¿Cafado aafcntc.
I041IC qda encl cozacó q mae cfla contigo q comfgo. Tño fir
como parcfco a a dtido mí alma tá 61 todo aila contigo: a^
vn quetodoemc vecn voincfma nomc bailo: vocfquc con
gran refledon v cuvdado bucluo fohc mí parctó que te tégo
pídete: v mae bailo a ti q no a mí ó oonde coneluve que cfta
mo* trocados v có mueba ra5on: avn ^ o n o me confucla
antea mcoa mav-o: to:mcto 6(Teldo te: po:qmí aía ee como
cátaro q va5ío nada fbbze el agua fin beuer gotaDella^n ti
feíío: v marido anda íiép:e nauegando mí coiacórv parefee q
tebalíopzefétcmae ocfqae eflíendo laemanoe rioreballJ
loa bzacoa en q Do:mír folía6:v alíi velando tégo DOS mili fu
eños que cótíno me afligen. Ibartír ¿ tí me ba5e6 cada bo:a
r DOS mil í UV5Í09 paíTá fobze ella maafola q la to:tolilla bíu
da íu5go 6 mi feño: a las ve5es lo q nunca vi enel: m as la ra^
uía oel amoi nfica oefcáfa.^í DietTe lugar a lo q me admínif
tra el pefamiento élas cofas q paflan poi mí bien creo q po^
dría ba5er líb:o en que levefles tu muerte v la mía:épero arn
con pena ceflb oe ma5 efcfeuír avn q no í notar cada oía D05
mili cartas q te llena el folo fofpírar po: tí! oetldo las impief
fas élastelastí mí coiacó-lfeecba enolucra a.ríí. ?5 «Dctubzc
oe mili v.D.i.crviíf .anos.Xa mas Defcófoladatílasmugeref
f ndígná muger tuva cuva letra bié conofee mí feiio:. ^ f t a e^;
la carta a mí feñoza me cbia q afidopa mí ravo ól cíelo poi
q en muebas partes a bedído mí coiacór piéfo po: vna parte
como ingenio 6 muger (imple pudo efereuir ta! cofa:íi algún
clerígoxo alguDiablo fe la noto:v poi otra parte conofeo q fo
lía fer fu babla fétécíofa:píéfo tibie como no me a eferitoba
ftaago:acomofeapodído?tcnerñn bufearme puestanto
. me amarv oosmil fofpecbas me tiene cercado q como pella *
anejas pfufa vfin02dé atoimétá mi alma v la ba5é pedacos
C^l auct0:0 <D trifte DC ti infiel amado: q bla carta De amo: d anc
facas odío:v ren3iUa Déla pa5: V ^l buen miramiéto éfcuvdo toz.
no falgan po: tu boca tus malos impíos fi nopara condenar
tnfalfedad pueseresDeltodoculpadornofofpecbes malte
aquella a gen tonto bien Deues:píenfas q fu amo: fin cfcrígo
t íií

Alertado DC!.
v fin m b l o no tuílam par^ cfcrojir t c p m baíta Dalle t4
co aoimento como po: tu anfencía padefec. O í tu poz cutero
la
conofccriaíi fucrcaa Del amo:: mea va me pa%
refee que te vae rcífriádo ocípuea que Dios te Dio el bíjo que
DelTcaaa^. C2t lo que DÍ5C9 que como fe a podido conteugr
bafta agoza ñn bofear te C5blen que te refponda púmero.Xa
muger no ce obligada a bufear el marido ñ no a dperallot v
mdo q fea obligada a feguíllo quandola llena ^ilgorv paffa
d fu biuicda a otra región avn que fea a he indias: empero
no etj tetrada a lo feguir quando el fe v a : v Dera fu cafa: v fu
ba5icnda con ella fegwi oí5e TOollíenfe. if5i ea obligada a
lo fcstilr quando fe base vagab&íoí po:q como el tal vague
ar: v ádar oc aquí a ííoma: v oe Koma a ^Cbiplefea tenido
po: p:c ido: v la muger no oeua pfentir en pecarxo en peligro
cercano a pecado: no ea obligada a feguir lo poiqueloa talef
a cada paHb basen ínfultc^. impero íteonofeiendo que era
va jabundo fe cafo con el a muebo mal fe pufo:vparefee q lo
oene feguír:avn qu: generalmetite ninguna muga4 ca obliga
da a feguir a fu marido fi po: v: con el teme que la matara\o
que la bara ramera.lbueíloqüe la muger no fea obligada a
bufear el fugitiuo marído:caric!ad grande feria bufcallo pen
to taa laa viaa que pudielTe para lo apartar oe pecado: po:q
todoa loa que aflfí fe van binen amancebadoa v burtando: r
lib. basiendo otroa malea femdátea/j^ocaa mugere^ fe bailará
ili j.ca De tanta caridad como la Del noble íXMtridaa oela ql deriue
v#
balerío qu: amo en tanta manera a fu marido quefe co:to
loa cabdloa:f tomo veftidoa oe ób:e:v fe acoftfibzo a laa or
maa v caiiaíloa 6 manera q fe pufo en camino muv largo
bufear fu marido q fe auíavdopo: ticrraadlran¿a.^£lbe\
cbo ¿íla no ea vmúabíe po:c¡ a péa^ av muger ^ tega fu am\
mo:empero c3 feguridad 6 fu pfona q no fe póga a pelígr© a
bligada ea la muger a baser pó: fu maridos faber ál: v efere
tiirie a tiépo5:f moftrarlefafidelídadq íe tf enerv aguardalte
toda fu vida bafla faber fi ca muerto: po:q miítraa d bine a
que cík en cabo 61 mundo no puede tomar otro marida

%$$ Defpofadae fon taludan a dpar atgil tícpo a fu cfpofcry
d fe tarda algiwano^pucdc eUa cafar fermae fi era fu mandó
clq fele fue mictvño el bíua lo a é efpar^míoag Di5e vn DO

cto: vn pmo 6 nctf ar:v es:^ fi el vno oeloe cafadoe fe va: v co
mete adultcrío:pucdc el otro entrar en relígíórpozq fi ícgiT el e
ulgclío puede qlQera6U06 apartar fe ól otro quádo lo veca
dulterar:v eftar fe Dóde gficre fm el otro: ttiejo: podra cflar CH
vu monefterlo D5de eílara mas apartado oefemejáte vicio:
aííi oi5e efte ooao: q lo bÍ50 aql iSablo pmero bcrm itafio q
t^ero fu mnger po: adulterar: fe negó al grá amonio; v éfpu
e^fuefanto:': padre Demó5eac^ílíafeño^:!©iefloc6cicr%vf^a
to marauíllo me como no entrá ai rcllgió I06 mae ólos cafafeno:»
doa * cafadaerpnee po: nfo^ pecador fe vfa t^to el adulterio
v fe guarde poco la lealtad.c^l auctotO^rccpcicee tiene aqel auc
fia reglarpo:q Dado q el vno cometa adulterio fi no esnetonctoe,
no puede el otro apartar fe íln q pafle el DÍUOKÍO po: féf ce?a 6
jue^ri como en eftoe plcvtOB fauo:e5cá lee ÍUC$CÍ5 laf^ partes
culpada6:a penas fe aldea víct02ía. ^té fi el marido fue am
fa q la muger adnltaaffejbíflimuI^doTu verroreno co:rígcdo
[a no la puede ófpues 6rar;fi no q la téga en pena ó fu callan
cj parefdo pfétír.y tatúe quádo el vno fe cafa creyendo $ m
blemete q el otro es éfií torfaluo fi buelto el pmero fe le^pisarc
auer tomado al fegndo.<r) qu^do va fe reconciliaré los q eñ a
reñidosrq el pecado pdonado no éue fer acufado otra vej
0 i el acufado no toma a caer.T la acepetó mas general ec d
notanputene a faber ñ el martóo a cometido tibié adulterio
como fu muger q entóces no la puede acufannt Derar: i maetrei?
q fi el marido cometió adulterio fecretamente: t la m nger Icq.bt
cometió manífieftamenteravn no la puede í^rar fm muvgrá
pecadorni acufar fegun oi5e el bienaucnturadofantoíTctr a^
i otros Doceo:es:po^ue la culpa Del marido en efte cafo Deh
ba5e la ailpa Déla mugenalomenos para que no pueda fer a
enfada De otro ófíealrempero puede fer que d marido ava be
cbo penitenciary conofeidofu pecado:lo qífino quiereba^er
la muger adultera: puede juftamentc fer acufada cterada»
t iíij

¿£l citado Ddoe*
villa cHíUafeno:0 i n e r t e cafo a v alguna oíífcrcnda entre cima
feno:. rldo t la mugerrav alguna kv que oe mas licencia al marido
oe adulterar que a la muger^efto me pardee queaoe fer p:^
guntado:po:que no folamente fe oeran po: caflígar loa adul
teríos odoa maridoaímae fa quafi fe p:efcíá loe locos oe ena
mozados^ av algunos tan publicamente malos: que con la
muger tienda mancebarfabíendo que manda oíos que no a
d auc reit en afno 1 bncvmí junten lino lana<í£l auctozolbnef q
to:. es mavo: pecado d adulterio od marido que el oda muger:
fe figuc que d auía oc buvr ma? aqueftc vídoroonde fm ouda
que es el marido mas obligado a no fornicar: ni conofeer o^
tra mugenlo vuo pozque es mas pmdéte: 1 lo otro pozque es
cabeca y ctcplo oda muger:f día a i feguir a el como la vglc
(la a eporr lo tercero pozquefegun 0Í5C el apoftol la muger es
vafe mas frágil: De oode fe figue que pueselmarido es vafo
mas fuertes rQío:menosoeuefentirla quíeb:a Del adulterio
JLas leves vmanas menos caftígan la maldad Dd marido en
efte cafo que no la Dda mugerravn que DC becbo es el mas De
culpar cometiédo adulterio que no dla:^ puédala muger con
buena ^fdenda apartar cama: 1 negar d Deudo a fu maridoj
qu3doDedertofa.be queleaíidoDcíleal: cmpolos jue5C6 no
admite las mugeres quando acufan a fus maridos De adulte
ros:^ Di5en loa jue5es que no las admite poique fe quetan DC
pocas cofas:? vedé la fofpecba po: cofa cierta: mas creo vo q
no fe admiten:po:que como fean quaíi innúmeros los marh
dos adúlteros todos los juc5esdtarian ocupados en Dar fen
tenda coíitra ellosrt quando fon mucboslos que cometen et
tvdictofuelen Díffimnlar d cafligo las leves vmanas po: no a
folar los pueblos* Xa muger que tiene marido noío:íamente
adttltero:bíen puede íl ella no le a fido Defieal vr fe a cafa De fu
madrea padre baila que lo fienta emendado: c que conosca
tre^fS fu verro.<£> uando fe querá las mugeres De fus maridos adul
las m teros con tresmsonesfegunDíjefant Sfguftinrpienfan Debg
5one5 5erta3 caIlar:DÍ5íendoles lo pnmero. TRofotrosfomos ctn\

i>dO0 b^s vofotras mugeres«iD oícbo Ddarinado:manda a la mu

^Cafados aufcmc^
gcr qucfuffra al marido adultcrorv el no qnicre furtí ir U adul 6b:cf
fcramagcrrcomoft el adulterio oclfuelTcincnc^ grane aclla adul
que d oe ella a el:o comoftla lealtad obUgallé meno^ a el que íeros
e dla.'Cti oí5e3 que ereg varontíl lo eres vece el adulterio.Xo pa d'^
fegundo oí5eíi nofotroafomos feiíozc^rvofotrae ñerna^Sl ef aifar
torefponde fatit SHsullin bablando corilae cafadae. © mii^ fm
geres en todaalas otrae cofas fedfieruae oe vfoe marídoe: dulre
empero qnando fe tocare en efto queDÍ5e el apoftol que d ni a rína
rido no ce fenozoefu p:opto cuerporíi no la muger t entonces mal
redama pen lo vueilro.io terceroDijenrnofotros fomos ca^ dad.
becaet* vofotraa f o ^ miembzos^a efto refponde el mefmo
Íanto-<5iereecabecagma?emperomíraba3tao5deva6:no fát a

vavaaa oonde no quíereeque te figa tu mugen impero po^ guftú
dían oe5ir laemugeres * Ibuee que mí marido no me quiere
ferlealmí foquteroferleaUeiaeftorefpondefantaguftin fanta
^oqramo^g6cofaabcb:a9^ioquemva vmitar en efto a guftú
vfoa marídoarloáqfeBNO biul como votótrád bíuís lealmen
te\o ll caverc cavgan fologrpozq la buena muger no al oefuertáta
gócado maridoftno a c|5o guarda la lealtad. cHiHafenozo guftú
£Ao me parefee como el amoz oelos enemigos q emos oe a
mar po: i^ora w q dios nos abo:re5cá^ afB como merefee villa
mas elq ama po: r^o afiienemigorq el q ama a fu amigo^af feñou
rimerefcemudx)mas lamugerq es lealalmarido adultero:
q no la q es leal al marido q le guardafidelídadrma^potqmi
muger me acufa oe pecado en fu carta pozque la oete: qrria fa
berftes licito al marido oetar a fu muger algnos años poz ne
godos q feoffrefce.c^t auctozO '(^ara refpuefta oefto es m e d auc
nefter q ovas pmero aqllo q oi5efant Sguftú ^ o z vetura oí ten*
ra algno:fozcado me es poz derto negociox o pozq lo manda
dref que vocfte apartado oe mi muger tátosmefes\o tátosfáta^
enostpues como penfa vs que podre guardar caftidad^ a efte guftí*
faftifTimamente puedefer refpondido que fe budua a fu mns
gerrempero quando vo oircre efto al negodadoz: podra meó
5irqueftoeraelnegc¿íoenqiietratanole quedara qcomer*
y dcauallerooijc • 0 í oeico el c^erddooela guerra tengooc
t v

caer tnU m Dd rc^-H dloe talee puedcfer vcrdadcrametifc
oicbo que ít temen t i
v po: cfto no to:n5 a fu p:opm m u
^crquetcmsma DíoBvnocoqucn lamugerajenaniotra ql
quiera: po:q oda manirá q el rev puede matar al que no fien
do Mamado oero el cccrcíto v fe vino a fu mugenafll 0105 nfo
íéñoz puede condenar a muerte perdurable al que citando a
partadooefumuger comete adulterio* Xo odufoeeDe fant
gtguftin que idamente oa licenda que eften algún tiempo a
parrados oe fus mugeresDOS maneras oe omines conuienc
a faber ombíesoeguerra?f mercaderes pobKs:lo5 púmeros
parefee q no pecan tantoftfeafaron pen tales:ca pues la mu
ger fupo que era omb:e guerrero^ lo accepto: parefee q qui^
lo carefeer odrfaluo ñ no pufo po: condidon al tiempo od ca
far que no auía oe tomar mas a la guerra que entonces peca
ríamuvgranemente el marido que oecalíe la mugerv fe bh
5íeíft foldadorf efta coitdicion parefee fnperflua eñl que no a
guerrero penque no es oe pzefumír que oefpues tomara oficio
q[uc perjudique fu matrimonio, l a otra manera oe omb:es
qiuc pueden algúnriempoeltaraufentesoefusmugeresfon
los mercaderes pob:es: que an oe ganar oe comer para ellos
v fus mugeres andando oe feria en feriar a eftos es lidto con
tal que no toque otra mugen ni cometan otra lumria algila
De máera qavn no es licito a todos los ombzesoe guerra ef^
tar apartados oe fus mugeres largo tiempo avn que guardé
caílidad (1 no a los que fe cafaronfiedoconofddos poz tales.
¥3i es licito a todos los mercaderes íi no a los mercaderes q
no tiene qcomer ñ no ó aqlla ganádatv avn eftos oeuriá mu
dar el tratoxo téplar lo oe arte q no falieflf muebooe fu lugar
o ñ falíefTé buduá pzefto a fus mugeres.Tbara q todos los ca
fados tema 6mr fus mugeres: qcropzouar como mngn cafa
do puede lidtamete yt largo camíomi ¿tener fe medio año fi
pecar grauiiTimamentcel v quien loabfuduequandofe con
(kiTarv d que lo oetieneínjuftamente. 'gjna odas ooscaufas
púncípaks para que fe o:dena d cafamíéto es para cuitar la
fo:mcací6 k m oipc fát ^ a b l o ; y cada vnoólos cafados ea

oblíg^cío ala cuítannofolo cn'fu pcrfonar íí no cnh pcrfcna
<on qatcn fe aforpace para cftoíc cafaron: v cfto no lo puede
mejo: cuitar qac pagando fe d Deudo: po:quc fant '(bablo oí
5e. íño qaerav^ faltar el vno al otro en pagar d oendo: fi no í .co: •
fuere De coafautmiento De amboe a tiempo ceíTando: para q ví).^
tengave lugar oe Dar oa a ozacion:': toznad otra ve5 a lo pme
ro:po:q no 06 tients fatbanas.ia caufa po:quc condu ven to
do^ loe Docto:e6 que es pecado monal negar el ocudo pudícn
do lo pagar no ea otra íl no que fe Dan ocaftó De adulterar los
cafados que no fe av'untan.íiuando el marido fe v a leroe DC
fu mugerrpone a peligro DC fornicación a H mdmo:? a ella: y
poi táto comete Doblado pecadorvftel guarda caftidad que^
da toda vía culpado enla oafion que Dio a fu muger De no la
guardar.^Cofa muv aueriguada eg entre loe que faben que el
maridopuede negar el Deudo a fu muger quando la toma en
adulterio fecreto: mas todos los que hablan en cfto DÍ3C que
no fe puede apartar De mozar Donde mozauan juntos:fm auc
rondad De jue5:po:que no es licito al que toma muger Derar
larii no con la auctondad que la tomorla vglefia te la Dio fien
do buenas no quiere que la DCCCS ftn fu aúctondad para eta
minar f uftamente la caufa:i Dar a fu bija fauo: fi lo merefee:
v pena fi a becbo p o : q u c ^ i con la mala muger c$ tenudo el
marido ba5er vida confozme alo va Dicbo:bafta que fe DC fe
tencía contra clla:Díga dfugítfno marido con que confeieda
pndo Derar fu leal mugen* buvr a tierra eflrana^ ñ era oeft
leal vas te para que quedando fola fe baga ramera / refpom
der mcas»f£ra terrible:erafca:era muval renesoe mí condí
domcra pobzereraDefobedientererafoca. ^uesque talpen^

fauas tu que auia Defer^S^alomon DÍ5C que entre quanta^ tu cedí •

no no bailo vna que en todo le agradaffcavn que tuno tatas vij.o*
que baftaran para poblar vn revno: quieres tu que te agrade

en todo vna fola que tíenes/no agradádo al rev «0alom$ ni
vna ?5 quátas tnuoM rev StlTuero bí^o\vm todas las tfgfef
ú fugra íperiorr noballbétre todas íino vna ^leagradaiíe:

f mfm acoger penfaaas copar con la m q o i i m pzefmnas

fáílcññdotd-

tu mae qloa TCtc$ v empado^cerq ni avn cUoe cftan contetof
oche q tienérfuíTr^ algo q tu oiác matrimonial ni ce a todoa
agradabkrni facílmí auria ra36 po:q fe Diefl'e gracia tfpecíal
a loa que fe cafan fi alli no vniefle Diíficultad: tiqpo tuuifte pa
ra ver lo que te aTplia:va que te cafafte añudado a tu alegada
fuera vá oel termino me querellae^í entre ti. JSenega oe be
cbo ce:v pnce lo be5ífte:entre ti:t tu muger fe an oe fumir: to
doaloe enojos que refeibiere el vnooel otro: no Deve parte a
quicmalo0quícre:tragadefteacibar:queotro5tragá purgan
De mae p6coíía:no auia oe fer todoflo2e5:queavn d cumo oe
Ue ñoits muv amargo fude fer: ptfauae que todo añia De fer
nmozesrH efto fuera todo el mundo fe cafara:^ pocos DdTcari
en el deloifi enla tierra ballaiTen vida que lee agradafle enta
rameíite.S?a te Dios en que mcrescas; i quiereque con tu mu
ger purgues tus pecados:? Ddecbas lo que el foberano medí
co a ozdcnado/que Da te alguna cfperanca De falud: pues oe^
rando la medicina faludablequecs fufffir DefTectos ágenos
te vas Donde bagas nueuospecadosfli alp:orimo cfiraiíc:':
al enemigo cruel te manda crífto que feas piadofo qnto mas
conuíeneque lo feasala muger queelteoío tal qualelvíoq
te conuenia^fi te falio auieíTa nueftro feño: 6fba5e los agram
os:^ po: vn pefar te Dará eftl délo DOS mil plaseresmo lo quíe
ras aqui todo íuntorque para el délo fe guarda la compañía
en todo agradable^iendo te tu mefma carne rebelde: a ba
liando en tí mefmoquando eftas quietomuebos Defab:ímié
tosrpíéfas qtu muger fiédocametuva poftí5a aDecarefcer í
lo q tiene avn la carne con q nafdfte i tu mefmo eres a ti ptra
rior'r grane De fuffrírravn q no av quien mas te Deflee ?tcn tar
que t u ^ po: efto como la ob:a no todas veses fe pueda ?foi
mar con el DdTeorpienfa De tu muger que no puede mas agrá
dar te.y fi Dijes que puede v no quiere alca los ojos aríobe^
rano cfpofo De tu animati contempla quán enojofa le es: *z la
fuífreralqualDíga con amo:ofa affecdon.fijmi efpofo Diuino
níguno jamas me fuffrio lo que tu cada Día me fuffres: ni ma
rídoamugcrjfuSVes me DOS mil palabzas ccíofasmasDc

© d m a l cafado,
culpar po: mcr lae tu vcdadorq todos loe ónocftoe q qlquicr
mus cr pueda De3ír a fu marido fl a cafo no vá ptra tu lev:fuf
fre^ mis malos moulmíéros naíaks ooliédotcoc mi ñacj.sa:
f odTeádo mae mi remedio q mi vég3ca: c futfrce avn en m i
alguos malosmouimictos ¿¡ lleuá algo' ó ra5ó:avn q no niHy
formadas co todo efto tábic fuffres q oefecbe \ce buenos pe
famíctoe q me offrefces^abzace paramientos inútiles ocio q
nuca vi:ní ferarmfm partir re oe mi fuffres cño*: no K vaíól
cozacó bafta q d aía comete adulterio: menofp:eciádo te po:
otro algño:v ^ d marido fe v a r a oe fu mugcrrgmanefciendo
UdlaleaUomalmaridoDcflerrado pozfentéda od Diablo:
fugitiuo poz m mal fuflfrimíctorvagabudo po: tu loaira: pié
fas q Decádo tu a tu muger no a acradooíos a tu aía^Dfonrra

b&iñc en Decalla la ^mero a Dio* q fe llama tu cafaméterorlo
fegudo a los angele^qfudébaser poz los buenos eafados:lo
tercero a la vgleña q es madre odlosrcfperádo fruto De bendi
ríóíT Davs féloDemaldídonrlocirto a los padrinos oe tu bo
da cj falieró pozfiadozesDeombzc pueríoqfe fue: lo quinto a
tus fuegros q te entregar6fegurametc fu biía:como quien pí
erde cuvdado De cofa puefta eucobzo.© ombze apoflatarma
rido inútil q Defonrras a tu muger có folo Detalla: mas qftle
Diefles d p á po: oncasmo piefes avn qnoavastocado a otra
q guardas lealtad á eftafi la éras:po:q la entera lealtad es ne
gar te a todasrv oar tea la tuvary ella fegunda parte tu no la
gnardasmi capitulomi palabza ¿la regla matrimonial a que
eres oWigado.CBiHa fcííoi.>Gfegun to va Dícbo parefee q to villa
dos los q Deca a fus mugeres:v eftá odias apartados fin fufti feno:f
cía no qriedo dlas:todos eftos eftá en ciado oe pdenacio: c
a grá peligro oe fus aías<^UuctozOBudaf en dktfno folo el auc
cfta enla oiuiHapdenadó:masavnloDearif eftar enlavma^ toz.
na:v eftarlovan ü febi5iefl*evnalev qnígu marido aufente ó
caflécada año oe efereuir a fu muger r ^r rogar le qle oeteeftar
otro fv vierépuenir:r efta carta aula oeferoe tanta firmesa q

bisieíiefe oo qtttera q fuetíc:vfien efto el mal tpíano marido
faltaflfe:q leoieflen dent acotes ;pozq no qbzátafTe otra vej d

matrimonio criftiano que requiéreos maebá ^giwdíuf nto
rad^ eomuii entre loe ooe; c no fe paede guardar citando el
vno enla^ ^ndíaerv el otro en -¿Caftilla: ni oeue el eaíado vr
f ornada oe ano6 fm llaiar fu muger eoníl^orquefola la muen
villa te le oeue quítar.cSílIa fefiojOí^í muger me 0Í5C que ea ve
feílo:. nidarcomo lo eferíuio lo bi50 viniendo fe tras la earta: oe pe
cado me quiere faear: no mando me avn que la cae: i po:
tanto oe me fu bendídon que vor 6 p:íefla a la refcebir* c^cl
el aitc auctoroí argafieftaa^ eeleb:ado eon tu mugerrviene buena
to:. o trae la alguna neeeíricfed^C(^iltófcno:0*ítr^fta ago:a no U
c bailado otra neceflidad fi noóe bué miratniétO'Z vmildad:
vilía que viene tan fob:e falida: c tan be5ada a mandar eomo fe a
(ctioi. bailado folarque a penas av quien le baga ecnofeer fupei lo::
no la oere vo afli fi no bien vmilde^ fubjecta: que celante DC
mi folia eííar eon acatamiento edgada oe mí boca: a lo qnc
le oe5ía mandauafque ni bablar quería eítando vo p:efentc
mas agoza juntos mandamos en cafa cofas conrrarías: que
parefeemos mal tañedo: que tiempla vibuelaro oeíatinados
herreros que fe encuentran con los martillos al majar oelbi
erro.lbues como la caía fin fuperio: oonde no conofeen ma^
r o m en alguno que la oeua tener fea muv femejanre alinfier
tío oonde no av ozdeníinenelter es que fe remedie efto: v que
me oevueftra caridad confejo faludable para dio. Cí£l ana
rf auc to:OíHlgflas cofas av en que la muger oeue tener auctondad
to:* v el marido lo a oe aiier pen buenoraíTi como fon las cofas q
fe ba5en oentro oe cafa:po:que etem^o balfamof avn enla^
auesoel cápo cj las belfas eftá oétro enel nido ab:íg^do[cs
bueuos:v el marido tpuee lo oefuera/tD^uv mal pareíce q no
téga tu muger mas auctondad en fu cafa c¡ la ouerla cj ía fir ue
quádo la muger es ñel oeue tener las llaues oe toda la cafa ct
cepto oe algn arca en q tiene el marido fus eferiturastem^o (i
eí marido vidTe q ella enagena las cofas oe cafa:v la toma en
aígunos burros grandes bien le puede quitar laílaue 61 vino
. a oel trigo:': oel o í n e r o . ^ l que ba5e efto no carefee oe traban
jo:po:que íi la muger quiere po: vna vía \opo: CÍra fale con

J M m a ! cafado.
ctloM po: t^nf o feria mcjo: fiar fe lo todo:c amoncfl ar k Ic í¡
mknzm Dcotm manera pzedar fe a $ burtar: t valdrá tme

vnatrafpucflaxovnaüaucfalíaqtictoda tu guarda, cartilla víT[a

ícñoi.yD$i mngcrnorepuedcquaarqncvoía Dcffauo:c5co fefto:.
día lo tiene í o d o : i manda la cafa: t avn me acacfcc n cflrar
qüekcmicdorpo:quc ninguno OCIOBDC cafa la tenga en me anfe
no^queamirmasvanostienebanoe atcdoeeofurcgariar rram
tan continuamente que nunca babla fm albo:oto: i quando ce co
g fiierca Defcfiae'Z amonedaciones le eítomo elremr para fe m o
flacarí odpiKe engorda rinendo.£lmonefto le se mi a ella to em pí
doloqueinepareícerTOtrooianoavnadaoellorrcpzcbcndo ecá a
le algunaepalabmocfoberinaNODi: otros vícíoe comunes reñir»
qne bablari refponde que affi fe auia De oe5ir:v que todo eflo
ero ce vpocrenar': la eonclufion que oa esroera me oeffo. O í
quiero traerá m i cafa alguna perfona a quien ocuoba5er en
rraroijequekbagofucafa mefon: fi merardo en venir DÍ5C
que me bailo trenita palacíoe a que aguardar: ? fi bago co:^
tcria aotro9omb:c^ Debigi DÍ5€qiiefov bueno paraoar va
na gloáa a quien notemcrefee: v ocftae con menofpiecío oh

