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fupfrftídonco y bccbíjcrías. Tiibzo niut vfí 
le Y ncccflano a rodos IO0 bucnoo cb:iftu^

I uo0.(£l 0H3l compufo y cfcrúiio el iRcucrcit 
do m.icifro Cirttu v'cdnoníso tbcologo en la 
h n m  rslefia catbcdra' oc i5oíem¿it\i; y  aso 
ra oc Bucuo lo a rcuifto y co:resido: y mm le 
ba aladido algunas me joñas. £ o n  fus aco«̂  
taciones po: b s  marscncs.Bno&c müT.qní 
nícalos y quarcnta años



C S a lu a n o d  C b iiñ e  ^ fu p c rfd n c td m  
crucem tuam: quia redemt> 

tlinod:palfudp2ono*
1)10«



cí^octrína muy 2?erdadera y
catbolicatfacada Dclaecmraiías &eU mas fana pbfloropbia y  ibcolo 
gia : que po: muy cícrtas y claras rajones arguye rcpzoiiando mû » 
cbas maneras cc vanas fuperfticionesy becbi5crias:qnecneftofl 
tiempos andsn muy publicas en nucftra Érpafia:po: la negligencia 
'I ocfcuydo Dclos fcrío:csperIados:y ocios jocjes anfi ecclefiafticos: 
comofe5larcs:alosquales vsioirisida cfta ob:e5ílla:qnccomptjfoel 
uerendo macftro ‘g>edro íCiruclo: canonico tbcologo eula fctá yglc 
fuoe6al3m anca. ^m ím locs. ‘iRcptoiiacionocftipcrílícioncs.

<rip»:oloso.

B »n  tractadoDelacon»
fcfiion:quc yo ouecfcripto otas ba mur TRcueraidos 
y ni agniticos Ídíozes: p:occdi poi la otdeii ocios 01C5 
m.indamiétos oe oíos nucftro fcííoz. í^ u c  fon reglas 

muy aertas verdaderas ocla ley nawraUala qnal fon obligados ro 
dos los bóbzes en todos los tiempos y edades oel mildo. y po: dio 
me píirccio que ía mcíoz manera oc crammar las conciencias ocios 
peecadozes enei fanao íacramenio ocla confcflíon:crap:ocedcr po: 
los oiej mondamicníos* í£ avn que otros aiitozcs mnclx)s antes oc 
mí vme(lm efcrpioto oc aquella mateiatocclarando muy bien a$las 
reglas ocla ley oc oíos:mas fob:e el p:imero mádamicto ¿ mas p:m 
cipal oc todos;yome eftcndialgo mas qlos otros: Declarando la vír 
tud ocla religiotuBcla qual babla aquel mandamiéto: 5clando mu« 
cbo la bonrra oe oíos: y la ñddidad que le ocuen los bób:es como a 
foberano rcf -rfcnoífuvo, y poz el c5trariorcp:ouádocl grádilTimo 
pcccado ocla ydolatria:quc es muy'abominablc oeláteoc oios.|boí^ 
qln.ydolatria quita a oios la bonrra y obediencia octiida v la Da a fu 
aicnugo capital qtic es el oiablo. y efto es bajer oios efiraño': como 
quien bíjicflc traycioii a fu íeiio: natural^-^ucs cerca ocla virtud oc 
la rcligió ]cpiana:aUi trate oclas tres :î tndes tbcologales:fc:cfperá<a: 
z  candad:^zqueencllasfcfunda la religión verdadera: quátoa fus 
actos intcríozes. yoeclarelos actos dlcríozes ocla reli^on que fon 
la ado:acion co:po:al : los facramcntos : oie5mas: pzimicías: t odre 
das. ¿ercaoclaydolatrianomb:e allí quatuo:cfpccicsocl!a:que 
fon pcccados contrarios ala virtud ocla religión cbziílianaXa vna 
crpccic es dara y mamñcHa idolatria ocios nigrománticos que tiĉ  
nenbablas y platicas conci ocmonio.Has otras tres fon oigo en» 
cubiertas ;y foUpadas : o empaliadas ío velo % manera oc algu*
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lj>:oloso.
m  krcxià&à T bódad.y cftae fcn la« ftjpcrftidonf © r  vaitio« ca im o  
mi3o :o  Ixcbi5cna0. TP«2Qncoq«eltratadoociaconfcflionamflM 
fer brcuc y no p:oUj:o: no pucdc aUi cnrcriimcmc Declorar tede« h 9  
parnculariddadceDcis» vanae ftiperflicionoo. -flfeaepoiquc mcmU 
ficftcìiTicntc vco quanta neccflidad ay q i«  ican bicn occlaràdas 
y rcp:cuada0.iPo:quc bajcn mucbo Dano:y fon caufa Dcla pcrdició 
Di mucbao anima© cbnftiana© : y (ftc mal fe continua poz mucbcs 
Dia© T a»oe:be Deliberado cou buen 5eIo Dc carwlad:como Dcuo a to<* 
doo mio naturales p2o)cimo0 De ÉfpQÌia : cfcrdiir clic otro Ub2ito cn 
nucilralcnsua.gjnelqualma^particiilarmcntcfcn'arala manera oe 
lao fupcriiicioHte y becbijeria© vana©: para auifar a todo© lo© buc< 
no© cbhftiano© y tcmcrofo© fieruo© dc oic©:qnc fc guade Dcl!c© ma© 
q DC fcrpiétc© T biuo:a©: pozq cofa© fon muy pĉ onofa© i  pcUgrofa© 
conn*a la falud z  vida crpiritual Dcla© animae.fÉ po: cfta raso bc quc 
rido cncftc lilniio Dcfpcrtar alo© p3fto:c© Dcl ganado dc Jefu cb:ifto 
nucftro verdadero Dio© y fcfio:.-¿>ara quc velen fob:c cI:t caftigucn 
co?i mucba fcucridad alo© q vfan dc rupcrfticionc©. *fl>o:qu6 cucila© 
fc offende Dio^cn grandcmancra Yfc incita mucbola y:a fuya fobie 
po'fona©: ay «erra© Donde tale© peccado© fe Difimulaii y conlìaite«. 
•fi>o: ra5on quclo© quc la© vfan y cóficntcn fon corno vasallo© Dcflca 
le© V travdo:c© contrafu Bio© verdadero y naturai fcnoz : corno lo 
fliiirman todo© lo© fancto© Docto:c© DdarsÌcfia : a!o© qu|lc© allega 
d  ¿» cia n o  cn fu© Decreto©, y pnncipalmcntc Difputa Delia marcria 
cl gran ooctoz fernet Bugnftui enei Ubzo fcgundo Dda Doctrina £bñ^  

P ww* ftiana: v end quarto lib:o Dc fu© conicflione©:y culo© dc ciuitatc Dei. 
?Derpuc©Dcl tracta efta materia fancto Cboma© cnla fecunda fccuti 
dc Dcfdc laqueftion nouenta y do© : falla la nouenta y fey©. Y ira© cl 
¿uillcrm o obifpo Dc ipari0:r cl;cb3ncillcr ñcríon : y otro© mucbo© 
tbrologo© aquicnyo voy figuiédocfta Doctrina: cali no poniédo co 
fa a ’gunaoc mi pzopaa pbaataiìa. (&poj mayo: fcguridad : Digo quc 
tod.i 3 la© cofa© Dcfta mi obtejiUa y Del otro confefl!onario:fometo ala 
co:rccio:i Dtla fancta madre yglcfia.catbolica.i£ftaudo ficmpzc apa  ̂
rejado con toda humildad a emmcndar toda© laecofa© quc dia me 
mandare.
C 2la  o:déDcp:occdcr cnefta ob:c5illa:fc Declara cnla ííguíétc tabla, 
CfSncftc Iib:ito ay tre© parte© DzincipaieeXa primera bablacn gè« 
nera! dc roda© la© vana© fupcrílícionc© y becbijcria©» y encfta parte 
ay Tolo© tre© capitulo©.



Cabla t>clo0capímlo0«
CiCopítulo pzimcrò balara la grande ejrcclcncw í  bígnídad oel p:*  ̂
mero ocios Die5 mandamientos oc © ios: para monftrar quan grl« 
dc0 pcccados fon los' oclas fnpcrftícioncs que van contra efte man 
demiento*
C  Segundo capítulo pone vnos pnncípíosío reglas generales en q 
fe comp:ebenáen todas las íuperftícíoncs;
C C crcero  capítulo Declara quantas maneras ay Oe fupcrftícíones:
o bccbc5trías:redu5ícnd0 las a fus géneros y efpccíes.

«¡Segunda parte trata ocla nígromands yodas on*a? artes 
oíuinaiorías:tíene ocbo capítulos.

CCapítulo pzímerooifputa cotra la nígromanc!3.2lla qualfe rcdu 
je (aico:gumtría:que víanlas bíuras.
€ 0 egundo capímlorepzucualas ítctc artes oíutno(o2ías:queíe bos 
denan pa fabcr fecrctosoe burtos:y pecados oe.otras maneras* 
CCercero capítulo arguye contra la faifa aftrologíarponiendooífFo* 
rencía entre ella y la otra que es buena fciécia.
C i^uarto  capítnlo repaieua laft^romancía:y Cbíromancía y lad 
otras fus compañerasrjuntatnence colasfucrtes*
C£apím !o qumtocondcna la adeuínacion ocios agüeros.
CBejrto capítulo ptocede contralos qadcuínan porfucftos. 
CCapuulo feptímo abomina las falúas y odafios: que algunos ba  ̂
jen para fabcr peccados fecretos oe otros.
CiCapítulo octauo oetermma'que taPes el faber oel oíablo:para qct 
pueda reuelar las cofas fccrctas ales adeutnos.

C C crcera parte babla oclas becbcjirias q fe bozdcnan : pa 
alcanzar algunos bícncs:opara fe libíar oe algunos males 
Cícncoojecapítnlos.

CíCapítulop2imcro:0ifp«itaconn'a la artenoto:ía q íéo:denapara 
alcanzar fcíencia fin ap:ender la oc macftros.
CCapitulo fcgundo:repzueuan las becbijcrías que fe l̂ ajen para al 
cancar riqucjas y bonrras:parataicr oícbaen |ucgo«;ca^as: merca 
dunas:y con grandes fcfto:es.
CíCapuulo terccro arguye contra las ruperftícíones oclos.enfalma< 
do:es:con q pa(ab:as:y otras cofas ranas p:cfumen oefanar llagas 
bcrídas:y apoftcmas:fin poner mcdícmas.
Ci€luarto capuulo : condena el vfo común oclas nominas que los 
m igares tra:n para fanar oclas fiebzcs tercianas y quartanas; y oc 
otroa oolcncias lln tomar medicinas para ello.
CiCapi*quli)to rcpzueua lao bccbijcrías con q los malos bomb:es;3 . U)í



'H  ouia Dcioe capimioo.
I7*i5cn cnln falud dcI cucrpo a fus p:onmo0 o con que fanan 
lo0 que cftan Ixcbijadoe.y mmbicn babla oclas aboiadcrae Dcfa# 
bojadaae Dclae criaturas y oe otrao pcríonao y ammalias. 
CScicto capitulo:rcp:ucua la vana obfcruancia ocios oías y bo:as 
<iuc cnloo mcícs fe oijen ajíagoso oefdícbados.
CiCapitulo fcpnmo:oirputa contra los comunes faludado:cs:pjou5 
do 9UC ion fupcrfticioncs y embaydo:cs ocla fimple gente» 
C£apiiulooírtauo:ocfcub:ela maldita fuperfticíon ocios comunes 
facado:es oe fpirítus cnlos bomb:e# endimoniados. 
CiCapiralonouaio:rcp:ucua la manera que tienen los comunes c5 
íurado:esoelos nublados en tiempo oclas tcpeílades oe ¿rueños: 
iaclampago0:y lRayos:y oemueílra que es fupcrfticiofa. 
CXapituU occimo oeftruye alos que ocfcomulgan la lansofta: puU 
5on:ocaniaíuclo:ylasofras maneras oefauádifasoela tierra» 
CiCapitulo on5eno;rep:ebcnde las vanas ccrimonias que Algunas 
perfonas ponen y bajen en algunasoiaciones endere^adasa l^ io s  
y la virgen ̂ fearia madre fiiya:y a otros fanctos y fanctas: p:ouans 4 o quefon fuperfhcioncs oiabolicas»
C©o5cno y vltimo capitulo: refponde alas rajones fopbiftícascoii 
<)uelosfnperflicioros:pienfanoefenderrusbero:es como cofasUcú 
fas y que no ay pecado alguno. 2lvn  que pzouaremos que lo ay no 4ígcro:nnomuygratte

C fín o e la í^ a b U .
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C £omien3a la primera parte
î>cftcub:0 î)c l9ô rcsla6 generales î>efla Doctrina*

CíCapítalo p2imcro Declara la gran cvceîicùt r  Dignidad Dd pzímcí 
ro Ddoií̂ DiC5 m^ndamictito0 De pi06 pa mollrar qnan grandee pcc<: 
cadoc fon ÍO0 Ddas fupcrfticionco q van côtra cíle mâdamiêto. icy tía r 

!£fpuce qDio6<ríoalp:ímcrbób2c.f Dende en addan tur¿* 
te poz todo d  Diícurfo Dd mudo bada la lín:mando ád  
f  a todo0fu$ Defcédícntce q  biutdTen enla lev natu 
ra:qc6 la r(gIaDdara5on: y cncflc mâdamtcntonûca 
Dírpcnfo Díoo con ^febóbze en tiépo algüo pozq^crc 

'que lod00 loe bóbks : y entcdue las cdadeo 61 mudo 
guárdela 1er natural: z  no falga t511a:fopcHa 6 pecado moztaly De có 
dcnacion ala pcnaDcI mñcrno pa fiépzciamae.íí;ula0 tres p:ímcrao 
bedadco loo Tantos patriarcbaebmkron cndlalcvDe natura :avu  
quccnüi^tiempod ouo inucbo^maloe bombzeo q no gnardau tvi la 
U f namraUf cótratoda.rajonmaltratauan a fus prim os r  era en IÎ 
mufvícíofosamancraDebzutos anímales poz Donde cmbioDios 
fobzdloô d  caftígo od DiUmío y oc íSodoma y C3oïnozra y otros mu 
cboo* Jíbas ni aun poz ellos azoico loo bóbzco no fe cozrígcró nigit ^  
ardarólaleyí)naiura;yvm ola vida Ddoo bóbzco en anilles ticpoó 
a tanta cozrupció q cerca Dd todo fe ccgo cnclloe la ra3on natural y íi^^da  
caíi todoo biman como bcftía6:como 0Í5C el H>ralmííla:r eran muy 
pocooloo bueno6 qdioo teniaDcfu mano y leo alúbzanacon fugfa 
C'iPucd viendo el fcnozquetodo d  mundo îè yua aperder : quepoz 

. mncba ceguedad cayan cu vicioo muy maloo contra lodaley De bó 
bze0:bafta venir a adozar las pícdrae:t leños % aun otrao críaturaó 
ru5ia0.DefíbcroDc renoua la fu ley De natura enloobóbzee. *¿02 en 
de en medio Deía tercera bedad efcogio parafi vn pueblo en quienrc 
nouaíTc (a 2le  y tiatural poz reudaciou Dimna* í£íle fue d pueblo oe 
Jfrad  que lo faco oc íÉgípco poz mano oe 4 íboyfen y oc 3 aron:y tra 
ydo.aloellcrtolcnparcrcioíobzedmonic oe í5may:£ allí le 010 loo 
oíe5 mandamientos efcriptoo ea oos Cablas oe piedra con d  oedo 
Dc©iosquefonoíe$ reglas ocla ley ociRaturayacllasferedujcn  
todolaslasotrasregla^Ddalley naturalodos bcbzes:ypozma?’ 
y oz firmc50 oe memoria las eícriuio © ios : no poz mano oe bombze 
finopozfupzopiamanoyend libzooe piedra pozq no fe bozralíelíi 
fcripmra éllos, fue lue¿o la pndpal iniéció ̂  oios en aq^arendació
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BcUtítccIcciíitJtl ímcr mándamííio.
D *  i * y í>eí&cficftoi*cnoiíarYDcdar3rlalcYt)cnamraenIo0 bom b«s:rcdii 

Sííiido U a poca0 reglas f  muy bicii efcripiaerpoiq h e  tumcíTcrt bic 
Cillamema:ía.Cí£av«queDdpuceaquellas00«tablas m m d o íb í 
os a 4ft.iyíen:quecrcmnelTc para aquel pueblo oejífracl otros man 
damíentos oe omerfas cirímonías: mas aquellos no fueron oe pzin  ̂
cipal íntcncíoji oe ©ios;ílno que felos oro poi occafion oel grade pe< 
cado q dio bíjíeron: quando adozarou cl aSejerro enel oefierto le bí 
3icron facrrñciosy po:que © ios n o  que ellos bcran mcUnados a 
©acrifíctos carnales: amanera oc los 0 K rífícios que los genti« 
les bajían a fus falfos oíofcs:permítioles que ellos también bí5ieffen 

^  .  a fu verdadero oíos facríficios oe carnes y oe otras cofas cozpozales 
po: les quitar la occaíionoe pitras los oíofes falfos ̂ los gentiles: y 

w- no pojque elquifieíTc ^ ellos para llemp:c le nruidTcn con a?los fa  ̂
crifictoscarnalcs:ní avn po:q le agradalTen mucbo a el. íSílo claran 
mente oí)codp:opbeta Ihieremias contra los judíos 6 5 erufalé: y cl 
p:opbcta £5ccbíd contra los q eftauan en Babilonia q cóllauá mu 
<bo en fus racrífTcios.7  penfaná céellos agradar a © ios para que aU 
^afefu yza oe fob:c ellos, y refpondiédoles oios po: laa bocas í5los p  
pbctas oi]co.Sco:daos q quádo Taque a vueftros padres oc Egipto: 

^  luego al p:incípionpslesbablepalab:90cracríffdoscarnales:qfo 
« S h  - ^ guardsífen los mandamientos ocla ) lc f  natural*
« ag u í'  ra55oí5cfantanguftinenloslib:oscotrafeul1:omamcbeo 

qucvícndojrponudlrorefiozqlosmandamientos círimonialesoc 
la ley vieja no eran oela p:incipal intccion oe 0 ios pa remediar af« 
pucblo:qndo el vino al mundo y ouo cuplidos los miílerios oe nf a 
rcdcnpcion:rcuoco x quito todas a ^ a s  cirimonias carnales: y re* 

mat. v. du5io los b5b:es ala ley t^natura como a ley muy neccflaria:y oecla 
ct.vf. . ro muy pfctaméte los oic5 mádamiétos q fon las p:mcípales reglas 
Ito s w odla.É po: bajer la ley cuágdica yugo muy fuaue: no anadio fob:c 
C5 man la ley 6  natura:fino los fíete facramétos oela gfa cnangclica:ó fon po 
damic* eos pccpios y muyfncílm  6 cup!ír;y g«ardar:C©c todo lo f¿b:c oî  
IOS. cbofc códiiyc qla pcipal cofa î oios qniercoelo3b5bes:es q guardé 

muy bic (a ley oc natura :oeclarada enlos oicj mandamiéto3.y cílo 
quifooefdc d  |!»cipio oel mundo:y cjere occónno;y qrra bafta lafin.y 
pa losocfectosocnfafIaq5abHmanaquierc qfc ayude codbaptif^ 
mo:y coios otros facramétos qxpo  inftituyo en fu fanto aducmmic 

ma r ír  clpdpal dludio y cuydado ocios líeruos oe oios:oerpues5  rccd?ído oeuotamctclos facramcfos:a oe fer cnbien cntéder 
y ob:ar las cofas q no fe oíje enlos oiej mádamictos:odos qlcs oíiro 
ttfo fcíío: end cuágcií, :íl quieres alcafar laglo:i3:guarda bié losoi«



«jmandamicmoö* c^^foaecóuicncarabcrqcftoemádamíctoflno 
fon todoe ysttalcö tn fu ßficionmi obligan ysualmctc alo« guardar: 
po:q lo0 mae ßfcctoß fon Dc mayo: obligacíó q IO0 otros mcnotcö.y 
qualc0 DcUoé iean mas pnncrpakd y maa ßfecioe:fc puede conocer 
en ooö m aneraeXa piuncra co poz U o:dcfi eu q dloß van cfcrltos 5 IO0 q fc pone pinero fon IO0 mas píídpale6:y loa q öfpueo viene fó raat* F i 
fa  mcno:es. l£fto Declaro ufo leño: enei cuanseIío;quQndoí>íiro q el 
pzimero c& el mas perfecto z mayo: mandamíentoXa otra manera 
C0 po: las virtudes dc q los manáamíétos bablan:y po: los vicios y 
peccados q vicdan:po:quc d  mandamícto q nos enfefia mayo: vir^ 
tud:í nos Dctficde mayo: pcccado:es mas perfccto:y mas pdpal: 
otro öla meno: )?tud ymcnos pecado» *ö>ues los n*es pmcros máda  ̂
miétosqoaienáclbóbzca Bios:l?ablan 6 mayo:cs virtudes q los 
otros fiae:q o:dena)}.'el bób:c alos otros bob:w p:o>:imos fuyos»É 
po: eíTo fant Sluguftín Dije q los tres mñdamiétos Tolos fticró efcrip 
tos enlapmera tabla Dcpiedraty los otros fíete todos enla rcgüda ta 
bla.i^ue mayo: virtud es elbób:e aueríe bic có fu maro: feíto::quc 
có otro fu y^ualíÉ mayo: peccado es el q fe baje cótra el fefio::q el q  
fe comete cótra el cópdierofu yguaUilucso I00 tres madamíetosoc 
la p:tmeri)tabla:q nos ordenan pa conotos nfofeno: y nos ocifedé 
los pe r̂ados cótra eUfon mas pfctos y mas pancipales q los otrosfic 
te Déla fegüda tabla q nos ozdenan pa cón los jjjrimos bób:cs;f nos 
viedan los Danos q le baje contra ellos*¿ oocados po: aso:a los fiê  
te mádamictos ocla feguda tablarenire los tresp:ímeros mádcimic  ̂
tos ay Diferencia oemas y menos pfetos: fcsü la ozden en qfticró ef̂  
criptos:qmayo: virtud íufena pa con oios:*: mayo: pecado córraoi 
os vícda dip:imero q el, fesödo:y mayo: d  fcgiido q el terccro. (£fto 
fe Declara anfi tres colas p:incipalcs quiere Dios q d  bÓb:e:pa q cfte bucuo* 
bié o:denado có fu o io sX  a.j. es fe y amo: end coz3̂ ó:y q le fea óuo 
to y lcnlXa*M.cs Dc palab:a q bable oel y oc fus cofascó todabózra ipjím a 
yfaao:4) l 3.iií.cs oe^jbzany qlc firuan cnlascofas q¡c\ mádarc cnfu fccüdc, 
lugar Xtiépo.Ha.K6mayo: virtudqla fcguda mayo: q la .iity po: 
configméte fcra mayo: pecado errar cótra la p:imeraocftas tres v ír 
tudcs q cótrala.ü«ni coira la4íí»íSíla o:dcn Declara fancto Cbom as 
po: vn cíéplo ocios cauallcros q van có fu p:ícípc a?a guerra po: oe 
fenfió oda patria:q la p:indpal cofa q d  principe <\erc oe fus cauallc 
ro3:csla fe yjeaiad Dd co2a^óXa*íj»cs bózra oc patab:3S .lla4íj es 
oiligcda Dcferuicios cudcicercicío od^guerra: y ma^o: pccado ba« Spitca 
riadcauallerocótrafupzincípcfile fue(TeDeiÍcalytraYdo:tC!nccío lo a3.p̂  
omiilad y ¿oncietiocó fu enemigo od principe:q oijcciTc alguna pa!a pofito.
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bzíi mala cétra el: fifuclÍcneglísétcocoHardc cncl pelear batalla .íSl 
p2í ncipc y fcño: 6loo bóbzec ce 0100 x fu cncmigo.ce el oiablo:cñl pn 
cípio midamiéto no9 babla oio6 t5Iaft:omo: t  lealtad q emoe í^tencr 
cócl como bucce vafalloo ♦y a cfta:^tud Uamá IO0 grícgoc lama oibc 
ofebia:loí3 íaauos la 015c rclisíó o 5uoctó:cl pecado cóiraclla co 
latnaotraKíócótraoioebí^icdo cócierto óamiftodcóeloiablof» 
C!imigo:cfta 5?tud ó religió^jmeié losrpianos cnl banfmo oóde ba5C 
voto foléuc enla relisió irpiaiia:T c^ la mayo: t̂ laa ?̂ tudc0 mozalco: 
po:q C9 la mae pncipal clpccic óla luftící a % va fíídada fobzclas ̂ ta 
dc0‘tcolosalce:fc:crpcrá^a:í caridad:T po: cófiguî te el pc6o que co 
tra cita >?md fe conicte:c0 el maro: 6 todos los vicios mo:alcs: y es. 
qb:árar el voto folenc q fe bí5o efil 'baptífmo oeláte 6 oios:y óla 
carboííca^eftos íon los pcpdos ólas fBpfticióes:^ ecbíjerias oc q pn. 
cípalinétc emos oe bablar cñfte lib:o:ci fcgüdo mádamíeto babla oc 
conio los bóbícs an oc acatar % bózrar aoios ó palabras babládo 61 
có toda ocuoció coltella c criñ^x z feuo:eaedo fiép:e fufcofa0.í£laíj 
mñdamíctotíciara losfcrnícios 6obzasqlos bóbzesocucafuoioè 
élos Diao q oios tiene efcosídos pa fi.pucs éjcados poj aso:a cftos.ii 

. mñdamiétos tozncmos al pmero:pues q pa ¿clarar fu oinídad y grá 
damie« dilBmafamidadcmosacitratado todas las ra5oncs ya oícbas.C®  
t • po: efte mádamíétocs obligado qlt^era rpiano afer muy oeuoro y Ic 

sri fcruido: a fu oíos aco:dádo fe oe aql voto y omenafe q le bi5o euel 
b3iifmo:qQllÍ43mctiooefcrfuyo:y6 ícaptar6todam aucraoec6cr, 
erto X pacto oe aniiftad clai a o fecrta cócl Diablo fu enemigo.ÉRo jp* 
metió qndo efil batifmo le pgiato el facerdote aberniíciaffataiic % oU 
bus opibus eiusjy el le rcpódio tres ve^es nbcruudo^fo bjinyo me 

tí voro ofi*C5CO po: íieruo : vafallo muy leal oc Kfu vpo: ¿ rcuúcio f  me apto> 
enei ba ocla ainiílad ófatbanas enemigo fuyo. *8̂ 02 ocde parece q
pnfmo ypiano ba5e qlqcra cócicrto -i pato oc amiftad publica o

e« rclií fecrcta cócl Diablo qbzáta elle voto í0m ena^qbi50 a oios z cacen 
gion. trayció o al enoHa cótra fu oios:y es crimclefe majcftatis mu

cbo ma yo: q fuera fi bî iera vna grade trayció cótra fu rey o fdío: 6 
la tif ra q iegü las leyes im ^alcs merece pena 6 muerte muy crucl:z 
mayo: pena me parefce el q es traydo: cótra oíos po: la manera y^ 0ícba:3unq los fefioics terrenales mayo: caíligo bajé t;ótr3 fus tray 
do:cs 9 cótra los oe Dios : mas pues que ellos tiene el officio oe oíos 
enla ticrra:fon muy eílrecbameme obligados ajelar la bonita oc oí 
os mas qu: la Tuya odios: ¿ acaíligar muy rejiamente a todos los q 
pcccan contra ìa bonrra oe Dios % fean ciertos que fi cncílo fon neslí 
gentes que feles ba oe Demandar rigurofa cuenta oelatc oc J^ios: ca
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molot)i5cfa,itcbítroítofno.(6 anr!qncd3DccÍ3rada:zpíiíid313 mny 
grande oisiudadrcvcclécía:  ̂fanadad od prncro ¡>Íos Diej miíd,Minc 
toú oc DIO0:. qnc loo pccadoc» ocloo bombjc^ contra cílc mádanué ^doící • 
to fon lobinas abominables ocíantcocDioaq todos !o0 oti'osquc triacc^ 
eUo5 pacdca í>a5cr.C^íb.to avn cfto fe pziieiu ías? \\ i
lab:a¿íOdmirmom .ndainiciito que tune «mseí'cnpturaqninsüo 
Odo0 oír00 po:q jwHtíimemc noiub:a¡Ia virtud ocia rcíigtó a que oi 
00 noo oblisa po: cl:: la loa po: muy ciccclcntc:. q«e agrada a 0103 
manque lasoirai> virtudí&nio:alC9 : i baje j0 ioo mucbAS mcrcc  ̂
des aios bonibzes que encUa fe ejtrcrcitnn. í£ tamlncn nÓb:a cl vicio 
•¿ pecado contrarioíj cíla virjnd:qnc csj ia ydoííít ia: aíícftdo mucbo Oaitcr* 
la malicia ocl:. quanto laabo:rcce Dioo:? amena.va con gradeo ca  ̂
ftigoofllos bomb:co qnc tal pacado comcten cótra ©103. ©cía vir# 
tud Dí5c:t amaras atn íBioooc  todo 1« co:a<on:t titoda tu anima: í  
al fcño: tn 19ioe ado:ara5:'r 3 cl Tolo rcrniraó.J^cl vic/o oijc: no íc -i« 
drao oiofcs ágenos ociante oc mi:no los ado:aras:ni fcruiras a dios ^  ̂  i 
ni a fus cftatuasofiguras.ü^cl cafttgo oi5c:vofoy vn oíos muy jclo^
Iboe Jiubonrra:T aquicn me tocare en cüa:yo le caftigarc a cK  a tô  
dosfusoccendicntcs:biiosí nictos:b4Íla la tercera zquarta gcnc  ̂
racion.©cl p:cmío oela virtud oijc.Yofoy mu y mireríco:dioro alos 
que me quieren bicn *; mcfirucn lealmcnte: t  barc mucbas niercc« 
des a ellos ¿ afusî eccndienteo baila mas oc mil sencracioncs. íB^ 
la religión virtud muy apajiblc a Oios:muy ^uccbofa ííIos bi3b:có: W.ííjf* 
po:q cóella fe allegan a fu oios ¿ lo reconoce po: fu fobcrano fcñoj: c 
po: tal lo íimé c6 mncba t>euocion:x le aplajíc mucbo cnefto: viendo rcligió  
que lcb35cnbÓ:ra ¿ le o I  la obediencia oetiida:comoa vcrdadcrooí 
os ¿ íoberano fcño: oe todo cl mundo, ■ĝ o: el contrario aborrece oi=
00 mucbo la ydolatria po: la qual los bób:es niegan la ocuida obc* rdoIaV 
diccia a oios z  oan lu bó:ra aloiablo:cótra lo ql oi5c mirad q yo foy 
folo verdadero oios ¿ no ay otro j^ios ni arri bá enel cielo ni abajco 
cnla nerra: ¿ no (jcro pmitir q nadie me <tc mi bonrra z la oe a otro 
ínos.í£qrandofeoca!gúíosydolatriasoerupucblod5ia:oscncraciÓ 
euerfii <: bifos traydo:cs q me anda enojádo en fallos oiosfes a quic 
firuen. x  • iTIftecogicndo todas las cofas oicbas en efle capitulo fa 
quemos cn limpio ella muy verdadeaa • catlx)!ica fentencia: que el 
p:imeroDclosoiC5 mandamientos ocla ílevD c Tíatura:anfi como oní*  
cnla borden oela efcriptura oellos procede a todos tos otros: anil 
iambicncsélma0oigno:z fancto oc todos. i£ la virtud quepo:cl ¡Suma 
nos manda © io s: es la maa perfecta entre las Virtudes mo:ales: no 
po:quc es U queina3apb3C a 3̂ io s: .maebicnbajca'osll^om«»
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bzcs iTcruo0 t>c t>io$ y poz d contrarío los peccados odos bombzc 0 
córra €ílc mádamicto y cótra eíla virrud:fon loo mas abominables 
octodos:po2q mas ocrp!a5cn a © ios y mas oailo ba5é aleo bcb:cs: 
J^efla fcntccw Tacamos en c'arod pzícípa! ̂ polito ocfta nfaobzcjí* 
llatq lì cucila pccdícndp po: Tus capítulos pzouarcmos:q los pcccas 
dosodos nísrom áticos: y 6I0S becbí5cros:ólos agojcros y ölos ade 
umos y odas otras Tupcrftictócs Ton cótra el pamer mandamífto: x 
cótra la muy cjrcdcntc >?tud oda rdígiou quedara po: muy cierta ía 
verdad qpuíimos cncl p:o!oso ocllc líb:o:que eftaa bccbcjinas y Tu 
pcrfticioncs Te ocucn mucho caftigar po: los perlados : íuejcs y be* 
cbar las oda tierra oc!os i:pianos:como coTas muy malas pon^ofio# 
Tas:z muy pcrjuJícialcs alabonrra oeoios:t muy oafioTas r  pdigro 
fas alas animas. ^  finalmente p:ouocan la íafiaoc oíos Tob:c las tícr 
ras:z cíbdades y pueblos oonde Te confienteu*

£ a p ítu . Tcsudo pone y oeclara quatro  reglas generales t  m uy 
carbólicas oe tbeolo5ia:enlas qualcs Te comp:cbende ro d illa«  
m aneras oc TuperUtcioues.-

e TB qualquícr Ooctrína q Te a oc cnfeiíar á otros:cs ncccfíarío su  
ardar buena o:dé po:q fin ella no a^uecbaran los oy crcs:nHcí 

dran memoaa odas cofcs q les o ije X  a buena o:dé cu qualquíer lU 
bzofcsñ oî eu los fabies pbtlofoptx>s:cs pzimero oc$ír las cofas se« 
ncraíes.y oefpues venir alas cfpccíales:y ala fin alas pticularidadcd 
£ (la  ozden qremos licuar enefta ooctrína odas Tupcrtícioncs.v poz 
elfo cneftc capitulo pondremos vnos pzfcipíos oreglas generales oe 
tbcolosía:yoebuena pbilofopbia qabziranylim piarádcam m oq 
bemosoe licuar en elle líb:ito:y oefcubzíranroda la materia oe que 

iftzimc «irrcr^ttíos hablar. c2.apam crare0laopzíncipioscucrales.i© uc 
ro n iid  »oTolamentcTcsmilafecatboIicareudada ínlasTanaascfmpturas 
nirt pzopbctasy apoftolcsmasauB fegunla buoiapbdofopbia:yra5ó 
^ naiuralquecfcriuícronlosfabiosocios5entiles:c0coramuycicrfa 

y verdadera'quc enel mundo allende odas cofas cozpozates y vefî  
bles:ay otras criaturas oc ©ros cfpirítuaics z  ínuefiblcs:que fon los 
0íiscles:y odios vnoü fon buenos y oíros fon malos: que fe llaman 

que ay ©i£¿)loso Demonios.i£slucgodphnteroíundamcutooenneftra 
omoní̂  ooctrinaquctodosloscbziíhanosrensanpo: dcrtoarriculoodafc 
os'ooi^ que eud mundo ay ©lablos cncmísosinmnblcs ocios bombzcs  ̂
ablos * (¿ílaxMad eíla Clarada émncbos lugares t^lQsfantasefcríturaT:aa
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fl cncl vícfo teflamcnto como end nuíuo:ÉI mae claro lugar od vie 
jotdlamcntoe0cndlib:o,í>c5ob luego al p:mcipio:qaUinombta ?o b 4  
<ilo6 bueno« angtícs bijoc dc oío9:f  al mal angd llama faiban eu !;< 
b:atco:q quiere Dc?ir adueríario o enemigo.̂  aicl faUaurio oe ©a  ̂
ttid Y cnloo lib:o0 dl los reTce:^ en otros mncbos fe baje menaó oc 
los oiablos.ejiclnucuoteílamélo iCbnílo y fus apollóles claramcu^ hyí 
te hablaron ocios angdes buenos r  malos.í£l pzim^ro lugar es oon 
defe cuentan las tentaciones oe ;rpo:q odpnes q el oíablole ouo'ten 
tadovinicron los buenos angdes le feruícró.y 61 oiablo oíje q es 
mcntirofo y podre oe mentiras :y q ocfde.el pnncípío od mundo es Jo.víy  
fx>medda po:q mata las animas 6los bcmb:es:q es mayo: mal que 
matar los cuerpos.íÉi apollol fant *K̂ ablo oije que loe bombice lan  ̂ ad’epbe 
ctos tienen oe conuno guerray pelcamo tante conloe enemigos vífi Ícos.ví. 
bles oe carne y fangre:quanto conloe imufibles rpíritua?ee : qne c lll 
cncl ay:efob:cnofoiros:y ella verdad tienen pojmuy ciertatodos 
losroncfoeooao:cstbeolcgos.t£ condenan po:bcrcgia negar cíla 
verdad.!£nla pbilofopbiaoelo3 geunlce ay auctozidades ocios mas rajóoc 
íabios pbi'voíopbos que a’xan^aron a conoccr:qKe end mundo ama tbcolo  ̂
angdes buenos y maloe:cuyos oicbos alega nnicbaeivejcfi fantSu goe, 
gullin culos libzos oc emítate Bei» iSílos fabioe fueron : Sócrates: 
•g>laton:*2lrillotdce:Z^nlio: ̂ fóacrobio:Spuleyo: y otros mucbos.
V odios pbilofopbos faíio aquella famofa oillíncíen ocios erpirims: 
que pufo -^ozpbtrio : oijicndo que ay cacodcmoncs y cudcmones: 
quiere ocjinbucnos % malos oemoncs o.angdce. y d ía verdad nin  ̂
gun buen pbilofopbo la ncgo:faluo los í£picnroe:y enla vicia ley loe **35óoc 
Sadnccoe. C -f  nndaró ella verdad los buenos pbilofopboe endla 
rajoniiaturaUi^uc cnlas billozias mas autetmcas t Dignas oc fe en loíoioe 
tre los bóbzce cuerdos y fabioe: íe cuentan que acaefaeron mucbas 
cofas maramUofasty ello en oiuerfas tierras y gentes od mundo:Dc 
las quaics marautUas todos loe fabioe Del mudo no fabzian Dar ra^
5on p02 caufas naturales oc que vinieflcn aquellos efltctos marauî  
llofoe: que ni pueden venir po: virtudes odoe ciclos y cllrcUas : ni 
Drios clemcntosmi po: artifido odos bombzcemí oc otras criaturas 
a:a abaro en la ricrra:o cu la mar:o end ay:cluego es Uííccfrarío ¿ jir  
que allende odias caufas co:po:alesnamralcsayaendmundoo=’ 
iras virtudes y fuerzas oc caufas crpirimalcs fob:c naturales: q ba«* 
san aquelloe effcctoe maramllofoe. (gfla es la manera común q rû  
tticreii todos los fabioe pbilofopbos:q po: los ette ctos marauillofos 5 n p:^  
fe mouicron a bufcar las chufas odlos:como Dije Bnlloíílcs.íÉ fi ay n>c 
«Igunos cfiéctos D&guícn no fe puede bailar caufa naíural co:po:aU tspl?*
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crpcric cc ra5on oc ocjir quc tienen caufao fobzc naturales e^H'ntUíílce; po? 
ciafmíi cuyaovìrmdcoYrticr^ao fccanfan aquellos cffcaoeqlcs fon cftos* 
ramilo ^ifendar cn vn fubuo vn grade nióte iodo enteróse vn lugar a otro. 
fíi3» É0  ver algún anímaliíjuto bablar como bóbjc cnla lengua oelos bó 

bjco que le eniiédan. í0  fialgun bombzc ya &ia« a muerto y enterra 
do fe aparecíelfc viiiblementc r  babla fe conloe bíuoe.íé fi algún bó 
b:c mítico la t>:adoz o poíloz que núca apzendio ictrad:bablane vna 
bo:a entera en latm muy pcrfccto:o cn grícso:o cn otra lengua mity 
cftraúa Dcla fayo. y cn paiíondo aquella bo:a uo poder to:nar a oc< 
5ir lo que bablo ni aun aco:darfe t>c cofa Dello. Jtem ver q vna mu* 
S er flaca y Dolict c en cierta bo:a pueda luchar con vn varón De mu* 
cbas fticipo : o con tozo: o león; y vcnccríe y  ccbarlc cn tierra muy 
ligera'ncntc y paiTada a$la bo:a no poder b ¿c r la meno: cola DcUo. 
Cambien laa cofas que ba5cn las b:u)cas:o ico:gninas fon tan mará 
uiUofas que no fe puede Dar rajón DcUas poz caufas naturales : que 
algiias Dclías fe vntan con vnos vnguentos y Dijen ciertas palabras
Y falta:i po: la chimenea Del bolgar : o poz vna ventana z  van po: cl 
ay:c Y en bzeuc tiempo van a.tierras muYleros y toznan pzcllo 5i5ié 
do las cofas que alia paíían. ̂ tra s Dcftas en acabando fc De vntar t  
DC5ír aquellas palabzas : fc caen en tierra como muertas frías : y fiw 
fenndo alguno: aun que las quemen: o aíleren no lo ílentcn: y Dcndc 
a Dos o tres bozas fc leuantan muY ligeramente: y Dijen mucbasco«* 
fas DC otras tierrasy lugares a Dódc Dije q ban Ydo.i0 iras Dcftaé 4 
caen aun que pierdan todos los otros fcntidos : quédales la lengua 
fucita Y bablan marauílloros fecretos Dclas fciencias que núca apzc 
dieron : y Dclas lanctas cfcripmras Dan Declaraciones maramllofas 
D¿ 4 fe cf^utan aun los mu y grandes fabios pbilofopbos y tbcolo« 
sos. Y pzegutados los fabios Délas caufas Dcftos marauiUofos c^^  
ccos:no baila para ellos caufas naturales que los pueda bajerpueo 
es neceflario D ^ir qnc las caufas Dcllos fean efpiniuales fobzc notn 
les: Y cftos fon los angeles buenos o malos, y anfi parefce la verdad 
Dcia pztmera regla : o pzincfpio Della ob:e$illa Declarada t  pzouada 
poz la buena tbeologia z  pbilcfopbia.y Po:q entendemos abajro.pzo 
uar que todas las obzas Dclas fuperlhciones vienen dc Io s  malos fpí 
rim sfcra Dellos la regla figuientc. CSecunda regla : o pzíncipiODc 
tbeologia fera: que los Diablos luego Dfedel comien^ Del mundo to#

B ccñ. maronmaic a muy grande y entrañable Dccozacon contra los bom< 
pzinci. bzcs: ̂  fiempze perfcueran cnella baílala fin Del mundo.©c manera 
cnemí̂  qae poz ningunos fermcíos ni halagos que los bombzes Ies í^gan: 
ila per los podran aplacar a que pierdan aquella in^a voluntad ; % tengan
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verdadera amtflad y pa5 conlo« 1x>mb:e0:atited quaudo alguna â  
míílad lC9 mucftra:cntoncc0 andar con mayo: maUcia:para loebc^ 
cl?arapcrdcr:po«iijefonfalfo0ttraTdo2C0:ypo: clTolosbomb:« wablof 
no fe ocuen confiar cndlo0*Éfta rcrdad ce muy cícrta y catbolícav contra 
fe ba oc crccr como articulo oc fe; pozq falio ocla fantilTini a boca oé í ** 
|juefl:ro.fcñoz3 cfucb:ifl:o:qnccndcuanseliol?ablandoocloíablooi bze0. 
po que fucITcbomccidaocrdc el comiendo ocl mundo: Y uo ay rcr# 
dad encl mundoranccd ce mcndrofo y padrcoe mcnnrao * y cnclU< 
bío oe 5 ob oíjc oio6:quc fu coza^ou cfta endurecido como la piedra i(ol ri 
cnm3’icia:oem 3neraqucnofc.puedcamollcfccrcnbícn.Jllama!c 
clfeñoz bomecida oniaiadozocbombzc0:pozquebí5optccaralp2í 
mero bombe: ¿ poz aqud pcccado fnc co.idenacoa muerte el y tc< 
do0 lo0 otros bÓb:c6.ocrpue6 aca occóuiio anda pzocurando quan 
10 mal puede alo© bóbzcs. É fi la mano oe nueftzo fenoz no noc suar 
daíTe: y no rcfrcnafle la furia oeftos enemigos crueles: pzcílo ferian 
los bombzes muertos y perdidos* y poz cflb viendo el Diablo que no 
(Hiede matarlos quito alos cucrpo0:pzocurallcs la muerte oclas ani 
m as:qcs bajcrlcs ca?r en peccados:con fus muchas y oiucrfas tcn< 
tadones: para que fcan condenados ala muerte eterna ocl mfíemo*
C  l^ d la  crud malicia y encmiílad perpetua que los Diablos ticm n 
filos bdbzcs:nos auifo Dios al pzindpio oel mundo:ocfpucs q con fu 
tcutaaó <l Diablo lo bi5o pcccar ala pzimcra muger:pozq cftcmos có . . .  
recelo ól:y no binamos í5fcuydados:ca oiro^Dios al oíablo:cncmifta setiaiií. 
des ppctuas podre entre tí y la mugcr:y cnn-e fu caftaoclLi y íatuya 
poz las quales palabzas oio el fcñoz mádamicnto muy cílrecbo alos 
l7íÍosDeSdamy(£ua:q nunca iamastéganamíílad có los Diablos ^nem i 
ni publica ni fecrcia:mofen cÓellosba5erpactoocÓcicrto algfiopa ppc 
ba5cr qual^cra cofa:ni pa algú fin bueno ni malo: aun q parejea buc tua i51of 
no*^ntcsmáday4ereDiosqlosbóbzcstcnglppctua enemigad y catbolt 
odi0 có los oiablos:poz DOS rajones: la pzimcra pozq ellos fon cnc  ̂ eos có 
IñigosoeDíos:y feria cafooc traydócón*aDiosqdbÓbzcíe cóccv<̂  u*a ios 
taflc en algñ negocio có fus cncmígos.Üa otra rajón es poz el grade ocmo« 
peligro que fe oifreceria alos bombzes: cu tener q bajcr en bueno ni nios» 
malo con tanaflutosymalidofos enemigos :q  es pclt^oocpcrdvr 
fumamcnce el cuerpoy dalma. y queriendo nos bien Dios quífo nos 
op )rtar oe aqueílc pdígro:y poz ciio nos Dio dle mandamiétopzocu 
rando nucllro bien y cfcufando nucílro mal. Cf£ílc mifmo manda« 
miento oc oíos tozno a repetir d  apotloí fant |>ablo a!os cl7ziUianos 
luegoalfndpiooda ley euijcIicaoijicdoIcs.TBocicro nicófiéto qcn 
fllsña manera os bagays focios o amigos ocios Demonios pozq Dios
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Í.C02. r. manda tener continua Iticba y guerra coneUoe. c © c  ocndc 

camoscila concluíion:qnc mm que tcngamod mandamtcio oc 10io9 
©too: mas no a lugar culos oiablod que amemos a todos IO0 pzojcí* 
mo9 r 3 tod30la3oira3 criaturjsoocq quiere ©100 q loo tcngomoo; 
cncimftod perpctua:po:qcl amo:oamiftadcóelloo neo feria anofo 
troo muv pcligrora:y elloo tiene mucba malicia cóira nofotroo para 
fie mp:c fin remedio: q no ocffcá cofa mao que bajer noo todo el mal 
gue elloo puedan quado lo permite Oioo: como parefcio enloo traba 

Jihóda )oo oel fancto 5 ob r  oe fant ílnton : y oe otroe mucboo a quien I09 
mietoé oiabioo bijieromucboo maleo. CiSftc mifmo mandíimiétc tico pú* 
la tifia  blica.la fctá madre yglefia luego al p:incipio q venimoo a entrar en« 

clla:f queremcoíer cbziítianoo enla religió cbnftiana ocíate oc 0100 
y en la baj ocla tglefia : q como ya arriba cfta oicbo : el facerdote en 
nomb:e oe toda la yglcfia noe toma luraméto en que p:omctamoo 
oe fcr lealeoticruoo oe oíoo:̂  rcnunciamoo toda amiftad cceloiablo
S ue eo fu capital enemigo : y anfi lo i'ura moo % p:ometemoo refpon=» 

icndo treo Te5c0:ab:cimncio.i|>o:endc anfi como enUo religionee 
oeloomonfco y frayleo: el queoerpuc0qucticne becba pwfcflion: ya 
rcmiciando al mundo y a todaofuo pompas ¿ Yamdadc0:fifa'c oela 
religión y fe tona al figío k  llaman opoílata: que quiere oejir fraylc 
renegado t anfi también y mucbo con mao rajón fi el cb:illiano que 
ocípaeo que bijo pzofcíTion y voto tan folenne enei bautifmo:que rei* 
nuncio al oiablo:^ p:ometiooe fe apertaroelpara fiemp:e: fi ocrpueo 
baje coel a'gun cócierto oc amiítado:o claro:o fecreto:y encubier to 
lo ban oellamar apoftata y cbiiftiano renegado : x  pecapoco meno« 
q fi fe fticra a tierra oc mo:os a renegar la fe oc 5 efu cbnfto. y efto es 
verdad:.po:qne viene cotra el j'uraméto o voto que b i^  a 0100 en la 

£b:íH i fancta yglefia caibolica:oe fer leal vafallo oc OÍO0: t  fe apar*» 
ano â  C)íabl0 fu enemiga, y po: efib eo traydo: a fu oioo en fe juntar 
pollata  ̂concierto con fu enemigo capital.CÍ‘í»o: todo lo fob:ediclx> enella 

fegunda regla: queda concluydo: que qualquiera cb:iftiano eo muy 
eftrccbamcte obligado a velar fob:e fi:en buy: a fe apartar con todo 
atención oe aquellao ob:ao o cerimoniaoruper(hciorao:en qloo fan« 
cto0 oocto:eo tbeologoo Determinan que ay pacto:o cócicrto oe ami«' 
ílad alguna conci Diablo:fegun que abato occlaremoo vintcdo alao 
particuUridadeo: po:q en qiialquiera oellascae en peccado oe apo  ̂

tercero ftafia z traycion contra fu ©ioo como cb:iíliafio renegado. 
p2inci« )la  tercera regla: o p:incípio eo:que todao lao fuperíhcioneo y be  4>ío. cbijerias vanas las ballo:y cnfeiío el Diablo alos bóbíco:-: po:ende 

todos los q lad ap:endcn y c]cercitá:ron Diícipulos Del oiablo:apana^



t^rtcp:ím cracapítBlopíím cra. fo U  rf,
do& ocla ooctrína Icr y oc oios:¿j fc cnfcfia cnla fctá yslcila carbólica, plalyrf 

regla ce tan cierta y catbolica quanto la^ otras oes ya pucftaí• 
porque la fancta efcripnira &t5c que oioe abozrccc todas lad vanida pfol. uri* 
dc6:quc fon las lupcrlltcionce z  bccbt^críao • mae oíje que bicn^  
«¿turado ce cl bomb:c qucponcfu cípcran^a cn © íoen noenlas va 
mdades ¿locurasfairasXucgolaooarmaquccnfcñalasfnpcrfttao 
ncs es faifa z  métirofa:z no enfefio B ioe que (as abo:refcc;ñno el oía 
blo q es padre oc todas las métir as:como oí)co cbzíílo: i fe oclevta cn ^  > 
lasTanídadesfupcrftícíofas.Tparamas clarswnentcentcnderquces^®^^^ 
la caufa pozqcl Diablo l?allo cuas fupfticionesicsmetiefter fabcr:q  
antes Del naícímtcntooenfofcno:5 cín]ri^cLDiablo tenia grande fc ¿¡Tg?- 
fio:ío t  rcYnaiia cn todo cllmnndo íobze los bombzes : t  po: cflb jrpo ^  
cnclíÉuanseUo lo llama pzincipeoelm undo.^igoquereruauano 
como verdadero rey : fino como tirano que «ene vfurpado a on-o cl 
rcrno:pozque el tema enganados z  fubjetos qiiafi a todos los bom« ^  
bzcs Del mundo : poz la f  dolatria manificfta : que todos le fcruian z  
lo adozauan como a feñoz:! cfto bera vfurpar a i^ios fu re^noiq fon 
los bombzes en q cl ama criado: z  juntamente con la idolatría maní 
mñefta ocios ydotos ̂ uc fe bc^ia adozar: tenia fcmbzadapoz cl mun 
dofalfa Doctrina dc infinitas mentiras z  vanidades o fnperfliciones* 
hiendo ©IOS que el Diablo poz engaños le tema tomado fn rey no oc 
bberooe embiar a fn bi|o vnigemtoal mî do para lo remediar: toma 
do carne bumana z  bajiendole bóbzc : para q áffi encubierta fu oiuís 
nidad combanciTe conci Diablo ¿ lobccbatTe oel mundo como a tiro*: 
no z  falfo feñoz : y qneno tenia jufto titulo para rcynar fobzc las ani<. 
mas que ©ios ama criado.i£fto bijo cl bi|o 6 3©ics bumanado:quá Kfu cr< 
dopzedicoenla tierrapar^amfaralos bóbzes y ocfengafiarlosdlos ^  rey 
mentiras Del Diablo: ;po: mas les moftrar la verdad quifopadcfcer vcrda* 
muerte Tpaflion y conia vandera oela C ru j combatir al oiabloy be dero* 
cbar lo Del re^no fuyo: i  poz efto'cl mifmo feñoz Jefu rfo  pocos oias 
antes oe fu palilon: oiro ya es nempo oe bajcr in rjio  oe jufticia énel 
mundo: ̂  agoza cl tirano fera becbado fiierauÉ fanct Juan apoftol oí -hq 
)co»•ĝ ara cfto apareció el b^o oc © ios enel mundo:para ocfi:rnyz to® ^  
das las ebzas oel Diablo ‘ i£ luego oefpucs oe fu fancta refurrecion z  
afccnflionembio aios apellóles tío s otros oifcipulosfuTos a pzcdi* .  ̂
car poz todoel mundo para que auifaffcn a todos los bomb:es:y les 
cnfeñsíTen la verdad -i los coucrticflen a © ios fu verdadero rey % fe*» 
fioz,Conclla Doctrina fancta en bzeuc tiempo ceflb el engaño 6la y do 
latría y fe connertieffen las gentes al verdadero © ios:r ociaron los 
falfos Wofcs ocla ydolatria; ¿ towiaron k  al fcrmcio oc © ios: y oefpi-



ufarte trameni capítulo fcsundo*
dieran fe t>á fcruicto Del Díablor^oz cfta manera perdio cl Diablo cl 
mando t  fcñoao que tcuía ene! mundoiy fue hccbado liuera Del reys 
uo que tenia vfurpado. Jfeas ni avn poz cfta victozia que je lu  irp  ̂
bono contra el Diablo : el no fe búmillo ni perdio fu foberuia contra 2̂ ioo.ni fu mala voluntad contra loo bombze0:ante0 pcrfcucra ñt* 

ífa  .)ríü/ pzeeu aquella clcuacionqHCtHUoalpzincipiooclmundo:cnqucrer 
fcr como 7100 adozado y fcruido blos b5b:có:Di5icdo‘í^ u icro  fer fe 
mcf'able^l altilTimo Dioe.poz elfo :5fpucf q cclío citi t^údo la ydolatria 
claraymanificftaamasino t bailo otra manera dc ydolatria cubier^ 
la z  oiíTimulada en que loe cbnftiaíios le flí-Hicflcn y adozafícn como 
a Dioe.Éfta manera ce la Dcíae fupcrfticioBcs y becbijeríao : que tô  
das,ellas fon erpccies dc ydolatría : aun que enla fobzcbaj Iteuc« aN 
^ n a  colo: dc fantidad y boncftidad:|xira que no fe'parejcá luego fu 
en$an8ymaldad.f£ftac0liic9ola pzinctpalcaufapozq el Demonio 
balio e ftf ls  maíduaobccbijeriao : que ce poz vcr'íl poz cnsañoe po*> 
d ru  loznar ajernar cncl mimdo fobee losbombzee.y concila fe aílc 

^  s a i o irá s  tree caufaeXa pzimcra c© poz bajcf Qwc los bomb:c6 có 
^11^3 cftae fupcrfticionce qucozonté la ley De fu Dioe:y el voto De religión 
úriías baptirmo:y oe aquí viene la fegOda q es poz bajer

^  * aloe bóbzce abozrcciblce a oíos y que el cftc indignado cón*a dloe: 
poz la grandC:traTcion que en cílae bccbíscrias cometen contr« el: 
fabe bien el Diablo aquel Dicl>o Del pfalmo qucDijerqueoíoeabozre« 
a  aloe que orcrcíta eftas vanidades; E a  tercera caufa ce poz b^er- 
atoe lx>mbzfs perderla cíperan^3:qan octencrenfuDíoe :yquela 
pongan encfta  ̂fupcrfticiouee vanas poz oonde fcan malditos oe Di 
oe como al renes IO0 que tienen toda fu crpcran^a en oios:fon bendi 
toe y'̂ atnigos fuy os*^ mao abzcuiando podemoe oe$ir queal Diablo 
poelae rajonee pzíncipalcs bailo cftaoluperfticíoncs. y la pzimcra 
pozlaembidiaqueticncaoíosDelgrañfeiíozi^ yfcruícioquc tiene 
cnel mudo ocios bóbzcstDefpues ú h  venida Dc ufo fííioz Jefu %poy 
doiablo ^rríafcrtábícfcruidoyadczadooelosbSibzcs como Dic®. 

