra engallar pnmero la muger que ce la carne:': po: ella el va^ 
ron que ce el efpír i tu.ío que base virgen verdaderaméte es 
que con tener el cuerpo ageno De todo lucuriofo ólevte cfte tá 
bié elaíañép:eeftablefcidaenelDelTeoDcla caílidad ppetua: 
V elle DelTeo v co:po:al ítegridad no piéfes q a ó fer particular 
o fenalada en alguna parte Del cuerpo: íí no q todo tu cuerpo 
fea callo Déde loe pies baila loe cabellos: para q le pueda fer 
Dicbo aqllo q DÍK enlos cático^rpo a fu cfpofa.Toda bermo 

Deu. fa eres amiga mía:v no a? en t i mal i l la. Y?fo feno: mádaua 
t i ] , q el aíal 6 fu facrificio fuetfe éteromi le faltaíTe ojo ni pie\ ni co 

fa algnarv pues tu po: callidad le qeres facrificar en boflia bi 
na DC accepto facrífteio tu carne:mira q fea entera De pies a ca 
beca/jbo: DO qera fe puede vasiar De t i el pciofo l i q : 6la cafti 
dadrfi Dieres lugar a algua aeb:a q menofeabe tu ítegridad, 
iD>ira q Dios criado: De todos tus micb:os có Deflfeo q fe loa 
Des todos callos Di5e eiil euangelio* O í todo tu cuerpo fuere 
refpladefci&c:v no tuuícre alguna parte De tinieblas todo fe^ 
ra lumínofo/£a Incuria fe llama enla eferiía rinieblamo fofo 
po:q efcurefcela ^fcíécia?riiiopo:qlos ojos Del omb:eIururi 

^ o b ofo fegn DÍ5e ^ o b mira el caliginofo lugar: v el q base algún 
müj mal De lucuría abo:refce la lus Déla caflidad q base varones 

i l luf lre^T llama fe lus la catlidad:po:q tiene onge v pncipío 
celeílial como la Iu5:pues q tu qeres gosar éíla lus no feas co 
mo luna q oura poco llenatv tiene fiépze algila mácba pllgo: 
ñ no como fol q es todo refpládefcíéte: po:q fi afB eres todo 

pe. callo Dirá fe De tu cadidad. í£iil fol puiene a faber Dda mtera 
callidad pufo rpo fu mozada: v el como efpofo¿xede v fak 

luce. 



Dcílc fn mtóno^nfto c¡ ce reiterado: quiere ̂ pceder po: to 
doe tm micbioe pam ver fi cftá todos eafto^? v po: eflb oíro 
q no tiuueíTee parte De tinieblas Incuriofas^i ptffc5\o ama 
do: De eaílidad q fi afeu miéb:o eri t i no lo fuere fe le qnedaa 
aql micb:o folo el malvpo:c¡aq[ eo:ronipe loe otrosrfiédoeo 
mo macana podrida q pudre he otras q fe le jiíta: Dode rpo 
Dí5e etfleulgelídv^í tu ojo fuere malo todo tu cuerpo fera te mat, 
neb:ofo/eíes aq como el meno: micb:o De tu cuerpo fi es ím v j * 
ruríofo baila para lo íficíonar todo : * po: táto para cúplída 
fegurídad te puiene fer en todo caftorpue^no fe tega po: cafta 
la pfoita q fe p:ccia De fus cabellosmi la q fe cópone las cejas: 
ni la q no guarda la viftami la q guarda la te5 De fu cara:v la 
coló: De fus labnos fe Diga 61 todo carta: ni la q no guarda la 
bocarni los ovdos De cofas q fe redu5c a luvuria: ni la que no 
guarda fus manos De todo qlqer bládo tocamíéto en fi \ o en 
otromilaqnobuvetodaocafió Delururia pienfe q es carta: 
po:q co folo Defcubnr nías Déla frete q puiene \ o traer alta la 
toca fe Di5e toda la pfona agena De lípie5a:Donde a vna fue DI 
ebo/fí^ecbo as para t i frente DC ramera. Toda fueaq llama 
da mala mugenpo: tener Defonerta folamf te la fréte • ̂ Coclu 
ve fe pues el p:efente capto có aqllo De fanti@eronimo.TP5o a 
p:ouecbara la fantificació DC todos los otros mieb:os:ñ o en 
vnofe bailare co:rupció.y enla mefma epirtola Di5e.á> uádo 
vuieresalípíado todos tus miéb:os De qlqerímndíciaDepc 
eadorv fua^es en todo el cuerpo fantiñeada: entonces conofee 
ras q te a De ap:ouecbar la cartidadrv entoces podras efpcrai' 
có toda pftáca la palma Déla ̂ gínidad» 

C^Tapl'o fetto De como fe a De amparar la cartí dad» 

pño la podrá pder fi no añade el muro et átemurale 
q íes 6 fegurídad^€rá ta folídtos losáítiguos e guar 

darla eaílidad que oíje ̂ alieno oelo^ S(tcnímfc0:quetea 

mailto:fanti@eronimo.TP5o


£a regla. 
mngcree oncftae Delloe ccbaoan po: cafa bofas oe caftaño^ 
fm ñoice: pozquc ni cllae ni fu^ marídod fuclTen mcmtdoe a 
l«ruría»^5í cito ba5íá ios cafados mae oeucn ba5cr loe % 
neerpcnqncíegun 0Í5C ' j^l inío co ma^ fo:tak5a muerde el ala 
crá a IOB ̂ gíes que a los otroerDóde píenfo que nos mueftra 
Dios como pone el oemonío mavo: aílucia en rentar a losvir 
gínes que a I05 que no lo f on . y oado que eí caftano fcgíí 015? 
los naturales iclínc a íípíe5a: 1 po: efto tenga nobze oe cafto: 
parefee me a mi que en otra cofa noa oa mavo: eréplo DC cah 
tí dad que no enlas bojas ni cnlas ñoicú: pdzque fi miramos 
fu fruta veremos en ella como oeuamos amparar nf a caftú 
dad. í i^uv lípia t gfíofa De muv onefta coío: fe cría la caftán 
fía oentro enl beri5o afpori muv fegura efta allí guardada DC 
velo 1 viento que la pueda empefeenní avn las beftias Del cj 
po fe atreuen a comer la quando ella metida en aquel vafüío 
cfpínoforDóde mas que en cofa Del míído fe figura el amparo 
Déla caftídad:* la guarda que los callos Deuen tener configo. 
JCÓ tres amparos guarda la caftana fu f ruta: lo pmero tiene 
vna carnifica colocada muv pegada c6ügo:lo fegiído tíenela 
careara onefta:lo tercero et afpo en50 en que fe críarDefta ma 
ñera fi tu callidad aeres tener mas qetarlo pmero a raf 3 Déla 
carne ándela Difcíplíaxo el dlicio:que fi fuere meneíler faque 
fangre:^ bagan colozada tu camífa:po:que a la caflidad e5 oí 

C5ec» cbo.l?iuerfa olanda es tenida para te ba5cr vn vdo.Sc íuen 
icmí) faoláda fon Díuerfos grados De caflidadrla mas alta es la te 

ftida con fangre:que po: guardar fe muebos años vguala con 
martíríoro fe tíñe con la fangre que faca la Difcíplina: po:quc 
avn fant '(bablo caíligaua fu cuerpo para que fnelTe mas caí 
t o . i a onefta 1 Dura careara 6la callaila es la veftidura De bo 
neflídadrv afpa con que fe vifle la pfona cafta: que a la lí'gen 
ni le puíeñe feda ni paño finorni eílameña curiofa: ft no faval 
V rergavo bailo buriel ma5 parafuplir la neceflidad que para 
feruir a la curíoiidad;: po: alto eflado que tencas no menoft 
pzeeies las veílíduras vi les: po:que nf ofeno: Dios mandaua 
que fu arca oe fetín que es madera íco:ruptible: oefpues la cu 



b:íeíTm De favalrpozq ninguno Dít:eíTeqe[faval\ovílvcf?í'do 
folmctc piíchte a loe nouídos, ¿zl berilo poñrcro veh caS 
tana fea en t i la cóneríació odoe vícjoerv Delot̂  penírcrcsrv 6 
pionas oc cjincn puedas ronmr eifpío oe eaflídeid:biiefea DC 
eílar có quié te laftime v rep:ebcda:buve ce quié te aíaba ñ q 
ereeamparartueaflídad:po:c¡íaeaflamuger2^nti? ce muv 
alabada que no figuio loe maceboe rieoe ni pob:cí':in íiguío 
ft no pionas oe tnncba lípíe5a q le oíeró muv Kpíos pifefos: v 
le pegaró mud^a eaflídadrq entre las ^tudcsM víeíos lo que 
tuae fe pega es la caiíidadxo lururíarllega te a ío£i caitos ñ úí 
feas callidadív buve Délos nieücofos pcgaíofcsv: blandos ñ 
qeres q no fe te pegue algu Dele5namiento có q refiiaíco baila 
pmv.¿¡?i qeres pues cóferuar tu cafíídad guarda la cciro Ih 
río entre las dptnas oela penítéciarfcgií eníos cátíces te ac6\̂  
feíl:v mira q es oieba buerto cerrado con afpo valfá dar re a 
b:ofos;v q po: efto la ̂ g in idad fe fgura enla carca ^de q tic 
ne muebas efpinas:po:q níguno pléfe Déla bailar entre los 6 
levtesrní bláduras carnales, ̂ i g u i é d o efteDocumento ocla 
compailia onefla en edad v coflnb:es tienéauífo enlas j ruí f i 
cias De mas caflidadrq no fea puertos po: vicarios oe ni5) as 
fi norelígiofos ancianos aco:dadofe qmádaua nfofeííc: oí 
os q los facerdotes q va vuieflen mas DC cincuéta anos ceíTaf̂ s 
fcn De feruír eñl teplo:v folamente tuuieffen cargo De guardar 
las cofas q les fueflen encomendadas: po:q a los relígiofos q 
an feruido a la o:dc bafta los cíncueta aiíos Deué encomedar nurfí. 
las reílgiofas para q las guardé mas fin fofpecba: v no a los v i i j 
mácebos q oeurian mas fer ellos guardados q guardar .»00 
b:e todos los peligros Deue la muger buvr como oda muen 
te oe no fe poner en parte q alguno fe pueda Defuergórar a le 
De5ir paíab:a Defonellami geíío malorv el omb:e jamas f e 6 
funi fe póga en parte DO el Demonio le pueda traer carnal o^ 
pojtunidad. 

C^Capítuíofeptímo De cíuan familiares Dcuéfcr 
a nueftra feítoza los Tírgínes* 
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C a ^ ^ í o ^ ^ D a f a n t a m b : o r í o alas php^ 
virgíneaacofejarkfiquefean muv fannlíarcea^ 
madre oe vioeit la tengá po: efpejo v Dcbado. Xo 
daela^pfona^vírgtnesfccomparan alae aucTas 

po:qiic conciben fin comipcion:': ba5en fnifo línipío T Dufe 
agradable a oíos:* a loe omb:e9:tcníei>do fu conuerfació en 
tre las flozce:* oefta manera lae perfonae vírgín ce basen fm 
to efpírítualrfon fauo: Del pueblo fnplícando po: eí: * f ienéíii 
conuerfadon enla flo:efta oel pamvfo oonde ñ m p:e fe guan 
do virginidad:* entre lae flozes que fon loe angele^andá poj 
meditación * palToe oe buenae ob:ae. Xa ínaeílra ?5ílae mt 
fae ce la virgen fm mansilla madre oe 0Í05: a la qual cené fer 
loe virginee faigularmente oaiotoe: tomando la po: capita 
na:* penfando particularmente lae coftumb:e^ oe fu vida be 
dita:toándola po: ftado:aoefucaftidad:oonde aeoefâ  
ber que quando oan la pzofeflion a lae perfonae que p:onw 
ten caftídad:ft el que fe la oa ee oeuoto oefpuee oe le auer em 
carefeido quan oiffiicultofa ee oe guardar: oise le que no fiara 
oefu folo voto: fi no le oa algún feguro ñado: oe fu p:omcfaj 
* la perfona que p:omete la caftidad refponde que oa po: ^ 
do: muv feguro a la madre oe oioe: fauo:efcedo:a oe tod î ca 
ftidad:* po: efto le queda oende entoncee mae fingufarmen^ 
te oeuoto: v el que efto bisícre no pienfe que oa poco fauo: a 
fu cartidad:po:que fi fegnn oise iMinío av cantería oe marfil 
que ee vn genero 6 piedra barto p:eciofo: avn que fe baila en 
pocae partee:* con muebo trabajo feballo vna oe quefebh 
50 vn fepulcro para el re? 5?ario: po:que tiene tal virtud efla 
piedra:que guarda loe cuerpoe inco:ruptiblee: !a qual míla^ 
grofamente refpíandefce enla virgen fin mansüia :cuvo am^ 
paro guarda cuerpo * anima oe fue oeuotoe: que ninguna Itt 
turia lee pueda co:romper\fi permanefeen en fu ̂ noción. 
caftidad oe aqueftoe ee tan ercdlentcque oetla oiga elfabío» 
® quan linda v bermofa ee la generación cafta con daridad 
©>aria quiere De5ir a!umb:ado:a:* po: eífó fu fauo: p:cpím 
mente fe llanca c!arídad:quc deíardee * alumbm la conídem 



cía:* cncrpói* mima ocloe limpioe i caftoe fas í uoto^.^ti 
te que alti ce concluvamos con aquello oel glozíofo fant á m 
biofio que DÍ5e.Ío que mae pone oelTeo oc aprender es la no 
btea oel maeílrorempcro que cofa av mas noble que la n ia\ 
dre oe Dios bendita: o que cofa av mae rcfplandcfcienre que 
la que fue elegida po: el refplando: Diuinal: que cofa av mas 
caita que la que el cuerpo Dcnueílro feno: oioe engendro fm 
niacuía oel fuvorpucs la virgen glozíofa icar ia finguíarilfo 
ma te po: aucr enfalcado la oiuiía ocla virginidad: ? Dado a 
nueftrofeilo: ^ f u crifto la vandera píadofa Déla integridad 
fin mart i l la. & riquezas De virginidad nazarea: que aífi co% 
mo fuente abundante mana en a l to : i aflí como nuue llueue 
cnla tieira la gracia De criílc:refcebid pues fagradas Agines 
lapíuuiafaludabíeDeílafeno^:^ latempláca efpíritual que 
fale Defle fagrado cuerpo i^ginahpara que réflrina tedo^ vuc 
flroeco:po:ales ardoKex para que los retravmientos DC VU 
cílra anima eflen bumedos: Defcienda efle vnguento virgi\ 
nalrcon el qual no oloice DC Dclevresrfi no DC gracia efpíntual 
ecbaua De íl la virgen i c a r i a . í£(to Di5efant amb:orio:pa^ 
ra Dar a entender a loe caítos quanto fauo: pueden refcebír 6 
la virgen fmgular. y ornen lefer Daiotos enel penfamiento: 
penfando en fu l impie^:? travedo U Tiemple enla vmagína^ 
cíon:mavo:mente quádo fe les oífrefee otra qualquier bermo 
fura vmanarpojque con la DCnueftmfeno:a la Dcfed^é:como 
fe oefecban las tinieblas venida la lu5.y an le DC fer Dcuotos 
cnla ob:a:parando mientes en todo lo que bÍ5ieren: como lo 
bi5iera nucltra fei1o:a fi lo tomara entre manos: a la qual m 
qualquier cofa Deuen vmitar rodólo poltiblerifean letambic 
¿notos éla palab:a bablado ól lan 02c a ella DÍ5icdo atti O 
^gc fagrada q tu eres arca becba 6 madera íco:ruptiblc: po: 
artemasqvmana^l lcaóbalfáonom^cíadocó algna má 
5illa:cenado: eres fu Ü bi jo é Dios Dodeel étro t falio qdádo 
te toda cerrada:c-ipítana t) ̂ ginidadreomiéco 6 toda l\pm& 
t q fe pufo Ta caniííla ó t ^ a l o m ó rev celeíl!a!:ccrcada ó ̂ e t a 
ferañncs los maa fuertes q vee a oíos; tu victre es vetana 
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Xa regla» 
arca DC *}f5oe q no admitió ninguna vefcoítdad: fi no a la luj 
críflorangdes v ombzcs fe go3á co tu Kpie5a q a todos alean 
carv a oíos agradarpozq eree buerto muv ecreado oel rev gi f 
fuero cd mano real enterido oe DOS mi l ^tudee ̂  gfas: tu no 
temifte la maldicíó Déla lev poi alcácar bedício a los Agines: 
tufólo matrimonio fue para mavoKóíeruació DC tu lípie5a: 
v tu parto la pfagromiguna repugnada bailo en t i aqíla vír 
rudív po: eílo eres mas ereelléte q el terreno paravfo oode fié 
pie fe guardo efla T^tudrpues q alli entro la ferpíente: v no en 
ci q fu eabeca qb:átaftc»£iue Diré De t i ̂ gen efclarefcida q có 

Ícarada a la lu5 angélica te baila ^mera \ i mas pura: tu eres 
a carca •de:? * g é a quic el fuego carnal no pudo empefeer: 

v avn q en t i ovmos bablar a viow De5ir q es tu bi jomo po: 
cíTo p:ecede carnal pfederaci6:po:q tu caftiltimo vientre fe Di 
5e efpejo fm má5illa q fin tocamiéto fe biebequádofe mira a 
drfin mácba De comipcíó fuero tus entrañas Dóde fe miro d 
padre celellial: v pufo en ellas fu cara q es fu bi jo: el ql po: fer 
becbo a tu vmágé es ufo bermano^ tu nfa madre q a bo 
das:v cru5rv vifitació íeemo5:q avn no fiedo llamada venííle 
po: Dar efperáca a los q te llamare:pues o • g é caita en aía v 
cuerpo\De pies a cabeca embia fob:e m i el Deílello fauo:able 
De tu lípíe5a:q tu lo Darás De mejo: gana:v vo lo emás mene 
fícm tu lo Deues mas a losamado:es Dda •g in ídad: po:qa 
folo el • g e fant Tjm fue Dicbo De túves av tu madre» 

C^Capítulo ocrauo De como el virgen aDc 
bufear el fruto Dda virginidad» 

<D q enlas cofas fe bufea es el fruto Ddlas: fm el ql 
fon eftímadas en poco:v po: el pncipalméte fe fuá 
le bufcanempopo:qcorio5casqacaefcc tener ób:e 

« « 3 la •g in idad fin fu frutomotaras para lo inueftigar 
c¡ babládo Dda boftia ?fagrada:vno es d facraméto :v otro 
[a opació Del facram eto pues q acaefee apartar fe lo vno Ddo 
otro. (€lfacraincto refeíbe qla^ q oívo mí l fa: emeo fi eftaua 



tnpecado moital no refctbio h cpcraríon t5cl facram cro cm 
ce la gradarla ql fe rdctbc con folo d fanto odTco oda corn i l 
níonravn que d facramcnro no fc rcfdbari oefta manaa pnc 
de acadcer q fi m virgen cfta en ptcado no pclTca d fruto DC» 
la virginidad:^: vno que no lo fea lo puede pofl'ecr con folo M 
fear lo cnteramentc.^l fruto oda virginidad cela vnioque 
loe virgines ni a9 que otros oeucn tener con Dios: oonde ae 6 
faber que en cflo oilfiere vn criíliano De vn ftlofofo naturalrq 
efte Dc îa auer fe oe bufear las virtudes po: fi mefmas: v el bu 
en crifíiano oi5e que no fe oeuen bufear fi no como neceilario^ 
medios para fe llegar om b:e a Dios que es feiío: í5la s virtudes 
-x rer Déla glo:ía:pues el fruto De qualcfquicr virtudes c rdigí 
on De5imos que es vnir el anima con Dios:al qual fi no llegan 
fon como los panes que fe anublamo como las nue5es que fa 
leu gufanientasxo como las auellanas que falen vanas. »0i ef 
to confideraíTen profundamente todos los varones que crer^ 
citan virtud mas ligerosfcríanrtomarian fo:tale5a nueua 11 
alas De águila para bolán? no Deífallcfccr quedando fe enlos 
med ios^ado pnes q el fruto gfiofo Délos l i m i o ^ trabajo$ 
fea vnir el aía con Diosren eflo la ^ginidad eveede a todas las 
otras i^tudes q ella vmita ? remeda a criftornofolo enla pm 
re5a Del aíarñ no enla Del cuerpo:? po: efto le fon los virgínea 
mas familiares:avn enelcido:pues q fegil Di5e fe efaifa lo fn 
guc DO acra q va:? tiene pzemio fingular.^íé la ^ginidad en 
cfto eccede a las otras virtudes q tiene pfigo el Decbado De fu 
fin:v d eceplo De fu fruto:ella mefma fi fe ptépla incita ? #pito 
ca a la fob:edicba vnió De DÍ osrpues q la integridad Ddá car 
ne Deue fer feiíal q nos guie a la integridad Del cozaco q fe alcá 
ca po: la vnió Del aía có Dios:q es fruto Déla ̂ ginidad:? la có 
ferua.-í£l q no facare fruto De fu beredadrno la podra muebo 
pferuarmi la puede tener en pie. @i acres q Dure tu caftidad 
flguc ? bufea fu frutorq es tener el aía entera: y ba5er lo as a^ 
paitando la Délas criaturas que la Diftrabemfoto Dios la reco 
gc:to:nando la a reintegrarrel qual po: efto DÍ5e enla eferitu^ 
ra que lo llamemos capitán oe nueftra virginidad: f al buen 
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I d regid. 
capító pnimt recoger fu actapoiq toda ñ m i vnida i recogí 
da tiene maa fuerca q oelpar5ída ̂  Derramada/jbam q emté 
dae como lo mae alto Déla ptéplació ba5e al anima fublima 
dam&ei^gcaa DC notanq ninguna criatura puede fer entédi 
dami pueden péfar en cofa criada fin q tega^maginadó 6lla 
la ql vmaginacíó oigo q ea alguna comapció oel aíarv fi aere? 
carefeer oefta co:rupcí5 as ó puertir tu efpiritu a la Diumídad 
oe tu erpofo crífto:la ql po: no fer vmagínabíc fe ptépla fm al 
gima fantafiarni oí ílracctóríi no con entera vnion oel anima 
que fe conuierte a lae cofas eternas:': fube fob:e íi: oerádo los 
fentidos co:po:alea t ba5Íendo erceflb mental po: crefeido â  
mozrque quanto es mavo::táto menos vmagína ío que ama 
citando tan embeuido en ello que le pamca cofa fupftna pen 
far enlo q va tiene ta oeterminado que lo baga andar ta tráft 
fozmadoenloq biéqererqnoadmúecofa efíl cozacóqlomc 
jo: oel amado nofea/jbuesxo aía mía fi qeres tener effe fruto 
oela ̂ ginidad:puiene q laces oe tu memona la co:rupcto od 
oluidorq fi no te acuerda*; oe tu efpofo:coiróper fe a tu memo 
riarv as oelácar oe tu entedimiéto qíqer negocio íeglan q no 
entiédas en vidas agenasrni en cofa q a tu ef pofo no ptme?^ 
can lo tercero as oe apartar oe tu volntad ía cdTació oí amar 
po:q mudaos oÍ5éq co folo ceífar fe co:rópcn los buenos abí 
toaralTi q tu amo: no ceñe oe amarrni tu memona oe péfar en 
loqatuamadotocatní oeretueiitédimiétooe entender mu 
cbo en folo eHo:po:qcñpl^aqlloqmáda oios.Srdcra fiepzc 
fuego en mi altar:»: c\*iar lo a el facerdote cebado leita.^Sl ah 
tar oe oíos es ufa volíitad:fuera óla ql níngn facríficíoaccep 
ra:po:q voliítaríaméte qcre q lo firuamos. ̂ l facerdote í5fte 
altar es ufo entédimiéto q a 6 fer felicito en mátener el fuego 
61 amo: en ufa volntad:: para efto tiene a fu feruício elcápo 
oe nfa memo:ia:oóde no fe an oe plátar ñ no arboles q arda 
q fó péfamictos oe amo:**0i miras biéeftoxv lo guardas po 
dras facilméte akacar el fruto oela ̂ ginidad q es !a vníó Í>1 
a?a có oíos qfe akáca mas eílrecbaméte po: abftracció men 
ral î ge q no admita cofa oiftraaíua q la oíuicrta. 



i cSCqní fe acaba la regla que an oe fegoír loo vírgtnce. 

et auctoO©í me agoza allí üioe te coferne lo q oefta rc% d anc 
gla te a parefeídorej vo píéíb q me a oe acacfccr ptígo co to:. 

ino al caro mercader có el pob:e mercblte: q poz le pedir m n 
¿o no fe oa nada-CHíHa feííozo i a regla me parefee tññi an villa 
gelícaqvmana: itatqfuefesuído:c6podr^ab:ac:ar todo el fciloz* 
bíc óloe otro^M g05ar avn en efte míído oe toda5*[a6 bíéauc 
turáca^ eu^gelicaarq fó ocbo fegíí el nwero í5fto5 ocbo capl'o^ 
¿ regía ta órecba q ta fm tozcer llena al cíelo. HH3é fe bíéaucn 
turadoa los pob:c$ 6 dpmv eftoe lo fó; pnce ̂  vohitad carcf 
<cócarnalesóíe *tce.y filoemáfosfe bedí^épara q pofícan 
lanerrartábiétoa^gmeeamáfanlas paflioe?:': vícnéa pof 
feer la tierra oe fue cuerpos en pa3* fe bédÍ5é loe q llo:á ef 
tos lana có lagrimas ciía mácba nafal c raflro D lurnria q ba 
llamoeen nfa came.Oí fó béditoelos qó jurticia an fed: da 
ro efta q có oeíTeo oe fer mejozce guarda Í06 Agines aqfte píe 
jocuágelicoDe^gínídad»^í Í06qba5c miferícozdia fóala 
badoe:comnmére (os^gínesfonniasliniofncrosrT Dan fue 
inefmoa aicrpos a crifto en olfréda ppetua.Oi los DC co:acó 
Itpío fon bédítosnnejo: lo ferá ellos q có caftí dad a!im pía ü 
bié fus cuerpos.Oí los pacíficos fe bendí̂ érv nób:á bijos DC 
Díosrclaro efta q losi&gines guarda ta alta caflidad para po 
ner filécío a la guerra ¿la Incuria ínfaciablerq va De mal en pe 
o::v ellos tales fó bí jos d Díosrvmítado al padre celeftial q a 
tajá los males.Oí finalmétefeoísc bédítos los ápadefee ín 
juflaméte pfecuciórtábié la padefeé los vírgínesrq oelo^ í>mo 
níosrf mundo:v carne fon mas perfeguídos: DdTeando ellos 
guardartodajuftícía/|b:edítiuenpiies aqueftaregla los p:c 
dicadozes a todos los velos oe monjas:? no les oigan jamas 
otra cofarfi no quieren andar poz las ramasrv oerar efte tron 
co tan firme v eflableraDzendan la los vicarios oe quaíefcimcr 
monefteriosmofe ka ni cftudie otra cofa enla cafa oela laboi 
pozque anden todas en regla: que todo lo oemas efpacío 60 
queno llena tanp:efto alefpofo oe vírginesque es^Trifto» 
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¿£l citado» 
el me Cj£lmctoi.yfa hbiae qnc el buc ¿kio como la andad DC\ 
to:. ue comecar oe tí mefmot'r po: tanto qrría faber fi ae tu oe vo 
villa tar efta regla.C'Sina fcño:o €tue fabe vfa reucrécia fi la c va 
ícno: qb:átado:po: vetura fe paflb mí tiepo: i no puícnc a mi lo q 
el auc a otro^ gtcnefeemo fe fi Díga:tardc eertarde ce.Cdíl aucto:o 
f o:. Ninguna edad ce tardía para el b í cy fi DÍ5e6 q es tarde poz 

q va la pdífterno píefee q bi5c efta regla para foloe aqllos q 6 
becbo fon ̂ gineerpues cjfon ta poco^ q no an meneílcr regla 

ero» ^Cono5co fin oudaxo pícfo q como em€gipto acaefee cúl mu 
icíj • do quando el ángel malo oeílnivdo: patfa po: todoe^ mata 

en cada cafa q ce el cuerpo oc cada vno el folo pzimogenlío q 
ce la ̂ ginidad:q pmera nafce enel ombzcrv feílama^tud p:í 
mogenita:q facilméte oeflruve el Demoníorempo pam reme\ 
dio oeílo para miétee q oi5e igerfon babládo bdoe pfejos c 
uágelicoe.Xae^tudee algunas ve5C6cftá efeódidae enelba 
bito interio::v orrae ve5e6 fe maniñeftan enla ob:a: cm^o to 
da opacióxo babito interío: Del animo qtiene lee q no fon ca 
fadoe lo puede tener loe q fon cafadoerpoiq fegn oí5e fant H 
guftintvgual ee el merefeimicto cfTcncial oela fo:tale5a\ o paf 
cíécía en fant 3faá q no padefeío có el merefeimicto ó f3t ^ c 
dro q padcfcio:po:q fant ̂ u a tuno ta pfecta pafeícncíax t foj 
tafea como fant 'Jbedrorv Defta manera tiene fant übedro q 
fue cafado vgual merefeimicto co km ^uan q no lo fncpojq 
nmo la ̂ ginidad enel oeíTeo y amo: entranall^íee aq como 
no para foloe loe ̂ ginee ee la*ginídad:po:qiie muebo fe re 
media fi fe to:na a reintegrar el p:opofito Dclla:;aiva cavda fe 
gíí Di3e fant Hguftin mud?o fe reftaura po: vm íldadxv Defe% 
cbamíento oe todo camal oeleyte. 

Equi comienza el fegun 
do lib:o que ee para loe buéoe cafadoe: v comí 
encan a bablar enel Defpoforfo. 



¿cnfeñoicado agoia DC mí ccnac5*t3no6 tícné DCITCO rc Diñe 
toxotroe oc onrra6:otróó Dcfef bíc qñoB\ otroe DC ̂ p:édcr: 
v afli DíaerfosDdTeoe rcrnan enlo^ ombies: en mi úvcvmdo 
gmn DdTeo De tener bíjob: a mas pzefdaría vn bí jo q vna cib 
dadri tanto como la mefma vida q b íuo : po:q mí aía no pa 
refee ñ no q DÍ5e a Dioe cada bo:a aqílo q Díro la bermofa^a 
cbe l ^a me feno: bíjos ñ no té me po: muerta* T^uce como 
ro tega efte oeíTco:': a r̂a tato [00 bijee tMTeadoe no los qrria 
baser mal becboarní ^ ra Dios q vo loe ava en pecado i po:q 
clloa no feá teftígos DC mí pdenacíórní jite5e6 DC mí maldad* 
Oí loo e oe adulterio ellos ferá ̂ tra mí:^ vo ptra ellos: mof 
trar me an mal críftianon moftrallos e bailar ínabíles para 
oignídadr: Díffamados bí jos De maldício: pues nuca Dios p 
mita q vo téga bijos De Incuria finios *t mal auidos: q nafcer 
no Deuíerárfi no bíjos De matrimonios DC pfonas q junte DÍ 
os 1 no el Diabloralcabuete Délos adúlteros, ̂ 0 : malditos 
tegovolos ombzesq a manera De beftías miran mas el pía 
jer DC fu Delevteíq la onrra Ddo q engendra r eftos fe DÍ5en pa 
dres De Defonrra:géte fm lev q no merefeen fer padres llaman 
dosrft no matado:csra quíé muv poco Dcuen los bí jos:Dado 
q toda vía I05 ava oe onrrar:po:q el críftiano en ninguna ma 
ñera Dene Dar mal po: m a l s Dios nfo feño: fin DÍ fferécia má^ 
da q o n m m o s padre 1 madre. Sflí q pues la regla q v i Deffí 
ende los bíjos camales q vo tato amo no la Qero: ñ no bufq^ 
mos otra q los admita ̂  pfiétarpozq no feá bijo5 irregulares 
como los Délos derígos.c^Sl auctozo ^ e g u n veo en vano c el auc 
trabajado ptigorqpojpeqnaocafioqcres buvr lamageftad to:. 
fob:e Dícba DC feño:a ta biéauéturada como te pufe Delate: ¿j 
Ibío fer fuvo es media gl'ias meofp:ecialla es grá vílesa: ma 
vozméte auiédo la tato loado.c^i l la feño:.}€buv reuerédo villa 
íeilo: k padrerlo q mas fe Demada enlos cafamiétos es volm feiío:, 
tads mas en efte q en o t ros pues q efta me falta: no es bien 
burlar feomb:e có la efpofa De Dios: mas meap:ouecbara íí 
Vo no la qero fiédo mí feno:a q fiendo mí efpofarfi no le guar 
do la fe q le oeuo^írímos fer efpofo^ fnvos los ^gíes: ̂  crí 



ñdos todos loe otros q k fó ocuotoa.^ porq vf a caridad no 
picnk q fo vo como loe gafenea mal miradoe: q ocfq no pue 
d i oefpofar fe cd alguna í)c»3€Ua q loe ocfdena: oi5é odia lo q 
no íué:q ce fea\o pob:c:para q aflino parc5ca qdar po: ellos 
ft no po: ellarq no la ju5ga po: oígnar^ero vo ago:a oar mí jq 
fta cfcufa.Tnio mcnofpicdo vo cía feno:a: pnce la tengo poj 
quíé eeravn q no la figorca níguna cofa pftríñc a q la ílgá fi es 
De pfejo.^í la alabemo la loe para m i : ca en oelevtarme vo 
mucho en fue alabácae fe auía oe ver q no la qrtaroe otra rna 
ñera pudiera fe De5ir;cada buhonero alaba fue agujae. Tf5o 
loe q habla cela i^gínidad fon loe ̂ gineerfi no loe q callado 
la figue^ níguno oeftoe piéfe auer la alcacado:po:q fan t >5>a 

fant filio Di5e.*í{5o toq muger mae po: efto noYov ̂ gen. S lo q fe 
bafi^ oito oe mi faber no fe pdera :q entocee fon loe puebloe bíena 
lio. uéturadoe quádo fon po: fabioe regidoerv eftoe fauo:efcé la 
fant i^gimdadrconofdédo q fegn Di5e fant £(mb:orio ce poco m e 
am^ noe fer padre oe î gince q fer ̂ gé oe hecho: v efto oi5e aql fá 
b:o^ to:no po: vgualar loe merefdmiétoerfi no po: ídu5ír a I05 pa 
fio. dree q oé fauo: a loe hí joeM lee plega oe fu i^ginidad.i] tinte 

re po: cfto merefea* muÁo. €XM pmcr ítéto en mié pa!ab:ae 
fe Declaro:po:q quádo alabe la cofti1b:e oeloe áX>c»tancfe< en 
mi volútad feguído la auia:c la pena q oirefer grade teniédo 
el amo: fufpenfo i oudofo: oiae a q paffopo: mi:€a como vo 
téga muv inclinada la voluntad a amanv me Dclevte mae en 
ello q en cofa Del múdorótermine 6 amar vna D65eíla có muv 
Kpío amo::'! amo la ta De ?&dad q avn que ella fe me Díeflevo 
no la tomaria:ñ no q me pefaría oe fu Dercóderto: faino ft no 
fueiíe oádo oioe o:dé a nfo cafamiéto: i fob:e ello fe funda el 
piejo q pidotitu oerar el amo: oe oioe po: el oefla muger: a la 
ql amo tato q al mefmo amo: De DioeM la DeíTeo traer fi el noe 
jútalTe en leal cafamieto.sa loe trabajoe Digo q fl a loe ób:ee 
fuelle lidto oar gritoe en fue amo:ee: mae oaríá q loe gatoe: 
v mire q otra la ocart6 De pecar q poe íát Antonio arcobifpo 
6 5lo:édaDÍ5iédo:q6muchaemáerae puede pecar loe cafa 
doe:tabié poné otroe q en efte facramento fe Da harta gf a ca 



S dbit ficedq inc k podra Dffedcr.affi q pnce av ba5 v ftie^ 
rita m56 av lo feguír como pa lo bavnc4€I auctoo O í d mc 
en éfaibierco al pncípio bablamex no tfopccarae en la i^gíni to:, 
daclrpo bíé ce q la avae conofeidorpa q oádó te oioe bí jo5 po 
gaa aigúo ¿ voliítad có díaroádo Ic opoztnoe fauozee.lbucs 
q tito te llegae al cafamíctorv teótermíae cñlr jnfto ce q veas 
lo q caiv fe Btermíe fu bódad:po:q no ce cofa oe feguir po: fe* 
loe ambzeerno alliaes tu vidafobzc el arensuq ñ cerro m día 
q amas conofcíeiTcs otra cofa:mudar fe va la velera oe tu m 
mon i quando va el negocio po: oíos: cómo el fea ímurable: 
los q mím a el riep:c aman oe vna fnertc^'SJílla feño:0 t o q vílía 
vo ma5 óíTeo es hablar mu? ó rav5 en efle negocio:po:qDfpii feiio?* 
ce cj DÍ lugar al amo:: cono3co q me a robado el faber:? no fe 
fi no amanqnto ap:cndi firue al amo:ai ce jue5: i no acre fer la co 
jii5gado:no admire jnv^íoptra fu parefeer elamo::po:q todo dicid 
fe póc en óífeder a qen ama:croba ¡asfuercas l̂ co:ac6 po: tal oel 
erreq k üíficátco íaf arma^ó fu ptrario:7po: tatoú la l̂etras md a 
q fe no me offédiere ófta mugeni lo q mae ce fi ella5 la Dffirdí moz» 
ere nofe mv r̂aaílíevfa caridad:po:cí e m i babla el amo: muv 
faga5 q o todo fe qerc feruim po: úñ'cdcr la fuva ba5e pfto á 
inígos í>log enemígoe.^íé creo q el cafo píete mío i blla fe^ 
fíofa e5 muv femejlte al ól rev ¿Hlerádre amado: 6 niugeraj: Dan. 
alqífegilDÍ5e vna gIofafob:e^áielfuetravda vna Dc5dlaq vüj, 
amafido criada co cofa^venéofae:': jlito co efto era m uy bcr 
tnofa:a la ql pefaró loe ptraríoe q tuuiera acceflb el rev: i q fe 
tficiSara ?5Ikn muricraxpo comoariílole5q étócê  eflaua cúl 
palado vieífe aqlla D55elía:'r mír3llefu5geflc5:v menco5:v co 
lo:^ otras círcu ftácia 3 conofeío el égaíTo: i amceflo muebo 
al rev q no fa tocaíTe.qfi ófta maera piéfo q el dmóio a pucflo el auc 
fne mee c eña muger pa matar c5 día mí aía: q va fuera mu to:. 
erta ñ el téo: t5 oioe no me vuíera guardador: piiee las cofa5 el ma 
íficióadae fuñVé remedio: i pira vn maleñcio av otro bilñcío tnow 
évo l̂oefpo qoarevs remedio como no muera-CíílauO^ef nfóe$ 
puê q la pinera muger matadozaófu marido ccmio la maca reme 
na ifidóada có el flato íla ferpíétcas 5 creer q toda5la5muge dio. 



¿zlcñado. 
rc^a é cafo i camal avutamtéto fó p6coñofá<>:c$c co el ama 
ca 61 niatrímóíofe remedíá pa podcrvfar 6Ua5lídfamcte.^l 
arríaca fe ba3C oc cofas venenofas o:dcadamére copueftae:̂  
arte cj po: cflar aiTí tépladae oa vida lo q antes oaua muerte: 
VDeíla manera ningu acto carnal puede tener el ombzeniía 
muger que ociante oc oíos no mueran po: ellorfi no ínterines 
ne la o:den od matrimonio que el inftif uvo: medíate la qml 
oa falud lo que antes oaua muertes como oe todo lo que DH 
osbí5oavamo6oevfarpara queno6 oevída ala intención 
que lo ozdeno el menefler ce para cafar te rectiñear pinero tu 
íntencion:po:que qual eíla fuere fera tu cafamiéto: fi muv bu 
cnamuvbuenozfi mediana no talrft mala feras mal cafado, 
Y po:que veas con quanta oitíicultad fe o:dena bien ía intcn 
cion cnel cafamíentoras De faber que generalmente hablado 

cnlos culos mancebos De tu manera flíozefcen tres vicios:luntriara 
mace uariciaM foberuía.53e lururia fe rep:ebende el que Tiendo m i 
bos cebo gaílo fu ba5iéda con las rameras:^ DC otro mancebo ri 
flozef coDÍ5e el euangelio que fe enmílefcio viendo que aifto le a\ 
cen confejaua pob:c5aM no lo quifo feguir po: el amo: que tenia 
tres a fu bâ í̂enda:? los pages Del que beredo los revnos DC Oa\ 
vici^ lomon po: fer fobernios Dieron mal confejo a fu feño::v le bi 
os, 5ieron perder lo que era fuvo:po: apanar lo ageno * Queseo 

mo el cafo De bufear muger fea muv añero al omb:e: i muv 
fegun la carnertodas las inclinaciones que en ella fe fundan 
acuden a el:v aqueflas lo rigen enel cafamicnto: fi con fuerca 
i confejo no la5 Dcfecba,í£n queriendo tomar el mácebo niu 
Sem cafar fe la lucuria babla Diciendo que fea bermofa muv 

genu lindan apaeítamo mirando que le fue mala*0icben po: fe 
tm aiTicióar a ̂ igna la muv bermofarca ófpues fe la qmó: *r c5 
íiij.a. elía la vida:: lo mefmo acótefeío a ̂ l f o q po: agradar a fu5 

ojof la eftragera fe cafo có ella:?6fpue5la pdioMcó ella lavida 
^a le tabíé al cafamiéto el auariciarioa fuvotootsicdo q fea 
rica la muger q fe bufearq téga ba5icda:'i travga grá Dotemo 

tbo. mirado q los ílete máridos 6 '0arra la q era muv riajrmuríc 
vj .c* ro cafados:^ fm gojar cJllamí ó fu ba^íeda. £a foberuia DÍ5C 



'Báoe \mccboe. 
enlcafamíétoq febufqué línagcsx o mavcv^oe q Dcrcn me 
mo:ia:aere q fea muv emparctadarv niC5clar fu fan^rc co co^ 
{amejo:rno miradoq^tolomco^íladdfo cafo fu bí)a con 
el rev oe Oina:po:q fue nietos bcrcdaffen el revno: mae rcf^ 
pues fcgn OÍ5C vna glofa fotnc S?'anícl:todo5 murlei ó a m f cuní. 
cío la bija ? loe ni croa, Sefta manera loe matrimonios q af iu 
fvfecomiécá acaba fcgii laemaj? ve5e6vemoa:v- DÍOB lo p i í 
rcrpozq loá ralee no fe cafaro co la pfona De fu muger: fi no có 
laba5Íéda\o bermofura q travara efto pricnré v bufeá mae q 
no a ella:? po: taro lo pierde rodo muv p:eflo: acaeícicdo lee 
mueboe oefañree. 'jbo: ovr íev obedefeerfe lae Dicba^ tree 
bo^ceenloecafamiétoevemoe vaconfüdidae lae cdadeei 
loe cííadoeñ loe linagee q la moca fe cafa con el viejo:po: fo 
lo fer rico:? loe caualleroe co lae lab:ado:ae: po:q tiene ba5í 
enda:v loe necioe ? bonoe baila buenae mugeree fi tienen DÍ 
nero3:cl Díneî o fe cafa ov oia: avn q fue Duenoe no fean para 
cíío:^ en rnae ce tenido el parrimonio q el marrimonio-c^i 
Ha teñoioTLos tres vidas va Dicboe piéfo q fon cafaméteros villa 
od mildo: 2 po: eilb af mtiv pocoe buenoe cafadoe: ? como feíio:, 
elle negocio palia comiímérc entre máceboe: la luuétud v el 
amo: ̂  fe DÍ5e fer degomo lee í5ta ver como a efcala villa fó 
guerreado6:po:cí eílo no folaméte lo mueftra la fe rendados trufo 
ra DC cofae fecrerae:mae avn loe íñelee cayeron en el lo: ? loe (05 ca 
fabioe t5d ímído guardaro mejo: eílo q no loe crifliáoe: po: femé 
cj fegií D15C fanr @eronímo:p:egiiraro a ©barcia bija DC ̂ Ca reroe 
tó cífabio;po:q no fe roznaua a cafar puee era moca: ella ref̂  od 
pódio/fbozq no bailo omb:e q aera mae ami q a mi ba5icn mun 
da-Ycomo vm bifa ®t derro filofofo ftrefle í5mádada en ca do, 
famienropara vníabiopob:e:v poz orra parre la oemádalTe fátge 
vn vdíora rícodleuo la d prneró:? ñedo p:egunrado po:q no ronh 
la Dio ai rico rdpódiorq mejo: era q la lleuaíte omb:e q ruuief mo, 
k necellldad De Díneroerq no Dineroe q tuuíeílen neceffidad 6 
omb:e, í€n quáto a la foberuia q es d otro cafamétero no av 
qDe5ír fi no q po: ba5er al omb:c marido lo ba5e efdauo qn 
do a ma^ airo Unage lo jtita t ? po: le poner la muger al lado 
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citado. 
fe la pone cnel ombzorlo qual fentía mw bien aquel pnidem 

fant te varón llamado ©3ctdo:DeI qualeferínefant ©eronimo q 
gero como vn cauallcro llamado íX>arío le p:es t̂aiTc:po:c¡ no to 
nimo mana po: muger fu bija fiedo qaié era refpódío. á)3a3 gero 

fer mío q fuvo/jtaB palabzaa amargas q la^ generofa^ muge 
res babíí a fus vmíldes maridos no fon oe De3Ír: pozq quan 

quan do leí 0Í5C vtlesvz ruflícosxo De caita ruvnrqfi no piefan q Ies 
ro basé ínjuriarpozq ellos no lo OVCT va q lo ovgá bíé lo mcref 
mal ccrempo muv mas culpable es la muger q pfiente cafar fe con 
fea ca mas q fu vgual:como oíos cafo los pineros cafados: q anres 
far có q los cafafle los vgualo. ñafiar oene a la mnger la carga tfla 
ma^q fubieceto a q po: el cafamícto es obligada: fm q oe parte oela 
fu carne * oela fangre:tome otra fob:e fi: oádo fe a varó genero 
gual. fo q le gafte pjefto fu Doreri nnca ora oe fu boca oefpues pa^ 
geaj. lab:a oe onrrarñ no oíucrfosi apocados nób:es q ínuenta la 

vramatadozaoelamo:. í£lotrocafamenreroqes la luturía 
tápoco base buenos cafados en bufear muger muv bermofa 
ca fegií oise el fabío '£Jana gracíofidad oel geftorv enga 
ñadoza la bermofura oda mugerrea fi fe cafa omb:e có la tal 
bermofura\o po: ella poco onrara el cafamiento. y el mavo? 
engaño oefte cafametero es q base a omb:e viñadero odo q 
todos oelTeá burtarr'r como no ava peo: cofa oe guardar q la 
muger alindadarelq fe cafa có ella piefeci toma po: muger a 
la muerte:-: óigale aqílo q oito vn marido a fu muger po: fer 

gc.tij muv bmnofa:zfue^iéeconofddoq eres bermofa muger 
(a* i q quádo los gitanos te viere oirá q erê  míar̂ r matar me an 

a mirreferuado a t i : pues po:ci efto no fea ruego te q oigas q 
cre5 mi bermana:po:q lo bagá bié comigon bina mi anima 

Í)o: ti.'lSue^ e conofddo q enel cafamiéto a ombíe oe oluidar 
os mouimietos mácebos:-: oefecbar los cafaméteros va oi% 

cbos^ todos los q a ellos parefdcrcn menefter es ovr como 
me e oe auer en efte negodo:po:q riqsasxi onrravz bermofm 

el auc ra oisc q ado:ná el cafamiéto.C ̂ £1 aiicto:o >S>ié conô cemoa 
to:. q ía muger pob:e efta muv a peligro: pues acaefee oar fe po: 

vn párfla fea bíue có cuvdado oe lardar fe \ ̂  barnísar fe po? 



55d06Dcrpc>fadc>^ 
parcfor bcmofon q U mugcr cardcíédo bconm vfa mal 6 
fi:ca cjuíé no péfavefc U atreuc:« po: tato fi có Dífcredcn í té 
píáca fe bufd eftás cofae enel cafamíctomo av rcp:ebcílcn:a 
vn qpá todofegú DÍ5C fant >éuena vétum no carcícc ó peca 
do alómenos veníal:aql grá luebado: en amar a la muv h m fant 
mofa ̂ ad>el;Dado q la amaííc para fe cafar có cllarca eíta co buc¿i 
lo: no baila para oar Del todo ríédae al amo::c¡ toda vía 6ue vétti 
fer oidenado. 5?c auer enel mudo loe cafaméteroe va Dtcboíi ra. 
i regir fe todos po: ellooran venido grldee male0:po:q quá^ loa 
to a la bermofura q ta Inuiría pide las mugeres va no fó ellas 
todas anda ptra becbae a cofas mas liclasrcada muger anda lee q 
íob:e firmas altofnbe q puedefubírreada vna p:efume D mas & ñ% 
bermofa q fi mefmartráffignra fe en ángel oe lu5:todas oirás gné ó 
qfonfacríftanes:vba5é altar fus pecboscófrótal oericago: los 
güera:*: la cara es la vmagen co mas barni5 q retablo. Señe trea 
go oela mitía que aquí celeb:an los mancebos mundanos: i v ím 
Déla oeuocion que aquí fe concíberbincando los ojos alegres os Di 
quando las ado:an con reucrencia. Sntígnamentc fe DÍ5e las cbo^ 
mugeres auer fido vencedo:as: poniendo fe los vdolos enla cafâ » 
frentequebi5ieronado:aralosbíjosDe Wraehmas ago:a mete 
po: cuitar efte rodeorno oirás ñ no que ellas fon vdolos fegii ros* 
el arre con que fe pintanrpara que los bi jos oe cbúflo fe vayá 
tras ellas.H el auaricia que anda en efle negocio ocios cafm 
micntos también es verguenca babfar:po:quefanta )vnes fi 
a la tierra viniefTe no bailada quien la quifiefTe fin muebo oi^ 
nerorva no folamente traen las mugeres en oote mas que lc^ 
maridos en ba3ienda: fino que po: auer mudbocrcfddola 
cobdicia oel Dinero quieren los omb:es que los cem p:en fus 
mugeres para fe cafar có elíos:? los que fon compjados fe lie 
uan el p:efeio oe fi mefmos- Tomadofe an al renes las ccfltí 
b2esantíguas:oe quando folian losomb:es comp:ar las mu 
geres po: feruícios que ba5iá a fus padres í5llas:ca el rico 1 a 
bá vendió DOS bijas po: muebo feruicíorc oonde no auía fer 
uicíos auia oones: t p:efen tes como parefee en aquel ocncta 
cafomentero que fue muy l a w a bufear mugcr para el 



f ,mac bíjo De fu kñout cñl rev Stlctáíjrc q cóp:o có fncfentcs h hifa 
KX. Del rey ̂ tolomea pam fe cafar có ella. <D cimnmo av ov ota 

malae mugeree en má j)íe:v en otra buenaspo: fuerca: mal 
dí5icdo fu v&ura:po:q no aíc^caró oote para fe cafar con ftn 
los fue vguales^ la culpa oeflo va q la régá todos mas píéfo 
q efta enlos q rige el inndo:po:q no pone taifa enlos cafamíc 
tos como enel trigo pues q la an mas meneíter. 3©el tercer ca 
famétero q es la foberuía q ctre: pues va no av cafamtéto fm 
tener qfi mas metíras q pafab:as:métíroíos i cafamenteros 
fe ba5e los ombzes en vn Díar̂ z tomado efte ofticto ba3c mm 
cbos bídalgos oe p i c ñ o n vedé po: emparétados a los eílrá 
gerosrbufcado quíe les avude a métír: oeílindan los línages 
có mueba onrrari llama paríétes a los criados ocios fenozes 
i có cafar a DOS ba5c cueta qcafan vn linage có otro: ^prnetíé 
do có ítfon jeada tpfecia gra fuccelíió DC páretela en pocos oh 
as/Jbues acjíta foberuía Da en caíamíento a ios mercaderes 
bijas De cauallerosív bafta los juríftas ba^c mavo:a5g05::í5 
ra po: cafar a las bijas Délos feno:e5 q no t ícntmucbori bar 
tas mete mójas fm voliTtad Délo fenTño es fínalmete De arre 
dar la ganada Délos cafamlétos q po: aq fucrc:pues q fe éter 
mina fer pecado muv grane cafar fe omb:e po: qlqera Délas 
tres cofas va Dicbas fofaméterca efte tal cafamícto mas Diría 
mos fer DC mó:o q DC crifliano • ^arefee Dar a entender el pe 
cado Del mal cafamíéto:poné etéplo en alguno q fe bautí^af 
fe po: folo cafar fe có alguna críflianatcomofe círctícído 
cbé po: folo cafar fe có^ígnarel aiTí batucado gránemete pe 
catmas en fin va bautí5ado: v Defta manera peca el q refeíbe 
elíacramétoDel matrimonio pncípalmétepo: alguna Délas 

villa tres cofas va Dícbasravn que en fin va cafado-cHílla feño:0 
fefio: i^rá fuerca fe a puefto en elegir la mugeno enla rason q mué 

ue los oiribzes a eí1:o:v en fin no ella elegida: empo muv bien 
es q cono5ca cfto los omb:es para q vea có quáto acuerdo fe 
an De Determinar enel cafo p:efente:ca es vna cofa muv DC lio 
rar entre los criftianos oviles üCyir q no baila cofa c¡ les puen 
ga có quíé fe cafemv q la efperá I05 3 Uiego baila có quic amá 



ecbár feíno Dldo crédito al apoílol q DÍ5e:fer mqo: cafar fe q 
ámar fecófuegotáagenocomola malamugcrrpopu^ a 
De tener ciertas adiciones la 5 a oe fer en matrímóio elegida 
qrríá las faber*c>£l aucto:o ¿53ucbo te puíene faber efeoger el auc 
pues agoza antee oel cafamiento tienes tiépo: efeoge entre t o f o:, 
das a tu piasen? mim q tu efeogida no fea ípafeiéte: como la 
riitiG® w ^ohxano la podras futfrírmi fea oefucrgót ada co lm có 
mo la criada ó^arrar^q fin empacbo te repzebédera.TRo dicio 
fea eílerilxo manera como £XMcol:po:q no pierdas el alegría nes q 
oelos bijosmi fea malíciofa como Iteabel q biso malo a fu a ̂  te 
inarido:nílumriofacomoelamaDe5ofepbq recirioóamo ncr la 
res a fu moco:mira tá ble q no fea como Sgar íobediéterpo: m m 
q no riñavsfobze elferuicio q te a oe ba^er. 'Jbara mientes o gerpa 
tro ñ q no fea callegera como ©ígnarq fe te pdera: mira elTo fer cíe 
mefmoqnofea atreuida comoSttalia: ca no oudarafcemm gida 
tar ten no fea fin piedad comatapoiteraqabinco afát^epara 
drorca fi tal es uinguna cofa fab:aDifrimular en tu cafaras oe ma% 
ver q tápoco fea negligéte como la criada oe ©Mñbof ct: ca fi rri^ 
lo e5 pder fe te a la basiedarni tápoco fea ípuidéte comoí£ua mo^ 
q fe crea oe ligero: po:q no fea 5elofa: v te pida fiép:e cuéta oe nio^ 
tuvída.|?efecb3doeflasoetuoefpofo:ío as oe efeoger vna 
qfea cópaflíua como Tñoemi^a q te aire quando eftuuieres 
enfermo:? a oe fer ̂ gócofa como Ĵ ebecarq no aera fer vifta 
ñno muf cubierta:po:q aífi nadie te la cobdicie: v a oe fer fer 
til como Üa q parió muebosbijosn ocftoferíales naturales 
fe oan barto ciertas»® oe fer graciofa como Kacbel:po:q no 
vavas a bufear otra:a oe fer cafta como ̂ udicrpozq no va va 
ella a bufear otromi te oluide luego ft te murieresra 6 fer müv 
(ubjecta a ti como £?arra a fu marido: * muv encerrada cô  
mo *íf9efter:q qcrc 0e5ir efeodidarpozq guarde bié tu cafa:a 5 
feritábien muv temerofa como Sbigail: po:q remedie pzeflo 
los males q te pudiere venina oe fer vmilde como ̂ utbrpoi 
qnotepida venidos foberníosmigrá aparato oe cafa, 21 oe 
fer piadofaméte oatota como íHnaípa q ruegne a oios po: tí 
quado te viere en algit pelígro:v a oe fer muy oíligente como 



íj.rc. £Oartba^o:qcnDotcavitdc:vaDcferpmdcntccomo 
tiüh Xecuvtcs q fupo acabar co el rev el pdó que Qforpoiqne fi fue^ 
a. rce pi¿ío\o Deftermdo fepa bajer po: t i r i t a s D03e condício 
p:oa. nee q oeue tener qlqcr muger pa que fea oígnaméte elegida eti 
rtrj • matrimonío:pone «©alomó enla muger fabía que fe oeuría 
b. bufear i traer DC mnv lacoe quádo cerca no fe ballalTe. Xa p:| 
D05C mera ̂ t u d q e^ la cópaffio toca DÍ5Íédo que abno fu mano al 
pdíci neceflritado!V eflédío fne palmas al potoerr no temerá que vé 
ones gá a fu cafa loa fríoe Dda níeue,£a fegnda * t u d qte la ^gité 
a 6 te ca oeclara DÍ5Íendo que auia De oar bté:*: no mal a fit marido 
ner la todos loe oiaa oe fu vída:v que fe auia oe revr enel oía poftre 
mu^ ro,*pozque la rifa enla muger moca no parefee bié» í?ela terce 
ger q ra ̂ t u d que ee fertilidad có que fa muger cafada oa fruto ófo 
aí5 fer vientre oi5e iSalom5»Xeuátaró fe fue b i jos : $ predicaron la 
d a n po: beatíirima:v fu marido fe leuantoaloal la^elaqrta vi t 
gida tudqueesgfio}idádfcoí5e^o:tale5ay berinoftira fon vertí 
para dura6oella^Í5ctábíenoelaquinta*tudqe6caftídad.<:5 
ma^ o l ida T grana fe adornan ceiíido a fus lomos con fbztafea» 
trío^ S^ela feita i&tud que a oe tener la buena cafadax que es fabjec 
níOo ció Di5e el f ab io . ^e noebe fe leuátorz oio oe comer a los 6 fu 

cafan mátenimiétos a fus criadas. Stq parefee q la buena ca 
fada a oefer efclaua como DÍ5C 6 fu cafa * ^elafeptí tna * t u d 
q esfer mm fecreta v efcpdida DÍ5eOalomó quería muger fa 
bia píldero las fendílfos <t fecretos rincones & fu cafa: s no co 
mioelpáociofametecomolasqgaftádoia en eftaralapu 
crta:V aífomar fe a las vetanas é parlar * ^e la octaua q es te 
mo: bise q no mataua De noebe el cádiípo: foco:rer con lum 
b:e a los peligros que fuele acaefeer entóces. 5^eb otra i^tud 
q es vmi ldad fue alabada en De5tr q fus Dedos tomaro el bu 
fo: v q bufeo lana i l ino pam vertir con fiibtlado los De fu ca 
f a ñ $tw las vanas labozes y rede5itlas en q fe ocupa las nui 
geres foberuias v p:efumtuo»fa0* ¿a Decima i&tiid que es la t) 
uodó fe le alaba enla coparar al nauio que por el mar élas la 
grimas va bafta oíos\para traer el pá nf o De cada Dia. Xoa 
fe le la otra i^tud que es Diligencia: en De5ir q pfio en día el co 



55elo5 que fe oefpofati» 
racon oe fu marído:v que no tema neceflidad De DefV>ojoeqri 
cnclooe5trque quando eela mngerba^endofa: nocemcncf̂  
ter que fu marido ande robando c tratn pcando para la man 
tener contólo ba5en mucboe • Xa vltima virtud oela mugcr 
con quien te as oe cafar ce la pmdcnda con que a oc fcr tu p:o 
curado:a:y Dfta fe oíse que abzio fu boca a la fabtduría: v que 
en fu lengua auía lev oe clemencia* Tal como cfta fe a oe buf̂  
car la muger con que te as oe cafanca fi miraexo parae miem 
ice en ellorvn efdauo no compzarias íi no tnuiciTc lo fufo oú 
cboravn que te parefea mucbo.ci3ilte feno:OOegunvco pe villa 
ozferaDeballareflamugerquevueftrareiiGrcncia Diseque la íeiío: 
virginidad arriba po: Diffkulrofa 6famparada: v puedo que 
díU la'avan bufeado Salomón v 2iiTnero:parefce cfto verda 
deramente conuenir ¿loé revea:*: no a loa ombzea comunca 
como vo:que enla calle laa bailan i4 a la puerta: v avn fon oê  
llae bufeadoa. c ̂ £1 aucto:. 3 TRo fe a oe bufear pzefto lo que el ̂ uc 
nofepuedepzellooetarmífebaUaalapuerta cofa que oure to:. 
en cafa toda la vida:empero po:que fegun oi5e igerfon: peo: f@er 
ca oefaraygar laa malaa coftumb:ea que mudallaa en virtió fon. 
ofóa i buenaa:p2ocedamoa po: lo acoftumb:ado cnel mmn 
do * ̂ nloa que fe an oe cafar bufean oe vna parte v oe otrar 
clloa en ella0:y ellaa en elloa:bermofura\rique5aa:v linagerfi 
eflaa cofaa fe fundan fob:e bondad*buenaa fin onda fon:ma fapí, 
vo:mente enel cafamiento que trae muebaaimpouunidades iiiíA* 
i cargaa cóugo:ooa mil enojoa quita a fu marido: v ooa mil /£fco 
trífle^aa la bermofa muger cafta con la claridad oe fu cara ge la 
f oemucbaanecelTidadea Iib:aaloa cafadoa eloinerobien mw* 
ganado:vdfauo:lib:aoe mueboa oefaftrea.©>eío:ea fon gerge 
laa trea cóíaa fob:e oiebaa ft laa entendemoa cb:iftianamen^ neixn 
terca linage ebúftiano ea el oe aqudloa que alaba la eferitura fa *t rí 
0i5iendo;í£fte ea el linage oeloa que bufean al kñox: v odoa ca v 
que bufean fu cara.l?doa que fuben al motlte oe oioa que ea bef* 
d delo:traa crifto fe otteró eílaa palab:a5 cj ouiené a todo bn mofa 
en críftiano:alTi q tu bufea muger q bufq a oioa: que efta ea la pext 
Senerofa: v oe mueba bonrra: ft ella ca fiema oe oioa:con ella íij*b, 

f íj 



no te faltara Dío&refcibc la como oe fu mano:̂  pide fe la a d[ 
có fermenten ofouee q oeparar te la a: po:q la eferítura Dise 5 

eccll • ce oon oe oíos la tal musen v q el la oa a fue amígosrpo: los 
tev j , fermeiofl q le an becbo.»©»í pb: alcácar pt&ca co el ouqxo con 
a, de le pides en cafamíeto vna oeíae q lo f irue: quáto mejo: la 

Deuee pedir a oíoerq fue el pmer cafaméteron a fu bíjo q om 
rro lae b o d a e . ^ í tu pídee a oíos po: muger vna fierua fuva 

pfaF. no lima pob:e:q cada oía oebara mercedee: po:q ©au id rit¡ 
ca v io al judo oefampamdomi v io faltar el pan a fm b i joa 

DÍ5e vna glofa fobze el v l t imo capfo oelos ruerbíos: 
Dode nofotroe tenemosrmucbas bijas allegaro riqsas: mas 
ru lae eccedifte:el tecto Tf^eb:eo DÍ5e»£C>ucbaB bijas bi3ier6 
i&tud:Dóde parefee q las riq5as oela buena muger fon las vlr 
tudes:v eftas bic es bufcallasrpozq la eferitura DÍ5C fer bieaue 
turado el marido q tiene buena muger .Xo otro que es la ber 
mofura tábic fe puede bufear ñ en ella entendemos la buena 

fapí- fama q en efte cafo es T^dadera bermofura:fegu elfabío DÍ5C: 
i i í j *a. Dode as ó faber q muebas malas mugeres tiene buena fama 

i muchas buenas la tiene mala:empo ñ otra cofa no pi la Ik 
gue fe ombze a la mejo: fama:ca fi algo fe DÍ5e\o es\o aere fer 
Dóde la mala fama q tiene algunas mugeres: o po: aucr ellas 
ltdo liuianasxo po: algií maluado q las infamoreíía maía h 
ma es a las ícóltátes ocallo De caerrfl no miran muebo po: fi, 

v i l la chilla feito:0>i5enerofa\ ricax $ bermofa fe bufea ov la mm 
feiio:. gerravn q la bódad en coftub:cs amamos De mirar ̂ meror? 

no la fingida q nos engañaVíél buéíinagc feüngc bódad bo 
neftarf el tener ba5icda DÍ5é bodad vtíl: i la bermofura fe Di 
3e bódad Delevíab!e:oeftas tres bódades ql me Dirá fer la me 

d auc jo:,Cí£l auccoVylCodos los bienes q asDkbo fon De nafafcl 
to:* 5a:v el mas nafal es el mejon empero fi miras a los bienes De 

gfarballar te as mejo: parado*© qníc tuuieíTe táta eloquécia 
q te acabafle DC amoneftar vna bódad eftremadarcó q DielTê  
ecéplo a todos los mácebos q teconofeé:^ es qbufeafíes pâ  
ra cafar te vna muger ^tuofa <t pob:e:ii có efta tal te cafaíTes 
po: amo: De Díosmo vna fi notodas fíete ob:as DC míferíco: 



día ctimplma9.0í %ob\&d m e que cada vno fea mífcncc! 
díofo íegun fu manerarefta manera oc miferíco:día conuícnc 
muebo a! mancebo críflianorqiie avn fe vllnia entre los bue 
noa varonee Ttecbieoeroondc >c>oo5 romo a la pobze ̂ u t b 
po: mngerravn que era pob:e\po: fer vírtuofarv avn fe vfa ef 
to entre lae perfonaa oínínaerpuee que el efpírítufanto fe ocf 
pofo con la virgen nueftra feñozacpobze^mas no oe ñmdce. 
£ [ apoftol Di5e que el ecercícto co:po:al a poco apzouccba: f 
que la piedad ürue a todor i vale tanto que en ella vídarv etn 
la otra efpera c;o5arví£l cafamíento ecerctcío ce cozpozaírem 
pero fi vn mancebo críftíano fe caía po: caridad con vna ÜÓ% 
5dla pob:e:va elle tal cafamiento crercicío ce también DC pie 
iadtvatodo vale:^ apzouecba fegun oiro el apoflol i poique 
cnla otra vida gana efle tal grande glo:ia:v en cfla no folamc 
te gran merefeimiento: mas tenga po: cierto que Dios lo a DC 
p:ofperar en bi jos c ba5Íenda. i£ñc tal ba5C mejo: otea que 
fant íSicolasrquando Dio las pellas De 0:0 para cafar las DÓ 
5ellas:pues que efte también Da fu mefma perfona • M i k que 
po: caridad fe cafa con pob:e Doncella: no fola vifte có ropas 
oe pafíormas también la ado:na con fus p:opíos miemb:os 
í la cub:e ab:acando.í£fte le Da Decomer: t mantiene fu cafa 
1 la faca óla carcelro Déla cafa DC fu padre \ DO eftaua como en 
carcel^€fte la acoge como a peregrina:? avn en fu co:acon: v 
finalmente puede con el mefmo Dios De5ir a la tal Don5ellaef 
to Del p:ofeta^efpofar te e comigo en miferico:dí a: v en eñe 
ctos De caridad.cHrtla feno:0 Itealíada la muger bic es ovr ofee. 
oda intención Del cafamiento:pues que avn Délas cofas bi¿b i j .D» 
ñas puede omb:e vfar mal fi quiriereffi la intención es lo mas vi l la 
oclas cofas que nos llegan a Dios': muv refolutos Deuriamos feiíon 
eftar;^ amfados en faber la intención con que fe an De ba5cr: 2a in 
pues ella Da nomb:e a lo mas que basemos: v fegun ella fe ta técí ó 
tean los quilates De nueüros negocios para con DIOS: que mi con c¡ 
ra muebo Donde miramo5*C^£l aucto:oifeabíando general te as 
menté las ob:a3 que en quanto criftianos ba5emo6 tenenm DC ca^ 
oeobzar có la intécíó q fuero DCDÍOS ínftituvdos:^ nofo!o i5f lar, 
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i£I diado oeloe. 
m$ cmoe De víar al itero c¡ fuero Dirigidas: mas DC qldlier co 
fae miñmUett naturales: aplícádo he al fin q les Dio el quc 
las bi5o:ca quié jamas jugo a la barra có la vibuelaxo íttae el 
puelaebíjo íobzero^cada cofa De li mefina fe Di5e pa lo q e5:y 
quié aqllo le qta Defórra la cofa:? al q la biso, ̂ i f t o q te as ¿ 
cafar c6 la ítéció a q Dios ozdeno el cafamiéto: aíTiéf a en tu co 
racó DC te cafar po: auer bijos q finia a Dios:poiq efta intéció 
tuuo Dios quádo íflituvo el cafamiéro:^ a la clara mádo que 

gen* po: los cafados fe inultiplicaiTe el niíero DCÍOS fiemos furos, 
í i j e f t o f e mádara íolo eneleftado Déla ínoceda: parcíciera q 
ÍK* d manimóio auia Defpues acá pdido aEgua Dignidad: cniíro 

como Defpues Del Diluuio tuuiefíe Dios platica otra vc5 có los 
omb2es:tomo les a mádar tres ve5es lo nicfmo: quádo face 
oelarca tatosomb:es como mugeresrjra q engédrádobijos 
toznafle a poblar la tierra:? Defpues cñl euágelío fe tozno a fa 
uozefcer mas el cafamiéro:t]uado DÍCO criflo c¡ DÍ05 jiTtaua I05 
cafados^ qto tibié el bijo De Dios la ipcrfcccíó al cafamiéio: 
reuocádo la cédula Del Defecbo q a los cafados judíos enla vi 
cja lev fe les pfétia.Tenemos pues q te as DC cafar có ítéció 6 
auer bijos :v De criar los cúl feruício De Dios: v ella intcnció ee 
inuv criftiana:': muv buena:po:q fi merefeerias en criar bijoj 
ageñosnnas merefeeras criado los tuvosn fi merefeerias en 
baser vn mozo criftiano:mas mérito tienes en engédrar nue 
no ombze cj finia a criílo.Sllédc Deflo as De notar q como 6f 
pues Del pecado qdaiTe nf o cuerpo muV íclinado a mngcr:v ef 
ta no pudidíemos auer fin pecado:gfo Dios q fíruieiTe tábien 
d matrimonióla aplacar la paifíó q nos atozmentarv pa oeí 
cargarnfa mala cobdicia:De manera q lo q antes eraofficío 
De pferuació vmana:ñmielTe tábié Defpues pa remedio Délas 
paffiones cama¡es:qft la malicia no fobzeuiene:fm Duda fe a^ 
pIacá:riédo faciffecbas:como la fed femiíiga có el beuer tépla 
do. í í ü e fegiído fin a CÍDÍOS ozdcno el cafamiétt ̂ Declaro fant 
•(^ablo quando Diro: q cada vno tuuieffe fu muger: pa euítar 
la foznicacíó:v es vna pmífllóxo pceífió qbi50 Dios al ombze; 
v creen losfabios:qluego DefpuesDel pecado fue otozgada a 



^nefeDefpofart. 
vn q no fe balfo efcríta fi no po: fmit i bab lo . %t \rí$c pnce tn 
y cndcna la intención a lo pnmero:acccprando tambicn lo fe 
guncfori todo elmaa bien que ól cafamiento fe puede feguir 
empo ten cada cofa en fu p:ecío: t no mudes en tu oeíTco la o: 
de oelae cofasrleu^ita los ojos a Dios: i piéfa el p:ecio en que 
los padres eftimá fus bijosrv oeíTea los tu tener pa los ba5er 
criftianosri ort'reí cer a o ios.c^ i l la feno:0 ̂ Có efta ttéció vo vil la 
me acabo oe oetaminar en cite negocio :vpa elle fin refeíbo ferio: 
po: muger a la q teso en m i cozacó feííalada % fellada: v pues ala^ 
vfa reuerécia no la conofcerDirefe algo Della: pa q vea ¿6 quá ba ííi 
ta ra5Ó me tiene ocupado.® ^gé pdofala mas onefta D quá efpo^ 
tas biiicrq en eflocono5coq eres amada De Dios:pue5 t l t o bí fa. 
en ptigo me vínojq en viedo terefomiafte mi alma: cetTaron 
en mi todas las otras paíTiones:c5 folo amar te:De m i me oh 
uide:v Délas cofas Del mndo:quádo te apoderafte en mi co:a 
convo q m creed me bi5o Dios en te me Dar po: feno:a: pues el 
tato te ama:q folo tu amo: guia m i aía al q la crio: pa lo ben 
elegir en t i q eres ta noble becbura Defus manos: v picgó 6 fu 
bodad.á) po: qua biéauéturado me tégo en aucr v i f lo tu ca 
ra:avn q tu no mirafte la mia:q íl me miraras: comofelio en 
cera bláda qdaras entallada en misentranasr q fe mouieron 
en ver te:? tu p:efecia las bi50 caer De fu eftado:pa fer eñrado 
tnvon ta leal q fola tu cara fe acollara alli • Tf5o qero mas ce 
ti fi no tener te en mis b:acos\o ver me enlos tuyos pa DefcS^ 
fo DC mi Dulce trabajorq no tiene otro p:emio fi no penfar De 
fer tuvo:*? cóp:ar te comigo: avn q qfiera vo fer mas rara Dar 
me po: túq en todo me eccedesmígu bié v i q en t i no eftuuief 
fe:las D05c virtudes q arriba efeuebe De D05e mugeres: tu las 
tienes todas:po las mas era co:po:ales: tu allédc Deflo leuan 
tas el alma:ca vo q fov varó infiel en amar a m i Dios:po: tu ft 
delidad ent iédo faluar me:'? tus clapines me fera efcalera Del 
ádon f egun lo q liento elfos bienes q tengo po: t i me fon Da 
dos:qen tuso:adoiies avn qgeneralméte me ternas induv^ 
do: pao tu pmdencia te bayaenfeilado ba5erniucbocaro 
Délos mas amigos: avn que no los conojcasrveíío paifce 
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ala clara venir fob:c múquando barrunto que eílae ciando 
£ \ apoílol me manda que te ame como crlfto a la vgkfta \ o 
mandamiento muy oeffeado:al que no biue en efte mundo li 
no para amar te:ven toma mí fangre:toma mí vida:po: écrc 
ro apoílolico ce todo tuvo;avn que fm efto no me repzebédí 
era mí confdencia en Dar te lorpuee que tu amo: es en mi tan 
caflo:^ críftiano que no querría que tu oe otra manera me â  
maíTeerft no como f e a?no:m tu lo barias: puee loe que toda 
tu vida te tratan nunca fe bartan oe bédesír te: vo a oioe que 
tal te a1o:tu eree mí eftrella que me licúas a crífto: en cuvo â  
mo: te veo encendídarfi el no me ba5e eíla gracia q tu me qui 
eraste ti no la efpero alcancar: pozque vo no fabze oefcubnr 
te la llaga que tu fola puedee curanca el amo: no cabe po: la 
bocarvparefceranlaepaíabzas pintura negra oel fuego que 
arde enel alma.© coluna mía que nunca me faltas enlos tra 
bajos:ca tu memona que níngn oluido puede raer efta comí 
goíT me alíuia la pena que en toda parte me oa tu aufencíarfi 
ago:a que avn no eres mía me avudas a licuar las cargas DC 
mis enojosipíenfo que oefque licuemos ambos las cargas 5 
nueftromilagrofo matrimonio ningún agrauío oara pena: 
pero que oigo cargas a lo que me a 6 oar alas^avn que todos 
los cafamientos tengan fu bíelraqíle es efento oe toda amar 
gura:pues que feca apuntamiento oclas cofas mas conuenic 
tes que av cala tierra.© fi los cíelos fe DieíTen pnelía en traer a 
quel oía que nos tomemos las manosrpero en ello te barevé 
tajarque quando te oíere mi mano me auras robado el co:a^ 
con que para ti nafeiorv po: tato mejo: f e oirá juílicia que ro 
borñ reconofees lo que es tanto tuvo.© angelíes f antostpues 
algil tíépo os agradafles en fer cafamenteros oe pfonas ̂ gi 
nesxmírad a inírz a efla ̂ gen pura q tato os imita. Q £ \ auc 

el auc to:OTa es tarde:v baila IOOÍCPO en q a ófcáfado vf o animo 
to:» lo q aquí me parefcees q mañana bablevsa quien como que 

no fale oe vosrbable a vf os padresrv les acófeje tiue con ella 
ooseíla pógá en platica vfo oefpofo:ío.cí3illa fenozoS 005 

villa grades amigos fuvos. Snocbebaftalaseftrellasefiuueenl 
ícúo: monefterío có n̂ í tío el fravfcbablado le en cierto negocio i 



(J>ucfcDefpofan. 
tita ipoitmáa q me va la vida en ello:v oeramoe pelovdo q 

fu parrerv och mía víníeflea vofotroa en ovédo la pinera 
mífla oóde lo que oe e oe oe5ir eneoméde a nfo feno:; v e6 eflo 
¿íii eomo enel mudo no av mavo: mal que apartar loe b m 
no^ cafadoaraíTi no av mavo: bien que jutallo^rpozque fcgií 
0Í5C nfo feñío: enel euásdid el mefmo oioe avn enriende en ef 
to:p02que como fea nesocio oe grá impouácia reqere pmera 
mente fu gfa:v Defpues pfonae oe manerarv crédito para que 
lo cócluvá v llegué al cabo?lo ql creo feítoes que barev^ vofo 
troarpuce para ello oe efabido bié efcoger.yo a om v ano^ 
qtégo jppueílooe me cafar con aqllafeno:a qmucbaeve^es 
me auevs ovdo alabanv oado c¡ vo no la mere5ca: vf a oílige 
cia puede fef tal entre mi padre:v el fuvorque facilméte fe ba^ 
ga:V ñ ello fe ba5erpéfad q fera para muebo feruicio oe oios: 
pozq efperádo a efto e refiflido al oemonio que con otrae mu 
gerce me a tetado:? no cefl'armas vo 6fp\xce que oí a efta mis 
leale^v oneflos amo:e6 no qero admitir orra^mvn que í>bal 
de me megarv fe me offrefeen: empero fuíTro ro:mento baila 
tener el oefcáfo que efpo po: vfas manos* O í mi padre no fa 
ííerea cafar me:qtaldooe fu ̂ ppofito co buenas ra5one6:ca el 
paracícrígomequerría:'nnucba6ve5e9 meaoiebo queme 
o:dene ó epíftola:einpo como vo tema a oíos no qero tomar 
lo que fe que no maternerpozque la clere3ia no qta el amo::an 
m le oa mas oneflidad T coló:. O í mi padre óe fuvo no fale 
a lo que vo qerc:podevs le oe vfo oe3Ír q fentis oe mi q me qe 
ro mcf er fravlc:^ no fera en elle moneftefíprfi no en parte que 
eljamasmevea.Oilepefarepozeloinero que a gallado en 
el eftudío comigo no lo tiene pdídorca po: letrado me puede 
vedei :ni oerare vo las letras ííendo cafado có ella fabia feno 
ra que a oe fer oefcáfo mío/(bues vofotros feno:es refponde 
revs fegn refpódicre mí padre para cócluvr lo que vo tato oef 
feortio es menefler mas oetencrosrfi no que el va fe vra a mif 
fa en la vgíeüa le podevs bablar antes oela milla m avo:í v po 
nelde riemp:e ocíate el feruicio oe oíos fi querevs acabar algo 
c6 et:po:q a mí no me mueue otra cofa. Qúl aucto:0 iDue es 
efto fobúno como vienen of ta tarde: ayer te fuerte a boca oe 

ba3e 
vna 
platí 
caá 
I05 ca 
famé 
teros 

elaiw 
te?. 