5eoo6mll.Cí/¿lawo^DTalmugcrcomoetTamenefter

are^ clauc

ittedionnocreoq baflamvnofolo:anfee pienfoq aurae De toi»
.puarot? toi1co:v po:cí en b:eue te loe oiga as DC faber que en
tres cofas pulo tifo fenoz I06 remedios oe todo cf miTdo: v ef
m tres cofas tiene cafuod^ ía ^tnd entre fas otras oc q vfa
11106:1 fon vcrmeti $mkW$M Podras: todas las cfei meda
des fc fan^ có veruas::c6 buenas c fantas palabras fe rcme^
pyi mneboíí males:^ las piedras tábic tiene ^ r u d : pouiue cí
mas Ddías reflrirten ía fangre;? alegra el co:acc:i avn algttt
ñas av fegn Di5é los lapidarios que ba5c amigos a I05 cnemí
gos/^?uena tu eftas tres cofas^ podra fer q ballet remedio

para tu mugenqDebecb^amenefter focozro.cíSillafeñozO villa
f o quiero vr luego a p:ouar todos eftos remedios: v efpero feñoz*
enla míferíeozdia DC Dios que apzouecbaran: vueftra Veneren

cía lo encomiende a nueftrofeno: en fus tátos famficios.c¿I d aac

aiicru;o í t e ^ f t e ^ s u r a n e d i o x o c o m o b u ^ masp;cfto roí»

«villa ^ he orne ve5w en q mefee v anos folúe taráar í c^íHa fes
kñoz* n a i . ^ c g o k a contar lo q me a acaefeído q ce oe poner en ef
crífa.4Conio vo fnefTe oc agrá manera oe mal medico fin m u
cbo mirar oí trae loe remedios ^ me oiror ^ comencé po: loe
mas fáciles q me parefcierórbnfcando veruas i ñoice cdoiift
ra^racádanrerua buenaralbabacarvema romana;to:csil:cla
aeninasrrofasrlíríosracuenas^r otrasflo:esoel cápo cd q be
cbí la cafa:': oiré le.©5ager pifa todas eftas veruas ¿ilblinío
Di5e fer cofa faludable bollar bnenas vemas.íEt eto rdpcdio
clle.£í3íra en q niñerías fe ponerros oe av:oera me.<Dtro Día
oefqae vi no aner apíouecbado la *tud ¿das veruas: oiré Ic
tmv buenas palabzasríí fe aco:dafle Déla pa5 q le oí la pinera
ve5 § le bable:v q vo era muv amigo De pa5: V q nie parefeía
peo: el reñir q btídir fe la cafarv q la qría tener fob:e mis ojos
v día po: femejáteónia mirar q no meoiefTe penarni la tomaf
fe elládo vo p:cfente3dqueella vio q mi platica vna po:vía
oe ooctririaioiro me.á3iuefe osantoja oe p:edicar me ago:a^
oefqne v i el tercer oía q tápoco auíá ap:ouecbado las buenas
palab:as!tome a la tarde vn par oe piedras polidas:v entran
do en cafa oiré k.CDátensa os oíos mugen ^ l l a miro mc:t
no merefpondio: oefqne vi fu oefcottefiararroge lela vna píe
dra:? amagúele c6 la otra:v oefq ella vio efto leuáto fe: i bin
cadas las rodíllasoíro m e l e n o : pa done me vfa merced q
no péfe q era cki poz efTono me lenáte^oda aqlla tarde oa^
do q anduno vn pocococqando éla pedrada q refeibío fob:e
mucbaropa:empoefhiuimosen mueba pa5: mas otro oía a
co:do oe végar fe oella manera. Xfamo fevs resinas fuvas q
fuele tener rntiv a fu manort oiro les.CDi marido como a eft
tado mas oe vn año fm mirmndado a la pdidó q folia tener:
efta becbo t i a fu voluntad q me trata comoftfnefTe moca fu
va\o efdauarlo 41 no folia el basenempo va fe va oefmááam
do:v el oe fuvocomo vn cozdero es:fi no q mis pecados lo an
becbo oeotfapdidormas po:q nofalga có lo ^¡a cómecado:
mfemeatreuaotravestbasedmeeftc plaserqen anodieríen
do végavs aqm có íendes palos:v vo fe q emos oe reñír:po^

manera Uaimrc dco\o fey 0 fanr ae: [o 5} cven do voforra^ (al
ávcve con v f o s paloerv cmparcjaldc aqllcf coftadoe íin mic

dorq fb 03 pmctorv oá DO mi palab:a ó me poner en medio
DCI:Í DC vofotms pa cj no os baga n mi:v cfccndcrc todaa laa
cofaa DC mí cafarbafta la mano DCI mo:tcro: pozqnocs puc^
da berinv dlofcra en cflc poztal Dódc no oe pueda conofeer:
v tomad luego fendos pares oe realce. ^ e f i i u c vn page mío
q ovo a fu faino la platica me oíco eftorvo téple la palab:a: 1
mide poner la mefa pa eenanv oefque ella no fe cío fentar ce
ne vo:v ella como eílaua ganofa oe Dar boseBrcomcco a reñir
pozq no la efpauartáto q le vue oc De5Ír.í3oe tcntvé fefo eíta
fiocbe^a efto refpodeella. S?efqne el a cenado me bí5e a mí q
cfto beoda.© feñozafanra Catalina: 1 libia me oe efte om^
b:e:o feñom fanta lucían Deftléde me: o feño:a fama áSmítc
tir-v vega me oe mis enemígOB. a la íuocadó ocílae fantaa
fale las apaleadoms q tenía algladaeri oefcarg^ en m í : ni aa
vo como las vi oefeargar fue paloe láee me enel paladorv cer
fe po: vn rato la puertas: oéde a poco llamando a mí muger
oiré le.amíga vo te agrade5co q no rogarte tábíé a fáta Í3x
fula có fae on5e mil Agines q víníefle fobie mi:q a venir ella^
me acabará piefto/c^lauctoiOTbueeq la oifco:diae6eofa elaue
rá cornil menefter ¿e poner algn Documento oella: 1 Declarar to:*
como fe an oe auer loe reñidos cafados * TRfo feíío: mádaua
a los q ^quíftauá la tierra oe jpmiffid qa la |5mera vida ofire
fdefl'en pa5: * poi eílo el cafado rpiano a oe trabajar muebo
en llenar las cofas po: biéoelo qual pone vn oocto: llamado
Kaulí vn ereplo en q o i s e ^ n caminante paiTaua fu camino raulf*
có vna capa enel ombzo:? como d víéto ab:ego:* el viéto ch
teco lo víeffen comécaró a Debatir entre fi:fob:c quié le quita
ría mas pzefto la capare como el viéto cierco p:efumíelTe oe q
lar fe la pzcftoroío le pmero cébate fopládo muv re5io:co: tá^
do po: DO paíTaua;^ ófque efto vio el camtnáte cubzío fe la ca
v

í£te(fcuIoDd.
p4 que va andaua boládo cncl omb:o:v eftoddo fu fop!o d
etéreo ápzetaua la el mas confisoroe macera que el viento fa
caua al camínate fuera 61 camtno:oado le oe lado:ma6 roda
vía apzetaua fu capa:avn que vua faltado .^eíque eftovío d
ciercorcouofcío qoe era mas fácil matar al omb:e oe frío que
quítalle la capan llegado el viento ab:cgo éfpues que fe ecbo
clotroavrercomencopocoapocoafoplar con alguna tem\
plácarc crefeiole el calo: a bueltas De efte avre: qne oefuyo ea
calí'dortomo d amínáte a ponerla capa enelomb:o:v cnton
ees oiro el viento abzego que también fe pomfa a quítalle el
faroiDe manera que entrado el oía en qne le ote combate: va
fe comenaua el ombze a oefataocbar elfavorlleuádo la capa
end omtóoM llegado a vna fuente Ddnudo fe el faro: a beuh
endoecbadofob:elaveruaourmiofe:empero aí Defpertar
)o: oar fe p:ielTa:ecbo fe el favo enel omb:o: penfldo que era
a capan tiro fu camío baila la pofadarDo ecbo menos fu po
b:e capa • S>efta manera acabo po: bien d viento ab:ego (o
que no pudo acabar po: mal d viento derco: lo qual as tu De
vmitarrv qualquíer cafado omb:e\o muger: ^ no fe osbaga
be mal feguír efta Doctrina con vueftras mugeres: po:que di
mefmo Dios guarda efta lev con fu efpofa que es el anim a ca
€&tU tolica Dda qml DÍ3e»13ete cierco * ve atnego fopla en mi bu
erton cojreran a mi fus olc:es. ^£1 anima es buerto Dcndcíi
eml^aDiosn la muger es también buerto Donde fienihael
marido:eftos buertos no fe quieren tratar ñ no Del viento w
b:ego:quepo:fer calido tiene figura Dd amo: con que fe a ex
tratar la mugenpara que falgan Ddla olo:es arcmaticc5 que
fon buenas palab:a5:refpondiendo co:tefmenten obedefdcn
do p:omtamenteM amando con ob:as al qne vee que la
ta po: amo::*|bues que d marido tiene figura ^crífto:*: la mu
ger tiene figura Dda vgleííaíclaro efta que no fe Dcuen tratar ll
no como crífto t la vglerta po: bien: que ni crífto bi5o fuerce
a fu vgleíia:ní fu vgíeíia a drpero íiendo Defmefurado el mari
dorio p:ímero qr¿ a De ba5er la muger es no falir punto Ddo
que d quíercguardallcmucbo la condídon: cftar colgada si

[

fo bocamanc^ refpondclle qnando lo xcc dvr^do.'fi ce piccnn
radarrcípondcr inuf manfamcntcrno bmv: ni oefTcndcr fe ñ
no cebar fe k a los pies Del muv enojado ínarído:': a m o r f a
mente oc^xv le. ?f3o aya mas íeíio: míopo: amo: re vn folo
DÍ06:t]ue no os qníficra Dar mae pena que a mi* mefmos o^
jo^para qnc marido tanto enojo: conde bafta vna palab:a
que DHjavsroefpne^ fe bara bien loque ago:a fe bí3o m a l . ^ í
cílo no bailare para mudar fu terribleeondícíonrpuedc vr a
los padree ocl marido :<;De3ir les que le amoneílen como a
De tratar manfamentc a fu muger:? le Digan lo que a ellos en
ello parefciereM puede también yr al facadote que es eonfcf
(¿¿Defumaridorrogandolcqueenla confcíllon le pregunte
como trata a fu muger: ele baga mueba confeíencia Deflo:
Dando le en penitencia que cfle tantos mcíes fm renin o que a
bzace tantos Días amo:ofaméte a fu mugenOí viere la mal
cafada que cfto no bafta bable al piedicadozn Diga le que re
pzebendacn fu fermon el pecado Délos que tratan mal a fus
magere5 encarefeíendo quanto abo:refce el feno: que fe llama
Dios De pa5:la ren5illa Délos cafados que an De fer como vña
•í camercl marido es la v n a : i la muger es la carne: éntrelos
quales ningún raneo: ni Difco:dia fe Deue bailar: ni avn a DC
pallar vn o:a fm que fe tomen a bablar palab:as DC manfedií
hic:t amo: Defpues Déla renjilla palTada:v el que fuere maste
merofo De nucílro fciío: Dios po: alcancaf fu bendición: DCUC
comencar púmero la pa51 conco:dia:ño efperando que el o^
trofecono5ca:quc muy mas cumplidamente fe conofeerafi
le pides pa5:? lo fuercas a ella: fegnn aquello Del rey S^auid.
>g)ufca la pa3:'Z perllguela.«0í la muger quiere amanfar\ o a ffo
placar fu marido:? bajello DC benigna condición a De parar
mientes que no lo amanfefolamente quando efla enojado fi
noquando eflabenigno :po:que en pa5 feconciertamcjo:la
paj que no en guerra-áüuando tu m árido eíluuíere a folas: y
eflauíere muy alegre contigo Di le que te baga vna merced: k
Defqucp:eguñte que merced a Defenfeíiala le qte pceda tatos
oíasxo mefes De treguas que no a DC ralír:';ftle parefeíere pe^

v íí

¿el citado Délos,
qudfo merced efta fcgu el amo: te tiene: affode tu ella pdícíó:
q no reñiraravn q vea caufa legitima pa ello: fi no q po: tu a\
mo: DiiTimule qtrovo dco enojosa muebae oeftae mercedes
te traerá la riq3a ocla pa5.iSi todae cftas vías no bailaré: U
cito ee a la muger rr fe al í ue5: v qcar fe oe fa marido q no k
oa vida maridablerni la trata como Duerpa q el cópelido po:
jufticiabaga co ella vida oe maridos no oemtfiá: q cada no
ebe riiten.y fi viere la muger qfu marido la anda po: matar
oletienetalabo:rerdmietoqalapineraocafió efpa qlaaó
iipo:rear:bie puede ella jpcnmr có el jue^ q fu marido oe ñm\
cae oe feguridad q no le bara mal:v fi no lae puede Dar fegm
faaxo ella toda via a muebo peligro bié fe la puede atar baf%
ta q el DeflfeoDela mager lo a m a z la pida ba^tenáo le algu
noa muy amo:ofoa fermcí03:De mm$é q fe cono3ca q la pi\
de pa la b n r r a m no pa la mal tratar. Xo6íue5e0 no auían DC
^pceder en ello po: loa términos oel oerecbo: po:q fejun oi^c
cedí. vnaglofaíterlineafob^aÍIIODIeceleíaílesntocerasfermuv
vij. oemafiado oe ju!to:la Mma juílicía C5 fuma injimarfi no que
luegofeoeterminaíTeloqeneflecafofc pidielíe.To conofd
vn jue5 muv temerofo oe oio^al qual como vímeíTe a qnerar
fe vna muger mal cal'ada:^ le oireiTe q fu marido la auia cru\
clméte acorado:em biado a llamar el marido:? pfdTando fir
aíTi:mádb el jue5 luego a la o:a traer vn afnor: vn pr egonero
pa le ba5er oar dent acote9:empo oefque el cafado vio q jce
diá ta liberalméte otra d:b?co las rodillas celante oel ju¿5: i
co lagrimas oico.^eño: efta es la pmcra ve5 q le pufe la ma
no:? tpmeto a v f a merced oe tratar muv bíe 6 ac? adels te mi
muger como fi fueffe mi madre.^licdo eflo la m efma cafada
comiéca oe rodillas a l[o:ar po: la liberado ce fu marido que
día no lo anta po: táto.S?e aq el úie$ fe nnieuc a clemenda: *
DÍ5e q fe guarde aqiía pena ra el fegundo Ddicto:v embiados
en pa5 a fu cafa fuero toda f u vida m uv buenos cafados CT^li
villa Ha felo:04S>ucbo á fano:erddo vfa caridad la^ mugere5;bii
fc:ío:. elto a po: el!as:po:qeílas r o ercríuc pa bofuer po: ri:qíí eferi^
uíeíTea todo el mudo eftaría lleno oe Íib:o5 q eílae barían m

© i d cafados,
fu fnicrjcmpo neccfTarto ce ver ai pidcnre como fe ¿J DC ^ncr
el marido có la muger terríbkrpuce noj3 a oícbo como fe a 6
au:r la mnger có el marido q la trata Dnraméte.Cí¿l anctoO el auc
£)3iic^a3Cofa9 fe aaoicbo arriba que piiícnc tábiéal man to:»
do como a la mugenoe que fe oeue ap:oiiccbar el ipiano ca^
fado:-! avn el po: cafar.TQígua lev oa al marido llcecía i) be^
rír a fu mugcrM po: eflb av levee cj le pone pena (i la acota fin
que aya caufa pa ello:? va q ava caufa pa ello a DC fer ¿ráde:?
lo}3 acotes pequenoBmotatoerni ta gradee como loe Dieras
0tu b*ijo:cafegií DÍ5e 1bano:mifano: en qunto al caftigono
ella ni oeue eílar ra fubjecta la muger al marídorcomo el bh
jo al padre.cHüto feíío:o Slual caufa fe podra De5ir grande villa
có q licítamete pueda el marido acotar a fu muger^cl auc\ fefioz*
to:0'í5o todos los Doao:es DÍ5é fer efto licito:po:que í egun
cierta lev los acotes oeue fer ágenos odas pfonasroe manera el auc
v De onrra como los cafadosrempo va q fuelíe licito entiende to:.
feqnofeá granes los acotesmí có DeíbnrraM qfeDéa muger
ícozrcgiblerpo: cofa en cj va mueborqnea pena^ acaefee entre
lo^noblesrv entre los aldeanos Diría q es quando ella fale a
bavlar có algiío q le vedo fu maridorq ni avn miraiTc:po:quc
era fu enemigo. á n t r e los cafados De mediano eftado Diría
fer quádo eíía po:tTaua en apartar cama\ o no querer venir DC
nnrv enojada muebas ve5cs a la mefa DC fu marido\o quádo
no quiere tener becbo lo q muebo le encomendaíte: ? pfeuera
en no barrer la cafarní guifar te a fu tiempo lae comidasro fe
ba5e calíegera vendo DO le manda que no vavarca níngiia co
fa Deftasmi otra femeiante fe a De confentir a ta muger: enlas
quaíes fi pozfia: v no bailan vn par De pujadas para bascr la
andar Derecbarno anda vo po: inconueniente mctella enel pa
lacio Defpaes De todos acoflados:-: cerrada !a puerta Dalle có
fu co:don med!a^o vna D05ena baña que amanfaííe.^ík pa
releer neneíanf Sfjnbzoño quando Dí^e.Xa muger De tai i m fant
ñera ^e oe a fu márido que la pueda regir % co:regtr: índígr a íi b:o
es ceca^miento la que es Digna DC rencilla: % también el ma fio*
ríd^peae oírigír ía miiscr aill como gouernado::? tenella cu
v ííj

cmrra orno comp rima oda v í á m XYMMÚ como a bcrcde^
vilU ra con d oda grada fobcrana.cHill^ kño:rj££vxho a 6m
fefio:. rar domb:ep ira tener fiempiefiibjccta fu muger: ^ fabella
bien rt^írr : también le va mucho en ellorpojquc el fabio me
ecc!t acuerdo que DÍ3c/!f5o confientas que la muger mande tu aní
á\a. m itpxqii: no entre en tu vírtudM fcis confundido. Za mm
ger entra enla virtud odombze quando toma las v w s Dd
marido:^ manda la cafa:v a d tambigú: v p:efume oe falir c5
lo que quiere a confalón oe fu marido: aí qual nanea oenria
bablar í! no rogando: ? ñ ella mandaíTe algo en caía: oeuria
Deiir que lo manda el po: oar a d toda la auctoúdad Dd man
darrv ocíla tnanera ternian mucha pa5: que mae oeiTeo no te
ner muger que audla oe caftígar:? harto caílicjo óne fer para
muger oe onrra vna repzebenfionxo ver enojado a fu ni árido
empero quando fe halla alguna qtiepzefume mas que noel:
i lo menofp:ecía:<r le oi5e quien fovs vosx o palab:a femejan
tetpienlb que VODC fus mefinos lomos facaria vnas coicas
para acotadarempero vo biéfe que no vernea nada 6ño gra
das a liuellro feilo: queme oio tal muger que muy p:efto fe co
nofce.Vo me vov a entender en vnos p:oliros negodoe:c no
entienclo boluer acá hato que fe me oflVe5ca algtTa ouda que
d anc DefalToriegue mí confcienda.C4€l auctozo l^uct? que tardam
to:* ca a fulo efta^mira que el oudar tarde es mamficlla Mal ce
poco ererddo.CelUla kñoiO Svn quefó tardías mis cudaa
villa fon oe tanta ímpouancía que fe podriámejo: llamar cavdas
folo:» que oudasrel que ouda trompicca:v d que cae a las ve5cs fe q
eb:a los oí os/lMuguiera a oíos que vo fuera ciego: 'rno vie^
d auc ra lo que tantome turbo d co:acon»cV£l ancto:0 S^i lo que c
toz. ra que muchas ve5es nos engaña la vifta: v es otra cofa oefo
que parefce.cHilta fenozo^olo effo me confuela:T nunca ja
villa mas ociTee que fe vuíeíTen engañado mis ojos ñ no agoza. /£í
írnoz* te otro oía a boca oenocbemniendo vo poz la calle arriba vi
quefatio vil ombze oe mí cafazcubierra vna capazvvn eípada
ceñidan tiro la calle abacorrire tras el poz alcancal!o:mas co
mo UegalTc m w & t í t o qm vo^ la placa; i kmákttc entre l^

gwtc c]uc allí cftauamo pude faber quien mi: po:qiic va era 6

nocbe.Scbolmo me aquello tanto eleo:acon que a pena< pu
ic boimiriv efío que Do:mí no fue fi no fueiío oel negocio paf
(ado.c^laucroiO'iíosqiieamanrvDeruvo fon fofpccbofos clmc
{i cada paíío bailan traaclTada vna vígarv el remedio DÜO es teti
alómenos no oe3tr:m oar a entender lo que ñentemí qua er fe

cerriííear DC todasfus malae rofpecba6:po:qiie oefta manera
ftempze andaría verificando p:oporicíone6 falfaerenf re las q
lea fegim Dl5e el ñlofofo bailada algunas mas p:ouable5 que
las verdaderas.cailla feñozO'Ho quiero faber ñ no fi me e$ víHíi

lícito Degollar a mi mugentomando la ai adulterio.c^cí auc fefío:*
tozOS^uebo va De bablar Del bomb:e en quanto bomb:e: a
bablar Del en quanto críftianorlo fegundo es mejo::po:c¡ aiía el auc
de a lo púmerorfi Dcfto fegundo p:eguntas: Debimos que no: toi.
^:quemíloDÍ5e£imen abkrromata:abierroDcue mo:ir.
y el también manda enel euangelio: qj tratemos a los otros
com o querríamos fer tratados Dellos: c pues tu fi en tal cafo
<avelTcs:no querrías que te mataflén afli DC manos a boca: fl
no que alómenos te DíeíTen tiempo fi quiera De confeffion: ín
pac fe que tu no la Deues negar a otro pecado: que cavo enel
feo que pudieras tu caer/ftem el críftiano Deue vmitar a a i
fto que no quiere la muerte Del pecado:: fi no que fe conuíerta
í binarlo qual tu Deues querer a tu p:orimo: pues eres a ello
mas obligados cadaDíaDísesqueDios teperdone:como tu
verdonas a tus p:otimos.Oi efle pecado es oailto: auíerm
o:v efeonde lo en todo cafo:quc mavo: ob:a De miferico:dia
era que enterrar vn muerto:po:que enterrando el pecado re^
fufeitams a penitencia las animas Délos que bisíeron el peca
d o ^ i los matas no píenfas que as De penar en efte mundo:
fenelotro^oado que las leves bumanas te Den larga faaih
tad para ba5er eíto:ft los tomas cometiendo el pecado: píen
fas que luego ferascrevdoravn que Digas auerlos bailado
cnet^vmitado2es fon DC cb:ífto los que reícíben a fu muger a
penitencíarquando conofee fu pecado:^ Dado que no permití
m Dcrecbc* que el mmídpmcnc ^onfeq i ^ e r adultera : l |

deleitado Deles,

no
que fe a DC enmendar bien lo amciicflan a perdm
i]4r pfóé cjaé k dÍ5e no an:r cofa peo: que feguir d nmvDdga
do fiío o rla í ü f t í M . y aísano^ Dí5eíi que peca mo:ta|mente
el marido queantendo el comcrido adulterio aa^a po: adul
tera fu m ijcr: po:qiie no DÍO críllo itcéda DC apedrear la nía
ger adultera ñ no a quien cíluuídTe fin pecado, g?eiíc pues el
marido críftiano quando enefto bailare culpada fu nuigcnv
la quíüerc acufar boluer fob:e í i : v penfar lo*? pecador que el
ba cometido contra oioe: que allí le podran fer perdonados
fi perdona: v penfar que no ce bien oecar fus bijos buerfáoe
ni oluídar todo el amo: que ba fu muger ba tenido fi no mof
trar le algo al tiépo ^la neceffidad:v péfar q fi ella muere el q
rep3
gima cofa fe bara ñín muebo confdo: empero vo me quiero
vn que fi algo es ello fe Defcub:ira:v bolucrc con lo que falierc
d auc a ver lo quefera nido: ba5encjí£l anctor.Xa mueba rardáca
ton me a becbo prfar cj fuefueáo tu qi*3 palTadav o q vuifte mfo
villa do DÍoqnikapéfo oatar te^-HillafenozO
kñoi. tune fo^ecba era vn bermano oe ?ní mnger que lo quiero vo
mas que no a ellary cada ves q me acuerdo De mi mal jin^io
be ^guéca 6 mi mefmormaf envfa reucrecía padre ó mi ani
ma todocabe: f Del ñfico no Dcue auer empacbo d enfermo,
%o que ago:a DeiTeo faber: ? me va mud^o en ellorv lo oeífeo
remediar como la vida es que mi muger efla muv trille tres
o quatro Dias a: v no ba quedado ñfico ni Docto: que no la a
veído a venempero todavía feefta anrespeor que mdo::lo
que a vuedra caridad íliplico esrque píenfe Siquiera Délas
rabones oel mundo q la puedan confolarr^q lo Defl'eo t i t o
que le perdonaría toda travdon que m e buuieíTe becbo po:q
el auc fe afegralíe como foíia.c^l auctorOio que a mi me parefee
to:. para remedio DC f u t r i d a es Dar te vn lib:o De mano mío:v
a budtas DC otras cofas mucbas v:an las q fnelen ponergrá
eferupuío en algunas mugeres cafadas: v ¿I remedio vdh$>

£$at cafados,
en q vn vn regíilro curtofo: v occádo tu el líb:o cti tu efaífo^
río leer lo a eliarv repádo có las cofa^ q ba5c a fu caro alegrar
fe Qtcmpo Qcro te la^ pinero p latícar a tí qfia cafo babla
realera paíab:ale rcfpódasvíatíffapri Dcairccuc pueda
quietar fu coufcíeiKia.íUianto a lo pnmero as éfeberqm ñ
cudo ías mugerct? oon5ellaí5 todas fon comotizm qfeaeen
De lígero:v como av ir.uebos ombxe tan alttttoe v q fabe cu
ganar lae ocla fo:ma que la fci píente engaño a fa OÍ r a : p w
meten lesmucbascofaerv ellae también con riíeore cafar fe
refpondeu al mefmo tono:v oado que fea todo palabras: Def
que va lae mugeree tienen feforv miran enlq t;iie hablaren a
ral omb:e que fe fuetv nunca mas parefeío tienen gran efenn

pulo penfandoqueavan Dado paíahaoc cafannentoxore
brebo fe avan cafado en fecreto có alguno p:ímcro q con el q
tienen:v efta ouda fuele tanto ahincar la temerofa cófeiencía
que le ba5e creer que cíla en pecado mo:tal: v fin remedio re
faludrpo:quc fi fe cafo pnmero con otro claro ce q eíla aman
cebada con el fegundo qrefeibio po: miedo DC fu padre vicn

do q el otro no recíaniana: ni ella lo Q1 o Declarar po: no infa
mar fe\oDar qneoesírDe ÍLCHílla fenozoíV i mnger virgen vilía
cílaua no es perfóa que andaría ella en eiíoe tratog.c ¿£l auc fcücu
to:o íConla palabzafolavconla intención prende el cafa- elauc
míentory a he vescelo DcíTean v conciertan laa D65ella5 mas to:*
holeílae penfando que Defpuee en fu cafa teman mao opo:^
t inídad De feruír a Diosrv De v: a milTatv comiiicar fe con per
fona^De buena famarvfalir Del catíuerio que tienen cu cafa
De fus padre 3:Donde no jalen ni a ver a DÍOSUÍ ov:fermon:ní
a otra vifitacion que lea parefee a ellae píadofa: affi que Deílc
ando co?no pararos bolantones falir Del nido acontefee Dar
la mano a quien Defpnes querriá ver muerto. cHiMa feilozo villa
írleugamos pues al remedio Defta liuiandad. c*£l aucto:.t) feno:.
SlTgunosDÍ5é q nolo tienervno temarauilles pozqalTi como el auc
av enfermedadesraíTi avvídos incurables en todos los cfla^ to:*
dos: v eííl eflado 61 cafamiéto eíle es el mavo: élcs peligros
oelqlavnlos ombzesqcaen encino efeapanfino buvendo

t v

^ po'i cíío no a DC nio:ar có c[ía:r*Yn cj fe lo mande h
uríbpena DC Delconium6:po:q la mi Deleomuníó enton
ce^ rio Ugaroadocjfeae obligado a óar v n rároala mugerq
imilla bnrlaíte^c^tüafeno:0 ^¿Jbleinooagc:a Día mngerqecmé
cno:, canio6tpo:q oícbo aqífo cflctro oel oír» b:e adrim claro, c^£I
í»icto:Oá)^^do la muger rumere cfcrupulo:? Dudare ñ trauo
:I eme marrímonio co otro anre^ q có el marido q aso:a tícnerlo p:i
o:, mero q a ú ba5er ce mirar la edad q enróces aula: T fi no ama
D03e anoa Determine q todo fue nada lo q fe bÍ5o:T Dcfccbc la
pena q tíene:po:q no vale loe cafamíentoe Detae mngerce au
tes De D05C anosmi loe Deloe varones antee DC oto:5c.<ji eft>
ta en Dudara no fabe loe anoe q auía:crea q no efá cose pu ce
q bi50 ta gm líuíádad como ce cafar fe a efc6didae.<5í tuuie
re po: muy cierto q auia D05e añoe piefe bie lae palab:ae que
paffarórpoiq fi fue Defpofo:to va no tiene vigo: po: el cafami
ento figuíéte q lo Dcfbí5o:': fi no fe acuerda í lae palab:ae cuc
paflarorcrea q puee lae oluido ferían DC imiv poco pefo. f Da
do q ella DieiTc al otro palabzae DC cafamíento era DC ver fi ba
blauan DC luego\o DC po: venínq ñ le ,pmetía Ddo temar po?
marido va no vale nada aqíla ^mefla:puce qDe becbo fe Dio
a o t r o T Dado q ella DC luego fe Diefle poz mugcrDcl otro:v co
fnmíeflen el tnatrimoníorli el otro fe fnc^ fu padre no fabíen
do lo pnmero la cafo como DC nueuo có otrorella no DCUC con
fentír culo fegnndo: ft no ba5er faber al pmcro lo qpaffa pa g
la pídarempo ñ el otro no parefecro no quiere reclamarrfabíc
do cláramete q lo an De matarrv ella 11 Dí5e algo Del pmcr ma
rido vee q la an DC matan? va q no la m a t é : po:q lo otro fue
en fecretofabeauertgnadaméteqla vglefia k baramo:arc5
el fegudo jusgado lo pmero po:aduíteriorpueecomo la mi\%
ger no pueda bnvr fin grádíflimo peligro: ni fepa Donde cfta
fu pnmer marido para ercreuír le que venga po: ella: ftguefe
xiue efta con buena confeiencía permanefeíendo con eftcfcgin
do puee que fe lo ba5en tener:Dado qac fegun Dioe q fabe loe