[  X a  fcsunda es poz la malicia q tiene cotrales bóbzcs: y póz cflb los 
pzocura todos los males que pucdcbaíiendoqncpequení tra^)a< 
fen loley 0  ̂© ios ¿ lo enoje para que los abozrejcatí los becbe oc II 
condenados para el intïcruo:cftos males traen alos bombzes las fu 

^  períhcionce quc.fcmbz# elBíablo cncl mundo:pozque todas'ellas 
eftan vedadas poz la ley Dc © ios que oi5c> Énclocuteronomíoba^» 

ív iij. blando al pueblo Dc parte oc Dios. Guarda os no bagays las abo« 
mmariones ocios gentiles ydolatras ^evanapzeguntaraíosadc 
tunoeydgorcros.tc.^ucaKí las repzueuatodasDi5emaf*4l>ir4



30díj0 reglíss'o pzindpíoí síiK rake; -foH víf.
pueblo oe © ios no confimars que aya entre voíbtros aljunc^quc 
TÍen cftas bcchi5erio0:po:que losaboírece l^ ic 9iz  rodíic fon ooctri 
m e  Del Diablo; q C0 may ai rencd Déla Dotrína que DIO0 te a enfcñai* 
do.-s^ozlaoqu^espalobzae eíla claroqttdaídnctscfchpturalae £c)ura 
llama abominadonee: po:que lae abomitiaT abozrefce Dios:c mal̂  ¡ciCTÍ.q* 
dije aío0que las víam Ctm bícn eftonrepzoBadaepozkwDecrctos (.». c* 
Dcla íanta madre rglcfia:Donde fe ollcgíin muchos D íd w  Dclo» fan 
ctce Docto:eé:aii'sHftino;lbicronimo:y otroo mucboo.’a>o:ende C6 
raucba ra5on:quc pneD los cb:íftian©o tcnemcs muy buena t faiita 
t)cctnm  Dc©ioo y Dda raneta ysleiTacaibolíca:queDe]cemo0y h«y 
amoola9ocínnafairayDdDíablo:DeDondefalíercBefta0 malditas 
fljpcríhcionesrqnelasrembzodDiabloga engañar ales bombzcc: « 9* 
comoDíje el praínnft¿.íEftc Dzagon pon^ofiofo qfije fozmado pa cn  ̂ l*pct.ij. 
sanar albóbze.yrantpcdrolcUamalcon rauiofoqandamirfldo c«*= quarto 
mo nos pueda Dciiozar, iponsamos ya otra quarta reglao p:ídpio P^mci * 
que Dcdar«:qufllcs obzao iMos bombzesfon Yana9:r»pfticioíasj:7Dia Pio. 
bolícas para q conodcndo las pueda abominar las x Bu y: Dellas co 
mo De cofas pon^oñoraspa*amatar las animas, y es cfta la regla :q  
toda ob:a que el bombze baje pa atiera^gun bien: o para efdiíar al< 
gim malífi las íofas que alli pone:.t las palabzac qjie allí DíjenotíCí 
nen virtud naniral ni fobzc noturalpara bajcr aquel effecto aqlla 0̂  
peracioH es vana y fupafticiofa x DíaboUca:í ti vicae a eíítto es poz 
fecreta opcradon DdDiablo:y d bombze quelatal obza baje fe apar 
ta Dda Doctrina ex © ios y Dda y slefia y Del voto Dda religión que bi 
JO.euel baptimo:y fe fubicta al feruicío Del Diablo íegun fu faifa Doctrí I0 bza0 
na.lia rajón Dcfta regla cfta muy dara:po:que vano fe llama lo que venís* 
no apzouecba para aquello a que fe ozdcna:anflícomo quíen aralTe y 
íémbzalTe end arenal cabo la mar o cabo clrío:todos Dirían que tra  ̂
baia en vano:po:que aquella obza fe 02dena para coger el pan q»« 6 
allí a De nafcer: y pues queen aquel lugar «o baDcuafcer panres tra 
bajar en vano:y aníTi es en otras muchas cofasXucgo d Ix̂ mbze q 
para algún efitcto pone cofas: o dijc palabzas que ninguna virtud 
tienen pa lo bajerrdaramcte el obza m vano.16 fi la obza es vana.es . 
fnperfticion y lxcbijeria:pozque no le pUije a © ios que fus íicruo-3!e 
pógá e bajcr vanidades:y pw qlas vanidades fon métíras y las mé 
tiros plajen al Diablo ♦ ̂ anificfto  es q d  bombzes q' baje (asobzas 
vanas firue al Diablo y pecca muy grauemenre contra fu Dios^Tpon  ̂fgreifM 
gamos cnFcpto.^i alguno parafanar a otro Dd DdozDcla cabera o 
Dda ^iebzclc atalTc ala pierna vn poco De papel o DcbUco Uqo fin 
otra cofaalsúa:olemidieíTelacíia ap9'mos;olc p^aiTe pozvnfar^

íj



l^rte'pzímertcapCtttlo fcgundo.
m i<nñ  btndído: claro »  qac ícría vtialiutattdad % cofa vana: po:q 
m t\ papel ni cl Ucn^o oc íl no tienen vtrmd natural para becbar íiie« 
ra ocia cabera o ocl cuerpo el mal bumo: que cauta aquel oolo::i affi 
poKHrfonauiralaqudnofanaríaconaql rcmedio:po2 ende ee va« 
no puco que no ap:ouccba para bajer fanar al paciente. Ä a o  po:q 
cloia Wo eo amigo odoo que ba5cn obiae vanao:acótecc mucbao ve 
jee que con aqudpapdWancoío liento d  paciente faiia:y eíloba5C 
lo cl oiablo poz cierta» manerao fecretao que d  fabc mao q todos IO0 
médicos oel mundo para fanar aqud mal:t baje lo p a engañar alo9 
fímpleo para que pienfe q aquelpapd tiene virtud para fanar oe a $  
mal.ß anfi baje leo poner cfpcran^a en aquella van idod:cótra la ler 

pfam* í^cí^i^oQM^WQuceomalditodqpone ef|»eran^aenmétirao7va« 
m ic  nídadeo falfad.caueda luego Declarada f  p:ouada la quarta regla o 

pzincipio poz eftc e)ccpla:y oda mifma manera fe podrían n*aer otrof 
mucboeodoe ^con liutádade^ quieran bajcr ¿jtcngan buena oicl?a 
cn /uego$:enca^ad:en mercaduríao:o tener gracia co ísrfíozcs: o alci* 
^ar amozeoocmugcreew pa entrar feguroo cn mare6:en riooro guer 
rae:o en lugareooc pcftiUciaon afli oe ou*aö infinitan maneras oeva 
n^adeo:q para dlao toman ctertae cofao toijen ciertas palabzas q  
ningua virtud tienen para lao bajer.Coda via para mayo: Declara* 
cion odia regla fera bueno que oígamo« q ay ooo maneras oc cofas 

Tftota « Qfc pueden aplicar parafanar De algü mal : vnas odias tiene virtud 
ble 01 <' *wmralpara dlo:otras ningna virtud nenento fi la tienen no es para 
ftícion ^ 0  »uifmo fe puede oejir odas palabzas: q

vnasticncnvirtud:yotrasno:zí1la tienen nopara clpzopi^toa ^ 
las oi5cn:fino para oiro .ílvn  que es cierto q la virtud 6las palabzas 

_  . nocsvirtudnamraUfwofolametevolumanaqfelaquifooar © ios 
m caio po; fn ubtt voluntad.ipues Digamos q aplicar para algim efecto las 

S f <̂’^*̂ 9» c“ ^«f»'’̂ ii‘WdnaíurQlpaello;yapliC3rlaspa!abza0 qtie^ 
luraies nen virtud oiuina para loque lasapl|icad bÓbzc:no es obza vana: 

aütcs es buena y verdadera que aplajc a © ios:y es fcruido oe aqlla 
obza.f^rcmplo Ddascofa9:clíac-aro culos buenos mcdicos qaplicá 
y Dan las medianas oc yeruas % piedras:y metales i  otras mucbas 

cdella. naturales para fanar las enfermedades Ddos bombzes y es o*
purgar la coloza

y (ana (as Calenturas tercianas:y ia moílaja para bcckwr ladeuma 
oda iCabc^a y fanaocl romadijo:r aiifli oe otras mucbas obzas que 
dlosba5een:lasquales mucbo ataba la faucta cfcripmra que oije. 
B^onrraras ai medico y llama lo\n tu enfermedad ; pozque © ios re* 
Bdooels «erra lamcdicina para las ucccindadesDclos bóbzes.(er-



© das rts h ^  i  tníncípíos scticra!«.' f o l  vii;.
C É ranpIo Ddaspaíabws to  muy maníficftocnloo facerdotce ocla 
YglcHa cdtboUca:quc quando adminiflran IO0 facramenree aplican âa pa« 
allí coía0 corpozaleo z  oijcn cicrtao palabzas {:^ra fan tiñcar lao ant âbza 0 
mao:ca cncl baptifmo para limpiar el anima od pccadooziginal po ^anta s  
nen asua naturaln oíjen cfta  ̂paíabza0:£gote bapttjo.tc.enla mt̂
(Ta para bajer memo:ía oda paífion oe necllro fcfíoz ̂ fefu cb2ííto:po 
ncn allí pan y víno.7 fob:e ci pan oí jcn.lboc cíl coq?u6 meíl. Sob:c 
el vino oíjen.lbíc cdcalíic fansumíĵ mcí*Tc:(E aíTi en todos loootroo 
íácramcutod oda yslctla aplican cofa  ̂t  oíjcn palao:ao que o:dcno 
nucftro fcfto: 5 cTu cbzífto.y Ico oío virtud fob:c naturol oiuína para 
bajcr aqudloe cííectoo .jCa cnel bapfifmo con aquellas palabzae fe 
quita ai;bomb:c el peccado original z  todoo loo on-os que ay cnl: m  
la muía con aquellas fanctas palabzas fcconuicrte d  pan en carne y 
el vino en fangre verdadera oeJ3cfucb:ífto.y cftofabe oc cícrtola 
fancta yglcfia carbólica po: ínfo:mací6 oc fu efpofo jcfu icpo y po: la 
p:cdícació oe fus fanaos apoftolcs y 6los otros fanctos ooctozcs oc 
la ygleíla.Ddlas ob:as odos médicos y ¿los facerdotcs no fe enrié 
dc ni bablajnfa quarta rcg!a:po:á dtas obzas no fon vanas ates fon 
ciertas:verdaderasz ñrmes ten q otoo es fcrutdo:y los bóbzcs recí« 
ben mucbos beneficios po:^ fon cofas q oíos manda alos bombzes 
t  fonlob:as oc buena y fancta rdísíó.c^égam os luego alas ob:as 
vanas y fupcrftícíofas oe que babla cfta quarta regla o pzíncípío. y 
eflasYonlquádo loe bób:cs Huíanos y oe poca firmcja enla fe:pa ba 
5cr algúos cfetos q dios oclTeá aplica cofas z  oijé palab:as qno nene 
virtud alguna palas bajer ni natur^^cs ettIascofas:ní fob:enatural 0upfti 
cnlasipalabzas q allí traen como Declaramos en algüos enremplos cíone s  
arriba y avn abaro lo bcclararemos poz mas cftéib.TRccogiédo In e 
go todo lo cj encfta quarta regla bcmos oícbc^ftmdamos la poz cfta 
rajóimwy C£rri{tíma.^ual quiera cofa 3oc mieuo fe baje end mun 
do:tícnc caufa o caufa^oe oóde^cdc:y¿eftas fon en tres maneras: 
y no puede aucr otras fticra ocftas pozque o pzoccdc oc caufás naru 
rales q tícncn.vírtud pjjra la bi^cr:o pzocede oeoios q mílagrofamé 
te obza fobze curfo naturalo pzoccdc ólos angeles bucnos:o malos 
que fe juntan colas caufas naturales. tf>ues los cífóos que fe bajen ^   ̂
conlas obzas ruperfticíofas oc q bablacfta quarta rcgla.no p:occdé ^  ̂ 5o 
Occanr3snaturalcs:po:quelascofasypalabzas queallífcponéno 
licúen virtud naturalpara lo bajcrtní pzoccdcndoíospo: milagro ouena 
naturaljpozq oefto no ay tcftimonío enla fancta cfcríptura: ni cía oô   ̂
ctrína oda ygklia catboIíca.1lHCgo qncda q aquellos clfetos pzoce*' 
dan odos angdcs q í^lí obza  ̂fccretaméte: z  no pzocedan odos an*'

íij



Sdc* fetos iM para^fo q cUoe «o fe agrada t»c vantdadc$:p02qf«b2 q  
DÍ09 lao abo:rcfcc r aquié ellos rtép:c cftá obcdíétc« f  cÓto:we0 ctn  
fu volutad.^neda luego q pioccdan aqlloo tík a o o  dcIo^ maleo m  
gclcoocl infierno ^foH loewabloe» y  puco qerto co vcrdad:Di5C bic 
n«eftraci«3rm regla : que qnalquíeratx)mb:c que có aquellao cofas 
opalabzao quiere l?a5eralguiKífccto:fccretanKiite condente que el 
oiaWo venga eíli y le afudeo alumbzc para bajer lo que oeOea : efto 
C0 querer la ainiftad oel Diablo; o claro o fecrcíamcme. •f>uco yo cfta 
Dicbo enla fcgúdaregU o phncipio : que qualquiera bóbzc que tiene 
pacto o concierto oe amiftad conci &i3blo:pecca srandiiTamctc:po^ 
que q«eb:anta el p:imcro mandamieuto. r  pccca contra Dioo po: pe 
ca d i DC travcionty eo crimen dc lefe mage(latio:vicne también coa  ̂
tra el voto ¡k rcUgon que biyo enei baunfmo: y co cb:iftiano apolla^

, ta: 'ETolairia:qnel?a5efcruicioalDiabloenemigoDe©io0. 
ft' C ifK ): efta>3 quatro rcglao De tbcoíogia que fon mny verdaderas y 

ííf  : quedan m uf claramente condenados todoo loo pcccados
ntíiiia íJClao fupcrfticíones: o bccbijeriao: conto pcccadoo muy abomma* 
pumo, Delante dc © ios : po:quc todao ellas fuperílicioncs falieron DC 

. falía Doctrina Dcloiablo:quc fob:ela bnenafenucnta DcíaDoctrina dc 
matbct cbziílo r  oc fwo apolloles:femb:o enla ygleiTa De Dios cijanos :fi 

mucbas malas yeruas para bajcr perder las animas Délos cb:iftia*« 
nos : como muy largamente declara el grande Docto: fant ílu g u ílin  
en fu fesúdo lib:o Dcla Doctnní cbziftiana. y enei quarto íib:o dc fu i 
confinTiOHes:y enlos Iib:os dc ciuitatc Dci:cuyos Dicbos cftan allega*' 

Caufa cnlos fanctos Dccretos.y fant á3:cga:io hablando Dcílosabomi« 
w vl. na’̂ les peccados efpiritualcs Dije que fon mucbo mayotcs que los 
^ tota* pcccados carnaks:avn que fean entre pcrfona? ccrcanas;alreues lo 

ficnren comunmente los vutgares:mas la rajón muellra fer verdad 
lo que Dijc^nt «5:cgo:io:po:que las fupcríliciones fon peccados có 
tra el mayo: oe todos los midamiétos q es el p:imero:loo petaos car 
nales van cótra los otros mádamiétós mucix) meno:cs: y quáta v¿  
tala tiene el piimcro mandamiéto fob:e el fc]cto:q babla ocios pcíios 
carnalcs:táta ma^ozia tiene ellas fupíliocioncs alos oíros pcDos Dc 
gula y Dc lu)curi3. y>o: cITo todo buen ¡trpiano Dcue eílar muy'anífado 
% bu y: ¿!as fupíticioncs m as q loo otros pecados co:po:alcs; y a vn  
qlos luejcs ola tieira maro:cs penas Dé alos q bajé los pcéos De bo 
micidio:o adiiltcrio o ú b£íliaíidad:q alos ruprnciofos o Bisromátt!» 
eos: po:qa$lo9pnirban mucba la pajoelos pneblos:masencílere« 
a a o  Mv5io ó »íosíilía cfil otro müdo; Dcotra manera fecaílisan loa 
pc\^os:q (as penas van talladas íe^ú las maUcias Délos pcccados*



© das rísla s o pzíncípíos scncraks. ic ü \  ix*
jCapititlotrcs bablaodíís maneras y cfpcctcs&c füpcrftídoncaDía^ 
bolicaíííoccísraiído cu seucral qií antas y qHalcsfoii.

3 losbomb:cs tmrícflcn cl amo: Dc fa verdadero Biost £ o b á i  
tanratsado cncl co:a^on y voUijitadrcomo lo cncnrccc cíaíjío: 
las paíab:asD£lp:ímcr mandamÍCHto:que oíjcn.B-ma^ dena=̂  
j*as a tu 0109 oe toda tu aníma:y oc toda voluntad : y oc da» 
todas ÍH6 fucríao.*fflo loo apartaría oc fu oíos la cobdí*' 

ciaSdmdcnada iSlas cofas ocilcmíjdo:nípo:aucrlaspccariancó# 
tra oíos ycomraclpíorímo.ypojcflToclapoftoloíjcqlaraYjoeto^ 
dos ios pecados es la cobdicía.v efto anfi como es verdad enlos pe 
cadosco:po:al(s q fe cometen c5tra losp:o)t:ímos:alTi tambíé cnlos 
pcccadoserpírííHalcsqvancontraelpzimer mandamíéto y contra 
la rclísíon cbnftiana po: las ob:asDdasfupcrfticíoncs : q la raY5 oe f* ̂ d  
todas días es:o cobdicin ocfo:denada oe alcanzar alguos bienes a i tbí̂ v. 
cfte mundo:a oe fe Ub:ar oe algunos peligros o males oely pozqlos 
mandaiTOS vcé q lo que eílos ocflfcan : no fe puede auer todas vejes 
facilmente po: índuftría i  Diligencia humana natural bufcau ayuda 
para ello fob:c natural.y vicdo qne no les viene oe oíos ni ocios buc 
nos angeles tá p:efto como ellos quema bufcau fcco:ro y ayuda oc 
los malos angelco q fon los oíablos:po:q ellos cftan muy p:eftospa 
cuplir los malos oiiíeos oelos bÓb«s:y ¿a bajer efto el Diablo bailo 
eftas vanidades oe fupei ftíócs y las reuáo alos bób:ec perdido po: 
qeslacofaq€lm 3SOciTcaí5losb5b:es:q loreconojcá po:fefio:coí 
mo a oíos.y atroq ocfte feruícío q los bób:cs le bajérel baje po:ellos 
todo lo q pídentcn qnto lo pmíte oíos po: ios pecados ocios bób:c0 
pozq mucbos oeHos merccé q Dios pmíta q fean ccgados y ensaña  ̂
dos poz faifa ooctrinaocl oiablo:pucs q no ¿lercn tomar y obedecer 
la verdadera y carbólica oocíriuaoe oíos y ocfu yslíafania cáíbolí 
caícomoloocciaraciapoftolfantip'ablo alosoe f^bcfa-ía:ylomífí 
mo aaia oícbo pzímero nfo íeñozcnel enangdio.4S>as pozóla ootrí̂  fecudo 
na mozalicomo oije ílnftoalcs las reglas generaíes:ann q fea muy inerbi * 
verdaderas fon eícurasry no absfta alos bombzes pa que fepan bié 
obzar:poz eíTo oefpues ólas regías generales que emos pucfto corra 
las fuperfticíoncs:es mencftcr:para q nueftra ooarina fea mas cla  ̂
ra y pzoacclx»ra alos que la leycren:que oecendamos oías oiífcrcnci 
as y maneras efpccía’es oclas fuperfticiones C iP ara ello ocjimos . 
pzímero que a y oos maneras pancípales oc fupcrSicíc ucs:fcgfí oes 
maneras dc cofas q los bombzes vanos ófeauXas pziincras fcoíde 5^*"^  ̂  
ná pa fabcr alguos fecretos t  cofas:q po: curfo óla ra jó na;uralno fe *

UÍ)



liíir íc  inímerá cápímlo terccre.
pncdcn Tabcr:o no tan p:cfto como cHoo ocflcan. otras fon pA* 
ra alcanzar alsuno» btciice : o para fe Ubzar oe nlgunoe malee Dcíle 
mundo:quc no rcpiicden aucr po: Dtlisendae r>cloe bombice: ono 
tan fácilmente como po: lae obtaefupcrfticiofaeXae pnmcras Ua# 
man loe fabioe anee omínato:íae;quicre ocjir para adeuinar.y oc* 

Tftísro *^^^^T3YnDoemaireraemaeerpccialce:po:qnc vnaeocliaeron pa 
m acta* ^ concierto claro y tnanificfto conci oiablo:p:oc«rando

* oc hablar conclparaqucoísayrcuelcaíoe fiiToealsunoe fccraoe 
oc cofae que ellos ociíean faber.7 cfta arte cela nigromancia qnc in 
uoca aloeoiabloe.í0traeocllae baje pacto mae encubierto i? ftere* 
to conel ocmomo;que aun que po: ellae loe bombice no tengan pía 
tica obabla conclocmomo:maeba;¿ % oijcn acrtaeccrimomaeTa 
nae ozdenadae poj el oiablo: y con ellae el maligno cfpiritu fcc*-ctâ  
mente lee mucuc la pbantaíla:T lee rcpicícnta lo que an oe ocjir : pa 
raadcuinor lae cofae pzcfcntce fccrerae:olaequccílan aun poz ve 
Miro fon ra  palTadae. y  cftae p:opiainentc íc llaman artce oiuinato 

•n í'i3e:anfli comoá5eomancia:d>iromanc»a:pironiand3: y otras mu* 
imrirt l  <^^^»CCíwnbicn cn ía otra cfpccie oc fupcmicionce que fc ozdenan 
iir« v L  ^^sunoe bicnce: Y cfcufar algunoe malce:y ay ooe mane*
¿imrtA *‘3S‘P’ ”̂^P3lce.2laevn3eocUaefcordenanpara fanar algunae en 
*?-15, fcrmedadce fin mcdicínae:fino fon con palabíae o có otrae cofae va 
u g  1 '  virtnd natural para lo que fc aplican, y rftae pzo

píamente fe llaman loe enfaímoeo cnparmoeo coniìiroe. %y otrae 
ocílae que fc ozdcnan para tener gracia con fcíío:ce : ooícba cn íuc* 
goe:o cn mcrcaduríae:o en ca^ae.'o en otrae algunae cofae munda  ̂
na'3:y fu p:opio nÓb:c oeftae ce ecbí5criae:quire ocjir becburae va  
nae y que ninguna virtud namral no tienen para bajer aqllae cofae 
aquc aplican. i^^ucdan luego redu«dae todae lae fuperfticionce si 
quatro efpcciee p«ncipalce:f fon cltáe:mgromañcía:aoc«niacíon: 
enfalmo y bccbijcria:v ocbairo oc cada vna ocftae a f otrae mucbae 
crpccieemcnoep:incipaleo:oelaequatce a'^arooircmoe cnfueca^ 
pituloe pzopioe oc cada vnadlla. f  “cftoe tree capituloe ocla pziinc 
ra parte oeftanucllraob:c3i la aballen para lae gcncralidadcequc 
comp:cbendcn lodae lae fuperfticionce.
iL 0 ig iieff la ícgunda partcocltc líbz« que bírpiita c6 tra (a s  
I?ccbi5enae que fc o:dcná paraíabcr algunoe fccrctoe lucra oc cnr* 
fo natura':y tiene ocbocapitnloe matduae*

CCapirnto primero entiende contra la nigromancía v fozguí# 
uerueoclaebiujtae*



B ela  n i srmH «ncw. fo t,

H  piimcro‘ quc ballo la Brte miìsica:<i«c n c sricso 
fc Uama nccbz9manda:en crpafiol nigromancia : fue 
vn Zoroaites cn |bcr(ia*y Dcfpuce fnccdio ad  jGà* 
lan a-4l:3quKn bablo fu Bfnaiquanclo venia có Bu# m « in c 
jidopara encantar ol pncblo.Dc 5fracl:y ocndco li:é rrrig ,

. ____ J SO0 tiempos DC aquella ricrra y fera fcgun Dijc fonct
Sngniìin : vinieron lo9 4ft>aso0 cn Jcrnfalcm para ado:ara nfo 
fciio: 5 cfu cbnfto rcjicnnafcidoiguiadoe po: la cftrella.TC.'HqUa ar 
tc cn tiempos paifados fe ercrcito cn nfa íéfpaña: que C0  Dcia mifiua 
coiiflclacion qucla |yríia:m<iy0:mcntc en Coledo y en ^alaman* 
c a .^ a sy a p o :la  graciaDCDÍO0coniaiOiliseucia Délos '¿^:mclpcs 
|>:elados caíboíicos efta ocftcrrada dc t©da6 las p:incipales cibda 
flcsDei£rpaíía:avnqucnoDcltodo po: la mucba alluda yma’icia TRígro 
Del Diablo que licmp:c anda po:ccgar y cnsafiar alos bom b:csc:í s  mácí a 
luego la magica o nigromancia aquella sirte ma!dita:con que los ma que co 
los bombzes bajen concierto dc amiftad conci Diablo; y pzocuran d fa es. 
bablar y platicar conelparf» le Demandar algunos fecretos que les 
rcuele:y para q les dc fauo::y ayuda para alcan^r algunas cofas q  
dios DelTean y para bajcr eílas inuocaciones el Diablo les tiene cnfe# 
fiadas cicrtaa pa’aMas que Digan* ♦ ciertas cerinonias que bagan:ó 
facreficios dc pan y dc vino z  viandas dc fabumcrias b Diuerías y er 
D3S y perfumes; y el Demonio tiene concertadocondlospo:ellos 
feruicios q le bajcquc concllas ccrimonias les apareccráy bablari 
po: palab:a3:o po: fdías con que íe entiendan. c .£  ellas artes fon 4^11* 
cn mucbas maneras. ^ u e  algunos uigromanticos llaman al Diâ  d?*as 
blobajiendovnccrcoocirculoentierraconcieriasrefiales.^tros mane  ̂
cn vna redoma llena dc cierta agua. í0tros en vn efpejo dc álincíc r as dc 
cn piedras p:cctofas dc anillos y aun alguos í^llos enla- viíiumbze ú nigro « 
las viías DC fus manos:y dc on*as infinitas maneras:po: las quales mccia. 
inuocado el Diablo les aparcfce cn uiucbas •: Diiierfos maneras* 2la  
pzimera es quando fcaparccc cit figuraDcbomb:cquclovccclm« 
«romanticoylcbablarotras vejes en figura dc alguna anima enfa*
«añada qucDijc que anda en pena.í0 tras vejes el Diablo aun quclc 
parece en figura dc bób:c noie I?able;m3s baje le algunas fcfias po: 
t>ondc fc enticiidc cond. í0tras vejes le aparece en figura dc perro;
o dc gato;o lobo;o Hcon:o gallo:o De otro animal b:uto y babla lc:o
po:pa’abzasopozfcftasquefcenticndan.SvorrasmanerasDcíla
mgromancia cn que d nigromántico no vec al Diablo mas oye fijs 
pa‘ab:ai5:ofcn3sqnclcbaje;yclloesenmucbasmancra3.a a m a s  
^omun es quando d mal cfpiritu fc aniille cn aígunbomb: c;o otro



l©cIij,m'5romanííc9¿
ammalbziiro bino y babla cnel. íB im m ancrawqH aK docntracn 
cHcrpo oe bombzc muerto y Ic baje b ab la r .^ rra  quando k  aparece 
oo:míc»do entre fueftos: y k  oíje algo. i0tra6 vejes baje eUrncndo 
pozia cafayoyeelbombzefiispalabzaeyentícndcruercnas.íétra«
vejcis el octnonio baje algunas fcnake enel ayze:o cjicl río:o cndfue 
so : o enlao entrafías oclas rcíes que mam el carnicero: y otrac mil 

 ̂ maneras que el oíablo tkne oemcftradas aíos bombzes m^los que 
le llrHen y tienen becbo pacto oe amiftad con ehpara como fe emicn*' 
dan poz fas palabzas y fenas: oela manera que los íadroncsy rufia^ 
ncs fe entienden quandole bablan ociante ocios otros en Ib g^rigoii 
â que ellos fe emienden:y los ciros no los cnticden. S nfi es el con* 

© clasf nisromaimco conel oíablo, c %  cfta Misromanticia pcrtc«
b rura queeloiabloa eníenadoalas bzujcaso ]cozsuma^bom<
oro’  ̂ bzcs o mugeres:quc tiene becbo pacto conel oiablo: que vntando fe 
suiiíaf ciertos vnsnemos y oiji^do acrras palabzas:van oe nocbe poz 

los ayzcs y caminan aleros tierras a bajer c ertos makftcios. ife>as

ellas realmente fakn oe fus cafas: y el oíablo k s  Ikua poz los ayzcs o 
on-ascafas y !ugar£s:y lo que alia vcen:bajcn y^oijenipalTa rcalmcn 
te aníí como ellas lo oijcn y cuentan.Ci0 trds vejes ellas no falen oe 
fuscafas y el Oíoblole remfte enellas oe tal manera: que las pziua oe 
todos fus fentídos;y caen enncrra como muertas % frías, y k s  rcpze 
fenta en fus pbanraíias que van alas otras cafas y lugares: que alls 
veen % bajen x oí jen íaks y tales cofas.y nada oe aquello es verdad 
avnquecllas picnfan quetodocs anfi como ellas lobanfofiado: y 
cuentan mucbas cofas odias que alia paliaron, y mientra que ellas 
cftan and caydas y frias:ni ficten mas que muertas:dvn que las a^o 
ten: y bícrany quemen: y k s  basan quantos males puedan poz aca 
ocfueraenelcuerpo:mas paitadas las bozas oe fu concierto coná 
oíabloiel las ocjra y Ies fuella fus fentidos y fe Icuantan alegres y fa«*

— j ñas y oí jen que an ydo aca YacuUa:y cuelan nueuas oc otras tícjcs.
€ ív  avn en algunas oeftas qne fe caen como muertas: el oiablok» 

n-flfnrt *̂ wVue las lensuas:y cftando andccbadas oí jen mucbos feaetos oe 
iraipoí fcicncias y oe otras cofas fotiles y oelsadas: oe qucfe marauillan mo  

folamente los legos y fímpks:mas avn los grandes letrados: y algu 
lias ocftas fon tenidas poz pbopbetas:pozquc en fus rajonamicntos 
allegan miicbas auctozidades oclas fanctas cfcrípturas:y k s  oan en 
tendimicntosmu Y eftraftos:T fuera oelcomun pareíceroelos fanaoo 

H^epzo Doctozesocla yglefiacatbolícica. «jContratodascftascípccícsoc
UOCiOtt



|SSrtttór«ra.£«péülofc0tiiiáo. íf.-
nístotttdttda para las rcpzousír coiné fatfao y í*mbcííc£i6 : aballa 
vna r«5on muy pírenio:ia : tomada oela íegunda regla o p:íncipío 
(jucarribaeflapncflocijcl capitulo icgundoodapiim craparte:la TRcp:o 
rajón cscfla. láiualquicra jCbiiíliano que crcrdta la nigromancia: uacion 
ocqualquícraoclaDmancraoaquicontadasi:tiencpaaoclaroyma ocla ui 
niñeíloconcierto ocamiftad conci oiablo:y va conna cl'manda« gromJ 
miento oc©ío0 oado aloe í̂ ombtc« al p:incipío oeygleliay que* 
bzantan clvoto oda rd ijio n  0 ?:iíliana que bijo enel bautiímo»
Jlncgo d  tal ¿b :iília n o  ce apodara : y traydo: contra ©100 y con< 
iralayglcfiacbatbolica:y3n(? fcconcluycquc eycrdtary vfar las 
ccrimoma0Oda*íiígromandae0grandiÍímiopcccadocoHtra©ioe 
y contra la religión tbJiíliana : y que no fe oeua foffrir en tierras oc 
cb2illi3no0. ylucgoqueloe pieladoé t  iucjeecarbolicoeatcan^an 
arabcroealsnnobomb:comHgerqucIavlán:ocucn pzocedercon 
Ira cl a lo callígar con todo rigo: : po: jdooela bonrra oe ©ioe:y no 
an oe p:cmi!ir que cn la tierra a dloecncomcBdada : aya peccadooe 
tanta oiTenfaoe ©100 como cílejy a vn q u e la ‘̂ igromanda no fea 
Éozni^a beregia : C0 cofamuycer^n^aelia : y em n lS  cáRTgaTOJT 
m quíndw e^o^a^eTM oa bcrcgia:"yfóaó rcyno d  tierra oon^T* 
lalRisrom anaa1e c9nnmtrci$iWíay fubíectaala y:aoe© io0:y  
ennudlroo tiempO0 bemos viftos caftigoe grandes que ©¿00 ba 
bccbo cn pcrfonas íénaladae po: elle peccado:po«iuc la fancta cfcrí 
píHra Dije contra el rey 5 ofapbad; po:q»c tomade anudad con loe 

abo:rccen a ©io0 l̂ ae incurrido cn fu y:a.y d  apodol ím tp c ^  ítparli 
droconn*a0 ymonmago:y©antiagocótra ixrmogeneenigromá Mr» 
tico oi]co:o loco bomb:epo:qne te ponce a rajonee cond enemigo 6 
pioe y &do0bomb:c0 «:*^É>a0po:quc bemoe oicboquc vna oe 
lae maneras en que el ©íablo fcaparefccalos nigromantii:o0:e0 ba 
jicndoeftruendosycfpantospo: las ¿afasocoit y ^enocbe aiin 
qHcnoíoveanlo0bom'b:es:oi5imas aqui masqHepo:la malida

rv7wviiic»vwai<90ŵ l»v*k i»w«f ii'ii
íromaRticos:en ^foonederios oc rayles : y mon jae :perfonas:OCí T 
notas y CatixfUca3 : viene y baje mydos y.edruendos y oa golpes í  
en las puertas y ventanas: y bccba cantos ypiedras:yquieb:a^^K d

r ^ I  W I W f  « |7  i ^V VVA I»

f:# y no óica cofa cu fu lugar, ^trosvcjcsvienealacám aoódeouer'«s 
wcn laspcríoi¡a0;y k s  4ta la ropa ; v les baje alguos tocamientos



©rfanígrdmaHcííj^
quita líjr ^ a  &c cttríma:Tf Ies bajcalgunos tocamíentooDcfontlIo« 

j\o n c  Yocotrasmncijas maneras ksb a jc miedos y nolosoejraDomiir 
«IO0* rcpofados. C#>o; que eftae cofas contefcco mucbas tcjcs  

y  tn  todas ticitas: quiero Dar aquí el confefo ocio que ocuen penfar 
y  bajer los buenosc\niñm o&  en talescafos • ©ijenlesfantosdo*^ 
cto:cs tbcologos:quc en tales cafosfcím oc coníidcrar oosc<^as.Jla 
vna oda parte oe © ios que la permitte * H a otra oe parte od oioblo 
que lo bi^c:^ cierto ella que el no lo podría bajer (1 Oios no lo permt 

'«^020 pozque lo permite oíos:efpantan fe los ílmplcs que no fa1̂  P€t l’cnl̂ ’^^^^^tosoefnmuYaltocofeloXosralHostbcdlogosoíjen ¿i 
miteoi permitte0109pozIospecadosoelosbombzes:oparaloscaílisar 
^  oel#s paflfados:o para los efcufar y  guardar ocios veníderosto para 

humillar afus fíeruos o$uotos:opara los pzouar quanta ñrmeja tíe 
nen enlas cofas ocla fe y oelarelígíon cbzílíiana:y poi cftas cofas: o 
disunas otras © ios cmbía aquel alguacil: o pozqneron oel infierno 
para que basa aquellos males y vcyacíones poz las cofas.CíSl Dia
blo no tiene eílas intenciones quandolo baje: ni pienfa que oios lo 
cmbía poz b^jer bié alos bomb:es:mas con fu mala y oañada volü 
tad pzocnra ocios bajer quantos m aks puede y © ios les permitte 
r  andan poz bajer que los oe aquella Cí̂ a cay an cn alsun pecado oe 
rupcrdícion contra oios.'g^nes fabída la intíncion buena oe © ios y 
la mala oel Oiablo:el confefo fanto y bueno para encfle cafo fcra:que 

' lueso cn (Intícndo fc en alsuna el eílruendo oel cnemiso: los íieruos 
oc oios que aUi mozan:rcfozmctt íns conciencias con verdadera cc* 
tricion y confeflíon >c fus pecados:t quité oe aquellacafatodas las 
cofas cn que vieren que fe ofende oios:y ocuotamcnte fc encomícn* 

bué có denanucflrofcnoz3lern]rpoyalavirsen^aríayaotrosranctos 
fcioyrc Yranaasoeoíos:ymientraque oura aquellaveicacion en aquella 
medio. «í 9da oía al f  ncipío ú\ ota y ¿la nocbe vésa vn facerdote vctli¿ 

do fu fobzepellij y cílola cola cruj y la asna bcdita:y entre poz todaf 
las camaras y eíllcias óla cafa oijíédo eIpralmo.^uí abitat in adiu 
tozio altiíTimí.y el eulselio oc fan ju l.? n  ̂ c ip io  erar vcrbu.y otras 
oeuoaoncs.©ísa también los cjcozjümos contra el Diablo qucfe 
5cn los oominsos al bendejir ocla ¿ u a : y ponsan crujes oeramcs 
benditos o oe candelas en todos los lusares ocla cafa:y tensan ítem 
pze enella asu« bendita. Ibaga oejír alsnnas milTaeoeuotas a perfo*» 
ñas rclisíofas que rucsncn a © ios y alos fanctos poz aquella cafa:5  alce oios fu yza oc fobrella:y qicmbíe a fu anscl cnílodío pa q ecbc6 alli aql oemonio:no bable cofa alsua al oimonio ni le rcfpódá alo q 
el bablarc.cfiílas y é otras buéas ¿uociócs é ¿ pícucrar teniédo efpe



9 da5rc9ld foptindpio$sencraìe0« x(i*
MÌ191 cnltmífcrícozdía dc ©íoeque ÿsun Día oy:a fu« omcíohcs t  
rctucditra aquel trabajo Dcfu« ílcruod queoeuctamcnte fecncomié 
dart aei.Émtentra0 que aquella vccaciou Durare aranpadenctt 
pcnfaiído que aquello Y ma« merecen poz fue pcccado0:yfobícto* 
daa cofa9 fe guarden que para becNr De allí alDíablo no llame apcr  ̂
fonaebecbíjeraa para que con fu0 con juro« Ycerímonía^ quiera» 
bccbar lo DealU:p02quc tal remedio fcotfendcria DÍO0 en grande 
menerà poz fcr aquella obzaDel oíablo.ycomoDícbo bcmos el Diâ  
b!o pzocura que IO0 bombzee poco fìrmcd enla religíc cbziíliana ba 
san algunas fuperíl:ícionc0 para lo becbar dc alU:a efto no an De Dar 
lugar IO0 buenos cbziflíanoo,
C £ ap im lo fcí údo arguye yrípzHCwa toda« las arte» ftimnatorías 
poz la$ qttakfrcófauoz r  ayuda Del ©iaWo lo9 adeuinoíDíjen mu* 
cb3 0 colá&fccretae paflfadao pzefentcert poz venir.
--------------- S tu ra i Ddíco tienen íodoe los bombzeo De querer fa^ mctbíL

ber como Dije Sriflonlee: y cada vno lo efperímtenta 
|anlí mifmo:mayozméte (1 eo bombze De ingenio bueno 4 l̂ a0 efta natural inclinación «n la De reglar lo$ bom 
bz€0 poz la regla Dcla rajón y Dcla ley De Dioe: pozque 
Un cita regla IO0 grandes ingenios Dclod bóbzc0 erra« 

t m  y  fe perderá como canallod Defoocado9 4 cozré íln riendas. H a buena 
regla ella 4 el bóbze cuerdotnoquiera faber lo que nofe pueda faber regla; 
poí rajón naturalfi oioe^noIorciKlafle. y avn en lo que fe pnede fa 
ber:a De guardar la ozde y manera como fe a De faber: y nofuerat51!a 
Dcíuanecicndo fecomo quien anda^rdido ftiera dc cam ino:^a re ̂ c c k  
«la pone la fanta efcrípmra Donde Dije el íábio:no andee bufcandoni m 
cfcodrifiandoloa fecretodDecofa^quefon mao altad que tu’ingenio a^Vrrv 
y no feaa curiofo.cn querer faber todaa lao cofa0:barto eo que n*aba 
feo Deláber la0 cofas que te manda dioo:íc. a y  cofas que (obzcpn* 
fan toda la facultad Délos tngemos ocios bombzeo:y folo Dios las fâ  . * 
be y aquellos a quien el lasba querido rcuelaraiïi como los orticu 
CHlós'DclafanctafecaibolicaquelosrencIoalospzopbetasyapofto j 
les:y alos otros Doctozes Dtla ygleíla. otras Dcílas cofas que 
osavnnolasaretieladoalosbóbzcs :y fe las guarda parafi: como fnane# 
fonlosfecretosDeloscozaçonesDelosbombzes:ylascofasqaeeftâ De 
poz venir poz acacfeimíento dc cafos dc foztuna:y otraa mucbas. y f€ 
eneftas no fe ba^ oefnanecer el bombze:pozq no ay fciéaa ni arte pa * 
ra como fe puedan faber fin reuelacion De © ios. C íly  otras cofas q 
«vn que fe puedan fabcr poz rajón naturahmao parafabcr lases me 
ñ a  trabajo y curfo De tiempo bajiendo efperienciao:y oyendo licio^
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nt& t)C maeílro6:y pora ellas av ariesíy k ie n c m  verdaderas qcí*crí 
lucronloefabiosmoílrando IO0 cfícaoopoífiiocauJao:^ algunas 
vejce poí loe ctfcctos fc alcanzan a conofcer líiscauf30:Y oc4la  ma* 
ncra fc fnpicron las virtudes y propiedades ¿  eftrellas oe piedras f  

loa íide ^  Yíroas oe pcccs:t aues y ocios otros animales oela iic rra .^ a s  
los bób:es curiofos % liuianos con ocfordenada cobdicia oe querer

* faber;no paran míetes cn ver qaoíes cofas fe pueden faber y qnalcs 
m:% fin bajo* Difcrmei? cftiendc fu cobdicía a todas las cofas; y rá 
bien quieren faber las vims como las otras.t enlss q fe puede faber 
p02 V ia  oe rajó naturaUque no quiera guardar la o:dcn y maneraq 
fe ba Detener para las fabtr:po:que no quieren trabajar cncl eftu>f 

artes 6 diooclasfcicucias:nifef«ffren ba cfperar tanto tiempo como fere  ̂
adeuí  ̂ para a'can^ar el faber odas cofas: po: efib an bufcado aitca 
naóras cnabolicaa y maneras fupfticioras po: las qles piéfan q fin trabajo 7  
rfído. ^2cueipopcdrianfsíbcrtcdosIascofacqcHosqercHuftasartcs 

ba’lo el Diablo pa engañar y cegar alosbóbzes vanos qíe ¿ajanece 
encllas fantafias:a cftas artes llaman los fanctos ooccozes artes Di<

I uinarozías:yalosqIasvfanRam áoiuinoscnlaím :qim rc otjirbo  
« a W »  i):cs qfoncomoDiofes:po:qfinscn quefaben lo q a íolc J^icsperte 

ncfccralxr:yqueeítáUcnos óla fciécía&emna:DccftosDi5c & y a s  
^InHUíiad nos iac colas que cftan porvenir % oiremos que foys Dio 
fes cn lengua oc cfpaúa cfto^fc llaman adcninoszquc quiere é jir ba 
rruntado:cs oclas cofas q fonfecretasroque eítan poz venir: y vfa» 
oe ciertas cerimonias:x Dijcti algunas palabras bailadas poz el oia 

. bio.y cncftas palabzas y ceriroomas avn qne los bóbzcs no bagan 
pacto manifiifto concl ©emonio ni lo vean ni lobabIen:mas ay pa*' 
10 fccrcto y écubicrto ílo s tales bóbzcs cócl ¿monio:y é bajcr y ¿ jir  
eftas cofas î rncn al Diablo como a fcKoz: t alfi fon apoftaras enla rclí 
gió )ípi3na:y traydozcs cótra Dios no menos q los nigromanncos;il 

paíTado.yocucnfcrlamifinamaJieracaftigadospoz-losg*; 
bac»n ladosyjuejcs.^luc'Gftostensapactoéainiftadcciwloiablo:parc* 

cc claro pozlascorasqadcuinamque ellos nolaspucdcnfabcrpoz 
•a ítí- nattiral:ni fe las renda Dios ni el buen angcl:quedaluego que 

las aciertan poz i»í>iració Del Diablo q;p0Z el fcmicio que ellos leba 
■' 5cn: feaetamente aciulc ¿ IT» ellosfcntirlo:lesmueue la pbátafia a4 
iltoeoo fin faber eHoo pozque lo oijeu.y pues q las cofas

qne cUos aciertan no las pueden faber fínopoz fecraa inípiració Del 
Diablo qualqniera f?óbee q poz toles artes y cerimomas: quiera fas 
bcr lascoCis fecretas: comiente en querer fer enftñado Del oiablo:y 
^ lil cubicrumente bajc^acco oe amiíTad concl:apartando fc oa vo



50* più*
IO ¿iuíl?Í50 tncl baprifrao cu qnc rcimucio y pwmctio&c fe apartar 
od Diablo y oe todnd fue obtad. Cil^ueo rcptoaadao ya todae^cda» 
malditad orteet^lararcmo^ fue ranidadcd oeUae^edtédo cti efpc 
cial poz cada vna oclUo.É poz q IO0 adcuino9 ¿í lae vfati:fìnscn q to 
dod aquellos fecrctoe IO0 facan p0zafir0i09ia:y qocella Talio la geo 
mancia y todaa arte)? oiuínatezta^. l^isamo^ pztmeraoe«
[a fatfa oftr»losta pzonocaudo quc ni cd arte Hi fciencta:nno vno (u* 
pcrfticion y varida.

«Xapitulo tcrccro oda falld allrolcsia.