,£1 citado oefcte. 
nocbctvov vienes avmñaocfolrqutécreeqno as negoeíado 
algo ó aqlía q ráíto alabafte fin eonofeer la: ni auelk hablado 

villa jamae.CHilla Moto 0 padre muebo conofee el amo: pcnc^ 
ícnoi. tratiuorv avn nooírc [o q fentia:^ fi fue eaufa oe faftidioelfd 

oe mi platica baile pa efeufar merq el fuego no fe puede efeon 
der enel fenorentóces coméce la platicarq al mqo: tiempo me 
fue necelTarioDemr.Xo qDefpueeaca ebecboafidopzoairar 
como mi padre pcierte DC fuvo lo q vo tato oeíTco; v parefee q 
todo fe me a venido a la mano: po:q ooe amigos míoe efta 
ma-íana lo íclinaró a ello:v el eília tarde lopcerto:védo el mef 
mo a hablar a mi kñómi a I05 oefu partc:c5 ella fue peo: oc 
acabañen ello barto mejo: q ̂ cbeca:la qfe oífrefcío muv DC 
grado fm oetena4 fe pííto:fi no q luego fe fue có el cafamétero 
a fu eípofo^inalméteq mi negocio eíía apla5ado: mañana 

el auc en fu cafa nos oefpofamos.c^El aucto2o€£ucbo me Défagm 
to:. da táto ap:eíTuramíéfo en cofa q ta grá efpacio reaerc: po:q ñ 
el Def miras en ellortodo lo q a mas oe Durar fe qja ma5 tardcni í 
pofo ca potro copzaíte ta p:efto como efla mugen ni enla eferitura 
río bailaras cafamiéto apzelluradorq no fucile ófpues trabaíofo 
no aó C'Bílía fefío:OHqllos Dilata fus cafamictos q no baila cofa q 
fer a\v les cLíple:puesa mi viene grade aqfta feítozas^erofétír la ga^ 
p:eiTii náciarv el bué Dia metello en mi cafa: pues q mañana me a 6 
rado. venir 6105 a venavn q vo no bailo ap:elTnrado cfle negocio q 
villa tátos aitos e ólTeado:v po: elTo puedo Ó3ir có el fabio: q es ar 
feilo:. bol De vida el ótíeo q víenerqfí DÍ3Íédo:qmas fe go5a ob:e qn 

do fe le offrefee lo q DlTeaua:q no quando có trabajo lo baila» 
el auc c <£l aucto:ofño av Dilacio efil cafamiéto po: aucr lo la vna 
to:. pte Meado muchos anos:fi no po:q I05 viejos a quíé es Dado 

vna vieja qndo me Dico.Xas letrasnoDá fefo.Xa pinera pie 
dra DÍ ediñeio t> tu cafamiéto me parefee q no alTiéta qdrado: 
vn poco fe menea:v po: t^íto temo q efte pequeño erro: cnl pn 
cipio^ltc negocio fera grade enl fincara vr el cafamiéto po: 
muv llano camío:los padres élofífpofadosfegu oî e fát Em 



©clotí que fe Dcfpofaru 
b:ofio.^c fi fe m6 mouer a bablar en elIo:v ctóc« va cS el ca 
famíeto la i^tud DÍa obedtéctarépo ñ los mlccboe i á i bnícá 
dorodcoe pa ba5er fe gallo6:tcga fe a tmln no Digá q losífti lo q a 
ga i aqca la mala íclíactó carnalrq qrríá etercítar fm pecado: o c 1 cv 
po:qagoza leeplega\o pefe algúa pelea an D tener míétras bi antee 
uc íl enl cíelo aeré co:ona:ca fétécia giial e5q nofera co:onado 61 Dcf 
í\ no quié Icaímére pelearen nígilo fera Digno oc criftomi em pofo 
trara efil ciclo fm au5.1^ne£5 to:nádo a tu cafo ae oc faber; q t iobe 
d cafaniíéto ap:eíTurado a penaa fe puede bien celebnir: po:q cbo. 
fegtí mada el oerecboa oe pzeceder ánriciacio publica: como cirra 
aiirasordoéíasvgleriasrpaqloeípcdimétogqati teefcódc ocla, 
el amo::fe manifieftc allí po: loa q mira he cofas íín pall ió.T í f p & 
m tibie De faber q loe Defpofonos q fe ba5é efeódidaméte: fe c.ft* 
|u5gá juftamete po: adulterina fomícacío:^ DÍ5é fe becbo^ en 
efeodido I05 q no Uamá fu^ppio curarpa q lee admíniflre eftc 
facraméto^Cuucbo feríá áq D rep:ebéder I05 q méofp:ecíada 
la ófeomunió q en aígtíae tierras ícuité:': los fagrados cano^ 
nes víurpa el offído facerdotal q es tomar las máosen nób:c 
ó tpo a los q fe dfpofirv oefpues mas les Duélela pena co:pa 
ralenqcaverórqnolaefpaalólmcofpzecío élos miníftrosí? 
Diosravn q Diga elrquiéa vofotros mcofpzecíara m i méofpze 
cia.Tábié fe a muebo 6 mirar enl matrimoio la edad ólas p 
fonasrv ella edad no la étédemos fegtí laslevesfolaméterfi no 
fegu la coítnbze átiguarDode no cafauá las mugeres ta peque 
iáásrq Dfpue^criado fusbijos parefcielTé moasxo moSbadbasS 
cafa.^íalmétc q m ófpofo:io5 avn no eflá madurosrépo mu 
cbas cerimoiasbuéasa D 6mr el tpiao algnas ve5cs po: no 6 
rar a Diosrca fx c vna tierra fe vfa cafar fe a los vevnte v dcoxo 
mas aiios el muv ótenable no efpe taton mire el tt3iáo q va 

fewníra q ba5e?: v tomádoéefpacio mucbopfejo có I05 víeíos 
q labe muebo c eñe negocíorparé miétes a las céíuras eccUaf 
ticas:v po: ganar muger no pierda el aía^CH^ía íertozo Silo 
mcosapzouecbaraellamoníciogaqueco mas tíétojpceda 



vil la ¿Slcííado* 
kñoh ombze en efte negodorv mañana avn c¡ no no^ Defjpofcn otot 

gar noa an:^ Determínár fe an moe padres en eftc cafamíéto 
para q^cedapo:loa termtnoaqpuíenecj bada aquí no píe 

el auc fo q fe a errado nada.c^ l anctozo l^uee q mañana fe firma 
toz. entre vofotros he pneniencíáer mira c¡ fea en heredades lo q 

te oieréM no en ropa víeja:ní Dineros q fe gaftan pzefto: li no 
q tm en ra^esqourcca pues oacafavs para aucrbiíbsrbiéescj 
me Déde agoza ^pneavs lo q para ellos refcebis: Dóde la basíéda 
no Di qferefcíbeenelmammoníofeDa para las cargasDelniapn 
gesrfi cipal es el criar:': remediar los bi jos • También para miétes 
no be q no Desmirefcibasjovasmi ropas en tara qnáridad qfeva 
reda^ va todo en Diges:ba5 q eílo fe ecbe en vna nuena beredad: cj 
des» ño rafgiters tu ni tus bijos:cata q aiTi como Dura poco la^ fio 

res al pncípio Del veranoraflí enlos buenos cafados fnele po 
co Durar el amoz Délos afleos i cópoduras mudanae: Donde 

fant f ant Hmbzoño Di5e DIOS q ba5é lo prrarío q bufeá en fus mu 
a i m geres lo q antes bnfeaua enlas ramerasrq es Diges: y atfevtes 
bzo^ vcópoílura^'HülaferlozO^cfpuesqanocbemepaméaq 
fio. tratamos vo i m i padre las cofas tocates a efte Defpofozio:v 
vi l la le DÍ los auifos q De aq lleue:pfozme a los qfe* Dieró ov atTiéto 
feáoz. al negocio:v fe obligare mi padre:v el De m i f eiloza a ¿fpofar 

nos poz mano De clerigo:có moderada f olénidad: De aq a vn 
mes:pueflo que a m i f e me bara efte mes el mas largo Délos 
aitosrempo pfenti lorpozq el aira tega cúplido termino pa lo 

el auc cmiíciar cía vgleriarDódepcurrimostodo^ . c ^ l auctoz.DáJual 
toz» feria tí os ballafle pariétesxo affineszv el mes DCT^dad fe toz .̂ 

natTe añorv fe gaftafl'e en bufear Difpéfació • j?zn efte cafo folo 
te Digo que el buen paretefeo caufadoz DC amíftad fe te tozna 
ría en abo:refcimiento:po:que en fin el amoz fi no es ozdena^ 

la^ có doroefecba lo que le contra Di5e:avn q fea buenorca tiene po: 
dício coftnbzeDcmirarfeaefpejoquefiempzele DC fauozzjufticía 
nes 61 bmx el amozrno fe rige poz pfeío.áJmerc fer fauozefcido: v a 
amoz ra55nofefubjecta:buveferDCotro medido:midefe con fu 

palTionrq foía qere vécer»(€1 para ñ mefmo fe es levmo fe fub 
jeera a otros fueros: fu lev cree fer perfecta fm curar De otra 



Stfod qne fe ocfpofíin. 
níganaírev ocft mcfmo fe llámame qrrie otrofalon'o. ̂  o:q 
tu amo: no fea Defta manera as lo oe adeflrar có la ra=>on: ca 
no av mavo: tirano que d amo::Defpac6 que fe enfcílo:ca cñl 
nueub eozkó.c^íltoftnoiOÍOBfacrog cañonee que ved^ c| villa 
cafamí&o Bafta que paííeel qrto grado no fon oe culpar cnel fenoj» 
cafo p:efente:avn que vo ? mi feño:a noe ballaiTcmoe paricu 
teerpoique en fin fon leVee oe amo:;ca qcrc la vgkfm que fe ca 
fen los oíftátes en srado:p02que cre5ca el amo::? quádo fe af 
ficionare omb:e algo mas cerca:tábíé lo pficnte fi manífíclla 
omb:efu llagan noloba5c po: ptra oe5íUe^o:quc mí falo 
ranofe vieíTe en ̂ guéca querría vo ba5er la eramínacíon oel 
parétefeo que an oe ba5er fobze ella:': fob:e ínírlog que no fa^ 
bemos ít nos qer é bíé o ma lc^ l auctozoío fmiero que a5 6 el auc 
mirar paqiK te cafes feguramete es fifovs pumos terceros; to:. 
poique bafta allí llega el qrto grados no iuasré manera que 
fiédo í̂ mos terceros no os podevecafar fin oífpefacíórpozquc 
a vn 03 eílavs enel qrto grado:v ó pmos terceros adeláte que ¿Zc* 
da reflo abierto que fe cafen los q pudiere: pues no an mencf mo fe 
ter Dífpéflido.y po:que las viejas oe ra56 oelta cuenta: es oe a oe 
notar que los bermanos efta en grado pmcro:v los que fd bí ver H 
jos oe bermanos q fe íuelé oe5ír pmos bermanos eflá en gra f6 aft 
dofegiído:<: los pmos fegudos eftá en grado tercero: Í (OS p fines* 
moa terca-os eftá enel qrto grado:o6de fin oífpéfaríon no fe 
puedé cafar bafta que paffen adeláte, habiendo que ios gra 
des fe cuenta oefta manera: fácil cofa es conofeer filos oefpo 
fados eftá oétro enel qrto grado: % fi en ellos no fe puede tan 
pzefto conofeer mire lo en fus padres:fi fe tiene alguno odios 
parétcfco:o en fus agudos que fe podra conofeer muv avna: 
ca puede fer que los aguelosxo padres vuíeffen menefter oíf̂  
péfadoM no losbijos:empoquldo los padres no la vuieron 
menefter tapoco los bí jos tienen odia neceffiídad:fi no es po: 
fer aífínes.Ctuado el vno odos oefpofados fale od qrto 
dorbié fe puede cafanafli como qrto có quítoxo terdo có qxxh 
ío:r fi fe pide oífpéfadó para qrto con terdo:bafte erplícar el 
qrto:ca od mas remoto cuetá los canones.£(eaefce en eftc ne 



¿£I citado Dclo& 
gociofabcrmaevnavteíarenoemaefíee cafamentcra qlca 
ieoíogog ni canoníftas avn q lo cuéré po: h ttiano\o po: h fi 
gura:po:q la ctpicnda v crercído ba5c mae ófpícrto maeflro 
¿í l íinpedímétó oe q niucboa maloe críftíanoe no ba5é cafo 
es auer fe cebado co alguna parícta oe fu dpofa: v cíic ce tan 
grade q ocfbasc loe Defpofonoe: mavozméte ft cometió adul 
terío co fu cunada\o con fu fuegraíque dio totalmétc impide 
el cafamí entoíft no efta becbo: v oen^a5e loe ófpoftníoe: poní 
endo entre Dicbo que no pzocedamni fe cafen los tales que co 
metieron adulterio con las parientas ce fue cfpofas: empero 
fi va eftan cafadoexelno puede juflamente pedir d tfudo afn 
mugcrífin ganar Difpenfadon • ̂ bnce paren muebo miañes 
loe oefpofadosrqueli fean cebado con la madrex o bermana 
DC fu mugenva no valen loe Defpofonos t ni fe puede cafar co 
ninguna oeftas el ni fu bermanorfi oefpofado con vnarvMa De 
ía otra ̂ a publica oneftidad:^ la aftinídad:^ fi fon cópadree 
o parientes an oe mirar muebolos quefe cafantponiue ocfpu 
te no anden caminosmi oen que oe5ir oe li.Tambien fe oeue 
mirar todos los otros impedimentos que fon muebos: avn 

v i l la que claros-CHilla fcñozO^efpues q me Aclaro el pncipal im 
fcito:. pediméto q fe podia p:efumir en mí oefpofoúo no e buelto a 

ca co el facar oelos panos:': vifitar a m i feno:a q oios crio pa 
ra mirpues ningñ impediméto le balloravn q muebos mácc 
bos me la an auido embidiarv c fabido q íí algo me tardara 
la pidiera otro ma5 eftirado q vorempo no ma^amado: fuyo 
pues q feourmio:oelo ql tiene ago:a barta laftimarpo:q a fu 
padre a vdo:v í! no la tuuiera otozgada comigo felá tomara 
en camifa:ci pecado es pedir algo c5 efta feñíozarcuvas manos 

el auc fon barra reta, c auctozo y a te la va cobdídádo trabajo 
to:» tíenesrno fm mifteriomádo nfo feiío: oios q níngíío cobdid 

alie ta muger oe fujpdmo:algií peligro vio que auia en ello:v 
pues el temió nf o ínahv pufo remedio oe eftrecbo mádamie 

villa tortu no í5ues oo:minpo:q grá camino te qdax'Óíilfa feno:o 
feiío:. S penas av bien q no es cobdiciado: ocio oe mas me guarde 

oíos:v q ella no cobdíde:q fer cobdidada fenal es oe mejo:ía 



tTlucfeocípornti. 
como la vattt s lomkñal oc algún bícnrv el trabajo od gnar fcr cin 
darmuvanaoeflaato^mcíozespoiTefribncs^io que a^o:a bídía 
me aimpícovr escomo me tengo oe aucr enloe Dcfpofoúos co ea 
qcflan mnv cercanoerpara que vayan oeuidamente.c^l auc bié. 
to:oiSzomete te Déla tomar po: mugerr^z oa le la mano: f en e! auc 
efte cafo como en almóeda guarda te De multiplicar palab:a5 to:. 
^taqucnoescofaópaíTatíempOírinoqueponubocafcras t o q 
juagado:': con ra5on:pue6 la vglefia no fe entremete cnloDel ae DC 
pecbozfi no en lenguaNinanosv: obza.Cluando tu k p:ometí DC5ir 
eree Déla refcebir po: legítima muger: po: ventura fe le bara al to^ 
Deverguenca refponderellafemejantee palab:a6:po:que efta mar 
ra turbadarempero el clérigo le peguntara fi te a ella De refee krma 
bírpo:fumarido:v refpondíendoellafirponlevn anillo enel wo. 
Dedorfenalando la po: tura, tu le Díreree q la refeibee po: 
cfpofa:': quando le peguntaren a ella fi te refeibe po: fu cfpo 
forDÍcere íi:vale tanto como el p:ometimiento: po:que Defpo 
fono quiere De îr p:ometimíento, Ibara Defpofoúoe folamc 
te aqueftae DOS maneras Dichas Denrían baftanempero va\o 
po:la cobdiciaxo po: la igno:ancia todo a lae vc5e5 va junto 
Defpofoáo T cáfamíeñto:^ penfando que atajan\rodean:v c6 
funden loe negoc iosas tanto efto De Doler c¡ níguno Deiiria 
llamar para q les tomalTe las manos fino a clérigo qvuielTe 
cftudiadoel firto Délas Decretalesxo llenar el ap:endidas bien 
las palab:as q auia DC De5ir po: pfejo De vn letradorpara q el 
Deípofo:io fueíTe Defpoío:io:v el cafamiéto fuclíe cafamiento. 
^vn q te paresca burla as D¿ faber q algunas mugeres en Im 
gar De De5ir ftrquando lasDefpofanxo cafan Disé f i l ia : v Defpu 
es DC algunos años al tiépo Del reñir Defcuhé fu maldad: po: 
turbar a fus maridos:v DÍ5e. ¿r> uádo no:a buena me cafe co 
vos qnoóuieraífi fue cafamictomo Diré ñ:íl no ñlla.lbara ef 
to as ó eftar ateto al tiépo ?5l ófpofar q no Diga entre Dictes el 
fimí Diga mas De fu g[s DC fer tábié auifado en otra cofa q es 
DC mas pefo fi miras en ellorca como eñl Dfpofo:io es la pmc 
ra ve? qfe bablá I05 bucos 6fpofadosj efpá los q efta pfétes q 
talfcm la ̂ mera palab:a 61 éípofador? fin Duda DCUC fer mh 



pnea todos fa en De fabcr qno fe burlen odia: ni tápoccccm 
callar como fravk 5 fem pcouy po: t i to qnldo la pmcra râ  

l a ^ 55oírere9a tud*porafcacfta\ví)cftamancra^6t€D€l5 
mera ílarv tocado có tua manos las fuvae DíIe.Ocno:a qrcvs p^í 
pala^ ella rcfpodcra fir^ luego tu la as oe befar oí5íédo.^ue6 vo t| 
biaól bíérvnofeosolmdc.TfSooeceeoebaser efloqalgu fiepof^ 
6fpo^ ra nienefler traello a la memo:ía i avn q agena pare3ca juego 
fado, oe oefpofados.cHílla feno:oíCodá la platica q eíle otro oía 
villa llene enla memona me ap:ouecbo en mí oefpofoúo: DO fuer5 
feño:, máceboB ta ellirado^ q folo enel n6b:e lee eccedía r fi no q en 
cu&a v'ícdo aqlla fenío:a oeláte oe mlrafli parefee q fe me entro end 
CCK co:acó:q todas lae venas 6 mí cuerpo traf á vn latido como 
mo le el oéí pulfo:al tiépo oela grá calétura: v qfe caer oe mí cflado: 
tucen loqlremedíolap:udéciaoea^la^vonomere5co:vel reme 
loa of dio fue có folo mirar me:v poner en mí aqllos ojoe ¿e táto fo 
pofo^ ftego q trae oefcáforfu vífía me fo:tífico:po:q moftro agrada 
río^. miéto en quiériép:é la oefleo feruir. 4?£l befo oe pa5 q le oí ella 
í j .re. lo refeíbio có tata reueréda como ft fe lo oíera vn ángel tfl cíe 
tiiih lo:vvobÍ5ecuétaqloDauaamíaía: agrado nos táto que ni 
g. ella ni vo jamas lo oluidaremosragrado a todos tato el befo 

có la palabza:^ no fue tan celcb:ado el befo q oío ©auid a fu 
bijorquádo boluio a ̂ fcrufalc aleado el oeftierro: ni el q oío 

ge, re el grá luchado: a la muv bcrmofá^*e l lapmera ve5qla 
i^c vidonií el que oío el rev Sfluero a Iteefler para la tomar en 11 
beíl» quádo la viooefmavada. Y aql ̂ fejo q vf a reuerécia me Dio 
c v .D. parefeío me ftídado enel oe fant ibablo: q co befo fanto DÍ5C 
íí. co: q nos faludemos vnos a otros: v avn q eflo aya vedado va 
tíí)• o la malicia q qta f pone coftubzes muy bic vino en mí oefpo^ 

fono.CUiádo nos vuimosoe affentar a la mefa \ ni ella ni yo 
p odímos com€r;barto la feruia yo oe trícbáte:co:tádo le lo q 
para m i folia efeogerrmas el amo: nos tenia tá fufpenfos cm 
mo i (£]ieas:yalarevmaBídoenaqllacenap:ímerá qlebi 

e! auc 50 qu ido apo:to oe "Croya a fureyno,c^£l aucto:. D2ts i pa 
toi, rar miétes q efláo:d(enadoslos ocfpofo:ios para 5elomb:e 

pnieue la pdícíóoela muger qa oe tener toda fu vidary oeffm 



{ClucfeDefpofan* 
e^noDíS^Qiicíocnganarócó dla.^n añoticnclamom f& t\i q 
ta pi^da Del mcmeftcrio:^ pvi que ella rarnbié lo puicuc: v fe pef 
no: pfigmére fera bncno que efpee vn ano ant e^ oel caínmicn poil 
to:m quepuedae ble penetrar fu^ coftubzes: v ella lae tmaei antes 
ca no fe agradado el vno Del otrorlos Defpofoúos fe Dará po: Del ca 
níguno^rmavozmcfefielDefcótéfoentre vofotros engendra famí 
re aLwefeímtéíoraíTi que elle año fea eomo DC nouícíado: en en to. 
que veav^ fi la pfeflió Del eafamíéto fe a De ba5er:po:que ella cetra 
becba no podras toznar atrasrni ella falir De tu catíiKrio^y Dcfp5 
penque no me Detéga en ptar loe eafoa m que fe p u d p ^ ^ ^ f i i l f l ^ 
5er los Derpofoúosrpoiquefon inucbosras De fab^oí^ IrDeCe-pK 
puee De becboa fobzeuíene alguna nueua\ i ^ o n ^ l l ? ! ^ ^ ^ 

masrempo an fe DC oar pío: nígunosmo có la fola a & t o ^ , 
Deloa Defpofadogríi ñopo: auctondad Del íue5 eeettaftícctque 
loe celeb:o:ca DC otra manera feria gran peeado n egar a fu cf 
pofafm auctondad eccltafticarfi no fueflepo: entrar en relígí 
on/¿09Defpofono6queefcódídamétefe ba5é efcódídatnetc 
íc podrá Defba3cr:v entcrrallos en fecreto como fi mica nafdc 
rán.fi cmgo fob:euímerecaufa legit ima: ca efta efeufa el peca 
dormas av algunos criftianos q a manera De mozos Defpoía 
dos co vná fe cafan DC becborcó otra mouidos po: fola vaní 
dádn Dado cj fi có la pmera no bi50 mas DC Defpofar fe:el ca% 
famiéto que bi50 có la feguda fera fiempze valedero mientra 
ella biuíeremo pozeiTo Dcca 6 muebo pecar el c¡ en eflas cofas 
fe mueue liuianamenterpues q es como los judios q Derauan 
vna:^ tomauá otra. Iboca fidelidad tiene el óbze (5 Da a vna 
lo q ̂ metío a otra: cnel Defpofozio jpmeten fe los cuerpos el 
vno al otroM quádo fe cafa cp otro algno Dellos: Da al fegun 
do lo que tpmetio al pmerorv po: efto vale el cafamieto:v no 
el DefpofózÍo:avn q el burlado: fe queda có fu pecado. Xa mu 
ger q refeibe po: marido al q fe Defpofo co otra: es barto loca 
pues cree q fera fiel el q en cafar fe comete [fidelidad: v no vee 
q el q po: ella oeco a la otra:po: la otra Decara a ella DC becbo 
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¿zl eftadoDdoo. 
vi l la avn que no DC Dcrecbo. CBilh ícmo %o q a mí ago:a tMt 
kñoh faber ce ft fcra pecado ab:acar v befar a mí cfpofa cada vc5 n 

la vaya a vcr:v í\ no vuíefle maa oefio claro eíl a q no pecaría 
ft pe ̂  antes merefecría en ello fi lo bí5íelTe como la vc5 pinera: Don 
cá ios de la Cuenca oeloe pzefentes caufo nuteba oneílídad f mcfn 
ófpo rarempo ver nos emog alsií poco oe tíépo foloe: v no podre 
fados eflar fin palpar cumplídaméte fne muv bermofos pecbos:v 
quan paíTarl otroe tocamíétos 4pUi:o6:q avn q no fcá ft no De 
do fe noamanoqu3dono6paíTeamo0:todavíaDcfpicrtámucbo 
befá\ la carne oel omb:e:y vna mano b l lda oe vna miigcr:y orrojj 
o a^ vn ombze mácebo 11 muebo eftá jiítas fe toma 000 tifones 5 
b w encíéden todo el cuerporafli q antee q vega efle peligro ce bíe 
can faber ñ fe oeue ombze poner a el:ca oe becbo ñ le DO lugar fien 
fhu^ to q caerc:f po: efto qrría faber fi el Defpofono podra ba5cr q 
cbo. avn q cayga no fe bíera m i aíaro alómenos q no fe bíera 6 [[a 
elaue gamo:fál .c^ laucfo:oOí tu efpofa tiene buen fefo no Dará 
to:* íiigar a eíío q as Dicbo:po:q en T^dad la o:a q lo pmítiereNo te 

^puocarexo pftntíere en fi alguna Defonellidad: la amaras me 
nos:po:q el amo: muv fobídoravn q fea écre omb:c v muger 
có mirar fe ptétatv qlqer tocamiento ba5e co t i t a coztefia co 
mo curujano q toca la llaga muy fotilméte po: no oar pena* 
^quando ay aquella opouunidadqfueleaiier entre marido 
y muger acaba rogando:y con mueba oneftidad lo qlos om 
b:es oefenfrenados ba5eií po: fuerca .^ i ella quiere tener fuf 
penfo tu aíno::y ba3er lo crefeer más cada Dia:crea me \ y no 
re De mas lugar DC aquí adelante Del que te a Dado bafta áqnt 
faluo De5ir que te amary tener en muebo tus cofas: po:que íi 
mas bí5Íere DC fü Daño bara:confo:me a aquello que DÍ5e fáí 

fát a Sguf l in fob:e los fa lmos.a la virgen Defpofada: y avn no 
guftú cafadarjuílamente es DÍcbomoamesrquando tuuíefesmari 

do entonces ama lo:rectamétele esDicbo aquefto: po:q mas 
que lígeron Defedenado DelTeo es: y no cafto fer enamo:ada 
Del que avn no tiene po: aueríguado fi fecafara con ellarca pti 
ede fer que vno fe Defpofe con ella:y otro la llene po: mugenU 
pido vno el mar ido^ otro el efpoíaXo odufo ce DC fant 2b 



gaftín en que mtieftra como la^Dcfpoísda? an ^cfcr al^arc^ 
ñm? arífcaeracoidando fe quando vieren que fu cfpót'o cvee 
de lob términos oda oneftídad. ctlülafeilo:o £C ucbo6Def vida 
pofados av que no fe ponen ai cftoB repamos De tanto faber íeñen 
po:qiic fon ftmpfcetv no figuen lae alteras 61 oerecborni avn 
oela ra5on:íi no que en ocfpoíando loe pienfan que pnedé go 
jar el vno Del otro ente eofae que pninero Diie Deloe amozo 
fo6íocamíent06:po:quecomo la edad lot̂  DÍpierrerv elDefpo 
fono les De mas Ucencia que antes tcniamv no les falte opor* 
tunidadra penas v có rnueba Dífiicuítad puede cellar enlos to 
camientos va Dicbos.CíSl aucto:0 *£>ues pa todos Debimos el auc 
la i^dad en eí!e,cafo as De faber: q muv licitamente fe pueden to:. 
loe pefpofados befar v abzacanv De5ir fe el vno al otro pala^ Déla 
b:as limpias DC amo::pue5 que fm amo: ninguna cofa vale el mle% 
Dcfpofozio ni el cafamiéto:empo no les e5 lícito Durar muebo ra q 
en aquello^amonconesrpozque as De faber q vo conofei vnva fe an 
ro barto bué rpiáo: q fi fe oetenia algo ab:ac^do a fu efpofax DCrm 
o befado la venia ftn fétir lo ella bafía orplif en b:ene fuvolü tar. 
tadreflado en pie\o fentadosrv avn Delante DC otros q folo el 
fentia efta penarpozq muv DC p:efl:o crefeta la paiííó carnal: v 
ella mefma feaípliafm otra Defoneftidadq Defuera parefeicf 
fe faino elonefto abzacar v befar a fu efpofa» Releía D:ede v 6 
foneílamente fe DetuuieiTe en algúos tocamiétos bada venir 
a ello peca moztalmente; v retocado con fu efpofa le muerde 
el Diablo el almarempo fi aquella elfufion acaefee alguna ve5 
po: eftar muv crefeido el bumozív al q padefeio eño no le plu 
go Delloravn q fue ab:acádo a fu efpofamo feria pecado mo: 
taltpo:que al varón que pmero Dice Dio barta fatiga: i como 
era fabio v Deuoto De nueüra fenoea: p:ometio De baser vn l i vi l la 
b:o en alabanca De fu purillíma concepcion:v fue luego mím feno:. 
gada fu pena:v lib:e Della.cHilla fcñozO't^ues que Délos to^ fi fera 
camientos que comunmente fuelen paliar éntrelos Defpofa^bíc v 
dos fe a Dícbo que no es licito al crifliano enuíciar fe en ellos far De 
ni Detener fe:v fe an l imitado a befar ? ab:acar fdamente: pí fu ch 
mío que tampoco aura luganní le fera licitó conofeer la* pofa, 
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d auc Cí£l anctcndtoe tmcnoe pfdTozce oan po: pfcjo a loe q ma 
to:. cboe oías eftá oefpofadoerq vfcn oe fae efpofas: v las bagan 

oe cfpofas mugere5:q entré efpofoe v falga niando5:puc6 ay 
oísen menea peligro en fcr martdorq en fef efpoforpozq mas lícecia 
q ea tiene el raartdorq no el cfpofoiv teniendo el marido acccíTo a 
bien fu mugenno peca:v el efpofo peca enlos tocamientoe fufo oí 
ba5cr cbosieeempo oe notar q fegu ol5e Ricardo :pecá loe Dcfpofa 
fe 6 ef dos fi anteebela bédicíó q ke oá quádo I05 vela tiene acccíTo 
pofo carnalrv efle pecado no ce í\ no Del q ̂ puoca al otro:po:q va q 
inari pfiéta eí otro:toda via qda fm pecadb:v fegú oi5e fant Snto^ 
do* nio oe ̂ lozécíarfi el ̂ mero pecarno ce fi no la pmera vc5:quc 

lae otrae no:v avn la pmera 013? algiíosq no peca moualmé 
fant teraffiqfegupclnvelafuma^ilueftrina:otéferiapfejara(05 
anto oefpofadoerq fi publicado el matrimonio no pueden traer la 
nio 6 efpofa a fu cafami refcebir luego he bedicionee: no po: effo ó 
flozé* te oe pfutnir el matrimonioríí cello Defpues creé q no fe íí guí 
cia» ra efcádaknv eilofe Di5epozq en algiTas tierras fe tratá ellae 

cofas tá religiofaméte qíe tiene po: gran Ddbnrra ñ la ncuía 
va pzeníada a velar fe.̂ Efta cofliíbze muv fanta es ñ loe $fpo 
fados fe guarda oe toda oefoncftidadrv fe fuffíc bafta las ve^ 
lacionestptctádo fe có befos v ahacos cneftos:^ no tan ̂ plh 
tos q vega a ciTphr fu voliítad:po:q fi cílo esrpecá mo:tafme 
te fegií Di3e *íbedro oe Ibaludcrv po: cuitar eílo es bié confu 
mir el matrimonióos ta bié aa oe faber vn pííto muy necef 
fario en efte caforv es q ñ [os ocfpofados pfumen el matrimo 

fanto nio a oe fer c5 juila ítéciótfegií oise faníoXbomas eñl arto $ 
tbo^ las fentéciasrv ent5ces no pecaría infla ítédó es ciiplír cía car 
mas. nal ̂ federado lo q fe^pmetiero enlos ocfpofonos: ca ft no en 

tiédé ba5er efloro el q odios no lo entiede ba3er peca grauifíi 
maméterca entoces no feria negocio oe matrimonio fi no cm 
gano:v fomicació:': maldad.Fefpofo:ío fegn vifle aere oe5ír 
4pmetimiéto:v efle p:ometimiento es oe oar fe los cuerpos e! 
vno al otrorca en efto vguales fon ambos: pues qvMo time 
carnal pfederacio los oefpofados a oe fer pa aíplir el timeth 
miéto bel oefpofono:v entoces î daderaméte pfume ¿I matrí 



incmío.T para mavo: fegurídad DC cófaécía as DC fabcr que 
no csmcncftcr q tengan entonces efta intención end penfamí 
cíito:po:que baila que no tengan lo ptrariorca íi lo tuaíefle al 
guno odios aquel tal adulterio conieterv no es marido en ejn 
to a Dioarfi no rufifían: puerto q la vglefia jugando lae cotas 
a la mcjo:parte:v en fauo:Del matrunonio le baria guardar 
¡alotro lealtad^HlTi q quádo el oelpoíado tiene accelío carnal 

oe mí Kpioóípofonorv enla manera ejpodía tener c6 m i erpo kñoi. 
fa:no me a faltado q ba5cr;ca va comíceo a fetir las ocenpací 
ones bel cafannéto:empo po:q oe todas fe finia Dios: qrria fa 
ber como me tégo De aner en mis vetacióes q fe acercárpa q co 
momflianorefdbaeílefacramentoDelmatrimoíiio.c^clau daue 
cto:OÍ^itcbara5óavqteaparegesparefcebir eflefacramé to:. 
ro q oe fi mefmo Da gfarpues que cada nouício fe aparej a pa 
refcebir la jtfelTion DC fu o:den.S?os maneras De gf a refeiben ^Co^ 
en efte facramento los que Dignamente fe aparejan pa el * %a mo fe 
pmcra fe llama ba5edo:a De agradamiento acerca De Dios: q Da 
base al omb:e agradable a Diosrv la otra lo ba5c agradable gra 
ú los ombze^:v efta fe DÍ3e Dada De balde como añedida, ^cn enel 
cada vno Délos otros facramentos fe Da folamente De levia ma^ 
pmera gfarque nos ba5e agradables a DÍOS:V en eíle fegun fe trío^ 
colige De ^fcoto:v íant >gumaventura:fe Dan las DOS gfas nio» 
llifo Dicbas.ia pmera gf a fe Da enlas aías Délos que refeiben iiij.D* 
eftéfacramentorvavnqueenlos otros facramentos nofeDeiTvj. 
gfa fi no a vnorpozque vno a vno los refeiben: efte que es fav 
cramento De compañia la Da a oos:pa quetengan vn anima. 
%os que parten la boftia basen lo po: j:ítar mas (os ánimos 
vquafiDeíla manera refeiben ios buenos cafados juntos la 
graciarpara que eften mas vnidos enel amo: De Diosrque jim 
ta los buenos caf ados configo^ise vn voctoi que acaefee en 
eñe facramento acrei centar Dios la gracia al vno po: los n w 



r i tos Delotrotarti como quando algún bum críflí^inofecafa 
con dgúa oeuota muger:poi la qual fe cree que otee oa al ma 
rído \me gracia que fi ella no fuera talrconfonne a lo qual oí 

eccfi. 5c el fab ío^ rac ia fob:e gracia ce la muger fanta % vergonco 
jccvj * fa.Svnquelovaoicboparefcenotenermucbo fundamento 

podía fe lo oar quien miraflé aquello que DÍ5C ̂ feof o: babla 
i i i j . D do oel bautifmorque en quanto e5 De fu parfetDa vgual gracia 
í i i j . q a todosrmae los miniftrosxo los padres $1 ninorcomo De fát 
v i j * *ff5icolas\o los que eftan p:efentes:teníendo Deuodon puede 

fer caufa que Den ma? grada al que refeíbe d facramento.^u 
ííi|\D» es que fegun Dise /£fcoro:los mefmos que fé velanNo cafan fó 
ríV) • míniftros Deíle fácramento Del matr imonio: v po: la volum 

tad confentido:a que co:refponde Del vno al otro: ellos lo ref 
dbenrv ellos fe lo adminillran:bien fe puede De3ir que po: la 
bódad Del vno.Tefcibe d otro en efte cafo mas gracia. Toda 
via es buen auifo elegir Daioto capellán:^ Dcuotos padrinos 
enlasbodasrparaquccomolasDcXbobiasfe celeb:cn con 
temo: De Dios:? con péfarenla grada que fe Da en dlas.ctrlú 

vi l la lía fcno:01barefce me que no eíla Dicba fi no la p:imera gm^ 
feno:. cia Délas DOS que pzopufo Declarar me. C^claucrozOXa otra 
el auc grada pertendee a la buena conuerfacionrDonde as DC notar 
to : . que fegun Dt5efant ®uena ventura: De tres maneras indina 
i i i j . D la gracia facramcntal Del matrimonio a la confederaron car 
m i . nal:contra tres Ddbidaiadoites DC mal DdTeo i v aiTi po: tree 
para maneras Defminuye el matrimonio la carnal v mala inclinan 
tres don Déla lururia.Xo pnmerolalururia íclina a muebas mn 
cofas geresrea nofecontentaconvnaelluniriofotñno eftiende fu 
vale oeíTeo inditferente a todas: ca quando el lobo po: hurtar em 
lagf a tra enel co:ral Délas ouejasravn que le bailada vna todas la$ 
gima Degüellan mata file Dan lugar.^cnd matrimonio es al bom 
tno^ b:e Dada grada para fmgular i fdíalada confederadomoear 
nío, te que a fola fu muger fe quiera anintanv Delta manera fe cen 

nofcemanífieftaméteferDefminurdalalucuría moca Ddmá 
cebo crratico.Xo fegundo la Inrnria inclina a Ddevte: y no a 
p:ouecbo:ca no Delfea í i no fatif fa5er a fu apetito: aíli como 



5?elo5Dcfpofado3. 
díolofoqluenocomepam blairrfinobíuep^m coma'rgaftá 
dolo todorv Defta fuerte el lururíofo freqnenta loe lu^arc^Dc 
fonedoetnó para vtílídadríi no para t>dc\;tc: Definí yendo la 
cafa oe fu cuerpo: maa enel niatrúnonío le Dan grada que no 
llegue a fu mugerríi no po: auer b í jos : v cítoe oefí'ca irmcboj 
no: lo mas v t i l oe fu cafamíento. ¿ o tercero la luniría engett 
dra faftídiooe aquel con quien fe cumple: v DC aquí co que el 
lururíofo ceba De fi la muger con quien fornico: v bufea otra 
penfando que le fab:a mejo::como vino De otro vídudíorco^ 
mo parefee m g[mon bi jo Del rey S?auíd:Dcrpiie6 De aleanca i) -re. 
do lo que quifo. i m p e r o enel matrimonio Dan al cmbtt gfa tüU 
ciaquefiemp:equieraeftar con vnarcaes conjunción infepa 
rable:Donde fi van lae cofas Deuidamentcraefcc el amo::v DC 
¡ecba ferinas el faflidio que engendra lalururia * ^Confo:mc 
a he cofas fufo eferítas DÍ5e ignillermo 'Jbarifiéfe.a los que 
piadofa v Dignamente refeiben eftefacramento: v lo quieren 
guardar con reuerenda les es Dado po: virtud Deí mefmo fa^ 
cramento muebo refrigerio contra el ardo: Del mal DCITCO car 
«airen tal manera que algunas ve5es para co las p:cpías mu 
geres bermofas fe bailen frios los mancebos re5íos: que vfá 
bartoDe comeres vbeueres Delicados fm ccíTar :ypara con 
las otras ntugeres fe bailan quafi ciados: avn que f ean b m 
mofas:? lo mefmo que emos Dicbo Ddos maridos:De5imos 
Délas mugeres:v no lo Dcsimos como po: nueuas DC omb:es 
o po:que ío penfamos aí f i : fi no que bablamos Déla mefma 
crperíencía:v certidumb:e t v po: el teftimonio De aquellos a 
quien efte Don Díuinamence fue Dado:en fu mefma confelTion 
eonofeimos eftó:v no bailamos af inen fe pueda atribuyr cf 
te tan gran DonHino a la virtud DCÍ facramento matrimonia 
al:y-ji al renes acaefee en muebos v Diuerfos caíadosrecben Iq 
a fu l pecados:que no fe cafaron \ o avuntaron a'u piado% f 
recta inteneionmi tienen el matrimonio enla reuerenda v o{% 
rra que Deuen.%o Defufo es DC Guil lermo Ibari f i í fe. C^u tá 
fe i lozo^i loscíengo^v avn íc^frayteleveile ef toí fe a oiebo 
y oluídaHe las e i t re l l ^ s>(a ̂ gínídad q arriba qfiémn fe pa 
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drian tener p^: oe pto: fnerrerpuee carefeen Deloa rernedíosq 
oa d matrimonio contra la Incuria natural: empero refpode 

f amo ra fanto Xbomasrqne la caftidad remedia mas oe ligero ch 
tbo^ toamaleemiaepueaqneellosremediosfonoe menosrígo: 
mas. y tanto fe oan mayozeerquanto llena omb:e mae ̂ nocionme 

celTarío ce faber como fe a omb:e oe aparejar para efte facra\ 
d anc mentó Del matrímonio<(€l aucto:0 t o pzimero te as De có 
to: . feíTar mny bíenrpozqne fi fegunDíro '€fcoto:tu as De Dar v ref 
p:e^ ceblr eíte facramentormenefler es pfelTion:v no como De vna 
para collnmb:e\o cumplimiento vmano:que te conficíTes el Dia oe 
cíópa la bodaxo otro antesrfi no muebos Dia5antes:po:que el facer 
qnan dote tenga lugar De remediar tn confcienciarDóde as De faber 
do fe que algunas veses baila el facerdote que los nonios fegunoc 
an De recbo no fe pueden cafar: pozque alguno Dellos fe a entbnelto 
cafar con I03 parientes mm cercanos Del otro:v fi confteiían e(lo\o 

cofa3 femejantesrva que eílan pa fe cafanno loDecan po: ver 
gaenca:^ allí pienfan todos q van cafados: v van enlodados. 
po: algiin impedimento que no fe pudo en tan b:ciie remedh 
ar;S9tainbienDemirarqueelconfeifo:feafalMo:po:quelo5 
vdíotas no fabenconofeer los impedimentos Del matrimo^ 
ñiorv fi ha conofeen no los Defba5en.Xo pzimero que a De tn 
qnírír ef confeifo: es ft alguno DIIOS a becbo voto De perpetua 
contmendarca entonces peca moztalmente ft fe caía: i va que 
fe caíe:queda impedido que no podra fin pecado í5maridar el 
Deudo:aíriqueel confelVo:fcaairiíado que para confeiTar los 
nomos:míre los Impedimentos DCI mamnicmo:vó:denela 
intención Debs que fe cafan:que fea po: ancr bí jos que ftruan 
a DÍOS:V a fuspadresrv poz binir mas lím píamenterDefecbanr 
do toda foznicacíon«ío que mas te comnene Dcfpnes Déla fa 
na confeffion es quirar el cozacon Délas toipes vmagtnacíóc$ 

m a t . v p:ocurar alguna Deuodon:pb:que Ueue tu anima veflídura 
CLI) • De bodarr no fea Defecbada Déla boda dpmtua i : q f egun ver 

dad a DC celebzar DÍUS en tu anima aquel Dia íi la baila fuera 
De pecado nro^tal^tem la mañam DC tu velación as De ba^ 
5cr aíguna lí mofna feñalada:a perfena^ que cncemíendé nm 



Suelos Dcfpofados. 
&o 0 nueftro kñot tu negociorca quando fe qnífo cafar e[ rev 
aiTuerorpozquc fe ba$ían las bodas oda revna 1l?efkr: DIO 
muv grandes ooneerfesim la magnificencia p:incipal. ̂ i oef 
ta manera te aparejasrpodrae refpondcr a tn confeiTo: aquê  
lio qne refpondio vna Denota nouiarqnando le pegunto el có 
felTozrfi fe cafaua para feruír a Dic5:al qnal día Diro-Sl vn el Di 
ablo aura parte enla boda ft no es para fernir a nncflro feno: 
ííos.lbues bienanenturadosaquellos que De ral manera tp* 
leb:an las bodas enla tierra co:po:almente: que quando los 
llamaren a las bodas efpirituales ocl co:dero enel cíelo no DÍ 
pn^cafe me:v po: eílo no puedo vnava me efenfado: fi no fal 
no fere vo feíío: po: la muger fiel qne me Dille: v ella fera faina 
engendrando bijos para túfegnn Di5ctn apoftol fanf Ibablo 
C^ittafenozOXoquealpzefcntelefuplicopozqncmi bíéfca villa 
aimplido es qne el Domingo p:ediqne a mis bodasrpara que feno: 
alce omb:e mas el cozacon a las cofa^ efpíritnalesrv para que 
el púdolo fe pa la ercdlencia Deflefacramento Del matrimóio! 
c binan en mas entera guarda Dd:ca no av cofa mas nccctTâ  
riamimenos fabída.c<€lancrozo ¿£fie fermon accepto vo 6 dauc 
buena volnntadrca pues qne fegn Di5efant Stmbzofio: d que tou 
Defloa d cafanuenro no Dentera fer nafeídorfodos los qne naf 
cíeroh Dd:De¿rían muebo loar lo. impero $yid a los que an 
oeregir tas cofasDela bodarquefean rodas moderadas v bo 
neílasmi pieníen que los efeufa eloefmanrv poca regla que va 
tienen los clérigos enlas miiías nueuasrpozque cada vno Da^ 
ra cuenta po: ft. ̂ t e m anifaldos que tengan memo:ia Ddos 
pob:es:v los combtden v bagan onrrarpues que aquellos ou 
rran la boda para con Dios, p auifad a los cosineros que no 
madruguen muebo a guifar be comer: pozque no me bagan 
oar os teniente v ?uedío cedido d fermon: que para De ra5on 
Deuría rvmm co5ido:v qnafí DefbecboDe muv Declaradora^ 
fi qne íl qnando oda mifla v fermon falieremo5:no ef!umcren 
co îdaa ías olLisrnieío: fera:po:qne mientras van las oácas 
bav!ando:Dc e spacio fe acabaran De co5er: no fe rijan las'on 
fasDdavgieriapozlasoelaco^natfvno la^ oda co3inapci 

g v 



, j£ífmtion* 
oda vstcfiaíbonde me bailaren p m d ftrmon d oía DĈ  

la boda ¿n que oíoe tenga parte* 

CXbema od fermon para lae bcda^. 

f oaáí C5UC Harnado 'Jefac v íne Dífcípuloe a las bodas. 

falm / ^ ¡ ^ Riendo me llamado a eflas bodas: necefiano 
uaó ' j g \ me es llamar vo a la vgé fin maí l l a madre oc oí 

os:vfeno:a madre nfa: voe todos los eafadosef 
peeíalm ete: pozqfi los fravles oe fant fraeííco tí 
ciié po: madre a íanta ^Tlára: i los Sguftínos a 

fanta £&omea:v los ben i tos a fanta ^feolaftiea: v cada oí 
nra fe de\o relígíó feimla pa íí la madre cj mas le tocarcon mueba ra 
ño:a 5oDeiKlosqentráenIao:déDelmamm6íotomarfenalada 
esma mentepozmadrealamavozoelasque guardare mejozefta 
dre v ozdenrv ella quando la llamardes terna barto cargo ¿ovros 
abo ^ quando gímíerdes fo la carga Del matrimonio que pefa mm 
gada cbo:v oigo que os ovra la virgen fagrada:aco:dando fe Cíelos 
cfpe ̂  grandes trabajos que palio en criar v guardarrv feruir a fu bf 
cial 6 jorbafla lo ver muerto Delante oeft.ibuederm onda De5Írnií 
los ea eftrafenoza atodosloscafadosquefeveenafflígidosxopoi 
fado5 pob:e5a\o po: enfermedad\o po: perdida De bijos.Tfío que^ 

ravs temer que vo vencí el mundo. TRo temavs los peligros 
que fe os ofírefcíerenmi os turben los Díuerfos acaefcimíétos 
oeíle eftadorllamad me quando viniere la founna: v el vien^ 
to contrariorque vofov madre Del bermofo: f leal amo: que 
fe tienen los cafados:vo fov madre Del temo: que an De tener 
po: no paiTar los limites Del matr imonio: vofov madre Déla 
grandeva Del fruto que Dios k s a De oarrque es el mavo: Délos 
frutos Dcla tierran-o fov madre Déla fanta efperaca que lo me 
refcerfin la qual ninguna cofa vale la vmana Dítigeda.To ím 
pouunarc a m i bi jo que fea ñemp:e con ellos;v les De vino De 
alegre connerfadompara que paífen la vida fin faíl idio: ni pe 
na.á?L1líg^eion pardee que tiene nueflm fenomafereípcdal 



abogada Dclc^ cafadoerpuee que DÍ05 no la quífo romm* po: 
madre bafla que la v io oefpofada:? puee ella v io que la DÍUÍ 
na magellad fe cubnofo el manto oel matrimonio: ra^on es 
que lo fauo:e5eaíque no ce enemigo Déla virginidad: fi no pa 
dre:vopo:tunofauo:Daalo0quefonDelimpio co:acon co^ 
¡no ío era la virgen v ^o fepb : Donde puee nueftra fefío:a fe a 
oífrefcído a os ba5er Defpues mercedes: fupliquemos le ago^ 
ra con fendae gjue mariasrque nos alcance gracia para el p:e 
fentefermom 
¿:5.ue ñamado ^efus f fus Dífcípnlos a las bodas. Tfíobles 
nouio5:Deuoto i católico auditoúo ennoblefeido cnla fangre 
oc jfefo criílorlas palabias que tome po: tema eferiue fat 5» 
an:v Dado que en ellas claramente fe vea la fentcncia que im 
cluv^n:queriendo bien mirar en ellorconofceremos que fon Di 
gnos De fantaembidía los nonios que merefeieron tener poz 
combídados De fus bodas al faluador cel mundo: v al fanto 
collegio apoílolico que con el v i no . y oigo que merefeieron 
tales combidados:po:que ellos los l lamarom o los bi5ieron 
ílamar!ca toda la Difpoñcion D aquellas bodas fe atribuye al 
efpofo:qne fue muv curialmente rep:ebendido:po: auer guar 
dado el mejo: v ino para la poftre:que el combidado 3efus a 
nia criado:^ Digo que aquella rep:ebenfion fue air ial: po:que 
mas fue po: alabar el vinorque po: confundir al efpofo: allí q 
muebo fon De embidiar aquellos nonios fean quien fe paga^ 
ren:pues que fupieron bufear tales perfonas: que no folo en^ 
tonces:mas baila ov onrran fus bodas.yno les tengavs em 
bidia po:qiie fueron tan ercellétes fus combidados: fi rio pot 
que fue tan etcellente la Deuocion Dellos que los bi5ieron com 
bidarrea fiemp:e los combidados oe que el tbema base men 
cíon:eflan p:omtos para venir a qualefquier bodas: fi vuieíTe 
Deuocion para llamar los.y afli como aquellas bodas fon DC 
embidianpozque merefeieron tales com bidados: afli fon ov 
Día otras muebas Dello:ar!po:queni losllamanmi los t)cfíc% 
an: enva falta ? Dcfcuvdo llo:a el mefmo feno: po: el p:ofet3 
wkndo^Ufvc vofotros bijo^ Ddamparado:ee:quc m 



¿ í h . Derafles pam cfecumr vueftro confqorv vzdír tefe que no fne 
ttK. a fegun m i efpíntu. €&ucho quiere DÍO¿ que la teto oel matrú 

monio en que fe tere la vida Del omb:e: va va fe^irtlkv^taii^ 
tad: v fe rijan los nonios po: fu confejo: v ba5er lo an fi mira 
en todo a oioarr le fuplícan que o:dene aquel cafamiento a fu 
feruicio:po:que alTi fe podrá oellos De3ir la^ palab:a6 Del thc 
ma que fon eftae^Xlamaron a ̂ e f u s : v a fus Difcipuloe a lae 
bodas/fbuea que enel eafo pzefente anemos De hablar al p:o 
pofitorclaro efla que no aura lugar De traer enel 0ermon las 
bodas eternas De que bablafant bernardo fob:e los canth 
cos al octano fermon:po:que aquellas fon muv al renes De ef 
ras otras que acá fe vfanmi tampoco auran lugar las bodas 
que ba5e el nouicío con la religión fu efpofa: ni las que ba5e 
dobifpoconlavglefiarquandolo ínftituven perlado nu las 
que ce¡eb:a el pecado: quando fe conuíerte: i viene a tomar 
pozefpofaalajuiliciarTcafarfeconeilannauran aíp:efe?itc 
lugar las bodas que cclebza el varón Docto con la fabldurí a: 
quando todo el tiempo De fu vida Determina ocla feguirmi a 
uran lugar las bodas que celebzo el b i je De ̂ i os verdadero 
con nueílra flaca vmanidadrni las que celebio 'Iftfu í t i f lo có 
la fantavglefiami lasquecadaDia celeb:a qualquier Denoto 

tre5e contemplatiuo con Kacbelrque es aquella alta con templacú 
fó tas onrDonde muv DC becbo fe cafa el anima con nueflro feiToz oi 
ecceh os:po:que todas eftas bodas fon tan fuera Del p:opoñto p:e 
ledas fente para que fovllamadorcomo las vltimas'Zpoílreras ól 
pnci ̂  co:dero:v po: tanto no e De tratar De otra cofa íí no Délas en 
pales cellencías Del matrimonio: v puerto que fean Diuerfas i mm 
olma cbasmo Diré mas numero Dellas Del que incluve nueftro tbev 
trío^ ma:v feran tre5e:po:que crifto v fus Difcipulos eran tre5e: que 
nio. figniftcauan las trese eccellencias pnncipales Del matrimonio 
la pn que emos De tratan 
mera C í a pncípal etcellécía él matrímóio es la pzefécia De ct5o q 
es te^ lo viene a onrranca 6lla feñgueremoza lof aduerfariosq Dirc 
mo:v ro mal í)l matrim5io:v térro: a los ómonlos q fe trábala po 
tréoz. lo pmiertir i turbar: De manera que pues ninguna conuenú 



encía entre aí f to r el oemonto:!! críflo cfta p:dcntc: ktoe 
m eítarc* fatanaerenemíso odoe buenoe cafados: poxq cf 

c r í roe f ta^o : la p:efcnda oe otos vuícra grá remo: loe cnc^ í j . 
migóse buvedo boluicró las cfpaldas. Tfío folamcnre feno nuic. 
rcenoutoalápidcndaoccnfloqfiépzeúiiribkmc^ fcballa UI^D. 
p:denf e al cafamíéro legitimo canfa temoz en vfos ptrarios: 
mas en vofotros es caiifado:a oe amo:: v oe pfolació cfpiíal: 
pozqü t)ios escó vofotrosrqinen os podra cmpcfccr^ Tened 
en tato la p:efencia efpwal De criftorq fe pueda oe vofotros De íf, 
5ÍMC6lap:efenciaoeoios:ma0nificamétefeí>levtar6. ¿ífto mac. 
k m o í5los ̂ uotos ©Jacabeosri fe podra De5ir oe votoro5 K\\ C. 
rifabevsba5er gfas a mfto:pues q no niega cnlasbodas oe 
losfu^osfn efpual p:efécia có mueba alegria, ^ n l o s cafanü 
entósefeódidos á oeft'iéde la vg!eria:no fe baila la p:efencia 5 

. 3ícb. 
dfeásífi no ai DCfnonio encubado: oe maldad.© bcatiiTíino i i j , 
f efü ciuado fe bailo q vos ni v fa madre comielVedes en cafa 
Dcloeaiiiácívbadosrní en cafa Délosadulterosrni cnla cafa DC 
la fo:tncació:ciivo buefped i cóbidado es el Demonio:po:q a 
tñ: ba5en facríficio Defus cuerposiaffi como los caítos: v los 
buenos cafados ofí i efeé a vos fu carne \ o en facrificio quádo 
feabjlíené\oenp:efentequldoDeíTeáengédrar b i j ospav fo ro^íí 
ib-mcb.Comoauic crifto oeDar fu alegre p:efencia:ni fer bit 
cfped oelos q carnalmcre biné fuera Del matr imonio: pues q 
mas q nfgna cofa podrida fon bidiódos Delate Deí:v 6 fus an 
geles:todos los q fe oelevtá en carnales abominaciones^ afii 
q la pinera eccelléda Del matrimonio es q ía p:efenda alegre 
oc criílo lo apnieua v oeítiede. 
CXa fegtTda e5lli admirabfe rep:dentado:v efta le cabe a fát %a fe 
Sndres q fíie el pmer apoílol q figuio a criíío:Donde es DC fa gm\ 
ber q el marnmonio fue ordenado pa muebos fines:empo la da ce 
maspndpal caula po:q fue íflituvdo es:po:q fe rep:e?ente en rcp:c 
daqílaífeparable vnion amo:ofa:Uena De caridad qay entre fenm 

da* 



crtfto v la rgleílaíca hablado fanrtbablo Del matrimoniocó 
cpbc, duvcDt3tendo.'£ftcfacramentograndeeerempooigokg^ 
y*$, de feft'crido a crifto v a fu rgíeria^ues q la grande5a oeílc fa 

cramento fegtm fant fbablo ella en repzefenrar el matrimovN 
nio que erífto biso có la vglefia eonfumado aila cru5 quando 
Dii'O.^rdfuinatn efl. *íf5o oetara tampoeo oe ñgurar aquella 
vnion foberana que av cnel mefmo crifto: Donde el efpofo es 
el (??bo bijo De Dios: v la efpofa nf a vmanidad que efla muv 
junta con elroefpuee que fe velaron enel talamoi^ginal De ufa 
íerío:a:que fue la vglcfíaxo lugar Donde fe celebzo aquel faa â  
mentó Déla encarhacionrv el almajar que los íiíto fue la vni 
on vpoftatica que De DÍO¿ V ombze biso vn cnfto,^£l facerdo 
te que lee tomo lae manoé: t avn loe co:ac6e6 fue el efpirítu 
fantorque De tal manera loe hiyo f er vnorqúe ni la muerte pu 
do Def ba5er aquella vnion q eftaua entre el bijo De Dice v nm 
vmanidad:po:que Dado que apartafle el cuerpo Del anima a 
todo fiempze quedo Dioe vnido:De manera que Defte cafamíé 
to fe pudo con abíoluto i poderofo mandamiéto De3ir*Xo8 
que DÍOB ayunto no los aparte el ombze.^uee pa Denotar Y 
fav^s que en folo crido po: fi av efpofo y efpofa:DÍ5e en fu pío 

í£fa» na.í3iftio me velliduras De faludrv cerco me cobertura De ju 
fcj .o. fticiaralTi como efpofo adornado co co:ona: f alíi como efpo 

fa apueíla con fus foyeles • dignifica ta bien el matrimonio 
la vnion que av entre el aía fanta y Dios que ce iv'dadero efpo 
fo i marido fuyorftn el ql no puede pcebir ni vn buen penfâ  
miento fegu DÍ3e fant iSablo/lbues po: eftas tan fenaladae 
ñgnilicaciones fe a oe tener en muebo el matrimoniorca fi qh 
qer vmagen po: pequeña fignificacion q tenga es po: ella guar 
dada t acatadarquanto mas lo oeue fer el matrimonio q nos 
repzefenta a crifto cncarnadores oe tanta cftima la vnion ma 
trimonial que fant ̂ faan pufo la cabeca po: la remediar en 
Ifeerodes el adulterorque qto la mugef cafada oe fu marido, 

la ter ( T ^ l t^cer combidado oeftas bodas fue fant l^edrorque ti 
cera ene gran aucto:idad fob:e los apoftoles: r fe llama pncípalí̂  
ce ífti llos:po:qu€ aítto lo íftituyo glado vníucrfal: oe manera qû  



U iftítocíó De mano t3 poderofa k Da mucbo fmovs afli t í o rució 
nepo: tercera acellenciacl matrimonio auenldo infttfuvdo DDÍOS 

áavn qerófant06:erá ombzcermaslao:déDel matrimonio 
foe íftítnvda po: nfo feno: Dioe cj no puede errar: f íate muy 
bien lo qnos puiene.Oi todae lae ozdenc^ tomá áucfozidad 
oel q l ^ íftituve mucba fe le oeue al bue matrimoníorq no fo 
(o fue po: Dioe if ltmvdo f fundado: mas el fue el pmcr miní f 
tro oefte facramentorquando truro éla mano a la pmcra mu gena} 
genv la junto con el pmer ombzerDonde Sdá quafi ingenian o* 
do la fo:ma Del matrimonio Diro l u e g o ^ o : cfta Derara om 
b:ea fu padre v a fu madre:v llegar fe a a fu muger. "|bo:quc 
alguno podriá De5ir que cñke palabzae fon De ®[dan v no DC 
oioemos Declara el mefmo bi jo De Dios: que Sdá las ¿iro en 
perfona De nueílro feíronv affi no fe an De refcebir como pala inaf * 
b:asDeíHdá:rinocomopalab:a6DeDio6:cafubijo affirma rít«a* 
ello cííl cuágelio DÍ5iédo»í}ñunca levíles q el q bi5o el ombze: 
oéde el pndpío los crio macbo v béb:a:v Diro-lboz el m a t m 
monio Deiara el 5b:e a fu padre v a fu madre: v jutar fe a a fa 
niuger:v eflaran en vna carne Dosrafli q no fon DOS fi no vna 
camerpues lo q oíos jííto no lo aparte el o m b : e ^ n eftas pa 
lahas De tpo pareíce q el mefmo Diosno folamente es fúda^ 
do: Déla o:dé matrímoníalnnas tábié es cafamentero: v po: 
eílo nota bien faitt '^uena ventura:q en níguna parte fe lee a níí.c^ 
uer mandado nfofeilo: a Sida q fe cafaffe có ¿zrntñ no truro icvj * 
fe la no mas:Detádo el negocio Del cafamiéto a la vohTtad ó 
ambosrDadoeneflofozmaalosqauian De venir ga tomar 
mugeresmo po: fuercarfi no có volútad Dellas. 
CíSl qrto cobídadp*í5las matrimoiales bodas es t ^ u á : la qr^ 
y 3íu5 qere De5ir:eñl q av gf a:v po: efto Denota la qrta eicellc^ ta es 
cía Del matrim6io:q es tener ¿ra ílendovno Délos fíete facra tener 
métos^layglena:qDágfaalosqlorefdbé^uádoelbi j gfáo 
Dio^dico elpfejo óía^ginidad: parefee q bi50 vn peco ó pju 
yjio al matríomo:po:q afloro la pella 61 cafarfe:égo po: otra 



j£Ifcrmon. 
parte le bí50 mucba onrra en le pceder cj DídTe gfarv ello fc f̂i 

tiíif.D ol5e (Sfcoto fue oéde q crido Dtco:no aparre elombzc I05 qi^ 
rcvj» oíos juto.XaDetermínactó ocla vgtcfia tiene qelmatrímóio 
ectra es facramerorv todoa loe Docro:e6 oe mae ípouácía pmcuati 
oe be q oe fi mefmo ba gfaravn q vn oocto: lo onda cngafiado poj 
reth vna ra5ó muv fríuolaren q Dí5e q no fe oa gfa al q Defcíéde oe 
cíe.c. mavo: eftado a meno::v eflo ce falfo: po:q fndé loe ombics 
ad â  l\acarDelaptép!acíóalavídaacdua:vrefctbégfa^téoad^ 
b o l á qaqS[afura56fuelTeT&dadera:iioferigiieloqelplcfa: po:que 
da. los q comumete fe cafan no ófclédé oe mavo: eftado a mcno> 

ca tiene ficdo cafado muv bue eftado:̂ : pzemto fcimlado pan 
tícalarméterlo ql antevio teníatfi no vida fdeterminada *i M 
pifarq avn no a alcácado lo q DeiTea«í£l facraméto Del matri 
momo Da gfa qnáto'ee oe fu parte: pa q no fepá a! oínb:e me 
joz laa agita 3 barradas q latJ ,ppía0:ni el pá efeódido q el ma 
níñefto:v refeibegfarpo:qfea fegu Di5e fant T^abío: la cama 
oel cafado fm má5Üla:v bono:able fu cafamiéto^i fegu m 

%z>iñi 5e Guillermo ̂ arírtéfe:matrímonio ce pfccta\fanta\t fatuí 
nicíó ficarina cópaiíia oe varó v muger legitimaméte ayutados $ 
Sima engedrar bijoa q ñman a oíos: claro ella q fera muebo oe cnl 
trío^ par el q bí5iere algií vítnpio a elle facramétortrafpalTádo los 
nío. limitea oeí matrimonio: po:q oeíle fe oirá q oefonrro al efpií 
fanto oela fantificació q aula refcebído. í£nel negocio p:efente oise 
tbo^ fanto %bo\ms:q ft algúo pzegiítare como puede fer q efte fa 
maa. crameto oe gfarpnea todoa loa facrametoa la oá poz fer píoi 

mee a la paflíió oe criflo q lea oa^tud:r como poz lo f̂acramé 
toa noa ̂ fozmemoa a la paflion oe crifto q fue penal: v oc mu 
cba fatigatparefee q ni efte facramento poz fer oelectablet pue 
da fer a ella pfozmerni pueda pfozmar a nofotroa.gt ello reft 
pode q 11 el matrimonio no fe í>fozma a la paflion oe crifto en 
quáto fue penofarbié fe ̂ fozma en quato a la caufa oella: que 
taz caridad ímefa q lo ̂ uocoa paddcer poz íntar a fi la vglc 
fia en efpáal matrímohío^Xo fegúdo ?ío:ma fe el matrímo^ 



nío a k paffio De crífto en dio q cnla cru5 avn q có oolo:c$ c\\ 
cedro bi}09 oe bidiámt v el matrímoriío pa eflo fe o:dc!ia:v 
no fm trabajoM tábíé fe pfo:ma a la cru5 Dccrifto enla Dimn 
(tórcapfeuerájntoalos cafados bafta la niucrtcrcoíno crífto 
q no ^efeedío ocla paíliórbafla Dar el cfpirittu 
£"4£l qnto cóbidado fue Oanüago el 5cbedeo: v 5cbcdco ec la c\n 
reDe5Ír DOtado:pmenea faberDcbédídó:comoclofroliicba ra co 
dozr^aa fe Denota la anta eccclíécia Del tnatrímonío q ceben bedú 
dicí¿ DC Díoerv efta ce muv eflimadarpue^ no la Dio nfo feilo: cío. 

q la peca po: menofpiecío rfegií DÍ5e ígiulícnno T^aríficiifc: 
no fon DC aner po: cafados:fi no po: fo:iiícanot3:ni fon Icgith 
tnoe loebíjoe Deftoe^efdbé loe cafados bédídó cnla vgle% 
fia ptra el Demonio maldíto:pa q no lee fea ptrarío: ni loe a^ 
coífcxo fatigue co fue artee:ca fi bédc3ímoe el manjar q emoe 
Deeomerrpo: Defecbar De alli la afl'ecbanca DclDemoníomiae 

cendía entre loe qla refcibé:ca eferito efta.Sílti aueye DC béde nH,vi 

bíeneetépo:aleeqcrefcéc6lapa5:VDelamefma bédiciofeDí 
5e.¿a bédició Del fetlo: ba5e rícoe * 0 í la bédíció q Dauá loe p:ou* 
patriarcae a fue bijoe era ta eflimada entre loe átíguoe: qu l t . 

tamételarefcíbé.OinDuda qDefta bédíció puede fer Dícbo a écdt. 
qllo Del fabio/£a bédicío Del padre aífirma lae cafae Deloe bí íi j , 
joe»T quádo loe nouioe refeíbé la bédíció alcé a nf o feno: el 
co:afccó:q el fe la a 6 Dar pndpalniéte:po:q el Di$e.'5nuocarev5 
mi nob:efob:eloe bijoe De Tfrachv béde5ír loe e vo • aqfta num. 
bédíció qfe Da en medio DelámilTa a loe nouíoe:rep:efait^^ vj« 
qen pncipío Del miído Dío elfetoz a loe pmerce cafadoe:con 
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¿£tfemiom 
íjuc ka Dio fecundidad: v el mcfmo ferio: efla ago:a pK(ente 
end altanpara toznar a cafar los que la vglefta le p:e(eta. jBa 
fe tábic efla bendiciónfegun Di5e fant/grifoflomorpoKiue af 
f i como nueftra feiíoza no pcibio al b i jo oe oioe baila que vi 
niefle el efpírítu fanto fob:c fu perfona:aiTi la nouia no oeuria 
concebir ftn ella bendición, 

la fer C í£ l ftetocombidado fue fantfelíperquc quiere Ó5ir boca 
ta & oe lampararv repzefenta nos la ferta Dignidad Del matr imm 
el da nio que ce illuftre v daro milagrorque el feiloj alli bÍ5o Donde 
ro mí manifefto fu glozía Delante DC todos, ©randes avuntamiem 
lagro to^ De gentes bailaras tu feño: para comencar abajer mará 
q DÚ uillasív no queilftc comencar las ñ no en alabanca DI cafamí 
05 ba ento que p:imcro be5iftc: comencafte a refozmár ío q eftaua 
$€• barto Depzauado: v en tomar Del água vino moltrafle la me 

jozia que Díflc a efte facramcta*que antes era fr ió como agua 
fin caridadrmas tu le Difte como a buen vino ardo: DC amo:: 
oonde no fm gran admiración fe Dirorque guardaftc el buen 
vino baila cntonccs.aiegren fe mnebo y bendigl a Dios los 
buenos cafadosrea en punto eílo De De5ir que el bijo oc oíos 
fe bi5o joglar De fus bodas: pues que tomo el agua en vino: 
po: alegrar el fanto combíte. p o d r í a De5ir alguno que quaft 
compelido po: los ruegos DC fu fanta madre bi50 el feño: efte 
mílagrorpero fiédo tal abogada la q po:los nonios ítercedia 
m fe DCUC tener en menos fu fauo: qel DC fu bijo: mas bien fa 
bía ella lo q críflo auia De ba5er: pues no bi5o otra cofa fi no 
manifeílalle la faltarcomo a oelTeofo De ba5cr mercede^rv Def 
pues có cnta o crédito Díro a los miniflros:q ftn tardáca bÍ5Í 
elfcn todo lo q el fefio: mtfíáv el no Diro fi no q bincbclTcn to 
das las tíñalas DC agua pa tomar las en vino mas claro q oe 
fánt íX>artin:q i^daderaméte alegraíTe el cozacon De cada c5 

la fep bidado:v DC todo dcom bite. 
tima CT^i feptímo cóbídado fue £*átíago d Sllfeo: v pues alfeo 
es la qere De5ir capitár: <5átiago tabic es batalladozrclaro efla q 
victo nos repzeíeta la vícto:ia Del matrimoníorq Defiicde alomb:e 
ría. varonilmctcpo: aqlla parte q d Demonio mas lo cóbate: a 



25cla6 bodas. 
fcgnwe'JfobrclDcmoniotícncgráparfeaiIosIcmc^^lcmfob 51 
b:c:oc manera q qnádo el noe ttéta DC cofae canuilc r̂rícne en df. 
nofotroo c]uíé baga po: elrpcnq la earnc ptra el' efpirif u pelea 
^ fauozefee al Demonio,© la earne tiene jufta ra5ó pira el c(% 
piriru\o norfi tiene juila cania De pelearrpo: Dcma^ trabaiaró 
tatos tnillaree oe fentos po: la vceenfi no tiene ra5on a D fer 
reífrenada:':rep:emida:loqualba5c muv bien el matrimo^ 
niorquando Derriba todos los aereitos ¿ela Incuria: con la 
caílidad matrimóíaLios ercrcitos Déla Incuria fon muebo^ los 
d p:imero fcgn DÍ5e ©uiHcrmo es Délos malos mouinncroscerci^ 
el fegundo De malas Delectaciónes:el tercero De malos confen ros 5 
rimientosrel quarto De feas ob:as: el quinto De feas coíhnmla lu ̂  
b:es:el fecto De efeufaciones enlos pecados:el feptinio De Dcf curia 
fenfiones con que va los pecados fe fauo:efcen: i tiene po: bu 
enosrel octano De alabanca:en que Dcllos fe glo:ian:el nono 6 
Doctrinas que indinen a ¿ftos pecados: el Décimo es quando 
fe perfigue v Defecba la caftídad. ̂ cl p:ímer erercito tiene ah 
go De culparavn que poco:el fegnndo mas: v el tercero masrf 
niTi va crefdendo la maliciarla guia Deflps ticrcitos fe l ímw 
camal Delevterv todos fon vencidos con la caft idad conjugal 
que pone taíTa:'rba5eeflar a rayalas ondas Del mar berme^ 
}0 ,y es tan grande efta victona en algunos buenos cafados 
que alabando la el fabio Dí5e.¿Co:onada para fiemp:e trium fapf. 
farvavneccede el p:emío Délas batallas que vencen los queiüj» 
nunca fe man3üíaron.¿cftaquetantotríumfaes la caftídad 
matritnonialrque efta enlos continentes: entre los quales co^ la oes 
tno Declara iteolcotb av algunos DC tanto feruo:: v tan enê  tana 
migos Del avuntamientocarnahqueecceden abanos vírgnes fer 
nes tíbios:v merefeen mas que no ellos. ííb:a 
C^£I octano cóbidado ólas bodas epianas fue fát ̂ a r t b o dos 6 
lome q gerc 65ir:bi jo 61 q fufpéde las aguasri Denota la ceta las a 
«aecceÜécía 6lmatrímóio:qeftaenla cuétaq biso Dios 61 alguas 
tiépo 61 Díluuio:D6de có el arca fufpedío las aguas q no bi5^ ocl DÍ 
dTé pj 11V5Í0 a los buenos cafados q fe ballalTé eíil mildo^Tíir luuíu 
gíes % bíudas gefeieró todas^ no oto Dionea tomar a poblar I05 ca 
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ícifcrmon. 
d iñudo DC omb:c9:íl no loe qtro bumos cafadoe c¡ fe ha\h i 
rd cnla ttcrmrpara cada muger fu ombzc: v cada om b:e fu 
muger:po:q lo DC ma53 odl?a5c el cafamicto» 0 efto9 guardo 
cutre laatcpeítadcs oclas aguasrVDefpuee loa bendito :pa q 
p:eílo multíplícaffen:^ tomatTcn á becbír la tlcrrarcomo 6 be 
cbo fue po: madado oe oíoarDóde parefee q oeípuea ocl peca 
do no fe cafan losombzespafoío remedio Del carnal Delate 
q loe aqi'a:lt no t ib ie pa ol í icio mu ̂  loable q tienen enla ygk 
lía De multiplicar fierube éDio6/^>ié pareícío q el eftado ma; 
agradable a ufo feilo: q entócee auia enel mildorcra eloel ma 
trimonío:pue6 DC folo efte qdaró ocbo pfonas: * ninguna oc 
todos los otros:? tábié pefeieró todas las otras cofas 61 efta 
do ocla ínocécia\o ceíTaró faino el cafamiéto:? po: cito fe DÍ5e 
cnla bédicio Délos q fe vetó*® ftno: oíos po: ti la muger fe j i i 
ta a fu marídorv efta cópailia es po: t i pncipalmcte o:denada 
coaqllabédidorg ni fue quitada po: la pena oel pecado oúgí 
nalmi po: la fentecia Del oiluuio/Jbue^ affi como quádo vino 
clDi[uuiofob:ela tierra:15ocfe aco:rio al arca co losotros ca 
fados:v fe faluaróraflí todos los Ü eftado matrimonial fe an 
oe acoger a ta caftidad matrimonialrquando fegil Di5e el tpíc 

ofee* ta*?abtidare enla tierra oiluuio oe pecados métira: maldició 
íííj* burto:adulterio:bomicidio:quádo eflo abiídaretocuen fere^ 

traer al arca ocla ptinécia p|ugal:po:q no pescan: t afft como 
entrado TRoav los otros enel arcarlos amparo Dios cerrado 
la puerta ocfueraraffi a vofotros oara fauo: pa q no osempes 
ca eftas maldades fi os eftrecbavs oétro enios limites 61 ma 
trimonío* 
C^Sl noueno cóbidado es fanto ^ b o m e : q aere oesír geme 
lo:v es el q nafce níto co otrc:v po: cito Denota fa nouena ct% 

la no ceíífcia oel matrimonio q es la copañtaqtitiuocó el eftado ^ 
na es mero ocla ínocecia:? con todos los otros buenos eflados ocl 
la fá\\ mi1do:po:(?j el matrimonio fue tftf tuvdo antes oe todo peca^ 
ra co do:como cofa q muv fm pecado fe podía ^feman? co muebo 
panía merefeínnen t a m p o 1! oe parte Del pecado le vino oefpties al 

gtí oefmá:remedío fe c5 aíedír al maírímenío otro t imlo co 



??ch$bodae. 
clq antes tcniaiq antee era touismce otfidor^ éfápm lo b m 
eró rálnc remedio oe pecado- Todc^ lo^ otros Hxraíii euros 
-jueró inftímvdos oefpuesDeí peoidoreíládo co:mpfa la Ifftn 
turaíe5a:zíoían]cT.tefonpareiviedío:nm9eIniafn]]ionioc9 
ofTícío: : remedio. antigüedad con q rodo^ to^ otroe efla 
do£5gana onrra muebo f^mefmal matrimonio: cj cófer el 
pmer facramérora tenido cópaiua a todoa loo or roo:^ oero^ 
fca tra9lo3Delayiejalev:pairandoelmuvmeío:ado addan 
tc^inguna o:dé av q no paiTe có el riépo:v fea menos fegut 
da\o ocl todo fe oeilnivarfaUio la Dd matrimonios quíé ro^ 
das oeué reiieréciarpueg cj fe puebla oella. Oenal es r e fu grá 
bádad Durar tátoelniatrimoinorpozqiregu el tilofoíorlo cj ce 
malo no puede pmanefeen v el feño: DÍ5C. ÍToda planta cj no üij.cij 
plato m i padre celeíliaL'fera arrácadarv pues la plata Del ma tbic. 
trimonio riép:c lleua ̂ nitoravn cj fe enüegefce el mudo: bien mat * 
parefee q lo pierna el q lo pláto en fu rglefia: q fuera Dd!a no r i t . 

matrímonio:fi nofomicacion: /z bigamiaren todas las o 
traaíectas cavo oitelano es el Demonio. 
C ^ l Décimo q viene a onrrar las bodas esfant C^atbeorq fe i5d 
gereDe5irD6DeDios:v poieflonosDaa entéderla Decima ct mae? 
ccllécía Del mat rímonio:q es el muv notable f r u t o Dado a el DO DC 
poi DO De aqlq DÍ5e/jbo: vétura vo q bago: engédrar a ios o Dios, 
trosrno tégó De engédrar:DÍ5e elfeno:. O i vo DO generado a efa.lt 
losotroa:iégo «5 fer efterifcpues q ufo feñorDíos no crio adul v j . c 
teros:ni amácebadosmí foznicadozes: bié parefee q a folos 
los cafados Da gencracídív cite DO tanto es DC mavo: cftima 
quátopoz el es el ombie mas femejáte al padre foberano: q 6 
fi engédra otro vgual a fi:empo como aqíía generació fea per 
fectíiTímarno a menefter q le vega f ano: De otra parte como 
al omb:e:en cuvo fauo: pa en efto f ue criada la muger í poz 
la mano De aqí q Da la generací6:v el f ano: pa ella, impero 
po:q ellas cofas parefee q ̂ pcedc naturalmente roeré muebaa 
vc^es q los mácebos rc t̂é cafados fea efteriles: pa q acuda a 
elcó of onesM cono5c5 los q fon va algo viejos:q fi tienen b h 
íos:fon Dda mano DC Dioe.í€fttmé puestos cafados efle fru 
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to tan aucnmiado q ce el nicjo: que av Debato t>d defo:v 
rcn fcgun oi$c fant ̂ e rna rd ino : que íi furtVen he sallims c{% 
candalofas i fujiae en cafa:po:que lc6 ponen buenoeimucbo 
mae an DC fuffrír loe antojos óla muger pzenada: en euvo fru 
to basen perpetua la vida el padre v la madre: oaando otro 
que oíflTiere poeo odios en lugar oe f i . ^£fte bien no lo rienen 
loa adúlteros: po:c¡ los b i j os oeftos \ o fe niegan \ o buven oc 
fus padres:? oisen mal oellos:po: el adulterio en que los cm 
gendraron.^mpero los cafados tienen enlos bijos quié los 
onrre:quíen los rmia:quíen o:cpo: ellosrr lesfucceda enel mu 
dolara renouar fu memo:ía.Tf5ingun árbol av que fe fufteti 
te con fu fruto:ri no el mammoniorcuvo fnuo fuftenta el elfo 
do oe fus padres:? avn toda la vgíefia oe oíos:po:que Del naf 
ceri obifpos:? papas q no fon admitidos ft no fon legitimoa 
f nafcen fantos varoncs:que fuflentan el miTdo.Íos cafadof 
fon padres DC virgines inonjas;i frarlcs:? Docrozcs: T no ef̂  
timen en poco cftorpues que fegun fantíamb:ofio:poco mas 
es fer vírgen:que fer padre De virgen. «Qrt los que otfrcfcen a 
Dios Del fruto ocla tierra:v DC fus ganados basen ob:a oe ba 
atoscrtftianos:quanto lábase mejo: elqne oft'refcceHruta 
ce fu viítntre^mucbo va D ofTrefcer almas a efírefeer obladas 
Oegun el gran ̂ mto Del matrimonio juftamente es figuran 

^erc. do enla oliua fertihv bermofa oe muebo -fruto que vio i!§e% 
lí. remias:v cnel campo lleno que bendito nuefíro feño: Dios, 
ge. r t C ^ l vridecimo combidado es fant Oimon selado:: v pon 
vi j . qneeílcquiereDesir obedicntemos rcp:cfenta la vndecimaec 
(a vn cellcnría Del matrimonio: que es la obediencia que el biio De 
ded ̂  Dios le tuuo:quldo po: onrrar a íí meftnorv a fu madre la b í 
tnae* socafar con eí fanto 5ofepb:v avn que el nbnafcio Demam% 
la en moniomafdo DC madre cafada:avn que virgen: v todas las 
bedícra5onesqueDanlosDocto:es parad cafamiento Dcnneftm 
da. feíTo:a;rediinda en onrra Del matnmonio:con que fe qnifo on 

rrar po: entonces el bijo DC Dios:pues que baila auer trevnta 
anos quifo fer tenido po: bijo DC ̂ Mcpb.Xos angeles firuen 
tlm^mmoníoípucs algún tiempo fueron cafamenterostf 



qtmnto bios críóícnrrcgo a los DOS púmcrce cafados: obcdc 
caído Ice todas he cofae. Xas mcjcnetj ocfae aucs imí ran el 
mammomo:paloim6:y toitolñstá^mmisolondñmc^ a 
gmlasrquc como omb:¿ v mugcr fe juntan a baset fu cafilla 
el macbo v la bcmbza para criar los bíjos que otos Ice Diere:: 
v a todas eccede el ritvfcno::que mientras cita fu inngcr fob2C 
los buenos k canta el muf Dulceínentcv Dcíque falé los bijes 
odícados Deca DC cantanv oa fe p:ielTa a Ies bufear DC comer: 
figurado en efto el recalo que a el cafado DC ba5er a fu muger 
quando efta pzeñadan la folicitud que a De tener quando pa^ 
riererpara la p:oucer v feruir. 
CÍSÍ Duodécimo cóbidado Délas bodas es fant ̂ íuda^Tba la Da 
deo: v cada vno Deftos DOS nób:es Ufadas v Xbadeorqeré DC odeci 
5ir alabácarDe manera q en efta alab^ca Doblada fe Denota q mac^ 
los cielos v la tierra alabá el cafamiétó.^o es muebo q ala^ la ala 
be loscielosrv los mozadoies celeftiales el cafamicto: pues q bác4 
alia fe íftitnvo prncrorcódc es DC fabenq no folo cnl paravfo 
tcrrcnahfi no enl paravfo celeflial fe o:deno el pmermatrimo 
niorpozq míctras nfo fciío: crí ana vna m uger pa a da rlanco 
cnel vna manera DC fueno efpnahcó q fegó ̂ dad no Dornna: 
fi no velaua:po:q fegu DÍ5c£lltífiodo:o enla qrta parte DC fu lí 
bzorentoecs eftaua Sdá en DOS paravfosrenel terrenal fegun 
t\ axerpo cj Do:mia:v enel celeftial fegó el cfpñ c¡ velaua í Dódc 
entre los angeles coñofcio la virtud Del matrimoníorv lo que 
rep:efauaua.y conforme a efto Di5e la glof a DC fant Sguftin 
fobie el í©eneiís:q DÍeró a Sdá vn trafpoztamicto pa q fueíresc4fa 
particionero Délos angeles: i conof cielTe las cof as po: venir: 
entrldo enel fantuario De Diosrv po: eflo quádo Defpto mirá 
do a fu muger có efpu ̂ pfetico Dico.^fta es bueflb DC mis bu 
clTosri carne DC ?ni carne/lbiies q fegú emos puado fe trato 
el cafamiéto enel cíelorbic lo Deué loar los angeles: ? fauo:cS 
ccr lorpues q Del an De poblar las filias Defpobladas q Dero g 
didas lucifer:^ cob:3 las pncípalmcte los bijos DC bendición 
qfe engédm enel tnatrimonio:q es como vn buerto DC Delev\ 
íes:5 Dóde coge los ágeles acrcfcctamietos í go5o:pa repago 
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De fivcíbdadrcomo parcfcc en todos lo^ fantoo DC ZÍÓ$:C\ f u 
eronoeftebumotmfpuefíoepoi manos msáicae.'tRoñn 
mífteríofe Dl5arfcrnucueIa5o:deneB oelos angeles :po:tiue 
el numero De nücue fi no añade otrares imperfecrcrfi no fe ba 
5e oíe5:valTi a las nueue o:denes ocios angeles que eftan enel 
cíelorfeañade acá enla fierra la o:dé oel marrímonto para at 