U&ctoe no fea fnvo;a emgo oc ftber eíla que en ninguna ma

£v>a! cafadas,
nera k calídro pedir d ocudo a cílc qago:a rícnc: po:cj no te
ín ínarídotemBo íi el la tocare adío bic fe puede avótar con
drpefando le Dcllo:barta q lepa ñ el otro ce muerrorcj en ñen^
do maerto có el foto pfenttmictofc ba5e muger lesíritna oef
ft/lbo:quc conofeí vo vna muger q fe abo:co aqcádo la eflc
efcrupulo e qrido aquí Declarar efla Duda. ctrltlki feiio:0 í a
tal muger mae pardee Detenida po: fuerca que no efter fe DC
g r a d o s po: eílo merefee pdóiv no puedeDar bo$co fiédo f o :
cadaipozq eo las bo5e6 bailara qnte la Deffauoze^ca:': ju5suc
po: adulteríorlo otro cj ella Dí5e fer cafamicto.£(v po: vétura
otra Duda q pueda acarrear trifte5a alco:acon Déla tnuger ea
fada/c^l aucto:o®tra v otra0:po:q algiía6D55ella5 av que
antee Delcafamlcto ^pmetc De fer relígíofasxo DC guardar v í r
glnid .id\o caílídad!v en fin cafan fe:i vale el cafamtcto: avit
q no seta De redamar la pfeienda q fe obligo po: el voto:a la
qual puede fatíffa5er con DOS cofaerja vna que ella nuca pida
d Deudo a fu marído:po:que cfte órecbo Ic quito el v o t o : v la
otra queftfe viere ñn marido tenga intendon De tomar a lo q
púmero p:ometío^tcm algunas Don5ella6 Di3en que fi al m
empo Del cafamientorno po:qnc ellas quieran aquel marido:
ñ nc po: r o reílflir a la voluntad De fue padtes: v Defpues en
qualquíer Defeontento maldicen a quien lascafon no fe tiene
po: cafadasril no po: catiuas:a las qualcs Deuen fus eonfelTo
res aconfefar que fi no confmtieron que confientan enel matrí
monío que vfan;po:q«e fabíendo el marido que ella no com
rmíiorbien la podría órar:^ no autendo confentldo cada ve5
que fe amnta co i el peca muv mo:taHírimamente.0udcn ta
bien p:irar fe muv triftes las cafadas lealesr*í avn otras min
gerearqnandofeveenmuv acoíladasDe otros tempero efto
p:eflo fe p icde remediar Disiendo al que la reqfla que fe guar
de viiar : DOS:? tres vencen fi po:fia: calentar muv bien vn af
íado::^ quando llegarexo viniere: meter fe lo po: las tripas fe
guramente:ca lídto ee po: cierto fegun Di5e ©erfon matar el gcr!5
cuerpo al queteqniere matar el animad muebo po:f a * i r m
po:tana\o la gafada Diga lo a ío maridos la S5on>dIa a fu

vllta 0árét%& q el nía! bccbcn fea caflisado.C'etílfe fcnotOSív 0%
Uñoz. tra cofa qpueda oar a la muger nia^ íríllc5a qlaí5 va oieba^^
C^€[auctu:OXa mñm no fe toma fcgil la my5 DC oede naft

d auc ce:ii no fegn el fubi ^cro oóde fe refeibe:^ pozq oe pequeño gol
to:* pealgiios fe qrá muSmt otros no táto ceípoflíble qru ach
crtesrpozq cfta trille tu mugenmaa oe5ir te e otra caufa q fsi
ele cnmftecer a la^ cafadas q an fido oef lealeerv ce q ñ an auí
do bijo3 oe adulteríorcomo nafeé f f | cria a bueltas Délos le
gitimo6:gaflando elfudo: Del marido: baila fe travdona:? la
dronar^r lo q mas la fatiga es ver q el pecado 61 bufto efta en
pefo miétras el bijo mal becbo bine entre los bijos De bédici
onrqfon Del marido engañado T comido.cHüIa f e n c : 0 ^
villa ta Denría ba5er como E^auid q fiépze llozaua:': ba5ia peníten
ferio:» cia miétras biuia el b i j o De adulterio q no Deuiera nafcer; po
bic es q fepamos el remedio De pecado tan Durable. c<€l auc
el auc ro:01^ues que lo parió no lo Deue cebar fin remedio De cafa:
to% ni Defabugadormas quando fea De edad: trabage con el po:
que fea relígiofoM crie lo en toda Deuocíon: po:que le pueda
fácilmente traer a eltorpara que oece líb:e la ba^iéda que no
csfuva>Xa tal muger es obligada a mae n 'baíairpo-quega
ne para el afiadidoM ba5er De arte que los íegírimos no píer
dan lo que les viene oela basienda • Silguro^ comuniBére pí

^enqueDeuelamugertomarenfecretoalbiío De aduírcrío:

% ücyiv le todo el negocio como palia : po:qnc no tome parre
Déla ba^íenda:^ fi la madre po: Dicba víefie que el b i j o le oa^
ria creditorbien feriannas como no renga certidumbre Defro
1 fe ponga a muebo pdigro:mas vale que fe pierda ía ba5ie
da:quenolasanimas:vpo:eftoDe5imosque ella enviaDe
faluacíonrñ le peía Del pecadoravn que calle:': no oiga al mo^
cbacbo quien es:oeue empero también toda vía p:ocurar co
m o los otros biios nofean menofeabados en fu berencía rec
ta:v ello:uar fi buenamente pudiere que el b i j o adultero n m
guna cora berede en todo cafomí Detení tampoco mi mam
villa do chilla feáozoyo me quiero vr:^ licuar fu l i h o ^ p o n e lo
feáo:* Donde lo pueda leer mí muger: para remedio oefu trííle^a*

C £1 aucro!0 alegre vicnce alsú remedio as bailado cj rn t$ cl aue
bien cftaaasmuv mñcC&iíh feilozOS^íoe a pacfto en todo fo:.
fumáocmbiandopfeetaalegría:maseomomí mugcrDío viUa
muebo lugar a fu tríftejarv tábiceomoba parido cree ve5C5 fefioz*
c eríadoella mefma fusbíjos qda muv cefgradada: v oíro
mcqíupíeíTe fileeralíeíto aífertaríe.Cí£laücfo:.51acara elaue
vieja qreye blanqanpéfave q podra el affcvtt trocan o mcío icu
rarloqueDerimefmoeftámalparadoala veic5 qnando fe
arientá v conciertan masloe ombjeaqrcvevofofrcsmoh
trar vueflro6fcóríerto/tu muger meparefce a 3fe5abcl que fe iíij.rc
ulcobolo qndo la qrian matar:viene va la muerte cerca:v píe r.
fa 6 tener la edad có affevte/ ñ ce bermoía para q fe affevta: v lo? af
íí no lo es para que a oeponer mentira en fu cara^ mas tole fevtcf
rabie es la mentira enla boca que enla cara: po:q quando es
De palabza paflá p:eílo: v no fa entienden todos mas quádo
cita oefmentida la carafingedofe otra oeto que es cura m as
la mentira:v conofeen la todos: v pienfa la trífte muger affey
tada que alaban los otros fu bermofura: v burlan oe fu loca
ra v locania.y a fe toman las mugeres como los tauerneros
que adfoban el vino oaiíado penfando oe remediallo con mí
chy en ñn eíta peo:: f parefee caraue acetofo. i o s capateros
viejos Dan tinta nueua a los boz^eguves travdos para enga%
fiar los merebantes vendiendo fe los po: nue«os:v oefta m a
nera av muebas viejas quefe toman al tinte penfando recu^
perar aquella pmera te5 v luflre que les oio la naíalesa f i d o
nifias: v para eüo eflienden la piel De fu cara con trencas f a^
taduraspenofaspo: Deílerrar las rugas Acras qnctrae la
edad conr!go:v oefla máera mueftrá q no ba lugar enellas a
quel Dicbo 6 Ifob- íSnlos q an entrado en Días efta la fabidu job*
m . t o mejo: q trae la vqe? es el fefo: v cite pierde las c¡ fe af^
fevtan quando auian oe v: aflefando.cí3íilla feno:OS^i5en q víífa
tslícítoaffevtarfela muger por amo: Dcfu marídoc^fauc tó^
to:oC>uádo vna cofa es miarli no la puedo auer fuftanrer te
bien la puedoburtar ti De otra máera me es negadarempero el aur
me la Dan en pidiendo la pecado es bmtalla:f oefla máera tou
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íí h mager tiene a fu marídoqnádoloaere: nole ee tídro em
gailar lo co aflfevteerllno k) we p:efo pez amenea ó otrarq en
tóce^ algo le ee íídto ba5cr lo^namo:ar oe fi mefnra:': te^
nello po: d tátorpues q es fuVcnDelo ql oeué [00 buenos cafax
do^ alTegarar a ÍOB magereeí'r entiles ¿j cftá oellae ptentcs:
pozqfuple el amo: lo q niega la nafale5a.S£ucbo es 6 eulpar
d marido fegu DÍ5e fant Símbzoíío quádo bufea enfa m nger
lo q fe fuele bufear enla ramera q i m S i m $ roflror c atatrioe
adulterinos.^ tlbicr avn m^eeoc eulpar la muger qtcnié
do a fu marido ^tétofe adorna tacólos peeboe qpareíce bu
buneroe q trae óelá te vna cata abierta llena oe Díges: v farta
lesrpa q ve3 todos fue pecbos c^ueftos. ^cftae tales abien
la tiédar-r Di5é q no aere véd^r lo q efla en cllarmas vo no las
creo:pue5 pone la tiéda^r la arm&fi no q oeucefpar algña bu
cna vcta.Oí tus peebos eftá vendidos a tu marido: c fon fu
ros.*pa q los traes en almoneda po: las calles oefcubiertos a
ver quié oa mas^Cu no oeues bailar te ptéta Déla veta ^me
raM aeres moftrar a todos tu agrauiorpa ver qníé ca mas: t
tomar a veder en fecreto lo q ra vedifte en publico: i có todo
cfto engañas a tu marido oi5i5do q lo ba$es po: d^cdo con
tra el q oe nerío no fi&e:víido fu ba5iéda fer cobdicíada é to
dos.^ pueda en publica placaba fe rematar alómeos a la ter
cera quádo la muger viere lafava.©iejo: te feria\o engañan
do marido tener íegura la mejo: jova De tu cafa qfon los pe^
cbos oe tu mugenq no vellos andar po: las calles:* ponello^
a las vétanasti a las puertas:* avn itcuallcs avéder a la vgle
fta:fo coló: oetr a mifra.^a muger muv affevtadatodo loan
da:todo lo vifita:* avn a los monefteríos mas laos Di5e c¡ Q
ere vr a bifpas^ no va fi ñopo: ver:* fer vida odos galanes
^ fe falé a palTeanno mirádo q aql apla^imiéto q tienen oe fu
bermofura fe cuéta po: fomicadon enla efcríía: avn q no !e fi
ga otra ob:a Defuera:ca elfeño: DÍ5eala tal muger* Xeniédo
<)fiáca en tu bermofura fo:nicafte:al cabo oe todo camino pu
íMlelafeñaló tuluturia.Xostauemeros qtiencla cafaenpar
le ^ paífan mucbc^ cammoí^H?: día pone ramos \ ofeiíale^

* cadíi parte:po:q todos po: v m vía\o po: otra fepá tiuc allí
fe vede afeo:v oefta mancm ba5cn las mugeres ancvradae qj
en todos fas mtébzos ponefeñaks DC veta:pa q todos fepan
q védc lururia. í£nla cabeca pone [a cofia lateada:? enlos ca
bdlos cintas:? mata colol: culos of osalcebol: v enlas cejas
tnitcba oder^íedo cmídáv lo q allí crío fu DÍos/*£n roda la
cara Wlco aluavaídctv enlos labios:': inedllaa ^rreboirenl^
ozejas cardl[os:v enlos pecbosr: cuello sarsátílla5: v so:5uc
ras qa¿cubríendoDefcab:an:dnta\o faca end cuerpo para c5
poner la dntura:* cnlosteacos:^manos manillas:-: anillos
pcfpiKS toda cercada oc máto enríofor v enlos píes cbapinca
Dozadosrpozqucno ava míemb^) odos qne verfe puede que
no pzedique enlos otros luciiría:faluo la lengua odias queU
niega.y píenfan que emos oe oar mas fe a vn teftigo acofhi
bzado a mentinque a muchos que nunca mintieron, ^ l teftl
goqueftempzemíente es la legua oela muger aíTevtada:<i los
muebos teftigos verdaderos fon los otro5míemhos:que co
fu ataitlo:i affe^te predican luniría:fegun aquello oefant &c íáf ge
ronímo emos 6 bablar como vdtiinos\o veftir como ba roní
bl4mos:mas q ümetamos vnor: moftremos otro: la legua mo.
fuaiamucbocaftidad^todoel aierpo pzonunda Incuria.
$¡llíHafé^
engañoa villa
la mnger enlaflo:cílaDclevtofa:mas ago:ala mcfma muger falo:,
vfa ce mudas a manera De culebza que muda el aiero para re
mocar fen no contcnmla muger con las mudase lauatozío
t>d roftro:añade tales colozes que vo oirán quando efta affev
tada^ relnmb:a:ñnoquedangdoefatanas fetraffiguroeii
angd Delu5:parai engañar a todos los que no miran ni par J
miétes ñ no a loqncfeamueftra Defuera.c^lanctoz.!) á) mu
ger affertada v endiablada:adcalada como efpada para tm
1
nelTar el cozacon oefarmadoíínboneflídad:arreas te oe bar%
ni5 para oefcbmponer las verdaderas vmagine$Dc nueftro fe
4
no: oios:riendo tu vmagen oe ludfer que fe cegó con fulu5 Sí
quiai pzimeroengilas es arimefma que affeas tu anima af
fey tando tu cuerpos pierdes en ello el tiempo que te c$ oada

I^ba5tf jfcnítcdaf?en lugar ocgeftdlocn fcruír artoe: gaf
lo en kmír al enemigo oe oíoe q el nuldo^lbardcc te 5
o m bie Dios las ofonce q bi5Íere6 cnla Vglcfiarquando efloi
náree la atecíó q pierde los otros poi mirar te^plnguiera aoi
os qce qdarasfea en m cafa q allí te valiera masvna aue ma
riarq enlaTjSl^ta eíUdo affevtada tre5ietas. áXNedío beregia
te parefee no vr a milfeípnes peo: es vr affevtada: las q van a
milTarvá poi aplaear a oíos:'? tu vas lo a olTeder:<r avn a ba
5er te f mage oel altanq alguas rmagines av alli no tá barní
5adas eomo tn.lasq vá a la rglcftó vmíldes: c boneftas fó
tenidas po: oenotasri ru vedo affevtada 4 eópnefta eres teñí
da po:loea:v fibiélomírásinasvasaba5er almonedace tí
q a ovr mílTá.aias otras mugercsefcádattsas oefptádo las
vnas a q te í ti5gufn las otras a q avan etnbidíaoe ti: i laso
tras a q efté Deftótctas oe fns maridos: po:qno les Dá fano:
pa fuslocurasrí afli lasba5es mal eafadas:^ alasvc5e5 adnl
terás paeobzani bufcar la vanidad q tu tienes.^í fe ca pn
na oeínuertealqpe^ fuego ala cafa oe otroroe quá tas nim
crtesferascnlpada i ^auerenccndidoípegado fuegoa fos
cuerpos De muebos rpíanosrq cada vno fegun oí5e fan t ^ a
blo es tépío De Dios píagmdo con elaguaDcl bautifmo/ a to
, doslosiantosMédemaífevte^atamotpuesqenfusfiefta^
re Daemas a elíorDonde DeníeráscelTar oe pecar.ios angeles
buvé oe ti viédo<inan al renes los vmítas:^ como matas los
bif os oe oios;ba5tcdo los pecar oeiTeádo tertu eres como car
ne muerta en pecadoren q el oemonío q es cacado: arma fus
Ia50s pa p:éder avn a las águilas q fon los fantos:po:q el fá
to ^auid m vna muger fep:endío:v ov fe p:fde mas qpareí
villa ce.c^íKa feno:OXas mngeresfe efeufan oÍ5íédo q no tienen
feilo:. quádo fe affevtá malaítécío-C-íSl auao:o ¿a efpada con q^o
tro es berido tapoco tiene mala ítéciórmas po: eflb no oetad
elauc berircóíaítencióoelqlamenearvoeftamaneraavnqlamu
lo:* gernotégamala ítecíorienela doemoníoq vfaoellazeftádo
affemdatq entonces la vee apareíada pa bajer mala otros*
Ecadce lácar ombze en alto vna faeta c5 buena ítécic:^ al a

^ matar vn bomb:c:v no lo falim la íiircndcniv fi vnolkuá
dofucgovkneavzevfeícqncmala cafanofccóMa cenia
buena íntcnció avn que el no lo írnva para acjlío^" ucflrofcocin
go:mádaiia cnla kv q fi algtío ab:íelTe cífterna: y 110la cubnen.
clíc pagafle el p:cfcío oeloe anímales q cavcíTé en elfa. Xa c h
tema tiene agua para remedio Déla fcd: mas a loe no auifa^
doepnede fer oeañon De muerte fi caen: v Defta infera la inu
^cr De algno q ce a fu marido remedio para cuitar la fomícii
ci6 puede fer a orro5 ocaftó De cavda.^efta ciftema q ce qnal
quíer muger cafada DÍ5C <5alomon al omb:e cafado, ^cnc tp.v,
el agua De tu cífterna:v quiere De5ír go5a De tu p:opia muger.*
jí6ííacííternafeab:e quandoía mugerfeaffevtayfe atauia

mueborv en ella eflando abierta cae buev \ o afno qce feglar

oeccleriaftico^uocadopozlamueflraDe fu bermofuraq ce

fn abnmiento. ^£1 anima Del que arti cae po: mala cobdica

en eíta cifterna Di5e Dios que fe a DC Demandar a la tal muger
como a la letra fcDemandaua el p:efcío Del animal q auia ca
vdo cnla cífterna que Decaron abierta» CBüU fefiozO <5egii villa

íoe panoe q Del aífevte fe figue bié feria vedar cmb:e a fu mufcíoi*
ger todo affevre: v ba5er como la otra q ecbaua cada 111 aña^
na en vino lo q aiiía De cebar en affevtes: v aíTi fe affcvtauan

po: Dedétro el marido v la muger fin offerifa DC nadie. & ner
ria tábien cófefo en otro negofeio: m i muger me imponuna
que la llene a guadalupe q tiene alia pzemetidas ncuerastvo
no fov muv Denoto DC pegrinacionee: empo fi fon oe obliga
cíon qrria falir DC pecada c £ l aucto:o Xopñmcro q ba Dedauc
baser el cafado en fu familia cé amonefiar a tedoe q ningf cto:,
baga voto ni p:ometa cofa q fea po:q av Defpuce muebo pc^
íigroenel cnplir: v acaefee lasmasvesea venir tras el v o t o el
arrepentimiento. Stvn los q votan folénemete fe arrepiente
quanto mas los q basen v o t o ftmple.Siuv mejo: es ni p:o^
meter ni baser voto ni juramento q andar Defpuesa bufear
bulas q relacé lo q necíaméte fe^pmete. %ce votos DC tu m u
ger tu los puedes Defbaser: v avn ella puede anícbilar v Def

ba5er los ruypsrpozq como po: la fucrca Del matrimonio ef
K

¿£l CftddO Del
tevá muy ellrecbaméf c oblígadoo d vno al otrorníngn voto
podcvtj btfcr cii q píudíq el vno al otro: ca ni podcve d vno
fm d otro ^pmeter roineríaorni caílidadrní grades Umolna5:
ni aninoarin vdaemi cofa qípída d feruicío oda cafa:? farni
lia q tenevs.^efquc tu vieren a tu muger andar muchas ct^a
vide CÍOÍUSM oar k a Dcnoferiasrv q p:cfume oe fanta: cierra le la
roíd piiertarf ti ello no bailare qcb:a le la pierna Ti es moca: q co^
laniti ta podra vr a paravfooede tu caía Un andar bufcádoYantida
tuíoD des rofpccbofas/éaftc le a la muger ovr v n ferino:': ba5er íi
voto, mas acre q le lea vn libzo mietra bila:*z aíTentar fe fo la mano

De fu marido:quádo fea moja podra baser como mója:ago\
ra cí escafadaavafócomocafada. *?eloq masfeoeuen apar
tar los cafados es odas cofradias:c¡ comuméte fe vfampozq
allede oe otros pecados q allí fe base av aueríguado erroz en
#pmeter muebo: : no guardar nada: cofa es muebo oc Hozar

ver a vn cofrade como efhede la mano a í urar vn Utno auc%
ro DCleves:': o:denacas:Ddlas malas:Ddlas buenas: juran a
carga cerrada comobmbzes q pues tiene en tampoco d jurar
me parefceq ellá cerca úl pjurar. Síili q ni d maridomi la mu
ger fecurcoecofradias:ni Detraer efcapulariosrni ciliciosnit
cota en q oe pena d vno al otro:po:q el cafarniento refere mu
cbo amo::*: pfonnidad muv entera:en todo lo q no fcü peca^
do:pa q no tome faftidio d vno Dd ctro.Xo qrn efle paltó De
nes muv alerta imrar:v encomendara tumcmo:iá es:q pues

ü marido no puede ^merermi vr en romería fin ikéda re fu
mugenmuv menos podra vr alas indiasmi ba$er otros h n
gos caminos:-: po: pñgiiíete peca el ofeflb: q lo abfuduerfabí
en do q fe aufenta muchas leguas:-: Días D fu m ugcr:a (Uva có
pafiia es obligado:v es taiudo Deguardar en ella la fornicad
on:-: adu5terio:lo qí no podra ba5er fi fe va \ o efla en tierras

dlrafías^o ql oenémuebo cuitar los pfelTo:es: k los obifpos
a quie es cometido cargo ^ aías.Cuitar efte mal feria mdoz
vílía q coponer cofradias.círlílta fenozO Xas cofradías buenas fe
fcío:- po}<\ galla d ombze allí lo q ania Dejugar: v el tiepo q ombze
auía c* gder jugldo:': avn loe Dineros mejen vá allí: q no en

^Cafado fugado!,
ebolfa Del o t r o s í anctozotóucba^tnñcr^^avS msce clanc
•x todae fe bíjíeró
loe mocbacboe:?
ífafii^r [ce bcuco to:,
<Í ocfptar loe niiíoe to:pc6:cmpo el rpíano ocue biivr tío que
haje íae orraBÍecf astv el cafado no a De ícginr [a locura Dios
ííiocoemi leer avn los U t w quenofuerct>rpo:cjla metíra v
elínegotclosfingimtcroo ólodíhoe qrofó rj^Geátgfrfrll
erro:e6\oenla9collub:ce\oaila fefám locura DÍ5efáf®m
nardo q ee ba5ei4 algila cofa fm^uecbo po: buvr !a otíofidad
pue^ Cjociofidad no CÚ otra cofa fi no falta i> ; p e d ? o , ^ t á í
do lae cofradíae q fo buenas fi Quídam éte:? pa vtilída d DÍO^
pob:e6 fe ozden&pues q túcáñé enl juego ciero tefoxraí^o c^K
'|>>ara míetes q el cafado en todo * poi todotóceD fi ellugar
pues lo poco DI juego es como las búrlasela muger nofríu?
caftarq líépzepara eloómasn ófpues qdá lltnldo:* Dífi étre
fi q no lo auiá poz tatorfi no q d Diablo lo bÍ50 t i n o fue fi i • o
clla:q babládo al pncípío*Xodos los males al pndpío fz an
6 foco:rer:v té ello q refiftas alpndpíorní jamas Des lugar al
cnemígorcuvo juego e$ como 51 gato al ratórv avn peo: po:q
el otro cfta trífte qndo el gato juega có elr^ no lo tiene po: juc
go:mas tu DÍ5esjuegoalo5 grades pecadosq juega tu alma
(£> ñ míralTe muebo el jugado::q qndo ganarel íf erno gana:':
qndo pierde el aía píerde.^£fto e5 loq fe ganavo lo q fe pierdr
enljuego.cfrlitofeño:01buesqc5táta a5edia babla vfa ca vílía
rídad enl juegornoóuefer juego lo qnofotros llamatricsjuefeno:.
gori po: eflo le ruego nofófégañc.c^l aucto:.VC6 vecabícf
oneftosti palab:as óféconadas palia lo^malcsla vida cerno el nuc
quíefevafm pagara como el ób^ ladró qDitTimuUldo ba5c to:.
fu becbo.glqlla buena vieja q qría bíc criar fu bijo:liicgo que
vio a yfmael ínocbacbo meftí50 jugar có el bijo De fu feiio:a
lo mido cebar 6 cafara el c a la q lo parió: po: la m ala crí lea

ganácia:?5daremelo q fe gana jugádo.CíSl ait04£l juego tic el auc
netalpdicíó qfiemp ganá los qjuegá:masla ganada es tal: to:.

