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OR Q V A N T O V O S F R A N C I S C O D E A L P H A R O V E
zino déla villade Valladolid , preícntaftes en el nueftro coníejo,vn libro que íem^^
: Ojiatrocictasreípueftas^'lc:ania:{üplicandonos3que porqueel dicho libroes muy vtil J
proncclioíó ,osdieflemosliccnciapara que lepudieflcdes imprimir y vender: mandando q
i
\ por el tiempo que nueftra merced y voluntad fucile,otra ninguna perfona le pudiefle im.
pnmírn¡yendcrfín\aicftraliccncia:fbgrauespenas,ocomolanueítra merced fuelle. E viftocnel nueftro coníejo el dicho libro ^acatando lo ííiío dicho3y por vos hazer merced,tuuimos lo por bien. E

da plicgode molde a dos marauedis ,y no mas. E mandamos que durante el dicho tiempo otra ninguna perfo
na no le pueda imprimir ni vender fòpcna que pierda la impreflion que hiciere, y vcndiere:y los moldes y aparejos con que lo lii/ierery mas inairraen pena de die/ mili marauedis,repartidos en cita manera : latercia
pai te para la pcríbnaque loacuíare ,y la otra tercia parte para la jufticia que lo fentenciare ,y la otra tercia parte para nueftra camara y fiíco,v por efta nueftra cedui agrandamos a todasy qualefquier nueílras jufticias , a cada vna en fu jundicion,que guarden y cumplan, y executen lo en ella contcnidory contra el tenor y forma de
lia no vayan nipaflcnr'ni cofientáyr nipaflar cnmaneraalgüaiíbpcnadclanucm-amerced^ydediez mili mi
raualispara la nueftra camara,a cada vno que locontrariohiziere.Fecha en valladolida.xxx.diasdel mes do
nouiembrCjde mili y quinientos y quarenta y tres años.
Y o e l principe. Por mandadode fualteza.
Pedro délos couos.

O R Q^V A N T O P O R P A R T E D E V O S
F R A N G I ?
codealpharo,vezinode la villade Valladolidrnos fue hecha relacion^que nos os o í rnos hecho merced de dar liccncia3paraquc por tiempo de feysaños 3 que íe cumplían efl
findel mes de nouicmbrc:defteañode mili y quinicntosy quarentay nueueaf)os3pudie>
fedes imprimir y vender en eftosnueftros reynos,vnlibroquefe intitula quatrocientí*
refpueftas:arazon dedos marauedis cada pliegory quedurante el dicho tiempo,otra pct
íonaalguna nolepudieílcimprimiry venderán vueftro poder y licencia, ío ciertas
nas,íegun mas largo en vna nueftra cédula qucdcllo teniades fe contiene. Y porqueag^
— ra
ten jades cor regido y gloíado eldicho libro,nosfuplicaftesypediftesj)ormerccd,yo'
mandaremos prorrogareldichotcrminoporotrosdiczaños^ocomolanueftramerccdfucfle. L o qualvií^
por los del nueftro coníejo,y el dicho libro que de fufo fe hazemenciorfue acordado que dcuiamos madar d^
cfta nueftra cédula en la dicha razon^y nos touimoslopor bien.E porlaprefente vos prorrogamos, y alargó
mosel terminoque por la dicha nueftra cédula vos efta dado,por otros feys añosrque corran y fe cuenten cui*
plidoel termino en ella contenidordurante el qual dicho tiempo ¿rondamos que otra perfona algüa no le ptf*
da imprimir ni vendcr,folas penasen la dicha nueftra cédula contenidas:v masdelanueftramerced ^ydedi^
mili marauedis para la nueftra camara. Dada en Valladolid
dos diasdclmesdeOmbre.Añodelfcñor^
xnill y quinientos y quarenta y nueue años.
Maximiliano.

La reyna.
Por mandado de fu Magcftad, fus altezas en fu nombre,
Francifcodc Ledeíma.
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q u e 5 í l l m í r a n t c t>c C a f t f l l a , ? fcoíía a n a t>e C a t o e r a , t>uqucfa o e ¿ f c c d í o a / c o d e f l a
oc - a f e o d i c a ^ c . f r a n d f c o oc S l p b a r o f u m u Y b u m r t d c f c r m d o : *

E N T E N C I A ES D E S E N E C A , Q J E E ^ N A D I E
DE VE
querer dar mas de lo que puede^ni menos de lo q dcue. E y o viedo lo mucho q deuoy dcfico3
\y lo poco quc pucdoiporqeflemidcflconoeíluuieflc ocioíbcnclíerqiciodevueítrafeñoria
¡como fiel feruidor íiiyo3procurcde auer el original deíte libro. Y vifto y examinado por ma
•dadode los íeñores del muy altoconíéjode íumageftad3íegun en el priuilegio y licenciade
laimprcflionpareíce.Y porque las letras ion tan priuillcgiadas, que el íeruicio que dellasrc
íulta, por pequeño que íea/e puede dedicar a muy grandes íeñores3y ellos reícebirlo en feruicio : conqellas
quedan fauoreícidas^y ellos immorrales:porque las otras cofas quecílos para perpetuar íús nombres procuran^
prefto^auna vezes^en vida de ííis autores fencícenrpero la obra q de manos déla aduería fortuna, co mayor
perpetuydad íe eícapa, laefcriptura es, porque fiempre habla y pregona las memorias de los que alli ib contie
ncnryaffilo refreícaaIcabodemillaños3como el día primero. A cuya cauía Alexandro 3 Octauiano 5 Vcípa
fianOjTrajanoyotros muchosryaunen nucllrostiempos3muchosprincipesyexccllcntcs íeñores han rcfcebi
docon animo grato í iemejantcsíertiicios.Enaiyaconfian(ja( 1 lluftnflimos íeñores) oíe yo dedicar a. V . S .
cite pequeño feruicio3por auer inquirido3polido3y íacadoa placa efte libro ; dc cuya variedad^gracia,, copia3duL
^ ^ O ^ ^ S 3 1 1 0 1 2 1 j diga lo el 3 aunque lo callo yo. Solo en dezircjue es originado y produzido defta vueílra
Illuítriflimacaía3vnicafauoreícedorade altos v virtuoíbs ingenios. Suplico a vueftra.S.con íu acoftumbra
da clemencia3eftc m i íeruicio íe reíciba en cuenta de tal3o en el fi lo es ¿y fino lo es, reíciba el defleodc hazelle:
clqualesel quedixe 3 comodemcicrtoíemidordevueílrasíeñorias:cuyas I lluftrifíimas perfonas y eftado^
mieftro íeñor proípere y guarde con augmento de gracia y íalud^como codo* íusíeruidorcs deíTeamos :y enfin
con immortal corona de gloria.

c a r g a m e n t o cncl

picfcmtlíbio*

X ^ l í i i í l r i f l í m o íeíio: BIrairaníet>5

f a

d r t q u c e n r r í q u c 5 ? q i i c fue v n g r a n d e y c b r i f t i a u i f c o c a b a l l e r o ,
p?udente,t)cuoto,fab(o,oe a l t o cníeuttndúníenroídc a n i m o p i a d o
fo; l i b e r a l , Y

f e f i o j m u Y pJíucípat'Y p o : t a l t e t m i o y b o i u

r r a d o cu e l t o t f r e y n o s d c E f p a n a , Y t>ondc q u í e r q u e e r a conofctdo,
' C o m o e n t r e o t r a s l o a b l e s affcciones q u e t e n í a fucfic c o b d t c i o f o De
Taber,Y c f t u d í o f o c i i o m c r f o a l í b z o a Y

lc0uas,cmbiauamucbasp;eguntasfuYa3

Y a l g u n a 8 & e o t r o s c n m c t r o , a l a u t o z n o n o m t o a d o , q u e d t a u a en l a c a m a toUidotJ
títuerfaeoolenctas/Ycl refpoiidía dirigiendo l a e r c f p u c f t a s a l f e ñ o : A l m i r a n t e q
l a e e m b í a u a / Y a l g u n a s v e j e s a l o s a u t o j e s f c e laspzeguntas* C o m o quicr que l a 3
p e g u n t a s t>e a q u e l l o s o t r o s e r a n m u e b a s c e l i a s t a n m a l m e t r i f i c a d a s q u e m a s
t r a b a j o era p a r a el a u t o ; e m e n d a r l a s q u e r e f p o n d c r l a s : p o i q u e en l a s j n a s a e l l a s
f u e m e n e l t c r o c f b a j c i i a s Y t o i n a r l a s a b u e n e f t t l o / g u a r d a d a la i n t e n c i ó n Y f e n t e n *
c i a o e l p r e 0 u u t a n t c , e n o t r a m a n c r a n o e r a n p a r a p a r e f e e r f a l u o l a s í>e f u f c n o u a ,
q u e e r a n p e r f e c t a s • í U v l t i m a p a r t e Oellibzo q u e e s t > e q u i n i e n t o s p j o u e r b í o s
21
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nía el auto: bccboe para emh'arltlospcnfando fcruírlc con d i o s , y no buuo cffccto
a caufaDcotros negocios que le impidieron,y m a s í a muerte Dclfeñor A l m i r a n t e ,
g>íos glorifique fu anima, quemuebos buenos Dej:o encargados y edificado* fuoc
uocion.f allcfciocn fu villa oe 'ifttcfeúVilooe mil! % quiníentoáy t r e y n t a y o c b o / a
nueue oías Del mes o e £ n e r o /•y fue fepultadoenel monefterio De fant f rancifco De
l a mtfma fu villa,elqual elbt'50con la yglefia muy notabley fumptuofa:y mandofe
íepulrar a los pies ¡>e la ca tboííca y fa mofa feñor a Doña 2lna De Cabrera/condeíTa &
módica fu m u g c r , y oe la condeíía oc^foclgar bermana tf ella mífnia/comocbríftta.
no/ageuoDcíactandasypompasvauas,qcnen:adoYmerefcim!cnt08,uendoina5
Délo queparefeia quifo parefeermenos De lo q c r a * ® £ s o í u í d i d o c f t e l i b r o e n D o s
partes,po: quáto l a s refpueftas fon fetecien tas y mas,algúas fon en metro y otra5
en profa/egun fueron p : e g u i u a d a s , y f e b a l l a r a n e n lafegundaparte/Dodcefta c&
la primera en que fe conticncnlasquatrocícntas.

ci&oteftactoo*
% autor De lasrefpueftas y l e t a n í a que no quífofer nombr&do/mastfqua
tocrafraYlcmenor/protefta y ruega bumilmcute alos lectores/que l í e n l a
emienda Délas preguntas que por el fueron emendadas y redujídas abué
cfttlo/o en la fentenda De l a s refpueftas y letanía/bailaren alguna cofa bié
fcícba, Den las gracias a © i o s / q u e es fuente De todo bien/ y fi fuere algo alcotrarío
loemicnde y corrija qualquicrficl ebriftianoque m a s alumbrado fea De Dios,cófo*
mealafanctafcecatbolíca/y a l a (acra efcriptura/yalafacratbeologiaDe los fan»
ctos Doctores,con la.cbar ídad que a todo fiel ebriftiano y lieruo De §efu ebrifto per
tcnefce.y fepan los lectores que algunas rcfp.ueftas Delasqueenerte libro bí5ocl
autor le b a u f e y d o b u r t a d a s por perfonasquelas apropiaron a!Ti mifmos/Dí3icii
d o auerlas ellos becbo/lo q u a l no fue v e r d a d X o m o fon l a s refpueftas ala preguu*
ia.cc]ccijtucccviÑccc]cviu,cccvi¿!»i> otras muebas que e l autor vio ü l M i e De oíros
auiendo l a s el becbo,mucho tiempo antes.

ftelibro Deltas mífmas refpueftas, fueimpreflo fuera fcel r e y n o f í n f a b i d u m
Del autor/elqual el autor condena/porque ñieímpreíTo fin fer corregido n i emenda
d o por e l & u a l q u i e r perfona que le tuuiere le a y a por fofpccbofo,ejccepto en aqueUoqueconforinareconeftaimprelíionoconlaquefuebecbapo: el mcftno impreffor en B a l l a d o l i d t S ñ o De m i l i i quín íentos yquarentaycinco.

Ayuntamiento de Madrid

g í g u e fe ta r a b i a 6 1 p í f e n t e l i b z o / i f t o z e l > 3 , b , c f o M j
alumbra la luna llena con nubla
do/y pojque.pre.
ccjcjc.
almorranas , remedio ay para
arón? .dfboyfem bódceflá
ellao.pre.
ccjcjcvu.
fepultadoo.pjc.
icjevi.
aiaonafcen ala bonniga po: fu
•abel/en elcomenso la yglcíla.p:c mal.pre.
cccrlvui
sunttj.
ex.
amar tiene nombre t>e mar/que
alicnis parce ferlio tuo / po:q csgrancofo.pre.
ccjccú.
WOC5Í 9 © a m d p z c
amar
a
oioo/ay
muebae
rajones
«bogada es nuefira ferióla, y Pas para ello.p:e.
cejtcii.
r j cfto nos fue oada.pte.
jclrí. amcnajacb:ifloalo0rico5/yqua
•azafranes oaúofo para la vida» les fon losamcnajados.prc.cccv
Pfcsunta.
cclviii.
amarga la miel al que tiene aten
§5°tC0,quccofafon.p:c. cccjec.
cía.pie.
cclv.
•oaam que lengua bablocon oioo amigos fingidos íntcreflales/cau
gcgimta.
xx.
fan grandes males.pjc. ccUtijc.
qtic a tí 00 biuio.pre. jejejevi i. 211111500 c¡ fe apartan vno oe otro
«day Éua/ningunoles bijofuer
qualoellos pena mae.pre. ccjclvi.
£ Wccoimarcn.pzc.
cclcni.
amor oeoios/baje tener la vida
-fcdam, oe que pieles fue veftido. y laroucrtc en poco.pr. ccljrjecvii.
Presunta.
¡el
amoroeoiojcocomoelborno oc
íldasi^pcccadofue oiminuydoci
cal.pre.
cccv.
?odcr,v lidio lainnocccia. p.vcije. amcuajcmdo fe venga el nefeio.
Sda y |£iufigmficála rajón y la pregunta.
ccclrjcjritn
'enfualidad.pze,
cclrjcú.
'ilngcl que fiicguarda oe vno/10:
aducniatrcgnumtuuin: como fe na a fer suarda oc otro, pregunta,
cntícndc.p:c.
%x.
jclvu.
Sgnao Qinarsao/pojqnc lacfauo
ángel/file tiene clmfio ames oc
4boyfcs con el tnadcro.prc. vi. nsfctdo.pic.
jciviu.
auscitci nacUijtccbrir£o.p:caú=
aguas faladaSjpojqucecbo Ifreli

H

cofalencllae.pzc.

vii.

ta.

CjtlVIl.

3suas3qualC9lamcfo: / y como
¡£P!ouaran.p:c.
cclíiii.
«sua ardiente/a que fecompara
Presunta.
cccjrjcvi.
S a t J baptifmo/quc cofa es. pie

angelco ,co¡i ellos citaran mejcladao las aüf E>loofccó5.p.ccljcut
angeleo/o hombreo/qnaiestcr=
ñau mayor glona.pr. CIJLIÚ.CIJCIUI.
ángel oc la guarda que prcue*
cbosnoebaje.pre.
jtlvii.
CCCXXXi
«sua bendita/pojque la ccban en ángel porque uo le vce mteflraa
£9Kpulturas.p:c.
cccxv.
umma/omoclaclla.pre. clxx.
^cuas Del afio oc mili y qmincros 2lnselcs llcuá las animas, al pur
^eynte y quatro.pze.
cejelv.
gatorio.prc.
ccjcvn,
«cuas fcco 0105 con vicnto.pr.ir. ansclqucno0gtiarda/qcofac5.
•agrauioo que bajen lo5 fcfioíes a pregunta.
CCCJCCI.
wefuyoe.pze.
cclrjLiJtr.
iíúosccfdcDauidbafta laencar
«saja/quecofa eo.pte. cccxcix.
nacion/quantos fueron.p:e. jrjci.
alcabuctcar/como eo burtar.p:e
2 fio o quic biuto mas,p:c,w:j:vm.
ccci,
años quátos auia Jüicpb/ quan=
g|o/quecorac6.p:e.
ccclúí,
dofueocfpofadoconnuenra fefio
«Tildarnos no eo atarnos/fino li= ra.pre.
ccii.
oertarnoe para elbicn.píc.ljcfvii afios oel tiempo vicio eran como
«ijuba rota/lo que ocjia el po:tu agoro.pre.
^Iviii.
suce loando fe.p:e.
cvi. afios puede vno biuir mas 6 mili
•alumbro la encarnación 6 cb:iflo citado captiuo.prc.
ccjrjcv
3 vnoopiimero que a otros. p:cs años lunares/no fon tangrandc5
sunta.
cxxxv.
como loo folarco.pie.
jrliui.

años ííemp:cnteg3. ív. 0. xvi. e1
viejo qpicfa cafar.prc. cclri'ir,
animas ocpurgato:i0/fl van 6 fu
volútad,oquic l3s llcua.p:.cc]rvi.
animas ocpurgatoíio fi querriá
tornaraca.p:e.
cjcíjrvui
animalias bzutao tienen libre
aliicdrio.p:c.
cjclvut.
animaenqparte oel cuerpo efia
ypo:oondefalc.p:c.
clin
animas a\qimi n terna mas glo=
na q angeles algú0í,pvcl]riií.cl)t:iíu
animafiedotan cjcccllente po:q
quterctanto al cuerpo vil. p:cgü-

i«-

cclwmi.

animal bruto/puede biuirfinn=
yuda ocotro,ynoelbomb:c.p:cs
cunta.
ccjrciii.
antropo morpbos/eo rna bcre^
£5ia.p:e.
jejei:«.
antojos bajen parefeer las cofco
mayo:cs oc loq fou.p:c.cclvrx'iín
animales tienen mc;o:ia fob:cal
guuos bomb:es.p:c.
ccltviii.
anúuasy cuerpos/como jumos
pccaró/iütoopcnará.pje. ¡cvui.
aparefeer 100 dft¿mctoo/fIco bue
na fefial.pze.
cctvii.
apoílolc0 ordenáronlas obfeqm
ao po: los ocfiunctoo.prc. cccvii.
apoJlolc0yp:opbcta0/rcgialos
el fpiritu fancto.pre.
ccjrci.
apedrear mádauaoioo porcier^
ros oelictos.pre.
cclrjcjttü.
arcaocltcliamcto/quefe bíjo oc=
lla/ooondcella.pjc.
xxvi.
arma0/po:queias mádo cb:illo

cóp:arafU0Oifcipulo0.pre.

inarlo0ccclcfíaftico0.pic.

1.

arma0, el que lao trae mocbofc
atrcucpozcUao.pre.
armas/los q bine porcllae/poz^
biuenfanos maoqueotros. pre^
cunta.
ccjcrvi.
argumentoociaimirante. xxit.
fob:e el lib:e alucdr10.p2c.lvu ba^
fla.cri.jcv.
arguyendo lo arguydo/bafla TCU
ponderlorefpondido. presunta.
ye vu.
a
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i.

anuas fpiritualcs no5 inádacbu
lío traer.pre.
ii.
3 r repetido faní pcdro/po:que no
torno luego a cbriílo:prcg. jtritu.
armas en que cafo lao pueden to

ui

SrnttG para vencer / la uiejor es
labucnapalab:a t p:c.ú. ycccviii.
arrepentimiento oíos no le tuuo/
lino tnctapbo2ico.p2e.ccit. r ccúü.
arado: que cofa ce.pzc.cccrjrjrij:.
3rado: otra vej que cofa co. p:e¿
gunta.
cccljrrir.
arguyen loo Docto:eo contra la
verdad/poique quede bien ptoba
da.p:e.
cjccijr.rcccii.
atarfeb5b:e;aDioo 3 eo libertad.
p:cgunta.
Irjcviüy toi.
atribuye fccl peccado ala volmis
tad^tnao que aotra potencia. pic=
gunta.
qrjc.tvti.
' fitbalía mato fno nictos.pr.rjcvii
' atomcntaranlooocmoniooaloí
oaíiadoo/oefpucs ocl i'ayjio. p:c«
sunía.
cijtvtí.
. atrición fl baila en la confcfflon
j pa rcmtflíon oclpcccado.^clrjcríi
: aitrologos erraron en el |uy$io
bclaííooc.m.b.jritiiii.p2c. ccrlv.
abftinencia/acrcfcicntala falud.
piegunta.
. ccrc.
atoa ce la bonrra befte mundo,
piegunta.
cccjcmi.
, afuo quccomio vna paja oel al=
• uarda.p:e.
cclrjrjcv.
! afno quero$naua , que cofaeo.
j p2cgunta.
ccclrviii.
¡ a u c airada en palo/ que cofa eo.
p2cgunta.
ccclú
aucs3?02qne no o:inan. p:cgurjs
ta.
ccpjcjriiü.
a5cy tunao que cofa fon.p.cccljcüi
aredrej, quecofa co.pje, cccijríi.
a$cdíflba3cviádacruda fobretn
di$cfta.p2c„
ccii.

bi|os tuuo anteo oel.pte. jcjmü. donarla p2Opiac0;ufto.p:cgunta
.»cncficio bccbo al nefeio, ptéfa q
ccclwxv.y cliiii.
felooeucn.p:c.
ccciiii.
¿apitan eo cbiirto oc todo el efer
j&cucr fob:c comer /oijen que ay citooelciclo,y be la ticrra.p2c.jr1c»
pcrdoneo.p:e.
ccclviit.
jCafttgauanaloo fabtoo , bajiedo
©eílta maltractada^es clcriadoq
los tractar có ncfcio0.p2c.cccjc wi.
HrucQlfefio2/que no mira po:el.
íCarnco y no pefeado,fe offrefciá
p2egunta.
ccc.
cnlalcyTieja.p2e.
jrliii.
»11110 vno ocl emperado: jCarlof ¿aualloo jarreto 3Iofue,po2 mi
1na0no.ccclir.ano0.p2c. jrjcpviu.
dadooeoioe.p2e.
]clv»
JMcnaucnturados,queglo2ia ter
)Cauallo5 no fe baila aaer peleado
nan.ptc.
cci.
en elloselpueblo oc $frael. p:c.
JBiuir vn bomb2e fin ayuda be os sunta.
ylv.
tro/no pucdc.pje.
ccjrciii.
¿argo tiene nuefíra feño2a be no*
J3icnba3cr tiene eran libertad el fotros^y nofotros oclla.p2c,jtlvú
mal grandes cadcnao.p2e. Itvi.
iCaufao naturales,ob:an con ma¿
jStino noc oefpucs dcI oiluuio,
yo: violenaa íí bailan rcílftcncia
qumictosy cíquctaaíioe.p. xxxix
p2egunta.
imi,
j2ien>malfe oijeoevno^todoen
jCacr podemosfinbios^y nolcuá
Ynacopla.p:c.
cccjcvüi.
tarnos.p2C.
ijrvíú
JSicnauentur adoo/para que y ran papacbo es la gracia quenos lie
al|UT5to.p:c.
clir.
iiaalcieloppuesfoutoo barro. p:c
JBiue vno fin comer bcuiendo, y Cunta.
lííjriii.
otroflnbener comicdo.p2c.ccclii.
jCauallcro vécedo2?no pierde bó*
13050c mugcr/potquecs mas ocl rra po2 fer enfcfiad0.p2c.
ijcv
g.ida queocbób:c.p:c. cjrjcjcú»
jCaptiuo^oinobiueclbób2e iiitll
boticario que cofa eo. pzcsHtita. afioo y ma0.p2e.
ccxxv*
ccclmiw
iCaraPpo:qnoauemos frió a ella*
Curiado fe bailara clfraylcq fue p2cgunta.
ccjcliii.
re olinficrno.p:c.
dni.
fCarta que imbio vn mo:o rabio ^
J3urla ba5c oc otee el que to:naa Uronjda^ol reyoon pedro q fue
loo peccadoí ccfcfTado0.p2.ccljrje.
mainigo.p:e.
cljrijc.
»ucyíre bolado,o parare en ma=> íCaga Un agrauioco buena,con &
no qual rale mas.p2e,
ccl. grauio oclpzojcnuo eo mala. pie*
»uen bachillereo roy n licenciado gunta.
cclíviti.ycciprtjt:.
qu3leetncj'02.p2e.
ccctx.
¿.a(aoegrillo0,(0la cobdicia oc
»ullabela cofradía be loo goto* aticrloa0cno.p:e.
cclpvtíú
foo.p:c.
cccjtiuu.
¿srraembio el almirante en pro
jBullao?po2q llama ecbacucruos
fa.p:c.
ce,
alquelaop:edica.p:e.
acvxiu
¿arta bel almirante alatit02^bcf
»laíTemiaquccofaeo, yquá grá
de ouefiao .p:c.
cc%cyúi
peccado.p2c.
ccvui.
jCartaocrncauallero bcfconfoia
j3laffcmia/cs tanto como oejir q do,muytrtlle.p2e.
»aptífta/ocuangdilto, qual ce
ccjrc ix»
0100 no eo oios,p:c.
ccirn. jCal que cofa C0.p:c,
mayo2.p2C»
ív
cccjcjcv.
»abyloniaque cerco tcnia.7c.p2e. »laífcmiajay mucbo5que la oijé
jCaiua, poique re ba5c en la fretc
y pocoo que la vcguc.pjc.ccljtrtr. maoq cnotrocabo.p:e. ccxxx»
cunta.
XXX*
jMaífcmaró lo? malos y fue culpa ¿telo/nunca parefee eílrcllsdocó
j3aptifmo/ n quita la yrregulari*
do
oauid q bio la ocafló.p. clririr. lunallcna.p2c.
dad.p2C.
cevi.
ccjcf»
j3la(fcinia,cljuc5quc
nolacoílt^
£aptiftnoqcofaeo.p2e. cccxxxi»
íCiclo que cofa C0.p:c. cccrjcjcíí»
ga fabiendola/omo0100 a el leca jClaridad es compañera ocla ant'
barbero quccoface.p:e.ccclrrv
cclfíijc.
»codo ,y no ocl todo comas peli íltsa.pjc.
ma.p2c.
ccjcjniü»
crofo.p2c.
cclir.
jCófcio bueno fe beue bar/y tomar
yamaralqueloí>a.p2C. cccvi»'
aecodos fin vino/fon los nefeioo.
¿oflumb2c malares oifiictiltofa^j
ptegunta.
ccrcvi.
quitar.p2e.
ccljc^vi»»1
, j&críabc madre be Salomón, que Caflígar la offenfa be bioo, y per
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O b l a *
Coflumbrcoc peccar poíTiblc ce
quitalla bombre oc fi eífor^ando
ft.p:c.
clrrv.
Confettar a menudo co buena cofiumbrc/contra lámala, presuma
cclrrrviii.
Contcmplacion/quicrc coraron li
brevqmto.prc.
ccJrrrir.
Contandoci pueblo pecco oauid/
T no cenar.pre.
rvii.
Codopo: oo medíanlos antigu=
09/qtamafioera.pre.
jerrvi.
J-ontepiacioneeoelDolor oc nue
"ra rcfiora/enlapaíTion.prc. Iv.
K-ontcmpiadoncopara la fcmas
naiancta.pjc.
rciii.ycrlvi.
confcicucia/ticnc nóbre oc fácul a ? que coto co.prc.
cri.
Confcicncta/Yfindercfu>,avcjea
fetomavnoporotro.prc.
crii
Comicdobombic carne oc otro/
cuya fera aquella car nc.prc. clvi.
Cobdicia oe alguna cofa,fila ter?
nanloofanctooen parayfo. prc*
suma.
clrú
Correr loroocopcccado,? occa*
íIon;oe muebos males, pregunta.
cirrvü.ycir eviti.
Confetto: (Imple ce muy peligro;
lo.pregunta.
clrrri.
Coinprebender a 0100 no podes
,
noo,aprcbender fi.pre. Irrvi.
Confenion muy ocuota oc vn pee*
Jdorcontrito.pre.
cri vi.
ConfciTion conatricíon/fin contri
J?»/fl ce baflantc.prc. clrrrii.
*-onfeiTton bien bccba/quc pronc=
, yoo trac alpcnitcntc.prc.clrrri.
• contrición,fiendopocaílbaila.
i J^Gunta.
clrrrm.
1 ConfeíTionfincontricion/l? otras
! "lucbaeoubdao oc la courcflion.
Pegunta
clrrriu.
ConfeíTion po: efer ipto oada o cm
biada al cohfciíor.prc. clrrrvui
Confeirion con pefar ocl peccado/
nnpropoíltoocciméda. preguta.
^ ,
cirrrv.
confemon có faccrdotc que fe 011=
Jmc.prc.
cirrrvi.
confclTiot) ocio que anteo rabia el
confeiíor remitiendo fcacllo.prc*
sunta.
clrrrvii.
confcHion/no citando oc rodilla f
Pegunta.
ere.

ConfeíTion fin tener que coufeiíar
pregunta.
crci.
Confcflion fin remordimiento oe
confciencia.prc.
cren.
Confcflion oclooluidado.prcguu
ta.
crcui.
ConfeíTion encubriendo algii pee
cado.prc.
crcuu.y.crcv.
Confiflton oe loque otras vejeo
baconfcíiado.pic.
crcvi.
Confclfion ocl penitente / que no
quiere q IccnticdaclconfciTor/no
valcnada.prc.
clrrru
Confejo oe vic/00/ quando falta
grande© oafioo vienen, pre. cccvi.
Cobardes bombreo/ todos foncf
cafio0,y loo cfcaiTOJ cobardes .prc

gunta.
cclm'.
Comer primero la vianda / me jo:
y mao oclgada/co bien. p:cgunta.
cclrv.
Contricto? confcflado /porq to:
natanaynaapcccar.prc. cclrtr.
Contétamicnto:nolcaycncfia vi
da.prc.
ccv.
Coítübreoe peccar agrauía el pee
cado.pre.
cirrv.yirrr.
Coftumbreo malas guardan en
pcccar/y oioo la5 fuyaobuenao en
condcnar.prc.
cirrr.ccirrv.
íContcmpljcionco/'r unpcdiiiicn=
100 que embia el auto: al aimir ó*
ic.prc.
ccirrrvi.
Contcmplar/cómíenga en con / y
acabaentemplar.prc.
ccrc.
Contemplar/como podra bom¿
tococupado.pic.
cclrrrtr.
Contentamtcnto/comono Icay en
ningún citado ocílc mundo, pre»
guitta!
ccv.
Coraron oc bierro que trayaelai
mirante po: medalla. pregunta.
cercini.

Cofradía oc locos.pie.
cccvii.
Confonantco/rcfpódcr po: clloo
covanídad.prc.
cccr.
Ccro/quccofaeo.prc. cccrlitú.
Coracon/qcofa co.prc. ccclrrrii.
Cofqnillao/quccofa fon. presim=
10.
cccJrrrír,
íCucrpooe,bonibrcpequcfio,ttCí
ncuátaj'ao fobre clgraudc.p. cccir
Cuerpo oer-ido a fuuoluntadocf
puco co malo oc oomar. pregun^
ta.
ccrc.

Cueruofc llama el ocmowo. p?,c
gunta.
cccrrr
Culpa tcporalmcrcfcc pena eter1
nal.pre.
clrvi
Culjpa/uolcipodcmoo cebara 0'
os oclmalq bajcmoo.prc.cclrrv
Culpa/may or fue ocios j'udtoe c
oe los gentiles, en la muerte or
cbrilto.pre.
iú
Curan fe las enfermedadeo coi
mcd¿cinacótrariaPy otrao 110. pu
gunta.
ccrriii.
Cucrdo/y Dicftro?pclcando qua
tiene mayor van taja.prc. cclui.
Cuenta el almirante fu vida p ^
racmcndarfe.prc.
clrr«r.:
Cuerpo tan vil / porque le quiere
tanto la anima.prc.
ceirrritii.i
Cuenta el almirante fu ocfconfola
ctó/ytimadarcmcdio.p.ccljrrrvii.'
Cuerdao oe vibuela/que cofa fon
pregunta.
cccrlvii.
Curu/ano que cofa es.p.ccclrrrú.
C ru5 era ebrifio para fu madre/ y
ella para el.prc.
lv.
Criargracianlotracofanooa Oís i
00 poder a nadie para ello, pregú* '
f
üirrrvi.yr.i
íCrtij porque la bonrramos /.y r
lao manos qnccrccificaron a cb:i í
fto.prc.
cccruj. i
Crindoo q ptccan por feruir a fus
fefíores/que galardón auran.p. ccc ¡
Cruj'bajemoofiertaoclla/y no tí ¡
laafnacnquc (tic bonrrado cbrí¿
fío.prc.
cccruii
Crueldad / aunque la mescaci
culpado/la cafliga 0100 al que la <
bajc.pre.
cclmi. !
Crueldad nmcboocfplaje o 01 cé '
porque el ep ptadofo.prc.cclrriii. I
Crucificado fue ebrtflo000 vejes j
pregunta.

n?. '

Crucleo lonlosnefcíos / y otras
muebas tací.mí ttefjcn.pre.ccjrcf i.
Creer R O O baita aunque no cnxcl
damoe.prc.
clpr.

Dauid pccco cctado el pueblo / no
Ceffar•tóíandoclmiído.prc.rvu.
Cauid/quaiuosafios fue antes tí
la encaniocion.pre.
m.
©auido -afboy fes / qual fue ma^
a iuj
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Cabla*
fcúo:aanoíotros,obcnofotros a
clla.pre.
jtrlví.
£>cjcarfeelbomb:ebcl todo a oio?
es peligro,fino es aluminado. p:e
Jdo.p:e.
clxxti.
cunta.
ccjrci.
)atndnoblaffcino, ytoeculpan
demonio,que cofa es.p:. ccctjrije
0 ocllo/po:quc oio ocafion. p:c* ©ctnonio/quá abo:rcfciblcc5.p:e
unta.
clcjtiy.
gunn.
cccxxx*
}ar,pcrtcncfcea bios/refccbir al
©cfunctos, los apollóles ba3ian
omb:c.p:cg.
Ijri.
cjrcquias po: cl'os.pie. ccjcvíi,
bañados/ que penas tcrnanencl
©io0,qualcs fon fus pies, y ma=»
jficrno.pie.
cljrv.
nos.p:c.
rjrúi.
patudo,(I lo fcra por f3lta befccl "©too cscaufabelbien,nobel mal
1 nunca laoyopíedicar.p:,cljetvi p:cgunt.
I w v . y cjrrruü.
declinaren las cofas que ocucs
© i o s alúbn buenos,y malos eos
iooba5cr,cspeccado, y que co? moel íol.p.c.
irruí,
¿csoccUnar.p:c.
iiii.
©ios ayuda al bien,el bemonio ol
Dcmomotcutadozbcvno, to:na
tn3l,p:e.
cvii.
cutara otra.pie,
jelvi.
Dios,lo qmas quiere bel bomb:e
3cinonio,co Icón / y brogon, po: es la volútad.p: crjrjcm.y orrxvii
NUcrfosrcfpectos.p:e.
ccv.
©ioe,po:que es tres perfonas.
3cmomoqtundo tienta/file cm*
piegunta.
cjclui.
>ia oioo,o fi fe viene el. p:c. cjrtijc. ©ios/viníendoalaticrra/noocjco
Demonios,lleuan las animas alttt
becftarcncldclo.pic.
crlnii.
icrno,y angeles al ciclo,y purga*
©ios antes que criaflc el ciclo,eos
!o:io.p:c»
cccvii.
mocrtauocn(Iinif¡i:o.p:c; cljtrjeii.
0cffectosco:po:ales,íí refufeitas
©ios noenticndccnclmalqueba
rancon ellos loo malos.pic.clvii
5cmos.p:c.
ccljrjci.
demonios , íí ato:inentaran alos . ©ioo ba5e el mal be pena, nofos
malos ocfpucsbcIjuy3io.p.clrvu
trosclocctilpa.pze.
v.
©cITco oc alguna cofa, ll le teman ©tes taiTa loque quiere que crea«
losbicnauenturados.pic. le vi.
mos3y lo qcntcdatno0.p:e.jcltjr.
©cfunctos quado aparcfccn,fi es ©ioo muebas cofts puede , q no
buena fefial.p:e.
ccjrií.
las b35c,ni quicrc.p:c.
Ijri.
©cfmayonueftrafcfiow cnlapaf
©iluuio ocftruyo a cípafia. p2csñ
fíonoccb:ifto,ynocnla rcfurrcs ta.
cerní.
cton.pic.
lii.
©ios,po:qnc ra3on quiere q las
©cfafiado,nopHcdc bífofiara o*
cofas fean como fon.p:c. cljrriu.
tro.pje.
cciü.
©icj/cs numeropcrtccto.pí.orliii
^etfcndernosoel bemonio tenia
©icftra tiene fant pablo en los fes
«p:opbeta.p:e.
rrjciii.
}anidpo:qucpediaperdó ocios
recados agenos.p:e.
jcli.
)auid/con ocjir peque fue pcrdo

do:/que remedio ay.p:e»
el
fagradefados merefeen fer pzt
uados oc los benelTcios retobé
dos.pic.
cltvt.
©cfafiado que fe ocfficndc tres bi
os en el campo/queda ltb:c bel oc=
íafto.p:e.
cciuú
©cfcomuIgado,cn que males incurre.p:e.
ccvü.
delgada la bojoc la tn'igcr, po:
que lo es mas que la bel bomb:e.

p:cgunto.

cctxxii.

dentadura como fe confcrua. p:c
gnnia.
cermr.
', ©cuda,quales mayo: be mtcftra

Uoobclp3pa,fant TPcdro,flnic*

ftra.p:c.
ccjrt.
©iluuioquc fe publicaua para el
año oc mili y quinientos y veynte
y quatro,no fue vcrdad.p:e,ccplv
©ifcrctos,la regla que oeue guar
dar.p:e.
cccviu.
©oio: oc nueftra fcño:a en la pafs
ffon,ogo5o enla rcfurrccionPqual
fuemayo:.p:cgun.
ln.
©olo: oc nueftra fcíío:a, fueron
bo3c cofas que le acrcfccntauan.
p:cgunta.
Iv.
©oio:,acrefcicnta la fcícnaa.p:c=<
gunta.
jrjcjtmi
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©olo: puede fer curado con otro
oo!o:,p:c.
ccjcjcüt.
©o:mirfob:c comer,lo que fe bes
ueguardar.p:c.
ccjel.
©olo: be muelas, como fe remes
dia.p:c.
ccrii.ccriii.
©octo:es es rajón que fean creys
dos3ííno fon contrarios a la rajón

ccxxú

p:cgunta.

©octo:cscatbolicos,annque pa¿
rejea que fe contradi3cn,todoe oi
5cnvcrdad.p:e.
clviii.
©uefias tenia muchos bucííos

no tenia ninguno.p:c.

e

cjccvut;

Echar piedras,es faludpavnos,
enfermedad gaotros.pj. ccljcjrjeii.
Echar piedras,Dios,y los fa'ctos
lofuclenbajer.pje.
ccljrjcjciii.
t£cclcfiaí]ico0)lo que tienen fob:«
do es burtado a pob:cs.p:. ccjcliiii
Ecba cueruo/po:quc le llaman al
que p:edicabullas.p:c. cccjrrii
Enigmas,» metapbo:as,no que«»
ria el auto) rcfpondcr a cilas.p:c*
gunta
c]ccvii.yccc)rliii,ycccc.
l¿nicndcr loque crccinof/no qui«
taclincrttooclafc.p:e.
jrlir»
Encarnación oe cbrtfto, a vnos a
lumb:o p:uncro, otros ocfpucs.
pucs,p:e.
cxxxv*
Itncarnocl verbo,en aquella pa^
labw.fecccanelilaofii. p. cljcjcnn.
Enfermedad algúa,fi la tuuo cb:i
fto.p:e.
edili.
Emendar la vida mala/que d;uc
bajer para ello.p:e.
ccljrrijc.
Enfermocílaua clauto:, y no fe !
quena purgar.p:e.
ccdá.l
Engaña el Demonio a muchos oc i
biucrfas maneras.píc.
ccjrci.
Engañar,nanos puede el oemo* '
mo/pucs le conofccmos quando
nosticnta.p:e.
cjcliir.
Embidia,espcccado contra clcf*
piritufancto.p:c.
xxxrii. ¡
Embidia cegó alos indios incredu
lo5,para que nocrcyelíen en cb:^
lio.p:c.
cljcip.
Efcriuanoprimero quien fue.p:e«
gunta.
jjevi.
Efpcrar altoio C5 peccado p:cgin»
ta.
cljcpvit.

Cabla*
fifireliado, nnnca baje con luna t
llena.pre.
ccxt%
fcfcuridade© enemiga ocl animi
VWlatcmer.prcg.
ccjcjnüi.
Kicairoo incredulo©, po:qnc lofó
: ! r C Ì 0fon
^ K 'loe cobardeo
CCFllili.
¡ZK'fiiToe/
todos.

queremo© , mao para lo q txnc»
nua.pre.
irrviú
fuerza no baje la gracia oe oíos íl
nofauor/y ayuda.prc.
Irjcuii.
fuerce para pcccar/y para me*
rcfccr,nofonyguole0.prc. íijtr.
•fitcr^no baje 0100 al que mué*
ucparaclbien.p:c.
errrí.
celti.
,SUn,a nudar/corno fcrcmcdia. p:e fuego,clqucato:métaraalo©ma
i
»
cclrvi» lO0,ctTc mifino aloe amonios. p:c
j ¡§?®raua (° lue cofa ee.pic.ccclr! cunta.
errrir.
! Kfpeio3quccofac0.p:ct
cccc.
-fuego co p:onccbofo cn tiepo oc
cclii.
! ai E?.«c®acau°/ plano/o conucjo/ peílilcncta.pjc.
-fuerza no la baje la fcnfuaüdad a
larnjon.pre.
cclrrii
«ce
fuente oc toda bondad co folo oi
¡dicano« tienen mnebas ^ebas v 00.pie,
cccviii.
bertectoo oc virtud.p:e.
celti. fraylc0,quan burlados fc baila*
Kicarnlo baje oc oio© ci que toma ranenclmíícriio.pre.
clrii.
«ipt'ccadoocfpucooc confeflado.
frío,calo: y otra© pafiíonc© co«
Presunta.
munco tuno cb:il)o,p:e. ccvíii.
CC [ rr
fcrpcioocfcnctud.pjc. cccvu
frente, porque fc pela mae q el
felìado ocac cada qual ejercitar fé celcbro.prc.
ccrrr*
cnclfoyo.prc.
cocci.
f rio/porque no auemoo a la ca=
Kuangclilto,o»aptiaa,qnal fuc
ra,como a otras partc©»pr. ccrlu»
¡»3yo2.p:c.
xv.
freno que cofa c6.p:c. cccrcv.
Kreretto oc sente quien bi'30 ma= f rutaq cfcre mas bóbre Dalla q
to:,p:c.
pfjàjtr.
tcinjiia/qcofa cs.p:e. ccclrrrviii.
fraco puede ferelpobrccópoco,
como el ricocó inncbo.pr. cccviii.

f

fatnabuena qcofaee.fj.cccltrri
fB
fuccndurcfddo Un gracia
*[aouc|)odcnofo: conucrtido co
j5allo,quccof3c0.p:e. cccrrrvi.
IjcjcFvim.
í3icjia,y íTmonia,quc cofa Í5>y en
perd
qoiiícren.prc.
cc,re vúi
ZuVav,i
»an ci merito oclla 100
jòojooenucflra
fefiorafi
fuc
mas:
ri? , »îcbîillo.p:c.
clrir
c
yo:qucclDolo:.p:c.
lii.
¿ 7 " Perderà po: falta Oclla/cl
MMcnunca lao^o p:cdicar.p:cgun S5o:gof'o,quccofac0.p:c. ccclii,
í3oia/po:quec0inalocricc. p:cs
4/fl.
cljcjcvi
cunta.
cccrvíü.
wl Ì ? I a 9Uia c n 6 1 0 0 1 Quando
íSotofoe que malee padefeen .p rc=
^JJJ c dà
a
fuymagcn.p:.
cirri.
ba
cunta.
cccrliiii.
5coc lacruj/ynooela
tíoucrnallcocnueílranao es en
i N * .
cccriut.
nucfiramano.pre.
re.
Tiar,op:cftar fin bncnfeguro,«
*5ota, po:quc nofana la piedra,
|tftaloencfccdad.p2c.
ccrcir.
ccijm
¿»arre bomb:c oc confeiro: nefeio pregunta.
iSlofa ocla medalla ocl almirao^sranpeiicro.pic.
clrrru
ccreiiii
j w t voluta© tuo fìcur in celo et in te.pregunta.
í3ota tenía danto: viniendooc ca
I S>rQ:c?,no fc b a * cntédcr.p. r r
! ^çadoboinbrcalbicbajcr, no mino.p:c.
cclrrr.
Wamcrito.pìc.
crrriii
£3lofa fobie tree verfoe oc magni
Ijiicrça© côquc bób:c fc cffucrca ficat.p:c.
rrv.
¡^Mio0i30oa.p:c.
irrii.
Clonatfalgiíos fetos,fera mayo:
^¿Mcrçq noia tenemoe para lo q q oc alguno© angciee.prc. clrúíi.
:V y
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gloria eterna oa oíos po: fertiicis
ostcmpo:ales.p:c.
clrvui.
jSloriaocloíbicnauenturado© ¿11
fera.prc.
cct.
i£3rada oc oioe,e0 llauc ocl infiera
noyoclparoyfo.prc.
jt.
<3fa como la oa el confcflo: enel fa
cramcnto oe la ccfcíTion .p:c. r.
i6racia/nolapucdccriarni oar fl
no folo oíoo.p:c.
¡e.y iri.
Gracia po:ellamcrcfcemo9,cnlo
q bajemoo bueno.p:c.
clrviii
gracia, c ella fnc criado el primer
bombrc.p:e,
Irrin.y reír.
¿5randej¡3,ma© fe muedraen per
donar^qcnvcngar.prc.
cliíii.
£3racía oe oíos,no ce como el má
f'arquclcbufcamoey no 1c baila«
mos/prc.
IÍIIIÍ.
tóraciace fortalcja,quc 6 vna ma
ñera fc guarda, ocotra fc cobra,
pregunta.
crrvi.
ií5uarda oc la cafa,ce oio© cn otra
mafía/prefto pcrcrcfcc.prc. rlva»
gracia q cofa ee.prc. cccrrviti.
¿5rada offrefee oios/y el malo no
laadmítc.prc.
Irriiii.y lrr¡r.
/6rilloe anda aechar el que cobdi
cía lo ascno.prc.
cclrvui.
í6rdcia prcucnicte y fubfcqucutc,
quccítectoe bajen.pie.
; Iriiii.
iradas manoeimae oiroel vij-cayno.prc.
ctmU
U5ucrracntrclacamc,ycl fpirita
fícmprclaay.pre.
cclrrit.
tóucrra iuíla qualce.prc.
i¿
tíufano fc llamal.Kóíciccúi.p.crl
guerra / porq biuc fanos losq fe
crcrcitancuclla.pre.
ccjcrvi.

B
Ibaje oioo^notodoloqnc pnede,
maeloqucquicre.prc.
iri.
Ibaje el bombre con la valantad/
lo que quiere.pie.
crrrvii,
Ibablar baje oíos aquien quícrcy
lo que quiere/como bijo babiar a
loemñoe.pre.
cirir.
Ibainbic y penas comunc© tuiio
cbrííío.prc.
ccvi"'.
Híalagacbníloalo5 pobree/z ame I
naja alos ricoo.prc.
cccv.
fbaftio/comofccura.prc. cclvi.
21 v

Cabla*
Ibablar boucllo y fin agramo, co
oc oifcrf to.p:c.
cccviu
fallado cofa perdida,ocuc fer re
ihturdaaloueño.pzc. ccirjtruii.
Ibabiaua Dioo en lengua beb:ea.
p:cgunta.
XX*
Hallar a oioofinDioo/ es impelía
ble.pzc.
ijrir.
Ibabiar verdad/es ocfabio.pzcs
gnnta.
cccviii.
Ibajcrfeocue el bien / ñopo: tc=
mo:/finopo:amo:.p:e.
ccv•
Ibcrcjequc baje a otros errar / lo
b:e clva el moloc todos. p:cgun
ta.
uii.
Ibcrc/eftieel papa liberio.p:cgun
ta.
cclrjcvi.
txccs licúa la o:aaon'/ mcjclada
c5 otras ocupacioncc.p:.ccljt:rjci£
Bxccs beuen loo beodos,po: faU

como íc entiende .p:c.
clnci.
IDombzc pequeño dc aierpo/ que
vant3jaíticncfob:cclgrande.p:e
gunta.
cccix.
iDourramos la crujnolas manos
qcruciftcaronacbziílo.pze. cccui.
lbo:miga que cofa cs.p:e,cccjclviii
U?o:miga/oíravc5.p:c.
cccjtl.
Ibozca y cru3/quc cofa fon.p:egun
ta.
cccljcv.
lboinb:c be armas y bombre ar*
tnado/gran oiffercncia es.pr.cccr.
Ibonr ra,ninguno la pierde po:a=
uerfcydo enfeñadooe otro. p:e*
cunta.
ifv.
II*>:a dc tercia/y bo:a De fcjcta fue
cb:iftocrudficado.p:c.
tú.
homicidio, no co ílcinp:c pccca=
do.p:e.
ccljrjnii.
Ibuyofantjuanconla fauana,no
tabcvtno.p:c»
cccvi.
eoDc creer.p:e.
xiü*
idiit to/en muebas tnanerao re co=
Ibigoe / potq loo pufo Efayas al
mctc.p:c.
ccci.
rey Ejcdriasjcn la llaga .p:cgun
Iburtooeouejaovaca / como loo
ta.
viii.
manda la ley pugmr.pze xxxv.
Ifoijo bcbób:cfc llamacbnftopo:
Ibueiio aliado pozq rcbienta mas
mucbaorajónco,aunque co l:i;o
qucclco3ido.p:c.
ccjrjtrvi
bcnios.p:c.
axxv.
Ibucuo rebentado,po:q fale mas
frifo nafeidoIT muerefínbaptiímo
la yema que la clara , p:cgunta
no fe baje cuenta oel ni bcrcda.
cccrrjroi,
pregunta.
rrviii.
Ibucuopojquc fe cndurcfcc coy*
I)}i|omayoí33go,fc cucta vuíceni
do/y no o'tras cofao .p:c. cclriui.
to,aunque tcg«Tbfoo.p:c. xxix.
Ibucuos coima el auto:, y moteja/
H?ipar mu«.bo como fe cura.pzcgu
líale otro.p:c.
ccljtr.
ta.
ccljevii
fierro en la medalla bel almtr an*
IbuciTa, quien tenia en ella el vn
te/quefigmfica.pí.ccjrcuii.yccxcv
pic.p:e.
ccirnr.
lBi|aqucnaícccfnarcida,Y tracna
IbucíTa,quien tenia Dcntra entra:«
cido.p:cgunta.
ccclrFjcv.
bos pico paraccballe tierra. pzc=
fc>uos,cl pobic que no loo tiene Di gunta.
cclwijc.
0« le bajemcrccd.p:c.
cccv.
Ibombíc bcfltal tm:to/co el que no
flcntcel mal/niel bicoc otros. p:c
cunta.
muii.
K?onrras/ y officioooc oclíimtos
opoftolcs locomcn?aró.p:.ccjcvui
Ibombte intcrto:/y cjttcrio: / que
cofa fon/y que cficctostienen.p:cs
cunta.
cli.
; B?omb:c interio:,y cjrtcrio:/ qual
1
tiene mas potencia p:c.
clii.
! Ibonn a oel mundo,co bourra af=
• nal.p:e.
cccíiiii.
i lbomb:e/no puede bimríln ayuda
! ocotro.pzc.
ccjtroii.
• ibombic bccbo ay inagen be 0100

i

doocfpuesocconfcflado.pt.ccliíjt
ingratitud copeccar.p:e. ccljtj.
Jniuria p:opia co oe perdonar/la1
DC Dios DC caftigar.prc.
cliiii»
Jnficrno nocspozocmas.pzcgú
ta.
cjcjrmi*
infierno,quepenao ay en cl.p:c*
ennto.
clír.
Jnficrnoo para que Dcfcédio ebri*
Iioaellc0.p:cgun.
cljrjcui.
3nficrno,loo oemonioo lleuáalla
loo maloo.p:e.
ccjevii.
5nfiek0/no picnfan qnc baje Di*
00 loque ellos no pucdtn cnicn*
der.p:e.
cljrir.
Jnfamar al aufente/ quan peligro
focsDercinediar.p:c.
cccviii.
ingratos fon todos los efcafTos.
pregunto.
eclri.
5ofcpb DC que edad era quSdo ca¿
fo con la virgen .p:c.
cdi.
3r/o fer licuado / gran Differencia
cs.p:e.
crrri.ycjorjrií.
jTCgiilaridadjUfcquitaporclba

ptifmo.pre.
ccxiü
ferros muebos en qne los (cño*
res caenfioácréditoolifom'eros
p:egunia.
ccljcjrijc.
5clelía comento en Sbel.p:e. ex.
íofapbat tenia vn cuento, y den*
to y fefenta mili bóbies DC fu guar
da.p:c.
Jofue qoantos reyes vccio y ina:
w-p:c.
xlii
5ofuc ociar re tolos los cauallos
po: mandado De Dios.prc. >rlv!
Jofcpbquantosaftoseuiá quan>
do cafo con uticnra fcñora.p:cgú'
ta.
ccvi»
Jugar,es apelar DC Dios,a lo que
mandaren los Dados / onaypes.
Piegunta.
CfCV,ii.
5t»3gar entre amigos / es peo:q
cccviii.
Jmagcn De Dioo qnal era/ quando enrre cnemigcs.pic.
Juftificacton oel pcccado: rcquie^
D;jrooioebagamos bomb:cani:c
rcquatrocofas.prc.
ixp.
lira ymagcn.prc.
dm
Juftificadon antes Del pecado/no
Jdropico/pozqueqnanto maobe
uc mao le creicela fed.prc.ccvlviii. cramcncflcr.pre. Irwi.y. xc\p
Juego dc niños,es efle mundo có
Jntcrefrfllcsamigosfonmuy Da=
ccv.
fiofo0,ypcli6rofo0.prc. cclxxix parado al otro.prc.
Jngratitud co vieto muy fco. pze* punida con crueldady oiflimul^
don/por atniftad coma!, prcíun^
gunta,
cccviu.
ta.
clnii.yccljrViiiJngrato/oeucfcr ptiuadooel bié
qtie rclcibio.p:e.
cljrvi.
Jucjqucnocofliga lomalo/pena
jngratitud ba5c to:nar al pecca« racoclquclobijo.pre.
iní.
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CCCX

Cabía*
3udioe,po:qucfon mafculpadoj
J> la muerte oc cbnfto que loo geti
»ce q le crucificáronle.
iii.
Juftoe/para que ban bey: a juy
3J0.pte.
clijc.
átojsaran loo bomb:ce juftoo.
»loo attgclce.pze
clip.
3uy5ioacabado,queferatJne mu
d°*p:c.
clp.
Juyjio vltimo be Díoe/ y en la mu
crteqcoíaoaybctemer.pje. jrir.
Jujgar ala peo: par te ñoco DC bó
tacoifcrctro.p:e.
cccviii.
Juego ocl tnumpbo/que cofa co.
Pegunta.
cccl.
Jugar inucbo/noco bccbo De bó=
D:C fabio oifcrcto.pzc.
cccviii.
Jurar fin ncceflidad,no lotfucb j
5crbób:everdadcro.p:e. cccviii.
Juyjio gcncral,baoc fer po: mu
ebaerajoneo.ptc.
clir.
Juyjiogcneral, en que lugar ba
Ocfcr.pje.
cljni.

t

Ulauce Del ciclo qcbiifio Dio a fát
Pedro,quantaofon.pzc.
XUlauc oel ciclo,y Del infierno co
la gracia ücoioe.p:c,
je.
ladroneo,treo que efiauan colga
dos,qucparcfcian.p:e.
ccci.
Jlcnguo coefpada / conque mata
Jf que otifjinaa otro.p:c.
iii.
«.engua en que oioo bablaua/ era
bcb:ayca.p:c.
XX*
Jcngua/on ella mataron loeju=
JooncDjifto.pje.
iii.
lengua mala que cofa co.ptegun
cccrlv.
icngnamala otravej ,qcofa co
Pegunta.
cccljciiii.
ycbujabnycDelfol, clcaracol
®icontrario.p:c.
Irjciiú
leyee oc oioo fon trco,y fuo niffc
juctae.pjc.

ex.

f-icuado co el que va contra fu vo
¡ ar|ntad/oondc no quiere, p:cgufc»
I;
CXXXi.TCXXXii.
r*T fe llama la confcicncia. p:cgú

lefia co:taua<5alpbat en fabado I
y fue apedreado po: cllo.p. ¡cvi.
leer mueboo lib:os,ap:ouccba a
mucbaocofae.pjc;
cccviii.
líbertadnoeoaoioe,no para lo
quequeremoo ,maopara loque
Dcuemoo.ptc.
ijr.
ltmitacionee,trc5 tiene el Ub:c al
uedrio.pze.
Ijcpvii.
libertad/grande co citar bób:e
atadoaoio0.p:c.
Ijcjeviii.
libertadlo noo la quita oto? ayu
dandanoe.pze.
Ir vi.
libzc alucdrio,algunao vejee bi
uecicgo.p:e.
Ijcjcjcuu
JLib:c alucdrio feconcluyc.p:egú
ta.
enrmuu
JLibjc aluedrio^inflinto natural
ñoco todo vno.ptc.
cjev.
libertad,fin algún mcdioco loen
raqucrclla.p:c.
cjcvti.
lib:ca!ucdrto/no le tienen lasa*
mma;ia0.íc.p:c.
cjrlviu.
lib:e alucdrio tiene Dioo/mao no
oifcurfíuo.p:c.
cjrc.
luna Dcbicrro que cofaC0.p:e=
gunta.
ccclrje.
ltb:o oe confcicncia que cofa co.
ptegunto.
cccjecvui.
lifonjcar almaloDclmal, el pee?
cadocoDecntramboo.pK. rli.
Itfonjci 00 caufan grandeo uu^
Icoafu0fcño:c0.p¿c. ccljcjeir.
longinoo fue alumb:ado con la
fangrcoccb:illo.p:c.
Irmii.
lodo fomoa todoo con que fe embarra clciclo.p:e.
toiii
llo:a el niño nafeiendo / v sdcuú
na lo que ba dc palli)r4p:c" ccrrjeí.
locoo la vidaque tienen. p:cgun
ta.
cccvii.
loar loo bicnee agenoo,ce índi=
ciobcvirtud.p:e.
cccviii.
luna llena como aíumtoacó nu=
blado,p:c.
ccxx.
luj,que cofa co.p:c» cccrrrvti.
luj,quita el tcmo:/ylaefcurtdad
lcponc.p:e.
ccrruii.
l u j no aura cnclinfierno/mas ve
ran loque no qucrrian.p:c. cljev.

CJTL.

Jccbe /ce buena pa dbaílío.p2C*=
Z1f>
lJíaeclvi.
bcpcna
ba$e Díoe/ nofotroo
¿ - « P Í A DC Tteaman fe pegoa í5ic
malDeculpa.p:c.
v.
^PoUupcccado.pze. ccjccviii
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fo*vf*
¿fcaiTaí$bígoepufoj£faya5alrcy
cnlallaga.p:c.
viii.
agdalcna luc p:cdicado:a.p:cs
Ctmta.
rvn.
.¿Ifcagníficnt/trcovcrfof.pjc.jrjcv.
-afcal fabcr/ymalbajer/nocefas
ber.p:c.
j.
-dfbalcnquamoinal/núcala volü
tad lo quiere.p:c.
crrrvii.
¿B>al,ybié,enquatro coplao.p:c
cunta.
cccjtviit.
-dfeala coflumb:c/no alitiia la cuU
pa.p:c.
clrrr.
Maldición que fan pedro ecbo fo
b:e£>imon.p:c.
ccrcvui.
^fcauiar llcmp:cc0 dc comer / p:i
mcroclmasfotily tílgado.p.cclrv
4batar bomb:e/ noce licito aloe f
faccrdotco en la ley occbníto ,co= i
mo en la ley vicja.pzc.
y. |
^líbatar podemos con la lenguaco
mo con lao manoo.pre.
tit.
-acatar no Dcuemoopo: ercplod
la ley vieja y nucua.pzc. cclrrui.
^Ifbatar con jufticia noce pcccado
Ptc.
ccixxüi.
4foano be/ucgo/qnecofa co. pzc=
cunta.
ccciciu.
4fóaria:quanta0mugcrc0 ban te
nido eRc nombre y q quiere ccjir.
pregunta.
xxii.
4baovalc Dar que tomar / como
íccntimde.pre.
jen.
-¿Hbalaocollumbreo/quc remedio
ay para qMtallao.p:e. ccltrcviii.
¿¡b. leo qucpadefccmoe,qual ce
inayo:.p:c.
cccxvi.
Abatenido ocue fer el viejo / oede
flruioqnando moco.pre. cclrnr.
andamieto no burtarao, co no
bajeroalío al projrimocn alguna
manera.prc.
cclrriui.ccci.
^Ifcal oc loco/y tnal oc rico,qual es
pregunta.
cclrrr.
^ifec¡o:ia tienen lao animaüae fo=
b:c loe caladores pccadozce. p:c
Cunta.
ccljrvii.
hedida 6 codo po: DO folian me*
di r loe antiguoe/q talce.p.rvjcvt.
<flfccmo:ta,quando falta/ mueboe
maleo cauía.p:c.
ccv.
4B>cdicina,ilguna vejeura ounq
nofeacontraria.pje.
ccjcriii.
-¿IfSedallatílaimirátc.p. ccrcim.
^llbcdico que arguye al autor,

Cabla*
porquccfiauamalo y no fc purga
ua.prc.
cccui,
^kcntira oíje el que pienfa q mié*
tc/annquc fea verdad lo que Dije
pregunta,
clvm.
4fcentirofo/o nefdo/qual ce peo:
pregunta.
cccitii;
.¿l&clcocbcro/qnc cofa cs.p.ccclv.
-Afócrcfccr puede el pobrecomocl
rico.prc.
cccv.
-aíbedico/quecofa es.prc.cccljcnii
-dtbicl'amarga al que tiene tcricia
yporque.prc.
cclv.
4fóigina/es propio martfar Délos
ncfcios,¿i prefumen y no faben/ y
quiere ocjir paja ? ccuada.prcgús
ta.
cccjejev.
.¿rtbífcríaequcpaflamoscn crtavi
da.prc.
ccv.
«afcifcrias que padefeen loo goto=
fos .prc.
cccrliiii.
•dkoyfcin o oauid/qual fue mayo:
propbcta5p:e.
rrjeiit
-alborir podemos por muebas ma
ncrao/nafccr por fola vna. p:cgfi=
ta.
.¿ifcoyfcm r Saron/oonde cnan fe
pultadoo.prc.
jervi.
.dfcoucrfc el boinbrc al bien/ o fer
mouido/cs grá oift'crccia.pr .errei
álboteiauavnoalautor/ oc poca
vifta.prc.
cccü.yccclrjcrvi.
^llbotciaua le otro/porque comía
bucuos.prc.
ce ir.
.¿Ifcoro / que efírinio vna carta al
rcyDonpcdro.pre.
drir.
átboío/como lo fera el vic/o. prc=
gunta.
cccvi.
4fooíquito/quecofacs. prcgun=
la.
cccrcii.
-íllbotcjrar al amigo cd palabra ma
liciofa, es vilcja.prc.
cccviii.
¿feuflca eferiuio SEubal/cnpiedra
fladrillo.prc.
rpvi.
^fenndo/que fera ocloefpues ocl
fuyjio.pre.
clr.
-dfcundo/quantasyqualcs mife=
riasaycncl.prc.
ccv.
Atiere el vencido/quanto al nul
do/y vece el que muere por la ver
dad.prc.
i.
^uger/porque tiene la boj mas
Delgada q el bombre.prc. ccrjrjcií.
fíbula porque no pare.presunta.
ccjcjrrv.
Jttuwfa
¡'C ¿e/yr. M. ¿C
crriJ

je otra peor po: glofalla , y cobri*
j
Ua.pre.
cccviii.1
iHcfdoscran verdugos para ca*;
íligar alos fabios oe atbenas. prc ¡
cunta
cccjevii.
lBcfcio,cs grápelígro Dcfcobnllc1i
algún fccrcto.prc.
cccljcrriti.
Tflefdomaliciofo,treynta fcííalcs
tiene para fer conofctdo. pregun*! i
ta.
ccclrjqriiu.
Tflcgligcnda,vna es fupina , otra
crafTa,otraalTcctata.prc. occiu.
TBombre,clqucnolc ticne,nofe
cuenta por bombrc.prc. rjcviii.
TRombrc oc^ios cn bcb:eo,cstc
tr agramma ton .pre.
11vi.
iRombramos al bijo , primero q j
alfpiritu fancto,y po:q.pre.c¡rtii.
iRombrc oc parís , que líguifica.
pregunta.
cccpi.;
Tr:ombrc3qtialcsclmc|o:quc vn ¡
bombre puede tener .prc. cccjrii.
'ifiombrcs De pueblos mudados
cn!£fpafia.pre.
cccjnr.
iBombrcSjnucucinclnfosenvna;1
ccpla.prc.
ccajnui.
"íHoc btuioocfpucs ocl Diiuiuojtrc
jíctosycinquétaanos.pje.rrriF1FI
iRumancta es ^amora ? y Soria
TRanegar fpíritualmétc,nopode pregunta.
eccrijr.
11100finviento,q es la gracia.p.jcc •iHuue,que cofa C5.pre. cccivi.
IB afeemos llorando , y ntortmos
llorando.pre.
ccjtm
x>
THatura perfecta/y natura corrup
ta fon muy oift'crcntes. pregunta. /0bflinadou,cs pcccado cótrael
Ijejcjtii.y.tcir.
fpiritufancto.pre.
jerrvn.
iBaypes oajecdrcj / que cofa es. ¿dbligadocscl bombre a mucha*
pregunta.
ccclrri.
cofas,yflDeclinapccca.pre, iiii.
TBcfccdad quccofacs.pre. cejrcvi. i©cioiidad es peligrofa.p. cccviii.
iRcfcío es el que nofiented mal,ni lObraJíteriorcs^oericriorcs qleí
clbienageno.prc.
rrruü
fon mas aceptas aoios.pre. ccjrdi
TRcfciOjtodoel mundo buya ocl, £)bras buenas,fontímuebas ma
y mas oc negociar conci, y po:q ñeras / y fon olfrenda aceptable «J
pregunta.
cccvai.
oios^pre.
jriiii.
'iHefccdad quantas tacbas trac có «Ocupación es impedimento paro
fígoocmaltdaporfiacrucldad.íc. contcmplar.prc.
cclrjrjcijr.
pregunta.
ccrcvi.
0dio con oíos,es el mayor pectf»
iHcfcío, es peor que trainpofoy do.pre.
cerv.
pdigrofo.pre.
cccuú.
Ocupación cn buen crcrdcio, &
TRcfcio,la mayor pcna'qucpadcfc cufa las tentaciones ocl enemigo,
cccn el inundóles fer fnbjccto a fa pregunta.
el.
bio.prc.
cccrvü.
i0ffenía propia es oc perdonar,^
•fócidos nolcsquifocbrifto tener DCDÍ0SC5 DccaHigar.prc.cclrm'po: Difcipulos,fino ftmplcs.p.tii. ^>os,porqloa baramos qnád®
TRcfcioíl oije nefeedad, luego ou aucinosvergüenza.pre. cccryjú.
L1V
J^tL^ayj^o^a^^
afeudas/que rcmcdtoay parad
Dolor odias .prc. ccjlyp ccjdii.
•dfeucrtc oc Cbrifloporque fc in*
crcpo alos indios/mas q alos gen
tilcs.prc.
iii.
fuerte que cofa es. pregunta.
ccctovíi
<afeucrtc,qtic cofas concurrcncn
clla.pre:
jeir.
-afcucrtcotra vcj/quccofacs. pre
gunta.
ccclppvi.
huertos aparefeer alos búios,
es bncnafcñal.prc.
cctvií.
.dfeucrtcporqucnola temían los
fanctos.prc.
ccrcvii.
¿feucrto cn torneo, nolcpiicden
enterrar cn fagrado.prc.cljeicviii.
-¿Ifeuertocn cama ocn guerra,gra
Ditfcrenaaes.p;e.
cclrrrvii.
.dfeufica,que trinidad a? cu ella,
pregunta.
cccrlvii.
-¿ifcurmurarenabfencia/loqncca
lia cn.prefcnaa,cs pcligrofo y feo
pregunta.
cccviii.
-akufíca/trcs y tres fon cinco, en
clla.prc.
cccjelvu.
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Cabla*
T^cccado/el mayo: co tener odio
cono¿oo.p:e.
cdr.
Tpcccados mortales, como fe oe
ucn cotejar con la pafltou oe cb:i
fto.p:e.
jrctii.
Tpcccado mayo: cola fobcruta/y
otros po: otuerfos rclpcctoo/ el
mayo:csodíocótraoios.p. cejee,
Ipcccadocnciibierto en la confeí=
líonpo:qnoes perdonado aquel
niotro.p:c.
crctin,
TP>cccado:eo ay que oefbaria lo q
bio3ba5c(ipudic¡íen.p:c. ccjcv.
U>ccc3do/po:quc fc atribuye mas
ala voluntad que 9 otra potencia
presunta.
'cjcjcrvii.
tpcnaoc oaúadoo/y Amonios es
vnmifmofucgo.p:c.
crjrjcijr.
•jpcnfamicntoinalo /fial p:ina=
pío no eo rcflftido grandeo ma leo
el.
padre/obligadocs a cafligaralbi bn3e.p:c.
djcv
fo/y pecca fino lo bajc.p:c.
uii 'jpeuaoDclinficrno.p:c.
•¡pena eterna oa otos po: la culpa
TPajpKgon-mmlooangelco :Clq
tranfito:ta.p:c.
clrvt.
laticneeobiioocDioo.p:c.
t.
TPapa que fuc bercjc.p:e. ccltjevi TPerdidopo: falta oe fcc,íUofcra
papabicnpucdematar po:fu ocf clq nuca laoyopicdtcar.p.cljrrvi
U>cna oe purgato:io.p:c. ccjriü.
fenfion.pzc,
•¡peftilcncia/es
oe buyr.pze. ccli.
TParayfo que glosia fera enei, pre
•pecado
untocs
mayo: / quanto
sunta.
CCIJC.
masacoílumb:ado,p:c.
ccljtrv.
palabw buena co /vcncedow oc
perdonar
co
mayo:
bonrra
que
fuscontrarios.pze. j. ycccviù.
vengar
.pw.
cimi.
Paparoen mano/obuytre bolaiis
•(perdonando mcrcfccmoo per?
do/qualvale mas.p:c.
ccl.
don.p:c.
ccinrv.
parabola o emsma/muebo va oc
Tpcrdon
bemandauael
autor
p3=
*noaotro.p:c.
cccc.
ravnculpado.p:c.
cclrrviii.
Pagar
mal cscoftumbic ocloori
c
perdón nunca le niega/quien a fo
09/Ygrandco.p:e.
cclrpr.
cclrrrir.
Pcfcado,po:quc no fc offrcfciacn looios imra.p:e.
Tpcnucncta
yobws
pias/ayudan
teley yicja.p:c.
rliii.
ccrc.
Pequcnos 6 cuerpo,po:q lo mao alacontcmplacion.p:c.
•£cnfar
lao
bcftias/po:qucfe
lia»
oiuooq los gràdes.p:c. cccjejcvitL
mapenfar.p:e.
ccc.
Peync que cofa co .p:c. cccltiii.
U>cqucúo oe cuerpo q veta/as tic
Peccadoscótra ci fpiritu fancto/
ne/masquecl
grande.p:c. cccix.
quautos y qualeo fon.p:e. jcjtjcvii.
Tpcnaqual
cola
maro: ene (la vi
Pcccados agcnoi/coino fc to:nan
da.p:c.
* cccjcvü.
P[opio9.p:e.
ili.
Tpéfamicntoqcofacs.p:e.
ccclrip
Pcccado:es penitentco que aceps
•¡penóla
qnccofa
cs.p:c.cccrcvu.
Jo oioo fupcmtcnaa.p:e. clrpri.
j Pcccados que no bajemosbcucs •¡perdido/el que lo ballaesoblis
; ¡Jooa oios/tambten corno loo que gado a rcllituyrlo.p:c. ccljcriiu.
ipenfar lo que no co rajón oe pé=¡
[^3emo0.p:c.
crlvt.
ccjrcví.
ipcccado: no fc puede leuantar fin far/esncfccdad.p:c.
TPtelcs
que
oíos
virtió
a
Sdamy
Judaocoios.pte.
Ivi.
Jcccar eo ingratitud oc lo p:efcn* a i£ua/t>q animalco cron.pze.tl.
i
lo pafl*ado.p:c.
ccljejt. lPteqb:adocra el auto:/oc vna

i9io0 oc poca virta, qnc cofa fon
p:eg.
cccii.
i9yefu mal quien arccba.picgun
la.
cccvüi.
C) lo: malo beboca/qucco. p:cgú• ta.
cccirrrvi
lOnnamolaccbanlco aueo/nitic
ncnbcjngj.pjc.
ccrrruii.
¡Orc/ao co:tadao que cofa fon.p:c
fiúta.
cccljrvii.fcccjtrjcjcv.
©rigínal/co Dios oódeco trafáto
nucflraanima.pic.
clrci.
©ración licúa muebao bccco/quá
do coincjcladacó otras ocupacio
nco.p:e.
el.
i©ralacucro/rcfran/ poique fe 01
fo.p:e.
ccctft
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cayda.p:c.
ccljrjcvü.
•flMcrna ccbos/con quien refufeif
taracncljuyjio.pK,
cciii.
•(piedras echarlas co enfermedad
p:cgunta.
cclvwii.
lP icdra oc rcfiones que cofa eo.
p:cgunta.
cccjrcíii».
piedra be cabc^ a que cofa cí.p:c
cunta.
cclrrrii.ycclrr.ciii.
piedra po:q no lana 1 a gcta. prc
gunta.
ccljcrci.
•g>ob:eo / no leo baje oioo agra*
uio en bajcllos pob:co.p.riii.riiii
Tpobteja 4 remedio ay para ella.
p:egunta.
cccv.
po:ñar cótralaverdad/eepccar
cótrael fpiritu fancto.p:c. ¡rrjcvü.
TPobzeja no la ay mayo:quccnel
tnlicrno.prc.
cl?v.
|í>urgaío:ic/qferátíloíqcclcfíU
uieréeloia ocl jny3io.p:c. ccvvíi.
ipoder no le oan loo fenojeo alo;
fitfoo íobjcíimtfmoo. pregunta.
U'VFv.y Ivrrvi.
TPodcrio o:dmario, có el noo quic
re 0100 falnar,no abfoluto.p. crr.
l£n que podemos ayudar a!a> aití
mas oc piirg.uo:io.p:e. ccru¡i.
iPurgatoiio/lictc quciitonco ocl'
yfíctcrcfpncnao.pjc.
ccn.
lpn|cs/quccofacf.p:c. cccrcvu.
•g>urgato:io/fiquerri3n tomar a
ca'losquceílanalla.píC.cnTViii.
iPurgatoiio oonde eíla.pse.ccpt!.
iPurgatorio / qtantocílai acada
vnopo:cadapcccado.p:e. ca*v.
lüuia oc que fc engendra/y co¿
mouoccna.p:e.
ccvn!.
lP:ocuraoo: oc plcytoo/fl co cr.a
dofeguro.pre.
cccii.
iPzopbetijaclninoqBandonafce
llo:ando.p:c.
ccjc^i.

Cuartana/que cofa co, pregunta
ccclrcviu.
É^ucrcr el bien/en nuciera mano
co mediente ©¿co pjcgnm.i.
Ifv.y irvi.
«0.uatrocofao cScnricn cnlajus (
fnficacionoclpcccado.ojc. Ijc?. ¡
£luicnlocomioquelcpagite.p:e i
gunta.
JCVH!. i

Cabla*
huiros argnyccn fauo: *>cl
mirantc.prcg.
cjrjciui

m
TRayoqcofacf.prcg .cccrjejeviiís
TRajon oc lo que oto© baje / qual
co lamcior.preg.
cltfiiú
IRana© fon remedio para lae al=
inorranae.prcg.
ccjejcvii»
TRajonparaamar/noay alguna/
¿j cn 0100 no fc ballc.prc» cccjedi.
TRcye© quanto© fueron cn3)erii=
falcili / 'y que tiempo rey no cada
vno.prcg.
jejevii.
Bccayendo ci pcccador/ no puc*
de cebar la culpa a 0100,7 porque
pregunta»
ccljcjc.
TRcyno OCOÍO0 que cofa eo/y quia
tn ion fu© vaiTalloo.pre»
nú
peyendo nafdo Zoroafteerey
Dcj&reto.prcg.
cerni.
ìRcfofcitaran los malo© / mao no
con loo bucnoo.prcg.
rviii.
TRcgiaoio© ci ciclo quando con«
iicrfaua cn la tierra.prcg. cjcluii»
Remedio para la© tcntacionco»
pregunta.
el.
TRcmcdio no le cfpcran loo oafia
doo.prcg.
clrv.
TRcpofo en efla vida quien le pne
de ancr ce el pfccto rcligíofo.pre*
gunta.
cccv.
TRerpucfla que Dije bien y mal en
cada vnatí laecoplae.p.cccjcviii,
TRefran,ojéala cuero/porque fc 01
jeo.prcg.
cccjtjri.
TReíufcitaran loomaloo (In ocffc
ctoo fcgü facto tbomao.pre.clvii,
TRcfufcitaran lo© bueno©finoene
cto/fcgunfantbucnaucturajylo©
malo© al contrano.pre. el viii.
TReptado no puede reptar a otro
pregunta.
ccüi.
TReptado que fc oefficndc trco oís
a© cn el campo/c© libre ocl riepto
pregunta*
ectúu
TRcbícntacl bueno altado / ma© q
clcojido.prcg»
ccrjtrvi.
TRcmcdio para cflornudar.prc*
gunta.
ccljevt.
TRcmcdio paclbípar.p. cclrvii.
TRcmcdioparalaomalac coflum
brco.prcg.
ce Iwrjeviii.
TRcmcdio para la pobrcja.prcgfi

la.
cccv»
TRemcdio paral3vegcj.pr,cccvj
TRcmcdioparala© muela©, prc»
gunta.
crli.c¡cliú
TRcmcdio para el romadijo. p:c=
gunta.
ccxXiju
TRcloje que cofa co.prcg. cccrlir.
TRcyc© quáto© vendo y mato 30
fuc.prcg.
jeto.
TRcgla oe locos.prcg.
cccvii.
TRcgla ocoifcrcto0.prcg. cccviii.
TRcloje/ otra vej que cofa ce.pre=
gunta.
ccctrriii.
TRico© amenazado© / qnalcefon.
pregunta.
cccv.
•ftteoe/fon comunmcte maloepa
gadorco.prcg»
cclrric.
TRuyn licenciado / o buen bacbu
llcr/qual co mcjor.prcg. cccjcjc.

©

Sabio/qualcola mayor pena ¿i
le pueden oar en cfta vida»prc=
gunta.
cectviú
Sabio no Deue comnnicarfc con
ncfcio,prcg.
cccviii»
Saber co occafio oc mal aloo ma
loo/y oc bien alo© bucnoe.prc. 1.
Sant pedro pobre, refcibiolao
llaueooelciclo/yporquc.prc. jci.
Sant ipcdro pefeador/ porque a
el mao que a otrooio jCbrifto fu©
llauee.prc.
Jt'ii.
Sant pedro/porque le permitió
jCbriftonegar.prcg
riii.
Sant pedro porque no torno luc
goa ¿brillo quando fc arrcpin=
tio.preg.
jriiii.
Sant 5uanbapti(la/oclcuangc=
liíla'qu.ilcomayor.preg.
jev
Sant 3Juá cucgclifla/fi co verdad
q buyo con la f3uana.p:e. ni.
Sant pedro quátao fon la© lia;
uco q leoio jCbrifto.prcg.
r.
Sant Jlfoarco© aprendió el cuan
gelio oc fan U>cdro.p:c.
rtiii.
Sancto© feran mcjclado© conlo?
angeleo.preg:
clrni.
Sancto© que no vieron acbrifto
no perdieron por c(To clmcritooc
lafcc.prcg
jclijc.lrije.
Sant pablo/porque lo ponen a
laoieüracnloofclloooel papa,
pregunta.
ccv.
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Sabio© muebos fcpcrdicron co¡¡
clmncbo faber confiando / yim;
cboafcftluaronporcllo.prcg. 1.
Salomon, porque fc llama vnigenito oefu madre/puc© parió o*
tro© fumadrc.preg.
yjcviii.
Salomon rey no oebeta años, prc
gunta.
jrjcvii.
Saltiamo© quiere oio©/ mas con
poderío ordinario no abfoluto.prc
gunta»
crt.
Sainocobncnocomer ma© oc lo
que fc ecbacñl guifado.prc. cclvii.
Sale la anima po: todo el cuerpo
pregunta.
clui.
Sano© binen lo©qandai>cn crcr
cido ocarina«.pre.
ccjejcvu
Sacerdote© pueden pelear 11 ina¿
tar cn cierto© cafo©.prc.
i«
Sala jar que cofa cs.pre. cccjtU ¡
Scicncíaacrcfccntada/porquc co '
acrcfccntaroolor.prc»
jrjcjeiiii.
Sdcnaafinoifcrecion/c© agua fie
rilc.pre.
vii.
Scripmra facra/noay contradice ¡
cnclla.prc»
li, !
Sangre oc la criatura/ Donde ella j
ante© oc nafdda.pre.
ccjcip. !
Sabcrc© prcnccbo/.nofabcre?;
mtferia.prc.
ccjcjcí.
Scd/porqcrcfcc al fdropicoquá
dobcuc.pre.
ccjclvui
Scpulturaoporqucccbáagua be
ditaencllao.pre.
cccjcv.
Señoreo malo©/como tractáaloo
fuyoo.prc.
ecc.
Scnfualidad/no b35cfucrca alavo
luntad.pre.
cclxjni.
Sepultura oc-afboyfc© efia (cere*
ta.prc.
xptiSeñale© Dcnerccdad. preguntaCCCljCíTiUt.
Sindercfi© ocla confcicnda/ que
cofjco.prc.
cjrli.
Simonía,que cofa c0.pre.ccrcviiiSiruicndo bombre cn la mocedad
allí Dcucfcr tenido cn la vcgcj.prt
gunta.
ccljcjrirSoleo Dioo/qalubra.prc. Ijcjciii.
Sobcruiac© pcccado general '.f
mayor que todo©.pre!
ceif.
Sobcruia que cofa co.pjc. ccr
Sol baje al liento blanco/y al 1b^
bre prieto .preg.
ccrrp^ '1.
Sol,Derrite vna© cofao/y cndurC(

foMíf*
el.
cro.pzcg.
m u drafer.pzcg.
Bcngar
la
offenfa
be
bios/
y per*,
£0:0 ce peccadoco:rcllc/y maocf
donar
la
p:opiacs
virtud,
pzegun
pcrallc.p:cg.
clrcvii).
clnii.ccljrjrxv..
Cozoopara coircro pagarlos co ta.
"SI
encela
buena
palabza
mao que
peccado.pzcg.
cljcnjc.
laoarui.is.pzc.
ticccvuú.
£o:ncarcs pcccado,y el que muc
re no le bou oc fcpultar en fagra- pender o compzar cofas cfpiri«
ccd.
do.pzcg.
clrrvii!. tualcocsfimonta.pzcg.
SCabur'quc reniega o juega con re Coztola que cofa cs.pzcg. cljcjriic. "Slcnccr podemoo al Demonio / q
negadoz/todas lasbUíTcmias van Roznara recaer en el pcccado ya tenemos inucbas vantajas para
fob:e cl.pzeg.
i»/» perdonado pozque lo permite bi= cllo.pzcg.
jrlvii.crlijt:.
"Slcgcj
pozque
baje
temblar
las
ccinc.cclrr.
fccmcmoo en efeuro mao que enos.p:cg.
manos.pzcg.
ccrjcir.
claror pozquc.prcg. cejen»/. fuñicas mando ¿Cbzifto vender
£cmo:cs muchos fon bcmucbao paracompzararmas.pzcg.
j. (£|crgucn^a po:q baje bajrar los
ccrjcriii.
caufao que concurren en lainucríc íDibalcfcriuiolamufica en piedra ojoo.pzcg.
(ácrgucn^a
pozque
baje
mudarla
rqualcofon.p:cg.
tfir. y ladrillo.pzeg.
jtjcvj.
coloz.pzcg.
cclni.
£emo:cs tenemos loo bomb:co turbación fup.ta baje ccíTar el bis
Verdadoijeel
que
ptenfa
qnc la
mao quelao animaliap.pzcgunta. po.pzeg.
cclivij»
Dije
aunque
110
fea
como
el
pienfa
cdííjcvi/. tumbas y curiofidadcs en lao fts
picgunta.
clvüi.
£cmo: baje el roflro blanco / ya pulturasno apzouecbanalao c¡ni
Bco muebas cofas/que cf vn veo
vejes bcrmcio.pzcg.
c cljcii. inas.pzcg,
CCVIJ.
cctcijc.
A
Ecmo:ücucn
ficmpzctcncr
losq
Crabajcs poz cofas tempozale* el largo.prcg.
!
biucninal.pzcg.
cctoviu vicniolaíllcua.pzcg.
Bcjcj
que
cofa
cs.pzc.
cccljeí.
cnj.
í rifle ja como fon mucbaJ lao can Craba:o fob:c comer co muy baño
ti'cj ticiic itiucbos. males/ y mn
fcsoclla.pzcg.
ccv. ío.pzcg.
cccvi»
ccrl. cboo bieuco.pzcg
Cernemos loo maleo menozes/ y £res perfonas pozque loco oíos Begasa trabajar po:CUa/cs acr'ef
tío la mala vida que co mucho pes mao que otro ninguno.pzc. crltij. ccntartrabajo.pzcg.
cu'C
oi.p:eg.
ednervij. Eres es confonancia impericcix, Bcugar es menosbonrra q per?
Cerno: ocl infierno no noo ocuc y en loo números es numero per* donar.pzcg.
cltiií.
iriouer al bien /finoamo: oe Dios, fecto.pjeg.
crluj. Oleran loo malos en el infierno 16
pzegunta.
ccv. ffripas quantastíene el bombzc/ que no qucmVn.pzcg.
clrv.
Ccinozodmalpzcfcntc / mas co y que nombzco ftciicn.pzc.tccva|» ^Icrgucnía y Dcfucrgucn?a 9 tm*
triíttjaquetcmoz.pzcg.
jeije Cnrodad enla mufica qualcs. pzc cbo va en cllas.pzeis. ccv.cnfin.
Centacionco D I O S lao baje/o man gnnta.
cccjeivp. penado no es el que tres otas fc
da,o per imtc/o p:obibc.p:cgunta. £roban paftozco y nefdos pzefu oefficndc en clcampo.p:c. cc»
cjclir.cl. iniendooefabios.pzcg. cccvtj, Béccdoz es el que muere &effcn¿
% ctragrammaton/co clnomUie 6 probar y trobadozes gran Difiere dicndoláiulliciá;p:cg;
- i.
t>ioccnbcb:eo.p:cg.
jetv/. cia.pzeg.
cccr. Bianda cruda fobze indigefta ba=
tentación fino fcrcfific al píincís Srcoytresfqncíncocncl arte oc jcajcdia.pzeg.
ccii.
Pio/grandeo maleo vienen oc allí. lamufica.pzcg.
cccrlvi). tlianda y apetito para comella 01
Ptcgunta.
el. Srtumpbo|uego,cí cofa cs.p.cccl.. oslooa/yaiTila gracia. p:cgunta.
Stcincr la muer te que no fe puede
iíitif>
cfcufar/mcf o: co el cfrucrfo. pzcgú
B teto bijo Dios para fecar la mar
ta.
cclrrcví;.
pregunta,
ír.
m
Ccntadoncs como perfiguen al
Bida quieta quien mcj'o: la puede
bombzc.pzcg.
ccv. hendido fue cbzifto po: trejicn= aucrcnclmundo/cs clbucrcligios
tiemblan lao manoocn la vegej/ tos Dineros/no trcynta. pzegunta. fo.pzcg»
cccv.
?po:quc.p:cg.
ccxxix*
rruu.
BidaquienLi tuno mas larga en
C icmpoo fon treo / y no tenemoo Ber a ¿bzíflo y crccr/crcery no le cilcmundo.pzcg.
xxxviii
bellos fino vn folo momento. p:c* ver/todo cofec.p:cg.
lú Bmo purocs bueno para lanar la
Muta.
xxxYiif. Bcynte y nueuc argumentos cm= boca fobzecomcr.pzcg. ccjcrrir.
ítempono le aura befpuco bel biauael Slmirante.pzcg.
jccv. Biciospo:qncfon mas incrcdus
¡jrjio.p:cg.
clr.clru. Bcnccdoznoocjraltbzcsloo ven loo y cfcalTos que los mojos. pzc=»
Jozoqtomoavno.pjcg. cccjmj. cidosqqucdanatras.pze. cjrjrijtr. gunta.
ccrluij.
£o:rc be Babilonia que tamaña Bcncer las tentaciones como po? Btanda flcmpzccs be comencar
ccotras.pzeg.
ccltui.
£><3b:a que cofa cs.p:c. cccjet riiij.
Soplo que cofa es.pze cccjcli).
Sttefio fobze comer como fc baoe
tomar para no fer malo.pze» ccjcl.

£
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Cabla*
cnla tncio?.p:cg»n.
cclrv. pregunta.
ccrcvij. mas.precun.
j.
tilda actu/ao cótcmp!atiiia,qiial '©no ce cimas crccllcntc nombre Spocscfpcjo en q nos Oeucmoo
es la mcjor-prcgun.
ccrcu. que bóbre puede tcncr.pre.cccrii. todos mirar.pregun. ecclrrrv.
félifioncoqiicpjcgnmavno/lasmeifurpa íajundició oc 0100 el que Xpo porque b3blaua en parabo*
tci prctaciunes oclUie.prc. ccclv. picía faluarfcfin fugfa.prc.lrrrú. las.pregun.
cccc.
ÍSIino í¿b:c mifuqac cofa ce pie
aEpo lloro la vida oc lajaro/y no la
gunta.
ccclviii.
inucrtc.prcgun.
cerrri.
£linoquecofóCs?.pr.
cccljr.
BEpofequtfollamar büo oc bóbre
•glicjoocfdctado quccofacs.p>e Xpo fue vendido por trejicntoe oí aunque era büo oc o1o0.prc.drrv
rjcm j. aEpo virtió fuo pobre© oe fulibrca/
g;;ll.
ccclrrvij. neros.prc.
¡glrjoo/nadancnqiiaíropiUiuioo Spo nafcio quali mili 7 fctccientoo quccspobreja.prcgun. cccv.
píc¿un.
ccrlv. oíiooocipuco oc£>auid.prc.rri. aEpo rcfcibio a fant pablo por apo<
Sitfooccfo© / que motc/aiian al rtpo porque naf 10 mortal / puco ftol en el ciclo, prc.
ccv.
cliui. aEpo padcfdo penas contraria© a
autor porque tema poca. pregun* lo podíacfcular.prc.
ta.
ccclrrjtrvf.ccci?. Xpoquifonafccr oc virge por mu cada vno oc loo peccadoo mona*
clv. les.prcgun.
ibucla que cofa es.prc.ccv ¡e. vj. cbas rajoncr .pregun
rcui.
^Itdapucdcvnotener tí imlla *'0< apopara que ockcndioalo0infi= aEpo 010 lao llaueo a fát pedro maí
y mae/e liando capttuo.pjc. ccrrv cmo0/puc0 lo podía efeufar. pre= que a otro por muebao rajoni©.
cirrii/. pregun.
"©ida rcjic mundoquanta© imfcs Sunta.
riao pai^inoe en ella. prc. cc v. aEpo encarno en aquella palabra. aEpocncarnádonobijo pcríuyjio
Noluntadoc o;oo prcucnicntcy (Ecce anelila oomiui.p^c Círriuj. alaoiuimdad.presun. cjrwvj.
confcqucmc/quccofa íon.pzcsun» aEpo quantoe añoo ocfpueo oda
ta.
cvuü Irv.lrvj. creación ocl mundonafcio.prcgun
clrrv.
"Q oluntad ,ce la que baje al boin ta.
bre y: o fer llcuadc.p.crrr|.ctrrií aEpotomolaspaifionco generale© %t lar ocnen loa fefioreo f i'ufltct
eduf. a© la bo-rra oc 0100/cóira 100 blaí
^lolútad e© la cofa que 0100 inao no particularco.pre.
quiere pcl bombrc.pre. crrrii/. aEpofifaco loo tJpurgatorio.prcsú frmadorce.prceun. cclrrir.
cervi). Zoroallc© rey oc »wto nafdo re
Noluntad /a ella fe atribuye el pee ta.
ccrrrfj
cado/.o la virtud.picgun.crrrvtj. aEpo fue crucificado 000 veje© ,có ycndo.prcgun.
Noluntad nunca quiere el malcn lenguao/y con inanoo.pregun. ii|. Zclan loo loco© fuo locuras euq
qu;nto inal.p:e.
crrrvif. aEpo quando viniere a ;u)gar,oon fe ercrcitan.prc.
cccvi».
cip). Zclar oeucel fabio fu bonrra en
&mgcmtofc llamad mayotajgo dcaparcfccra.prc.
rir. manera que no puedan jU5gallca
aunque tenga bcr manoo.prc.rrir aEpotuuotrificja.prc
Bnoba ncfercon ¿brillo quien 5£po que no quifo bcuer el vinagre mal loquebajc.prc.
cccv tu.
cclrrnr. Zcro erraron loa aftrologoo. prc
le buuicrc oc gojar.prrgun. clin/. con bici.prc
Ungüento para las almorrana©. aEpo porque mando comprar ar« Sun»
ccrlv.

£

Z
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C ipzegfita primera

aponer cucbíttopguerra

Del leño: aimfrite, poique mi
Stine* d 0
DiUlpuloscom
2
piar armas/pues tanto Ico enco
mendaualapaj.
JLU.ÍZ.

quenoconcoidiauípa*
%

^

£fa pas fue la freredad
en que 0100 nos teredo
bien fe p:ueuatalverdad
pucscnfunatíuídad
Iuegonos|ap:egono:
y oeitos bienes enteros
nueftra fe que nunca perra
üfje que fueronpíimeroa
los angeles piegoncrofl
oliendo/líenla tierra»

*

C i f r e s fu perfona Diuína
30,14, quanrfo al mundo piedíco
fegun fant ^Juan Determina
po: ejemplo p po: Doctrina
iapajnofiencomendo:
y en fu mupfancta k fcenfion
ta que fe nos pue al cielo
oerpues ocla redempeion
lio nos oejeo mapo: 0011
quelapajacaenelfuelo,
«>«,5. djÉlDicoquien pa$ tuuíerq
bijooe Dioses llamado
pclqueoifco:díafiguiere
ficonfríeno maca o friere
con b ierro lera vengado:
íQuefant Ijbcdroquefaco
armasenfuoefeniion
tfruftolercpjefrendio
P'W
pías armas le vedo
4?
po:eftamiímara5oiu

*

taefpueftaoclauctp:;

^

fCy que al contraríofrOferten
contrario p:ecepto Dio
' quelastumcasvendieflen
poearmasfepzouepeflen
cftocsioqucDudopo

Oueelconclupe/Dtjc p cierra
conilipaiabueficaj
fabed que vieneala tierra

CINesponercontradícfon
en la fentencta oe ©100
nomeparefcera5on
Pamoigocnconciuiion
queerto Determíneos vos.
^ueeftasfon contradicíonea
que no fe comprender
puesquenueftros intencione»
je oifcojdtos p quertíones
fefuelenrep:efrenderv
C ^ f fon en nueftra Defenfa*
Quiera las limitar
pues que fu perfonaímmenfa
bien fabe que lasoe ofenfa
fevfan para matar,
l^ucsmandallaseltraer
potras vejcerepíouallo
nofecomopuedafer
lino me oapíJ a entender
loqueen mié libios n<? frailo«

*

C3lfoftríl1imofeno*
\
en quien todo el faber cabe
es tan oigna De loo:
vuertra p:egunta p pjimo:
que no fe con que (t alabe.
ífregunrapstan altas cofas
en materias tfreologales
que vueftroametrosppiofas
parecen como las rofas
quefrueienen los roíales.
€[<Quíero De vosapiender
comooifqpulovueftro
pues al tal cumple leer
para faber refponder
lo quep:eguntae!maertro.
<eueIoqueauepsp?eguntado
mupme/oilofabepsvos
masDCuefcrDcclarado
po:frajervuertromandado
ppojfercofaDe^ios.

a
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Ipitmérapárteoelaepzeganta^

f£©c5teque poiques imádado
guardar lapajcnlarierra
pues cambien es encargado
citar dcfcmft'ano armado
p iiempie a punco oc guerra:
ya fabeys que la feríptura
tiene ofoerfosfentídos
que fegun la letra pura
olamiílicafigura
conuiene fer entendidos.

&

CQuelasgucrraaque leemos
cnla feríptura oíuina
poique las moialisemos
pen ellas nos auifemos
fon para nueftra ooctrína:
fQueíineftameíoiía
pueslapglefianunca perra
tales libios no temía
ni enella fe leería
Ubiooe byítoiias oe guerra«
O fi armas fon traídas
todo tiene cnucspbaj
queenel mal fon piobíbídaa
£ enoeffenfa permitidas

*

*

&üc fi la procuramos
no p 01 bd3cr mal a otros
masía guerra ejercitamos
poique la puerteamos
paraellospnofotros.

^

C«3ift quelaíufta guerra
nunca ©íoslapiobibío
que enel Ciclo p en la tierra
o oondetodofe encierra
confino la auctoujo*
i8uc con armas l¿íuílicia3
coftrmenlos malbccboics 1.
que no baganínmfócías
ni erecuten fus malicias
nífalganconfueerroies»

*

elmalooemaleslleno
poiofar cada rapas
pgualarfóatajpojtaj

C^odo ciTo es mup notoiío
poioosoccretosenfin
que ncnenpoiadíutou'o
clvnooefantíSicgoiío
2?. 4. 5.
potrooefantJHuguftín:
C. níll t
£nlapiímeraquertíon
cj.r.olu
oelacaufarcpnteptres
los oos capítulos fon
niíi noli/en conclufion
allifcñoilovereps*
íRepltca o e i f e ñ o z m ¡

ppoielbienuclap^

C^ucmalamalapas

p afrontara cada buenói
<9uc qualquiera malbccboi
querría pa.s oe buen grado
poique anda con temo*.
que oc fu culpa perroi
bauraocfercaftígado*

mirante:alarefpueftafobiedíct?a
oclautoi*
Cpues fi noban oepelear
los que fon fieruosoe oíos
poique los mandacompiar
armas para guerrear
citóme oeclarad vos:
Con armaspunírlosmales
mandan lo oíos peí oereclpo
maslosapoftolícales
tomararmas materiales
ocftonoeftofatiffccbo.
C! iKefpueftaoelautoj;
d y a feñoi be rcfpondido
que fafagrada feríptura
enlapgleftafebalepdo
poique clmifticofcntido
fea ootrínap figura:
y que efto fe ba oc entender
que aquellos lacros varones
las armas que ban oe traer
paro matarp vencer
fon lagrimaspoiacíones»
C1£oiqnucftrosaduerfárío0

fon ocmonio/carne V mundo,
queíoncontinoscoflanos
enemigos mupcontraríos
poi echarnos al piofundo:
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33ela íacra fcripítirai

duelas tunícasvendamos
para Defendernos t>ellos
es que virtudestengamos
que en armas las conuertamos
conquepodamos venceHos»
CPoiquela fanctavirtud
quesveftiduraoevida
punandopozlafalud
con toda folicítud
esenarmaconucrtída.
y con e das armas tales
manda£b*iítoa fuscfrzíflíanos
fercaualleros leales
punandoconiralos males
fupospoe fus germanos»
{ [ y nos mandafra^erguerra
contra nucílros maleficios
poique el bombze peca i perra
poelcielofeoeftíerra
teniendo pa5 con los vicios»
yeftaespajquenosoeftrupe
fegunclaramente vemos
poi oo Cfrzifto nosínftrupe
p en fu Doctrina conclupe
que contino peleemos,

*

*

f [ y q eternosfiepjearmados
tjiflíueftospapcrcebídos
poique citando oefcupdados
podremosfer faiteados
p fcamcntevencidos*
Seanarmasoe paciencia
De iurticiap De verdad
efperanca/fe prudencia
fobzetodo caridad»
( [ y con buena artillería
foitalejaprnuníaon
talqualvueftmfeñojía
en fu tratado DC5ia
DelabuenaconfetTion.
íSucioqueallileparcfce
conque el ípombze fe Defienda
a tal guerra pertenefee
puesfCbííftola fauojefee
p la ojdcnapencomienda*

*

*

*

So. a

C<£ue cnelle mundo trapdo*
el que muerees el venado
pcomofabepsfeñoj
el que biue es vencedor
aunque quede malherido»
ábas quien bué guerrero fuere
£bilfto lebueluelarueda
que en la guerra q ©ios quiere
vencedoj eselque muere
J> vencido es el que queda*
Canelos martpies vencieron
congloíiofa victoiia
p los que aflCbnitofiguieron
po:que venciendo murieron
tienen cojona De glozfa.
yparaaueriguarefto
3efucb*fflonueftralu3
comooifgtnalptefto
efta po: enremplo puerto
quevencio/ muriendo encruj.
®Xapa*t>etaIcalidad
es vn Daño mup profundo
que muere la caridad
Donde fe ba5eamíftad
con la carne/ p con el mundo.
Guerra/guerra Di5e CbKfto
mueran nueftros enemigos
los que infiilen como infirto
los que víften como virto
fon mi vando p mis amigos»
C^kasotrapaj que nosDio
con ©ios peor, la confciencia

cftanosencomendo
guardemoscomo guardo
teniendo a ©ios obediencia*
«Que quien De ©foses amigo
fegun lo D*5e fant í^ablo
otra guerra trae conlígo
pues es moital enemigo
oel mundo/carne/p Diablo.
^Comparación»
C&o que al hígado es bueno
csmupmalo paraelbaco
feguíral mundo fin freno
esamiftadmupenllcno
Bit
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¿Pbe.6.

Ca.

Iparee primera oelas pit$ume:
mas a ©ios es embarazo»
yes puerto entre los erroiea
condenados p nefarios
penfar aucr oos fauoics
en feruíraoos fenoles
entramostiendocontraríos»
Cicero cite amo: Díuíno
que nos pone paj con <©ioa
esvnacaufapcamino
poi DO oel¿telo nos vino
la paspamoi entre nos.
*2ue fegun 015c el refrán
pvoslofabepsmefoi
el que bien quiere a beltran
quiere también a fu can
poi arooioefufeñoi»

*

C&flíQuees la pai loada
como mup fancta viVtud
cfcogidapfublimada
poeiCbilftopiedicacía
poioignaoe beatitud»
yaaiTinofecontradí5e
loque ©iosnos manda p veda
quelamalapajmaldije
armas quiere p paj nos oí fr
ppoi legato nos queda»
*

Cí^c^clfenojnosmanda

fluer pa.won los hermanos
V veps la guerra que anda
fertanpeífimapnefanda
toe cbiifcanos a cbiiltíanos:
i9fcastambíenla malapa5
quien mas la tiene mas perra
que pucstiene enues p b.15
íinoesbucnapcmcaj
mas vale la buena guerra»
(|[Xa guerra que a ©íosapíaj:
es la guerra juftap recta
poique aun el fe fatfff¿$e
quando la guerra fe baje
poi venir a paspcrfcct a.
Ifberfectaoígoquecs
quandocsgucrraconfultícia
fin intención al reues
fmagrauíooefcoitcs

ft

*

yímodtopíincobdicia»

fi armas materiales
el Señoi manda compiar
feran citas cfpccialcs
oc las juiticíasreales
poc milicia feglar.
l^ero las oefti milicia
be apoltolicos varones
fonverdad/paypjuíticúj

buen eremplop pudicicia
V lagrímas/p oiadones»

*

C^nnasfpín'tuales
esbuenoficmpietendías
los íicruos oe ©íoslealcs
contra los vicios carnales
no oeuen andar lin ellas»
¡Be las otras armosoígo
oel traer/o no traer
que fegun Tiento p pioligo
el que es oc todos amigo
menos las baroeneitcr»
f £ Conclulionoe todo lo oícbo
eneltarcfpuefta.
C y aun mas Digo en conclulion
quelosapoitolícales
aunque bombicstf armas no fon
pueden poifuoeffenfion
tomararmas materiales»
iQueaunq ellos poi fu perfona
no oeuen armas vfar
mas lapglciia los perdona
aun a vejes los abona
el herir p aun el matar*
Cí^oique fiel turco cercalíe
al pontífice iRomano
bien feria que el fearmaíTe
pturco/pturcosmataifc
poi otros/p aun poifu mano,
y a iCbiiltianos pueden oar
fus armas contra infieles
Vconfejar/pcffoi(ar
alosquebanoepelcar
comocbiiiUanosfieJes»
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So.

Bel3f3crafcrjptnra¡

CP^iquc cíío eslepoe natura
ím cautela nt falacia
tambieneslepoe cfcríptura
De oonde como en figura
fe tiene en la lep oe fineta.
¿Ibas po: fer mas eminente
la oc gracia que lo apura
nueftra pgleíiano conñente
afuconfagradagente
matar con tanta foltura.
C ^ o : cito Cbíifto no quífo
po:armas fer amparado
pmaspojoarnosauifo
que aquel gana el parapfo
que muere martp:i5ado.
y ft estulto Defenderte
coneltemo:oemo:ir
que es mas mérito ofrefeerfc
ppo: la fe oí (poner fe
a qualquíer muerte fofftr.
CPoaqel cfyírtíano q muere
en la guerra con buenjfclo
ft contra tiifTeleafuere
fin alguna oubda cfpcre
que aurala glo:<jDelcelo*
yp:ueuafceftaopimoii
vfgefimatertiacaufa
qufotaf octaua qucitíon
los capítulos fon
omnium/omnien condufion
p concito bago paufo*

j,
^

$

%

lpiegi¡ta.ij.39elfefioi

aimírátetfi es mefo: traer armaa
materiales / o andarfinellas*
f¡j@e armas materiales
bospzeguntopofeño:
Dígapsft traer las tales
entre gentes cuñales
¡x,
cslomaoiopeo^
Tfco:que es peligro traellas
pesnegltgencia Detallas
p los que bíuenpo: ellas
para erercirarfecncllas
contino conüicne vfallas*
CKefpueftaoelautoj.

C ^ i ninguno lastrareíTe
meio: parado Tena
que quien fin ellasreñeife
pomas fobwdo que füeíTc
algo mas fe atentaría.
dbascrccptalaíufticia
querer que las trapa alguno
para el otro es injuíticia
pues la regla fin malicia
es todos/o no ninguno.
C l a q u e ti las trae elmenoi
afumapo:aIfeatreue
p quando las trae el mapoi
atreueilemupmefo:
aba5crloquenooeue.
libero puesque paila alfil
fegun vemos los efectos
quiero entremeterme aquí
quatrocoplasque efereuíenlareglaoeoifcretos.
C^rmasno Deue traer
ftnootfcrccíonppas
que tales armas alía5
le bailan para vencer.
l2ue quien bien faírc í>45cr
oe fus contraríos amigos
0 fus pioptf os enemigos
trabajapoícoinplajer.

*

iíj.

C ^ i no ved que armas fon
paravencerpmatar
tales como el bien bablar
que vencen al colaron.
i8ue el valiente iScdeon
conforefpueftaDíoffn
a las furias ©eÉfrarn
pafusarmasppamon.
C^^oeue fer guardado
entrep:udente/pp:udente
mas con to:pe p nefeia gente
elDifcretoeileautfado.
^ue fi oe fer afrontado
algún indicio tuuiere
quanto mas oifereto fuere,
tantoandemasarmado.

¡ata
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£n hrt*

fputfhu
ioo%

p r i m e r a par

no miren quantós fon
aquellos que peligraron
que las armas oerpiedaron
con roblada piefundon*
«@ue ooudela oiferedon
fuele fer menospieaada
emendar fuele laefpada
loque falta la rajón*

&

lpiegimta*ííji«39Pevrt

letrado entfrecbos:po>q0*5e fan
£barco0quc£btfftoftiecrudft<
<adoaboiaoetcrda/pfanHucas
que a boia oe fefta p poiq fe cul»
pa mas la muerte oeiCbafto a los
judios/qalosgentiles q le crud*
flcaró:fon oos peguntas cnvna
¿ÉnfantHucas be oubdado.
flaoubdaeefeñojefta
que Dlse queaboia oe fefta
ftieiCbiifto crucificado*
T^croen fant barcos lependo
penla oubda contendiendo
*
mup remirado baile
queaboiaoeterdafoé
pcítaoubdanolaetmendcv
C £ poique a tercia oije el vn<>
^ otro afeítalo fentenda
tresboiasoeoífcrer.cía
bien podía oudar alguno*
g,
yo os pídofcñoipoj ¡Dios
oeítas opiniones oos
puesconftoen vuertra apuda
me alumbieps enefta oubda
po¡ que ©iosalumbjc a vos«
C'iRefpuefla oel auto:*
la queftion refpondicñdo
en que oesísqueoubdapa
refpondere puesmandaps
lo meíoiquepo Ibentíenao
Cucóos crujespadcfao
elSeñojüuando murió
*
vna quandolc acufaron
potraquandole enclauaron
enla cru5 Donde effrro*
Cl^^quea «relajos íudío*

conlasíenguas leacufarori
paifi le crucificaron
oefe poeifcfovatfos:
©ando bojes pacufandó
crudficale clamando
confusfalfosteílímoníos
elfos míembios oe oemoníoé'r
V a plato amenazando.
CXrudficale clamauan
que otra muerte no oejían
con las lenguas lo pidiani
pconellaslematauan:
2Uli que tened po: fe
ello que relpondere
que lo que fant barcos oije
fant /lucas no contradije
que a boiaoe tercia fue»
C y oefpuesa boiaoe fefta
quea verdugos le entregaron
pel/os le crucificaron
lafegundave^fueelta:
Con las lenguas los piofanoa
como canes inhumanos
le mataron los ceuiles
ocfpucsaqueKos gentiles 1
leenclauarou con las manos.
C £ a maldad trapan penfóda
losuidiosenfuoefculpa
paraquetodalaculpa
a plato fuerte ecbada:
iQue querfanenerte trato
oefculparfeconpílato
pconilisaitespinañas
facaroelfuegocaitañas
mas con la manooel gato.''
C quereps faberenfin;
auaoiidad para ello
oepenítentijscsterto
oefcño:fantíHuguftím
yfipojotra mañera
V piouanta mas entera-1
frosplaje que mas loglofc
capítulo perfeulofe
enlaoiftinaoupiunera«
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3®elafacra fer i p t u r a ;

fo.

iiíf.

C ^ u e la lengua eípada es
qefgrimep
guarda fus artes
verdugosppozquerones
pozqfonmasculpadosp pe*
pcoztaoe entrambas partes
nadospozlamuerte oe £bzí ejcecutanlafentenaa*
oetafopaunDereues:
ftolos fudios qlos gentiles:
pues q todos fueron enella. C y aquellos eran gentiles í Q u c el mifmo queda llagado
Del malque al otro pzocura
míniítrosoelaiuftiqa
peí
otrooe quíenmurmura
Cl^ueseneilamuertetal tozpes llenos DC malicia
pozque quedaDiffamadOé
concurren entrambas gentes fiijios/crueles/p viles:
p agentes pconfmticntes
y a elfos que le enclauauan
merefcenlapenapgual:
no es la muerte atribupda fCCresfozmas ap De matar
Ifbozeílo faber oeiíeo
fegun lo pone el Decreto
mas ala gente perdida
pues tantosftieronenello
que con lenguas la tratauan. p la vna es con efecto
pozque oan la culpa Dello
alma oc cuerpo facan
folamente al pueblo f&ebzeo» Cl^ozq a ellos fue embiado 0tra es quando tenemos
pa ellos ftiepzometido con el pzotímo raneo:
oe fu genero nafado
que matamos el amo:
C^efpueilaoelauton
paellospzopbetisado:
que alos pzojtimos Deuemos
f£yafeno:rel}íondi?o
que con lenguas le mataron timo pez toda la gente
p con fuslenguascaufaron nafadosppoznacer
CXo tercero es De5ir mal
para ellos vino a fer
quantoDeaUifucedio:
quando vnoa otro Diffama
fii paftozpzincipalmente.
y ellos fueron agretfozes
poique mata lie la fama
pues los gentiles callauan
es muerte petlilencial:
p elfos que lo albozotauan Callos mífmos le alperauá ¿2uea£bziftoaifile mataron
merefeenpenas mapozes*
los ficruos Délos Demonios
pellos mifmosle negaron
ellosmifmosle apzefdaron con los falfos tcií imonios
f [ y e l que fuecaufa Del mal p ellos mifmos le compzauan:que a bojes le leuantaron*
mcrefcemupmapoípena
Élloslecontradejian
que caufo la culpa agena la verdad que el pzedicaua Cyaü al .primo infamamos
pinas la fupaefpedal:
los milagrosque elobzaua quando nos oijen bien Del
y quien reboluio la rdfma claramente los vepan.
finos falta amo: con el
pague la culpa que obzo
pcon embidía negamos:
enlosquecfcandalí^o
y en negando el bien ageno
CPilato no bífera mas
p oetyues lafupa mífma*
mucftrael
bombzefu palTion
fmo luego le foltara
fi aquel pueblo no clamara poefcubze fu intención
q no es becbo ó bóbze bueno
»caqui podepstomar demandando a barrabas:
y pues a bojes clamauan
vn Documento mup fano
que aunq no mateps có manofánguiseiusfupernos
CáBasaunq no lo negueps
con lengua podeps matan lugamente les oaDios
fi oc3is Del algún mal
Ifbues los f udios a £bzifto aquello que oemandauan» moftrapsla mifma feñal
conmanosnole mataron
pavos paeloiffamaps:
mas con lenguas le acufaron Cyaunaili mifmo nofotros &ue esloablequádo alguno
fegun es mup claro p vifto* nos matamos có las leguas bufea maneras pmodos
no mirando nfas menguas para De3ar bien De tedos
f L gozque blalTemando Del p condenando alosotros: pnuncamalDe ninguno«
P amenazando a "plato
y aquellos que Diffamamos
le btp aquel pueblo ingrato quando maloellosoejimos ^Ef^aetenemosmalos vfos
í>arfentcncia
contra el:
aunquecloañonofentimos DeDejirinalpnobien
7
J pueíta fu Diligencia
con la lengua los matamos* finveroondenioequien
R e p l i c a o e l i m f m o clamojes pacufadones

B uií
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TPrtmeraparteoelaspiegtmras;

fc alfi quedamos confufos:
p Cbiifto a bia^os abiertos
Tftefpuefta t i l a u t o :
i£ue pues qcon nfa lengua poiabiasallosconfigo.
qucrefpondc:oando 009 en*
oíos otros ofendemos
rendimientos al verlo.
ótrostaícsefpercmos
C<9fcas ellosenfu tefon
que nos oen otra tal mengua p poifia permanefeen
Cntcndimíentopjimcro.
j*»
.
_
poieflo líempie padefeen
ffL^uienalgñvotopjc
L ^ u i e n algñ votopjomete
íDJbero lo que masmetyata lapenaoeltbalion:
alqualnoeraobliSdo
1
{
U
V
X
>
VVVI/UI
u
VMWII
quesbecburaoeloemomo PucsqaCbnftoperilguíeró po:clvotoesralffio
eselfalfotcftimonio
eselfalforclWmonio
confusb^espalaridos
pcumplilloleaompcteque vno a otro leu anta:
feanoetodosperfeguídos
Sino lo quiere cumplir
Cuc alTi fegun es pa vifto qaunmuebomas merefeiera' V picguntnps Donde baoew
aquellos viles piofanos
con Demonios fin verdad
mup peo: que con las manos
mataron a 3Jefucí?iírto.
Cipieg8ta.nii.ocl
Z & S & S S g * *
niífmo: como fe entiende aql
ffyafabeps ques obligado vcrfoocl pfalmo.crjrui/.i0ccli C^bligafevnrctofo
Jlqueaotrooiffamo
natesin obüganonib" addu* avidaoeperficion
lafemaque le quito
cet oñscü operátib* intrate. poeralareiision
tomarfóla enpgual grado:
t inclina fe a fer vtoofo:
|£>ero como podra fer
fL»uplicoafureuerencia
©érala vida perfeta
la famarertitupda
no me tenga po: molefto
p toma fe ala imperfeta
ni comoelagua vertida
quequiero picguntarcfto
puesacl voto ba oeclmado
fepodra toda coger.
poiques cofa oe confctencía: cierro esquefera lleuado
. ^ .
_
¿Suelta ouda fe me ofrece
conlosqueoij;celp:opbcfa,
K
^uépoimasqdb6n
iQuepoitttasqCl bóbicbaga quemilvejesacontcfce
en
reparar lo perdido
cnreDararirtti^HiHrt
towomefeñoiavos
©eloq bombje es obligado
íiempje nlmftc Deferido
po: rcuerenCia oe oíos
oecüuar esno bacilo
quedara feñaloe llaga:
me Oigaps loque bosparefee quien fe cfcandalift ocllo
yiioeítoqucrepsmas
~ *
murmura p no fm pecado:
enquemioiebofefunde
C'iKesovn verfo Slpfaltcrio Ifruesel vnomurmurando
lecdafanctoíCbomas
el qualno puedo entender
peí otro efcandalrcmdo
cnla fecunda fecunde*
que oeuc comp:cbendcr
00 fuere el que murmuro
f^un notable milterio:
pwclqueefcandaíijo
CSfííqucsatributdo
iDabiandooelos culpantes puesquepecoDeclinando
ao
elpecadoayfrael
015cque los Declinantes
puesquefolonegoel
en lo que fon obligados
Cynotadqueoeclinar
fumeriaspiometido:*
tu mejeiasp:omenao:
ellos banoe fer licuados esno bajerloqueocuemos
x2ue aquellosa quien venia Donde fueren los pecantes, poique obligación tenemos
no bailo que lo negaron
oeloquebemosoe guardan
mascón lenguas le mataron O fegun mi parefeer
y oe aquello Declinamos
pie niegan openoia.
pecantcsfegun vendad
cada pquando que pecamos
^ritv ~
^
les que obwn la maldad
queDeclinar
Declinaresesbarar
que
barar
CL puesande líepie pdtdos aquellos oeuenoefcn
oe alto a bato lugar
po: el mundo Derramados
í9fcas como conlos pecantes pocclinandobaramos.'
pues quieren fer ob(tinados ban oe pilos oeclinantes
pno jamas conuertídoe:
pcon ellos colocados
C^onlosqobiá la maldad
©elospecadoiesoigo
ban Deferios obligados
los Demonios infernales
quecnclpccaaoeltáinuertofl oeclaradmeelloeocfcantcs. qficmpie entienden en males
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3®elafacráfcrfpttirá;

rcnturbjjrlíiartJad:
aiji que lasque cec inan
pues a lo malo fe indinan
con eitos pian Dañados
pues con clíos apuntados
para el infierno caminan.

fioejcadalabondad
toma ocaiion oe pecado,
y peca en murmuración
o en otra qualquier paffion
p no tenemos oefculpa
pucspecapojnueftra culpa

(Declinan oela humildad
inclmanfealafoberuia
enfalíandoconpzoreruía
^¡s hechos p voluntad:
©eciinanoelaiuftiaa
incmanfealauaricia
quales mas p quales menos
fiemp:e llenos oe codicia.
CBeclmando Délo bueno
Oefciendc inclinando al mal

f o . Vi
obligadofopsaama/le
poelpccodoapartal/e
quato fuere en vueílra mano.
»1 vos le oeraps pecar
pudíemloíe lo eííojuar
a Donde le echare ©ios
echara también a vos
pues queiiiíes Declinar.

«Dp quiere el verfoDetfr
qucaqueleflandalfiado
C^bli'gadoeseliuej
para¿Sarfupe¿do
acafógar al ladrón
aalgunlugarhaDe^
filefoltoconperdon
y el que lebi5opecar
conel lo ha oe pía parar paDeclinoaquellave*
Sielladron nofe emendare
P penar alli con el 5
pu^quequífóDedínar
q
ca,nar#

ssss^ssss^

P a hurtar oefpues tomare
Don de el fuere po: di culpa
píaeliuejfwDifculpa

cadave5que Declinare.

#C<0bIigado esel letrado
oefenderlacaufajuita
fiabogjrcpo2laiiiiuita
» » a s
« s oedínaaonca
s s a
jpoiqueias
pacecli.ioen lo obligado, i
35
0 1
^ír^^? "." ? '
fonenlasoblrsaaonefl
^ialvnobaje gallar
con logque otean la maldad. que oblado «el c b ® ^ pal otro baje pecar
I

S

f

f

r

CI&0KÍ08I5C el piop&cta

S

quepa todosoeclinaron

y pues aquellosoeclinan
quealospecodosfeinclrnan
con pemomos fin verdad
quefonlosqueobíi maldad
a^p:anpuesa aannan.
CÉntendimictoTegundo.
^L¡0e otra foima feño:
Puede cntenderfe elle verfo
waatodolleuavnteno^
algunoefojndal^amos
S

s

r

*

^ c i que obw la maldad

a

E

2

Í

Dondrfncrr el quepeco

alia p:a el que abogo
pues que quifo Declinar.