ElímíentoDeUosrque es figurada enta oedma pícea oeozocj 
ufeo la fabidnríarconutene a faber el bí jo oe oíosry ?>fque la 

bailo vuo tanto pla5er: que llamo a fas amigas i vecinas q 
fon las angélicas críaturasrv attimas fantas: para que fe go^ 
5aiTen con la pleca bailada para fu reparo. Xos oeía vieja ley 
íoauan tanto el matrimoniorque tenían po: gran atírenta no 
cafar fe:i los que llegauan a edad oe cafar fe:? mozían ñn lo a 
ücr efecutadortenían lo a mayo: laftímaque la mefma muer% 
rercomo pareíce enla bija oe ̂ epte capitán oe y frael: que an 
tes 6 fu muerte Hozo oos mefes fu T^ginidad có otras niucbas 
oon5ellas:'z no Hozo la muerte cj auía oe mozír: avn q noom 
daña oella*í£ntre los gentiles eraran alabado v f auozefcido 
el matrimoniorque tenían po: meno: mal matar a vno q qui 

gen» talle fu mugerravn quepudieiTen ba5eiio vno \ o lo otro a fa 
r i j . falaorni el rey faraón oe ¿Egipto: quifo tocar ía m uger 6 vn 

pegrínoravn que fe enamozo oe fu gran bennofurary fe la lle\ 
gcíí. uaron poz maranílla a enfeiíarry tenia ley: que ñ alguno tocaf 
ttvh fe la muger oe otrominriefTe po: cílolbarcfce a nuefirofefíot 
o» también el matrimonio q fe llama el oíos oe nueflros padres 

como qmé fe onrra con el nombzery título que tienen los cafa 
ero. dosrque es llamar fe padresry oíosfe llamaenla efaif ura pa 
íi j. dre i madre nueflra:? cafligo muv ouramente a los que incie 

tañan los buenos cafados:? libzo a la noble 0iifanna: pozq 
ge* re fe oercrmtno a mozír antes q oerar la lealtad oel matrímóío. 
ge.n:CD€ípoflrcrconibidadooeías bodas es^udas^fcarícte 
ih que vendió con befo oe pa5 ñngída a fu feño:: y no esmaraui 

lia que fe aíTiente aquefle a la mefa oel matnmbmo: pues qitc 
fe affentoa fa mefa oel altar. ¿£fcaríote quiere oe5ir marido 
niatado:;v tiene figura ocios que matan alus mugere^: toc% 



SBelas bodas, 
Ém mugerce q matá a fus niaridoe; T pnc^q d lobo cña cnía 
pfejarcada vno mire q nofea ^udaeraql cafadox o aqlla cafa 
(Jaba5ccomo ^udas:^ t4cnecóbidadoa S'ud^e; q befado a 

m 
fados comete adulterio al b i ja De oíos vede: po:q el mando 
aoe pefar q Déla mano De oíos refeibe la mugerreomo fi fucW 
febííafuva:^ la mugerpiéfecomoesDebecbotqDela \mno6 
DÍ09 refetbe tnarídory oella manera fe peluve q quado el vno 
ba5c traveíó al otro:vende al b i jo DC OÍOS a las ve5e6 po: me 
noB oe trevnta DÍneroe.'Hofoíroe feítoee noutog no avave a 
mal q ava eóbídado vo a %idae a v f as bodaerpnes fue cóbí 
dado a las q 015? oe arcbítecltnomí tápoco le avavs míedoí 
po:q efládo eriflo p:efente:poco puede ̂ udas : v pues teneys 
a a fu madrerv a fus aportóles: q o n r r í v f as velacío 
hes fegn bícbo tegorno fe cnfrafque v f a aía en cofas carnales 
toda:íinoenlavolutadDeDtosqos a jútadopa fu feruteio: 
v pa pa5 v amo: De vofotros mcínios:': De v f a parentela: c a 
mígos q fegosá De v fo bíé.lbéfad enlas bodas eípiiales: DO 
de auers oe llamar a ̂ efus pa q fea efpofo De v f as aías:? loe 
D05e aportóles eóbídadosrfeá cinco fentidos e o ^ o ^ l e ^ ^ cin 
co efpilalesrcon el temo:: v el amo: q fon D05e? v entre cftos fe 
cuera ̂ udas po: bu^norqalgn tiépo !o fue: fi Derta manera a 
plíca^s todas vfas aías a Dios:fera ^daderas efpofas: q opa 
to nencotfrefcé pfigo mefmas al q pa íl las crio: po:q f ueficn 
vn efpó con e( : aq en efta vida po: gfa: v cnla otra po: glíaría 
ql nos De el mefmo 'Ifcfus 3 có el padre: v el efpn fanto bine v 
revna pa nép:e jamas.Smc.cíítllafeño:.3'?ñomee podido vi l la 
fuifrir ñn le venir a ba5er gfas po: el fermc»:avn q a penas me feilo:* 
c podido efeapar oeías fieftas:empo ortrefeio me Dios tan fe^ 
creta oportunidad q pocos fabéq fov venido aca:v pues q va 
vine:qrr!a llenar aígíí anifo pa lo q efta noebe me puede fuece 
der. c<£l ancto:o denlas tierras que flo:efce mas (a crirt iani^ el auc 
dadniooaanDeílcuárabífperaslo^nomcselmefmo oíaó tou 

b v 
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£ 1 dtedo. 
todito ta bodarca c o m o M m v bavl^n en cafa: piicden vr ba5i?cfa 
«loa lo nicfmo con dios baila la rglcTm: * venir con mej02 volun 
vavá tad a ccnar. io que agoza te aíple faber fon 00a cofae: la vna 
a bi f t que oeípues oc auer cenado con mucba templanca: entre el fa 
paarv cerdote que 00 velo al palacio Donde eflavueftrá camaapa\ 
guar rejadan la bendigari también a vofotros: po:que la vglefta 
de ca tiene ello po:muv loable coftumbzerrcgun aquello que oÍ5ed 
fth oecreto.<£luando el facerdote vuiere De bende3ir al crpofori a 
dad la efpofa fus padre6\o loe padrinos fe loa ofifrescan: 1 Defquc 
la no vuierenrefcebido la bendición :permane5can en virginidad 
<be p aquella nocberpoz acatamiento Déla bendición refcebida. í £ f 
mera toDÍ5e el Decreto en DOS partearavn quepare5ca todo vn con 

cilio::Dado que parcsca confejo mal ba5e el crifliano que me 
D.tx nofpzecia el confejo Delosfantos padres . io fegundo que as 
fij.c. De baser va también efta Dicborv es quepermane5cav5en v i r 
fpoP gínídadeflanocber^nofeavscomoloscauallos bamb:ien% 

tosrque en poniendo les la ceuada Delátc: Dan tras ella có grá 
fur ia . ©>oftrad fi quiera al ángel q os guarda en eflo q maa 
os cafaftes po: auer bi jos q no po: lururiar: mirad q tñ t ?fe% 
jo es De angelcs:Dado a los Del pueblo DC PÍOS: V es Délos fan 
tos padres Dado a vofotrosrno os junrevs cemo gentes que 

tbo;-^ ignozá a Dios có Demafiada cobdicia: offrefeed a Dios efta no 
vííj* cbefi qrevsvécer al Demonio q tiene poder fobielosqfecafá 

pa luturianecbad efta noebeen rogara nfo feño: q os Debú 
jbs:q Defpues como Divo tbobíasrtemevs muebos ano5 pa 
cngcdrallosM tábíé fuplicad al feno: DÍ5iédo efta b:euc otad 
on De Xbobias^Sue De nofotros miferico:dia feño:: te De no 
fotros mifericozdia:^ lleguemos a la veje5 ambos fanos pa 
te feruírM regir nf a caf a t familia:? amar ten amar nosn fti 
ífrir el vno la mala pdicío ól otroramoneftádo le fiép!e cofas 
mejoze^Vcdoo^ tardea acoftar:? cenádo tépladamétenbd 
bládo enta cama Délas cofas q eftl po: venir: v élas o el fenot 
os oararno f t os bara De pena paflfar efta noebe en folo amar 

v i l la os:v Defcafarrcamuv biéDuermeomb:e cabequicama. 
cñ 02 c Q i l h ímou 3 ̂ í cb me a^er vf a rcuerecia q Duerme omb:€ 



f5dcte cafados 
bien cabe qutcn amarv pudlo q vo lo anía barruntado r no a 
uía cavdo en aquella fentenda: ni la mué en tanto quando la 
OT^baíla que efta noche DC mí velación erperimente quanta 
verdad tcniarpozqueDísofin cudarqueni viniendo inuv can 
fado DC con los pconeemi en toda m i vida jama^ me fupo t í 
bien el fucilo como efta nocberavn que mis traeos erá almo 
badas DC m i feítoa tan cafta que me oirorno oeiTear ella oí ra 
cofa oe m i fi no ver fe en mis bzacos: n po: eíTo muv fácil r os 
fue oc guardar el confeio ocla continencia.oél auctoi.D xs>eS el ouc 

omb:e reffrcna la cobdiciarfacilmcnte ba5e qualquier bis toi* 
cn:v mas ciertos tiene los b i j os : po:que fegun cije oilkr% 
mo ^arefienfemoav cofa mas contraría al engendrar iiuc 
la cobdida carnalrcomo pardee enlas rameras: que ccncích d ma 
endo las mucbosxo vno mud)as veses no engendra: po:que clro 
DeílofegunDÍ5eelfilofofo:foquedalamatrí3muvfiora:vno Dar íc 
pueden retener lo neceflarío para la generadon: afli que nin> a la 
gun cafado pienfe que la cobdida carnal ayuda algoatcner mm 
blíosrpoique ella lo efloiua mas que cofa Del mundo. SScfe^ ger cf 
<ba De tí la cobdida fi quieres autr bijosrv Deuodon para los to:ua 
alcancar DC DÍOS : po:que fola ella lo eflouia todo : v ba5e al la ge 
omb:epenfarquc todo pzocede po: vía natural- ¿mpe ro ncra^ 
po:que fiempje te v i Deffeofo alómenos De faber la mavoi v i r ció* 
tud:no te quia'o Derar De De3ir lo que bísieron algunos «i uv 
fantos cafadosrv fue Derar vírgmes fus mugercí: lo c¡m\ b i \ 
5ieron aIgunos:entrando el v ella en feudos monefteríos an% 
tes De confumir el matrimoriío:ca lo pudieron muv bícncp 
fectamcnteba5cr:pues que los Derechos Dan fauo: r ay uda a 
t l lorvelbíenauenturadofanto^bomas Dije:que avnDcsfanra 
mefes le quedan DC termino a qualquieraDclos cafadcercctn tbo^ 
tro enlos qnalcs no es obligado a pagar el Deudo al ot ro: ba maa, 
fta ver en aquel efpado DC tiempo fi le fera bien entrar en relW 
gíon.ailende Deflo asDe faber que algunos fantos permancí 
deren v eftnuieron toda fu vida con fus miigercí:v tenca tu 
nieron que ba5er con cllas:r vno es fanto ¿Sbearió que f a n 
do cafado murió fanto v virgen: y m o virgen fu muger; reí 



qual feDtsc en fu btfto:ú:qiic eilando a h mmtavficndo c5 
algm pdtdo a bablar po: el efpiritu oe0100:011:0 con imicbasíagn 
no& mas ociante oe todos loe que eftem p:cfcníei5 babíandooe 
cafa fu mugcr.Oaluo ce el omb:c malo po: la buena mugcnla ql 
dotííc DCCO virgen t íln inan5illa en eíta vida moztahaíli como la re 
qda^ fcebi^efpues oeftas palab:a6 refcibio loe facmmcto&'Z oio 
rd vir eí cfpirítu a oioe * SSc mucbos cafados oeuocilllmos fe lee â  
gínes uer becbo lo meímo que biso eíle^ ov oia biué algunos que 

lo ba5eu:empero an oe fer tan fuertes como aquellos oc quíc 
bablando enelpiefente negocio:oi5e iguíllermo ibaririenfei 

guí no temen el peligro ocla carnal enfermedad: avn fe obíh 
lícr gan con voto oe perpetua contínencíarguardádo entre ü mef 
ÍUO* mosla feoelmatrimoniocamahtantomejozrTinasperfec 

tamente:quanto mas fe conRrifien a los oerecbos Del matrh 
monio efpírítuabal qual ocuen fernír las cofas camales fien^ 
do bien o:denadas:T no es oe fultancia Del maíriinonio: ni ̂  
necelfidadoclamatrimonialcompafuaelavuntamiento car 
nalííl no mediana D enfermorvr^arooccavdavmana^á 

fanto to Tbomas cófozme a elle otro ooctoz DÍ5c: que avn que los 
tbo cafados no quieran confumir el matrimoniorninguna perfec 
mas, cion eiTcncial le falta para fer perfecto: ca fi no quieren no fon 

obligados a ello:antes tanto mas mcreíce en abftener fe mo 
raudo jiintos:quanto tienen mas a la mano el Delevte: v no 
quieren go5ar lo^no DO po: confejo a ningún cafado que ba 
ga eílo que emos oi Ao:po:que fe que no fe puede ba5er fin ef 

fant pedal gracia oe oiosrpozquc fegun DÍ5efanf bernardo: mo^ 
ber rar con la mugen? no tener parte con ella es mas que refuích 
nar^ tarmuertosrvpo: tanto note bet)icboefto finoparacanfar 
do. entiadmiradon vbiimildad:queriloasDeba5eríu confm 

encía telo Dira.c^itfa feno:OXo que al pztfentefe meoñM^ 
villa ce oe pzeguntar a vueílra reuerenciatv pienfo que me ap:rue^ 
feiioz. cbareDelloesfaberrpozqueavvnosbiíosqueparefcenmas 

a fus padres que no otros : o po:que algunos pareícen a fus 
madres:v otros afus padres rafi i queoeiTeo faber fiav algún 
auifo que oeiu guardar ombze licítamete para que fus bijos 



5?do3 cafados. 

tozO^011^0^ pteto te bvirra cunofidadrpo pc:q r¿ bien el anc 
tiene vtíítdad tecicro reí peder a dkufcgun loe q mejo: fíiine w\, 
rd en ettorcódeaeoefaber cj la vinagínacío hm5cniucbo:': eó 
fonna ofigolo q e5engedmao:mayo:mñc fi cña muy íp:eiTa 

lea qdaíTc c o i t c ^ en parteno:aíTí q qdaró medio pfrada^:v paref 
pufo las Dóde beniá las ouej ae í earneros al tiépo Del feftean cer 
oc manera qend calo: ocla generado las tumciTen pxémtm tmb i 
paqpdbiciTcnenlavmaginadó Deltas pitados loseo:deros: íes. 
v alTi fue q íegií lo q Vmagínaná ̂ cebiá^C6fo:me a ello fe DÍ gen. 
3eoeaqlgra orado:C>uítitiano:qcomovnafeno:a eftuuicflc KX¡C*Í* 
muy afftigída fiédo acufada De adulterio: po:q teniedo marí 
dogétílombzerpario vn níñonegrorDeffendiola Ctnítiliano 
pozq tenía ella i fu marido enlos paramétos Dda cama pita 
do v n negrí líoren quié ella tenia puerta la vmaginadó quádo 
pcibío.y DÍ5C mas elle Docto: q es cofa manifieíla refcebir la 

tro quádo engédrami no rcpzefentc a otro fi no a It mefmos 
co vebemete imaginación arravgado pefamietor Mi que el 
vno piéfe enla cara ocl ctrorfi aeren q les pare5ca el bijo c¡ en 
gcdrarcpozqfegn Df̂ efant aguftí en ella cha pela generad fát â  
onrlos qégcdrf todos feba^é aíalcs\o carnalesrv po: cífo no gufltí* 
es De maranílíar ñ ¡a ñmme ocl varo refdbe fuerca 6 íp:imir 
la ñgnra Ddo q fe rcp:efenta\o piéfa mucborqulído no es con 

a bií os muv feo^npa algií rem edío Defto pozfer muv feo te 
bijo pitar cabe íii cama lída^ y magines en q pcíaua 



l ic i tado DcIo5. 
villa $ñ0t$0€$m loe oefuariados acacfcimicnto^ que la nítidas 
kiioi. ble v embidíofa ̂ o i tma ofirefee a loo omb:e6:lo pnmero q 

oeuríanbufcarcevn amigo a quien rodee manifteftamente 
nota Io60dajbndrai:po:qocnomeno6Defcanfaomb:ecn ocda^ 

rar a fu amigo fu penarque al buécurujano fu llaga: empero 
quando la triflesa Del cozacon ce grande: no fe refeibe oeícan 
fo enfa maifeftarrni fe efpcra fi no la muerte: cj ce la cofa mas 
oelTeada a loe que eftan oe llaga oefefperada berído6«gl v mu 
dorav mundorav mundo:? quan bueno mefucra no auer en 
t i nafcido:íi no paitar me 61 vientre a la fepctmra: con folo to 
mar vna gota oe agua bédita:palTando oe vn fepulcro a otro 
me oeuiera vo ptentanfm querer fer conofeido oe ombzapo:^ 
que fi enloe ínalee que juntos me acometieron: alguno me vi 
cfle\o fe auia oe ooler baila ecbar el alma comigoxo alegrar fe 
con vengancarv eíto feria peo: que matar me\o muerte que a 
go:a ce tu tiempo:como te tardas auiendo oe fer también ref 

d auc cebida^c<€l auaozo^egn veo tue palahae mueftrá el mar 
toi* oe congora que tu co:acon padefee:v pozq no padesca vo mas 

con oelTear lo faber:que tu confentir lo: te ruego que luego me 
vce toda tu pena:v me ahae todo tu co:acon. chulla fcilozo 

villa S îre lo que me a bado la muerte:avn qué no pueda oe5Ír las 
feilo:. muertes que vo e refcebido^uando aver ̂ nc oe aquúlleiw 

uapiopofitobeconofceramímugerquc no Deuiera tomar: 
baila pues tal acíbar le eoado:c como venida la nodxoefpues oe 
fe Ih nos encomendar a oíos ̂ neíTemos a la cama:nocon otro í5f 
gado feo ñ no oe auer íí quiera vn folo bijorpara q lo enfeííaffemos 
la no a temer a oío5:v fi ella fe muríelTe me qd^fle vn bijo para traf 
ebe 6 lado ocllm fi vo me murícffc quedafle a ella traflado oe mi:q 
la bo fo finalmente ía embídia 61 oiablo:? mis pecados que me ba 
da. líe ligado tan malignamente que nunca pude tener accedo a 

ella po: muebo que lo p:oue.c¿£l auctozOOi con oefligar vo 
el auc mí anima oe míe p:opías carnes pudielTe remediar tu pená:a 
toz. mi facaria oe otra mavo:: penque no fiento meno: to:mento 

ti» bíuinque tu po: eíTe miel acote que te a fob:e venido: empe 
ro fi miras en ello:ballaras que el muebo fentir los íiiales efe 



tom^ A remedio DcHo6:po:quc el oiiib:e turbado r in^ura co lo o a 
fa puede remediar Diferetamenrc:alTi que para rcnicduir tu i DC í?a 
faftreav neceííidad quebablca v ovgas tc\ccn:c íi cfro una 5«r el 
gotuvolotuuíelVe.i€íuftenesoeioemoe Dmirara miicbot^ q ella 
bi to¿v elpmerofea q cófuelee muebo a tu nuigcr ceu todae líga^ 
lae rabonee q pudiere6:v con lae q aquí oyeres: c ir, |:o a6 oe fa do. 
bcr q ella cur ldo muebortu mal puede redamar al jue5 ceclh 
aftleorv pedir Diuo:cio Di5iendo: q tu no cree pa mucscrrcmpo íij .q i 
cftoba5clolaeDefuerg5cada6:vavnla6ba5en eíperar aí^il cerm 
t iempo.yo eouofcí vna muger que nunca pidió que la quitai oe^r i 
fenoefumando:avnquepermanefcio ligado toda lav idargid is 
n i po: aquello lo amana menoe/ jMra que tu muger tenga f e : ma 
guridadDeti:p:ometeleque Dado que te balíatTee Defligado leticia 
para todas las Del miidorfenga ella poz cierto que todas fi no t is . 
ella te parefeen vn poco DC eftiercol muv abominablerv q pu^ 
es a ella fola Dífle en cftc mundo tns amo:es: ningún aeaefm 
micto puede venir que no los ooble:po:que enlos que m ucbo 
«man la negación affirmarr la pnuacion enciende el celVeo: v 
los impedimentos Defpíertan mas al a!no:.«0i tu no le Di5e5 
a tu muger que los omb:es pueden eftar ligados en refpectd 
De vna:v no oe otramo fa l taran viejas que fe lo Digan: v po: 
tanto mas vale que tu la anifes: que no quien mal es quiere, 
gítem as la De auifany a tí co ella: q jamas moftrevs a pfona 
Del miído v f a pena:ní os Defcub:avs a nadíe:po:q ía becbísc 
ra q os ligoc^ Dañera De fer la noebe Déla boda^ no DciTea fax 
bcr fi no q p:cdio fu becbí5o:y po: no Dar le efle pía5er auevs 
De callar:ca Deue tanto om b:e buvr De Dar plaser a fus en cmU 
gos:como pefar a fus amigos:afli q no Digavs a pfona 61 mf i 
do v f o maf :po:q no vega De boea en boca:íí no a quíé vieren 
mos c¡ lo puede muv fecretamente remediar. Ch i l la feno:*3 
^ a d r e cree vfareuerécia q podre algtítiepo bailar vo reme vi l la 
dio pa ta gra f a t i g a 6 cuerpo v alma^ fin Duda q po: lo va Di fenol 
cbo conejeo q me a ligado el Diablo pa có'mi mrger:po:qva 
va abufear otra:lo ql niTca bi5e c mívida^piéfo q áda po:mc 
bajer pecar clcbídíofo él <afamíéto:r enemigo 6 mte bíenei 



¿£I citado Defcré, 
C£í anctozOt^artos alcacá remedio oc ta mg&B^n no fal 
tam a tí la mano DCI fciío::avn q po: Dar a merefeer a [os bue 
noa pmíte cj fc5 cécado^rno foío có elTa fatígar fi no con orra^ 
inucba5:ca entre afetíoa buenos cafados ftébza el ocmonío:v 
fus iiernas vnas ve5es mneba Difco:dia:otraa íncrevblc abo: 
reícímíéto q no fe puede venen tato q en vlédo d vno al otro 
parefee q vee al Demonío:v ba5é las becbÍ5eras q entre los ca 
fadosmíguna cofa q el vno bí5íere pare5ca bíe al otro.^eftas 
pmíflíones De DIOS no Deué turbar a los buenos cafadosrpm 
es q fon fenal oela bódad q tíené:ca fi fuera mal cafadosmo e 
ra meneller nada Deftomí vuiera nadie Dellos embídia: a los 
buenos pftgue el 6monio;q los malos en mala pa5 los poflee 

vi l la fegil DÍ5e fant pregono. CSlilto ftnoñD SCmcbo qrria faber 
feáo:» la manera como puede tener v igo: maleñcíos\ o bccbi50s co 
elaue t ra las ínocétes-c^ lau i to^a^ 
ton lignoserpírítus tiene pfederacio^amífladcoalgtm 
íiíí .o. v guarda lo q pone có ellasmo po:q fea verdaderos: fi ño poi 
t t t ganar quíe los firua^ca manifiefto es q fi los Demonios no cu 
í í t l . pííeifen loq jpmetea los fuvosrnísuno fe llegarla a ellos:v co 
Deíos mo ellos po: fu grá foberuía cobdicié q los ombzes poga en̂  
becbí ellos fu efperaca:Determiná De fer leales en fus malas 4pmeft 
5a fas.Tiodos los q bíué en eíle mudo fon lib:es:q f e pueden He 
dos V gar a quíe fe les antoiare:v baser todo lo q pudierc:íin qDíos 
becbí les vava a la mano:po:q el Di5e Délos malos q los Deco fegti 
jeras elbeífeo De fu C02ac6:v eftos como tiene efta licencia: v puerfa 

Iibertad:llegá fe aí q les cuplé fus malos Deífeos: q es el Demo 
n ío . y es aa De notar q mas permite Dios a I05 malignos om 
b:es q a los Demonios:po:ci ellos fegfí Dise el apoftol:cree v t i 
embH: mas los ombtesva q crea cS fe muertamo tiébla fi no 
menofp:ecíá lo q creé:aííí q a vn omb:e pmite DÍ05 q pegue fu 
ego a vna vglefia:': burte la cuftodía:? no ló pmite a vn t$mo 
nio»*{bues quado las malas pfonas aeré ba5cr dguna5 coia$ 
aqnofee^iédéfusfolasfuercas:pídcfauo:alos Demonios 
tomado todo elpecado a fu cargo:po: el cjl obliga ela!a:v na 
cflro feáo: Dios no qríendo vr ?tra la libertad Del pecado:: oa 



^Tafados ligados, 
focja al oemonío q fe püértc con el: ? la bccbí5cra pfía encí 
oeinomo:!j mícrra ¿íeiierare tal\o ral becbfeo fiivo:ímpcdira 
d oemonío a fulano cj no pueda tener acceiTo a fn muger \ o a 
la q le faíala labecbi5era:<: como el Dmonío ociTec rencr amí 
goerciíple fu paíab:a:aplacádo quádo el otro cicre licuar a fa 
mnsentodo el calo: natal q ce neceiTarío £a la ob:a ocla gaie 
raci6:v acótefee le^ a loe ralee como a he vclae ocios nmioé 
q co victo ̂ pfpo va muv tieíTas v Ilcna6:ma5 en ccll'ando fe cé 
m oefanimadaero como al q taue o:ganoi3;q al pirro q faltan 
loe fuellearno puede raríer.1bo:q veas como el offícío 6U$ht 
cbt5era6 ce ba5er maltcórar rec vn cafo q fue fentenciado po 
coe anoe a Delate el códetT^enalcacar.'eín cafado renta gra cafo 
fof^pecbaq fu mujerera amiga Di clérigo: vandalia aguarda oe be 
do fivieíTe alguna cofa pa certiñear fe cello:': como trurcllc fu cbî c 
muger vnafo:tija enelDedo:pdiola fm la cebar meno6:bafía ra* 
a fn fofpecbofo marido le Diro. £1 quié aueve Dado la fo:tí ja 
q vo oe oi:po2 vetura tiene la va el clérigo i a dio refponde la 
tnuger ínocéte.yo no la Di a pfona Del mi ído : ni la anía ceba 
do menos baila ago:a:DelDedofemecavo:v nofeDóde. 1C0 
mo el fofpecbofo no DielTe crédito a la limpie mnger: andana 
vmaginádo t bufeádo quié lo certiñealTe: i Ditero le q en vna 
aldea cerca De allí eftaua vna vieja q fabía po: arre bailar las 
cofas q fe pdiá:v el tomo pfigo vn niño De cinco \ o fevs anos 
q tema:v fuelTeá ella:a la ql como contalTe toda fu pena muv 
po: menudo:va q era tardeoiró le ella qfe fuefle a cenar:v tiuc 
le DcralTe el bijuelo pequeño q trava: pa q la acepanaffe aqlla 
nocbe.Tdo el omb:e a fu pofada Dio la vieja De cenar al niño 
x acollo lo en vnas almobadas cabe el fuego: péfando pues 
q va Do:mta el nii)o:coméco ella a ba5er fus pjnros:? acaban 
dos víníero tres puercos:vp:egiTto les po: el ani l lo: empero 
ellos ba5Íédo fe De rogar Dteéró pmero q nofabíá Del: T abín ^ 
cádo los ella qcaro fe le que no les guardaría lealtad : n i ba5ia 
las cofas q ellos le acófejauá: v po: tato como efearmerados 
no qríá ago:a fiar Della ir no les oaua fu alma: v fe la ̂ metíái 
pa el oía oda muerte • £t cílo rcfpóde la mala vieja q no £ere 



l ic i tado Ddo6» 
Dar fe la:mae que tomen el anima oc aquel niño q Do:mía:em 
pero como ellos oirclTcnxque ni elloe podía fomarmi ella oar 
el anima od innocente: concertaron los oemcnloB con ella q 
Ice oirían toda la verdad celo que faber queríarcó tal que ella 
no refpódieíTe al ombze la verdad: fi no al reucs ocio que era 
pozque ellos ganaflen masrv q fi ello ba5ia los temía ficmpx 
po: amigosrpzometiédo pues la viejaodo ba5er alTirotecrcu 
fe.Hs oe faber q el anillo no lo tiene el clerigorni tiene amo:ef 
có efTa mugerrempo tu as oe refponder a fu marido q ñ: poiq 
nofotros ganemosrballaras el anillo enlas tripas oe vn pucr 
co q efle omb:e tiene en fu cafa:ca quádo le ba5Íafaluado ciTa. 
mugenfe le cavo Dctro;v el fe lo comió: v avn no lo a cebado 
c¡ enlas tripas fe lo tienerefto emosoicbópa q tufepas oo efta 
V no oigas fi no q d clérigo lo tiene. Suelto el omine muv DC 
mañana a faber oe fu anillo:refponde la vieja que d clérigo & 
fu lugar lo tenía bien guardador po: tanto q la fofpecba paf 
fada fue muv verdadera: ca ella andana cmbuelta con el. ?a 
S êfque el omb:c ovo efto boluio fe con d niño a fu cafa có i t i 
tención De matar a fu mugerív al derígo: mas offrefeian fe k 
a la memozia todos los males que Defpues vernían fobze el: v 
como auia oe oefamparar fus bijos:v fu ba5iéda: v como eii 
fin amaíTe muebo a fu muger Dolía le el cozacon quándo t>f er 
minaua oda matarzv entre ellos peníamicntos fal í l oe fu pe 
cbo vnos ahincados gemídos:v fofpíros: no fin Derramar la 
grimas que cozrían De fus ojos. '(^ues como d niño fintietTe 
la pena De fu padre:mírana lo muebas veses^ De3t a fe; Iba^ 
dre pozque llozas/puefto que las vejes pzímeras refpondicffe 
al bí(oque callalTe:v nole acabalíe De qucbzar el cozacó: en fin 
poz confolar el padre fu pzopía fatigarcóto el negocio al niños 
i oiro le que poz la refpuefta Déla vieja tenia Determinado De 
matar a fu madre:pozque le ba5ia travdon. CV^ndo d niño 
ellas cofas refpondio. Ibadre no creavs a la vieja oe anoche 
pozque los puercos le bablanrv le Díreró que d anillo que buf 
cavs fe comió nueftro cocbino^z lo tiene enlas tripas, ©ven* 
do efto d ombze trille toim a repzeguntar: y fer ífozmado en 



gafados [igadcte. 
ral manera quefe determina DC marar fu puerco en cntráñdS 
po:íhcafa:para p:ouar lo que el níno ocmiv en Ikgandd má 
doafumugerqucpufielTeaberuirvnaealdera De aguapara 
lo pelarrclla cfpantada oefta nouedad obedefee: v ñnémmte 
que pelado y abierro el antmal:ballaró el anillo en fue tripas 
vconuerrtdío^ IOB enojos en aíno::acufaron a la viejar v tñm 
fío po: ruftída.CHüla feiu^O^e^un veo peo: eá guardar fe viíía 
cmbzc oelae? becbÍ5era0 que oelos Dinoníoerpueíi q po: elíao íeáo:* 
bayc el Demonio lo que po: íl no puede basen guando el DO 
monío tentó a eríflo enel Derierto:oi5en que vino en figura bu 
manarv eílo no fue fm mueba cántela: po:que con ella figura 
engaña mas:v aiTegura muv miicbo mejo:: para mati en Uê  c\m p 
no berirrenipero en cflo me parefee mí tentación oe mas aftn riníi5' 
ría que la oe nueftro faluado::que a el tentó el Demonio travé es la 
do figura oe omb:e:v a mi Dcuiera tentar en figura De mugen m m 
cuvarauía y embídía jamas tuuo fin: ni boluío atrás Délo q ger. 
vna ves tiene comencadorca el rev Hcab fe arrepintió po: â  
uer anfi perfeguído a:fl9elias:mas no la revna'^abel fu mu 
genv Merodee fe contriílo i con muv gran Dolo: mando oe 
gollar al bíenauenturadoíantIfmnmae lí^ercdias fu nm 
ger nunca refciblo píente oe mejo: gana que la cabeca Del glo 
riofo bautífla quando fu bija fe la p:efento en vn pratoraílí q 

Im fer las mugeres tan pemna5es que fiemp:e llegan al cabo 
u p:opofito:tengo perdida toda la efperanca DC fer fuelto Def 

m pnfiomen que fegun píenfo y creo me ecbó vna mala vieja i 
que la noebe De mi boda fe me ponía m ucbo Delante: laucan 
do fu malicíofa v enconada vifta rob:e mí: i meneando mu^ 
amenudolos labíos:emperopo:que mi confeíencia nomeá 
aife De negligente querría faber fi tengo algún remedio. c^£l cíauc 
aucto:o ̂ egun DÍ5e fant l^ablo t crido nueftro feáo: vino a to:* 
oefatar las ob:as Del Demonio: curo officio es impedir el bh 
cn:v Dar fauo: al malrcomo muv claro parefee en tu Defaftre: po:a 
que ellas ligado en refpecto De tu mugerrque con feruído 6 DÍ lígael 
os podrías conofceni no lo eftas para con otra qualquiera q DIIIO 
íeeoftara el aím a fi la tocas en cafo carnafcoonde parefee q la nío* 

í íj 



itccíó Dd otmonioiqmdo liga loe omb:c6 ÍIO ce fi no po: lo^ 
ba5cr pmvtvcxMoh fuva:i tomando el agaia, í a tuva te 
Oio nf o fcíío: oíoari la otra te oa d Diablo: atado te el poder 
Deconofcerla^piarpozqcomoneceflitadovavaa a meterla 
bo5 cnla mielTa agenaroo pierdas el aía: figuiedo la volñtad 
oel q tiene po: officio apartar loa buenos cafados.Xa intéció 
pd Demonio efta csravn qpuedc tena4 otra la becbisera eon 
quié fe pdertarpoitüj vo fe De vna q pufo Difco:dia entre D05bii 
cnoa cafados {¿zfolo vcgar fe Del;padre Del vno cd quié efta 
ua De antes refíida^e manera q ella lanco la piedra ptra Â na 
partera q recudielle a ot ranbi50 como el qfm neceíTidad a 
boda fu p05o:po: foto fecar el DC fu ve$ino: q no podra tener 
agua ñ abodá otro cercaDd/|bues comécádo a Dar remedio 

reme a tu tnala fomina as De fabenq quádo balblafle Dda tétacioD 
dios criíto.*Difle enel remedio Déla tuva:v topafte có lo q auías me 
para neftenDodeavn q criflo fue muebas veses tetadomo fe eferiv 
tosté nemas DC tres tetadonesreomo avn qrefufdto muebos mtt: 
rados crtosmo fe base memo-ía enlos cuangdios ñ no Defolos tres 

ai q ía refurreccio De todos fe figurarv afl'i enla victo:ia Délas 
tres tetacíones ñ miramos en ellorballaremos la manera co^ 
mo todas fé Deua vécer po: auieíTas q fea. Xo pmero co q crif 
toAnecio fus tétaciones:': adnerfidades fue co palab:as fátast 
v Defta manera podras tu vecer tu ptrariedad: ñ o:as almcFi 
mo feíio: Di5iédo co biua fe/ru Dios v feñ 
(atar las ob:as Dd Dem onio:v pue5 a¿D:a me tiene lí^adorga 
q no go5e Dda q meDiíte:liga lo tu a d enla ̂ t ud DC tn pala^ 
b:aípo:qnomepuedaempefeermiatareífrnto DC bedídóq 
tu ̂ metes a los buenos cafados*Trafeat a me calit iflerquc 
no'to puedo beuer:po:fermuv amargo» fias palab:as tie^ 
nefoberana^tud ptra toda aduerñdad. 5^í5e fe enla tetado 
^ padefdo el faluado::q Ddpues fe líegaro los angeíes a lo fer 
mrM mueftrafe eneítolafegundamanera cj puedes tener pa 
ra fer fib:e Dctu pena:v esrq llames los angeles en tu fauo: Di 
5icdo,<D angd Rafael q Kb^aftc a Hbobias Del gran pefee q 
lo qría traganmíra q d Demonio me tiene medio tragado: f 



f i a d o s ligados 
mclletta po: d moyo oefta fat iga: ru oírte a Xbobia^ fnm^ 
b:c para que pudíeíte ver la muger oe fu bí jo que tan oclTeada 
tentatv vo cfto medio ciego oe Hozar mi oeínentura i pnce m c 
cafe para feruir a Díoerv me tiene p:efo el Demonio: tu beatíf^ 
fimo ángel refírcnafteal Demonio que mataua loe maridos 
De 0arra antes que la conofcieíTen: v Dirte fo:ma que DeraíTc 
en pa5 loe que tu cafafterpuesnooluides para comigo tu acó 
ftub:ada demenciatca ten po: cierto que no rcvna en mi coln 
dicia De lururiarfi no De bí jos para poblar los co:os c?gclícos 
De paravfo.fñfo redenroi vendo al Demonio:qb:Wo le fu ar 
gumentorca como el quíficfTe faber fi era bijo DC DÍOS : v para 
cito le Díreffe q tomaflelas piedras en pan: refpódio ci iíto en 
fcntécía:c¡ no era menefter:po:q avn De piedras fe pedia mas 
tener los q feruia a Díosípues q no binen DC folo pan: fi no De 
qlquicr cofa q DÍOS les Dirererafli q fi tu quiebras pfo:m e a eft 
to al Demonio fu argumentos la fenal q pufo la bccbi5cra fe\ 
ras lib:e:ca DÍ5e 4£fcoto:q como el Demonio para Dar fauo: a 
lasbecbi5eras baga concierto con ellas Dcba5cr mala quien 
ellas quifiercn permitiendo lo Diosrv días vfen DC derta ma^ 
ñera DC becbí50s:para Dañar a los omb:cs: bien es De creer q 
d Demonio ce(Tara:cefTando aquel becbÍ50 argum enterque DÍ 
5en fer vnas plumas juntas en cierta manera: o alguna ñgm 
ra Dcceraren que ponen muebas agujas quebradas :v otros 
añafeos malos que en fi ninguna fuerca tienen: fi no que el DC 
monío enipefce mientras ellos DuranJv po: crto feria mi que 
mallos fi fe ballafle:po:que el Diablo perdieíTe la feíia. chil la villa 
f erio:o0egun efto parefee fer licito bufear omb:e las becbñ kúou 
5eras:ca ninguno podra bailarlos tales becbisosrfi no quien 
los bi5o.c^í aucto:oTf3o av Duda fi no que pues es licito óf el auc 
baser los becbi50s:mejo: feria que los Defbi3ieíre quien lo^bi toj. 
5o:ri fe conofcieiTe la perfona:cmpero no fe bailando: parefee 
que no a lugar elle reinedionnas podría fe bailar la becbi5e% 
rarv fer inducida a qiK los DeflM5ieffe: ba5Íendo le benefidos 
fi quiera a tíentoralTi que trabaja oe baser bien a la que pien% 
fas que te becbî orv oa te po: amigos bien becbo: fnvo; que 



pnce mdime qmbmmn pcme:poám íer que k ablandes' el 
vi l la cozacompam que cefle oe te oañar. c MíM fcno:o :$>m? que 
fefio: ay barran becbt5cra0 podra omb e vr a vna para que oeíba^ 

gá los beebí50SDeotra:pOHiue óíla manera vn Diablo faque 
a otrorea licito ce oefecbar vna fuerca con otra^egun loe oe^ 

el auc recbo3.c^laiKto:oXodaelaaleveboeft"iendenque no ví fh 
to:. temos los ago:eros:ni becbÍ5cras: g pnmero la oe oios: que 
Deu, DÍ3c:babIando con fu pueblo. IRo fe baile en t i perfona que 
vii j*b tome coníejo con los cabonesmi efte aguardando losfueilos 
no es v aguerosmí ava becfeeronii encantado:: ni quien pida con 
bié vr fejo a malos p:ofetasr7 adeuinosmi ciuíen pzegunte a losmtt 
a vna ertos la verdad:po:que todas eílas cofas abozrefce el feilo^ 
becbí huertos en pecado c'tan todos los que con alguna arte ma 
5era la tratan con los Del otro mundo:v po:que av enla vglefia ah 
po: ó gunasmuv oeuotas perfonas que i^KOiuinas oraciones ah 
fe\ canean De Dios lo que quieren:y De fus angeles: m aldÍ5e la é% 
cbar critura los que peguntan alguna verdad a los muertos que 
otra* citando fin vida DC gradaren pecados manifieílos p:efumen 

bablar enío que qualquier les p:egnnta:avn que ecceda las fu 
creas vmanas:Deffíende pues la lev tV Dios que a los muertos 
en pecado ninguna cofa pzeguntes.il ¡to a los que biué en gm 
cia:'rba5enob:as Dignas Déla vida perdurable: que a ellos 
bien puedes peguntar como aquel que ñendo bueno De5ia* 

f «re. ^ l n quartillo De plata tengo enla mano: Demos lo en limoR 
tc.b» na al varón oe Dios:po:que nos enfeñíe el caiíiino que nos cn% 

pie llenar • Si)clo va Dicbo as DC colegir otra manera con que 
te puedes uhanque es tomar confejo con grandes fiemos De 
Dios:v ba5er les alguna limofna: pozqne tengan cargó t e em 
comcndaranuetlrofeñío:tufatíga .Xaley natural también 
es contraria a los quebufean vna becbi5era para remediar 
el mal queotra les bÍ5o:po:que como la lev natural nos Diga 
que tengamos reuerenda:? fe con nueílro Dios? claro efla qu^ 
no la tiene el que bufea fauo::*: foco:ro enel enem ígo DC fu DÚ 
os que pelea con el:Del qual Deue buvr a vn que lo baile apare 
jado para lo fauozefcer;ca tomar Del qualquier fcco:ro ba 



^Cafadoe ligados 
5cr fe fu amigo: poique naturalmente ama omb:e a cinícn le 
ba^e bienralTi que puea el Demonio ce enemigo De DÍOÍ : nim 
guñ criftiano Deue vr a d:avn que Dios no fe quiera librar: ea 
á no lo querer librar ce querer lo p:ouar: v querer conofeer lo 
que tiene enel al tiempo Déla necclTidaci'Hn genero oe martí 
río padefee el que fuftntndo alguna fatiga no fe quiere fauo% 
refeer De algu enemigo De Dioeravn que el íncfmo DÍOÍ? a quic 
fldo:a no lo qera lib:ar:po:q eftc tal ce muv oforme a I05 mar 
tires q menofpzeeiádo los eiertos tpmetimiétos üloe tiranos 
tuuieró po: bie De padefeer eruele¿ fomiétoarantcs q fauo:ef* 
cer fe có los enemigos De fu Dioe. Tábié ce ptra la lev canoní 
ca vr a vna becbi5era para remediar el mal De otra: po:q vn 
pecreto De fant S guftin codena no folo a loe cj bufeá bee!?Í5e revf• 
ríaerfi no a loe q he admitenxo pílente con los q las ba5en: o üij * 

po: efto a las caf as Délos tales \ o les Dan lugar q venga a v i j a 
las fuvasxo lesp:egntan algo Defto,2(qui no folamétepdená 
la becbi5eríarri no al q le Da lugar quádo ella fe offrefee: lo q l 
fabía bie la muv memorable condelTa De 'eírueiiarq teniendo 
muv enfermo a fu verno el Duque Don í£nrríque:vino vn mo 
ro;^ Dito q el Duqeilaua beebi5ado: v q el fi le Dañan lugar lo 
fanaria:c5 tal q lo nretíeííe cóñgo en vn ccrcora lo ql reípódio 
la criftianilTimafeíTorarq bié eftaua el Duq enlas manos De DÍ 
osrfm lo entregar enlas manos Del Demonio:v po: efto mádo 
luego al moro q fe fueiTerft no qria morir aborcado. O í fueíTe 
lícito vr De vna becbi5ería a otrarcomo todo el unido efle He 
no Deflas maléficas perfonas: Daría fe camino para muebas 
inaldades:ca muebos vrían a ellas:v poz ínuocacion Del 6mo 
nío pedirían el beneficio De falud que a folo ̂ ch\ fe 6ue pedir 

^efus quiereDe5ír falud» Sívn que fe ava Dicbo ello bié pu 
ede om bre vf r ptra las becbíserías 6 toda cofa q pecado no tt\>}. 
feartravédo pfigo fegil Di5e fát /©eronimo:veruasx o piedras íü 
o palabra«:en que fe cree auer pueflo nueílro fenor alguna vír vif. 
íud:v íambíen aproued^a el confeío De perfonas que fin peca fát ge 
do avanpalTadopozeílon tienen va Dello verdadera efpcrié ron! 
cía:ca muebo vale cpntra el Amonio la prudecía Del q va fabe mo. 

í íiií 



l i c i t a d o Délos, 
fita arte&v fobzc todo la fe od varón jufto: $ avn Del pecado: 

vi l la que tiene mueba confianca enlas cofas De Dios.C'HíUa fcno:i 
feáoz. gozque me va muebo en curar la llaga con que el Demonio 

me tiene beridoiquerria faber fi av otro remedio alguno pa^ 
ra mí mahque fm pecado fe pueda ba5cr: pozque fi Üeua peca 
do:no le llamo remediorñ no mavo: m a l : quando fcfíalada^ 
mente DO VO caufa al pecado agenorf fe ba5e po: m i ocafion: 
ca fegun Di5e fant Ibablorno Dcuemos ba5er maleerní Dar [« 
gar a pecado algunorpoz otro bien que De allí pueda fucceder 

e! auc C^l auctozO^ingun remedio te puede mas apzouecbar qtw 
to:* facramento Déla penitencia: poique fi apartas DC t i todoa 

tus pecados:^ reftftes a tus malas índinacióes: DÍ5e fant Iba 
d me bloque el Demonio buvra De t i : fegun yo po: mis ojos lo v i j 
f o: re ca como vn omb:e mundano tuuieiTe vna amigan la licuad 
mc^ fe la muerte:entro el Demonio en otra muger: a la qual como 
diofces viíitalTcelDícboenamozadotvioquefellegauaael con mm 
la pe^ cba familiaridad:v le bajía los bálagos que le folia bajer la 
niten Defuntarvfando Délas mefmas palab:as que en fecreto folian 
da* bablan? conduva que era d anima óla otra que po: d fuftria 

mueba penarque lebijieiTe De5ir tantas mifke. ̂ Como el o in 
b:e tcínieiTe DC aqueftoraconfejo fe con v n varón fabioM Díro 
le que fe conftflalte muv po: entero:^ que no bíjiefle ninguna 
cofa Ddas que le Díro la endemoniada: ñ no que po: otra vía 
Di elTe alguna limofna po: la Defnntarv que Defpucs De aimplí 
da la penitencia^ aucr comulgado: tomafle a vifitar la ende 
moníadatv míraífe como le vua con ella-^ue cofa admirable 
que en viéndolo buvo Del:y no le bablo palab:a.iú le moftra 
lafantiliaridadquefoliarDbndeconofdoelomb:e la v i r tud 

v i l la Ddos facramentos-CHiHa fet1o:0 'í^ues que me a Dícbo vue 
feíío:» f lra candad los remedios DC m i contraría fomma! no queda 

fi noquefiipliquea nueftro feno: Dios que vo los ponga ÍO\ 
dosDígnamente en ob:a:po:quefm ella no podre alcancar al 
gun remedio. ^ o v o De aquí con mueba fe : v creo que tengo 
De fer foco:rido po: aquel queeccede toda la v i r tud Dd enemi 
go;v crea que no boluerenw acá baila fer Denígado.c^I 



^ f a d o e ligados, 
cto:^ ¿Como vienes hermano: ae po: vcntnm venddo a rn 
ínuífible enemígo/eam que algunos fuelé ino:ir end mal que d m 
ru teniasravn que otros bailaron rcmedío.Oi vienes po: o% to:, 
tro confejomo faltara la mereed De oios\ o fi vienes ba ba5er 
graeias:v 0í3ir:el laso es queb:ado:v nofotros fomos lib:es: ps« 
muv mejo: feras refcebido<^¡illa fenozoá^ ucbo^anos me 
pardee que an pallado oefpues que me Dcfpedi De vuertra r a vitó 
nerenda:con p:opofito De no tomar mas a le babkr : baila cj feno:. 
Dios alcaiíe en mí elentredíebo que pufo d Demonio: v pues 
fu piadbfa mano me quífo remediar todos le Demos gradas base 
ca quando el feíioz base mercedes a vn criado íuyorDeuen los gf as 
otros abiuar fu efperancarpues que a ninguno oluída el que poza 
fltodoserio.^nrefdbiendoefte beneficio que tan Defleado yaeh 
tenia:be5imosvovmifeno:aenalabanca De Dios aquella o taóíli 
ración que quafieriel cafo pzefente fe b i j b po:XbobiasDi5 i gado 
endo/¿&ende5ímos te fefan Dios De y frael:po:que no nos a^ 
contefeio como penfauamos: pues que besiflemifericozdia tbo. 
con nofoíros:v laucarte De nos el enemigo que nos perfeguia v i í j .c 
vuirte mifericó:dia*Delos DOS vnicos: v pues que affi es bas q 
mas cumplidamente bendigamos tu nombzc r v te oftresca^ 
tnos el facrifteio De tu alabanca:v DC nueflra fanidad: para cj 
conosca la vniuerfidad Délas gentes: que tu folo eres Dios en 
toda la tiemuTñunca efta ozadon fe me oluidararpozqueba 
5e muebo a m i caforempero Defpues que comencé a vfar el ac 
to matrimonial fe me an offrefddo mas Dudas que átes:v pu 
esqiieconfuseonfejosefalido De tan gran peligro como el 
palfadorque me pufo quafi en puntos De pecar con otra m m pgmt 
gernnenefter es que no peque con la mía: pues no peque con taco 
otm.ícfte peligro pozertar mas a la mano tiene mas necelfi moa 
dad Deremediorca el poco tiempo que fuelen eftarlos adutte DC CO 
ros juntos no les Da lugar tanto DC eccefToenla manera Del 6 nocer 
levterv pozqueavn aquello es 6 tarde en tardermas como los a fu 
cafados tan a la contina vfen De fi: v la obza camal fe pueda mu 
baser DC muebas maneras :meneft¿r es ferombze ínfozma^ ger ( i 
do Délo que le es licito.y en eílo querría bablar po: eftenío: y pecar 



Jí£íeftadooelo& 
mnv a la clara:po:qnc ni p:edicado:e6\m confcfíow suf fan a 
omtne en eflc negociosa Di5cn que an verguenca:': noniíran 
que las llagae mas podridas fe an De rratanv curar con mas 
claridad^ que ninguna cofa oeuría impedir fe falud oelae â  
nimastea no po: otra ra5on fe compara el confelToz a la pan 

2fotn terarfegumtota iSuillermo Ibarifienfe: fi no po:que la mano 
oe fu inquificion a oe entrar baila he partee mae vergonco% 
fae oel pecado^aigunos confelTozee oi5en que a loe mocBâ . 

gerfó cbos no Deuen pzeguntar cofaa particulares oe lururia: mas 
tígerfon refponde a efto:que a penas pueden p:eguntar a mo 
cbacbo alguno fegun fu eftado cofas que el no fepa en el pecâ  
do ocla íuturia:po:que la malicia le enfaíar'i la carnal cobdú 
ciar r ardo::*: los otros mocbacbos mas que ningún confefv 
Ib: les puede p:eguntar. ̂ i eflo DÍ5e /î erfon oelos mocba^ 
cbos que comiencan a tener encendimientos carnales: que oí 
remos í>los cafadosrquc a penas eftan fin ellos:-: la fola opot 
runidad DC vnanocbeenfena mas fealdades que De3ir fepue 
den^no fe ocre pues De efereuir lo que no fe Dera oe obzar: ni 
pienfen los cafados que los efeufa igno2ancía:Donde crefee ta 
to la malicia : ni losfabios avan empacbo oeenfeñarloquc 
fon obligados a De5ir nos para oefeargo oe fus anima5:ca en 
h fruta fuelen tener mas auifo los médicos Di5iendo quá ma 
la es 11 no la comen ginrada:poz manera que no Dañe * l^ues 
que enlo que De íl es fabzofo cae ma5 pzeflo el ei:ceffo:menefter 
es que feamos auífados:? nos Digan los fabios como podre 

d auc mos vfar De nueílras mugeres fin pecar. C^I auctozO € £ w 
coz. bien as becbo en pzegun tar publicamente lo que muebos bu 

enos cafados pzeguntan en fecreto: v no es menos Digno De 
fer fabido efto que lo Délas becbi5erás: pozque barto becbise 
ra es la obza carnal que liga la rasonzv fe encandila v ciega: d 
manera que aqui es menefter mas claridad avn que los ba5C 
dozes DC Incuria abozre5can la linzpenfandoquelbs queda ref 
to abiertorpara rebidar con todas las circnnftancias que quí 
ficren.gj mi es neceflario De5ir:v a los cafados ovr como fe an 
oe auer en fu matrímomo:po:que como el mandamiento oe^ 



^ucnoe cafados. 
Ivico:rcccíon fraterna fea affirmatíuorvfeanael obligadoe 
pnncípalmenre loepzedicadozeefecfim oi^efaiu^^^Jta^ca 
fegun fant bernardo no oeue callar el que t i q j t , ^ Miáo u 
pzebendenXos ínfamadoe p:cdícado:ee:'i c ^ ^ j í ^ i ^ H ^ t 
eítas cofas fegun ol5e fant ̂ ernardino: v o c m i i ^ t í i i ^ i ^ / . 
cuenta que an oe oar a nueftro feílo: po: aqii^itpslY^^M1^^ 
ílosqueavn nofonparaconfeiTar eílaenialdadi^^Vij^ la¿ 
ba5en:efcufando fe con no me lo Díreronrni me g^uÉfon DÜO 
¿Sita efeufa mas es acnfacíon oe ambos: que jxíftnüpn oe al 
gmio:po:que los vnos feran caíligados D DÍOS po: aner calla 
do:v los otros po: no auer peguntado: ca común regla es oe 
los antiguos que cada vno es obligado oe neceiTidad a faber 
ló que pertenefee a fu eftado:v oeíla regla no fe facan los cafa 
dosrea también fon tcnudos a fe ínfo:mar enlas cofâ  que to 
canal matrimoniorv fegun fant lig)ernardíno:efpecialmentc 
fon obligados a fe info:mar enlas que pertendeen al bonef̂  
to avuntamientorv las re5ien cafadas que no tienen óftas co 
fas noticiaran oeferboneílamenteintomadas po: fusma^ 
.dres\otías\opo:perfonasDifcretasaquien efto pertenezca: 
affi como fus confelTo:es • ̂ o : conclufion aucriguada tiene 
cílefantoquepecamo:talmenteelquevfa maloefu matm 
moniotavn que lo baga con ignc:anda: pues que fegun DÍ5e 
©auidmo quifo entender para bien ob:ar^C6tra los que no pe* 
quieren fer enfermados enlas cofas tocantes al acto Del matm 
monio DÍ5e fant X^ernardino • ©iarauillá fe cierto los locos fant 
V los igno:antes:po:que fon p:edicadaseftas cofas :v no fe ber̂  
marauillan po:que fon cometidasrlos que ma5 fe enfu5ian en nar 
cofas femejantes:masmenofp:ecianovreftas verdades tan do» 
neceíTariasíabo:refcenlosDicbosfaludables'Zbuenos: $ no 
los becbos o:ribles:an verguenca oe lauar fe: v no De enfu5ú 
arfe:o loca malicia i oañofa maldad: roer T murmurar los 
fermones oela verdad tan manííiefta:vfauo:efcer las obrns 
Dep^uadasimalasípo: ventura no trae la eferitura fagra^ 
da i fanta todas las cofas que emos De tratar: v los gran des 
^octo:€s las ponen; no folamente antiguos mas también 



loe nucuoa que fueron n id ios oda falud Dehi^ mUmsto mi 
feria oáoe mal mirador que no Defpzecíarian a vn auaríento 
que enel muladar vtelTcn facar Dinero:v Dcfp:ecían vn p:edíca 
do: que leuanta lae animao Del eftíercól oeíae lutnrías: no fe 

v i l la enru5ia el fol avn que toca qualerquíer ru5iedade5:ni el anima 
fdío:. Del pzedícado: 5elofo que boneftamente trata cofaa Defoncft 

H&KI&ilh feáo:.>í53ucbo fon DC culpar los pzcdicadoics: v 
reett. confeifozeerque po: temo: Deran De De3ir en efte cafo la Mád 
tt ix* temiendo la murmuración Deloa nefeíos: ca Deuria loe confo 

lar aquello que trise el ecclefiaftíco» Cualquier bueno que o ve 
re las palab:a6 fabíamente Dícbas aplicar las a a fí: nne ovr 

laurc lae a el lucurioforv oefagradar le a n . *í2o av cofa que mae a^ 
ola fe grade a los caílosrque rep:cbender la lucuría:v po: cfto loa q 
gana fon medicoaoelaaanímaamoanDefer como loa co!po:alea 
DÍ5ié fificoa que no quieren ap:ender:ní vfar la curngia: pouiue tra 
do lo ta llagaa fcaai z no miran que alli podrían feruír m aa a Dioe: 
q ea v ap:ouecbar maa al p io t imo^o ganaran loa fabioa varo 
necef nea el p:emio partiailar que efperan Dicbo laureola ñ p:cdicá 
(ario a fu voluntad:: Decan De anunciar al pueblo fuamaldadea: 
faber po: miedo Delaa ferpientea que fon laa ob:aa carnalea que an 

De quitar Deloa creventearv fí po: algúnDefenfrenado aguijón 
el auc loa mo:dicren enla carne puea fon omb:ea:no Dcuen ceflar DC 
toi, efeardar la vina Del feíio::puea que lea Da el tanta feguridad q 

no le^ empefeeraravn que po: algún b:eue confentimiento be 
po: vuíelTen cofa mo:tifera-¿£mpero para que todo fe Diga paref^ 

Íjual ce me a mí que laaDefoneftidadea 61 acto matrimonial nofe 
on o Deuen tanto rep:ebender que fea ocalion De apartar loaro ba^ 

bl iga 5er lea penfar que cada ve5 pecan: Donde po: efte penfamieto 
doa a buvra el vno Del otro-c¿£l aucto:01bara q tégaa el mediory 
pa^ no te apartea Déla pura *dad:ni figaa tápoco loa maa eferu^ 
gar el pulofoa Docto:ea:ri no loa qbablaró en cfto vmanaméterpu 
^udo ea q ea el negocio maa vmano q av cnloa omb:ea: lo pmcro 
ma^ q te Diré ea moftrar te como fova po: vgual obligados a ofpa 
trío% gar el Deudo matrimonial cada ve5 q alguno De amboa lo pí 
nia l , diere:eftaobligación catan grande:que feguntodoa Díjen 



buenos cafados 
cae fo pena De pecado mcntalmegar el 6iido ñ no av In t ima 
ípediinétorca po: la grá oblígació q traepngo fe llama tmdk 
elavutamíétocamal cjpalTa entre loe calad06,^n eíla Duda 
fonVguales el marido *i la mugerrv cada vno Delloe la puede 
pedir quado aficrercomo cofa muv fuyarfegú otjc fát feaMú üí.p. 

manera cj qlaer cafada\o cafado peca moualmércrquando q,\v, 
niega el Deudo alotro:po:q como fegufanto Xboma5:el ma ni}, 
trimonto ce pa có fuánatnralcsrenel pneípalmenre fe a DC IHi 
rar el mouímtcto natural q a ninguno fe íubjccta.íH loe eferu fm to 
puloíoa parefee muv ancba efta regla:v trae muchos argume tbo^ 
ro^paeftrecbar lamo mirado los malee q entre loe cafados mae* 
fe fuele feguír Délo ptrario:q fon Defobediecia:ren3illa\ ínjuñi 
cíarfalta DC amo:\fofpecba\ptédó:adulterio: v femejantes v i 
c í o a ^ a d o q entre loe cafados tega cada vno vgual pofl'ctTió 
cnel cuerpo Delotrorcomo en cofa fuvarv po: efto lo pueda pe 
dir mftamete cada ves q le pluguiere vfár Del pa el fin q lo pof 
ree:a^empoeflaDÍffereciafeguDÍ5efantoXbomas:qccnio íanta 
el marido fea mas arrenido i ofado:v avn Defuergccado puc tbo^ 
de muv tibíemeteempoderar fe en fu jurifdíccionmiasla mu mas^ 

cacantes Deñe cdnv todas las feiías a eílc negocio: q bascr fe 
ifiefcíc:DÍ5Íedo alguna ve5 q no entiede po: feñas.TRo c5 aquí 
menefter erplícar las feñasDe q las mugeres vfan con fus ma 
ridos:po:q fegñ Di5e vn Docto::nofolo a De mirar el frite ma% 
rido las fenas q en efte cafo le fuele baser fu muger: fi no a la 
volutad Dellafpo: qlaer v ia q pueda fer entedída: po:que mu 
cbas vesei ab:aca\o befa la muger a fu marídoxo fe llega mu 
cbo a tlttDise qholo a po: mas De aqlloravn q 6 * d a d fe pn 
ceta conofeer q qrria ella llegar al cabo el negocio q comicnca 
en tapoca cofa como es d ab:acar\o befar > JüZnlo q aq an be 
fer auifados los maridos q fielmete ama:v aeren efeufar peca 



m d m i y cumplir dice p:im ero fu voluntad que no elfos: DC 
manera que fi he Deran lu¿so:quedan oefcontéras: c poco fe 
ría efte mal Ti po: peo: manera ellae no acabalTen a foías lo q 
juntos comencaron.Svn que pare3ca curíofidad De3Ír vo efv 
rorfabe nuellró feno: que no lo oiría fi no fupieíTe que ce mu% 
cbo meneílermo folo para cuitar pecado enla mugerrfi no pa 
ra que fe quage en ella la generación:': venga a puntoraffi que 
fe oeuen aguardar enel armonia ocla generació:v fera có mae 

vi l la frutos menoe pecado:* mas fielmente, cB* Ha ieiío:. 3 Svn 
íeíío:. queoigaelapoílolquelamuger cafada pienfacomo aoea^ 

gradar a fu maridorv po: configuiente piefa el marido como 
agrade a fu mugencofa oura p r̂efee atar fe omb:e: y obligar 

f .co:\ fe a hartar lnturia agena:v efta creo que oeue fer la tríbulacú 
v i j • on oda carnerque fegun el apoftol fiemen loe buenos cafados 

G'cl aucto:.:)¿Concediendo lasoilficultades Del matrimonio 
el auc podriamos te refpóder aquello que enel mefmo capitulo que 
toz. alegarte oi5e elapoflohr es.Oi ellas lib:e oe muger no te ca^ 

fes.S ninguno ba5e fuerca el cafamiaito: ni avn oefpues DC 
cafado van las cofas po:*fucrca:que refeíben fe las peticiones 
v el marido a la muger: v la muger al marido fe pueden rela^ 

cfpa ¿ar la obligación ocla manera que les pluguiere: aflora muv 
futiré cbas veses la furia camal:? licito es rogar fe el vno al otro q 
el oeu fe fulTraravn que fi po:fia: obligado es el otro a la paga: fo la 
do pena que Diixví>3ucbas ve5es cclfan las m ugites ve pedir el 
can oeudo a fus maridos po:que no las tengan po: lururiofas: y 
nal. la petición Dellas no oeuria fer Defecbada:pues que tienen me 

nos tiempo que los omb:es para pedir fu renta:ca el bom b:c 
nunca lo impide la naturale5a para lururiar : * la muger efla 

villa lo mas Del tiempo p:enada\o parida.'rc.cHilla feno:Ol^ue5 
kñoz. que la naturaleza impide las mugeres:cofa maniñefta parefi. 

ce que los omb:es fean obligados a biuir alommos entonces 
fin carnal confederaciompues que muebos animales y aues\ 
aguardan fu companera:bafta que aya criado fus bijos^c^cl 

dauc aucto:O0imiralTen los cafados fegun DÍ5e fant23mb:ofio: 
toi. que la vglefiia les aconfeja abflínencía los Días De fiefta: 1 ay u 



sfr * i¿ 2 únenos cafados, i w ^ : 
ito:que no ocumn tener avnntaiiUento:po: Dar fe mas l ímpi r r r i i í 
emence a DÍ06:conorccríá fin Duda q pa poco tiempo lee co\n q.uíj. 
cede el v fo Delao mugereeremgo po:q el cót qo no loe obliga: 
ni baila pa ba3er efento 4 ql^era oelloa Dcla obligació q Diri^ 
mos tener a pagar el Deudo matrimonial: quá do fe lo pide el 
otrormencfler et* ver algunos cafos q lo facá Déla Dicha obli^ lo t ca 
gació.Xopmeroningn cafado tiene obligado De pagar sil o fes en 

' n o 
o\ 

bliga 
ária feguir notable Daño a fu faludrea mas temido es a cófen do a 
uar fu faludrque a pagar el oeudo. ̂ l tercer cafo es quando fe pa\ 
p:efume quepo: el ayuntamiento camal perefeera la criatura garel 
ü a cafo efta pzeíiada la muger. /£1 quano cafo es quando lo Dudo 
pide Donde no óueiafli como en fagrado\o en publicorca f cgií el p:í 
0Í5CfantaguftínrlugarfecretoDemandacftenegocio.^lgn mero 
tocafofegun el maeítroDélasfentencíasesrquando ambosí5 ^ l fe 
común confentimientovotaroncaftidad: que entonces cnel gudo 
voto Déla conrinencia cada vno renuncio fu Derecho, ¿zl {ct% el ten 
to cafo es quando el vno teme con ra5on que el otro lo mata cero, 
ra fi moza con elrca entonces bien fe puede poner en feguro: v 
occalle la cama. e¿l feptimo es quando la muger efta con fu v 
collumbierca entoncesDeuela mugerefeufarfequantole fue^ íiij.D. 
re poffiblerv fi el marido po: ventura po:ña:peca:po:que fegó t m \ * 
DÍ5ex€fcoto:noeslaleveuangelica De menos caftidadque vU 
lalevvieíarDondeaueríguadamentefetcnia po: pecado moz víj.» 
tal eí acceíl'o carnal en tal tiempo: empero fi d fluro De fangre 
fuere continoxo quafi continorblen puede la muger encubzillo 
pozque pozventura fu marido ñola abozrefcarfegií Di5eel glo 
riofo v bienauenturado fant '^uena venturas pagalleel Den 
do fi lo pídcSqui también es DC notar:que fegií DÍ5e fantige 
ronimorlos hi jos que a eíte tiempo fe conciben: falen m m \ 
cos\ociegos.*Donde fon repzehendidos los padres enlos bl% 
toe publicamente quando nafcenrpozqnt dios no vuíeró cm^ 
pacbu DC fe juntar con pecado en fecreto * ̂ l o t ro cafo en qfe 



i D€ nejar el indo enquicio fe pide embueíro en pecado men 
tal\o veníaL'po: alguna círciiftáda q anadcel q lo ccmáda:v 
míérra el otro no Qfiere ófecbar aqlla circnllácm ce obligado 
a le negar el oeudorv avn tal puede fer la círaí flácia q le feria 
inejo: mo:ír q no pfentir la.<^ant )!&crnardino q fue gran ca 
nonifta:v fantoranadeotro cafo oi5iédo: qquádo algún cafa 
do fintielTe muv eleuada fu aía en ptéplacion: po: alguna gfa 
efpecíal q el fefio: le QfidTe ba5er: v tuuielTe entoncee abo:refci 
miéto a las cofas carnaleerpodia entóces licítamete negar el 
oeudo q el oerecbo Diuinomanifeíladopo: ífpiració lo ba5ia 
efentomiétrasaqllofentiarvelDÍ5eauerbailado muebosca 
fados oeíla manera en oiuerfas ptes.^íté aqfte fanto Di5e que 
viédo la mugerqcúpliédocó fu marido muv amenudo era 
el cada oía peo: en otros pecados:? viciosrviendo lo apartan 
do oe oiosrpo: la mueba lucuria q con ella vfaua: podía mof 
trar fe le grane en aql caforv bufear rodeos po: le Dilatar el í5ti 
dorpa lo aue5ar a q vacaíle algií tato a la o:ació:v los rodeos 
qeílefantooi5e fer lícitos fon vr fe tarde la muger aacofíar: 
oefq va Duerme el marido:? lenatar fe tép:ano:ca Defta m anc 
ra lo puertíria p:eílo a DÍOS:V feria la tal muger vniiíado:a 6 
fanta yfabelrq fe efeondía po: nofcruír a la Deuda repetida, 

v i l la c3illáfeno:OOíníguno es obligado a pagar el Deudo qua 
íeno: do íteruienc pecadomeceflário es Dar auifo para conofeer efte 

pecado:po:q el omb:e meío: fe aparte Del: ca pecana fi pfm tí 
quan cite al pecado:v el otro fe pfunda pues q b^c a ni atiera De ca 
do pe uallo q viene al agua:? pudiendo la beuer clara: roe ere í\ m 
ca en oa le pinero có la pata baila la enturbíanv Defpues beue la fu 
fe a\̂  3ía:De(la manera parefeé loscafados luvufiofos: q pudiendo 
fú ta r matarla fed De fu cobdíciarcon Delevte claro fm cieno DC peca 

doalgunonnasqeré pturbar lac:décomo beflías: q vfár De 
fus mugeres como omb:e5 :pa q juflaméte le^pueda fer Dicto 

gere . aqlloDel ^ f e t a . y ago:a qqeres pa t i enelcamino CCÍÍgipto 
íj.D. beuíedo el agua turbia/v cj tienes q ver có el camino iHos SHf 

firios bmíeudo d agua Del río^ tu malicia te arguyra ce peca 
do:v tu buelta terep:ebédera:pnes|ia míétes: v mira qmala 



©uencé cafados, 
r amarga cofa ce micr octado a tu feno: t>íó^xno pmanercer 
en f í fu temo:» íáftaa palabzae ̂ uíené mucbo a loe cafados 
q putcrté ía ojdé od avníf amíétorca eftoe tales vá camino oc 
^ 'gípro a la pfufió oelínfiernoroo ninguna ozdé av\ Egipto 
QCVC oe5ír pfufiory eftos a ft mefmos pfundé: vedo tábic po: 
el camino ocios artiríos q aeren oe5Ír aflfecbadozes: ca no pa 
refee ii no q anda aflecbádo a las beftias: pa las imitar en fus 
carnalidades^ po: efto fe DÍ5e q beué oe río:q es comíí a beft 
tías v a omb:es:y no De fuete Kpía f clara» TblugineíTe a oíos 
q ítntielTen aqllos fu mefma malicia q los arguve oe pecado: 
pozq oá mas bueltas q perrosrpo: bufear la ma^ ólevtofa ma 
nerazoecádo la mas oncfta:po:q pinero oecaró el temo: oeoí 
os q los auía oe enfrenar en eílo*c^l aucto:0 ̂ Cofa oífTícuh el auc 
tofa es oe5ir te pozquátasvias puede errar los cafados enla to:. 
carnal pfederaciórpozq fon muebasrempo comécemos a oe^ 
5ir algunasroerádo las otras pa D e l á t e l o : qtro maneras fe 
gn oî e SUbertopuede y fuele el caf ado tener acceíTo có fu mu 
gmoeíMdo ambos echados oe lado abzacados enla cama\ íüí,o* 
opozcafaeftádoambosenpíeroeftádoelfafentada cnalgu txvU 
na parte\o poz oetras como beftias enel vafo oela generado 
fiépze/íjingunaoeftas qtro maneras es ocfi pecado moztal poz q 
fegti oÍ5e efte ooctozravn q pueda fer fenal oe muv oefozdena t roví 
do oelTeozv en efto bie oí5eaiberto:en quáto a las tres mane asno 
ras:mas la qrta oÍ5é otros ooctozes q es pecado moztalrem^ pec& 
po los q mejoz bablá en efto ba5é oiftinecío oÍ5íédo: q fi la co 
ñofee poz oetras pa mas oelevtar ferpeca moztalméte: empo 
fi lo base pozq tiene crefeído el vientres v teme oe empefeer fu 
pzeiradomo es pecado moztalrv ella opinión es mejozrca 0Í5C 
íanto L b o mas Declarado la letra $1 maeftro: q quádo la oif fan to 
policio cxponl oela mugerno fulfre otra maneratentóce^no tbo^ 
es pecado^i3C tábíé otro ooctozr q quádo la muger fube en mas. 
cima oefu marído:e!la peca moztalméte enlpba5er: v el en fe 
lo ̂ fentínpozq oe aqlla manera no podra concebir: v pues el 
carnal avntamíéto fe ozdena oe ft mcfmo pa generado: fiépzc 
fe a oe ba5cr oe fozma q fe pueda feguír: empo fegun oí5e 0 i 

h 



bdoítlbíc fe a oc picsñm aa lo ba5c Dclevtar imw* 
mita manera pecado inozml fcratcmgoíl lo ba5c po:q no pu 
cdrel marido cnfermorv muv pefado foblr fobzccllaxo a ú h 
fe le ba5e muv DC mal tá grá carga: entonces no feria pecado 
moualmí fe Deffrauda\o muda la irécio oda nafatea o:dena 
da a la generad6:po:q efte oocto: oi5e q conoícío vna muger 
cafada q pdbío aííi oe fu marido paralítico t tollido: v tápo 
co no ce folamete pa engedrar el matrimonio: Ti no tábié pa 
euítar forn icadora Defq ava oefeargado enla fuvamo bufea 
ra la ageita/¡Ro aero ba5er aa mccíóDd pecado q comete I05 
mozoBrconofciédo fue mugeree po: el vafo oel eftiercotpues 
no fe cree q aura críllíano q tal bagami crifliana q tal pfiéta: 
ca menoe pecado feria matar a fu marido oeffendíedo fe oel 
q no ̂ fentir a fu Diabólica po:fta:v el marido pecaría menos 
ccbldo fe po: manera natural có ta mefma madreqlo parió 
^ no en cometer fodomfa con fu jppía mugem mae piefto lo 
qmarian po: cfto q no po: lo otro: ni qda lamugcr fin la mef 
ma culpa:po:q fegu arríba^puemíguno la puede teeanfi día 
como buena aíftíana fe oemende: v refifte báfía Derramar la 
fangre:v q fe pierda la vida Del vno* Oegó DÍ5C fant ®ernar 
díno: tanto ee oe culpar la muger q Da el cuerpo a fu marido 
pa q vfe mal Ddrcomo la q le Da vn efpada có q íe mate quan 

villa do efta loco.C'H'lla feno:o5?e tree rav5C6 m e pardee q p:oce 
feno:* de la Detodé lururíofa míos cafado6:la pmera ee ígno:ácía: 

la fegiída fragilidad pa refiftínla tercera ê  ípouunarr carnal 
tree íclínadó q loe aqrarv parefee q eftae tree cofas cifo te car fant 
cofae 'Ibablorquádo Diro a los cafados^epa cada vno oe vofc\ 
íclíná tros polTeer fu vafo en fantíficadó v onrra» ¿Cótra la ígno:an 
alucu da DÍ5e q feplrptra la flaq5a los llama vafos: q fi fe guardan 
ría* Durará:?tra la carnal ídínadó les trae a la memozía la fantí 

ficacío Ddfacraméto matrimonial:q fegff DÍ5e ̂ erfcn:ceuri 
[ . tbí; amos guardar tan lípío como d agua Del baut i fmo: ñ fuclTc 
íííj. polTible:v a los q no cóbída la fantídad Ddfacraméto:baga 

les auer #guéca la Ddbnrra en que fe Derriban:pue5 ninguna 
gerfo bcília conofdb a otra famas cótra natura. ¿Uño e Dicbo poi 



que cnla cfcritum c)ucarriba c ovdo fe a Dado fuñidcrc íiuiló 
a loa ígno:antes:v fe an ^o:mlefddo loe flacos: v fe an i cp:e^ 
lKndido:r relírenadolos que píenfan oe cumplir enreramen 
te eon fu apetito fenfualrbaíta veuir a falir De fefo r como loa 
que fe repzebcndieron a la poftrcniegadozea DC fu noble natu 
ralra cuvae mugerea DÍ5e iSerfomque tomen confejo con fue 
confeflbzeavocófuapadre^oinadreerponiue no vengan a 
(ér peozea que perrae^ypquepo: tener tal muger me puedo 
llamar el i m s oícbofo Deba ombzes: f mae que el rev ^ a l o 
mompozquefi el alabo muebo a la bi ja Del rer De Egipto co 
quien fe cafo a mueba coftarvo puedo alabar maa a m i feno^ 
ra;quc eílo cierto que no me bara vdolatrar como la otra bh 
50 a elranteepo: fu vir tud me quiere bascr virtuoío: v poi eft 
to me encomendó que fupíelTe De quando a quando feria b h quan 
en que comulgaíTemoarpuea que el apoflol DÍ5e: que a t iam do an 
poa vaquen loa cafadoa a la o:acion:v la eucariftia ca anima DC CO 
oda o:adon*Cí£laucto:0 ^£n acabando nueftro fefío: Deca^ muí 
¿ar a Hdan v Enarque fueron loa pnmeroa cafadoa: luego gar 
ka pzouevo la comida en Diuerfoa arbolea Del paravfoten ê  I05 ca 
nalrque tenian figura Deloa f rutoa Del faaamento:v quandofado^ 
en moftrando fe crifto al mundo ^ue a laa bodaa a oaUe5 bu 
en vínoibien comenco a figurar que loabuenoa cafadoa no ó el auc 
uen tardar fe mudbo en comer con d?v beuer el v ino cofagra t o ^ 
do que alegra el co:acon Del ombxe: v también laa bodaa Del 
crifliano an De imitar a laa od co:def orpuea Ddlaa fon figura 
0ondcfeba5emucba cuenta Delacena: pottraer noaa lame 
mona la que crifto ceno con fuá Difdpuloa que cada Dia reno 
uamoa.lSueaquela mavo: pena v caftigo que Da la yglefia 
a loa maloa cafadoa ea vedallea que no comulgué: claro efta 
queloa buenoa Deuen algunaa vesee comulgar: ca t) otra ma 
ñera quafi ferian todoa vgualca . y quelamaa grandiflfima 
pena impnefta a loa maíoa cafadoa fea vedarx o quitar lea la 
comanionrparefee po: aquel decreto Del papa N ico lao que r m j . 
Dí5e.€X>andamíento ea Del feíknrquc ningún marido Dece fu q.v. 
mugerrfi no folo poz auer fido adultere; y poz tanto qlquíer q 



no pox te culpa va Dícba ocrare fu muger co otra qlacr oca% 
fiórpozq eftc tal ozdcno oc apartar loa q oíoa ítíto:pmane5ca 
íáto tiempo puado Déla comunión cela vglefiajr ageno ocla 
cóparíía DC todos loa críftíanoerquáto tardare DC ab:acarla 

v i l la cópaíiia Déla muger q De ro^^ i l l a feno:oibo:q ningfí p:eui 
feno: legio tiene mavo: el criítiano q poder comulgar: ni algú infe 

rio: De crido fe lo puede fin fu culpa íuftametequitanv todos 
loa ombzee qcrá vfar oe fuá pzeuilegioa; lo q vo ago:a oeíTeo 

d auc faber ce quádo me puiene vfar Defte pzeuilegio.c^l auao:) 
to:^ ^ u e e q tu conofcee el valo: ófte pzeuilegio: no qda fi no q co 

mo Dise fant l5>ablo te pmeuee fi eílaB pa comer De aql pá b i 
uo:v beuer Déla fágre De criftorca pa go5arDc rodos los otros 
manjares pmerolos ^puamos:po:qno nosbagá matempo 
comolafantacomuníó fea m i j a r biuoíemosDe^puar^me^ 
ro a nofotrosífi efta nfos pecados moztíftcados po: pmiten^ 
darpozque Defla manera nosa De córner crifto: *r mudar nos 
en firca De otra manera ba^er le emos maloffendiedo lo. ^£1 

piar* q fe auia bic ̂ puado Desia^zueua me feñozrr tieta metqma 
mísrenesi mlcozacó^édi to aql qfe baila tá fabzofo v oe^ 
uoto:qfe pueda fm ̂ guenca ni miedo ponera la meía DelaK 

villa tar^aqDioslocomar^metaDmtroDefi.c^illafeirozOTfSo 
fdíoz citamosagozacnla pzueuaqDefpues labaremostfinoen las 

vejes q fe oeueombze jpuarrpa fe llegara la comunión Del al 
dauc tancí£l auctozOSqllos fonmas biéauéturados q maf ame 
ÍOZ. nudofepzueuá:pozqen efloDilfierélosnefeiosí5los auifados 

qlos vncs fiépze eftá aparejados: v los otros fiepze fe bailan 
mar. Defapcebidos como mío Délas Agines pzudentes^ locas: q a 
rcv . las vnas mica falto el olio:? las otrasnuca lo tuuieró. ^M im 

feiío:o'®iécono5coqdficpzeaparejadofiepze comulga alo 
vi l la menos efpnalméte:mas la real comunió poz efto no fe Deueá 
fenoz. ranea fifueíTeaffi nunca la yglefia nos Deuria obl igaralaco 

munió realfi efta otra baf tafeni fe vfaria tátoenlasreligtoti 
nesbiéozdenadasiDodelosqeftáqftfiépzelípíos De pecado 
qfifiép:ecomulgáefpiialmete:masfus mavozes nofeptétá 
co ello:v poz tato bajé q refeibá la comunión realrafli qoelta 