¿zlcMdóod.
q q.l ma^le vnldría pdcr la v t d a . t o q íucga la nocbc
re
ves cabe nauídad po: onrra oelloe concierta q aqíla nocbc y
Día valga endjuesoma^tre^ revea qtrea afee: empero cftc
cocíerto tniriavalcr todoel ano: pnce q vn folo rev vale mas
q dios. Stil CB rev q no juega: eíle ce libic oe vícioe: v fe r ige
bicaáSi pnier asodíuejo earq aa oe fer mal cafado:v pone5
a rícrjo tu mefma mugeK y o te oigo oe ctertorcí ti el q juega
como ea ombze fuera mujer muy pjeílo jugara lo fuvorv vn
ne jro fe loganara/Hn negrooc traveió ba5eel q juega pne^
q po: fu paíTatíepo v oepozte juega (a ba5téda q no mcoe ce
oe fu muger v bí jos q fuya. Xa muger 61 adultero juega d cu
crp3 q ea oe fu marídor pozque va ella no ea fuva ñ no 61: v e
ombie rabur tábiéburta lo cj juega: v avngeneralmcte ba^
bládotodorabiirmaeraoeburro comete: poique paramal
vfo uígií omb:é poffee cofa oel mtídomí a vn vn alftler:afri q
para mal vfo no ea cofa tuva: v po: tato fi juegaa máera re
burto cometea: oel ql folo oíoa ea el jne5 pozqne a el t5ncí pal
mételoburtaa:vpo:eftoenet nomb:eoefaburfeínduvc el
burtar: po:q cada vno q juega fe acuerde q burra t aloméoa
a oíoa paea o:dena a tnal vfo lo q para bueno le oío rpo.¿£l
fegtído aaea qaa oe fer en poco tenido: po:q aen al jugado:
t^fafiarcofa q fea^ íí erea má:ebo v juegae: nefeío fera el que
tefiarefu bija:v fi va crea cafado no vaíea para traráte ni m a
vo:domo:fi no para c¡ burá oetí laa pfonaa có quien auíae 6
medrarroemaera q fi juegaa toda tu vida tiene loa otros pnt
fuego:y ningiíacofa oefefoni valo: teofara nadie cncomé\
dar.wzquetraa el juego fe va d fcfo:v íoa omb:e5 jugado^
fafnv bailaras q fon oe poco juv5iorv q fu vida toda ea jnego:v po

tv.c. cojuy5ío:oemáeraqoelíoapodtmoaoe5in^n5íarcnqa^

juego nfa vídary ci era cópnefta v o:dena para gananoe ma\
ñera q penfauá fer lea lícito allegar oe oóde quiera. ¿£l tercer
roaaeaqaaoefer maí rpíanofifiíegaa:pitea pozel mermo
cafo te tomas a la getílídad ocdeobedefciá íoa om b:ea a laa
vmagenea p'tadaa.Tavn tu qndo íuegaa erea peo: q loa ge
tíleapo:qelloanoo6edercíana fuaydoíoa finoqnando lea
bablaa3:v ta obedeícea a loa navpca\o oadoa v a laa tablae

gafado í agüelo:,
^fo tU3 vdolostavn quádo no te babllrfi no q folo pe: fen^í
tcoiic q paguce:? p^aety q oemádeen Danádae * sSSí oíos
re mádam pagar aqllomo lo bÍ5ÚraB: po:c¡ d oÍ5e qfitienes
DOS capas oes [a vna a vnpobze:? no Qeresrmas quando (os
navpesxo oados te mádá oar la capa avn q no tégas mas oc
vna la oa5.'5^ V mal rpíanoel q juegarpoíq muv érecbame
te qb:áta elmádamiéto en q nos encarga oíos: q no cobdide
mos las cofas ageasra las c¡(es tiene ojo el q juegarpucs q no
baraja losnavpes H no po: gananni ceba los oadosíi no po:
cebar mano al caudal ageno. (/Billa feñozO 5^cfta máera t3 vílía
bien el q íuega peca en embidiarq es pefar Del Dinero ageno q fcilo:.
bnfcá los tabures.y el tabur peca en auarícia q es cob:ar lo^
bienesjagenos ?tra la voliítad oe fu Dueño, y cña nitca fe ba
lio en jiigado::piies todos Dá 6 mala gana lo q les ganá.c^cl el auc
auctozO^ó tantos los males q gana el jugado::': los bienes toz*
q píerde:q a penas los podría omb:e ?tar:ca fon ta culpable^
los juegos q mádá losfantoscañones: q ni avn efté p:efctes
los clérigos:v q fi juegá les Qtcn la Dignidad eccllaft tea: v q el cttra
omb:e jugado: feaDefcomulgado.yiosqma5Íucgá muebo De v i
mas:po:q fegií Di5e 0eneca:táto es vno peo: omb:e quanto ta i
fueremejo:jugado:.Oícljuegoqfeba5efm engaño ni jura bo.c.
m&o:v en Día qnofea ñeftan Dodcfe juega lo bic ganado: a D. t t t
vn tiene todos los males q vifle: quanto peo: fera el q fe ba5e v.
có ípafciccía:i có cíb:á tar lafiefta:^c5 métiras: t jnram éto:v
engano:v mal eréplo:? có pfona q no puede Dar lo q le ganan
como e5clerígo:fravle:comédado::muger\o mocoxobijo má
cebo^CEttlto feno:0l5>ues q el juegos avn fu nob:e ptenefee vífíá
ñ los niños:-: n o a los omb:es:Detemos DC bablar enchq ni a feñon
vn es Digno De fer n6b:ado entre los cafados: q va po: el gravs
do q tientan De bíuir en muebagrauedad.yo me quiero vr ^
mí muger qdaua enferman có necefTidad De muebos regalos
q tiene muv bié merefeidos: regalado me a mí en femejantes
cafos:có táta folicitud como fi mi vida fuftétara fu mefma p
fona.SCmcbo la encomiédo enlasofonesDevfa reuerécíarq
venido me an a llamar ga vnapgoítt q le a tomado:vo boluc

re mMm^ a bablar fob:e otra cofa en q DÍTCO fer ínfo:niado,
d me e M aucto:0 Stuc ral qda tu nniger^ba5e buen enfermoxc c$
toi* pJofa^obedefce a loa medíco^rtoma ble [o q le mádá ^ oí me
la inacra ruva-CBílla feoSnrcsqrrta ov: lo q a mí puíene en
villa fu poltra enfennedad:y lo q le óuo De5tr:q la enfermedad p
feiTo:» lita q pfenera no folaméte ba5e agramo al medico:!! no a f en
dos los qfiruéal enfermo.Cícl auO©iagagrauía al mcfmo
el auc Cíifermorv po: tato as 6 parar miétes: q agoza enla jMím en
toj. fermedad fe conofeé los buéos cafadosrpa ago:a fó los amo
res v los rega^/XDira qfi a todos como ajpdmos óuemo^
carídad:mucbo mas a los q eílá mas ppícos a nofotro5/ff5i
gfla cofa av mas ^ppíqua al ombK q íu mefma muger: po:q
fegíí oÍ5e el apoflblrf a no fe oené los cafados tener ni jtegat
poz oos'ñ no poz vna carnertu mitad as ó penfar q efta enfen»
marqndo tu mugerlo efta:v aíTi como quádo tienes llagada
vna parte ól cuerporacude alli todas las otras a feruir v ver
lo q es menefterrafli qndo tu muger efta enferma oeue acudir
a fu feruício toda tu cafa v tu perfona.CBilla fenozOC^ucbo
villa Meo tégo 6 fer ífozmado enla maera q el cafado aoe tener cu
fertoz* feruir a fu muger enfermarv en todas las cofas tocáte5 a efto
C^cl auctozOXo q pinero í5ue mirar el cafado có fu muger en
el auc ferina es la obligación q 6 parre 6 Dios tiene a la feruir: pozq
tot* cofa muy anetra es al marnmoiorv raro q le óue mas q a fu bi
íorni a fu ^ppia madmoado que a fu madre v a fu muger éua
ombze candad:mucba mas 6nc a íu mugerrpozq el fenoz Di5e
q poz ella óte el ombze a íu madre v afu padre:v fe llegue a la
muger.^£s Í5 rara obligado el eftar el cafado con fu muger: f
fer en rodo a vna có ella:q ni avn cama oeuría aparrar qndo
día efta enferma.Tbues el cafadopiéfe q es éuda gr^de la ele
mécia q a i> rener có fu muger enferma:^ efta es vna óías ma
rozes cargas Ü marrimóio a la ql fe obliga Dcde el üia a fe óf
poía:pozq en piona 6 rodo ombze cafado DÍ5e el ^fefa babla
afee do có fu muger.f?efpofar re becomigo en jufticúr retí ÍUV5Í0
jj.D. ? en mía:v en obzaspiedad. ^£n qlcer íuv5íc v rrabajo q k
viere el vrio 6los cafados es obligado el ctro a bailar fe: * m

^ a í a d o ^ enfermos pp

mar p irrc á!:piic5 q íó cópaneros a páida i a ganancfa.C f Q
ni tnngcr acaefcíem algua cofa^pfpafno fe [iiDrara^05ar a fo
ÜB:* po: táto no la ocuee t>t:ar íbla é[a efermedad: ni ella a tí
é(acarccl4€lfiiofofoDÍ5ecínoav peo: poflcirióq la q raicea
cía miigcrrpo:q k^ñd oUcxl q pofTec C5 poflcvdorv d q tícíic
teidetó máera q tara pre tiene tu muger en ti como tu c d h
v tata pte asó tomar ó fnsrrabajoe qnta qrria^ o ella tcmafle
¿los myw.c&illa feOTbo: ello escl matrimóio l?i meío: Días
cópaúiaerpiies no í>ne faltar é qlqer acacfcimíéfó q fob:cucc-a
al 6b:e:po:q grá ble ce tener óbte cierto el pfnelo éía^ aducríl
dades^ parefee mea mi q esoigno6 grádilTima pea el cafado
c¡ mueflra:ní la cara trifte a fu muger qndo lavee cferni ac ñ l
anOOi en todo tiépo fe 6uc alegria loe cafadosrmncbo mas
eiil tícpo 6la enfermedadxoí) otro qlqer trabaío:po:q el £050
c¡ fe caufatflabuéa cópañía ófmégua la carga 61 trabajo. £iv
élfoío qqndocavcre éalgiiamftesaxo trabajofad'^
no terna gen le avudc a leuátan^o folamete júto Dios I05 ca
íadoe pa q có la cópailía v ob:a Del cafamiéto píerualíé el mu
dotfi no pa q avudádo fe mnebo álTi mefmoj? el vno ai otro e
fue trabajos fe ^feruaíTé^€nla pob:e5a v careeho Dftíerro: v
enfermedad fe 6ué mas
v amo::po:q ií eflá pohe^ue tm
bajar ábos pa mátener fe:? h algo efcódíere no qriédo m m
la necelTídad otro baga cueta q lo burta: q fi al ticpo'él pía
5erfócorniles los cuerposrtábíé lo a 6 fer la ba5téda al tiépo
éla neceííidad.Ctuádo el marido efta pfo éue trabajar la mu
ger poz lo lib:ar como fi fu aía efluuíeiTe éla carcel\o Dellierro
y fi no muiere q gallar po: el atto a lauar panosvo coger a5ev
híaspa matenerleyel marido qócapobze o éferma fu muger
f fe varpiefe q todos los 6m6ios va có elrbafl a lo m éter eñl \%
fiernorq ó tal ób:eDÍ5e 0alom6.Ou marido no cfl a en cafa jxvíj
camío mnv largo csvdorvpfigo lleno la bolfilla él Dícrorel Día c
óla hía Uca fe a 6 boluer a fu cafa/£a lita es nfa mudabí pfóa
q ctóm efta va5ia qndo eíla pob:e v enfermaremíro al tícpo
tto pfpidad v íaludeftallena.él malifilnio marido reviere
fi no a ta lúa üca ga go^anv va fe en fer va^í a po: no avuc c.r.
v uij
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villa cSlílte fenoiOClulto eiíe tal no es marido íí no pro q fe áda
k m * trae la camecería oefquc la vec jpuev da: i tras el buclTo ocf q
lo vec co carnea oefpues oeca lorDcfque no baila q roer.T
bíé eflc tal fe puede llamar ruffiárq no viene fi no a la luna lie
naralunado eeel marido q no ce en todo a vna eon fu m%er
el auc vega lo q viniere. Qtzi auctozo M marido i la muger fi fon
tou buenos rt5ianoe en todo loa veras a vna:v oe vn co:acó:poj
q el vno al otro fe efruercá:^ animártom^do ecéploen aqllo^
fántos aíalearq fegfl DÍ5e d .pfeta fe oauá có las alasrv fe oefp
tauarz^pu jcaua al bié. ffío'íinmíftcrio oico nfo feno: quádo
qria criar U muger oe Hdá q le ba$ia vn fauoi femejable a el
jfen todo an De fer femejables los buenos cafados:q It el vno
cfta enfermorel otro po: femejate lo ficta enel aía po: cópalíó
t ft el vno ella pob:e:q el otro galle qnáro tiene: i fe baga po
bizpoi á:ü el vno trabaja q el otro po: femejante trabase: v
fea folicíto pa q fea ftepze a vna:v* en todo femejáte^eñl veftir
enel comerrenei fentir los trabajos:^ eneígo5ar étos pla5eref
lo ql nos enfeiía el gallorq ni vn grano De trigo qere comer fin
las gallinas. í£l cafado c(5iano oeue a vn akar ma5 Suotamé
telosojos:,r mirarac^oriafii madre bédira De quic tiene fi%
gurarq alli verá cuplida la lev q ellos Deueguardarr v e l f ^
ro q fe oeue el vno al otro.^iltos fe ballaró vpoi fu madre a
las bodas De Hrcbiticfio:n?5toslos veras enta cm5:ca el eua
gélida DÍ5e q la madre De ^efu cftaua jnta a fa au5:i muv juf
ta co ellarq toda la fentiavS?efta manera ios buenos cafadoa
bede el tálamo oclas bodasbafla la muertefea ambos a vna
fiétá jntoslos trabajosn go5os q les acaefeiere comor|3o: *
nfa feílo:a los fuvos.y pa mictes q no Dcne fer a vna en folo
lo cozpozal:!! no enlo efpnal tábiérq fi el vno es óuoro q lo fea
clotrcrltel vno comulga qcomulgueelotro^í el vno tiene o^
racio q la téga el otro:fi el vno e5 recogido q lo fea el ctro:fi el
vno fíete DC DÍOS q tábiefictael otro:? ava 6l\o parte: i fea co
bidado a la miel efeódída:* al DonftcrctorDcmanera q los ca
fados rpianos tábié an DC fer hermanos efpuaFes |:a fe coma
nícar los bienes cfpúalcs i gf as q Dios les Diere. Ecurian
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q faciTcn mae folletos ctiloe bienes
oel aía:v fe taiocalTea al ap:ouccbainiéto: vfeefcSafle el vno
eX otro lo qhbc oel cfpñ Del feño:. y pare mientes q en eftaa
cofasiaql es mavo: q mavozes oones refeibe: Digo lo po:q a^
edtefee faluar fe el marido ífiel po: medio oela mugcrfielq oí
os le DÍOIDC manera q cada vno fe a Detener po: Deudo: DIO^
bienes q nfo feño: bbícre alotrorpnes que lo6ca pa ambos
CSUHa feñozoios cafados q guardalTcn eflc pcierto t ábié fe VÍHÍI
ná hermanos enloefpual:': no eflariá menos jntos cías aía* fenoz.
q enlos cuerpos.>5>iéauéturado es el q baila la fantidad en fu
cafarq elle tal no a menefter andar po: otros fantuariosrfi no
DC fu cafa a la vglefia.^mpo menefter es q me Diga mas po:
menudo la manera como fe Deue curar los cafados éfermos
el vno al otro.C^I auctozO^íen Di5es el vno al otro:po:q el el auc
marido oeue ficp:e tener cuvdado Déla falud De fu mugenv la i d .
muger oelafóludDclmarídorel vno a De ferfificoDel ctro:o a
lómenos enfermerorq le bufque v aplique las neceíTarias me
dicínas^Xo pinero q fe oeue amdneftar quádo aifcrma es la
pfefli6:po:qcomíéce Délo dpííal como r^onfo redéto: quait
do Dícoa vn enfermo^Coña bijo q ^donados te fon íu5pcca
dos.T no Digo enla enfermedad ñ no en qlaerfieftapncipaK
o paícua fe Deuria ícitar a pfeflio t comuuíS: empo al tiepo í>
la enfermedad muebo mas,"? p:egiTtar fefiDeué ¿lgo\o tiene
algti ráco:\o voto pa íalirluego Dello:po:qiieacaefce venir el
mal po: eíle camínorv es bic encontrallo a Defecballo.Oi fue
le los omb:es bufear beuoci5es:<r palab:as famas có q fanen
qcofa mas Denota puedebaserquádoeftá éfennos q pfeffar
c comulgar po: cfta íteciorafinoefanam Dar glía a Dios^me
dicínal po: cierto es el fácraméto:r fi tuuieflemos fe no mcos
curarla los cuerpos q las aías:pires qla muger q tenia ítóroS
fangre co tocar ía balda De rpo fue luego fana»c^tl¡a
^Eilepfejopadre mió pa todos esrplugmeíTe a oíos q co mm reííoj,
cba fe lo vfaffci todos los rpianos; f fe purgaiTen có el fanro
mana q cada Díaííueue Del cielo pa ufa falud v 6 rodosrea no
poi otra cofa fe alaba nf o fcROjDíos: v Dije qeles falud DI pp
5er eílc pácvto entre fi

¿Bcñado velos.
ebío Ti no poxq vavá a t i . y d rntíftio bíf o t5 DÍ06 fe pufo por
nobit $cf?tq qcve óyir Mndipoiq efta nw&éte oar fi noíotro^
k U pcdtiiios có 5^*no como a loe medícos $ 6 otra parte h
feílfel pa oar la:;! no como a l a f uéte q ó fi mefma la tkncím
q (amas pucdafalcar .«©í ^udfc vo como 5acbeo cada ve5 q
comufeo:^ en mi pecbo refcíbo al fenoz ovría 6LQy esbecba
i obzada faltid i cña cafa:po:q el bijo 6la ^gé viene a bnfear
el me t a fanar lo q po: enfermedad ^efcc.c^I auoXo fcgndo q m
lo:. óba5ercócii muger enferma eepgmark la m añera qcerc te
ner i curar fe:po:q muebas pfonas e vo conoíddo q ticné pot
(tfica la buena Y^oit no cura 6 ññcottx no 61 conofeímiento 5
tiene D fu cóplerip:^ 6 oictatt acclga^T oigo te ó i^dad | m
ca vi mas fanos loe q fe oá mas a losriiedicosnacaefee q vn
pfejo 6 vna vieja te apzouecba táto i mas q vn oocto::empo
mira q dreeíibze a tu muger eiít efeoger la manera DC fu cura:
pozq no piéfe q lo ba5es ó me5ano: el c¡l juv5io fe ^ue muebo
buvr fla éfcrmcdad:po:q el crédito q fe oa a la cura CQ la ma^
vo: parte óla falud:t)fto veras vna etpiécia muv ccccléte q acá
cfcío^Como vn mácebo medico tuuíeflfe enfermo a fu padre
pufo en curallo la Díligecia q púdote fano lo pfto:empo como
fa madraftra 6 aqílc mácebo medico caveíTc enla mcfma efer
mcíiid:el po: fatir có fu órra:^ po: no Dar q fair pufo mas Di
lígécía^n curar a ella q no a fu padrea nuca la pudo fanar: Í>
máera q vuiero 6 llamar otro medico q la curaíTe: y d pgmo
a fu maeltro q po:q no auia fañado fu madraftra co las medí
cías q fáo fu padrerpues vna era la éfermedad:^ la coplecio:'?:
la cdadrrefpódio.Hs 6 faber q como tu padre tuuieiTe bué ere
dito Dtirtodo lo q le Dauas péfaua q era lo mejo: 61 mtfdo: ^
aíTi le apzouecbauarmas tu madraftra como fe temieiTe ó ti:t
tauieiTe fofpecba en tus cofasrtodo lo q le Dauas ob:aua fcgu
la vmagíadó q ella reiariafli fe le podria enl cuerponle baiía
mño po: fu Dañado crediton alTi fue ella caufa c5 fu mala v
vina maglacíó q no la fanalTes.cHilla fcá ^>ic fe ftgue 6ñc ctcplo
cñoi* norabk q el maridoro la mnger an 6 tener ta Tana puerraciór
^ mácraíqno pueda nafcer íofpccba étre cUosrri no grá credh
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to q c! vno Sffea la falud Dlotro como b pí arñ ccrai f il o fa
n^r:-: fcr ami&ábe6lñ buéa vmagmcíó.aSI auQ S?ado qfe d auc
gú I03 médicos? bá5e mucbo al cafo óla falud ía vniasmnció: to:.
daro ce q lo^obze^cucrdoa vmasínan menos v ma$^folne
ta? po:noípcdlrala nafak5ac!ifuopaclon?iU fundar en fu
memona tome ó víétori aiTi no loa cuerdos fi no Í05 vílesom
Ir.cafó árojadi509:empo toda vía ee ble q [o* enfernioe íc ca
ré co qitlc mae lea agrada-cBUla feo ©eiptieB oe éfcogtdó el víífa
medico q el enfermo Qfícre como an ó tpcedcr enla aira Día en kñm*
fermedad^ c¿z\ auo €iue eflea p:eféte:i muv ateto a la vulta
ció:': mire^ có todo cozacó loq mádaba3er a la enferma:-: tu el auc
niefmo pógae luego Dtlfeéda enlo efectuar:': fcae enfermero to:o
ó tu mugenaplícldo le lae medicinan q n e c e f T a n a a ^ ^ *
po:q maa la fanara tu buena volútad % Dtlígéda:q no faD tu$
críadaa.cHiKa feOZHcaefce q la muger tiene madrexo bcrm a
naaró cuvaa manoe Qere fer curada 1 feruida:': po: tato pareí
ce fupfluo meter omb:e fiépze lasmanoa éla maíía. a^íl auo el auc
©blígadoeaelmarídoatodalaDílígéciapolTíble enla cura to:.
ú fu mugenbafta q ella ñ ea cuerda fe fatiffaga: 6 máera q no
bafta tener buena volíítad eítl cozacó: fi no q fe la mueflre efil
trace 6U enfermedad:q cael patio ¿ódc fó menefler la5ob:aa
6 manoa.celHla feo^efpuea 6 poner omb:e toda fu oilíge^ villa
cía en curar a fu muger ea obligado en elle cafo a otra cofa al feuo:.
gtia^c fcl aaOl^ozq cn eíle cafo oc enfermedad fe pnieua lo^
buenos m aridoaraa De faber q no baftá laa cofaa Dicbaa:poT el auc
q otras muebaafon menefler.Xa pmera ea pfolacio De pala^ to:»
b:a:la feguda 6 vifitaci6:la tercera DC Doctrinaba qrta DC a h
plo:h qr.ta De Deuoci6:la ferta i vitíma De teftaméto.C'Hilla lo 5c%
fenoioyo penfeque con traer dmedico a mí cafa:*: poner en necef
ob:a lo que el mádaua eftaua todo aíplido:': auia ^fcargado farío
mi pfdencia:empo puea que fov a maa obligado fuplico le q enla
me auife m uv po: menudo«c^í aucto©3ncbaa cofaa te Díte enfer
loa otroa Diaa:moftrádo te Dequáta obltgadon era pagar el me
éudomatrím5íal:empopo:q efta Deuda De falud c¡ el cafado dad*
laño DCUC afu copaícra enferma es oem^vo: obligación: me

aero Detener algo mas ente Declarar.2£ire q alléde Dcía cb2a
era tábíé mencfler pfolació DC palabza: po:q he palabzas DC
amo:c6 * rcacb:os cjfe oíje loe cafados entre fus pla5cre6 no
fonñnopaloepefareerlasqfeoijéqiiádo efláenfu oelevte:
no fonfino pa quádo eftc en ím oolozee: po:q claro cfta q al
oelevte bafta fu maliciarT al oolo: no bafta fu bondad:fi no q
a menelter mueba falfa.'ÍSo fm mífterío pufo Diosflozeeeill
efpino:v enlae mugeree muv oefgracíadae pufo mas bermo
fura q ehlae q tiene otras gradas naíales: fi no pa moflrar q
(a enfermedad a tneneíler palabms oe mas amo::^ mas rega
villa loen reaehos íj no los otros negocío&cBüla feno:o É pe^
ferio:, ñas puedo enteder efta manera oere^cbios t i nueuos como
vf a reuerecía me DÍ5e:po:q no los e vfado:c po: tato qrría co
el auc mo po: ereplo vnooellos*c^£l aiicto:oios reaeb:os q vo Di
to:. go fon oe cartdadrv no oe carnalidad * 'Btem los el grá mar
qs oe íJíIlena el viejo:q po: fer leal amado: pdío trevnta cuc
tos oe retarde oe5ia a la iíluftríffiíma feno:á fu muger qná^
do eftaua enferma:v qria comenta mis amo:ce parece es 11
es o:a q comamos/qrevs q fea ov vf o cóbídadorpo: mi vida
c vf a q fe me antoja oe comer vri efcudilla oe vfas láteja^ :* $
me fabe bíe vfa agua co5ida:qrevs q labeuamos ambos/no
fe oe q os qcavs muger q vo bemiofa * lída os veo: tal parcj
ca vo a oíos ql vos meparcfcevs^ícbas eftas cofas fe afilen
te el marido cerca oefu muger enferma:': oefpues oda befar:
c ab:acar caftaméte a oe reuanar el pá:? oar le co fu mano oc
comer^puádo el pmero todo lo q le oiere:^ alabado lo: v p:c
giíte le fi lo aere oe otra manera\o fi le fabe bíe. y nígfío lo a
Va a burla fi no crea que el befo cafto 61 marido a la m uger:^
villa los regalos oe amo: la faná mas p:eflo. chilla feno:o Xa fe
feiío:» gúdapfolado q oírofer neceffaría fue éviíltado.c^cl aucto:)
íDiucba medó ba5e la eferiía oe como emos oe vífitar tos en
el auc fermosrv a ello mases obligado el marido q otro algiTctcoí
tox* goeftopo:qnooeresatumugerfolagráratoquádoefiaen
fermami te vavas a paffearlo mas ól oía: fi no que aguardes
allí co ella tcniedo le cópafna:pucs q quádo tu ellas enferma
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te vífim ella ptinotv guarda ñcpic tu f u c i l ó l o folamairc U
times tu vífitarrfi río traer le las pionas oc quien ella aere fer
víiítadar'Z bufear le quíé le bables latffenoge.^ues no fca^
neglígéte oe víruarr-z inucbas A^es el palaeío D tu inuger en

feáo:OXa tercera piolado oeía enfermedad cj rabien Dirofer feño:,
necelTaría fue oe Doctrina:': poi tato qrría ver a Doarina pue
deoar el maridofanoalatnugerenferma \oellafana a d e n
fermo.C^£l auao:OSqílo q pides grá cofa es: i muv necclía el anc
tía oe fer fabída:la ql avn q algnas ve5es fe p:edique n o base t o : .
inucba íp:effió enlos ovétes:po:q la Dcctrína q ptenefee a lo?
ínfermos no fe a De Dar enfa vglefia: Dóde comiíméte fe llec;á
los fano0:c¡ oluidá pño lo q overó:^ poz efto miétras no Vttí
ere p:edicado:es o ande a p:edicar muv DC ^ p o f i t o a los éfer
inos menefter es q elmaridopzediq a ía muger enferma. 5?i
re muv De;pporito:po:qelfermon pala enfermedad an lo DC
ovr los enfermosren efte cafobablan los p:edícado:es cnlos
pu-p:'ros:po no muy a ^ppoftto í>los q lo ovérfi no ólo q ellos
acre oe5Ír:em po babládo a tpporito Délos bvétes an les 6 ba
blar lo que al pzefente an meneíler. CíSiUaTeilorO ^ í c conof villa
cemo^ que los enfermos an menefkr ovr Doctrina enferme feáojr
dad:po:qne cada ellado Del omb:e a menefter Doctrina partí
cular:': como e! eílado Déla enfermedad nos ocupe gra parre
Déla vída:mencller a barra Doctrina/lbue^ queaiTi es:': vo t í
go De fer DCÍ!a Doctrina relato::Dísa me lo que podre De5ir en
el calo presente a m í mugenque es amiga Deoyr femejátes co
fat^Ci^l aucf 0:0X0 pnuro que ferecere enla enfermedad C5 elauc
entera ofomiídad có la voluntad oenfofejío: píos:*rnp folo to:*
entera ofozmidad:!! no baiimieto oe gfasr mayozmenrefi el
enfermo es tal\o lo Deífea ferpa que mcre5ca ovr aquello que
fue Dicbo De 2a5aro. ¿zM enfermedad no es pa la muerte ñ
no pa la g t ó oe DÍOS:V pa que el b i i o De DÍOS fea po: día g! ift»
cado^fto fue Dícbo a ía^aro que ola éfermedad cob;o me

