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pára lo! que ejercitan el ofíit
, ció depurar animas* Céf
pueftd por eílllu»
fíítyy Reuerédij
ffímo feíítír
Don íuá
Bernal
••i.Í Xti
Diaz
«•h "! 7 ;' ,;í
de
Luco Oblf<
po de Calahorra,y
de la Gafada :y en efta qr*
ta impttí&o$ mat añadido quC
«anc» haíla aquí
fe h* ín)«
preflo»
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C E L PRINCIPE,
OR QJ/ANTO VOS EL DO
¿íor luán Bernal de Luco del nueftrocóf ejo délas india$,tios aueis fecho rdacio,
que vos aucis hecho y ordenado vn libro
llamado Auifp de curas: y porq es prouechofo y nr ceífarió para todos los curas
mefuplicaftcslcmádaírcvery examinar,y fíendo tal
vos diefíe licencia para le impremir có preuilegio, q no
fe pueda imprimir fin vueftra licencia,ocomo lamí
mercedfueírc.y porquanto el dicho libro fue vifto por
algunos del n ueftro c6feio,y parece que es vtil y prouechofo, Por la prefente vos doy liecnciay facultad, para
que voso laperfona,o perfonas que vueftro poder Quieren^ no otra perfona aIgüa,por termino de diez años
primerosíiguientes ,podays imprimir Síimprimaysel
dicho libroty mando que otra per fona alguna dura te el
dicho tiempo no fea ciado de imprimir ,ni veder el dicho libro por fi jniiüto con otra obra fin vueftro poder
y licenciado pena de los auer perd¡do:y mas,de cinquéta mil maraucdis^brala nueftra cámara. £ mádo aquaUfquicr luezes y lufticiasdefios nueftros reynosyfeñorio^y a cadavno deJlos en fu iurifdicion,q guarden y
cumplan,y fagan guardar y cumplir lo en cfta mi cedu
la cótenido-.y que no vayan ,ni paffen,ni c ófientan yr ni
paíTarcótraelIo/o pena déla nueftramerced.y de diez
mil marauedis para nueftra cámara. Fecha en la villa de
Valladolidadiezy fcisdíasdcl mesde lunio ,de mil y
quinientos y quarentay tres años.
Por mandado de fu alteza..
luán de famano.
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fanftafcdc apoftolica Obifpo de Calahorra, y c|cla Cal
jada d el confr 10 de fu niageftad.a todos los curas de
nueftroobifpadoja faludquedeírcah,yla *
gracia que para vfar lusofticios
han menefter.
^
I CLV A N D O Y O N O

tenia algunas animas a
mi cuenta, muc inclina;
ció y cuidado de ayudar
a la (alnado de todas las
deftos reynos , auifando
aloscuras de ellas, como
las auian de regir y gouernar .agora q cota
to atreulmiento y tan pocas fueí^aa, e ofaj
doaceptar efte oblfpado, yqne tantas ank
mas cftan a mí cargo: quato mas razón es
q procure fu faluaclon ? pues noío puedo
dexsr dchazer fin poner en peligro la mía«.
L o qual confldcrando y por cíiplír en algo
tan grande obligación como tengo,acor>
de de hazer otra vez imprimir el auifode

PROLOGO,
cura» qcnlos años paflado» ordene < y «n
cargaros cnel principio del, que íe tegais y
caystporq aun q ayeneftos tlcpos muchos
ibros buenos en latín y roniance> de q 01
>odeysaproucchar,yo creo(fi no me eoga
ña el amor de fer fu auftor) que os podeys
mucho ayudar defte traftado, fí có ateació
y diligencia le leéis: y con el cuydado qfe
requiere poneys en obra los auífos q enel
aytmayormente ficonfiderays q elaiiftor
del,y el q os lo encomienda es vf o prelado
a qulctatovaf qen tato defTea^los curasde
fu oblfpado fuefledes dechado y cxeplo de
todos los delachriftiádad , cuyos auífos y
exbortatíones no podeys menespeíar fin
maior peligro de vf as animas fq todoslos
otros dellá. Ruego os pues y encargo mucho,q conocido el peligro en qbjuíspor
eí officio de curas q aueís aceptado: y aulfa
idos por cftc libro deío q deucys h a2er,c5:
el cuydado poflibleexercítels vucílro ofFl
ció: y mfreys la cuenta eflrecha qaucys de
dar a Dios délas animas jq teneys a vueftro
cargo;mayormétepUGsfabcys,qcl peligro

P R O LOGO»
principal del prdadoje defeafgacoflvoro
tranpucs no pncdccl aun q quiera, «tal til
lodos vueftros pueblos tanto tiempo qul*
to c« menefter para enfefíar alos vezlnos de
cüonloquefou obligados a faberpara fal
uarfe: níaámlnlftrar por fu perfona ios fa*
crimentotnldefocupaffepara las neccíTí
dadei efpírítuales de cada vno de vueílrof
parroehianoi. Por lo qual deuc feoer nm*
cho cuydadoeí piado de ayudar a vueftra
doctrina eínftruetíon, y de exam ínarvfa
fuiFiciencía y vida^pues de vofotros tiene el
de dar la cuéta a Dio«,y vofotros dclasani
mas de vueftros pueblos. Trabajad pues ve
nerables curas de exeufar efte tan gran peli
grovueftro y m i ó , preciando os de hazer
vueftro o/Ficío como deueys^y procuran
do la falud délas animas de qes aueysens
cargado.y por ignorancia dcloqfoysob
ligados a íáber, como ciegos y guiadores
de cÍegos,nofeaís caufa q vofotros y ellos
cayays enel hoyo del infierno:mayormen
te en tiépo y fíglo como efte, donde ay tato
aparejo para q los facerdotes y curas pue«

PROLOGO;
dan spfcnckf lo que fon obligados, y fe of
frecen, y pueden hallar Ilgecamente tantos
libros en lítínclarojycn nueftraíégnavul
gartcon los qualcs^y íín mucho trabajo os
podéis ha2€rfuiFlcí8tes,yabíIesj>a vfo of
fído.Y cduen^a os,pa aplicaros a cfíojlafe
licitud q pone qlquier mercader en fer bwc
arlfmetlco, y qlqer offlcial mecánico efef
abllcfuofFlclo^no tcnlédo por oblefto de
fu arteíino traftar cofas terrenalcs,corrup
tibies y perecederas» y fí de mas délo qene
fte libro fe c6íiene,y dcloqfaaílarcyscnlos
oíros q ay buenos para eñe .ppofiío, fe os
ofFrederealguna duda enla audiencia efpl
ritual délas animas en qucfícmpreprefldis
recurrid ami, có entera confianza y con la
diligencia nect (Tari4,fiel cafo lofuífeiere/q
por mi no quedara dcfatlffazer con lo que
nilíuffkiencla bailare,y de mis mínlílros^
ydclaspcrfonas doíias a quien buenamen
te yo pudiere auer recurfo* y conella dilli
gencláf cuy dado plazera a nneftro feñor
(quees paftor verdadero y eterno y princi
pe de todos los paftores de fuygleftó) que

PROLOGO,
quádo tiQt llame el día del juyzlo a tomar
noscucnía délas animas de efta dloccfi, la
pueda yo dat buena délas vucftras/ y vofo
tros de las que tencys cncomédadas« y nos
de la'coronainimarceíTíble^quefanPcs.
dro dize en fu canónica, que ha de
dar alos paitares, que le dieren
buena cuenta de fu ga
nado efpíri
tual»
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LECTOR»
NSI C O M O D E
todo lo criado en cfte
mundo lo mejor, y de
mas valor, y que Dios
mas a amado y cftíma*
do fon las animas :anfí
entre las artes y fcíenclas del, aquellas fon
de mas eftima y pcio, cuyo fin príncípaU
mente va ordenado a doftrinarlas en los
myífcrios de nucBrafancta fecatholica:
yfanarlas dcfusenfcrmedadcs,quc caufan
enellasperpetua muerte»como fon las enq
fedeuenexercitar los curas de animas* Ar»
tes y feiencias no menos neceífarias que ex
celcntest en cuyos artifices ypfofcflbres
tanta mas perfcclon fe requiere y fe deuc
deflear y procurar, que en todas las otras,
quantomasfin comparación fon mejores
los bienes perpetuos del alma, que loa ata*
uios breues y tran fltorios de los cuerpos,
/
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queconellos fe corrompen y perecen,y
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PROLOGO AL LECTOR.
muchaf vezópfiMero que enci|r Artei al
fin,no Inuentadaspor honibie%l<lno prc
dicadas y enfcñadas por el mifmo Dios, y
deias qualés el qulfo fer el primer official y
maeftro^ypara perfectionar alos que dcfí
pues ddiüsaul.in de víar, cmbío fu efpiritu
fanfto,vna mefm^efTencla con elicuyoefí
feftoes acabar a<^y>diulno edlficíoque
deformo la cayda fotcrula de lucifer;Y he*
cbir los engaíks.donde faltaren aquellas
piedras precí ofas angeheas/por fu grama
liciatque tantos años ha eftan vazios. De»
lo qual necesariamente a de venir, que quá
to mas deflcareca'cía ^no/que la óbra de Ai
alma y de las agenas vaya perfefta/y fin de«
fcfto,ni hyerro alguno: tanto mas deífeara
Y procurara para ella folFicientes, y perjTe*
ftos ofFíciales:y anfi biuira fiempre con fo
brefál tOjtemkndo quelos oíFiciales, a quic
efta encomendada fu obra,© de quien la có
fia/por ygnorancit ñola hyerreníopor
"«g^gecia n o la dexen por acabar, o por
malicia ñola dañen y derruyan:pues elle

• %

PROLÓGO AL LECTOR,
cuy dado y temor cae en qualquier perfona
que confia la falud de fu cuerpo de vn me»
díco/o la obra de fu perfona,o cafa de vn of
ficlal» Y no menos fobrefalto y temor dcurian tener los que fe atreuen a tomar femé
jantes offícios de curas; puesyfegü nueñrá
fe (queencllosha defermas biuaqueen o»
tros) conoecn,qucÍ3 faifa obra,qiie de fus
manos falíerc,ha de fer quemada perpetua
mente conellos/enel fuego del infierno,ail
que enlos oíFicios mechanicos/folala obrafaifa padézcala pena del fuego/que^
dando fano el artífice: porque muy fin co
parado es mejor el maeHro^quc la materia
que dañoso qual ceíía en nueftro cafojpueg
no fe pueden dañar fino animas,quando fe
haze mal el offícío de cura:que fon del mef
ni o valor que fus maeftros y confiderádo
biéeño no deuria fer la menor,y menoscd/
tínuada denucñras oraciones q Dios nos
dieífefabios^elofos/ufFicientes / cuyda;
dofos y honeftos curas.Y como y o, BU que
menos Gfariftiano enlas obras que todos,
me tenga por obligado a tener eñe deflep/

PROLOGO AL L E C T O R
y de parte de auer tenido algunos días go*
ucrnacíon efpírltuaí/ conozca algo del gra
dafio q de faltar femejantes varones eneftos
ofFíclos fe caufaenlas animas; y elgrandíf
fimo bien.y muy manífiefíoa qiué loquie
re mirar,que fe le» flgue^uádo los ay:y vea
el poco merecimiento que para tan gráco
fa mifecreta oración tiene, dcxádola cftapa
ra aquellos que merece fer oydos de Dios*
acorde de hazer eftebreue tratado,y pub*
lica exhortación a los curas que ya lofon^o
proponen y deflfean fer* para q tomando
de ella occafíon de penfar lo que requiere ta
alto ofFícíorvnos con mas cuydado pidan
el focorro diuino,y con el fe effuercen a fer
(ales enefte ofFícío, como ala chriftiandad
conuiene;y otros teniendolopor defigual
a fu fufFíclencía lo dexen,y no aceptety ruc?
guen a nueftto feñor/ que lo de a quien fea
d i g n o s - rilo fabe hazer y hazc,quan
do por fu mano,o por folo fu refpccto y fer
ulcío fe proueen los oíÜicíos* Ruego yo pu
es al chriftiano lefto^cí efte tractado leyere
afltftuofamétCjqu c como nopuedenegat

P R O L O G O A L LECTOR,
qiyneceftícfcdqeíieftos tícpos fcmefltet
cofas feefcríuan y hablcnrcrca y conozca ^
es buena la intención que me mouloacf
creqlrle • Y fí lo halla te, no tan cumplido y
bailante:como la materia requería / o lo fu.
piaconfu maior fufFiCJécia y doctrinadla
diendolo:o encargue mucho a quien lo tu*
uíere que lo haga y réga por clerto,quc fi en
cftos auifos pudiera tanto mi abllidad/ co
m o midcíTeo; no vuleraentendimlétohu*
mano,a quien no fatlffíziera: mayormente
qncdevn Ingenio oceupado como el mió
eneftudiar yefcreulr en derecho,y defpa
char negocios pubIlcos,baAaq p m
fefiicjante obra fe reciba vna
pequefía y groflera
traja.
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Auífo de curáis

IC Capítulo primero óel
poco cjtameit que íe ba5c para cuco*
mendar d oífrcio oc cura: r ocl
atrenímícnto con ¿juc mu*
cbosfccncarsaiiocU

Onfíderando

muebao ve5C0cn quanio
©íoo nucftroícfioicfti*
molaoam mao, que tente
do tamoe angclce^ íiem
pzc fuero leales en In fer*
• P ^ uícío / y pudiendo criar
rodoejee que mae qnífieiíc capaces De ío
glojiaquifo embiar a fu vnígeníto bijo,
para que veílidoónucílra butnanidad tna
nciícpo: eliao, la mas Deíbonrrada muerte
que le fupteron f pudieron Dar - f peníando
anfi mcfmo el gran amo: y cuf dado.con que
(aa encomendó a faii ipedro Ju pttnctpal
vicario:^ la cftrecba cuenta,queaniena5a en
muchas partes DC fu Tarrada cfcriptura^que
oeltae ba De pedirrf viendo lo poco que en
efios tiempos fe eíiuna :no puedo fmoma*
ramUarme mucho, ocl poco conocimiento
que Dedo ay: p Del aircmmíenro, con que yt
todos fe encargan Del cufdado f •souerna

Auífode curas;
\
donodlacf Dolcrmc odoe grandes oa*
600 y pdisroo q ocfto fe Ice recrece* i^uic
puede íolcrar el animo con q muebos iguo
ranres fe ozdenan con pzmctpd pcnfamiéto
Debiutr curando animad agena^no rabiendo en que cófiftela (alud/ni enfermedad oc
Upzopnafufa^uien Diííimulara el poco
cernen que para encomedar a ióo facerdo^
tco vn tan alto oíficto (que los ocrecboe U a«
man arte oc artee/ctécia oc íctenciae) como
es el rcgímtento oclas ammaeje íuele crt
cdoe tiépoo (?a$er^ oc cuyos yerro© los que
enelloo fe confian reciben perpetuo oano;
f como fon fecrctod no puede fer po: otroo
reparados / como aun entre loo olftcíalee
mecánicos (cuya i$no:ancia las maevc5C0
en vna muy pequeña parte ocla ba^icnda
fuclefer oañofa y oe remedio líuísno)fe pon
ga gran Diligencia en los puebíos Donde ay
SOuernacíon»pera que ningún o víe DC OÍTÚ
cíofinfer muy bien eicamínado.Bqncl tiene
el beneficiado po: mas Mídeme clérigo pa
ra poner en fu lugar,quccon menos fe con
tenía / y oe quien efpera mayo: qnáridad en
el arrendamiento/o mejo: Diligencia cuta
cob:an^aDcl beneficio.
los que en lugar
ocios perlados lo fuclen nombzar muebas

Aolfodccura».
FoJf¡
tc5C0,clígcn d que tuuo infle fauottdotfpa^
drmoe/ofFreciof irujco maF02ce oonci. ^
lo que mae Te ocuc fentír ce, que ya loemif^
ni os pueblos ,que verdaderamíte no fon (t
no rebaños oc ammaíe / con el aparejo que
bailan en loe beneficiad00 y íne5ee/elígcn a
fu voluntad el paítotoonde viene que acó»
ijumbiadoeacomer yeruae pon^oñofae; f
beucr agnae tnrbiae Coló pzocuran para fu
paílo2«alque loeba oefuílentar en femeian
ice pafíoe: f aborrecen, y no pueden fuíft tr
a loe que picfan que odloo leeban De apar
tar. 0 qumo oeunacónderar el que elige
oflfício Decura oc animae, la carga que ace*
pwy el peligro en que reponc:r,fi po: la ej:*
perícucia que tiene oclcuvdado que ba ine<*
ifeíler para faluar la p:op2Í3 fufa,quiíieíre
cóíecturarelqba^ tenerenarudar aíaluar
lae agenae/con mae oiflficuUad lo elígíria, y
con maf fufficíécia f cuidado lo erercitaría:
pueeficatólico ee^a ó tener po: cierto, que
muy mae ligeraraentc fe Oeuria encargar, íi
fnefle políible.oe Dar cuela a ©ioe oe todo
lo que el a criado,^ anima no fea, q DC vna
íolaaninia,quátomaeDe rtiucbae: po: lae
qualee tanto ba becbo Bioe f ba^c, que a»
llendc&c otroe beneficíoe tan fcñaladoe a

• •i-i'.iÉiív*- tillíimrflí--.

Auifo de cura»,
cada vno oía vn anscl que la nsíclfc 100^
üernafl'cficdo^cada vno odoe angclce mas
fufócutcparategirlae rodas,que nocevn
bomb:e parí regir la pzopiía fura , ©onde
nace puce m gran acreuimicto^uc loe que
no baftaaa para afoe ó i?n bíj o DC vn media
nocauafterotf fiodíe encarsalícn con grá
cuidado le regina» - con tanta ofadia r, tan
poca fuflkienda fe encarguen oe (antae aní
mas bcrederae oel ref no oelos cícloe eo
berederae dc nueftro fefto: 5 C ^ Cbuñoiy
encargados oeilad^on taro ófcuf do lastra
tan,F ian poco cure,que íc lee pierda .como
fi en la perdido odias no eftumelTe la rufa*
y íícdo con ellas negltgetes, fuelle oc algún
pzouecbo la Diligencia f cuidado f q De fus
animas en particnlar ticnrn,picnic pues el
que odias íc encargo quepo: Dotado qfea
Dep:op«3S virtudes en fu perfona partícn*
lar^baílaran para codenarle los pecadosf
víciosagenostficomo verdadero pallo: f
cara.quanto en fí fuerano p:ocurarc oe
curar los:o po: fu oefeurdo r mala cura
murieren en ellos los q lostenian.^ & cs 06
íupiopna anima amigo (como vn bombze
£b2ííliano # oefleofolo Deue fcr)isücafe ía
tiífaga con conocer que en ella tiene falud:

Auífo de curas*
Fo¿íí)
en tiro q viere enfermao aqueílao po j cu>c
medio f cura fe offrefcio.Bcaerde íeqae ya
no le b^lla q el Coló fea íuílo para fer k l m i
í quepaede ocsírqíleaGn que anteo en fn
blamánoteutala íaiisaaou oefu eitíma,q
a bapuejlo en mano oc mneboe:? la p:o*
íúi faluacíon que íoio pudiera ncgcciarcó
^too ya la !?a ó pzocurar a bnclrao ¿la (5 o *
tro^Fafef cga pin obligado a rogar a oteé
con feauid ^quc k perdone loo pecados a ?
gcnoo,yfobreíodo pienfeqne quondo fe
viere aia boza ocla muerte oc fu fóla vida q
el mifmo trato y bíu 10 poibiiena que aya
do,no eilara fatiffccbo i m ísbra conofeer
lasimperfeclioneo Dc{la,y q íola ella congo
]ta leícra grande^ vea qanadira fobte ello
la vida oe cantas a nimas oc quien ba oe oar
cuenta. Sofequceicriua ocio qucoy veo
paitar pues fiendo ello todo verd ad tmpo
co fe mira ípíenfaífino que oe no conocer
el valo: ocfu pzopna anima, vienen muít
cbos a menofpzccíar lasagcnas>y como
bóbzes q pozpoco interene fe oluidá 6 U poí
muy potoy alas vejes po: vna pobzc fufté*
lacio fe encarga y obligad acozdarfe Oe o¿
trosga tábicoluídarlos:íuítentació tanté
niaípcUgroía^qntoencílofricpofcómenof
b

Auifo dectim,
Micmon'aoefucfcotcfjpíocma: pó:vítufa
po: folo ello ocimicbooprocurada, po: q
cdniciroo trabajo yíudoKo:po:al fe gana
f a ella caufa cncl cuerpo ma^or uutrmiéto
mucllra,í0 fi loe q íumdiofos oc la regala*
da vida oc loe curae algüa vejauevofidocó
bidadoea o:denaro0/o ozdeiiadoea pzo*
curar ía conocieñcdcs la flaqja p bábze q el
alma Del fano/ricoy gordo cura ticuc fino
b35e lo mnebo qfu oíftcio reqereUo ql po*
cas vejes fe base ílu 4 los cuidados có q fe
ba oe bajer mudé algo ocla buena cópícpo
r oibilité la buena oígeílió q en l os de po*
co cuidado quall ííenpzcíuele auer, quanto
mas oe liberariades en bajer lo. IRcpzefcn
le fe os pues antes la folicítud.q el buc cura
ba 6 tener A la odoíídad od malo:mírad q
vida ba DC fer la vfabites ba oc fer regla fer
la oe vfos fubditos:no es principalmcte fer
cura íalír ajeccbir la ofirmda las fiellas.co
bzar mur po:cl cabo/« igualmde 6 pobzes
T ricos los Derechos q la q(oí5en)loable co
ftumbjc oa poda admimftració ocios facra
nicios,ní oclfcar muertes po: que ara treyn
tanaríos.ni perfuadir a los enfermos llama
dos para clocfcargoDerusammas,p:imcí
ro el gran numero oetmlfas q el oefeargo
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Aulfo de curas»
ío.íií)
oc las Deudas p cofas uta l licuadas, ni en*
riquefeer con recoser para íolo vn afio pi?
tancas oe tantas miiTas que muebos jumos
en tanto tícpo no las podrían DC5ir,no bmir
aplascr có los parrocbianos DlTcádo ba5er
los todos compadrestpo: que fea la oñren
da maFOZf mas ciertas có mas volütades
sanadasaíTesurar meío:el ferm'cioocios
benefiicíosmo el oílíimular De cuitar los t5í
comulgados oe las bozas, DC cozregir los
que eftan en públicos pecados po: no los
tener po: enemisoetpara que o p:ocuren q
fcDifmmura la offrenda/o que tesan losíupcríoícó noticia DC fus yerros,

CCapímloíegundocn q

fe óclara q cofa es íer cura 6 animas po:feys
officios q en el officio oe curas íe encierran

O esotra cofa

fcr cnraDc animas aquí
enbic lo conoce, Uno fer
pallo: oe animas, oblisa
do a tanto mas cuf dado
_ ocllas, qnc los paftozes
tícfusoveías^quguto mas fin comparací?
on fon De mas p:ccio las vnas que las

/ u l f o d c curas
oim-lo quaífc mucílra mur cl9raméic,pu=
ceclmífmo rcdcmpíor/f rcúornueftroSe
fu £ b ?ífto,Uamo mucba?vc5c?oue|aea nuc
ílrae aminae.como parece po: labilíoia 6
fufasradoeuagelio;? en comcdandolae a
íaut ^ e d r o p:imero KPWKípal pafl:o:í5la
yslefia/e las encargo oe bajeo oeftc nobre
ouefae ^nadado le que como tales lae apa^
centalfe^uníameiítc pues fe llama los que
nene el cardado 6 guardarías f mirar po:
ellas pallo:es:f anfi los llama Bioe imi
cbae vejes po: ^ecbtel pafto:ee: y los fa*
croe cañones en muebas partes llama of*
ficiopaílo:al aquel cu^o fin es entender
ensila paftoaa fpirimal>y nopíenfe algu
cura que elle n0mb:e no le co m pete po: fer
mas p:mcípal culos obiíposy otros pótífi
eesfuperíores po:qantes mirada la ver*
dadjelmasimmcdiato f p:opioquo paílp:
de las animae se cada VUODC los curas en
fu parrocbía.Ceíer capitán oebomb:es q
po: f «crea oc armas ban oe entrar en el cié
lo,r como ral f cdo éiste obligado a Darles
auifoinidailna gael cobate^dtatomae aní
mo z cuidado quáto los enemigos q impide la entrada fon mas fnertes % r íeííros en
el v é c e r ^ q eílc n5b:c y oücio 6 capítl c<5

Aulíb de ciiras

Fc\\%

nt$&íuíimcic al q ce cura ó animas, no lo
puede negar el q cofeíTare^omo ce obliga
doqla vida Delosbóbzescsgiicrrscccmo
oise 5ob)rno0lODiobíéaenr¿dcrl3 fuma
verdad tifo moe y fcíío: Jlcfa £biiñoxm$ic
do q DCÍde el tíépo 5 íant J ü l ba ptiíía fe oe
rana cóbati r el reyn o oe loe cielo0:f tabien
clsloaoío apoftolfaní-¡pabloefcríuiédo a
los íbeb^os nos amfa4 cojamos a la s uc
rra q nos ella p:opucí!a fanfiefmuc en o
tras parres las armas q para ella cfti os mes
nefter.f fe prnena po: muebas otras autorí
dadesqrcsopouuperflno referir viedo q
cada vnooe los cbnííianos lo fabe po:p:o
piia ejtpcrícdajílno esral q Dcfdeq IUBO
¡boc rasóbuopajeólosenemisos.ipzc*
fnpneUo pues q binen nf as animas en guc
rrajníio es q fe cófielíépo: parncnlares ca
puanes Dell a Jos cnrsSjCu^o cuidado en^
tre otros es tener la hita oc fn gétc'f ajer a*
larde cada año oella ,y reeonocer a los ges
neratcs capítanesqfon losobírpos.fSsíer
gmaoc caminátesquc v i en Demanda Del
repno oc 0 i o s po: camino mnreílrecbo
r fragofo f may lleno $ peligros r embara^
^ospano llegar a l l a ^ q todos feamos ca
mínaíes la müma verdad nfo ©losrfcno:
s
b ii)

Mattt.-

Aulfo de curas»
Jcfu Cbiiño me lo DIO a entender en mu*
cbae parteo DC fu fáncto eii9ií$clio:Dí5icdo
q el ixrá camino^ peniedo noo oela te co*
mo teníamos DOO camtnoe el vno ellreebo
q guía ala vida eterna,? el otro ancbo que
Ueua a lapérdidó.oelo míímo noeanifo íát
if^ablo Dí5(endo,qenlato que ellamoe en
eftc cuerpo todoo peregrinamos Y qaquí
k i COY.'l
no tcnemosciudad oeaiíiemo/aluo qbuO
camoe ta que ella por venir. ¿onfeíTando
pues como la fe noo obliga q todos camí*
namosta qllos Dcncmos llamar guías úñe
camino,CUFO oífício pnnapal ba oc fer fa
ber el camino/? eníeña r lo a otro5.Cs fer me
dico oe mnebos enfermos llenos oe otiKr»
fasf pelígrofas enfermedades, tales q los
^ oellas mueren.perpctuaméte binen moác
do.ílo qual q fea anfi verdad,claramente fe
manífieftfijpueslospecados fon enfermes
dad oel anima^comofe p:ucuaen muebos
lugares oe la fagrada eferiptura, ' y anü
conociendo que tenía enfermedad feamd
y rogando a B í o s poz la falud odia oesil.
Baña anímam meá ücmíne.quia peccauí
tibitren otra partesana me romme^quo?
nía ínftrmus fom. © c o o n d e viene quero
Pfám. v. dos los peccadoze^eftan lejrosoelafsludC

Auifodectiras
Fo^vi
como el mífmo Di5c).2lucgo loe q Te encara w-»
sanoclimpiarlaéanimaef ímmlaeoclae <.xiv--.
crtfcrmcdadceoelospeccado^biémcrcrcc
fcrUamadoemcdicos cfpiruualc^
Ocefcripiloío rgonemado: DC nao^oon
de vápíaíragcros nauegádopo:el mar oc
ílcmuudo.ciioctuádaocl puerto De fu p:o
paa F natural tierra,ci es la síia celeütal, pa
oondcfusauimae fueron criadas jfin po=:
dertomarotro alguno que puerto verda»
dero y feguro fea, y engrande auentura DC
perderíe a cada palio po: loe focados pe
iigroe Del marquenauegan. y que une^
(Ira vida fea pcagaola naue^acion, bien
lo conoício el bien aucnturado Docto:DC
la vslcfia f3ntBusuííín,comocfcríuc en füí»
foliloquio0> Duendo. JntWíceobeü noe i ».
eimíferi,qiuperbmu6masiuman0fluctu0 w™*
pzocelloras q j vozagméo nanem trabimuo
ignozanteean ad pomimfalutíeperucmrc
valeamueguberna Domine ñaué nollra tua
Dentera , clauo erucíeiuac nc pereamne
influcíibue, nc noe DC mergsttcmpclíae aqu3e,ne abfozbead nos p2ofundum,fed vn
co crucie retrabe nos ab boc pelado ad te
folaménoftrum.iP2efupuefto pues que cílc
mudo esmartcomo también lo efci mc fant
b úü

Auífo de curas.
Cb:ífoftomor«pcr faptomm ;t>í$ícndo.
babcamue p:o man mufidmn,pjo namcc
clcriam,p:o velo pocnuctíannpzo suberng*
culo qucera,pío nauta £ \ n \ Ü m # i o vtncofpiriium íancíunuf poztal le tiene la tsk
glefta llamando i Uruicndo a micílra feño
ra.cbm o a la mas rfra y cierta cílrella oel: Y
quetodo^naue^arnoecon laeanímae^bic
íe ligue que aquellos ion nueílroo piloto e
X soueruadozes qnenenen/efpecial y sene
ral cuidado Dclta^.íeofer efpintual fues oe
cauíao oe anunao^ara o ^ t msganloe pe
famiéíitoe/coníemunientoo/obzae/f erem^
pioé&e cada VÍ ta ocllao/y Declara r H meref
cíaii#oíellaeíer perpetuamente punidae/
o temporalmente purgadas para arbitrar i
imponerla rauffacion^eu foloefte bzene
termino oe la wdaíe ocue f paedeípajer.

CCapíííiío-í^ Retoque

ba Dcconíiderar el cura t^c ani=
mao DC parte oe fer pallo:,
?rc puee bien el confiderado fa
cerdotcque no quiere mnchao
^ejee entender como pueda bíe
ob?ar,f ama antes incurrir en

•

Auífo de curas*
Fo.víj.'
loasrandeopelisroscon qucla fgno:ans
cía fe poíTec,qfuífrír los Unuinoe / f ftiauce
trabajos con que el entendimiento fe informa f alamb23,como fe obliga a fer p a t o , fl
nuca ícba ejcercitado enlostrabaios/f par
neniar manera bíüir,qne enclk officío fe
bailan f requiere.61 po: no fuffrír el agua/
rtieucí ^elo^ílando p:efeníccon fus oue*
taSjVaabnfcarlugarabjígado^ondcoeílo
fe ocffenda:^ pone en gran peligro el rebafto.Si la enreja oe la cama en que en t i fue
lo ba oe tener,ellando cabe fus oueias,? el
no poder fuffrir la interrupción oel fuena
que en femeiantc oflício fe recibe/con el la*
drar oe los perros/y aullidos oe lobosa fo
b:cfalto oe fer oíf^dido oebiuoías, o otros
pott^oñofosanimales(queen cfl:a fpí ritual
pafto:ia fon los malos cbaftíanos^etrabe
doKS y pcrfeg!ndo:es oe los buenos pafto
res) le ba oe baser oefamparar fus ouefas
en las nocbes,y efenrídad oe les pecados/
y tinieblas oe las adneríídades/y apartarfe
a Donde ouerma lín ellos cuidados, ffilo
que peo: es ba (ido vna íímplejüla oucia/
que aun para II no íabe conofeer la f erna q
es faludablcni Donde efta el paílo mas te*
guro,y que las mas vejes eligió la fio: oel
b v

Aiüfodc curas,
Sdclpbaengañadapo:fu parecer, Y «te*
noepzecto oíraomu? faludabicd^eruae,
opozqlc parecía qcó algún traba (o, y cen
oefuíarfeocl camino q llenauaiao ama oe
bailado poique ieefpantaron al gtmaefla
caserpimllaó/onquenamralesa las rers»
uaoqucmaecílimaluelcmucbao VC5C0 f02
talefeer,? finalmcteíibafido'tal que la maf 02 p92ic oe fu vida ba andado perdida fue
ra oel rebano oe loefieruoooe B m j t n co
nocer la V05 oe fu verdadero pafto: 5efu
£b2Ííío,f ta berra da.q tumclíe conocimicnto (íerap:e ania De balar có l^amd^rra»
utíicutouíoquae peri)t:qucrc fcruútú ofic
fECortfioere aníl mifmo q fcgu íant gregono cnel palVozal ta Difcrcte ba ú fer fu vida 5
la 6 fusfubdií09,qnto lo ce la oel p3íl02 De
laoeíueoaeiaeif qfiba oe fer verdadero
paft02>baDctenerelciirdadoqelq lo fue¡c teñera f aun penfar que oe parte oe fer lao
anímao DC muebo masp2Ccío fe recrecema
yo2eo cu? dados.Snele pagar el paílo2 DC o
uefao^a perdida oe alguae Dcüao co el fala
río.q guardado íae.ganatp el no anü, po2
q vsia fola que piérdalo la puede pagar ííno con fu rmfma anima r cuerpo lámamete
y no para que el f£!lo2 De lia fe íírua/o ap20

Auifo de curas
Fo*vil|
uccbcDelcn lugar DC la que perdío llnopa
ra que perpetuamente elle pagado cru hnfi
emola perdida que bi50,fal«o ft el íefto:
po: fufumma bondad pzecediédo el fcolo:
'arrcpenttmientoqnctal oifcufa requiere
e ^líerc perdonar. Easouciaebzutasnin
juna inclinación tienen alao feruas que
lee basen mal > anteo naturalmente las co
nocen y a bo:refcen:laefpírítu aleo mayo
ocífeo y apernó tienen alo oafioío que a
lofano. y muebao oellajo noíabenbíenoí
íliuguirlo ponconolío oe lo p:ouecbofa.
% las ouejao,natural(amiga é verdad y def
feofaílcpieoc cDplirlalCf q oioo lepuíof
Dio3f gualmétecriafiépzelaocofao' ruúca
múdala fozma ó las yernas oaúofaoenla 6
lasíanae, y anll nuca lao engaña maealae
díasmucbadvescdclémomo^no íolamcte
Derrama poncofm entre la o faludabled
reruao,peroaun lasque verdaderamen
te fon modales baje parecer necefianas:
o aparciadae para pzincipal manteniim*
emo y con feruacíon De falud» Cieñe el
palto folamente De guardar fe De los lo
boSjanimalesbnitosalfinjfauquebábaé^
tosrnaturalmcteDeíTecfosDefuftétar fu v
da matado la 6 oír os, no fabtoe para bajer

Auifodccufas»
d mal,f conardce para encentarlos teme»
roíos mnebas vejes DC loe peligros que (1
acc^ctíelTcn no mcurríriá:^ contra los qna
les aun natnraleja pagándola poca virtud
que Dio á las outm para reHHir, pofo nam
ral cnemiftad en los perros que muebas ve
5es Defienden la vida ocllas, conauenturar
la fuf a.f el cura o páílo? ípiritual ba be oes»
fender a fiy a fus onefas DcDemoniosantí*
guos f crueles enemigos Deltas/ fabíos en
las acometer ^miados DC quando eftan a
mal recaado,conofccdo:e6DClo qín guarda baíiau ñnalmcte talesqne no puedeba
llar en el mundo quien le ayude que no fea
con el míímo tmoiy peligro De lesque tie
nc saiospaíloKs muebas vejes Dcfcu^s
d a v a l a s onefas aflegura Del peligro oc
loslobos:la qualídadoela tierra Dddean
da n: quepo: fer muf apartada De montes:
no fuíTre en ü femelantes íalteadozes De las
(lacas ouejas :pero alos curas f a fus anís
masnmgnn lugar pozapartado ni cerca*
do 4 fea puede librar De los lobos infernas
les. andar las onejas muríontas: Un Deis
inandarfe:faelcfercaufaDc maror fegurís
d ad:entre las tuyas la connerfacíon y a^nn
ta miento las mas vejes caufa maf o:es pes

Auiío de curas.
Fotíx.
li$roe: qoando loe talce ayuntamíctos no
fon prmcipalmctc ¡y con limcba Díícrcdon
becboo para mcio:fe Defenderé
C % o q Dcfcardadooocloe paílo:e0 tfcahí
maieanotodad vejeefon oañofod alesq
ticHcn en suarda:po:qsc loe lobos: c po:
aufcncia/ o couardia no pueden; o no oían
apzooecDar fe ocllaerpcro eula gaarda úi&o
aníni39:como los ómoniosmo folo lobos;
pero iconee: íamas abíenies / ni fon conar^
dee/no puede auer ocfcufdo en el palio:
fin gran oaño en fus oueia0.jEn los bmros
lobos.no íacle óurar mas la malicia f enes
miílad oclas onelas Dcquanto^ourala bam
b:e» Bonde mmc qae no p:ociiran mat^r
quantas veen y píieden,(i!íO quamasbaíll
para ía foflcníadon:? anü có ílenar las pn*
meras anc bailan fe fatifajcn: pero en los
Demomos^ncmisos 6 tn efpíritnal rebano,
cura enemiftad y bambze no tiene otro termino ni fín^no pzoenrar que todas quitas
animas © i o s criare pierdan la slozíaypo:
fu infti53cíon,q ellos perdieró porín .ppííái
fobcruia )tamo mas crefee fu cañado apc
tiio.qnanto vee mascrefeer el numero ocla?
animan no oeirando DC temar todas 190
que k s vienen a la mano,ma?o:caf dado F

Anifo de curas,
Diligencia ponm cu aucr loe que Dclloe fc
apartanfUiFcn.HosnaíuraIco lobos no
pueden tomar foima oc Go:dcrO0>para con
ella ensailar f
mas oaíio en lae flacas
ííímpIc$iU3o ouejae^pero los infernales
quandofienten que algunas anúnas los co
nofeen F bnyen.víendolos en fozma oe nía
nítícftos loboSjlíseramentefe mueftráco:
dcros.f como la eferíptura fagrada oiscje
tráffiguran angeles De UJS-.DC tal manera/ q
los q lo folian abo:rcícer,ya losamanf re*»
clbc po: copañerosf aun muebas ve5C0 acó
íejan a los otros qlos reciban y crean po:
tales.iEl peligro que en eílo ar, bic lo fabe
los cKperimcntados/F lo maniñellá v eníe
ñanlosfanctooDOCtozesalosque a ellos
qníerS recurrir para fer auífadostícU f poi
que para Declarar bien cíla manera De mn=
darfe el Demonio en fo:ma De co:dcro,y an
gcl 5 luj auía menefter vn p^rtícnf ar y largo
tractadO'pozqnc fe pueda algo oello edp:c
bender.quíero poner algunos eréplos. B
las animas en cuf os emendimieníos no
puede plantar el Demonio erro íes maiwfe
ftos/fo coló: oe vna aparente Deuocion les
base incurrir muchas vejes en grandes fu
pcríhciones.B losquetienen íambícn re*

Auífo de curas.
Fotx*
frenados íuo cuerpoo que fe abfiícncu DC U
comtimeacto ocias íoípccbohe mugerce/
mn ene a tomar f Dar vnoo confuclos efpiri
mico couueríando con religiofad y bonc*
fias mwserce/para con fcmcíanrccoloz vecer f Derrocar lo© que 6 otra manera no pu
diera.)? a loo que no puede atraer a loo apc
titos 6 mi*So coló: De fa nettdad baje ejeer
citaren vna oefozdcnada abíltncnda/rqui
do no baila bajer a otros perepíos ga lao
ob:aa DeBío^oalce vn ocmafiado bemo:
para q co» el Díícurran po: Díuerfas parteo,
oóde péfando ap:ouecbar a otros/baje oa
no;afli miímoo.y finalméte a loo'q no pne*
de moner a que tengan ímpadeda/f tomen
vensa^a De fus pwpzíao oífenfas/ oa lesvn
5eloíndifcreto para exceder en la cozreció
f reprebenlío» oelasáscnao/opubUcao.

C£apííulo.ü!í.2Dc lo que
ba Dccóííderar pozel ofificío DC capitán/
que flendo cura le compete.
i0mo anfi mifino ferao capitán, ñ
nunca creffte qnebímaoensucr
ra/nt como bomb:e que fe ama DC
ver en ella tecríafteíComo ven^
ccran con tu eonfcjo f animo mu

Aulfodc ciíf«.
cboe a tantoef taii Dicílros cnciíiígoe^íí m
nofolamcntciiúca pcícaílc ccmeUoe.mae
ocídecloia qucttiuifte DifcrcdonbaefuJo
fu pnfioítf ro,f aan lo que peo: ce, que poz
veutura a pcitne los bas reuído po: cueinis
soe para Defeuderte ocílog,como Dcrale^,
o píocurar tu refeáte.^feira qiie combidar a
la genlc oc tu e%cráto$l ocW'co ocia alona
quelavictozta Ddoscíicmiffos cania «ba^e
muebo al caique fiendo m e d o : aras go
5ado Della»£o!iio IcoDarasa emender xn
ícercto tan maramUofo.quc cu cita fptntual
guerra ar que los cneioigos íantas vcuceu.
anuque fuertes f aíluros, al que odios uo
quíerefer vencido/i nunca eppmmeimftc
la virtud quciicíicel Ub2ea!uedrio,para re
fifhrlcs,qaando oella fe requiere vfar/f II a
qualquicr encuentro f u p , aunque flaco/ te
Cueles fiempze rendir^'
O ^ í r a que no bas menefter pequeño W
dado/ni lituana oifcrecíon para armar í ca*
da vno^elas armas que para no fer bendo
ba meneftenpozqac allende Ddae fsetiera^
l^sarmasoe virtudes/que a iodos conuic*
uei^tienecada vno fegü fa compfejcíon/mcUnadon'r otticío/ lugares particularméte
in?.sfl3cos/po: oodc mas ba oc ícr comba*
—
.
* tido

i
Aullo de curas.
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tidojoondccfta el mafo:peligro oe [uxü
da.uiaf or.nciucqac oefta particular f laque
5a oc cada mo^cítan bien auifadoe loo ene*
imgofcf íaljcn qac po: allí íc vence l ae niáO
vejez la batalla^ ít oefto quieren alcjú n i
pla:rccieno qac no íera rau combando oe
?cre53elcalcrieo,comocl flcmatico:ni oe
npadencia 'z f za el flemático como el cóltí
ricomi oc incontinencia el melancolicOiCo
no elfangmnonn oe oefeíperácion f trtfle
59 el ían^mno como elmciancolico.^o ba
ocfcreobatidocl efcndero que ba elegido
buurentoipe ociofídad íierao/f p o b ^ ^ o
queriendo con bonefto amííciorer lib:ef
ri£o,qiie arando rompa lao líndcs/f vlurpc
asiiciTao agenae.ni el l3b:ado:(a quien nu
ca barto na tara po: muebo logro queje bol
nícííecon la límieme^quc ocjfce lae guerra^
líiiuilaa/m bollicíete en la tierra para robar
loque ni pozíncceíTíOubercdo, ni baque»
ndoganarbu^endo el trabsío.áfeira como
oc aaer tomado ofFicio oecapitá,tcobliga0
a conocer y pzouecr todo ello^ aim que cu
laognerraoco^poules cumplan loo capua
nco.confoloregir fugciucqmero teauifsr
que en efta eípintual tu que clegiílefcr cau?
dillo,tienco m f mayo: cuy da do f trabaio:
c

r
AuífodcciifaF,pozqnc allcdc DC lo que el
Dcbaser.b^e
ocícf pirulauo parwiloebcrídcfiDctnbae
(l^rcparador oebe arnuequelco ocllros
jarcios cncmisog^uardaíoLi f p:incipal
veia ocl camp j . y íiualaicntc el que folo ba
Detcinr el manreituniauo efpímu^l oeco*
CirmaKcrcmplo/para mauícucr el rcaíett
ta ito q ue oararc la guerra^uc fera todo el
tiempo oe la ^ida ce tu géte/o cu tanto que
tumeree el officio.Eoe capitanes Déla gacr
racomim fa que Üenípiéno puedan bascr
gente oc loo qoe ayan eyperimeníado la
guerra venciendo/a lo menee pueden labó
liar Deloequenmicaban íido vcncidos'ní
bancomécado a fer cobarde?, p oelo^quc
tuuurcn reccbidoo puede Dciecbar j a u i i
calligaral quelo fncrc/no puede aníí efeo*
serdcapitán cfpínrual :el qualcon Diffieul
tad bailara a alguno a quien los enemigos
no aran muebae vejes vencido/f le es fo:
^ado pelear cen la gente que ouicre en la
«erra/lugar/o parrocbia/pounro capitán
fedlfccto ün ba3crDilferenci3 oeedsdee/
m oc pertonas: r no íblanimte no ba oc
Dcfecbar ?. I que ílnnci e coba rde,!n36 aun có
ijran Diiigcncta ba DC procurar Pe Darle m i
mo/y faílcmarle ocba^o oc fu vandera. ^ n

Auífo de curas.
Fo.xií,
I lae batalle DC4 mundo la gente oe cada par
dalidad fe cffaer^ f anima para auer la v i *
ao2í3,f no puede en fí f¿itfnr al que líete que
t 9 m f i o i , f t í m c aítkióa la parte contar ia*
enlas cfpirilaales fe 'oA\i muebos q no íola
m¿tc ion flacos f ó poco eífuer^o:p£ro bjíel
gan f Deiream ^ otros lotean, f lo que pcoi
es con gran roUcuud f oilif^ía loe mdusé
f macuen a cUo:lo qaal no fe^nede anfi remediar con alanzar los oe la bueík,ni qui*
tar les el faeldo,m^o:mciite que los Daños
quceíloatales fnclcn bascr eneíla guerra
efpiritualfí)!) lasmas VC5CS fecretos/F en la
tcpo:al el no'pelear,y palíaríe a k otra par *
tc/o bap,no puede fer fino publico,
C ^ n la coman f tcmpo:al guerra no fuele
perder feclfructo oe la vicroaa»^ baserfe
losvenccdozes vencidos, po: lologojaríe
oclla,F referirla a fuá p:opnos ánimos fef*
fucr^o^ero en la efpiníual la aftuda oe los
eneniísos es tanta^ue muebas vejes ínü*
pban oefus vécedozes/como íolo bajer les
enfoberuecer
vanamente ^louar oe fus
victo:ias.
C B los que pelean en las batallas/allende
ocl ocíTco natural f común que todos tiene
oelav(cto:ia,j£l mundo f fas coftumbzes
.
c t|
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o b H i mncbo a procurarla/y mcnofpKctó
alcobanicquc bufcndo od peligro tacue
con q fe gana/ incurrió en la perpetua tufó*
miaq f^uen¿p:ealc0 que oefamparalae
b-naUs^oe tal manera q tarde oían parecer
loe cobardee telante loe vcncedozee.Én
la guerra cípininal, nene el müdopoz mte
apocados,)* mcnofpKda m á s a l o s ^ne DC
los enemigoa efpí rituales triumpbámasa
menudo, f los cobardes que oc fu vicrona
ama oc tomar ercmplo Jen los que mmh
OerbascurburlanDella,
C E o s que pelean con enemigos cozpora
les tanto marot efpcrancá tiene oe la victo
na,quanto mas Talud f fuerzas fiemen en
fus cuerpos^ aun que te otros De fus mif«
masbtfcftes teman alguna íraf cicn,oe fus
p:#p2ios cuerpos (amas la remen: mas ios
quefintener tregua ¿Cola vna boza en toda
la vida continuamente pelea con enemigos
efpirituales^anta mas fozta^a f cffuerco
bailan en (l^quanta mas flaqucjs y enferme
dad af en fus cuerpos. ^ and muebes fan«
jetos varones como muf ejeperímentados
: en el ejerció beíla guerra,p02p:íncípal me
¡topara fer vencedoies tuníeron fiemp«
! b3$cr mal tratamiento a fus cuerpo s j í^uan

do el 4 dloalce bajiart no bzfom,9ftcci¿0'
íamcrticrogauaíianucftrofcno: les Dícflc
graucfi enfermedades/conociendo bicqnc
lapnnctpalrlamaooarioía tramen cala
qnc oelloo fe recibelcada^oia.igiioe oá (ao
maa monaleo bcridao/oelloa vían loe cne«
niígo^,como DC cofcdci adoo f aliadco co»
P3tleroo,rcomooc armaa mas ofFcnfina©
ffuereeopara berir.
C l o s que ban oc combatir con enemigos
cotponles^anta mas ventata tienen ,qaan
to los que con ellos fe tníponen a pelear les
tiene mas Deudo y awílla d.f a los cfpHítna*
Icssilcrreros.noíolo nofuclcnafudtr los
bijos ocnd os f amigos para la victoriatpc*
ro las uta? ^ e s fon cania qne fepícrda:po:
que los oetíeos que en todos comanm?ntc
sf Dcenrriqncccr y bonrrarlos,? fanoiecer
tós cofasmofolamcnte enflaquecen f oimi
nuye el animo para pclcar,in36 fon jHíndpa,
les armas ocque los enemigos fe afndan.
C[¿a obligación oc fuílctar la bonrra f cftí
macion Dcftcmandofuclcfcr mnf gran can
faDC acrecentar el cffucr^o enía guerra co:*
Í>o:al(£(1:3 mifma 11 en los ^uecfpírímalmc
te combaten fe imprime/infinitas vescslo
acobarda >rawtt entrega a los bombzes en
< ei

Aulfo de curas,
maño DC fns cnciingo^rcrcmpio fea t>cnoí
la obligado» que el mudo pone al mando
matar a f» mugcr,f aladuluro para emedar
el ferro qae le \n$clf libiarfe oc la gran úi é
famia que el vulgo tndiícreío po: elfo le pega ran fin culpa in^a.Usncceiltdad en que
el pueblo pone oc refpcndcr a las ín juriao,
no:como cbsifnanoe verdaderos con pacté
cia/maeccmobombzco ínSuicsím lutnbje
mmnlif excediendo loe termínoe oc la l ú
ctraoefenfíon/pjoceder alomar venganza
Della6,Deganar aunqueíea potmalse nía
ñeras para fnftentar tama bon:ra'cerno in*
uicron loepalTadoo/annque nofe árabe*
redado para ello mas oel vano apellídelo
como nenen los ve^moe^aquien la bons
dad oc Btoe / o^a maldad oc fue padree/ o
fu^a ban beedo rico0:r Pt bascr otrae mw^
ebae cofae q en el mundo íc bailan oc cíla
qíialídad,
CEoe capitanee oe la guerra l^pojaí, ÍUCÍÍ
qüeen la baralla mueren,algimoe De
foldadoe quedan hb:e0 oc fu gouierno y
malitení Tilcnto:pero en ella guerra cfpirt»
tttaí entonece ba oe comentar tu marozíre*
baio/f cnrdado,quando loe Detu.'ererdío
ban fido mncrioepoique micntrae pelean/

Aullo de curas:,
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y no caci^bafta qnc mács mtrc dioe t ccoz
riendolaecílanaae^síiímando {C6,mQó
Dcípiico De macrios b j DC fer muy crade el
cíifdadc/f mu'f crmd.i fa Diliíjcnaa para
riíofcuarloa/y toznailoe a libaDUacó me
UOÍ ainfoe/y res! 36 para q no lea» fendóe
mozr^lmeníe.po: aquella piarle que ni® vej
lofiierori:f Hualinenrcpara qíiemcío? trí^
ncndaeaqu.imoírabaso y cuidado te obU
bajer te capitán Qclla goerra moifi»
ble^quan oiffereiitcceDcliOijüarae l?u«=
ínajtap>qacrria q fíempse conricferBííee vaa
jrau DiíTc r en ci a q ii c c n tre otra 0 ^ en cñw
suenas: yc^q para ícncr pa5 con ioo encíni
^00 bum anoa f üele spzoueebar vna bone»
íta f píoaecbofa cófederadon a ambas las
partea/o vaoa rebeítea oc mncba quahdad
qaeentrccUoafcrnelcoarsqiiandocíloito
bajía acabad aiomcnodN guerra con vna
iflUf ^radef íaii^ricnia viejona .con que fe
a p o c a n ,0 a caba l o s en ent i cj o a: r íe cer ru e?
can baccrca.a/f fonalcjao ocfaa pueblo^.)'
qaedan tm oeíarmadoo y Dcdrupclos que
alómenoscnla vida oeloa venccdczcs no
fe pueden reba^cr »y anfi $*$m feguramen
t : po: f«e vid ao oda victo íi 1 que vna ve5 cja
itaron^imq can macbo peligro y mbajo.
:
c ílll

Auífo decun!ff
•JP ero en cita guerra cfpiníuíil poi ctif o ca*
piran le ojfrccce baila rae qnejunse puedo
auitpajciena y verdadera v»Tolo íiicinen
lo Épn ío$ eruini$o0/niíe pueden atraer, ni
ío?^raq«eociMama0pcipetuap25 niirc»
gua iempc:^/ui ar ecn ellpg confederación
ue© fesurae y boncñwiil pueden cer rel:c
ne^ para guardar coía alguna que quietan,
m iann^ te efpt ra en la vida Víúom :4 qxi
deque Icoacabe/oefarmef oeOrufa: j?o:q
uoaf Viciozia oe que fe pueda nadie 0C5af
fin gran ícb:efaUo oe q paitado aquel b2c*
pe iieuipc en que le conCigne/ luc^o no pue
da fuceder otro en q tome a fer el ven^edo:
nuieno po? m^no ocloe vencidos, ^feirc
piKsbicncl C m i ñ m o facerdoreque fien
Sticrrá ta pelígroía cóoiciie ferbien Oicfto/
eífo^ado/fabio/ardid/Ferpenmcíadoaun
mra fcr fo!dado,quauto mao fe requieren
cñ w quaUdadee en qmen no íolo ba re pe
kar como viio vcloj ocroe, pero ba oc íer
Íaedíllo oe todpo/f el que |e$ ba re oar efr
fíicrcoyanimo.^ finalmente tal pojenyae
ifidiíftriaef antfoéfeba oecícapar oepelt
^ro.r alcafar la vietonaj vera como nooc
pe fújcpamcnic cncargaríc oe taloíTicio.