©caoroe cafados 
babloaso:a:vp:cgntoqucoeqtmndoaqamido fcra baero 
^requcntar teuCíSl anctcno *^:cgntado me aecofa a que ro cl ant 
no grrla refpondcr: pozamcrcfda fcr puado od pzcuíkgío q r 02, 
ru aiabafterli te lo apocafie:o qmtaflfccrífto DÍ5C que cada vc5 
que fe partiere aquel oíuíno pan fea en fu memcníarv fanrjba [3 cen 
bloque re pzouaitee v comieíTes nopontedo te taflarr quítreí? nuiní 
que te la ponga vo/afli como ninguno oeloe moualce baila on fo 
para Determinar taííadamente lo que ce meneflcr para el má gra^ 
tenímíento co:po20l oe otro: fin que fobze ni falte: aflí en cfle da. 
tnantenimíento oel anima que ce la comunion:jama9 fe ba^ 
líe regla que a todos quadraflerni avn a vno folo:po:que afli 

,comoenloco:po:alcomeomb:ejuí!anicntevnDia mae que 
ofrorafli enel mantenimiento efpiritual fe baila con mae ga^ 
' na vn Día q otrorv fegil eíto oigo có fát 'Jbal* lo: q te pnicnc^ 
v comaa.lbo: auériguados locoa:? muvmaloa criílíanos te 
go vo a loe q quf t i al criftiano el manjar q crido le occorq e^ 
cl facrameto ocl altanpozq ab:euía la mano oe oíoe: v apar 
ta al enfermo Déla medicinarv al flaco Del effuerco: v al Tedié 
ro Déla f u é t c i al f r i ó Del fuego rdurable. O i fe tiene po: 
aueriguado q peca mo:talmente elfacerdote q niega cl facra 
meto jal 9 fabe eftar en pecado mo:tal: quádo a bueltae De o 
tros lo pide:como ^udae a bueltas Deloe apofiolcsniuanto 
mas pecara el q lo v̂ eda a vn criftiano piadofo v buenos aflí 
q vo no te quiero eft recbar m piaiilegio: ni menbfcabar te lo 
fx ño q te pzueues:': vfa oel como te Direrc el teftimonio DC tu vilfa 
pk icmt t no me ípoztunes mas.c^illa feñotO Svn q el i m feno:. 
poztuno Dífcipulo ce algunas ve5e9 enojofo a fu macílroDef 
pues níguno es mas loado cj el mas ípouuno t v po:q yo fe q 
mí maeftro no es como los cbidiofos facerdotes: q ni ellos po:q 
ref cibé el facrameto De buena ganarni qrriá q otros conieü? efto:^ 
tras elrpéfando q les a De faber como a ellos: o q lo refeiben uálo$ 
pozganácia vmana como a ellos:o q lo refeiben po: ganam ma^ 
cía vmana como ellosxo fin Deuodon: ca en cafa Del berrero los la 
falta las mas ve5es cucblílorv tos poneros q tiene las llaues comn 
DdcaftUlo;entra menos vejes a los palacios qeft l oétro: af níó* 



¿SlcftadoDcIod. 
ft q mucbo^ fóccrdotcs piéfo q av cn <fin2 cl vfo caufa t r cnor 
p:ecio:po: fer muv ribío6:v po: fii malíacá el agco: v cflo:uá 
a loe pe ludos q no vavá a rpo:rctravcdo lo6 óhce óloe fe 
criftcioe fcno::v puc^ v f a caridad no ce iñoetcó mucba fc 
gnrídad le pido cftc ?fejo:eñl ql a 6 ba5cr vna 6 D06 cofas: q 
o nte oiga fu parefcerxo el oe otroe q mae le agrade en cfte ne 

d auc gocio^c^l auct02.yjbue6 me ae abícado bare lo mcnoe élo 
to^ ^ pideerv valer te a maerlo menoe ce pzefctar te el pfejo age 

no:v oigo q te valdrá maerpozqfera tá pfirmado q vavas él 
íiíf ,D* todo feguro.í£l maeflro oeiae ientécía5:v el occreto trac efta 
ríj. fentcdaDel3taguf l íqoi5e.^oalaboni6fa labodrefcdw 

cada oía la eucariftiareni j?o amonefto q comulgue todos lof 
oomígoe.S efla fentecía fe llegá loa va Dícboe tres fapíétífli 

me moe varoeeravn q bailara el vnon mira la bic có quáto m i 
oocto ramicto eeDicbatpnea ni loa ni Def loa el comulgar cada Dia 
rce DÍ repzebediédo en efto a loe atrcuidoe q có efpn muv amargos 
5en q vnoDerpianoemurmuráDcloeqamenudofcllegáaeftefa 
co^ crameto:^ no pará miétes q ni avn la cotidiana comunió nfi 
muí ̂  ca afo vitupar fentSlguftírq era cierto varón 5dofo:v no em 
guea Wdiofo:nifuv5ierocomoello6.£^iraotrof imeftafentw 
m m q no babla 6\ pfagrar q efte a loe facerdotee ptendeerv i l lot 
d30. no fe ba5e aq mcci6:fi no De todoe loe otroe a quié teca d re 

fcebir la eucariftia 'r comulgar. ̂ Jtc ae DC mirar q fan tSguí 
rin te amoneíla comulgar realméte refeíbieifdo la eucariftia 
cada DomígorpcKq aql Dia ee Del fenoKV noto pueden onrrar 
mejoz q rdeibiedo al mefmo feno:.*í2o qfo fant Sguf t í loar 
lo qenloetiéppeantiguoefc folia ba5er cada Dia mur loa% 
blemétcHegu a^llo qfant'Jgnarío amonefta cn vna epíftm 

(St t g la DÍ5iédo.S?a oe peíTa a llegar có frequétarío a la eucariftias 
máo valavgldíaDeDioe:po2qmi&raefcba5eeftocada Día fe I I 

cá v Dcfecbá loe poderee DC fatanae: * la comunió ee a el t o i 
ineto:v a loe q co el pfiétc. Zoé q pñití có el Demonio Dcueti 
fer I05 q cftcmá la ccmunió:v le5 pefa po:q comulgá muebas 
v^ee loe Deuotoe r^ianoe:ato:méíádo fe có el bic ageno:lo 
$ce^píoDCDanontoe^odriaalgi;cnríofoDttdarpo:qn< 



S5enoto0caíadO6. 
noalabofant SgufK lo qalabo fant %nado:v a cito fe po 
dría rcfpódcr o:mc a fant >&acna vernra cnla mcfrna oiftí en oh 
cíórq ai oíucrfos ttepo^ fe vfan Díucrfas coftub:c<:v quando iv:r* 
no fon malaercadavno alaba las oe fu tícporv oclas otraefi ios rt 
ce cuerdo fe admíra»í£ncl tíépo oe fant %nado cada ota co cpoii 
muteanárv acjila coílnb:e t i buena q todos tenía fue ceflSido Dtucr 
po:c¡ fe Dcfminuva la oeuocl6:empo ouro aqíla buena coflin fasco 
b:e en algunos bafla el tlépo oe fant Sguílúr entonces fe co ftum 
meco a vfar otra menos buca q todos teníá:? fue comulgar b:cs. 
oe ócbo a ocbo oías:v cfta es la q amonefla como cofa oe fu 
ricpoM los retienes c olo: éfta colhTb:e avn ourá bafla ago 
ra:? los q fon oe mdo: fentécta fauo:efccn efto: po:q fi fe acá 
ba be caer nlngu bíc nos qda en efto oda comuníórpues que 
ya no comulgárfi no oe ano a año: v aitoces no po: coftübic 
d no po: fuercaxo po: miedo oda pena\ o oíffamía. l?et:o al 
p:efeme la comuníS oelosfacerdotes:po:q fabe 0Í05 fi comul 
gariá fi no fuelTe po: la pítacarea teníédo buena raita barto 
tardía oísé la miiTa.ios cafados fi qera las pafcuas v oías i 
nfa feaoza comulgur.cHílla feiknoHodas las cofas q oda víllt 
comuníó c of do ptare a mí feno:a: pa q nos oetermínemos feño:* 
enío q amonefla fant Hguflí:po:q tutos qrría q comulgalte 
mosrea los buenos cafados en todo oeuf fer a vna: v bíc es I05 ca 
qcomulgué jatos losqjittospalTJí la vida: po:q quando la fado^ 
muerta fe Ibtare al vno fe acuerde el otro od bien pafladorv jmos 
baga oe5ír aql oía vna mífla po: d 6fúto.&Mdo no comul co^ 
ga 11 no el vn cafadoxo d otro lo ello:ua\ o dómenos ftetc fe muh 
algil oefpIa5er:v no fe pdertá afTi po: enteroroóde oado g ni gué. 
gú bueno eílomc la comuní6 a fu mugerrtoda vía no fe q ro 
ftro le mitellra:po:qaql oía lo tíeta mas el oíablo: v es mas 
derta la resilla en cafa:* po: eílo es mejo: comulgar amboí 
en vn oíari aparejar fe an mejo: que no cada vno po: f i : poi 
q hablaran en dlo:Toaran ambos condeno enla opouunK 
dad q pa ello fe reqere.T avn feria mejo: tener ambos vn co 
fdTo: fi fuelTe pmdéterq no cada vnod fuvo:po:q efle lo^pcer 
taria mas p:efto culo que eíluuídTcn otfco:des: v quitaría oe 

H íttj 



¿£Ieftadooclo& 
lloe lae malae fofpccbfls q íiéb:a d ocnionío: cmpo quando 
alguno Dellos trópieca en algorv es ¿doíott ctjríoforfuek an 
dar en reputes có elpfcfToioijícdo: que le Tacara Ti quiera me 
diapalab:a:vpoz etToesbíen cjcada vnofe ^fieiTemuv Ub:e 
mére có quie te pluguiere.lbozq enel l ibio Del facraméro cj b i 
$o v fa caridad:babla Del aparejo con q fe a De refcebir: no le 
quiero ago:a p:eguntar fi no lo q toca a loe cafados: que po: 
vetura auran menefter alguna cofa efpecial pa la comunicn. 

cUuc c^lauao^)£S^ucbasefcriturasay q veda elaviTtamietoa 
ro:. loa cafados quádo an De comulgar : v no falta ra5one0 pacf 

to;po:q fíenla vieja lev:comoDÍ5e fant )5)emardino:Donde 
fant noeratáeft imadalacaft idad:comoaila nueuamandaua 
ber^ nfofeilo: q fe apartaffen De fus#ppias mugere5:para refcebir 
nardi Digivamete los mádaiinentos De Dios: v ver fus marauillas: 
no. co quita mas ra5Q fe Dene abllener el qiie a De refcebir al mef 

moDios embueíto en t i tas marauillas^ *S?o a ófer comido 
eco. có mas lípíe5a el pa Diuino Déla vglefm q el pá fanto Del te im 
r i c plo.^paesqSauíd no comiera los panes q pidió alfacerdov 

te abimekcbrf i no vuiera guardado ptinccia: po:qtie no la 
apar^ guardara algií Dia elcriftianocaíado:pa comer elpá binó: t 
tc m reícebir lo Déla mano Del facerdote d crifto. O í los mcfmos 
ma facerdotes Déla vieja lev q er l cafados no comiá los panes 6 
I05 ca la 4pporido:bafta q fe apartan! De fus mugeres totalmente: 
fados po:cf as De fer tu mas carnal q el otro £ ñ fe abfticnc elcafado 
q an po: cjlqer otro acaefdmiento q lefucccde: aili como enferme 
Deco dad:omuerteDepariétecercano:tabienfeDeneabllener po: 
muí lafa^radacomunió ^í{D5afucberidoDeDiospo:qfeatre 
gar. uio a tocar el arca q fe qriacaerrauiédo llegado la noche paf 

fada a fu mugentábié Deue temer vn criíliano fi toca a crifto 
fant antes De ba5er alguna abflinéda.lbues fant >S>emardtno a 
ber cotádo a otroDocto: Dije q auiédo De comulgar mañana: fe 
nardi oeueel cafado apartar DC fu muger po: tres cofas: lo pmero 
no. po:q el acto camal Diftrae mucbo el anima $ i la aparta Déla 
el DCU Daiocíó q pa el facrameto fe requiérelo fegundopozq Defmí 
doqn j iuve la reueréda qfeDCue alíacramento: lo tercero po:q éfcu 



2?cuot03 cafados. 
rckc d mSdimÍ€téu3&$ claridad fe requiere pa d facrameto cío \\ 
QtroB bablá en ello ó otra mácra oÍ3tédo có fáfo Xbomas pide 
q fi él tal avutamieto fue fin pecadorpo: caufa De generadó:o co^ 
oe pagar el oeudorfolaméteípide como la polució q fin peca muU 
do palTooenocbe entre fucnosrpozqcaufoalgila ímimídicia gar 
co:po:al:o algna oidraccio efpualr: como la ímudicia co:po i i j . p. 
ralnooeuaípedirel májar Delaíalípiarfegii Di5e zgerfon: ni q,ltti: 
elle ilegocio fea caufa oe vgual Díílraccíó en tedoe: cada vno 
Deuefer oeradorfegií fanto Tbomas me: al juv5io oe fu p:o fanto 
pía?fcíccia:qfifefiéfeDeuoto:vnofiéfefuaía fcpulta cuco tbo^ 
fas camales fi no líb:e:bié puede comulganpozq fantigrego mas. 
río £)í5C.<5í alguo vf are ó fu m uger no licuado pu: cobdicia > 
Del oclevterri nofolopo: auer bijos:fm Duda qcfle tal a fu juv (ant 
510 aDefcroecadoenla comuniórpozq no Deuefer6 nofotros grev 
ípedidorni apartado De ai f to el q puefto enel fuego no fupo go:ía 
ardenempo quíc es efte pa q lo alabemos: po:que bÍ50 mila 
pos en fu vídarefamínecada vno fu pfcíéda: v no engañe a 
fi mefmorpo^cngañadofcra.OegilgllbcrtoíelmefmoDía 
Déla comunión fe an De abftener conio el Dia antes/£>arefce 
me a mi q el buc crifliano cafado í5ue amonedar a fu muger 
i la muger al m aridotcí el Dia antes Déla comuniórv otro Día 
béfpues fe abílégárv fi fe les bijíere De mal: piéfc q ba5C peni 
tecíar v fe apareja pa comer el cordero mm^ Kpio:í¡ no fe Deue 
comer fin lecbugas amargas.a los q vo ̂ fiefTo bago lesDila 
tar la comunión la noebe antes antcnidoacccflb afu jppia 
mugerrq a los amácebadosno los ^fiento comulgar: fi no e 
cbá la máceba có el Diablorpa nuca m as la tocar: v avn efpo 
^merovn mes:bafta ver fipfeuerá. ^ l bué cafado la nodíje 
antes q a De comulgar:v otra 6fpues:aparte cama: pojq fi DU 
ermé íutos aqlla los tiéta m as el Diablo q otras: f va q los t i fant 
enteminguo piéfc q cada p a ^ b m 
ga a lo pagar:!! no va po: via De p:eceptoív avn entonces co nardí 
mo Di5e fant v^ernardino: ay recurfo a las buenas ra5ones; no, 
rc^fdo q fuftra:em^ f i pózfia ningñ 
ñorol^ues q ólo va Dícbo fe figue:q quádo el Deudo fe paga íeñe:* 



ZaconfdTlonDcIo^. 
fin pecado:^ no qda el ala po: aqllo cnfmfc^dü: nf oef enída 
en cofae camalc&pnedc ombze [icíramcf c comulgar: bien fe 
ría faber quádo ce có pecado la paga Del oendox o quádo no 
pa bíuír todo tiépo mas aetoe.c í£l aucto:0 íCree me q qaí 

d auc do el cafado peca pagado el oeudoentóces no lo pagaravn q 
to: . d oiga q firpozq aol no ce oeudo fi no robo manifieftorel que 

quído pide d Deudo qoíjc lo pide có algií pecado:no pide lo 
íurorfi no qererobar lo ageno:po:q ningu cafado tiene faío 

t i oeu rió en cuerpo ageno Defta manerarfi no po: vía jufta * muvlí 
do c6 cí ta.y el q quando paga el Deudo lo Da fuera De terminoerfo 
peca^ c o l o r e pagar encarga fu aía pa có Diosrv baje al otro no pe 
do ce quena Defonrrarafli aloe cafados no fe engañen al pagar DCÍ 
robo ta Deudarní bagá colla fo cokn De pagar: po:q al tiepo Déla 
m aift refidécia q a 6 tomar Dios verá como Dieró el gato po: lieb:c 
e l l a C&üh feitoo S e g ñ ello parefee me q fera grá atajo Dar o m 

b:eacacuétaafu^felT^:oeíloaverro3:paqrefcebida peaitc 
vi l la ciafatiffagalopafiadorvcnmíedelopo:venírrepue^emoa 
feáo:. hablado Déla comunióM pa ella fe reqere pf efliór fupí ico le q 

fi qera me auife como me tégo DC aciifar cnlae cofas q toca ai 
inatrímonío:po:q las otras generales: enla Doctrina rp ian^ 

d aac q v f a caridad Declaro las ballare.Cí£l aucto:o 'S>íé as p:egu 
to : . tadorempo mejo: as De efcucbarrpues te va muebo en faber 

la refpuefta.S>efpues q enla pfeflíó te vuíere5 acuCido v arre 
pétído po: no llenar allí las adiciones q fe requiere tá cilpíh 

pfeíTi dámete:^ po: los DCÍTCCÍOS Délas pfelTióes paltadasrv te vuie 
on pa res acufado Délas faltas q ^s tenido en ctíplir los inádamie 
I05 ca tos DC DÍOS^ quátas vejes los as qb:átado cada vno po: f i : 
fados y Déla negligecia q as tenido enlo q Deues a tu aí.a mefmar lu 

ego re as DC acufar De todos los agrauios q a^becbo a tu mu 
gerrq no la tratas como a vgual cópanerarfi no como a mo% 
ca De cafaras te De acufar avn De toda palab:a mcno^ onefta 
q le av̂ as Dicbo.-v DC todo mal gefto q le avas moí l rado: T f i 
le as ¿Honudo álgu bic q facílméte pudiera bajenfi le as ne 
gado el Deudo có enoio:q cada vej es pecado mo : ta l : fi as a 
panado cama\ o inda po: bajer le Defplajer: o fi as oecado 



•¿Calados buenos. 
K cafHgar a los r>e ru cafa quádo no la tiene cnla rencrécía q 
Deucríí le as Dado alguna pena malíetcf am éte: le 06 rado 
oeafion oe juila fofpecba:!! te vas oe noebe a jugar:? la iras 
cógoradaencafaefperldoterriafupefar fuiftc largo camú 
no:v no la ̂ folaftc có cartas.S?efpues te as oe aeuíar lo pme 
ro q te enuícías en befos oemafiadosiv ifoneftos pliramétc 
y en tocamíétos feos:curíofos:y q fon mas oe rufi'ianes q oc 
cafados:feñaládo algtí tocamieto fi fue notablemente to:pe: 
cnfeiádo tus manos enel lugar q no fe bt50 pa ellas. 2ítc as 
te De acufar Déla vida q Delevtofamfte la cm pleafte en ver m 
muger Ddhudaro en enfeñar te le oefoneftorv ft le be3íftc ba^ 
blar algunas palab:as to:pes:o fe las bablafte tu có reoebtô  
De mf f iM k bases tocant tu tocas en ella mu? #pltramentc 
cofas Defoneftas.Oín cftas cofas Dícbasfe paitan los oneft 
tos cafados:? po: cfto no base al cafo Del matrimonio: q fe fant 
fatíffase có befosM abzacos oneftosn po: táto Dise fát ©er ben 
nardínojq Délas cofas va'Dícbas fe 6ue baser pfeíteía: como nardt 
DC cofas q va fale De mátrímonío.Xo fegfido te as De acufar no» 
Dclmefmo camal Deudo:fi fue po: alguna Ddas cinco mane 
ras va Dícbas q podíá fer feñalcs i pecado moualxo no guar 
darte la ítécíó ta Kpía como Deuteras:víádo De tu muger: fui 
tíéporím tener carnal inclinación no ̂  tu la ^curas pen foto 
Delertar te:rm riendarfm manera moderada: fin mirar fu Díf 
policíon:rinco:teíia:ftnamo:Deena:finoDel Delevte . 0 í t i i 
odia p:ocuraftes que no engendrare: que efto es abominan 
ble pecado.S^efpues te as DC acufar que no riges tu familia 
fegun la lev DC DÍOS:1Í no fegun tu interefle: ni guardas tu ba 
5ícnda:ní trabajas en ella como cafado para fuftentar tuca villa 
ía:linoparagaftarcnvanidades:ecbandoaperder la ba5Í feño:. 
enda agena. chilla feno:0 Oegun veo efla confefllon De ca 
fados Dairían faber todos ellos mejo: que la generafc pues q 
fes es mas necdTaria: pozque enla general folo f e perdonan 
los pecados veníales: y enladpedal fe perdonan también 
los mo:tales:yavn los buenos confelTo:es Dcnrian p:egun^ 
m po: ella a los cafados % cafadas qug confieflan: pued 



*£l citado DCIO^ 
c¡ loe vnoe k loa otroa [a an bíé mcnefonv todoí fc bi5o. 
¿mpo lo q al píete DdTco faber ce q me Diga qnádo no pccl 
loe cafadoB mo:f almete eúl avntamtéto: v quádo «o peca fi 
no véíalmétcrv qndo merefeé é dloríi merefeer fe puede, c^il 

d auc auctozo Ibucs q as pgiítado quádo pecá moztahoquádovc 
to:. ntalmefcrv qndoganá merito:6ue9 pararmtéteeélo^mero 

q no folaméte fe caufa pecado moual poz algtía mala circuí 
qndo tlcíarq muda el avútamiétoí vmáo en b:utal\o po: fer fuera 
pecá oe fu jppío vafo: ca oo qerafi no allí ce pecado moztal qudo 
am J víeue a cifecto: z avn allí guardada toda la o:dé eftcríoz pue 
do fe de fer moztal fi falta la ozdé efpual q éue el aía tener có oíos: 
loeca v poz eílo notarq fát aguítin oi5e:cometer fe pecado moztal 
fado^ qüdo méofpcíádo el bié ícomutable ee oioe noe llegamos 
f to^ a I03 bícnee pefeederoeroe oode fe ligue: q no carefeemoe DC 
áoa. culpa moztaírqiido amamoe algna cofa alléde oe oíos: o fm 

bzeDíoaromaaqa oioarola amamos táto como a cl:v q eft 
to pu^de acaefeer entre loa cafadoa:mueftra lo fant Sguftín 
quádo cnel Ubzo oel bu! cafamiéto DÍ5e. O í enel carnal avu 
tamíéto amaré maalo onefto q lo oeíonefto: puíene a faber 
q amé mas el anítamíéto matrímóíal q es onefto: q el foznt 
cario q es ¿fóellorbíé feles pcede fegu el apofloltma^guala 
do lo có oíoaro áteponíédo lo a el pecá mo:talméte.yfát!©c 

txú]. róimo oi5e acjllo Ú ócreto^ía rav5 61 amoz éíos cafados onc 
qáííj. fta esrépo la Amafia es oíffczmcravn q no rta el malfi algno 

fe tozna loco éalgn negocio oneftorv 6 aq es q Oefto pítago 
rico oíje é fu5 fétécía5.g(dultcro es el q ama a fu mnger co ar 
doz ómafiadortodo enamozado es tozpe amádo muger age 
naravn q menos amádo la furarcl fabío fegá el juv5io 6la ra 
Sódue amar fu mugenv no fegu el affecto camabno revne en 
cUpetu 6 cobdtdarnífb llenado fin ríéda el avtTtamtéto car 
nakca nígf a cofa av mas fea q amar cbze fu ̂ pia muger co 
tnofi íucffe ramera^Xo ófufo es6fár 0er5ímo^ódea5 éno 
tar c¡ alí como puede óbze amar feí5niafiadamétc:v amaría 
ba^íéda tátp como a Dio5:aíTi puede amar fu muger ppía c6 
^moz Defozdenadoraffiídonandcfe mnv oemafiadamente 



gafados que mucbo fe quieren* 
a la bermofumoellaNO a! oelcvte q có día ficce: cnlo c¡! podía 
pecar moualméteravn q tuuíclTe firme jppoftf o De no fe oar a 
otra..¿Cofa manifiefta ce qfc puede omb:e embo:racbar 6 fu 
jppía tínajatfegun oi5efant '.©ernardínozv q puede comer oe 
mañadooela carne q c6p:o:v po: efto amonefta fant tbab lo h tefa 
a loe caíadoerq no fe avúte có paffió oe erceíímo DdTeoraffi co üij, 
mogetee qigno:á a o í o ^ y fant aguf t in bablado en eflo oí 
5e.*!éoeíJlícito qoiga el maridorbago loq quiero De mí mu íanta 
gerrea noesDél todofuvamí ella esDeltmeímarfi noce fu ca guílí* 
beca crífto.célíltefcnozOC^aníftefla cofa ce qfi el amo: fe 6 
fo:dena:pecadofc cometeravn q no interuenga cofa ninguna vílía 
otra:v entre los buenos cafados parefceq a eftaDefo:dé mas feno: 
lícítabcafí6:po:qlos mefozeefeamá masravn qDe acertado 
amosca traftomádo fe la o:de Déla caridad acotefeer les a co ct a^ 
caalqbtteluelacadela:poniedolalijb:eqardeabaco:^lace mo: 
raarriba:cfluegofemuere:D6demcpardceqla caridadaoe Diuh 
fer ozdenada entre los cafados:? filaDcfo:dená: luego la pier no es 
dé:comoelqbueluclacádda:qluegopíerdefulu!nb:e. ¿ l a fob:c 
mozDeDios aDcrerfobzetodaslascofas: qfi ponemos algo todo* 
cncímareftímando formas luego lopdemos.^mpo po:q pe 
ddo en cfte amoi fe pierde todoíeria bié tener omb:e algún 
auífo en qconofdeflcquádo eccedex o quádono en amar afu 
inugcnc^ í aucto:03ma la pozqucDíos te la DÍO:V mientra el auc 
mascrefdeteentielamo:Deella:cre5camaselagradefcimíé to:^ 
toqDeuesaDíc^riWMteDíocofataamablervleuatael^ /£[a 
pútoDelamoiDiinnaifob:eelamo:Detnmuger:puesqe5in mo: 
finitaméte mas amable elq tela Dio q no ella, ©ianif iefto in fea co 
dícioesvclarafeñalqnoamasatumugerfnas Deloqpuie^ agrá 
netquSdbconofcesentí qnoternías carnal partícípacio con deící 
ella íi no fuelle tuva:v t ib ie es qü íuffícíéte feñal q no la amas iri ten 
Demaftadamcte quldo conofees q no te ayutarias a otra an to^ 
mo a ellarpozq la otra no es tuya:?efta lo esrDemanera 5 qn 
do dcafado conofcea fumuger tá Determinadaméte:qaqíío qndo 
mefmo baria c5 otra qlqera q fe le ofírefcteíTervíendo fe en O\n pecas 
tra parte:puede fin Duda creer efte tal q peca mo:talmenre: f e en a^ 



m ar gú Di5é fanto Cbomaerv fant ®uena vétura:f ít(cardo,S(r 
ma^ í! q quáido creftc el amo: od oekf te tato q lo mefino baria có 
cbo, qlqcv otraravn q no fueffe fu mugerr ficpie ce pecado mo:ta[: 

v tíépla fe oe ella manerarfegu ^bedro oe "^aluderq Dado oc 
becbo q el cafado po: la gra cobdteia carnal cebaría mano a 
otra fa l tado le la fuvarfi quádo conofee la fuva no píenfa en 
cftonií fe Determina en ellomo peca:po:q en cfte cafo no e^ o\ 
bíigado a mirar en elloranteaDeue todo cafado ¿fecbar eftos 
cfcrapuloareinpo fi pícía en ello es obligado aótermínar fe fo 
la fabjecció Deioa mádamiétos oe DÍ05:q obliga a no cobdicf 
ar la muger agena.£(a DÍ5e fát Antonio 6 flozécíarq í! el ma 
rido\o la muger enel acto carnal fe ófeóteta el vnoól otro poz 
aígiía caufarv eloelTealTe tener allí otra mugerxo ella tener allí 
pa eílo otro 6bze:pecá moztalméte:empo no e5 pecado óíTear 
el vno q el otro no tuuíeíTe la f a l t a qlc Defcótét a : fi aqllo q fe 
le átojafuele tener loe otros óbzesxo las otras mugeres.ana 
de aq otro Doctozrq eílas Determínacíóes De q emos bablado 
en 9 el marido fe Determina a otraxo lamuger aot ro : no fon 
DC ía5gar:quádo la carnal confederado éfla en fu feruoz mas 
encendidarpozque entonces la ra5on efta muv Deffauozefcida 
v la fenfualidad mu? efeñozeadarv po: efto no es De culpar en 
ronces el mal f UV5Í0 en q ombze fe Determíná:fi no antesvo 6Í 
puesrquando efte mas quieta la paflfiomv mas libze la ra5on 

v i l la c^ílfof^ozOTbuesquetantolugarDálbsDoctozesa cftas 
f enoz cofasrv el crifliano es obligado a los creer enlas cofas Dudm 

fas que no eftan avn Determinadas po: la vglefia í bíc parefee 
que el vugo De crífto es lígerorv liuíanorpues Dio juejes cofoi 

los ju mes a los culpados*©ura cofa fuera vr a crido en DOS mili 
e5eBÓ Dudas que cada Día fe offrefeen a ombze: pozque en fin temíe^ 
t po . ramos fu mageftadrv ya que no fuera De temer fi no 6 amar 

fu perfonartemíera oinbze la Determinación: crevendo fer aft 
pera:pozque los gigantes fuelen poner grandes cargas a los 
enanos.Oi nos Decara poz jue5 v n áígel que no conofeio mu 
gerrtamblen vuíeramos miedo que nos obligara a mavo: K 
pk5a:v fi nos Derara v n Demonio: vuíeramos De penfár que 



cada cofa nós argavcra oc pecado: empero po: nos aiTcbtt 
rar crífto nos óro poz jue5e0 enlae cofas Dudofas a los óbzcs 
que fueren también tentados como nofotros: a faben en que 
caen las cofas vmanas:^ Quanta es la flaque5a 5los ombzes 
y avn creo que po: efto bí30 vicario oe fu vglefia a fant ^ a 
áro que tuno muger^bi josrr fue bartoflaeov pecado:: va 
vn no le quífo oar las llaues luego que fe las p:omcno:bafta 
que crífto a manera oe buen cerragero las fabuco cnla ^ r a ^ 
gua oe fu coftado:v las pzouo quando enla cru5 p:omctío el 
cielo a vn ladron:v' le ab:ío aquel oía có ellas el paravfo: qua 
fi oi5iendo a fant ilbedro pouero oel ciclo: que no fe le bí5icf 
fe oc mal ólo abúr a qualquiera que lo pidieíTe«aso:a queda 
oc ver quando es pecado venial el avuntamiento mammón 
nial.Cí€l aucto:.>S>ucbo llo:a mí ánima quando pienfa en el auc 
quan poco timen los críftianos De nueftros tiempos el peca^ to: , 
do venial:oeque oeuriá mncbobuvnv Dado que enlas cofas 
-tjiíefon Dgrrmatas:va que el omb:e Determina injuftamente ef pc% 
ba5er lasrfea bien bufear ^oima como menos peque: cnlas cado 
quefon oeít buenas como la matrimonial ^federacion:mas vení \ 
Deuriá mirar a mas merefeer que a menos pecanempero po: a l . 
que Defto bablaremos adelantéis oe faber que en fevs cafos qndo 
pone tbedro oc^alude que es pecado venial el avuntamien es pe 
to oelos cafados:lop:imero quando p:ocedev fe ba5econal cado 
guna Defozden enla ra5on:alTi como pedir el Deudo en tiépos venh 
vedados po:la rgleria:que fon tiempos De avuno: i p:oceflio al el a 
nes:? fteftas pnncipalesrfegun fant ©uena ven tu rado fcgñ vúta^ 
do quandofe juntan po: folo Delevte I guardando empero la míen 
maneraoneftaquefeDeueguardanvavnquefebaga po:fo to , 
íoDelevtetvfep:ouoqucnaellolicítam&e: no es f ino pecado iiif^D^ 
venial:fcgün DÍ5e fant ^gu f t ín fob:e fant T^abloXos que fe tttU 
avfitá po: folo Delevtar femó Defecbá De fu ob :aeHru to Del í i i i j ^ 
niatrimóio:c¡ fó (os bijos:avn cj no lo bagan po: elíos:emco rtri?« 
ñles pefaííe po:q ella fe ép:ena es graue pecado:^ fi ba5e algo 
po: no ép:enar fe peca mo:talmente: v la q p:oaira De no pa^ fant a 
rir\o el DC no la empzeííar: pecan como ft n^ataiTen loe bí jos. gufti* 



leen • Zoterccróquando fe ba5epo:folo cuitar cnfermedadrvcfto 
v i j . Di5c fanro <Zbomae:a\>n qa mi no me agmda: ca como fea 
fanto licito bufear omb:e f alud:? fea licito al cafado el avutamiéto 
t lxn có fu mugenft a ella no le viene pjuv^iorno parefee aucr peca% 
tna^. do alguno:mavo:m&e fi el cafado fe info:ma fer aquel cierto 

medio pa fu faIud«£oqrtoc6 pecado wníal quádo fecomié 
ca en buena intéciórv fe acaba en malarca todae lae oteas a^ 
caefee tener buenoe pncipioK'r maloeftnee. í o quito quádo 
fe ba5e po: cuitar en fi fornicación: v fe pudiera cuitar mejo: 

E>o: via oe abílinéciaralli q peca venialmcte Í puee ante pone 
o peo: a lo mejozrca muebo mas eccellcte C5 cuitar la fornica 

ció fuffriedo fe vn pocorq oefcargádo;po:q efto fegudo ento: 
pefee la ra5ó oel omb:e:v engendra mala coftub:e:empo cafo 
le puede oflrefcer q fea mejen ófcargar cnla jppia muger; q no 
aoftener fe po: entcce6:afli como fi auiédo tu 6 vr a viUtar al 
guna muger q eftas cierto q te a Dercqrir De aipozes:': tu teilií 
endo eflo tienes pzimero acceffo a la tuva: pee no te bailar Dif 
puerto pa la otra:vo creería q aq ningún pecado av fi no merí 
to.^egun efto me acuerdo vo q vino a mi vn cafado pa q le 
oieíTe ̂ fejo como podría cuitar vna tétacion: v era q le toma 
ua coodícia De vna muger cerca De fu cafa có qirie tenia algu^ 
na platica.SC elle Dite vo avn q era omb:e algo en Dias: q câ  

; da Dia Defpues DC comerrburlalTe vn rato có fii muger: palTait 
do tiépo c5 cUa:f fue cofa muy faludable: po:q a pocos Dias 
q lo bi5o:pdiola cobdida q Déla otra tenia: v avn q era viejo 
en fu muger entrada en Dias le Dio nfo f enoz vn bijo có q ale^ 
gro fu veje5.Xo ferto el artítamieto Délos cafados es pecado 
venial quádo qer q les faltaxo intecion DC auer bi j os : o De pa 
gar el Deudo q el vno al otro Deuc^odríamos poner el fep^ 

los timo cafo en q es pecado venial:? es quádo f e frequenta mm 
malef cboefte negocio pozbiéozdenadbqvava^poz buena inteci 
61 óu on q tegá enel:̂  Digo que es pecado venial fi muebo fe repite 
dofre poz los males qDe fu repetido fe figuéq fon fegú fat^ernar 
quéta dinp:lo vno falta Debijosícamiétrasmasfevfa éntrelos ca 
do. fados el camal ayqcamiéco tiene menos bíjos: el otro mal c$ 



^Oiftod cafados 
fltfcrmcctechv po: efto loe padres ocloe rcsic cafadoe loe DC fant 
oc apartar a tiepoerpnee acótefee to:nar fe locos ocrtor-i mo ben 
rín.áí otro mal cBDíífipació Délos bienes dpualesqombzc nardi 
tíene:ca vfando el cafado efto cada oía es menos oeuotorr ef no. 
tudía menos en b ien apzouecba menos a los otro5.*l^:oíin 
dad feria poner todos los males qófto fe fisué:v po: cito ba 
fteoe5írq la frequéfacíóoefte negocio es los pmeros mefes 
pecado venial graullTimoravn q licué todtó las buéas clraíf 
tááas q le aera ponerrr oigo los pmeros mefes:po:q oefpm 
es ello fe ba5e pecado mpztal: quádo va parefeé claramente 
los males q oefto fe figué. Tbo: cuitar efto es muv fano pf ejo 
q oéde el pncíplo eulté los cafados el frequétado avnítamien 
to:v fe amonede el vno al otro la téplanca: po:q fegñ Divo el 
jngel a Xbobiasrel oemonlo refeibe poder fobie los cafa^ 
dos:q a manera DC beftias a cada altcraci6\o pequeña ocafi^ 
on luego Dá tras ello De Día v DC noche. cHilla fenozo Sgo^ vi l la 
ra qda De ver quádo merefeé Delate Dios los cafados eñl crer feñoz. 
ciclo Del matrlmoniorpozq fi ellos tiene fruto De trcvnta: ah 
go an De merefeerrea el fruto Del pzemío no fe Da fi no al me^ 
rito.C^l auctozO'&ara refpóder bzeuemente a efto: v mejoz el auc 
entéder las cofas palTadas:para mietes q en efta obza Ü avu toz* 
tamíéto q íutos ba5en los cafados: puede el vno merefeenv 
d otro oefmerefcenel q cpmíenca a Demandar el Deudo tiene cnel 
muvDudofofumerefcímícto:velotroquádoloba5e pozfo óudo 
io fxigar to fiepze merefeerv pa mas merefeer fivee q el q pide aymc 
trópíeca en algorno tenícdo ta recta ítécioxota onefta mane r i to v 
ra:repzebéda le amozofaméte Dello:fi fuere folo pecado veni i>Unc 
aírempo fi fuere moztal fu manera Duraméte lo repzebéda: v rito* 
aparte fe Del bafta ver lo emédado • Slqllos fo muv buenos 
cafados q el vno al otro fe retrac en efto:v repzeb?de qlqer 6 
fozdé q veé:po:q Dita manera lesDara Dios bíjos:v ellos me 
refeerá mas cada Dia.^l q Délos cafados fuere mejoz tpiéo: 
mire q poz agradar a f» cópañía no ífagrade a oioszca ni ve 
nialmere noDeuepecarla mugerpoz agradar al maridorem 
go lícito es al marido Difpoaer fe ga alpl ir có fu muger quáh 



do k pide dDCiidorca fegu DÍJC *ibcdro De ̂ ^íuderíícíto c$i 
v a vejc^ mcrítoúo en eíle cafo Difponcr el cucrpo:pa q fir 
m a la recta m5ó:v pague el oeudo a quien lo oene. séi^c pu 
ce loe ooctozea qeí avutamíéto carnal oeloe cafados ce merf 

qndo tono enel q lo ba3e poi pagar el oeudorca entonces es ob:a 6 
meref jullícía^y quádoloba3enDeuídamente pozauer bíjosqfir 
ce en uan a oioarpozq entonces es obza oe religión criftianatavn q 
avun entonces no píenfen íi no en tener fucceiTozrca entiende fe q lo 
tárfe* an oe bauti$ar y ba5er buen criftíano* ̂ tem quando fe ba5c 

po: guardar fe el vno al otro oe fornicación: ca entóces obza 
es oc caridad pzocurar q el otro no peque: v De caftidad jxu\ 
rar q el no peque.fSwes barto merefee Deláte Dios el q poz â  
uer bijos q fea criftianoé\o poz llagar el Deudo fiédo reqrido 
o poz cuitar foznicació en íx mefmoju en fu muger la conofee: 
empo el que qfiere mas merefcer:jpp6ga De nfica pedir el DCU 
do:ávn que Determine Délo pagar fiendo requerido: Y éftara 

villa barto apartado De cofas camales. cíSilla feñozo ̂ u e ^ tc\ 
fenoẑ  das las obzas que los jnflos ba5en:pzefnponen la gfa 6x>\óe 

tábien fe pzefupone aq pa mas merefeenempo jfjozque es pfe 
jo Délos fantos alegrar fe óbze efpilalmente en lus obzasrv fa 
car DeaHialgua efpiíal ̂ fideracionren que muf Icablementc 
ocupen fu aía:querria faber fi enla obza Del matrimonio DC ¿j 

elaue emosbabladoalugarefto. Cí£lauctozoS(lgnospenfando 
toz* encenegár muebod matrimonio f Dcnoftallo: traen a^lDh 

cbo Defant j©éronimo-Tf2í el cafadorni la cafada pueden Ih 
noifa bzemente ̂ pfe^ar enla obza pjugal Del matrimóio^ftono 
mena pjudica al matrimoniorpozqüean eflos tiépos av tátos jpfe 
die el tasfrtaras^pfecías nueuasfeDefaibzc qfera Dicbofo y íhuf 
ma^ íeguroelqBurereDefer4pfeta:puesquenoavcofamáspeíí 
trio^ grofa q ,pfeti5ar agoza q eftá va díplidas las ̂ dadcras p̂fe 
nio. rías DC crillo.ptros fñdádo fe ene! Dicbo De fant f^abloq a 

monefla a los cafados abftinéda: pozq vaquen ala of on Dh 
5é q es mala cof a el matrimonial avíítamiéf o : puies q enton 
ees no puedenozar Ids cafados^ efto Digo q vna obza buéa 
ípídea las VCKS otra m q w m x o pardee encarta folicíta 



4Caft06 cafados 
í turbada en muebae cofae v muf buenae: avn que la ítnpc 
dían ocla vía vnltíua que nueflro fcñoi alabaua muebo en 
iD>aría fu bermana.^uee que fegun oí5e fant Sguítin: el q fant 
no oera De bíc ob:ar:no Dera DC czar: eíaro efta que la camal g r o 
confederación Del mammomo no fe aparta DC Dioerquando gozío 
ce moderadara vn que po: entonces no eften tan pura v efpí^ 
rítualmente llegados a el como loe cótcmplatíuo^ ¿fto en ííij.D. 
fentencía DÍ5e también Durando enel quarto l ibio Dela5 fente t t \ } • 
cíasrDonde pmeua que ninguna gracia que ba5c agradable a 
Dioerní caridad fe pierde enla camal confederación Deíoe ca 
fadoe quando CB moderadarli no que av nucuo merefeimié^ 
to enlos cafog que va oitc.y iguillermo fbarifienfe bablan gut 
doDclafantidadDel matrimonio Di5e. ¿£Ianintamiemoí>l íler 
matrimonio avn que fea carnalrbien puede tener Delevte efpi mo. 
ritual;po:que toda ob:a De virtudro tiene efta Delectación: a 
ja puede tenerrfegíí aqllo c¡ es Dícbo enel falmo. ^ n l o s man 
idami&os De Dios q an De fer guardados: av muebo galardó 
qesfuauidadr'r alegría Deco:ac5 cnlas mefmasob:as:v eflé 
<ució Délos mudamientos De DIOS:'? po: tato fi el aviTtamien 
to Délos cafados^uere po: í ufticia DC pagar el Deudoro jpco 
diere De caridad qriendo guardar el cafado a fi: o a fu muger 
DelpccadoDda fornicación: nígtToDeue Dudar fi no qDcfta 
ob:a pueda nafcer enel cozaco Del q la ba5e algua Delectado 
¿fpiíat^i po: las DOS caufás q cfte Docto: a pueflo fe puede 
j fo lar efpnalméte el bué cafado:mejo: fe bara eflo po: la o^ 
tra q fe oluidojq es po: auer bi jos q pueble el cíelo: po:q efta 
cauía mudaos la reduse a of on * Xas pfideracioes v t íks qül 
matrimóio fe puede facar fó mueba^afficomo fo mucbo5lo^ í o s 
matrim5io5efpnafe:el pmero ctre Dios v la vgl'ia trii lfáte: el ma 
fegudo étre epo v la vgría militate:el tercero étre DÍOS v el a:a tr io 
el qrto etre la na{aíe5a Diuína i vmana:el quinto entre el per níoa 
lado ? fu grer:eí fecto entre el varón j u l i o la jufticia:elfep^ efpiTa 
t imo entre el varó Docto:v la fabtduria: el octano entre el va les fo 
ton religíofo v fu Deuota f eügtoa:cl nono entre el anima v el cebo 
cuerpo 2 efpecial vmavo:mente Defpucs oe reuocado doí\ 



ucndo ocla muerte al tiépo oda rcfurrecdo gcncralrquádo el 
cozdkro Heuare fu efpofa fm rugarv fin iná5tlía: m ^ ^ner jií 
ta pugo ín eterntí^Cada vno puede lenáf ar oe fu inarrtmo^ 
nio las pftderaetones q le parefcicren en rcfpecr o oe cjlQera oe 
IOÍ3 mar rimoníos va olcbosrpcní} vno^ ptcía é vno: v otros 
en otrorempo po: euítar ̂ líridadrv Dar algiía b:eue íduflría 
pa pcíar en eftominguna cofa en efto vi mejoz cfcríta:q aqíla 

guh oe Guillermo ̂ anriefe:q Declarado como el matrtmonioíJ 
l ien loa buenos afados repiefenta el matrimonto efpúal ó DÍOB 
mo. V oel ala Dt3e en fentécia^ara miétea q el facraméto Del ma 

trímonto tiene fomrtlma ípzeflió oel matrimonio efpualrpo: 
élma la vebemécía oe fn memoziarca ptinamente en quáto en fi es 
trien lo repzefenta a loe cafados:? fe lo ípzíme enel cozacó:v poz ef 
níoól to es fozfiUiíno focozrooe fanridadrq có gra vebemericia pa 
ala DÍ refee q la ípzímc:D5de la fantidad no es ñ no apartamicto oe 
5e fe tozpe5as:v allegamiento entero a Diosrlo pmcro tiened ma 
vsco trímoniorcaelbuveDetodalururía:ilofegundorepzefenta 
fas* muy binaméte:ca es fagradafeñaltíl matrimonio qav entre 

Dios v el aíarpozq como el cafado juntádo fe a fu muger: v a 
bzacádo la gere Della v entiéde engédrar bi jos cozpozales: af 
ñ fepa v entieda q poz el avótamiento oda caridad con fu aía 
mefmá fe cria v engendra bi jos efpnales: qfon las buenaso 
bzas. io fegtído lea el cafado en f u matrimonio: q afli como 
no ̂ cebirarni parirá fu mugeníi no le ífiíde el fírmente De ge 
neració:aíTifepa el varón j i i f lo q fu aíaqdara eflcril: <t fm fru 
to De buenas obzas:fi no le ífiíde Dios efpúalméte laftmiéte 
viuifteadoza De fu Dtuina gfa:ca el Di5e:fin mi níguna cofa po 

>ob» deys baser.Xea lo tercero T mire en efte fu matr imonio q af 
íciiij, fi como poz Derecbo matrimonial eíta fnbiecta la muger a fu 

regimientoraiTi fn aía pía Deuefer fnbiecta a Dios:? a fus le 
Ves:no le ptradi5íédo en cofa alguna: De manera ci pueda ce 
5ir aqlío Del faínrcfbcz ventura no eflara mi aía fnbiecta a 
Dtos^tátoDcueelcafadofubjectarfu aía a oioszquáto cjrria 
qfumugerlefueíTefubjecta*Xealoqrto veftudie el cafado 
cnfumatrímonioqairicomoqrríadqfumugcrfuefl'e b m 



5©ncno6 cafados 
tnoíarv Swcíofo:* cópuefta que en todo Ic agradaíTcraíTí <ca 
folíctto oe adornar fu aíarpa la offrdcer a nfo fcfio: cópaefl a 
có todai^tud^aíTcadacó roda buena eofliib:e cjiieen redo 
le agradeípa que le pueda el erpofo celeftíal De5ír. Xcmta t e: 
r oa te pelía amiga miaíbermofa míari ven.Xo quito ptem 
¿le en fu cafamiento: q aili eomo el 3ela muebo en fu nmacr 
lacaftídad eozpozal:*: ólTea foloso5arDlla:airi v muebo ira< 
^ela nfofenozDíos la eaftídad efpiial De fu aía: que teda pa lí 
oelTcarpuce toda la ama:DÍ3íendopo: el rfetaocíade e aOí 5acb. 
on eo gr i $elo^Cófeniple lo fertc el cafado en fu mamn cío vi i | . 
que afficomo puiene a fu muger tener cuvdado Déla ca^a r a 
que efte KpiaM Délos bí joe que Deue críanalTt el cekflíal efpp 
fo De fu aía qerc que tenga el cuidado De fu pfcíéda: pa cj eflc 
muv fipta De toda fu5íedad:y queaíe v engo:de có grclTura 
De beuocíé:̂  laue có lagrimas loe bijos que oice engedra cu 
fu aia:puiene a faber las buenas ob:as que le Da gfa que ba^ 
ga.St efla manera fe podia ptemplar enel facrametc Del \m 
trímonio algr a cofa en cada matrímoio Délos efpr ales que 
arriba viftedevendo los otros en eíle^ facádox o raftreando villa 
las cofas efpnales po: las co:po:ales:levédo como c libio en MoU 
d eftado q tiene la vida q an De tener.c^illa ferlozO a f l i eo 
moa los Kpios fo todas las cofas Kpiasraffi I05 q ófícñ faber a los 
en todo baila lició:empo no piéfoq fe bailara en otro miíle carna 
rio ta aíplida como en efte 61 matrimóío fegu eviftomi mas les to 
drnM:avnqalos5b:escarnale5 todofelestoznacarnertuas do es 
a losefpiíales todo les parefee efpm po:q todo fue criado pa carne 
femir al efpmfegti Di5e fát f rácifeo en fu regla: aiíi q pues lie lalos 
uo ta buena lición vo me qero vr:T platicar efto co mi feúoja efpra 
mugerrpozq 11 llena ób:e a fu muger la ganada Délas cofas té ke to 
po:ales:tábié le Deue Dar entera parte 6las cofas ef piMesrpu de e^ 
esel gallo no come vn grano q ballarfm ̂ ne ro cóbidar a las efpií. 
gallinas.c^Sl auctozo ¿Como te as tardado tanto en vífitar el auc 
mercjoluidoafidoefletá ^liro^asmebecbopeíarqpdiftc t 0 t 
el cuvdado folicíto q antes tenias pa fer meíoz.cHílía mm5 viHa 
•^adre mío an me fuccedído negocios % camión tü ebilados fefioj* 

l iíj 



citado Ddo0. 
como ccrcww poi bablar a mí jppofito como trabafo^q nfi 

- ca vícné foloe. 5&íé avae mal ft vieneefofo Di5cn lae viejas: 
mas a peas acaefee véír vn mal folorfi no q podamos t53ír:a 

d auc bíil^ abílTií íuocat*c^l auctozO^Cucta me agoza tus qrae:^ 
toi* ^fcáfara tu co:acon: po:q muebae vejes acaefee fer mas lo q 

nos efpáta q [o q nos agrauíarv mavo: el efpáto q el agrauío 
dmíe las muías an miedo élospataritos:^ los cb:es fingéaquic 
doef tema:? en fu vmagíaeío basé a las vejes efpárajosóquíéba 
pata vá:v ̂ fq Ikga la rajór'Z fo certificados óla i??dad:'burlá fe ólo 
masq q temía como los gomoes q ófpues 6 conoto do el efpátajo: 
la co^ fe fiétá fobze elO'Bí Ha feñoioXa pea q óffallefce:v fe pafla ̂  
fa* fecamo es fi no como grá roadíjo q acabado 6 purgar ceflbs 

masía q cada oía crefee es como poftéa cuva madurado efpa 
villa ciofa fe eípa pa moítrar éfpues qn boda etra la llagarv po:ef 
kñoi. to me e 6tado:v avn no qrría 65ir ta pfto mí fatiga: bafta q 

moflraíTe ma^el mal q aniida:épo po:q va me abíca fu ooloi 
Díjeq mcqerocomécaraqcar:po:qteníédopb: oorefpírarnomc 
fu mu pudra las étr4nas/|í>efa me q vf a reueréda no a fétido efte 
ger maln no fe oolera tato como fe regere:po:q fi algu tiépovui 
no pa era fétido efto va vuíera géído comigo:'? finóclarar vo mioo 
re» lo: leooliera a elrépo po:q agrauíádo mi péa no me ácabe;ni 

mi fatiga la baga crefeer aero la éjir muv 6 pelTa:v esq no có 
teta la rectiffia nítida 6¿ios có pmiíir q me ligafle la becbh 
5era:omÍ5pecado5:va qañoto aql acote avéido otro mavo: 
v es q mi rnuger a falído efleril q no pare:po:q fíete anos a q 

c! anc fomoscafados^ nuca fe a ép?enado:ni avn es pa bajer q efta 
toi* p:eimda:po:meDarriQeraalgtiaefpáca»CíSláucto:o ipják 

do el rev o algu fefío: baje comnes mercedeslib:a lasen cedn 
como lasrv ébia a fus oíTidales q tiené cargo 6 Dar aqllo:ma5c¡ndo 
jpce d baje mercedes a los q muebo ama el mefmo oa lo q tptne 
dé tos terv es en mas tenido lo q fe retobe 6 fu m^o avn q fea pocos 
altos q (o ¿las cédulas avn q fea mas.Xodo el bié q tenemos 6 of 
ooes os víenenn as qndô pcede po: vía nafal parefee q va po: acó 
6 oíorí!nb:ada líb:ác:a:empo masonrra nos baje qndo como éfn 

mano quíereoár nos lo po: mmom&*%m tfpmca que no 



iCtifod&é que no tienen bi}o$. 
ce abicimda h mano DC! feno::ni fe oluídara DC b^cr te m i 
fericoidiareíquecomencoatcb^er mercedes p:orcc;uirafu 
ob:a:no es meno: agozá oioe que fíete atloe b a : entonces te po:q 
oef [ígoM a^o:a os quitara la eflerilidad.Tbicnfas que fe bar niega 
ta 5SH06 oe ba5er bien t tu no te baríes De pedir: que e[ no fe OÍOÍ* 
barta oeoar^cmpero as De notar que no es DC neceilídad d bi)OB 
fruto Del matrimonio en ífcíí no en t i : quiero De^ir que nuef^ a los 
trofeno: note obliga a que tengasbiíostfino a que los p:o\N eaía^ 
curesri con eíto foío fatiffa5es tanto al ferio: como ü los t m dos* 
uieíTesM avn también a los ombzes: Dado que enla vieja lev 
era maldito el que no los tenia. Xacílcriiídad puede acacf̂  
cer en vofotros poi la glo:ia De DÍ05 quefera ma5 glonñcado 
quando osDierelMjos tardiosrque fi os los Diera temp:ano$ 
pp:que mas loamos a Dios enlos niííos que nafcen fob:e to^ 
docurfonaturalrquenoenlosqueparefcen venirfe Defuvo. 
y los mefmos ninosloaman muebo masrquando fabe que 
fuplio el feíío: la falta DC fus padres: v po: eHo bailamos cn^ 
la eferitura que todos los que nafeieron De perfonas efichíe* 
fueron muv buenos i virtuofos varones, i^uede fer tambí 
en que te quiera Dios bumíllar negando te los bijos:ca eíhn 
uíeras muv vfano fi los tuuieras a tu voluntad: v penfaras 
que tu los áuías becbojeomo quiera que fegun verdad baga 
Dios todas las cofas^ mas los bi jos en quien pone fu f m m 
gen <t femeíanca:v poz efto al criar Del inundo todo lo fcimo 
po: fola fu paláb:a;mas quando vino al omb:e:el De fu ma^ 
no con ob:a particular lo fo:mo.1buede fer también que os 
ava nueftro leño: Diosbecbo fm fruto po: algún pecado que 
ava querido cafligar en vofotros t como en ©Mcol bi ja Del 
rev ^©aubque fue efteril po: el pecado DC fu índeuocion i fo^ 
beruía:ca ella penfaua De parir vn mavo:a5go que bcredara 
el revnoDc fu padrea po: efto Defp:ecio a l revHauid fuma 
rido como a indigno De fer padre DC tal bijocomoeíía pen^ 
faua tenerreuva gran generoíidad penfo que De ella fola auía 
De pzoceder i veninv en fin nunca par io / rambien os ba be 
cbo nucllro kñox efteríles en bí jos:po:q feavs mas Denotes: 

I uíj 



¿£1 citado ocios, 
v alómenos co cita oañó multípltqacvg ofonee i foaiñáos 
po:q el fciio: oe oe bí jos:? trique có oift'iculf ad loe alcacardes 
mejo: loe críarcvejf enfciíarcvs a temer a otoerpozq ofta ma 
ñera acacfcío a loe padree oe fant Iñícolae: q po: íer muv fo 
lícitos có el niño tardío lo facaró fanto^ í oe vínícrá loe bí 
joe luego a vfa volutad menofp:eciaradeB a oíoe po: elloe: 
Dóde acaefee a loe cafadoe q lee baje oíoe merced en oar lee 
bífoe:v elloe có lae mercedee refcebídae olfendé al que fe la5 
bí5o:po:q no curado oe feruíllo pone todo fu cuvdado ébuf 
carrv allegar ríqjae pa elloe íjuftaméte: i po: efto no bajé lí 
mofnae pcíádo q a é faltar a loe bíjoslo qoieré a I05 pob:cs 
v átee q lee oíeíTe Díoe bí joe baj i l mucboTbié.^uee q no ee 
tríe tener bí joe fi no fó buéoerv ee mae mal tenelloe malos q 
no tener nígiíoervgual co:acó auíae oe bajer en cofa ta ondo 
fa:po:q muebae vesee ee muv mejo: no tenelloe: Dóde éla v i 
da oe fat límoíhero fe lee c¡ como vn rico lo íponuatíe q 
lesanaiTec5lfí:ñío:vn bíjo enfu muger q era efteril:o:^do elía 
to vuteró bijo q bíuío baita DOJC añoe: empo ádado cerca 6 
vn río cayo Détro:̂  abogo feroede étócee el padre 61 mocba 
cbo fue muv enojofo a fát ̂ ua límofñero: 1 $j>\a le muebae 
vejef .©3af qliera mica oe auer bablado q no q me fuerades 
caufaátáta triftejarpozq ft vo nuca tuuíera bijo nuca lo llo:a 
ra.lbo: no fer el fáto varó tltae veje^repbédído rogo a ufo 
feño: q reuelaíTe a aql ób:e lardad 61 negocio: v eflado aqlla 
noebe é fu cama^parefeio le fu bijo veftído 6 gtía: 1 oíro le. 
•jí>adre malmirado no oee mae pena al fieruo DC oíoe q mu 
cbo le 6uo yo:piice po: fue ofonee me faco DÍ05 átee q lo offe 
didTe:ól mal mudo c q bíuía áte^q lo fupíeflc offédeny te poi 
cierto q fi mae bíuiera vo ptígo ábo^nospdieramcsrpozq vo 
fuera cada oía peo:/íf5ofeave puee eítcrilee 6 bnéae ob:ae: 
ca cita elterilídad ee la q oíoe maldÍ5e:qeíTa otra lae mae ve 
5ee\o todas viene po: mejo::v el mérito q auíade0 ganar crí 
ádo vf oe bí joe:bic lo podeve ganar criado loe agéoe:? po: 
vetura masacrefcétado:po:q fera có mascarídad^fegurídad 
a oe oíoe ̂ tado d trabajo:^ no el merefcímíéto: v avn el m 



bajo no os a atado fi vofotros lo c¡rcv5:po:q a Im pucmc o^ 
ccbam bijos ageosq pod^^pbíjar;'; péfar q nafacró ga vo 
fotro^c^tlfoídiozO^ftagpfote^^ vüía 
6 f radfco ̂ etrarca:q no fó K no 6 palabza q no bartarfi vi fen o i 
ntcíTc algua q fudTc ó obzarc oíclTc remedio a mí fatiga: cfta 
feria muebo é agradefeerrv táro enel cafo pféte q no fe paga 
ría co algu oicrorca pudíédo fe losbijoe cóp:ar a Díero fio fe 
ría ta eftíadosrépo pueeel feno: fegií DÍ5C la eferífa bí5o íana fapú 
blee lae nafcí6e0:i gétes í>Ia tíerraravn 6fta éfermedad q al j.D, 
gua6ve5e5e6 curablermucbo ótTco ver algá remedio q vo 
vmí mugerfanaffemoeófle malc^2laucro:)1buc5 aql fáto el aiK 
varó q luebo có el ágehv fe bí5o pegrío po: bufear miigcr:to to:, 
mo m qndo ella le pedía bí joe^le refpódio q no le podía el 
Dar lo qoíoe le qtauartábíc vo mellego a efta refpucfta: ca o ge. 
b:a ce 6 oíoeroar bí joe a quíé no loe tiene: y el mefmo fe ala rrc. a 
ba óllo poz el üpl5a y favae: épo po:q todas he cofas ba5e 
pofftbles la feroíc fera báblar en efto:? po:q acierte a é$ir al efa. 
go élo 9 está fuera^mí facultad bagamosofon pmero a nfo fcvj.c 
feno: oíos oi5íédo.4£mp:ena feñoz nfo ÍUV5Í0 po: ?faiid 6 aq 
Ha p:eñe5Díuíaqtuuofiép:etufoberáoétedímíéto:paq nfo 
ígenío pueda parir algú buc pfejo en ta efeódído i fecreto ne 
godo como es oar fruto a quíecarefce óLSvudádo nos e lq 
efla en todo lugar pfete:a todos I05 qj5 cozacó lo Ik 
ro pomemos los remedios efptíales q los cozpozales:pozq el 
epí áo poz lo mas efpñal a 6 eomécam a las cofas ef pnales 6 
m ozdéar lascozpozalef:oÓde afli como mata la letra fin elpií 
aflí mata en nofotros la rpíáídad las cofas q nova fcgn el ef jfuíf * 
piritu 5 DÍOS.ÍO pmero q as ó ba5er pa auer bijoses aqlloól a. 
fabioro masT^daderaméte ól efpíí fáto qoise.Tépfiáca óto 
do tu cozacó eñl feñozn no pftes en tu pzudéda:en todos tus reme 
camíos píefa enl:v efTe mefmo fenoz éderecara tus paffosrte^ dios 
me a Dios:»: aparta te 5lmal:pozq ó aaferá fanídad a tu óblí eípífa 
goíi tus bueltos ferá recreados:5rra a oíos 6 tu fufláda^oa les p^ 
a los pobzes ólo méjo: 6 todos tus frutos: t ferá líeos 6 bar auer 
íura tus albolíes:^ los lagares reboíTará évío^Q ̂ a fozma bijos 

l v 



Afeitado odo^ 
el erpií fáto cotno todo loqpoíTee el bué cafado fea fructífero 
*oÍ3e le lo pmero q no pñc clae vmanae oílígécías q pa cp:e 
ñar a fus muserc5 fuclé ba5er Iĉ óbzeamo le DÍ5C q no ¡a^pm 
cue:fi no q no baga fuerca en ellas foíasíátee va q lae baga 6 
ue poer có grá fe toda fií pfiáf a en oío5:q mnebasveses oa fu 
erca * * tad:no folamete a las cofas q naf almete a jpned^á: fi 

cfa* no a las q oe fi fó ptraríasreomo parefee ña éfermedadél rev 
t t t ^ecbíasrq fano pontedole cofas pirarías a dla:po: mádá 
vííf.D do ̂ 1 tppl5a yfavas/jiues étóces píéfa el ób:e en oíc^po: ro 

dos fus camios:? 4 ̂ ndereca fus pafíos qndo le fuplíca q DC 
fuerca a los remedios q aere ba5er pa aplacar % foco:rer fu fa 
tiga;6 máera q efle t5mer remedio efpííaí é tu peria fe llama 
of on q es la pmera ob:a 61 r p i áon cozre co todas las otras: 
ca nígú remedio óurias bufear fm qoiaiTes pmero a oíos 
5c lo fegildo el cfpú fáto al cafado pa q ava bijos q tema a oí 
os:*: fe aparte 6\ mal:el temer a Díosefta en buvr po: temoi ñ 
Haló tocto pecador tábíéefta en o2ar:o pedir tos bíjo^pdicí 
onalméterq nfo feno: fe los 5 fi a 6 fer DIIOS feruído: <t fi no q 
no los gerercaqndotpoo:auaenlbuerto al fingía po: enfe 
ííar nos.Tfío fe baga feno: mívohltadríi no la tuva.^l apar 
tar fe 61 mal pfiílc en buvr toda íururía:^ todo aviitamiento 
carnal q fuera 61 matrimóio es malonfolo eñl matrimóio es 
biieno:po:q fe o:dena al feruício 6 oiosroóde as 6 notar q no 
puede ób:e dfecbar totalrnéte 6 ñ los mouímictos carnalesí 
empo como DÍ5e vn oocto: bájelos el cafado tríbutariosenl 
matrimonio:po:q 6ílos refeibé lo5cafado5merefdmiéto v ge 
tteracíp:'? ob2as ó íuftieía:cuva figura palTo enlosfcijos ó y f 
rad:q no pudiere ecbar los'Jfebufeos 6la tierrafáta:ma5 poj 
femir fe ólíos bí3ier6 los tributaríos./Co mueba ra5ó amoe 
ña Dios al cafado rpiáo q no tiene bijos d apartamiento oe 
todo otro mal avutamientorpozq no fea como el jadio:q qu 
do no auia bijos en fu mugenfeecbaua co fu efclauafocomo 
d mozo q toma muebas ntugeresrlo ql no es menos ó rep:c 
hender ft no mucbomasrqndola tppíajn#ger lopüenterpoi 
q dereer esq ella tábien ft pudíclTc tdmaríá otro m a r i d ó l o 



píenfcn loe cafados ñn bijos q fe jütaron folvimcntc pa tener 
bij 06:ü no tábícn q nt d fucile a bufear otmmí ella otro:^ 

q áboe fe ayuden feguramente a paiTar la vida: v efhn 
panados 6 otros tozpee avntamtentos q ófflende rpo.^ i q 
arefee oe bijos fi qere q Dios fe los oe:tábien fe a ó apartar DI 
mal có fu jppia mugmoede as oe faber q fegú alberto el fre 
quente av'utamiento ípide la generaciorafli q Diies aguardar 
ñ aera vñ aíio a tu mugermo teniendo partíeipació có ella ñ 
no cada mes vna ve5:': no en oia vedado po: pfcjo oela vcclc 
ñaj£ííc pfeío q vote oo:bien fe puede ptar có los reincdios 
rfpilaksrpozqmüvaccepta penitencia fera ba5er ella abfth 
nencia ft tu muger pfiente en ellarca en cofa oe camal pfedera 
dó ábos auevs oe acertar os pues el vno im el otro no puede 
cefíw có buena pfcíenciamt gere el feno:: antes abo:refce el fa 
mftcio oe rapiña q el cafado le offrefee a pefar oe fu muger :'o 
^llaíínvolutadoebafliqmguno fe puede retraer oel actocó 
jugal fin volutad oel otro^ ñ fe retrae oel onefto avtítamien 
to peca moztalinente. Xraslos pfefos i mádamíentosq el 
efpufantopufoenlaspnmeraspalab:asoel fabio añádela 
merced qndo Di5e*Oanidad fera a tu óbligoi^ferá rociados 
tus buclTos. J^efla fanidad efta efaito enel genefis. fbo: la ge. t t 
ovon 623Jb:abá fano Dios a íHbimelecb:v a fu muger:^ a fus o* 
criadasri parierórpozq en pena De fu pecado auia Dios cerra 
do todo viétre Déla cafa ó ábimelecb^e cfterilidad eftaua 
enferma la cafa oefte rev gétilico a bimelecb: i fue fana po: 
Denota of on:es épo De notar q qndo jpmete el feño: fanidad 
al óbligor'z rofcío a los bueflbsrparefce q ba5e meció Del ma 
rido i muger efleríles,*Denotádo q Ibos tiene neceílidad órc 
medio.^el óbligo falimos afidos a nfa$ madresqndo nafce 
mosM po: alli nos mátenemos miétra eftamos en fus vien 
trest'r po: efto có mneba ra5ó fe Di5e eftar enferma ü obligo 
la qno ase nada a el;ni fe le pega generación ni bijo alguno. 
ÍTábié acaefee faltar btjos a los cafados po: culparo éffecto 
61 marido q tiene bueíTos efteriles t fecofrq an menefter algtí 
remedio oe gf a efpecial q ufo feflo; le embíe;ccmo embía ro 



Aleñado t>c\o$. 
do a las ravses kcae pa ̂ du5tr nuaioe plpollos, £o c¡ m as 
fe oi5e cía pmcra auctozídad él fabio es q órres a oíoeó tu íh 
ftááa:i fi cfto fe éttéde óla fuftacía pfonal qrra 65ír q le pidas 
loe bííos ga fu feruícío:<r no tengas en poco pedir bií06 pa q 
fea buéoa cpiáosrpoiq no loe puedes pedir pa cofa De mas i 
poztácía^S* qeres tábié orrar a oíos 6 tu fuftáciarpa miétes 
¿ efta muv ef métada éuoció q te oiré:v es q bagas a tu m u 
ger bilar vna tela ó muv bué línecori oe allí ba5 vna fauana 
muv bermofa:': embia ía al fepufero fáto ó^erufalé pa lo cu 
barrí oar te a el feño: bijos»^Efta oeuoció biso la pmera có̂  
defraoe^zopefarioefpuesoeebiadalafauana parió tatos 
bíjos q eftuuo en piítos 6 embiar po: lafauana:péfádo q cef 
faria 6 parir. ¿£fta óuocio bi50 t i biela revna católica ooña 
yfabel qnopariaü no bija^v en embiádo la fauana bílada 
oe fu manorpario al pncípe oó ̂ m.'JLo vltío q pufo el fabio 
fue q oielTes limofna ñ o pumo q nafee 6 tus ganadosV bere 
dadesrpozq ufo feño: q oafrttto a tu ba5iéda lo 6 a tu pfora 
Sllede élosremedios vaDícborav otro muv aguado v cs:q 
el marido i la muger tomé éuocíó co fátfantóio ó^baduarf 
^pmetá 6 le ba5er fu ñefta cada año:': avf alie fu vigilia:v q al 
niño ófleado llamará anr5io:<z nf ca le vedará cofa q fea Del 
feruício «5 oio<;,%oe cafadoscí efte voto bi3ieré a lo guardare 
crea q les DaraDiosbijos J5 bédíció.g^dasvidasélosfátospa 
dresfe faca q escofa muv aguada pa efto:vr el maridovla mu 
ger a víñtar a algu fáto varó conofeído po: fieruo ó oiovtfn 
plicar le q los bédigari fuplíq al feño: q les é fruto ó bedíció; 
i feria bie pmeter le algo ú a tuuielTe neceílidad pa qndovief 
íc cuplidoTu élTeo.^ela vida ̂ Tobías fe peluve po: muvlo 
able cofa q el marido t la muger efté vn rato en of on ates qfc 
acueflérfuplicádo al feño: q les 6 bíí ospa fu feruiciorv la of on 
q an ó faiv éuotaméte ¿rodillas fea efta.Tu feño: q fin marí 
do % muger pudieras 6las piedrasól capo criar gete q te firuí 
ciTe:o:déafte qnosíntaíTemos en matrimóiolípíopa engem 
drar a quié ínuocaffe tu nób:e:v te emaiTerplega te q pues pa 
ello uosjutaftemoeftozucnfospecadosloq tu ótermíaíle: 



gafados fin bíjoe. 
ni pncda ma^ en cftonm enfcrnm oífpondcrcj nfa pcnac.ca 
puce tutcpaga6Dcoars€neradó:avnaIa6auc3ífae Dclcá\N 
pomo la Dcuce negar a los q tu ga cflo aíaflc:v jiitafte: v bh 
díriílc:v pucflo q nofotroe feamos ídtgnoe DC fu fauo:: tu 
rce oígno po: mifericozdia íméfa oc noe avudanavn q in^ra 
toerpozqficdo vécidoe co ta copiofae merccdc5:no tcg^nio^ 
ojos pa te Decar jamas ^ft no q nofotros v nf as cofas: v lo q 
nos Dieres feamos catinos oe tu feruicioparieinp:e. aincn. 
Chilla feño:oaiTi como enlos fermones qdá las aías p:cila v i l la 
das Déla palab:a De Dios q barta los angelcs^fll Deuriá la5 a fcno: 
nimas Délos cafados qdarfatiffecbas con eflos pfejos pací 
negocio q fe Dá:empo es tápoca la fe DC algtíos q Dá mas ere 
di to a las cofas co:po:ales q a lasefpuales:v po: efto le fuplí 
co q palie a la feguda parte De fu tpmefa en q nos mádo algu 
nos remedios co:po:ales.c^l aucto:O0ob:e las Diligédas el auc 
efpnales q tégo Dicbas:ap:ouecbará mas las co:po:alcs q te to:. 
nemos De De5ir:v fin ellas a las ve5es Da!lan:po:q la DCUCCÍÓ 
Del tpiano pone ̂ t u d ^ ara maldadrcomo la fal con q reme 
feo fano las aguas efteríles q no criauan pefees: v la tierra q dios 
no Daua f r u r o ^ u e s comencado Del pmer remedio as De fa co:po 
ber q el cafado tiene obligacíó a folicitar q fu muger quando ralee 
fe avfita có ella ̂ dba:v merefee muebo álate Dios en jpenrar a 
c(lo:alTi como Defmerefcé los q no fe Dá nada po: ello*. ero uerbí 
ago:a DC repzebéder los cafados q a Dzede loefloiuá: poique jos» 
ellos v ellas Dará cuétaDeláteDeDÍosrDódeles^uará q bol i i i j .rc 
uieró al renes lo pncipal Del matr imonio: q es ¿ado pndpal Hf&i 
mete pa otfído De ba5er óbzesjv los pelfimos cafados buch 
uen lo al reues:quádo roma po: ofiído De mataílosrv Digo q 
ios mata quádoteniédoaviítamiento co:po:al eflouiá po: 
otra via la generaci6:ba3iendo q el avuntamíento DC fi o:dc 
nado pa engendrar fe o:dene pa folo Defevtc. y no pienfen q 
Dera De fer pecado mo:tal:po:q la criatura no tenia ata: q po 
co menos mal teba5en las aues quádo comen la fimiente en 
la baca antes q na5ca:q Defpues De nafddarel q burta vn bu 
cuo DC Debajo óla gallina clueca baga cuenta qburto vn po 



llcnpnes el que toma la boga llena ó buenos vee q mato mu 
cboa pefcce que p:efto bíuícran: también a oepenfar que oa 
ra cuenta al padre foberano oelos bi jos que pudieran naf cer 
ñ no lo efto:uara»Tf5i píenfen que teman juila efeufa Delante 
De Diosravn que Digan que eran pobzee: v no tenían con que 
loe criarrpozque a efto refponde criflo nf o padre enel euange 

mar. l io DÍ5iedo.C¿Mrad a las auee Del cíelo q no riéb:á: ni cogen: 
v j . ni allega en albolíe&v vfo padre celeflíal les Da De comenpu 

ce voíbtros no fove ¿e mae pzecío q ellas ^ quíc De vofotros 
po: muebo dj mire e ellopuedeanadir vn codo a fu ellatitra^ 
v poiq eílavs penados Déla veftí dura q auevs De tener^ pfidc 
rad los l ir ios Dd cipo como crefeen no trabaja ni bílá:pues 
Digo os q ni 0alom5 co toda fu glozia fue ta bermofomi a^ 
domado como vno Deflos:alTi q pues al beno q es ov:r ma^ 
nana lo ecba enel bo:no:Díos lo vifte ta onrradamcterqul to 
mas veflira a vofotros ób:es De muf pocafe./Sl otro muv 
apzouado remedio es q fi mozádo DOS\ o tres aíios en vna ri 
erra no fe empzeñare la muger: la tome el marido v fe vava 
có ella a biuir a otra partea fepa f>mero fi av DO entíéde $ vr 
algáas mugeres efteriles q no p a r M buvgá DC aqlla tierra: 
empo fifupiereqav lugar q pare las mugeres De DOS en DOS 
ios bijosralli fe Deue vr:q aqilos lugares fon ó buenos avres 
c fanos:q baila el ganado fe multiplica allí mucbo.Sflí q co 
fa jpuada es q las mugeres í nopcibe en vna tíerrazpcibé en 

villa otra.cí3illafeíjo:0 Tbues q la fuerca í5flos remedios efla en 
feiío:. ponellos en obza:*: muebos Dellos fe puede j i i tos ^uanqero 

lo pmero vr me De aquí a mozar: f alta Defpues q affiéte cafa 
bare todo lo pofliblerempo pozq no dpo boluer tan pzeflo a 
cíla tierra q t lptrar ia me a fidorqrriafuplicar avfa caridad 
q me Dieífe en eferito la manera De biuir q etnos De tener vo y 
mi mugenpozq va q fel pdído los bí josmo fe pierdá las bue 

' tierra eílraña Demos les 
que có fu marido fue 

í£ffrata bafta fScútctzl au 
toz, ctoz./Cofa^lfta asDemádado;^muyneceflartagaloscafa^ 



buenos cafados, 
do^cuva oidcn ínftítuvo nfo feno: Díoe;avn que no Ice bí50 
réglarDóde ae ó faber q pues cada o:dé 6 qlqcr fáf o tiene cícr 
U regla q guardá loe relígtofoe: mencíter ce q la o:dc ocios 
cafadoe la tégatv oado q el fcíio: auía oe ba5er efta regla: pu 
ce bí50 la o:dcmo po: eflb fe ñguc que an oe carefeer oc regla 
pozcj nfo feilo: bÍ5o:v fúdo la o:dc Deloa apoflolee: v no ke 
Dio en eferitor^gla nígúarv la o:dé ola rpíana relísíó el faío: 
la íftíttivorma^no efcrim'o regla 6 btuínpozq eflo qdo écomc 
dado a ÍOB apoftolee v euágeliflae cj la efertutero: v po: tato 
tdloe auremoe la regla matrimonial que auevs oe guardar 
Delloslafacaremo^v^doeooctozcefantoe que loe oeclará 
vpueelareglaDe f a r i t f rancifeo que fegunoi5en5^^c'^ 
po: Dioe:tíene D05C capítaloertantoe oeue tener la regla ma^ 
trítnoníal Dada po: Dioe:v Diuulgada po: loe apoftolce* 

C Capítulo pnmero Dcloe tree voto^ 
cfTendalee ocla regla matr imonia l 

W$ caf adoe ígno^ítee no base cuenta oeloe votoe 
a qfon obligadoe:po:q como oi5en tá pocae palft 
bzas oe pefo enl caíamictomo creé q alli fe lee acref 

3 ciéta la cargan po: efto an oe faber q av ooe mane 
rae oe voto:vno etplicito q manifieftamete fe oeckra: como 
el q ba5é loe fravlee quído ^pmeté oe guardar loe tree vo^ 
toe pnncipalee oe fu rcglarque fon pob^atobedíencía^ caf 
t idad.0tro voto av íplicíto q fe entiéde avn q no fe oeclara: 
afli como cnl bautífmo oóde feoblígái loe rpiaoe a muebas 
mae cofae q allí fe Declaran: v oefta manera el q entra enla 01 
dé ocl mammonío:cono5ca fe obligado a tree cofae pncipa 
lce:q fó como tree votoe 5la o:dc m a t r i m o n i a l ^ a r a b:eue 
éclaracio óftae tree cofas t55imo5:q la pmera eslealtadrifaudí 
mnv loable pa lae bucae coftfib:ee:v cfta lealtad fe contiene 
y allega fo la v idera oda f uíticía* p¿: la qoal cumple omb:c 
con effikacía lo que pzomerío: oonde para que f e guarde cfte 
kaltad entre loe cafadoe ferequiererque ni d marido oe fu ai 



crpo a otra mugcrmi lo niegue a la fuva p:opía:v po: ̂ figm 
ente q ni la muger oe fu cuerpo a otro 6b:e: ni lo niegue a fu 

f • coz, marido.y eílo ce DC tata oblígacíórq Diga el apoftol. íSi va 
vij •a. ró pague eloeudo a fu muger:̂  tábien la muger al varón: la 

muger no ce feño:a De fu cuerpo fi no el varó: v po: femejltc 
máera no ce el marido feno: oe fu cuerporfi no la muger. 23c 
fteoicboDefant "J^ablo fe faca q el marido leal ee obligado 
a negar fu cuerpo a toda muger eftraña: y pcedello a la fuva: 
v alTi la muger cafada fe a oe negar a todo otro: v car fe á fu 

fát a marido^Cófo:me a efto DÍ5e fant aguftí a I05 cáfado5:q mí 
guHl rea aquello oel euágelio que oi5e.Toda6 lae cofas que DeíTc\ 

ave que loa óbice 00 bagárba5ed vofotroe a elloa. y p:egtl 
mat. ta íuego/íbuea poique nó.guardá a fus mugeree la fe q ello^ 
vi j . ociTeá que ellas les guarden /como el varó tome nóbze pe vir 

tud:v la muger oe muelle v bllda i poique qere cada vno que 
ella fea vencedo:a oelaeruelífiima beflia que ce la mala coln 
dicia.*T el cae vencido al pmer golpeóla fegfida obligació pn 
dpal que tienen loa cafados es el oeífeo oe auer bijos: que es 
obligado a tener bijos enel ̂ lTeo:v jxurar los quado fe avti 
ta có fu mugerrf po: ella obligació peca moztalmente qndo 

fat â  eítoma que no fe engendren:̂ fo:me a lo q l oÍ5e fant aguftí. 
gullí. tDtualqer muger que bi5íere algua cofa po:que no pueda ?ce 

binconosca fe culpada en tátas muertes quátos pudiera pa 
rinlbues peluve fe efto fegiído en que quádo tuuieres accelfo 
a tu muger ̂ pcüres generado quáto en ti fueren ñ tu edad:o 
la f uva no lo pmiterpuedes lídtamente remediar tu enferme 
dad fm efperáca oe bijosrempo no oecartas oe pecar mo:tal 
mete fi tu po: otra parte los ípídesrpozq algfias ve5es engen 
drá los vie|os:v paré la^ \ *km. %a tercera oblígadó pndpal 
oel matrimonio es vna ífeparable vniórí laso q la muerte fo 
la Def baseres vn nudo ciego q nígito oefata:po:c¡ nígiío ñ no 
la pala v el acadó aparta los cafados:v no tegas a poco eftar 
arado ta eflrecbamcte:po:q algtíos lo tiene po: mas penofo 



empicas DC ba5cr vida tó vna mugcr Ioca\o cnerda\o oefua 
rmda\o De qlcicr pdíd5\o Ddaftrc q fea ^ xíftae tres cofas w 
grá obligado cj tcgoDicbae ballarae cñl matrimonio odos 
pineros cafadoa qoio^ o:dcno;ca cn vicdoStd^ a ua Diro 
jé f ta ce budlb DC mis bucíTosrv carne 6 mí carne: oádo a en ccñ. 
teder la lealtad q fe oeuiá:v la entera poíTclí ó q el vno enel o j.D* 
tro teniarpozq nígiía cofa ce mas Del ób:e q fus bueíTos: i fu 
carne:-: qii tato lo es fu muger * £ o fegndo q es la ífcparable 
vnióri la50 Del matrimonio fe oio a cntéder qndo Dito Sdá 
Ifcoi ella oetara el 5b:e a fu padre v a fu madre: I llegar fe a 
a fu mugenió tercero q es la ítédó oe auer bijos f i nota cm 
lo q anadio DÍ5Íédo.í£ftará en vna carne oos:v efla carne en 
q eftá oos 0Í5C los oocto:es q es la carne oelo q 0Í05 oa cn frn 
ro a los cafados:bijo\o bíja:en quié ambos tiene parte. 

fEKapitiúo fegudoDda regla matrimonial en q 
fe mueílra como el marido a 6 amar a fu muger. 