»

C^bligadocse! cbj'ftiano
aloquclapgicfucree
v m a S ^ S S ^
nalgooello Defcree
y po: nuertro oeclínar
Pa Declina ocio fano.
tenemcísS^^
»ipozilihereiicar
ocios pecadosl¡enos
a otro base errar
poe los nueftros no menos puesq entramos Declinaron
poj nueitro cfonJah"*?
íandiJ bar
pentramoshereticaron
'
al fuego p:an a pagar.
l^ojq obligado es elP padre
afuhüocaftigar
" 0 ftgun buena rajón
p no oeue Declinar
obligado esel que Juega
noj'ugarcon quien reniega
a s a a r * po:nofeoarocafion.
01 con el quiere j ugar
Pá comienza a Declinar
qaunqel mifmo no reniegue
^ S S S g F
« A ^ p S S S h e r m a n o p oel otrofele pegue
íuntospwnaparar.
a v
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pzímeraparteoelaspieguntas*
í£uíémasquifierefabertfftama
tcria;enla pjegüta.rií.lo bailara;

cn

^ noscumple notai
quelpecado que bajemos
remirar mucbo oeucmos
powuncacfcandalijar:
tìueftelcfcandali5ado
poimalejcemplobapecado
lapenaquemerecio
esoelqueefcandalijo
fa ci fera oemandado.
C
q bos confefo alomcnos
Oefde luego/p no fe tarde
q roguepsaolos q bos guarde
oelospecadosagenos:
ìJbojque los que vos base?*
mupclaramentelosveps
mas los que otros biberon
pozque oevos loapicndieron
nofecomolofatoe^s»
,
C y po: vos no iaber oellos
boscoireraperiupjio
que quando vapsajupjio
pos acufaranoeaqueilos:
Z0C5ir que tal no pccartes
podreps tener poi efcufa
ma0 la confciencia que a cura
Dira que vos lo caufartes»
(C^aemTabevsqufenpeco
para fanar fu confciencia
ut vo0 bareps penitencia
nofabicndoelfinielno:
•¿Hi vosfab:epsremediallo
ni curaps oe confeflallo
pfinotenepsoefculpa
pueaque vucftra fue la culpa
enftnbaurepsoepagallo.
concludo mifentencia
oe quanto aquí be trapdo
que ba oe fer entendido
ünoba5en penitencia:
Afras para bien la bajer
confeflalloes menefter
engeneralalomenos
aelospccadosagenos
que no podemos faber« ;

Iptcgüta.v.l^evnle*
g,

trado:fi cría oíosalgü mal/o ba«
5e alguna cofa malcomo lo oí*
jedEfap.ca.jrev.
fe queitan mup juntas
en vos las buenas refpuertas
fin pundonoi ni repuntas
boa pregunto citas pieguntas
$ ala baftarda compuertas:
Qi no bos contentan rafgaldas/
puesvan contal condicíon
p fiboeagradan/míraldas
p cercenaldes las baldas
con lima oeco:recíon*

C^opfes piopbeta efcríuío
con rabones mupamenas
% queoíoslascofascrfo
poefquebecbaslasvío
apiouo fer todas buenas;
yelmifmooíoseternal
hablando po: y fapa
oí$e mup claro quel mal
el mífmopoiíilocna:
yo quema
abfolucionoeftatal
grolíerapieguntamía»
C^cfpuertaoelautqi.
CC^clTaspieguntasquenta
*
que todos me p:eguntalíen
V gallando nocbep oía
bien empleado feria
el tiempo que alli gartaíTen:
]£>ero fegun me parefeen
p oellaspuedo entender
los oícbos que fe me ofrecen
no fon qualellasmerecen
% para baueroerefponder.
CP^olosmalesfonoos
mal oe culpa pmal oe pena
elfegundocríaoios
po:que cometemos nos
el pumero que el condena:
Ufémosnosla n ^ a d j
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Wehfycrafcriptm:
ocla culpa quedemos
oía oiospoifu bondad
pena oe cal calidad
qualnofotrosmerercemos»

lalcptfcfa&e amargura

cebando oentro el madero
el fentido es verdadero
P es conuertida en Dulzura.
*

fLSflíquc oíos ba criado
los males que no fon culpa
para oar pena al culpado
pocalionaloefculpado
oe tener mapoioifcuIp&
0lfi que fon todas buenas
lascofasque ©ios crío
aunque futra mal las penas
pcafttgosp cadenas
clmaltíeruo que peco*

*

«».i s. lpie{5unta.v)«oeI m\U

ino: poiqecbo mopfes el made«
roen las aguas amargas para
bacilas Dulces*
(Cí&ues tiene poder entero
lafupcrnamageítad
padrc/pieguntar os quiero
*
poique qutfo que el madero
tomafe oulceamaratb*
poiquefien maratbautt
aguas oc tai pioptedad
¡©tosfinmaderopodia
oarlcsqualquiermefoiia
poi fufóla voluntad»
(pKefpuefta oelautofc
^[Sabemosfegun verdad
qucaquelgran©ios verdadero *
notuuonccclTidnd
aguas oe tal calidad
fanallas con el madero*
tibas pozlasaguasamargaa
que es vn mift$rta0iPittO
nosoemucitraSosias cargas
penofas/muebas/p largas
Oe aquelte mundo maquino«
ÍCraquclinadcrq bendito
Cselarboloelaíruj
poi quien falidosoe egppto
ubiesoctanrgranconfíito
fomosen puerto ocluj,
y fiamargauapmncrQ

fo. v).

*

CPnitenciap contrición
fonaguasmupamargofas
ecbad poi contemplación
elarbolDClapaiTion
vcrepslasbecbasfabiofas.
Si males temo p efpero
o los be oepadefeer
echando oentro el madero
que es remedio verdadero
feran Dulces oebeucr.

lp:esuta,vij,Belmif
mo: poiq ecbo el «ppbeta Élifco
vnvafotffalenlas aguasfaladas/
para bacilas Dulces p buenas
€C3ftem faberpo ocirco
poi fer cafioevn metal
pojqucel piopbeta £üfco
en ©enco fegun Ico
templo las aguas con fal.
J0UCfiendofoladactlla®

parefeemupoefigual
Derramar masfalenellas
para con lafal bajcllas
quenofupieflenafal.
fpRcfpuertaoelauto:.
C ^ o era aquella agua tal
como la agua que amargaua
masera fu natural
ferfalada/pbajcrnial
a las tierras que regaua.
fuepoi Diuino concierto
vnvarooefelecbado
poiqueponal oefconcíerto
fucife el milagro mas cierto
fanarconfallofalado»
Cisura,
quereps otra fentencia
oemoialejcpofidon
agua efteríl esla fctencía
alpiadooela conciencia
finia faloeoircredoiw
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p:ímerapartcoelaep:egmit39.

flbues no cumple que fe alabe
quien la Difcrecion oefecba
que oonde malicia cabe
toda quanta (ciencia Cabe
le Daña mas que apwuecba.

Cipiegüf:a.víij«3©e!

^

y aun la lepia celpeccado
que oe Sdam pjouienc/ g mana
no oeuia fer remediado
bartafer ¡©ios amafiado
con nueftra natura humana.

1p!egiíta.tr.3©elmíf*

mifmo: pojt)uera5on el piopfre*
1110: poique quifo ¡©ios fecar có
ta y fapas mádo poner vnamatf
viento el camino po: mar para q
fa oc higos enla llaga al rcp £$e*
paflaflen los los hijos oe 3JfraeL
cbiasparafanalle po: milagro.
C&un padre no ertop contato
¿Sobieerto fentir quema
harta veros Declarar
De vuertros oicfroseftraños
quando ©íoscbiio la mar
quando Diosa É$ecbia
aquecaufamouio el viento
lefanopDiomeio:ia
para el camino fecar
De vida oe otros quinje años.
^
po: DO bouíeflen oe paflar
e 7C
¿f - ' lJbo:que mando a fus amigos
aquellasgentcs fin cuento.
¿tí 5 8. con medecinas p gado
Cifcfpuerta oel auto:.
que le pufielfenDebigos
Cfnaqueltangran pouento
enlallagaaquel emplarto.
folo ©íosabtío la mar
C ^fpuefta Del auto:.
que fu querer p mandar
|[f£svnmup fab:ofopafto
obiafinDetenimiento,
hablaren lasefcripturas.
libero fue fu mandamiento
queenellasaptalabafto
que el viento el fuclo enjcugaíTis
que queda para reparto
po:quefupueblopaiTalfe
moialijar las figuras.
^ fin ningún Detenimiento.
23i5cn fer moibo real
el mal oel iRcp^ecbia
Cicero quien abiio la mar
cno
mar p tierra p cíelo
p llaman lüepu aquclmal
filodofoertauaelfiielo
p alguna llaga monal
bien le pudiera fecar.
que ocla lep:atenia.
ábasbijo lo po:mortrar
que todos quatro elementos
Cypucdefecreereíto
oauan tauoies palientos
fi fuere bien entendido
pues que claro Dije cltcrto
*
a aquel pueblo Angular.
queaquel emplarto ftiepueíto
fobie la llaga/o nafcido.
mar abiíendofe todo
y las cofas oe Dulzura
la tierra en andarfe luego,
losl^igoscnelpecial
la columna conel fuego
puertos fimples/ocnmútura
elapiecn fecar el lodo
fon contrarios a la cura
po:alegoiicomodo.
oeaquelpeftiferomaL
dfeasrefpuertasapqueoar
figura*
oejcolaspoiabieuiar
C&ffi que el mal fue curado
*
penertastreslasapodó.
po: lo contrarío a natura
poique ©ios fuerte loado
lp!egunta*ií.3Wvn
fiendo mas manf fertado
religiofo: quátas fueron las lia*
el milagro Déla cura»
uesq £b?ifto Dioa fant *j£edró.
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Wch facra fcriptutá
C^ticrrfa faberoe vos
tocto en graaasefpcaalcs
íi ferian vna o 000/
quando a ]jbedro oteo ©ios
egooabonbíclaues.
f£iKefpuettaoeIauto:.
^[Cúmpleme tomar raraues
p aun otros p:eparatiuos
para p:eguntas tan graues
tan fab:ofas/tanfuaues
poe tan altos motiuos.
iCincopieguntasme oaps
refpondcrcfifupiere
mas pidos que co:ríjaps
pues rcfponder me mandaps
lo que bien no os parcfcicre*
Cj£s llaue efpiritual
que ab:e el Cíelo peí infierno
U potencia Diuinal
que el grado facerdotal
retobe oe ©ios eterno.
í Q j c quienes íufto en la tierra
el Cíelo nene poKíerto
mas quien mojtalmente perra
luego el (Ciclo fe le cierra

víf

C^vnaparafuvgar

al culpado/o oefcúlpado
p es otra para caflar
retcnerooífpenfar
en las penas oel peccado.
©a ©ios fu graaa pperdon
oecupa gracia oepende
quel p:eite oa abfolucion
índulgenciapremiíTion
quanto la claue fe efocnde.'
%

*

p el infierno tiene abierto.'

C^lingreflbcclertíal
fon treslos impedimientos
vnoefpeccado actual
V otro culpa oiigínal
V otro oeuda oe tojmentos.
peslallaueoelpumero
oe folo ©ios tnno p vno
•que es Dar gracia po: entero
be la qual ©toses po:tero
fin Dar la llaue a ninguno»
C X a generalredendon
es la llaue oel fegundo
P es fo lafinobjecion
te ¡Cbuilo que enftipalffon
ab:io los cielos al mundo.
£a tercera ocque vfamos
que nos comunica ©ios
es lacón que confesamos
V abfoluemos p ugamog
pefta fe oiuideenoos»

So.

*

*

<0ue bomtoecrfar gracia p Dalla
oigogratumfadente
la ra5on no lo confíente
nienefcnpturafeballa:
Lucelia es llaueoel infierno
que nos ilielta oel pecado
llaue con que ©ios eterno
ab:ep oa el repno fuperno
albomtoejuftif.cado.

$<ne,>*

el piefte os Da grada a vos
miníilTando clfadamento
perdón p efr'uerf o/p aliento
como mimftro oe ©ios.
yfipozrefpueitacfcura
cenepseftoplooemas
ballarepe lo en eferiptura
••Íti8
4.I3U&
oelfancto «Suenauentura
peí ooctojfancto 2: bomas.

Ipiegtinta.ri.oelrmf*
mo:po:qoio CbUftolas llaues
oelcielo a pob:efimplc/masque
a fabío letrado.
O Pregunto otro p:ímo:
que quífo oíos verdadero
fuerte pe Jro fu po:tero
no fciente ni cauáliero
fip.opob:e pefeadon
C'Refpuelta oelautoj.
C £s Dios tan fumo fe ño:
que oe terrenal potencia
noquíeretomarfauo:
finobauerpo:feruido:
aljufto pob:efinfciencía:
¿5ue potentes pietrado3j
fegunpo: U mapo: parte
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Iparte primera oclas peguntas;
CPozcltoDiroelfeño*
a fant "pedro cfpecialmente
no tengas ]£cdro temo:
tu ferasmipefeadoz
no DC pefccs/mas De gente*
yo te nombzo oende aquí
pobzep funpie ptalqual eres
comopotcpefcoati
pefearastuparami
las almas que conuertieres.

fosmaliciasppeccados
fca3enferíuítificados
pozfaupzcs/ppozarte*
(([y Dios pozno parefcer
que aucrozija el gran eftado
lasllaucsDefupoder
no las quifo cometer
fino a pobze oefazeeiado*
gozque fi fuera meíoz
eitadooegranatasa
nunca el fu mmo redemptoi
moftrara tanto fauoz
tjfutanfanctapobze^a,
fTtfc's también otrara3ori
pozqueatCbzifto fuebienvífto
poziafielDeuocíon
oe aquella gran confeflton
iquando oito/tu eres iCbMo*
yparefee feraflí
fi miramos bafta el abo
puesScfuiCbziftopozli
|c refpondc luego allí
'pjomcticndonbioabo*

*

®Xo que iCbzifto confefo
DarapobzespnoarJcos
pozlaobzalomoftro
pues las Dignidades Dio
a fimplcs pobzespcbicos*
Simples Digo/nefcios no
ni auaríentos Dccobdicia
que cftosno losadmino
maspozfuposeligfo
pobzes limpies fin malicia

*

^zes&ta^il^elmíf

lno;pozq las oio apefeadoz/mas
que a otro oficiotfabiédo qle ba>
Inaoenegar/fonoospzcguntas*
fCPozquea b6bzeocílc oficio
i&ios fe quifo aficionar
pues fupo oefde abinicio
que en pago ocl beneficio
fe tenia oe negar*
fpRefiweíta oelauctozala
pzimerapzegunta»
'fCígiTi lo quifo ozdenar
pozcQtnplirlaspzopbccias
Deaqueloicbpfmgular
queelmandopzopbetijar
alpzopbcía3eremias*
¿mbiare mispefeadozes
en la tierra oe Aquilón
que pefqucn los peccadozeá
iwm ?.j>oelmaloe fuserrozes
{ostrapanafaluaciom

ÍEXos nefaos elnolosquifo
poz fus malicias y aftuaas
que la (impides autfo
pcaminoaparapfo
no nefeedades y acucias*
Que pzudentes quiere el
queesoifcretosp atentados
p bombzes llanos comparados
a Ja palomafinbiej*
Í £ y los ricos no los Dera
aunque tengan mas Ducados
fino quando los aqueta
pDciCbziftolosalera
jacobdicayloscupdados*
TBi tampoco elige al pobze
pozque es pobze oefpzeciado
maspozque méritos cobze
V con mas libertad obze
elfo que le es encargado,

*

Cffioba5e¡©íosjinra5on

enbajeralvnonco
p Dalle gran polfellíon
pal otro poz permiflion
Í^ellemuppobzcpcbíco*
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Belafacrafcríptttra;
fo: viij*
i£ue es poique el rícomerejca
Oaflícomoquierquefoerc
enlospobies remediar
esmenefteroefaber
palpobiefe compadesca
que fegun vn fabio infiere
pque el pobie aunque padejea
clquelospeltgrosquiere
quemerejea en Demandar»
cncllosbaoccaer:
*
]£>o:q aquel que ba ocncargnrfe
Q££fto al Decreto compete
aregiralmasagenas
filobufcardesalli
no puede tanto cfincrarfe
fant íHuguftin lo entremete
que no apa De ocuparle
oiftincion quarentap fíete
en las riquezas terrenas»
capituloftcutbi:
ÍÍ3Í50 lo DiosDifpenfando
el coiaíon Diftrapdo
*
p o: tales foimasp modos
cupos feñoies fon DOS
que los pobies trabajando
nopuedeeftarrecogido
V los masrícos pagando
en tener todo el fentido
nos apudaflemos todos.
cnelferuícioDcoios;
l^uesíCbiiiTo parando mientes
««.lo.
Ifbablo gloiiofo
loquenosoeucenfeñar
las llauestan eminentes
quesmejoioar quetomar
poi quitarinconucnicntes
poiqueoaresmasbonrofo,
apobieslasquifooar.
Veltoniar es vergon^ofo
C iRefpuefta ala fegunda pie?
p en tomar fe obliga a oan
gunta/quelobauiaoenegar,
trasveo quelredempto:
*
€C1ño le quifo repiouar
pobies bufeo que tomalTen
poielpecadoftituro
p elfos tomo po: meló;
pues le bauiaoe tomar
puesaiíiquifoelfeño:
en vafotan Angular
que losltiposleimmítaifer*
efcogido/fancto/y puro:
ffraue quien abundancia tiene
y auntambienpoique fepamos
eltomarespo:oemas
que
laoiuina clemencia
quenoescofaque conuícne
no nos ocjca/aunque pecamos
el que fus bienes retiene
fi contritos acoidamos
quequíerarecebírmas:
*
lauarnoscon penitencia»
ytosíalesbien mirado
oeuenoar masque tomar
TP:egfita4:ü)«®elmif
que al pobienece Hitado
mo:poiq iCbiíftopmíttoqX l£e
talconfefo no le esoado
dro
le negaife p.f^uá bu pede»
puesquenotienequeoar.
€C1£oique quifo confentir
C^ifuera mefoiriqueja
a^edropafupiiuado
iCbiífto bien la pudo bauer
que poi miedo De moiir
pero pues quifopobieja
el vnoecbaiTeabupi
P trabajo pafperesa
fin tener que fecobar
lo mas bueno oeucfen
Oel otro fUelfe negado»
THolariquejaesmala
fCWpuefta oel auto:,
ni po:fímifma es oañofa
fClñi cscrepbleniapiouado
masqueelncoferegala
poiautenticafcripturá
pavejcscae/orefbala
fer fant 3uan tan mal mirado
ppojeilo espeligrofa*
queanduuicireenfauanado
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I p z í m c r ^ píir íe o c l a s pzeguntae.
£finotraveltidura*
C y aun pudo fer que falieife
íppuesnooeueps creer
p que cntallugarfe pufo
cofa tanfinfundamento
quetodala paflion vierte
ño mequfero Detener
p antel Seño: no eftuuierte
enbauerDerefponder
po: no fe ver mas confufo.
$ queftton tíjnfincimiento,
* iQuc fant $£>arcoscfcriuío
toda la palta oc £b:ifto
fCyaloquequerepsoejir
ppuesaCh:irtonovio
que confintio fer negado
"¡Pedro que fc loenfeño*
no le llameas confentír
cpfcñalDcauellovifto*
mas llamadlo permitir
que esverboiwaPWiadp,
C y aflímifmo pudo fer
y permitió^ el Seño:
p:olongando fu gemido
fer culpado p penitente
po:ertarelafcondido
pozque oefpue0oe parto?
*
enalgun lugar metido
áotrotalpeccadoi
Do no lo pudo faber.
gratarte tan pumente.
©efpues quando enfitomo
C^ueenet p:opofit0 nueftrp
paoe llo:ar mu|>canfado
para curar elpeccado
averaCbartoboluio
nunca vimos tal maeftro
p De alguno fe ínfoimo
nítaiicpperto ni Diedro
pe aquello que hauia pallado.
como el bien acuchillado*
permitióle que negarte
*
¿o;quc pozaquelniuel
mo:quaí esmapo:/ fant'Jun ha*
quandoelflibdítopeccaífe
prtfta/ofan^fuan euangelirta.'
Jerefdbieifeptrataife
C £ n cita común conquirta
(or^oiChzírtotratoacIt
h os p:egunto po: queition
De fant Juan euangelirta
P oefant 3uanel baptirta
minnoípoíq fant Pedro quan?
vuertro vando p opinion.
(Jo fe aritpintio/no to^no luego
fCiKefpueftaDclauto^
a fauozefcera iChtfto.
C£cngopo:indtfgecion
*
platicastanefcufadas
C 1 P > < W sefours negada
en iujgarcon p:efuncion
pue? que ya fe arrepintió
tales cofas pues que fon
nofiguioalcrudftcado
a folo »Bíosrefcruadas*
íonlamadreyelpziuado
^ate^punto^murio*
SlíSapnfta Daelp:ímo:
eftapglefiamilitante
masallaen latnumpbante
Jfe vio tan confundido
Qualoellosferamapo:
que el copión le falto
labelo folo el Seño?,
ypo;ertofefalio

De gran vergüenza co:rfdot
y $iTí fe ejtu uo aftondido
eonlavergueníapoolo:
po;bquerafli temido
Viendo ertar tan afligido
g fu Dulce redemptoi*

*
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fCSiquerepsfcrenfeñado
cftopo: Donde lo fundo
espo: ferfanctifteado
pcnlap:opbecialoado
po: mapo: bomb:e Delmundo.
f^aslapglefiaquenoperra

¿BeMacnfcriptrn
en quien tanta grada cabe
para quitarnos oc guerra
alfilomueitraenlaticrra
lo ocl Cielo ©ioslofabe.
piegúta.rvj.áBpieri

..

fue Salpbat/cupas bí/as oemada
uá a Jbopfe q les oieife beredade*
C pegunto bos otra queltion
oelasbuasoeSalpbat
que pidieron heredad
en tierra oepjomiífion.
Siap alguna mención
oeSalpbat quien apa íído
fipoi Dicha aucpslcpdo
ocl alguna relación»
CiRefpueftaoelautoi.
*
C'Bc Saípbtescondufion
en el libio oe los cuentos
quepoifusmcrcfdmientof
muriófinhijo varón«
ylasdncobiiasfon
oeSalpbateitccuprado
el qual fue apedreado
poi ^opfes/ppoi Saron;
^
©Site eselque fue bailado
que coitaua leña en fieita
ppoi.oiuinarefpuelta
a muerte fue condenado»
pcitapoiaucriguado
fer padre oe eítas oonjellas
aunque el nombie oel ni oellasi
no fe baila allí nombiado»
C v poi Salphtno ocrar
buo heredero piopiuquo
las oon5ellas todasdneo
fe pulieron en oeinandar*.;,
y mando las ©ios ooctar.
poieítcjuitomonuo
oeloquefeauíaoeoar
al padre íi fuera biuo.

g,

fioi '3l¡nkrIrc:poiq no peco C
farquandomandocontarelmun
do/p peco©autd contado elpuc
Wooe^ffrael»

Sol i f i
Caemos que ©autípecco
fegun fe efenue p fe fuena
quandofugentcconto
puesque ©ios le caftígo
con tal peltilenda p pena»
yccfarqueaboca llena
el mundo cuenta p publica
fu cuenta fe oa po* buena
p£cfar fe mitifica
©e5idmequefignifica»
C'iRefpueltaDelautoi»
fDÉavueitraqiieition tan rica
ptalrefpuefta requiere
que mí rcfpueita fuplica
quefibien no lo platica
emendeps lo que Direre.
£afntendóquebombie tuuíere
pnmero fe baoe mirar
que enqualquíer bien quebSicrc
fegun la voluntad fuere
afiilo ba©losoe jua5gar.
C^usgentes/cl rep©aui«l
poi jactancia las contaua
que 3oab fu gran ardid
poinofertíempooelíd
harto locontrariaua.
áfcaspoique el pueblo pecaua
era oe ©ios permitido
fercomo ©auid mandaua
poique enefios que contaua
eneirosfueife punido»
CiSbas alrtempoque parto
la facra virgen i9bana
ccfaraugultoconto
los pueblosque poffepo
mas otraintendon feguia»
tíue fusoerecbosquería
fegun la gente tafiados
p templados poi tal via
que lospueblos que tenía*
fticlfenoefagrauíados.
lp:egúta.míj Welfe

fioi almirante:firefufeítaran los
malos aliupiío/ pues Dije ©auid
non refurgent impij iniudicio*
&
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Iprímerapatteoelaspzegtinta^
Chorno <Hda:i p £ua pecaron
que oc mancomún comieron
ci mal que íuntos bi$icron
juntamente ioefeotaron.
affifuntos pagaran
cucrpop almacomo eftan
p los cucipos oe los malos
pues biuieron en regalos
re fufe, ten penaran.

Clanes ©auid piobctíjo
io¿. malos rorcfLftucii

ellas palabias me incitan»
para que ospieguntc po.
$aics oc faber fopos tan lleno
que tedo elta en vueltro feno
refpondcdfmcntrcualo
fircfufataraelmalo
al iup5o como el bueno.
fCHxcfpucftaoelautoi.
^[aunque feapoluopbcno
clpiopbanopcccado;
ocliup.tfoDelSeñoi
no es ra>on que fea ageno.
^.rc«t?. Summaoeooctoieses
•w.43. fegun que Dtreoefpucs
oe flis Dichos no me aparto
fegun tratan enclquarto
Diltincion quarentaptres.
(B&onde todesoe confumo
fuelenoejir paftrmar
qucbanocrcfufcuar
todosfinfaltar alguno:
yoljcnenconcluiton
que muebao rabones fon
poi oo los malos perdidos
nooeueufcrccclupdcs
oca-jueUarcfuircUon.
^£Una poique pene mas
ellalma al cuerpo apuntada
Donde fera encarcelada
ppicfaúcmpic tamas:
poique clcuerpo que quería
pamauamasqueoeuia
lefcamupgrantoimcnto
poigran aboircfainícnto
que bauraDefu compañía.
C!<^trara5on perentoria
es que pues íuntos bíuícron
Del bien o mal que l?i>icron
reciban la pena/o gloiia:
íSucpucslacarncgpjo
pclaniinaconfintio
que con fU pan fc lo trague
quien lo coniío que lo pague
fant5rancifcolocnfeño

*

3E'IF)o esel pfaImocn'perjup$ío
aunque n^s oiga r repúa
que el maio no refutara
con losbucnoseuiup.iío.
áiuc entiende fc bien mirado
que el malo refutado
con los buenosno citora
mascón los males fera
cneljup^io apartado.

í<

C y es artículo oefe
el qual Dudar no Dcucmos
pues poi la pgleiia fabemos
que Determinado fue.
i2uc los males que feran
allírcfufcitaran
fnnct'jfuan capitulo quinto
fanctrf>abloa lo¿ DC coilutbo
te¡iímonioDcllo oan.
Ißietöfa

*

p r . ^ e l m i

fmo:poiquctemíoiCbHltolamu
erte pues fabia q la bauia DC ven
cerrp faltr có mup gloiiofa vitoua
CíBicn nos Di5c la feríptura
que ¿biiitotcmiocrmoiir
V ángel bouooe venir
a confouar fornitura:
yquctantofuccltemoj
pcongora Delfcñoi

*

que con la grandeagonía
fangreuidar le bajía
pues oc fangre fue el fudor.
Cl^ucs Destd poique ternío
nucltro rcdemproilamucrte
íiendo el tan grande p fuerte
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29ela fuera fcriptaráJ

fo.t

'que muriendo la venció
bien vera quien lo fintíere C3u^oOo la intención
S í el que lidia po: vencer
que a ello no contradi^:
baoeferalRmírada
fupiclTc aueafli ha oe fer
Ipoiqueaquelta gran pauo: quefieiiaes condenada
reputando en fu memoiia que allí refcibio el Seño:
hoafefeufaniperdon.
poi mup dertalaví toila
fue pencando en loauCente 3up5í0qucha0e paliar
no oeuríaoe temer*
masfiendocali p:erente
ppieilo re háoe acabar
fue
tríllela
oe
temo*
CiKcifrueítaoelauto*.
perolafentenciáoada
©auicrofeño:refi>ondcr
De la anima condenada
quequando íhüfto temía CHírtqueoigóiíno:
para fiempieba De ourar.
noeratemoiquebauia
queelbóbie teme la muerte C3úP5ióoo la verdad
oe fer vencido p caen
poique es el boiro: tan fuerte nun& pudo fer negada
dbastemia los erroies
quenoapotromapoi.
ÍUP510 Donde es fijada
oefusatoimentadoies
0p fegun folemos ver
poiobialá voluntad»
plaofenfaoefupadre
mucbascofasquetemer
3upjío oondeveres
plasanfiasoe fu madre
poique el jupjooiuíno
fi buena no la tenes
también fus propios ooloies a oóndepmos oe camino
perderre
la buena ob:a
Cuando la muerte tememos ved en quantoes oe tener. 00 iamasnunca recobia
feñoicaufaperíuptfo
C^uftioenque baoeeltar poiquefuehechaalreues.
poiques temo: oelfupsío
Dondefiftiereculpado
f[3up$fo Donde los buenos
cuposfinesno Cabemos.
enlo que fuere acufado
quando enel re hallaran
¡Cernemos maselpecado
paño
fe
podraefeurar.
fentenda
no temerán
poique nos fe ra acu fado
3upj*ooo
la
verdad
nioannadon mucho menos;
peftoCbitftonotemía
fe
vera
con
claridad
©olosangelesferan
poique todo lo Cabía
Donde
la
mífma
confdenda
queallilospiefentaran
mas temíolo paalegqdOt oara contra fifentenda
oolostttftfócnminoros
los verán tan gloiíoros
f [ y note vueflra nobleza conofaendo Ai maldad»
que aun en vellos penaram
que quando temió el Ceño;
€C3up5ío
D
O
fon
pedidos
loque llamamostemoi
losfrutosq bauemos becbo Ét©óde los buenos feguros
también rellama trifteja:
con
piouecbo o fin piouecbo terdana ©ios fauoiable
IPtoiqueftelmalestemido
en aquel gojo inefable
conlos oonesrecebidos:
esantesqueCeavenido
pero quando pa el paaente 3up5io en que lo oluidado Do feran limpios p puros,
©o no teman que temer
ba oe fer todo acoidado
lo nene como picfente
. poique oíos esfiaquerer
fufólofinexcepción
cntrifteja esconuerrido.
masconangeles mezclados
oondeno baura Dilación
pianbienauentnrados
C y elle Oícbo tanpiofundo fino eftarpoi lo juagado. p los malos lo han oe ver.
poique re crea p abone
Srtftotileslopone
3up5i'o De tanta afrenta
úbasalamuertetoinemos
JRetboiícoium fecundo,
que
el
malo
q
allí
ba
venido
puesoéllalbñlas
queftíones
Ipues comofintíoel Seño?
noquerriafemafeido
enapúntarlásra3ones
JJtópieCenteeloolo:
po:
no
bauer
oe
oar
la
cuenta
poiqué tanto la tenemos.
entrando en la pelea
yiupSiotaneftrecbo
que corftó quíer q ftiere
wftiseftanímamea
n
que
eiraber
no
trae
piouecbo
quando
la muerte viniere
ocequej:ooeuemo^
oo piden cuenta no menos allende lo oel iup5io
Cyioqfanct barcos Ote oelospecadosagenos
fetemegran perfupjío
WcepttjeCuspauere
que po: fu culpafe^á hecho alcuerpo quando muriere;
25 (j
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f [ y teme que Donde pone o alguno le matara
fu hajíendaen buen concierto entre fueños o Dcfpíerto*
quando Dírerc que es muerto
no Dirán ©ios le perdone* CSinioiiracntoiTicado
y que fu hacienda capa
con vianda poníoñofa
Donde gratitud no apa
o li tragara otra cofa
teme que en fu tertamento conlaqual muera abogado:
no quede algún ocfcontcnto Sífera oe algún ooloi
po: DO Digan vapavapa.
bambie/frío/fed/o calo:
ooepcfarptrlrtcja
C
y
teme
lo
que
Dirán
opoifobiadapobicja
Cerne el fudoioe la muerte
losquebienno le quenan
oDeotracaufapeoi*
peloloiqueoelfaldra
li
algún
enojo
tenían
pía pena queoara
CSfaafoimaap&enafcct
p el hipar tan rejio p fuerte* como le murmuran*
Cerne
que
oerta
manera
infinitas De moiir
Ha lengua feca amargada
panoferaloqueera
qucnofepucdenoetfr
p la bablapa quitada
p
teme
que
fepultado
nipcnfar/niaunentendcrJ
teme verfe atojmentado
baDefertanoluidado
¡j^ucs ved fi terna rajón
pa oe todos oefcchado
como
íi
nunca
nafcíera*
elbombieocDifcrccion
lavidapicftoacabnda.
oeandarriempietemcrofo
f £ y teme mas los oolojes C y fi algunoftienemigo auifadopfofpecbofo
Do tantos peligros fon.'
oelcurpo que feran muchos quiíicreoejírmalocl
no aura quien tome po: el
p teme mil aguaduchos
poznoenofaralamígo*
üeanfíasptrafludoies*
C.y ved que podra fentír
THolábcloqucfera
pía fuerza pa perdida
quíenatalertadoviene
ni que muerte molí ra
mup encabo ocla vida
quantasocaíiones tiene,
nilimoiiraenlacama
p los ojospa quebrados
paratcmerelmoiír*
entre aquellosa quien ama l^eronueftro redentor
los hueflos Dcfcopuntados
ni Donde ©ios le echara*
como era venccdoi
tcmeclalmalafalida»
foloauiaquetemíclTe
Cierne al tiempo bel moiir
pgrantrirtcjaleoicíTe
fi haoe eííar mucho en pena CSïbaDc mo:ír a hierro
nuertraculpapfuooloi*
la boca DC flema llena
opa: manos Dcjurticía
que paño pueda efeupír,
o le matan poi malicia
Cambien teme al cfperar
o le moidcra algunperro* ñoi almiranteen q lengua ba
eltragoqucbaDCguftar.
Si moiira en bu en eftado blaua ©iosa íHdam:pcomo
p teme las tentaciones
fe entiende aquella palabia til
ofimoiiracnpccado
plasbomblcsviiioncs
patcrnorter*adueniatregnü
o ii moiira en la guerra
que labe que ha oe palfar* berídopcapdocnricrra
tuuimeinbia Dospiegütasen
Cerne qoefpucsoe muerto p De la gente pifado*
vnatrobadasenDosmaneras.
ningún pariente niamigo
no querrá verle conligo
CIRo tengapspenacomigo
C ^ i moiira Decapda
p cito fabelomup cierto,
bos pido feñoi poi Dios
ofcraDcpcftilcncia
y fabe que le echaran
o De alguna otra Dolencia pues que po confio en vos
como verdadero amigo:
Do nunca mas le verán
o fi fera DC benda*
p los que mas le querían
& fi lebanDehallarmuerto /8ueoo5 Dudas me quedaua
que mucho me fatigauan
pamirtad mas le tenían
en poblado/o cnDeficrto
quando Dios hablo a fcídan
mup pielto lo oluidaran*
fiDefupo moiira

^frCcmc poiqucen el moiir
pafabequebaoe perder
el palpar con el oler
pelguftarpvcrpopi*
¡Cerne quefiel oío cierra
mil aníiasleoaran guerra
con el pecho leuantado
con el huelgo apiellurado
los Dientes llenos De tierra*
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fcríptíira

fo.

padfcopfenpHb:abart
en que lengua fe bablauan*

repne en nofotros alia
penertefuelo.

también quiero pedir
aunque Cepa fer moleito
paquiiunro.
¡Que vos me queraos oejír
lo qucavosparefceenefto
quepjegunto»
poique pedimos a oíos

C ^ u e rep oel Cielo fe llama
palla nene el feño2io
qualconuiene»
p aca en la tierra nosama
con el mifmo poderío
que alia tiene*
y el repno que Demandamos
para quea nofotros venga
ello es.
&ue como a rep le rimamos
ppo: vailaHos nos tenga
a (lis píes.

.
*

fu grada le Demandando

p ofendo»
¿ i ru repno venga a nos
pues que fu repno efperamos
no lo entiendo.
C'iRefpucitaoclauto:
alopamero.
1
©IB o refcibo po po: pena
lo que es en vueilro feruido
antes lo tomo pojvtdo
qu ando ta matena es buena*
8ueilrafcñoiiacrea
en loque faberoeüea
que fanet íBíeronpmo Dije:
p;iadic lo contradice
que bablaua en lengua betoca*
ÍCrpodeps creer en fin
jSbo.r.cito queaquie oigomaa
s ¿S.fcgun que fancto Comas
piueua con fancto Suguítírt
iQue po: ventura feria
quecl
Seño: les hablaría
no c o n
8» Sfr
Palabws patentes
tcr4in/' mas illu ítrando fus mentes
a entender lo que el quería*
fL'iRcfpucílaoelauto:
alofegundo»
d y o refpondere feño:
para cumplir vuertro mando
pueslooeuo.
Aunque tan alto pumo:
no le icngoacoitumbiado
ni le licuó.
Soregamos al Seño:
que fu repno venga aca
quecselíCeío.
S i no que poj fu loo:

*

*

í»

*

® 2 u e elrepno que tiene alia
oo fu voluntad ffc baje
pollos otros:
crejcaplleguebataaca
Oorepnecomoleplaje
en nofotros.
yqueeifeanueílrorep
p nofotros fus vasallos
prepnado.
yafusvaflallospgrep
el quiera iiemp:e guardallos
oe pecado.
C y con elle buen oelfeo
oel repno que oeifeamos
p pedimos,
Seentiendefegunpocreo
que confolooios hablamos
p oejímos.
Suplicamos te ©ios mío
eneilaoudon que oírnos
a tí ©ios,
^ue aquel repno p feñorto
en que todos te finíamos
venga a nos»
© 2 u e ii nos pieguntas cupos
oaqutenobedefcemos
pferuimos»
©igamosquefomostupos
ppouinos mantenemos
pbiuimos»
» ííj
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Ipiímera parte oelae pieguntad*
ii fe halla»
S i r q u e encru$efpifartdo
el folopojfi venció
labarailo*
u

SiDirerenqUenosoas
poi feruicío que hagamos
agradable*
bigamos que nos Darás
vna gloua que efpcramos
perdurable*

*

0ioebiioí)íi;cncü^d

que padre/o madre-tenía
oquctíla4lo.r.r/:¡. " '

(

0inosp:cgunÉanf¡crcs.
feñoi que po: muebosmodo«;;
bufeas guerra;:
-r
©íremosioque tu quieres r.i:;--;
que temgamos pajeon todos'
en la tierra.- v
o0 i oí ícnpojiíueelierulcío w es oe tan grande eificada <. -- ¡;
a oe mas.
#
®¡gainospo2queíinvíaof fc
te feruinos con tu grada •-/
quenesoas*
^
C^noaD<3;eitqucferutcío
nos Demandas/o que pechos

que paguemos; , f
¡0iga.nas.que es nueftro offido
que Colamcntc nosmandes

que te amemos*
Si pzeguntan finos licúas >
apunaren tu real
cosí alguno*
Segamos que antes apiucuáS
que iamas queramos mal
anmguno*
CStoirereh ^uc vaiTalloa
0 gente tiene oe guerra
que .iremos: ~
i2uc nopodemoscontallos.
que eílan llenos ciclo p tierra' '
fe ¿un ve moa
01 nos Di5en oe cita gente
quien es capitan mapoi
fi aueps viíto.
Iftcfpondamosdaramente
qué aquel es nueftro feñoi
3cfu chwilo*
i

ft

P^gotan como/o quado
o en que guerra peleo
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©igamostqueesbíídtupo
poda virgen ¡abana
lin pecado*
C^^iQuete (uplícamos
venga tu repno a nofotros
enemielo*
poique todos te finíamos
comotefíruenlos otros
enel (Cielo*
y aif: co ito nueftro rep
nos oes bucnconofcímíento
pvíctoiia*
poique guardando tu lep
baKemos refcebimicnto
cntugloiia*
Ipiégunra^i.
fc
fw&hriirátcj qárosafiospalTa
róocfdc©auid/hafta elnafcimié
toóeiChnfto*
Cantes que me leiiantaiTc
poyiRocatrauamosltd
quantos añosfue<BauÉÍ
antes que CbiKío en carnaife.
Candad rcfpondcra efta
vueftra fentencia cfperamos
pfobicmcfa quedamos
cfperando larefpuetfa
poi ganar lo que apollamos»
C iKcfpuefta oel autoi.
los años píoponepa
quepalfados fon abfentes
pero po dc los piefentes
piegunto quantosaueps
pquantos masbiuircps.
©e ©auíd aCbnfto buenos
aunqueoetrabaiosllenos
po bailo poi buena cuenta
que fueron miipfetenta
f mup pocop mas o menos*

Wch facra fcripínra¡

fo.

ICpléWñfá.mi.Wevnle
fLyMhfemne/Wemmuser
crvna
trado en Dcrecbos:quátas fon las muge '
Romana/oc aquefle vocablo
rcsqcnkfacfaefcrípturafcballabaueratoqualembía/faludcsfanr]£ablo
tenídopowombje iguana.
Süeeníln o c f u epíftola/podeps vos leer
____ ^
_
flfcasnopuede
clnótoc/talpertencfcer
w
C.Pues ©ios bos ooto oefabidurta a otra muger/nies conucnícnte
penoarrefpueftas/ osbí5o tan bombie fino ala Virgen/que maspjopiamente
oetfd quemugeres tuuíeron elnomtee le tiene/p Ieoeue/p le puede tener,
tan fancto p bendito/que* oicbo i¡3baria.
¡Que a mime parefee que no conuenia C ^ o j quanto ¿INría/quíereoejír
quemugertalnombje/oufelTegojado perfonaalumbiada/palumtoadoia
íinoaquellamadreDelverbocncarnado mas nunca muger/con nueftrafeñoja
pues nombje tan alto/a tal conuenia.
en talesooscofas/podraconuenin
©Kefpucilaoelautoj.
<8uefioclas otras/folemos opi
vueftrapiegunta po refpondería en parte alumbwr/p fer alumbradas
que mas otrasfeps fe baila que fon
empero las gracías/q a elìa fon Dadas
permanala vnaoe ú&opfenp aaron ejcceden a todas/p a nueítro fentír.
que fpírítu tuuo oe gran pjopbecia.
,5
' ailendeoeaqueltaoeji'ros podría
C y en otras algunas lignificaciones
poique enelpjfmer paralípomenon
que oeile tan fancto renombie fe bailan
capitulo quarto Ce base mención
en lenombtar enmudecenpcallan
oe otra muger llamada ¿abaría.
las otras martas con fus perfeciones.
_
.
, poique fegun las interpelaciones
f £ y masía tercera qucaflifticnobwda afólala
J virgen es pjopíio/pbecbfto
pjopjio/pbecbíso
nafeiooe fanctatia/cafo con Slpbeo
patodaslasorrasesnombiepo^o
oe Ifofepb p£imon/3udastbadeo poi muebo q quieran cúplír oe rajones
p oel menoi 3íacobo/madre llamada«
Ipíesüta.wru j.® el mtfmo
p otra Ai hermana aquí memorada
fue madre oe 3lacobo Dícbo mapot
qualesfonlospíespmanos/potrosmíé
poefant 3 uan fu bermano meno:
bios en ©los: oe que la feriptura babla.
con el Zebedeo fependo cafada*
C y eíto fe entiende eiTando verdad C^lnueuoapíendísquelabjamadera
que fuerte tres vesescafadafanctana oe talla poimueftra/oe otro macftro
que talopinion/m la tengo poi llana ni ofa Darfin/niba3e ob:a entera
temiendo no obie/algoal finíeftro:
ni a la contrartaoop autondad.
Sifi acontefce/a mí que nooíeftro
/Queme parefee oefoneílídad
eftopenlos pfalmos/que contíno leo
que quien biia tal ouieife parido
no baila mífefo/fometomealvueftro
tomaife a cafarcon otro marido
refpondedmea
efto/quemucbo oefieo.
fependo tan fancta/p oe tal edad.
©Ha quinta muger $ gracia mupllena C^uefonlosofos/oeoíospoderofo
que goja Del nombie oe nueilra feñoza fusotcbos/fiispies/pinanostamañas
fera la apoftolíca predicado ja
Aistoadosp cara/opdos/pentrañas
oeuota/pcatbolica la tìbadalena. que quando lo leo/penfallo no ofo:
W

noflifrerajon/Ia talferagena*

* " "Wfp

•a refinierta/abierta p oefnuda
a mí cozajon tan efcrupulofo.
íS iíij
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Iparte piimcra oclas picgtmtas*
fC^fpucíla oelautoz.
a eftosbos pído:qucraps rcfpondcr.
C^t'SCflima quarta:queftionc tercera £ucatufo lavir¿cn:aütpjoponcr
capitulo quídam:cíta poz Decreto
quando las talcs:palabzas bablaua
el qual fi notapa prudente oifereto
con tÉlifabctb:la qual vtfttaua
vereps la retuerta cumplidapentera. fegun poi iant xLucas: folemos leer.
011 i ballarepsoañadala
fiera
C'iRcrpucfta dc lautos
pzopbana beregia oe antropo mozfos C i a n d o en la cumbzc DC tanto faber
que míembzos cozpozeospufieró en Dios bajeps tres pzeguntas mupnoble feño:
masefto fe entiende:De efta manera
fabíendo las vos mil vejes mejoz
mas vueftro mandado esoe obedefeer.
IfiXo*ofosoe mos fonfU clarafciencia y quiero feruiroscon folo querer
con que conofce lo que es:p no es
pues puede mi glofa contarfepoi nada
fljsDicbosfonob:a>:fusfanctosfonpícs glofandopalabzasDeranconfagrada
fus manos Dominiotfus bza{o> potencia Diuina/piudente/fupcrna muger.
cara oe ©ios fu eterna pzcfcncía
C^'iofa fobze fccítpotcntíam.
p fon fus opdos la benignidad
©->»'5° potcncias:con fu folo bza{0
p fon fus entrañas la gran caridad
pesfu folo bza£o:fufola potencia
conqatodosamacontantaclemencia» contra la qual: ni aprcfiftcncia
...
ni fer ni 110 iír:Ic fon embarazo
IpICgUta.írjCUD.IPCVnmCí
uc o: loefobcruíos: nooerapedazo
dico:ít es verdadque iCbziíto fue védído que no Dcfpcdace:fu íuftafcntencia
poz trejientos Dineros: como el auctoz masa los humildes foftteneelregaío
lopzedíco.
oc fu piadora p eterna clemencia,
ítábienos pzegñto/puesvospdicaftcs C ^ ^ f a robze «Bcpofuit potentes
quejudasvendió cntrejíétosDineros C&bolosDemoníostóltronooel cíelo
elfanctocoideroafuscarníceros
pozque re quifieromfobir mas arnba
pnorepozDondeaqucftopzouaíles» a fcrpgualados: con quien los Derriba
'¿ozeitorebueluoenmispenramientos pucsnofeconofccnindignosoelfiiclo.
pues q oe letras vos no tenepsmégua iSkasDelos pequeños: el tiene tal 5elo
Spudopoz oieba fer perro De lengua
que les Da alas: DC graciap victozia
que pozD«irtrepnta:Díciftcstre5ientos con que fe fuban tan altos oc buelo.
i " íRerpuelía oelautoz.
queDcrdclatierra:mcrcrcanlaglozia.
fTSon biuoap nobles:los entédi'mi&os
C ®fora robze atinentes,
que raben oubdanfegun la rajón
C & losbambzientos: De pan ccleftfal
t? aifi vosoudapsjcon gran oifcrecion
harto De rus bienes: p Doncsfupcrnos
fundido lasDubdas:cn buenoscímiétos bajiendo losoignosjDC gojos eternos
¿lcuo3udastrepnta:Dcaqllosargétos Dcfpucs los Dotando: dc vida cternal
que cada qu aloellosiDicj Dineros vale úBas no oe los neos: elfinrera tal
< fegun IBicolao:a vncuento fe rale
aquellos que tienen a ©ios en bailio
q araétosfontrepnta:oineros trejiétos. q ©iosles faltando:quedarrebá enfrío
oopierdanclbicn:puesburcanelmal
¿ero: comore eÜncndcntres verfos oe ipZCgUnta*
ttVNBclfefiOZ
ábagníficat: jcc\t potétíam: ©epofuit 2llmirantc:quicn fue el pzímero efenua
potentes: defarientesímpleuit.
no oel mundo:p que re b#o el arca Del ta
Crespos De vnfalmo:me Dad a entóderftamentoquando el rcpDe ¿Babilonia De
«fecit potentiam:©epoíliítpotentcs ftrupo el templo oe Salomon:p
Ueuo
pelverroterccroicsiflUríentcs
captíuo el pueblo oe3udea.1

Ayuntamiento de Madrid

W ela facra fcripturai

fo. %iij

© I D ablando otrascofas:bo5 opocjír oe«adam^uería:conpJeccs!>ruego
ocnofe quefabio:qucallile nóbnites qucocitajalouda/aellc toilc:
•íafciculustempojuircleintltulaftes
y como ¿.ubal/cneito oudaire
Quien fue el pzimer bób:e:q fupo fcriuír: poiquantoíHdan/no quifoo^iUo
ibe aquellarca fanta:p*eguntotambién eferfuio la mufica/en piedra pladrillo
queoelteftamento:csintitulada
poique lo vno/o lo otro quedarte.
enel t ev^ ^

el fuego oeftta/la piedra qsoura
allí que quemada/conuierte la en cal
©auelhuanenellaifegunballopo
masnooelladnllo/febajelotal
uverga oe aaromque bauía floiefddo que mas endurece/fegun fu natura:
V vn vafo oe inanna oel cielo Uouído
yelaguaalcontrano/pojfu gra figura
p las tablasoe lcp:que oiosferiuio:
P con la bumedad/oefata el ladrillo
*ft abuebdonofomp oelos caldeos
airiqueObal/qucnacfcreuillo
a H3ierufalen:tomop ocitrupo
a Donde pudíeife/ourar la fenptura.
3i'.c4p.' los muros p toirestoe allioerribo
Vlleuocapnuos:tambienlosl0ebíeos.
CyaunDijen que op/efta a coluna
1
r
ocla milina letra/poi el fculpida
© € l templo p altares:mandoDerribar en aquella tierra/que llaman Strida
pSoío p la plata:p jopas piecíofas
la qual es oe piedra/p es fola vna:
v vafos ocltemplo:p veftes curlofas
iSbas la oeladnllo/biaoiianinguna
robado a fu ticrra:lo mandolleuan
noballo qucoiga/qucfueifcballada
70c aquellarcafancta:ba5ed mefaber pojoondefeCTee/quefueocfatada
lo que fue oella:oo ella o quefe bljo ; con el gran oiluuio/p grande fomina.
fioíoslaencuba'o:ofilaoefbijo
,
0 fien algunriempo:baoe párete
Citefpueltaalofegundo Delarca oel
iri&crpueftaoelautoi alopumero
teltamento q fe bi$o oella quado fue oer
oelpiimcrefcriuano.
ribadoeltcmplopoiloscaldeos.
© L o q masciertoipo puedo entender ©Énlofcgundo/ní pongo ni quito
3u,<
ie.ca esquelp:ímcro:que bíjo ferípturas
que oe micabc^a/po nooirc nada
U(>
£! - a en QUC piedíro:las cofas futuras
mas alap:cgunta/quc viene ooblada
»(! múf. el fancto £nocb:le bailo ferpo:
oiré folamentc/lo que bailo fento:
\ pwio. v baucr el fcrípto:fe puede creer
£olíabaucrvnlíbio/qtuuopo:nobje
pues que fant 3udas:lo Dije p alega
oclas ocfcrípdoncs/oel buen Jeremías
v otra feripturaminguna lo niega
el qual no fe baila'acá en nucftrospias
ni efte fe &alla:oc otro aprender.
ni puede faberfe/que le tenga bombie.
© y acuerdo me oeltaauer maslepdo
queentiépooe £nocb:fuc biuo Eubal
que poi otro nombre llamajubal
1 en artes mecanicas:mup entendido:
! y oeftcfeo<5e:qucbouofabido
oe adanooe otros:que pwpbctíjaul
queoos ocHrupaoncs:almúdore(lauá
po: agua ppoí fuego:oe fer oeftrupdo.

©yoeltc tal libio/reba^ mención
cnclfcgundo/oelosábacbabcos
P rcfponde algo/a vueftros ocíTeos
atmquesabieuiada/latalrefponfion:
2La biftojia fcolartica/ba?: memojia
enlosflbacbabeos/plooie £obias
oeloqueallibi5o/clbucn Jeremías
poemastf aquello/pono bailo biftofcj.

© y comoCubahfaber oelfealTe
fC(9ueantcsqlpucblo/£adJcolIcgado
qual feriapnmera:oe agua o oe fuego para oeftrupvaquclla ciudad
~-

-

•
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íparte primera oelas peguntas;
(tipo oeltodo/lacierta verdad
poilosfudios/quenolecrcpan
3Jeremiaspiopbeta/oeDíoa alúbiado: maspoi los gentiles/que leconoliian
y faco Deltemplo/elarca fagroda con honra entre rcpes/clfijefepultado.
F
con fu tabernaculo/quera oc coitinas
pojqpoimanos/piópbanasindignas Cyocaquellacueua/feoí5ctainbícn
nofuciretangran/rclíquiarobada.
enla qualel arca/quedofecreftada
.
. . que entre 000 montes/ella fituada
aiWcon algunos/q leacompanaro 00 eltan lepultados/garon p ^opfen
poj montesp valles/andauan con ella ínel monte iDoj/Saron fue finado
bureando lugar/a oonde efcondella
pallifepultado/a oondemurio
Wlraquealmonte/oe líobe llegaron: penelmonte WeüomovfeeMlecio
m oonde ballaron/entradap lugar
pbafoenelvalle/eftarepultado.
en cueua oe piedra/poi DIOS oidenada
^
a oondefijeel arca/mup bien colocada Aftas fu repultura/es mup encubierta
palli laoewron/paUioeueete
queregun eItcíto/©ioslerepulto
Cyrogo a Oíos/elranctopjopbeta pabombíe^^^^
que aquellatalpiedra/al arca foibiefle <Miquc aquelIarca/guardadaprS
p centro en li mífina/aíTí laencubaeire eílafituada/entreitosoosfantos
queatodoslosbóbieyquedaílerecreta Dcfpucs q bá paíTado/Ios años a tantos
y abtfolTe la piedra/p b^o re allí
que oe DOS mílpaíTan/pojcucta
perfeta
K
pfojbío ala arca/que mas no la vieron
conloscozrinas/quc enella pulieron
C a f ó m e tambíen/qboabagaraber
p marauiliados/fc fu eron oe allú
oel arca queaoja/estan encubierta
, ,
fi
en algunostiempos/reraDercubierta
Cyauijcremías/Iapuertacerro
que todas lasgentes/la pudieiíen ven
oeoodeaquelarca/quedaua guardada 0&aseítctalpunto/renoiva mupbMo
co piedra mupfirme/cerradolaentrada poiques vn recreto/quefta en rolo Dios
pcon quatro letras/la piedra relio:
loslíbios que beoicbo/podeps leer vos
y el relio que biso/fue admiración
ploqueleperdes/aqucllorcfoondo
K
quecon el ocdo/cnla piedra fcríuía
paflicomoercoplo/laletraimpiimia
i p i e g l i n t & M V t ) , ¿Bel m i U
elnombieoeoios/Cctagranmaton. mojquantospqualcsfoeronlos repesó
repnaroneniPieruralemantesoeladue*
C^osqueconelfiicro/quíficró tomar nimienro.
a ponerreñales/Do clarca oejearon
partiTeturbaron/p Desatinaron
C^traveidad/po ando bufando
quenuncapudíeron/ballarel lugar.
que mucbooelTeo/raberla mup bien
yeirancto pjopbeta/Ios repicbendío querepesrepnaron/en jlerufalen
0<5íendoquebauian/erradoen aquello pquetantotiempo/biuieron remando*
que no l*e pu ficiTen/iamas en fabcllo
m e allende los quime/q pone nóbíldó
bufcandoeirecreto/queoíosencubwo» eleuangclílta/fcñoifantáfcatbeo
¿j.
.. a ¡i 1»
1 ^ apotrosmucbos/regunloqueleo
^uelfanto q enelto/los bouo culpado vucrtrarcfpueita/eitopefperando.
teníafobzellos/gran autoridad
CiKcfpueitaDelautot
pzopbeta ootado/oe virginidad
C^oscfperando/po Defefpcrando
Mcroru que antes qnaaelTe/fiie ramificado:
poi queíta picgiíra/que vos me baxette
?4.cap. £nnerraoeiÉgipto/ftiemartp2i5ado
no puedo foltalla/regunmereccps
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niperfectamente:cumplirvueltro modo: mas cnla vete/capo be fu citado
]P>cro a Ifofcptyp a otros mirando
erroics hacendó/que no conucnía» 5. r^ul.
lafacrafcripturatmasptfncipalmente
ly.Ci'J..
ftgun mijupsío/loentíende p lo fíente C í e n t e anco afíos/repno Jofaphat 16.cap.
los tiempos oe todos/pie computando* fiel p oeuoto/oe oíos mup amado
5. re.::
cop.
al qual fuccedio/ Jojan el maluado
par»!,
C S a u l fue prtmero/el repoe Jfrael repnando ocho años/ñn toda verdad: 2.lo.úip.
repuo quarétaaiios/reltigo fant $>ablo Eras el echonas/tan impiedad
fegun el lo afirma/alTípo lo hablo
que todo fuepia/maiicia pengaña A- regu.
s.cu>.
po^quanto regía/también Samuch
elqualno rcpuo/masoefolo vnañó
jg¿a$clmej^a^no viene oe aquel
pauneiTofue muebo/fegunfu maldad. ?¿,c<ip.
elqlcnfwsrcpnos:caufomuchosoaño*
4-rcgn«
pfueronoeentrábos/eltosquarétaaños CCraselfucccdio/fu madre (Htbalia. t;.cap.¡q
•«tM.ij masatnbupenfe/^dosael»
con tantaambidon/p tantos Defectos
que fue matadoja/oc fus piopios nietos
s refluí Cafancto^auid/ÍUeniruccciro:
repnandofictc3ños/ocfpucsocí0cbo5ia
u4> 'mas no oe pecados/cmbídiaspengaños. álbas cita noentra/en genología
tfSfdqual á'fli miílno/rcpno quarenta años pucoellaoc Judas/nooefccndio
pllamafepadre/oelgranredenton
y masque poi fuerza/el rcpnovfurpo.
©efpues galomon/el fablo oiado*
el qual a fus nietos/mas pertenefeia.
5,r , con p cócoidia/ repno otros quarcta
4-.re¡Tu.
»Lpar.Taluoqueenfm/aloaroeíacuenta
€£Sunieto Joas/queltaua afeondido para
poz oarfe a mugeres/fue gran pecado?, repno quarenta años/p mal empleados2 4.. cap.
pnmeroenvlrtudes/oe(])uesenpccadoa 14.cap,
z.parjlu
^E^asap vnaouda/áesbié oe mirar afU bueninaeítro/oefagradefcido:
queaf}rjna3ofepho/po:fu buenacuéta Subífo Smafias/trascl retobado
repnarSalomón/losaños ochenta
vcpnte p nucuc años/fiie rep pfeñoi
que envíelas bíitoiíos/fe Cuele hallar:
primero mup bueno/oefpucs inuppeoi
í&asla feriptura/no quiere contar
fegun oe fupadre lo ouo apicndído.
fcauer elre^nado/mas oe quarenta años
los btrosquarcntaicnluturias p oaños diCínqucnrapoos años el feeptro real
nimerefeio repno/ni repfe llamar.
foltuuo fu híío/el noble jarías
i.^aralu
que poi otro nombic llamamos t® 51'as lí.cao.
CI©erpuesoíc5 p ficte/repno 'iftoboan el qual fue le piofo/mas iuito p leal,
friendo ydolqtrias/p grandeseítro^os ©efpucs oe aql muerto fuccedto otro tal
A.rcgu.
poique líguícndo/confejos oe mo(os
que fue Joatban oe íuito loado
z.pa-.utú
*t«8tti. Oles tribus fe fueron/con 3Jeroboan:
que en otej p feps años q tu uo clrcpr.ado
2
7,C4p.
y foloéoostribus/aeftefeoan
oel no fe baila pecado moital.
qucfoní^mamin/pelmbuocjuda
que quien figuelóeos/en loco fe muda
4-«rcfitJ.
fegunquefoofte/clvicforefiran.
CSeb^lefuccedeperuerrocrucl
i6.iop»
el qualtuuo el repno 0ic5pfcps años Z.pjl-lt,
CiJ.Já.
C e t r o s trcsaños/rcpnoelrcp abía qucfuspdolamas/pmalcs/pDaños
queftgunfue malo/no merefeío tanto nofueronpcozcscntodojfracl,
01
i3..-a¡>,
íSSu qualfucedio/vnhíío mupfanto
S u hijo i^ccbiasrepno oefpucs oel
2.pjrii!,
iSíafue fu nomtoe/paflajfi) valia:
a ©ios tan oeuotop ocltan amado
&ue mientra poí OÍOSfijsactosregia
Q vepntepnucue años repno m up loado
quarcntapvnaños/repnopiofperado oejuíto/Dcuoto/bumildc/p fiel.
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Ipzímerapartcoelaepzeguntae.
• „ ífi> Cincuetap cinco años/reyno ábanafles C ^ c otranotabley nueua queftion
£7 queoeircÉjecbiasquedofucceiroi
" eo faber
" -que mucbo Defl
el fecreto
.par*, hombjc pcrucrfo/y gran pecado:
a vosreucrendo letrado perfecto
55 .«Ca.
mas penitente / y furto oerpues.
fuplt'comeoeysrefpucftayrajon.
A.re. iKepno
ocfpues oefte amon/el qual es £l rey Salomon poique rajón qui/o
I Ipfú.con ios peoies efcriptoy contado
Uamarfc vnígeníto quanto a fu madre
s ¡m» quefolosoosañosquetuuo el reynadó pues oe©auíd el qual fue fu padre •pOX.4»
parefce que liempic reynauaal rcues.
ella parió primero otro hijo.
fCÉlfancto^ofiasaqui fuccedio
C^RcfpuertaDelauto:*
AfCte, quemuyjuftosañosreynotréyntay vnò IHo puedo alcanfárpo: mucbo q aguífo
a vueltrapiegunratan alta Oé buelo
2. para ; efcriuefeoelqueotro ninguno
mas pues lomdndays/barecomoíUelo
i
en fus pieccdentes/tal no fe bailo,
q
en vueftro ferüfcio/con gojo me aflijo,
ábas luego trascl tres mefcsrcpno
y pues yo me a legro/p me regojo
2 j. ar4 3loacb*5Aibifo peruerfo maldito
en obedefeer a vueftro mandado,
3 *¿ * al qual faraón tráfpufo én £gypto
fi algoen mimetroballandeserrado
licuando le piefo/p allí fenefeio.
vos lo emendad que a vos lo oíri/o»
tC©cfpucs ¿liacbin poi rey rccebído
t/í
P°* otro nombie fe llama Joaquín i£s cofa muy cierta fin altercación
2
.mra. que fue padre oe otro llamado 3foacbinauer ©érfabeeoe ©auid partió
56
' poi ello fu nombie ella confundido.
oe aqueladulterio/qneftiecometido
©efpuesquepo:repfueconftítuydo
y mucríoaquelbijo nafcío Salomon.
y poi tributario oel rep faraón
áfcas en ilíspiouerbíosaquerte varón
fue peiTimo pdolatra/p tan fm rajón
fe llama vnigeníto/nofinmifterio
qreyno onje años como bóbie perdidd poique el que nafeto oe aqueladulterio
no refeíbió nombie/ní círcunciii otu
á.tc . C3oacbin fu bíj'o fue fu fhcceflb:
: 4 «. repnando tres mcfes/yfolosDic5 oías C V ficontraeftoquercpsargupj
jóÜca.' poifus ydolatnas/y becbijcrias.
no fer tal DéffCcto/falta Dé nomb:e
caprtuo en Égppto biuio con Dolo:.
que poi el perdiéiTe el nombie oe bomb:e
££«. ©efpues Scdecbías el gran pecado: pues muebos le vieron nafcer y mortr.
2.
paró. 0115c años reyiiando/acjui fuccedio
y en los fíete Días que tuuo el bíuir
36
' mas fuccaptiuado/p cncl fenefeio
la facra eferiptura Del baje mcmoiía
el fceptro oe 3udas fu gloiia y bono:* fu alma capa5 oe pena o oe gloua
ya pmagen oe ©íos/noapque oejír.
C&fliloseftadosbanfu conclufion
fegun que lo veys po: crpcriencia
CiRcfpondo que puerto q el niño varón
nibaílanedades/eftados/nifciencía
el bumano fer tuuieífeperftcto
ni bonra/ní mengua/ni lep/nírajon.
la falta Del nombie/es tanto Defacto
íEl mundo nos tañe/y bay lamos al fon que es reputado con losque no fon»
».bm*
y tañe cantando/comamos/beuamos m c cnelp:imer j^aralipomenon
y al medio comer q a vn no nos hartamos fe cuentan losbijos que ©auid tuuíera
pagad clefcote/falíd oel mefon.
masoerte bien comofinunca nafcíera
7PJC6unta.pFViii.1Pel m e f , a " " a £ t o p t u r a n o i ? 9 5 e m c n a o m
mo:po:que fe llama Salomon vnigeníto y aun po: ley Defpaña es fuero o:denado
oe fu madre:pucsellaparíooe©auid
queiiembiudarep:eñadala madre
' •' otrobijopíimcroqucael.
elbi/o que nafcéeredea fu padre
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® da facra fcriptutá

fo* w.

(í ouierebaptlfmo/pfuerenombiado.
p aífi Berfabee fue fpífa oe aquel
i9basquefimurierefinfer baptizado
madre De los quatrofinfaltar alguno,
ereden los otros a quien conu íniere
y quien ello niegue no bailo ninguno
p es lep que comienza/Si b^bze muñere niparanegalloap buena rajón
que oe las ¿rendas es intitulado.
pque oefios quatro fuelle Salomon
pues es la verdad/po no la repugno.
fCyaunoe^erbommiígníftcatíone
E¡U)ey
borign, capitulo terdo/p junta laglofa
C ^ t o poi la efenptura fe puede #uar
jcronpmo fancto no Dije otra cofa
llamarfe vnigeníto el queescredero
p d THícolao que a la letralo erpone.
p Ueua la erencia mup mas po: entero
y Doctoi ninguno a ellofi:opone
queriendo lospadresal talmcíoian
ni aun contradije a efta opinion tíucpfaacvnigcnitofe baoe llamar
pues tales ooctoies oan ella rason
aunque otros bííosfupadre engendro
a quien fe opuficre/oejíd que perdone, pues que vnigeníto ©ios le llamo1 Écucña
• ^ i
^
p en el iSenefis lo podeps bailar.
22.c¿i>.
1p2cs&ta«r]ci3c^elimfm0:
pargumíto cótra la repuefta fobie oieba C H í í í pudo fer que elrcp Salomon i
folo vnigeníto fueife llamado
©Enelpiimer 'paralípomenon
puespoi meíoiia tuuo elrepnado
Jg«u. capítulo tercio oe aquella muger
aunq otros bermanosmapoies q el fon»
fe baila ©auid quatro bilosauer
yfi bosparefderequecadarajon
pclvltimooellos/quefue Salomon.
tiene ocafionoeoe5irlo que 015c
y afli pono entiendo aquella queílíon. fi el vno lo o#c/p el otro oefd$c
poiqu e mirando la facra eferíptura
ello poílrero fera mí opinion.
notados los nombies fe me
figura
^ ^ ^ ^ ^ „ h U a h ^
qeilosquatroWíosocoos madres fon. IpiegUta^Jt)tJ&eVfl DOtira Ij4
do cauallero:que tal era la cerca oe ¡Babi*
^
©auelaíSerfabeeque aquife nombio loniaquelaloajuan oemena/p el pío?
fue Ipelian/Ilamadofu padre
pbeta yfapaslaamena5a.
p oe Salomon aquella ñie madre
p oel que ofcímos que ante murió.
gran Babilonia que ouo cercado
,.p ¿ai^as la que losotrostres biíospario
la madre oe Tfiino oe nerracojida
^•j. feria Hmibelfu padre nombiado
no puedo faber qual fue la medida
fi ello es aifi esaueríguado
oel cerco que bijo tan grande p famado.
que eran oosmadres/fegunpienfopo.
y puelloqueamucbos lobe piegútado
no fatiftajen a mi paladar
f £ S í a labúa oe Hmíbel tres bífosfe oá poi ello acoide oe a vos pieguntar
p allí no esnombiada/po no fe poique
penfando oe vos fer masínfoimado.
ofife Uamaua también íBerfabee
comolaotrabííaoelDelian.
©iftefpucilaoclautoi.
Silospadrcsoellasoíuerfoseltan
CPoiobedefceravuellro mandado
fegun poi fus nombies es paoeclarado bufq muebos líbios/oátiguas memoiias
podremosauerpoiaueriguado
pvícomo algunos eneítas billoiias
quefifonoospadres/oosbü'asferan.
cnquátoaquelcerconofe bá cófoimado
í0uc los que poi millas lo bá cóputado
C^efpuellaoelautoi.
vna o oosmillaepoi legua tallaron
© f l o fon DOS padres/mas es folo vno otros mas o menos fegun fe agradaron
quetuuo oos nóbies/IDelian/p íHmibel otrospoi elladios lo ban tanteado.
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>cla¿p:egtmtae:
fl£y muchosfoadotfleguemeala glofa
grueiTo oel cerco oejcays oeaclarar
que yaoela alturaefto bien fanffecbo
capitulo treje/fobze ciprias
puesque lo medio aueysfeñozbecbo
queallílapzegonaenflisjpzepbecías
en todos los repnos pozmasg|ozíofa* cito os fuplíco queraysacabar.
p 015c fe aquella dudad generofa.
fPMweítaDelautoz*
en quadro cercadafiyo no nic engaño CSielgrueflooelcercoqreys pjegútar
p oíejy feps millas tener cada paño
a l£aulo ozofio creamos en fin
que nunca fue vifta enel mundo tal cofa« quepuesfeautoiijacon fant Eíuguitin
peuemosletodosclcreditooar.
Chumadas las millas poz en oerredoz Según el lo pinta/lo quiero pintar
fon fefenta y quatro que en cerco tenia quecinciientacobdosen ancho tenía
p la.mifma glofa aiTi lo oejia
potros oojientosenaltofobía
paun el Hicolaoque Dedo esautoz*
y aun lo q mas Dije/hos quiero explanar,
Concuerda 3Jeronymo fanctoooctoz
p amas el »cencío enelto muy Docto Sobze el muro eitaua las cafas pobladas
y mupaltastojrespozmupfotílarte
pl£línío tambíen/y mas IDerodoto
poz tal artificio que&ecada parte
Oe griegas hiftozías famafo ooctoz*
eitauan De fuertes almenas cercadas.
Í£¿eníala altura Del cerco contado , £ as ¡afas y guales y muy ordenadas
fegun Dije pínio loscodos oojientos tan altas y grandes/que es cofa oefpanto
las toares oíej/notad los cimientos
elanchooe caliesen medio fiietanto
que a par las carretas paflauá holgadas.
que para tal obza feauran fabricado*
y aunoefto #nftotílesmarauillado
Oijecnellibió ocla policía.
Cymaslasalmenasqueel muro tenia
Méi4uéllaaüdad elpaicfcía
que en todoslospañós eítauá pobladas
hofcrcíudad/masrepnoccrcado*
eran poz tanto níuel ojdenadas
quevnamasaltaque otranoauia.
ÍOfbozIeguas tenía medida y tallada aUcauaquempcbolafoztalefcfa
quarenta y DOS leguas y mas vna milla eitaua oefiierachapoda y valiente
D'os tercios oe legua que Hielen Destila p llena contíno oe agua coznente
reléantela glofa que tengo alegada»
que en fozma oerio contíno cozría,
tpircfenia en medio ftindada
DOS leguas enalto/q montan tresmillas .Cfcl no Eufrates poz medio paflaua
'que puede contarfe con las marauillas no caudal tangrandey pzofimdo
tal cofa poz mas oe bómbze fozmada* que es De los qúátro mapozes oel mundo
cozriendo alTimifmo poz toda la caua.
¿ C o n todo no quiero Derar oe Dejillo Sin que la gente que enella mozaua
quecomoestierra llamada Señar
muypoco temía combatesnimuertes
po nunca cantera fe fuele bailar
tenia den puertas mupgrandes y fiiertea
es toda betunpfuerteladríllo*
todasoealambzeconquefecerraüa.
Afras fiballardes alguno efcreuillo
elqual contra cito que oire/oijeere
Tp:egunta.írjc3Ci).íBuefintp
fi mas lo pzouare/y auctozes trarere
woaquellaciudadtangrande»
átodaverdad/meinclínopbwmtilo.
C ya que Dicílteslo mas De la bíltozía
y me ínfozmaltes en toda veidad
lp:egfita.icic3cj.3®eliiiífiíio; OQünoselfinDeaquella ciudad
íjue mío tantocraelancbo oel cerco*
quefiiecneitemundooc tanta memozia.
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© elafacra fcríptura

fo. % ej.

C^erpueíTa Del autoi
P w;nMcn lo búro/el fcccm
íSabilonia/regunbelepdo
tambo escfcripro/cncljcrcinín.
e
Semtoocb elgiga'te/pnmcrfundado: ^ucíbabtloniamuppicilofcria
«>.
con muebos que oieron/apudap fauo: P w «acedos? pcrfos/co afpera guerra D?fcron.
t)Cfpues q fue el mñdo:po:aguaperdido fubitamente/ecbadapouicrra
«.>00«
©os folas rajones/ lo bouieró mouído P que parafiempie/aifiquedaría.
h v n ^
Cairifiiccomplido/rpjopbctííndo
poifer oe los orros/bonrado p feruído. contra aquc pucblo/pcrjierfo cruel
rwiuvia
po:lascrucldadcs/qucbi5icracl
«Díaotrarajon/que aeftolemueue poique en otras talcs/el fueiíe penado,
aelp atosfupos/quefonocfu parte
PoiclTpcllDifpano/poctafamado
penfando oe ©íos/valerTepoiarte
viendo las cofos/aiTi fenefeer
poi no fe abogar/en agua ni en nieue
^ o que pueden/mis manos bajer
Ifboique mirando/que ©ios aflillueue que no baga curio fegun lo pairado.

C5UCDC

quelapieruncton/amucboreatreue.

dfced^

Eemoi con roberuia / mirad como perra C ^ M o lafama/oe vueílra crccllécia
bajiendo tal toire/ que al cíelo fubícife cnoarapieguntas oíucrfas rcfpueítas
alfi que con ella/a ©íosnotemiefie
gracioras/rpnles/piudcntes/boi)a:.s
bupendo oe oios/o oandole guerra.
oeireorabeUo/poierpcrienaa.
quantalocura/losmatapatíerra
©emandorcrpucfta/cmiendapfauo:
11 loque po fiento/rentistambíen vos
aeftaspieguntasfibosfueren aceptas
que fubenaldelo/ bupendooe ©ios pesto piímcw/De losoospiopbetaP
como íi ©ios/ quedalTe fo tierra
€T©erpuesqlaslépas/altt returbaro C5auoicsni emiendasno tiene valo:
éfeembiotb p fu obia/ allí tuuo fin fioondcrcoan/íonocmafiados
que fegun afirma /el rancto íHuguítm
queloscdificios/btcnpcrfecionados
losbiiosDC arur/oealli lelaníaron.
querer emcndaUos/esvn gran erroi.
©efpuesotrosmuebos/allífabiicaron ypucstraenconfigoruDjgnoloo:
quepo: abieuíar/losoeramosatras vucftraspicguntas/lujidaspbelKis
tíafta Semiramis/quebijolo mas
penfar emendaUas/o tocar cncllas
oeaquellagrancercaquetodos loaron, feria lo bueno/b^ello peo:.
^ ^
€C£lrep ©arioáMo/Iaoefbarato
£spo:mapoiDcllos/.afcoprescrtimado
íuntado con iCiro/grárep Délos perras ficslapiegunta/oefoloslosoos
Vfiendopoblada/oe gentesoiuerras
poiqclvíofinDubdalacirenaa oeoíos
en mup bieue erpacio/poitíerracapo*
biccomolanflbablo/qndofuearrobado
iQue ocfpues q iCíro/po: fuerza la entro fcafacraercríptura/lobapicgonado
fue baila elcimíento/aííi oeílrupda
oijiendo que otro/pjopbeta como el
p a fuego/pa eipada/la gente metida
nofueoerpuesvnfto/cn todojfracl
que cerca/ni cafo/nibombie quedo.
pentiede re anres/ocCbJilro encarnado.
yu C V p:opbetí3olo/el fancto y fapa
p artife cumplío/comoopo el

©Cábfcn a ©ajiíd /figuiendootra vía
poigrancjcccllecía/llsmamoepiopbeta
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Ipzímeraparteoelaspzestmtas.
que fuefofcríptura/masclarapperrera en cinco po:vno/le manda penar
oe Chullo p fu madre/la virgen »abaría, peí hurto oe oucja/mandaua la lep
Accede ©autdp ru piophecía
que quatro po: vna/Ie hagan pagar,
enconorcimicnto/oelahumanidad
fDRerpuertaoelauto:.
empero Copres/ocla Díuinidad
©os ron las rcrpuertas:q re os puedéDar
po:ciroes mapoy con granmefo:la. po:ranto£bomas/p£rtraboenlaglora
pes lo pjimero/no rer pgual cora
*}?0''IU,
lp:egtmfa.í:mü|^el míf eloañoquevicne/ocaquertchurtar: ^
mojpoiqDí5CSaIomon:quequien acref «BasantesqueDiga/baucpsoc
notar
111 o s
cienta la rciencia/acrercíenta el ooloz.
W \ ooto:cs/po: n ób:e oe bucp
___
_
entienden lostojos/p vacas pgrep
Caemoslafóíencía oe tanto duIéoj
que hato vacuno/rolemosnoinbwr.
que los que la tíenen/oercanran con ella
paun li les fueife/poífible vendetta
y en cinco pwuechos/lcsoauarcruícío
í<r.i.ca jo hauna cora/oe tanto valoi:
en aquel los tíempos/aQucilc ^ n a0T
jjbues como aquel/tan labio orado:
enlcc^/yencu^S^ff
Salomonoí35/poapoírentenaa
p masen rerapto/pararacSo:
qelb6b:eqañade/p crerccenlaftícncía l^ucsquíccíncoDañoscaurocavnvícío
añade wmbieivpcrerceen oolot
hurtando o robando/ganado vacuno
Cificfpuertaoelautoj.
esfurta la pena/oe cíncopoi vno
ftifcs poique la fcícncia/oarátopiimo: en pena oel Daño/p ocl maleficio
pairipcrficíona/elentendímiento
que baje tener/con mas fenttmiento C^noesalfi/oelagrepoueiuna
al mal mapo: odio/p al bien masamo:. oo las quatro coras/ fe rucien bailar
i&fljcomo lo fiente/pentíende meio: masfaltalaquínta/qucesclarar
quinto mas fabe/mas fíente los Daños que oeíasquatro/no falta ninguna*
no rolo los ru pos/mas aun los eitraños ]£o:ertomandaua/lalepopo:tuna
p tanto rcabc/la pena mapo:.
al hurto oeoucia/oarpenaspgualcs
CyeIb5b:cq;csto:pe/groirerobcíWal que^cíepunU^
uu?*
4
como la vírtud/p faber le fallece
po: erto ferie/oelmal queacontece
C £ s lo fegundo/mup noble falo:
poique no entiende/los Daños ocl mal: poique las vacas/fon mas oirgregadas
iCongoíaire ci rabío/oifcrcto leal
P no fe apacíentan/aflitan juntadas
p po: la vendad/poítpone la vida
po: ello las hurtanicon menos temos
citando re el necio/a pierna tendida
£ue no puede p:erto:tambicn el palto:
bureando plajcrcs/p vida carnal
las vacas Del bato:cercarenclp¿3o
mo:po:qmandauala lep víciaq quien
»«»•uwnrcjoj.
burtaíTe vnaoueia: pagaíTe quatro: p Cl^uespo:q"eIIadró:esmasatreuído
quien burtafle vn buep:pagaflccinco. al hurto De vaca:que al hurto Deoueía
^ualesla rajon/mas ciertap entera
m
^
M
m
22. eí £wdo Dije/que manda allí oíos
«p. quel hurto fe pague/Delta manera:
fcl que tomare/hurtado algún bucp

el
Smmm^S^MtS^9
y en fer mas ligero:rermasrcpiimído
poique re entienda que rupia la let>
la falta que tícne:el parto: ocla are*
que no puede enefto;rertanp:ouepdo.
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©da facra fcríptura«;
fo. mj.
iptegUIlta.r^VJ * © d mift fepnquepomucbasrasonespiouaps.

morque tan grande era la medida oel co> ^ 0
quemafipadre mandaps
do po: oo medían los antiguos.
faber
quales fon po: guardar me oellos
£osbób:esantíguospoKodosmidlcró aefto os^^
fegun que midió fu arca IHoe
C'iKefpuefia oel auto:.
po no fe ni entiendo que medida fue ^ CSonfepslospecadosocqpjegútaps
la que en aquel tiempo las getes tuuíer o quecontraelfpíritufanctofetó
fi u e vemosvfar la facrafcnptura
p masque los otrosa^iosoefaplavn
oe ella medida que es otcba codo
lo qual es mu p clarofibien lo míratS
piegunto fenoj pues lo fabeps todo
S i en general Ais nombiesbufcaps
que tanto fera vn cobdo en largura.
blaffemiafellaman/pfonlospeoles
G
P los que los bajen fon blaífemadoies r c - K
übiospenfe'po:vctura ^^^enc,.snotadfimandaps.
bailar la refpuelta mupaueríguada
O es el p:í mero oefefperadon
p quanto mas leo ella masefcura
quádo tiene el bóbje có ©ios talDifcojdia
p menos confojme p mas entríncada.
que tiene en tampoco fu mífericojdia
y ooppoirefpuefta/norefpondernada quepa ni oemanda/níefperapeitlon.
puespo no lo vi/p los que efcríuieron
yluegoelfegundo/es£p:efuncíon
vnos a otros fe contradireron
quádo efpera el bóbie con mala cófciécía
p afii la verdad noes aclarada.
perdón oe fus culpasfinla peníteS
C^nosoíreronferentendído
^"^efcelloauergualardon.
el codopmuneca con toda la mano
C ^ I crimen tercero llamamos embídia
otros Dircronfer el b:a(obumana
que baelembidiofo oel bien foberano
oelbombjoalosoedospbíeneftedido. q poj la grada que ©ios oa al bermano
yoije <0jigenesfegunmifentído ^ refeibepefar/tfe/paccidia.
que vn cobdo oe aqllos es feps oelosnros él quarto pecado/es vna perfidia
también oije IDugocon otros maeftros contralaclarapfabídaveiriad
quefonlíetenueftros/fi bien es medido, pojffa p repuna con tantamaldad
fCábasel IRicolaoq fe ocupa pembeue ^ c — ^ e / p p o K ü a lidia.
enloUteralquecafieseltodo.
C ^ l quinto pecado/es obíhnacíon
oelcodoalosoedoso^fervncodo
queesquandoel bóbieeltaenel pecado
otros que vn codo oelos nrosfon nueue. tanfuerte/tanfírmc/ptanacoftumbíado
yaiTimirefpueíla/aquínofeatreue
quepa nioucle/nibaconmdon.
¿Ibas tiene tan dega fu mala affídon
caalofentenciarentretantosauaoies
quien masosagradaoeaqllosooctojes que tienep:opue(to oe mientra biuicre
loqueelosopere bufeadquíelo piueue íamasapartarfeoeaquelloquequicre
poirertanvMdoocaquclIapaír,om
lPzeSuta^vi|.©d
feñoz
íHlrn(rantc:quantos/p quales fon los pe* €D£lferto pecado/es ímpenítenda
cadoscontra el fpírítu fancto.
quando la culpa que espa cometida
,
aunque mas no fea oefpuesrepetida
IL^os me efereuiftes/ii osaandaps
masno quiere oellabajer penitencia.
l
d 0tana Oírcc,bIc
m !Í^KM^ ?
5
5, T
í0ue quando le acufa fu trille confdencía
queicwiilolosoííeferpireimifiblctf
po: masque le acufe paño fe conuierte
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I p n m e r a partcbela0p:¿Gtinta$;
affique entretanto p:euienela muerte
P vafe perdidofinmas rcfiíUncía.

C!<HtTí que Teño: a mí me parefee
que quanto los Días mas van oefcrectfdo
tanto mas van las noebes crefdendo
C T cada qual ocitos/es pircmíiTiblc
pa paltos contados natura perefee.
po: quanto repuna a la Díuína gracia
Oco queel malcontino noscrefee
quenolapermiteauereflficacía
virtudes/p edadcsalTí oiminupen
po: fer tan contrario/pa ©ios Dcfptetble. que malcsnos figuen/pbienesnosbupen
THocs el perdón a ©tos imponible
p el bien Dura poco/pel mal no fenefee.
mas que fontanpocoslos oelpdonados
que cali po: nada podran fer contados
d « 3 c a en nros tiempos po bailo Ceño;
que es cofa Defpanto/notable/ptcrriblc. que año De mil p dentó p quarenta

lpzegüta*jcjt]Cvtij*3©elfeoM

fíepag^

almirante que embio íuntas tres al au< 5afdculustempo:um eselaucto:
ctojp la píimeraesiqual pfona bíuíomas que 3uan DCtemportbusera fu nombje
eneftemundo/feguu fe baila en la facra en la lep oe gracia/no bailo po bombie
feriptura*
que tiempo oe vida tuuíerte mapo:.
Ifbucs oaps las repudias en tal ouIcedúb:e
rcfpondedme a tres que pregunto po
C^osemperadojcs qclpudoaucrvífto
Decidme qual bombje mas tiempo biuio fon vepnte/pmasqtrofegií buenacucnta
pues oe la feriptura/ertaps en la cumbie. los papasfonquatro/conotrosfetenta
Ciftciimefta DCl auto:.
lasfdfinasfon ooje contra 3efu cbJirto.
fC^iuian los bomb:es/iegunla coftúb:e TBiaquíoigomas/nialargo/minfifto
mas años p tiempos po: muebas raines niefto que be Dfcbo me obligo a p:ouallo
que fe mantcnian con limpie legumbre
fino que en mis lib:os eferipto lo bailo
conanímos limpies p masfinpafliones. p encllos lo tengo mirado p reunió.
Tñofotvos vidofos foberuios glotones
biuimos tan poco/p aun apaifionados
4D&1 labio nos Dije que es pa nra vida cque nuertros regalos tan acoftumb:ados pocapmup bieue/pmupenofofa
nos caufan al cuerpo mil alteraciones, p Dueños 3fob que es vida penofa u Sot- DC inifcriasllenap b:cuc co:rída.
*'
í5e,5.ca.C!5«erólosañO0De <3dá nueueciétos 0íbien lo faltamos con buena medida
p mas otros trcpnta con ellos también vereps que la vida es folo vn momento
ec. $.«.
qUÍJtr0 acntosel ¿afratbufalen
Defdc la owoeflinacimiento
ec.j.cj. pfe fenta pnueue/con otros quinientos, bada losfinesoe nueftra co:rtda»
0ctb biuio quíníétos/p mas quatrodetos
p mas otros ooje/contad feño: vos
C&rfftotllesbi$cfibien loentendemos
&,s C* 3Jarctb nueue dcntospfe fenta p DOS
quelostfemposnfostresfebanDe De3ir
' iCapnamcientopoiej/pmas ocbociétos. p:efentepartado/pclquebaoevemr
poetodostresvnofolotenemos.
C © e (9fcatbufalema mí fe me artienta P erte es vn momento qaflí le llamemos
que fueron mas años puesfíeteejeedieró y elle eselp:efcnte/que llamanos nune
puerto que algunos que efto efcriuíeron pairado pftituroque llamamos tune.
vyen que adambluiomil p trepnta.
el vnopelotro qucnuncalos vemos.
y oertos los dento/no entra en cuenta
los qunles muriendo fu bifo Hbel
C^n^po paliado paño lealcancamos
cftuuoefcondidollo:andopo:cl
que fe nos ba pdo/p Dio De bur:
ptedo erte tiempo dc alltfe oefcuenta»
eltíempoftituro queeftapo: venir
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©elafacrarcriptttra«

fo* ¡rvü;.

pues no es venido aun no le gojamos.
que ererctro btfo mas copíofo
y elciépo prefente q esefte en qeltamos oe gente oe guerra/ enmasmucbcdübje.
noap mas enel oe vn Tolo momento
©iRefpuefta oel autor,
oe los otrosoos no ap conofdmiento
Cinara oe prefto/fegun bailo po
pues el vno espdo/p el otro efperamos. quien bíjo el erercito mas valerofo
Saúl que en tresoms/ñie tan poderofo ¡¡ rfcajn'^ m quelos tiempos oe toda la vida que triejíentosptrepnta mil bóbres llego. '
momento a mométo nos feruímosoellostifcasclrepairaacfteercedio
ni podemos oallos/tampocotenellos
a fi en fera ©ios mup masaceptable
m ap quien los pefe/niap quien los mida, como en fu erercito grande/p notable ^ " p
TRo paran en bomb:e/nibajen manida quinientos p oebenra mil hombres junto,
ni los puede el hombre auer ni tener
ñipo fe quien oiga que años puede auer
aun mastfbopfesballeque trapa
pues paño losba que fe fueron fu pda. fepfdétos mil bóbres/en armas po 2 cu éta
tres milp quinientos/p otros cincuenta
©©penque Seneca fue preguntado fin bembrasp vieíos/p niños que auia. 2
• p
que quando era viejo le p:egunro vno dfcas el rep 2ara/mup mas ercedia
rep
oe
drtbiopia
que
era
gentil
*
que años auia/refpondio ninguno
que oe hombres negros oiej vejes cié mil
p elquepjeguntauafaemarauíllado.
p trecientos carros mup fuertes tenia.
"Poique losañosoeltiempo paliado
pa no los auia pues no los tema
el t iempo futuro que aun no venía
C y losoela guarda que ©auid trapa
no le tenia puesno era llegado.
oojíentos p ochenta p ocbo mil fueron
fuscapítanias en 005c partieron
©TOqulémasttépobfafotneftatfetTa vcpntepquatromilcadaqualtenia.
gEJj
no go^olos tiempos a contentamiento y elvncapitanconfu capitanía
fino folamentc momento a momento
férula cada mes con toda fu gente
con bien o con mal/con paj o con guerra» en corte'iReal/eílando prefente
ypuesestanbieue/oigamoequeperra fegun que por orden elmes le cabía,
aquelquele gafta/pmalempleado
pues en las virtudes/o vicios gallado
€C'£a gente oe guerra oel rep Jolapbat
lapuertaoeldelo/nos abre/o noscierra. vn cuento p dentó p fefenta mil auia
losqualescriRepa manotenia
tfry en aqllos tiepospor tantoalógarfe en Jerufalem a fu voluntad.
7. pañi
22
fegunquelosañostan largos biuian
¿Ibas para en tiempo oe neceflidad
««P»
aun que pecailen/míltiempos tenían
quando ocurrierte fortuna oe guerra,
parapenitenda/pparaemendarfe.
teniamup mas efeuderosoe tierra
ábaspues pa la vida están abreuiada
por todo fu repno en cada dudad.
v andado lostíépos fe ba mas oe abreuíar C«3ft»aspueílo q ellos aceratos fueron
aoraescltíempoocaucroeganar
losmas copiofosqueefcriptosvipo
para elfuturo la buena foldada.
el mapor erercito que bombres bijteron
, _
ocbijospnietos/pcbojnosqueouieron
lpzegUt1ta^]t]Cl)C.íPClfenol oefolostresbu'os/lHoeloapunto.
aimirante:quí£eselq mapor erercito oe porque oefpues que oel arca falio
gentefe baila auer becbo enel mundo
tanto crefderon fus generadones
que en aquellos años que oefpues biuio
{[Cambien le ruego eneftome alumbre vepnte p quatro mil/p cien bombres vio
quien es el iRep/o feñor poderofo
contrescapitanes/entresefquadrones.
£ Ü
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Tpnmera parte oclas piéguntes*
aun eítoq Digo podra no oubdaife
poique en fus biftoiíaelo affirma U&biló
ffafciculus tempoium baje mención
paü poi mas auctoics podra aucriguarfc»
¡Algunos qcfcriucn/quícren affirmarfe
que allende ellos bifos q fueron los tres
tuuo mas bifos y bijas oefpues
mas no fe poioonde pudxife piouaríc.

C2ívuci1rjpicsimra fcpucdeoejír
aunque ¿arabo 015c (crocina fiada '
que ©ios que criotascolas dc nacía
podía Dalle pieles fin beitias mour,
y aun poi optnionre fueie efereuir
que no lesoio pieles con que fe cubiícrtcn
masque leo mando que oelpucs bi5icircn
túnicas ocilao para fe vea ir*

(C£abemos De cierto que lo que el bíuio
grájfn*
oefpues oeloiluuiofcgunbuenacuenta rirta:poiqneo¡i:o ;Daríd/&baI'enisparí
S'fonañostrejfentos/con otrosdncuenta ceferuo tuoiquc parrice oemádar perdó
p eftoqueotgo no lo oubdopo,
dc lasculpasagcnae.
éfcas tomo a mi tema que nadie apunto
verfo ocl pftlmo no puedo entéder
ejcercito tal De fus Dcfcendicnres
aláoondc 015c a b occultfsmeís
ppoicapitancsaellas fusgentes
a voslopieguntoqi: a que Inbcps
Q IRébiotb Pfifcrbi/P£upbcmo les Dio* a ella mt oubda mu p bien reiponder.
pues poi nras culpas nos oa olo> las pena>
íQuic masfobK t ocios bafobie pu/ado y el fancto ©auid mupbien lo rabia
©eremos aparte rajones oiuerfas
poique fuplicaua a <Dioe/p ocjia
fiie £crfes el quinto grá rep oc los ferias perdona a tufier:: o las culpas agenas.
De mapoicrcrcito/p macDefdícbado. flC'iRcfpuerta Debuto?,
íQueelnumerooebflbicsruuoapuntado t2D&uatro rajones po rengo poi buenas
fueron oíejynueue vejes cien mil
poioonde las culpas pomos cometidas
ppoiSrtbabanofu
ficruoceuil
podranfer a otre tan fuertes cadenas
oefpues oe vencido fueoefc¡íbc{ado»
que fean cr.cl poj fi.paspunidas.
y en tanto feran poi fupas auidas,
aunoc tos griegos oíjc la biltoiia enel 111510 oe ©ios mup eitrccbo
que era el ejercito inucbo menoi
como it el mermo las ouiera becbo
p quando vencieron a aquel pecado*
ti poi penitencia 110 fon remitidas
con mup menos gente oliieron vitoitá»
yaunoclfan3cronpinobajemcmoiía íffy ocltasrajones que arriba ofrimea
que vicndofu gente/lloiauarus oaños ferala piimcrafcgunpoccnrcmplo
oijicndo/ap q antesque lleguen cien años quando pecamos poi ru mal ercmplo
les falleffccra la vida pfu gloiia.
pues nos dio ocaiion poi oonde espinos»
^
v
/» Ésloitgundo 11 algún mal be jimos
IpKgUtaolCUa^einilfmOfe^ y en lo que pecamos/el nos iifcngca
fioi 2llmírante:oe que anímales eran las loando poi bueno la culpa que es fea
piclesoeque ©ios virtió a sdáp a£ua- y alfipoífus D¡cí?os en culpa biuimos»
pues que aquel mífino Dia ama Dios cria
dolasanimalías.
C^sío tercerofiel cs'iKcctoi
a quien pertenece poifiartigarnos
fC<2uádo a Stdáy a £ua DíosiKo veitír y nocura oellopoi no mole llamos
pues el mifino Día las beitias crio
y nos viendo cito biuimos peoi»
que pieles ron citas dc que los virtió
&o quartofiDio confio o fauo:
quepoiveltiduiaspudieflenfuplir.
poioondebesimosqualquierapecado
el es en aquello tan Digno p culpado
fk'tfUfpucrta&clautoi,
comofiel mermo fueiíc elaucto;»
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fo. xit.

C y fiquffieredesmaslragalacuenta
íCberfa/p #aIgaI/£>fer/£edcs/©o:
pencíto que be oicbonobosfótírrlje
öbadan/iHfcapb/iCbenac/äiraron.
fanctoSbomas ce el que lo Dije
fobre el mifino pralmo/palfi fe fullenra C ipzegunta, vmüu ©el
llborende ©auld temiendo ella afrenta mifmo: porq enlaícp viefa no ofrecían en
a ©los oemandaua/bumílde p porílradoeltemplopefcadojfmo todo carne.
que por ocafion oeagenopecádo
el fer condenado que no le confienta. C©e la lep viefa es auertguado
qué en fus facrificios mandaua offrefeer
C y en vueílrosDcrecbos vereps fimíraps
corderos/cabrítos/potroganado
que quien oa la caufa/no nene oifeulpa no Zßarbo/mCrucba/niotro pefeado
p la ©ecretal comien^a/fi culpa
la rajón oeilo/cobdicíofaber.
oe iniurfj's et oamno/ fegun la nombraps ©Resuella oel autor.
aiíique feñor fi mepreguntaps
fDÉsporqclpercado/aunqesoe comer
íi baila Dar cuenta oe vueílro pecado facado oel agua/mup preílo fe mucre
fabed que tambienpodrcpsfer oañado p muertas oftrendas/©ios nuca las quiere
por culpas agenas fi vos lo caufaps» ni ellas mandaua tales oífrefeer.
ábas antes eneilo nos oaua a entender
libara quien mas quífícrefabercn lapre que fi le bajcmosalgunbucn feruicio
gunta.ui/» fe trata mas largo illa materia.que fea tan bíuo aquel facrtftcio
1fne£íita.jrtti. íBuátoefue* que no fea muerto oe fu merefeer.
ron losrepesq Jofue capítan oel pueblo íQuesmucrtala obra en pecado mortal
pueiloquefeaperfetapbícnbecba
oe Jfrael venció p mato.
CCI^ues fue Jofue fegun vos fabeps paltalque labajefamasnoaproueba
paraauerporellalagloriaeflencíal.
tan víctoríofo en becbos oe guerra
iQueelmerítooellaconfillecnla
gracia
quevencíendo repesgano tanta rterra
p el por el pecado es priuado oella
qual en fus bíftortascontino leeps.
p alTí no merefee eltandofinella
^narefpueila ospido medeps
quantos fon todos los repes vencidos mientra ciluuíerc en fu pertinacia.
muertosporel/pafli oeílrupdos
öue aunque la obra otra cofa merefee
fi vos por ventura fumado lo aueps»
oigo oe cofö/oe aca tranfitoria
¿pRerpuclTa oel autor.
mas
para ofrecella/a otos cnla gloría
CC^la pregunta/que vosproponeps
fin
vida
oe gracia/pefcado parefee.
oar luego refpueíla/propongo p Delibro
y con fujias manos lo que es offrefeído
ii oe Jofue/mírardesfu libro
©ios
no lo acepta/ni verlo le plaje
capitulo ooje/allí (o vereps:
que efiandofin©iosaquclque lo baje
y porque mefor/feñorlo noteps
es como pefcado pa muerto p podrido.
oelosquefecfcríuenyftnoeraralguno
fe bailan losrepes/que fon trepnta p vno
p losnombres pellos/oírefiquereps. Äas obras tábien q fonbecbaspor fuerca
faltando enel bombre buena voluntad
Cfueron los repnos/Jerfco/dEbron fuele en tal cafo faltar candad
¡fap/3berímotb/P3eruralen
que las buenas obrasílluítrap efójcrea.
2lacbl8/yga5er/©abir/3lacanen
<Comen(ar porfiie^are puede bajer '
Iperma/y iperetb/ia^agedo/p fglon: p quel bóbre andando metido en la obra
£ebna/0doIan/áfcaceda/£ameron
por gracia oe©íostalvoIuntad cobra
<Setbel/2:epbua/íaírec/0aIer/Siror
que pa no la baje contra fu querer.
C uj
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Hßninera p a r t e o e l a e p z e g i m t a s .
i£uc muchos poí fuerza fe toiná jcpianos y también pecamos/fino ios basemosp fu voluntad es muebo al contrario
q fon los pieceptos:po: la pglíopueftos
ocfpucsvcenqueesbicnp qcsneccflario oemiiTas/apunos/poeconfciriones
p alaban a ©ios/y al^an las manos.
vigilias pficftas/conlas comuniones
dbas mientra la obia fuere focada
p oc otros p jí ccptos/confoimcs a cftos
que es como ya oiréfinla voluntad
pefeadolaUamo/paflt la llamad
C-Öuc fi lo oejcamos/pecamosenello
la qual poi offenda no es aceptada*
pfilo bajemos/con mala intención
— . .
. . .
perdemos el merito/p el galardón
Cylabuenaobjabecbaponcmoj
puesoe otra mancra/ocuiamos baciloaun que fea fcrutl buenrefpecto tiene
«Que lo que la pglefia/tiene oidcnado *
poique el que la baje poi buen vio viene queparaialud/oelasanimases
a obiallafinmiedo/p muebo mejoj.
con otra inrencion/tomado al reucs
äfcasfiel temo: puro/obiar le btfere
es como olfrenda oe algún maly oefeado
que el contrarío elige fu libie aluedrio
la tal ob:a es/pefeado oel
rio
C y ato basen muebos que vá a la milla
que pa viene muerta/p ©ios no la quíerer nopoiDeuocion/maspojvcrmugcrcs
,
p quieren que pieftofe oiga De pjíífa
Cetros bajenbienpoipuracobdíqa poi muebo ocfpado fe Dar a placeres;
quea ©ios nuca tiene algún bué refpecto y a ello va elbomfoe mup atauíado
p muerto fe queda aquel tal effecto
poique es fu intencío De todos fer vílto
pues que le obio la fola auarícía.
p parefeer bien mas no a 3fefu cbííilo
igue muebos ocftostan a ccuilados
peí tal baga cuenta que offrefee pefeado1
que poi intcreiTe/oaran quanto tienen
pomceflitados/queafuscafasvienen C«Confieiranfeotrospojnoferpum'dos
ni menos po* oíos/no oan Dos cornados* ni fer oifftmadosoe malos cbiíilfanos
viciofosinalígnos/peruerfospiopbanos
C^apotrosqfuelen/poifuvanaglona enodiospvfurascontinometidos*
ba5er obiasgrandes/oe gran perfidon ¡Que con las palabwspiometéla emíéda
p los bombies talcs/ppocritas fon
p el cojason pienfa oe no fe emendar
la ob:a que basen/no es meritoria:
p pues que al infierno pjan a pefear
&ue
pues
poi
la
bonra/Ios
bi
e
nes
hijierd
no quiere ©ios tomar tal offrenda*
todas la0
a>atbe V
gentes/allí los bonrauair
* puesairialcaníaron/loqucoeiTcauaii
C © c los infieles/De eíTos no bablo
fubuengalardon/pa loreídbicron,
que aun q bagá otoas Degenero buenas
.
&c glojía esencial effanmupagenas
€D&ap otrosq obian/para mantenerte pues que ta poi fu pos los tiene el Diablo,
que fon Delapglefia/en oficios Diurnos - iöue fáltala fe que es el fundamento
p bien lo merefeen/fi nofonindinos
en que la otoafe baDctener
p quieren a Oíos/pjímero ofrecerfc:
pafli la obia no puede valer
tí&aslos que no miran/fino enriquecerte pues que aun no nene echado elcínueto pa Dios nunca miran/ni tienen cupdado
'
aquellosfus bíenes/quealfiban" oblado ¿Ibas Digo De algiíosmupflacos rpíano*
pefeadosfonmuertosmofe bá6ofrecerte que oflrefcen a ©ios loq©iosno quiere
p ellos fe píenfan como quier que fuere
IBapotrosferuicios/qaDios ofrecemos' qucbaftaqueaBiosalsaronlasmános*^^'
aunqueloscumplamofl/cómalaintenció tíbasDijeelSeño:poielóEfapas ucsí'
los qualesoeuemos/po* obligación
quequádo lasmanosfon enfangretadas
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riptura;
no las quiere ver (i a el fo,i aliadas
fino laslimpias/p fanctas/ppias.

f o . JT,

ifxefccbid por argumento
loqueaquioe THoefiento
que oel arca efenpto es
CSíTiquelaobiaqa&iosoffrefeemos quea vepntep fteteoelmes
fea con limpia p fancta intención
en los montes bi'50 aifiento.
con mup verdadera p tal confeirion
q oe nueftras culpas abfueltos qdemos C y también la verdades
y aquello bagamosporfolofuamo*
que los que enella eiluuieron
p por gratitud oe fus beneficios
lascumbresoe montes vieron
pporque nos guarde oe errores p vicios oelañoeloedmomes.
p para feruille nos oe fu fauor
puesfioiejmefesoejfa
p el mesvepnte p fíete auia
©aueenobrastrescofasauepsoeqrcr podeps )U5gar fin engaño
p es la primera la gloria oe ©ios
que en aquel mesp aquel año
p es la fegunda elbien para Vos
mas mefes p Días auria.
con que la gloria podaps merefee^
y es la tercera al projrfmo oar
C y por ello esmi opínion
algún buen enjcemplo/o otro adjutorío que en aquelriempo los anos
que a vos paun a el fea meritorio
erantalesptamaños
para que el pueda fu alma faluar»
como los queagorafoiu
Jleedcnclgenefi
CÉfoesofrédaque ©íosnosbemáda aoondepololep
eítacsoffrendaque ©íosagradefee
queallí me arrimo p me trauo
ella es oifrenda que al alma ennoblefee enelcapitulooctauo
ella es offrendaque la pglefia manda. ballarepelotodoalTú
y oeítoenfiguranos oapor enjcemplo
cnlospefcadosquetengo paoícbo
<D£n los años podra fer.
que en no los querer les pone entredichoauer Dííferenda alguna
que nunca fe offrejean en fu fancto téplo.fi los contapspor la luna
como bebreosfuelen bajer.
-ffnegunta* iclüiÑ3©el feñoi iQue oejeando las porfías
almiranteé eran los años Delriépovíe/oDe reglas De a Urologías
todos los años folares
san grandescomo los oe agora»
tíenenmasque loslunares
©0dam/1Boe/p otras gentes
calíoíejoonjeoías.
que muebos años biuieron
lp:egüta.|rtv*©elfefio:ak
fi tan grandesañosfoeron
como fon op los prefentes.
mirante:porquemando©íosa 3ofueq
jCraseílaoubdamevop
oefiarretaiTelos cauallos oelos gentiles
en que inup oubdofo eftop
quando los vendeiTe»
fi aquellos mefes paños
eran tales p tamaños
tC«auando3ofuevendo
como loscontamos op.
a todos fus aduerfarios
fC^clííuelta oel autor
oellrupdosfuscontrarios
CXoquefeño: preguntaps
los cauallos lesmato.
oe aquellosantiguosaños
fcoquepopreguntooel
fierantalesptamaños
que fi ©ios mando a el
como losqueaoracontapa.
oeHarretar los cauallos
C íiíj
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Segunda parte oelae pzegunta0«
fi fuera mejoî guardate
para el pueblo oe 3frael*
{PRefpueftaoelautoj*
C i e r t o fcñojnofe
oar retuerta copiofa
mas oiré lo que vna glofa
oisefobicel^ofoe.
TRunca el pueblooe 3frael
pojmasgrandequefuefleel
feballa/nipoloballo
queelpelealfeacauallo
iwp. laglofalooijeoel*

noauianeceflídad
p auer oe e>omar cauallos
ycurallosptratallos
les fuera oifficultad.
*

{[£00 gentiles peleauan
en poderofos cauallos
pmandaua©tosmataUos
*
poiqueeneUosconftauan.
y ellos p fu confianza
padefcíeiren tal venganza
p que vierte lofue
fermasvnbcbieoapie
que vn gentil con fu pufan^a.
también quífo mandallo
poique la ocafion quitarte
fi a bebieo fe antojarte
y: ala guarra en cauallo.
y también fegun verdad

O ellos a pie peleando
crtauan acortumbiados
coman montes p collados
oc piedra en piedra faltando*
y mup claramente vepan,
la ventaia que tenían
cnpclcaríiempicapíe
como bajía 3ofue
puesque con efto vencían.
O a r t t ©ios mandaua a ello s
que los cauallos mataíTen
poiqueellosno lostomaifen
para pelear enellos,
*8ue para fbs alimentos
tenían otros iumentos
cnqueavejescamínauan
p fusarmas lescargauan
p con erto eran contentos*

*

Cfmoclapíimera
parte«

tcríae^beologalee«
w~viftegüta.í:lvj.
JL^rfcño: íHlmíranrc.Quícn oe*
uemasalotro/nueftrafeño
raalospccadojes/que la caufaron
fer madre oc tan gran Mo / o ellos a
ella que les gano perdón.
&
{[Cauto fue nuertro pecado
que 3Jefa£Mfto cncamalTc
V que di madre alcanzarte
tan gran pcrficíon oe ertado:
eà\\zfino pecara el bombie

iCbíifto no nafcícra oella
partí no tuuiera ella
tan gloiíofo rcnombie*
{ [ y puesnoslacaufaftipmos
oefercllafublímada
pavcpsqucfcraobligada
a pagar lo que le oímos:
Cambien nofotros a ella
ficmpic fomosoblígados
pues que fomosreparados
poíelparto p virtud oella*
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J&e máteme íbeologalee»
C^efpondedmc vos fenoi
pues nos oeue/p laoeuemos
qualoeudafententíaremos
oeitasoosqueeslamapoi»
S i es mapoi obligado»
la que fobie ella tenemos
oloquenosleDeuemos
poique nos gano el perdón»
ttiKefpueftaoelautoí
fTCumbie oe laDifcrecion
Délos oifcretosDífcreto
a vueltro mando fubfecto
refpondo a vueftra quellion.
fifcasle oeuemosenello
poique fue madreoe © i o s
que lo que ella oeue a nos
que fupmos ocafion oello.

o a vos que elbien bejiftes.
Poique el pueblo os obligo
puespoifu culpa gana lies
vosaelpueslelibialtes
oe la culpa en que capo»

fo. nU

C y Delangel Dio el falo:
ta/ oiden/p tal concierto
que fu clientule muerto
es oe otro guardado:,
y cíío fe puede p:ouar
pcique ellos angeles fanctos
fpHflíconnueítros pecados es cierto quenofon tantos
aun quecon otra intención
como lo> que ban oe guardar;
perooímosocafion,
oe auer oe fer remediados»
y la virgen medianera
C V - a quitos feban oefaluar
ello es pa cofa mup clara
p aquantos fe ban oe perder
quefiel bombie no pecara
nafddosppoinafcer
tan gloiiofano fuera.
angeles les ban oeoar.
2Wi que tempiano o tarde
C/^uepoieltonosfueoada oeipues Del bombie finado
poi madre oel redemptoi
al ángel que le fue Dado
poique cada pecadoi
le Dan otro bóbie que guarde
f[j©ue en la culpa q bejimos la tenga poi abogada,
libuescon grá ra$on oiremos C y el Demonio engafíado:
Aie malanueftraintencion
fm que maseito fepiueue
pafugloiifícadon
andapoilamifma enema
que espoco lo que nosoeue que muriendo aquel que tiéta
ninguno refpecto touimos.
pmuebo lo que le oeuemos. es oe otro tentado:,
tibasella fiendoelegida
fti intención fue oe parir
ypuesnumeroopoituno
pefcufarnoselmoiir
aquinofepuedeoar
ladminfftrarnoslavída.
ban oe guardar o tentar
feñoi2llmírante:fiel ángel q mas oe vna alma cada vno»
4£Comparadon.
C&lgunospueblos erraron afepdo guardadoioe vna
fona/tomaaguardarotra
con foberuia p piefuncion
pcontratoda rajón
Ifbueslos ágeles nos guarda
f[(9u3 do Difponeel Señoi a todoseneitemundo
fu ccerdto apuntaron.
V vos quedailesnombiado oelleuaralqueleplaje
poique enel fuego piofundo
oejídmeloquefebaje
para elrepno gouernar
nueitras animas no capgan.
oelangelfu guardadoi.
penlflauarra/pvíllalar
£)ue aunq Aramos indignos
venciendo fupílesbonrado. Sife tomaarepofar
Dios nos los oa poi padrinos
al lugar oonde filio
p les mando que velaifen
o
fi
toma
acá
a
guardar
p conrino nos guardalfen
•C^anaftesperdon aaqllos
al que a aquel punto nafeío. en todosnueftros caminos»
bejiftesferuido a © i o s
íuelabonraparavos
felpiouecbo paradlos.
{[iÉn todos caminos Digo
CiRcfpueílaoelautoi.
*8uefiel pueblo no errara
caminosbuenosp malos
C^Señoi enefta queftion
vos no fuerades bonrado
pues en todos aprcfualos
fobie el maeilro me fundo
fiel no fberaperdonado
nos guarden Del enemigo.
que refponde enel fegundo
poi graues penas paitara.
Sí es camino oel infamo
enlaonjenaDiflíndon.
piiuadosoelbicnfupcnio
•pero piimero fe offrefee
C P u e s o e j i d fibóraouiftes DC5ir que aquel repofar
con amenazas pefpanro
oondeapmasobligadon
poique no ¡sequemos tanto
viene oefpuesoelcanfar
Q
lpucbloqueosDio ocafion que alangelno pertenefee.
ni vamos al fuegoeterno.
£ v
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acontando nóscí mal
que pecando merefcemos
p los bienes que perdemos
cela gloria ce leítía*
y lanzando al enemigo
que halaga como amigo
poique meíoile creamos
p maspecados hagamos
po: oo nos Heue con figo.
flnCal padrino e> nefceiíario
q aun quádo citamos pecado
allinoséltá guardando
nonos niateeladuerfarío.
Sioel malo tiene quera
nfpojeíTbnofealejca
masiunto hailalamuerte
para verfi fe conuierte
knientra hiueno le oejca»
iCSile&aesquando llega
a fer oe ©ios fentenciado
para ferfiempieDañado
p a losDemonios le entrega,
©ijíéndo no me crepite
mas tu voluntad feguiíte
alosinñernospws
p en alasmános quedaras
oeltos a quien tu feruiíte.
es caminó oe la gloria
el camino que licuamos
alumbia nos po: oo vamos
para feguir la victoria»
©efiende nos po: oopmos
quando pó: el nos regimos
p pone grande eificacta
que no perdamos la gracia
que oelfeño: refcebimos»
igfcueítra nos mupgráfauoi
alegra losco:a(ones
lleuanueitras oraciones
p:efentalasalSeño:.
a los Demonios orea
p pomofotros pelea
p quádo el hombr es tentado

t>a5elcrcrerf02íad0

p vencer comoDeflea»

CCyfipelígro fe acierta
aunencofotempo:al
ba^ecomonueilromal
énnuéitro bfen fe cawricrta»
befares pturbaciqBes
que nos vienen a montones
elangelfepone en medio
p trae oe Dios e l remedio
con fus fantas daciones.

ra$on esoc tener
al ángel gran reuercncta
bien comofifu p:efenda
allí ouíeflemdBDe ver
que pues po: fe lo fabemos
pfift Duda lo creemos
fuplalafepo:lavilta
pues mueítra el cuangeliita
q ángel oeguardatenemos»

flbues bode masrtoséfñiería
esen aquel trago fuerte
feño: 2ilmíráte.£íelníño po:
oel tramito Déla muerte
nafcertieneangelque le guar
poique la fe no oéituerfa:
de/cfjl vientre oc fu madre.
Sllíeselconfolar
allieselconfoitar
uado el engédrado téga
quitandonoscltemoi
pafufoima/oiganijada
echando dé allí el tentado:
para eitar toda fo:mada
no lo oerando llegar*
conuiencquecl ángel venga.
£lnaouda aquí fe tiene
t^ues mirad quátooeuemod queconuieneDeclaralla
a cite tan buen padrino
V es/fi creeps que conuiene
que le offendemos contino
venir ángel a guardalla»
fileDcfobedefcemos.
S i como nos Vee el
©ue citado el niño inclupdo
alTiviefiemoSáel
oondeleengendrofu padre
que le vieifcmos ociante
baítaferacanafado
gloriofo p relumtoante
iiép:e es miébio oe fu madre:
que vergueníaauriamosDel laoudaquefefoihene
feño: me Declarad vos
C í N c s en la muerte verna fiaquelangelqucllatiene
p veremos fu piefencla
tiene cargo ocios DOS.
con gran fauói pclemencia
C^cfpueitaoelauto:»
conqucnosconfolara*
{[^ejeando muchos a parte
y tracraanuéitrasmemoiiaS pparaabieufallomas
nucltras ob:as merirorias
refpondefancto Zlhomas
fi fuerona ©ios aceptas
enla fu primera parte:
fanctas/limpias/p perfectas iComolooi5Clopinto
pentodofatiffatorias.
puesnoapquié mej'o: loreje
4D& quecofasnos Dirá
enla queitioncientoptreje
fi romos los que oeuemos enel artículo quinto»
p que goso tomáremos
Comparación.
como nos effoi^ara.
C h o r n o enel árbol la fruta
Aeremos en eitefuelo
halla madura pcojtada
como noslleua oe huelo
con elarbol es guardada
p en purgatorio nospone
ppo:arbo: fe reputa:
o fi el feño: lo oifpone
poique las frutas tempianas
noscolocaraenelciclo»
guarda las vn hoitolano
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fol mj:

pues q guardado el macano C'^uefieterno galardón
CComparacion.
guardatabien las manganas, poi creer lafe fe efpera
Cí^íquantoeneftefuelo
no merefccra el que quiera
tenemos oeíle caudal
alcan^allopoirajon:
escatarlaollapoifal
fC&íTí el ángel oel feño:
ifboioondeenelto concluso para comella enel cíelo:
comooela madre cura
que píenfo que me oeltrupo y licúan eíle compás
es también oela criatura
puespoi
fant íSiegoiio leo poique nadie
- tomcatras
eficmilmo guardado:
quefientiendo lo que creo oeclarar lo que entendemos
que oel vientre maternal
oel
merefeimientobupo.
el niño que es concebido
poique enello nosceuemos
C»Kefpucitaoelauto:.
con lamadre ella vnido
acodiciarlooemas.
C^Hufiriflimorcñoi
oe aquella vnion natural
en quien todo el faber cabe
C-Que el q guarda la Ddjella no fe lengua con que alabe C v a eila olla que o ios tiene
para Darnos a cenar
guarda también fu limpíeja vucilro tan alto primo:;
acanoslaoaaguftar
peí que vela foitaleja
^.ascoras'quelbombiecree tanto quanto nos conuiene:
vela los quedan cnella
quando las ope pías lee
ábas la olla queíta cocha
affifi bien lo miramos
bien afirma fant íSiegojio aunque el malo la reprocha
el niño que no es nafeido que el crccr no es meritorio quien masoella compiebéde
mientra/ella allí Detenido
fi las entiende p las vec.
tantoguilap tanto entiende
bada vn angelpara entramos
como el afno oe melcocha»
¿Ibas las cofaspiedícadas
Comparación*
yeilo oidena poi tal modo aunque fean entendidas
C-Quel
juglar quepa po: i?
la oiuinal prouidencia
nooeranoefer crepdas
t
tiene la gente allegada
que poi fu inmenfa clemencia pues fon cofasfecreftadas: eniapláta/vnaleuada
lo ordena p lorigetodo: fiue aquello que po lep
oefpuesamarauedi
©aufdoijeque fioios fi entendió no entendí
la prouidencia Diuína
no guardare vtieílra cafa
íiendo platica oel cíelo
que al ciclo nos encamina
preftofecae/o feabrafo
i pobaroeneftefuelo
oe fu faber infinito
,po: masque la guardeps vos acolo pues no lo vú
nos Declara cito poquito
con qucnoscngolofina
l í W r r í í f * K ^ f Cuanto mas q merefeemos
v1
Sr. «MIM
enlas cofas que afirmamos (THlíí ouc el merefrímírnírt
fenoiaimirantc/fifepierde puesfegunloquepnoiamos S f c p e i S ^
el merefeímíento/en entender espocoloquemendcmos:
bqucpScmosS
loquecreemos/poiqelauto: y pues que lo mas fe calla
fcg1Sremcnd,niento
Picdico vnfermo oela íCríní, que no fe alcanza ni baila
pucscS
Oeloquetocaenlafe

querría bien oeclaralla».
C^ifcf íñouDc £ñnídad
lTí2uemucbo-ma>,cntcdieró
p¡5ovueilrare.uerencia
losapoitolespfantos
Pfuetan lleno óefdenaa
pcnfabermílteríoetantos
que Dio muebaclaridad:
elmcrito no perdieron:
Sbastemoqüefer tan claro y puesnueilrafces creellos
¡jos baura oe collar caro
pbaucrconfian^aoellos
Poique en Dallo a conocer íujgarepsfegun verdad
«fópierdecimcreccr
que no entendeps la mitad
Ques elremedio pamparo» oelo quentendieron ellos.
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pfi entendemos alguna

puede fe oe^ir ninguna
fegiilasqucnO entendemos,
Creemos que ap trinidad
padrebüofpmtufiucto
aunqucalgunostantoouato
fabenmasocltavcrdad'
yfiel mérito perdícire
el que mas oello fu pieiíc
ocuriantodo3 D C M H O

@ egundapsr te oclas p2C<simtae,
balta que vamos alia
fin Duda faluosreran.
ello poco que guftamos
yenelcapitulofejrto
quando crcfcidos fcamos
parafte el contrarío oefto
pues q lo feriuieron oe gloiía nos mantenía*
quien me viere p me crepere
{[Comparación»
coneilosoeuemosrer
aura la vida que quiere
C1£ues íí oeilo que nos oa fcQun es mupclaroeltefto
lo que crcperon creer
no curamos/ni gu ftamos
p faber lo que Tupieron:
níalosotros lo/cnfeñamos i9baspuesvello esentédello
Sino pudieremostanto
que hinchamos elalmanto gran oefcoitcfia fera
algo quiere que veamos
que el que nene refecion
fea parte/ola mitad
P algo quiere que creamos
De fola vueftra ración
fegun fu capacidad
aunque no podamos vello
fi la ocra p no la quiere
cadavno tanto quanto»
que oe bíenauenturan(a
o
conia
bambie
fe
muere
{[Comparación*
oa tan cierta la erperanfa
{[iQueelpobiequc pidepa o paifa gran af lición*
alquecrependolevee
p a vueftra puerta fe llega
{[Comparación.
como/al que no viendo cree
fi no hinche fu talega
fCl^ero fi espoiftofo
pues conelcreer fealcanja»
valle con lo que le oan
impoituno/en Demandar
piinofefariffaje
e poi muebo que veamos
también le podran tachar
toma quando maslepla5e
poi contemplacíon/mupalta
©eroberuíopcnoj'oro
comoaquelfaca oevos
es maselreftoquefalta
que fi po no me contento
Deueps vos facar oc oíos
con la raaon Del cóuento para quefinver creamos
l?a5iendo como aquel ha5C. fi lo que es fupcrf luo quiero puesnitodorebaDever
que mc/ecbenpoi majadero nítodo fe baoe creer
Cl^wqueaififueleoios Dar puesquefopoemal contato» quefiaclaro lo que leo
la lumbieal entendimiento
poique veaps lo que veo
que ocupe fu penfamiento C&fl? Díostíene tallado
noperdepselmerefcer»
en pedir p contemplar,
lo que quiere que entedamos
y loque Dios rcuelo
p no quiere que queramos lp:egunta*U®elfe;
quando alti nos/alumbio
faber lo oemafiado
fioi Almirante p obfecion alo
fi fuera malo fabeìlo
mas qaquello que aleábamos fobiedicbooelfaber»
no nos reuclara aquello
contemplando lofintamos
Hbuespo vi muchos pdtíos
pues fue liinofna que oto. penlo que oculto fue
apa lugar nueftra fe
quepoifaberfeperdíeron
{[Siti que quífo/cl feñoi
poique enello merezcamos. quelasfqenciasquerupíeron
reuelarnosfus fecretos
les turbaron los fentídos
poique en faber fus efectos { [ y quínendo refponder
peftosfueron condenados
tomemos algún fa boj.
aloqucfeñoiDe$is
no les faltando/el creer
y a (Ti nos lo oa templado que penraps/que os oeftrups mas confu mucho raber
p poco p bien rajonado
enclcreerpentender
hiñeron mucbospecados»
poique no nos baga mal
elmaireranocreello
C'iRcfpucftaoelautoi»
oefte manjar celeftial
p elDul(oireraentendello
C aquellos fe condenaron
lo falto/ni lo fobiado»
pelcreereselremcdío
poilosmalesquebajían
p el faberes otro medio
que penfando que fabían
Como la madre al chiquito para Deleptar re enello.
finelfaberfequédaron
oa la leche pías papillas
quefaberbajer maldades
emboluíendole en mantillas {[Cbiifto Diro poi rant íuan piopíamenteno csraber
queaquellosque no le vieren mas antes escarercer
allí ba$e oíos bendito
buenos oa poi leche aca p no le viendo creperen
oe raber bajer bondades»

nolcernipiedicallo
y que nadie lo lenii te tic.
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©ue todaslas otraefcicncia*
que a oíos no van Dirigidas
fonvnas artesperdidas
que leseteganlascófaendas
parti oigo enconclufton
queftberbombre perderte
esnofaberfoílcnerfe
fin caer en perdición»

mij.

o entenderle oubdar tlEOeroji le otros alú-toto
eioubdaresviaobicura
Difcipuiospotm£e:i£
que al animo oatwlura
quccrepcndofirmamy.rc ,
pba5elc tropear
fonpabienauenrurau.ií
p porellooecláre
mas nofotros no le vemos
W3cofas que predique
pftn ver ie encía eemos
porque la fupcrfluaouda
qucvnos vicr.do i crc¿-ci;tfo
liempre citorua p nuca apuda potros crependo/p no\m:áo
alas cofas ocla fe»
en fu fe nos faluarcmo*.
C'^uebienftbcpsftfiorvos
« ¥ _ , fi buenas obras ten: os
quelosqueporoiosaprende IpZCgUta.lf.^ODie*
_
.*
quantomasfabenp enriCden ció/alofobredicboqoicofan 1p!Cglu'a«!l?>$€& ¿ti*
3uá. él q vierepcrepere / p el mirante quai fue mapor/doo
fonmasllegadosaoios
íáue la verdadera fciencía q crepere p no viere fera faluo. lor que nuertra fcûora paîfo
esfaberllegarfeael
cnlapaifion;oclgo5o cniarc*
pperfeuerarcnel
{[©cjtoque biiofant^uan furrcfcioiu
contonpiejj oe confdeneí*. queaqilosqacbriito vieren <$[ í^ues tuuo nFafenora
P viéndole cnclcrcpc rea
granplajerpgran Dolor
vida cierna alcanzaran
cellos oosqual fue mapoí
fH©<3 d q perdio i9fcopfcn pqueoíícen conclufton
es lo que pregunto aora
í£ienauenturadosfo»
quando oiosfe le moilro
quefirefcibro gran pena
aquellos que no le vieron
cierfoesque no perdio
quando a ebano vio cifrar
mas mereùo muebo bien» p no le viendo crepcron
también al refufcitar
po os Demando abfoludon ciertotoeoc gojoUcna.
©ejidque perdio yfapas
©cita tal contradicen*
o©4uido'jcrcmia0
quando el fecrcto flipieron
1£ues oe aqllos Dos c (Iremos
behs cofas queefcriuieron
Ciftefpueftaoelautot,
qualoellosferamapor
enfusfanctaspiopbecias.
f[Moapcontradicióalguna refpondercpsvosfcñoj
cnla efenpturafagrada
cofasen que contendíanos
{HQueltrafcñoiiafe acuerde porque es oe oíos ordenada porque vuctfra oifjc acu
lo que oi>e Salomon
mup mejor que otra ninguna poma cnello tal reparo
que el mérito p pcrficion
fi contradidon parefee
queme lo moítrar.?claro
Por faber nunca fe pierde
&a verdad nunca fallcfcs con rajón fobre ra>c n
c&ascl bóbre que masfabe queloqucencllafeoíjc
" '
nunca famas looeiriije
©"^efpueftaoeí-iufoi
csiuitoque maefealabc
Ctñtanaltaperncion
Pues a todos es ganancia ni vno a otro fe empece
fegun que claro parefee.
pregunta fu fciloria
lacalíosocla pgnoranda
<iuecnclnieneUos no cabe.
„
que en doctor en tbcoloÁia
C©opporrefpuellaprajón nuncapovitalqucftion"
«duelosfanctos cberubincs que esmupconofadopviito masoireiegun miarte
Porque mas fabenp enriendé que oc ver a 3cfu cbriilo
prouando qualfijemapoi
Jiporglona comprebenden oosmodosoeverlefon
fuplajerofuoolor
®¡L'Pues oclosferapbines
vno es ver p creer
rajones oc cada parte»
acá fegun verdad
y otro escrcerfinver.
C^psnion primera
5» mapozia oignidad
porque muebos que le vieron C ^ i por opinión tencas
quemas ecbafulanía
creer encino quiuron
quceloolor focmascrkrdo
tiosmpfleiiosquc alcanza aunque vieron fu peder
enprouar vueílro partido'
• l dfainatrinidad.
fus milagros pfabc&
©os rajones bailares
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0át bernardo y otros bailan fucbiuapo:marauilla
que oefmay o enla paífion
quando vio al bno morin
mas enlarefurrcfcion
c3fcas también es cofa aerta
que al tiempo que le vio btuo
veo que todos lo callan*
aunque el gojofiiecrceiíiuo
•¡jbuesfieloolo: la Dct'bijo
{[declaración.
no tal que cayetfe muerta.
y
aiTi
la
mortifico
{£t9fcas fuerza tiene elpefar
bien fefigucque etccdío
en Dañar clcowson
algo5oquetalnobi5o*
lpneguntaJtii*£ob
queel 5050 p confolacion
en podelle retomar.
ícció Del feúo: Almirante con
{ [ I R otffmayo en tal manera tralofobiedicbo»
]fbo: cito Tomos mouidos
quelfenndofeturbafc
alospefares vengar
C M o quiero ferenojofo
tanto que cnellafaltafc
muy mas que a gratificar
en
ponerme a po:fiar
la
fe
entera
y
verdadera.
lospla5eres refccbídos.
iQuc aunq ella mup bien fabia pero yovip:edicar
ap:cdícado:femofo:
fC^cd enla prima fecunda el fruto ocla pafiton
y p:ouo po: argumentos
enla quíltion trcpntay ficte fue tanta la compaifion
quelDolo:
fue muy meno:
quanto
el
amo:
que
tenia»
quefiel gojo nos compete
pelgc*omucbomapo:
eloolo:mas nosconfunde.
00 todos fupmos contentos»
¿Suefibos co:rá vna mano
ífíuefino es muy ercefiuo
para oaros fanidad
no puede clpü«croaíiar
fDRcfpucitabelauto:.
ya es De vucltra voluntad
mas el oolo:p petar
opinión fegunda.
aunq espocoes muynociuo» yaunque coitcn po: lo íáno:
fLítambícnpojotrorcfpeto
riJkasfiel vro viene a vello
fe puede verificar
poiqueavospaclconuíene
m i que aunque feanyguales
quantomasamo: bostíene quetoemeno: elpefar
cigoto conelpefar
pelgo5o muymasperfeto:
tanto masfe Duele oello»
pueftosambosparapar
Ifboique aunq fue tan biuo
masactiuosfon losmales:
CPuesficndo tato el amo: ptamntcnfoclDolo:
¿íto baoefer entendido
pero el gojo fue mapo:
Tiendo el bic y el mal p:efente que Dcjir no fe podría
poique fue mas ejctenfiuo»
el oolo: que Del nafeia
quefielvnocsaufcnte.
no Dcuiafermcnoi:
es po: muy menos tenido.
y aun en vos mifmo vereps {[<8uc lo bíuo oelpefar
{ Q a u e l perro qlta comiedo qucaqucl a quié bté quereps que fue enla virgen Abaría
nofiicmasDefolovnDia
fi maltratado le vierdes
fi leamagapseon el palo
o
quanto mas amo: tuuierdes tres oías a mas tardar:
teniendo el ooloi po: malo
iSfrasaquel go5opconfuelo
tanto mas bos oolereps.
oexaloyvaiTcl?urcndo:
quenveralbifocob:o
yeneltopcdepsbicnver
iQuc los placeres qauemos nunca lamas lo perdió
quemaslefucríaeltcmoí
yaunop le tiene enel cíelo*
no fon aptos a matar
que tiene oeaquclDolo:
masantesaconfo:tar
queloelepreoel comer.
{ p í o fegundo feño: Digo
{ [ £ 0 fegundo enlafeñoja fegun vemos p leemos:
queloolo:oelapalfion
í£ucfiel fobiadoplajer
las anguitiasy los males
nos Deltcmpla tanto quanto mezcla oe confolacion
a fus fuerzas naturales
tuuo muy grande configo»
pero no puedefertanto
vencieron aquella 013.
Í3fvasl0sg050s que vinieron quanto el mal puede bajer» poique la madre penfaua
como el bíio que mona
con Cbrilto quando le vio
a fu padre obedefeía
{[Según cito csDe Dcjír
no fe po: DO piucueyo
yalmudoiuitificaua»
que alas fuerzas excedieron. que la virgenfinmanilla

la primera Dcllascó
queíipefarrefcebimos
aquel nial mas le fentimos
queel bien que viene ocfpucs
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© e materias Ibeologalee,
C ^ a s eíte gojotaefable
fue puro (imple p perfecto
Pfinmésela oe Defecto
Pparaíicmpie Durable.
Saili entramas opínionca
Pueden fer mitificadas
^pdaspaueriguadas
*ada qualpoifusrajones*

jo. nriaf.