^ncttcrda la verdadera y faifa oUrologia : nofoIam£ 
te end »ób:c:i3ía6 también enia obza:¡q entrábae ju j 
Sé Delai cofas que citan aun poz venir y cfto i'ujgan 

! poz los ciclos y cllreUas ocllao.áf^a« ay Dífcréaa eti« ^  3 ^
\ tre cliaíquanto aíaocofaeí )u5í 3n:qucla^dadcra  
aflrología babla oe cofas q fe canfan poz las virtudes ®

Ocios jCielos : qne con fns inouímientos y Brujes alteran d ayze y 
la ^ibar : y la C icrra:y aíTi caufanoiucrfos cflttosot tiempos : es a* 
faber bumído:rcco:nublado:lcrcno:llnuíofo:ventofo:y oc on'as m uí 
cl?as mancras:qlos ciclos y cítrcUas tesa virtudfiattiral.para cau«» 
far eftps cíK'ctos^oijclo muy daro lafancu efcript«ra:pozq quando 
Oios los crio oijro.iíáuiero que fean caufas para bajcr wuerfidad oe t 
ticpos:Dia9:mefcs: y años. ic . y cita virtud fc mueítra ala cfpiriécía 
élas oeucrildadcs ó caeros q bajé el fol y la luna y las otras eítrcUas 
ypoí q los eidos ylas dtrdlas alteri do el ay ze y¡ la tif a:tábié altera 
alos bóbzes y alas on*as aílias q moza éla twra y end ayze y agua ; 
affiloscidos canfan a nfoscucrpofoiuerfasealidadesxóplenonc« 
paíTióes y éfcrmcdadcs:Diuerfas idinacióes:y abilidades a mud>af 
artcsy fciéeias.puesd :^dadcro filofofo q conoce las )?indcs y^pie* 
dadcs Dclas dtrcllas: podra poz ellas conofccr losefeaos íobzcdi# 
cbos élos elementos y enlos bombzes y aues y auímaUaf:a arboles 
y podra naturalmente oejir los antes que vengantes a fabcr fid aíío 
ole Di j  o d  mes: fera fereno:o nublado: lípio: frio:calicntc: fi d  mno 
nacidoíeraoc’bncnooDcrudoíngcnio paralas letras o para laso^ 
tras artes y c¿ercicios.y cndlos juyjios no ay vanidad ni fuperlti^ j. 
cion alsnna:pozqne aplica alos ctfectosfns caufas que tiene virtud  ̂
natural para los ba5cr:como arriba oeicímos ocios médicos. y elta ^ bue 
«ítralosiaesHcita y verdadera fcicncía como iiloíofianatnral: o la • 
medicina y avn q cítos buéos aftrolosos é fus juyjios uofiépzcacier 
te:oo es njarauilla poz oos rajóestla vna es poz gtc éla fciéda enfi q
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trata &c cofas muy altas y Gificultofací De fabcr po: fu mucba Díucrít 
dad y ípdas ellae nò fe puedeti comptcbender pot arte o fcicncía bu ! 
m aiiaX a otra rajo es por parte aHrologo:qiic mucbas tcjcs no | 
fabe tábicn la fctecía como feria mciKftenpot cftas oos rajones vce ' 
mos qne mncbas yejes los médicos Wcrr an t  no aciertan enlas cu 
rasoelosenfrrmos.yanrí&closotros fabiosenfusartesyfctédas: 
que no fiempte aciehanmo pozque la fctencía no fea buenannaspoz 
la Dificulta doela mata-ia:o po: falta oe faber end letrado.cfi.a faifa 
ííftrolosia no es arteni fciencta verdadera:antes es vnafuperlhció 
pozque poz los ciclos y cftrcllas pzefumcn t*e jujsar oe cofas que no 
pueden fcr efíectos&cll^mlascdrcllas tienen virtud natural para 
k s  b^cr,^fto es vanidad querer aplicar las cUrellas a cofas q ellas 
no pueden fcr caufas oellas.y.ay dos maneras pzi ncipalcs oe cofas 
que las eftrellas no las pueden f?a$cr ni fer cania oellas. O la s  pzi* 
m crasfonlascoíasdeacaefcimicntospozDiuerfascafosDe foztuna 
que a oefoza acacícen fin penfar los bombzes enellas: anfi como alq 
va ala pla^a po: compzar lo ̂  ba meneftcr par« fu cafa a ljú as  veje« 

iCofas I cae vna tc^ o piedra Del tejado y lo Dcfcalabza : otras vejes fe baila
6  acaef vntalcgonoe Ducados y el noyua po:cllos.y el que va camino ala 
cimieri fcriabowsaytopaconfusamígos:otrasconfus enemigos adefoza 
tos. ífnpenf^renellosyDcílascorasBrtílotilesDijeqnoayartenifcié« 

aa  verdadera poz Donde fe puedan fabcr antes que vengan ̂ q u e  
no tienen caafas Determinadas dc Donde pu)cedan. S.uego el Qpo: 
las cuentas ocios mouimicntos y afpectos Délos ¿ ic io s y cftreüas 
pzefnme jajgar Délas cofas i  acacfccran al que va camino o al 4 en# 
tra  oíale en alguna caía o v íla .í al que wcgaen juego Dc ventura II 

p p iia  ganara o fl perderá: el tal ^ologocsfa^foy fupcrfticioío adcuino 
mirtos yloqneDíjcnolofacapoz3ftrolcgia:mpozon'8fcicnciabucnafino 
oecoza po: infpiracion DclDiabloque feactamcntelc mucuelafantaíía:a 
gmes . aqucllascofascomoDijefanct Sugulhn. Hasfcgundascofas 
^e.Fvij De qn« no fe puede aiicrfaencia poz las eftrellas fon los fecretos Del 

coza^on y voluntitd Dc bombze:que como Dije la fancfacfCTipiura:cs 
cofa mn cerrada la voUmad Del bóbzc q folo ©ios alcana a íaberius 
penfamtenros y fus Dtfi’eos:y es la voluntad Del bombze muT muda 
ble y tan Itbze que loque «ozak plaje Dcndc aotra lo abozrecc:y po: 
elcÓtrarto:pozeflbnopuede auer cierto juyjio’poz las eftrellas: ni 
poz otras canfas namrales pa Dcjir Délas cofas Dcla volu ntad c5l bo 
bzcy el qblías ̂ umcDe jnjgar es vano í  fupcrfticiofo adcuino.¿ue 
go fuperftícioío * Diabolico adcuino es cl aftrologo:que poz las eftre 
UasDijcalquevaabablarcondrey o con otro fenoz alguno:fifera
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bien 0 mal rcccbído y tractado DcliSi tendrá gracia o Dcrsrada con 
fu feño:.©! f» mngcr le ftra leaUo ocfical. 0 i fws amigos o criador le 
tendrán buena v o lu i^  o mala, y anfi dc otras pcrfonas algimas po: 
que tnla lib:c voluntad ocl bomb:e cfta: y no enla virtud odíj0''ílrc 
I!a3: querer bien o maí a otro: ferie buen amigo, o bfljcrlc traycion. 
jConcIuf amoo luego que el aftrologo que quiere aplicar las cftrcílús 9 íujgar ocftas d o s  maneras oc cofas que Dicbo auemos:y es vano y 
fnperfticiofo:y tiene pacto fccrcto concl Díabló:’y aiifi es apoftata en* 
k  religión cb:iftiana:y oeuc fcr cafttgado como medio nígromáíico.

C C t 9púulo*üif.í)clanígrom áC!aYotr39fu0 comp3ftera9.
¿ la  faira aftroíogia q adcuíua pp: las eftrcl!as:ralifr5 
otras fupcrfticioncs que adeuínan po:Ios clancntos 
y cuerpos Dc aca abayo a cerca oc nofotros: bajicdo 
enla tierra y agua: y cnlos otros eícmcnt-os ciertas fe 
nales. CyDi5cnlostalesadciiino0:.quclaconftcl!a^ IRajon 

,1 II non ocios cíclos quc reyuaua en aquellos Dias y í*
ras ;enqueclosl?*5ifronaqHCílasfcft8lcs:losincImoa!asI;a;CrDc dcuin© 
tal y tal manera mas que De otra, y po: alli arguyen que pues que fa* 
lio tal fistira:quc entonces rcynaua tul figno y lalplancta: y fignifico 
que ba De fer tal y tal cofa ̂  ba Dc venir, y cfta es vna vanidad muy 
ma’iiftcfta: po:quc aqucllasfisuras fe bajen po: (ib:c volutnd Deles iaep:o 
bomb:es:o po: cafo dc fo:mna:nh auer caufa ¿terminada para ellas nación 
luego aplicar las a fignificar las cofas venideras: es bablar cn vano 
y  fui rajón v e r d a d e r a  para cUo. C lR i es v e r d a d  lo que Dijcn: que 
ficmp:ecn aquellas b o z a s  y Dias reynénlos fignos y planetas que 
e l lo s  Dijen: como fe p o d r í a  p z o u a r  poz las cuentas Dcla verdadera 
aerología. (Bftas tres D c u m a t o z ia s q u a r i  todas t ie n e n  nóbzcs acat'a <xcomá 
dos cn cia:y íon n o m b z c s  griegos. 2 . a  pziriiera Dcllas es 6coinác»a: cía. 
quiere Dcjiradcumar pozlaiicrratqucfcllaina í3coscn gricgo:poz 
que lo s  q l a  v í a n  c íc r m c n  e n la  t i c r r a : o c n p a p d : o  cn o t r o c n a - p o  tcr̂  
reno vnos puntos y l in e a s  a d c fo z a  fin c o n i a r lo s . y  Dcfquc ba.i íxcbo 
v n a p l 3 n a D c l l o s : m i r a n Í o s r c u c n t a n : y p o z a ' l i a d c u i í i a ? i l o q í : a D C  
fcr.C Jla ícgfida fc llama ydromancia:que quiere Dcjir adcuniar poz 
ci agu3:que en griego le Dije ydros. í£fta vfan los adcuiiics Derritien 
do píomo o ccra:o pcj íobze v»? yafo lleno dc agua: y poz !as figuras 
q u c a l l i l e f o z m á a d c u i i i a n l o q b a D C  íc r ,  G )laícrcfia:a.níTionc?3t amma
qaicrc oc jtr adcuuiav poz d  ayzc que cu griego fe llama'Hcr.'q los va ^
nosbom'czcspai:a:uniétesa'.os.|bindo^sq¡c bajen cr,davzcqn¿do
tucuca las arboleda# ocl cápo;o quádo cnirapoz los rcíviUincíS ota®

íC
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1l>íro  ̂ c3'ao:piícrtas y rciimaae.y po: alliadeuma» h e  cofas fccrctao qu 
ir,acia, auoe vcm r.cS.aquarra co píroinancía: q adcuinapo: el fuego qu* 

cu griego fc llama ipira*iÉfios cftaii atétosa’.as llamas ocfiicgo: y m 
raa q colo:csparcccn:Tque fonídos fc ixijc» cucUas: y po: alU adc  ̂

0 p m  “ 1-13 í 6!a3cofas vca¡d:ras.Cilaqiiícafcllam a ípamlamaíicia:quK 
lanian*̂  re ocjir adcuiiiar po:los buclfos t l̂as cípaldas ocios anímales muer 

tosiQHC lo3 poiicu cabo cl ñicgo vu raío baila q ía coloz Del fuego los 
baje faltar o bcndcr fe po: a’.gun cabo.y miran po: Dódc fc quict>:a cl 

£ b iro  eípalda'.y po: aiU adcnúian. CBLa fcrta fc llama cbiromá
mandil ^dcuíiíar po: (as rayasocla mano: q en ¿friego fc
«w» 13 nomb:a ci?íros.*|^o:quc lo í bób:es v mngcres vanos miran aloso< 

iros la? Uneae: o rayas q tienen enlas manos: y po:'aUi les Dijen fu 
bncna o mala vcninra q l es ba dc vcirirro qnc lee ba venido.(£!la es 

TRcp:o vna mantííelta vanidad po: d o s  rajones, ¿ a  vna ce p0:qencftasU 
«ación» ncas comnnmctc los bijos fc parcfcc a fus padres como cnlae bajes

o caras;y cn ías oiras'pnrtes o:l cucrpory anü ellas rayas no fc bijíc 
ro;t para ílginficar las vcntiiras: o acacfcímicuíos que venían alos 
bomb:cs: po:qnc vecinos qnc no accfccn alo« bíjos las mifmas co  ̂
ía-3 que a fus padres avnquc tengan ías mifmas líneas culas manos 
C  ^ao :ra  rajón pozqnc cnDmcrfas iKdadcs dc loo lx>mb:es fc 
mudan cncílas eílaarayas: uopo: cnso:dar; o pozcnflaquejcr; 
i> po: btrídas: o po: apotemas: o po:quc bajen toles o tales e¡ccrcí̂  
cios con las manos; anfi como parefce en loslabisidorcs y oarpíntc^ 

dos ma ros y herreros y otros mncbos ofídos.^crdadScs que cnlas manos 
ñeras ay vna? rayas muy p:ínapales qfc caufanDclas Dobladuras oclas 
DCray« manos:ypo:qíbulíneasmuynaturalc6:Díjcnlosfabios^aqlloefi^ 
as cn  ̂ gniíican algo: no Dclascofas q an dc acacfccr alosbób:es: flnoDclas 
la? ma” Difpollciones Del cuerpo Del (?ób:e qnanto alos mícbKJs p:íncípdeo 
nos. DcniroDcl cucrpo:es a faber H tiene eUclebzo rcjío o flaco:ft cl ello 

Miago:ií cl co:a0 :o fi cl bígado:o cl líuíano eíla fano:o enfermo: mas 
Dclas cofas dc bucnao mala vcniura:ní cílas.faTas:ni las otras me« 
no:cs figmfica cofa alguna.iy anlí jujgar dc tales cofas poz las rayao 
Dclasmanos:cs vna fupfttcíon y adcninacíóDiaboIíca.y losqia vía 
jicncn pacto fccrctoconclDiabl0 :quc muy fotílmcntc les mucuela 
antaíía para qoígan las cofas y no faben po:q lasDí jcn:y po: permí 

ffion DC DIOS mucbas vejes adcrtan:para q Den crédito cncflas cofae 
y fcaii cegados encl pccado y muera cnel.c2,avij.y podrcra arte dc 

fuertes uúi3to:ía fcl(amafozai3rta:qoícrcDCjir q edeuínapo: lae fnertes lo g 
t)c fer:eílas fuertes fc ccba en mncbas maneras. í0  cÓ Dados o cd 

cartas oe naypcs:o có ccdnla^J cfcriptae; y odia manera ay vn libzo



B c\o 3  adcuínos &c0<omí«iaa:y;d?íromancía f o  x v .
que üiman odasfaertcs: Dondc/c traycii rcyce r  p:cpbcra@ q 
p x  cfcnpto lao cofas q a cada vtio le ban dc acacrccr. ¿Í>troe baje la^ 
fuerícd po2 \o& pfalmos Dd pfaUcrío:otro0 có vn cedazo y riferao ade 
iiínan quíé burto la cofa pcrdida:o Donde cfta i1coiidida:y otros ba * 
jcíi otrae imíamdadeo De tátaomancrae qiio fe podrían contar: y to 10 
daa días pueden llaniarfe fuertes: y quien las vfa prcca moztalmcte 
>o:q gon dlaa íirue al Diablo:y fe aparra De d io s : y quieb:a d voto De 
a rctisíon cbaftíana 9 bijo enel baunfniotpojq b.ijc paao fecreto có 

el Diablo efimiso dc Dios y Délos cbaíhanos íieruos De Dios*‘®crdad  
es q alléde Dcílas fuertes Dimnatozías ay otros Dos maneras De fuer»* »í^i'ícs 
tes q algunas vejes fe puede bajer fin ptccadoXa vna es fuerte có  ̂t>ucnaf 
ñiUoíia 4 4ct*e é jir pacófultar als^a cofa có Dios; q no fe puede fabcr 
po: ingenio bnmano:y los fieruos dc Dios aígiías vejes ie cncomic^^

4:  po;fu mifericoídiálEftas maneras fuertes vfanl enla vicjaleylos 
 ̂ dá aDios ̂ 0  rcuel^feta0:y ófta manera los fctós apoftoles ecbaró 
~ tÍK i^  entre íaflicfDmatbia y vn 5ofcpb jnftofuplicádo aoioo qles 
DcdaraíTc a ql dc a^los dos fctós tomariá poz apoftol en lugar dc ju^ 
das d  traydo:«-ílbas eílas luertcscóíultozias les cbJiftianos ñolas 
bá De bajcr fino muy tardc:y no fino en tiépo dc aisíí a srá nccclfidocl 
y a foíos los p:dados y pnncípcs cótücnc bajer cftc acto po: d  bien 
común De fus pucblos:y bajiédo pzímero Dcjir miíTaDd cfpirítu fan* 
c:o y otras Dcuotas oraciones a dios. H a otra manera Dcfucrte fe d^ 
jeEHuifo:ia quiere Dcjir para Dímdir:opartíralguacofa:y fabcr qual 
Ddas partes ba De auer cftc bomb:e y qual d  otro;y avn que cfta ma 

. ñera De mertes fe vfc mucbo entre los ¿b:íftianos: mas no fe dcuc v  
far fin ncccflidad: es a fabcr para cfcufar queftiones y barafas entre 
b s  bombzes. iPozque quando fin enoío eUosDcfplaje me aplaje me 
fe auicnemy po: coacfia ca:a vno toma la parte qne cl on-o le quiere 
Dar tío ay necefiidad De ccbar fuertes: pozque cncllas parefce que los 
bombzes quieren tentar a Btos:quencndo que Declare fu voltrntad 
fobze aqud becbo. y efto no fe a Dcp:cfumir bajcr fino ew cofas ce mu 
cba impoztancia: y que aya neccfi'idad,

CíCapítulo quinto Ddos agüeros. 
ip ^ ^ -S ru p e rfticío n o d o s q adeuiná poz agüeros: es muy ccrca  ̂

tri *^'na a'ageomácia. y lasotrasfuscompanerasraDíclardas 
cnd quorto capítuío:po:que los Íleo:crc0 entienden en co  
ios que acacfccn alia enla tierra: y cncl ayzc. í i  lamaufe cu 

lan'n ausuria:íd cft garritns auifi:quierc J5jir  sra^nidcs Dc aucs: poz 
4I0S vanos bóbzcs piefan qlas aues Del ayze; y ías otras aiiim^Uas

jt  y.



libarte fcsar;dci.íCapit«!o Quinto,
oda tierra ciHando Danciqucílaobí^tóYatJUídí^é paíTandoóvr.a< 
bo o otro: quieren digo Dcjír aloe bombzes q alti fc bailan pzcfentce: 
Dcla» cofas que leo an De acaefcer.f eCte penfamiento es mny vano y 
neci0:p0ZD0sr350.iCsXa vnaelta Yaoicba ccíra la faifa aftrolcsia: 
qne oe!as cofas De acaífciniíépos no pnedca los bóbzcs auer cierta ar 
le at fcíencia: Y que las artes q oe eftao cofas bablan ion vanag faifas 
y fnpcrfticiofasXa otra ra5on es:pozqne las aues f  anúim’ias quan 
doecbaii acuellas bojesy b35cn aqllos moiunuentos: no lo¿ bajen 
po: querer DC5íra ljo  alos bombzcs:finoqfemucuei3po:ínftmtoiia 
turai : para fe pzoueer enfns necefildades. l£s a faber para buícar lo 
qne an De comer y maiuenerfe para poder binír:o quando andan en 
jclos y enticden enla seneracionDclo0bijos:para conferuar fus cfpc 
cies:o quando fienten lo3 mudamientos Del tiépo:p3ra fe recoger dc 
buena boza a fus apofentos : y poz otras algun^caufas naturales; 
y avn fobze naturale«, y quando ellas bajen eft® cofas: acacfce cjuc 
alsnn bombze fc bal a pzcfcnte po: alli:Y el qne es vano fupcríticiofo 
po: mftitnto dcI oubio engafudo: pienfa que las aniraa’ias lo bajen 
poz el.y poz allí adeuman lo qne ba De venu* a elo a otros.y íl acierta 
es poz iinpíració Del Diablcv:con quien niene pactofecreio De amiftacl 

C re s  O É>as ay tres maneras Deftos agüeros. H a  vna efta va Declarada 
inane  ̂ 6l03 q.miraii quando palia bolandp:ó srajnádo el cnejm*o la sraja 
ras Dea o el m ili 110:0 fi poz tierra atrauicfla el camino vn lobo:o ropofo:o co 
sueros ne/o.zc. C it a  fegunda es quando enelcncrpo Del bombze fe bajeaU 

gun monumento puro namral : y fc baje a Dcfoza fin penfar el bom« 
b:e eneilo:ani como toíTer: eftcrimdar: tropezar :y algunas vejes faU 
(ano faenan (as junturas Délos budí^s. y otras mucbao cofas que 
pzecedcn De algunos mommtétos dc bumozes: o Délos efpíritus que 
cftan Dentro ocl cucrpa. ilosadeuinos pienfan que fe bajen para dc 
nnnciar alos Ijombzésa'gunoscoíajqnelesban oe venir.4 fóas nin 
guna rajón buena ay para Dcjir efto: anteo es muy ciara vanidad y 
fupcrftició oiabo’íca.'Jla terceracípecie oc asneros y mas vana que 1í\ep«) las oiras:es la que cn latín Uaman ^men:quicrcDcjir adeumar po: 

{»ación oicbos o becbos que otros (os bajen a otro p:opofito : y (os adcuî  
no)3 lo3 aplican a.orro.Buli como quando cfta el bombze con cuyda 
do en algún negocio luyo: y nofabe oeterminarfe que es lo quemas 
le conuiene bajer:acacfce que en aquella boza otro que palta poz allí; 
d:jü alguna palabza : o baje alguna obza a otro pzopbfitofuyo': y no 
pcnfaudo.cnel-cnYdado oel otro. ^íen e el agozero vano y toma 
aquella paUbza a iii pzopolto : y poz ella fe Determina a(o que ba oc 
bajer : como fi fuera po^bza oe © ios : o dc algnn ángel que le quífo



«niTar íhIo que Dcuia bajcr po: la boca U  otro tx>mb:e. (Srempío,
bomb:< trac con otro plcyro oc caafa bien oubdofa: y th osIc tBxttìì  ̂

jen qncfc anensa.con fu aduerfanoTrc ocicc ocl plcyto : otroe ic oi< plo» 
jen qnc p«)íis«»3 fn plcYto ytCHsa bticnacfpcran^aoclosaJisr. 
do c\ cncftc cuy dado que no fabc lo que mas le cumple bajcrcpafían 
po: allí Tnos caminanicí «Íaíardc:y van hablando cmrc (Ì oijicndo11 parará cn aql lugar:o H-pafTaran adelante a otroltigar:«! vnoocUce 
i«j:o:me>o:ftra paliar adeláte: vino el ago:eroy tomo a^Ia palab:a 
a fu p:opoííto y Determino íc qnc fera mejo: p:ofe5U!r a y: adelante 
con ín pleyto.iÉncfte cafo:derto ce que (a rajón osfte para fc octcrmí 
nar y: adelante con fu pley to:c3 vanay necia que cl caminante no oi 
ro aquella palabra para le oar cófefo ocio que oenia bajer cn fu plcy 
to. Xuego creerán aquella vaaidad : y querer fe rcsir po: cl la en íue 
cof30:c0 fupf ríhcion Dc agüero y peccado mo:tai;y aun qne ba jiédo 
«quello Icfalga a bven:ce por infpiracion ocl oiablo con quien tienen 
pacto fecreto.

cXapimiOfejrto ocloofucfio0.

I C ro s  vanos l?óbK0 y mugercs p:efumcn dc adan'nar Io9 
cofas venideras po: 105 fueño9 qucDo:nncndo fucfianloe 
bomb:c9:oí jiedo tal corafonaftestfigniftca que ooba dc vc^

_ ___ 1 nir cfto o lo otro.tc.^o® para rep:ouar daraméte cfta ma
nera oe adcuínar po: vana y fupcfticiofa:y po: pacto fccreto cócl Dia 
blobajcmosfabcr queiloefuefios vienen alos bÓb:cspo: trcscau*= 
fa3 p:incrpale0 : es a labcr po: caufa natural : po: canfa mp:al: y pòi 
caufa tbcologal : mas po: qnolquiffa caufa q vcnsan:no es lidio po: 
ellos jujgar élas cáfos ̂  acaefdmíéto po: caufas Dcfo:tuna: q an dc 
vcítir alos bomb:cs. 2ta  caufa natural es po: alguna alteración Dcl 
cuerpo Dd bomb:e: que aya tanta couco:dia entre el cuerpo y la sni ^ rc s  
ma Dd bombíc que fcgnn es ía alteració Del cuerpo tales pbantalias mane« 
rcpfcnta cl alma/(Pucde venir uncaa alteració od cuerpo cnci bób:c ras’ oe 
o:as a? po: caufa uitrinllca 6los bumo:es q femuewaoctro 61 cucrpo fuenos. 
¿i Ti fe nmcñe la colera íucfta d bób:e colocadas i  fuego o ú fangre.Bi 
femnccu la flema fuefta cofasé agua oóbauas.Si la maIécolia:íucna £9«fa 
cor33ucgra3:efcuras.y cofas n*iftcs é muertos.y po: cfta rajó los me «níuMi 
dicoa qua:ido curan oe algún enfermo; le p:cguntaH fi a Do:mido: y 
quc eslo qne aíoííado: ix>: facaroe allí que bunio: reyna enel : y po: 
ende fabcr dc que manera lo ba De curar. iPucdc venir otras bo:as 
laalteracióDdcaerpobnmanopo:caura eftrinfcca fueraí51 cucrpo 
p j:que es po: la alteración &d ay:c qnc fe bnmcdefcc:o fe fcca;o fe ca
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fletare fccffi*i3;y cl ayzc m ñ  alterado: altera nucflrofi cuírpos o eti'a 
*3’ comp!eru)n:9iifi mpcucn reloebumo:c0:y caufa» loe facfieo con 
o:mc9 a cUoe coino clia ya Declarado* j0 c aquí viene que lo6 bom^ 
t):c6 rar»o0.quc binen quietos y aparcadoí) oe negocioa: mae pzcílo 
fioiten la aUcracion dcI ay:c qne IO0 orroe boUlciofootY fncftan las co 
faa De aqncUa aiteracion aiitCiS íjne végan.i^ue fi fuciian que palTari 
rioa: es |>o: la bnmidad ocl ape qne fi: va aparejado para llouer, y  11 
fueítaiiquc bnclná po: el ay:e:c6 po: la íequcdad oel ayic que fe epa* 
reja para bajer vietttos. y anfl oe otraemucbae cofas. Hncgp cftos, 
fuegos qne vienen po: caufas naturales: mas (igniñcan lo paliado 
o lo pzefente que no lo qne efta po: venir, y fi algunos dcHos.i igniftcl 
!o que ba oe ve n ir: no figiuñcan lo qne ba ce acaefco* alos bombzes 

Caufa fino las mudanzas Del ayze f  Del tiempo.CHa caufa mo:al oelos fuê  
mozaU fies a lugar enlos bombzes &e negcaos o De lciras:qne poz la tnucl>í 

atención que De oía pone enlas cofos en q fe ocnpan:l3 pbantaüabel 
bombze cftgmny pneílo en peníarDc a^.lascoiasno folamente qna 
do velannasavn DHrnuédorcp:cíentíi mucbasDc sqllns cofas:v al<̂  
gunas vejes o:dcnadamétc:ott'asDefconccrtadamente: dc aquí vie< 
ne q los que andan nmy cobdiciofos en mercadunas: o en pierios:
o en queftiones inuv DificuUofas dc fcrenciasíalsúas vejes en fncño« 
aciertan mejo? en ver lo qne Dcnen bajer:^ en qne fe ban oc dc tcrmi 
nar en fuscofas que ̂ ndovel^n y fe fanga en penfar mucbo enellas. 
H a canfa es que Dncriniendo efta la pbantafia bel bomb;e:inas Dcfo 
cupada que vcl3udo:qH3ndotien<los feníidos abicrtosry fe le ofiref 
cé y atrauiclTan mucbas mancríis De cofssque vnas cííozna a otras 
y  aníí parcícc que eftos fuenosc»el3S c.aufas mo?ales maf f:$nifican.lo 
paifgdoio lo p:cfcntc:quc lo qne ai?c vcnir:mayo:mcntc ii lo qne a dc 
venir cofaDcacaefdmwDefcztnn* bne»aoní3.h.,CHacanfatb» 

CanÍ3 lo53l:o fobze naturales qnando loe fucfios vienen po: rcnclacion Dc 
Dinina* oíostoDc algún anjel bncno:om3lo:qúeinncüc la pbanríífiabc bom 

b:c:ylercp:cfeniatoqquiercDe5iríe.© cft3 manera w jela fancra 
mime cfcripttira q enla vieja ley Dios baWana alos pb^opbtas qnando ooz 
r{j * mían»y el cuangclio Dije que cl buen anscl De Dic^aparccio entre fue 

ños 3 5 ofepb efpofo oela virgen madre dc Jefn cbntio nueííro fcfioz 
rrríí* y oefpues aparcfcio alosreyesmasosoozmicndocUos.ylosaaifo^ 
m jib  i  to:n3ÍTcn al rey bcrodes^y cl Diablo entre fnenps bable al gran nî » 

gromaíico.JSaláparaquefuínenamalDcjir ycncáfaraípnebloDc 
-- Df Dios: yoda mifina manera babla cií rnoíos alos nigrománticos y 

adeuínos q tienen pactopubíico:ofccrctoconcl y Icsf cuela mucbas 
fofas para qadcuinco lo q 3 oc vcnir»í.a wftcrcncia q 3y anre (fta?



©cíosfalíiíisy&eríjfioo* -fo . ]crtí,I
000 manerao oc rcuclacioiicocs cfta q cuia i cuclocion oc oioc: o ocl 
buen anscUno ba$c fc mcncióoccorae vana^: ni acacfcc niHcbaejvc 
5C0:nno pot aígúa cofa oe mucba únpozcácia:T quepcrtcnccc al tica  
connii) oclpucolooc 0100:̂  con la taiviíl^n queda el bób:c inuY 
tiécado qc0Ocbucnapartc:po:qucBtc0alumbzaclcntcndímiéto 
ocl bób2c:f lo certifica oda 'vcrdad.-aiíbae fucñoe 6IO0 nigromá 
ÍÍCO0 y.fldc«mo0 Hoay tal ccriídmnbzc:T vienen mucbo0 VC3C0 y ío* 
h ii  cofas Uuianao:^ queda el bombze cegado y engañado oel oíablo 
po:qneio trata como a cíclauo luyo.y anfi lo permite ©ío0:po:q ai>rt 
lo increfce poz fii0 pccadoerpuco c¡ no quiere guardar la ooctrina oe 
0100,7 otla madre fctá yglia ca»bolica:y íonia amiftad ccelmalisno 
erpirmi enemigo oe 0100 y ocios bób:c0:fier»o0 oc oio^.CCccluy a« ¿-onchi 
mo0 luego qne el q poz 100 fueñc  ̂adeutnt U0 coías que acacfctcron fion ocl 
a acacTccran oloeljoiíibzea'o vano rHpírfticioío y tiene fecrt to pacto capitUí* 
cor»cloiablo comocbziíhanoapollar*;pozqueloofucíioenoíicncrj 
virtud naiural ni fobze natural oc 0100 para bajcr aquellos eíftcroo 
aqiie los apUcá IO0 adcuino0;y todo buen cbziftianb fc ocue apartar 
oc 11 eftccntdado oc pcnfíir cnlo0 fucfios: pozque como ellos pncdá 
vcmr po: mucbas y omerfas caufa0;la gente fimple no acicrtau a fa*» 
bcr quaí caufa vienen; y el oiablo como es íotil:p:c(lo podria enga* 
ñar alos que fe oau a cíia vanidad.

CiCapituIo feteno oeIo 3̂ íalua0 y ociadlos. 
tSla manera oelos adeumos; podemos traer ^ ra s  
maneras que los mundanos vían para oifcubzír y fa 
bcr los pcccados fccretos q algunos ba5en:quado el 
becbo es manifi€ílo:y la piona no fe íabe;ÉílHo q ay fo 
fpecba oc alguno: y oemádalc q baga faluafobzc ello ca«. 11 *

________ parafemoftrar finculpa.na0falua0c0c0lbn£fta0;
tomar vn bu*rro ardiendo conla mano; 0 poner lamano en agua ca • 
o en aj^ytc bermedo: o falir fobzc ello en oefaño con otro al camp \  
talguut^religioTcsbaUaróIafaluaoctomardíctó focramcntooela 
comuiuó fin cófeíTarfc:y « ro s tiene otras maneraa ocfolua0;la0 qícs 
todao tiene vedados alos cpianos la fctá madre f  gleíia cn fus oecre<. 
go0:cpmo co!a3 vanas y füpftíciofas y artes oiuinaíoa30:y ocícomul 
sa alo0 q baje y mandan ba3a;y ales qne codlas mueren nopcrmi« 
telo0 cnnii:récní^ado;poz^fonapoftatas&clarcligioní:bziftían3 
Cf£íjcfta0 falúas ay 000 maneras oe pesio jfnntas.íla f^mera <0 fup 
fticío y vaaidad oe íidcninos pozq encllas no ay cofa q tenga virtud 
ifatiiralm fobzc nctnral paocfcobar aqllos pcíosfc crctos:luego apU 
carüas ga ellono es cola vana y oiabolicaicomohie arribo oedarado
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cnlíis rcsíá3sc«cralc0. € ) l3 fégunc^ manera ce querer̂ tCHtar a oí 
oa cn ocuuiwlar le que baga mílasroe fin neceífidadcd quai pecado 

©CHte cftaveitdocnUÍCY&c©ío0:qnew5cnotcntaríi0am©ío0:*ipodc 
v;. mo0aun poz oira rajón D€ tbcolosía rcpzouar cfta0 falúas como co 
rnaait). vatia0:po:quc algunas Tcjee aconiefce que d  qnc no nene colpa 
la a jó  * cnlo que le acufan: perefcc y muere cn fatua que fwjcty po: d  cóir^# 
buena. cl culpado a’gunas vejes cfcapaoel peligro y queda faUio.y cfto 

co po: fecretos íuyjíosoe oíos:po:quc d  p:itucro aun qn? no tenga 
culpa encfte c3fo:po: otras vías puede auer bccbo miicboo y gran=* 
des peccados conn-a Dtos o contra los p:oj;imos:y a.ifi oíos para lo 
caftííarpcrmíttcqnefeleuantccóntra d: eftc(’alíoteftimonio:f ^ d  

. p:tíuraaoebajcrralua:yanflredbe allilaipena oefusptccadosy 
confcp muere mala muerte, ip>o:cnde aun qnc cl bomb:e fepa que no tiene 
bucijo, culpaenloqucleímponenmooeueíccprard&cfafiooleíaíuafob:c 

dlo:po:qne poiüblc es que po: oíros peccados fuyos peíigre a llí: y 
fl iú muere en peccado moualpo: auer acepradoaqucliamancra t5 
p:ouaríiUímpícja:coutradmandamícntoDei©iosyo¿laygitfia.y 
mncbo mas peca dotro que tiene la cnipa y accpia cl DCí’aíio;o la íal 
ua pî :que li muere a!lí lleua oobladk) d  peccado: po:quc querer oê  
fcndcf la íalfedad con manera ocfuperftidó y oc tentar a Oios. S u b  
que como termos oícbo algunas vejes acomefce que dte que hcnc 
culpa fa’sa venccdo: cndocfaíio: o í¡ odíb:e oda falúa: mayo:mcn« 
te qiia ídi> es pcrfpna que n<> acepta la faina po: fu voluntad: fino ¿j 
la co.iftrmcH a ella aquellos aquícn eftambicfa no puede cfcufar ía: 
po:quecft3pírfonap«eftacu aquella neceíTidad H ames que entre 
en’a falúa con verdadera contrición y confeflion oe todos (hs pecca 
dos enícneraUyocoqud pecado q entonces !>íJO cn cfpíc¡a!:ocmá*' 
da bnmilmcnte perdón y míferíco:día a oíos: pc^ble es oios perdd 
nar ía y iw jcr mifericoidia condIa:y Ub»r la maraiiiilofamcrrc oc 
aquel p:iigro.jComobcm«*3 vífto po:cfpcrícnciaen muftrostírm- 
po«:en alguas mugeres caÍ2das:ac}uien los maridos fo:̂ 3uan a ba 
jer falúa fob:c fofpcc:?a oe adulterío.y ellas ocfta manera qnc oicbo 
aucmo0 falícron lib « s y fainas: aun que en verdad aman peccado 
cndlo.Hueso no es d  oefañó ni falúa cierta fena! para faber quie tie 

^ a ’uaf ne o no tiene culpa cnlo que fe íofpccba íob:e d:y anfi ctnien lo toma 
&CÍ3 vie po: cierta rcúal:es vano y fupafticiofo y tiaua a í^ ícs encUo. í£nla 
P iite f faina ¡?d facramento :d qnc lo tcmaua fiiraua cine fi tenia culpa que 

Tcbentaífccond{o:qnafli5lamaneraqueenlavie/a )tcyniandai:aá 
la rnnger ca’sidaoe quien d  marido tiene fofp.cba que Ic ama bccbo 
«daltcno:qnclemandauanbajerralndl?cmédocKrtaas^aim3ljdita



©cïaera!uaôYî>cf9fio«» -fol. rvnf* 
poi maHO t>z\ faccrdotctT clïa m naa que fi tenta cnîpa fclc pudricflfe 
cl muflo Dda picrria. la Hcy vicia como era impafexa permis 
na alftinao cofiie al pueblo De ̂ Ifrad : que en H no fon buaias : po: . 
qucdloísermnmí>írfcto0l?omb:c«:vcomoaDúloíreic0Daua3lsúa . ' 
licencia en cofas que no feperminriaîi a varones pcrfetos. f  anfi aq ^ ^ „ .1  
Ua ley pcrmmria la viiirary cl apartamiêto odos calados;y cfta faU 
HadUmùseràdultcra;yotrasf{deecofas;-dl^a»IaleycuôgeUcama0 
perfecta las ba rcpx)uado:y entre lao otras ba rep:ouado las fainas 
y oefeiîosoc que enefte capitulo bcmos trat3do..CÊnd cafo De oefii 
flo el y camine que Dauid acomcno conel sisante golias : no bemoe 
De tomar regla para p:ouar¿q los nucftros d c ^ o s  fcan licitos:po:q 
mucbaa cafas pcrmitte Dios a alsûos bÔb:es fanaos po: pzetiilegto 
çrpecial ̂  uo quiere anlî Dtfpêiàr con los on*os:aqmcn tiene dada ley 
común po: Donde Te Dcucn regir anfi como mfpenío con 0 antón que 
fe mata fe allí y alos otros : y !a ley común Dí dios tiene efto vedado 
*Iosbéb:cs ^ omsHno mate a fi ni alos ĵ jeuiios: otila manera Difpí 
fo Dios cód rey Dasid en fu &efafio:y po: ta ley ccmiMi lo lien t veda  ̂
dómalos bóbres po:Ias rajones ya Dichas dc fer fupftició 0 vanidad..

CiCapitu. octauoól faber que tiene el Diablo pora reuelar alos 
adeumos las cofas que (lian po: venir, 

r ^ ^ t ^ ^ l ^ r a  Dar conclufion a ella fegondapartcDcnueflra buena
Dubdaquepcdria Dubda. 

nafcer Ddos capítulos paíTados : po:que bemos Di* 
cbo;4 d  Diablo infpira y reuelaalos nisromanticos y 
ates adeumos las cofas que cÚ anavupoívcrar:y  
cofas otras fecretas p:efcntes y paitadas. íés luego la 

fenbda fiel Demonio las fabe para los reudar, alos bomb:es/2l  ella 
bnbdimfpóden los pocco:cs ilxologos que los males angeles o Día 
blos qua'ndopcccaron yltieroH ecbadósDdcielo : avnqueperdíé« 
ron la grana:y la glo:ia:y las vinudes y fcicncias mftiSbsrque © ios 

t/í> les auia Dado fob:efu naroraleja^las no perdieron fus abiüdadcs —. 
DeBícfioamgémosrnnasic^^ os alcanzan po: fu natu  ̂ _ •
ral ingenio, âlcançan ellos a tener muy c ara fnencia De todas las

I » (on^
biüos . y aníí tienen fcienda be toda (a ojden Dd mundo co:po:aI:;y 
Dctodoetcurfo,Dcnatura. Saben los monimicntos Deles cieíosy 
Ddos dementos: y fabcu las virtudes Ddas dlrdlas:Ios edip'cs: y 
lasconinncnouesy otros afpectos Ddas planetas. 0 abenlasp:o? 
p:iedades Ddos mctalcs;y piedras:yeruas:y De todos !aa mcdicmae



lg>ar(crcguHd3Cíipímlooctano. ,

T íao &doi5 pcccs y aneo:Y &clao anímaüao &cla rícrra agabcn fa 
ftrol(^ía:(apbiloíopbú:y mcdicíiia nicjo: yniííOpcrfctamciifCQué 

T5Jo6 loep fefó ^:^S T !^ìò ìjo clftll]l;d60i in r ^  cm cw o  
^  ^  b:c0 po:t)ondc fc (Ígiícn que ico ocmcníoo íabcti mucboo Íccrí ico q 
j. - j  looDiabloopiKdearcuclar aloobomlnco que loofirucn.^Píaoaf 
VanrU? ííísnerao oc cofas iecrct¿o:vnáo'{on ya páííadáoToiraopzcícii* 
fimi ’̂cn ír, Bclao cofao ya paHadao end mnndoMun que
Ho». . boníb:colao tensan olmdadao:clDiab!o túne tnemoaa y lao fa«» 

be cal todao como-f en que manera acacfcicron:y !ao puede cojjtar 
como vn^randc co:onifta:pc:quc todao laoíicncquef«íním o:ía: 
puede luego recontar laobiftona-  ̂dcIoo patriarcbao dc lao p:imera9 
bedadcoodmundo:y laoDdo9 Íí:'cb:coo:í5ricsoo;'la’anoo: y octo 
dao lao oirao nactoneo baitaraopozquc el k  balio n» tcd¿e clias do 

Cercc<= «luicraqueaconteciaon cncl mundo, ^ r o  tanto oíjcn Dclaoco  ̂
ra coU' ron’p:cfcnfco:qnc todao lao veen muy daj’auKníc t>ó*
cínfioa déqníeraqneefteÍTcn redo clmur.do:po:m uyrccrci3o rí3ícoiid^ 

dao que citen. Éicccptoloo pcnfamicntos que cílan cnckcia^on ocl 
bomlnc:qwc o no loo puede ver o no permite Diooqnc loo vcan:aun 
que po: alsúao fotao 6 fuera too pneda barruntar: y Dcju algo5̂ iíc9 
no po: cierra ícieRCiarmao po: mcmcra dc foipccba : y cftc po: h  sr á 
crpiríencta dc mucboo tiempos que ba platicado entre ico bcmfciee 
•jpucoDctodaolaocofaoprefcnteoquc oy cncl mundo Del Demonio 
tiene cicrtá fcicnaa y lao puede reuclar a Tho feruido:eo lof msromá 
ticoo y adeuínoo:y anfi alsunao vejco clloo Dijcn Donde ay tbcfozoe 
cfcódidoo:y Donde ay vcnaoDe aguaDcbarooda ticrra:y oirao mu 
cbao cofao fccretao-Snlao cofao que cftan po: vcnir'.ay tre© Dítivrcn 
aao.tSluao DcUao banoc venir po: curio oc natura: pozque pueden 
fer eifcctooDe canfao naturalco:y p:occdcran Delao vinudco y mc  ̂
iiimicnto o Ddoo cídoo y cftrclíao:y Ddco cícmentoo y bnmotco: y d  

onarta otroocuerpoo naturalo, Bnfi como yernao:pkdrao.^níbei3lco: 
conctu ^nimaieo.íc.y Deftao cofao el Diablo tiene cierta fcicncia po: aftrolo 
fion - swí?Pbiloropbia:y medicma.ypozonaoalsunaoartcoy íciencia»

* ̂  que lao fabc el mejo: que lao pueden faba.loo bcmbzco cu cfta vida 
po: mucbo que eftndien endtao.y todao cftíio el ®íabio lao puede re 
uelar aloo bombzeo ficruoofuyoo.y anfi vccnioo que loo riisroman 
ticoo y adcHinoo Dijen acierta en queoiaoimcfco y aííoo ba De íloucr 
o ncuar:tronaF:srani5ar:qnaIco dcUoo fcran fiTíC0:caíicnteo:i'eco0 y 
bHJnidoo:quaieo feran fercnoo o nnbíadoo:claioo.y cfcuroo:cn qlc» 
aaracomctao:rayoo:tcrremotoo:peftilcnaa dc (?ombzeo:Dcsana? 
doo o DC oirao aninKiliaoi)da tien ao Dda -̂ fí̂ ír* y Dijen Dcloobom>» *



©dfabír&cl&íablo. xi%
b:£C enfermos en que oías y t e a s  fanara h ; o motírsm: t  qnc tale© 
curfoe o miidaimcto^ baran fue c nfcrmcdade0.By otrae cofae Que 
ban oc venir po: voluntad oeloe bombzee yU s ban oebajercUoe 
po:fu lib:c aíiiedrío:anil como cafae: edeñctoe:vinae:oiiuarce:sue« 
rra0rvandoe:pa5c&:cafamicntoen‘obo$oe cafae:facoe ot cibdadfi>:
T vilúe:o otroe mil mancrae oc tratoe r  baratas compzae y  vcndi# 
dae.íc.y tales cofa-3 a;«c6 que fe basan el oiablo no pnede tener cier 

J j  ta fctcncia fi feran o no: po:c)uc cftan cnla mano y iibic velnjuaíoc 
J  ^ F b ó b H i l y  pueden ba^aoncrcr ia ^ > e r:y  oÍTafr):a noc|oercr:

"Y voiuntad¿eíf>oí>:c d  ̂ aW o ñ o  pñcdc
tener ccrndumb:e en que a oe parar.-?inaimfte para lo querer o no 

^!<T^m c r  bajer.’^ ’ierdad ce que pótalsunae cfptenciae oc tíempoe pa«'
J  'TaddSpiicÍRtl oiablo tener óftae cofae algila cd jemctura oj>cfanuc 

ío.'g>o:qlabc lae amiftadef o eiiemiftadee t̂ loe bób:ce:y loe patoey 
cijncíertoe que tienen hablador para cn ciertoe oiae tiempoe: fabc 
lae compleptoiiee y naturales tncHnacionee oelloe: y po: aíU como 
efpirttnmuy aíluto ymasina poco mae oinenoe lo que fera:y aiDi lo 
renda a fue nigromannicoe y adentnoe: y aun que en al̂ ttae cofae 
oe eílaedloe 3Cierten:en otrae mucbeebierran»cay otrae cofae q - 
ban:oc venir po: puro acaercimiento oc cafoe oc fo:tuna fin pcnfar ' 

s. loe l?Ób:c0.cricUae:m auer caafoe natnralcépa eüae:como mae lar  ̂
sa?n ciitc oeclaramoe cnd tercero capitulo rep:ottando la faifa aftro 
logia:y eftae cofae.ocl oiablo no pueden tener cierta fcicncía po:qnc 
natengan<aufae octcrminadae:puedcn acacfcer ocimici?a9 mane  ̂
rae:y-cl no pnede faber po: qual i5 aqndiae manerae acaefceramfal 
tto qnádofc juntaran para^ajcr aigun cficcto y loe bób:ce no alca  ̂̂
(M-alo faber po:qucmucbaecofae fon caufaíeealoe bomb:eeque 
noptenfan en dlaeni lae p:oncc;y no fon caufatee aloe anadee bue 
noeom3lo3;qucpucdcnp:onecrlaeam ceqaevensanXuesofid .  , 
Oíablofabequccntaltierrao vina ay vntcfo:ofoterrado:ypo:otro cpcpw 
cabofabcqucvnpob:clab:ado:cfta alquilado paray:acauar.:o 
arar cn aquella tierra o vifia puede po: a’.li pcnfar que en tal oia a ?  
lab:3do: fe bailara aqud tbefo:o:y anfi rendado a fu adeutno quelo 
oiga antee que ello fea:el bailar 6fte tbefo:ofuc acafo a! lab:ado: no 
2rt oiablo que lo tema penfado y p:0ucydo.2lY on*oe acaefcímicnroe 
que fon canfalee no folamentc aíoe l?omb:ee; mae también aloe oê  ̂
momoe.yoíftoninsunocofapiiedenelloe faber mae qneloe bom  ̂
b:ee y anfi quando talee cofae reualaafueadcuinoetlae mqeve« 
jce yerran. 0olo oioe ce aqnien ninguna cofa le viene p e z acacfci« 
miétoocc3fooocío:iuna:po:qdtodael3ecofae fobe antee qac v¿



s m t f  todi» í«0 tiene p2ouerdae^o: efle(capítulo queda Determina 
{Atmbdd'qne^pitndpíoDeireoemond9H9, y lñ rerpucít^teq 

d Dtablo^9nfM0^fd0 oc aerto: y oxrá& poz co/ccnirad ywo oe 
citrtc^ ^ o  que pienfoqiíc sicícrta:otr»0ar oc qae nínsíía ct^a fabe ü 
no queatjda adeutnádo oefdítnddo.y oela manera que ci fsbe:!«? 
puede reiKlar a íii0 mgromantícoe y adeuínod.

Citarte terceraoelic lib:ot)íO
puta contra la$ iKcbí^eríae ; quefc 02dcnan para álcan^ar alsuno^ 
btcuco :o  para fe ¡libzar ;óc algunoe malee : fuera ocl curfo. natural* 
Sviene cfta parte 005c capítulo«.

CiCapitulo pzímero : oíl^uta contra la arte notozia ; que 
promete al txmoze alcanzar fcienda fmla eftudíar : nt 
ap:endcr la oc maeftro alguno.