Sdo q la regla ce fan t f r ld fco: v todas las otras 
icluva eñl pmer capro todo lo q mas eíTendalmétc 
pteriefee a la o:dé:tlbié fe añade otros en q fe fauo 

Z ^ i J refee muebo el pmero: v oefta manera a vn q eñl p 
tner capro oda regla oelao:dé matrímóialfe íduva: t ptéga 
lo mas dTendal oel matrimóío menefter es pa afplida oecla 
radó añadir otros on3e capros:v en eftc q oeíos orne es pmc 
rorv De todos fcgiído fe po:na la oblígad5q el marido tiene cpbc 
De amar a fu muger fegií elmadamiéto cel apcílol que Di5e. v»e. 
£X5>andosamada vfasmugere5:aflricomot:poamo fu vgk 
fla:v entrego a fi mefmo poi ella pa la fantiñcar:lípí^do la c5 
lauatozio De agua enla p3lab:a Devida: po: Dar el a ñ mefmo 
gllofa vgleña q no tuuielTe m aculami rugaro algiT a cofatWa? 
fi no q feafátai fin ma5ilía.¿5abia el fátoapoflol q mucbo$ 
amauá a fus mugeres como el pmer cafado q antepufo el â  
ino: De (£aa al DC Dios:qríédo mas ciTpíír lo q ella le rogaua 
q el mádamíéto Dado po:Dios:v qtábié otros las snná t i in 

m 



difommcHcomo 0ic\ycn q ocUruvo i]imnro reñía po:vna 
que oe amiga quilo ba$er mnc;er:cfto6 no téplaró el fuego ül 
amo: con el agua como crifto;que fegun oko fant 'jiablo: la 
uo fu vglefiarv puee que el anio: ee fuego: claro cfta q fe auia 
oe tempIar\o aplacar algo con aguarempero como el agua 6 
criflo pzoeeda oc fuegorla mefma agua encendió el fuego; a 
manera oe fudo: calidiflimo que cue5e al omhc: v po: ello oi 
ro el apoílol que crifto amo tanto fu vglefia que entrego po: 
día fu cuerpo a la crusrDóde mano agua oe fu coftado: para 
que como en vaiío caliente fe lana fefu vglefia. i a a otras a^ 
guaa matan el fuegos cfta pb: admirable contrapoficion lo 
encendí o en nofotros: viendo que el amo: DC 5efu crifto fue 
tan grade que toda el agua oe ufa tíbíesa no bailo pa lo ma 
tarrltee lo encédio maercomo la madre fe fuele enceder mea 
cnel amo: oelbijomasenfermo-l^ueacíricdo el bué cafado 
imitar amádo a fu muger cftc grá amo: q rpo muo a fu vgle 
flarmire cjue no amefolo fu cuerpo:muv poco ama:f mehog 
imita a rpo el cj ama folamente el cuerpo oe fu mngenfi no a 
ma pncipalmétefu aiarv le oefl'ea qfea fanta i fm má5illa:co 
mo tpcnra rpo c¡ fuerte fii vglefia. Sima epo fu vglefia en eflc 
múdorpa la llenar al ofrorv po: tato cmes tu alargar tu amo? 
baíta el otro miídorq alli fera como amo: oe angeles: v fi qe 
res tantoefteder tu amo::pienfa q ñ el poco amo: q le tienes 
nofuffreapartamictoen eftemtTdormenoslofufitira encía 
troroonde plega a oios q al palTar no fe aTpla DC vofctrps as 

mat. qllooel enágelio q 015^^06 eflará en vna cama: tomará al 
txiilf» vnorv Derará al otro.j©rá oetríméro fentira el amo: íí ĉ bnc 

no quádo el vno ocios cafados fuere tomado pa la vglcfiarv 
el otro fuere oerado en fu pena el oía ocla m uerre\o ¿l ÍUV5Í0 
lo ql fe puede algo íueftigar fi fe píéfa vn becbo notable q ft 
cfcríue éla bifto:ía tripartita oe vn rev ocios ̂  erfas a rema 
vna muger muv bermofa que el amaua mucborcmioccmo 
día fueífe ocuotifiimarv oelíraffe baiiti5ar fe no ofaua po: mi 
edo oc fu manido c¡ era paganorv po: táto oerádo al inarída 
t quanto tenía buvo a^ConllantincpIa;ocde refeibio el baw 



i&uctio^ cafados 
rífmorv el fu marido Dcfquclo fufx):víno t m ella c& qué 
renta m i l omb:e5:v po: fu amo: baim5ofcM bi^o banrí^ar a 
todos loe que venían con ehpara fe tomar muv aleare confu 
muger a fu pzopía tierra.Tf^afta las auce v anímales:': ferpi 
entes mueíVran eíle amo: que a De aucr entre los cafados :po: 
que fb l i n io DÍ3e que ama tanto el gHfpíde a fu muger que no [ÍAÍÍ) 
oeca oe perfeguír al que fe la mata rílguiedo lo bafla el agua: 
y avn que lo alcance entre muebo pueblo lo conofeerf lo mu 
crde para que mueratoonde el buen marido DCUC ap:endcr a 
oelfender fu mu5er:mavo:menteDc aquellas cofas que ma^ 
tan fu anímarapartando le las ocafioes De todo pecado: pen 
que en vida DC gracia puedan mejo: femir a nucftno feño: o i \ 
03»i@ienauenturado es el marido que ama o:daiadamcntc 
« fu mugerreomencando Délo ínterio: oonde efta toda la glo 
ría Del críftíano fmiada end anima: po:que oe otra manera 
mas la amara como a máceba que como a legítima mugen 
que le Dio nueftro feno: para que la fantificafle: fegun DÍ5e fát f .co: • 
T&ablo. vií.c. 

C a p í t u l o tercero oe como la muger 
a De amar al marido. 

je£l capítulo p:ccedcnte fe figue que la muger Deue 
amarafumarído:po:quefiendoamada obligad 
on tiene De amarrv que efle amo: ava De fer caVítâ  
tíuo mueftra lo el apoftol quado DíVe que Â nas ve 

5cs fe ba5e fanta la muger mala po: el buen marido:? otras f .co:. 
ve5esacaefceqnefeba5efantoelmal marido po: la buena víj.c» 
muger. (£1 amo: es el p:incípal cafamentero: po:que ftn el n i 
guna cofa pueden todos los otrosrel junta los cafados:*: lo$ 
ba5e oe5Ír fireíte les toma no tanfolamente las manos: ñ no 
loa concones :vba5e los cuerpos De ambos ju5garfe po: 
vno;v cfte amo: Délos cafados:es elmavo: Délos amo:es bu 
manosrpues queba5e Defamparar el p:opío padre v la p:o^ 
pía madrerv es el mas Durable: po:que fegun DÍ5C el filoíofo: 
no fe puede muebo conferuar el amíftad entre mucbos:v co% 

m íí 



mo d marido * la magef fean cl meno: nficro DC tmicbosrfl^ 
gue fe q ce d q mas puede Duranafli q puce cl amo: ce d cafa 
mentero oe todo el mñdo: i ios buenos caíanos fegú ot$e cl 

í. co:. apoílol fe cafen en rporfigue fe q d amo: oeftos á oe fer cm\ 
ví|,o* tatíuorvcaricdeftíakentalmáeraqalasmugeree pueda en 

buena ̂ fequécía fer oícbo, ̂ Cafadas amad a vfoe maridos 
como la vdefia ama a rpo. Tf5í el marido puede amar a la 
mugermi la muger al marido tátocomofe amaron i:£ov fu 
f gleiiarmas ponefe efta coparacion: po:q arti como el matri 
monioesfeñaUfiguraDdavnióqaventreicfíO f fuvgíefia: 
aifi el amo: qfe tiene los cafadosrep:efenta el qfc ticné rpo 
v fu vglefiarq vnida a tpo fe jtíta con oios, ̂ ues la muger q 
i:í5íanaméte ama a fu maridonopa eñl fvno en oio5:lleuádo 
lo oe camío a oiosroe manera q el amo: éla muger fea como 
carro oe fuego en q el fuba a oios a manera 5 lédias.Xa ca 
rídad q es amo: foberano fe copara al fuego q fubc en alto: 
voeUefuegofebasecarroquádofejutácn rpod maridov 
ía muger q an oe fer como oos ruedas oeftecarrotv lailtádo 
el ítéto oe fu amo: a las cofas celeftíales buelá en alto: aman 
do fe pa oios:v en oios?v po: oios» líHiescl amo: co q la mu 
ger ama a fu marido tega oos partes q fea como 005 rueda? 
od carro oel amo::o como oos alas la pinera co:po:al:v úñe 
amo: q es c6 pafllóro amo: apaffionado oi5e fant fáñfoftoy 

fant mo.Xamugerfiamacumplidamétenígi?ooeue penfarejes 
grifof mas bermofomi ma^ fabio:ni masfuerte q fu mando:v avn 
tomo c¡ oe bed^o fea otro mas fabío:? mas fuerte:v mas bermofo 

q no el:no lo a ella oe entéder:po:q el crefeido amo:: v d gra 
abo:refcimieto no oa lugar alfuvjío oda ra5o:v oe a¿ e5 que 
qnádo aboirefccmos algiio todas fus palab:as:v ob:as nos 
oelagradá avn qfeá buenas:v íí lo amamosmuebofus v id 
os alabamos po:^tiides:oe manera q fi la muger ama muv 
cbo a fu marido la oíflbludó oel a oe péfar q es alegría oc co 
pama:v fu curiofidad * oemafia a oc tener po: guarda óla OÍI 
rrarv quado lo viere oe ancbapfdéda piefe q lo ba5e po:ciue 
tiene libertad oe cfpq:fi le viere criar fu aterpo odicadam^c 



Atienes cafados 
lu5<jHe q a^Uo CÚ oifcrecióM p M i pa fcrnír a Dic^ r ftiffrír 
ios trabajos fm cnojon fi lo viere burlar oe palabras a 6 ere 
erq lo ba5e De afable:': qaádokparefeíere cíes enibidiofo: 
crea q no lo ba3e fi no po: 5elo De íuítídari fi le parefeícre cru 
drpícfe q lo ba5e De no poder Diflumilar los a^rauioerní DĈ  
rar fm eaítígo loe malbeebozes! lllo viere allegar m uebo: 
pu5giie lo po: bíé ̂ puerdo:-: fu arteria tenga po: fabíduría:': 
h foberuía téga po: mueftra De auao:ídad: i fu ptíéda téga 
po: Dcífenrió.iDuádo le viere alabar loe bienes jrpios: crea 
q lo ba5e po: edificado Del ̂ d m o : ? viédo lo munnurarrpic 
fe q lo base po: abo:refcimiéfo De vidoe: c no De pionas: íu 
j;fo:mídad vidofa leparesca buvmiétoDe rtngularídad:T fu 
tibíesa negligéte a De tener po: vmildad:q no Dctr áda cofa^ 
altasen peqnene? De co:ac5 téga q es taño: DC OÍOS:': fu Dcfa 
fofiego Del vagneanjusguc po: ligeresa De bíl ob:ar: c qnan 
do oefpdída los bíehes:tega lo po: fráco i liberal.Xos q fa^ 
be amar conofee q traeca Ddla manera las manos t el amoz 
q nríca Dio fentéda ptra quié amauarv efto no te paresca age 
no totalméte Dera56:po:q fi Deues buvr jii5gar mal De otro: 
qttáro masDcuc buvr la muger ju5gar mal De fu marido^v fi 
día íu5ga fus cofasa malrquien aura que las jusgue a bien^ 
fi ella no ju5ga Dcfta manera como podra tener pas ^ el otro 
amo: que a 6 tener la muger al marido fea efpiritual: que ba 
ga po: el o:adon lo mas Denótamete quepudíere:v Ddla ma 
ñera lo lib:ara oe muchos malesrv avn Déla muerte per du^ 
rable:como lib:o a b i g a i l a fu marido po: la oflrenda: v rué j.re. 
go que biso a S^auid quando lo vua a matar, f^ene tambi^ r tv* 
en o:ar po: todos los negodos oe fu marido: que vo conofd 
vna mugeroe vn fideo quebasiaDesir milTas po: los enfen 
mosquecurauafumarido^afriloauianoe baser lasbue^ 
ñas mugeres en todos los negocios que fus maridos tomaf 
fen entre manos:po:quc d feno: les DieiTe buena íaüda: ? no 
folamente eílo fi no que los auian De ba^er bermanos efpiri 
tu ales fuvosíteníendointendon oe Dalles parte fmgular oe 
iodos los bienes que bí5íeren:vp:ouocar los a baser grad% 
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a nucftro ferio: DC todoe loe beneñcíoe refcebídoa^fli co% 
mo lo ba3ia aquella noble muger •(Macida: fegun fe efcríuc 

í i xx , enía bíftoua írípartítarla qual no teniedo foberuia fpo: fer 
Wí. cmperatri5 como lo crarít no fimícndo con ím tnanoe a los 

pob:e9:oe5ía en fecrcto a fu marídormuebae ve^ee. ̂ Conuíc 
neteriempzemarídopcnfarqueeeloqucfuíftc antee que te 
clígeiTen po: emperado::v que eres agoia: penfando ftempzc 
eftas 009 cofaerno ferae ingrato a nfo feno: otoe; mas 00% 
uernarae fegu lae juflae levee el íperío q as refcebídori oefta 
manera podras agradar al ba^edo: oe todas las cofas* 

C^CapítuIo quarto De como el marido 
ase regir a fu mugen 

X quarto capítulo ocla regla matrimonial po 
ne fant l^ablo qnando DÍ5e.Xas mugeres fe5 
fubjectas a fus marídosraflicomo a íeño:: po? 
que el marido es cabeca Déla mngenafli como 
críflo lo es Déla vgleTiárv el es falnado: De fu cu 
erpor-z po: tanto aflí como la vglefia es fubjec 

ta a aifloraíB lo fea las mugeres a fus maridos en todas las 
cofas.aqui fe mueflra como el marido es recto: Déla muger 
pozque la cabeca rige los míemb:os: mavonnente los que le 
fon ordenadamente fubKctos;po:que fi aíguno cfta ófconceí 
tado\oqueb2ado:mencfter a remediailo con trabajo v pena 
Xas mugeres que obedefeen en todo a fus maridos'como a 
Dícbo el apoflobfacilmente pueden fer regidas tempero he 
Defconcerradas Dan oolo: V refeiben lorrinairi^ruñenr'r fon 
rebeldesrno miran que les puíene fer fubjectas al que les DÍO 
nueftro feno: po: cabecarque es fu marido: que ft miraíTen la 
obediencia que a efte Deuen po: amo: De Dios:tá fubditas la$ 
verías comomonjas^n ningún capitulo quifo ap:etar tan 

tití. íj to la mano el apoftolcomo en efte: po:qne qnando vuo 6 en 
a* f eríar el amo: qucla muger a ó tener al marídorno Diro fi no 

q las viejas cnfcnaiTen a las cafadas q amaííé a fus maridos 



cmpó Sndo llego a Aclarar la obcdiécte Dírc 9 fás cafadas: 
q cité fiibjectae a fue marídoercomo loe mícbzc^a la cabcca 
i5 jamae fuelé fcr rcbeldce:': como la vglefia a rpo:al 51 po: a 
mo: obcdtfce:*: no po: fuerca * i a obcdiccta í>lo6 niíéb:oe a 
la cabeca ce naíahv po: tato carefce 6 mcrcfcimiétoriiw la q 
tiene la v-glefia a ipo ce muv volútaría 1 mcrítona: c afli av 
alguae mugeree q qfi 6 fu naíalfe fubjcctá a fue martdoe: v 
eftaepocoxonadamerefccrmaelaeqpo: amo: óoloecicrcn 
íer fubjectaen mirá q cfta obedtéda ce íftítuvda po: oíoe: v 
po: fu veleríaq clae vclacioee mueftra cía cerímóía 61 almav 
5ar:como la muger a ?> fcr obedíetc al marídoralíi q la obedí 
écía matrimóíal fe baila fcr óórecbo oíuíorlovno po: la f me 

, raaucto:ldadóftecapro:i:lootropo:qla vglefta cufóaóDí 
oe fe la fub j ectarqndo loe vela:': lo tercero po:q el mefmo DÍ 
oeDÍ5e a la mugcr.í£ftara56baro Ü poder $1 marídorv el fe geaíj 
5feno:cara ó tí.0ob:c eftae palab:ae oí?e fát Smb^fib* £( ca» 
da fue cganado po: ̂ £ua:v no^Sua po: Hdari jufta cofa ce 
q la muger tome po: gouefnado: al q llamo a la culpa: po:q 
no cavga otra ve? có facilidad mugeríl. (T^ucbo noe podía 
moe ág cflcder babládo ál merefeímicto ófta obediéda en q 
j uto oíoe la muger al marido:^ fe la fubjecto: mae po:q lae 
mójae no píefé q no tego en muebo fu obedíceia gero ceflar: fít 
c no 6 ecomedar muebo a lae bncae cafadae ̂  mire como c b:o^ 
cada cofa q ba5é po: mádamtéto 6 fue marídoe puede mere fio* 
feerravn q nofeafi no alear vna paja élfuelo^uee qla mu 
ger fe ecomieda al regimíét o 61 var6:v el ee piado élían paf 
torclaro cfta q fegü fu buca ipoflible íduftrta fera obligado 
ñ mirar po: la falud 6 fu aía:v q el marido tega jurifdiccio 6 
grá ípouácia fob:c la muger mSiftcftamctc parefeerpuê qnn 
fu licécia fegu oi5e fác ̂ )crnardíomí avn avúar puede fi ê  el fati t 
ñvno #plíto:ni oar gradee límofnaerní vr a romana alguna: ber 
ñí baser voto q pjudiq al oeudo matrimonial: v puede le po nardí 
ner levee ̂ uentbleefegií a el parefeiererpara q biua mae one no-» 
ílamétcrfegu aqllo 61 fabio.iñooee a tu agua falidarni avn 
pcqiíamíósa la muger malalíccdad máífcftar fe:po:fl fi no á 

m íííj 



dumcre Debato oc tu manorconfimdtr te a reíante Dclce ene 
mi$oe.$z>dmc Délos Demonios enel otro mundo:v Delante 
De tua enemigos en efte feras confundidorfegun a Dicfx) el fa 
bio:ri no riges bien a tu muger: empero como fean Diuerfas 
las condiciones Délas mugeres no fe pueden poner íeiíalada 
mente reglas que a todas conuengan: v po: tanto el regimiá 
to Dellas fe comete a la DifcrecioitD fus maridos, ' l i o : la ma 
vo: parte fe baila verdad que las cafadas fon fubiectas a fus 
maridos:? las mancebas fubjectan i tiene auctozidad fob:c 
Itisamigosren tal manera que la manceba Del rev f i la tiene: 
rige al rev:? manda la caía:como parefee enel rev Icario que 

íij.ef^ eílaua tan fubjecto a fu manceba que bajía Del quáto queria 
dre. i Calida De ̂ anfon: m as las mugeres cafadas vmildcs v 
í i i j . fubjectasfon po:lareuerencíaDelfacramento matrimonial 

que ob:a en ellas-

C^C^pítulo quinto De como la muger a 
De cozregir a fu marido* 

ÍH muger qfuffrcfcrbié regida Defu marido: 
v fe aparta Délas pfonas q el tiene pe: bie ó ve 
dar le:? no entra enla cafa q el n o qere c¡ entre: 
ni va a las Deuociones q le Ion po: el Deffendú 
dasmi fe Derrama en otras vifiracícncsqacl 
Defagradan;efta tal bié puede co:regir a fu ma 

rído:vrieltíeneDeqfeco:regír:obligadoesa la ovr :po:qaI 
grá patriarca fue mádado q ovefle có efi'ecto la b é | DC fu mu 
ger:? fue pflrcnido a la cbedefcer/|biics q (a cozrccció frater 
naesDeoblígac!6:?maslaDeaqlloscoquíé tenemos famí 
líandad:po:q aqlíos fon masconofeidos DC nofotros:figuc 
fe q tábic po: ello es obligada la muger a co:rcgir en fecreto 
vcórenerédaafumarído:cinpoaloDeba5cr co muchapaf 

eccTu déda:Derecbádo la vra:fegi? aqllo Del fabio. Xa vraDéla mu 
CCV.D ger es falta De reuerenda:? cófufíó grade: la muger fi tiene el 

pmado ptraria es a fu marido* l a muger tiene d pinado cu 



cafarquado menofpzecta la rqncbcño De fu marido: Ic DÍ 
jcrquíé íbye voe pa repzebéder me: tnae quando conofce fu 
verro:v fe enmienda ocio q el marido le arguve: obligada ce 
quado viere tiépo qeto i paeiftcora lo co:rcgif De fus óffccroB 
vicdo enel algu fuífrímiéto: i octtco De mejozia/iño qfo co:^ 
regir la p:udéte£lbigail aTñabalfumando quando eftaua 
medio beodorbafta otro Dia q auía pdido todo el Defatíno: 
po:cj no an De Dar a beuer al eauallo quando efla ealurofo: ca 
cmócce Dañar le van afli no a De eo:regir la mugcr a fu marí 
do miétra bicrue la vra\o elvino. Czfto a De guardar la Difcrc 
ra ntuger c¡ en fecreto Diga a fu marido he Delfectoe: v en pu^ 
blieo Diga quádo bablare Del q ce muv ^ tuofo T buenorca ó 
otra manera podríamo5 Dclla é5ir aqlío qDi5e e l f ab i o . ^a cccfí. 
noa Debilitadaari rodillas Defcovntadae ce la mnger q no Di xtw^ 
5e f:r biéau&uradofu marido* íHvn qparefee Defp:cpo:do^ 
nada efla eóparacid:muebo ba3ea^ppofito: penq la muger 
q no Di5e bic oe fu marido:fenal ce q tiene quehadas las ma 
nos pa fcmillo: v Defconcertadas las rodillas pa le ba5er reuc 
rencia.'jbues el marido no tenga po: mal fer eo:rcgido De fu 
muger: l av ra5on pa ello:po:q no Deue el qrer lo q no qrria q 
arieifc fu mugenfegil aqüo q Di^efant Sgultí. ̂ Ccmo Daias fáf a^ 
Vr esila ̂ tud Déla caílidad Deláte De tu muger fo vn ípetu re guftí 
eobdiciarea csrv qeres q fea véeedo:a tu mugen eíládo tu vé 
cido:? fiédo tu cabeca De tu mugerrva ella a Dios Delate De t i 
q eres eabeca fuvargere^ q tu eafa efte cabeca abaro colgada 
ca fegií Di5eel apoUolrcabecaDela muger es elvarórv alTi DO 
de la muger bine mejo: q elvar^.'la cafa efla colgada cabeca 
abarorfi d varó es cabeca mejo: Daie bttíitñ Deue p:eceder a 
fu muger en toda buena ob:a:para que ella imite a fu varó: 
«figa fu cabeca* 

C^CapítuIo ferto como elmarído De 
ue mantener a fu mugen 

0te capítulo Déla regla matrimonial pene el apcftot epbc« 
píjiédo.ios maridos Deue amar a fus mugere5:alli co x<U 

m v 



¡Reglan. 
mo a (\XQ gpioe cucrposrd q ama a fu magcrmfíi mcfmo â  
im:pcnq níguo abozrefdo famae fu carnc:fi no recrea la: c a 
b:íga laraffi comotpo a la vgleña. Coda vía aere el apoftol 
en efte ;i§rá facramfto oel matrimonio ba5er memoúa ?5l q 
av ̂ ntre rpo i la vglefia:? po:q elle oe rpo fue pmero figuran 
do enel pmer cafamí&o?a^ b35er oelvnotv oel otro tu cció 
f po: eílo Di5e q a íl mefmo ama el q ama fu inuger: po:q ^ 
íiapedacofueoegtdárvafTiaeDepéfarquetu muger eevn 
i©rá pedaco oe tí mefmo:q va no fovg ooe: fi no vna carne: 
po: la vni5 oel matrimonio:^ como eres obligado a ruante 
ner tu mefmo cuerporae oe mltener tu mugenobligado eres 
a trabajar para eíla.fi no tienes oeq mátenella:': mira q le as 
oe oar oe comenv bcuer:*: veftir:i todo lo que buenamente a 
menellerfuperfona:loqualoí5e vna ̂ lofa oeclarando vna 
epiílola oonde fant l^edro babla en efte negociorv la M o * 
fa ce eíla^zoueed a vueflraB mugerea enlos veftidoe: v en 
las otrae cofas necelTariaB: ca oe otra manera puede fer que 
la falta le baga pecara ba5er te traveíon^ara te mcuer % a 
moneftar efte trabajo qfo el apoftol enla auctozídad fufo oí% 
cba traer te a la memoúa el amo: q oeuee a tu muger:Donde 
as oe faber que la virtud oel co:acon que es el amo: enel puh 
f o ocios b:acos fe conofee: v efte pulfo monedo: ocla fangre 
no es otra cofa efpiritualmente bablando fi no ob:a % traba 
ío:poique el amo: no fabe eftar ocíofo: antes acaefee que los 
que folian eftar ocíofos:oefque los cafan̂  fe basé buenos tra 
bajado:es:comoparefee enel otro enamo:ado oe ̂ acbel: q 
folia fer fimple:v eftar fe en cafa: mas oefque fe cafo apzendío 
a multiplicar fu ganado:? nunca entraua en cafa po: ií^uar 
dallóle oía v 5 noebe al velo:v al eftio bafta que fe bí50 rico 
Tbo:tep:ouocarmas elápolíol al trabajo oe mantenerla 

j,pe. mnger oi5e que mires como crifto mantuuo fu vglefia: no ch 
íi j. b* erto oe pan material folamente:fi no oe fi mefnio: fu carne le 

oero po: man janv fu fangre po: vino:los que muebo fe amá 
fuelen oe5ír:oar le va a comer mí came:v beuer mí fangre: lo 
qual p:opíamente bi?o crifto: y fr po: fu amo; mantienes tu 



buenos calador 
muger que C6 míeinbzo DC crífto r.tnucbo mcrcfccras Ddanrc 
mhí ma$ que en mantener a otro qualquíer pobze. 

BT^Tapítulo feptímo De eomo la mu 
ger oeue feruír a fu marídOe 

0 t e capítulo Déla regla matrimonial pone bmic^ epbc. 
^ ' f í mente el apoftolDi5iedo.¿a muger tema a fu ma^ x.$* 

m l i rído/jSuee que arriba v imos que la muger a D fer 
i ^ ^ ^ s . fubditarv aquí le es mandado que tema a fu man 
dorcíaro efla q ce obligada a feruír lo como loe m í e m b w a 
Ta cabecarfm pefadumb:e:H no con mueba alegría:po:que fe 
pueda ¿ella De5ir aquello que Déla buena muger Dije el fabío cedt» 
£a gracia Déla mugerDíligenteDelevtara a mmarido:v em nv) c 
pnhgara loabuertos Dehel pcíertODeíla DO ce De Dioe.ffiiae 
agrada al marido vn feruido De fu muger que mueboe DC fu 
criadaílo que fu muger jgui fa le fabe bien:v le Da la v ida: co 
fonne a lo qual Dije el fabio.üg>endito ce el marido Déla buc caSU 
na mugenpozque Doblado fera el numero Délos ailosDelloe ttv)* 
la muger fuerte alegra muebo a fu marido:v loe ññoe 6 fu v i a. 
da cumplir loe a en pa5.2íc¡I cumple en pa5 loe anos De íuví 
da que en todas fus fatigas y enfermedades tiene configo fu 
buena muger que lo firua i confuele:po:c¡ 11 a3(ob:? a CCobf 
es ofolarár'r firuierá fus mugeresmo fuera tá i©rádc la fa th 
ga b e l í o s ^ o fin mifterío feñalo aq el fabio q la m uger fuer 
te era la q alargaua la vida 6 fu maridojporq menefler a mu 
cb a ̂ flaciaría muger q i^daderaméte qere fer leahfegu I05DÍ 
«erfos acaefeímictos cj viene a los 6b:e5:en q la muger pa fer 
fuerteDeueenDcftierrorr en cárcel tener copanía a fu mar ido 
v mocee le alarga la vida;po:q en femejátes peligros fuelen 
íos 5b:es perefeerrno íiendo curados ni feruidosrv allcde Def 
toqndo la muger es t á M T fuerte qpmanefce có fumando 
entodasfustribnlacíonesrnfofeñozauiédomifm^ 
Ibas los lib:a maspflórcomo parefee évn eréplo q aicta^rfa 
lerío ólos 3Lacedem6íos:q como fucile píos^ Dteídos cía mt lidiih 



1 V 

Reglase. 
cd para DcgolforrCite mugeree q erl DC noble fatisre:alc5ca^ 
ron po: grá p:edo ocios carceferoe c¡ las DecaíTen entrar a bft 
pedir fe a feto vn rato Delce marídoe q tñ p:eftc auíá ó mo 
rírrétraró có veftídurae oíflimuladae: cubiertas lae cabecas 
en fenaloegrá trífte^arv entradas bÍ5teron afuemandefeq 
luego tomalTen he veftiduras oellae: v fe falíeíTen: ̂  ̂ mítlo 
oíos q ellos v ellas efeapaflen oela muerte. ̂ ues eono5ea la 
muger q fi fu marido efta eaptiuores obligada a !o refeatan 
avnq llegue el refeate bláea a blácar̂ ft cfta có ládrevo có otra 
avn peo: enfermedad no lo oere:po:q fi ella le niega la obza 
De miferíco:día:iiuíe terna oel alguna piedad/ ft es la muger 
obligada a ba5er mifenco:dia có loe eílranos: como podra 
Decar íin ella a fu marido/fi Donde no av muger Di5e eífabio 
q gime el enfeemo:quáto mas podra gemir el efern; o poz fu 
^ppia muger/no av fin Duda mavo: enferm edad q ver fe el ca 
fado Defamparado De fu muger: q anía ce efceger ae cf ar 
enferma có el:q fana fin d:* rogalle qpartiefle con ella fus c» 
fermedades:como folia partir fus p[a5eres» 

C a p i t u l o octano DC como el mari 
do Dcue pzoucer fu cafa. 

5>ca feria la oblígació Délos capítulos paitados ti 
el cafado no vuiefTe 6 mltener cafa: que es muebo 
masr^r po: t i to quádo el apoftolllego a cfte capro 
no Dicorfi no q el cafado piefa las cofas q fó 61 mú 

p .cozi. dorpuíene a faber como ̂ ueera fu cafa: pozq el patriarca Di 
vi). sequila cofa es q algtí tiepo téga cargo ó jpmcr mí cafa, y 

fa t ambtofio Dí̂ e q no fin mífterio vfo la efaífa 6fte rodeo 
ge. é bablar qndo Dios crio la muger DÍ5Íédo q í la coftílla edífi 
t t t . co nfo feáoz muger:Dádo c eftoa conofeer q el q no tiene mo 

ger no tiene cafa:po:q efle nóbze edificar comuméte fe DÍ5e ó 
fat ba5er cafaraflí q e teniédo muger ba$ cucta q â  edificado ca 
b:o\N farenva familia as 6 mátenem multiplicar los bienes: po:q 
fio. el apoftol Dí$e:q no atefozí losbíjosEa l05padrc5:fi no I05 pa 



drca pa loabí joa^uee q oc mantener cafa: t cafar bíío5 
maníñeila cofa ce que te puíene muebo trabajar: tu as oc fer 
d pzimero v el poílrcrotaa DC fer el poftrero en acortar te: po: 
cjue a^ oe ver antes ñ efta fegura tu cafa: que De noebe ce mc% 
nefter mas autfo que oe oia:as oe fer tibie el pmero en [cuan 
tar te pa emblar tus criados al trabajo: i fer mur folícíto en 
la ba5téda:po:que fi tu no andas pfente:que an oe fer [05 mo 
eos fi no mocos / tu eres neglíséte en tu ̂ ppía ba5ienda: 

£* íefas que tu moco poma oilígécia enlo que no es fu voM 
)fofo oi5e que níguo cura po: vn vgual los bienes ágenos:? 

los fuvos:ri ion tuyos mas los as ó curar tu que no tu moco 
Tf5fo feito: oio como en cafamíento a los Omeros que cafo d 
para vfo terrenal:? pufo allí al ób:e pa que obzafle: ? lo c;uan 
daíTerv ello fue avn eñl eflado oela inoeccia: que no era necef 
farío el trabajo co:po:al:nl lo vniera: empo ago:a neceíTario 
espaDomarlacame:ca ófpuesfucoícboalmefmo 6b:eque 
comeria:? ganaría fu pá cóclfudo:oe fucara:afiique oeucs 
trabajar en ̂ pueer tu cafa:? oar que baser a tus mocos: v no 
teve5csfoloamádar (lnoa trabaíarmí binas oe traperías 
fi no oel trabajooe tus manos it qeres: fegu oi5e el falmo: fer 
ñq bíenauenturado po: gfa:f enel cíelo poz glía» 

C^Capítulo nueue oe como la muger a oe feruír fu cafa* 

* k Sbládoelapoftolenlafolícítudquelamuger cafa 
da oeue tener oí5e:quepícfa las cofas que fó oel mu J-COJ* 

í 1 do:puiene a faberlas cofas que toca al feruícío 6 fu vij» 
9M~S cafa:po!quefegiToi5efát2lmb:orio:masabílídad 

tiene la muger pa lo que fe trata octro oe cafa: que no el maH fanr 
do:aiTi como el tiene mas abílídad pa los negocios Defuera üb:o% 
que no ella:? po: tato oefpues que oiro el efpó fáto como era fio* 
bícaueturado el que eomia oel trabajo ú fus manos:anadio 
íCu mugerfera aflí como parra abiídofa enlos lados:? ricen pfaH 
nes oe tu cafa*ia parra fuele eftar octro en cafa:? feruír oe fó c.ix 
b:a:o ramada:? oc fruta eftcdícdo fe muebo:? po: táto fe bu vi j . 



erta cafada ce comparada a la parratca 6tic templar fn fami 
líarv amparar la comofomb:a rcfirigcrariua:? Darles d má 
taúmícnto qnc conuícne muv Dulccméterqnc paraca fer ma 
dre oe todosrmas que fenozarpozq como la madre pa los b i 
ios Deae trabajar bíládoy lab:ando:v po: qlqcr vía lícita DC 
oía v w noebemo cíperádo q fu marido lo traiga todorcm^ 
po t i la mnger ce Defcuvdadarvctanera becba:? parlera:po% 

írcH, dra fe Dclla De5ir»4Cruel ce la bi ja oe mí pueblo: v afli coma 
iüh abeftruj end oeTierto.iSl abcftru5 end Defierto pone fus bue 

aos:^ cub:e los Í va fe:De manera q paitando po: allí otros 
anímalesrpifan l osn aeb:5 fe losrv ella t ib ie los oluídaraíTi 
ba5c las mugeres Defcuvdadas q p'mítcn beftíalcs vícíoe en 
fus bíjos ? famíliamo fe curá odlosmí les amoneftá los m 5 
damiétos 6 Diosmi avn d pf nf rempo en efto fon peores las 
tales mugeres q el abeftnwpozq baíládo efta fus bueuos q \ 
bzadosrsime^ lloza mas q to:tola\o palomar empo la mu% 
ger Ddcuvdada no fe Duele Del vicio De fu famil iarni bijosmf 
piéfa q le fera Demldada cuenta oefto * Ibnes obligada es la 
muger a enfeñar i gouemar los DC fu cafa.v guardar lo qlle^ 

^njer gare fu maridorfegu aqllo Del fabio. Xa muger fabía edifica 
raij • fu cafarmas la loca Deftruvc la cafa ediftcada.y en otra par% 

te Dije q la muger Diligente es cozona De fu marido. íCres co 
£>. t i \ fas Dme tener la buena cafada:v nota las el fabio quando Di 

5e Déla muger pzudéte q ob:o pb: el pfejo De fus manosrf aa 
v i la nota De muv grágerarv q fe leuáto De nocberV aq oa a ente 

í imo der q era folicítarv qoío caca a los oefu cafa t v aq la nota DC 
muv^puevdarempoavalgSasmugeres qfocblo: Dejpuifto 
b u r t l v efeode parte Déla ba5íéda:v eflo no lo puede ba5er fi 
endo fu marido el q Deue:po:q Del bué marido Déla buend 

^pnc. muger fe DÍ5e.<;ófio en ella el cozacon DC fu marido: a no ter 
m j s nanecclTidadDeDcfpofos. g u a n d o el marido ?fta en fu ma 

ger:v le entrega la ba5iéda:dla peca mo:talmente ñ lo Ddpo 
|a:efc5diédo parte Dellatempofi veequeesDiflípadoz:^ juga 
do:\o amácebadorbié lo puede ba5er: ca enteces la guarda 
g)da bajíéda no fera burto l i no ̂ uidécia: ga má tener fe aíi 



^ u c n o e cafados 
v a fue hiio$ qu ldo fe viere en afrcto.íeí muger q podiendo 
ganar oe comer looeca efperádo a fu marido q lo trabase to 
do\o la q fe máticne bie:v a el lo cera mal paitar tenga fe po: 
malan oioe le bara mahft no mira a^llo q fan t Ss^ f t í obif fáf â  
po mádaua a fa^ pdigrefae DÍ5icdo. y o 00 míído q no pmi guftú 
taye fornicar a vfoa marídoe: llamaá ^tra elloe a la vglefia 
no Digo loa juesce publicoamí al co:regido::m al vicario: ni 
elcódemt al empadonfi no al padrea al bijorv al eípñ fanto 
en todaalaaotráe cofaafed üeruaa oe vfoa maridoe: fubjec 
taa pa feruirmo téngala jpteruiami foberuiarni ceraij oura: 
ni alguna inobediécia fi no q oe todo en ;todo firuayd como 
fieraaa:^ trabageva todo lopoiTiWccon cltoflu 

Capítulo Díe5 DC como el marido 9 
De fer benigno a fu mugen 

S benignidad v máfedntne q el marido te obliga 
doatener cófu muger póe e lapof lo lDi j icdo^afa 
doa amad a vfaa mugereaíy no qrava fer amargor coto* 
aellaa<yelfabioDÍ5e.7Rofea5eníucafacomole5íij.D, 

po:q trafto:naraa loa myoari affiigirí: a muebo loa q muí ê  
rea fubjcctoa/}f3o Declara aa el fabio nada DC! PÍUV5Í0 qpo ecclí. 
dra véir a la muger fi el raarido fuere b2auo¡: po:q Dado q lo iii j .D. 
fea có todoa loa otroara De fer m^fo có fu muger^noa av q 
fo éfleguadoa': criidearóncguadoa y 6fm3dado5:v a eflose^ 
Dícbo q no feá como le5ea:empo av otro^q calla c fó m u v t r l 
ftea ? muft ioa: % áeftoa Díro el apoftol q no fucile amargoa 
pa f aa mngcrearfi no q fe lea mneflré Dulcea ? alegrea: pa q 61 
bue marido fe pueda ^^ir.TRo tiene amargura fu puerfació: fapf. 
ni enojofu bnc tratamictorftno go50cpla5er • Xafuftancia vüj. c 
Dcfle capfo póe tibié el apoftol (üt i&cdro DÍ5iédo»loa ma 
ridoa mo:ádo jiítoa có fuá mugerea fegñ el tcftimóío t» fu ?f ^pc: 
riécia cate lea erra affi como avafo ma5í>licac?o mugcrilrT af j í ^ b* 
ñ como a berederaa con elloa Déla graacia:v Ddavida perdn 
rabIe:po:que fi lea catrava v ba5eva bonrra no feran impedí 
daavucílraac:adonea* ¿rea rajonca cael apcftcl aqoú 



poique ocücd marido tratar benígnamctc afu mugerHa p:! 
mera poique ce vafo mae ólícado como Delgado v idr io que 
ñéte muebo el muv pequerío golpen afli la muger ce muy tí 
emaM Delicada^ fentible que vna mate palab:a le penetra d 
co:acó: v po: efto fe a oe tratar có mae míramiéto bládamc\ 
mwp fegudo poique es ta buena como tu en quáto a lo ma^ 
ctcellécc que ce la gfa f beredad celefttal:Dode no aura fubíec 
ció oe marido a mngerrfi no que todoa (creve como angeles 
v le cataraeonrracomo a bija DCDÍOS; pnce bié ce que comí 
enees agoia lo que aa De ba5er fiépie enel cíelo» ̂ t é lo tercero 
poique no fe ípída la ofon que reqcre vmtldadrfi tu andaa 6f 
fabiídoiv ella tabíémí turni ella podrevaoiar Deuotamcnte: 
oode maa ealp^dlda laof on poi el enojo: q poi el avnítamié 
to camalrv puca oeue lo vno algii tíépo ceflar pa 9 nías pura 
ntéte oicHegií DÍ5C fanr£>ablo:tábie Deue el enojo v maltra 
tamif to ceflar^ ficpie poiq ípide muebo ma5 la of on:c¡ fegó 
DÍ5é loa fáhtoa r^qere entera libertad íteríoi:^ no la tiene el a 
fligido tt maltratadorantea tiene todo el animo catino 1 ocu 
padoen malDesírfu malafuerte/lbneaqfant l ^ab lo veda 
a tíepoa el acto matrimonialrpoiq fe DC loa cafadoa a la oía 
cí5:v jfant l iedro Di5e:qfc traté bifrpoiqno fcípida la ofon: 
claro ella q loa cafadoa an De tener of on:v an DC fer oeuotoa 
v poi efto DCUC fenalar algua oia:v algá lugar en fu cafa ma$ 
apartado en q feretravgá a oiar el t iepoq tuuiere Diputado 
pa ellorca cofa ea De grá pfufió tener tiepo pa baser toda^ las 
otra^cofaaM tener en tu cafa lugar feñaladbavn pa tu cocbí 
no t i no tenello pa tu aía Dóde oie al feñonv Hoie füa pecador 
Smonefté fe puea el marido a la muger: v la muger al mari 
do:q algñ rato De cada Dia fe DC a la of onrfi qeré llenar fe bic 
v paitar la vida maa fabiofamente en qu i to a lo coipoial: f 
¿uquatoalocfpiíaL 

C ^Capí tulo on5e De como la muger 
a De catar mueba onrra al marido a 
vn que fea quien quiera. 



íi&iicnoe cafados 
a fuftacm Dcflc capro pone d apcftcl faru ^ edro 
qiidoot5e. Hlgu tiepofeadoznauan lasfanrae mn f .pe. 
gereerefperádo en Díosrvfubjccta^ a íwjppioe ma ii | ,a. 
ridoeraffi como Oarra bbedefeía a fu mando lla^ 

mádo lo fei]o::v puce q fove fm hme fed ble bccbo:ae: v no 
tcnuveal$m prurbació • ̂ g i í Di5e aael apoflclp:ecúir fe 
oaielamugerDeonrrarafumaridoípozqlacrrra re? i rar í 
do toda e6oda mugen? trae noeetcplo oc aqlla fanra ma^ 
timé q no fe ptéraua oe otro nób:e: pa acarar a fu marido ñ 
no oefte n6b:e feno::? avn ociante ocloe angclce lo llam ana 
mí feno::Dádo a enteder qoefpuee 6 mmlv cfpcrádo en Dios 
Y poioíos a fa muger í onrrar pncípadretea fu marídorpo: 
cj acjfte le ce oado como en lugar oe Díoí?:cíle ce f u piado:? fu 
fmbity Dado po: la mano De DÍOÍ .©Maldita ce la tr uger qfe 
turuaxo a ̂ gueca oeonrrar a fu maridorla q teme fu T pía 5 
fonrra po: ac^ar muebo a fu marido: v cree q po: aqllo fera 
Del tenida en meno9\o Deloe ot roe: efta taino cfpa en Dioe: 
n i mira a Dioerfegu fant •jbedro kmáda Dúiédo íc;cí fea bíc 
becbo:aen eflorcrevcdo q líruc muebo a Dioercn eflímar a fu 
imrído:veftar colgada De fu boca:? De fu vohltadnnirando 
como lo podra agradanv onrrar:íegii loe mádamiétos 6 Di 
oerq ante pone al marido:v le mádá q Déte a fu padre: v a fu 
madre po: fu marido:? lo tega como efpcjo Delate 6 fw 0105 
pa lo aca ta r l a muger q po:DÍ06:V po: i^dadero amo: tiene 
acatamiéto a fu marido:Delátc Del a De eftar có reuerencia: y 
no a oe bablar muebomi refpodermt negociar cofa fi no la q 
el mandare:v no a De mirar £¡ ce pob:e\o ricovo De v i l cepa:li 
noqe^fumár idoivqnfofenomadaqlamugerórre fu ma 
r idorvloamemaeqafupadrevmadre. -¿Confo:mea cñae 
cofae Di5e fant íHguftim«©* la muger ama a fu m árido po:q fát av 
ce rícomo ce cafla:po:q no ama al marido fi no al o:o 61 m a guftú 
ndo:empo fi ama al marídortábié lo ama Defnudo: ? pob:e 
comorico?ma6amádolopo:qe6rico:qferafipo: algú acá 
efeímiéto pierde la ba5iéda:? fubitaméte ade pob:e/po: vé\ 
tura lo Derara fu muger:po:qlo qamaua ella: no era el mari 

n 



do:ii no la ba5íéda:empo fi ̂ dadcmmétc lo atuauaí mae (o 
ama ftédo pob:e:po:q có tniferícozdia lo ama • Oegií lo q a 
Dicho efte faiuo:no folo a oe onrmr Í acarar la mug^r al nía 
rído rico t iScneroforfi no al pob:e v DC bara iucrtcílo ql có% 
firma aqlla lev q fe bÍ50 ene! alto piejo ocl empado: afluero: 

bcflc oódefe mádo q todae las musere6:afli ocios grandes fcño 
j*D« resrcomo ocios omb:es comunes tégá nmebo acatatntcforv 

en mueba reuerecía a fus maridos: v cj ninguna menofpíecie 
lo q fu marido le mádare.Oígue fe be aa que quádo entra el 
marido en cafa q viene oefucraravn q no vega fi no éla calle 
oeue la muger po: fu acatamiéto oerar oe reñir fi éftaua r í m 
dor̂ r pder\o écobzir el enojo q teníarpo: no oar pena a fu ma 
ridorv oecar lo q ba5e quádo el niáda otra cofa t ca T̂ guenca 
grade es:': pfuftó a la muger cafada: fegun Di5e íant S[mb:o 

fant ño.fi efta arifea <t b:aua ocíate oe fu mando:pue6 q avn la b i 
am^ uo:a fegu el oÍ5e:oera el veneno pócona q time: quádo vie 
b:m ne fu marido:y no vfa ocla p5cona:frno quádo efta ocl apar 
fio. tada:rep:ebédiédo en efto a las cafadas peo:es q biuo:a5 pu 

es q oeláte oe fu marido no fe aplaca mi pierde el furo:. S{ eft 
cccll tas parefee q quifo repzebéder el fabio quádo oiro* TRíguna 
KKV* c cabeca av peo: q la cabeca ocla culebza: v no av peo: vra q la 

ocla mugernuas qrria ef omb:e mo:ar có vn le5\ o có vn o:a 
gó q con vna muger ferosr la malicia ocla muger le base mu 
dar la cara:v efeóde la como olio: v m uefira fu cara como oe 
íaval en medio oefus primos: gime fu marido: v fofpira oc 
pena ovédo larpeqna toda malicia pa có la malicia 6(a m « 
genoe la oios en fuerte a los omb:es pecado:cs: aíTi como el 
camino arenofo a los pies ocl omb:e viefo:es la muger ocf le 
guada al o?nb:e qctoMq no folo fe rep:ebendé las palab:a5 
i furo: oda mugenfi no la tríftesa oc fu cara:q es tan afpa al 
bue marido como elgrollcrofavakv po: efiola muger teme 
rofa oe oios trabaja fiemp:e po: moftrar el ̂ eflo alegre:alo 
menos oeláte oe fu marido:quie gerfq fea:pob:e\o ticoso 6( 
fabndoxo vidofo:po:q mas ap:ouecbara có alegría: q có tríf 
tejaren qla^rtícpo qfea:oe manera q todo lo otro va^a f ve 



ü&ucno^ cafados 
gatv nña falte alegría enla cara oela mugcr cafadaífcgíi ac^ ccctt 
lío oel fabíoA^ucna parte le cupo al q tiene buena m u^cr: ef r rv j . 
ra cae en fuerte a loe temerofoa De 0100:1 Da fe al marido po: a* 
elgunas baenae obiae qbí5o:tengá loscafadoBricoavo po^ 
bies buéco:acd:v en todo tíépoeíle alegre la cara Dello .̂ Xa 
vra q moftro Stltuero en fu cara:bi5o q DefmavalTe fu iríuger 
1l9eíler:v d 6 ver la dfpueamfte no fe podía pfolarmi enerar: 
0ÍT1 q eflé ficp:e alegres el vno óláte el otrorv fera DÍ05 c5 elloj 
f paflará fm pena loe trabajoeDela vida p:efente* 

C^Tapftulo D05e i?e como no an De Dar 
el vno alotfco caofáoe celos. 

afuftácíaDeftepoílrercapropone el apoítolfacob 
^átíagoDÍ^íendo. <Jí tenevs celo amargo:v íij.o» 
iv envfos comcone^ ptíéda amo 05 qrav5 glo 
tíámá fer métirbfo^ ̂ itra la TÍ>dad:Dóde av cê  
km ptiéda allí cita la ícóftácía:i toda ob:a p̂  
uerfa»<:5 mucha ra56 fe DÍ5e amargo el 5elo q 

ios cafados íiielé tener no fiado fe el vuo Del otro: ni aevedo 
q le guardij imlmáiv po: efto Dav refeibe amarga vida: 1 ba 
5e a cada comida faífa De aceros amargos: q fon los enojos 
q caafa el celo:efle base el co:ac6 amargo:*: ptécíofo:*: lo ba^ 
5e efgremír enel avre:v fingir q es enemigo furo el q nunca lo 
ofendió. í£fte ceío amargo base batallas fui gente:v muaie 
guerra có la pay.t Da mal fabo: a la mieh'r qt^ el fuerto:v DĈ  
fecba el repofo:v base al ombze péfatiuo:* lo trae a Defefpací 
on:y po: ello DÍ¿O el apotol ̂  auia enel toda obia mala. St^ 
bo:refcimiéto\r Defonrraxv plevtosM muertes fe figué 61 celo 
f acaece po: el q tnata ób:e a quiéama: como cuera cgciipo 
6berode5:q 6 muebo celo mato a maríana fu muger ̂ ppla: v 
úfpme po: eflofe tozno loco ópefani no crevédo que eítaua 
muerta bablaua con ella í comofi efhiníera bina. Ninguna 
cofa puede auer peo: enel cafado: que fjrcclofo: penque fifu 
moger es bnmti cafta:cora malai peiTima a fofpecbar mal 



DdlarT fi cela magcr mala:0ridíflíma Díffícnlfad es ̂ u a r 
dallarfi fe Determina en ba5er alenofiaroe manera q fu felofc 
ra po: oemaerpozq el fabío oíjetq ce poca toda la malicia: 

cecti. aflucía oeloa obzesrcóparada a la aflucia oda muger: s po: 
ce v. tato como pzegutaflfen al ftlofofo areotorñ auíá 6 jdany po 

ner ©uarda fobie la muger refpondio . Cine ap:óuecba la 
/©nirda qfe ponefobze la mngerrpncsó nígno pued^ i©uar 
dar la maíami fe ocna poner fofpecba fob:e la bnena.Xa ma 
la muger no puede fer oetenidarpozq cfta Definida ó toda v i r 
tud:v d Defnudo no tiene aflí De Dóde le ecbc mano pa oetene 
l lomi la mala mugei; ce fauo: n i anida oe falnd fi no empedí 
in:to:empola buena ee pafa lud^ avada od varón: noíolo 
enla ?©meracióoeIfrutoco:po:al:ftnocfpfíal:^Denefcrtem 
darfegtj d fabio po: efpecíal DO OC oioet | poz táto no 6iie fer 

px í t inaetadarni le Deuc oar cnoíoDe celoarfi ño toda pfiáca.Tño 
a^ cofa oe a mas fe agrauie el q no tiene culpaxq oe ver q ba^ 

fant 5é p:fafa fobze d:? po: cflo Dí$e fant i^cronimo \ q vn noble 
0>c% romano tenia vna muger q fuera oe f ucafa era muv agrada 
ronh ble en fu platica y íi^raciofarmas cjuldo eftaua en cafa fotos 
mo. era ta ré5illofa i cdofa qf« maridooetermíno oc ccballaoc 

ve cftoe boz5egui0 enlo Defuera muy tígalane^ % buenos pa\ 
f efeermas oétro me apetá v oá pena: bié vevs la bermofura 
Del cafcadonnas no la fatiga v enojo c¡ octro me . ^Confo: 
me a la refpnefta ocfte Di5e il^uiUermo ̂ ar i r tenfe t a maía 

tísm muger ecbo al ombze oel paravfotv cnel maídmonio la mm 
l ien ger 5dofa cita al ombze oda cietud oefu co:e:ó i *S5o av cofa 
mo. q maa inaete:': oefafofiegue el cozacózq ver ombze q no fia 61 

v po: taro oeue la muger fiar od máridorq no le bara travrío 
v d marido oda muger íí aere tener folfiego enla vida m atr i 
inoniaí q tomarorv ñ el vno fe recela mucbo:v no cíere fiar 61 
otroríepa q poz d mefmo cafo oc 6fc6fiáca fera olfedídorpo: 
q oc becbo acaefee q aql oc qníé íe tiene fofpecba:5 no ce caft 
to Dije entre fu^obarc q oe qceve có ra?o; puee qho oe oan 



©ucnos cafados 
f ^cavs 08!Dc vfo mal auev^ ̂ fctisado.^po: vf gar mc 6 vos 
Qcro focar vdadcro:^ oefpuee veamos ft me lo óftcdcrcv^ 
xoetpnce q no fiavg oe tnímo os aero fcr fiel: oíffamado me 
aueysrv oe vfo mal be5iftC6\pomedo fofpecba fob:e el inno^ 
centerempo vo podre poco\o llozareve có ra5ó: V avn có DOS 
ojo^rpues qoe mcve Defuergócado ptra mt:r mc mcve oa^ 
do ella bofetada: vo me oefuergocare prra vos: v os oarc en 
ambos carrlllo9:riii q lo ílntave:? entonces me Demádarevs 
celos oe ̂ dadravn que vo lo bare ta fecrcto \ que no rensavs 
mas ra5ooe quedaros que ago:a. ̂ cmejátes penfamiétos 
acotefee tratar en fu co:ac6 la pfona que es affíígida \ viendo 
m? le piden celos ínjuílamenté:': pouáto miré todos los ca 
fados que po: tapar vn aguscroxno basan otro irtáfot* Te 
mes te 5vna DílTolutaxo rífueiia babla que vifterv po:que v i f 
te tal oone3íllo\o algii palTearxo mirar a menudorrí quericn^ 
do remediar aquello pidefcelo5\bago te faber que ba5es ma 
fo: agugeron lo oobtas DÍ5iendo lo que al otro alas msm 
no a paíTado poz elpenfamiento: oíiíimula * cs&m muefíra 
te masaífableranadetu amo: i bué tratatráéto: T Di a tu mu 
geno la muger al marido que fia Del:-: no temc que le paíTara 
po: volútad ba5er travcí6:v Defta manera fin golpe remedia 
ras lo que píenfan remediar los menos Dífcretos CP el marth 
lio Del celorque biere muebo el co:acó* 'lbo:queel mádamien 
to Déla lealtad obliga po: vgual a cada vno 6los cafados: ca 
en efto como nota fant Hguílimvguales los ba5e el apoftol: fát a^ 
V Dios:figue fe que el vno en ninguna manera Deuc fer tu as ce guftú 
lofo que el otro:? efto Digo po:que los celofos DÍ5é que lo ba 
5en po:que fe guarde la lealtad:': como eftalo^ obligue tanto 
4 ella como a el:v a el como a ella: ninguno Deue p:efumir De 
mas celofo que ótro:po:que ambos los caf ados tiene vgual 
ocafion para fer celofosr: fi av alguna mas ocafion cnel vno 
que enel otro:noDcuefer:li noque el vno Da menosocafion 6 
fofp:cba que el otro:v en efto Deuen ambos mirarrej ni el ma 
rido a la mugermi la muger al marido DC ocafion que fofpe^ 
ebe mal Della.á>bligados fomos todos al amo: De DÍOS:V ¿»1 

n ííj 



,primo:cl oe Dios oentro enel pccbo fe puede aíplír: mas eí 6 
el g t imo pide algo cj pare5ca Dfuerartjiiádo eres bueno fegu 
^dad ciíplescó Dío5:einpopa cúpltr có el^prinio meneftci* a^ 
moílrar eftabódad enlae cofas ¿fuera pó: bué erép[o:refplá 
defeiendo tus obzae oelatecelos omhee: v oefla manera no 
Darás ocafió q téga nadie celos oe t i. í€mpb cfta ra5on\o pfe 
ío no bafta entre los cafadosrpozqne acaefce fer el vno De (m 
no co:acon:v el otro muv fofpecboforQue comoOímó lep:o 
fo fe efeádafea luego. ̂ £fl:a ventaj a\o oefuerguéca tienen I05 
maridos fob:e las mugeresrque ellos luego fe lo'DÍ5en: v fe q 
tanrmas ellas carcomen fe Dentro en ifer callarlo qual pareft 

eccl'i. ce que quifo notar el fabio quádo babládo al marido DÍK: q 
íc. no cele la muger De fu feno:? Déla muger celofa DÍ5e. ̂ 010! 6 

cozacon i Hozo es la muger celofa. (£1 miedo ba5e a las vese* 
eccl'i. que fa muger palTe Hozando el celo 1 mala fofpecba que cond 
KV}. bio De fu marido:mas como el marido no temamo efpera ti 

empo pa De5ir a la muger la mala fofpecba que Della cócibio 
ta qual babladoDe ambos:entonce5 fera pecado moztal quá 
do interuiníere juv5io temerario: v el folo quecar fe el vno al 
otrorno carefee oe pecado quando fe quera fm ra5on: ni avn 
quado tiene pocarpues que fabe que Da mueba pena al otro 
po: cofa que a las ve5es no pefa vn dauo: aili que obligados 
fo los cafados a Diflimular fu celo ? fofpecba: avn que no fus 
cuernos.a ninguno Délos cafados fea licito quebzantar ella 
regla Déla ozden matrimonial \ ocon ofódia loca contra ella 
vrrpozquc esfacada Délos mádamientos apoftolicos': Diuh 
ñosrempero fi alguno pzefumiere tentar eftorfcpa que incurrí 
ra enla indignación DCDÍOS todo poderoforinfliíuvdoz Defla 
ozdcnrv aila indignación Délos bienanéturados fanfjbcdro 

villa 1 fam l^ablofus apollóles que la pzedicaron.Celilla fetíoz) 
feáo:. SííTi como la tien-a feca refeibe el agua menuda Del cielora ref 

ecbído mí anima eíla regla De m i ozdemfacada no ce volun^. 
tad\oinftitucion vmana:fi noDiuinareflaDeurian ba5er leer 
los cafados mientta comen: pozque no eftnuiefTe ayuna fu a^ 
nima Délo que fon obligados a fab er ̂  guardar: pues que ta 



)&iitiió^ cafados 
poi entero perrenefee a fu eftado.Traer cjuícro cem iso mi re 
Sla:v Heuaíla DO quiera que fuere t enefto quiero imítm a los 
fmyke que fe pzefeían nnieboDe fu regIa:po:que no m c reme 
en efpaeto la muertero regla níuel oe tu í v ida: fuerra De m i ef 
tadorglona Del matrímoníoniouc que cjina^ lo mao ocí mm 
do:el que te figue no anda en tíníeblaereí que te mira bim co 
nofee en tí al que te bi5o que ce oíos ínflíf uvdo: Deía o:den cj 
rigee.To lleno efta regla enel feno:v enel eo:acon:para la mo 
flrar a*mí niuser:v ba5ella entrar po: regía tan Derecha: v Da 
He efta eopííacíon que tato nos comiíene: para recoger nñm 
trae períonas i vída:po:que va viendo cfla regía: ningnn ca 
fado penfara bíuír como IÍIO:O ftn rev:regun baila agota to% 
lía antes que tuuíefl'en eopilada fu regla. Ci€l aucto:o Ib ues ef auc 
miro vucílramugcr la regla eon ojos Derechos \ o oe traues tou 
como quien Defpzeeia:' parefee le que fe ocxtm todos los caím 
dos llenar po: efte rafcro\o quefon como puntos que efta en 
efpaeio:v uo Deué poner fe en reg la je fies meje: quefeavs 
irregulares: o que figavs lo aquí contenido ic&illafcño:.*) vílía 

fenoza muger es tan reglada perfona: que ningnn buen feño: 
confejo le parefee pefadorqualquier Documento De cofas m e^ 
jozes aflíenta en fu omb:o : v Di3e que el criftíano fe Deue ílem 
p:e effozcar a cofas mejozes: pues que adoza a crifto que pa^ 
defeío en tan grande eru3-í£fta regla quería luego juranv me 
rogaua que ambos la votalTemos:vo en fus manos:v cífa en 
las mías:v en ftn juramos ambos De leella cada Domingo 
mundo:pues que los fravles leen cada viernes la fuva. *ibci 
jova pzíncipal De cafa emos De tener efta reglan maiidar la a 
mieftros bijos:alTi que efteftempze entre nueftras albajas m 
nída en mas pzefcio que la regla De ozo bailada enlos otípo^ iofne 
íos Déla gran ciudad De T&av-I^uesquefant Tbablo Di5e: q vij.D* 
nos emos De gloztar enel cielo poz medida Deregla:vo píenfo 
que allí como los reíígiofos ternan la glozia fegun ellos guar í j.co:* 
daró fu regla:q allí mefmo lo^eafados q mas efta regla guar t%D. 
danlíe podrá mas entéramete gloziar. c ^ l auctozol^ uef q 
as topado con la regla De tu ozden: no feas como vna beata e! auc 

n iií j toz* 
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¿Slfcrmon contra» 
c¡ vo tope vm vc5^ ql como p:ec;urafrc DC q ozden era: v q 
regla auía ^pmetídorrefpódío q en nianoe De vn fli Denoto p 
lado anta votado rcligíótv q po: religtofa fe tenia: mae q no 
le Dcmádaífcn reglamí ozefen: ni otra manera oela q antee te 

vi l la ma.Cc3üfoftno:oOmo me entienda partir pe femana: 
feno:, vna cofa le qrría fuplicarrq a De fer como pclufió DC míe ípoj 

tunacíoneetv ce q vfa caridad pzediq el Domígo vn fermó q 
fea todo ptrá loa adnlteroa q ba5é traveip:'; qb:átan la leah 
tai Del matrimonio:po:q mi mala pdicid caufa q feayo ten 
adoDeílafofpecbari: Dado q trabafo po: la ecbar ó mútoda 

vía me qda el refabio émlcoúc6t% pienfo qfi le ovelTepzedh 
car vn ferino en c¡ rep:oiialTé mücbo loa Dcfleales: k pdenalTc 
mnebo el adulteríoíófcáfaria mi aia:po:qfe q mi muger cña 

t i auc ra p:efentc:<: fe pñrmara m fu bódad có el tal Íerm6.c^£I auc 
toi. t o z ó l o te qero piegiítarfiDella tienes alguna fofpecba:poi 

q el bué maridomi en publicorni cnfecretoDeiic.De5ir menos 
bíenDe fu mugerrll noalaballa mudbo: pozqenlaa mugerea 
cuerdaarla i^tud loada crefce.yp p:edicare ptra el vicio Del a 
dulteriorpuea q loa p:edicado:ea va no le Detienen cnlo rcj?:c 
bederrni cura Delaa cofaa tocatea al matrimonioxo poiq Ion 
muv* vfadaa\opo:qno Deuéballar aq cofaa muv efmer̂ daa 
qDe5ir:avn q lea Deuría batlar qaq feria eK 

villa; vtílidad^C'Htlla feíio:01í>nea vo me vov a cpbidar a todoa, 
(enpZ; loa DC mí pzderq vega a ovr el Domígo lo que maa lea puíene: 

fabenv lo qn^n iero qne fe ca 

CCbema peí fermo ptra Ipa adulterpa*, 

CC^ndurema fiip noa gifdc peccatií,ge>ts:vi.D* 
CH^ra pecado vuíeraa ecbadpfpbze nofotrpa. 

falu ̂  . . ^ Í ™ © baila otro remedio Ipa flacoarfi np ecb^rfu can 
en ób:oaagenoa> Xa carga que pipa mádaque 

l y Heue loa pdícadozca fon íoa pecadoa 61 pueblorpoj 
' queadeaencargado:quean«cíeafpaeblo% 



XOB adulteren. 
dooit no loe puede anudar fi no tiene euvdado carítaríuo De era 
Uostpa De3Íllo0 co laftíma i pmeeió: poiq pfo:ine a cílo niá crvtíj 
daña nfofeíío: otos al fumino faeerdotequádo cftaua rcuef ft 
tí do pa entrar al fantuarto v De5Ía.Saró aeueftas llenara I05 
pecador Dclloe. p o i q u e al pzedícado: ce oado v cneargado 
que fe encargue Délos pecados que rep:cbende llo:ádo loe p:l 
meronneparefceami queDeueelecbar eflacarga en mejoro' 
omb206:v pzefentalloe a lavírgen fin man5tlla:pa que con fu 
caridad los oeííía: 1 tenga po: bien c>e bo:rar con la fágre ve 
fu bijo la fentetteía De condenacíon:que po: niieílro5 pecador 
ínairrimos:*: remediar todos nueílros oanos.^ucs po:qiie 
el pzedicado: fegun Dice Deuecomo a buen fifico p:efcntar los 
pecados oel pueblo a la madre De Dios res figurado en aquel 
cab:íto:Del qual Di5e nueílro feno: enla lev.ilcuara el cab:ito 
flcueftastoda^lasjnaldadesDdlosalai^ ero* 
erra fanta ^muv folitaria De todo pecado fue la virgé fin má rvj* o 
5illa nueflra reno:a:que ni avn pecado ozíginartniio; en figm 
ra Délo quahmádo Dios al ̂ pfeta quádó eftaua cerca Déla car 
ca encendida que fe DefcalcalTe:po:que la fantidad 61 facró lu 
gar lo requeriarDondií ninguna piel 5 pecado a lugar: po:que 
avn la luna tiene la virgen Debaro Délos pies* Xa mancba 61 
pecadoozigínal que a todos toca no alcanco a la An'rgen:6ba 
i o f e quedó elle apetito muv bolladorpa que fiendo ella tá e^ 
feítta Depecadorfueffemuv masconueniblc interceflb:a poz 
l0sq[ueverrá ípecá;'Oí íolámaite remedía ta virgen fagra 
da nueftros pecados con el remedio 1 perdón que nos alcáca 
fi no que todos nueftrosDeffecros:^ toda nueflra imperfeccíó 
r̂ dii5e a lo perfetorella puedé mouer.la legua Del p:edicado:: 
f acepillar la ni uv mejo: que el ángel la Del afnilla Desala pa 
que rep:ebendiefTe a fu meffno feno:.^ no folo enla tierra tie 
ne efte poder lafapicntiflíma vírgenrmas avn qiel cielo es ge 
rarca De todos losangelésrpues que a todos es fupcno::v to 
dos ellos fegnn DÍ5e ̂ auid:eftaua muv Defleofos Déla ver ía 
bir al cíelo:a bencbir fu lugarrDonde efperauá De ver fu bení 
gnoíéblárercarallenaDegradas^aqueaella como a25d 
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4£ircrmónccntm* 
boza loa biíos De y í m d fubíeíTen loe m$ck6en rodo juvsío 
v negoció*:^ puee loe ágeles v i a eííamofotroe tábié vamoe 

P ^rodi l las a fu mageflad có fendat? aue maríae: ga ípetrar fu 
i gfa enel pzefente fermó Di5iédo.£liieinaría.ic. 

Mttty C^nduceras fup noe grande peccatu^bt fnpza. £Xi uv no 
dudó bke fenozeedas palabzae ocl rbema aeré De5ir. i©rá pecado 

vuíerae cebado fobze nofofroe.^ftas palabza^ o l io Sbínie 
lecb rey Délos l^aleftinos a Jfaae:po:qlee anía oado algm 
na ocafió oe cometer adulterio c6 Rebeca fu tuugerrpozq co^ 
mo yfaac fuelíe a ̂ aleft lnarv UeualTe niuv bermofa m uger: 
tanto cj el revxo algún cauallero fe podía eñamozar oella: v cj 
poz go5ar oella lo baria a el matarraíTi q poz no fe ver en efte 
peligrorDetermina De De5ir q era fu bermana: pozq fi cifieflen 
vfar Delta no le viniefTe a el píUV5Í01 t como el rev Déde fu mí 
raderovíelTevnatardeqelDícboyfaac eftaua retocado la: 
conofeío q era fu mugerrv qrádo fe DelaDanofa métira q auia 
Dícbo el eftrageroíen q lee Daua ocafio Déla tomar alguno pa 
iKDiro le,í@r^pecado vuierae ecbado fobze nofotroe» i&ran 
pecado fuera que nadie vuiera tocado a efta mugerrea como 
ella fea cafada ptigomo la pudiera conofeer fm cometer adut 
teríoM affi grá pecado vuierae ecbado fobze nofotro^.St me 
nos mal tenia loe l^aleftinoe matar a y faac que no ponelle 
loe cuernoerv poz eflb temia el q lo auian De matar: ca De Doe 
malee el meiioz fuelé toe ombzee efeogenv poz t i t o loe Iba^ 
lellinoe crevédo q era mejoz la onrrada muerte: q la vida fm 
onrratDeterminauá fe De matar antee al marido q le tomaíTe 
la mugenpozq Defpuee no biuielTe penado:viendo qgosaua 

te me qero Detener en ,puar:quá grade fea efte pecado» 
CSÍdulterioeequando enel apuntamiento natural DC otm 
bze i muger alguno Delloe ee cafado: De manera que fe DÍ5e v 
gualmente adulterioraíTi quando la muger cafada fe ecba c5 
otro ombzercomo quando el ombze cafado fe ecba con otra 
mugeneíto Digo pozque aquí poz vgual entiendo De bablar 



£o5 adultero^ 
contra el adulterio aflí ocl ombzc corno 6la nmscr: puce que 
ambo^ po: vc;ualfcgun clapoftol: fon obligadoe a íc suan 
dar Del adulterio. fíbue6 no me Diga nadie vandcri5o: ni cypc 
fauo:e5co mas a loe omb:e6 que a lae miigcrc^rcórra todos 
loe adúlteros entiendo bablar : a todos quiero moftrar qm 
grane fea efte pecador quan DC buvr:para que binan con af^ 
co'Z abominación De tan gran maldad» 
C2.apnmerara5onque mneflrafer gran pecado el adultez f fmi 
rio fe toma Del púmer capitulo Déla regla matrimonial: con i atio 
de fe Di5e que el pnmer voto Déla regla fob2c Dícba ce lealtad 
y no foío ella lealtad es po: fvgeneral v i r tud: que en todo ca\\ 
fo:v en todo negocio fe Deue guardar:mas avn eíla vn tud 
tan eccellente v buenarque Da fuerca a las otras D05 cofas pñ 
cipales que cnel matrimonio concurren, aff i que lo p:imero 
oefte abominable pecado es vn vicio general que anda en to el p:i 
dos los malostcuva condición ef no guardar verdad.Tño fe mcr 
puedeDe5ir mavo:vítuperioavnoque De5Írlecomoesom mal 
b:e que no guarda verdad. ^£fle tal va contra todajuflícia: esfal 
cuyo fundamento Deftruve:que es guardar verdad:lo qual fe ta DC 
requiere en todo contracto:': conueniccia que fe ba5e en el m i l ver 
dore mas enel mavo: que es el Del matrimonio: Donde no fo dad. 
lamente fe ba5econtracto fob:e la ba5íenda Délos cafados:ri 
no íob:c tas mefmaspfonas que fe trueca vna po: otra:'? tato 
es avi peo: e lengaim falfedad:quáto las pfonas vale mas cj 
la ba5icda. (€fla Difterécia q av entre la pfona: i la ba5icnda 
mueílra el feno: DÍ5Íedo.<nue le ap:ouccba al om b:e ganar a el fc^ 
todo eí mudo:padcfciedo en fu aía Detríméto;' aq mueftra el gudo 
fefto: q nígiía ganacía puede reflaurar el Daño c¡ fe refeibe cm mal 
lamermapfona:ó m aera cj el adultero en todos los otros Da í>ladr 
nos puede fatiffa5er pagánmas no enel Daño Del adulterio terío 
po:q elle toca a la pfona q vale mas q todo el irmdo. es ífi^ 
C^l fegundoinalDel te gran pecado es: que allende Deferdelh 
falfedad v engañortambim el apoftolDi5e:que es [fidelidad: dad. 
pues q enel adulterio fe qb:ára la pmera fe 61 matrimóio q fe j.tím* 
m el vnoalotro quádofe toman las mano^v eftablefen fu vX \ 



^lfamoncontm* 
cafamtcto.T eílc qbimr 6 fe es tá arácfe q d mdmo apcftol 
Dt5e enl mef mo caplo.^í algfio fe BalfaíTc no tener cavdado 

poz ta fe q duertéga fe po: muy abomíabíe v éfícaL 
el ter CÍ€[ tercer 04110 que el adultero ba5eescomo apoftafm:que 
ccr ce el mavo: pecado 6I09 fravleerpojq va ?tra el pmer voto d 
mal la regla6Uo5:vaíTí e( adulterío?tra el pmervoto t>la regla ma 
ce a^ trímóíalró máera q po: efla mefma ra5ó ce ta grade mal el a 
porta dulterío q fe llame apoftafiatv avn la fagrada efcríía vfaófte 
fia. nób:e oiyicdo* £inic méofp:eda laf cofa5poca5:v lê oa lugar 

poco a poco caera:po:q el vio t las mugeres ba^é apoftatar 
cedí, toe fabíoa:v arguve avn a loe q tiene buc fefo: v el q fe juta a 
ic.a. loe fomícadozee malo fera.^ado lugar a las cofas pocas oi 

do el ób:e cafado fe juta có los mácebos reqb:ado5:v buelga 
6 65lr vna gf a a otra mugerravn q fea burládo: crea q no tar 
dará 6 fer adultero:q poz alli vá alla.^Có las mugeres fe juta 
d vio éla auctondad q vífte:po:q ófpuesé ble beuer:v 6fpues 
6 céar qndo los cafados ócá fus mugeres folas: v fe va ellos 
a pafl'earrétocesfe trama los adulterío^rv fe ba5é lo^argumé 
toen ̂ ciertos co q fe ófcócíertá los 6b:es q no avuná a pá v 
agita/I^omé puesaaainfüloscafados:qno fe júten a fofpe 
cbofa cópantamí Délugar alasburlaséla carnemífeoeal v i 
norií no qere caer eiil apoftafia oel adulterio, 

el qr ̂  C2Í uiédo ̂ puado elos tres piítos fob:e DKbo5como el adul 
to terio en fumo grado e^tra la fe v Icaltadól matrimoío:pue5 
mal q es falta ó *dad:v tabie esíftdelidad 1 apoftafia:veamos a 
es tra goza como es í>tra el fegudo bíe 61 matrimóio q e5 la gnació 
veíó, q fe efpa^e mucba5máera5pjudíca v oíféde eladulterío a la 

lealtad:pue5q el adultero c refpecto 6 mucbosqbzáta la fe:no 
mirado aolosq lof jntomí a lospadre^q le fiaro la mugenni a 
los padrínosxo cafamenterosqueíteruíníeró: ni ala vglefia 



XOd adúlteros 
q cctcb:o hehoáae odloerní a todos loe cobidadoe q fe ale 
grató cola lealtad qke veva comecar cnel matrimonio: tó 
de lo íinclpal ce alláca ífeparablcrmuv ateftlífuada i cekb:a 
darga q el va no puccia bíuicdo ella bufear otrami ella bíuíc 
do el bufear otroroelo ql fon teftigos todos los q viene a laf 
boda0:q po: eflo fe celebzá en publicóla q todo5pnblícamc 
te cono5cl q acjllos no fe puede enasenarmi negar feroe ma% 
ñera q el adultero en fer oefleal a todos qb:áta la fe:q cem o fi 
adozes oe fu lealtad viniere pa oar odia teftímonio:': fer teft 
tigos oe tato biércomo es el ppetuo eftablefdmiéto od n m 
trimomo.ffitueoire oe ti\oadultcrío:trayci6 becba a vkton 
a los ombiesn a la vgleñarv a padresic madres oelos cafa% 
dosn a ba5ieda:̂  a pfonas:': a toda la re publica: oode po: 
auer táto adulteríora penas va fe guarda *dad; ni av óbzc 
q fie oe otro:'no fe puede mas oeclarar la travdon od adulte 
rio:q coparldo lo a ̂ udaa fegu vimos end fermó odas bo 
das q bije pocos oias a:o6de moflre q linda* é mavo: 6lo$ 
travda:cs:po: entregar i véder a rpo po: oineros: i befo oe 
pa5 tiene figura od adulrerorq po: cobdida i lururía entren 
ga al buen cafado q fe llama bijo oe oíos: pone la mejo: oc 
fus íovas end poder eflrangero. 
Cresta /igráde mal el adulterio qavnpecaptra los qeflád quí 
po: nafcenq fon los bijos cj nafalmete fe figuc od camal avu to 
tamiento: oe manera q el adultero a fus mdmos bijos ba5e mal 
travcíóravn antes q fean nafddosrantes los oefonrras q los es a 
bagasrantcs los ífamas q los tegasrátes los vedes a la mal I05 bi 
díció q los cóp:cs a oiosrantes abo:refddo q conofddo.® ié jos* 
conofce eflo los adulterosrmas oirá q no lé oá crédito: po:q 
la eferifa oise q el bijo no pagarami llaiara en fus cueftas la 
maldad oe fu padre:em£0 a fe oe en téder oda pen a eterna: v 
no oda tépozal^erdad es q como la eferifa oi5e:níguno enl 
otro mtído pagara la maldad oe fus padres: íi no fue en ella 
pfentídozrmas en cfle mudo cada oía vemos caer éíos bijoe 
la ífamia oe fus padres:v a los bijos adulterinos nuca fe les 
ata vn bí oe pata:mal becbo comp j^ato en tqado:v efto oí 



glíemonconm. 
5c po:q Í03 adúlteros apma noche and l a fóbia De'tcf ades: 
f a la media noebe Cube encima Deloe tejados:po:4 cómo fe 
an ladroneerno entrapoz la puerta:H ño po: otras part eerDá 
do ke fauo: oedétro.Zos adúlteros noblesDísc a efto q fr no 
fe fabe el adulterio no oa ífamiamí los cuernos fecretos pue 
dé tato berír como los publicosrempo podríamos les reípó 
der lo q la fuma ^dad affirmarv es: q nígtí mal av tá fecreto 
q no fe feparní av cofa tá oculta q no fe Ddcub:a^í alcabucte 
Délos adúlteros q es el Demonio:p:egonaDefpues la trama q 
v:diorpo: oar ofadía a los mal cafadosrpa q baga ícmejan^ 
tes tratosraflTi q có mueba ra5ó oí5e eífabio:q bd'bí jos oel a 

cccfí» dulterofe qca oc fu padre:po: la Defonrra en q po: d fe vcé* 
xíjx. Chalía tábíé el adultero a fi mefmo en mueba^mácra^rv e 

cfpecíal qnto al fruto q aó égédrarrpozq como el q cgédra bí 
jo fea obligado a lo ooctríar c bueascofli>b:e5:cofa máí f td l^ 

e l v j • esg la muger adultera mal podrafcír a fu bi ja q fea bnéa pu 
mal ê  q la mefina obia ólos padres como lib:ofe máifiefta a los 
es a fi bijosrpa q ob:c f ̂ ceda t ^ t í (o q allí víerc.YJo av cectrta q 
mef* mas apzéda el 6b:e q la De aqllos c6 quie tiene quádo peqño 
mo , puerfació:v po: ello naíalméte babladoDíto el faluado::quc 

no era el Difcipulo mavo: q fu maeftrorní el fíeruo maro: que 
fu fcñox.y el mefmo r^0DÍ5e enl eu^gdío q el b i jo a peaf pu 
ede ba5er fí no lo q viere q fu padre base: 6 máera q el adulte 
ro riép:e oa mala Doctría a fus biíos: po:q como la bo3 óia o 
b:afea 6 masefficacia qla bo5 6lapaIab:a:vlabo56la ob:a 
fuene ma^ptina^ ma^largo tred)o:po:q el bié fuena:v el ma l 
bueíarfigue fe q el adultero parefee neceftitarfc el m d m o a no 
Dar buc regimiéto a fu biíomí baser có el fegá es obligado; 
antes el mefmo q lo engédra le Da maleréplo: f es obligado 
a oefengafíar lo\po:q íí calla berodías q talferá fu bí ja\ fi no 
f aItado:a como fu madre/afR como los bijosDélos ladrees 

e l v l j para en burtanafli los bi jos ólos adulterosen adulterar, 
m .i? CSl léde Ü mal q ba5e8 a la otra pfoa có quie comete5 adul 
eva !a teriolecanfasla mefma culpa fob:eDícba:vq no pueda ba% 
perío 5eralqcgédráelbíéqleóuerpuesqponíédb ennídoageno 



t oe adulrcim 
mal puede abngar toe bucuo r̂Dclo ql tu le oae ocafió: v po: na có 
dlopmitcDiosqloeadiilteroefcan Dcfpucs TnuvDefanio:a quien 
dosr^zqeomoaloenoloavárinopozdocIevterpalTadoa c .nc 
q( no cura ocio De maerantee en lugar oe fauo: \Dá vitupío a t t m 
quien ke avudo a fer maloBrcomo aql q Defpues oe barro De dulte 
CCbamar la bi50 cebar con oefonrra fuera Dda cámara: pa q rio. 
publicamente fuelTc Defonrrada. >£l mefmo adultero alaba 
do fe burla v efearnefee oela mugerrq ocrádo fu marido buh i} re* 
caotrorvavn la mugerefearneíceDel adultero que la conof\^rii|, a 
CÍOM p:ocura viendo fe burlada DC ba5er le mal como 5?ali 
da a Oanfomque lo entrego enlas manos De fue enemigos: 
avn que el andaua perdido po: ella. 
C^Como el matrímóio fe ava íftituvdo pa ̂  puengá el marí el ce 
do t mugerren criar bijos tales qfe ñrua Dios Ddlos: i los a tauo 
dulteros no curen Deflo: antes en agra3 los offrefeé al Diablo Defcr 
v acaefee abogar los\o ípedir qnofcquagen\ní falgan a lu5í wieio 
bien parefee q Dios pierde aqni mas q nadie: pozq com o el a es a 
va Dicbo:v becbo pacto c5 la nafale5a 6 criar vn aía en cada Dios* 
cuerpo vmano q ella fo:mare:v efla aía fe ífunda pa q tome 
a Dios po: la guía Délos padres criflianos:v ellos ba5iédo fe 
De criftíanos adulteros\no curen De grágear lo que es 6 Dios: 
bien pardee que po: fu Delecte Deíbasendmpidc: v cflomá la 
intécion con que Dios cria las animas: pozque los adúlteros 
mal pueden llegar a Diosrla cÍ5ania que en medio Dd trigo q 
es el matrimonio fiéb:a d omb:e enemigo De Dios \ m ientí a 
Duerme los buenos cafados:q fe Di3ébuenos:po:q no fofpe^ 
cbá maLTodos eílos males parefee abominar el fabio quá 
do DÍ5e Toda muger q fm temo: De DÍ05 érarefu maridorlo 
pmero éla lev 61 muv alto fue ícredularf lo fegíído óra burla 
do a fu marido:v lo temo en adulterio cometió fomicacic: v 
aplico a fu marido bijost) otro.<(£fta fe aniaé llenar a la vglc 
fia:vq mirafle a fu5bií05éla caraJo5bijo5?5fta no ecbarl m m 
bódasla^ rav5e5:<r I05 ramos 6ñü no Dará frutor^rará los bí 
fos éíla fu memoúa en maldición fu vitupionofeoluídara* 
C n f e ^ tíbíé el adulterio agrauio al facramcto:q es el ter% 



t í l f o m m contra, 
c l i t . cer bit od mam'momo:eflc facmmcto pftftc en tfom$ k g h 
tv/il timae pa fe cafar:q DC becbo pricré en cftorjtítádo (m volon 
f e v i tadce en vn qrer. á f l o Deftrave:v Defcópone el adulfcwo que 
5e al pone vicio en efle facraméto:^ pb: efto parefee pecado oc ía^ 
facra crílcgíorq ce burto De cofa fagrada:pecado grauífllmo; t z l 
meto facraniétooelmatnmonío:vla6coíasDeI facraméro vicia: 