A uifo dc cüráí»
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fTCapítuloqinntoj&do
qi?c !>a oc tonfídcrar el cura po: rajen
oc fer(como co&uia oe c m i n í M *
^ me auíí mifuio como
cjuiarao po: vn camino q
el büo oc ©íoo íumma
verdad rfabiduría q nos
íe abno f enfeño, oíjeq
ceeflrecbo.Si po: ejepe
nencia algim tiempo no
lo anduütííc.mpo: relación quifífteoel fer
informado/ni po:oocinn3 olccuotnrefia
do»£ottio eufeñai a^ea caminar otros nmm
ca p 5ra ti lo ap:cudiftc¿Spi te tumíleno po:
camíname oeeik mundo fino po: ciudada
noif lo que bafta aquí bascaminado ba fi*
do al rededo: como aquellos DC quien t>í$c
Dautd^n nrciutu tmpú ambüIannBetal
manera que tan al p:mcipío^elcammo Del
ciclo eftas agota^omo elp:imero Día que
comen^aftca caminar, ip ienía Donde irán
bosquete fi^aifrcn/i tu no folamente no fa
bespd: Dondegnies»mas aun Hemptebas
andado oefeammado. £onfidera que el Da
4í o DC errar el camino no cfta en folo no He»
sar a aquella perpetua gloria (aunque tñc
c v

Aitifode curas,
fcad maro:/po:qac fe ocra Dcgcjar perpe
mmenic laoiuiua elTencu en que toda la
btenaucntnranva cófiíle) faluo en aparar
aqael lugar fin o:den al¿una,f lleno oc pjr
perno fuego,Donde la vidí muriendo llem*
pjcnunca m m c / f k muerte matando íkm
pte^unca acab.i nt puede acabar oematar.
Ahinque ce a m ú i o muf lleno ó ladronea,
que con cobdicia crecida roban todo el tbc
fo:o oelae buenas objaa a loequecammá.
tíxro:o a ellos tan cobdícofo.quanto a fuá
oacnoenecelTariomopojque con el pueda
cnm'qMccer/ faluo po: cmpob:ecer a loo q
lo poireen.^inie puee como rcmerae cfíO?
ladrones/dellao tan pobK oefta nqaejaq
cantando fm ín remo: pieníao paflar ocian»
ícoelios/r oaeocafiona que loo que tefU
gnen/o con el mifmo oefeu^do y tan vajios
paíTcn/o po: no ifer auifados llenen fu nque
53a tanmalrecaiido/quc ligeramente (cía
tomen/ofilo q peo: es/no folamente nunca
bae tenido a clloo pa:l3dronc?/perocomo
eó mercaderes baf cótratado/oádole^como
bogal 5ndio elle ozo oecf 3 y buenas ob^T
que ellos tibien conoecu/f tu bas cftunado
en poco/po: vn cfpei nelo o otra cofa timo*
metálico ocle?te q cncílc mudo te ofrecía

Aolfo de cims,
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€¿íbíra q paidejicía bao mencííer pa guiar
f cóbúiar a cílc cammo cfpímijalqnceeía
afpcro.f qeufdado t Diícrecióbae ótcucr
para adunar a loaq caminan poz el a tmo8
rrabaloscomopo: crpencciabáDc bailar.
oífrccíGdo ^nicticdoke có h verdad ú ufa
catbotiea fe el Dcfcáfo alfin Del camino, eftá
do en eílc «nrmo tiépo el oemcmc cóbidá^
cioioe a fu c3mÍHO,c5 oeleríee pícntee f luc
go pagados/1 qmfádolee oda mcmo:is el
trabajoío i n que fu camino ítene.i£mar poí
vn fofo camino as^en no fabe ni oeííea otro,
f Dóde fe ballá verdiiraí/frutao y a^ua^muf
libera cofa es pero mira q riñcttltad aura en
pmuadírvn ammoía irabajofo^códelo©
fenadae no ba oc ejceciitar fu virtud natural
en toda lo q fe lee oífrccícrc, oodc cóuerna
muebas ve^ee abajear pozbóduras y vallen
íicabatimiéloymenofpíecio,!? oírasbolíar
T paitar po: encíína 6 Á&f alto? y pcltgrofo?
nfcpe t>c riq5aa y bózrae mündansoty rójDcr
aníí miímo la erpelínra .^elas amoncítacío*
ncí y pcrfaaílonee con q loe panétea y m u
goe con vn carnal amo:foelcn impedir ó el
camino no fefigatáocrecbo/f aun ba5éq fe
pierda,^ f erremnebae vc^eecemmo al f8í
laLpo: el q. líf aiae í loe q po: el camino no

Auifo de cura$«
puedenytfintas pzopnoa cuerpos que 19$
iiciUfKDc loequalcopc: la mafo: piarte fe
reciben f nacen todos iooicílotupe y emba»
ra£O0 para clya quien como bcíhao no bien
oomada» so menefter llenar con onrosfre*
iiO0.pozqac no Defpcñcn a (1 f a los qtie Ue^
naáencuna^ quien orr30 v-^ea ce menefter
poner rejio laaefpuelaa ocl temo: oe 0100
f oc fu eterna f uílicia para que no fe octen*
sanapafceralgua feruaqoefe lea o ffre ce
en el c m í n o i n i lo rebníen con temo: oc alga» paito que fe lee base oiflficultofo,
C ^ i c n c a l l e n d e a e ü o e t camino etiquete
oifrctreaagaiar otrae grádee oi^icnlíadce
muf DtfTercíee oe laa que af en loocaminoo
bnmanoeoclaequalea al^nnae té quiero
repzcíent3r/para que cono5C30 la fcíiciccia
quebas mcndler. Hoo caminos comimee
licne fue oiificnkades y peligros publico0:
pozque n a Enrale^a crié pnblicas la P afperaf
r altas ilerras/las bondas r pebgrofas que
bsadasHoscatKlalofosrtos/rlosfasioea^
atolladeros, mas en eíle camino déla vida
iCbziftiana los enemigostDeqoc flempze
ella lleno)no folo encobzen los peligros/
pero aun les oan parecer f Inftre oc palios
regaros porque U altara la foberm* qne

Auifot de curtí*
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aun «lod^r bailo a Dcípcfur /allanan la pa
ra queparcscacufdado «clabourra f gloria ocotda que no fe DCUC perder/ní Dar a o*
iro/f loftamcntc íc puede pedir r Defender*
HaopailUanímidadce r barejao oe animo
cu quemuebaavejeo bundtdoa loe bobzca
binen sin fe Unantar a baser lo que fon oblí*
gadpd confoimeattalento que tienen^ offt
cioa que aceptaron f§m\m
loo Demo«
moa con « i colotDe bumildad t aptirencta
Decemplá(a/en qneca/doamuebaa ve$et
fe(Ientanoecban/f aín nunca caminan ni
paitan adelante como ocnru y podrian ba*
ser.Bloacaudalofoo rica üc la ambición
DC oignidadeo y o^ctoa.que a^randeo va*
roneo Dotado* oemuy bnenao parteo ban
llenado con la fuerza De fu cómele baila el
piofundo Del M e m o , (basen leo vnoo ya
doaDeoefteof 5«loólafalnd Delaoanimao
f bien Déla república-Joo qnalea annq mu
cbaovejeacti laeonUaovcrdadcramftcpa
recupero lao maaf alta mur picño, f oefpa
recenolmqc:tiempo quando ra efían loo
caminltce en lo bódo 51 agua, f quldo (! fe
ba De mirar la grita ocio© q cñi a lao ozillao
f a no fe puede Uno nadar enlo bondo.f fc«
guir la ptli^rofa fuerza oe la coznente»

Auirod'CiTfaí.
Cycnloofu^oe atolíadcjoe octalwruria
(ocoódccomoocmaeiioíouof cmiocicb
pduiro íodoe íabcn apartarfc) pcríuadcn
mucDae VC5C03 loe camttianrcequcpalUn
po: clloo rcpicíctuandolc^ q!ieía« cmi*
noslimpioeocla cafndad fonumnraoaifo
ío$:f po: los quales fe \m oc comer f bcucr
poco,t caminar coit foledad, f apariádofc
oesoda apa^blc z i»auc cóaci ficid, y negá
do al cnerpo iodo buen traíamicnro f rega
lo-f tambic fcpacfcntá que aquellos paífoe
malos fon co:to¿ f qnc au» que con alguna
fusiedad ocadea p x o tiempo fe buclue al
cammo,p3irada la b:eiic edad oela mocc
dad,r aun con algima wm fecundad £»e no
atoüarenla ve|c$,p9lsuna0 vejeíquado
cílono baila alegan reslaaocmedicutam
5iendoquepo:e¡ccufar enfermcdadee.f po
der caimnar^con Talud conuteneruifrtralgo
oel lodo oeíloe maloo paiTos.f lo que peo:
es para aqüoe aquicrodo ello no ba(la;po:
que vjendo laíusiedad rebufan paliar po:
mu ceban pozeima vnacoílcsaoelgadaDe
tierra fcca,quc parece firme y fegura^po: DÓ
decnsañadoe featrenen a cammar^íla ce^
vnos phndpios DC con'aerfacíon bonclla
fundada en efpu ÚH/oeffo^ada en Deudo;

i
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en la qual muebae v^ce fe pelara ^ canta
mao pcUsrofamcntc^nan^ tivaeoc 1-1*510 f
con menoe tiento f recatam teto fe entra poi
ella, y lo que en eftc cafo es ma? pelígrofo,
ed que b cozteja que no bailo para foftencr
que entro po; cima {5Ha/baíla para cubar
al que efta metido en el lodo Dcbajco odia/
jpo: oóde nadie le ceba oe ver/ni prcenrar d
atildarle a falir od lugar 00 eíla atollado.
€ B f aUende Dcílc otra gran &i(ficiiltvid en
clíecammo/r es que ar end ílciiip:eencmi
900 take >• tañí od que ninguna f a$ ni abtn
dancía ociuílicíaqueara cnla tierra lo pue
dealimpiar belloe:po:qne loo niaf f maro«
res fon murfiblc6,r loe que oclloo parecen
andan muy oiíTimnladoe, ^ aun que eftao
virtudceoepa;? iníticiaa algunooielloe
oellícrren üellaa mítocomuebas VC5C6 fe
como vn pelígrofo ocfeuf do con q po: otra
parte fe acreciera el numero 6 loo cncmisoo
lo ql todo es al renco cnloe camt noo comu*
nce^tanta mao íegurídad ayen cUos^quá*
ta mas fuerza y poder tienen eílae vírludce*
^Bridar loo caminaníco en eópanía eo can
raocfcgnndao'ralooquciiíbae De guiar
HM f pocas ve^ce Deea oe oafiarla cópafna
poiqnc vnao vejeo lo$ cópancro© oc flaccJ

•

Auifo dccum^
y
fpc^ofoe quieren andar poco/orecrear.
Y Dcfcanfar a cai.i paSTo.otrae comida n a¡
rodear posUilcnlídad que Ice parece qno
af en el camino oerecbo i T oelrre CÍI el ro^
deo/f otra^ve5edpo:mti^Umaiia cola a p |
jibleq ie quede atrae base boluerposeliai
y perder l a andado/f cumiiaral rcuce oc
comoDcmianyi.ypoi cñoloe maepbioe
en edecaimno aconfe|an la íoiedad oifcre*
tam^ntc ocupada.
;.
C C n elvnc3mmo,el aflentarfep Dcfcáfar,
oamafOJce fuerce a loecaminamc.e.cn el
otro que tu bae oe enfcííar f ícsmr,el parar
ce perder el emino/f enflaquecer mae pa?
raetcftabcftiaDelcncrpo bumano en que
caminas uuf loe q $ m m f and cerno qml?
quier refrigerio f buena pelada que cu el
camino fe •ifrece/canía caminar con mas ta
lud f fuerce: and en ede camino espiritual
todos lo« regalos bumanoe/f oífrccimien
to oe bonrradae/ncae y amo:ofae poíadaé/
ba5cn enfermar lae animae que fon loe ca»
mmarnce que rubaeoc guiar.
i
CBaturalmente acaece que todoe loe qup
caminan bufen oe carga que lee eiííbaracc»
y auque fea oc p:ouecbo o oelcftc, la oefe*
cbaníllceimpide/oqnáal reueeee en ella
peregrina-

pcrc&mciott cfpirímal / Donde vcráe poí
cjcperumcía que todos man lo que Icé mi*
pidt/f cómaocuidado lo ptocuratif íceer
gau odio: reo « mao traba toe f farigae/f
mafo; pjecio bufe aivf có^art lo q leo oafia
para efte camino queloQleoapíóiiceba.
<£(6lcamino maebollado f mas íe^útdoíc

ktnéRipic p a í m t é í é ^ t i / f t o í t i m t que

tpanfdo mnefíoo potetes baílale rajón pá
i i^efeogerlc^né c a m o t e é ríqíiicre buyt
4rpcUsno yík&tr a oortde¥a^/eel camino
m H n c b Q y n m fesmdol^be büf:j piiea
desunía verdad no© a víf^eíla© fefiae nene
el camino ©íl infierno; t: l « 0 : í
C l o d camínoo oc eítónCt do befpneo qnc
too andan,rbí3llan Oerectíícfo^éra el lugar
áooñdbCítíicltca f :pci fona^á 4B6?niíe
tít crée^p^iedrnfe í e g n r a « ^ # e ^ Wtflíarílrt
miedo tic cm$0tí&kf$tfuWvtép'óí oon
d£cH0éx'a'min^rd;4fóaér^^¿rcli^ sr*
dno tinuiífeiepoí Dónde l¿ ^ a l a Vida cier
naiattnqaeáléOnoéfan^oeafan^d^
vrtá fenda queítn oubda loeíl^tro^í f?n que
beiTcaron/no có tueejo leguro a todo^f mí*
tarlo^/f caminar poialtínvo porque cí^
no no eé cierto,fmo poique no M r e eíimi^
na meo ttoicoo que bcfmáfen en el^ no aca-

.....
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bcn cí cannn o; cami^do,^ txcfmaFcidoaiwi
cílca paríi po: otro mcnoe oífficwltofo,*
po: oonclc fi fiícratia] pzirtcípío IcoDuraratt
lao mcr^aopara continuarloiF oc aqm nace
que miicbaQ vejee d ocitionio q u a n d o ^
que vno va biépo? m camíuoUano j? DC me
uoe obltsvtaosuce que buenajucniccuiiiplei
pcríiiadc^ foícoioíoc may OÍ perfecio que
imipndo a smdecí varonce palTadoe ligua
íu cammo,<\necltabebié que fuClaqucja te
uupidira qwcuolo pueda pipfcsmr^facaii
dolc oela vía fegura que Ucuáua pouclc m
k pclísrp-fe^onde fe pierdc^oipotíer^tl
m. ti o malo ^fiuo po z aucrfidoíel úup:iídeu^
ic cuno mirar I baftaua o tenia, oirpoíltíoift
para (uífrir lajD aíperejao ^trabaips tk^sm
lltcapo? ci moque baa mcncrtcrmucbae
vc^cp mas cuidado f íulfícicncia para faber
amíarpelo queconuicnc a loeque van po:
el camino afpero dloofauctoo, par^qíienó
fe picrdaníiio fabiédo loo imitar con oifcrér
ció^jipícn Nscr boluer alcammo oerecbo
a losque conocen que van pcrdidco.
C B y otra grandey muf impoaautc Dífferé
cía entre cftoo cammoe q ocueo muebo con
fidcranquccnloobumanoo^ qualquíerca
míname fe k tafia el tiempo en que camine

mikll^^¿ééj^atam*
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fcgú lác Icáuae que ba oc andar: y efia fcgtt
r5 oe oaíid o vergüenza oe 110 auer llegado
en tanto que onra el termino nccelíano pa ^
j-a baser la Í oznada. .afoao o cofa oe gran ad
miración? oigna oefer aducrnd3,que para
ba$er vn camino tan impojíáie y tan Diftkul
tofo/f ^uetátova cuno errarle, nadieticnc
tiempo tnlTado ni cíerto llno qnecomengádo acamínar po: e^que eo Defpuee quevno
entra en loo aftoo oe oiícrccioi^cn cada bo
ta btue con miedo que en fola aquella ba oc
^ajeriaíoznada,?que fe lepacda en ella
acabar el termino oel camino/ y q fí fe le acá
ba la vida ocfcuf dado oe caminar/o auícnss
dofcoéfiiiado oel cammocaunque po: fola
ivmiíOía)íjued3 tan perdido (quanto a per
deraDios)quc co el (ín oc cftc canuno,cos
niofi oliera fido neglígente/o andado erra
do todo el tiempo que vn bomb:e Cuele bí
uír^uando maa le fue fauo:able fu complc*
irían f buen regímícto.^uílo pnce feria que
^ualqmcf íacerdote miraííebien a lo que fe
obliga aceptando eifteto oe cura, ana
que no ouiltc otra obligación
máscela que en elle
capitulo fe
occisa.

!
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baotconíidcrarfiéiiptcomo es)
medico belaéanímaíJ.
gette también conlldcrar
i clíaccrdote(que acepta*
I do ÜÍTICÍO oc cura Te obli
50 a fer medico De anu
mae)como curara lofcn
fermoe (Ino fabe cono*
cerlaecauíaeólaeciifer
medadee/m lae íenaled celias/ni como fe
ban DO curar/ni la vírtud/F .ppziedad D é t o
medicinae/ni la coniplcnc/f coílumbtcDc
biuir De cada vno oeloo eufermoo/fegun la
Dtuerltdad oelae qualeo,auii en fguateecn
fermedades ba oe fer muebae VC5C0 Dííferc
ce la cnra.para la qualno fe fuele ni ocuc lia
mar mao oc vn medico que toque loe pnlfoí
Delae íecretae confcicncia© / 1 of a las tclz
cionee que lao ammíseCcó natural oelfeo De
la falud que ice falta'r Delá vtdÉqtfc iota c0
vída/uelcn bajer para fanar oelaeeufermic
dades que ííenten.B Ia0 quale^ potf snozl
tes que fcan pzeílo el Demonio De fu malicia
para enfermar^ Dero lae enfu íimplesa pa*
ra nofaber fentinu Dcfcubaiias eníenneda

)

Aulfo de curas*
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dcS.Coilíldcrc allende tycño qmn t>iñicu\*
toíá cíla cura óe vn ccerpo í?umaíio(amiq
tiawralesa amiga DC fu conícrnacion püeyo
Demucbaaícílalcecnemue para conocer
iae cnfcrmcdadce oc oentrocf qoalramo
mejor frtias fecramcute fe cura.quáto mas
oíftúKtamcine el enfermo fabe Declarar fu
mal:?'v^ra que oifificulíad ocucaucr enla c?c
vnaánima, cura enfermedad po: fola vna
¿05 ocl enfermo fea ba DC conocer: la qmi
mucNe ve5e0 emndefce vna peligroía z in
dífercta versuenga / r otras vna affectáda
o naturaU5no:ancia,r conociendo ella tan
^ran oiíferencta en lo que ba oefer curado/
vera quanró mas fafFicicncia ba mendlcr lo
vno que lo otro:cfpecíalmentc íi Determina
ocicurár enfermos rnfttcos. cuf a b o l l ó l a
manifelladoza oe los males ocl ammajefta
menos mftnieta ^a faber los Declarar. 4R>as
f oimcnle que af otras muf grandes Dirfcré
cías curre la cura él cuerpo y Del anima, po:
que enla pjímcra no puede bien obíar en la
cura el medico ñn volútad De los enfermos,
en la otra De necciíidad a muebas vejes oe
entender:aun contra voluntad Dellos,? con
tamo mas cuidado oe fn (alud/ quanto los
vieren bmir mas oefeurdados odia. Eos
:
D íií

Aulfo de curas,
mcdícoe co2po:alc0 ningún Daño pncdcn
ba5cr al enfermo con p:csnniarlc todo lo q
lee parece que pueden fentír,? loo eípiritna
le# pueden no folamentc acrefeentar lae en
fermcdadeevíelae^no tienen Oírcredon ett
el p2csniuar:pero atm cauíar enfermedadeo
Denneoo/fanllcomocn cíloeeicírcmoo oc
nopzegmuar/f p:e$muar Qf grait piclígro
con mafo: arte y experiencia rcbaocbufs
c^r el mcíiio.dEn lae cnícrir»edadce co:po2a
lee no nene ncceifidad el enfermo oc recur*
nra la memona^para que le rep:efciíte la Di
ucrfidad y calidad ocloc make,pueé cl DO
lo: y oaño qcaufan, loe b^c íicmpiceftar
p:cfenice,eomo ocncccflidad feoenebaser
en loe cípmiualee, DC oonde fe recrece a ti
cfpirííualmedico,oíromay©: cuidado que
al cojpo2al,qiie con tu Difcrecion f Diligen*
ciabae DC ayudar a lamemo:ía oe loeenfer
moe que tomaílc a cargo oc curaníoí qoa«
lee muf poeae vejee fon ta Diligétea en €%*
nunar fue concienci2e,qiic re efeuíen oefle
cordado,nocen poco peligrofufo/r tras
ba jo tuyo, íaíuofiqueriendo lo cfcuíar no
b95ee que lea el peligro De amboe.
C ^ n ella efpiruual cura fe base las relacíoneémuFbzcneé oe ¡m? largos fDiucríoe
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qitííposqla concorrcncú bcloó nmebos
chfcrmo0/ni a ellos Dcca tai dar lo nccciííi'*
riocnfarchcid mQÜ fnírcteacr la atecicu
qociiías,»! baser las oiliscdaé q fe rcqcrcti
paradcgírKaplicar lacvmcdicmao Qcacto
enff rmedad ba mcíicÜcriDc oódc (ucccdc ¿1
elloe qdá mticbae vcic$ ta cnféi irioe como
antee,^ alguas nm/Y tti aé gdido bia tod
qteiiíaer cobrado nticuascnrVrtticdadto.
¿ H a é enfermedades oel cuerpo mnebao
vc5e0iioíolamciitc fefanau ün medicóles
ro aun cscanfa oc fa faí»d no aucr cmédído
medico en clla0,po:q errándola cania oon
dcpzoceden^niendo DCayudar a la virtud
lacnflaqncccria/pOondcamaDc Dímínuft
dmallo acrecentaría:cnlaaocl amtnaúim
gnna fallid fe bailafinq fe oefcúbran al me
díco cípírítnal qnando fe pnede auer.
CDc I30 cozpoJale© enfermedadea mnr po
cae fon lae que fe pe5an,po:qne entre otrao
rasonee no concurren fiempze en la com»
plcnotiDclo© enfermos loo fano© qucloo
conuerfan, ycnlaserpíritualcsningnna a?
(jnc no fe peguefiel enfermo que la tiene fe
comicrfa mucbo,po:qiic para ínctimr en
ella* todoo tenemos vna mifma flaquera
o iii)

Áulfodccuras»
pe complctioiuípiriml, que* bcredmnos
DC micltropzimcro padre: f lo que peor ce
qaeloeciifcrmps oel cuerpo natu^lmciitc
pejfeaii i|0 oaííar co fu enfermedad 3 otroe:
^ipecialmciitc^ IOIÍ que mae cunan, p $111(1
lesamían f mraenoeincontinua conuer*
faoon:pcrp loeeufermpa ocl animaupfolí
mente no ap.i rían oe íí a loe que bien quíc»
renípero pzocaráqucenfu? enfermedades
lee parejean/f tanto mae los quieren feo*
muuicau/qaanto mae vcen en ellos que par
licipan pe fue cnfcrmcdadee.a loovnoeto
dt>3io5qnc ípoyecn lee pícsuntan la caufa
pe fuenfermedad/íeeaconfeían que ptocu
renfu feIpd,(ceceenloeremedipequeban
pf do/o ejeperimetado/a loe otrpe al rcuee,
que vaos lee oíjcn q tienen mae falud quan
domaecnfermedadrOtroe loetienen niae
poj enfermoe* loe uienofpjecwu H loe vec
íanoa^ auicudolce oc aconfeíar que p?ocii
ren ía falad,lce anunati 3 que crescan en fue
eufennedadee.
mcmo:ía 6 laeenferíncdadee ocl cncr
pop^fadae^miicpae vc5ee caufa p:efcruaí
cion para lae pozvenír^f amfo para bu^: oc
íae cofao q'ic lae caufaron: po:quc el polo;
foafto pallado que fe rep^fenta concllae/
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caufa fcmoi oc incurrir cu cllae o $nua,pc*
ro ciilae enfitmcdadee Del alma
maeye
5C0 ce o^riofa fu memo:ía í poique como el
cuerpo no riétcel oano q en el alma bí5icr5,
y fe acuerda que a el antee caufai on Delecte
¿¡ oolo:,»o folo no fe retrae oeeíit r en ellae
-oproincííaf mtKíiecl ocireo oe^curarlae.
auer incurrido ra vnae enfermedadee/o
tcHcrlae 'cecaufa muebae vejee q ioecuer»
poeefcuíen otiaetTanli ínelc el qimrtanaí
rio perder el miedo a la pclítlencia/í aquel
a quien fuelé cozrer loe bumozeealoe pice:
licué mae aliuio r falud en la cabera • pero
en el alma núea e{ifcrmedad cícufo otra,an
lee vn pecado Üama f atrae mueboe, como
ba5c la foberma ala ambición/^ ia gula a la
lanma/H lo$ corporalce medicoe muy tar#
de fe lee pega la enfermedad que curan.pep
ro lae cípíniualce ílno la íupícró curar, o en
el curar la fueron nesligentee/Dcla enferme
dad agena bijieron fnra,£lloe fuclcn queís
dar nepe oc lae enfermedadae § poz fimo
rancia o pot ncgligécia no curantf tu ocflae
quedarae perpetuaméie pobze.B clloe mu*
cbaavc5efl &efcul^^.y, aun oabonrra ílnmc
recer la naiura:a ti (iemp:c ba De fer contra
ria/efifticndo a lae medícinae q aplicarce/
v
•

Auifode cutas,
fa la (alud oc tus enfermos, bellos ayuda
los bíjos r criados oe los enfermos basten
doles guardar el regimiento que para fufa
lod o:dcnan.a ti impedir! muebo edos mtf
mos:po:que no íolamente no negará a tus
enfermos lo qtu les vedares:pcro oefper»
tar les ban el apetito para q mas lo DcíTecn;
B o piéfcs que tus errozeslos ba oe cobzir
la fcpultura como fucle bascr los oc los co;
po^lesmcdicos.anteslos comienza a ocf
cubar porquequado ella cubriere loscttcn
pos/las oefcnbícrtas p oeínndas animas
mas claros moftraran los Defectos que con
nesligcncía/t f gnorácia bejífte en (u cura.

CCapítulofcptímo/Oc lo

queba occonííderarfiendOjComoes,
gouernado: oenauegantes*
^ ílílar ocuná las quadda
des que requieren los offi
CÍOÓ que bemos Declara»
dolara acobardarlos ía
cerdotes ínfufficiéteSjOe
fe encargar oc oñficio oe
_ cura ím que fe iuntafle có
ellos la fuffíciccia q ba menefter»para faber
llenar al puerto lo? paífa/cros que fe obliga

Auifo de curas.
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d UCM vcñc golfo DCI mudo en nmoe octá
flacas tablae y tan abiertos po: tátao partea
como fon loe cuerpos bumanos, Cdíldera
pues bien allende be todo lo Dicbo comofe
ras buen gonernado: oe gente que nauega,
Hníka penfaílc q tu vida,F la
todoserá
naucgacid,in ocfieaííe otro puerto ííno efta
vtda,r péíar perdclla ^e parcejo ficp:e qera
partir Del puerto a la mar, r u ó t)c la mar al
puerto^ aníl nuca p:ouetllc a fus peligros
temcdola po: tierra muffirme:y mira bteco
mo regiras las ñaues 3genas,fi[ andado co
fola la naue3illa DC ÍU cóciencia a todos los
victos Dana ygualmctc las velase aun alas
vejes no conociendo los,Deme}o: volun»
tad a los cÓtrar!os)po:q te parecía mas'fua*
uesf apajibles. B i lasrfletas pcqueúasy
bajroa/Dondc mas en lleno fuclenqueb:ar
las ondas oela m3r,enganado con vna fref
cura De remas j? arboleda que en ellas aniá.
lasbas tenido po:puerros íeguros:i rgno
rateo Dcícuf dado DC los arenofos/ bapos,
f agudos y afpcros rífeos muebas vejes en
callalle/DfuFlíc apararen ellos» ^ i r a el
erccíTo qñefuelebajcrcl faber Del -púo*
to al 5 los paltageros,? veras en lo que bas
oc cjcccder a aquellos a quien te oíírcccs

•
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grc^ír, maro miente que fin ninguna com*
paracton af mas peltgroe/f mas que faber
para efcafarlos/en cita eíptritnai nauegació
4en la comü; pozq en la cípirttual muebas
vejes nofo lamétefe nauega menos cd ios
victos que parecen p!oíperos»como fon bó
ras/riquesas f faludíPcro fuclen fer mas pe
lígroípstf los que parecen contrarios fnele
fer mur p:ouccbofos|'feguros/como clara
mente fe vec/que el victo contra río oe la po
bieja F abatimiento ba^e oefuíar la nauc oe
la conciencia oe los rífeos oc la foberuia f
ambícíon/oonde tantas almas bandado ai
traues las tormentas oc las enfermedades
que tamo teme la carne muebas veses impi
den que no encalle las almas en los cienos
Déla lunmajporqncla carne afligida/ t o mada con ellas oa lugar al alma que cebe la
fonda De la buena coaíideracion.r conosca
quan metida andana con la falud en losbaros.r fe aparte oeilos^ fe meta a lo largo d
la oración r contemplación.
CEoscoiTaripsoelmar namraLno tienen
fin a matar los nauegantes^no leeoefien*»
den el oefpofo que ellos Dciíean.anteabucl
gan mas oe tomar los biuos para ma por p
u cebo fufp los que a ti ? a los tufos ban oe
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3Comctcr,íiifignno l?á DC tomar a vídtrpo:
qucotracofa no p:ctédéíino oarlce muerte
perpetua^ anfí como có los vuoocl ocfcti*
dcrfc,c0C3UíaiiiucbíJ6 vc^ce oc pelero, có
loe otroe/olo ello puede efeapar U vida/f
noflfotro peligro, tino no refíftir f lo que
peo: ^ que lae masvejeo viene oc paj y fe
bajen fcHO?c0 oe Iso naoe fo coló: oc gran
deeamisos,
C&oe que rerran el puerto que oelTeaúait
enla nauepeton común (paran muebao
je© en otro oersual fecundad f rccrcacip,
y tan aparejado para loe trafoo que rúan 0
bajcrynoanfi cuta eípírit^al oódeno fepuc
de tomar fino folo el puerto cela glona; y
fifc pierde en el oía ocla podrera tornad^
focado eé íer para nemp:e anegados
C^tas to:métae oel m ar vífible, muebaeve
sea con íeguir lavía que el viento contrarió
qmerc»fce)ccufan:pero en la?ocl mar queba
blamoe^cl mayo: peligro eda en el vienta
que ba je bolucr a tras: y 00: ello conuicnc
en tal tiempo tener mayo: animo/ f ocftrc«
53 para paitar adelante.
C H l p i l o t o (uelen creer lósetela ftao^ue
ceben fus bajiendae a la mar, para rfcapar
lao vidas po: la enidencía oel peligro:peré

atino fanligcramcntctc t>mn fe tus fnbdb
toa»quaiidoicdacotií¿iat-co<)ucparahoa«
negartoíiUtiae,íórtDícnc^uí ceben ksrí
quedas mal 93»adae a la mar.pojqncdod
ciifdoypococoiiocímí2t<? oc loepcU^me
fera cania qm no feas creado: cípcdalmcit
te ft vec todo ta caudal puado oc la mifma
manera que el furo/f tc llcícn qnc creí ma^
perejofo en ccbai lo/qnc nocllpOv
CíComimf pnncípal DCÍÍCO fuclcfcrtMííd
dos loe que nanesan llegar al puerunf anfí
tddoloqoc cnlíco fe oífponcn ypíouecii
para dlo,robcdeccn r arudan 9 loe Amae
íabcu en aquello: pero a loe que tu quterce
rc$ír/ballarae quafi ncmp:e muf fuera oe
femeiante oefleo/f dn aperdbtmictó ni apa
reío oe bomb:ee q nauegantf aun miicbau
ve5ee loe verae impedirla pzofpera uauega
don que lee o:denaree: pozque quando tn
quíUcreebatíirlee lae vclaSjpara quealjnn
viento contrarío no laecoia. lae acrecentar
ran f cílenderan mm& quando lee aconfe
(arce que con algún viento que fabee fer^
fpero naueguen/F metan todae lae vefae
poflíbícejcmoceeecbaranlae ancoiae, qué
riendo parar en el mar aun q fea el mae pe«
ligrofo golfo ocMbírapuce ble a lo quete

|
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obligo entornar oiTicio oc goocrnar poi
mar oc tantos pcligroe^y vcrae quamam^á
fcgundad ay en allegar tu nauc^ilia a U fia
taocvn bueno f oicftro souernado^que crt
tá$m
caudillo oc floia «o fabíédo l o q u é
para clloce nccciTano/f a cfta caufa (icndo
ocafíon ocauc^ar a tí r a ella/
V4*
niti

|[£apítulo octano:Belo
qucbaocconridcrarcomoíucj
ocaHiinaí.

-

h i e n d o frCfflSsoctodo
lo^cfta cfcfiptOjOcvfar
elcura en cftc cípírítiíal
íuFSi'o oc furíídíaon bíui
na fobic animan criadas
para fer immoztáleo, y oc
tratar Oc la vida y bonrra
perpetua ^ cfpcrl/íufto ce que tema el facer
dote q fe pzecía oc tener fefo f fe, fcr iuc) Oc
códcciasasena&para Determinar tan oincr
Toe y mfícültofof cafoe como el Demonio ctt
laa alaoCaunqcn ruftica cárcel puedae)mn
cbao ve5C9 fabe fojmar ,fin poder tener el
alMo2 ocíate que (úntamete co elloe ova f

Auifo de coras.
hctaminc; ni poder aacr recurío a citan a
mcmitio tonto fcrt3 neccífario/f fift i p e m
abogado e puedan poKfcnp o, ni pot pab
b:a fupJtr largnozatida Dcíaepaace/ni aiiiiíar el traba/o 0d i0c5. Ua oiífiíultad f x>t*
m ü M m ÍOJ qnaleocaíoe aun a mnf 00
ctoe varoncé bárian Mnclar, rcboltiimdo
mucbooU^oo para fn octcrmtnacicn.£6í
Íidcre4«c cílc erpi» ilaal íur^P que íc ais
carsa es múf síffcrcnte be todoe loé btíéia
nos.pucí *n cííe el acufadó:/rco f ieftigo c9
vna mifma peí fona^ aunque aya pane que
airulaen la caufa^o poicfTo fe efeafa ce p|o
•jCcdcr oc íu officío.r no fotaméte ba ^rm^"*
poner faeHftíio para bien jf pzotíccfeí^c
I0 parre 4 uejie p:e|cnreípcro oc todos loa
abfenteO a quien al$o i0C3re,pe oonde há *
ccqucmncbad vejee baoc mandar rcftimy:
bonrra fba^eda a quien ante el iicrlá pidé.
iljauif Íábe4 ic f^ita / niquien íc la écm^fy
mircbícíique a pzocurarcOo po: loeabfcii
tes tiene muy cfpecial c bl|$aci5,para que fe
ocrpacbebicn (a cauía ocl qnceíla p:cfeuii:
y el fclib2c dclapcnaoelnral |iic5.
Capuce la rcmcncin q Diere no nene otro
grado ni reuifta fino en el ciclo conde fe bé
ocrcuocarocon^rínarxoninaj'ozíuíficicn
1
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a a f curdado DCUC ordenar bíc et pwcclTo/
f Deliberar en ella ? pozque en cíle 10^3(0 el
oafto Dcla/emencta mal'oads c$ común Oel
íue^f la part€,0unqueclla la tenga poz buc
na.ifeirebien allende oeftoque yaque en
otros l u c i o s lao maovejcelae cnpableo
f Suo:ancia$ f malicias oc los juc^cefe pue
den pasar con bajiendarf faltando ella / la
pob:c3a íiiele efeufar; en elle no pagara íud
yerrosCnmuerc cn cllos)(íno con fu p:opíra
anima: la qual crio Dios abonada para loo
pagar perpetuamente, fin lomas comentar
los oepagar.oe manera que íe tome algo en
cuenta.*^finalmentepicnic que fu refidecia:
aunque los agrauiadoe ia 0inimukn,l06 ce
moniosla ban oeícsuír ante aquel fobcra»
no iue5 que íln teíligos ni confcíTion fufa fa
be bien la verdad pe todo/adódc no podra
cozromper los acarado:eJ/m>ecurar el iqcj,
y entre otros oaginales 6 oocio:es íanctod
que a eílepzopoííto fepodrian rracr,qnicro
referir vno que en cfta materia es notable 6
íbugo oe lanero ^!icto:c enla erpofició Dc
la regla De fantBuguftin en elcae.víí(»Don
deDi5e,tboc autem cogitare oebet femper
qui iudeiceílanimarum^uia fupja feíudtcé
babet ocnm,vtregiminis cura tanto rollia*
c

Aiilfo de ear at.
úm%$zt.qmnto fe rcdditimsmrationcpzo
fíbi comiHie apiíd Dtilrícmm mdiccm pcíat*

CCapíwlo vltímo tcomo

anic$ que íc acepta el ottkio' oc
cu ra fe oeucmucbo mirar
lo fufo oicbo r orra«
buenas coníldc *
racíoucf,
Oficio puce que ctt 11 latos
f íalcs oíficí© e encierra, f
qik tanta ooctrina y eicpc
rienda ba mcnelUr, (olio
feria 4 fe cntcndieífe muy
bien pzimero qfcaceptaf»
fccy entendido y aceptado
con todo cuydado fe eirercitaiTcy q no mo*
mefle a p:ocurarlo laodofa foílctacíonqe
loe q no lo cotioccn ni piéfan cüplir prnetc-.
ni el Detíco oeno parar en iasotrao trábalo
fac maneras DC ganar oc comerle q fe fuftí
tmloa q noberedaró oc fuepadrc0coii4
fe matenermo clíín oc fer pot allí mao bon*
radoe en h p:op:i3 tierra y natnralcja^e*
p:cfentcfcen vn mifinoticpoalfaccrdolc q
paraeíleíiii \o odrcafcr.cólafumma ocloó
maracedisq rema la cura oe las aitíma*/el
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nutñcro y la fumma ociizo>qiK a fu cargo re
cibc,fíc le pone y carga poa muentarío con
todeo lac que oe uucuo nücicrcn/cn timo q
clwuíereelo(ficío(f qfi Uberta íu tuerpoé
crabai'ooparaíullc^rfe/capnua robliga íu
animas fuífnr sríndee cuydado© para fio
perderre^ aíauroe f íalcí que n como le co
nicnelooba oefnínr^nuy fiuconiparactó,
ba oefer mas mibaíofa íu vida cozpoia^q <i
fefnílcntalíe con vno oe loo offícioa mecba
oicos, cu los qualcsmuebas vesce íe íuífre
vit alegre f oefcuf dado caiuo ^con rodo el
continuo trabaío que el oíficio requici e:loo
quales anfl mcímc no Tolo Dá hbcríad,pcro
aun apetito para comcr.^ Ü oc cííos cí púu
íuaíe«cu?dadosb2fae, r i@tt]bicn líbzare
fu cuerpo én efta vida oc los tr abíM OS,ftco
mocuraoemera palBr^bufcndo occílo^
comolocícapo oídcDadofc.oelooqucanUi
oc fufifrír fifírniera/ofuera oífiaal olabza*}
do::olÍTe5ca fele((T tiene bina la fe) como e f«.
cotara fnmifmo cuerpo a quien taníoquifo
cfterccalo^quandoenaqlvlcimor terrible
oía ocl vninrrfal ju^jío^qucl psíloz vci da
dero § folo fupo amar f cílim^r las anima?,
le pidiere muy eftrecba cuna íHss q a fu car
fforecibío-zviédo las q poi íunegligcciaf
- '
je J
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mala guarda f poco cuydado pcrpetuamcn
te fueren coudéuadae/iio podra oílíimular
la culpa ui moderar el caftis^ oequiécebo
a perder cofa que el comp:o con fu fan0re,y
anfi perpetuamente y en p:efcncia y come
patiia Delasaniínae queperdio, mandaran
ejecutar en el fu oímiia íuílícía.
Ciptcnfe puco el íacerdore £b:íílíano íí fe
na metozque fudalíe ¿ísiinae bozas fu cucr
po ganando íu fufícntaeíon en cHa bjené vi
da/que no que ardiclíe para ílcmp:ccnelín
fierno jOcfpueo oc furefurrecion en la otra
que ba DC fereternaty q fuo ofoe fe fatígaí»
feu algu nos ratoo en vn boneílo offícío an>
lea q perpetúamete llo:alTcn en el infierno,
como a loo que a el van leo amenaja eleua*
gclio que fuo Dientes anteo fe atozmenraflen
algo cftendiendo los cucros,queno tcblafí
feu perpetuamente: que fus pies y manos
cobjalíen callos traba {ando para fumante*
nimiento ,antes que vínieíTcn a fer atados y
cebados en las tinieblas ercuras.€iual fe*
fo ,qual ternendad/o ofadía loca, caufada d
poca fe/baíla para acomcíertan grandes/ti
claros/tan ciertos pcUgros^lMcfas quebfl
oc fallar la efenptura íacta que es oe mayo?
firme5a ypcrpctuydadquc los cíelos,que
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cutantoslugarce amen35a cotila cuenta q
l^aeocoara ©íoeoctuo búcia^ f m i n m i
¿fperas que a ©100 oc perdonar t i perche
doie animas, labiendo ofccuicndofaber
qnca fu p:op2io bijo vnígcimo ni qmícpcr
donarla laluation o d i a s e n al fe ra m pet
ua mu? culpado facerdote cbzíftiano en pa
0 0 ó las annnae que pcrdícrc0,puc0 fue ?al
f tan cruel la paiíion DC fw pzeciofilTuno 1 m
nocenniTimo bíjo Jefu £b:ifto nueftro fe

ñotpmklmthii

4ESUe macuca procurar fcmciantcoificío
la cobdicia oc fcr.bonrrado .confidcra pa*
mero que bajeo 5cíu Chuño od ciclo, con
grá bumíldad/a bufear f poner fobtcfne om
biob las oueías que fe aman perdido^ fai
uarlas.'r w no quieras con foberaia f oeííeo
oc íer bonrrado fubir a lugar rofficio para
que no eres fulficíente para perderlas y po»
ncrlas Debajo ocios píes 6los oemoñios.
0 1 aborreces ver tu cuerpo abaítdo.imra el
abatimiento y aífrema que recibirá el oía él
ÍUf sío quando enp:efencia oc todos los q
© i o s ouicre criado te códenare a la ppctiia
oerbonrra oel míierno^ptmado oela bonrra
incílimáblc que^usíanctos f anscícecon el
teroan paraíicinp:c,y con íob2ada íuílicia.
1/
c uj

Aiiifodeciirst»
paco qiicílíífs anteo afudar ajos Dcmo»
nica a poblar lee m ñern os, que a loríense
lc$a poblar laeTtHae que cUog perdieron,
Cfp03 eda t» perpetua Défbonrra r oena*
clon clamaran Delante De © i o s en aquel te
tncroío ota todae aqila» miferable^ altna^
vefttdaeya otra ve; De ím cuerpeo, equicn
m f gno:anct3f neslígecia fue cania De ^rr
dieion.^nílaran loe angeles* a quien fuero
encomcndada^/D^íendo quepo^ferm tn«
fuífkicmcf defeuf dado fue oc poco fnicto
elfníüctennntmo cuydado que ellos tpyie*
ron oe mfpirarlce víriuofoe f boneftoo Def*
feoo,^ mommícntoo.y falictoe p2op0íltO9/
y que aceptando cfftcío ozdcnado para a^u
darleo a fatuar aqllae animas aquíci; ÍCP
leo Dio poi miníflroe / furfle el que mao Idf
tmpediílc, f m o ñ r m n aquel mtímo Día
para mayo: eonfoíton ^condenación tiif a/
otroa mueboo fabioí ^ c l o í o e varonee que
j&ioe entndtnirmoodrioe f edad crío ^ te^
nía/aquícn fuera encomádadaefe faluarl»
o aloinenoo nofcpcrdicra po: tata fgnoj^
cía y Derciif do como en ti vno: loeqlea fue*
ran ílamadoo^ compcllídoo aceptar feme/a
te oíTicío (1 tu no íc ingirieran eneí.
CíCoiifundir re b m aquelloa faiíctoo an^e
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leo guardas &c lae m n m que Dcjrafic pcr«
der con loe otroa buenos curas q parcele»
ren con fue rebaftos faliioe f euccrod/y fi me
gaddoe/moílrando coaio fue la culpa oe la
mneba malíco Dclaa onci^e que feperdie
ron/f noíufa/aioe quaieo r a fue buena*
oue^aeoara sql luílo jue^ m m paciencia la
cowíia De íu perpetua glona.
Cá2tuei:ar fe bau De ti loe augeko vníner
ftlmcnteqiicpojfertutaírc
cüpüo maetar
de el numero Defuabermánoe/K Te Dilato el
reparo De las (llfae vajías Del adoMotz*
rm aquellos005c glo:ioíoa apoílolea que
en aquel Díaferan i'ueico que Dignamente
merecea po: tal atrcuímíentofer perpetua*
mete oartado.pneeta clara Doctrina q dloa
pzedícaron tn la efcurecille con ta rsno:a«cia: ^ oe lae virtudes que plantaron / vnae
pozquetUDefcufdo oeto crecer efpínae íc
abosiron,f lae otraa arranco tn mal ercmplo/r en lugar Dcllae planto vicíoo: f finab
mente apartaran te loa angclee con loaml*
ferableá qfcanoe cílar a la mano yjqmcrda,
para q con elloa oygaa aqlla afperaf cfpan
lofa íentécia De tu condenación que perpe*
tóamete Te ba'Deerecutar en tu cuerpo f al^
ma.dn intérnalo ni remedio algonoof pnef
c líií
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no fe puede negar qae a todo (o que bcoU
c{?o fe obliga el que ocfemcjantc oíficiofe
cncarsa,? que todo lo que yo be rep:cfcnía
do fe oeuc cóílderar y temcr íullo ce que no
tan Uuíanamcute fe acepte el curdado De re
regir animaetefpccíalmentc en los pueblo?
Donde loe fubdúos no conocen otro ponti
ficcf ni of en otro pjcdícado:/ní ba oe tener
quien lee enfeñe elfinpara que fueron crías
dos ííno el p íe confieffen f conojean los pe
U$ro0 con qiícfeingieren en el, loe que íín
IÍIOquaUdadeoncccOfariao lo aceptan;los
qisalcecoiiocícndp bien nmebos íaiíctoe y
f perfectos varones^ebuíaron encargaríc
oe fcmciaiuc enf dado:po:qel conofamícn
to cellos rcírapa la gran cbarídad y o^íTeo
que tenían ocap:ouecbsr las animas oefus
p^oicímos^ íl lo aceprauan/cra fiendo muF
compellídos^f con gra temo: f crecido cuy
dado oe bascr lo que eran obligados. Con
fíderc el bíicíacerdote que fcníía De eftecuf
dado/gouernaaon oe animas aquel clarín
fimo f muy alübzado ooctoz fant Suguftín
quando (como el oijeen fus confcflioncs)
ocípues que conoció que ya la fama oe ío
nombíe crecía / buya oey: a las ciudades
conde labia que cilaua vaca; la lilla obifpal.
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y ocfpucs oc compdlido a Ier obiípo DC
ibipona DC5iá>que cu cofa alguna no fcntía
que cftaua ¡Éttos mas :ado ocl, que como
no fuelle Digno ocíer pueíío al remoce auta
puerto para 50üernar.4bucbaa cofa9;oíra?
efcriuirtaaeílcp:oponio:íínoquccono3co
que en cftoo tiempos fe bailan todas las cí*
cripturas/o babias vírtuofas p: olijcas:^ las
vanas 7 yíciofasbzeucs;^ como los medís
cosquando conocen que eíla algo flaca la
virtud para anudar ¡a la medicina receptan
mas moderaméíc^nrí los que en ellos tícni
pos tan flacos aconfeían cofas p:ouecbofafl|
para lasanunas^onbzcucs/f fnftancialc^
palab:asDeuen procurar perfuadir lo qocf
fean^con lo qúalíe baje mnebo quando fe
acierta con animas que no tengan Del rodo
perdida la gracía/o alómenos el oclíeo Dd
tomar a cob:ar la; po:que oe otra mancrai
acaece a las vejes como los que amentan,
muf rejio la poca lumb:e,que no folamcns»
UMio laabiuattíPcro Derraman la íuntamc*
te con la ceníja que la conferuaua. ipicga a
© i o s nueílro feñoz que a todos los que DC
terminan fer curas DC animas oe.la fuflícicn
cía confozme al aircnímiento para poder lo
bicnfer/ola loable cobardía que es rajón
L_
e v

Auífo (fe curas,
que tenga el que quiera acometer femejante
peligro pndiendo lo egenfar § f
noeftandotanaper»
cebidocomopa
ra no perder
feenele*
menc»
iteré
Cfínoclflpzímera parte »cl aoiío
Delo9curafr
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fcgunda parce Del !
auifoDeloBcuK i
raonucuamé
re añadida
ala ómcra
imptcu
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•Rifados
puee loo curas é lo
peligros f trobajoo
Deíuoíficiopo:loq
bcmooDícbocnlod
capúiiloopalíadoo:
íttíloes oe aduerhr
loe mao eiípariícú
lar oe lo que ocacn b35er para cutn plir con
lo que fon obligadostpuco como no fe pues
de ciccníar que cnloe puebloo y parrocbiao
afa cnrae^nH no ba oe faltar perfonao que
oe femante oíficío fe encargue, y aníípo:
que loe oelíeofos oe ba$cr lo q oeuen legan
rocf o: aparc/o/f loe f gno:átee meno: eje^u
faetón como pozfalíffaser al julio oclfeo oe
algunoeanugoe^ueenlapzimera imp:ef*
(ton t)e ella obzarma oeflcanan» que como
alTombzauaa loeeuraela oiueríldad oemu
cboe/y^randee olFieíoe que en fu officío fei
encerranaii,que también lee aduertíclTe oe
lo que ocuian bajer loe quetoda via,como
era necelTaríoJo accptalíen ,aco:dc oe afta*
dtrefta feguda partea en ella loe capttuloe
qnefenguen.l£nloequalee fe Declara lo 4
oeue ba$er el cura, pzimeramente qnanto a
I
*
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fu perfons/r Dcfpac^ quatito a fu f gkfia:f ft
naimctitc¿)uan(o a íueparrocbiauoef

C Capítulo pn'mero: De
loqacocucbarrante rodad
cofas elcura.
ttiiu
B que o cítelo oe fcrm'r a
DÍOO en oficio no menof

mcrirono para quien bié
lo b^e^que pcligrofo pa^
ra clnegítgcte/ola neccí:
(tdad odafuílenracion/o
(a rgnozancta/o poca cd*
íídcracíon t>d peligro moiiierc a algon fa»
cerdotc a aceptar efte cuf dado,octte ficpzc
para no perderfe en el tener ante fne 0(00 el
sra n¡peIísro en qnc fe ba puefto^ocbmcado
en mnebao parteo ocia eferí^tnra fagrada^
publicado po2 tal en común concozdia De
todee loo fanctoo que ocl ban efcrtpto^n q
en cílo aya oíaerfidad oe opímoneoteon la
qnal la tnalícta y flaquera brnnana (poco a»
miga oefcguir lo maefeguro al anima, (1 lo
contrarío eo maofabjofo al cuerpo)tega Iu«
sar nt aparejo De apelar De la opinión mas
Hoinroía De los vnoe Docto^co/a la maobláda oe I09 otroo.p poique vea el facerdote
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qué t i fufidamcmo t>ela cuenta que fe eferi
oeque b m o t Dar a B i o e loe coras DC U9
snimas Deque fe encaran no cftn fundada
en opintonee oe Doctore 4 é efeutis e.que
tlae VC5C0 fudentan opiniones eíirccbad/o
poi moftrar fu tngemo/o poj mán$r a ma*
f0|perfec«on>lea a faut-¿^ablo a loe fl^es
bieoe ooude D^c.^bcdite p^pofttie vf le?
futnacete etd^pnienun permgiiíani quafira
tíonem pío animalm v m redduuru Rea
and mermo mueboe lugares oe b@;pjopbc
tacen loe quales fe qucjca B i o e élo^ pallo
reecfpinmalce; los amenazas eípccialmcn
tepo:(£fafa.< en el cap.lvf.^ poili^icremú?
cnel cap.jr.f en el cap.mg. y enl cap.l.f pet
íe5ccbiel e» el cap^jocí^F.iocríin. f pozXa
cbaríascap.):.^ conocerá quata rason tiene
DcnobiuírfingranfobKlalrocn officio DC
tanto pclisro.y tenga también en la memo
ría aquellas (ingularce paiabjae q efertue
fan^JCbaíoílomo encl tratado oe Msnitatc
faterdotalúCttücta igíturDcbct timerefup
plida íecuí non folum p:o erroabns p:c
pnjenecetfceft rationem reddcrejed enam
p:o alícrtie o d i á i s ad vlnmum Dift rimen
adductt.'Eá H qtii oe piopsije vuije tantutn
canias reddtmrirumus^rcmíniueqmd puta
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mm ilii facícudú.quí rationc p:oitot rcpofce
turammabn«Ov
Q añil imímo cícnuc íát
62cso3io«iPeitfct crgo íaccrdos qui ad fa* Lih.xtnifa
tiífactcndtitnoíílricto iudtci.Dcfua tantum
modo anima foztaltc v i i c M c » , tquod re»
gádis fabdme piccft rcddcndcapiid ocnm
r9nom«tctnpo:c(ytita oicanOrotfolue anís»
mae babet. p u n í c cambien allende be c(lo
aquella cvcdaecálíderídonqfantlScriiar Sermsm
da en eíta materia base en vno Ddoe f e r m o ' i ^ ^ l ^ '
nesoel aduiéto^isícdo^q íl a elle faetíe oa
do cargo oe guardar latengreDe nf d ícftoi
en w vafo oe vidrio/ la qual vaíeífc DC traer
muebae vejea entre lae manos^con qfobie
falto la gnardana/f teniendo a' fu car^o atn
ma0 en vafoa De carne que eftan fubjctos a
maapeligros,que loa oe vidrio, po: las
qualea elbijo De Ptoe (mercader que no
fe pudo encañar, nendoínmma fabídu»
ría) Dio poz precio fu piec(o(I(íimdÍ!3n$re:
que cuidado Deuría tener De d i a í , f que DM
Ugccta en guardar lae? Cufafentccia oii$i*
nalmentc quiero referir en latímpo:qiic oe
maaoceíla tan Delicada c5paracion có qqe
mucílra el enf dado q ania DC auer oclae aní
ma9.cfcriue«riraamur buenae palabras al
p:oportto Disiendo.^lógctanien srauíozict
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pcrícnloíio?í t>ebíto tcíicmar adilríctí-quí p
muUieanímgbu© reddímri funt rationcm.
í^Luid CQO mfdi#quo me vertani,fl tantum
tbcfaunim,!! píccíoliini Dcpofitum líindjqó
ííbí ¿íiaílne fanguínc pzopno pzccioíísís
índicauií/coiuíseruneglígénnecnilodircí'
S í ílililíem ín cruce potrnní fanguíué colle
gíflcm^sTct repontus penes me m vafe v ú
Ireo.quod et poaari f^pitie oposteret, qníd
animibabimiiiscncm ín oircrímínc t m o i
certc id feruandmn accepipzo quo mer*
cato: non í i)ripien0(ípía vííc^ fapiciitíaXan
guíaem iüum Dedit.Scd et babeo,tbcíam u
lííumín varísñctiUbus.íqmbuemuüo plus
ra qua viereis ímminere perículi vídeantur:
accedít fane ad folícítudime cumuluiti^ pos
du6tímo:i0/qaod cum et meam et pzojcimí
confcíemíam femare neceSTc fit,nemranhbí
fatís efr nota.Btraqj abulte cñtz mbílomí
W cjcígítur a me vtríuíc^ cuílodiaíet clama
tartCüíloe qaí oe Hoctcnon eft mibí Dicerc
cum ¿aín.TBunquíd cuílos fratría meí fum
egoifed eft fatcn bumílircr cum p:opbeta
^ m ' a m í í Domínuscullodierítcímiatc fru*
ftra vísílíít,quí cuííodít eam, y rebuelua oe
ma$ Dedo en fu memona otrae muebas con
fideracíonco q el efpirftuíancio le enfeñara
fiel
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(í cí no fe bv$c indigno frcllo , teniendo en
poco lao anim39,cuf a rcdhnpcion tuno U
fancnttiina trinidad en tanto que a tan gran
coítaf trabajo oe la mnoccnniíima burna*
mdaclDe nueftroredempio: viuda,conla
fcgandaperfonaoclla Determino bajer fu
refeate.^n lo qual yo no quiero alarsarmc,
po:qiic DC lolo eílc articulo fe podría bajer
vu largo íractado.)> no mire el que cneftos
tiem pos fuere cura al Dcfcuydo pe loe niae
que eílc oíficíotratan, fino a loque losfan
cioa ercriuc,f loe pocos fabios.f tcmerofos
DC © i o s ob:an, pues (uflamente oeuc creer
qu e no valen menos las au íma s Dcfi os tic»
po0,po2quc los qnc tas tratan las tígan en
poco^pucs no ba bajeado el valo: Della6,aii
que af srfubido la ceguedad o ygnozácía oe
los que las tiene a cargouromo no Dcjra DC
fer DC etcelente natura el 0:0 f las piedras
p2ecioía0,po:qac losüBarbaros q lo p o l M
lo tengan todo en muf poco.)? para q mas
fe confunda f conuenga el íacerdotc a paefe
rírlasDocrrinas y pareceres oe los fanetos
| que fiempzc eílan encareeicdo el peligro DC
I curar animas al oefcuf do que a^ comunml
i c culospwlados/f curas que comen elTa?
tlarioocfus médicos r pafto:e0.^ire bien
.
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f cjnítdcrcciaccnlos pcligrce oc \$ íalnd
o c h cuerpo mas lude creer a loque loepo
coe mecí coi que ap mía r epública le acón»
cien que i?a^o bu jaquea lo que la ma*
f o: pane oa pueblo que ee mal regido fue*
le bajero? rile pareciere que en cñoa ucm
pos poz nucilros pecador aun ocloa Icira*
doo ibcoíogoa v canoniflae arniucboe q
tienen ia-s animas acjcnaecn poco/)' que po
dría el frsaramcníc lc$uir en efto fu ejeem*
plo.4&irc bienfile ocuc anice creer la oo^
errma ocloefa'ictoeaniieuoí.quclon fir»
meocolúnas Delfi religión cbaliaiiaíCUfae
t>ida«la fsleíTauencapzouadae/Cüfaerclí
quiaareucrcnciaf elliní3,qucno imitar lo
que bombico amigoa De auibicion/ccbdu
CU/T interelfc/f De regalar fu carne/f cíegoe
Deamoz p:or2io ob:a» /poftpuello lo que
leenf fabeutloqual nccelíariamente aman
ce fegjnr/fino lo Deranoe creer. Eoo qua^
icequando predican oaconfetan eftando
Un cisnidadeoo beneficioe curado© fíem^
02c fuíícntín la verdad que apiindirreti/
^aft? q^if ocf^neoIco acaececomoa algus
nos medico&q en ficudomaí regide© ^ oifi
pi'nlandoconügoerí animas reglasoela
{nedicma/luego fon también líbcralee en
I
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Dífpcttfar con los cnfcrmoe q curan, f vccti
inclinados al mal rcgumcnto / y fe aircucn
muebao vc5ce mae a quitar algo Déla ancto
ndad oc loe qnc eferinen en ín ítichcía. que
«refrenarel ocfoídcnado f oaficfo
oc fue enfermos / poique conocen que n o
pueden íeguir la0 Resino oe fu arte piara bsu
jcrlaé guardara oiroe/flno condenar lo q
cllosbascn en eircgmuctc oc fus perfenas^

:Siioo/ccmo

Dcucnlos curas piocurcir De tea
licr la foffidcnda y DOCUÍ*
na ncccifana para
ÍUCÍiCÍO/

$U$ 4u¿ cn ía república
fe ofrecen y publican po:
oíTiciales oe alcnna aric
niícbaiuca oeiien faber lo
que ícrcqmcrc par^il a/
f fegü ínfticia ciinna ? bii
líranafonoblicjadosa pa
sarqualquicrDafioqba*
san poj fu fsnoiancía eií las ofoas que oc*
Uo^como oc fufficieics oñicialcs íe conSiá,

•

Auifo de curas,
^uan maoitiílo co que l oo que aceptan o (Ti
cío oe curar amm36,r k oífrecen a lo baícr,
tengan la íníficiencia nccclíaría,f temá que
ban oefer inilamcníe códenadoí ante PICO
poz loooarioo que con fu Kgnozancia bt^tcp
ren en laoanimas deqmen íe ciuargai on.
Tl^o: tito mucbiJ oeuc mtrar el ía* erdpte oe
no encargarfe oe feineiaiitc oificio íln ta DO
ctrina y fuiftciencia nccelfaria para el lo. ^ d
necetítdad eozpo: al o cobdicia oe algún tn
tcreiíe le bijiercn poner en tal peligro, cofa
eomuf rasonabie que cou toda oiUgencia
pzocurcDeinfo:marfc Délo que oeue fater
para ín oflíicío,3nrt eonuerfando con viro*
nc9 Doccosf fabioo DC quté lo pueda faber»
lí cfta en logar Donde loo af a,como lef cefo
algunos líbzoe que af en Xatm flRontáncc
Donde lo pueden apzcder^^ fobze tod o D|Í
dofe mnebo a leer f enteder íá cfcríptnrá fá*
grada queescl fundamento oenuedra f m
cta fe catbolica,F DódcFíta en cerra da la k y
Diuma que los facerdotes bah oefaber f m
fenar a fus pnebIos,para 4 Bros no íe puc*
da quedar Dcllos,)? oc^ir las palabras q 01
5c po: Ibíeremía9.0acerd!?te0 non Dircrut
vbi ellDÚ9,T tenentes legem ncfcicruntmeí
t paltóes pzcuancati funt m me.p Denen t i

Auífodccims.