C'^iic citas cofas es ra?on
C®ffieIooloipaflíicíon
0elcerfemucbasve3cs
obio con fuerza terrible
poique
ecban fuera lasbe5es
enel coia^on fentíble
ocla
malafugcfcion.
masquelaconfolacíon.
& ue el animo acoitumbiado Í Q U C en ver al biio paciente
ap nueue caufasp males
atalcsconfoladoncs
que Dauan amias moirales
verfe en tales atflidones
ala
virgen cjccclcnte.
muebo fue contra fu citado,

Y > : e g u n t a J t í i ) . ® d Pues aun q fuelTen pguales C ^ a piímera fue la offeníá
que aquel pueblo a DIOS bajía
ferio} almirante: qual oelas los pla5erespaiflictones
ténríra
mas
las
paflones
&os opiniones fera la mas cíer
que en tan gran culpa capa
en la materia fobiedicba poi fer contra naturales*
finefcufapfinoeifcnfa,
letras
rajonesauía
fDEito que baueps oífinldo
íQuecitc fue el mapoi pecado
queaugmentauan el ooloi que jamas nunca fue villo
tocparcfceamimejoi
Que el 5050 fue mup mapoi fi vos lo mandaps fcñoi
pues en lainjuria DC Cbn'ito
fegun baueps conclupdo. Diré nueue que fenrta*
fue ©ios tan oefacarado*
Abas también quiero faber
Puesoapsa todos rajones Tf>:egunta,lv» £nq CXo fcgundolainnocenda
el feñoi íHlmirátc ruega al au Del bijo que vepa muerto
en eítasoosconclufiones
ctoi q piofigala materia poi» poi tantas partes abierto
qual es vueitro parefccr.
moiir con tanta paciencia.
galas rajones nueue*
C'iRefpueítaoelauctoi.
¡Que quando el maio padefee
^ijÉifofeñoiqueoejis
C S i mas querepe preguntar
es lo que os ruegop pieguntono es tanta compaífion
qualferamas verdadera
poique es confidcracion
queme oigapsaquifunto
Po píenfo que la pumera
que paga lo que merefee.
enelto loquefentls.
fegun puedo pmagfnar.
y
el
T
o
que
aueps
apuntado
l^ozq el goso es mup cófoime
osruegoqueloacabeps
«nueitranaturaleja
€[£a tercera caufò es
pquenadanooereps
P elpefar pía triiteja
ver que el bijoquemoiía
quefercpoconfolado*
Violento toifconfoime*
parte fana 110 tenia
Delacabcíaalospies*
las caufas naturales
Poique Deítóqaucpsbccbo <8uecneítarailiftifpcnfo
bailan mas refiltcncia
be tanta confolacíon
poelosclauos colgado
oblan con mas vehemencia quecicrtomicoiaíon
el ooloi eraaugmentado
flfli en bienes como en males*
refabe mup gran piouecbo,! pcontinomasíntenfo*
y anífi poique a la tríiteja ¿auíraps me oe mil motíuos
^ntradijeclcoiaíon
que me fuelen Derramar
®Xa quarta caufa q bauia
¡>Kc mas fuerte ímpiellion paflímcoapsagultar
eraelnempofcitiual
* obia.con mapoi firmeja* ellos mas confolatiuos*
quando el repno en general
tpRefpueftaDelautoi* alasfieítasconcurria.
fCComparadon*
^uefial frto elar quifieredes iDtos entendimientos biuos p era ooloi mup piofundo
que DC ©ios fonalumbiados vcrafubijomoíir
¡ W fna/pagua caliente
fw fe ba maspieftamente fiempie bupenloscupdados pia infàmia Dífcurrir
J^^uc biruiendo pufierdes* que faben que fon noduos. poi tantaspartes Del mundo*
J^ue elfríoque es el agente Sin que pues vos fenol
P^ndecon mapoi violencia bolgaps con cótemplaciones O lo quinto fue el lugar
quiero Dejir las rajones
baila masrefiítenda
infame boiríblc nefario
^eesenelaguaberuíente* que agrauiauan eloolo:*
qualeraelmonteiCaluario
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queaugmentauafu penar.
Ucr el mundo tan aduer fo
pelbijotanabiltado
que le Tacan oe poblado
a morir como peruerfo.

pella enel que era fu luj
tiene el coraíonfiradoc

Clanesfile tíenesatpo:
vete condeno te vea
pnolebagasquefea
la cruj pudiera fer
mas crefcidofuoolor.
quitado quando penaua
y oel tupo madre mde
mas oela madre que amaua nofequepuedaoejir
{ p í o fejcto la ingratitud
quien le podra remouer*
viendo como vees morir
en que nofotros erramos
jabas ella que ello fabia
al que virgen concebí de.
porque no lo contemplamos penaua tanto por el
queaquellos oolores oel
pornuedra poca virtud.
C^upendo atierrasagenaa
«Que losmalesrefcebidos masque fuposlosfentia.
oo las lenguas no fabías
quandola intenciones buena
píos males que bupas
mucboaliuiaoelapena
C ^ virgen enfangudiada te víenena manos llenas.
ver que fon agradefcidos
oeangulltasfin rertdencia Acuerdaste losregalos
que en modralle tu prefencía enqueleflielesferuír
f [ t o feptímo fer i>ropbano> leoas lapenaooblada.
paora le vees morir
aquellosejcecutores
condenado éntrelos malos.
ífcaifatealaotraparte
crueles renegadores
oo no te pueda mirar
fujios vilesinbumanos.
queenteveraflillorar
C^osgojosqueallígojafte
/fiue fiel atormentador
el coraron fe le parte.
aorateoefafian
al tríde fe encruelefce
quemirescomooefcrían
el aflicto quepadefee
C^twoara la lanzada
alqueatuspecboscríade'
fientemupmaseloolor. oefpues oelalmafalida
ylosfaponesbedfales '
p tu fe la oas en vida
tusangudiasacrefcientan
C5ueIooctauovellepuedo modrandotetanpenada " que rependo le atormentan
y aun el a ti te alancea
corvlos ínfamos ladrones
p burlando oe tusmales.
en
modrarfetalqualmuere
que a los píos corazones
puespormastormétoquiere C2Tu có tan gran amargura
esmupgrauepenfar edo.
queleveasptevea.
iflbirad que angudíafería
pellos tan granregotfjo
quequando la virgen quijo
todos burlan oe tu bi/o
al^ar los ojos al bíio
P ningunoleprocura.
entre ladrones le vía.
(Que elen verteptu en míralleHnpa perdido la fe
le pones en gran afrenta
p vees mori r tu tbeforo
Cylacaufanonaflie
tuplacruj que le atormenta acrefcíentamastulloro
velle tan oefamparado
entramas fops enmatalle. p llora puestíenesque.
poelosfuposoerado
Entramas le ator mentaps
quandopendiéronla fe.
entramas leperfeguís
jCl^pr aquel bi/o que vífte
& coraron virginal
entramas le confumís
llagado oetantasllagas
aflígidoenfangudíado
pues entramas le mataps. tefuplicoquemebagas
p que bueltas bauras oado
quefientalo que fentíde.
Oue el oolores tanprofando y iienalgotebeoifendído
contemplando tanto mal.
en folo verte llorar
oa me en pena eda paflón
que ede pudiera badar
C^leracrusoefu madre
ooamelaengualardon
parafacalleoelmundo
p fu madre lo era oel
fipoenalgotebefenndo.
iSbasfufrefobrenatura
queelpella/pellapel
fUfren lo que quiere el padre. lo que natura no puede
CSíTíquefefiorpopíenfo
poeedafuertafuccede
¿2ue el eda crucificado
fegunesmiparefeer
ferimmenfa fu amargura.
masenellaqueenlacruj
que entre el pefarpelplajer
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fo>

elpefar fue masíntenfo
le piega ocio emendar
IT cite poder fallece
yfiavueítrafeñoria
comofuferuiciofiiere.
cspuesnovaooleguio
otra cofa parefcíere
qucnoeslibie/alucdrio
la opinion que el elígcre
CPuedopooemíaluedrfo oel q el bien/o mal merefee.
aquella fera la mía.
po? gracia elegir lo bueno CiRefpueftaoelautoi.
V comparación,
u+i ?s%é>t V I» enello bien me ojdeno
veo que vop perdido
lp2egUnta.lVNSPel aquelelegiresmio
queriendo
podre bolucr
feñoi almirante: fi puede el mas el bien es bien ageno.
pecadoipoifu libiealucdrio y aifífi oíosno me apuda mascomo podre querer
FI DIOS no meDa el fentido
falírSlpecadopferíuftificado lavoluntadnofemuda
paraelperroconofcer
finotra apudaoe ©iosippo* oeelegirloqueespeo:
¡6ien elige elaego ver
ne mucbosargumltos enlu* poique el oiuíno fauoi
fipíenfaquepuedefer
garoepiegütasfonlosargu esnefcciTariofinDuda.
mas aunque fe quede en frío
mto.vf.tifyucs.mr.Defpue$
otros.Hcijc»potrosDefpues. IfttCg U t a . l V Í j . ^ a i V poiclfoellibiealuedrio
, , gumento fegundo oeiaimí* nooejcaoelibiefcr.
fD&auepsfenoipiedícado rante.
queno puede elpecadoi
©íosquífo q pena ogloiia 1p:egíjta.!i;c.yargti
De fu pecado V crroi
oe mí fuciTe merefeida mentó quarto Del feñoi ai*
fer poifinulificado
p con buena o mala vida miraetc.
iinapudaocl Señoi.
olleuemuerte o victoria
CEPucsfioíos nos Dio lugar
yoquierocontraoejir
el anima Delta vida;
para pi faluos o perdidos
para meto: lofenrir
/Que DOS caminos tenemos
Dejidcomoloscapdos
nomeloiu3guepsavício
poi Donde todos andemos
no fe pueden Ieuantar
quefolo pozerercicio
pquando Díoslosabiío
fin fer oe Dios focoiridos
Pos quiero oefto argupit
gran libertad nosbejeo
oe tomar el que queremos quevuertrapiopoficion
fCíHrgu mentó primero
CiRefpueftaDelautoi. implicacontradicíon
Oelfeño: almirante.
verdad mup finfalacíafiel poderes limitado
puesoíos pufoennfa mano que en todo el bíé q bajemosque el feñomos ba oewdo
elfaluar o el condenar
fi eligiendo/merefcemos parapenaofaluaaon.
Puede el pecadoi ebriftíano merefcemospoi la gracia
C Refpueíla oclautoi.
fin otra apuda bufear
que oefolo oiostenemos. Kñuncalos bóbies pudieron
De fu pecadoferfano
y el verdadero camino
poifimifmoslcuantarfe
^uenonosbaDeimpidrr
finadiutorioDiuino
nifinoiosfultifícarfe
nueftro bien o mal biuir
piofcgui r no fe podría
quelosangelescapcron
pueaelnosDio.líbertad
quefioiosno vapoiguía
queriendofinoíos faluarfe.
Para el bien o ia maldad
picfto perdemos eltíno. úbasellimitoelpoder
efeogerorefiftir.
.
_
,
que nos oio para querer
«DRefpuefta Delautoi. I p z e g i l t a . l V H | . ^ a r que queramos oeftimano
Ipuesno escapajmipecbo gumentoJi?.©eI almirante auerclbienfoberano
«e fentir como querría
eligíendoafuplajer.
jjuefta refpueíla mía
C v e o que vop errado
5jel regado la ecbo
? po quiero el mal Detar Ipzegüta.hc.parga
?e wertra gran feñoria.
lo bueno podretomar
menro.v.oclfefioi aimiráte.
«toerooefupücar
conelpoderque mebaoado
{juesrajon
lo máda p quiere para el bien/o elma oblar poique nucllro merefeer
l
°que malleparefcicre
JUoubdaqueferecrefce
fuerte oemasperficion
©
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.remitió a nueftra intención nueftro propio es el caer Cicero lo que oieborengo
efiboigopeífoairmo
nueftro ganar o perder
oe oíos el 1 unificarnos
V lo Defiendo p confirmo
nueftra gloüa o con fuííion fin Díospodemos errar
Ifbuésfioíos nos oa el poder masnoelpcrro remediar p a elfo mifmo me atengo
p no entiendo oc celiar
pfiendonuellroel querer
quefinalguna oefculpa
afli el bueno enleuantarfe
es nueftra propia la culpa que efcandalijado quedo
fi basendo lo que puedo
como el malo en oerrtbarfc poe oíos el perdonar,
no baila para fanar
el
poder
vnobaoefer.
1
C^efpueila oel autor.
CWelpuéftaoclautor- Calore puede entender
Combate fufeñoría
m inwnos
iiu»oá
wwvp
r
Dios «wnww
facultad ppormupciertoferenga
oe poder quanto queremos quealacortt quealaluenga con argumentostan Duros
qfonmup
mas quererlo que podemos clpcrdonnopüídcfer
a e ^ mflacos
^ f i ^ mtsmuros
que es perfecta libertad fin que la gracia comí enga paratantaartílleria
p en verme tan impugnado
con que muebomerefeemos p rolo la puede oar
í>a como medio venado
ábastf Dios oigo pconclupo oíos que la puedecrúr
terne por fano partido
V oe fu bondad arguyo
pfinella es imponi ble
quedarprefopfaqucodo.
q fs tan buenpadre p maellro fer pecado remifiiblc
que todo lo malo es nueítro ni poder fe remediar,
iSue aüq reclameps q os falta
i? todo lo bueno es fupo.
el
faber eneftas ftíencias
. ^
C ^ S n n buen fuP3io pió
no lo veo enlas fenrencías
Iptegunta 4¡C).£ar fepuedeaquíconclupr
aunq
cela fciencía mas alta
ífamento.ví,oei almirante, que enla gracia refcebír
Peroamifemeftgura
foloentiendeelaluedrio
¡»raen
metro pen romance
«Picudo oíosfinfequitar en oemandarpelegir
que
no
ap quien mas alcance
ninguna cofa oefi
paoiospertenefceeloar
enfeiutrbien laefcitptura*
bar tanto poder anrf
gradapara el Demandar
que niepudicifc faluar
que Demande a oíos la mano
Cyi«iconclufion contiene
fi el bien efcogíeffe aquí.
paraelegir lo mas fano
que nopuedeelpecado:
iQueau'nqrcferuoeí^recbo plonoduooejcar.
;1
aelaobra q en mi ba becbo
leuanrarfe oel error
oejrome en tero poder
lp!egttta4]CI|.iPei* fi gracia no fobreuíene
para poder efeóger
feñor almirante en qprofi* vueftrafeñoriarepuna
íoquefueremiprouecbo.

gue la queílíonfegúda vejar Dijicndo que Del pecado

(¡ftiRefpue.fta Del autor, gupédoqueclpeccadoípue puede fer íulUficado
IHírSuna mengua fUfcede defirjulWficadoporfoíofúlí fin gracia De Dios alguna.!
a Díosoelbíenquenosbaje brealuedriofinotra apndatf
Oiosp torna a poner muchos fCSifrojepslo Quc podeps
peroamimefatíffaje
fegun oíos en vos inibirà
ver q mucbascofas puede argumentos pfon.]t¡cíjr.
cierto
amanfareps fu pra
que a un í puedeno las baje,
f[Hrgitmcnto
primero.
pfii
grada
ganareps
tìbas quierefiéntpreelfeñor
C&batena oe tipología 0 í penfaps que me venceps
Dar la mano al pecador
tratalla
quien fabe poco
a ora no Digo nada
fibajeloqueemics
es quedar enloque toco ; baila la lid acabada
para emendarfe oefpues
por culpada mi porfiad
porquealfrepr lo vereps.
fbajervídamefoi»
y pues pobablo argupendo
„
,
«Trueno espgualelpoder enla materia que veps "
1ptegBpa*U^ar*
ocipecarpleuantarik«
menefteresqueenmendeps gumento fegundooel^i
quelifabemosmíramos
loqaevepsqponocnticndo. almirante.
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So, ¡cjevj«

pues poner vra eloqueda
Detanaltaperfedon
bufcalumbie la rajón
en medio oe vueftra fciccia
masmientendimlento aquí
no queda bien fatitfecbo
ííal culpado no es piouecbo
bajicndo loquees en fú

CCfcl poder que oejís vos C f l poder tan libertado
po le afirmo y le conficlfo
es muy grande fu crccicncia
que nunca pomada ociTo pues Dios le Da ala confcicda
fe recrefce mengua a Dios poi vn oon muy fubltmado
mas fino quifo quitar
ved ii fe perra en Dejir
el poder que nosba Dado que fin oíos fe va al piofundo
parefeeme que el culpado p que fin el ocfdc el mundo
fin Dios puede a Dios bailar. nopuedenadicfubir.
(C'ifcfpueitaocl auto**
fDRcfpueftaDelautoi.
CifcefpucftaDelauto*
Comparación.
o no lo puedo entender
CSnlapJímerarefpueíla
C ^ u ercelenda ni valoi
Declaraldofeñojvos
cítalo masrefpondtdo
no
pierde ellibie aluedrío
que bailara Dios fin Dios
mas puesoello fops feruído no
fiel
oiuino poderlo
fe como pueda fer.
repctillo quiero cneiía
(Q uc el poder q Dios nos Da paraelbienlcDafauoi
Uño Digo que no apiouecba es para querer bufcalle
que el cauallero Rimado
sil culpadoel bien que baje para bailar le/y gojalle
que en vencer ll'ua la gloiia
quandoDíosfe fatiilaje,
noefcurefcefuvitoiia
otro es que nos oara.
be la Diligencia bccba.
poiauerfidoenfeñado.
C ^ a gradapieucniente
y pues la grada nos mucítra
Hflbaeque fin ferayudado fe nos oapara querer
ocfpuesparapioceder
loqueoeuemosbajer
nunca baje elpenitcnte
fenos oa lafubfequente
libie ella nueftro querer
penitcnciafuficicnte
tConfefanosla
primera
pues la voluntad es nucitra
parafcrfuftificado.
Jafegundanosapuda
que la gracia pieuemente
^ueyaquccnadancay
y a líinos queda fin Duda
nosenfeña como artera
cebados oclparayfo
nueftra libertad entera.
pelead oefta manera
cumple nos mapo: auifo
Comparación.
vcncercysligeramente.
cnelmundo cnquebiuunos
Cpodemos querer comer
€D£o que fin cito podemos
C y efteauffo es vna puerta íilabambieloDemanda
mas
ñ
falta
la
vianda
cscacrytropc(ar
la qual nos abic el fcño:
no
aura
masoeaquel
querer,
mas
en nueftro pelear
combidando al pecado:
pero
1
1
0
es
aíTtcl
manjar
poicrta
ftempievcnccmos
que fe enmiede/y fecóuicrta.
trayendo le ala monona De aquella gracia mup alta lino ved oonde caperon
que pomueftra culpa faita losqucfonagenosoclla
lostonnentos oelinficrno
quando nos fuele fritar.
ylosregidospoiclía
y clbíen futuro y eterno
ved quanto/y Donde fubieró
quelcoaranenlagloria
C&kaseftc querer cóclupo
que viene De vn aperito
f£SiTi que Digo fcnoi
oijefancto tbomas
que
nos
D
a
Di
o
s
infinito
que el malo que fe perdiere
cnelpiimercolibeto
poique todo el bien esfuyo fe pierde poique no quiere
quceileeselcamínorecto
y el mtfmo que oa el manfar elegfrloqueesmeioi
Devencerafatanas.
3P quepenfar leuantamos oa la gana y nos combida p poique le oa la mano
fin que oíos nosoc la mano y aunnospiometela vida
oiosparaleleuantar
poique queramosguftar.
<s crroipelagíano
maselnolaquiereoar
telqloios quiera guardarnos
poigojar oelo mundano.

Ipzegnnta.lrv.ar*

TfneguntaJjCviíf*

gumemo.íílj,¡©el feñoi Slmi Ipiegtmta.lwi.ar*
rante.
guméto.v.^el feñoialmiréte
© tj
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C & a forma SI Dífponer nos
oíos no 1103 a pudafó;
KH^l malo la pcrdidon
para el tal merecimiento
oefpues ocla culpa becba
t>apofôqueleconuienc
£ también que poder tiene no niego que antes confiéto parefcicra que fofpecba
q en oíos todos la bufquemov por culpa oe oíos quedarte,
ce elegir fu faluacion
fienelbicnconuieneapudamas niego que el merefeer Sofpecba oe no tener
oel pecador que fe enmienda poder oe no tropezar
pnoenlaculpa mortal
fin que oíos enello entienda p fofpecba oe quedar
esmaslibreparaclmal
obligadosaperder.
p el bien le poneys en ouda notengapor fi poder.
C'KefpucílaDcl autor.
C'iRefpuefiaoel autor»
fDRcliweflaoelautor.
C X o que oiré enei fermon 3DEiTo es lo quepo oigo
Caería becbo nefario
fermasfuelto parael mal vueílro oicbo lo confirma quefinonos apudaife
pues que paoijep afirma no bauría quien fe faluafle
no oigo feiior potai
oepoderoel enemigo.
antes afirmo el contrarío, oaroioslaoifpoficion
.......
•j&ara el bien ap gran foltura laoífpoficion finouda l£cro pues nos oafauor
pnosapudacontíno
parael mal grandes Cadenas eslamanooelfeñor
mup feguro ella el camino
que el mal trae cófigo penas con la qual al pecador
p el bien entrañal Dulzura.
confejaeffuersa p apuda fi elegimos lo mejor
¿(Comparación.
quellion propógotal QpBelo q oefpues profigue C y por erto no nos queda
los <í prende vueílro alcalde oi5iendo que el merefeer folpecbaoe no poder
pues ella en nuellro querer
fi los baprendido en balde
fepuedefin oíosbauer
confequencianofe figue. queconfuadíutorío pueda
o porque bijieron mal
^asfi nuellro atreuimiéto
¿2ue
filaoífpoficion
alTilosoepofitados
fin oiosno fe puede bauer
ipudaoeoíosocfecba
encarcelesínfernales
comofebauraelmerefcer
. Tío ap aquí fofpecba
porque eligieron los males
queesoemapor
perfecíon.
inas mup cierto perdimiento.
cltanalliencarcelados.
^[Comparación.
^¡Hlíi que oíos apudando 4£i&tra vej oiré afirmando /©frefeeps vuertros Dineros
p conefta pa fon DOS
al que bosquifiere feruir
no quita la libertad
que bienpodemosfinoíos en fu mano eselegír
mas apuda ala bondad
merefeerpena pecando. fi leplaje obedeceros.
apudando p confolando
c3fbas q el biéfinoíos merejea primero vos preuenífies
nos quita nueltro poder
fiendo oíos el folo bien
oe vos nafcela bondad
ni apudarnosen atarnos
por cierto po no fe quien
mas queda en fu libertad
puesparaiufiificarnos
loficntani fauorc^ca»
tomarlo que le ofrefeíftes.
nopidemasoelquerer.
tfrfóipone ouda al remedio C y fiel bueno es folo vno Cyaunpor poco q les oeps
puesnoscombida conel
preguntoqualbienmerefcc bos firuen con efperan^a
níquedapojfaltaoel
elbóbrcqueaoiosfcofrefce quebauícdovueíltapriuá£a
pueselquiereferelmedío
'
- - ^puesfinDíosnoapbiéalgno ficmprelosfocorrereps
tíberefcelle
fintcncllc
y ello que fuena oe vos
po no ballo por quien quede
no lo fuele oíos bajer
es apuda p gran indicio
fino por él pecador
ni
tan
poco
puede
fer
que quieran vueílro feruicío
porque efeoge lo peor
tenelíe
fin
merefcelle.
p
otro tanto baje oíos.
oondetodo el mal fucede.

1p:egunta«lcvij.r 1pzegunta*l]c\m}.£ pegunta, i m • f

argumento, vi. oel feñorSi' argumento.vl j.©elfeñorSil Argumento .VÍÍJ. ©el fewer
mirante.
mirante*
almirante.
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© e materias Cbeologalee*

fo. ¿rjcvij«

Cuaimafinmarauilla
Cambien a míparefcer
Q[i£Uibie que esrefiiltdo
no podemos oifponella
para vencer fe elculpado
noeslibieperfetamente
para que entre oíos enella iioefibaoeferfoi(ado
pues poifino es fuficicnte
pía hallefinmanilla*
airtfolobamenefter
aliar fe fieftacapdo
Cneftapicparadon
pbaoeeitarfucoiason
(Que la libie libertad
qnto el b5bie mas fe effaerca enelfeñoiafirmado
oe Afolaba oe nafcer
mcrcfcc mascón fu fuerza poique fiendoDeltocado V el quercr/o no querer
alcaníaroe oíos pendón.
csmapoilaperfedon.
oefola fu voluntad*
fDRcfpucftaoelauctoi.
fDRcfpueftaoclautoj.
Ctftcílweftaoclautot.
C^ueftra fcñoria parcfce Seífoparefpondí
C^cíío DigofinDuda
aflimífmo fe oponer
enlacoplapiecediente
que ayudar no es refirtír
poique milagro bajcr
que ninguno esfufidente
mas confortar pfuplír
afolo oíos pertenefce
valer fe folopoifi
poi aquel aquicn apuda*
JQue el alma pueda ballallc queelqaoiosfeba 15 arrimar poiquefiDios refiftíeife
fin que Dios baga elmilagro efto es poique primero
que en penfallo me confundo
es vn camino tan agro
el fumoolos verdadero
no auria en todo el mundo
que nadie podra paiTalle*
feofrefdoalefuftentar.
quien penitenda bijíefle.
C<3Bsnagrofeo$eam
poi quanto ercede a natura
P ninguna criatura
puede poififobie Tú
yfimilagro fe baje
foloDíoseselauctoi
loque baje el pecado: F
es que confiente p le plaje.

C ^ u e enla fuftificadon
quatro cofas fe requieren
plí todas conuinieren
queda becba en perfódon
Según oidcn natural
es la grada lo primero
p elpeidon lopoilrimero
que es como caufa final.

CPoiquefiDíosrefiittera
a fant pedro que peco
quandocbriilolemiro
penitencia no bijíera
Sntescomojuftoppio
aiudasnorefifiio
mas Itbie le permitió
feguirfulibiealuedrio

C£&a> baüarabiosfin trios C^elaluedrío mudado
fus mouimíentosfonoos
eepi bolandofinbuelo
vnoenocflearaoíos
pial délofineldelo
p otro en odio oelpecado
obíuirconvosfinvos
Son rajones que en notallas ¡Codosoijenaquivno
no apeneílo patinada
fuenantalcontradidon
quefinla Díuina grada
que no bailara rajón
no ap acepto bien alguno.
parapodcrfuilentaUas.

C ^ u efiaqueltrille pidiera
remilfionoefuciToi
es mup claro queelfeñoi
refiíhrnolequificra
que el feñoi bien leapudo
con la grada pieueniente
maseloedegoenfu mente
nilaquífoniadmitio.

C ^ a s es DclpoderDíuíno C&uefceffiicrceelpecado;
a bajer quanto pudiere
almaloíuftiftear
quanto masoeftobijiere
que oenueuo le criar
tanto libiarameioi*
icgunDíjeelaguftíno.
Puesfielbóbie q es ppbano y íicndooc otos tocado
como feñoioejís vos
íiopuedepoificriarfe
queda derroquefinDios
jopodrafuitificarfe
un qucDíos ponga la mano. no feria fuíhficado.

Cypojqueefio feoelibie
auedpoi Determinado
que aluedríoque es focado
nofepuedeoe$irlibie
úbasfi tiene libertad
elegirá lo que quiere
enel bien/o mal que foere
a todafu voluntad.

lp:egutaJw:j,t?rar¿

Tpteguta^í^ar
sun)ento*i¡c,©elfeno* BlmU gumento.jc.©elfeñoi &\Mt gumento#©elfefioj fflmi
*ante»
rante.
rante*
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í@egunda parte oelaepiegtmfcas.
Qfij&tya qfiDios no apuda'
CXoniparacion.
3E£a elcáon nos ha De,cado
no puedo fcrfocoindo
CPürefce por ella cuenta libre nueftra voluntad
p aunque po elle arrepentido que oios licúa elle niuel
para que bien/o maldad
mi oanacion no fe muda
como el fol que nos calienta fe efeoja oe nuellro grado
pues luego todo ha oe fer fin quitar fe nada oel
£}ucculpa/o falud forcofa
malo o bueno lo que fuere i9fSas mirad que cite calor culo que oíos ordeno
regido por fu poder
ni fuerza ni Determina
noferiafeñorno
nooel que arbitrio tuuicre. porque folamente inclina
librefifuerte otra cofa.
fpRefpueftaoelauto;» aelegirfeloméjor.
C^ípuellaDelauctor.
flCyo no oigo tal rajón
C'iRerpueftaoclautor.
C y » Tenor be refpondrdo
fino quel que fe arrepiente f£<9&up bienfiemolo q Dije que ciro es affi la verdad
oíos le apuda fielmente yaunmeocleptoenopllo
que no nene libertad
con la gracia i remiflíon»
penplaticallopfentillo
el hombre que escolfreñido
IñíDfgoquerigcoios
porque no me contradi y quefinla caridad
bueno/o malo lo que fuere í0uenella copla oojena
ci merito 110 feria
que folo lo bueno quiere
efie fol material
nioementosauria
lo malo queremos nos,
comparapsalcclftíal
ím feritore voluntad»
la comparación es buena.
CiComparacicn.
CIRioigo q hombre podra
{¿(Comparación*
Cenado qucrcpspracaea
clfoloiuitificarre
ClMáalumbrapoa calor no os baje fuerza el azor
pero que quiera eírb2(3rfe
fin quitar nada oefi
masfiesbuen bolador
pqucoiosleapudara.
po oigo también que aífif
Defpicrtaque no embaraza:
« i oigo q hombre fe effuerza [obajefiempreelfcñor
^ucsalficlalmaperdida
fin que bíos quiera efrorzalle tSueatodos en general
irada que re le ofrece
pos alumbra con fu gracia
ni que DiosDejcaoe oalle
»'fuerza masfauorerce
lasfuerfas coque fe efruer^a V aunque nuellra pertinacia a mejor cazarla vida.
bucluclos ojos al mal
Comparación.
CI'IBioígo que batt fer todo
todos nos ha criado C^lqueíullarconufnfere
oél rolo DIOS p tenor
la lanza le pueden Dar
afufanctafemcjanfa
ni menos oel pecador
finóla quiere tomar
que csccníja/ticrra/ploda fu boj a todos alcanza
tíbaa oe Dios es el mouer a todos nos ha llamado» nojullefinoquífiere.
Sllfila gracia ofreííída
¿Ibupaparefadoeíla
plagraeiapelperdon
alquefehaocconucrtír
por opraquien le llama
oel hombre con la rajón
a todos nos quiere p ama finolaquíereadmirir
f l pecado aborrefeer*
enfiimano ella ili vida»
pa por el no quedara.
Cicerofibien fe platica
Comparación»
CMqaunquesneceflario
finpáfiion/pfinoefden
C^eofamilepefcura
hauer grada Oiuínal
feallareps que todo el bien paralalecbujaelfol
noporelToelbíenomal
esoe oios que fullifica
palcontrario el caracol
oeraocrer voluntario:
fQuc no veo cofa loable
conel'refcíbe holgura
iQuepor cóclufion tenemos
poap pecado mortal
£{ fli DO rcpna malicia,
que oios oa la voluntad
pargvidaceleiiial
la voluntad bíuedcga
p también la li bertad
en pecador mii^rable,
mas aquelq a oiosfe allega con q amamos pefeogemo^
gojaoclfoloejullicía»

1picgunta4fim>.£

1p:eguta»tov»par

gumento.pííj.Del reno; BU
argumcnto^í»©elfeñor gis
arguméto.jrfíj.Dcl íBlmírate, mirante.
jmrante,
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©cmateriasîfteologaks*
Câ&enguaria cl merefcer
benueilrafatifíacion
fioios fucile la ocalion
Oel querer/o no querer
quando foimo elle cdcficío
nos DÍO ocl el regimiento
P Dionos entendimiento
Pmup líbica quertc oficio»

fClfru fer el el bajedoi
es mup fuftooc querelle
pelcozagonencendelíe
pabiafalleenfuamoi
poique bajíendo le plajer
P queriendo mcrefcelic
parapodercompiebendelle
apudaanueftrofaber»
CiKefpuefta ocl autoi»
fC'ifterpueltaDelautoi» O * poifer Dios el auctoi
fC<0elquereralno querer le oeuemos fer mup gratos
es tanta la Diferencia
piegunto que fon los actos
que vno falúa la confciencia que obla enelpecadoi»
Potro la echa a perder,
0ioejis poique nos Dijo
©e conucrtírfe el culpado pnosoiolíbiealuedrio
Oiosescaufapocafion
oe elfo pono me oefuio
masnooelaobftínacion
pero antes lo aut0ii30.
queelnoes caufaoe pecado»
C y quiero osbajer faber
que ocio que mas me pla3e
esquepoiqueoioslo baje
fe augmenta el merefeer»
®ueaqutëDio> baje mercedes
espoioajellevaler
^
P no oeuemos aeer
que las ecba alas paredes»

fo. wvíij.
C ^ i cí poder fe limito
como paoice primero
íigeuefequenoesentcro
pues ^ue algo le falto
pues licita facultad
tan fin alas la tenemos
para bolar oo queremos
no apltbie voluntad»
fpRefpueftaDelautoz»
Caerán tres limitaciones
las que elaluedrio tiene
con las quales no conuiene
el en fus operaciones
lo piefenre enfer piefente.
aluedrionolorige
poique fojamente elige
lo futuro contingente.

C^asenmícóuertímíento fl[ apotra limitación
fi elfeñoi no me apudafe
cerca oe lo que es paifado

no fe que rajón quedafe
que oefpues oe pa acabado
oe auer agradefeimiento»
nobalugarlaelecion
que
fer
£a
tercera oa acntcnder
.. fiiín el puede
r
queeleligelopofflble
la rajón aquí oefíuapa
que oirea oíosquefevapa másenlo que es imponible
pues que no le be meneltcr. elnottenequebajer«

Cí^ropuesDejisqapuda
C ^ u e mas merefee la obla a nucitro poco entender
lila baje Dios en nos
figue fe quefu poder
que nos oblando fin oíos
es neceifario fin ouda
Poco merítofe cobia
que fi el no oa elfaber
quetodoelbien que bajemos nolefabemosferuir
fi es bien que a oíos a plaje nifabcmosclegír
ninosfabemosvaler»
elconnofotroslobaje
Comparaci'on.
•zfinelnada podemos»
C^uantoalcópiebendelle
t O el oficio oe elegir
oigo que elfo es impolfible
quenosoiolíbiepefento
poiques
íncompiebenfible
l,e
ne gran merefeimíento
mas podeps apiebendelle
quando elle baoe regir»
que fitomaps vnalança
^aiïïconfant pablo vop
no trauaps oetodaella
maspodepsapiebendella
queconelmcfatifiíje
Poiquealoscoiintbios Dije poi lo que la mano alcanza»

¡ E S T * .
iMtegura»lC]CV|. V ar

C«9&asnoap limitación
quelalibertadímpída
oe aquello que enefta vida
cumpleanucftrafaluacion:
¡Que el bombie libie pefento
paraandarpnegociar
aun que no pueda bolar
no espoi elfo ímpedímiento.
C ^ n ° n o s o a facultad
oe oajerlo que queremos
oe quererlo que oeuemos
tenemosgranlibertad»
£íbie fe puede Desuquíencon líbertadfe mueuc
poequererloque oeue
nadie lepuedeimpcdír»

TptegStaJrimi* t
lOim^Atxm.v
argumento^vf.Del feñoiai arguméto.wi).¡0el feñoiai
Suméto.]cv.í5Ifeñoi2llmirlte mirante»
- mirante»
©iií/
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Segunda parte oclas píeguntasi
manera que es rajón CINestabíen eda'quedtf
H & ü i t có fus Dcloresqulfo
porque bien fe comprebenda oifputanmucbosootores
librarnos oe grane pena
como fuelta al que condena que falgaoclacontienda
pap bartos fodenedores
mup clara laconclufion»
pataalqnevaaparapfor
oe aquella mi conculfion
<0ue edoquereps vos fundar <8uefiel aluedrio no queda 2la quertion mía csaqueda
t>ablido fo vuejlra enmienda libre como es meneder
aunque potan poco fe
ítquádo po el perro entienda bien fe puede fodener
tengolaconbuenafe
qno puede aunq mas pueda»badaverorrarcfpucrta
no lo puedo remediar*
ffifvefpuedaoelautor. CiKefpuedaoclautor*
CiKcfpuedaoelaufot.
CCÍfo me parefee que ata ^(Concedo la conclufion Cirila quedion Diputada»
clfacro verbo omino
fercjarapojloqueoigo
papo la be vido feñor
masque nosabre elcamíno que oios nos abre el podigoperonoviqueooaor
p nos fuelta p nos refeata» paranuedrafaluadon
contra mioireifenada
áSueaunqucelppderoiuínal y que oíos nosoa fu apuda perobelepdopvido
porfu mano nos oef ligue paraquequeramospr
enmifrutificarcps
nunca porefofefigue
peda prompto para abrir Tfinminadapodeps
eftar atados almal
patodosabrefmouda»
pDijelojefucbrido,
C^nelípomi perro ediédo y aunquefinel no podemos Cyp«eselafirmaedo
p oel quiero oefatarme
pues elnos oa auctorídad que es vna fumma verdad
en mi mano eda ligarme
nonosfaltalibertad
fupaeslaauaoridad
con quien me fuelta muradopues podemos ñ queremos fantjuan lopone por tedo
ynofefigueporeifo
yoijeelpropbeta^fce
J5i oejis que edop atado
q no puedeaunq mas puedaxx ti estu perdición
porque me oefatael
que otra conclufionqueda Demiestufaluadon
«dar atado conel
qucoedavamupauieflb.
oíoslo 015c ailifelce.
% sferfycltop libertado»
^T£omo la cóucrfien quede fE<HSudi'no en conculufion
C^uemaporfeWddad
enbicnomalcfcoger
con losotros tres Doctores
para ligarel pecado
queeílarelbombre ligado el aluedrio en querer
p mil antiguos autores
por poco que pueda puede auctorijan mi opinion
con la mtílna libertad;
ffcd feñor pues baueps viílo Si Dios la gracia negalíe
ílalerandreoe bales
quan ligado eda el Diablo aun libertad quedaría
que es Doctor p refragable
pnueílraculpafena
pues como oisefant pablo
edo nene por loable
¡medra libertades ebrido» quando elalucdrio erraife» con muebos Doctores tales
C y pueselnoslibcrto
poconel quiero ligarme
poefumanoapudarme
Oonde el fuere vapapo
íQue fer libre para el ma¡(
^svncaptiuerío eterno
Ubreparapralinñerno
que es la cárceleternal

pues fe ofrece la grada£1 fancto tbomas lo mueue
paño quedaría por DIOS
pío contrario confunde
fi queda queda por nos
enla fu prima fecunde
ppornuedrapeitinada
enla quedion dentó pnueue
Ifbueslo quetfaquí fe infiere ido que todos afirman
oel culpado es cofa cierta gran rajón es oecreello
que tiene la puerta abierta pues alegan para ello
p puede entrarfiquifiere» rajones que lo confirman»

TpKgunta*!]WjC.£ ipiegüta.taT.yar ipzegûta. l m i * t
prgumento*jcviíj.©el feñor gumentor23clfeñoralmi argumentosBtl feñor0
^llinirante»
rantc,
mirante*
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23? e m a t e r i a s iCbeoIogales*

fo* ¡CJCi£.

C P u e s fi elfeño:no Oliera Pues quádo OÍOS no; fo:mo Clfbucscóuienc quecafiéta
pnos Dio el cuerpo p elalma ala fe poi Donde fuere
para todos faluadon
oeropueltoennuellra palma que todo quanto creyere
enfiibendita paflíon
faluar me o perderme yo.
tantafengreno vertiera
vino oe Dios en mi cuenta
Creo po que es mas crefcer y que ii libícs nos vemos
pojoondenopuedefer
que quienfiifrío tal tonnento crceroefupoderefto
que oe fu bondad nos vino
tete fuelto el perdimiento quecitarelingenfopuefto
quando nos abrió el camino
enacouarfii'poder»
p ligado el merecer»
que aquí con culpas gdemos
fC'iRerpuefta oel autor»
jCiRerpueftaoelautoi»
«URefpucftaDclauto:.
CC'duandoelfeñot
noscrio
yaeftavifto enrusoolo:es
f[£ífc camino que abno
criados fuemosen gracia
quanto clfeñoi nosamo
luego que fuinioscriados
mas &danpo:fu audacia
pías penas que Tu frío
enlos primeros pecados
en culpa nos oerribo
poi faluar loa pecadores,
comobe oícbofc cerro,
flbasnofe ligue oe aquí Pero no es nueftra oiTputa ¿3ue iiendo adán Dcfíeal
Del eHado en que eltu uimos contra el Diuinopiecepto
fegun es cofa notoria
que pueda el bóbie ala gloriaii no oeite en que biuimos el bombie quedo fubjccto
al pecado original»
íubirferolo po:fí,
oe natura pacomipta»
Conferís fefio: enerta
€Cycbri(lo nos reparo
que el mérito queda atado Cycneüeíipenrapsvos
queriendo iuflificanios
íin oios poderos foluar
p queda fuelto el pecado
maspara fin Dios raluamos
esquaiicomovrurpar
aeftoyaoirefpueíta,
nunca tal podernos DIO»
fibas oigo que refee Wmos laiurirdictionoeoíos*
y oerpues oe aquella culpa
i8ue lo que es en lü poder appecados actuales
cnlapaffíon libertad
queelreferuaparaii
p tan Itbie facultad
tan malos p tan molíales
fipoloatribupoamf
qual nunca jamastuuimos.
quenorerdbienoerculpa:
gran malpodre merefeer,
Comparación,
fCComparacion,
6ba^gútosquiéDañier(a
C y pues vos oejis q todo
fC&uelpoder q vosteneps es oe oíos quanto tenemos
al malo para pecar
Oaysa vueftros oficiales
oftfe quiere enmendar
lo que De nuertro podemos
quien le ata fiel fe eíTuería yguales/ooeíigualcs
esrer uada/rterra/y lodo
acadaquairegunveps
¿afubgeftionlecombida
y eite lodo oerte rucio
masfioevosfeoefiridc
p paraelmal le oefpierta
no ay quien Diga fin empacbo
yrevaavuellropefar
ebrirto le ab:e la puerta
querepuedanncapacbo
ü oefpues quiere tomar«
Poniendo poielfu vida
fubiraembarrarelaelo»
a vueftra gracia lo pide:
atar que oetfs ende
4 C £ Í C S vuertra voluntad
{[gue la grada oelfeñot
mases el atarerro:
es capacho en que rubímos
piomptapararercebllle
Pfoltaralpccadoj
quandoaelnosconuernmoa
no puede nadie lmpedille
pues le apuda a q fe eniniéde»puesya ella enru libertad» y el es el embarrado:
@uc aunq romos vilescoras
Hioera Desperfecto
^uefí alaelo quiero p:
pcomo barro meados
poKilovueilro poder
P no puedo (mércalas
peropoigradafiibldos
puesque
pojvueftro
querer
quien me oa efcalas/oalas
feremospiedras pKdofas»
ouo todo buen efecto»
inefueltapara Albir
I P i e g u n t a J i c i t r i f * ? Ipzegunta J j c r r i t f . r i p i e g u r u a . I j r r r i t t ? •
argumento^,©elfeño: a l argumento,jtpí»©elfeño: éfo y arguinento,nciij.©el fenol
mirante*
almirante»
mirante.
v
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Segunda parte oclas pteguntas«
©Elpoderquantoesmapor C ^ o ap enello ínc óuenícte
quevíeneoelfoberano
ni cofa contra la lep
tanto fu potente mano
qu e el poder que nos oa el rep
muellraoar nos gran fauor conel fupo fe comiente
porq en nuellra enfer medad Sifiqueargupopporfio
quando lafalud nos viene que enla vida oonde eilamos
vemosel poder que nene
porque mas alto fubamos
quien la oíopor fu bondad» libre quedo el aluedno.
Ctóefpuellaoelautor.
C ^ e f p u e i l a oel autor,
4C<Comparacíon.
d y a oiré que efle poder
iSuandoelrep/ofeñorgráde quien le oa/qual no conuíene
oa poder para mandar
en gran per/upjío viene
liempreoeuereferuar
p gran perro puede fer.
que/otro fobre el no mande ¿Ibas Dios q no puede errar
¿2ue el mádo que conuínieifeDanos libre el aluedrio
foloavuellrafeñoría
maseife tal poderío
por perro fe contaría
no recomo leba oe Dar.
quandoa fu íieruo le oíefle»
@ ueaúq Díospueda ponellc
CCHo ofco que merefcello
Cyaflioiosno oeue Dar
en nuellra bumana natura
oeoíoslorefcíbíre
poder Deíullíficarnos
por fer pura criatura
masalcíelofiibíre
por mi mifmo quiero auello. nnqueelapaoeapudarnos noescapajparatenelle
y contra la lep rerfa
pnofotrosfuplícar.
y esfemefantemalicia
ií tal poder oíos nos oíeiTe
oelquepienfaacaentrenos yoeuepsfeñorcreer
que es la verdad fin falacia que pudiere quien quifieife
fin adiutoríooe oios
pr a Dios fin rer oíos gu ia.
que mitificar fin gracia
auerporfilajuftícia*
nunca fue nipudofer.
d¡£nibrealuedrío no ciega
Ci&contralep natural
fT^ed
la
orden
quepo
Ueuo
masavcjesbiuecícgo
el muerto reíbfeítarfe
enelproceifo que figo
que tentado elige luego
pelmalofuUificaifc
que ella gracia afirmo p oigo finelpoderoiuinaL
loquelacarneleruega.
r9bas puesno puede elegir que fe ba oe criar oe nueuo. Bcjidmefiviftestal
y pues Dios es criador
fino es raciocinando
alumbrarfeporfíelcíego
poclfolobaoecriarfe
enla rajón le faltando
calentarfe bombre fin fuego
tal poder no cumple oar fe natural/oacidental.
ciego fe puede oejír.
alculpadopecador.
Pero en 000 maneras perra
Clanes querer refufeitar
contra rajón natural
C y aquí vemos fu poder oe la muerte oel pecado
lama eligiendo el mal
baDeferrefufcitado
en oar nospajpconcordía
que le agrada aca enla tierra. pfugranmifericordia
oe quien vida puede oar
&a otra quando fin orden que ercedeanuellro entéder i9ba6quereroejir que bSbre
quiere elegirlo meior
feleuanteporfimiDno
&ili que tomo afirmar
comoelangelpecador
esvn tan profundoabífmo
la conclufionqueporfio
quifo gloria con oeforden. que es libre nuellro aluedrío queno fe quíéno feafómbre.
la gracia oíos la ba oe oar.
1p2egpnta*l;pw£
ipjegütaJjrjcrvt)^
argumento .Frtiij. ©el feñor Ipzegunta-Ijcwrvi*? arguméto.m/.©eireño: 0
almirante.
arguméto.^v^eiaimíráte mirante,

fe perdió lucifer
como paaueps oícbo vos
fue contradíjendoa oíos
pnegandofo poder
masfo mup gran poderío
elqueeslibre no lo niega
que el libre arbitrio no ciega
masalumbra al faber mío.
C iRefpuella oel autor.
C«ofeleequeluaftr
el poder oe oíos negaife
masque conel fe pgualaíTe
queriendo fe le oponen
fiue viendo Ce tan cercano
alabíenauenturanza
preilimíendo oe fU langa
quifo auerlo por IU mano.
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3Be m a f e r í a e í b e o l o g a l c e ;

fo. n r .

ya veps q elfeñolnos mueitra peroesbuena ootrtna
muebas vejes viene a tanto
bel cortado fu berida
¡Que feao no fea verdad que
cita el animo obitinado.
poique faquen oefu vida
el ciego oarla lanzada
y algunas vejes contefce
lau oics para la nueitra.
pero la fangre fagrada
que ei citando endurefado
tifcoitronos con fu ooloi
fano nucílra ceguedad* Dios le Decapo? perdido
el camino eneloeitierro
pen fus pecados fenefee.
poique nunca ouiefc [erro
Ipiejllllta. Icrrvííú
altoarocla lauoi.
yargunitmjtfvij.©el feñoi
Ifregonta J ? r r i r ,
VVtrffMt
V^f
C ^ W J oelaufoi.
almirante.
Oucinadcntalmcte
piegitro
C ^ c j i s q mueitra el feñoi
el feñoi almirantefinargu*
fu collado alanceado
€£uego bfosquífo oidenar mentó.
como piefdofo oecbado
que nucitraobiaqual fuelle
conque Taquemoslauoi
oenucitramano vinielTe
Cpccádosqueocjísftr
yo oigo que fi querepe
nucitrobicnomalobiar
contra clfpinruíáncro
bien contemplar pfcntir
y pues nos mueitra el tfebado
oecife me temo po tanto
lafoimaoelcóuertir
para que nosenmendemos que eneilo quiero entender. '
Dentroenellaballarcps.
luego gran poder tenemos ^uenoescofaoeoluídar
flTXomparacion
pues q^mero
enterouosieoaoa
nosle ba oado.tal materia como eita
CSiendo oada la lanzada
C'iRcfpue ita oel auto?, eneíto quiero rcfpucita
quedo alumbiadolongino
C ^ l oecbado q noemueftra p luego la auepsoeoar.
Po? cira fangre que vino
fon fus fanctascfcripturas
CRcfpi'eita oelauroi.
Poila
lanfa
enfangrenrada.
cupos
olcbosp
figuras
C'Beueispmncroacabar
Sí la
11fangre
flIKTWno
nrtbaj
hlMM
r/\ll
iv-trootnna
i MAM..—..ii.
fon
para
nueilra.
eara
la
^ueitíon que cita trauada
uuui piMiuun le perul(
ÍIO vieraivugiuir
longmowi-gv
luego
<8uepbaraoníépcnlio
pocfpues oclta acabada
fitascomofe e fia ua ciego
eneulpasendurefeido
ella
otra comentar.
airi ciego fe quedara.
que para fer conuertido
Poique oerar oe acabar
la gracia no le a pudo
la materia en que hablamos
fDHifi la grada Dcfcicnde
o parefeera que erramos
^cias entrañas oe Dios
€Eyal cótrario veps eferipto o
no fabemos hablar.
Pilla admitimos nos
qucnabucodonofoi
Ai amomosendende.
aunque era granpecadoi
C^iloDaps poíconclupdo
R - ^ W Vvérnosla
U I I U S H » Vvendad
TIIWU
poi la gracia fue contrito,
¿•uego
paramasnoargupi
r ai^noe a oíoslas manos Qi el oecbado quereps ver plajemcocconclupi
P luego los oíos fanos
allí oi^en las iauoics
có tal que os oepe poi víddo.
va fuera la ceguedad
que para los pecadoies
mas fcñoi no quiera oíos
mres la gracia mcneiter
que ella queftion qdeen vano
JJlPues miremosfinantojos
baita oarnos facomano
vosa
mi o po a vos.
imítenos
oe
notar
C@toíos
la
Dera
oe
Dar
^¡iolafangremanar
parad bóbie no ap oefeulpa
rotroaplícarla alos oíos
pues le falta poi la culpa
C<^ila picgCta.Icrrfr.Dc los
pecados contra el fpñfanao
J^ue oe píos mana ta gracia que bijo enla ocfpicdar
^•loombie la penitencia
©ioslecombidoconella
toinoDefpuesapiegunrarel
g'iwlaconfcícndí
quandopiimeropeco
fenoi dlmirante/p el auao:
«ai;do fu pertinada.
mas pucselnola acepto
relpondeaclla fegü parefee/
enla pJCgunta.rrjcvu.cnla p?<
^ í i t o noftDetermina
meraparte có las picgunros
Q U ^ ™ ^
,
C^ueacoltúbiado pecado oearte mapoiquc van po? a
apocnpbo ea todo ello, contra el fpmtufanao
lunras/paüteitarcfpondido.
0
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Segunda parte t>elaep:eguntae«
1 p i e g u n t a * j r c . £ a r ' lpiegtmta.jcci/£ar¿ 1pzeg6 ta ¡?ti)-«3Pel

¿umento.m'uWel feño: a l gumento.wcíkoclíeüoi almi fefioiíHlmirlte/pojqueelauí
ctoi tardaua en oar la refpue*
rante.
mirante*
ftafobieoicbaipoique era fe*
C£nla mano el goucrnalle
fCP«esfiDiosbaoe vencer manafancta»
Oe nuellra nao nos pufo
con fu gracia a mí mal vicio
poioo piefinorebufo
fi gano el bien qcobdícío ílbucbo eltop marauillado
a lugar oonde le baile
poique no merefpondeps
menos fera el merefeer
y fera el fenoi bailado
p o i oonde lo que po liento fipoioícbalobajeps
venciendo la fe a la vida
poique eltaps oe mi enojado
que oando oelta conquílta quando toco eneíte grado (2> poique osfopimpoituno
esquelíbertadbaoado
con el merefeer Doblado.
poique bablomalcompuello
f£iRcfpueítaoelautoi. para mas merefeímíento.
(C'ifcfpueitaoelauto:. o vos eltaps maloífpueíto
fOComparadon.
f £ ya Digo que eneita cuenta o po: otro cafo alguno
CPíoponepsaquífeiioi
compararon mup notable el que baje lo que puede
con tal que poiel no quede CPoiquaI4er cofa q fUere
po la apiueuopo: loable
bolgarefime infoimaps
pues que baje enmi feuoi oiosconelto fe contenta,
poique quanto vosqueraps
y no menos merefeemos
jCdparaps que el goucrnalle puesno
fe barafipo pudiere,
ba oe Demandar
fíenla ñaue le teneps
libero no tomeps baltío
loquenonosquifooar
boluepsaoondequereps
oemísimpoitunidades
fegun 00 plajc manda Üe. ni nofotroslo tenemos.
p fuplanvueítras bondades
puesveps queenellascófio.
fCyQueaíTíelIibje aluedrió f [ £ a cuenta q nos Demanda CKefpueitaoelautoi.
es oe nuellra libertad
tienettbieelelegir
Cyanobaltaeliábermío
fi elegimos la maldad
quepoieípodrepsregir
pues veo quetoda vía
vuellráialmaqueeselnauio. o lo que fu gracia manda. argupefufeñoiía
0er nfa alma en nra palma & eíta voluntad mira
cerca oelltbiealuedrio.
bien lo conojco p es cierto eila nos Demandara
Supieguntarcfcebi
mas comopjemosalpuerto pía grada que nos oa
popienfoqueleferuí.
que ella voluntadinfpira.
citando la mar en calma
pues en fu piudenda tanta
poique
en fer femana fanta
CPues oigo qaueriguemoi C ^ t a l pecado refilte
larefpueltafiilpendi.
p concita merefeemos
que oe Dios ba Devenir
enlos bienesque bajemos
lagradaockonucitir
C<QuecItícpono oa lugar
fila grada nos afilie.
finoslli pereceremos,
a
entender en tales cofas
©13c
en
fuma
todo
cito
y pues q oiosnospieuiene
que el mal fe quiera enmédarno poique ellas fon oañofas
pnos llama cada oía
masapmucboquemírar
pues queparaperdonar
no queramos con poifta
oíos cita íiempie oífpueílo. poique cltasmaterías fon
pi Donde no nosconuiene.
oemupfantaocupadon
puesla grada q es el víéto CConeltaácabopconclupo.. p aunquefonoe tbeología
otras platícasauría
oe folo oíos la efperemos refpondiendoconefecto
poiqueoe vueílro precepto quecaufenmasoeuodoit*
pficonfiaps en remos
4
todo es vno po: mí cuento. no oigapsfeñojquebupo.
Sí conlo queberefpondido^ C^apglefiatiene oidcnado
iBuegentepara remar
cite tiempo imgular
que fon angeles que inlpíran no relarapsel combate
paragemirplloiar
enellepleptopoebate
ppowueilra falud miran
cumple oarme pouencído. loque enel es piefentado
folo Dios los ba oe Dar.
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©emateriasSCbeoIosales;
£osmalcsqauemos becbo
qunlcs jujguenueftro pecho
penfamientos vanidades
gulasy carnalidades
muy contranueltro «puecbo

p callando como mudo
fuñiendo tal ínmílicía*

So,

rcicj,

paralo que cobdiciamos
penando tu humanidad
con tan raneta candad
C1£ucsoe pecados camales y nofotrosno miramos.
elfo iujgue la confcíencía
oe quan poca refiílencia
C y oefpuespcnfadfcño?
fE>iesfita^cií),3®cl fe baje en negocios tales. como la virgen mana
ftñoi almirante.i2ue cofas (Qm i erpeio 3Jefu cbu'ito enciteamargofoDia
í>cuc bombic contemplar en tan boncílo limpio y quííto padeftio tanto ooloi.
entre aquellos oeroncltos y fenndasfus paiftones
aquella remana raneta.
bajiendote talesgcltos
oentro en nueltros cocones
qualfamas nunca fue vifto. podeyscontemplarcn vos
Reíros males infinitos
en qucocuemospenfar
los bienes que os baje Dios
Paramcioimeacoidar
CC^í con yia nos vengamos contantasgradasy Dones.
querría verlos ercriptos
rcrcebimosgran engaño
que
paralibiamos
ocllos
que a nofotroa es el Daño C y poieltono be querido
c
3mcncftcrcntcndcUos
masquealos q maltratamos embiaroslarerpuclta
PcburtopoirupaiTion
y con tanta ceguedad
no poique ella no cita pielta
ios quieraoarcontricioii
ercuramosla maldad
acabado y oífinído.
Para pugnar contra ellos» no mirando la paciencia
iSbas poique la ocupadon
^[íRerpucftaoclautoi. oelfufrirfinrefutcnda.
feaenmayoioeuodon
Camiparerccrreño:
oe aquella ruma bondad. y como el tiempo llegare
fcoeuriaeita remana
podemos quando mandare
Sallar oe muy buena gana Has pías q auemosbecbo tomara nueltra queltion.
c
npcnfarnueftroooloi*
noes oe cebaren negligencia
Bitmcro ennrospecados que no rolo la conrcícncia Ipiegñta.icctüj^re
«afta muy bien confeflados mas la ralud ban oefpecbo. plica ©elfeñoi almirante ro
Pocrpuesenlosooloics
Atrille cuerpo moital
bie la rerpueíta robie Dicha.
que el reñoi oc los reñoics podrídorotocollal
lufito tanamontonados.
mira qual ella amargado
C&ay tantas faltasen mi
conaquel vino mírrado
paraloarvueitraobia
que la falta que en mi robla
C t o s malesoelafoberuía elqueesoul£oiDiuínal.
v
laconorcercysaqui.
anagloiia piefuncíones
C^nibidía
que
nosaflige
íSicn fue mudar la intención
Allómalo
ocupaciones
c
pues esnempo oe paifion
°ntra lo bueno pioteruía Deagcnapiofperídad
es la pelítma maldad
quesmas julto el contemplar
no miramos que es
tfucbiiito entre lospíes que poi rajón no fe rige queargupmíoírputar
iBo mirando quan mal trata contradijcndo el rermon
^ftimadoy afligido
alínocente que aran
^n confuto y abatido
y
poiimbídia traído
CHunque la materia era
^uicndoreralreues.
citando tan afligido
para la alma piouecbora
*OSncobdíciasDelo ageno ruega poi los que le matan mejoiesqueenotracora
tratemos aca Defuera*
¡?°i baser lo ageno nucítro
^saóleftrooafiníeilro
^CHcctdta que es ocrpiecíar poique a mí fe me figura
e
que materia que es efeura
coraserpirituales
J? ta la mano enfiireno
quiere ingenio reporado
entre pecados moitalcs
^Pttuosoclaauaricia
que no tenga otro cupdado
noreoeueoeoluidar
jamados en cobdida
® oíos quá pióptoseítamos finovcrenruercriptura*
batido cbiiftooefiiudo
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Segunda parte oelas p:egunta6«
iflESegun el tiépo paliado
p en vanidades perdido
menedereselfenttdo
tenellcmasreporado
poique la oelect^on
cfcureCcelarajou
que no oiga lo que fieme
penedetiempopiefente
lo contrarío es confu fion.

C y tomare poi amparo
lafangrequeoerramo
ocoopienfofacaryo
paramimup gran reparo
iSueconfíoenfu virtud
que be oe facar lafalud
aunque agoia poca tengo
que la pena con que vengo
oarafonaeíte laud>

que no aure buenfin? quitó
feguridadnioefcuento.

Cyeda femana paifada
plaocrefurecíon
fe oaralaconclufion
enlaobia comenzada
íQucaunqedotoqueal alma
queoiospufoennfapalma
plaquedioneraoella
C y alfi fue bien acocado dbasap 3 quié mal maflado csíudooereponella
tiene como po fu malfa
oejcaraoialaqueltion
p que quede todo en calma.
que r fíente lo que palia
p entender en confeliion
C'iRerpuedaoelautov
ni fe je lo que ba paliado
p en remediar lo paliado*
C^«edra carta reftebi
&ueenla vida que tenemos llena oe labias rajones
i0uc paraoar ella cuenta
aunque tanto la queremos vuedrasrantasintenciones
p efeufar aquella afrenta
oclletíempo mal gallado
fcaoeeftarboinbieenfu fefo
poiellalasconoi'ci.
nunca tenemos cupdado
penedoque ellatan piefo
ycumplareoerdeluego
que otra cofa no fienta. paüilo masoelperdemos. vuedro mandadop mi ruego
bada pairadas laspaCuas
^[ÍQUC como los bedificio* Cífruescóuiene qapudeps foplaremosmaslasafcuas
fe biberónfincimiento
vosfcñoiconla oiacion
p ponernosbemosfuego.
luego cae el penfamiento que OÍOS me oe contn'cion
en aquellos mifinos vicios pmeballepsqualmeqreps C1£*eguta/en q eireñoi ¡Bb
poioonde conuiene etfar «8ueamierroippecado
mirátetoma la tercera vej/a
todoel fefo en vn lugar
que me tiene condenado
argupi que el peccadoipuede
fintraellerepartido
con vuedrofauoilos venza feríudificadopoifu libiealue
poique no venga el oluido. v fegure la confaena'a
drio/; fin otraapuda oe OÍOS/
aba3ermasoluidar*
oe aquelloqlebaacufado* pponeotro$.m¿;argutncto^
C^uenueílra fenfualtdad
1p:egüta«xm£ar¿
piocuranuedrosejccefos
C^onuiene ferapudado gumento piimcro.S>el reñoí
p a todos nos trae piefcs apudadopfocoirido
íHlmírantc.
fentídospvoluntad
focoiridoptanvencido
y quandoesregídoia
que no piérdalo ganado
C^ilputar quien pocofobs
fiempietodo loempeoia ^osppobemosoe vecerme conquienmasfuele
faber
vedfimevereenafrenta
apudandome a valerme
pu
eses
caura
oe
apiender
quando oando mala cuenta tenedcftoenlamemojia
csmupfudoquerealabe.
veo que nada mefoia.
quenoespocavictojia
ptambienelargupi
fer
caufa
oe
focoirerme.
esocañonocfcntir
C I N e s quieoe fitemerofo
edacomopomeveo
ppoiedoreconfiente
Cedemos
ella
femana
vedfiternera el oeifeo
quealfcombie que poco (iW
en oar oe mi mifmo cuenta leapanoeopiprofiir.
fiendotodopeligrofo
poique fea la oefcuenta
áfbasconeftaconfufion
C'^erpuedaoelautoi.
tal
que fe tenga poi lima. C^eargumetos p rajones
entrare enlaconfefiion
¡Queficomigono cuento oaps cada vej vepnte p nucu*
enlas llagas confiando
teniendo
conocimiento
oel quenosandabufeando
ni fe queoiga niapiueue
enei alma tengo eferipto
el remedio v redempeion
oefusinterpietaciones.
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© e materias Cbeologales;
%,™Vf*meueícÍpvro
ovepnteynueueoelmes
tengo oe quedar confijfo.
flXo q akaníoencíte trance
fccnueftroríetoypoiflía
esquevueltrafenona
.tbeologo en romance,
yo en romance y en latín
* mi mífmo fop mallín
Que me acufan mis rajones
que con bajer cedebones
«urc oeparar en fin
fE^hieítraíéñojíababecbo
lo
que acoítumfoa bajer
bó me aura oe vencer
°poncr me en graneitrecbo
^ue baje eneltasrcnjíllas
toqueteen tojdefillas
Acómbate tan feguído
juenopuedael
combatido
fi
no venir De rodillas,
«y

IPZegUCa^CVI.Y ar

Sumento.ff.©el dimítante,
l l S i niego vueftra fentécia
58Pojqueoarconrepofo
fallando tan piouecbofo
fruto oe vueltra faencía
juequienfóltasenfifíente
De y: a bufear la fuente
PQbufqueel qes bambrtéto
* n barte di entendí miento
Retido DC buenamente.
CiReilJucilaoetautoj,
JOHo bartofü entendimícto
el vueltro turbael mío
Weeneitelíbiealuedrio
gíi me facaysoe tiento
Jfefatínamifentido
Riendo fe tan combatido
'•^SDírelo que fupiere
tal quefimalDirere
'«ipojvosconegído,

fo. wicij.

C^ontapspoj Defacto vos
iPtegfita.ircviNV'ar fer
a Dios bombee fubjeto
y alo que llainays oefecro
es merced que baje Dios,
CXon lo Q va mal cópueíto
poiqueeltara el atados
pues no es ofenfa oe 0100 paraferoelayudados
quiero yo faber oe vos
no es falta oe libertad
como feba oe entender efio másesgranfegurídad
*@ue aunq vro metro aplaje paranofcrcapriuados
aminomefatiffi#e
Comparación.
fi quitar oíos verdadero
Poder tenepsfienfermarde*
elpoder que nosoioentero con medicinas fanar
esagrauio que nos baje*
mascomobspodeyscürar
CiKcfpueftaaclauto** fi tomallas ocfpjeciardes
allí no os falta poder
C ^ o vale feñomo vale
que al que arguye lo argüidopues que las podepsauer
en vueltra mano es tomallas
remonden lo refpondído
o citar enfermoy ocrallas
pues DC pwpoííto fale.
Blo que oejis oe nueuo bajed a vueftro plajer.
refijondere lo que apiueuo
enloqueparefpondl
C^lfiDíosesmcdícína
Dígoloqucconcluy
oe nueítras enfermedades
enla ojden que aquíHeuo* que fana nueítras maldades
poj ÍU clemencia Díuína.
©ejís que Dios baje agrauio
£n nueítra mano es curar nos
íiquítaelpoderquepío
queríendooelapudarnos
vos loDejis que ñopo
poínofotrosno querer
noroebagapscreer qrauío. no poifalta oepoder
ue pues no nos ba quitadoel oejcaoe remediarnos
elpoderquenosbaoado
novalelaconclufion
Ifnegfita xcix.Y ar
pues falta la condícíon
gumerito.v.©el feñoj Slmi«
oel fi en que vaps fundado, rante.
.
... ^ C£lb$oaqucitapintura
1p:egtinta.]CCVI!J. Vquandooelflieoe burada
argumcntoaií/^elfeñoiSlí yenellanofoitonada
mirante,
comorejalaefcriptura
pues eítoncestan cumplido
Hbuesfiendo Dios tan pfccto fe oío yo feno: os pido
que fu pgual no pudo fer como aquel poder fallcfce
lo que le plugo bajer
ofiescofaqueperefce
no lo bijo con Defecto
ofile auemos pendido,
áfcas el nos quifo poner
CiRefpueitaoelauton
eneltelíbie poder
C^ifo Pa cita refpondído
penque el fabe lo que ob;o que al bóbie criado en gracia
pucsatodosnosoero
poifu mala pertinacia
nucitro ganar o pender.
fuclel poder Deminupdo
C'iKefpucftaoelauton t^uc es grande la Diferencia'
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Segunda parte oelaepzegunta^
ce aquel tiempo De inocenda ^D£ítc metro va tan hondo CXierto es que nos tarto
al citado>que
queoefiiije lo que 015c
quetenemos
tenemos
el poder que uosbaoado
puesque heridos nafcemos lo queafirma contradije
pero aunque feataflado
yo tentando le rcfpondo.
Deouginalpeítilenaa.
pojciTonolequíto.
Contradicen fe oefpues
Cnloqueadelanteoíje
fC^Hí menelter no fue
lo que Dije enlos oos pies a mino me contradije
manopara leuantarnos
que 110 Defiende nífuerza niayquecontradejír
ni grada para enmendarnos yesvija fuerza que effuerza pues que todo fu oe^ir
puesque eítauamosen pie* muy gran labirinthio ce.
oel mío nada oefdíje
pero oefpues que caymos
enotroeiladobiuímos
1p*egüta»c).£árga p z e g ( M t a ¿ ! í > . £ a r ¿
q en tal foima el bóbie co:re meto.víj»©el feño: sliniráte gumento,(c,©eIfeño? gilmü
qu,eiioiosnolefocoire
rante»
fin ouda pendidos ymos
® t p que oigo q oíos baje
csmiraFloquebajemos
C £ I poder De Dios confícíío
y (i lo bueno efeogemos ,. que es vn poderinftnito
Ciyparánucuo remedio
nueuaayuda esmeneller
oc aquel bienmücholcplaje.' • níleaugmentonilequito
pella no ocuía fer
«abasconelle.fu mirar/
cncitcnucitropiocerto
fin que fuerte cbuito el medio fi empjc nos quiere oeyar
Sunqambosloconfeiramo*
Síoejisqucyaapudo
yipojoondeaqui queremos, mup Diferentes citamos
pues poinofotros murió
y que vamos y tomemos;
vos oc5is que el quefe cobja
ayudo có fustonnentos
libertad nosquicreoar.; < o- fin oíosno baje la obla
ycon graday facramentos
fDReíimelta oel auto*; yo que en baldetrabaíamos
que es lo que Defiendo yo»
iL^ílaeopla que confirma
CifteifpucrtaDelautoj»
oío
* w * » * « ^ ^eD;cbotengo
C^oq^baldetrabaiamos
lp:egUnta*C»Y^rga oigoqueaellameatengo
es poique lo licúa el viento
méto.vT.©elfeño^0lmírate» yoe mí mano fe
firma
fon los traba/osfincuento
íQueprnos po: ooqueremos que poiel mudo partamos,
C£*nacofa es entre nos
yquelibertadtencmos
Scruiralcuerpomejquino
el bien/o elmalnos placer pero no fefigueoende
mal trabajo/y malcamino
otra cofa es no poder
que po:q oíos nos enmiende fi pollas honras andamos
fer bombiej ultofinoíos
nticfira libertad perdemos, tan en baldelas bufeamos
(Que le plcga q me enmiende
7 p z e s u n t a . c u i . t a r , quCMr,an(tomosfmt'noni fuerza ni me Defiende
que huelgue q yo no tuerca gumenro.viij.22el fenoi Bb C^rabaíarpoibiuír mucho
es vna fuerza que es fuerza mirante»
es vn trabajo muy vano
fin fer cofa en que el enriende
pucsquetardequetépiano
Chonos fuerza con faber fe ha oe romperel capucho»
Slrabaiarpoife vengar
C'^efpuellaDelautoi
aunque vee lo quepafia
estrabajoacrefcentar
fTSin fer cofa en q el entiéda ni noscrefce ni nostaíTa
y Dígolp acrecentado
no fe puedeeítopiouar
nadaoe nueítropoder
poiqueoefpues oe vengado
pues oejis queba oe elYoizar Ciertoeita que holgaría
queda masque trabalar
alpecadoi que fe enmienda, quenotoiciefela vía
S i oíos no nos fuerza afií
peroDerome la rienda
vos fenoi hablaos poi mi
para que buclua y Defienda 7 en fembjarquié íiébia tarde
y finosefiuerzaoios a mí ocla culpa mia.
yelquccogefinfajon
bablays fenoi contra vos
y el mal frayreen religión
noayque replicaraqui»
f£il\efpueítaDclauto:. y enarmasel que escouardt*
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© e materias Cbeologales;
y auntrabafapoiDe mas
©eróle entero poder
quien oe 1 bien fe toma atras enel ganar o perder
peí que muere con pecado paraqucfegouernalTe
que oefpues q ba trabajado poique elfrutoque facaífe
fueiTeoe mas merefeer»
lleuaellalmafarbanas»
C^rpueilaoelautoi.
fC^asoofe efperacoiona C&nueftra anima fue oado
clpoderqucoejísvos
no trabajamos en balde
que no esotos como el alcaldepoique con elp con Dios
lan{afTeoefielpecado:
que caftiga p no perdona
® uien oe oios tiene memoria SIo oe mas contenido
rio es enbalde fU victoria eilauaparefpondido
W poi oemas nos vencemos noesmeneileroetomar
Pues enelío mcrcfccmos
pues que lo podeps bailar
Junto elpcrdon p la gloria. inucbas vejes repetido.

fo. miíf*

Clp:egunta*cvt?.tr

argumento.rtij.©cI fcñoi&l
mirante.
Cuando De poluo p oe tierra
elle cuerpo Dios fundo
übie arbitrio nos ocro
para paj/o para guerra:
«£fto quifo el bajer
poique oe mas merefeer
fuefienueilrafaluacion
poemapoiperfcdon
queriendo bienefeoger.
C^efpueílaoelautoi. .
Chorno el judo qfeeftraga
fiempie elDemonioleapuda
IPzeguta.cutí, par Cipzegunta«cvj.l? afit cumplefife muda
gumento .je. "Bel Teño: SHlmí argu mentojateel feñoi Slmí que oíos le apude p lo baga,
rante.
y como quando peco
rante»
el
Demonio le a pudo
C ©eróle De todopunto
aiíi para que femude
Cíicrto es q Dios fe agrada en fu libie voluntad
oeue
bufear quien le apude
Del bien que poi el bajemos para que mal o bondad
puesqucpaoiqslcalumbio
quandoa el o bedefeemos lo entendíeiTe todo funto:
con fuerza quenos es Dada Pues íi el le Dio lugar
£tnekoneireba3C
para perder o ganar
C v pues quetuuo poder
cónelpoiqueaelleplaje
bien podra elalma capda
elengañoenlamalitia
P fm el poique podemos
Déla culpa cometida
ra3onesqueenlajuilida
conelpoderquetenemos
fin grada fe leuantar.
Oíosle apa Detener»
quererlo que noscomplaje C'iKefpueftaoelautoi»
ypueselDíabioestal
fk'iRcfpuefta Del autoi. ©ejis que no ba meneiler queapudafiempiccnclmal
tCSpudaalo que leplaje
bombie a oiosparafaluarfc julio esfi bien bajemos
Dando la gracia p perdón
niparaiuilíftcarfe
que también nos apudemos
aflíquelaconuerfion
puesoefineneelpoden
ocla grada oíuínal
dconnofotroslabaje
yesDcjirquepoifu lanía
©a gracía'conq queremos lagloiia DelcicIoalcan(a
Ipzeguta^cviñ.^ar
que elpoderpale tenemos querepsoe^rfeñoivos
gumento.riíii.^elfeñoi &-!l
mirante»
ftofotros obedefeiendo
quefinla gracia oe Dios
V el pecado abo irefdendo fe ba la btcnauenruran(a:
lañamos quando queremos*
Cfíuífo que mí perdimiento
CIBo falta fu fenoiía
fueífe a mas pena obligado
Cipzegunta«c?* y oevntrubanvnajota
fivie ndo me pi condenado
quando
en
la
D
e
Hijubarrora
nomudafeelpenfamíento»
argumento4*©eI Teño? WXt
loando fu repDC3ía:
tirante.
/Quepues ella mutación
Abato moptoscaftefaos
pmala obuenaafidon
¡tH^uMoMos elle edeffdo moptoboosoe chibaos
quífoDiosqueoemifueire
•zapndaoefudeos
Del cuero quifofoimar
íipoi mal camino fuerte
? non poi gracia oe Déos
quifoenelfolooerar
tal fuelle migalar don.
ru
masboafoi$aoemaos»
malo fu beneficio:
CiRcfpucflaDclauto*.
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¿Segunda parte oelaepzegmitae*
C^onfijftnaavoluntad pues a nueua quebradura Cipzegunta»cc?\£
csmenclternueuacura,
que fe oije antecedente
argumento .jcvlf. ©el ferio:
quiere oíos primeramente alfianueuaperrinacía
almirante.
es meneller nueua grada
Talud p felicidad:
que baga el alma fegura» CXas cofas que fony fueron
yparataleñcaaa
le ofrefce el feñoj fu grada
ytodaslasqueferan
masfiel bombje la oefpiecía Clpzegunta. cjc.f oíos las guia Donde van
poi fu ingratitud tannefda argumento*jcvf*©elfeño: B l fegun lo que merefaeron
que muera enfopertinacia« mirante*
£sla Duda en conclufion
Challa la fuerza puniera ¡ fi aquella nueua paflion
C i r i l a gracia que leoftefce para boluer al errado
.u nueua caufaba menefter
parafuconuertimiento
queenloqeloeíoojdenado:. para poder merefeer
fe le conuierte en tormento mudanza famas fe efpera - oficslibjeelcojazon.
poiaddenteacaefce.
Pues ií me puedo oft nder
íQue nunca fue (U intención fin poderme Defender
CiRefpuella oelauto:
oeagrauiar la punición
parefee queoios fe muda
©Xas cofas que fon y fuero
baila que al oefobedíente quandooenueuo meapuda fi fon buenas oíos las guia
con voluntad confequente pello no puedo entender* las malas poi otra vía
le condena a oannacíoiu
«C'iRcfpucilaoelautoí* guian los que las hisieron.
1£&efdc queoioscomenzo Si para Dios los boluer
Cipzegunta^cije/f eitapglefiaen que mocamos nueua caula esmcneiler
argumento.jcv»©el feñoj m enel cafo en que hablamos paDírefeñoj quefi
nunca ele Hado mudo
ypuesyalo refyondí
mirante»
Jíapglefia comenzo el
noapaquiquerefponder.
C^uanto mas libie poder enelpatriarcba&bel
al quallaoíuína gracia
el nos quifo permitir
Cipzegüta.cnj»?
conferuoconcfficada
obligo masaferuir
argumento.jcvfif, ©el feño:
bien como afieruo fiel.
yalcamarpobedcfcer.
almirante.
puesfiella obligación
CyHamo lucgoaCapn
caufamapoiperficion
C^icdopo Depoluoplodo
quequifielfe arrepentirfe
feria oiminupda
aunque ciego no randego
pnoquifoconuertirfe
íi para cobjar la vida
que niegue como no mego
pojeifo fe perdió en fin.
conuinieiTe nueuo oon.
queoiosnoscóuéga cntodo
©efde entóces los culpados íQue no es negarfu poder
C'iRefpueflaoelauto:.
fer masobligacion fiendo oe Oíos ayudados ni que el fea meneller
quantoesmapojla potencia fe faluaron pojfu ayuda
masfibaila lo que ha hecho
p es coftumbic p no fe muda pojfolo nueltro p:ouecbo
es clara la confequenaa
ferpojDiosjultificados.
pues lo oita la rajón*
para oarnos nueuo fer.
íSbas no es pgual el poder
C^efpueilaoel auto:.
aelpecarprnerefcer
C^enella oiden queoío ¿Guando nos Dio nueuo ftr
que puede el bóbie matar fe mudo la ley oe natura
en grada entera lin mella
peronorefucitarfe
yenlaotraocefcriptura
figuardaramos aquella
pojji mífmoafu querer*
eltomifmoeíTecuto
nofoeramasmcneitcr.
y mudo el eterno rey
pero puesque la perdimos
Comparación»
en otro mundo biuimos
Sien podeps contarla mano losritosoe aquella ley
pero
quífo
conferuar
nos
fi tomamos a caer
masnotomalla apegar
en pojfii grada faluarnos otra grada es meneller
pít la quereps curar
convnmifereremer.
que nos licué Donde pmos»
no podeps fin druíano.
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C i P z e g ü t a . c r ü j » y; csíeitaoirpoiídon
el quequiere tal arbitrio
atgumento,w;í0elfeñoiBU no ee*
querer
afentadoeitaeneluno.
como podemos tener
mirante»
oclasbeitiasfinrajon»
libertad cnla intención:
CSlfe bajecontradfdon
Klamopolibiealucdrio
c
iPzegunta. crvi
¡ que vio que púa errado al que gojo como mío
rimerito quefraalcanzado que con pecado o có gracia argumento.mi.Bcl fcñoj Bl
mirante.
•eraoemasperfidon:
iineitoiuo ni falacia
^ue
eontradpacndo al vido feva poj DO poieembio.Para alo bueno indinaros
Vo
ala parte quteodido
que apude quien poder tiene
tomando t>e mi la ayuda
C'ifafpueltaDelautov
papo fe que nosconuiene
quanto e Ita es mas oefnuda
masbaoeferfin foliarnos»
esmapozclijeneftcío,
C ^ i quien pecado tuuicre pareceme que es foi^ar
puede elegir mas pecado lino me puedo mudar
fDKef|)ueltaoeIautoí» fi quieneita en buen citado y viendo que esmenciter
podra mas bienfiquifieit amimefaltaelpoder
KÉS
mil vejes repetido
ío
quefcño2repetis
quando en peccado eiteys oc poderme remediar»
Puesloqtiesüicboocjis
el bien elegir podeys
fcfpondolorcfpondido»
fi quando eitaps en fu itfcia
C^cipueltaoelautoí,
podeps elegir malicia
Ipiegu nta. crínj. W mas libertad quereps» C ^ d vejes be refpondido
que elapudar no es foj^ar
£argumeto.jCA©elfeño*ai
mirante»
wjQue congracia o oefuario para eneito no altercar
elvapaDoleembiaps
yoloooppojconclupdo
ILSf no va poi bola embio qual aqui vos le píntaps
jsáPioílrarcysmc vos algu no
^anueitra voluntad
ciicnocslibjcalucdrío
que eneite tiempo opouuno
f ^ d me que libertad
Ésinitmto natural
firemediarfequifielTe
Sneeitelibiealuedrio:
que tiene el biuto animal
que oios no le focojrielfe
^uefiiib:eletuuielTe
quefinoefcrcfdon elige
no ballarcpsfolovno.
°íenpodria
ferquevieife
p lin vergüenza fe rige
ü
¡¡ e púa camino errado
nifabequeesblcnnimal»
iPiegrita.cjcvii.^ar
tquererfer remediado
gumento.jC]oii»¡©elfeño; Bl
Poique merecerpudieife»
C ^ a s el racional varón mirante»
no baocferoeitamanera
JDRelpueíta Del auto*. pues le manda oios q quiera O n l a libertada elmedio
S-Clla va oo la embiamos lo que quiere la rajón»
nofcpuedefoitener
mapOKíTo
jtyefe llamapojcíTo
Quiera arar fu voluntad
que nueitro folo ba oe fer
""oerrado pwelpioceíío
con la oiuinabondad
la peníídon o el remedio.
¿quantoaquiplañamos: yalan^aroefielpecado
TFlo os parejea oefatmo
Jj^asfi estíego el ahiedno liendo oe oiosapudado
fieneltaqucition contmo
queeito folo compjebcndo
Q^utodoC0n?ío
que esperfecta libertad»
Mué biosbueno
me
leoio
y poieito la Defiendo
í,o?0q^íc®SC¡repo
C<Quc libertad abfoluta
que Dios nosabno el camino»
10 m a i 0
mas lo pio» fin tenera oios refpeao
C'íRcfpueita Del auto*.
C l h i f í T i m ^ ^ ^ w níavirrudes nía Defecto
es cofa oebeitia biuta»
C^oay
libertad finlep
1101 m
'nirarí^
^
^pecarfincontrición
enquecllíbjcfeDelibjc
*
regirfefinoifcreaon
que no oejrepsDC ferlibje
£ ü
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Segunda parte oelas pzegnntas;
aunque edeys fubfeto al rey
libertad tenemos nos
no fin medio como oíos
que medio oíos no letíene
masaelfoloconuiene
fer el medio aca entre nos»

que fabe lo que bajeys vos
Sola es la Diferencia
fi al fanar ocla Dolencia
quealoolienteleconuiene
tiene maspoder que tiene

para fanar la confcíencia»

fin forjar fe itf enmendar fe
olipenfa/Temosnos
que ello quedaua pojoíps
feria el bombre engañarte.

Ipzegunta. e r n • t
argumento.Hcvií. ©el ifeno?
almirante.
CiM>ueftaoelautoi.
pues lin medio elaluedrio
quien le quifiere entre nos É0cDí os tiene el tal Doliente,
Pu esfiDíosquiere faluar nos
elpoderquebameneder
Oiga que quiere fer oíos
folo manda oíos bajer > que nadie fea oañado
fera entero el oefuario.
igueafolo oíospertenefee lo que puede buenamente el infierno ella fobwdo
y es que fe quiera enmendad pues no quiere condenarnos
bajerloqueleparefce
pues
oíos le quiere ayudar
poique cu fu manofe queda
fin algún medio tener
elbolueroenueltra
rueda
y oíos le pide la mano
mas todo nueitro querer
que el poder q nosba oado!
medíante elfeñormerefce. por leuantalle temprano •
no
es poder limitado
^ quenocureoeefperar.
Tpzegunta c m i ^ ^
„
^ para que muy poco pueda*
argumlto.«.2>cireñorSl Tpie gan ta.
mirante.
gumcnto.jcjcvi.©elftno*SI fpRcfpucdabcIautor.
no quiere condenar
mirante.
con voluntad
fnSuádoede libre aluedrio
, .precedente
. .
A
OíosDeroennuellropoder
Sienfiimano eda tenernos peroconla confequente
Hipo lo que auia oe fer
el puede bíen conferuamos no quiere al malo faluar.
oel vuefiro p también Del mío. pero el quiere oejearnos
Wiclfifternoedafobrado
que vamos por oo queremos Donde elmalo fea penado
Slfiqucnoesmencder
i9fcas puesedaenfu querer quepuesq puede y no quiere
tfaroe nueuo peder
todo el mal que merefcierc
que el que fuere Derribado el nos puede fodener
fin
que
aya
refidenda
con rajón le feraoado.
finelferaleuantado
pues q por fu gran clemencia
puesfinel pudo caer.
noquíere a nadie perder. flDSuanto alo q proponeys
Ci&efpuedaoel autor
queelpodernoes limitado
(Quien oe muy alto bacaydo
ya fue edo aueriguado
que los bueífosfe quebranta ®jRefpueda oel autor.
CConda quié perdido fiiere repetir no me mandeye»
pojfimuymalfeleuanta
mascumple fer focorrido
que fe pierde poi fu culpa
yquenotíeneoifculpa
Ipzegunta. crjrii»£
paraedoesmeneder
pues q Dios faluar nos quiereargumento .wviíj. ¡©elfeñol
que vfe oíos oe fu poder
tantas vejes ya lo be oiebo Saluarbaueysoe entender Almirante.
con ordinario poder
que oígolofobjeoícbo
Puesfielpoder es forado
no fe mas que refponder. queoepoderabfoluto
yfioíosle flier^aalbien
noloniegoníDifputo
C Ipzegüta C r t r . £ masnocumplembaoefer. oejid me fenor vos quien
baura oe fercondenado.
argumcnto.jtjcv.©elfcñor2ll
„ ,
[Quefioe mí perdimiento
mirante.
CINraedo el pecado:
refpondapues oíos lellama Oíos no quedara contento
Cfileleuantarfinoíos
y amele puesq le ama
fi
elme quiere remediar
no es fin el aunque esfinel
yaborrejeafij erro:.
pucsnocGausrocnclDar
que ral orden pufo el
Porque fipienfafaluarfe oara gloríay no tormento»
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Wc materias SEbeoIogalee*
CifttfpueftatKl aucto:»
Cficpofetantoefte/ri/
que es mil vejes repetido
vayafepoi concluido
no vengamospojaqui»
iQuepareifcécoüardía
liañublarequerería
ofielcielo recayere
ofifuangaycoamuere
quebaraandtamarío»

fo* x m *

Conojcomicouaidia
C^aysnos feñojaentéder
que en remeiante poifia
en vueftro oeterminar
nuncabombieafli oe becbo queellibicpucdepecar
me pufo en tan gri eftrecbomasfinoios no puede rer
comovueilrafeñoria»
que fe pueda leuantar
Befa apuda bien me plaje
CiptegOta»c¡cníi>. puesafliferarirfaje
©e vn bób:e oe bien pnuadomasfiendooe tal manera
oel Seno: Qlmirantcjel qual mí voluntad no efia entera
viedo las rerpueíias oel líbie queloqelmueue ello baje.
aluedrío/que el auao: aula C^rpuefia oelauctoi»
no es verdad aquel fi oado alfeñoj Slmíráte. £ 0 1 C©elaiuftificacíon
na aarguyjen fauoioe fu re bablauafureñoria
la planea espoioemas
íioria/norefifu feiioriare lo vos bablaps en raluacfon
yvafueraoe compás
mando/pero el no entendió que nies nueílra queftion
quantovosfimdapsalli
nialpiopofitobajia»
Pojqueaqüclloq es focado loque arguya»
flCCas
piegúrasy
resuellas
Bejís que entraps en ruydo
no es oe voluntad obwdo
becbas oellibje aluedrio
peinando ponerme piemia
ofiva oe voluntad
fuben
Oonde
el
faber
mió
ypoibablaratreuido
oblare con libertad
no
puede
licuara
cucftas
o po: moftraros rábido
V afli queda aueríguado.
la carga oemuyvajio»
capftesengran blaffemia»
CBícn platícaps todo ello iflfcas tengo tal condicfon
fC©cjísque podra faluarfe
masno foimays conclufion que me falta la rajón
po:
oo
no
temo
enrocarme
el bombieiin oíos queriendo
poique elfique escondicíon
y
orotantoauenturarme
faluar/esbeatíAcarre
muy poi oemaseftapuefto»
que
me
engaña
el
coja^on.
penel cíelo colocarfe
iQueno es focado elpoder
oíos enello no entendiendo
ni es foliado el querer
poiquetodoesvoluntarío Cí£weffoer(o notecrea •puesfilagloria eternal
el poder que es ordinario pues feño: no voy medido vospodeysauerfinoios
ynueftro libieefcogcr.
mascomigo no be podido es oiebo quefaenamal
ocjir que aunque perca tal
fino entrarenlapelea
Clpzegüta. cxxiib oo mas re traua el ruydo» fobíreps alacio vos»
yargumento»wcfc«©clfeñoi IRoeseítoparacrercer
Almirante.
lo que es masenmayoifer ©ueenoejir/ finoícsqrícdo
Dejisqadqueoíos no quiera
mi obiafcoermanda ni oelocfcripro quitar
feguíríafe que pudiendo
con lo poco que yo ft
fino para preguntar
norerafaltaoefe
lo que bien no fe entender y el bombie al cíelo fubiendo
oiosneceífarionoera
que creo lo que oios manda«
Cloio para piouarte
C y aflipadre reuerendo ©efpuestomapsa oejír
que cumple queoios le mude
encnrolbaoeab^rarfe
loque aquí fiireñoria
que aoíosfinoíospuede pi
Vtambíeneneftefuelo
cfcnuefipolo entiendo
camino paraelciclo
es que ellíbie bien podría yparafeconuertír
Diputando ba oe ballarTe« faluarfefinoíos queriendo le cumple que oíosle ayude«
Ctteltmeftaoelaucto* flboflasrajones que oa
C^ososps cótradíjícndo
Cyanome baila conreío oelque en libertad efia
oigo que os enrienda oíos
Wfecomomeauadir
para bajer lo que quiere
enfínaureoebupi
oe tal manera qu e infiere y afli me quedo reyendo
oecomo yo no os entiendo
que es victoria oeconefo. quefinDiosa oíosyia.
£ ii)
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Segunda parte oelaspzegtmtas*
nf tampoco os entiende?; vo> mas fuerzafegun verdad
noftcomo pueda fer
©elaiuftificacíon
como feñoroejis vos.
quelfolpintado bosal ubre»
t>ablauafufeñoria
vos bablays oe faluacion
IRoarguyaysen tbeología
que es oe mayor perfecion pues que no la eíludíallcs CTCuegtmía.cjcrvj*
j ' tr
©elftñora.Imrr#er'
no eraoeeífo la porfía
oeradafu Señoría
;1~>
que la quellion fuyatmi'a íáucdra fdencíaaffl cendrada
^Porque vna cofa qfides lepdespnoalcaníades. v
uDarootrínabafalído
p otra oufdesoe hablar
y comonoloentendcps
que mídelo oefiwedidcr
y como no osentendííUs
repetís lo queda oiebo
finque falteenello nada:;
oelpropofitofalídes
Dífputad con quien foleys <3bascomo mí entendímícto
hablando fin mas mirar
queficomígoquereps
pocas cofas comprebende
Pero oel libre alucdrio
oefde aquí pongo entredicho algunas cofasoefiende
en que os queíides meter
que oigo comoJas liento.
pues oel almirantep mío
pzeguta* cxxv* £n C^efpueila&elautor»
eraelríetoooefafto
queelfeñor Hlmirante torna Cañedo yo p6go embargo
oe etfo quiero rc(i>onder.
aarguprq fiel pecador no fe en medida me llamar
puedeleuantar fin oios:ftgue que foy corto paralar
CPero no penfepsq peno fe q no tiene libre aluedrio/y para reccbírfop largo:
porquefoysooscontrami
argupeprouandoloporauto íQuátomas que fu fentencia
aunque licuar me enelfeno ridadesoe muchos*
esoetantapcrficíon
ím el fenofer mas lleno
que todas las mías fon
puede cada qual por fi
fC Si el oejír fe oefordena pocacofacnfuprefenaa.
2íoquemaspuedo cejír
mí intención va oefeulpada
es lo oicbo repetir
puescomo foga quebrada
quearguyendo loargupdo fócaoevosagua buena» Ctfnegütaicvcvíj,
©elfefior Almirante»
refponder lo refpondido
'IRo perdeysenedo nada
es el propio concluya
puesbos puedo comparar Clycomoí)eminofio
al fol que fuele alumbrar
enlo que aquí me refumo
^[yaquelfcño: almirante la cafa efeuray cerrada*
esque todo fe va en humo
ba argupdo mucbas vejes
aquede libre alucdrio:
p fu obra es tan bailante
C^efpuedaoelautor.
úfeas oeradoslos ellremos
que quanto queda redante
con que laquedion va c k m
(Comparación*
no puede fer fino bejcs»
prouareporlafcriptura
C^fce vuedra Señoría
iQueoc todo lo que es vino que foy pojo y el es foga
librearbimo no tenemos.
elbafacadolofino
foga es con queme aboga
pquien otra cofa bufca
cóquedíonesquemc embía: C iRefpuedaoelautor,
es vendimiar la rebufca
yo fcy pojo llouedíjo
Cft^ principio ocla obra
tino bufca otro camino.
y fin agua manantial
proponeyslaconclufion
y.vos lo teneys caudal
fue prouada mi opmion
4£,&üc oe oios esel mouer yo tengo pocoypodtfo.
pauntanprouada que fobra:
«ueftroeselconfentir
porque mícondufionfue
adconuieneelbajer,
Ü X lámar me fol es afrenta que no fana el pecador
a nofotroeel querer
puesfe entiende folpmtado ím la gracia Del feñot
yalTieslfbrc elconuertír.
que al que cenca ella llegado yedoesloquepredíque.
Sicontramivoluntad
ni le alumbraníefealienta:
mejudíftcalfeoíos
y teniendo vos la lumbre
C y edooayspor cóclu?¿o
no feria libertad
oe tan cendrado entender fegunlomodraysaqui
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mucilrafer mupafiníeílro
masloquefnftrfsoeallf
lo queargumentaps po: arte
conuienefcrargupdo*
*3bas Teño: no es cofa vfada J8OCVOS oapspo:códufion
loque el Da po: argumento
Diputarfinfundamentos
multiplicando argumentos p pues vepsque pa loíiento
pnorefpondiendo añada* panotenepseuafion
fDComparadon
fCHlTi que fu feñoria
no rcfponde a mis rajones
mastomapoieuafioncs:
argumentartodavia»
iluten buen efgremidoj es
pfcbífpone al trabajo
quandoletiranDetaío
rcfponde conelreues.

lpzcsunta,cm¿r*
¡®elfeno: almirante* ¿

xmU

fi penfapsq auepesvenddo
po: vencer efta lo mas
pero pues q no fe os cueje
vueftro panenelte homo
amip:opofitoto:no
pues tornaps a vuedros trcje*
Ipzegftta^cjcitic&el
feño: almirante*

CÉlapoftoladromanfiS CParafercumplido el fcr
enobzaronoobwr
efcriue que eíle poder
po
me be ami oe goucrnar
fin oíos nunca pudo fer
enquereronoquerer*
partí nos ata las manos*
@uefipo no quiero andar
peropomefatfffago
ofiquifierecojrer
quefibien quiero bajer
fuerza no me baoebajcr
no tengo enello poder
¿Sueno es cofa que fe eftima p puedo enel mal que bago* ni menos me baoe efto:uar*
C'Refpueílat>elautoj*
C^cfpueftaoelautoi.
vno ftempie acuchillando
P otro ficmpje abioquelando Coloque Dije fantpablo fCparaferperfedonado
el bien quebí^er queremos
niesbuenaarte oeefgrima* que eítepoderes oeoíos
Digo
lo
que
oejísvos
pa
oiré que no podemos
Pues mandaos abroquelar
fin
feroe oíos apudado
V argupd po: la efcriptura no contradigornbablo.
dbasaloque va añadido
Pero oigo que enandar
ftra mas clara pfegura
que fi bien querepsbajer
penco:reronoco:rer
la founa oe argumentar*
notenepsníngunpodcr
fuerza no me ha oe bajcr
pabcmavejesrelpondído* peropuedemeapudar*
t>ic$mte<,cmiib
C^omparaaon.
fcelfeno: almirante
Cojnar
a
argup:
fob:eello
<8uandoal
mapo:domoDap>
Prima parte ochenta ptres
omeros para la obw
queftioncsfancto tbomas fin retratar mí rcfpucfta
noesDifpofidoneila
al bien que De allí fe cobja
memuellraquefepamas
oeoarfinenabfoluello.
apudapsque no fo:faps
Delübiealuedríoquees
Si
buena
refpuellafue
arttquando Diosnosmuda
Sí Ubje arbitrio tenemos
conclupdaeítalacofa
oelaculpaquebcjimos
como fe puede negar
pfifueoefcctuofa
oando
nos lo que pedimos
que nada puede efcufar
be bajerlo que queremos. aupes oe p:ouar en que* no nos fuerza masapuda*
4£iComparadon*
Ciftefpucftaoelautett.
fLPoi argumento poneps C ^ i el q entra enlabatalla lpzegiinta*cicjcjcj,
Pues qfinoíos no podemos oera atras fus aduerfaríos ©el feño: almirante.
no vendendo a foscótrarios
ubíe arbitrio no tenemos
mup engañado fe baila
Pcftoícñoioefendcps*
C 3 arillotíles no oluido
que fanctotbomas D6«e ábasfifon oefbaratados queoapoiauctoridad
quealegapspo: fundamento poique oellosnofe quere no estíbela voluntad
abfoluiendo el argumento esmeneíler que los ocjce
oelquepo: otro es mouído
bienpiefospoefarmados*
lorepweuaplooeüKje.
ypoieftonoconfiento
cneíloqucestantcrrible
poiqneenla primera parte CPuesfivos Dejcapsa tra> que aquello tengo po: li tac
P también fotoe el maeftro quantopo bos be relpódído que caufa fu mouímiento*
£ mí
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Segunda parte ©elae pzeguntae*
Ctáefpuella Del auto?, c & a voluntad humanal epodos folemósandar
®THo es libre lavoluntad oíosla Ueuaoondeoeuev
el camino qufi queremos
oelqucporotroesmouído afliqucclcselquemueue: puesqUebbertad tenemos
fi el mouído es fin fentído
al bótoe que aquí es mortal oe pecarono pecar .*. :•
oigo feñor que es verdad fiftofalomon lo infiere ;
ycftaGífc eapatan.vííla;
&ue quádo mouepsla lanza p con fírmalo la le p
J tandarapaueríguada >
elfo voluntad es vuellra
porque el coraron oel rep. queescófaocmafiada
ellolarajonlomueftra
oíoslebueiueabode quiere* tenerfobreelloconquííla.
qualquier fup$ío lo alcanza*
CiMweflaoelautor»
•>
COmparadon.
Sí oíos mueue a! qsmoutdo C S í es forzado elbiéqbajs
yquádoelcauaUoosmucue nuiícaiemueuefórzaíidó.& DiosgalardonnostBma
p os lleua oonde quereps: peromucoeíetjlumbramid- ni tan poco Dañaría
vosfopselquelemoueps
pcl?oizfct#o<<uf*ntído.
almaleque le oefplaje
quelecóftrcñisqueosiieue y mueutla voluntad
' tguccfto espa comü verdad
Pues qndo el querer es mío quandojeelHierza p apuda que en aquel q oíos ínfpíra
nooelcauailoquemueuó
masnolequítanírouda -•«- lo qoios mas quiere pmira
elmellcua-zpolellcuo
fijnaturaUíbcrrad.
esla buena voluntad*
mío eselaluedno*
h/.;
Comparación*
I p i e g t i n ta* C r j ^ í É í j
Puesficaufasap qovinucua C^nelaftmofnaque Oaps
©el feñoralmirante*
oevn lugar a otro lugar
oalaellimófneropvos ! aucpsfeñor oe mirar
vosoapspor amoroeoíos' C^fcritiiedo ad pbílipéfcs
fiospsofioslleuan*
peí porque vos lo
elapoftoleftooijc
q aunq envfospiescorrops píiés pregühto os q Dígaps oíos biso el bien que pobije
fino es vuellra voluntad ' a esforzado el límofnero
p otra cofa no la píenfes
careeepsDC libertad
pues, fU quereres entero
¿lacaba la virtud
pues os licúan p no vafK
hojerloquevosmandaps. eleselquefueltaócobra
_. ^
.. el es quien bo*e la obra
C y también fiotrollciia ^LlpiCgat^CJCJCJCítf oonde ella nuefirafalud,
oovosmandapspqucrcps
©el feñor Almirante.
CiKefpucfta&elautor*
oigo que vos bos moueps
C ya oijee q laobrabuena
quáto quíer q otro os mucua CSolo oíoscl loor cobra po la bago p oíosla baje
puesfibic loauepsfentído quenoapqufenocllepriue aelplajepamiplaje
puede ferfegun verdad
porqueelpfapasefcnue
po la bagopoíosla ordena
fer libre la voluntad
que oíos obra nuellra obra» Como es vro tedo aquello
oel que espor otromouído. puesfialgií bien bajemos que confeíapspmandaps
p oe bajelle nos plaje
aflí la quevos obiaps
Porqelaluedriomudado
fies oíos el que le baje
obra 0100 pues es cnello.
íusmouimíentosfonoos
esfenal que no podemos*
vnoen.Dcirearaoios
C^cfpucllaoelautor.
CCompama'on*
potroenodiooelpecado
Choque enpfapas leemos Cenado mádapsalcáterof
y oíosle quiere alumbrar
que oíos obra lo q obramos labrar vnafortoleja
pconfugraaaleapuda
ocio bueno lo entendamos oaps le oe vuellra riqu^a
peí libremente fe muda
que el obra elbíenq bajemos materíalespiomcro
porqueffcquíere mudar*
¿@ueeloa gracia para ello l^ijolaporqoequcliílcs
_
quandoDcaquclbíenlcpIaje vos r.otrabaialles nada
SLlPKguta.C]C¡CJCI^ tambíenelbombrelobaje perooefpuesoc^cabada
^elfcñoj almirante.
puesleplajeoebajcllo*
vuellra es vos labcjiltes*
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lee*

C&ifi trios manda bajer
Po trabajo pobedejeo
" lomalalli mere3Co
oíosme paga elmerefcen
¡ti memanda que lo baga
Poj fu jornal ooeltafo
Jo lo bagopues trabajo
pcipueslomandaplopaga.,

fo* xmij*

que no ap mas que repetir C y (? en aquella elecron
p aífl quiero conclupz
elige lo que conuíenc
p rendirme poj vencido
luegoiuntamente viene
yairífeñoiconclupendo
la gracia conel perdón
no negando niargupendo y elodioconelpecado
pues me ponepsentredtebo Y con oíos perfecto amo*.
oetodolofobzedicbo
paíftquedaclpecador
quiero bejir lo que enriendo,. ioeltodojuíiíftcado.
:' l';
Cicero entre vovp elcátcro Contiendo que elaluedrio ipaegurirá • c x m i
«al eonueníencía teneps
üempie a oíosba menefter ©elfeñoj'Slmirante vífpera
JUe enla obia que bajeps
queparaelbícnefcog$r:.
oe nauidadqualnos alumbzo
•jempze fops vos el primero no es poder vücftroní mío. primero latncarnaaoolafia
y aiTi csoíosclprincípal
i9bas con la gracia afilíente nuidadoe ¿brillo.
^ vueftro conuertímlento
elígelo coñucnientei..!
Juealumbjaclentendimícto
pfioefpjecia
la
gracia
CBel niño relien nafctdo» c
quedafeenfu pertinacia
°nfu grada oíuínalv
cííafieiTa quefcefpcra
pandadegopno lo fiemen
nafccr o ferconcebido ¿r;
CQuefiobiap>. primero vos • j.
., •
qual nos cío la lu j primera
Wpues la grada viene
Cyqueoiosfnfpfraenel
lapieguntaesfolaefta
Jiarocsquenoconaíene
que le büfque p le obedejea no quiero mas alargar ; : .
«rvosprimeroqueoícs'
pqueiUmanolcofrc$ca •
poí tener que contemplar:: u
ipojqueíamaspecador
para trauarfe conel
cncftafagradaficfta
Ndeferiudiftcado
Conello queda enrti mano
iE'ifvelíuicitaoelauto?»
«nferprimeroalumbiado
elegirlo bueno-? fano
C^íla piegunta íeñoz
Poa la gracia bel feñoi :
poeotrafojmafaluarfe
quefufeñoriaembia
o penfar fortificarte
piopía espara efte oía
JtConclupdfeñoienello
eserroipelagíano.
en que nafdoclrcdemptoj
joqucrapsmasargupi
Guíennos wop:imcroclo$
y que antesque el bóbie elija plu3oelconofcimicnto r
J^aiTiloauepsoercntír
oíos le oa ínfpiradonüipa laoiuínaencamadon.
«bíenquercpsentendcllo
paraqueoellanobupa
* esvnconfcíomupfano
ofufanctonafcuníento;
Ct
íinopoí
ellaferíia
® aroemaspoiflar:.
^basque pojfielpccadoj
JUcPOdriadestropejar
C&eftofeííozrcfpondo ,
elige loque es mefoj
«ncrrojpclagíano,
poi cumplir fu mandamiento
p oefpucsquc ba elegido
aunque bablomedio a tiento
poj fer mífterio tan bondo.;
¡R^ueespojfiaoemalíada es oe grada pjouepdo
es
eretico
cierro*»
f&uando condbio en efecto
^ofaalosooctoies
la virgentiendopieñsda».
^Jqueellaconfus auctoies
CHifí que quiero notar
fue piimero allí alu mbaada
Sfctodoscondenatla
pues fupo todo el fecreto»
^quuierdespjoceder
en todas ellas materias
^ojiermasargumento
poique ueilas nueilras ferias
^clonad
mí atríuímiento puedaalgunfrutofacar
C y f«e también alumbro
v
wc no entiendo refpondcr. &ue quando me parefdere po: el ángel gloriofo
que bombiccligeioq quiere elfanaoiofcpbcfpofo
«LConclufionDefcñoi
fe
enrienda fibíenelíge
quando le fue reuelado,
ím,r
erj*.5 ante.
queoíoseselquelcríge
y bouícron con ellos oes
^^uepstambíencóclupdo cntodoclbíenque bijicre.
eílalujqucocDiosmana:
£ v
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0lfi que enlo temporal
fatitapfobelpfantana
CRefpuella oel autor*
p aun fan juan íicruo oe 0(00»padefdacomobumano
fC^egunpienfop esverdad
no en quanto oíos foberano vueílra feñoriaejecede
alo que faber fe puede
^jBbzz otros no le tuuíeró quenoeselcafopgual
flTÉomparadon*
fegun nueftra humanidad
baila oelfcues oe nafddo
p otros oefpues oe crefddo &üc fi a fant pedro mataron (Que vueilraspreguntasfon
oc tan alta perfedon
pollos miraglosque vieron folo el bombre padefeio
queningim ooaor laspone
yoenla encamaróme fundo la Dignidad no murió
que
impaíTible
la
Dejaron*
por mas alto que fe entone
queallílalujfenosoío
mas oeflíuesquandonafdo é í lo que era bóbre moría fundadas en mas rajón.
fuemamfeítadaal mundo* no moría lo que era fencto
penfarepseafi otro tanto
C<0»evfa pjegfita argupe
p e g u n t a »cjcrcvi* oe cbriíloquando nafaa
porqueel bien o la maldad
afólala voluntad
©el feñor almirante tí fue al*
gunperíupjíoa la oíuínidad C^ueaunqeftacóparacíon masquea otro fe atríbupe
nafcCT ypo patfible p mortal no esentodofemefante'
&ue pues fon 61 mífmo cueto
masproponefe Delante
memoria p en tendimiento
fE3«5Suemasvfo fupjío comopor contemplaron
infurta cofa parefee
nafefendoel cuerpo paifíble porque añque el no oeraua fiellafolamerefce
en quanto bombre oe penar la falud o el perdimiento*
pfiendo Dios impartible
oeoíosauepsoepenfcr.
fi como algún perfupjio
quenoleprejudícaua*
C&uanto a elfo me Delibro
téJueme efpanta e (la verdad
enlo que el maeltro mueue
vnbombrc mortalnafcído
i p z c g u n t a . a m ü » la oíilendon vepnte pnucue
tan conjunto ptanvnído
a inmortal oíuínidad
©el feñor almirante porq ft enelflifegundolibro
tDRefyueilaoel autor* atríbupe la virtudo elpecado íQueel propone ella queltíoff
pues qme mandaps q bable ala voluntad mas que a otra prefponde en conclufion
quefielmal fe cometto
potencia oel anima*
eneíta otra pregunta
la voluntadfola erro
vueílra feñoriaapunta
hablando
en
cofasoe
fdéda
enbajermalaeledon.
otra queíWon mup notable*
Como fe entiendep rajonaf aunque no las fe leer
ti errare en proponer
C^igofer fegun verdad
padefeer la humanidad
fiiplíra
vueílra
prudécia»
vna anima tres potencias
pnolaoiuinidad
£selperroamioeuído
mas entre fus Diferencias
ííendo jepo vna perfona*
pavos bajerloquepido
es libre la voluntad
Chorno &ios pbóbre esvno que es rcfpódercon padéda Ha memoria fe recoge
que enfolo acordar fe encoge
Wosesbombrepfcóbreoios p que venga la fentenda
como Donde aurafalido.
peí entendimiento en lleno
cílonolooudapsvos
Di$e loqueesmaloo bueno
niotro cbrillianoalguno
iSfcasno penfeps con error CPues q trespotédasfon mas la voluntadefcoge*
ooelalmafeconilítupe
qneesvnafola natura
Cyalfi porque el efeoger
porqueavna fe atríbupe
qoeenlo vno escriatura
elmentooperdidon
penlootroescnador»
enlavoluntadfeinclupe
Sien fola la voluntad
foloaeliafeatríbupe
es
el
bien
o
la
maldad
elbíenomalmerefcer
C y aiTipudoferpailible
fiendo bombreniñoptierno porque no fon oeílecuento #ue el mérito no feimpone C
p en aquello que eseterno memoria nicntendtmíento al que el bié o el maIno>po. '
ello feñor Declarad*
mas impone fe al que elige
ferinmortalimpaflíble*
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fcgunbícnomalferige
a renunciar vucilro citado CPojqboluiendo ala vida
poi oo fe pierda o corone* masa no querelle tanto puede bajertalferuicio.
queocHtyritufancto
que en vnpunto el facnftcío
1 X a s otraspotencías DOS bos baga ferapartado,
pagajuitalamedida
{ucmoriapentedimícnto
y aquello que baoc ourar
ban algún merefeimfento
CUñca la volütad nueítra para fus culpas purgar
Dcbíenomalanteoíos.
quiereelmalcnquantomal pagariaenvnmomento
Pero Digo enconcluííon
mas Delbienque no espgual oe menos tiempo y tówtcto
fegunoitalarajon
coma la parte ííníeftra.
confugemíryllowr.
que no merefeen como ella Qí ba po: bien el pofleer
CRefpueita Del auto:
Poique Dóde quíerq acuella po: burtarquiere ofender C^nmíende lo refeondido
üempieesfuyalaelecíon.
ppofyoneelbícnmapo*
vueftrafefíoriapUuilre
queesferuiralfeño:
fino licuare buen luilre
fC@ueiífatbanasnostícta y afliperracnclquerer«
po:faltaDemífentído
Paella voluntad plaje
<3uea vueltroeftiíofcño:
todoquantomalfe baje
Cyfilomeíoiclíge
paraygualarenvalo:
Ppi pecado fe nos cuenta pfellegaala rajón
fegunysaltooebuelo
^erofi el Demonio infiíle merefcebuengalardon
auiayooeyialcielo
!?la voluntad refifte
pues que bíé feoidcnapríge a bufear otro primor
Sran coaona ba mcrcfctdo íSbemojia p entendimiento
Peloe- mío va vencido
que bajen fu mandamiento ílbas entre vfosprimo:es
Poimu.¿oque la contríile merefeen o oefmerecen
po:nome moftrarp:otcrüo
fegun que la fanozefeen
baremuficaoccueruo
fC<£fta feñoifabeys vos para gloria o perdimiento entre muebos ruyfeño:es
quelabíjoDíosmupllbie
y aüque ella ferio: no pueda.
Paraqucenfifeoclíb:e
puesfiella estoda buena finofcrto:pepajeda
P con oíos o contra oíos vafe al cíelo vía recta
a vueltro mandar ella
&io> la llamay oíos la ayuda p íi algo es imperfecta
queconoejírorealla
* que refponda pacuda
en purgatorio lo pena*
fe p:a De vueftra arboleda
Que cntédímícto y memoria y íi va fundada en mal
mudanla pena en gloria padefee pena eternal
Cauereys fefío: p:egütar
^soe como ella fe muda y po: ella Dios eterno
(as almas que ella penando
onosoañaenelinfferno
enpurgatoriopurgando
t£yaunfinoay facultad
onosoagloiia eternai
iiquerrianacatoniar
Para bien o mal bajer
para bien io concluy:
¡¡queda pomo poder
ipiegfita* critjcvüj* esmeneileroiilínguir
5¡en baila la voluntad.
©elfeño:0lmfráte fiquemáquerajonesfeoaran
jpoiqueoíoefefatíito3e
tomaraellavidalas animas po: oonde tomar querrán
eonioque
veeque
nos
pía
je
que eílan en purgatorio potrasparano venir.
u
q e lì bien o mal queremos Í C S i el alma po: ili querer
pilque no loefecutemos
esterada al purgatorio
C^pínion primera.
^ la voluntad lo baje.
oejidítferaadiutorio
C<@uefi tomafenal mudo
elquereracaboluer.
podrían meio: pagar
^íDlosnosmádaapartar
«Huiqueealaoudamia
y
podrían efeufar
v
tte müdoenque tratamos íiaqucUaanimaqucrría
aquel fuego tan pjofundo
voluntad entendamos refeufeitarentrenos
y aun querrían masbolucr
^ nos le mandaDerar
puesparacumplírcSbíos allcndeelfatíffajer
vos no foys obligado a menos coila feria.
pojpoderconpenítencías

Ayuntamiento de Madrid

¿Segunda parte oelaspieguntas*
aqueltormento íncffable
los Demonios que fe ra n
mas le querrán foportar
o que pena banpe tener.
que tornar a peligrar
C^cfpucrta oelautor.
en
elmundomíferable.
ftíHquipuedorcfpondcr
O aun ap mas otra rajón
C£onelufion.iif.
que
oemonios.p Dañados
que los tormentosoe aca
C>3baspuede fe aueriguar que hanpe fer .atormentados
con los que paitan alia
que ii Oíos Iosfegurafe
en vn fuego bánoearder
no tiené compararon,
p
en
gracia
los
confirmafe
É2UC
eljuejjultop fuperno
y esmupmasfatíffatoiío
bien querrían rcílifdtar
los condcnaraal infierno
p ante oíos es meritorio
táfcas
oejid
me
que
barían.
pafirm&fautáguílin
aca el tormento menor
que el otro que es mup maporquando en carne fe verían. que ban DC penar en fin
que apunosque oraciones.. cnclmifmo fuégocterno.
en penas oe purgatorio
i que líinofnasque citaciones
C P o r q todosenprefencía
C&ueenloqacafe padefee p que paciencia temían.
fant matbeooateftimonío
puede lo elalmaelegir
C&ue fegú fe baila eferípto losmalosconeloemonío
pelcuerpoapudaafofrir
banocauervnafcntencía.
pafTí muebo mas merefee por efeufarfan Gregorio
oos
oiasoe
purgatorio
(QueDiraeliuejaprado
pucsporqaqíleadíutorio
quifo
aca
fer
mupafíito.
al pueblo pacondenado
no le ap en purgatorio
Con
intenfa
calentura
pd a aquel fuego infinito
pueíto que es muebo mapor
oelpccbo
tos
p
apretura
queal Demonio maldito
pmasíntenfoel oolor
mal
oeftomagop
la
gota
.
ella
fiempreaparejado.
noestanfatilTatorio.
que
aquellos
que
DíossfOta
C^pinionfegunda
oerta manera los cura, .
C^ncI libro que fe Dije
C l o n e s fe bailarían
oelacíudadoeoíos
para en contrario prouar
loballarepsfeñorvos
C y aflícon taladiutorío
quepano querrían tornar
que
nadielo contradi
íifegurosfeballaíTen
ala vida quetenian.
y ii qucrepsoeconfimo
porqueeítando Donde citan po nooudo que tornaifen
bailarlo
enlugar alguno
quantosapen purgatorio
faben que no pecaran
ballareps lo oerta vej
porcflbílluílrcfeñor
íbnfegurosoelinfierno
cnelcapitulooiej
tíenencierto el bien eterno c feo jamos lo mefor
enle libro ve pnce pvno.
paminemonosacbrillo
loqualacanoternan»
como f\ oulcifcmos vilto
mas quiere padefeer pgurtado aquel oolor.
yaunfegunrajonconuícnc
queatalpelígrotomafe
que quien albombre tentó
I p i e g u n t a . o c r r t ^ pues tentando le engaño
porquepecarpoañarfe
temen que podríafer.
¡Del feñor ¡admirante. Qi oa que en fu mifmoftiegopene«
y comocon caridad
fpues oeljupjío finalpenaran y ambos oeucn fer tenidos
tienen gran conformidad
los Demonios enel mifmo fue Devnmifinofuegoencédido'
fabe que oíos quiere aquello goen que penaran los Daña*Demonios pmalas gentes
p ellos quieren padefcello dos hombres»
que agentes pconfentienttf
porcumplirlli voluntad.
oevnapenaieanpunidos»
Pues en quito po ospguto
vosmefoleps alumbrar
C y elangel quepa criada
C y aiTi puelto en fu efeoger tambienosqutero rogar
me
oeclarepsotro
punto
contrafuoiosprefumío
filesoanelmundotodo
el fuego en que ban oe arderpuesenelcielopeco
le reputaran por lodo
elfos quefepanoe perder. en infierno fea penado
paelnoquerríanboluer
fi enel miilno penaran
y el boinbre medio beitial
y puerto que fea Durable

plímofnaspabltfnencías
mapor gloría merefcer
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qtae &cfp:ccfo poiíli mal
a cfle mifino oíos eterno
tenga enefle mifmomficrno
el mtfmo fuego eternal.