V ba5C toipc^ el adulreriorno reniédo reuerécia a lo q Dio^fo 
píagranpozq fuefle nia^ reuerenciado * onrrado. al l í como 
la i^gíntdad qfe guarda enel facraméro oel marrimonío es 
mas aczWztci reuerécíable:como ce la oe nf a feno:a r aífi el 
pecado De Incuria enel matrimonio ce muy mas abomíable 
como ce mavo: la maldad cubierta De religió: q no la q Dfnu 
da parefee.dJuatro fon he caufaa Del facramétoda q le Da ef 
fecto ce la Diuina íftítucíóri: la caufa fo:mal ce la graciófa juf 
t i f iado q ífozma:? Da nóbze a lee q lo refeibé: la caufa mate 
rial ce la rep:efentació q allí fentimoerc la caufa ñr al ce para 
fer có el facraméto airadoe:^ fanoe: empo el adulterio todo 
eílo afluela v Deflruve.(Diuáto a lo pmero as De faber q la DÍ 
uina iftitucio q junta los buenos cafados: pardee reuocar fe 
po: el adulterio:pues q el mefmo Dios íflítuvo q po: caufa De 
fomicació pudieíTe el ombze Derar fu mugenDe mañera q el a 
dulterio puede apartar los q avi]to Dios: v no es marauilla q 
Dios:f el Diablo tégá ptrarios eífectos.Xo qDa fo:ma * alin 
da los buenos cafados c¡ es la gracia juflificatertlbié la Def 
truve el adulterio enel q lo cometerv enl q lo pfiéte. y la otra 
caufa q es pa fer los omb:es mejoiesrv bíuir mas ^tuofamc 
tertabíé la Deftirpa el adulterio Derramado: DC i^tudes: cria^ 
do: De Difco:dias;matenedo: De vicios. 

cl t- Cíflna Délas pncipales Dignidades:^ avn la mavo: q c( ma 
mal tr imonio tiene:fegú fanto Tbomas:es la rep:eferitací6: po: 
es en q cfle es ©ra mifterio fi fe refftere a rpo:v a la vglefia: cura ñ 
la gura tiene:no en todos fi no enlos buenos caf adosrempo qn 
gara, do fe trauieiTa el adulterio De tal manera fe muda las cofa5:q 

la muger adultera no Déla vgleíla:fi no Déla fmoga tiene figm 
ra. á^as q pfeíía es cada muger adultera: pues q rep:efenía 



la Hnoga q oeto a tpo fu ^dadcro efpoforpo: amo: oc 5©a^ 
rabaerq gere De5ir bíjo oc pfufió; v ce d anr crpo q cfpcrá pa 
q loe pfúda í Dcfonrrc como el adultero a h m ala mugcr: q 
no la qcre íl no pa oefonrrar la:': ocvar la burlada.Tinic ra^ 
ble d adulterio figura oela travdó qba5e el aía a oioe: quan 
do po: pecar oeca a clr: toma al Dcmóio qla enfimar v enga 
naroádo le ella luganoe cuvo avútamiéto no falé fi no bi)o$ 
oe maldtcíoñabíleeM malos pa la vida eternarq fe oa a fotos 
loe buenos hijos q fon las buenas obzas/Jbues cada adultc 
ro puede péfar enel efpiíal adulterio q comete: quádo fin le te 
ner reuerécía:qb:áta la lev Del matrimonio: q po: folo el peuí 
era guardar-lSues tábíé los cafados luturiofbs fó aduítera 
res ñbü ocm la vmagé DC DIOS bíuo q antes tenía: % todo el 
bié q Dios íes auía Dado^ 
CT'H^o como los adúlteros tiene figura Del aía pecado:a:r d.í?* 
Del Diablo q fe jmá a ba5er malas ob:as co la inaldícío De fa mal 
tanas:q es el q j tita los adulteros:qda De ver la pen a q fe ícur es la 
re poz la travdó Del adu l ter ío^ado q a qlqera ños pecado^ pena 
moztales Deuda bailar la pena eterna q le es jpmetída enel q fe h 
fiernorel adulterio es ta malo que avn efta peña no le baíla:v curre* 
po: tato alléde Defta era madado q fueflen muertos a pedral 
das los adulterosíi Dado q ago:a no fe guarde aqfla lev:po: 
q ft a todos los adúlteros vuielTen De apedrear: va feguri Di5e 
vn Docto: no auría piedras enlas calles, guarda fe otras lc^ 
ves va co los adúlteros no De menos rígo: que la lev Dela5 píe 
dras:v Dado q no téga tata efecucío como reqere la frequéta 
cío Del pecadorno po: eíTo qda fm caftigo: pues q aía mugir 
adultera feñíaíadamete es Dicbo.Oí te ecbafle có otro 6b:e: 
eflaras a ellas maldiciones fubjecta.^íos te De en maldicíó nutft« 
vefearmietovniuerfal pa todo el pueblo:baga el q fe te pudra V.D« 
¿lmiiflo:íbícMdofetu víétrerebiéte^.Xamaldídó es pad 
afa od adnltero:v d eícarmíento pa fu fama: q po: vna via\o 
po: otra en fin le viene tal acote q avn en efte mndo com (cea 
apagarfupccado:velrebetarnoesfinover malgo5o Délo 
4 pare:po:q en pena peí adulterio mado Dios q muríelíe el b i 

o 



^lfcrmcm contri 
ij .re. jo q \nió55autd en ̂ Scrfabe la mnger oe^ría3.S5emanera 
t] .a. q la pena odoa aditlteros aldea a loe bí 105 q engédrá:v avn 

atoda la cíbdad q no los calltgarpne^qcnelUbzo ocios jna 
judie, 5ea bailamos eferírorq mádo nf o M ó i oeflruvr toda la gen 
t t . te oe vn revnorpozq tomaré a vn cafado fu muger* 

C ^ í miramos el pzemio cj oa nf o feáo: a los q vecé efte vi 
d.tíj. ciorpodremos tábié conofeer qná giane pecado es par fe om 
mal b:e a el Centre todos los criados oelos fenozes alcáco nóbze 

pdi oe leal:^ fobze todos lo fue aqlgraciofo i cafto varón Uama 
da oe do ̂ fafepbroel q! como fe enamozalTe fufeñoza: * loreqneíTe 
pmío oe amozes muebas vesestel poz vécer elle vicio oel adulterio 

en firy en ella oefecbaua la có buenas m5ones: ̂ puldo le qu# 
grátfavcíó es oe ambas partes el adulterio entre el moco v 
la feíiozarmas ella como eftuuieíTe muv 6termíada en fu mal 
.ppofito ̂  traveion q el otro no qria ctíplirroetermino fe oe le 
jpeurar luego ía mnerteiviédo feaffrétada:vpa efto ecbo ma 
no oela capa oel mácebo lealrv oío bc^esoéíédo © travdo? 
q me qere fozcar:pages:pages:venid ptra efte cfclauo. ̂ cl f í 
to ̂ ofepb oerádo la capa enlas manosoela travdoza fenoza 
fuv̂ a buvédo falio fe fuerarv cebando le mano oieron co el en 
vria ma5mozra;crevcdo qía fenoza De5ia ̂ dad: empo nfo fe 
»oz oiosqcozona los vencedozes:': masoefte vicio: turo tal 
foztna en galardonar a efte mácebo q oe alli lo facaró pavíf o 
rev oe toda ̂ gipto.Cábié leemos oeotra mnger ta enemú 
ga oel adulteriozq fe pufo poz no cometer lo en maroz affren 
ta qno efterpozq los vieíosq(^íáso5ar oela caftidá^ufam 
na fe oeterminaró en oar teftimonio ptra ella: v jn5gal!a pot 
adultera có todas las penas q madauá las lévese le ̂ metíá 
q oe todo feria libze ñ pfmtielTe a la petición adulterina q lo^ 
viejos le ba5iammas ella poz oar ereplo oe caftí dad a todas 
las cafadas:oetermino oe fer punida:v cafligada com o adul 
tera falfamente: poz no pecar ni cometer el pecado oel adultc 
rio q le pedia los mefmos jueses q la auiá oe fentenciarímas 
Di05nf o feúoz a quié t5mero fe ba5e traveio eñl adulterio q na 
al marido^termía 6 líbzar la có masclaro milagro q a^ofef 



3Lod adultero^ 
ypñ cño a vn niño cbíaco biso ju€5 ¿loe adnlf ero^ ? iiac^q g 
fíá férécíar a f u l a n a la cafta.y aflí d fruto marrimólo q 
fuc^áíelnafcído 5 buécaramiéto:pdeno avn q niño las ca 
naeadultcrasqDauálamucrtealaq noqfo adnítcrar.Ocgú 
el 6licto fue aci d cart:íso:po:q cñoe boluiá al rcuee lae lcvc^ 
Dtoeqmádá matar loe adultero6:veHo5 mataua a la qnoío 
^fo fcriv poi cño nfo feíío: oa la biíelta rábie a lo acofhíha^ 
do:ba5Íedo al níno muv j uílo j ue5 6los viejos jue3e<:cpo no 
oigo vn niño fi no todos fe óuriá jutar pa Dar muerte a loe a 
duíteros q en adulterio los peíbe fm óiTar̂ z óferedados:? t l ^ 
bié íabiles q no fe pueda o:déar fm q pinero fe fepa q fo bi oc 
putaf pa qoifpéfé eó ellos:^ les Qtéla ófórra qfeles pego 61 a 
dulterib. Clfeabládo eíos pecados fegu el juvsío vmano d tre^ 
as oe faber qafli comopo: el pfdo fe eftimá las cofas: v fe co ̂ cno 
nofecí fabeqtalesfóraflllos pecados feíu5Sá vmanaméte mal 
fegtí la eílimade en q los tiene.©uádo enía feria te pide mu es la 
cbo po: algiía jovavo po: algú cauallo piéfas q Deue fer m uv 
buéo:ví)ftamáerafibablamosvmanaméte Diremos qaql ina 
es al nindo mavo: pecado q mas abo:refcé los buéos^ue^ peni 
q el adulterio es ta abo:refcido 6los 5b:es bucosíq le llamen ma ¿ 
travdorq es d peo: 5los n5b:es:cofa clara es cj eñe 6ue fer ewl q fe ti 
miído el peo: élos pecados:pues q lo5nób:e56ué fer pfo:me5 ene. 
a la5cofa5.T pue^q gñalméte babládo fabemos q I05 ób:e5?5 
6rra tiene e méos la muerte qlo^cuerno^.^ qrríá mas q lleuaf 
fe a ello5la muerte q no el adlterio a fu muger:claro efta cj eíle 
ef pecado:6uc fer muv gráde:pue5q la mefma muerte fe efeoje 
átesq no fu Daño.y ño parefee fer la fagrada eferiía agéaófla 
vmana cílim aríó c efte pecado t i aboinable pue5 qOalom 6 
Dí5e/íf2o e5ta grá culpa fi algúo e5ladr6:pue5q burta po: m a 
tar fu báb:e:v fi lo toma pagara las fetenas:* Dará todo lo q 
tuuierer? lib:ar fe a:mas el adultero po: la megua^ fu co:ac6 
pierde fu a!a:to:pe5a T 6f6rra llega pa f i : * fu ífamía no fe po 
dra lauar:q los celos v el furo: 61 cafado no lo pdonará efoia 
6la végacanii le valdrá ecbíir rogado:es: ni m ncbos Dóes q 
te ó podrá a!cacar pdo pa fu aía. /,€flo DÍ5C ©alomó pa mof 
trarquá mal fe gdona los caernos. o ij 



-^Ifcrmon contra, 
clmal C^Sl otro mal ocl adulterio q ícluve I05 ficte pecado w o : 
cato: talesrno íblo pozcj oe todos ce caufarv en todoa caen Ddpnes 
5eno. loa adulteroarfi no po:q el adulterio ella 6 todos acópañado 

comoelruffiácofuBamisoBrDefozmaqfe pueda oel De3ira 
qllo Del apoítol- (€1 q pecare en vno culpado co en tcdo.íín 
vn adulterio q pzqettc bailaras fi bié efcudriñaB culpado en 
todoa loa fíete pecados mo:tale5.¿zl íabio oi5e q la foberuia 
es comícco oetodo pecadoroe manera q tabien fera ocl adul 
Uñotpóiq muchas ve5cs comete [as pionas adulterio po: fo 
beruiarcj es amoi oda ppia eftimacíóri como la muser no fe 
vea ta eftimada oe fu maridorni a lasve5es el óllarbufcá po: 
otra via la eftima q no baila en fu cafa.® ufea la muger adul 
tera quié le oiga q es bermofarf el omb:e adultero quié le oí 
ga q es gétil omb:erpa q aiTi tégl UenaDeviéto la cabeca: v el 
COMCÓ oe Incuria. í€í fegudo pecado moztal e5auariciá:v efte 
tábie anda enel adulterio:po:q barto auariéto 6 carnalidad 
cselombzeqnofeotéta co fumugenv la mugerqnofe^té^ 
t a có fu marido. (€1 tercero q es Incuria mas enconado ella a 
qmrpxq fi es Incuria apafcétar tu carne enlo baldío: po: el a 
dulterb la apafeientas enlo vedado. ¿€l qrto pecado mo:tal 
es embídia:q tábié revna enel adulterio r po:q los adúlteros 
bufeá la bermofura agenarembidiado al otro (it mugerv la 
muger embidiádo a la otra fu marido.x€l t]uíto es gula q no 
folo fe baila enel adulterio:po:q co eUa pueda m e ^ 
mas tábie el adultero peca en gnlamo ptétádo fe có la carne 
6 fu carneíceriarfin vr al rallro ageno:po: cóp:ar a o|o lo que 
mas le agradar? tpuoca el apetito lucuriofo. Xa vra tábie fe 
baila entre los aduUerosrñ no q las llagas q el Da fe calla v en 
cub:en:po: fer oe adultero: q íi fu marido fe las oierartoda la 
ve5ídadTo auia oefaber.T oefta manera tabien los omb:es 
adúlteros fuffre oe fus macebas:bocados: oeíTab:ímiétost 
a vn q 6 fus tppias mugeres no aere fuífrir vna mala 
Xa peya odos adúlteros clara efía:pues q no acre effozcar fe 
a vencer ta abominable pecadomí falir oe cieno que tato bk 
de po: infamia. 



Xo5 adultero^ 
CSgrauía fe tabiéeftc pecado po: el ma^O! Ddevfeqricnfe clquí 
el adftero có fu máceba ̂ có fu muger: po:q fcgií Dt5c áfabio jeno 
¡ae aguáis burradas l abe mqo::v \me ímuc ce d pá efeondi m a l 
do q ce el adulterio p^oe inétíra:q no d matrímóío q fe bi50 
ga matar tu bábze có tu musenpo como la tícnc^po: pá cotí 
díanorva no te fabe tabíé como ta q ce agena.ycrcfce táto cí 
te ciego vícío:q a lae vc5e9 al adultero agrada mas la tnácc 
ba fear^ino la jppía muger bermofarr po: tato parefee q el a 
duítero mae bufea en fu pecado la offenfa De oioerq el £pic$ 
levte íl ble fe mirarlo al^pcura el Demonio encádiládo nos co 
lo agenorfabiedo q fegií DÍ5e fantüSeronímorel aía lucnriofa 
figuc có maeardoz lo q ce maséfoneílorv fofpccba q ce mas 
oulce lo q le ce menos licito, ̂ f t o s tale5 bié puede fer copara 
dos a la bíbozaroela ql DÍ5e fat ambzofiorq có muebo ardo: 
lucuríofo Dera fu bébia:^ va fe a la riberarv bufea otra f a i m 
diia q fe llama murenarla ql no tiene marído:po:q todas f on 
bébzasrv vá fe los bibone5nos a el las^ fifu^ído las llama có 
táta cobdicia q el bibo2e5no Dera po: entóces el veneno natii 
ral q tiene pa conofeer fu mácebatv Defpues Del placer: toma 
lo a t omar l e manera q no lo Dera fi no pa con la eflrágcra: v 
no pa có la bibo:a De fu ralea.S^efta manera los adnltero^llc 
nosDeefpulururiofomasvenenofoseftápafus mugeresq 
pa có las adulteras:antes có las otras an pfoerr? có las ^ppi 
as an pefar a t r i c a r a las otras Dá v a eftas Qta r a las otras 
cóbidárv a eftas DefecbanrDe manera q a los adúlteros poda 
mos DC5ir aqllo Del eulgelio.generación De bibo:as quié os man 
enfenara buvr la vra adumidera^ r r i i í r 
C t á b i e n graue el adulterio pozq peca ?tra la lev nafalrq 
DÍ5e.*no bagas ptra otro lo q no qrr i^sq fueíTe becbo ?tra eímal 
í i ^ í g u n o 6los ób:esqrriaqotro pecaííecó fu mugerrv po: í v j . 
táto no peue el pecar có la muger agenarque la naf afea abo: 
reíce tato eftorv lo Defecba que los animales no lo pfienten: y 
aquellos lo pfienten menos que fon mas ercellentes: v fabcfi 
biuir mas o:denadamente:Dóde*lMimo Di5e:que vn animal 
Uamado ̂ a r d o cometió adulterio có vna leona:empo Defq 
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4£Ifcrmon contra, 
fu marido el león vino:': fintío el bcdo: Del adulterio: con fea 
váa9bi50pedaco6la leona adul tera^ otro bíftonado: 6 co 
fas naíalee oíserque fe v io eflo claramenterca como vn caua^ 
llero tenía frótero oe fu cafa vna fuente: v vn nido DC cigüeña 
Vdo el marido ocla cíguetía venía o t ro : % tenia acceíTo a ella: 
empo luego venía ella a la fuente a lanar fe: po:que el macho 
fu marido no fíntíelTe el bedo: adulterino:ma6 aquel caualle 
ro po: ver fi fe lauaua ella con aquella ítenció mando a vn mo 
co que oefpuea oel adulterio no la oeraiíe llegar a la fuente: v 
entócea ella gra5nando tomo fe al nido:v ófque vino fu cdpa 
ñero:': fmtio el bedo: agéo:va v trae otros dguenoe mucbo$ 
plígo que le avudaíTen a vengar loe cuernos.*? & ^ pico y las 
vñae bí3íer6 todos pedacos la cigüeña adultera.^ues avan 

elmal ̂ guenca loe óbice De cometer lo que abozrefcen los aíales. 
t v í j . Cl^oz no me Detener en ¿puar como el adulterio es ptra to% 

das las leves:folamente Diré como queb:anta los Díe5 máda 
mientos DC nf ofeníoi Dtos .^ l pmer mandamiento que es a^ 
mar a Dios fob:e todas las cofas: muv claro fe quehanta eñl 
efeuro adulterío:D5de eftíman en mas d Ddevte que todo el a 
moi ̂  Dios:pues que es 6 mejo: gana ab:acado vn to:pe paf 
fatiempo que no el amo: Déla eternídad:llena é limpíe5a. ¿zl 
fegundo mandamiento que es no jurar en vano el nomb:e 6 
Dios:tambien fe quebzanta enel adulferio:tonde fe menofp:e 
da el facramento DC Diosrque es mas que juramento: Donde 
ínteruiene fu nomb:e:v el oe fu bijo:po2quefant "íbabío Di5e: 
que los buenos cafados fe cafan en criflo:que es v n i o n ^ lasa 
da DC todo buen amo:.íS tercer mandamiento que es fanth 
ficar las fieflasrel adulterio lo queb:an ta: pues que po: ía ma 
f o: parte fe comete en fiefías: Donde los adúlteros no vacan 
fi no para luturiannt fe componen fi no para feftejar: Dando 
al Diablo el Día que Dios para fi quifo fenalar.^El quarto má^ 
damiento nos DÍ5e que onrremos padrea madre; mas ios a 
dulteros ba5en fofpecbar que credaró las malas coftumbze^ 
que tienen DC fus padres: po:que luego Debimos que la mala 
muger oeue fer bija mala inadrc\o que no la oeuíera parir 



t o e adiilf c i m 
pnce que falío adulfcmri rain bien ce cofa ccmví: qac ft lé mu 
acr ceadulremrrmícgucombzeoe quien fe la oio: n también 
Iaoo5rfíaquecob:amandoadu[tero:'maldi5cafu6fnccíro0 
pozque fe lo Dieronrv avn no le c&tógm fus malos finieftroe-
¿zl quito inandamiento DÍ5e:no mataraermasel adultero tñ 
bien lo queb:anta:no folo en matar fu aíari la 6 fu mancebia 
ñ no que como loe buenos cafadoerva no íean toe fi no vna 
carnerquiai aparta el vno oel otro baga cueta que parte po: 
medio el co:acon oe amboerque oeue fer v n o : v fe ju5ga poi 
íalK^c manaa que peo: ce tomar a vno la muger que co:tar 
le vn b:aco:po:que la buena muger mas ce que b:acoí> fu ma 
rídorv po: pfiguientepeca í>fta fonna el que a la múger ba5e 
pder fu m a r i d o . ^ l fetto mandamiento Di5e: no feniearae: 
empo el adulterio muv peo: ce que foinícaeiompuee que ana 
de to:pe5a pmia i la r fegun puteua fanto Tboime. j&l feprí 
tno Dije no burtamsrv efte queb:anta peo: el adultero que o^ 
rrocomún ladron^ueequeburta avnlamefma mugerque 
ce la mejen joya que oeue omb:e tener en cafa * T a t o peo: ce 
ñqñc burro qu i to la criaía racioal ce mejo: q todas las otras 
ífcrio:es:<r quáto la cofa q burtas era m as qr ida. y no piéfe 
la muger adultera que óra oe cometer burtoravn que fe ecbc 
con omb:e foltero:po:q ella mef m a no es lib:e:ni es oe fi mef 
ina fi no De fu marídorfegun Dije fant *(babfo.í£l octano má 
damiento Díjerque noleuantemos falfo tefl imonio: v a eñe 
Dan lugar los adulteros:que como ellos fean malosmunea fe 
kuantan falfos teílimonios 11 no i^daderos: ífaman do * d a 
deramentefus pfohaén bajiendo que los omines piadofos 
que ecban las cofas a la mejo: parte Diga bien oellosrv los ef 
cufenravn q a la lí'dad fea acufables Delate 6 Dios, t o e otro^ 
DOS mádamictos Dije c¡ no Deffeemos la bajieda agenarní la 
muger cafada:Dádo nos lícécia q podamos Deíl'ear la bajien 
da oe otro pa la coprar:*: la muger foltera pa nos cafar có ella 
empo el adultero no fe cetienerfi no roba al omb:cla fama: v 
la onrra:v no cobdicía fí no arrebata: t poflee có mueba cem 
placencíaravn que po: vía oe burto. 
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4:€lfcrmcm centra. 
d\m\ C ' ^ o : no mcDctcncr en ¿mar quá grade pecado ĉ el adultc 
rvííj. norte aero auifar que fegn oi5e la eferifa po: la^ víae v termi 

no^ que Ojícdee a otoa â  oefer caílísado:v po: tato el que c5 
adulterio oflede a íu^pnmorcreaqpo: adulterio fera caílíga 
dorel mal que ba5e a DefuflTir:po:que ü^auid cometió adul 
teriorv embio cucbillo ptra'Hnaerquádole remóla muger 
f íobÍ5omatar:inire todos que las mefmaspenas vuo écuf 

ff .re» frírrloa mefmoa males padefeio peo: que los bi3o el: oe níáe 
dj , ra que fu cafa perefdocó guerrae:̂  grades DíflSíócsrv fu mef 

mo bijo SbfalÓ tomo las mugeres oe fu padrerv fecebo coii 
días en medio oela placaroelate í5los ojos élfoWuc po: mas 
que adulterio cafligadó el adulterio que 5?auid cometió en 
efeódidoroe manera quefi tu andas tras bíías\o mugeresa\ 
genas no faltara quié ande tras las tuvas: v fi alguna muger 
vfurpare el marido ageno:piéf e que en pena oe fu pecado no 
faltara quié vfurpe el fuvo á) adulterio P050 oe maldades q 
bié oí̂ e oe ti nfo tbema que eres grá pecado:? tá grande qne 

fapi* todos los males va tras tirpozque el fabío Di5e. ̂ i guarda 
ríüj* valavidamilasbodaslífnasrfinoqlicelvno mataalorra 

Eo: embídia:o fe trabaja oelo ̂ rr i f lar pez adulterio:? todas 
is cofas anda bueltas:fangre:omícidto:burto:ftngimíentoí 

co:rttpció:íftdelidad:turbació:píuro!efcádalo: v poca mema 
ria Daos bienes DCDíos:enfu5iamiefo Délas aías:^ mudamí 
cntoDe naíalrícóftácia DC bodasrDefozdcníínrnrtas: v oefner 
guécas*^(las maldades Di5e el fabío q fe enbilá có el aduh 
terio:Del ql nos lib:e el ínftítuvdo: Del matrimonio ̂ cfo tpd 
Dios v omb:e que c5 el padre:? efpt? fanto bine v revna pa fie 

vilto picMmc.c&iüa fenoOOi efte fermó fonaífe enlos ovdosd 
feñoi* los cafados cada fiefla:mirariá mejo: en que lev v lealtad bí 

né:po:qne fabiedo los males reí adulterio: guardar fe ?an d 
mirarlo qno les es licito cebdicíar. SlgiTcsDÍ5cn quenoes 
bié quefepá leerlas mngeresrmas a mi me parefee q redas a 
p:édá leer:pa q g05éDef!efermo eferirorpues q en las vglermf 
naíKa fe p:edica avn que es mas necefTário. c¿ l ancrozo^t 
no ropaffen có ̂ Celeftía las mugeres lecto:as:^uecbo les boi 



!£M adulteren 
ña ver en eferito lo^ malee oel adulrmorempo avn q fon rpi 
anos nfos caíadoe mejo: ké a ^elcftinaxo a circe k m m m 
m q no eof3 q les ap:ouecbe: v avn oe mejo: volr tad Ice lc& 
óbice eofas fuera ó rpo q r^iahas.Celílla fcno:>0u merefei vílfd 
do le verna al ób:e q tales Hbzos tuuicre:po:q no av quíé tñto kñou 
figa lo qlee como la muger:q ft ce adultcra\o enamo:ada:v 6 
nota oe caualleros que fe pciá 6 tener amígasrno ce fi no po: 
que la tal muger lee v ove líbzoe oe amozee c caualkríae que 
la drríbl a coila De fu marido quefe loe ^fiéte. J o me parro 
nmy De mañana pa ©luera có mi mugencebe noevfa reueré 
cia fu bédidó.c^l aucto:0©ue oluido a fido efte^va péfaua 
q eraetrafpuefloDeftemtídorni a:ní vna carta: ni encomien 
das pa qute táto te encomteda a bíos/c^í Ha fenozoTRo be villa 
qrídó en tatos anos venir le a befar las mano5:acozdá do m e feño:* 
oe aqlq poz pfeto De fu madre fue a bufear mugenv eftuuove 
vnte ailosfín q fupíeró oelibafta q boluío c6 bijos.ya nfo fe ge. 
ñozmeaqrídoba5ermercedes:mí mugereftaenelmesrefu txt } . f 
parto:v poz efto qrria fer ífozmado enlo q me diple ba$cr có 
á niño q fe a De llamar Sntoníoren rcueréda Del fanto a quíc 
lo encomédcc^l aucto:Oí£fta Demáda me parefee aqlla en d auc 
qfuplícauaelpadrcDeOáÍbn^65iaozádo^uego tefeno: toz» 
mío foberano q vega otra vc5 el varó De Dios que embiafte: 
r nosenfe!íeloqDeucmosba5erpaclmnoquea?5 nafcenia fodíc 
refpueíta reaere tres partes^nfa ̂ mera Díremo5 lo que a ti có t i ip b 
uidie ba5er:r enla fegfida fo que a De bajer tu muger: v cnla 
tercera lo que putene al niño.® tipuícnc agoza ftruir a tu m u 
ger:v guardalla De todo pelígrorque no le Dcres poner fucrca 
en cofa nígunaaií le niegues cofa queDemádare: ni pmitas q 
refeiba enoro oe cofa que fearv efío fe podra ba3er cornado 
tu cafarDe manera que a la mrger note quedefi no la riTccarv 
el aguja^y tábiéte puiene guardarte que no tegas acceflo ¿ 
dfarpozquefife temealgn peligro a la criafa es pecado rr czv 
ral pedinc pagar el Deudorv avn q no vuicfTc peligre parcíce 
cntóces falta De fuffrimieto:T De ptinécia pedir d Di dorv pez 
«ítooiícfant aguflí m vnfermon. Q,mdo aer ̂ ued Día ecl 
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Aleñado bck: 
f l t a\ Domígo vínícrc\o otras feftiuidadee r nígío tega accedo a fu 
guftL mugerrv po: femejate fe abftéga quádo padefee fluro De íatn 

greca po: cito 015c cl^pfeta.TfSo allegues a la muger q ella co 
ejecb fu coílnb:e:po:q fi algiío itdcce tiene acceffo a fu mugerxo no 
tviiU ftQereabílcnercnDomígovoenotraqlaerfeftíuídad: loeifá 

tce q enróce5engédrarc\o nafcerá le^pfoeNO co gota coralxo 15 
fer bic po: vetura endemóíadoerfinalmcte q todoe lo5q fó íep:o 
moc foamo fuete nafcer ó fabios 5b:e6 qguarda caílídad I05 ota^ 
cc.cl va oicboerfi no 6 ruftícoe: ? mavo:méte 6 aqlloe q no fe fabe 
ü í j . ?tener:ní fuffrír:^ po: dertobermáosqpueelos aíatefin éte 

díintéto no fe avutá fi no é cierto * legitimo tiéporqnto mas 
&iríá guardar eflo loe ób:e$ q fó becbosa vmage ú oio^ma^ 
a vn lo q peo: esrav algños tá lucuríofoe:^ víolétoerq alguas 
ve5es ni avn a las mugeree p:cñadaa pdoná: * po: tato fi no 
fe émiédárveá dloa ñ no an 6 fer ju5gadO0 po: peo:c6 q I06 a 

f«te» nimalei^a cflos talee oa bo5e5el apoftoloí5icdo.^epa cada 
üí j . vnopolTeerfuvafoqesfumugerenorrariiatidadrnoen paf 

fió 6 cobdicíarcomo lo baselae gctee q no tiene efpáca.lbo: 
q av mnebos q no guarda con fuemugeree legitima caftidad 
fegu oírc q pneniarbagá largas limofnas:^ pdonc a todosfw 
cnemig09:po:q afli fe laue lo q no eftaua tá Kpio. í lodo efto 

villa Di5e fát Síguílí.cailla feñcn.>Sí todos los cafados mirafle 
feúo:* lo q les oícta:^ bosca la rasó oétro eñl aíardaro efta q losoía? 

6laofonqfólasfieftas;feDairiáabílener paado:ar a oíos: 
maspuraméterpuesqlos pueblos antiguos po: tres oíasfe 
abíleni l pa menos:? los facerdotesóla vieja levravn q fe cafa 
uá folia apartar fe la femanaqauiáoeferumno foto oel avu 
tamíéto De fus mugeresry De toda puerfació mugerilrv DC fuj 
mcfmascafas:como clérigo q ella en trevntanario cerrador 
empo pues e f abido lo q a m i ^uiene eñl negocio p:efcte:bien 

dauc es q me Diga l oq a mimugertcca.o£lauao:oS las mugc% 
tb: . res q ella en fu mes Di5é q es bueno vn poco De erercido:? no 

veo vo otro mejo: q vr a miíTa cada Día:? mire q es obligada 
a pfeíTar 1 comulganpues q el parto es negorío ta peligrofo; 
ytábícfeaparegeapafciéda:vapódalas palab:asqaDeí?c 



5ír al tiépo tJIoe Dolo:c0:po:q ̂ fpucs no Diga ífnarío^ ccm o 
otrasgecbá pícdrae alaelo.'lbarcfceine a mí q fcra bueno5 
5Ín<D ícñoi plcga te rcfcebír eñe trabajo en éfcuéro oc m is pe 
cado6*Xábíc €6 muv faludable cofa íuocar mocee a nf a fê  
ño:a:po:q od grá fauo: q elía Da a las q cflá DC parto vino q 
le6Dígl:Di0606ali5b:c:D6dca6Deraber q á ^ a r í a acre DC3ir 
aIub:ado:a:T como poiíne manoe baga nf o feno: todas las 
merccdestquádo 015c oíos osalúb^m^csfi no Desinoíos té 
gapozbicDcoscmbiaralacjfoparíorpaqosDefauo: . ^ n 0írur 
los lagares q vía DC mas críflíanídad tiené po: DCIIOCÍó q qn 
do algua muger efla DC parto: embtá a la vglcña q Den nucue 
golpes a vna cápana grádepa q todos corio5can como vna 
muger efta c aqítrabajo:v resc nucue aue mana5:al parto be 
attíTimo d nfafeñozarq téga po: bíéó avudallc^nlo^lugarcs 
DO no av efta coftiíb:e:bara m u * o feruído al feno: el q la pu 
fiereipozq ob:a es i grá mía efpúal: 02ar po: la pfona q fe vee fo q á 
en cárcel 6 tita neceflidadrcvífualla co la buéa ob:aéIa ofen ^ ba 
Chilla feiio:Olbues q no5 a Dado b:eue ofon pa offrefeer lúe 5er a l 
go el ífáte nafcído:como Yíoe offrefdo luego la5aues rc3íé fa fíépo 
cadas 61 arcattábíc le fuplíco c¡ nos 6 vna of on cópuefta ó fu ólpar 
manorpa q re5e la pitada:? todas las pzeñadas: quádo fe víe to . 
ren en aql paífo:v avn tábté átesófcq bíc fera p:euenír lo:v ba 
5erátesmenuda:vfrequéte orón fob:e cofa 6 tata ípo:tahcía vílfa 
comoeselbucparto;mavo:m&eaqfteqespmerí5o:vta ^fle (cñci 
s í d o ^ l aucto:o©ado q la jppía affecd 6 q pfia en Díosrqua 
do fe vee en nccelfidad fepa tomar en bieue of on muv accep^ 
ta v agradable aDíoíq étocescomo c tiepoé mavo: neceflí dad 
efta ma5 p:5pto pa ovnbíe es tener la ates becbarv fabída De 
co2o:po:q las q fó ofones jppías alegá mas al^pofitorc feila 
lámasloqpídc^uesquádovíereselpeltgroDel parto cer 
canorDíran efta o:«donal fdío:* á? mageftad clementtíliímar 
cuva mano es partera De pefees v De todas las aues:v DC toda 
la tíerraraaierda te que quando eftauífte De parte enla cru5* 
Dode a todos pflrifte có íméfos Dolo:es tu co:acon:a tu mef 
inaníadrebe5ífteparteraefpííal:po:qfola ellactócesefíiaua 



j£Uñaáot>cU. 
nfa rcácáfcv eftaua jííta a la cama ¡5la cm5:avn q no pudo $ 
máfar tus Dolozcarfi no acrefcctalloa c6 fu p:dccia:ma5ago:a 
feiío: ba5c lo q ctócce no bí50: ago:a có los afligidos cfcaita 
d focozrory fauo: q ctócce oar DiTeaua:ago:a ce venido el tic% 
po Heno ó fu mífericozdíarquádo efla mas llena nf a miferia: 
cbia la feíío: po: el parto fin Dolo: q bÍ50 en ©etlec: pues q la 
embiafte al parto 6 fáta ̂ lifabetb avn tres mefes antes: Da 
do q entoces no era ta neceíTaria:po:q no auía táro peligro:co 
mo agozaroode la madre v elbijo peligrármas q pionas jpfc 
ta tragado óla vallenatmás tu feño: puedes ¿5ir q falga fegu 
ro al piierto óílc mtído fin tepeftad 6 tatos ooloies como fue 
cede^fta ofon 6urtó faber 6 coio todas las parteras: v avn 
codas las peñadas ínotas q 6 tolo Dío^cerS el fcco2ro:como 
fáta (£lifabetb q merefeío tener a fátatí^aría nf a feiioza po: 
parterarlaqltuuotáto poder q le bautíso el niño tres mefes 
antes q nafcieffe po: flngular pzenilegiorDóde es 6 notar q fát 
^uá tres ve5es fue bautisadorla jumera quldo nfa feno:á lo 
fue a vítítanDóde leoío el bautifmo 6flama Diuía q falío po: 
fu boca?qu5do faludoa Iteelifabetb. £a fegiída ve5 fue bau 
tÍ5ado 6 tpo fát 3fuá cñl rioiy la tercera refeibio el bautifmo 
6 fágre po: mano 6los mínifíros ó^rode^rqndo lo égollaro 
£ o q en fin óue bascr el maridoxo la muger en acabádo i pa 
r i r ê q en fiédo nafeida la criafa:v abngada la tome en fwma 
nos:v la olTre5ca al ferio: 0Í5iédo.S:efcibe feno: oíosnf o el fm 
to q tu nos oifterpedimos te lo no pa nofotrostfi no pa tu ícn 
uiciorte po: bíé ólo refcebinv llegar a maduróla q como va 

villa ró pfecto bufq no fus cofas fi no las tuva5.CBilía fcrío:01ba 
feíío: ra ba5cr eíla ofonrv pa effo:car é fus trabajosa la parida me 

parefee fer necelTario q el marido fe óíepacbe ó todo5lo50trof 
negocios:* trabaje 6 fe bailar p:eféte al partoó fu mugenpo: 
q ella en víedo lo pierda la folicítud q podía tener 6 algunas 
cofas:vpo:qófcáfaqlaer pfona víédoaquié tiene î dadero 
DeíTco oela feruir i agradar en todo. í£fle eccplo Dio a todoa 
los cafados aquel foberano pamarca^ofepfoque no pudo* 
¡car a nfa fc«o:a fu efpofa:fegun el Delfeo que tenía oela femirs 



^C5íen parida. 
(1 no q la lleuo pñso a >£>etlé oédc Tf5a5arcíb; Dado q fm ella 
pudiera mas Ubzeméte vr a pagar el tributo a^Cefamiwno 
QÍorpozq nf a feñoiano parieiTe entre tato fin eírpo: meno: m 
cóueméte tuuo el fanto 'Jfofepb q nfa feno:a paríelTc como p 
egrina fuera oe fu cafa:q en fu cafa fm el:v DC becbo era mco^ 
íccmeniéterpozqDóde cfta loe q fe ama Del todo en DIOS c6 te 
neralqlos ba5eamarfe:yafimefmo6eflá fatíffecbo^rca ní 
guna neccííidad ni fatiga puede traer la fonuna q no la ttf ba 
raterv oeflia el qDel todo ama.í€fte fñmo DCITCO DC fe bailar 
pjefeiite al parto Diuino fue allt bié pagado al fanto 'Wepb 
po:q fegu e levdoralli refeibio mae gf a q jamae: v fué el and 
ano remocadben efpií có las marauíllae qviotempo Derádo 
ellorel tercer piíto De mí pzegiíta qda po: fatiffa5crr en qa De 
fer Dicbo lo c¡ cuplé al nitlo.C^l auctozoXo pmero q toca al el auc 
nislo es q en finticdo fe la muger pzenada o:e poz el: v baga l i f oz. 
mofnarfupIícadoalfenoztégaelpozbíeDelo faluar De todo 
peligro co eftédida mifericozdia.Xo fegildo qauevs 6 ba5cr 
al niño e5 bufcalle buena partera qtega gfa en fu oftido:v íea 
pfona Deuotarv q fepa bíe las palabzas Del baurífmo q fon ef 
tasugo te báptiso in noíe pf is i filij út fpfis fctí.Smc • ^cs 
le De auífar qTi el parto no fuere peligroforno fe aire De bauti 
5ar la críatumrempo fi eftuuiere en peligro q la bauti5e Defpu 
cf De nafddarv fi el peligro fiiere grade q la bautise en facádo 
la cabeca:v fi en tiépo Degra peligro no pudiere auer ft no la 
manoxo el pie q la bauti5e:v Defpues De al Deuoto i fabio cit 
ra ateta Délo q en elle cafo bi5ieron:pa q enla vglefia f tipia lo 
cjfalta.ai tíépo Delparto esmuv bie traerá tu cafa algunaf 
pfonas conofeídas poz muv fiemas De Dios i pa q le fuplíqué 
poz la falud Del partorv bufea algunas religas q entoces téga 
pfigotu mugem loscopadresfeá temerofos DeDioscí3illa v i t o 
feííozOHgoza es De ver q pdicíóes a De tener el ama q a De crí feñoz. 
ar el nino:pozq a las ve5es fe le pega mas buenas íclinacioes 
Della q De fus padresreomo fe a bailado poz erpíéda mucba$ 
vesesrDode vn cozdero fi lo cria vnacabza tiene Defpues afpc 
ra lana:Tfí cría vna oueja vn cabnto:tíene oefpne^ fá bláda 



lanarqfi como fu amarv puee en cñoe aíake que fon De efpê  
cíe Differente puede tato la críacarmas podra entre el am a: v 
el nííío c¡ fon oe vna efpecíerv* fe quieren ma6:po:que grade e$ 
el amo: oela lecbert mientra mavo: fuere bara mavo: imp:e 
fion oelae inclínadonee naturalee que fe oá abundbíamente 

el auc con la lecbe.cícl auctoiOTRingun fabío Diopo: confejo que 
toi . al niño fe le bufque ama mientras efta buena fu madrerpon 

que la naturaleza no bijo amaeñ no madresmi avn fe baila 
ra que nueftro feno: criaíTe amas fi no madresralTi que nofo^ 
trogrv no DÍOB ni natura bazemoe amas odas madres agê  
me:v apartamos los hijos oe fus madresp:opias:lo ql ello? 
no nos agradefeeran muebo: po:que la madre alquilada en 
fin es joznalera:? labia en heredad agena: oonde ftemp:e fue 
le ombze labrar peo: t menos«Tf5i a la p:opia madre es con^ 
rado a bien que menofpzede oe criar fu bi jo: po:q efto comu 
mete viene oe flocedad i pere5a:mas oefpues lo pagará quá 
do viere las malas coftumbzes que fu bijo mamo enla lecbe 
agéarque no le podra quitar fin muebo trabajo v enojoso 
folamente la pereza mas Ja lururia baze bufear ama:po:quc 
la resten parida fe tome á oar p:eflo a los plazeres carnales: 
cuvos maridos quádo bufeá ama bazen como el pauon luru 
riofo que bufea los buenos oela paua:^ quíeb:a fe los a pica^ 
das:po:que no fe encluequerv lo oere parado fe fea: i flaca óf 
conuenible para el avuntamientorla muger que confíete oar 
fu bija a criar no quiere parefeer a fu madre oe fant 5g?emar̂  
do que crío a fus pecbos todos fus bijos: v oende niños los 
bezo a fer monges todos: no queriendo que otra los criaíTe. 
/£1 poco amo: que las mugeres pzefumtuofas tienen a fu5bí 
jos pzocede oe no los auer criado a fus pecbosrv po: tato no 
fe marauillen fi fus bijos las aman poco: pues oeuen tábien 
amo: a quien les oio lecberr como aquefte officío fea oe ma% 
drermenefter vuíeron quitar oel amo: que a fu madre auiáoe 
tcnenpara oar al ama que los crío: en tal manera que am^n 
mas a fu ama que a fu madren no folo efte mal fi no que ph 
erde la obedíeda a fus padres:^ ft leuátá ptra ellos:': los me 



iCm clniño. 
nofp:erdá:poiq no trabajaró en crállcsrafli q cmado po: no 
trabajar oeca la madre De criar fu bíjo:piéfe que a De pder lo 
maa oel amo: q elbíjo kDeuíera tener: v parefee cofa jufta q 
reimcíada la carga pierda el guccbo.&iae obligación tiene 
la madre pa criar el fruto De fu vietre:q pa ésédrallo: po:q el 
pcebir fue a fu efeogerrq fi no fe cafara no pcibicra: mas va q 
ío a partdorobligada es a la criaf a:po:q pa ella le Dicró la lc^ 
ebe q tiene fus pecbosraqlla lecbe ee Déla criata q le fab:a me 
jo: q la lecbe Déla revma:*: po: efto quádo la madre lo Da a cri 
arrie qta la ració qle Dio nfo fetío: Dioe t la nafale5a: v ü DÎ C 
la madre q po: fu lecbe le Da otrarquando le bufea ama: no fe 
ía Dará ta a fu voluntad como la q le niega: po:q efla q le Qtá 
ce muv ^fo:mc a la criaf a fegu fu nafalri pplerion q la criafa 
Déde eí viétre la embia como jpuifio a loe pecboe:pa ^ tenga 
quado falga De q fe mátenenv po: efto no lo ítoc embiar a pe 
cboa a^enosrDo el nigua cofa pufo.«0i todos los niiíos q na 
feé fueííe tá puenído^Dela gfa:como el q tomo ¡po: bíjo adep 
tino la bija ól vcv f araórellos mefmos bolueria po: fccomo 
el otro Del ql Di5e ̂ fofeforq no qfo teta De nigua gitan a bafta 
q lo tomará a fu madre ¿>pia:aíTi q nígííos pecbo^ agrada ta 
to al niño como los De fu madremi le ba5c tá p:efto medrara 
po:q eftos fofos le pferuá v cria la ?dici6 naf al: la copler io 
q faco Del victre pfo:me a fus padres:? el ama fe la muda no 
fin q refeiba f>mero la críafa barto Defabnmieto.^ncs quá^ 
do la madre p:opia cria el niño a DC parar mientes que no le 
be5e palab:a Defonefta en ninguna manera: ni confienta qtre 
otro fe la mueftre:fi ñola p:imcra palab:a que leenfcnare fea 
^efus:? Dar le a Dios bue go50 ól niño:': fer le a Defpues mu v 
fubjecto lobedientermas De otra manera mala veje5 le Dará 
fu b i jo .^ té a De mirar q no lo mueftre a beuer v i n o : ni a fer 
golofo:q Defpues fe qda có eftos viciosmi le pdonc qlaer éfo 
lxdiéciaqueletengafmfelacaftígar:rfegnDÍ5efantÉíguftí fáta 
el marido no a De tener accelTo a fu mugenbafta q fea el niño guftf* 
Deftetadon fi a cafo lo Dieren a crianno tengan acceflb bafta 
q ella efte purificada i Upía:̂  fana ocio que acacfcío encl par 
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to:v loa bíé mímdos abftíene fe baila q ava ella falído a tníf 

vi l la fa:v oífrefeído el nífíoa oíoe qfe looío«cí3ílla fenozoXa me 
fmoi* fo: coló: q tiene algiíos cafados ga oar fue bí jo5a críarree pe 

far q poz aqllo terna maerv pmíte oice q tégá inenoermo bi 
uá tato como fi loe criará fus madree .* v lee pare5cá tápoco 
q lee vega Duda fi fon fue bijoe: po:q quádo el am a loe cría: 
po: el mefmo cafo loe ba5e óíTemeí ablee a fue jppioe padrea 
v faca loe enfermoexo vicíofoe.yo me aero luego partir con 
fu bedici5:pa llegar al tiépo Del parto:ca me qrría muebo ba 
llar pzefente po: la ̂ folació De mí muger: míétrae ella cría el 

el auc niño tomare a befar laemanoe De vfa caridad.C4£laucro:o 
to: . T^uee tenemoe bijoxo biía\o falio faifa vfa efperanca» CBÍ 
vi l la lía fenozO ÍSo qfo mirar Dioe a míe pecadoe pa burlar có ra 
feno: 56 mí DeíTcorfi no ba5er fegií fu mífericozdia:Dádo me vn bh 

í o:Del ql me Díceró aqllo q fue Dicbo a TRocml bend i t o fea 
rutb» el fenoz q no qfo q faltaiTe fucceifoz a tu familia: pa q affi fuef̂  
iíij.D. fe becba memozia 6 tu nóbze enel pueblo 6 Dioe:v tégae quie 

^faeletu aía:v recree tuveje5.Hgozaparefceqmealegro po: 
aucr paitado tatoe añoe ñn bijoe puee q el fenoz reflítuve to^ 

el auc do jñto el p teena el fea íftnito^ looze5po: fiépze.c^l aüctozj 
toi. '¿uee q Dioe te lo a oado cria lo pa el có auífo De buenae cof 

túbzeerfeguteDícelaotravestvternaecargoDele ba5er lúe 
go b¿5ar leer v efereuir mm bicty pozq mientra ee muv nítíp 
téga en q paííe tiépo alégremete ba5 le vn juego q pone £luí 
til iano Deíla mmcr^o imcoc metal muebae letraexo 6 pa 
lo peqaaerv mueilra le loe nobzee Dellaerpa q có otroe niii05 
fuegue có etlae al bovudotv el q cebare Détro Delae vocalee 1 
pfonátee q pueda juntar fe pa ba5er partex o vocablo entero 
efe gana:? ma^ miétra mae partee pudiere j t i t a r ^e f ta ma 
ñera apzédera el niño po: vía De juego a conofeer laeletraerv 
a jútar lae:v a Deletreara ajiítar lae partee:? avn a leer Dem 
tro en cafa có muebo plasenv fea lae vocalee De otra coloz q 
las ofonátce:pozq lae j iítémuv pzeílo có cllae 1 ̂ i n cofia ni 
pena apzédera el níno Deíla manera a fer eíludiofo: f am ara 

. el vmgo Del fabenDcde loe pc:boe DC fu madre; t oefq fea ma 
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voílüío polo con buen macftrcuiuc k ínucílrc bic kenv efere 
uír v buenaecotli5b:c9:po:quc có folo cflo podraballar abiw 
da en cafaD qualaer grade:v valer oóde gera que fuere .5?efq 
fepa bien ello a9 lo oe traer po: toda la cíbdad paver que oft 
do le agrada ma5\o lí qere jpeeder po: la feiencíamof íficale to 
dae las maneras D I eíécia: V vea la que mas le agradad máe 
ra q el no quede rinfciencíaxoqueapzédaalsu ofieíofuiem 
poique la ocíofidad no lo baga malo po:que fegun w e el fa^ 
bío ella fola enfeno muebosvícíos mavo:méte enel tíépo óla 
lev natural rquando no tenían loe ombice que ba5er:lo ql ce 
tan gran mal que poz cuitar lo Dio nf o feñoz a fu pueblo enr6 
cce lev tan perada como fugo íponable fegíí oÍ5e fát ^ e d r o 
v todo ello fue po: cuitar la ociofidad enemiga 61 aía que ce 
el pmer vicio que comiéca a guerrear loe óbice .£(0 tambic 
ú acoftííb:ar pmeraínente a tu i^íjo en todoe IOB mándame 
cutos oe oiós :cnfcííando fe los p:imero rv éfpues en viendo 
le qucbzantar qlquiera 6II05 cafliga lomo po:quc te Dio cno% 
jo: ni poique es malo ñ no po:cj quebianto el mandamiento 
6 Dios poique afll apnda temer a ufo feiioi.4£nfdía a tu b i jo 
cada ve5 que ove las cápanas a que las tanemv qndo a ó b in 
car las rodillas a oianv como a 6 o:ar:v qndo es obligado a 
vr a miiTa:v como la a ¡5 ovr :v los Dias 6 avuno pa que los a 
vune ñendo grande :moflrádo le que no los a 6 ayunar ft no 
"entonces :y qndo el pob:e viniere a tu puerta llene le el niño 
la limofna poique apnda a ba5er bien:v los Domingos Dale 
vn marauedí que DC a la5 t>manda5 enla vglefia poique cobic 
6uocion:v Dile que los vertidos:? calcado que Decare a 6 Dar 
a otros niños pobies: poique fe le quede efta buena cofliiíbie 
para quando fea ombie que tábien lo a De ba5er aflfu Cejilla v i l la 
feiloio^ites que el oñeioxo el pncípal bien 61 cafamiento es feiloi. 
tener bijos:v elle que DÍ5en bien 6 generacion\o 6 fruto no es 
bien fi los bi jos no fon buenosrni el que I05 tiene malos cum 
pie con DÍ05 ni avn conel mtídorantef cada bijo fe le toma v n 
enemigo como a Ifeeli que po: fer mal cafligado: 6 fuf b i jos 
pago poi ellosrv ©auíd que poi no repiebéder ni caflígar al 

P 
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bcrmoíoabfalon btjo ruvotofo poner a fu p^dre él píe fcb:e 
el cuello:'; q m le el revno:afl'í q en quanro a Díoerv en quanto 
al múdoree oe gran obligación que log cafados crié fue bijos 
en toda tf>tiid:v po: tanto Defpneo bablaremoe oeílo mas lar 
gamente que ágo:a a penas fabe bablarrrt no qrria vr ífo:nia 
do oela pfirmacionrpozque algilos oan a pñrmar ím bijo^aí 
pmer obifpo que fe lee ofFrefceravn que loe tienen muv nino> 

el auc f 6fpuee a loe padree v a loe bijoe fe lee olmda.c^l abeto:.) 
tox. Jüznd pncípio oela vglefia quando loe apoftolee bauti5auan 

luegooauan también el facramento oela pfirmacionrponien 
do lae manoe fobze la cabeca óloe bauti5adoe.v ca elloe no ef 
rauan atadoe a la fo:ma qiíe ago:a fon obligadoe a vfar loe 
obífpoe:? oanan luego la pfirmacio: po:q erá omb:ee De ím 
510 loe q fe bauti5auan:empo va qfó todoe loe mae q fe ba¿ 
ri5ámñoeDmrílefparlapftrmaci6baftaqal!pttelTen alome 
noe fíete añoe:fegn ácófeja fant ¿amonio De 5to:enda:avn q 
otroe DÍ5en que ee bien efpar bafla D05e anoe: pó bafla ílet er 
po:q Tiendo ífrnmado el niño De rteteaííoe bien entiende lo q 

Deco lemueftran.^£lfacro?cilioDÍ5equevengan Depfectaedada 
íec.D» lapfirmacionraDadoquelaglofaDigaquefeaníoe niiloeDe 
v.c» ob:a De D03e aíioe bien pueden fcr De menoe: empo toda via 
vt ie ee mejo: aguardar que loe ninoe tenga v fo De rájofl quando 
í u n i l o e pfirmá:po:que eflefácraméto fe Da pa queel om bze rc(m 

ba fuerca ? v igo: enla fe : i reñfla a lae fétadonee q el Demo 
nio le trutere:De manera qenlapfirmacid feDa armae efptw 
lee De gf a pa Deffender la fe.4Dcde ae De faber q av vna fe enge 
drada:v efta ee la q tiene loe ninoe bauti5adoe ífufa enel aíaj 
otra fe av effo:cada:v ella ee la Deloe pfimi adoe:of ra av m ul 
tiplicadárv eflá ee la De aquelloe que tienépo: officío enfenar 
lae cofae ¿ela fe.̂ Confozmea efto ballarae tree efeogímien^ 
t oarfegun nota fant V-&uena ven turar enel pueblo De DÍoe que 
fue lo pmero apartado v efeogido De entre loe gitanoe:v efto 
conuíene a loe que fe bauti5anrv renuncian al Amonio que ce 
^araon:Defpuee enel Defierto febi500tra eleccíomfenalando 
loe que aman DC pekar:y efto fe baje enla ?firmadon:po:qu€ 



5?dnino. 
^finiiados fon mae fuc r ^^ 

5ofelo tercero otra elccdon\oc1ccgifi]knrorcracMf tcf :^ 
ininíftros que curaiTen Del fóntuaríorv efl a feaiir píe ciuí ̂ k , , 
bIomftianoenlao:défaccrdo^ ^ . 
De Dios que ce la vglcfía/lbueíí el que a DC tomar cfpinni^^; r 
armae para oefTcndcr la ferbien ce que vfe re ra5ó:po:i]ucfcé^' 
fia entoncee no puede pelearrempero ten nnicba folícttiidín cv / 
ínfozmar a tu bíjo oela confirmación que va a refcebír:oi5tcn: ^ 
do le como fe va a confirmar enla criftíanídad cj le DÍO el bau 
tifmo para la guardar ma^ que a lot? ojo^ DC fu cara: y que le 
ponen la cru5 enla frenterpara que la tenga muebo en fu mo 
nio:ía:v fe pzefcieoella-CSiiltófeno:O1^ue0queel niño quan vílía 
do rdeibe la confirmación a oe vr muy ífozmado en ellarv no kñou 
puede refcebir efla info:macion li pzímero no fabe la coerrh 
na crillíanarbien fera bablar 6Ila muv po: menudorcemo vo 
latensoDecnfenaramiebijo^c^l^u^O^ifupíefTcn [b$ clanc 
criílianoa quan obligados fon a enfenar a fue bijoerbié creo to:. 
que auria pocou cafado^v menoe adulteren: y avn creo cj ni 
gun nefeío fe cafana:po:que mal puede enferlaf a fu bijo laco 
ctrina criflíana el cafado que no la faberní tégae en poco eíla 
oblígaciótpues po: ooe viae eres raiido a éfenar a tue bijos 
y ambae fon muy obligatonai^Xa p:iíneraviencoela lev na 
tural:po:que fi vri ouelano endereca vn árbol fiédo pequeno 
y le quita lo que le puede empefeenquanto maeoeue qlqer pa 
dre enderecar a fu bijo en buenas coftumbzesr? atar lo oclas 
malas/fifegúoí5e1blinío:elgauiláenfenaabolar fus bíjes 
y vna gallina enfena fus pollos a bufear oe comer con quanra 
mas Diligencia Deuen el marido y la muger enfenar fus bijos 
a bufear la Doctrina efpiritual q nos ba5e bolar al cielory má 
tiene nueílras animas éla tierra.ia otra via po: DO eres oblí 
gado a enf díar a tu bijo la Doctría crifliana es fiáca íurídica: 
po:q fegíí Di5e Sllecádre 5 Siles: v otro5Docto:es:íos padrío^ 
cj facan al niño DC pila? fon obligados a le enfenar la Doctrina 
rpiana:empo como nota fátoíEbcm asrfi los padres ¿1 niño 
fó ípíanosren dios refide: y qda efla obligado ga qqn^do t» 
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5?cl citado. 
uícre el niño vfo 6 ra5on fe ta enfdcrv po: ello algunos padrí 
nos temerofos 6 oío6íquando buduén ol bautífnio fuelcn en 
cargar muebo eftoa loe padres ü bautlfado: quitando De ft 

vi l la la obligación ecbádo la en eUoe.C'eíüla f e n o o ^ o folo po: 
feúo:. cita Doblada v eftreeba obligación fó tenidos los cafados a 

enfeñar fus bi jos enla Doctrina rpanarmas pues también les 
cenen el amo: 5>l jpdmo nofe lo pueden en cola mejo: pagar 
que en les enfenar cofa que tanto les impo:ta:v pues vna 6las 
obiasDC mifericozdia es enferíar al que nofab::no fe en quien 
la tfue masóbze cuplir q en fu bi jo q nafce igno:ante\enipero 
muebos cafados av que fon como los piados Í> nfos tiépos* 
^ n l a pla3ia\o Dignidad av DOS cofas i carga v onrrarv avn 
bafta los piados Délos frailes Defecban la carga Dando la a 
otroque la llene po: ellos: v quedan fe con la onrra: v con el 
mejo: n5b:e calí Deíla manera ay muebos cafados que Deh 
pjeícían enfenar a fus biíosíaDoctnnarpana remandando 
ello a otros quedan fe ellos con d nob:e De padrerVDeuen pen 
far que la paternidad efpiíal Del que enfeña noesmeno: que 
la paternidad Dd que engedra: contentan fe con el pla3er Del 

d auc aigédrarrf Defecban d traba/o 61 enfenar.^Sl a u c t o : * ^ ! ^ 
toú na ra5on asDicboremperopo:que veasquan malfatiffa5en 

los que fe Defcuvdan có effo as De notar que la Doctría rpana 
es mas alta q la ra5on vmana:y po: eflo fe a De enfenar muy 
p:eflo que fea ella lo pmero q fepa el miTo: ca los ninos no DC 
mandan ra5on Ddo c¡ les enfeilanrv po: tanto mas facilmete 
refdben la Doctrina avn que fea fob:e toda ra5on* ^Con mú^ 
cba Determinación t y firme5a creen los niños lo que fus pa% 
dres les enfenan po:q piefan que no los engañará: v d amo: 
Da feguridadrv la paternidad fueleDar aucto:idad:afli que el 
padre planta mejo: en fu bi jo la Doctrina epana q otro algtfo 

epbe.r po: efloDfeefát '(babloa loscafados^Criad vfos biícséla 
v j . Doctría v calllgo6lfe!To:.<^lfuelTécofa poíTible cola lecbe aüi 

an ó refcebir los niños la ooaría tplana t v ófq fuerte mavoftí 
dos aula d faber la Aclarado ólla.y todo fe lo aniá 6 moftrar 
fu padre:y fu m^dfre^ádo lecoda nod?^ Ucíó co platica Dulce 



SJdníno. 
oefpaca DC cenar traa el fuegorv mientra fe Duerme el mno en 
(a cama: ? no folo la Doctrina rpiana fe puede enfefíar Delta 
manera: maa avn a leer: poique Deletreando m e el fuego a 
p:cndé muebo loe niñoet v redu5é a la memozía todo lo que 
hbz . y para ello an 6 tener auífo loe padrea q ninguna otra 
pfonárniotroemocbacbosenfefkn afus bijo6palab:a0De 
fonella9:ni juramentoa ni maldiciones ni cofa q pneda ocu^ 
par fu pequeño ingeio:!! no juegos boneftos para q fe alegre 
v las fábulas gf iofas 6 Tfopete.S'esq ya fepa la Doctría tp i 
ana.C53iila feño:O0í folos los niño^no fupielTcn efta Doctrí vi l la 
na no fe Diría cía eferiptura q es maldito el mocbacbo 6 cien feño:. 
añosregopara q fepa 5b:e lo q es obligado a éfenar a fu bi jo 
en quáto cj5iano bíe es q nos lo Diga v Declare, c ^ l auctozO el anc 
OegunDi^efant ^ i o n i i i o acotando al Diuino apoftol fant toz. 
S>artolome:eI euangelío es bzeue r inu? ancbo: v fant ^ r e ^ miftf 
goziotábienalfirmalomefmo Di3iédoque lo puede vadear cetbe 
vn cozderor v tiene barto qba5er vn Elefante :aflri que pues ca.j. 
la Doctrina cfiiana es peqña v muv grade con barta ra5on 6 
mandas qnanta fea la bzeuedad q a la gente comúbafta fa> 
ber/|bozqacaefcebautÍ5arfepfonasDemuvpocojuv5ioDÍ5e iij.D. 
efeoto q fi alguno fueíTe tan rudo v ó ta poca ra5on que no pu r t v . 
dieffe entender ni faber alguno élos públicos artículos 6la fe 
o con mueba Dificultad que efte tal no feria obligado a faber 
efto:? q le baila creer con la yglefia: v algií negro podía fer ta 
rudo que nada no entedí eiTe:v a efte baílale De5ir que qere fer 
rp ianoavn qelmefmo no entienda lo q Disenii fe tenga efpc 
ranea que ófpm lo entenderá: pozq fi el feñozmado pzedícar 
el eiiangelio a toda criatura: v a efta criatura poz fu peqna ca 
pacidad fe lo avan muebooe abzeuiar: pueden fe lo redu5ir 
baila vnapalabza en que confieíTe a rpo .CBüto f a l ozo i ^a vílfa 
blando Délos qneapzendenla Doctrina Ddpues Débanlas fenoz. 
dos es bien que veamos lo que f ó obligados a faber.Cí€l au el ^uc 
ctozo ¿lando alguno tiene o joano faber ni ba5ermasDe toz, 
lo q es obligado bailaras q ni aqllo fabe ni ba5e. ¿£1 q a coz 
rer qere ganar la jova óue paitar adelante óla carrera para ga 
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deleitado. 
mv fm ébarejf po: ello el q mas mkmrc a fu bijo masgana 
ra:empo bablando ocio quepzimero ótie íaber el nínc: rcfpó 
de tu en piona oe tu bijo lo q le as oe enfeiiar a el:pue5eree om 

villa b:e fabió:v te enfenaron tus padres los pncípios oela tpiani 
ícñoi. dad.Ctue eres/C(31ttofe!ío:OCriftíano po: la s^cia OCDÍÔ  

c¡ tuuo po: bíeíi que fuelTe baiitt5ado.Cí€l aucto:0 üual es la 
d auc feilal 61 aíflíanorv como fe a oefeñalar co ella/ci3ílla reño:.> 
toi. i a cruj con que fe a oe pfignar ba5tendo tres cru5es:la pme^ 

ra fob:e la frente:la feguda fob:e la boca: la tercera fob:e los 
villa pecbos:? a fe fob:e ellas oefantiguar batiendo vna gra cru5 
feiío:* fob:e todas tresroende la frente bafla el ellomago: i trauelTa 

lia po: los omb:os.lf9a5iendo la púmera cru5 fob:e la frem 
te oíra:po: la ferial oela cru5rf ba5iendo la fegvída fob:e la bo 
ca oira:lib:a nos feño: oe nf os enemigos:? bajiendo la terec 
rafob:elospecbosoiga:oiosnfo.y enlacru5 mavo: otra* 
^cnel nomb:e oel padre:? oel bíjorv oel efpírítu fanto»amc* 

el auc c <£l aucto:0*^o:que es la 0*115 feaál oel crííliano/cí3iU^ fê» 
tou ño:Olbo:que fue en ella redemídorv po:qi3ecnflo nueflro fev 
villa ño: la tiene po: armas i feñaLc>£l aucto:01bo:que te Hamaf 
reiío:. crifliano/c^inafeño:01^o:qnerovfeguido: oecríflomirc 

dentó::? tengo oe imitar fus ob:as ? vida: teniendo cof! uim 
d auc b:es que pare5can a el. c ^ l aucto:o (Dtnien es criflo/ CB i lh 
tai . feno:OXa mas fanta perfona que fue ni fera:biío oe oios;v * 
villa fanta £6aría:Dios y omb:e verdaderamente omino? vma^ 
feilo:* no.c^laucto:01iues que eres criltiano que quiere oe5irfe^ 

guido: oe criílo:as oe faber q es obligado el criHíano a o:da 
d auc nar:v enderecar todas fus cofas a criílorca oeotra máera poi 
to:. oemas fe llama crifliano> y avn falfamente feDi5emftiano 
villa el que no biue oela manera que crifto biuío:? le mando btuir. 
feiio:. I^ues que todas las cofas oel criftiano fe an oerefterir a crif̂  

to:asoe parar muebo mientes que crifto bíuíendo enel mun 
d auc do enlo oefuera moflraua la vmanidad co:po:al: v enlooede 
to:. tro tenía la oiuinidad efpiritual:? oaua nos en efto a entéder 

que toda la glo:ia oel criftiano fe a oe guardarrv tener: v buft 
car enlo oedcntro:v oeue bufear cofas efpírítualcs ñas coipo 



!5?eí niño. 
vakeqiKbüicrctatti que aiTicnta en ni pecbocomo po: la<; co 
fye xiñblce as DC facar lae ínuifiblccrv po: lae pkmee lae po: 
venír.aflfienta pues en tu pecbo efte fundamento oda crifUa 
nídadtque eetnueftígar:': tacar vnae cofaepo: otras rartre^ 
ando las cofas cfpíritualea enlas co:po:ale6:T lae cofas DC[ CÍ 
do cnlas cofas oda tierra: i las cofas cel anima cnlas cofas 
oel cuerpo.cSltWa feiíozO £i>encfler a el niño algunos eretm villa 
píos para entender efto*c^l aucto:.) Toda la vida ? quan^ fcñou 
ta bajemos fe a oe licuar po: efte no:te: T todo fe a oe reglar 
poi efta regla li queremos bejar a los niños verdaderos crif̂  d anc 
ríanos.^í a tu biío.£C>ira niño en tí bailaras que tiene efto to:. 
verdad:po:que ene! cuerpo que oefuera parefee ella el anima 
inuífible:verpiritual que ocuc guardar eicriftíano limpia oe 
rodopecádoiv po: tanto quandote leuantas oda cámaras 6 
penfar como oeues oerar los víaos ? pecadosrv los fueños ó 
la noebe en que te quería engañar el ómonio que anda poz ha 
jer mal a nueflra anima.Cluando te víftes v calcas oeues pe 
far enla guamídon odas virtudes que as menefter para paR 
lar el oía áfta vida mo:taiy po:quc oíos te guardo la noebe 
pallada te as oe bíncar oe rodillasrv rejar el credo v pater no 
ftenv el aue maría:v falue:v poique d oemonío vava bu ven^ 
do oe tí te as oe ftgnar T fantiguar fegun arriba te bíre. 2?ef̂  
pues te as luego oe lauar * pevnar penf ando enla límpiejacrt 
anima que eresoblígado a tener para que agrades a crifto q 
ama les Hmpios.iuego bijo te as oe vr a la vglefia: fegun 
la rajón fufo oícba entrando en ella as oe péfar en aquel tem 
plofoberanooda glozia oo efta crifto: i los fan tos efperádo 
nos:v en entrando as oe tomar agua benditarv penfar enla q 
mano od cortado oe críftorquando fe ab:io enla 0115: pa nos 
abzír la puerta oel délo * S^ef que te avas períignado con el âs 
gua bendita as oe bíncar las rodillas ambas odante oelfa^ 
cramento que efta enel fagrario:o eñl altar: v ado:ar allí a na 
cílro feño: ̂ efu crifto con la vmildad od anima: tan oe co:a 
con como fl cftuuíeflirs end ddo p:efente a crifto • ̂ cfqr e a^ 
yes ado:ado:y rc5ado:para míétes en todo cafo que vna mu 
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deleitado. 
ger con xn niño que efta cnel altar maro: no es nfa fefio:a ft 
no vmagen fuva: que nos repzefema a (a madre ó oíos qndo 
criaua fu bijorv as le oe ba5er gran acaramiento v reuerencia 
£tuando vieres vn omb:e oe palo enclauado en vna cru5íi 
mira que no ee aquel rpo fi noíu ymagen qnos lo rep:eféta 
qual eftaua quando lo aucificaron:a efte feño: as oe ado:ar: 
áSMra también todos los otros bultos quefon vmagines 6 
Diuerfos fátos q tenemos en memoúa odlosrvóueslesbascr 
reucrencia.{Iiuádo el derigo DÍ5e miíTa as oe ellar allí có acá 
tamiento v reuerencia penfando enlos angeles q tábien eftá 
alli pzefétes avn q tu no los vecw quando alca la boftia bin 
calas rodillas: víiíta las manos vadoza la po:q allioentro 
¿lia rpo po: vná manera q oe5ir no fe puederíl no creer fe:v oé 
tro enel cafó efta fu fágre q tábien así adenar.^cido a cafa 
as 6 bef ar la máo a tu padre y madre po: amo: 6 oiosrv qu$ 
do comieres fantigua ü mefá po:q buva eloemonio: v rejra 

villa antes oe comer ? oefpucs.cí3ílla feno:0(nuantas cofas es o 
fefioz. bligadoafabertodo criftiano quevfaoe cumplida ra5on. 