'Ŝ el pc^rímero c ^ tu lo  oda pztmcrapartcoe cfta 
nf a obie$tlla:qucdán5b:adáe 00$ m ancraep2íncip«a 
lee oe fu^ftícionce:o vanidadce. H a Quiera era para 
í^ber al$íioe fecretóe oe cofae pdn0dae:pfentce o po: 
venir. C H a  otra era para alcanzar algunoe btence:o 
para fe libzar y efcapar oe algurn^ malee befte inun« 

do. y piíceque enla fecunda parte bemoeya.repzouado Iaep:íme^ 
rae fupcrfticíotteeq: fe llaman artce oíuínato:iae Ocloe adcntnoe:^ 
gamoe ya enla tercera parte odae otrae que p:op:íamemeTe Uam4 
enÉfpaúol bccbí5cría0:en latm vanas obfcruanciae. y otftae vnas 
aypara auer bíenee enefte mundo:conuíenc a fabcr fcicnc!ae:rique« 
5ae:bó:rae:y gracíae con faio:ce:o para tener oicba en juegoe:ca^ae 
mcrcaderiaerf amo:ee ótm uícrce.tc.Sy otrae para fe lib:ar Ocio« 
malce:quiao oc^r para fanar ociad ñcb:cd:caléturae;bíncha5once: 
Dolo:ce:b£rídQe;Uasae ; apoftcmae.'ic. iB  para ;ba5cr Dañar a otras 
enlap^rfoiia. tl^oe : y ba f̂ícnda.'̂ c. £ontra todae cftas vanidades 
qucrcmoe4qm oiíput^r cbula gracm oe ’̂ efu jCbiifto nucftro verda 
dcro Dios:com£n9udopo:laartencro:ia:qnco(5cnquc concUafe 
puede aücan^ fácucía po:uifpiraciionoc oioe íln la ap:endcr cĥ Ios 

íMa fcté bób:ce có lib:oey Ucioiicsiy ó ti^d:y oc bajíéda.Él p:uicípio 
cía fa oefta arte ce vna mcwira grade q fingen loe q ia vlamq po: eUa el rey 
Umoíi í^aíomófHpotcdaela« fcícuciaebHmaiioeY Dimiiaíjcn vua nocbc



Excoríenoío:ía. fo l. rr.
f&tfpucocl&ítocfcripm raDcvnlibnio pumaircñai* comofcmna 
oc crcrciiar cfta efta «lamra allende qne ce contra la fan tertó re
cf3 cfcrípmra que cncl tercero líb:o ocios rcyee^ije que po: fu 6no* gnu. ui 
cioji Y óaoia o:acíon ©too le bíjo aquella merced y gracia clj>c cial 
no po: arte alguna que eliupicfle para dio* BUcnde oe efto fe oecla  ̂
ra po: la miñna arte qucoijc que Salomon oero; pozque ocfta arte 
cn piuerfa? ttcrao: a f oiucrfoe libzoejy dc Diuerfas Bianerae q vnai> 
no coiiciertl con birastpHcs Salomen no las bijo todas ellas. B c r  
d^d es quí aun que los Ubzos oc aquella arte fcaií oiucrlbs; todos ĉ
Uos concuerdan en fingir la po: arte muy ocuota y fancta:^ dc cofas ^antí*= 
mttYa?a5tblcsa® íos, CS.a manera es efta:quemandan al que la dadfal 
quiere vfar que ante todas cofas fe confieffc muy gcncralmcte oc to* fa» 
da fu vida y comulgue a menudo t  fi ocnueuocae cn algún pcccado 
luego el milmo Día lo confielTc. ^feandelc i|ue ayune po: fu ocuoció 
algunos oiasíucra élos que manda ayunarla yslefia cfpeciainicntc 
que ayune los 'Viernes apan y agua.^ijcn q a De rcjar los fietc pfal̂  
mos.y otras Dcuócioncsqsc el fupiercy afii oefquc lx)Hierc cjrcrcita 
do le baila Hete fcmanas en ayunos y limolnas y o:aci«ncs muy ^  
panado oe negocios y trafagos ocl mundo; pone alli el libzo ciertas 
o:acioncs que ala pollrc ba De rc5or;y ciertas figuras que ba De ado 
rar:y octerminalc los oías y bo:as en que los ba dc rcjanquc ban De 
fer los fictc primeros Días ocla íluna,nueua:y cada Día ol puntoquc 
íaliere d  ^ o í pozls mañana:y becbas cftas ofcruancias tres vejes 
tn  tres lunasnucuas: Dijcn que el bomb:e efcoja para fi vn Día a i q 
eñe muy oeuoto y aparcjado.y ala o:a Dc tcrcía cftc folo cu vna yglc 
fia :o crmita;o ftiera cnmedio óvn cápo:y pucftas las rodillas cn tie 
ra a! ̂ ando los ojos y las manos ai ciclo;oiga tres vejes aquel vcrfo 
Iglcni fancEc eíps, eÉtue canta la ygíifia el oía ocla ipafcua 61 crpiri^ 
tu fancto;y Dijcn que luego oc fupitofe bolla.'a lleno oe fcicncia:y 1̂  
b:a todas las fciencias como Salomomy como los otrospzopbctas 
y apoftolcs y dc  ta! manera que d  bombze fe marauiüara tic fi mef̂  
mo como fi íx>me(íc trocado c« otro bombze cn vn ángel.
C  Éftaofcruanciafocolozoe muy fancta y oeuota; es al bombze 
muy peUgrofa anfi para d  cuerpo como para el anima. ipozquc en 
ella fe baje adozacion y feruicto al Demonio conlas fanctaspa’abzas 
y con los fanctos facramcntos Dda yglcfía:que es muy grande blaf̂  
pbcmia contra B ios.ifi pozque los mancebos oe buen ingenio y Da 
dos a ocuocion no fe at^cionan ba cofa tan msidíta; quiero que k* 
pan queyo be vifto y oydoquc mudx>Sífe ban perdido poz tfta ar# 
te notozia:y avu que cn algunos ella aya cfítcro poz rcmifliou De j©í



lia rte  fcrccra caí>íí«!o pn'mcro. '■<.
00 parñ fH ccsam íbto Y condenación. cn otros aqiiicn B m  
«Imfo coftígar con.míícrico:dí.i dici sric locíruro ba nuicho ina( e n 
efte mundo. áñue nucftro fcnoziolio ía-rícnda al oiab(o psm qiic,oí 
cbao aquellas pnínb:a3.'Sícní f m c  cfpiritiis. :c. cl toinefie peder dc 
U s vc)cary 9to2mcnmr:tfc Qba alsunosDcUosjílDiabíolosarrcta 

f y c m  * tocon vn to:uelimo cuci ?.yzc f los trarooefpucs arraftrandopozia 
pío noí tkrra y po:d as«a:Dc manera c*nc oc allí quedaron con hüon dc c¡i 
labí c. fermedad pcrpcuia incBra^^c para rodj fu vida : ch que bijicfTcn pe 

Míicncta luenga po2 u n  grande pcccadoíontra fu ©ios :tpo2cIÍj» 
IíkITc notojíoacUos y a otros muchos : quanta oftcnfa fe baje a oíos 
poz la arte notozía.Tpucs avn Digo que iib:an pee: les otros en 4cn 
a cfím o  aqudia artc:y aicancan ícicKCía para día, ipoique fcgnn la  
realidad oda verdad oel Diablo no ponen fcícncia niguna Dentro dc 
fíis entendimientos no lo puede bajcr: mae pcrmiite Dios que el Día 
blo/c enmfta cit fu cuerpo Ddíos; y cn cicrtosDias y bozas les muc  ̂
ua la lengua y la pi:antafia:acla manera que Ditimcs cnlas ^:uraet 
)co:smna9;y cu tonces d  Diablo babla end!o6:y oijcn mucbos y srá  
des fecretos De Díuerfas fciencías : y anfi paraicen grandes íctradc& 

encía. efto fea verdad parefce po: ella cfpiriCKdarqHC quanáo ci Í0 c  
¿rpcrí íiionio los Dera y fc aparta Ddlosmo les queda fdencia allunami a*» 

vn fe acuerdan Ddas cofas que Dijreron. ^  fi bien an querido mirar 
los efpanoles en cofas palTadas cu nudlros Dias:enla efpana an^apa 
reddo algunas perfonas Delta manera tenidas po: muy Cabías: cue
o po: la arte noto:ia:o po: algún otro pacto que tenia» con cl ciadlo 
d  cu ciertas bo:as y Días cntrana cndias y les mouia la lengua a De 
jir  tantas y tales cofas De que fe marauillauan no.folameie les lcg»s 
y fimpics bomb:cs:mas avn los p:dados y grandes fcfio:es y muy 
letrados:nofoIos losiunítas queDcfta materia faben poco:mas tau 
bicB los grandes pbilofopbos y tbfolog«s:aquicn pertencfcc refiftir 
a dios tales malcfidos:y fc y uá tras días como bouos:a oyzlas co<í 
fas que Dcjia aquellas pcrfonas:y efto era po: nofabenopo: no ad< 
u a iir podía auer perfonas endemoniadas De aî uella manera : qlcd 
fon las q vfan d  arte noto:ia po: la manera ya Dcibaíó po: nigromá 
Cl a ̂ curádo dc bablar cód Demonio para oy : fus liciones como dc 

iCófejo macftro que les enfefie los fecretos dc mucbas fcícndascomofcfoi* 
lía bajer en Coicdo y cn íalamanca. licúen  luego los buenos cbiU  
ftianoscou mncba atención buy:oda arte-noto:ia:comoDe cofa Día 
bo!íca:po:quc es toda fuperfticiofa y manera oe tentar a B io s : y la: 
fcícncíaqucpo:dIafeap:endeno viene po:curfonaturalDdingc^ 
uio buinano:ni po: tníuno» fob:e natural dc ̂ lo s  : o Dd angd buei«



5DelnícccIttla3 y c3ract€rc0t -foU ]c)ci.
no:Iueso viene pot Iccrcta opcració Dcloínblo qite ¿nfpira cnlos ma 
los I?onib:c0 ícrmdoics fiiyos.y pzucuafc poz cfta ra5on:quc cfta ar Jm íin- 
ic manda aguardar cicrtos oías y bozas en que k  an oc rc5ar a^las pWíÍco 
ozacioitcs y adozar aquellas figuraotque ni fon Dc © ios ni ̂  fus fan 
ctos:ni tienen virtud natural para bajcrl abcr tantas fdcnci» tn  tá 
bzcuc tieinpo:qud ingenio natuaal i5l lx)mb:e poco a poco:y pozoif 
turfo oe tiempo alcanza la fcicnciacomo Dije anftotil: pues querer 
tícmandar a © ios la fciencia fobze curfo natural y po: mfufion :co« 
ino bijo a Salomon:a©aniel:y alos otrosp:opbetas y Spoftdcs: 
aun fin cerimonias algunastes pcccado grauüBmo De querer tentar 
5 l^ io s Demandandole que baga milagro fin necelíidad.'tf^ues cofas 
cerimonias y obferoancias ocla arte noto:ia:po2quc fon vanas y  ni 
guna virtud tienen: í^ios uo fuele oar faccia alost?omw(s: po:quc 
las vanidades fon amigŝ s Del Díal)lo:y abozrccibles a © ios: y fuclc 
© ios infundir fu fcicnctaalos que quiere fin ccrimanias algunas: t  
cfta merced no la ba5c a mucbos fmo a muy pocos, -afóaslaartcno 
lozia pzomete fciencia a lodos los que la quificrm vfar.i^ueda lue» 
íoqcftam ancra6adqrirfciaicííinofcaí5oiosmí»clbucousclfino 
t>\ oiablo báladoí >c vánidades:mentiras:fupcrftu:ione0:po; pacto 
<juc baila con los vanos bombzes. ©onde fe concluye qweiosque w n oci 
l?a5cn aqudlos ayunos Tozacioncs:y limofnas ocl arte notoziaíon 
pcnitentc06clDiabloyquc1?35cn penitencia para ganar el infierno 
y  perder el parayfo:y efta es eúremada locura afligir t i bob« fu car 
ncpozícruicioocloiablo* Y í0 pc<̂ <̂3doDCbíaIpbcmia que elbóbtc 
quita los pfalmos y otras íanctas ozaciones alos íacramenios oe ot 
os conftfiion y comunion y otras obzas piao baga abonrra y^eruî  
no t>z\ oíablo fu capital cnenrígo.y efto es lo qne mucbo oefiea d  oi^ 
blo auer oel̂ s bombzes que le firuan comb a © ios y có las mifmas 
<oías con que fe manda feruir a© ios : pozque fiempze pcrfcuera en 
aquella p:cfumpcion que tuuoal pztndpio Dci miIdo:oe querer fcr fe 
melarle a © ios. finalmente oejimos que las Deuotas ozacionesen 
quatquier oía y boza fe puede bajcrjylas oyza oíos afli en Inrw vieja 
como cu luna nueua y affilia tarde alponer di fol como ala mañana 
al nafcer odSoU  4^ a3i)c efta materia abaro end £apiiulob0n5C 
bagaremos mas largamente; quando repzouaremoslasfupcrfti« 
dones que fe ba5cn ailas ozadones«

CCapitulo fcgundo odas fupcrftícíoncs: o vanidades qne oí* 
giwos bajen para auer rique5as:ybonrra0:yamo:c0Vtcio 
io s y para ícr oícbafos cu fus cofas* J



'gbdrtc tcrccra’, C spitulopiim o.

jSLsimosmundcinos f?omb2C0Tm «gfrísccn¿fo2dc
C e d ili  nddo0 DeiTcofl ©eaucr bienes cneftc inúdoíbajcii cícr
l30 t30rnpcrftícionc0 vanae. £onnicnc a faber ccduiae

igm  ^ ^ S |a c fc ríp ia 3 fnnorcqiicm qncrgocpapclcenpargcimí 
no vírseii o cn otras materíao.t cftas ccduiae ponen 
g:gnnos alos quietos Délas puertas dc fus cq:as para 

que fc basan ricos en cUas y fean Dicbofos. É©n*os las ponen cnío» 
viñas : o tícrras;bucrtos ; y arboles para que Den m uclw  frnctos. 
í0 tros cnci cozra!: o manada ocfus ouc/as: cab2as:vacas: yegaas: 
end colmenar Dclas 2tbc|as pozguc mulüpUqucn mucbo : y anfi oc 
otras mucbfls liuíandadcs oe coias vanas:quc no tienen algiía vir^ 

TíVep í  itaturaUparabajer los tales cíftaosmi la lancia yslcfm catbolií 
¿qci ó » tengan para ellovirtud fobjc natural rarfasrofu.Concl»

ye fc po: el quarto p:incipio o regla general ^ arriba pofimos : q las 
tales obzas íican vanas fuperfticiofas becbas en offcofa oc oíos : y a 
fernicio y bonrraoel oíablo bailado: y macftro oc todas mentiras y 
vanidades.^feas dc  etta materia hablaremos aun mas Urgo eñl ca 
piiuloterccro:oeloscnpralraos quefc bajen con folaspalab:as.^  

caratc^ tros traen coníígo cédalas pintadas dc algunas figuras y caratcres 
reso n cfcriptosDclaarte bibasica oDeIaaftrolosia:p3ratcncrgríicíaofa=' 
guras. uo: con algunos (cño:espara medrar allí:y los caratcres cftan fisu 

rados cn píwgamíno virgcn:o cn oto 0;plaía:0 cn otro metal bccbos 
quando rcynaua la conftclacion Dclfignoo píaneiíi ciquicn fe atribn 
ye aquclmctaUquc Dijcn que el 0:0 fe atribuye al 0 ol:y la plata a’a 
luno;el ■¿lomo 3 Samrno, ¿c, y fingen que oe aqlla coiiftcllacion lo 
man los caracteres virtud namral para bajer aquellos effcctos.

IR C 4 íbas efta es muy opinion:po:q!ic la figura oc algún cuerpo 
h A» f^ ^  miímo c uerpo : ; fi es otra coía no es fo:ma q
oa.ion que pacdc taier el metal cn que cftá be

cpa:quc el oto con aquella figura no tiene mas viriid  que fin eiía: ni 
la coáfteílacion en que fc iab:aaquclla figura o coractenno le puede 
cmpzimir alguna virtud ocnucuomas ocla que eltcnia:Dcquádo 
f u e  cngendradoenclvienn-coela tierra. Ha inuma rajón esoelaofi* 
guras becbas en plata y cn qualquier otro metal: o cn pargamino: o

............... .. ......................ClCí
ío:i'ino el macftro que po: tu íib:e voluntad ío qr̂ íío ba jcr Dc aqueiía 
manera y no oe otra.'lBi fe puede oejir que la vduuiad o la mane 61 
quila dcruuó aqucHa fig«ra:cmp:nnío cncl mcraj algáa vir 
tud De nueuo:tnasD£lo que el jctenia oc Tu Basural. ^ u c  luego que 
tod33 cftas colas no tienen virusd n««roíp3í a baj^r ios efi-aos que



B c\o9  enpfalmadoíce. f o. rö
qaicré loe múdanos Y aníí apíícarlae para dios es Yanidad y fupcr 
ft:ctó Diabolica: y loe todos q pone cfperá^a oe f nrriquejcr : ofcr 
(bofos po2 aqllas cofas:fcpan oe cierto quien encllo ofoidcn a oíos: 
y Urnen al otablo:con quien tiene pacto fecreco oe amiHad.Bda qual 
íe oene aparrar y buy: todo buen cbziftianotemerofoöoios y oefn co 
fcienciP.ipoí ellas rasones quedan condenadas las cédulas o cara« 
teres q otros bajen y traen cófigo para tener oicba en ca^as:y en pef̂  ncm oc| 
casren juesos:en mercadnrias: y en apueftasoe Tcnturae: y en amo 
re?:poiq las tales ccdnlas o carateres ninguna virnid natural ni fo< 
bK namraltienen para ello» y enquererlasaplicaralo quenopue* 
den bajer: es confentir éla amiílad Del oiablo:que es apottaiia cótra 
Iardi0ton cbnftiana.y poco menos en que renegar odafc.

CjCapítnlo terccro repzneno la fnperílicíon oelos comunes en̂  
pfalmado:cs.

(£mos oicix) oclas fupíliciones enn'edcn en alcanzar 
algunos btencs:vengamos ya alas otras q fe ordenan 
para fe libiar los bóbzes oe algunos males y  jxligros 
y eneíle capitulo tercero queremos oifpnrar córralos 
en pfalmos cj algunos vanos bóbzes y mngeres bajen

___________ Iparafanarlas Uagas:o beridas:apoftcmas: yott'as co
fas fob:e ^ fudé cntéder los arujanos.í^nel capitulo flguiéte bablare 
mos Ddas notptnas q algunas perfonas traen para fanar odas calé 
iuras:tercianas:quartanas:y oe otras maneras oe ñebzes y oolécias 
en q entienden los médicos. C^f^^asantestodasdlascofasquiero 
0^ poner vna reglamuyncceñaria q oeué guardar todos los buenos *B̂ egIa 
Db:iftianos temerofos oe oios y oe ins ccciencias: y es efta. tá u c  en ¿ b n íli 
qualquiera traba^oecnfermedadroepcligrooeperderbcrra:bajté ana. 
da:y otra qualqniera cofaoe importancia: que fuele venir alos bom 
b:es po: fus peccados como a^ote oda mano oe oios:oeue el Hauo ö 
oíos bajerDos Diligencias paralé remediar:que fon licitasT buenas 
¿ a  primera es q bufque luego todoslos remedios que fon polTibles 
po: Via natural Dd faber bumano para falir y felib:arDe aql rraba/o.
H a fcgnnda es: encomendar a oíos y  a fus fanctos con Deuoc ion fu 
perfona y familia y bajíenda:y fuplicarle que en aqud trabajo fcco:̂  
ra con ayuda cdefttal enlo que no alcancan las fucr(as noiurales ni 
faber oelos bombzes. l^eclaro ellas oos oííigaictas mas porticnlar 
mente : quanto ala natural oígoque oeue el bombre bajer en aquel oílífen 
cafo lo que el po; fu fabcr alcan^are:o temar d coníe/o odos que mas cía na* 
íaben;o macftros:o amises;o ancianos efpcrimentados. S nfi como tnraU



tf>artetcrcerí capímlo tercer#

nlíiectifcrmcdadcetomeelparercerDclos fabíoe medico« r  ciruja 
noo:y boticario9.i£nlo5 pcíisros De pcrdimcnto Ocbcrcdade0:sana* 
doa:r bcftiasíf otra« quilcfquiera bicnce íiito0:ocHC feguíi* el canfc 
jopcíod c]cpcnmétado£$ ̂ iicíane^ y pzooirar que fu& anttgcd le styn* 
den coma buenos, (¿nlod plCTtod Demande cl confejo Deloo letrados 
juriftae que fabc que fon buaios bób:c0 y buenos letrados enlas le« 
yca y fueros Dck tierra Dóde biue: y onü cn todo© los otros trab ejos 
ymalesDíuccl l?ób:e cuerdo btifcar los remedios que pudiere poz 

Diligai btUgencialbumana* (Cuanto alaoiligcQcia mozal o cípirmial dcuc cl 
cia moí fícruo De oíos puedo enel trabajo reco:rcr a Dios con niilTas: v ozacio 
raU nes:Dc’pcrroKas rcligíofas ocuot^s que la encomienden a otos y alos 

f«ncEos:ba5a Umofnas y ayunos o otras obzas dc caridadipomcndo 
fu cfpaanca en Dios ^ o z  ía sracia dc mifericozdía: y poz los ruesos 
De fu fanctiflima madre y Dclos otros fanctos y fanctis: 11 qnicra fean 
ya Defunctos y habiten enel ciclo;fi qnicra bina cncdc mundo:y cdé 9C3 cnla tícrra:alcan^ara remedio oe fu trabajo y fera conf#lado, íbc 
chas eft3s DOS DtUsencias iiiatural y mozal cl buen ch:idiano fe Dcuc 
íbííesar: y no poztíar cn bufcar otras algunas maneras dc remedios: 
pozque todas las oti*as fon vanaa y fuperdiofas con mucî o cargo 6 
conciencia: y que cn Insar De rcracdi«r echan a perder al hóbzc pzí̂  
mero quanto al anima: y oefpacs quanto al cu erp . Éda regla muy 

ccclcfi* Y cathoUca pone la fáncta cfcríptiira enel libzo llamado cccellí 
ttíY ití adco:Dódcha’Mádo efpccialmétc cncIstrabajoDcla enfermedad Dije 

£ iu c  Dios criólas buenas medicinasoela tierra: y cltiue escuerdo 
no lis  DCUC Dcvar.'y las rctrclo í^io s alos medico© para que focoz«

- ricífcn ales enfermos tn ÍBS.nccclTidadcs:y po: gTo í5uc qualqtiicr cn 
c\ alma foco:ra al medico para que loVure:cdo oijc quanto ala píimc 
do2es. rg naiura!.í0 eía ícjunda oije» Én tu enfermedad rcco:rc a

DIOS y^l te lanara:ri con limpia concíCBCia y co» puro cozacon le pze, 
femares tus facrificios. k^ucs luego híchas cdas d o s  Dillglcias que 
Dije cllarcgl3:cl buen chaftianoaparcjc paciencia, y confie en Ü îos 
que lo remediara fi la fanidad conuicnc a fu faluacionipozquc es pa« 
dremuypíadofoy medico muy fabiorqucoa «cadavno lapürga 
que mas (c apzoneci)ara.*l ajmifma ra5on es pai'a en todos los otros 
ma’.cs y trabajosdcíIc !nttijdo.£ontra edarcgla muy faliidablc pĉ  
can todos losfupcrílicioios:qne bufcan remedios fuera Del curió na 
tural y DdasDaiotas ozacioncs y facrificiosfanctos. y hablado cfpc 
cialmente cncl trabafo oclas enfermedades :fay atgiit.os que p:cftt< 
men dc fanar aíos cníi rmos con tb'as palabzas fin^ícdicmns nainra  ̂
lcs.y cdos fon los enía’.niadozcf :que cn griego fe tUman'mcEhodica;



©eloscttfalmadorc» T  f c i .  xxíb
f  fon dcríae palabras que cUo0.cn tantoo wae t  ̂  taíce boras oijé fo 
bze (a herida o llagare s^oílcmdty con aqKaa otjcn ^ fanari qtiatqnie 
raque IO0 Uamarc:pcz muy grande y pclísrofa qfca ía bcrída o llosa. 
€ 4 fea0póra mayorocclarácion Oi.íla materia oejímos: <iuc áy &O0 qnatro 
maneras prinapaleooeicntalmos.'Slnoo txllos fon &e foías palabzas mácraf 
que ninguna otra cofa pone al paacníe:on*os iñfamcntc conlas pala 
bras ponen algunas otras cofas fob:e la f?ertda ó llaga.¿ada vna dc »100 
ftas maneras nene oirás Dos:y aíTi fcran qrro maneras DC cnfaimoo. 
^lenfalmooDcfolaspalabrascsenposmancrasrporquc olaspala 
brasDeUnfa’madorronbucnasyvcrdQdcrasiofonmalasY faifas. 
Cam bíelas coíaeque ponen luntaméte con ftis paíabras fon en Dos 
mancras:q o jon mcdicmasHaturates y bHcnas:o fon cofas vanas q 
ninguna virtud natural tienen para (ánar (a Dolecia.tBgora cjramme id ftnc 
moscada'vnaDcft3sqnatrománeraspo:fi:paraqv€amp6cnqnc ra ma» 
cfta cl peccado Dcüa y cnncdo probar q todas ellas fonmaíasyqnc ñera, 
pccca cl qlas vfa mayormente clenfalmador: rcpronemos primero 
las mas claramétc malas :y oefpues ©iremos &clas otras q tienen aí̂  
íuacolor 6 bneuas.ífil enfalmo 6 foíos palab:as qío malasy ía!fas:á 
fi como el oelos tres momíratcs y otros taleércrco que nínguo Dudâ  ̂ *ní fnro 
ra en lo condenar por malo y peccador: porque íl el cnfalmador Dije: 
queaqueUas palabras tienenvirmdDC^íosparo lanarfobrecnr# 
fo i)amrat:c6 pcccado dc blaílimia en Dar a entender que oíos fraplâ ^
5cr con las mentiras y baje milagros concllas:antcs es al reucs que 
las me miras aplacen al Diablo enemigo De dios . y es padre dc men# 
tiras como Dije cbrifto enel euangdioiporqne cl Diico ia primera men íol.Víi] 
tira que fcDiro encl mudo:y Dclfalieron todas las otrac:Defpucs:y có 
las O irás mentiras bajeel^iablo fus falfos milagros:quando fus ami 
gos los enfaímadores fanan concKas. lluego la famdad quecon tal 
manera dc enfalmo fe cobratno viene por mano dc © ios: fino por fe< 
cretaopcracionDelDiablo:TCsmuysrQdcpccc8doquelosbóbres . -  ̂
quiera fanar po: mano Del Diablo. C |io r  q lamifma rajón fe Dcue có 
denar la otra manera De cnfa-mos con las palabras pone cofas qno 
aproiKCbá: ni iicné virtud natural para fanar: anfi como fi pufícífcn 
vn poco DC papcl:o Dc íiccn^o:a De otra cofrfla por ay ccmo fe adcrta 
porq cfta manera dc fanar no va por curfo naturaUy fe cvcrciia có co ¡93 vana0:lucgocsfupfticiora y DiaíxilicarporqoijcDauid en vn pr«l pfalilT; 
mo;QDios aborrcfce a todos los q vfan De vanidades q fon cofas va=» )Cí¡i:. 
jia s oc ??tud namralXucgo aqíla famdad no viene por mano ó dios
Y pues q no,es curfo nauiral: ^da q venga por fccreta opcrenó t \  Día 
blo como la otra y a îfi es pcccadoDcfngftícion q 4(rcDcjirbccbi^c„

Td íi



liarte terccra. iCopímloícrccro
la tcrcc na oúbolíca. <D£l cnfalmo dc bncnae f  rcrdadcraa'palabzao.'í! fc 
ra ma* ba5CconfaUopa!ab:a0:oficojiU0 p«Ub:a9poiicncdfa0van09quc 

níii$íla Tírmd namral tiene tábten capcccado mo:tal:(a rajó ce ella 
poz^ cnlas Dolencias q fe pueden remediar 7  curar có medicmae na<* 
mralC0:ee obligado el ch:tHiano a guardar la otden nauiral;como Di 
ICO la regla cbnUiaMa arriba pueíla: luego q el Dejradoel remedio na« 
turai quieren fanar Un mcdictna^ con folaa palabzae:^ con otras cô * 
fas vanas:cs fuperHiciofo 7 |y:cca moztalméte : pozque aquella faní« 

reozoí vícRCpo: natura ni po: mano De © ios : queda luego q vensa 
badon Tecreta Dcl DiabRRiÉlue no venga aquella fanidad poz v ir

tud natural Dclas cofas qallt ponen : daro efta que ya Dcjimos q fon 
cofas vajias dc virtud naturalrai poz virtud namral Dclas palabzas 
pozque claraméte Dije todos los fabios: anft pbilofopbos como tbeo 
logos : que enlas palabzas Dclos bóbzcs ninguna virtud natural ay: 
pozq la lubftancia Delias es vn poco De ayze 4 el bóbze ccba 6 fu bo« 
ca:q no es medicina natural para fanar algüa cfermcd^d:pozq no tie 
licitu d  ga purgar la colera como el ruybarbomi flema comod agart 
co.tc,pues el fouido día boj q fe fozma en ac}l ayze ningúa:̂ tnd natit 
ral tien t i  pozq la bo no íigniflca cofa algüa:c!aro es q no tiene ^̂ tud 
algua y tiene laUgnifícacióDcla boj ¿¡ algo ftgniflca no le cóuicne pot 
fu namra (ino'pozvolutad dios bóbzcs q fe la qmneró w  qda luego ̂  
la fanidad q fc caufa pozd Dicbo enfalmo:no viene poz curio natural, 
i^ u c  no venga poz milagro dc DiosDijiendo ̂  cn aquellas palabzas 
ay virtud fobze namral Diuina para bajer milagroa. rc,poz d o s  rajo« 

¿mera puede pzouar* H a pztmcra:pozq Dios no fiicle bajer fus ratla » 
rajón* !  ̂ Y cn <̂ f̂3 Q ̂ los bóbzcs feles antoje : lino

cn'ucmpos y lugares muy fcnalados Dcmucba unpoztáda:y efto ba 
5c muy pocas vejes,: pues el cnfalmadoz con fus palabzas fana a to* 
dos los q a el vienauy en todas !as cafas códc lo llaman: como quié 

fccúda abierta para todos los que a ella quiúcren venir. Ha íegú
rawn espozquc la ygleUa catboUca madre nucftra : De folaéncrc

^  * palabzasfabcquetenganvirtudfobzcnaturalDiumaparabajcral- 
gunos effectos marauiUoros:quc fon las palabzasDclos flete facramé 
tosDC ygleí1ai:piana:cgo tc baptí jo:cgo tc abfoluo, zc, y De otras ntn 
guas palabzas fabc la ygleHa qne tenga virmd fobze natural para ba 
jcr algún cifccto mi!agrofo.t>nes íl la yglcíia dc B io o  no lo fabc:poz 
que ofara Dcjir d  cnfalmadoz : que fabe que fus pala bzas tienen vir« 
tud fobze narural pan fanar fim a De curfo natural poz milagro (o* 
b:c natural, luego pzouado que la fanidad que baje d cnfal* 
n jo ^ !cii; rn'cera manera qt;eDcjimos: no viene poz virtud natu*
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ral í l  cnfúlmo ni po: mano d Dios q a!li basa mflsíroTobíC namral pncf 
códnfc fc q vscnc poz mano ocl Diablo qaUi ob2afccrctamctc:po:q c¡5 d

I fiiiio:cccdoz DC todoo loe qob:an vanidadce:fcfta pftoga lasbajcr ve 
mr cn effccto po: fus maricrae fccrctae q el fabc. otra rajo cótra efta 
manera Dépfalmo:q avnqfHcffc >?dad q aqlla0palab:a0 bucnae'Y fctás 
mnielTtii 5?tud milagroía ¿a fanar las enfermedades y llasae;pcfca mo: f^jon* 
tólméie qnié po: aqlla manera 4erc fanar:po:q Dcmádar cl bób:e a oíos 
milagro i'ín nccelTidad es qrer téiar a Dios:como lo ̂ ía ro  nfo fcfio: Jcfu  
rpo rcrpddiédo al Diablo cn vna oelas iciacíoncs q le bíjo. y fue qndo le 
Diro q fc cchalTe él pulpito óí tcplo aba]Co:qoio9 milasrofaméte Ío lib:a« 
ri3 q no fc bijieflc mal alguo.T >:po rcfpódic q aTo feria tetar a Dios oemá iin 
dádolc milagro fin ncccQidad: po:q ama cfcalcra po: Donde fin milagro ’ 
podia bararfc 61 pulpito.-jpues la ley dc Dios po: grade pc6o vieda al bo 
b:e qrcr tetar a Dios:Di5icdo.lHo tétarafa tn feno:y a tu oiosjpucs la mif - ” í  
mamanerapccaclqpodicdofanarDcruéfcrmcdadoUagapo:medici« 
ñas naturales y no (Jcrc vfar 5llas:fino q (Jcre fanar po: milagro.Cy ve . 
jamos ya ala otra qrta manera 6 cnfpalmo:q es qndo i ó palab:as bue 
ñas y ̂ dadcras pone fobzc la berida:o llaga buenas medicinas natura 
Ics:y tíftc cnralmooig« q puede aucrpcéo Defupílició cncl cncíla uíanc 
ra:fi cl )^uru/ano:o el pacicte pcfalícn q aqllas incdicinas no nene virtud 
ni app:ouecbá fin las palab:as: po:q toda virtud piéfa q cfta élas pala« 
b:as t*i cpralmo.Éftc pfamiemo es como cfta ya ^uado fob:e ía tercera 
manera 6 cnfalmosnnas (jtado eftcpéfamictó a pte:fi cl ^iruíano:mcdi« bacion 
co,y au»cl enfermo al tpo 6Ia curay qndo toma las medicinas:4cre poz 
fn Dcuoció rcjar cl pf nf:y cl aue maria: y otras algúas buenasofones: 
tìenédouuéciuDcfuplicaraoiosaqcoii^^fudYsfa fobzc natural ayu* 
de alas mcdicinas:q a tomado pa qmejoz bagá fu opaaó natural.^fiftc ap:ob9 
cafo no ay pc6o algiío:antes cl bóbzc baje ob:a dc bué r f  iauo:pozq jun cion. 
tamétc cócl remedio natural oemáda a Dios ayuda íbb:c natural.* ccmo 
mádo la regla rpiana pucfta al ̂ ncipio éftecapitBlo.yé cierro todos los 
buenos médicos y ^urujanosDcuétener vfo6 rc53rfáííg«ar:qíídocurá 
y Dà medicinas alos éítrmos;paDemádar a Dios gfacc qfcfupla lo que . , 
ellos no alcá0  y fus medicinas no abaftl.C^ócluyam os 6 redolo q Di 
cbo auemos:q pues q los cnfalmos no faná alos pacieres po: >?tud naru ^  
ral6laspalab:as:nipo:mi!agroDCDios fob:enaturai:c.daqíaramdad "^c®P* 
vega po: mano Dcl Diablo ífecretamétc trae alli medicinas algúas:q no 
fabé aca los bób:cs y cócllas fana (a bcrida:o llaga:o la otra éícrmcdad 
y pues q cfta es la ^dad:q qI4cra bób:c o mugcr q po: cftos cnpfalmcs 4crc fanar:cófiétc fecretaméte é qrcr auer la lanidad poz mano ¿l Diablo 
y anfi tiene pacto dc amiftad cócl Diablo cíimigo oc Dios y élos bcb:csi 
Éftc es graiiufimo pcéo 6 ydolarnacón-acl f  mero m¿díjiniéío,y es ape

^  Oí,



:^artc tf rccra ca?ít«!o ter ccro, 
ft3!b cótra íardísiótpwHa qpmcrio cijl bapttfiiio:: incita !a rw^ofafí 
oc M03 fobzi fu pfoiia r  fu cafa:r a'sfi Dia vera lo mano ocl caihgo oc oí 

fÉfcnfó' ^  m aroi mal.q a ql ò ̂  le coro cl.oiablo po: la.boca y ma5  ln ¿ \  no od cnfalmadoz.Éiloe cnfalmoe oc foJaepalabrao t)i$è alffüoe à fcpu 
^  cdc cfctttar po: crcplo oc nfo fcno: feru )cpo y oc fue apoftolco y ^ oirof 

mucboa fanctoe q lànaró a mucbos cnfcrmoa y llagados c6 folao pâ a» 
b:30 lìn poucr alguaa medicinas nataValcs.iÉfta rajóno cfciifa clpcca< 
do q emos 4?Hado cnloe cfalmos po:q aliñas cofa  ̂pucdc bajer voe i an 
tos tiri pccado:q uos (fta vedadas a nofoiros poz la regia comu oadaal 

•fiXcpzo PUf^lo oc oios.f po2 erto no ocuanos ‘p:cfummir nofotros oc bajer co 
bacion ino los Tantos bijicrójpozq fomosobligados a guardar (a regia icpiana: 

arriba pucll3.lbi5icrólosrantos^cr0soeia YgUaocoiosaqllasfam*' 
d.idescó folaa palabras y fin mcdicinasrpozqcn aqilos tposauia necc 
flidad oc mucbos milagros pa cófirmar Ufe católica q p:cdica«á pa có 
ucrtir alos infieles gentiles f  judíos, ^fcasoefpuesqfafíiecóueríído 
cali todo cl múdo:ceftáró los milagrosry o«o fe oc regir cl puctjio De oí 
os po: las reglas 61a Ootrina católica íila ̂ nta madre ygfta : poz elfo en 
ellos nfos tpos los buenos jcpianos : no an dc qrer fanar poz milagros 
nu incdianas có fotos palabzas:poz4 y« emos Aclarado ñ es manera la 
Cftíaofa y oiabolíca.-afeas abaro eííl capitulo 005c no ocfta tercera par 
ie:refpódiremos alas rajóes ocios fupftecioros poz eftéfo; y allí fe relpo 
dcra a a'sunas rajonesoelosienfelmadazcs*

C£apítul.quarto en que largamétc oífputa ólas nomiBas.
I ^ d a s las ra5Ócs puefla^cótra los éfolmos vanos \n  (c pue  ̂
dc bajer cetra la vanidad <i>{ascomunes nomínas.íÉflc veca 
blo nomina qere Oe5ír cu latín nóbzc« en nf a legua oc cfpafia: 

J pozq fon vnas cédulas a i q  cflá efcritos aígúoe nobzcs Delíos 
bucues oíllos malosino foíaméte nóbzes:ma6 avn efoncs aígilas. ¿f« 
ras ced ilas fecic traer colgadas al cudlo aigúos vanos bóbzee y *n«5c 
res:pafanar ocias ca!émr33:fiebícs tcrdanaeroquartanos ; o pa otras 
oolécias algáasmo folamctc cnlos bÓbzcs mas avn cías beflias y arbo 
ks:viñas.Y tábíc las pone alas mngeres q ellá ú partotales qncné mal 

qHatro oc boca:o alHtozranas y pa otras mucbas cofas,C2tv tatas maneras ó 
mane*«; nomina© como oocímes dios enfalmoerpozq aíTi como los craìmosfon 
rafóno palabzas cfcrítas enías cédulas pues ay aígáos q 4« ré fanar có folas « 
minas: qllas palabzas aUi efcríras:otros jutanjétc còla nomina pone oirás co* 

ías algfjas come medicinas y,é(as palabzas efcritas ay oes mancras:q 
aigúasóllaslbn ̂ fdaderas y buena3 y otras fon malas y faifas: o Dcnó 
bzesignetos.Sábíé av oos maneras oc cofas q fe pone'cólacnomirief 
vnasfó buenas medicinas otras fó cofas vanas q nigila x̂ tiid natural 
ttiijf cótra la cnfvrmedad,¿lada.vriaoeílas qtro maneras k  puede e>:«



Bdílsnom inofl. f d .  rrv .
inmar po: las rajones arriba ecbaocóiraaqlíatnana*a occnfalniccq 
cfc comotllarporq la mifmaciiéta fea d bajcr diaapalamao crcrimf cjc  
bi5o 6:aa palabzas Dicbaé po: ía boca:q ni lae vnae ni (ae ctias mué 
nid namrat pa íanar lae értrmcdadee:^ l(agae:o bcrídaonn fabé q tcga 
)̂ £ud ;'ob:e natural pa fanar pe: nü'asro oc Dtoe:qda Uicgc q aqUa íaní 
aad vega po: íccrcia opcració óí oiablo.^oe aun Dtsimoe qcí ccbo 6 
lae noinit»ao ce mae pciisrofo pa lae cccicciae q el dloé ínfaíino0:pc?q 
cíUíaelcballánme Tamdfldco qcndlce.pctqalstico &Í5éqlanomíaa vanfds 
Oe c ftar cfcrua cn parsaniúio x ge o en popel ¿ mi o 6 tal cófiícíó: otroe dce bc 
t)i5¿ q aijftar cnbutlca cn ccdalo cn fcda oíaío octalcoteotroe oijcn noinía 
qaDcftarcoíldacófir£o:occbiIo dtalfnmc:otroeqlaan oc traer col 
$nda al cuello: é collar 6 tal o tal mat]era:oírce oíjc q la nomina no ü 
b ab:ir ui Iccr:po:q luego pierde la ̂ tud y no a^uccba.ítY.alsñorq cu 
lae mcdicinae y otrae cofae q poné cólce enfalmoíy nominoe baji: mu 
cba mcciótíloennmeroe yíisnrae&caqllaecofaepa qa ?̂uc< bé;ccmc 
He faber q mira fi las cofae ó poné fon paree o nonce;fi ion redéílaí' o ri 
cné eíqiiae oe trügulo:o qnadroo oeoíra algua figura: p02q Di5é q mu 
dada la tignrato el numcro:remuda l6 )rtud y la operacíon t5ía mcdtcí« 
naoe bnena é mala o al reue» ú buena é m qo:: o menee buena tí nt£l§ 
en peo: o é menoe malauoda« eftae Ymaóinacíonee fon vanae y fiípfíí 
ciofaebaUadaDpozafttiCíaodDiabloqcrcdaaloebcb.’C enDílícrrcecí ll\cp2o 
rroícepa loe ecbar apdcr.iPuce rccogédoy fnmádo la ra^ó fncípa! po: bacio» 
oóde 1C ccdenan loe comunce cnfalmoe y noíae po: pecado:(e ell:a*g:l 
q qere fanar cÓ folae pala’.'’:ae o Dtcbae po: la boca o cfcruae éla cedu  ̂
la:o He Ólae pala'naepoiieprrfle cofae vanae q no fon medícmae ni líe 
né^tudnaturalocmádemoefipajra cfta faiiidadpo: fu curio natural uj„y 9 
o fuera oe curio natnraK*ft̂ o puede c ^ ir q po: curfo natural:pnce q no huenfl 
tomámcdicmaonatiiraleepafanarmilas palabMCCicbaeo elcruaínc 
nc ̂ u d  namraí pa b35cr la f í nidad ccmo efta y a ̂ uado cnl.cap. antcf 
d efte:’ncgo cfte tal ĉ ere fanar fuera ocl curio natural. iSfto no puede fer 
fino en vna dc Doe inancrae:po:^ o eftcejcre oemádar a Dice pe: nula  ̂
gro:oalDiablopo:makf?cio:éirc(ftafiDoemancraeno ay medio c,kc 
po: fuerza a De fer la vna o la otra oellae.Bi 0Í5C q 4crc fanar pe: lecre« 
ta opcració Del Diablo po: fu boca fe ccdena a fe r mal jrpiano y apoftata 
po:q tiene pacto y amiftad concl Diablo cnetmgo De Dioe cetro ti veto d 
religió q ^pmeuo cnelbapíirmo.Y po: efío merece fcr caftigado po: loe p 
lado o in4fide:ce:o po: loe otroe niejee fegl3rco,6 i oe5c ^yo:aqilee c 
falmoe y  nomuiao el cmiéde oe í'curar fu falud pee gfa o milagrof d.Dí 
eo y có ayudaT íauo: dc fue fantoe y faniae:qda “ya ;pucdo cótra tlque 
pecamo:talmétcpo:qrcríéíaraDiee6mádádomiíagrofín nccelTidad ¿‘tra ra 
Oigo fí tíccefiida élae éíermcdadce q fe pucdé curar po: curíbnatural ó 5̂ ***

B  iiij



p m c  fcrccra.£apmílo,tcrccro. 
las mcdícífiaetcfte Dcicados los remedios noriirales qnícrc q tico  bája 
milagro cócí.Syorra rtjó  cótra cl:q avn q 015c y piéfa q procura fu fa 

cá'rmc oíosnnas no es anfi lá vcrdad:po:q»c otos no baje
anfi cada wa y l?o:a: ni los baje con eftas vanidades oc 

cura*, cnpíalmosy nominas. Ct€iueda Incgo que laíanidadqne
bles cnfalmos y nominas no viencpoz mano dc Dios:fino poz

Iccrcra opcració Del Diablo q fc cnircmcíc 'en tedas las vanidades éles 
bóbzca.^crdad es q ay algúas cfcrmcdadcs incurables poz naunal q 
los médicos no las pnede curar po: medicmas naturales: afli como es 
la lcp:a:la paa5re:la cc5uedad:laío:dc5:y otras mucbas: y Dcfpucs q cl 
bób:c a ecbo fusDiligccias no lurales no les qda otro remedio: fiao aU 

C m c *  ^ar fus ojos y cl co:«^ó aDiosDcmádádolc roco:ro y ayuda fob:cnaiul 
>0|raluí ral milasrofa:mas cito no a Dcfcr có cníalmos:o nominas:l1no có dcuo 
dable. ías o:acióes milTas lunofnas y cfta pctició a i5 fcr có temo: y humildad 

có crp:cra códiciójDijicdo ó le ocíDios rarndad:fi ve q aqlla fanidad le có 
uicnc pa la foluació oe fu aía:fino q fea ccba fu voliltad y fuplicar le q le 
dc gracia y clfiierco pa fuífrir aql trabajo có paciécia y pa purgar cond  
fus pecados cneftc mí4do. p o z  cftas rajóes parece q todos los bueno« 
rpianos q tienen temo: a Dios y octleá la faluació oc fusaíae: D̂ *ucn bu 

. y : y apartarfcDcftas vanidades oc cnfalmos y nominas: como dc pcftí 
Iccia y no ocucwpm itirq coi* alguaocftasfc baga fob:e fus perfonas 

d a Z Z  bi/c0:mo^os:iiamiliares:ni fobzc fus bcftias:ganados:vifiaf:bc 
ost^ras redades:pozq los lántos Dotozes tiené po: cofa muy aerta q cftos peca 

dos fon cctra cl p:imcr mádamiéto:y toca cnia bórra De Dios: y la y:a ú 
oios anda fob:e las pionas y calas y pueblos oódc fe comete cftos peca 
dos.C*á>ara mayo: claridad y me>o: info:mació ocios biicnofirpiano« 
(Jeroaií poner algúaa reglas cerca 61as nominas y cnfalmos.y fera ta 

ím era ^dsidcrss y carbólicas qningil bncn letrado las podra negar.y pncs á 
regla, los letrados las recibí po:;^dadcras:cs rajó qlosotrosbób:csymu# 

geres fimpics palien po: ellas:po:q enel pucbiooe oíos la fc ólos meno# 
res y batos fea oe regir po: la ocios mayo:es p:eIados y letrados, ¿ c a  
luego la p:imcra regla que ql<ierao:acióql4cra enfalmo y nomina ená 
ay erro: cnla materia o cnla fo:ma o lia  manera oe vfar Delfa:es maía y 
pcligrofa^cníjcracivraDella peca mo:talmctccetra losmádamiétos 6 
DIOS y ,ocla fama madre yglefia catolíca:Declarocfta regla:íerro: cía ma 

fcboda teria o:la o:ació cs:qndo lo q fc pide a oios no es bueno ni jufto: t  fi ay 
regla» cnlla algCa eregíao méiira o bIatfemia»í£rro:cnlafo:ma es:qndo ay cn 

día vocablos ignotcs:palab:as q no 4cré oejir nada:o fon nób:cs bar 
baros oe otras lenguas pcrcgríaas :o II ay figuras no vfadas cía y glla í5 
etos.íSrro: enía manera oc vfar ocHaé.esqndo fe pone cerimonias va* 

Has od oiablo y oela 0:3 en qa»Dc Dcjir o tomar y todas ías otras cerí



t í f c m n m i i m *  jrnv*;.
moníae ^arrilía D fd a rfim o s c ld o n o m ítw í.É ft«  re jía  c í  tan 
dadcr« y d c r u  q 4cn la n fía fc :n o  folamttc no fcrw letrado matf.iit auti 
bót)2£ oe boc re f»).C $ c5udfl rcjla aim  q todo® lae palabzas o d a  o fo n : 
n^miria y  enfalmo litá oucnaa y  tá d a ra o  q  to d o « lae enti¿dá:o <n lean 
o en Icsua com u 6 todo«;fi d  q lae reja o  trac cófiio:laa ozdcna pa m al 
fintpcca moztalmctc p o : la mala[mtcnctó có q la rejaro trae có fijo : anfi 
com o  fl la rcjalíc pa auer vegada oc aqllo9 a4cii m al c¡crcn :  o  fi tra)cciTc 
la nom ina pa alcázar d  a m o : oe a!$úa mugcrto d ía é algu v a r ó :o  pa ba 
j|cr abonar al fcno: cÓ íjen bíue:pa q lo íjcra m ucbo:o pa tener oícBa en 
(nesoo pa ganar lo ogeno y  en mercadería® y  en ca^o« y  en fucrtccro lì 
pcfaíe q trayedo a^lla nom m a no podría peligrar en agua o  c ftiegoro c 
pelliccia o la muger eñl parto.■|Po:q todae cftao intccióce fon m ala« y  
va n a s  y  fHpíhciofacrpoz elfo peca en v fa r oela tal ozacióm om ina: o  en« 
fa lm o .c C c rc e ra  regla aun q fea buena la íntéció ocl q  trae la nom ina 6 
buenas y fantas palabras puede cl bóbze pecar en traerla cófigo p o : (t 
oemaíiada cófti^a q pone cndla,© cclarom c:pógam os q  v n o  trac aql!# 
íaiua nom ina p o : oeuocíó c; tiene en aqüas faiuas p a la b w s y  p o : fonar 
oc fu enfermedad :o p o : fi: lib :a r oc algií trabajo y.ratiga q lc  a ve n id o :
Oigo q fi la cótian^a q tiene en fu nomina es tal y tá grade 4 piéfa q có íb  ̂
la ella fera fañado y üb:ado:fin bajer otra algua oiUgcda humana oe fe ?  ” ?J;" 
medios naturalcety po: eíTo ocra oe bufcar lesrdaro cfta 4 pcca mo:tal ® 
mete cótra la regla rpiana arriba puefta y íí po: oeicar oc bajer ío# oiU* 
gcdas neceifariaspa fe rcmcdiar:d peligrolTc: moziria como oefcfpera* 
do en pecado mo:tal:oe fer omecida oc fi miímo y oe tetar a oios qriído  
milagro íin necc(Tidad:y oc cófianca vana fupfticíofa. C í^ u arta regla, quinta 
8vn q jútamétecó laspalab:as fantas od enfalmo o 6la nominarci pa* regla, 
ciétetomelasmcdicinasnatufalcarmasltjpicfaqaqllas mcdicutasno
le a|>uccbariá n i tcrniá ^ t u d  pa le fanar fin a q ü a s  palabz^sreftc pccca 
tiio:talm cte en v fa r  oe aqllas pala b zas y  n o m in a  có a q lía  in ^ c ió :p o z q  
es v a n a  y  ínplriciofarponiédo ^ t u d  enlas p a la b za s y  ucgádofa élae m e  
d ic in a s narurales p o zq  cite t5ira lo cierto y  to m a  looudofo.C<Snía regla 
d  padéte q  ccbas las o o s  ^ c ip a le s  Ofligccias ^  m á d a  la regla r fia n a  a  
rrib a  p u c fta  to d a  v ía  cjcre enfalmarfero tra e r n o m in a  oc fa ji*
6  p a la b za s .lc tá «.H fl v n a  ^cs fi la noia o  enfalm o en qu ic tiene ociícció 
ta s :p iie d e fe rq p c q u c e n o c ic rm i;)a rrc a  v n a s  palabzas m a s q  a  o tra s : iercm ú 
fin o  a y  m a s  r a jo  o  v fa r  íMos v n a s  m a s q  i^Iasoirasro fi a y  m enos r a jó  x%yiL 
oe v f a r  oc a e lla s q  r f a  q  oe o tra s  pala b zas fa n c ta s .^ fta  regla o tjc  O o s ’ 
cofas ólas n o m in a s  o  enfalm os en (jen tiene o c u o n ó .e s  oe p a la b za s fá 
ia s q n o b a jé m a s a lí> p o ílto 2 i o tro s fa m a s rp o zq  n o e je rf a q U a s o c jír
m asquehsotrasfincficm ascófiancaocfanflrcócftasícólasotrae:
pcca poiq  fu cófiá^a es v o u a  y  fu p ílic w lá : afli com o fi tu  eofaUnoro no»



*05>flptc fcrccra, Capítulo qiisrto* 
milla oiiídTc.Sanome onc % faiiaboí:falü me rac.fdlHUS ero: y otroe le oí 
IcciTcn b t  3íj otra »omina como eífa. ^^íftrcre mci ofic quoniá mftrmuí 
fú:¡íati9 nit ofic qiíí cóitirbata íinit oía oíTa mea, (£ no tjcré djír maelas 
vnac q tas otraor pozque todaa clíae dmadi a 0100 que lo íane oe fu e»** 
fermedad.-g^nco fi efte poifialTc c» f>jir q lao pineras a ce fanar mao que 
có lae fesúdanferra cpimó vana y fupfticiora.'ila otra cofa q oijc tila re 
Sia C0 q li las fctáo p.i!ab:a0 que fu »oía o ocl cnfaimo bajr mcno© al p* 
pofito q lao otrao fctáo: tcucr mao ccfiá^a cncílao q enlae ctrae': ce pcóo 
oc validad y fnpfticíi5:an f como fífu eníalmoo noiaoiírcflc.íHso te bap 
tijo:boc cft coipuo mcú.. c.y 110 q otro le díccíTc q mejoz noía feria a?síi 
napclao 000 ya pucíla3:fieftcpo:fianc c» ocjir q maocóliá^a tiene en fu 
nota 4$ cnlae otras peccaría como vano y ftipíltciofo: pozq menos ra50ti 
ay DC vl-ar biafura ¿¡oclas otras.í£nEiédcfecfi:a qnmtaregla ^pecca el 
bób:e encftecaro:KnolocfcHralVelaigno:ácia:po:qnocníictidclaspala 
bzaoimas al es letrado:« e© ya anífado poz algu letrado:no le efcufa b  
isn o tm z  en pecar:en vfar dc aql cnpfalmoo dc aqlla noía. C S e n a  rc^ 
Sía q qlqcra bób:e o mugcr que trae la noía encerrada: o cofida:« vnq 

fccta re f»-'f ̂ 0 palabzas fino la traepa leer la:o bajcr la leer aígnco Di*
sU* as y bozí» pa fu Dciioció: fino Atiene ¿ófiá^a y picfa q cn íclaméte tra.cr 

la ̂ cíisó Tañara f  fera libzndoDcl mal y,oel peligro peca como vano y iu 
n ík’coi >*í*5ó ce pozq pone cófî <a oc faliíd y btc cn efcrítnra muer
"* ‘ ta:q De fi ningiia :̂ tud ticne:como Dijé el apoftol fant pablo: fi el bnéfpu 