Fo.xxxvíj»

bien l©0 qaí pudiere !ccr el p3Ílo:9Í De faní
¿:e302io,f et traciado oc &i$mnc facerdo
taUDcraiil Cbafíofíomo:poique ocmaeó
ÍITlúemubozeeDctanta lanaidad yzmbo
ndad/on eftaó Doe obsao I30 maspíindpa
Ies que af en cí!á materia, f po:q la Diucr*
fídadfiloscafosfoubda© que cumatenae
oc conciencia le olfrecen ce ían grande^ la
oeicrmuiacion oellaepéde mnebo ocíaber
lascircunftaciae y psrticiilaTrdáde© que en
cad^i cafo ¿oncurren.no oeucn loe íacerdo
tt 0 DefCüFdaríc/o ensañarfecon pelar que
al tiempo que íe lee eifrclca el cafo podran
eltudiar/o coníulcar fu DetermiBacíó; aniee
oeucn ííépzc eílndiar F platicar en marcri9«
oe cí>uciettcia,íín efpcrar a bafer lo oefpnce
oeofdo el pcniicnicio el que pide fu cófcio:
pozquepara faber pieguníar/ f entender 9
loe que vienen,? coefíderadae qualidadeí
f condícionce oe loe cafoe que lee cuentan
ce mene(l;er no cílar niieuoe ni remotos ce
fcrncíautcematcriaeípozq mal podráeftu*
diar ni confultar el cafo que fclee oífrecíere,
fino Cupieren bien paimcro pzeguniar f enteudcrlae partícularidadee ^circunftáciae
ocU(£)ccmplo Qy De cfto muf claro en la me
dietna co:pozal:que vn mtfmo mal/o oolo?
_ .
f ««

Aülfode curas.

p:occcfc oc Díücrfae y comm'm caiifae: f
aníí tune oiífcrcfiics ícn^lcfl,í ba mcncflcr
Mucríoorcmcdio0< ^ f i d medico?io fabe
pzccii'jiiraral pacicuic/o confidcrar bien en
fo pcrípna laefcííalco aucfushbjos efermé.
po:oodcfcba DC conocer la cania ocla en
fcrmcdad:b0 qnslcsfolaaicíc febanoce^
noctír DC la vifta y comunicación ocl enfer*
tno^ozmucboqijc&cípuco apartado Del
dludiO/ní con otrae medicoo comuniQiic/
no íolo no fanarad enfermo: pero con la»
íncdicin.10 que aplicare podna pfudar le a
n|0|;rma9af na»iP02qucíi para vn enfer*
nio^spairion t>e colera (creyendo qnc era
Dcflcna^poz no faberpzcgnntar o mirarlas
fcfialcí/eííudíay bafea remedloa calícnrce
r í c c ^ c p n t r a la malJad/r bnmidad De la
fkitrrqcrecqrcfna.f losaphcaxíaro ella
4 con CÍIOSÍ enciende antea y acreciera la en
fermedad colérica,cura piopjícdadea fer
caliere y fcca,q»eno la ataja ni fana.&o míf^
también íc vec en nncííra p:ofelTtonm*
ridiC3,qtie quando el abogado no íabe p í a
gnníari^e paiT.culandadee ocl cafo que le
Propon cu miKbQ0vc$c6 poMnncbo § oef*
pn^aeílndtcrpozbícn qiierefopagucnoa
ci parecer/ o o:dena el p:ccelío muf al rc^

aceof loqucconmcnc. Jibayountníícquc
Hti comparación fomoe 'joác$ niae m b a ú
t w f mcnoeaprnuadoepara referir topea
fo^oc nucílra cóacnaa a nfoscoHtcíío^e
qucnucltrae cnfcrmcdadcoo plef toea (00
mcdtcosf abogadee.
po:quc a í p n o o
querrá» mi parecer ocloe [ibzo$ que para
cftcpío^ofuo fdten^o poibucnoe/fou los
Á§ñUt0¿ñ latm chRmionale oinino:nm
úáaonimsy w íiJictado q fe Uania oc cuita
vme^ om,f etbaciitite pa(lo:aÜ0,f el fcjera*
nienialqi:cbi50 el arcediano ocjOaldemo,
el oeífccci uní oc aquel fancio V^rpn arco^
blfpo oe ^iozeuciaiel tractado facerdoíal ¿¡
bt50 Nicolao oe plouc, ta fumma Bn^clica
naeuamete añadida^ la S r ^ i e í l n n a r ¿ a *
i m m / y toda^lasíummas^níibioquc n«
man üfóanipulueeurarcrjm/i7 orro fpccuíu
cuMSoiaiii^otroquefeo^e o p m m í c ú te
veritatecelurícrioiiis vn confelTional Ibie*
rortfmíocSi3uanar(>l9,vn^ncbíridióCc*
fcííozú DC aiejrádro oe Hnoftío,* vn trata
do oc £>uilheimo iPa'inéíe tcreptcmfacramettealsuuaeobras q adentre las oejocm
éerfottícóiuene A íaber, opns trípartscú oc
ptceeptio ocealogí/oc confetrione z arte be
oc moaendí/ f otro cridado oe co^nitiouc
.
f m

Aulfo de cuf as,
|
peccat02um vcmalium tmonalínm,? ellos
traíaci00 oe Hoedon vienen con ci m m ú ó
íaccrdotal DC qmvto be pliego que fe impn
míoeiiiaraso^aaíio oc qaarcma^ para
loa que no eftarm inñmaoecn la latinidad
tfmclloouempoomucDos Ubjoebucnca
en rdmance(po: Donde ce or ma^ culpable
y pclígrofa la ygno:3Hcia)cfpecialmentc el
facramental y oefecerunuque ellan f a 11\o«
maucadoaríambicii ar vn libio que llaman
ÉSrpqo oe conciencia que 17150 vn rcligioío
oela ozden oeíanff rácifco,Fmucboe tefef
(lonarioeen rommcejo® qualee tengo poz
p20uecbofbs:po:que aun que no lodo lo q
en ellos fe efcríuc fe af a ííemp:c oe pzegun*
tar/toda vía alúbzan muebo el enrcndimien
to oe loe confelTozes^ara que con vna me#
diana pmdencia.confidcrada la edad^efta*?
d o ^ oíficío oe losque fe conííelían,fe pue*
danapzouecbarocclloe.

CCapítulo tercero: como
Dcucn lodcuraeconfotmarfurU
daf ejemplo con la buc>>
na Doctrina.

Auífo de curas.
Fo.xxxfxi:.
lp>02<íuc quito maeía^
ben loo bómbice DC la
doctrina omina . tanto
maro: obligación tiene
a ob:ar confo:mcaclla9
fnolo ba^iedoíonmae
granee loa yerroe q ba^
xm y feran mar o:ee íue c aftisoe: puce fegu
él euangelío el ííerno qfabe la voluntad bel
íenoiT no la cumplefera caftígado con mu
cbaeberídaeicon mayo: cuidado bcué ira
bajar leecurae que fu vida y ooctrína fean
Hem pje confozmeetpozque oe mae oe pade
cer la pena que el euágelto a mena 5a en efte
cafo afodoeloeCbílftianoe/elloe oíFendc
aDíoemaegranemc-nte,}? baícnmncbo oa
fio a la república £bnftiana,lo vno po:que
quando loeparrocbíanoe veenquefu cura
bine mal.aun que en las pzedicacionce/con
felftonee y oírae bablae particularee lee 00
cirinebíen^menofpzecíanfu Docirina,^ no
bajen en elloe el frncto queconuíenerpo: q
fegun Tant P r e g o n o . £ u y a vídafe tiene en
poco Doctrina remenofp:cda.^ aunque
algunos clerígoefuclen ocjir qneloeíubdi
íoe beiien bajer lo bueno que elloe lee acó
tejen rnoimraracomobiuc^o fon todoe
f v

Atílfo dc CIIMÉ.
capaces oc confldcrar cf!a ri50it ¿ maro:
mente cu loepacbloe oonde'tto alcancen
ni vcen orro p:ebdo 'ni oyen aero pzcdica
doMií tienen otro oecbado ocla vida cb»
(liaiaaXmo a foío la cura. 31o otroqeo mat
graac f peUgrofotpoique quando (oe que
pzedican/btuen al reueo oe lo que oíjen en
ircloebombrcefgnoíálce/f nobienmftrn
ctoí en iae cofae ó la fe^bajelcs poner oubdacn ella'o no Darle aquella aucí02ídad q
rocrece;p02quccl oemonío / amigo oc gas
nar quando puede el omenasc ocla fe cnla
fonaíqa oe nueftra anima»oe las mala© os
b:aa bel p:edicado:b^c ar^umentoecorra
I t f e f Doctrina que p:cdica / rep:efeniando
cu el eutendimtenío ocios bómbice q pnce
aquel que fabe la ky y la enfena/base lae co
falque ella veda quefe ba^am UODCIJC fer
tan cierta ni verdadero el caftigocon que
el amenaza a loemalo^m gatardo que pzo
mete a loo buenoo. ^orquefi ello tuuícíTc
por verdadero/como quic maeíabc odio/
bufria ocio vito y p:ocurarta oc alcágarlo
otr o.Siguiendoíc puco femeíautee iucon#
uenicnieo oc mal bíuir DC lóff curae/bicn oc
uen cf nfiderarquata oWigacion tienen a la
b i i M vida f ctcplo/f temer macbo oc ba-

Anífbdccnfaj.
Fo.xl.
JCT tátoe MÍIOQ cu íu^ parrocbíanoa có fue
malae ob:ae:llcuádo 6\lo&como ücuá fala
no>T Ptc Dc tlu l"»do:c6;para q pzúicipalmc
le Ico ciifciie t cofirrac cnla fe caibolica/y I d
oc cjccplo como ba oe ob:ar c^fomic a ella.
fob:c todo ocuer» buy: oc ba^íi- peca»
doepublicos/poíque euclloepo: laacau»
fae Dicbaefcn Demaf oziuconnementejqul
ío maiqucloefubditosmalmclíiíados no
íblo i untan a fu pa(lo:| cura en aquel bdi»
cto queet peca:pero m \ po:fob vna fpecíc
oc pecados que el tenga toman ellooaireuí
miento oeejcccntar íusmalaoindinadcncf
en orrao mur oifFerétce manera? oe offender
a B i o & y no picfeal^un facerdoíc C{ podra
eícurareí>a úmtacío oefu mal bmtrpoi muy
bnenao p^abzaí q tega en el Doctrinar y rt»
pKbéííertpo:^ Drmaeq c a n t i n e a fe oísé
conadjla ambondad/beriio:refpmtu4fe
requiere,quádo el q Doctrina efla acobarda
do/y nbíopo:íui!>albiHír/mirámflelo0b6
b:c0ala6obMe,qne alae pi»l9b:3«,como9
mas ckrtoy verdadero teltimoniODelo q
efta en d coMíó.^cóíiderc btc d facerdotc
a,ppoíÍto Ddlc capítfo,quá vatíaméte traba
ianavn medico í bascr creer a las pfonas có
qnícn bablaffe q vna rema mata comiédola

Aulfo dc curai,
II ocfpiics que el ouíefle affirmado y encare
cído imicbo el peligro oelosque la comen,
en pjefencu oe iodos con $rá oefeu^do^rm
fabzefalto alguno la comiclTe. y poz aquí
conocerá quan ncccíTanoce que el pueblo
veaquecl abotrece^ buye loe veioe q pu=
blica pojmojialee,)? ama y figue \m vimi»
def con quecnfcíia q le gana la vida eterna.

CCapítuloquarto/fceí a
\ *

edad que oeurian tenerles facer
doteeparaencargaifc
oe oficio oe curar
animad»
TPo:¿¡ algunoe oe
lo» pzincí paleo fan
ctoeDoctojesDela
y gleíia íuüicron mu
cba cuctacola edad
qoeunan tener loo
quefeban oeencar
garoeefte officio^
turar anítna6,po2
loa peligroo que De aceptar lo en mocedad
leo pueden fucceder.me parece que no fera
cofa culpable/ni impertinente referir en eftt

Aulfodc curas* F o . x x ^ i i |
materia lo que clloe elermen» y d panapal
que dio tratare íantibicóojio en íue ^ j a
ogoe Declarado lo que íe eiicnuc en eütb:o
ocios iBiiíneroe^ondc^fooyícn pomedo
a icf que aman oe guardar loe icuuae ozdc
no que De.iC)CV«añod arriba cncrallen a íeruír
en el tabernáculo^ auiendo cumpitdo á m
cuenta aftoe ecifaiicn oe k m t t f mcííen mi*
mftroaoeíue berma nod en ei tabernáculo
para guardar laocofad que Ice fucífen cneo
ncndada9fDi5c que poique en la mocedad
bierue latentaaon ocla carnea eUalozoel
cuerpo fe enfria oeíde et afío quiqua?efimoe
looáiectodCqtic fon loo 4 fe banoc íaluar)
mientraeellan en tentación, necetíafiotoq
citen fubiectoe f (Iruan f fe fatigoen confer
mciot? crabajofl,? quando f a el anima eftu
tticrcccmlaedad folíesada/f íeouícreapaf
tadoclcalozoclateniacion/ebajen gwar*
daa oe vafpajpozqucfe ba$eit cnfcñad.ote^
oe las animatj;0c lo qual claramentefecoi
Uge fer el parecer oe cftc fancto coctol qilc
ttínguo fecncarsalTebe lád Doctrina ocla»
animas/baftaqucefl;uuiclTcreffríadocUa«
lo: oe la tentación ocla carne^eftamífmt
fcniencia f parecer ee el bíenaucnmrado.w*
CIQZDC nfa (£fpaftafant yiídrojaríobiípa

Atilfo de curas,
DcOiBilla míuscnarraaoneofobjcloenu
mcro0,dqiíalceocfcmí3 ambonctadeu U
f glcfía j^wc vn Decreto oel pspa }lcó quar*
tomnnáa qucquádoladcsuíae caacnuae
no fe pudieren ocícrminar po: los cócúio&i
y Decretos DeloéíammospoilUficc© alUno
bado^feb^a muebocaío oc loeoiebcs^
fan^lbieronKino r íant 2 U i s » t o r ^ m fü*
dro/f ocios oírosíémeiímee íauctoe. Bemanera qacen aqneioecrero oc tree í m m f
oocto:e6 que foiamentc fueron nombzadoi
ce el tercero mieftro glonoío DOCÍOZ gcípa*
fioi fant pfídro* Él qlíe mucuca cfta feme*
dapozlamiíma atuboztdad DelooniUtrcroe
qucíaBt^:c^o2ío. ypo^nefus palab^e?
fon clcsantcs a cftc pzopofito las quiero re*
fenr en íann.Sb anno viceíimo quinto Ec
utt? tabernáculo feruire mádatur^ qunKf u»
genarto cuftodce vafoami fiút.gSlukl cBim
perannum quíniíí ac víceílmum tn quo floé
iouémne3bo:mír,ní(lipfa contra vnú q a o é
viüozum belia fisnátur.grt quid per q«m'
quagenarmm in quoct tubiki requieicuni
i» cternum,mrHnterna qntef cdoimio bcll-o
mcnuseepzinntnrí i 0 m d vero per vaía ta*
bernacnii,nifi fidelíum aniníc figuraniur»
Ecuílc crso.anno víccírimoqumíotabcrna*

Auifo <!<; cura».
Fo.xlí^1
culoícruium tct quínqo^sciiariocuíiodcé
vaíommtíiHJt.vtviddicci qui adbuc impu
guantiuin viuoiam ccrtamma per confen*
f am Deieciatiome tollcrant / alio:um coram
ufcipcrcnonp:cfumani, £ i m verotcnta»
immn bella fnbcscrenijcumapud fciam
oc intima traDqmliuaic fccunfuiu» anima*
rumcndodiamíomantur. y (1 pareciere«
aloeíacerdotcs i c$ia octermmacton y onro
coníejoauer oc abstener fe oe ejcercitarctfi
cío oe cura oc antniae baflaloe cmctienti
¡anee / conílderen la antbondad oecíloo Can
dos ooctozca quelo aconícían^ aun cus*
minen eíto entre íimiímod^ce que enmo
cedadf^ontra el parecer oelloc íe ben cn4
¿argado oc elle offido, y verán en quan*
toe peligro© ban incurrido perla coma»
mcacíon que DC necelTidad oe fu orficio
Ijanfciudoconmuscrce mo^ae f bermo*
fae, y oe fu piopria natifralcjaflaca*,f que
pnncipalmemc vienen en lae confelfiones
a Defcubarle* qoan abiertamente pueden
las flaqucsad oe fa carne,que en oefíeoo/
confenmmemoe/r ob2a6 ban reñidor tic
nen • & c cu^as flaquejad loe oemoníos
ban becbo lajoe muebaí ve^ee para to«
imarencllogdla^qucincoBÍidcradaiiientc

Aulfodccurat^
có k m mocedad f no muy templada en los
mantemmicntoe^ no pKfcruadacócrsi c\U
pongofu cono^cioncef íaiKía lecnon.k
ban occerminando a lae querer o f í j cono
ccran como no lincanfa efermew cíló loefati
ctoe. y ícngancíi madefeapar oel peligro
que oc ba5er lo cótrario fe lee figue^uere*
mediar la necelfidad coipozal oe fu fiilíenra
cion con aceptar officí o oe cara en edad pelísrofa,puc6 cada oía fe vec q nnícboe bont'
bzeecaerdo® rebufan algmioebucnoe fai«
ríoa Deque tienen neceíftdad viewdoqucí
no lo^pueden gojarfinpeligroe oe fu^eud
erpO0,f fnffrá la neccflidad co^potial poz^id
rentedíarfa con otro maf o: pelero oel ani4
ma.>f po:qiic quando la Doctrina De 100 ían
ctoa parece afpcra ^conence muebo moílrar
comblotí ^entücsrcon rola lumbíc nátaral
gnardaaan aquello mas e(!rec{5améte,|uíla
cofa ce traer a elle pjopoílto lo que ^tnííotdeo en fu política efcríue¿cl ql tratando co
moloeqtictienen cuidado Dccriarloé níi»
ñoeen la republicano foto
ban oe apar
tar De of tpalabzae Defoneftae/mas aun DC
ver pinturas facroa DefoneUoap f tehdo q
taoleyeo oc aquellos tiempos permííil que
aisunoeoe fus Diofe$fe pintaífen o cícul*
pielTen

í

Auífa decuras* Fo.xlnj.
pídícn c» foírtía non tan bonefta ^aconlria
quela Ic^ oeana permitir que ante ialc6 cío
f^íoloé loe Irtbice bccbóS íacf iftcaircn,
confidcrando oífcíctamcteaquel íabio pbi
lofopbo qnc aun có lae pmturae/o edatuáo
becbaOenfoimaocíoncíta no conuenis co
ucrfaf íttto bombee ya beeboe • aquícn fe?
meiantcá coíaa no puocaiícn a (uitnna^ot
clbrtacffoííadala virtud D¿ la caftidadcó
la madúrela oc la cdad^elo qual íe puede
biert íollesír con^aarttomae cufdado f ra
5on ft aquel pbiloíopbo fuera en nfa edad
íCbJííliánatumcra po: necefiana couerua*
cion que loé facerdoíes ni 0^00 no trataran
tan familiar y fecretamente cou la e misereo
como oc necelUdad fe ocuc bajír en el íacra
memo oe la pcnú¿cia*Tp»ue0 eíía mu)? noto*
río quato mae peligro ar en cfta materia oe
tratar con iaofisurafcbma^que cd lae mue r
m* y aunq en la f §fta catbolica fobje ello
noeíte cofa alguna Determinada que pega
necelfidad oe lo bajer anfi, alomenc© oeué
eftaoautbozidadee DcfanciO0vr rasonee q
bemoe^rafdo mouermucbo a ice feeerdo
teeaocammarfu edadf coitiplencn p^ra
no encargar fe limanameRtc oe clíe oíficie
occBra.(5 animao en edad pelicjrofapara có
6

Aulfodc curas,
seriar con mañereo.pace ncnccítcoffido
po: íl barloe peligros cfpiríCHak^ítd que fe
Icaccrdcnrc qncconcl febasauiae flaca la
carne f mae rebelde a la ra^on/para la qaal
oomar y vencer folameme/tátoe rcmedioe
f m m afpere^aa bufearon f cfcriuieróloe
fanciosamújuoo.

CLCapítulo quinto/como

Dcue el cura efeufar la familian*
dad con fuá parrocbiano^
y qje vean f bailen en
lucarceiiulcccrce.
tglHqa orrao perfo
nao partícularcdba
ftcguardarfcocofFc
dcraoicemozralnic
te ^poz fer fuellado
no obligado a tanta
pcrfeetiOH,nífesiJir
íc DC fue pecado* ^c
niake-Daúoentmcó
ucniente© a fue pzoxímoe&i q tiene officio
DC cura no folo ociiccuplir lao cofao q oeuc
b35cr,fo pena oe pecado moital: pero aun
oeuc tener gran andado oe efeufar algúao
coíaí q a oiroo feria Ucitae,como te familiarí

Ánifo de fcuras* Fo.xlíííj.
^ad bctiiaííada có fita patrcjcbiatios: poíq
aonq cílía la pueda tener fui pecade «ioaalt
cóuicncqíic la cfcUfc todo lo q pudiere po:
lí atubojtdád y svauedad qncfa oíficío re*
quicrc/puce p:ec}ic3iído f ¿octrmondo íuo
lubditoa vían el Oificio ot los apodólos, i
of cdo 103 pecadoe en la cóíclíi, r abíolnié
do DCÜOQ quattdo íe ocuc bajei^cnau cu el
UigarDébióo.y esmuF srau irtefuerticjiíc
qac a pcríbiu q cofao ta cvcclltee y graneo
ba^ctraiaríofa fuera DcUao.palabzas ocio
fasf vanas annq'icfcan ñn pecado monal,
•¿•ozlasqualcs Inclc acaecer que la ootrína
oc los que pzedícan fc cftima CÜ muebo me
nooqucñeníolo aquel íancto crercido DC
DoctrmarloscoucrriíTcn: y lambieii fuclen
cauíarqiiclospcuuentccno oigan cosque
lia veríacn^aqncconuiencfuepecadoo a
lo« íacerdoies/con quien algunas ve^eo an
tesbá ref do/ofamiliarmcíccóiierfado/t en
nDÍcrdenvno oelospnncipalesbiciKcó la
cOhfeirion.Fque para ame B i o 0 eeoe 100
masfauffactonoo^q cola vergueta oc aner
leoíFendido.TBipo: cíloes mi iniccioú ba^
5erlosíanfoldsyaparíadooo>e(a cenuerfa
cíon oe fus (ubdiíoo que elioe bfbá a i m ü c
sran tolcdád i f Te pierda el fruto que
^
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Auifodc curas»
mucbas vc5ce los bucnoe bascit en lae con
ucríactonee íamiliarce^ractando materia»
boiicftaá y paecbofas a la^ animan/ vida©/
obonrrao/o basiend^e oelae pirfonaecó
quien comtmicati^cfcufando otras vejee
que ante cüosfe traten materias oefoiuítas
opcriudicialcsalos abfeutes^tras femtil
tes en q ©toe fe otfcnde, iPcro es mi pnncí
pjííiit enclioquefucóucrfdcíon rc¿tani:o
netlaF0raocqucnoefcaindali5cm baga q
ícan notados oelunandad/tú menofpzccía
dos poz ella: antee fiempzcrenult^oeel^a
Qi&m fructoco:po:aloeft:totaala fus fub*
dtros/o alómenos fe vean mocil ras en el,q
quequanto esoeparte fufa íiemp:e oeiTe^
f piocnra qaefusparrocbianosfean en a ú
go apjouecbadod oe lu Doctrina fconnerfa
cion. y quando algnnas vt^esconmnícrc
reerearfe.para fufalud f alíulo DCirabaios:
Deue pzocurarqucquado no lo pudiere ba
SercnejferciciosDe foledadífea ta cópafiifl
tal oequtert no íe eípere alguno ocios meó
uenientes que benics Dtcbo.
íob:e todo oeuc eíeufarqne fubditos
no ic vean en lucjarrs indecenfeí/ni Detone
ño$/f fafpecbfosraüque fufinDe jrz a ellos
ca po; cjccrcitar alguna ob:a oc cbaiidad f
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mcfíto:í3,pp:á podría fí r que fucile imyoz
cloatío que fncccdicircoccrcaíidaloy mal
cjccplo oc verle en uieslussi ce» qnc el jer*
uiciooeDioequcfc basu^m .iqucUabues
rt30bía,qacelp:etcndtab95rr cncllo^ y
quaido cita fnclfc tan mmíozia f necclTaria
que pó:im$nn junio temerario fe ocuiclíc
ocrar-ocue U bascr con taií ta cautela r com
pañía oc perfona^ boneílístj» Dctal mane»
ra que la buena obza fe baga ^ fe fanc la fof*
pccba qac bel logar pudiera na(cer,con el
I tcllimonio oe las buenae perfonae que con
el fe ballaron.pueo íant ipablono© am one
fta qnepioncamos Dcb35crmicftrá0 obzao
oe tal manera .q'je nofolovea oiooqnefon
bucnao,pero aun loo bómbice tengan ra55
oc íujgarlas po: tale^. y puco a loo íuc5e6
icmpozalee que íolo trata pe regir loe caer*
poeir bá5icnda0,qiic alfinban oc perecer y
quedarfe acá,coníucnc muebo biif: la fanu
líarídad oc loe riibdiío?,po2qfucle fer caufa
ocmcnofpzecíoMoíloco que loefacerdo*
tce que tratan lafalud eterna oe lae anúnae
biif an oelia ,como cofa oafioía a la perfe*
etion ocia oífido r fancto,fiii que clloo ban
betener DC ap:ouccbar en quanro pudieren
confa Doctrina^ no oar ocafipn oc í» pane
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C CapííKlo ftjto: como

(>?ticclcnra trabríúr llcnip:c scbiuír
cu cftndo 6 gracia para admíníflrar
íoe facrutnctooj piocnm la Ipil
pic33 6í« períona f vclliduiQQ
•e'uqtodeeloefaccrdoí
f.coccijarícnTp:cbiinr en
| c í k d c ce gracia pera cf«
íUíarDciíccbíniidi0natf
mente, f pa ra fu condena
(Otul iancnlluro lucra»
¿ncmoocUlrattcíicDcuc
m 3 o p :HH i p.: \m en te p?ocii r a 11 c e qu c a ct p J
tan oñ\ao DC curar anmiae ? poique oc mae;
DC la obligación común que tienen: ban lo\
Deí?a$erp02vnapameuíar ncccííidad j*pc
ligro que en dloe eonciUTc,f c^, que ícgüiij
la comú concíuíücn oe loe poctojeo el q adj
immftrfl loe facrafíjemee en peccado ino: J
ta^peca inozialitíentetf a vn que lo? parro*]
cbianoe a quírn el los admínijírá, np pier*
danpoielio la virtud yobÍQ eíícncial §Qc
elloo efpera y ban mcnclícf .careíce ocl p20
ucebo que accjdení¿5Ímcte íclce ícguina DC
las o:acionec qnc el íacerdore oi^c quandp
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Iceadmmíílra loefacramcatoeilaociualcs
l'otta ^ioetti39acrpt3d>yaii(lalo6 parro*
cbíanocmae pjouccbofaojqnamoloe cn«
rae citan mao ca gracia con Bioo.a quié to»
dascllasfecudefccan. BcucalUde oc tfto
p:ocurar la limpieza co:po:al oc ín perfotia,
ccHtioquica Detractaran alto^ mfílmoe,
y confa^rar y tener en fue manoe tamoc ves
5cc lo que loe angeles ado ran)mayo:mcme
Itiebc mfte Q ello ceoeuldo a la Dignidad y
m-a$eftad oe Lie cofae que eraran,conocida
mete apiouecba f edifica a loeíubdúee q lo
veen.^ crece en elloe tartto m $ la Deuocio,
quito mas veenen losmmiftroeocla ysle
QalodarcuereiKia y limpieza: po:qncaim
que la fe Del buen cbuftiano no aya oe ícr
mafoj/omeiio:po: verlas cofas qi!cella
obliga a creer/f reuerenciar qt manos DC
íacerdotes limpios o fnjios; pero al alma
en quien ella aflentada la fe Ccomo norecí^
bcnadannopozeftosfeniidos eictcriozes)
macboapzonecbaq ellos no fieman en lo
qneticné pzefcnte algún Dcfcótcnlo obaftío
para q file mas ateta r oenota.^ ella lunpíc
5a no íolo Dcue fer en fu píonatpero aú enla?
veftidnras publicas q tru)ceren,r no fe ensa
ücitadieenpenfarq es bnfi curiofidadno
s mi

Auifo de curas,
curar oc la Íimpic53 # qnc co mere cimiento
aaclar cmbucUo en ropa$ fu5Í3c;po: que no
fe lee dlo^iíanctoe
q fe pjecuíícn DCpo*
bM^amaiícnia íujiedad, antes (c eferme
pd bícnaiicmurado fanijBernardcí erceleti
lúhúo f muy pzpuecbofo ooctoz cu la f glc
ria,fpamarcí:'3 ociante© rcltgioico ccuno
h. b m (chindo f ícsuira*,qnc le asndauaia
PPb2e5.i,pero no U rní^dad. y quando alguno U p irecicrc que ayud ua alto a fu cf«
pi lím YQpvaccbuu para ícño:c^ rmc:02 ín
carnciraíaríeno tan limpi^nicntc aun m C j
pareecq vfandootfiqo Dccura.oeunapcr*!
acr eílc p:oucfbo cípiriiaal cj oello finucíTc,
cüloe ncpooqnc ejccrcitalíe el ofí'úicpueg
'equedauan bait3Cbo:a$ptr90cnlaequatf|
Uepodría poKíla vía y pp: oírae fatífascri
a ín cíp run r k b i c t m ín canic^ anfi adoi
aado oc l i m p i a mrerío: vcjrteíio?^!!^!
bien tener inucbo cuydado qncctjla admí
ñírtracíou ocios facramenro^ fenesa lagra
iícdad f ambondad necelíaria^co toda la
Dcuoeícn qucpudjcrc.f aícncion ocuída 3
(oque lerc! c y rc^rc, z a ípe acte^ f cenmp
k m q fe^nn 11 qtjahdíjd oc cadaracramcrt
tofcrcqincrcttbascr mirando mpebo q m
m q l e f í t c n o 0153 ferro/ mfalrc la Demda
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p:oJinttdací5:pojqucfc cdif a n mucbo \09
prcicnicey teimcnm a ocnocíou, quando
veen que fe baje como fe ocueif pozcl con*
rario fe aübían f efeaudallan quando faV
faalgooe io fnío oicbo.ytinalmcie coníidc
re el facerdote qndo en eíloe Diuutoo acíoe
fe erercíiare/la grandesa De lao colas qtra*
í a ^ la piefencia Diurna ante qmen lo bese,
j ' teucrdefe que lo baria,antevn p:mcipe oc
la tierra bom bic mo:tal f, cozrupuble como
iosoiros/ifuelTc ncce|í*irío N $ | r ante el
íl^uua cofa^aunq no fueiíe oe lae maspan
cípalcof mao llegada a íu real perfona. y
mire bien qu into íe otfendcrauueftro fefio:
1 po?no guardar el lo q en cíloe cafoe oe^
uc/alguno oc loo que viere/caf eren en mea
noípz; cío/o írrenerencia oc loe altos mfílc
no« que f rata ^ q uan indo ícra que ^ i o e le
cftílisucbien pojcloano que fe recreciere/
(íendo el efeosido para enfeñar al pueblo
loemf Herios ocla tccaibolua.

CCapítPo fcpíímo i como
oeue el cura refidír en fufglelía^ tener
cafa cerca oella. y íer oiligentc en f i
quando le llamare a admmiftrar
Q i alguno oe loe lacramcmo&
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poco cene rías partee f
quaUdadee ncceiTana0
paraeloiftcio oceür9,S|
el facerdote q lo acepta,!
no p20cnralTcoefeoc«»i
paren eí,enloe tiempos
qoc Denc y fue parrocbianos bá menefter/
eoníenc muebo que el cura refida en í« rglc
fia todo lo mas ?cl tiempo que pudiere,fmó
en cafo que el mifmo ottk'.o/o otra cofa nc* \
ccíTaría le obUgaiTe a fakr Dclla; poique cfta i
do en la f gleíta oe mas que el feruicío oclla
febara mejoicon lu picfcncía, bailar le ban
mas cierto r mas apareado loo que leomc
re mcneíler para recebir al^nno DC los fan*;
cCosTacrameutostmafozmente que todoé
ellos loe ocuen recebir los ranos en Id ygiéí
fía-r para loe enfermo? en los mas odios tój
ba oc licuar ocl(a lo neceiíarto para fu admí |
mftracion.)^ po:qucno pueden efcogcrlofj
bómbice las bozas en que conmene recebir
los fanctoefaerdmentos poi los cafoe rep$
tinos que cada otafuceden/f muebas m e é
ocnocbc^nfi cn tícpoo oc aguasa nícuesi
y lodo6,conio en ferenoa f limpioo conuit4
nemnebo q d cura tenga fu caía lo mas ccii
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ca oc la yglcfia que fuere pelTtblei potq no
acac5ca cítandlo lejroe/p l>a5tcfldo el íicmpo
rc^ioen íauro que le llamen» fqtic el cfpera
0 que el lietnpo sbone/o cfcaiupc, muera el
enfermos bcrído que leba «rcnefter.)> na
parejea a loe curse cofa gratíe lener nccclft;
dad Deferían cótmuoecn la nslefia^ancr
oebiuír cerca beelía Dcrlido al^unae vesce
otrae cofas mao ancbae ymae apa^iblea^
quclejcce podrían tener, puce la qualidad
oelofftcio,f loe gradeo iucóucníentce que
f<figuenqnádo anfi no febajej la etecba
regla qucpzofelTan có el officío oc cura.lee
obliga a femclanteetrabaíoe.^ miren bien
quancomímioe ion loooífuiafcemccbanú
cáe f aun oiroe oc goBcrnació y mueba au*
tbo:ídad cu la rcfklenda oefue oífictoe. oó
de fa que no rcndíclTcn fiemp:c,no ferian
oc tanto bailo mncbais faltae fu^ae,quatito
vna fpia que a clloe lee acaezca, f (üb:cio
do conuicne muebo que loe que fcmeísntc
oificío aceptaré fean mnr oihgcnte^ env?
Ittcgoquc fueren llamadoe para adminí*
llrar alguno oe loefanctoe facrametoe^íi»
tener confídccacíon aque la enfermedad
no fera tan peligrofa / ni el enfermo cílare
tan «Uabo^qucfi ce oc nocbcnolccfpcí»
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re a (a macana / o (1 es oc oía a (abosa que
a el (c viene maoa fu piopofito para j : alie:
po:quc feba viílo nuícbafi vcjcemozir foé
enrennoo fin confetíton o comunión po; la
percha oc Io0ci)r56»opo: baji r Umciantec
cóíídcracíoncs.y pnca loa medicoe f ciru»
janoa que tratan oe la falud co2po:at po :vn
íntcrelfc temporal no muy g ande lloárame
te rompenfu fneno/f falcn DC (m caíae a to<
das boias para p a curar los caerpoa dios
cnfcrmosfvea el cura qi^antamas rabonea
queclanfilobaga.po: el p:cmio eterno q
fele p:omctc,f po? efeapa? oc la pena eterna
co» que la fe le amen a ja fí en cito fuere ne
Sli^ente.)^ na fe connrn ai^unoacon ocjir
que pues fon Cbnfhanos los enfermos i
piden la confcflion con tener contrición co
mooi uenfe falcaran.fi ellos no llegaren a
ticmpo:pozqoeno todos los enfermos fe fa
ben oifponcrparamojir fin facerdoie,ni pp
nerlccn aquella cótruion que oeucn tener
para faluai fc.y1 muebas vejes af vnos. en
fermos qnc piden la confclíicn con ubieja
t mas po: la foücmid z imoomrmdad t> los
q i c cílan con el quepo: voliitad,pcnfandd
queternan bartolíempo paiacoiífelfarrc:^
ay otros que cílan en tal oiípoífcion qcomo
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Dób:co ^ c» la vidafcbaoluídadoocoUtt/
a loé caitisa,cu q en la muerte fe olutdá oc
iImiTmoe*)>cotiloevn60/f conloe víreo
oc dloapiouccba muebo la p^efenaa o d
buen mupotci a los v.too enciende fu tibie
5a/f quita el cubano oe penfai bimr,? a IOÍ
oiroí trac ai conocimiento oe & m , y valo:
oc íii aninia/r o d peligro en que cllan -. í an
k Icíapiouccba mueboíf cifponea tener 00
lo: oeíudpecadosocl qual cílauan eüce
mu? oluidados qnido loo fueron a llamar/
para que loe confciíatTe*
4Ly poique algnnao^coacacfce que Io0
curao tiene en lao pen ocbiae/o puebloooó
de btuen algunao encmifladeo.poz curorcf
pecio no fe atreuc a falu* oe noebe/f ello es
cofa DC gran mconiietucnte: en tal cafo nie
parece qnc fino puede auer pa$ con fue ene*
migoe/o tener perfona baílate a quien fe re*
curra en eftoe cafoe que oeneit oerar el ctii
ciot^lps pzcladoo ffud vintado:cnnf02ina
doeoceíi® íclo^oetien quitar,quadoellof
no lo oeraüen: po:q!ic no ee rajón que poi
eícuíar algnuaeinmriaO'O peligro oeniucr
tccozpotal en que podían incurrir faltendo
oe nccbC/pongan en a uentura oe que mué
ra par^ Ceciip^^lsfio Pe toe peiroibíanoo/

Aulfo d<; ciif as.
pues el podra bailar otros lugares o mane*
i i i i é bimr en que fe fuftentc/f el enfefmoo
herido DC fu parrochia ciuc no tiene otromíi
díeo cfpirúuat dno a cl,no puede reciirrír a
oiroque Icrcmcdieeftando en vn peligro,
tan Qrmáctf m repentino/f que oa t m po
eo efpacto a he vesee q aun no ocia aUc¿ar
a la mañana como vemos q fuele acaecer.

CCapítulo octauoí como

ocuc el cora bu?: be tener en fu ca
íamiiscrceíoíjpccbofa^
*
tener fu familia bone
fia y recocida,
;
Codooloffaccrdó^stié
(íenden lícp:c loá íácróé
cañoneo tener en fus ca6'
fao mugcreofoípecbofai
arti poíel peligro ocla ítl
conrinencía que fe ocue
» i u i h u i r u t e temer conuer
fando con musciwcomoipo: el mal exempío queíc oa a loo que lo veen, y el eícand^
lo que oc elloo fe recibe,y fl eíío bá lugar cri
todos loé facerdoieo,qu9nf o mas lo cenen
guardar ios cnras,en quien esjnas necelTai
ría la tím pie59 pues bátioc tratar muy a me:
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!»odd/ f HecciTanamcntc ñri poder fe al?(lc^
I nér/cirancu(ftmofacmmcliío De ta (Giicba*
riftw^toti Dcadmífiiftrar losotroo facra
menW0 DC la f glcfia. y cambien po:q qual
qmcr íorpecba/o mal ejeeinplo que Dcellod
i fe tome o reciba co muy Daftoío ala! animaf
i que tienen a cargo:po:queoe ello fe neutra,
¡ o que metioíp2eaei) fu Doctrina , como oc
! quien pienían que bine ma I/o le figtian ttml
¡ ten en la mala vida que creen que baje, y
\ no puede íer maf oz inconuemcnte, que Dd
qncbaDefaUr la medicina para lao anima*
1 Defna parrocbíanoe / p:occda, la ponzoña
con que mueren/f no fe ccfciifde nadie cotí
parecerleque quanto al pecado Délaob:a
cílaíegoro:po:qucfe ílcnie cff02^ado cnel
anima,f efla babituado a vencer fu^paflio
neacarnalee /puco en ninguna cofa DC eílaf
íe ocuc conñwkm lo que lo$ fanctoc eferi
uen,yla ejcperíeucta cada ota enfeña: po:q
anuque verdaderamente conosca vn bora*
bzccípintual que os cóuerfar conm«scre$
ninguna tentación recibe / no fe Denc fiar
cncllo.pozqucfcgun fe collige, DC lo que
noiablcmemc eferiuefaacto fcbomñé*Mn
cba^ vc^ca acaece que el no fer tcntaáoe
loo bomb:có qac oelTcan fer efpirimalea

I'
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conacrfando cotí miigcrcs/pwccdc t> c adu
M ocl ocmoflfo que Vfrdadcramciuc Dt tic
lo ftmltA ncfueictitacioncc/r ocjríi hbrceiiioe^uc
mtatis de
co|iucríaii:po2C|uc parccúndolce que fin
peligro {oba5cit>coittmi}cii U familiandwd
DC algimae mugerce^ fe ocfcuf deu en ira
tórfecon pabbzaetiernas/r no ferecatcn ce
eftaren folcdid/yocípneoquando icevee
qyalamucbatoniiciíacionpu de Daratrc
nimiento/fuclta ocgo'pc Ja furia r fnego oe
fue tenticioiicc/y oerrueca pojeílavialo^
que pozUo otras víao cowiimce no pitdtcri
vencer. Btmcnoo ocuen tener en poco la
fofpecba y efeandaío que end puct lo af oc
qnceltenga en cafa mu^crce forpecboíao
pareciendole q íí el bíue bic/y efta fm culpa
poedemeiiofp:eciarlofíur5!OStemer9rícf,
.ffalfaopzefumpcioncsocios ce fupeno^
Epfou cbiatpiies fantipabld oe5í9 eferiuíendo ad
l!r!m^*! Coiíntbíoo. yo tenso en poco fer ínsgado
oc vofotroeque ©tos co el que me í
y
fant Bugntlm también DIK« Siente oc Su
Cáf.fcnti
guílmoloqucquillerce fola nucoiíctencia
no me acufe ocíate ocios ojee oet^u e:pci
qiiccftcmenofpiecio oe loslDK^oe ternera
Hos bullíanos ba octerquan do lo^bóbKS
^incii también que oc fu paite umpna ^caí
fion

Auífodcairai,
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ífort M pam que odloé fe (njgue mal:pcr#
temértelo loo enrao dentro cu fu caía muge*
reo fofpccbofflo gran ocailouoau a qfc pie
fuma lo que fegun Id flaquera bnmzm íncté
comuumeute acaccerauuquc el bíua fanctai
memef finoícucicraBíoo eitel oefleo n i
cu la obJía^ para que mcío: vean lo« facer
dotea curai c|uan malo ee en cite eaío btutf
caílamentc coninfamíaítengan rícmp:ecii
la memozia Viiao fanctaof graneo palabza^
que Dí$e ¿ f pzíano en i n bicuc Jactado que
en efta materia bijo^c llu^iilaritaie cleríce»
mm.íÉntbalde guarda oemro oe fí el bic $4
la caílídadeon guerra traba fofa.el ^ ^efue
ra baje qac fea (íifamadotf peoí ee c|ue foi*?
ntcar.biuirencomírtcncía cfiminofs,f híf*
frtr fanaidad infame : f tí^c tiim tMcm$
palatoao a c(te'p:opoííío que no curo óe fe
tetity puee aqueifauetovaroií martf Í f t>ú
cm ejícelctíííimo De la yslcíía licce poí me*
noo mal fornicarpo: obia /que biuíren fan
cridad nifamada/iurio eo que qualquicr fa^
cerdote no íe íatiffa^a con penfár q no offert
de a ^ i o o en la coirtpaíUa oc m u í eree ^ue
tíene/ít el pueblo pzefunie/o puede jujear tú
contrario.^ porque en laoperíona^ cftíetíe
tt en femef ante lu^ar/no folo fe reqnierc bou
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dad oc pcrfona/y boueflídad/r poci f éf*
pccba ctííu comparua(como oicbo co)pcro
aun ce mcnclkr que todos losoe fn caía ten
gan tanto recogínnemó ¡y boncftidad que
fu buena vida? cjreniplo acrefcictc la ombo
ndad oc aquellos en cuys compama/Kfcr*
tíicio bíucnípoicSlo cáuicncmucboquclod
curas tengan cipecíai cuf dado q todos lo«
&ef» caía bíuan bien y boneílamete/ fin que
en la parrocbia/o lugar oonde reíidcn ara
oellos querella'Bíefcandalo m mal exm*
piotpoique De ótra manerá aonqne la ma*
la vida oc los famüiarcs pueda come^arfe
fin culpa oc los curas que los tienen en faca
fa/la negligencia Deiio faberlo/f el ocfcuf
do oc no remediarlo, no puede ferfinque
íuílamentcpoj ello feanreptebendidos/f
Culpados*
C^elmafo: ínconticníerttequeenelio af
es que el pueblo no puede creer q el feno:
es enterameníebueno cuym criados vec bí
nírcormniíamcte maht qualqnier cofa que
a los que tiene offtdo be cura quira la ambo
rídad Dcfu vida/r Doctrina baje níucbo Da*
rioalpsparrocbíanoeteíi losquaies ap:o*
uecban menós DC lo que peuria las buenas
palabzas/robzasquc Dcllos ofcii/f vecn.

Aülfade curas» BoAij,
cjuando porotra parre ricncuálgima ocaííó
oc (oípecbarqueayen dÍGealgunmal íccic
toque no parcccrcomo foípccbá qusndo ía
familia biuc mal/aunq elfcíío: pai C5ca bue?
no.p pojcílo para cumplida conferuacton
oelaóutbojídad que ocuen tener pucílos
cu tales offiaoOjConuíenc muebo que oc
masoefu piopzia bondad trabajen quanro
pudieren loecurasquetambic ícanbncncé
todoe loe que loo l!rttcn>t aun loe Qmi5O0
con quien fuelen mao goimmmitc ecueríar^

ba óc faber y guardar el cura lao eenmtn
cíonce íf nodalco ocl obifpado*
0iq\*c fegu la DíucrSdad oc
lao pzomnciae eonulcne mu
cbaev^ce ozdcnaralsimao
eofaepara h btícna-soucrna
don cfpirííiial oc mao ocio
ílainydopozíoefaeroícsno
nee fuekn loe buenoo pzcltdoeetí loe íyno
do«,o concilioo ptmináak* que eclebzan
queriendo pzoueer a loe caroenuenoo que
en fuoDíocefio oceurren /o para Declarar
alsuna« cofas od ocrecbo, común / oparaí
b

H

. Auífo de curas,
ayudar a la obferuaticia ocl p\nyr slgunao
conílitactoncdíraodalce.f mandarlas pu»
blicarysuardarenfuoioccfi. y p o : q u e í a í
pnnctpalcs pcrfonae a quien toca el cumplí
miento oc ellas,? para cufa inílnictió ícba*
5e»fonloscuras,oeuenricmpíe tener wu*
cbo cuf dado oc las tener/ faber/ f guardarí
eípccmlmeineaquella0que ponen algunas
ccnftt w , ^ en q es mas peligro incurrir los
faccrdotes'.en lo qual oc mas oe bascr ellos
lo que oenen oaran búc cremplo p«ra que
imitando les en efto las guarden tabien le s
fubditos oe la Éuoccíi^ ÍÍ fuelíen negligen
tes en guardar laStOe mas oe la offenfa que
bañan a B i o s fin que k s e^cuíalíe la tgno^
raneta oc ellas.avn merefecrian (uílamente
ícr cargados po: los pzela dos f fus offkía
les. f para que tambic l a s í e p a n j guardeii
Ío0o?roocleiígo«rf3cri(lan y mayordomo
De la f gleíla a quié en muebas cofas fuelcn
obligarlasconHitucíoncSíDeucpiocurareí
cura queaf a ílcmp:e vnas oellas enquader
nadas en la faenfaa para que todos las ten
san muf a la mano^ ninguno pzeteda igno
rlcía De lo que en ellas cílutiíere pjouerdo
para la adminiítració oe fu ofikio^mfando
algunasvejesf eucargandoa todosellos

Auíío de curas.
FoJíl|.
qnclaelcatifirafgan en la mcmo:iapozq
maez m puedan guardar.^ ios q De d i o »
quieren tnc|02 emctiámicmoymMcxpe»
nmcia en la gouernactan etptruuai: DCUC»
fimpte mirar íl af alguna cofa que 6 nueuo
fe oeua pzouecr pomueua conilitueion írno
dal,ofiCH las q cllan becbas a? necclTidad
ocüi$miaocc[mci0n>\mmcwn,otxtcn¿
Hon,f poner lo todo po: memona y amfar
oeello a (na piclsdoo qu.ido vieren que en
tienden enbascrífnodoo^aurotar oeco«
Cae íemefante^gozque como los pzcladds
no pueden efter can pzefentes encada parte
ociaDioccfi para m loqueen ella fe oeuc
p:oaeer,aK ncceindad q loe curas po: cuf a
mano palian las coías particulares DC ellas
cenpncufdadoDeauiíararus pzeladosoe
lascofas ocetta quaUdad»^nlo Cjual no fo
lo moítraran cibui $elo que tienen al bien
vniuerfal oc la oioceíl: ma* avn merecerán
muebo ante ^ios.en fer cania q po: fu auú
fo fe pzoucá algalias cofas necelfarias
o pzouecbofas para ta falod oe
las animas, r mejoz
¿oucrnacionoc
losobifpa
dos»
.
^
b ííí

Awlfo decuras,

íkímo&eku]?
dadoqucDcue ícucrcí cura D,dcdi{ictio/
reparo ?F^inpjc53
pglclla / y ve
i ^ b c v m i m qnc dlomcrai en loe
ItmitceDcfiiparrocbía.
enlodo lugar puedába*
5cr 023dó aDioe f den
íoda pidos Of íayglc
tía caiboliea regida yz*
lumbzada porelcípirítu
i fancíoozdcflo quefeedí
díciícii rodee recurrir con i m ojacíonce f
Dcmcmdaea © i o s Riicftro feño: como 0 iu
g t r e o n í ^ r a d o paraíurcrmciotf a Donde
clmíe eípcaalmcnrcquccn otrO0 ofeífe/f
oíotsaííe Í36 iníías peticione© ve I09 bom*
bzc^/f Dódeconímnamcre rclldiclTcel cucr
posenueílfo fefíoz/f rcdcítiplozSíefu £ b n
fl:o(p:ettda etcdcnHlTímaVf muy cierta De la
gloría eterna q nos ella p2ometida)f oonde
feiutaífci! ív fer Doctrinados en las coíseoc
ía fer a recebir í 0^ fanetco facrainenros,T a
veroífrecer/y celebrard faiicío facriftciotJl
altar,
cíla f skfia lujarían cjrcdcmc/?|

Auífo de airas.
Fo,ílíJ^
ocia uta oí^nidad ba Detener mufgrá cuf*
dado cUura/como perfotia ocpuEadapo:
cípccul nwyo2doino/ga3idí} ^ goucrnsdoj
ocUa,)ranriconid ín pnmera paí ícce;cl edi*
ftcio^nriba oc tener mu? eípccial cuidado
que no ella acabada oc editkarfc acabe có
aquella íegandad/f perpeuirdad que ía os
m requiere^ el caudal ©e la fabztca pudiere fufifrir»F ba PC mirar muebo q poz fu ne*
gUsGiida/o voluaiad oc apieuccbar a algá
officialnovafa laob:a faifa/o mal becba,
paco podra. Miflamcntc oioe nueí^rofeúo:
pedirle cuéta ocl edificio üefa caía^oela m a
ñera (po: lo meiioo)á (3 íaclcf puede pedir
vil íefioza fu mafozdomo.a quien ouidíc en
cargado é $ m cáiñcio piinapzitf como la
pediría el mefmo cura a H piona a quien co
fulíealisúa laboz para fupcríon0*^po:q fe
cfcuíenlos ferros q fu ele a uer enfcmcian*
les ob236,oeue fer el cura mur ínlíscmequi
do la ^Icfia 'o parte oclla L oaicre oc ediíí
car en mfozmaríc oe perfona© que fepan bíé
aquella arrc:roc loe oíficialce masfabioo/
y ocmcfoz conciencia que fuekn bajerfeme
james obias/j1 recebir parece! ce oe tp3o0,
r procurar oe elegir lo mciozpmaepueebo
fo.ieníédo maercfpccto ncpzc a la perpetí^
b íiiL

A u í f o ck cutas,

áadtíd edificio, que al coiucntamiemó &c
algunos pmvcbmoQ» que buelgan nu$
oever en las f (jlcllao edificios polidoe ? cu
ríofo© que feguroe f perpetuoe»
C^pucscomutimctiíe loeeuraecomo ta*
dos los otros bo«ib:c6en W veíhdurflg pe
fu petíom/y amiíoo oc.fu cafa iqnc ello fo*
do f loo.cucrpo^para quien fe baje b:eue*
mentefe bait Deco2r0rapcr)biifcá loamffo
reo madiroo f materiales que confozme al
p:ecio que t?a» pueden ballaríCofa íulla ee
que en la rsleíia/quc fe base parái fcrtiicío 6
oios/f bien cfpirimal oc fus parrocbianos/
fe tenga ñ quiera eílc miYmo ctif dado^y íí
lafglcílaeííuuterc edificada De tal manera
que ni fea menefter bascrla t>c nuetio/nt cu
fancbarla^tcgaíícnipje cuidado De reparo
y conferua dou,aníJ po:qcn qualquícr edí
flícíoapjonccbamucbo, y k cfcufanmafO*
res gallos focojriendo a los pnncipios a re
mediar el oafidquc Ce mtteftra: como poiq
fe oa bulejccmpfo/f es feílímonio t5e ferel
cura oíli^cníe / y bombx oc cuidado quan
doíc vec la yglpíía bien reparada; y es fe*
(ni que c! tiene rcucrcncia a B í o s en fu CO
ra^onqnnndo fe Defuda en el buentrataitní
tof cufdsdo Déla cafa oondeel fe fíruef

-

Auífo de curas,
Fo,Iv*
tfcoiopm fcrapofcwado entre loebom»
t):e0.y poique para eftecífecto 110 bailaría
que lao paredes F tejados oc la vslcííaefta
tnclícnfanos y bien reparados /ftel cuerpo
f rucio oclla no eduuietTe limpio ocuc aníí
mcfmo tener muebo enrdado De la límpieja
De toda eUatcfpccialmentc Del lugar Donde
ba oe eílar ftempre el íanctiílimo íacrameto.
f DC la pila 01 b3ptifmo,y oc las cb:iíincrdf ^
Y vafos con que fe ban De admimttrar ? cele ¡
í«3r los íanctos facram£to0,y ocios altares/!
frontales, manteles;? todoé los otros orna
mentosconcincíe fuelecelcbzarla miíTa/f
los oíros Dimnosoificíos/tenícdo fiemp2e
cardado Debuícar íacriílan que fea amigo f
curdadoío DC la limpiesa DC todas cílaeco
fas/animandole ílempie a ello/f teniendo y
bulesndo períonas q le aruden/and DC los
mo?os que íe crian cnla rglcda/como DC al
gunos parrocbianos que (tep^c tiene P i o s
cucada iupramigos De fu femício? Dcta
límpícja DC fus templos.)^ para conuencer
fe a tener De eílo muebo curdado,con6dcrc
algunas ve^cs cófígo, como fuele el fuírír
en fu cafa la poca limpíesa De ella, t be ítt
mefa/f ropas DC que fe ba DC fcmir.>« í! fue*
re tan oefeurdado DC fu perfona que en efto
h v

Auífo de cutas*

fe trate no con la Itmpieja que otroe^lcmc
no0 picnic bien/que fnclcn bajer loa cría*
dos oc feúozee terrenales para agradar y
fermrlcs en la limpieza oe fu cafa ? perfona
f vera que ocueel bajer fiendo efcogtdo pa
ra feruir a B I D S en fu cafa/y lien pjcfciicw
f cerca oclapcrfcna oíuma f bumana oc
nncílrofcíío:5cfH Cbfo íu vm^eniiobijo,
Y poíqíiclasbermítasifgleriaa OCDCUO»;

cionqueclHenlos limites ocíuparrocb^:
ronfubfcctasala fgkria parrocbíálcomoa
fu matrí5»cl como cura K pzclado oc ella oe«
uc tener cuf dado oc ellas/mirando ííempte
po:fn reparo/confernaeío/f limpicsatpuca
también allí fe fuclé oejir ntiíía rauebas re»
jes^ eclebzar los.otros oíinnos offícioe / f
enlíníoncafasoffrccidasa © i o s / f edifica
dasparafuferuteío/f en nomb:c ybonrra
oe lu ^loziofa madre nucílra íeúo:a> y oe fus
fanctos.pozcuf o refpecto f feruicio íc oeuc
tener qualquícr cuidado, y pozque mu*
cbas vejes acaece/que algunos mouídos
cen DcuocíS.quiercn ba^erbermitas oe edí
(Icios no tan firmes^ perpetuos como con:»
uienc/i: fin que af a ni fe cfpere renta o limof
ñas con que adelaníe fe puedan fuftentar ni
reparar oc lo qual acaece que ocfpucs oc

cdíficadaemncbíje ViC5C6fe caen/f el lugar
que nltjuu tiempo Umio DC templo oc CÍO?.
Viene a fer cllabío oc bcfhas/o cozrai e»G ga*
iiadoe:Dcucpo:cílc el cura mirar uiHcbo q IMX í4fflv
uo oc lugarl 0 t k bagant íemejantes bem i» caf.ne
imiumi f glefiao ñu buen fuitdamcto y JÓOS ' mo ÁC CO~
w.f ocmanera que fe ^eua \>xxn cjfpcrar que p . ^ . ü
nofacccdcraii cliso íneotmcuientceif t ^ í c j
do po: HKÍOS DC refrenarla oeuc^iOMpcíiS
parrocbísííoo^nc fcmueuen a eítosXdifo
cíoo/auuqce fea basíendp leo oefabam^eu*
to en erroznarfe lo,queno poz cópla^frles/
oar lugar a me lo que fe comento po: ÍCKII
ció DC oios/fe conuíerta en irrcnerccta fufa,
focfacviíamicmo /amfando íl viere que eo
mcHelieraíiüpichdof piomfo: DC lo que
ííenic DC fcineianiee editicios quando fe
quieren comen^aripozqne engañados con
la reladon DC loo que p:ocnran bajerlos / o
momdoe con vna piedad o ocuodon meó
riderada/no ocn lugar ni licencia para que
fe bagan faneftmes ob:a0 quenofeban oc
poder conreniar en el reparo, p
Decencia qne ban tnc
ncííerrme*
:
rcfceiu

Auifodccurai,

CCapímlo.^como t>eue
dcura tener cuidado oc que no fe
pierda/m enagcue laba»
5tenda oe lafglcíla»
Braquc íafsieflafe
parda cdtñcar^repa
i'ar,f o:dcnarcomo
conmene/ necclTano
coqueara bucrecau
doenfubajtcnda.^
pozerto ocueelcura
tener muebo cuidado Oc mirar pez loa
bienes oc la yglcíía/aníl mucblec como raf
$e0/pzocurando que ara inuentario oonde
cften lodos pueflds/f bien oeclarados/f te
ttiédo los tirulos f; efcripturae a buen recau
dorpozqnc ns fe pierdan ni los burlen; poz
qicanricomo en aleaos poco temoz oe
Dios para vfurpar los bienes oc lafglefia
fintítulo/tambienlcarpara'burtarlasefcrí
pturas poz oode fe los pueden p e d i r á po:
qaccnlas efcripturas va muebo para la con
femacionocios bienes ocla yglefia. ocue
el cura ba$cr renouar las q viere que fe con
(amen con el tiempo/acando jas oc nueno

Auifode cursf.
PotlriU I
ocloocfcrínauofl antcqmc» paíTaron/idi
itcn/ODclo^ rcgíQroe ocloe mitcrtofíife
pueden aucr con Id íolcunidad ncceiuuz,?
quaiidd cfro no pudiere k t , p o i U antigüe*
dad oc (a6 ckriptürMflütbozwnáo i m á n
te lut'jco conipcrcnico/coa loe edictos; oci
tacioiicd oc partee a quien tocare que fuere
uecetíanoe/f le aconfet aren ietradoe aquié
eucftoocucrecurrir, yquandopo: al^un
teDaméto íe mádare a la ygieíla alguna coía
perpetua/oeuc poner oíltgcucta en lacaric»
y tenerle autl?o:í5ado(como oicboe«)p20
curado que lae cícrtpturae cflen g u a r d a d
DCm riera q loo ooblcjee ocliao/ f La quali
dad ocl lugíT oonde c ñ m pueüae golá«
coa-ompan en bzeuc ticpo.y oc mi parecer
entodadía9f$(cfiaeíeocuia bascr eíocíiir
en pergamino loe tttulooo cfcrtpturadoc
lao cofao que fue(íen oc mae quahdad/f sc#
ner po: bueno lo que cu cfto fe ealiare, poi
el ble que oe ello íc ílguc, f oaño que feeteu
ía.y po:que muebao vejee acaece que «un
que lae beredadee0 la f sleíía no fe vfurpi/
acouan ko loe tertnínoe/ ocupando loe/y
entrando fe rn elioe loe ve^inoe j conutene
.mueboqueafa eípccíal cardado oe tener
muf bien apeadaelasberedadee oc l i fgle

Aüífo de curas,
(lanofe vfíirpan.íjcozíanictj loe tcrmtnósf
ocupandoloe/f cntrádofe en cll^eloe ve5i
noeíeoíímcnemucbOQticar^c^^lci^s
á i á o oc tener imf bié apesdae lae betcási*
dea tclñ f^lcfia^ qucfcsuisrdcnlae cícrip
mráe oc looapeo6,f que al^unao vejeeloo
cmaoírabaiéquc fcviíit^nlco terminoe oc
ellas con las cícripturao en lae mano0,para
que íccóícruc lo qnc ce oc la rsícfia, f feco
bic lo q cílumcrc vím^pado. Sam bien oeue
ícner enf dado el curatíviíltar l^e eafae,bo:
»o0,«iolinoe^ otra^ bcredadee oc la j^glc
fía,qnc fiielcntenci necetridad t>c reparo^
p:ocurar que k fíaílc en ello lo que fuere ne
ct-líario/o poí loe an endadoaee, o cenína»
ríoeoeifaeíiue confezme a fue contractoo
fueren obÜsadoeacllOjO oclae remae ocla
rglefia fi fe a oc bajeí a fu C00il ^ «nnque
vean loe afras que en fue parrocbíae ínclé
aner maf oídomoe pamcularee ocla e f gle*
fiae que ponen loe Vi lltado:c6,o (fcsú QÍÍÜ*
nae coftumbíce parncularee) íoe nombjgn
loe parrocbianoe.iio fe ocuen oetóf dar &
alícgurar con efto: po?quccl re el pimcípa
maFozdomo.f el qucmaeai, mirar pozlos
bíence oc la 0 m t como mae obligado a
cllo,y ineiez íalariado para cllo^f ba oeaíi

Áuifo de curan foMSf.
dar vdanda roba* la ba^icnda oe U f gldtt
como quien maaleba oc oolcr, pnce vce4
loemaroídomoefuele fer tcmpoialce: f no
pueden citar tan inftructoe en lo que pesie*
! neceala F^Ka* y cftoo ma^ p:incí pálmete fe
ponen como cogedozeo oe las rentas, que
oo para cóícruar ni Defender el patrimonio
©celia» ^ poteílo ocuc el cura ítcntpic tc«
nermaf condado oc lo que bctnooDícbo
para acodar lo-r nurar lotf suifar al maf o:
domo acloque íc ocuebaser, y recurrir al
pzclado^fn vifíladoZi qnandoftteremeneí
íkríoautbojídad paraqnefe cobjc alguna
basíenda vfurpad3»o perdida,© fe baga al
go en bien f; faiío: oe h Fslella. >^ tema
íiemp:ea®ioi3 nncílro fertot rlaeílrccba
cuenta que le cfpcra oar, y no oejtc perder
loa bienes ocla ysleíla/ni DíHlmnle oc pedir
oba^er colear lo que oclla cfluuicre agena^
dopoz negligencia i o refpcctoe partícula*
rrea oetemo? o amoz/o íntereire» ffUmncbo
menoo confíenla que en In tiempo fe agene
cora Della^ücno fea pos fu ciara vrüidadi
cílando fobze auifo que la aflfectíon oc la
perfona en qute fe quiere agenar.no te bagá
iussar que ce pzouecbo oc la ygleda lo que
ee oaño r menofeabo oc fu patrimonio*

Aulfock curas,

% c n i i á o ü m p i t c o m o £\ytíñimo ame fue
oíos q m e ñ e p a í n m o m o oc nucflro kdoi
3cín Gbtiño su n que falta muebae vejee en
la tierra quien lo Defienda'f conferuc/tiene
en el cíelo iue$ que ba oc pedir cuenta oelj
que entiende muf bien lae fraudeo que cnei
b%$tn y quien tiene la cu Ipa oelloo.