fe: vida ^ ante^ tmfo:* Da nos a enredcr loe ¿¡ fchfyl ma^btt
enes po: k enfcrmcdadxonofdedo á aqllo lc5?níenc maspa
ce q lo oifponeraql iiKdtco ófag aia6 cj no puede errar: d qla
máera 6 gr§ftficonos acarrea ? trae vna enfermedad po: ófe
cbar otra.íSí medico atguas ve5e6 temíedo la pelígrofaefer
medad q veepadefeer alenfermobaseqvna calñumaguda
fe buelua en ferdana^)o:q noce tan pelí^ofa: v ófta manera
nfo feíío: viédo q el omb:c padefee enl aía\o efía cercano^ al
gun pecado mental * rejío: baje enfermar el cuerpo afinDe li
b:ar elaíatv potefto DÍ5e vn Docto:. 0abícdonfo fenoj dos
¿¡ algiíoe piiedé ba5er muebos pecados acota los po:c¡ no pe
Hué:po:q mas vtil es a ellos fer qb:átados có enfermedad pa
falud:q no quedar fe fanospa ?dcnarí5. '^nes poí ad^rír la
glía DC oíos cftá enfermos los q el ama ra los qíes Dífcíplína
¡pxt cH acoracó aqlla vara qel fabíoDíse^ilo bíríerescovara
ií j , b. no ino:íra\no mozírartu lo acotaras có vararr líb:ara5 fu aía
od ífiemo.2?cfta oulce vara Di5e y fav^ s . Saldrá vna vara
cfo. oda rav5 DC ^efTe:^ vnaflo:fnbira oe fu ray5. ^elTc aereDe5ír
¡cj.a* cncédímlétorpoiq oe ardíéte amo:¿¡cede cí acotexoenfermen
dad q oíos embía:po:q el 0Í5CÍOS q vo amo caftígo <t rcpit
apoc* bedo.cBíHa feiio:Oi!F3fofoberano oíos oda muei tetan ene
íij. migo q murió po: matalla:* oi5e q el no la bi5o: mas ates la
odba5eenlos fuvostefte nos acota con varafio:ída:po: nos
villa oarfaludrq odasflo:esbasemosmedídnas: t vn fanto oivo
fcáo:. oefpues oe fano.^eflo:efrído a mí carne: v oe toda voluntad
toare al feno:.Cí£l auctoro T&o folo esflondala vara c5 q oí
elauc os caftígafi no p:eciofa:ó manera qartí como la muerte ¿les
tou fantos es p:eciofa odáte oe oi05:afli lo es la enfermedad ólo^
q oeíTeá fer fantofrí po: tato fefigurala enfermedad q embia
oíos enla vara oe 0:0 od rev SlTuero:q en fenal oe deméda cf
tedio d a la qrida Ifeeftenla ql en fenal oe reuereda v agradef
rímiéto befo elfinoda vara/íño es el 0:0 ageno 61 encedtmf
airo oda caridad:po:q no fe cria lí no en tierras m uv calidas
qendéde el calo: ól foltzlrev affuero es ^fefutpoty Tfeefter
es d aía t p i m m la ql eftícdetevara oco:o qwcejte enferme
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¿ací cojpoial en fcníal oc clcmcdarpues q bícre avi w eñe m im
do poi no bcrír acullá cítl otrord feiícn q no caftíga oo? vxyté
la cofa fc5u d üfeta DÍ5c.15>ue5 no qda fi no befar el cabo t>Ia
vararlo ql ce alabar elfinocla enfermedad: lo q oioa có ella
enriéde peluvr q ee nfo bíé. ¿gnla fagrada eferiía befar aere ¿
jír alabara po: efto i>5ía3íob q mica fe auia befado la mano
i gría oesír q nuca alabaua lo q el ba5ta:oe manei-a q befar d
caí>o ocla vara có q DÍOB nos acota ce alabar elfinocla en fer
medad:-T lo q có ella qere petavr m nofotroerq ee oarfinal pe
eado:* oar noe fu gtta.ioa mocbadxK a mal oe fu grado fo
prtreñídoa a befar el acote od maeftro q loe caftíga: c citar le
d bonete:*: ba5er le acáramiétonnas loe frayles oe voltítad
va a befar lae manos oe fu piado quádo loe a oifdplí nador
^ odia manei a loa q no tiene buc miramiento có muebae ra
jonesreomo po: fuerca fon ídu^ídos a ba5er gfas a OÍO^T lo
arlo po: la enfermedad que keoa: mantos fabíos ba5é efto
muf oe vohítad: conofeiedo q 11 aq no fnftrc ó grado la vara
be ozoreill ifiemo avn q lea pefefuífrirá la oe bierro q eo muv
oaríofa:-: no fe puede toiccncHillaTeííoioS^c manera q oirc villa
amímugercomoaocbefaroegradoel acote oda enfermen feno:,
dad con q oios la caftigarcomo Tteefter beTo la vara oe 020 q
eílédío ba3ia ella d rev 'Sifíncro.(1Ji£l añcta:0 Tbara q efto fe el auc
baga oe gradorv fe silabe v eftime la enfermedad enlo q eara^ to:.
oe faber que la copara vn bocto: a qtro cofae:^ oi5e que ce co
mo re5ía gnarnidó 6 arca:: como ft ecbaffen cnla cárcel algn
nial omb:e:-z como fi ataiTéal cópanero q buve:': como victo
ría od enemigo q reíifta.Cluáto a la coparacíd od arca maní
ftcfto ce q miétras efta mas guamefrída t cerrada mejo: pm
dra tener feguro el tefo:o q ecierra:v ófta máera ^ndo nfo cu
erpoefla éfermo tiene guamídó 6 6{os:qnís«o fcla puede a
rar fi no el: v ctócce elaierpo éfermo guarda mefo: el tefozoíl
m q tiene berro:': laa f oyaa 6 oiosrodde fá t bernardo 0Í5e.
í^n ttfo:o q tégodguardar ercfcebido:po: el 31 vn mercader
noigno^teoiofufágre/lbues la^ guarní d6éí6ía efermedad
ftan ófuflFrír utu? 5 gradorpué^qoíos noclas cbía oijícda,

cedí. #{botitomb:o<:neualaacucíla6:^nofetcbaga DC malfetir
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fnel&OBtpoiqbermofum oc viciadla en clSait fne Imoe fon

vedas oe falud. ^£1 apoftól parefee q bí5o la fob:e oícba copa
if, co: rada quadoDíto.Ste volutad me aerogttar en míe enferme
íí), dadesrpozq mo:e en mi la *tud oe tpo. ^Como fi mae claro
Direra.ffltiiadoeftoguamefddoi rodeadocó enfermedades
entóces eflov ^ n m c afli como arca re5iamente guarnefeíd a:
pa q mo:e eñ mi la T^tnd oe tpo:po:q qndo éfermo efto mas
villa j n m c t t (cao mas poder.cHilla feno:oál aía oe cada vno
fcno:. íituadaenelcuerpo creo 5fefiguraenlastres cofas qeftauan
enel arcarenlas tablas oela lev fefigurael entédímiétocel om
b:e q oeue conofeer la lev oe oíos • ^£nel mana fe ocefara nfa
volntad q oeue tomar fabo: enlas cofas oel cíelo q fon oulces
jc£nla vara brga fefiguranfa m emo2ia q fe oeue alargar a lo
el auc paíTado:^ po: venmc¿£l aucto:0 Xa éfermedad es tábíé car
to:. cel oe mal ób:e:po:q qnádo p:edé a vn ladró q tuno muebos
* malos cópanerosn fabe oe muebos malos encarcelan lo: T
tiene lo a bue recaudo:^ aftligé lo baila q oiga la ^dadre acn
fe a fus cópaiíeros.lbues la carne es muv criminofa:^ los có^
paneros odia fon los dnco fentidos q muebas vejes la oefpo
já:v le robá las Anides. ¿Uñe ladrón que es el cuerpo oíos lo
pzéder'r lo ecbá enla cárcel ocla enfermería: v lo pone a qflion
oe tozmetorembiado fe caletnras:'! ^¡ñooi i otros trabajosa
poique ^fielTe la ^dad:ca oe otra manera no la oíría:ni oefcií
bziría los cópañeros oe fu pecadorpues vemos cláramete que
los omines fanos a penas\o vna fola ve5 enel año pftefS: em
po qu5do los atozméta la enfcrmedad:embian po: fus pfcfib
resn oeláte od ato:mctado: oi5é fus pecados:fegii aquello d
^auíd>£í>ultiplícaró fe fus enfermedades: a oieron fe peíTa.
villa C & t í h feno:o^ucbas vejes acarfee que aflorando la enfer
feno:. medad:aflom enel omb:e la voluntad oe píellar:^pozque no
nos oluídemos parefce que la embia oiosa oefptar nfo 6fcuv
d auc do.c^l auctoroScótefce tábiéque mnebos cópañeros va já
to:* tos caminos gaílá oe comíí:': come muv bíé a efeote pa que
cada vno pague lo que le cupiere él gaftoícmBO quádoelvno

fjave i fe va fin pagarrtoádo a loe otros toda cofte: bic ^
cebarle manen bascr le que pague fu pane avnquce pefe.
l £ Í aía v d cuerpo fon funtamente pegrínoe en efta vida: po:
ípxc fant Ibablo of5e.¿C>íentra eftamoe enla carne pegrínoe tf. co:
ündamoaoe 0100. ¿Silos cópañero? ba5en gafto 6comií:poi v»
<[ue ni el ala fm el cuerpo: ni el cuerpofinel aía fe oekvtá enel
pecador po: táto es cofa jufta que puee amboe go5á 61 ííev
ce pecádoiambos tábien paguen la pena ba$iendo penitécia
empo el cuerpo es como cópanero ^«gítiuo q no gerc pagar
lo qí notaua^ob quldo oe5ia.1fónve alTi como fombiar* nú f c b .

apmanefceenvneflado.^uesnfbfeííozoiosquees juüo: tiiu
« ama las jufticías:ba5e prender efte cópanero po: la éferme
dad que embf a tras eto fuerca lo a pagar avn que le pefe to
doto que fegfijuSlidaoeue:ca'efcritoefta.^d)o lóela carecí tnari
bafta que pagafle toda la Deuda^templo tenemoe oeflo en KVU|.
el rev^£5ecbias:que como pecaflfe p m nfo feíío: oíos en no le
0uerbeÁoclticoDeba5imíentooegfas:po:lamuveccdlen cfa.
te víctozía que oíos le auia Dado;qu5do el ángel oel íeno: ma « w f
to en vna noebe dentó * oebenta mil omb:es oel rev v^ena^ ,
eberíb/jbues el feno: offendido embio le vna grauiflíma en^ "M rC
fermedad que lo Hego a la muerte:^ vino eljpfctay favas que
le oíro.*ífóa5 teftamento que mozir tienes, y luego el rev be l
ttío fe a la paredn Hozo fus pecados: ^ fupííco alfenc: que lo
pdonaffe:^ vuieffe oel mfa • ^Tofa marauíllofa C;KC antes c uc
el j f e t a falieífe ocios paladoe oel rev le mádo oios boluer: v
De5Ír le.íífto oi5e nfo feíío: oio6.<DV tu ofonn vi tus lagrías
^ oi te falud:al tercero oia fubiras al templo: * ten derto que
fon acrefeentados a tu vida quin5e anos, ¿uego al tercer oía
^ue al templo el rev a ba5er aquel cátíco que comienca:vo ot
t ::enel medio oe mis oias vre a las puertas oel íñemo. Ibnes
vevs aa como lo pzendieró baila que pagafTe el estico me re
tua:po: la victo:ia que le oio el ferconque co alab^casí catic^
folia pagar los revés oe y fraehfegii nota el macftVo oeía^ bif
toña ? C h i l l a f e í o : o T á b i m es juila cofa rué pnes el a^a en
U ptrició paga el oelevte que vuo enl pccado:el cuerpo enla en
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fcrm edad pague fu partcrpuce §050151 pfa^cr cjnáío pccau&i
el me k i Sbóé c bajer la pagarpuca q fuero en bascr la colla. CÍSÍ
to:. a u o i a enfermedad co:pDtal es vccínitcto c¡ bascmoe: ^ trífi
fo q atcácamoe ó nfo ?trano:po:q como la carne cobdícíe: v
pdeeptra el efpít q le ^tra DÍ5e:claro ella q laflaefraéía carne
ccclt lera ^otta^a ólefpiírpozq elfabio Di5e. ¿ a enfermedad gra
m i . wcba5C teplada d aía. y fant ^emardooeclarádo acjllo oel
íipqílol^uldo enfermo mebago mas fuerte DÍ5e • (Dtuc ma
rauüla q te bagas maa 5ncrre:pue6 qpo: la enfermedad efta
^bilitado m ^trario q cetecamerft poz ventura no la llaman
lócamete amiga tuvaravu q no 6m oe repugnar * prra ?55ír a
villa in efpá.CHlHa feoi^ttee ^ afli ce lae éfermedadee mercedea
fcSo:.fonqnoaba5íoío0^mpo está poco el amo: oe algiTos cafa
doe q no faben conofeer eftas mercedesreomo lae conofeia d
bíéauéturado fát ^edro;q wmo |W2 milagro ñedo rogad
oe otros fan^lTe a i^etromlla fu bíjarotro oía letozno a man
darqfcf ueflfealacamaMfetc^nalTeatnllírrqmae le valia
cftar enferma q fana:po:q los fsntos oísé q trae mas renta la
enfermedad q la falud.Oi Dios nos oíeffc a fentír efto mas a
ef aut maríamos la enfermedad q la falud.c^l au.>Cinído los ca
tot. fados veé q la enfermedad les Qta la ba5ienda^ los pla5eresí
no aeré tener pafeiécia en eftas DOS pdídas t i grá desríl no m
villa d^r muflios c Defcótcros.cSíiHa fe»o£lue remedio aupiapa
fetloz* q tuuieflen fulfrimiéto enlas enfermedadesi'Cícl auto ^Creér
muebo 'Z DefTear la falud pdurablcoe quie la enfermedad cot
elanc pozol es míniftra c méfageraitjftfa f ermuefTcmos bina maf
toz» auíamos De mirar al otro mídoqa efterpues q m tñmceé
De pzeflado.T enel otro eftaremos pafiepze./£lq pierde ag c6
pafeiécia las riq5as end cielo las gánarca poz ello mstrpo: q
es oelos pobzes oe efpu el revno oelos delosrq fe ccp:a mcjoi
có p D l w a q c5 riepa^ues quando re bi5íere pobze la enfer
iTi€dad:píéfa qte base ricocñl cíelo:v qmuebo mas merefcef
qulcfogüilas mb^iédaenla enfermedad oe tu mngerrq fi U
villa DieiTes pa Tcdm^€mtítm.C&!íí^ feoSrriba nos coméca
feiío:* a^írqelcafadoerareniídaoepfolaipo: eicéplo a fumuger
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te bam nia5pcfado que todo lo otrorv ace a dlów
gado:* merefcee mae en cllo.^oflií b:e ce celos judii
car otra inugerrc eafar fe De nueno quádo ee lar^a la c
dad oela f>mera inascrrmasel qSíano e^ oblígado^D(
a fa muger e5 erempío oc cafttdad: Í no repartir fuá i
tomo lo ba5en lae otras feetas^ beregias enemígae ^ p o í " tiene a fola la vglefia efpofa fuva vnícarpo: la qí bi5o * pa*"
cfáo muebo.T^ues quádo tu muger efla enferma no bufqB
otrarpozq obligado eres a fer ptínéte: ea oeotra manera ella
cftaria enferma eñleuerpo:* tu muerto eñlaía:^ ma5to:méto
le Daría tu travetórq fu enfennedadrpues obligado eree no fo
lámete a fer eafto mientra tu muger cfta enfermarfi no a mof
tralleqloerespa qfoflieguefuefpu. Tfjitcafalgaeé eafa cica
tiepoe q ella puede tener jufta fofpeeba: ni travgas a tu eafa:
ni ¿ees ctrar pfona í quien ella pueda tener reeelo:q viene a tí
tó mefagestfftaealídad-lbues afliéte muebo el varó cafado
en fu pecbo aqfla r^iana obligado ó ptinencia o:dcnada po:
o:el ql eó mueba rasó qfo en eílo vgualar óbzes i mngerc^
q afli como nuca f u e licito a vna müger tener DOS m áridos:
¿fli nígu marido pueda tener DOS mugeres fi ^cre fer r^í ano»
Y afli eomo la muger guarda ptinecia miétra el marido ella
cnfamoralíi po: vn rafero la guarde el it ella cfta enferma: pt
crdá po: rguaLn ganéjpoi vgual lo^cafadosrq eñl matrítr cío
feobligá taeitaméte 6 lera vna en bienes;'? males:v en tc<f05
I05 acaefcímíétosqoffrefcela mudable pdieió vmariac.'Hilla vífía
fe.>£5egu cfto parefee me ^ d marido c la muger an De fer co feuo:*
mo el ala v el cuerpo:q íegñ elfilofofofiíp:c f gué el VITO al
tro:v fe í)fb:má enlonaíal:po:q el aía escomo el efpñ av re
bino q anda enlos o:ganos quádo los tañen: el ql ob:a feguii
ta Difpofició Délas teclas i canos po: Dcnde fuena:^ fí algo ba
Ka indiftniefto t cerrado va fe po: otra parte: cafi Defta mane
ra el a'a clara fi baila los 0105 turbados no vee po: ellos:ma$
embía a tiéto a los otros fétidos p o l l o s baila Difpucft cs:ó
máera que el aía mientra eíla atada enl cuerpo fe a í confe:^
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í£I citado Ddo^
mar co efcfi el d í a enfermo para fe tríftcríi efta fano v go5cfo
p^ra fe alegrerli ella ligero el cuerpo acre correr el a l a : fi el ef^
* | t a pefado ella tábíenrfi el bien tratado ella muv cótenta:fiel
«nojofo ella éfcotéfa: po:q lo íterío: y lo efterío: aía v cuerpo
qndo falta la vpocrefia va ílep:e a vna: v cátl a vn incfmo
tonordila miera óuen fer el marido y la inugerr quefiella cu
fu enfermedad guarda ptinécia el tábien la guarderv tábíen
ficta parte óla enfermcdad:pue5 que el apoftol oi5eque toda
C3 vna carne la SI marido y muger: que an Defer como cuen
po y a í a . c ^ ¡ a u c t o : . ^ o : efloeccede d marrimoio a todae
é auc laa otraaedpañiasrque folos loe buenos cafado* oisen en to
to:» do v po: todo enteramente. £ o que fuere ó mi fera 6 t i t i l a
b:eue ra5ó repita el cafado a fu mugerfila aere fanar v curar
p í l o . í o q fuere De tí fera De mi v lo q fuere oe mi fera óe ti en
toda v poi t o d o X a anta pfolacid q el cafado ¿ue a fu muger
enferma ce DeuodS: q qndo la enfermedad crefeicre trabaje
oe le hablarfiépzeenlaíjcofas ó Díoa como fi la éfermedad d
lia lobumelte cóuertido nueuamente a oíos: poique viendo
día eftofera muv pfolada y fe aparejara ma^ pa mejo: moúr
y &ie d cafado ba5er q Diga miílas po: la falud De fu muger
oe qen día mae afierc v que Diga eftae miflas pfóas áuotas ^
día fdalare: v avn el Denoto marido a De o:ar muebo po: fu
muger qndo eíla muv enfermatT p:egiítar le fi aere que avtie
el alguoa Días po: fu falud que lo bara 6 mueba vohltad:v ñ
ñ día aere traerá cilido baila que nfo feno: la fane.Oó De ta
ta eíficada y alclcl tito los ruegos Ü marido po: la muger
que nfo feáb: fe india luego a tos o vn: po:q derito bailamos
í c . que yfaac rogo a Dios po: fu muger que era eílerilry luego to
t t v * ovo dfeiío::y le Dio Doblada la merced q pedía. y aquello*
c.
DOS oe qen el ángel fue cafamétero fuplícaul a nfofeno:: vo^
cbo. rauan d vnopo: d otrord manera qu^ d marido y la muger
vííj.b era capdlles i ñ mefmos: y alcácaró ó Dios todo lo icjue pe^
diá q fue falud y larga vida bafía ver nietos • 2?ene tibie el
marido fi tiene bí jos ba$er que fuplíqne a nfo ferio: po: la fa
lud OÍ fu ii>useri y encomendar cílog iodos l o m fucafei

^Cafados enfermos
i v n que fc3 niños cbíatoerque no enríendá lo que scmldam
o^ac oioe nfo feñen todo lo entiende:'? refeibe qnádova cd
uen^ volntad, V&üh feííozo aignnoe afodoe av qnc po: víRa
jfofara la mugerquetíenen enfemi4k#f meten oenofoznar fo;o:.
fe a eafar ü ella fe mucreraftirmádo que (i eñl otro mirdorefct
be el que muere ofofactó oefto que nolc faltara efta pfolaeíS:
poique el en nigua manera fea ó tomara eafar. cute le paref
ce Defto a vfa carídad^C£1 auctoioS elfo refpódería aq^ el an<
Ha rc<puefta que vale pa todo:v e&5?iga barua qbaga* * í m to?.
po elfo mae es lífoníaxo ciíplímíento De palab:a que ftnnes^
be i&dad:po:que muv p:eflo muda el cb:c fu #ppofito: i mas
Denen los cacados mirar a oioe que a ñ mefmoe: ? po: táto a
cfto óue refpóder el enfermo/íf2o bableve ¿lo po: venir: que
Dioe o:dmara lo que fuere fmiidor-zvosbareve c6 bncpfe
f o lo que mejo: os parefcíere:Que eiíl cielo no nos tenemos ce
hablar como marido a mugerrli no como buenos raíanos íl
acá lo fuéremos:'? po: eftono curev^ 6lo que podra fucceder
que a eflb bafta le fu cuvdado que qu^do viniere tracra,cí3í villa
lia feño:OÍo que el cafado oeue j?meter a fu muger enferm a feño:*
cs:que no faltara enla f e que le Deue:avn que la vea muerta
squela lealtad que a ella ocue oara oefpues: t pagara a los
ijos que oera:v al aía que le a oe quedar muv en cargo:6ma
ñera que la f e oella mica muera enlmí la meniona oel buen a
mo:paffado.yoqero vr:dleuar vn efcríuano a mi muger q
r a fera bien que baga tcftamenío:po:que fe le agrama el mal
i £ l aucto:o ^Como vienes tá pfto cargado De luto:? CBilla el aue
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fe a mi candela:? no efta va comigo la Kb:e De mis ojos-Tfíi
las medícinasmí los gaftosmí los medicosmí el amo: que le vtlfa
teníamos la pudieron Detenenenfinbi50 Dios lo que ella le ro fefio:»
gaua:que fue líeualla pmero que a mí.<D muerteflpo: matar
loattiaamatarasamirfitrurerasarma^cfiVefcierameadlaf aq eo
que en f n bírieras mí cuerpo fi me licuaras: * lleuádc me mi mim
tnuger imtafte mi a'atqtre va cfpíra f.n eUa >
me ap:cr c ra d
cbo nada o mi amada muger ícloza rcfcebír có mí boca tu ella
T «I

poítrcr boqucarrní cebar fob:e ti mí rcfollo qndo fe te acabo
la vida avn qm como loco pffaua infundir te mi aía» ^cfa%
«a vo tríflexo tomar cu mi tu muertevo Dar te mivida\o ocft
diebadoa befoa oc boca va muma\ o abzacoa f rioa oc Qcn
teafiera oar todo fu fuego: no péfe que apartara la muerte
losque tato jiíto la vída.€> íí me oicil'n licecía Dioa v loa om
bzeaDerepultarmcbíttocódla coüdoaenvnamottaía que
mí vida bailaría pa aíar ambos cuerpea: v barta vida feria
a mí monr c3 qen óefTco q vómica líiurieflcío mí feitoza q tet5
raiiaaó qcar po: no oar m¿ oolcnrmica oírte a tí mefmaDefcá
fo i^ádo te\o gí miedo como ba5é (oa otroa efermoa q tiene
d gemir po: oefeanfo: maa tu ni aqfto qilfte pozq fabí 3 a que
cada gemido tuvo era faetaoe mi cozacó/S^o me qda cofa 6
mayo: oefclfo q tu fepulcro c6 mi mefmo cuerpo lo tengo oc
cubzír: maa agradable me fera qqlqer cama mollída: v acó
que bare mavo: feruícío a oioa v fere maa p:crto ovdo fjndo
o:arc fob:e tu fepulcro q fi o:are fob:e loa bueffoa oe algíí fan
to po:q alléde oefer tu muv buena epíana no qrra r p o que
oluíde el amen oda q el me oío po: cópañera oda vida: v d q
oío lafidelidada la to:toíiIla la qrra bailar en mi puc^ que fo
d auc a ella ma5 obligado fcgiT toda lev.cc£l aucto:o*lbegado me
to:. aatu oolo:: no oero oe fírirlo q fiérea: en mud^o lo tégo que
mé venirte a oar parte táp:cfto avn antea q la ércrralTca: em
villa po no oeue omb:e moftrar todaa vc5ca la pena qfiére:ni oar
fcáo:. lugar a la trifte^a matado:a. Celilí^ fene ?o © padre que no
fovf bcrido có vn mefmo cucbillorno oa ba tocado fi no el fo
como nido oe mí cucbíllada.
bucv bufea có frequete b:amido
címa al otro c5^folia aranc nopi^a qcrta todo cófigo qndo d o
ndo tro'e falta:-: po: efto có piadofo b:amido mueftra la afecd5
a oe q tiene al q araua co el: ^ q vo feáo:a mía no te bufq ni gima
lloiar p3:tí^dreoluidarvoííédo omb:eala qcovmíMe cuello
a fu me a vudo tantoa aSoaa fopouar v traer d arado grane oel
t i m matrimonio q noa tenía vnidoa i vo era meno: enlo^ traba
g:r» Í03avn 5ygitaleílamo:: popo:q re^iitrabarooígafifera
vna paUburdla fe acortaué maa tarde: ocf^tado: era oc m

ioe al mdámgdnntTi» en mí cafa fe cSpio vara ce ff CCC:FO:Í CÍO r C
rodofaliaoefudmlo0:nialííplí<ado2a6oetc)doloq rccaiiá; fo^
enla caridad era madre avn oe fue efclauoerenel aivdado era bm
padre oe toda la cafarv eñl bnc traramtento ¿\ ke b¿3ía parcf do^
cía bermana 6 rodo5Íu puidctefoltdmd ab:acatta fcdc5 lee
offícioa 6 fus criadoerrodoB fe 6fba5é agota f¿b:e la éfiTf a: v
c¡ no bufq r o en ti mi feuota a muebos pne^ lo c5p:ebédía^ta
do^po: poico tuuiera vo Hozar a folae mi miigcr:ii ella no fue
ratodamicafarvanomepnedeQtarcofalafouíía pnee lo
Heno todo jiitormi tefo:o:mí f^mílíarmi 6fcáfo todeva con
dlarno parefeera lo qqda fin fu oifpofició ñ no carcandfinpe
lotillaxo como cuerpo fm alma.^ue5q bare trífte falrtídcme
todo mí fólay.i mí alegriartoda mí órrarc mi Miñó veo pdt
daíóffallefcido a mí iJfcáforva no babía qníécada oía me oa
na fáo pfej orcerradoe eftá loe ojoe ^fiépzeme folíá míranvn
no ove Í05 ovdo5 q ptíome efeucbauá. £>ae alegría me virio
leño:a q ó tí ño falíeíTeren q acerté q tu no me gníaflc^: ¿j gane
fin tu cópañía:q merced me bíjo 0Í05q no fuefle po: tu^meref
címierog/© qnáto me fnffrío tn pafeiéda:^ c.uátoe ófatínod
me écubno tn pzndedari quátas faltarme fuplío tn buc com e
dimícto;? qnáta 6rra me oío en todaelas cofastu fabía vmil
dad:q ap:opíaua a tí todos los ófatínos 5 yo ba5Ía:v a mí to
das ín5 menofas ídnftria^TRígn pfctfer ^ifle temar a folas*
todos me oifte la mejo: partemuca me to:dfte el rcflro: ni te
pefo po: ver me veirrátes me refcebías cada oto c5 td to g05o
comofiviniera vo 6 leros tierratmica faltarf en tu beca pala
b:as 6 alegría có q refcebír menú f amasefti;uímo5Ífto5q el ti
f po no5 acabaífe laplatíca:po:q mas palahas adminíftrana
el amo: q podía gaítar el tíépo:fiép:e te vitfííeofa6 mirarme
f nnea me vi barto 6 ver te. Qtfíl auc.> as te furias g05ar ef am
po: auer téí do tal muger q llenar po: auer la pdí dcrfi te gc^af to:^
íes moftraríaselamo:qle tnmfle:^ lasgfasqbajesa 0Í05 q
te la pfto el tiépo q la tnuífter'z qndo Hozas oas a entéder el a^
mo: q tienes a tí mefmo:q eífcmas tá acobdídado ólla q no le
oaslugar ni fuiTresq vaya a gojarfokViáo te pefe po:q latle

xSlfcrmoiiDela.

na el que te la oiorpuea te p l m poz auer la rcfccbídorfi día <a
tal como 0Í5C9: oefteal amado: ferias en octener la vna fola
o i w i mas mal te Digo que.le barias en 6tener la vna o ^ que
la mefma muerte le bÍ5o:po:que oe tato pzecío es vna o:a fo
villa la oe gltatque con mil muertes no fe c6p:a.c<aüIafeno^ya
Uñox* veo muy reuerendo padre que fi mi amo: ^ucíTe puro efpáal
g05ar nie f a:po:que va mi muger al que la crio: mas los que
biuimos enla caroercamalméte fentimos»*lbo:que va es tar
de no fe podra mí muger enterrar eíla nocbebafta mañana:
lo que fuplico a vfa caridad es que pues p:edico quádo Dios
nos jííto enlas bodas:p:edique tábie ago:a quádo nos apar
ra la fepoltura:* Dado que ava poco tiempo ga eftudiar elfer

m5 el a oe fer b:eue:po:que el officio fera largo.