T ít'oa )^tnd:lo mtfmo Diiconforcnoz cfil euágcUo.íÉl cípü es 
'* qoa la vida a-a cfcripinra:q la carne mmrtapccoapzouccba.ígncl^pa 

fito en q hablamos el efpií es (a buenaocuoció y el entcdimiéto óla e-cri*
; p tu r a :c lle  efpfi fa lta  a la  e fc rip tu ra  e fcó d ida y  c o ü d a :  p o z q  m a o  in cita  % 

H ate ro, n c u o c ió  y  gíccicíon la s  p a la b za e  t i n a o  q  la s  e fc n p in ra o  m n c r ta s c o in o  
D ijc  fa n t b ic ro n im o a l ¿»ncipio ocla b ib lia  e »  v n  ^ í c g o : U k g o  caufa m a s  
fc s n ra  es pa  la s  cóciéciae tHoe b n c n c 0 )¡:p(ano0:p .o ír a c r cfi:a0 n o ía s  a n  
fi c o fid a o  y  c e rr3 d 3 s :a íi q fc á  ó  p a la b z a s  b u c iia o y  íc tá a e :q  tra e r ía s e n  
la  m a n e ra  q  com íJH ié tc  v e e m o s  q  fe tr a c :y  ferta cierto m c jo j a q íla s  íc ta f 
p a la b za s  bascr e fc rin ir c  v n  lib zo  6  p o c a s  o ja s  a b ie r to :y  tra e r ío  enel k *  
n o :q  clic f  l l o p a  Tacar ío  y  leerlo a c a d a o za  y  c c a d a  lu g a r q n d o  la o e n o  
CIÓ fe incitare  cñl b ó b z e .y  6  c íla  m a n e ra  a q lla s fc tá s  p a ia b za e  b a rá  m a 0 
fi*u c t o c n d c u e r p o y c H la lm a :§ n o tf l :á d o c n c c r r a d a 6 y c o f i :'a s D c d c m 1  

13- n o í^  parc5cá.y D c lla  m a n e ra  y  có c íla  in té c io n  le e m o s  enla b iílo zia  dc fctá 
fjc Teta Cecilia b  ella t r a v a  e ñ lfe n o  el ícto euágelio dc jeru;]rpo:y lo  m ifm o  b a jía  o  
ceciíía» itíú c b a s  pfo n a s T c tá s  é  a ^ l f p o :q n d o lo s  r p ic n o o  p re s n id o s  p o z lo e  

fictilcs id o la t r a s  n o o fa u á  te n e r lib z o s  n i o za s  p u b lic a m é tc :tra y á  la s .é * 
c e rra d a s  efil letio^pa re ja r  é Tccreto q n d o  touielTcn li ;g a r  y  tp o  y  fctá cecí 
lia  m u y  ic y d a  y  la b ia  c la s i:y  t r a y a  c ó fis o  v u  lL b :o :D ó d c  c íla u a la  cfcrítu



© das nominas. f o .  p tví
f  a t5 fodoe 5tro cucsclifta«:r d em o  bowo 61 da o 61« nocbc <n fccr« o dia Icya t  rcjaua lae palabzae y milagree De fu feñoz icfu iri^có mucba Dcuocion. C!|>uc0 Dcdamancra loe que tiencnDcuocton end tEiiangc« UoDcraiia5iianrcncl0ymbolo* ^picum qj V\u\t .TCticltf)ro!mo ^ n í  babitat.v cn otrae 6uoiaf of oneeurará loe c6l fcno:mae no como noíaí ccrradae;nno como libzoe abicrtoe para rcjar:  ̂áli no aura pc6o De fupfticióvana:átce fera obza fciá f6»ota.Éfta.ví.regla 6lae noíaeva le tábié ga lae reUcjae 61oe icios q aisáoe trac cólTso;po:q dc cierto feria cofa mae Denota y mae j^uecbora ̂ a cüoe punctTcn iae rcliijae enlae f  Sftae o cn lugarce I>oneft00:y cUoe tomaiTcn Dcuoció dc rcjar cada Día «Ig í 3« DcnociÓce a aqlloe fctóe y fciáe cnyae reli^ae Dijcn ̂  fon: y ello Digo po: irce rajouee. JLa vna ce po:q ya cncftc tiépo ay mucba onda y poca ceríiddb:coclae rcticiae Dcloe fctce ̂  mu cbaeD ellae no fon :rdade rae:f acóícfcc algiíae vejce lo qDíjé oela raja o palo 6h barcaXa ou*a rajó ce po:q ya q fea ̂ dadcrae relujae: no ce rajó q ellae ande po: aca cn cafae y c otroe lusaree 6jciien:oe y jpfanoe y fujioe.lla terccra rajón po:q loe mae o:loe q Ía3 rracuicné vana ymagínació oc poner cfpcráca c cofa? mHcr£ae:cda imagínació no a lugar élae óuotae ofonee q po: ía boca fe rcjl có atécion aloe fctóoe y fctáe oe oíoe,y tego po: cierto q loe fctóe no fauo:crccran aloe l?ób:ce y mugcrce q ocfoncftamétc traen cn fne fctáe rclicjaetantce fe wdinará cótra clloe; y no recibirá fue ofonee* CSctcna regla q and como ia rgleíía pmitc y oifimnla alguoe otroe ye 0cíent rroe cnd pneblocomu Ddoe vnliaree;anfi tábié oilTimulé cnloe ycrrce regla, q Dicbo auemoe oel vfo oc cnfalmoe f  noíae y en algíjae ofonee vanas mae po: effo no pcpá oc fcr pccadoe y avn^ loe pmucn loe (uejce cccle fiafticoe :y fcglarce oda yglcfia oe oioe:maa no loe baÍDc pmitír loe con fclTo:ce:la rajó dc c da regla ce:po:qloe ju^ce edcrio:ce élae cómnnce audiecíae. no an oc cdrecbar mucbo al pueblo comfl: ni dcuc cadígark) fob:e todae la ecofillae mal becbae: y and mncbae ocllae an oe 6rar pa la audiéciafccrctaodoecófclTo:ce q dloe laeco:r^á y Dé pcnítcdae po: ellae:po:q loe cófcflbice ningúa cofa mal bccba oenc oifltmular m ocrar fin rcf bcnfió y pcnitécia falBdable.y aun oigoiq cnla audiécia fccrcta oc loe cófclTo:ce fc oeac l?ajcr oíferécia entrr loe q an errado cnla fupdicion DC cnfalmoe y noiae:po:5 alae pfonae lin Lttrae la igno:ácía lae cícufa o

en qrcr vfar oc cnfalmoe y noíaemo loecfcufara (aigozácía alofbóbscs DC Ictrae q fabé o fon obliga^oe a faber lo q cóuicnc a fu fíHnació.'tá poco la igno: jcía lee efcufa cl pccca do*^e luego lafetena rcgla:q ch todoe (00 caibe en q lae fcyereglae oid^ae pone pcccado oc fupdícion aloe q vfan Dcenfalmoe y noíae; fc ocue cntédcr cn aqudlce aquícn la í9no:ácw no 
toe cfcufa:q cnloe oiroe miétra q Ice oura la isnoMcia‘Aix> ay pcccado;



led ile  tercera. Copímlo tercero»
•iio  co (Tno venial: o fi C9 moztal no es muy grane : y mucbdd cofas fon 
p c i^  enlo0 mayozcerq enloe mcnozce fe ercnf9n:o po: falta De edad o ^ 

•ctíua fcfo:ooc fabcr» €í0ctana regla es: q fi bic fe mira las regías ra  puertas 
regla. te coclttY^^q todos los enpfalmos r  noaís qcomúmttcfevían efifta 

nfa l£fp^a:o fonfupftíciofasro fon fofpecbofas oc fupliídó: po:q cócllas 
efta muy apcfado cl pcUs:opa caer en pedo Dern^icíó ala fimple gcte* 
¿ a  verdad ocfta regla facilmctc fe ̂ uara reco:ncdo a todas las reglas 
paitadas: po:q entre c it i mil noías y cnfalmos a penas fe bailara vna q 
no tega alguos ocios yerros pucftos enlas Dícbas reglas» -pozq o tiene 
palabzas ignotasífalfasrfujias y feas:comooi]cola pmcra rcgla»^ fi tic 
nc buenas paUb:as:cl q las reja o n*ac la noia nene mala micción par^ 
bajer aigu mal o como Declara lafcsüda regla, í0  fí piéfa q folas aqllas 
palab:as efcritas o rejadas fin mcdicinas:y fin on*as Diligccías buanas 
lo lib:ara’Dcla cnfermciíadry dc otro qlqcr peligro:oc q bablo la tercera 
regía, t© fi picfa qlas medicinas y las otras Diligccias no apzouccbaraíi 
fin aqilaa palabzas Dícbas poj !a bocao cfcrúas enla noia ccmo fe Diro: 
enla qrta regla;í0  fi las palabzas Del enfalmo y noia no baje al 4)pofiro 
o no baje mas qotras.y cftc pone fu ccfiüía en aqlias foías : ccmo pcce 
poz la quita regla,^ fi piéfa ^en folamctc «-acr la ncia cerrada o cof:da 
fin leerla ni fabcr lo q ay cnclla:fcra fañado y libzado di peligro có aqlla 
cfcritura mucrta:Dc q báblo la feria regla, í© fi elq vfa di enfaímo y noi* 
no le efcnfa la ignozácía:pozq es letrado: opozq (fta;y a atufado o cozre* 
gido poz los fabios:y cl toda vía pozfia alo víar: como lo Declara la (ctc* 
na rcgla.í2n todas eftas cofas ay peccado:y pozq creo q cafi todos o los 
mas q vfan d cnfalmos y noías iropie^ ch alguas dftas vanidades:cÓ 
cluyo qíeŝ cofa mas fegura pa las ccciécias dios buenos rpianos : no fe 
cnfalmar ni traer cóftgo noías. q vfar ocftas liuiádadcs: q no cftá apzo<= 
nadas poz la fctá yglia carbólica madre nfa.<Tffloucne regla:qfi ay cíil 
mudo algú éfalmo y algüa nota licita y q fin pcdofc pueda n*aer: es cfta 
q yo aquí eícriuo.»}  ̂Jefasrps maria virgo mater Dci.lzyzie clcyfon.rpe 
eleyron.lzyzic eleyfon.pf nf .aue maria.jCredo iti i»eu, q fe efcriuá todos 
entero bafta cl cabo.Ha rajó Dcfta regla es:poz<!¡ cl cuagclio oije q ene! 
nóbzcDc jcfu ay mucba^fnid y gfa marauillofa» y leemos élas biftozias 
Dclos fcróos antiguos q vnos cÓ la ofon di pf nf:orres cóel credo in oeá 
otros cóel ancmaria faî auá a mucbos enfermos dc muy granes enfcr*̂  
mcdadco:q es la ̂ ncipai ínrccíó Délos ̂  vfan cnfalmos y noías.y pues 3 
cfta mi noia es muy bzene:y las palabzas Della fon muy fctás tacadas di 
(ctò cuágcUo:y mur apzouadas y vfas en toda la vniuerfal yglcfiia:fcna 
grade iiuiandad y íenal dc poca fe cnlos cb2iftianos:fi Dcrados eftas buf 
caftcn otras palabzas ignotas;barbaras:ni avn mas fctás : y fon aqtlas 
nommas m aí pzolijcasío Dcfconccrtadas : y.tábicn q los fanctos Docto»«



©c!aenomm«0. fo T  incTíí)̂

rcot»cl9TSlcnaU 0rcpm cnanpo:fofpccbora9Ocfupalhdon.CJla ^ ? tn «  t»»enare$U qnc cfta nomma quecai^o DtcfTafcra m n fin a d  licita regla: 
f  (era irtao pjonccbofa alo0 bncnoe cb:iftiano0 : fi la qnißcrcn vfar 
m8aDcpalabza0Dicbaapo:latiOca:<inc cfcriptodenla noinmaty ^  
am c0 la víen como cmpfalmo que nocom o nom ino. ) to  rajon eft« 
r a  oicba enla fcicta regla: pozqnc maa fru a o  bajen las  palabzao bi- 
u a 0 que laß efcripmraö mnertae. |>o:ende el qne trac cfta nomina:
00 la DCUC cofer ni cfconder: antes Deuc bajcr la efcrinir en vn libw  
abicrio:qiic lo pacda facar Del fcno a cada boza <|ue qnifierc leer Io:
0 bajcr lo leer po: fn Dcuocion:f efte cmpfalmo Dcne rejar iuotame 
tc quando toma alguna mediana Del medico y qnandolocato o co* 
ra cl ̂ nru|ano7 no folamcmc cl enfermo la dcuc rc5ar:mas también 
cl medico YIO0 otros qnc fc bailan allí firntendo al Dolicnie. y efto (c 
p:ueua po: las bifto:laa dcIos fanctos qnc Dcjrimos que con cftas o# 
raciones fanauan alos enfermos: po:quc ellos no Dauan fiom inas 5?® 
cfcriptas alos Dolientes: fino dc pa!ab:a rejanan fob:c ellos: pozque 9 ^  
fabian que mas virmd ay cnlas palabzas que cnlas cicrípturas.y â  ! ? f ^  
v n  fi bicn miramos:Ia virm d Dclas palabzas no cfta» cn ellas: fino 
cnla fe y Dcuodon Del co:aíon Dclquc las Dí5c:po:que vecmos ala cf ??” 
pcriencíaquccon lasmcfmas pafab:asDelpaternofter:oDc5 crus 
oicbas po: la boca: vno que las Dije fana alcnñermo:y otro no lo fa« 
na* f^ues fi la virtud cftuutefic enlas palalnas:qnicn quiera que las 
Dipcflc fanaria concUas al,cnfermo:como quien quiera que la mcdict 
na buena: fana al enfermo: po:quc la mediana «ene cn fi la virtud 
para  fan ar. c a y  otra manera mas común De vfar Dcftc cmpfalmo
o nomina:y bara mas frucro al que la vfare: que todo buen cb:iftia^ S 7  
no varón o mugcr dcuc todos losDias Dclmundo r ^ r  cftas czm o  
ncs alo menos vna vej al Dia.©efta mancra:que luego po: la mafia« 
n a  en Icuantando fe figne y fc fantiguc con la fcñal Dcla crujenla fren 
te y enla boca y enel pecbo:y luego comience a rcjar fu nomina: t>u 
jicndo .l:y:ie clcyfon* £b:ifte clcyfon.lzy :íc elCTfo.*pater nofter,%  
ue maria.^redo in Dcum:y íaluc regina. y otro tanto dcuc l:^ jer ca« 
d a  nocbc quando fc fuere acoftar: dc manera que cl bombzc rejado 
fe vifta y rejando fc oefnudc.*f>o:quc tiene cfta nomina anfi platica« 
da tanta virmd:que puede confiar cnclla qual quiera 4 la re jare ca« 
da Dia:que poz ella faa fañado De toda la enfermedad. y libzado Dc 
lodo peligro'̂  Dcfaftrc y dc todos los otros males y pecfl!dos:y fi per 
mittlere Dios quepo: fus pcccados le venga alguno Dcftoe males:cl 
los templara dc tal manera: que le bagan mucbo bicn para cl alma,
Kfta es ia verdadera y cierta nomína:y muy apzouada po: los fa»«



írtcíírícrícd'íraíoqH artoí’

rtôflt)ocio:c0£>daTskiïacatboUc«*yïo6qHc bnrcanotwfHcraDc^ 
®^‘^^ftafefeccb3nopcrd<rpo:Y9naerupcrftiao«C5;|5o:la ooctrínaoc* 
m»ri?ti! fto0Do0apú«lo6tercn'OYqaarto nordamcntc quoJa» rcp:oiia< 
Tenida do0€mpfalmoiynommà6:maô a«n oiraemncbaecrpcdesYina* 
w *  ncrao oc bccbijeriae que fc bajen para fanar ocl mal oc ojo*‘¿)ara fa 

car clfâlociacabeça:y otrae qucpara fanar Îae ftcbics cftriucn cier 
fae palab:a9 cn vanas boftia0:o cncl pan oc comcr ; otroo miden la 
iinta ocl cnfcrnio para lo mcfmo:t rambicn la dnta oda mugcr que 
cftà oe parto; Y otro6 façon pedaços Dd psado para lanar Dd mal oc 
Da^:y anfi dc otrao inftniiae vanidades que no fc podrían contar ¿¡ 
todas dlao/on pcccados oc fnpcrfticton t  rdolatria.

C £ a puquinto Ctlos aojanncios y  dc otros m a k fd o s .

í9  folamcntcfc bajeníupcrftídoncsybccbijcriaspa
I alcanzar bíencs:y para fc lib:ar odos málc« ; ma& laa
I Inen a'simos pcmcrfos bóbzcs : y mugercs U s ba^cn 
paraoanar y bajcr mal a otros fus p:o)cimos, íConuíc

__________ ' nc a fabtr para qne vna pcrfoBO que quiere bié o mal
a otra : paralígar alos cafados; qne d  mando ola m«5cr no fc piíc< 
dá conofccr ni bajer ícncrac!on;o para tollir o baldar a otro oe alsfi 
bzaço p |:icrna;y avn oe tedo vn lado y oe todo d cuerpo; para le ba 
5cr caer cn alguna grande enfamedad; y a cftcpzopcfiio .vuneloq 
comunmente oíjcn qne vnos aofan a otresiquíercn ocjir que loctá 
fían conel ojo quando oc bíto ios miran todos d ios malcfidcs alie 
dc qncíon pcccados contra la cbandad q los bóbzcs fc ocup.n aamr 
vnos a otros;fon contra la ïley  oenatura:qnc oijen q no ocuc d  bo 

*llvepzo bajer contra fu pzojtrimo lo que no querría que d  otro bijíclfe cÓ- 
uadan tra cl;fon también pecados oc maniftcftas fopcrfticioncs y objas Día 
Dcn o t boIícas;po:quelas cofas queeftos bajen no tienen virtud «aturat: 
ncios* pjira canfar aquellos Danos cnlos bombzes; ni los bajen poz virtud 

omina:qucda luego que loo ba$c d oiablo poz ccmplajcr a fu s amí** 
sos y fcruidozcs l»s Migromanticos y bccbijcros. S?ajc d  Demonio 
aqucUosmales traYcndo innefiblemcntccofaípon^cfioras ycotra 
rías aít coinplC]cíoB oe eqnd aqnic quiere Dañar q con foío c\ oloz:o 
vapczcs altera y cozcpc los bnmo:es:y caufa Dcenfírmcdad ¿la car 

Tiob í ^ nicruos:De tal maner a q los fabios mí dicos apenas fabé 
^  conofccr q mal es o coiuo fea oe cnrar.©cfta mmitra Iccnics q d  Ma 

blo CÔ pcrmidion oe oiosoafio y í̂ago inuifibUmente Oi fancio jo b  
en todo fu Císerpp:po:quí cozria Del tita pcftt marque la pedia iracr 
con vn tíefto oc í0 íía :r anfi agoza Daña po; ruego odos fuycs a mu



Bdd»nomín«0. f o .  ytvng.
d?oé b5b2(0 D€ m i to :  rn  menoz ed^d^tx Mi m anera q mnclToe mnc 
ré  bello r  mam a raucboí mfio«. -g^uce fl Icrcs w l re w o  
p o : v n  peqncfio burto  mádan íbo:car:oDegollar a l ladró:po:q dísc 
^  iodo ladró fe pzefnme fer omecida: có m acba inayoz füftida 6uriá 
m ádar fétéciar amnerte alo9 becbijcrosbóbzcs r  musercc.pozq no 
íólaméteDañan a fus í>rímoe enla Talud 61« pfona q  es m aro : Dañoq 
Jlab35iéda:ma3 avn m a tl a mncba« p fo naísrad cs y  pe^ímorv affi co dn ñ  
todobecbíjerofeaD cprnnnrícr omecida Y traydoz enla república.
Énl cafo oeioo aojadojcíay q notar poz  ̂Daña vna piona a on-a cola 
vifta oeloe ojoorpncdc fer en DO0 maíiera9:la vna C9 poz curfd natn  ̂
ral:la on*a ce po: becbijeríae De malefícioe Dtabolíco0,c¿lHáto ala ̂  
mera Dejimoe q ce )?dad q alsüoe bóbzes omngrreo ©olictee y nial 
Íano0:pucdc y fnelc algila« vcjco ínficions«* a otroe y  Dafiar IO0 enlo 
laíud De co fn vífta r  cóel alieto día bocí,4 fea« eíto comúméte «caef 
ccatosnrfioe terncwcoerf enalsuoomarozeídflacacdplenóy odi 
cadosqfacílmételo0penetralamftdóf.Dccercalo6 mira rbaWa»
Uo pfonas Dolicteí inficionada^:^ efla Doléda »0 foíaméte IO0 a Dâ  
fiado poz la vífta y ofo:mai aun y  mucbo mas poz el aUetorocfa bo*
ca:Tnari5e6:Y|fo:drudoz:ov3pozobaboqr3leDeiododcucrpod
aqlla pfona mficionada:alTicomo,es vn lepzofo:vn buuofo:vna mu* 
ser fangríéta dc Tn cofl:ubzc:alsíja vieja De mala cópIcrió.Y De otrao 
nnicbae manerae.Y <̂n tal cafo el remediopnede fer poz DiUsfcia na 
rural confeio dloe fabio« medicoe y  enlo dmae encomédarlo a dios
Y a f«0 Tanio0 có duotae orones mifla6:Iimorna9 y  arnnos^ipoz cflb 
en nínífia manera llame alos bccbijerodroDeiaojadozce: m l?ssa al 
Dolicte cofa algiía Dclae q días mádaren:o qnífleré bajer Tino fueren 
cofao natiíraleo q al pareTcer dios fabioo mcdícoetícnc virtud nata 
rial paraJanar a^l maUpozqlas mas vejee lao Dcfaoíadcrasbajc co 
fo0 vanas De Tn^ciones y  peca días q/asbajé: y tábic los q las có* 
fléten Cíl fus cafas afii como emos 4?uado efil capitulo tercero (obzc 
las otras enfermedades^iî náto ala fcgúída manera De ooiamietoe d 
jim os que fi adoledere alguna perfona De mayo: o menoz edad: y fe 
pzonarcqnenoespoz aoramiento nataraUpozquenoba allegado «̂ iHî n 
DecercaDcpeifonaújíidonada: oDoIiente aun qnífira verdad que 
Delcyosloava mirado o Dicbo alguna. patabzaDcUa a i bien: o en 
mal:(ftetal J^olenteno crean qne cfta inaloDeaojaimeniouatu* 
ral:mle Dcuen curar poz tal:pozque puede fer poz acaecimiento qufi 
aya adolcfddo poz otra cofa algiía naturat; o poz mal regitniCMio y 
Dcfozden en fus cofas:altiempoquc la otra perfona la miro o le bâ  ̂
bloíy enefte tal cafo los buenos cbziílianos guardan la regla arriba



pucíla enel capímlo tercero; Dclas t»oíi t>iU0cnd90 que wuen bajer 
en todas fus enfcrmedades:Tna natural oe mcdidna:otra ípiruual 
DC Deuocióes t  guarden fe como élfpcgo De querer fanar po: ranas 
bccbí5er!as.4éas fi vniere rajón De fofpccfcar : que aquel Doliente a 
fido maleteado po: malicíofas bccbijcrias:Dc lB!gromanticos:o dc 36:ujcas:o otras tales malditas perfonas; cfto no es ao^micnto po: 
que De tan locos no es¿)olTible aoiamícnio natural. ipoz cflo para lo 
curarnoban DcUamar alas Defaojaderas: nía otras perfonas que 
Díjen que quitan tnos maUñcíos con otros:o rn o s malcfidcs con 
otros po:que feria grande peccado contra Dios : y  contra la religión 
£b:i(líana:querer fanar po: mano y ayuda oclt>í3blo. Uuego para 
todas maneras De malefidos que ayan bccbo contra alguna pcrw* 
na:oleayau Dañado enla Talud DefucucrpotDcfpueoDcauerbecbo 
la Diligencia naturalDelamedídna: y la efpíriiualDc algunas Deno  ̂
cienes y milTas y limofnas:bagan mas cneftc cafo : pou^ue es ob:a 
Del Diablo: que algún Denoto fsacerdete Diga fobze aquel Doliente les 
íÉi:o:jifmo6 ocla fancta madre yglefiafegun que abajo mas largo di 
remos enei capitulo octano Délos endcmoníados«4 inaImcnte cfifte 
capitulo DCjimos que ninguocrea que eftan aojadas las bcfttas ma 
las:cauallos:bueyes:ajcmiIas:paros:gatos:y otras animabas ó ca 
fa:po:que aun que las míren dc cerca:o De leicos no les puede cañar 
la vifta Del bomb:e:o;mwger Doliente: o fano naturalmente : pozque 
la inñcion que Daña al bombze:no (lem pze baje mal al animal bzuto: 
antes algunas vejes le baje p:ouecl?o:yloqucmeta avn animal; 
l^ e  bien a otro:po: la Diuerfidad Délas compledoncs.y pozoue al* 
gunas vejes clcauallero paliando en fu cauaUo poz ladbdad o vi* 
lla:íe acaefce algún Dcfaftre o peligro dc caer fele muerto el canallo é 
rubito o otra cofa remejable:Dijen luego los i npcrftidofcs que aqllo 
fiie pozque (e aojaron:y po: ventura ono para entilo algúa caufa na 
turaUo fue poz algún maleíido De beclpijeros ellos o cllas*y permite 
Dios q el Diablo o fus miniftrosbagan efto:poz los pecados Deles bo 
bzes:que merecen fer engañados y cegados Dcfta manera : pczque 
Derada la verdadera y d ata Doctrina Déla ygleíia catbolica : fc van 
tras las vanidades Diabólicas: y quando cn cftas becbt jertas faná 
los bób:es:o los beftias es poz fecretaoperacion¡Dcl Diablo q quita 6 
allí las cofas ponconofas con ̂  le bijo adolccer:o trae otras medici 
ñas buenas para ío fanar De p:efto como lo lee mos en la biftcria£>cl 
apoftol fswit 36artbolome q anfi lo bajia el ydolo ílftarot.

¿apiculo fejtto Difputa contra la pbantafia ocios
DiosBjiagosz . <



TBtrclae orrae y mucbao öiliseciifi öcioe |>2ciadoö 
oc cßcuuiftroncm poy: dvn oclce öiio^^iianirco 
pafladoe co vna muy lii anifiifto :que cnlce fancico li 
b:oß oela yslefia b:i«iaricö:pfaltiricß:y;tmiia{c0:p(r 
muen efcreiiir oenjp:itnu vHOO v'crfoß qucocciara 
cn cada mee ocl calcndario:qwalce oiao y o:ae fon.m 

fonunadoerocfdicbadoey pclisrofoey cn qloe bobjcefcociic eiiar 
dar oc bQ5cr colae oc'impoaancia:cn qiiclce va aigooc u\ai o 6bic 
0 oc mal:ypo:quc cfta opmion co vana oc gcntilco ydclatrao: y r o 
ay rajon namral para cl(a;bc Deliberado enirc lae otrao vanidadco 
t>e cfcriuirtäbicncom raillatyaiin que eo crro: contraía farcta cP 
CTipmr3:qneoi5eqeItíépoc0críati:íaoe E?ico biicna:yqel 1:150cl 
Dia y la nocbc:Ia manana:y rardc:la fc'o:a oel medio oia:y q po: man 
damientoruyopcrrcucraypermaiicfcecl lícnjpoynofe acaba:po: 
qnctodao!aobo:aofefirHcn.Jl«csoniicdoticrcpocem alc:nipar;ij.j 
fe algnna oel tiepo ee afabcr ni ow ni bo:a ee mala:y 0C5ir lo contra  ̂
rio C5manificllabcregia*4p;aepo?qnc3isunoocfcndicrdö cftaopi X yiii^  
kioH podría oejir qtie avn qtcdoo ÍO0 oiae y l:o:as fon bucrao cn fi 
mao alguncoocllco basen mal aloe bcmbjco: y pc: cilblco llanjan 
maloö yromfonunados.iCctracfta rerputllaqiucro^opjciianquc , 
no ay bia ni l>oia en tcdo el afio que oe fi fi a malomi qne cada ano c( 
friiönooiay boza bagamal alosó bbzcexcmolooctcrminanaqUco *** 
vcrroooisiendo^qiieficmpzeraloiaocial mcocomalo cncada año. 
y lo mifmo oijcn oe alguna boza octerminada.^öc (fto fca falfaiyo 
lo pzucuo poz cfta rajon. CÄ^o fc puede DC3ir que alguna psrfe oel 
liepo fea mala ccfta mancra:fino pozq entila reyna algßa maíccotií 
ftelacionocfisnorooeplanetaequcbasemalaloebombzco.jíicrto iBXcpzo 
to ttoTe puede oar otra cofa alguna q mee baga alpzopofito qne cfta bacicn 
pozque vecmoo que poz cfta caufa algúoo oiao fon fcrenoe y aplají^ 
ble«:otroo fon muy cnojofoe y ícrribleo:en que ay grandee lépí ftâ  
dc6:irncno6:rdampaso0Tayoo:y terrcmoioo muy cípátablce:mÍ3o 
efta ra^oo no pncde oar buena cuenta ocloe mae a5iaso6:ocfdicba* 
doe pozque lao malae conftelacioneo no acuden cada ano ene! mif« 
mo oía oel meomi rampocoafa mefma bo:a:pozquccl ̂ 1  y la luna 
y laeotraa p!anetaoficpzeanda:y nunca eftan paradae en vnoo mif 
moolugaree y fígnoo Del C ielo: ni tienen entre filoo mifmooarpcí 
ctoo o oiftanciao cada oía y boza.pozende eñl oía oel meo que llaniá 
a^ago no ay la mífm« conftelacíó efte afio que ama cl B ilo paliado: £fnm£ 
m.la aura el afio vemdcro:luego noaycadaafioloomfmoecfietcß 
cncl ayzco enla mar oenla tícra: ni avn enloo’bobzeo y otrao anima *

i2



lias f c íío  verno® claro alt cfpíriccía:qiic enel p:ímero &ía ̂ c íEnero 
que lo publican po: ajíaso er> vn aíio hajc ticpo fcreno : cn otro nn* 
biado cn on*o año co Dia ll«inoro:cii, oiro íeco.y alTi oclas oirao oife« 
rcei JO DC «cpos3:f la caafa eo po:qne no ay cada año la inífina conile 
lUcíon cn aql ota q vn aúo ce conjiícíon 613 o\ y ocla 2luna:ciioíro 
C5 quarto:o llena lunatycn otro aíío la luna cn otra manera m irad 
folAloe’oiroopianetaaynoficpzcenvnosfisnoo.iHifc piicdcoejír 
q po2 C íuú ocl fol C9 cada alo vna cóflcllació cn aql oía; poto cada 

ímn ’ ajjtarfcíólaomifmaacUrcUaí firao. fgfla rajbnno
«on., p^jq no viene a ellas cl fol cada año aíamífmo o:a ¿oc aql oia

filio feyo o:as oerpuee y acabo oc qnairo anoe:po?. canfaoel vifíeílo 
viene d  íol al mifmo lu ja r no alam ifina bo ta ; fino treoquartoo an^ 
tc6:cn cicnt r^xxx. afíoo cl fol no viene a fe ajíítar colao miímoo cllre 
lias enti mifmo oia lino vn oía antes^Bem ancra qoefdecl ttcpo ocl 
naicimiento oc niicllro ícnoi jcfu cbzillo aca baUamoa q cl S o l  no 
viene a!ao nuíínao cilrcllao fiirao cncl mcTmo oía ocl me$ q  cntóccs 
vcrtia:fiMo,í:v»oí30aí«ee.n>ueolucso n o a y ra jó  namralícgubuc* 
nafilofoíiaíijaquefeoíga qcadaafioel pzimeroia Delmceoeenero 
feaa5ia5orm alfo:m nada*yIa noucnabota o d  fea ocfdicl?ada:co 
m o lo w jc el vcrfoCN:! caiaidano.*f>tim3 oíco nona ñt ianuario fcoi 
pino b o ta . 2 ta  mifma rasó av par qlquier otro oia oc Siquiera otra: 
m ^6 oe todo el año y avn q cl fol cada año Vinicffe a aqllao cUrcdoo 
fivas cnd mifmo oia y  ala mtfma botam o feria vnamiTmala cóllela 
cion nt loo milmoscífe too:poz^no anria loo mefmooal^cíoooeísi 
2^una y otroo plancton cócl foltcomo lo em os ya oicbo po: oó 
de cócluyc q  d  fumerò oía é  enero no a 6 fer cada año oía malo : fino 

oíra re  vn ooaño sb ucnoyoiroo m alopalosbób :co :po :qv noo añoo iay é  
p:oba^ aql m  buena conílclació f  o tros m a!a.CBÍlcndc ocíla ra5Ó que e« 
cion. buena y naturaUay otra me joztbcoiosal cótra ella vana opim ó:po: 

‘quecíloeoijcn qcnloooíaoy botaoinfottunadoo noocucloobom  
b :cs  caminar o ba5cr lao otras cofas qlcs cíípIcn.Cótra ello oi5e la 
tbeologia y aun la buena pbilofoíia.q la so b tas  ocios bób:cs ccboí 
p o : volnitad:v po:!iberoalbitrio:noeílan fujcctas ítíascóíldaaiócs 
oclas ellreUas y eidos : y po : edo no Ice ba5C nada la buena o m ala 
cÓíldlació:para q  la s  o b ta sp o : d ía  fean buenaso  m alas: y la bue< 
na  ob 2a:como es vn a  ltmorna:o vn a  oeuota ozació no ja  bara mala 
la  cóflellacion mala:ni ala mala obza:como es vn  burro: vn  Ix^mccí 
áioino la bai;p buena la conftd ladó buena, y oc ello ya Oerimos aU 
go end capitulo tercero o d a  fecunda parte cótra la faifa aílrolo^'a. 
H ueso aifi como es pcccado óc vanidad y íupallició  oc]car d  bom



btcDebajeríaijobtas qkcóiucncnpozmíedo DcIamalaconílcUa’' 
cion:an ti tábíc» ce pecado d vantdad:^ íupcrfhcíoec)cdrlo poz míe 
do Del Dio o boza q »t$cn q ce ajtaso o mQUbztunodo. *^oz ende ca< 
tar lo0 bcbzcecncflcgagijcroeee peccado DCTdo!atna:comoemo0 
Dícbo reueo:^ poner Icebcbzee cfperan^a enla vanidad Deiae no 
tninae o ccdulao para fe Ubzar De pcligrce Dcla mar o Déla gnerroro 
Dda piftiíencia ce pcccado ee fupfticion;v mientra q iao traen cd a=* 
qílaefptranca biné <np(cccdo:Yflmipar(fc(rc6mo0peligro para 
el bóbze Ik uar la tal nomina a’agncrra cenia pcftilécíarq nodeuar fu^ 
la:o yz íln eIla:poz4 cocietto q afgunce Deloe q la llenan mncren éla ftícioii 
guerra o enla pcftilécia: v aqllee muere en pecado mo2ta’:poz trecr ¿i^e 
coligo las ncminaí ;lo q ¡roz vctura no feria íl muriera fin cllae * 
bien poz tas rajócs Dicbao fe puede re in a r \&e )?md€6 q algilos fin  ̂
gé y pone etjloo enfalmoe Del faKcrio:pa tener Dicba en fue negocíoe 
o parelibzarDeaígííe0 pcltgrce»Tcft36virt«de0 algííoeDclo« las 
airiburcu al numero e  aísi cuenta:DC cada rfaímoDijicndo: q el pzî  
mero pfalmo beatue vír: ce De macba >?tnd pozqla vanidad ce cofa 
muy perfecta y el píalmo DC5cno:5n ofio cÓiído:es muy oicbola:poz 
q U cuéta Del Di*̂  ce muy buena:f mucbo mas ql pfaímo cicto:mifc 
rícozdia v mdiciujrpozq la cuenta Del ciento ce Diej vejeo dícj : q re* fRepzo 
dobla la perfeció Del Dieĵ y anfi dc otrae mucbae cuentae q fon buc* baciori 
na© Y Dicbofa0,£ótra cfta pbñta f a fe pacde argüir pozq los bebzê

ta Ddlos €0 maUíann como cl pfaímo fcs«do:quare fremucrñt:pozq 
el numero Del Doeefta tenido poz malo, y cl pfalmo cnjcno :faluum 
me iacrpozq el onje ce figura Del pccadojy anfi De otroo algúoo. y De 
5ír efto ce blaíftmia y pecadogrande.Codae eftae ymagínacíones 
Ibn fajítiifticao y locoo íin fiindamétos dc rajón natural: w Déla fau* 
cta.efcríptura:zpozeflb IO0 qoc poz ella« fe rigen fon fuperfticiofos
Y bombzee perdidos,

€ £ap itulo  fcteno en que «»írputacontraloo comuneo 
fâ udddozco*

H  a manera Deloo vano» enpfalmos y nominaefe piic 
de redujír cl negorío Deloefaludadozco y poz las m í  
mas rajóesfe puede ̂ jusm- efto comofe rcpzcua aql!o 
pozq todo lo 4 bajen los faludadozcs fo?u)alabzas, y 
ccrímonías vanas pa qrer fanar 0lgúaséfermcdadcs 

fiiera DC curio n atura! días medicinas mas pozq las palabzas y ceri



moní3í5 odoo faiudadozeo ríencii alguna 'cfpccíalídad oifercíicíadij 
6lo?:Snpralm4do:ca:po¿qdío3Dí3Cu que Tanas có fu Taima o d a  ba  
ca Y con fu alicmoroísicndocícrtao pa1ab :a0:y vecmoe que mucba' 
gente fc v a  tras cUoe afcfaludar:píira que Tanauoc aquella manera:
o fe pzcfcrucn oc caer cnlae enfermedades dc que ellos fanan: ba me 
parecido ocb.i3cr cfte capitulo cfpccialcontraíoe comunce fallida» 

cl mol do;c0 :rp w u arq u cc fta ru m an craeev an a  YTuperftiaoraquctíenc 
D îa ra  pacto fccrcto concl Diablo tambté como la manera odoe empfalm$t 
liia. do:c6. C!í:l bccbo oeloe faludadojce pncipolmétcrc emplea en qrer 

fanar o pcrfeucrar aloe bombzee y bcftiae v sanados ocl.mal ociara 
uia:quc ce vn a  inficion:o pon^pna:quc íe cauTa po: la m ó:dcdurá í l  
can o  perro rauiofo:quc tiene la Taltua pon^oñofacomola culcbza: 
y  luego q ella Ucga ala Tansrclainficiona:^ ííra luego la pó^oña aleo 

y a5c vafeas oc rauía:yce óla mancraoela ycrua oel valleftcro 
v n  que ella cem aerc5ia ponzoña que la ocl ipícrro rauíoro:quc cita 

TRcmc uo m ata al bomb:c tan  p:cftocom o la ycrua»^fta ponjofia oeloe.pe 
dio ua^ rro  ce caücntc colérica:y caufafc cnelloe oc m ucba Tcd potq d  perro 
turaU ce animal colérico oe fu naturaUy con la oemallada fed cncíédc Telé 

la colera bá fcr ca!icntc:y Teca cn tanto grado calí com ola od a  culc# 
b :a:o  biuoza:p02que loe perros que andan cólos ganados po: mó^ 
tes y  cam pos Dcricrfoe:íió bailan ñcpic agna para  beum enlosoías 
oc m ncbi falo: fc cncícndcn y rauíá conla fed: y ñ c ó  aquel encendí 
miento muerden a lo sp a lto jcso a lae rc íceo d  ganado los inficiona 
y ba^cn loe raniar. ip^ara cíla enfermedad: po:quc viene po: caufa 
natural:ce cierto cj puede auer remedio po: Tu curTo natural oc'medi 
cinas:como aba>roocdara!nos:y po:q las medicinas no Tanan pilo 
como los cnfcrmosqrrian:los buenosjtrpíanoefútamétc colas medí 
ciñas bajen la TcgúdaDiUgcncia oc o :oao n  Denota a oíos y a Tus Tati 
ctos. Y cn vn as enfermedades Tc encomiendan avnosTancíosy eno 
traeao tro e :reg ú d u crfasg fasq o i0 9 arcp ríd o afu efan to s:y  d ios  
las  an moftrado afueoeuoioeqacH o0 fecncomiédan:afli como fan 
¿ :b a ílía n c n d tra b a ío K la  pcftilcucía:fancfaí33rbaracnlastcn 
peíladcs d trucnoT:ra Yoe:y anfi oc otros m ucbos fanctoe y Tanctas. 
í£n efte mal oela rauia comunmente Te oijc que tienen eípecial gra« 
cía'Tancta C a ia lm a: rfancta *^uítcria:y encomendando Te a ellas 
con milTae:olTi*cndas:límofnas:T o:acionce:ocuotas y mucbas per^ 
Tonas an Tañado od a  rauta y (1 los cb:iftianos no Te quífieílcn conté 
ta r con ellas oos oilígcncias oc medicinas y ocuocíoncs a cftas fan 
ctae no auria  pecado alguno:y © loe remediare fue trabajog.^í^as 
a f  mucbos vanos que tto contentos con cftas oilígcncias po: fanar



^ d o *  fal«dcd0íc6 f o l  o t ì|.

H?4d pi€ft0 bufc«n lo0 bfcbijeree y el tnabld acndiédo« fue VQiioe 6 
fko9 3 enfdtando aloe bombzc« mueble inpcrihciencd v tn sf .t tn» 
tre dia» C6 may notabl« efto dio« Wudadozce.y pa encubtir la mal* 
dad ñn^en dio« que fon famtUore« t>c fonerà jCorbalino: o De foucro ^ e ro . 
i€lmteri«:y q erto« fonerà« le bau Dodo virmd poro fonar Ddo rauio 
r  pàro bojer lo crecr o!a fim pie ì  cnre on fé bccbo emp:imir en olsua 
porre DC fu cuerpo lo rueda De foncro £orbolma :o la ícñol Dt foncro 
i^uueria y aiiH con dio  fingido fowridad trac» olo (ímple scnrccngo . 
fioda rro« fi.y foludon con fu faliuo y aliento no folomenre olo« enferà 
moemsìe tambié olo« fdno«:y foludon cl pon y lo mandan guardar 
poztdiquiaercon ma« Dcuedou que tl pan bendito Ddos faccrdorcf 
Ddo ygfcno enlo« Dominso«:fo’udan aio« beili«« y gonfie« con po 
lobiae y cóla villa  oc Icjco« :y dio« mucba« vejes adcuinan olgua« 
cofo« fecrcto« Ddo quc elio aufcnrcen otro lugar y rabien dio« acacf? tercero 
cimiemo«yapo;Tado«fobze alguna« perfona«:yaviíDccofa«que 
lee an dc ocaeiccr.^ísunos fa'udadozc« toman vn carbón o bicrro 
enccndido enlo mano lo tienen pozvn reto. É0tro«lclauanla«mo* íinaffís 
no« en agna o ajeyre bim iaido. í0 rro« miden o pie« Dcfcal̂ o« vno 
borra De hierro ardiendo y andan fobze ella. í0 tro« entra en vn boz 
»0 encendido y ftierte:y anfi dc otro« mucbo« cmbaymicro« que ba 
Jé Ddante ocla« gente« fimple« : paro qne lo« rengan poz fancro«: y 
piéfen que ello« tienen virtud efpíritual paralo« fonar Dcftis enfcr* 
med adc«:o para lo« guardar que no coyan en otro«. C-̂ Uba« fcsnn re 
eíla« obzaa lo« folndadoze« fe mueflron De cierto fupcrfliciofo« : bê  ció poz 
cbijero«:y miniflrosDcl Diablo.*j^z fey« ra jone« . ilo  pzimcra poz fcy« ro 
que en Dcjtr lo« fecreto« Ddo« ococfcimicnto« dio« bombzc«:quc no jonco. 
fe pueden faber poz arte o iciencia alguna dc pbtlofopbofrni elío« fon pmcro. 
pzopbcta« que babkn poz infpíració Diuina : figucfc que ello« babla 
poz infpiracion Dd cfpirítu molo:quc c« el Diablo:que poz el pact i  q 
iiencconcllo«lc«mucuclapb3nfa(ía ylc«rcpzerenro cndlotodolo 
q bijcn poz la bocü:como ma« largomerc bcmo« ̂ uado arriba cnel 
capitulo quarto Dcla gcomoiicia. fcgnnda rajo:pozquc avn que 
paro tomar d  bicrro encendido enla« mono«:o pic«:o lanarfc en o# fcgiído 
guoocnajeyicbiruicndo:ocnirorendboznoDcfiicgo. c. ¿Uo«fc 
puedan oyndar Dcvno«^mno« De yeru«« yDco’gunocvnguenro« 
muy frió« qne poz algún tiempo refiílcn oM caloz oclfticgo:ma«ii 
mucbo rardaíícn en aquellos cfpcricncioo dc cierto fe quemarían co 
mofe a pzonodo mucba« vcjcocnellooMquicn alsuno« cauallcro« 
y otro« bombze« ma« bato« lo« ban bcclx> Detener fe cnd íucgo: y 
bozno baila q bzamau« fe oíououíy anfi parcfcc q dio« cmbayinic^



m  no lo0 bajen poz v irtud  ni sracía que cUos tensan'&e B m  ni oe 
fus rancí0i5:fln0 pozque fon mcntirofo» y engaftadozcscon fantidad 

C erce  fingida. H a  tercera ra 50n:po:que al pan que elloa íaUidan y m an 
ra . dan guardar fegií verdadera regla oc pbilofopbia y u  iheolosia no 

le queda alguna virtud  natural ni fobze narurai que antee oe fu faíii 
damicnto elno ícnia:y poz ende ce maniftcftofuperftiaon oejir que 
com iendooeaquclpan fanenloa botnbzceoela'rauw yoelasoiraa 
cnfcrmedadee:y poz cíTo loe cbziftianoe con buena conciccia no pue 
den guardar aquel pan ni vfar oelloe para aquel cffccío: y lee que lo 
bS5en pecan monalmente contra cl pzunero mandamicnco poz vfar 

quarta. ^  cora vana que no tienen v irtud  para lo que fe apiica. H a qnarta 
ra jen  pozque no ce verdad  que fu fatíua y fu aliento odio tenga v ir 
tud  natueal ni fobzc natural par« fanar lae cnfc rmededco q cUoe oi* 
5c n . Hucgo fi con ella fanan ce pozTccret n operacion ocl Diablo que 
lee ayuda po: d  pacto que tienen bccbo con cl: que no tenga virtucl 
natural allende que clloe loconficíTan que oijcn que ee graciaó oios 
y oe aqucUaeíanctae: la ra>on cfta clara pozque toda cofa que obza 
po : v irtud nat-ural tarda algún tiempo en bajer fu efecto y no lo bo* 
je  oe fubito:como cftoeocjen que luego que vna pcrfona cfta laltidá 
d a  queda fana oel todo:y la mcdicínaque poz )^tud iiamrairana vn a  
cnfcrmedad:no vale para o tra : antee le oafta: pozque ee contraria: 
y la medicina que ce buena para loe oe vn a  complcicion:Dariaaloe ó  
otra:y la m ediana que ce buena para el bombze no vale para otra 
beftiaty conla que fana v n  animal bzuto mucre otro. as cftoe con 
fola fu íaliua y aliento oijen que fanan and a bomb:ce como a bcftiaf 
y san ad o e : y que íanan enloe bombzce todas lae mancrae oc enfcr* 
mcdadc0{;9licntce:yfriae:colcrícae: flcumaticae:luego grande nccc 
dfld ceoejir que efta faüua tiene virtnd  natural como vna medicina 

quinta C H a  quinta rajón pzuena que no tcga v irtud fobzc natural poz gra 
cía oe © loe y oc aquella? fanctae que clloe oí jen que fon (us familia 
rce:po:que © ioe ni fuefanctoe no fon amigoe oe bombzeeYuperfti* 
cio(otí y  mcn«roroe:língídoe que tienen pactooc amiftad con el oía* 
blo enemigo oc © ioe y oe fue fantoe:ni lalee bómbice oan fue gra* 
cia>3:y puce bem oí ya oedarado:que loe faludadozce en algunae oc 
fuecofaefon fupirftctofoe:¿B otrae fon fingidoe y mcnnírofos:cócIu 
yainoe qnc elloe no tienen g raaao e  oioeni oe fanctacatba'ina m  ̂  
fancta eltm teria:para fanar oel maloela rauia ni oc otroe m alee: 11« 
noqucfonm m iftroeDcloiabloconcuyo fauozyayuda clloe bajcit 

cicía re  todas fue cofae encfte oif.do. c H a  fcicta rajón es contra cííos 
5on. maiditoe engañadozee ocl m undo: cerque quaudo clloe Taludan los.
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gíinadíW y bcftías t>t todo vn pueblo o confcfc; no íícjísh a todos ̂  
llo0 conla uidiio ni coit fu vilienro ni {C0 ponen d todoa oe fu ralma;í? 
no oclctoe  IO0 m ím  y fantíguan;oí5iendo lee dertaa paIab:ao:íuctf 
so faiian loe có c ic r m  pslabiae a manera oc cupíalm odo:ce* y cíla 
ya pzouadoquctoda fanidad qttcfc p:oc«ra oe baKrconfoIaspa^ 
lab:ae cn pecado oc fu|?:rílicioo:y avn peccadooe icnfar a ©105 en 
lao enfcrmcdadc6 que le pueden curar po: mediemos natnralc0,íS]c 
ccpro quaitdo efto bajen bombzeo fancroí íicrnoe oe oío» : oc quien 
fecrcc que íicncn virtud y gracia dpccialoc 0109 para dio; y nooc»* 
loa bozracboncs vicíofoo que andan po: d  mundo cu nombze oc fa# 
ludadozco y odios fc entiende todo lo que cnefte capitulo b:moo cí̂
¿rito contra loo comuncofaludadozcornooeotroo bombzeo íímplee
Y bncnoo que poz vcntnra tienen alguna gracia crpccía! >e ©ioo pa 
ra fanar con buena oeuocíon:poniendo lamano: y rejando buenas 
ozacionco.-’ifeao odloo ay muy pocos cncl mundo;y po: cOb loo p:c 
ladoo y Jucjco loo oeuen bien cjcaminar para ver qualco fon odoo 
vnoo y qualco odoootroo.y no ocrar anfi andar a quienquiera fafu 
dando y cnfalmando. C î^ e  todo lo que bemoo oicbo cu d lc ca 
pmilofcconduyc:quetodoelo0 que llaman tloofaludado:eo y to# 
doolooquefeoeran faludarodloo ettruopcrfoiiao yocruoramilia*' 
rcooecararyocfuobdlíao yganadooytodaolaootroocofaomrao í„Tf 
pcccan moztalmcnte contra d pzimer mandamiento oc ©ioo : po: 
que confíentcn cnloo milcñcioo odoolxcbíjeroo y quieren rcr,fanor 
f  Ubzaodoo od mat poz manoo od oiablo: como bemoo pzouado a« 
rríba cn mud?oo capitul*« : y mao OQímoo que todo® lo« pzdadoo 
y3^uc5eoqucpermttcnenfuooioccnoque anden clloopublicoofii^ 
ludadozcofaludandoipeccím moztalmcntcfino loo caíligan y bccba 
Dda tierra : comoaíuperlliciofooycnsafiadozeo oda fimfJle gente: 
quclcorobanfuobajicndaoylcoinííernanlaa ammao* c ^ a e ^  cofcío- 
d a luego que loo bucnoo cbziflianoo cn elle mal oda rauía : anfi co# ' 
mo cn todoo loo otros maleo guarden la regla cbziíliana ya oicba oc 
I?a5cr lao oiíigenciao naíural y elpirituaUy pozque la fegunda oiligcn 
cia cfpirimal la faben todoo anfi loo fimpíco como loo fabioo rícoo;y 
pobzco:que 0100 a  todoo oye en íuo peticioneo : mao la pzimcra oc*» 
íao mcdicinao no lo fabcn loo fimplco: y loo pobzco avn que la fepan 
no pueden auer lao mcdicmao:cfpecialmcntc fi moza le;coo odao cib  ̂
dadco:yivillao y oonde fudcn d lar loo fabioo niedicoo. *^oz táb 
quiero aquí poner loo remedioo nataralco ô algnnao mcdicinao pa 
la s  inficionco pc^ofiofao s5 mozdcdura 6 cá rauiofo 6 picadura^ ala*« 
era 6 lagarto ô ciUcb:a:o biuoza y d orro qlqcra animal veninofo; f

é  íí^



cftoöremediosferaöcofasqfticilm ctcfcpncdcbatoctodo« luga
res y laa puede auer tábté los pob:cs como los rico^:y vale pa fe re* 
mediar t  pfto,r ío.facados é plmi0:Dtarco:idcs:f 6 otrofrabios.a.pu¿ 
chara cftc regímiéi« medicinal alos buenos r f  ianos: pa 4 viédo cite 
remedio es Ucito v boiiefto fin peccado; novan alos rrfududoícs cu 
f  os remedios iKmos ocdarado q fon fupfticiofijs y con pecado.