Sol

m í t

C^eHiftca loque obramos C y también fe llama Iep
fegun fan fuan oamafceno
obliga alo que oeuemos
en quanto oita lo bueno
efeufa filo bajemos
enferuir alfumorep.
acufafílooecamos
¡Cambien fe llama gufauo
Hlasvejesfueleerrar
aunque nunca roe lo fano
C*|p:eg8ta.crl. oe! enloquefueleoitar
pero roe el alma rauiofa
fciior (almirante. (2 ue cofa esmas fifueie corregida
no cllara en mas nueílra vida aunque ello es propria cofa
^nfeienda.
fino en bajer fu mandar. oelfmderifisbumano.
Ctteftadavueilraprudcda
lo que quiero preguntar
Cyavnacofameato
Cipiegunta. ctfj*
Queme
queras
Declarar
que
oigo
que
la
confaencia
9
que llamamos confcíencía. propriamente no es potencia Delfcñor a Imítate. (Que cofa
^ue aunque es palabra vfual mas todos Dijcn que es acto. esfinderífisoela confiienda.
ereo quefe entiende mal
¿Que fegun Ai propriedad
C y o os pido feñor por oíos
bajedmefeñorfaber
confdenda no es voluntad no me apapspor importuno
que auemos oe entender memorianí entendimiento
puesnoapotro ninguno
Por elle vocablo tal.
noloesnilofutlento
queme alumbre como vos.
CiRefpucftaDeíaütor.
pues lo niega la verdad.
y el findertfis feñor
flíCan fupremo natural
que nos rope p nos remuerde
tfenevueítra feñoria
©jberoes vna non'da
es otro mup gran primor
juevnefcoto no por nía
que elalmafueletener
Oelmebajcdfabidor
toqueíhonmastbeologal por oo Hiele conofcer
posruego que fe os acuerde»
$ pues vueftraocupadon
la bondad o la malicia
C^fpuelta oel autor.
De tanta per fedon
10aje aquellos tres offdos Cyoocuna proponer
Perdonad lo que faltare
enlas virtudes pvídos
vos oejircomomaellro
Emendadlo quemare
teftiffear? obligar
puesfop oífdpulovuertro
Pues no perra la intención. pelacufaroefcufar
poe vos fuelo aprender
p ellos fon fusejeerados.
iSfcaspuesosplaje mandar
f[£ntodolo que aquí Digo
p vos quereps preguntar
ftguíre a fancto tbomas {plovnoteitiftcar
bago vueilro mandamiento
Porque elle me agrada mas lo que fe baje o platica
en refponder lo que fieriro
|es fu Retente te ftigo
poique ella lo teitiñea
porque tengaps q enmendar.
Jorque ap tantas opiniones aunque bombre quiera negar
We enfufean los corazones í0tro es que nos obliga
Cj^nbabito natural
^alla feguir a vno
confetando como amiga
apiunto a nueílra confdencía
Pues vemos q otro ninguno a bajer lo queoeuenios
que incita al bien p clemencia
°»5e mejores rajones.
p que al mal que conofcemos murmura liempre oel mal
tengamos fiempre enemiga. lÉlte con rajón reclama
o tercero esacufarnos pfmderífisfellama
JC^na cofa fea notada
nombre oelaconfdenda aca Dentro en nueftro pecbo roefiemprealos Dañados
¡pe tiene nombre oefdenda p ft el mal noauemos becbo píos tiene atormentados
Poique
enfaberes fundada alegrar nospefeufarnos.
en aquella eterna flama.
r, c(la es vnconofcimiento por tal fe llama en figura
qiicenclalmatíeneairiento libro oenueltraefcriprura
C B elle llaman centella
^if¡ca obliga acufa
porque enella leeremos
pnofellamapotenda
^.asvejesnosefeufa
quanto
bien
o
mal
bajemos
nitan poco es la confaencia
u
°ap remordimiento.
Donde no aura cofa efeura. aunquel es conñmtoaella.
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Segunda parte oclas pzeguntae«
©ela confcíenfcía es ocjir loandolesla victoria
quefirerpondoalgo bueno
talmaireoeuebupi
queouíeronoefus pecados en vucílrofl oiebos lo bailo
mas tirpuesqlmalcsbecbo
Hoales la penitencia
oelo que me efenuis
al fcnderiCis oerecbo
loa fu recta confdenda
vendo po en mícadabalfo
conuícne el redargüí
p las obiasque bijieron
masavosquelooejis
poi oogojar merefderon ploguflapspfentís
^ilCicncfiquereos notar ocla oiuí na ele mencia,
no puedo ecbar oado falto
ítnderífisp confdenda
entrefital oi ferenda
C'Hiii mifmo alos Dañados CP^cgiltaps reñoipói úto
cerca oenueflro pecar»
contino los atoimenta
que poique wjonjne riio
Ijbojque la confciécia acufa que riempie lesrepiefenta nombiando primero al bífo
fíenla culpa no apefeufa
la maldad oe fus pecados» pnoairpírítufancto:
finderífisrepiebende
¡Hcítepfapasllama
'iRefpondofegun verdad
gufano
que roe ptaama
pamonclla que fe enmiende
a eífe primero punto
que lamas no morirá
el anima va confufa«
que poi mortrar pgualdad
níoeroerccflara
pomombieoe trinidad
en
aquella
eterna
flama»
todostresfe
nombianíuntfl
C^nfalespobftínadoa
que le tienen natural
Cipzegunta* ctftí. ábas nóbiamos padre alvno
nolesremuende oelmal
poique eilan ciegos errados ¡Bel mifmo poique nombia aunque todostonvn oios
mos al fpüfanto oerpnes oel pues oelpioceden losoos
äfcasapotraoiferenda
biio quando nombiamoslas p el no pioccde oe alguno
que os quiero notificar
y pues losoosmananoel
que aunq perre la confcienciatrespertonas»
enilibilandaoíuinal
poi Defecto oepiudencia
poi rajón oe buen níuel
C£reo
po
en
aqueilá
afreta
eile nunca puede errar.
nombiamospiimero a el
quereraltercarconvos
(£i£l es la parte mas alta esfòberuia De que oios
comofuenteorigínal»
que ap en nueílra rajón
me tomara eitrccba cuenta
queparafuperfecion
puesfiDios poi fòntafia Cycfiamífina rajón es
ninguna cofa le falta.
cita pieflimpcion culpo
fegun feto verdadero
2llTi nunca puede errar
quien oefeulpara la mia
nombiar al biio primero
p nunca fe baoe acabar
pieguntando en tbeologia palfpírituoefpucs
mas fusamoneiladones
el que no laeiludio»
Hífíqueelbijo piecede
lasenfufcanlas palTioncs
nombiadoprimeroq el
qucalbombie bajen cegar. Piegñtopues Oíoslo quito pelfpírituílicede
p vos oello fabeps tanto
puesque oelbíiopiocede
CSlgunasvejcsfellama poique al rpñranao
pelbiiononafceDel*
elfinderifisconfdenda
nombiamos oerpues oelbiío
qucpoi fu gran conuenícda que quando el nundo oiuino
ambos gojan De vna fama» oercendioanueilrareñoia
primero enlafeñoia
Poique lo que el vno Dije cirantofpírituvíno
elfanctofpirituvíno
el otro no contradije
antes que el verbo oiuino fue poiqueel nuncio oiuino
enla verdad p rajón
encarnaifeeneifaoia«
la ínfoimaife aquella boiar
notevueftraoífcredon
i9bas no refiguepoi tan o
p contemple pfotilíje»
C^fpueílaoelautoi»
nombiarrecl&jopoílrero
níefferpintufancto
iQuealos bienauenturados C^eiioi alas vejes callo pocoo mucbo tato o quato
cifindenfisDagloria
poi norerponderloageno oeuer nombiarre primero.
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Clpzegañta.ertiíf* pa fabeps que no ap alguno C y

fo. v m *

ella condufion q fundo
que
refpondaen
perfedon.
ninguno
la contradije
©el Tenor almirante poique yo refpondo comoaego
paríilotíleslaoíje
fcíosoejímosfertresperfonas
a vueílra quellion tan alta primero oe celo et mundo,
basque 000 o quatro o oe omas para refponder luego
y notad pues fops oifcreto
fio numero alguno.
lleuo mupperdido el juego qucallíoijcporverdad
¡C'3 vos que tenepspoder porqueesmupclara la falta. que no ap numero perfecto
iin cvccpcion ni ocfccto
tos conuíene remediar
CP^aquellíon
que
pedisvos
fino en fola trinidad.
Jtfponderp perdonar
no
fe
quien
la
auerígualfe
gjunlofolepsbajcr
$oiq ella fdenda no es míaqueescomo quiépregñtaife f^orqentresapoospvno
vueílra que la fabreps oejid porque oios es oíos Donde el numero fe alfienta
patal pregunta propueila
p entre los que bajen cuenta
Pues mapor perro feria
porque
oíos
es
vnop
tres
nofaleoe
aquí ninguno
aprender lo qué podría
fivosrefponderquereps. esla maspropría resuella i2uefibien quieren mirar
oejid fin otra requeila
pfentír ellas rajones
que
lo
es
porque
lo
es.
fobre tres fe ban oe ftmdar
t^ues
oíos en vos pufo fumo
1
pues que no pueden contar
J natural p la fcíeneía
fino por pares o nones.
ftrpondedp oad Tenteno'a
«ello queaquíospiegunto C W o es rajón la que pcfaps
®ne quiero Taber oe vos
fi en rajon penfaps prouallo C í £ o r el tres fe cuenta todo
We me oígaps porque oíos fi mas quereps alcanfallo vnoavnoooosaoos
Cs
por cuento trino tvno
tanto mas bos enfufeaps.
fi a atres o mas contaps vos
^asqoeotro cuento alguno y pues rajón no es ra5on fon tres vnos oe otro modo
% o o feps o quatro o oos ni rajón fabevna iota
Pues cótad como mádardes
mil odiasen conduíion
pfenrildocomoes
podemos oe3írquefon
quequando cnello miraides
tDta
rajón
bella
quellion
u
r^onesoe
carta
rota.
laperfecíon que bufeardes
}rtl e pongo por fundamento
ballarepseneftostrcs.
^pcnfar que treses cuento
Cypornoerrarenlafe
jye no tiene perfldon
puesercedc
alo queentíendo C y el oiej fin mas arrodeos
Wabepsqueelle ocfecto
e
mi refpueila concluyendo fin quitar m poner mas
*mupclaropno fecreto
le loa fanto tbomas
toque el numero oe tres esoejirquenolofe,
fobre fant pablo ad hebreos
(Que
fi
bufeamos
Vitoria
árelos mu lieos es
y por perfecto le oando
en tal batalla mendos
Untado porimperfecto
todos peí aiiile tallan
la mas cierta p meritoria
JK iRefpueilaoelauto?.
que por oiejes van contando
JCSobís tan alto oe buelo feraoaraoioslagloria
£ft?ndaps me que os alcanceen rendir nos por venados. fobre Diejes fe fundando
oefpuesqucocnueuc paflan.
f° no puedo enelle trance
CSHfandamentorefpondo
que cs la perfecion
"Joechar
me por el fuelo
u
entres como en fundamento
¡7cu<en vuellro fabertuuíere en quefeñorosfundaps
que
cs
fundameto
que
ecbaps
penoíejcomo
en cñplimiéto
;¡ afcgura corrida
enarínneticabondo.
como ciento p mil lo fon
«ropo fimeatreuiere
iQuc
oel
numero
(in
par
Sí imperfectas los cantores
™ t o mas alto fubíere
que 0C5ÍS fer imperfecto
ponen occimap tercera
°aremaporlacapda.
bienfe puedeargumentar
esporqueap otros primores
en tiples contras tbenores
^oponeps
me por quellion p provar paueriguar
p
tres
fer
numero
perfecto.
p cuentan oe otra mane ra,
°ique Dioses trínopvno
Ayuntamiento de Madrid

^egundapartc oelaepzegunta^
tffcas vueftra virtudmebajequien era guarda Del cielo
p oe aquelrepno infinito.
qucmíobiaallafevea
aunque ponofe Aerea
que os contenta pfattfíaje. 4C£i ouiera feparacíon
110 ouiera que preguntar
cofas no fe fupíeran poique vno pudieracítar
quando De vicias pafiaran cnlatalgouernacíon.
A algunosno peguntaran tífbas como no pudo fer
alos que las entendieran
te otra maneraencarnar
y también iiouíeraDuda
rajón es De preguntar
aquíenoejeo alia el poder
0[Si poi pares Defendeos iinauerfatífl&don
quedaraconconfUAon
fer el numero mej o:
qualquíeraperfonaruda*
fCiRefpueftaDel aucto:.
pavepsquefuenanpeoi
CPata
po bienrefponder
oospnueuepoejifeps
Síaoejíocbo llegaps
<CPo* Dondefiépiecóuíene a Dichos De tan buen lu Are
poendefubísavepnte
pieguntaralquecsoifcreto mí faber feñoiplu Are
granDifonancía caufaps
p a piendiendo fer perfecto mapoi ouiera oe fer.
aunqucpareslasballaps
DC aquelque la fciencía tiene iQuefiSalomon vínielfe
pedo escodo muppatcnte» y aun otra rajón me mueue acapoi grada oe Dios
que podeps compjebender creo que en Udíarcon vos
aDos bueltas fe os rindíelfo
CSíTiqueenppjotanbódo p esqueloquebeoefabcr
vueftra faenda me lo Deue.
oe tan pioftmda queltíon
Cyalfi po como rendido
Demando fcñoi perdón
íi perro enlo que refpondo. C ^ u e aunq qrapsafcódclla bablofinmasrefiAencta
poique vos fubis tan alto talfcíenaano osla Daoios poi guardar vraobedíenda
pues queme teneps venció
Donde mi faber no alcanza folamente para vos
maspoique gojemos bella. a ue el fabío fcñoi fops vos
ppojefto quedo falto
que ni puedo Dar tal falto íQue en tenella tan fundada tpooífdpulovueftro
a pjcgu litarnos Desierta
puesoe grodooc macAro
iiítíro tanto mílan^a.
callando feria muerta
os graduó folo Dios.
CiPicgüta. cxliiiu juntamente p condenada»
CPiegutapa me poi tetaf
oelfeñoiMmiráte quicregía
p ver como qucdofalto
el cíelo mientra el biío Deoíos CCSolopojcftarajon
puesquerepsfubírtanalto
obligadoarefpondcr
andaua moualcnla tierra.
quepo no os puedo alcaná
fops feñoj pues el faber
y pieguntafiesaper
tenepsfincomparación
C ^ o fe que mefoj feria
y pues fops tan buen maeftro poique Dioses trino pvno
pj me popo: mí camino
poj fer la pjegunta efeura
que no apooctoialguno
que guiar trasDcfatino
nolofujguepsalocura
que lo pueda trafcender.
continuando mí poifia»
/tíucen querer tanto Albir quefopDífcípulovucllro
a pjeguntar nos oefpierta
C y aoia poi abajaros 10
vamifaltaDefcubícrta
pieguntaps quié rigeclctf
al que quiere maloejir,
® Sltíempo q Dios anduuo no tengo tan alto el buelo
enel vientre oeAi madre
para poder alcanzaros.
íSbejoi era andar poi llano Dofpírítubüoppadre
£s para mí mueba afrenta
que meterme en bonda mar fe argupe que funto e Auuo fubíros Dcnias enmas
Donde me pueda anegar ¡ ábíentra Dios acaenelfuelo que lino tomapsatras
no puedo oarbuena cuenta
p perder mup mas que gano. eftauacomoeseferipto

fCíQuc pone la imperfect'on
oo labojfeoefentona
poique mup mefoi fe entona
en Oía pentberp Día paiTion
tíbaseltrespelDícjpojfi
íicmpie es numero perfecto
paunen cantofiempievi
Termas Dulce el Díc5 allí
aunque va poi imperfecto.
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C^asfübircöopudiere
puesfoy vucftro feruidoi
que vos me oareys fauor
fi poi ventura cayere
y el remedio que ay aquí
esofrefeerosaoios
quefimetrauooevos
traeros be en pos oemf.

mas que en carne fe mollro
yafli rcfpondo feñor
que lafuma trinidad
notuuoneceifidad
oeotrogouernador

So.

mxu

C^iegolapiopofidon
que no oicera verdad
Oijiendolatnnidad
encarno enla encarnación
21o que oiré feñor po
cs ello que oigo aquí
todos tresfueronalli
mas folo el biío encarno»

d ^ i fUera almirante oíos
y fe partiera a cecilia
oe aca oclla otra familia
f [ S ó perfonas tanconfútas
f [ y enel punto oel caer
fe apartara como vos»
queoondequieraqueellan
Pues fubímos fincfcalas
youieraneceífidad
todas tres fe bailaran
quiero ver con vucflrasalas oe otro que gouernalfe
poique eilan contino juntas»
fitftepodreysfortencr para quando reuelalfe
äfcas pues me fubis al cíelo el pueblo comunidad»
y poi ferocità manera
ftopenil-ys echarme en tierra
yo pregunte fin recelo
jue frmi re fpuefla yerra
C^osaqucl <í tiene llenos quien era guarda oel ciclo
tontos vernemos alfuelo. cleloytierrrtanlinouda
en mí pregunta piimera»
aunque viene no femuda
C©e$irque enel facro víétre ni manda nirige menos
C & M alta la obia vino
encarno la trinidad
"Mi fe le alzan con la renta que íiempie mudaysel fer
nunca
talyerroymaldad
los oe ella mientra ella aca y pareli? eircfpondcr
c
n mi penfamíento entre
ni oe aca mientra eílaalla
poifpintuoíuino.
^ueelbi/ofolo encarno
poique a todos toma cuenta y como fo vuellro manto
noelty ritunielpadre
virtud y faenaa va junta
ftaselfoUnelamadre
f E y di que buena no la oa rcfpondepsalapregunta
be quien encarno y nafao» caitíga con fu fentencia
bien por fpiritufancto»
o perdona con clemencia
¡ p í a s madres q nos partero alque bien contrito va.
C S i falgo oefcalabiado
«otilas verdaderas madres úáuc fer grande y poderofo la culpa mia aura lido
Pero ellas ni los padres
pues me meto enei ruy do
no confiíle enei mandar
jalmas no concibieron.
viniendo tan oefarmado»
mas en oar y perdonar
Ipues ú madres las oetfmos que es oe animo generofo IPuyreffuerzoferia
Poi lacarne que engendraron
muebo mas que elcfperar
®unque la alma no criaron
fabíendocnla tbcologia
^adresfon oe ellas nafeimos C l p j e g u n t a , c¡clv. tan pococomo en vulgar
y replica en que elfeñoi ai*
fcues madre ö OÍOS oigamosmirante arguye cótra lo fobie f C ^ a s quiero pomo faber
^ooelaoíuinidad
diebo negando algo oello» fer oc ignoiante arguydo
¡Jas oe bombie fegun verdad
que aquello q me espedido
g qual fer oíos confeíTamos
oetarosoereiijonder»
J^clqualel padre eltaua
C^eceifario es que refpóda Hunque bien conojco ello
P eiljííntunomencs
pues me cumple Defender que mecontarepspor vano
oequiécreétodoslosbuenos pues cejando lo oe bajer
que quien tropieza en lo llano
HUcfoloelbu'oencarnaua.
me conuíene que me üfeonda*caerá yendo poi rccuello»
poiqueaquello queballays C'Kcfpueltaoclautot»
S^ejimosque oefeendio vos oe falta en mi pregunta CyHultriflimooccbado
j^que
fe moftro cnelfuelo bien mirada toda junta
oepiudentcsyocfabios
no
que oejcofolo el cíelo
fm yerro me condenays»
la palabra en vueilros labios
5
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j ^ e g u i s d a p a r t e o c l a s pîeguiieas.
es Mámente engailonado*
yfegunesdertoeito
vueítras palabiaspicdofas
no las íujgo vo poi glofas
mas tengo lascomotcilo*

o enfilladparabup!
C^onreflion.
cfcogcd quai mas quifierdee Cyoperuerfopccadoi
malo poi Díucrfos modos
OBuepo eílop apercebído mcconfieiToatifeñoi
oc armas p municiones
fin penfaroejir erro:
De mas oe cien mil queftionespoi el mas malo oc todos
CXa piopofidon primera conque fereps combatido
ppuesba Defería guia
£ue contigo nunca os villes ocios que De ti oiferepan
no fe os puede condenar
ni cnella ap que enmendar a luebarp tirar barra
ímqueoudcn
puesesderta p verdadera* no penfepsquefopnauarra también a fancta izaría
que en oos oías la vendîtes* p alos fanctos qu e lo fepan
tíuefibien eitapscomlgo
pmeapuden
pmírefpueltalepltes
Abas De vos bepo apiédido
no oíje que lo Dcjcíites
Dar tal pulla al conbarir
íino que pono lo oigo*
CIRo es maneraloqueDígo
que no pueda refutir
para mas agrauíarme
fboique algñ limpie pudiera nitírarel combatido.
que cnlo q bereguido? ligo
Cuando cito os vi bajer
tuftnoierestcítígo
&emrtra copla pía mía
queenCoidcflíUas entraítes quererasenapudarme
fujgar qucafll Ce entendía
¡30? oonde en perro capera* pues que vos meló enftñaltcs quefialgunoste ofendieron
Difdpulo quiero fer*
con beltiales cocones
yaifipoi oar claridad
mas tem pjano
refpondícomopoigloíá
C i P z e g t i n t a . c d W é quisque no refcíbícron
Dejfr o ere r tal cofa
©elooctoi£efpedesmcdico tan ranetas ínfpiraaoncs
feria perro p maldad*
femóte citando elautoi enferDe tu mano.
C^aspuesvosnolooejis inoptollídoDcgota.
poen condenallo ponerme CTíjboí aliutór el ooloi
C^uíé Duda que no pecalfc
De elfa tan grauc Dolencia todo tiempo noebe p oía
pudierades refponderme
comovueitroferuidoi
VquenoconftderalTe
poi dertopadre mentís
inupreucrendofeiioj
antcsquclocomenfalTe
perovueitrafcñoiia
pido a vucltrareuerenda
quantocnellotcofendia
come a leer mi refpuefta
que vea eíTaconfcíTion
p veranil masrequelta
pucsaquiquicn alumbiaua
pmcDefuparefcer
qucnoapcontroueriia
ni ponfo allifauoi
lítales
queoefuele
^£1Ho puedo más refpondcr queconlbimca feprajon ti noDíosquefequemaua
que op eitop mu p ocupado fe podra binfoitcner
confpíntuocamoí
como rucie
finreues.
fenefddocitecupdado
nosromaremosaver
y cnlascofasoe padenda C y Defpues que colegida
quantas v^escuptado;
citad feñoi mas contrito
De tales manos falíerc
fin penrar bajer enmienda
iícuarepsbuenffn-rquíto
bíenlimadapbíen poltda
pendo poocrenfrenado
p con mcnoi penitencia*
no podra fer ofendida
poi lospiados oel pecado
Del que ofenderla quíftere me tíralte poila rienda
CPoiqueostégo Derogar fi vueltra merced la apiueua ppoivna tal manera
poi inucbos que erta errados pido pucsafu querer
qualtcrucgoenmís errado*
p fcconofcen culpados
nomeargupas
lo remito
p es rajón oc perdonar
qucqualquieia
con ofdera
quepoifcrconfeffionnucua
yiicltonobí3ierdes
comoaquellasfofrenadas
leplegaoe refpondcr
vos os me aucpsoe rendir
eran tupas»
poKícrípto.
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©emateriasSCbeologales*
C^uantasvejestugrádcja CPuesfitanto beneficio
oeue quien tan poco vale
queme bajemasconfufo
que premio que facrificío
mefacooevnaoureja
que oolor ni que feruicio
queeftauaen naturaleja
bailara para que pguale
conuertídaporelvfo
fantasfonque en acordarme mi fe no apfeíioroe aquí
fi 110 pues también feñalo
« memoria que me Dille
befa cuerda
mi maldad
Plegatefcñorlibrarme
que lo que Diré Demí
Pon] el bien que en mi bejíílefer oe todos el mas malo
«o fe pierda.
es la verdad.

So*

xxmi

CKefpuertaoel autor.
C «Rcfpondo feñor Doctor
que la confeflion es buena
ptíenetanto primor
que no be virto otra mefor
niDcmírtcriostanlícna
mueftra granconofcnnicnto
oe Delitos cometidos
p oolor
p muebo agradefcímicnto
ocios Dones refcebidos
Del feñor.

Cicero pa que mi pecado
pudo tanto p fu cautela
Cyolín Duda cada Día
que me hijo condenado
con lagrimasfipudieife
pvenírentuoefgrado
ella confeflion baria
que es lo que mas oefcófuela enqueaDíosfuplicaria
notepleganofeño:
quclaopeíTepadmítícife
oefdeñarmíoefcupdada
quc abina el entendimiento
penitencia
para prouocara lloro
pues que para el pecador
enfentírfe
ertafiempreoeputada
priene merefcimicnto
tu clemencia.
para con letras oe oro
1
1
efcreuírfe.
IC©e mas bello oeuo po C y f í por rajón fe crca
todo quanto no peque
C e r q u e oefpuesquelavl
quenolooeuasbajer
torta lo que mas peco
enfep enoolortanfirme
la rajón pide que fea
quien mas p maste ofendio porque todo el mundo vea tantas vejeslalep
que en fusDícbosaprendi
Puesque portu caufa fue
tu tan piadofo poder
afaberarrepentirme
quefitunometuuieras
que quien viere tu templanza
eontumanoquetíraua
con quien ba fiempre biuido que Dije lo que conuíenc
mortrando fu contrición
^nto fuerte
entuoefpecbo
ala letra
^onio lo fabes lo vieras
biuiraconefperan(a
eomo nunca me hartara
mas otro fpiritu tiene
que famas fera perdido
^ofenderte.
con que bablaalcorazon
por lo becbo.
p penetra.
ICy bellas quatos millones
quefirte feñor librarme
en plajer tribulaciones
en obrasen ocafiones
eonofci fíempre llamar me
ftup mefor es no contallas
Pues a mi para el abifmo
toe eran guia
P porque para fu mallas
cuenta Del guarífmo
Altaría,

fDumtooeuo qfcop gritos C y fiporfuílíciaesvífto CPueslo qaquiconfeflaps
es la fancta medicina
jue algü tiépo be fofpecbado que bailo mi oefuario
filo que DCJÍS guarda ps
oe tus Dones infinitos
a quedar oe timalquíilo
porque enello merejeaps
guc riendo ocios prefeítos portu bifojefuchiiíto
befidopredeftinado
la propiciación oíuina
inuocotu poderío
Requebrarte por fanar
p
pues fops tan eminente
no feñor el ordinario
¡nípecadopporganarme
enlafcienaaoel curar
ante el qual mí proceder
tu concierto
p
entre tantos
va corrupto
° caufa parallorar
que otro me es mas neceífaríorejadertocficajmente
p a para condenarme
que es aquel tu gran poder podreps mas gloría ganar
"endocierto.
entre fantos.
abfoluto.
5 <í
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Segunda parte celas pzeguntae«
Cipiegunta cjrtvi)* oe abltincncías p afíictoncs Cyfifumalfcfarobia

p perdonar con paciencia.
que encil o a nadie ie pgualo
©elftñoialmirantefiterna
poifa
culpa rera malo
el antccbiíílo ángel quele gu * 4D3uc el bien q roleps bajer
pues oíos baje bien fu obia
arde como los otros bóbics* lobagapsmcíoiaoia
y elle malo que verna
CLPoiq aueps aliado tato que apa alguna mcíoja
fatbanaslcapudara
que no os acoidaps oe mí pues no es tiempo oe perder* a engañarlas gentes rudas
á5ue bombie que como vos
queenauerlobecboaflí
angcltcrnacomoíudas
taltalcntobarerccbido
oe vueltro oluído me efpanto
a quicnelno creerá*
©ítilles me que os oeraiTc cumple rer agradcrcido
oclas mercedes oe oíos*
ocfianfarpoialgun oía
ClCnegüta* cvMü:
p que oerpues tomaría
Quedos Dio conorcimíento Belfeño: almirantefitienen
quando el tiempo lo Ileualfei talnaturalpcoidura
libie aluedrio las animabas
pcnlafagradacrcríptura
biutas*
C v pues Días ban pairado tan cendrado entendimiento <30Ñes Diosos quifo Dotar
y os oa victoria cficas
que os beoejcadobolgar
oetanaltoentendimíento
contra vucitrosencmígos
tomemos a preguntar
perdonad míatreuímíenro
p con piorimoa p amigos
ít ellaps mas ocrocupado*
queme alargo en picguntar*
osconrerua en tanta pa>
ypucsnonosemosvíllo
arpero regun confio
oerdelacení3aaca
rcfpueHa ocio que cmbio
CC^cd reno: agradefddo oejid me entre eílasoírputas
tiempo es oe vernos pa
que en no veros me contriilo* como meioi rabeps vos,
fi las anímalías biutas
enobederccraoíos
vranDclibiealuedno.
ptenellemupreruido
C/Mcno&ioseternal
C'^rpuefiaoelautoi.
quel bombie quado nafdcite 01noro!cpsbajcrtanto
epicguntarp rcfpondcr
en piedades p actos buenos conuicneavueftra piudcncía
vn ángel bueno tuuíeife
que osenmendepsalómenos pues en todo tiene íttenaa
que le guardalfe oelmal
requiere lo el tiempo ranao* todaquantaesmenciler
p o i elfo querría raber
fi oeplajeocrerpondcr
yqucrcroemífabcr
ti ercrípturas aueps viíTo
¿Quecitetíépoeita enla mano cofaclaraocofaclcum
que oigan que elantccbrillo p en pierenda le tenemos
es poner me en eitrecbura
angelaba oetener.
antecbriíto no rábanos
Do focado be oe perder*
ÍC'iRerpueftaDelautój.
fi venid tarde o temprano
®j£ilop mupnias ocupado Sabemos que ba De venir C 2 ibie arbfm'o ba meneltcr
queelíuuc ni pudeeítar
pnosbaocpcrícguir
qualquicrbóbieqesmoital
mas para vueltro mandar los mitos le negaran
para poder bien o mal
eitop fiempieapareíado* los malos le reguiran
cneilavídaercogcr
peropoirerenquarcfina
pconelbanoe morir*
Poiqucbaoeterier rajón
que es tiempo oe trabajar
pconella entendimiento
picdiarpconfcífar
CXa obia que baje Oíos poi Donde anímálno'fiento
la rajón esefla merma*
oando al bombie alma p vidaque tenga tal perfeaon*
íiempielabaje cumplida
C ^ o que ba gaña oe comer
CÍP* r o quiero os fuplícar como rabeps reno: vos*
y
pueselte
quando
venga
bienquíérereguír
aquello"
quecontempleps entretanto
qnceltamos entíempo ranao oue ala coita que ala luenga lile verna malpoiello
íefabcqucbaoenarcer
nolorabeDírcenier
para ganar p pagar
oevaronpocmuger
Sí elector» o amiacía
é3uc es tiempo DC penitencia
conuienc
que
ángel
tenga«
vepscnclbiuto
animal
ocümofiiaspeftadones
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3® c materias jEbeoIogales;
tsíníh'ntonatiiral
poroondetemealgunmal
0 De algún bien fe codicia*

C^atoteneionDelfeñores
Dar nos mérito o caítígo
perolaoelenemígo
Clp:egunta* cjclijc* Deflavamupalreues.
Porq oíos quiere faluar nos
Cuando nos tientael oemo quando permite tentarnos
niofile embia oíos o íí fe vie>peí Demonio enlobajer
ne el por fu mala voluntad* quiere ecbar nos a perder
p tienta nos por lleuar nos»

C^uando víeneel tentado?
atentarnos oepecado
C a m b i o Dios al tentador
bcjidfi viene mandado
quealrepacabengañaífe
PorlabocaDelfeñor
p en tal forma le tentalfe
®uc pues oíos es folo aquel que muríefie el pecado:
que ninguno obra fin el
©ios lo mandaua i quena
Plenfo popo: eíte modo
p el Demonio obedefeia
Puesclesen quien va todo paunaflifueoefan pablo
que el tentar procede oel» quelefueoadovn Diablo
fC^efpueila oelautor* quemuebole combatía.
tLCodo va por buen níuel
quanto oíosordenapbaje Cyaunembio oíos tambíé
Porque ninguno le plaje
fpírítuDcoífcordía
Jno el buen firuofiel
queturbaifelaconcordía
jorque alas vejes reno:
oeabímelecbplicben
bíos mífmo es el tentado? pftielaoífcordíatal
Kabemos que lobabecbo por voluntad oíuínal
Por folo nuellroprouecbo porque abímelecb muríelfe
Porque clbombre fea mejor* prícbenfeoellrupeire.

aquefuspuebloscontaiTe
lo qualfue mup gran pecado
C e t r a s vejes ni lo manda
ni permite nicontiente
que el enemigo nos tiente
aunque tras nofotros anda.
íQueli oioslepermífíctTe
tentarnos quando quiíieífe
feriatantoeltentar
quepo no puedo penfar
quien De fu manobupelfe.
C ^ k a s como Dios es fiel
como lo Dije fan pablo
nuncapermite al Diablo
tentar quanto quiere el
Si bombremalonostienta'
p nos perfiguep afrenta
es Demonio mas que bombre
pues que Demonio esfu nóbre
p por tentador fe cuenta.

C y alfirefpondo feñor
que quadoel bóbre es tetado
no viene fiempremandado
el malino tentador
tffcas a vejes permitido
fiendofembradaoelíil.
no mandado ni prohibido
fECapítulovepntepoos
el fe entremete a tentar
C e t r a s vejes no lo manda Oopenfando oe engañar
bel geneíis bailaran
mas permite al que nos tiéta a vejesqueda vencido.
bel patrfarcba Obraban
que le tentó elmífmo oíos, porque elbombre mire i fiéta
ibas pues platicapscomigo los caminos por oo anda,
C y como vn Decreto Dije
y afli ballamosefcripto
bel tentar oel enemigo
nene mílformaspmodos
que permitió oíos bendito
filo manda Diosaífir
có que a cbif ilianos p a todos
fer mup tentado Ebobías
Jfifemueueporfi
nosenciendapnosatije.
•egun fancto 2:bomas oigo* ppadefeermuebosoías
í^ue ocfdcfliperdíaon
ciego p pobre p mup aflito» anda eneftaocu pación
®ueenla quelttonlooeparte
oeltrupr la candad
^nteflima catorjena
cfcurefcerla verdada
C
'
B
c
l
fancto
3ob
eslepdo
oandocóclupfion mup buena
pfembrarlaoiflenfion.
comofabepsfeñor vos
2¡ía fu primera parte
fer
con
licena'aDeoíos
^ueferelbombre tentado
por fatbanas perfeguído.
alas vejes es mandado
Chufear como nos enrrede
y
el
rep
©auíd
tan
firmado
1 otras vejes permitido
quítarpajponeroifcordia
Dios permitió fer tentado
Potras vejesprobibído
lafeplamíferícordia
Porque no capa en pecado. que fatbanasle tentalfe
elloruallas quanto puede
penan le embidía p maldad
5 «i
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Segunda parte celas pKgimtae*
?o:qelbomb:eencftc foelo
concila mounlídad
alcanza la cbarídad
laqualcl perdio enei ciclo.

que Dios nos guarda p fofticne
regun es mupclarop vifto.
y la cuelta es la rcriptura
que las verdades a pura
palli nos encanillamos
Pero puesq no panojamos poe allí le apedreamos
fljsaltuaas p maldades
comotoiremup regura.

como me befendere

que no fe en que rero cabe
obedefccralque rabe
que le ba oc bajcr trapcíon
ylatrapaonbaDefcr
enla cárcel le poner
pía cárcel es infierno
pclmanjaresfuegocterno
que le oaranacomer*

mas oefpuesque la perdeos
entendeps en combatilla
y el quecura los cauallos
es ocupado en curallos
mas lifiicltostelevan
fuscjccrcicíosfcran
que fe ocupara en bufcaüoff.

que aunque tentados llamos
bien es que nos Defendamos
íiendo fuertes enla fe.
fDKcfpueíta Del auto:.
C^svnconrejomuprano
tener fiemp:eocupacton
ocupados en bondades
en cofas DC Deuocion
bien oefendidosteremos
C y fiallifirmcseilamos
o algún cjtercicío bumano
iQue no nos podra engañar como rant pedro lo 015c
iQuefi viene con venino
contentarpbalagar
poi mas que burguc p atije
elfpfritu maglíno
fo colo: oe buen amigo
poi vencedoies quedamos. refponda el alma ocupada
pues vemos que es enemigo (Que elládo có cbiifio vnidos tomada erta la pofcda
p que nosDeflea matar.
feremos oel Defendidos
to:nerccpo:oondcvino,
ppoifctrauadosDcl
C r po:eftooigopo
pues nuellra cabetes el
iSbasfiel Demonio es entrado
que fi oel os confiardcs
no podremos rer vencidos. pía culpa pa ella becba
no oigaps quando pecardes
oe$ídfeño:que apiouccba
C < 8 u c Iosq vécidos fueron eftarel bombic ocupado
el Diablo me engaño
fon los queocireapartaron «Cúmplele oefocuparfc
<Sue fi a el obedefeemos
que poi obias le negaron
pues que pa le conofcemos
p entender en remediarte
oenlafeocrfallercicron
no feremos engañados
p ocuparte en oiaciones
¿Que el Demonio tentado:
maspiefosp oerpojados
plimofiiaspaflicioncs
pues que a el nos fometemos. rupnceuilp engañado:
p piimero en confesarte.
peruerfofairoinalfm
Comparación.
las mas vejes vence al rupn G££tue la foitaleja o villa
ceguedad Del varón elrupnalrupnraluono:.
velaps mientra la teneps
C i f r o : elfo mirad no os veía
pues rops vno Délos buenos
q al miído pa Dios mup menos
nunca perdaps la vergueta,
y liouierdes tropezado
conofced vucllro pecado
que con graciaoeireño:
quedarepes po: vencedo:
f9bucbo fabe pmucbo puede aunque apapsrepdo llagado.

fEPuesafli las tentaciones
cumpleecbarconreiífiencia
para auer nos oc impunar
p Defenderla confciencía
mas avejes fu tentar
Cipzegunta.choel con buenas ocupaciones
enfiiconfufionrufcede
reño: Almirante que remedio Abas oerpues q clbóbie perra
(Que quanto puna p traba/a ap para Defender nos oeíte p el pecado enelteencierra
no montatodo vna paja
rentado:.
menellcrescombatirte
que oepunar notearriedra
p burearte p aun rendirte
perolacueilapla piedra
C P u e s q me Dops el vencejo p allí cuerpo ba>erguerra#
en aucr bien relpondido
le tenemos DC ventaja.
alTimifino os ruego ppido
C P o : elfo mirsd teño:
C y la piedra es^efu cbiitfo que vos me oeps el confcfo
q aunq cftá el vn piefíafacíti
oecupa gracia nos viene
^uemeoigapsquebare
po: cilb el tentar no ccíTa
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'BmztemeZbtolowks.

Jífecanfa el tentador:
Porqueftgun me parefce
¡tonque panos anocbefce
«tres tentaciones paran
otras tre3<entas olivaran
aunque la carne enuegefce.

So. wrpiiij.

C S l I o puede publicar
el bos tiene preferuado
efloes lo que mas le plaje
oela pena en que capiles.
que todo el mundo fe enlaje
eniujgarp murmurar,
C y míwd que el rcp eterno
y lies grande el pecador
bosbacmbiadoa oejir
frapre obífpo o gran feñor quebosbaueps oe arrepétir
por fermapor ele Hado
o que baueps oe pr al inferno
UXo que mas cumple feñor esel mal mas afeado
y mirad que esgran locura
el remedio no fe tarde
pelefcandaloes mapor.
gojartanpoca holgura
'ogandoaoiosqnos guarde
faóicndo quebaoeparar
Pues feefflierfaeltentador: €C@ies oculto el pecado
entriitejapenpefar
pero (i el hombre fe tarda baje fele acoitumbrar
oenrernaoefucntura*
bada pa que el fuego aida pentanpocoleeilfmar
enmupgran peligro eltamos queenelfequede obllinado C y mirad la gratitud
Porq en vano nos guardamos y con la mucba coítumbre que oeueps a oios bendito
fiel mifmo oíos no nos guardavenga en tanta ferúldumbre p que enla culpa poclito
que no admitiéndola gracia le modraps ingratitud
femueraenfupertínaaa
ymíradqucfipecaps
Que quádo el tentador viene paifi oíos nunca le alumbre. afii enemigo hospalfaps
luego baje fundamento
p amando a quien os oefóma
Poner enel penfamiento
Defamando a quien bos ama
C^lebajeaiTicegar
lo que al bombre no cóuiene que a oíos nu nca fe conuíertequegalardonefperaps.
*omíenfaarep:efentar
penel tranceoela muerte
belo que quiere tentar
lebajcoefeíperar
Cytábíen quádo os tetare
faquello que reprefcnta
palfílrUeuaconfigo
miradque baueps oe morir
quiere que el bóbre confienta por la manera que oigo
pli querepsrefillír
ffeoelcpteenpenfar.
que pues a oíos oefprecío no falta oios que os ampare
vapacomomercfcío
y que aquel mortal pecado
en poder oe fu enemigo.
oelqualos fentistentado
f [ y quádopael penfamtéto
fiacordapsoelehajer
je oelepta enla maldad
fe
palta pjeito el plajer
C y nafce elle perdimiento
wjenquela voluntad
porque quando fue tentado p vosquedapsenlajado.
*engaa oar confentimiento oequalquier mortalpecado
y la voluntad venada
oío lugar al penfamiento.
C y miradenla maldad
cela culpa cometida
íQuefiaquel lugar no oiera quan grandes bienes perdeps
£ con effuerzo que cobra
pluegolerelilliera
p mirad bien que ofendeps
tienta luego oela obra
ppenfam en otra cofa
atanaltamagedad
eomo luego fea complida» fanaa l?oneita pprouecbofa y miradqueesgran feñor
gran corona merefaa.
p que es vueítro criador
HXuegoennedeeltétador
pqucleferuis amando
íomoelmalfea publicado
pleoeferuis pecando
Poique quien bi$o elpecado C £ o que mases meneíler aunqueosttene tanto amor.
^apa oe mal en peor
p cumple feñor a vos
yentalmanerael venza
esacordarosoeoíos
C y miradquá gran Oolécía
quelequitela vergüenza
al tiempo oelmerefcer
es la carga Del pecado
J aífi pofpueila la bonra
tifeírad que oelrecebilles andado nempre ocupado
"o temiendo la oefbonra
bienesqueno merefcíltcs
enpleptosconlaconfcfencfa
Pequcconmas oeftiergucza. paunqauepsmucbo pecado 0 i fe bos acuerda holgando
5 «»/
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gkgunda.parte t>elaè preguntas*
cftapsbolgando pllo»ndo,
fife PS acuerda comiendo
losmalesqueellaps temado
oelpues los eftapsfoùando.

mupgrauemcntepecapa
CE y vale la penitencia
¡Que quiere ceuarte enei
contra penfainientos malo*
aunquefcpacomo miel
poeleptes prégalos,
es manjar muppcügrofo
icmplallos conabjflinenda
pal anima poncoñofo
iQuc el apetito nefario
C ^ o s armapsonauegaps mas amargo que la biel.
Domado poiJU ¡contrario
íemereps fer oefdicbado
DC regalos no ba>c cuento
C ^ o le podeps refifór.. roasíienefc po: contento
scauraoeaquelpecado
cnclqual labepsqueeilaps queavueilra puertano Uame ii le oanloncceirarto.
pero po: mas que redame
pues mas os oigo Ceño;
que el tal bomb:c pecado: vospodepseerraroabite [.... C y eitoespoiquefe galla
y fi Dentro eiiaua Dios J. el apetito carnal ,
De mo:talculpa llagado
nocabwn ¡untos los DOS
fi noie ouele el pecado
pfiendooncbcoemal
pfi abusai tentado:
cftoeeroucbopeoj,
Di* que poco bien le baila.
paraquefaliaclfeño:
Pero enfines menefter • )
CQuc Ala contenda Ditele fies bueno fujgaldo vos
paralosvicicsvenccr
feñalc^ que tiene vida
bup: los enconuenientcs
CC'&ue lì a bios os acogcpsqaunalosbótoes p:u dentei
mas no oolcrtalberida
Digo que a muerte me huele cebando el mal penramiento bajen errar p caer.
4&uel pob:e queanda llagado tal rera el mererdmiento
quai elbuerped queteneps CPo:que affi capo Santoli
pelfe llaga oe fu grado
paje lo po: mendigar ~ : d3ue Donde DIOS permanefee p otros mucbostnocentes
fus pofada?.fnnqucrce., :. viendo los inconuenientes
pmaslimornascobwr
mas los pcnfamlentosjnalos como el rabio Salomon:
pnoquicrcfcríiírado..,
robanpmandana palos • yaunamucbosacontefce i
¿Pues allí quitollagarre a quien puerta les ofrefee« po:que el bomb:e q fe ofrece
al peligrósel pecado
Dei erro: acóliumbiado
po: mas que vapa fffoifado
el que erta tanto obilincdo
: muebas vejes ocffallece.
que pa noquicrccuraife.
C V esvna buena Dotrfna- .
i8ue acoltumbiandoelerro: que en veniédo el pcnramíéto
I 0 : e $ u n t a * clj* W é l
poibiuirafti fabo:
recurrael entendimiento
panojo tiene po:culpa
ala clemencia oiuina
feño: Slmtantc/a que llama*
nip:ocuralaoerculpa
Contemplando enlapalTion mosbób:e interior p menor/
puespano fíente Dojo:.
p en cofas oe oeuocion
P li ron Dosanimas/o vna.
fera oe Dios Defendido
C^odo elle peligro viene y :a el Demonio vencido
CSienla otoaq bes embio
Del maligno pentimento
parerdere
alguna finta
contodafu tentadon.
poi Dalle conrentímiento
cnmendgdpuescstan alta
quando alptíndpio pieuiene
q ue ella ereede al ra ber mío?
y aif? es la regla aerta
C y también es mup loado iSuebablareñcofaefcura
efcurareilarebierta
quien no alcan^alo claro:
bajer algún ererdeio
es bien que le cucile caro:
que baje oluídarclvido
i panada tentadon
V
re le cuente a locura.
al bombrcbienocupado
cerraüe luego la puerta.
(Que el bcbieque biue odofo
C^aluamelaconfianca
tiene elladopeligrofo
que en vostengo oecontino
quiero qfepaps poiquelarenlljal triad
que me ab:ireps el camino
que aquel tamal penfamiéto es inclinada a maldad
Donde mi faber no alcaná
file w confinamiento
p bajcelcwcrpovídofo.
• *>
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20emateriae£beolosalee*
©ue lo que bailo Oudofo
Pos embío a preguntar
Para que pueda quedar
roianitnaconrcpofo

io*

m£

iifolosoosparefdan
quatro fopsen conclufion.

Cl^uesíielbabreintcrio?
vence plleua la víaoría
oe entramos fera la gloria
tífoaslos oos q preguntaosoel
vencido p vencedor,
fonoe otraforma feño*
iflfcas ft la victoria oamos
fnrenorperterior
C^nvnaobramevf
alacarnefenfual
fegun en vos los ballaps
Pintado oefta manera
la pena eternal
bondevnoeftauafoera
Como vn libro es oíuídido fera
comunmentepara
entramos.
£ otro eltaua oentro en mí: fi los tratados fon oos j&úésfi oos/oosalmas fon aiflíal hombre hijo oíos
C ipiegunta • cli?*
lasque a oosban oe regir fer oe oos conilttupdow :
¡Bel Señor ¡almirante / que
t
qualoeaqueílasalmonr
efectos baje cadaquai oelos
terna pena o galardón.
C o h o m b r e interior
hombres interior p citerior p
lapartecon que entendemos quai oellos tiene maspotccío.
Ciftcfpueítaocl auctor»
que es la rajón que tenemos
J
f[^stalvueílra perfecíon aquíenoamoselprimor:
Ctíbor echar la ocíoíidad
ftales oudas formaps
íQue ella parte mtcllcctiua que nocriemalosbumores
que üempreelricpogaíiaps que oeentender tiene nombre que fuele alos pecadores
en loable ocupaaon.
el bombre por ella escombre fer mup gran aduerftdad.
^ Posnada no perder
quenoporlafenfitíua.
íCrabnío mí entendimiento
V."
'
^tiempo mal empleado
con la pluma todo funto
Poigaftalie btengaílado
C^óbre citerior llamamos porque con lo que pregunto
»mioapsamérefeer.
aeíla carneftnilial
oefpertepsmí penfamiento.
queconel bruto animal
tC^erefcer en contemplar cafi en vna renta andamos Si en vno oos bóbres vienen
(en, hablar cofas oe oíos
Vio fon etlosbóbresoos
fegun loquerefpondeps
Penferuírfeñoravos
pues no ellan por fí ninguno pido bos que oetermíneps
queenmuchofcbaoeeítfmar mas oellos oosconUa vno las obras que les conuíenen.
£al fer uído en concluíion pues vnaalma les oa oíos. (Qual tiene mapor poder be mérito nocsageno
oellos oosp mapor grado
queelferuído becbo abueno
el que en mi trapo encerrado
^Comparación»
&e fí mí lino es galandon.
/Que enel pueblo el regidor o el quetodos pueden ver.
vno es con los regidos
f£táefpucfta oel autor»
l&egutaps feñorlos nóbres peí pellos fon vnidos
Pues me mandaps rcfpédcr
te Oos en que os cótemplapsconelrep queesíii mapor
quiero luego eifecutallo
Wc bos parefee q osmiraps HiTí el bombre interior
porq en bauer oe enmendallo
Pquevcpsenvosoosbóbres escomo rector tenido
tengapsfeñor quebajer
no
psfueraoecompás
p
el
erterior
regido
preguntapslo que conuíene
c
npenfallopcncrecllo
altal bombre crteríor
pelalmaeilaporfeñor.
guefibienmiraps enello
p entre el peí interior
wllarcpsotrosoosmas»
C y el alma a vejes fe guia qual oellos mas poderriene.
porloquelarajonoíje
fCSercauaUeroeneftado
p por efto contradije
C o h o m b r e es vna mente
Antiguo
en
fefo
y
bondad
queesnatura inteliectiua
v
aron en abilídad
quefobrelafemitiua
l'cnlaefcriptuia letrado
con la carne feconuíene
esmuebo masercelente.
«titasquatrocofasfon
palTi el efpiritu tiene
(Éltaesbombre interior
HUeaquatrofc$bresbaftarii con la carne competencia» elqualtantovalorriene
5 v
^
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«Segunda p a r t e oelas pieguntas«
quecnlo q oblarnos cóuíene tic citando todo ocupado C y puestalrajonno vale
nopodriarcíiitir
la verdad espfera
leconulenelomcfo:
oeelalmanofefalir
pucsqen todoel cuerpo e^a
po: qualiíer miébio coitado que po: todo el cuerpo fale
efecto t fu oficio
CiftelfcucltaDelauctoi*
oe otra fomia feria
es Dar ra3onDdas cofas
C^fle
pa fiieoifputado queclbombiefanopentero
fifonbuenaso óañofas
po: fabiosquelomouieron apictado como cuero
pfi fon virtud o vido.
po
oiré lo que oyeron
el alma nunca fóldría*
éftefueleconfefar
feguníue
Determinado.
como la vida fe enmiende
que elejcterioi no entiende Sí pieguntaps moialmcnte C i C u e g u n t a * c l t i $
en que paite ella nueftralma ©clfeñoi almirante poique
íinoencomerpbolgar.
es nucilraalma en nra palma quifoiCbiíitonafcerparaauef
fielpiouerbiono nos miente*
C^elconuieneelregir
oe moiirpueslopudieracunt
al otro feroel regido
phr todo oe otra manera.
eneila nrifma queftton
que el evterioi podrido
entrejnupooaos varones C^uando falta la lujmia
envitíosquiercbíufr
ocfpues oe largas quemones nofincaufa vengoa vos
pero efte como entiende
oejíd poique encarno Dios
fuefcntenaap conclu fion
la virtud y la maldad
tQ ue eftaDentro oe eila piel enel vientre oe dkarfa.
contralafcnfiialidad
<2ue fin ellaencarnadon
enelbombiccntcropfano
continamente contiende*
toda en todo el cuerpo búanoDios configo bien cumpliera
pfi ella no b^iera
todaencadaparteDeL
CSlDclpoderponepsDuda
efcufarailipaifíon»
• 4« enqualDellosesmapo:
ved la voluntad feno)
C y aun eseilaconduiion
C^efpuefiaDelauto:»
aqualoafauouapuda
poique autoiijalla quiero
C^uepoiquela
redempei?
poiqueel bombieinterioi oelmaeitroenclpiimero
nooeuíacfcctuarfe
maspuede cnlosvírtuofos enlaoctauaoillindon*
fmiefUcbiiíloabafarfe
másenlos bombics viaofos y aunallifanctotbomas
vencerá el erterio}»
la trata enla quertion quita p merefeernos perdón
y poique iü caridad
pía pone mupoíilinta
fiietan perfecta en amamos
Cue entre virtud o maldad pía aclara muebo mas.
que le plugo vifitarnos
quien loefeoge fauoiefcc
CPerofiisefeaosfon
poamosili
claridad.
pede efeoger pertenefee
Diuerfos en cuerpo humano
afola la voluntad
quenoobiacnpicoen mano
elvando Donde ella fiiere como en lenguao cojacon C y puciloque no faltaiTe
baoefcrclvencedoi
úbasátesqelmtébio muera iagloiiaafufanaonombic
quifooioscriaralbombie
qucenlometoiopeo:
oela cabera alos pies
poique el bombie le gojaífo
fcraloqueellaquífiere.
cadamíembiofegun es
y aúqueelbombie le ofendí
la poflee toda entera.
con tan gran Ocfobedíencia
Cipiegnnta« dífj*
©el feñoi almiranteen que iSbas no fufre la eferiprura fUpiadofaclemenda
caftigo mas no mato.
parte oel cuerpo eitaelanima erroitanclaroptanderto
DC3ir queelalma oelmuerto
ppoi oonde faleoel*
falgapoilacoitadura*
C y no fue el bíío contento
en ferconfupadreoios
xauiero os pedir otra cuenta ¡0e£rDeniños feria
alquefangrelefalielTe
mas quifo moiir poi nos
oela alma que Dios nos oa
apfielalmalofiipieire
con tan cfquiuo totmento*
tnientraeneilecuerpoeila
poiallífctefaldria.
Pojloqualmasqulfoel
en que parte feapofenta
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Be materias £beoIogalee;

fe. r w v ñ

nafcerpfer maltratado
4Tm<Qüc la grandejapefiado TRo es culpable qpjegunto
qucferoelbombie pjíuado no fe niueilraenel vengar
las oudasen que me veo
mclbombJclofuefleocl.
masmueilrafeen perdonar pues es bueno mi oeíTeo
quádofcbumillaalculpado: enlas cofas quero apunto:
fCflkasfu gra omnípotécia «aueelmenoicótrael mapo: &ue oelo que a Chiflo i oca
<flccutolaiuflícia
tiene poj bonra vengarfe
no fe oeue bombie banar
fegunfucnuellra malicia masno puede aifijujgarfe
ocfóbcrp preguntar
Pfegunfu gran clemencia. oelmapo; contra el menoi.
pues la fcienaa ne fe apoca.
^ afli pago poi entero
la culpa ocltranfgreflb:
C ^ v n punto oeoefonra C©esíd me poique rabones
comofielfuera ocudoi
vengarfe con gran potencia oe virgen quifonafccr '
Raquel oelicto pamero.
masperdonar con clemencia p enefio no quifo fer
es merefamiento p bonra:
como los otros varones:
f[<9tro no pudo bailar
<3bírad lo que baueps lepdo ¿Juc el mifmoquifo ojdenar
Poiferlaoeudainfinita
oe aquellos q ban perdonado que virgen le conccbic fie
que criatura finita
p oelosque fe ban vengado pque virgen le punefle
no tiene con que pagar
quan malbos ba parefcido. p en virginidad quedar.
^eneftaocudatíin clara
CKefpucitaoelautoz.
infinito finito
CWo oigo que lafuittefa C'Rcfpondo poj abjcuiar
Pudo oarralfinp quito
oel que perra no fe baga
que fe oan muebas rajones
que a cien mil infidos bailara»quequalmcrcfcelapaga
poi los illuitrcs varones
nofeleoareemalicia:
que enefio fuelcn bablar:
JCQfli la oeuda pagada
diasque pairen mil rigoies i9Ns po oiré li acertare
quedara que pagar
el blaffómop el ladrón
quatro folas p no mas
{¡no elcrcerpcl obiar
pcltrapdoj/pelfufurron
que pone fantoít bomas
Jalla acabar la jomada,
potros tales pecadoics»
enmendad ii algo errare,
^ue la redención ob^da
w »
— CiRajonpümera.
™ oelictopcrdonado
fEy aun Oigo q no bajello CSllaoígnidrdocoios
juedo el inundo remediado ballaria a condenaros
gran oefconuemencia fuera
*bgloiía aparejada.
pnopodrepsefeufaros
que lioc varón r.afciera
pues fops obligado a ello: pafus padres fueran oos:
¡^astabíenno píefe alguno (Empero la piopia injuria
íQuepoiglmiocfunóbje
jue oeite bien gomara
esmeritopcrdonaila
tiene alia padrefinm¿drc
jen buen eílado no ella
no oeueps querer vengalla p aca la madre ím padre
PconCbiíitobecbovno:
conencmiiladpfijna.
oíos De oíos pbóbicoc bóbie
* también oigoaifi mifmo
'iRajonfcgunda.
juedapjeciofavnilad
pues mirad 110 tome atras CE fuera otra mconueniccia
¡^a«can(acon candad
la clemencia acodumbiada fer buo oe coirucion
hedíante el facro baurffmo. mas pues la tenepe vfada
pues la bcmbia p el varón
fe aumente oe mas en mas: no fonfinconcupffcencia:
JCy puespoi nf 00 fmiellros #ue en virtud tan mcntojia y trapendo en tal manera
^06 no nos quifo perder
bareps como bijooios
talconcupifcencia biuta
^fcñoioeuepsbajer
merefeereps para vos
o nafcíendo oe coiruta.
tanto con los vucllros: aquí graaa p alia gloiia.
gran mconucnicnte focra.
re^'^quífoel
^incdiarlospecadojes
Ipíegunta.clv-3©el c ^ a S S ^
uc IKTU00
ton J
P feñoies
feñojHlmirante/pojquequií fegunelnomtacpla fama
^apiendieifenoeL
fo -l bullo nafcer oe virgen.. que aquel que verbo fe llama
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Segunda parte oelaspieguntae
C^cfpueHaoelautoi.
comoverbobabenafcer
al refufdtar lo tome
Cenando elfo acontefdere poiftipo fegun verdad.
y miradquanto le toca
que el verbofincoirupcíon quebombies abóbies coma
qual le engendra elcoia^on el maniar que aquellos toma lCnegüta,clviM3cl
la rajón no lo requiere:
tal le mana polla boca»
feñoi Hlmirante./losq eneila
yaflífeñoKonrajon
C'iRajonquarta.
vida fuero feos/o mancos / o
paunpoiinollrar laercelécia oemandapslaconclulion
tuuieronotrosoefcctos/iir»
con quien ba oe fer vnida
oe aquella virginidad
fufcitaranconellos.
la carne oe bombie comida
pues que (a fuma verdad
la efeogío poi picbcmfnenda ficndolarefarrcdon.
C ^ o q mas piegunto aquí
yaiíílafublímotanto
filos feesp contrechos
pojq en fu madre no ouíefie C ^ a resuella verdadera mancos/coros / no oerccboí
fmquitarni poner mas
cofa que acarnefupieife
rcfufcítaranalTí:
mas que todo fuclTe fancto. eferiue fanctoíCbomas
¿©ues lo que&euofcntir
enla opufeula tercera.
oel manco qual baoepi
C ábas milterio tan fuperno Cambien enelquarto eferíto que fant Hugullín oudando
el mífmo Docto: bendito
comoenoudalo oerando
calalle baila el bondon
estanenteroteftigo
noloquifoconclupi.
no puede nueltra rajón
qucquantooigopnooigo
fi no folooíos eterno.
afusoicbosloremito.
CiRcfpuella oel autoj.
I0arto nos bada feño:
CParabienlooiftnír
tener poila fe crepdo
que fue oe virgen nafeído C h u e l a carne aiTi comida Donde aptantas opiniones
oelbombiequc alfimurio
poieilufarcontcndones
p aquello fue lo mefoi.
en aquel que la comio
a vno quiero feguin
csdertoquesconuertída:
Poique efcnuirpoi oemas
C y aífi querer alcansallo
Pero
no
oeuepsoudar
cscafitomaratras
bufeando la fuma caufa
quenobaoerefiifdtar
ptbeologiaen
romance
ello baile parapaufa
conaquclquela
comiera
cofa
que
otro
no alcance
ploallopcontemplallo:
mas
con
aquel
cupa
era
vamupfueraoe compás.
y aquella fantaooi^ella
p
a
el
fe
ocue
tomar.
feramupfanoconfejo
contemplarla como elpejo
CP'cguntapsti quedaran
Clfroique
enel
toe
natural
pre mirarnos cnclla.
los que aquí oiffonnes fticrí
pverdaderapbecbija
con las tacbas que ruuícrofl
C ipiegunta.clvj. enelotrofuepodija
quandorefufdtaran:
¡0cl feño: Hlmirante/quádo como cofa addental:
©elos iullosban oe fer
vn bóbie come carne oe otro: yalqueconellanafdo
quitadasafuplajer
p la conuierte en fu fubilancia p con ella fe crio
los malos poi fus maldades
con qual oellas refufeítara en masciertoleconuenia
feran con las fealdades
que al otro que la comia
eljupjio.
que antes folian tener.
oefque
comida
murío.
C S i bóbie buuiere comido
CTPzepnta.cIvíO'
carne bumana eneila vida
CyfifuccarncDcoos
p enla fupa es conuertida
©elfeñoi (aimirantcquep^1
q barp elle cuerpo bos pido: pgualmcntepoi entero
qualooctoi
piueuael aucto
quedara conelpnmero
Í2UC fegun la rajón quiere
loquebaoiebo.
fi bombie a bombie comiere lootro/fupliraoios:
pero fíenla humanidad
C^quifcñoimc efereuí*
viniendo al refufdtar
fe
baila
fuperflupdad
que querepe feguiravno
al vnobauraoe faltar
podra
fer
que
quien
lo
come
p
no nombiapsa ninguno
lo que el otro rcfdbiere.
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BernaterásSrbeologales,
^aqucllosqucaquí Dejís.
^ e l Docto: me bajed faber
que erto l?a DC refponder
que oefpuesqrefpondíerdes
dooctoiqucvosñguíerdes
tecfpactolebeoclcer.
'
'

y aun la grada ba oe fuplir
culos julios lo que falta
poique ala gloiia tanalta
fealdad no ba oe fubtr
ylagradaque baoeobiar
al malo no fe ba oeoar

fo«

mwih

poeueíérfuftentada
pucsqucoabuenarajon.
^pniióDclanao íCbomas.
C^ara elcriadoi fuperno
rcfurrccion general
fupliendolonatural
figue fe que en fus Dcfcctos para gloiia p para infierno
fCftcfpueftaoclauto:
pen fue míébios imperfectos pfioefcctostcrnan
bauranoe refufeítar:
losqucoañadoefcran
Jo fe acuerda muebo en vno
fcranfcaldad ppcccdos
fcfcoto p fanao Cbomas C^i&elasalmas Dañadas ferpafliblesppefados
P^iRicardopotrosmas
nofequitanlas maldades
masenterosquadaran.
bablanpoift cada vno.
mup menos lastoipcdades
Quique
en materia efeura oelcuerpofcran quitadas:
¡Quefivnbóbie mupmaluado
Pc
Poi
cofa
mas
fegura
íQueelqacaftie
oeftroncado
tuuo
cuerpo mup mejoi
J1 nadie contradecir
fi allifuelTc refoimado
p otro no tan pecado:
Ja vnofolofeguir
^ . v , w v,««,
.<,i.
ello esderto
quefería
o nafcío o fue oeftroncado
r tile esfant 23uenauentura» para el gran mefoiia
iHrtosoosrefufcitadcs
-P^
verfealliperfedonado.
para entramos fer cañados
^Lljboiqcfte tratando en fin
aquel pccadoimeno:
J quartooelasfentencias
£os cuerpos fe oana aqllos temía pena mapoi
leguir mas competencias que oel bien pa fon erclufos quanto a míembios afeado
pelara fanto Sguítin
poique fean masconfofos
pliega poi fu opiníon
p que pene masenellos.
y aun (i Dios Ies Da poi pena
Poifufidenterajon
Puesfipoipena lesoan
lastacbasqueallitcman
HUC fancto aguilín no Duda loscuerpos que tomaran parefee que penaran
Jnteseloudar nos muda
íígue fe que en ver fe feos poi alguna culpa agena
Cn
níasfirmeconclufion.
poique penen como reos
«Que iiDcltro£ados fueron
oíflroimesfe quedaran.
oconlastacbas nafderon
jf ue oí5C étre otras verdades
feria penafinculpa
Rosque
fe banoe oañar
poique teman poi Defculpa
l,G
¡j no conuíene altercar
el enano mífcrable quecllos nunca lo quifieron.
^rnanoíffoimídades
fe quedara como es
* cncftonosoaaentender
p el que nafce con tres píes C-Quc el mal bóbie padefee
J^puesfcbanoeperder
p el mudo poique no bable
«cndoDe oíos tan ágenos y el goido p el oeíUentado que es contra fu voluntad
n o fe cuenta poi ma (dad
¿'•astacbasquefon menos peí mancopelcoicouado
nípenaDellomerefcc
"nDudafebanoccreer
pcltollidopclmalbecbo
Puesel manco oDcfpernado
TTP. ^
PelCOFO p tuertop contrecho o oe otros miembios fobjado
J/airífantBuenauentura cadaqualconfuoítado fituuíefie pena alia
'¿°Piucuapoi rajones
polla que tenia aca
¡J^nde fus opiniones
CPero puerto q ello Digo no oeuíaferjujgado.
jan buena cojeaurn. '
Oevnooctoipnomas
UC
ícr>rr n S°6toan
tibiados mtan
bien afanctoEbomas pero el maertro enei quarto
p rados
c atcn
íanhíIl /
5
So p no contradigo indigeno lo oero
¿Wenft Deuefujgar
poique el pone fu opiníon que ni Dirofinino
pescóntrafiaencondufion íino aguilin bartabarto,
^Beran tan afeados,
pcsbíenoicbapbícnpiouada Sifeñoino bos contírardes
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Segunda parte oelae peguntasp míente como falfario
p en opiniones Dudardes
Ipiegüta. dijt«3Pel
que el que Dije la verdad
penfando que esfalfedad
pavacoirupta fii mente
pDíjícndo verdad miente
pues
penfo oejír maldad»
í8ue pues ellos no codertan
cada qual va fu camino
C l i v e r Donde eilo fefiinda
en nada me Determino
looelfeapsfeñoivos
pues no fe qualesadertan»
enlacaufavepntepoos
Iflf redondo lo quecrco
(a queítion es la fegunda»
Hitan pocoloquevco
l£allareps fin mas rodeo
mas en tales opiniones
tres capítulos arreo
poiefcufar contendones
fegundo tercero p quarto
oigo folo lo que leo*
p ellos oeucn bailar barro
C©udasAielenlcuantarfe acomplír vuellro oefleo»

leedafanctoCbomas,
quelooefmenujamas
p creed lo que mandantes

oe mil materias efeuras
las qualespoiefcrípturas
no pueden aueríguarfe
ycneítasfuelen tener
losfanctosfuparefcer
p todos oan fus rajones
que fon firmes concluíiones
no es pintar como querer*

fcñoi almirante para q ban
Depiafupjio los bienauentiy
radospucs tienen pa gloria

Cífrues quefujgadoseilan
pido bos que me oeps auifo
losqueeilanenparapfo
para que al íupjío pian
¿a gloria que banoe tener
cada vno pala tiene
parefee queno conuiene
queapaacaoeboluer»
C^cfpueíla oel auto*
C^eDifcretos clfaber
oelosvirtuofoscumbie
oelospgnoiantes lumbie
fabío quanto puede fer
'iRefpondcrc fimplemente
alapieguntapiopuella
enmendad vos mi refpueítá
fino fuere fufidente»

f][y pues el plepto aiTi va
mírevuedrafeñoria
quanto es gran mcfojfa
piallapfaliroeaca
alia oigo conlos buenos
pno boscótentepscó menos
Cpeguntaps en efpedal
masfed lo primero aquí
ocios bienauenturados
£5uefonmucbaslascabe{as poique quando vapsalli
para
que feran llamados
las lenguas \> losopdos
no bosecbenconlosagenos
al iupjio general»
p aiíi mifmo ios fentidos
d P o i q c o m o bajepsvos íQue parefee queno alíienta
fonrepaitidos en piezas
pucsconcl bien infinito
paunque traen contrariedad en pagar a quien bos firue
ocfecbádoaquíé bos oeíirue tienen paga pfinp quito
fe fundan en caridad
otro tanto baje oíos»
tomallesa pedir cuenta*
paunque oígancontrafí
pues que pienfan quecsafll p u e s muebo oeueps mirar
queeniupjio bauepsoceilar C P e r o venir a iupjio
todosoijen la verdad»
p queeilañdoalli Delante
fegun el fancto £bomas
pa
no
fereps
Almirante
níescofapoioemas
C ^ u e q u á d o p o ectradigo
ijiterneps a quien mandar*
nírefcíbeperíupjfo»
peí otro tiene lo cierto
í9&aspiueuaque alfí
íípopienfoque poaaerto
fus rajones bailan barto
fera verdad loqueoigo
conelmaellro enelquarto
<8ue puesera miintendon Cyfifaerdespccado*
oítfindon quarentap fíete*
no osoefendera el barifmo
frablarverdadprojon
mas fi vencepsa vos mifmo
ante oios verdad feria
C & o s fanctos allí no vícfl^
ferepsmup mapoi feño:»
ppoital fe juagaría
puespugnadpoi la víaoria para fer eraminados
confcmicontradidon*
mas paraferapiouados ,
pteneldo enla memoria
fer
DígncsDel bien que tíe»£
Cytambfen csalcontrarfo poiquefiDios bos llamare
dbaslosmalosaoarcuew*
enla boia que bos licuare
oelqucfepienfamentir
quanto afusíníquos vfos
fcapsoignooela gloria»
que puede verdad oejir
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3®ematcrta0jCbcologalc0*
fo• m m i í
Para
que qu eden confofas
CSlTiquc nucilro infilo Cita piedra cufie p metales
r
P cidban gran attenta.
en talcafòanda errado
que ron bejes Deile mundo
Donde elbueno mal iujgado caeranenelpiofundo
tL^aunpara fujgarvcrnan refdbcgranpenupjio.
DO el malo pague rus males.
que aloe angclcs Danados
^trasrajones teiioi
£oscucrpos ocios Dañados
jìue alli feran condenados
los ooctoiesbaneteripro conaquel fuego arderan
^sfnnetos losiujgaran
avoslo DCJCO premito
los )u líostepurgara n
2}« fant pablo afirraa elio que lo fabeps nuipmcjoi. paraterrcfiiatados.
Waepiitolapiimcra
jue ad corintbios eferiuiera
Cl^abloTegun opiniones
^capítulo tetto.
feñoi almirante que fera oe* loque bailo en mí inuentarfo
ile mundo Dcfpuco oel 3up* que otros oijen lo cortraiio
$io final
JCÌtemmupiuHofcra
P Dan Deilofiisrajones,
¡}u* venga allí en picfenda C^oqdo Deitasrerpucitas á^aspararerponder picfto
mupcontcntoamifaboi
"Piouandolafentenda
poerarfuperflupdadcs
mas también quiero teñoi lafiimaodas verdades
WeelfuftoiuejDara
*¡ troflpoique apangojo queme refpondaps aellas aquifcconclupc entilo.
Jf ver tremerp gemir
/Suelo que quiero labcr
JiosquebanDeoefcendir
pues vamosalo tegundo C^aga vuertra teñoiía
«naqucleterno pojo»
es que fera Delle mundo
tan buenos bccbos aquí
quandoelfinapaDcfer.
que quandoteviere alli
C^ci^ueila oel autoi. De todo tenga alegría
jLKté poique los Dañados Cl^eguntnpsme lofegudo ^uepues tencpsmss lugar
J^cíbanmapoi
tríllela
eliupjiopaacabado
parameretecrlagloiia
¡£.vcr la gloria ppureja
pa todos el piemío Dado
fera en vos efia memoria
rf'os bienauenturados
que fe bara oeile mundo
mup mas Digna DC loar.
J que
etearnejían allí
¿fiaran los délos quedos
00
J, lulos oe quien bablo ninguno fe mouera
iPiefiñta.clw.Wel
p aflieltíempo
celiata
J malmundopaloiablo
- ••
fcnoi almirante fí tienen los
Mué los tentauan aquí.
vientoscaloiestpelos.
bienauenturados cobdicwoe
algunacofa.
Í3temferamenefter
délo en aquel lugar
fíXasalmas qal delo van
¿•¡«enaquelíupjlofean
ofitíoDO fue criado
pues van limpias oc malicia
alliTerafituado
«ra que todostevean
Dejidmeiialiiooellan
palli
tomaraaparar
Puedan conofcer
pamtomaraaparar
fi pueden tener cobdícía.
mudo alas vejes Hobauramasalteradones i8uc pierde iTef a victoria
taloefatino
feraelrol en Oriente
Dondcap malaindinacion
^b^esíujgqn poivfno
p la luna en Acídente
ppoi ello no es rajón
* ^ o mjganpoi bejes.
fegunmuebas opiniones. que apa cobdicia cnla gloiía.
CtoQwieita Del autos.
¡waWútosmupculpados C * a tierraterapurgada
«Dignas fon oegrá memoria
o anao0
las
pieguntasque embfcps
£
lf
ron
tenidos
potaquelfuego
inccntíuo
Ot
f
r o ^ f anctoseteogídos
que llaman conflagratiuo plaocupaciontomaps
piouccbofa p meritoria.
¡tiOílO0
"/ unc, ° ^l*PWdados con queteraconflagrada
cQr^
bc confimo
y ved que grandes mpíteríos yrelponderosoebecbo
0
^ w n 1o S f u81n t Oue<
^r
fera oe tal calidad
esamí gran beneficio
Wiin
f P tonver
que baura mupgran claridad pue¿ra vos es el teruído
"Pqualfuecadavno.
en entramos emirperios
p a mi me queda el piouecb o.
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Segunda parte oelaepzeguntae*
finofecumpleeloclfeo* masnoííendomencitcr
tSfras los bienauenturados íuitarajoncsquccetfe.
como no pueden penar
TRiaura veranos ni inuiemof
nopenancnoelfear
píos tiempos ceiíaran
porque ella con oíos ligados mas allí fe quedaran
elmundo ciclos? infiernos*
C^uecomofu voluntad
a oíos fe oap fe refiere
C y fi preguntaos feñor
fiempre quieren lo que quiere
quando el mundo fenefdere
confumma conformidad.
p aquel gran fupjio fuere
C^onoapncccflídad
&uícrennucltra
faluadon
oonde citaraelredemptoj
como puede auer codicia
con
voluntad
precedente
Según literal verdad
teniendo paspfuílícía
pero
con
la
confequente
citara fegun compete
p eterna prosperidad
quieren
lo
que
la
rajón.
cerca oel monte &líuete
fi en cobdidar bablaps cellos
fobreelvaloc^ofapbad*'
fu cobdída es apetito
que oe aquel bien infinito 1fnegíita«cl)ttj.®el
feñor Qlmíráteen que lugar Cínelaprc citara el
gojemostodosconellos.
aparefeera elfeñorqusndo vé acompañadooctantos
Iflo es codicia propiamente gaaiujgarelmundo.
que los angeles pfanctos
C^efpondedme feñor vos citaran en ccrcoDd.
mas apetito o oeifeo
por a oíos bajer feruído
que les viene fegun veo
Hosmalospara míralle
cncloiaoeljupjío
t>c aquella oíuínafiiente*
V para fer oel fujgados
en
que
parte
citara
oíos
ífíuela codicia oel bombre
apuntodosp efpantados
(Que fundada por ocrecbo por aquella nerrap valle*
es oe cofas temporales
la rajón en que me fundo
Oelasfpirituales
es oeifeo fu proprionombre oijcn que aquel oía el mundoí^ueelto oa por verdadera
pcldcioferaoefbecbo.
aquel propbeta3oel
CSfiifuclcnoeiTear
CiKcfpucilaoelautor. porque afitloefcriueel
tener fu cuerpo configo
CWo péfepsq aflí oe bccbo en capitulo tercero.
puesque les fue buen amigo fe ba el mundo oe ocf bajer Codos fed refufdtados
paraapudarfeafaluar.
que folo fe ba oe entender p todos bos apuntad
íDcflcan nuellra bondad
quantoal téporal prouecbo* cnelvaloe3ofapbad
pnucltrogojopfalud
porque allí feaps fujgadoí»
jorque ficbrílloocjía
oeifean nuellra virtud
ciclo p tierra paitaran
p nuellra profpendad*
ello es que no obraran
C y allí verán fli prefenda
como antesfe bajía.
enelaprefobre el valle
C^elfean nuellra victoria
oonde délo p tierra calle
CPorci qua tóala fiiftanciaparaefcucbarfu fentends
nuellra íultificadon
losadosfiempreferan
p mas nuellra faluadon
©ondefeeílaran gojando
peronofemoueran
cneldelopenla gloría*
con 3cfu cbrillo los bueno»
ocfu aflíentopeílanda
Perofioeifeostienen
los pecadores ágenos
Ha tierra por configuíente en tierra eítaran llorando.
aunque falgan al reues
citara oonde fe cita
ningunapenaleses
mas
no fructificara
CCttos Demonios e fiaran
ni materia con que penen*
niporfinípor fimíente* concllos entremetidos
todos Juntos p fumidos
fD^uepor eiperiendaveo
(Que ello ordeno oíos q faciTe
cnlaspenasoondepran
que ñ algo oefleamos
yeftoncesallicnclapre
para
nueitro
mantener
podefcemosppenamos

íEnlosfanctosnoap cobdicía
como la que acatenemos
porqueenellospafabemos
que no ba lugar la malicia
(Que alia no fon mercaderos
para que cobdicien ferias
ni menos palfan lajerias
paracobdidaroíneros.
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f ò. xxxxix*

C! y las que con Ies mapores
colocadascílaran
„
ftñoiAlmiranteficitará porconítguicntcfcrcm
meíorquepoquefopfraprc. ios furtos mcjclados con los
masaltasquc losmcuorce
ynovnofolamemc
fCS n aVCrdat!
fEm^
" i
«^alfìrtosqu?iucifcr
mas
muebosfe bailaran
o n ^ r T ^ f
oejeoenel cíelo perdidas
fobre angeles tcrnaij
S S S
oe animas feran cu inplidas que
la
gloría
mas eminente.
re un
yremmnJ^nS,,
* bGenquebaocfer
Cipiegfita. tiriiíf.
1&>ucsfioealmasq&Ioarar
los
feran llenos
¡Bel feñor Slmírátcfifera ma
NS^Hn^frfm,
entre losangeles buenos
por
la gloria oe los bombres
t vapaal infierno el fraprc. fefiguequebemosocertar.
qucDelosangcles.
JlC^ue aunque fu citado fea ^ S S S S S m
CPucsfiendopor cita vía
^c^agíou'^ojaran
pagado fu merefeer
S c m S S Í S i«« m-íitiffM conlosangelesferan
Diferentes podran fer
enfusordcncsme5clados. De aquella gran gerarebia.
Ü Ü Í T
M ! oío el perdón y en tal cafo Dije Dios
IDucs oejíd los que alia van
¡¡aquelpublicanoreo
ípoloconficiropcreo
P condeno ai farífeo
fi fera mapor fu grado
loqueoijefantâkatbeo
ton toda fu religion»
puescuerpo
glorificado
capítulo vcpntep DOS.
cntreangclcsternan
JE® quanta gloria fera
C©onde oíic que feremos
J alcan^apstan gran vaio?
comolos angeles fon
C'KcfpucltaDel autor.
Jfoefiendoaca gran feño? enpurcjapperfecíon
agloría feñoroe aquellos
'¿feapsmaporalla.
quádo alla enei cíelo citemos osparefee fer Doblada
® burlas oe mil falacias
iQuantoala naturale^
por fer el alma apuntada
¡*l trille fraprecuptado
no fe entiende ella pguaHt j aloe mifinos cuerpos ocllos
"fe veeoefpues Dañado
ni fe pguala humanidad
fpírítu angelical
*on todo fu oeo gradas.
con la angelical nobleja.
pues veps q cuerpo no tiene
tal gloría no le conuícne
JCPeromíradqucralcs
fE^cepto Dígoque bombre nílapuedctcncrtal.
üc
* 1ra enmienda o vro perro al ángel ba oe ejccedcr
fea elfiieñooelperro
p aun fobie todos tener
C ^ D Demás ocucps creer
jjefalga todoalreues
mas alta gloria p renombre. fan tucas que lo confirma
JJie Difpofidon teneps
porque la vírgenpebrilto capitulovepnteafirma
|y ganar el parapfo
fobre los angeles fon
que pgualcsbcmos oefer.
wegaa oiosoaros auifo
altosfincomparatíon
£íto fe entiende prefiere
Agrada que le ganeps.
fegun es mup claro p villo. con losangelcs mapores
o medíanos o menores
?p9ueelcamínoquelleuaps Cpuesentcdcdqtcrncmos fegun el mérito fuere.
^Deleptcg prégalos
granfemefanía conellos
° eamínos ocios malos fiendo compañeros ocllos C'^ueelalma vaentíqfdda
¿Jrfd tras ellos no vaps
quando la gloría gojemos con fangre ocla paifion
no
Sí! J Qwedepsconfufo ion baros altos medíanos queparafuredemption
"oadfiemprefobre aullo
feran las simasen orden
le fue Dada enclta vida,
p OÍ
¿osangclcs
filatienen
2o£
r
Parapfo
porque allí no aura Deforden
u
°ercendaps parapufo.
entre angélicos pbumanos. masía tiene elalmafola
t&l™1*,**10*

® ip:e&unta.-djcit>.

íS
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CSegundapcna necclty
dad fin remedio.
Cfóeccflidadestcrnan
fin
poderfer focoiridos
CVfimup alto fubio
poique oefer pa perdidos
licuóla uCIpitíTo oe buelo
efeufarfenopodran
pues que poi ella muño
necclTidadocperdon
no poi angeles oel ciclo
iguenoquíforcfcebir
C^fcas Diré lo que pu diere necelfídadoeoiadon
la natura angelical
t>e aquella gran oefuentura vocnempospocluj
perotomo la humanal
oel mentó ocla cruj
fegun lafacracfcriptura
quifo fer bombie p morir.
oeiCbriltopDefu paiííoni
lo oeclaraplo refiere
yeneitoqucaquíDíre
CECiene mas otra cccelcna'a bieuementecfcríuíre
C y remedio no le efperan
que los cuerpos que tuuieró quepoi muebo q me alargue que no pueden pa cobialle
enla guerra que les Dieron poimas que la mano cargue pues no quificron bufcalle
biberón gran refiitcncia.
esmasloqueoejeare.
quando bailarle pudieran
Jlosangelesno tenían
aquella Digo feñoi
cuerpos aquíenrcíiltír
Primera pena pía De Dios. quecsiapobicja mapo:
nt trabaíos que fu frír
poique acaclpobic mendiga
nifedníbambicfufrfan.
CXapiapadcfccran
no le falta algún abrigo
oelíuej que baoe íujgallos o el morir le oafauo?.
quando vengaacondenallos
C V guien masbificultad
penlasnuucs
le verán
pobieja intolerable
refcibioen ganar victoria
poique
viendo
fu
picfencia
Dolanccelfidadcrcfce
juila cofaesquefu gloria
fern clara laconfciencia
peí remedio les fallefce
feaoentasentídad
ved
lo
que
podran
fentír
pen vida tan nuferable
pues li algún jufto eltuuícrc
poiqueDios los rcrara
mas alto que ángel alguno pues feogenan morir
poi
noefpcrarlafentencia*
quenoloeamparara
no lonicgonircpuno
p aquipodrepsnotar vos
pucsla rajón lo requiere
como
faltándoles DIOS
C P M cito 3ob efpantado
todo bien les faltara.
C i p i e g s i n t a . el r v . ocjtafeñoi eterno
Coercerá pena olooíC*
©el feñoi almirante que pe* tu meafeonde enel infierno
abominables.
ñas fon las que témanlos oa no te vepapo apiado
C3iKoIcrablcsoloics
*£oquepofupIícoati
ñadosenclinfierno.
Ocfpuesquccucrposruuícré
es que te afeondas DC mi
con las penas que fufricrcn
CSllendeoelto piegunto
que límí alma te mira
fofriran los pccadoies.
p ocireofatiffa3crmc
pomo verte con la pía
y el oloifebaoecaufar
ii vos quereps refpondermc mas querría citar allí*
poielfitio
oel lugar
p Declararme otro punto,
C S i citando vosenoíado que como ferafo tierra
ya pofequclosoañados
los
vueltros bu pen DC VOS el bedoi que allí fe encierra
feran mupatoimcntados
nobapoi Donde rcfpirar.
que bareps vos ante Dios
pero felo en general
f¿
allí
parefeeps
culpado
refpondcd me cncfpccial
que toiinentosferan Dados* yafabcpsquenoaurarucgo C y puesla tierra ba DC fer
iiiefpcran£a DC foifiego
C^fpueftaDelautoi.
como cnltal clara p pura
«Buenos puntos fon notados nitíempo De penitencia
todafubcj pboirura
poique aquí los penfamictos ni eitados bonras ni faencía fo la tierra ba Decaer
fino toimcntoeoe fuego.
citandofirmesp atentos
fcaplatap oio p metales

fífobjc angeles bola
citas alasiafoltiencn.

citaran bien ocupados*
Pero quien podra De^ír
loquealIifebaDcfufrir
que fino puedo penfallo
nimuebo menos bablallo
menos fe podra eferiuir*
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CSeptima pena vffiones
fcra fu babla enlas penas
boiriblcs»
feran alia Derribados
maldejtrpblaffemar*
C h a l e s vmones verán
Sabían fer cfcarncfcidoa
cu que penen los Dañados
De efpantos poco nurg u ras
pafíictosiinfcropdos
con oloics infernales.
que puedo que eiíen alturas
papiendcran a ablícnerte
verán lo que no querí an,
Cyaun es cfpanto DC opi pmirarfepconofccrfc
poique aquella efeundad
que cebados cnlcs abifmos poiculpadosp perdidos.
C3uíntapcnarcmoidimf< fcraoc talcalidad
ellos mifmos afimilinos
— e n t o o c
confcicncía.
quenoviendo loque quieren
aunnofepodranfufrir
#ue oe fus cuerpos palTibles Sus grades remoidimícntos verán lo que aboirefcicrcn
faldran oloies boiriblcs
que en fus conrcicncias terna afeuras im claridad,
queaft mífmo cada qual
no penfeps que les feran
P vno a orto en general
Ddos mcnoics toimcn tos.
Caerán Demoniosfincufto
fe Den bedoicsternblcs
duelos que aquifecfculauá pafliinifmos verán feos
fC^uarta pena ejcpcric»* p penfauan que acertauan
verán contra fusoefleos
da DC males.
allino fe efeufaran
cofas que les Den tonnento.
fO£jcperíéda DC otros males mas antes acufaran
Ocran amigos a amibos
que acanoles acontcfccn
loqucacajuilificauan»
pcnemigosaencmígcs
fentiranfegun merefeen
verán fe btíosp padres
füsDelictos crimínales.
íQueencftc mudo alas vejes parientes büasp madres
Sabían poiccpcrfencía
ficndo contra fiteftigoe»
es el culpante juagado
como acufa la confcicncía
poilo allegado v piouado
Pquecofaesfcrcaptíiio
paifipcrranlosjuejcs.
C^fcaldejira elpadre nlbífo
Pmoiireilandobiuo
iSfSas allí licúa configo
pclbiíoalpadreculpado
I bajerfiempieabilínencía» el culpante a fu enemigo
Duendo fe fer Dañado
pen aquel iuilofupjío
poi lo muebo que ic quijo»
no
apelle
pcri
u
pMO
y quando allí fe verán
C y fuñir nueuos ooloics
queesoiosjijejpteiligo»
qucbícnfeconofceran
P roerfe las entrañas
poifus malasamíltadcs
PoetaroevCrDC mañas
opoifusenemiPades
C
y
fegun
allí
fe
vfa
Pbe fer grandes fcñoies
todos fe maldejíran.
vfa fe fegun verdad
V que cofacseftrecbnra
que
ocfu
mifma
maldad
C^ctauapcna feparaf
P tríllelas oe amargura
don DC Dios»
f arder en tan bíuos fuegos la confcicncía es la que acula
y
aquel
tal
remoidimicnto
C
y
clmapoi malq padefeen
Pilarafcuraepciegos
les Da tan gran oefcontcnto ellos malaucnrurados
Pen tan bondafepultura.
piedra fufiep minerales

es fer oe oiosapartados
que clconrinuoremoidcr
p que en penar no merefeen
f[yfabianquccofaes
nunca ccllaoc roer
Pagar bien loque Deuían
poalles mup gran tonnento» TFlíefperan confolacion
Pues que bíuos no querían C S c r t a pena noebefinDía» Dccbiillo poc fu pafiion
Pagallofinoalreues
C X a efeuridadque padefeé mas allí oonde fe queman
'abianfufhr enemigos
que los ba3C mas penar
continuamente blafíeman
Jarefcer De fus amigos
podemos odios iu>gar
con gran oefefpcracíon»
P barfinafus luvurias
que cstal qualcllosmercfccn
:
Pafusvengancaepftirias
¡Que pues noebeDC maldad flTy afiiferanfepultados
Parcpunarloscaftlgos.
repnaua enftivoluntad
cnlos boiriblcs infiernos
trafpucilosalotro mundo
p enlosincendiose ernos
^C«3picnderan a celTar
es julio que enclpiofundo
etcrnalmcnte Dañados
roer famas agenas
ellcn en fu cf.uridad»
£D ocfdicbados p miles
íSi {
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íSessuílda parte t>elaa piegontae.
t>e$ld para que nafciitcs
mas osvalieranofer
que pecar p padefeer
cdcmalqucmercfcidcs.

oefprecíades fu judíela.
p parabufcarDcfcuIpa
£011 foberuias oe linages pa no ap tiempo m lugar
p Diferencias pe trages
&ti podeps oar fe ni prenda
conel inundomup contentos m feguro ocla enmienda
blaftemias p iuramentos
ni concierto ni auenenda
eran
pa
vueitros
lenguagcs.
niap
perdón nipenitencia
C<2>Q citados mundanales
ni perfona que os ocf.enda»
bufeadesenede mundo
CE^^agestan
metalados
que eneiTe fuego profundo
oe tan oiuerfas colores
quien podeps allegaros
os oan penas infernales.
que
en
tan
oiuerfos
oolores
oe
quien
remedio cfpcreps
# que ocleptesp vidos
tan pleito fueron trocados que peníamicntoetcincps
fcñoriospfcruíaos
y eljudarp tornear
con quien poitapsconfolaros
Inuendoncs vanidades
tomar el gojoenpefar
TLo que quereps oluidar
bonrasp profperidades
pías
ropas
be
altibajo
cito bosbajen acordar
queaflíosfacaronoe quicios»
caer oe alto alo ba.co
lo quefolíades temer
elfo bos bajen padefeer
como fe perdió todo que es al infierno bawr»
ptodoavuedro pefar»
vofotrostambien conello
que tanto amafies aquello C y a los palacios p falas
no mirando que era lodo:
infierno fe aurantornado
C X o Que Dcifcardcs ver
y por vuedrosmalos vfoe p en ooloife auran trocado nuncafamaslovcrcps
quedaps miles p confufos vueítrosDCleptes p galas.
pío que tener quereps
y vueltras obias oe manos nunca lo podrepsauer.
pen cárcel ñnrcdempclon
con lospenfamientos vanos y los tormentos que es oan
fin remedio oe pendón
ferepsparaíicmpre enclufos. fieitas bodas matrimonios nunca tamas ceifaran
00 el alma comen oemonios porqpa envuefiros pecados
p elcuerpo comen gufanos. aun citape tan obitmadcs
CC'^ue oan'ades agora
como oemonios lo edan.
pouencr como tu uuteo
granoefefperadon
oel tiempo que aca biuilles con tantas
penas p Daños y aunesvuedro captíucrio
fiquieravnafola oía.
que en dé mil cuetos oe añosfucgotanbiuopprofundo
iQucbariadesocgcmir
pa no efperaps redempeíon» que el fuego oe aca oel mudo
orarpredítupr
terníadespor refrigerio
(0 amargos oonde ellaps
pbajer gran penitencia
*2ue vuedro fuego infernal
que remedio no efpera^s
poiefcufarlafentenaa
aunque es fuego material
p
la
muerte
que
remides
pnolagudarníopr»
es oe mupmapor tormento
p tanto la aborrefcidcs
porque es eterno ímtrumcto
aorala
oeifea^s.
C ^ u e opieps bojeepgritos
ocjudiaaoíuinal.
oe aquellos trilles perdidos
f £ fío teneps para os librar
p opieps los aullidos
délos oemonios malditos» ni conuemencia ni aiíiento
ni tan poco facramento
C y eeneps por ererddo
/£>quan amargo fera
conel
qualpodeps
pagar.
maldejírpblalftmar
eltemoiqucoscubiira
quádo eneifa gran audiencia TRí fancto que fea abogado penar pocfefpcrar
nielangelqooba guardado oerefccbírbeneftdo
opiepslaourafentencia
ni medio alguno queos valga & Dcfucnturadcstridcs
que cbado pronunciara»
níap quien por fiadorfalga que enede mundo nafcides
qu.e os faque fobre fiado. como os fuera mup mejor
C£onfiaílcscon malicia
C y a noos podepsenmédar í>upr oel mundo trapdor
enlaoiuínaclcmenda
parafaliroelaculpa
que feruiraquienferuides
pñnbajer penitencia
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35emateriae2:beoIogalce;
Jfrr^^^^3^3^103
Prcruiílesalmal mundo
Paoia burla oe vos
yqualferuíciobejiílcs
tal galardón rcfcebiftes
Que os efcarnejca p os coira
P le llameps que os acoira
Pveapsaquienfeguiftes.
fDfl i terncps apelación
Nefcufaoeloscrroics
Mamigosinterccflbies
M menos fu plícacfon.
Pcrolafentencíaoada
¡era luego eflecutada
Pauranloscflccutoies
c
on vofotros pecadores
Ví
damalaucnturada.
.
JLSenoja vueftra picgunta
"leuemcntc rrAinn^írtiflrt
Quémente
refpondícndo
vospodeps \>i coirígiendo
^que mí rcfpueita apunta,
" i lengua puede hablar
m
Pcnfamíento alcanzar
We grandes fon los Doloies
Juelostriílcspecadojes
Para ficmpie han oe pairar.

ficmpic fin redcmpcion
nap rajón natural

,

M„

poique quiere oíos eterno
Hun-ut
quectfe iituipzc
iiempiccneui
cnclinfierno
DO?leí mine
poi la culpa temporal.
C'iRefpuefta&elautoi,
©<Hlq ofende y no obedefee
afurepogranfeñoi
pues que la culpa es mayo:
mapoi toimcnto merefee
puesfi cacen pena tal
ficndofurcptempoial
oifcndiendoclpecadoj
a tan eterno fcñoi
quando acabara fu mal.
C^aiuílíciaDiuinal
aifílo tiene ordenado
nni» /l
quepo:
elm™^]
monal MS,
pecado
fea la culpa eternal
y aun elfo tal punición
esmup
"""•"VI fuftaenconcluiion
»«»«vi. wiivwiivi»
que el qofendealq es etreno
c nactcrnacncl í n f i c r n o
S
,
feleoeueoerajon.

© £ o tercero Digo mas
que pena eterna conuiene
m

unu

vuiunraci ne

DC pecar liempic famas
íQucclq a vicios quiere Dar fe
fabiendo que han DC acabarfe
oeaquifepuedcargi.pl
que querría liempKbiuir
paraficmpieoclcptarfc.

©£oquarto fegunpofiento
es rajonmup clara p pura
qucquantoclpccadoDura
tanto Dure fu tonnento*
y el Dañado es obftinado
para fiempiecn fu pecado
p pues falta contrición
faltara fiempje el perdón
pferaficmpiepenado.

C ^ u e el culpado q allí va
no le pefa De fu culpa
paflínotíeneoefculpa
níperdon alcanzara.
Pefaleoefuoolo:
ipciaieoeiuooioj
peronoDc fu erro:
no
poique
Dios
mas
poique
el fefueveeofendido
perdido
P ociado oelfeño:.
C^fr-a rajón natural
ÍCyeftascofiisbe
fumado
esqueelbombiefuc
criado €C2 o quinto aueps oe notar
cl
que cita oadopoifentencía
? quarto oclas fentcnaas para fer glorificado
?°nde fin masDiferencias
poi licmpie en gloria eternal P es enlaoíuína audiencia
rrJDoctoieslohan notado* y pecando oefpiecio
quenofehaoereuocar
joe todo ello que Digo
el bien que Dios Je apiopío yaífieseiTccutado
oefdeque el mundo eecríado
^curooeotrotcltígo
paflilaíufticiaesbucna
jnoquetodoolomas
peslapiematicatal
que padcjcaetenial pena
J^efanctoCbomas
quien
bien
eterno
ocro.
quíenmuere
en culpa moital
u
Pas Doctrinas po
figo*
P»r»fíempie
»«mpiefea
icaDañado.
oanado.
para
^ b i e f f i i h f a r l r v i ^ueelqucesDefagradefcído ©yaunpo: cito es oe mirar
ClVVf
* Delbienoeueferpriuado
elpeligroenquecaemos
^oinía >? a n t e poique mucho mas fi Dio mal grado quandoafli nosatrcucmos
N
S
S
S
R
A
S
A
Usszsss*
iComo noconfideramos
«r-j
con los bícnesque le oío
lospeligrosenqueeitamos
5,SCn
Weíi ,
eoncluíion
paño merefee tenellos
Depcrderpieftolavída
pues que pecando conellos pqucoeínfernalcapda
w ,er
atoimcntado
fin penitencia muño.
remediar no nospodamos.
& íif
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C^nonosbaftc oracion
ni nucltra/níoe algunfancto
ni que el fpírítu fiincto
nos oe grada ni pendón»
y no curamos oe ver
qucnospmosapcrder
oo no nos valga el baptifino
nilapaífioneiromirmo
ni OÍOS nos quiera valer»

CSurtdifobrccítotocar
loefanctos oos opiniones
p a cada qualoan rajones
por DO fe pueda prouar,
üBasal maeitro compete
que enefla queftion fe mete
p elle lo Declara barto
fegun parefee enel quarto
Síltincion quarenta p fíete»

C ^ i vno fueífe fentendado
paraecballealosleones
pa veps fi auria rajones
para cílartemoríjado
íElmaluado pecado?
como no tiene temo:
pues OÍOS ba oadofentencía
fi muerefinpenitencia
pe otro bofque peor»

S£y esla primera opiníon
queantesoelfinoel mundo
enel infierno profundo
algunos Demonios fon.
y officiosDccirccutores
tienen en los pecadores
pues que lafacraefcriptura
que es verdadera pfegura
los llama atormentadores.