C ¿ l aucto:OXresrca oeucfaber lo que aoe crere:v lo que a í 
d auc ob:ar:v 6loqfe a oe guardanfepa q es lo qa é aeer: v qeslo 
to:# q a 6 ob:ar:v q es aqllo ó q fe a oe guardar. algo befto le 

falta no puede fer buen r^iano:v cfto folo le bafta:épero as ú 
notar que en cada cofa oeftas tres av otras tresrcaéueaeer 
los articulos día fe: v los facramentbs oela vglefiarv las trea 
virtudes teologales queinfunde oios enelanima. Xambien 
oeue ob:ar tres cofas:los mandamientos 6 oiosrv las ob:as 
ve mifericozdia: v los mandamientos oela rglefia. y a fe oe 
guardar oe otras tres cofas ocios fíete pecados moztalesrv 6 
los tres enemigos oelanima^v oelos dnco fentídos cozpom 

villa Ies.cHina feno:0©í en fera que nos comience a oeclarar lía 
feilo:. ñámente el pzímertemarioquefeaDecreer pozquelafeaoc 

fer p:imero.c^l auctozo Sntes que fe Aclare as oe faber que 
d auc enel fignar víátiguarfenos oa a entéder lo pndpafó cada ter 
toz; narioroonde as 6 parar mientes que lo pzincipal que d rpiáo 

creces d miílcríp óla trinidad f vnidad 6 oíos q es trío v vna 



¿£nla pnmera cru5 q b r e m o s fob:c la f roí tc:rcp:cfcnra!r 
al padre foberanorv cnlacruj qucba3cmo6 fob:c la bcca:rc^ 
p i d m m o e al b i jo oc oíoerqnc íc llama palabm od padrcrv 
cnla que ba5cmo6 fob:eloe pechos repzdcntamoe al cfpírí^ 
tu fanto que tuuo po: bien oe bencbír con fu calo: loe pcebe* 
{>elo0 apoflolee.louee dfta manera quádo noe pcrfign^mce 
rep:efentamo6fob:c nofotrosla beatíflima trinidad.-v al fan 
l iguar b45tendo vna cruj fob:e no6 tan grade cerno ke tres 
¿meras: repzefentamod la vnídad oe oíos que ce trino v MÍO 
y cito mefmooamoe a entender enlae palabra que entena 
ce9oe5ímo80ondeDiftínctamentenomb:amoe laotree per^ 
íonas oinina^padreri bíjo:v efpirítu fanto: Defpuee q emoa 
Dícbo Ubza nos po: la fenal Déla cru5:De nueftros entrnígc^ fe 
ño: Dios nueftroren llamar Díosnueftroalfeño:: oanios a en 
tender la vnidad De fu efTencía.CQílte fe^o^D ^ ^hrc nos as vi l la 
go:a los artículos Déla fe muv llanamente como los tengo ó feíío: 
moflrar a m i b i jo , c £ I aucto:0 %o p:imero le as De enfeilar 
cí credo en romance: como anda va en muebas canillas tm^ elauc 
p:elTo:que allí cílan los artículos Déla ferv po: tanto Diga el ni ton 
no-C^Creo en Dios padre todo poderofb: criado: Del cíelo v 
Déla t ierra.y en ̂ d\x crido fu bi jo vn folo feno: nueftro. £ 1 
qual fue concebido po: otea Dd ef píritu fanto: ? nafcio Déla 
virgen S J a r í a ^ a d d c í o enel tiempo De Troció lbi lato:fuc 
crudftcadormucrtoí'í fepultado.j^efcendío a los infiernos: y 
al tercero Día refufdto De entre los muertos. <5 ubio a los cíe 
loarveftafentadoalaDieftraDCDios padre todo poderofo* 
y Déde allí a 6 venir a ínsgar los bíuos i los muertos^Crco 
cnel efpirítu f á to . y a la fanta vglefia católica: v aeo la com a 
nion Ddos fantos.y la remiflion Délos pecado^y la refurrec 
don Ddos Defnntos y creaqueav Defpuesvída eterna.íame 
Cí3v Ha feno:olbadre como tengo De creer en Díos/c^ l auo vi l la 
to:o Conofdcndo con tu fuvsío que el es fuperio: v m a m q feno:* 
todos po: toda manera De grande5a: v llegando te a el ce eos 
raconDefecbadas todas las Dudas:eftablefcev aft írma en tu d a u í 
anima Determinadamente para ftemp:c: aífírma v Deffiende tou 
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Redado. 
pzi fuma verdad todo lo que a el pcitenerceíqttc el intento c5 
que te oetermínaa en eflo fe llama ̂ e:v fundamento oe tu crf 
ftianídad. íSntoncee creee quando jitfgaa que av todo bien 
en tu oio0r* ningún mal fofpecbas ocl: ni le atribuves cofa q 
p4re5ca tener mal refabiorni le pídee caufa ni rasoíi oelo que 
el noa a reueladoíca puee no puede mentirmo ar que Debatir 
en fus palab:a9:que po: folo fer fuvaá tienen pleniftima aucto 

ío pn ridad^ue^oefla manera aaoe creer lo pzimero en vn DÍOÍ 
mero padre oe ^efu crífto fu bíjo po: naturafearv tuvo po: críach 

on:ca el crio a ti:v crío oe no nada todas lascoíá&el ciclori la 
tierra:^ tu cuerpo:': tu anima:f ce tan poderofo: que quanto 
quiere paede:condenar te\o faluar te:*: oar te quanto le pidie^ 
ree:^ baser todo lo que po: bien tuuíerc en t i : v en todo lo oc 
masrea el que crio el ciclos la tícrrarangele&í omb:e6: alto: 
f baco:co:po:al v ef pirítuaHo vííibleri lo inuiñblerd que to^ 
do lo crio f ob:e todo tíenep:opío * cumplido poder .Clo fe 

íf • gundo aa oe creer en ̂ fefu mfto que ce oioa 1 o m b ^ po: ef 
fo tiene 00a nombiceit llama fe Bíjo oe oio6:v ce lomo po:q 
oío3fecaraíTe:linopo:queaíTícomofol embiaoeíiafu bijo 
que ce ravo oe lu5 perdurable engendrado antea oeloe ílglos 
cree pace que nafce el bif o oe fu padre foberano: aííi como el 
r io nafce oela fuente: v po:quc el padre lo embio con todo fu 
podenpara que entendielTe enlas ob&e oe nueftra faludr ae 6 
creer que eavnfolofeítomueftro quenoBoffrefce a fu padre: 
1 lo bi50 también padre tuyorpo: tener mueboa bermanoa» 

i/. CSte lo tercero oe creer que efte bijo oe nueftro feno: oíos fe 
bi5o omb:e po: nueílro ^mo: enel vientre virginal oe nueflra 
feíío:a virgen fanta ©Jaría po: milagro:^ nafcio oelía: que^ 
dando 1 permanefeíendo fiemp:e virgen fin oolo::ní macula: 
mman5ina:vpo:eftoba5emo6Ufieftaoela fantílTima nauí 

íí j . d a d . C i o quarto a6 oe creer que efte ferio: nueftro que po: fe 
baser omb:e no oeco oe fer oioartuuo po: bic oe padecer paí 
fion 1 muerte en eíle mundos mataron lo loe que oe fu fan t i 
dad mmeron rauíofaembidíarmas el perdonando la muerv 
teoírercio la en facríficío á fu padre po: nueftroe pecad06:c5 



f?cí niño. 
qi\c tentamos bien merefcido el infierno: * fuimos co eñe p:c 
fente líbzados oelCH^ oe creer [o quinto que quan do el bh \ \ 
jo verdadero De nueftro feúo: oíos efpiro enel palo ocla auy. 
toda vía quedo la otuinídad vnída i junta a íu anima ? cuer 
poxomo queda la cuerda Del arco quando fe quebza el palo: 
v íunta el anima De nueftro fenor^efucrifto con fu Devdad 
oefeendío a loe infiernoa al lugar Del l imbo Donde IOB padres 
fantoB con grandiffimo v beruiente DelTeo lo efpcrauan: v rc^ 
íufeítando faco loa De alítrDo eftauan pzefoa i Detenidoe baft 
ta que crifto DefcendíefTe po: clloarv pagaiTc con amargo DÔ  
lo: lo que elloa Deuian.K)efcendio po: lib:ar las animas: * re 
fufeito al tercero Día enfenat que a De Ubzar loa cuerpos Déla 
podredumbie. C í o ferto aa De creer que Dende alli a quaren vf. 
taDíaaquefeDetuuoconfolandoloafantoa apoftdea fubio 
ñ loe cíeloarcon el Defpojorvencído aquel furíofo i gran pán^ 
cipe Dclaa tímeblaa:^ Decando la puerta Del cielo para tedoa 
loa fuvoa abíerta:fento fe a laoieflra Del padre celeftial que lo 
refcíbiomuvbienrDandole vgual parte configo como fteimvíf* 
p:e la tuuo-C-íCree lo feptímo que Dende lo maa alto Del tm 
perio: cielo verna a Dar jufta fentencía fobze todoaloa na fm 
doar i todoa loa que quedan po: nafcenbíuoa:? muertoa:De^ 
moníoa ínfemalea:^ ombzea malos i buenoa: que ninguno 
fe efeape Délo que merefcido tuuíere. ̂ f te Día ninguno lofa^ 
be .C Ío octano aa DC creer enel efpirítu fanto que ea la perfo vííf. 
na tercera Déla fantiflima trinidad que fiempze ob:a vgnalmc 
te con el padrerv el bí jo todaa las cofaa que fon i ferá jamas: 
V ea el amo: que De amboa p:ocede:como Del fol:v Del ravo#p 
cede el caío.CHa oe creer po: lo femejante lo noueno Sí la fa 
ta vglefia crifliand Donde enlos perladoa refide el poder 6 na 
cftfo f moi ̂ e fu criftorv toda tu fe aa De confenmar con la íá\N 
ta ygkriaM no con el que Della fe apartare: fi no con loa que ef 
tan jmitoambzacadoar: vnidoa en caridad que eftoa fon fan 
toa enla tíerranloa que eftan vnidoa en glo:ía fon fantoa en 
el cíelo DO aa De tener el cozacon. T lo que Déla fe no fupierea 
en oefcubíertoras lo De remitir a la fanta vglefia católica. 



deleitado, 
t» CXo Décimo cree que perdóa oíos loo pecados a loe que toa 

oecamv fe arrepienten pidiendo perdón: po:que fm efto nin^ 
cj. gimo es amigo oe oíos. C£te oe creer el onjeno artículo que 

los muertos ozdenando lo oios refufeitaran para el Día Dd ju 
v5io:todos en cuerporv en anima para Dar cuenta De fi*CÍo 

ti). poflrero que as De aeer abiertamente es que la v ida a que to 
dos refuícítaremos fera Diíferenterpozque los buenos refabí 
ran vida De gIo:ía enel cielo: v los malos vida DC tomentos 
endinfiernorr todo fera para fiempzc en cuerpo ven animar 
para que todo el omb:e junto gc^e Del bien\ o Del mal que bí 

vi l la so.cHillafeitozoáfcucbandoepenfado la bondad Denuef 
feáo:. tro feñozrq nos manda creer cofas De tanta vtíl idad paranu 

eftras animasvo m i Dios que quando creo que eres Dios todo 
poderoforpienfo que me podras Dar quanto te Demandare:? 
mirando que eres padre^veo que no me lo negaras: fi no que 
al poder fe juntara el querenca pues me criafle: remediar me 
as:? pardee a la clararpuesa tu bijobejífte feiioz mío que fue 
concebidorv nafcío para que vo toznaffe po: grada a nafcer d 
f n madre:que también me la bararpues tu me Difte a el becbo 
niñorv el me Dio fu v idarí fu fangre enla cru3: v pues Defcen^ 
dio po: fus amigos al l imbo alómenos vn angd bara Defcen 
der po: mí anímarque al fin refufeitara quando tu padre po^ 
derofoquíficres acabar la refurrecdon que comencafte en tu 
bí jo crí ftorque a DC ju5gar a todosrempero los criftíanos fe a 
legraran mas:po:que ternan al jae5 po: bermanorque lee Dio 
el efpíritu fantorpara que po: comunión De caridadrr remifli 
on De pecados los fantíficalíe entre tanto: po:que feguros re^ 
fufeíten Defpuesa la vida bienauenturada que todo el mi ldo 
DdTea.Slgo:a queda po: Declarar lo fegundo que a De creer d 

el auc criftíano.c^SI aucto:0^£uel fegundolugar vienen les fiete fa 
to: . cramen tos Déla fanta madre vglefia r Donde ap:oueeba mm 

cbo la ra5on fob:e Dicbaren que moftre a facar las cofas efph 
rituaíes po: las co:po:ales: ca enfos facramentos po: lo que 
vemos ba5er DefuerarDeuemos enteramente r neceífaria cre^ 
erlaob:a que baje © i o s end anima . 4£lpnmer faaamem 



52d niño. 
to:v* puerta Dclo30tro5Cí5C|uádíobmití53 clcjrracafcr vpía 
no::z vañando lo en agua Dt5e el clérigo las palab:a6 q niácío 
rpo.*jbo: efte lauatoúo Del cuerpo as DC creer el oel ala que es 
mcíozrca es lanada oe todos los pecado5:v oel pecado en que 
fuimos pcebidos.^l fegúdo facrarn éto q tábíé obliga a to^ 
do omb:e es la ̂ firmada q ba5e el obifpo co la feñal 6la cru5 
v crifma:D5deDios nos foztalefce la fe oel baiitifmo.i€l f cree 
fo q obliga a los q pecara es penítécia q tiene tres partesr^fc 
fió oe bocarv ̂ tricció De cozacó̂ r fatiffació De ob:a. y efta pe 
nif écia fe a oe ba5er cada qrefnta: faino fi antes av peligro De 
muertercomo vr a la guerraxo fobze man o fi algilo a De Dan 
o refcebir algú facramétD.4£l qrto facraméto es comunióDe! 
altar quádo fe refeibe la boftia^fagrada en q fe ptiene rpo tá 
^dadero como eneí cielo:fi no q po: Dar te lugar a lo refcebir 
f e efcódeu€l quito fe DÍ5e ertrema vncio quádovl a olear I05 
enfermos. í£l fetto es quádo algiTo fe o:dena pa clérigo^ el 
feprimo quádo fecafan algiíos.Xos cíco Omeros as De refeê  villa 
bír pa fer rj3íanorv los DOS fi alleresalguno Dellos. cí3tllafe feño:* 
ñóiüMn eflos fíete facrametos inftituvdos po: epo: pa reme 
dio oe ufa falud tábic refpladefce la Diuina bondad ̂  nos en 
gédra De nueuo eneí bautifmorv nos ba5e crefeer enla rma 
ci6:v nos Da Decomer co fu pá Dímnori pa losq toma a enfer 
mar Da lugar a la penitccía:v reparte los furos vnos q po: el 
olfido fácerdotal tégá aivdádo Délas aíasrv otros po: el ma 
tr imonio Délos cuerpos multiplicado loslíeruos DC DÍOS:Y a 
todos apareja el poflrer facraméto con q mas lípios fe Defpí 
da Del mudo quádo murieré.£ífli q crevedo el bautifmorpfir 
mado:penítécia:comunió:ertrema vnciorozden facerdotal: v 
mammoniormenefter a faber lo terccro.c^l aucto:0® e5ar el auc 
leas lo tercero a creer las tres fttudes teologalesrptenefcietes to:, 
muebo al tpíano.Hflí como la lub:e fola Denfos ojos no ba 
fta pa ver bie las cofas q tenemos Delante: fi De otra parte no 
nos viene lub:e q nos arude a verraflí no baflá por fi las fuer 
fas De nfa aía con folofii nafal palascofas De Diosív po: eflb 
koeííndck:$ efpancan carídaáquáao nosoamof po: fuf 0$ 



l ic i tada 
pam q co la fe fe faito2C5ca nfo entendímicfo: y co la cfpcmn 
carnfa memonarv có la carídadrnfa voliTradratTi q pues noe 
ífiíde oíos eftas ̂ tudeermuebo nos Deuemos ap:ouccbar 6 
llasrque para cito nos lae oa. *?F5o oudes jamae enla fe:fi no 
cree laroeftlcde Ixv muere po: ella: ni fe aparte tu efper&ra ce 
entre la juílícía v miferíco:dia 6 oíos que fon alas neceflariae 

vi l la fuvasrnt fe atíbíe m caridad.cHtlla feíío:OTá bíe aq refplá^ 
ícáo:. defee DIOS mu? oíftíctaméterpues q el padre noe ífiíde fe pa 

creer la grá potécia oc fu mageftadrv el bíjo efperáca oe alca 
car lo que nos merefeío:? el efpíritu fanto caridad rapuce nos 
ama:v nos Da con q loamemos.*í3eamos ago:a lo q cene fa 
ber el cpiano:pa lo poner en ob:a.c¿£l auctozo <£n efle fegu 
do ternario q regereobzartábic firue muebo elfignanv el fan 
ííguar:tx):q la cru5 q fe ba5e fobze la fréte nos oa a entéder q 
nf a ítéció a oe feruír fiépze a la cru5 oe c^orpues fomos tpía^ 
nosrila^qbasesfob.elaboca te enfenaqtus palatnas 
fe midan có la cru5íVquado te fignas folíelos pecbos oasa 
cntéder q tus péfamíétos va a la cru5:po la cru5 grlde qva fo 
b:e las tres pmerasroenota la ob:a q a oe co:refponder a las 
tres cofas oícbas.lo pmero q as oe guardar co ítedonrpala^ 
biae:t penfamiétos:^ ob:a:eseIDecálogo ocios DÍC5 manda 
ntíétos q fomamar a Díos:no jurallo en vanorfan tificar las fi 
eílasronrrar padre t madre?no matarmo burtarmo fornicar 
no leuantar teílimoniorno oeflear la muger agenarno cobdh 

vi l la ciar cofas agenas*c53illa feno:o<?Como tengo oe amar a oh 
feúo:. osK^zl aucto:OSlueriédo lo ble q no ava bié q no le oefTees 

baila le olfrefeer a tí mefmo: oefagrada te en todas (as cof as 
el auc q el fe oeflrue q ob:a es oe amo:: v buelga te oel bien oef os fu 
to:. vos/!f5o eflímes en tanto las cofas 61 miídorní lavida cerno 

a oíos tu fenozrní p:efcies cofa mas cj a eltmíra lo q algv tiem 
po amarte mueborv ama lo mas q jamas amafie cofa 5 fueft 
fe:v quádo te acaefcíere amar muebo algorpara allí míetes a 
la bodad oe tu oíos q a oe fer muv mas amada ©uírdo buve 
res oe oftendello po: fer tan buenorcree q lo amas fi añades fa 
guarda oe todos ios otros madamíctos:v te alípí ae po: peni 



S?cl níno. 
teda DCtodo pecado.^fó^íu volutadcon la favarv bajét1 & 
as fi no te peía De cofa que el ba5e:íl no c¡ j û gucu fer rodo bic 
becbo:avn q te mate v pdeneíempo entóces lo amaras mat? 
oe i&dad:ri te llegares a lo q el amarv biivcres ólo q d abo^cf 
cerel ama todo bíé:v abo^efee todo mal: o:dena pues todoe 
los otros amo:esq tienes al ó Díosrv fíete bit íxcpic ocí:v el bi 
en q te viniere refeibe lo De fu mano:v tibie el mal íí geres teí 
ner pafciécia.CíJilla fefío:0553ucbo bíca píe Dene omb:c ba 
5er en creer:v en amar a tpo bijo De Dios: po:q en ello efta la 
fuma De todo:empo bic es q me Diga en fuma como tégo 6cn 
foiar a mt bijo todo lo q a De ob:ar. Q£1 aucto:0 ̂ efq fepa el auc 
los Die3 mandamientos en feco:v los mldamiétos De fu ma to:. 
dre la vgleria:v las ob:as DC mifefico:dia que a De tener con el 
pzocimo:platica le muv bzeuemente cada cofa po: f i : lo mas 
claramentequefupieres:vDefpuesDilcque te Diga algo Délo 
que le as DicboiDldo le fruta pozque lo Dije: v po:que veas lo 
que le cumple DÍ k . ^ o jures bijo en burlasmi enverasrni en 
vano fm necefUdadmi en falfo quando es métira lo que Di5es 
v Dado que feaverdad mira que al criftiano bafta atfirmar fu 
ra5on Di5iendo;ani es.lfjingun Defacato bagas al nombze ó 
Diosríi no ten lo en reuerencia v amo:. £as fieftas no peques 
fi no buelga v ove milTa:̂  teclas vidas DCIOS fátos.lfeijo mi 
ra que Dios te manda amar * onrrar padre v madre: v ba5cr 
tes acatamientorv obedefeer los^r Dar Ies lo que íuuiercs quá 
do lo an menefter«0nrra también a los viejos: f a tus maef 
trosrr a los facerdotes«7í5i mates a perfonami le bagas mal 
ni le DelTees la muerterní jamas DCS fauo:ni confefo contra el 
mal ageno. í£l no burtar a Dc fcr que ni robesmi bagas enga 
ño?ni Detengas lo agenorni fauozejeas ladrón es: ni apzopies 
a ti lo que no te conuicnc. ¿zl otro mandamiento te Demam 
da toda limpíe5a:quc no toquef muger ft no la tuva fiendo ca 
fadomi poz otra via bagaefu5iedad alguna/ifóuVe De mal te1 
ftimoniorv no Defcubzas los males que fó fecretosmo avudef 
a murmurarmi Digas el mal que pvftemi mientas. ̂ Snlos o^ 
tWD03 mandamientos quiere DÍ6$ q rabie feas bueno mío 



l i c i t a d o . 
oedetro Del cowcdtq no DclTce6 cofa agcna m b«ttar\ o 
jar fm juflíctarin oeíTees pecanní bajer mal a m d k X o o m á 
damiétos oc tu madre la vglefia q tábíe as oe ob:ar fon: ovr 
mílTa entera Domígos ̂  fteftae: pfeíTar 6 fíete añoe arriba po: 
qrefma\o quádo temee peligro oe mar\o oe mumexo fe an ó 
oar\o refcebír facramctoe: d otro ce comulgar po: pafcua to 
doa oe oo5e anos arriba:? d otro q ayune a fne tiépos: v lo ó 
mae pagar vi&moei* pmiciae. %o vltimo q as oe guardar 
fon las ob:asoemíferico:dia:las cozpozales fó eftas/Sífuar 
los enfermos:oar oe comer al bábziéto: y oe beuer al fediéto: 
avudar al catiuo:veftír al oefnudoroar pbfada al nccclTttado: 
enterrar los muertos»£as efpiiales fon: enfettar los fimpleg: 
Dar bué pfejo:o:ar po: los enemigosrcaftígar al errado: pdo 
nar al cuípadorrogar a oíos po: bíuos v muertos.c£3ílla f^ 

villa nío:Oí3íftaslas tres cofas q a Deponer en ob:a todo rpiano 
íeño:* bic fera ver oe q fe a oe guardanc^í attcto:o^e otras tresq 

fon los pecados mo:tales:v los cinco fentídos:v los tres pan 
d auc cipales enemigos oel aía.Xos pecados fó:fobefuia:aiiaricía: 
toi* lururíarembidiaigularíra^a-ylos fentídos fomver v ovr: 

v guftar:*: olcrn palpar * £os tres mavo:es enemigos fon el 
villa mundorv el Diablo:^ la carnc:q es el peo: oe vencer, chil la fe 
ferio:. no:o/Comofeconofcequadoiosfiete pecados oan guerra^ 

C<£1 aucto:o^í cobdicías fer en mucbo tenido:v andas tras 
d auc la onrrarqríédo fer oe todos pzefdado: v p:cfumes oe mádar 
to:. v te alabasro bases algtí bien po: fer loado oe tus vejínos: o 

po:q te oiga fanto.^í po:fias ptrala ̂ dad: ^ tu mefmo te tí 
los fi enes en mucborfi te entremetes en cofas grandes q fon mas q 
efe pe tus fucrcas.Oí a los otros menofpzefdas: v qeres ju5gar las 
cados vidas agenas:? no qeres q íujgué la tuvamí bases gfas a oh 

03 po: los bienes q te a becborcree q la foberuia te vece quan 
do en algo oello caes.̂ Sl auaricía te vece quado Detienes lo a 
geno po: fuercaxo po: engaito:? quando qer q agrauias la be 
redad oe tu tprimo:v le bases oafso.y oas a logror i mientes 
po: ganano juegasxo trápeasxo lo oeiTeas baser. Xa lururia 
te vece fi te oas a los tp:pes péfamíétos\o tocas la muger que 



S?eIníno. 
m n no ftiere: oc m3cm q fi no te cafas no pucdce llegar te a 
mügermi avn míralla pa la cobdidarrni puedes auer éknc 
carnal po: otra vía algiía fin grá pecado: v avn te a oc pefar 
po: loa ptoerea carnalee cj fueíiae 6 nocbe.Xa v:a te vece cjri 
do muvbo te enoíaerv eílas con rauíofa pena:v abozrefccsvo 
makfóeaxo blarfemíásvo te ófcondertaa en palab:a0:ob2a3 
o geílo turbado. 'Henee te la gula fi comes \o beiies mnebo 
ft comes po: goloñiiatv beues fin lo auer menefierxo mas pu 
ro que aguado:!! comes cou mueba cobdícía :o comes cofas 
vedadas: \o no arunas pndíendo anmar.Xa embidía te vé 
ce qndo Del bien aj eno te peía:v te akgrarasoel trom pecon a 
jeno: v quando no alabas lo bueno que enlos otros vees :o 
el bien que fabes lo callas po: mal fimo lo íu5sa5 a mala par 
te:v bufeas q murínurar^ence te la pere5a quando po: n a 
glígencía oeras lo que tienes oe obligación: v eres tardío en 
v: a mí!Ta:v no te piase con el fermomo DÍ5es a los abades^ 
íícos:v tu te oas mucha peíTa en re5ar\o interpones otros ne 
godos :v no te faben bien las cofas De Dios: ni comulgas :ní 
Íab:a5 bien tu confcíécíami co:riges al c¡ puede^mi remedía? 
lo q Deuesmi aiples las ob:a5 De miferico:diamndando t ib io 
v ófcontento.S>eíla manera vencen los pecados mouales al 
rnalrpiano.cHíllafeno:o?HvncjdaDeverccmo nes vecen viFía 
losdnco fentidosrv los otros tres enemigos Del afa c^cl au feño:. 
cto:0 Xos ojos te vecen qndo ninguna cofa les niegas Délo el eme 
que ver Deilean:quando miran lo Defonefto: v lo bermofo jra ro:, 
lo cobdícianv miran con malfemblantealp:orímo \oíu5gá los cí 
a mal eíTo que miran^€loler tevence quando alwefces po: co fen 
d bedo: los enfermos:? amas los mugeriles pfumes v bedo tidoe 
res DC lururia. ¿zl ov: te vence quádo fe Delevta en fábulas: v 
ov: mentiras v murmuracionesrv pullas v cofas inafas.ir ie 
ce te el gufto quando te Delevtas eíilos fabo:es po: goloíí n a: v 
tefabemuvmaltoda penitencía.^l tacto te Derriba qndó 
quiera que tocas tus mieb:os \olos ajegenos para torpene* 
le^tcvo befasxo ab:acas fi noes tu muger\o amas mucho blá vi l la 
ám&v cofas Delicadas» CBilh kñoio queda po: kñou 
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f ? d diado» 
ver (i no como nc^ guerra d Dcmóio:^ d m i d o v la c^nt c 

d auc Ci€I auctozoias tres potencias ól anima fon gnermute 5f 
toz. tos tres enemigos q cada vno guerrea poz fu cabo, i ém cío 

oa guerra al entendimiento travendo errozesv^gneroí po: 
turbar nueílra ferv entócea vence toda d anima qnádo le ba 
3̂  creer lo que no ¿euerv tener opiníone9 erradas: v aígo con 
tra la fanta madre vgleííaroando crédito a hedieras \ o ade 
uinos. (€1 mundo guerrea nucílra memozia con rcpzefcntar 
nos las pzofperídades odos que lo liguen r v d abatimiento 
Délos fieruos De Dioe que lo buve. "Henee uoe eí mundo quá 
do noa ba5e feguir las coflnbzes Délos mas que fuden v: poi 
d ancbo camino Dda perdición: travendo nos poz lev ios pe 
cados ajenos que el mundofiguerv la compañía y numero é 
los malosquc fe llama mñdo.Xa carne guerrea la tercer pen 
tencía Del anima que es la voluntad: v Da le guerra con bala 
gos v Delevtes mugerilesrv pzende toda d anima quádo nos 
ba3e becar la ra3on v feguir nueftrosapetitos cozpozales co^ 
nio las bellías que fe van tras el verdezv como los c¡ fe anda 

villa a la Hoz Délos pla5eres.cí3ílla fdTozo^Como fe podrá vecer 
feñoz. los pecados moztalestv los fentidos vaDicbos:^ los tres ene 
el auc migos que guerrean el anima.Cí£l auaozo íTcdo fe vece c5 
roz» la cru5 Donde todo fue pzimero vencido:Del arbolvedado v i 

nieron todos los males: i con el árbol Dda cru5 que nos Dio 
crífto fe remedia todos^S* te Da guerra la foberuía có fu pzc 
fumeion ralcalosojosDdcozaconala bumíldadDdacruí 
DO crifto tieiíe la cabeca muv bumillada:^ cozonada De cfph 
ñas.Oi te combate el*auaricía co fu cobdida fuperfiuarmím 
la pobzesa 6la cru3 DO efta rt5o ̂ fnudorT le qtaro qn to tenía* 

bídía mira abiertas las entrañas v bzacos De rpo: q avn poi 
fus enemígosoza cíami5.0i la gula fetrabafa poz traer tea 
pecado pa míetes a la a m oóde no fe vfa fi no b i d y vinagre 
0 i la vza mira la máfediíbze »51 q fiédo endauadozc Dcnofta 
do nnca refpóde co faña. O í la pe5a carga 6 t i tnies pfiderar 
d trabajo 61a cruj q no fe acabo bafta mo:ir, y $ndo algiío 



%t>ámñó. 
í) me fétidos te íclíarc a mahmtra rocíen [o^ 6 t$o q fuere mi 
dñeadoarga q tu cmcífieaíTee los tuvoeM I05 enen]ígo5 fre^pn 
dpales q otee allí axcrd:^óác el miído tcblorv el oemóio bu 
vor i ía earne ínoeéte fue marttllada.StíTi q ní¿i1 b:oql mc< re 
her masa ía máo qla era5:fi aeres guardar te t> roda cofa có 
traríarv ello as 6 platicar muv poz menudo a ru bijo:DÍ3iédo 
le en bzeue los ternarios fufo otebos:v t>fpues muv poco a po 
co platicar fe [os:abe5ado le a fer i*piáno:v caftigado lo qndo 
verramo rato po:q f erra qnto po:q no guarda ru bucaDoctrí 
r ia.y enfeáa le como roda la victoña viene 6 arribarv po: rá^ 
to en ficdo retado oiga la ofon úl pf nf en romace, glllcde 6Í 
to k Dues mollrar toda buena crióca:pa q júramérc crefca en 
cu:rpo:v en bódad:Irtmado le qnró le ípo:ra fer bué rpiano: 
q es lo mejo: q le puedes tfcahpozq afTi téga po: erencia el re^ 
no Dios cielos.cHllla feno:0 í€n DOS cofas regó agoza necef 
lt Jad ó fer ífozmadorla vna élos vertidos q 6110 Dar a mi mu vito 
genpozq las mugere5 cópccjimocafiopidemasropa^a fu^ma fciíoz. 
rídosrf ella qrra q le pague el bijo en vertidos: po:q en viédo 
fe vn poco mas amadas aeré fer mas 1 mas vertidas có mas 
favas q palmirorT como par iédoi criado pierde la bermofu 
ra co:po:al:qcré la rertaurar có afifevtes:̂  luego alegan la peq 
ña ocafió po: fuerre rasórpéfádo q fus maridosfó obligados 
0 rraelles luego rodo lo q p iác^zl aucrozO 4€n qnro a la p:í 
mera pgiíra as 6 faber q viédo en algúos ref nos quá emboca 
das era las mugeres en ómádar a fus maridos ropas Dobla 
das t ricas rá cauíclofamere q ellos no fe laspueda neganpoz 
q aguarda a p d i r las en aguinaldo la pafcuaxo en albzící â  6 
alguas muv bnenasnueuasxo enganácia 6 apuerta muv cícr 
ra\o q fe ta ¿é pozq pierda la qra 6los celos q pide\ o con otra 
cautela De amo::v po: erto ba5é leves ólas vertiduras q an DC 

mo ías monas q vniírá mucboM nígna cofa a í5rccbas. '}R\n 
gtía íuuger verasq vmíta el buc miramiéro 6 otrarni fu mefu 
ramí el moderadovertinní orra^rud:ma5évícdovn3 muger 



¿£l citado oeloe, 
que Me íuvesina con algo nueuo:luego fe le antoja c¡ue mere 
fec ella mae q la o t ra : y como la inoiia trabaja po: imitar el 
oefuarío ajeno.S^a mal comer a fn marido:v cuenta v alaba 
lo que vío:v p:egtmta oe oonde fe podia traer: v fofpira ba\N 
fia que es entendida :v el marido fi ce tauáico po: no contrif 
tar fue Delevtea luego le p:ometc cofaa mejo:e9:no mirando 
que ba5en oe fu oaño pozque muebaa auee fon pzefas po: las 
plumas lindas folamente: v los cacadozes van tras algnos 

fát a^ animales po: las pieles pintadas c¡ nenen :v po: eílo DÍ5e fát 
guílí. Stguílin :que fi alguno fe glo:ia po: eftar bien vellido pienfe 

que es como el tiilofo que fe p:efcia Del caccíte que trae po: la 
t a: v po: tanto nofotros tenemos neceíTidad oc veftiduras 
po: la tilla oel pecado rea antes oel pecado Definidos ellauan 

villa los padres pmerosv no auianepacbo-cHito^toO^fte 
ÍCÍÍO:. vicio enlasmugeres viejo esrenelfe criaron:fu padre y fu ma 

dre les Dieron fauo:: engendraron los cuerpos oe fus bijas v 
m ataron fus aías po: añedir les con afevtes v con poíluras la 
bermofuraquelesnegola naturale5a:v en eíla maldad mas 
culpa tiene las madres q los padres po:q ellas ba5évdolos 
De fus bijas:ri no qficlTemos Ó5ir q ellos po: Diflímular llenan 
ambospecidosrv fon femejantes en eflo al padre pmero que 
en no co:regir a fu muger curiofa peco mas c¡ no ella :curíofa 
fue la pmera cafada quando miro labermofura 6la f ruta: v 
fe oelevto en ellarpero tan cnríol as fon otras ovoia que no fo 
lo fe alegran vanamente quando pare bijas bermofasnnas 
pariendo las feas jxuran a pefar oela ra5on DC bacilas bei> 
mofas:f eíle Delatino fegun fe Dito enla regla matrimonial 6 
uen co:regír los maridos que fon cabecas oclas mugeres :ca 

ps.c. oe otra manera podremos Ó5ir oeltos v oellas.Oacrificaron 
v* fus bijos:y fus bijaí? a los oemon ios^ f l o basen los malos 

cafados quandopmiten a fus bi jos v bijas q enden muy ro 
Den* picados en biípera oe lucuriar: no mirando aquello q es v a 
jcviij• dado al pueblo epiano. ̂ o fe baile en t i quié trayga fu b i jo 
D« o bi ja paliando lo po: el fuegorconuiene a faberéla lururia q 

quema mas p:eflo los adornados y affeytados que los otros 



^Cafado^airíofos. 
po:q oche rales pTome fe puede bit oe5ír babládo ocl Dcmo f.rcg, 
nío/Hras bijas ¿ oe bá5er ft vnguétariasrv eflo ce quá do vu^o 
oda apoflura cj ̂ fiflc ailos vefHdoe toma ocáfió el oemonio 
pa lee ba5er bufear vnguétos WSdos c6 q fe vntc los cabelío? 
v la cara:z lae manosrpara q co mueba rasó puedaoesír fant 
¿gríroftomo enelfermó ocles bi)06 Del sebedeo: oonde DC fu fant 
madre oíse.TQo fenria ella lo q fíente las otras madre^q ama grifof 
elaierpo oe fus bíjosrempo menofpzeciá elaíarDcfTeá los ver tomo 
medrados en efte figlcnv no curá DClo q an oe padefeer enel o 
trorvnos bufeá pa fus bíjos armasrotrosonrras: c nígiíopa 
fus bí jos bufea á Díos:c6p:á po: grá p:ecto la pdídó DeUos: v 
no quiere refcebír pa ellos la falud efpiialravn qoebaldc la hk 
Itenrfi los veé pob:es entriftefeé fen fofpírá:mas viedo lesba 
jer pecados níguo fe étríftefce:po:q afli mueftre q fon padres 
Délos cuerpos:̂  no Délas a ías^o: grade viciorep:ebéde eft> 
te Docto: q los padres miré a f us bijos enlo cojpoml folamé^ 
terca pues tábíe fon padres efptíales po: la Doarina q ellof f5 
obligados a Dara losbijosa refcebíntábié fean De moflrar 
padres efpuales como co:po:alcs:empo igno:ádola manera 
como lo DCUÍ baser menefter es alguna Declaración, c^lanc el auc 
to:o<*ono5cá pmeramete los cafados^q les Demandara nf o to:* 
feíto: cuéta Délas aías De fu muger t bijos: po:q el es po: rpo 
becbo cabeea oe fu cafa i familia como r{5o lo es Déla vglefia 
De manera q po: fi\o po: otro es obligado a los enfeñan? auí 
far enlo q mas les ciíplercomo Cbobias i fu muger al bijo q 
Dios les Dio:? jagüel % fu muger enfeiíauá a fu bija:': ̂ ob v 
Xbobías enfeáauá a fus mugeres:aiTi q inireel marido q rep 
fenta a 0:1 po: tato a De fer p:edícado: De fu cafare po: eflo 
los padrinos auifadósfudtDesírquádo viene ocl bautrmo 
a fus padres Délos ninos:q tenga cargo DC les enf eñar lo q íes 
cnple faberrpo:q co aql auifo qdé ellos fm obligado: 1 los pa 
dres mas obligadosrpues quedan va becbos padres c padrí 
nos/í^ues que aíTi es mire el cafado po: firvca que le bafta lie 
uar a cueílas fus pecados fin licuar tábien los De fus bijos t 
muger coi^o 1f9eU:no aya empacbo ó manífeftar d buen co 



fe jo que fa confdcrtcía le Dítaremo teniíi que le Dtra fu muger 
que era bueno para fravlcxo femejante palabza: po:que refpd 
dkwdo le el cou vua paitada la bara caHarrv cumplirá con oi 
03 que a cada vno encomedó a fu pzorí mo: f muebo mas al 
marido fu mwscriz biíosit fami l ia . ^nce viendo fe el marj 
do tan obl igado: lo pnmero que a oe ba5er para oefaravgar 
el vicio ólos curiofos veílidos ce moflrar a la muger c bi jod 
qu jto mal fea querer omb:e valer mas que los otros: pozque 
eíla es la ravs oeíle viciorr avn De otros muchos: lo fegundo 
Declare la obligación que kv para cuitar los vertidos fuperflu 
os i curiofosío tercero d Dañío que Délos tales vertidos fe fi^ 
gue:lo qu^rto las locaras De que fon notados los que los tra 
emlo quinto las maneras en que puede auer eccelTo enlos vef 
tido^no fecto la moderación que fe a De tcnerrlo feptimo la in 
tención que fe a De guardar: v lo octano Declare lo que el quíev 
re que fe baga en ertorpozque lo que fe permite no es ft no poi 
que la mager tenga contéto a fu mar ido: i la dpofa a fu efpo 

villa fo que es\o a De fer.cíSilla fenozO Tbues que en efto av tanto 
fe.iozvquever bien fera oe5ir vn poco De cada cofa.4pozq alTi fea muv 

poz menudo repzebendido el vicio en que muebos miran po 
elaue co:poz fer tan vfadó.CíSl auctozo Ifóablando Délo pzimero 
toz. as De faber que fegun DÍ5e fant Xucas: vna contención fue be 

cba entre los Difcipulos fobze ver quien Dcllos feria mayoz: y 
luce* eíla barta agoza Dura enel pueblo crirtíano:v como fe cure po 
rrí^ co Délas virtudes Dd aníma:trabaf att poz fer ma^ozes enlos 

vertidos Dd cuerpos pefando les De ver a otros medrados^ 
qiterrían les ecbar el pie Ddanre^onde la embídia Del bien a^ 
geno toma caufa De pecanv afTi comola caridad fe alegra Del 
ÍMen ageno:alTí la embidía fe entriftefcc:r fe trabaja v efludía 
poz lo ecceder. © quanta vanidad i poco afliento tienen las 
mugeres que DeíTean ̂  cobdician tener mejozes atauios que o 
írasrquando veen queningunaleseccede alegranfe: en vinie 
do otra mas atauiada fe entríftefeen: v aflí no D05e ñ no mas 
mudancds tíenecadaDiar^no fe inudacomo luna pocoa po 
(orii no como camaleón fubítamente:'i como la vdeta Dd te 



[yCafádce cimofo^. 
jado que en aíTomando nucuo viento fe buefuer v fcefta nidne 
ra la muger p:efumtuofa a cada vna que entrax o viene oe mi 
eiio muda la colo::v el sefto:mavo:mcnreñ efla ma^ m m m 
da que no elia:<: como en vna cofa ecceda: v en otra fea eccedí 
da jam ae fe k cumple fu DcflcozToado que fe le cum pía ce po: 
fuoanorcaquandom algún miemb:oecccdenmaloebumo^ 
ree fuete fe ba3er poflemarv afli quando crefee cnlae perícnas 
el atauiortueso fe engendra poftema De foberutr rempero cf̂  
ta foberuia tiene en fi mueba admiración:^: po: ello DÍ5e %>a 
uídrque fon admirables las bincbadas ondas ecl mar. (Di ai ps. 
oe mueba inquietud es el co:acon oda muger galana:que mn 
ca efla penfandofi no en ver como le parefee lo vno: T como 
fc parefee lo otrorcomo podra auer\ o comp:ar lo que tiene la 
otraNO a quien lo pedíra:v otras femejantes locuras en que a 
manera oe momio fc enfavan en fecretorpara que las vean en 
publico muv apueftas.aefta enfalca la foberuia po: le ba5er 
oar mavo: cavdarv quando efta más elatarc ma^ cncumbm 
da en fu penfamiento que fe veccomo oeflearen toces efta ma^ 
abatida:po:que pierde mas aquella conf(b2midad que fegiíoí 
5e fant Ibablo an De tener los p:edeftinados có^cfu críftoral 
ql tato feras mas pfo:me enel cíelorquáío mas lo fueres enla 
tierra.13na ve5 fe lee q crifto fe veftio oe grana éla tíerrarmaqnat * 
fuepa q fus enemigos fe burlalTen oelrv affi acaefee q fc burlárrcvip* 
v efearnefeé oe ti los Diablos quádo te veé mas atauiado: em f. 
poouelé fe los angeles:*: los juftof como fe Dolieron oe crifto: 
oel qualefearnefeen las mugeres focas muv curiofamente vcf 
tidas:po:que como oisefant lbablo:ba5é los micb:os 6 crif 
to:mifb:os oe rameras:qu5do ellas fe pené gatanafen abito 
oe rameras q es curiofo:oe manera cí al criftiano po:q es mié 
b:o ̂  crifto no le es licito ba5er oe fi lo cjqftcre.c^iUa fef[o:Ovilla 
Siguas mugeres av cj po: no pareícer t̂ í locas en efto: repbéfeílo:. 
dé a otras q fó muv eccelfiuas:': mas íln medida q no ellas pé 
fado qdar ellas fm ailpa: po:q las otras fo rr uv cufpadas:v a 
eftas tales repbcde el ̂ pfeta oi5iédo.3íuftificado a fu afa ía re í ere, 
bpltofayiílíé cóparaciód lu bermana fudea^iéecaa feftim^c* 

a mi 



Alertado Ddo^ 
da reboltofa (a muger que fe atauía locamente po:qp:efto ri 
ñc con fu marido v con losfafires v con todoe loe q no la fa^ 
uozefccnmí le pzellá el fauo: De fu vana íntedomv po: efto ee 
bien que vueflra candad noa Declare quantaobíígaclon m 

elauc nemoa paraeuítar I05 veftídos curíofo5.C^£l aucto:01bara 
to:, oeclaracíó Deloque pídea as pmero 6 faber que loe vertidos 

curiofos nofeDeffienden puncipalmentefi no a los ricos que 
los potees poco pecan en cito fegun fe pzefumerr Digo fegun 
fep:efttinepoiqccmtratodara5onv juít iciaaf algunos que 
fevíflenoecontray auiendofe De veflir De faval: Dóde va av 
mueboamocos De foldada q todo el jornal De vn ano ecban 
GiTna capara a las ve^es cnvnfolo favo rquaií Diciendo* 
©3ampareDiosel cafamíento q efto para folo veflir es me 
neíler. le f ios cafodospob:es q todoqhtoganan ecba fob:e 
fif^fobzeíiimugerpa falír el Domigo muv repicados: eflos 
mal pueden llegar aruar para fus bijos:T lo peo: esq tábien 
fe juílifican DÍ5icdo el que nolojuega: ni logafla con malas 
mugeresrerevedo que pues no baje vn pecado le fea licito ba 
5er otro menb:.*i&tifcan tabienlos malos cafados otras efeu 
faciones en efle pecado óla vana ómafm Dijiendo q no cóp:l 

leui.ú aqllos vertidos t> Dineros afenos ni mal ganados:po:q bien 
r í j - concíccqmandauanfofenoiqmarlaveft idurale^ 

es la mal ganada:* t ib ien faben aqllo que Dise ufo f a m poi 
€fa,)'c el Apfeta. í a vertidura aiuelta en fagre conuient a:faber ̂  pe 

cado: como la q ef ganada a jugar\o a tma:near\o a lururiar 
efta fera puerta aüaqma:<: fera majar él fuego infernal: que 
alia en ella arderá fnDuejio.éías vcftiduraf q fe gana co t i r l i a 
trapeado: v batiendo malos estratos cólos pobres po: vía 

Ícre4j De víitra v enganora losq traen las talef veftiduras DÍ5tnf o 
f e i to r ^n tus alas fuebalíada lafágre élas alas pob:es»g?i 
5c fe aqui alas enfagrentadas fas magas muv largas q ago 
ra fe vían: v vnas capillas redodas a la Díablefca:venf daste 
no fe D6de:V comiímente laf traat pronas que binen é fangre 

Inc. v fudoi aj éo:* po: erto no fin mifterio fe Dije qlDanado rico a 
n i - ¿ariento fe vertía oegrana quefe fuele teñir coií cierta fangre 



'jCafadoeamofoe. 
pa q fe De a cntéder en eílo q có tiranía v ensaño Sflbífaua tc^ 
pobice vertir ( a i bclar al ífierno. chil la fcilozo Zae eícu viIfa 
fadonesfobzeDicba^nofcm dcufacionee fino aatfacioncri:fcno:. 
po:que oeío mal ganado:no folamentc ce pecado ccp:ar vef 
tí do cimofo:ma6 avn también ce mal ba5cr que oiga mílTae 
t)ello:po:que nuertro feilo: Dí5e que abo:refce cnel facríftdo (a 
rapina:v elfacerdote querdcíbiefleenoft'renda lo mal gana^ 
do feria obligado a reftitucionree tal manera que lo mal $m 
nado no fe puede refcebínní avn en pago oe feruicio: que lee 
criados oelosvfurcrosravn fon obligados a reftítuvrel mef 
mo jornal fi lo refeiben Délo mal ganadoraflí que no bailan a 
quellas efcufa6:po:que va que tenga muebas ríque3a6:? muv 
bien ganadas pienfo qiie fon obligados los cafados:^ rodos 
los críftianos a guardar alguna moderación cnel veflmc.££l el auc 
fluctoiOTfSo folo enel veflír mas en todas las cofas: em pero to:: 
poique tratamos Del vcftínallcnde que el euangelío alaba I05 
mal vertidos;': condena al vertido oe olanda í grana: c Di5e 
que los oe blandas veftidurasertanenlas cafas Délos reves: 
quafi Di$íendo que no Deuen ertar enla cafa De crírto que es la 
Tglefiarpozque crírto a quien adozamos fue vertido 6 vertidu 
ras pob:es:allendeDerto que bartaua para que el crirtiano fe 
templaííe enlas vertidurasDÍ5e el aportol fant ̂ edro.Xa ca f.pc, 
belladura Délas mugeres no Dare5ca Defuera: ni fe cerquen De iij«a» 
o:o:ni fea airiofo el atauio Délas vertiduras»2os que mej O:Í5 
claran ertonlasotras cofas que el aportol fant •g)edroDÍ5C 
en erte capítulo concluven que erte o:namento De que aquí ba 
bla no es cozpozal fi no efpirímaltf manera que aquí veda to 
dacurioridadrvpoielToDisefant^Cípnano fobze erte parto, fát d 
%m mugeresveftidas Defedarv DC grana no fe pueden vertir paño 
a crírto.¿as qutertan adoznadas con 0:01 piedras pzedofas 
c collares: perdido an elojnamentoDetaníma $ Del cuerpo, 
jd£l aportol g!o:iofo fant T^ablo no feoluida la pzefcnte DCC\ 
mna:po:que el DÍ5eu€rten las mugeres en habito adornado 
atamádo fe co #guenca t templanrarr no tenga los cabellos f. tím 
caríefosmi ozomí piedras ̂ doFasfní pdofa veftidura: fi no ij .a. 

q v 



Aleñado odoe, 
lo que comiícnc a mugeres que p:onieteíi piedad para br^cr 
buenas obMs^O^naladamentc veda aquí el apoftol roda ve 
ftídura pjeeioíarv oio:v plarari perlas enel veílíni po: tanto 
no ereo que fe quebzanta fin pecado eíla p ic t fmtm críílíana 

fant v apoftolico mandamtentorpotque fegun DÍ5e fant pregono 
gre^ engaña fe el que píenfa que no av pecado enel coflofovcurío 
goúo fo veftir.cHilla faío:059ado que lae otuínaa eferíturae ceti 

poca Ucencia para los atauioe co:po:ale6: el vfo que todo el 
villa mundo figuerv el eílado oelae perfonae generofasiv la inten^ 
fcilo:. cion:? los Dineros que fe eftan fob:ados: i la edad freíca que 

flo:efce:*: po: no fer notados oe vpoaitasx o oe inc5Puínos fe 
atauian fegun algunos pienfan licita avn que fupei fíuamem 

el auc te»c £ 1 auctozOio que oc ñ nos es vedado poique es malovo 
to:. pozque es ocafion oe mal ningún vfo bafta para cóceder nos 

íomi el criftiano puede alegar cofa con que pienfe í5fecbar los 
mandamientos apoftolicos: po:que oí me vfa fe ctra cofa li 
nomentir^foznicam jurar: mas po: muebo afevfepuedc 
fer licito^el q m ira a lo cj fe vfa no biue c5 ̂ efu rpo fi n o có el 
miidorpcnq el míído f e mudare cada ano ba5e trage^ i vfos 
nueuos:mas r^ofiépzc nos obliga a vnos mudamientos: el 
cnel euágelio pdena los muv veftidos: v fus apoftoles fegun 
vifle oeclarl q no nos viftamos 0:0: ni piedras: ni veftidura 
p:eciofa:mira tu c¡ auctozídad puede ífirmano cnflaqfcer efta 
^K îngtí Docto: te engaiíe có fus Difliccioncsrni argumétosrni 
c5 fus ra5ones fuera De ra5ó:ni có fus notablesNo pfideradm 
nes Diffipadoms oela ̂ dadrtu no tropieces en tierra llanarni 
oudes lo q efta mas claro q la lu5: c¡ fi te engañas engañado v 
Dañado feras:v Dios como Di5cfant '^ablonofe podra engá 
ñar.y a lo que Di5es Délas perfonas gencrofas miren que po: 
moftrar con veftidos p:eciofos fu generoftdad no pierdan la 
críftianidadr: a lo que DÍ5es ocla intención para mientes que 
quando bajemos lo que nos es vedado po: muv buena inte 
cíon que fe fo:me no nosDefcuIpa»Y2i los Dineros: ni la edad 
bagan pecar a nadierantes los tales Deuen tener mavo: auífo 
1 temo: para reffrenar k: t no eflimen muebo fer notados \ o 



¿Cafados airíofos. 
füssados Deloa omb:c6:lo$ que an DC venir al íimio DC OÍOÚ 
gozque níiigmi oocto: babla ta aíftíanamcfe en cfto como 
fanc ̂ Cipúaaorquíero poner re Delante lo mejo: 6 vn tratado 
que ba5e oefla materia:^ no tengas a mal ovr otra ve? afeu^ 
na fentencía odas fufo oícbas: ni pzeualescá en tus ojos otra 
Doctrina fotne el cafo pzefenteífi no la oe efte fanto que oi5e,a 
ningún crifliano conuienen muv menos a la virgen ba5er cu fát cí 
cuta oe alguna claridadxo eflimá oda carnerfi no oelícar fola paño 
mente la palabza oe oioeri abzacar los bienes que an oe pcr% 
manefeer para fiemp:e\o fi fe an 6e gloúar enla camcrentóces 
(ln ouda a oe fer qiundo refeibe tozmento po: el nóbze oe crif 
to:quando la bembza fe baila mas fuerte que los varones q 
la atozmentanrquando padefee fuegos:^ cn^r^ r bierrori be 
ftias mozdedozas para que la cozonenreftosfon joveles pzecí 
ofos oda carncreftos fon mejozes oznametos 61 cuerpo* i£m 
pero ar algunas mugeres rícas:^ llenas oc abundanda oe ba 
5ienda que eíliman muebo fus poíTcflionesM oi5en affectuofa 
mente que les conuiene vf ar oe fus bienes» i€ftas an oe faber 
pzimero que aquella es rica que d ía bien con oios:v aquella es 
a ba5endada que en crifto tiene rique5as:aquellos fon bienes 
quefon efpirítuales ̂  oiuinosn celefliales que nos llenan aoí 
os:v an oe permanefeer con nofotros acerca od con perpetua 
eftabílidad. íCodo lo oemas qualefquier cofas terrenas que 
refcebimos en dle riglo:v fe an oe quedar con d mundo: tam 
to fe an oe menofpzeciarquanto el mefmo mundo: cuvas pó^ 
pas^ oestes va entonces lasrenuncíamosqnando con me 
loz falto lo oeraníosn venimos al feñoz poz d bantífmo* 2c e |, f ob 
aqni es quefant ̂ m n nosoefpíertazveffozcandonos con ce ij.b. 
leítial bo5 nos amonefta con palabza efpiritual oi5icdo/í{:3o 
queraos amar el mundo:ni las cofas que citan end mundo* 
@i alguno amare d mudo no tiene la caridad od oiuino pa 
drerpozq todo ío q eíla eúl mndo es cobdicía ̂ la camcM mal 
oeiTeooelosojos:̂  ábídófeglarrqno viene 61 padrerñ no óla 
cobdicia miídanarv en ñn pefeera dmtídonfu cobdiciarma; 
el q bípíere la volutad pe oios gmanefeera para fiépze;afli cp^ 



mo d mcfmo fcdoi pmanefce fiemfncrpue^ h$ cofas eternas 
V oí aínas emos De feguír: v todae tas cofas c¡ fon fzsm (a vo 
íuntad oc oíos an DC fer becbas: poique figamos las pifadas 
De nueflro feíto::v fus Díuínas Doctrínasrca el nos amoncflo ^ 

fo .v j . Dírot7f5oDefcendíDelcíeloparaba5ermí vo luntad: f ino la 
0. voluntad Del que me embío; alTi que pues no es mavó: el fier 

noqu^fufeilozrvelqueesHbzado Deue feruícíoafulílrado:: 
los que DelTeamos fer críílianos oeucmos vmítar lo que Díro 
crí fto:ca eferito e(la:v lee fe:v ove k n celeb:a fe enla boca í5nu 

j .b . íj eflra vgle(la:para ecemplo aqlloDefant ^ m n . JÜZIqme c j ^ 
a, manefee enla fe De crífto:Deue andar Déla manera que el andu 

uorandar tenemos con patíos vguales: effo:car nos tenemos 
con paífo remedado::v afii refpondera a la fe Del nomb:e el fe 
guí doz Déla verdadtv fe Dará pmío al que creerfi lo que es ae^ 
vdo feredu5c a obza.^mpo Dí5es te tu rica i abundofarmas 
atusríqne5asfalcal encuentro fantibabloefcríuíendocoii 

j . t í iñ . fu bo3 a tu atauío * omamentoque con furto fin a 6 fer mode 
í j.c. rado:v Dí5e.Oean las mujeres compuertas con verguenca i 

boneftídadmo có cabellos po: arte curíofa compuertosrní co 
o:o:ni margarítasrni vertídura pzecíofatlí no afli como con^ 
uíene a mugeres que p:ometen caftídad en fu buena conuerfa 

1. pe. cíon-^tem fant ^ e d r o a eftos mefmos mandamientos con 
üj.a. íiente'rDÍ5e.írenga la muger atauío no mer io : De oznamen 

to curiofo De ozorfi no interioz atauío De cozacó.f^ues fi cñc$ 
aportóles amonertan que las mugeres an Deícr también cot 
regidas:^ redu5Ídas a la ecettaftica Dífcíplína có relígiofa mo 
deracíórlas qles fuelé efeufar fus atauíos pozfus marídosrqn 
to es mas lícito cj guarde la i^gé efto q no tiene lícécia 6 adon 
nar fe:ní puede óríuar en otro la métira De fu culparfi no q f tn 
la ella a óqdar enrt pecado^íse^te tu rica i a ba5édada:ma$ 
no ó a e fer becbo todo lo q fe pnede ba5er:ní fe 6nz eftéder IOÜ 
jpl iros 6lTeos q nafeé óla ábició feglarralléde 6la erra i ^gué 
ca •gíalrca eferito erta.̂ Codas las cofas to licitas masno pui 
ene todasrtodas las cofas fo licitas mas no edifica todas.Xo 6 
mas ft rícaméte atañías tu perfona: t fales en publícorpalTean 



^Caf^dosairiofoe. 
do te con pzefumciomva trace a ti loe ojoe ocla íoucrnd:v Ife 
me époe DC tí loe íofpíroe Délos maecboe: v recrcae el mal 
oclTco ocla cobdícíarv encienden los fauozes oel pmnpm q 
fe pierdan loe otroe bado q tu no pcfcaerfi no q como cuebh 
lio v ponexma te oee a loe que te miran: no te pnedee efenfar 
ni oc5ir que enlaintención eree cafta v bonefla. Tu mal ata 
uío:v tu oefuergócado oznaméto te rcp:ebcde: ni puedee va 
fer contada entre lae oon5ellae v î gínee DC rpo puee bínee D 
manera q fe puedan reqb:ar contigo. S î5ee rcmríca vqne 
tieneemncbonnaenoconuienealai^senalabar fue liquen 
5a6:puce Di5e la eferitura oinina.^lue noe ajpuecbo la feber fap. 
uia oela vidaxo la íactácia oelae riq53e q fruto noe trureron VAÍ. 
paitaron todae aqllae cofae aíTí como fomb:a« y el apoftol 
otra ve5 amonefta v DÍ5C-Xoe c¡uecomp:an fean como fi no úco:. 
poíTev*elTcn:v loe q vfan óñc mundo como fi no vfalTen l̂rpo: vi j .c 
que paffa pzcílo la líde5a Defte mundo.y fant *jbedro ta bien 
al ql el feiioz entrego fue ouejae q lae óft'endielTe v apafcétafle 
fob:e qen pufo v ftidola vglefia niega tener 0:0 tíi platannae act. 
DÍ5e queeerico en graciatr abundofo enla virtud v fe De ipo ij,a. 
con lae qlee cofae 6150 muebae marauillae: v tuno mud: a a 
bundancia para la gfa Déla glona en bienee efpñafee^ftae 
rique5ae:eftae abaftácae no laspuede polTeer el q quiere m as 
fer rico al mudo que a rpo. !S>i5ee q eree rica v tienee muebo 
v píenfae que ae DC vfar Delae cofae que quifo Dioe que pofle 
Veflee: vfa Dellae mae para cofae faludablee: v para buenas 
artcervfa Dellae para aquellae cofae que Dioe liiádo v enfeno 
d ien tan loe pob:ee que eree ricarfientá te abundofá loe neí 
celTitadoe:Da tu patrimóio a Dioe a logrona De comer a tpo 
poique te fea licito S05ar Déla glozia^la virginidadrv puedas 
venir a loe p:emioe Del feno: po: loe ruegos DC mueboe.^n 
comiendaallitue tefo:oe Donde no caua ningún ladrón mi 
av níngií afTecbado: que entre a robanbíen que tengae polTef 
fionee: empero comp:a antee lae celellialee Dóde tue frutoe 
continoe vperdurableefaluoe De todo mal De atamiento 5 
la injuria feglanni el onn losítfmcimimí loe bíera el grani50 



ni los qmc d folmi loe co:rópa la pIuuíarDonde po: et mefmo 
cafo pecas prra oioetñ no vfye fatudablemcre odae ricj5a9 q 
pa efto te oíorpoiq rabien OÍOB nfo kñoi oío al omlrc la bo5 
mas no po: ello a oc catar cadenee xoipce 6 amo::*; oíoe quí 
fo q el bíaro fuelle pa lab:ar la tícrrarmas pen cflo no fe an 6 
matar los omtees con el\o po:q üioe crío el endenfo:v d fue^ 
gory la mirra emos 6 facrificar a loe vetotoo penq av en me 
cápos abundancia oc ganados as De facrificar oftias vrefes 
a los vdolos en oífrenda/oe otra manera tentaciones el patri 
moníb grande fi la ba5ienda no fe gafta en bncnosvfosrca el 
mas rico oene con fu patrimonio redemir mas fus pecados: 
que no acrefcentalíosOíos omamétos ̂  veftíduras oe trage^ 
c las alcabueterías oelos affevtes no puíenen fi no a las bem 
b:as oefuergoncadas queeftán puertas al partidor aquellas 
eílan mas atauiadas que fon mas oefuergócadae.Serta ma 
ñera enlas fantas eferituras en que Dios nos qnifo enfenar c a 
monertar fe pinta la dbdad que es vna ramera atauiada:? a 
domada mas bermofamentcM con fus ornamentóse mas 6 

apoc. ̂ dad poz ellos a De perefeenv po: efto DÍ5e. 'Bino vno oelos 
icvij. rtete angeles que tenían las fíete tacas: i bablo me oisiendo. 
a» í3en <t moftrar te e la condenadoñ oda gm ramera que crta 

fentada fob:e las muebas aguas con quien foznicaron los re 
ves oda tierra:? lleuando me en efpiritu vi vna muger fenta^ 
da fobze vna beftia: z aqudla muger ertaua cubierta con vn 
manto oe grana i carmefuv ertaua adornada con o:o i mar^ 
garírasri piedras ptedofase tenia vn vafo ó o:o en fu mano 
lleno oe maldición^ fu5iedad:': lleno oda fornicado oe toda 
la tierra/fbues que erto es affi buvá las virgínes cartas: i las 
vergoncofas oelos ornamentos oelasmalastv oefecben los a 
bitos oclas oefuergoncadas:': los atauios odas rameras que 
fon fecales oe oefonmii^a bo5es tambieny favas lleno oe ef 
pirita fanto:mp:ebende a las bi jas oeOion co:rcmpidas 
con o:o: vertidos amenasa las que tienen abundancia oe rí 
quesas oanoías que fe apartan oe oios po: los oelevtes oel fn 
glo:v po: efto oi^e^nfalcadas fon las bijas oe 0 í o n : y am 



dnníercm con alto cuellos okando: cebándola vífla Dcfoncf 
íamentc:v cmn tan largae fue xcñiámas i ropas que las ph 
fauan:^ todas jugauan con loe pícsivmtUara oíos las pmicí 
palesbííaeoeí^íon:': Ddcub:íra d abito odlae: t quitara el 
feno: la glo:ía oel vertido oellaerv fus omamétos: i cabellos 
c crisnejas:': lunilíasrv el partido: oe fus cabellos: c las aro:^ 
cas:*! manillas:v efpejosrr anillos:': carcillos: % las fedas m 
icidas con 0:0:̂  ?acíntbo:': aura po: aquel gran olo: oe fuauí 
da d abundoío poluo:v po: la cinta te cefúran con foga: v po: 
el ornamento DC 0:0 De tu cabeca ternas vna efpantoía calua 
¿f io nota nueílro feno: Dios lo imputa a culpa«5?eípues 
DÍ5e el p:ofeta:que citan co:ruptas las vírgines: v Declara que 
no quífieron ap:ender el Diuino 1 verdadero oznamento: em 
falcadas caveron: atauiadas merefcíeron tenpesa 1 fealdad: 
veílidascoñ pompofa feda t grana nofe pueden vertir a crif 
to:ado:nadas con el rcteíente 0:0 % margaritas t p:cciados 
¡oveles perdieron los ornamentos Del cuerpos Delpecbo. 
áluíen no maldesira t buvra erto que fue a las otras Dertruv^ 
c ion/duien a DC tomar % beflear lo que fue fin 1 muerte DC 0^ 
tro:v como tajante cucbillo t arma cetra el^ fi agotado el va 
fo muriefTe\o fe finafle el que lo beuio:fab:ias que era verdade 
ra poncona todo lo que paíTo: fi comido 1 tragado el manjar 
cavdTe quien locomio conofeeriasque eramoztahpues pudo 
matar al que lo trago:v poi tanto con aqud temo: ni beueri^ 
es:ni comerías DC aquello con que vifte antes mo:iraloso^ 
tros:pues ago:a quanta es la rudeja 1 igno:ancia DC tu co:a^ 
con:*: quanta tu ímpmdencia % locura queriendo aquello que 
ftemp:e Daíío t mato^z penfar que tu no as De perefeer co ello 
pues conofees que mato a los otros/ni avn bí5o Dios berme 
jaí5 ni colo:adas ouejasmí enfeno teñir las lanas co icugos De 
veruasmi Dalles coló: có algtias pcba5:ní íftítuvo íírgo étrete 
rido có o:o:féb:ádo allí margaritasx o piedras pcíofas o:de^ 
nadamentemí collares De 0:0 con muebos g05nes con q efeó̂  
diclVelacerui5qite crio:Demanera que con ert^s cofasfecu^ 
b:a lo que oíos fo;mo mel ombje:v fe vea encima aqllo q ba^ 



¿£I diado seles. 
Ho d oiablo.ílmfo oíos po: vétura q fe bí5ÍefTen Ilagae élaa 
ozejaeco qavn hínocéte níiíes q nofabe oe mal 61 figlo fe bi 
crarpa q Defpues efte colgado la piedra p:efcíofa oelae llagas 
emiegefcídaa v baeca3 Delaí? ozejaeravn q no po: fu pefo fi no 
po: cátidad oe mercaduría l̂ae qtce cofae log angeles aporta 
ta6:Tpecado:et5po:fu9arte6mamfeflaró quádo puertídos 
a he terrenas ímtídícías fe apartaron oel vigo: ccleftíalreftos 
enfefíaró alcobolar los ojos cercado le5 negregura:*: íficíonar 
las mecíllascó métírofo bermelló:': mudar el cabello có adul 
terínos colo:es:*: trocar toda la î dad óla cara:*: la cabeca co 
la ̂ ttéda oe fu co:mptela. y en eíle lugar po: el temo: q la fe 
nos adminíflrarvpo: el amo: q ta fraternidad nos oemáda: 
no folo las Agines 1 biudasrfi no las cafadas plenfo anionef 
tar:*: a todas las mugeres enteraméterq la ob:a v becbura oe 
oios en ninguna manera fe oeua adulterarranadiédo ruuio co 
Io:\o poluo negro:o arrebolrni otra qlaer medicina q co:rcm 
pa la facíon nafal5^i5e oios bagamos vn omb:e a nf a vma 
ge 1 femejácari ofa algiTo m udar\o puertír lo q oíosbí5b/c5 
tra oios ecbá las manos qnado otiéde po: retomar:': tráfe 
gurar lo q el fo:mo:no mirado q es ob:a oc oios todo lo q na 
fce:v oel oiablo todo lo q fe mudarlo q fe eílaua es ó oios:v [o 
q tu mudas ̂  truecas es oel oiablo.Oi algñ pinto: oefaucaffe 
la p:efencía 1 bermof ura oe algnor*: la qlidad oe fu cuerpo co 
coló: q le parefcíetTe:': feilalada *: acabada la figura vinielTe la 
mano oe otrorq como masenfeíada retomaíTe lo q eftaua pí 
rado v becborgraue íjuria parefeeria fer becba alpmer pi to:: 
1 juílaniéteoiriainosqfeenoja.y piéfastu oefalirfm cafth 
go có oiícfifa oel fumo artífice oios:»: ofadia oe tanta locuraf 
pues avn q no feas oefuergocada acerca oelos omhesmí vio 
íada co los affcvtes balagueiliosrauiédo co:rópido * íficíonar 
do las cofas q fon oe oio^rpo: peoiqadultera feras tenidarerc 
lo q piéfas adennar te:* atauiar te:ella es la ptiéda oela ob:a 

co:. oiutna:^ la oeftmvcio 6la T&dad» Xa bo5 oel apoftol q te amo 
v.L% neíla 1 oi5e.53efecbad la vieja leuadura pa q feavsnueua maf 

fa rpae^ q fovs paros:po:q nf a pafcua es tpo facríícadoralTí q 

I 



cáchemete lad ñcftaa no en laiadum vícjamí en kmftítñ 
ruindad y inalícia: ñ no en puresa ce llane5a y v c r d a d . ^ o i 
ventura perfenera la lfane5a v la verdad guando (ae cofae q 
cftauan Uanae v fm Dobles fe enfu5ian con adulterinos eolo^ 
rce: v ̂  tnwdan en menriraa eon affertes De medednae las 
cofasi verdadera5^n feiloz DÍ5e.*íF5o piiede5 baser vn eabello mat. 
blancovo pnetor^r tu quieres poder mae para vencer la bc5 6 v.t . 
tu (crto:.^Coaofadafuercav maldito !nenofp:ccio enfeim 
naa tuscabellosradeuinldo eon mal agüero que ae De tener 
cabdlo5 ínflamadosrv pecas c5 gran maldad enla mcío: par 
te De tu cuerpo q esla eabecarv eomo efk eferipto Del fe¡ío::^n apee 
cabeca v fus cabellos eran biscos como l a n a ^ nícuc: ru mal j .c. 
iíi5es las canas reniegas 6h blancura pozq es femeíante a la 
cabeca Del f eno :3 i me la que tal eres no as miedo c¡ quádo 
venga el Dia 6la refurrecció no te eonofecra el que te biso^no 
cernes que tcapartarav Defecbara quando vavas a fus ¿me 
fes v Pzemícw repzebendiendo e6 r ige: De cenfo: v í ue5 oirá 
cíla ob:a no es mía: ni es nf a efta vmagen: la piel enfelaf i t 
con faifa vntnra:el cabello mudaficeon coló: adnltcrorvceh 
da efta có métira la cararcoirompida efla la figura: ajenaxs 
la p:efenda: no podras vera Dios: pues no tienes los ojos q 
Dios bi5o:ft no (os queel Diablo enficionora el as tu vmitado 
contra becbo asios ojos rutilantes v pintados 6la ferpicntc 
atamafVe teco tu enemigo: tu q có el juntamente as DC arder. 
3£e5id me no an ce paifar eftas cofas las fiemas De Diestr o 
lasanDetemerDeDíaficmp:evDenocbe^mirenlas cafadas 
la Defculpa q oanDcfto Diciendo q lo basen po: agradar a f iu 
maridos: c con ello piaifan De fatiffaser fus confeiendas no 
mírandoq quando los traen para efeufar fe los llaman coníl 
go a la cópaítía Del criminofo cófentimiento. T o d o lo que 6 
ftfoespueíloDiseelbienauenturado fát^Cií5ano.c^liUafe vil la 
(toíOStodaslasmugeresfegiÍDicoaDadomuv ipianaDo feno:. 
ctrinart loe Doctozes modernos quefe atrapen a Determinar 
$lgo contra efto fon como los médicos Délos fenoxs que po: 
íencr bula que DÍ5C que puedan comer carne có cófejo De folo 

r 



¿£1 citado ocios, 
i:! medico co!po:al: v cñoe medícoe kú íuvo^ no ke re a 
cófejar ft nó lo q dlos quíere oy:: i avn en cofas mas arduas 
guírdin ella regla I03 p:edtcado:es v c6fe!To:ĉ  óios kño:cs 
múdanos poiq como binen con ellosrno les Di5é fi noío que 

elauc eUo3 cicren oy:, CÍ£1 auccozo H^o fó eílos ferto:es tan mira'* 
to:. do^ como el rey 0ai i l q pa tomar cófejo mudo el abito poz 

no fer coriofcidóri afli lo auían 6 ba5er todos los grades co\ 
nofeieado í el óllco 6 agradar puierte el cófejo. @í alít lo bi 
5iefc oiría alosfeñíozes q no fe pueden veftír ó 0:0 ni pías poi 
qu : feliladaínételas veda el apollobnt fe puede vertir ropa 
6 gran pzecio que fant f^edro la veda: 6to 6 repbéder I05 q 
barpá la veltidura: -z les oan tátascucbilladas qnátas ellos 
m erefeian enel co:ac5 pozq no guarda en eflo los mádamien 
í03 6 oíos, 'ios q aeren bála^af a los 5b:es: y fobzefanallos 
acude al ellado: DÍ5iédo q cada vno fe a ó vefíír fegn fu eíla^ 
do: y no mira q cópecado nígil eflado ay po:ci luego el peca% 
do Arriba t ráo eílado maldito fea el eftadory lo ê  ft no fe pu 
ede guardar ftnoqbzátádo lo q í̂ ues guardar Améramete. 
%o¡ cpíáof malo^ poco cafoba5é í5la epiáidad có q efta t ^ o 
cnellos:y muebo 61 eftado có qeftá ellosenl mundo para caer 
mas 6 golpe efil ífterno. ^€ílos fó como los malos frayks q 
no cófojmadofc ello5 cófu regla qcrc cófo:mar ta regla cófi% 
go:no ceré ellos Dar 6 fi y ceré to:cer la regla a fu jppofito: t 
tffta trífera piéfa^ qtpoaóferutr a tu eftado y quátoefta eferí 
f o a vn q tu mica lo fimes a el n i a los fuyos.^ucf el cfhidoóí 
tpi&o es guardarlo q?5ttc y ba5a1o guardar a otros: pa eflo 
a 6 feniir tu eilado:y no pa fer ma^ ̂ licado:q ni vna palabm 
ocíofa es máf lícita al rey q al moco 6 efpiielae:y po: eflo cjit 
do d apoítol bablo $ m veftidura^ generaímente lo Dito* 
'íboz pcluiló aueriguada tégo q las veftidurasx o qle^icr píe 
caá í5pa!to\o liéco\ofedaqnené pías \ o piedras p:edofaíi 
no fó lícitos atamos 6 pfóas epianasmí fe puede licitamfte 
veílir5b:ocadolos cpíáospozqlo^apoftoles vedáronlas 
veliditras De o:o:y el faíuado: Dî e q quié a elfof méofpzecía 
a elmaiofpzecta atva píéaria aucro:ídadqdoen dlo5.€Oíre 
po: fi todo el mildo q ya en lugar ce !abc:ce cofen glas cen 4 



'^Tafadoícuríoío^ 
goamcfce loe pcfcuccoa como galgo^v Io$ biaccev: nc píen 
fe elguo cj fu cflado le Da Ingar a dio: po:q qmáo fc ol5c q ca 
da vno fe vi to fcgu fu citado entiéde fe De veítídurau liátae: 
^ no té^á piedras pcíofaetni fe5 oc ox):entrc todae lae otras 
TCflidurae licito ce al feío: balear la mejo:: empo no en táta 
manera q fe pueda ¡>5ir p:eciofa en quáto a el: po:q tábíé efta 
vedada la veítidura pzeciofa.^ila mugcrc^oblisada a obe 
defeer afu marido quádo le mWa q fe villa las veftiduras q 
vedaró loe apollole^átee peca gránemete fi lo base. CBúlñ 
foiozoí€ftamos ta oluidados enl mndo:v ageof^lavolntad v i l la 
6 OÍOS ̂  no ádamos bufeádo W no acbaqs:v glofaer: opinio fcúo:. 
nes pa no basella.Tiifo feiíoe oet ermío efeóder el efpú pcíofo 
ól obic fo el faval óla mifera carne: i pnce el qfo póer nfa glla 
éloódétrorloe q fe gltá cñl veftir muv al rcucs buclué la boja 
ca pues oio el fcíío: v i l veítidura al aía pciofa:la carne vil no 
fe6uría vertir 6 omameto muv ciliado: fi miraíTe q el mcfmo 
íeiío: Dio po: pmeras veftíduras a los pmeroscafadcf no pa 
nos curiofos^ boda fino píeles á muv poco p:ccio qndoles 
bí50 eát paravfo terréal tüicas 6 pellejos pa cubzir fus carnes 
po:neceltidadrv no po: curiofidad.iDabomíable locura 6ma 
los rpiáos q no eltudiñ ov oia como ciJpli lo q nfofeno: les 
tíiáda fi no como cñptó fus i5fo:denadosapetitos:*: los q fe tí 
ene po: bufos rpiáos bufea euafiócs c máeras pa c5 cflo no 
offéder a Dios q í fernir lo a penas av quié téga cuvdado:po: 
q los fabios en íuetar opiniones co q oen regla a los VÍCÍOSM 
t)5pfelTo:e5en abfoíuer c6 cimal mía a cada pafótó todo m al 
vfo gaílá fu tiépo pa q í5fla miera fegií Di5e fat bernardo fe 
cono5ca q todo el mtrdo fe a leuátado ptra vpo: t po: táto es 
bien ver el Daíío q fe figne celos vertidos ccceffiuos.c<£l auĉ  
ro:02XÍ>as facilméte fe podrúí contar las ertrellas oel cielo: v d 
medir a qrtiltp^ el agua Del mar que no rednsir a nnm ero da* to:. 
to los innúmeros niales que DCÍIC vicio fe ftguen: c no pienfe 
nadie que Digo cito po: efpantar los ninosfingendo lo que no 
¿s:paes que d aportol Dise que la mala cobdicia es rav5 DC to 
do3 los mal,es:vd labio nos auífa oliendo * Hpanaras tu 
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fcl citado odo^ 
cara i h inuger atauiadarcó fu atauto fe enriede en mal 6íTco 
atTi como fuego qarde a mas no poder, ̂ o lo oíos bafta pa 
cntendcni corar lo5pccado5 q fe an cometido enel mtTdo poi 
loa atauíoeómafiadosqan abmfadoclmiTdo éndeqfe p% 
dieron loe pmeroa pellejoabafta aso:a. ¿Hbarádo la flema 
dlo^ veílidoa comeco nfo redeto: qndo vino al miídorv em 
bio t>láre a fu adelárado fíít $ m \ veftido ó píeles como los 
padrea pineros: en curas veftidurasfon repzebedidas nfas 
curioildadee q cerca la tierra para ba5er 6 veflir po: arte;no 

t>mradas»Xodoel mudo ella ocupado en ba5r^ vertir pa 
00 galaesieíla red barredera q ce la curiosidad mugeril a to 

ccc5. doscópzebende;^Derribafegiíaqllo^lfabio. ^Cerqconmh 
vi j^^ penfamiento rodas las cofas poifabervconfidcrarv bufear 

la fabiduria v la ra5on para conofeer la maldad oel loco: r el 
erro: í5los íngnozantesr v baile q la muger es mas amarga q 
la muertería ql es laso dios cacado:es: t fu co:ac6 es red bar 
redera:fu3 maosfo lasos: el aínigo Í5 OÍOS buvfa odlarmaa 
el que es pecado: fera oella p:efo. íoco fe llama eíle mundo 
eitla eferiprura: i muv alunado con freánre mutabilidad ce 
rrai es oiuerfos q parefeen lib:ea od oíaWo. lía m aldad oc a 
quefo loco efta en tener po: muger a la curioftdad que fe oise 
ma^amarga q ta muertepo:q fiía amargura 6 h muerteeffo 
en apartar fe el aía 61 cuerpo medíante ella: po: la curíofidad 
fe aparta el ala DC OÍOS lo ql es cofa mas amarga: po:q oíos 
es bien infinito. ft)ícotábien Salomó q la muger era laso 
oelos cacado:es q fon los dmóíos q andl a ailasar animas 

p.víj con mugerê  comp iieftasfegu aqíloqueel mefmooisecnlos 
{>. .paerbíos. '̂ tíerades qlefalío al enaiétro vna muger en ata 

uío 6 ramera aparejada para engañar las aíasrparlcra vaga 
rofa ingera que noplodía tener los píes en cafa:ago:a erta en 
la caÍfc:ago:a en[apiaca:ago:a aíTecbádo a los cantóes.^h 
ra fe mas día curí oñdad mugeril queíu co:ac5 era red barre 
d:ra iraekp:2dertr»da manera 6 peces: veíía generalidad 
cjijifo tibien notar el f abío enla auctondaá |5ncípal quando 
oleo que cerco todas lawfas para ínueílígar y conofter eíl^ 



gafados citríofo^ 
maldad qnc fegun oÍ5e la glofa ce mavcz que lae e m e mah 
dadee.T^ue^ para ver a quanroe pende voana la eurioíided 
mugerílrcomtencaDelos padree De rumugerqtíeíá j#5mn 
íompuefla coinomuikca: v la pufieron en cuvdado ^ ^ ^ ^ 
ner fe v atauiar fe como oama oe paño francee: y quanddia 
cafan ño miran fegun oi5e fant >&cmardino con que maitdc^for t 
podra ba5er mas críílíanavídarfi no quaípo:na ma6 D%é ter 
cía en tener la mas atauíada avn que feaoelo no bic ganado flárdi 
como basen loeabogadoe v ñficoe que condenandcA c ¿crá ro. 
do condenar a vnos:^ matandov o oecando po: negligen. ta 
tnozíra otroeno pierden fu falario para que fue irugcrcev 
ello^ anden fiempze oe pafenarmae eftudiofoe en ccpcncrre q 
en cumplir con fus oficioe.cSíilía feño:.50alomon oúe qia \ iVa 
mugerfabíavifte avn oe Dobladas vcftíduraetoda fu cafa feño:* 
v que ob:a muebae cofae po: fus mlo^ v avn gana para pU 
tar viñatmas ago:a como toda^ fon Ioca5 buelué fe las cofa? 
ni reueerq ellas oefnudá a fus marído5p02q algf 05 av que no 
ofan facar oe vertir para fi po: no engolofmar a fus nwgcres 
r no tiene omb:e tantos criados como a menefter po: gnar^ 
dar para ecbar en veftidos:^ avn es menefter vender la vina 
r ía baca. c^Slau^OTñofolocaevs voforros enla fob:e el are 
bieba red que os arman vueftras mugere5 para os bascr per to:. 
der la ba5iéda:v gaftaro5la vanaméte masavn la falud 61 ai 
erpo v él aía pierde algitos po: ellas: Donde as oe faber q la 
muger atauiadafuelebaser creer afumando quefeatauía 
po: el teniendo le tan gran amo: que íiemp:e DelTea barrar fu 
víftarv los maridos vanosoando crédito a ello am an las fin 
freno tan fueltamente que fegun fe Dî e en efdras tu uebes fe 
tomaron locos po: amo:esDe fus p:cpíaf ir ugcree: v la cau 
fa pnndpalmente oe aquefto es el curtefo eludió coiuiue 
ellasfe componen paradlos fegun Disen.J^eftofe frgue !o 
púmero la poca falud 61 anima: po:qfegun fe Di5e también 
en efdras no teme el que amabaser algún Defconcíerto: ni 
engaño ni otra qualquieravfura po: tener que traer a fu ama 
da.0iguefe también oe aquí otra muerte mas común Del 

r í i j 



í£l diado Ddou. 
anima al ciuc alTi ama como nota vn DOCTO: : f ce que mcm\ 
diendo fe d amo: muebae ve^c^ fe muda ocamo: oc marido 

faut en amo: 6 ruftamv cfto c^'pecado grauíiTímo po:qac fegun ol 
(ironice faut 'Jerommd:nm<wna cofa av mas fea que amar la mu 
mo« ger como fi fneffe adultera-Chilla fcno:0 <yot i l red fe puede 
villa D C 5 i r la curioíldad mugeríl pues que p:cndc d anima Del nm 
feáo:. ridorrafelaocofae erpírituales:noloDigopo:la6 cuentas 

curiofas De 0:0 cnlae quale^ no querría q fe rcjalTe pater nof 
ter po: m i alma. 'Cerno: me ponen las cofas que ovgo po:^ 
veo que nuellra malida a peruerttdo la íntendon DC DÍOS na 
cftro feiío::que bijo la muger para que avudaffe a fu marido 
culos bienes tempoules v co:po:alcs v dbirítualesmaspa> 

cfcuic refee m c que en todos le es contraría. i £ \ aucto:.yibuevi no 
to: . folo enrreda la muger el anima Del marido mas la p:opía a\ 

mmap:ende púmero para oar al Demonio con las otras DC 
que hablaremos.ia muger que fe vifte curiofamente: v DÍ5C 
que no quiere ferDertéada ba5c como el criado travdo: que te 
niendo red:v viendo que no puede v: a pdcar enlo De f n amo 
p:efta a otro la red para que pefqucrv en fin ambos caen cnla 

fant pena.4€lbicnauenturado fant>¿>erimrdinofc 6tieneenp20 
ber uar como caen en pecado las muscres muv curiofasrv toda^ 
nardi las perfonas que con fus arres firuen a cfta curioñdadrDe ma 
no. ncra que los vnos v los otros como quando la fangre fe jun 

ra con la fangretodos van condenados v p:cfos para la car 
cel infernal como basícntcs v confintientes.av cnla fagradci 
teología v cnel Derecho canónico vna regla general v ce: que 
todo Darío qne algunoba5e a fu p:onmo\o le oa caufa fufide 
te con que es cmpccídorrcngafepo: obligado a fatiffadon 
ba5icndo le el Daño \ o la caufa entera Del: ago:a fea d Dailo 
eípírituaho co:po:al\ o tempenal: po:que ñ el omb:ees tcni% 
do a fatífra5cr el Daíío rempo:al qnanto mas quedara Deudo: 