C e c i n a oelfermon enlas onrras Déla oefunta*
Cr€J>i bif a es ago:a Defunta:ven c pon tu mano
fob:e ella ^ bittíra^attbeí.íc.ca^
faínta.
don.

y vnalerDetodosmurfabida:vcsquecl mefo
^ / 1 % rado eñlrerdorveñl quito a oe pagar las Deudas
Dd Defctorv eftalev no Dera t>e fer buaia: Dado q
fefiguaembidía entre los berederosrq cada vno
fe tiene po: muv fuflñídente pa fer mejo:adc:c po:
cflo queriéndolos padres muv auifados mejo:aralgun bijo
oá le enfecretala quatia De márauedisen quelo entiende me
í ó : a m máda le que la guarden caKe:po:que no ava embidia
fus berinanos.'Biniendó al padre DC todos los fantos que ef
r{3o:entre cuvos bijos ^daderosno av embidiareíte que fien
do entre los muertos Ub:e Déla mucrterDio (íi vida en redeña
on DC ufas alas:*: comotuuielTe muebos berederos mejo:o a
fumadre eiíltercíorv enel a n t o ^ l tercio le líb:o enla tierra: y
d qnto enl cíelo:pa ver ql es el tercio Deuemos notar q en rpo
av tres M i d a s figuradas enlas treemedidas DC barina que
I tito la fabiduna:medilte la vnion vpoítatíca.Xa pmera fuf

gafada Dcftmra.
elda c6laDeTdad:lafcgÉídadafa p:cctofa: la rcrccra fo carne
fancíflfima:efta kqrxcdo a la *sai:po:que odia nafcío:': DC$Ú
moa que fe la oio cn!atierra:po:qiic quldo r^o encomédo d
cfpá a fu padre indino la cabeca bajía fu madre enla cru5:no
foto pa fe oefpedír oellarfi no pa le encomendar fu pzedofo cu
erpo que fe llama enla eferitnra coftalcjo od Dinero: a po: eft o
quádo tpo íclino la cabeca bajia fu madrera dlaoio d talego
cela pecunia:? a nofotros bijofenaa q nos enccmédaiTcmod
aella:como a pfonaquepa toddquedauajpiicvda.)í£nel ác\
lolamefoioeftl quítoroondefegufant SSionifioav tree gerar
cbiaar'z fant ^uena ventura Dije que toe niñoe r¿ien bauth
5ados que avn no alcácá vfo oe rajonrbajen otra gerarebia:
jojque carefcíendb De mérito pfonal: no pueden vgualar con
oa angeleety ^ i l a g f a Delbaun^^
la
entrada Detóvídapdurabfcaflfi que coeftaDeloeniHÓe fon q
tro gerarebiae:? la quinta tiene nfa feffo:a que día enfalcada
fob:e t^dbslos co:os Defos ^igeléa:? baje gerárebia po: fi q
nígúo fe le vguala:? efta ísimoe fer la quita gerarebía en que
la mdbzo fu bijo quela amofobze todas las criafas. Tbues q
o i^gen bédíta fuvftcs t í mejo:adafob:e todos: aco:da os q
d Dcftíto f fo bijo fe biso nfo Deudo:: ? ltemp:e lo es: poique
Del fe cata,® Dios que tienes po: cofa ^ p i a auer fiemp:e mía
? pdonar.^Sl tiene po: coftt5b:e auer ñmpic mía: ? a vos bi
5omadreDegfavDemía:poconosap:ouecbara q fuerades
madre De gf arque ello pa vos fola lo erades: mas qfo el q fu^
efledes tábíen madre De míarpo:que a nofotros alcácafle par
te oe vfo bienrquádo nosDijen quefovs madre ó gfa nos Dá
ñ entender quenos ix)defsba5er mercedes^ quádo UOSDÍJC
quefovs madre Demía nos nortficá vfa fráquejar? puc5^ l^
gligenda Del quepide fe rep:ebéde quádó no fe Duda dla fran
queja 61 Dado::v al p:efente tégamos neceflfidad 6la gfa pa el
picfétefermo ó f o d í l ^ ^
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Cá3M bija es ago:a ófnta:vc ? pó tu mano folledla ? biuí
ra. í£ftaspalab:as fueron Did?as al bajedo: élavida ^efu
rporcufa mano era o:gano óla piuínidad:? íftrum&oé Dios

D5dc oe n ó m fegn 0Í5C ^crfonrq en tede* fcte ttiifágrc^i
r^o comunico fu fagrada vmanídad:? twto parre en cl{ce:af
ft comocauía fcgúda jJndpaíiflínia pen la vmen vpoflaríca ¿
tenia co eli^bo oiuíno^ en efta comunicación c concurfo can
Tal fe nos oa a enrender vna eminenriflimarv muv fublimada
eccdlería que ríene la vmanidad oe rpo fobze rodos loeorro^
fanrosreurae marauiHa6 fueron DeíkJe mefnioe aparradas
pozqnc no concurrieron a ellasmí ^neron pane enío que allí
le bi50^ no que po: loe merefeímíenroe oelloe lo ob:o nuef^
trofenen fin concurrir elloa a masrempero la fagrada vtnaní
dad coadjutozaoeDiod tiene vna manera oe omnipotencm
admirable para concurrir allende oe fue merefeímíentoe: c o
biar con 0Í05 como caufa fegnnda todo lo que a fu mageftad
frfa3e oe obzanafli como el fol que ce paite: U cócurre ap:cda
lir rodae lae cofae que fe ba5en enla tterra: 1 oado que feria
mas pxfto becbo todo con folo el concurfo; c ob:a 6 oíoe fin
el fol que no con ekquíere d oar parte al Col: poique laa ohaa
oiuinae feanmae marauillofaarpuee q elmefmo oioaoa
erca al fol fu avudado: para que le avnde:^ para #rdu5ir qual
qiiíer cofa od mundo concurren oioé v d fol: c no fin grande
admiradon fe conríertan el poder ífiníto 1 finito: p¿fra p:odti
jir qualquier cofa oda tierras 6fta manera po: vna co:refp6
denda maranillofa concurren la oíuinidad c vmanidad é^c
fu criftorpara todo lo que pertenefee a nueftra falnd:c poi tan
to con mueba rajón ea oidío a crifto:mt bija ce agoia oefuti
carven c po tu mano poderofa fob:e ella * biuiraXu oiuinh
dad (eñoi crío efta mugenva ea oefunta:c po: efto a menefter
el f ano: oe tu fagrada vmanidad:reparado:a celo que le m%
comíendan:^ oe quien ía ínuoca * llama: po: tanto ven aplí^
cando tus merefdmientoa:^ pon tna manoa adjutricea fób:c
ena:feiiala aqni taob:a pó aquí tu mano:-? biuira: q la mano
oelos padrea (Smeroanoa oieró la muertes tu mano e5 oado
ra oe vida:ca eferito efta«<Db:ádo ftt mano -Jw^facada la fen
píete to:íuofa:q ee la od paravfc terrenal q avn tenemee eñl
cuerporpuea q po: ella entróla muerte enla rectf dQ celaa tíer

^Cafada oefanta.
wrcfto te m tddod loa ombzcs q cftá afídoí con fu poncofm
mouahíñáonadoe cftamoe có fu rdíucllo que noscozta U v i
da:i nos ba5C mozírravn que no queramos: pn-o la mano ¿
crifto poderofa lo remedía todo:^ lo reftítuve en tnejozce ter
minos que antea eftauaríl lo llamamos DÍ5Íendo: mi bija ea
jigo:a oefunta: venfeno:: c pon tu mano fob:e ella: c bínira.
ÍSos partea bienes tema el Ícrm6:enla p:imera veranos COH
tno nueftra bija que es nueftra camera oe cftar agoia ófunta
y enla fegunda parte veremos como a oc biuír oefpues eñl cí
do po: la mano oe critox
CÍospecadozesque tienen fu aía muerta en pecado pueden f me
repetir muebas véjese De5ír a r^o las palab:as Del t a n a : fu ra
plicando le que les venga a oar la vida ocla gfarempo los juf parte
tos que an vendido la túnica qes la oeíectació camahv an có
p:ado cud>illo q es rigurofa penitécia có q facrifiqué fus mef

mos cuerpos a epo q Dio el fuvo a la cruj po: nofotros: cftoa
tales va fe Dan po: muertos:? cada oía mouif cá fus mtébio^

apartando loa oelos imídanos pla5eres.<£ftos no fe efpant5
viendo mo:ir a otros:po:q adozan a
^^o q murió po: q
tamos el efpáto Déla muerte:? po:q ozdcnaffemos nf a muer
te a U furaroefonrra era moúr antes q rpo muriefle: mas va
po: gran onrraDc cada tpianoq muere en tpo Di^e elfabíb. fapf.
x€l fiemo v el ftñoi fon aftlígidos có feimjable pena r v el om rviih
Iv.ecomunpadefciofemeíablespenasalrev.ip.ualcauallero b»
Duda monrviédo muerto a fu rev^Ho muramc5 varpi^o*
po: a qlla fetécia 6muerte que fue Dada ptra el 5b:e jtoicro: nt
muramos po: nfos pccados:q eftos enla penüécíafe pdoná
todosrní muramos fegü no^amoefta el apoftol po: fucrca co
mo ladrones: fi no muramos po: vmitara rjío q murió ra q
o: JenaíTemos nf a muerte a el:q mucba5 ve5e5bablana có \cf
fuvoscófcgurofcmblanteDelamucrter como cuíen babla te
<ofa DeíTeada:para que nofotros ap:endie(remc5 fegun Di3e el
fabio a ba5er memo:ia De nueftra poftrimería fi CjUificflcinoa
no pecar.^abemos q fegtí DÍ5C ^ o b la vida Del c b!c es cana
ílcria o guerra fobzc la tierra: q fcb:e el cíelo í\ po: bien es vic

tona fera.Xo «tuc mae empefcc al omtee guerrera ef d tcmot
ocla maerte:q íl no fe pone a ridgo tcmiccto moifr níngáa co
roña podra merdccrrifipierde el miedo medio vídda llena
la batalla:po:q la mitad gana oda vícto:ia el q pierde el mié
do a fu ^trario.lbuea q fomoa omb^aoe gnerra^fegu fe oí
je eíil enlgdioíel revno tttoa ddo^ padefee fuertareffotcemof
noa a mozir antea q vega la mncrterbagamoaYrierca a nofo
troa meímoa pa no temer;efta q noa a oe érribar: pequeño íc
ra fu eneuétro fleo aparejo Uefpamoa:^ menoabiercloíDar
doa q vemoa antea q llegue.
qramoa que no moiir tenc
moa:bagamoa¿la neceífidad ^tudre e8 folo aceeptar la mu
erre la mararemosifiantea c¡ aífomela oefleamoarvcefta mu
ñera no noaltamaremoafieruoa Deíamtiertefi no feñoree: ca
eferítodla qtienepo: Hób:efeiíoíel qucfubefob:ela cavda.
3£oamaloa andá-aloerredo: po: noaeabar deurfo 6la vida
maapo! dfo no oeca la muerte oe roellea calliídola vtdarem
mola polilla q rin fentílloroe la veflídura: ecrcadoaandá oc
muertecomooefombzaqvatraadeuerpo:ínomirlen ello
Í3á a la mnerte:maano^3 oe vol^tadrí po: elfo DÍ5eí?auícl
ql[o:3:maa loe q vá co g05o:':llenan loa manojoaeda^ bne
naaobtaaqbisierorelloataoefleSeomoelpeo oeffea qvéga
la noebe pa q le pagué fu trabajo.á)muertep:edofavoinuer
te bedíra qquié te temeno te conofcerpieciora crea talante ce
oioar^tábielofenaaodáte oeloaombíea ti conofdcflén 5 tis
fola memoiía reffrenala p:efnmcíon tela fcl^ia^^^^
r5 mietea efl trae pie que oaaaloagrandea telniundo^ em
mo vna puntada que oaa con \ m cakntiira\ o oolo: odba5C
toda labind^da reputación en que fe eftimauan m uebo loa
que fe oluidaron oe t i . T u muerte p:edofa menofp!edado2a
oeriquejae tíemplaa enloa auanentoari aplaca^ef ardo: cob
díctofo oe maatener^ maa abarcar: travendolea a la memo
ría quefegunDÍ5eS5aníd;nolleuaradricoícdaa laaecfaa ^
poífee fi no la efeona Del(a6:ní cefeédera cód lagüaoefu cafa
fi no la oefonrm ? ífamiarT loaotroa trabajos ñ a faa ric¡5aa
fon mcKO&'&ic oi}c h mu:rte qfon loa auaríétoa alexia él

gafada rcfnnra.
oíablorq al f n an DC fcr ^ a d o e : ^ car lo an tcdciqd?do fe cS
fofa la qb:adnra. T u muerte p:cdofa ponce cmrcdícbo a la
Ittcuríarpozq frgun DÍ5e el fabío la malieía re tu oza bajeoluí eceTf.
dar toda la lucuría oela vida pzefenterfi en ella pcfaflemoe: ^ rj.o.
no íolamentc la ba5cs oluídar mas tábíen bueluee la lururía
ma^ amarga qar&:o0.Xu amenajasloe embídíofosDíjíen #poe;
do q fe vguale enla muerte todas las eofas eomo tos ríos enl \\b*
marrtu lo allanas todo:* lo aplaeas:? bajes eallar I05 q ma$
DelTeauá tratado oe vna manera los q oefiguala la ^ouúareu
va bolfa es la muerte oóde todos andá rebueltc^ como trebe
f osen bolfonrlos qaca fe qria feñalar en valía.Xu muerte pie
riofa atas el fabo: a la gula:pues vemos q quando vienes pf
des eó táto odabrimicto los buenos bocados 6 q an gojado
los comedo:es oel mudo.ia purga oela muerte alípía toda$
[as fupfluvdadesrv po: la blanda cama oe 5 gojamos nos oa
(a tierras la buelfa oe grl eftrecbura oóde baila el oía 51 juv
3Í0 nonos bolueremosocl otro lado* l a muerteamáfa tábl
en nf a mrpoiq fegú 0x5c j®auid:fob:euema la máfedubie ú
la enfermedadry feremos cozregidos:* caftígados có los acó
tes oela muerte q fon las fatigas ? anguftías q trae. © muer
re p:edofa oeftierro oela peja q li á ti miramos p:efto oblare
tnos lo q bailaremos a la mlo:q eferíto efta.í3crna la noebe
qnldo nadie podra ob:ar. £S>íétra tenemos tiépo obzemoa
bíáq la muerte nos amenaja q nos atara el tíépo:': la vida fí
no oeíptamos oe nfa tibieja q nos tiene como piedras con d
velo pegados a la tierras oluidados ocio que mas cierto tenc
ínos q es ta muerte.lbues q la muerte baje tatos bienes avn
cnlos pecadozes po: malos q feamos no la oeuemos temer fl
no oar nos alégremete po: muertosrv q vega quádo qfierertc
gamos ufa camepo: ¿filta: v elle como bija obediéte al efpit
q es fu padrerq muv caftígada;? bonefla la téga encerrada oc
tro enlos mádamíctos oe oiosíf eflo fe oeue bajer có tanta l i
bertadfinmiedo oelamuertemíoe cofaptrariaqno nosfea
molcfla vna lev q teniá los Savconios en q madauá q tedee
los omb;cs tríftesq m a m caer el co:acó ceboso oe algia

jétfcmicmoek.
fe víftidfei como mngeresen pena oefu pc^tíedad.y o
tro^pueblosfegancuentaíantambiofiotenían otra leven
que tnandauá que Iknaflfen todoa quando alguno nafda poz
que venía a fuffrír trabajos: v fe alegralíen quando lo vieíTen
mo:ír poique entócee dcapaüa ocios peligros oefta vida que
fegun 0Í5C fant ©regozío mae ce piolirídad oe muerte q ví^
da: oemanera ¿¡qramosqueno toda vía pódanos oejír cj
tiueílra came:v avn nueftra vida efta oefunta.
fcgil ITfFío viene ufo feno: a poner la mano fotne nfa ata pa que
da
bíua íl pinero no muere: la muerte élos juftoc es adel^tado
parte oe oíos q viene a Dar vida:v efta vida ce oe táta fublimí dad
que no parefeefino traca oe carb6\o pitura oe tinta negra la
vida que acá bíuimod qndo íe copara a la vida celeftial q cí
pamo^en tal manera que fegíí oise íít ^Sregozío copará do
cfta vida bumana a la celeftial: efta fe puede llamar n ueitc
en cóparació ocla otra.y poz efto ae oe notar q fegfí Di5e el ñ
lofofo lavida oe cada vno ce aquello en qrefe ocupa oede as
oe mirar om b:e que ñ te ocupas en cofas vanas victo es tuvi
tecú daíegitDi5e3ob* O í co todo el animo te ocupas en mádar
c.b» a orros:v enfeñozear te oellos aqllo es tu vida ptome a efto
Del fabio.íTodo el poderío oela tierra es vida bzeue^í te o
eccr. cupas en trubáerias v en gfas vmanas aqllo es tu vida po:c¡
p:i\D» enabíoDÍ5e.£a vida ólóbzeesd alegría 61 co:ac6.^i tcoas
ccc.t* mucho al beuer v a la emb:iagu^: mira c¡ el ecciíaftico Dije,
ixc. tíl vino es vida oelos 6b:es. ^ i te ocupas en carnalidades
bíé puedes ójír aqllo 61 ^pfeta. í£n vn lago fe a cavdo mi v h
tre. da^fte lago DÍ5efáfjSedroq es vn atolladero tódcfeva\
iij .f. ñanlos puercosNv podra te acótefeer q entres v no falgas.^í
iacob teoasala vanaglonaquericdo alabácas humanas podre
Hí j
mos oe^ir có^antiago que tu vida es vn vapo: v vn bumo
que oura poco.lbues que fó tales las vidas oelos htf bzes ine
jo: fe oirá muerte que vida:po:que fi la miel es te arécos bíc
fe podra llamar biel: vftel vino es oe agra5 bíé fe podra llav

'-rCafacfó bcfunta.
tttc ce a mí ganancte. £ n Dc5írfant 'loable quela trncrtcle
era genañctármoftrp la venrala que av oda vida que aqm tic cola.

nen loa niños a la que acullá efpcran: v también moílro cf!o uj «g*
quandoeu otra parte DÍCO quenu:ílra vida eílaua efeondida
cu crífto.tDtuaudo cfiflo andaua cfíl mundo tenia efeondída
cu fi la vida glonofa que moftro end monte Xbabo:: oonde
fueron víHoa eit mageftad loaque alli aparefderó con el:par
ticípando DC aquella mageftad que d alli mo(lro.f?edarácIo

fant SHonifio la vida que efperamoa DÍ3C. l a vida edeftial

cavnpzocedcroeommoaaparefdmientos que falen oevna
cofa quieta i fempitema que ce oíos.y el faluado: Di5e.í£fta
ce la vida eterna que te cono5can a ti oioa bluori a ^efu crih
to que tu embtafte.gtvn que aso:a conofeemoe a oíoe po: fe
pardee que efta en nofotroa adozmidorv enel cielo quandoDe
vida a nueftra anímari anime nueftros fentídoe para que te
gan obzaa De vida cnla Dtutnídad c vmanídadrentoncea efte
ra Dios muv bino en nofotroa nos abiuara para ílép:e.T^a

mver como la mano poderofaDCDioefeaDc poner fob:eca

da íuflo ce De notar que el padre foberano fe lUm a vida qua
dofequerapozdpzofeta Dijicndo.Aeraron a mi quefov fu
ente De agua blua. íífte po: la villon quita í nucUro aitendl
tníentola muerte Dd erro: a que citamos fubfectos mientra
biuímo6.í£l bifo De Dios fe llama también cnel euangelío ca
mino: verdad: i vida: i quita end délo DC nueflra memoria
po: la atendon roda la muerte Del oluido • ¿íl efpiritu fanío

también rdlamavída quando fe DÍ5cTfr>a5er fea end que ere
Veré vna ^tiente De agua biua que falte bafto la vida eterna*
ízñc quitara De nueftra voluntad po: la fruvdon: la muerte
fcd amo:quefe llama ceflár DC amar: poiqfegun Dtse fant
an:d que no ama perman efee en muerte. SflS que en quañto
al anima comocon tres Dedos quitara Dios enekído las tre^
muertes que tienen las tres potendas De nueftraaníma:po:q
alia no aura ígno?anda:n( oluidomí edfar DC amar ría** qke

tres muertesmo fofamente los juftos acá: masavn las aní%
mas DC purgatorio tábic las tienen:^ Ddque rcfdbcn la gloria

Aleñado.
!8 DcIIas mnv purificadae po: loe tree
pncípate^ que ol
00 obia en clía^íos otroe 000 oc oce ce/la máo í?Io2if cedo
ra íó 006 obzaa que nfo feüo: ba5e eñl cuerpo gttefo 0 M 0 k
lo pmero loe qtro ootee oc glla que ío lígerc5a!fcr ímpalTiblc
darozrfubtítea: v dipnea pfecctóar le loe dcofétidos po: 00
antes aula fubidb la muerte: oc manera que eftemóe enlo oc
détro:vcnlo ¿fueratodos Heos oe vida pdurabíc.£a5 pala^
bza6oeltbemaoí5etábté el ángel que guardaua efta t c f i m
a cada vno oe nofotros pa que có la máo oc nf o fauo: le a v n
dcmos:a falír oe algiias peas en que puede fer octéida:v ba^
gamos bíc po: ellara lo ql es mas obligado fu marido que o
tra pf6a:po:que ago:a fe a oe moftrar el amo: que antes tela
el marido a la mugen v pues q los cafados vno a otro fe ba
jépecaroeuéfermuvcuvdadofos enba5er bíédvnopojcl
otro pa que afli fe ayude a falir odas peas que merefder6 fud
pecados* y no fe oeué cótétar có ba5er oe5ir lo que mido la
¿futa po:quealas ve5esIos q muere no ofá mádar mucbp
li
po: no oar pena a los bíuos: ni fe oeué ptétar có oejír miflas
cnfupeirocbaíí noqucbufqiiéalgtíaspféasmuv remerofa?
De OÍOS que o:c po: los oefutos que embíá odáte: pa que en
íjnto al rogar a oios po: fu aía no fe téga po: muerta la pfóa
q pdío lavídaift no qfebaga tábíceomo ella Eo bísíera pe: ñ
tnefma:mavo:métc culos ¿fcargosfl algiTosoera tel:a5í'rq
cftocslo^mero que fe a oe remediar paquevayatras f fio
a la vida cternara la ql noslleue jefu t$o nfo feno: C;ue con el
villa padrery có el cfpu fáto bíue f reyna pa ñépze UrntCBilla k
icio:. no:o ^Bcgo a lcba5er gfas'po:d trabajo ocl fennó: v a p:c%
gútarlela máera que tegooe tener ehdípKr el teftametooc
la tríftc muger* po:que como vfa reuerenda otro agoia es d
tíépo oc moftrar el amo: a la que me encomendó fu anima,
el auc c ^ l aucto:0 áiuldo el vno dios cafados ba5e teftaméto 6
to:. ue el otro afar lo que mide todo lo que qftere y pudiere oan%
do le mueba líbertadrT li el vno fefiaocl otro efil ciípümiéto
oe fu aía como basé los buéos cafados: no folaméte oeué efl
plír luego dtfílaméto:masocfcargarqlacr otra cofa que fe

5?etabiudc5.

podía olmdar clDefiíto:Dcmanda\o cendro qlccrofrocdn
go que Defpuee oda muerte fuckpardccr fidincnrccj po:ah
aua ciufa ra5oable no fe manífeíto ante^. CíWla feno:oyo víUa
lo bare como vf a raicrcda lo máda mas oeue faber q el refta fcfio:*
meto oe mi mugerfuc muv Ub:e fm q nadie le oto pena ni la
mefma efermedad po:q en bádo le la pmera calctura cófeiTo
^ bí50 teftamento fm q eftuuíefle píente piona que le pudieiTe
impedir: v como era pmdente piimero bí50 loe Defcarc;o6: v
m i d o pagar a las pfonae q le auiá feniido q no lae tniiTas a^
vn q fabía ella q tenia pa todo.Sr éde que cavo enla cam a no
cófenti q le bablalle ñ no pfona q la pudieiTe traer a DÍOC:V VO
le oíte q oluídafle loe biíoerv curafle oe fu a!a avn q loe oeraí
fe eitl efpíral.^cl teflamfto va tábié ozdéado q ni fe puede ta
cbar oc fumptuofo ni foberuíomi oef alto culo que toca a fu
^íatv^ oírae limofnas me encomédo ella a mi q bi5íelTc oi^ie
do q no feria bic ponellae en teft améto pojque no fe publica
fen táto.2lllcde ocfto me f gi'to q fi teniamosalgo mal gana
do pa q lo ecbalTemoe 6 nofetres: v no lo oeraiTcmce a i f es
bijoe:oí5iédo q maslee qría oerar fu maldició q cofa tu al ga
nada có q los padre^rv loebijoe alcácafie la maldido pdi:ra
b l e ^ c t o me mi muger tree oiae antee q murielTe vn eréplo
que le auia oiebo fu cofeflb:: v lo auia levdo en vn libio muv
auctetíco Dodofeoesia q como eftuuiefle a la muerte vn capí
t5 muv ríco:v fe oirefTen q reftítuvefle la mitad oe fu ba3iéda
refpondio el q li ío ba5ia:fue roe bijes q tenia edartó a puet
rae:v po: tanto q mae qría q pattiefTen amboela basienda.
Puerro el padre vmirádo el bijomavoíqteníamai gana
da aqlla ba5iéda reftítuvo toda fu parterv metió fe en vn mo
nefterio pa feruir a oioe en p o b l a r oéde a coe añoe el ctro
berm ano q fe auia oado a lae cofas oel míde murio r v rero
fu ba5ienda a fu mugerrv d q fe auia oado al feruido oe oíos
vio vna vifió ófpuceoemavtínee en qle moflraró vna aber
tura muv grade en medio oda tierra bafta el fuego 61 íf emo
oóde vio eíar a fu padre:v a fu bermano q aua cardo edma
.6I:v cítauá maldiciendo d padre albijo: po:qle fue caufa oc