¡Bel feñor "almirante porque

oa oiostata gloria crema alo?
buenos porta pocos feruitío»
Q[¡Bel pecado fer pugnido
por tan eterno tormento
po quedo mup bien contento
ocio queaueps rcfpondido
y que el Dañado mcrcfcc
los tormentos que padefee
todas vueítras concluiiones
van fundadas en rajones
p mup claro fe parefee.
iül&aspor fin pablo leemos
que por nueítra buena bbra
la gloría que allí fe cobra
pornosnola merefeemos

i8uc aquellos fierosleones<Cycn acabandofe clmundo
mup piciío le matarían
S
S
T
BelTcoimicbofabcr
íifeoafinmcrefccr
p conel fe acabarían
fumidos
enel
profundo
fus temores pafliciones.
¿IfcasloB oañadosentre ellos o porque rajón fe alcanfai
iSbas cUnilcDcfdicbado
feran efpantados ocllos
que muere con fu pecado
C/tofpuefiaoelauto?.
que no podran efeufar
porleoiicsDelínfieno
í®¡THotira tanto mi langa
en bofque oe fuego eterno ocios ver píos mirar
pararcfponderatodo
p fera gran pena vellos.
ferafiempre atormentado
mas
por baro
citilo p modo
C^Pinion fegunda»
refpondere
fintardiiici
Ctfwegiinta.clrv^.

g f ^ w ^ T *

0

"

Í0el feñor Sllmírantefilosoc ^ f « ^ ^ a«
todaslasbuenasconfcicncni*
montos atormenta alos oaña
auran la gloría futura
dos enel infierno.
í,nfl
i*cgnn fant íBucnaucntura
S
S
r
fegundo oclas fenrcncias»
©cji's entre otros primeros futió es que fea penado
C S í no mcrcfccnla gloria
vna palabra notada
oe aquel «je quien fue tentado ^ 0 s bienes que bajemos
que aquellos efiecutorés
pues a el fe fonietío.
p c r o bícn , a
teman con los pecadores
i9ba6los Demonios malditos por rajón ocla victorta.
vidamalauenturada
que
los atormentaran
porque el bombfe terrenal
p acorde oe ospreguntar
no por elfo ceíTaran
eilando en carne mortal
para me certificar
fus
tormentos
infinitos.
fe
leuanta befte abífino
los Demonios alos malos
combatiendo fe afimilino
continuo o por entre valos y ella fegundá ópiníon
es
mefor
enconclufion
por
la gloria cclciíial.
fi los ban oe atormentar»
pues que nadie la reprucua
flPRcfpucílaDelautov p fancto £ bomas la aprueua fijQwz fi el oblado m W *
por mas conforme a rajón» merefciopefcaocfnffenio
C^pinion primera.
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pues qucfcetoel bien eterno fCSíelrep promete oe oar p que era virgen fu madre
por cumplir confu apenco mil marcos por vn fcruicío
p que enfinba oe jujgarnos
& a mifina rajonrequíere
fera tenido por vido
¿Has cofas potras tales
bar gloria ai que fe venderé menos oe aquello pagar
que fon cofas omínales
fi por el bien fo be rano
Pues no penfeps q oefpues eílos las crepan oel
a fu apetito profano
Oíos bara cofa al reues
aunquenolasvtarcncl
repunareppofpufiere.
que fidenmtlnosatíienta pftieronfiruos leales
quando vengamos a cuenta
fDtofegundooijefer
el bara como quienes.
f [ £ n vosmífino p deps ver
por refpecto ocla grada
fiteneps fe verdadera
que tiene tanta efteada
en ver las cofas oe fuera
€D£l bara fulla fentenda.
queicbajemcrcfccr
pío
encubierto creer .
puesqucalfiílielc barrilo
Silaobianomerefce
iBoftía confagrada veps
V no bara contra ello
ella gloria que fe ofrefee
pues que el b:jo la auenenda p a cbrillo enellacreps
tíTa graciacou que oblamos i&ue antcsoel mundo criado porque en fu carne fagrada
Paje que la merezcamos
creps fer tranliibrtanciada
e! tenia Determinado
que las obras ennoblefcc.
pencrecllomerefceps»
oe oar a quien lefiruielTe
eterna gloría en que ftieile
f[£omparacton
fiemprebienauenturado CSHimerefcían aquellos
fECuc el anillo que traeps
a cbrillo en carne vepan
ClDz?gtinta. clrir. que
aunque valgapocacofa
mas los fecrctos crepan
ü tiene piedra piectofa
©el feñor Slmirátefiera per que oíosiní))íraua en ellos
en gran predo le poneps
fecta la fe oelos que crepan eny aquellos que n o creperon
Qflie bien fin grada ob* .do cbrillo quádo le vepá en carnecalumando lo que vieron
* a oe oíoe poco e (limado
quedaronenfuperfidia
taasiuntado con la gracia CXa fe oe fu propria elfenda porque los cegó la embídia
fcraoc tanta eficacia
esoel que no vcep cree
pconellafeperdíeron.
que esala gloriaaprcdado. quefilo que cree vee
pa no es fefino erperíenda
os infieles pretenden
tCflborque elfpírítufancto closoejis que muebos vieró figuiendofuparefcer
gue con la gracia f¿ cobia P viendo a conilo crepcron quenobaoíosoebajer
baje que en a fuella ob:a
fi fue perfecta fu fe
masoelo que ellos entienda
el bombre merejea tanto, oejid me feñor porque
y clcbríilíano baoc creer
^uc oe muertos p captiuos o en creer que merefeieron. que tiene oíos tal poder
noa torna libres pbíuos
tan eterno pfoberano
Paflila gloría t eredamos
que el entenümréto bumano
fDRefpuelta ori autor.
jueel nos baje que feamos EodosCflbs fanctos fueron nolepuedecomprebender
«e oíos bijos adoptiuos.
Dignos oe eterna memoria
p merefeieron la gloria
* t o terceroesmcrcfdda
y que aquello que bal'amos
coneifafequetuuieron
^enia gloria futura
jorque oe cbrillo crepan que elordena p oije p baje
Por ^uc oíos en fu eferíptura loqueprediarle opan
eifoesloqueleplaje
nos la tiene prometida
p quiere que lo creamos
pqueera menosprep
quefifu mando cumpliltca ppromepdoenlalep
y quefinolo entendemos
f'ufancta fe crepites
nos baile que lo crecmcs
pellas cofas no las vían.
Puesfabepsquaníuftocs
pque nueitro entendimiento
Podrere le oe^ir oefpues
Cyque nafdoporfaluarno> en creello fea contento
suaroad loque prometillcs p que oíos era fu padre
p eneita fe nos faluemos.
¡8 íiif
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©eguitda parte oelae pjeguntas«
©£TC»ascomo nucitra ley es p hacendó piedades
© y apoftolesyooctojcs
quenuertrayglefia fundaron tan perfecta y tan boncila ganaría las voluntades
fi el cbiifliano algo acuella y fanaría fu confdenda»
efcriptonoslooejcaron
©<0clacaitidad»
luego
vcc que va al reucs
comofielespallóles
CXo fegundo en cailidad
y oe aquello queefcriuíeron íQueluegolafelcoije
quefcíuiendobonellamcnte
coinoccflileyoefdíje
creemos lo que creyeron
que fercbziftianoy maluado - oaria eremplo ala gente
peflamifma fe tenemos
oe virtud y boneilidad.
buena ley con mal eltado
ppo:ellosnoscreemos
y quemiran losmeno:cs
poique oe oíos lo apiédíeró. vno a otro contradije»
lavidaoefusmayo:es
y pluguícflea Oíos oel cíelo CPo:q es vn hecho muy vil yvíendolosbienbiuir
losDcireaninasteruir
pucscreemos lo queaquellos a cicloy tíerramal qullto
que tuuíelfemos como ellos con vndon oe 3efu chflito como a masmerefcedo:es
©2¿>eIapobieja
bajer vida oe gentil»
eirafeconeirejelo
©<8uca3efti cb:iito miraíTe
ynoesc(falalib:ea
p:eguntaysfimerefeían
que fcr rico IcDefplugo
oelquefaluarfeoeifea
los que a jfcfii chullo vían
p:eguntad fimereftemos po:q esbccbo muy p:opbano queníriqucjaleplugo
ni cafa en que fe aluergaife.
pues lo que crcyan creemos teniendo ley oecbniHano
yfialarealaltcja
ha^er cofa alguna fea»
fin haberlo que bajían»
©
£
a
carta
q
embío
vn
mo:o
csmeneilerlariqu^a
í2ueen ellos ficpic fue víllo
al rey oon pedro.
espara tenerqueoar
fcajerbicnyfofrírmal
©
y
aun
me
acuerdo
q
vi
yo
que
eneíloteha oe moilrar
ybajerfuvidatal
oevnmo:o fabío en granada fu franquejay fu nobleja
quallaleyoeJJefucbriilo
vna
carta muy loada
Éravídaoectoíílíanos
con oíosyconlos hermanos que al rey oon jfbedro embío.©Que míraiTe p que vería
que enelmundo no fue víllo
pero muchos oe nofotros yembioleaconfeiar
otroyguala^eiticbnilo
po: cmbidias vnos oe otros que IcpluguieiTe mirar
nos moldemos como alanos» que parafcrmuy bien quiflo que ellas tres cofas tenia,
y que el rey no bailaría
lafeylcyoe^efucbnllo
le cumplía muy bien guardar otra mas fegura vía
©ákercfcenios en creer
q aunq el bób:e fea piopbano ©»9&ifcrico:diay limpie? que afimffmo fe vencer
pugnando po: parefeer
3aypob:ejaoecb:íilo»
teniendo fe oecbJíllíano
a aquel en quien el crcya»
©<2uc
le
oaua
tres
confcjos
mas p:eíto podra boluer
que en cbiiílo rciplandefcían
<8ueferiamuypeo:
enque
chuManos ocuian
©HíTíque enlaleyoiiiina
fiendoel bombie pecado:
mirarfe
como
en
cfpcfos»
nos conuiencfer cb:íilíanos
nocreren^efucbiífto
íÉlvnooe
piedad
fegun
los fanctos ancianos
queyaclaroferíavíllo
clotrooecailídad
nos oejearon po: Doctrina»
obílínadoenfuerro^
el tercero oepob:eja
«Creyendo lo que creyeron
Chuela fe tiene credencia que cófu ejeemploy limpíeja hacendó lo que bijicron
con ellos merefeeremos
quealcb:íílíano quemalbíue Oaua al mundo claridad
yconellosfubiremos
© B e la piedad,
rep:ebendc y apercibe
pie acufa en la confdencia © y que pues el rey creya alia oonde ellos fubíeron
encb:illotanpíadofo
p el infiel pecado:
©Pues ficrecmoscrcyan
quealch:íilianovírtuofo
noconofcefuerro:
contenamos confefla wan
lomífmoleconuenia»
y allende que no lo entiende
y que el moítrando clem&fa ado:amosado:auan
fuleynolerep:cbende
merefeemos merefeian
Ieternian
en reverencia
y va oc mal en peo:»
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fea oíosfiempreloado:
bos b£o como a mí rudo puesquefon Devwr natura
yoetodo0;cnfal(ado
las cofas en quepo oudo
fiperronofcatrauieira
que nos oíotalcspatrones quiero fabelias De vos.
la oel alma fue masgrueflár
Que en Doctrinas? oraciones
pía oel ángel maspura.
aUi nosban alumbrado.
C^eltasfcíencíasbíen feria
CRefpueíta oel autor.
no tratar quien poco fabe éBetepfme en tata bond ura
JEíNcsfimoro talóla
mas porque ello no fe acabe conqueitíontantbeologal
t tales confef os oaua
palfareapbílofopbía
que no baila mi caudal
quien cbríltiano fe llamaua y aunq en ambas fop remoto aoarrefpueltafegura
^fmequefenttria
pregunto por faber mas
fi la refpueltaque oiere
*&cofa tan Denotar
aquienafancto£bomas
fufidenre nofaltere
P muebo mas oe llorar
tíeneenficonelÉfcoto.
vueitrafeñoríafllufire
que infielesp propbanos
le mandara oar el luitre *
nos mueltranafer cbriíltanos iBe ambas fcícciaspofe poco como ili feruicíoftiere.
f los malos no lo obrar.
pbarto menos fabría
íinoopeflecadaoía
C^ueconojcopor aquí
fCyfi como ello fe baje
vueilrosDícbos poco a poco quan fabído os bijo Oíos
Werepsfaberfeñorvos
Pues abundaps como mar peí faber que teneps vos
Porque fuelebablaroíos
enlafacratbeología
atríbupsmeleamí
Poriabocaqueleplaje
penmucbapbílofopbia
vnapalabratocada
¡§ue oíosparaaprouecbar oe ambas píenfo aquí tratar. quiero Dejcar Declarada
niños baje bablar
que almap ángel nada fueron
Jorque el bien fe fepa p crea
fTipzegttnta*
p malfa nunca tuuíeron
P°i qualquíer lengua quefea Cy°&elepdoenvn fermon pues fueron becbos oe nada.
que Dios lo baoeinfpirar.
oevna oulce eferiptura
que el alma p el ángel fon C^in'tus fon entramos
tO^ucDíosDíropoporne
ángel palma racional
oevna mifma natura
^tubocamls palabras
puesfiel ángel puede vella masnoeselcafopgual
quetubocatulaabras
fiendofiempreenoefendellaque gran oillancta bailamos
bueno polo oiré
en lo que pguales eltan
fegunfepíenfap fe cree
Pues que baje el oejír
esqueefpiritusferan
oejíd porque ella no vce
Permiteelcontradejir
mastfvnDícbo no mearríedro
al ángel que ella conella.
^o el otro p otro eílotro
muebo va oe pedro apedro
guando
oel
vno
p
Del
otro
forma esfinDiferencia fegun lo oije el refrán.
rc
ba querido feruír.
oel que cita en fu compañía
por oonde el alma oeuria
'£os bóbresen cuerpo bíiano
ltoe($üta*cl¡c¡c/2Pel gojar oeaquella ercelencía en fer bombres fon pguales
mas en cantidad fon tales
¡•ñor almirante porq nra ani yenfaltartalperfecion
ptangranconfolacion
q vno es grandep otro enano
'"anoveealHngelq
laguar
:
parefee
que
algo
fallefce
penel cíelo laseltrellas
^ Pues es eipíritu como el
al
alma
pues
que
carefce
cltrellas fon todas ellas
M embio muebas juntas.
De la angelical vífion.
mas quanto ala claridad
CProIogo.
noapenellaspgualdad
^ueftras refpueltas finpar CyaíTiviendoloque palfa fegunconofcemosoellas
^tienen tan fatiffecbo
fe podria aquí oudar
me
queda
gran
oerecbo
f£2íifí el angelp alma fon
que el feñor quifo apurar
i,;;;4poder preguntar
fultancíasefpirituales
enel ángel mas la maífa
pues tan Difcreto oíos
mas enfino fon pguales
por oonde fe me figura
& v
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<©egunda parte oelas peguntas.
oevnamiíínaperfecíon
oíos quefiguratenía
©trinidad nosrep:efenta
&nc elangcl esoe otro modo alnempoquc bijoaHdan. pues fus potencias fon tres
poique e&fpintu codo
©iftefpuclta oel auto:. y ella vna alma fola es
claníma ella impedida
©Serla mup gran ocllnan que trina y vna & cuenta
po:ferconíuntayvnida
fegun lafacraefcriptura
'iRcp:efentaelfeño«o
delta carne oe lodo
DC5ír que ay en oíos figura y Diurna libertad
ficoipo^lfelaoan
cnlalibic voluntad
© y aflilosfantosDoctojcs «Que no es ymagen el bóbieoondccitaellibiealuedrífc
quando Dellos DOS platican quanto a fo:ma coipowl
pues oios no la tenia tal
a los angeles aplican
©yp:ueuafelofegundo
uítanpocoquanto
alnóbie*
p les oan cíen nul píimoies
pues Dios que al bomb:e crío
0(Ti que el ángel excede
fciío: le conitituyo
©
p
o
:
q
ymagen
esllamado
pues ver al anima puede
fobie lascofasDel mundo
loquebajeymagínar
peroelalmaaelno vee
y notad elle p:íino:
mas oe quanto enriedey cree que noslleuaacontemplar po:quealIiDiosínñria
que fu ymagen confiitía
que a y ángel que la p:ocede.lo que alb es ymaginado
yesoecbadooiigínal
enferelbombnfefio:*
aquello
que
ymagínamos
©©cío qucDefpuesitra
y lo que oc allí Tacamos
esqueelanimafalída
©£symagenöelfaber
es ymagen oe lo tal*
oeítamiferablevída
también el bomb:e criado
claramente le vera»
pues que fue perfircionado
Chuela ymagen qmirays con el aaooe entender
áJkasao:anoleefpcre
mientra enla carne eítuuiere en vueitro íuyjio alftenta
Que ymagen oe DIOS parefef
queeitádoínclufa trafpucrta fenns lo que repiefenta
en elvfoDC rajón
ypo:cUabosaco:days
concita carne cubierta
que es vna gran perfccíon
no puede vercomo quiere y es el alma con verdad
que le enfada y ennoblece.
aymagen oe oíos criada
©Comparación
©<0ue el oio que nuue tiene paraferrepiefentada
PuesDi'os Duendo bagamo*
el no vee mas vcen le a el enella la trinidad.
a nueitra y magen el bombtf
fila nuue quitan oel
fi ymagen le oio po: nombtf
toma a ver fegun conuícne
oeita fonna lo entendamos
Sifí el cuerpo es nuueefcura ©flboíqBíoscs trinoy vno llagamos bomb:equefea
tres perfonasy vna eifenaa vna anima y tres potencia*
too el alma cita en la claufura
quando oel fuere apartada De libertad y potencia
ynofean trcseiTcncias
fin fer fubieto a ninguno DO la trinidad fe vea
allí fera reparada
lEsenelta Crinídad
en fu villa clara y pura.
elfaberenperfecíon
©llagamos bóbie q rnP
yclvfooelarajon
tanperfeaalibertad
©1)Megunta*etacf.
y
el
amo:
oe
la
bondad*
que con nueitra voluntad
©el feñoi Slmírateq figura
quando qufiere conucnga
bauia en oios quádo OÍÍO ba>
©yertas
perfecíones
quífo
y tan feño: le bagamos
gamosbób:eanfa ymagen. que elalma rep:efenta fe
conlarajonyaluedrio
©flbuesq oel libio fealcága yafuymagenfecríaire
quegojcoelfcñojío
que gencfis ba po:nomb:e yelfuelTefuparayfo*
oeltc mundo que criamos
q oios DÍÍO bagamos bóbte ala ymagen oeitascofas
becbo a nueitra femeian(a el animafiiecriada
© y bagamos le que fea
ocjidpucsenvoscltan
y en parte oellas Dotada
fualmaefpiritual
fccrctosoetbeologia
como oe piedras pieaofas» pparaficmp:cinmo:tal
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fo.

poiquefiempzenospotfea
yaifilebagamostal
quefuperficionflojejca
¡> en fu alma le parejea
iaperfecionoíuínal»

pgual eterno p perfecto
que puntonolefollefce»

Hiij*

vnarefpuertamuprafa
fimplerefpuertaléra
glofaldafeñoialía
queesDcjirquc Dios ertaua
quando las cofas criaua

C i ^ a sfiapura criatura
llamapstrafiado oe Dios
csvnaclaufulaooos
aoondeagojafccita»
facadas
ocla
eferíptura
fO&agamosbob:c
que
fea
c
y aun la letra no es tan llena(D&esímos ó erta end cielo
apa5 oe contemplación
que algo no le faltarte
Poe tanta perfteion
paun esattila verdad
que alcance el bien que oclfeapuerto queantes que pecalfe poique allí fu magcfrsd
era mas.complida p buena fe mucflra mas que enei fuelo
bagamos le tan feño:
queentodalatíerra mande
Clioinparacion.
duelos que van con vitoca
P enelfemueflre quan grade Cjfiue ella pmagé oelfeño: oe erte mundo que es efeoria
erafu gran criado:»
que po: culpa fue eftragada lo que creo pío que fe
como eferíptura bo:rada
es que aquí lo veenpo: fe
mas allí lo veen po: gloria»
fC&ffl que aquella figura perdiomuebooel valo:
IDarta
tanto
que
en
íup3io
quepjcguntaps feño: vos
c
tan poca fe fe le oaua
3la perfecionoeoíos
€C«Queno escola poflible
que a los furtos fe eaufaua nitalfeoeucpenfar
que luje en la criatura
^ue el mifino fe es eltf cbado granagrauiop pcrfupjio»
que oíos ocupe lugar
Pilpinto: que nos pinto
pues es incomp:ebenfible
CPPibo vino el redempto: iSfras el ebrirtiano fiel
fqualalbombiecrio
con eloriginaloella
Hfi mifinotrafladado»
loqueocuefcntirDcl
arefounallapponclla
Comparación»
esenerte bondoabifmo
JTSí notaps bien elle punto enfiiprimero valo:
qoíosmífmocftacnfimifmo
íHlfí que ella queda tal
laperfiaonoiuínal
p todo el mundo erta enei»
que fale con fu victoria
escomo vn original
Ipzegunta* üxxiij.
P el alma como vn trafunto» para fubir ala gloria
$Saspo:q eselbóbK fiemo con fu mffmo original»
©el feño: almirante paraq
klos criado: pfeño:
oefeendio cbrirtoalos infierì
CnCnegüta • el x t i b nos pues quefin p: alia lo po
Jo va el trafunto p teño:
©el feño: almirante oonde dia todo oelíb:or»
tacado oe verbo a verbo»
ertaua oiosantes que cria líe
fD^uefiel alma le parefee el cielo.
d£lbífo De Dios eterno
Poiferalapmagenoei
queesnueftromaertropluj
fC^nando la tierra p el cielo oeipues que murió en lacruj
nofebaoepgualar conel
Pues que lo mas lefallefce o:deno oíos oe criar
paraquebaro al infierno
^aa tiene aquello poquito oonde ertaua a lo fo:mar
parefee oema fiado
no bauíendo cielo ni fuelo pudiendo fer efeufado
Weoiosquífotrafladar
con
que pueda contemplar oadrefpuefta clara p raía
puesestantofu poder
cl
poique argupelo que palfa queconfolo fu querer
alto bien infinito»
que ertaua todo oefbecbo flieifetodo Delibrado
Jpuc el traflado en pguaklad puesquefiédo el cíelo becbo C^efpuerta oelanto:»
"ufaltarletranipunto
oíos le eligió para cafa»
Ha quellíó qbaueps tomado
a^ondctodoeílafunto
C'iRefpuefta Del auto:» espara mí mueba afrenta
"o es oe nucilra humanidad Cyonofeoeoondeafa
poiqueaml penis la cuenta
Weeftpalbifopertenefce
nftraueparacfcriuir
oelo que oíos ba gallado
quees ptnagenfinDefecto
finoenbicueconclup:
Cuentasfon fantas p pías
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aunquenooeauemarías
poicíTo fon como fon''
enqualpalabiaorajon
loque po be fumado p vifto que quien lo fupo oidenar encarno el bijooeDios.
es que gallo fefu chillo
CSDÍOS que no puede errar
en los infiernos tres oías.
p labe bien el feñoi
©'iRefpucrtaoelautoi.
que es aquello lo mcioi
© «tintes q el hiio encarnad
©lÉflauapoipjopbecia
pello nos oeuc bailar.
vino clfpinrufancto
p auia fe oe cumplir
con fu grada oblando tanto
pues oios lo mando efcreuír © S í es a fu voluntad hecho qucalavirgcnalumbialTe
otracofanocumplia
no puede fcrrepiouado
quepacilaua llena Del
Cambien fue piopbctijado quefiendoDcloidenado
antes que el biioviniefle
poique cílaua aífíoidcnado todo va cierto p Derecho
p antes que embíado fueíTe
qneoefccndíralínfterno
Qi hos oijen poiq os vertís clarcbangeliSabiiel.
cbiírtofiempiep abeterno
oecifacoloi que elegís
lotuuo Determinado»
refpondercps vos feñoi
C y afiielangelpiefentado
que a vosparefeio mcíoi
piimcrolafaludo
€C<0ue como quifo moiír
pconeílohosDcfpcdie.
poclcafolaínfoimo
poi bajer que no muramos
para el qual era embíado
alfi poique alia no vamos
Cyiíotrahosparefcícra
ylavirgcnñieturbada
el quifo alia oefcendír
otra houierades tomado
poipiofunda humildad
y poique fus enemigos
no cumple ferpieguntado
inflamada en caridad
oetodofueflenteílígos
lo que fuera ni no fuera
poeftocertificada.
mollroaellosfu potencia
pues alfi relia De aquí
palos otros fu clemencia
C S l l i mortrofu obediencia,
loqueantesconclui
víiítando a fus amigos.
que c 6 oíosnos cófoimemos fu candad p fu jelo
almenfagerooeldelo
pquenolepicguntemos
C^lSastodaseílasrajoncs poique es masafii que afli. oijiendo con granpiudendí
fon rajones mup Defuera
Pues la Diuína bondad
que fin oefccndirpudicra
iabe que fopfierua Hipa
C y f i rajones hallamos
mortrar elfos pcrfeciones
fegun la palabia tupa
es mup bueno platicarlas
2,oquemcparcfcea mi
baga enmí fu voluntad.
fino podemos hallarlas
que puede oc5irfc aquí
harto baila que creamos
es que aquella gran vitoiia Hflíparaconclupi
C y el biio De Dios que opo
pomucflroeréplo pfu glojía pono puedo mas fubir
ellavlnmarefpuerta
la quifo oidenarafli.
mandadfeñoi perdonarme
fiiele tan grata pboneila
ofihosplajecartigarme
que eneife punto encarno
© y oefte querer Díuíno
quenofemasqueoejir.
/Que pues cbiíllo contrapa
noap rajones que pedir
bodasconnaturabumana
que quanto podéis oejtr
I p i e g u n t a . c l f l c m i * elconfentímíentopgana
espiouar que el vino es vino ©el feñoi almirante en qual De entramos ferequería.
lÉspiouar que tres fon tres parte oela falutacíó encarno
ppiouarqueesloquees
clbuooeoios.
C^afacra virgen tenía
p que quiere lo que quiere
las vejes oe todo el mundo
CIHo osDcue poner efpáto pelangel
p que fera lo que fuere
que erael fegundo
que po alargue mifermon
que fon rajonesfinpies.
oe parte oe oíos venia
puesquctoco en ta gran Don aifíqueelhú'o encarno
quenofcoejirelquanto
©ftbero la piopía rajón
larefpueftaconclupda
pues oejtdme feñoi vos
oe laecofas que Dios baje
en laspalabiasoe vida
oe aquella falutácíon
es ocjir poique le plaje
que la virgen rcfpondio.
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3E>c materias ^beologales*
p ponen les ellos nombics
f l D z e g u n t a . d j r j c v . entilo no alargo mas
oe
ocjir
lo
que
vi
eferito*
poiq fe cffucrcc como bóbics
®clfcñoi almirante: quan
paralas
reuelacioncs.
Safios bauia q era criado el
»nudo quandoiCbiMo nafcio* C Contemos cftotros años
que eneftc mundo biuimos C y aun allcrdc cedo leo
JpCambíen quiero q oigaps peí bien o mal que bejunos poifant IDicronnno en fm
¡^otra cofa que bos pido los piouccbos p los Daños: ques bnooe bombie en latín
JPoicafobauepslepdo
poique po baure pafefenta biio oe adán en IDcbieo;
¡Jes que todo lo alcanas: vos baureps fefenta p anco ¿Suelcuangclio bendito
^uádocbriftofue encamado po cílo ala muerte piopínco antes fue en íPebico cícríto
jnia bendita ábaria
p vos maspoi ella cuenta» oefpuescn latín tomado
w años bauer podría
'iRefpucila oel autoi alo«tf* es vocablo cquíuccado
Me fuera el mundo criado* €L®lo fegundo refpor.do pambostíran aun bito*
noíeguniniparefccr
J&o
fegundo
oejid
vos
mas loqucfuclolecr
€C^«cIas letras í allí ellan
¡¡0*que tomo fobienombie poiques míllcrío mup bódo: con que fe cfcriucaquclnóbie
¡^nurfebijo oe bombie
ypoiferclranpiofundo
enel latín oijen bombie
Jjeaera biio oe oíos:
poifanctoíCbomaslc fondo p eníDcbicooíjcnadan:
J'ucpa fe llama oe adán
que refponde a mis oclfcos pues biio S bóbic es llamado
¿Jfe llama oe ababan
oe fola madre engendrado
enla cpiítoLi ad IDebieos
"fe llama oc©auid
p aquí no fe contradije
oel capitulo fegundo*
wiquecaufasmeDcjld
íi biio oe adán fe 015c
«ntos padres fe le oan.
Chorno en latín es nombie fin padre carnalfoimsdo*
JSpRcfpuclla oelautoi*
que bombie quícreDejir
apaños no los be contado clqualfueleconuenír
C Poique adá fue foto vno
ÍJPoivílta polos vi
p
ala muger como al bombie: primero en fu creación
¡JJquequandoponaci
p no poi generación
©egun eílopa veps vos
gbauian ellos paiTado:
oe padre camal alguno:
qucfomosbiiosDeoos
r^as aírelo que be Icpdo £bri(looefola fu madre
ypoiferelfcñoital
^Jn libio que opieps
que no tuuo camal padre fm tener padre carnal
pciculustcmpoium es
pelfolocs biio oe oíos*
Sdanfcgundc es llamado
fConíScdameocfpido.
penadanfiniftcado
C v poifer biio De bombie poifcmeiangacfpecial.
Steueconcupdadofotil
ques la virgen fingular
j^PSeda lo contaron
C3ofepb fe o$c fu padre
paralorepicfentar
i.^en que años paliaron lo tomo poi fobicnombie: poi fer adoptado en bifo
° Ptfmcro cinco mil:
poique olor, alli lo quiio
y fies llamado alguno
r^Sen mas quefte cuento bifoDc bombie folovno
poilabonraoefu madre:
^añoscíentolleue
ferie ba el nombie poltijo aifí que biio es llamado
o t r o 0 nouenta nucuc
q a «Cbrillo es ppio p becbijooe adanpoiferfigurado
i ¿tC8
P
be aquel nafcíinicnto* pnoa otro ninguno*
oclosoospoipiometído
oc^ofepbpoi elegido
oíros
oícbos
ballardes
¿Que
biio
Ubóbiees
llamado
oc virgen poi engendrado.
&racoraoíreren
clpiopbcrafjecbiel
crceJ. esparcieren
Clpiegüta.elwvj.
pclpiopbcta ©aniel
Q.^ioqucvos mandandes* biio oebóbie fue nombiado: ©el feñoi aimirantc:íi fera
ofir.i'^^opcnelbíto
¿Ibas fue poi otras rajones Dañado poi falta De fe el que
^'gODe compás
nunca la opopicdicar*
que bauian vifto vuiones
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SSegimda p a r t e oelas piegimíae«
CHunquc tata fe tengamos que aquel tal vapa perdido poi qualquíer otro pecado
p nunca pcnfepsquc quede origínalo actual*
fegunfant^iblo efermio
que losmórcstraí pongamos el infiel poifaluarfe
fino poique lefufeede
C ^ p o i culpa Del fera
no bada ni nos lalüamos
fi oíos gracia no le oierc
no
poicurarlo
que
puede
íi caridad nos falto
p en fu erroi morirá
para baucr oe remediarfe
i£saoiamimotíuo
V
penas padefccra
quiennuncafupooefe
íegun lasculpastuuiere*
flDComelfo centurión
vninfielcantatiuo
Bi lo quereps ver piouado
con
otros
tales
varones
que cnla caridad es bfuo
Cbrillo ou:o claramente
poi oíuina infpíracion
fi es oañado peí poique*
fi
po no bouicra hablado
bouieronreueladon
Culpadla oel auto:»
p
tales
oblas oblado
con oeuotas oiaciones.
CC&ciTorcfpondere
fin cu Ipa fuera ella gente»1
iQuefiendoprimero ellos
poi conclufionp verdad
Infieles ppiofanos
que nunca fera ni fue
aquí no me alargo ittf*
batiendo el bien q era enellos
la caridadfinla fe
ni
a
mas
eiliendo mis manoí
op
en
oía
tienen
odios
quando es bíua caridad
gran ootrina los cbrifo'anoe* fino que elloplooemas
podra tener piedad
remito a fancto Cbomas
quic poi el pecado esmuerto
Cyellopodepsbíen creer cnlaepillola ad romanos»
mas caridad con maldad
quenunca
oíos oefampara y aun oa mup buena rajo»
pmasoe infidelidad
en que la verdad fe funde
alquebajefuoeuer
nofloiefcencnvn buerto»
pmupfincontradíaon
m oíos le oera perder
cnlaDedmaqucítion»
mleefconderafucara
C^osbienes oel infiel
oela fecunda fecunde»
que poi buenos fon loables yalobliínadoacontefce
elcafopoiclcontrario
poifcrmejcladosconbiel
que fe ocltrupc p perefee
oclerroienqueeilael
SBcl feñoi almirante/ fiesp*
poique íigucp obedefee
no fon a oíos aceptables
cadoefperar bombjeal totf'
lo que oirá el aduerfarío.
S laque no falca puerto
candad que infiel baje
que no es caridad oc cierto C^ncno fana la cófdcnda C^DSperrospoi ígnow<#
plosperrospoimalida
pues licúa el camino tuerto pello notad feñoi vos
fino
teniendo
obediencia
pues
no fon oe vnafullanc«*
mientra lafcno le plaje»
pbuimldadprcucrcnda
p entre ellosap gran DI franca
alo
que
infpira
oíos
oefio
quiero auer notida»
oejis que puede fer
masfioíosínfpiraenel
yo no fefibago mal
nafccrentanapartado
p
el
fe
queda
cndurefddo
fi
en pieguntar me oefdoio
oo nunca pudo faber
enfuerroifequeda aquel
masbagopieguntatal
lo que le cumplía creer
pa
no
bagaps
cuenta
oel
fies pecadomoital
niallifuepiedicado
finooaldepoi perdido*
faliraefperaraltoio»
elle lo oeífea faber
C'iRefpueftaDelauto*'
fcajíendo el bien q enfifiicre
®PHiesfiendotá apartado IB o oefdoiaps vuellro oio
oíosle oara a conofcer
cneifoquepieguntaps
oo nunca epo la verdad
lo que le cumple creer
antesesmapoitefoio
bien podría fer efeufado
como OÍOS lo oífpufiere.
tener eloiopelmoio
lelamente oel pecado
pues
fabeps p pieguntap*
oe fu infidelidad.
Oíosleoidenara
tihasfiendooe fe piiuado Sabeddcrto que es pecar
alumbiandolcclfcnndo
atreucr febombie a talco»*
contad poi perdido al tal
queaqucllcconofcera
que con bcltias pelear
quederto fera Dañado
p oíos no permitirá
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©ematertae^Cbeologalee;
P W u s fuerce mollrar
es guerra mup pclígrofo.

C ^ - o s perros p vanidades
qucaliífecaufanpbajcn
burlas/muertes/ tojpedades
©e bóbic a bóbie poitfrecbo rebueltascnemiftades
Ptobibc la Decretal
que alos buenos oefaplajen
toinearaífioebecbo
y alos q elloefucgospiasen
Juefiendovano el piouecbo que encllos fon ocupados
J1 Peligro fea moitaU
pienfan que fe iatíffajcn
Pues ved vosfies niapoj mal en armar con que fe enlajen
Juebombie po: vanagloria losotrosenfuspecados.
Wnftluage animal
^Saocfafiotal
1iMegunta,cltrv»f*
^ el bup: le fea victoria.
©clfeñoj almirante/fifí: co:
ren los toios con buena conU
cicncia/aunqno ciñere bom>
¡yCyaloríopalollojo
bical tojo.
¡¡elfti4lp burla oc aquellos
JUccHíinanpMgran tbefoio Pues bajeps tan gra pecado
altojobaucrocefpcrar
?25i> que coircn cltoio
elcoircllepoibolgar
°?ndeelto:oco:rea ellos*
J;0» rajón podeps tenellos no oeuc fer tan culpado:
TRefponda vuellra pzud&fe
iospun piedad
al oefcctooe mí fciencia
j e a b e t ofinofendcllos
pucsenelbumanofoio
mal ni bien bacilos
m
es lícito coirertoio
«an contal crueldad.
fi lo es fegun confcíenda.
J aun Iva culpa es ra crefdda
Jl*contríaonfallefce
C'iKefpueltaoelautoj.
¡we el que alU picnic la vida
fu alma perdida
(D£nla pregunta oe aper
¿Sun algunos parefee.
refpondíafufcñoria
Jne puesel mifino fe ofrefee quepo lloiauaprepa
JlPcligrocon pecado
en tales locuras ver:
J « muerte fe rccrefce
flfcaspo quiero obedefeer
:nSran peligro fenefee
en
tomara rcfponder
oc
ferperdido p oañado.
que efpcrando coircaon
oc vuellra gran oífcrccíon
pooiremíparefeer.
JC'Shiré la culpa que tienen
.¿fqueefpcctaculos tales
C ^ e g u n Dije fan y fidro
p e l e e n pfortienen
la confcicncía que peligra
^oondcnarcenpvicnen
quando el vicio la Denigra
'Jtaa ofenfas pmales
Delicada es masque vidro:
h - f P e c a d o s moitalcs y pues la rajón nos guía
"jnrobiequienpago
oírc la replica mía
rcsbiauosanimales
no fegun el vio que anda
^foiajestempowies
mas fegun lo que oíos mida
todo el mal caufo. pfufacratbcologia.
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fe. ivfi
CyaDírequcltomear
csvnpcligrofobccbo
pes pjobibido en ocrecbo
poKofamupDCCulpar:
íQuelcondliolatciano
cnefto aprieta la mano
p gtlejrandrc tercio papa
condena que no folapa
elle beclpo tan píopbano.
capítulo primero
Decretal oc tomcamento
íiqucrepsquedarcontcnto
Icclde bien todo en :ero:
iQueallíballareps mandado
que nocntícrrcn enfógrado
alqucbcridofcíícre
iioelabendamucre
p en torneo fue llagado.
C ! y oaníentenda tanfuerte
poique aquel po: vanagloria
cfpcrandobaucr Vitoria
entro en peligro oc inu crte
yaifíelfpíntufanto
nos quífo poner efpanto
poique quien viere loo tales
cnterrarpojmuladarcs
tapa temo; oc otro tanto.
C^icóbóbjecstá grl mal
competir oc tal manera
quanto mas con beftía fiera
fmíupjio natural:
y a bos orce q cnla verdad
es muptoipc crueldad
vn animal inocente
matallc tan cruelmente
ponan pura vanidad.
f£<aifi'queDigopafirmo
p tengo pOKoncluíion
fegun es mí opinión
en lo oícbo me confirmo:
^ucoíosesnwpofcndído
oonde es cltoio comdo
palqueenefiotíeneculpa
no le vale poioefculpa

nobauerclallafalido.

oondebabla oel fugar:
Sívosqucrepscondenaf'
iQuelfuego
poi
ejercicio
©eI.r.S!lmírátepoiqrajó es
los que las quieren vfar
culpado elqucoa tozos para no fe culpara poi vicio
el numero fera tanto
coirerpoi plajcr/no coiricn* fino es fuego vícíoro
quenospomeps ral efpatiW
piobíbído/opelígroro
do loe el.
que tengamos que contar.
contra cloiuino feruicío.
©'iKcfpueltaoelautoi.
©<8ue culpa podeps poner
©Äos toiosp los tomeoö
al quepoi rola alegría
© y puespa es cofa piouada con peligro fon reguídos
coirertoios permitía
queita obia es contra Dios p poi elfo ron tenidos
finpi alia yfinlos ver:
bícnpodepsreñoivcrvos
poi vanos/malos p feos:
Puesfiotros fuegos ron
que oeue rer condenada:
iöuereps me ocjir oe becbo
lícitos po: recreación
Puesfiel becbocs códenado que piocedo mup cltrccbo
p clt o es tanto oc culpar
peí que le baje culpado
pues gentes en muebedöbtf
fin los coircr ni mirar
pa veps que quien fauoiefce lo tíenenpuelto cncoltübic
Dejíd me poique rajón.
lamífinapenamererce
p la collumbie es oerecbo.
C^erpueilaoelautoi.
pues baje el mifmo pecado.
©(8uicntoiomanda coirer
© © e c o l t i l b i e introduje
quíenle efperaplccoiricrc ©<8uefipo os oopelefpada mup bien oejis feñoi vos
puede ciloiualle pno quiere que mateps o bagaps mal quando no es contra Dios
codos ron oe vn parercer: vueltra es la muerte ral
nipoifiileppiobibida:
y los males que allí van
pamí oeue rer culpada:
pero es lep natural
que erplícarnofe podran
Poiquefipono bos la Diera que a otro no baga mal
lospclígros/vanídadcs
aquclmalnorebijíera
pcscontralcpp rajón
gafios/oeroneilidades
mas mí intención en querer oallecauraníocafion
fobie rus almas pian.
pía vueltra enel bajer
para pecado moital
ban la culpa toda entera.
©<8ue ©auidno blaffcmo
©yelque apudapfauoiefrf
aunque fue ocllo culpado © a i í t quien los toios Da
a bajer qualquícrpecado
que el pueblo cfcandal'jado fabiendo que a Dios no plaje níbircpsquenoesculpado
t>iro coras en que erro:'
la culpa que alliTe baje
níquepenanomerefee:
áJfcas el piopbeta Díiiino
a el re Demandara:
Pues miradfioan fauo*
leoiro quando a el vino
y ello es pa mup claro p vílto elmapoipaunelmenoí
tu les bejilte pecar
que Defplajea jlefii cbiiíto el vno poique lo baje
pues que para blar femar pclquelostoiosofrefce
peí otro poique le plaje
tu les abiíile el camino.
a fus piotímosempefce
pes parte p negociado!.

ClfMegüta. clffijt.

p oe Dios queda malquilto.

©Salte el toimento p afreta
©Sabed qlmoital pecacfó
quepomofotros oeuemos
pues que va contra rajón
finque mas nos obliguemosCipieo;iinta.clrí:ic. notrae configo elpcrdon
* a oar poi los otros cuenta: ©elfeñoi Slmírantcjpoique aunque fea tolerado:
íQueveorepulcrosllcnos
rajón re puede culpar el coi*q pues oíos leba condenado
oe ricos/nobles p buenos rer ocios toiosfiédotan acor quanto fuere masvrado
que enefte tiempo moderno tumbiadoptolerado.
tanto mapoippcoi
caminaron al infierno
p es becbo masfintemoi
poi los pecadosagenos.
©iascorasacoltfibiadas p poi elfo esmas culpado.
©yíiloquerepsnotar
ron pa tenidas poilcp
©Poique la lepbumanal
rancto £bomas lo confimde quando las tolera el rep
cnlafecundafecunde
p ron poivfo tomadas:
fi contraDiospicfcríuieife
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^cmateriaslbcologales;
pa no auna quien pudieiTe
fcracufadooelmal
íQue poi feracoltumbiado
afer el mundo maluado
mentir hurtar p matar
ttranijar blaltemar
ttoferiapapcccado*
mí oíos p mi fenoi
«Wfolo bien p mi lumbie
con tanta mala coitumbie
enfnadoeítatuamoi
® fallida oiuínal
Jempiecstu coitumbietal
ifrinup manfo p píadofo
Pbefpuesmuprígurofo
«losqueacoitumbianmal
Puestu coltúbieesmas fuerte
fi
gan los malos la fupa
^etufeguiriaslatupa
guando víníerefu muerte
foimilpalTíonesDifufos
¡eguíran fus malos vfos
Jeques feraeiTecutada
Ju fufada acoitumbiada
Poioonde queden conftifos*

fo• Ivi;<

©i9fSeíoi es quitaros belfo © f i o bíra el fupjío humano
P andad licmpie fobie auífo
fino que es vueiiro el crroi
ganarcpselparapfo
tomar fimpleconfeiíoi
p concito fenoi cello
teniendo elfabio en la mano
p plega a oios que cenemos que feria gran imicitro
no oe bajer loqucDcuemos enelpiopofitonuefrro
poique con gracia p Vitoria fi el trille que cita llagado
eimquclla eterna gloria
parafermefoicurado
para licmpienosgojemos» bufcafeelpeoimaeltro«
d o s tenepspoi muchogojo
toios/p íuegos/p caía
pfenefddaefta traja
todo vu citro go5o en pojo
'iftuego aDíosal qualadoio
que el gojo no fea lloio
P rogad feiioi a oios
que el toio no oscoiraa vos
mas aereo que vos al toio
^

.

IPKgUnta • CljCjCjrj •

© e l fenoi Qlmírlte fi queda
fegura la confdccíaoclque to
ma cóftlfoi limpiefinletras a»
dredeqnoentiendajpudiédo
le auer letrado tal p tá bueno.

© © i g a vueltraoifcretíon
loque líente Dcítc punto
eneito que aquí piegunto
que toca a mí faluadon.
Síoeuo fiempicbufcar
parabién meconfelfar
clconftifoi masperfeao
eetereite en otras cofas
yuto^utiiju»,
t» indifereto
man
puesaquel
que es
wes ap muebas no oañofas no fabia bien confeflar.
Hueoíosnolaspiobibio*
© S i p o quiero confeífoi
j a i b a s fi con tanta vefcj
que me ova pno me entienda
tJrtl¡'HlÉtmitii>rí»mí>hernia
¿"fepseniuegos andaros poique
no me rcpiebcnda
Cft?r í m , 0 8 D C refregaros
pmcefcufemíerroi
S;jadaTC8Depe5
Síanteoíosfoberano
^oeltíempomoderno
quedare feguropfano
Jjjeranoníeniuícrno
oigavuellrareucrenda
g£«rer toiosnoceira
filatalfaítaoefdenda
b 2 í «Ivnpiccnlabueira
baramijupjiovano.
1 tr
°oentrooelinfierno#
© iftefpuelta Del auto*.

tCSifi que oigo acabando
que lo que pomas querría
eaoerarfufeñoiia
ye crercído nefando
^pues que Dios le ooto
jjf mil gracias que le oio

© d i q u e l a confcíencíaacufa
fi buen confefloi bufcaife
quandotalnolc baílaiTe
fu Diligencia Icefcufa
y aunescofaconuenfente
quando el tiempo lo comiste
la confeifion Dilatar
fi efpera pieito bailar
confefibi mas fufiaente»
©©eotrafoimafcño*
Oijcntodos los letrados
Q ue entrabos ps condenado«
Quandoperra el confcíToi
Q u c n 0 efeufa el no faber
alqueperraenefeoger
06X9 l o
Piouecbofo
poibufcarlomaslabiofo
V I C n d o q u e fe v a 3
Perder.
TBoap rajón para efeufarme
fipo bufeo confeiroi
que ni enrienda mí erroz
nifepabíen confelfarme
y pues el no me entendió
poiqueaífíloquífepo
lo que otee en tal manera
como lino lo Ditera
nofcquemcapicuccbo*
©THo ap rajó para efeufaroa
w,w
*
fivosbufcapsconfeiroi
que níentícndavueitro erroi
ni fepa bien confeíaros
íi no querepsque boscntítMa
poi miedo que ho> repiebcda
opoinobauervcrguenca
o hablar con ocfuerguenca
condupdaes lacontienda.
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¡desuncía parte oeIasp*e$tmtas<
bajemcrcfccr Iaglo::a
p fegurar la confciencia
^£<8uemfabe confciar
p trae mup grades p:ouecí?os
bufead feño: otros tales
en lo fupo ni en lo a geno
ni fabe loarlo bueno
4fij3cm gran miferíacníín <g£y es menclterconfelfo:
nilomaloretratar
yoe aquí fe cnacdc el fuego figuiaife el cicgo al ciego que lo que opere lo entienda
p amonedando la enmienda
matar elftiegocon fuego
oe culpa v oefafloificgo
ocDotrina al pecado:
fiarfe el bueno oel rupm
aclpo:nop:cguntar
p a vos po: no bos aclarar Seguir al que va perdido ©ifcrcto boncito letrado
ceuotoiuítopofado
cacrconclquescapdo
guiara el ciego al ciego.
Dar cuenta al que no la fíente cnocjTppieguntar
las ouaas Determinar
CSbfuelue lo que no puede alnefcioellar obediente
oifputar
contra el pcccado.
lo que puede poneenouda bablarfinfer entendido
CPwiiecbo.ú
lo que ba oe eítoiuar apuda
£Ly
aquel
q bien fe confielfa
loque baoenegarconcede d©efpues que el auto: ba
oícbo fu parefeer ocla mala confur.de a fu acufado:
Condena fin mas mirar
confelfion quando el cófelfo: que es el Demonio trapdo:
lo que baoe mitificar
es limpie peí penitente babla aunque DCimpunar no cclfa
entodofeoefconcierta
en todo píenfa que acierta efeuro po: i o fer entendido a<libero quanto mas tentare
quí babla ocios p:ouecbosoe pal penitente ímpuñare
poique no fabe oudar.
mas confiifo quedara
la buena confciíion.
p el confeifado terna
Cyfiesefcrupulofo
*8uádo adrede baje elbób:e mas gloiiafife guardare*
oonde no lo DCUC fer
faifa pmala confelfion
para echaros a perder
llamémosla confufion
C fue acufado donatas 1
esno menos peligrofo.
poique alfi como es pecado que fera mas p:op:io nomb:e ocios que mal le querían
que el trille queda confufo vio clrepelmalquc bajian'
mitificar al culpado
p oel ciclo queda crclufo
pglo:iíicolcmas
afli también al rcues
confundiendo
el
facramcnto
puesfiftieremas tentado
culparalquenoloes
es peligro mup pwuado. con tan mal atrcuimicnto el contrito pconfeifado
p masfilotieneen vfo»
venciendo a intentado:
con la grapa oel feño:
C^uecon faifa confelfion fera mas glonficado.
el peligro que aquí cabe no queda oíos fatififccho
tjb:óuccbo,ij.
oo todo el mal fe comienza ni oclas culpas que ba bccboC y baje mas que el feño:
;
espojqclncfcioba vergueta es perfecta contrición
queeraiue3pteltigo
;
oepzeguntaralquefabe
pues oejidmcquc ap:ouecba contra aquel mal enemigo •
¡Sí vos cobiis la verdad
la coiiftifionafií hecha
Iccpudcpleocfauo:
peí calla powfcedad
oonomerefee perdón
como el pueblo oe 3'frael:'!
feria perro oc tal modo
capitan5050babel
mas mapoicondenacíon
que el bosccbalfc enellodo le viene fuftapocrccba»
Dcgenrilesfucacufado
vosaelen efeuridad.
p el rep fe bijo abogado
confcflíon verdadera tomando muebo po: el.
aífí pn'a el confelfo:
i|b:ouecbo,iiK
es contrita ciara p pura
aliiiflernocomovano
que con oolo: p amargura Cyaunoc fuilo cobw nóbie
oo llenarte poila mano
qucb:antandofu foberuiJ
ecbalospecodos fuera
al trille oel pcccado:
pues que vece a fu p:otcruf*
pues fi quereps oficiales £fia Dijcnlosocrccbos
humillando
fea otro bomb^
que purga losmalos becbos
mup fabídosp leales
pallende purgarla efeotía queconla tal obediencia
para curar la Dolencia
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lógales*
humildad preucrencía
baje a Diosfieílaua apiado
piadofop aplacado
en limitar lafentencía.
fD^ueacbabaquelrepmaluado
20.«, po: que ante oíos fe humillo
luego el feño? limito
loqueauiaamenajado
a ífí que fuerte oe fuerte
quelaamenaja tan fuerte
.~ u aunque no fe reuocaife
22p! * pero que fe oilatalfe
' halla oefpuesoe fu muerte.
P>:ouecbo.iííj.
Q£y aun oe fu mífma perfona
elmífmoha3cjufiicia
po: que fu mífmamalicía
afimífmono perdona
el mifmo es acufado:
oa fu peccado perro:
el es verdugo pteftigo
poe fu cuerpo enemigo
p enfimífmovengado:
S ? ' C^anaifespelfímo'rep
j^ara. enemigo oe p:ophetas
poeperfonasperfectas
poeoíospoeílilep
alfimifmofeacufo
P fus culpas condeno
P la conuerfion fue tanta
que hijo vida mup fanta
po:queoíos le perdono.
í£:ouecbo.v.
Cl^urga mas las inmundicias
^efualmapeccado:a
quefe enfuña cada ho:a
con vicios p con cobdícías
«Ns oe allí queda purgada
Jan limpia pperfccionada
Oermofaprefplandefcíente
<íuc puede fegura mente
anre Dios fer p:efntada.
5'^ue la fancta madalena
e«peiooepeccado:es
co
»íefiando fus erroies

fo. Mí;,

queoooe virtudes Uena
y el ladrón crucificado
conofciendo fu peccado
en aquella confelfion
merefeío alcanzar perdón
pferbíenauenturado.
l£>:ouecbo.vj.
C^uarda la fancta obediencia
en lo que manda el feño:
que el cbiirtiano pcccado:
haga fulla penitencia.
!£>o: que tanto a oíosapla3e
el que penitencia baje
que el feño: echa en oluido
el peccado cometido
fegun que el fe fariffajc.
C ^ u e afli ¡Bauíd que pecco
ponomaraíBerfabee
en Oliendo po peque
luego oíos le perdono
5uepenitenciaperfeaa
pues que a oíos fue tan acepta
aunque la pena oelmal
houo oefertempoial
ppublicapnofecreta*
•p>:ouecho.víf.
C^eufa mupgratidespenas
po: la culpa merefeidas
oelasflamasencendidas
en eternales cadenas.
I^uesmanda Dios quefeefcriua
fentenciaoifinitiua
que no muera el peccado:
po: grande que fea el erro:
mas que fe arrípienta p biua
Cl^wuecho.viif.
O aun ofrefccfe afii mifmo
oadoaoiosenfacrificio
po:laculpapoeferuicio
hecho oefpuesoel baptífmo
y enla confelfion perfecta
Oíos le refeíbep acepta
pie perdona p Defiende
pieapudaaque fe enmiende
que amas culpas no cometa
10 í)
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@egunda parte oelas pzeguntas«
P:OUCCbO»fr»
© y aun mueftrafe agradcfddo
ante oíos fe confesando
pues que baila allí peccando
lefueoefagradefddo
po:quefiemp:efue loado
el que es grato al que le ba oado
Venia gratitud merefee
que en aquello que agradefee
feamuymasmcfoiado»

nos Dara oíos fm y quito.
íSendito quintcnosDio
quealfinosfauoiefcto
que contigo quifo Darnos
remedio para faluarnos
pues ati nos remitió.

'í(b:ouccbo.v*
© £ a anima atribulada
con OOIOÍDC contrición
oeíjjucs oela confeíTíon
queda como oefeargada
Hoayelgojo quclequeda
aqulencomparar fe pueda
bonras/oeleytes/y vicios
eilados/pompas/fcruícios
ni tbcfo:osoe moneda»

C^ftas p:eguntas/feño:que vereys
bos pido enmendeps/q vanma!trobadas
p qucrcfpondays/ocfpuesoc enmédadas
fegun que yo eflpero/que vos lo bareys
y vengan muy bieucs/fin p:olítídad
poique yo pueda/mefo: retenellas
y oe lo que vos/oijeerdes enellas
mifpirítullcuc masvtilidad.
© S i baílafolaatrídon»
©pues es nieneller/enla conftlfíon
oenueilropeccado/tenergranpefar
piegunto fi puede/al bombie bailar
que fe confieiTe/confoIa atrición»

piouecbo.rf.
© & ue pieíto fe acabara
todo ello que es mundano
p el gojo oel bu en ebriftiano
configolellcuara
íQuc el gojo oel bien que oblare
líen grada perfeucrarc
nuncafelebaoe acabar
masbafeoc acrefcentar
quando en paray fo entrare»
p:ouecbo«rtí.
©puesfibouíeireoe efcrcuir
lacwellenciayperfedon
oela fantaconfcíTion
yonolapodriaoejir
iQueenel cuerpo queesmonal
baje al alma angelical
y tiene tanta efícaaa
que merefee pojla gracia
perdony gloria etetnal»
©*2 facramentobcndíto
que fi ati nosacogemos
pe quantasoeudas tenemos

Cipiegunta. CIOTÍ j.^elfe
ño: almirante oeoudas cerca oel facro*
mentó oc la confelfion»

©iRcfpucítaDelauto:»
©Siaquella atrídon/ es con perfedon
piopueilo oe nunca/tomar al peccado
aquel penitente/va bienconfeitado
fegun oe ooctoics/cs clara opíníon»
ClPJCgfita-cl^üi.lPetfe^
fio: almirante fiespocalacontrítíon
©yaquefe arrepíente/eltal peccado:
0C5idmefies/oe neceílidad
que quanto fue grande/la culpay maldad
tanto lo fea/la pena y oolo:.
©iRefpuefta oel auto:»
© S i la contrídon/piocedeoe amo:
y no es eloolo:/tancabaly quito
aunque menos fea/lo baje infinito
la grada infiníta/y paíTion oelfeño:.
C i p i e g n n t a . ctojriiii*
fefio: almirante fi baila la confeíiion fin
contrición»
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Wc máteme íCbeologalee*
C£ít>omb:enotiene oefcontentamíéto
ni contricionoe la culpapa becba
oejídeonfeflarfefiaeíle ap:ouecba
para efeufar el eterno to:mento»
CDRefpiicftaoclauto:»
C^oleapiouecbael talfacramento
para perdón nt para faluarfe
mas parapoder mefo: enmendarte
p venir mas p:efto enconofdmíento.

fo. lix*

C l p z e g m t t a . C l i t f j r v a j « ¿Be!
mefmofibafta cófelfionpo:efcripto»
CP^guntotambienfivnpenitente
con tal contrición que bafiap es barra
embiafiieculpas eferiptas en carta
la tal confelfionfies fufidente.
C.iKefpueila oel auto:.
(fr£flo lioballa ni es conueniente

0
9
Ä
W
"
maspuede cliccllo0 tftando piclcmc.
CÜ^efale muebo oeellar en peccado C l p i e g u n t a • clxxxix • 3E>el
mas fu voluntad no esoe emendarte
reno: aimirantefi bailara po: m£fagero. •
Ub:egunto el pefarfipuede contarfe
po: buena átridón para fer perdonado» Cl^uesqueo^squc no baila efcríulr
CiRcfpuefta oel auto:.
oe3idme Teño:fime bailaría
^CSfeltalpe¿cadp:cíla encadenado
l£a$er confeífion po:menfagería
puestiene pñ'fionesoefu voluntad
con vn menfagero cmbiallo a oejír»
ba oe mudalla oe neceifidad
fC'iRefpueíla oelauto:.
en oo;amaneraeílaife ba ligado*
C^eíTo podre feño:conclup:

dOJesantá.cl^vi.Bcife

S

Ä

Ä

S

i

r

fio: almirantefibafla<;onel quepuelmc» pueselquelobijo/looeue oejírf
Capóme
cófiefib Cabi
conébób:e4óuerme
ClDzegunta.CjCC»
SDelfefio:
peí
tal fe ado:mefee
ndolo po
almirante
ficumple eítar oc
rodillas
¡Befadmefipuedeaquelabfoluerme
fin mas confc'ifarmequando oefperto CCambíé os p:egunto/tenfendooolo:
ÍTiRefpueita oel auto:. ; ;
para limpiar nos/oenueílras man3illas
C í a <;ilb feño: rcfpóndd que no
0 í es meneller/eílaroe rodillas
que ficIconfc(Fo:aflÍfe oo:mía
Delante los píes/oeltalconfeifo:.
que no pudoöpilo que fe oeflá
C'iRefpucfta oelauto:.
no pudo ábfolueróelo querióöpo.
f[£ljpoiitente/que
nene oolo:
c
¿rifv.^M»^
1aroe rodíllas/noap neceifidad
j l i p z e g u n r a . W M T j i n m c i m m m ? e r m n m $ w bumüdad
feno: aimnantefi baila Tabello el conftf^ p amo: p obedie/iaa/que es muebo meío:.
foj oe Otra p a i t e » . .
HjBejid filascúlpasquepublicasfonC P z ^ ^ c b ^ l f i s i B ^ ,
que elconfeifó: viop csbíeninfo:mado aimiranteoelqueno tieneque confelfar»
aquelquelásbWfi es obligado
tomar a oejillasen la confelfion»
5 C^eguntpiipnoynotienepeccado
' CiRefpuéllápélauto:.
r oe que en fu confdencía/ej pueda acufarfe
fL©e eirospecadósesla condulíoñ
fi elle tal oeue/tambienconfeflarfe
Que es obligado aqú el a quien toca
cada año vna vejpo: fer obligado.
a losconfeflarpOifú p:op:íaboca
Para qtfe gojeoela abfoludon.
Ctóefpucílaoeiauto*
B (i)
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^egtmdapartc oelaepzegimtas*
© f l b u es pa poila pgíia efta bié oidcnado
aun que no aeufe ni obligue confciencia
es mueba rajomguardar obediencia
pues que la ygleiia lo rienemandado.
_
,. ^
,
.

tiendo la caufa poique lo bcro.
S i algo quificre quitar/o poner
o eíla fcntenaa contradircrc
tened vos fenoi/lo que os parcfcícre.
mas cito que oigo/es mi parefcen

mooeque fcbaoe confeiTar finoleacufa
la confciencia.
© S i el no fe iiente/en cofa culpado
no fe oe que pueda el tal confeifarfc
que aquel que no baila enfi qucacufarfc
Dirá fuilo fop auedme efcufado.
©iRefpueila Del autoi.
©THo ba oe Dejir po no tengo peccado
poique cito fería/cl mífmo engañar fe
mas en gcnerahel ocue acufarfe
que encada momento podra auer errado,
^r- -w
^
^ ~
w t

ClpzegUta.CFCUt). WC\
mofiocjeandovn pecado a fabiendasfera
abfuclto Délos otros,

S

CTf>icgaitea; cjrev.® el mil*

Cip:egunta.cjcci).3©elmef*

•

• —

^
Itief

© S i p o me conftcflb con miconftlToj
p quieró enctibiille algunospcceados
De todos los otros allí confesados
Decidmefialcanzo perdón Del feñoi.
©Tftefpuerta oclautoi.
© £ f l b es la cofa/mas fea ppcoz
que puede bajer el quefe conficífa
poique es confeflíon/tan tuerta pauíeíTa
Clpicguta. drCllMPClmcr^ que enellafebajemuprnaspcccadoi
mo fi es perdonado el peccado oluidado y ningunpeccado/pios le perdono
enla confeifion.
ni ocio oícbo.ni/oeló encubierto
p mas otra culpa ce/aquel Defconcicrto
©i9basbospiegunto/laculpaoIuídada queeslaquebijo/en loquecncubiio.

«

»

^

^

!

o íi fera oeoios perclonada.
mojpoique rajón nofe perdona lo confetf
©iRefpueila oelauto:.
fadoencttarofobjcdícbo.
© S p neglígenciaique es tanta culpada;
que ella poiiiíDC penas es Digna
© © e lo que oejis Demando rajón
crairacsfavna/iaotrafupína
poiqncf ujga Dios poi vn pgual grado
paun otra que fuelen:llamar af«raifa ; r -loconfefladop noconfcflado y quando poi tal/negligencia oecúlpa
pues De nadaoelfo fealcarift perdón,
el penitente/oluidaelpcccado . " "
©'iRefpueftoDelauto:.
nolleua rajón De f c r p e r d o n & d o © £ s p o i fer faifa la tal confeifion
puesfu negligencia/no tién^oefólilpai
p la penitenciano fer verdadera
queaoiosnuncaplugoenalgunamanera
©¿Que lo q el pudiera inup'bíc acoidarfe feruiaoimperfcetóocralíntencíon :
fioellocupdado/quiíiera tornar- 0 'i
íSiirqtraiiroDíosbajeesperfecíon^do
onofeoionadapoimasfeacQidar,:
penfuperfecípnpipfiguctálmodo o po: ventura le plugo oluldarfe ^
que ouandoperdonapCrdonalQtodo
tìbas fi en acoidarfeeí tuud buen mòdo
pnadaperdona fi algo ba b e r o ,
pafumemoiiaquiiieraatraello
.
.. . .
...
fi algo rcoluida atífiiclto vá Dello ^v : 7 ©/Sue no puede fer perdón finlagratfa
pocsdoeircau macoidarfe be tbdo,
' ni puede eflqr¿raciaoo quedapeccado
v -»,-.
:
p affi para aucrocfcrperdonádo ; '
©(^asDelpeCadoque aiTifeblüídd '
la tal confeifion 110 nene eficacia
pacabo oel tiempo el toma acoidarfe
<2ue eilártdo pfdtedo pèrdo De vna 'ofenfó"
elDcueDcaqucUoóefpues'confeffarft
baje otra peoi callando ili culpa
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^emateriaeSTbeoIogales*

So,

ir.

que
es muppeoi/pmas íin oefeulpa
C'£n otra matetfa/masfoberana
i5 aíTi ni le queda:perdon nioefcnfa.
mepieguntad/ptnas piouecboia
n. J
^
J
que apicgunnllas/oe que cofa p cofa
CSfeltandoelfuej/jujgandoal ladrónfiempierefpcndo/Demupmalaca
fe atreue el ladron/fu bolfa burtalle
/£ue fon niñerías/ pcola liuinná
pa vepsqueno oeue/el juejperdonalle
p tal menudencia no/cabe en mi pecho
aun que bumílmente/oemande perdón
que tiempo erpendido/a tan im piouccfco
Ipues alff no quiere/el feñoi perdonar
para mí citado/es cofa piopbana.
en la confeífion/Ia qual es iupjio
aquel que fe encubie/en fu períupjío
Cdbss poique fcñoi/ter.gaps que bn >er
que eilando ental acto/fe atreue a pecan en otras matenas/oe tbeologfa
éTiíWírnm-ci

•mei (o

fabedquemipluma/aquibosoefafia
armaos bien con nempo/pararcfponder
no? almirantefiel pecado vna vej confef iQuc eneilecartel/aquí bosoeiáfto
fado fe oeue mas confcflar
poi ver vuedras fucr^as/cn ví a rcfpucfta
aifiquemíouda/pqucílíonescfta
A
fCfenotraqueilion/ellop mup embuelto oejidmefienoios/arItbiealuedrio.
fi po confeíTe/mup bien mipeccado
amasconfeifalle/ ft fop obligado
Clpiegllllta.crcvm).
! ÍCt
oefpues que vna vej/pa fue oel abfuelto: iíoi almirante p refpuella ala quemón fo<
C'iRefpueltaoelautoj.
bieoicba.
flll^uestflqoapslíbie/pbiéDefembuelto 4£<3oondeoefciencia/aptalabundancía
P quífo el feñoi/alfí perdonalle
mejoi es rendirme/que maspelcar
nofops oblígado/amasconfeflallc
puesqueoelabiega/no puedo quedar
pero mírad/ft a el aueps buelto.
fino
perdido/p mupfinganancia
íQuesbueno oejir/queaqueltalpeccado iRefpotidoppiegüto/que refpódaps vos
vna omasvejes/vos lecomeniles
loquepo entiendo/feñoipconabo
poefpues oe abfuelto/a el os boluiltes
libiealuedrio/mas no oifcuniuo
poique efto le baje/mas agrauiado.
enriendo que tiene/no mudable oíos.
CiPteSant9.c*cv»j.a>eUfe<
«
^
S
r
^
noiaimírante ppiologo en ciertas piegu* C u m p l e rudesa/fe inclinavbumilla
jasoe enigmas o metbapboias alasqua* a vuellrarcíjjuella/notablepiudcntc
lespoientoncesno ^forefpóderelautoi. ofandoargupi/poi mas Dulcemente
poder entendella/guílalla p fentilla
JCiFiotemeps vos/poi impedimento
Seroifcurfiuo/fefuele oejir
«arme ocafion/oe algo en que entienda lo que oifcurre/poi bien p po: mal
Poiquecontino/po fepap apienda
pelaluedrio/oeoioses a tal
Ptengaenqueocuparfe/mipenfamiento. fegunoefusl?ecbos/fepuedeargupi.
jFfliq bosoemando/lasclarasrefpuellas
¡egunquepoefijero/querefponderes
Cláralosbombies/Ie fue voluntario
Pa otras tantas/que pianoefpues
oefpuesoe criados/el fe arrepintió
quandoapaps/refpondídoa ellas.
pconel Diluuío/lo orco p mofi ro
ar^ ,
fiendo
lo vno/alo otro contrario
JUj. iRefpuella oelautorán que remonde ypuesque oíos muelira/cótrario niotíuo
«neno: aimirante/plebaje vnapiegunta que lo que le plaje/oefpucs le ocfplaje
placarle oe aquella platica oe enigmas: y aquello que op baje/mañana oefpajc
r po; no refponder aellas.
fu libie aluedrto/fera Difcuríiuo.
ID tíi/
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¿Segunda parte oclaepiegtmtas.
oelftñoi almirante negando el argumen aUínofccmten<je©íoslemoucr
looelauctoj.
ni aun conrajonfe puede arguy:
#TíCodaslas fcíenct'as fe íuntan V fon
íQueft nos parefee que algo ha mudado
S r ^ n f t f l m en confoímtdad
es quanto a nofotros fegun lo que vemos
m3
p e í »
no quáto a el que muy
^ í P103
que a todo lo otro oa granperfeeion
que oefde ab eterno lo tiene oídenado.
^ c j ^ t t « ®
© y Delta maneratfe ban Deíujgar
poique erto que agoja quereys Defender ellas mutanfasque vemosvemr
e$ contra lo que antes baueys Defendido
^
^
^
S
t
#T©iríftes que nueftrolibie aluedrío
iS^edefm Dios fusobiasbajcr

yficonofccysla falta que bejiftes
pojDarmecuydadoefttidioy paííton

^ p s s s s s s s ^
' «J«. A.4

tv^ (Tìnti ni

flj£n oicbcsy en bccboa: en todo Efecto
oue eflotmfeno «ce m alcan<a
occWo? cfpcíoioctcíoptínioi
Xní entendimiento lopuede entender.
g ^ g ^ X ,
fiws poi la inangapci.raftcí meterme
fopienfofaUrmc:poKlcabc$o„.
S S Í S S .
dbenfaftes feñoj: tomarme enei ferro
o ufen todaslascoíis clpoder oe Otos vopienfoavos-.quitarlceamKmos
SítcMn
affi
querueficroe:vfuspei>raintenroÉ¡
no estániScaoouí'lDeue
poluto qui. ocutoefer.
ot
podraferquereamelfucñooelperro
«r<0uemudanca en Diosfiofcbaoecreer (Sueloquevoargupo:no esconctufion

S i S Z t a S i ^
mases argumentoique Cuele poriCtfe
ouc enodoefpactovftrnKf eftable que ¡averiad: no puede (aberle
roclSracofano^soctcner
fmmflargumentostoeconm.ton.
C^uemelcDoao^leuarralconcierto
lascoraBto™ nasno fabe «entiende
quear^nnegar,do:Iadertaverdad
S r ^ ^ i t m n o m u n d i n » . t>pugnantoinando:pojlafe¡fcdaii
eftandoei^^erpotarenomuiwan
r P ^ cn rcfpUcrtas:pare3ca lo tòrto
«p^aoní?«ílfolütie todo el poblado y tuli [>o no nieso:vueftras conduíiones
puesMmupcatboltepbueiiafeMenci«
S
S
S
S
masalosqueargupmifeoa tal Ucencia
^ « S r S ^ V r f o .
que alleguen p piueué: ftiscótredicionc?.
i p f i g s s a s s r -

k
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3©c materias SCbeologales.

So. frj.

CSivueítro argumento/tan valido ftic C ^ t eontradesis/mfautoridad
p vos no admitís/mis alegaciones
p lin la crponer/negallo bos aplaje
fi no fon bailantes/aquellas rajones
pues vemos qfiempic/oiosbajep oefbaje
pobos ruego feñoj/oejidmepójque
cito feria negar/la verdad:
(Que ami me parefee/mup contra rajón
¡Que oíospufoaHdan/enelparapfo
óe.2, <«•
lo que argüís/ que es cofa terrible
poique le plugo/oe allí le alTentar
bajerme entender/que oíos es mouiblc
oefpues le oefplugo/p tomoie a ccbar
p aunescondenada/ la talopínion.
p la voluntad/mudocomo quifo»
¿iRefpueitaoel autoi.
€T'3quel que refponde/a los arguniétos Cenando le plugo/elabno la mar
íí av autoridades/las ba oe glofar
P quifo quel rep/^baraon fe abogalTe
ofi fuerenfalfas/lasbaoenegar
pquifoalcontrario/quelpueblopairalfe £.M.,4l
fundando fus oícbos/en buenos címíétos oefpues alcontrario/tomola a cerrar:
aififegunartc'poargupofeñoí
y oe^ofepbquifo/quefueíTe vendido
ala concluííon/quc vospiopu filies comofifucra/peruerfo nefario
p ami argumento/vos norefpondiiles
ocfpuestf algún ticpo/lcplugo al cótrario 6 m
p aifielargumento/ellaenfuvigoi*
queríendoquefuefie/adoiadoptenido.
"
C'Sue loq poargupo/eíla bié piouado
capitulofefto/cnclgcnefi
que oiqs otro claro/po me arrepentí
p pefame auer/al bombic Criado
y puesiníargumento/csfoitalefcido
con autoiidad/oela facracfcriptura
fi la autoridad/ es dara oefeura
o la oeclarad/o oaos po* venado,

C^elrcp£jecbías/escofalabida
que pa oíos mando/que luego murieifc 4<JX
pluegoala boia/mando que biuielfe
20.^,.
55
p le acrefcento/quinjeaños oe vida:
•
yquifoqueltemplo/oelrep Salomon
fueife tan rico/tan grande p bien becbo
pquifooefpuesquefijeireoefbecbo
4#r
4
poi mano oe gente/finn lep ni rajón»

C v quifo oefpuesjquele rc|jaralfen
Q£<Que todas las otras/alegadones
Cfdrasp losfupos^oifusppias manos 1. eace.
fegun las oejis/afli polas fiento
mas no fon refpuellas/amiargumento p quifo oefpuesjque enfinlos iRomanos
peoi que piímero:poi tierra le ccbaifen:
puedo que fon/mup buenas rajones
Si vosme oejis/que ouo rajón
Tttí quiero encubriros/elíntento mío
fabed que os argupo/ po: mas me vengar p poi elfo oíos lo troca/p commuta
que cinco o feps oias/me bejiltesgailar oela tal rajon/no es nueílra oilputa
enargu nentarine/oellíbicalucdrip» fi no folamente:oe la mutación.

Clpiegunta^ccj • 5®el feñoz

C^ueeneltepiopofito/argupopo
almirante cuque tomaanegar losargu* puesvemos en oíos/tan gran libertad
mentósoelauto:»
ficlcsmouiblaenfuvoluntcd
C^oslooejis/maspoloocfdigo
pueselmifmooije/quefcarrcpentío
que ííbiealuedrio/tenemosle nos
yainmcparefcc:quefufcnoita
mas como es el nueitro/no es eloe oíos penfo oe vencerme/mas no querrá oíos
fi vos lo afirmaps/po lo contradigo.
queloquepenfaftcs/cfperooevos
y b quecnelcafo/po mas compiebendo y aun oarfacomano/afu lioieria.
öcloqiieallegallcs/enelgcncfi
,v
,
,
que vos nopodtites/piouarpoialli
C ? fi aquí le ven^o/ocrarincba bolgar
queoiosfea mudable/fegunq po entíédo. puesenarguprfe/poneen lacumtae
C ^efpueila oelautoi»
quefilo permito/llamar febaacoilumbic
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Segunda parte oelas pzeguntae*
penfandocomcr/p nunca pagar:
para tan notable cofa
Sflíque mi nepto/oejcallc no quiero
no baila mi entendimiento:
pue s pienfo con bonra/p Vitoria falir
Poique fegun Dije vn tello
poi que el no fe píenfe/contino argupi baje cllomago ináifpuelto
qno cepo: el bueuo:mas espoi el fuero. el comer que fe oefmanda
rcfabiendopoivíanda
flXosargumentos/que vosme pu filieslo crudo fobie indigeito.
en aluedrio/po bien los glofc
los queran fingidos/cambien los negue ©yafabefufeñoria
bajed otro tanro/pagadpuescomíílcs: quelatalviandaescofa
/Que ene (le mefon/oaran buen aballo que aunque fea muppieciofa
mas no oan al rico/viandas oe balde
fuelecauiar asedia:
almefonero/contadp pagalde
idbaspiies ap materia barta
pues quanto quefiltcs/coiniltes a paito. fu piudencia lo reparta
p acabado aquel Debate
Clp:egüta.ccíj. Wc\ feño: mandad ceifarel combate
Almirante: fobie vna carta que embio algojaremosoela carta.
autoienpiofa fin Determinar la queitíon
piopueita p comentada oel libie aluedno C ^ u e vna fola vejlepda
oe Dios.
aifi comence a ceuarme
que no pienfo oe hartarme
fftÉfla carta que bos embio
en los oías DC mi vida:
ii bos plajc fcñoj miralda
y eftandotan embeuído
leeldapccamínalda
ennotarloquebelepdo
vereps el intento niio:
fi masmemandapsguilar
ÍQUC me lloia el coiafon
no lo podre bien marcar
oeooloipconfufion
pfera todo engullido.
poique veo que en dEfpaña
mucbosbiuimospoi maña
C y pues cftop tan golofo
pmup pocos poi rajón.
acabemos lo primero
que quiero lo poitrimero
© iRefpueila Del autoi/que noquíere ref gullalloconmas repofo:
ponder ala carta baila que fe acabe oe có*y concitas ce trenas
clupilaqucitíoncomenfada fi Dios tiene li oefufeñoiiapmias
biealuedrio.
iioela primera efeapo
coneilaotrabarepapo
CPues que vueilrafeñoria
para mas oe vepnte oías;
meceuaoetal manjar
Cip:egfita.ecü>, Wcl fefio:
para po bienio gultar
mas Difpoiidoh quema:
almirante condenando al auto; poique
Peroaeitoesmenciter
norefpondealacartafobiedícba»
lo primero rcfponder
alo que tengo argupdo
C?)o refpondepsa mi carta
poique aquello oigiílido
queescarteloeoefafto
pueda po eílotro comer.
*
elcampo queda poi mío
po refabo gloria barta
fC(0ue fegunlo que po liento
SivosmcDefafiaitcs
oeilo que embíapsenpiofa
en la queitíon que embíaites

Ayuntamiento de Madrid

3©e materias jCbeòIogales;

fo* Ijcí;

po rcfpondiendofalf
Cl^ucs no querepe aceptar
pero aoia vos aquí
ede cartel que bos embio
enlapofada hosquedades.
fin queoelbbiealuedrío
CiRcfpuedaoclauto: tornando poi fi. Te acabe ocDífputar
Calque erta oefaftado
©igo que oíos en querer
no puede oefafiar
nooíTcurreTueTcogcr
bada pjímero acabar
quefioíos baje o oef baje
elríepto que ha comentado.
oeTdcab eterno le plajc
E>o:eiloafufeño:ia
fabiendo lo que ha oe fer.
>elcartel que aquí me ernbia
iarefpucftanoleembío
C ^ i oejte que Te arrepiente
¿in que acabe el oefafio
plobablalaefcríptura
De la primera poifia
esbablarcomoenfigura
que es metafóricamente
fEílfcaspoi otra parte píenfo
y oeueoe Ter entendido
que ederieptobaueps aerado
lo que aíTi fuere lepdo
penfando bauer le efeufado
que fe quiere oioshauer
poetarle afiíflifpcnfo
enbajerpocfbajer
que todas ellas rajones
comohombie arrepentido»
pietienden efculaeíones
aquí bos cipero venid
fE^o queoejíspo; verdad
que poi entrar en la lid
queleplajeoleoefplaje
andaps bureando gañones»
ninguna mudanía baje
en ÍTJ eterna voluntad
0 í el mal no puede querer
C V li ialír no quffieredes
elquierenolopoder
para mi es eí buen partido
quefi lomaloquifiere
qué qúedareps po: vencido
poifer oíoselquelo quiere
laboiaquenofalierdes
ya no podra malo fer»
£obagoritiDiligencia
fCíQue antes que el mundo fiieífc
Pues no venís en pieftncía
eltenía Determinado
Pconeltomeoefpído
oe obiar lo que ha obiado
Para Daros poi venado
que fe^eifeo oefhijíeíre
que po: mí fe be fentencía.
y eda voluntad primera
tOèue Donde ft efdríuío aquello 1
firme eterna p verdadera
bien conelufo no ftieré
oclbajerp ocfbajer
qualquíera que lo lepere
oelquereronoquerer
r
fue oefpues la queantes era
tomara baino oello;
:
Cuanto masque f¿oejfr'
que fegun fu gran fenttr
»
C y en quedfones tan fobtíles
r
u magnifica piudcncía.
remitomeenloDemas
con
abieuíada
fentencía'
al oocto: fancto ¡Ahornas
,0
Tabia bien conclupi.:
latomacontra gentiles.
TRímifentencíafcaparte
^ T P r e g t t t i t a . c c ü í í . í i i que Déla fu piimera parte
ei Tcnoi almirante concluperefpondiendo Donde la queíhon Ce mueue
^os argumentos oel líbie aluedrfo oe en la quedíon oícjp nueue
bosque no es oiTcurfiuo.
quea laclara lo Departe.
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©egundaparte odaepzeguntas*
fbáeíimeftayc5clufionoelauto:fob:eq y con etto oigo y quiero
ci almirante tardò bebo oíasfinconcluí guardando la ley oelfuero
eitaquellion.
concluyicomo concluyo
y quedar tiemple po: fuyo
C ^ u reipueilarefcíbídá
pfieruocomopiímero.
que oaya mí entendimiento
tanfatiffecboycoiitehto
Cipzegunta.ccv.^elfefío*
que es la quefoonoifinída.
Slmirantcjque gloüa fera la que oiós Da*
•«o quiero masargu^'
raalos
bíenaucnturadosiy p:eguntalopa
aunque aurabíenqüeóésír
ratener que contemplar enlafiéílaoe tot
queaun que venccdo: no quedo
dosfanctosquc otro oíaera la bifpera.
no es tan poco lo que puedo,
quenopuedap:ofcguír.
Caemos yafin/aella conqufila
que vuellros combates/me tienen cáfódo
C ^ u e pienfo qiiecnloquebago
fi oe otra matcna/foys masagradado
fiendo fu fciencía tamaña
a cofas masaltas/alcemos la villa:
nobagomeno:ba$aña
©erad las quertíones/q trae mil qbwntos
que Caníbal fob:e fCartago
quecon vos no quiero/ya maspoifiiar
peronopcnfcpsfefioí
>
oe3ídmequetenga/enquecontemplar
que yo tengo lo peo:
enlafieftay gloria/oc todos los fantos»
que fegun vueilro partido
aunque no quedays vejiodo
CiRefpucilaoelautot
menos qu edays vencedorfL^quella tan fuma/co:ona oe glpna
que allí fe bos oara/fi bien caminardes
4p2uc fegun a vepslábido
en todas las ob:as/quea oíos oedicárdes
Dilatar como oifereto
ocueysoe contino/traer en memo:ia:
efeapays lib:e oel riepto
@ue quantocnla ticrra/vueilrafeño:ia
no venccdo: ni vencido
tiene oe mandos/y granfeñono
iQucl reptado que contunde
„i
es bien tranfito:io/caduco/vajio
ptresoias fe Defiende! r
que
puede citimarfe/po: gran niñería.
la ley mandaquc cl ral fea
fLComparácíon.
libie oel rtepto p pelea
fU2ue poné los niños/muy graDílígécá
pues la ley mas no fe éltíende
ba5ícndo el obifpo/el papay el rey
con el quclofueré/feguardatallep
fEHíbio quarto Délos fuerós J;
quetodosleiiruen/con
granreuerencía?
titulo ocrieptos es
tffcas los quelefirtíen/p tanto le *elan
mirad la ley veynte y tres
elríempoacabadoiacabanelíu'cgo
poiella podeys valeros:
paquelqueenfal(auarj:abái:anlcluefiO
y puestanto bosoeftñdilles
pfufrecallando:quandolerepeIan.
que los oías ercedíftes !
eitermínoyapalfado
C i e g o stíníños'jfon vueitrós ¿fiados
quedays po: libie íu&ado
encomparacíon:oeJaqiielqueefperays
aunque elcampo no vencíiles;
quequandomuríeiido:elíuégóacabays
*
quedays oelas bonras:y rentas pelados,
fCy acuenloDe concluí
tíbas aquella glo:ia:que ba De ourar
pues bos Defiende el oerecbó
con$añdes.fofpíros:oeueysDciiealIa
pooymepoifanmcbo
oe vueilra memoiíaifamasapartalla
que no ay mas que pedir:
másnocbespoíasienclIapenCir.
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jales«

f o * Iietí;«

C<£1 bíc qbijierdesno boe mueua bajellcni menos el cbíco la ropa oel grande
H Í R D C aquel paño oe gloria p repofo i
temo: DC cfcufar el mal Del infierno
mas gloria p amo: oe aquel bien eterno no quiere clmenojlo que es Del mapo:
ni menos el grande lo que es oel meno:
po:fiempieloalle/velle p tenelle:
/Que es fonna oefíeruoferuír po: temo? que el contentamiento esmup gloriofo
^ftComparacion.
p pierde fe muebo oel merefeímíento
p el büo que tiene buen conocimiento ®3na vianda contefce feño:
bien ÍUele a fu padre feruír con amo?. ferpara muebos cojidap guífada
p comen la funtos bien aparejada
mas no toman todos pgual el fabo:
flbues oíoscomo obiecto nosoeue mouer
elqual nos conuiene tener po: feñuelo Ipbodra cada qual comer lo que quiere
mas es cofa clara ni pongo ni quito
oeficmpjeloalle aca p enel cíelo
que aquel que tuuiere mapo: apetito
pues eíte nos bijo p nos ba DC valer
y en aquella gloria que oel efperamos mup mas le fabia lo que allí comiere
fiemp:e tememos aquelejcercicio
C M veraaoíos quien mas Defieare
ppuesbaoeferaquel nuellrooffício
cumple primero que aca le aprendamos pcon masamoileoeífea guilar
mas Dulce pfabjofo leba oe bailar
quando enla gloria le viere p gu fiare
fCSeragloriofa allí la memoria
a (Tí que le gojan a contentamiento
quepano podra oe cofa acoidarfe
fegun mas/o menos le ban Delicado
que todo no fea para oelcptarfe
mas como quiera que fuere gultado
pfinobfecíon tomarfele en gloria
no ap en alguno oefeontentamíento.
^ueeltríítemesquínopinasmíferable
fi viene po: tiempo a pioíperídad
quandofele acuerdaoefu mejquindad C ^ a voluntad fera tan complída
tan rectificada pperfecíonada
aquella memoria le es Deleitable*
que en todo lo bueno fera confirmada
C ^ l í i quádo tienen los fantos memoria oe todo lo malo fera remouída
que fueron modales p mup peccadoies y no aura cofa que pena le oe
po: fer tan confoime p vnída con Dios
pa viendo fe líb:es oe tantos errores
que pues el querer es vno p no DOS
alegranfe muebo p Dan a oíos gloria
1|bo:que cotejando la vida en que ellan noap repugnanciarnauraparaque*
con la qué tenían cneílemalmundo
®losbíenes oe tedostan comunes fon
leseslamemoria vngc^opiofundo
que los bíenesoe vno fon bíencsoc todos
el qual parafiempiefinfingojaran.
afií que fe gojan po: oíuerfos modos
en aquella fancta comunicación
ÍOHllifera barto el entendimiento
©o todo esamo:p nada Jactancia
fegun mas o menosa oíosconofa'ere
pía candad losrigeplosguia
que con lo que allí oelap:ebendiere
los merefa'míentos fonDccompañía
fera gloriofo/gojofo/pcontento
alfique oetodos fera la ganancia.
*2ue muebo querráfimuebo tuuiere
fi menostuuíere contento fera
C&llíferepsmarrir pues que gojareps
que con fu medida fecontentara
frgun quefií mérito p gracíarequíere» Delmerefcímiento oe losque murieron
p poíla verdad martíríofufríeron
(Comparación.
® ue puedo qvn padre a fus bííos mandepues eíTa verdad amaps p creeps
&a gloria oetodos fegun caridad
Darfendas ropas oe algún paño neo
p ellos la vueílraterncps oe confuno
no quiere el grande la ropa oel cbíco
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pues ellos y vos en librillo foysvno
fegunlo quiere aquella vnidad.

O-© rey gloiiofo feñoiccleift'al
ba5nos aucr Del mundo victoria
poique fubamos contigo a tu gloria
a DO te gocemos con 5 0 5 0 eternal
y aquí enefia vida aifi te firuamos
y aiTirefiftamosa nuellro enemigo
que alia merejeamos gojamos contigo
Donde tu cara Díuína veamos.

C&rtíquc los fanctos allí gojaran
poi fer aquel bien oe todos amado
palTíferaelgojotan comunicado
quantos los fantosallí lo feran
Sllí con los angeles nos go3aremos
DO no fera noebe mas íiempie oeoía
pe on la DulcilTima virgen Afearía
C^lTi que feñoi pues no fenefeemos
aquella a quien tanto feruícíoocuemos. vueilraspieguntas y vueilras rcfpueílas
tcngamoscontinolas almas Dífpueílas
altamoiada/o ligio futuro
y en lo que hablamos en elfo acabemos
o fancta ciudad oe fanctos poblada
y poique gojemosoe aquel fumo bien
que ellas tan fegura y tan alumbrada
al qual plega Darnos tal gracia y concoidía
pues oíosestu luj/y oíos es tu muro
que aiTi mercamos fu mífericoidía
® quando feremos enti/ colocados
queconelpodamosgojarnos Smen.
o quando baremosentí tales ferias
que oemosremate a nucltras míferías C^efpuesqel autoi ba refpódido De los
p enti nos veamos beatificados.
gojosoel cielo babla aquí oelas mifcríasS
la tierra poiq vna cofa cótraria cnpicfen
cía ¡5 otra fu cótraria femueilra mefoi qual
Ci£ntí no tememos temo: De morir
es cada vna.
?£>iologo
De todo peccado feremos ágenos
Do malos no aura feran todos buenos C^lfique concluyo ylluilrefeñoi»
Defer Impartibles no ay que oejir
barando oel cíelo a elle piofundo
ni bambie/nífilo/nifed/ ni calura/
poique contempleys que va oeíte mundo
canfancío/ni pena/ní mal que nos ven^a al otro Delcielomayoiymej'o*
angultía/ní mengua/ooloi/ni vergüenza que en aquella gloria Durable es el g<#o
Dolencía/vefej/ní otratrillura.
poieltofeeílimay muebofe alaba
que elgo3ooeacaquep:eitofeacaba
C^emoníoque ticte ni carne importuna muy piello Diremos migojo enel pojo •
engaño niDubdaní enemiilad
embídía/fobcruía/ní/otra maldad
C'Wo refcíbayspenafialgo tardare
poique entino cabe miferianínguna
en lo que yo pienfo aquí pioponer
Serán nucílrasalmas tan clarasy bellas que algunas míferías entiendo poner
quegojen los cuerpos oefu claridad
Demucbasqueayfia Dios agradare
oefu fubtílejayagilídad
y lo que oiré muy bien lo fabemos
también impartibles confoimes con ellas qucnocbesy Días andamos enello
mas es piouecbofa la platica oello
poique loocl cielo maslooeiTeemos.
Caeremos en tía Dios clara mente
el que esnueltra fe y nucitra efperansa
C^omíen(alaobia
allí fera nueilra bíenauenturan^a
d^cfcontentamictos De voluntades
y le gojaremos muy perfectamente
CMo veemoseftadosque tengáalfíento
y quanto mayoi a moi le tenemos
fintraerconfigolabajy/elenucs
p mastrabaíamospoile complajer
pIa3eresaoiapcfaresoefpues
quandoenel cielo Ieayamosoe ver
partí nunca Dura el contentamiento
muy mas con fu villa nos alegraremos &ueentodoseilados míferiaspaifamos
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eologales;
bajicndo concite mercados pierias
trocando mí ferias poi otras mífórias
oe vnas faltóos en otra entramos*

fo# I t í i í ú

íCCantos peligrosa manotenemos.
que po no los puedo penfar ni cfcrcuírp pues no fe pueden aquí conclupi
panocumple masque cnello hablemos
C £ lricocobdida la bambie oel pobic Ifbelígros paitaron que no los fentimos
p aun fin lo faber partamos poi ellos
que ella con baílío oe muebo comer
gra cias a Dios que nos libio ocllos
la bambie que el pobie fuele tener
que
niños Dañaron ni menos los vimos
no quiere oíos que el rico la cobie
OemposDcmiferias
&o que el vno quiere el otro lotíene
{¡[Cantas
mifcriastraemoe acuellas
lo que el vno pierde clotro lo cobia
que po nofe como las pueda contar
lo que al vno falta alotrolefobia
que
ni tienen oiden ni cuento ni par
p a ninguno falta materia en que pene»
que como en celada edan lícmpic puedas
C y el bóbic <3 es pobie cobdícía férrico ¡Do menos penfamos allí nos faitean
p el bombze que esricocobdícía fer mas pefaresangu días DOIOICS engaños
p Junto conedo los oías p años
afltquenoapreglani menoscompas
que a cbicos p grandes la muerte grangea
que todoes míferia elgrandepelcblco
£lfrap:e querría lo que es oel cafado
también el cafado lo que tiene elfrap:e ¡Defpueequc nafccmoscontíno mo: irnos
andando camino que no lo fabemos
que puede oejir fer piopiio oonapie
ninguno es contento ni biue pagado* p fin preguntar errar no podemos
q alftn q es la muerte mup ocrecbospmcs
peligros oel mundo*
CPelígros pomar/peligros po: tierra ligues ap otra cofa que enede camino
peligro en ellraños peligro envejínos paramo podemos ni oejear oe andar
peligro enelpueblopeligro en caminos ni noebes ni oias Jamas oefeanfar
quetiemplenos bajen andar oe contino
peligros en pajpeligrosen guerra
peligro en reñir peligro en callar
elfinocl camino tenérnosle derto
peligro en rodeo peligro en atajo
quemamos mas alerarnosoel
peligro en bolgar peligro en trabajo
tomarnosatras que penfando enel
peligro en fofrir peligro en bablar.
Hozamos en vernos tan cerca oel puerto
Cllbeli'gro en fer pobie peligro en férrico ® quien pudielfe ecbar a bup:
p tomarfe oentro fin oefembarcar
peligro en fer necio peligro en faber
paflar como quiera po:tierra/o po:mar
peligro en andar peligro encoirer
peligro en fer grande peligro en fer cbíco p aquellos trabajos tomar a fufrir.
peligro en opi peligro en ferfoido
CE(Quc quáto ba palfado cnpoco lo tiene
peligroencomcrpeligro ourmiendo
fifueifepolfiblc cfcufar la falrda
peligro cfpcrando peligro bupendo
peligro en fer flaco peligro en fer goido* p en tanta míferia gadada la vida
p aun la voluntad allí felá tiene
C Wigro en mirar peligro en fer ciego "p>ues es la vendad que eda mupfcguro
ede víageoenuedra Jomada
peligro enelfiglopeligro enla oiden
peligro en conaertospeligro en oefojden que osroban ladrones p vos no vepsnada
poique es montuofo lodofo p efeuro
peligro enel agua peligro enel fuego
¡Trabajos oelmundo*
peligro en peccarpeligro encailigos
peligro en cafados peligro en foltcros CT^ueslirefualapscacps cnellodo
peligro en tabures peligroen agüeros p enel hos bundis bada losabifmos
peltgro en Demonios p en los enemigos» ptiboslcuantapsbufcadejcotyfmos
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^egundaparte oelaspzegtmtas*
que fpíritusmalos/boscercaran todo
pmucrtcs/enofos/afrentas/rupdos
Cerneps confian(3/cn quien 00 ocfama p otros millares/De tnconucníentcs»
paquel que penfaps/ques mas vfoamígo
en viédo 00 capdo/moitrar fe ba enemigo CCemamoslascuIpas/en que caemos
ropendo 00 la vida la bonra p la fama.
po: 00 merefcemos/grauiiTimos males
P no nos oa Dios las penas pguales
mefonpcdis/eneilc camino
P Da nos los bienes/que no merefcemos
meroneselmundo/Dcnucftroapofento hitamos ínclufos aquitraselmuro
x>o auepsaun q os pefc / mollraroscórtto en cárcel pjoftmda/p cncfcuridad
congato po: Iicbíe/p vinagre po: vino
tememos fal<r/alaclaridad
Sllí oerareps/io que allí ballaíles
P vidaimmoital/peilado feguro
Jacama/lamcfa/lataía/pclplato
dfcíferiasoela fenfualidad
lo malo p lo caro/que es buenop barato C^uesiibablamos/cnlastcntacíoncs
fi no lo oejis/cn mala bowentraflcs.
De oonde nos vicncn/oo van a parar
übucslipiegütaps/ mtétra allíelhiuirdes P licuar nlwpK^^
fieneftemefon/ferepsbíen tratado
yo Digo que vienen/ oenucltrasmíferías
oe culpas p penas fereps bien argado
«íuelascaufasoellas/connofotrosnafcen
pamganarcps/clpanquecomíendcs
con nofotros Duermen/con nofotrospafeé
y a llí vueitrooifido/fera gana pan
p nos traen cargados/oe tantas loarías
andando cargado/canfadopperdído
^
p alfin Del mefon/fereps crpelído
C ^ aqlloque Díre/có nofotros Duerme
con tierra p gufanos/el pago bos Daran. po meoefdigo/que no Duermenellas
¡©oloies Del cuerpo
que aun entre fueños/noelTapsübjctíllaa
ipues mup pocas vejes/nos falta Dolo: nicfperepsquecelTen/nfmucrámenfermé
oe pies p cabe^a/cn Díuerfoslugarcs
öbasalli bosbaran/bolar po: elapie
que generales/que paiticulares
matar p moiir/p lídiarconlas beilias
que mterioies/quccsmuppeoj
bajerpfufnr/iníuriasmolcfiías
nafC!dos//bcrídas/canfana'os/caluras
fcrpapa/pcafado/p clerigo/pfram-e.
catarro/cabeía/losoioslas/muelas
lapiada/la gota/los niños viruelas
Clonar Defuarios De bccbosnocíuos
palíioncs p efpecies/oc mil calenturas.
Dcmuertesbendas/priiíonestemojcs
,-rtf^ , . ,
„ .
vergüenzapguerras/infiernosDolo:es
C a m a l e s Del cuerpo/fon tatos p tales bablar có los muertos/en fojmaocbíuos
quenf enmuebos libios/fe pueden bailar «ßueaunq el Demonio/no venga ni nente
ni médicos fabios/losfaben curar
en nofotrosmilmos/eítalamaterta
fegun las oolencías/fon mup oefiguales De nuellra carnal/p fccreta míferia
poique los cuerpos/pa fontan paflibles que baje ala carne/que fe oefojdene
que vn ap:e baltaaocfconcertallos
alfí que oefpues/para aueroe curallos
C M queourmíendo/có milDífbarates
aun las medícinas/lesfon imponibles.
pellando oefpíerto/con mílfirntafias
C^emoies oe muebos males.
íamasno efpereps/que noebes ni oías
Cypo:fob:ecarga/oe nueílrospefarcs bos oejeen bolgar/niceiTarlos combates
oemiloefuenturas/tenemcstemo:
y mas con la carne/concurre el Diablo
paterno: oe oíos/que era el me/o:
con tales aflucías/po: nos Derribar
a quel fe nos cola'po: muebos lugares
qucfoloclrcmedío/eitaenpjocurar
íCememoslaslenguasoclos maldices la gracia oe Dios/como bijofanföablo
peligros Dcfdictas/amígos
fingidos
3mpugnacíones Del Demonio.
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9 c materias Stbeologales*
££p¡¡; C©eíte fabemospoifancto Zluguftín
' que enla efcrfptura fe llama león
también otras vejes fe llama oiagon
que vno que otro Demonio es en fln
íboique elleon al que ba oecomer
oc cara arreemete las manos echando
tnaseloiagonarremeteaflecbando
p cnlo fecreto fe fuele afeonder.

fo* ítv\

injurfas/blaffemias/pcrfuros/poaños
£apriuos/bíudas/p pobies llagados
bambeemos tollidos/ppiefos/p ciegos
ladrones/tabures/perdidos/poijuegos
pequeñospbuerfanosDefamparados.

ClHoaueroolo: oeílos es grá crueldad
la qual es a Oíosmupaboirefcíble
que lo que a el es mas aplacible
Clanes alTi el Demonio león fe moftraua esmíferícoidía conlacarídad
quando a los martpies el perfeguía
® míferable oe mundo oo citamos
que alosgentílescllospolfepa
oo tantas miferías nos traen captiuos
P poi mano ocllos los fanctos mataua
plospenfamíentos traemosaltiuos
y carapoicara hajian aquello
línverni mirar a Donde pifamos
Puesqueala clara mandauan losrepes
ygnoiancíaoeloque nofabemos
contra lapglefia poniendo fus lepes
C I N c s las ignorancias no fon poco mal
quien fuere cbiiitiano que muera poi ello quelo quenoscumplc fabemo fabcnios
que a nofotros mifmos no nos enredemos
fCfcntóccslapgleiia OC OÍOS alumbiada conellanafccmosqueesmalgeneral
craperfeguídaoelbiauo león
Si coita la vida/o larga ha oefer
P aoja lo es oel falfo oiagon
fi lo que bajemos auremosbien oello
Ocfpuesque es crefcída p foitífícada
filo que queremos podremos auello
<$ue panopuedcímpugnarclaramente oíos folo fe fabe lo que ha oe hajer*
Poi que el buen cbiííliano le refiltira
con falfos halagos nos alfecbara
Cuajemos mil cofas fin bien lis mirar
quando viere eltiempo fer masconuenícte que no conofcemos fi faldran a bien
ni como ni quando ni menos ocquien
tCy tienta oe vicios/riquejas/p-cftado podemos guardarnos pfintropezar
focoloioe bien como en aflechada
(Que no conofccmos en ellos abifinos
PalTíarremenendo nos pjendep alcanna fi nos cuenta oios poi malos/o buenos
Vaveps quantasgentes haura capnuado queremosfaber los hechosagenos
^ e Diagon efeondido es la tentaaon
p nonosfabemosanofotrosmifmos
Que nos aflecba p no Ic fentimos
©elafalta oe memoria*
hablandoenfecretoaqucllo qucopmos HjÉBmup grá Detecto la mucha oluídafa
fio a los opdos mas al coia^on.
en cofas oe pefo que cumple acordarnos
CaufaDetnltejappcfar.
que perdemos mucho poi no remirarnos
fLSi nucltros pefares en eito paraiTcn p en lo que nos cumple tener vigilancia
aun podría fer que medio mal ftieffe que DC las infurtas bien nos acordamos
Pfro no pcnfcpspoi eíTo que ceífc
no lasquehajemos mas lasque noshajé
algunas trííluras que al alma trafpalfen los injuriados no quejen ni emplajcn
J^ue
al bombie no baila el bien que oeífea mas fi nos injurian famas no oluidamos
Dcl
bien oefte mundofalud. p riqueza
Para efeufar que no venga tr ííteja
{['pucsnucìtrospcccadospara cófeíiar
P muchos pefares no guíte p no vea,
apenasfeacueidanoeiriuchòscl vno
-p,masfinosoeue Dineros alguno
¿«UPeccados/ p robos/ vfaras/p engaños poner poi eftrtptoqueflhan oecobiar
vioiencías/vengan(as/phechi3crías
t o s oonesoe oíos fon mupoluídados
"^idias/cobdícías/p las fimonias no menoslasgracias oeuidas poi ellos

3
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{©eganda partes
oefontos/p pobies/p fanctos/con ellos ® buena vergüenza p gran befiierguen£a
De nueltras memorias/van muy atados en vofotrasooscita nucitra vida
vergüenza quedada oefuerguensa pda
Be las mucbasneceiíidades
la fancta virtud encito comienza
U&ucsaunfobie todasaquellas miTerias íQucpdalamalapanoferan Dos
fon muebasp grandes las neceíTtdades feremos confoimes con fola la vna
De píesa cabera paflíbilidades
concita no aura malícianinguna
que nos tienen llenos oe muebas laceriasp muebosfauoics tememos oe oíos.
iSue aquel q mas tiene mas bameneíler
5in.
p el que menos tiene no ba meneiler tantod&ifiquc feñoi pues Delparapfo
poique el vno quiere bencbir el almanto p oe todos fanctos bos Dienque penfcps
peí otro querría veítírp comer*
oclmifero mundo enquecontcmpleps
lecd/pnotad/p citad fobie auífo
fl[i9basDcIo que todos aqui en generaly piega al fcñoi bos oarranta gracia
tenemos miícriasocnccciTitados
que en aquella gloria entrar merejeaps
comer pveítír/pfer aluergados
V pajp falud qual vos oefleaps
pablando oefolo lo quecstempoial
en que lefiruapscon toda efficacia*
iObas no puede vnofinotro bíuír
'el grandefincbiconíelcbico fingrande Cip:egunta»eev)uBelfeñoi
el vno que oidenc p querijap que mande Almirante De que años era 3ofepb quan«
el otro lo cumpla p fe ocupe en feruir. do cafo con nueltra feñoia*
C^asaptantoscafos p tatas Dolencias Cl^cgutootra oudaqba fobieuenído
cobdicias/embídfas/fobcruías/erroies Dejidme/^ofepb queañosauia
paiTiones/indultrias/malicías/temoies quando cafo con la virgen Afearía
que impiden las pajes pías conuenienciasfi bos acoidapsauerlolepdo
j
Jlasnecelfídadcsque fuelcncaufarfe
poiquefiel era tan enuegefeido
fon oeílas palTioncs/p guerras/plucbas licndo la virgen De tan poca edad
alTí qlas caufas pues vemos fermuebasfegun que le pintan es gran toipedad
lasnecefiídades no pueden contarfe»
cafarlacon bombie tan vieio podrido
©cía vergüenza*
C'fafpueltaoelautoi»
Pues pa fomos pobicspaü cnucrgo(ndo> Oopíenfo que auia pa quali cumplido
enfermos/llagados/de grande tríilurá
el fancto 3ofepb losaños quarenta
oe malas coltumbies que no lleuan cura fafeieulus tempoium pone la cuenta
no euncrgoníados/mas Defuergon^ados De quando fue (Cbriíto al mundo nafeido
©eoios lo primero auemos verguenga y aunDefpues oe Cbriíto al müdo venido
oe fanctos/p angeles/que es lo fegundo biuio enelte mundo mascineuenta p feps ~
auíendo mupgrande vergüenza ocl miido fi bien lo.contardes affi ballareps
que mas fe oeuria llamar Defuerguensa» nouentáp feps años el auerbiuido.
Cylopcoicsque paiió (atenemos
f[SlgunosDi'jeeron poi otro refpecto
De oíosni oelmundo finopo:labonra que 3ofcpb murió primero que Cbiíito
poi oddelo piueuan po nunca lo be víito
quefipepeccado novíenc-pefonra
mas po lo contrario apiueuo p acepto
poitemoioeoíosno loDCíaremos
•£a piopria vergüenza aquella nosfalta y para picuallo/bos Digo vn fccrero
=
vergüenza Del mundo De píos muebp masp encitoconcíupop bago mí pania
qué
en
lavígefima
feptíma
caufa
*
aquella que es fancra cebamos laatras
queítíone fecunda cita poi Decreto»
P poi no tenellafcajemosgran f^lta..
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B e m a t e r i a s StbeoJogalea*
€[Son los capítulos que aquí oigo yo
quod autem primero fi enim oefpues
po: oola verdad fe p:ueua que es
fer bíuo 3ofeph quando iCbrilto murió
«Suequando el oifcipulo a fu madre Dio
para fu feruicio p fanao confoicio
oelfancto 3ofepb no hi5o OÍUOJCÍO
el qual muchos añosDefpuesaun biuío.

So.

y oigop conclu po ni pongo ni quito
que Tiendo tan viejo no pudiera fer
antes le ouíeran oe oar De comer
la madre oonjella p clbijo bendito.

Clp:egunta< ccvt

mefc

mo con quien refufeitara enel iupjio
la pierna que fan iCofme p fan ©amían co?
taron al negro pía pegaron al blanco pues
C y aun para p:ouallo apmasaparefo fue pierna oe DOS.
poiquanto elfamofo oeuoto ©erfou
Cipriano con otros fon Delta opinion ®Xa pierna Del negro al blanco pegada
paun entre todos eile es vn efpejo
po: feño: fan Cofine p fan ©amian
y aun eila opinion no fer ^ofepb viejo pues fuea ooscuerpospo: Dios ampiada
parefee meJo: p mas piadofa
altíempo que ambos refufeitaran
V fia vos ferio: parefceotracofa
Pregunto con qual fera colocada.
lo que bos parcfócrc hos oígop confejo.
C'iRtfpueltaoelauroj.
^ C y fabed que 015c el pjopbeta y fapa d a l o que DC5ÍS oela pierna cojtada
que fue enella vídapiemaoc DOS
enel capítulo fefenta p oos
fabed
quecon
enelquien
fin la tomara
Oíos criada
que vnbób:e mancebo po: gracia oe Dios a aquel
fue nafcidap
con vna virgen mojada temía
poique íi el negro oe quien fue quitada
y que cite mancebofinDuda feria
bijoconellaalgun bien/o mal " '
el fancto3ofepbnoap otracofa
oeue con penas/o gojoeternal
pues aifi lo Dije p erpone la glofa
confiimífmocuerpoferrcmuneradai
P que es la oonjella la virgen ¿Ifearia.
„
„
C y al blanco p enfermo fe ha De tomar
C^&as vfan pintalle tan cano p tan viejo fu pierna que eítaua enferma p podrida
pouepiefentar fu honra primero
que puesfueconel criada p nafeída
Dcfpuesfu templanza prudencia p confejo conel es rajón De refu feitar
que fuele en los tales fer mas po: entero ¡Que la anima en fin fe ha oe apuntar
aiTícomoaiChriílo pintamoscoidero
có fu mífma carne q es p:op:ia p bechíja
Po: rep:efentar con quanta inocencia
queencarne oeotro que es carne poítíja
ruefacriftcadofinmasreíiitencia
la alma no oeue gojar ni penar,
flendo inocente leal verdadero.
Caería los años oerrepntaa cincuenta C i p : e g u n t a * c c v ü j * B e v n
Pues el euangelío le llama varón
medico fi tuuo Cbriltoalgña enfermedad
varón es el hombieq espaenoífcrecion particular eiládo elauto: có Dolo: ^piedra
viejo ni mogo fegun cita cuenta
y aun cito que oigoamífe me aífienta CPues vemos po: experiencia
Pues el po: míniltro ala virgen fue oado que quando penapscon elfos ooío:es
V u fuera entonces oe años cargado
fentís refrigerio opendo primóles
^virgen ouíera po: grande ella afrenta. p:eguntas quellíonespcofas oe feienaa
JSL&uia
De feruirla lleuandola a Egipto íQueelcoiaíonque ella oiítrapdo
J ei mifmo camino oefpues la tomando penfando otrascofaspnofus tomientos
wmer p veítir ganartrabajando
con ocupacionesoefuspenfamicntos
^ a l a madre pelníño chiquito.
baje el Dolo: fer menos fentido.
3u
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¿Segunda p a r t e oelae preguntas«
Dar refrigerio a vucítra paíTron fobcruíos/magiínos/pDcfoidcnados
que muebo bos aflige fcgunpo barrunto y oíoslo permite li lo conofcemos
aciertas pieguntasque po vos picgunto poiquefinriendolamuerte cercana
oemandosquebos plcga oarabfolucion tengamos en poco la vida mundana
ppoi la perpetua mup mas trabajemos,
©ej:dmc fi tuuo elbiío oe Dios
ooloiesocpíada/p piedra/o ríñones
pues tato bos qtaysoeftastrcspaiíioncs C y nías que ocupando el ralpcnfamiéto
ofilas tuuo mapoicsquc vos.
en tantas mifcriasptantos ooloies
CiRcfpuertaoclauto^
fe efeufan peccadosp muebos erroies
C ^afcto3efu ebuíto poifer entre nos poioondc fcefcufa eterno toimento
amigo oe amigos p bermano 0 hermanos>£ue Dios al que quiere tener ocfu mano
fufríédo como bóbie los males bu manoscon tales cadenas le ata v le tiene
ercepto que entre ellos oejeo folo oos poique el fibe bien que afii nos conuíene
^nosoero poique eran contrarios
paramerefeer el bien feberano.
afufumma gracia p a fu gran faber
y aun muebosDoctoics encftoaliibiados
que tales Defectos no quifo tener
oijen
que el mal que aqui padefeemos
pues no le conuienenni fon necesarios.
fi a Dios le ofrefeíendo paciencia tenemos
fE<0uequáto ala gracia no fue pecado; es fatiffactoiío poi nueftros pecados
(Que elmalbien fuñidofabemosquestal
p quanto al faber no tuuo Defecto
que no folamente a Dios fatífFaje
que a tales miferias bajerfe fubiccto
mas alos pacientesfinouda les baje
noconuenia atalredemptoi
&uec\fiendoDiuina p eterna fapíencía queelpiemiomerejcan oegloiia eternal
pgranredemptoiDC nueilropcccado
d«0gran bíosetemo que po no fe quien
no conuenia que elfucife culpado
pudieife penfar tus altas bondades
ni menos tuuíciíe ocfcctooe fciencia.
que no paras mictes a nuellras maldades
QjjBcxo lo fegundo los males p Daños p nuellras miferiasconuíertcsenbíen
que no fon comunes al genero bu mano ifbucs vengan trabaios mapoiesp mas
fegunte pluguiere fcñoi foberano
quefer vno enfermo DO es otro fano
que todos los males en fer De tu mano
las tales paifiones no fon generales
fon grandes mercedes p oones que Das.
y pues el venia a nos redemir
a todoscomunp generalmente
los males comunes el bien los confíente C i p z e g t i n t a . c c i ^ B e l mef*
mofituuo iCbiíHo fe o enquíen crepa.
los particulares no quiere fofrir.
4tC0trap:egunta oeíbiíilofoimada
ficltuuo fe que es loquecrcpa
ofino la tuuo poique carefcía
oe aquella virtud tan Dígnifiada
(0o falta verdad mup bien conofcemos
que aquella faltandonoapmercfccr
o como la fe el pudo tener
pues Del es la fe que todos tenemos.
CClRcfpueltaoclautoi.
^¡[Sabcd
que en la fe DOS cofas baje
Abas ellas nos Da po? nueílros pecados
p poique penemos el mal que bíjimos lo vno no viendo fmDuda creer
lo otro crependo es obedefeer
pues en mil regalos/p vicios/biuimoe

C ^ f l t que fue bombie moitalp paiTíble
cercado oe anguilías/mílcjas/tcmoics
oe bambies/p frios/anfancios/ooloies
bafiala muerte cruel/p terrible
filfas eilos ooloies que padejeo po
ni gota/ni piedra/mal oe ríñones
ni femefantc penofas palliones
nunca las quifo ni las padefao*
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materias 2fteologaIe¿;
f o . Ijcvíf*
en lo que nos manda aquel que creemos
Cip:egnnta.ccí:W5elfeño:
anima raneta De iCbiillo fabemos
que viofiempiea Dios oefile 1U criación almirante poique ponen a fan ftbabloala
mano oieilra p a fanpedro ala imicftra en
P fe no la tuuo poiclla rajón
los
rellos oel papa*
pues fe es creer en lo que no vemos,
C^trapjeguntaaquireme ofrefee
poique
ella ran pablo ala mano oícitra
CSkas no le falto el merefeímíento
eitandofónfbedro a mano finiellra
t>e aquella virtud en gran excelencia
regunenlosrellosoel
papa parefee
que al padre tenia mup gran obediencia
íQuepues flie fan Ijbedro pielado p recto*
a fu voluntad p a fu mandamiento
p
fiendo oe iCbiillo piimero llamado
y todos tenemos buenconofcimfcnto
ala Dignidad oelapollolado
que fe fin las oblas mup poco valdria
parefee
quea elfe oeue el pifmoi.
mas ¿brillo fin fe las obias tenia
C^efpueilaoelautoi.
V oe nueilra fe es elfundamíento»
f[0anp>ablo fue electo oel gran redero?
ellando conel arrobado enel cielo
moíta 1era
ClD!eo;unta*CCr. M t t i
, W*0acáeneftefuelo
Y W I»HI. V JS^ VWNIU» itlUgO P auctoi
cfperaua
quepues poj el cielo fe entiende la oieilra
pelmüdoenqueeilamosfenamafimeílra
C ^ t r a piegunta oe Cbiillo rellaua
quepuesoiospbombiefinoubdaerael poi ello afan l^ablofe oa lo me jo
P todos los julioseTperan enei
Crenferel romano/es mas fublimado
fituuo eiperanfaen quien confiaua
que
los apoítoles p otros electos
Si tuuo efpemn& fop marauillado
paun enconofcermupgrandesfecretos
bejirqueenfimifmo/o enotroefperaua que
fiipoenel cielo ellando arrobado
ymuebos trabaj'ostomadcs oe grado
——
- Ciftef}weitaDelauto?.
C £ s la efperanfa oel bien DeiTeado
eiquales la eterna bienauenturanga
queoeotro algún Wennoes efperanca
m ba oe virtud elpiemio ni grado
5ue «Cbiillo ene alma bíeitauenturado
P alfi la efperanca no tuuo lugar
poi quanto la gloria queauiaoecipcrar
ta tuuo configo enfiendoencarnado.

en
muebosmararos
fieros
w. M.rM^w
iimjiui v» ucrueles
uirivp ypneros
DO?
m
a
r
t)
oot
tierra
.
po? mar p po? tierra mupatoimentado«
€D£n muebos lugares fer encarcelado
fusbambiesfusfitoscaminosberidas
fus anfias p llagas no fon conofeidas
baila en iíicbaonia fer apedreado
y mas ocbo vejes fependo agotado
cinco po? fudioscruelespviles
tres vejes con vergas lo fue po? gentiles
p baila quedar cada vejocflollado.

no

tuuoerpcran(aoegloM8MernaL,
3 ni
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no fon oblígados/a ferie leales
en obedefcerle/cn aquellos males
quecontrala pglefia/es oalle fauou

que contra fu oíos/oije talpalabia
que es cofa mupfea/ que boca fe ab:a
oijíendo blaffemia oe tan buen feño:

CSífuerefoltero/nopuedecafar
fi eseferiuano/no oar tellímonio
fi fuere fuej / no masque el oemonío
puede ni oeue/fentarfe afufar
y en las elecíones/que fe ban oe tratar
ni puede elegtr/nt fer elegido
pen lapglefia/no ferfepelido
muelle bonras/no apque oudar

iíca naa'ones/oc bóbicspxopbanos
niaun los judíos/cruclcsp viles
ni menos los mojos/tan pocogentíles
blaffemáfus oíoífcs/como loscbriílíanos
y cilos que oíos/abiertas las manos
les oa mas mercedes/p masfacramentos
masgraciapamoj/p mas oocumentos
le fomosrebcldes/pmas inhumanos»

C 2 os o tros peccados/fe bajé po: vicio
CHíH que feño:/p mí buen amigo
po:
algún oelepte/cobdícías o bonra
muebos Dotoies/ que eneílo concuerdan
0<3en mas cofas/que no fe me acuerdan mas elle poifolo/a Oíos oar oefonra
que fon muebas mas/que eílas que oigo pen lugar oegracias/leoarocferuicio
t& feapalab:a/pgran maleficio
pfea me oios/iuej pteilígo
po:q entre ooctoies/ap tantas queihones beuíeras penfar/perfonamaldíta
que aquel que blaffemas / es el q te quita
p fon tan contrarios/en fus opiniones
que ft en algo perro/ oe aquí me oefdígo.que entilosoemoníos/no bagá fu oficio»
lengua maldita/que aiíite foitaíle
C ifuesíitatcctfíii* W c \ m i f
a
oícbo
tanfeo/p tan eríminofo
moquecofaes blaffemía»
que bas oe paíTar/iupjío efpantofo
C^trapiegunta/bosruegomeopaps ociante elf uej/a quien blaffemalle
y esfuiloiup3io/puestecomparaile
queconlaspafladas/bosquíero poner
a
los que blaffeman/enfiiegoseternos
que cofa es blaffemía/cobdicio faber
que
ardas conellos/alla en los infiernos
a cílo po bos ruego/que me refpondaps
en las blaffemías/que acá eweitafte.
íQue fegun lascofas/oella pjedícaps
el oeue fer grande/pecado p terrible
Ipzeguuta »ccjcv^
vil oe*
aoiosodíofo/palbombjc nocible
oadme refpueila/feño: fi mandaps»
«oto facerdote qualesmapo: pecado oe*
C^cfpueda ocl aucto:*
losfictc:cmbíolapo:fu ruegoel 0lmíran
f££fla pjegunta/que vos oemandaps tcalaucto:»
a mí plaje muebo/ oe oar la rcfpucfta
^SjBc todos oeuemos/bauergran bolo:
quemívoluntad/eílamupoifpueíla
quantos peccados/ modales bajemos
a oaros la tal/qual vos oeííeaps
po cierto nofe/po:que notenemos
isla blafTemía/oe que p:eguntaps
oe tantos peccados/masanfia p temo:
lo que enoíos/no esoejirni afirmallo
o lo que es verdad/oel mífmo negaUo y puesfon oe oíos/tan gran oefono:
p lo que mas oígo/bos ruego íintaps* pbíenconcfcemos/quenofonpguales
oetodoslosfiete/peccadosmo:talcs
fG/aueoiga clcbriUt'ano/oefiicriado: qual bos parefee/que es el mapo:
Ci^cfpuefia oel aucto:.
no ba poder en tal/reniego oefcrco
UjRvueilrap:egunta/oemucbo
p:imo:
tambíenpefeatal/queesoícbo mup feo
refpondo que fon/lospeccados otuerfos
no puedo penfatto/íín muebo ooloi
qual
mas o qlmenos/fontodosperuerfos
fSue es el blaíVemo/íngrato trapdo:
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pues quitan oe Oíosaltalpeccadoi
que a cbícos p grandesalfinosguerrea
©e todosfeofendeelfumofenoi
que mientra bíuimos no cefia fu pugna*
P masoel peccado que trae maspioteruía
jj jjqueftopo oigo que eslafoberuía
Caléndelo oícbo leed p notad
peccadoprimeromapoippeoi*
quemas lablaifemia esmaltan piofimdo
queeselmapoi peccado oelmundo
22.*»$.
ar,}
C y po: tres rajones mi oicbofepiueua p aun fancto ítbomas lo bajeverdad
y
esla
rajón
laínfidelidad
pesia primera notable rajón
que es negar a oíos enoícbospenbecbo
que trae la foberuía mapoiauerfíon
pconelerroi
que quedaenelpecbo
que en fer contra oíos fe ocupapfe ceua
Thajeiilfoberuío que ofado fe atreua oe faifa opínionppeo; voluntad.
la gloria oe oíos burtarpara fi
fegun quelé ballaauer becbo alfi
C a y mas otro crimen oe tal calidad £t?0. J.2
q.sSur;.
los angelesmalosp 0danp£ua*
pelllmo grande cruel inhumano
pefaroelagradaque oíos oaal hermano
paraenmendarfe/ocrefceren bondad
C&P otra rajón p no menos tal
poique lafobeniia ella en fummo grado Ésmapoipoifer/contra caridad
poique esmup común con cada peccado virtud mupmapoi p mas eminente
p quando el obiecto es mas excelente
y fola poní esculpa efpedal
tanto
el contrario es mapoi maldad»
i9ueencadapeccado fe baila elle mal
que esno obedefeer ala buena confcíenda CíCóclupe.qual fea mapoj peccado*
ppoiferfobcruía laoefobedíencía
C e ñ i o s bagandofihos píaje feñoi
poíeflo fe o$e fer tan general
bada bailar elabífmopiofundo
C y eslotercero poj la ceguedad
oo es el mapo: peccado Del mundo
que tíenealfoberuíotan ciego p vencido puescada qual oeíloses Dicho mapoi:
p aun están ageno oelpioprio fentido allí bailaremos fer otro pcoi
que nunca conofee oe íi la verdad
questenerodíoaoiosveidadero
ü?0» 22«
Nosotros pcccadosbantalcalídad
alqualfeoeuía amoitanentero
queaquel quelebajeveeloquebaje
poi fer el tan bueno p tener nos amo;* 2*
mastantoelfoberuíofeelltmapapl^e
que tiene poi buena fu piopria maldad* C'Wo que Dios pueda fer abojrefdble
quantoa fu eífenda p ctem* bondad
yaunlagrauedadoelosgrandesoelictos masala peruerfa oañada maldad
fegun en oerecbo oíutno fe lee
tU lep p ludida no esaplajible
en cofa ninguna tan clarofevee
TRomiranqueDioscs vn bien eterno
como en los callígospoi ellos inflictos p que estodo bueno aquello que el baje
«SSírad pues los angeles fanaos bédítos cíclos/ptícrra/pquantoleplaje
piedad/píuilida/parapfo/infierno
P fegun fu pena talfemos fu culpa
que tanfinremedio perdón ni oefeulpa
fon fuera oel cielo cañados malditos* C'&Iaffeman oe Oíos poique loscaltígs
ficaenenoefdicbasenoianfe oel
con oicbos/phecbosfe vengan cnel
C hunca fe baila oe culpa ninguna
mollrando tenerle moital enemiga
bauer becbo otos tan oura fuíticía
comooeaqueltaperuerfamalícla
Quejando feoel poique loscaitiga
que a oíos contradi reiillep repugna conlepes/ppenas/pfanaospieceptos
y tanto nos figuepnosímpoituna pa tantas miferias/bajellosílibfetos
<iue otra peomo fientoqualfea
oefpiedan aquello a que oíos les obliga
3 v
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S e g u n d a p a r t e oelas p t e g u n t a á
fC&uerafe be oios/qu ando baje frío
oefpues alcontrariofibaje calo:
li viento fi agua/p noafu fabo:
que
todo lo quicren/fegun fu aluedrío
r
l£>efa les mucbo/tcner poderío
Dios p lapglcfia/para caftígar
en murmurar oello/ fefcelcnvengaf
que es odio con Dios/p gran oefuarío.

C ® ciíorerpondo/fegunlo que Tiento
velos ooctojes/que en efto ban eferito
que es la foberuia/vn gran apetito
De fama p oe bonra/fin merefeuniento
t2tne pícniíi el foberuío ¡ q eienfalsamíéto
afli le merefce/como le oeflea
p talpenfaimento le baje que fea
oe bonras mundanas/p famafediento

CI^eitospudieiTen/mírarloqueDígo
Impedir a Dios/que no bouíeiTe infiernos
bajer otros tíempos/veranosinuíernos
bajerque los vicios/ nobouícflen caflígo
y aun en gouernar/los cíelos me obligo
fi ellos pudieiTen/opponer fe a el
con odio p foberuia/fe bouíeflen conel
como convn/mo:tal enemigo.

C?£>ieifomecl foberuío/tflbíéqno tiene
p aunque otrole tcga/picponc fe a todos
pquíerep:ouar/po:fo:maspmodos
que elbienp la bonra/aelmas conuiene
y quando aquel bien/o bonra le viene
no fe conofce/ oe Dios polfeello
nícuraDCDíos/masloafeoello
poique fu fama:trafbolcpfefucne.

que fi otras lepes/pudíclfen poner
pues con la oe Dios/ pa tienen tal odio
que funtasque artes/p que monipodio
que fuerzas poinían po: p:eualefccr
atas mítTas/apunos/límofnas bajer
í uftiaa/viV tud/verdad/p oracíon
p todas las cofas/que licúan rajón
querrían ocltodo/ecbaraperder.

nafccn al bombjetDcaquelta paflíon
Diej grandes maldadcs:íi bien es mirado
que fon oicbasbiiae: oelle peccado
p facanal bombiciDe toda rajón
£s la p:imcra:la adulación
que íoa los malcs:p loslífongca
poique otros le loemíegun el oefiea
comprando loo:es:po: talinuencion*

fCl^ues bellos peccados cóclupo feño:
po: quanto ap enellos/oiuerfos rcfpectos
p cada qualtiene/oiucrfos efectos
que cada qualocllos/fc Dije mapoi*
Afeas es fob:etodos/mapo: ppeo:
tener bombic odio/con oiosfoberano
aquello que el baje/con fu fancta mano
fujgando mal oello/con odio p raneo:*

GSjBefiwcsambición: que es la fegunda
la qual es cobdicía :oe bauer Dignidad
que bauer oignídad:con indignidad
aquel que tal quíerc:en vano fe funda
'£aingratitud:maldadtanínmunda
también arrogancia', que es fer fanfarrón
po:fia p cfcarnío:p la piefuncfon
ptentara Dios:maIíciap:ofunda*

C l p z e g u n t a . c c p v j . ^ e l r m f C^upjioperuerfojquctantofe atreue
moquecofa esfoberuia.
queesvntcmerario:p falfofupjío
q a Dios p a los bomb;es:es gran per/upjío
fC©evfarefpue(la/po quedo contento fujgarlofecreto:oloqueno oeue
mas fucle vna ouda/oe otra nafcer
ligues curíoíidadmo esculpa leue
que oeílafoberuía/querriatener
en el veftinp bablanpcomer
entera noricia/p conofcimiento:
a otros mapoies:quererej;ccder
J9ueenlaconfeflíon/confíeflbme atiento fiIatalfoberuia:aeilolemueue.
Díjíendo mí culpa/oe aquella maldad
,
mas pues no la cntíendo/fegun la vendad I P i e g U t a . C C Í W ^ C i m i m i O
no fe oe quetenga/arrepenrtmíento.
embiadaal feño: almirante p el aimíram
Ci^fpuellaoelauto*
te la embío po; fupa al auto: para que
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rcfpondíefle afíetepreguntas cótenídas élfcasfinlos purgados/jauría otros mas
enellaüa primcrafi faco dCbrifto los animas queen vida tal fe/con cbiillotuuieron
oe purgatorio:quando oefcendioalos in; queferoelibiados poi el merefcieron
fiemos/lafegunda oondeeftaelpurgato* pauncfto parcfcc/afanctoSlbomas.
rio/la tercera que penasticncnallilasani
mas/Ha quarta q bienes les pueden apio ®£>ucs el Hguftino/opd p notad
uecbar/la quinta q tanto tíépopenarápoi que babla oe algunos/fifuerontibiados
cada peccado/lafeltafiloslleuan ofife va íSrcgoiío oe otrosfifueron ociados
Oefuvoluntad / lafeprimaqucferaoelos paflícsqueentramos/bablaron verdad
que cítuuíeren en pu rgatorio el oía oel jup pedo feñovbc oícbo poi tanto
Jiofino ban acabado oe purgar.
p aunque parejea/que fe contradicen
la cierta verdad/entramos la oijen
otraouda/la qualtengo po
Pfiendoaíumbiados/oc cfpiritufancto.
altíempoque iCbiifto/palfoocftc mundo
CRefpueftaalofegundooonde
p luego baro/al abifmo piofiindo
efta el purgatorio,
oe oonde losfanctos/padresfaco
C ^ a s enlofegundo/querepspicgñrar
ílSuesalosinfiernos/pacloefccndio
quebosoigapooonde/cllael purgatorio
los que cnpurgatoiio/eílauan penando baued poi mup derto/piouado pnotono
filos libio alia a ellos bajeando
queen muebos lugares/fe fucle bailar
ooondefe eitauan/slii losoexo.
queíuntoalinffcrno/febailad lugar
oonde las almas/que no fonoañadas
fCyi«"WConeílo/tábíenbosp2egunto cnefie lugar fonatoimentadas
el purgatorio/en queparte cíla
para fus culpas/bauer oe purgar.
Pquc fon las penas/que tienen alia
p que bien podemos/bajer aloefunto
C t f enaquel lugar/fegun fan ©regorio
¡Cambien me oejid/fi no esperiupjio
a oíos fatiffajen/purgando la cfcoita
que tanto cílaran/poi cada pecado
para oe alli/fiibirala gloria
pfialia los Ueuan/o van oe fu grado
p elle fe llama/conuin purgatorio
pqueferaoellos/eloiaoei|up5io.
y algunas vejes/tambíenacontcfce
que la anima tiene/fu pena p triftura
fDKefpuefta Oel autoi. ©írigtda al íHI* a oonde peco/o en la fcpultura
mirante alo primerofifaco¿briítolasa* oonde fu cuerpo/fotíerrapodrcfce.
nimas oe purgatorio quando oefeendio
a Iosínfiernos.
Cyaificomunmcntc/fefuelenpurgar
enaquel lugar que es/íunto al infierno
.
fC^anctoCbomas/eiTa ouda mouio
mas oifpenfa o ioe/bendito peterno
S 0 *alpieoelaletra/cnfuterdaparte
que
purguen algunos/en otro lugar
S5
<L Pen aueríguaUo/llcuotanbuenarte
y cftofabemos/poireueladoncs
que las opiniones/ oe todos toco
q a fantasperfonas/oc oíos fuero becbas
P enlo que elmas oello/fe oetermino
oe vidas perfectas/pfanctaspcilrecbas
es quefialgunos/ cllauan purgados
que fon oe creer/fus fanctas rajones,
que aquellos fueron/poi iCbifto libiados
pero los otros/ allí los oejro.
Cyaun ello fe balla/aifi poi verdad
poimucbosoefuntos/quebanaparefddo
ClP>arcfce queficntc/elfancto Hgultín paflilosooctoies/lo tienen crcvdo
que fueron libiados/oe aquel purgatorio masoela eferiptura no apauctoridad
Parefce el contrario fentir fan Gregorio <8ue oíos looifpcnfa/poinfo piouecbo
"Jasningunooellos/fe oeclaracnfm
pferia mal/quiencontradeciré
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pues no fe baitr.fi oíos no quífiefle
que no pueden menos:aun que no quieran
p aquello que clquierc:cstodobíébecbo finopadefccnaqueila tardanza.
CE Algunos fe ballantalos caminantes
poj eiToscamínosdesaparercer
bablar en los apjcs:tambícn refponder
p aun aparefccr:a los mareantes
«2trosaura:quc aparefeenen filenos
p en las pgleiias:p en los cimenterios
p en cafas p bermitas:pen moneiterios
ptalesfecretosjaun no fon pequeños.

d^smalDe Dañóles penamapo*
pes para e.los: vn graue toimento
en ver oilatarfcjfu Detenimiento
con tanto Dciíeo:oe ver al feño:
y tanto les pena/aquella tardanza
en ver fe afli piefosipalfioetcnídos
quanto el oeifeo/Ios tiene encendidos
poiver fe en aquellmbícnauenturanfa.

C^ueaiTí lo permite:elrep celeflial
po: que fu pucblojfea mas informado
que baila fer biemoe culpas purgado
no puede gojanla gloria eternal
¡Cambien looífpenl&poi otra rajón
que fi al amígo:el muerto aparefee
pa queltalamigo oel fecompadefce
confiisbuenas obws:le gane perdón.

C ^ I otro tojmentojesftjego infernal
que para oañados:feraftiegoeterno
mascíte fuego/aunque es oelinfierno
páralos buenos:feratempo:al
l^oj tanto fe ballaíDejirfan ©regorio
que en vn mifmo fuego: el malo esquiadop enel mifino fucgo:el bueno espurgado
pelloesel fuego/oe aquelpurgatorio.