ÉCapítalo^í
uecUnra pzocuvárqneaj'a buciVrecaud^
enja cobían^a oc la renta ocla Hkñúyjf
en el gaílo f .Dtílribncion oella.
¡ p o i q u e baria po
co al cafo guardar
la bastedad la rale
lía/ílenlarltaffrif
coedllaouielíemal
cca»do,pncecrp»
dpal p:ouccbo oe
laecafae? bered^*
J d c é n o c ó f t í k en el
M o n o D e í l a ^ í m o cu la renta que oan/ee
lieceíTandqucclcííríiteíí^ cuidado m á á
rarcomo fe a d m í m t o / f cotoa h renta mm
U k f m M parecerlc i fe puede DCfcurdar
co c! mayoidomo,coro offícío pancípal ea
ottederen eñ<>'.pM&mcbWfc&9 acaeícaf

m

m

Aulfodccura^; ,
pojfcc»
por ncgiíséda í)c no le co^aralgnna renta
ocla Fgkf^ no folo pcidcíícla qnantidad
c^ue le ocuia^ei o aim elocrecbo q laj-glc?
fía tema a (a Dcredgd/o póiVcífíoíiípotcnro
rcípcctc íe pasaíia,como fe vee claramente
c(iajsn909 c^feer tfibntqs.'que poznoco
b'M le aisiinoé áñee fe Viene s perder el oe
¡recbo qnc áuia oc Ueuárlo^po jque con no
líepaáareUcnrooiríbnío/étreu^
1 íeedoíce oc lae^redadee o poficfllotíco ji í
afírmár que fon ubzce / ^ ígnandoísUan láo!
cfcrípiiirao f pzouat^a contra ellos / recibe
oanola f 0 m $ P U $ neáí(¿ci^íi queba a»
ftadyc^- podriá acaecer que pncUte en ello
maainaiíCía queocfcnfdo po? conipiaser 6
ápionecbat^ató&n oendp^qáim^ q atre»
Ü0Mf$$ fnconcncncia péctende libertar*
fe oe á q n c t í á ¿ 3 f ^ ^ c l ; í r t b i í ^ ^ padece fu
beredad»^ po:qúe fu que en el cpb?af Cf ííc
la negiigencíaf-malía ar mnefebó mayozdo
moa que en elbeneíkíar f &áéin\ftmiM r i
taeoelae ygkfiaéfon rtcgííseieor a«n malí
Céoíoo: poiq éffrf vc^cs paz no ba^cr.tóé t í
U $ k m nttítísñatyy cfpcrar (oopzc^oneé
quefií Dencrt Dar,rem.ií3n loo fructó^^reri
m enrticnoí?quanaácid oc lo que valen r ^
——r——

Awifp cfc curas,
encubar la que recibe, ba^icif do fcbje ello
buenao O2dcnága0>r publtcaudo lae anteo
qu¿fe uomb2alícaÍ£y ubicuo tnayotdomc;
porque no parcciclíc qite íc ba Ji^ct; mmría
oeicligído^uop02quitar a iponiáf ozdOü
Utos ocafíon oc pkiuto cu aíTcntar alguna
partida que rccibicíícn^con tnicdo qucaU
gunaycj néíe acmaííc a elcsir pcríoua que
fe^treuieflc a fu coiicicncia* y potquepa*
f a cl.biien feruícip y oznaio oclayfilefia no
baííá lo fufo oiebo / fi oc mae oc mirar po;
fu bájienda y po: ía cobaa^a f admirtillració
bella no s^btien cuidado en q fe igafte bicn
iarcniaquctícnc.^dpouílo muf necclía
río que elcura mire que no íc safteu loo DI*
neroo DC lá yslelía e^t cofao fu peífluao/ y ni
milcos que ya que fe empleen en cofao nc
céítariao/o pzouecboíaoquc no íc compon
maocardoDcioqtiecora^on/f fean oebuc»
na títaíeria que puedan Durar/r reí uir íegun
la dualidad ocla cora^ucíc copra : porque
en cité muebáo v c ^ lao f glcilao reaben
oanOiq!iépO:notntenderlo;toocomp:ado
rco/o querer aprouecbar a fuo amigod feco
pian cofao fuf neo f caraos fe oan lao ob:a5
' a odicialco^uc o no tienen la babiddod nc
cclfaria para baser lao/ o engañan a la K&Ie

Auífo de curas,
Fojxj.
fíacit clfalario/o piccio q recibe, y pozqüt
miUl>3@K5Coacícccq po: particular apc*
m i ó uK'únmon&c aljfiaeparrocbunoí
ícpiocurauocss^arlo i omeros cu cofa^
que Siütqacocíiíro fcau buena^bicu be*
cbae/f cu picaos joftos.rcrraíc cu bajera»
qacílao v ¿^tlf otraaoeqae la fslcfia lie*
nc mae nccc5Ttc|3d,rp3ra el ícruíctoó oíow
? bueomato éclla fon «n^s mcueílcr,como
ves alpuas vejee q po j ícrutvua cruj muf
gfrande para falir a íue.pccflioiicé lasparro
cbmf f pueblos/ Y cópelir con loe otroe lo
sarce/f otraecoíaeDcíla qualidadv'faltácu
lo necclTarto para Ja DGCCCÍJ DelfáuctiíTuno
facramento/para la l i m p i a y atáuio ocloe
altarce/para el numero oc loe cálices Deplaf
ta y libio0 que DCUC au crtpoz tanto ocué lo e
caraelíbzcmcntctzala mano aloe parro*
cbianoaquaudo ínicniarcn íemejantcecbfacrpzociiraudo pamcro con buenas ra^o
nea perfuadirlc© lo que cneílo fe ocueba
jéhf qíiaüdo poí buenoe inedioé no pudie
reconuewccr loe ocucoar noticia occllo al
pjclado,piouifo2/o vífltadoirpara qnccQc
aducnido/f no les engañen lao relacíonec
que tebísicren loe parrocbianos: l^s qtia*
les mnebaavescepozcumplir fu volunrad
iíü

Aulfo de curas.
cncnbKtialotífupcriozce laecofacmac nc=
ccilanaeocla rgtefia,? pwcuran oc acraber
loaa que i>c Uceucu en que fe galle lo oc la
f0l¿iu en lo q'ieCUOÍÍ ban gana» y íl el cura
a oc refrenar cu cíloa cafotó laafícionada cler
Cnoít que bajen loo parroebunoa oc laeco*
fas que íe ban oc comprar para la yglcíiaímn
fbamao rajón co que círainuicrrcfreRc la ín
f3:po2qac tambseu acacfccquc cíloepoz fu
píopzíoconicníaítueniooc velíirfevnaca*
pa oí vn ornamenp galán o rico ocra oc p:o
ttcer eula pijlefla orraa cofaa mae nccclíaría^
«l-fcriHcio oc nueílro fcñoztal qual ba ocie
ticr fícmpzcpundpalrcfpccío f noa fu con»
tentaniíemo^ ocloa quecniran en la fsleíia
f ramo maa oeuc vencer en cílo fu pjopua ín
ciinacion qucla igena.q lanre inaa 0rane fe
rialíu culpa que la oc loa parrocbisnoa,Ti el
el crraífí en Díílnbur: loa oíderoa ocla fgle
fía en elle c i f ó t i c a la pradecía oc qualqmer
bombze le obliga en fu cafa a cóp2ar ante alo
maa neccífarío f pjouecbofo que lo menoo,
mn que fea oe mas coaicntamíciuo , f cOa
nicíma f con n?30rajan obliga alo mofmoal
q ic goaiern a cafa agena,pue0 cfta maa obh gado a # ( | | | la bajíenda oel fcíicí anreaert
aquello que el maa fcflnie,queRO cn Í3ac0í

De á el ^rpi. ado en

lonu iiw*

C Caítalo ^íí j. comp el cu
íla íc p i t d c l i aiui}p?»dad DCUI

íja,^ q ÍC cu illa no fe Dapí*

pnl obligacio» time
dcunaprocur?rqa5
en fu tiepo fe s««rdc
a ( a l i e n a la autbon
dídqnefeleocuepzo
curando que no fe ic
i ^ a f i u r f a ai^úaai
íípoUü0|uc5C6fcgl3

ree/omo pc^irac pcrfouaepodcrolae^ni t5
orra quahdíid víando para laocfinfaoeclla
oeincdíopcanonicoer paciñcoe.afudaíido
le ocha ccníura* ccckfiaílicae que fen las
arma e con queíca DC defenderla liberta doc
larslcaa /rccumcdoalofl pzeladod.F a fus
luc^ee po; el faao: necciTarii) para fu cc>
j U9

Auifo de curas.
fcttííoii,f vfandó De otras pnidcntce; r bnc
nae manera© con que muebaó vqeefin efeá
(Jalofccófcrual^inimiifiiclad/f autbozidad
Ü la rslefia, f ce bm q m m m cnrcudido
fcl ciimque no nene oblisacion a rcOfar con
¿nna^iiíniando clcrígoe, f{ cncaílillado la
fslcda para fu p^fcnaon, oc Ip q m l fe fue*
Icn k$$fWwWf incouncmciuc^, que oc
píítimular/f fuifHr q los {«C5C9/ o 011 aeper*
fonasbagan algniia facrcaa larslcfia,qua*
4® no baítaii para ímpcdii , la reucrenaa
duefe ic oeác , f lao cenfurae f biiínoe me»
mi00#^ q»e podra biíjcr el cura contó jelo
fp pe la bonna oc fu filena, quádo no ouic
ren (filado las ampnclíacionc^ po: el be»
0 a s f I09 buenos inc^ipe oc que omcre vía
do,cs rccnrnrf l fnpcrio:, y procurar con m
Rancia que p:occdacc{ra l o f que bijicron
la f u e r z o ocfacaío cu la f glefia, 5? Ice baga
Vcnirabajercl rcconocimíeiíio que ocuen
como cbíiílianoo, recibiendo la penitencia
pigna be fn atmimikmo^ basíendo la ocuí
daíatiífacíon confo?mca laofl'cnfa qnebí*»
jícron. y cu cíío que es a fu cargo»f puede
ícguír fin cfcsudalo, y bo?rcdo lo que DCWC,
y Dando en ello a todos bum c¡rcmplo, na
Dcucferncgligétc^nilo ocue DtlTrmuUr po:

jvAuif© de curas.
FoJxlij»
cópl35cr a lo¿íuC5C0 ícglarco, o a lae o t m
períosiae que fucroncuípadag cu cUo>po:q
la experiencia mueftra bien, que quádo locí
jucjee cccNleíiaí}KO0,en loe enrosque ornen
con fu ccníiíra ecclcfiaílica cafiigcín loe atre
uimiemoo/ f oeíacstos que fe basen en laa
f glefiae como cómene, no f c íucleii atreuer
loeU^oeabaser femeíantee fuerzas, ^ c o »
nio ¡oe p:PWifo:c0 / o vicarios generales no
pucdcueílsr en toda la Diocefi.qucdlíe, poí
caftigarmucbos oe cloo ocltcroo/i (oocui
rasa quien pzincipatmcntc conuícnc jclar
4a bonrra pe fu ysictia no lea oan noticia oc
eUo^ r^lolicUa fu remedio y £9niso.^ p9#
ra efeufar aigunae oc cftao fuerce f oefaca*
ÍOÍ que fe fueien ba5er, mnebo oeue el cara
tener eurdado que no cflen en lafsleíla re*
íra^doftmalbecbozes ,po:quc laojuílíciao
quando loo veen allí mueboo oiae, efpeciai
mente II faben que oc la yskfia íalctt a ba jer
Oelicto^atreuen íc aloe facaríf po; cfto co*
niene q pa que la rglefia recoja y íoco:ra at
q oella fe quiera ayudar, q el cura tenga tan
buena manérayoidcn que loe retraídos fe
vaya en ticnipo q puedan fafíi* ím peligro/
pneanoea meneííerpara fu íesundad quo
Icftenenlayglefia mucbdooias/yíe pnede
L
i v

Auifo di curas
tener fo:mf como dlao fe pongan en itoo,
poique9Liaorl?o:id3d Fiencrciicia ocla
y glcíía i3ml)icn cóimnc qac enlas paredea,
f ciitmcno oclU no afa m imactao tu nda9
moiroocdiílciodaronde aya mcrcadenas
y negocíacioiuemlc ctrcrciien OiTicioemcebaiiico9,ni .if a mbuníiee oc íiíe^eo.m qi*
eooácícnuanoe.Deuctcii^rílcu^aeurdado
oc no D.?ríos3r a que ello fe basa >po2q fo s
do cimirture la maseíladt auíboudad oe»
Mfi rctfeOaeí pues ion eaíaaoeoioey oedu
eadaa para fu tcrmcio oonde d connnuam^
lemo^a^nolcemueua ecmoalgiiineve*
^eoacacrccaturítircda&cofaecl nueveiTe q
ala r^lefta oello k (ígue: po^ue en macho
n m oeuen tener conrerwar ia oceeficia pe ín
falcfíaraun quefeacon alijíina pobxc^a.que
fttifrtrDunmactonenfu autbondad po: m i
lerelí: ni pKcio:piica aun vemos cía ramen*
te q iie loa caualleroo y pírlonae feglaree, fi
p:eriímcnDC3l$imabonrra>aun qneren^á
nccelfidad no la quieren rcmcdiarcó fnrfnr
enfacaía,111 enljdpumae oparedee odia,
cofa qac no fea conuenicte at eftadoen qoe
clioo l>jOc}).y íobíciodo ce raj^n que(ead
curamur 5^l<>íooílaboneílid3d oda r^le
fia y fu cimiíeno, mirando f p:oiKyendo
•

, ,i
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Auífo de curas,
F©• (xíii|.
quaio en íí fuerscomo lo$ facríftanc6,f dc
W0^j;%Hícrcncnla4f0Ícda«iifiocoiá
coiiio oenocbcUuau en íoda bontihdad,
no wsído ccudla aiucso^nuueucdo mu
gcrca.rii bajicndo oíroe cj-crddas ^palfa*
ucmpps,burl«0/ o baríes ocfDouefto^.pzo
curando queíc caDigucqiiaíidoatso ocds
to acacfocrc para que oíros cícarmicnicn^
biuan cula boucíndad que ocuen • y no íc
aireuan a oiíTunular remejantco offeníae De
0106 po: amo: o temo: t>e quien lae ba>e,pu
es m^mcuteoeuen temer ícrpo: ello gra*
ucm rute caflígadoo: aun que fcan buenos
po: fusperíbiuo.cemo lofueibcU fumino
(aeerdofe,po2Íoquc oilTimuiauaf confen*
naíjajer a fue bnoeend templo, y po:cU
ta no ^cuc confennr la meíma cania (aun
quefea porafegria oe alsuna lidia p:incís
p3l)febag«tte«la ruedas barlca.niDáíae
ni farfas DefiíOftcftao/ fe canten coplac ni cá
íarcapíofáuotjii ba^a otro© anctoení re#
P?cíentactoneo que no conuengantaun que
entiendan endlos perfonae eccleriantcac.
FPncaefto todoe« tan ocnido al feruício y
«catamieiifo q fcpcuctenerala vsldía, adó
decontmaam¿te fc celeb:i y día encerrado

•

Auifo de curas,
clíucrpoocnacrtro fcúo:/|uftij cofa c$qite
el mktiti$i DC ello muebo cuvdadovpojq
quaitdoloe ocl pueblo vecit queloe curas
f íacerdotee rcuerccia clloocomo ocuclaf
(laÉfcqíéé íagradae, comunmetc lo fueien
tambítn bascraSÍL ^ ff conocen que loo miiiíftróo oc laf glcíla fon en cílonesligcntco,
Y lo bilfimMan, ligeramente fe atrenen a lo
baser coniantoma6gu(!or plaser que en
fue pzopnaa cafas f callee Dél pueblo, quá
tomaécomentamtcto lee pone el Demonio
en ello,poiqueftempteCé bagan femeiatee
orTeubc a Bioe>f oefacatoea fue f gleftaef
gradoelugaree.

CCapítulo.iíííf^el envela

do que ba Detener el cura oclbu£
feruícío oc la rglcfia»
í^íquefcvccpoicj:pericnciaque quito
elfcmiciootlaefglc
{taeeeme)02/maibíé
ozdenado f cólinuot
tátomne crece la oe*
noción oc loe parro*
cbtanoa,vfc aplican
m& a oyi loe oiui

Auifo de curas,
Fojxsv
no0 O(fidofi:con¡nc:)e qnc le e curse tenga
muebo eu^dado que fus Y^küm íeati ftem
p;c bieníernidae.f que piceurcn que fcoi*
Si en elladjia^ miliae maro:e0 eñ lae fieftae
y otroa w a ce la fenlana qiic^anfojmcal
numero oc l os beneficiados^ a la t¡enta,oe
loa beneficioa^ qualidad 51 p n e j b t ó oenc
ocsir^eniede particular aullo quíjlaa rinfa
íae maromea CCOÍ gan íícmpzc poz d pueblo»
f fea noel mXin quelae pongan agüenla
oealgunoairef ntananpa/o muías voriuao
qucpoibuioso Dcfunaoa remandan oe*
5ir puea no ea cofa i ufta que convna mcfma
pasa picnfencüpUr con ¡>O0 obligaciones
ygualmentc pzincipaiec,a cada vna oe lae
qaaleaertierainetuepo: Oi fe Denla la paga
que fe base.)* oe inaa oc laomijía^ maromea
d el numero oc iogs b ú f e d o © f oe otroe ck
riso© relldíeniea l o faffriere, oenc Dar 02dc
como en todoa loa oiao oc trabaf o aya fié*?
pjenufla bicn oc maft ana: pa:qHc loe traba
iado:ea qiic tuníetcn oeuodonjpnedan of t
taantcaque vayan a fu^ laboiee p officíoa:
efpccialmcntc que con el buenaparéip aun
loa indeuotos fcíÍMclen moner a w&miñ»}
ynaa vesca oefpertadoa có la opounnídadj
? otras p?onocadoa/o aucrg^adoape íua

Auífodccuraf*
bciioro0coinparicro0,ovc5íno0.fp»(ro con
ncrniiíCFanüanílcftwiua ordenado ántiftaa*
mente enía f gícfia) qu<r loocomingo^ ? mi
taeqncícDcucrfnclcn guardar no lc mef
vr max? fciiuiraalguna rejada antee ocia múhim*
totatten.' ^O2(pO2qlK|O0 parrccbi?iúo0 elrcmtíen a
ciiéíi!
W ^ n a U i l a occírmaqHe lo^cuías/
^
* ootroe llamados po: dloe leeíuckn ocjn:
yíuelícn también amfadof ocio ^uc a íus có
ícícneiao conüícfic.r cnel ctfcurlo oeí>e m*
cftro iraclado fe amfa aloe cura0 qne Ice 010 ) fí no fuelTc a!g«!na fola y ocinañafia adó
dcpudicíícn concttrnrlaepcríoti ^ oéfer*
iiúioque auíairoc cllaf éíilaec#af al tií m»
po oclamifl^UKff 02. y ciiloéior^ c m z c
trábalo tengo rícmpzcporcófaídabíc q lo^
curae píocurcil qiíc n o íc Digá'if &W$mmM
Ia0imíla0 rejadao queíc fóden oe5ír,fjíjo *
manera queen toda la mariana a qiiaíQnicr
l>02a fe baltenniía cnlá f glc(?a^ pucéc^o ef
ía«l oc concertar eonlO0 f3cerdoic6r|» viciii#
do cMo0quce0cofa rasonablc/f qí^feftr*
nc 0Í03 eneU^if que ai cura como a cabe0
rgleíla bajen pLiser y obligan, fe mw
4e bien erecr qic bolgáran oc vcriír e«ícUo.
>f pan que los curao teag^n cu fttef glefiw
mesmiíTaí oclae Dotadas Deuctinempzea

i
Amfo de puras,
PcuíxrfJ
1 irabcr a lee faciTdorce a que alcb2cij en íu»
jr^lcfiamlo qoai p^ncipaanent.; akan^aráii
ce»icaereiiwUíiebuC recaudof ícruicie pa«
ra ío*^ aUai c«>r mueba U npic|3 en loe orna*
méíito^:f tf^cialmcrtjeiij í coípo^Ue f
pnriftcad^?f0.f en loocalucej ocrosvactó
oelícrukio 0CiaUar:p0;q con cdosvnloe
ficerdoícoy reUgiofoo que cüm o p ü m te
cmmobmHm oeyzacckbiBr cu í m H l *
í m t r qaando lo l?|Uan al cótrano^nuc&aa
Ye5í9dcíaiioelobfl5cr.Pcuen ^mbíciict
fti^armutboloectirasloqucccn loe facer
doic¿ bucípedeo aIsimaeKjeg loo fací iftti
iieoccbdicioío«b35en,qíie h e piden ríleui
po:oaí recaudo para ocjir mílía cierta quaii
rtdadocmarauedioilcqualocmaéocfcrco
U illícira f oeíbonefta, co pjodiciai ala rgle
fmipnc$p0icik k prerdcaitjtíi) semacmif»
íaequcfecelebwiian. Cambien ococ ancr
muebo cuidado q^ieíc oiijl eniaf^lefiavií
pcraoeii lo^ oomm%oe; vigüiaí. Füiaefo*
lenue^como fe oeneDa^erí poique leo r e í
pueblo veiifl a cHae/laf qualro Ü[%Í con el
lepofo rboena manera q fe beiieoe^veftí
de* con fu© íobíepel?$co. y con ÍÉI capa^r
eepir 00 f ó i m c o m ü fcraiao que enrake

huito de curat«
actos fe requieren^fesatiia folcntíídíid DC
¿ada ficfta,y ia renta ocla y^lcíla, numero a
f íícerdotc0,f Dcnocíon Del pueblo lo íutfrlcí
re y requiricrc«í£liuef«i o cordado fe cega q;
fe Digan martinceen tae ñetlao pnnctpalcd
q ee rajon/f en q el pueblcíucle concurrirá
7 po:q?para el buen fcruicío r recaudo ó IO
do lo fufo Dícbo af graiide ncceíüdad q é
faenftan fea abílíDíUgeiuc^f hnipío,r scloío
DeLcnUo otumo ^oeue tnuebacicura rr0ba«
ínr ociencrkfieinp:ccon elía© qualidadca:
f contae otrae necefíarías para ftt o(fícío¿
quamo bailare paraaucijcríu buena üüigcn
cíaif íuffríere el (alarte y pronecbes bela y
Slcíía^notcnsa encílo refpccto ap:oucí
cbarf foílener encl oífidoalgu Deudo, cria
do,oamíi5ofí>To finferta^q
m0 Detieípuce Dfc efto refnlta Dirninució oel
fcrotcio oc Díoe/y oela rsleíiat y Déla ocuo*
don Délo© parrocbianos: r q liando ei cura
(como en algunas f slefiasíucíc acaeccr)!ío
fiiercparíepara pioneer el facrífta n f i d pió
iicf do viere que no eo qual conuiene para el
i feruício ocla f glc(ía,p20cnre con a utoíídad
bel fupcrio: oe remediarlo, y pozq tambre»
! fon ncceiraríos^apjonceba muebo para ti
íeruicto oda r^eila aígunoo ninoo ocla pa^i
rrocbia

Auífo de curas*
FbJvf/*
rrócbfó bícft crítáo&y índüílfiaddé cit lo Q
0¿OC ^a^nllíírtipíe p:ocarr (cttcr (tí^fóljd»
rcíieudo f ciífcftádü alsí$ q uncrc abilc^ pá
fd clld^pUíO ertcrtó ttifió q ácfcdiíftta cfi!
fcriiidd ocla ^Icíía^d^bíicna ebía ali30 É
dllt fe criatt,fabiliíá loó mae pára q tJdpccl
ícmf do edad puedá fe r bte niO rücioe / r r»f
íici^cófacerdote*/^ Rtimílrce cela y^lcfm*

C€apíttt,tf. Como oeuc
díttta conocer ftié p m á c b i m ó í f
i c m mmcüit o memoaal DC

crtfií^rfoíjárcnlfiíbají
éíidáílímpic^f fefííido
dcfítfgfdii.bcíícfícp^
conriderarciijc íodoeílo
ftotoftftparoqcutttpfctf
<dttíaofficiofínoticffcü
muf crpedakiif dádo oda 0 anímse * pe*4
«un que fea tteeeífdNo iodo lo que bcíticé éí
Éritonodo e0 pótó aí fíft. cottfidcrádá bfcff
ta grande obl^cddtt que ftert^a itttrár poi
íafaludDdáaamíti^rdclflariuafdartd^

U
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Aullo decuf as,

ired que mcrck&cran orza Ic^angí l u la pji
merd nucua OCIUQIUIIIICÍUOOC nucftic redi
pkn:páfa d c e lae; quaice iedo lo que
m y m p cí¿bo eft t-cuicngií o .peí. E i c s v f
¡poiíu rglclh edib0Uca:p€i:qui ^ara i Itc ícf
| lo UÍI ea d cdiiU;o f o a o oc iac rsicíía^
loa ounnoe orticict que k cekb:dii > cl-éraé
ibclo:o oc facranu otoe que en eliaa IV guar
rfa f eaeierraif lo quemai íc pucdi tticauf*
cer,p«ra íola íu laluc feconlagra^ elísfuin
P?c Dcpoüíada en eüae'aqueUa medicina ce
lefttal oel íancli^imo íaciamcío Del cuerpo
pc nueftiotedeuipior. el quaiamo lanío la©
amm3$3 qúe no fe ccmeniando DC Derramar
, ín faiigre .fáp:irpe:cllae\cejtx fu pode r á
íloeíwcdieoeípuuualeequeparaíu felude¿
jfa^i alícn lu cuerpo , y lo oicllt n a ípé erifVri
[rnco.^paia qcl cura flema aísóóel gran
[ vato: oelasauimae no mire en lee bób^eai
[cftoá vaflbecebírro q oemerafe Veen»fiiio
•aquel ibefozo crcellcie pe loa ai/mnablc*
. . [ípüoqaceneUoefeencierrádoíqualeeaun
, f^mf' |quc tunieron p:uicipio en íu creactó, ya fon
Kcvp. i fofo í0rtiacj mcjm0
. en coparaiion
ioel iuenojocloe quaU «lodaola© oirasína

«

Auifo cíe curasíi
jpo^scVHj|
tbr^&ccflcmüdotto tícnSvIloiní p:cct^
3l$ano,Wc cilia nmmepM® pozquic san?.
^ 0100a baboa Deícr clpnncipal cuf d a í
do él car0/51 co clmcíoncroa qmc(comoíe
(críüccn el cuan^cho) el fatnantarto pía Ao*
ío entrego el bendo q bailo medio muerto l 1 - " ^
y lecncai*0O q4e corafic f pzometto el
don oc fu CJira.)^po:qpara tener buena coi
ta cóeíií^cóutencq conozca pamcro todoé
íij^parrocbiano^f tcga^H^^niuT pncnlar
«otictat,f3biido la edad c(Íído»f manera oe
^lukécada, v n o p meíoi acoíeiarf loeoií
teratodof cofojincíiloq ^ á f n o oa(er¿
m4ncílcr.€Tl>oz erto mldft la fancta eícnp^
tara q conosea el pafto: cji roftro oc in sana i
(áo^anílícvecqlobaíél^e paUoieeó ani
mjle^bznioapara eiclplo ó IOÍIfeacnoocu*
ra3.r cófnlliÓDc I O O 4 ^ F ^ nc^ligétc^/^ nd
ebo cuf dado^tjícdd q l^e reUsioíoa ocf?
cn?d.T ra alo^ cnraeípozq cóSciímla maf 02
pírtc d (n3p3rroebiauo#?f ojdcntlue cócíé
cia^iuay poca$parrocNa»f lu^a^eeen co;
paració oc loe otroc fonloeq W i ^ » mona
ftcrio0,y en loo lagares a oódc anfí feba^c
no poj cito fe ba
éícnrdíir loe curae.So

Auífodectíras.
¿(Id en Tola la confdíumla carga f enf dado
ípirimal,niafo:mcMíe qnc la negligencia te
loo pa ladeo y curaomomo la iniícriccsdia
oe é t e o a tníUtup las ozdmeo mendtcan#
teo aq afttdalten a la íalnd oe la@ annnfiO
viendo el eíladoen qneedana lacbziftian»
daden aquel tiempOrlBovmieronlce rcU«
giofoea oefcargarceltodoa loo cnrae.n«
no
itdaraloobncnoo/f a reparar el Dafiaoelooncgltgenreo.an quedado toofa*
farioo oc loeoffícioe occuraecRicroe^ co
bzan íc maoeílf ecbameníe que anieo f a fe
be pretender que celfa la cbltsaeion De me
reccr fo«f mirar poilaoammaepczla par
te aelcíif dado qne toman loo reli giofoeí
ByudadoK*ion que a embtado Bice no,
cícufadoKo^elbuen cura filo quiere con*
fiderarbien vera qnetodd lo baménelíer §
con toda la af udo que k bijíeren conofeera
q iclc queda carga bacante, J3icu fe vec to
davtaenlao parrocbtao Donde oioo baje
t^fi sran mercedeomo eo car buen cnra^el
amo: que le tienen foo fübditoo:laauibo:i«'
dadTrcaereneíaquele guardan ,loque va
leen h parrocbía fu confeto } ooctnna ,08
que aya monallerioo.ier offfcí o oe loe relí*
giofoofolcdad f cometnplacion era anti»

Auífo de cara?»
Po íiy,
pumente,? anñ Duro cu ia ysícíía bafta po
(0 maa octrcji^oeafioe^quadoal focojro
oc la f «l^íia ft'iiiílUorcrou d h « fancías res
Usioiiíaoeíancco l^pmuigoyfan ^rancif
co^^arozmciuc que aunque loe reugip,
foó aiMiciiito* poi fu^ pumlc^ioí rengan
tanta aíitbozidad para picdicár f conícífar
en los piiebloa:no quejan po:eflo c femp*
toaocla lurifdiaóoetcura fue parrocbia*
no 5:ni pueden alñn dcuíar DC vemr a rece*
bsriapaícua oefu mano.o con fu aatbo?i«
dadclíaiictiífimo íacramcmooc la cueban
ftia Donde a f puede reconocer el roftro oc
o¡ieí33/f allí vera ficamplcfu pairacbíi*
no co lo que oeneala f cjieda.para nofírte»
nido poroueja perdid5.'Bnri4íod3 vía pn
u la oblKjKíon f neceiftdad De conocerfuf
c iCjaa.f piíraíencr meio: r350n De pdoo
loa oe fu parrocbia/cofa jufta íerLi qnccads
c ira mate Je m i ínatricola Dillmcta po: es*
íaa octodos eU09,poíuendocncllaia edad
feftado oecada vno,f fcnicndo muy gran
cuen;a oc loe que fe mudan o mucren^o m
cen Dcníicuoípozá de otra manera mal pue
defabercomo biuc cada vno.ru en que ter»
minos trabe el !teijocio oc fu íaiuacion >ni
en que le puede^f ttdar,o foco:rer para clip

j ,v ; ~ ^ A u l f o de cutas.
FoJi<|,
pqiiáudo coniíttmfñancla como ourja per
dida/tracr la contra fu voluniad al rebaño/o
¿orno a Injo frcncUcoatar k f curarle aunq
Íépefc,F aunque mKitic F trate mal a quic le
bélica rptocura la faludt^zan rajón eo po:
cierto que tenga el cura efta matrlcula.pue»
qiialquier criado base imien(ario be lao co»
fao qiteücnc a fu earso/fin oeyar o¿ poner
en el aun cóíao Vicíaor poco p:ccío,p8r9
bar^ejorcuenta si feño: )vmofirar fu ftdeli
dadr eurdado.v fi cíío fe baje po: vu íeñci
tan oe carne como el uiefmo que k ümcl oe
icofaaoc tierra .fqlae mao oellao cueRan po
coalfenoz,f perdidaetaopuede tornaracó
p?3r,y ponan pequeño falartocomo oá loe
refiOttO tempo^leo^ue oeue ba^erel cura
mirada la bondad y srádeja oe Dioo a quic
fimc/y la qualidad oelac lofaoqiietieneen
guardas'Bcl^o qualeo níusuua caoc poco
valoí.poiqiic íodao fon be precio inerttma
ble. 5orao a! fin qiiecl ama fob:c lodao lao
criatnraa^cuf a perdida noba iamae oc co
bjar.ftvna vej en la muerte la«picrde/f mi»
irado el ^ran tjsíardon que cí cura cfpera fí
puriercen c i b í buen recaudo/r eicrm:lcaí!t
so que oeue temerfialguna fe pierde po: fu
tulpa; p ' : ^
i b j i wA mpni\
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pcpjocurarcíí i h qucnifi<5üa mncrierí
íu pgrroíbva íín el facrémci élbapdfmó*
y Ofl cordado queba oc tener qactcdod
reciban el facramcio ocli confi^naaon.
0i$$#h pnertn t5todo« ío¿
íacrantcnío^efi el bapumo^y
fui el na .líe fe puede Tal»af,
oeuc tener el cura sran cííf»
liado oe amter a tódoé fi!9
bíío« abapti^ár PO: la p2dc v coftntiíbíe qlic
la f$éñ$ masida/'n que en cHo ñta tcküy*
do al jííno.pucgcdcofa ran ncccteHa pafa
la Vida eterna ocíti$bí|o«»'Emíando les art
Ü mcfino qne loebapujen en fas cafae qnart |
da vieren que ar peligro en eíperar Í loefa I
ccrdotcc«,y aguardar el tiempo acoftubtado
para llcnai loe niño© a p ^ á r ' a l a f ¿lefia»
infoimandoloe DC la fo ima fabfiancial q b á
Desuardar en el b^pt^ar Í n cafo oeneeelTi*
dad:p!Ka qtoiiosia fepl^necfegfi la«co1a^
fuelé acaecer a ÍJlquters ¿ fné parroebtanod
fe le puede aláü oía oífi ccer cafo en q aya be
bapU5ar alpua criatura^ pojq en muc1?HfW
k. m '
i

AuiiTo de cursis.
pueblo* oe tbt\ñmo® ay ra cncífoe tí epef
efeiano^q fonmñclcequando loo captíuá
T i m n a cílaa partce^mbic incumbe QUH
r t icticr cuerna con loo omrrc en fu p^rro
cbia^pucofon oclao animas á cftan a íu m *
0 0 ílcndo íarntltai co como ion pe íue parro
cbtmo&f ocue tener «i^dado como loe cf
CMIÍOO 4 víinercn mftoe con íuo madrea íej
luc^obaptisadoo^un q cltae quede»? en fu
infidelidad,fpeiis oar ozden como ioeqné
fucrenfaftandea fean pamero ooeHKa*
d o í ení aa eoíao pe nueftra femara 5 rengS
en conocimíenío ocUa,f aun que fnf ícftOKf
a cíto^iaieíqiííeran Uief ol>a|crloo bapti*
j a r e ó l o oeuifonfenur^afta tanto qiicpií
mer^ eíío p2eeeda,f noíe cotente el cura pa
racíleeífecioconvrrqBeíabcn lao o:acío«
neseomnneooela ríilelía,po:íí Uiucbao ve
seo fe apien de aquellofintem í noticia peía^cofae en que conílftela wdadera eferi*
Itiand3d,f au qenefto fea itiíporonadof ot
loo fefío jeo t (I oo qualee muebao pejeo oan
mao piíeífa oc la q conniene)no condeeicn*
da a fué mef oo r impjQtmmáa&&: aon <JUÍ
(ambíeeonosca qetmcftno efelauo t>9 pneí
ía po: íerbaptíjado.po:4 ^ ^ 5 ^ íín que
jpteecda el eatecbifmo enloofdttltoo^ maf

•

Awifo de curas» F o • Í]C (.
§ n o ^ard 3 la foírtií wefa po: U y slcííi ¿
fe n^oen in cotiucoicntcs 4 oeípuce oe bap«
íiudp$ 100 ctclmoQ 110faben lo ^ artoc bs
^rconítcbnñmioQj bíucit cilla feta m m
ndfiidad q sníc^uardarido o bajiedo U f
certmoní^ 4fólw
orfenía oc 01 ot ,f cU
cimío ocl fancio taír^tnclo que fe lc« admí *
n
^aro^mentcqinucba^ veje^ loecf
ctatio^ pan eiicfto pnciTimas po: compt«<

mmá0$ poi C|IO48Í: poi ücct que connic
m b m ú o p m f ü í i l m a o n ^ y puco fcgu la
xcrázúcruoriclnñon d adaiioq mucre íln
db^pííOuo,poi^ícleDilat3poíDOCtrmarlc
y m ñ r m k m k feco» micrlo á beffeado f
pedidofe H m n m c n á o z m p m i m i t t o t>t
fue pcccJidot como Dcuctc»crpo:q noqacrf
da poríl^nín^mi peligro ayoilai«rfelo pa
ra mac bien fufo >f para q krcíciba eon ocf
feo ,rrat)ocí!uiado ocloqucpiincipalmcit
te ocuefabcr,maro2ínciiteq quando ouran
tcel catccbifmo fuceedieflcalgu peligroeit
ío vida fe podría bapujar como fe ba bicbo
cnloa mñotM po:q ene(lO0 q cuta edad 6
oíferecion paííaróa mtcftra fancta fecaibo
lica,ar venfitnilmente temo: que buelui a
fuopamcroserrozea^Deucn loa enraa teuer
' ' l: r
:

Í

Auífo de curas»
^cubr.ciifdaclooccHoo.ffcnflhr aKjilabo
r*cn I33 íieitas en q ic \'cm Docrriiíadoo DC

l.c ocacn pardnr/r citcarsar mueoo a íus íe
úo:cequ* ccngiiicurdado^ítoe/como ce I
ndíeríabcrtniarr coaícruar para qm* fe «r
rai?3iicnbtC{i cíí cüa.>* aUcndc Dcdíopo:*
pm^toámmi o: los qnc k i?an ba*
pa^acíc» en fu vmotbWf ai yo* b i m U n . f;
c^mc fonfiie paim^oe/como pat a oíros buc
ti0« f iicccttarioo effeet^é corttnctvc QUC 0^ a
vecúo nicmom 'CKiit-cl cura tcticr vn Ibio
enquadernado/cn q i c b ^ a cficftmrel É l i
m & f a fio en qnc a l p i i r fe bap 15a, cccl ¿ rá
do el iioíííbze q-ícic pnl;c?ó/ f el oe^u p^dre
> int?drf/f oc ias pairmo©/ f ocatemias per
íbna^ pjmcipr^ *6 qac f-icrotrp^fcíiicotel ql
baja tlcmpíe teñer a buen recaudo: poíqHe
comofeijiif) ocrecbo el b i p t i j a d o / f N p t i
?f m <«h vP®* mViKdcn cafar con íu madrma Hipa*
h'mM.H. wenoa el padrino Í ta lisadmia no pnederí
c tíar con í ?.raadre»ni con ct padre oel bapn
jjdocónm'enc que 11 fe oitiuláre algún t i m
p9 quicntucto^ padrmo0
los bapajsr-

Aanodccur^
Fojxiif»
doé/é pueda faber po: el hbzo be la fglci.r'
y no (bló oeue guardar loe iib:oó que cu fu
ftempo íc cicriaicron:pero ocue recoger lód'
j^ue fe ouicreii Ixcbo cu loa aftoe pailadó^
f ícuer loa e» U Hicíma guarda: f ocfpuéo §
puicrcn puerto oiUgcinia eaqué ródde loé
peía parrocbia reciban el baptiírttoltámbici
)ecómcncp:i5curar que enere fuo parrocbié
lioano af a perfona fui lacrameiuo De la con1
prmacio/iefHcndofiempteihemozial becbo
pe loe que cllan poiconfinnár/y efaba/ándo
que quando algún prelado viniere a fu par*
rocbia o pueblo fe confirmen todoe:f liveé'
que loa pjeta úo* fe ocfcu fdan oc venir o em
piar quien adimiHftf^ eíl<faiKto facrameiir
ta / ócucnclloa po: cumplir con fu obliga*»
cion/amíar al p:clado o a tu p:onifo; ert fu
iibfencia / como cutre fue parrocbianóe ^
álsun*# poíconílrmar. )*po:quc earnu$
ntcfo: que fereciba tfle íancto (acramemo
qtiaudo af f abifcrccion en loe qtie lo b a r
be recebir: po:que íc acuerden oel, eobien
ho confenur que loe nifioeque no tienen la
iaioifcrecion fe conlirmen,aunque loe pzcla
doecomo vieienpocae vejeo a viíiiar loe
puebloe oefü oloccllf loe obtfpoe oe anillo
pót licuar muebae oifrcitdae fuelcii querer ¡

l

. ..
Auífodecnm,
tinc(*vt$*n*cóñmm niflotoc p e a edad
piaf cimente qticDiíporncHdo fe bien los a
dnlioopjrarecebireíle faeramcnio/ recibí
noíotainentc ía gracia facramcntai.mae m
átenla períonal que cozrefponde albu¿ mo
«únicmo con que fe oif ponen Cambien có
«íf ÍIC al oificio oe buen cura que a las períp
waoque ban oe recebir elle l3cmmeato,oo
Irme % info:incp nmcro oe quan lo leo mu
pona recebir lo^f lo que \ & w k m f ñ el pie
tendera intención F pzoporiío con qoe le
flnocaUeíar a eí,para quefend^ meto: mí
pueftoo ob;einaeencUoola $raeta Delípirt
m Cancro faml fe oa,? leí auiíe t^mbicn que
on oe venir a?unoo a le recebir (ri la neceifi»
dad no foicare a otra cofa) loo que fon f a $
edad perfecta f íe an oecdfelTM pumero co
mo fe manda enel concilio anreltanenfeca.
iií.et ín,c. vt íeíuní,oe eofe. xtá.y.fmmtá?
bien eneíleíacrameto como enel bap«li«<>
. / * i íecotrabeparcnteícolpiritual ^
pa
f*,*; ^nnoevlooabiíado#,eocofaneceírarta4
aya también libro oeloenombzee Delo^con
firmadoo^ ocfuopadreoFpadruioo como
bemoo oiebo enclbaptifmo» Y no oenf loo
curao confenttr 4 el que vuíere ddo padrino
oei bapnfmo lo featambicn en la confirma

;
Aaifodccum* FoJiij.
don/pózquc cito no fe oene b^cr fegun oí«
5c peóro oé ^aludc cu cUtu*oct90 fente»
cmc\i la birtmcuó. vi qoclíionai?^ p ño fe
le ocncNSfl" trabájelo al cur» entender en
eíla«coÍBe/pucs macbo maé Dcucfemif 4
poifonegligencia fe íi^aan oefpuc^ caíamil
loa cnirc lo© que no pueden fer cafadoo con
us la pzobibtctón DC la fan^a madre r^lm*
CCapitulo;¡t:víf#
bcnctrabafarcl cúr$ $ í n é p m o i b i í ^ ^^ ^ f c a n b t e n biKtrinadoe en la
fe/f en lad ceft^ n^ceJTahí.i :
pat^fiuíal^acioíí,
(0?anf ^ ^ I n a r f e í o e bo*
b:e6 no baila fc loauer refecbido el facratticnta bel bap<
tifm^UnqifecrcI nueftra fin
cta fcc8tbotica.rba$§ob;a0
confoime a ella | puee como
tn^e lant p a b l o , ecimpolfiblc un fe agrá*
Hr^
dara©íde,re(lameftnanifobMeeii mucf^ M£ t i
la r Hendo muerta mal puede af ndar ala v i utúi'*,
da ererna:ba ée fer el pitndpal cordado bel j
«ira quetodof fui parrocbíanod citenbtlj

I

.Aii|fs>dcttira».
MnOmctce en U fc,p;ocarando ocDir oide»
canto ocfde pequeftoe la rcciban/r tengan.
f qncafa bo naicualada*, en lae qualea en
fu f g k d i fe enfeik a tocios los niñoa; tog¡
^ualce trabaje que concurran a cllo,baita q
fcanooctrmadoo. amonedando fiempzca
loe padrea/^ fcñoKa 3 fu par rocbia que loa
cmbien y po:quc macbooocclloe fonne*
ghsemcgenmandar o fuebijoc/ f crudoa
que varan a apicnder ta Doctrina, ocuc i l c t i
ra como jclofo ocla falud oc las animasen
do viere que no ba!laníu0 ruegoeni aino«i
neñactoned t pzocurar m a ndamiento* De
[I íuperiojque los compelían a f a ^ u á a n d o i
'ícpnncipalmcmc DC la auc(02ídadocla|u«|
1 jfltcta fcslarCcuroemandamientos en cííoaj
; nempoo mtfcrablee mae fe temcn»que laa cé
furae ecclcíiaílica0)quando bailare selo f
jfpírim en (oé feñozea tempo:alc^o en laajii
toem realce para mancarlo, p pozque en
loe bómbice fa pe edad afrauebaeve^ce
gran isnozancía oc lae cofae qne ocuen b« 4
5er para fu íaluació^poiaucr fe criado íín oft
cirma,iioDeaceftar elcnrafm curdado x*c
eUoe,f en lae confeíTionce cfpecialmcmé
loe ocuc examinar t inñmp a loe queballs

AniTo cíe cura», Fo.fxxíü/.
rcocfccmoíos mandando Ic9 po: pzmcr^t
parce oa is pcmicnciaqac ap^nd^n io qac
lee faltíi, r quedando írcmpjcco» niemosa
oc loe q'ic I^II.IPC faltoe en dio p i ra ve r (i

crtelmíenrfo CKI año íc apliel a íaberloqiK
igno:3ü3n,reqmncndo loefccretamcnfc^
aíiíoneftandoiea qnc an 1 lo baga.yoc mas
oeeila mltsenciaparncular ca que na cení
tener Dcíc«j*do Deiicn Octnpjc loe evomm
gos fñeílaeencargar a tod^cl pneblo que
trabaicn oe íaber laa cofaeoe la fcf io necef
^nop&rafaluar fe, pcclarando lea alguna©
ve5eeloqvi^cremae nccciT^no, f en lo que
omm- íonoado 4 a x en íü parroebta o piiic
blo maeisrtojaticta.ypnee lae becbisenaa,
otmnactonee. y íapcrdteidnee tíít Dcrc#
cipamente olfenden a ©toe nuéfif o ícñtí^ t
impiden qnc liDoqucfc oan a ellae no reer»
ban ni tengan la fe
í?»n a, ni wn entera co
mo lee eumplcDenc el eirra con toda otU^
cíatrabaiarcc Dcfarraysaroc lae concKn*
etaaocíne parrodjianoe tdda cofa t>c efli
qnalidad . TRcp^fcnundo lee anfien lai
eonfciTionce como en lae eronacicneepn*
bhcaeqnamo fe orfende © l o e mieííro íc*
ñoj ¿Uo,y quá grane engaño borla ce todd
..
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Aulfo de curas»
f comofl alguna verdad bailan rndto c*
DOifccrcio pació ocl Demonio,^ pcrínunn
úo Dtodáfcan cn^afiádod odpojfuepec*
cadoa f huíandad^ q no crc^ndqueüa; co
íaaa veic^udaa ni seme ituiatt^ Di^icdoied
4 pnce eft cofoe oc fu bonrr^vlda 0 baxKti
da no íc guiaría poi íu fcío r conícfo, iiu:no<
lo ocuíit bajer enío q íce va la vtda cicrna«
^ como no ofanan cerner m^arcí? NHH^I
ni f cruae no conoíci^aa 6 n o lao vícíicn a
píobar a medicoe labios y a quic ocitíctT< ÍÍ
creeriaífi corasen q bú$m cntecccim q tef
bi)cn o enfeñan que no U© rcaban ni mm
aun q tengan «parcriciaéDetcuccíoiiíIn á
kio fQpiotoücn ocíaecnrae f fabtoo con
ícífoíei, pace ft fon b m m no íc k i b m
be impedir^ftfon malea inflo eé $ OCÍÍCCK
fer ock n ^ a d o ^ p o í clloo.j* para q tenga
ti cera mafoj afnda cft rodao cíí mate»
riat ocla (t ,f buenas ecdumbíc^^ evítrpa*
ííon oeerroice f cofae ^fioíae.f ti pueblo
íea maiapíonecbado, oetic ílcp:e ptomw
betraerbuenoo p t o á m á c u & m & m f M
ípirím 4 doctrinen fu pueblo, ene.iaideica
mucboqcípeciaímeníc predi qutfobiccúó
rogandolco 4 efíufen ^maromure cu loe
to0arci&elabit4oK0r(|iie(ti^»e#^e coí^a

AuJíb de caras.
Fojtoor,
oc(c/f matcríae úimilcf ¿pi?ce cíla©no f ó r mente no apzouccban: pero mubtit vrsee
oaftan catre gente rsnozaníe.^ para qpuc
dan tiic\oi lo© cura© conocer ^ repzouaHaí
fijpcrílicíoneo,inc parecer qne cené leer vn
buen tracíado quebijoel macftro Ciruelo
fobze crta materia en romance, y finalmente
puegeomo co notozío el bien oe las animas
f fundamento oe la vida eterna eíla en la fe¿
gran cnfdado ed ra^on que tegan (00 cura®
oe vclar,ponue en ím parrocbiaá no aya ni
fctfebzc erro^algurtOjUi entre ím parrocbia
noa/ara,m fe lean iib:os qnc en alguna, ma»
ñera la puedan oiminnf :/o enflaquecer, y
oeueconmucba pmdenci a f camela ínqui*»
rir cnlaa cófelíiones/ mnf paraíularmcnte:
íl loa que fe conñ elía n (Icnten algún a fiaque
$3enla fe/o fon tentadoo oe alguna Dubda
o erro::p20cnr3ndo con gran cbaridad f Di'
lígecía oe lanar lo que en eflo bailare flaco,?
oeeffoz^rmucboaloe'quc fintiere tetadoe
para que períeucrl en ella como buenceicba
rtíanof y recurran (íepte có la ozacicn a cnco
mendarfe a Bioe.para que no leo r?ete caer
ínfrronBconfeíandolee que quandoanfí
fe vieren con oubdae otentacionce varan
luego • d / o aotroo confciíozee olfcrecoe
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para q Ico occiarcn loque nófaben/f lee co»
fuclco f cffoci ccH.'jpcrocebictt que en cfta
maícna cílen auifado^ loe curas oe vna cola
en que ce menefter Dodnna/pnictfcia, patín
atsuna erpcncncia/f ce que quando balla«
ren algún pcniiétc fatigado ocl oemoníocó
conimuao tcntacíonco oc la fe, y có algunao
biarpbemtaecótraBIce^^ii b^o vmgcní
to lineftro feri02*r íu íacratifllms madre: ttoé
muebo confiderar íi aquello le viene contra
fu voluntad/f recibiendo fatísa f tojmento
fin lo poder ocícebar oc (I.como en muebaa
perfonaa oeuotae/r rcligioíae acaece:po:ci
fí co alíi fefeaoe curar oe otra Dtíferente ma
ncra.confolandomucboaloo que ello pas
defecn/f animandoleo a que poKÍlo no k
tengá pomaloe GtoiOion oo^mes po: per
fonao a quien Díoo quiere ba5cr tncrccd,De
•arico materia oe trabajo cfpiritual,y qtm*
gan pOKicrto que aquello vícnc muebaa ve
5eea perfonaa q oclícan fernir a B t o e ^ cílá
apartados oc pccar.f que padecen tato mae
oecftas inbnlaciwco quanto cftéti maali
bjcaoc oiroa pecado?,Tfeoan tnao a oíacíó
f obiae DC ocuocion ,v que el mejor remedio
que p^ra ello DCUCU trncr ce no í:9$er cafo
Dcllo;po:quc quáto mae íc pnílcrcn en que*
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rer lo vcnccr/f conmdcyren (u pcnfatmcns
io ianiOM** leo curara aquella paiíion,f fe
c¡ieGrtdtra m^s el Demonio para lo© perfe»
goir/f fangai icl qual quando vee que no ba
jen cafo od en cftae cefao imporuna IKCIÍ
nosíobKcllao.ypozque conmnmentc lo«
que padecen eílo© srabafos eípirúnalce / íc
ímíí$$cn con raas oifficuUad oe loque lee
0Í5CI} fíio confclToKO: aun que Ico oeclaren
lo que bemo60!cbo:p02queliemp;eei oc»
momo íes rep^fenta que fí no bajen cafo
oe aqucllao tentacionee que lee conllentcn.
f que lae ban confenndo muebae vc5e0 ce
iiiaieftcrqne fe pan mufbien lo$ curas alie»
pararles fus concknaa^/f confolerlosioU
pendoleo entre otras rasones vna que es
mas iatiffactozia para ellos,que para que
conoscanqucBiosno fe eflfendenen tño
oelios/quc vean la pena qfte reciben quan*
do fcmcíantes cofas les vienen al peníamíc
to/^ tensan poKícrto que ninguna cofa pue
de fer pecado fino le b ^ c oe voluntad^ q»e
miren quan ün aqlla fatiga f congojes picns
fanen otros mslospenfamíentes cu 4feDe
leytan r orTenden a B i o s . y para los curas
queqm(íerenverrob:c cfto algo ocio que
cfta efenpto gozque es articulo oe mueba
1 a
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tHipozuncía/f en que los confcíícKs^uo*
rantee/no folono íana» la» coucicnciíie.-pc
ro muebae veses basen llagae con fu itnp:u
dencía Donde no lae ay/atligicudo a loe pe
nitcntca fobze cl^o que biuc» y vienen bailo
afligidootparcáome q ocuia poner aqiu vn
bncnonsuialoefani ¿uenancníura qnefo
bzcefto efcrÍ!UO,cn vn tracto do DC refo:nia»
honc memia.capitraij.Ccutauonco vero có
tra ftdem^ oe ípuitubiafpbemie, t fimUee/
nec fugere polTiinin^nec repugnando vin«
ccre/quia quanto pino indiguamur nobia
mcuprí0,i míputamne cuín eis janto magia
refrícaturearu rabue Í acccndu«r«6cd non
eurandf funUiccíimend^Dum non coníen
ttamr cio,t patíenter carum infeílatio quad
quodda Diabólica fufurnu fuppoztetitr quii
alitcrcoinpefcí rionpoííunt, "fion ením fo*
ient efíc borne pcncnlofe jalee teíiiattoneo,
Bcá km quedam p^faejia futur? anipliozía
gratie t cófolatíoino/? vifíozú purga rioncf,
t maguí merítí operanece.)* po:q ella mate
ña cé tan Ddicada^quando íe oírece carne
neíter que no etfen menos en ella loe confef
fo:ee;íi alguno qmficre ver mas fobze ella/
niego le muebo que bufqnevn libzo DC fant
Joan £limaco,f lea en el vn erceleníc/f lln
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garar capítulo que a j» cu cflcpzopoííto curo
mulo Di3c,6radu6 vígcdmaeícmus^cm*
cífabiUbus blafpbcniíe cosúationtb?. )J vea
tambieu vu bec fernto» que a y entre loe fer*
mones oel oifcipulo.qiie es.ruüK.cu oaden, y
íobzc la Dominica, iiú poíi octauae epípba*
nifíComí^a^^otuamaguus: en el qualeii
tre otras eoíao buenas baUaiaen la final co
luna cinco fructoo que íc (Igué a loa que fon
fatígadae Decílaatcntatíones q quiero bze»
uementereferír pozqueloaconfciíozca con
fuclen con clloe a loe afligidos en cíla ma«
ncra oc tmtació.^l pjímcro ea la bumíldad
que con cito ticncntpotqucquando cfta ten
tado» les pcrfiguejiidan tanbnmildccqnc
lea parece que quesmoo vcen ion mefoteo
cbziflianca que eiloatf eíh virtud be bumil
[ dad no podría venir ó obzas en que fe ofFen
idicife Bioe^ni DC mano Del ©emonioqueea
¡elque mas abozreceeíla vírtud.^lfefiiundb
fructo ce que mientra andan con eftae tribu
lacíwc^fe oluiiá ocloa pecados carnalea
conlaafucuon quctíenS en el cfpiritn^ann
vienen a menofpKciar las ríqiie53aF l^ón*
rras.Cltcrccroqucfcerercitá mas en obzaa
oc virtud, y crcrcioscímrítualcs, f con la i
afflictio» recurren mas a 10ios f tratan con
l iíj

Auifoí dccnras»
pcrfotisírclígíofaeíCti loqaaltodoaflojcan
qaando el Demonio leo Dtp oe faíisar en
efío.^lquarto eaquetodaocllaambniado
neaDimúiafcnlaí penas Dclporgatojío.ei
quinto que angmétan el pzemio oc la glona,
poique loa que cfto padecen»aun que lea pa
rece que fon muy malos y grandes peccado
res/fon algunas vejesmartf íes ante ©ios,
poique mas peía oa ferian rc*ii f continuamente afligidos que fer Dcícabc^ados vna
VC5.