£ í citado,
b i r a r SWáíS&f elbijo al padre po:qle Dero ba5íeda mal
gaíi^ Ja. (€ le ccempío me oico mt muger: penque como dí^
tenía mocbo candado De mi (aluacíon ninguna cofa labia pa
ra mí edíñeacíoñ que luego no me la De5ia con ólTeo DC imp:i
mirla en mí co:acon:fpOKlTo en ella perdí oefeanfo odeucr
p x t fala J od a n í m a l o me quiero vr a aimplír luego fu tef
ramenro:^ Dcfpuea oe todo cuplido verne a tomar nneuos c6
dauc fejo3Dcvfacarídad:pue^meconuíenecomécar nueuavída.
to:. C M a%5|EÍift tardáca a ltdo eftarva pele que no víníeradea
m 13 al paello qu: oecamoa acertado: T oaua po: mal cmtíc
villa aio á trabajo qae tome en pefar lo que 05 cupUa.cBíUa fe.)
ÍCito:. ^Como va perdí la efpaela oe mí anima no fe marauílle ó mí
tardancárz pa:3 ella m: falta no me falte vm caridad q ago
ra foii m V3 m^neíler fuá prejoar-z no feran menos refcebídoa
d auc C íSÍ auo^nb c f é tenido menos cargo DCI bino q oda óftíta
toi. po:q a todos mis oeuotoa be encargado q 05 encomiedé mtx
cboaoío3:fbep!íadoDe5iro3algua erfa coíifildomasen
V03 q la refcebírevs bicrq en mí q lá fab:e De5Ír,'£ln fanto DÚ
5e q todo lo q fe refeibicre fe pfo;ma mnebo a la man era od q
lo refcíbe.íoa q eftá ofozmes có la volitad oe nf o feno: otof
rodas las cofas refeíbe a e?te ñn:t po: eílo ningu acote puedfe
veiúr al ñeruo i oíos q no le fea fano: pa llegar fe mas a elxo
nofdédo q no lo caítíga d feío: pa rep:ouar lo ítnopa bmee
lo mejor.Óifega oÍ5e la eferífa todoloq acacrcta los butoa
feles^mcrteen bíé:mucbara5óafqfaqittvs ganada oetan
gran pdída como os a venídorpa lo ql es nienefter fe muv bf
u r s eipanca muv crefddfarv que agom tengavs mas ^cruíév
te lá carída&pues q losTantos oísen fer mejo: d eftado odoa
biudos q d oelos cafados!f fer les ocnido muv mavo: pmiot
los cafados tienen p&mío oe rrevntar fcgií Declara fant ©era
Ut ge ni mo:t los biudos oefdcntaraífi que fe tes oobla la radó por
roní d folas qpdiero • 2 a muerteoe vfa mngeranevsoctener poi
mo» vfa:p¿e5 cinaíi po: muerto fetega d omb:efinfolaj:^ fin tal
cópailía.<^í a todosmse d apofld que mortifiquen fas mxh
b:os:quanto os ocuea vos eftomas ^umírpuesvucítra mí

& d a bíadc5.

tóddlamacrtaífocarncDdmarida

crecía mtií;crfcDÍ5cfcr

vnanamboefccucnwnpozvnorcacUmo: mamn^cmalru
iioralfucrca:qiienofoloIo6ba5eDcvnco:acó %vm anima
ñ no DC vná camccc vn cuerpo en qnanro al ícnrir lae budrau
Dd aduerfo % p:ofpcro mundo en que biuimoe:': fi fovs [cal a
tnado: oe todo po: vgual auev6 oe querer parre: cota ce aucri
guada que ü a la fenb:a vucítra muger que en glo:ia fea fucce
diera alguna gran jrfperidad quiricrade6 muv po: entero vu
dlraparterpuesíeíucccdiola muerte tomad también parte
odlarmoitificando vos también vueftro cuerpo: apat rando
lo ocios pla5ere6 acoftumb:ados:fcd muerto al mundo: po^
jied d co:acon DO efta d anima De vueftramugenno la perdí
ftesfino embíaftes la odanterfobze vos tiene los ojos: pues
queefta end ddo oefleando vueftra falud efpiritual: alia con
crifto os efperarpcníad que es llama pues Ice que van t>ckm
te con folo vr combídan a los traferesrno penfevs c a re oí
uidar a vos d q llamo a vfa mugerrñ ella fue pmero péfad q
tenía mas aparejo pa aquel inefcufablecaminoique todos DC
imamos andar có mavoz fpuirí 5 q los q nauegá a ía tierra fir
tne.®3íeníras€sperfonaquemasnos tocad que va odam
re nos Damos mas pella poz llegar m as pzefto: los paflbs Del
ddo fon retraer nos odas cofas mundanas:? apañar nos ce
ios plevrostf bollirícs que traen los mal mirados: no paran
do míéres que rabien van a la muerte como íes otrosr avn q
no mira en ello:pozq los tiene enudrfadosd oem crio con la
glía vmana pa les ba5er ^der la Díuína. ucs q agria eftavs
tnaslibzcqartespaferuir a oiosmo feavs ma5 negligente en
las cofas oe vfa aía:ri no pefad agoza c¡ tenevs oos aías a car
go:fa vfa:? fa oe vfa mugena ¡afílocuers oar parte ó todos
vf os bienes que bÍ5ierdes:oe arte que vaVan poz vueflra aní
tna:? poz la mm * pues que fi ella quedara bijiera lo mefmo.
CUiifo os ufo feñoz oar mas tiempo oe penitencia:? baseros
mas arunar la vigilia 61 cielo ¿jes efta vida:? poz eflb os gto
los regalos ? plaseres:? comunícadon oulce q foliadcs tener
ga q como oíjé el a^uno fuaffe a pá ? agua* ®Mrad q dfeílaí
5 íí

lidiado,
fapíctíflímo 06 Qfo Dar tal Dieta: no la reufcvs piiC6 q ce M i
co DC vfa a:a:no reufcrg el acote pnce que es ¿e padre tobera
norníloDefecbevseóímpafcíédapozqcindo el^fera lanca
ua De u la vara tennaua fe le culeb:a cj lo qria tragar: v en to^
mando la eon la mano era folamenf e vara Delgada. Xodoa
loa acotes De DÍOS vara Delgada fon íi bumílmente loe refee^
bimoerenipo fi nos ídígnamos c5 Defignal co:acó: v no qre^
moe refcebtr manfamente la purga amargarlo q fe ños Daua
pa falud fe nos tomara muerterv la vara fe nos to:nara ferpí
ente:v po: buvr vn peqáo trabajo caeremos cñl ínfierno.Tc
ncd ánimo: v ba3ed anebo el co:acó:q poco es pa vos fuffrir
loenpafctenaa:rinoq bagavsppetuasgfa6a nfofeño: po:
que os ba qrído atar vfa cófolaciorconoced q es pa mejo: pu
es q folevs atar tfceuo a I05 balconea para que cacen mejo:: v
ta lecbe fe qta al niito po:qtie coíua mas reatos man jares que
mas le an DC ajpuecbar: cffo:caos a cofas mavo:e5:v DC mas
alta i&tud pues'q al tiempo Del trabajo es menefter el anin; o
Ddomb:e:no fe Diga DC VOS q 05 toco ía llaga v Deffallcfciñes
ago:a qere Dios q veamos fi fovs varó: po:cj los cafados qíi
todos fon mugenlés f regidos po: mugeresrv todos fe o:dc%
nan pa feruir a la carnc:va ello paflb en vos nunefter es q os
efafeVs ago:a:v bufqvs^ri vos la volútad re5ia v varonil q
pteheíce al bueiicpiano q tiene a rpo po: regido:: feruid a el
folo: v al efpil cebando enel todo el cuvdado q foliades cebar
villa cnlascofas palTadas^Ceiilla feno:0 'tifa reuerencía Dcflea q
fciío:. Vo pman^ca en citado DC biudc5: V fcgíí veo no ccre que me
tome a cafarren gran trabajo me pone íí afli pfeuero: todo d
trabajo DC mi mugcrDefiTta me ailadc que me fera ncceíTario
tomarmllendc DC pder todos los feruicios que Delía refecbia
y otra me podrid ba5er:vo aueró criar mis bijos:v ba5er DOS
mil menudencias DC que me Defcuvdaua la trífte m uger que
efaue pdi:y me podria Defcuvdar otra.c¿£laucto:0^c buena
to:. Wtad fe encargan los omb:es DC mas negocios añadiendo
fes partido: no feas peo: mirado q los criados Dclo^ fciío:c3

que quando les acreícícntá d partido fe offrefeen a mas nego

cioeiz Meneó clloervicndo que íc lo p^gl bic.Oni otrot' i r c
rcfcínuciitos que podr^e Ucgai rren po: cierrofc^ú bíjen faní í'ít
Jerónimo i í m t a g t i í l i que nfo fcilo: DÍOÍ oa Doblada raci rom
on a loe bíndoj? que a loe cafados:'! po: efto Di5e cnl pfalmo. mo.
^>endÍ5tcndobendBirca ía buidaDc[.í€ula repetición retía
palab:a bendícíó k oenora el Doblado phnuoM D^CDCI:-: ÍIO fát a
Dclioe» no6 Dar a ciuender que la que f uuo vn tolo marico: guftí.
deDeftaDoblada raeíóque aeDCefpar enicieloraca tábicn en pt*.
la tierra aiú'ara'3 bendiaó DC inicua cjra: v DC buena ^gtrnifó
i fiamae caliidad como la biuda 'Jiuiic venceraei a*il?olofcr
me que ce el Demonio:': líbzarae tu cafa D fu peder como ella
rucibdad.)vpo:qucvea0Dequátomerefcimicto ctuleftado
ilueago:a tiene:» Ipmanefces3enl para nnenfee quefantSm
b:ofio eícríuio v n lib:o pa h e bmdae Dóde DUC. & m ñ no ce fant
Demeno: Tv'tud ba3er abftínccia Del matríinonio en que tiós áb:o
foliamoe Delevtar que carefeer Deloe Delcvtce Del cafamícnto. fio*
l í ñ c ce vn grade Dícbo fi fe pienfa bien •calilla feoj a que el
inucbo acoftamientp^ loegrandeepzemios queDioe añade villa
Dignos De toda cobdicia me cóbidaiTcn a quedar folo: no pie feño:,
fe vf a caridad que me fera ta ^acil a m i guardar caftidad CO\n
tno a el que ftem pze balía la cama fola t ^ v i ü : % la cofiilb:e le
ba5e no Demádar otra cofa:*: llena ta fácilmente eílo cerno íí
fuefle bien eftar el omb:e folorauiendoDicbo Dioemo ce bien
que el omb:e efte f o l o . ^ u r a cofa ce Derar omb:e lo acoftum
b2ado:i muv cuefla arriba fe me base carefeer Del Deleyte paf
íado:en tata manera que puedo De5ir en elle cafo aquello Del
apoftol.Xo que bailo en m i e5 el querer:ma5 no lo puedo acá
b a n c a l auo'Oo tienes poco 11 tienes el querer en cofa ta Dif el auc
ficnltofarafíade al éfím la efpanca Del foco:ro Díuinal pa redu ton
5ir a ob:a pfeueráte tu bue Deffcb:po:qiie elapoflol DÍ5e.Sa c¡
es ^daderamente biuda:*: Defami^arada efpeen Dios.^Herda
dera biuda fe DÍ5e la que no entiéde cafar fe:*: como a ella fea
Difficultofoguardar caílídad:po:queeflo no es ob:a oe nata
íe^a i no De gfa que elfabío pí^enie pitóo fer ptinente fi oíos
5 üí

íSUftado.
fapi. nc>melacanccdc;qiiedakpo:murbiicimnicdíocfpcríir en
vííí. oíoauvn qu: fuá mefm^a fueras la Dcfaniparcn^ftima ai
* muebo elle miKdiorquc íl no flura ral no lo dcríuíera el apo
ñoln para mientes que la eferítnra hablando oe biude5 mm
ca ba5C mención ae ombzce fi no oc mujeres: pozqiie dlae co
mamas fragUeaan mcnciler mas canfejoi remedio: ca cofa
es oegran pdi^ro quedar fo!a vna mocafi itó riene padre) o
madrcqae la ampare:vpo:eíloaella meíoz le feria meterfe
en vn mone/lcrio\o cafar fe que no quedar becba terrero ÓI09
fant garatlones Deloíablo./£ao mefmo toca fanr3Jmb:o1o
áb:o cndorfobie fant (bablo. Cluádo oíse el apoílol que fe c • fe la
íia^ mujer babU fe j a nfepnatural: a vn que las pzimeras boda^
fcan inllituvdasDeoiosri las fegundas permitídasroe mane
raqiidaspñmerasbodasfe celebran fubllmadamentc con
bendición oe oiosrmas las fegundas avn al pzcfcnrc carefceti
De glo:ía:#npero fon concedidas po: la inconttncnda: v pon
que fuelen las muscres mocas embiudar: empero po:quc fc^
líamelo: guardar continencia parafer elombze masoigno
Da fant "{bablo confejo que fe quede el omb:e bíudo. Q-XZilfo
villa feo H^i^tra caridad me a Dado oos auifos parafer buen bin
feño:. dorel púmero penfar enel premio ocla buena bíude$:v el fegil
docfpcrarcnnneílrofeno:qucmeDarafucrcapara fer contr
el auc nente. c ^cl auOSffi como alfravleva que lo es le couienefer
ten. buen fravleralVi al biudo fi lo a oe fer fea lo bueno: v fer lo a fl
con elTos oos auifos toma el tercero oe fant igcroniiro que oí
flt ge 5e/(bíenfa te como as oe mozir:? nunca cftarcKvmagínando
ront las bodas fegundas. ^ u e s que efta^s va medio muerto en
mo- vucílramti5cr:traedfumucrtemucbasve5C6ala memoiiar
íi querevs oluidar los p[a3eres que oda fegunda muger efpe^
r a n a d e s ^ l buen mando po: fuva oeuc tener la muerte oc fu
mu^errr oeue vmaginar aflí mefmo cnla manera que día re^
nia quando eftaua end agonía oda m uerteM penfar que p:ríV
to vra tras ella:* fi fe toma a cafar no le fera menos oolo: en^
terrar la fegunda mugcrqucla p:tmeraro fer enterrado odia.
íCodaa la^ penas % trabaíoj paliados renacu** el que fetom^

ñ «fímavn qncloba5epo: bufcar pla5crí5:r «i tiualqufcr fal
ra\oc>dconfcnto que bailares cnlaiiticuaitingcr 39 oe llotar
la que pcrdílle qnafi como fi aver muriera: 7 po: tanto no ph
enfet* que loeiíueadé pla5ere3 te baran oluidar la muerte que
ocuríat3tenerrienip:e odante.cHüla feñc:o 5?oo coíae base vííla
a ias biudaa cafar fe que tambíena loe biudoe ponen miedo feiio^
la pnmera ce el oe^ir oelae gentes que luego fofpecban: % m
5en que fe toma omb:e a reba5er con h moca faltado el ama
* la biuda fe embuelue con fu criado faltando fu marido: va
que po: eftar efenta:': líb:e no teme a nadie. £ 0 fecundo ce la
Dimínucon oela ba^íendaque cada oía fe apoca: en tata ma
ñera que parefee vr fe todo tras el nmerto:aflí<iue parefee per
derfelaonrrapozinfamia:v(aba5ienda po: mal recaudo.
C(€l anao:o £1 remedio ólo primero ce la buena com pauia el au<
fin fofpecba que Deuen bufear las perfonas biudas: ? fi toda to:.
vía murmuraren las malaslenguasbtfquen escudo oe pafd
cncíaM mire eílo que Di^e fant iScronimo.^Sl fanto amoz no f ff<
tiene ímpafeiencia:v el falfo De$ir p:cfto fe cae abogado: 1 la roni
vida que fefigucoa feñas oeía que paito: v en ninguna üarté nio*
ra puede fer que palie omb:c el cuno oefta vida fin fer mo:dh
do:po2que el fola5 celos malos es murmurar ocios que fó bu
cnosrpenfando que fe ófminuve la culpa oelos pecado2cs po:
fer muebos en gran quantídad los que pecan: empero p:efto
fe aplaca el fuego 61 eflcpa:^ la alta íkma poco a peco fe mu
ere faltando las ccafioncs que le ran fuerca •*}Ro fofamente
csímpolTiblefegunaoicbodlegloziofolanto pafíar omb:c
cfta vida fm fer murmnradoxo inaepado: mas poz jufto juv
510 oe nueflro fenoz Dios be vo viftoDOS cofasría vna que les
mas Tantos fon mas murmt:rados?p02queguftcn masDelo
que guflo criflo:T la otra que los eftímadozes oe fu bonita: ?
muv5clado:esDefimefmos no puede tampoco en ningnna
manera efcaparDe malas lenguasrv eftoba5CDiospo: moft
rraíles que eícuvdado que ponen en guardar fu bonrra feria villa
mejo: ponello muv eftudiofamenteen jefar labcr.rra te me fenol
ftro ftío: Díoa:a quien fe DCUC bonrra 1 glo2ía.Cí3il>** fcnoz.j
5 ÍUJ

deleitado.

villa ®C lo fegúdo que ce h multiplicado ocla ba5ieda: poique las
i d o : , bíudas fe cafau no fe a refpodidorv es cofa que d k e pederán

inacbo:DÍ5iendoque todo fe va trae el m a r i d o : v que la fola

muger no puede folicítar fa ba5ienda:po:que fele Defba3e en^
tre m w o a como la fal eul agua.C í£l ano & l tiempo oela biu
des no reqere la folicítud oel matrimonio fegñ DÍ3e el apoftol
fi no que píenfen h e cofae que fon oe oiostv no las oel imTdo:
fátge pfozme a aquello que fant )i5:ronimoDÍ5e a lUierücia fu DÚO
roni ta.Xa biuda que po: juV5Ío ó Dios pdio el marido;po:que no
mo. a De repetir go5ofamente aquello De'jJobtelleílozmeloDicí
clfeno: melolíeuo^cílapoiquenoaDeabiacarla ocafióDC
liber tad que fe le offrefeerpa que fea va kñoia 6c fu cuerpo: ni
oe aq adeláte fea fiema De ombze ñ no De üioelhe mugere^ca
1*idaa tienen mueba folicítud D ferulr al marido:*: a loe biios
fát ge i a la .puifió Dellosrlo que no tiene la biuda.Ttem fant@ero
roni nímo re code aquello Del cuagelio. í&u^ad pmero el r e r n a d
mo. vioan fti í uílicía:T todas ellas otras cofas os ferá añedidas:
pStqnt el ferio: es tuto::^ folicítado: Délas biudas que \Ú co:a
có lo firuen^y tábien DÍ5e elle fanto que las biudas tienen bí
fosxo parientesxo criadosfielesa quien pueden encomendar
fu ba5Íenda:po:que fi quádo va el marido largo camino: tic
ne la muger cargo Deregir la basiendar* loe b l í o e : : la fami
Ua:po:qite no terna eílemefmo cargo quando fu marido va

f l t ge al otro mi1do/DÍ5e tábien fant ©eronimo: que meí o: es que
roni

fcDefminuva laba5ienda que nolafalud De! aíarmcjo: es per

mo. der lo que enfinrquequeramos que no:po: tuerca fe a oe pder
que Dérar las cofas efpnaSes que fon pdnrabíes \ C B i l h fenO
villa Xos b iíos que a la^ biudas fuelen quedar les Da ocafió 6 m a
feao:. vo: cobdiciarv po: ello no pierde el amo: Délas riquesa^C-^l
áuOÍ as biudas que aeren Decar las redes: T los embaracoa
el auc oel mtído reparten a fus biios elTa ba5icnda ene fes queda: ft
toz* guardá pa ft vna cámara:^ vna rueca pññdo en ufo feno: que
no falta a los que ecbá el cuvdado eñl que fe llama cñl falmo:
padre Délos buerfanos:^ jue5 Délas biudas. T^atro í l citado
Dda biude5 es nf o feíío: pio^^ue mldaua enla víeía lev a los

f

tonrificcs queno fe cafaíTen li no vna VC5:T que H 1^9 bif d9
os faccrdorcs qucdaflen biudas pudidfcn comer relee mam
jarcsfaccrdotales que eran confasrado^empo fi fe fo:naíTcn
^ cafar qucperdielTen eltcpuítcgío: ni qnífo nneftro feño: que
enla vgkfia oecalTen oe guardar a las bíudae aqnefla merced
f gracia que lcdba5ía el:po:quc enla pnnütiua vglcfia máro
niá lae biuda^ necellitadasrv po: ello Di5e fár T^ablo. O i al j .títfi.
gn c^ianofieltiene a cargo al¿r as bíudag i lee lo q an mene v .
ftcr:po:q no fe agrauie la vglefiarpcnq oefta manera clTa poca
bajteda q la vglela tiene podra bailar pa lae ^daderas bim
dae.TRo <qrta el apoftol ^ ^nefic penofas a la vglefia lae bim
das q tenía ba5iéda\ofabil offido 6 q fe podía m Atener: po:
5 efla reta la vglcíla tenía baftafle pa taa necefllradae: i qria
q loa padres q teníá bí jaoxo nietas biudas las fuft fraile fi pu
diefTcri ll no q les oíefTe la vgletla oe comer:? no fe m arauillcn
los plados:po:q llenado la reta óla vglefia fcan obligados al jcb.
ápafo élas bíudasrpues q los amigos ^ ^ o b no tenían otro rríj.
mavo: arguméto ?tra el q Ó5ír le fj auia embíado va3ias las
bíudasM nfofeno: mádaua q DeraíTen algo élas credades pa Den.
las biudas q an mueba *gueca oe pedir limofnarv el mefmo rtíií j .
^efu rpo q rdufdto tres muertos los quifo repartir entre los
tres eftados 61 mudo q f6 T^gies:? biudas:«cafadas: v el óla
biuda refnfdto co mas mueftra 6 mía: c lo oío luego a fu ma
dre pa qla firuiefle.Xa oon5ella q refufdto tenía padre -7 ma^

uido po: la mía q 6Íla vuo po: fer fola fin m árido: cfinl?í jo.
>&ienauéturada es la buena biuda q pdiédo marido terreno
lo cob:a bíuíorv poíTee a oíos po: el ób:e q pdío:i q no!o rere
tomar a tomar:ofo:me a eílo oi5e Xactando ^itmiaro c r o
oudauá los mártires ttear fus mugeree biudas: po:q fabiá q
terníaoios muebo cargo ólla^:pucs aí tiepo 61a grá bamb:e
Dio 6 comer a la biuda bitdpeda dlfeeliasrcuvo bijo tá bic re iíí .re
íufdto. y nfo fenio: multiplico el a^cvtc po: amo: oe vna biu tvij
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(Sícíladcv
daq M p 0 í m no renta m q p®$zv fus
íát'lbedro
iíiíj.rc rcmfcí ro v.n a muger üedo r o p d o
bindw: i ü m titó&tü
uij. ímfífe i orra bindabucípeda ÍWÍMZMÍ <£ñmñ ^ v x ü p i m ^
do p j : íoJ apoiloka pa ícnnr las b í u d ^ T d p ^ V s d a ü ó h i
50 m j m o : DÜasvn muv ñora ble Dcreto.yDlempdc: T r a
D.laa- jano le DÍ5C vna cala Digna oe inemouarv es cj como vn bíjo
víj* fu fo Jadíe e!i vií potro caualgando: ^ trauelTafle po: la calle
m blyoóviu Lnadarv el potro no piKlíeifcfa'Detenido pallo
po: mátñk Del mocbacbo % mato ío:vinicdo íu madre a que
car fe al mefiuo empado: Dio po: fentectó q po: fer bmdaM (o
la a illa miigcríaeiTe obligada el bi?o Dd mefrnoXraianoa
lafcrmrpíonalméte toda fu vídarz la tener po: madre: v étre
go ü lo luego, Hiedo citas cofas no Daré las biudas DC pma
nefeer en fa eítadorpaes q Un marido tiene acerca DC DÍOS I DC
l o j fantosM Délas leves:*: Délos empadozes mas feno: q íi t m
uíeiTen marido:po:q cada buerpiano las Deue amparar fegtí
f acó» aqílo DC ^atiago.Sareligió limpian ñn maílla ella esrvíH
j•
tar los huérfanos:': las biudas en fu tribuladó: aguardar fe
ñn m & i l t e & i l h fco^Sn quiéfe cafa po: guardar la ba^ied^
villa fecaple aqí rciíran q Di5e:vavs po: lana I vernevs trafciíado:
í m o i . po:q el marídaxola fegnda muger fudc fer DílTípada:es élos
bienes Del Defuto:^ cada vno biifcax o apaña pa lu? pa fus bi
jos:2(iTi que pues lo mdo: íi lo mas pfecro es no cafar fe (1 no
Vna ves mcncfier es copií ir vna regla DC bínde5 q ^tega ma^
vo: pfecrió q ía otra Del niatrimólo q refcebt ÜÍ fu mano:': pu
0 &f p:n mbk pecados mas biudas q biudos: avn q Dcuria
fer al reues^z las mngeres fe aplíci mas a lo q es De religíó b í
m lera hablar aíía regla co días qía tomara p:efló:!': loé b i n
dos q la alíere fcgutrrbien fab:3 tomar odia lo q íes pmenc¿¡
rodólo ba5c mudar el nób:e,G€l a u o P a d o q Diga los fam
tos q fe puede ílam ar binda la q a iididoDOs maridos: v q«f

fto.

gana mas ^píameted mérito ú ítfmtñmn q no av^ becba

^WDcpmanefcer
re (D3^
^iftrieiioferaimcrceitc vororDadoqiicri k bUicík aa cíau
t a r w d mcrcídmicntoiv en Mama dcflado. Eiucruriuida co
f& U qnc piicdcrv acontcfcc^ow x m íttágef üiae vn
rído tiucomi DCDO^poi cito avn q u e p . i r c f c c r buinuiio
piircsa tinte cafta ía qncno qutfo i-i no vno: folo útúé puede
^tteriguartúémcrefdínícnfoiquepo: cfto fe IbAm pmdo^
oranreado:odorí efpírltu^: v po: cfto eopilareíiior^ gencraK
mere la regía para toda manera 6 blude5 que la quiíferc <uur
M á w í m aqneflc eftado ce tan cdeb:ado enla eferttnra: v ta
loado Ddos mae granea cocto:c6 q fant Sguftin: v fanr £ i m
b:oño:<: fant ©croíiímocfcnmcroncel íingúlarce l i b : o í : i
toe buidos quieren va eomencar la vida angelícarcoiuie no fe
O&tfltf vfan te carnal ay untatnknío i no ptenfe albiinc que
a DC fer muv fadl (a regla oda biudc5: ca ñ po: guardar la o^
ira regla od matrimonio que vifte fe piom ete fruto re f rey m
ía:v po: guardar cfta fe cfpera fruto DC fefenta t rá5cn e^ que
tenga ella oobíada oíffícu[tad:avn que po: fer para vno en
vno como fueíen eftar loe bíudoe terna menos capítulos: y
cfto6 capit iiloe no feran mas oe fíete fegun aiiucllas fi ete vír*
tudes que De eada confdTo: cantamos en aqnd verfo.£Ls icm
tralavldapKfenteoiofuercaT poder alos micmb:os re fu
cuerpafeaquefte muvpíadofo:^ puidente: c muy bumilde:
vergoncofo:: muy templado:^ múv caítos muy q u i e t ó l e
gun eflás ílete fmgulares virtudes que aquí fe an tocado ten
«a fíete capítulos efta regla.
C^Tapítulopn'meróDda piedad que
a Detener la bíuda/