C ? ami me parefce:fer buena feñal
fi el animaiuita:que ella en purgatorio
alosft'elesjocmandaadiutorio
que es mas pndicio oe bien que oemal
í8ue el anima taimo aparefeeria
ni p:ocuraria:fu liberación
fi no fuelfecierta:oe fu faluacion
ni taladíutorio:iamas perdíría*

C y aquel tal toimentomo es meritorio
para merefeer fe:la gloria eifenaal
maspurga la culpa queespa venial
poielfofe oijetque es purgatorio
y puede aquel fuego:Iasalmaspenar
como inllrumento:p iulttaa oiuina
queda a cada vno:Ia pena condigna
qualoioscon clemendadcquieretalfar

uRefpueila a lo tercero q penas tienen las
animas que ellan en purgatorio.
C y no fera almaipgualmentepenada
vna como otratpoi peccadopgual
fC^cmanda con ello masfu feñoria
que mas lo ferada que en bajer mal
en ella fu fanctatercera pjegunta
fue a lo maIo:mas aficionada
otro mifterfo que enella fe apunta
y masconclupendo/bosníg ofeñot
que es mup profundo en tbelogia
que la menoj pena:allipadcfada
que puesapurgarlasanimas van
es mas que quantas:aca enella vida
comoesmupclaropatodosnotorio
podemosfofhf pmuebo mapo*.
mientra que ella en qualquíerpurgatorio
quepenaspadefcenalli Donde ellan.
C y elalmaquetuuo:menoj contrición
oelmalpo:elqual:alIie(lapenada
f C a eifopo quiero refponderos luego terna mapo:pena:o mas Dilatada
laspenas que tienen fabed que fon oos queaquella quetuuo:mapo*afJícíon
que afflf !o oifpufo aquel fumo Dios
yelalma quetuuo:mcioí natural
pa eílasllamamostojmentooe fuego
oel bienp oel mal/masconofcímíento
y es lo primero en aquella efperan^a
poj pgualpeccado: terna mas tormento
oe aquella gloria eterna que efyeran
que la q es mas toipe/en fennr bien o mal
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BemateriaeStbeolosalce,
'iftefpuefta a lo quarto q bienes podemos ©e las otras popas tened poi mup arto
bajer po: las animas*
poimasque los gallos bagap> ejccefiíuos
que fon todas ellas folajalosbiuos
f p t o quarto feño:/querepsp:eguntar
mas poco onada/apiouecban al muerto
oe aquellos que penan/en el purgatorio iCapas/p fcetros/p bacbas/p cantos
en que lespodriades/oar adjutorio
tumbas/p lancbas/pgran fepultura
talquelespudiefle/mas apiouecbar
lutos/pntos/quemueftrantriílura
Si oe elfo tenemos/algun buen oefleo
con muebos parientes/pgritos/pllantos.
enmuebos fuflfragios/ferutrlos podemos
mas muebo podemos/ppoco bajemos C © e mil cofas odias que bajer os plaje
que a muertos/ p a pdos/amigos no veo* p poi oarles bonra bajepspaueps becbo
las animas quieren gojar el piouecbo
CPodemos feñoi/ii oello nos plaje
la bonra fe queda con el que la baje
bajelles notable/p gran beneficio
áhaseílas obfequias no fon oe cu Ipar.
conelfacramento/que es gran facrificio pues pa muebos fanctos leemos q fueron
con que elfeño: oíos/nías fe latif faje
quepo:fusoefunctosobfequias bijierc-n
podéis oarpoiellos/có gran conueniccía p enlosfócroslibios fe fuele bailar
algunas límoihas/con la oeuocíon
p a oíos elfo mifmo bajer oiacíon
iRefpuíla alo quinto q tato tiempo efiara
con las obias pir. s/p oe penitencia*
cada vno en purgatorio poicada peccado
C y po: que mejo:/fintaps el efteto
C^uanto alo quinto no fe refponder
oeifo que oígo/p como fe funda
5
que oel purganoiio aueps pieguntado
en la trejena/quellíone fecunda
que tanto citaran poicada peccado
capitulo aníme/eila po: oecreto
quepo
nolofeni lopuedofaber
y no paro enello/que aun Digomas
1) UH V ..V»V.V, 1 ,
ren
!i V poi no fer culpado/oe mis negligencias Sola vna cofa osquierooejir
^ que enel libio quarto/oe las fentencias que aquel
"i'que
—mas
™ tiépo eítuuo culpado
mas
tiempo
en
la
pena fera atoimentado
¡o pone el maeitro/pfancto íCbomas*
o mapo:to:mento lo aura oe fuplir
C y eltosfuflfragios/fe baila ínuentar
apoitoles fanctos/qu e los comentaron f [ S i la penitencia/le Dio el confelTo:
mapoi que la culpa/lo tal merefaa
p poi los oefunctos/alfi los oeraron
po: lo fobiado/fi no lo complia
alos que quedauan/aca en fu lugar
K, San 3unn Damafceno/eneíto fe afirma en purgatorio/no terna ooloi;
Si la penitenaa/el
8 5 ; P fan ©ionifio/tambien lo oejia
— leufupo oar
tan piopoicionada/pgualala culpa
^»fcC enei libio Dicbo/Delaíerarcbia
que aquella cuplida/el queda en oefculpa
capitulo vltimo/alli lo confirma.
en purgatorio/no baura quepenar*
C^imenos le Dio/oelo fatiffàtorio
f ^ I T í quefibienes quifierdesbajer
pues elio es oejcado/a fu oifcrecion
oemifias/limofnas/piadad/penitena'a
tenemos poi derto/p poi conclufion
fon quatro cofasoe gran piemínena'a
que ba oe penallo/alla en purgatorio;
con que alos muertos podeps focoier
í Ü ü c andando lostiempos permiteraoíos pero todo ello/fe ba oe tallar
también vueítras oblas que feran teítigOD fegun era eltíempo/qenla culpa efiuuo
fi vos oluídardesparientcsp amigos
p la contricíon/que po: ello tuuo
parientes p amigos oluíden a vos.
p muebos mas cofas/que fe ban oe mirar.
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£3eg»mda p a r t e oelaepzeguntaa«*
bajen al cafo/ mas las penitencias C y fi muebofiicrejpoínabiosremedio
p las ob2as pías/que puede bauer bccbo pues entre morinp rcfufcitar
p pudo tambicn/bauer gran p20uecb0 baurapoco ticmpc>:para fepurgar
andado citaciones/ganando indulgécias pafli querrá oios:pcner otro medio:
y cito feñoí/no puedo taflallo
iöue tanto la pena:baura DC crefcer
para enel cafo/podcr rcfponder
en aquello pocotoc efpacío que fuere
queaquel folo oíos 'lo puede faber
que elanimapcncífcgun merefeiere
que lo fabe todo/p ba oe íujgallo
lo que en muebo ticmpo:bauia oefer.
C v aífi pjeguntaps/lo que no fabeps
ñipo muebo menos/para refpondello
fi tanto quereps/oe cierto Tabello
quando allafuerdes/allalo vereps
£1 bien que pudierdes llcualdo oelantc
como Tabeps/que bajen los buenos
quefialia en traps/no penareps menos
nifaldrepsmas picfto po:fer «almirante.
d'iRefpueftaalo Teítofi fe van las
animas oe fu voluntad al purga*
toiío o quien las lleua.
d ^ e f u voluntad/rcfcibenlapena
fabíendo que ot'os/lo quiere p lo manda
que fu voluntad/mupconfoime anda
con lo que el fcñovoífpone p oidena
0ancto tbomas oije/que bien puede fer
fer licuadaelaIma/po:fu ángel bueno
p el ángel peruerfo/oc malicia lleno
p02 vengarfe oella:alli parefeer»

C^uen vn oia pucda;bauer tal Dolo*
como le bauia:oc bauer en vnaüo
p feraift mifino:la pena oel Daño
en cltarpriuados:oe ver alfeñoj:
ÊS el remedio/ganar indulgencias
vfar oclas bulas:quc ganan perdones
bajer obras pias:andar citaciones
pfob2etodo:limpiarlasconfcíencias.
C y arti el pnrgatorio:aIli quedara
oe almas vajioip tic fuego lleno
que nunca mas bombietmalo ni bueno
terna quepurgarmi enel entrara:
2íífi quefeñoaquanto berefpondido
fi bien lo mirardes/todo o lo mas
es oel quarto fcripto:oe fanto Ebomas
que oe fus fernencias:po nunca be falido.

Cipzegfjtaceicvti^elmif
mo/fi es pecado vfar oe cetreríapcaja.
CO&ues ella vencioia fu tentado:
C/Bc,traites nos cfpantados
no quiere rajomque el la atounentc
fcñojenvueltrofermon
poj queíto feria:gran inconucniente
que muebos feñoícs fon
oar pena el vencidos fu venccdoi:
a caçaracoitumb2ados:
y pues el oemonio:fe fuelelicuar
Smenajaps fuego eterno
la anima malatperuerfa p aleue
condcnaps nos al infierno
también es rajontquel buen ángel lleue oañaps en publica plaça
pconTuele Iaalma:que lleua a purgan
zu
la cetrería pía caça
Ciftefpuelta alo vltimo pfeptimo:quc Te vfadacn tiempo moderno.
ra oelosqelluuieren en purgatorio el oia
oelíupjio.
Cypuesenlatierra mía
C©elpurgatori'o:oejir me mandaps
mato mi mifmo venado
quodi
t* qUC f cra oel:acabando Te el mundo
nolotengopo2pecado
2í
fancto2Zbomas:quolibetofegundo
masantes p02 mefoiia:
refpondeaeflojqueaquipjeguntaps:
¿Que ni es mala laintencíon
£ontribuladones:queban oepaflar
nímala la ocupacíon
!osíultosfependo:mupatribulado0
ni pienfa el bo.mb2e que perra
oelo veniabferantanpurgados
andaracaçacn fu tierra
que poco lcspuede:qucdar que purgar* para fu recreación.
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3® e materias Ebeologalee;

f o * ijcjcí/;

C£n arte oe cetrería
bailan (er el mefoi medio
fí fe pudielfe bajer
aunque algunriépo fe pierde verpfoffrírpcallnr.
que quiera toinarfe beília
Pues la confaenda no muerde
poibupiOellamoleilia
Jpid que culpaferia
C£ler pacer fu heredad
pburtarafuplajer*
<9ue pues oíos no lo piobíbe con fus fudoiesfembiada
111
poi culpa lo refdbe
p fu viña bien labiada
q a fanto tbomas ploje
P V03 quando piedicailes rogar oelta calidad
esmataroañofasbeilias
«nello noscondenalles
p amenajan los con penas mas ba^er tales molcllias
ve^dloquefecondbe
ppiífionesp cadenas
cnfauoioellasfebaje
fi tiran al animal
y pues las beltias foltaps
_fDRd£uelta oel auto:. aun que roce p baga mal
plosvaifallosataps
p ellas lepesno fon buenas. cllosatadoscallaudo
flQucilrafcnoiia abiue
fede atento le fuplico
vofotrosfueltos pecando
veraqueloquepiedico
mup masatadosquedaps.
Ci^ejísenpublica plaga
»io es io que a qui me efcriue que no cacen labiadoies
^iarlabeiliapelaue
p que cacen losfeñoies
C^nebíéfabeps feñoivos
c
sbcchobuenopfuaue
p fe Ies gurde la caga
que ello es hecho mupnefario
Poique quádo.es piouecbofo pero nunca lep mando
a toda rajón contrarío
We para nadie es oañofo que el cieruo q en viña entro que ocfplaje muchoa oíos
^ondenallo• es cofa graue.
no pudiefie el oueño armalle
pbcrillepaunmatalle
i esconmilcofasquecalla
^CSantoKbomas lo loo
fien fu tierrale tomo
aunque la verdadfequíebie
'Poconel meauctoiijo
C£omparadon.
qucquerriafcrvueitralibie
intratado que bfto
Síalgunos pobiesentraifen masque fer vueítro vaiVallo.
¡juealrepóedpioefcriuío
en palacio oevnfeño:
y ue matar beltías oañofas poe fu aparador
fegun efia^moIeOías
Juagar las piouecbofas
comielfenlo queballalfen
ved como osabate oíos
bellos femeíantes hechos
deitopofaberquerría
quehombies guardan a vos
Jfenen notables piouecbos iielfeñoiloilifrina
pero vos guardaps las beltias
Para muebas buenascofas oficomo a bombies malos bícna »enturadas ellas
losbariaoaroepalos.
po:talcspodcpstenellas
jLìfbero fegun lo q entiendo o en cárcel los echaría*
pues feñoies tan honrados
JWoquefeñoioejís
aferoe oíos condenados
ÎJupagenoplejcosps
C X o que a hombie radonal fe ponen poioefendellas.
jeioqueporepiebendo
vos no querreps toleralle
Jme repiendo los oaños
C^-DS feñoies las Defienden
oejísque el Iabiadoi calle
^íuitospmupeltraños
mas no curan ellas oe líos
pfufira al biuto animal
juefuffren loslabiadoies
líbies ellas piefcs ellos
es terrible feruídumbie
Jon
cagas
oefusfeñoies
que t eneps pa po: coltumbic enlasculpas que los pzendei
lo
doslosoías paños.
quelasbellíaslíberteps
que en tal caga p cetrería
losbóbiespiendapspateps oo pecado concurria
¡Ppe con líebiesp có deruos feñoiesoíos osalumbie. enfinoe nuefiras Dífputas
¡uiabiangafeoefgalla
elfasanimalias biu tas
palos trilles no les baila
<9lbandap> el hombie a hoicarleslleuan lamejoiia.
^«míilarfe como fieruos po:que hurta lo ageno
J que fe quieran quejear
p oejísquelderuo es bueno Cá&efo:ía De anímales
les ha oe ap:ouecbar
que nadie le ofe matar
que no temen como vos
como bóbwfinremeda ¡algún ladrón podra fer
pialiupjíooeoíos
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©cgttíü ¿aparte oelaspzegtmfas.
Díalas pcnasinfcrnales:
THi bufcan grandeseilados
niedificiosmuppieciados
ni trabajan pollas honras
ni los penan las ocfonras
ni embidiasni cupdados*

C^on todo la caga es buena poique vueilro buen fupjio'
fegun tiempo p mesp año nofabiacnfuperj'upsío
con talqueno baga oaño fentenciarnipioceder*
enla heredad agena
y bigo pues que quereos
dyaunqalgofepapspcvdtf.
losfiibdítos queteneps
poifcgurar la confciencía
que no toquen enla caga
espiopiioDcla piudencia
C íSue la lícb:c fe mantiene que ocuepsponer tal traga elmenoimalcfcoger
quenolosagrauieps*
con vnpocoDcverdura
@ue fegun Dije vn Decreto
pconfucamapbolgura
es buenconfefop perfecto
quanto quiere tanto tiene: C Afeas oeraldosoefcnder De DOS bienes el mapoi
fus viñas tierras p frutas
y vos feñoi generolo
DC DOS males elmeñoi
no queraps que bertias biutas elige el bombieoffcreto*
penfatiuopcupdadofo
felo vengan a comcr
con oefleosp temoics
medios podepsoar cuello ycneiloDopconclufion
ppefarespooloies
que ellos puedan oefendello poique no fe fiosDelTíruo
novepsoiaDerepofo.
en que vosfeaps feruido
pero po píenfo que os firuo
Cylasvillaspcaílillos
p Dios no fea ofendido
fegun vueilracondiaon
que Defleaps aumentar
Y ellosfean contentos oello. £mperofiperro en algo
elfo eapiopio cagar
o vierdes que fobieifalgo
oe andar a caga oe grillos: C y fi lepes oidenardes
mandad feñoipcrdonar
fjboiq Defpuesoe alcangado no les bagapsfinrajón
o mandad me cailigar
quanto bouierdes oeltcado p con tal limitación
que po amimano me falgo.
bailareis quetodo es
esbueno quanntocagardes
grillos para vueilrospíes
y para bienio bajer
C fin oela fegtm'
con que vosquedaps cagado* oe otros tomad parefeer
daparte«
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í e r c e r a parte Oeias
m m
3©elfeñoi aimírante/oe oudas TRaruraice.

itfíij;

m

C^-o que puedo p maginar
ClPneganta.eeirir* fi fe leuantare viento
ballaremecngrandeafTCnta.
es que eitauades purgando
®*¡feño: aimirante:quátas
pallteiláuadcspcnfando
^laa tripas Del bomb:e p oeCicero mas quiero oejír
fiauriaquepieguntar
Wiroecadavna*
que me Diro quien lo vio
y fegun lo quepo bailo
|toespo:oiucrfos caminos queesbombieque las midió vos olíadeslo que callo
¿J'tiio: lo que comemos
opojquelas vio medir
pellandofcntadoalli
¡*5imequantos oiremos
Y aun me DIO teilígos buenosbosacojdaftesDcmi
referan loseltentinos
que abragoslargospllenos que feria bien pieguntallo.
f nPues nunca citaninguno apoicj p ocbo bragadas
í, ^5er efecto alguno
bien medidaspediradas
CiCwegtmta <ee¿rt\
«Hibicnauepsoeoejir
p
antes
oe
masque
oe
menos
©el feño: almirante oonde
£;es fu officio es oe feruir
ella la fangretílniño quando
^Wefiruecadavno.
C^ficíosppjoptfedades elcllaenel vientretífu madre
-JuRcfpucfla
Dclautoz»
ellas entre fi fe tienen
St^ cflb feñoj refpondo
mastodasfuntas conuíenen £n el cuerpo ooapconcícrto
J^cntinosfonfeps
en purgar las fujíedades
refponded íí no os enoja
¡¡j¡ce fon tripas que fabeps y alfimis refpuefiasoadas oo la fangre fe recoja
g a po:tan al poso fondo lepdas peramínadas
fi aplugar quefea cierto
Rodena llaman a vna
van Dangando todas Juntas &>fienviniendo la vida
¡TOundafeíuna
al fon oe vuellras preguntas va la fangre repartida
^tercera fotfl
apararenlaspnuadas«
po: las arterias p venas
¡^aunque
fu
oficio
es
vfl
para fer oe fangre llenas
135
Delgada es que ninguna íHlSasbíedc fimasloburganiiendoenellasín fundida.
mefo: es Detallo citar
C'iKcfpuelta Del auto:.
que es mupfujio platicar
Jfemonoculalaquarta
CD^n teniendo alma p vida
en lo que las tripas purgan la criatura racional
[Quinta es pleon
ymetíltesmefeno:
J i j a llaman colon
oe la fangre maternal
en tan contrario pjímoí
^Jiap tripería barta
fabemos que es mantenida
aperen la fuauidad
J r Principales fon ellas
íQuetíla fangre o fubltancia
qFn van aquf compuertas Dclafumatrinídad
con fuficiente babundanaa
q'Pealas oos pieguntas p open vuellro feruído:.
oe lo que la madre come
Pieguntaíles juntas
po: que a quel fecto lo tome
Aballen pouefpueilas» C^uádo pjeguntaftes alto tienen mup gran colliganda.
po quede bato poefiiera
q^otroeftentinopienfo que ni tenía efcalcra
C y como lafangre viene
t&ofuelellamarfc
ni
puede
oar
tan
granfalto
alníñooelamugcr
afi lru ^colocarfe
yaoraquerepsbarar
en el fe toma a cojer
^^oconelfienfo
la
foima
Del
platicar
poe aquello fe mantiene
CDcl
Po)P|£!?
Poca
cuenta
a
cofas
que
fi
tratamos
y es vn común Documento
0D0
qeíSÍ?
l*caíTíenra
po:
que
a
ellas
no
olamos
queaqueltal
mantenimiento ;
an
do allí el penfamíento es menefier perfumar.
po: el ombligo fe mama
m
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Zemra parte oelas pzeguntas«
quáto a fu compleífion ñipo puedo maspiouaflo
pues tan poco lo vi po.
lalunaesbumidadpfría
pfegunadrologia
C^asedrellasplaluna
eda es cierta conclufion
C2(íTi que natura quif o
y en qualquier enfermedad oe fus oibesfon formados
Dar tal oiden natural
enquefueroníítuadas
que fe caufe oe bumidad
que la fangre maternal
no oe otra materia alguna
bajcmapoiimpieflion
fetomefangre oel hijo*
«0ue fegun feefcríue p bab»
en tiempo oe conjunción
y con ello que ley
p es lo cierto p no lo oubdo
lalunapoipiopiiedad.
norefpondomasaqul
fonquali comoeselñudo
ni hago mas cafo cello
que aunq be paliado poi ello C i p z e g ü t a . c c r c i j , oe lo mifmo que es la tabla»
©elfeiioi almirante oe que
no me acuerdofilo vi.
materia fueron hechos elfol Cicero como quíerquef^
Cipzegunta.cqrjcj* plunapedrellas.
quandoalgun Docto: lo w
fi rajón no contradije
©elfeño: almirante poiqa>
tombía mas la luna llena qu ú Pues el faber es piouecho fulla cofa es que fe crea
äbas como fon opiniones
dobajeñubladoqucefiTclla* pclnofaberesmífería
oejíme
oeque
materia
cada qual oa fu fentído
do p oe quecomplelfion es.
clfolplunafuebecho
conuíenefermascrepdo ,
yfiloslígnospedrellas
quien oa mefoies rajones
C^ejidme poiqfe oidena
que alucemas con nublado oe aquella materia fu ero 11
que no quldo ella edrellado al tiempo que parefaeron ipiegunta • ccirjciöf
quando oíosquífobajellas. ©elfeñoi 0lmírante:poi#
la luna quando c lia llena:
C'i^efpuedaoelautoi.
ceíTa oe llouer/pues có la pj
y también faber querría
C^iferencíasap entrellas uíaap mas vapores condes
fin faltar cofa ninguna
en quanto a fu criación
congelen masnuues.
fiesfeca/bumídaofría
muchas opiniones fon
la compleífion ocla luna«
pooírelavnaoellas
C ^ i elñublado que &
71 a pilmera luj criada
CiKefptieftabelauto:.
fe cria celos vapoics
IHunca vides noche alguna íhcvnanuuequelujía
como ceta oelloucr
&
quenoebespoias bajía
lunallenapedrellado
pues llouíendo fon mapotf''
po: que es mupaueriguado enel cielo colocada.'
y también quiero faber
que vno a otro fe repuna
pueselcaloilos oefbaje
C v eda lujluji'a harto
poique la luna feñoi
elaguaDcquefebaje
p
los quatro cías firuio
con fu mucho refplando:
quando el foltfene poder»
badaqueelfolfecrío
nooejcaverlasedrellas
C^efpueftaDelautoíSf
cefpues en el oía quarto
que muppoco lujen ellas
fCTñoedá contino en vn ^
©ijenqueelfolfue foimado laluna/ellrellas peídos
Donde ap otra lujmapoi.
oe aquella nuue primera
para oaraguas o pelos
v
ovapoiesatraen
CXuna llena con nublado o quepo: otra manera
poique las codellacíoii^
pa vepes que claridad baje fue conella encoipoiado.
como edan en mouímícri^
masltclnublofeocfpaje
^CSllTíque edas Diferencias no tienenfiempievn alfa"
no vereps cielo eftrcllaao
iQue es la luna en perfedon qaquípoipongo ptimuedro en bajer fus ímpieflíonc*
alfilasponeelmaedro
en tiempo oe opoficlon
fegundo oelasfentencías
C^epsmoueralfol^
pnoparcfceneftrellas
pero
cierto
ni
el
lo
vio
pvepslaluna girante Uíjri c
poique mup mas lujen ellas
niesrajoncerepiouallo
pacrefaente/pamcn£
en tiempo oe conjunción.

poifusvenasfc Derrama
pesedefu nutrimento.
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BemidaelRaturalce;

jo.

Irruí),

pues no po: contrariedad
p alfi oefpues oe foltados
antes
poiconfoimidad
las plu utas feran mapoies
be bailado medicina
Comparación.
C ^ u e el efcalfo que reriene tálMfaber
110 baila compicbendcr
poiguardarpno gallar
Iascaufasocfrcpjimo:
accede muebo en tomar
p
en oar menos que conuieneavosfuplicofeñoi
C y vnplaneta lo oefata
me las bogaps entender.
Potro le oa gran augmento Uienevncafo oefailrado
CiRcfpucrtaoclautoi.
P a vejesocurre vn viento oe Dolencia o oefoituna
C
^ o f e como pueda fer
que no oejea cofa alguna
quetodolooefbarata
loquefeñoipieguntaps
oe quanto tenia llegado.
yenínuiernollueuemas
masfegunmiparefeer
poique ella el fol masremoto
acoideoerefponder
baje la influencia
P el tiempo furíofo p roto
poi
bajer lo que mandaps
que los vapoies retiene
P mas fuera oe compás.
Hucuc menos que conuiene 21 os ooloies
?C(9ft>asen verano retrueca p trae gran oefconueniencia oeuen fer vueltros erróles
qaunqapamucbosvapoies &tenc Defpues en vn punto que acufaps enconfelfion
peí Dolo: la contrición
vniigno luna o planeta
fon los crecidos caloies
que fana los pecadoies.
con influencia fecreta
¡ornas oello fe oefieca
Derrama
lo
todo
funto»
Si algunos años ella
We
no Keueuepfe Detiene
C y aun fi mi íupjfo atina
cl
p e g u n t a •ccjrtftíj« puede fer enfermedad
figuiente año que viene
Bel Doto: 0abiiel ocCoio que parafanarapna
ftasfobiadollouera.
como fana vn mal con otro fu requiere la medicina
^a fabeps losgrádes Daños femeíante.
fer confoime en calidad
Welaefpañapadefcio
un que la Duda q opies i@ucesp:ouado
^uandoenellanollouio
parefee medicinal
ppoiteíloau enguado
Poimastf vepntepcinco.años vosoellamefacares
colericacalentura
®efpues comento a llouer pueseltbeologoes
conefcamoneafecura
PeloiluuíoDuro tanto
artificcvníuerfal
que es calicte en tercio grado
¡Ne fue vna cofa oe efpant* £ es alfi
Paila que la ecbo a perder. queopenelleDíamevf
C?>ero vos fuplles libiado
po:
otra contrariedad
lleno De malesfincuento
quefano vueítropecado
Jp^ueaguasfefuelen criar p quede fanop contento
con fu contrarío curado
conoejírinalesoemú
Jevapoiesleuantados
que es contraria voluntad
w Defpues oe congelados
mué
chiles
Cyfane
con
vn
Dolo:
la tierra poe la mar
poique clbelepte efcogfiles
{pero
laspluuias fe mudan milDoloiofosooloies
1
masaloeleptenefarío
mil
temoics
con
temo:
P®
quefiempieella fubjetas
lo
vueilro Dolo: fue contrarío
con vn amargo amargo:
^ 0fignosv planetas
quando oel mal os ooliltes.
mil
amargos
amargóles
Wasímpidenoapudan.
lÉnconclulion
CStnaps loq aboirefciíles
me quito mílconfuífiones
^iTiqucfibacelTado
u
poivn baldón mil baldones aboirefceps lo que amalles
"j cbotiempoocllouer
oefdejfs loque oirtíies
oemioellcrradosfon»
¡"Sunttempoba Decaer
acufaps lo que beji lles
^quecítauarepjcfado
pa
vosmifino condenaltes
^cfubiendolosvapoies CXappocratícaverdad
l0t
yaesoiuifo.
\fiemp:e multiplicados
enmifolooefatina
m if
mueucnfe cielos peftrellas:
Palas vejesapvapo:
V Planeta que lo fube
I? buelue fe en piedra o nuue
tener contradictor
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bercera parte oelaspjeguntas.
tíquererOeloquequífo en podcroefii enemigo
en íuíernosp en veranos
plaoíuífioncs cal
que es la miilna efeurídad» losveorcjiosp fanos
quanto fon el bien p el mal
oclacabegaalos pies»
4DQuc ii eilafolo vn carnero C^cfpuedaDelautoi.
pelinfternopparapfo.
le vcrepsfiempie balar
vuedra quedionptcma
mirar cojrerp faltar
fC^uelaoañadaafccion
Sridotilesrefponde
en bufea oe compañero
quiere lo que no oeuía
pfiquercpsfaber Donde
p otros muebos anímales fabedques envnpioblema:
oefpues con la contrición
tienen piopiíedades tales
es contraría fu optnton
Ho que refponder le plaje
que quando folos fe bailan a mino mcfatiffoje
pues lo contrarío querría
nunca aííolfíegan ni callan qucoí3cqueel erercicío
i8ue fe inclina
baila cftarcon fuspgualcs* oe aquel militar oficio
ala voluntad oiuína
ppuesoscontrariades
eslacaufaquelobaje*
te vuedros males fanades Ctfuegüta.ecrjrvÑ
poj contraria medicina.
©el feñoi almirante: como CXosq fin armas biuímos
puede vncapnuobiuír mil a* otros trabaiospalfamos
C l p : e g O t a * e e i c ¡ w . ños pmas*
peroDolencías cobiamos
©elfeñoi almirante poique ©eclarad me ellearguméto conque biuíendomoumos:
tememos en la efeurídad masquevnbombie queda catíuo trabajan los labiadoies
puede edar mil años bíuo confríosp con fudoies
que enia claridad.
no el queda líbiep contento: p trabajan oficiales
mas no les faltan mil males
pegunto poique tememos *3ueelcatíuoenaflicion
p oolenciasp ooloics*
eilando en efeurídad
efpcrando redención
p en viniendo claridad
pairando cuptas p oaños
todo aquel temoi perdemos biuira mas oe mil años
C & a rajón cipo be penfó fc
y mapoi mente acontcfce padefciendo eda paflion.
esnofaliroefuticrra
quando oe noebe cfcurcfcc C'^eípueda ocíautoi»
para metalé enla guerra
que fe rcpicfcntan cofas
el enfermop Delicado:
CXa penaoelcfperar
tan bomblesyefpantofas
Serian becboslluianos
trae configo talcngaño
queel animo fe entridefee. quel Día fe le baje año
p mas bedíalesque humano*
enlas guerraspo: los pernios
C^efpueilaoelautoi.
con la pena ocl tardar:
nueilra anima criada y en ver Dilatar fus Daños tomararmaslosenfermos
para matar alos fanos.
comofeñoifabepsvos
lospefares fon tamaños
a femefanga oc©íos
que le traen mil fantafias
Caíala guerra fanos fijer^
aun que ella esbecbaSnada padibíuícndo mil Días
palla
Ies vino Dolencia
y oíos que esluj verdadera 0Í3C que biue mil años*
Demandada la licencia
crióla oe tal manera
f
p
t
e
g
u
n
t
a
,
ccyjrvíj.
toman fe poi oo vinieron:
quctuuieife piopiíedad
©el
mífmo:poiq
rajón
los
q
Síellosnoftcomtden
con la lujp claridad
bíuen
pollas
armas:bíuen
pía licencia no piden
como con fu compañera*
mas fanos que otros.
viendo losfer impotentes
inhábiles p Dolientes
Cyfilalujlefallcfce
f [ © e otrabuda me facad fusfeñoieslos oefpidcn*
quando ella la oeifea
que veo en toda la tierra
como tan fola fe vea
quelosqueandáenla guerra Clanesfino pueden ouraf
comofolafeentiillefce
loscnfcrmosenla guerra
tienen mapoi fanídad:
pcomolafoledad
tenga trille piopiíedad
íCrapendoarmas o arnés menos faldran De fu tierra
queda el alma fin abrigo
ourmiendoentierra Defpucs filopuedenefcufar:
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/

Wc ondas IHaturalee;

fo.

Paflípodepsconofcer
que rífanos han oefer
Jo es po: el ejercicio
fino poique aquel offido
úfanosle han oetener.

Cyaun otranueuafefuena C£as fueras p los fentidos
que guando quiere purgar De víi mifino grado pvalo:
Donde otros fuelen holgar fiendo coniuntocp vnidos
el recibe mucha pena
en cuerpos oiminupdos
IDa menefter gran paciencia cobran fuergamupmapo:
el que tiene ella bolencia
p obran con mapo: vigo:
^ ^ g ü t a * CC££VÍtj<» Fv.(qut
poique tuutua
ella ellaen
entauugar
tallugar Como oevn grado p medida
vn cauallero enfenno oe que no lo podeps nombrar la poluora cnla cfpingarda
¡«moiranas*
fin
oejirconreuerencia*
esmaspicdooefpcdida
vos me tomo feño:
po:que eda mas reprimida
Pues en todo fops maellro
implados coque fe empladaque en vna gruefla lombarda*
que foy todo vueftro
comcrpoco p beucr menos
jonegueps vuettro fauo:
110 llorar ouelos ágenos
Cipzeguta.cqritc.
J-o que hos pido que me oeps pues que los fupos le bailan©el mifmo poique tiemblan
a todos foco:reps
¿2ue tenerfiempieatrancada las manos cnla ve/cj.
1* Para lasalmoiranas
bodega tan ellimada
¡Jap remedio DC fer fanas
es vna miferia eterna
fDQuícro también p:egütar
"Koígayslo que fabeps*
mantener ficmpjc tauerna pucsvosferep8bueníuc3
JyRefpueda oel auto:.
vendiendo a puerta cerrada* pbilofofofingular
JUJcl mal oelas almoiranas
po:que fuelen mastemblar
J^nea "bób:es
"
ocfcupdados
"
'iftcmedfocícrto*'
las manos enlaveícj.
^cfiarociofosbolgados
£cbad quatroo cinco ranas CRefpuefla oel auto:.
^tenderen cofas vanas
enollaquenofeanueua
C «acontece alguna vej
pnafeen ellas palTíoncs
po:que el olio no fe enbeua los que luchan poifiando
fy'os
lecretos rincones
para vueilrasaImo:ranas
vnoavno/o oicjaoies
ü,
Joen oellas quiere fanar
y Deajepte oe comer
andar comocon beodej
2
l
a
e
puede
bien
curar
aucpsallt
Deponer
o capendo/o leuantando
nn
que baga cedebones.
medio agumtoe bien tallado ¡Bñi las fuerzas faltando
v en fuego que fea templado eslapefadumb:emucha
J^y ella enfermedad es tata lasoerareps oefeojer
pía virtud fudentando
J^elmedícoquelacuia
edan las manospefando
C ^ allí conuienc mecellas p con edoedan temblando
J'JJ fu vida en ventura
bada fer oefecbas ellas
J; Sun viento fe leuanta
enedacontinua lucha.
"'viento que alfi co:riere y vntad con aquel liquo:
r"ío/oabngoquaI fuere Iasalmo:ranasfefio;
Cipzegüfcuccjrrjrj.
p aflí podrere fanar oellas* ©elmifmo po:<ífe pela mas
^Podrafer remediado
S^crcaforeferuado
la frente que el cclcbw
Papa no le abfoluicre.
Cipiegüta^ccicic!^
©e vn letrado po:que fon los 1£>:egunto el tercer puntillo
í y ea tan grandefu calo: pequeños oe cuerpo masbf' Del qualefpcro la falúa
p^decomo vna fragua nos que los grandes*
pues fe que fab:eps Dejillo
no fe pela el colodrillo
C ^ 5 i d mep:ima oe fcictes qucdandolafrentccalua*
no:te oelos mas lujidos
tpRefpuedaoelauto:*
fi ap rajones aparentes
Jíafrentequandofeencalua
S^fangranenoío
poique fon mas fuficientes cscomoarbolfinverdura
los chicos que los crefcidos* p ningún árbol fe falúa
C^fpuedaDelauto^
cedro ni pino nímalua

IR iif
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SCerccra
niquicnlc ba nutrimento
flfcucbas vejes los ¿ppbctas
yaifilloiando adeuina
fin bablar piopbetijauan
el mal que le baoc venir
poi vnas foimas fecretas
que a OÍOS folo eran fujcctas que oefde luego camina
poi vida trille p mejquina
pcon figuras bablauan
baíta.llegar amour.
que el piopbeta 3eremía
fe cargauaoe cadenas
C^dcuínaqueba oeauer
c ip:esuta*ccm't> pera aquella piopbecía
bambiefriófedp calura
que aquella gente feria
í©elroífmopoique Uoia el ni captiuada en graues penas. pio quebaoefubceder
fio quandonafce*
quefobieelpocoplajcr
IRueitrasvclastfrplcgucmos
rapendo fus cabellos verna grande laamargura
pues poi el mar nauegamos DcmoltrauaiÉ3Ccbicl
adeuina enfermedades
oejidme quando nafcemos que auian oe fer aquellos
oela cabera alospies
que es la caufa que oiremos oeltrupdos todos ellos
adeuinaaduerfidades
que todos luego llorarnos» prapdoscomoel
pfiappiofperídadcs
Cfftcfpucltaoelautoj.
y aun mandóle oíos citar fe banoetomaralreues.
C S i acótece que pallamos ciertos oías fobie vn lado
De quietud cnpalTion
C^deuinaquelmoiir
paracncitooemoltrar
es poifuerga que fintamos quantoauiaoe Durar
le ba oe andaraifecbando
la mutación que gultamos elcapttucrio moltrado.
adeuinaquebaoepi
en aquella alteración
pía muerte baoc venir
pues alfid niño encerrado CPuesaflienelUoiar
fin faber como ni quando
abiigadop bien caliente
adeuina que ba oe andar
parefee el niño p jopbeta
íiendo poifiiergalacado
oe milpelígros cercado
quefinfe faber mudar
oe frío papies tocado
p en bablar p en no bablar
níconofcernímirar
lloia la pena queriente
que para no tropezar
ni menos pedir la teta
no balta citar aullado.
fSkueltraqucbaoe
padefeer
Cyaunle viene bienbecbija
trabajos
anfiasp
penas
la vídaconellloiar
fi bienes baoc tener
C&deuínaquepobieja
que es la obiaprimeriza
como
plumas
banoefer
leba oeoarmucba fatiga
cnquelloiappiopbetíja
pieltados
D
C
aues
agenas
pfituuíereriqueja
la vida que baoc paitar
que la embidia con víleja
iQue Zoioaitesrep oe biato
Icbacefcrgran enemiga
Cyaun
quefeagenerofo
fe repo quando nafeia
mas tal fue fu vida p trato el mapoi oe todo el mundo Hdeuina fu foituna
que elle b<50 elpiimer acto quele ban oe empañar lloiofo que no fabe qual fera
fi fuere piofpcraalguna
oclícadopcnofofo
ve artes oe nigromancia.
que fera poca/o ninguna
oe mil crroies inmundo
p piclto fe acabara.
ypiopbctijalloiando
of sen aucr ftpdlo
fumo conel mal que tiene
iban el fiío oe'lñoc
CHdeuína fuspcccado*
no faber como ni quando
poelrep'lHino vencido
el mal quele cita cfperando pelfuceffooefiivída
con fus libios oellrupdo
poi
oo va ni poi oo viene. fi le feran perdonados
fi fue faluonolofe
o le feran Demandados
fe quelloiando nafdmos
C®el
pecado
cuque
nafcio
parapifualmaperdída
pmueba rajón tenemos
y adeuina quando muerto
fe que en trabaiosbíuimos no tiene conofcimiento
ni
fabe
quien
leengendro
fiaura quien rueguepoie'
palloiamosparepmos
ni
fabe
quien
le
parto
o le Dejaran oefierto
mas lloiando fenefeemos.

sefccarfeconfccura
Sifi quando poi natura
cnlafrenteap fequedad
caelfe el pelo p la frefeura
aun oue enel cclebio oura
©onde abunda la humedad»
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^ c o u d a s Naturales*

fOé imi*

penlos oj'osfer mouidos
© e l mífmo poique es mas oel fe mueltran como enla palma
gada la boj ocla mnger quetfl los afectos concebidos
Jfruesníño qal mundo viene bombie.
que oan pena a'osfenndos
bartefebienoelloiar
enlofecreto oel alma.

oaígunbuenamfgo cierto
Querrá bajer bien poi el.

ipieQunta.ccvmij.

Quepo: mas bien qfe oidene Clñoceiremfp:oceder
¡¡tochas mas (ajerias tiene en nombieoe vueílro nomb:e
klasquepuedepenfar
mandareps me refponder
®uenofmmífleríollo:a
po:quelabo5oemuger
como Dije Salomen
es mas oclgada que oe bóbic.
Que nadie tiene mejoia
C^cfpuella oel auto:»
Kpnipobie aquella boia
C i ^ i ^ n a s fon Sgrá rcnób:e
Que en lloiarp guales fon. pieguntasoetalíaber

Cífroique folo enel mouer
oelosojosgraucoleue
podra el bombie conofcer
la verguenga o el plajejc
o el pefar oe quienlos mueuc
peí coiagon que es oiferero
quiere fus oj oscerrar
poi guardar en li el fecreto
que no fe quien enlas ver
no fecfpanrepnoftalfomb:e que no entienda fu Defecto
quien los quífiere mirar.
Cpucs llo:o en aqlla bo:a Sabed quelapic langado
Jimal
que oefljucsle vino
poilas flautas mas tflgadas
fl
Ipjegitnta.ccjtjcjw«
quando crefcidolloia
poiquefilemas colado
B e l mífmo poique no orinan
podremos
oejírque
agoia
poi
lugar
mas
eftrccbado
,c
lasaucs.
agotan po:adeufno
baje bojes Delicadas.

Vficrefciendolloiamos
os males en que caemos
con paciencia los fu íframos
fuesqueallípjopbctijamos
,0
queaoiapadefccmos.

CPoiferpieguntasfuaues
que a vueílro faber fe inclinan
p ocllas teneps las llaues
piegunto poique las cues
comofabepsnunca orinan.
C/fafpueltaoclautoi.
tCpucsoe malespo: venir
©osrefpuelfasfeos aflignl
tan poco eilamos feguros
feñoiavuellraquellíon
Vencemos a gemir
pentramasfeoeterminan
jlnt no podemos bup:
pfeoidenanp en caminan
^sgrandesmalesfucturos
avnamífmarajon
J^ucbo relia oepalfar
1p:eganta.cctmiij ta primera que os esoada
jjjjerguíiarpfuífhr
B e l mífmo/po:que bajeamos puesque la rajón me obliga
jTOa anguilla ppefar
los ofos quando auemos ver es que nunca fue bailada
"nreporotrabafar
guenga.
nicnefcríptura nombiada
Poerpucsaifinmo:ir.
auequetengabejnga.
C y pues quepa fe comíenga
C ^ o fegundo puede fer
¡j£5efucbiíilonoIloiaua
mipluma a oaros enojos
no
la tener ni orinar
Quando lajaro fue muerto p:eguntocon oefuerguenga
poique n auemos verguenga poique no la ba meneltcr
•«as
quando re fufeitaua
0J
pueslomasoefubeuer
ba.camosluego los oíos.
r que a fuffrir letomaua
con
fume con el bolar
C'Kcfpucilaoelauto:.
¿smaíes oe que era cierto
iparaclmifterionorar
C X a s paflones pcoidojos y fifii natura o fuerte
jociofcntidooefpierte
mil verguengas pafecíones es oe bolar pocas vejes
e
fu beuer no caufa muerte
¡£ aquí quifo oíos moltrar mil apetitos p antojos
poique en piu ma fe conuíerte
¡wc
tenemos
oello:ar
a
montones
p
a
manojos
a36
iavidaquela muerte»
ololangaconlasbejes.
fatigan loscoiagones
C P u e s a i f i poi fermas frías
lasbembias quelos varones
ban masellrecbas las vías
píos caños parterías
que falen oelos pulmones
ap otras ntuebas rajones
para oarfepoirefpueítas
Derolas con las paffiones
quefonenlosefpadones
po: no fer cofas boneítas»

IR iiij
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b e r c e r a p a i t e oelas pzeguntasi
pKsmta.ccxwvu
©clmlfino poique no pare la
muía»
40£wfigomas mi opinion
perdonad ü bos enojare
piegunto Doto varón
quemeoigapslarajon
poique la muía no pare.
CiRefpueftaoelauto:*
fCSiottcrcp 110 acertare
poi abieuiarlarcfpuella
glofad vos lo que abicuiare
etilos puntos que apuntare
pomo ferpieguntaboneila
£ 0 poi fu mup gran friura
que traebefu natural
también poique es criatura
íoimada contra natura
§> es monllruofo animal.

C l ^ o i q e l foiba poi efecto
Defecar loque ba inflamado
p elbombie que ella fubjccto
Donde el fol oa De Directo
tábasel bueuo que escojido queda feco como aíTado
y enei liengo que es curado
no es oc tal calidad
que aun q elle mup encédido el fol poi fu piopiicdad
enelaguaenque esberuido fecando lo que es mojado
penvapoicselcuado
fe conferuafu humedad
confinile lafujiedad.
y poi ello el bueuo aifado
podeps lo creer fin falta
lp:egunta .cerati
que ii lo poneps mojado
p el fuego le oaps templado ©evnamigoDelautoi como
De ciento vno no falta.
fe conferua la Dentadura.

eslobumedo gallado
p elcaloi oentro cilrecbado
le hajerebentar luego.

1p:egüta»ccicjc.rvü]u

f C ^ u e haremos Deconrino
© e l mifmo/poique fale la pe* paratenerelmolino
mamas que la clara quando blanco/rejio/fano p fino.
C'iRefpueila Del auto.
rebienta el bueuo
CXiíupialIe contea DC pino
p
C ^ í el bueu o aflado fe qma con blanco p puro vino
C y conellobígopo
oefpuesconpaño De lino.
prebentadooifpara
poi no oar refucila manca
pa que tomamos al tbema
que en mis otas fe bailo
ClPíegunta*ccj:I^
oejidmepoiquelapema
rna muía que parió
fe fale mas que la clara.
S i es bueno ooimir fobie co
la qual po vi en falamanca
C'^efpucHaoelauto:.
mcr/oelmífmo.
p fuimos marauillados
a r s i el tiempo no me faltara
que el muleto que nafao
C ! © e como fera tomado
rcfpondiera largamente
a patadas p a bocados
elooimirfobiecomer
mas la rajón lo oeclara
ella mifma le mato.
pues Diosbos Dio tal faber
poique fequaia laclara
I p z e g ü t a . c c c j c r v i j . pues la peina es mas caliente bos pido fcñoi honrado
Digaps vucllro parefeer
© e l mífmo/poique rebienta ¿Que elfuego que eselagente
C''Refpueltaoel autoi.
el bueuo quando le aflan mas quai'a la clara que es fría
^¡jSltalDoimiramlver
pnofalecncontincnte
que quando le cuejen.
aunque el bueno fe rebiente fea continop templado
fobie elfueño no beucr
iguáto mas vop mas me atre mas la pema va fu vía
pconeitoDeucfer
uDcfcobiirosmifalta
(uo poique ella bláda al piefente
bien femado p no echado
Demando otro punto nucuo Ipzegunta.ccciejrtjt:* IH o fea fobie pefeado
poiqueficuejen vn bueuo
© e l mífmo/poique conclfol ni viandasmup faladas
no quiebia p aliado falta.
fetomaelbombie negro/pel ni fea en Dia añublado
CiKcfpueílaoelauto!.
ni fea elfueño tomado
C ^ f l a folta fiépie bos falta liento blanco.
baila
DOS hoiaspaifada*.
CL^cjidmc feñoi benigno
puesen faber nofcltaps
poiq en Dífcredonfe efmalta pues en todo fops Difcreto
C y el cfpacio que tardará
poique conclfol contino
vueilraoifcrccion tan alta
entre comer pooimir
fe para tan blanco el lino
fegunlo que picguntnps
mirad bienfitrabaiardes
Cuando esel bueuo aifado pcl bombicfetoinapiicto.
que el trabajo que tomará
¿iRefpueílaoelautoi.
conel gran caloi Del ftiego
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3Pe midas IBaturalesi

Cl&aoeferlafalmolida
penelpañejueloatada
penelajepte metida
po: oos credos retenida
peonía muela trauada:
y fi luego no lañare
cowaldo otra vejo oos
pfi el ooloi fe quitare
o fila muela lañare
oareps las gracias a Dios.

espuertaparamoiir:
y también oeuepsbupi
oe lugar bumcdefcido
que embota mucbo clfenttdo
plavidapelopi.

ipzcgunta^ccirtij^c
vnamfgo oel auto: qtenía oolo*
oe muelas»

CRefponded me vosfcñoi
poique el feñoi bos confuele
puesfabeps tanto piimoi
quebare para el Dolo:
oe vna muela que me bucle.

C ip2egunta*ccjriü¿j.
© e l feñoi almirante:poii no ba
uemosfiloalacara / comoa las
otras partes oel cuerpo.

C'fafpuefta bel auto*.
C ^ m que enello me oefuele
poi rcfpueda bos puedo oar(
que fegun ba3crfe fucle
pues el ooloi bos compele
es que la mandepsfacar:
abasfivos querepspalfar
el oolot poi mas que ouela
es remedio Ungular
que lo apapsoc tolerar
pede fe quédala muela.

*

C ipiegunta. ccj:lííj#
© e l mífmo.

*

C demedio edop efperando
ociíasburlasbos oerad
po pieguntaua rauíando
vos me refpondepsburlando
refpondcdmelavcrdad.
C'iReiVucllaoclautoT.
C © e f a l molida tomad
cantidad oe vna auellana
cnlicnío limpióla atad
pala muela la aplicad
que es medicina mup fana
paflilo bauepsoe meter
en ajepte escalentado
beagucenasbaoefer
o alo menos oe comer
Ixruiendo aftiegotemplado«

So* fów;

C i l l a Dudano mup clara
abfoluedcomofoles
poique no be frió ala cara
pues no fe cubie ni ampara
comoalas manos p pies.
Ciftefpucilaoclauto:»
C f t T o e s poique Detyues
que enelle mundo nafcemos
(a cara continua es
pueda como poipaues
alfríopcaloiquebauemos:
y alfi poique la oponemos
alfoUpelosplumbie
tan curtida la tenemos
que nofienteedos edremos
poiftrtantalacoftumbie.

lp:egfita,ccjchMpoi

qucrajonfonlos viefos mas ín»
credulospefcaifosquelos man*
cebos.
*
C y roas bosruego otropüto
que me oeps abfolua'on
oedapieguntapquedion
queoelosvieíospiegunto:
poique fon enfenetud
pa que fe acoitan los paltos
masíncredulospefcaifos
qucflieronenfuuentud.

C^ c í P u c í l a D c l 9 U t 0 ? %
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% erccra parte oelae pzeguntas*
C h a n t o felta la virtud
oelasfucrías naturales
tanto crcfccn mas los males
pfeapoca la Talud
peí Dinero con quietud
querría el víeio guardallo
queiifcatrcueagallallo
no podra para ganallo
poner gran folicitud,
C$uemefo:ofa gallar
elmofofileconuiene
poílababílídadquetíene
paratomalloaganar
maselvíefobaoc guardar
fineceiTídadnoacude
que paño puede llegar
ni tan poco negociar
pues aun para Te mudar
fea menefter quien leapude.

el Decreto queos compete
Diftincion quarenta p fiete
leed que allí lo vereps,
C a p í t u l o ficutbi
p enel capítulo omnes
ved los teftos p rajones
quclaglofaponc allí
p mirad 110 boscondeneps
neos víeiospabonados
que los bienes que teneps
a ios pobieslosoeueps
p alospobies fon robados*
C H o Digo lo quegaílaps
en furto mantenimiento
que Deflo oíos es contento
pa nadie pieíudícaps
»abas lo que es fuera De aquello
que bos Dan poi fauoiefceros
nopoiferfcñoiesoello
niteneps mas parte enello
Dequanto fops ocfpcnfcros,

que íncredulosfon
que no creen belígero
filo mírapspoi entero
vercpsquetfcnen rajón
que oe engaño p confufion
fcan tanto experimentado
puelescauTarurpícíon
queloque openesficion
o mentira en conclufíon
comoenelriempo pairado,

C ip!egunta«ccjrtv)u Welfe*

fpíosmogos finrefiftencía
creenengaños p Aciones
poiquepocasconfafiones
fcanvillopoi experiencia
p a los viejos la piudcncia
Ies baje mucho Dudar
p mirar con Diligencia
ficsfaludopeftílcncía
lo que open relatar.
C i c e r o vofotrosfeñoies
aun quepanoandaps envíaos
teneps grandes beneficios
p buTcapsotrosmapoies
fi con coionap bonete
penfapsquelomerefceps

ñoi Slmíráte/bccba enel año De milp qui
níentos p vepntc p tres/fobie que muebos
JHftrologosecbaró fama poi toda cartilla/
Dijíendoque enelañofiguíéteDemilpqui
níentos p vepntepquatro/auíanoe venir
tantosptan grandes Díluuíosoeaguaen
todacfpañaque muebos pueblosp gen*
tespganado perefcertanconlos muebas
pluuías p crefciétes oe rios/poi lo qúal to
doelrepno eftaua temoiíjado/palgunos
bajíápiouifioncsenloslugaresmasaltos
pfeguros/pel aimiratepiegüto al auto:
fu parefeer fob:eefte cafo po;quctemia co
mo losotros:pcmbioIecftapicgunta,
íEloño p:efcnte/qucesel oelnafcímíento
De mílp quiníentos/pmas vepnteptrcs
piincipioDemales/nosDíjenque es
o eftosaílrologos/bablanatíento
*0ue elañofuturo/queeftapo: venir
De mil p quíníétos/p vepnte p quatro años
oijen q muertes / p mup grandes baños
po: fobia oe pluuias/fe ban oe feguir.
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•alee;

fo* I w v í í j .

al grande Ofluuio/ban oc pieceder
C y todos aftrman/p affí lo publican
quctan gran oiluuío/oefpucs oe Hoe £1 qual nunca pucde/mupgcncralfcr
oe vniucrfal/cfiragosp oaños
nitangeneral/jamasnuncafue
fin que piimero/poi muebos oe años
qualerte queoijen/pnosccrtifican:
yo no veo entrellos/quien ello no afirme el arco oel cíclo/ocjrcmos De ver.
Conclufion.iin.oeZ:beopbiaito.
mas todos concuerdan/enefta opinion
fC^ainbiéCbcopbiaílo/aquicóiectura
oejidvoslavueílra/oadme rajón
que
aguas notables/no puede lloucr
fi oeuo crello/poi aperccbirme.
fi oonde oiluuio/bouiere oc fer
CiKefpucftaoelautoi.
no
C£3n grá oocto: ap/ques bíuo open oía fuere piimero/notable fecura:
(Que tiempos con tiépos/cScierta natura
Sguilino Wa/fe ofjepoi nombie
q en iRoma estenído/poi vnico boinbie tras bumedo fcco/tras feco bumedad
pues oódc no buuiere/mup gra fcquedad
en artesp íSiicgo/p en allrologia:
fera oc oiluuío/la gentefegura.
y el bíjo vn tratado/el qual pooíría
Condufion.woc Slcjrandre.
ferofno quel mundo/fe le folenije
C^aun oeile ofluuio/nosoa po: ceñido
p ene! redargupe/p mas contradije
of3iendo
Eílejcandre/con otros ooctoies
alos que fe tiencn/eneiía poifia.
clfcrimpoífíble/fin muebos vapoies
Cybefpucsqel/pmeuapoi buena rajó fer elcuados/piimero oclfuelo:
(Que oeilosfeengédra/elaguaenel cielo
que aquel taloiluuio/no ba oe venir
para caufarfe/Diluuio eminente
poicinco ooctoies lo quiero argupi
mas pues q no vemos/la caufa piefente
poniendo oe todos/la cierta optnion
oelosefectos/noapamosrecelo.
y el pone enftn oellos/fu oífinicion
Conclufion.ví^e2luguílino TRifa.
fegu n el p ellos/concuerdan en vno
C<Hugufiíno
Tñife/fegunelínfiere
poner losbe todos/fin oejcaralguno
oijecomo bombie/ooctiifimo bíuo
fi algo faltare/oemando perdón*
que nadie notema/oiluuio cjccefliüo
Conclufion.f.oe ptbolomeo.
fC^el boirible cfpáto/q elmúdo padefee mientra las oicbas/feñalesno viere:
basquefipoioicba/oiluuioviniere
temiendo oiluuio/futuroppiopinquo
Tajones contranas/bauerquatro o anco es poique nofotros/llouemospecados
qencbicospgrandes/fontanencúbiados
fegun losaftrologos/claro parefee
que
Diosm natura/fofrír no los quiere.
Poiqueoiluuío/Tamasacontefce
fino piecediere/eclípfe folar
feguifjp>tbolomeo/lo quiere afirmar
C ^ f f i que cKellente/T illultre feñoi
que es cierta feñal/que nunca fallefce. puesoeltasfeñales/novemosalguna
Conclufion.ii.oe poipbirio.
oe tanto oíluuio/p tanta foituna
Spmas otracaufa/poipbirioes suctoi ellad bienfeguro/perdedeltcmoi:
que no tienen tanto/poder las eftrellas Cerner otra cofa/fcria mefoi
quepuedanoiluuio/caufar folasellas
la culpapiupsfo/quescofa mascierta
fi el fol pía luna/no oan fufauo:
la muerte que víenc/pellapa alapuerta
y mas poique 3upítcr/tícneclpiimoi ques otro oiluuio/oe llanto mapoi.
enfusconfunciones/ooquierquccóuiene
(pí-osotrosoiluuios/bíenpuede licuar
P mas conel fol/tal piopiiedad tiene
las cofas que ballan/en baroc lugares
queinf lupeenla tierra/fecura pcaloi.
mas elle oefpo/a/palaa'osp altares
Conclufion.lif.oe tHrírtonles.
poimasquelefuban/en alto lugar,
C^nefto ariftonles/oaaconofcer
las canas/las rugas/las manos temblar
con otros varones/ejcpertospooctos
Que vientos cometas/p mil terremotos foncíertas feñales/queclaguapafuena
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SCercera parte \
ppuescloiluuo/pallueue p atruena
anetes que llegue/manda enfardelar.
E o s ofos noslleuen/lagañas manando
también la narij/moquitas co:riendo
la boca finoientes/contino efeupiendo
p mas la bcjcíga/con pena orinando
Én quatrootluulos/andamos nadando
que baila la bueíTa/nos ban oe licuar
(abemos que p:cdo/nos ban oe acabar
pero no fabcmos/el como niel quando.

CD^uc puedo que fea/p p a l l a paflón
que ambos rcfcibcn/oc aquella partida
con mas fenrimíento/fera refcebída
oeaquel que tuuiere/meío: compleifion
que muebo mas ficnet/qual quiera leííoif
clanimo noble/bíuo pfangumo
que el trille pamargo/adullocetríno
que aun aíft mifmo/no nene afecion.
CRabien el que tíene/cóquíen fecóiiiefc
oe aquel granoolo:/po:fu buen amigo
con otros amígos/quetíeneconíígo
mas p:eilo lo oluída/pmcnosfe Duele
masclqueníncne/nípuede nifuele
tener otro amígotoo fer confolado
íi eneíleiupjío/esagrauiado
íuejno le queda/ante quien apele.

fljÉnflnOedarefpuedacsoc faberqede
Oiluuio q oijeeron Sdrologos/algüosno
todos/que bauía oe venir/no víno/p ellos
quedaron conidospconftifos oe verguen
$a p los que les' oieron crédito fe bailaron
burladospefcarnefddos: po:q aquel año
no Uouio mas oe como folla comunmente Ctfnegüta, ccxmviibT&e
llouer los otros años/puedo quel año fit vn Ietrado:quales mejo: cfpejo para eíl u<
Quiétete mil p quinientos p vepntcp cinco diar/plano/concauo/o conuejco.
fueron mas pluuías oclas que folian con
mas oc trepnta años antes,©efpucs oiré C ^ o s que acodumbian/el cilu diar
ró otros aílrologosqaquellos primeros pballanelmolde/ala villa oañofo
bauían errado vn jero enel guarifmo / p q oanpo:remedio/clmasp:ouecbofo
el oiluuio bauiaoe fer como los primeros en <>nfinoefpejo/oc ajero mirar:
bauian oiebo/ pero no oejian quádo po:q y pues vos cneito/pa fopstanartida
eljero podía fer oe oiej/o cicnto/o mas. fabed queda Duda/me tiene perplcjco
Defpejo quesconcauo/o plano/o conuejco
iCuegüta* ccrtvii.^elfenoz qual oellosmejo:/conferuala vida.
¡aimírantc/quádo oos amigosfe apartan
CiRefpucfla bel auto:.
quien fíente mapo: pena el queva/o el que
C & mi me parefee/fm otra reuida
qucda.£mbio cinco luntas»
quel efpeio plano/es mas conucníefire
C ^ o n Oos confoimcs/en licito amo:
poique alos ojos/fi muebo no oída
amigos leales/fin fraudeni arte
reflete losrapcs/maspcrfetamente:
alriempoque el vno/oel otro fe parte
1fbo:que el conuero/po: fu oerredo:
p:egunto qual ficntc/maspena p oolo:. oifimde los rapos/que fon vifuales
peí concauo en fi/mclupe lostales
C^efpueílaoelauto^
po: tanto el mas plano/es muebo meiox*
CiRelpondo oífereto/p Uuilre feño:
que enellos no auiendo/ ventaja ninguna Ipzeg.cetlír* oel imfmo:po*
que pues es oe ambos/la perdida vna
q crefcc la fcdal pdropíco quando beue.
no es la tríiteja/mapoi/ní meno:
mas pueíto que fean/oe vn pefo p valo: C^ambienDelpdropico/mcrcfpondcd
el amo: oe ambos/la penaplos males
pues el eda lleno/oe bumouan aquofo
las compleifiones/que no fon pgualcs
po:que fi masbeue/mascrefce la fed
no íienten los males/oe vnmifmo teño:. p oe beueragua/cstan oeifeofo.
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atórales;

So* \xxix*

f££emefo!Cofa/con buena abllinencía
Ctóefpueílaoelauto:.
Cavueftw piegunra/feñoi generofo bajeriapocar/losmalosbumoies
refpondo q aquellos/ bumoies Dañados fino ap fofpecba/oe males mapoies
que con medicinas/curar la Dolencia
belfecan elguíto poi fer can talados
poielfo esooanna/oe mueba piudencía
P oe beuer agua/le bajen golofo
que luego enfintíendo/elmal pieuenír
y crefccclbumoi/faladop oañofo
que enel fe cóuierte/Io mas oe aquel aguafe nempleel comer/beuer p ooimir
o poilafalud/o poi penitencia.
pouífo le baje/arder comofragua
pp0:mas beuer/ fermascongoj:ofo.
C ^ í vos al piíncipío/ouierades becbo
C ipiegunta*ccU Bel mil* alguna abítinecía/como bombie tapiado
mo/que remedio ap para el romadijo. o fueradespa/oeltcdocurado
ofeconfiguiera/notable piouecbo
CSialgopooudo/püuícrofabcllo
dfcasfivosquereps/fegun po fofpecbo
tomo me a vos/como arca oe fcíencia comer pbeuer/fegun que foleps
que fegun veo/fer vueftraeloquencía
po bos piopbetíjo que vos llcuareps
mupmeio: que otro/fab:eps abfoluello oe nuncafanar/camínoocrccbo.
poiendc feñoi/ecbad aquí el fello
puesfe que fabicps/fegun Oíos bos fijo Clpiegtinta.ccln Belfeñoz
almírantetqual vale mas pajaro en mano
poad me remedio/paraelromadíjo
que ba muebos oías que eílop malo oelloobuptrebolando.
C^efpueíla oel auto:.
Comedio teneps/fi qurnps bajello CCábféoevn refran/feñoibos Demádo
puesnunca enrefpueíla/qucdaíles atras
para vos fanar mefoi p mas p:eílo
p oefpues oe fano / quedar mas oíípueíloque oeps la fentencía/oc qual vale mas
pajaro en mano/o buptre botando*
mas vedfipenfaps/en efecto ponello
(Dftefpueítaoel autor
no es bueno purgallo/fino oeteneUo
C^eueps bien mírariel como p el quádo
poique lo confuma/p galle natura
el
buptre que buela:fc pueda cagar
que aucr oe facallo/es oañofa cura
quefile veps alto:p en faluo bolar
poique la cabega/enflaquecepo: ello
fera po: oemas/eílarle cfperando
ifflbasclficanfado:feviene bajeando
C^eueps para ello / tal medio tener
que
oe vueitros lajosmo puede efeapar
que en vueílro manfar/vfeps tales cofas
en mup mapo: p:ecío:fe oeue eltímar
quenofeanagras/ní menosbumofas
P que apoqucpsalgo/oe vueílro comer que aquel pajarito qeíla a vueílro mádo.
©eueps mas templaros/quanto al beuer
d ^ a s cofas que bomb:e:p:ometeoc Dar
V no beuer vino/fin mucbotemplallo
fon buptre que bolafinmup buen feguro
masfivospudíerdes/oeltodooejcallo
qucbecbospcafosjoetíempo futuro
no apmedícína/mascícrtaamiver.
no ap bomb:e que fepa:oo ban oe parar
&ue las amiilades:fe pueden mudar
fWaguacon víno/ofinvino beuída
p
el que es aoia bíuoioefpues fera muerto
que no fea cruda/fino es mup oelgada
pfermasoudofo:loque es ao:a cierto
P nunca entre oía/famas beuer nada
plasvoluntadcsiccbarabolar.
P con regali5/beuella cojida
Sabed que la cena/es mup piobíbída
fino es tempiano/p manfar oelícado
C y ID que fu jgamos:aoia fer bueno
cobnd la cabega/guardaos oe pefeado envnbieue efpacfoipodrafer oañofo
trabajo en apunas/bos oara lavida*
loqueesmasfeguro;fcrmasfofpecbof(?
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Deiaspzeguntas«
paquello que es perua/fera pleito heno d ^ e ñ o : la fentenda/vímoe p opmos
puesmeta eloifcreto/la mano enfu Teno la qual nos parefee/que licúa rajón
p no tenga fe/en piomeifa ni mando
pfinfobicuilta/m apelación
que fin buen feguro/fon buptre bolando la Damos poi buena/pla confentimos
que quien fele manda/le manda lo ageno* tffcas pues fentcnciaitcs/mandanos Dcjír
fi pmos DC aquí/que vida tememos
H j ñ ü c vemosalgunos/q piden có ruego oe que ínconucnícntcs/nos efeufaremos
pcfperan auer/el bien que Demandan
paqualcs lugarcs/nosoeucmosp:.
poeflíuesquefiruen/rrabaíanpandan
CRcfpueítaDelauto^
retómala manda/enocfaifoflícgo
$£Hos inconucnientcs/que fuclcnbupi
y o Doppo: confeio/pa elto me llego
quando los apics/fon peitilcncíales
que todosfeacuerden/que Dije el refrán a ellos que fon/los mas principales
mas vale vn toma/que DOS te oaran
fe pueden los otros/mup bien redujír
popaxaro quiero/mas Dádmele luego»
fQuícn quiere guardarfe/no cumple bíuif
en tierra DO tales/peligros ouíere
Cipzegunta* ccl if . Wc oos mas oeue alerarfe/lo mas que pudiere
que quanto fe acerca/fe acerca el morir»
fconrados piefbíterosquc poriíauan fi es

bueno bupioe la peílílcncia.
® yoDígopaftrmo/que es bueno bup: C í a s cofas mupDuIces/le cííple efeufar
Del pueblo DO vemos/morir oe nafeidas comer cofasagras/fcra piouccbofo
p el cura en contrarío/Dije que las vidas andarmucboalapie/es muppclígrofo
P mas en las nocbes/lo oeue euítar
no fonmasfeguras/poilerosnosp:
Élvínop víanda/fe oeue apocar
a vosacojdamos/oelo remitir
pbeua las aguas/que fon minerales
que como fuej/Dífcreto pmdente
que con malos/apjesppeítilenciales
oeps la fentencia/mandando efcreuír
qualopinionDcllas/es mas conucníentc» las aguas oe ríos/fe fuelen Dañar.
CiKefpucltaoelauto:.
Cuerea Del plepto/que anda pendiente C i l i a r cabe el fuego fera piouccbofo
entre el padre cura/p vos el citado
Y traerconfigo/fuaucsoloics
po Digo primero/el cafo contado
vinagre con rofas/fe oan po: mefo:es
atadas las partes/jurídicamente
bufear alcgria/ppaj/prepofo
queelcurapublíca/poíje afirmando
/Befos boítalijas/es todo oañofo
que no oeue alguno/bup: DC DO mueren faluoajederas/Ientcias/boiraías
p vosalcontrario/quc losque buperen con miel p vinagre/tambíen las cerraías
citan mas feguros/enpife alejando.
p guarde fe muebo/oe andar temerofo.
CyoDigopoeclaro^öoppoi fentencia
que vos contrarfando/cneitaqueitíon
teneps la fu Itida/verdad p rajón
p el competido:/que apa paciencia
que en todo lugar/oo appeltilencia
muebos mas mueren/pelos que fe eltan
pmueren los menos/belosquefe van
fegun que lo vemos/po: experiencia.

Clpzeguntavcdiíj« bellos

muppclígrofo comerabartar
p tomar enoíos con/faña p con fuña
beuer vinosfiiertes/poarfealururía
poarfea trabajos/oc muebo canfar
ocl buelgo oe orros/feoeue guardar
Dequefopefpedas/p cofasoelecbe

pno ap medídna/que masapióuecbe
que oarfe a virtudes/p aoios fellegar

C'Repife con todos/tener buen elfaerfo

mlfmos/que regíimeto fe Deue tener en tí*
bufcarmupalegre/píímpía pofóda
empoocpeitíléncia.
ventanas p puertas/abieitasal cícrfo
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rales;
con fiíno vinagrc:contino regada
iCon rofas p fandalos:bicn gabumada
encienfo:romcro:p efpligo que csfano
caliente en ínuíerno:p fría en verano
no bumeda efcurami al agua llegada.

f o . Ijcrtf

p el agua queel pan/calaremas piedo
fera la meíoj/poiques mas Delgada.

/0DCaquellas aguas/tomadpgualfuma
poncldas al fuego/p con limpia cuchar
inandaldascntramas/mup bien cfpumar
pía
que es peoi/terna mas cfpuma
fp£.as carnes pfrutas^cofas trapdas
y aun la quemaspjcilotomareel beruo:
Oe tierra oañada:oo appedilcncia
fi
fon agua p vafos/p fuego en pgual
fegun que fe balla:po: cjcpericncia
poi muppeligrofas:fonfiempietenidas mirad bien cnello/quc aquella agua tal
iQuepueslasperfonasífontantotemidas fin ouda creed/que fera la mejor
íi vienen o paflampo: tierras oañofas
Cipzegunta*cclvj«Bel m\U
mucho mas oeuen:fer mas peligróos
mo poiq amarga la miel al q tiene atencía
aquellas víandas:fi fueren comidas.
i p i e g n n t a . c c l m j . B e l feooz Cl^iegunto po:que/el que tiene aterida
aimirante:fi vn gurdo p vnoícdro peleantan granamargura/oe güilo esenel
que ba con lo oulce/talínímícícía
qualterna mapoi venta/a.
que fob:e manera/le amarga la miel.
d¡iRefpueílaoel autor
Si vn Diedro p vn gurdo:a cafo fe ofírefee
que a cfpada p bioquel:edan en baraja f[Cs poique eda/oerramada la bpel
piegunto quien tiene:mapoi la venta/a po: todo fu cuerpo/p todas llis venas
fegun lo que a vuedron'upjío parcfcc. p los paladares/p venasoeaquel
la lengua p la boca/oe bícl edanllcnas
C'iKefpucdaoelautor
que el oiedro:pelígro padefee eda foífegado/aquelmal bumo:
p íiendo tocado/oe alguna oulgura
peí gurdo feraunasauantajado
po:
fer fu contrarío/qualquíeraDuIgo:
que para con oíedrosielbíuc auifado
mas oiellro auífado:poi oicbaacontefcc remueue fe luego/p oa mal fabo:
Con todo el que tira:el golpe primero mejclando lo oulce/con tal amargura.
queda en pelígrojoe fer malherido
lp:egunta.cclvij*3Pevn ca*
que fi el tiro falcjpo: oícba perdido
uallero que eílaua enfermo oe baítío
el otro le oa:íi es fabío p artero.

Clpzegunta.ccltf 3®el tniUC^ivuellracarta/oegraciastanllena
mo como fe p:ouara qual eslamefo: oaque bien fe parefce/la fuente oo mana
plavoluntad/tanlimpíap tan fana
las aguas.
con que fentíS/comígo mí pena
fE©c todas las aguas:p:cgunto feño: £1 mal quepo tengo/es mal oe baltío
que no ap vianda/que pueda comer
lagunas ppojosjaluercasp fuentes
po
edo fofpecbo/quc oeuc oefer
pnoscontodas:lasaguascoírientes
oeedomagoflaco/p lleno oefrío.
en fer la mas fanatqual es la mejor
C'iKefpucltaoel autor
C?ftefpuedaoelautor
fD^ualoclasaguastterna masprimo:
4[£f(e
es vn mal/contrarío oel mío
pojmuebas manerasjfepuedc p:ouar
quevosconbaílio/iamas eilapsfano
V es lo primerojmandallas pefar
andapsflaco p trille/amargo p fombrio
Pía
que
mas
pefa:fera
la
peo:
10
ipo tengo íiemp:e/el mal oel milano
cebaden cadaagua:vna rebanada
y oigo en verdad/carífmo hermano
belpan po: pguafcpcdcfe allí puello
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bercera parte i
que bos viene elTe mni/oel nial regimientoC l f M e g ü t a . c c l v n j V a M m\U
comiendofinoidcn/bcuicndofintiento mo/fi es bueno comer fal ccn la vianda.
Oelagua mup fría/en todo el verano
Cyobc opdo/que no comcpa fal
C y pues beraícaulívcl baño piouícne q en carne ni bueuos/vos nunca la ecbaps
po bos pido feñoi/que vos me oigaps
mirad que no apa/De picualefcer
fi vos lo oeraps/poiquc es algún mal
que para tomar/a cobiar el comer
C^efpncíla oclautoi.
con reglas contrarias/curar bos conuícnc
C^abed
que le oejco/poiquc es cofa tal
poiquefila gana/tan pielío no viene
que baila lo que echan cnel condimícnto
nunca pouflo/bosocueps fatigar
paquclloapiouecba/alfíen general
que machos conuiene/apuno efperar
looemas cscofa/oc malnutrímcnto
con tal que natura/no fe oefoidene.
(Que al que lo come le baje fediento
Candas Delgadas/ptícrnas vfad
poique la fal/no esfinotierra
p miel p vinagre poi faifa contíno
quíé mas cometfIlo/mup muchomasperra
guardaos oe pefeado/p graflap tocino popíéfo quees bueno/comellocontiento
pmasfobietodo/lascenasoerad
y alguna conferua/ala noche tomad
Cipzegunta.eel!jr.25el!mf¿
con muppoco vino/con agua templado mo para quees bueno/o malo ela$afran.
trabajad apuno/halla fer canfódo
pfivos nofimardes/laculpa me echad» C©el agafran/tambienbe fabido
que nunca iamas/comcps bebía bello
d ^ a leche oe cabias/p poi la mañana fi es la verdad/fegun be opdo
beuida piímero/p enfopas comida
poique lo ocraps/cobdício fabello.
con laperuabuena/fependocojída
C^efpucilaDelautoi»
para vucílro mal/escofa mup fana
€D& agafran/po no fuelo comello
élfcasaguani vino/aunque apaps gana aunque es buena fpecia/fin otracóquíila
fobie lalecbe/nocumple bcucr
fino que lo ballo/oañofo ala villa
ni carnes potajes/nifrutascomer
pues qualpo la tengo/no puedo efcódcllo
baila nueuc boias/q es cofa piofana
íQuc mup ouiretico/p mupbuenoesello
p los coiagones/aun baje alegrar
CPodepsal pjindpio/conrtno comer p en milmedicínas/lo fuclcn echar
poicnfalada/ccbolla picada
poi muchos piouccbos/q vicnenbcaqllo
p con harto oiegano/folo mejclada
pmielp vinagre/enello poner
ClPiegüta.ee!^ 3©e!feño:
¿Que mucho apetito/fefuele traer
almirante/poique rajón el que ella medio
oe aquello que oígo/fi fuere comido
beodo es mas oefatinado p peligrofoque
confoitaelcilomago/enflaquccido
el beodooelrodo.
poañoníngunoyhospuede bajer
tC^lbombie que es oado alvino
C^omed algo menos/ocio que foleps piedicaps que comunmente
fiambie no fea/el mamar que comierdesaunque el mifmo no lo líente
enerad la bambie/Io mas que pudícrdes muchas vejes pierde el tino
con tal como Díjce/que no oefmapeps • Ifbicgunto poi elle modo
Demañana antes/que bos leuanteps
vn hombie medio beodo
flotad el eftomago/vos Con vueftra manopoique ella masfuríofo
baila calentarle/poique efld es mup fano ma&nocíuoppeügrofo
p poiexperiencía/voslo fentireps»
que el que es boiracbo Del todo.
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fDKefpueitaoelauto!»

Wc oudas Naturales;
fo, i m u
Clp:egUnta»CCl]Ctf • poi nopagarloqneoeue

©el feño: almirante/poique queamilvilejasfeatreue
comunméte todos losefcali elqueesefcalfoceuil*
fosfon couardes fegun elau ^
toilopiedico»
Cyficntraa pelear
_
bupe poíno fer herido
CLwueítra virtud no fetarde que pienfa quedar perdido
en refponderaeílepaífo
con la colla oel curan
poiq qualquierbóbieefcafib THi le vides fer bienquido
es comunmente couarde
oe quien conuema felío
que edo be po mucho mirado ni oarfe nada poi ello
ni menospoi^efu cbiído.
Clpjcgunta.ccIcÑ q u e f e ^
J* y n amigo SI auctoi fraple bombie efeaflb p effoicado» CWilevi'desquebijieire
J^le
moteiaua poiq comía
obia alguna poi piedad
0,c
nbueuos»
«DRefpuedaoelautot,
mnoblejani bondad
•r^, J
„
esquíen falta el cojagon fin relato ocintereife:
jj-^írandovuedrocomer
en muchas cofas Iefalta
yfuefeadejaestedigo
ü
niep> bueuostf buen grado pentre todas la mas alta oeftivílejap maldad
^ítopmupmarauillado
es la noble condicion:
pues ni tiene candad
^olopodepeshajer
poique el animo enfocado con amigo nienemigo»
recomo quíerquefea
configotraelafranqueja
j^mbie que comellosvea
couardía p efcalfeja
C y alft queda auerfguado
mente en cantidad
fon oe animo apocado
como vos feñoi olvides
fnComparadon»
JJ^e Oirán oel maldad
—
•
quefamasvosnunca vides
3íel ciego vida no tiene efcalfo fer effocado:
fC^iel
lluego pono la crea»
paraverpoioondeva
fiueenlascofasooconuíene
fC'iRefpucdaoelautor
en todo le faltara
bueneffuergopcoiagon
*
quanto mirar le conuiene
codas vanfinperfeaon
me caps mucha ocafion (Que no le puede faltar
poique en ninguna le tiene:
jjrapo marauillarme
para ver folo el camino
opO&ejís pojtentarme fin que le faltecontino
¿bosfaltala rajón
en quanto quiere mirar»
CiP:eg5ta,ccljriij;
jT^ocomo quíer que fea
©el ooctoi ©abiíel oeíCoio
jfenefcedadtanfea
C
^
f
feltalfe
el
coiagon
medico:poiquefe para bian*
3jcbombieoetalcalídad
folo para fer efcalfo;
coel rodroconeltemoi/pco*
JJranoelnefcedad
po refpondo enedepalfo
loiado con la verguenfa/con
^eiuegoponolacrea»
que edo no lleua rajón
otraspiegútasque fe liguen»
gp,
d3ue también le faltara
^spuesoapstáta ventaja fi le bajeps algún feruícío
puesoíos osoiotalesoones
juien
bueuos
no
comio
en
fer
grato
al
beneficio
que
comoa templo Ó Spolo
m
col® e marauíllo po
poi no oar a quien le oa» vapantodosavosfolo
no vosno comeps pala
con fus oudas p quemones:
jwWenfuelerebujnar
Cambien le faltara
Con mis grofleros reglones
l e l?3n0c cn r
po también a vos me vengo
Wco
P ^
parafer buenpagadoi
a bufearfatíf faetones
finorn v,anc,aSalada
quequíenfuerefucreedo*
oe vuedras fabias rajones
qüe^,0 Pafapceuada
nuncaconelmedrara
en ciertas oudas que tengo»
nfijpjopíomaníar»
y oaraefcufascícnmíl
CÉlqueoejftqucbabeutdo
£cda medio emboiracbado
«eneeljup5fo turbado
J^nooeltodo perdido
filies mas atreuido
wraoifcoidiaprupdo
el que eda mupbeodo
Riendo el fefo oel todo
^fle luego fin fentido»
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SCerccra parte oelas pzeguntas«
Jbuesp:ocedenDe vna fuete
lavergueníapeltemo:
quiero pofaberfeño:
De vuedro fefo p:udente
poique cneltcmo: patente
elcolo:todooífpara
p la vergüenza piefentc
laconfieífaencontinente
el bermejo: oe la cara*
Cifceii>uedaoelauto:*
frSeflbfeño:ooto:
refpondofovueftra enmíéda
pues fale oe vueftra tienda
que vos lo fabepsmejo::
y a vos feño: lo refiero
ti po errare en refponder
poiquefiperro el fendero
en manos quede el pandero
pe quien le fepa tañer*

peleffuergoDeffallece
p mas colorado ella.
C i c e r o terna buen fentido
enlo que cumple entender
penbablarprcfponder
atentado p no atrcuido:
/Quefaber bomb:e temer
en qualquier cafo que fuere
po: virtud fe baoc tener
finoocjcaoebajcr
lo que la virtud requiere*
Abas qndoen bób:e turbado
va la fangre al coraron
queda el geíto Demudado
bajepDíjeapaflionado
cofas fuera oe rajón:
fuesen fin oe conclufiones
elmudaroelacolo;
confiile enlas compleífiones
mucbomasqenlaspaifioncs
fegun vos fabeps me jo:*

CSifiquefenoiDoto:'

amibienmefanffoje
lo que oejis quel fol baje
obrando con fu calo::
iSbas también Deueps notar
que endurefeer p ablandar
tinque cllol en ello ande
qualquier otrocalo: grande
elfo mifmo puede obrar*

Clp*egunta«ed^
©elmífmo/po:q folo elbuc
uo fe édurefcccojído enag^
calietneoódelas otras cola?
cojídas ablandan*

Du da me recrcfcc
que no la pone ninguno
encofaqueacadavno
acadapaifo feofrefee
Cualquier cofa remollefce
C^frerafeelcoragon
pfeoílfueluebiruíendo
contemoj/ocon vergüenza
po:queelbueuofe endure^
p enelfe punto comienza
ClP:egüta,ecIicü¿j* comopo:vidaparefce
a mofirar fu alteración:
©ejisqueconcltemo:
© e l mifmo/pojquc el fol feca quanto masfeva cojiendo.
fe muefira blanca ía cara:
vnascofasp Derrite otras.
y también oejisfeño:
fPKefpuedabclauto:.
mas quiero faber
que bermeja enlacolo:
poique el fol en ibvígo:
con la vergüenza fe para.
díoqueenede cafo enfl^
con fu natural calo:
p po: mas cierto po apiuci^.
que la caufa eda enei bucuo
mas po be vído auergógados alcanza tanto poder
oefecarpendurccer
pnoenelaguabiruiendo
pararfe blanco el colo:
al bumedo p blando lodo
iQue esfingularpjopzíedad
potrosque con citano:
pablandar
p
bumedefeer
fcrtalfuvifcofidad
fe pararon colorados:
íaceraqucpodepsver
que fegun claro parefee
i0uepm p otras palfiones
fcrourapfecaoeltodo*
endurefeep no emblandece
paunelcoíporaloolo:
conci calo: pbumidad*
altcranloscoragoncs
C
^
f
p
u
e
í
l
a
Del
auto?.
p fegun las compleífiones
C é n e l e bajer DOS efetos C ^ a friura Déla clara
bajen mudar clcolo:*
el fol mediante el calo:
fe retrae conel ber uo:
p ellos pa fabeps feño:
palficojrompeclcalo:
C ^ u c i í c o n l a turbación
que
los
baje
mup
perfetos:
Delapema Donde para
luegolafangreoifpara
^2ue al calo: es ap:opiado
plonaturalpcrefce
en vnos fe va ala cara
elconfumírlabumedad
lovífcofopermanefce
pen otros al coragon:
pal mífinocaloKs Dado
que cicalo: addentai
y mup claro fe parece
Derretir lo queda elado
con'ompe lo natural
quandoalacaraftva
po: contraría calidad*
ppoieftofccndureito
queelcowÉonfe amohece
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3Bc D o c t r i n a s 2IDo:ales*

foJuTirt);

libara el muebo ertomudar C^ueslacaufafi hipamos
que
pone al bombze en lafréta p nos Dan granturbadon
^clalmírante/quales mefoj
con aquella alteración
comentar a comer enla vían* refponded enertacuenta
luego
De bipar DCjtratnos:
como
fe
podra
efeufar.
da maß Delgada p fotil/o enla
Oemoslo
pourperiencia
<Queba3C al bombiepenar
lejiaoepeo* oígiftíon»
no lofabemospoifqcncia
baila no oerar hablar
fC^ejíd me también feño: p le pone en tanto abínco
vosquetodolofabeps
qualcsvueftroparefcer
baftavepntco vepnte p cinco mejo: lo refpondercps •.
comentar enel comer
peí remedio baueps oeoar. p Direps vueilra fentencía»
tolomefoiopeon
CiRefiJueftaoelauiw»
^uevnosfuelen comentar
csbumoies q criamos
C^eiljuerta Del auto?.
bloque otros acabar
peneleílomagofonPcomo esoíuerfoclvfo
quien no oera bablar fi aflíentan enel bondon. ¡ ¿
enmímífmocítopconfafo
pie oa penas p enojos
conrtípacíon lo llamamos;
quenofoqualapiouar»
oejid quefrieguelos oíos
THo Derancofapaifar
fDRcfpueftaoelautoi.
ceflaraeleftomudan
Del cftomago ala tripa
C d mas Delgado manfar
Caufanloshumospflemas partielertomagobipa
Je oígíflír mas ligero
eilomudospportemas
poi oe alli los alanzar* •
fe Deue tomar primero
p aquel fregar los Derrama
Peneloeuen principiar.
Sríftotíles lo clama
C y alTinatura ocupada
S&as en Cartilla es vfado
en vnooc fus problemas.
cnertacontradicion
jomer primero lo aliado
íintíendo otra alteración
Peftovamupalreues
oejra la.obia comentada:
Poique lo co5ido es
y oejeando oepunar
toasfotil Y mas Delgado.
Ipzegnnta^ccljtvii). en apartar los bumoics
©el mifmo/que es la caufa q bueluealosmalespeoics
Iteegü*ccl]tvíu35el fialbombiequebipa Dan al« paiíiDCíaDcbipar.
guna turbación oejea le luego
toífmo:q remedio ap para el q
Cíinbela tercera parte.
lomuda masoelo q quema el bipar.

Clpzegfita. ecljwj.

© u a r t a parte Délas preguntas
Bel feñ oz Blmirante/oe Doctrinas 2IDozaIes*
Í

Ipzegüta« CCIÍTÍ^

lasculpasqueoe mi fiento
que a mimifmono Diría»

^elfefio: almiráte/q esla cau
I? q el bóbie contrito p cófefla C l a n e s ii con la contrición
q
°toma tan piefto a pecar» fop oelfcñoj perdonado
jCSicnocfcubrirlo quefe Donde es ella confufion
palfadalaconfclfion
JunDemitcngotemoi
que luego tome alpecado
^mupgranfeñaloefe
y puesoiosquifo valerme
aquello confeífare
g°spte ß ö c k o n f c ( r o J
p librarme oe perdido
comopopara perderme
Roerte mandamiento
€cr
Donde oeuíeraabitenerme
oí»
Tartaria
HUC
perdí tanpicrtoelfentido.
confieife fin toimento

C^efpuerta oel auto?.

C^oponefufeñoria
pieguntatanfmgular
que en oo> coplas q me embia
vna fola bailaría
parabajermeoefuelar
que De ver tantos primóles
ellop en admiración
viendo muchos efcriptoies
pentreellosmucbosDoctoies

quenomueuentalqucrtion»
7L ti
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Cuarta parte aelaspieguntae«
CTNesfufeñoria fieme
enla Duda que mouio
laqucllíontaneminentc
que otro masfuficícntc
Dcuerefpondcr quepo
dfcasmandapsme rcfpoder
queeslacaufa quel culpado
viendo que fe va a perder
toma mas a recaer
pefpuesDepa confeítado
CCátasfonlascaufosoello
que no (filaría memoria
mas pata refponder pieíto
aunque po no eílop oílpuefto
vna camas perentoria
Jíosoeleptes que queremos
que fon vnmoital beleño
con poca fe que tenemos
que lascofasque creemos
nos parefcen como fueño.
. Comparación*
C^onefto fiempie miramos
mupmas las cofas piefentcs
aíti que quando pecamos
mup poco nos acordamos
oe otrosínconuenientes
iQuel enfermo mal regido
nunca cura oe guardar fe
fmo quando es mupcapdo
con ooloies afligido
que piopone oe templarte*
C»9bas oefpues q cóualefce
oluidafelo paitado
paífibajeelque adolefce
oel pecado que aboirefce
oefpuesoepa confeítado
pero fiel caño futuro
tuuíeifemospoj pífente
tomaríamos lo feguro
aunque nos parejea ouro
puesesmas ouroloaufente*
CConcurreconellevícío
la falta oe gratitud
poique aulendo el beneficio
oel perdón oe nueftro vicio

nos falta aquella virtud
y aun po: cito aquel pecado
es oe calidad peo:
poique en fer repterado
es mup mas agrauiado
oigno oepcnamapoi*

que fin mirar nueítros males
tomemos a recaer*

Clpzcgunta»ccl¡r¿

©elfeñoi almiráte/poiqnos
permite Dios tomar a recaer
cnlos peccados confortados

C<Queenriempooe cófelfid
C ^ n tomarmepo al erroi
conofceauerfido loco
contradije allí clemencia
p en tiempo Detentación
fi me permite el feñoi
oa lugar a fu palfíon
poique tiene a Dios en poco tomando a fer peccadoi
recaer enla Dolencia
©el mal que fíente fofpira
íQuepues el en fumo grado
p no fíente lo oe mas
me puede bien foltener
como tras (a carne tira
parefee poder menguado
quien adelante no mira
Defpues que meba leuátado
las mas vejes cae atras*
permitirme
recaer»
Comparación*
flftQuando mcouclc lapíada
C'Refpuella Del autoi*
oelagotanomecuro
C^tgupsquealparefcer
quando la gota es llegada
fiel que baje penitencia
eslaotrapaoluidada
Diosnoquierefoitcncr
ppienfoqueeílopfeguro
a que no tome a caer
2llticntíempooeipccar
no veo quien fe auergucnce es contrarío a fu clemencia
Csmup bueno el argumento
al tiempo oel confeltar
p bien confcime a rajón
es pena el oefuergongar
pero en fm biue quien vence» mas po oíre lo que fíento
poi cumplir fu mandamiento
C i t a n o s oeifcoDegloiia con humilde fub/ecion*
poelteoDeellar con Dios
oefleo oe auer victoria
C f ó o Dera Dios oe apudar
oeifeoDcauer memoria
alqueespajultiftcado
oelo que fera Denos
aque no tome a pecar
©eifeofantop perfecto
p quiera perfeuerar
oelbic oenucltros hermanos cnel bien que ha comeníado
oelteooeaucrrcfpecto
mas poi tal medio le apuda
arremediarfu Defecto
qualal bombie es neceltario
como perfetos cbiillianos
quefi oíos letíenep muda
aquello creed fin Duda
©eifeooe continencia
quesvnfauoioidinario
pconeloeiteolaobia
C^idinarío Digo fer
enlimpíC3aoe conciencia
fegun el fupjio mío
p en perfecta penitencia
fm violencta hajer
oonde la gloria fe cob:a
al bombie que ba oc tener
Citas cofas p otras tale3
quanto a fu líb:e aluedrío
quenosfuelenfallefcer
y puello que oíosle tenga
nosbajenfertanbelliales
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Zombie mal elicere
Clanesfitoma a recaer
QUE DIOS mas no lefollenga como feñoi fabeps vos
ftasel configo fé auenga loqueauiaoemerefeer
Pues elige el mal que quiere fe toma enoeíinerefcer
p apartarte mas oe oios
t[£< clfgere fer templado queesvnpeiTimoerroi
lenelbienperfeuerar
oefpuesquepafijeabfuelto
{enellc baoiosfuilentado
bajerfe mas pecadoi
Jaftafer glorificado
oondeauiaoefcrmeíoi
Jppa no pueda pecar
puesqaoiosfeauia buelto
y0 a míimalep fue puerta
;os angeles oel délo
C y wwspoila ingratitud
jámente mita ponella
acrefeento mas la culpa
°uenosp malos poi ella
que oíos leoíola virtud
flos rige oíos enei fu e lo. peloefpieciolafalud
poi oo no tiene oefculpa
Cierto oidenaalfi el feño: que efeufa puede tener
P°:fu demenda bendita
o que mas baria vn perro
Poique el bombie pecadoi quealgomirofeboluer
Perfcuerandoenamot
para tomallo a comer
Orejea gloria infinita
oefquegomitado el perro.
yfioetyiedareeloon
te ligan tantos llantos
C^ofefuelecartígar
¡jucparaiuconfüfion
vna
culpa muebas vejes
!
*a fu condenación
mas el que toma a burtar
^sglojia para los fantos las penas le agreuíar
acortumbianlos fuejes
jfru es ve ps aquila potencia que pues matan la virtud
los vídos en mucbedumbie
Japudalleatener
cumple mas folídtvd
J^epsaquiia clemenda
en punir la ingratitud
profilile conpadenda
pmaslamalacortumbie.
Para tomalle a valer
pepala gran equidad
ponqué Dios tenelle quiere
nadie ferapedído
oandole gran libertad
lo que oíos le perdono
^ fegun fu voluntad
mas fer oefagradefddo
capaoperfeuere
es caufa De fer punido
quelaculpaagrauio
QCSioepoderabfoluto
podra fer la punídon
junieiTeoiospioccder
tan grande p calificada
«un q babie fueiTe coirupto como fíenla contrición
r masque vn animal biuto no redbíera perdón
jpuedeoiosfollener
ni enla confelfion pallada.
¡J^as foigar fu voluntad
Quiere oíos tal oefoiden CKltofuefiníficado
«Tiasoerarfulibertad
poi Doctrina fingular
^ra virtud/o maldad
oeleuangelíofagrado
canias cofas po: oiden. oeaquelquefueperdonado

fO- Iffítíib
p 110 quífo perdonar
poique quanto fue mapoj
el oon oe oíos refcebido
tanto lo fue el oefonoi
pía ingratitud peoi
poeuefermas punido
C^oquíerooejwrcallado
que oíje fancto Ebomas
que aun el primer pecado ¡
es oe ingratitud notado
aunque no le baga mas
Poique pa quando peco
era oefagradefcfdo
oe quanto bien refeíbio
oefde el oía en quenafcío
p antes que fuerte nafeído*
CPecadoaueps oeentéder
quecsaaualpmoital
que no es piopiío recaer
ni contra Dios exceder
poi el pecado venial
y aun eíla oífmidon
fanctoíCbomas laapiouaua
terdaparteesconclufion
ballarepslo enlaqueilíon
que es octogefima octaua.

/Quito masDefpuesoeaqllo
fer mas vejes perdonado
poefpuestomaraello '
pbolgaroecometello
palfeñoioartanmalgrado
yaunfieilarecapda
fueífeoefolavnavej
maspmos tanDecoirída
que mucboscnella vida
pa no fomosfinobej.
¿Que otros tiempos la gente

noeratanpecadoia
en fertanoefeonueníente
pen pecar tan ilícitamente
como pecamosaoia
iQuemup bien podemos ver
loque oe furtos leemos
penpecarpenejccedcr
& tí)
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fC^omírocó quienlo auia tanperuerfop malcbndiantf
p en mil vejes «caer
Cierto OÍOS es impatlible
en quan poco lo tenemos» quando con oíos fe burlo
penfoque algunofería
ppenanorecibío
qucoelloferepiía
mas oara pena ternble
C y el pecado en q caemos
mojtal
como
veso
po:
al maldito aboirefcible
p ocfpucs le reiteramos»
IJbide
aoíos
perdó
con
ruego
que a fus pecados tomo.
muebo menos nos ©olemos
pburlaíifeleoa
p quanto menos tenemos
mas grauemente pecamos: pfiabien le fale el fuego
C<8ue Dios le oío libertad
ardiendo en eterno fuego p perdono lo pairado
Confeflarp comulgar
allí alfrep*lo vera»
cada año vna vejooos
ppufoenfu voluntad
p tomar luego a pecar
la virtud o la maldad
fC^uiere
vídapnoesoíno
que llamanreadtuar
p elquífo mas el pecado:
quesbajerefeamíoa Dios* pen oarfeaoclcptesvaca
y quifo a oíos ofender
muere fepiedo el mejquino que perdonado le bauía
oopenfotcnertoano
CynoferapoiDemas
po: p:fe el tríde a perder,
quedo que oigo lo fiinde ni ap tocino niedaca:
oarfeavídospaplajer
pues que mup mefo:p mas ©ios be burlas no fe paga paloqueno le cumplía»
todo loquiereoe veras
lo piueua fantoCbomas
que aunq a vejes nos balaga empardarnos eneda vida
enla fecunda fecunde:
laofadialeoefpaga
piega aia fuma bondad
iíaquedíonfetentap fíete
querer
con
elpartir
peras.
pues vepsque la recapdad
peí artículo fegundo
espeo:quelacapda
vn argumento entremete
en qualquíer enfermedad:
que lo que al cafo compete CSíft'Queen efcarnecer
muego po: nofotros oos
pone lo mejo: oel mundo* hijo todfo lo que pudo
que
oe oíos feamos opdos
peroalfínhauraoefer
¡
que a oiosbaurameneder quando nos llamare bios
quenoballcamíníavos
C h e q u e aquel recaer
pleballarafañudo:
que llaman rcddíuar
iQuc Qdonias bien quíiiera eapdosnirecapdos.
no cspiopioefcarnefcer
burlar alrepSalomon
CiPreguta.cd^l'
que a oíosnopuedenbajer bíjíera lo fi pudiera
poioo fe apa oe afrentar:
mascomo fu bermano era ©elfeño:aimirantc/fi enneu
de oíos enei mal que bájeme*
iSbas ba fe bomb:e con el humillado buuo perdón.
comoentíende enclbien*
como quien a otro efcarnece
éffbas tomando fe a fu tema
quepídelamanoael
aun otravejlotento
i£ucsocjísqbób:e no tietf
pfueltalepmofaoel
ppo: batalle la flema
fin oíos poder liberal
pesefcarníoploparefce.
el rep lleno oepodema
fipo bago bien o mal
enelloDiosentreuiene:
con granrajónle mato:
y aquel tal queda afrentado poique a muertetílinfierno ffiienle puede a el pefar
quelmal no le ba oe plajer
aquellos fon condenados
engañado pmupcoirido
pero oíosno esengañado que pierden el bienfuperno masoudo que pueda fer
fin el lo que baoe patfar*.
ofendiendo a oíos eterno
ni coirído ni burlado
CiRefpuedaoelauto?.
mas queda mup ofendido: poitomarfe a fus pecados*
C
2 1 oíos no puede pefaf.
iguel malo para burlalle
q^Qi Hdonías fue ta punido ques fummo bien impauP*
afimífmobfcoclmal
ppo: burlara fu bermano p ocjír ques oíospaífible
cnlamanooemandalle
quebara oios cfcarnefddo esentero blaffemar:
boluerlacarapoeralle
Sítalfefuelclccr
oeaquelmaluadoperdido
comofifrierafu pgual»
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D o c t r i n a s 3Do:ales<

fo. Ijtjcjcm;*

d ^ l o s términos miremos la faifa Delectación
Dijiendole que comicnta»
poique llamaps voluntad
aloqueesfenfuaiidad
fegucío es que concllo
p aiTi no nos entendemos
buelga la fenfualidad
«Suealq cótrabiosblafíema ©cuepsfeñoioe faber
Dan cárcel oe trepnta oías que el bien q querepe bajer lo tercio la voluntad
oaconfcntimicr.to en ello
entendimiento le Dije
Pojqueatalesofadias
Si el animo no comiente
fenfualidad contradije
Weatreua/finotcma
p pelea varonilmente
voluntad ba ocefcoger.
^uc en talcspefarcsoar
noappeccadoinoital
fantealdofeñoivos
esocjirqucDiosno esbios C^íoababla alentédímíéto poi bajer fe queda el mal
Pues que puede aucr pefar» Dije cito quiero que es buenopoi masque la carne tiente»
el lo manda mupen lleno
C y poiq ello mas fe abone
®uefan3Juanba publicado p le plajcp es contento
enelpiocefio que licúa
Uto
quiero
oe
elfo
me
quej
e
o
Poiverdadaueriguada
oije qucen&danpiÉua
oc elfo me aparto paleyo
Quefinoiosfe baje nada
figura
oellofe pone
oi
s
e
la
fenfualidad
fia nada es el pecado
/Que
la
ferpicnte tentó
refpondclavoluntad
QiTiqueDeaquffe argupe
quando a i£ua perfuadio
quel malfinel lo bajemos ello quiero p eitooejco.
ella crepo ala ferpicnte
ritas quaiquierbié 4 tenemos
p comiooc buenamente
Cyaifila carnalidad
&el eepenelfeconclupe»
pal marido combido»
aninguno baje fuerza
CiCnegüta.ccIicjrij* para que tuerca/o oeiluer(a
C a l i n o o uo fuerza alguna
perder la candad
$el feño: 2ttmírantefife pue* a
fmofolafugeilion
puede ella fola querer
de llamar fuérzala rcfiilenda loqucfücrcfuplajer
en aquella perfuafion
Sbajelafcnfualidadala rajó. ppunar con pertinacia
p lin violenaa ninguna
(Que
fiHdan no confintiera
mas con la oiuina gracia
fCSi me llego ala rajón
poelfrutono comiera
esligeraoe vencer»
Pbupe mí voluntad
en
fu inocencia quedara
Paño tengo libertad
C&qu< conuiene vn becrcto pes cierto quel no pecara
«omo los que libics fon
que al piopofito es notorio nitanto malnos viniera*
quefilarajón fe aparta
Pnoap quien los oefparta el qual es oc fan Gregorio
quanto a eile mifmo efecto Cicero vino todo el mal
Ppuna la voluntad
poifu malconfcntimicnto
hablando oetentadon
Parefce fegun verdad
en aquel quebrantamiento
qeftaesfnersa mucbapbarta cnlafertaDiftincion
oelpieccptooiuínal
enel capitulo fed
©eloemonio esla maldad
allí feñoi lo leed
fDKefpucilaoelautoi»
t£ua es la fenfualidad
vereps la comparación»
p gdanespojconfiguientc
ICTfiadie fe llega a rajón
el animo que confíente
fino poz fu voluntad *
C«Que tres cofasfuelenfer con toda fu voluntad*
que ella pía fenfualidad
con que el pecado fe baje
Srandescnemígosfon
•10 puede ciloaueríguarfc quádo almalCbriiliano plaje C^obijo fuerza la fcrpicte
alamugerquecomio ..
al Demonio obedefeer
Que la voluntad llegarfe
Tío primero que la tienta fino que ella fe engaño
Pbupíoelarajon
poi creer ligeramente
pleimpommapaffrenta
triplica contradicíonm e el Demonio enel altar
que es Ucgandofeapartarfe. piefentando al coraron
TL ííif
fegun la efcritura fíente
esmetbaforicamente
Mifeoeue entender.
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Q u a r t a p a r t e t>elaop:egtmtss*
a vejes puede engañar
lo q oíos quiere p nos manda©2ue la carne peí oemonjp
pero nunca bajer fuerza
cumplillopoifu amo::
oijen que comapscon ellos
poi oo el bombie fe oeduergailasriquejas que tuuiere
fi negap.6 p bos quitaps ¿IM
joeloqucoeuc guardar.
poco o mucho lo que fuere nunca fera matrimonio:
feruíralfeñoiconellas
Solo fuele el tentado:
©IRíbijofuería la muger pues fabe que ha De perdeHasocjircomo engañado:
al marido que guftalfe
quando fu tiempo viniere. ccbatloeaquivjbajco
mas oíole con que peca líe
poique cila platica travo
ocafion para caer:
© 8 1 cuerpo no oarjugar quando tentó al redentor
i9&asIaferpíentemíntío
pues po: i£ua es figurado'
pía muger lo crepo
que nos oa el mouál bocado€£ypuesnoapmasí$lDeji'f
aífiqucllapoicomer
para moiírp pecar:
ved quan poco es lo q puede
p Sdan po: la complajer
Ha carne no complajella
pquan mucho mal fucede
todo el.mal fe concluso.
ni curarnos tanto oclla
para quien le quiere opi:
110 nos aparte oc oíos
Con fe bíua en oefenderos
©fibuesaflicl Demonio tifta pues ella no fuerza a nos
fi vos fabeps bien valeros
laflacafenfualidad
foigarnofotrosaella.
\ feguro p armado eilaps
que gufteoela maldad
filasarmasno oejeaps
a>cl vicio que la contenta:
©£osbonrasplos eíladosw es ímpofiible venceros.
yellaoalealcowíon
pues los hemos oe Dejar
con la mifma tentación
en poco los cilímar
©íg>uescóclupo la refpueíla
rogándole que lo tome
bien como oones pieda¿os: que^o es fuergaunas maldad
pelconfintiendo lo come
y en quelle mundo es efcoiia'loquelafenfualidad
veps allí la perdición.
ocupar nuellra memoria
al coiagon amoneda
pfentidopvoluntad
y poique apamos vitoiia
© iHí el Demonio ala muger enla Diuína bondad
nos trae oíos ala memoria
pudo bajer violencia
que nos ha oe oar la gloria. que quiere que acá enla tierra
pues la carne ala confcienaa
tengamos ñépie eda guerra
© y aco:darnoselfo mifino paramerefccrlagloria.
menos la puede hajer:
/Que áunq lacarne fe efílícrga como poi nuefiros peccados
poiqueelanimo oeiluerga merefeemos fer Dañados
C^ucalos hú'osoe Jftúd
en aquel piofundo abifino: en ganarla tierra tea
al querer algún Definan
ynosoaeleternorep
fabeps queDlje el refrán
la bondad oe Dios fue tanta
la rajón no quiere Ajerga. poique guardemos fu lep queaflilo Dtfpufoel:
mas bienes que oemadamos ¿Que ecbaflen los pberejeoa
p
perdonafipecamos
©1£>o: ello Dijo el feño:
^ebufeospHmoireos
convnmífereremeí.
quien a mífeguír quífiere
peleandoptrabajando
li alfi mífmo no venciere
pafuscontrarios matando
noferamiferuido::
la ganalfen los IDebic os.
Digo po que es fuerça
(Hfimífmo fe vencer
que fe baje el buen cbri'itíanoCip:egQta»cclrjctí)í
es contraficontender
quando po: pjfe ala mano ©elfeño: almirátc/fies fieifl
Délos vícíosapartarfe
contrafimífmo fe effuerça: pie pecado matar vn bombie
oelacarne apoderarte
©eia carne es combídado a otro
ppoiiierua la tener.
a comer oelo vedado
©Cnlascofas que entreno*
como Sdan lo fue oe £ua poi culpa fe van contando
©flegaflcqualquíer oulço: mas otro camino lleua
bicncsfabcrfierrando
que,la carne nos Demanda que fuerzafinfer focado.
puedopoaplajeraDios:
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So*
ixmi
^ucpa fabepsque matar
mascón vengangap malida Pues lí mata bób:e a bóbje
P°i gran culpa acafe cuenta mas fon los que perefderon. no poio:dcnoe milicia
toas veamos la oefcuenta
es mup clara la malicia
ii fe puede buena oar.
©yaflí le ecbo oíos en fuerte p es homicidio fu nombie
íQueaCbriiTo plugo ocjir
bíuír ciego p engañado
penla eferipturafetrata
fC'iftefpuelta oel auto?. pferoel repnopjiuádo
que quien a cuchillo mata
Cualquier bóbicqbié fíente p morir tan mala muerte
a cucbnlo baoc morir
Puede claramente ver
Sifi que oíos le afligió
Que lamas no pudo fer
poi fer cruel p tirano
Que oíos oel mal fe contéte que muriciTc po: fu mano
iDiegfifa «cclirríí?«
^Mandamiento general
poique el mifinofemato
©elfcfjoiHímirantc ii puede
no matar con malida
retener lo perdido clq loballo
Esquíen
mata
con
juftída
ábas
po:
eremplo
tomemos
J]
ofele cu entapo? mal.
©¡©ejídme lo que po hallo
aquella oiuinalep
p
no fe quien lo perdió
oelfumopcterrorep
fi fop obligado a oallo tC«9fcasíi
vence la paflón ppo:alli nos guiemos
8
o fi con ello me callo
bajer cofas oebecbo
íQueno folo la lep vicia
fi quedo feguropo. .
Que fean contra el oerecbo masaunlacuangclical
éC 'iRefpucila oel autor
¡Io vengue fu co:agon
a ninguno bajer mal
©íCoqucaflíaueps
hallado
^liníu lias crueldades
cada qual nos lo aconfefa.
que iamas fue oe ninguno
J Piedades oañofas
pues
nadie es agrauiado
¡J
mup cierto que eilas cofas©9&ataralque lalep mida
1C
feño: no fops obligado
contaran poi maldades noestantoba^llemal
sreilituilloaaláuno
quanto es impidiral tal
íCon crueldadp palfíon
los malospaifosqucanda peroíioueñotuuiere
Seguíanlos
caldeos
yes oel mal tomarlo menos pefquífaldovoefeño:
l
li Dueño no parefacre
*°8captíuosbeb:eos
quemenosmal esmatallc
citad po J lo que bos ofcere
pandóla trafmigratíon
qucfofiílleptoleraUe
el
^as
aquella crueldad
en oaño oe muebos buenos que es vueílro confeíTo:.
üc
Q contra ellos bajían
juu que ellos la merefeían iSfcas viene piopíop becbijo Cebasen lo q pjeguntaílcs
^e contada po:maldad.
al que buen Cbriíliano fuere po fe bien que ap bielp miel
que quádo el martes capules
oolcrfeoelpo:quc muere
JP^ue oefpuesoe redemida pmaspo: el malqucbijo vngauílanqueballailes
gueliacaptfuídad
ÍQUC oíos como es piadofo querriades quedar conel
'iHo tengapscobdidaoeí
la crueldad le oefplaje
¡^bilonia gran ciudad
pcfquifadcupofcría
pía piedad leplaje
oel todo oedrupda
pues vc^'s que tenia el
oe bomb:e mífcrico:díofo
JJJE OÍOS nuncaftieagradado
pihuelas pcafcau el
^crueldad
con malida
que alguno le pendería»
aun
¡T;c
que fea fegun fulWcia
CPues el fue* q ba oe oar
°ntara po: pecado.
©líascofasq fon halladas
lafentenciarígurofa
quando alguno las perdió
JE?* 0Po: ejemplo traemos la cleinendapíadofa
ocuen
ferap:egonadas
oeuetcnerpmollrar
o,,?^ aquel gran cruel
puesque no fon apiopúdas
yalfifecompadefcer
^aqucüosquematoel
para
aquclquc las hallo
que
fe
ouelaoe
bacilo
Q "«erar
no los podemos
c,crt0
ígueaqlqpícnfa vfurpallas
loa,
los menosfueron mas aunquelepefaoello
paraquedarfeconellas
no
puede
menos
bajer.
Que.clmatoconfullída
TL V

Ayuntamiento de Madrid

Quarta parte oelaspzegtmtas«
fcurto comete en tomallas
íi ptónfa oe no tomallas fi
fabiendo queapDueño oellas

«LUboiquecl bañoqhajeps mcfpucrtaSlau^
le hajeps con pecado
ro oel pecado acortubiado.
c a c e a d o s vernales ^

mr&itneftonoboafatiffije al quefiicreagramado:
nogaftemestíempe>encW
Snto^uguíttnlo
ylasoeudasqueoeuemos pucs qnopKguntatgoclloí
í&niu
¡aujjuuiii
ivconfirma
w
wn
s
- .lo contradije
- q u a n d o p u e d e n fer pagadas finobefolcsmoitales
p nadie
fi no lasfatiffejemos
'({bitmero ocjis fenoi
paunvn Decreto lo oije
pues
lo
ageno
retenemos
hablando
oel pecado:
quertaspalabiasafirma:
poiburto nos fon contadas, oel peccado acortumbiado
©i alguna cofahallaile
fi fera mapoipeccado
pnolarcrtítupfte
Chanda oiosmo hurtaras o el no vfadofies menoi.
quanto podi lie robarte
ní codiciaras lo ageno
^ ¥
puesparatilotomafte
no Dije no robaras
f[^aucdpo:aueríguado
claro hurto comctifte.
ni oije no pagaras
queel quemas vcscspccco
C ^ o : ertamifina medida pero todo entra en vn feno: quantas mas vejes erro
podemos mup bien fujgar aue en oejirq no hurtemos tanto enel es mas culpado^
nosoeclaraoiosfu intento acoftumbiadoelerroi
poique el fue contra elfenfl
quelacofa retenida
que lo ageno no tomemos mup mas oefagradefeido
lllícitamentebauida
lo que oeuemos paguemos p como mas atreuido
burto fe puede llaman
p erto es fu entendimiento. peca con menos teme».
igue fea poi tiranía
o robado/o por engaño
CíSue qualquier cofa q fea
poivfuraofimonia
contra voluntad ocl oueño Q[£ó Dios no tiene cócoicW
folfedad/trafaguería
pues no temefujuilicia
retenelloescofafea
o po* otro infurto oaño.
que
vueftrafeñoiíacrca
», obrtinado cnla
—.malicia.
C©año iniurto podra fer que es pecado p no pequeño, efperamífericoidia
poique esburtomanifierto l£erofiempiebe villo po
enjuego* trafaguerias
fegunoerccbo oluino
p en todo tiempo fe vfo
iníurtospleptosmoucr
poijenp
afirman
erto
cnlcpesjuftaspbuenas .
plaa oeudas retener
encloecretopoitefto
que fe oan mas grauespen®
mentiras/bccbijcrias:
©ieronpmop
0guftino.
al que mas vejespecco.
aomalofauoiefcíendo'
almalo/lífongeando
Clpzegüta.CCljClC V« CBofeoíera
mapoi peni
telo bueno octravenao
^.«»VIV^.».»«^.
octrapendo
I^uiw
u v « salmirante
u u u i m u i v vquales
j u u i w fino
i i i i vfuera
iuviM
V^VM
»^
mentircompiádopvcndiédo ©el
fenol
mapoi
culpa
" .
i
ñraflrnftñi
niiplciniltttifonnefcul
mapoipeccadoel qesacortw que la culpa con oefeulpa
órnalos confejos oando.
biado que pa no fe puede re* mucho menos fe condena
frenar/o el no acoftumbiado. y el que no fucle peccar
pbatemoiDC comentar
CSifeniíooempiefto
CHp vnbombic pecado:
esíndicíooecnmcndarfe
pnoofaoemandallo
oevnpeccadoacortumbiado quenoquíere acoftumbP1
fiempeño/obepofito
otrofinbauellovfiido
nienellopcrfeuerar.
pocfpuesfeleoluído
cae enefle mifmo erro:
no fabe como cob jallo:
<2ualpcccado esel mapoi
C a p i t u l o cumtanto
Í 2 U C enei hurtar p enganar
que el que acortumbia peccar Decretal oelacoftumbie
a^tantosmodospiofános
pa no puede refrenarfe
el pecado en mucbcdumt>£
que r.o fe podrían contar
mas el que fucle guardar fe condena p pone en cfpajj
fifuelferintalamar
tcmemasel comentar.
que quanto es map
p los pefees eferiuanos.
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© e o o c t r i r m SIDozales«
tftfempoqueelpeccado:
tuuo
fu alma ligada
e
n la culpa acoílumtoada
Untóla culpa es peo:

So. ixmu

© S í a Oíos la rajó bumana iKepIícaocl feño:almírante.
no ella obediente pfubfecta
no fera limpia p perfecta
©í3 elfo quiero argup:
níoefupecadofana
quefipo:falta oe grada
«Que oíosquíere lo mefo: po eltopcn mi contumacia
tDKcfpucftaalofegñdooel pella ligue lo peo:
fm culpa fopoeoejír
110
po:eflo no puede fer
poder refrenarle,
Po:quefioíos melaDíefi'e
fino que apa oe caer
po báñalo queDeuiclfc
JOCo fegundo p:eguntaps oe vn mal en otro mapor pero pues no melaoa
°el que fuele acoftumbjarfe
que rajón fe bailara
Queen no poderrefrenarfe ©Po:qelpecadomo:tal
paraquepomeperdíefie.
Parefequclecfcufaps
fip:eílo nolefanamos
•Refrenarfe Del pecado
el nos bara que capamos
©©ios mida al ciego q vea
Jün que efteacoltumbiado en peo: o en otro tal
fila villa no le oa
°'en podría fiquíficlTe
yclotroenotromapoi
oejíd como le vera
Poique
fuñas
no
pudíelfe
potro
erro:
en
otro
erro:
aunqueeldcgoloDelíea
cl
tal noferia culpado.
oe fo:ma que nueltra vida aifienlo que aquip:ouaps
p:acontíno perdida
nadanomecontentaps
C
y
ella
quellíon
que
pones
pendo
oe
mal
en
peor
que fieilopenpcitinada
c
lfanaoíCbomasla mueue
po:que oíos no me oc grada
t&la queílíon ciento pnucue © y aun es oe marautllar oejíd enque me culpaps.
5 la fecunda fecunde es
oel bomb:e q ella en pecado ©iRefpuella oel auto:.
yallíauepsoenotar
quecita oe oiosapartado
©Seño: en vfo argumento
Para el peccado cuitar
p aun oíos le manda guardarvosecbapslaculpaa oíos
Pballareps feño: vos
y que oíosalangelmande pero que la teneps vos
definía gracia De oíos
que conelfiemp:cfe ande
fcosoarc po: Documento
fto puede eílarfinpeccar
pie guarde cada oía
yeílasefcufasoejaldas
<)ueno baga el mal que baria p cercenaldes las faldas
^obaDeeílar iílpje pecado fin ella merced tan grande. po:queelpladofoDíos
jueaigñ tiempo baoc parar
mil vejes ínfpira en vos
Jceflaroemalotoar
© a quantos bienes le oa pbolueps lelasefpa Idas.
jje ourmíendo que velando el bendito oíos eterno
^asft algún tíépoeíluulere que le guarda oel infierno ©ios có la grada bos cóbída
Jüe
actos malos no bijierc aunque en mal eitado ella pnolaquerepstomar
PJefto tomara a caer
©ale bienes temporiles
po:quemasquerepsgo5ar
Wcno fe podra tener
guardale oe muebo males los oeleptesoeila vida
"Agracia no tuuíere.
paunoel oemoníole guarda para recebír la grada
qucnolelleueooarda
llana mente pfinfalacia
en losftiegosinfernales,
aparefoesmeneíler
fínolcquerepsbajer
tC^uepueslagfa
nostíene © y elmaluado pecado:
¡j¡¡c no vamos aperdernos con tan grandes beneficios quedarepsen fu oefgracía.
no fíente los maleficios
Podemos foilenernos
f!°
que baje contra elfeño:
paradle aparefo bumano
"cUanonosfoflienc
ynfl)fracnfuco:a(on
adfutorioesmenellcr
r^cficftaps vos arrimado
J otro os tiene fuílentado paraqueapa contridon
conelqualapaps oebajer
Déjalo
que
oíos
le
ínfpíra
«quel bos oera p bos fuelta
lo que fuere en vueltra mano
ppo:fuserro:estfra
^Pieílooarepslabuclta
queelpeccado:obltinado
Cs
«ercp0oe vueílro citado camínooeperdiaon.
aunqcsoeoíosalumbwdo
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C u a r t a p a r t e oelaspiegtmtaa«
C ^ n o fue el papa Piberío
bajfendomíl maleficios
holeplajeaparefarfc
el qual negando la fe
íH vn p:ouerbio me llego
p afli no quiere apudarfe
que le apweuo pnole niego podemos ocjír que fue
a Desear lo acoílumbiado.
otro tal como £uterto:
quefitodoloquereps
y ladraua como alano
fEj£o:que oíos enelinfpira quetodoloperdcreps
fegun que lo oíjeo clcicgo. contra la grepoelfeño*
que mude la voluntad
p el emperador juliano
p fe llegue ala verdad
C ^ i e l vueílropojfu plajer que era crcjcpno cbriilíano
pabonejea la mentira
incurre en vueílra oefgracía leoauaapudapfeuo*.
y latalínlpíracíon
pparaauervueílra gracia
lebablaafucoia(on
C u a s i a oíuina bondad
leoejisloquebaoebajer
queesvnoíuínoconfcfo
que fauoiefceafusfieruos
fcoqueocjisnolobaje
que baga buen aparejo
quebratando alospioteruo*
poibajerloqucleplaje
paralagraaap perdón.
Defi
ende ala cbriilíandad:
que gracia le aueps oe oar
<C©alebi'oseíle adíutou'o pues el no os quiere aguardary aifi muerto juliano
quito oíos elle quebranto
con que pueda leuantatfe pbos ofende p oefaplajc.
qucrepno3ouíniano
>oolerfepcnmendarfe
fegun es cierto p notorio fCP>ues fi a bíosbcfagradap» oeuotoiuftopbumano
vueílra voluntad foltando peí papa felice fanto.
tifo as no lo quiereadmitír
p la oe oeios oefpjeciando
ni oe fus vicios falir
Ipzezunto.cclwvfi
oejtdque gracíacfpcraps
p aquí verepsfeño* vos
etilo es pa mupclaro p vtilo (Bclícñoi almiráteifobie 4 el
que paño quedapo: oíos
que
có otos eilaps mal quiito autojelladoocgota capo oí
p aquinoapmasque oe5ir.
lacamapoefcóccrtoife vnpi*
pftruisafatbanas.
puesfoltapsabarrabas
Cubique fiel admitiera
CO^an me Dicbo qcapltcs
el oon que oíos le ofrefeía pcruciñcapsacbnilo.
aunque no fe como ftie
buen aparejo bajía
mas oíjenmeque en vnpie
C yaífí acabo con oejír
poj oo la gracia viniera
muebo
oaño recebifies:
que
íi
oíos
osinfpirare
libero qutfo mas tener
^ueftro
pie ocfconcertado
lo que al co?a(on hablare
buenavídaafuplajcr
plallímado
lo queraps luego cumplir
paflí no ba lugar la gracia
^ueesfeñalqos quiere oar conlagotaqueteneps
i1
p el trille enfiipertinacia
íli
gracia
para
os
faluar
entera
copla
fereps
íinoudafevaaperder
y fi bajerno lo quíííerdes De pie quebrado*
la
CiKefpuella ocl autoi»
fr<2ue lagracia có peccado culpa que vostuuíerdes
C^fiopmuptrifteppenad^
i
no fe pueden conuenír
a Dios no la aueps oe ecbar.
oeooloiesfinmedida
poj que el vno ba oe falir
C
i
D
t
e
g
u
t
a
.
c
c
l
j
c
i
c
v
i
que quede ocla capda
p otro queda apofentado
el pie quebrado.
©elfeño:almirante/íi
fe
ba*
Bued feñoipoj verdad
lia algún papa auer fulo ere je
que como en la voluntad
Cyaffieltop atoímentadtf
eltatodoelefcoger
con
oolojesoefiguales
fl^ttaouda Declarad
en el bien o el mal querer
p fob:e todos mis males
ft bouo papa tan perdido
eilaelbíeno la maldad.
que contra nueitra verdad el pie quebrado.
C y masqilopqucbranw^
enlaberetica maldad
p no mepuedo leuantar
f£©eoeleptespoe víaos
bouielfeerradopcapdo.
nimeocrarodear
bien querrtades gojarvos
el pie quebrado.
CiftefpueítaDelauro*.
p tener graciaoe oíos

}
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foJjwcvW

haüarepsenrebufcalle
que la edad quiere fecalle
©efo vueílrospies p manos al que quiere floiefcer*
poique aflifentís mí mal
©Puesfienerta q confieifo
que fu piegunta es feñal
liuíandadbafloiefcido
oe fus afectos humanos:
¡C£onlagotala<límado
bic verepsque ha fido crceífo
¿rtopalgoapaífíonado
wlauamcmíDolo:
hauer
oejeado el pioceífo
poiq tengo vn pie hinchado
¡Heñir otro mapo:
oelasrefpuellasquepido:
pues el fumo trobadoi
Wpíequctoado.
íHfcriuíros queftop bueno
bostrobooeartemapo:
caminando poimts portas
Ja melebouieflen coitado masamioe píequebiado.
pues fopoepaflíonce lleno
Jaun
echado poielrto
taunecoaoopoieino
, „
tfueíTc el vueílro p no el mío ©Partís vos los beneficiosno es bienpoiq me condeno
%e quebiado.
quando oe vno brilles DOS ala paga oelas collas*
«tfif quiere
iMi>r<*bajer
hc«tf roíos
hírtS
aifí
©ylacucntafenefcida
^uc vnpobi e frapie menoi en repartirlos oficios:
Nejca
tanta lajería
y en oos pieílamos enteros es mup julio qbos oefpierte
c
poique lo que fe me oluida
°nboloipcontnífería
el quiere fauoieceros
c
vos me Ioacoidcps en vida
ji vos eílaria me/oi
queamipecadoiagota
c
para Dalla buena en muerte,
lpiequebiado.
quemeDapobicjapgota
y pues fops el contado:
p a vos faludp Dineros.
vos oeueps tomalla buena
3toegunta*ccl]cjcvu) ^
^
que aunque feapooeudo:
^elfeñoi Slmírantealauto: ipICgunta* CClíPl^ quedarepspo: pagado:
jueeftauamalooegotaenla
©oelfeñoi«almirantepiegn finóme efcufapsla pena.
rc
manafanta.
taalautoiloqueoeuebaser
para enmendar fu vida p oar © y fi alcance fe bijtere
j X a conciencia quclla rota buena cuenta a oíos:p embíaoidenad que fea con pago
^vucílroooloifecfpanta
leellacarta encargándole la po:que aquel a quien oeuíeit
¡¡aslavueilra que es oeuota continencia,
no oiga quando muriere
^nosfentiralagota
0:anfilencío haueps tenido que enoarcuentafatíffago
gies viene en femanafanta: puesba
y mirad que no apa cfpera
tanto quecallaps
^»iquclacompalfíon
que mejo:espagar íunto
li ha ftdo poioluido
jeCbiiitopoefiipaiTion
p
para bufear manera
podre po quedar fentído
J°Puedefinovenir
poique tanto me oluidaps: es me jo: antes que muera
Jara bajeros fentir
queaguardarafer oefunto.
TOígapscnelfermon. yafequerefpondereps
enla culpa que bos oo aquí
que poca culpa teneps
puerto que vosme oluídeps Puesbostomo poipadríno
¡Ciceroficeifael oolo:
J°8ruego me hagaps faber pues quepo me oluído a mí. cneílarejía batalla
fimevepsconDefatíno
¡J^quc allí oonde apanioi
bufead
me vosbuen camino
flfcaspo quiero Daros cuenta
pntoclamoicsmapoi
puesinifaberno le baila:
aunque no la pídaps vos
^spena fe ba Detener,
ymoílradmeaDcfcnder
refeibireps en oefcuenta
j aiTtDc vueílro addente
que aunque paífo oe fetenta ocmíquemebagoeloaño
^qucfopel
quele fíente
n
quenollcgoavepnte poos: hajed mea mí conocer
Q,,cSoto me poique fe
0 i quereps mas eftrccballe poique friendo me a mí ver
J^
iooloiDc vueílro pie
V0s
no me trate como a ellraño.
elle cuento al fenecer
trata tan cruelmente*

Cy&e verme tan Miado
cítoppo: perder elfefo
P°i
que me tiene aquí piefo
cl
Piequeb:ado.