CCapímlo. tñíiMcomo

DeHenlosciira3C)co2tara fus parrocbia
nos que tenga muebo cufdado DC oocíri
nar bien en fus cafas, fus bijos f criados,
y osrlesbuenejcemplo»

gozque feria oe pocofrn
CÍO (a Doctrina que los cu
raí bi^ielíen enfeúaren Atf
f gíeñas a los bíjos/r cria
dosófus parrecbianosi
fíen las cafas Donde bí^
„ uen todo el nepo Del áñó
no les DícíTcn buena ooemna/o wieííen ma*
los eKcmplos.Deucn los curas fer mu? Dilí
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gentes en amoneftar 3 los DC fu parrocbia q
oca fieptf buena Doctrina jCii fueesfac a fue
b ü c ^ r & i í ^ r c r w ^ í / p u c s clh claro q po:
cl atnozftcmox que tienen 9 fus padres/f fe
úo:c«/f po: el bien que DCÜOÚ cfpcran muy
mcio; la recibirá í>cfn insno:^ anli po:cfto,
comopojfcrcoílímiis concínua impnmira
maí en íuscoza^oncs.Eo qual ocuen b95cr
loe coraé:po:quc los irabajos que ellos pu
ílerenen Doctrinar loe.fean mas fructuofo?:
y las animas oe fus parrochianosvapan ocf
dcpequcííosmc(oKncammadasen clamo:
f teraoz oc oios.^ también poz cuitar el pelí
gro qat 6 no b ^ c t cito fe fi^ue a (as animad
oc los padres f fcno:es oc fn parrocbia: 100
quaks fon obligados alo bascranfi.pucs
ellos ionios mas pzotfmos? ímmedtatos
caras oc las animas Dc los que cílan en fus
caf«s:a los qnales pufo© ios poz continuos
ayos Y nmcftros De fus bijos y criadoSjCon
tanto mas aparejo oc poder apzonecbar cn
ellos fi quieren, quanto tienen mas poder f
amboúdad fob:e cllos : r los tienen fiems
p:c p:cfcntcs para poder conocer fus co*
lhimb:esycoircgirlas. y ocuen fob:c ello
los curas b^er muy gran ínftancia, puco ap
en cftos líempoe muy general oefeu^do:
l ü$
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poiqac a mucbos padree parefee que cuma
píen con cínbiar fue bíjoe a láe cfcüclae pu*
bUcaetF otroeho tienen mas cnrdsjdo con
faecríadoeDcbajcrfc feruír bícnDcUo©,)^
rcpzcbendcrF caftígar loe quandoenefto
faltan Cm tener cuenta con la oocn iná y co
flumbice oc loe qm lee ñ m m . y p m (? mas
tc^mucuartaello f entiendan la obligacio
| Ique tienen a lo baser: Declaren les (ce curae
tljtW aquella ambojídad oefantipablo.Siquie
fno:um,maj:imeoomeílíconnu curatnnon
babct,bic ñdem negat.í eíi ínñddí Deterio?,
y* lo que muy al p:cpolTto t>i^c fant Bu^u
ftínefermiendo a vn conde, í^uefo mífra
teriquod omnib? nbi fubieciie a maí02c vfc^
ad mmoiem Dulcedíncm regní coeletlie ,0c
dtnaritudinemz ttmo^em gebenne annun*
cieé^dccosiimfaíuíe follicituéi: vígil etí*
ñm>qimpw omntbnetíbt fubiecttequnn
pomotua funtrationem beo reddee. ^ p o :
que en muebae partee t>ecíloe rertioe los
feílo:ee feílrüen oeefclauoef efclaua^y loe
bcíran bíoír amácebadoé o andaramígadoe
poníQ mirar en ellq>o pozquc leeílraan me*
jo:y con mae contentamiéto.o po: apzonc*
cbar fe oe loe partoe oefue cfclstiae con gra
peligro oe fue anitfiae y oe lee De fue efcla*
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FoJxxlx,
uo0,t)cn¿ los curae e t o i m a (m parrocbia
no&oondc cño acacfcíerc que ninguno lo
con(icnta>Mtce lo impida quanto pudiere»
o qticparalo cuitármelo:cafe a Íü9d¿lauo0
f c k l M m Dentro ocfu cafado cotilos eícis*
1100 oe loe ve5íiio0 oc íu pueblo.y que ten*
gaupo: meto: futfríral0opoj eíle rcfpccto
que Dceallos btutr cu pecado mora!, puc@
también tienen anttnae como los feftozesa
qntcn íiruenpe las qnalcs partícuí ármente
banoeDarcuentad 0ioelo@ que los tiene
en íacafa,f ocfcnpñen ios oc vn erroun q
algunos oe la gente vulgar cílan, que creen
quefí cafan fus cíclauosy eíclauas pierden
eí ícño:io oellos^poz^ ello esmu^ gran bur
ia,f noay talcoía Determinada en ocrecbo,
po:qucaunquc quandoclfeñoz vce cafara
fu efdauo o efclaua con perfona libic, o lo Ta
bey callare basa clfieiuoíib:e,y lo iiiifmo
quando eifefiozlos cafo Disiendo que fon
libtts.eftoscafos fon muy DifFcrctcs oel que
cafa fu efdauo o efclaua teniendo le po: tal,
f cafando le como perfona no lib:e,fpozeui
arlasoffetifasDc 0 í c s que po: Deicar loo
Jiuir víctofamcnlc fe (ígné.^ fob:ctodo DC^
uen amoneílarlos enrás alos padresr feno
res que no fe contente con oarles buena oo
i v
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ctrim oc palabiá^^dno que icé Den buenos
ejemplos con lao ob:af ,po:quc ap^ouecba
ría poco qacloe o^ciTeu acjir palabeasüc*
¡ m oe virtud r fanendad/í ice viclíen Uajcr
obzad viciofaa y malaapuce como DIHC
uceados bombjee mag creen a lo$ OÍOS que
alad ozeiad-lo qu al d u m a o ciar o en loe be
poca edad«loaquale^comolce falta el rsf@
f eirperíencía^ apzieta mae la mnlamclma«>
clon oe la mocedad) m e s flgueti loe maloe
becbos que veen baser que guar dáiae buc*
naeDocirmaequeoKcn.^ po:quela cjrpc*
ríenctaenícña.f loefabiof lo cknn'c que loe
bómbiceíc ba^c calce qualce fon loe libzoe
que leenfmucbo oeucn ioe curae trabaiar có
loe padree y reñozee que no conílentan que
en fue cafae fe lean libios ocfbonelloe, ui q
puedan pzouocar a vtcioe.quc puee m cd*
feniírían quecon fuebiioe z busef cnadoe
contícríaíícn períonae viciolaerauii que fucí
fe poz efpacio oe poco tiempo, no oeuc con
fentir que Díae y noebee cften Hcpze có elloe
conuerfando Ubzoe üenoe oe palabzae y o
bzáeoefDoneíbe f lujCuriofae:con (oe qua
lee canto mae fe íuelcn bol$3r,la? Donadlae
mayo»nente:quanto maeapatiadae citan
oc conucrfacion,f menoe rccaiadoe vcen «
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padres y madres en quitar Ies tan mala com
pafíia. y pojque aun que las coias óe 11 fea
claras y vcrdaderas.la antóoadadííciosfan
dos y.los ejemplos oc los anuguos les oa
mafinacba masauctozidad, y tambicbajc
queimpaman mcíoí en los que ias oyen:
para masmouerles a cito ocué los curas De
jir les como i|p>:oípcro anügno Docto: f fau üeviu el
cto o^cque los antiguoscomo buenosjda upüihAti*
dozes oe la Talud DC fas animas^ &e las buc ¡ caf'v**
ñas coílnmbzes DC los bombjes oadenaron
que ningún mancebo lefcfieel líb:o oel í5e
neíís^ oe í£5ecbíel p:opbcía, ni los caniií
eos ni otros lib:os oe cfta m añera: aun qac
fon oefagrada efcripíura,y eícríptos poz mf
miración oel efpinru fancto}po:quecn ellos
ebajemencíó De algunos actos f nombzes
^e mujeres aun que fanctas • temiendo que
"os mancebos DetrnlTenDC imitarlas corí?s
ancías que ocllac fe efenuen »ffeozouoca f*
Ten al amozocíboneSlo De las mujeres» y ñ
elcbziftianoyf^ncfo 5CÍ0 antígtwíeeílení»
dia a entrar las ocaílones que aun oclas fan
etas eferípturas fe podían toniar,qoc fe fe*
uríaba^er en ellos tiepos nnferablestanUe
nosd libros vícíofo? cj ninm p?ouecbo tra«
bí ala republíc3,f tato Daño ala? animas oe
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loe qucloelccuo? fobzctodoocuéloscu*
rae eco?ifc(araruepírrocbiaiio3qiictcnsl
mu^ gMíi ctiFClado oc criar cou mucbavir*
tiul f rccosimicrtto aloe bíjoe f cnadoe que
Dctcrmiíia» que fcan clen¿o0, o loe que fe
incluía a eUo:pueece oemapoz laconucmé
tef pcligro.qucloe qacban oefer facerdo
tee vcnpna reabír lae oidcnce. wcioioQf
mal acoítttmb:adoe: anli po:lo que toca a
fue 3íumas,coaio po: el cjcemplo que otroe
ban oc tomar oelloe. y paracularmcntelee
ocuen aducriir que quando qmílcren oíTrcí
ceraUjunbijoa © l o e q u e n o eícoflelmse
, tojpc ni mae mabil^ para menoe.como mu
Í**'C'XXH- cbae <>a5cs fuelé bascr: pnce a un loe anima
lee que fe aman oe oíírcfccr a Bioe cfta ocí
fcndidoen elDeuteronomio,quenoíeácc
loe que tienen maiKba,o cojeo^ ciego,© oif
f02iue»o oebil cu alguna parre, y ñ ello fe mi
raaa en loe animalee que feauian oe confu
nur b:cuemcnte con fuego en el templo, qua
tomasrajon eequefcmireen loe bomb:ee
q toda fu Ttda bá oe fer mtmílroe oc B ioe,
f b l oe ícrnir en fue rglellaef altareeí' y qol
tomae íc ocucefeufar en clloelae fealdades
t>cl anima que fon lae que verdaderamente
abojrcícc B i o e ^ oelo que maefe offende-'
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C Capítuloíítí como ba
DC trabaíar el cura q todoe fue parrocha
noecíléciKbaridadf amo: entre fú
^cscomoDísefantii,^
(4,
pablo vfitumerevno Ni*
toda la fe^ tal mane
raqen vmud oclla
bappaílarlcemon
tes 5vna parteaos
tra ,11 no tiene cban
dadeonadatcofane
ceiTanacequcloJcu
rae no fe contenren ni píenfen que ban enm
piído có fue oiTidoe en conoícer que todos
fue parrocbianoe citan biémílructoe en las
cofae ocla fc.íltambién no fefanffajen y vec
qnetodoeelloe bíuen entre f i f con loeoe
fuera cu cbsarídad fin odio f encmíílad. ^
po:cílo oeucn tener gran cuf dado oe faber
ílaFcntrc elloe algún odio o raneo:, f b a l l l
do lo poner gran oíligencia en aíaiSTiOíPW
curando po: todae lae buenae viae que pu*
diere oc concozdar loe quecíhimercn oúfercntce,F reconciliar loe enemísoe.af ndan
do fe para ello oe todae lae períonae q puc
denfer buenoemediancroe:; Dcfuelandofe

Auifo de curat*
en bufcar medio© f fozmas como los ponga
í t o d o e en cbandad ,pue9 va a fue parro*
cbtanoe en ello la vida eterna: po: q como
D^cfífn 5 o a H ^ u i nó oilisu.inanct m mo?
tejomnie qm odu fratré fuu ,bomicida cft.y
no puede el cura tener fegura fo falúa ció en «
íreiantoqueno oui^rebecbo lo que e@ en lí
para íatar loe oe aquel pecado continuo oc
odio en que bius.f pozq^e cftae cofaa mao
ligeramente, con menoe trabajo fe araiien
loe pzincipí o^comnene muebo que en fin»
tiendo que entre algunos ocfu parrocbiafe
comienzan algnnae enemiílades píocurerc
mediar lo porque tomado tierna la qiiebza*
dura oe h amtílad mas fácilmente fe lucida
f file ocjta cnuegecer la llaga, mas oifficulto
fo es curar (a ,aim que n o ara suido masóla
cania pnmera que bi50 róper la amiílad: me
^ozmentc que pocas VC5C? quando cílan las
voluntades Dañadas fe oeicá cada oia oe ba
5er malas obim oe nneuoi po: oode mas ere
ce,f fe confirma la encmíílad.y po:que mu ,»
cbo oafian en cílos cafos bomb:e6 quefnek
aucr amigos oe femtoar Difco:dia, yendo s
oe5(rDcvnosaotrospalab?asquc mueucrt
aenoío^f conqncfecncíendeHlosanimos
en r:a,ocuen mnebo los curas rep:ebender
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ejtae talc^ pcrfonae m ñ a i fecmo cu las có
0 m c ^ c o m o pubíicamcic en general, pe
m t c n c w » ^ k m al que bailare que ba fido
caufa^reboiuer a alguno*íegun la qualí^
dadoelenofoquefuccdio.yelüépo que ou
rola cncniiíhid, y loe Daños qnc oc ello íe(!
gmcroir.poiqtic cfcarmentadcí vnavejeó
lamgnapcmieíicia conozcan quamo offen
den a 0 ÍOO f a fue paonmoa en aquel pecca
dOt^fcaparíen ocio b^ct adclaiue.

CCaííulo^^Dc la Díltgc
cía que oeue tener el cura cnlaemtéda
f co:rectiót)elO0 pecados putii
co© oc fus parrocbianos.
^¿leqoc la cmicdaDefo
dos los pecados oc fue
parrocbíanoe í n a tener
el cura ntucbp cuidado»
como DC cnfcrmedadcd
inoaaleecparalamcdtcí
na oc las quale* ella Tala
ríado)$los pubtícoslo ba Atener masefpt
cial pojque ellos fon mas pelígroíoc en \09
qnc los tienen,^ mas oanofos a los que loe
veen f faben :po:quc el pecar publicamente
arguye tener perdida la w g B c n ^ a , quee*
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vna &c lasroíae qac mae cfpcranf a t>a fa
Itsd en el pecado:.^ los pecadoe nofolp ba
;cn Daño a quien los comcte> pero ptouoel
a oíros mueboe a peca m ouid00 có el mal
ocemploqaevcen. ^awnquc oc rodos loo
pecadozee publícoe ocua tcnennuf cípecial
cuidado f ocííco oc fu remedio,lanío oeac
eftc fer mayo: ^ulto viere que las perfonag
qnc binen en elloo fon oe mae autbojidad/o
raaa pztnctpale^entre fue parrocbíanoc:poa
queia gente común fadlmentc figuc zxma
lo que vce ba5er a los rícoo y poderoíoe. y
pozeíío oeucn faber loecura0,quecon taro
mas peligro oílTimulan loe pecados pubíú
eoo^qnanro fon ma^rtcoof poderofooloe
que loo b$$en.y miren bien qae no ka mué
da a mííímularlos fu poder f riquesa^pnce
cfto mcfmo: anfi como base fno pecadoí
mae granea ^oañofos íaníí obliga t ellofi
raasalafolícírndDcfücmienda
y remedio:
pozqne qnando loo pob:e6 parrocbianod
veen que loo curao a íolos elloo perfigne»
pojficarloooclpecado'f oiífimulanc^ loe
rieoí/no pneden creer que ello eojelo oc U
falnacion ocíuoanímao.nno apetito oceíre*
cmar en elloo como en perfonao ñme/T t>e
poca rcílftcnda ín autozidad Y pcdei^paeo íl
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ÍO0momctfcd sclo ocla Talud odae anima»
cftc mfmo auna para pzocunr el bien oc to
foWSmimcmcM bájer óitftf cíícia oc tos
graiídiíea lospccjucñoe.^a lo meiiosbaii
cntttoio* enrasa enteder a loopób:c^4ac
d oauo que temen incurrir/o el intcreíic que
crpcrapcrdcrjoe retrae oe pjocurarla emié
da b loó poderofoe y ricoclo qual base srm
orno en la autbondad que DCUC ficpic auer
en loé qué íe crtcargl oe curar fáfudara fal
aar animan ágena0Xcníendo|)ucdbtcncit
cendido el cura que conuíctie a fu íaluacictt
iioícr nc0líscníe cií procurar el remedid x>t
loe pecados públicos: fiu mirar/ni guardar
acccpíion oe perfonad^af necclTidad ejante
íodaecofaepara remediosccílqvíe ocaU
guae familiaree f particuí arc^ coireciíoneéi
enlaequalee coniasuieíoJcepalabias/KTa
sones que tele oífreciercn piocurc oc cozi e*
gi* alque viere en pecado publico,fepzefen
rancio íe el peligro en qbiríc fiendo ié níucfictau c o m u ü j viniendo miicbas yt^ée tari
fubita Y arrebatada que fió o« lusaf or \cnct
c\ oolo: oe (os pecadoa qtic bcúe aliír,? auí
íandole que no íolaniertttí padecerá cft cí in*
fiemo po:los pecadóécjuíí etp^ópiíp base,
pero aun poz todos aiquellos que polín m al

Auífode curas*
ciecmplo fe bijíeren . yfiviere que con eíla e
bncnaeeron^cipiice no le puede apartar
oclpecado,Dcueconio bueno y folicuo me
dicop:ocuraiia fahid Dc«ójínfermo;T?fans
do oe maefüertecreniedioe/rccnmciído al
p:cl3do/o a fue oíTjciale^pfii s ^uc elloe co
la mae antondad f poder queliejun, cmicn
dan en la cura f Mná DC aquel enfermo y p t
rrocbíano,que el no puede ni bafta a fanar,
y ven^a para bijer efto qualquier temot
qíe lerepzefentare Deinjimae f perfecucío»
nceque oc a q«i le fnccedcran.pueeaun ve«
moeqaan Uveramente fuírenloe médicos
co:po:alee laa inf unas y golpeo que algüae
ve5e0 padecen DC io$ frenéticos enfermos q
curan^pueo tanta mao obligación tienen a
íuffnr lo que loe otro0,quanto mao ejccelcn
te eoíu otficío que el oc ellos, f cé maf 02 el
g a l a r d ó n que cípcran^uccl quelos otros
reciben:mayo2mcie>qHC9un muchas ve5es
acaefce?qBe Übzcsfus parrocbiaíios oc aque
lia enfermedad efpirttual en que cílauan.tatt
to ntas agradecen a fus enra^ la buena cura
que en ellos bíjieron, quanto mus entiendé
f a fanos el gran peligro en qae eflanan ,f la
granreriSkncía que ellosba^anparanofa
nar j lasmitinae F malas ob?as con q agrá
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decían el eúydado 4 anta ocfufalnd.^poz»
qucloopKladosfíuemimftroemtichaeve
3C0 Derramad 09 en otucrfoo negocio© oe la
oíoccíl,no pueden eílartanatcntooalooca
foe partícularea oe cada parrocbia^e mene
fter q«c loa enraa no fe conteftien con aucr'
Kcbo la Diligencia oeamfarloe DC lo? pe*
cado*publicoc/cn que a^Kelioafiio parro»
cbíanoo binen,fino que loo requieran Y foli^
cúcn.bafta qnefe baga poj fu fíiludy rcmedío todo lo que fuere poírible,como lo baria
poilifaludDefapzopzíapcríona que leba
oe fer oe menoo f a loz y ertúna que la De la*
anima a oe fue parrocbianoo.

¿Capííulo, x t ]

A c o r n ó

ba oe pzocurar el cura que todoo fuo
parrocbíanoe fe conficííen, f De
algnnao cofao que ba oe ad^
uertiren laconfeiíion»
Éípueoélbaptifmoclpzí
merfacramento nccelTa*
rio (y oe que pede nueff ra
faluacioeola pemtcciatr
pozeüoelcura ba oete?
ncr^rá cuidadoqnmgu
no ú í m parrccbianoa^q
m y

Auifo de curast
lameré para ello edad legmma^Depealome*
nos caáa aíio oc IV lOiifciíar.pozquc en eüa
macena DCiaeconfeiíicncs af umeboe u~
bK>0 pzouecDoíoo aun en romancero quic
ravemr a occUrar en parttcular toque en
cllosciía ían oiímamcnteexaminado* - o»
le quiero aduernr a los cut ae oc algunas
cofas generales, que me pareícn fomuia
poitames para meiozcampUr la oblt p i t ó n
oc fu ofFicio. 3lo pzunero que ea elio ocr
uc trabajar es po: las vías que pudiere oar
c:dcn como fus pattocbianos le confielítn
con uempo/rno aguarden todos las pollre
ras fnnanas oe quareíma: poique no puede
f^eftoiín vjran pclrgro oc las conciencias
oc loe par rocbianosf lupas vpues corelTin
do fe pe p2ic|Tatm elloe peedé oejírtótfó lo
quclrsconinene.nt e( cura ejeamínar íus có
ciencias como oene,^ pára éño los curas §
ricnen buen cufdado quando bmen en puc
btos que no tienen moneftertos que les ayu
den/ozdcnanpoKaíaéle vengan a coftífar
en entrando la quarefma/f aníl cóftclTaníu
riKblo cómenos trabaio/fmas cfpacio^pfl
ra la crammaeion q ert tal cafó fe requiere.^
pozq los^viencnaconfeirarfc fin auer.pa
mero peníado fus pecados/f mirando en
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lo que ban ofifcndido a Bioe/cn m & m v*
po vienen tcmpi^ao/m como ban oc vcuii,
bcüeinucboclcura amíar atodoe fue pan o
cD^iiosquealgunoooiaoantee quc íe \eii
gana confdíar pienfencnlo qpc bau oífen*
dido a 0 m , Dií^urncndopo: todo clucm
pp 0cl afio ocípucs que íc confclíaron, po:
loelti^arcacn que baneítado ,rnegocioa.
en que bau enícudidcbasiédas abenas que
bau n actado/perlonao con quien bau cóuer
lado oceuf a cópafua fe a| a oifcndido ^100»
y cu cada coía DC ellas eptume tuuf bicíu0
coucuuciaa,mirando bien oeqnemanera
bau pecado^quantao vt^ca,para poder
mcioKófciraríe.ot (cardar fa c6ciencía.5ld*
uieria les quinto les va en confeífarfe bien,
y como el ba5cr lo mal y ttesíígcntemcte, no
folo no lee ap^ucebadero 03ña:po:qncof»
feuden a ©ios uueua meme cu icner en tan
pocote confclTioi^que vayan a tratar pella
como ?>cl negocio en qnc mt nos les va. Y
pues parí (as epías oc fu basu nda tepozal,
que la bó oc pcjcar como lo bá becbp todos
los muertos rienen í átos libzoo oc cuentas/
tatos mcmonalcs pira no falcara lo que les
cúplcbufcá tantos q les ayuden a ba jer fus
cuctas.f ^ les acóícicn lo q ocuc baser, tullo
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negocia en cjuc les ra biulr para fícmp:eíí
quiera lea algunos oíaa en el tib:o oc fu me«
mojia.y lo anden boleando poz bailar en el
las oífenías q ban becDo eóira oíos para oo
leríc oellas y confcirarlas* WÍQQ les que no
íe fatiífagan con penfar q oíos perdona los
pecadosolmdados:p02¿¡ aquello no leen
tiendecon los que no procuran oe traer los
u lamemonatbaMendoenello la Diligencia
que alo menos bamn envn negocio ocíu
bajiendaen quemuebo les fucile, y repte*
Unte les que II ouícffen oe cobzar fus oeudal
po: fu fola memo2i3, f muíeíícn cuenta con
mucbosíín lib^quccurdado temían oc no
oluidar loque lesoeucn.Debarta miferico:
día vía oíos con noíotros quádo nos perdo
nálos pecados que oluidamos.bccba la oi
lisjcneia necefiaria para acodarnos i pues
podría (uííamente pedirnos que como cícri
mmosloqííetocaanuellro cuerpo pcinot
fiarlo oe la memoiia^ambien clcmuílTcmos
con elic cuy da do lo que basemos en oflren
raínra.yeimn gran m í o DC nueílra ^nima
f cuerpo para reinediariorpo:tanto f a í no
quiere obligar a ella oüigcncía que pudiera
$an í uííaaiente pedir:po:quc queremos que
nos perdone la negUscaa oe no traba/ar oe
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u o i i t r n o é De lo q ic ligio itoa cumple, i
Blléudc DCÍIO ocUc el éúm procurar fifaere!
poiliblc qac vesatt algmio-s buenos confef* j
iotcsque l c $ f ü d m : pozque reparríendo fe |
iaocófdTionce puedan tomarla mae De ef» I
pactos octencr fe lo que conamicrc con lod
penitentee.)* aun poz ocro g;rau pjouecbo q
a mi ver es impo:tantc:po:que yo temo que
en los lugares oondecí curaeefolo/f eo natiírai o muy conocido en el pneblo,alsuni9S
i n n s ^ s fe atreué a callar algunas flaqueras
oe la carne^iendo que loe curas conocen a
las perfonas con quien ban pecado: y tcmic
do que ban oe caer luego en íjuíen fon, aun
que no I c s o í p lod nomb:cs:pó2alcana cir
CUfiítancía que les auran oe ocjir»© po: ais»
na fofpccba q ya af en el pueblo corra ellos;
marozmentefi fon parieras ellas oelcura, o
los maridos padres o madres ocios q fe co
fieltan ,q pueden recebir injuria del pecado
que ellas ba5c,^ para qvnacoratá Delicada
cosno la oel anima no fe f erretoeuefe oe qui
tar todos los íncouenictes qte puede ba5Cl,
oalio.CIbieii tego potrnuf pzouecboCoqne
para remediar necNUscndae óe conMiones
paitadas que no íc ban becbo con aquel en?
dado que DCttíeraií » 3nioncílccl cura a fus
m útj

^

Aulfodecum,
pírrocbíanoeicípcaalmcntc aloe que viere
ya en alguna edad^o inadóuotoe que en o«
tro«íicmpo0)qucíccpnfi€lVcu gtncralmcii
te oc íoda fu vida vaa vej con el imfoz cuf«
dado y cjcamen oe fu cpuícicncia que pndie
iwijpoíqucbasicuclo cu aquella conítUion
loque pudícren,m^reíeeran remase r bien la
cuem J oc fu conciencia, f no terna el oemo*
moqueIcdcaliiimmraltiempo oelu nmer
tc^p^elTupuclloe eílo© auiíoe genérale©,
tne par^íao que oeuia adueiur a lo^ curae
be álguuao cof»-;© para el mcfmp acto oela có
fcírion, lia pernera ec que con la© mcioua
ejcboitacionceque pudiere piocurc 6 indwjiral penuemea polo: verdadero óluepec^
cadoGyf a que lienta quatp le va en ba5er a«
quella obm comoéue, y el áti para que la ba
peba5er:f quan poco le apjouccba fí ta ba»
& poz cumplir con t i mundo/o obedefeer lo
que le mandan fue padree o renozco, p que
inirenconquanta Diligencia trabaianoe cu
Tarvna íola vi^a que tengane»ferm3,r verá
quanto aeucn baser para fan^r el anima oe
vna enfermedad tal,quefinuiereen zMaJia
oer? a arder w elinfícrno,p2imero (bla.f éf
puee que refufeíteru cuerpo.iuntíimcnte con
el para íkmp2e:j?qucno fcpeue oefcufdar
"

•

'
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can que otra VC5 fe cófclíara meioi^puc^ no
íabe fi maira par^ dh),f íí ba 6 monr oe mu
cric que no le oara cfpacio para arrepetir íc*
t r a ^ o íc a la mcmoíia lo que 015c fant %n
guftinjqucaunquc/Piosapzomcudoato»
do0 oc perdonar al que le pidiere perdó, no
ba pzometido a alsuno oc cfpcrarlc, para q
fe lo piáz.y que vcafi tiene fc. quan peligro
ia burla feria aucr oeicadocl íieinpoquetíe
nc p:eíeme f cicrto,p3ra fe arrepennr, para
q )ando no íabe fi lo po4ra bajera nio«r ím
baíer lo como le cumple,^ ho fíécan loe cu«
raetrabaio en Detener fe cu cftoa pzeambas:
loa oe la eonfeíTion: poique DC mas que va
tanto en clloe para que loe penitcntee ven?
gan a efttmar lo que b35cn,cnlo que ce rajóv
aun ataian muebo tiempo para adeláte: po:
que quando con buenas ctbpztacíonee oif?
ponen al pemeente que viene tibio a confef?
farfecon mueba mae facilidadf bzeucdad,
f oefnudamentelee oi5en oefpuee fue pecca
do^oe oonde efeufan el tiempo y rodeoe q
aulan oc gallar en bajer fe loí oc3ir,Ea otra
cofa Demucba ímpoztancía Deque oeuéíer
auifadoe loe curae en lae cófeflíonee ce, co
mofcbanDeauerDcrpuceDcofda la cófef^
üon con loe penitcntee que cílan en pecado
ra v

Auifodccuras/
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que tiene cania cottunua,al tiempo t)cla ab'
folació p m c\\o el pancipal aif tkdo qne
ban Detener loo curas en be cótclTionee ce, |
imitando loe bnenoo inedicoe ciuantó pu* |
diere f en ft fuere quitar todas lae reliquias ¡
Del peccado que curaremp02que 0150^^01
craies en fue apbonímoe: quod ea que relin;
qamurm nmbm rectdiuae faceré coníueúci
runt»f para Declarar meío: eíle conmene DÍ
ftíngmr loe cafoe que íc pueden cífrecer:
po:quefiel peccado,Dc cíla qualidad ,€0 DC
tener robada o ocupada la bajicnda o bonr
ra agena que puedereílituf 2. o algún bcuelí
cio,o oificio con mal titulOjO con peligro có
tmuo-Dc tal manera que Ú neceííidad fe oeue
renunciar o Deirar: f en eílc cafo Defpuee De
df da la confcííio» oene el cura pzcgumár al
penuentc/í oeípuee que efta en aquel pecca
do lo ba confesado OÍJ a vej, y le ba fido m i
dado que reftiinf a o rcnücic: yfioíicere que
no.puedefeíaiiffajercon mandar le que re*
ftítufa/o renuncíc.piomctíendo el penitente
que lo baralucgotf podra le abfoluer, aun
que yo ncmp:e tengo poz mae fano y po: o*
bta De medico cfpírítual que Dciíea fauarDe
verae fu enfermo, que trábate con el que lo
baga amesquclcabfuclua: pozqaecftcn íes
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proeambo© que f a queda lib:e oe aquella
cttfcriucdad Í (í n peligro oe recaer, y no le
parescaqueee Dcíconitan^a no creer k,poí
queen coíie oe menoa impoif ancia qmereo
laa bómbice aíícgufar fue negocio@,aü que
traten con perfonae oc mucha verdad f au*
tboúdad, y poique no quede el penitente en
oiípodcionDetoznar aíer tentado para na
cumplir lo que le fue mandado:Dcue fi pue*
de el cura oevar le Itbicy feguro re i a recaf *
áA*yfiel que fe conflefía efia con verdadera
volütad oefanar ítialma^ elcura le fabebté
atraberaelio>no fera otticultofo t5 loacabar
con el.fpero nn<? bailaren fue buena5t]Cbo:
ticioaca^ara quelueíio lo posa en execro
no leoene negar la abfolucíon ptometíédo
d oelo cumplir co mo íe le mandadero fi el
penueme conñclTs que ya otra vejo veje^
leba fido aquello mandado y no lo a becbo*
parefeeme que en ningún cafo le oeue abfol
uerfinqucpnmcro reítúuf a, o rcnücíc po:
qtieiuííamrnte puede temer el cura que no
cumplirá lo que piometiere como no lo bi«
50 en u confelílon paitada , y conmene ya
bevna vej oefarrafgar aquel mal bumoz
po:que no recaba el cnfcrmo.y no oe^arlíJ
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pcvremplanca o confian^ q el lo bara^ne?
flífucirc medico De tu cuerpo no purgaría al
enferme a loe nempoe y ocla manera que el
quifíelíc: fino quan do viclTe que conuema a
í» falu3:efpccialmenie en enícrmedad mo:*
ta^aunqueTteííeqiieoeeUo amaDc recebir
el enfermo ocflabaimííto o enojo: poique fi
el c&cbuñímof cuerdo eonoícera que feba
jetodo poifu bicn,f poz aífegurar le la vida
cterua:? fino ííene fe ni fefo,p0co cenen cu*
rar loemedicoeocl anima qpo: ba^cr bien
fue olftcioe tengan alguncí enoio Ddloe,)^
fiel pecado en quecftaelpcmt' nteeeoela
carne,f con perfona ccnofeids que ucuc en
fu cafa o oe fu mauo, o oonde el fácilmente
cSuerfa.f eelapzimcra vejque oel fcacufa:
rábienfe puede fatiífasercó mandar íeapari»
lar.f con p:opofito r Determinación que el
teuga oe lo ba?er: amfando le eom^ feociie
guardar para no recacr,auuquc Hel peuuen
le la íumeííe en íti cafa y no la ouieiTe cebado
quando fe Determino oe confcflar.no me pa
refecq aim en la pmnera ve5fe oenefiaroel,
ííno mandar le que ante todae cofae la ocre,
y no lacmbie oendela tenga DC fu m8notj
aunqoelcrocoa-afegun la obligación letu*'
tticre:lo qual íe entiende quattdo aquella fu

j bita mudan?» fcpncdc bajcrííncfcandald,
¡ o infamia que te otra manera puede le man
¡ dar queconslgunos medios pzudetee (ea^
! parte oel pecado^ p:onca a fu bonra f oe is
rouscr. y ñ c \ pecado a (ido f a confeiladoo! rra vej o vejes f no fe a apartado» no le ótic
jabioincrOn que baga rodo lo que pudiere,
I para que conojeaoel que tiene firme p:opo
i fúo oe no recaer: en lo qual ranto mas oeue
elcnra cargar la mano >quanío viere que e0
mas vicio el pecadOjftvc mas mal ejcemplo
y para tííarrafgar le oe aquel vicio , De«eíié
pie madar le todo lo que viere que puededi
plif legun ío basunda ja qualidad fufa f
ocla mugeripozque no íefatiffiga con vuep
medios limanos,f que no curen bien la en*
ferraedad.^en efte articulo quatro medíoa
m aé pjincipalcs f mas feguros me parefceti
que a f e a n d o fe puede ctfeceuar* É l p:jme
i oque cafe el penitente a la mugerconquié
pecaffes foltera^cl tiene basada para ello
¿ifegundo quclácmbie fuera oel pueblo*
¿ l tercero que la ponga en vna cafa oc relii
3ion,os»erecogimiento oondeara íeguri*
iad q no m oe auer lugar para offender ma?
i ©ios# ¿Iquartoqueel penitentebuíque
m camino largo o poma oc peregrinacio

o Atiííbdccüm»
oparapzouccbo ocfu basicnda ,0 bcnrra?
*o para (olo apartarfc ocl pecado / j» lanar fu
amma^uce teniendo vna enfermedad coi*
poial coniírma da yna murkroe a bufear fa*
lud,aun que co vna oubdoía eíperan^que
tumertc oe bailar la. y todos efitos medios
y otro© ba oc pzouecr y erecutar el cura pzn
dente po: la íalud 6 fu parrocbiano aun que
le ouel^puc© en lae enfermedades oel cuer
popeligrofaa fe manda conar vn bza^o, o
pit;o pierna, quando noaf otro remedio y
el enfermo fe oifpone a fuflfnrlofl oeíTcala
vida^el buen medico o cirujano lo ejcecuta
poz bajer fu ofiícío como oeue.Cn los otro©
peccadosDelacarnequcaunque feanconiinuoanofon con perfona conofcida,aun
que el confelíoz vea que algún penitente es
flaco cada año,íio af pozque le negar la afc
foíucion, aun que viendo fue recaudas tan
ozdinaríao» quanto rnae viere que íc cornil
una fu Haquc^a.oeue también el cura multií
plicarbuenoaconfeíos f auifos^para que fe
guarde^ vedarle pOzalgunoeMas defpuef
ocla confeííion algunao cofas que aun que
n » fcan obí36 oe peccado moztal fon oifpo!
ncionce para el: y oe oonde el cura vec que5
fe caufa fu rccayda.como fon lecturas ocli-
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bzosDcfboncftoe, conuerfationee
pcrlo
n u viaoíae,p!auca0 DC tnatcríae lujurio*
fa0>la pcnctnplan^Q en cerner? bcuer, ^ (1
dcuraconoídcrcqucce u t m b ñ a q u e ^ r
poca guarda ocl penitente ,quc fu ele poco
ocípuedoc auer íe confetíado(ornar a pee
car .tengo po? fanoqueatm que nole ntc«
fue la 9broluaon,alomeno$ fe la Dilate po:
alguno* Piao, mandando le que en elloefc
abnueaob^aractoeoe boneftidadj^Pir»»
taríe oc lo que le bese oa5o,po:qucaf mn
cboo que recebida la abfolucion.f elfancnf
limo facramento luego píenídit que U puede
oefcufdar DC bíuir bien baila,otra ycj que fe
apareíenpara confefiar. y poique elíoepc#
cadoooe la carne no fe cometen tantas vc«
jca:efpecíalmeine po: bomb:e0 f mugercí
oc alguna bonrra/ino cecola ayuda oemí
níftroeabileo que el Demonio tnílnirc par»
eftascofa^iiambicn oenc aduerttr 4 cura q
para curar cííao fíaqucjae conmenc mucbo
ínfozmar fe en las cófelíioneooc íno pcnitcn
tce It tiene algún críado^o criada oe quien fe
íuclen fiar en eSioo cafoo,^ íi vec q la rtaqne
$a es mucha y la cótímiació oe loe vicioe s r l
dc.ocnc mádar a los penuétcd q con buena
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mancray colozDcfpidáaqudloefcrmdo^e
rcmcdiandoloe/o cum pUcndo con cüoe bo
ticftameniCjquc pnce l o b & t m p o i VIÍ Uma
no enojo QUC lee bíjicircn/o poz vn nic|02/o
mae M fcrtiido: que lea vmicirc, bas^nío
pcttpcrdcrcóto abrencia el aparejo ^ ítené
oe offender a B i o e * f i c n p n loe curae po:
cierto que con eftc remedio íe eíctifaran bar
tae oífcnfaeoc oi06:po:que ptiincrd'quc bá
ilcnocquiert fefien loe flatoeotra perfona
nttcua/o bailada ella acierte a conocer cafae
t>c Strttéflica oondeba oefj/ofepá bieu.ba
5cr elle mal miniftcrío paíTará al^noe oíae,
f fe podría cntrctaiiío el pcmicnie babiwar
a feruíra oíos y pecar tnen00. Cambien af
otra eípede ocpcc^doKe íjiíecílíírt en con*
tlnuo pecado monahf no tienen aun víhrpa
do lo 95eno,coino fon algnnoe que ban be
cbocoinracroe vfurafioe/o tUtcitoe,)? efpe*
ran loe termuioe be ellos para cobíar lo que
lee oeijeníf en efte cafo también coíiuiene q
dcara fepa remediar el anima oe fu paito*
cbíano,m9ndaiido!e fi eé la pnmera vej que
fe lo conlielTa que oc poí míí$Qoé aquclloe
taleecontráctoe/o alomenoe vea bien el cu
ra que eela quantidad ilUcita que no puede
licuar con buena conciencia^ aquella le mi
. deluego

Auífodecura^
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de luego que incite el que cou el contracto,
oádo le caria oc pago DC ella / o poz otra vía
buena como el oeudó: quede lib:e.f el pió*
uca a fu bonrra ti eé cafó fecretoi pozqué no
baga tal efcnpiuratpoild quai eóíle 6c la ma
ítcia Del contracto» pnce no fe ha Detractar,
fino De beíagrauiar al agrautado fin Dcfbou
rra oel penitenie. ^ (1 auiendo fe lomadado
el o otro cdfcííb: no lo omcre foecbo,no
pareícéqúelo DcucabfoUícr,ba(la que Dea»?
quel contracto^ De otroe De aquella quali?
dad,aun que fea nuetto^ baga lo que oeue»
para quedar feguro eníuccnícicncia - poiq
rason eé que tema oe oejear le con ocaííóoc
toumi eftar en pecfldo:pue9 j'a vce que no
cumple en aquella materia lo que le fuelen
mandar; y no ba De efperar que para cada
contracto le oe vn termino,baila verfinoip
cumple para no abíoluer léala fegunda vc;«
y no parejea a alguno gran rigOí víar eflao
coíaa,quema)?o2e0 Defabamicnto$ v traba*
(09recibenlosbombieopoi la falud De m
cnerpoo,? po: fue bó:ra?,F ma9 Diffi culto fa i
receptaa guarda^ la blandura be loe cófeí*
fosee ú elloetiépoetiene relatada la Difcípli
na cbnfhana:f ñ eftae piedades ouíerá fido
bneuae^o elluutera el mudotan perdtdoj
n

fflP,••x(,•; *•

* *

Auiío de curas» A
nofaltcrá Lin pocos cmedados cada año t>c
la^quarcftnadf confcííionce. >vvnoDclo»
gradee males oc cftoe tiempoe ce, qh$ oif
pcíaciéiKd indifcrctae f bladuraa Monges
i r*9 á vfaa mneboederígeí Y rdigíoíos cno
íus pcíMCcntco.pozícncr poca vmnd para cu
| rar laecnfermcdadco oc iae animad come é
1 uéopornoofarocíplajcraÁl^s pcqmc cf
pera» p:ouecf?o/o bonrra.lae quieren etri.
buir a gotiemacton pzudcntcfpirUuai» f que (
cottuíctic para no eicaíperar loe peiiiicnie*, |
f no retraber loo ocla confclíiórpoz lo qual
«cacfccquc traben loaenfcrmoe íob:efanadoo^ que recaben cada momento, y aon al
gunos a? que nunca fe knanianyunque pié
fan que fe conñetTan.y quádo aquello© que
cltodruelen cenfciTar aciertan ala;tinadve5e9
con buenos f fabíos confcflbief: parefee lee,
que of g nueua lef nucua Doctrina, r abo:refeén tadlifoníaspalTadao:r aun que déten
Defabumictoen lao nucuaemedícínaotamá
mao curar fe con cllae^ue con lae panadas:
poique el alma que tiene cu fi tmpHjTa aquel
la lumbze Diurna • lu ego conoce que cu aque
lio efta fu verdadera Taludólo acepta/)? quíe
re^cuen allende oe eílolokuraotenerniu
cba cuenta con íueparrocbianoe para faberj

Auííb dc curas*
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lo» que fe ocicati DcconfcíTaMcnicndo m«*
iricula octodoo,?'gran cuidado ocaítciuar
en eUa lo* que faltan, para lo$ euttar oe loe
officios oimnoe confo:mc * oerecbo^ juar
dar con ellos lo que mandan las conílitucío
neo íftioúm® oe fu obifpado:f para oar ene
ta Deltas a ÍÍS pzcíado, o afus oficiales para
q procedan cótra ellos, y mire bien q no oif
fimulcmDtTc poner entre los confeííadóe
alguna a quien ama o tome/o Dcqníen also
eípcr9,pncs ningún refpecto oe efloéíc cíen
fara^ntc B i o s , ytodolo baoc poíponer
pues fe encardo oetal oífidp. Cambien ba
pe tener gran auíío DC certíñear fe oe las ce»
dulas que traben alá;uno$6eíacerdotcs con
quien íeconfelíaronipo: que muebosengí^
ma m efto a los curas sra^endo cédulas
falfas,o De perfonas que nofcospadi^n con
ícíTar,í! ellos no tenían bulla para clesir los
pojconfeiTozcscpozque el pecado: DetermÑ
nado DC no íc emendar aquena quareíma,
qualquícr cofa baje po: quedar en fu pecca<*
do:?macbo mas featreuen quando vcen
que el cura fe fatiffase con qualquíer cedu*
la. y no fe oefcuydc con Dcjír que pues es
ín fo:o confeicnti^ que bien le puede ¡creer
n i)

Auííb de curas»
f confiaríc Del q trae la cedutatpe:^(! a^llo
baftalíeno era mencfter cédula, fmo iota fu
palabzatpaf mucbaspcrfonae a quien fcrit
gwnculpa creerUecw eílc cafo: f po:cfto
aunquelefea trabafo oeue bajer Diligencia
para faber la verdad.puea va tanto en eftp a
lae animad oe fue fubditoe.)^ fi en cofa oe fn
ba5icndaa elDíelte alguno vna cédula oc
cambio afirmándole que era oeperfonaabo
nada,no fefatiffaria Oninformarle íi era ver*
dad.'f inalméte en elle articulo oe la cdfeffio
como en cofa tan im po:táte,ocue el cura fer
cftudiofo pozno errar po:f gnozancía^ran
trabajado: pozq po: pereja/o negligencia
no palie ligeramente con loe pemtcíeei f oíf
creto para que no le engañen loe que verda*
deramente no feconfelfaren.^ libze y jelofo
para ofar repzebender al que no fe con felfa*
re,f oermiíciar Del a fu pzelado^ para tratar
a íodoef en lae confelTionce eomolo rcquic*
ren fue enfermedadee erpiritualeo, íín feguír
(oeapetitoeDañadoequc como enfermoe
ttcnen:po:qaealfinaqlloe mefmoé a quien
po: fu bien eterno tratare9fperaméte,te que*
rran muebo mae quando cobzaren elfefo
cb2ifli3no,y le oara graciae poz la buena cu«
raqueen ellosbí50,

Aaifo decuras»

Fo.xclíJ.

|[Capitulo.it:rtí.£omo no

ocuc el cura oar ocadou a que (m parro*
cbtauoe no tengan la reucrenda que oc>e
uen al facramento oe la confclíion»o Te
oepen oc confelíar enteramcntcf oel gra
auifo y cuidado q ba oc tener en guardar
fecreto oe lo que en ella fupteren»
conio loa curae foii
obligado^ a conocer que
la cofa mao necelíana t
impostanrea lafaluacton
oe ím parrocbtanoo que
palian oe los año@ oe otf
crecíon c© la verdadera f
entera confeflion be fue pecados, aní! t m *
bien lo foi| oefei>er muy gm curdado oe no
oarocadon aquepo; fuGctcurdo o poca p:u
dencia loe parrocbianoe no tengan en la re
Herencia que oeueu vn facramento en que ta
lo céññe la yí()a eterna oe fus anímae Y c»er
poe/o a que Dcyen oe confelíarfe enteramen
te oe todae fue culpae**^ ara lo qual p:incí«
pálmente ban oe trabaíar oeínlirur: a fue
parrocbianoe anH enlae f glellíae / como en
pariicularceconueríacíoneeen lagranvír*
lad f fuerza DC la confeífion, rcpzefcntando
V m

itifo de cutas.
\c9 el gran peligro en que í!emp:e binen loa
que no lo basen eoi^o oenen. I^edarando
les como io que en ella manifieften a los fa*
cerdoiee no lo Di5cn cerno a bomBie^puea
ninguna rason podría aucrparia qiiccerno
ataleofiiclícnobíígadoe alce Dcrcubzu fue
fecieíoe peníamíeníos f obzas, ísluc áue lo
mjen a íbice que eña pzefcníc, el quál aun
que todo lo fabe^usere balíar énloo peccar
do:ee alguna obss que le mucua á imfcrico:
día para perdonar les, la qual no puede fer
maf 02 que obligar al bombie quetuu o tan»
ta fobenna r aírcuimícnto quepo? oíniplir fu
voluntad mcnofpiecto la oe © i o s / p íns fan
ctosf fuftos mandsmíentosVVeHga a tanta
bumíldad quea otro bombiecdmo el oefcu
bzaymmiñcñc todos fuepeccados aufioe
pcnfaimentoscomo De ob:os,p poique ce
tuüf ncccjTario para que loe parrocbtanos
fcconficflcn mas enteramente que cono5ca
en el cura muf gran fecreto De todo lo que le
Díreren en la confcífion ,Dcnen tener ícbie
todo mur grácurdado como fus parrocbia
nos eí!cn mny fan fíecbosque recibe lo que
les Drenen aquel fecreto que en femefante
íacramento fe requiere, ÍCenícndo ílempze
en fu memo:ia qua grá oífcnfa basen a Dioe
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qmnáo pot qmlqníer m nmm o cplm ocícu
bien io que fnpicroii f cntciidseron cftando
en d lugar De WioVyVitnáo que como a tal!
fckeo^e.^ DCUCÍÍ para ella rl>aiiprcconfi»
derar eu quanio Ueuc la ^Icíla caiboiíca so
oernada po^el erpmtu faactó el ícercto oe
cftc fancíó faeramemo.qiícno qmcrc que íc
pueda ofecercafocíi ¿|uc vn faardoícafa
oc rcuelar lo que fu po cu cófclíson . y rep je* Vf ?tt f
fenícíeleqmn iuihmcic cíla eílatuyda mu? 0cS vt¿
graue pcua al &cerdore que po: fefialee o pa uu ¿e
labzaoreuelaíacófelítou.^pQramaroKou
p^ho
feruacioiioceíle fecretoque tanto ímpozia rm^
tengo po:bue» edfeo 4 todo© loecuraerra
N (eutí no oar htgiPú que las perfonae que,
íeconfcííaren con cllosíraten fuera oe con* j
felfion cofa alguna De he que lea vuieren oí \
cbo eu ell3,p0:que no fe Deícurden o atreul |
a laa DCÍcub:ireom o cofia que f a faben fue* I
^ Decomclfiou. ^ quado uo fe pudiere cf*
coíar Debablar en aí^uu ariiculo ocpendtc*;
te DC la conlcjííon, tenga (lempzc entiendo |
cl cura que aquello ce gran parteDclacon
íeiTion que el penúeme confiado en que
and como a confeíToz le le DIJC , babla en
fuella materia con la mííma fegurídad f
'<Mífian$a Dclfecfeto)qiic quandocftíiuaa
» iii)

Aulfo de curas,
ím pic&y aun temía po: cofa loable q nun^
ca IÓ0 curae cónrintteííeti búblara fus pcni«
temes en cofa De cohfcflipn, fin eme lee b ú
jieíTcbaser .lafelemfudaá f í ó m i oc con*
fcIf^njpo^uceUos 16 oitcííencon la vcr«
idéd f vcrgíienía que Denen , f \o& curad
lo rccibtctlen íicdip^e con la msgcftad y su*
tbowdad que elfacramentp requiere.)? ten»
go poapaudcínc f oifcreta manera la que aU
guiioéíabieeconfctlb^cé tienen ^ que quan
do algún pcntteníe lee&abja fuera oela con
fefíion en algunoe pecador que le« confef^
faron^nneffran que no le Icé acuerda, pot
raqneenuendanlodpeiiUented que oluídá
fácilmente lo que fe lee 0Í5C oefpuce que DC
fu parte ban cumplido can íupfTicío De con
ÍfeiTo2e0,^aunal|edcoc eílo me parece que
furria muf p:onccbofo rneceííaríó para la có
feruacípn be cite fecreto,qiíe lp@ curae fe ef<
cúfalíen oc of: ni faber malee ni pecadoa al
gúnos t>c perfonas que fe ouíercn confclía*
do coneUo^poz relación o mnrmuracioDc
otroa tercerea, po:Ciue ^efenidadoí coque
lo faben fuera pe la cpnfelTion no bablen en
cUoa^íabidppozcrpcniiente feefcandali*
5c y pueda ocjir que cefcubzé fu confelíion.
% lo menos como quiera que fepa algu mal
1

i
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| DC pcñom que fe a confesado có el»DCUC
muebo eícufór oe publicar lo ni Ó5ir lo a per
fóna aíguna, pesque oe tuae que en ello ba
5c osficio oc facerdote cbziíliano que coca»
liar Io@ ocífeccoe ajenos uda muebo a la
QUlb02ídad y rcnerenciaDeeflc íacramenro
m cdcbiej pone gran animo «fue parro*
cbmo® para que ñen oel loa íecretoe oe fuá
conciencian, viendo que aun en fu beca ce
ícercto lo que fe babla publicamente en per^
iUf 5iooe alguno.y ocue aní! tnifuio emifar
DC referir pecado oe perfonag que fe ban có
fefiado con el,a un que fea poz palabzasgea»
neralee^no fuere comunicando lo con le*
ira doe para effcctooc recebir parecer en el
cafo que rrata^ozque tnuebaa ve5e9 acaef
ce que contando loo confcííotcasencralmg
te algún cafo que lee fue confdíadolo oren
perfonas que po: faber ellos alguna partica
larldad o tener ya íofpccba, vienen a cono»
ccr (a perfona oe cuy o í peccadoa fe trata ,f
ya be f o viílo alguna erpenecía oc cfto. %*
bien tengo po:t)2ouecbofo para clle elfecio
que loa curae trabaícn quanto en fi fuere oe
tractarloe pcnítcntegocfpucaoela cottfef*
«on con aquella íerenídad De rollrof mané
f« que anteo folía»,fin bajer Diferencia algu
n v

Auífo de curas.
tiMtmqudedaf an cófeiTado cofas gráucg,
pazque no íientan loa pcnúércs que lee q;ic¿
datauu metnozia ocio $ paliare cola confef
íloiiqfc alteran o loetícncn cii menoe quan
áo ios vecn^ozquc Dcbaser lo and cbnfuc
lanfe mm los penitentes, a los qualcs Hcin \
pzc parece que bm perdido opinión f credi j
to con fu coíiíeíTor,f eíío no ce bien quepuc
da nadie colegir ni fentír oe fu cura, aníes oe
aen conocer Dcl'que loe tiene poz meiozeé
reo Gf?:iiUaao0 r ntao tesnerofo^ oc Dios,
quanro vio en clloo mao claridad f arrepen
timiento en fu confdTion, aunque fueiíc oc
Srauc§pcc9dp0,efpcci3hncic 11 ala cpíeílló
fen^uío lacmícnd» oe la vidajf no conoce
perfeuerancia en lac malas obza« paíTadae/
yquando ella ouíeíTe / oe ella fola les ocuc
moílrar cl cara el aborrecimiento y oefeóten
tOyf no poz vía De menoípzccio» Hno con oef
feo oe fu falnactó/f para motierloeia la ctms
da. Y pozque acaece inucba© vcjceqne íabic
do fe qj)e alguno íeba oe confelTar con el cu
ra.vícnc algunao perfonada le encargar que
«dtiíerta a fu penitcíe alsiína cofa en que leo
ee cncirgado, o oc alsun pecado be que le
bcíTeáapártar.oeucneíarloe curas mnypá
iícrtídoscn cílo,ann: cniratar lo con fupení
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tétc,cóm<) cti oarla refpíícíla a qmcn Iceba
bla c n t l l o . p o i ^ ñ mcño nojáram^fc Dcf
cubicligcramemc al«50 oe la confcííicn, poi
que íi 015c que fe lo óivo, y no vec remedio
cncllo^miciidccl qucainíoquc uobijo el
pcijúcntecafo ocllOjm oiico la verdad oc io
que pairaua/oqucnoqiíifocúpiído Qelcn
ra lem^udo/b l>a oc juagar que-cí cura no fu
po 0 no qmfo bajer cu ello lo que oeuía a íti
oñicio.y pozefeufar eíloe incóucnicnree co
nicuctefiermiicba p:adcíici9f cautda CH fe
mcianlc materia,^ creo yo que cí masTcgu*
ro conreío feria f á que los curao OKÍTCU íc*
mcjltcgcoras/uoofrrcccrrea tratarlsfecn la
cofcflrion}poMio óbligarfc a Dar rcfpueíla ío
bicclla^^ijírdo a loe q babiá, q el ííeuepo:
cbníhauo alqfcba occófelTar cou
cree
queterna memoaia Detodoloqucsgraua fu.
cotícícncía. y no fera mcuefter que el bable
fotoc ello.^ aunque el viendo q el peuúcrc
fe oluída oeaqlla materia, le apunte «Igo en;
el pzopofitOjíkmpze me parece que no oene
tratar mao con la perfona que le Dio el auifo;
poícloelígro queapoc oefcnbzir algo ocl fc|
ci'cto.Cábíen DCUCU tener loe curas muebaj
píiidccia enloaraUsanooDefoo buoe oecój
feiTioníPozque áKjunao vejee no fe puedej

Aulfo 4c curas,
bascreílofinmi «ría DC loe otros, «loe qua
les l i s i a n los que lo of en poz indignos oel
looi q fu cura no les oa poz culpas íccrcias
que Dellos fabe. © c lo qual nace q aunq no
fe oefcubzc la cófelíion en particular, colügc
fe a (o menos entre gence aguda f malicio^
Ta que oc la noticia que clcnra nene pozU eó
felTio oclas obzasoe cada vno viene a loar
a vnos f no a otros, Uno fuciíc en cafo 4 el
cura loaife a alguno De alguna virtud pubit
caique muebos en el pueblo / o en la parro*
cbta fon teftigos* -finalmente pues ella me
dicina cfptrítual 6 la mejoz f mas cicrtamctc
purga el anima.y la q el cuerpo mas aboircs
ce f rebufa oc tomar/oeucn los curas como
fabios médicos efpirituales Difponer ta be
tal manera oe fu parcc,que poz culpa fufa na
dic la Dcpe oe reccbir^anies ayuden con ía*
lúas maneras a los enfermos pecadozes a
quitarles el bailid q oe ella tienen, r el míe*
do ocla poder retener, y tégan poz cierto 4
and como en las medicinas cozpozales la
oífcreciS f buena maní ae los médicos f bo
ttcartos obzá muebo para que los enfermos
con mas facilidad y menos ocfabzimiento
las tomen fpaflfen^unque tenga mal fabo:
F oloi^nñ obza muebo que los curas y con
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fclTozcd ícpan admmiílrar ella purga cfpmv
nial od anima para qne mejoz fe tome f maa
apjonccix. F crean fin oubda qne no es ta
meno: cofa q De fu parte pueden bd$cr para
qucefte eífecto feliga ,p:eciarfc oe fer muf fe
cretca De todo lo que Cupierett en confclTion
cnqlqiiicrmanera,ma?oimcrc para atraer
muscrea a q abiertamente oefcubzan fue lia
ga^F no rebufen ella medicina^n edad tan
miferable como ce en la que biuitnoe, oodc
mereciédo lonfoa pecador permite B i o e
po: fuá julí00/f fecretoa lu^jíoe, qne en eíle
rincón oe £uropa»Donde ella la yglcíla re»
traída > ara maluadoa beregee.que trábala
oeoerramar/f oefacreditareila medicina t i
eiccelente/f tan antigua que tiene la f glefia/
cufaa curaa marauíllofaa/r effectoe oe falnd
efpirúnat notableaentre loa verdaderoa ca
tboltcoacauneneftc ocílierro oonde biuí»
moa)cada bo:a fe Henten f eicperímcntan.