; regía
pa[c<
biu
S( piedadDÍ5Celapoflo[qiieap:oitecba para rodas dos^;
íaseofas:tenícndop:omtíía oda vida en cmcbíuh bíu
ni os: v 61a cj cfla po: venírry Dfta ma era fe t>ue etercí das*
mr la biuda en toda buena cb^a: | quiere b M t tu cf
rmund o vida regracia: y end cero vida ce glcmi, Xa pí€% t i ni
5 V}

dad vna lí'tiid q fepucdi: erercúar cení I05 oclotro mundo
v có loa DC aqueíle:y comencádo odo mas alto la bíuda a oe
fer piadofa c6 D105 po: Denota o:adó v ptéplactó q cito rcp:c
fcnta fa cftador po:c¡ medio moja: v alíi a oe andar llo:ofa
vcotocaanesraaNogrolTeraatemcdo fe po: medio muerta
puc9 falca la mejo: parte oe fu cafamiento q ce fu marido: la
coló: oclas veftídura&v largue5a: v el cubar día cabeca: ? to
do a DC penfar q le es mo:taja: v po: tanto como pfona q fe a
oefpedídovaDellerislopa vrfcconfumarídoDeue ínfiftirv
[ucij. Durar enel fcrmcío5 nfofeííó: comoloba5ta aqlla noble bí¿
da í 3 n í u q pinaneíciedo ocb&a % qtro ailoa e/ti eftado t biii
de5 eílaua Dcoia v DC noche eiUtéplor vacando a I03 avunoa
fant v o:acioiie3 \ ni avn mavtíe^|xJía:^fo:me a lo ql DÍ3e f f t ^ c
i txo% ronimo. "l^ícfa q ya no te conítríiie el maridorv po: tanto DC
nimo maí ana tepnedea leuantara Toe mavtínesqrtdofoIfaeDo:^
mírcó tu marido. 1^o:q loba5ía airi aqlla biudacuágelica
l.rim• merefeio ver aIfaluado::v traer lo en fuáteaco^vpdicar lo a
iüi. loaq^qríáov:t^po:eftómandadapoftolqlábiudafeDC
a opciones oe oía y Denocbe: como lobada tafanta biuda
•Jbaula có toda fu ^amiliarrfata ¿Melania ocla ql DÍ5e fant
5eroiiímoqcomocnvnagráí peftílccía enterralTc mueboa
pobzea víniero leaDe5ir qeran muertos fue DosbíjoBiv ella
viédofe llninaridor iiiibííostomo co:ac6ma5qDemuger
% aleado laa manoa al ciclo DÍCO/JS>ÍC fe feito: ^efu: bíé fe lo
que qerea: tefiíaa antea mi amo: partido: vna parte tenía mí
marido:? otra míe bijoa v tu la tercera:maa ago:a que todo
lo pídea tu todo lo auraa- íSíla apartádo fe Del mñdo oífrefti
cío fe toda a Díoa. S)eue fer lo fegiído piadofa pa co el ala DC
fu marido rogado mucho a ufo fciío: po: et ca no i m faltar
d amo: al tíépo Déla mavo: neccfidad qndo cfta en pnrgato
rio\o Detenido q no vaya táp:cfto al cíelo:íi enla neccüdad fe
pmeualoaamigoafa catíepo t moftraral muertoítloa\
maua5no:adoftt9pecaífof pa matar co tuflagrfma^ d fuego
6 fu peaaTno fdíotíue la bíttdao:ar po: fnmarído fí no poi
codo dpucblor|»íano como la nobk bíuda^udic a la ql fue

f5dabíuJe5.
o icbo. 02a poi nofotro^ q mnscr fáta cree v temerofa DC OÍ
os.^cuefer cábícn píadofa c6 loac^fcrmoeM có loe pobics ju Jíc
y có otros qkfquicr nccclTitadoa fc^un aqüo oc fát *|^ablo. vílj.
Oca elegida v i u bíudaqteriga refUmóíooc buenas ob:as í.tíifc
ft reftibio enfitcafa loa pobzee:ftlauo los píes ocios 13tos:íi v.
pzouevo los que padefeían neccfidad^on tátas las buenas
obzas en que manda d apoítot ecerdtar fe las biudas que fe
gunoedara fant Hmbzoiloamoncftafant T^abloqucnos fanc
apartemos oclas bíudasmocas poique no pueden orercítar am
tantas buenas obiasri poique no oeinof ocañon oe mala fof b:o
pecba/^ara odecbar la deufa con que feedmen alafias biu fio.
das oe ba5cr limofna tcntendorc d l ^ p o : nccrfíítadas ot5c
fant^ronío.Slcuerdcfelabmdaodabíudí Oareptana q íero
unte pufo la bambzcoel pzofctaafafnva valaocfus bíjos nímo
teníendopozdcrtaquc^íaocmozírcónfttbíjo aquella no
ebe: empero mas quilo perder antes la vida que la limofna.
y illa bíudaoiccre r que tmgoocoara los pobres como vo
tenga pocoxo nada/a cito refjpódc dfáto.
tienen pocoba
poco ocmucbavolfítadrt filólo oas d oelíco avn no oas po
corempero to pocoque oa fa bíuda e^muy cflimado ociante
De rpoqviovnapobicbiudaecbárDOs cornados endeepo
v oico q aquella auia oífrdctdo mas que los otros avn que lite,
ecbauan oucados*
%ti
t:
C^Capítulo fegundo oda p:uJcnda que a oe
tener la bíuda.
i^fía fatígarcgffDí5e el ^pfeta oa entendimiento n«
Ituralmcntcoeuc fer mas pmdctes las biudas que o
jtras^ tábícitporqfSocmascdad: v enlosátíguo^
¥ ^ w e f t a dfaber: y íi fon oepoca edad fupla Iafabidu%
ría la falmocladadrV tábímlanecefiicfad v U dperieda oe
las cofas palTada^fudc caufár piudenda. SE oe ferio pmcro í-rifi;
pudetem criar venfdartebifa^^
v*
Hooefár ^abló>0íalgunabíada tíencbíjosxa^^^^^
J vi»

¡di

p:H& ^ntóró a r¿8ír futófa:comknca fáhtr tctttinMo I if
rcní rommo.'Sño cévt peco memo acerca DC DÍO£5 criar bíf k)^ b l
t n a ioett haytr a tpo bcredero bcloe q paríííe • 'Jño fin míftaícifc llama Digna tcmmcmlabíwán madre octeáí>acabí^i
06 qdTo:canafimbijo0afafinrgfefa muerte ante^ qocrarf

íf.

nrac^ la Ievoet>b0:vti0íarc6có animovaroml^ofe votóíoalaí

vij-r' manera comoapateídftcg en mí víétre: ni osDÍ vo el cfjpíí nfe
el aíarní ía vída-ii no el oiado: oel mundo q o&tomar^
f a vída:ft agora famenofp:edav6po: amo: oe fue mádamte
roe.^efta manera oona ^lácirevna Degrada bíuda Doctit
nauafu bíjo oí5t^doleqíO Qricra V£r antes muerto q ver ld:
ÍL
pecarmo^talmeferc repítiédoíc cftaícntma ímp
fe la en
d co2áca:p:qDí$é naauer pecado mortatménte fu bíjo farrr
2Luv0Á<5í Me aneé trae a fus polios oeccmer:<: rebolando fo
b:c ellos los^uocá a bolar: quanto mas ceucba5er efto las
biudasoádoafus bífoá mlíárüeDc etrína:^ ^ ucean doloei
có ccéplo baenamtdá abofas DC más alta * tudfla pzudeti
te btuda a oefer padrea madre bcfusbíios:padre caftígádc
l o s n madre piolado IOSA0Í no tiene la biuda bijos enfale f
oe buenos^feíos aíos ocfttcafari a los patíéte5\o alómenos
calle fu boca fm acriminar los males ágenos: ni andar có la^
ve5ínas rinendoxo ptádo fabulasmi otras cbifmerías: po:c¡
no es eftooetas bindasfino p o n á ' t w éntrelas íafadas^ b a
5er ^cozdes los Difcozdes^euefer tábíép:udéíe entátear fu
ba5iéda pa la Difponer fegií puiene:': bufear algñ pariéte fcgu
ro oe qiritfefie:pa q téga cargo oe fus beredade^:^ la oeftíéda
o: amo: oe Dios f) refeibe a muebo feruicioel amparo celas
íudas^eue fer tibíela biuda pmdéte pa conofeer có quien
a octener piierfadq:t apartar fe élas pionas q\o fon oíffama
das^o bílTamá a otrasM aparrar fe oelos q focólo: oeocuocf i
on v i mucbasvejcs avífitallasrpoiq basé efto* como ía 5011
ra quefingeeftarmuerta poicfperar Quelleguen las sallíuae

f

C^Capitulo tercero ocla v m i t
dad que a oc tener la biuda»
.^lericdo elfeíu^do:oar 3 cada vno Dck>6 trc£* efta
doe el grado q k paentartuno po: bié ó nafcer pnic
J'ro oc ^geíiM fer Defpuce rercebídacnl téplo po: los

¿S^#b:aco0 c&Ia bíuda q bí5o j p í a m : i oeípuco va om
b:e ñédo Uamado fue a las bodas po: fauo:cfcer todos tres ef

tados q tábíc ab:acafu bedira madre:empo po:q las bíuda^
pdíédo la fubíecd6 cj a fu marido tentá fe fuele enfbberuefcer
óué parar míctescíDíos las vmillo cttádoles fns mandos q
las 5rrauá:v po: eftoan oe pder toda la fátafia: íputado a fus
pecados la foledad q tíencrv fi cicré vfar bic 6lla 6i\c fe acoger
a r p o q refclbelos vmíldestv ^fecba los foberuíos.TRo te bu
millo epaft no po:q viédó te foberuia i p:efutuofa te aparta
uas ólragoza q eflas pfufa ve te a el q eftaua cercado 6 bindas
cuta cm5.Tf3o folo a De fer la bíuda vmilde en fu^pia reputa
cío:conofdédofe oigna 6los trabajos q le an venido:': puede
venírrmas óue fer vmilde enla palab:a:v eñl a n d a m geftorr §
eparatorr pncipalméte eill vellir:po:qfátlbedro mada q las hP**
viejas fe villa abito fáto:^ como las bíudas fea reducidas al U)
eílado óía veje5:v> eflé como pionas q va fe les a paliado la flo:
él mudorfigue fe q an oetraer abítofátorv lleno De oneflídad
pa q oé a f pío De vmildad a las otras • tSues q fegn Di5e el fe
ño: eñl mágelio la vmildad «5ue fer éfalcada: v el apoílol nos
inade órrar a las^daderas biudasrparefce q líamo^daderas j-tím
a las vmlldes:po:q eflas fon totalméte Dignas De onrra: i no v*
las q riñen fob:e los aíTétamiétos éla vgleiíarní las q traen te
m a poz ^ceder a las otrasípozq las tales có fu mefma f fuci6
l e an cafado*
C ^ a p í f u l o quarto DC como l e
biuda a De fer vergoncofa.
% mavo: omametoóla bíuda esla^guécan a la á tener

e

lopmero élos ojosípo:q élosojos 6la fafdíafeconofeeíi fár a
qfrerca\o falada^pfcnmc a eftooíjCttaswftl^Iojcórttergo guflí.

I

¿£Ieftacfo.
fát a cado ce mcnfagero DC cozacon ocfmcdido.©^ucbo oañoba
guftí. 5C a los ojoe mirar loe lcp:bfo6:T mae a los óla biada m írar
loa garconeevo loe galanes ocio c¡l fe óuc guardarrpozqü las
auca fe guarda có los ojos ocios Ia50s: no es ra5d q la bíuda
baga oc fus ^pios ojos lasos en q fe pzédarcomo aqlla 6 qui
ecefi. en oí3e el fabfo»Xa foznícacíó ocla muger efta en oefm«ndar
t t v h fusoíc)s.1bo:bu\Tefleoañoqfuelevenírporlosojos traen
las bíudas boneftas eavdas las rocas fob:e los ojos pa oeno
tar q va no tiene a qalcar losojos:piies pdieró fus maridos.
Sí las auesoeeaca fucíecobzirlos oíospo:q no vea cofas v i
lesmi fe atFicionéa pararíllosfi no a mejoz caca quádo el caca
do: fe la moftrare v le oefcubnere los ojosrpfbzme a lo qf 6iie
labiudaguardarfusojosipoznofeaffidonar a cofas viles:
fát a fi qcre cacar a 0Í05 pa mátenímiéto i fu aía.Tbozq la bíuda c
guílí. u3gelícaloamabecboaflrioi5eoellafant£íguftí enel líb:oq
biso ocla fanta biudc5*anna la bíuda fue mas bíenauétnra
da pozq merefeio fer ¿fetífla oe rporla ql cmo5 oe aeer avn ^
péfamos no aucr tenido bijos q vio antes a r^o que ania oc
nafcer p:efto ocla i^gé có aql mcÍTmo efptí q lo vio va nafeido
t)5de recufo las bodas íegtídas:pozq auía conofeido fer va el
tiépoenqauíáoeferuir arponocSofficio oeparírfinocon
cíludío oe continencia mejoz que con vientres pzeñados. ike
ue también la bíuda cebar a fu boca el freno ocla verguenca
que no paresca rifa en fu bocarpues trae tocas 6 luto: que quí
ere oesir oe llo:o:no oen a olnido las lagrimas pafladasrfwo
Ibzen no va la muerte oe fu marídorfi no la paflion que crífto
fant padefciopoznueftrospecadosrvoefta manera como oíje fát
ábzo Slmbzofio las lagrimas ocla biiidaferan redemídozas ce fiif
fio. pecados.21 oe fer también la bíuda fcgñ oí5e fanfj^ablo ver
goncofa enel andanque fu cafa efle cerrada como moneflerio
I .títñ. ? no'vava a vifitar fi no el eípital:? los enfermos:v a 6 fer ver
¡ v.
goncofa enla compaíiíarno fe junteoo quícr que fe bailare fi
no c5 otra^ bíudas Í ?&gínes:ní bable odas cofas r aliadas fi
no palabzas 6 mueba ediñeació.^s tato $ loar la ^guéca en
la bíuda q oiga á fabío^a gracia ocla vergueea que tiene 1«

mugerDe buen fcfovalemaeque0:0.Có mucha m5on vafe
mas pues que el 0:0 ba5epderla caftídad figiifefldomucbos
a te bluda rica:*: la C u e n c a la guarda que ce cerceno adame
eu que fe Detienen:^ a vn tiro De artillería có que fe Dcfe^bá to
das las alTccbácas oelos malo0omb:es,
C Capítulo quíuto ocla templanca
que a oe tener la biuda»
© pm ero la bíuda Deue fer templada enl ovr t m'ca
fe Deue llegar Dóde taileu 1 cáfámi ver comobavlau
i otras mugerestfi no buvr Dealli DÍ5teíido.ya fe paf
. *r*3*Si fo mi tiempo:-: mis pteeres buveró:': meberarom
S[ ó fer otro fi templada eiíl comer jpo:que el apoílol oí^e.Xa
biuda que fe Da a los Delectes bíuíendo es muer ra. Stvn que f .tíifi.
tenga eítatalvuiagenDebuialosangelcsía n m í por muer v .

nefer DeliCvida fi nbamado:a Detéplácar^tétar feco poca5Co
fas:7 pDb:es pa fu mátenímíéto como lo ba$ia la noble biu^
da S^oemi q embiaua fu bija:a coger efpígaspa fe mátener:
t no qría feruír a otras mugeresmí acópaúar las po: no Den
ramar fe. Y2o bi nía tápoco Detí^
na q trabajaua có fu bijo bafta vr juta cp.elpoivn ba5 6 kññ
pa guifar la barína:v el a5cvte De q fe mátenían:^ po: efto me
refeícró ellas bí udas el f m o i Dtúínal co mueba abndácía:c3
ellas 1 fus bííos fon muv alabad^ enla efcriía.C^uv templa
da
as:.
..., ^
,„ _
„ ^ %.
_ ^
.
m fus b:aco^ alfaluado::c¡ trafedo cilicios no beuicdovíno
papiro tnúcbos anos:no po:i>a5erpenítma Délos pecador

bahía mncbo: v no siga la bíuda í| no puede avnnar po^ne
fant no alcanca para vna fafidente comida: que barto avr o ce d
jero oeta bíuda que acoftiib:a comer mahv fegii 0Í5C fant ^croní
mmo mo mae puede merefeer oefta manera :po:qel agua q peco
a poco cae a^puecba mae que las auenídas.
C^ptolofectODe como la bíuda oeue fer calla.
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Í3nq lo ^mero que a i amarla bíuda muerto e!
marido fea la caftídad pufimos pmeroeíloeo^
rroecapfceen qfe apareja pofada para la caftú
dac?: pozqfegn DÍ5e el fabío quíe oeltcadamen te
cría fuficruoque es fu cuerpo Defpues lo baila re
beldeíoql mas conofeen laspfonas que fueron pmcro cafa^
dasrr oefpues vienen a bíude5:Donde ballá en fi rebeldía có^
traía caftídad: mas oomará fus cuerpos fi ocios cinco capú
culos va oícbos b&é vna buéa mdplína oe pa5«Tbo:c¡ toda
la vida v obzas oela perfona bíuda a oe feruír a la caftídad te
quiero poner aq eleréplooela tentóla q pone f^t Smbzofío
ene! líb:o oela bíude3:c6 efta aue5íca teas oe cófolar crevédo
que podran baser fauo:efcído có la gfa lo q base la to:tola có
foloel natural q a eftola inclina: no baras tu po: amo: te ol
osloqucba5evna tozfoUIÍapo:amo:reguardar lealtadd
la cóparaaque pdío/buelue mas tu penfamiento q la to:tolf
Ha: v mira qtfiífl aires fer verdadera bíuda: va tienen ir cíe:
marido que antes po:qelbijo oe F ios que fe DÍ5C cípoíb DC
virgines también es mando oebíudas: 11 al marido mo:^
tal fuíftc muv leal qnto mas lo oeues fer al Díuino^nfo íeno:
mandaua enía levíj el facerdotefecafalTec6 la bíuda Cjueauia
becbo otro faccrdctcrv como el mefmo r^o fea facerdote
na en efto a entender q el quedauapo: marido cela qfe ceno
ce pó: biuda oe rporv conree o pues vn parare no cae enel la
50 fmqreUo el t^ poco murió fu marido 11 ñopo: la volftad
ve rpeque ce todos tiene cuvdadocbicosv grandes pues a
todos críorafli q la buena biuda piéfe que vjpo nfo gran facer

? 5 d ^ bíuíc
.
dou k ato fu marido pa fucccdcr el cn f« lugan comdlo^ffii
ua a illa noble bíuda fáta i€lífabcr bija 61 rq; 6 Hw^ria qto )
molapdídaáfumarídopozocaiió^Darfc mas enteranreté
a tpori tábícbí^o cftolaftiotiíTimaangela ú Julgino ^no^
crcrcró aucr embíudado fi no ga tener a rpo en lugar $Lmmi
dD paíTadorecbado eiíl feniícío 6 epo el tiépo q áteo fofit^át
tar en femír a fus eo:po:ale;marído5.To:íiádo a la rouplilto
M 6 fab:r q pdido vn cópaiíero no bufea orroril no áda í i í f i i *
rdargime v ama la foledadrr bnve la copañia ólas orra^ane^
í fcíede a lo$biietto^flo:efta5a bnfear 6 comer: a tdadoel m í
jar q balla:to:na fe a lo5lugare5amtso5í5 lláro. í£n efta aiK5Í
lia fó las bíndasamóeftadas no toar otrosmaridos ft no qdar
fblav: lípías:': buvr oailof^cópanía^M cofa^vanasqvá a ver
laa otrad mngeresrv tomado lo necelTario ^a fu mantenímic
ÍO boíuer fe a I09 lugareefecretoe amigos ocla o,>adon.5?í3C
fe Déla touda que pierde las plumas pnncípales en inuíemo:
y fe efeonde bafta que le nafcen otras con que oe nucuo fale: v
Da cn eílo ecemplo a las biudas para que pierdan enel tienn
poDefiitríbnladon las veíliduras galanas que folian tener
qua ido eran ca(ada3:v aquellas no las Deuen tomar a tomar
comolobi3o aquella maíabíuda'Tbamar que fecompufo
.iraba5erferamerarrinoacoftumb!arfea nucuo abito De
íude5conquemuvboneflamentefcan DCvertir;para falír
quando laneceflidád lo pidiere*

E

C íCapftuío feptímgpecomob
bíuda oeuefer quieta.
q ger4©;q ttya lunie^o: q no m a z caía v*
en cafaíq no feá comadrerasrq no vífité ni qeran fer
Í^S^ávifitad^s^S'iarodosamoneftaelapofiol queten^ f-tfifi
^an vida paciñea i quictarquantODcue efto mas conuenir a
las biudas cue fe an DC tener pen muertas al mtídorv a tcda$
fus vamdade^ía fuerte bíuda 3íudíc muiito fu marido: b h
Q®9

licitado.
50 cnla \m$ afra pmtc De fu cafa v n rctravnnenro cc<fc fe en^
\ndiu cerraua lo ma^Dd oíarpouine no la ínquícralTe el ruvdo De fu
vüj» faiiiílíarDaiido a entender que íi la bíuda Deue buvr De fu p:o
pía famíliarnincbo niaeDcue buvr Déla agena: ca cierta cofa
ce que la oueja vagarofa p:efto A^a a Dar enla beca Del le bo:?
la paloma que anda muebo fuera oel palomar es p:efto p:efa
Del gauílan,2(p:endan también en eflo las bíudag cela t o u o
la que en verano bufea lugaree fríoerv en ínuierno fe efeende
quanto pnede.Oi la mala cobdicía arde no te vavas a meter
cnelfuego ^la compañía fofpecbofarfi no bufea la ccirpafua
caftán ama muebo el retravmíentor que eflaecos cofae Dan
gran fauo: a la bíude5.£(ntíguaméte las bíudaefainas i m á
m n muebo las vglefiaerv eílauá alli rcíravdas le m $ Del Día
empero po:que va en toda parte pierden loe mafoe la vergu^
encaríoquemaslee cumple ce bíuír a puerta cerrada:? g u a n
dar fus cafaf:? ba5er fe allí medio en- paredadae cenádo qtiá
to mas pudieren qualquier comunicación r negocio teniédo
lo po: refquicio que base el Demonio para Derramar lasrv ha
5er tas DilTolutas:vfacar las poco a poco a placa. TRofoíb DC
nc fer la biuda quletáenlas cofas Defuera: ñendo muv foíTega
da en fu bablar ? andanv De muv granes coftumb:es:ba5ieri
do fe vieja avn que no lofea:mas enlo interio: Del anim a due
amar muebo ía qmefiid:i feguir el recogimiento Del co:acon
todo lo que mas pudiere para guflar al que nos t v M a entrar
en ufa cafa: ven nfa cámara fcereta: v o^rfecretamertealq
ñlta moza enlo mas Dentro Dd co:aco. CBílln f O ^>ic pe áíwce
cñoz. De5ir Deíla regla vidual aquellooeiapoftoL 'íbas t miíerico:
día fera fob:e todos tos que ñguieré efta r e g l a d o todas he
3t a bíudas la feguír3:po:c¡íánt S g u f t í Di5e cñl lib:o qbí5o tela
inftu fanta biude^ q av tres maneras De biudas:vnas Del Den onio
1 otras Del miidoM otras DC DÍOS »Xas bíudas & t\v m í o fó
las q vákró el m árido pa fe bcocr folteras:? Dar fe a los q les
a3radaftc:?eff as Di5é íat ^ ablo,£íparta te ¿fas bmdas ri^as
rím. mocar*i£f*as ^fpuc^ ¿bíndasífencmerovfrfo c¡ ates q íe ca
t m t í i po: eflo aíiadc f§i ' 0 ab!o*éípú5 q m c c a i t o l ú u m

tana J:T poi cíío lae llamá biudas od oíablorquc fudc vr n^u
Ájfgb vcsc3 atovglcfia vi vi itar loe ange'cs J> farana^ fu fcñoi
* v l l u r iaeproiiaardígiofasíocolo: 6 fltidadt'í v3 tmicbo
a ver loa abades po: loe enlajar. 2( eñe linage ó bíudan fe re
duK toda mala mugcr:po:qiie barto btuda ce la mnger q no
tieae a oíoa.ia otra mácra ó bíudae q fe Dí5é 61 mr do fó la^
q biné oncílamcteM bufeá fo:ma 6 fe tomar a t:afer:oftrefeícti

do fe lee oeaíió v tiéporeílas fe atfevta: v fe ba5é (>alana5to:ná

do a reuerdefcef en ellas la pinera locura 5 fu juiiérud: como
juílado: c¡ aere otra ve5 paitar la carrera.^ efta^bíuda^lnm
do fe reducé lae mugercB q guarda caftidad en fue caíae: v c^c
re eftar fin marído!no po: amo: 6 oíotf no po: madar po: en
tero la cafar: no óuer fubjecció a óbicni pallar I05 trabajo^l
parir i criarmi el Dolo: qfefigue a la muerte od marido:? bi^
foeqnofe puedétener fin trabajo:ni pder fe fin anguftía. J ! Í (
taa ellimá muebo la 6rra:ní fe aere fubjectar a monefterio ni
a maridorfó muv grágerae:? mal óuotae:': tiene fe en mae q
lae cafadaeravn q creo q no tiene ta bué eftado.Xae terceras
fó cp i^dad oiebae biudae 61 feíío: q el po: fu gfa lae poiTce: i
lae conofee po: fuvaerviédo 5 po:fu amo^pponé firmeméte
fce no to:nar fe a cafanni Dar fe fi no a muctía lípí e5a: dlae ta
lee oeué feguir eíla reglarq lae otrae en efpado andanrv no fe
curá De reglarantee parefeé veletas De tejado q fe buduen a to
do viétomo guardádo $c a DÍoemí a loe 5b:ee,C(£l auo ¿zl clan
mavo: mal que puedee tener enla Doctrina ee péfar que no Di to:.
5en a ti:mavo:mente en efta regla que pa ti e copilado co íten
don De no bablar te ma5 acerca Defto fi no rogar te que paree
mienree a efteoágínal en q fant igcronimo Dise a loebiudo? fátg
íSlfli como ee Del omb:c avrar fe:v Del r^iano rcp:emír la vra ront
ñfCx toda carne cobdida lae cofae que fon De carnerem po anomo«
fotroe loe tpíanos ?aíene rcffrenar el encendimiento Del mal

ociTeoconotromavoicnccndimíentoDcamo:

que oeucmo»

& crirtcí vftbíecrard snim^i locsmo coríendwt t ebñin(t\%
da:po:qúc no oclTce ni bufqnc Iriruria fi no púmmpcrc para
q fon cña* cofas ñ no para q te conofcas fer bom b:c queb:a
dí5o:v q fi no te guardas eftaraefubjeito a fae paflionce b m
tnaná^íDcvn nicfmo lodo fomos todo5:v la mcfma ccbdída
mala fe enfeño:ea enla feda:v encl favahní teme la grana oe^
los revés: ni menofp:efda la fama oelos pob:e0:v po: tanto
mejo: feria que teoolidíe el eílomago oe bambze que no cía
nima De cobdida mala: v mas vale mandar al cuerpo q no
fenúr lo: v mejo: es andar badlando con el paffo que no con
(a caftídad: ni pienfen que nos an luego oe em blandecer los
foco:ros ocla penimida quefon remedios Depcrfonas viles
guardarnos tenemos ocla llaga que fe aira con oolo::po:quc
vna eofa es entrar al puerto cela falud con entero nauío pm
citas en faino las mercadurías: y otra cofa es eflar ocCnudo
afido a vna tabla berído a peñas muv afperas con las comí
nuas vdas f venidas oclas ódas.TRo fepa la biuda que cofa
co:. C5 la pccflioh ocla bigamia: v no conofeera aqllo od apofiol
víj. mejo: es cafar fe que noquemar ferquita lo peo: que es d i]uc
mar:^ no fera bueno a la biuda oe fi mefmo el cafanel p:ime
ge. ro queplanto la bigamia fue Xamecb maldito v fangriento
üij, que oelcendio ocla cepa oc /Cavnrefte oiuidío vna coftilla en
oos«io oc fufo es oc fant Jerónimo en que nos oa a enteder
que no te oeues cafar fi no vna ve5 pues que nueflro feno: no
faco al p:imer b#mb:cfino vna coftilla oe q le bi^o vna fola
gc»v* mugerravn que bíuionoucdentos y trevnta años:? muebo^
oellos en biude5:aflíi que tu no bagas como malfiíícoque ba
5e oar la fegunda fangria fo coló: oe vgualar la fangre: ni te
faques otra coftilla odie otro lado cafado te otra ve5rpo:quc
vna locura a quié quiera fe le perdona: v la fegrda no av qui
en la fufrarv po: efto oi5en q el Diablo c¡ a todos efpanta fe ef
panto oe vñ bob^ c¡ fe tomaua a cafar, «©i bufcae otra mu^
ger no me bables mas:vftquieres permanefeer en biudcj re
gla te be oado para regir terpon la en ob:a f bíuíras en puer
"lo fegnro no cures masoe m í ; pnt$ f a te be oícbo tcido lo q

re ccmafcnc: no me vencía
a ver ni a xífmv ni a babfar
qucDCiidclue^o mcquicrooaracofdeoc mae Impcnrancía
oonde te ruego que no oece^ oe requerir me có tue o:acíonc9
Ciicommdando me a aquel padre Delaalumbzc^: que con fu
biiovfemr.nueftro ^efu crido embien fobzemíel amparo
od efpírírn fanto.*qnefea fiempze en tu <suarda:ve te con oiotf
y con mí bendición 2tmeii«
£audDeo«

eWQlót&Y Abanta oc nuef
troredeütoi^^^po v oda facratífRma virgen íD3a^
ría fu madre v fenoza nucílrarpara vtilidad ocios
citados oel miído.^ue í mp:eíTo el pzefcnte lí
b:o llamado *}f5o«e xxloecñadoetm
laín%ncdbdadoc g u i l l a poz
Bartolomé fueres ímp:df
fozenla calle oda
crpe:viftovera\
miado poz
el

mu?
reuereiíd^
Don frav ^rádf
coDe*É>amonucuoa
bíípooc argel po: comírtl
en oel endinario oda oícba d l *
dad v oíoccíis. £(cabofc afiereoía^oel
mesoc ^unió,Silo oel nafdmiento oenfe^
íaluado: ^efuepo oe mil ^ o ^ , a i . % vno WS\m>
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