©iKcfpuellaDclauto:.
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j©uarta parte oelaepzeguntae«
f[£onuícneme renoueps que la alcan{ep!a refuma
que pa fabeps ques vfado
fegunfualtopiímoi
tiendo me oe nonada
quel viejo poifercafado
i9bas pues me mandaps o ejir niegue quin5e/o ocjpfcps
ppuesoífcrecíontcncps
lo que eneite cafo Tiento
que ¡asfaltas enmendeps
Determino Dcfcrcuir
Deaqucitaflacapofada
y aun ello ba oefer contado
y queme abiaps vn camino poique tengaps que repj
feguncuentavcrdadera
tan llano poe tantalumbie oe mi Timple atreuimicnt o. oefpucs oel oiejmo pagado
poi oo camine comino
p el oicjmo ban oefer facado
C^iíucnta quereps tomar oel monton que ella enla
pconelfauoioíuíno
mude mí mala coitumbie. amí queilop tras paredes i£n lo ocmas no confiento
nomcpodepsacufar
oejírqueapalíuiandad
C ^ u e vueílra conuerfacíó q au n q bos quiera po oluídaren bombie oe tanto tiento
bos me acuerda las mercedesptan bíuo entendimiento
amíerapiouecbofa
©ejtsmcquebos oluídaps poi mas que fobie la bedad»
p efcufallaesfinrajon
con memoria tan remílfa
puesamiconfolacion
po veo que bos acoidaps
es mupneceífaríacofa
C y ella cuenta fenefdda
<9bas mirad no me culpeps puescomeps/iugaPs/caíaps con la bedad p conel mundo
tomaps cuentas/p ops míifa penfemosenla faltda
para quedar oefeulpado
que íí ello no bajeps
ppuesvacnellolavida
toda la culpa teneps
C y alfi pedís cuita citrccba hablemos en lo fegundo
te oejearmeenoefpoblado. poe vos la oaps tan cruda 2.0 qmasnoscumpleesclfe
que beques oc cuenta bccba pues fe acerca nuellra afren^
C i e n c i a no comunicada cantaremos po: ocfebecba poique el libio elteoífpueiW
con quien tanto le conuíene vapamocbapoi cornuda
aparejado muppicllo
es cofa mal empleada
yo callo poique teneps
pues piello viene la cuenta*
pues qndo ella masguardada con oon íSeltrancompetécía
mup menos mérito nene
V pues cuernos me poneps CPcgaaoiospoifu virtud
TRo penfeps que el polTeella fuplicos que nomedeps
opilo que le rogamos
fea folo para vos
fobie cuernos penitencia. poarostantafalud
que ií aífiquereps tenella
gracia p honrapquíetud
cuenta bos ban oe pedir oellafD^uefícuenta oemandaps quanta todos oelfeamos
quando elleps ociante oíos. poconojcoferelreo
$bas mou'r es tan bumano
p en ía quefeñoi me oaps pueseltíempo nunca cclfa
fESi alargo la pluma mía noleereloquecinbiaps
que teme elfouen lozano
Dando cuentaoeagrauiado mas barc que no lo veo
quanto mas el viejo anclan?
tQue lo Demás píenfo que es quetíencel vn píe en la bücí13
es pos ver quanto perdía
ferpo neciopmas pioteruo
pojvermeamícada oía
atreuídopoefcoitcs
mas perdido p mas culpado
y pues bago el caboenelta viendo questanalrcucs
C^asfegü lo que barr^
oar cuenta el fcñoi al lieruo. mi penfamíento entre fi
pen todas va larga fuma
fea tal vueltrarefpuelta
vos bajeps cita piegunta
que antes oe llegarla fíeíta C^cjísquepalíaps fetenta poila carga toda junta
todasmísculpas confuma. pavepntepoosnollegaps
oefcargallafobiemí
Jf
p alfi aureps poi ella cuenta líübas po píenfo en refpondcr
fetenta pvcpnte nouenra
CRcfaueita oel auto:.
oar cóvucitra carga enn crf»
(£&uellraplaricatan fuma p mas losoos que apuntaps enojar mí parefeer
y también lo acoitumbiado poique no mequiero ver
ílluítríflímofeñoi
quefeñomonegareps
no liento Ienguanipluma
fcrpicfooc buena guerra»
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^Puescargarmequcreps queleadoiauaripoioios
opoiquenolosDcfpfdan
a encí c caí
1{b0ID0
fnnhí
! *°
ocfpucefue vencido o poique fops gran
ü fcnoi
Jj pucos no me culpeps
en la batalla campal
niatreuidomeíu5gueps
pieropmupcfcarnefcido
pienfan que lo fabeps
Po que hablo aquitanrafo poitrapció muerto p perdido n vosqucrcpsacoidaros
£uc lo qhos cuplé piimcro acabo todoconmal*
ooaueboBDcrcontcntfli™
que bos ocfcontcntareps
Para emendar lo pairado
o cuentas les pedíreps
¡tegaflarbien el Dinero
á&iradlosqueconfeiaron quales paño puedan Daros
pno oallo a lifongero
al trille rep iRoboan
tQtros poique Ieros biuen '
que bos loa loquees pecado que oícjtribusle oejearon nopuedenveniravos
ptodos oiejfe pairaron
los Dineros no/bos capriuen
jc i M o Dar crédito a los tales para el rep 3Jeroboan
puesellascofasfc eferiuen
n las cofas oe importancia pues rogad a Dios feñoi enelquademooeoios.
Poique fonintereflales
que bos Defienda De los tales
P Permiten vuellros males
que no pueda algún trapdo:
Poiintereflal ganancia
Itfongeroengañado:
C y eselpueblo agraulado
^ueelqucvnavcj osaplaje fercaufaoemucbosmales fi meiomo lobajeps
i cofas oe mal amiento
quepoi nofer moleitado
jebaldequcnobos enlaje
y aquel q bos Dije lo bueno pagaralo que ba pagado
POiqucquien vn cello baje
como vos oeji's al rep
pvosnoloqueoeueps
wraoefpues otros ciento*
no le tener poiagcno
Su eftros cargos oefeargar
rmasmetelleenvuellroreno Dejtsque quereps en vida
5»Mrad qu átos fon perdidos que es bombicoe buena lepfi vienen a Demandar
J°Kreeralífongeros
y guardaos Délos efeaflos bajeps Ies tanto gallar
juc fe auranarepenrtdos
p rencldosenDefpiecio
que es en vano fu venida»
joiquc bouieró conftntidos P oe bombzcs í> malos paitos
tales confeicros
mapoi mente ocrelaflbs
C e t r o s pomecelTitados
^ue al tiempoDelconfefar pero muebomas Delncfa'o. no tienen con que venir
«fupiouecboimrauan
_
otros poique ron finados
fPoipiiuarpmedrar
C y enfaberloqueDeueps pfusbtíos Defraudados
J'imasfentfrní
mirar
taloilígenaafellcue
nofabencomopedir
ari,
sfeñoiesoañauan
qualvemosquc laponeps ^trostienencertidumbie
enlarentaqueteneps
perono pueden piouallo
SXosconfeferosopd
pencobiarloquefebosDeue otrospapoilacoftumbie
üf&doníaspSbralon
trueno es oe juila confciéda oeañosen mucbedumbie
Weiospufieronenlíd
oluidar
loque oeuemos
no píenfan podercobiallo
¿lvno contra ©auid
p poncllo en negligencia
itotro
contra
Salomon*
bufeando con Diligencia
v
VMA
quando los vieron oeudasvieiasque cobiemos C^trosapiilesDeueps
^muerto
otro perdido
_
quefperanferbienpagados
C
soiosocfconofaeron
íQueaupoimucboqfebaga en mercedes que barepe
v í bíjíeron
,v,vi
_h»^ciioc masWV,,M
cuenta
p licitas
baset>s
qi
*
j
» v „en
v , « , v wpefquifar
.w.
p licitas
nono
bajeps
4 uquerello
M
»no ouieran nafddo»
nopucdeferquellallaga
ellos quedan Defraudados
,
^
fe
fane
concita
paga
©eotros podraaucrfcpdo
00
i í a d/ í n o í Delrep^oas
finalgunafe
oluidar
gailarfutíempoconvos
tó.S
? vos
® u e p° d r a fer que lo oluida p oefpuesDe auer feruido
«iioniasfueronmas
olooejcanpoitemo:
atalpobicja venido
ilíl
'cra oe compás
olosvueilrosnolopidan
queandenapedlrpoioios.
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poi regíllro ppoi notario
©ynoegíofaquc conuíene ante Dios fonfinvaloi
poioohospodapsacoidar
ypoi ello muebosfon
avueftragranfeñoiía
quelfieruoque a vefej viene en la muerte mup confufos
© £ n lopiíncipal hablemos
que oiosíujga poi rajón
fu (lamente fe mantiene
ploacelfoiiofeefcufe
nofegunlaimperficion
ocoondeferuír folia
quefeatrcucnfegunvemos
oenueilrosiniquos
vfos
y oc otras perfonas muertas
a
blasmarlos blaffemos
en las gu erras poiferuiros
p no ap quien los acufc
quedan fus cafas De Ciertas y ved mas fiaecbacueruos
fcifospmuger a puertas lesconfenrisfus maldades y aquí fon menciler lepes
fi guardaps cagas p cieruos contra los encubiidoies
©eueps fcño; comediros»
queenel cipo avrosfieruos que para regir las grepes
fiDcffallegenlosrepes
20e vueítros enlas pofadas les rogan fus heredades
fuplian
los buenos feñoies.
queoaños podran bajerfe £ i no fon tan amparados
losvucltros oe robado jes
cagadojes en aradas
quanto lo fon los venados
p en heredades labiadas
©poiquefivueilrovafiaflo
quenofeanmoleilados
como puede eilo faberfe
baje/o Dije contra vos
oemanosoecagadoies.
©eagrauíarlafullícia
querepsalcabollegaUo
poi algún tuerto oeifeo
pfabellopcailigallo
©
y
fia
vuellrosrcgídoics
relajcallapoicobdícia
quered elfo para Dios
confentísbajer Decretos
poiquetencpsamicída
y fi querepsquebos ampare
conque
apobies
Iabiadoies
coneltranfgreflbipreo.
oepefarpoeoefonra
abiudaspamenoies
con laftiergaque bailare
apiemian
con
lUs
pieceptos
©£as gallinas mal pagadas
quandocafofe acertare
ypoioarfeuoiaoos
pecbos entre labiadoies
jeladvos
también fu honro*
quedan
mil
agrauiados
velas v collas vfadas
que fuelen fer Demandadas amparaldosfeñoi vos
poique feaps como Dios
©ybajedeftafultída
entre los grande fenoles
/Que a las vejesno fe oeue padre oe pobies menguados atodospgualprafa
pfientaoella malicia
aunquefueleferlleuado
mapoirigoipfeuicia
masel pueblo no fe atreue © S i fufrísconcubínaríos
o
peccadosmanifiellos
losquefonoe vuellracafa
temiendofiplepto mueue
otbabures/ovfurarfos
¡Que otrosneospabon do*
que ferapeoi tratado.
que fon hechos mup nefarios que fe ocupan en fugar
fobicvosvantodoseílos
no los veo encarcelados
©yoijefancto£bomas
Si vencido oepaflíon
aun que fe que fon culpad
opufculavcpntepvna
cerca oefteblaflfemar»
quellas cofas p otras mas mollrallespnlmicicia
ved fi henilesfinrajón
andan fuera oe compás
poi vengar el coiagon
que no fe oeue ninguna
© a quié tanto biéhosb^
@ue 11 pagan los valfallos con titulo oefulticia
p
tan pío Dios fe bos muefltf
alfeñoifusalcaualas
fíbajepsloqueleplaje
Ocd ii fofWlles cohechos
esobligadoaguardallos
amíniitrosociuíticía
fm poder mas apiemíallos
queallendeoefusoerecbos lavtílídadesvuellra
fino poi fullas pgualas
a
ya quien bos Dio tanta fa{JJ
vftirpar/otrospiouechos
quiébos hijo tanhotny
© y eílaspgualaseítrecbas pafabeps q es gran malicia pa
rcfpondeldequádohos^
ígufen
podra
oar
inuentarío
confentidaspoitemoi
pamaldepuesel hosama
oeuen fer todas oefbecbas para nada fe olufdar
pjeladfufanctonombie»
.
tomad
vnconfeflionario
que aunqfon oetiépobecbas
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¡Suematoel ¿ppbctalBclías
tospiopbetasoeíSaal
gueoejian aquellos tfas
plaffcmar. í o con poifias
^aalfer oíos ctcr nal
que otro oíos no auía
"no^aalfolamentc
NuceloiosqlBeliasoejía
feñoiio no tenía
Hiera oíos omnipotente.

pelmíílnoleoelapena
pues guardaos S tal caíligo
íi el blaffemo perdonaps
oue en tomalle po: amigo
iera oíos vueílro enemigo
pverepsloqueganaps.

fO. I t t t f t f

que po: auer fus omeros
oijenques todo bien becbo.
C ^ u n que oiga nefeedades
no ap quien les repicber.da
fus mennrasp maldades
les oí3cn que fon verdades
palfi biuen fin enmienda
9>\ vengan fiicowíon
con raneo: p con malída
oijen lee que es oiferedon
que tienen mueba rajón
pqueesjclooejuílida.

f£<8ue algunos ofan OQír
íuropo: vida oe oíos
como fípoiíli mentir
ouíc ífe oíos oe mojir
o
fDOelías con (U fantojelo que es moital como vos
y es vnfalfotcílímonío
s&íosballotanpiopido
We le embío oefde el cíelo que a oíos leuantan los tales
faego conque acaenelfuelo p contraen matrimonio
fusalmat-conel oemonío
tonfumiofufaertfldo
CSlqwebíueoefonedo
jpuestomad ejcemplo enel para fuegos infernales.
enoelcptesenfufcado
Pfereps a oíos acepto
oíjen le que es becbo bonefto
C<9trosoi5en pefe atal
Ptofeguüdocomoel
que el bob:e noblep oif íuefto
fegun que fe vfa entre nos p:efumaoe enamoiodo
Pucsclfacriftdooel
9cc
pesedablaffemiatal
Ptooioe con efecto.
S i reniega o fiblaffema
contra el bonojoíuinal
quien le rcpiebend era
que
es
oe5ir
q
oíos
no
es
oíos
que fegun pieílo fe quema
Cfco
contrarío oeílotemo
h
ai ue el que puede padefeer oe quien tomare poilema
°capap0cnlooeacbab
o monto auer pefar
jamas no la perderá*
3üetomoelpeojeílremo
«rdonando al gráblaffemo ni fer oíos podría fer
ñipo: oíos fe oaoc tener
vpoeSpiiabenadab
m otos fe oeue llamar.
*cbole oíos en fu mano
CSdeuínoscumplefer
^rqqueHcbablcmatafTe
alosquelcbanoeferuir
l
omoie &cbabpo: hermano C I N e s t>ejíd q mas bajían para poder entender
Jl8ran blaffemo pagano
lo que ba oe mandar bajer
los que a <6aal adowuan
Poique fu amigo quedaife. fino que a oíos offendían o loqucpienfaoejír
y como todos pieticnden
p a faltos oiofesferuian
ganar ppiíuarconel
' ^ eílas malas amídades pal verdadero negauan
pues íi vos punir quereps no cfperemos q fe enmienden
fu enemigo popo
que niellosa rlentíenden
elle tan gran maleficio
binaron fe enemíllades
m menos a ellos el
mirad
lo
que
a
oíos
oeueps
J^aquicnbijopíadadcs
que con puro amo: jelcps
^mtfmolemato
31
r * quien blaffemo fofiricre po: fu bonra p fu feruido. Sí es ruin oe cuerpo p geílo
calque alos niños afomb:e
fu enemigo fe topa
C^bírad
q
oeps
mil
fauo:es
no cumple bablareneílo
J" encobar le quíficrc
alque
bosconfeiaocailíga
q aun q fea mas mal cífpuelto
^Paquéalas manos mucre
que
otros
grandes
feño:es
leoijenquecsgenttl bombic
Wcnafu enemigo popa.
bajen mup grandes erro:es 2>íoe alguno nene p:a
Jf^ue quien altal pecado: po: no auer quien felooíga p quiere oejirmalDcl
[^oiefccp no condena
ll^ajen muebos oefafaeros alaconfaendanomíra
Icrlal f
blaffemadoi
contra rajón poerecbo
mas aun que oiga mentira
SaDefpucstrapdoi
ciegan losloelífongeros
codoscondertan conel.
6b
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Cyfirobareloageno
paraante oiosbosemplajo po:que aquello es arguméto
mapoimente a fus vaflallos éffSlrad bien q fops bumano que loquemadesgojar»
Oíscnlc que aquello es bueno mirad que fofs gran feño:
que es apictalles el freno mirad q ella en vueílra mano ICyesmenellerDaros piiclß
para mejoj foiujgallos
el pnuicrnop el verano
en cumplirlo que hablamos
& les quiere Demandar
oefcrjuiloopcccado:»
que pues el tiempo no cclTa
mas ocio que fe le ocuc
no teneps vnpie en la buelía
todos le ban oeapudar
C i f r a d quá poco fops vos mas pa los teneps entrabo*
talla bajelle cobiar
comparado al bien eterno
nKcfiltidafarbanas
con que el oiablo los üeue. mirad que ap vn folo Dios p a los viciosoaldes guerra
pvnparapfopnooos
nopcnfepstomaratras
Campero íi tiene cargo
fi no vnopvn infierno
fiefperapsvn poco mas
yeilagloiianofcoa
que es rajón oe oefeargar
picfto bos echaran la tierra»
íies masefcaifoque largo al que en oeleptes bíurefle
poique vn parapfoaca
bájele fer tan amargo
pDcfpucs otro acullá
que al infierno va a pagar
tífcirad quanto aueps biufdo
pono fe quien le tuuiefle.
y es mup peltifcra plaga
paliando mil mortandades
p maldita pcltílenda
que mundosaucfscomdo
que po: mas males q baga C^ÍSiradq ap poco De andar fiemp:e oe oíos focoirtdo
pelcauallocJtaeniillado
nifatiffajenipaga
en guerraspaduerfidades
nofebaoeoefeniillar
»le acufa la confdena'a»
á&trad quátoaue} s pecada
queelcaualloeselcauar
quantas vejesfepdo abfuclto
la huella para a cauallo
fEyalfibiueciegoeltal
quantos plajeres gojado
poique la edad que teneps quantcs grandes enterrado
que le ciega no fe quien
no puede ferefeufada
elamigointcrefal
eneile mundo rebuelto.
nitomaratTaspodeps
que oel bien le Dije mal
ni que como cilaps crteps UjQiic bonrasaueps tenido
p oel mal le Dije bien
ni efeufar ella jomada»
y losvnospoiamo:
Dequefangreoefcendis
p los otrospo: cobdícía
p con quanto aueps querido
ffyaun que feapsgráfeño: comoauepepsñempie falido
pan algunos po:temoi
la humildad parejea p ob:e plapajenquebiuis
po:grangear aireño:
q el mal Cbiílliano es meno: vedquanenterafalud
le confirman en malicia*
p el bueno p julio es mapo: fegun los años que aueps
fearicoo fea pob:e
C ^ í algunenoíotuuiere
ved en vueílra íuuentud
fcJHrod quel pob:e q vierdes
quando le viene la Cuna
mugeroc tanta virtud
pcfeps
que
es
mapo:
que
vos
a quien enojo le olere
qual la ouiilesp teneps»
pfealoqucleoicrdes
fin tiento laílimapbiere
oe lo meio: que tuuierdcs
con afrenta o con ínfima
pues
que lo ofrefeepsaoíos, i91Mrad bien lo que fe efcrftf*
y aun que baga mil agrauíos
p tened la cuenta hecha
todos los tiene en oefpiecíos
p en fu fefo p en fus labios C y mirad que el mal pagar queiCbiíltonosapcrcibe
que quien mas bienes refev*
alosricosesanero
fus lífongerosfonfabíos
Dara cuenta mas eilrecba
los otros todos fon ncdos» p:ometerp poco oar
y pues ella fe baoc oar
los feruiaos oluidar
C^íradfeñoicomoandaps p otras mil cofasque Dero pquifaapocorato
ü eilapspiefo eneíle lajo
Vandalio enel te llamen to comentad luego a contar
que pues vos me lo midaps pudiendolovospagar
elrcfcebirpclpagar
ftDeaquinobosauifap
Di os no queda bien contento no fcapsa Dios ingrato.
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poique fe aguaífe elplajer con mfpiegunta grolfera
C y comofiemofiel
que fentí en veros ventdo como no puede bailar
boa oigo como feñoi
tolconfefocomo aquel £2uc enetla vida fe oidena vueltra gota oe acabar
la piedra oefia cantera*
poi oarnos la a conofcer
quelpiofeta ©aniel
que nunca venga plajer
JoaUabucbooonofo:
Poique la gota contína
fin traer configo pena.
¡frarafer tu remediado
que fobie piedra gotea
«o que te confefo que obics
Cifafpueitaoelautoi.
cslamefmamedccina
es que feas aullado
C^epa vuellTa feñoiia
que oef baje mupapna
enredemirtu peccado
poi oalle cuenta oe mi
poi
mup mas Dura que fea
con límofnas a los pobies* que pofop venido aquí
y
ello
bien loaureps mirado
oefde apera medio oía
fiocfentillobosaplaje
feuesoadpiílfa enedeflcfosy también le notefico
poique
ella experimentado
qual el tiempo bos la oa avosque api alia no me aplico
Peílirpad todos los vicios poique vengo con DOS males que DOfiempieba goteado
Poned en vueltros oficios que entramos fon oefiguales qualquíerpíedrafc ocfbaje*
vombies que teman a oíos mal oe loco/p mal oe rico*
C y aun q fea la piedra Dura
Sanad los apaifionados
oandofiempicla gotera
loco
en
ccbarpíedras
qno bos Dañen có fus lengas
parefee contra natura
Va vueltros buenos criados ved quanpenofo males
que auiendo tan buena cura
qecbe
quatro
p
oefpus
tres
que andan necesitados
fiempie cite la piedra entera
comiendo
granos
oe
pedras
luplid fus faltas p menguas
poielto folo bospiegunto
iConla'gotaocfefpcro
feñoi
aquella piegunta
poiques
mupgranDcfafoero
fCConelto flmoioefcargo
l
que pues ello bos Duele futo
citar po enfermo oe gota
°dalaconfcíencia mía
bié fabieps en lo que a punto
que
es
mal
q
nunca
fe
agota
w mas a coito ni a largo .
fi no que ecbo todo el cargo fiendo pobie pfinoínero* Darme la refpuella funta*
C'ifafpueltaoclautoj.
¡óbievueilrafeñoiia
CHifiqueno bos vopaoar C T D refpondo en concluító
Sí
oigo oefcoitefia
c
la refpuella ocl mandado
que elle mi malno fea gota "
ntendaldo feñoivos
poique
eilop
mup
ocupado
poique fegun mi paflion
£ aquella virgen ¡9fcarfa
en
llouerp
apedrear
la piedra cita enel riñon
¡ja vueítra madre p guía
lí
o
que
mas
me
pena
es
p
en los pies cita la gota
bada poneros con oíos*
lanotaoc oefcoites
S i eituuicíTe la cantera
C iCuegúta.ccUrrr. que ellos Defectos humanos enlaparteinferioi
P el feñoi ^almirante vinien para befar vueitras manos cauaria la gotera
papiouecbariali quiera
JJ elautoi i> camino enfermo tienen atados mis píes*
aquitaralgocloolo:
Je Piedra p gota*
Ciltoegfita*cclicje]cj
¡C©iJémcquefops llegado
©elfeñoi almirante poique ^aslapíedra ella mupDuia
¡*lcamlno Donde fui (tes
no fana la piedra lagota pues plagotanooaenclla
Pquefanonovenílles
el vn mal es contrario al otro ni licúa medio ni cura
¡¡.Jo mu p apasionado
ni bailo apuda en natura
¡Jfcríuldmccomoeltaps
C^eo
citar
mup
Diferentes
palfinunca baje mella
rfiesel malquefuelc
vueltros
males
vnooc
otro
£n vos feñoie liaría
quepa fabeps que me ouele
poique
fi
bié
paraps
mientes
cita gota mup mefoi
siquier mal q vostengaps
bien auran viito las gentes que pfenfo que bos trataría
con mueba mascoitefia
S&ueltro
mal oeuíera fer curarelvnmalaotro
R
Sunlo quepo be fentido. Pucspo os quiero piegütar viendo que fops gran feñi
£bif
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bailo me mup bien librado po:las lepes Del quademo
Cyaunellafcbolgaria
masq enmi pob:e mejquíno po: que quedo edefteado
me trata con gran ngo:»
De
fer
tan
bueno
el
cremplo.
po:quevucílrafcño:ia
en la cama la ternía
C^ijevucftrafenoria
C ^ u e faberfufiírooloies
reg alando la comino:
que como puedo fanar
De mano oe Dios venidos
<9basaunquepo:fuvilcja
con tantas piedras echar
méritosfónconofcidos
víeneatnlpoejcaavos
conque otro enfermaría
que paga a fus feruídoies % os que bien puede ecballaa
es Doblada la afyereja
SlTiqucquandocl bosbíere bailan fer cofa mupbuena
mas loado fea Di00.
có graue mal que os eltrecba p aun po:cfcufar mas pena
Ipzegfita.ccljcjtfíj« es feñal que os apiouccba fe atoen para facallas»
©el (tftoj almirante cófolan p que el parafios quiere»
doalauto:pp:eguntandoco
C y entiende fe ellas rajones
mofana echado piedras fienfC^ercmos lo efpiritual
fegunpopenfarpodría
dopara otros enfermedad De hablemos en vueltros males ocla piedra que fe cría
echa piedras.
pues íiendo tanto? p tales cnlaberíaoríñoncs:
fefanaconmapoimal
C ® noche que me acoítaua
2.a otra mas oeveidad
q aun quel íumoS las pedras po píenfo que fe endereza
me vinieron a oejír
enelfemalapiouecba
rueilrareuerenaacllaua
alapíedraoc cabera
feria en otro fofpecba
con Dolo: para morir
que ccballa feria bondad.
y en verdad que el fentímlcto el fanar cebando piedras
quepo tomoosapudaua
C^eilatalnofequíenbupa
aunque la piedra os penaua fD&bar piedras en Dolencia pucsnadicbiuefinap:e
nolasecbarenfalud
fin aflojar el toimento.
paparepfeglarpfrap:e¡
como entre vicio \> virtud cadaqualticnelafupa
es la inifrna Diferencia
C^asalgofemetigo
¿Jkasoc todos fomo cierto!
Pues
cebando
las
fanaps
enferelooloicnvos
que oe cabera o oe lomos
píos otros adolefeen
en quien tengo cierto po
fi ceba piedras no fomos
que poi mas bien le oa Dios ellas Dudas que fe ofrefeen nos cótcmos có losmuerto*
os ruego queme abfoluaps.
(Que fu benditaclemencia
aqucloequicnesferuido
Ci^efpucllaDelautoz.
C'^ueel qla foberuía echa
aquí le trae afligido
C a l l o s cucrpostácoirutos que es piedra De p:eflmcion
con trabajos? Dolencia»
no fe poi que nos apaleen luego fe llega a rajón
pues que conrino nos bajen p aflí es la piedra ocf becb#
y eíla otra piedra feño:
C ? afficrco que ganaftes pagarmapo:estributos
es oelTamifmamanera
con aquel gran fentímicnto yo no fefioe Derecbo
o
fife
baje
De
hecho
que
echando la el bób: fijera
remedio con que quedaltcs
luego íelía fu Dolo:.
conbíenesqucfonfincuento que la falud nunca medra
p
vna
grancarga
oe
piedra
poiques oe tata credencia
be op pagado oepecho.
loquefeganacnfoñir
ipzeguta.ccl^ííN
que quien lo labe fenrir
©el feño: ©Imírantepargu'
Suelta enfermedad tan mala mentó q toda vía es enfermo
no le falta la paciencia»
mup mala vida me Da
el que echa piedras.
C y có la quea vos os fobia po: que pocosriemposha Sílíamaps piedra al pecado
pocraboiroocalcauala
fue tan alto el galardón
Digo que esvi rtu d echalla
que ba fubído en perfecíon paoraveofeño:
que Donde cita no fe halla
quel tributo es mup mapo: es el homb:e bien librado
en vos feño: ella obra
y alfi quando lo contemplo poique eile tiempo moderno p o : que a quel q la Defecto
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fanopübiefequedo
Chineo iRepes Hmorrcos pa losíbposlo mandaua
con quien la batalla ftie
Pero las que oigo po
plobajcelopendia
t>uperonoc3ofue
es enfermo el que las ecba.
©eídme poique oefmedra
pocios otros íBebieos
fDRefpueila oelauto*.
el vino que fe perdió
y comentando a bup:
lL£fa es la enfermedad
fino que Dios lo quito
ecboDíospiedrasfobjellos cebando fotoello piedra.
quepabeoícbooecabcga
Que Donde es mapoi la piega tan grades que pocos oellos
efeaparonoe morir.
5£mapoj la vanidad
Cyafltveoquebajeps
Ipero quando mucho crefce
la lombarda p la tronera
Perturba el entendimiento
lpucí©auidppbetabebieo paraecbarlas piedras foera
«ntener conocimiento
que cinco piedrastomo
p tirar a ooquereps
los males que padefee
con vna Tola queecbo
Slcomíendo vn animal
•r*
* . ^
« Dio la muerte al pbilijleo
baila piedras en la ceuada
lL©ue es Dolencia qfinella S i buep acornare a alguno ala primer Dentellada
"¡asclaramentc lavemos
Oíosmanda que le apedreen bajepo: cebarla a mal.
P»acafo la tenemos
enclerodololeen
^ fabemos conofcella
capitulo veinte pvno
C « Q los fuelos empiedra
J^uanto ella es mas perfecta
ecba piedras baoe fer
^ aquel que la poífee
fLlpfcdras manda Diostirar pues no lo puede baxcr
¡antoaclesmasfecreta
al blaflfcmo p al que en canta fin ecbar p traer piedra
* todo el mundo la vee.
palíjue lasfteftasqucbwnta Si ecbar piedras fucile mal
y al que ofa pdolatrar
fu5guevueílrafcfio«a
Jlpero
como
quíer
que
fea
pal
biío
oefobedíente
íi oíosnos lo mandana
c
8meíoícilarfinella
palagojero adeuino
p baria el otro tal
Pues fabemos que tenella
paladultcro malino
Nngun bueno lo oeífea
pala muger queconfiente. C ^ u e aqllosq apedrearon
Perofiempjefue loado
a fan Pablo p fan £(lcuan
^alquier piedra ocfecballa _ .
. ,
, , pojeilalcpno loslleuan
yenefcripturafeballa
tLyal que pdolatrarconfefa pues poi ígtioiácia erraron
*üerlooíoscnfeñado.
pal que ligue fuspífadas
que ellos po: bien lo bajían
que ocite ccbar oe pedradas aun que errauan en íujgar
ella llena la lep viefa
pero las piedras ccbar
QCyafiifuefignííicado
^lafagradaefcnptura
fcosque oe líoc/vinieron
po:mup bueno lo tenían,
fPojfmgular figura
que a Babilonia fundaron
JJlínos fue figurado
quandopiedras no bailaron C«®»asfi vosa oospourco
* Pues enleertrafnocbo
oe ladrillos la biberón.
oejtóqueesenfermedad
Sallando
nocbeap
oías
enla oí ulna bondad
v
edloqueoi5epfapas
C^asoíosleapudaua
ocjídque oolencíases
^Pitulo trepntap Ocho.
bajer trabucos/partes
y cncltos fanctos q echaron
gp
^ l u v bechar
v n i ppo:
v i Maét
v i nmil
i n ppartes
w
para
tantas piedras a montones
JU9ue oíos Diro po echare piedras oo fe le antofaua oejfdranfabiosvaroncs
* ¡ataipiedraenSion
y aunelpueblooc yfrael
fi podreps oe jir que erraron
c ru
lo« «
Petfteíon
con piedras mato a Sduran
C y Dejídme feño: vos
Andamentos pome
pafe oelrep iRoboan
iioíosvfaocilepaño
antes ocllo/otra vej cebando piedras enei
fiferapjouccbo/ooaño
^Piedrasoíos bendito
fer ocla líbica oe Dios
"j Jofueesefcrípto
C^cavucltra feñoria
'^capitulo oiej.
quátas piedras oíos cchaua yo quiero lo que oíos quiere
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fepsbe echado aper pop
confo:meconeleltop
raigan mas fi mas ouierc.

C ^ e l o quecon vos trataua pcsfupalavtffidatf
betomadoarebufear
quandovfaoe rajón:
queloqueoevosfacaua
pues elanímaesranDfna
pues tanto me ap:ouecbaua ocjíd poique fe enuilefee
C<Que qdarbombie cóellas quiero tomalloa cobiar
ocjfdpo:qucoefarína
¿3ue ini fentido turbado
Delfo nos guarde elfeñoí
poejid poique fe inclina
De
anfias
en
mucbedumbie
poique riempie es mupmejoz
ala carnc que pe re fce,
biencouofceauer errado
ccballas que Dctcnellas
C ^ i e n cenija baoe boluef.
Poiq po: mucho que pueda en auerfe aifiapartado
oelapiímeracoitumbie
la carne ques oella amada
gloiiaifeoeatreuidos
como el alma pierde el ver
üempie quedan po: venados
aquellosen quien fe quedan Pues De la animafibosplaje p queda fm merefeer
tratemos aquivn poquito perdida p oefamparada:
ppenfadquefihosDefplaje ycnaquelpoltrerooía
quando la muerte la aqueta
f[<8ue aquel qacbiífto teto puespoifolooiosfe baje
elmerito esinfinito
con piedras cneloefierto
De tan mala compañía
elquedo vencido p muerto hablemos oc fu credencia aparrar no fe úuerna
pues petifallo nos conuicne paunaifi quedaconquera.
pues con ellas fe quedo
poique pueda la confcíenda
¿osfudíos que tomaron
las piedras contra el feño: poi ella tal eloquencia
C y querría mas moiar
faber las faltas que nene*
el quedo poi venced o:
concita carneenfii3íada
pues con ellas fe quedaron
qucfalírplaoerar
f£5uenueilra anima criada poi no fe baucr oe apartar
octanmiferapofada:
C&ffi quequíétíene piedra fegun la pmagen Decios
De
mucbosDonesDotada
TRolcmueílraocfamo:
ficmp:ebanaquelaeche
tiene Dolo: que le eftrecbe De entendimiento alumbiada nííamasfe quera oella
oe Detallaba gran bolo*
p en la falud nunca medra como mefoifabeps vos
p ella fiempie con temo:
y pucsoioslo baje y quiere Hinada oelinñnito
pDcfpofadapoife
Deverfefolafinella*
echa piedras quiero fer
con carta oefinp quito
fi vos las quereps tener
CPuesfioe fu perdimiento
tenga las quien las quífiere. po: el baurífmo bendito
enquerenouadafiie.
eslacarnelaocafion
a mi que veps que no fiento
^ z e g ü t a . c c l j w í ü f C£on angeles Depurada pues tenepseonofeímíento
oadmeoeltolarajon:
©elfeño: almirante poique po: tal fangre redenilda
«Que la rajón que me guía
quiere el anima tanto al cuer>en todo tan acabada
que
fi
fuere
bien
guardada
es
oeito mup buen teiligo
po fiédoeUatánoblcpeltávil
enclla cita tener vida
que la mala compañía
cierto po: ninguna vía
Como el tiempo es peligrofo íDclabícnaucnt urania
pono la querría comígo*
ella es hecha capaj
quandolaperejacrefce
alfí citando el bombie ociofo poella tiene efperan(a
CPucsficofa tan líuían«
fi conferuafinmudanza
el tiempo queda querofo
me Da tal oefalfofiiego
configo fu mífinapaj
pelanímaoefmerefce
oejidme DC Donde mana
yo me bailo enflaquefcído
que elalma va tan oe gana
De auer tanto repofado
empos oeíte cuerpo ciego:
tiene
fu
voluntad
poieltiempo quebe perdido
con Dios que le Dio tal Don y pues el conofcíiníei)to
citando como adoimido
ella nene en perfeaon
es vnfiloDe bondad
¿naueros peguntado.
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como quiere tan fintíento C y pues oíos la liberto
feoejea el camino recto
¡toaren fu penfamíento
p oocto oe tal empjefa
peí alma comiente el mal
P andar fuera oe rajón»
pieguntapsoeoonafcío
íSueaqllosq aoíosamauan
que enel cuerpo en quepecco p otro oulgo: no querian
CPojque quiere ferfubfeta quiere citar captíuappiefa Oclacarncnocurauan
carne en contcntalla
y pues oíos es tan amigo mas antes la caíligauan
Pues fabe que es imperfecta que la cría p baje tal
pfub/eaa la tenían.
P que famas anda recta
poique quiere ella configo
Comparación.
|cialmaoeueguiaIla
al cuerpo tan enemigo
C l i n e s fi biéconiideramos
Sioeaquí viene elcaer
que escaufa oe tanto mal. fegun vemos que acontefce
"npodernosleuantar
qualquíer cofa que miramos
v
edfeño:íioeucfer
quanto
masleros citamos
C y pues q fe ba oe acabar
Pallarte
íiemp:e
en
plajer
tanto mcnoi nos parefee
la carne fuJía podrida
cl
mal que vemos pallar.
poique el alma quiere errar y notad otro piímo:
que cóiilte en nueltrosofo s
enoejcarfealfienfujiar
Í S í a pfeltaen loqefcríno poi quien le quita la vida
que la cofa que es meno:
¡10 bosoeueps marauillar
(Que parefee que mas quiere nosparefcemupmapo:
Pues quepo no fop tan biuo conel cuerpo libiar mal
ii la vemos con antojos
Queno pueda mí motíuo
que con oíos que niíca muere
jjnpocofaber errar
CHifícI anima atada
citar oondeel cltuuiere
©ero la rajón me obliga
oe
aquel bien que oío&fnfpíra
aunque eslavídaeternal
J°n la confianza tunta
todo el bien tiene po: nada
jqueeftascofasbosoíga
pen lafcnoeltaarrapgada
Para templar mí fatiga
CSabedpllullrefeno:
poique oe léeos lo mira
Cn
bar bos cita piegunta.
que oclte perro es la caufa y fi antoíos fe le ofrefeen
con que el mundo fe leantofe
el alma tener amo:
JK'iKefpueltaoelauto:.
conel mundo engañado:
mupmapo:csleparefcen
JUfrone
vueltra
feñoiía
penel
bajerftnppaufa
losoeleptes queperefeen
}n fusoícbos efmerados
¡Que n a oíos ella gultalfe
ppoHíloloscfco/e.
J^queítíonquepo
oiría
pamalfecomooeuía
9Uea minopertenefda
aun que el mundo la tentaíTe
JJpamup altosletrados
pía carne ímpoitu naife
€DCan lejeos píenfa que eíla
¡gascón mí poco faber
muppoca mella baria.
Oela muerte poeljupjío
J^ucba falta oefcíencia
quenoveeloquefera
J^uomearefponder
í^ueelcbiíítiano oeueamar nímírapo:oondeva i
{JJesbosoeuoobcdcfcer
temer p fer obediente
file viene perfumo
^eftcaj obediencia.
a oíos contino mirar
y altiva po: cita vida
p aililercuercncíar
cerno potro Defbocado
jCj5nferf0 en lo primero
como fi fueífe piefente
quenoceífalacoirída
iSbas
las
cofas
que
creemos
niconofcelacapda
J^seialmamupooctada
comofomos tan mundanos baila que va oetycñado.
Sracíasquc ocl minero
poco las fauo:efcemos
S M O OÍOS verdadero
pues las ob:as no tenemos Cyelanima negligente
¿rqoio tiendo criada
como perfectos cbiíltíanos viendo la muerre acercada
u°cííasponepsfeño2
»maspmaspiínapales
batemoifubítamcnte
? Que el
alto
criado:
C
y
oondeapeite
ocfecto
po:qucocilc
ínconucníente
b
¡ M W ° ando fauoi
que falta amo: oíuinal
eltaua bíenoefcupdada
•usfuejas naturales.
con mup pequeño rcfpecto y como fe veep:íuar
flb
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oe lo que tanto quería
rcfcíbíe graue pefar
poique quinera gojar
oel cuerpo como folia
{[Comparación.
Caucel ladró [encarcelado
mas quiere eilar qu e falir
po: que citando fentenciado
fcatemoioefcrfacado
po:fu malparamos
flbuesalfíelalma culpada
conofciendopafu erro:
no querría fer facada
pomofer encarcelada
en otra carccl peo^

O piucua fe lo que oigo,
que fegun Santiago Dije
el que DC oíos es amigo
ocla carne es enemigo
pentodo la contradije
idbas el que tiene amiilad
con la carne miferable
figuelafenfualfdad bufeando con voluntad
lo que a el es oeleptablc.

masquetodocs amenaza
& como faldran en vano
fus peruerfos pcnfamientctf'
como poner mal cbuitiano
poi lo caduco p mundano ,
penara en grandestoimfto*

que oop poi refpucfl«
que el perro todo piouiene
poique el alma ella oifpuelM!
para amarpbajerfielta
C®«ecl anima noblefcida aloquenoleconuíene
lo que es noble quiere todo (Que Helia feoifpone
a oarfea oíosfinfalacia
mas la que es enutlefeida
no falta Dios que perdone
losoeleptcsDcfuvida
fon rcbolcarfe enel lodo
píultífiqucp abone
p la alumbie con fu grada*
elle mifmo temo: cabe y ella mtfina fe enuüeícc
que Dios noble la crio
enelfuitop abonado
i9fcascomo nuca fe acuerda
que aunquefu vida fe alabe masalcuerpo fauo:efce
finooeaquclloquevce
p
po:eiTonomcrefce
fra temo: po:que no labe
quefe gane que ic pierda
gojar lo que oios le Dio
Oondeftraapofentado
con
la carne fe concuerda
<Sue po: mas íuilo que fea
o pienfo oeíla Dolencia p en aquella adoiapcree
tatemo: con humildad
(guequerriamasgojarfe
que losrCmediosfon DOS
quandocnfupjíofcvea
con fu pepita contenta
el vno con Diligencia
fi terna lo que ociTca
contemplar en la ercclcncia que ocla carne apartarte
pucsnoapfeguridad
oe tan'aito p tan buen oíos p morir para faluarfe
pDcitorcfcibo afrenta
i@ue el bóbic q acamas tiene Í2UC fegun laspiedades
oelfolemosrefcebír
afición concite mundo
no podran las voluntades C^ueconel amoimudaitf
fila muertefobieuicne
contemplar enfiisbondades NO güila CIDUIÍOI oel ciclo
tierto caque le conuicnc
contentafc con lo bumano
¿aucrtemoimaspiofundo finDcflcallcfeniir.
mas quiere pararo en mano
¿Jfcas oonde es mas el amo:
que buptre que va oe buclo
esotra
loable
cura
Oclas cofas celellíales
contemplaren fus jufiieias aifiquc ella tan ccuada
el miedo feramcnoi
V en quan eterna amargura cnelteoul(oiocfriera'
pmup menos el oolo:
que güilafinmirar nada
es punida la Dulzura
en cetarios terrenales.
bada que queda piendada
oclosvícíos pcobdicias
comoclmurenlaratera»
{[/Que los fanctos que tenia y quan piedo paliaran
todoslosvicioscarnales
certidumb:e oela gloria
Ipiesunta.cclin^
laspenasque Duraran
bolgauan quando molían
pcomolasfufriran
©elfeñoi almirante fob:e«
poique oe cierto fabían
poique feran eternales*
el autoile rogo poi vn ctflP*
quelleuauanla vitoiia
do pnole quifo perdonar.
pues íi el alma tiene crroics
d i a s q u e Díremosaquí
qualcsoejísfeñoivos
oeltriílequc alfifc enlaja
Cyono Q"<fe perdonar c
perros penas p temo:cs
pcnfandoquenoesalfi
a quel poi quien mcroga»
vienen a los pcccadoics
loqueocjimosoealli
que fus mañas p fus artes
poifaltaoeamoioeoioj
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Paño fon De tolerar
y no quiero oesirmas
finopomorelatallas
quedes otro Satbanas
Ptan fuera oe compás
que es peccado perdonallas

C^^refpuella conueníente
fegun la lacra efoíptura
quclarajonnoesefcura
fino clara p mup patente
í0ne ficndo Cbiííto tentado
elfuemueboiniuríado
pero fu infurta fufrio
pen la oel padre moltro
fembláteoe bóbie indignado

So.

xcíij

CMquelícafii'gaps
tened uempic ame losofos
quequítados Icecnoíos
al oerecbo bos remiraps
Poique li vos con pafíion
mandaps bajer punición
puesmoilraps mimícicía
aunque tengapsla milicia
notuuiileelarajon.

fEXafuifícíapla rajón
en pocas cofas Difiere
Poique la rajón infiere
que no esbi¿fiempieel perdó yfiépieenla piopiía infurta C^uefullícíacsclpunír
J®ue añq oíos al q es culpado De paciencia nosoa eremplo pclalfolfiegoesrajon
mas a los que ecbo oel téplo que alterado colaron
¡e perdonafiipeccado
vltraíolos con gran furia
bájelo poivn gemido
no fabepoí Donde p:
poi
Donde
nosoa
a
fentir
Deltrífteparrepentído
Hifi que cneifoconclupo
que aifinos cumple biuir
pero nunca al ob(tinado.
que perdone bombielofupo
vengarla oífenfaoe oíos
pues que nos Dije el fefioi
tu perdona a tu Deu^loí
f [ y aun hablando la verdad pen la que fe baje a nos
remediar mas que punir
perdonara DIOS lo tupo
entre fultíciap clemencia
CPoiq es virtud perdonar
PonofelaDífercncia
lasmiurías
pcrfonales
fLGfamos vna íulh'cta
Poique en ambas apbondad
pero ñolas oíuínalcs
que nos enaende pabiafij
Caltígado o perdonado
que
fon
Dignas
oe
vengar
oe^in'uiticiaíuflicia
fontanpgualescn grado
pero po veo que erramos mas no venga poi mi cafa
quepo no feoifccrncr
en que las nueítrs vengamos '/loamoselcaihgar
qual es be mas merefccr
p
es vn bccbo mup nefario fia otro vemos errar
Wqualcsmas cihmado
que Deuia fer al contrario
perofifomoserrados
p
D
C
oíosno
noscuramos
fE^e las cofas q Dios baje
queremosfer perdonados
aunq es mup bueno el etéplo
pfamasnoperdonar.
cuanto enello mascótcmplo Cyveoferefcufados
toas miro lo que le plaje muebos que ofenden a Dios
^>3s mirad quan Diferente píos que ofenden a vos
Que apa vn oíospa nofotros
eacitoíi bien fe fíente
vcolosmupcaltigados
que fea Diosbe piedad
que fegun oíosba mandado y pues perdonaps lo ageno potro oíos oe crueldad
Jl
quiere que el condenado p aquello tenepspoiOueno parapunira los otros
'ca ejemplo oe la gente.
y fiaififueifefeñoi
feguid alfiimomaeltro
lapicdadconelngo:
perdonando ocio vucitro
regido
poiellapguala
pnolo
vengando
en
lleno
fDQucclcontínoperdonar
h
pila todo en boia mala
ofe llama beneficio
paunqucDíga
mup peoi.
C
^
u
e
Dios
quiere
la
bal
a
ba
toasvfooc maleficio
oelajullícíaprajon
gup malo oe reparar
mas condena la intención Cufiaríamos bien Defpacio
perdonaralpnoccnte
oel fucjtomar venganza
Papo fe que fe confíente
fi excediendo nuefiro amigo
i^ueconrígoicaftigaps
Jaique tienepoioficio
fe quedaífe fin caílígo
aleulpadofibosenofa
JieiTarpclmalefido
cebando
fe lo al palacio
TC
PaUcoe entre la gente.
p al que bosfirucperdonaps yfinofotros erramos
fauoiefccpspefcufaps
aquello mífmo queramos
cadave5quefebosantofa.
tDftefpueftaDelauto!.
pconnucílraoefuerguenía
v
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qaubablalloes grá vergueta p que perdón Demandemos p aífi quedo con gran Duda
lo loemos? pidamos*
p quierefiperdonamos
que me be oe quedar alfi.
que elperdonqoemandamos
C ^ u e noes camino SI cielo perdonándole alcancemos* Poique aoos ocdosólfuelo
donde ap ínímfcícia
I aun no puedo abalangarme
agrauiaralajuítícia
C y que fe vengue la injuria ved como podre llegarm e
focotooemficbojelo
alo mas alto oel ciclo:
oe la blaffemíapmaldad
21 nadie parece bueno
5alta me ío que conuíene
queafualtamageilad
el caftígo tan fin freno
pío malo tan tofobia
fuelep:ouocarafuita
que elbomtoecíegoDC enojo yñofenifarccibíerdes
que íiempie queda mí obia
noveelavígaenftiofo
con la granfalta que tiene.
medí Ida como quifierdes
veelapajaenclagcno.
po: quepa eftaoífinido
que oerpuesrerepsmedido C^onojcoclaro lamia
Que acótefcío vna vej po:qual medida mídíerdes. peronofercfiilír
Juntártelos anímales
pconeílomibíuír
paracaflígarlosmales
C y fi eílonces baila Oíos csmuppeo:cadaOía
pelrapofoerafuej
queaun que quiero remótar
la medida piadofa
&obos polfosp otros tales ferlebaplajíblccofa
mas alto mí penfamíento
comedoiesoe anímales
luego viene alfentimíento
bien auenturado vos
po: tenellospo: amigos
quemefueleoerribar.
pagradefcerosbael
fentencíolos fincaltígos üpo:reuerencíaoel
po: buenos judos leales*
vueftra injuria perdonalles C y a ve3esoeabo:efcído
oe verme oe tal manera
plafupaeiíecutalles
CO&dfieftalepfeguarda como buen íieruo fiel*
mi efperanva oefefpera
quealafnopobicmato
faluo que oíosla ba tenido
piouando le que comío
C ^ qnan glo:íofo ellareps po:q clviencafocoirerme
vnapaiaoelaaluarda
poique bouiílesperdonado p quitarme oe penar
yoejíaníeotrapdo:
masen verme aífi faltar
a eiíe tnrte cuptado
ocftrupdoipcoinedo:
p aotros que perdonareps: gran temo: be oe perderme»
que tu aluardaeílragalle
yauneifequeteneps p:efo
peí apuno queb:antaíle
no es bomb:c oe muebo pefoC ^ f i i que nada confío
muera muera el malbecbot p ante vos oíto la íníuria
enmipocomerefccr
con tan grande enojo p furia p cíteme baje creer
Í[i9b<rad Ceño: la ventaja que le turbaron el fefo*
fer mup poco el valo: mío
que vos ofendcpsa oíos
yaífíocoefatínado
paquelofcndiendoa vos
a las vejes nome veo
vuellra injuria es vna paja 1piegunta*ccfrjcj:v) potras vejes mi oeíTeo
¡Que tengaps mucba rajón ©elfeño: almirante oelo q merieneocfaco:dado.
oetenelleenlapiííion
oeue contemplar para confo*
eflbponolooefdígo
laaon oefu animap para fem
mas (o que iuplíco p oigo tíralgoocoíos*
flr©efleolo qap:ouecba
es que fe alcance perdón.
para elfinoe aquella vida
C^ejídmeenel cótemplar laqual anda tan perdida
©ios que al maloba $ íujgar que contemplarefinfalta
qfufinmuebo me eltrecb*
fúngale ocita manera
ÉLcmoquealp:ímcrcombate
que poifer cofa tan alta
que fe arrepienta p no muera no pienfooelo alcanzan
viendo metanfinvigo:
aunque le puede matar
poique po conojeo en mí queoemimefinooolo:
y quiere que perdonemos que mi faber no me apuda lamifinapenamemate.
3

%
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Cpuesla oidéoeapiender
oidenad q es vueftro oftdo
ttoftrando me el beneficio
queoiosbijoenpadefeer
ypucsvepsquanpocofc
Po: fer el tiempo perdido
alumbiadamifentído
Po: camino ocla fe.

fo, vciiiU

Clßuesfabedq lo ptímero Cy belbtfo que encarno
que conuícne al contemplar oe fus milagros p vida
es bauerosoe apartar
pcomonueitracapda
oe actos oecaualiero
muriendo la reparo
Ho oigo oe actos tales
y como murió en la cruj
quetocanaoeuodon
poi mandado oefiipadre
que aquellos comuncsfon ante la virgen fu madre
a fcñoicsp oficíales.
nueítro eípcfop nuellra lu$

C^uenofopbué cottefano
Para ponerme con Dios
Cl^erooe otros ererddos
bablarcomobablaps vos que aunque fon buenos poi
a quien el abrió la mano
fon oañofos para aquí
tifcoftrad mi alma a fiibír poiqtraen mucbosbollídos
Po: alta contemplación
y fer quito oecupdado
Poique no pueda palfion
con mup limpio coraron
toitrcñírmcaocfeendír.
fin cobdiaa pfinpalfion
pen lugar mup apartado.
fDRefpueilaoelauto:.

C^closangeles oel ciclo
oe los fanaos be la tierra
fipoelacontinuaguerra
que tenemos cnelfuelo:
yconlagrimasrogar
que bos pieferueoel infierno
pqueelfumogojoeterno
poifu grada bosquiera oar;

€Ey puesque tan grátalño
Oíos bos ba quefido oar
tDEajepe me feñoi rendir CPenfar la bondad oe oíos eneloeuepsocupar
en picguntar tales cofas
qu e oa vida a la confdenda vueilro alto entendimiento:,
l
an altas pgloriofas
fegun quepoi experiencia Puedas cofas oigo rafas
que pono las fe fentír
vosfeñoi lo vepsen vos
p bieuescomocentellas
í tcedeps en tanto grado Que ella talcontempladon no poique paiTeps poi ellas
enclfentirpbablar,
vienen mil piouecbos oella como gato po: las bufas.
quequcrríapoalcan{ar
palosquefeoanaella
k qucvosoewpsfobiado. cllamifinaesgalardon.
Cáfcaspo:qficótcmplaps
las cofas aquí notadas
a gultallasbiengultadas
fLOucfíendovos generofo C ^ tratarconlamemoria cumple que bos aperdbaps:
Sojapg la contemplación
aquel fumo oíos eterno
fiucfi viniendo Decaía
Po quedo con confufion
que alos malos oa el infierno bos cntraps a contemplar,
Jnombicoerclígíofo
masa los fantos es gloria mup poco podcpsgultar '
jpeuapsme cienmil ventafas loaQepbablarconel
quel anfando bos embaraza
Pentendepsen pieguntarme pconfubííopjedofo
jileando po barrarme
que es vn mamar tan fabiofo C ^ i be Delcptes cargado
*>e folas vueílras mígaías. que es mas oulce que la miel.que requieren penítenda
c (loiua lo la confc enda
remo:diendo oel pecado:
Sicpjcbosoeuo obedefeer Cí£enfar en los beneficios y oeucps mirar concito
^'»quemeecbapsalobondo oetanínmenlfa virtud
que fob:e muebo comer
^aa fabed que ii refpondo plamucbapngrantud
pfob:crífappla5cr
^•pondopoiapiender
oe nueítros pocos feruídos no eílsielanimo Dífpueilo.
^uecn vras picgútas bailo Su caridadencumbiada
vniupjiotanpiofundo
oeineltímablcgTandcja
C^'canfadooe fugar
que alas vejes me confondo pnucllramottalvilcja,
oeíuftas/to:ospfieftas
«oemupconfufocallo.
quan cerca eílamosoc nada. bablas/farfasDefoneilas
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flXalcítop que no querría oefer tan malo el lenguaje
contendernada con migo
*8ueap:édercon tanta edad
que li entíndo lo que oigo para que menrienda otos
falta toda el alegría
fi el maellro no fops vos
yoevermetanmonal
parefee temeridad.
quanto veo me a bojrefce
£ue elcontéplar verdadero paltínadameparefe
C^ejcadcltiempo paitado
que fe pguala con mi mal pía edad que es tan perfecta
Defto fe quiere apartar
110 al tiempo oel contemplar
pvereps que fopoe teta
mas muebo tiempo primero CCParefce me que no veo mt cuerpo confiderado
cofa fm mil fm fabo :es
i8uefipo:fegurasvias
Pues remedio fe oemanda
pcon continuostemoies
querepsandarlafomacfa
oelevueitrareuerenda
oeno auerloqucoetfeo
fa fabeps que la ceuada
que tan bien es negligenda
pues
ít
oigo
oe
la
muerte
paoefer oe muchos olas.
oeraral que fe oefmanda.
que la trapo ante los ofos
CiRefpuefiaoelautor.
aun
losplajeresp
enojos
C P u e s primero os ocupad
C^uellrafenoriaanda
en temo:mclosconuíerte. caminooefaluadon
en la lición poiacfon
©efpuesen contemplación
fifuoeuotaintendon
Símiob:aavosme allega la cumple como oíos manda
ballareps gran claridad
,<9fcas para en amo: oiuíno espo: que me oa efperanga £ s buen abo:refdmíento
ver que nfica bajepsmudanga aboirefcerloqueesmal
encenderoscomo fragua
pa fabeps teño: que el agua en bajer lo que fe osruega masno po:q os vepsmojtal
creo que oe mi fabeps
pe lejeos viene al molino
que cneifo po no conficnto
mup mas oe loquefe po
pues que no fe po: oo vo C^fcevuellrafeiioria
C©ígooelejcoa traer
que fi contemplar queremos p voslo compiebendeps.
aun quepono fe poique
antes que bien lo gultemos
que refpondcmo querre
algún tiempo ba oe coirer (Que os parefee como,vengo po: que bos falta la alegría
Oefcontento oe mis obias
que'latalcontemplaaon
Sun que ella falte teño:
p bufeando en vos lasfobws no podría po faltar
no la podepsauer luego
po: que quiere gran folfíego con que po tanta fe tengo todo lo podeps mandar
¡Hun que pa oe embarazado puesfopvuellrofcruido:
pmueba continuador
nofepedírlo que be gana
d ^ n Dejillo tan en lleno
quepa en minoap cofa fana Cicero Oigo que cftar tirite
pienfo que os bago feruído ni oefeanfo fin cupdado.
po: fentírccrca la muerte
puesconuiene ami offído
no esrefpecto oe bóbje fuerte
pfe que osplaje lo bueno C S f l i que ninguna cofa
ni en buenefrUcrgoconfille
yquífemcconfonnar
trapo mía po: reguarda
paraferbombie perfecto
con lo que fe que quereps po: que íi la muerte tarda p oel mundo aucr Vitoria
puesquepofe que fabeps
esamimaspeligrofa
esloableeíta memoria
queeneilo ospienfoa gradar fila tan léeos la enmienda masno po:elterefpecto.
oe emendarlo que be errado
Ipiesút&xclxxwi
U queoe verme tan culpado
¿Suelto estfbób:e$ múáano*
©el teño: aimiráte relatado nunca falgo oe contienda. que queman fiempie bíuír
fu oefeonfolaaon en fentirfe
p temen tanto el mojir
mal aparejado para morir p Hífí que enelle víale
po: que fon maloscbriftfan^
tiene grandes temojes oe mucon viene que lleuc lengua Quieren mas eneile fuelo
conquefe encubóla mégua biuircon malaconfdenda
cbas cofas.,

fmufícaspoangar
Síbosfalteapaítear
p a ver las damas bermofas
derto es que tales cofas
Impiden el contemplar.
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So. xcv*

C X o s malos clérigos reman febosbamoílrado tan largo
que biuen en talocfojden
Élquefuele perdonaros
que confagranconlaoxien ofenfasquele baueps becbo
JEäfcasaquclqamaa ^os P con las ob:as blaffeman p en camino tan Derecho
"ene¿ tiene confianza
y teman los obilfnados
bospufoparafaluaros.
confuctaiclaefperanga
en odios p mal querencias
raflibajcdfeño:vos
que con oañadas confciécias C'^uien a fu bü'oembio
¡3ualtnfte5abaoerepnar
perfeueran en pecados.
para que po: vos munelfc
cncotagonojdenado
po:quevuellraalmanofuclfc
Pues que oíos nos ba criado CCemed también feñoivos oo la culpa merefeio:
wra bañemos oefaluar.
fi algo oeflo bauepsbecbo y masqbosoafiépieauifo
opouempowl piouecbo
be como oeueps btutr
£eman los que ella metidos baueps ofendido a OÍOS
po:quealriempooelmo:ír
^milpeccadosmoitales
Cambien oeueps entender vapsoerccboalparapfo.
Jnpoanf.nafusmales
lasinocedades paliadas
Jl'on oello arrepentidos
quefino fon enmendadas C y que bajíendolc ofenfá
^cman
loe
trilles
amargos
rajón teneps oe temer.
íerepsoefagradefeído
Jüc oe rancoies fe cargan
a quien tanto bos ba querido
p'nan los que no oeftargan dfcas ft vosfopspa contrito con caridad taníntenfa
Aforas potroscargos.
fatiífecbopconfeirado
oeueps vos fefio: temer
mas oeueps fer effocado cilascofaspotrastales
quetcmerofopaflito:
que los males temporales
JBteman loslujruríofos
*2ue ft la muerte fubcede en poco fe banoe tener.
jodrcfcidos
en (lis vicios
p menos no puede fer
00
r 11 que en malos oficios paraque baueps oe temer C^ioerapsDebajermal
JJtc tiranos cobdiciofos:
lo queefeufar no fepuede poique temepsel infierno
r manlosauarientos
temeps vuellromal eterno
W o s que repnala embídia C£ltemoioet>íos perfecto nolaofenfaoíuínal
¡Ruellos que con acidia
es cltemo: filial
Pero toda vía es bueno
'Pacían los facramentos. ft el amo: es tanto ptal
para tanto no pecar
que oíos feafti folo obfeto. pparafc remediar
Jföeman
losblafTemadojes
Y)o que témalo quepienfa no fer oe oíos tan ageno.
J°lquc otaron blaffcmar
que le podra acontefcer
.wniosbaocfujgar
fino folo oe bajer
C ^ i temeps fer oerribado
jLCo
ndenarrtiserro:es:
atanbuenfeño:ofenfa
Oefpofadoempob:eftfdo
JrCfT,3n los malos fenoies
po: eúo no fopspeidido
oí,,c fechan fusvaltallos H&uefivos folo eitímaps aunq perdaps vueftroellado
¡[;8cParanranfcaUos
el oaño que bos víenea vos Í0Uefe pierda que fe cob:e
alunianmil erróos.
elfonoesamozoeoíos
noferiadesmejoi
pojque a vosfolo bosamaps niferíadespeo:
t n teman los relfgiofos
peromirad que ofendeps aunque bíuíeltedespobje.
atanaltopbuenfeñoi
j^andan
fuera
oe
obedíéda
!POTI
a tan fumo criado:
r0P0|PU€ftalaconfcicnaa
C
losbíenesDe fomma
^'aimundoeftandalofos: vueítro oíos en quien creeps. bajenabób:emasbonrado
„¿man los malosperlados
masfiendooe Oíosfujgado
S U 0 o u c ^ s ociTuellan
©elqualteneps tanto cargo no valen cofa ninguna
qefp^aanp buellan p bos oa citado p quietud y quantomas que lafconia
^epjoefer amparados. p en Daros bonrap talud
esvnafalfafeñal
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Qbosbonraclqosquicre mal ya Tomos vicios entramos qucrcrfuglortapbono*
ven vra aufcncia bos oefonra paü cluecos ql mas qlmenos que es temo: reucrcncial
oc llorar ouelosa genos
oc per fccto a modelo
€[Qi temeps enfermedades pabicnTcguroscitamos
que oecofasoeltefuelo
rajontenepsoe temer
£s fosaos p no te maps
baje muppoco caudal
Gueoelcomerpbeuer
ciladbíenapareíado
reengendranfirperfluidadcspuesfaliendooe cite citado
CÉfteajnoustanperfccW
flfcasq apíouecba eltemo: otromcfo:efpcrapas.
qucelfenojquelcbacnado
pues efeufar no fe puede
os bara limpio p purgado
que vnas van p otrasfuceden €EyfinoeitapsbíéDifpucíto fuitofantopfmDefecto
fiempieoemalcnpeofc para p: Delante oíos
esamoitanfantoppuro
bien fe po que Tabeps vos
quefienelosembeuepa
#Ty temepslos enemigos Dílfconeros bien oepjeito
Dcouantosmalestemeps]
oebomb:esbígomo:talcs
iQucfi contrición teneps
podeps citar bienfeguro.
que cncmígoscapitalcs
ccrca ella la confeffíon
feiUelenmoitraramígos
pucsenlafatiffacíon
C®mo:queconelvcman
Cemepsavueltros mapojes mup bien podeps íi qu ereps. q ntos bienes vos 4 ficrdes
que ospodrían bajer males
,
,
pfi males padefcierdes
temepsavueítrospguales
Ca&as licito nobi3icrdes cnbíenfeosconueitiran
temeps a vueitrosmcno:es. rajón tenepsoe temer
amonan perfecto p fuerte
temer que os podreps perder fegun Dije Salomon
Cyaunavosmifmotemeps ficnotroeítadomurierdcs que con fo:ta el coraron
en cofas quenegociardcs
temer penas infernales
contra el temo: De la muerte»
fi errardes o a certardes
$ aidcrfiep:e en fuego eterno
loqueferanofabeps
cnaqucelpwfundo infierno C£*leamo: os limpiara
y aunte mepsque la fojtuna Donde fon todos los males, qcn vosno quede inmüdicM
nofabepsfieitaraqueda
elle osmantemaenfuilicia
ofibolúeralarueda
Cfentenciaqueferaoada
amo:qucosfultíficara
en adueríí dad alguna.
oeaquelcternofuej
£0 amo: oe quien oeveps
que De fola aquella vej
tenerfíempjemu cbojelo
tfTI^ombje q De nocbep oía luego fera efiecutada
po: que es amo: que cnelcí^
fiemp:eandatemo:<5ado
pquantopodepstemer
parafiemp:eletemeps.
es mup bien auenturado
fegun Salamon lo afirma
fegun Salomon oejia
laefcrípturaloconfirma
O po: falta oeíte amo:
yaunmasDijeSalomon
fobje vos ba Decaer.
paifamos dentmil remojé
hablando con co:tefia
como trillespecado:es
queesmuplocoelqueconfia C^^oescofaoetemer
apartadosoelfeno::
enfumifmocoracon»
que Ton males eternales
yaifitomamosatras
que cobdicias temporales
p las efpaldas boluemos
nos lo bajen merefeer
q el mapo: mal no tememos
fCUbucsfi temeps el mo:(r yauneítocsferuiltemo:
pelmeno: tememos ma*
esbuenotemcrlamuerte
como lo Diré pjimero
enquantoeltemo:conuierte queclperfectopverdadero
Comérnoslo q noe*n»^
amas templado binir
es temer fo lo al feño:.
níesrajonoclotemer
éllafevieneoerecba
pnotememoscaer _
en la mano eitala guerra
C£emo:qucnafceoeamo: oonde el alma fea Dañada*
qu e pa nos biede la tierra
paun amo: podeps ocjille
fememos caer en p:a
oelabueifaqueefiabecbat queesoeifeoDeferuiUe
oevn bomb^ pecado:
Ayuntamiento de Madrid
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noenlapjaDelfeño:
que t o d o lo vee pío mira»
H X emcmosla mala lengua
que n o s podra Defamar
^ t e m e m o s el pecar
j e s m a p o : o e r o n r a p mégua:
f e m e m o s oar al a m i g o
ofcnfopo: o o requere
P no a oíos p o : o o n o s Dejce
e
n poder oel enemigo.
C ^ e m e m o s nucrtTaboIccia
Poiq el cuerpo feenflaqucrce
1,0
los males que merefee
R e t i r a peruerfa confcíencía
f e m e m o s feroefonrados
c
n la co:te terrenal
J o en la coite celeílial
oo faben nuellros pecados»
f e m e m o s fer fin p : o u c c b o
¡ostrabaios que fufrimíos
" o la culpa en que perdimos
W a n t o b i e n auíamos hecho
¡ f e m e m o s fer a h o g a d o s
Jhemosoeentrarenmar
J n o tememos entrar
Cn
piélagos oe pecados»

J X e m e m o s a u e r vergueta
Ji tiempo oel confeiTar
¿enclactooelpeccar
p u n i o s con ociliergucnfa
f e m e m o s que enel apuno
¡j* 6 foerías fe oiminupen
¡ * v í a o s que n o s ocilrupen
10
queda t e m o i a l g u n o »
í f e m e m o s paflar v n v a d o
i^icrabíendo apear
^otememoscilar
^ n u a m e n t e enpeccado
a b e m o s loqueoíran
mal p a r e c e m o s
toloS?1?*® Q u c b a j e m o s
^«nalesque vanan.

So; revf;

Cernérnoslos robadojes
p m u p gran oefconucniencia
lo que nos podran hurtar
tiueclqen cama morir fucle
no tememos oiffamar
es mirado p v u i t a d o
que fon hurtos mup pcojes pen la guerra es conculcado
Cernemos la peftilencia
fin tener quien le confuele.
fuspcligrospocaíiones
no oe las repiebenfiones
C < £ n la cama muere el tal
que nosoa nueltraconfcilcfa. fuspeccados lamentando
€[Cememos caer oe alto
quando miramos al (líelo
poelticrranosod cielo
nueítro peccadoen vnfalto
Cernemos al generofo
hablarfinmucho mirar
p no tememos peccar
contra Dios tan poderofo.

en guerra muere m a t a n d o
oefleando bajer mal
^ e guerra Digo Teño:
q u a n d o escontra cbriilianos
que fi es contra p a g a n o s
efla muerte es la meioi.

C í n b i f a d o p s a l a guerra
Oifpuelloparamorir
pqucnoauepsoebup:
C a i q u e tememos mas a u n que fe h u n d a la tierra
lo quees oe menos flidanciay aca enfermo b a n O curaros
pío oe mas importancia
pteneps tan gran t e m o :
folemos echar atras:
quenibailaelconfeflo:
PojeiTo oijeel piopbeta' niel nwndo p a r a c f f o i f a r o s .

qucallitemeclpecadoi
oono ap caula be temo:
nipublícanifecreta.

C P u e s fi p o : auer victoria
pugnaps fin temer la muerte
pavepsqucosbijieronfucrte

C ^ i bel camino no tuerto la honra pía vanagloria.
a^arefaosvosfeno?
U b u e s p o : q n o podran tanto
pverepscomoeltcmo:
el oeifeo p a m o : oe OÍOS
febosconuertíraenefftierco: qucoeilerrafenoevos
Verdad es que no ap remediot o d o el t e m o : p el cfpanto.
para efeufar el morir
masparanolofemir
C ^ o oigo que n o t e m a p s
amara oios esbuen medio la muerte que esfiierte cofa
q u e e s memoria piouecbofa

fC^uepara menos temer q u a n d o oella o s aco:daps
eilamuerteque osocfplaje C u c í l a o s bara.conofcer
amad a oios que lo baje
qualquiera ncioppeccado
p el amo: podra vencer
p e l l a o s h a r a v u e l l r o eilado
¿2ueqndocn batalla entrapa en m u p poco le tener»
aunque veps cerca la muerte
peropoimoitrarosfuerte
C ^ a s o i g o q" aquel t e m o :
poucmoinolooeraps.
nooeuetraertmleja
m a s c u p d a d o finpereja
paraferuír a l f e ñ o :
ypararufitrlosmalcs
masque oemorirabierro
oeíle
cuerpo t o : p e p loco
parad mientesq esgrá perro

fJXemeps morir oe oolccía
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que pienfo vencerme paraquebcnueuobíua'
aunque puedo enel ellrccl; o dbas li meoctapscacr
menos mal fuera oluidarme
bajtendo vos conofccrme
ppoi tanto es menerter
iLpues todo vuedromádar p en talcamino ponerme
que bos tomepsa oifponer
vuedrabonrapvuedrocftado que fea bueno poerccbo
po: mas q efteps cncübiado poilo qual me oetermino pues no bailo a leuantarme»
CiM>uedaoelautoi#
con morir fe ba oc acabar
a continuar vuefita babla
as alegraros oeueps
poique ti tengo buen riño C&uedra carta refabida
que ii oapsbuena la cuenta po pienfo que el buen caminoflluilriflimofeñoi
bien notada pbienlcpda
otra masperpetua renta
balíareenvucrtra palatoa»
pola veo tan fubida
cneldelolateneps.
P o i oo pie pues vop perdido que no alcangoftiprimo!
vuedrobienoejis que crcícc
C ^ n e fitenepsefljeranga ello bos quieropiegantar
p bajeps loque es en vos
que pues pa fe lo que pido po: las rcfpuedas que oi
cdonofecompadefce
en lo que bos plómete oíos el remedio no fabido
mas fegun a mi parefee
p a fabepsque no ap mudanza en vos le cfpero bailar
pues venga el bien q eiperaps &ü c la mueba habituación vosmeootrinapsamí»
aiosmalesquetemeps
oelargo tiempo pallado
d ^ w e mas es lo que oetf*
pues que tan cerca teneps parafeguirIara5on
que quanto po eftudio p leo
ldglo;iaqucoefleaps.
eneila buena Intención
poique
tan alto fubis
no me oe«j libertado.
que en todomeconfundís
C h u e l a pena es tempoial
CQucenefte
luego
piocelto
quenimeenriendo niveo
p en paco tiempo fe palla
i8u c aiTi feño: trafccndeps
ella larga enfermedad
clgualardoncsftntaifa
que
no puede clrefpon^ieníe
ba
fe
metido
eneibucifo
puesbaoefercternal
aloqucvospioponeps
pues qlcjercbiiftiano bueno p poi ello nunca celfo
fegun
mandaps p quereps
coneilafenfuabdad
oeue mas querer m^rir
oar refpueda Eficiente.
yiínfercautirhado
que para fiempie btuir
elle
bucifo
p
bien
rapdo
fC^omparadon.
p fer oe la gloria ageno«
r
no puedo fer bien cu ado
á3fraoqu¿doelco:reo fuere
I p i e s f i t a c c l m v i í f . para quedar alumbiado
oo fefioilecmbiapsvos
oelerroien quebecapdo.
ft no anda quanto quiere
TSdtIfeñoi almirante que em
i
andara
quanto pudiere
bio cinco juntas al 51 u coi Ce*
gü aquí fe liguentflasquales f [ y el vigoiparacurarme pues no oeue masa oíos
Sifique po en refponder
ella es la primera»^ apalgun coneltemoioelfallefie
remedio para oejear lasmala* que querriapo enmendarme pues vos me bajepsla colla
poique veo que en oerarme bare fegun mi poder
coilumbies.
mup mapoimal fe recrcfce poiferutrpobedefccr
mal obien coi rer la polla*
ftfCan copiofo enrel^óder ypuesvepslaoiuifion
bos bailo quando piegunto en que eiloppucllo comigo
que no be gana oe bajer putovos quefabeps mi mtenaon C £ o que piegunrapsaí]^
conftde en cinco picgunta*
pues vos me oapsa entender ballarepemicoiagon
mup
oifpucitoa
lo
que
oigo.
rcfpondoloquefenri
guantas materias apunto
acadavnaponi
rtSue en vucltra conuerfacion
fCI&ejfdesmc
conofcer
pnoatodasdncofimtas
vos me oecapstan ganado
clerroienquepopua
y aili pongo repartidas
que conozco que es rajón
potllesmenueuofer
poiitlnraslasrefpuedas
pues me curaps la paflion
que las oblas oiuididas
ftalgun bien quiero bajer
pmeoejcapealumbwdo.

p para tener en poco
cftos bienes temporales»
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fon mtip mefoi entendidas quanto masacollumbiadas pocoapocoanopeccar
Que oe otra foima piopueílas tanto fon mas agrauíadas fiacoltumb:a confelTarfe
p el pecado: mas confufo p:oponiendooe guardarfe
p fu cuerpo cartigar.
Cpiegutaps feño: primero Con tneno: Dificultad
pecca
el
bombie
acoltüb:ado
C^fifi que efiop la o:acíon
tel que es mas acolliibiado
pella tal finalidad
las limofnas peí apuno
fiap remedio verdadero
acrefaentafumaldad
apudanalco:a(on
^feguír otro Tendero
pie baje mas culpado
Para Ter bien remediado
a mercfcercl perdón
^ue oe larga feruídumb:e
no oefefpere ninguno
fegun es graucp terrible üSucaqucl que có mastemo: poique nunca en eítá vida
bíjoloquenoDcuia
mudar la mala coitumbie
el remedio baoefóltar
oeuepes oc notar fefio:
Deaños enmuebedumbie
alaníma arrepentida
fojgaps lo poi ímpolttble que es la culpa algo meno: aunque vapa mas perdida
po: el temo: que tenía
fi abíosfe quiere tomar.
fC<Hpcofasacoltumbiadas iSfcas el pecado: perdido
que pecca masfincófdencfa iQuepues Diosloa pmetldo
^e noconuícncocrarfe
Poique Tiendo muy vfadas esaDiosmasatreuído
fin Duda lo cumplirá
con mas oefp:ecío p oluído poique el tiene Difínido
Atúrales Ton tomadas
fin temo: ni reuerencía:
Paifioeuentolerarfe
que elculpado arrepentido
como carne p vino
íinoudafeíáluara
quefevfan linpcccado
CD-lkas Q Tentena'a Daremosmasquíé quiere acoilúbiarfe
y ene lio biuio contino
a bajer vida carnal
fi muebas vejes capere
fonouar. otro camino
es enfermo que en curarfc
pareTceosque le Diremos
quiere comer pbártarfe
apeligro muppiouado
fegun la fe que tenemos
p que no le baga mal. ó*
quefevapapoefcfpere
Huellas cofas que aifi fon iConfeio oe tal erro:
toes no es pecado vTallas no es rajón que fe confienta C © e oíosno cumple bup:
*bitencrTeesperfecion
pues que no quiereelfeño: engañarle no podemos
nitanpocorefiilír
^as no ap obligación
la muerte oelpeccado:
que nosobliguc a oerallas mas que biuap fe arrepienta ni mup menos encubrir
los pecados que bajemos
Gfcastambicn quieroafirmar
SíocTelperamosoel
C
y
fiacoilumbiado
errare
jue
elle cuerpo que tenemos
b
es la mas monaloolcncía
p den mil Vejes capere
<en le podemos oomar
el remedio mas fiel
bailafifeconfeifare
a trabajar papunar
esqueefperemosenel
quantas vejes tropezare
"contiento lo bajemos.
p bagamos penitencia
fi enfo:ma fe arrepintiere
j?ue
alTi como poco a poco úfeas mire quees ob:a tuerta
rc
bi5o oe víaos lleno
penítcndaconfalada
1pzegüta.cclirrrí;c*
¡Welle cuerpo loco
mas fea limpia p abierta
"Bú feño: aimíráte pesia fe*
J los vicios IcDcllroco
talqueleab:alapuerta
gundaoe eilascínco'fipodra
rjfeacoítumbia a lo bueno po:oo pueda entrarla gracia alguno gojar oelacontem*
j aun que no Tea obligado
placíonoebíos eltadoocupa
J^o para Ter perfecto
C Poique la tal penitencia do en otras cofas.
jJjnplcTcracoilumbwdo
quiere mucbosadcrcntcs
JbiufrfiempieDomado
C r a s o s quieropiegútar
contncíon con obediencia
Wefpíritufubíecto.
fibosplajeoerefponder
reíhtucíon abilincnda
cofas q fon culpadas pquítarinconucníentes
fi puede bombie contemplar
ve
ipombie lasrieneen vfo y aifi podra acoítumbwrfc paraenellofeocupar
fl
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ifinqueíomenucuofer:
pentreello piedras bailamos /ujgadlífufrerajon
fíuefegun mí entendimientoque nos quitan la oulgura. que poi otra ocupacíon
aunque peccadoip malo
bos oefcupdaifedes oellos
en contemplar lo que Tiento C y quando Cbiilto gufto pues cumplid cóvro citado
bailo gran ímpedíiniento
el buen vino con la bíel
en regir pgouernar
ferpo criado en regalo»
poi la me3da que bailo
pocfpuesoeito pagado
CiftelpueítaDclauto;» logultopnolobeuío
iiquedapsaitoitegado
C^ofeguudo pieguntaps poique apiendieííemos ocl allipodepscontemplar
quanto a la contemplación &ue el que quiere cótcmplar
ti ellando como bos ellaps vino quiere oc oulgura
C^iquerepsmasperfecfon
espoíTiblequelaapas
masnolooeucmejclar
fabedteñoipoiverdad
fgojepsenperfecion
conelcupdadofegìar
que la tal contemplación
©ígo eílando en vro eílado que es bielq caufaamargura quiere líbie el coia^on
con mandarp con tener
pamigooefoledad
pbiuicndo regalado
Pues oeue el bombie mudar yes menelterapartaros
fegunlotenepsvfado
la vida reglar que tiene
oonde el mundo no gojeps
ínquetomepsnueuofer
P alti podra contemplar
p en miniltros oefeargaros
poeaqueloulíoiguílar
que pueda bien oefcupdaros
C^unqueno fueítedes falto quanto vee que le conutene pafii aureps lo quequereps»
De alas para bola r
y quitar ínconuenientes
poiefcaleraopoifalto
p bajer buena abitinenda
ipzegúta^cciccBel
para fubír alo alto
p ejercicios conuenientes
fcñoi almirante es la tercera
poi medio aueps o e paitar ppenfamientos pacientes
oe fias cincofies apuda para
J£a vida mala pnociua
pcontínuapenítcncia
contcplarpenitenciaspobia*
eslam^bacappeoi
pías oe vida actiua»
media ea la vida actiua
C'Refirenar muebo la pía
peri'lacontcmplatíua
no vengar fu colaron
CPieguntofielapuñar
es la mas alta p mejoi»
bajer lo queoios ínfpira
Oifcíplinaspcílicto
que quien a oíosfolo mira fime pueden apudar
CPuesfivos teño: qreps anadie niega el perdón
paraoeite contemplar
fubír oelmedío alacumbie yalfiparaecbarelfello
facar algún beneficio
poimasnomcDctener
ncfceiTario es que oej:cps.
(Que la carne rebelada
bos piega feñoi tabello
los regalos que teneps
como al alma barefiítido
que
fi
bien
tniraps
enello
p que mudeps la coftumbie
tiene la tan fu/ectada
eltoeselnueuofer»
«Que en la vida militar
que no quiere el alma nada
puedo que el teño: la alabe
que no loeltoiue el fenndo
con regir pgouernar
d ¡flkasquié tiene poi oficio
p contino negociar
opiíujgarp mandar
Ü3 contemplación no cabe» cuentan le poi maleficio
C<2ue gojando vanidades
Compararon»
quando poi otro ejercicio penfaroerobiralcíelo
CCPodreps oarosa oiacion eneltofoéle faltar
fon mupciegas claridades
poi tiempos algunas vejes poiqfieltaps contemplando pmentírofasverdades
mas la tal contemplación
quando el vueltro viene a vos poeítotengorecelo
con la mueba ocupacton
el congowdo efperando
perovosloallanareps
muebo lleua oe las bejes pvosnoleoefpacbando
feguneloelteomio
(QÜCIO que aííicótemplamos oeítonofefirucoios»
los barrancos quitareps
como nene gran míilura
CPuesfipoicontempIació ptodolooifpoineps
es como lo que mancamos no conviene oetenellos
comopoocvosconfio.
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JD9burferaenella hondura la lleuara con paciencia
fino po:quebos conoto
y liquereps contemplar
Perofijemup gran ventura noleballarepsmoleílo
feguncurapsconoulfura ii leer fi platicar
teneros cerca oemfc
ii ocuparos en orar
^ue males enuegefeidos
atodoeilaraoirpueilo.
jurados oe otra manera
«uelen turbar los fentídos
yauncsmasotraercelencia
Pbajellos mas perdidos
queallendeDelavirtud
Poioonde el remedio muera pa fabeps que la abilinencia
•DRelpueita oelautoi» escontra qualquieroolencía
fDto tercero me mandaps pacrefcientalafalud:
juepo quiera Declarar
y aun es manificfto indicio
«con cilicio apunaps
peora mupconofcida
Pía carne caíligaps
fer fano el buen erercícío
fi apiouccba al contemplar p al contrario que no ap vicio
•Huedpo: Determinado
que no oeftrupa la vida.
que no cumple mas oejir
Para vencer al pcccado
CyaunquenoouiefleSfcr
Sanar eltiempopaliado
la virtud remunerada
"enmendarlo po: venir.
aunpomoadolefcer
feoiq elcuerporeprimido
J°nbirciplínapciIício
; sucomofieruorendido
3 ecs conbierroscoilrfñido
^umplírbieneireruicío
¿puesatalde p compelclde
gue no bagafu querer
ffntaltemplancatenelde
penóle balleps rebelde
^empooelmeneiler.
^o:qel cuerpo qesDcxado
^oda fu voluntad
^ra Dcrpuesfer Domado
¿opodrepstenelleatado
w^upgranoiffcultad
^noferepspoderofo
^enofcosvapaapaccr
^aosmupenoioro
¡>o
challo rttofo
nu
ando es barto oe alcacer.
Sapero filetuuierdes
con penitencia
KicaV?0,13uant0 Quifierdes
^rgalepuficrdes

Deuiael bombie querer
feguirlavidatemplada
¿2uantomasqbíen rabemos
p tenemos en memoria
que ii bien nosabilenemos
las tentaciones vencemos
prnerefeemos la gloria.

So* xcviiU

con las ftiercas que tenemos
quenoapaejeceflb alguno.
C ^ u c ficltraba)o esmapo:
luego el cuerpo oerfalícfce
p tiple contrapteno:
pa veps que oan mal rabo:
fi alguna crefce o Defcrecc
P u e s fi quereps contemplar
templad bié cuerda có cuerda
p o : queaflíaueps De Domar
la carne con trabaiar
que el m e n t ó no fe pierda.

Cip:egunta*ccjcc?*
y es la quarta tillas c i n c o . S i
e s m c í o : p mas reguro Deraife
elbomb:eoel todo aDiospa
contemplación que curar oe
bajer otros bienes.
C & P Diuerras opiniones
en la fo:ma De Tatuarnos
v n o s Dijen que oraciones
o t r o s q u e en los corazones
a Dios oel t o d o Derarnos
^ t r o s b a j e r beneficios
De limofiiap candad
otrosbajerfacrificios
o t r o s que o t r o s ejercicios
p obras Depiedad.

C P u e s fi quereps p : e g ñ r a r
iilapenitenaaapuda
refpondo que a contemplar
fEPuesIoquequíero
r
ospuedemueboapudar
es lo que reño:p:egunto
peneilonopongoDuda
fi a l g o ocjcoDcbajer
i9&asairf aueps oe tenella
fi fe pierde el merefeer
prertempladop regido
o fi cumple t o d o junto
quepodapsferuirosoella
yfivnoreocupaire
pquenocapaconella
enlovnoeirecutar
el cuerpo Derfellcfcido,
fipenrapsquelebailaíre
paraquea DiosagradaiTe
O
notad queelcótemplar parapodeiferaluar»
primero comienza en con
f C ^ i a b u f c a r b u e n (uru/ano
pbcrpuesoije templar
que templar es concoidar
o e j i s q u e f o p obligado
lasobrasconla rajón
pomepongoen vufiramano
(Quiere D e s q u e templemos paraquecnbajermcfano
laraludconelapuno
tomeps oellobuen cupdado
peí trabaíoconcoidemos
p pues veps feño: en cita

mu
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Cuarta paite oclas pzcgtmtas«
quepodepsmupbic lucilo C i e r n a eíto los piopbetas p esmas llegada a rajón
tñ ue es limofías p oiacionefl
bajeldo pucspoco oscuelta p los fanctos patriarcas
caridad pconrinencia
perfonas a oíos aceptas
p es la materia oifpucfta
en que vos ccbcps clfello. tan llenos oe obias perfectas obias piasoeuocioncs
como vnas pieciofas arcas: imitas p contemplaciones
Comparación.
p obias o e penitencia.
C & a cera no ba DC imprimir £os apoltoles benditos
fe loaran oe otro tanto
fi la oeraps enfriar
C y Del oeicarnos feño:
queoemoitalesoelictos
pfi fe ligue el morir
oigo que es bueno Dejarnos
fueron fegurosp quitos
a vos fe bauraoe pedir
Dejarnos De pundono:
poielefpiritufancto.
pues no quefiftes curar:
pocjarnosDerancoi
8edfies bfé qbos ocfiieleps
C^fcaseílafeguridad
que fuele muebo tentarnos
fino bos c (tómala gota
nolaveoeneltavída
23 cjarnos oe la cobdicia
pues la fcicncia que teneps
que la verdad poi maldad oe jar piopofitos malos
aunque la comuniqucps
pía
maldad poi verdad
Dejarnos ocla auaricía
nunca poi elfo fe agota.
muebas vejes estenida:
oepafiionoeinimicicia
C'iRefpuelta oclautoi.
para
ello
es
menelter
DC vicios poe regalos.
f['£o quarto me picguntspa
quien feguridadno tiene
Deltas opiniones oos
íQuebufcar otros refpcctoS
que fepa bien oífeemer
qualcsmejoiquefigaps
oe
querer a Dios Dejarnos
loque pienfaoebajer
para que mcjoi podaps
fon manifieltosoefectos
fraucr la gracia oe oíos: Deque efpiritu leviene.
quefimiraps fus efectos
Qna afolooiosocjaros
no espiarnos mas tomarnos,
C«Suealasvejs lucifer
fin otro buen ejercicio
poique cito tal fuele fer
enangelfetraffigura
otra en obias ocuparos
puerta oe mucboscrroics
De piedades p actos claros pconfeíaelbienbajer
con piefuncion oe faber
que oíos bapoí bué feruicio. poique le quieran creer
feguirnueitroparefeer
p para prender fegura
C X o piimero q es Dejaros y oefpuesque tiene entrada Dcjarcloelosooctoies
focoloi be buen amigo
espclígrofoocjar
C © e eiTotras obias feño:
trae
la anima engañada
poique podepsengañaros
cada qual fegun fu eltado
fi oíos no quiere alumbiaros oemil erroicsligada
cjcrciteconamoi
p licúa fe la configo
poí gracia mup Angular
fu ejercicio p fu Iaboi
<Que podra fer que creaps C y el le9 baje comentar
fegun que fuere obligado:
que es oíos el q en vos infpíraperfectas obiasoe vida
¿Iruítico en trabajar
p fea quien no penfaps
el caualleroenlasarmas
poibajerfelasoejar
poioo vos obedefeaps
clfcñoicn gouernar
p quiere los en faltar
alpíritu oe mentira.
elreligiofoenoiar
poique oen mapoi capda:
el perlado enfaluaralma*
^biasles manda bajer
C y podra fer que penfando con que tomen vanagloria
que oíos ínfpiraua en vos bajelesaboircfcer
C y o no bailo ooctoi ^
las buenas obias Dejando las obias que fuclcn fer
que ooctrinalfe otro modo
nofintaps que vaps errando merefcedoiasoe gloria:
niotraliebieleuanto
loqualestentaraoios
pues quepono leo tanto
que el que alfi fe ba oe oejear pues lo q aquí fe meofrefee que lo pueda faber todo
5a oe fer quando fupiere
eslafegunda opinion
i^ascadaqualcnfu otiw
que le ba oíos oe alumbiar poique
aquella me parefee
oeuefermasocup3do
p que íiempie baoe acertar queesobiaqmas
merefee
p
no oar lugar a vicio
en quantas cofas bijíere.
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üQüe fia Dios conuíerto a mí C^nacofaporepuno
pamime conuíerto a oíos que aquí mjgapo fcñoi vos
fieneítofolocumplí
fi penfapa que un apuno
CPoiquefitodos oiaflen pues a oíos todo me Di
pfinotro bien alguno
oeclaraldofcñoivos.
quíenbosfcruiriaavos
bailafolo amara oíos
°fi todos trabaíaflen
ábas pono puedo entender
C
^
u
e
tanto
puedo
querer
oii todos pelealTen
como fera DIOS amado
que me llegue a fu excelencia finelbombie obedefeer
quien aplacaría a oíos
pendía pueda tener
Afeasen toda ocupacion
pcon elamoihajer
todo quanto bemeneder
atodosconfcjaria
lo que oíos tiene inandado
para curar mí oolenda
que con fano cotagon
y arti fe podra oerar
fe bíeifen ala oiacíon
Clfcoiquefinobias amar
lalunofnapoiadon
% m rato cada oía.
es vnamoimupodofo
peltefoloamoi bufear
pfmelamoi oblar
® uefiel bombie fe ocupare fi fe pud¿eife alcanzar
todo nueftro trabajar
feria mas perfedon.
en comino negodar
fera poco piouecbofo
Mueblen obia elamado:
fioeoíosnofeacoidare
0olo bepueltoel argum&o fi elamoies verdadero
Pa el no fe encomendare
fin Determinarme en nada masfiesfingidoamoi
toarauíllaesnoerrar
como no tiene oul(oi
libero aquel que a oíos fe oa que feria atreuíiníento
Dejirlaoudaquefiento
el obiar queda raflrero.
diloquenegodar quiere
p Dalla Determinada
nnwbMenfeguro terna
üueltra fciencía p oifcrecíon d'^uefilos fanctos oiauatt
que el fenoi le alumbiara
que fon tan llenas oe fe
p penitencias hartan
en quanto mano pufiere.
Den la Determinación
quanto amauan tátoobiaua
p en las obras nos inoltrauan
fCPucsfielbóbie fe Dejare pues fon Ilaues oe rajón
que polaorefdbíre.
la caridad que teman
atodofuparcfcer
C'Refpueltaoel autoi. Poique con la inflamación
Pnueuo eltado bufeare
C lponcpsla quinta queitió ociamoiquc losqucmaua
quelapglefianoapiouare
feñoi en vueltras pieguntas feguianla ocuocíon
Poi fuerza aura Decaer
penitencias poiacion
la limofiiapoiadon
Sunombie ícraoerado
poiooelamoi losguiaua.
conamoioecoiaíon
Pues oíos le oejea perder
fi Deuenobiarfe juntas
•u nombie fera tomado
y eitas obias erterioies
Para ferfiempieDañado
Puesfilas obias Dejamos
fineceifariasferan
Pues le toma lucifer.
que fera oeledeficio
o li las ínteríoies
íi la fabiíca cenamos
J i D i c f l a n f a . c c r c i i pues fe íujgan poi melotes p oel amoi nos jactamos
no querrá oíos tal feruido
^clfeñoi Hlmírante/pesia folas ellas bailaran.
poique la fuerza queda
^timaoeltascinco quale9fon C'£as ínteríoies fon
las
virtudes
tbeologalea
en los míenbiosfituada
•Ueíoieslas obias ínteríoies
oíosnos la Demandara
** vida contéplariua folamétc oeuodon contempladon
humildad
p
compundon
poique es renta que nos Da
jniando a oíos 'o las ertcríoí
p otros cjerdcios tales
5®Devídaactíuapoifi.
a la fabiíca apiopiiada
£rtcrioies llamamos
JiPuesamarpoelfcar
,0
Dífaplinas penítendas
O afli cumple que el obiar
n obias ínteríoies
y
el
buen
ecemplo
q
oamos
con
amarfe apunte pande
^idmefiaDios amar
los trabajos que paitamos poique pa fabeps que amar
P°dría folobaitar
p
límotnaspabitínendas»
•m obias ejterioies
que tiene nombie DC mar
Pbajer que en íb ererdeío
fcañcmpie DIOS loado.

TH ni
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mueltra quebeuc fer grande po: oo podamos pallar
po:quefaltacffcpoder
<a«e grandes fon las rajones en la falidaoc Egipto*
quefinque otros le apuden
ocle amar p le feruír
mueran trabajen p fuden
aflí po: fus perfecíones
C y contal viento nauegué no fe puede mantener.
como poinue (tras paíftoncs nueitras obras vírtuofas
queclnosfuelep:cmirtr»
que a feguro puerto lleguen Po:rajón puede entenderfe
pues quenofomospguales
pfolamentc fe aneguen
C^imíramosqucesfeño: lasp:opbanasp vídofas:
que el bób:e en poder valcrfc
tan grande tan poderofo
pueda mcio: mantenerfe
poique el amoiDiumal
nueltro fumo criadoi
quelosb:utosanímales
quiere obra meritoria
nueltro glorificado:
ákas vn animal nafeiendo
nointerelfetcmporal
p nueltro oíos gloriofo:
enpiefeponemupp:elto
ni viento oc amo: carnal
Nueltro bien tan inefable
plalecbefollefdendo
ni menos oe vanagloria»
quenofepuedecítimar
labe valerfc paciendo
nueltro amado: tan amable fD^ue quié ama en perftcíó pclbomb:enogojaoclto
que al bomb:etan míferable tiene a oíos gran obediencia
C^cipueita Del auto:»
fe quifo comunicar.
pcrdonaoccoraíon
CPararefponderaeito
Detodosbacompaifion
tengo po:ínconueniente
£1 nosmueíta iíemp:e amo: firue a oíoscon Diligencia eltaralgomalDifpueíto
po: ob:as como maeitro
Bu templanza p fo:taIeja
pararefpondcrosp:eito
paramoltrarnosmejo:
fmrefpectoDecobdicia
mas reípondo b:euemente
pues fli amo: es ob:ado:
p:udenaa/verdad/limpíela £afoberana bondad
qucaifiocuc fer el nueitro: p vida con afpcreja
oioeítalepalosbumanos
©íonosquanto bien tenia oeuodonjeloiuítída»
que tengan necelfidad
oandofenosafimífmo
oemoítrar la caridad
poionoslafepojguia
p
apudarfe como hermanos.
C^bo:refce los pecados
perdona nos cada oia
quepueden contaminane
conpenitcndap bauptífmo. bajepo:nefceflítados
C&uecríonos para el délo
quita oefiloscupdados
a Donde juntos eltemos
algo amaps po: bermofo quepuedenDcoios quítallc: ppo:eltoacaenelfuelo
nueltro oíos no tiene par
«abas eitas obrasfeño:
confraternoamo: pjelo
fi po:buenopp:ouccbofo
notadfiquereps bacilas
quiere que nos apudemos
ít po: bonclto p gracíofo
quefegunesfuvalò:
¿libaslo que Dcito perdimos
ante oíos no ap que aman niellasvalenfinamo:
merefeen nucltros pecados
pues II bien baueps notado ni el amo: valefinellas»
que en la bo:a quecapmos
quan grande es cite feño:
nos batamos p bejimos
po: amo: p:opo:cíonado
Ipzegunta • cctciij* a las beltías comparados.
quáto es grade el q esamado ©el feño: Almirante poiqra
taloeuefcrelamo:*
jonno puede vn bób:e biuir C'Dijo Diosal bomb:e recto
finapudai) otro como lopue fegunoijeSalomon
C y f i tanto no bajemos
mas Dero oeferperfecto
quantofu bondad merefee de bajer vn animal b:uto» po:q quebranto el p:ecepto
al menos quanto podemos Cualquiera b:uto animal pfe metió en confbfion.
que coneíto complircmos
Uto perdió el lib:caluedrio
aunquefinentendimiento
fila obra no fallefce
pero capo en otros males
po: fu ínítinto natural
yaíTioeuemosamar
fin apuda artificial
pfeguníupjiomio
a nuc(tro Dios infinito
bufea fu mantenimiento:
allí perdió elfeñorio
quenueltroamarfcamar
MI bomb:c quiero faber
oe los bni tos animales.
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no ba oe auer contradítoi
C^capo en cíen mil miferias oefubonrapfuvaloi
y feroe carne p carnal
Sinofepuede
valer
Pcupdadospmanjíllas
como
vos feñoi glofaftes
fin adjutoiios ágenos
P Sano en aquellas ferias
nofecomolopioualles
tanto mal apa mi ver
tan infinitas lajerias
fegun rajón natural.
que fegun mi parefeer
que po no podre oejillas
C'iKcfpucftaoelautoi»
elfo fera lo oe menos»
Qili quefibien miraps
fTiticoiaíon
humanal
toofomosaun libiesoellas
Cip:eguta»ccjcciu) que oe culpa es inocente
queopenoialasguílaps
©el feñoiaimiráte fobie que llamafe maspiopiamente
Pía que aquipicguntaps
eiTa contamos entre ellas
trapa poi medalla vn colaron coia^on angelical
oe bierro en la goira p la letraTRuellra Diferencia elljj
en fer Duro o en fer blando1
{[entendimiento no alcana oe la medalla ocjia alfi»
puesesaertoque
pecando
Atiene el biuto animal
Challa que oe carne fea oe carne o bierro fera
w menos tiene efperan£a
no terna lo queoeifea
be la bienauenturanga
Almirante Demando al C & Debierroelcoia(on
que es Defecto pmupgra mal
y eneílo el bombie le ejccede Sutoi fu parefeer el qual ref cnpeccadosobllinado
P en gracia oe q es ooctado pondio oijiendo poi glofa» ouro p malacollumbiado
»ñas libertar no fe puede
cruel pfincompaifion
fin q en muebas cofas quedef [ © e carne mas no carnal áfcas el q baje algún perro
a las be (lias comparado»
que es maspeligrofo mal» pie ouele la confaenaa
pues fe ablanda a penitencia
ICyfiencofas es mefoi
ClPicguta • ccjrcv* oe carne es que no oe bierro
que tienenrefpecto bueno
©el feñoi almirante parguí C£ue carnal bien puede fer
apotras en que es peo*
mentó contra la glofa ocl Su peccadoi nocndurcfcido
Pmasmiferoenvaloi
toi fobie la letra oela medalla que oe peccados vencido
Pí>e mas miferias lleno
(¡j£uádo oe carne es carnal peleaptoma avenccr
^ueoecupdadoptemot
P be culpas v otros males elcoi3(on que es vencido perofifiendocarnal
fe endurefee en toipedades
es en bierro conucrtido
P be vergueta pooloi
ftupmas tiene vn peccadoi pues es Duro en bajer mal fonoe bierrofusmaldades
p es maspeligrofo mal
^ e cieñe biutos animales» Sífi queficarnal fuere
enellenueilrooellíerro
fCy
be ferfiempieDañado podeps Dejir que es oe bierroC^alDcucferelfeñoi
n
al que no conofce el perro
fu oureja lo requiere»
o tiene vn perro temoi
w
queapa colaron De bierro
teme fer oefonrado
CPoiq ímpolfiblcbaoefer puesoe perroeselerroi
Pero Duerme oefcupdado
úbasaltrfilepaflegtdo
toevnbueiToafufaboi feroe carne p fer carnal
que conofce fu maldad
puesDure3aoemetal
^fioc palos le oan
m
fea
en carne oe piedad
cncarneno puede fer
"papnafele oluida
n
ablandadopconuertido»
íQuc el bierrofiedotan Duro
° mira lo que oirán
111
pfiendo la carne blanda
culpas le acufaran
coia^on queen vicios anda CywmWenes gran rajón
^ando fenejea fu vida
oejid que es oe bierro puro« que vean bierro Defuera
J^eroel bombie miétrabiue
pfepanoeotramanera
do conuíenc feñoi queesoecarne elcoiafon
Afeitara temoi
luego
la
glofa fe enmiende poique teman lo que vieren
«icupdado queleabiue
que a lo que rajón Defiende penloquefaben confien
P°*queotronolcpiíue
W íítf
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ocio bueno no Defuicn
masficaen no Defcfpercn

finmírarabien'níamal
poique espaifíon natural;
(Que para fer remediado
p fiel perro fe le acufa
no fanapoi fer letrado
refponderapo:efcufa
C^uentrerfgo: pjdcmccia penfcquceratalotal.
nípoiicrmasgcnerofo
nefcelfario cselrigoi
nifeñomireligiofo
mas con clemencia p amo: CXo fegundo es no penfar niíuej ni gran perlado.
feoeueoarlafentencía
lo que la rajón requiere
Cyauncsoc tal qualidad
y en vueílra goira parejea po: que quien nefeio no fuere fegun afirma boecto
bierropregurofidad
larajonlcbaoercglar
que jamas no viíles nefeio
p en lasob:as la piedad
pero el nefeio no mirando fanaroelanefccdad
Iicmpacven(app:eualc3ca. los tiempos p calidades
p o i que es mal q nole fíente
fin p:opoftto hablando
el que Del cita Doliente
Y p o i que es mal que no Duele
aífilo'mucítra p cjere p fin Dífcricion oblando
oijcpbajcnefccdadcs.
premedíarnofefuelc
efpantandoconrigo:
pal contrito peccado:
poi que no quiere el paciente*
perdona con mifercrc
flI0ioejt> q encienda lumbic
©ebícrro trae (la medalla
poníalo verde primero
CXos nefeios fon malidofo*
poe carne elcowfon
lile pedís el fombiero
los nefeios fon poifiados
pues mas piompto en el £dó traeros ba el medio a^umbie los nefeios fon mal criados
queenla vengante halla 0iocjiseitonofue
losncfcios fon ambiciofos
lo que pote Demande
% os nefeios fon mal mirado*
refponderaconDcfden
CPucs el ouro co:a(on
crueles oefuergoníados
fcaita qucoe carne fea
penfando efeufar fe bien
p fin vino fon beodos
no terna lo que oelfea
pardiosfeñoipcnfeque
p mas nefeios fobie todos
fiDeífeaperfecion
los que bíucncn peccadofc
ábas la carne fea tal
C X o tercero es piíuacíon
que carnalidad no quiera
poi que les falta piudencia Caqui toijia a rcfponderP
po: que oe otra manera
que no tienen fufficienaa
oeclararlas piopiiedadesfo*
csmaspcligrofomal.
para llcgarfc a rajón
biedicbasoelnefcio»
THo viene po: acídente
% os nefeios fon maliciofoa
C i p i e g u t a . c c j r c v Ñ como pnlTion DC Doliente i que en malicias fon a$\\dot
©elfeño: almirante q cofa* mascsfaltaDefaber
penlasbondadesfon mudo*
para hablar prcfpondcr
esnefeedad.
p en las rupndadcs puntofo*
Caeremos pa ella medalla p entender oiferetamente.
Jaita lescn la bondad
tomemosa lo primero
lo que fobia en la maldad
quepa oigo que no quiero f[yquafieslancfccdad
fer agudo p no oifereto
nitraellanimiralla
como ceguedad fin cura
que es peligrofo Defecto
©e otra Duda mefacad
que vienefegunnatura
pello es piopiia nefeedad.
fegun vucitra habilidad
ocfdelanatíuidad
quevuitrofaberconfirme
y aificn fin Dcconcluiion
C ^ o n otrofi poifiados
pembiarepsaoejirme
ballareps muchos varones con picfuncion oe foberuia
quccofacsnefcedad.
oe citado qual vos queraps P Defienden fu piotcruia
C'Refpueitaoelauto:.
que fienfeiblc¿bablaps
po: no oarfe poi errados
Cl^nlár lo que no ap rajón remonden gazafatones.
y quando fe vecn perdidos
nicaufaparapenfallo
meten bojes papelltdos
paflioejillopotaallo
CCslo quarto mup grá mal p mil bcítíales rajones
penfando fin Olfacción
Dclosmupgrandesoel miído oifpíratesamontoncs
/Que perra clncfciobeltíal
la rajón en que me fundo poi no parefeer vencidos»
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(DCoti (ti crianza maluada
Piofiguicndoftjspoifias
Dirán mil oefcoitefias
como quien no oíjc nada
yaunauepslosoefufrir
Poique acaben oeoejir
quepo:fu malacrianfa
aun que vos tégaps templa
no acabaran oe gruñir.

So.