C£apítttU¡cü!\€o!no Oe
uc tener cuydado que reciba el fancfílTi
mofacrametoóela eucbaríftia,pDe lo qne cerca
oello baoebaser

Aulfo de curas,
fclíaríclosparrocína
noe, para cumplir có
loquccóntcncaíuíal
U9ció,fiuo rccibiclfcu
clíanctiirimoíacramé
to ce la Cucbanílta,
no teniendo legítiHió
impedlmcntoíDeiieel
cura poner gran Diligencia en que lorcci*
bantodo© loo que fueren DC edad/y no tan
to en que lo reciban: fino en que lo basart
Dísnaniente,arudando a eílocon Ip que fitf
fuerzo baftaren pozque recibiéndolo DC
otra manera,co para mayo: condennacion,
f miferiaDefueparrocbianoe. y para cito
terma pozmurnecclTariof pzouecbofo que
conp&tbm bzeuea y fubRancialea amo *
neftalíc acabada la confelTionacada vno DC
lo oque lo omelícn oe recebirj que mira ífe la
mageftad/f Dignidad 6 nueílro feñoz s qutf
eípera recebír/fia baiceja DC fu'pertona/ ?
fealdad oe fu animan quan limpia Denc te*
ncret quima d que ba Derecebír en ella tal
buefpcd' f que mire que aunque ea muf grli
traydon tener apofentado en fu anima quej
0ií?a crio r redimió al DcmoiMO.mnf ma*|
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foi eelirt comparación qucrrrumbtcn zpo
Icntar en cUa ai cuerpo oenueftro fcñoi 3c¡a
fu £ W l o / v r u d Q con la elTéncia omina oel
¡moQcu)w$--pou\ncíc piimcroíuck cm*
far la Aqueja bumana. f ío fegundo no fe
puede bajer fm gran malicia f atrcuímí éto,f
aun con alguna rofpecbaDe poca f c ^ f a l t i
DC conocimiento oc lo qnc reciben, y tcat
tambten Declarar U6 lo que Dise farií S m * Ríforl
bioílo acftcpwpoíito .jóhuod quiindigiic ceid.
Cbiiñim faniit, idceft, ac íl eism intañmu \
^BuguOmo, -eíbagié peccant qni £bií? tr*ti<t $
ftum tradmií pcccatonbne membao^uam ^
^
quí tradíderunt eiím Jud^'is crucifi^en* ^ . ' m
dum» Sicui Sudas iradidííCbaílumperi Kiwct
fccutozibud ^ncíuincnd cojpuo Cbzifíi ín»
VÍCI
distic jiudicium nbi manducar tbibít, t ta¿
iietradu^baflum, quaníuminfcellpemo
mbue^um poniteum m loco quí cíí in pote
ftatc bemonum.}^ oeue aconfcjár a los que iV/ nir
confeflarequeno reciban luego eíleíanctiíTi
mofacramento, puesegrajón que &efpue0
oeaacrbíuido quaíl todoclafío en mueboí
pecad06,no fe llegué luegoa reccbirlo:po^
que alómenos en aquelloe olas (5 íntcrualo
que ouícreentre la confclTion? c o m u n i ó n
naranaejcammarmeiozrucócicncia/rbímrl

Airífo de curas.
eitDettodonf m o s m m i o i Y m f i eílaran
mad Umpioe r Dignos para d l c y tcga po:
cierro que loemaequc otra cofa quieren, lo
bajen po? tener cebada a parte la peradum«
^equeHentenrtraben conílgo,baila que
lo acaben De baser,^ no poj ocuocion;po2*
(quefiella fnelTc antea crcfciera ocípuee be
la confeíTion,!? po: ella meCma fe abfkrnian
algunoe Díae, para nulo: acabar Deliinpiar
.i-..
fu conciencia:}' que ello no fe ocua bajer dé
te U~ re lo bien claro fant Suguftín en vnae pala*
trmen bzaeqnc oel reftere fanctoS; bomas: oonde
fe mUa- DíjcBbipfa mente penítentis talis fentcn*
lia pzoferatur, vt fe indígnum ludícet particí
jcv^mt paaoncco;po:í$í fanguíniéDomm^vtad
tww* tcmpuspereccUfañicm oifcíplml a facra
^'^-imcntoccleftiepanHfcpareiur.mdisnccnim
uta. m iccipit,ntuncaccipit,cnmoebct agerepeni
¡ m m temiam:lci|icci quando íncipit^rgo fe p:iu0
ho
í,,á,ccl»vtafeíudicatu0n6mdiceture Dott3í
(ácr*0 n0t&*r*méK pucoDÍSC fanr Büguftin que
mUtlL no ce blcn rccc^r clfanctílfimo facramento,
quando fe ba oc comengar a ba jer la pertírc
cia: po:que atin que no eo peccado m oaal,
no ce cofa oecenre ni Digna que con aquella
Dífpoíicíon reciba el fanctilTimo facramento:
verdad co que quando aljunoíe confelíalle
tan tarde
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Aulfo de curas, ^o^xclx»
tan tarde que para comulgaren d nepeque
manda ta Hicii^^ommcife lugar Dcotiatar
la commiomm tai cafo podna comulgaran
tcf que fe ic acabafle el tertíimo: íln que fe ta
weííe lanío reípectó a auer poco que fe con»
fe(Too?anft poieftecffecto como pot otro#
muci>odqiteDeUofe liguen ¡oeucn tiempo
loa enrm (rabaia^que fe conñeiíen tcmpiz*
no (mpanocbmoé, ^ para que todo@ 100
cMtanoseftuuieiTcn mcio: otfpueíloa pa
ra tau gran negocio como ¡nn De tratar, en
auer oe recebir octro oe ft la bumanidad oel
bi|0 oe 'Bio® nueítro Íeñ02> vntda cé la mm
nidad.el mcfino quefabela mala tnípoitcion
que tiene el anima para recebir lo, y el que a
oe fer ocfpnce inejó rodas lao efíenímy oe
faca ios que eti ello fe le ba$a muebo Dciina
procurar loecuraeque alómenos e» la fe ni a
na toda oc ramos outciTe fermoues en fue
f § lefta^que no trataííen finó ól mrfteno be
eíle t m e m m facramcnio^ oel peligro eti
que fe pone el que indignamente le rccibe.f
como fe ba pe apareiar para ello- poique
n o veo quefetrata oe efto,fimofolaincnte el
íueucófarteio en la tarde,qaádo ya a coinul
gado quad la maro: psrtcoel pueblo:y en
loa lugarca que no omefie fcrmon:Dcuri3 el
o

% Aulfó dé curas*
t m afóimo0 Domín^oe/r ficílae Déla qua»
rcfmaadticrtírlconempKDelo que cncílo
ocuen cotifíderar/f bascr, no folsnutc para
la limpieza oc fue animas: mm aim para la
rcucrcBcia DC cftc fanctilTimo facramemo en
que algunos fe oeíeurdan con ignojaneiao
pocaedadteonmenea íaberque ocué venir
afunoJpararccebircflcfancníTnnoíacramé
to;Dc manera que no af I comido ni beuido
cofaalguna aun que fea po: vía oc medicina
oefde la media noebe palTada,ba(la la l?02a
oclacomimíon-f quecnla noebe antes,ni
en aquel oia no bm oc auer tenido pulneto
nocturna,ní accelTo a fu pzopna muger, y 4
altíempo bcreccbír le,mirenq no le banoe
cractar con los Dicntes,como a loe otroo nm
íares comunes: fino tomair le en la lengua r
tener auifo q no fe les pesiie al paladar,* pzo
curando que oefpnes oe bumedefeido en la
lenguado palien oc manera queno quede
partcalgunür en la boca, y fi a cafo fnnieren
que les queda sigo que no a podido ocf«í
pegar con la lengua, con el agua o vino que
les Dan.no oenen tocar a ello cólos oedos,
fino auífar al faccrdotc,para que ello reme*
dic:f que fe guarden muebo oe qnalquícr co
fa o oeafion que puede pzouocar tofle o vo s

Aulfodecuras,
Fo*c.
mitMpoiqiKwoMm alguna partículacd
íacramcni^.^ocueicstambiccl cura encar
gar que acabada la comunión no íalgan luego oe la Fg{efia,antee fe recojan f oen gra*
c m a B i o s poz la gran mcreed que lee be
bccbo,en leí auer oejeado recebír el cuerpo
oc nueftroícno:5efucb2ífio ,al qualDeuen
oeuotamentc fuplícar, qpuce a querido fer
fubueípcd,permanc5ca en fus animas pera
(Icmpze Dando lee gracia para que le íiruan>
f ocue les tambicn atufar qnc tengan cufda
do oc no efeupirpo: algún efpacío Dcticm»
p o ^ que quando no puedan cícufar l o , p:o
curen que no fea en el fuclo oonde (e pueda
pilar la faliua,F oe no comer lnego,fin q ptit
mero paíTe algún tiempo: elqualno fe pue«
de bien íalíar fino remitirá U renerecia f pof
fibilidad be cadaVno:po:que aun que Cíes*
mente papa antignamente mado que los mí in. <- fn
mfiros que oiucífen recebído cí!e faeramen bus, ¿e
to,no comieden baila ciertas bora^f a la co 4 c . ^ /
finmbzc a Derogado aquella anligua rcuerc »K
m > f qfobze todo tengan cfpecíal cuidado
4 el Día Déla cemuníó fe guardé De tyx pala
b:asp:c}udícíales,Dcíbonefta?.mctiror£50,0
vanesípucs no e0 ra*cn q oe la boca dódc a
entrado aql t>ía la fumma verdad r bondadj
O
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Aulfos decnras*
íaígan fcmq'nmcs pzUbtm. y lo quepnnci
pálmente oeuen baser loo curad es, con el
ejemplo ocfu buena vída^con la rcueren»
cía f temo:có que el íc Dífpone¡a Decirla mií*
fa^cníeñaralodoel pueblo como iebán oc
oifponer paró la comunión. gozque %mns
do el pueblo vee loTfacerdotc? celebzar auic
do becbo oe rcjieme mufeboa pecadoa.f fin
aquel Dolo:/f pcnítécia oe ellos que oeuria
aucrpiccedídOjComofe baoe edificar? &
ple$a a ©io5 nuedro feftoz poífu infinita mí
íericozdiajque refojme fu ygUfia^e talmane
ra que no Taiga oe las ob:a@ ¡HoO miniaros
queeftan pueílos para curar las animas la
poncom oe malos ejemplos con que mué*
ran : f que los que reciben falarío oel pueblo
para^ajer jraraueef purgas oe medicinas
erptntuaics.uoozdencconfuspzopnasma
nos^ ob:as losbzeuaíes Oe pongoíta con cj
eternalmeníe maten a los miímos q con fus
pzopzios fudozes f trabajos los mantienen.
Beuen allédc ocello los cura^ mirar en cita
materia,que jamas Den licencia a fus parro
cbtanos^ararecebirellcfancttirímo lacra*
mentó en la pafcua fuera DC fu parrocbia, f¡
no fuere a perfonas De cuya vida tengan grá
fatiffacíon,puesen elíeacto ningún pnmle»

Anífosdeciu^s.
i?o.cif
gíoDcrclísíofo9,t!í pcrfoiías paríicularce
Us a perjudicado balía agoza^ara que puc
da
parrocbiauo íin íu voluntad rece*
bireula pafcuaeile facrameiiío fuera De fu
f glefia parrocbíal;po2quc llcmpie fe íuck re
feruar efte oía en lae büüasy cófcíTionanoe:
po:quc puédanlos curas conocer fus oye*
j 30,f Dar buena cuenta oellas: oc manet a q
oe neceífidad ban De venir a fus manos a re
cebir la comunió vna vej en el ano aun que
feconftelTeneH otras partes.-¡pero tambten
quiero aduertir a los curas q celíc toda cob»
dicia en cíle fanctilVimo facramento.r no im
pon gan q en el m De la comunión los mef^
mos que reciben el facramento antes 4 ¡c va
f an Del altar les oífrcjcl ciertos maraucdts>
pues ello parece cofa fea/y mas ejercicio De
facamuelaspbaruerosque eüan colando
quartos poi las muelas que facan> o baruas
queafeftanque oficio oeran altof Diurno
m^ílcrfoeomo es el que allí fe celebra, y pa
ra la fatifíadon De aquellos trabajos eíU DO
ciados los Diezmos y otras rentas^ los pío
uecbos que oe la rglefiá reciben en las oifre
dasDctodo el a ú o . ^ teniendo eíleamfo oe
bajer comulgar todo? fus parrocbiano? po:
fumano.feguír fe ba DC cfto vn gran cffccio,
'
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Auifo de curas,
que podran ver II loe que eftan en pecados
públicos en fus parrocbias fe cmiendan pa*
ra la femana faneca f pafcaa. ^po:^ podría
acaecer que algunos oe ellos tales íe csnfef
falíe» fuera oe la parrocbía >f ^treuíendo fe
a fus conciencias^ cofiando q el cura no les
ba Denegar el facramétoíe fneífen al airar co
mo los oíros a recebír lo^isíendo iq yaefta
uanabfuelios^moltrldo cédula oe eUo,pa
refee me q el cura DCIK tener en cíío gran auí
fo:?Dcídeelpnncipiooeia quarcfma tener
muy conofeidos eílos publicospecadozcs^
«miarles en fecreto q miren como fe coñef*
fantpozqne (1 a el no le coda De la emíeda DC
fu pecado publce^aunq le trayga cédula DC
como fue abfueltopoz otro eonfeiTo^no le
admitirá ala comunión tmafozméte (lar can
fa DC poner fofpecba en la tal cédula, o en la
confeflien a otro mercenario becba, o en el
mercenario q leconfeíTo:po2quecl esel p:o
p:ío palio: DC fu anima, y el4 fe ba De fatiífa
3er íí ella en Dífpoílcíó faff'ieicnte para admí
mdrarleaqlfafictifiimo y pzecíoliirimo pas
fio Del cuerpo oe nueHro fefio^f pues le es
manífteíloReliado indigno para recebír
lo,poi el pecado publico en 4 a bintdo.ba 6
ver como a falído Del y becbo oe fu parte lo

Aaifodecufas»
Fo.cíf.
q ocm'íi para cUoiamfandolc q oc otra mane?
ra no le oara el fanciilíimo facrameto: aun q
fe llegue al altar»f aun q no le aya confeflas
do ocuctractar con el ,cl remedio oe aquel
petado publico.como íí le confclTaíte, y to*
mar oel la íanífacion DC la enueda que toma
ra para abíolucr le en cókttien, ante© que le
admita al facrameiitcípo2qucfi con íolomo
ftrar le que k aula confeitado le mmelíe po:
emendado oc vn pecado pabiicojacílmcn*
te feria ensañad o 6 muebos: f el feria oisrto
oe rcpzebcnílon, fi víeííen a aquel fu parro»
cbíano comulgarfinaucrfe emedadoíf eflc
caelün me ñempit ban tenido los pontífi*
ees en reíeruir al cura la comunión ocla paf
cnatpozqnc oe otra manera no ternta aotbo
ndadocpaílojverdaderc.fimodrando le la
ceduU oel confeflb: íín maa Diligencia fuef*
fe obligad o a oar le el íacramento, ma« lena
mimftro r cjrecuto: oel mercenario que le
cófeíTo: 4 po: fu fólo Decreto le admita como
oncía íaaacó laeotrae^bai toobza el pica
uilcgio oe cófclíar fe có otroefinUcencia oel
cura.q viendo el ccdula oefacerdote conoci
doque k confefib fiendo cofclTo: Dcputado
po: loe p:elado0 oclas oiocefie/o oc religió
P^eaílcgiada para coíifcffar^ elegido po:
o ui|

Aulfodcctiras,
d parrocbíano con bolla ^uc tenga para ello
ñ n m m c t m e n Dcfügpccadoefccretod le
bareadmitirpoi abíuelto, y admmiftrar el
¡fanartíimofacramento.y ñ m l m m c puc»
erte c9 el raaf o: beaeftcio que ©10^ npeba
becbo / mbaracnlatíerra pefpucs oc no@«
criaryredcrKír,f perdanarí baser no^ p^nici
pantce pcl cuerpo facraiíííimp oefii b m vní
gemto.Dcuc el cura tener gran oír dado qul
do cntcdiere en la admmiilracton &el,oe ba
5erlocpnmucba oeuocton, con granreucí
rencía f hmpíesa/f con la aatbpíídad y sra#
uedad que pudiere tencr;po:que conejea el
pueblo que el (lente f eíltma lo que trata en*
tre fus ntanostf fu oefcuf do f poca reueren*
cía no baga ocfcuf dados/ tíbioe/1 irrcuerc
Ie9alo0p«rro0íano0f

f;Capítttlo,t¡i;íiíf.Í)elgrá
cuidado que pene tener el cum De vífif
tar f ^onf^ar fus enfermosrcfpc*
cialmentelod peligro*
f o i para que muc
ranbteu«

Auifo de curas,
Fo»c(i/,
5109 medícodqac Déla Ca
iná De loa cuerpos iota*
mente nenen cardada, y
ellatiícgurod que aunque
rele$mueráio$ enfermos
pozfu culpa» nobanoepa
Idecerpenaoc muerte po:
ello^aqnotemartaBioaCpoz íola h c b l i *
gacion que tienen De merecer el falari0 que
Ueaan)ví!ltan fus enfermoe lasvesee que c í
nece(íarto:p ello bz$m m?s a menudo^qui
to veen que ta enfermedad mas fe agraua*
£LUC oeiien baser lo@ curas íalariados Déla
rslcfia r pueblos pozfu trabajoso fue parro
cbianos^uando DC mas OC tener el alma en
pecado tienen la vida en peligro, teniendo
loscuerposenfetmoMquien elía p:cmett
da (a slo:ia eterna íl bien víarenfn oAcio^cd
tantos mas grados en ella^uantoe masen
fermoe efeaparen po: fu oiligcncia, f a quic
(loqueíicpzeDeunabaser temblar F temer)
amenasa la íancta eferiptura, que fi íu enfer^
mo muere po: inculpa eternalmente^el ba
Dc padecer la mUrna muerte, ^curia cierto
fiempze viíitarlos/f piocurar fu íalud:po2 q
aun que el pecado: en todo tiempo ella cn^
fermo/f comunmente elle maf enfermo en el
0 v
•

Airifo de curas*
alma^uando tiene mmkno el cuerpo, co*
m o ^ t km í6:cgo2to:quod carne quícrcen
te/piritU9 $ifkii>'£oá* m el cura quado fa
parrocbiano eítuuícrc enfermo oel cuerpo,
oenc tenermueba n m cuenta con eU pozci
como íolo el efpscto oc la vida cfte Dado a
(00 bómbice para la cura Del ánima*? aquel
acabado no aya ma^ lugar DC tomar medid
na que ap:ouccbe>c« rajón quebíaa el medí
co efpírílual con gran fobzefalto/f cUfdsdo
para que no íe paííc cfte termino. y aníí en
fabicndo el cora que alguno oe fu parrocbía
ella mal oifpuefto ocue ioluego viíítar/y pin
dentemente condderar.íi eíla en f a enfcrmc«»
dad como bombzc que ama/f teme a ^ioa.íl
conoce que aqlls le viene poífuo pecadof,
fvfa odia como medicina faludablc parafn
aníma.y fl DC efta manera le ballare^e gra*
dc« gracias a Dio« puee tiene ra5on De cfpe^
rar qtíeapzouecbaran en el la^ meáícmae
efpíntualea que aplicare^ que ya qucmUe*
raocaqlltenfermedad.fusnímaj'ja en vía
De faluacíon:? el quedara fin temo: oe bar
cuenta oecllapo: perdida, pero íi viere
al enfermo que tiene enfermedad peli^rofa
oulaidado DC Díoe.folo congojado porque
pierde la falnd co:po:3l có que gosaua oe la

Aaifodecuras*
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fída^aUcgímabasicnda íln pcnfamíctoDc
que puede mo:ír oclla,! f i a Dar cucia a DIO?
DCÍU v i á z M cramíuar fu coucíeitcia/ Yfinfo
bacfalto DC que po: ventura al fepteno/o ca«
to:5cn^ oía eftara ya apofeutado en el infiera
no para ílemprc/tenga oeelíogran lallíma,
f mire q oe mae que a qualquíer Cbaidiano
que vi fííalíe aql enfermo Deuria cfto mouer a
grancompaíTion.f obligara ayudar cu lo q
pudiere a que íe faluctcl es obligado pnncí*
pálmente a bajer la Diligencia polYible fob:c
ello ,f no íéga DefcáfoCfi cbzííhano es f teme
loquelafclecnfcfla)baftaque aya cúpltdo
io q oe fu parte ce obligado.^ como a oueja
que eíía perdida,Dejando la« otrao que no
eftan en tanto peligro la bufquc.f tomada
íob:c fue bomb209 la recoia^ Dígale con líbcríad cbzídíana.f conel meio: eípiritu que
pudiere el peligro en que cíb:y como DC aq
ílosmefmoa pzmcipioe DC enfermedad qel
ticne^ban venido macbos a mozír como el
aura viílo entre ftmmigoe/f vesinoe'.y que
puede fer que f a aquella enfermedad fea em
plasamiento que oioe le manda notificar pa
ra que vaya a Darle cuenta De ftí vida/f a oy:
Sentencia Deloque baoc ferocl para íícm*
P^e: y que ya que baila entonceo fe aya
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Autfo de curas»
Defctif dado con la falud DC pzouccr en la De
fu anima^ae alómenos galle aquel tiempo
día enfermedadeque podría fer fuelíe poco)
en arrepétirfe,f pedir a Dios perdón DC fus
pecados^en merecer fzafer perpetuo ciuda
daño Del cielo en compañía De todos los an
geles ? fanctos^n romper las oDligactone*
f contratos que tienen becboe en el tiempo
De fn vida con el Demonio:en:las quales il¿
tas vejes le vendió fu anima po: loe b:eues
Delectes que ra leban Deicado/iRcpzefentcle
que Haquel Dolo: o calentura que padece no
puede foíínr (ledo po: la miferico:dia 6 Dios
notanrc5io/nitancommuo:como fuífrira el
Dolo: f calo:pcrpetno Del infferno/Dóde el
anima cítara bada la refurreció Del cuerpo f
Defpues arderá con fu carne tan lierna r m
Delicada como ao:a para íiemp:e* y aduier
tale que pues aquella enfermedad que no es
intolerable no puedefinfrir rodeado ocquié
le ama/llrne/F regala/y fe compadece Del: co
mo futfríra aquel to:memo infernal cercado
De folos Demoníos.que todos no entenderá
(íno en atoimentarle perpetuamente» y fi le
viere endurccído.traf galc a la mcmo2ía aqllatemerofa Doctrina Defant ^:ego:io en
f« rcgíllro^ondc Dise, qne la pena p:eícnlc

Aiiífo de cutas,
Fo.cr*
tino connicrtc d animo oel afligido al temot
oc 0io0,quc ce principio DC la que íc f?a De
feguir cnel infierno, y Dif ale que confiderc
quanto DCUC fer Hozada fu miíermfifa ocfde
ago:a,aun biuiendo coraicnca a padecer pa
raficmpje.y queno íega p e í íabuiaecftae
cofas qne fon tan ciertas que ames faltara el
cielo f la tierra que d h m i aguarde a alca»
^ar la verdad DC cño qnando fo no le apto»
necbe.Econfeielc.queítcomo buen £ M *
ftiano lo crec.que (o mncflrc con las ob2a*¿
f no feDcfcuvdc con que la enfermedad le
Daraeípacúupuesaura vífto muebas vejes
como fe ban burlado oiroe con aquella mef*
ma conttangajf que no Dcnc poner en aaen
tara vn negocio oe canta imponancta.pues
en las cofas oc fu cafa r basienda no fuele bt
nir tan Defcuf dado.Bigale que no fe aguara
dc a confcíTar f Dolerfc oc fus pecados quan
do no ella el m$\o cntero/f la memona an
dará turbada, quando fa mas parece con
feflion becba poa fijeza, que oe voluntad;
oe la qnal Di^e fanl l^uenaaenmrd que ce co
mo confefilon DC ladrón facada con to:« i« Sttá
mentos» lRep:cfentc le también,queoaría fdmis.
vno oc los Dañados qne cftan en el míferno, í c4.xij.ni
Parvnaboia oe las que el oejca paliar fin en frwt»
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tender en el negocio oe íu faliiacíon,!! rndícf
fe ballarfc a loe ptee oc y n faccrdoie f Hozar
fnf pecado^f qneno gaftc el tiempo c nlo.lotraciar oeíii fal«d,enof u o í a s vana^pa*
ra no fentir tanto la cnfermedsd.SIduiertale
que eüaa bozas que pierde fe le ©an para reí
catarfe éi ínñcrno,para llamar f pzocurar el
fauo: oe nueftra íenoza y t>c le© fanctes, f i*
nalmcnteparacompzar con ella© y m eiiae
el perdó oe fue pecadora fi Im oejea paílar/
ffeleacaba la vida mfclon^cméío no terna
para tratar oe fu remedio .y íí con efiae | o*
trae m f a m r«3once que el efpíritp fanctb
le enfenara como a buen parto: que amar
bufea la falud oe fu oue/a* viere qt?e íe oblsn
da la Dure59 oe fu cozogójf oefpierta Del oluí
dotan peligrofoen que eílaua,pesrande0
gracíad a Díot,f alúdele a Q baga lo q lecó
uícnc para fu faluacíon,f encargue a lee q le
limen fviíítan q fiempzecomo £b«ftianoa
le aniden para el bien oefu conciencia^ no
tcganfto a fola la falud oe fu cuerpo.^ fi fue
retama fu oureja que todo (ño no apzoucs
cbare recurra a la opción encomendando a
trioea^lla oueia quele cncomédo para que
no fe pierdan no ocfmaj'e q muebo pueden
con t í o s las ozacícnce ocles padezca cípú

hiíifo de curas.
Po,cif»
rítaalc® becbae COÍI cbaridad, y con ocífeo
ve la fsiuacton oc Umiimuquc Umtn a fu
car^o.^ octna© oc fu o:acíon pamcular,af u
defe DC la ocl pueblo^ucomcudíindo culac
miiTad F OíTiaosDiuinos que nieguen a oto!
po: aquel €bfcmo>pm que oioe le oc gra
m(ñínmknnáooellcuarlc}qucacabe en
fu feruieío»encarí5audolo a rodoe como cofa
qus tanlo va,F que cada ola eíperau que lee
puede venirla mcfma nccetTidad,r nuca cef
fcoeba^erfu^ Diltscnciaatodo eüicpo que
Durare la ©m^a ? ocfcsrdo ocl enfermo.

CCapííulo^mDe lo que

Dcuebascr el cura cor. el parrocbtano en
temo cerca De íu confctrion,f en la o:dcnacíon Dcíuteílameiuo.
blando el enfermo tirar^ ^ f d o po2loa cófejoe Del cu»
talo momdo ce fu p:op2to
efptrúu lo llamare para c6
fclíarfe^cncruon «ran
Diligenciarcuidado ra
|vn que lacófelTion que fe
*ba$c en fa lud,ba oc fer (Icp:econ laamboadadf grauedad qnefercqmerc jcomo en acto oc tan grá ímpoztlcia:

Aulfo de curas»
en la
b w p o i quien teme y pnede mo:ir
pzcño&tm recaudo fe ba oe poner, y po:
cito llegado el cura le oene auiíar como f a q
en el tiempo oe fu Talud no aya becbo tama
oilígencM como era ra?on eñ el cxmm oe
fu conciencia :Defcurdado oel temoz ocla
muerte, f embarazado De negocioe tempo*
raled^agozaque podría íerqueaqüa fueiTe
fu poftrera confelíion # que no c$ rajón te
ner otro negocio pKfcnte,m oe que fe acuer
de:í1no oc aquel en que fe rracrab loqueba
oefer DCÍU anima y cuef po para ílempicDé*
ne tener gran atención a lo que baje^ txmi
nar muy verdadera/f panícuralmentcfn có
ciencia/como bóbje que 11 aquella vej ^aw
lio puede jumas emendar el ferro, f como
quien tiene tal enemigoque íícmp:e le aire*
cba,f íabm bien notarfuooeffeciog,^ acuíar
le oe elloe en fu tiempo, ^ pzeucnicdo lecí
cura con eda^^ otrae buenas coufideracio
nes,oeue le ante todaí cofaé atraber a vn se
neral oolo::f el maf o: que pudiere pe todo
lo que a ofendido a ©100 nueílro feno:: f
be la negíigecia que a tenido en feruír le,3ds
Hcrtíendo leqae nofolamcnre tenga efteoo
lo: poz el oaño que Ieme,F pe? el bien que a
perdido en ello, lino pot íola la íumma bou
dadoe

Ánlfo de curas. Fo*cW/.
la gnu oblísacion que el tenia a no Ico if ifi
der iam30,r fcrmi: le íícmp^. y luego en re
enlaconfelíion cótodoel repoíor efpacío
que la oifpoíiciott oel enferttio íuífríere, a lo
menos guarde fe el cura que be íu parre sf a
p2ietfa»ni ñn a folo cumplir con parefeer que
faleconfelfo.yconííderebíen queaíliva a
entrambos las animaa, y toda la oiligcncia
paitada feria embalde^ fíen aquel ttépo pot
fu culpa fe erratTe la cura. Cn he enfertnedt
á€§ moítalce creíce la ío licitad oe loé oemo
nioe para eí oano Oe enírambo?:f aíífi ba oc
crefeerfu mfáadú.y poitño quándo f míe
rea íemeíante trabaic* oe eonfclfio» oe enfer
fnopcoe venir ítiíif líb:e oertegociOfque 1c
puedan ínquíetarf facar oeaUí^ ba óceftar
atento a folo aquello que ba^e, como a cofa
quetanto va.y pota con eltcmoíoe la muer
te los enfermoe tienen maó oubdaé eú fu co
felTion»r t>i5en las cofas maé Defnudaí f firt
eoíozcg nt ocfenía&oe bondeaísunae vcsel
esmenefter Deliberar en ía ííeterrtiinacíon,f
oar le cortfejo con eltudio fiifO o a^cno:6e^
ne en tal cafo eí cura poner poí memoíía M
Dubdaa quefe le olfrcfcíer enty baser Dittgert
cit fobze ellao íí el tiempo lo infiriere, f ííno
fiendo cofa oeíaiiíftdon oe parte,«feüc man
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Auiíbdccuras^
dar Icquc ozdcnc que fe eííe3 loqírc el éch
me en cierto mumio&mtámáo el fecreio
oc fu cojifclíion.y aun tengo poz IÍIHF nielo:
que le Daga luego oepoílsar en vna períona
peconfíangaía quanndad que le pareciere
necelVaria oe que aquello fe cumpla ocípueí
queelflfafa coiifcjo íobzecllo^Tí fe oeientii
tiarcqueDeue pagar o rcftuuy,z alguna qum
tídad:pozqucuo íe eíperea que loe berede*
roa o teftamentaríoe lo cumplan, y po:qac
querer Dar en cfta materia regla® scueralce
feria oUficultofo, f requería mueba eícripíu»
ra/olamcntc me quiero íaiifísjer con aduer
tir al cura q mire que cu aüíl acto fe pone m
fué manoe la falud o muerte eterna De fu pa
rrocbiano:^ que pienfe bic quanta rasones
q tráete aquel negocio como cofa en que tan
co va-y con quito oaíío DC ambos íe perde*
ra aquella sníma po: fu iguo:ancia/o negli*
sencía,o pozno querer trabajar, y quá íufta
méteeftara perpetúamete clamado a é i o s
eomra el,!! poz alguna DC eílaacsuíae fe có
demitarc.Bcabada la ccnfefTion oeucclcu^
ra poner gran Diligencia en Dar íe luego el
fanctuTímo facramento DC la cucbanñia.po?
que no muet 3 fin ehpuee fegnn nuefira fe fe
augmcíRan muebo có el ía gracia % wtndce

Auífo dccurasi Foxvííf*
ocUiii}!ia,r oa efpíritualcgfticrpaé/ f af áda
para bien moniT barallar fnmcmcniccoii
ira loe enemigóos auer viccona oc clloeen
el trance y agonia oe la muerte :po: la qual
víriad f af uda que oa para bien acabar el ca
mmó y waj c oe cite mundo, es llamado cílc
íancto facr«mencoviaíico»f el cura que fuejV
fe ncgligcnteen oar le a ím parrocbíanooat
tiempo ocla miíertc/eríacaulaqúeperdicfs
fen todoe eíí oa biencsf íruccod ípiritualee.
f oefpuee oe becbo eflo oene luego iraba*
lar que o:denc fu teftamemo en tanto que le
oura el entendimiento/f fano (Uf 5io;pue@ íi
le pierde/mal lo puede bajer fin el,p cu eflo
Oene le encargar que ante todas colae tenga
euenta y memo:ia oe mandar pagar lo que
Deüe,anfi po: i5uda# liquidae^omo po: oef
cargOG en que aya oe ancf cuenta f auerígua
cion, p poique el que tiene f puede pagar
luego en la vidatylo De]ca pera pagar en fu
tcílamenío.parecc que no tiene entera volim
tadoe pagar bañaqpjsmero muera; y que
quaío e© enfiquéfrts bíuir polTeycdo lo age
no balt« laumcrie,parecé me q el cura oeue
áuifaral enfermo qeiiláqiíáadsd q el tenia
ocupada cótra volütad ocl fe fio: Ddla, q no
cúplc verdaderaméte con madar la reflitur J
P u
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niparefccque efíacn verdadera contrición
muriendo con lo ascno,pudíendo lo pggar
luego tentendfO Vida y efpacío para ello:
poztato le oeue oejir queluego lo oe j fl no
ouiere apárelo oe pagar (o luego poi la abs
fencta oe la parte • quien fe oeue: psouea eos
mo fe oepofitcen poder oe perfona'roe quic
fefiepara que lo oen.f que no fe contente co
mádar la pagar, ^aduíerta mntbo queefto
tiene ma$ neceííidad oe bajerloa que tienen
Derederos que llaman foz^ofos-pozque co >
mo cftoe confozme a las le)fe$ ba$cn rcdu5ír
todas las máda? Del teftado: el quuno.fi fon
oecendientes/o al tercie fi fon afcendientea;
aun que el oefuncto aya Declarado que Deue
algo en fu concienciadlo manda pagarlo
válela mandafneraDcl quinto/o icrcio, co*
mo Dicbo es.fino pzouaffe la Deuda aquel a
quien fe m anda pagar: pozque no pudo pze
tudicar a ipsberederos en fus legitimas : f
aníícozrenmnfmafoz peligro losquetenil
do tales herederos fe contenran con mádar
pagar,lo qbeuianreftiturz/i ercede taqul
tídad que pueden mandar confozme a las le
yes:f oeuen fer auifados De cfte peligro los
enfermos poz los cur9?:Di5iendo les que fe*
pan que los btjos o padres que no pulieron

Anlfosdc curas.

Fo.cíx»
buelgan co»
mo quiera que gane aquel aquicu ban oe be
redarla ponen en la muerre cn^l reíluuf:;
oe manera que aun que afán robado codo
lo que ocpan no puede reftituyj Uno el quinto o iercio:f anfi con íemeíitc* enferniofba
oeauer cnlo» confelfoze^ gran pzudencia/
Y cautela pgraquercftítufait cn la vida rfe»
creiameníe íln que lo puedstt reuocar lo5 be
rederos; faluofinooutelfe tanta bondad en
lod beredero« oecfta qualidad, que ellos
bolgaiíen que losteftadozee DefcargaíTen lí
bzemeníc fu conciencia. y lo cófintiefi'ert po:
aucto ante eferiuano^o ante teíiigo^ bailan
tea pozque oe buenas palabras no fe Dcuen
harén eítos cafoe loe enfermos ni loe con«
fclTbze®: po: q af algano« muf liberalcf &c
ellag mientra bmen loe enfermoe» ^ero en
lae Deudaeconocidae>f en que no ar peca*
do oeauerlae Detenido, ni co:re peligro al
acreedo: en la Dilación^bicn baftira mldar
lee pagaren el teftamento. Cábten Deue mu
cbo mirar elcura queoefpuef oeeuer oefear
gado el teílado: con lo que Deue aya en la Di
ftribució De laa obiz* p m que mandare baSerozdeitoecbáridadrpozqnccn eftomu*
cbaeveseeaf falta po:fcr mal aconfeiedoe
IÍITÍJ cula vida en el ganar^ fe
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loe enfermoerpozque pamcrumeinccg rajé
quemírefiafidoncsliscntccon los ppbic^
a quien a? tama obit^ado De arudar: poi la
negligencia pe lo qual amenaza nucüro m i
ucrlal r fupíemo íuej en íu (Euágcho que ba
DccondenarapeuaDe fuego eterno: y a lo
puicrcrido,p2ouea como fe otünbuya vna
parte conuenícnte entre ellos: ymn enefta
oiílnbncíon feoeuen guardar las lef c0 f ©:
den De cbaridad,P2cfcríendo loe pob:ca DC
íu parrocbia alooeflrafíof^ íl el teliado: ea
bcncñciado,o fcúoz DC yafalloa^oe oeíu be
neficio f De fuá lugares a íoe otroe: pozque
eníí como trabaíaro loo vc|ínoa en fembiar,
plantar vifiao.y criar gan^dof para ehanlka
¡uño que oe la ítmofna leo quepa mae parte
c¡a oíroa'^cfpuesDeíloaDeueaconfejarlc
el cura q prefiera a fue oeudoo pob?ea a loo
ptroá aquic no tuuiere la obligación q emoe
bicbo^ entre elloeíéga o:dé y refpecto cbH'
ftiano f no 6 vanidad, como muebao vc5e0
fe bas^oejea do a VM 6udo rico f q tega fob:a
do para íugar f lururiar po: vna vanidad oe
íMemojia,^ a otroomuriedo oe bambie.^n
todo el tiempo De la vídabaoc aucr Difcre»
cio?i,f faltar vanidad en lac obraa De cbarí*
dad.qaanto maaen la muertetoódeeala cul

Aulfodccnfas*
Fo.cx»
pa m w o i y d caftigo cita mae p:o]cimo,y el
anima cit tanto qlc mm el vio oc ia rason ríe
nc mae lumbzc y libertad fobsc la caí ne:pas
ra aofeginr lo q la feníiiaUdad quiere, Sui*
faiídolctibicit que entre fuo credos tensa
rcípccíoocmaeoe la paga DC íu falano a la
gratífícidon ocl tiempo q le ban íemído, cd
líderando la edad r abilidad en q cada vno
qda para poder ganar t>c comerá aloe mas
o menof írabaíos Q cada vnoruifrtocn fu fer
uicío,^ peligroeen que Te pufo,^ pjouecbo^
que recibió, y en todo ello ba De mirar mu?
cbo el cara que fe ba oe bailar en el Dcfcargo
DC la eoncíencia oe fu parrocbíano: y no b$
DC tener pancípal ojo (como algunas vc^e^
fe b35e)a p:ocurar que fe manden De5ir mu?
cbas miífas p tref nianarto^, y fe Den gran*
des oñrendaQ, r po: nuicboe Día0,ma0 poz
furntcrcfieque po: el bien DC quien lo m a da.
t>oi las ob:aa DC miferícozdía nos Díse nue
ííro redemptoz en el rrafíado Déla feníencia
qnoeDoco eferípía Del oía Del (u^íOjQnos
ba De oar el delo,y condensr poi la falta DC
ellas.Bícíabía el bíjo D C ^ Í O S Qiiauto va?
lia para cófu eterno padreacliclfancro facrí
ficío oe fu p:cciofo cuerpo y fangre offrecido
en el altar poz nf a Íatiffací0n,pne0 el lo tullí
_______
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|ufo,y nof lo x>c%o par« nfo repí ro> píen*
á-i pe la gloua'pero puncipalmeBíc noemi
do bajer ob:8« DC míícrícp?dii f cb?}rtcl|i4
como quien íabe bien qfincíia nmguna coía
ap:o»ecba»>^ anfi ocne efper^r clcbíiflitnp
que quando omcrc cumplido cpn las obía*
jDccbaridad fique 0 i o e le pbliga f le mdusc
poz fu« confejoe que (era ma« acepto a otee
con íaepoaemtífa»que mandarepe$ir>po:
fobzar le poco pe lo que manda p i l a r en a
quellae 0b?a«, que con mueba^^n muere
Dcfcctuofp enla cbaridad* ©i la rglcíla ca*
tbolica regida poz elefpintu íaucro enren
diera, que en el mpebo numero De milíaí
eftaua el aliuio f ínitímon 6 los oefunctp^
mae que en la@ ob:a$ oe mifencozdía.q qua
do biuoí bi?ieron,no edrecbara tanto elnu
mero oe|o0faferdotc#:pue0 no quiere que
íc o*dene,(mo quien tenga patrimonio o be
nefíao.Be todo (o qual efi bien í elle auder
tido el curajpara que encamine en lo que DC
uc al teftado: q fe ff a De!, f cetíe contra el la
íoípecba occobdícia. 4fe3ro?menteqBádo
fabe que no fe pueden cumplir tania@ miltao,
quantae tiene aceptadas, y eton mandadas
vcyr.y allcde oc todo ello ocue muebo acó
íe|ar al enfermo que DC la popa oe fu enterra

Auifo de curas. Fo# exí»
miento tcnsaf oco caydado^pucs qnando
iqud $aíl0 fe yintere a ba$cr, nada gc^ara
fu cuerpo odio poi bo uñ adamente que fe
bap rcpzcíentandole. quanro mas gomara
fu anima od bien que (c bijiere poz ella c» a»
qncllae bo:a0.>* rinatmentc oe todas (ae pa
(atoaa/obJas^confcios oel cura íeoeue lié»»
p:c conocer queel no ptetende fino el bien f
laíalud cierna oe aquel fu parrocbíano que
tda en peligro oe moerle,r que quiere cum
pliroefu parre ía obíigacié que nene oe oar
cuenta a é i o s poi el, y qndo el luuíerc eñt
í1n,Dio@leínrpirariloqueoeuebajeren ca
da cofa parlicularquclcoccumerc;)? le oara
autboadad f crédito con fu© enfermos para
que íígaB fu confcfo.f vera cláramete el muí»
cbo fructo que oe ello feííjue,

C £apítulo;m!»Como

bencelcard vifitar/f cffoj^r el enfermo
q eftuuicre para m0:ír,F oar o:den como
reciba el facramento oe la eicirema vnctió,
h i e n d o f a el enfermo confelTa
dofreeebídoel fanctílíimo fa*
cramentooela eucbariília,f 02
denado fu teílaraento como, oí
cbo cf,11 el cura eque lTcmp:e co
P v
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mncbo curdado ba DC Oifazmarfc 61 eftsáo
v z h c n f c m c á n á Deíu parrocbiano)cot}0»
cícre que cfta para mcmr/Dcudc villíar mae
a mcjtiiíio.f efíozcaric qmmo padíerc^para
<\nc macra bien, lo qml m r^on que basa
con tanto mm bernc: f cbandad, quanto le
viere m as cercano a la mucríc^fforando le
eípecíalmenrecn la fe: pozqac en cita como
en cofa que íanto va tienta el Demonio en a*
quel ttf po mas rejíamente^ trábale oe traer
le a la maf 02 contrición oe fas pecador que
pudiere tener/ocoznendole luego con la ef
peranga en la mifericozdia oe Bio^spozque
también el Demonio ocla repzefentactó que
base Dc loa mueboe y grandeapecados co* j
meado0?f oela gradesa De Dioo (que balía |
aquella boza quanto el puede ílempze encij
bzoluego mueue al enfermo a Deferperacíó,!
FOeíconlíímca oefer perdonado: f pozeílo j
conmene en aquel tiempo cffo^ar muebo la I
efperanga:fundandoia en la palíion DC nuc*1
ílrofeítozjcfu CbfotDcfa qual falto el baU j
famo crcelenUíTimo q bafía para fanar quan I
ta© llagas rodaelae atas críadasba tenido'
f tenían^ pueden tenerlas que fe criaren. y
poique no podra todo el tícpo q el enfermo
cílauierc en ía asoma cílarclcura p:efcntc,

Auiío decuras.
FO»CKÍ;
oeac ptocnm que algunos buenos reU$io
(00/0 otras bueuae períbuas od pueblo lo
^compaficn/Fcoiífuden^ le oigan fiempze
coíae oeootaaenlo quefimiereu qucel nes
itemaa ocuoeíon.o recibe mae confuelo: lo
qusUesacouíeiequc baíjaii blandamente,
no con bO5c0/m mueboa inniosi como algu
fiaavcsco jcba^eque fatigan al enfermo,^
confunden íuocuodon. y para que eftofe
bap mejotocueojdcnarq vno pzítuipaU
mcíefea el que bable al enfermo / o lea rc5io
cofas que el eníicda:elqnal feaperíbn a que
tenía mas oeuocion f flutbo:idad,f oequic
el enfermo reciba mcio:feoq le oíKere, y los
otros re5en íecrcto:po:q no impidan la et¿n
don od enferm 0,3 lo que el entre íl eítun ic*
reconííderando/o Of ere a quien le babía/o
leerlo ql fe entiendeqnando el ella có junto
P^fa emeder lo q fe le oije, q quldo f a le ba
perdido,aunq po: dio no le bá oe oejear fo«
lo en nincwna manera., puede los q ella có el
fesar comotmaieren mas oeuocion: flc$ pa
reciereque apzonecbl mas aí enfermo.}^ en
elle tal tiepo oeue d cura p:ocm*ar q no elle
Píefentcs las maceres/ni bíjos/iu otras perfonasqiie aman tierna Kíempo:oalmcníc a
lo« enfermos: po:quc dloe(aunque fcan

Auífodc curas,
bimo9cbziñmo<9)cóh pena
perder el
cuerpo qnc amanan, olnidan &c rocosreral
amma que fe parte ly eñn en tanto peligro/f
mueucii al enfermo a que pienfe pancípal*
mente en como fe apaf ta Delloa^ no (os oe
jcatan reparadoícomoquificra: yleparecc
que ello* aínan meneOicr, y en otras cofas q
la carne añíf ida viendo I m repsefenta.f los
Demonios abiuau f encarecen mnebo »po!
que fe quite el ciif dado oe la falod 6( anima,
y parece me que los curas con gran DÜigcn
cía auían De peurar De ínflítuy: en fus parro
cbias ima berma dad oe perfonas efcogtdaa
f ocaotas que ent^dielfen en ballarfe enlas
muertes oe los parrocbianostposque snd co
mo aquella esia boza oe maf o: peligro ftre
ceflidad en que fe vee yn bombzc, aní! es la
obzaoemascbaridsdf mafozfocozro que
el puede reccbir.^cfto feria ba$er f ran bien
a fus parrocbíanof enfermo^ oar materia $
merecer a losfanos q^cn ello fe ocupalfen, y
baria el cura muebo en fu negocio en tener
quien le afudafíe al remate De la cura que ba
oe ba^er en las animas que tiene t cargotoo
defeba oe perder/o ganar elle palio tras 4
wdos cojremss, como oijefant ^ablo, y
qnando el cura viere que es tiempo oeue te*

-

Auifo de curast
F o.cxM*
ner gran cuidado De oar la extrema matón
fllenfcrino,puc0tanp?oi]ecboioracramen<
lo,r contantoraf Heno coiifttiurdo.^ ítem*
p:e me ba parecido que no fe oenc aguardar
para oarlo^que el enfermo cfte fin )uf 510^0
ma muebaa vc$e$ fe basc-pozque como c© fa
cramento tan ocuoto poi loo acto© ? ozacio
neaqueen el ay .tengo pouterto $ acrecíen
ta muebaocuocton al enfcrino:efpectalmen
te il entiende lo que fe Dise.f iebasema* có^*
fiderar el peligro en q cíla j ctmo ya la f glc
0a mtlttlie ruega po: el,? le trata como a bú
\o queoellaTe oefptde^ le octfea embiar a la
tgUfta triumpbautc fu madre. i£{ qual facra«
mentó oeue el cura admnitílrar con la ma9
ocuocion f repofo quepndíeret pp:q fu De#
noción abme la oel enfermo:? (1 eíluuicreen
fumrjio Ocnta la mageílad f mrftcríoDc aql
íacramcnto,qneba oefer el vltimo beneficio
que la rslefia lebaoc ba^er envidan fino lo
nutiere mueua alomeno© a loe pfentee a ro*»
m can mas ocuoció po: el, Y acozdarfe que
no puede tardar muebo la boza quádo (a ba
jer lea ©íoa merced oe muerte no arrebatan
d3)!?anDevenir aquel cftadocnqnecftael
enfermo que ?cen.

Aulfo dc curas.
ucn lo® ctíraf pioneer q
milíae que
niaudsrcu Dcjirloe parrocbia
uoo envida omucríc
fcciimpLmv
^iRande obírsacíon tienen
Uoocuraeaoaro^dcn co«
Inio fe oif an la0miliar que
Ifoo parrocbianoe manda
|r5Dc5ir envida o muerte
pozq ft Defraudar a oíros
•cula bajíends ee furto/f
peca do DC Io0 compKben dído© en Ío$ DIC5
mandamientos que Díoe po: fu oímno oeclo
eferiuío en laa tablas Ó ^ ¿ o f fcn,quáto msa
grauefera cu el acatamiento ^íuino, recebir
HXXI, limoíña 5 loaparrocbianoo^ encai saríe oe
De5ír míiTaa pó:elloo , f faltarles oefpnc^
pues en eílo fe quicbzá la verdad que feDc*
oe ílempzc tratar,aim be tcf natural p fe burta aquella fimorna que fe coníe íln ba|er lo 4
fe pzomeíio ca reconocimícto Dctla.^ lo que
pco:c6 DcfrandaiTeel pzotimo Del foco:ro
eípírítuai DC gracia p:eueníeníe, y Del fauo:!
y aruda De uuefíro feiloz que recibiera cii lai
vida: De íae ob:aa pias f mcritozia s que cój

Áuifodccurast
Fo»cxíií/,
tUolfázoibisiem? Q c k c b m M y c o i o n *
oc^lozia que con kmsimtce obaas fe alca n
^ara ,0 o d aimío DC lae penae oc purgatozio
q»c gomara en la nmcm.y dmamente el cu
ra quepo 2 ncgligcnda/o níaUcía phna m ñ e
Wn&íne pm'oclrmorA'^oneeqnc tema
eljaílo |Uf5io oc DIOSQUC verna (&bic el po:
ícmeiantcocUcce^ para que en ello afa la
ozdcn que Dcuc/mc parece que ©enría tener
cada cura vn lib:o Donde íc alTcntalíen po:
ín o:den toda© la$ milTae.qucfc mandao De«
5^^ quien laomado,* a q«ein^cí0nf y oc q
oñciQifCún qiiec5memoíacíonee,r en que
Díaetoeclarando and mefmo en el quienla$
Dijc/f quandoif pzoue^cíido como íeoíiccf*
fen en los íicmpo@/o oc la manera que íe m i
á m n De5ír deudo lo que piden pío f licito,
y no con las fupcrílicioncoquc alsunas
jee fe fuelen pedir en los tmiinoo facriffeios.
y ñ e n los OÍÍCÍOS mecbanicos couínc que
aya cu la república toda verdad y claridad:
f las leyesciuiles caíligan qualquierenga
fio y mentira pzeiudtcial: confidere bien el
Cbnftiano cura quanta mas verdad y ciarte
dadociieaucrcncLqueella puedo po:p3*
árciy pjecepto: be la verdad cuangelica. y
confomc a cito tengo po: ncccfl'ano que los

Auifos de airas*
parrocbíanoé bailen m el cura toda verdad
f ímccrid3d:f q»c oeueamfar aloe que le en¡
comedareu «Igmi30milía0,coino no a f wf*
poíícion í?ara oe5ir I00 luego,© en el Ucmpd
que fe pidcn^poi auer f a acepta d o otrae ph
mero,0po: ferinas en numero lasquctte*
nc aceptadas6 laa que el f loo clcngocque
leaf udan pueden De^r.occ^rando le quan
do feoiran-.f procurando quefe cumpla qua
do lo oífrccicre.y tema a E-ioo r a ía oítnna
íuftí cía que tan pzeílo ba oc yi a cicpenme»!»
tarrf pofruínierefle temporal no incurra c»
Daño eterno queriendo el folo llenar el p:of
uccbo,encubnendo a loe que vienen como
el no laf puede ocptf encargado íe folo oe
DC5ir la&iftepam có loé clérigos 61 pueblo,
o có I06 religiofoo d la comarca la$ mtííae ql
no pudiere oe^r^oldo lee toda la limoCna q
el recibió para ctyr lae, que f o no veo como
eon buena conciencia pueda retener el cura
parte alguna odio, pues lg volútad Del que
las mando Ofjirfac íeñalar squeila quaini*
dad para quien laéoíTelTc. F t i ^ eílo ocen
comendar lao mistas a orroe no me pareceq
lo oeue bajer fin que aí pzincipío entiéda cj
que 03 la limcfna qlo ba oe baseraníltporq
podra íer

Aulíbdccoras^
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podra fcr qaccl q lo elige poz fícerdote ps* j
ra eiuc mc^ne poui a P i ^ g fi fsbe QUC d h
impedido qoiera efperar le / o efeoser ve íü;
mano quic lo baga, o comutar aquella ob:a |
oel íamfidó m oira^oonde mao pzcño rea í
ba fauo! oc B í o s para ía «eceíTidad / o psra!
simio ocímoefuntos. Bnfi que ñípieocue i
aiiergra» verdad cneíla malcría pozqueioe
parrocDianoe no íean oefraudaoo^ oe fus
piaeíntendonc^f poique también íe ligue
gran ejcemplo y edeficactofí cu loé pueblos
quaudo veen el cura tam limpio Deüiteref*
íe/^ian verdadero que pudiédoel cncabtír
como tiene orra© miliar trata cláramele verdad^ temen ellos mas a ^ í o a t M i i á ú é é
íiitemorf alenden conob:as ejemplares I
óc fu® curas como í?an oé tratar con im J?IO
leímos : f íío ap:ouec!)araníáto con fus pa
lab?a@ f pzcdicaciou pomnebas vejes que
lo biga^uanto edificaran con bajer cño,
Abifozmctc que f a la ^entc no tan ígnoraníc,antes muebas vejee confiere^ entre ñ
los parrocbíanos como no puede fu cura cíl
plirtantostrefutauaríosf iuilTás como trí=*
ncaceptadas,f aurtcobzadasalasKjcs . p
no baile pobleos para aireucr fe a ello pues
nnecclíidad ticncel cura quando aruepot
<í

_ i

Auifos decnras^
o t r o j le D«n poco füljirio,cl ÚCBC (a culpa 6
encarar fe oe aquel oñicio m que no fe puc
dcfuftciuar»y loeclerigoe qwc facilmctcfc
encargan f comentaii De tomar íob:e fi la car
ga que tiene c( que ce pzopaciarlo poz poco
mterefletbascn muebas vejes cobdiciofo^ a
ÍOQ pzopnod curada que no ocn lo q Deuriá
Dar.ni ílruan peike perfonas, f fon cauía q
l09pic[$áo®no puedan tan ligeramentecd
peller a lo* curad a que Den competente íala
rio^uando tienen p:euilegto o cauta iegm
ma para no reíldtr: po: q refponden q elloe
baila p e v í o \ m m k $ q firuan poz ciloe con
meiwe quaniidad.p conlldcre bis para eíto
el cura q añil como el oiftcial mccbamco(q
fe encargo dcvna obza en que pierde^ no fe
puede mantener có el ioznal que oelia le que
da}no puedeba^er la obza mala poz abreut
ar el tiépo.m Tacar lo que pierde oe la íubftá
cía oe la ob?a(piK$ oenría mirar lo que acep
ta/f no engañar a fu p20]t:imo,aun que oiga
4 lo bi50 pozque no tenía quecomeómuebó
fin cóparacíon menos puede el cura q ba DC
íer padre oe verdad y oe cóciccía.r oecbado
oella pozíulkntar fe engañar a íueíubduofi:
no en basíeitdaCq es toda ííerra)í!no en ía fa
ludocfnsafamen el focozroocíusaííícno

4

Auifo cíe curas, Fo4cxxv(
nc* que cíptnn ancr medíame el íacríflcio q
9cfle an que fe oíre5ca pojelloa. como to
doeftobá Dcmirareiiíusperíbíias?, muebo
mc)o:/f con maa libertad es ra5ci que lo v e l
culoecUniosqac les ayudi a oe5írla«mif
fa^nocoufmticndo quato cu fi fuere que el
facerdoíc que cíís obligado poz capcliama/
o po: otra cauía ba ocjir algima muía aquel
Di3,Diga otras pareciendo le que puede cum
plircon y{iapouoda0,püCQnocumplc,yfc
feuenocUola^oftcíifa^ oc^íos/f oclpio* ' P ^ . ; ^
¡cíino que bemos Dicbo,^ auioncfte f oeícns
V
pfie aloscíensosoeíncóparua oevnerro: A).f/^
que a mi parecer muebos odios tienen, en UolZl
pcíar que fino les oa el que les encarga qnclfe^tur
oigan vna miíTa,qUrinto baila para íaftentar korlin*
feaqueloiataunque ellos lo acepten/ fíe ófUfarfe.
frenan oe lo baje^no fon obligados a í55ir k.x.e.ij.
vna miíTa poz el folo:po2que(oe)C3ndo a par f/«/.no
tela coííumbzcapjouadD qum algunas par .fahükcr
tes nr ve oarpo: vm milía ai íacerdote l^adl per Ga~
tcfulUniacionpara aq^cl DÜ • laqu^J no es hmXci*
mi intención condemn ir) yo no veo r^son ^no.U
masjinapara obligard cbníli^no qqiiic*;fte- xx
re ocupar viia bozaa vn fscerdatca f u í l e n ^ j ^ ; / ^
lar letodo aquel oía en oaoüdad: ma?oz* hmto~
mente pudicndo fe ayudar oe oiro rraba/o ^
" '

q s

;paf«- ,

Aulfo dí! curas,
boucílo parafijfuítoitadótpucs no a^ can»
fa poique al clcngo íano(qúc qücbjsúmndo
lo que la yglcíia nene pzciícfdo »fc oidcn©
psbzeíln beneficio ni patrimonio) le ayaoc
fuftéíar la república cbuíliana en ocíofidad
aun que fe ocupe continúamete vha bota ca^
da oía en DC5ir vna mílTatpotque fi la ^glcfía
eíto emendiera^uo era meneíter mandar ta»
cilrecbamentc que nadie fe otdenaite fm pa
trimonío.o beneficio^t mandara queeipzc
lado que ozdena alguno oe otra manerá fea
0bli#ido a oar le oe comer. Buicdo íc pnea
vn clcrigo ozdenado contra cfta Diípoílcíon
oe la f slclíá cu\pablemcte,como puede po:
fuautbozidadcodemnar cnlaá colíasDcfn
fiiflcmacion a loa que le encardan que oiga
vm milía,f leoanla límofna o pttan§aque
com mímente f< oa en aquel luga r a vn facer
dote^nauífarlesqucclnola mra- pozque
lifítñófrta no bafta^iafozmctc que é el cito
DíjccílCjaqucl bailaría poz ventura facerdote
que fecoméntaffe con aquella limofna, poz
fcr mas templado en fufubíleutacion/ o poi
que tiene otras cofas oe que fe ayude.
to mas q no veo rajón poz q el clérigo fano
aun qfeapobzefca mas líbze qotros bom*
bzes oe comer íu pm cenel fudo: oeíu cara¿
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com* eu pcrfoua oc %d*>poi m ü c m M i ció o p t m lo im pufo l^ioeatodoc lasbom
bicQ.y noíc eitsaucu loeíaccrdoíceco efcu
far fa odorídad?coii la oeccaa DCI cilsdo fa«»
ccrdoifil•FQUOcouuicuc que loo clerigofl
basan trabajos Dcfas mai!io0,q antes ícnan
maseitimados Frcnercciados oel pueblo fi
fupíelíen qocípoes 5 cumplido fu offícto DC
facerdpte íerecogían en fus reiraf mientes a
afudar íe oe m bonefto trabajo pira fu íu*
lleníado- pucsarmueba© artes boneílasf
facíks DC apzender con q íe puede apzóue?
cbar.^ feguir íc ya oe cílo oír o bien que paf
fandoel tiempo recogidos f fin ocíoíidad
eícuíana los pecados/f malos ejréplos en q
macbas
cae po: andar poz los pueblo?
ocipfosj.o qnalnofoioes confoímeara*
5onf a coníejo cbnílieno: pero aun confo:
mea lo que aígimos fanctos cócilíos peter
mináefpecíalmetc aquel Cbsríagmcfc quar
to ei| que ínteruíno íantBuguílmjque Difpo \y,tm:e\
ne q el clérigo aun que fea erudito en la pala 5;?*"C
bza oc ©íosbuíqíu mantemmicto co aitifíf ilíÍMÍ CO
cio.fiStuc es meneííer ío coloz oe la autbozí* m . o*
dad facerdotal regalar f fauozecerla ocíofí* in c.dcdaDtDíjíendo q no es cofa Decente q los ele ricus Vtríjostrabafen.pucsfcíígu^ los pzouecbos
~
^1 W
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qucemos oícbo;r es confozme^ lo ozdetuido po: íanctoí varoncí, f en tiempo q mst
fescianala aatbozidadf bonna oel cñado
ecdefíallíco:p#nicndo el3clocon oiferecio
cnloqneconfiílcfa verdadera bonrra facer
dotalrcbziniana.üíbafozmeníeqtKQUínto
aloquetocaalpzapofitoq d^o:a tratamos
el que no qnííkre trabajar y ayudar ícnocs
íuíto que ensañe s los que fe rían Dd,f reca
rréaelpo: íocozrofpimualparaíns necefli
dades:f fcoefoiydan con creer q lo tienen
po: cierto oefquc fe encarga oe tjejir las miffas q les pide.)' po:cíío conroBcoeueníof
curas no cófentír en fus ygRas y parrocb m
m quáto en íí fuere q fus parrocbianos fean
po: ningún facerdoteen cílo Defraudados,
teniendo gran xVjó y cuenta Délas miífas q
febsu be oe$ír,y quií las Di5e,y como fe Dije:
pues encílo eííozua que B i s s no fe oifenda,
y ba5e gra bien eípúal s fus parrocbí8nes:y
Datnuy buc e¡cepIo a los q lo veen y íaben.