ÍÍÍJ.D. Del efpíritual^efto pmeuaefcoto aidquarto Ddasfentendas 
t v .q . p:o!icamente: v la ra5on lo bo5ca manifieftamenterv end DC 
i i í.1. creto fe p:ueua:D6de fe conduve qell iman los ób:es inasloa 
í i i j . oaíos que refdben cnlas coftiíb:cs qenla ba5íéda qndofo» 



fctócliie Svtm.y en otro capítulo k ñ$nc.1b>co:ce fon loe qnc vf ,q. 
co:rompcn la vidacoftumbzcsodoe buenos cófn^maloo f.c. 
vfoerquc no loe que roban lac ba5tendí!0 ocios otros: 7 lae fnn t 
beredadce.ia fegunda parte oda regla p:ínctpal otro como plnrí 
era cnlpado el que oaua cania cftica^ oc algún oañorv entom mí. 
ees fe oirá caufa etfica5 quando fm ella no fe botera el caño. 
5?do va Diebo fe conclave claramente qne qu Jdo alguno ra 
fulficíerue ocaiioti para que las animas fe pierdan: tantas oc 
ne a oíos quantas po: fu caufa fe perdieron: c re tantas mm 
eitescsoígnoquantasoioocafion qucfcbijicfTen.S lasmu 
geresvanas oan etfica5 caufa oe pecar: fegun oí̂ c fant ̂ >en fant 
itardínorloscitriofosmaeflrosoc fus vanidades queba^en ber 
ob:as oe locura c nucuos trages: * vfos malos cftrangcros: nardi 
mangas:vgo:sucras:c trepas oenueua manera airiofas: v no. 
cabelleras^ cofias oe aljófar:? gargantillas: c todos los o:^ 
namentos con qne no a manera oe mugeres criftianas: ft no 
a manera oe templo fe adornan como oise el fanto p:ofcta v 
rev f?auíd:oonde los mancebos locos ? vanos van a ofTrcfr 
ccrfofpíros grandes ?o:aciones tales que no las querría vo 
poi mi alma. "^ucs aquí fe enredan también todos los que 
oan confeío para la vana curíolldad: v los que venden cofas 
polidas oe que no pueden vfar bien: ? todos los inuen to:es 
ocla edremada apoftura feglar que tuno comienco cnlas ni u 
geres:v entran en ella red las viejas que les enfeiían tomo fe 
m oe áffevtar:': componer:v las qucbajmfe^icjas: i los ca 
bellos ruuíos:* todas las que fauojefeen i ayudan elle eccef̂  
fo:ago:a fcan madres\o vejinasNoquaíefquicr oír,is. Tiara 
lo (bbzcdícbo oan los oocto:es vita regla ge^erd: v es: que 
qualquíera que ínuenra\ o vende \ o oa alguna cofa pata mal 
vio peca muv grauanane:v es condenado en todos los ma^ -
les qne oc allí fe riguen:po:quc el oado: ocla caufa es vifto oar 
el oano.5?clo va oiebo fe concluve que alTi como la mugerva crtra 
narefcíbeeaufaeífíca5enlascofasvaoícbasparafu airiofo éínín 
at4Uto:a!íi es caufa effica5 que los maeílros 6 maldad los ba ? oa -
gaiiM los vendan^ los enfenen: oe manera que todas ellas y 
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¿£l diado Délos, 
ellos entran ente rcdrpouiue k m compañeros enla pena: los 
qu: lo fueron enla culpa.ácótdcer lee a el oía od í 11V5Í0 a las 
íuríoíasi vanas mujeres:': a fus factozes como al madero 
bermofo oela juntura enlos curiofos ediftdosrT a la piedra 3 

abac. ellapolidamente labiada enla paredrqueel vnofegun Dt5e el 
tj .c. pzofeta llamararv el otro refpódera al mefmo tono para que 

fean teílígos oelds curiofos edificios:^ afli las perfona5 vana 
mente curiofas:t quien les oío fauo: oaran teftimonío cótra 
ñ oe fu mefma locura* CBtlla feño:o í0egun veo ni avn los 
revés que coníienten vfar en fus revnos ccías notablemcte cu 
riofas no quedan fm culpa!po:que fegú oÍ5e el cm perado: S í 
fuero muebo fe a oe mirar la vtilidad enel regimiento para 5 
no fe pierda la republicavo venga a pob:e5a:con gaftos eccev 

d auc fiuos:^ con el muebo bolgar que trae configo la vana curioft 
to:. dad.Cí£l auao:.>1feablando vna ve? con el oocto: oe <Dio\ 

pefa el viejo que fue confegero oela revna católica me oiroq 
cftaua alli DO el moiana vn faftre que auia cebado a perder el 
pueblo:^ peguntando vo en que: rcfpódio el que auía becbo 
vevntefavonesparaveVntelab:ado:cs De allí que llenaron 
tanto paito cada vno que auia para veftir al padre 1 a los bi 
f os oe cada cafa.í3í tanto 3elo en aquel buc viejo que fi el pu 
diera mandara queaquelfaftrenovfalTemasfnotficio:^plu 
guíeíTe a oíos que pq: cfla pena paffaiTen todos los faftres DC 
•<raíli(ía.7 íTe toznaflen al trage caflt llano: que fegun De5ia la 
rerna ca tóliiea es el mejo: élos tragesravn que va quafi no ay 
memo:ia oelrpc^qne los rrages De vanidad lo an lancado DC 
fu revno .^Con ton r^^ f0^^ *000^02 vnDicboófarevna 
atol ica en que fe mo. ^ De coiacó caftcllana:^ mas Dever 
dad muvbuena criftiau ^*Defecbandolostrageseftrangcroa 
c vanos^mbíandovn e i j / ^ ^ ^ 0 ^ fmncí^ b ^ 0 1 0 ^ 
to fuííicíenteque negocio bienV L ^ Í R C T A N T 0 moioíc le 0eve 
ftir fe a ía francefa:7 vino queparef̂  ía fr?níC0: tr^cndo bul 
Deípacbofuebíenrefcebída^re^^^^^ ^qfeotros negocios 
pedialartTnaenc^^^^^ adrián embiar 
paraercogerDeattíncomokDieS 



encima ocios otros que vuan cfcntoe encl papel: com o perfo 
na n w abllrv ella no lo fcnalaíTeroíto le d DOcto:.Oerio:a mí 
re vneflra altesa quan bien lo bí?;o fulano enla embarada ce 
frauda que también fe podra fernír 61 para otras.S eflo ref 
pondio la pmdenttrtima muger en vna palab:a oí$íédo. y o 
quiero que mi embatadoi fea cafldlano baila el caparo.S?cf 
que eflo fupo el gentil omb:e alabo la piudenda ocla revna q 
auiabaftaentoncesfutfrídofuoetfectorífale otro Díamuv 
bien veftido:todo a la caftellana.cHílla feñoiOCluando los villa 
revés fauoiefcen la templancari rep:ebenden la oem afta p:ef fciío: 
tofe remedian los moles.y pluguiefTe a oíos que los eftráge 
ros guardaffen en ̂ Cartilla el vfo antiguo odia que fue fietm 
p:e muv templada enelveftinmas agoia en vn favon: t vna 
cbamarra ecba omb:e quanto oinero tiene: i no po: eflo que 
da mas abúgado que entra el avre po: vna parte: i fale po: o 
rraioe manera que la anebura celos vertidos mas oanaciuc 
apzouecba.-Hna capa caftellana folia feruír oe b:oqud quan 
do fe veva omb:een aprieto:': ago:a es mas embidíado con 
la cbamarra:̂ : menos fauo:efcido 6Ha que embudue c ata al 
que la traerpara lo entregar cnlas manos i fu enem igo:v po: 
cfto con la cbamarra viene bien el favon que oefpues a oe fer 
ínfernal:po:que afl! pague omb:e las oemafias mundanas q 
rnno.y mas que avn que los Decretos^ la lev oe oics manda 
que ni el omb:e fe ponga veftidura De mngeñni la muger vfe 
De veftidura varonilrtodo va va confuforrd vfo Di5en que lo 
ba5e lidtorpero vo no creo que po: vfovmano fe muda la lev 
De o i os í as mugeres vfan va jubones: v los favoes bafta la 
cinta fon faldetasn vna capa fe ponen a ve5cs d v día: todo 
ío van ba5iendocomiin:tíenen nos las mugeres tan enreda 
dosquenosaní ba5er bilar-C-cSIau^Oiacuríofidad mu daac 
geril a todos Derriba: vna muger vana bafta en vna cíbdad to:* 
para que todas lo fean:po:qne las mngeres fon como las ouc 
jas que po: DO falta vna an Dcfaltar todas:*: no fe adojnan fe 
gun Di5en para vno efpedalmente:íeniendopo: injuria tener 
vn folo enamozadorfi no muebos en general: v efto Di5en fer 
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menooai!p4:pciirandoqueDaiercrmeno5 cSdcnado riqne 
tira á montón como tiro ó artilláis:qiic no d que tira a vno 
como ballcftcro. üzllae ecban pkdraeiot d que oí ere: avn ̂  
ro creo qnecten a todae las fnpcrñms caríoftdadce 6h$ mu 
gcrc r̂pozqae en ellas trompiecen los p:efente6 qac las veen 
t [as cobdídan crevendo que para aqndlo fe compone como 
taaenui:f avn los que no las veen trompíecan en ellas: po:^ 
la fuperflbvdad oc fus atauíos es oclas oonkUíH que eftcin en 
cerradas i oefíiudasfm mantenínuentorv fin veftido: fin a 
ruar chico ni granderlas fieruas oc mílo acodaladas v encer 
radas:que las a retravdo la pobrcsarbaMendo cárcel oc fu 
cafaz'ilamngcrcuriofar'rnmrcoftoramenrc compuefia atn 
da po: las co:tcs como íncjlaf: ba5ícndo a rodos banquetes 
oe fu cara i pecbos: * moflrando enlo oefuera la locura que 
Dentro tiene fin ver̂ uenca oe oíos ni oel mundo. Xos enfer̂  
tnos eftan enel efpitalzr tos pob:es prefos po: oeudas que no 
pueden pagar:* los niños amarillos oebamb:e pide pan en 
cafa oe fus necefiitadas madres!* que tu llamando te críftia% 
na binasen tanta perdición que fe pudiera vender po: mm 
cbo oinero para foco:rcr a tus pzocimos v bermnnos meícn» 
res críftianos que tuío ceguedad vmana que no fe vee fer oef 
nuda oe oiosrv anda fiempze mirando como fe atauic para q 
ía vean los ombzespenfando 6 reftaurar po: vn cabo lo que 
le falta:po: otro fin verguenca oe tantos como la jmgan • y 
có todo efto quiere fer tenida po:criftiana:conefta mas que 
otras crevendo que le es licito poner ai ob:a todo lo que inft 

3t a pira fu curiofa p:efumcion:míra pues que oi5e fant Sgnfttn. 
juftí. Ctuíen es tá vano i miferable que fe ofe llamar' abogado no 

fabiendo letrasrquien es tan loco i fin cotacó que affirme fer 
guerrero fi no fabe avn traer armas :po:que ninguno toma 
nomb:e oe alguna cofa fin caufa: para que fe llame capatero 
nea'íTarío le es que fepa ba5er capatos: * para oc5ír fe cfficial 
menefter a faber las cofas oel óffidorpo: aquí vemos que nin 
gunnomb:efepone finob:a quele eozrcfpondartn teoÍ5es 
aíftiana:': no parefee en tí ob:a alguna oe críftíano: el no im 



bu oc crifttóntdíjd csnonibic De jurtlda i bondíid t v cntcgri 
d^drzpafcknda:'; caftídad:-: p:udcnciaíoebuínild¿d;ínno% 
cencías pícdadrpuci? corno aplicas a t i elle nonib:c fm tener 
cofa DCl/£6ira t*: oc pice bafta la cabeca: v verae quien m c% 
resrqueni avn odae muebae bondades qiic el nonib:c criftí 
ano figniftcamo tienes ni vna:tl qnieres fer tenida po: boneft 
ta:po:qne traes tantasfcñalcs DC Defoncftidad^fi quieres que 
fe juguemos caílarpozqueandan^dos peebostan camales 
ft quieres que piaifcnoc t i que tienes buenfefo: Po:qucanda 
ran vana eila cabeca que manda aibúr el apoftol / ̂ Tonfido» 
ra te tu mdma a folas penfando po: menudo tus Demafias: 
«ba5 atenta que eres otra para Dar la fentencía que po: mnr 
mala que feasDiras»St>alde tanto lleno v tonnento quanto fe apoc, 
glonftco a i Ddcx t̂es- CBiHa feno:/) ^ s t5ta la ceguedad que r v í i j . 
pone d rico vcftídorv encandila tanto los ojos que no folo en 
redan:': ínfamá lasmugeresque van muv atauiada5 a ft mef vi l la 
mas r imo que fus mefmas bijas caen también enefta red: fcnoi* 
poique confiderando las madres que fus bi jas an menefter 
«anta cofia como ellas fi las cafan: Determinan De tena fe las 
eras vn rincompo: no Dotallas: n i vedillas DC feda: f quan^ 
do tienen muebas efeogen no las mejo:es para cafar: fi no 
Cas peoics que fe affcvtan mas:v andan mas engrevdas: v en 
cdo:v las otras Derañ laspo: tras Ddos rincones efteríles: 
v fabe Dios nueftro fdío: fi enteras;dlo Digo po:quc a las vc\ 
jes lo que no puede paitar po: tcftamcnto:paíTa po: codídlo: 
pozque viendo las abomdas que fon Dctaaas aleftrepajo: v 
que las otras fus bermanas fe píntan:cDo:an para go5flrDeI 
mundorvquefeanoclIeuarconrigoíomasDc todala h^i\ 
endarfm ra3on * ñn juí l ida ningunarelías paran mientes co\ 
ino bufquen fu remedíoM lo peo: es queDcftos bi jos fm ben% 
dídon pocos parcfeemi muebos fe ba3en: c Digo que parefee 
pocos agoza que el Dia Dd juvj io todos Darán bo5es: v feran 
naifado:es De fus padres:? avn De fus agndos:po:que Dieron 
t fus madres caufa DC fer malas:empero ellos efeufan fe DÍ5K 
cndoquelasoffrcfcenaDíosenvn©>onefterio quando las 



meten mcmfasrs plcga a oíoa qac no lae ofFrejcan al Diablo: 
poiqnc oíos no rdcibe ft no facríficío voluntario, ^nce fcgti 
cílo la Incuria odas mugeres nafcc od fantaltíco atatito: v a 
vn la Dcloe omb:e6:po:qnc mucbos cfcogc mas cftar fe amá 
cebadoa fm fauflo con vna criada \ o cfdaua antee que cafar 
fe con tanta coila como ce menefter mavoimente para los a 
tamo6:po:que quaríto trae la muger quiere que le ecbevs tncí 
mari mas fi mas pudícrdes.Tfío fe an fobído los cafamíen% 
tos ov oia:íi ñopo: la oemafia que ra vían enlos veñídee: v 
(i efla fe remediarte bien creo que fe eftojuarian grandes m al 

d auc dades.c (£1 aucto:o©> ucbos pzofetas av ov ota que barrun 
to:. tan la rcfo:macíon oda vglefia:T algún crédito les Darían os 

fi losvieflémosaeUosrefozmadosremperoreñegaoeombic 
que babla en efto:v Dí$e que lo oeflea andando el vertido con 
faron oe terdo pelo como los que eftan enlas cafas odos reí 
vesrodos quales avri no eftov derto que lo pueden traer con 
buenaconfdendaremperobablandooeftarefozmacíon ten\ 
go po: cofa muy aueriguada que a oe comencar quitando la 
oemaña ocios veftídos: oe manera que fe viftan los om bzes 
en publíco:como fi eftuuíelTen fotos en fu cafa oonde fe conté 
tan con vna veftidura Upía que los guarde oel frior'í los quh 
te oecoflarvé cuvdado fl fe rafgavo no.^ l emperado:\o el pa 
pa que vedare los veftídos coftofosvcuriofos * folicitos: i oc 
torrare todos los tecedozes oe b:ocadc:r 6 feda:̂  los que la^ 
bzan cofasoe 0:0:1 platarc piedras p:eciofas:el quevedare ef 
toscomencara a retomar la vglefia:v enriquefccral̂  crifriati 
dadrno menos oerique5asdpíritualesquetempo:ales: pon 
quela oemafia odos vertidos fe lo traga todorlo que auian 6 
comer los pobzes:̂  lo que auian 6 ganar los criados: poique 
bien vemos que los cauallerosoe ̂ Cartilla: t los fetio:es eos 
mendado^s va no tienen losefcuderos que tener folian. I^ie 
dauan fe antes los feno:esoe andar muv llanamente vefth 
dosry mantener muchos efcuderos:mas ágo:a ai p:efente va 
andan muv compaeftos:v oefacompañados: rt no es oe efcla 
uos que comen % burtan lo que auíá oe refcebir t ganar los bi 



MZOB pob:c^ \ó* q fon vdoe a ke guerras:Í a cafó Dd Dw 
blo po: no bailar a quté feruír. OQ baila conde llega la 
red barredera q ce la fupfluvdad oeloe veftido^rla c¡l a redoe 
Dañarafli como la red barredera p:éde toda manera oe pefeee 
C^ílU felozoalgnae mugeree q p:efumc oe fabtae DÍ5C que villa 
laoneíliiTuna Tteefter fe arreaua oe mueboe atauíoe:? po: ta falo: 
to pvtz^ ella lo ba^iamo ce muebo cj la^ nf as fe atameimavo: 
méteficdo a miir menoe cofta.4€fle ecéplo có q las inngercs 
ctmofaa píenfan oeffender fu mal ecéplo: mases prra ellasrq 
po: dlasrfi fe nota bic dio q la mdma if^efter oi5e.0ai02 01 bd!c 
osti)fabesqtégopo:abomínaWelafeñaloefobenna cglo riüj. 
ría q ella fob:e mi cabeca enlos oías q me régo oe moftrar: * 
lo maldigo alli como paito enfangrentado: ? no lo travgo en 
lod trias oe mí filédo^Có mueba ra36 tenia Ifeefter po: abo 
minable la fenal oda foberuía q es todo fupfluo atauio; po:q 
ocbecbo es feñal oc oiabolica fubjecdonrcá fegu oi5e ̂ obrlu jol% 
dfer es revfob:e todos los bijosoe foberuía retiene feñala^ rij. 
dos po: frisos todos los q vee andar co^mafmdo fauflorpot 
cifeguoÍ5cfanti@rego:íoeuidctilTimafeñaloepdenacioii es fanc 
lafobemia:emueftrafefuífidcteméfe enlos vanos atauíos: gre 
feguaqllooelfaWo.^lomamétooelcuerpo^Tarifa6losoi go:io 
entes nos mueftrá quíé es cada vno./£n gran iníuría temías 
fivn negro teberratte la freterr te tmceíTe có aqlla fenal po: al ecdt. 
gtíadbdadrmoftrádoqtétenlapo:farfclauo • puesaíiuefto iciiij» 
mefmo ba5e fatanas\o muger loca quádo eó fauflo te mueft 
tras a todof.T noíin miflerío oiro^efter q tenia fob:tla ca 
beca ella fetíat oe foberuiarq ago:a fe pone enel mdmo lugar 
po:q va va vfando las mngeres en algunas partes go:ras oc 
cannefirv fom b:eretes muy curiofos: no pa cuitar la pluuia íi 
no en feaal oe foberuiarT oonde gera fe vfan cofias llenas oe p 
ías:po:q todos veá la vanderaoel oiablofob:ela tal cabeca» 
éX>ucbo íe pda a qlqer gra fcíío: quldo vee en fu caía la van 
dera oefn eiemigoenfalcadare oerríbada la fuyaranpo maa 
le pda quádo la vee fob:*e la to:reoel omenage: la vadera oe 
oíos nf o feío: es la vmildad t penítéda: v po: ello nos pone 



£ 1 citado D d o ^ 
ceniza fobze la cabeca la fonana pmcra\o oía f mero DC qm% 
rcfmarv d ángel fdíalana có d ma c¡ ce Ierra encada a I09 va 
roncetññc&inofotroe eada oíarenouamoo con eloedoía 
ern5 Del bautífmoqnando noa flgnamoe po: acjl q murió en 
em5 oefnndopo: nofotroa-maequádo la mager fe adorna: t 
atañía fn cabeca ̂  en erífto fne eozonada oe eípínae no paref 
ce ba5er otra cofa fi no Derribar la fcilaloe criftorv poner Ia6Í 
Demonio:'! po: tanto la tenia Tfeefter po: abominación . y fe 
nala efpccialmctc loo Días q fe auia DC moftrar DdátcD fu ma 
rído:po:qofro6 Días nofe adomaaarenlo qnalfon muv refle 
mejableflaellalaemagereeDeascnaqnocur^ De arauiarfe 
qnádo efta fn marido en caf a có ella6:íl no qnádo qeren falir 
en pitbUco:ent5ee9 fe eóponc i carga oe 10̂ 35:̂ : a vn toda via 
Di3é q lo bajen pen fne maridos, fl) locura mugeríl q píenfaa 
vender a tu marido lo q ecbas éla calíc ^ quieres bajer callar 
a Dios co la fenal Dd Díablo^S paño enfangrétado comparo 
Tfóefter d ornamento Defu cabeca:c quica vfo Dcfta ceparats 
do po: repzebender alas mugeres vanas: q qnádo otra cofa 
mejoznotíeneponen fe vna dnta colo:ada endma Déla cofia 
v aquella comunmentefudeferemp:da: ^ pone lafob:e fu ca 
beca para moftrar enla eftima que tienen al que fe la Dío.^b u 
es que arriba fe p:opufo bien feria ver quantas fon las locm 

el aue ras Dda muger que muebo fe atauía.c£l anctozo.éfte peca^ 
t o:» do Del muebo atauio es en alguna manera como el que fe b h 

50 enel paravfo terrenal que lo comento la muger: c lo acabo 
el maridorDe manera que qual mas qual menos quart todos 
pecamosratauíando nosinasqueDeuriamosrcmpero peine 

fas lo mos algunas locuras en que caen los muv adornados -Xa p:i 
curas mera locura Dequien mucbofe atañía es ño faber eftímar ca 
en q da cofa enlo que le conuienemí apzecíar la en fu valo:: pues q 
caen las cofas Defuera que fon viles: anteponen a las Dedentro que 
los fon pzedofasn fon como los niños que feenamozan mas DC 
muv la linde5a eílerio: Déla mancana colozada quería meíma m i 
ado: canary ecban mano Dda cozteja quandoefta aparada-Deran 
na do lo oeientro * fe Da vna mancana a posaoco feria qqh 
áoa. 



¿Cafados oiriofos. 
eii fe qucdaiTe con d aparadura: z DítíTe lo 6ma6 al otro:? f! Df 
eif: á aparadura atorros fe remuiciíe todo lo ocmasrloco fe 
m d otrof i acccptaiTc aquella parte.Sc eía manera parte el5> 
monto:': miicí>03 lo an po: bueno: oonde as oe faber que los 
mav atauíadoa ab:acan:r receptan elo:natneto efterio: que 
escomo aparadura oe Hnda mancana: v ellos anteponen la 
cobeitura al p:ecíofo bocado que es el anima que efta oétro. 
¿1 Demonio no fe cura íí no oel meollo que ef el animarv po: 
ello enelgendlsDÍ5e:elrevoe Oodoma que tieneftgurabel 6 ^cn, 
monio a í lL^aan^a me a mí las animase toma todo lo o tiiih 
tro. í£íta locura Déla pzefumruofa comporidon:apiita la s(o 
fa fob:e aquello oe fant ̂ uanmo laucare fiiera al que viniere jo* v i 
amí:fob:eeítoDi5e.affoberuioconuienefercebado fuera: 
pozque ninguna cofa tiene cnel bien interio:: ni en efle mudo 
ni enel otro.Hqui ba5C el Demonio como los gitanos que cjir 
do quieren burtar lo 5 cfta Dentro en cafa facan fuera po: m a 
ífa al buefped^v Deteniendo fe el fuera entran Dentro: * roban 
todas fus cofas Deíleablcs*c^niafeiío:0<rambicn losmuy 
arauiados yerran enla eftímacíon Déla glo:ia perdurable: pa 
esle anteponen la gloiia ^ alabanca vana ocios omb:es: en 
mastienen fer gentiles ombies que alcancar elrenioDelosci 
clc>s:y avn clTa alabanca que bufean no la tieren riemp:e;poj 
que cómo ponen fu refozo en arca abierta fácilmente lo píen 
demfegun aquello Del gloziofo fant >.g>ernardo.3fenotfn te tu 
que pones todas tus riquesas en coftal rompido i bozadado fant 
Í conftituves tu tetao en agena boca: no fabes que ella arca ber 
no fe derrami tiene llaue/ Q&l auaozO 2a fegunda locura es nar 
peruertir Í odbzdenar la ozden oe Dios en ñ mcfmos: pozque do« 
quieren que la efclaua tenga lo que es De fu fenoza: c la feftoza 
loqueeaDefuefclauaradoznan la camequees efdaua r^Dan 
k muebo regalos ba5en lo que ella les máda:avn que DC allí 
feílga la muerte al anima mifera que DCUOS es atozmetada $ 
afflígida: vilfen la maI:Dá le bábze v fed^ ba5en la obedefeer 
a la came:locjí esgrá penierTidadfegun aqíloDefant W m m 
do/t&aperlafeáoiad offído ocla efdaua: vque la M%m 



fe enfcñcncc ce ttiuv mala coñvbzci vfo DC mneba pueril dted 
<5i algiioaffirmaíTe q a cftado en tierra oóde la fef;o:a 6la e$ 
fa Ma como efclaua:? la efclaaa como feno:a no feria crevdo 
Avn q oc *dad en efta tierra ara aql vfo cdde Ia5efclaua6 ba 
5é fiépze grl fteftarc todos ccleb:á celias no folo oebanaríoa 
fi no añalesravn q en cierta parteceleb:á la fiefta ólae mecas 
el oia oe fant ̂ [icéte:po:q como enel obifpete fe viflc ellas la 
favaé fu faloiari mádá la cafa.^fta puerfidad parefría mal 

ceett. a Oalomó quádo oejia.^íi q los mocos andauá fob:c caua 
t. Hosrc los ̂ ncipesandauá a pie poila fierra, ̂ f ta pucrfidad 

ba5e muebo oano enla vglefia oe nfo feno: oíos: la ql tibien 
qfo rep:ebéder Salomó quádo oíro*1bo2 tres cofas fe nuic\ 

^uer ue la tierra:* lo qrto nolo puedefoffrinpo: el fiemo qndo rev 
i ttx. narerpo: el loco qnádo fuere barto oe man janpo: la muger á 

bo:refcible qnádo fuere tomada pa algüo en matrimonio: v 
villa po: la efdaua quádo fuereberedera úfufeño:a.cí3ílla feitoo 
feno:. Tf2o ferl los galanes oe nfos tiépos como aql muv buc cafa\ 

¿o q fiédo amonedado po: oios: ovo la boj oe fu muger q le 
De5ia. écba oe cafa la efclaua i fu btjorpozqno fera beredero 
el bí jo oela efclaua có el bijo oda lib:c.¿a carnees la efclaua: 
mas acótefee le como a efclaua é grá fenoiiq tiene mueba p:e 
fumdórmas q las ouenas oe cafatviédo q es admitida famú 
liármete a la cámara oe fu feño:. í£l q ago:a fe enfefío:ea es d 
miídorefte base mueba cuéta oda carne: v oda fangre q no a 
oe pofleer el re>*no oe piosrqrevs ver qn^ta cuenta c cafo ba5t 
oda camera cfta viflé;a erta eftimá:* atauiá: v pen efto no es 
muebo q ella mire po: ft:* ĉ era valer enla coue:* mádar a lo^ 
mal veftidosrempo biéauémrado fera d q con pan v agua co 
mo d fob:e oiebo patriarca embiare fu efclaua quevava a ba 
5er pantécia:po:q fi la cemafta q av ago:a no tema otro efire 
momo fe podra remediar.^cft remo faí a ago:a enlcs feño:ef 
veílir fe oe buriel todosxo 6 paño batoravn ¿i ago:a dé años 
no fe veftia todos otra cofa comiiméte: Tteníl mas oineres 
$ ago:a tiencmas oefecb^do la camerc la forgre no ctiñ fen 
uír al mitdo fi no a i f o có lo q teníá. 13ucto;0 Xa tercem 



'̂ Cafíicfof airtcfcÉ». 
^MfcDÍ5eniaIaccp:a:po:qlc6 vctlídce re k8$ dp:a ai úmc 
caro p:cdo lo q mida v á l e l o : cofa iruv anchoada íicncro:. 
fant St^ii^í cj mn^Só fe veftiría repa p:c<:iofa H 1:0 po: vara 
gtúrpiicscjavn loi^rádcefcnozce c.i^do cfláfclc^rofcla 
víílé:mavo:niérc fi fabe cj no loe an oc venir a ver.iog q fon 
Ictradoi?:': rienc oftícios publícoeDÍK q no lo ba5c po: vana 
gliarfi no po: aiicfon5ar fus pfonaeiv no tnirá aqilo q fá t^a 
blo cfcriiie a fu oifcípnlo DÍ5icdo. 3©a a ti mefmo po: créplo rití. 
oc buenas obzae en todaa las cobren Doctrinaren ítecniídad ij .¿n 
cu grauedadrru palab:a fea fana q no pueda fer rcp:dbcdida 
po:q nfo ̂ trario ava ̂ guccarno teníedo mal q DC5ir DC nofo 
tro6.?a efle a quíé enla niefína carta crcriiKfant "jiablo ̂  no 
loincnofp:edenadíenokDÍ5eqfepógafav5 oe terciopelo: 
pa:q có el no fe cóp:a fi no vana gllía DC t5 vil precio q fe oiga 
fer el S050 oel vpoeríra:a manera oc punto q no tiene pai teí r fcb. 
empo qua caro lee aiefte aqftepnnto oc vana gtta q el oiablo te. 
lee védermueftra locl mcfmo ̂ ob qen otra parteoí5e. ̂ a f 
fan fue otaeai biencetv en vn ptJíoocfdendc a los inflemos: feb» 
íoemnv vcftídoebasc la rueda odaonrra como el pauó: v tt \ . b 
en medio oefta rueda pone po: puto pequeño vn poco oe va 
na gtto:oela ql trae d oemonío vna rava ̂  pena pdurablc ha 
fta la draiferéda oel ífierno q cardee ó fin. y noe^ marauilla 
^ fe tomé las cefae a oóde falierórlos fa vones falí ei ó oel ífier 
no\odtrageod!os:qlosoiablosandá vertidos oe faycncd 
endíñemorv avn fon favones odas a'astv porcllofcmá las 
tales ropas nób:eoelosqla5 Uiétaró.c^ííto feño:OTábicf^ 
podri a oe3ir q fon oefeda aqllos favenes m uv pefador :pues fefici* 
qe! snfanoroedo:eíla bien encerrado enlapfdcda re cada 
vno oellosrc nuca oerara oe roer fusentranas miétra DÍ05 fu 
€reoios:po:q fepa c6p:ar onrrari traer otras mejores ĉ enfâ  
dones enlos pecados fi las vuíererca meíc: feria q oirclle los 
enfedados aqllo 61 fatirico.afll lo qeroraflí lo mí do:v fea os 
enoefcuétofoiamívoliltadrfin pedir otra ra5ó. j í f tc piafo 
¿¡oirá end íñemo los q lo niega agora bufeádo be jas re ra? o 
nes líuíana^ pa cobnr fus ̂ s « ^ ^ q (ó fus pecadosri oigo 4 

0 



lo oirán tntoncca: pozque fegun Dl3e el p:ofcnh veradon T 
daucto:mcntole9oamcntcndítTitcnto.c¿laiicro:o JLaquarralo 
to : . cura c& que mas 5alian pen apafcétar loe ojos agcnoB que fu 

pzopío vientrc.©>ucbocomcn loe ojos fegun aqndlo oc-Sc 
nea/ff2o fe contentan IOÍ omb:e6 para pompa con Díenreo: 
* boca:: viétreifi no cj fábíé fon ejolofos có loo ojos. O í vas 
pen alguna cíbdadrmas oft'ícialcs bailaras q fon macllros j:a 
iVartaf los oíos qotra parte Ddomb:e:v 6 aquí es aner oícbo 
vn ftlofofo q d mudo es vn animal admirable q tiene mavo 
res ojos que vientre. £ £ u s ituíeren los galanes perder fus bí 
enes: i poner fe los Delante los ojos al mundorv oar felos po: 
all i a comer:i|uenoDar a comer a la boca í crifto qtre fon los 
pol>:es:po:que el oi3e que el come lo que oamos a ellosr: pot 

fant ello Di5e fant "©emardo/lfeallá los enríofos co c¡ fe Ddevtérf 
ber los pobzes no baila có q fe fuftétcrbnfcf con peligro ocfu 
nar có q apafcíétc los ojos oelos ombies/jf^otable locura es que 
do. paes el q veefeafa oeDelevtarcnla bermoíum Déla cofa q es 

viílarv fe Delmchaturalmctenw qla cofa:víftamcnc el qlle 
ttameno:partctodoelcurdado:velqlal(euam^o: nortea 
tie níngunorcomo vuíeíTe oe fer al reuesrqnc pues el otro fe oe 
leyta mas en tu bermofura d atña DC tener mas cuvdado DCI» 
Háqnem.SeaquifefigurqutDeuedomb5e Defp:cdardata 
nio eílcrio::': p:oaire lo íiquífíerc aquel porcuvos ojosfeba 
5e:los oíos que nofeodcf tanm ver las vcflíduras De crida 
refeíban fendas bigas:Tp02 ventura yran fatíffecfoos: o pot 
vai tura vran a los líiíos T flores q fegun Di5e crifto eftá mae 

vi l la atauiadás que el rev S^ fomon con toda fu glo:ia. C&üh fe 
feíío:. ñorO'í^o av ouda fi no quecs maniñcfto verro quei'er bo tm 

b:e apafcentarojos agenosrporque mas fadl cofa feria barv 
tarlabambzeDcfu cfloinagoqucDtfusojosrquefegim íji5C 
ri fabiomnea fe barí ara oc ver:': otra locura mavo: efta Hita 
con eílatves:quemucbos fe componen rpenfando queartoc 
fer poi aqllo mas vírtosrracaefce pallar po: medio Dda pla\ 
ca ñnque los ecben DC vcr:ní m i rm en ellos: v afli acaefceba^ 
5er mucbasfaKas^fainbícnpozaueryaíantos favoneí no? 



gafados aincfos, 
infranníngttncrníbajcncafoodlourpoiqnc Dcltodo fcqnc^ 
den burlador los que bufan fer loado^.c^I a u a o : 0 ^ qul 
wlaaaraíomlftecnfcrfemcjanrcealquefuala bondad od 
canallo po: la bennofura oda f i l ian jusga que OCIK fer b im 
norpuee tiene bnena filia a freno. ̂ £fia loaira rep:ebcde ^ 
neca DÍ5Ícndo.2^eía manera que eeioco el que a DC eoínp:ar 
analto:': no lo mira bien ft no fu jae51 frenoratíi e^ nmv ase 
no oe fefo el que tiene al oinb:e en cftima De fu veílidura coit 
que lo vee eubierro.y eí mefmo DÍ5c.{r> uádo quiiíereD eonof 
cer el valo: oela eofartnira la 6fnuda.-po:quc avn que fea el fre 
no oe 0:0 no base mejen ekanallo. igiran loco ce el que fe etn 
jac5a eomociuallo para vender fe a loe neeiosrpuce q la mef 
ma naturalc5a oio peo: cobertura a las cofa5mejo2e5;pue£i ve 
11106 el mav p.edofo 0:0 cub:ir fe oe tierra en fus minas:-: la^ 
piedras pzedofas fe bailan en concbas feas: : los ec:ales tñá 
itiuv oefcoloúdos qnando los facan:^ la fabidnria vmana fe 
baila muebaí vc5cs en oinb:es oefp:eríndos:': avn la oiuinn 
fe efcondioDebaro Denueflrafea camefiendo mas linda que 
d f o l : *: fob:e toda la bermofura oelas ellrellas c luna llena* 
CSlilla f c í ío :0^ i los enfaenados mirafón la cefnndc^ oelviHa 
que ado:an que quifo aparefeer en fo:nw oe kp:ofo que no te feno:* 
malindc5¿inibermofura:oiniralTen que la virgen fu madre 
tenía pomas valerofa jova vna pob:e fava qnal conuenia a 
mugeroe pob:e carpintero:oc verdad que fe ro muy bía i que 
no pzefutnirian ce fer mas que fu feno: ̂ íefu cr ido: ni feria d 
Difcipulo mas que el macftro.c^l auaozoía ferta locura es el auc 
que los galanes quieren tener todas las cofas bermofas: v a to:. 
fi mcfmos tozpesrv po: efto DÍ5C fant Sguftí. ®3irad que en 
cafa oelos m alos todo es bermofo: eecepto ellos que fon t o r fát a 
pes.aeaefce les a losqne fe adomá como a vn rev que llama guílú 
dos los grandes oe fu revno:bÍ50 les vn g r í combíte: v rto a^ 
nia lugar en fu cafa que no eftuuidTe cubierto oe oofdes muv 
pKdofos:piies como entre los combidados vinídíe vn fJcfo 
fo viejo que no temía fi no a folo DÍOS:C como vuicflfe DC eíco 
pir miro a vna par tc:v a otra po: ver aígúa parre q fueííe me 
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í í le í íado ocios, 
noa adíoznadaMcoino lo viciTc rodo mur ammdoibdlnio fe 
al rcvrvifcilpío Icenla arar lo q l v i l l o arrebata lo ocla mefa 
toa criados ocl rcr ga lo lácar oclas varádasabaconnae má 
dados cfpar p:cgiíto le el úf po:q aitía becbo aqllo: i rcfpon 
dio. ¡Como miraiTc todas las partes oefte palacio:? las vicft 
fe tá cópuellas 6 b:ocado:<: oofdes tá rícamét e labiados vuc 
mísilla oz eíifu3iar los:? como la barua ól rev eflaua va feía 
ocla p:íguc ocios mi|ares:Detentimc ó efeopír allí:po:q todo 
fe podia laaar HUOM no vi otro lujármenos lípío.atTi baje 
clDcmoniocomo cftefilofofo:viedoal ombzeqDairia fer w 
oe todas las otras criataras:r es pcoz q ellas:? mas tozpevíá 
do mal Dellasrpo: lo ql le efeupe enla cara menofp:eciádolo\ 
o enfajiádoíit aía:mavo:méte qnádo lo vee muv veflí do: lo 
ql fe figura cw nfo redetoz q eftádo mejo: veílido có la pnrpu 

Den. rarcalrfttemasefcopidoenlacara."Cábicfeleeqcfcopíáen 
rrv. la cara od ̂  no qria Defptar la fneceflion DC fu hermano q mu 

ríofm fimiente. If^ermanooelombtefeoíjcfercl Demonio: 
pozq a todos nos crío el padre oe roda críafa: efte bennano 
fe Dije auer mnerto fm rimicrc:po:q fue pdénado fin efperáca 
DC pd5:a elle Daiemos oefptar fucceííb: Difponicdo nos para 
bcrüar fu filia q fe ^ 
cnla barba nos an 6 efcopinpo: no auer fido omb:es pa dio. 

villa cajilla feíozOXociiragradees^eromtectenerlíndafalba 
falo:, jasfiédofearz po: ello atgnas mugeres có p:udéda feglar vi 

endo qfoti feas:avn qcó Diíficulrad lo concede: po va q lo vá 
creyédoíDerennina ó bnfear criadas mas feas qno cllasrpo: 
no parefeer rá to:pes éntrelas mas bermofas: v avn diana 
ba5élos galanes enfavonado^rfi no píéfan De reba5er la falta 
DC íits pfonas co ropas cariofas q vale mas q no ellos en bu\ 

eTauc mana almonedara no fueíTe po: la crifma c í í l aucto:oiafe 
to:. pt ima locara es q comoeíle pdenados a mnerre:v ecartados 

v avn los llcul a matany co rodo eflo anres píéfan como ata 
uíar fus aierpos q como Kb:a^^^ 
da eferifa q todos monmos:? nos vamoa muriendo: ? co:re 
tno j a la muOTe como los riosal mar: mas avnlos gentiles 



ícmofcícron efto po:q peneca m e Xodosfomoe cócíemn 
doeato:métoómuerteMrmceííarvamo9aUa.y fanr aguí fanf 
rín 0Í5C. \i2insuna otra cofa es el tíépo 6h pídete vida fi no acjní̂  
carrera po: oo aguijamos a la muerte: oonde no cófienten a t in. 
nadie que vaya oe efpacio ñ no q con vgual nionímiento to^ 
dos fomos pftrenidosravn q a vnos fale ma5 pfto a refecbír 
[a muerte q a otros. Ibuea como el atauio óíos galanes fea 
veftído De omb:es condenados: mas Diremos q es efeamio 
que onrra affi como el omaméto De crifto Defpues que lo vui 
cron condenado a muerte ̂ p o : efto oise fant í&emardo. fant 
Coda purpura burla es Defpues que nueftro feno: jefu fue en bcr 
día efearnecido. ̂ ícbo es aquefle mnv DC notar: v que fe De* nar 
uría impnmir enlas conciencias Délos salanes:v boidar con do. 
d fus capas ffavones para que vieífen como fe burlan vfe^ 
Duélenlos angeles Dellos.cHillafeñozo >S>ien creo que los vi l la 
varones fantos que miran p:ofundamente las cofas fe Duele feiícz. 
masDevn galán muv atauiadoqueDevnpobie malvef th 
do:po:que enel pob:e bailan alómenos enlo Defuera que imí 
rar:venel adornado que llo:ar:Donde affi como quando fe po 
ne fob:elas andas el paño De feda nos Dolemos penfando q 
cfta allí algún muerto: afli Di5e vn Docto: que nos Deuemos 
Doler temiendo la muerte efpiritual 61 que adorna fu cuerpo 
que es las andas con feda: lo qual parefeia íentir el pzofeta abao 
quando De5ia. ̂ Cubiertos De 0:0 v plata mas no tienen el ef* í j . 
piritu De Dios en fus entrañas^Cada mancebo mundano fe 
podiabié figurar en aquel Déla cibdad Denavnmuv llo:ado 
d cuerpo es las andas:los quatro po:tado:es fon las quatro 
pafliones ̂  los llenan tras fu apetito: v poz efto De cada qual 
fe entiende aquello Del fab io . ¿lo:ar fbb:e el muerto poique eccT. 
Deffallefcido a fu lu5. Tbo: faltar a eftos galanes la lu5 Déla t t ih 
gracia que víftío a rpo De blanco enel mote tabo: andá ellos 
vertidos De feda negra fo coló: De oneftidad: v efta es peo: lo 
cura veftir la maldad con nomhe 6 v i r tud: po:que a efta no 
fe figue II no Deffender fu parefeer v pertinacia:^ como frene^ 
ticos leuantarfe contra el medíco:gloúan fe De aquello 6 que 
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^£1 citado Ddos. 
auían De mcv vergucncarv entre los galanes la coftub:c 6ño 
ba5 e que íe tome po: lev avn que vava contra la oe moevr có 
tra fu ju^ ío oonde an oe refcebír gloúa los cuerpos Detos fá 
tos: v no los Délos q andá muv repicados: po:qneeftos ago 
ra la VefcíbaiDelos ób:es que I05 alaban v 61 mtTdorno fe p:cf 
cían Dda vmagen Déla trinidad q es lo mas onrrado qtknen 
fi no Délas vmagenes muertas Ddos panos francefes:a cuvo 
traje facan be veftínv oífende a Dios con las mefmas cofas q 
Ies Dio el para q los ftruieíTen:po:q los q mas ba5ieda an rece 
bido fueíen fer en efto mas locóse pues que ella locura es De 
cantos quilates po: Demás es ptalía po: numero quefu ma> 
vo: mal no efla enla aienta fi no enlos quilates: po:que acaef 
cefer peo: vna fola calentura De vno cj muebas De otro pen 
fer muv mas intenfa; v Defla manera Digo vo queefla locura 
cíla míiv radicada enel fubjeao Del mundo: v muv intenfa:íí 
no aflora eftemal vfopo: Dema5 escontar locurasíDódemc 

dauc fo:feraveníraloque fcDeue ba5er,c^laucto:O í£lremc% 
to : , dio De todos los males eíta en ba5eromb:e lo que duereím 

po quádo po: grá ecceíTo fe apartaófto fnele boluerfral otro 
cílremo pa remediar mejo: vna Demafia co otrar y Deílo póe 

fant ecemplo fant 2íguflinDi5iendoqacaefee boluerinucbo con 
aguft tra la otra parte al árbol tuerto po:que con vn ecceffoDe resti 
tin» tud fe remedie otro, f^efía manera remediauabeíter en fe^ 

ereto la mueba popa que moílraua en publico: y ññ cibdad 
De *íf3iniue todos bafta el mefmo rev fe víf lkroí i De fa val pa 
remediar la popa v Demafiaque auian tenido eníos vef lh 
do$* <£.ñc retnedio ningún om b:e pienfo quelo po:na enla v 
glefia penque fegun Di5e el p:ofcta nueílro feño: ío guarda pá 
d Dia Dd juv5to Donde todos los ojnamétos airiofos fe mu^ 
darán al renes: Donde auría muebo queDe^ir Ddos atauios 
infernales^ Ddof qneago:a fe vían que faltaran quádo maf 
necelllmos fean entre las nieues queotro fobauer alla:v tato 
fr ioquetiéblanlo^ DíenteafeguiíDísed fetoendeuágdio* 

vi l la CHilfá f^o:oS)et:ando eíteremedíoq vfá folof fravles me 
feño:. nozes: f avn dfos n o t o d w p o d r í a fe Dar ofroalgurio para 



Deflirpar cfte vfefefo o:nanicnto or roda la vglcf ctíliiuc^ d auc 
cozOIbue^ toda la f glciía tiene vn parto: general i lleno ÍO:* 
poder oe fant 'jbedrora quien como a ̂ o ^ p b obedefeex o DC 
ue obedefeer el fol<iuc ce el poder efptrírual con c uc rodas la5 
confeíencias fe le fubjectanM la luna que ce todo el poderío fe 
glarM lae eftrelíae que fó todae Sae ecdcíiaftícae Dignidades: 
r efle pues que ce fob:e todos quifieiTe ba5er Decretos a i que 
¿edarafl'e baila qac grado De o:naincnto puede el marido o^ 
bligaralamagerDeffallefccrialaocarionDelos atamos alo 
menos enlasmugeres cafadas:v eflo no feria poec :po:qne al 
gunos fe atrenen a Determinar que fi el obifpo mádafle ío pe 
na De Defconuiníon que las mugeres no nweíTen favos De fe^ 
dan algún marido mandaíTe a la fura que fe lo pufiefle: DÍ5C 
que efta tal DelTee obedefeer al obífporv con efto fe vifta fu fa\N 
ro:eflo no parefcebíen a o t ros í po: tanto Di3en que quando 
¿fio fe manda no es f ino Declarar qual veflido fea ecceffiuo: 
enel qual cefla la obediencia que enel veflir tiene la muger ai 
maridoral qual en ninguna manera Deue obedefeer ft la m an 
da pecar/|bues co?no todo ecceíTo f ea pecado: v enel vell ido 
pueda auer ecceflbív efte ecceífo efte Dudofo: v al perlado fupe 
rio: conuenga Determinar lo que es Dudof orclaro efta que po 
dr ia : v avn Deuria el papa ba5er Decrao en que DeterminalTe 
fer gran ecceífo traer 0:0 v feda: 1 piedras p:eciofas: empero 
los obifpospodrianAníla la calidad Déla tierra cuitar eftas 
vanidadesrv Detenninar ribera a mar que tanto crefce. círlil 
la fcno:/)®>aI podrá los obifposrni el papa que es el mavoz 
De todos ba5er eftas levesrlo vno po:que ellos ecceden p:imc 
ro en muebas ̂ Díuerfas cofas:lo fegundo po:que va no tem e 
mos la pena efpiritualmí tampoco los piados Difcretos 1 fa^ 
bídos quieren Declarar nneuos pecados: ni ba5er cofa en qtie 
losomb:espuedan po: alguna via pecar.c^laucto:/) *ltea^ elaue 
ga las d emperado: cuvo ornamento fegun puieua la rofela to:, 
a oe fer muv moderador® el ornamento imperial a De fer ta 
moderadorpues que Diremos De todos los ínfcrio:es^fi eftos 
citados que muebo acotan para componer fe :caft irman^ 
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^£1 diado ocíete, 
do fohebcndon qu€b:3do:ri los cftadoa ke oíciTcn mucha H 
c m m De atauiar íe redo abierto conuernta al épcrado::ma9 
puc5 eleílafubjccto a moderado quien fera tan Defmcdido q 
no tenga po: bien la tatTâ efte nnellro emperado: v rev oelaa 
efpanas ce muv moderado cnelveílinv po: tanto fi grieíTe en 
riquefcerrureyho lea oeuria poner mucbaymnv particular 
taifa a quic todos fuelTe fubíectosrquitar la feda quitar el 0:0 
v la9 perlas que no lo trutelTe ft no oe códe arriba» O í el efto 
bí5ieííe imi tar ía al rev oon 5uanfrt vifagueloquc oefterro 
oefucozteaDosbijosDegrandeB po:qucenvn juego occa 
ms qm fe bí5o facaron mangas De feda: que fi facaran todo 
el favo De feda ppetuo fuera el dftíerro po:q el mef mo rev no 
trava las fieftas f! no collar v medias magas De feda. S^ado 
q pueda auer pecado eñla veflídura v enel q vfa Ddla po: fer 
muv blandarafll como camífas De oíandarvno folo camifas 
fi no fauanas vfan va los carnales cafados De olanda:lo qual 
a vn el rico auaricto no ba5ia:ni fe veflia fi no De grana v o l i 
da no De feda ni b:ocado.yo conofei vnoscafados^ más f l 
taita que rique5ascuvas fauanas auían DeTer Deolandarmas 

fapi. bien lo pagaron que Dios nunca les DÍo bííosr po:que fe cum 
üí,D. plieffe en ellos aquello tflfabio. Oznh mala cama no aura ge 

neracion alguna/ífío folo feDi5e la cama inica v mala po: fer 
lucuriofos los que Duermen en ella: ft no po: fef muv coílofa 
Í3na p:of0didad llama otra fegun Di5eiS>auid:v alfi la ínfer 
nal p:ofundidad Délos vertidos eccclTiuos combida a ba5er 
tambiécamas De 0:0 v fedarv algunos tiene va camas tá cof 
tofas como tos tiédas Del éperado: aiTucro:v como el paue% 
Hon Dc^olofemesquefue Defpues mo:taja fuva:v artí eftoe 
De ricas camas alia enel infierno bailará aqllo Del jpfeta /H^a 
5er te an la cama DC polilla: v el paño có q te an De*cub:ir fera 

villa 6 gul5os*CE|ílto feíto:o£a bládura ólas veíliduras v camas 
feno: .Délos malos cafados folo Dios la ba De remediar poique fi fu 

fantotemo:noponetaíTaendlaningurevbi5o pmatica co 
el auc tra ello avn que la eferitura lo rep:ebende<í?£l auctooifear 
tou to feria máídar que nadie vfaíTe b:ocado ni feda enlas camas 



¿vil (\nc no fa l tar i l otras redesíllas:? labo:e5 DC poco mcno: 
coílartan cnríofae ̂  agenas oe boneítidad que ocn fe oc oía 5 
lo que allí fe ba5e oe nocberla merma cama Ti C5 repebenfible 
Da claro reftimonío contra loe que ouerme en ella: lo qual no 
Deue poco abo:refcer el varón críílíanorpues que fenaladainc 
teot3eelapoftolquelacamaoelo0cafado6aDefcrrin man^ bcb. 
5í!la.í£6 empero oe Uo:ar eflevícío tan crefcido:po:que no fo ríij, a 
locardcenoelimpíe5alofique Duermen encamae curíofes: 
mas avn loe que las ba5en parefee que fe enfu$ían: i poz cito 
fe puede DeIlo6De5Ír.í£l que tocarefu cama laue fusveftídn^ k m 
ras:^ lanado con agua tega fe poz fuj io bafta la tarde. i a ca twc, 
ma curíofa a loe que Duermen en ella oefpíerta a lutur ía: i a 
loe que la veen enfusía con maloe penfamientoB: fin el gafto 
Délo que cuefla que no ce meno: pecado^Si 0au l mandaua 
traer a fu enemigo con fu carnal todo para matar lo en ella: f .re. 
Í vengarfeoelrpíenfasquetucamano fera licuada contigo tíx< 
al juv j io oe Dio6:para que De bo5e0 cotra tí que la bejiftefer% 
uir a tu foberuia en íer coflofa:^ a tu grande luturía en fer De 
lícadaf Jfbofetb b i jo o e ^ a u l fue muerto a traveion en fu ca if re. 
ma:v el gran capitán Tteolofernes: velrev ^ c i e :c tu píem i í i j . b 
fas que loe Demonios no te podran abogar vna noebe a tra 
rcion viédo te cebado en cama q mas parefee De omb:e gétil íj .pa. 
q 6 rpíano/menefler a5 cóS^auid lanar tu cama nofolamen rriiif. 
te cada noebe Durmiendo en ella fin pecar: fi no cada Día quí g* 
tando Della el faufto v curíofa Dcmafia:po:que fi la muv tem ps.vf 
piada efpofa DC crifto Di5e q no lo bailo en fu cama pob:e v lí b. 
pía: menos lo bailaras tu ela tuva fu5ia y foberuia. Tño fin catr. 
mifterio Di5e el fabio que a Diosbe cebar i5 fu cama a los glo i i j «a. 
ríofosfeglaresfino pozque ellos fe pzefcian mucboDclla.y cccU 
í^auidfuplicaal fenoiqueDefaludalpob:eenla cama De fu t t t . 
Dolo::Dando a enteder que la cama Dura mueue a Dios a nos viif,si 
ba5er miferícozdia^ poz el contrarío la muy moll ida lo apar ps.xh 
ta De nofotros.Xa mas bláda cama ba5e foliar mas locuras a, 
alosbomb:es:Tpo:eftoDÍ5c5e>b.Oípenfarequcmi cama job, 
meaocconfolar cfpantar meas confueilos, chillafenoz.) vij.c* 



Alertado Ddoa. 
vi l la (€1 cafado qií¿ ce amigo oda camarpoco mcdm enía ba5íctt 
Uño:, d m los grande kñoice cilla famaípotquc a fus fiicfmoe crí 

ados parcfce abominable fn mucbo contiir t que íc juntan a 
la^ nuaiepara murmurar oefu amo po:quc fon va lae Dte5'í 
nofcleuanta/íSiloocfcufadccbarfe tardepo:quc aqudca 
otro pecado ñ gaftan la pzíma nocbc en jugar: i parlar r c cê  

d auc nar eiplendídamentcc^l aucto:oailende cdo va Dícbo fe a 
to:. uía oc poner gran pena a todo omb^e que ínuentaíTe nueuo e 

trages enloe revno5:po:que eítorcp:ebende nueftro feno: po: 
^ o d p:ofeta:v también auia oc fer calligaclo d oftídal oe aque^ 
pbo. \\oo tragee con pena publica:po:que otro^ efcarmétaíTen .x€l 
[• cafado criftiano oeueend pnreipío oe fu oefpofozio fegun co 

mencamoe antes a oe5ir templar fe mucbo end veftir:? no ef 
peraf a he leves od paparní od obifporni 61 emperado: fi no 
como fiemo be oíos alear fu intento no a los mas atauíades 
qucdmíalosmasamofosrfinoalalev De'3íefu crido qfus 
apodóles |>:edicaron:mandandofeguri vimos que lascafa^ 
das:*: po: configuientelos cafados fe atauialTen: no empero 
con vellidura p:ecíofa que tenga 0:0:0 plataro perlas: 1 avu 

fc6a que oeflo abaco fegun oi5efanto5Ibomas puedanvfarpoi 
f cóc aplaser a fus maridos quando las menofp:edan: parcfce me 
q.cic* a mi que oe rev\o condes:̂  ouquesr c oeílos oictados abaro 
i u fe oeue ju5gar po: pjecíofa qualquíer favo\o capa oc fedar fi q 

remos entender fanamente d mandamiento ocios apodóles 
v po: configuiente oe crido que arriba pofimos: el qual muv 
ínejo: guardan los pouugucfes que los caddlanos:po:q allá 
ni revrní ouque vfa temo pelo:po:que el apodol veda las ve 
ftidurasp:eciofas:': manda que las viejas fe vidan oevedh 
dura fanta/í3o folamente d cafado cridiano oeue poner en^ 
trediebo en fu cafa a toda vedídura mavo: oefeda t * oende 
arriba:v end o:o:vcnlas piedras con que fe enriquefeen losa 
tauíos:mas en todoríuete oc mueba coda: pozque vo e vido 
capas frifadasq cuedan tanto como ocfcda:po: las muebas 
vanidades que te anaden.SlIíí que ornes mirar que ni la pie^ 
ca oe que fe ba5e la vedidura fea p:edofa: ni la becbura codo 



^Cafado^ cunofo^ 
ftípo:quc avn mae vanidad fe nota quando la vcftídura llc^ 
«a inucba coila cnla becbnra que cnla pía a: po:qoc comuna 
mente fe pierde la becbura enlae cofas ín«V curiofae: oe que 
Dcfpnca ni oio^mí el oemonio fe firue. y no folo as oe mirar 
efto fi no el numero odas veftidurao: po:que barto ce que fc^ 
anoobladaetca teniendo mnebas antes he gaflara lapolh 
Ha que ta las rafenes: vencí que tanto es obligado álamo: 
Dciponmo en ninguna manera parefee bien que tu ungaa 
muebos favoa:^ otro no tenga ninguno, y as mas oc íaber 
quenooeuesecbarengozrasloqueteesvcdadoq no cebes 
en favo:po:qae oeíTa manera feria falir po: vna puertan boh 
ner pbz otraro como los malos avunadozes que ceban en co^ 
lacion lo que an oe cebar en cenarbonde todo omaméto muv 
coílofo oefílendefant ̂ edrogcncralmftezv que no fe cerqué 
DC o:o:Donde parefee que oeffíende las cadenas oe 0:0 que â  ü j 
goza fe vfan en tanta abudancia que creo bailar para grillos 
enel inñerno: penque no feozdenan para otra cofa fi no para 
vanidad:^ todo lo oefta fozma a oe vr a parar alia con aque 
Ilosoelos quaIesoi5e el pzofeta» ^^cró oeflruvdos ellos ̂  fus 
aueresn oefeendieron a los infiernos. 4€n aquel cerco oe ozo 
que oetfiende fant 'ibedro también fe entienden las cintas oe 
020 que agoza fe vfan con que el oemonio tiene pzefos a mu^ 
cbos:pozque fabe atar al ombze con fu p:opia cin ta^ Y quan 
do tos llaian atados van fe entonces riendo oellos; po:qnc c 
d>aron tan buena cuerda a vn coflal oe tierra: ̂  que pzcflo lo 
fera oe gufanosroonde en pena oe tan gran nefeedad lo p2eín 
den poz la iuflicia oe nueftro feiíoz oios oe que fon pozquero^ 
nes-C^iüa fenozOIbues que es licito a los cafados:? a los q v i te 
fe an oe cafan? poz configniente a ellos atauiar fe:? mas lích feñoza 
to que a los otros:pozque el bienauenturado fant Sguftin oí 
5e en vna cpiflola ello que también trae el gloziofoíanto T o fc^a 
tnaŝ TPJo quiero que oes p:opía fentencia oetuvo enlos ozna fóe. 
mentos oe ozo:ni oela veflidura que fe a oe vfanfi no en aque q. cito 
Bos que no fon cafadosmí fe oeffean cafar:pozq eflos péfar oe it* 
uen comió agraden a l&io$: 1 los otros píenfan las cofas oel 



¿£[ diado odoa. 
mudo como agrade las mageres a be maridos?: loe marh 
dos a las mugeres. T^ucs q los q tíencn\o an oc tener eftado 
matrimonial fe pueden atauiar en todas las maneras q vie^ 
ren conuenír eccepto veftidura piecíofarT 0 : 0 ^ pcrlasrca efto 
facaron los apoftoksrv oello nos auífo fant -¿Cipiiano oecla 
rando mantfteftamente lo q ellos auían efcríto: 1 lo alega la 

f .pe* glofa ozdinaría fobie eíle palio poz muv fmgular: * fant Sgu 
iíj.a. ftín enel ltb:o oe Doctrina criftiana:tambíen fe ata a loque oí 

ro fant ̂ Cipnanojftgue fe que es locura bufear otros remedU 
os^po: tanto vo me Determino Denovfaren mis veftidos 
o:omi perlasmi veftidura p:ecíofa: v efta píenfo que es tercio 
pelorv Dendearribarempero De todo lo inferio::cuvo valo: e? 
menos cierto efta que puedo vfar templadamente có buena 
<onf cíenciarmirando el cftado que tengo:v el officio: * la calí 
dad De mi perfona:* lo que vfan los otros criftiáos: empero 
querría f aber la intención con q fe Deuen atauiar los cafados, 

dauc C^l^wctozO^n hablar la eferítura Délas cafadas q fe anoc 
ro:. atauiar parefee Dar mas licencia a las mugeres como a mas 

vanas:empero también feeftiende a losombzesla Dicba \i% 
cédarpozq alómenos en nfos tiempos ta locos fon como fus 
mugeresüDóde lo q fe a Dichos fe Dirá Dellas: tábic fe entiede 
Dello5:en fu máera mudado lo q fe a De mudar.a lo q pzegun 
tas as De faber q nígfía muger fe a De atauianpozq otro fe ena 
moze Ddla:ca efto es a toda muger cafada pecado moztahv a 
vn a otra qlqera fi no lo ba5e pa tomar poz marido a aql qá 
fi cjrría enamozar:̂  avn aq es be notar q Dado q valga el ma 
trímonio bufeado poz amozes: t la fuerca qba5e el amoz en 
los enamozados pierda en cfte cafo fu fuercazpozque no fe Ha 
ma fuerca avn que De becbo la ba5e:<í tan grande que vimos 
muebos* competidos poz la fuerca Del amoz cafar fe con fas cf 

oeu. clauasrlo qualavn es apzouado'poz la lev Diuína que Dana H 
rej/c. cenciaparaello:emperobecbamugerc¡dalibze.áfli ejotra 

qualquíer fuerca q fe base al conftante varó enl matrimonio 
anicbila v Deíb*a5eel cafamiéfo:mas quádo el amoz base efta 
fuerca: no folamente no los Deíbase n no antes lo foztakfces 



Cafados curíofo:*. 
ríe Da mavo: firmeza q po: otra qíqcr vía pueda tenenmas a 
quí tábié acótefee auer grane pccado:po:q algunaB nnicjcreí 
bermofiíTimae oe baca fnerr craigañan a ób:c53 oc rnueba ma 
ñera pa fecafar có áloe:* como no qdren loe cftados ni las p 
femaerv oure poco el amo: oda fola bermofura co:po:al: cla^ 
ro efta q fe pone a peligro DC mal cafadas^ a las vc5e6 pefan 
do burlar qda burladas oá ocafió qel otro fea travdo::t]iiá 
do vede po: maridorv oefpuce aft'irma q no tuuo ítedó oc 
cafamicrorfi noocengañóle ag fcfigue q a nigua mugeres 
lidfODeíTear q otro fe enamoze oellarfiaqlno puienc pa mari 
do fmótv oe tal arte q no fe pueda fegutr peligro ft fe cafare, 
^té eb oe notar q toda vía pecl moualmente las mugeree q 
fe atauiá po:qfe enamoze oellasravn q tégá ellae firme tppo 
fito oe recbacar laspetíciones eferítas có fangre:po:q fegú oí 
5e fant SJgtiífctábíe ce pecado qrer fer cobdicíado. ÍRo fe a 
oeatautar tapocolamuger có ítéctó oefoberuia: po: grer va 
íer mas q ornen q no le eccedámi po: vnna glía: pa q alabe 
fu atauiorca eílo tábiéee pecado en ellae q amá la vanidad: 
v cnloe q las alabá pues ba5é cafo^ lea lo q auiá 6 rep:ouar 
('Billa faíoioí^Vfdo algúa mugereftasítéciocsoira. Cus villa 
ojos oe carne fonM afli como el ób:e vano mira las cofas no^ feíío:* 
mirasrtu ojo malo estq vo buena fov pues no me atauto po: 
nadaoelTo:!! ñopo: agradar a mi maridos p^efto me oa \i% job. 
ceda el apoflokr mis effoiesrc vo mefma veo q avoefto nc 
ceíTidadrpozq el efla alegre quado vo efto atauíada: como lo 
cita d buéIab:ado:rvíedo bien lab:adafu heredad* c ^ l el anc 
rarO*¿acaufápo:qfegiíoi5evna:glofafuepcedido elatauio to:* 
a las mugeres fue po: ver fe menofpzaciadas oe fus ófoneftod 
inaridbsrca como días fe oauá a ob:as oe penítenda: papo: 
fu erefíp />uertirlos a oíosd*egn loamonefta el apoftol fant 
^edrorcHos viédofas mal tratadas menofpciauálasry bof f.pe* 
niáel negodoarreuesoldomenofpiedooódeocniá onrrarv ítj«a* 
po: fanar día llagarpcedefát ̂ erfroq featauié las cafadas 
notátoquátodlasgriereznitátoquatoros maridos mádaf 
fcmvporcftolesfenato la oílígcnda 



Del útmio muserihr el mmicfomícmo td marido en tñt c$% 
ío D i ^kndo^o echen ko aííidm d cabdlo oefuerarnt k cer 
qxmocoiotm^mdheaf ícooccobatmñ t e veftídura6« 
í t l f i que DC5Ímo9 fer íofa lídtai pnidcntcriiic la mHgcr fe as 
rauie moderadamente fegun arriba emos oedarado: po:quc 
afli gane el concón oe fu marido: em pero no píenfen binlar 
ñ el:v a nueflro feño: oio*a\ eñe cafo mudando la inrendon: 
ofo coloioe vnaeofabufcanotra:comola5o:m que qnldo 
vna mañana la encomraron enel arranal: v le p2eguntar6 oó 
de vuarolro que a tomar vna perdi5 para afmo^ar:? llcuaua 
la boca fangríenratv el buebe lleno ó gallinas, <$i andae pot 
cacar a tu mando para que no lo p:cnda otra: po:que ed^as 
la Ved a oo el no efta/para que re compones ociante odoe o\ 
troe en fu aufenda fi od folo quieres fer oefleada i enlas anla^ 
gaa bufcae mancanaerv vuae enel erpino.Tu eres como los 
pages que fo coloi De vr a caca van a requerir los la50s agê  

vílía nos-c^ilta feiozo^uesenelatauto olamngcrav tanfo pe 
íeno:̂  Hgrorel marido aierdo oeuría no p:cuccar la a dlcrni oalle o 

cafion oe atauiar fe cariofamente: Ti no vedar fe lo. c ^ l 
e! auc to:oí£mcbo as oiebo fi fe bi5ielTe:ba5 cflo: i biuíras quieta 
tou menteíca oe otra manera pí enfo que te acaefecra como a vno 

que tenia vn gato muy pintadoroádo le oe comer a fu p^cr 
t balagando lo po:que no fe le efeurefeteflen las colotes: a co% 
mo el g^to fea oe fu pzopío natural p:efumtuofo^l e5 mnv pí 
t.tdo:no curaua oe cacar it no andar fe paffeando po: los tc% 
jados baila que no parefda:masoefpuesoebufcado:i fabh 
da la caiifa oe fu odoftdad quemo le lo mas pintado: ̂  luego 
repofo en cafa:'! fue buen cacado:. ígato para limpiar la ca% 
fa a oe fer la mugenims quándo fiente que tiene bermofa pi 
el\o cuero enla cara\o bermofa veftidum enlos omb:o5 oa fc 
a la ociofidad:^ andacomo po: los tejados oe vétana en \ í 
tanaemavo^ente ñ fu marido le oa fatun: po:que entcncet 
feve5ii comadrera:^ no fplo fe afTomái alasventanas:fino 
ver la asías fieftas aííentada a la puertarifalírooparlan la^ 
otras:*: boSner tarde a guífar la cena:emperofi tu eres cwcrdo 



k laa ccja^ mas oe vcrje que lae rícnc btdaáe: v étít&cé 
pcvcrgttcncanofaldraoccaílirmandam locancando cond 
árrebol.vEÓae quieta i fcgummcnte pofíccme tu mugcr ÍICIÍ 
do mciios bcrmofarpozqucferia menee cobdíciada: v pnc? i 
d>a0 vna manta a tu animal cnel campo para que no ío pí^ 
quen morcas ni aueerpozqucconficnree que ÍU mwcjcr Ddca^ 
rada travga los pecbos oefuerarv ande fin veftidnra DC bonc 
ftidad coii que fe oelfienda 6loe tauanoe que fon loo ombice 
Dcfuergoncados/pucfiqucnoconrientcs atumuger que fc^ 
ramerarpózque permitesque lo parezca en fu arauto i no 
beaque av poco oc pardeer loco a fer lo ^ pues que el marido 
a avudar a la mugerrafli como ella a el que fe DÍ5e ancr fido 
bedn para quele ayude^aro cíla que fiendo ella como lo es 
innv ídinada a la vanidadodos af auioa curiofos fe ío 6uría 
dtdw&r.i amoneftar Icqucno fe compufieflé.y como los ca 
fodos tegá mueba cobdida oc riq5as pa ,puecr fu cafa éuríá 
las mujeres rcffrarar los en eftor*: r q ellas eftá m uv ptc% 
tas có téplado comer 1 veftirrfi ellos ceflan De allegar De a^ir 
roe acullá injuftamcteriqpasrmaBoypoznfos pecados to : 
nado fe nos a efto al reucsrpoiqno fe avndá el vno al o t ro : fi 
no pa el malrlas mujeres ceba tos maridos cnel infierno: Dá 
do les co fu Defcontento ocailon De bufear i granar rique5así 
viendo c¡ les piden partos Dcbarta fnperflnfdad:^ cofa^ bien 
cfaifadas.y tábien los maridos lancá a fus mngeres cnel in* 
ficriioíbaííedo tas confemír a fus maltas ganancias: c ÍIO le^ 
Dando lugar para q bagan d bien qm pudieren: ni vedando 
les el mal qba5c:v Ddl^ manera fon ambos como los q fe a\ 
bogan enet r io que d vnoa l otro fe fumenrv cfto:n3 la fa&fo 
avn que t i vno en tro a valer al o t ro .c^ i l la feño : . ) ^ uesque vi l la 
tos omb:es fe cafan para faluar fe mejo: eñl matrimonio que feñoí. 
fnera Ddrno Deue fer d atanío que conceden los aportóles co 
nio el que agom fe vfa éntrelas mngeres cafadas: po:que en 
elle fe pierde mueba ba5ienda t mudbo t iempo: c mnebas c 
Diuerfasrc infinidas animas:': avn fe vo De verdad que fe oN 
BidanDda criflíanidadaque fon obligados poi atautar fe* 



d aac C^£l auctcnOSCntígiiamére íbltá lae nuigcrw andar en abe 
co:. ItoM corauá pa cito los cabellos c5 maligna folíciriid:? cĉ po 

n i l los mnv curiofamcrc.-muvrcpicadoe*: rcto:ddc^: 1 par 
tldosTUcRosó ozormaapo: ¿airar ello mldodapoftoltsc 

f.co:. 'Jiablo q fe trdqlaflcn las mugcrcsri fi ke pareícía cofato:^ 
t¡ .b. pe el treíglar fe:c¡ fe cnb:iclTcn alomenoe có vna roca las cabe 

casi'r poz cño 015c a los oe ̂ fCozítio. Xa mu^cr ocue tener ve 
ío fob:e fu cabeca poi los angeles. i a toca q fe pone po: los 
ongelesrno a oe fer m nv cnríofa:pue5 q fe pone pa aib:ir la cu 
rioildad oelos cabellos.^í las cafadas po: amo: oc fus nía 
ridos fe p:efciá oelos cabellos cnríofosracuerdcn fe q el apof 
tol máda q po: amo: oelos angeles los efeódar v fe mncflrcn 
boncílas.aa 0Í5C afelios q como los lídos cabellos óla mu 

Í5er feá red mnv enganofa c6 q fcp:édc los omb:e6;q guardá 
os angclesraerc ellos q las mujeres no tomé c6 fu5 cabello^ 

las aías q ellos guarda: 1 po:q auia muebo pecado en dio la 
©Magdalena lípio c5 ellos los píes oel feito: oelos angela pa 
oefcuétooelas cabecas oe judos q auia po: ellos efeíado có 
pcfamíétos to:pes q caufan los muy lídos cabello .̂Srcue fer 
t i bonello d atauío oelos cafados rpianos q no folo fe 02dê  
ne pa agradar a fi mef mosrfi no pa agradar a oíos nf o feilc:: 

f. tím ?fo2mc a efto q oíse fu apoftol. ¿lulero q los cafados tégan 
íj.b* ofon en todo lugarralcádo las manos puras fin vra: * fin otf 

cófiáca:-? po: femci átelas mugeres oié teniendo babíto ade: 
nado:? atauiádo fe có lí'guéca 1 téplanca. Ta l a oc fer d ata 
uio oelos epianos cafados:? po: eflo no píéfen q les r s peedí 
do atauío oe vanidad^l nooeoeuodórpa q vavá bondlos a 
la vglefia a o:ar:? parrfeer oelanteoelfeño::q Sdá ? fant i b t 
áto fe cub:ieró pa có mas boneftidad parefeer celütc ílfefict 

vitla cí-Jilki feno:OOiegn dio muv bata va |a ítedó ocios q fe ata 
leáo:. uiápabumanoptcfamieto:püesqfeoeueatauiarpaeioíuú 

no:v po: eíto parefee cofa juila q lostpianos fe atauté los co 
mígos pa vr a míffa:? a bifpas:y eftar enel fanto tepío ó oici 
có veftidufas Kpias ? ?uenibles:fHie5q la mefma cedeftaftica 
familia vfa enteces oe mejo:es omametes: pues bicauecura 



ioefon loe cafados que fe afluían po: omo: De DÍO^ po:qtie 
cftoa templados fon eneflo fcc;un conüiencv tienen eargo oe 
vi a milla:? bífperae todas las fíeftas.c-íSI auet0:0 t o e ara el aue 
¿íosqueniieftrofenoiaíoozdenl afufmiídoloequefeafa ro:. 
ntan para v: a mifTarv no para p avíílas ni juegos nlvanída el q fe 
des: fino para o:ar cnlavgleria boneftamentepnesque aíTí ata 
lo manda el apoftolrvla mnger que no tiene manto bien pue nía ca 
den cubiertas fus faldillas a vnamííTare5ada;vboluer fe a ríofa^ 
fu cafa: mas la qne tiene atauios para vífitar comadres v no m etc 
para n a mílía: no píenfe que es crifliana» ' ^ o : mejo: tefnía í¡b:| 
que los cafados pob:e5 bî iefen algo el oia oe ftefta centro en ta las 
fn5 cafasrq no n fe el vno a jugar v la otra a bavlar. ¿£l cb:e fteüaf 
cafado Deue laucarocñ el juegocomo fi fuefl'e la mefma mu 
erte:po:q allendeoe fer pecado:aqllos ce quien juegas ceban 
ojo a ganar te la mugerrv con lo que te gana mantien en efla 
guerra^iedo ella que note falta para jugar:v que no cas a 
ella las cofas que pide que fon tanto mavo:es quan to m as te 
vee jugar: ba5e ella vna DCCOS cofasvo bufear quien felas DC 
mndo k le mi&ra tu juegasro burrar te la5 fi tienes ba5iéd a 
ca pienfa fer licito aícar enlo mejen parado toda fu parte: pu 
es te vec mas rufián c¡ marido quádo le juegas fu ba5iéda: f 
tusbijos\ o fó tabures como tu\o ladronesrotodo jiito po: 

cobdiciofo jugado: po: qualquier via bufica que jugar: v 
n q no juege ni burté oejir te an fiép:c mal figlo ava:po:quc 
Dio a los navpes lo q auia DC oar a fus bijos\canté le a fu em 
terramicto los reiíegos q bí50 jugado v oigá le oe miiTas to 
do lo q pdio*ca[ina fenoO ̂ o : muv mal criftiáo tégo vo al villa 
q tiene ¿¡ jugar las ñeftas: ? no baBa en fu bolfa bláca q offref falo: 
ca éla vglefia qndo va a miíTa.*f3o fe q parte podra tener ña 
mifla el que po: guardar para jugar no quiere oífrefeer a ella 
mejo: baria 6 imponer a fus bí jos en car limofna: v oar les 
la bllca q la oielTen al pob:e po:q ap:endieíTe el niño a ba5cr 
bien po: el anima oe fu padre viendo looefunto. QüzUxio elaue 
to:OÍosDiasoefieíla guardan los buenos cafados para cu to:* 
fíir inaspartícularmete las ob^as oc miferico:día: no ccren 

t 



comer fm vn pob:e: nt ocran oe vifitar los enfennog DO aera 
que cften.S^cfpucs ce bífpcme conciertan el trabajo oda 
mana figmenterv ba5en cuenta familiar con fm mocee para 
ver lo que fe lee oenctoigo con los que tienen a foldadarq loe 
peones el mefmo oia que firuen anoe rcícebir fu jonial entero 
como pnfieron con ellos para que oefta manera vavá con 
canfo a fu cafa.^l buen cafado nunca pierde fermon ft lo av 
d oía oe fiefta: v ba5e que vavan a el todos los que De fu cafa 
pueden:v Defpues a la mefa babla enlo quepara fup:opofuo 
afío Del fermon : v con diorepiebende losqueenfu cafa an 
tnenefter caftígo. a i q puedeon milla r no la ove juftamcte 
le quita la comidas ü jugo el moco\o bavlaró las bijas mu 
entra en bifperas que no cenen pesque baila jugar bafta bif 
peras: oonde enlos lugares bien ozdenadosfuden los aígua 
5iles Dar vna buelta en tañendo a bifperas: v quitar c¡nto ba 
lia enel juego De cbicos v grandesrnavpes v bolos r Dineros» 

villa c^BilLi fei1o:0<Dv ̂  no guardan lasfieftasfi nolospob:e5 
feao:. mal veftidosrque los cafados galanes v ricos aquel Día peca 

mas: v afti mas la qucb:antan: pozque el p:incípal guardar 
De^ fiefta DÍ5en que es el no pecar aquel DÍa. í£ftcs aquel Día 
fon mas locos: * queb:antan todo lo ¿j guardare» cutre fema 
na:vco vnos cafados que bíuen los otros Días Del traba?o Í5 
fus manos fimiendoa Dios mas venida la fiefta f^can vn fe 
von De terciopelo: v otras curíoíkiadcs que parefee DCÍTOS oe 
palado que andan becbos perrei'05i a Dar fentencía fob:e lc^ 
mal tratados, ̂ a fe con fu far6 entre los ob?es De guerra: v 
entre lo^ que ar?<!an De fu manera vcftídof :v babía en cofas 
De co:tc para que ra fi quiera aqud Día no lo tengan los igno 
rantes po: faftre ni capatero:pues anda De aqnd arte v fe j m 
ta con los De mas manera que a las ve3e6 riften con el:v lo ín 

cf auc jurían penquelos apoca. CíSUuctoryjblugníera a Dióe que 
ro:. para elTe tal nunca vuíera Dia De fiefta:po:que efte Día ê  para 

cj el ób:e fereconofea 6láteDe DÍOSI V eífe étóces nfega quíc ea 
v ü h CBilte feno:o •jbnes otros av que entrefemana ovew álgida 
feño:. míífó: v traen cuentan en que Díjen que rejan: mas venida 1« 



'¿Cafados cnrictoe. 
ÜtñA maám$an:t am^ndccn m aro lug^r: msadoe 6 xno 
ftgutt me parefee qne llamón Ub:o DC aicnm: DO oaxen tener 
pox cieno \me Dcuodonrpuee que (as fidla5 rc3íin po: cl:c co 
inen en vn aldcan van a cenar a otmrran p:cfto que parefeen 
fllniae pecadoiñe quesandan en pena: fin mifía t fin bifperae: 
fm fermon:^ con muebos negocios: y plcvtos que parefee no 

k becbo para elloe la ftefta: c píenfan efeufar fe De peca% 
dorconfolooeílrqueloslabzadozes no fe bailan oe cfpacio 
entrefenwna:fi no loe oomíngoa* ^ n t r c femana rambíé rra 
baían mueboe tanto qne parefee que (o ba5en a D:cdc po: DO 
mar fu camermas venida la fkfta no po: eflb Defcanfa: ñ no a 
tania fe muv bien para otros trabajos con que redondamen 
te gana el infierno a coireni a luebanv a toioett barrari bm 
íarque ñ po: Dicba trabajafTe aquello po: amo: De Dios: feria 
mas que frav1e\v afli pardee Diablo que nunca repofa. CUie 
oiréoela lururía mas vfada enlas fteftas que entre femana a 
vn entre los cafados que tienen confejo efpecíal para fe abito 
ncr aquelDíarm que ellos mas vacan a ellarpcnque eftan ma^ 
ocíofos:v comen mejo: avn que trabajan menos, g jqnd Día 
riñen imiebo masrpo^que eftan mas tiempo juntos: i bablá 
embídíofamente en algunas vidas agenas Defpues é comer; 
y Defpues oe cenar:po:que ceflfa mas la ba$léda.Qí£I aucro:.) ^wc 
iCfaro efta que los cafados ferian muv mejo:es: t rodo el pu tou 
eblo común mientras menos fieftas vuiefl'e:pues que toman 
ma mal vfo lo que les Dan para bueno^l buen cafado:v el 
inen crilliano a De penfar que entre femana trata con los oim 
?:es:* las fieftas con los infernales Demonios: que entonces 

feeffuercan mas:víendolos menos ocupados: ? po: tanto lí 
entre fentana trabajo co:po:almente:trabage fi quiera las ñ\ 
eftas efpiritualmente guardando fe De pecan CBiWa (moi.} 
¿Tomo a tanto que no v i a mugen i algunas ve5es quando 
me acuerdo que la oere con cfperanca De ver me p:efto: a me 
eferíto vna carta De tal tinta que me tiene atónito • y po:quc 
vea vueftra reuerencia con quanta m$6 quedo lleno De admí 
ración DC fu ingenio muger&y De fu amo: quiero fe la leen 

t i ) 



Mellado Ddoa» 
carta T Y i ^ o z mío q ce oc tu acoíttíbzada dcmccía: Dódc efta d 
^ a oc / JLcfpejo De mis ojosrqutc co:to la tela oc mí co:ac6: mi l 
efcrí ^ te inc tiene kñoi t marido: pozq te fuvfte % Heuafte mí alma 
uír la en tu feno^á) q maligna efperáca la mía puee a Durado tato 
mu fin vr me r o a tí :pa q te efcríuorpuce el amo: no fuffre tardan 
ger a ca fin muerte^acabada la carta efpo mozír 2 péfando q aure t 
fuma éfpar fu refpueftarpo no podreaar lugar a efto fmovr me tra^ 
rído eUa^ín tí mísamoiea no puedo mozír ni bíuínpozq avn la 
q la ó muerte fe Duele De mí:v no me ofa tomar en tu auleda po: no 
rapo: mefer mas c rud^ efl;ocreo:po:q fi pudiera mozír ñ no en tus 
algu bzacoarya fuera muerta fegil lo q la foledad me a caufado: * 
riepo no me tégo po: bíua puee me faltas tu ^ cree vtda 6 mí vida 
vfevt v Defcuelgala q mae pena pen tí qpo: ft: picfae amo:e6 £j 
¿ al bufeo mí bié en qrer tu venida: ó tu alma me pefa q pena po: 
gía mír^llnofcáaleeqpadefcemafozagrauioiqamo:teótíenc 
parte mica péfe q todo d infido bafta'ra pa te apartar oe mí:v pues 

otro poder mayo: a venido fuerca padefee el j5ftonero DC mi 
co:ac6.©o efta mi feno: au íiivsíoíquíe te facalo5 0105:110 mi 
ra 3 a* DÍ o jmo miras el p mer captb oe ufa regla matrimonial 
q tatas ve5e3 folias leer/no te trae f i qera el bíjo q me Detaftc 
q ta DiTeado tenias^noTabes q tu cuerpo no es tuvafi nomío 
a píe as Dado la mejo: De mi6 polTcrtioncs^Deftmydo me as 
en tira manera q no me podras latíffa5er cótodo el mundo 
pues c¡ el mudo ineno: vale mas q el miido mavo:. í£s tanta 
mí pdída ^ ya no puedo fer poz entero fatiffecbáravn quebd 
níeiTes matanarpo etofueíTeM coftafemeelcozacon q aíRco 
mo aíTi tuvo fe es/Qé amozes q vo te pdono fi me as pecado: 
v te .pmeto elpdo oe Díosravn q es muy injuriado cnlos DÍIC 
akfípo yoDire q tego la culparpozq no te feguí.Oea fobze mí 
efta inaldicíó:^ ven luego: q po: entero reconofeems los pme 
ros amozes Déla q te oío no el Demonio ft no oíoa. ̂ u e d e fer 
mi feílo: q te Detcga la enfermedad q a ocfdicba mía puede a 
Berfobze venídoxaotroqlacrípedíméto legitimo: ̂  po: tato 
mas culpo a mi en noauerydo a ti:q a tí en no auer venido a 
mí.i£fcreuír te quífiera fetíb: q efta no ee cartaft no mínnta i 