C'tí^emcdios naturales contrci k  rauia : y ponzoña, 
fangre c^fil pzímero y mas natural es q maten al perro rauiofo que mozdio 
Ö perro al bombze: y conia íangre Del vuten !a mozdcdura : y anfi fe quita la* 

pon^oila.y efte mifmoremcdio Vale para la herida oc faeta encrbola 
los pe* daocycruaoebaUcftero,
los ocl CSíinopBdícren «uerlafansrcöelpcrro:tom ea&cruopclosocir 
perro, quémelos : y oe aquellos poluos echen enla mozdcdura 
miel. €?tcm  la miel caliente bcuida es muy buena para ronef^ar la rauia 
mateca ypon^íinaoelc0ta9on:qucfccaHr3Oelperro rauiofo. 
oupro ^5tcm  la manteca oc gafiado comida luego oepzeftoapzouecha co 
frrfrn atríaca contra lapon^oria:que ocfiendctcl cozacon. 
rtitw. cl quero frclco rcjicn becho puerto fobze la mozdcdura &e

« ... perro: o d c  alacran: o dc otra mala beftia apzouecha m«c‘ío:pozque 
m  ̂ poH^ofia: y lafenal es que luego fe paro carden^.

C |ic m  es bueno matar oe pzefto vna aneoecafa capón: o gallina: # 
tu!i sallo:y anfi caliéte pongala fobze la mozdcdura mudado la muchas 
nos. vejesrq an-ac (a ponzoña bajía liiera.íefto mtfmo fe puede bajer con 

los límanos ocla afladura oel camero o macho o bucy :̂ an los oc po* 
tocirto ner calientes como falen Dcla res.
a m o .  Cí€iuádoalgúocuierccomidootifaídoalfiíacofapó^oííofa:acozrí 
^ 0 0  le pfto cd m.ítcca otl puerco: o cóel lardo oc fu tocmo:y coma (oanfi 
elmo. ando:y es ntay bue remcdío.XDS ajos mapdos^y puertos fobze la 

mozdcdura pon^oñofa apzoucch J bíe:y anfi bcuiclíe el paciéte d  cu- 
jCcbo^ mo öllos có vmo le har3.puecho: pozq Derrama la pegona q novay a 
im *  al cozaíó:y cfta bcuida tábié apzonecba al q cftaberidooc pcftílcdav 
Coles, d a «  cebollosDcpzcfto majadas con la fai y ruda:pucftas poz em 

plafto fobze la mozdcdnra Del can raiaofo:fii)n muy faludables* 
hinojo. C í a s  coles majadas fin los tronchos:fino folas las hojas majada« 

pueftas poz cmplafto fobzela mozdcdura pon^ofiofa la fanan.
C í£l hinojo verde : o fus rayjcs majado y hccboémplafto fobze la 

pcrcrJ* ¡^^^«^dnra apzoaccl«)ara mncho : r  junto con cfte beuiendo en vino 
:a grjiíaDcl n«nno hinoj>> es biien remedio conn*a toda roiicona.

iiíifnoha-.c cl percuí ha5icdood cjuplafto majado có fa' p«e* 
froiól;?:!a iik *: 1 v«^n.i p:rror::nioro:yía i  íij’aDclbcuidoen



no apíonccba coiitro la mozdcdura »dos alacratte«í Tpolce
C  0  poleo majddo y ruciado con víno:ea bnen cmplaflo fobzc lae 
mo:dedura0 dc aniíiia'ise poii^díofa«. faluiíi.
C H a  famia majada y pucfta fobzc las mozdcdura« pó^ofíorao quita 
d oolo: 6:lla0.C )L 9 ycrua buena es cofa muy fingular cótra la mot̂  ycrun 
dedura Dd can rauiofo: y avn contra la dcI aiaaan: an la dc majar üucí. <3. 
conla falya5eytcy vn poco oc vinagre: y ponerlo fobzc la llaga: y 
avn a pzouecba cl ̂ umo Dclla bcuido para cl cozacon. íjí^jí
HO0 puerros crudos majadoe ypucftos fobzc toda mozdcdura pon nos^ 
coriofa:la fanan y lo mifmo ba5cn IO0 reuano$ majados y ccf:K)9 m *  
píaft:o fobze la mo:dcdur
C0Í5C1Itambiénalgunosmcdicoe qucIoesranosDetrigotoftado S aliía  
y majado0:o mafcados pucftos fobze la mozdcdura Del perro ramo*» 
ib a pwuccba mncbo. C C Ib ic n  oi5cn q loe faluadoeod trigo coji^ 
do« d  ̂ umo DC ruda:r pucftos fobzc lae mozdcdurao dc bmozas o 6 baña» 
oiro0 animalcepon^oñofoetfon muy buenos*
Ci^auae partidas poz medio cn luego pucftas fobzc fa bcrida rc5tc 

te reflanari la fangre:y Dda mifma manera pucftaa ap:ouccbau cnla 
mo:dedura ccl perro rauiofo o Dc alacrao. í<ni5a.
C ¿cn i5a DC parras o vides es muy buena para ba3cr ólla cmplafto 
co» ̂ «mo DC ruda y ajc^fc para las mozdcduras poníonas*
€ .£ {  vinagre es cofa medicmahpHCfto po: Dcftifra cnd cucrpe entre 
cl cozacon yja mordedura pon^ofiofaDc pcrro:o alacrá:o De araóa:y 
ba feDeba5cr efic lauatozio a menudo* S u d f«
C^lucUaH«« o nucjcs comidas cn ayunas con bi'sotf palios y cobo 
ías DC ruda: anfi como es buena mcdicina cn tiempo Dc'pcflilencia: 
anfi también apzouccba alos que cftan empó^ofiados* ’ cip:cs*
CÍH as bo/asDd dp:es majadas es baenemplaíloparatodasla« 
mozdcduras pon^onofas De perro y dc otros animales vencnofos*
C É l ̂ umo Ddas bojasDel frefno beuido es bueno contra la poscona frefno 
Ddasculebzas y aun ellas buyen De fu fembza» ¿»isuc#
C H a  lecbeoela bigucrá es bncna para vntar las picadura» Ddos a ra 
lacrancs»! fi majan fus bigos verdes pozmadurar có las bojas y có 
vi*ia3re:es bue éplafto pa fobzc la mozdcdura Del perro rmiioío * H aiircl 
C í3 i cond a5crte Dd laurel vntan las mordeduras o picaduras pó 
^ofiofas ap:oHecba mucbo paralasoefenconar*
C H a sb o ja s  ólm otal m ajadas lonbué éplafto pa poner fob:c toda 
mozdcdura o picadura póconofa.y fi no las ay vcrdcs:cuc5 lasfccas . 
y  majen las y b a p  cpíafi:oodlas. c iH o s incbaiHcs :rdcsíon ccirari
0 9  3 toda poK^oí;a;íi:i so  cllosmafcados:oín9cbacodoc:y aun cl ¿ ^ r a
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mo &cUí« piícfto0fob:c la mozdcdura pó^onofa a^uccba bíe. 

C idm  )t 3 fcmícnrc Dcla cidra beuída con vino y miel y agua que efte tibio 
C6 bueno contra toda pon^oftati? avn vwtar concilo apzouecba bien 
para la beucr:abaft3 pefo oe vn real ocla limientc* 

fue co# CJtem  diurno ocla cafcara o coztejaDcla cidra beuido apzouecba 
ftra0* coníra la picadura Dda bi«o:a:y día ma/ada y ccba empUílo fobíc 
- h?n bucna:Digo la cozteja Deía mifina cidra.

bücno para bencrlo y  para vnfar co» 
el la^bcridas? pon^onofae:̂  en tiempo oe pefhlcncia* 

duc3«0 ]ta9 nucjcs ma/adas con fal:y ruda.7 3)00,7 midjcebuen empia 
ftoparala mozdcdura Del perro ramofo.7 avn Tolas nuejesmafca^ 
dfts cn ayunae:Yconei:a0 vntada la mozdcdtira ap^o^ccbabíc^^?o  ̂
quclafaimaDel bombzcafunococoramcdidnaU 

íscyte. ^ iíje y tc  olio Dcoliua ce cofa muy pzouada para contra qual4ĉ  
ra poncoim que ayan Dado al bombze ; fi luego lo beueu fobze ella, 
^ tra s mucbas mcdicinao oaran IO0 fabiog mcdicoo contraía pon  ̂
^ofia Dda ittozdedura od perro rouiofo: y para las otras ponzoñas: t  
algunas Ddlas fon muy coftofas y pertenecen a grandes icbcks y tí 
eos bombies* 4feas cftas que YO aquí be cfcripio fon De cofas banin

i tas para la gente común y pob:cs bombzes: qne facilmente las pac* 
den auer en todo lugany Dcue cada vno en fu tierra mirar quale« dc 
cftas fe pueden bailar alliDepzefto y tomarías enlo memozia: para ^  
fi acaefciere d  tal cafo puedan luego focozer al q fuere mo:diao:o bc 
ndo:ani:es que la poncoña tega lugar Deallcgaralcoza^ofcpueda 
eftcnder po: todo d ciicrpo Dd bomb:e:r ban dc pzoueer )untamétc 
De emplafto para la benda y De beuida para Defender d coza^on:po: 
que conefta Diligencia namral:y con Dcuotas oza ciones encomendl 
do fc a y a!a virgen madre fuya: y a otros fanctos y faiictas dc 
©ios:erptCia!mcntc alas gloziofas vtrgincs fancta jCa<baUna:T fan* 
cta i0 .mteria (eran remediados y libza los Dd mal Dda rauta : y no 
fera mencfter llamar aios fugfticíofos cnfalmado:cs:ní faludadozcs.

Capítulo octauo Délos facadozesDc efpirítus malos 
cnlas perfonas que cftan endemoniadas.

¿ ife o s D ír p u ta d o  la r g a m e n t e  c o n t r a  d o s  m a n c r a s p Z H  
a p a íc s D c f u p c r f t i c io n c s  p c f t i r c r a s  r  m u y  D a n o fa s  e fil 
p u e b l o  D d o s d ^ n f t i m i o s X a  v n a  e r a  o d o s  n i p o m a i j  
i i c o s  c in c  t ie n e  p a c t o  e íp z c íio  c c c l  o ia b lo . 'q u e  lo  l l a m a  
? v ie n e  9  e l lo s  t  le  b « b i a t i  c o r o o  co i>  a m is o  :  p a r a  b a >



50* lae cofae que clloe le pidieren: fean bucnae o fean tnalae * 3la  
otra era Dcloe adannoe Ybccbiscrcoqnc iicncn pactofccrcfoconcl 
mabloba^icndocoíaevmsicndopalabraeqncnmsiiReTiriudticnc 
para l?a5crf3bcrfccrc£oe:p¿jrafanarcnfermcdadce:y para loe oiroí 
ctfctoe a qnc fc aplican: y bcinoe pcrfuadido atodoe loe bticnoe cbn 
ftianoequccon roda atención roiligoicia fe guarden y aparten bc»’
Ue fupcrftícíonce como &c pcftilcncía.i^ueda noe agoM que otfp»«f 
icmoe y rcpzoucmoe otra manera oc füperllícionee mc^cladae 
Dosp.iífadae:qucíicnc pane Dcitísremancia y parte oc bcclrijcria: 
tíla ce la manera oeloe lacadozce dc cfpinme Dcíae perfonae que di*
5cn que cflan cfpiratadae o cndemontadae: y que entrado cnelíae cl 
Diablo y concuerdan concftoe loe ccnjuradozee cc nubladoe qirag 
piedra o srauijo fowc la iierra:y Dijcn que vienen Diablee cníae nus= 
nce para b.i^cr oafio aloe frutee Síclaiicrra y que ee mcncftcr coiiju# 
rarloe y bccbar loe oeloe terjiimoeDc cada Insariotroe Dije« que (n 
ben conjurar contra la lansofta y ozuga y otrae fonaudijae que DC** 
ftruyc loe ñ nctoe ocla tierra. íEmcndcmoe luego dc rc^uar atcdoe 
cftoé fuprrfticiofos Diabolieoe y engafiadoKe y robado:ee ocla fmi# 
pie scnte*y lo que mae ee q bccban a perder lae aniinae oeloe cbñ^ ^  
fhanoe:la3 qunlce nfo fefio: icfu rpo redimió coi» fn p:cciofiiiima pa 
flioii y Gangrc: y entre cftce bablcmoe primero en eftc capitulo oeloe ^  
facado:ceDceípirime:poMiHeefto0íonloepeo:ce y que niaepcU# 
sro trac aiae rpna «pa babíar d eíloe tomcmof vn í>ncipío cicr 
to:porque ce articulo Dclafe:T ce que nueftrofeRo: J^cfucbnUoDio 
poteftadopodcrafuefaccrdoEcoDcla yslenacbniftianarobíeiodoe jluc^«  
loe Dia'Moepara que en íii nombre loe couiuraífcn y loe becbafíen d 
loe cucrpoe Dcloe borab:ee:Defto cft.in palabrae ctarae enel euansc 
lio:quc luego cl primero año De fu predicación embio aloe apoftolce 
yaotro0Dircipnloepo:!aevUlfleya'.dca6aquepredicafen:YlceDio 
sraciae mucbae para curar Diueríae cnfcrmedadce cnloe bcmbree: 
y entre lae otrae lee Diro, yooeooy poderío fobrc todavirtudod 
enemigo que ee cl Diablo y cncl ota oe íu fanctiJTimaaffcncion lee Dî  
to*yá eifc mundo a predicar la Doctrina ettangciica*í£ para la có 
íirmar barcye milagro3:quc en nombre mío bccbnreye Ice Demoni 
oe Y fanarcTelae.cnfcrmedadce cnloe bombzce : y alTi ío btjicron c* 
Hoeqnccii^ndca tornando Derzcdicor DC5ian2lfciloz:comoeLfn 
nombze fubjciauan aloeDi3bloe:y oirotanto bi3ieron Defpuce cn a 
íc ií ’idad como parece poz lae Yllòriae^ìceapollolcefanptdroy U  
pablo y f.m bartoíomc y fanüago.efta mifma gf'a crcdaró ¿fvuce lee 
4i)bifpoe y otroe faccrdotce q  íiKcdtcró alorapofloke y aloímcncz^í



6ifcípnio6'&eXb:ífto:poíquceftcofFido víaítoccoatínocnla yglc* 
íl4 Ciiel facramcnto Dd baprifinorqnc co:i;uran al Demonio fatbandd 
(obtt d  qiK fea dc baptijany Ic mandan fc’apartc oe aquella criatii^ 
ra De 'B10& y no tcng.i que bajer concila. y lae mifma? palabzae 
jen contra el Demonio al bendcjírDcla aguaDcl bapnímo cncl faba« 
do fancto:y d  agua DclosDomingoo y no folamente loo faccrdote« ó 
mifla ncncn poder efpirimal fob:e loe Demonico: ma$ aun ĉdDe cuá 
gdío y DC épíHoIa:y tambicn loo dc gradeo: po:quc rnoDclpo qua« 
tro grados fe Dije cíozjiílequc quiere oejír coni'nrado:. 3 un quecn 
dleerercidoDeconiurarfehaDe guardar coztcHa:queenpzcfcncia 
Ddfacerdoic noa dc conjurar dmcnoz dcrigo: y poz cflb veemoo: 4 
loe públicos ecczjiímoo enla yglefia loo bajen fcloo loofaccrdotco* 
É lla  poteilad fobze IO0 Dtmonioo fe Da aleo cicrigoo quando dobif« 
po Ico Da lao ozdcneo. £  poz ende loo puroo Icgoo ho la tienen De co« 
muí ley DC Dios o Dda yglclia. y íutreloo facerdotcs dc miíía rno dc* 

^   ̂ líos no tienen mayoz poicílad que cl otro ibbzc los Dcmonic«,©cllc 
^ o cm  pzmcípioclaramcntefeíiguc:qucquando alguno puro lego: avn q 
Hcn. fea cozona:y »0 De grados : fe mueflra poz facadoz dc e(pí*̂  

ritus malos Ddos bombzee endemoniados y vía elle officio publica 
meutc:ay grande fofpccbaDcd que oeue fer nigromántico bccbijc# 
ro:y que lo baga poz pacto d: amiílad que tiene conci Diableo dara=< 
mcntc:o foUpada y encubierta. 3La miíma forpecba avn que no tan 
grade ay:Dd clérigo o fraylc que cjrercita efle oíüdo como fuyo mo« 
q DC otro clerigo:Dijiédo 4  edile cafo d  tiene mas virtud natnral:o fo 
bze natural q los otros q fon oelao mifmas ozdenea como el q De cier 
to fon nigromltícos dios como los otros* fd  Diablo pa mas leo enga 
fiar bales éfcfiado cíenos có juros:cari femcjablcs alos q fevían en/a 
fctá* yglefia carbólica cótra lo Demonios pa?a los cópder aque falgá 

Confu ovnqnoquieráDdoscucrposDdosbóbzes. Éníloocójurosoiabo 
roa DC licoscoii algunas pzlabzas fcíás y buenasrcflá mcjdada s otras ma 
nigro^ las:y también a'sunas vanas fupcrílicioncs y aun que los ta'cs con 
máticof juros no tCMgaii virtud para compeler al Diabíoaqueíalga Ddcsbó 

bzes:contra íu voIuntad:mas ciloo malos ccnjiiradozce fingen que 
bajéfucr^aal Diablo y lo cópden a falir .y eilocs poz cóciato fecreto 
qncayentre ellos dos: como entre oos malos bombzes que fingen 
que rtiícn y fe ameuíijaiKy cnn̂ e dios fe eniícdcn:pozque qnando cl 
vno Diga c(lo:cl otro rcfponda lo otro^zc* arte bozde<
nod © lablo: para tener mucba platica dc palabzas con los bom< 
bzeo: pozque poz oyz las rajones que Dije el TRigromantico : co* 
mole refponde d  Zî ia'Mo: allega fe mucba gente a los oyz : y dio.



©clo3 faccído:e0OccrpjrítU0» . fo U  icjkrjcYj,

fcmbwr alsunoo crro:c$ coiura la fe:y cótru la religión cbiiítíaná:y 
para inádar q basan algunae obtao vanas y füpcrftidofao: fo cplo: 
DefancrasyDcnotae.B iipcrcuraDcoillüamarálguna^ perfonaeoc 
l?onrra ocrcub:ir bnrtos y pcccados fccreio0:p2ocura oc bajcr dos 
oycntce que caygan cu pccadoo dc penfamicnto0.ipo:qnc a vnos 6 
cUos finge que lee ba mudo como a f«nt06 pq: los bajer caer cn pc  ̂
famiétos dc vana,glo:i3.B  oíros piocnra ólos encender en amojcs 
carnalcs.B- otros en cobdicías oc pecados a  ̂incua alos oyétes có 
fiis palabzas y rajoncs.S cfte fin el Diablo ocitca mucbo bablar y pí 
dicar en publico Delante 6las g cniesjpozq allí -como ¡©zagon gomi- 
ta mucba pon^fia enlos co:a^oncs ocios q le oyen:y becba aperder 
mucbas animas.ffiftc grande audito:io;le traen cftos malditos con 
)urado:cs:amígo0 íuyos:avn que ,parece que le fuerzan a bablar y: 
rcrpondcr:Dcm4dando le fenaUmandádole falir y toznar a ciertos oí 
«s^y bo:as:para que com parejea ocíente odiosa mt5io:y refponda 
alas Demandas qlc ponen*!bajcn grande pzocelTo poz oemádas: y 
refpueftas:y oura efta caufa.tantos oías que quádo viene cl conjura 
doz ba Dar fcntécía contra cl a que fc v a f a oc aquel cuerpo y no toz* 
ncm asael:qucdan yafcmbzados mucboscrrozcsencípueblooe 
oios:y quedan engañadas mucbas animas q an concebido inucbaf 
malas aftícioncs:y perucrfas intécioncs para bajer mucbos males. 
l¿ílc  es el íractp que bajen los fermones ocl oíablo procurados poz 
loe coninradozcs q fe-bajcn facadozcs oc rpíruus.C© c todo lo que 
bcmos Dicbo cn cftc capitulo parcfcc que ay oos maneras oe conju 
radozcspara facarlos eípíritus malos odos cuerpos endemonia* 
niados.Xa pzimcra es fanra y buena: y es la q bajen los facerdotes ^  ma 
euangcU osoecbzíftocon.potcftad crpíritualDmina qticncnfobze n c ra sé  
losoem oiuoa:y cfta fe mncftra enlos e*:ozjífmos ozdcnados poz la cóm ra 
fancta TSkfiac3tl?oííca.C3larcgunda csm aiayoíabolíca:qucba^ dozcs. 
5cn los fupcrfticioíos 'lBisromanticos:cn vn os coníurosfmgidos: 
po : pacío o concicrto qne tienen conel oiablo en fccrcto: poz oonde 
fe entienden en Demandas y refpneftas. lÉftas oos m aneras Dc^coiu m a.ru . 
furadozes eftanoeclaradas euel cuangelio:quondo nucftro feño: 5 e  
fu £bzífto curo vn  endemoniado mudo: y poz fuerza con.fu virtud 
Oíuina becbo oc allí al © iablo: avn que cl no qucria:y contra fu ro* 
luntadylospbarifeosm alícíorosD íireróqnccnjScIccbudlobajiá: ^  
querían ocjir que lo bajía como nigromántico poz pato faae to q te  
nía cond J6cljcbud q es oiab!o:y aun q nfo fcñoz no niega q vuídTc 
alsúosfacadozcsoefpuspozaqlla manera mala:.maspu>uolcs po:



qaâtro r450ii(âi qtieci nofacatia ice oemonioc p o t poeto &e amiflad 
conel oiiblo ; lîno po: virm à côtrgria al Diablo:y como enemigo (n  ̂
yo:lo qn%\ k  Demollrit»o po: h o  ob:d$ t>c\ vno y oel otro q crâ entre 
(i contr«ria0.iÊfta bifto:iiï fc Icc y fc picdica enla ysïcfia caiboïica en 
d  tcrccro Bomîgo Dcla qttarcfmd:cnyo cuâc;elio ce.^rat jcfue cijci« 
cne DcmoniilXncgo poz U0 palabzae &c rpo q alU oî o fc faca 
q«c poz las ob:as fc pocdc conofccr ql zo bncno y ql co cl inaio faca* 
do2 oc crpirit«0:y pa mcfo: oeclararlas notaremos aquí trce pzíncíí= 

pmcra t>íficrcncíae 5  ay entre las obzas ocl bueno y ocí malo.Jta pzí̂  
Sfercn ^  ̂feníilla mcic fincerimonías alsúas

pozlosc)co:5irmos ^ticnc bo:dcnadoU VHíucrfal yglclia catbolica: 
qac eftan enel lib:o manual 6IO0 curas:rccto:es oclas parrocbias. y 
anfi ^Iquierr buen clérigo los fabe:pucdc cocllos cciurar alos octtjo 
nios licítamete y fm peccado,4feascl malo y fnpfticiofo tiene otros 
cójíiro» fccretos:q ios fabc pocos y no los quiere moftrar fino a fus 
amigos oifcipulos oel oiablo :y júntamete colas palabzas q oî ciba  ̂
5c otras cerimoniasOe yernas y fabumcriosDc muy males olo:es.y 
«vn enlas palabzas ay bocablos ygnotos : y tiene algúas ocllas tan 

fcgúda Tecrctas q no lae oi5é fino al endemoniado í¿a ozeja. 2tafcsíída oife 
recia es q el bueno y caibolico cóiuradoz Inegomáda en nóbzeé 3^  
(11 ]tpo al émonio q no able:^ poz cfib no le pguta cofa algúa aq cl oia 
blo ay a oc refpodcr. y folamcte le oije aellas palabzas oc 3cíu jcpo. 

... í0brauterce immúde fpirims z  eri eb bomine.y efto ba5C poz q cl oc 
moniocófHspalab:asnoínñcione alos oyctcs oclas maneras q oí 
cbo anemos .y pa mc/oz ^uar cneftc oaño ba5e apa '̂iar 6 alli a teda 
la gente fimplc:pozq no oy alas palabras ocl oiablo : pez d  peligro í  
ay encUas.Tpoz dcótraríoclmaíocóínrado: trata mncbas rajones 
cóel Di3blo:y gafta mncbo tiépo en ocinádas y rcfpucftas:y cfto en* 
publica audiencia oe mucba gentc:y ocmáda la fcñal oe algúa monc 
da ygnota ocotra tierra:pzcg«ntaleqlc oiga 4en es y como fe llama 
y aq vino alli:y bájele oiras mucbas pzegútas pa allegar d li mucba 
géte:y multiplica palabzas q oy an todos:y fe tn t  allí abon ados.U a 

tercera tcrceraoifcrécia entre cftos cójuradozes: es 5 1 buécjrorjifta o cc|ii 
oifcren radozocla pnmera v c j luego máda al ocmonioipozla poteftad y v ir  
cia» tud efpiritualq nene oc nfo feñoz jcfuípoq la redbe cólasozdenes: 

í^falgaoc341 cuerpo ï notoznemasad. Éfipo:vetarapmitiendo 
lo Oíos tornare otra vc5:nomnda lasp3labzas:finoba5Clo mifmo ,y 
tátas quátas VC5CS torna clftemonío : Ic oijc las mifmas pal3bras:oe 
mádamiéto:bafta q poz ̂ tud oc oios 61 todo Ic ceba oc alli .1̂ 1 mola



©cIodfacadoKS&ecrpírítii«:; ííTVÍ*
yfupftícíorocójarado::ocípHC0qcnlafmcrave5 muomucbaepl«^ 
tica0 c5clDía‘olo:f lo oerpidio mádale'q comes^tal oú:t 9 taltx>2d al 
mtrmocucrpo:^a qcdpadc5ca afuaúdicdary ^tidofalclapnmcra 
re s  mádalc q al ialir aga cftruedo o otraalgíiarcnal q U  reá y oyá r» 
d«6 loo q allí cftly  qdan maraníUadoo f  ocííeofoo oc venir ais otra 
audícaa:po: vci* lao cofas q alii paflarl^ efto baje d  nigromántico 
muciMO TC5C0 a manera oc p:occíTo y oc plcyto cn -p o :í co« 
mo ya cmo9 oicba:efte cócicrto tiene cóel oiablo:d allegarle mucba 
Siente  ̂grade auduo:ío; pa q leoyá bablar^cneSobajceftoomaU 
ditoo cói«rado:eo mucbo/cruicío al oíablo: v po: efte fcniício ci loo 
fauozcfcc y ba5c mucíx) pozcUoo. C y  ocfta tercera oíferccia pctác  
on-o:q enla tierra oóde cfta cl b«cnofanctocó)«rado:nofebalUbó< Qwtx^t 
b:co:o fon mtif pocos cndcnioniadoo:po:qallí cl oíablo no baila ga 
nácia.*g>o: cl cótrarío oóde anda vno ocftofmalditoo con?urado:eo 
mmiftroo ocl ©lablorlucgo pcrcfcen mucboo ajdemonisídoo: par^ 
que a f 3 que bajcr el oíablo y pueda hablar cóloobóbzcocmBcbos 
lugares:© pueblos oóde pueda engañar y becbar a perder mucbas 
animas.í^fto es a mucbo cargo oclas concíccias oelos pzeUdo  ̂y oe 
fus juejco ecclcftafticos:Y avn días /uftícías reales rcglarcs:q no ba 
5cn oillgécíae en caftigar:Y ocfterrar a eftĉ s maldito« cójurfldozcs: 
q basen enlas tierras oondeandá mayo: oaño:^ vna muy b:aua pc=̂  
fiílccía:po:¿3 aquello mata loo cuerposíy cftos mata las almas, ilu c  
50 pa que los perlados y ?uc5es bagan lo que oeuen en cftc cafo: y hocírí^ 
para que los buenos £b:iftianos cften auifados: be todo lo que bc  ̂«Qg, 
mosoícbocneftc£apíHUo;facaremo6.alguna0regla». c E .a  
p:ímcrafeacftaquelosbttenos|>:cladosy5uc5esanflÉcclcrtafti^ ^míTÁ 
eos como reslares:HOiOcoenoep:emitírquce»ftis©íocefís ;otic^ 
rraoafaperronasoctermínad3s:q tengan po:ofltcíop:opíocon(a=» 
rar alos endemoniados. C Jla  rajón oefta regla efta r s  ot* 
d7a:qnef»o:los£onfuradozes buenos y lícitos fe fundan enlapo^ 
teftad cfpirimal: que © io s  qnífo oar a  los bom bzes: fobze los ©c^ 
m onios.y efta comunmente fc les oa quando reícibcn,las.bozdcncs 
oclayglcna.ltucgono la tienen comunmente los lieg o s fin bo:dc# 
nes:ni la tiene m as vn  Clérigo que otro, y anfi no es rajón quevn 
Clérigo fc tome para  fi efte ofiicío m as que otro C krígo: ni íLcgo: y 
fi alguno lo toma:poz fuyo p:opío:av grande fofpccba contra el que 
no  es bucno:fino malo y fuperílictofo C onm rado:. CCpo: 
ende no fc ba oe permitir que aya perfona oetermínada que ocercí^ 
te cftex)ñtcíooe Tacar efpirítus m alos ocios bom b:es. ií>oz 
qtte cftc es ^ íñ c io  común co délos C urao: o iíú c to :e s  oclas pz*



iftozqiic efte C9 officio común csocíos curas o recio2ce:&díie perro 
cbiao.como el baptíjar o aminiftrar los otros íscrameícs ocia ystc 
fia.7 no bailando fe allí el cura ofn tcnicntc:cinalqwier a oiro denso o frayle qne bailaren lopuede t  oene bajer.CfE para coriftiKdir alq  
tomacftopozotíícío p:opio:ba fe le De Demandar fiel baje eíto po: 
vírtnd natural que tiene pa compeler al Demonio a qncfalgaoeaíli 
aun que noquíera:o lo baje po: virtud Dinina fobze natural que oî  
osleDío:o_ba5epozmgromandaYpozpacto qtieneconci j0iablo* 
B í  refponáe que lo baje poz nigromancia o fuperfticíon: queda có« 
uencidoquenofeDcucpermitir yíeDcuen caftisar como mal cbzi« 
ftíano apóftata:^ qne en fu officiò offende mucbo a 5©io0/tflo puede 
con verdad Dcjir que tiene virtud natural fobze los Demonios ^po: 
qne el anscl anfi malo como bueno : esDe mas alta naturaleja q los 
bombzes:^ anfi es Demayoz fuerza y virtud natural que cl masfuer 
te DC todos los puros bombzes:y aun la fasrada cfcritura lo Deje da 
ro:que no ay fobze la nerra potefta que fe pueda ysBolar conel 
blo:y niucbo menos que le pueda fobze puiar.lRí tipoco puede reí* 
pender quel tenga mas que los otrof virtud Diuinafobze natural có 
tra los Demonios:po:q efta no la tienen fino algunos bóbzcs fantcis 
a quien ]0 ios a Dado efpedal gracia;y poteftad fobze los Demonios: 
y DC eíios ay muy pocos encl mundo:y comnmente efta poteftad no 
fe oa alos íxjmbzcs fino enlas ozdenes Dda yglcfia:y cftas fon ygttô  
les en todos los que las reciben. í^ucda luego q el que fe apzopia 
a (imas que alos on’os efte offido dc cc(urar alos Dcmomos:fca ma
lo fupcrfticiofo conínradozminieftro Del Diablo: que nofe oeue fû  

íesuda rtrínC^egunda regla.0 Doctrina lera para los menores Ddpneblo 
•Dotria« De Dios (Iquiera fcan letrados fiquiera (Imples ecdeílafticos o íegl̂ * 

res:que quando vieren que poz negligenciaDc fus pzclados o De fus 
jue5cs:fepermite andar ̂ z  la tierra algunos Dcftos malos coníura 
dozcsfacandoefpiritus:yba5ebablar al Demonio y le Dcmádaíeñal 
y baje tocas las otras cofas ya DicbastDe parte Dc © ios les auifo q 
fon obligados oe le apartar oe allifo pena De pcccado moztal: oe aili 
Digo Donde el confuradoz efta hablando y platicando cóel endcmo 
niado:pozque ya bemos oícbo e n l a s  reglas generales:q tienen mny 

wat.j* gfp:c(ib mandamiento oíos muy cftrecl?o y oda fanta madre yglefia
o que buy an y fe aparten oel Diablo con toda Diligencia:oe manera q 
ni icbablen ni le oyá bablany ios que lo contrario bajeniíepan que 
caen en gravide pcccado oe apoftafia contra ©ios:pozque bajen có 
tra el voto Dclardigiouquc votaron enel bopnfmo, lé m  es fenten«' 
cía Dd grande Docto: fan a  5 «an cbzífoftomoique Declaran aquella



© do0tod(K C 0& ccrp inm 0. f o .  incrvííf. ^
palabta Jcfu cbziftoDiro al »emonio quandofano flvncndimonia 
do.^bm uicfcc -c ejri ab omme:£>i5C cbzifoftomo. faludablc oo 
ctrina bcmos oc tomar dc aquùqnc no oyamoo al Demonio avn quc 
vcamosque oijc algunas vcjce (a vcrdad.Concucrda cócl Stanai lue 
fia otro grande Docto: tbeologo:Dcdarando otra palab:a Dclminno 
¿b:iH o  quc Dijro a otro Demonio * ̂ t increpanit illuni Jefus.tc.qnc 
avn quc ci Diablo DCjia vcrda d:ma0 cbHfto le mando cailar:po:quc 
juntamente conia© verdade© no bablafc aìgnnao ma'dades : ¿ qnifo 
cl fctto: abejar no0 a b ar: dc oy: la0 palabzao Del Demonio : aun que 
no0 parcca quc Dijc vcrdadc0:po:que e© cofa muy nefaria: o ma’.a q £>£utc* 
Donde tenemos ía fancta cfcriptura f  la Doctrina oela rsicfla catboíi 
ca:queramo0 ap::ndcr Del Diablo;y aníl parcfcc que efto© fanctos do 
cto:c0 no0 auifan;quc noDcuemo» oy: !a0 palab:a0Del Demonio aü 
que ficmp:c Dírcfc vcrdad;quaiito maa que cn fu© babla© ficmpre cn 
trcl30vcrdade0 me5cla metiras^yeo cofa muy pclisrofaaloscbzi* 
ftiatio0oy:Ia-3ra5onc0 queclDcmonio Dijcpozla boca Del bombze 
cndcmomado.y la ley dc ©100 manda q no vamos a o f: a!o0 pbítoí 
nc0 que fon loo endemoniado© ♦ H ucío  pcccan todo3 lo© que van a 
bablar o a oy : babíar alo© endemoniado©. cCcrcc*ra Doctrina íéra terci ra 
para todo© mayo:e© y meno:c©;que ninguno offe bajcr cofa alguna Ooíriíia 
oc aquella© que el Diablo allí D«c quc bagan annqucalparcfccroc 
iodo© fc batifanta y buena©.(Sícríuo aqni cfte auif0;po?quc mucbas 
veje© cl Diablo padre DC mentira©; fingcquec© vna anima dc taIbÓ> 
b:c:o muger que anda è pcna©:y oíje que viene arcuerai alo© fuyos 
la s  pciias en que cfta:para qcumplan la© miña© y trcynta anarío© q 
mando en fu tcftamento:o aan que no la© aya mandado:Dijen quclc 
tnga5i tanta© mííTa3;yoc tales off.ctos: y con tales cerimonia© ; para 
que falgan dc pcnao.y otra© alguna© cofas Dije fo co1o:dc fanctidad 
po: engañar ala© gente© fimple©. Contra cft  ̂cnga'io DigoquCitodoa 
lo© bueno© cb:iftiano© tengan po: cierta fentcncta;que^nuncaani  ̂
maDcpcrfonaoeftmctato:itaafeen vcftir encuerpo De pcrfonabi«= 
ua:po:quc avn que alguna vej y muy tarde ©io© permita q alguna 
aniinaDclaorra vida venga aca ba fc aparecer alo© biuo© ; aqllo no 
c©cnt’'andocncuerpoD£algunapcríonaDcfta vida; fino tomando icnten  ̂
cl cuci?o pbaiitaftico Del av:e;ala manera como lo bajen lo© angele© 
bueno© o malo© quando fe aparcfcen po: aca. íluego el cipintn que 
que babla cncl que cfta endemoniado;© cfp:iftado;no enfalma el bó** 
bzeantc© c© verdaderamente Diablo ens9n3do:.y fl Dije quctò cl ah 
ma:mícníc como ma’dúo falío cnga!íado::y íob:e aquella meara va  
(uiidado todo lo que Dcfpue© Dije*̂

■$



W c íx)ndc fe concia ye que av» que manden que le oígan mííTas y ba 
quarta gan límofnad y a ?u lOe y otras ob:ae pías lo oíje a mal ffn:q cc poz 
ooiriaa ensan3ralo0bomb2eea?a5icndolc0quclcfiruan clconlaemifmas 

cofao con que firuan a ©los.y aulì queda verdadera efta tercera d o  
ctriiia:que no ocuen loo buenoc cbziíttanoe bajer cofa alguna oela^ 
que elíxmonio babla pot lo boca oel endemoniado : y cl que ta! cofa 
ba^e pcca srauiíínnainente contra oioerpozquc lae obzae íanctao oz 
dena aTcrmciooil Diablo y  quanto mas fantas y  ocuorae fon lae co  ̂
cofaequeclmandabajcrríantoce mayo:el peccado contra ©toe 
f  ee peccado oe apoftafia ¿ ydolarría :en otríbuy: al fu5io y  maldito 
efpiruu lae cofae muy íanctaerque oto« tiene mandadae que bagaa 
loe bombzee afu rírnicíe.cipongam oeolra quaiia ootríiiapara to 
doerque peca mozta’mente qualquiera qne al endemoniado pzegun 
ta alguna cofa fcab ucna fea mala que la oígay lo cnfcñc:a vn que íca 
lacoiamaebonefta ocl mundo..¿arajonee pozque tcnemoe muy 
cftrcci?oma:idan»ieBioocoioe:quenotcnsamoe queba5er bueno 
m malo conci Diablo que ee fu enemígo:ní queramos en nueftrae ou 
dae fer en fcñado oeUrn en nucftrae ncceflidadee fer ayndadoe:o ío* 
cozrtdoe ocUy pues que ya bemos dícI?o que ee pcccado querer oy: 
lae palabzas que Di5cclDemonío:mucbo mas pcccado fera bablar 
conel en DcmandarleDubdas:pozque eiTa manera d platica es bajer 
pacto DC amiftad conel oíablo.lBo fera luego lícita cofa oe Ic ocmaa< 
dar que oiga que virtud tiene tal yerna o tal piedra prccíafami ¿ má 
dar le fecreto alguno De pbilofopbia:De mediana: oe aftrolo gía:o De 
otra alguna fcíencíarqnamo menos licito fera lo que bajen loe bom 
bzcs mundanos qne le Demandan fecretos oe burto6:oe adultcríosí 
y DC otros peccad .0 k c r c m  ocios bombzes. -ŷ oz ende efta claro el 
peligro en quebinen loe aíquimíftae :  y otros que bajen las cfpené# 
cías ocla mingía narural:pozque al meíoz tiempo les faifa el fabcr oc 

'  y  ^^5cr a fu pzopolito:̂  tienen ncccflidad ú pzcguntar al
'^íi-Y^T^ Û3 Dtablo^C H a  quinta Porrina fera p jra anifar alos buenos y ocuotog 
J v iy í  /t canmraddzes facerdotcs ocla ygleíia rpíanay catolíca:y ee efta.que 
^  *• qwádo les Direré 4 ay algíío endemoniado q «ene rpij:bagQ luego lia 

mar al cura ot  aquníla parrocbia:o a fu tcnietecapcllá«í£ fi,cftos no 
cftnuicré pzcfentc« Uamé̂ a qlcjera otro faccrdote : clérigo o fraylc;q 

efto rodos ellos nenen ygual poder oe nfo íenoz jefu yporcomo ya 
bcmos Diclx>:y el íacerdote ante todae cofas pzocureocfaber liaql 
mal es Dcmonio:o fi es otra Dolencia a’.guna oc coza^on;oDc celebzo. 
TJiozq algúas vejes v a n a  dmonio y no lo es:y pa tfto tomen info? 
wacíon ocl fabwmed.co y lábté poi las cofsí q viere enel paciétepo
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d rarib arrir tta rl1 c0 & cm onío:po:qficlbabla p abb zajo eo rra  len
gua q  aqi bobze no fabia oc antee: fcñal ce que ee Demonio:y tâbicn 
n  DÍ5C q ee alsûa a n û  oe tal bombze o tnugcr ya Dcfiinaoe. y poe 0« 
tra e  algiiae feiaïcety fabido qee oemonio:lucso el faccrdote fc vtil« 
la  fobîepcUi5:o alua con fu cftola y tome U  a u j  y la ogua bendita en 
lae maHoe t  baga q le trars»i a ^ la  pcriona ala rsleda 0 a otro lugar 
oiícfto.y mande apí^rtaroc tfü  toda lascnte:pozâm nguo pueda o y : . 
lae  palab:ae ocl Diablo f! hablare aí$o antee que íe pueda c o ^ ra f .^  
po : el iib:o matinal ocloe curae: Wfiaïe luego cebándole agau bendí 
ra loe cicorjirmoe q fe oí 5e al bedcjir tíla asna loe oomísoe: y d ipu ta  
poinendo el cabo oc Li cftola fobze perfona lea (oe Dcozjifmoe ^ 
fe fuclen oejír eiicl baptirmo ala puerta ocla yslefía fob:c loe qfc vic 
ncn a bapnjarrpozq cn aqlloe manda cl facM-dore aloemonio en nc^ 
b ic  oe ̂ eíu cl^zífto najarcno que fc v ayay  fe aparrcoc aquellacriatu« 
ra  oc oioe y oiga loe tree v e jee .^ ifp n ee  lea fobzc el loe q ra tro  cua<! 
scltoe coiimneeoe ̂ n t  4^arbco;fancr .^fearc0:faHct H ucaet y 6 fan 
Juafim otando cit cada vno ocíloe lae palabzae q mae bajen aï pzo^ 
podro contra cl Dcmonío.-iPozque cncl euansclio oe fanct ^ ^ a rc o e : 
que íc canta enla ficfta ocla BíTcndou oije cbzcfto. J n  mominc meo 
ocmonta eíjcknt:y trae  ello lea el euansclio Ibcc.iiú *©ccendene 3 e  
fue £ ap b arn au m .B o n d c  eftan lae pa'.abzae fan aae  que iefu jirpo ot 
xo  aun  endemoniado.£0 bmutefce immñdcTpiritue ct ei:i ab  eo .B c í 
pueeoeíoe euanselioe ícaalsunoe (hlmoe oel pía^tcrío : anlí como el 
pfírimo.OTiiií.Íudíca Domine noccntce me.y cl píalmo. Ivii/. ̂ r ip c  
me DC inimtcie m cieocue meue:y el pfalmo.]cr fÉLm babitac in adm  
fozio alrilÍitní.ÍHa lin puede poner algunae oelae ©cuotae coUctae y  
ozacionee oela yglcHa que citan cncl libzo milíal y no cure 6lae otrae 
ozacionce bMbíjae que aJgnnoe ban bozdcnado oe fue pbantafi > e« 
Ibecbatí eftae oílisenciae el faccrdote bueno guarde fe no baga ceri^ 
m oníae a 'snnae oe otrae cofae allende oclae ocuotae ozecionee que 
oicbo lxm oe:y oela C ru j  y ocla asna bendita: pozque la ¿ r u j  ce 
© iabíofcñal muy cfpantabUc; ozquccócrafticvenndooc nm ftro  
fcño: 5 cftt íCbzifto.ócra m u f bncno que cl faccrdote antee que ba^ 
sa  cftoe con juroefc confielTc o rcconcíUc fi ay lugar para cUo y con 6  
uoraeozacionce fe encomiende a^'l^ioe fup.icádole que no pare mié^ 
tce.a fue pcccadoe : y  que poz fu mifcricozdia le fatiozefca cu aquella 
batallaqjicem peendccom ra¡cUíablo y armcfc oela fcñal oelacru j 
yo cljC rcdoJíuD eum .^  fi puede fer venga ab a je r iftoe f£.xoza(* 
m o e : o ¿o n m ro e :en acab an d o o eo c 5irm ina:pozquc alU íeboje 
mcmozia oela -giaflíonoc 3 cfu ébzifto  conque venció al ï^ia^



•(^arté tcccracapímlooctaiio
blo. l£ftoí5 conjuros cl íaccrdotcloo oewc bajcr fob:c cl indemonia^ 
do cada oía vna vc3 o mae fi viere q«c C0 mcncftcr:bafta que of q bc 
cbadoDc allí al maUguo cípírím.Y no folameutc Ice basa cías bo:a3 
que cftan allí clocnionío:ma0 tambícn en otras bozas y oias : ocuc 
m airdarvanrlapcrfonaalarslcfia t  ocjir fobzc ella loe ocoíjifmos
Y otras ocuotas ozacíone«. y tambícn basa que rcjen poz aqUa pcr  ̂
f o n a  los oíros fieles cbziftíanos que allí íe bailaren rogando a (¿tíos 
con-bainíldad que poz fu míferícozdía quiera libzar a aquella pcrfo  ̂
na Dcl poderío ocl ©emoníoty cftc cjrozcícío oelos eroz ífmos fobzc 
aquellaperfona fe ocue continuar tantos oiasquantosparccicreal 
facicrdoiecatbouco que es meneftcr:pozqueno¿uctaicar el numero 
oc oías quanios ban oc fer:fino tJajer loque oeuc oc contino bafta q 
vea que ya po: la míferícozdía ó oíos la perfona cfta libze y fofesada 
pozque es muy cierto : qúe pues que eftos conjuros íe bajen contra 
cl Diablo cn nóbzcoe nueftro fcíío: 5cfu cbzifto:y fin ccrímonías va>' 
ñas oe fupcrftícíónes:el viendo la fc y ocuocion cn que pcrTcuerá fu® 
catbolícos>:pianos:Y que la petición es muy raneta y i«fta:d cnfin 
vfara oefu míferícozdía y ccl?ara oc allí aquel maldito fpín'tu:y fana  ̂
ra aquella perfona oc aquella paíTion .»fSn tobo el tiempo que ourarc 
aquel trabaj0bdsa:iDC5írmífra^190z aquella pcríoua y Itmofnas ;a^ 
yunosoc pcrfonas ocuotastcomobíjíeran fi cftuuícra oolícte 6  otra 
alguna grande enfermedad y tengan ficpze cfperan^a cn ©tos muy 
cierta qué pcríEucrando en eftcfaiieto crcrcicio:qucdm alfc reme# 
diara y la perfona quedara libze : y ocfpues que ya ñicre fana vega 
a oar las gracias a B io s y a fu fancía yslcfia con algunas mifla©;» 
ozaciones ocuotas.ic.efta es la vcrdadcraooctnna ocla fanta yglc# 
fia eatbolica euefte cafo : y quien odia falíere poniendo otras (dgilas 
cerimomas vanas en fus coHÍuros:repan oe cierto que pcccan gra* 
«emente contraoiospozcípaaofccrcto éamíftad que bajen cond 
oiablo fu cucmigo:y noíolamcnfcpecca cl coníuradoz malo:mas tl^ 
bie cl que lo llama y lo confientc que baga fus conjuros cn fij cafa.