Capítulo#¡c¡cPü!*É>eal

gunas cofa) en que oeue eílar el cura ad
uertído en el facramemo Del ma*
trimonio y DC que oeue auifar
sfuspsrrocbianos»

Aulfo de curas. FO.CKXVÍÍ|,
Eras 'Slnquecl ítcramcro Dd
mamaioüío no CÍ ncceí*
fino para la íalUKÍó oc
l«9animí!«,m íu materia
U&im rpimualcorneen
lod ocres ficramétoe.^e
S S B ro pozqnc q«ando no fe
celera ni írtía coma ocuc, fe oífende ® 100
nucílro fefto?^ viene DCÜ« pcíigro ake ü u
mSyiitntnúmún obl^acion ioecurae De
tribajar como en el pandpío r perfeendon
De^celVeiodo pecado f oífcníaoc ^ í o a . ^
po:efto Dciicn tener mncbo atufo 9e amone
Itarafus parrocbianoa que no fe cafen ni co
ítentan cafar fus bíjos clandeftmame'te, po:
Qticocmasqnceftap:oí>ibidopo: la rgíc»
íta/cagnen DC ello mar claror r nouníos
inconucmcnte0,Daiido lee a entender como
oeuen antes aucnturar fe a incurrir en el m»
conuenicte que algunae vejes fefí$ijeDC pn
blicar fe como manda la r5le(la,quc cnl©«
oafiaequeíticeden De bajer lofinlaeama*
neílacionesquela fgleCia manda, efpecíaU
mente en loe obíípadoaoondcpo: leecóftí
lociones íynodale«incurre ru pena oc ejeco
mumon.íla qual ce ra^on que en todo tiepo
teman loe buenoscbaftiano^qufto masen
q m

^

•
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Auifod€ curas,
la cckbzaeíon pe m facraméto oc la f jlelíg
qnc reciben para todalu vídí. y fiempíc oe
lie el cura b»|2 pefebailar pteknte en knm\mcQ mmimniov Clandcíímoa, pp^m
ñtíiupcnm pmkakvéeqtic íudcauer en
Liecpíiííiiucíoiictff nidales occada obifpa
doy Diciirren cu ptm be íofpctíiipri oc ires
m m ^o: Decíecb© comun^ po? cuüar aití!
L ú inhtinefm© ^uc no comicriccn loe paf^tbiaitos
mfacramaníoiasi erecleiire>f^iíc toman pa¡
ra í<í?da íu vida en orFcnía DC bíof, Í íneurng J
do pciia ©e ejecomuníon. Deuen los e n r a s é 5
moncllar a fu@ parroíbmna^ q no fe caren
fiíndq parientes»)cíabiédolo ante^ Detener
mrpenfacíon,p02qne el matrimonio no vá*
le z incurren enfentecta oeejrcomunton en
ceiebíldo femejante matrimonio aunque no
aya copula.)^ que and mcfmo miren que en
lá^oirpenfacione^qne pidieren no bagare
V t r lición occaufae que noíean verdaderas a«
ref oigan nanamente el becbo, poique fi el
papa confozme a aquel concédela mípenft
cion quedan fegaros^ oe otra manera cllán
conpeligro ®e í m m m M i Y pmqúc DC treo
vora^íaítaiKíaleeocl matrimonio ee la vna
l¿ /caltad que lea carados fe ban desuardar
ocuen íiemp:e loe cura»amoncílarmucbo a
':1C
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ím p é m c b i m o * quanta M m c i o n tienen
atliojqmnto oñcnác a ® ios el qmuMoi
qm'&mntb la feqüe Dcuccfte fócrameto, ef*
peemiméie lm mugeres que DC ma$ oei grane peccad oque cometett pd:claduUmo,fc
aacíara» si oara fus mandos bífoe a genos
po^p^op^t0Sqtíc bercdclabajíeda que no
cf lufaif la quíícna quien pericnece DCDC*
m b O i f p m q m m i o z c ó n í t m m cíla IcaU
taéiíel mairimOíiio>lcí Dcuen fícmpzc «uis
ftr que mírermiicbo en no fe oefeuf dar oc
oefcon^erfarcoiinnjgcreefu^raoc
fufa,
couíiadof en quceo fer cafados f tener mugercf pzopztaano ícra tentandoa niucrroca
dpf parapecár co laaeílrafia0,pó:q«e mii«
cboa f ectbc e^eflo muf grade eniaiío^ les
acaece «lacbaévejce que bmtédo coníinna**
mente cd fuá muf eréaíon rttáa téiados para
adaíterar qae no fon para foznícar loscontí
neníea que fe quieren guardar oe todaé las
mogere^oeto quilfe ílgoequc mucba« vc5^maaoiñftcümenre guarda Vn catado lo q
ty&e al matrimonios fe cótenta co foía vn«
ninger qneDioo lé Dio, que no vn comineti
tefe vetice para guardarte De tedas laa mu*
gerea^a rt5on oc io qual oeuc fer que el a^
Perno bimuno en v» miímo tiempo cobza
•
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Aulfocit curas*
baltto t>c lo quefícmp:cpoíícc»f fe Dcfpícrt*
para lo que no puede l>a5cr fin pectdo.Bc*
nciHufimeímo loa curaea efte pjepofuoft»
uífam íu$parrocbiano«q entre otroeacíoe (
ttt adulterio que lo» caítdoe b i oe buy: poM
lao cauíad que bemoí oiebo, ban oc cícufar j
fobíc todo oe tener acceíío a Ise paríe mas/o |
parientesDeíttdmugerc® io& mmáo®,? De>
fue martdoe la» mugeree^poique DC mm DC |
fer en eñe cafo el adulterio mm qmiiñaáo ¡
poi la afinidad que i f entre elU^qualquie^l
ra oe loa calidez q comete cilc pecado pier
de el Derecbo que tiene oe poicr pedir oe
rW« í *T adelante el Debito matrimonial,finootf*
penfaconelcl obirpo/fpoz eftoDeuen eílar
riru.f. i los cura9 amíados quando algún calo ícme
r.xvj.^. ] (ante fe lc« offrecicre que DC maa DC la pentí
ilij. vb¡ tencía quebanoeimponer ban DC amone*
dlegat llar al penitente que no pida el Debito mam
Frr. dc monitl baila que tenp Dirpéracion>laqaal
$dmdc> Deue el cura po: la falud 6 lae animad De fuá
fttbditodpzocararcon Diligencia f p2uden«
cía^y no fe engañen con peníar que baila pa
ra ello lae builso apoílolicaa que comunme
Ce fe Dá para abfoluer oe loo cafoa obtfpale^
po:qae eilae no Dan facultad para oiípcnfar
en dios cafos íluo para abfoluer 61 pecado,

Aulfo dc curas.
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f parí que losmeridoí erpccúlmentcpuedl
mcío:0«árdíri8lcalítd que Dcuenal ma*
trmonio/f no pongan en pelí0ro a fue mu*
geree oe qucbzarlajtengo pe: mu? neceflano que loa curas acorejen aloa cafadosque.
bagan las menos aufencíaa que pudieren oc!
fus caías,puca fe aparcan oeílaa con peligro!
Deíu0anímaa,f miicbasvcseaDe fue bsnr
rig,f oeican n fus mujeres en el míímo pelí*
gro,y algunas yc^es oefue vída^pozq aun
q n c m k n m á o k De fus cafas Dieron alguna
ocaííon a los ferros DellasJas íef es Del mu
da les obligan aque las macen» como fi les
erralfen cíiandopiefeutesif bajiendo vida i
con cllas^^a^ojraenteDeuc aconfeíar efto
a los maridos que po: folo acreceucamíen*
to DC bonrra o basíeda bajen días aufenciari
fe fus cafas pues aunque paíTaflen alfuna1
neceflidad/ería mas iufto fuffrír la en femí*
cío &e Dios con fu muíer^que po: remediar
í a.auenf urar los oafiss y males que fe fuele
feguir oe fu mkncín.y DCUC fe piadoíamen^
le cfperar que fauo:ecera © i o s antes a los
buenos cafados que po: no apawfe fuf<
fren alguna nece(Tidad,q»e a los que fe atre
nen a los peligros DC fu anima y bonrra po:
p«y:Della^po:qmucbosDcíloswconuc-

Auífo dc curas»
nknteQfptliw&vkexcním en loe prind*
Í>íos,aiiando cbnílíana y oíferetamenteloo
ptdres efeoien mugercao maridos para ína
búo^/obíjao^mnebo ocuen loecura^ imp*
nedar a ím parrocbiano^que pueeoá a rúa
bijmeñüáo perpetuo con cafar los Qnolee
pongá en peligro la« anunas^pozíolo tener
cuera có lo 4 cóuiene a loe cuerpo^f qpo:
cílcrerpecto anteo quieran el f erno virluoío
fbombzcDc quien eíperen que baoe bajer
vida con fu muger, que no viciofo tú vano/
De quién aun al tiempo Del esfamilto fe pee
deínítamente p:efumir que como malcbzí*
ftíano no ba De fer leal a fn muger, f que po:
fu códicíon o malaejcoííumbje^ fe ba DC fi y
bajer poco.ticpo vida có ella. Bduíertl alien
de oeílo lod curad muebo a loa padres y te
psebedancon 3elo cb2iftiano que no fe atre
uanábajcrvna gran ininfticiaf fuerza que
mucba9ve5ca basen a fuá bua^qaepo: cafar vn bú'o o bSa foberoíamente»Dcjcan lae
otraa pobie^ a loe rinconea DC fu cafa» o lae
fucrcíiuq recibí pozperpetuae carceleo(Dó
de eílan maldiciendo a (1 ? a fue padree) lae
cafae oe religión q fe ínllítuf eron pareellar
firuiído a Bioe,^ rogado po: lí f po: elloa.
iRepzefentelee como muebae vesce permite

Aulíb dc €uras» Fo,xxxí,
Dios que aqueltoe ycmoe que con vanidad
f í o b t m z f ú m t n n ñ i m v c h Q otrasbqae
tanto oeííearon f p:ocuraron, fean fus veri*
dugoecalligucncn eiloe 13 oífeafa que
en cílo bi5úrona ^losDcílruf endo la ba»
5tendaque lee Dieron,? tratando mala im
bí)m que k s cntregardU/f dcíonrrandolos
pojDiucrfas vía©, y deudo cania ocíh mala
nic$.t,o qual todo cefíara íl como ám?m*
nos padreo cafaran fas bijas cmno bucm*
mente pudieran / mirando mas ¡3 lo que la
cbziftiandadles obUp,qiic aloque la Icen
ra les pide/f Diera les Dios fernos que k s
ílruieran^bonrraranbufcgndo los confo:mc afuDiuinavoluniad^ no acertaran con
los que bailaron contra ella para fu Dcfalíof
(lego f ío:incnto,f poique entre los cafados
es muy ncceíTario que aya amo:, efpecialmé
te para que guarden entre il la lealtad que
tato impona a íus animas^ cite 110 le puede
auerquatido a y abozrccimiento alguno en«
tre ellos.Beuen los curas amonellar a los
padreslque no Den fus buos/ o büas que ten
ganalguna fealdad o Defectocozpoaal con«
traía voluntad Dccílos,p02que el Demonio
Cque en tod os eíladss acecba )quando den
te algún Dcfcontento De ella manera entre

•

AuJfo dc euras*
el marido f la muge^efta ticmpxe rcpzcfen*
nudo aquella fealdad o cofa que ma» lee
oefagmda>para que mao ligeramente fe in*
dmen apecar/oqueb:arla ley oel matruno
niOr y oeuen encargarfiempzela conciencia a los padree que po: refpccro DC auer alguna maebasíenda.ocobw mas bonrra*
do» oeudodno Den afu« bqoi compauia
contraía voluntad, Umoncñcn tambten a
loe padree f madree DC fu parrocbia que ten
gan ííempzeefpedal condado oeiraterfeoe
tal manera en el eflado oel mammonio que
loe bijoéf bijas tomen oe elloé buen evem
pió, para faber baservida coníuemugcree
T m a r í d o e ^ noapzendan malas colínmbzce para ócípuee vfar oeellae en fii cafa/
puee comunmente loe bíjoe f b^ae fe con
tentan en ella maícna De parefeer a fue pa
dreey madreejpueeefte eeel pmnero ? mae
continuo ocebado oe adonde apzcnden f fa
can lalauozy oidenoefu vida, p fobzeto*
do lee encarguen muebo que apañen a fne
bn'ae oc vnae íepcrílicioíae f repzouadse
Dciiocíonee que fuelen bascr quido fonco
Jdlae, para que "Bio* lee oe bncnoé ma*»
rídoe, poique femé jantee manerae DC rogar
a í^ioe, antéele pzouoan a
Wc tewut*

Attifo de curas, Fo»cxxxJ/.
lien a conceder lo que fe le pide, flconfeian*
dolé» que íolameme víen para elleeffecto
De UwciBCionco qne cñm dpzouadat por
U r^leíla^f que perfotiae tsbiae y tcmcrofif
oe ® ice le» aconíeiarcn. y loe curae qtsan*
do coHfetTaren algunas oo^cllae, fiempte
oeuen tener cuidado oe las doctrinar fobie
cfto, y faber y examinar l8« Dcuocíonee que
para eñeeñecto scofmmbim m ^ t r , p m lea
rcp:ouar,y Defender lae que fueren íuperftííi
cioíae* y ií nalmente pues loe curae cono *
cea que qmü todaelaf pei-íonaeoefuepa
rrocbías bmen en el efíado oe matrimonio,
juíta cofadea que tengan gran cuidado t e
íaber lo que fon obligadoea guardar fegun
la ley ocl eliado que elif íeron, para ke auí^
íar toipze que lo fepan f guarden / o pa»
raleo tomar cuenta en las confelTioite«,n lo
ban quebíantado, en oífenfa ce 25íoe,y Daño oe fuá animas,f curarlos odio como
De \h$zQmoz&k$ Dequemojirian eternal
tnente lino fe Dolídíen Fcurancn Dcllaefcm i las reglaaoc íamedieínaCbJírmna.
i£n ioquaí no quiero al pífente alargarme,
pozquccnalgiinoacoiifelTionaríoe Delí^oinsiicc/f enaígunaofummaseíla baílantcmemctraiíída la máíeria,y el cura que fucile

Auifo dt curas,
Selofo Dda íalud 6 fneamnia^podra fin mu
cpa oiificulttd entender en qucfuelen pecar
cómanmete l06cafadoe,p8rap:ereru¿r^ cu
raralodDe fu part ocbiaf bolamente quiero
encargar le@,ciue oc mad 5 lo Tuio otebo» en
seneralee f particulares amoncdacionc^oi
$a a lo@ cafadoe ce íu parrocbia^ a IOÍ que
mixu en Difpcrtcion oe íer lo, que miren mu
cbó que fu panctpal ñn oe i m m k y bmir cu
eílado oel matrimonio fea teiuendo odame
oe loa o|o$aquelianctop20po(ito quetuuo
^bobta@ quando fe cafo con Barra yel qual
ahicíijpo qfe mfttoeó fumuser cmrcoiraf
#A viij bnenaepalabzae De la oración que pmmo
b\$oMtoinkbmkfm que f o no tomo efta
mi ti^user pozeaufa oe lujruna^no potíolo
amo: oe generacíoi^en la qual fe bendiga m
nombze en lo» fígloe De loe Oglo$^ que co*
nderen (lem pze que pe laa anuuaa que Dioa
criarc,eni lo» cuerpee que De ím apmamic»
toefeensendrarenfeba Dcfuílentar la f gle
liacatbolica eneílemundo^enla quai íeba
oceftarficmp:cfiruícndo y loando a l^íos
f Defpurí oe cílas miímao ammae fe ban oc
poblarlasfiUaeDelcíeloqeilan v ^ m po:
la cayda De aquellos miferablco augelco c
riguíeró la íobernia oe lucifer, y que aduier
tan con

Auifo de curas. Fo^cxxxíi/.
mt con cuánto curdado ocucertír r tmetar
v\m cmtmm m cmllcm criada* para ta
altoiín cotti o Ton lo* Di) 00 q falcti oei f rucio
pe fus maírímoníoe, y cjHe confideré mucho
que DC eitd$ criaturas tm cxcúkntt* loe ba
becbo ^100 aro@ para quefe loe crien i iu*
(lituranen ío nif^bafta la edad en qué ten
gan eUo^ poz ft Difcrecion f capacidad para
poder fer Doctrinados t inñmfómpoi 100
míniftroooe l a f gleíia catboUca«Bduiertan
muebo también loa curad a loe que cite ella
do ouieren efcogido,o quificré recebir, que
mirenrntseboquan eüragado le tiene en mu
cbaa cofasla $ran aíluciaocl Demonio/jf la
gran vanidad oel mundo > no tnenoa ni me#
noaítaco enemigo nuéílro,ánn con auer m
dujido aloo cafados a que no fe cafen eligié
do bddad 7 butim qualidadee oe perfona^
Hno quantidad oe basienda> o vanidad DC (t
naíe,comd obligado I09 a que cada vno en
fu manera galle mao confuí mugere@ en ata
uioe ]p veftiduraa fupcrflluao ó lo que requúí
reía qualídad oe fu perfona, y De lo que bue
ñámente íuffrc fu caudal, r adelante Dan DC
poder íubftentar.Eo qualtodoel Demonio
ordena fin que loa cafadoo lofictanf ceben
oc vc^a cftcfinque pueftos vna vej en la lo
r

Aiilfo de cuías,
cara o vanidad occílootí€mpo®,p9r3 fullea
tar ksk mam en máloe t u c m y ganancias
íUídtae,f bagaBCDÍií© cífraos p arree me*
cbanícasloe cmmoe f falfcdadee DC que
(có orno DC la repúblicas oe 100 (¡nt odios
IcñaiDpuedan Tacar omero0.y para que íc «1
pjouccíxn injaíkmcntc Dcqualquicr baí^c
da afena que ocliof fe conílare, fm gaardar
la verdad f ñdclídad que a l@0 TeOozc? oeüa
oeueia.Bcloqualtodocs cauíaía locura f
vanidad con Q pimcipalmétefc cafan loe 4
no eligen cílecftado para bíuu enel en ferui
cío oe Oice/f ísluarfc^ iodo Í11 andadopo
né en como andará üis uioserce/ yím perfo
naetabieu tratada*,? como teman fe? caíaa
tambícHatamadae como loe Defeieve^inod,
como cafaraníue bijae y traerán fuobljoeia
bien veííidoe y aderezados como lo? q maa
tienen DC fu qnalidad en fue puebioo. 'Beto
do lo qual no pueden nacer lino loe oañoe;
tmcóueniétee para (líe animae que bemoe
Dicb0,ymij)? grandcetrabafoef congojcai
para fue cuerpoe.f aun muebae ve5é0 gran*
dee Dc^onrrae^lárgae earcclee f publico^
caíiígoe en cíle mundo en fue perfonee» 31o
qual fe ejecofaría fi cíco^eííen elle Tanto efta
do Del matrimonio para bmirenclcn Tcrut*

Atufo decuras. Fo»€*xxíííj, 1
río oc ® ío0,y confo:mc a lo que pueden íuf
fnrfinofifcnder le»»o mirado a lo que ©tros
cafados infiernan con loe bucnoe patrimos
nioe que tienen ,o con lo que con fue malao
conciencíao adquieren^ po?que po: la ma
yo: parre laomugcree con miedo que lee a
oe faltar.o con cobdicia natural que tienen,
o con embidia oe la nquesa y bu¿ rracramié
to ocíns vecino© fuelenoarmucba guerra a
fusmaridoo / 1 imponmm a po: todae ke
m e que pudieren [aun que alpnae fean oa
nofao para el anima) ganen !kmp:e f feapzo
oecben para fatiífaser ím vanoo apeiítoo^
competir con fue vepoeen loe íracramicn*
toe/f ornato DC fue perfonae t caías, f cafa*
mieníoe oe fue bnoe, oeuen f!cmp:c loe cu*
raeanfí en lae evbozíacionee/ como en tiem
po quelaeconfielTaníauifar lae que enefto
tenean ia templanza oeutda como buenae
ctotfttanae * f antee ellae animen a fue i m *
rtdoe, para que fe contenten con lo que
bienf Gb:iftianamentcpueden sanar,que
no loe atfluan ni imponunen para que (In
rcfpccto oe fue concícncíaefc basan ricoe,
teniendo po: meio: paitar la bicuedad oe
toda cftt vida con alguna nccclfidad, f no
r u

Auífo de eraras»
t
con tanto contenta mtento.que no ver fea íi
Y a fu© maridos perpetuamente potree y oeí
honrados con tozmento* eterno^/ %mtoks
rabies en el mflerno^ozque 0 lo$ cafados
no tienen cufdado DC mirar todoefto que
bemos Dicbo,cíle fancto eftado ú\ matrimo
nio qne B ios tnftitUFO en la creación Del bó
btcj la f gleíla en tanto eftíma,para que con
el los que no pueden biuir en cótinencia ej:
cufen las fo:nicacíones/f otro? pecados car
nalesjeconuierte en eftado muf peligrofo
lleno De muy mayóos lajos que no fon en
losquecaenlosqucbiuen (In cafarfe/pues
aquellos en recompenfa De la taacion oe la
carne que les perftguc^fcufan las grandes
y muebastetaciones/f peligros en que poz
la vanidad y locura úh$ mugeres, f el Defo:
denado amo: que fe tiene a la b curra De los
byos fuelen incurrir los cafados que fin mi
rar (a voluntad De Bios f?guen las malasco
ftumtees que en ellos tiempos miíerables el
Demonio y el mundo con peligro Detentas
animas ban íntrodu5ido^ para que los cu*
ras los puedan mejoz atraber a íeguir eftos
fanctos f buenos confeios.Deuen (lempze
tener notados en fu parrocbia algunos bue^
nos cafados que biuen cbziftíanamente,

Aulfo de curas, Fo.cxxxv*
po:cUo muebae vese® cou mas bonrra fcó
tentamicnro,v otres que ganando mal todo
lo qne puedei^biuen en necelíidade«,f mu*
cbas ve$cs en Defbonrra, para ponerles oe
íante los otos la Diferencia q ap pe loa yn&$
a (osptr00>pO2 laqual conoscan que aun
en ella vida
como inño iues oa bonrra
f Defcanro a los qne fe contentan con lo poz
co guardando fus mandamientos^ oeíbon
rras y frabsios f nmozce neceltidadee alos
que rotamente traba;aii De férricos contra
fu fancra volüdad, con los quales esrenples
(que ¡amas faltanen los pucblos)rep:e
fentadoa Dífcretamenie ffiníníuria oc
nadie conocerán claramente los
curas el pzouecbo efptrttual
que baran en los cafados
oe(up9rrocbiat

CCapímlríí^ como be
uc el cura: eicboztar fus parrocbíanos
aquevengaalayglcfiaa oplot
oiuinos oíficios,r no gan
en fus cafas
roílía.
r ín

Auifo decuf as*

j

culdd babUs Qcnmke
fpmicnhrcQmontñat
im parrocbiauos cóUe
mclozcspalabm? rajones que pudicret^quc có
ímueíivcniralargleriaa
or:milía/r ios Díuinoe oífraoe, f a encorné
dar fe a Bioa :piK6iicnen íanta obligación
f necclíídad DC lo bascr, ira red o como tra?
cada momenío la vida, bonrra / y bajienda
(que ranío aintnXnbjecíaa a tanros reueíea:
y el alma poi quien p?mcipalmciuc fe ba oc
basei^tan rodeada ocíanroo,taii fuéríesf fa
bíoo enemisof tpara que Difponíendo fe en
la fglcíiacon la ozacion merejeá el fauo: oí
mnoconquefean arudadoo y Defendidos
detanvírioay grandeo peligros, ipoíque
aun que el cbJiUíano en fn caía, f oódc quie
raava (íempze oc o:ar y tener tncmo:ia t>c
Bíostpues como no 8f momento que btua
fin B í 00,81 eíic íín recebir beneficios 61, no
lo ba oc suer en que no fe acuerde Dc(,f le fir
ua: pííndpalmenrc ba DC venir a la j*glefia
Q es lugar Dedicado pa el feruicío oe Díoa:
Donde oe mas oelafc/f ocuocion conque
vienen a ella los cbaílianos vcen en el íacrU

Aalfodecuras^ FO.CXXKV|,
ncío ocla milTaít níicíírorcdcmpto?,oyeii
(00 Íoo:eioimno0,í> De compaími y afim»
tmicnto oc los oíros fideo ikmpzc fe uve*
ciernaíaDcuocíonfia gracia Dclommofa*
m V f í o n p o i c ñ ú n w a Dios Ue ojacioj*
écéif csícnal q m m m z Dioe el que recur««
re 9 fus í w a d o e tem plos^f báciga en ellos
bcoyxímp&hbimf vinmino® ofócios: y
oc ver pmt«da0 en ellos ías obzas octágrá
amozcoaionucllrorefíoj Jefu cbaílo b^o
en el mundo po? nuellra rcdempciou / y las
únagmesquc repzeíeBraii f bajen acozdar
Dcfu íacraulíi.na madre, fcfioja comuuia?
muy acepta abogada nueílra. Xos mmye
nos qac íihfnerón los faBaos/criados oe la
mcíma maíía bamana/fíaca f rubicela a renta
dones como la i m e t e f sonde pcípuesDc
conííderado bien todo cito oedende acón
templar qmn bsencincnrcfe les acabo la vi
da a los que cílan enterrados en aquellas
fcpulmrasqnc tiene pjcícntestK que no ban
oc fer mas taraos los años qac a el le que
dan po: biuir que fueron los que ellos bi*
uicró. y los que en ello fe occupan oe veras
en la rgleíla luego conoíccn el oeílícrro en
q biucj fe acuerda ocla bermofura/r peí pe
r üí)

Aiilfo de curas,
tu&f oclcytd quedar ¿n fu p:op:í3tícrríi,quc
e@ el cíelo De Donde eftati ocílcrrsdos» Beue íe? itn oneílír e l curt awe ven san có eftc
ñn: y para elle p^opoíífo s las f slcflag, no
po? IQ vergüeña oe fu« vejínoe, ni pp: folo
cumplir el mandamiento oc(m kñoitt f pa
dres/ntpoz feguir íolaméte h coñnmbic en
que fe ban criado.Suífando a la@ mugeree
que fe guarden De venir a la f slefia para fer
vifta9,f para poncríe en las ^slefiae a fer ref
ualadcro oe las animae para q vafana caer
en loe infcrno&baltala (faqueja que tiettcíi
lo© b5b2co en acosdarfe oellae aun eñ aufenda^odeíiragoeqnebasenenías almas en
h® callee/f yentmxmXm que llenen la ron*
^ofia a la^ fslefí as oonde fe ha oe yt a íanar
oe lae llagáf y enfermedades Del anima: no
a confirmar lo0 males vief'oayfalir con nue
me heridas, i^epzefente les qui gran t m oz
peuría tener la mn5er£b2Ílliaim De yz a la
rslcfiaaferpueftaencltemplo oeoíos po:
f dolo Del Demomo,ante quien bomb:ea va
nos y perdidos eílen facrííícádo fus animas
a lucifer en elmefmo tiempo que fe offrece
en los altaresante Dtospo: lafalud oelas a*
nimas el cnerpo y fangre oc fu pzecíofo hüoencargándoles mucho que aunque en todo

Anlfos de curas. Fo^cxxxvlj»
tiempo knsan gran obligación a la boncfti*
dad oe I09 mencoe/f babíto a fus perfonaf.
muebo mas fin comparado, la tienen en las
fgleíia0ooftáceftap:efenícnfo feúo: 5cfu
Cbiiño tan acompañado f feruído De ange
led qual fe Deue creer que lo ella el bijo oe
oío® vnígeníto, a quien analmente que al
padreílrne toda la co:te celeíliaLBduierta
también a I05 bombies que no vengan con
Dcíbncftosocfleosala fgleííatpuee lee ío*
bu ia anebura que tienen en todo el relio oe
loo pueblo® en que íuelen y fe atreuen offen
dcraoío9,linqucvenpn slobtjeren a^l
pequcíí o efpacio oe tiempo, f oc fuclo que
oíos acepto para fu femicío, y que fe fiemen
De manera que no eílen mirando a las muge
ree.y p?auecanáola«8pecar, y poique en
ella nueftra infcltciíTimaedad la foberuia bu
mana f re^ab cozpoial ba enfancbando mu
cbo fug lef e^ f co}tumb:c6 con gran oeroga
cion oe {30 tradiciones fanctaa que loa fan»
ctiíTimo0 padfe 6 antiguos bi$ieró en lae co:
tea que el efpiritu fdnete celeb:o en loa con*
cil iof oe la f glelía catbolícary entre otrae co
fas DC que ba p:ocurado e^empeíon Y Ubcf»
tad para acrecentar en la autbondad buma
na,pimínu]rendo en el feruício o ú u n o ^ im?
r v

Auífo de curas,
ptírado facultad para b^ct oc$\r milía m a
U fpozcñomvicbaQ pcríoiiaeno vanaUd
f gl€na0 aun Im ñeftaí, y pierden todo* I09
buenos cífecíoe que bcmosoícbo que DC f :
9 ella^ fe ñ$\ttn:f otros mueboo que fe po»
dnan rep:efemsrt>enc muebo loe» enraeira
bajar oe oefícrrircíla mala collumbje oc fu
p«rrocbí3,poil3 irrcucreiicisque en ello fe
b«5e a oioe nueííro feno:?? el oano que recu
ben lo§ qneanll lo bajen.fRcpjefcmádolef
Qnm granatrcmnucíOf oefacsro ee querer
qiieveñpeíbiioDcoio^a lo^nnconc^ DC
fue cafaetoonde muebao ve^ce el ba (Ido offendído Deípues que fe edíñearo» con \ütn
rías/bbfpbemiae/ inc§o$i murmuraciones:
y otroo Diucríos genero^ oe pecadoe^ aun
Ioío:fíaaferenlo0mefmo6 u m q cBelía0
cníra.Bondecada m $ylm úumíindícíao
oc loe cuerpos bumanos a quequífo ^100
que para nf a bumildad fneffemos fiibírctoo,
eftando efcrtpío en el Deuíberoiiomio,qne
mendaua oío^ ai pueblo Dc^frscl q tmiiclTe
lugar fuera oc loe reales a Donde faliellcn a
lasneceíTidadcs naíuraleí»^ fuelTen fue rea
les f a u t o r no aparecieíTcenelloUofa sisa
na De fu5ícdad:po:Q oioo andana en medí©
De ellos lo qusl era en po q aun no fe auia

Aulfo de ciifis*
Fo,o<>o<vlí(»
vellido fu b^ov^ígenito oe nucílra carue*
ni le tenían entrefiloe bombeo tan familia»
f tan p:cfc«tc en el fanctílíimo facramcto co
rno agotf le tenemoo» Bigan Ice que fe aúer
guencen me lef falte con moa la buena críl
ca que fe pz ecian tener con algu bób:e/ o mu
ger que es ©c vn poco maequaltdad q ellof,
quefilee embía a Oejír que quiere venir let
a vc^en nínguns manera lo conHenten.y lí
teme que es mu bumano que lo bara como
lo oi5e,con pzíclía fe vifi cn/f le vsn a pzeue*
nír f tomar en fu aU.y§mircn como fe atre
uen a no folo oerar vení^pero a mádar traer
« fus cafas (tan poco lírapiae como beroos
t)ícbo)alb^ODeDío0:alqucconñeiran poz
feño: f rcdfmpto:,» quien conocen que t>e*
ucn,auer pucílo fu vifay fangre. f no có bzc
tierno largo toímemo po: fufaluacíon, S n
te cu^o tribunal foinina audiccia efperá fer
llamados a iuyjio para op fentecía oe pena,
o gloría eterna* Def básales vnas rcfpue*:
lias que fuelei! tener para oefeulpa Dcíto DÍ^
5íeHdo,que mucbas ve5es no podrían falir a
miflMno la of clTen en fu cafa,r q es mejo:
ver a oíos en ella ,que oe^arlo 6 vertf que el
amo: y oeíTeo q tienen t> U ver.les baje atre
«era ello q parece írreucrcciatmollrádolcs

Auífo dc curas^
como la o mas vc^te que oycu la mifla cu esfaeílauíaniepara íalir a v(ritacioncdo&(u0
amigae,? aun a ñcñwf vanidadca/a Donde
feria bic ocirar oc n:oe manera que folo ouo
tf aque5a para a ver a Di@$ que co eí que lee
Da la íalud f fuer^af para todo lo que basen.
IMengafíando lee que no tenga po: me jo:
ver a DIOS en fus cafas Donde af titof Defe*
ctoa.que Dejarle DC ver eftando lisinmamen
te i m p e d i d a ^ o jque íi los fanctos padree
antiguos que mef o: que los que biuimosmi
raron poi nueflro bien/y lo p:oueveron/íu«»
uieran aquello po: meio:,no limitaran loe
lugares oonde fe anta De cclcbzarclfsnctiíri
mo m f ílerío De la miíía.en cada lugar permí
tieran que fe celeb:ara:po:que encada parte
y &e todos fe pudiera of:,ní o:denará (como
o:denaron)quc enfolasíaSFsíeríasf luga*
res feilalados fe bisicíTe, y aun aquellas quí
íleron que fueflen tan limpias que (ivn marí
do f muger tuuieficn arunteitneiito en ellas
(aunque fe ayunten en cafo que merejean an
te Dios^omo acaece quando lo bajen en al«»
guno Dequstro cafosque ponc*|f>edro De
T^alude)manderoii que no fe pudíeíTc mas
Dejir mi(ra,(in que De nueuo fe reconciliáis
lafglcfia^ fe tomalíc a purificar De aquella
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polladomigluáto maequeaníl cíla cjcpzdTa
mente Determinado po? vn ^efercto oc -fe* Stcturío
¿Uj, de
(icepapa marty; oóde afíirma> que es mefoi
confeer»
110 cantar o ofz miíTa ^qne catar la o of tía en dinfim*
loe lugares Donde no conmene fino pozfa*
maneceíftdadttrafédo para efto aquella ati
DCMW«.
tbo2íd8d>Dc la efenptura fanta que DIJC. 4 b i
raquenoo(fre5ca6 tusíicriftciosentodolii
gar que viercs,finoen rodo aquel que efeo*
Siere tu kñoi oioetf en tato tuno cño poz íllí
cito aquel bíenauenrurado papa q en el mef
mo capítoío Defiende que loe obifpos ni los
facerdotesno Digan miíTasen fus cafas.lbsr
tollrueaDíosrlcveccl impedido q oefTca
en fu cójalo verle,}? fíente pena po:quee(ls
pziuado oe poder f i a la fglefla.^ efteDolo:
f oelíeo puede fer tanto que merc5ca mas en
el^ne ninguna ve; DC la? que en la f gleda le
vio, poz oeuoí amenté que of efe la milía, y
para confirmación Dcefto puede reprefentar
afusparrocbianosbqueaun en eftosnne
ftros tiempos palta en la religión De la Cars
tura (Donde fegun la experiencia lo maniíte
flamas fe aguardado aquel fancto beruo:f
$clo con que comento que en ninguna DC
todas la6reltgton(s)no fe cófíente que a tos
f eliogíofos enfermos fe Diga milía en fu cel
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da oode los etirá cu fas euíermcdadedtp^:
q no tiene enfermería commiYmnám q el
enfermo faífra baila quefeleuanccDcndof:
müTa:conten^»dofe con lo que loe fanctos
padree anií$uosvfaronp02 el acatamiento
Del bíjo De Dio0:f no vecel fanctifiimo lacra
memo ourantclaenfcrmedad/bafta que lele
traen Del altar maf o: como a bób:e que cfta
en peligro ce muerte^ cofa Digna DC loar/
0 bendita religión ¡Donde los oíos qoelícá
no ver ocl iodo Dcííerridas las fanctae autí
suedades DC la ygleíla bailar algún rallro
oellasjas pueden verconferuadaf coms en
fu primera inñitmionMi menos conficntá
los curas que les atnbufanello a amozoc
DIOS y Deuoció:pncs íí bien miran en ello laí
cafasoonde eílo mas fe vfa:cs Dondeaf me
nos bumildad y Deuocíon.mas Defo:dcn eti
trajes y comidas:Donde mas fe pierde el tíé
pocnocíofidadtoondemas concurío Dege
teoeiofa víenea tratar De vidas asenas>y5a
ftareltiépoen pla5cres fuegos/f ficí!a0 en
qucfeoífendeDíos. ^finalmenteDonde la
familia es menos recosida y virtuofa,f con
quien menos cuenta tienen losfefíozes pues
riverdadcramenícfueííeelamo: De DÍOS^CI
qucmomelTcaclio^no la perc5a,r«ucríc
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f s t>ccb& parte t)c autbond^d f citado no fz
a la rsteUfl COÍI (a gente bajea amílfa. gftc
rnifnio amo: oímno baria refrenar CÍÍ aqae
Uaecafaslae oríenfas oe ©100,^ «uría allí
tanta ventaja en ícfmr a B Í O S en cUaa a
otras cafae Del pueblo, quanta a? en las
riqnc$i6 f eítado que DIOS lee ba Dado, poz
Donde aníá oe ferie m%$ igradecídosXftí
rencrencis antigna al fanctíííimo facramen*
to publica» f mucílran la@ fgíeílas o capí*
UaiparíKuiarcg becbae DentromkQ cer*
caá DC ía$ foatalejas aftílsaae: p02 Donde fe
oa a entender que aun la antbondad real De
aquellos tiempo® no fe tenía po: Digna DC é,ntVt
b3jcrDe$5r nnOaenfuc palacios Bnlíquc •
con eíl3@ foírasbyenae rabonee ^ conndc'
racione* que fe les offreceran, pues la mate
mes tanalta Donde fe trata ocla reneren*
cuy acaiamíemo que feoeuc a Dios fe cf»
fuerce el cnii De D e f a r r a f t « fu parro*
cbia efta mala cofíumbzc* f quando no
bailare todo ello a raouera fue parrocbia*
nos al remedio Declia irreuerencia que fe
base a B í o s , ocae procurar eí cura que
loo clérigos que ílguett fus rglelíae, f en
qaícneUesmuicrcalsníia amboeidad para
Telo mandar/oencarsat^no vafa» a oestr

AuíCodecuris»

mi$$$pot Immímtfttc mmvttñoütkn*
ácr que no fe pzcñtn lmm$ ni ommcnm

DC U fglefiía pira t l l o M tener rcfpecío n q

íeeno\mn lQ®pmmbmm.pm® m u oe

uealfermdo oe ©toa cuyo mmillro cgquc
d fu contentamiento, Aafosmentequepan
ra cícuíar eñe enoío puede pzoenrar que io§
pteladoe o ím viíttadoze» io manden oe fu
offício con cenfurat: po: que no fe quejeen
oel^aunen eilobaran atro bien que efto:
uaran que lo§ o:namento$, % m t iCalícca
no anden emremanof Demu$ere@^ legos,
como muebae ye$c9 andan, quando para ef
to fe p:eftan cotra lo que loe facroe cañonee
oeñenden^no folo pozla reuerencía Del@a
i vafoe fagradoé f omamentoe bendítoe^e*
'*y j I ro pozque Dio© no caftlfue confia el pue#
" ¡ blo oondeperíonasno o:dcnada@loe con*
tmmn,? padc$cai$ loe que no pecaron |im
tamente con loe que no ©emendo, loe tocá
f traerán .y en tanto oe^en los coras selar en
ello la reuerencía f acatamiento Del íanctií»
fimo facraméto oe la eHcbariilia> que aun mí
pareceres quepo: efte mefmo refpectono
oeuen oar lugar quito en (I fuere a que fe oí
g;a miña a loe enfermos para oar leeelfaii^
cuíítmo facramento en fuá c3fae:po:que ñc*
pzc fe licué
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pte fe licúe oc .a fgleíía • y rcpzcfcntcn a ios
enfcniíOtí qisanro les es cilo mc(o:, pues en
ello íe gaarcid mas la mimncia oel fancnlíi
mi? íacrainemo^ la qual quando temen que
fe llrga el ñn oe íus oias,ocíien tener muebo
mas rcfpccío, M r mando les que merecerá
masen confomiar fe m eñó con la anticua
oíden r coftumbK de layslefiíáíbnmiüando
fea no qucar recebif en la müTa oíeba tn fu
cafaeltanctilúmo facramemo^ríno efpcrar
le qac n n s * ve in íancia cafa/f templo^^g
feíñ¿$c que imito con eftc mérito fe le recre*
cera el afndá que le baran los ¿btíftianos
Dcii^tosco» fus ozaaoíics ctt el tiempo une
fe oenparen en acompafiar el fancuíTim©W
cramcnio,baft,rqüclebiidiián a eíicerr3rcrt
el fagrano^ nofel los curas tan perejofo^
nicrtímiiiosótrabsjarenfnoficio que pot
efeoíar citetrabaíOjíensan poibún que los
enfermos comulguen ofendo miíía en fus
cafaéjtentendo en mas fu repofo f rrgalo, |
la renerencia que Deuen «l flncúíTtmo facra<
mentor el p:ouecbo cfpiritual que fe puede
fcgmr a íusparrocbíanos*

¿Capítulo, tte.comobc
uc el cura aconfciar a fus parrocbianof
f

Auifodecurní#
iqiiebíuatiDc manera, f trab^ícii
Dcíu^mano^ccnio no vett

í0ep9Ílo2cs cfpírí
{uaicenoíolo Deué
tenímicnto parad
atnmacomo mo§
pero aimfen cbií»
gado? á bascr Dcfa
, parte (CÍ cUígencia
potíiblc poz remediar fuo nccrlTidisdee coz*
pozake^omo lo cfcríucfsn &K$OZÍO:6\ qi
refiere la giofa 02di!}3ria>eauaco2i}ni«cap.v*
!0madíoUemidmem regenógritm animan
romfcaccm6ií,reílatvtquibü6 eterna pzedí
cú^ad píouidcnda quoQ5el$ tetiipo:almm
ncceííiíatnmfubfidia imagiler* poz tito loo
cura^oeuen íraNfarque lungtrno padc5s
ca cftrema necciIUiad enfo parrocbía m mué
rapOKlla.Ea rajón oeeíloeepozcjueco*
tno te obiisa do a eonoecr tedaa fus cueia*
y faber f» efisdo y vida:3 cíía U ^ Ü é oc c*
noccr quien padeccneceíTulad^fconocieíia:
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do U limo U cbandad le obliga n procurar
fu remedio pnea ninguno oeíue parrocbi«
noa aun que fea rico no tiene obií^aaon p:c
cifa a faber laa nécelfidadef oe fu parrocbia!
ni puede mucfraa veses conocer laa,attnque
qiiíer«:po:qHela p:efumptíono verguenjt
odoa que laa padecen^cauía queíolo el con
feiTo: 0 cura laa íepa, y cumple el rico con
cftar aparejado como buen ¿biiílúno a fócocerla ncceiíidad que ouíere que el puet»
daremcdiar f fea oblisadOiítcdo cemffca*
do oe ella, y entre la a maneras que el cura
oeue tener para remedio &eloa pobzet af
vna qae ba oe íer la p2imera,po2 vía oe p:e*
feraacíon^efeufando que «o yenpn apo*
bze53 fttaparrocbianodcamoncllado ka para elle eífecto lícmpzc en la f sleíla, y en la0
platica* familíaree que co elio^ tuuicre,qiie
loa que uciícn faiad y, tiempo fe af udé y ira
balen en fus o m i o i l i en ferair algan ícfioj»
cada vno fepn fu qii3lidad,para que tensa
íurre^racio» ^ aconíejando a laa muscreaq
oeníro oe fuá cafaa fe ayude con fue maaoa*
pueaaf taníaamancraa boneíha oe sanar
oe comer: y que no folo no aífrenian a qm*
en vfa oeellaaiperobonrrá quando íefabe
que fe ocupan y af udan en fu cafa* Bduertic
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do lee con quanta mae voluntad focóle lo@
ricosCQitando ocípuco íucede alguna necef*
ldad)al que kben que bajía lo q podía po:
no vemr a ella^que no al que cree que Dcño*
COf Dcfcufdadovinoapob:c53.iFvep2efena
ando les como aun rilo ce muf pzonecbo*
o f necclíano paraíuTaluaciompuco ocupa
do fe en buenoo trabajos efeufan la octofi*
dad que ce madre De todos loo vicios. B u
Riendo les también quemiren quamoméio:
es cada ota íuíTrir algü moderado y boncílo
trabajo^eon eltcnei conqueíe mantener,
y al$o guardadof fobíado para quando vie
ne latteceflidad^ ver fe Deípucs en vna en*
fermedad o cnti'.'mpo eíícnl (lu tener có que
fe enrar ni mantener,fm que bailen bailante
remedio annq vendan fusropa^ f quedé ocf
nudosa pozque algunos efeufan fu peresa
f ñotedadcoh Dcjir q eseofa vergon^ofa q
perronasDcfu quaUdad binan trabajldocó
fus manos , aduierranlcs quc la verdadera
vergaencaque oeuianfemer era Deandarlo
a pedir f biifcar aff telendo a fus D e u d o s ^
«11500^ oído pl35era íuscnentigos» ) 0 u á
to mas que como cada bis íe enfna la cbsrí*
dad,mny pocos foa íosque fe rémediau en
terameme^closque vienen a neecfiidad
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con hmofiiae f íocorros a^ciio© 4© qualpa
rece que luílanientemucbas vejes Di^e per
miíepojqiíeloe que no tumeron cbandad
mamo:oeíí mcfinosarudando fc cen fu oí
Usencia trabajo quando tuuieron nempo
y-falud^siuílocaHisoqueno bailen en o*
troeremedio oefusnecclíidades. y cenen
les aducrur, que fe gnarden oe vna peflilen
cía oel anima que el oemonto en ellos liem
posmas que en otros a femtódo f puello
mnf adeiáie/nauerperfuadido a los bños
oe nobles.qiiccs vci guéea y cafo Démenos
valer quando fon pobzes aplrcsr fe a vn b©*5
nefto officio,po:ba5er los parar en burtany
llenar los muebas veses a vna Defbonrrfda
manera De mo:ír , r q biuan fiépjecn vn per
perno odio De pa$ /y iiifticia f en cótínna em
bidia/f oaracnon ocios que tiene masque
el(os«yfinalmenrea^neDcfcfperadosfc va
Van a bimr en lasguerras oóde cíla el merct
do franco DC los vicios,feícuela oe coltum
b:eginfernales:f a mantener fe oelo ageno
ficpze en pecado moital, los q pudieran bi*
uirDelopjopjionruicdoa D í o s f merecic
do la ^isjiaeterna. y tengo pornecelíario y
loable confeíoqneqnádo el cura viere qno
8p:ouecbá Da eflo las amonellaciones gene
r íft
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rakf ^partícuUrjpa.que en las confejrionea
itsencarguef ponga po: penitencia aloa q
viere que licnen neceflidad o efian en Difpo
lición oe caer cn'ellatque fe afuden f traba*
jen para íuíHrar fc^ para p:cferuar fe oe m
pobícc€r,f paracílo conuiene que elfenga
penfadasfeguncleftado oe cada vno algu»
na$ buenas manera© en que pueden la$ mu
f eree f bombee ayudar fe y matener fe, po:
qnecomo padre oe todo« ba oefer en efto
íoUcíto,)r no puede bien íer padre oe lae anímw>ñ no U ee en muebae cafad oe loo cner
postpucs en eíloe cafoo curado 3 eltoa aun
feefeufanenfermedadeoen eüae, Biga k§
para atraer lee a ello la obligación que tsené
alobasermm oelef natural :oe la qualno
puede lib:ar la vana r loca opinión oel pue
bio^íiloe p:emlegtoebumano0 oela noble
' 58:100 qualcs como fe Dieron po: actoe vir^
Ituofoo^ po:fauo:ecerla virtud no fe báoc
coucríír en íer fuílctacio f amparo oe vicioo,
y Qeftrurcíon DC la meíma virtud q co verda
dera noble5a.iReffera les también comopo:
bendicid cfpecial Da la eferíptura fancta aloí
4 temen a Diooq comerán los frabaiofoc
fuá mane6,rferanbienauenturadoo.f para
(Ha cura pzcferuatiua oe la$ neceffidadeo oe
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faf parro cb imov. DCÍK el a m DC m$Q DC
5er lo one cmo@ oiebo como bombzc cfpin

m l t m como piuácntecmüátmf confe^

nrconotroíCviftíila quakdad ocla aerraf
Dclíermmd od lugar Donde bíuc) qoe cofa©
üemáüñm,ot>tmiñao,o oc plateo labo
red íe podrían macntar o bajer con q el pue
blo fe cnmquecieíTe,o alome»o$ no tuuielíé
ncccl?idad:f baüaíícn M pobKf en q ganar
é comer q eíi miícbss partes af baenot spa
mo$,f poz no m i m eft ello®, ni taer quien
lofolieúc fe pierde la buena Difpoficic f el ^
«ecbo que fe (l$utría. y oeue pzocurar para
que aquello mejo: fe baga fauozoela juftícia
y re§imíeiíío,>'auibont1adí>e los íüperio*
ref ,E}íiraaud# algunos ricos q lo comiécc
fífon cofa^ q requieren algún caudal: po:el
p:0uecboq ocllofc ílguiraalos pob:eiC>e
fu? puebl09,a 100 qmk$ como adeláte oírc*
mooíoncUof obli^adoea íocozrcr quado
r i m t a eftrema necctíidad. UReptefeiuando
lee como base enefto ú mas De offuío be buc
noeve^ínof/u p:opho negocio: pozq tamo
mcuoo aura oe facsr oefue bajiendas en ticpooe ticctitidad para baser limoína a 100
pobK0,qoto mae oaicre 9p:ouecbado alo©
q viniera a pobzcja lino lee afadarl con &ar
f ün
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ice fanott \nói*ñm,M>*ro:mm€ q (í bien
f©miríiiiloerico#,nttnca ap indullríg ni sra
gena que 110 ícg fof o el pjmcípal pzouccfeo:
poiq comoeft^ cn^Uoe elcaudaf,cl inifoz
frticto ocl írabilo (5100 pob:ce cepars elicí,
y pozqm tod@s los confeioe pafTiiíloe $uc

demn mere m eñe afo a im pmrocbimo^

ylot remedios qut f bufeare pa tíí qíic ga
flen oe comer y binan Un ncceiíidad fon oc
poco frncrofiinok§ \n$c moderar m loe p
ftoefapcrffnoi que en cada citado el oemo<
n í o b í f e m b z i d o ^ a f c n ello© tiempo© que
en otroe:ccnuíeneqi}e conmu^ sr«n oílisc
cía y cnydado/aníi con repaebenfionee pn?
bííca6,como con confeioe íecretos en la con
íetitonimbite el cura De refrenar la ocio:*
den que en cfto af 20c oonde oemae oe loe
pecado* qnefebasen potsanar para fuften
tareíloegaftoejVienca miedro p?opofito
vn gran oaño que po: mnebo q fe^anc.íc sa
ftatodoTántlnosnardi
cofa alsnna para
laencceltidadee quefuclen y pueden venir,f
vmicdo qualqoicr enfermedad 0 cftenlidad
luego fe maercii ©c pob^esa o bamb:e: f b»f
quepara perfuadirlee efío al^unae bueuae
r85one« que af f no curo referir^Blomeno?
entre otraa lee oiga que (I lo basm po: rega
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f arfas mcrpotjt scwcrdc qul mal rfatadod
f 0 ocípuc0 qtiíndo vienen a neccflidad» ?
quanto ©lira curábala oclla Defpnce q ^cn*
den lo que tienen ¡fíe ocf bajen o e ü o , t ñ
'c§ po: f sualar con fue vejinoe en fu trata*
miento fatanio, qnanto ma^ fenuran te*
aira fcr tanbardíreípecto oe ellos (íi viene
ú$am ncceiíidad) q vengan a mo«r be batn
Üzc f entrar po: fne cafa? a pedir limófna^Sii
¡1 qnecon clloef btroebnenoe medioequc
Bioamoííraraalcnraííclriene la cbandad
que Deue,ba oc p:ocuraroeanimar aiu@ p«
rocbiano$ qefcnfcn quito pudieren De ve*
«ira pobic59)curádole0conio bué medico:
enf opñcípal cuf dado ba be ferfi puede p:c
leruarel mal antee que vengárt»

CCapírulo,ttjc!,t)c lo que

ba oe b35er el cura para el remedio oe loe
pob:c«ocfuparrocbía
'^^wss^ísms^ ^oz^uc aníí po: fu ppiiñ
culpa como pozDiurnos
íuf 5(o« mucb©5 bomb:cf
empob:ccen,annque fe ayudenenloquc pueden,
losqualee no banoc for
befamparadoe: paee co«
f v