C C apítnIéitonene o í^ u ta  contra lcsccm im rs conjura^
dozcsoeio» nublados t» nempooclatcmpeftad*



©elosfadozcs&ccfpín'tus» -fol. d»
Í0 0 fabío3 pbiío íofo0 naturales fabé la s ra j^ H C o y c a n fa ^  
n a m r a le o o c D o n d c ^ ja d c Y fe c a u fa n  la > n u u c s  enla^zc: 
lae líu u w o :r  nicHCs y  las o tra s  im p :ü íip u c0:o c que larga*

_____ cfcrmio artftoiilco enlos metbauros : y cn efpcaal
baje vjj'capítalo odas caufas oeloa truenos: rdápasos y rayos y óí 
sram5o:y ocl pcdrifco q cas oda3 nuues quado ay tcpeftad:po2quc 
cftas cofas vienen poz enrío namral y tienen coíaa cozpozalcs oc oo 
dc aceden: y po: cíío los buenos tcolosos confintiédo enlas rajones 
odos pbüolbpbos:oijen q para d negocio ocftas tcmpcftadcs:no es 
mcncftcr oejir que la3 b.i5a¡j los buenos o malos ; pozq ellos no líe* 
ncn poicftad fobzc ios cuerpos naturales para los engendrar : o co* 
romper pa los anmentar: o alterar foíamétc pueden mudar los cucr 
pos oe vn lugar a orro.̂ iE>as los nigrománticos bajen crcer ala fim  ̂
pie geme que losoíablos engendran clnubladord granijo: o pcdnfs 
co:y rodala icpcilad:oc truenos rdampagos y raros: y en aqllas na 
ucs vic«é;los oíablos:y q es menetcr conlnrarlos para bccbar los oc 
Ibbzc la cibdad y Ingar y è fus tamínos. i^ues para cncftc cafo ellos 
ban ozdcnado ciertos con/uros: y oijcn q có dios baran buf z oe alli 
ab s oiablos con fus nublados y les baran bccbar d  granijo : y pic  ̂
dra a otro cabo oonde ellos quiflcren. y en fus conjíuros iuntamcntc 
con las palabzas bajen otras cofas vanas : que ni ellas ni fu^paía^ 
bzas no tienen virtud alguna natural «i fobze natural para bojcr lo 
que oijcn:y pues que vecmos que anfi lo bajen como lo oijen:mani« 
ficftamentcfcconclufcqucdlos loba^cn poz fccrcta operacion o d  
oi3blo:pozqnetícncnpacto oc amiftad cone^odamaneracomoya 
bcmos >icbo cnd capítulo mas cc4ca paliado contralos facadozes 6 
cfpiruus:f pncs que eftosconjuradozes no tienen virtud natural (o 
bze ios Diablos: y íí po: fcr clérigos tiene virtud oínina fobzc natural 
contra los Demonios : clloano tienen mas efta virtud qne los otros 
derivos también bozdcnados como dios : no e« rajo» que dios to  ̂
men para fi eftc officio como propio ftiyo mas qne ocios otros faccr  ̂
dotes.cHuego aquí aura lugar la pzimcra ocias Doctrinas pncftas 
contra los facadozes oe efpirituf .y e s. i ñ u d o s  buenos pzclados: y 
jnfticias oel pueblo cbziftiano: no oeué fuífrir que enlas tierras fub je f « 
ctas a fu goucrnacíon: aya Determinados conínradozesodos uubía ^ irm a  
dos que cfte officio vfen publicamente cito© mas que los otros * Ha  
rajo es m uy clara: po:q dioftnotiené mas )^tii4 fobze los Demonios 
d quien cóiuran q loo otros.ypoz cflblos tales bóbzesocuen fcr tcni 
dospoznuiyfofpcd^ofos comonigromaiuicos ym im ftrosodoiaí fcgrída 
b lo . C S c a  también la fcgunda ocarina p a lo s  mcnozcsod puebloooirin«

f i n



■izarte tcrccTá capimlonoucno,
&c Wioo y f 0. éSíbc ellos na pueden con bnen« conciencia y fifi pee 
cndo üamnr 9 cftoí coij/urado:eí yoar Ico íalario parí) tl I?asají die 
oiíicio «5 conjuurud nniu« en fu6 icriniiK»9:y todo  ̂los que lo bajé 
oe cierto incitan y ^ « r á  U  y:a t> oios fobzf íu^ pncblos.íLa rajó es 
p®:q comoctuo0p2onad0 eftos fon miniftzooél oiablo y j?o: mano 
fuya bajen cftc otftcio. Jlucgo pcccan loo q l ^  Üamá^pozq quieren 
ícr ayudados z  libwíloe oelos nublados ina(05 có fanozoel oiablo: 
enemigo oc oioo.-ipozcndc noie marauiílen ú po: c ík  pccado k o  vic 
ncocrpucs d  caftigooe oiodrcn robos y faquenmiétoí :cn snerraDreri 
pcftilécias:báb2cs:y malas beftías:conio leemos enlas bíftoaas áti 
SU30 ó otras tierras y oc la^ nf aa.2lntcs 4 pegamos la tercera ootri 
na y las eiras qremos anifar a todos los bób:c6 oe buen fcfo y buc» 

£anfaf que icngá poícierto: q oe cicnt mil nnbkidos q vean ve
natural ticrrarapcnas en vno ocUos vienen Diablos: pe:q todos
les élof natural oc fus caafas cozpozaics: q engendran
nnola- ^^^^^ttunesryéeim yjranijos cnel ayze ocios vapozes qne fubé 
dos V " ^^^*^ ĉrra y o«la mar y ocios rios : y los angeles buenos y malos no 
írueiií virtud namral pa los engtndrar»y aun q oeípnes q fon cngcn 

dradoslosnubladost:nganlosDcmoniospodcr para los licuar oe
* vn cabo aotro poz losay3Co:m#s aqllos no lo permite oiosfinomny 

poqniflima» v^esípozq quiere q fns criaturas bagan fus mouimiéí 
ios comunméte y po: regla ozdinaria:pnes loe nu Wados poz efta re 
gla bajen fu curfo natural paliando enel ayze oe vna nerr a pa otra fe 
QÜ q los viéíos fe Icuatá y las licu5 6 aca a alia o al rcues.y pues efto 
va poz cfta regla cali fiempze :no oeucti los cnerdos temer penfando 
q cnlos nublados vengan oiíblos: y cj fea uienefter conínrar los cô  
mo quid« efta cnlos bóbzcs eípintados. ’ilHcgo para los nublados 
noay ncceíTidadoc líainaraíos conjuradozes fupcrfticiofós.masq 
para los aguaducíxis quádo crecen mucbo y bajé oañoa cntíi tierra 
^uádoayDemaí!adaslluuias:nieH€svientos.;c. e^uciodascftas 
cofas comnnméic vienen poz curfonatnral oe fus caufas cozpozalcs 
y no pozq los Demonios las trayan;y Dado cafo q |»z nfos peccados 
nlgíía veja cabo DC mucbos años permita oíos q los Diablos iraya 
nublados y tépcftadcs a nfaticrra:aqilo es poz maleficio De alg» ni- 
gromaíicoqbaKCírco anuoca ales Diablos pa bfljer mal y l'ano c 
aigíí Uisar.y aun algñas vejce lo bajen ios Diablos poz mandado De 
OIOS í  efto flyzído córra algú pueblo y ébia fobze elaqllos algiiajiloe 

l»ralm* DdmfiemogaloscaftfgarenlosíTutosDeUtierrarpoz^leanoflv'ndí
i jTiCVií» ^0  grandes pccados:>efpecialméte cnlos pecados cotra cl pzimcr 

m ádamtéto:q tocan a oios enU bonrra. (£fto claraméte D ije0aH i4



1©cIo«cojuríidc«e^c nublados; f o l  ¡cíf,
cn vn  pfalm 0. Ém bía Dio© fn yí* Tobsc alguofii po: mano dc angeles m aloa.B tftam anaalccm o®  qcm biofob« ffigipto contra clrcj^ -f  a

caroeí̂ -iKcfaícs. fucraDtftoslaregía scneraUsqlocnuWado^Dc 
ícpcítíídcs viene po: curfo natural dc fus canias cotpo2ales:r la cícr 
ta fcfral Dcfto ce q los nublados cotrunwcic fc cngédran cfil verano: 
7í£ftio;nociKliHmcrno:po:q cncUnnícrnonoatcanfaf naturales 
para los cnscdrar ccmo lasa? cnclverano : y í£ftio:r fi los Diablos 
la3cnSvndralTcnTirarc(iai:p0drí3íUoba5crafiicn vn ttcpocomo 
ciotrotqen todos íu‘ poscUosp:ocuran De bajer fusindas cI'íqs. 
C S abid o cftc ptmto oc bíwna pbilofepbia namral: qconcucrda có 
ía fanta ooctrina í^a tbcoíc$ia:fea cfta lattrcíra regía, qndo 
vicnícrc cn aign» lugar tcpcftad oe nublad0e:CrucK00:y IKclanpa 
S0s:p02qiic comunmétc vienen po: curfo natul y no po:^xr¿cion  
ocDi3blos:noaviiccc!TidadqlO0Clerísoscaibol!Cos Irasácouinros 
contra cUos.^a ra50íi es mamftefta : po:q aqucUos coníiíroD no v3 
córralos Dcmomoetpncs q aUi no los a’p:ní tan peco cótrn las iFIn  ̂
lies y asna q cae Dcííos: poiq fon buenas cnatnraeoe © ics : fon 0» 
fcntido q no cnuédcn cofa alguna DClas qleemjen ch aqllos ccjuros 
SrUCgo bajer conmros iSili parcfcc cofa vana:Y fi ce vana es íiipcrfti 
cion:T fc inclina bajía las ob:cs Diabólicas dc pacto fecrcto conclDia 
blo/(p*o: cflb no los Dcné bajcr los buenas clérigos rthgiofos pues q 
tkBCii grade íofpccbaDc fiicfticion cndiablada:TDencn fc gnardai- q 
no bagá cofa tanmalaiT pelando fcroir a © ios ferio t><5ífibícier«ir al 
Diafelo.Uncgo no baga eftos cójuros (ino qndo tunierc mny M ic ic  tc rajó para penfar q vienen Diablos cnlos nublados j pc: a'gnna &c 
las DOS maneras q bentos ya^^darádo: v efttonccc ftis céiu rcí an dc 
fcr fenctos y oncftos:talcs qnalee cmos Declarado cncl capiailc ocfa 
ao cnclcafoDclos cnd^jnomados. CÉlnarta Doctrina fe pone para cu^rfa 
info:mar;alo5 buenos cícrigos q tienen curas oc aías y ngcn parro* 
cbia«TPueblos:TDcíTeáí>ajcrbien fusoJitciosaocrcargoDcínscon 
ciencias: y es q enelDia y o:a Dcla tcpcftad Dclos iBnbladoí fc bagá 
Dos Diíigcncias pinicipalcs ¡a? que liaran otros grandes peligros cc 
crccicniesDC agua que entrañen po: cUugar poblado cDcviiasran^ ' 
dc furia DC fuego que ;srdieífc po: las cafas y calles p:mcip*lcsí o oc 
beftíasfieras Slobos Uconcs: ©:asoncs que mataiicn alos bóbzee 
f  alos ganados v anímales DC fermcio D< c3fa:‘ic.
€  ¿ a  p:ímcra Diligencia es namral oc bajtr les bomb:c0 tcd ce ío« 
remedios que po:mduftria:t^»cr58S íí;>Hmanas fon'iw'ihblcs e n .



fon polTíblC0 cn aqncl calb.Ha fcsúda es mozal oc ozacíoncsrin ílTâ  
aTuno0:T limofnas muocádo a ©ioo f  alos fantos: para que cmbie 
aruda Job2c oatnral ocl cíelo po: mano dc fus fanctos anscies:y cfta 
rcjla  mny jcpiana fiic ta pucfta arriba efil capitulo tcrccro cótra los 

lanne CtEítcftc caibDcla t^pcftadoc nublados cl remedio natu
á i L m  i‘^le5*^tt^ftí̂ ‘5S3nlosmaYo:cscftrucndosymommícntosqiicpi^ 
tiir^ ts dicrcncnclaT:c:conmcncarabcrquebas9ntafiercn toznoyafoaa 
wraiv j  mayozcs campanas que ajenias toícs Dclas yglcfias: y las qíic 

mas recio (oniáo fc>asan cnclarzc r  )úto concfto bagá foltar los mas 
rcjio s tiros Dcartillería qucfc pudieren armar:cncl alca^ar:o fonalc 
53 Dcla Dibdad:f los nrcn contra la mala nuuc:la ra5on dc cfto es po: 
que ella es vna efpefura o congelación bccba po:frio.y bajiendo aql 
grande mouimicnto enel a^zc con lascampanas y  Bonbardas: Dcf 
parscfc y calícntafe algo cl av:c;y anfi la nunc fc Diitucuc:o Derrite cn 
ogna limpia fm granijo o pidra» 7 también bajen mouer dc alli la nu 

Tfteme ® grande mouímiento Del ar:e» C íS l remedio mo
¿Yofmo ^ cfpiritual cs:qnc luego q vean venir la mala nimc al tañer 6las 
Mies campanas fe végá los crcrigos alaa ̂ glcilas y íe viftan fus fob:epc  ̂
ra.c». y eftolas: y acudan luego todos los pzincipalcs bombzes: y 

mugcres De cada parrocbia con candelas benditas encendidas.y fe 
lunten cnla nauc y iCapilla ocla rglcfia Delante cl altar Donde cfta cl 
faíjtifiimo facramcnto.T abierto el altar pongan cl libz6 miflal ala par 
tCDCl cuangclio abierto po: las ymagines dc tcyginirjy abzan co mii 
cbareucaécia el tabernáculo D¿1 fancnflimo facramento:Dcmanera $  
fe parejea la cnftodia: o la arca Del cozpus ¡cpúmas no la faqnfticra 
De fu íabcrnaculo.tÉftcn las bacbas o cirios todos cnccndidos:y pzí 

irtfídrír pafcual bcndito:r fi ay í*cc¡as dc íaucios cnla Yslc
fra f ag las todas pncftas aíos lados Dd fancto racramcnto.*rt̂ iie<* 

ooics. o:dcn:los facerdotes eftc dc rodillas cnias
gradas Del altar: y toda la gente con Deiiocion fc humillen a tierra Dc 
mandando a 0íosmifcricozdia y íbcozro en tato traba/o ypcligro: 
y fnplicandolc que poz fu infinita potencia bagaDcfolner aquella ma 
la nwne: y íibzc |u fainilla y los términos dc aqnel lugar Del oano que 
podríabajcr acuella tcmpcftad. ylos clcrisosamcdiotonocanten 
loapralmosDclCaricamgradó. y-díbircrcrcmciDcus.y i^niba^  
bitaí m adiBtozio.y ©cnsmifcrcamr nfi.y ¿iberamcDc immicisDc 
US mcus.y oíros algunos pfaímos que bagan al pzopofito.Sras los 
pfalmosDigan los quatro cuangelíos: y Dcípncs comiencen Dcuota* 
mente la letanía Ddos fanctos:y bagan fu pzoccHion pozia claoftra;o 
poz el cuerpo Déla yglcfia;y en fin ocla letanía Dig lia s  coUctas y oza^



Bclo&  con)ur9do:c0&clo0 nnbïados -fol. 1$,
CÍOIK0 ma»ap:opiado3 al cafo:y o iz c io n c B u aquelloe fanctos; 
cu^ae reliquia» o y magines tiene enloa aJtarcery capilla» t>eia fgîe  ̂
fia.4ß>ientraquecftoI?a5cuyDi5cn Io» dengo»;la otra sente Deiic fe JLoele 
cretamcntcrcja^'ftiôoeuocioncôpo: Ia»fc>o2a0: cpozia0c«enta»y goe. 
rofarioafesHu qfupicrc: teniendo intención oc rogar a ^ io »  r  a fu» 
fanao» que po: fu milerico:dia embie focoiro y aruda ocl ¿ ic io  cd« 
tra aquella tempcftadÆy nu pa rcccr c» que loe facerdotcs no fa’g i 
ñieraoelaT$lena:parabablarcota nuncmalaínífaqucnla»fancta» 
reIiquia»mimeuo» el fantiiTuno facramêro ñtera ala fempcítad : po: 
que con ma» oeuocion fc>ablaran con oio» bem ro t>eh rácHa:queno 
&cfnera rma»p:eílorcraordaruo:acioncficlciclot>danrc2>e léto»
Ibecba» efta» oilisencia» co:po:ale» r  rpiritual no öcucn pona ma* 
cerimonia» lo» bueno» facerdote» y ío»otro» ncruo» oeoio» : po:q 
todo lo Dcma» e» malo y rnpcrfticioíb: como ya hemo» t^ccíarado en la regla cb:iftíana q oid?oaHem a».c£ondnf endo la fentencia dftc 
capimloDC5ímo»:quceiiIa»íempeftadc» odoónubladosnooeuen 
lo» bueno» cl?:iftianoópcrmettir que lo» publico» có(urado:e»vc 
san 8 bablar coula» nuueomi côio» Diablo»: po:q e» cofa vana.lba^ 
bleu lo» bueno»y c«íbolico»fierno»De oío» con mucb a bumíídad: 
y  ocuocion a Dio» y a fu» fanto» po: la fozma y  manera ya oicba y al 
candará míferico:dia oe oío»* ^  ft po: fu» pecado» nole foco:re oíc» 
aparejen paciencia y  fnífran con bumíWad el açote oc í»io»como oc 
buen padre.iH lo» que oc efta regla falcnrc» fenal que n#? uenen Itrmc 
5a enla fe:ní tienen temo:oc oío»:pue» que mcnorp:eciá la regla cb:i 
ftíana ocla Ysleßa católica, ißfta ooctr ina platica la rslcfla cada ano [afífda 
enlo» tre» oía» ocla» ledania» ante» oda afcenflion * C fliara  muy «,3« 
claraméte confundir alo» publico» cö/urödo:eö:podr3 vubób:e cu 
crdo aun q no fea ietrado:ba5cr le» aígña» p:csunta0 rajonable»: y  
viendo q no faben ni pueden refponder a dla»:conocera quá vano» 
fon/-la p:ímcra p:csnntafea fi ello» faben arte : y tienen poder para 
bccbar la» nuuc» mala» y la» tanpcftade» : po:que no neuen arte: 
ni poder oc conjuro» pabajer venir la» buena» nuuc» oe agua lim< p:c5u* 
pia:cnrienpooevnasrandcfequcd0dqbameneftcrasua la tierra, lafmur 
Jla  fegunda po:q no tienen conjuro» pa conn*a lo» a«ducbo»:r oilu buca». 
«io» que vienen po: la» tierra»:y Oíftruyen lo»iTucto»ocla0 J?crcda 
de»:y oerribancafaóry ccrca0:Yaboganmuebo»bomb:c» otra» 
amma‘ia» para qconfu»conjuro0 la» bagan y:po: otra» pane» ftic 
ra oe nfo» tcrmino»*2.atcrcera p:egunta po:q no tienen arteoe co«
/u ra r ja  furia oelo»grande»fuego» que endenden y toman todo vti 
pueblo o algúa» calle» p:íncípale» oel:pa ba5cr buy :  po: lo» ay:c»:



líSartc tercera. CapiiuloítOHCiic'.
Y ^ nercofan «bajear ala ticrra.lLaraíó dc cftae Duda  ̂co ípfOíq anfi 
como clloe díjc^loe Ömonioötrnc alá^ maiae n nuce.-anfi tábíé kc^ 
moe cfilaefantaobiftoziao qiicloö dí^vIoo ir ^ ii las liínnob nsiiae:^ 
ft^csoo e» q fe basen muy gradeo Danoo y cftragoo alno íctc0:yccnjo 
pccc enla ImIíotí« dcI fancto Job y dc otros alsrmoo ranroe:f puco ^ 
cnoonoticnérclpueftaqrcarasonablcbaeftao&udao : coícnalqto^ 
do fu ccbo co vano riperßjciofo:y DíaboUco,€-fl&ao la manera Itcrtti 
Yboueftaqbcmooaqmíado 1)3 cótra loe nubladco maloocHa 
roa ce la q vfa U ygíeiia catboUca:y ella vale y ft dcrc guardar cóíra 
los fecgO0:y cótra loe asuaducboo yfcfuclciivrarcntiépooDcfcq* 
dad.y puce ̂  ella fola apzouecba |?.i cn todoe loo trabaioo y aduer̂ » 

<|amta fidadce &e fo:miia: ce a íabcr dc v¿nír al fancto icpío dc ©loo : y cn« 
•otrU, come iarfc a cl y « fue faoctoe có Daiotae o:ácionc0:^ccííionce:3y ix 

noe:y Difciplmae y otrao ob:a3 fs5nctao:Dc mucba dcucció.cé poz 
mae aim;^Im«cntoponcmooofra quinta Dociriua:q cnloo mefce dc 
abzilu'ifeißyo^ 5unio:qndo fuclcn vcnu- natwralmcte: y fc engédrá 
loe maloe nubladoo caáa vn ano;loe clcrigoo q tienen curae d c  aías
•  rigen fue parrocbiae cada mañana fuban ala to:rc Dda ygkfia : De 
Donde íe parecen loe tcrmmoe dc todo cl lugar: y Digá no conjuroe l1 
«o bcndicionce De Díoe fob:c fus crcdadco:cóincnc faber pfa!moe;y 
¿náseliosveíraeoracioneeranctaecó fHagua bcdíia bajía tcdce 
caboe:y ce muy buena la coílúbze dc algunas tícrr«o:q cncftoo mê  
feo Dcfpuee Del medio Día tañen la campana aquc vega la gente a ba 
5cr owcion ala yglcßa y cl p:cfte Dígala paflió dc nfo feño: fcfu rpo re 
5ada:yk>stroe basen ojacion rogando a ©íoe que guarde loo ira» 
ctoe Desatierra.

CCnpitulo DC5e»o Difpoft a contra loe que Dcfcomnlgan la 3Lä 
sorta y el i|í>ulson y laeofrao fauancíiiae wlae beredadce.

como lae pcrfonas fimplee ponen coflan^a en loe 
conjurado:ee Dcloe nnbííKloe:pa guardar loé fructoo 
Dclas eredadce Del 5raiii5o:o pcdrifco Délas Runeo : tV 
ayíejacla mifma manera Üami a otroe vasos bÓb:ce 
q »5cn q faben arte y tienen virtud ^becbar la Ha* 
gollarcl | 3nlsoB:y lao otras fauandiias: q fc engcdrl 

enla tierra y basen mucido Datw euloe panes veréc^: y cnlae viiiae: 
y arboles Dcfructa q loe roen y cófumcn Del lotáí*. ipozcndc a efloe 
cngafiadojce íce Dan falariotpora q cada ano vegan a fus ptiebíco ̂  
bagá cicíiaeccrHnomasDccora0:yDcpalab:cs fobie fue termmoe 2^3 comö manera Dclloe cngañadozco es ö el ccíurado: fe base jucj 
y D elontc dc fu audiccia com^d<5cn Dce ̂ urado:cecl vnopo: ar



Bdo0rncado:c0{>ccl^rttti0. f d .  ]d ^
tí &d p«cí>!o q Demanda ñiftia c m trn  (a üingoftat'd otro p®nc d  ví*= 
cano Del obífpo:o la ínfticívi Dd rey poz píirie Dda lass<^a: o la o :»  
sa:Dcrpue6 d c  mucbas acufacíencs q pone cl ̂ mctirade: Dd pueblo: 
y rcfpacílas q baje d  ,pcurqdozDda lansefta; f  Dsjdo«]rno termino«
DC 3¡3 Dda vna partey óía otr3:ba5e fe la^ío 4pcdTo:Y ala ñn d  
malduo luej Da fn fcntecia couera la laiigoft^; cn q Dentro dc tanto«
DÍ30 fe vaya dc todo cl termino De aql Infar fo pena Dcfcotnoníon: I9 
tc íentcncúi. f£ acoiiicfce nmcbas vcjce ^ ci Diablo poe cegar y cusa* 
fiar aloe pnebloo q talco cofao cÓí5cnicn:baga venir en eítecto lo qui 
pzomctc d  coniiarado:: y po: fuo fccrcta^ operadoncocó cofao natw 
Ic9 ba>c buy: De alli lao lisollao y loo otras (auaHdijao.Cá&ao lo« 
fanetoa Doctoree todo6conío:raeínncótradiaó dc algún o odio« dí 
je» q cfta manera DC bccbar la lansofta c^ÍHperfticior« y mala :po:
Doo ra^ou€0/ila vna co po:q fc arrau plcyto y caufa cotraaiaturao 
bzuras q  no ticacii felb ni rajón pa cutédcr lao cofao q Ico Dije;: y a li 
co operacion De vanidad.y mntamcte co pcccado dc blaíltmia cn ba 
ser burla y efcarnioDcía cfcoinunion q vfalayglcfiacatbolicacóira 
lo í maloo bób:co contumacco y rebeldes aM obediccia qDCHcn alo« 
p:dadoe Dda yáleíia. ílafcsada rajos eo: po:q la« langoftao y la® 
otras fanandi jao Dda fierra ion cofae q fc cagcndran cnla tierra: pot 
caufas natnralc6:comoDi)cimo0Dda9 Tftu»eo:ysraníjoo:ynopoz 
opcracioneoDclDi ibIo.ílHegolo« conjuro« y amoBcftacioneo cano 
jiicao Dda yslefía q d jucj msromltico le« baje fon en vano: y la (cn 
tcijcia DC cfcommiion contra dlao no co jufta: po:ijuc dlao no licué 
culpa algua mottal ni venial cnlo ̂  bajeti:ni ticné Ubic voluntad pa 
cnraplir d  mandamiento que leo baje:y c« cofiyDc burla: como qnié 
mandaíTc fo pena dc efcemunion atoo pirro« que no ladranfcn alo«
Hoboo que no auUafíen. ̂  como quien bapti5afl'c avna píedre:o ab 
roluidíc ala rapofa Ddoo maleo q baje:po:q fon cofa« De burla cfcar« 
nio:y blaffcmia cnlo« mifterioo Dcte fancta madre yslcila catbolica: 
y ma« que no tiene» virtud algua natural ni fob:e namral pa lo q fc 
apUcan:Iuego fonccrimoniao vana« y fupcrftidofa« Diabólica«: q 
lo« bueno« pzdado« y incjc« lao'beuen vedar y cafticar  ̂ f£l reme 
dio lícito y bonefto para eftc j>digro:ba oc fcr poz la regla ¿¿ziftia* 
na ya muebas v ijc«  puefta:14 fe bagi D#«oiligécia« fpual y fiaturat ^  . 
H a cfpiritual c« la mifma que Dirimo« «la fin 61 capitulo ma« cerca t  ̂
paíTado pa cnd pdigro Ddo« niiblado«:^ élo« mefc«6 mar^o y abzil 
^ayo:lo«jClcrigo«:cada4feananafubana JSendejirlooCcrm ií 
»0« Dd Hugar y con lo« Suangdio«:y •^falmo«: y ^actoue«Dda 
yglcda catl;H)lica:conla'cru5 y agua bendita: y alguna« veje« Dcsa«



a r e m  cápínilo DC5cno.
9 IctíjBÚ &£loafíincto3 y fancias.-íifeaí cncftccafo ay erpecíal &cuoí 

fan] 5t*c don  í>c vn fom fl5:cgozío obiTpo é í0Hía dbdad oe y talíaxuyo cncr 
sozio é  pí5 fanto cfta cif v il losar De iBanarra.íÉvínp en cfpaíiapo: manda 
naiiara dò Dcipapafobze cfte pelísrcry traba/oDda laiisofta y palgon : qtíc 

po: inucboe años vnos tras otros confumia?í los friictos ocla rícrrg 
mayózmentc cnlos obirpadosocjCalabozrariPanplona: Caravana: 0 rasó^3**lBo fabtcndo cine remedio fcbnfcafcn:qnc ñicifc líato qrté 4o fe cfcnfar Dclo rnperfticiofo como bnenos cbziftíarios : ocltbzaron 
DC confuli«r cftc cafo conci papa &e if^oma vicario tí Jcfu cbjtfto en 
todo cl mundo:fuplicandoafu fanctidad que Icsmandafe loque dĉ  
Mían ba5cr cncftc cafo* (£1 fanto padre tomado confc jo conloe car 
denalcs t  con los otros pzclados y letrados oe fu cozte De 1\oma:DC 
libzo DC ébiar a lÉfpana poz legado fnyo avn srcsazio obífpo oc oftía 
bomòzcfanctò, viviendo aca pzimero con tac pzedicacionesbi5o 
cozresir los peccodos pnblicosrbijo bajer pzoceífiones dc Difcipliiil 
tcs:bi5o que fcbijíelTcn ayunos : límofnas : y Dcuoias ozacioncs po2 
alsunosDia«:aIa fin vcftido dc fus ozn«mcntos pontificales Diro aU 
gnnas mitías enei campo fobze los términos Délos lugar es en q rey# 
nana aquella pcftilencia 6 lansofta:pulson:y ozusa.^ poz la gracia 
De j0 ios:y poz la fauctidad dc aquel fenen obífpo y poz la autozidad 
apoftolica que tenía como legado Del papa: Delante De fu pzcfcncía fe 
yuan buyédo todas aqllas malasfauádiíjas y anfi DC|:aró Itpía la tic 
rra Dellas y De fu (Irniente poz mucbos años, y eneftos fantos orerei« 
aos y en otros mucbos acabo fus Días : t  quedo dcafucucrpo/ati^^ 
cto* ¿ íS u  todas aqucllae tierras tienen los Cbziftianos mu  ̂
cba Dcuocíonenaquelfanao:y recozcnaelenel trabajoDcla )lan<  Soft3:'iÍíttlson:rotrasmalasfauandíja6: yaunlauan fusfanctos 
B ûclTos en agua limpia :rbccban dc aquella asuacon jfopospoi 
las vífía# y panes:y bnertas.tc.

TfUme ci6obzecftaDcuofa'bifl:oziaf€puedefirn<íarcftercmcdíoefpiritual 
dio mo que eulosDícbos mcfcs Dt Jiíbar^o:abzii:y mayo: los buenos cleri* 
raU gos algunos Diasluego ala mafiana Digan algunas milTas en memo«: 

ííaDcftefanci6rogorio:ofifonDelofiicio»cla virgen iifta ria : odc 
los angcles:o dc orros algunos fanctos. •f>ongan vna ozacion Deftc 
^ íit ¿zegozío:y DcfpucsDcla miffa falgan en pzocefion a algún otero 
De Donde fe parefcan los términos Del lugar:De allí bendiga los termi 
nos Del lugar y óalU bédigi los términos c5 fu cruj y agua bédifa:y 
lì tiene óla agua t5fte fanro juté la cola agua bédita 61a y glefia y 6 allí 
ccbé.agua a5ia todos los cabos: r  cfta es licita manera cótra las ma 
las fauáeijas 6 ̂ I4cra efpccíe qfeá.i^l remedio natural facadot l̂cd



©do0facado:c0&ccfpírítu0. fo K  Im'J.

ciuc fabcn a snculmra y bcruolarío© y pblofopboo: c© ocía manera 
figuicnic cn cípccial para la« Yifiae y arbole«: que ante toda« cofa« 
basan limpiar cl fuclo ocla yerna y b:o^a q qda muy rafe z  íín y reiia fm cr«  
lutgví al p:ícipio Del verano antC0 qnebecben la0 vina0:po:qnecní 
ire aquella yerua fc engendra y cria y fc mnlnplica el pulgón. Jtem  
flDcvn afio para otro quedare enla« cepas la i mífte ocl pulgón qec 
C0 como qucrcfa DC mofcardao: fera l?«cno:ante0qncla0 vnlao b:o  ̂
tcn:oefcotíc5arla0ccpa0oondcballarenaquellarcmiéte:po2quealli /  
feconfcrua ytoznanaccrocalUclpnlgon.jiemaltiempo&elpodar 
la viña o IO0 arboleo ce feucno vntar la bo? pod<adcra;có vnio o fcuo 
oc olio: que Defiende que no ic engendre ni fc cria cl pulgón y o:uga. 
jg fi cftc vnto no pudiere auer vnicn la pod^-cra con ajoo majado« 
y oefecbo« cn 35c yrc que fca rc5ío y fncrteelajeytery con qualquiera 
Dcfta0 DO0 cofa« ocuen vntar lao mncba«’veje«: pozqella no pierda 
aquel oloí que ce muy contrario ala« fauandija« y  no laeDCjra criar tcrcer# 
C 4& 3« filao viña« y arbole« eftan ya ecbada« y ticnenelpnlgoii ocf 
earuajuclo: puede le coger a mano cn vnao taleguilla« dc lienco que 
tengan la« bocao ma« ancl?a« que lo btiro; y pueftao Dcbajco la« ce« 
p3«:o arbole« facudá el pulgón y cay:a teíroDclla«:y anfi lo matará, 
é  fera grande remedio fi lo bajen ante« qne cl pnlgen l ^ a  la fimícn 
tc ya Dicba: q u e  la fuclcn Dctar cnlao bofaoceloo arboles i  vídeo, y 
cn tal cafo fera bueno quitarleo aquellaebo jao y quemar la« ftiera 6 
la vina ob»crta.anfi mifmo quando cnloo pápano« Dcla viña el pul 
son o o:nga eftuuierc ya cn capullo c« mao fácil dc cogerlo a mano y 
quemar lo fuera ocla viña o buerta.l©cfta fimientc oel pulgo fi luego « mhm» 
ñola quitan fc engédran vnoo guramUo« dc mucboo pico: y fe rebac 
Hcn cn la« bofa«: y fc comen y roen lao bofa« t  pampano« y todo lo 
tierno y verde: ocla« video y arboleo, © ijen alguno« que la rayí Dc 
la biguera:moyo:mcntc fi e«bigncra loca: puerta enla vid v cncl ar  ̂
árbol con fu oloí y Virtud mara cl pulgón yoíngaylaootráomalao 
fauandi^ao.i©iro0 diíCíi que co bueno labumar la« vidc« y arbole« íjnto re 
qne tienen pulgón con £eray píedra^nfi-c:y p o n m  cl fabumirio medio, 
baroocloií arboleo:o parrao.y enla viña lo pongan ala parte Do viCs' 
nc cl viento: pozque fe eftienda el fabumcno po: todalo vino y bucr 
taty aqnel fabumcrio mata el i^ulgon y la í^ u g a jy  otrao manera« 
t i  gufanoo y avn laobozmigas que ftibcn alo« arbole«.í0rro0 m c n
queferamejo:tftc»iábumcnoqueiomealpcfbm:quce0vnaagua!a
que fe cozrcDclao ajcytim aoo í0lina«: y cfte cojicndolo fc cfpcfia:
Dcfpueo Kcben lcocntrootrotantoa'crcuite:ycue^atodo.y con 
íKOiabumcu las ^ifisoyarboU soíioí» b»cno0:,oo«otrceve5ctf



ufarte tcrccr capittiîo bèjino*
nttiy biirtîy mo:fran todoo cftoo malos sufanos. iBtroe  b íjín  que 

icnorccôblK nocn mediopela vina:obucri3:y en Doôotrco InsarcsDeila 
mcaio, fotcrrar ricntrce dc carnero o dc otrao rclcô aiifi Kcnos como fc cftâ 

con taiiloqUequcde aï5o 61io0 ct'fcnbkrto:v en pocos oiacf: a’ksa  
ran 3 ellos ïod jo Îa^ faiwndims Dcla bcrcdad : pulson ; ¿angofta: 
Í0 WS3 y otros gnfanr'S : v alii iiintos los pncden marary qut niar:^ 

fetcno DOS orrcs vcjcs que cfto baga los confumiru todos: fi ba^c clîa 01 
remc* Ï*scnci9 .intcsque umcbolosdî tc mniripUcar. iêh cfpccial para las 
dio, hormigas que luben a’os arboles a comcr los cogolluos verdes : pa 

vedar cfto y bajcr que no luban: viios bajcn vn cerco oe cal bina: 
orros tcccnija ftierie aî rcdcdoz oel arbol;otros vna canal redonda 
llena De agua que fea ancba como vna manoy oirás oe otras mane* 
ras. ^fóas el mefoz remedio v mas fácil es tomar vna foga ó caramo 
o oe eííopa que fea aígosrHefa:y vnrar la cn bctun:que es la liga con 
qne toman los pararos o con otra vntura fcmcjable a efta. y ciñida 
cfta foga enel tronco oel arboI:Dcfendera las Ix)2mtga0 queno fubá 

cócluíí oc aUi arriba cncl arboU (£ avn que ehefta materia podríamos ma^ 
on ocl largo cfcrciur po: 350:3 baftc lo que bcmos oicbo:po:que niícftra m 
capitu. tención erafolaméte mosftrar algilos remedios nôîuraks alos bnc*̂  

nos cb:iftiaios:c aquellos males y trabajos en q fc fuclé emplar lo« 
iHpcrftiofosbecbijcrosmímftros tíloiablo.*par3 cngañar.aUíimplt 
gétc y les roi?or fus ba^é Jas:y les i ’ifernar las animas:po:qnc cn to 
das fMS opaciócs íteruKne la mano oel oiablo q fecretaméte ob:a atll 

Capittt!o<>n?cnoDelaso:acienc9 que fe bcçen con 
ccrimoniasvanas y fuperfticiofas 
^ cb a s vejes la aftucta oel Diablo: juntada con fa cn* 
ri»fldad:y con la ocfe:dcnada cobdrcia ocios bcb:cs mú* 
danos que eUos vTqh mal Délas cofas ranetas y buenas: f  
oondc auian oc feruir a ©ios concUa  ̂y ganar méritos en̂  

el delo:po: alli ptcan muy grmiemcnte y firué al oiablo:y cfto aconte. 
0R ipucbas maneras, primera es por la meta ínteiicíon:po:cmc 
(«denanloque ba5enamalfin:poaine fabemosqneíalgünos oijeji 
ct^falm o.Siiis lauden meam.paraque © ios les oc vengtrn^a i5 ms 
encmisos. <£tros bajen malcftaos y becbijos contra los que mtú 

cbas^ quieren con t^u ço s ocla ^ ra  confagrada oel altar : y con otras relî ' 
mane< q u i a s  fanctos y conjcandelas o yeruas bcndijida^* <0 trosoi5CBól<6 o:aci y pfalmos:y orras ocuotas oraciones oda yglefla:y ba
oncs, jen avunos p a r a  alcanzar algimascofas malas y fujias ocl mundo, 

í la  fegnnda manera quádo enlas ozacioncs buenas y fanctae y avri ' 
bccbos a buen ñutk poDc cerimomas vauas y pone ctmlfa?̂



© d a s  owcíotjes fuperftícíofqs f o í .  í! .
<tue picnfan que Hn aquellas certmonú6 lae o:adonce no valen: ni 
ap:oncd?a rá para alcanzar cóeUa oc oioelo ^ p iá l : affi como Qndo 
enlae mitíaoT ocrao ocuotas o22Cíone$ Dcccrmmon Idd oza« y ve5e« 
m  ^ re on oe oejiny tantos* Díae ni mas ni mcno«: t  q  anoeícr comí' 
nos fm oeicar aigun oía« en mechoXa tercera manera C0 ̂ ndo pon¿ 
enla mífla la ropa odos níñoa: o oc otro« eniermoe oebaico loe piee:
Dd faccrdotero algunos pafíoe De líen^oend altar oebaro odoe co> 
pozak0 oonde cfta la fancta oftía r  d  calíj confasrado: t  otrae talee 
cofa? ozdenada^ poz perfonae limplee íin ktraa con ocuocíonce nef 
cia^.íla otra manera eo Dclae ozacioneooela arte notozia pa 
fctencía íin la apzcnda* oe maeftroe: como y« Dcclaramoe arriba en 
t \capitulo pmero Dífta tercera parte, ^ tra  manera ee la ólas m««e 
reo cafadaa p;ira auer b^oe De Im  marídoe: f  la odae DÓî Uae par^ 
cafarc6 qcn cUaeoeneacv anfi oc otraemucbaeqftriáluésaocicó* 
tar:y todio ellae fon Diabolícae:y fofpeclx^ae 6  pato fccrcio cóel oía 
bIo:y cl lae a.ozdenado ííícádo q le firua ccmo a Dioe cóíae cofas fan 
ta? có q lucléfcnür a fu ^dadero Dioe: y lae ofonceé cftae maneras i'f,pu^  
ccb3S qnto foíj mae Tantas y Dciiotas táto ce mayoz d pecado í5 <\cn 
lae baje pozq ce biaf/emiacón’a Díoe:en bíjrlar 6 fus cofae y ofrreccr 
las al Diablo fu cncmígo:poz Dóde k  cccliiyeá loe q cftae fupftícióce 
YmaMadcsDi5eti:ob35cn DC5íralfirtnae milmscomctcng^rauíiftmo 
pcccadooe blaícmía contra Dioe:pozqucaplícan d  íanctimmo facra 
nicnro en que oioe mas fe firue DdoeÜTombzcs: a fcruicío y bonrra 
Del Diaolo mu y íujío y maldito fpirítu enemigo fuyo. ̂ Ibaepara ma 
yoz Dcciaracíon Defta Doctrina.̂ iotarcmoe aquí en qu.itaemancra^ 
pueden loe bombzes pecar enlae ozacioncs que b^en a Dios y aíos 
íauctos y dc que efpecic es el peccado en cada vna Dcll3s:y lucsopa 
rccera en qualoe aqudias mañas ay pecado De fnpcrfticiou cótra la 
verdadera rdígió cbziftíana.By tres maneras pztncipales oe lxrro< 
r£eqnefepudcnba5erlaso2acionce.Uapzíniíraeeq«andoaybeí tres cP= 
roz enía materia oe aqudla babla. Hafegunda enla fozina como va pccica 
compuefta.^a tercera enia manera que tienen loe que ja rc ^ n .p c -' t  pcca* 
ca d bombze pzímero enla manerooda ozacion quando poz dlapide doc é'a 
aDíos:o3 fu gloziofa madre:o a otroqlqiMcra fancto: cofa que no ce ozació» 
fuftaycecontralabonrraDCDíoeyDcfueranctos:oquc csconttra c(a ma 
la caridady amozqocuc tener aloe pnm oso^ndo es muy impozí tciía> 
tuno en pedir cofas vanas Dcfte mundo;riq5as: bonras:y Ddcy tes q 
que fon cofors que pueden fir buenas y malas al que las pide.^ncftc 
cafo d  bombze pecca:pozquccomete blaííemía conira Dios: en pedir 
le cofa q noconuicne ala nobleza 6 oíos ba^cr la como ñ k  piduiíe 4



no gnardaíTc juílícííi cn fus ob:a6:o que no bijícíTe bien a todos los 
bomb:cs buenos r  malos: y  nolicukk Tcb:e ize heredades tc dos 
aflí judos como in|Uft«s.Scna también pcccado oemaUciaroccm  
t)idi0 íl dbomb:e rogíiíTc a oios qne bijielTt mal a fus enemigos y no 
les oíeflc fu stacia ni los otros bienes afli efpiruuales como co:po:a* 
Ics^iPecaria como pzefuntuofo y oefuergoncado pcdidoz cu fupíicar 
que oíos le oíefle lo que es cierto que no lefena bueno It lo alcancafc
o es ottbdofo: file citaría bien aucrlo:r enefto ftiefleelbomb:eniuy 
tmpoznino pozque oije fant ^:cso:ío:que algnnas vt^es Dios no 4c 
re Dar alosbombtes lo que piden:po:que no les conuiene: y efto es 
po: les bajer miícrico:dia*f£ /í mucbos le ímpoztunan les o^ra con 

cnlafo: lo q fabc que íes efta muy maUíSnIa fozma oelaozacion pccca cl 
ma éla bomb:e quando enlas palab:as oelía aymennras :ofalíedades oc 
•zacio* cofas contra la fc o conn-a la rajón natural:y quando ay nób:es bar  ̂

baros y 0tt*as algunas burlirias y Iiuiandades :po:que tales o:acío 
nes mas fon biafremias z  injurias cooira oios:que Diuocioncs:po:q 
© íosesfóberana verdad y muy cierta rat>íduria:yelqucbaje las 
tales ozadones parece que quiere moftrar que oíos fe oelefta y a pía 
jer conlas mentiras y liuiandades:que es muy grande blafiémia co 

cía ma tra l^ios y contra fu bonrra. C it a  tercera manera oe peccados en«
ñera ol las o:aciones:contccepo: bajer fe cóalguascerimontasvanas^pé
rcjar. fgjjdo que fin ellas la o:aci6 no ap:ouecba ni vale para alcanzar las 

mercedes q enella íe piden a oios y afus fantosXlamoccrímonias 
cerímo vanas que no cftan apzouadas: ni acoftumb:adas po: los buenos 
mas ca cb:iftinianosenla Yglefia catbolica«íSfto oigo: po:que a y alguas que 
c(^tcas fc vfan comunmente entre los rpianon:como cofas que incitan alos 

bomb:es a tener mas ocuocion enlas o:acioncs que o ijé .M i como 
poner las rodillas en ncrra*a(^ar los ojos al cislo:jnntar las manos: 
bcrir lospccbos:Defcub:ir las caberas y otras algunas.Brn q cftas 
cerimoHías nolos bajen las catbolicos pcnfando que fon tan necefía 
rías: que fin ellas no ap:oiiccbarían fus ozacionciJ: pozque los oolil 
tescnfermos cnldcama y ios caminantcscananlgando y lospzefos 
ñberroj9dos;otras tales maneras 6 perlbnas fin bajer eftascerimo 
nian rejan fus oeuotas ozacionee y las oye Dios y los fancros. 4feas 
tllendc cftas comunes ccrimonía3:an bailado otras mucbas los l?ó 
bzes vanos y mugeres. y ponen tanta confianza encllas que pícnfan 
que toda la virtud Dcla ozacion cfta cndlas para auer oc oíos y tííos 
fanctos las gracias q piden en fu ozaoon:Y que fin el̂ as la ozació no 
«pzuccbara y  con ellas fin oubda alcan^ran lo que ocflean. l^ejca  
aisúos q la ozadó fe a De bajcr cftaiido la perfona ocrccba cn pic;t fe.



© das o2adonc0 fupcrftidofao. fo !, rív(.
ba &coc5Ír tantos oías ni mas ni maíosiy fin faltar tín  cn medio : o* 
tros Dije q a 6 tener la gfonalos abiertos cn cr«5:y no a 6 mii 
dar los OJOS acabo alguno:íÍno mirar oc bito cn vna cofa. í0irosoi* 
jen 4 fe Olga có tamas cádelcs y oc tal colo:.y otros ponen on-as va== 
nao cerimdnias dc mucbas maneras.t£l peccodoDc ella tercera ma 
nera erUa o:ncion es ^píamete fnpcrfticó ó ydolatria y 6 becbijeria: 
po:q pone el bób:c eípreá^a en cerimonia vana:q dc fi no tiene :vtud 
fllgoua ga bajcr a® efvccto: y es vn artificio q bailo el Diablo pa enre# 
dar alos malo9 jrpianos cn vanas cerimonias muy abominables ba 
© ios y a ÛIS fancîos.iÊ fi alguas vcjcscô aqllas ccrimonias vanas 
olcau^an ellos lo q DclTeaHres cierto qno vkne po: mano 6 Dios:q es 
enemigo Dr vanidades y mcntiras:vienc luego po: fecreta operado 
Dd Diablo: p permite lo Dios pa acabar 6 cegar alas pfonas vanas q á 
dan perdidas tras las vanidades Dí3boltcas:y fc aparta Del« regia 6 
la Doctrina d c  d i o s  y 6la fancta madre yglefia caibolica » C*ip*ucs pa 
informar alos buenos y Dai0t0S]cpíaH0s:pósain0saqíii «Istias rCí regías 
f ’asqDcuéguardar.ílap:imcrafea:qclverdaderofieruoDc © ios bueas. 
tenga fo:maáo vn ^ í i t o  mu y lirmc cn fn co^^on :De no qrcr aner 

. ni pc^er algún bic encílc mildo có pecado y acargo Dc fu cóciencia: ^mcra 
cómene afaber bajiédo pa los auer algo contratos mandainiétos d c  regla. 
S>i09.y anfi como cl buai ]cpiaíío:abo:refcc oc auer bajiéda mal gâ  
nada p#: burtoc po: vfuras y po: otros malos tratos: anfi.tábic tac  
obo:recer 6 aner algn bien po:ftipllicioncs y ccbijtrias Diabólicas. 
po:q fon pecados muy abominables a ©ios:fon cótra el p:imcr m i 
damicto q jela mncbo fa bórra 6 © ic»:po: no guardar mucbos eíla 
regla v Knicndo Dcfordenada cobdiaciablos bienes 6ílc müdo :caen 
cn raucbos lajos Del Diab Io:como Dî e cl apoftol fan -fl>ablo. Ê  no po 
dicdo aucrl€>s po: buenas maneres bufcá otras malas : y vna belas 
p:o:cs copyz lasfuplhciones y bccbi5criasoiabohcas:vcdadafpo: 
la 1er DC ©IOS y po: los fanctos £  anones Dda yglefia: y aun po: las 
leyes o:ios catboíicos emperado:C0 y p:indí>cs. CScgúda regla q 
DCipues qclíÍeruoDCDioocnfustrabaíosyncceflidadabccbo.fuDi« 
lisécia biUcádo ios remedios naturales y bmnanos:y fc tornádon Di h'SJIc» 
c^y alos fanctos cÓDcuotaso:íCíÓiics:pcga firme efpcrü^a en Dios **csla. 
c o m o  cu  p a d re  m u  V p i a d o f o ^ o y r a f u  o :a c tc  a lg ú n  Día y  Ic D a ra  lo  q  
p id C fO  a 's ú a  o ír a  cofa q le fea m e jo : q  ía  q  o e m id a : r  p o :  clTo dcuc li= 
b :c m c ic  o e r a r  enfa m a n o D C  © i o s t o d a s f o s  c0ras:rfcîplicôd0ic q  p o :
Û Î m u c b a  c .e m é c ia  q n i c r a  t e n e r  c u y d a d o  é l  y  Dc f n s  c o f a s  :  c o n ío  d c  
v e r d a d e r o  f ic r u o  íu y o : y  e c b o  c f to  t e g a p o :  c ie r t o  q  lo  q  d i o s  íc  .p u c c ^  
r *  r c f p o î ; \ j i c d o p o : l a  o b : a  a  fu  o : a c ió : c q l lo c s  lo  q a  c l m a s l c  c c u i e

ú



libarte tcrcíra/jCafMtülobortjciio.
lie :v aquello a Dc rcccbir po? muy grande merced: v ic a &c t>ar jfa*  
como bweu fefto: q «ene cordado Dcloe fu700: cj fe confian cncl con 
puro co^^^ y le Tuplicá en fue ozocionee.Upiso z  fin vaKidadee d be 
cbi5cna3:po2q [9 fanta efcrítura ui^c q DIO0 ee tan Icaí fiiíoz cj nunca 

tercera aloe fo yoo q ponen fu cfperan^a encí.CCcrcera regla ce q tcu* 
regla, sa po: cierto d  fieruo oe Dioe:q quádo oíoe no le oaÍ@ q íe pide en ru 

0:acíó:q lo baje con piedad y miRríco:día: po:q vce q aqllo no le có 
mene ni le eftaiia bic 3lcan<ar lo. Bnfi como buc medico alguaa ve* 
5C0 no qiucre oar al Doliente lo q le oemanda:po: q le baria mal:r fa< 
be mejo: cl medico lo q comiíene a! enfermo q no d  q lo oemanda:y 
anfi moe vec qno ficp:e ee bueno pz In feruíao lo ¿j d  pide en fo ota 
ci0ii.£tmero oejír q ne fiépze conuíene al poWe alcázar riquí3de:ni 
al enfermo fanar oe fu oolécía:ní ai que efta en algún peligro efcapar 
&d.y anfi odoeotroemalce y trabajoe: po:qftbc oíoe q alguna vc5 
al bóbze le cóuíene mae la enfermedad ̂ la famdad: mas la pob:c53 
que la ríquejatmae la muerte q la vida. Tftogo d fanao ?ob a »íoe: 
no le oío lo que pedia: ni al apoftol fant -^ablo fobze fu enfermedad 

«  . . 1Ro5oanForcrto:5erurpoalp3drequelo líb:aircoelapaflion:rno
lo aleado como parece eñl pfalmo,]trit:|.Zuegodóuoto fiemo ó ©íoe . 
becba lo Umpia ozacíó a oíoe:aparje íu volíítad arecebir oe ©loe la 
q viniere y fl^llo tenga po: mejo: avn q fea al reuee odoq d  oemSdo 
y  có aquello fe ocue cótemar y gnardar fe no fea impoztuno en oemá 
dar a ©ios eftae cofas co:po:aleo abfulutaméte y fin condíció:po:2j 
el oemafiado oclTco oelae taSee cofae no ce bueno:po:q ee occafió oc 
venir d  bombze a mucbos malee: y el que ee muy impoztuno enlae 
pedir a Bíos:ala fin para en vno oe oos peligros: o que pzocura oc 
las auer poí vanas fuperftídonee: o fimMcljo las quiere auer po: la 
mano oc Bíos:an<r laeba poz fu oaíío:com0 en mucboe cafoe lo ba 
«joftrado la efpirícucía. iSn íolae lae cofae eípírituaics oeuc el bom«* 
bze mucbo perfeuerar enlae pedir mucbas vejee a ©ioe: y  cada oía 
y  cada bo:a como £bzífto oíjro cnd íÉuangdio: pozque aquellas lie 

TLiuYh buenae y no pueden fer malae al qne Ue pide a ©ios, ¿o n - 
uícne a fabcr oemandarperdon oeloe peccadoe,Éa gracia y lae vir^ 
tudee: Y ala fin la glozia cdeftíal: y todas las peticiones que eíían ci» 
ja o2acion ocl -giaier noftcr. i^uien oefta regla íe oefuía oe cierto va  
per iido.y pozque no fe pierda ponemos otra quarta regla y fea efta 
i^ u c  doeuoro fiemo oe oíoe todae las mifias: y o  tras qualeíqmera 
ezacíoncs buenas anfi enla materia como enla fo:ma:y czdenadae 9



!©cia3o?íj:toíjc5 fiipcrtl!ciora0¿ -fol icItip.

bHCtiífiííi as &ís3:o lao baga 651V mny rcnjillamctc fin cerímor las no 
9co!tiiinb:ad3o:ní apzonadao pczUranctamadrc TslcHaatboÍEca: finaría 
íiníí como fon boque Determinan: y tíífan qnantoo vejcofcbanDc regle. 
DC5ir:y quantoo oiao:y bo:ao: y que fcDigan contínuao fin faltar Dia 
sj’guno:con tantao canddao: y Dc talco coloreo, ve. ipoíquc cl que 
pone macba confianza cn eftao cerimoniao: pcnfando qne fm dlao 
no apzouecbaria fu oeacion: ni la oyza Dioo:pccca mo:talmcntc*7 co 
Ixcbijero vano fuperfticiofo.íLucso d  bueno y í5uoto íieruo £>e Dioo 
Diga o baga DCjir laomítTao ylao otrao bucnaoo:acionco:qua4id9 
la Deuocioii o la ncceffidad le c^bidarc p.ira dlo:y tsBtao vejeo q u l 
rao viere que le conuiene fcgun fu Dcnocion pocao: mud?ao: y aun 
qne no lao Dtga todoo loo Diooifino quando mao aparej^o fe bailare 
para babhr con Dioo y con fuo fanctoo, C*í>o: eftao rcglao conde 
nanl00fanct00D0et02C0 alguna© o:acíoneo pot pcccado: avn qüc 
cllao fean buenao y faHcta«:po:que fe bajen con cerimoníao vanaov 
t^nmcraincntealgunaorntíTao artiñciofamente o:denadaopo:cíc>< 
rigoo o frayleo cobdiciofoo:y nclcioo. h u a ico  fon loo trcyntana 
riíwrcueladooyGcrradoo. Jlaomiffao que DijenDd conde. )lao  
tniífao DC fant lim ado:: y otrao que’Wjcn Dcftao maneraotpozqucno mííTao 
ay necesidad ni va mucbo aun que fean treynt« nnííao mao q veyu^ vanao* 
tc y cincoío cuarenta :o en otra cuenta mao o mcnoo. itBi fc pierde d  
firucto Ddlao avn que no fc Digan todao feguidao fm faltar Día en mc  ̂
d io . TBi co rajón De vedar al facerdote qne lao Dije que no falga Dcfa 
rglcfia para coíáo ncccfariao y boncftao y a ob:ao é cbaridad. *ffli fc 
Determine quantao candcU^:m Dcquccoloz Dcrcr cn cada vnaDc 
qudlaomiflao.^nñloDctcrmina dfanctopzcdicailozrant Vicente 
cn vn fermon D d  aduicuto que baje contra eftao vanidadco.^ucgo 
cl buen cb:iftiano que bo:dena fu (dlamenio:no baga tanta ñrmeja 
enla cuenta Ddao miiíao que mandan qne fc Digan poz el:(lno laoqnc 
fu Deuocion le combidarcpocao: o mucbao con todaDcuocion» 
C^cgundamcntc fe condenan mucbao ^ a cio n co : cn cuyoo títu«: 
loo al pzincipio Ddlao fcDctcrmina la cuenta Ddoo Diao:y vcjeo que 
fe ban d c  Dcjtr: para alcanzar d c  B io o  talco y talco graaao. i^ u c  
Dije» 3nfi:quicn rejare: o bijicrc rcjar cftaozacion trcynta oiao con*» 
mnoo.*: c. %\ cabo dcUoo aura lal 0 ral cofa De Bw o. 2la  ra»« 
jon Delao condenar cfta clara:po:quc cniao gracia© y mcrccdc© que 
J0 IOO ba w  bajcr aloo bóbzco no ay ticpo Dctermujado quando íao 
baDcba5er:íínoqucrcaDCDcrara!U hbze voluntad ímilferKOzdia: 
Sindo'dlaoíiricrc bajcryqndo vicrcqmaecómencaloobcbzco.y

ú  ii



€0 srádc pcóo qloí$ bóbzcd le tatíé cl termino a'^úo oisúo cuya mía 
tttdici?. no ticHC tcnnmo.^fti’ pcccadorcpziKua lafaíictacfcmura m uf ala 

clara cncl U b z o  é uíé foy0 vofotroc q afli ^tct»
tentar a 0109 pomcdo termino oetíépoa]» mía De j^toscyavfoar» 
¿^trto le Determinar^ cl Dia quádo lo a DC ba$cr. y Dije moa aUt ^ tal 
owció como efta no C0 ^  mcíinar g nofotroo la mía Dc ©100: ante» 
C0 pa puccar y enccdcr la r^a dc m'00fobze loe bóbzeo. Hueso avn 
q aellas ozacioueo d c  fi ftielTen faoctae r  buenae:  mao loe q Ue bajé 
có a^lla vana mtécíon pecan mozalméte: pozíj pone efperon^a mía 
cuéta 6IO0 DÚ0 r  vc$e0 q fe an De Dejir: la ql cuenta no acné alguna 

md uatural ni avn nimna pa bajcr bié a’.gnno. Cerccramétc fe re. 
pzueuá otrae ozacionee ̂  ptdc & icfn jirpo o ala virsé mana fu modre 
o aloe otroe fanctoe o fanctae q  lee aparejen enla vida o ala oza d c  (u  
mncrtc:po2«q talee pcticióncdfó muy rcpuadae:y avn muy peligro  ̂

aparca fae aloo q lae bajé poz mucbae rajóco^^cra pozqfefíal tiené pocafe 
cimicij jjoctrina De ©ioe:y 6la fancta madre rslcfiarcomo Declaro Jcfu 

rpo cnel euáselio &d rico aaariéto:q Demáda q el fanto lajaro fe apa 
sroiof. jjcíj  ̂ bcrmiinoe:yñie Icrcfpódido: q bartobaftaua alo« 

binoecatolícoeUDou-ina 6la fanta Centura ;y 6ia fata madre rslelia 
, yqnocramcHcftcrqlo0fancto0Delotromúdole0ap<)rcctcflcn aca 

luc.jcvf paloe bajer bic creer las cofae Dclafe.íiía fesílda pozq ce m ur srádc 
pzefunció qrer loe bóbzee q loe fanctoe Del cielo lee vengan a fernir 
oca a ñte necioe apcncoe:y poz eiTo ee peccado dc tetar a Dioe y a fn« 
fanctoe. Ha tercera rajón ce q poz efte pecado pcrmúc Dioe q loe tu* 
lee bóbzee fean cngatladoe Dd Diablo:q d ij c  el apoftol fant |isb lo : q 

á Í A i  íííwcbae vcjee fatanae fe tranflisnra y aparece como ansel bueno: y 
áVii en figura do 3cfu rpo y ocla virgen maria yoe otroeaígúoe fbn̂  
cfoe:y fo vcloDc fanctidad engaña aloe U m p lc e  c¡ no f a b e n  bajcr Diíe 
recia entre íaefpintue bucnoey ma’osiy cftc engaño acontefcc ma« 
cnel artículo D c la  muerte q en on*o ttcpo a 's u c . y  cntccce |? é fa n d o  cl 
t»óbze ̂ íc aparece a q l  fa:uo o tañera ac|cn el ania rogado q le aparea 
cieiícfera poiTible permitir Dioe q fea clDiablo:y le Diga cofae q fea co 
traía fe carbólica y muy Dañofae a fn aía para ^ íe pierda pa ficpze ja 
maeXuego cl buen ypiano nocurcoe pedir en fue ozacionee q le a* 
> jrejca icfu >:po ala cza fn mucriemi avn enla vida: ) otro tal ce*ó 
a virgé íaicía maria madiefuy3:T De qlqntera otrofaKCío: ofancra 

ocl cielo:ni avn a fu amigo o pañete quádo cfta pa mczir ,fc:no le rué 
suc ¿¡ le apercjca y le rcuele en q cííado cfta cncl otro mude como le 
va pozq ay el mifmo peligro De aparecer ic le el ciablo pa ío ci:ganar
I  bc4l;^ar'ap?rdcr.'£^ábicií ce pecado D¿in¿d jr  a jvfu ppo y a fn fanta



© c'9«.oiíídonc0 rupcríh'ciofa«* *fo !, r 'v ííj ,
ma^rc qnck rcuck clM a:f la bo:a dc fn mucrtc;po:qnc ny cl miTmo 
peligro que ancmoa. ílíln t c s  po: cl coiurarío oeuc cl Ucruo tx c-ioe 
bamilmétc fupUcarIc que le quiera guardar oc tod.i viíio» ociao co* 
fa3 D:loíro m»n<lj;po:q es cofa muy' pcligrofa: y lo« q fon mur en* 
teros cnla fc catlxslica eftan fob:c amforq quando Ies a parcfcc algu
na tal cofa cierra;! o atapan los ojos po: no ver la tcmicdo q no fea 
alguna ilufíon ocl Diablo paloscngaúar rDíjcnrabaftamctié creer 
la ootrirmocla fancta cfcritura v ocia íanta madre Yslcn3:y no es me 
ncftcr pa mi recr las fofas ocl ¿tro mildo cní fta vida : y confío cnla 
mía oe d i o s  qn ádo yo Yaya aíla me las moftrcra muy cilplidamétc: 
y liii rccclo oc cngafío oubolíco .y avn q cnlas bifto:ias 6 aigilos fan 
eíos y fancías fe lea qlcs aparccicró J m  rpo o la virgc .'ifóarta.Bn 
fi como afaíitaBgucda le ap®*ccío cl apoftol íant pcdro. .c.aqucllo  
fue pa: vna gfa cfpccialq « muy pocos fc bajc:y la mifma viíTon Us 
cercifica fu verdad q es oc parte De oios.-¿ifeas’l i  regía general dcIoíí 
buenos rpianos es q ningúo p:eruma’ oc fer tan fanro q mercjca q le 
ocua aparecer jcfu cb:íftomi fu glo:iofa modrcmi otro qualquicra fá 
cto nt C0 licitoquc lop id a.*^: rodadlas cofas que emos aqui oiclx» 
cótra las o:aclones fupfticiofas:podra ver qnalticra rpiano d c  q ma 
nera ocuc bajer fus o:acíoncs a oíos y alos faiitos para q fcá aceptas 
y como fe a o ( guardar ocios hierros ̂  bcmos occíarado; y oc otros 
mucbos (} ferian muy largos a contar. *

CXapítnlo oo>cno rcfpondc alas rajones cÓ,q fe confuelati !os 
fupfticiofos pcnfando q no pecan encllas. '

TBqualqnicra Doctrina ofcienciaparaocdararvna 
verdad po: muy dertarpicnfau ios oocto:cs odia qnc 
no bafta p:ouar la ocrccbaméte po: fus rajones mí» 
avn es menefter refponder alos argumétos cj los con# 
trariosbajen para la rcp:oiiar:y para octftndcr la có 
traria^BÍfcdad. -ipojqconlasrcfpucftasoclosfabios 

íc ocllrurc la Halacia cn qfc engañan los que poco y pncs qcó 
la aruda.ocla oiuina gracia encfta nfa ob:cjil!a bcmos p:ouaáocon 
mncbas rajones y ancto:ídadcs ías verdades oclaTancta ooctrma 
catI?oiiC3:rcp:ouandoias rupcrftídoues: y vanas Ixcbijcrias Odos 
nigromanticospclosadcuinosyai5ucros;cnpralmado:cs:fohídado 
res;y oc otros mucbos engaiíado:cs. i€ln : remos aquí a»a fin oc eftc 
lib:o poner los argumctos : y rajones ocios cótranos fuperftíciofos 
con que dios picfan fauo:cccrfc para oeilviidcr fus berrcres t o'cu o  
Ouboíícas q rcípojidcremcs a días pâ  a inafo: claridad :y íirme»a 
í>e nucftras vcrdadcs.y p:occdcrcmos enlos argumctos po: la bo:*

ú  ili



dcii &cIo5 capítnloo cn que crpccialmcntc bonímoo hablado contra 
ía3 fiipcrfticioncotcsa UibcrDcfdccl p:íncípioDcía fegunda parte: 
p cj j[uc lo0 trce Cíipituloo ocla pzímtra parte oijcn vcrd jdeo tádcr 

í  tas V tan chrao  que no fcocue cfcucbar rajón alguna coiura ellas: y 
mi-ío é Icdíibcrcscquíélasncsaflc* C l£l capítulo pznncro oela fcsunda par 
msro í te oifpina contra los nisromantícos:qne tíenm pacto y cccíerto ma  ̂
m HUÍ * eon los ocmomosy los Uomanry les hablan y les reíponden 

jta  rajón piicipaloe ellos es efta. parfce que íéa cofa licita al ¡rpíaí 
no reruííc Del oiablo coino oc vn mo^o:o cfclano mandar le ha jcr aí̂  
snnao cofas que vienen en p«>ueclx> oel pueblo oe E'íos:anfi como 
ha jcr qne oeicubta: y reude los fecretos confe/os oelos con tranos 
enla sucrr3:las virtudes o propiedades odas yernas y piedras y oc 
otras Hiedicínas para fanar muy fácilmente algunas enUrmedade» 
^no las fabcn curar los médicos: y para faber bajer perfectamente 
las obzasoda alquimííí: có que fe conuierta el^ljogue y d  cftaíío en 
verdadero o to  o plata:y pa a que enuempo oda tenpcftad oeiós nu 
bla^os mande al oíablo con fus confuros que echelas malas nnues 
oc nf os termínos:po:q«c la piedra y g ra n í jo no nosoeftrnya los fr u  
ctos oda tierra^y para Tacar los malos fpiritus ocios hóbzes atozmc 
tados Odios: y para oefcubzir thefozos oebaro oela iicrva:y para 
tras muchas cofas buenas.y cótirman cfta rajón poz anctozidad ¡51 
C H a n g c lio :q u e o íje q u c lo s  chziftianos pzincípalmentelosraccrdoí 
tes tienen gracia y poderío oe jefn chzífto fobze los Demonios, ^ f t a  
virtud moítraronpo: obza los Spoftolcs o ejefurpoy otros mu=* 
c h o s ra ítc to s :q n c  llamaron a lo s o ia b lo s  y les mandaron hajer algu 
lias cofas buenas:como parece enlas hiftozías ocl apoftol fanciiago 
íaat íSariholome.Tc. Huígo pozquealosotros buenos chziftiaKos 
fera pccado haWar có.'o  ̂oíablos: y mandarlesl?a jcr ¡jlgunas cofas 
en fus feruicios, cfta rajón cfta muy ciarais refpuefta poz cl fc 
gundopzíncípíoo regla general quefc pufo enla pzimcra parte íftc  
libzo :que es licúo al chzftiano ha jcr lo que oios ?e íicne vedado con 
mandamiento muy cncarefcido: y pues que allí fue oedarado po: 
aiictoiidad odafancm cfcriptura end viejo y end mueuo teftamcto 
Tpoz auctozidad o.iaíancta madre yslefia que 30íos tiene vedada 
muy encarcfcida y cftrccbamentc al homb:c:quc ni cn bueno m en 
ma-o tenga p'aiica concl Di3blo:fo pena bc peccado moztal muy gra* 

 ̂ «ifTuno qne es alcuofia:y traycion contra oios:y es apc ftafia contra 
la rdigio!Kh:íftíana no puede fcrlccito al djzimanohabíar coel oía 

itapme ¿iios ni mandarle bajcr cofa alguna poz buena que pafcjca:ai;tcsfc 
;  ' oeucapartar^dcoinoDccncm igo ym uy fairoo)saiíadoz;pcíquc



no co verdad q«c cl fc ̂ e>•c mandar pc: cílKísrom*iníico igiin fin:c 
qne fe mandapo: cl cn bajcr io qnc a iMisromancicoIc t ijc, 
ànteo c5 al rcuce qnc el Demonio trac ensañado al msronja iiico : y 
k  tìme Del cn todo lo qnc qnicre corno De vna a$cmiIa:o bcllia (aya 
TBi quuTc Dice que loo lìcruoe fuy00 po: mano Del Diablo ayan a!gu 
bicn a;i!ì particular para vna pcrfonaxonio generai para toda la rc> n i  
pubiica.-o còmunidad:po:qucDi5c cl apoilol fant ipablo qnc cl irpia 
no no Dcuc bnjcr mal para !acar oc alli afgnn bien : pozque no co bié 
burtar para Dar limofna:»! eo (icito jurar falfo para libzar Dcla mucr 
rea!ami5o;Y3!jiIocoiro0muclxiecaro9. Hucgopozmnsunbucn 
fin fera Ìicito al cbziftiano platicar conel oiablo : y mádaríc que baga 
tal o raí cora.!£fta vcrdadfi: cófirma poz cl DicbotSnucftro fcñoz jicm  
rpo cnel cuangdío.ipoco apzocba al bombzcganar todo cl mnndct 
con obza en que cl pierde fu anina. C S lo  que Dijen Dcla poteilad c> 
piritua! que jcfu cbzifto Dio aio© laccrdotco dc fu yglefia catboíica fo# 
bze loo Demonico, »c. ©igoquc aquella poteftad no co para feruir fe • 
élloo poz la manera que Dijcn Ico nigromanticoo: anteo ee para loo  ̂
becbar ocloo (icruoo De Dico a fin qne no loo ocjrcn cozpozaímc nrc; y 
la manera que an De tener loo catoUcoo faccrdoico en bccbar loo'̂ na 
loo cfpirituo Delo0bób2eo:ra ftie î clarada arriba encl capitulo ocm tercera 
lio  Defta terccra parte. C B lc  que alegan Delao biftcziao Delco fantoo 
apoftoleo q bablaró coico í5mcníco y leo mádaró bajcr y Dcjir.aígii 
naoccfao.TC.Ílarcrpucftaeo que aquello bijicron aquclloeranícca 
poz cfpcciai pzcuikgio y pcrmiflicn dcdíoo: que leo quiTo Dar fuera d 
la regla ccmun Dcía religión cbziftiana Dada para todco : poz oonde . 
fe Dcucn regir loo buenoe ficruco oc oteo: y efta regia general co la q 
aquiDcc[armoo. ^íboolcopzeiuIcgicoYgarciaocfpccialceDcalguí 
neo fantoó quando loO Iey€rcmoo:b£mcnoo dc niarauillar Dcllco ; y 
ncDcucmcopzeíumirbajcr comcelIcomiaYczmcntecn co'íiíanpc 
ligrofa ccmo co la platica Dc amiftad conel Dcm uio nucftro c pual 
enemigo. CHcemco De Sanfcntquc jicz infpiracion dc é io o  
fe mato afi mifm.> ynopcccocncUo: maopozeflcnocoUciíoaloo 
otrooíieruoooe©icoccmunmcie quealgunooircmarar afi mifmo’ 
ni orre pzorimo dc aquella manera o dc erra alguna.
Cí£:iloo£CapitnIooterccr0 yquartc:Dclatercera partCDí’ftc Hibzo 
ícbabloDclco (Sup'a^mooylRominao: repzouando Ico pez lama» 
Yozparte:cpmocofaofupcrfticiorao:va?iaorDtaboiicao. ,
tra efto Díjen ellos que fon cofaoücitaapozcfta ajen: í^iooqnan^ 
do crio cl mundo : d io  nmcbao ^irtudeo alao vcruao y *H:ifsrae y >  
l»9Íabzao:y pues coUato aleo tmcuoo tbnftiancoYiarDilaoviriuí^^'^^^'^''^

í 6  m j



t f m t  terccrí capímlo Dojeno*

qnciicncnlídyeruas y piedras: y otrafmcdícúia®: p^ra fanar 
ficb:c»:caltnturas:Uas<í«:bcnda0:9poftcmao:TOiraeiiiucbaí5(nfcr 
mcdadcs:como vccmoo que lo bajen los fabios incdicos:̂ urnia»off 
y boticaríos:puC0Dt5i'n etlos pozque no feria Iiciro que algunas dc« 
noms perfonas bomb:es o muscrc6:Tlcn.oc palabras faHctas 11 uc 
nas:oDicl73Spoz laboca:o efcricasenlas nonunaspara lanar muy 
facUnienie alos Dolientes y llagados o bcridos, ílrsnycn lambie« oi 
$iendo:quc añil como las virtudes oclas yeruas y oclas otras mcdt̂  
ciñas fueron conocidas por la cfpiriencia dUos etiUos que l̂ ajin cn 
los,enfermos y llasados:anri tábien las viriuftcs í5:as pa'abras fc co 
nocen po: los etfcaos:q vecmos comunmente q conlas paíal ras 
cbas enlos cnpfalmosro efcruas enlas nominas fanan los enfermes: 
y llagados y pues que fanan condlsjs:cs raĵ n tí ocjir que ay vírtiid 

L / dc6enlasp3labrasticijccomoenlasycruasypKdras:ycn!asoíríjs 
fi W  medianas n̂ ituralcs. € %  efta rajón muy íoftfttca rcfpondcn Ies fa- 
L a ^ /ln ..  /  bíos pl̂ ilofopbos coucucfHSn conellos loe fanios tfxologoo enla pa 
f  labra no ay virtud natural para fanar enfermedades enlos bóbrce:
' ni enlas beftias. íla  rajón efta muy clara:porque las'pa’abras q no

finifican cofa algúa afii como buf;bHf:cbilTis:nalrís;y otras tales ntii 
6uno Dije qnc tiaien virtud para cofa a!gúa: porque la virtud DcIas 
palabras los q la ponen Dijcn q  fe ñinda enla ngmñcactó DCIIas.U ue 
go cnlas pa’abrae fingidas qnc no quieren Dcjir nadanii los fabios: 
ni los f£;ipralmadorcs Dijen que a f  V irtu d  alguna: mas cnlas pa< 
labras que tienen flniticacion y fon De alguna lengua Del atin: o gr iC'̂  
go:o bcb:ayco:ocrpafio!:oirancesx5 morifco. v e . íLos lupcrfticiofos 
pone :ítudnatHral pa fanar o bajer enfermar:cótra cfto Dijé les ver 
dadcrosfabiosqnclas toles pa!abr«e niugüa virtnd ticncK para a* 
qiicUosctf¿c(os porque la fnniicació Dclos palabras dc qlqmera len« 
sna fue pucfta por voluntad Dc/os hombres q bailaren aquella len#« 
gna:f elLas no tenían dc fn naturaUaffi como cftas paIabras;Dío6;ati 
g:l: ciclo:bonibrc:picdra:y todaslos otras ó nfa lengua DCfp fía no 
Unifican fino aquellas cofas qnc quilicróDarlcs Icsqprimcroballa^ 
ron cfta lcngua:y anfi ce Dclas otras Icuguas:pucs luego fi la ímífica 
cion Dclae palabras Dicbas o cfcritas es volütarm no natural: fobrc 
ella no fe puede fundar algííc virtud uamral:que tcgan las paíal'ras 
para bajer algún ci^lcto natural culos bombres:nt (rara les (ánar: ui 
pjra los cnfcnnar:qnc por efta rajón que esmny pcrcní0ria:rcrr0í* 
uamos arriba enel capitulo fegundooefa terccra parte: fas viriudes 
iiatura'csque algunos Dijenquc^y cnloscaraurcs:cliguiasquc 
íiicron bccL^s por Ubre volumád oc bcm brcsy nolcs|;i;d tcrcnitn



pntner virtud natural alguna. C p o : cftarajonparcccqiúfal 
lac0la compoi*acion dc(03 ycruad Ym cdicm aealaípalobMí:^©: 
que lae yeruae y piedra©: y otras cofae natiiraice fueron crisdac a fc j-'da  
p2iíicipio&clmüdo:ípozr0laí3volunt3doe©ío6y nopozvoluntad rcpiie 
Dvlhomb:c alguno: maelae palabzae Dctcdac lae lenguas fueron ftj, 
balladae mucbo ocípuee: po: voluntadee Duicríaerdoebombzcs 
en Dcncrlae tierrae y ttcmpoe:puce aun que la voluntad ú l^ioe puc 
daempriraír cnrnecriatiirae viríKdíer.9iuralce:m a0la voluntad 
oel ^ m b íc no puede Dar virtud nariirai a fue ofczae que el ba5e;poi 
fuíil>:c voluntad. Cparefce luego po:cftaerajonee queeii 
ningunaepalobzae Dicbae po: la bocarni eícriptae enla ncttuna:ay 
virtud namral para bajcr algún eflíctocnície cucrpc^ocloebom^ 
lízeeoigo oe «quelíoe efírctoe que loe enp{aluiado:co bajen. 
bienparcceclaraíwrcrpucfta alaotrarajon queDijeuoclaefpirien* ó  , 
cía que vecmoe que comunmente loe eKpfa?mado:ee fanan con pñ* 
!ab:aeyneminaealoebomb:e0ym«gcrce yaloeoir3ebcftw6:oc 
mucbae liüenee y eitft rtneíf3dcc:no vale efta rajen: po:quela efpî  
ricncia ce buena cnlae cofae que Ice vcrdaderoe ¿ab ice oijen que 
tienen virtud naturalpara bajer loeefTcctoe euioecucrpoebama* 
noe:po:quc ía rccibKrcHj oela voljintad oe 10ioe quando el lae crid 
ypo:elToloe Sabioe mcdicoe con lae coftjecaücntee fanan lae en* 
fcrmedadee fríee:y «I reuce con lae cofae friae fanan lae enftrmeda 
dce ca!ientee. y anfi oe otras mocbae vtrtudce y jf:opicdadce nata 
ralee que liieroe conocidae po: la cfpincncia De luaigoe tiempo® eu 
biucrfae tierras maaeulae cofae que mnguna virtud natural tienen 
para bajer loeefitaoe aejuc lae aplican la efpcrtíncia ee falla y cnga 
floia. y talce fonlae palabree como bcmoe ya p:oiMdo: po:ciidc ll 

laepalab:ae oeloe enpíáltn3do:ce y oelae nctnina:aígunae per 
fonae: o bcftwefanarcmee cierto que no ci^aquel cfitcto po:ía vir^ 
tud naíural oclae palab:ae: imoque ee po: alguna virtud íccreiaDe 30ioe:ooel ángel bueno o od ángel malo: que obraallirccrctométe: 
y loe l?omb:ee no lo vcen: y po: t fio picnfan au n que lobajela v  tr< 
tnd oclae palab:ae allí oicbae:o cfcreptae. ̂ tbucfta fe claromcnte lú 
la falfcdad ocia efpiriencia ocloe enpfalmoe:y nomínae: po:que mu 
cbae vejee acótcfce que fanan elloe con palab:aeoicbae o efaiiae: 
qne no ítniftcan cofa alguna: que fon ignotas aloe lxm ib:c«: o que 
fon palabzae memirofae y fujias:cBtonc<e claro efta que có a q u e l la  
cípiríencia noíe puede pzouar la virtud natural oeíae palab:ae :pof 
que ce cíaroque ñola nenemlucgo tampoco (íTacrpiricncia^abítílao 
ra a,puar la virtiiá.namral odae otroe palabree avn \  ftan clarae:y
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biíciiao pozq todos los ftb ios claramctc díjc qm  innguao'p.ilabza« 
ay :^tud natura' p í  bajcr los cfctos tílos cn^aíinos nominas. ̂ rccL Í= . 
poz cfta3 rajóes vécidos los cnfalmadozcs ccccdcrá q fus cníaímcí«
Y  n o m in a s  n o  b a j é  a ^ U o s c í íc t o s  p o z  v i r t u d  n a t u r a l  :  ím o  p o :  ) f n í d  
t  g f a  o e í ) i o o  fo D z e  n a t u r a l  r  m i ’a » r o r a  q  p u f o  c n  a q l la s  p a l a  I n a s . S  
cfta r a j ó  n o  t ie n e  ya q  r ç f p ô d c r  lo s  f i ío fo fo s . l íX c f p ó d c n  Uiéso lo s  (a* 
c t o s D o t o z c s f c o l  g o s . y o i j é p o z v u a  r e g la  o c l a H i í 0 í o n i l l o D i c i p n l o  
ó e f a n t p a b l o : q  c n la o  g r a c ia s  y  v i r t n d c s r o b z c n a t u r a l c s r q o i o s m í ^  
l a g r o ía n t é t c  o b ^ a  c ó lo s  b ó b z e s  d í f t c  m i l d o m i n g ñ o  a 6  a f i r m a r  m a s  
o e ' a ÿ l a s q c f t a  1 r e n d a d a s  c n i a f a g r a d a  c f c r i t a r a t í l a  b i b l i a  e n d  t c f t a .  
m é t c n u c n o o c n d v i c i o : o n c í l á v a t í i c r m m a 0 p o z  l a  m a d r e  f a m a  
gldíay qnié f i t c r a o c f t a s  d o s  m a ñ e r a s  t í  ̂ i a r : p o n e  ^ t u d  o  g f a  fo b z c  
n a t u r a l  c n  ÿ . g j a  c o fa  m e r c c c  c a f t ig o  c o m o b ó b z c  t e m e r a r i o  y  b la íü c  
m io .T p > u c s  l a s  p a l a b z a s  é l o s  c n f a lm o s  y  n o m in a s : a u n  q  t o d a s  fean
(amaspala'nasnofc puede ̂ uarqtcganaqllas Prudes ysfasfobzc
naniralcs pa fcnar pc aqllas cnfcf mcdadcs cozpcr^csrpozq m lo oi* 
jc  las faptas cfcrituras tíla bibliami ay Dctcrminació óla yglcíla q lo 
Dcclarc. ¿ucgono es verdad q (as palabzas Ddos cnfalmos y nomi. 
Has tégan :̂ tud fobzc namral pa aqlíos eííctos. y pncs q emos ̂ ua* 
do q no ticné virtù natural:queda Qningúa ^tud tenga pa cllos.y at> 
ficócU iym osílos comunes cnfalmos y nominas fon vanidíidcíí:y 
fupfticioncs y ú alguos Tatitos cn tiépos paliados fanaró alos cnfer*. 
mos có Tolas palabzas:ftic ooz cTpccial gfa y pzcuilcgio q Dios les(} To 
Dar:y nofotroscncftc tpo no emos dc pTumir dc bajci* lo miTmo:poz  ̂
fomos obligados a guardar (a comu regla Ddos buenos icpianos : q 
es buyz dc vanidades r  bccbijcrias pozí avn q Tuptcflcmos q aqllas 
palabzas y nominas ncné virtndTobzc narnral Diurna pa bajer mila 
gros condiasferia pecado mozral Detentar a Dios qricndofanar por 
milagro cillas cfcrmcdadcs qíicnércm ídíosnatnralcscom orafüc 
DccIarado:qnto mas q o m  no baje fuemilagros aíxtiaó Dc qleíiícr 
perfonaslinia:j33:lucso la cTpiëcia Dc como fanan tatas perfonas ca 
da Dia có cníalmosDc nomi»i0*cs fcñal q  no es po: virtnd dc aqlla® 
palabzasDicbas o efcríías:iíno po: fccrcta opcració Del Diablo : q Iuc 
goaciidcafauozcccralos qobza vanidadc&jloscngafiafocolo:DC 
íamidad. c-i& a s aun q aramos ̂ Juadoq la lam dadqvuncpo:lo0  

qumta y nominas vicncpo: manoDd Diablo:y q los q ó a^ila ma
rcfpuc» jirr^íjci-enfa íarpccan:3P3rraiidoTcoc d io s  y fomiíicdofcal Diablo 

ckuíán Tc los que lo Dijiendo q ellos fon verdaderos jcpmnos: f  
crccn todo lo qmsnda creerla Tanta madre yglclía:vqrn cntcncioti 
no C0 DC plaíicar côôi Diablonu De rcccbir íaíanidad po: fu mano: n t



^dosarsum ítitoocoBíraríoo. fo K  ij,

t>c entender conci cofa alguna:raIno qne tienen daiocíon cn aquella« 
fanctao palabzao Dclce cnfalmos y noinmao.Sl cftofererpondc qnc 
enlas cofas q les buenos chziflíanoe ron 0IHÍ309 a faber pa la fegu« 
rídad oc fus cócícnda?:la isuezancía no cfcufa el pccadooel todo:an* * 
n como culos artículos Dcla fe:enlos mandamiétoo Dc Dios y ocla ŷ  
glcfia:y enlos íacramétos:y es cierto q ios fantos dociojcíí Dcla yslc^ 
fia an Dctcnninade q enlos cnfalmos y nominas cemunmctcay pc  ̂
cadoDcvanída yfuplhomcsafaber qn ¿o fin medicinas naiuralce 
có folas p3lab:as (Jerc fauar:pe: cndcqlquicra icpiano cn (ledo ciuifa 
do DC cfta vcrdad:cs obligíido a fc guardar dc eftos pecados, y los í  

quiílcren guardar fe y po:fian cnlos ba5cr:fccretswncic conficntcij 
en bajcr pato dc am iftad conel Diablo: y aun que po: palab:«s Dígan 
que no ticnccccíeno concí:po:Ias ob:as Dijen loconirario ; p c ^  [3 
fanidad qcon aquellas TamdadcsaIcá<anI(SYicnc po:fccretacpe 
ración Del Diablo.Bíjen avn ctrarajc iñucbacpcrfon96fimples:ya 
bcmos bccbo nfas Dílígcncías:c[ bcmcs ydo alce medíceis y curuja«* 
nos:y bcmosgaftadoiicpe y Dinero con clics: y enlflĉ  medicinas: y 
tiunca bcmos baUado remedio cn ellos: antes auetnos cmpcoz^dcu 
^c-lpucs con mucba ©euocicn nos bcmos cnccm<t¡dadoaE'íosy 
alos f9nctos:ba5ícndcDe5ir mílTas:limo.'nas: ayuncs:y ou'asobzas 
píadofas y Cañetas: y nunca bcmos alcanzado remedio ts famdad cn 
ii'ícftras ncccffidadcs:y vcemosque con cnfalmos y ncminas fana* 
ino0 en pocos Dias muy facilmente y «poca cofta:pucspo:queno 
fcra lícito que bufqucmos ctrosqualcíquicra remedies pa nneftro« 
males:po: Donde quiera y como quiera que pudiéremos aucr los.
C  lÉfta rajen es muy vano y necia : pozque ya bcmos oicbo qnc d  
buen cbziftiano :fc DCUC snardar De alcan^r los bienenoe cftcjntm ref 
é o  con cargo dc fn conciencia y offcnfa oc oic6:y íbbze todo aucr los pucfto. 
poz mano ocl Diablo fu capital enemigo: y que antes oeuc perder to« 
dos los bienes Dcftc mundo qucpccar contra )0 ios:mayozmcntcen 
bajcr pacto ú  amiftad conel Dtablo:y pucsquc ya los fanctos oocto* 
res oela yglcfia an Oedarado que cnlos cnfalmos y nominas común 
méte ay pacto fecreto conci Diablo:cngrande cífcnfa te Dios: cn nín< 
giki manera oeuc cl.temcrofo fiemo i5 Dios qrer fanar De aqlla mane# 
ra auu ̂  fepa qaya ocmozir:pozq no es ra-ó q d  bóbze 4era fanar añ 
qDíos no (jera y mucbas vejes la volutad Dios es q cl be bze no fa¿ 
ncpczqnolc cómcnc o fu faluacíc:po:q fabcDies q cé aqlla enferme 
dad purga los pecados qa ccbo:y efcufa otros algíios en q vuíf ra ca 
ydo fi cftuuicra fano:y occrcitarfle enla ?f.tud éla paciencia poz la q l 
iOierccc mucbo DclátcDc i^ios:q fon mayozco buícnco q la lin d a d  d 4



c a c r p o : y  o ú  í  t o d o s  t o s  o c ro o  b íe n c s  o c  « q m r á  y  o c  f o z t i i » « .  C i e r t o  
w  m o T  f i f á d e  TCf t*o Y n e c e d a i  q u e r e r  c l  b o m b z e  p o z  f a n a r  c i c u e r p o  
b ü j c r  e n f e r m a r  c l a lm a :  y  p o z  f a t n a r  ía  v i d a  o c la  c j r n e : p c r d . r  l a  vi<^ 
d a  o e l  c f p í r ú n : y  4 c n  e f t a  r a j ó  n o  a lc a n z a  v io  t ie n e  b a é  fc fo :n i  r a m p o *  
c o t e m o z o e o i o e .  ¿ n e g o c l  b n e n u p i a i r o b e c b a e l a e o o ^ p z í m c r a o c i í  
l íg c c ia s í la  n a t u r a l  o c lo a  m é d ic o s  y l a  el‘p in ín a l * o c l3 S  D c u o c io n c o : ! ]  
c o n  a q u e l la s  n o f a i i a r e n o o c u c m a e p o z f i a r  c o n  © i o s  : q  f e r ia  o c j i r  
B i  t n  n o  m e  q u i e r e s  f a n a r :y z  m e  b c  a l  D ia b lo  q  m e  fa n e ^ q  e s  p a l a b z a  
m u y  p e l ig r o fa  y  o c  b ó b z c s  o e f c íp e r a d o s .B c u c  p u e s  b u m iU a r f e  i^ b a  
%o o c l a c o te  o c  o io s  c o n  m u c b a  p a c íc c ia : p e n r a i id o  q  p u e s  q n e  b u f c á  
d o ^ e l lo s  r e m e d io s  l í c i t o s  y  b o n c l ip s :  c l  b n c n  p a d r e  c c k f t i a l  n o  le  e je  
r e  o a r  f a n íd a d : q  lo  b a j e  p o z q u e  v e e  q  n o  le  e f t a  b i e k  f a n id a d  ^  p id €  
iC fi m u c b o  p o z f ia  c ó  o ío s : e n  t e d a s  m a n e r a s  f r i e n d o  f a n a r :  e n o j a r a  
ñ  o i o s o c  t a l  m a n c r a : q  a l a  f tn  p a r a  f a  D a ñ o  le  o a r a  lo  q  le  p i d e  p o z m a  
m a n o  o c l  D ia M o :p u e s  q  a n f i  lo  H U ic r c :y  v c t í d r a t i e p o  q  c o n o c e r a q  le  
f a e r a m c j o z  n o  a u e r  f a ñ a d o  y  a v n  m ic r í c  m u e r t o  o e  a q U a  D o U t ic ia <  
íÉ f t a  m i f m a  p o z f ia  o c  ^ e r  e n  t o d a s  m a n e r a s  f a n a r  a l  e n f e r m o ;  fc  n p  
b e n d e  c ^ m c d i c 0 : * r p u c 6 cj c f H c u r a c i ó a e c b o f o b z e e l p a c i é t e  t o d o s  
l o s  b e n e f ic io s  o c m c d íc i n a s  n a t f l r á l c s ; y  j û t a m c t c c ô c l l a s ï o c o a i o *  
c io u c s : m i í f a s : o z a c io n e s o c la  y g le f ia  í a t b o l i c a t y  v i e d o q n o f a n a : f l  
v f a  c ó c l é f t r m o  o c la s  m a n e r a s  ̂ l í a m a n  m e t b o d íc a s  y  e n p e n c a s  c n  
g r ie g o  q u i e r e  o e j i r  c n p f a lm o s y  n o m in a s  y  o t r a s  c o fa s  c o lg a d a s  a l  
c u e l lo  o d  p a c ic t e  q  n i n g i a  v i r t u d  n a t u r a l  n e n e  c ó t r a  a q l la  e n fe rm e ^  
d a d  p o z q  o c  c ie r t o  fo n  c o f a s  v a » a s  y  ( u p íb c io f a s .c o m o  é c l a r a  e l g r a  
d e o o c t o z o c c f p a f i a í a n t o v f i d r o D í j í é d o .  ií2 i u c 2 l p p o U o Y  É f c u l a p í o  
f o  I?iio p o z  m a s  oc q u i n ié t o s  a f ío s  a n t e  6 y p o ¿ r a 3 ; q  c o m id o  l a  m e d i  
Cina n a t u r o ’ c u r a r ó  « lo s  e n f e r m o s  c ó  * i f c c io d ic a s  y  é p c r ic a s  fn e r a  6  
c u r l b  n a r u r a l : y  c o m e  e l lo s f n c f lc n  y d o l a t r a s g c u t i l c s :  c l  D ia b lo  c í a s  
r c u c Í o : l a s  b a j í a  v e n i r  c n  c tR rio  f c c r e ta m c t c  o b z á d o  e n  n ^ l a o  f u p f t i *  
Clones y a f l i  l a s  c ó d c n a  p o z  m a la e í p n c s  c l  m e d ic o  c o m o  b n c n o  f i l o *  
f o f o : m  c o m o  b u e  r e n a n o  ï a s  o c u e  v f a r : p u c s  q  n o  t ie n e  i^ tu d  n a t u r a l  
] p a f a í i a r ! a s c n f c r m c d a d c s : n í t i í p < i c o f e e íc ü f a  e l  p e c a d o  c ó t r a  l a  re í«  
p u c f t a  q  a 'g ú o s  m é d ic o s  015c  q  a q l ïa s  c p c r ic a s t íc n c  t u d  u u c c ío k o I  
p a  b a 5c r  f a n a r  a l  e n f e r m o :  p o z q  c a u f á  c n c l v n a  r c j í «  y m a g ín a c i ó  p a  
v e n c e r  c l m c d ó la  c f e r m c d a d . B i g o  q  c f ta  ín t é c íó  n o  c fc u fa  a !  m e  d ic o  
l o ^ m c r o  p o z q ! a .m i f m a  r a j ó  f e o i r i a  d v i í a n o t n í a  f a i r a . f c g u i id c p o z q  
l í o  e s  l í d t o  a l  b M c  r p ia iK »  a j e r  c o fa  v a n a  y  a b o m in a b le  ja D íc -e .'p o z  a l  
g i m f i n a v n q H  l ï e a  b u e n o :  q u e  la f a í i c M íÉ r c n p m r a D í jc .  q u e  teioe 
Qoozrckc a t o a o s  l o s q u e o b z a n  v a n i d a d e s v a j í a s  o c v i M u d l B a «  
t u r a U  l Ê a n f i  t o d o s  lo s  b u e o c s  'S b c o l c s o c c o n d c n a n r o z p c c *



cado® Uo cmpcricao t>clo« mcdicoe.Huego clibBCH^mcdico no poi* 
ficcnqacrcrfanaralcttitrmo poztoàae mancra0:ante0Ó8cpéi«-q phlm»
>cfpiicoqclabect>otodoIoqD£uc:po:ri9naiiiral:qrmofeBaclcn*
fermo cô pô q Dico xtf:  ̂  no le conmcne fanar po: lao rajoiico ra  
cba:^3 fn faluactó od aia.Gi^ncl capiiulo quinto:o cinco ocla tcrcc« 
ra partc:fiKró coiidmad.)d Ua fupcrilicionco ocUo oefcojadcrao.
-afeas alsúos médicos f^antaftigoo quiere oefcnddUe Dijièds 4  €0 ^
pofliblenatura'mé£cvnaopcrfona0ao/araotra6:ie0m(ìaondrla«cól3Vifta7 po:ctìboi5éqnocornprticióIoqi?a5é laoociaojadcrao, 
C S o b tc  efta rajoncnaqncl capitulo Diirimod DOS coiao. pzím ero  occlaramoo en q m *K ra es poflible yna pfona inficionar a  otra m* 
mralm ente:f enqaalconoeoponìbic po: natu ra: lìnopozlxcbjic*» 
ria malcficiooc bzuicao f  oc mgromàncos pa*ucrfoo.4foa« cn Í Uje» 
rao<aqllaeoo0 maneras veusaU ooléciaqoijé rerpo:aojam icm o ” ®- 
la  manera oe iànar la q lienen lao ocfaojaderao co muy iliicira v a n a  
fuprrfticiora r  viene po:fecraa operaciò él oiablo: y ce mucba rajd 
q  loe p:eUdo0 y jfucjco lae caftiguc corno a miniftroe od  enemigo oc 
i^ io e . c iÉ n d  capimlo ierto odoe wae 95iagoe;o oerdicbadoepofl* m oe loe arguméioe r  rajonee po: oódc Te podian iauo:e/cer Ice fu* 
perfticroe:q fc guada oe aqUoe oiae:fo colo: oeUe ccfteUcionce 6 fi* 
gnoe y planetae i  rernan en aqudioeoiaef o:ae.*mae ra  rcfpcudi* 
m o e^ n an d o ^ m p o : parte od fol:moela luna:niodaeotraeplanc* 
tae  0 agnce:vicnecad4 año cn aql oca : r  02a vna mifmaccftiliacion 
mala o buena:r po: elfo a ^ la  pbantalìa co vana r  rupcrfticiara:ma« 
To:m éteqocIaeobiaebum ana0Odlib:c arb:itio nccftirubK taea 
lae có ftd aao n ceodoec idcercftrd lae . G iS nclc^ tn lofctcncoe 
loeialud3do:cerc^uam oe todo artificio po:ooe caboefncipalee. 
tei |>:imerc po:q fon emibardc:ce y engañan U fimplc gente io colo: 
oe bajer cq ̂ umoe r  aj&rtce oc cierta manera cófacionadoe. ¿ I  fcgí 
do po:q fon adcuinceqoijé Ue cofae paligdaer lae qban oc venir 
po: acafcimiétoe oc cafo r  oe fc:tim a:r pc:q  finge que tienen virtud 
enkiíaliua:r aliéto r  tccajniétoocfue m anoe:r ó  enloe cmbarinié> 
toe r  adcninacícnce q bajen rocjé: todoe lee !.ct ríidoe loe rcp:ucuá 
po: malee r  r«pfticiofoe:m¿e enlo q  oejen q tiene virtud end aliéto ^  
r  fa liu a .íc .a r algfioe mcdicoe r  tbcclcgce 6no mucb^fciécía qloe < 
^m crenocfcndcr:f larajoociloeceífta-H cevcrdadcrceooctczce 
oe medicina oajen q  alTi como en oiucrfae cfpeciee oe criatut-ae cc:^ 
po:alce: a r  oíncrfae ̂ ^tndce r  p:opKdeerj5lUe maiiificílae r  «’íiTce " 
t>e eiiae occulta 5:ann en oiuerrae copie jrionce oe bcbzce a r oíucríae 
v irtud cer p?ppiedce naturolee ̂ abajcr atsiíce eí^tos ?c curaren^



ftrmfedadc?:y aun &c bajcr enfermar aloe bóbzco; y dlíXJ vírtBdc» 
fc mHcftra po: la cfpírícnda ocloo dfcctos: y P«c« qac mucbae ye* 
Sce vemos ala efpírícncia que loe f3Íudado:c0 có Tu falíua y olicmo: 
con fu tocamiento rana» £)c algunae enfcrmcdadce efpceialmctcDd 
mal ocla rauía t>l co:a5on:ce fcfial qnc clloe tienen virtud naíHralcii 

rcfpne^ iufa!íuafsj!ícnto:ytocamicto. C S c íla ra jo n y a re íp ó d ím o een a^  
íiap:e« capitulofctcno:m ae param am occlpradoD cjím oeaqw pzim cra 
tnera* que ella manera t>e Di^¿ndcr aloe faludadozee ee al rcuce ocio que 

ellos &Í5CB í5 ñ mífiuoe. ̂ u e  elloe^no síjcn queíu virtud ce natural 
fino Q ce grada fobzc natural og Díoe:y oe fancta C a tb a lín ar De fait 
era í^auitcria:T para efto amueftrau la rueda: o alguna otra ferial 
surada cn fti carncílucgo cfta ra jó  no concuerda con lo q Dije loe fa^

 ̂ iu dato ce. CjSegundaDcjímoeqlacrpíríeneiaencftccafonoabsí» 
Kguda fia pzouar la virtnd natural Dcloe áiladadozee: como bemoe oicbo 

cón*a loeenpfalHioe y nominas falfae. ipiozqfi miramos ala cfpincí 
cia todae lae rupcrfticionce:y vanidadce fe pzouanan fer naturale«  ̂y  lidtae que ce mantticfta mentira. cC erce ro  Dcjimoe q ee faifa 

lcrc¿ra ^< í̂wparació oclae pzopicdadee Dinerfoe oelae yeruae:y pidrae:yoc 
(ae otrae ammalíae<alíj0 oíucrfae compéetíoBce ücloe bobzce. -poz 
que enlae ocrae criaturas lae ^ e d a d ce  naturalee fon oúurfae;po2 
que ellaa fon oe efpcciee y notnrae oiñrentce:ann como d  *Gí̂ uybar̂  
bo y la jCalaba^a:el íleon y c líloba:y anfi oclae otrae críatn r¿ na» 
tnralce. ^fóae los bóbKc todoe fon oe vita cfpccte nofolamétc quÁto 
alae animaennae tábien quanto aloe cuerpoe:y quát^^da pzincipal 
cóplcnou q loe mcdicoe Oijeniquc la natural cópleri«n oe to4a la ef 
p«cic bumaua ee calicnte:y bunMda:fanguinea:avn q ee en vnoe b5 
bzce mae q cn otrde mcnoe. S^ucgo la na tural ̂ e d a d  oeloe bom^ 
teejen todoe ce vna;avn q en v»oe mae q cn otroe. y anfi la natiis 
ral ̂ piedad oclafaliua oc vn bomb:e ce la mifma qu< enla falina oe 

' otro qua!tfinier«. í£fto p a rcfcy j^ o íé e ia  odoe fabtoe mcdicoe que 
í>i5cn:quc lafaUii3Óe^üafqíu(i®ob:c arunqxemuy fana y mcdî  
ciNa para contra loe l^rnAloe y llasie:cohtra lae pon^ofiae oe cule  ̂
b:ae:y Bladance: y 5 otros animaleeuvn q efta >^tudngmmlog^ V 
0 a li¿ i no k  nuKftrC:TSual cn todoe lí^  bóbzce.íluego^á fingida 
ee poner alguna virtuM am ral cncl fa lu d a d ^ u c no.la icngao loe 
otroe bób:ee.€! C uarto  oc5úao({:quc avn q olgtlo concedicúc vir« 

^ a rto  ttid natural fecreta cnloe faludado:ce: moe concUa nofe puede ocfeti 
dcr qnc elloe bagan todae lae cofae $vcemoe q bajen:^ ademnámu 
cbascofÉe pafíadoe :y  otrae qbouoevenirpozacacfctmicntoeoe 
cafoe fo:tuytce: toman barra oe bierro ardíédo;a)tran cnd Iboznc^



Bdossirgnmcntoscontratí«. fet.
oíreo cdasj mucbae yffilMdí &e kro s c« ila  víftíty có ps(ab:a6: Ic i  
gangdoe bcftias:fln vntíirícs c^si It  ̂ Saliua.tc y ce cítr.o qpc ac« 
oa tan w u a íss no abaña vn* vi rtud naínroi. C áim n to  ce der»* 
toqucQm gnuavinsdnatKral pt!cdcl;>95er fu opcracióDcfubítocti 
vn momcto:]Po:qíic ba HKncíicr aisun tíépo:en §  poco a poco vaya 
altcrrndd y vciicicncio !a mala cabdad contraríaimad (00 Taludado«» 
res DC ÍHbíEO dijcii que Tanan con Tu Calina: y tocamícnto:y Bítcnto 
CD;Tola vna v cj que Ucgá avn bóbtc. p o : cftas raj^noo y otras, mu  ̂
cbas q (c p odrian bajcr a cftc p:opofito:parc<e qiian fla^a cela rajo  
qucDíjcn losqqiiícrcnDefenderalcofaUicfado:c«:pozmcd!co0o^ 
rufaiioonamralcoxomo fon losotros que fon Tabtos:y aptcüdícron 
la Tctcncia Dcia incdicia y curusia. G^ftaa pocas rajones y m ctoii*  
dades creo baftnran pa Declarar al pueblo comtnquanfalfas: malas 
y pclísrolas fon las úipftícioncs: vanidadcs:y bccbíjcrías entre Jos 
rpianos y qnáto Tc Dcncn apartar DcUas los buenos íleruos ^ ío s :  
pozque es cierto q cnella Tc oftcndc mucbo © ios y Ton pcccírí os q el 
caftiga cotí mucbo rigo: y Talla* C )lo s  otros Tcííoks lcrrados:an)f 
tbeolofios como ^unftas:po: efta mi ob:ejilla: tomaran motiuo: y  
occarton ga afiadn otras mucbas mas rajones: y auctojidades có q  
DdtodoTc cóftmdanyDcftierrencftas malditas Tupfticioncs De nfa 
^rpaña:po:qcftaaqnitadas:cllaTeríaIa m aslim pia ym asirm een  
las cofas éla fe:y oela religio apiana ^ aya cn todavía í^ ro p a : babla 
do ft í  jurta.6!os otros rcynos y ^uícías po: nwy ^^pianiíTimafq Tea*

C© co gracias*
C B q u t fc acaba el n*atrado: llamado repzonaaon élas fuperftido« 
ncs:y becb^erios.iS cópnfod reuercdo maeftro £írnclo*5mp:c 
ño enla noble cibdad dc Saiamanca:po: p íerres touans* ¿cabofe 
Q vcyntc quatro Dias oc tfcb2€to.% ñ o./it* B .m f»

quüK#
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