A,uífodt cum,

i

iíicncpkii*« el remedio que eníc codas cofaa;
elcura(aquicn cifro \\m q«c a «adíe foca)trt i
buje ocíaber pninciMiuetc todoe loe quceii j
íu parivcina padecé«ecclíidÍ»d,mu f en pars |
ticular.eonofcicndolaqiiaUdad ocla perfo
miycl grado DC U potoeja quectda vwopa
decc,bíí5iciidoDeel|o vn memqml quaiido
el numero oc las pcríanae lo reqi¡tricrc:anQ[
po:quc acicfcc mnefeae vc5C0,4»"«^wnfl^
pcríonaequcquiercii rcpinirlun ofna 1c pía
den la memona oeloe pobzes oe (a parro»
cbia para rcpanirla eo¡ifoímc a clU:como
poiqíiecl tenga fíem^epzekníce Im necef*
fl'idüiíce oetodos f no Tele oímdcn: y
biédo qie af iiccelfidad enírc ím parrocbía
no9>ociie luego el cura íoco2rer con lo que
ttnnercjpaef ce mao obleado a ello que o»
trots f i o oeuc ba5cr poioar ejemplo a loa
parrocbíanoe ricos: y dmendo becbo oe fu
pane lo que oeuícrc f pudiereyf trabaíando
pzímero que fí al^oaf ootado © oeicado para pob^e^fcg^Slc bimfi cño nobaftare pa*
ra el remedio oelao necelTidadee que oceurren,oeuc en los oomíngos y iteftaéamone*
fiara rodo0]o«q8cp«edcn:qneafuden pa
r f íu remedio. Declarando lee el peligro oe
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fue animad en que eílan>ÍIno lo bajen: pues
pecan monalmentc quando neccíTidad c):
trema en a^uno«,y no la remedian, anifan*
d^lcequcnofecupííen en aguardar ai^uc
eíten ya puertos loe potoce en la eftrema ne
ccsíidid; po:qac ^a en aquel tiempo mal fe
pueden remediar, bafta que fe bailen en tal
oiípofsciou 4 venííunilméte fe puede temer,
q vernan a pararen ella fino fon focomdoe.
^afoitncntequeaun fegutt la mae común
f me}02opmion,tambícncftal8 límofna en
paecepro quando ay fuperflíufdad, fiel pzo%i
mo padece en lo que ba menefter para fu oe
cenciatoe manera que padeciendo algún po
bic falta DC vestidura o cama uenéobligacto
loe ricoe a quién fob:a a focozrerla.^ para q
fe recoja la Umofna que cti la yglcfia quiRcre
bajer Deuecl cura elegir vna buena perfona
ac confian^ q pida para loe pob:ee:f quan
do aquella limofna no bailare, oeue y: po:
laa caías oe loe rícoe ecdpañado oe aíguoe
buenoevesinoea pedir para cllo6,teniendo
ficmp:c grá ciif dado q fe reparra fiel f oifere
tamente lo q fe recogiere, p:oüef endo a ca.«
da vno fegun fu neceííidad, y mirado mwebo
qpoí acepcíó oe perfonae f particnlarce refí
Pectoe no fe oe Ufmona oóde do fe oeue^ fe

•

Auifb de euras.
qimc oondc mcucílcr. y pozqnc z bajcr
cu cílo ci a m iodo lo pofiiblc ame gran o»
bligaaoti.no ocuc íer nesligciuemí caníarfe
ocirabajo/íiiocjcarlo p o m o ícnnipozaíno
a loe rico$>puc0 en cílo cumple oo@ gradee
obh$iíioc*:h vna efcuíar queloertcog no
pequen con la anneia y crueldad cíuc vfau có
loo pofce&f la otra q no mueran y padc5cá
loe que vieuen a ncceiíidad^Deuc para cite
cAFectoCfí vírre que eo mcncftcr)có la libertad
cbziftiaua que eo 133011 oc5ir a loe rícoe qpa
10 lea va eu foco:rcr a loe pob:e© para fu (al
uaciompoiqueeílf ce elfegundo bapafnio
con que baii oc lanar fue pecadoetcomo lo
0Í5C Tañí Busuítm en el tratado oe miícricoi
día ocupozq como et agua apaga el buegO'
and la limoína el pecado.^tmteleeDelpcns
íamicro vn iemo:quc el Demonio lee pone,»;
que SI oau a loe pobzee lo que lee fobza,que'
vernan clloe ofnebuoeen neceflidadtpozq
(i verdaderoe jCbtiftianoe fon, r uo quitan
la fe a la íaueta efenptura ^oemae be lo q para fue animae merecc,aiin para bic oc fu ba*»
jiéda.rpo: p^ouecboe tcpozalee lee acófci'a
Cd. í.y a« que fea loe bóbzeelunofneroe: raníí fe eferí
_ (apu ncenelgccleíiaílico,í£leemofrnavíriqu3Íí
JIOCÍX. iftcculuecííipíOjtsraaam bommiequaílpu

Anlfos de curas.
Fo,'cKÍ?j|#
píllsmconfemabit/uper íciirum pótcuts©, c(:;
fapcr bnceam aducrfud tníuncum tuum pu *
gnabír.p pcnqncmeio: couojcl como aloe
limoíneroe anu en el mundo va bien ponga
les oelantc que «tiren en fue tiempoe la mrr
ced que base DÍO@ a algonos bombzci cbaH
tatiuoí^a lo6bííO6Deípuc0i5 mueríoetf c«
mofe pierde f DeÜnifcla bajicnda DC 15«
auaríenios/f vienen fuebíjoe a mifcna,^ lo
que cada Día eneíío íe vee,muebo ba q u í a
ekríptotpozquecn el vndecúno Dclo0|Mo
ucrbiosDíse Silomon J l í u Diuídnut^ppzía
H ouio:ca íi8nt,alíj rapmní non lúa z íemper
in cgcftate funl. íReñcraleí» lo que aquel eí *
:cdaefanciODocío:03nílíoefcriue en vnfer
moiscontra Io9rico0 auaríemoí: oi^endo
] que no c$ Wioe íninño que aüía De repar
, tir tan Dcíí$ualmcnie el mltenimiento entre
I loa bombjed f q^eb!5o ella Diñferencíatpo:
que loarieoarecíbieflenel pzemla ocla mife
rico:dia r buena admmiftracíon con loa po
btea,f ellos oetenerpacíédaenfu pobze^a
f qnc ú panqué loerícoa Detienen f abfcó>
den y la vcfhdura qaef uardá,f e! calcado4
en fuá cafas fe pudre,todo es DC losbabaen
toafOefíiudoe/yDefcalgos.^ígalestambieit
comooí5enoiroa fanetos q tantos pobzes

Aulfos decmas*
matan {o« rícod^uatitodmucrcnpudtendo
«Uo9,f no los queriendo íoco:rer. y aduier
tales oe vn gran mal q en eííoe tiempos af,
poz oode íebase poco foco:ro a los pobzes:
aunque ay en elmuudo mas viqiu*z q nuca,
que 6a perfuadido el Demonio a los bótocs
que creciendo la basienda f renta oe alguno
íe tenga poz obligado a acrecentar el regalo
f atanio DC ÍU perfona i oe íü muger f bíjos íí
es cafadstf el aderezo o fu caía/f la aneburs
f nqjsí oe fus ediffcios4as ootes oe las bija?
Y todas ías otras cofas. De manera que aun
que oíos augmétefus benellciosconlosbó
bzes nunca crece ta cbaridad.nt quieren có*
feiíar q les fobzS DC ÍU edado q Dar a ios po*
bzcstauiíelesquan gran engaño es efte^uá
fuera De lo que la cbnftiandad obliga, f ios
íanctos eferinen: oe cuf o Doctrina para elle
pzopofito folo quiero referir lo que aql fan*
etiltimo Dpctoz ocla ygleíla Buguftino en vn
rermon.cc]rije.oetcpo:e,Di5e bablmdo élos
Dte5tuss«¿&m ergo Tibí autpzcmmm compa
rare^mpeccatozum Deffderat índulgentil
pzomercrí^reddad oecimam, ct De nou^par
tibus Hudeat dcenioffiism daré panperí*
l l í t í a tamen vi qnicquid excepto víetumc««
diocrícivíftltu racíonabilí fuperfucrít non

Aaifo de euías^ F o. cxlrñfj
m 0 t f í rcíerucmr/ed mcbcíaiíroccldlí dcc
mofym paupcrum rcfci acmr ct rcpongtun
¿uncquul cmn nobte ^110 pkifquaop9 cfl
occkrumon nobi® fycmlittr ttdn:(cápcr
« a s tlN&to&g&teat íraílftmíit.^nod ftuon
pucalosparrocbíario^ po?b ooctriní ocfu
cura q i í f m o a que o b ^ i j « car lo q u e f o b : *
;8lo0pobK0,t95nb;cu obliga abimr taño:*
ilcitadamente que fob2c que lee oar: pozqu*
(í la íobemía oeloc bóbK^, ? ia raali c o f t u *
- b í c q u e af pudtdíebüjerlef
c» loque caí»
'davíio ba oc püar/ditca la ebarídadíemw
kaadMpsra anudar 9 loapob:ce/f la o c í o : <
[den abfoíKCfía a loerícos &U& ob:a0Oeini
iícncoidía.f condenaría a loe pobjefamucr
le bembjcfin qacalgunat^spalíe. y
con c i a s r o í r a o bnenas conrlderacíontef
ra5o?ica>viciidoqueefjelpjocedcn o c c f c a *
íídad verdadera / f cotila fnerca que líem
eonílgo la fe fia verdad Joe mc>treT® a l reine
4io e o m o ion ebitsadoe^ a q o c n vna bué
« a ozden entrefieornofe fcmedíen lo« q ver
daderamctcfonpobzeeen fue parrocbíae,7
e l l o » Urna a mo0,f pueda sosar oe lo q t i c *
jnen fin efcrnpulo oe cóctfcú ni peligro ¿fué
animae.y Dádoelloecüabuend o:den vc¿
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ran claramente como gafiiá menos CJI límoí
nae.f Ic&dpzonecba mas (o que ice queda,
Y luje mmenloe pobzco loque con ozácn
|c D ^ ^ f i todas citas Diligencias no baila*
ren para remediar la p o b ^ a Dcfns pmo*
cbianoSjOpozfer el numero ocios pobzcs
grandeo la efterílidad oel tiempo mueba, f
la cbatidad oe los ricos poca: oeucel cura
para acabar oe cumplir Del todo con fu obit
gaaon baser lo luego faber al pzelado.f auí
farieoclanecetTidad que en fu parrocbia o
pueblo fe padece^como cl no puede poner
cuello remedio^paraq el pjclado como pá¿
drc vntueríal ocios pobzcs oe fu ctOceíI,y act
mimbrado: oe los bienes que a ellas íc De¿
ncu o fe mandan:p:ouea lo que pudiere apli
cádolo q en oirás parres fob2are,o focozru
endo oc fus rentas como quien tipne para
clloaucbondad r g r á obltgaciorrrcgmeÁa
ozdenado enel concilio Bureifatienfép^me
roen^leapro.tvili* (^tueoíse* ÉSpifcopus
pQupenbus ve! inñrmis qui Dcbilitatefacicn
te noupaiíuntíuismanibus labo:are victu
t veftimentum tn quantum poflibíütas
buent:iargiatur. p r e f i é r e l o ^ t i a n o e n e l
caJ.liceiE«,Cifttrt. y quandóel cura viere que
con todas edas Diligencias aun eft^n en pe
íígrooe

Aulíbdccuraff
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lígro DC muerteglpnoe pmocbmmd, y q
UfgUdariciie glgnnae pie^eDc plata que
enpcfiadáe podrimi remediar ia vida ocios
pobzcs/o &e 0igano$ oelloe: ocuc luego aui
íar al pzchdo o ® fu pzouíf®: que le DC ambo
rídadpara ello ? aun fí viere que af pdisro
eiteíperar la:bap lo y foco ara a loepebzce,
cffo^audo fe en la ambojídad oe aquel fau*
ctíííiuto Docíez oc la f$kñfi 'Bmbwño > que
en el feguado líb:o ocfu© officioe oíse^Bu^
rain babet eccledu ,non vi feruet: fed vi ero»
ScíjVf rubRentat ín ncceiTitaribae, «?on nc oís
cmme efi: oomínu^^ur pafíue es toe inopct
famemon, creerte babebasaurum vt nnnu
ftralTeé alimoniam,meliu9 ell vt nfa ymeví*
tium Íeroarc0,quam metti#2am^ oí5ea elle
pzopoíiro oíra^grauco f nngulare$ pala*
toad pózque mioxw cofa e$/que quiere míe
Dioe q billa vna criatura racional, po? quíé
eltantoabecbo.qucnoquele ©(frejean
cienfo en vaíoe oe plata, o reuerencicn la
gura oe fu crucen materia oeplata. Ho qtial
ba oe ba jer el cura con muf enidcnte necelíi
dad:f buícíído*0todo©loe otros rcmedioo.
Fp:eccdíenáoniuf clara y cierta ínfozma»
cío» oel cm'dcnte ptMpp oe muerte oc algu
Ros ií and no fe tmcá\%$oy tomando odio
t

Auifo de curas,
niaT^^3níc niío:ni3Cicpara cmbíaralp:c
lado,)' para fu ocícargo pozc^uc noít« calíis
niado oc la buena ob?aqac bajej j? oi5U'üdo
lopnmcro pubUcamcuic cu la f^kCmaíof
p 3 i m b i a i í 0 6 , p a r a q vea fia)? aigunoque
quicrarcmccliar fue pzojcímo^f CáCUiísr q no
fe empeñen i a^coíís oda fglifia.^ quando
efto ícfc>i5KTeanfi oc mse ocí í o a n r o qur íc
ba5C ran srandcUcerico© fe cdítíndiran ;vic*
doi'uaiiaricia.f grancbandad ocia fglefia:
y ios pobies fe cónfolaraa y alebraran vien
do qac fon bnos oc ign k n m y pía do la ma*
dre,quc salla fue tbcfo:oo yioya® po: la vi*
da ocfiís bíjoe, y icngo po: muy cu rto qnc
oc vna vc5 que eíío fe vicífc bmrr atm en cenan lao ríqaejas oc lae ^slefiaetpoaquc loa
ctoilhanoo ctt fue vid;??,o q m á o muriclTcn
viendo como ia ^glcfiato gaíla quandocí
'menefter pos fue parrocbi3ncs,Dcmcío: vo
inntad leo oanan o tetarían con que bisicfícn v:»ro9ricoe.f lOfaepjcciofaé, y quando
rodo cito oiucrc becbo el cura aura cumpU*
do para con © ! 0 6 ^ puede bícU cónaren el,
q auicndo el (Ido ían $clofo y Diligente en fn
parrocbia que no falta DC lo q ce enfi, Dios
, ícbara loerced, Deque vea íae necelíidadce
| DC fue perrccbianoe rcmcdiadae, y qneno

Auifo dcairasé
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bim allnjído ca ver qfu Dilipnda 9 dio en
Ti
líll
v m i m ÍOQ curae pojlos buerfatjos
ocíaparrocbia»
í0:qc!imucba6 par
tceocla eímpiuns ía
grada cncoíiiicda DI
osnucílro kñoz loe
pupíllo^^bucrfanoí
FíkineuiBCbodmal
traíamiéro que fe leo
base^f 015c ©í?niía*
§Q cnfucpíltola.lRe
¡mo inimda t ímmaculaiaapud ccunnpa
trcm,bcc cft. ^iüíarcpupilloe t viduaein
tribulatioitccojum. iparcce que ay gran ó*
btigaeióenloecbufliánoe oe mirar po:loo
mcnoies y buerfaíioa:)? puescñn ce §cncrs5l
eu rodoe^mif mae fuerte f pnucípal baoe
ícr en loe cura** que fe obügá a ofnao oe mu
cba maeperfecuon, f a fer padree oc fue par
rocbiae y pucoloe, >^ po: cito m d dcmpie
lenermacba cuera con loe bueríanoeq orne
reenraparrocbíajpueetltamas nccdíídad
líeticn ocíu faaozf afuda^uátomae ocíam
U L - i

Aulfo de curas,
paradóscftan oc fué padree / y en edad que
menoe pueden mirar po:fi. y a cíla canfa oc
MCCI cura tener mcmozna ocios buerfanos
que omercen fu pflrrocbia: y p:ocurar pa*
mcramciitc que lean Doctrinad oeen loe co»
fasoela fc:pnee cüatulo fin padree,no aura
quien tensa tanto cuidado oc fu Doctrina, f
que fcaníuílentadoe 100 que odios fuere po
bieejpo^rtomueranoebambzc. y oe mas
DC efto oeue pzocuraf DC faberfitienen buc»
n 00 tuto:ee que (enpn cuidado oc fue ce*
ftusub:ce y b35icda,f fi no loe tienen pzoctfrar'quc fean pzouci'doe Dello0,f fabiendo q
no lee faltan iutOKe,Dcue ínfoamarfecomo
lo b35en,ffittencrt el cuidado que ce r95©ií
oe fué mcno2ee,f íí viere que fon negligctes
eironeloea qbagáfueoíTícioe como fono*
bUsadoe,rcp?efenttndo lee quanto conme
ne a fué concicciae no fer ncsligétce en teme
jantee ofiiCioe.y qul efirecba cucta leeDemá
dará Díoe be la cnl^a f bajíenda oe fueme
nozee.^uifando les particularmente q p:ó*
curen Doctrinar loe bien ocfdc pcqucrioSj y
ponerlos có fefiozes: cófo:me a la qualidad
Dc fue pcrfonaSjO aplicar losa efiudiofivíe
rcencllos abilidad i inclinación lo fnlfriere
ín b95iéda,0 a oHiciof oe q fe puedan quádo

Aníío de curas.
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(:0Ui^csfuíi:cutar, ñ ú a r $ i ü o lc$ q ai tiem
pp4
aíTcursrc cófctlorcs o oífictalcs tuc
jo: cu la códicioiiDcl mcuoi cnlo maequc
pudicrcUjComolo banaup&zUi® p:op2íoe
bíjos.^ finalmente aconíciando íe^ que bagan en fu adminiílracion lo q queman que
bisieiren po:fus bíjos> fl quedalíen buerfas
noo'pueselía coobUgacion oelcf natural,
^pozque loe menozes cíluuíelTcn meipma
tad09,f fubajienda goaernada como'con*
mene f el cura ímueíTe»»cnos trabaio en mi
rar po: ellos/f mcrccíeííen mnebo ante "BU
o0,Deuriapioc«rarqae los ísejes feriares
nomb:aflen algunas buenas perfonas q poz
ferttíra nucílro fefto: eníendieífen cada año
confnpodirf aíitbozidaden tomor lascué
tas a todos los tníoic? p curadoKS celofme
noies^f eninfozmaríecomo fpn tratados f
&octrinado?:como en algunas partes faucta
f piadoíametefebasc. ^ no pm^Q n losen
ras muf fuera oe la oblisació oe fu oíficto lo
conienidocne^ccepfo pues en cQplir to q
en el ícefcriuejmtra po: las aias oe los tutores f curado2es 4 tambié cíla a fu eucnta co
mo las etras, f pjouecu a los menores q co
mo perfonas miícrablcs Y Defamparadas / f
animas que eílan s fu cargo tiene mas necef
fidad oe fu foco:ro f fauo:.
t m

Auífock curas»

C €ipttn t t x t í \ M cuyda
do que \ n te tener el cura que los creo
nvulgf dp9 ícflbfneliiá, y cmrc m i
lo no eliés los ouünoooíieLof,
B n que lanslefiacarboU
caparacaííifo medicinal
oeiao ammá@ balíoiape
i na 0eeí:comuníOH,la íad
lídad eoííqne oelía vían
Iceíupenpze^f elíflenof
piccío oe íoe íubduoslt
ba connerndo en ponzoña :con la qual an^
tes mueren que ftnan muebas animas, f
po: eflo cl cora como bnen medico eípíri*
tiul ba ^e trabajar muebo oe oar t entender
a í m parrocbíanos quan peligrofa coía c$
biair en ercomuníon:puc0 onrlte aquel tic
po el ercomnlgado ce míemb:o eoztado DC
| Ja Kslcíía: para no participar &e lao ozacto
j nes y facriácto? que elía como madre piado
j f i ílempze ba5e po? fus btioo^ oeue amone|fiar aloe ejccomulgadoo q con roda la oíligé
\ cía poíTiblej qual PO:IHI po: falir oe la car*
I ccl.o oerna necclfidad o trabajo cpjpoíalq
mnebo íinticíícn, írabajf n oe faíir oe la erco
| É t í m é f enrre tanto q po: ncgltgccia. opo:

Auife de curas.
tccíí).
no querer no íc nbíoímcrc ocuc les ctmai fie
m Q^e no citen c» ía f slcfy nncinta le mxc
c miih>0 oíros omnodoñKioe;poii: peca
mo: íjUneiuccada vcjqíc ingiere en élloe.
>>po:4af algunas pubiicosercoinuí^do?
¿(mn q íeeamonellan q fe fa\$m oe la ycjlc
lia «o io quieren b33cr: Dcucalee loe curas
9uiúr,q{iDeípiu0 oeamondhdof pe: fes
nomb::spo2la0qiícccl£l?:an lasmUís^ que
fctalpa}iodavia pjcíumierenoe íc quedar
incurren ocra nucua c^comumon-Déla qaai
no pueden íerat>ineUos fmo pozla íede apo
ftolica.^ taiiibicn ocuen auifarskisfcfío:cs
quciiíuentcmpoMi jnriíduionen loo pae* lcn'
blosqac no piobibau aíns vaíTallos cxcO' CXC0'
multados que no faisán oc la» ysiefiCiS quá
do los que cdebzan las miíí^s amonedan a
los ejccomulsados que íc Tal^á; po:quc tai»
bien en eíle calo loe íefio^es tcjnpo:alcs m»
curren círcoumnion/odaqu -l a^rimcímo
«o pueden fer abíaeliosfino poz ía íede apo
U o l ^ f generalmente ba ocaiuíarelcuraa
codos lus parrocbianos que fe guarden oc
oyniuira/nilosorficiosoiumcsi»nta?nentc
c5 los q dimiierccjrcostinisados f Dcnücia *
do?po:la f ^ a ^ p c í q ^ccámonaltnéic^po:
cftoqnando vieren
cjccomulgadosfc
t iiij

Anlfo de curas»
fltmjcn a oyi mUTa oenenfe íalír te la f f R l f
lio of da co df od,po:Qiie cfle c$ vno oc 100
quatro cafo^ en que pecan mottalmentc los
que participan cod cícomulgadojos qua*
y les pone el arfobiípo De lo:encía enla rer*
^íf"'j cera parte.walo.íjcv c a ^ í . p entiendan los
^!)rM* J curai que también pjoueen en euuarleg a fu
Ichv'11P20^10 pcligrotpojqac el que admite a loa
capí ! Dl»i»03 oíficioe a loo publicameBic c%comtíi
rM^f ^ gadoioeiurcdícboa: en penare clío le es
jfí intcrdísidoí?luifretíooeiayglcfia:baila q
te, exco.
íauffasíi competentemente a si bitrio De aql
que ojo la$ erniim®*, f te oc tita fuerza ella
mtcrdfctíon Del iiigrelíOíq^e íí algún lacer»
dote Dcípaeg cclebza en la f gleíta efirresn*
lanoe manera q Dene eílar fobze aniío el cn«
ra ó noadmmr a loo cjccomnlf adoo a loo oí
uiíioe oíficíoa po2 ningún reípecto o temo::
fíl alguna ve? fe atreuíere uo Deue celebrar
baila ver fatíffecbp al iue5 que DIO lao cenfuraoíl quiere no incurrir en írrefulartdad«^
no Tolo Deue emtar oeloo Dtuinoo oíRcíoo a
loo c]rcüm«l53!doo,mao leo Deue auifar}f en
cardarla conciencia que no participen con
períbnao Del puebíotralíio aquellao qfegnn
Derecbo fon ejccufadaOf pueden participar
con el(o0,p«e0 fon caufs quetodoo loootrof

J
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\ínctimncnctcommí\onmcnoi.y poz cui*
I tar lambsc» quefuo parf ocbianoe no mcur*

ñcneññcxcommm menoi benckemfar

íliícfcgíiardc!) occomimicarcó algún cvco
mulsidoDcrpncaqucfucicocnnndade.po:
el OÍ fio cfpcrírual qoc recibe» mcurnendo
comomcmrcn en crcom unión menoi'.aü q

nok$fmmáocm$®conmlo$mnu\pá*

tc6, la quil tiene tanta fuerza que Ico pimn
qnc no fiendo sbfaclto© oeUa,no pueden re
cebir n m i un fscrimeuto t>e la f$\éñntmn q
fe i el maímnonio-f fi le reciben pecan ni02í
lalmeute,^ po: cfto no puede fer abfucíro «U in f m *
gimo oc fus pecados fegun Caietano antes invrrU
que fea abfuelto oe la excomunión me no: cu ^ / o í u qucl^a incurrido.^po:quc no eílencó cíla ricjíímpzmacion Deloofacramcinoe mueboe oía o, f e é r n t
oeucaconleíar el cura a fu^parrocbianoe q ta.
quldo alguno ouierc incurrido erconnmió
menozpo:edéctuálueffo tenss cordado d
fe abfoluerpo: el/o po: otro íacerdote q ten
$3 poder oe fer fu coufelfo:: po:qucnoqual Cacurp
quícr facerdoíe puede abfoluer occjla erco ihiivyer
mamón meno:.p fi el cura viere que loe ce« ho fxfo.
comulsados oc fu parrocbiafc Defcufdá oc mmr.
procurarla abfohicion.)yno bailan las amo
neílacioncaqleababccbo fobre ellotocnc
—
t
v

Auífo dccnras,
con «Kj^ml^cncM inbapr q fsan abrueto,
pzocaraudoqnclce DCII alguna enlació \m
mccáoice ñ porsIsuMaDeuda citancrep*
muisadoe.^ (1 vit-rcquícepo? conrumacm
fura o ncgl«:$li^£cia,r QIK¿mtoncfradoe ao
quiere» falirocibioeHc pzoem-ar que la tu»
fticuícgl ir procala edírací cottíojmca lae
kycercaicebaila que fe abíuclua:quc mae
vale que coíj ocfabumicino oc fn cuerpo íca
caafa oe fauaríe c! anima: que no que ocjre
oe ba5er eda DjUcjccia poj no enoi®úc>puc$
es fu podre efpiritual^ ba 6 pzocui ar la íalud
Dcíua b:í03,9unquc íea contra fu voluntad:
abatiéndole? enojo cu ello-.que efta Qtm
Dufcrcncia ítcnelamcdicfiia cípírítua|,i>e (a
íem pozal,que fea oepzocurar aKjunao vejes
aunque fea contra voluntad oel cnki'iiwicU
pcmímenJc quandolae enfermeda s
dc0clpiniU3le6Íonconragíoíai
y bajen oafioaloe

dado qüc ba De tener el cora odas am*
m:s ocíueparracbíanos que
cftan CÍI pursatoúo»

A a l f o depuras*
FoxUiif.
que Is muerte oc ios
parrocbtanoSUbze al cura
ocl cufdado ocíu Docrn*
m i y coircction^oeias
orrao cofas que bcmoo c i
I cbo quemirntra biuen oc
í uc bascr con ellos:pero
toda vía con fu muerte fuccede otra nueua
obligación qne el cura ba t e cumplir, que
es rener Tiemple memora oc fus animas en
lo^lacrincios, y cnel offido oe los befun*
ctos,queconfo:mc9la ozden ocíu otocell
fuere obligado a rcjanpotque las animas q
cílan m el pnrgatono tanta mas neceiíidad
ttcné oc focozro efpintual oelos biuos;qua»
tó menos pueden ellas con pzopzias obzas
merecer.^ 11 ios cbnílianos todos neneoblí
gacion a fer píadofos,f vfar oc cbandad có
eilas^uato mas lo ocue fer el cura que mié»
tra bimeronen el mundo fue fu padre cfpi*
rimal í y recibió oellas oíeímos y oblación
nespara fu fuílcntacion^bafozmcnicquc
SF vna gran ra5on, que parece oblis^ 8 l o s
curasmucboacílo:f es que no ocuenbi*
uir fin fcb:elTaUo, que poz ventura la ne«
filísencía quetumerou en Doctrina r , r c o : '
fegir íiis psrrocbtanos en is v i d a , les es

Auífo de curas»
caufa qncpzác^cm mas tiempo en el purga
to:ío:la q nal pena o parte oellapozuentura
cfcnfanuítlod curas con mucba cbandad y
bcmoz Dccrpirítu les amonedaran ábime
ran bi'Cyy fatif^íerl en fu vida poz los pecas
dos.f ordenara fus cofas en la muerte como

buenos £b:iftíanos f temerofos oe Bios/y
De fu Dmma infhcía» y pues annedan en tic
po en tanto que los curas biuen oe pagar y
Umpiaríe oe parre DeeílaenejUsencias: m?
fto es que Hempze tensan vn muf efpccial f
gran cuf dadooc lasanimas oe purgatorio
De fu parrocbía.Cl quat oeuen tener no folo
como efta Dícbo eñ fus facri^cíos,officios,y
opciones pariiculareetpero aun oeuen animar a todos fus parrocblauos que lo tensa
porque le afuden a cumplir la Deuda que el
Deuca las animas^ ellos tibien paguen las
fufas» Hmoneítandoles que fe acuerden fie
pzeocbajer bien por fus padres Defnnctos
aquíen Dcué Defpues oe B i o s el fef niíural
que tienen» el trabajo q paliaron en los criar
^fuílentar,f lasbssiendascon queagora fe
fnHentan.^finalmente® quieiK beué que les
tuuieron tanto amosque por ocicar los ricos
conbajiedas enquebiuiclíen fecluidaron
DC ñ>Y no bijíeron en la vída,m ozdenaró en

Auifo de curas,
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fu muerte como DC fue biencd fauíRjicíreii pa
ra crcufar o almiar ias penas oc put gatoUp,
que fe acuerden también que poz ventura ticnen Ixrmanoi^parierttce/amigogf feñoxee
en purgatorio a quic fon obligados oemas
oe la ky común oe la cbaridad)poz el oeudo
que con ellos temá.f buenas obzas q ocllos
i recibicron,criai^a f niantenimicnlo que en
I (us cafas bailaron:)? que es rasen que po: te
I das cftas cautas fe acuerden odios f b a p n
I bien pozfus animad pues para ello ninguno
1 es tan pobre que alómenos con oraciones/
oofzmíflas/afunar/f bajer otras bacnas
obtas que no batí menciler caudal oc ba$té*
da no les puedan ayudar.)* para mouerles
masé bajer eííefocorroalos oefunctos^e
ue a todos en general r en particular poner
les el cura ociante oos rasones oe mas t$las
fufo oiebas muf baílátes la \na que fe acuer
den quantasanimas eílaran en purgatorio
padeciendo por culpa oe los q binen en fas
parrocbiaetporquc fueron negligentes co»=
mo padres 'feñores/parientes/o amigos que
tiiuíeron autboridad f cblísácion oebsoo
ctrinar y corregir mientra biuieroft f no lo
qinf!eron bascr.^quepienfen quatosaura
cellos.en cuf a compañía pecaron,© a quien

Aulfo de curas,
con tomú eicemplo Dieron canfa oe pecar:f
quepoKomplajerleso obedecer lesfueio
mintdrodocruapccado^ocio q l codo quá
ta parce Oe culpa tégan losbmos^poz d i o
quanca r350íi DC focojrer a loa mucríosque
poz ellos padecen fácil fera oc felo oar a en»
Cender.Ea otra rajón es qaemiren quan PJC
(lo podran los que binen cílar euu c los oc*
furtcíos fegun la vida es bicüefy grttfde la oí
uerfidad oe cafos y peligros con qiK k acá5
batf que pi£«fen,fíc acuerdé bien coínoeíta
ranen la meíma necclTidad.en el purejatono,
que a^oza tienen las períonas a quien eüos
fon obligados a foco:renf quan MiKito ra f
510 fera oe 0100 que los que quedaren bmos
oeípues oeín muerte fean tan ueslisaesen
bajer bien p o : eüos.qulro ellos lo fon F fue
ren con los que murieron pnmero.^feayo^
mentcqne aníi es Doctrina oe algunos DO*
cío:ee,quevn3 oclas oifpoílcíottcs p:ouc«»
ci^ofas q las aias pueden llenar al purgato*
no para que les 9p:ouecben mas los fuifra*
gios.cs que aran lido ellas mientra bunan
en fus cuerpos Diligentes f píadofas para
bajer bien po: los oefunctos. y para que en
ínparrocbiafc cumpla parte DC cita obltgacton^ocue a tsdos a confejar que oema' ocl

Auífo áe curas.
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voatótmclia ociae anuiígs ce pm$$mü&l
oondc k d z w n fáitim cu $ m m i $ 0 í toáo$
ioeoc aqiulíaparrocbia / o pueblo 3 quien
íicucn mae ooli^aciou.y coariderando que
rodoe lomoe isií ñacoe y cobdiaoíce q aun
o c i o s mucríoe qucniamoe sucr i i i i m l í c ,
silcudc oc lo tufo oícbo para me ucr inaoa q
400 parracbuiio© baga» cu cito lo que (011
obUsadoaDcucketh-jir cerno iae anunaa
oeput g^íono^u» allí a oondeerta» COHÍUS
oiacioíicelcs pueden ayudar p^ra cfcüfÉr
ocloe peligros baiuanoe: y incrcccr gracia
con que firoan a ^ » 0 9 , f fe faluen • para lo
^aalocmasoefcr pidpoíícíou verdadera y
caib0lica,ami armucboecjccniploB f imia^roecrenpíoe cu líbjooauíbcnaeoe^qucfc
les pueden referir:)? qoeípiiccDc libítc DC
ilaspenae a^radeeiciidola buena obta que
lee bijicror^cn ayudarles a íalir De tm %nn
loMucuro y angiiilía como í m f t ó é ü i & k b
do fe ame h clTertcia oiaina nemp2e rogaran
po: fue bien bccbom.y pues U Dili^éna oc
iosteílamenííiríoocsmaf neceiTaríaparael
alimo DC lae animas oc purijaumo^cuen fie
pie tetóetirasamonedarmnebo atoáoslo?
ieftan]entario9vque tcmjan cuf dado oe cum

Auiíb de curas*
p\ir \o que aceptaren:^ no k m ucglígcmcí
o poí mcioz ocjir cruclce con tu0 amiso© / o
períonaeque fiaron oelloe lo mas y l o v ü u
moque pudieron ñaiyQÍticÍMe piopiíae am
maeircpicíciuando lee como ello oeuen ba
Ser^o lolo pojfcr a cUooblipdo@/maeau
po: lo nmcDo que lee va en l e e r l o anfiipn
esbm oc tener p o : cierro que ban oe pasar
con mueba rason oeípuce oe fu muerte la nc
Éigettcifl que en cito muícren. ^ potque en
t i ejemplo que loe curas eneílo oieretí ap^é
danlo@parrocbiauo@. el cuidado queban
ve tener De los Dcfuncíoei^cuc cllcs poner
gran Diligencia en cumplir lae miSíaer oif<«
cioe Diuino^^que a elio^ encargaron loeoe^
función que oijcelíen / o les ban encomeBda
do fue teftamemano^ o bercdcros:oc mane
ra/queconojean rodos en fue obzáeycuf *
dado/ quanta obligacio a f arener memona
oeloe oefmicios/f como íe offende D i c«,De
loo que con elloe fon ncsligétce/y fe firucoe
los que les íon píadoíos.
dado que bo oe tener el cura De 100 eílran
geroeq vienen a biuír a fu
o mueren en ella*

A u i f o de curas,
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B obligado o d c t rarcípccto odoepa
rrocbtanoe no d í a

en la m i m i o m m *

i z k p oe las perro?
na^finoen loekmi
íceoc íííparrocbiñ:
F p o i ella cania De
rodee ice que Den*
tro Ddíoebimcreíi ce medico crpinriíaíf tic
ne en ellod ítinfdicioii san que aran nafeido
en orrá parte, y poz cílo no fe ocuc contens
tar con líncrcuf dado oelo^qne folamcntc
fon natur3ie0oc íu parrocbía, 11 no ba oe nu
rar ponodoarioe que en ella binen, f anfí có
looellranseroeba De guardar io q conloe
©ti óo en itnto 4 M ciliuucré en lo ípual f té
pozthpoz^ añfí como para con Dioo uo ar
DíífercciaeníreUos.aaííoolaaf para con el
q clia en íu lusar. E o qual fe cnttedle panct*
patmcíe oc lo? q vicné a btmr como te j i ^ e
a ella,q con loo paífaserc© o duiínamee/ol
bnerpedee no es obligado a f)e$ct io qcen
l o s o í r o ^ m a 6 oar Df Uoe dictará cSlrecba,
flunq en cafo DC necciíidad oene les admuu
flrar too racramétoe pba^cr tbdo io q pudíe
repo:lafaludocíuafumáronlo medico $

v
I

Aiufodecum,
cfhmaó cercano oc aquel enfermo q n o f e
puede curar coíiít» medico fáilas i a d o f COBO
ado. pt>ctieii fe guardar loe curae óe lo que
zismm vejes yo be o f d o q Te b35c,quc q u l
do al^artbucípcdo cltraH^c^o cíla enfer»
mo ca ÍÚ parf o c b i a / i tos llaman s confefíar
y a la admuiiítracion oc loe oíros facramen
ío^aUjaiias vejee no v i f otrus oc mala ga
iu:oÍ5teitdo q uo fon fus parrccbianos ,^ 11
p o : cafo mueren tmn que fueren nc^ligen*
fce en pjocorar fu faiud efpintual, no lo fon
cu procurar muy eílrecbamcnte todos ÍO0
pzouccbos qfc pueden y fíiclcn auerocíu
cuterramíenro y obfcquíis: y no pueden fuf
fnr que otros vengan oc otra parrocbia a re
ecbir pzouecbo alsmto,aüuqncb3nl(cuado
la car^.i roda oc íu cura cípinmal,mirante fu
enfermedad.)^juila cofaferia poz icf f ra^ó
natural que aquic pienfau fo^os bcredar lós
«pnecboí oefu m-jene,folos y puncipaímcte
ayudalTcn en las neccíTidadef elpírituale? oc
la vídáAqaaiito mas que com o dmlfcanos f
ot?lis.idosal amozoel pzcnmo oeuc bajer
codo lo que pudieren p o : fu falbacion. »a
turalmcntc le vec entre todos los bombíé^
que fien la cafa oc a l o m ó l e fobtciiicncen*
feríncdadaotroíjujcja po: coía inbiímana,

Aiíifodectím¿
Po.cVíif#
no bajcr rodo ío que puede po: fn remedio,
pso: Tola la obligación oe l?omb:c,f auer fu*
cedido en fu cafa, Comuienc allende oe efto
adaicrrá loa curao que fe leo recrece con 100
cftranáeroo que viene a biuír a fu parrocbiá
vntrabajocfpcciaUmaaque conloe oíros;
fea que ante todas cofas íttraé mugeresen
fu compaiua/c Dcnctufoimar (I fan caíados
o amancebados: poaqae muebas vejes los
pecado:es po? no f:r cozre^idos mudan pa
rrocbías.f no oeuc ícr muf libero elcura eti
creer a losquc Dijeren qae fon cafados: po:
qucconDetcrmínacíóDc ensañar f afirmér
que l o fon fe mudan los que bluen en peca*
dotantes oeuc ü 015^ que fon caíados pedir
lesteftímonio vpjoban^acierra ocllo, fila
quaíidad oc las perfonas no Defendiere ba*
jer con ellos eíla Dilí^cciajf aunbaoc bíiíír
recáíadoennocrcéra qualefquier eferiptus»
ras que para ello le pzefentaren: pó:queáU
sunisveses fon faifas, f quando fueren per
fonas que le parcfciere fe Deuen creer < f a
queno les pida pzobanca p:ocnre liémp:e
infozmarfeoc fuDíficío^aun que parame*
ío: guardar en efto lo que fe Deuc, rernía ro
po: bueno q los curas piedíficnal p:elado
qacpoKonííítucion ffnodal, o p o : general
v a

huífa de caíais
mandannento kdmandalTe^ueno rccibieí*
ítn a parrocbiarto nueuo a la rglcfia fm que
ieetru^etícbaftanrepiomnc§l otcñmomo
como cíla li^uímamente a h ú o con aquella
quetraepcilümuger: pesque la flaqncsa C9
yatanta/flatmíiciaqtte muebae vc^celoa
que parece, que tunen autboztdad para fer
cref doo vían mas mal Dclla, y fe atreuc a me
tíryeuganar.cípecialmcnteen ñaque^aeoe
la carne;^ ce tama la ceguedad que trac con
ríSO)que toda la vergüenzaf crédito auen^
. curan muebaa rc^ce»y no íolo (c ban oc fa*
ilíffascrquc fon fus mugere© loé que t>i$cn
j que lo fompero aun fi fon bíjao, bermanaa,
joparientaacerciuaslaequcpubUcá ponaj lesípozquefe ban viHo cncub:ir po: muebo
i tiempo murcommuoe pecados con femea
jíantesoeudoe fingidos, y fob:erodoefto
jba oe velar el c u n pozquecomo cada oía fe
iveccnlas parrocbias o lugares que tienen
curas 5CÍ0ÍO6 no ofan parar los peccadoses
públicos:^ los Dcfcnf dados bmeben fus pa
rrpcbias De peccadoa/r muebas ve5es entra
en ellae nofolo quien perfenera en lospcca
dosquctruiío:pcroaun quien Dáñalo bue*
no que ama en la parrocbía: De lo qual todo
ba oe oa rcncntaeftrecba a BioselcuraiCU

Aulfo de curas,
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yooñcio ha ocícr, velar íob:e fueouejas,
^cma? ocio fufo ouboDcueclcura cou lee
cllranseros tener vn efpecial ciíf dado mae
quecoulo9orro0,qU3ndo suuercn en Tupa
rrocbía en trabajar que Declaren comofclla
man,? Dé Donde fon: y bagan fu teítamento:
poique afán fue bíenee aqudl oe a qusc per
fcnecen:y oar ozdc con la iuftíaa que luego
que muere fe ponga fu basienda p o i muen*
tarto, y fe Depoíítc en perfona© abonadae:
pozque no pterda.ante© fe suai depara cu
r o ce^uado no venía conel muger p:op:ía,
obiíoSíOperfonaeDc quien el quifo que fe
fíalTe,o parece que ce ra^on que fe fie. y ña
nalmcnteconlosqucvmíeré oe fuera a bU
uirocaíTiétoenfu parrocbia baoc balerío
que con todoe loé orroe,r con lee que a
cafo enfermaren y empob:cciercn / o
murieren b t oc b«5cr lo que el
quema que fe bí5ieííec5
el fí enfermafTe perc*
crinando en tic*
rra agena,
qaeedaeelalef natüsí
rat que ya ella cuáscüjadapoznuc
Uro © l o e f redépto:,
* '-h---V ííj

Auífo de curas*
<Jo que ba oc tener el cura q lo^ quclíozes
y p2cdicacl^:e0oc bullaeuo fiembzeti
Doctrina faifa n i vana enirc fue parro
cbíanoe^icícevlaupclae comífftonce o tnilroctíoiKp q traen*
5édo como cela palab^
D c ^ í o e . e l p l o c vidacó
qucbíuc el animado folo
anociencrlod curas cuy
dado q jamae padezcan
j. baiubzc ocUafu^ parro*
I cbiano0:perotlbienban
r e mirar que los q m n c a predicarla no U
í!éí):cn me5dada con maítiras y falfcdades,
comomocbas vqes no folo la ígnozancía,
tnaeannlacobdicta(4 todas lascofas adui
tera y cozrompcXucle b&$cr*y po: cíla can*
fabanDetener muebo cnydado los curas,
comolosqftoíes y pzedicadozes DC bufias
con las faccsltsídes q traen DC pponcral pue
blo alstmas mdulgcciaso gracias^o Ütb2l
en el mcriras ni falfcdadcJ i n ootrinaeívanaf
con q fe offenda B í o s , y reciba engaño yoss
ilofpúaUasanimasíeftlafii cargo, pozft
comornueba?vejes la ejcpcriccia mocilra co

Auifo de cura s.
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m?clla6takeriidcii fer igfioiáícs; f lo que
es peoír ina» couiinijmalicioíoo/f cobdicio
foe ftimuladoe oc fu uitcrclfe fe atreucn (poz
moacr a loa pueblos a q tojiícu í^e ciacjlas
obuUae)a alargaren ocjiralsunaa^pofito
nc^ p Doctrinan faifas,)? fin fuiídamcto:^ fuera De lo que cUo$ traen y puedeti DC5i r, en ta
tomaepzeíttf 510 De loe pueblos, quanro co
munmcmetodoeloe maecílau isnoiantcs
t Un ooctrína para poder conocer fi los en*
gañan o mienten* >> pozque el menos Daño
q en eílo recibe ee la ba5icnd9 q muebae ve
5C0con cdaofalfcdadeo y enozíloncolegra^
can,fie do mne principal lo q a lae rc^ee tes
ba5ccrcer,Deuc pozefto los cura? poner grá
túligccia en tniratsquádo alguna qlla'Obu^
leta fe leo p:cfenta para 0dicar, íi fon verda*
deraf laa firmae en qniro el pudiere alcázar
po?q au?i a falfar cftas fe atreue in ucha9 ve$eela cobdicía ocloa 4 entiende ella materia
(£ fa ^ lae tcn$5 p o : verdaderas,o no íe le$
repicfentc ra j ó para oubdar éllas: oeuc con
mucha atécton mirar la© palabwe y el teño:
oc la facultad que traen para pzopener, y DC
la bulla que ban oe predicar, y cftar atentos
ii lo que Dijrereri: para que no excedan De m
qucllo.amfando les pziuuro po: etcuíar les

»líi
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qnc no f erren que miren lo que Dcuen tejír:
po:queelcftacn3quel pueblo para guarda
cfpiritual ©eaqueilaa animas,^ no ba oe con
íentírquefelcd oivjau mennra^» m cofae oc
que reciban c n s a f t p ^ q u l d o los qucfto2e«
o p2cdi(Cado:e6conocen en loepucbloequc
af curas oc femeíante selo mas fe aciemá que
en otrae paries.oonde veen oeícnf dado c |
paíl03,f po:ysno:ancíM ínadúertenciatl
aparejado pára ínfFnrcl engaño como latf
I oucias,^ pozque (a cobdícía fnclc buícar fi¿
f pje rodos loe medios pzouecbbíos para có*
íesuír fu ñnfudc los qucíloíesf picdícado* |
res oando algo a los curas ganarle© la v o * |
lunradtpara que oilíimulen fus c¡ccclíos,p0í
tanto oeuen muebo b u n t o d o s loe curas oe
participar oe tan befuenturada s^nací3,ooit
de venden la falnd be las animas que tienen
a car^otf fe p:cdla apzouar lo q fu oíítcío lef
obliga a contradejír.)* íí toda via no bailare
auerlosamoneílado con la limpieza/'; inre»
cridad que oemeren tener a que miré lo que
0í5en,f fe alargaren a ocjirloque no oeucA
parecíendole al cura que en lo q en cito ban
ercedído fon cofas oe que puedan recebír
oafíoen las conciencias fosparrocbíanos,
aiepen auífar a los íob:edicbos que oecliren

Á u l f o de curas.
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y remedien aquello en que erraren: pozque
no tengo p o : necesario ni eonmnientc que
eílando lo Dijíendcloe curas lee c o n t r a d i
gsn luc^o en pzefencia D:1 pueblo, oc oode
n a i c i ?Á§nnm poiñ$$/o i n i m m entre ellof:
f ftdeípuea m m i k á o ® l o $mñmn raneé
díar/o Declarar cKoa auran coícguído fu fin
p9dfícam€níc,f remediado el oañocottio
Dcífea.^ll no fuere tata la virtud? co:rectío
oe (o$ que publicaneíhs graciao^uedc l o s
cura$ poner l o en memozia, f en el pamer
Dia que el pueblo fe íuntare en fu Fgleíla oes:
clararle lo que ejrcedicron^ como lo Deucrt
elloe entender,)? le que con verdad pudiera
aucrles üícbo.y aun poique fcmeiantesí e í *
cclíos fe atafen, Deucn allende De ello auifar
luego a loe pzcUáoB o fue pzouífozes quan
do la facultad pzedicar aqlla6§racia$fuefu
ysi o al00 íuescf comilíaríoe 6 la Díoceíiíquá
do fueren bulUe apollolicae en que loo aya,
De l o que en fu pueblo aquellos Díjceron.auí
fandolegDefu^nombzee^De h e piopofii*
clones o palabzae malao que t>i%cronif oelo
que excedieron en la ejecución oc fus con*
mifli on copara quelo remedien r l i g u e n .
y páramelo: poder entender en que excede
loa que en eüas cofao entietiden>loo coras q
v v
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fueren tan selofos como oeuen en cdd mate
ría * en ÍMcnáo que en aquella Dioceft fe co
mienta ^ picáicm alguna bulla Deuen luege
encargar a loe oeí pueblo que pzocuren oe
auer Déla cabera De la moctñ vn traítado De
la tnltruction que mandan guardar a loe p:c
dícadozes .paraque le tengan en fu poder
quando allí vínícrcníf vean p o : ella íí fe Deí#
m ádá o lef agrama lo$ predicado^e^o o(ft
cíales De la bulla^ozquc aunque fe Ice man*
demollrarlamííructionmucbag vejeo p o :
fu ínierclfe laencub:en,f quádo allega a pue
b(oe Dóde no la faben fe atreué a no la guardar, y basícdo eíla Diligencia 100 curas, no
folo impiden que afa ferros en la Doctrina,
mas aun exornan que fus parrocbianosa
aquíenentodo loque pudieren ban oe fer
padres vcrdaderos,no reciban en
fus perfonas f ba$ícdas los
agrauíosfertozííones
quemuebasvejes
padefeen*
EausDeo.

Xabhu

HSumario Délos
capítulos qne fe
contienen cu
cflc líb^o»
Hpímlo pn*
mero: oel poco eicamen
que reba$e paf a encorné
dareloffícío be cura, f 51
aneuiifjictocóqmiicbos
_ fe encarga c>el/fo.p:ímo
CCapítulo fegundo: en que fe Declara que
cofa es fer cura De animas po: ky® ofiiem q
en el otfuío De cura fe encierran.
foiift.
CGapitulo tercerotoe lo q ba Df conllderar
el cura oe anímae DC parte oe fer paftoz.fo.ví
lECapmMo quartotoe lo que ba De conflde^
m po: d oñficio De capítan>que fiendo cura
le compete.
fo.ir.
<ECapitulo quínto-De lo que ba De condde^
rar el cara po: rasen DC fer (como es) guia De
cammantest
fo.jtv.
v vi

•

Tabla
C a p i t u l o k n o . ^ c lo q m b n t>t coníidc*
rarflendoCcumocQMcáico oe las animas,
^olio.
%%.
CCapítnlo feptimO'Delo que ba oe conftdc
rar íicndo (como ee) sonernadoz bemnt
f antes.
fo.icicífl.
€Gapímlo octauo-oe lo que ba DC códderar
como jiiejoe animas,
fo.twú
CCapímlo vltimo:como antes que fe acep*
te elofficio oecura feoeue muebo mirar lo
fufo oicbo> Y otras buenas coadderacio^
iici.
fo^jevíi
C f tn oelapn'mcra parte*
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Tabh.

Comienza la fegil
daparteoefte

pimío pJí

mcrotoclo que í)c«cba5cr
ante todas cofa el cura»
foias,
xxxiii*
CGapítnío fegudocotno
odíenlos enras piocnrar
Detener lafníficícncia f oocinna necelíaría
parafuoífício.
io.xxxvU
CCapítulo tercero: como ^cnen los curas
confozmarfuvida f c.rcmplo cenia buena
Doctrina.
fo.xxxix.
i C Capitulo quartotoela edad que Deurian
| tener losfacerdotes para encargarfe oe offi
• ció De curar animas.
fo.]d.
CCapitulo quintotcomo oeue el cura cfcn«
Ti ría familiaridad con fus parrocbianos: y
que le vean y bailen en lugares indecenden

íes.

ío.xUii.

CCapítulo feicto como Deuc el cura trabas
h t íiemp:c DC biuír en ellado De gracia para

Tabla.
aáttimíftrar
íaa amcnres.f procurar la
Umpícja DC íu pcríosia \* vcítiduras. fo. t l v .
CCapiííilofcpruno ccmoocucd cura rclU
dircii íu Yíslcfm f tener cafa cerca DC dla,K
fcroiUgcinceu y i qissudo kllamaren a ad*
mínidrar alguno DC loe facrameíoc. fo.jrtv^,
CCapítuioocrauocomo DCUCCI cuiíabu?:
Dctcucr cn fu caía mugcrcefofpccbofae. y te
ncr fafamiliaboneftaf recogida, fo, xi\t*
CCapilulo nono como a DC faber y gurdar
dar el cura Í30 couíhtucionce i^nodalco pcl
obifpado.
fo.lií.
CGapítulci Dcdmo Del cuidado que Dcue
tener el cura Del edificio, reparo y l i m p i a
ocfu rglcíia,y DC laabirmiras que cííiííucrc
en los limiíeg oefa parrocbia.
fo.ti^
CCapttulo vndecime como Dcueeí cura te*
ner cuf dado DC QHC no fe pierda ni enageue
la b«|icnda DC la rglcíia.
fo.lví.
C Capitula i ] . como Dcue el cura pzocurar q
afa buen recaudo en la cobranza DC la f glc*
íla j tu el gaílo y Dcílribucion Della.fo.lwij.
CCapuul.riij.como el cura ba Detener cu
dado que a la y$\eñ$ fe guárdela atub02Í4
dad oeuida: y que cu ella no fe bagan cofae
Df(boncfta^#
foJjrü,
C C a p i m l o ^ i í ^ l^el cuf dado qneba oc te
ncr el cura

Tabla,
tener d cura 61 b«é feruício éla r 0 a J o , \ t i i i i
C a p í t u l o Décimo quíntecomo DCUC el cu
ra conocer fue parrocbianoo.f tener matrí*
culao memohai DC todos ellos.
fo»lvij*
CCapit'Jlo Décimo í'eito.como ba be pzocii
rarel cura que ninguno muera cuín parro*
cbía fin clfacramcío Delb9puímo,f o«leu?*
dado que ba oe tener que iodos reciban el Ta
cramemo Dclaeonfirmacioin
fo.lj:i:»
CCapimlo Decimofeptimoicomo oeuctraa
bajar el cura que fue parrocbíanoe fcan bien
Doctrinador en la fe: y en lae cofa$ necetfa*
rías para fu faluacíon»
fo.lmn*
CCapimlo oecímo octauot De como oeuen
loo curaa ejeboatar a fuá parrocbiano q tengan muebo curdado oc Doctrinar bicen fus
cafaa fuá byoa y críadoe^ Darles buen ercm

pío.

íoAtm.

CCapitulo becímo n o n o : como ba DC tra«
balar el cura ^todosfusparrocbianof cilen
en cbarídad/r amo:enlre
fi.
fo.ljcrr^
tEiCapítuío vísefimotoela Diligencia que DC
ue tener el cura en la emienda f coircction
oe loa peccadoa publtcoeocínd parrocbia
noa.
fo.lrtrtiú
CCapítalo vísclimo pzímo» occomo ba DC
acarar el cura que tadoo fus parrocbianos

Tabla.
rcconflc(TciT,r o¿ algunas ^ 0 q a 6 aducr
tiren la confclTion.
foJrmiij.
e^Capúsxiixomo no DCUCel cora oar ©cea
ñon a que fue parrocbianos no tcttgsti ia re
uerencia qae ocuen al facramento oc ta confelTioii,o fe deren oe confclTar enteramete^
ocl gran aaifofcuf dado q b a n oc tener en
guardar fecrcto t5lo qcnella íupíeré.fo.iccú),
CCapimL vigcfimo temo como oeuc tener
cuy dado qnc reciban el fantilíimo facramen
to oc la €u*cbanlli9,r oe lo que cerca oello
biocbajcr,
fo.iccv^
C^apitn.rvíitj. ocl gimcnf dado que oeuc
ten creí cura oc billar y confeíarfus enferas
mo6:cfpecial¡nente lospelígrofoa para que
mueran bien*
fo.ctf.
CCapttulo víf cirtmo quinto oe lo que ocne
bajer el cura có el parrocbíano enfermo cef
eaDcfucofelíiónyenía ozdenacion Dcfn te
Üamento.
fo.cv^
CGapítiílo.rnf.como Dcuc el cura vídiarf
cfftnpr al enfermo que eíluuiere para mo2ír
y oar ojden como reciba el íacramciiío Déla
ertrcmavucion.
fo^críu.
CCapitulo v?seinmofeptimocomo oeuen
los curas p:o«ccr que lao nnlíad queman*

Tabla,
daren Dc?ír loeparrccbidnod en vida a crt
miimcíc cumplan.
foxm*
C ¿apílalo vigefímo octauo:De algunas co
íaecnqucDettc dlai elcura aducrudo cncl
tkramcnto Dd mainmonio > ^ ocqucocuc
amíarafuspanocbianoe.
ío.cuvti*
¿CapitulovigcHino n o m i C c m o DCUC ci
cwra cíboitar lúe parrocbianos a qucvCñgá
alafglcda a o n l o a o m m c e cfftctoe^no
o y p n en Un caías Hutía.
íoxx%%v.
¿Capitulo trtscíímo:coitio rene el cura a»
confclara rueparrccbianoequebiuaDema
ñera f trabaien oc fue niauoe.ccnio noven»
g9napób2e39»
fo.c]rli.
CCapítolo trigenmo psímoroc lo qnc ba DC
bajer el cura para el rqtiedio oe lo© pobiee
ocio parrocbia»
fo.cjclv.
C £ a p i w l o irigcíTmo fecundo: comobá oe
mirar loe curas po: loe buerf anoe oe fupa^
rrocbía.
fo.cl.
CCapuulo tricjefiímo tertío; bel cuidado q
ba oe tener el cura que loe ercomulgad oe fe
flbfucUia,? entre tamo no eíkn a loe ominoe
officioe.
fo.clj.
CCapúulo ínsefimo quarro:oel cuf dado q
ba oe tener el cura oe lae anunae óíueparro
cbíanoe que cílanlcn purgatono. f0*clíy.

Tabla,
CCapítulo tmcümo quinto'ocl cuidado á
ba oc tener el cura DC los cftragcroe q viene
a bmír a f» p m o c l w 10 muere cnclla.fo.ctvi,
IC£apimlo mgcfimo ferro; ocl eu^dadoq
ba 02 tener ekura que loeqneílozce f p:cs
dtcado:c0Oc bullas no ílcmb:c oocmnafal^
fa 'm vana entrefao parrocbianos, m eicccs
dan oe laecomiífioncs/ o mílmcaones que
trac»,
ío^clíjc»

£ñaptckmtobM
intitulada Hmfo oe carae.nacuamcte emendada f en efta tercera ímprciíto» muF «n^dt
da:la qnal compufo el ^lluftre f rcuercndilfi
mofeño: oon j o a n B c m a l ©135 oc Euco,
oblípo oe £ala!:or:a t oe la Calcada, oclfi
fcio De fu ^ a s e í l a d , para inílmctio» oe
los carao/buena ooc:rína y enfeíí ámicmo oc
l a s catboltcoscbnílíanos.'f ue impzclTa en
la tmif noWc Villa y ñorcnulíuna vniuerfídad
DC Slcala oe/benares, en cafa oe 5oanDe
¿3:>car 9,]ctViíj.m'as bel mes oe abollo,
Del afidoenneílro ©ainado: ^efu £baílp,
oe mil t quinientos f cincuenta y vno anos»
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