C y Ianefcedadmapo:
Clines affi aura oepalfar
es bajer mojtal peccado
alque culpa edeíicare
que el perro mas condenado p quando airi le pefare
es offender alfcñoi
la tomara a Derribar
iQue lo que eneito fe pierde y fino fe arrepintiere
mas nos acufap remuerde caera quando muriere
que perder el bien eterno
pelnefdopadcfccra
pcondenarfealinfierno
poique fobie el caera
gran rajón es que fe acuerde en las penas oonde fuere

INes no falta De ambidofo
Jl nefdo trille perdido
becboppocrita fingido
Poiparefcervirruofo
y poique es oe mala piel
bupen oe tratar con eli
|elenvcrfeoeipiedado
«ngefe mas humillado
poique bagan cuenta ocl»

yaunq el nefdo es ambidofo C y peccamos arrimados
poiñadopmal criado
a la Díufna dcmcncia
fin vergueta malmirado penfando conpcnitcnda
mentirofopcmbidíofo
que feremos perdonados
©cjfdqualocítas maldades y no fabiendo en verdad
tiene tales calidades
la Diuina voluntad
que con Sathanas nos ligué fi le plajeraDe aquello
p a toimentos nos obliguen o aura tiempo para ello
oe tantas penalidades.
peccaresgranncfccdad.
C y que oe oíos nos aparten
{ [ y artice cinefilo beodo poi nucltros mere fememos ya vepsq muchos pcccaron
bel vino oenefeedad
oonde oe Darnos toimentos nefdamcnteconfiando
Que novecfu enfermedad
los Demonios no fe harten Dios otra cofa ordenando
Wendo felá el mundo todo y perdamos oe Derecho
en fus culpasacabaron
J unca mira a la rajón
losbienes q auemosbecbo ppues hemos oe moiir
Jno a folafli opiníon
piínoappenitenda
pal jupjío hemos oepi
«amala o fea buena
queeflemos poila fentenda pues fueronnefdosaquellos
Quiere liifrir qualquier pena Del/upjio tanellrecho.
pomoparefccraellos
Poi falircon fu intendom
hagamos poi bien biuir
¡JH^ues al nedo no acótefce C ^ i moital culpa bajemos paca guardémosnos odios»
Piedad mueba tener
nos hemos oe arrepennr
¡luenofabCDífcerncr
o perdidos hemos oe pi
ge males que otropadefee p ello mup bien lo fabemos C^ufé mas Delta materia c|*
fiere faber bailara que cofa es
pues mentiras poi oemas ©ejid pues la culpa tal
nefeedad
en lapieguta»ccrcvj.
!¡J medida pfincompás
nosbaoefaliramal
/Que es peoi tratar con nefdo
P "le toman conella
que la hemos oe oefbajer
qcon trápofo piegñta.cccífij»
P°*
glofalla poefendella
o nos bemosDe perder
ír
C ^ u c es peligro ppena tra
° a otras trepn ta mas
fiapncfcedadpgual»
tar có nefdo piegunta.cccviif.
£as ppiiedadcspaferconofd
^uesoeferDelliergon(ados CMefcedad fe ha oe oejír do el ncfciopiegñta.ccclrtdíf
J^aeita
fu ocfuerguenfa
fi edeflcabombie pofada
C^ual es la mapoipena ocl
ffÜf fin una vergüenza
fabiendoqueedifteada
nefdo piegunta.cco:víí»
ooman poifer honrados pleito fe ha oe arrepentir
peonía gran ambidon
ypuesleplugohajella
lp:egunta*cqrcvij#
trobiadapiefuncion
tome piefto a oefbajella
poique auemoetantopefar
guicren el mefoi lugar
o que fe apa oe caer
oe
moiir pues es faliroe cap
jjunicofanoemandar
finpoderfefoltencr
celp.Deltierro.ieifeñoi Slmi*
verguenja p fin ragfon»
p elmueraocbajcooella»
rantelaembio.
W v
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nireburauaelbiuir
poique ce cárcel natural:
muñendo con talrepofo
Sifiqucfinocsmupfancto
pía vida mup Derecha
C & o s tales quando morian
nofelccfcufa elefpanto
otra pena no lleuauan
V la pena otro que tanto, fino que paño hartan
enverfucarcel oefbecba.
las virtudes que folian
C u a s i a gracia Del fcñox en que mérito ganauan
abas licuando tal Vitoria
a muchos oa tal victoria
p o i q u e alfalír Delta pena
que el amo: quita eltemoi ficonel morir penauan
fíente tan gran turbación.
teniendo lo en fu memoria
pelmorirbanpoimcfoi
C'ifxeibueílaoclautofc
fe les conuertia en gloria
poi ver a Dios en la gloria
Cenando vfaoc rajón
que fant pablo piedicaua p ocl cuerpo no curauan.
qualquíeraperfonabiua
enclqualesclaropviito
f\ tiene gran fufpícíon
querer lo que Dios mandaua C S a n pedro crucificado
oe morir con rcdempdon
D^id que podía temer
mas la muerte oelíeaua
maa quiere biuir captiua:
poicílar con 3efu Cbriíto. o fan "¡pablo Degollado
puesafilficnteaflicíon
oqucfanXloicnte altado
el anima queeílapzefa
y otrosmuchos fct'os fuero o que bauianoe querer
fitememapoipalíion
que tan buen plepto tenían ¿Querían citar feguros
alfalirDelaprifion
que ala muerte fe ofrefeieron pfer bienauenturados
pconelfalírlepcfa.
plamuertequemuríeron
gojar los bienes futuros
que fon pcTfeaosp puros
iSue elmalbechoKódenado "la querían p no temían,
que los oe aca fon mejclados
quando le van a facar _
©elpiopbeta Celias fe lee
que oeífeaua morir
querrtamasoebuen grado
Querrían ver a quiêfiruietë
p aun elfomifmo fe cree
eílarfepiefoplígado
morirpoieítarconel
quefalirparapagar
puesclaramentefevee
falíroe oondcbiuíeron
puesaífielalmaaflígida
que a oíoslo quifo pedir«
p go3arloquecreperon
aunque biua con ooloi
pueselfancto flfcatbatías pucsquecreperonencl
teme tanto la falída
oadrenel
padre oel aran
gran flbacbabeo
^Nchabeo íSuertanoarfinaftismaie»
oela cárcel oeita vida
pafusanfiasptniluras
viendo tantas tiranías
powopiaotrapeoi.
queriendo elfinDe fus Días afus peligros mortales
p pafliones temporales
f£í£uelga con la libertad bícnmoitrauafitocífeo
el captiuo quando es fuelto y aun fan francífco moitro bambiesfríosp caluras. .
C^partar fe oe embídioí^
que la muerte no temía
quebapoivnlidad
que fuelen roer las famas
masconella fe alegro
bíuíra fiivoluntad
bupioehombies
peligro^
p con taljelo murió
líbieboiropoefembuelto
infernales cobdídofos
qual fan pablo le tenia.
yaiTíelalmaeneitavida
Dignos oecternalcs llama»
cslibjeparahaser
Queman la fegurídad .
C h o r a d lacrujDelicada
perooefijuesDcfalída
con que pa nunca pecaiie1»
Del gloriofo Santandres
es la libertad perdida
quieren la fuma verdad
con tanto gojo tomada
para poder merefeer.
pía eterna claridad 4 u M1
como cofa mup amada
con qa Diosfiépiealabad
oobiuioDosDíasotres
^[í0tra rajonfcmcofrcfce
p es que en la cárcel moital pues que podremos fentír íCodoelmalqeltosfufii^
oe fanflbartíngloriofo
aunquelaaníma padefee
cngloriafclcscouuierte
quenítenriaelmorir
clamo; nunca fallefcc

i g r m t nueua alpicfollcgo
con que mapoi plajcr apa
jueocfpuesqucfelibio
a las tierras bonafcio
le cmblcn a que fe vapa ,
pucsnraalma ella encadena
peltapiefacntalpriíion
oeiterrada en tierra agena
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tos males conellos mueren aunque fon blácos los Dictes
P teniendo lo que quieren peí fultoesiultopperfeao CyaiTifepuedeoeji'r
no los efpanta la muerte
aunque tenga algún Defecto q el alma ella en tato eltrecho
®ue al julio no le contrílla en que no es oe parar míétcsquenobaganaoefalír
eomo oijeSalomon
temiendo qucauraoep:
aduerfidadque
le
(milla
iSbas nofotrospcccado:es oódc pague loque ha becbo
w
otro mal que le relilla
que con oeleptes bíuímos &o contrarío oíos oífpufo
Wlc turba la rajón*
pues bajemos mil crro:es oelúChriitiano vírtuofo
fielmoiír temo: le pufo
fu (toes que mil temo:es
vapa
el oemonío confufo 5
f[©ue có aql grande amo: tengamos quando mo:imos
<icn Dios los tiene encédídos ¡Que tiene Oíos o:denado peí alegre pgloriofo
tooapangultíanioolo:
Oí3eellib:ooefapiencia
Ipieganta.cqccvifi
W muerte ni orro temo:
que en lo q el bób:e a pecado©elfeño: almirante fob:eq
guelesturbelosfentidos
cnlomífmofea penado
el p otro oemádauá po: plcp*
Remera la humanidad
pesmup jultala fcntcncía
toelfeñorio
oela villa oeouo
Po:fereltrance tan fuerte
ñasque eltaua vacante»? las
ternera la humildad
Po:que es nueítra vida tal Dueñas oecafaDelSlmírante
toas la fe con caridad
que lo terrenal amamos
Oíeron le cierto enofo en ríofe
Quita el temo: oe la muerte» p pues queremos el mal
co po: lo qual el fefoea ©ue*
fulla es la pena tal
nasp tffdeallfembiocitap:ei
f09fc>uchosleemosmo:ir
que lo q amamos perdamos gunta clauto: a íRio feco
Alegres p con victoria
y tengamos que perder
Circuidme como ellaps
¡¡ueoeifeauanbíuir
p tengamos que llo:ar
que bupendo oealla vengo
p tengamos que ooler
Po: poder a Oíos feruír
p el mapo: pefar que tengo
Pero mas querían la gloría ptengamosquetemer
espo:c
oonde p:emos aparar*
^ueii Dieran a efcoger
Jeitosquealfíleemos
con apetitos p antojos
°luirppermanefcer
€D2i*fiédobób:emojado: queeíTas bueñas p muge res
¡¡morirpfenefccr
eneilamo:talefcuela
que me auían oe oar plajereg
D
freranmprir queremos»
nofabeconclfcño:
me oan trepnta mil enofos»
íi ella en odio o en amo:
j¡Cp:eguntadoseIpo:que ii oíos no fe lo reuela»
C y también faberquerría!
"j^eran po: Dar looies
y a quien no loba reuelado aunque fepafermolelto
J'queficmpieferayfue
placonfcíendaleacufa
queoígapsfunroconelto
Pes oíos nueltropnuellrafe pues que fabe q ha peccado a que llaman giejía
feño: Délos feño^s
nofabe li esperdonado»
po:queaquífehap:edicado
¡pue ello no es cofa fecreta eltemo:nofclecfcufa»
que csgrauííTímopcccado
P muy claro citase ver
pairíoeueellooefer
defiendo la fe perfecta
Cyaifiacaboconoejír
mas para polo entender
ijdalímpíafanctaprecta
que
fi
la
mueite
espenofa
yiJ
no quedo bien Declarado
norir no ap que temer
pues tememos clmoiír
'iftefpueita ocl auto: alo J.
temamos elmalbíuír
CPefameoevraaufenaa
algún temo: les toca que es muerte mas pelígrofa pmasoelasmalasfeñas
plácame atribulada
queljuito vna muerte muere que fon péfar que po: oueñas
!;Sun en gloria fe troca
mas oos muere elpecado: perdemos vueitra p:efencía
'»Penafcra tan poca
oo elpelígro mapo: fuere 0ítenepspefaraIguno
fe reputepo:nada
mapo: guarda fe requiere feranoosiuntosenvno
elprieto fe llama prieto pmupmapo:cltcmo:»
p es ii no hablo entre fueños
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tener oueñastantosoueños uQueel oemandaua poder Deílostan p:ofanos becbo*
paramíraglosbajcr
Dueñas no tener ninguno
iQuc caitígo eítoserroics
iRefpueila oel auto: el lo fe* mas fan pedro le maldito cuellos DOS maIbccbo:es
gundo que cofa es gíejía. po: las palabras que Dito
Del templo ccbo negociantes
que cneftofiétop creo que oíosle ccbafe a perder p vendíentespeomprantes
gícjíafeoíjealTi
no los otros peccadoics.
C^ffiQue íSíeji peccaua
queelprimerofuegíejí
Iptegunta. corctit*
en que la gracia vendió
vn criado Del&elífeo
p Simón también pecco
y Iftclífeoerapiopbcta
©c vníauallero bíudoqoej
bomb:e oe vida muprecta en que la gracia compraua máda al &ucto:algun buceo
0iejipo:vendedo:
po:fu confeio IHaaman
fefo en q pueda cótemplar pf
p Símonpo:comprado:
re lauoenel rio ^otdan
ra cófolacíon oe ftispefaresa
qualpo:cópra qualpo: veta fe le murieró en poco tiempo
pcob:ofalud perfecta.
ambos fon po:vna cuenta la muger peí maporajgo.
Del
Demonio arrendado:.
C y £>íeji le Demando
fCPucsque la foitunapudo
poilamíraglofacura
quítarmctantoelplajer
grpucsavueftra petición quefinbíiospmuger
cierto piefcío p veilídura
qucrefponderme mandalles quedaife trille bíudo
p 'Waaman luego lo Dio
fi bien feño: lo notailes
l^clífeonolomando
£$ mí Dolo: mup agudo
eilacslaconclufion
piSíejífeloncgo
enpcnfarlo que be perdido]
íQuela giejía fe entiende
mas para conelp:opbeta
quan p:eftoine vi vellido
Del que lo efpiritual vende tan picíío me veo Definido.
la culpa no fue fccreta
oel que compra es fimonia
que en efpírítu lo vio*
C^fcí ventura Dolorida
todovapo:vnavia
f£i3lbasbecbo tan odíofo £puesvno oe otro Depende. ba tomado tan gran falto
que quantofubiomas alto
d É l Decreto oa rajón
con la mentira queDíco
DIO mas grande la capda.
clara cierta p verdadera
eIp:opbetalcmaIdíjco
¿ifMalmatan afligida
leedlacaufa primera •
pallifeto:nolep:ofo
no ba befeanfo niplajer
en la primera queilíon:
fue la maldicióntaifada
fino en tener que leer '
©os
Decretos
ap
allí
pcnelpuntoeifecutada
en que afiinifmafex>Iuíd^
que po: aquel gran oefman queloaueríguanalíi
lalepraoetflaaman
que fonfino fe me oluidan
A JSÍCJÍ fuclfe pegada*
la glofa ín parraío quidan
C l N e s vos padre q folep^
terto ín capítulo quí.
Darocfcanfoa mi gemido
en vnacofa que bos pido
Cyfoetalla maldición»
muebo
me confolarcps
mas otra rajón
quenofolamentecncl
*8uenotepspmeembiep0
que gíejiap fimonia
mas loa que vinielfen oel
algún
Oícbofingular A
fonefpecíeoebercgía
tuuielfeneilapaifion
en que me pueda ocupar
p a vejes excomunión:
y po: fer el iSicjí
fegunpofequefab:eps.
&apglefiaen
tanto
lo
eilíma
ÉJiejiafeoijeairí
que les golpea plailíma
quandocofaefpiritual
como martillo en la punque C'iRefpuclla oel auto:. 1
venden poilo temporal
ín capítulo quicunque
qualrcfpueilale fue burra. *
como elle vendió aquú
prima queilione prima.
po: vno qfe íactaua có piefjj'
cíonoíjíendo baucrcl bc/S
Simón es fimonia
que a fan Pedro combidaua 0p otrosmuebos Derechos cileüeoloqlno era verda0'
que ap:ueuan ello que Digo C y a feño: vos conofcef*
con Dineros que le oaua
p que es oíos gran enemigop fabeps po: experiencia
po: la gracia que pedía
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que oeucn fer fublimados veo que la contención
es marque a todosaboga
veo que oijen letrados
que cn,fi¡n fe canta la gloria. pveo quebrar la foga
po: lo masflacopoelgado
veofermuprepiocbado
S3eo perderla memoria
que el bombie poífife alabe
oc Duques papas prepes
p veo que alia van lepes
veo que quien menos fabe
fElboj muchas cofas q Ico oonde quieren los que mádá mas babla p menos acierra
^febartamifentído
p veo que todos andan
y veo cofa mup cierta
tras la vidafinafan
¡"puedo cebaren olutdo
cantarmalppoífiar
«« muchas cofas que veo veo que Dije el refrán
oonde pw el bucp q no are veo que csmalo criar
queveoquelmalocifeo
clcucruoqucfacaelofo
^ maspenfo quel bueno
veo que bufean enojo
Qcolamugerquepare
Pveoquelmalageno
losque pjeltan fus Dineros
jurar oe mas no parir
% n que oc pelo cuelga.
veoquefonmasartetos
vcolaoefpuesocjfr
los que ella efearamentados
^ veo que quien mas bulga fura mala enpicdra capa
veo que eitanmas a rapa
^maponrabafo viene
^cooelmalftr loados
losalcaldescadañeros
^coqucnoconuíenc
los ricos que muebo oan
veo que oo ap Dineros
bueno mala compaña
veo
que Dije el refrán
ofanbajerp
oejir.
t veo la mala maña
oadiuas
qucbzantanpeñas
°tardc o nunca perdida
pveofermalasfeñas
üeomasmuebosmorir
Jeomapojlacapda
Ondees mas alto el citado. p pocos tomar con nucuas Darpiefentesalfuej
veo fer mup malas piueuas k pvco quelavcfcj
t [ y vcoqucaloefdícbado pjouar fuerzas con los oiétesj es cárcelfinredépeíon.
fio leap:ouccba effojíarfe veomfl ínconuenientes
y veo que el co^íon
qucnafccnoelmalbablar
y eofiemp:eengañarfe
fueleengañaralosviefos
pvco
que
ocl
callar
que en fu fefo confia
los menos fe arrepintieron. veoloscnoarconfejos
Jocoque cada oía
mas peligro que piouecbo
^os naflfen p otros mueren
veo fer mup gran oefpecho
«o peiár los que quieren ©eomuebosque oteeron
andar el viefogalan
al
buen
callar
llama
fancbo
*°quenopucdenauer
veo que oije el refrán
veo fer camino ancbo
canasfon que no lunares»
la perfecta libertad
^0 o que el muebo tener
pvco fer gran verdad
; caufaocmucbovicio
el
buepfiieltobien fe lame yvcoquclospefares
Pvcoqucalbucnfcruido
con la muerte fe le acercan
Jtocbos oan mal galardón veo que quien Dije oame
veo quan caros fe mercan
enpedírfeobligaaoar.
Pveorque la rajón
los amigos píos pernos
'oioeinefciolaocfccba
v
veo llenos losinfiernos
y veo quepo:mandar
J eolacafabccba
todoefmfido
anda
rebuelto
oencfcíospiefiintiiofos
"llar ala puerta elbucrco.
p veo que a rio buelto
veo los tiempos oiebofos
ganancia
De
pefeado
jes
en
vn momento perdellos.
£ veo que acada puerco
pveo quepojmq'ojes
viene fu fanniarrin
Bco quenos vaconcllos
jjfpucs veo que en el fin fe pjegonanlosmas ricos
veo los potoesp chicos
como a tres con vn zapato
r^eno
muertospapdos
Uo
ferpunídosfinrajón»
veoqueacabooerato
muchos abatidos

Wenocsbaftantemi fcicncia
jaloque pioponeps
iPcropo? que no penfeps
Weespoi falta Deoelfco
weloquefientopvco
tuelveoquevereps.
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todo para enel mo:ir
veoqueselrefiltir
cerner p no echar harina
veo que tarde o apna
fe hace paflareita afrenta.

p veo que el que empob:efce C y veo que el grande cobtf
no tiene voto en concejo.
gran cargo condenado
veo que elpob:e menguado
O veo que el pob:e viejo fin vaflallos fe mantiene
tiene Doblada vejes
y veo que quien mas tiene
veoquelabiudej
fufremapowsafrentas
CC^coquc al Dar Déla cuéta es mucrteapob:es mugeres veo tantas fobicuicnras
oo las Dan ende las toman pveoquelosplajeres
que no las puedo contar.
p veo pocos que coman
nunca vienenfintriltcja
Cpo:endc quiero acabar
panfinfaifa oeoolo:
p veo que la pereja
De contar mas lo que veo
veo que el mal pagado:
nunca hijo a nadie bueno. po:que veo que el oeifeo
es hartofipaga en patas
es malo De contentar
veoquepojDos mea/as
C y veo que el bien ageno concilo quiero acabar
pierde elnefdo fus amigos. es to:mcnto al perejofo
feño: a vueilro feruicío
pveoqueelembidiofo
poique oeifeo pcobdicio
C ^ e o feT mas enemigos pienfaquetodoslofon
poderos po confolar.
losque masamígos fueron veoque po: vnladrón
veo muchos que oíreron
pierden ciento lapofada
él&as ello os quiero aco^f
que es gran pena fer ocudo: veonotenerennada
que quienmasacafufríere
veo que el buen pagado:
robarlosrcpnosagenos.
fibíen fefabe reglar
poco le Duelen lasp:endas
terna menos que penar
veo pleptosp contiendas
fü^eo los que hurta menos quando Deilc mundo fuere
albomtoequcaotrofia.
fuiticiados po: ladrones
pqueconcrecrpob:ar
veo muchasabufiones
p
buenos enremplos oar
CINgaloqueno Deuía
que fe vfan en palacio
bfuiraquando
muriere.
p nadie fe loagradefte
i Donde veo mas De efpacio
veo quanto mal padefee
alquemascupdados tiene
el bomb:e que mucho heue veo quien mas tarde viene vnamigooelHucto: po:^
veoqüequiennada Deue
fer mas p:eíto oefpedído
llaman penfar al echar oe &
las noiamalas hereda
meralasbeitias.
veo queaflífola feda
Ueo que el peo: vellido
como fo el fapalap al.
eitamaslerosoel fuego
C ^ o quiero 0aro4 vagar
veo Defp:eciar el ruego
pues veo que las rcfpueila*
plara3onoel
que
espob:e
C y veo fer muy granmal
tcneps a mano tan p:eítas
gallar mucho p tener poco Seo que no ap quien ob:e quelasoapsfintrabajan
p veo que es mup gran loco a Donde todos p:efumen
y acuerdo De hosp:egunWr
veo como fe confumen
elqucp:efumep nóvale
no lo tengaps po: molellía
con
fuspalados
p
falas.
pveoquepo:oofale
al curar oe alguna beltia
maldición po: ende entra
po:que lo llaman penfar.
p veo que quien encuentra
CiRei|)ue(laDelauto^
ha oerefcebirencuentro.
C y veo tantas De galas
C ^ o espenfarpmagmaf
quenofeoonde mccltop
cofas con el penfamiento
Cyveoelmurqeita Dentro veo que el traje De op
mas es otro entendimiento
que bufeapo: DO botar
no lescontenta mañana
que fe llama penfionar
pveo quepo:entrar
íQue penfar esDarpcnfion
veo que comenfingana
trabajan los que eítan fuera pnogojanoel manjar
ala beltia trabaiada
veoque quien pob:e era
pvcolosocflear
pues la paja pía ceuada
es fobcruiofienrríquefee
la hamb:e que al pob:e fob:a. fe le Deue oe rajón
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JC^pbombres ta lacerados Hi os pienfanfino enpenfar que víites tan mtifrdos
bcftíaq«cIo¿Ilcua
Oe acrefcentaros la carga
qual es vucilro parefeer
jjnquc nocomaníbeua
pienfan ecbarfobiecarga
8no robo vn mercader
'tanoeHaoefcupdados
paun no pienfan oe os penfar.potrovn bato oe ganado
«poimas beítta es reputado
p otroauia mucho hurtado
^ueño que ello noen tiende yaun en cílo que aquí oigo en habito oemuger
Mesafimifinofe ofende
fies mentira o verdad
fDficfpueftaoel autor.
"Aumento es mal tratado. leed mirad p notad
Cetros muebos veo fer
que vos fereps buen teiligo ladrdonestantomapores
f uepuesno fele oavnpelo por que ofendíites a Dios queeilos parefeen las flores
enfrenar y en filiar
por feruir a quien fabeps
la rajón ella por ver
"^baoemarauillar
paoia quepadefeeps
yaunfegunmi parefeer
Joaconelenelfuclo
no fe oa nada por vos.
fi por Dicha no me engaño
^clabeftíaesagrauíada
parefeen mueitras oe paño
¿"ofefabequejear
Pues los bucos feruidores en tienda oe mercader.
JJenoleoanelman/ar
ello miren p ello entiendan
^moleoanlaefpolada.
que jamas a oíos no ofendan C^adrones para robar
por feruira fus feñores
tienen formas p maneras
Jfoaunbaje
grancrueldad
Por
que fe quieren feruir
p tantas p tan arteras
3
¡ fu fu mentó molelWa
oelque gran tiempo Iesfirue que no fe puede contar
:^quetieneconfubeftía
pfivn poco les oeflirue
«0 podemos matíjar
ffcntcfcopamiílad
luego le ecbanamorír.
colores con robadores
que la baje que trapa
que aun q ap muchas colores
wanto mas puede oe carga SiRque osauepsoe ellímar mas fbrmasapoc hurtar.
^tiempo que la oefearga por vnafho paun peor
^ que no fe Yapa.
peí recuero es el feñor
fD&urto es tomar lo ageno
que
os
traba/a
fin
penfar
aefcufaoefufeñor
I'eíc|o mífmo es entendido y aun aueps oe aparejaros hurto
baje el robador
J; bajen muebos feñores quefitenepsmatadura
muppeorp masfinfreno
JJsbuenpsferuídojes
níoslalauanioslacura
Burto
es licuar por bueno
gpues que los ban ferufdo fi no cargar p barrearos
loque es vfurapcobdícia
Jf Wltrabafos los cargan
fiDíjequeesfinmalicia
JJobeílfaoe
alquiler
C^emíra oíosesmefor
1
meta la mano en fu feno.
r ^ «empo oel meneíler
quenos piéfap que nos ama
"bcfpedillosoefcargan. pnosoefcargap nos llama Churro comete el Deudor
paga bien p es gran feñor quenopagaloqueoeue
^^qpongaps por ellos y quándoeitamos matados mucho masquando fe atreue
hrWbonrapbaji'enda
fiielelauarp curar
a Dañar afu fiador
pelnosbaoeoefcargar
q^oada la contienda
I0urrobijoelferuidor
$e,.8 mefieps vfos cabellos: oonde bíuamos holgados quandofiendobien pagado
liososn t ban
oeeílimar
o pon a mal recaudo
Cipzegunta xcc i: hurta
toe« 0 oefpiecíado
los bienes oe fu feñor
Bel mefmo: por tres ladrón
O » $nnosoevean
ófmapado
00
nesqueeilauá colgados vno fD^urto es oel que no paga
^o o
penfar.
tnhS^^anpojqno píéfan vellido oe verde otro oe ama fia otro baoiffamado
^f tflh • Que ban oe morir ríllootrooc pardillo.
que a pagares oblgado
C áfóandarcpsmercflJóder por masfimofnas que baga
C ,qí j ^ o pienfan pr
econ nadie oifpcnfan oe aquelloetres ahorcados hurto es oelque halaga
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C^urtoespmanífteilo
y aun aquel lugar feñalo
los oiejmos que no fe pagan poímasccrflficaaon
aunque muchos fe lo tragan queesen laqurtaquellion
p fe les queda índigeíto
en las queítíones oe malo»
l^urtoesiuntoconcllo
C'&urto fon las faltedades
quien aladronesencubie
C&urroes oefugadoies
en lospefosp medidas
po: que con fu capa cutae que con nappes Derramaron
t>urco csenlasfalidas
lo que fus padres ganaron
Dañar huertos p heredades DelictotanDefoncílo.
concupdadospfudo:cs
y hurtofonlas maldades
C'&urtoeselimpcdír
IPurtos Digo p aun pcojes
oe los pleptosp cohechos
quando contra losoerechos el bien que vno a otro baje quandoehmentirpengañaf
pcriurarpblaffemar
fon negadas las verdades» po:queiniuriapoefaplaje
alquelobaoerefcebir
aun cótra Dios fon trapdotf*
l&urtocselperfuadir
Churro fon las Dilaciones
que vno a otro baga Daño C"5urto es Del que p:euWf
fingidas pomo pagar
combidar a otro at'ugar
que al creedo: bajen gallar burtoesbajer engaño
po:
Dineros
adquirir*
penfandooc le engañar
en pleptosp contenciones
aunque cnello fe condene
IPurto fon las fin rajones
IfruTto es que no conuicne
CO&urto esfilo bailado
que fe bajenfinjuíliaa
fugarp
ganarfinfreno
afu
oueño
no
fe
oio
po: raneo) o po: cobdicia
quando aquel que lo hallo alqucjuegaoeloageno
o po: malasintcndones»
qucoelofuponoticnc.
fe lo fabep fe ha callado
4P3urtoescIp:ometcr
C'^urtoes tomar p:eilado ll^urto es auer tomado
lo
que a otro es piouecbo*
con
ii
me
viite
búrleme
penfandonuncapagallo
pbajelleperdidofo
fino me viilecálleme
pelmírmohurtoesnegallo poiquenoes
poíno
lo querer bajere
bienefeufado.
ques oar po: ello mal grado: C'&urto es la ppocrefia
ll3urtoesfauo:efcer
l!3urto es el que es pagado que merefdendoocfonra
contra tullida alamigo
pío toma a Demandar
po:
que pierdafu enemigo
lleua
po:uecbosp
honra
palfullohaje pagar
lo que no ocue perder»
laqualnofeleoeuia
lo que no era obligado»
V
IDurtoespladronia
el oepofito negar
C'^urto es Dañarla pien^
{[íPurtoeslaíímonía
p
aun
a
fu
amigo
engañar
pocllafeapiouecbar
que compía lo efpiritual
viendo que ocl fe confia.
p en cltiempo ocl pagar <.
purto es vender lo tal
nohajer ocloaño
que fe llama giejia
C'frurto es oel heredero I0urto es trauarcontiend*
l&urtoeslamercadería
lo que tiene que ba heredado contrafuflidap oerccbo
iendoen qualidadmeno:
DC fus padres mal ganado po: facar algún cohecho
tendiendo lo po:mapo:
oe pcnfion o oe hajienda»
que fue hurto verdadero
p masoelo que valía.
TRofelcoeueoefuero
C'^ürtoespfeo vicio
p
fp&urtoesbienesrefccbídos es obligado a tomallo
o a quien fe ocue pagallo tacharlas obwsageno*
De rentas oe benefiaios
no parte mas todo entero. fiendo loables p buenas
~
no bajiendo los feruidos
0,n
po:feroebomb:et>ftf
que alapglefia fon oeuídos
laureo esbajerferuicio
C
y
aun
es
obligado
mas
IPurtoesnooaropdos
aunque nada herede oellos al quemand o bajer mal ^
los que fobiado lo tienen
alospobiesquea ellos viene afatiffajerpoícllos
poique entramos pou&
con la bamb:e coílreñídos» oíjelofañctoCbomas
bajen aquel maleficio.

poiengañaralcreedoi
engañando alconfeifo*
que manda que fatiffaga»
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fOkurtocspmuppcoi
tosojar ocios Dineros
j10 cumplir los herederos
° Que manda el teiladoi
'^urtoesDclfiadoj
Wandofiaalvfurario
P°*que en hecho tan nefario
íiadieoeueoarfauo^

qucalfifcorealfeoeue
capitulovepntcpquatro
(Que no es iufioq aquel licué quatro puntos halíareps
ni goje lo temporal
¿¡['£1 primero que es hurtar
pues contra lo efpiritual
en fecreto o en aufencia
alooefpieciarfeatreue»
el fegundo con violencia
p cito fe llama robar
C^urto baje el hechicero £0 tercero es no pagar
nigromanticomalino
la Deuda que puede p oeue
oitilcgopadeuino
el quarto quando fe atreue
Cl&urtoesvfaroffícío
fuperiticiofoagoícro
aengañarptrafagar»
Wennolefabebajcr
ÍQUC traen poi ganar Dinero
¡juea otros baje perder
cfpintusDcmaldad
C y aifi quiere aquioejir
ra Dios baje oeferuicío
pofi'cndcnlamagcilad
que los hurtos p cohechos
•surto
cssar beneficio
ocl fu mo Dios verdadero
enqualquícr manera hechos
at
alquenolemcrcfce
aellosfehanDercdujir
que fe Daña p empece C'frurta quien alcahuetea poi DO viene a conclup:
«es vencido De algún vicio con fu toipe negociar
que todo el quebrantamiento
quando baje po: ganar
ocl fetimo mandamiento
©kurtoes
Del
que
poflce
lo
que
otro
toipe
oelfea
enellofebaoeínclupi.
Jn buen titulo lo ageno
IDurta aquel que cofa fea
f «quien le oije lo bueno
baje poi algo adquirir
C^ueenoejir no hurtaras
taboircfce pnolccrcc
que con fu toipe biuir
oel robar no Divo nada
¡furto es que bombic Deifee fu piopia muerte grangea níocpagarlafoldada
jurtar con pura maldad
ni Dítono engañaras
Me ob:a con la voluntad
f[lßurto escomo qufer q fea pero ello p lo Demás
«unq los hechos 110 emplee»contraiufticiaromado
allí mandado fe entiende
o fu Dueño agrauiado
p oíos allí lo Defiende
JOkurto
esfalfa
moneda
que
lo
vea
o
no
lo
vea
ello es oe fancto £bomas»
Ja5erquererpgallar
<2 uien lo baje fepa p crea
Jaun eshurtoel cercenar
que hurtado lo Detiene
CHifique feñoi hermano
^es el Derecho lo veda
pqueaclnoleconuíeite
conclupcndo mis rajones
?urta quíencon otro hereda como quierque lopoifea»
el vicio oe los ladrones
Wgo cncubie oe la herencia
eseiladomup piopbano
j®* que es De mala cófcicnciaC^iQuerepsver Donde fale y no es vicio mup mas fano
wandoconello fe queda»
ocltofcpiucuaenfin
fertaburenclíugar
Oijelofancto Sgultín
quefertaburptahurar
^urta quien compra fiado que poiferfu oicho vale
trallrocadofaleamano»
rifando oe no pagar
Simasquerepsquelopguale
yurtoes querercomprar
enlacaufacatoijcna
Cipzegttnta.ccctj.
^¡jefabeques hurtado:
la queilión quinta lo fuena ¡Bew Piocuradoi oe plep*
r aíiímífmo va hurtado
pelcapítulopenale»
tos que mote/aua al auto: oe
Retrae para vender
poca villa»
M,cí e s e limpiefaber
0ia fancto £ b omasquereps C'^uien bíue oe baratar
fo.P rajón priuado»
poi que ma> fe piueue p ftmde
vnpiocuradomampiila
ved la fecunda fecunde
como po que en procurar
S'^urta
lo
que
come
p
beue
laqueftionfefentapfeps
me fuclofiempie ocupar
p.'0€Psafta el quees hereje y aun fumado lovereps
aflíostomeoioslavíila
Peinas apareje
enfuopufeuloquarto
fifereoe perdonar.
tS>
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fDReilweftaocl autor.
GOuejpara condenar
vuedra vida p ejercicio
no le vamos a bu fcar
que muy bien podra bailar
elvfoDevucitrooffícío
iflo que vos le condeneps
pues por ft no es condenado
mas fegun vos le bajeps
p a vos mifmo conofceps
fipodrepsfer perdonado

los hocicos oelecbon
la naris oe pendolero
y pues la malicia preda
tenepsparamotefar
mandareps refccbír eda
porfufiaentcrefpueda
p mandareps perdonar»

Cipjcgfita.ccctij*

Calili quefivosquereps
remediarmemúpapna
fin mup fuerte medicina
edovosnolopodeps
yoelmalquemebareps
cnpurgarme p en fangrarme
ternepsoeljiues que curarme
mas que oede en que me veft

©e vn dedico fobre que el GDBffi que feñor quema
autor no fe quena purgar ni fi vos lo quereps mandar
fangar edando enfermo con que vos me queraps curar
Como alos otros trampofos calentura.
envnmespnoenvnoía
oiosospuede perdonar
fDCcnepstágran calentura yefcufadmelafangrfa
cofnoa otrosmentírofos
queparefee que os ardeps que es peligrofa conquida
baratijas maliciofos
que faludp fuerza p vida
pveo que no querepe
potros que andan a hurtar refcebirningunacura
conlafangre vanfu vía»
tífbas elle perdón fentíende yofoipecbo que es locura
fi enmendardes vuedra vida que lafiebreos ba3eauer
C^apurgaamasnopodfl
que baila q ella fe enmiende masfipéfapsque es cordura para minorar las beses
por allende o por aquende en vuedro buen refponder pero oadme en quatro veje*
el alma teneps perdida.
loqueenvnaheoebeuer
lo podre comprehender»
ünapararemouer
C^clpuedaDelautor.
la otra para facar
i9fcascomofcba oenmédar C©iS°feñor bachiller
poos
para reparar
fimirapsloque pregunto que pono he perdido eltíéto
hombre que en folo el mirar mas que con buenregímicto p mejor conualefcer.
fe mueltra fu trampear
entiendo conualefcer
encapotado cefunto
íQuequicpor mucho comer C^ofotrosnohajepena^
finopurgarpfangrar
Verdinegro en la color
bacapdoenlaoolencia
abdínenciaspfudar
cnelafpeetovifojo
con la templada abdinencia
oefpacbar bolfa p pofada
continentes oe embapdor
podra tornar a fu fer»
ylaperfonacurada
remirandoaloerredor
fi
escurada oel todo
¿Que
fangria
ppurga
fuerte
cerrandofiempreel vn ofo.
finopongafeoel lodo ,
fon vncautelofo medio
pue>
qa vo> no os cueda n**
quando
noap
otro
remedio
fT^ro Oíos fon las triperas
fi no ellasolamuerte
p el vino vultra elperanía
vuedra fe fon las fruteras perofipor otra fUcrtc
C y poreiTopoquerria
fe puede alcanzar la cura
pero enfin las paneleras
puesbccomeníadopa
es mejor por que natura
fonlabícnauenturan^a
hada ver como me va
no fe edrague p oefconcierte» efperarporalgunoia
Purgatorio es el rejar
(C&erdadcs que la oolencia por que oe la cura mía
oprmilfa fuego eterno
quando mucho tiempo oura pues no tengo que 00
es os muerte el confeífar
enflaquefcefenatura
p tormento alfoifegar
meforferaoílatar
los fermones vucllro infierno p es meneder gran prudencia porverfiauramejorí^
y ocue con Diligencia
<aucespeIígroaprelTü^ríiJ
el medico examinar
4[£abaruílla oecabron
enfintiendoel acídente
qual podramenosoañar
Temblante oe melcochero
acurarfupítamente
medecfnas o abdinencia
elpefcuetooeanfaron
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íge podría mucho oañarfc
©eue primero p:ouar fe
Poivcr floteara natura
Wecfcufalacura
ft
ra mucho meiorarfe.

allegando que os ftruío
pienfa no fanffajeros.
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yalcabooelafomada
que le liruapseomo aoíos
Daros ba vna mangonada
Cúfeas poDígo toda vía
Oíjiendo no os ocuo nada
que el trampofo mal po: mal tan bueno fop como vos.
es menos peililencíal
Clptteguta.ccctííjL po antes le fufrirta
en rajó quereps ponelle
©e vn Cauallcroqualesmas po:quepooeilepodria
nocurepsoelopntentar
jábalo p peligro trararcó bó guardarme no lecrependo queestantofupoifíar
vi nefeío o có hótec trapofo. p fu trato partería
que nunca podreps vencelle
poi mil maneras podría
yfiquifierdeshajelle
¡JCy
o
bfuo
mup
fofpechofo
efcufallopueslo entiendo. qucloconojcapo:mal
De
boa malea en quceílamos
no aura hombie que le melle
que cotejados entramos
Abas el nefeío es encubierto aunque agotes le oeifuctle
¡jjdaqualesmupoañofo
pmalooeconofcer
po: ques paflion natural.
Raímales maspelígrofo pconfupocofaber
Pues
fon oe vn valo: p piecíolo recto íujgapo: tuerto
fCSielbosbamcneiler
c
°nuerfar con bombie nefeío y primero osterna muerto meterfe bos ba fo el (aparo
°con bóbic quees trampofo que le meteps en rajón
oelfcucsa cabo DC rato
loDudofo bosharacierto
pieílo tomara afufer *
tDftefpuefta Del auto:. el oefconcierto concierto
tirapo: bos atraer
MUalqmcr nefeío csmalícíofo lafofpecbaconcluíion.
míllífonias balagofas
^fofpecharpíujgar
pcumpltdofuquerer
J°faberppo:ftar
C^ilcqucreps cuitar
oíraosenfonbcplajer
ingrato pambícíofo
oe vueilro trato p piefcncía mil palabras malíciofas.
j el trampofo es vn rapofo con vnafolfa paciencia
jjsído en todos fus hechos osbaraocfefperar
Cyüconelpo:fiaps
J'^tofalfopuntofo
nolopodepsefeufar
po: oemas fon los oebates
verdad pfmrepofo
comoefcufaps altrampofo refpondera olftrarares
"Higo oe fus p:ouecbos. ni entender ni condenar
con que muraps o ríaps:
nt vencer ni cailigar
y íi ofpucs no bosguardaps
t f n verdad feño: os oigo p poKiloesmasoañofo.
en aufenoaoefu lengua
Weponofequercfponda
eloíraconquecapaps
JUec la queilíon es tan hondaC S í os vec penar p morir p que vos no lo ñntaps
¡£ a foltalla no me obligo el no fe oara vn cornado
baila fer capdo en mengua.
as allego poneftígo
paunque osveaoefefperado
^°smifmopuesvípo
no oeraraoerepi
C2>» le oaps pena o fatiga
¡¡'Wel nefeio vueilro amigo Silequerepsargup:
bajíendo lo que el no quiere
fentireps po: mapo: plaga todo el tiempo que biuiere
h^endío
como enemigo
r 711
trampofo os engaño. quefeefcufaconoejír
fiemp:e os catara enemiga
fi males os veo fufar
y po: Daño que fe os figa
el nefeío vos le críaítes quequerepsvosquelesbaga oelfecrctoqueeílacncl
¡5¡J el Día en que nafao
noapaps miedo q os lo oiga
eifirppoqiic osocultailcs C^leoapsmil beneficios aunque
candad le obliga
^'oloosoefcubrio
fera mup mapo: errada
puesnofopsncfcio
como el.
^troqueos fegur¿
penfaraquefon feruícíos
co^Sarvueilros
Dineros
que le Deuepspo: indicios Cyfipucdefofujgaros
Vn
punto que apumo
oefiibondadcjctremada
a oonde os pueda mandar
0 ü
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curafe con penfar
ífíuecsvnaperla tan alta
en mtip pocobaoe eítirtiar
aunque laaboirefcepovos no fer mas toos les ricos
con injurias laílimaros
qne en f efu cbnilo fe efmalta:nibiuirmasfinpefar
y conclpoco crtimaros
fincaernitrope(ar
poi cito nuca nos falta
clnefaotnllepamargo
e n fer grandes q en fer d>ico*
pan
oe
la
mefa
oc
otos»
a penas querrá hablaros
mas penfara que en mádaros C & o tercero auedpadenda apudamucboalacura
penfar que es becbo oe loco
aunbosecbamucbocargo» ficbmeroosfallcfdere
querer mueboengrábartura
ppenfadcon Diligencia
puesque vemosque natura
que
oeita
vueílara
Dolencia
C y fivoslebcit>iedaps
fe contenta con lo poco»
nadie fana como quiere
como atoipc fin fentido
poila
bambie
qavosfobia
penfara que 00 ba vencido
el rico os oaria oio
C y quien mas Dinerostíene
pueselbablapvoscaUaps
masrajonoidcnapobia
fcatreuemasapcccar
pues no os qreps fi trataos
quien
vueílra
bábieno
cobia
p aunque mas fe oefoidcne
con trampofo p mentírofo
no
cobicps
vos
fu
tefoio»
no tiene fegun conuiene
poiquefi bien lomiraps
quien leapaoecaltigar
vereps que mejoiltbiaps
C'Wo goja oelo allegado Verdad es que toda via
queconnefciomalidofo.
quien oello 110 fe mantiene vos querriades tenello
€ip:esunta*cccv* masquíen galla lo ganado pcropoosconfcíaria
quitaros Delta poifia
vn amigo oeiautoi fi ap Doferaelmeioilibiado
algún remedio para el mal oe quienlo goja p no lo tiene pues que no podcpsauclltf»
li&iraditquercpsopi
lapobiett.
pues tantos cófejos buenos que es gojallop no tenello C y penfad que la riqueja
tener comer p veílir
fipoimeioifcellimara
i tantas ooctrinasoaps
iCbiilto con fu granalteja
110 es rajón que gojen menosp cafa para ooimir
fin
tener
cupdado
oello»
vida
oc tanta pobieja
losvuellros que los ágenos
parafinola tomara
pues atodosconfeiaps
pues mandad merefpóder C y no ten gaps con fiança y afli como quier que fea
vucllro remedio confi lie
que elle grado oerepofo
comofolepsfiripereja
le ganapspoi vuellra lança en ver que eltaps en pelea
para el mal oe la pobieja
pque£b:iito bos oalibiea
que fola mente le alcança
que remedio puede bauer
oe lo que el mifmo fe vilie
el perfecto religiofo
que no tengo que comer.
IBolooigopoi burlaros
CiKcfpueftaoelauto!.
CíQue rpo biuio en pobtá*
niecbarpalabiasalapie
es que puede fer
Ib'o
pomueilros peccado*.
caros bombie buen confefo ni menos poi oefeanfaros
fusfantos con gran limpia
para auer oe confeíaros
masoemipedrepsauer
que osvengapsameter frapic oefpiedaron la riqueja
fegun mi poco tener
poi biuir mas oefeargado*
el confeíop no el vencejo
yo osconfejo como amigo C«9kao poioarosa entender puesoad gracias alfen^ ¿
quantas podepspno
que os encojuendeps a oíos que cite mal oc lapobicja
poique boeticne tantoan» t
ni fe cura con tener
plofegundoque 00 oigo
aunqfopsgranpeccsj^
esqu: osconfolepscomígo ni con guardar ni crperder que
bos.oloca
entre los bUf
quefotf maspobicquevos., con franqueza ni cfcalfcja
C'fíofe que cofa esriqueja H o que pierde no lo nene
loq guarda es fin piouccbo ¿3uc al q mas riquejas^
poi que fopfrapiemenoi
no falta ncceifidad 1i(fi t
ft galla lo que conuiene
pero tengo mi pobieja
pelqueagranpobi^!
poi vn oon oe gran alteja aun tcmoi le fobieuicnc
pobremente fe maniien*
Deverfepobieoefbccbo»
poique me le oio el feñoi
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bailara poi penitencia
pmerefeereps la gloria.

quefiriquejasguardaron
fus contrarios las tomaron
fiendo ellos laqueados
Q£®ue fiel rico es peccado* i2ue quien ríqnejas alcanza
fiendo el pob;e virtuofo
Salomon bien lo oejia
el que esmaspobicpmcnoi fi allí tiene confiarla
cierto es. que fera meio?
enel oia oeln venganza
Cfccna el rico en perfeguír aunqueel rico esgencrofo ningúnfrutobailaría:"
Sialcontrarioacontefcicre
«Ipobiequenole paga
'j
bueno
elricop malpejpobie C i f r a d que ofteclfeííor
JpenaelpobKen bupi
pa veps que la rajón quiere apoolo: oe vos los ricos, i '<
bloque losvcpfufrir
Jo fe qual es mapo: plaga quien mas virtuofo fuere
poique el masricop mapot J ?
quelameioriacóbic*
jífepeftende«loendoí
querráauerfulo menoi -jwjO
i.
^ Dos males p.ono efeof o
entre los pobics pcpicos no.»
tábasciítramospgualadosy piofigue mas oijienda •• -'
quenofequaJ.es peor
que el potoe tiene cltemo* en qiiánto al menefaroienro que aquí bos foleps confolar
loe ricos fon mas honrados a.vuellro plajer comiendo
Mriconene elcnoío. :
mas ios p o bies mas loados p aunque aoiaclleps rependo
oigo apiendedpftcio ft tienen contentamientooefpucsaucpsDclIo:ar.
Üosricos pueden bajer
esmuptardeparavosr
grandes bienes ti les plaje #[Weosauepsoe entender
Panofopsparaferuicio
mas
el pobje en no tener
Pelburtares maleficio
poi ios que mal lo ganaron
puede tanto merefeer
¡¡gran ofenfaoe oíos ..
quefueienmucbotcner
Sien armas querepsferuir ¡tías que el rico en quítobáje pbiueñafuplajer
,
tono fopspara en cauallo
con lo que a pob:cs robaron
i8ue ofan bajer grádcsmalcs í3furpandocon maldades •
rfiapiequifíerdcspr
los ncosápáifionados
Henos lo podrepsfufrir
p tratos oe maldiciones
que
aunque
fean
criminales
Po:la enfermedad que callo.
ciladospoignidadcs
viciofós perjudiciales
rentas Donras p heredades
no
temen
fercalligados
fC^ibosembio al efpital
que fon boneilos ladrones.
tooferepsvostan trauieiToybaranloquequiiieren
¡Jasaunquepenfeps en al corilafujiaquetcrnan
Cyaunauerfe oc faluar
topíenfo que malpo? mal queii en apneto fe vieren
el que en las riqucjas puja
quandopa mas no pudieren quiere el feñoicomparar
grabe parar en elfo
con omeros pagaran.
Slbígo quebosoefeafeps
al camello que ha oe entrar
¡fc habla mupefeufada
poi el ojo ocla aguja
Chorno jeremías culpaifc 0 i quereps otra amenaja
Jbosoigoquelooereps
lospcccadospvilejas
Peomoboscitapseilcps
los ricos auran fu pago
rer
Dito
al
pueblo
que
auifalfe
a no oe jiros nada.
que al mal rico quefe enlaja
que ninguno confiarte
miradbien como le emplaja
el apoilol Santiago
^CBbuesmercedosbtJooíos enamigosniriquejas
y li cnellas confiatfen
^ue no bos oio bíio ni bifa
que fupielfenqueDefpues
C^ajed vucllra voluntad
5j¡evueilra mugerp vosN
pomucbasmasqallcgalfcn ricos en vueflrobiuir
glarepsfoioelosoos
quando gojallas penfalfen p mas oe cierto lloiad
Sedado que bos afliia
¡Pues
tomado a mi fentencia lesfaldrian alreues.
pmiferiasefperad
11
C y aun pojq le oelpjeciaron que bos han oe fobieuenir
¿¡ella tcneps memoria
^fefobosqucapapspaciécia quedaron tan mal tibiados i2ue aquellosconq peccailes
Jwatienemaslibertad
fcosofocros fuego fon
enqueelauarientoarda
¡¡quien los bufcaaf lición
r «quien (os pierde patfion
apeligro aquienlos guarda»

&
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C y fielpobieadolefcía eftaguardadoenelcfeló
quando el rico fano ellaua pero mas oijeoefpues
oelospobies pequeñuelos
luego verepsotro Día
queaunqneandé folos pi**
como el rico enfermaría
pero
enfinque fupo es
quando aquel pobie fanaua
C^nDeleptes que biuiites yfielrico ella gojófo
el gran repno oelos délos»
bartafíes el paladar
poi tener muchos Ducados
Délos pobiesbosferuillcs el pobie fe bá poi oiebofo C ^ a u í d hablando altóte* 1
pnolesfatíffejíftes
Díjea ti llaman los pobies
peílaalegre pconrepbfo
maspieílobaurepsDe pagar fi fobian qtíatro cornados» pues eres fu apudadoi
que fu oeifeop clamo:
ytraslarcpicbeniion
tu
Dclosricosmalmiracfos
C ^ b s ricos mucho merefee leopasp le obies
pone el fancto en íli fermon en grandes coláis que bajen poique enfinhooejearasr
al pobie que a ti es oerado
conqueapan confolaa'ón
loscfpítalesbaílefcen
nítanpocooluidaras
lospobiesneceflitados.
laspgletías énríquefcen
en quewarotf ífruen p aplajen lapadendaquetuoas
al pobie nefceifitado»
C®i5iendoque apá padecía Suplemasifefcelfidades
como losfanctos la boulcró queelpueblofucletcner
que en pobiejap abllinenda honran mucho las ciudades C^pob:ejanoes vileza
pmucbasvtflídades
plímpíejaoecófdenda
el refrán oa telWmonío
Hielen al pueblo traer»
bicnauenturadosfueron
mas barrera pfo:taleja
¿3B>as los ricos con tener
oe gran al teja pfirmeja
nofudenfertan templados C y Demuchos fefiruíendo parabup: oel Demonio
que fuelenmefoi comer
también a muchos mantiene y pudloqueoeocafion
veltírpoarfeaplajer
losmercados manteniendo para caer en pecado
p fer feruidos p honrados» entosguerras Defendiendo - mas no fale oe rajón
merefcai la honra que tienen elqueesperftcto varón
p buen ch:iílíano marcado»
C&ospob:csqpoco tienen icodo ello es clarop víito
no fe pueden regalar
poiquecada oíaacontcfce
CP^ique la virtud confié;
queaunqoe trabajos vienen peroénvnacofainfiílo
con viandas fe mantienen qucelredentoi3cfu Cbiííío en limpiamente fofrtr
palatentadoninfiíle
que poco puedan collar
alospobiesftuoiefce.
íi elcbiiilíanolaréfiile
pero enfinoel mes p año
CPobies bienauenturados fufriendohaílamo:ír»
al pagar oelaalcauala
y entenercontentamíento
losquifo iCbiillonombiar
conmasfalud omasoaño
con lo pocoeneila vida
píenlo que fi no me engaño palquebufcacombídados
con
pob:e mantenimiento
pobiespnefceíTitados
todos falcn ala pguala»
bíuir alegre pcontento
le manda Cbiíllo llamar
hallaacabarlaco:rída»
y
al
que
quiere
fer
perfecto
Cyüalrico regalado
que oelle mundo fe aparta
5ín
vcpsellarfanopmejo:
Cbiíllo
leoa
poipiecepto
CPueoaloque piegñfJP?
oefpues alpobie canfadO
que
fus
bíenescon
efeao
hoe redondo phos confejo
vereps fano p effbipido
alospobeislosreparta»
p ello bos ruego que baga?*
peí rico ellarmup peo:
íi odio no bos contentáps
y fiel neo ella contento
bufcadquicnbosDcel
véccP
Cylosbfencsqclcbiíflíano
que oiej viandas le Dan
¿Queaquimasnome
el pobie con buen aliento apobiesoaeneilefuelo
ve
encomendaros a oíos
tiene mascontentamiento oijequeestbefoiofano
ion pobieja mefoílengo
quepoilaoiuínamano
quando fe harta DC pan.
fceríqucjasp Dinero,
fon reitigos que allegares
p venganza atbefoiailes
paraelDiapoftrimero.
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Pvenccionoletengo
Para mí ni para vos

Clpneguíita.cccvj*

idbirad que fu vida cefla
p que fuspalfioncscrefcen
p las gentes le aboirefcen
paun el mundo le reucifa

ío* cvíífe

el buen fabo: fe nos quita
csplaricamupcontína
ocjirbiua la gallina
aunque fea con fu pepita.

«Belmífino q remedio appa*
ra el mal oe la vefej y tomarfetE^rro remedio bos oare C£on pepita folavna
fi mo(o bos quercp tomar
bien podríamos p a f e :
ti viejo mo^o»
que apiendaps be trabajar potque po: nonos quevar
pbagapslo que bos oíre
la oaríamos po: ninguna
fDEltavida mífcrablc
fóeuidconvn
labrado:
Pero fon tantaspepitas
bella edad en que be venido
aunque tenepscanoelbo(o entre grandesp ebequítas
fegun me tiene afligido
vosfercpsclferuido:
quepodepe mirar en vos.
w fe que baga nf bable
pelferavueítrofeño:
Si algún remedio fabeps
pues q algunas bosoabios
paifi fereps vos el moto»
Para mal tan eitremado
que oeu enftrinfinitas.
.r.v.
ruego bos que me le embíeps
con que fea confolado.
C^efpues q el auto: embio C^ueno bailarían maño«
CiRefpueltaoelauto:.
alfeño: Sílmiráte la resuelta para podelias contar
fDei remedio mas p:ouado fob:coícba ocl remedio ocla fifucifc tinta la mar
Paraelmaloelavejej
veicj parefdolc q auia rcfijódi píos pecesefcríuanos
es aladares oepej
do mup b:euemétc las miferfí mas óigamete algo ocllo
Que es piouerbio mup vfado asppuccbosSlaveiejptomo pues q eilamosoetnro en ello
Cambien es acoltumbrado a embiar cite efpefoSfenetud. p a todos oop po: confejío
beuer bienp comer mal
que lo tomenpoiefpejo
ylluitrilfimofeño:.
Poique el calo: natural
pfeacuerdenoeleello.
la refpuelta paitada
«spa mup Debilitado»
Comieda la obra oelostraba
refpondimup bieucmcnte
fosoela vcfejprimcra parte
ppo:noferfuftciente
C^aveíQconfuslajerías
bos
embio
cita
embatada
{J[<3coltarfe mup temprano
£n juuentud no entendamos fiquerepsfaberque es
P madrugar oemañana
pues
que pa no la efperamos oe la cabera a los pies
bi5en quees cofa mup fana
esvncoilaloemiferías
Para el bombie q es anciano oelvínooelaníñQí
¿Que
la cabera cuptada
que
fus
bejes
fonvefej
y es vn remedio mup fano
conetfas nos mantengamos. o fera blanca opclada
citar barcooc bíuír
oe Dentro llena oe cfco:ía
Papareíarfeamorir
Pues lamuerte cita enla mano Uj&o falta vino alas vejes Defectos en la memoria
De flamas bien aballada
los bo:racbos con fecura
J O es mediana mupderta po: no beueraguapura
bcucn agua oclas bejes
allí viene el efeupír
oiuirbien finperiupjio
Pucspara
entrar en jupjio puesaifiquádo mocbacbos eltoiferpbcfflamar
c
con la fuuentud boiracbos que en lo op:o lo mirar
l viejo eltapa ala puerta
pa que a las bejes llegamos espenofooefufrir
^ quitarfeoe rebierta
Pues la edad no oa lugar elaguaoellasbeuamos
(Que aunque fea mas amigo
fin afeosplin empachos.
Pioueerp enfardelar
criado fiemp:ecomígo
Puesvapo: tierra oefierta
podra looufímular
C^ueaunq no tega elfabo; masnooejearoe penar
qu al a los viejos conulene ppalTarfeloconfigo.
JtyDejcarlavídaauíelfa
baila que oe vino tiene
mu pfalu dable cura
algo oeoIo:pco!o:
Paparejarfepultura
C p i e s lagañas en loso/os
Pues tiene el vn pie cía bueífay íleon vefejaflíta
oelas narres lasfiemas
0
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Cí^ri'meroquifeDejír
las iníurias p oefpredos
que DC los torpes p ncfctoS
fuelcn los viejos fofrir
y pucsDite lo primero
quifeoejirlopollrcro
pues tanceuiles fon ellos
como fe ba oe auer con ellos,
CXos viejosmortíficada
fu carnal concupífciencia
C y aun otro bienpuede fer elquccsbuen viejo matrero»
carefccnocrefiílcncia
que al vicio torpes p nefeios
fila guerra esacabada
con fus burlas p oefpredos á&ucbostf misoicbosñindo
Sríftotilcsteftigo
que no es bóbre tan tentado le oan muebo a merefeer
que
Dije lo quepo Digo
Inconueníente quitado
paun es mupbué Documento
q elpjoberuío en vna paufa con paciencia pcon bucríéto retoricorum fecundo
SíclmalDijctanenllcno
Dije quien quita la caufa
fofiir fu jios torpesviles
eneifo no le condeno
quita tanbienelpeccado.
apocadosmugeriles
p es mup gran merefeimiento masenelpefo lepgualo
quefi nosoijelo malo
C l l ^ ello el vicio viciofo
merefce ferinas culpado
C y aües buena cóueníccia también nos Dije lo bueno»
que Tiendo menostcntado
q pues los buenos lebonran
biuemasefcandalofo
filosrupnesleoefonran C i p í c g ü t a . c c c v í f '
Jíasculpas maporcs fon
Bcvn ©entilbombicami^
que lo tome con paciencia
oonde ap menos o caíion
t>el autor p capitán tflacoffe
t8ue Dios folia amenajar
que clbombrc fue redemfdo alos que folian peccar
díaoe los que fon tan loco*
p el oemonio fue pendido
que losecbaria entre gente que fe precian oello.
que peccó fin tentación*
tan torpe p oefeonueniente
CScordeoeosfupIicar
C y es vnoon niup cftimado que no fe podría aplacar»
pues
que oiosme oio aparejo
pues que trae bombrc coligo
me oeps algún buenconfefo
C y aquella gente feria
afumortalenemigo
con que puedaaprouecbar
tanpefiimafinconfefo
traellc medio ligado
que al varón anciano pvicfo y afli quiero relatar
SenccaDirovnavcj
las fortunas oe mi vida
tiendo viefop buen jue$
ningún acato ternia
porque oefpues oefabida
pues pa no puedo bajer
¡Bo parefee fer los tales
podapsmejorconfejar*
lo que no oeuia querer
vnos brutos animales
graciasoopamivcjcj.
que en rojnarp cocear
Cyocomenceoefeguir
no faben Determinar
ocfde pequeño el palacio
a quien fon perjudiciales.
CPoreftafenfualidad
DO medraua tan ocfpacío
vienen infinitos males
que el medrar fera el ocjír
mas no fon todos pgualcs
íSbas lo que el viejo afirmaiTe THoporfaltaoeferuir
los que vence la maldad
maspor falta Demediar
alíi fe oeue creer
íQuea vnosfuele vencer
DO nunca puedealcanfar
po: fu piopuoparcfccr
conocleptcspplajer
li quiera parad vertir
p aun que baje muebosoañoscomo limas lo prouaife
perooondeap mucbosafios aríftonlesDijc cílo
oelaetibicaenelfello
no puede tanto bajer.
C y viéndome afli'perdí^
que el viejo po: fu prudencia a mip amis compañeros
faltauan me los Dineros 10.
C y aun penas p Dolores fe ba oe creer fu fentencia
vime hambriento p roroP
pfertenidaportello.
bajen fer buenos cbriltianos

pprello en aquellos oías
y quando el pueblo lo vieífe
pconfcfarfe quificííc
que oíos quitaría los vi/os
por que faltaíícn confc jos
pía ciudad fe pe rdicifc

alosoífcrctosancíanos
fi antes eran peccadoies
'Ho vno con que allí pagan
con que al feñor fatiffagan
lo otro que con oolo:
llamandofiempreal feñor
mas
• oradones fe bagan*
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Precobradoelfcntído
Ppenfando que baria
We tomar otra vía
Vocrar aquel partido.
*C«HiTíquepadrepfeño*
Ponicbije marinero
Pcnfando maspoi entero
¡toer Delibrar mefoj;
«Ns bailando me peo:
pen.mil peligros oe muerte
worauamitrilie fuerte
coiianguitiaspooloi.

fo« a \

C y palTeme al libio quinto pues enello nos ponemos
qucbablabeíímonia
iQuc la oiden que bajemos
parmauame cada Día
es fer locos apoifía
quádo enbláco quádo entinto pentrafesoe galanía
IBallemeen granlabíríntbo erpender lo que renemos
quefiictanto míengoidar
CPiologoenlarefí
que no me podía calcar
pueitaoelautoi.
ñipa me alcanza ua el anto> C^ernía poi buena cofa
repiebender las vanidades
C^omenccme DC enfapar De citas vucitrasliuíandades
alasarmasp ala guerra
que andaps becbo maripofa
tanta paj vino ala tierra
Sin Dificultad penofa
que oue oello gran pefar
quiero en metro refponder
Cenando oe fed memoria ynopudíendoganar
que no me oa más bajer
Jejjgua nomebartaua
mi pobie mantenimiento
resuelta en metro q en piofa.
«toita fe mé antoja
vínicen tanto oetrímento
felpan vijcocbo comía
qucquífeoefcfperar.
C y bien veo que me apoco
^ en nrilanfias que tenía
en aueroc refponder
rile oauá poi gran oepoite CyeonlavídapaíTada
fino oaros a entender
en los víentosp en el noite nomecabiaelcaíquete
que fops mup perdido loco
Platicarme nocbepDia.
nímenoselcolfalete
¡Que en todo lo que aquí toco
ni podía ceñir efpada
feametefiigoDíos
f [ a que pena andar en mar hiendo queeratodonada quetodoloveoenvos
P
no poder beueroella
oíre tomando me a oíos
p aun lo q oigo es muppoco
tc
mer ahogarme enclla
ofeñoiguíadmevos
Poefedoefcfperar
eneltamoitalfomada.
fifcas qapiouccba tacharos
y no bailar que mirar
Deferlococnvueilrostraies
nnolasaguaspel cielo
C y befpuesbebíenpenfado prequíebiospvifaies
el aleo ellas fiñfbelo
que elle mundo todo esapie puesqnoauepstfenmcdaros
PenloBvientoscfperar
iSue pues voafoleps pciaros
acoide meterme fiapte
oeferlocoppareftello
poíbíuir mas apartado
C^cmanera que Detc
para retraeros oello
âbascomo fop Delicado
°efeguir aquelcainíno
no apiouecba confefaros
nolopudiendofufíir
P viendo me tan mezquino acoideoemefalir
eonmígo me confefe
ptomarmealopalfado.
C y aun mas os quiero Dejír
y Pues gramaticafe
poique fepaps qos entiendo
^fee quiero fer letrado
C y gallados mis Dineros que penfapsganarmínnendo
que pieito fere abogado
beme tomado a palacio
pteneps gracia en mentir
Pafli me remediare,
p aiTi andamos enefpacío dComcnfaftesmeaoejír
popeitos mis compañeros loscaminos que anduuiítes
¡Cy compie los Decretales y con ciertos efeuderos
p en los mas oellos men tifies
hemos hecho compañía
Para opi el libio quarto
ques mentirfincomedir.
Jen tres mefes quedebarto poi bajer vida baldía
conmíicongorasmoitales oe locos pobies folteros. <3ba> vos peiTos cinco amigos
¿•as
lecíoncseran tales
a mentir acoítumbiados
c
® 'poforios matrimonios
C y 1° Queoevos queremos nopodeps pa fer curados
^¡tepop a los Demonios
esqvosnosoepspieccptos níapiouccbarloscaltigos
^eítíoncs tan infernales.
IR o cumple bufear tedios
parafer locos perfectos
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áSuaría parte selas pKsntnasi
CiRefpueltaoclautoi.
le bá oe ecbar oel monedería
poiq al tiempo que nafdtfes
C$an'gaps
me
cada
oía
fino fuere fanfarrón
aun primero lo apiemiirtcs
q boscoitaflcn los ombligos pues los oiferetos fon pocos y fi pidiere perdón
que al grá cueto oe los locosalaoidenqueleacoira
trapa oe témala goira
Chunca cntrallcs enlamar les oidone cofradía
IPablo
a
vos
que
fopsla
guía
poi
feñal oe contridon.
pTiuncafrapiebosmctiües
con tal quepo fea efento
efpyanuncaccíriiles
oevuellra
regla? conuento C y oeffracepoi beodos
m'lafupíílestomar
Pues en palacio a inoiar p comiendo poital vía.
villanos afuspguales
jurare que nuca entrabes
p el piedima entre los tales
C^egla oe locosfandíos ocla fangre oe losgodos
íi alguna vejno llegafles
oe fu ojdcnp-bíuír
a vender o trafagan
iDaga mupferoces modos
i'.* pDdmodooclvedír
oc acometer? matar
oefustTaíespátauíos
Cv3os gramática faber.
paltíempooelpelcar
23e como bíuan baldíos
elfo eslo que menoscrco
ponga feoetrasoetodosi
en
lasplafaspoiclaufura
poi que fegun lo que veo
ate Hados oc locura
C ^ i e l gala flaco amarillo
aun no fabeps bien leer
oetodofefovajios.
ba
oefcrpmup coitcs
íDe engoidarpoebcuer
p armaros en blanco p tinto
piefumírbienoelarnes
C&qwellos
q
fon
oel
cuento
pnoalcanjaros eldnto
pno curar De velWUo:
'
oe aquella fógradaoiden iSbupmefoi podran Dejillo
elfo puedo po creer.
cumple lesquefe concorden al que están loco oe atar
C^rie vos cótino entédtiles cada vej eon cada viento
quetíenellenoelparlar
que
íí
mudan
el
aífiento
en tratos oe mercader
pva3ío el colodrillo.
fegun femudan los apies
penclcompiarp vender
vueftros Dineros perdiítes tanto fon mefoies frapics IT©euen fercógra OclfntfO
quanto mas pierden elnento. las resuellas que ofrerc
yjao:a qu.indo pa víftes ¡
lascoloicsquevíílfere
que nobauíaqueerpender
Cyfiaklellado
vienen
oc cada qual fu retaco
tomaps bos a vucflro fer
íBiaccando con vnbiaco
a ferio que iiempiefupIlCB» bufqucn fuegos pvífafes
V gallen cn.vanos trajes
potropueílo en la cadera
C^cfembolueos oeifared lo quetíenenp non'cnen.
barparlasmangasoe friera
y
poiquefusfómasfuenen
ballanooejcar pedazo.
en que eílaps tan enredado
bagan fieros oc fu lengua
bufead algún bucncllado
en q bos baga otos merced - p fi padefcíeren mengua
C^nbablar mueflre repofo
requebiado mup oefpado
&o que bos confefo bajed oílfimulen aunque penen.
cuente cofas oel palado
fi remediaros quifierdes
tiC&osmuplocos otro íí con fcmblante oefdeñofo:
ferafino lobijierdes
ban oe fer tan poifados
Piefumíendo oeoonofo
ecbar lodo ala pared.
queaunqfepanpicrrados
no tanto como truban
fiempie
tiren
poi
allí
quepieílimaocgalan
Cicero poi no eftar odofo
Paralo
qual
fer
alfi
pero mas oegenerofo.
pues no me puedo moucr
ban
oe
fer
vn
poco
nefeíos
acoideocrefponder
oe todos ft'ngirDefpiccíosC^ltequíebionofea poco
pnooecaros querofo
pgraneílimaoefi.
pues le cumple que fe venía
y también poi mi repofo
apofponer la vergüenza
poique ocupando elfentído
C^na
lep
es
oe
mendon
poique letcnganpoiloco
no eftare tan afligido
que alloco con vituperio
11 o oigan que me oef boco
tan podrido penofofo.
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oaredrejfile fupictcn
Poique hablo tan Definido C^egla oe los tales es
pero
fimup locos fueren
en
fus
muíascaualgando
que al q no quiere fer fcfudo
en
trajes
obras p hablas
quanto be oicbo le reuoeo p: fe muebo requebrando
bucltos vn poco al traues podran iugar a las tablas
fipo: tales fe tuuicren.
CSegun regíale conuícne y aunque fea ocfco:tes
contra los locosaltiuos
tovidaoclcaracol
CZclcn bien p conbucnielo
que quando fe efpacía al fol alarguen bien loseilnbos
pues
q
va
el
fefo
en
los
pies.
los locos fu cofradía
taescuellasquanto tiene»
piefumicndocadabia
Äasfi mengua fobicuicne
C£osque
fuere
D
e
cílatura
fu
bír mas alto oe huelo
qucfevapaalefpital
oe grá cuerpo mup bíé bccbo2.a locura po: el cielo
fcoelefcotcpaguctal
ban
oe fer fegunDcrecbo
lancfccdadfobictodo
tyialts locuras forticne.
mup mapoicscn locura
peí fefo po: otro modo
Émpero
fien
fu
figura
en lospicsa par oel fuclo.
'CCumplc mas para fer tal
fueren ocefpalda cargados
pelefpadaccbar Defuera
C ^ t r ofipuc£ el cacado
piefuman oe coicobados
«mangana y la contera
cairel fefo con los píes
oeiifauc: a fu ventura.
Píos cabos Del puñal
miren quantarajón es
yparamapoifeñal
fer
gentil p bien labrado
Acloco maß po: entero
C
mífmo los enanos
¡Skasquíé fuere ta méguado
epatan grande el efquero quanto fon DC poco pefo
que
ningún fefo le queda
quanto es menos el caudal tanto ocuenferenfefo
podra
traer la oefeda
mas pequeños p huíanos
po: loco mas fcñalado»
f[(9troii quando mientfcre IDagan fieros DC tiranos
toienta bien p tanfinmiedo tf effucr(onomueflré megua
tanto fobie masía lengua C^odos conuengan allí
quebagaconfu Denuedo
quero mas faltan las manos» oo íuntos fueren llamados
óblelo que oircre
para fer penitenciados
yiip:ouarconu(níere
»10 con p:opínqu os amigos {[¿Son los locos obligados fi no lo guardan alTi
y elegirán otroli
toas alargue los tclligos a partearte en fus cafas
vn
capitana lo menos
comoíarrosocoosafas
lo maslejcosquc pudiere»
las manos en los collados po:quc como locos buenos
IDSienferaquelosnouicios tálVatar mil mo:os armadosoen buena cuenta oe fi»
combatir mil foitalejas
Jeilafancta cofradía
blafonar ctent mil franqueas C^troficl que eligieren
«eerercíten cada oía
no valer quatro cornados. fea loco qualconuicne
vno oe oos feruidos
pefaminenlefitíenc
teniendo po: ererdeíos
las cofas que fe requieren
C'&aganfierosocfafiíos
^cantar conel tañer
cada encuentro maten oos úduecl capitán que tuuieren
«n moftrar o en ap:ender
po: poco fefo que tenga
que fonfusp:op:iosoftcíos» no bablefinboto aoios
ni teman bamb:es ni fríos no aura lep que les conuenga
ni rajón pues no la quieren»
fC® los que p:ofeifos fueren y mucilrenfetan vajíos
oe lo que p:udcnda quiere
que fon locosfinremedio
quequantoenfu mano fuere C©eue fer el capitán
es De Dalles otro medio
^figanfilequifieren
ficmp:cbablcn oefuarios. el mas ncfcio p el mas loco
enarmas masparapoco
^ueocfpucsq paciluuicren
Pactos locos DC atar
C y quando oello falíeren penfierosclmasrufian
Éntrales clmasgalan
¡ecrcrdtcn en Danzar
fin quedar fefo m jota
Pap:endanfinotupieren»
enlajeríoselmasvíejo
jueguen nappes o pelota
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en campo mas que conefo
pencafa mas que 'iRoldan.
que para fer bueno
fra be fer ejccmplo a todos
loco por Oíuerfos modos
octodarajonagcno:
Élfubon oeliendres lleno
el camifonoe piojos
lospcnfamíentosDe antojos
elnentrcoepajapbeno
C&epa mas quefintener
en la pierna mal níoaño
le cumple traer paño
atadoporparefeen
yparamoflrarfcfer
capltanocfemefantes
oeuerepjeciaroe guantes
pconttoo los traer.
€E©eI trobar no oigo nada
poique es grada natural
píos que vf&noellamal
latícnenpaoiffamada
^ue escofamup aproprfada
a los prudentes oífcrctos
maslos nerciosindifcretos
latíenenmupvfurpada.
C^uecomo coneltrobar
losfabíosmueitran quien fon
losneftíoscon prefuncion
fabiosfe quieren moílrar
y como enoefuariar
eilanpatanobllinados
ni conofcenpr errados
ni fe pueden enmendar.
CZIrobá cbufaslos paíloies
quando veé bolar las grullas
pparaecbarfelaspullas
lastroban Ioscauadbies
l^ojen losenfalmadores
enfalmos metrificados
loslocoscnamorados
trobancandonesoe amores.

C&ojapo: confonantes
que le miren las galanas
la muger que es aojadera yfiemprepor las mañanas,
p curan oeila manera
componiendo fuscabellos
oe brujeas p borasmenguátes mire con efpe jo enellos
y las mofuelas?infantes
pcntrefaquefiapcanas.l' r
oerulticospgrolferos
para tañer con panderos
C © e fu regla es lo mejor
bajen metros p oefeantes
pnooeeltimarcnpoco
quetrabajeelqueesbuéloW
C ? ap cié mil ínconuíníctes porferuíramalfeñor
oelle trobar oe los tales
yclenferrupnferufdor
que fus errores p males
tan pguales pefosbaga.«
no enrienden ni paran míétes que pues ba oe fer rupn paga
y afitapmucbos prudentes feaclferuídopeor
i
queoel trobar fe oefprccian
viendo quetanto lo precian C^uando el loco fe enojad
loslocosinfipientes.
tal regla oeuc guardar
quebagafinmasmírar
Pues quien quiere fermapor quantoallifeleantojare
en fer torpe nefeíop loco
Sioefpueseníitornare
cu mple que fabiendo poco tenga fe por mal librado
fe tenga por gran ootor
porque ba podido el citado
Siempre tenga por mejor
luego que clftfocobiare.
bufear nueuas vanidades
poefendernefeedades
C y maspor regla le oan
tenga por mapor primor.
que coma tan Delicado,
que oeffrace el adobado
C y afirme que peces fon pnofebarteoepan:
buenconfonanteoe agua
Sus continendasferan
pconfonanteoe fragua
talesqueparcscacnellas
el masproprío es es el carbónque le hilaron oonjellas
Si le ponen en rajón
la mañana oe fan^uan.
guarde fe oe entrar enella
5fn.
puesen tener falta oella
C^nfinpara ecbarcl fello
confiltefuperfídon.
trapa cofiía o cabellera
peropavaelfefofucra
C3ndefiempretan líuíano fi fuere crefpo el cabello:
que muellre quan loco es pfibaganaoeperdello
p no le lleguen lospies
barpebienelborjegui
alfuelooemupvfano
faldraclfefo poí allí
oeplajerenverfevano
paifí quedara lin ello.
no pueda cabcr en li
Ipzegtinta • cccvíih
facudiendo el borjegui
Be aionfo ocaedefinafed^
con la varita en la mano.
tarto oel feñor HImirárequfl
C ^ i r efiéprealasveranas es la vida p regla que el bon»
quandoftiereporla calle
bre oeuc guardar parabiuif
entrando bien fu talle
comooifcretopfabio.
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enla regla que les Dilles
foloelnefcioveofer
pue alos fabíos iCbuitíanos en quien remedio no cabe
oaldes otra regla vos
poique penfando que fabe
conque fe lleguen a Dios
nopiocurapoifaber.
p bencbid nos bien las manos^alemucbo aquel q pugna
oe vueilros confeíos fanos. po: tener conuerfacion
con los que oiferetos fon
C^efpuellaoelauton
fmoleeíloiuafoituna
C3nuocaaon:
Cíuente oe toda bondad Con infieles alguna
que eres verdadera fciencia mup poca con los víciofos
mup menos con poifiofos
Dios eterno cupa cífenda
con losnefciosno ninguna.
es tu mífma candad
ll&odosloanlavírtud
funge
mí
voluntad
PbonranlaDifcrecion
mí fefo p entendimiento
CyDeuemasoefaber
«nfabercontradtaon
poique oiga loque liento
el que con los nefeios trata
Jiasno bailan la falud
que confiismanos fe mata
te aquella gran perfecíon reglado po: la verdad»
fi bien lo fabe entender
CPiologo.
<9ue quieren frotrabaiar
iftogaps me qosoe refpuella poique el fabío ba oe bajer
bellas pesimpoifible
lo que el nefdo fentencíare
ala carta queembíaps
Poique virtud es temblé
pficonel altercare
bare loque oemandaps
Pnofeoew alcanzar
es muerte tal contender.
fino oc animo ínuindble. pues es petición bonelta
la falud no ella oifpueíta
ni el jupjío tan cendrado
C^ibefpuesel fabío Diere
I C M mífmo Dífcrcaon
mas para vueltro mandado Dífcretapfabíarajon
fin trabajo no fe alcanza
lavoluntadeltap:clla»
el nefdo con piefuncíon
Para guiar ella oanp»
no la admite ni la quiere
Cátodo en bailar varón
tíbag quanto el fabío Direre
Que enfeñe bien la mudanza C^flíQue pedíseferípto
terna
eltoipe po: oefp:eao
^ue poi falta oe Doctrina vueílromodooebíuír
poiq es mup piopío 51 nefdo
poioo podtfsflonfeguír
tomaeltrospooctoics
contradejir quanto opere»
elfumobíerffnffliíto
¡jarnos los pecadoies
po con coia^on aflicto
¡jecbosmoíosoecosma
Paun en officíos peoies. »• oífpongo manosp labios
Chelos nefeíos poifiofos
quepues platícocon fabíos tenga el fabío tal auífo
feues mtóDeíttososmucílroafufabermeremíto.
que aunque eítenen parapfo
C^elbablar verdad.
P Defcubjo mí inocencia
los apa po: fofpecbofrs
C y Digo que lo primero
*«ad oevueilrademenda
0uefiemp:efon malidofos
que elfabiooeueguardar
^mo medico p.maeltro
poimup fantes que parejean
curad DClia Dolencia
esquefeafubablar
aparte fe no le empejean
^os faente vos fin Defecto atentado p verdadero
fus moibos contagíófos:
Jnrioebienesageno
que la boca oel parlero
f££sDclepteaI poriiado
Poned a ios víaos freno con falta oeferoífcreto
P^abajermcDífcrcro
po:ftar con todo el mundo
escomo viña finfeto
^ttuofo fabío p bueno.
que es vnpielago piofundo
quandofoltael viñadero.
Í£®uefc aparte oenefeíos/ oo el faberno baila vado
00
<L&
degos cobdícían ver y al piudente bien criado
JpCottcfmente
confandíltcs
opi querría el que es foido es muerte tal poifiar
:|08 locos p no fabíos
^n
vuertras letras p labios adelgajarel queesgoido
el remedio es efeufar
,u8
locurasarguíllc0
peí cojco poder coirer
poifias con obítí nado.

V
i r t u d oífcredon parte
,e
ballanenvuellropecbo
Pomo perder mi ocrecbo
no
Igs bufeo en otra parte
t)
oíamasfopfatíiTccbo:
£ pues elle bienfecobia
Je vos oo virtud feefmalta
«pidonopoifer falta
Que la virtud q en vos fobia
^oan^a bajea masalta.
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alguna confu fion
temoia fus enemigos
el puerco queesmas ocíofo
quando afli callan los labios gunrdeifc que fus calligos mapoies bonras merefee»
peí verbo queda enlos labios 110 mué dren cnemiílad
C^ucvilta boneltamétc
ocios nefeíosfinrajón
mas DC limpia voluntad
Cátale muebo metalado
mas el fabío coia^on
ge lio p obias fean tcltígos» nopertcnefccaloífcrcto
queaboirefceal obltínado
queliupjíofanoprecto
el callar oclmascallado
CRcglado mantenimiento nofepicciaoc pintado
fujgapoimasoífcrccfon»
ocios vicios ba victoria
mas el oifereto marcado
pcrfecíona la memoria
piudentc limpio p boneilo
p abiua el entendimiento
CSeravanalacourída
no baje mas cafobelto
oel que coircfinempiefa
P es vnfirmefundamento
que oelo mas oluidado.
pmasenvanolaincfa
fobic el qualoeue fundar
oel que alosnefcios combída el que quiere fabricar
C ^ t r o mal fuelcn bajer
<^ue quádo bóradapfcruída oblas oe merecimiento.
los vanos locos perdidos
C^ucno cite ocíofo.
tuuíerelanefcedad
que poi barparlos vellidos
C^agapoi
no eltar ocíofo picnfanmcioiparefccr
quedara fegun verdad
mas DC para oefeanfar
laoífcrecíon offendída»
r ellos quieren foltener
mas el muebo trabajar
locuras gallos peno/os
C i e r t o es queconucníccic también puede fer vicíofo
poi contentar alosoios
qucfielfabíogcnerofo
11 o tiene el bien conel mal
ocios que los ban De ver
trabaíaocmafiado
Pfiquercpsotrotal
la nefeedad con piudcncía también podra fer íujgado C^cué ver quá poco pieít^
í^ues no tenga cópetencía oeapocado p cobdíciofo»
barparclfapopfubon
con Iosnefeiosel oifereto
poimoltrarelcamifon
ofiquiere fer perfecto
C y fera la enfermedad
que es locura manífielta
aparejefe a paciencia»
bumoi oepeoi malicia
o quan cata nendaeselta
fi
pecare
oeauaricía
Oo
compian la vanidad
C * 0 quan bien es figurado poifanaroeocíofidad
maslafanctabonellídad
mandandolaviejalep
que quien oígritfcedad
muebo vale p poco cuello»
que nuncaelafnopelbup
paltercapoílb^alla
C&uecfcufelas
araifenenvn arado
lasqueoijepoiglofalla
armasfipudiere.
poique el fabio acompañado fon oepeoi calidad.
CHrmas no ocuc traer
conelnefcíoanegofaar
finoDífcrecionppaj
mas podra el nefeio citoiuar C^ele pues con oífcrecíon que tales armas al%
que el fabio oar buen recado« labonrapelercrcido
le bailan para vencer
®uc fea templado*
que níoe lugar al vicio
¿2ue quien bienfabe bajer
C^euer muebo ni comer nialos bombiesocafion
oe fus contrartosamígbs
a ningún bueno conuícne
quefieslaocupaaon
afuspiopiosenemígos
poique el mal que oéde viene qual pertenefee a fu eltado ti aba/a poicomplajer.
mup bueno ella oefaber
no podrafer mal fujgado
pues aquel que quiere fer
fino oebombicsfinrajón» C^ino ved que armasfon
entre Dífcrctoscontado
para venar pmatar
trabaie poi fer templado
quan feo me parefee talcscomoelbíenbablar
mapoimenteenclbcucr»
que íujgan poi mas honrado que vencen el coiagon
al ocíofofinandado
«Que el valiente íScdeoft
C^mar oeuca fus amigos quando nada le fallefce
confu resuelta Dio fin
con la voluntad mup clara puesfi con rajón fe offrefee a las furias De£lfrapn
p no moltrar enfocara
la tal bonra al tal vicíofo
pafusarmasppaifion»

Ayuntamiento de Madrid

Wc Doctrinas SDotalesi
C^doDcue fer guardado
entre p:udente p pmdentc
•nascontojpe p nefcia gente
e
!&ifcretoeltcauffado
que lioe fer afrontado
algún fudidotuuieic
quanto mas oifereto friere
i ^nto ande mas armado*

agradefeer la verdad
mas mucllran enemíllad
aquienlesoije lo bueno
nadie quiere el bien ageno
con oañooe fu bondad.
re? ©ario fe perdió
peruerfo malo blaffemo
Degollando a Caudemo
po: buen confefo que Dio
que talefpanto capo
culos que vieron el muerto
que confcfo fano pcíerto
ninguno mas fe le DIO.

C ^ í no mirequantosfon
aquellos que peligraron
que las armasoefiúccfaron
eon fob:ada piefunaon
queoondelaoírcrecíon
ruele fer menofp:edada
enmendarflieleel efpada
C ^ e g u n ello es regla cierta
lo
quefaltala rajón.
que el bomb:e nobleperfeto
C<3ue bonre aloe ancianos alosoícDosoeloíffcreto
tDtcga eloifcretopbonello no oeuecerrar la puerta
mübioc bonraral viefo
mas moitralla népie abierta
admitiendo fu confefo
la voluntad con amo:
Pnoleliendomolefto
queoel pmdente ojado:
^asficpiclcmueílreel geílo quien mas o?e mas acierta.
freno grato? humano
#D3ue mire bié lo q fujgare.
queoefdeñaralandano
C P a r e mistes quiéfújgarc
esvilbecbopoefoneflo.
nofujge entre fusamigos
C<9ue acepte el bu£ cófefo* queterna po: enemigos
fCaunq amargue como biel aquellos que condenare
elconfeiofaludablc
peroquando fentendare
toas vale que el agradable oonde no tiene amillad
'unquefepa como miel
ganara la voluntad
$ue el buen confefo pfiel
oe aquel que f unificare.
toupgrandesmalesoellrupc ¿Í0uefeabone(lo.
^len oe tal confefo bupe
f££ln erro: oeue temer
N o el mundo bupaoel
el bombjc fabfo p bonrado
que no fea enamorado
mas DC fufóla muger
tCSibupeffe ocios tales
que el trille po: complajer
¡J que confefo quería
aquienriene(lis amo:cs
^os fe los Depararía
en infinitos erros
Verdaderos? leales
^ s caufan fe grandes males bapoi fuerza Decaer*
jue los que banoe confefar
C^sderto quelamuger
¡5* agradar? ganar
que ama oefoneltídades
°3n confejos infernales.
fe paga oe vanidades
? eftas quiere iiempie ver
JCiRajon esque lealtad
pues ved como puede fer
J'confeferotuuielfe
fibicnmirapsloqucbablo
"eiconfejadoquiiiciTc
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contentarbombzealoiablo
fin Diablo fe bajer.

fTSepa derto el bombie tal
q ba perdido fu piudencia
fuvalo:pfuconfcicncia
p fu fama angelical
p aun que.no fuerte otro mal
ti no macular fu bonra
aquella folaoefonra
esbartomalafenal.
no fea jugador.
CCíCengaodioconel juego
quádo esfuego oe codicia
poiques feñal oe auarida
ques intolerable fuego:
éipieide/enofa fe luego
ii gana queda obligado
¿odoescaufa De pecado
poegranDefaflbjnego*
C a i q u e po no repuno
el jugar poiepcrcido
poiefcufarotrovicio
o po: otro bien alguno:
mas po oigo que ninguno
oiga fe lo blanco p:ieto
que fer taburp oifereto
nunca cupieron en vno.
C £ í no mfre que bá ganado
los jugadores paliados
fino quedar oefpojados
o bíuírfiempreen pecado:
®üc todo lo ques ganado
en mal juego pp:obibido
alos pobres es oeuido
pa ellos es vfurpado.
C ©tos que w ja po: niucl
manda como buen macílro
que lo nuertro fea nueitro
looe aquel fea oe aquel:
y fugando apelan oel
p quieren fer fcntenclados
po: lo que mandan los oados
pvnosnappcsoepapel.

€hurta parte oclas pieguntas«
pues no lo pueden piouar' que pienfe queentra feguro
p baile Dentro Del muro
tí2ue queriendo lo negar
quiennoleoejcebolucr*
quien lo oleo folo a folo
ccbanlaculpapcl Dolo
quátos fe aura burlado
a quien lo vieron hablar.
áUue no Jure muebofincaufa entrando Donde no ocucn
(3C3furatinucbono cóuicnc poiquefinmiedo featrcucn
apacerer.lo vedado
para elbombicantoiijado
poique
nunca lo burtado
que es feñal que el no fe ricne
gojaoefegundad
Chingado: quódo pefrde poicrcpblep abonado
que el turar no Demandado mas quien anda con verdal
elpicrdc muppoi entero
enel campo eila el poblado*
la confdencia que remuerde DO noapneceifidad
no es teílígo Dc verdad
la honra tiempo p omero
mas oeferpocoeilimado.
Cfóoappeoifatbanas
y es el perro poli rimero
peoipmaspiobibido
que el que pícfaqestábucno
que obedefee al oios fingido C'Siua el fabio contal tiento que quiera gojar lo ageno
blaffemando al verdadero* tan regladop tan medido
penfando que allí no ap mas
C ^ u e fea leal a todos. quemerejcafcrcrépdo
mas pofiempievi famas
C$?pa mas el q es Difcreto fu webofinjuramento
ennegoaofemeiante
«aüequié bapoi ftmdamctoque quien no mira adelante
hablarlo que conuinfere
furarfinneccifidad
p al amigo ¿(Ufctuulerc
muchas V3ese cac a.tras*
la mcntirapla verdad
ferie lealpfecreto
i^uenofccfcalfo.
fobíé vn amiento*
CQuieroDcjir ctro palto
ue es cofa i> bóbic perfecto fabjica
•
ifiuefeaagradefcido*
que oel bien que oios le Diere,
contra nadie fertefiigo
CiRcgradar el bcncfta'o
fi poco o mucho tuuicrc
masoefcubifralamigo
es mup piopiio Délos buenos fe fuarde refere (caito
es vnpeifimo Defecto*
loar losbienes ágenos
vnfolo puntóle taifo
quar.do cncltc vicio errare
C^ábíenfibien lo mirinos • es oc gran virtud íudicío
iSfsas
óefpieciarclferuicio
fivna ve? tropezare
ocucmos tener poilep
po: muppeqúcfio que fea
que no tome a fer rclalfo.
queaDiospalalmapaIrcp
cncnbucndo no oifcndamos csvnatácbamupfea
Verdad es que oiosno quiere
pvnabofiilnable vicio*
iQucfiUscofas callamos
queeldCbiiitiano racional
quefonciifupcríupjío
pioponga
lo temporal
viciomasquecrucl
cacmoscneliupjio
alqucfupionmofuere
oeíos males que ocultamos* Digno oe penas moitales
que para eferiuir tus males roasficafo fe ofiTCCicrc
fepa que es mas obligado
noballantintappapel
{££b meneilcr De bufear
alo que Dios ba mandado
Amargas mas que la biel
para cílo tal remedio
que al Dinero que tuuíerc.
que ligamos vn buen medio alos que facas De quia'o
que
negando
el
beneficio
entre callar pbablar
C^fficiueesvícíofofórnal
los ba^es indignos Del
y esnoqucreracufar
oe toda rajón ageno
(Que mire bien Donde
ni bajeroaño a ninguno
en lo que oeuc fer bueno
p a que entra.
nitampocoquepojvno
fervídofointerefial
f[;0cpafebicnDe tener
apan muchos DC penar*
no entre oétfobevna puerta no vereps trapdon ni mal
C £ o s que nofaben callar fin que tenga Defcubicrta que no cometan los tales
poique ferintcrcifaíes
lafalidaafuplajcr
loqueopenenfecrcto
oetrapdoncseefeñal
queentalcafopucdefer
podranftYcrcnapucw
Callosftrancomparados
aloe piopbanos gcmilcs
queaoiofesfalfosp viles
eitauantanfubi'etados
que losnappesp ios oados
quandofon obedefcidcs
como oiofes for» fcriiídos
perepdosp adorados*

r
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C £ n mirar bien lo que Dije p aun es obra meritoria
félfentaldoenla memoria
baje fegura fu vida
biuirepscomo
oifcreto
que lalengua oefmedida
fereps
a
todos
acero
fIXentando t>c motejar
Codo el mundo la maldije
paun oe oiosaureps la gloria
albombie que bien le quiere ma3 guardefe no oef lí>e
toircquecnloquccircre que el oiebo que fe repjucua íQuc no fe ponga a acechar.
C<®fenfafcra acechar
no le baga gran pelar
o con peligro fe piueua
lo
que otro baje pone
Poique alíi podra bablar
o con mengua fe oefdijc»
que podra fer
que fe átije
motejando a fu amigo
r
fuego
pam
c
quemar
que fele tome enemigo
C'M o pienfe que poco traga
*2uc pues no puede efeufar
Ppienfeoe fe vengar.
quien Dijcmaloelabfcnrc
que fi bien lo mira p líente las hablas oe oetraciones
para efeufar turbaciones
fDRemírefe bien p vea
la fama pbonra le llaga
mejoicsnolocfcucbar
Paqui ponga bien el ojo
ycumplequelooefbaga
que al motejado es enojo
o que fe aperciba p guarde
opioeii cofa fea:
poique temprano que tarde C ^ e a l mente fe oiffama
Pero como quíer que fea
andando el tiempo fe paga. el que acecha lo fecreto
el motejar mas boneílo
¿na ue lea libios buenos. que el nefeio vil indi fereto
es oejir con claro geilo
flkCcga clftblopoicoitñbie opifusvilejasama
poi caer anda fu fiama
toque el otro oproefTea.
leer las nobles bajañas
que poi mucho quela apope
mas ficiones p patrañas
quien cfcucba fu mal opc
quan bien fera mirar efeufefu mucbedumbic
fegun todo el mundo clama»
Pverque muchos amigos
Sí quiere tener la cumbie
C^uenofea vengatiuo»
fueron grandes enemigos oelavídavírtuofa
Cieñe
el mundo poi cobarde
Poifobiarfe en motejar
cíludieliembietalcofa
que poi vencer en bablar
que le guie p que le alumbie. al que perdona p no venga
peseltacoltumbre luenga
Palabiillasgafafofas
C a p muchos que poi leer vn fuego enque el míido arde
Vienen alas malíclofas
ban
fepdo tan alumbrados í-l&as que tepiano que tarde
Nflí quedan a matar.
^ue refeiba facramento. que cntcdicndofuspeccadoe quien perdona biuira
peí vengado ternera
los vienen a aboirefcer
fDConfeflar p comulgar
t> cúmplele que feguarde
(Queotos quifoallí poner
enel tiempo conuenicnte
C ^ u c oluide las injurias
tanta
lujptal
Dulzura
qualquiera varón piudente
que quien güila laefcriptura flE<0luidccon oifcrecion
ftoeueoefto preciar
fi otro le Dije injuria
nofebartaoefaber.
Poeuefeacoltumbiar
no
quiera inouerfe a fuña
°Pifiempiemilfa entera
Poiqel bien oe otra manera Chantos padresp ooctoies hajiendo oello mención
que nueílrapglefiaalübiaron iSbas muellre fu colaron
es impofflible Durar.
mirad que gloiia ganaron en piudencta fer tan fijeo
á5uc no fea murmura
que fe quede quien lo Dfjto
doienabfenda^of
en fanar nueftros errores
coirídooeconfufion
dependo fueron me jóies
C y oeue fe mas guardar
*8ue galle có tiétofegñ tiene
lependofonceleiliales
murmurar en abfenda
que lo que calla en piefencia Iependo cflirpan los males C©eue tal medio tener
entre piodfgo pefcaffo
lependo fon vencedores.
Jo lo oeue publicar
que eche poi niuel en palio
©igo por el murmurar
CPues
leernos
Da
Vitoria
PDiffamaralabfcnte
entre guardar pefpender
que no es oe varón piudenteoelnociuopenfamíento
'IBo gallar poiparefcer
alumbra el entendimiento
Weatodosoeueabonar.
masriconi mas potente
C^nenopiefutnaoc
motejar a fu amigo*
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ni gallar tan coita mente
Cipzcgüta.cccir* poi oonde fe piucua pballa.
quelefaltcelmcneiler.

que con arnés ocon malla
£>e vncaualleropequeño De podra
O^uenofcapiodígo.
mas ligeramente
cuerpo que lo tcmapoi mejot con menos
4E&1 gado oefoidcnado
inconueniente
que fer grande.
cslacapdamasalta
mantener bien la batalla.
poique oeflíues con la falta {Llenemos grá cópetencia
queda el bóbie auergon^ado popvnferuidoivueilro
13Cy también quiero oejír,
¡Cambíenel gallo menguado peítaraelDebarcnueítro
que con ella ligereja
esotro mupceuílbecbo
bada ver vuellra fentencía fe bailan con mas pieileja
que nene el bien íínpiouecbo y o oigo que es mup meio: liles conuicncbupi
pouenello atefoiado»
feroe cuerpo algo menoi
que como fon tan ligeros
4C*@ue no baga oflfíclo> viles pues poi fer De gran altura aunque fean pollrtmeros
tiemple oeue el q es oífereto esDiffoimelaeilatura
podran también aguijar
no tomar viles oíficios
pnoesmcioipoimapoi»
que podran bien alcanzar
que fon muy claros ^ídicíos CiftefpueílaDclautoi. p aun paifar alos primeros,
oebombie oe mal refpecto C toe oe pequfia ellatura
masquatyer bóbie perfecto fon fus bccbos mas femados C ^ n pelear o efgremir
aunque pobicja le aflija
fi fon bombies cf foliados el tema ineloícau tela
entre los pobies chía
po: fer mas contra natura que con pequeña rodela
lívida masfinDefecto
queesrajon mas peréptotía fe podra mefoicobrir
C^uefeamanlficoaun que el grande licué la gloria que clgrande con vn pau es
perovencerelmeno:
quefeapobie*
fccobriramalaucs
C^átoclpobiecó pobieja al mas valiente pirtapo*
loscbicos con vna adarga
es
Doblada
la
Vitoria«
que es menoi p menos carga
bíuíendo ennefceíTidad
íecobriranoosotres.
puede mofirar fu bondad
como el rico con rtqueja Cambié el bombie pequeño
esmas biuopatreuído
iQue la perfecta nobleza
C ^ i peligro acontefciere
que verfe en poco tenido
noefiatamoen el tener
en que fe apa oe efeonder
le baje perder elfueño:
comoenfabcrpolTeer
el podra mup bien caber
ypoieflbmefoiofa
coia^on oe gran altera
en qualqire rincón q ouiere
entraren lidpelígrofa
no faltara ratonera
«Sueco oosotrescbáflones qucpoi no ferocfpieciado efeondrijo o conejera
puedeel pobiefer mas franco fe mucllrafermasofado
o nidos oeparantos
p atreuido a qualquíercofa» poique para los ebequítos
que elricoceutl p manco
conríquejasa montones,
bailara vna boimiguera.
jgue los nobles cocones Callos tienen ma> S buenos
quefifueren bóbiestiarmas Cuando en algún cerco ella
oelopocofuelenoar
feran menoies fus armas
losrícos pomo gallar
oen campo efearamucare
p alfiles pefaran menos
baran Díej mllcedebones
quien a tu»;, le aifeiTare
pafitnofecanfaran
5ln.
mup menos le acertara
pmefoilasfiiifriran
f[acabo con eítejelo
poiq en femefantesbecbo*
p en eilar acoilumbiados
p oigo poi con clufion
las faetas p pertrechos
aooimirp andar armados paitando poi cima oel
que oeue el fabío varón
mejoicsbOmb2esfcran.
tener a oíospoi feñuelo
Daranalqueetlatrasel
Cvafi otro piouecbo bailo cnla cara o enlos pecbos.
i2uefiDa trasel vnbuelo
enel bóbie que esebequito
conamoipcontemoi
que como pefa poquito
conalasoefufauoi
C S i contefcíere apuntará
cañameños el cauallo
piaa parar enelaelo»
gran gentío que le affrente
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entre lospfesoeta gente
C y espublica bojpfama
ti podra meioicolarfe
que ooimira oonde quiera
que el q es oe cuerpo crcfcidofin cebar los píes oe fuera
no puede citar tan fumido aunque fea coitalacama
mas el que pequeño es
ooeitaraelqsmas crefddo
entre las baldas p pies
oefcubiertop encogido
Podra pi entremetido.
clcbequitoafuplajcr
fe podra bien reboluer
fD6l arnés p armas q vfarc pcubieretopeitendido.
uo aura muebo que guardar
que poco podra medrar
C 7 también podran loarfe
el ladrón que las burtare
oe fer Derechos polidos
Poique a otros no armaran que poiparefcer crefcidos
Paifi no las compiaran
trabaíanpoieítírarfe
Penfertanoínínuidas
iSue pugnan contanto jelo
fcran «lupinas conofadas poifobíroe cara al cíelo
•iflfeoefcubiiran.
que fu oiligcncia es

So. ejev.
C y aun otra gracia fe oa
al bombie que cbico fuere
que lioe alto capcre
mu pmcnoi golpe oara
que paetta Determinado
que el bóbie grande p pefado
oalacapdamapoi
que el mas pequeño p meno?
fioe alto es Derriba do.

C ^ i viento fuere mouido
oe ímpoituna tempe ¡tad
el pequeño enla verdad
fera menos combando
fiueoevnavej baila mil
en Junio Julio Sbiil
verepsarrancarmoiales
traer tan altos los píes
p quebiar grandes frutales
Sí con grande ba oe luebar que apenas lleguen al Hielo. oofequedaelpereríl.
vajele gue fe oellnande
Poiquáto nopuede el grande Pues también es oe loar
C ^ ' biy'ere gran feltero
friuaUcOnfeabarar
que tienen ellos enanos
p camino ouiere oe pi
Peí b5bte que cita inclinado los pies cerca oelas manos el fe podra bien cobiír
eae mas picllo ocfu eítado para meioi fe calcar
con fombia oel compañero
Poeto fuerza elmeno:
ppara al(ar fiquiftere
que quien d grl cuerpo fuere
So*} mas a lii fabo*
íi algo fe le capere
no fe cubic como quiere
Paranofcroernbado.
p aun es ventaja perfecta
mas el pequ ño cabo el
paraoarlacapateta
podra fer cubierto oel
qu ando cafo fe oífrcfdere. có qualquier fo.nbia q hiñere
€L®tra ercelcnda teman Cambíenlosfierosq Dije
el cbico contra el mapoi
los que chicos fe bailaren
C ® tro bien puede tener
qenla* puertas poiooennraré parefeen le mup me jo)
fi pantuflos bavfado
íiclobiarnocontradije
nofcocftalabiaran
que bailaran poi cacado
$uc es mup gráíncóueniéte q el grade ques bóbie entero parad p fu muger
tlbombic grande p valiente fu mifmo geilo esel fiero áíue a ella vcriian calcados
que oonde quíncre entrar mas el cbico oenodado
poi chapines aballados
fiendo
masarrebatado
Poi fuerza fe ba oc barar
peí podra bíenvfaroellos
0
mueitraeffuerío masentero p bonitamente traellos
tropezar con la frente.
poi pantu flos no fobiados.
Cibodran los cbícos loatfe y entre las gradascontadas Cenado có grades hablare
que rcfdben menos oaño fi vende mercaderías
hara los mirar al fuelo
Pucsno gallan tanto paño terna fiempiemejoiias
pclpodrabíen verel délo
quando panoeatauíarfe
quando las mide a biabadas fíala cara los mirare
«^quello
que bantf compiar yaltíempooclrefcebír
pcneltoternaercelencía
m
doi lo pueden bailar
aotrolasoeamedír
quclebaranrcuerencía
que en fer coitos oe picrtna peroquando ello vendiere poique para le bablar
¡® hallaran mas apna
lo que ganafielmidiere
fiempiefeauranoe inclinar
Puespocofc baoe gallar. bueno ella oe condupi.
peí terna fu continenda.
P íif
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fCSi otra gracia qucrcps
Cinara vna copla o DOS
lootrocsfcrtrobodoí
fabed que los bombic cbicos puede ferfinembarazo
y ap obifpcs confagrados
mucbas vejes fon mas ricos pfilobara huiros
pobofpillos troncados
poicEpcricncialovcps
mup meioj lo bareps vos
p entre los que traran armte
iöuc como fon mas menudos tomando lo poi oiffra(c:
los vnos fon bóbjes oarmas
fon foliaros pagudos
tQue en cofas oetbcologia lostrosbombíesarnudos»
qucclpetitfinocsardít
Dcuevueftrafcñoria
Comparación,
Dtjcn que 110 vale vnbrit
mirar folo ala fentencía
líiap vnosoiado:es
mas los grades fon mas rudosque huiros no fabe fcíencia babundantes en poeiia
finoDcroncjnería»
otros fon lostrobadojes
Cyanficfto concluido
que fus groiferos primoies
vereps que baje po: vos
fD^-os verfos DC trobadejes ban poimucba galanía
auerostomadoDios
que mupalroslesparcfccn loqucotrosccbanamal
pequeñopoiminupdo
fon en coplillas Deamosea bancftospoi gran caudal
í5í grandes lo leerán
p oe otros vanos piimojcs como gojqucios fon elfos
pienfo que fe agramaran
paun enelfos oef fallefccn
que andana roerlos bueifos
mas ocjid les vos falo:
mas el bomb:c q es marcadoechados al muradal»
que poi grande no es mejoj tiene fe poi amenguado
fegun lo Dije el refrán»
ppíenfa que vale menos
C ^ u e l que baje la pjeguta
aconfonantes ágenos
lies poetafonnádo
Cipttegitnta, ccc?, auer el oceftar atado»
losconfonantcsapur.ta
íÉmbiola quícrosalfcñoi <?l< ' Comparación.
p los mefojes apunta
Callos
me
parefeen
fer
lo otro oeta fobtado
mírate Di5iédo que las rcfpue
comparadosala mona
p tomando el preguntante
fias fe oeuian oar poj los con»
los confonantes Delante
fonátes oelas picgútas peí fe* qucfabercontrabajer
finoapmasoe tresooos
fio: .ilmiráte embiola al autoj.los cocos que veen bajer
reputan poi gran cojona
refponded me feñoj vos
fi podeps poí confonanre.
C.lNncípe mupfobcrano p aquel que los fauoiefce
pabajclloaififcofírefce
el refponder fe condena
C^erallo poj no faber' J*fien confonantcs no fuena con Ib nefeedad lo baga
es fcfialoe poquedad
poique el vio va ala mano pues ni trabajo fe paga
trabaíarpoilobajer
a la lep aunque fea buena» cnel bien que le parefcc.
quando bien no puede
Cct f f l
tQüáto masque bien mirado
v
"jluan oe mena q es oecbadoC^ftos bálos papos llenos es nefeia curtofidad '
reípondio poi confonantcs Délo que a los otros fobu Cuanto masque la fentenCK*
De quien era preguntado. queDcrelieuesagenos
peí buen metro peloqucneí*
bineben lospapos p fenos no pueden fer tan fabiofós
10
C^efpueftaDclauto!. p ello pienfjn que es grá oblalímadosppiouccbofos
p nías en cofas DC faenda.,,
bombjc perfeaonado yfonatadosoegana
De
atadura
mu
pliuiana
encolas altas oe fcíencia
pues a ágenos confonantes C y eltragarloqueesmcfó*
tiene fe pojamenguado
querer moftrarfe enfeñado van atados fusoefeantes
poj lo que en menos fe eltiM
que es como vn bilo oe lana.ella mup claro el erroj
en cofas DC menudenaa
f£n confonantcs fefioi
queaquí baje el trobadoí
Que vna cofa es fer pjopbcta que alo mas flaco fe arrima
miraeltojpetrobadoj
quando De poco es contentopotra es adeuínadoi
que quererlo que es bermofo
patrie! ques buen poeta
quefliprincipal intento
masque lo q es pjcwecbofo
iábelafciencíapcrfeta,
es moitrarfe Dcjtdoi»
ellobajetanfinpunro
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tóctrínae SIDoiales,
que lo picnic todofunto
poique esfríopenojofo.

So* ejevj

que el bombie oe buen iup5iooonde fue tan enfadado
los entendimientos abie
noneneltcllafpeaal
C p u c s conclu pendo fcñoi como lactuj material
creavuellrafcñoiia.
O íiqucrcpsentendcllo
en que fue tan Denodado.
que a huiros p a fu primo:
Pueseneilopunoplucóo
ios que menostobenocllo po tengo poi mup mejo:
flE&ucps meoc refpondcr
oerallopoi niñería
i Picfumen mas ocbajello
oefta femana encentramos
poique
fcíencia
encino
cabe
Poique lo tienen en mucho
que tengamos que entender
Si DC5Í6 que Juan oe mena r.i la apiendiorí la fabe
losquc oe vos lo efpcramos
pconbombic
finfaber
cntalcafome condena
comolofolcpsbajer
ce aiircnra contender
es poique aquella feria
quepoi la grada otuina
oe>ildcfcñoiqucacabe.
Piegunraoc niñería
quandovosfeño: quereps
onoesfupafmoagcna.
famas bos falta Doctrina
G£@uc aun enclfo q argupo De fpirítual medicina
I flkaslostoipcstrobadoies vereps q es bóbie mup vano con que ainí me confolcps»
como niñosignoiantcs
que linoncrccfcn hablo
poicifobosfnntulo
fuffren amias p fudoics
Cyvengatallarcfpucíla
bcfpuestroban mil erroics piíndpcmupfobcrano
qualpola cfperooevos
¡ poibufcarlosconfonantes ¿Que fcrfcñoi p almirante poique eneila fancta ficlla
quanto mas que bien podeps vuellra virtud lo merefee
elle la anima Difpuella
mas titulo tan pujante
illa pieguntabajcps
paramasllcgarfeaDioS
quenoapotrooelante
Poiconfonantcstrobar
y ocfpucs poi no enojaros
que otrosnopodaps bailar afolo oíospcrtcnefce.
cílarcfpucHa acabada
fegun cuellos vereps.
no quiero mas picguntaros
i p i e s ü t a ^ c c c i c j B c l ni c vueítro oflidoc Homaros
IIMeganta 23elau¿ fenol Almirante poique fe ba baila la pafcua paliada.
tovia qual nofe puede rcfpó je fiella ocla cruj en queiCbií; CiRcfpuellaoelautor.
der poicófonátes poique 110 liopadefeíotanto vituperio p C'^travc3fufeñoiía
ios a? en la lengua callellana. nooelaafna enqrcfabiotáto me piegunto ella qucllion
honoi entrado enjcrufalem. pero quiero toda vía
fCSínolo aueps poiSfonra
oejírlo que Dicho auía
C ^ c l a crujap tatas ffeltas poi cumplir fu Deuocion
Wbosenoíoni Delfinio
quádo en honraros bos íiruo ínucncíonpejcaltacion
Sílarcfpucilaqueoi
bejíd me quecofacs honra. p otras memorias fin ellas concilanoconumícre
oeuotasfantas pboneilos
C^trafeiñejante.
el podra enmendar aquí
que
foncommemoiaaon
fCieiquelafama me roe
qvítarp poner allí
niup grandes oaños me caufa fue ¿brillo cruaftcado
como fu feruídofuere.
pen'acrujefcarnefcido
Pono oigo que me loe
enellafueoíffamada
ámenos queme oef loe
C ^ n Decreto fe piopone
toas que calle p baga paufa.encllafucatoimentado
capitulocrudscs
pmup ocffauoiefcído.
<0t ra fe melante*
oigooecoi.ftcradone
oondelaglofalopone
l [ £ n lo que po me oclíbio
4£iQuído
en
afna
p
pioceifió
quien quffíere fe odible
enlasDiilindonestrcs
el entro en Jerufalem
que cnel afna podeps ver
qucoelos
víaos
eslibie
e
lque fe ocupa en buen libio.confoleneocuodon
honras ppioC'cndadcs
rcucrencíapafccíon
C ^ t r a femeíante.
penlacruj podeps leer
fufio tengo poi períupjío fue refcebído mup bien
quefiic£b:íílo a padefeer
Wabio mccnmiédeplabie pues poique aquel animal Defonrasp aduerfidades.
P iuj
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áBuarta parte oclas picguntas«
© y no ella elmcrcfcrmíento coníniuriasqueocjian
tienen nos oe viento llenos
en fer bomb:e mas honrado para mas vituperailc
oe toda riHon ajenos
mas en tener mucho tiento IDaila cltcmplo p fantuario oe todo fefo pnuades*
foitalejapfufhmicnto
le lleuaron con canciones
perfeguido p ocfonrado
oefpues al monte caluario © S i cnalguna cofa erramoí
i£b:iíto nonos remedio
le licúan como falfano
oisen nos que efiedo bien
cnel afna rcfcebtdo
en medio oe oos ladrones* p nofetros 110 miramcs
mas en penas que palTo
q es bóra afnal en q andamos
cnlacrujcnque murió
©Con ramos p pwceflion cneila jicrufalcm.
ocfonrado p cfcupido.
£as honras p rcucrendas
lercfdbencomorep
C&uc la honra ce b:cue pfacan leconpiegon
la3 rodillas poKl fue lo
pie toma contraria.
baila
Dañar fus confdcnd'S
comofifuera ladrón
([Xa honratilmudo es afna o enemigo ocíale?
poiloamucftrasfentcncias
o masoe verdad locura
y quando encllafnaeilaua jublimadcs halla el délo*
que a los foberuíos cnafna todoscantauanconel
V alos humildes oefafna
mas quauda cll afnaocraua Cj£l befar nos pies p mano*
efiarannefiro feruicio
mirando quan poco oura
el pueblo que lo loaua
moilrar afectos humanos
¡Cambien las aduerfidades luego tomo contra el*
potrDsfauoics mundanos
>10 pueden mucho ourar
mas enfínoelasedades
f i l i a l tiempo oe la venida pa fe tiene po: oficio
Ubo: 00 quiera que pallamos
lasbonraspvanidadcs
tanta honra le bi>ieron
nos basen inciinaaon
mirad oo van a parar.
pal tiempo ocla partida
pen
¡íueilraalha lo gojamoS
tan contraraoefpedida
en tanto que c nni. aaios
p afli ieoefeonofeieron
©Énlaafiiapodepsver
ouramclapioccif.on.
las burlas quel mundo baje ©eUafna reconozcamos
que es la honra oeftc mundo
que aqulen le fuele creer
que fi cnel nos confiamos
© A ^ faltafinocantarnos
le fuele el mundo poner
mil lajos con que fe enlace quando vec que le oeramos ofefio:pfaluaaos
las vefiiduras echarnos
tQuc po: tpnras temporales nos arroia enclpiofimdo*
<g[(aplícadon alp:opofito* enfaldarnos p adorar nos
trabaíen toda fu vida
©lÉntramoeen piocelfíon comofifucifcmos Dios
p losfinesfeantales
queenlosfucgosinfcrnales quando enel müdo nafremos y aúnenlas obras lo cantan
p nueilros cupdados fon
fegun las honras ncehajcii
allí haganfiimanida*
en p:ocurar algún oon
poique tanto not leuantan
oe
eitado
en
q
nosbonremos
queen
nros ani.nos plantan
© © c chullo aueps DC fentfr
quantasiocuas nos placen*
que enrando con tato bono: £ as gentes nos lifcntean
qucnendonosccmpla;»cr
tanp:elloto:noafulir
losparíentcsnosocflcan
p remendado a mour
p en cruj po: mas Defono: los amigos nos grangean © £ a p:occflion acabada
quando nos han meneilcr* vereps los q alfi nos honran
£ as veitidurasccbauan
queficndoclafnaoerada
po: oonde cltafna paflaife
©Unos nos llaman feñojs p la perfona apeada
las Tupas le ocliiudauan
nos mofan p nos oefonran
quando las faenes echauan otros oijenfeñoii:
p
los que eran mas amigos
p fi fon nuellros mapo:cs
poique ocfnudo pcnaife*
nos inueitrá mucbosfauoies p mas nos folian honrar
fe ran contra nos te Higos
p hablas occoitcña
rep le refcebian
p fe piedauan ce bonralle ©15c nos que fomos buenos ppco:cser.emígos
que mas nos podrían oanar*
poiferetespabonados
p oefpues le efcarnefdan

Ayuntamiento de Madrid

®e oóctrinae aDozales*

So. c]cvij#

pporbeodopgolofo
tC © afta q allí nos bañas fueron oellaoeríbados
Pbonra te ponen por nombre paunrópidos los capuchos pal pueblo mupenminofo
Qui
en bien Cupiere tus mañas fioeltosquerepsfabcr
los niños le apedrearon»
¡cPoma pues nos engañas leed poi elfos biítoiías
locura porfobrenombre
bailareis muebos caer
mofqucro ©omiciano
Que los que tu traes acuellas moilrmalppcrefccr
porfentcncía oclfenado
Pcnripiofperoseftan
pfus bonrasp memorias»
por fercrucl inbumano
fn acabando las fieltas
matóle como a piopbano
'os Derribas poi las curtías
Siempre vi tenerpor loco vn ceuil bombre cailrado
P OÍOS fabe oonde pian»
quien oel mundo confio
pComodocl malcriado
por oo vereps que tan poco por elfa mifma rajón
fe apeo elrcp Sntíocbo
oellafna fue Derribado
C® quantos te contaría
queoetrifteja murió»
mupfeamentetratado
Que oert fe ban apeado
y
al
emperador
pompeo
pabogadoportrapcion»
Potros mupmas bailaría
Romanos le fublimaron
Que contar no loa podría
mascapoDefuDeiTeo
C Poila mífinalcp pairaron
Qurtu los bas Derribado
que
oe
oosca
lirados
leo
Élío/Qlerandrcp Gatuno
Paun otrosmuebosquedaró
*Poc aquel q en tífeeffuerfa que enlamar le oegollaron» Oellafna los Derribaron
p trapdores los mataron
Que confafos fe bailaron
por fu parte a cada vuo
Poique ellos no fe apearon C^ulío ccfarfufcelfor
también oe ^ínaílaíiopCaro
pa las guerras fenefeídas
Papearonlos por fuer^.
fue la mifma concluiion
fL'Belos que caperonoe* por eifemifmo tenor
el afna Ies coito caro
murió
fin
gloria
p
bono:
labonraconmai.
^ofe apeo elrcp iRodrígo con vepnte p quatro heridas queportrapaonfm amparo
¡Jas Derribaron le en tierra Cábien ¿Sapo que ímperaua caperoncn perdición»
murió oeifa mifma fuerte
moio fu enemigo
el cierto no feapeaua
Julián fu falfo amigo
CPepigenop ©ordíano
¿aífioquele acompañaua oeilafna abaíocaperon
^aquella trille guerra
contrapcíonleoiola muerte» Pbllipop ¡Emiliano
toas
ebrí
Itíanos
bauptíjados
h
o los trapo en confequencía
pClaudiop aureliano
Que aunque fean Derribados C^erocafifeapeo
todosportrapcion murieron
P a fu pefar apeados
y aun cllafiia Derribo
antes que otro le apealfe
'Valúan con penitencia»
a Becío tras ellos todos
que en gran aprieto fe vio
que en vn lago fe bundío
quando el mífmo fe mato
oonnncamasparcfdo
tCjnficlesp gentiles
poique otro no le maraífe
juecneilaafna caualgaron pues ©alba mup piofperado peleando con los godos»
jendo hombres tá varoniles fueoeTRerofufceiro:
:°n que muertes tan ceuilcs p en la placa oel mercado
¿J^ronp fe acabaron
oonde murió Degollado
probopmarco emgadorea
í^randre que capo
le apearon oe fu bonor»
príucínop5lonano
W bien quiliera cfcufallo
capcrdnoetoshonores
Jjjte ponzoña le mato
Clanes <0tono fe apeo
que los mataron trapdores
r aquel vafo que beuio
que es notable mííterio
fegun el vfo mundano
que
(Huello
le
venció
y aun aíoitanteapearon
wcbooevñaoecauallo»
p vencido le mato
queelpor fino fe apeo
emperadotesfamados pfufcedíoenclímperto
mas los fupos le mataron
e
| 'ipodrtaoe5iro8 muebos pal^ítelioporvíoofo
que contra el fe indignaron
Wobrccllafna encúbiados los mocbacboslc apearon porque el fe lo merefeto»
P v
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Cuarta parte óelas pzegimtae*
faca nos Del buen camino pgloiiofaafcenfion
©©icron otra takapda
pecha nospoiclpeoi
cnfecrctopconfilencro
para oarcrcmplo al mundo.
Erramos poialcan^alla
oefamparandolavida
perramospoifoilenella
conlaponcoísabcuida
©3ed a fant 'Pedro apeado
ppomoperiudicalla
©ícclcciano p líltecncio
como Dcfpiccio la honra
poique viendo fe afrótados pmos mas poi augmentalla quandoen Tftoma códenado
poi oonde nos Ueua ella.
fmfaberpoioo euadir.
quifofercrucificado
poíno fe ver maltratados
ficndo efícnccsgráoefonra
con venino emponzoñados ©H&01 pecados q bajemos pues fanr pablo el grá jcpiatio
efcogeronclmoiir.
poi alcanzar ella honra
mirad como fe apeo
©©clos Q oefpiecian la poi cobdicías que tenemos que ciudadano Romano
honra oe buena voluntad* peligros que padefeemos
como el mas ceutl villano
©Aquellos que fe apartard poiefcufarlaDCfonra.
fer tratado permitió.
con tCbutto po: humildad
noveeelbóbie alágel bueno
fon loa q elmundo ocjtraron que no lemcrefcevcr
© l o s apollóles benditos,
p las honras oefpieciaron
quando el mudo conucitten?
ciego p oe pecados lleno
oefupiopia voluntad:
oefnudospobicsaflitos
pmasclafna fin freno
Jlosque fueron oefonrados alia le licúa a perder.
oe cupdado DC honra quito«
poi fu culpa pmcrefccr
ved quan apeados fueron:
ellos no fon apeados,
flbucs vepsaqui clófcóciertoZo s inartpies fe apeauan
maspoi fuerza Derribados que baje eita honra afnal
oe cllados p oe grandejas
mucho a mal oe fu querer. que al Dueño enciteoelierto con ellos los combídauan 3,
llena poicamino tuerto
mas ved quan pocoeilimau
pfaca le DCI real:
lasbonrasplasTíquets. , fí
©¿Salan púa a maldecir
yenloqucciiafnaocjía
© y otros q mup fantos e
eícrercítoDCOios
afu Dueño Demoitraua
ppoi locos lostcnían
p para pie lío venir
qucpuesellaobcdefcia
tan gloiiofosno fueran
cnfuafnaquifop:
peí la tenia p quería
fi apeados no anduuieran
p criados fuposoos:
que afna no la querían
flEllafnaocro el camino laculpaconelquedaua.
p fuera oel fe falio
©aifiqueloqueaquiíicto íHndauan mup maltratado*
poique vn ángel q alli vino Deila honra tras q andamos coniniuriaspoefonras
fue poimiltcrío otuíno
csquealfmfe toma viento p eran ficndo oefonrados
qucfolacllafnalevio.
poc culpa p De toimcnto
mupcontentosppagados
poi ella nos encargamos
poioefpiecioDclas honrad
nos apeamos Della
© y íBalanla bolligando
fin que nadie nos apee
poique fe púa poi allí
©1£>ues aquellosfe apearé
tantos golpes le púa oando lo que fe gana poi ella
como Cbilllo fe apeo
bada que ellafna hablando aunque aptrabaío fin ella
p elfos mifmos le imitaron
en jJefuCbiiilofevee.
oico tomando poifi.
en que iníurias toleraron
yo contino te be licuado
que Chullo fe lo enfeño
q uantos caminos tu quieres © £ l qual Del afna bajeando íilos que honras no querían
oemite bas apioucchado entro en la perfecucion
poitcftigosboslosoop
pfufricndoptolerando
bavendopotu mandado
que la honra merefetan
p las bonrasocfpieciaiido
acia poique me hieres.
p ocla honra bupan
obionueftra redempeion
p ved quanta tienen op.
©dpiicacion
y acabada la paifion
^Bájenos perder cltino
©£nel ciclo coionados
vino luego lofcgundo
la honra confabulo*
hechos repesp fcñoics
p andando enclla contino lafanctarefurreqon
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cnlapglefia celebrados
imeftros buenos abogados
pfantoointcrceiforcs
tSue u boniaalhal bailaron
eneita Jerufalem
por ¿bullo la oefprccíaron
pn trabajos pallaron
todo fe les torno en bien.
Oalfifolemosleer
quarcnrap vnfantos padres
mil martirios padefccr
loeelladospofponer
P bonras p podres p madres
fi b .was fe les offrefaan
por lodo las reputauan
los vituperios querían
porque euellos conofaan
que oel afna fe apeauan
C y otrosmucbos bermítaños
que fe fueron a afconder
por buproelosengaños
tóelos burlas poaños
queellafna.ilicle ba>er
Éllocfiertooono outeife
lajosen quetrppe(aíTen
r¡íriquewque empecielfe
nr embidaqucperiiguielfc
ni gentes que losbonrafen.
fDtas bonras qmian tras ellos
bufando los por oefiertos
rio pudieron empecellos
que otrospiemiosquená eBos
fnjs fuguroppmas ciertos
&os
malos que las bufeauan
0
no las podían auer
opaquelasalcan^auan
ellas mili ñas los gaiauan
baitaecballosa perder.
fDConclufion.
ftíliri que oigofeño:
qneoelaafnanoafflfella
Porque la gloria pbonor
^Imundofalfotrapdor
veps quan caro noscuefta
^teefentendasfe conclupen

fo. cmiji

ptodaatresfeporiíguen
nueilras bonras nos oeltrupen
liguen a los que las Dupen,
bupcnalosque las liguen.
C ^ u e cofa es bonra.
C i c l o s bienes citeriores
es la bonra el bien mapor
la qualfe oeue afeñores
ppcrfonasoe primores
mas a OÍOS que es criado*
Ésteítímoniopteflígo
que fe encierra la virtud
en aquel feñor o amigo
oe quien fus loo tes oigo
en feñaloc gratitud.
Cl^n que conftrte la bonra.
ttXonfille enlasreucrencias
cerimor.ías continentes
que amaporespreminencías
fegunfon las oiferenctas
Ajelen oflrefcer las gentes
en palabras oe loor
enmouerfelaperfona
enmollrarfauorpamor
a quien oan aquel bonor
porque en oarfe le le abona.
B quien compete la bonra.
que fin merefdmiento
tomar la bonra fe a treue
entre ladrones le cuento
pues que burra tanfintiento
lo que alos buenos fe oeue
/Que la bonra es galardón
que fcles oeue oebecbo
que noap mas propio oon
que fegunju Hartón
lesconuengaoe oerecbo.
íomotfue el bueno vfartflabonra.
C^rabajar por merefcelia
mup masque poralcan(alla
a todo el mundo bajeila
no tener cobdiciaoella
pparaoíosprocuralla
<8uc el que menos la merefee
cifclacobdiciamas
p el bueno a ^uien pertenefee
enlas virtudes flotefcc
pías bonras ecba a tras.
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¿Buarta parte oe
que cílonces fe Dijc/fcr vna la cofa
CipnegSta. cccrú • 35elfeñoi quando
ella lana/entera pperfecta»

Slmirantcqualcs el fobienomb:e ocla tiu? í8ue bueno nopuede/oejírfe ninguno
dad oe j£>arte que la bajecjcccUenre.
que con la bondad/ ella en oiuífion
alfi que oosnombics/ vno folo fon
© p a r í s esfinpar/tenida enel mundo
que esnomb:c cvcellente oe bueno p oe vno»
po* la ciudad/en fcicncia mejo:
venid me qual es/fu nomb:e fegundo
©Siap otros nóbies que puedenballarfe
que iunto conella/le oa mas valo:.
De grande oerico/oefuerte oifpucíto
©iRefpuellaoelauto:»
ligero valicnte/bermofo oe geito
©£lnombiefegundo/pmasp:índpal
nopuedcnalnombK/oebuenopgualarfe
conel qualfibarts/fe picdaparrca
alfi que feño: también al contrario
po: cierro feño:/po no fe qual fea
el nomb:e pco:/quc po bailo fer
fino que fe llama/ IJbaris la real
que al que le tiene/abara el valer
y nomb:cfinpar/tambien le merefee
po: m ucbos ooao:es/que oe ella Calieron es nomb:e oe malo/que es nombie nefario»
p po: el piimado/que en fciencia le Dieron
€ ipiesúta * cccrííi^ipozque
po: la tbeología/que enella f loiefce.
bonramosla Crujen q Cbriilopadefdopno
© y vn ydolo bauía/al qual adoiarauan las manos Délos que le crucificaron»
con mil cerimonias/p fo:mas p ritos
© £ a cruj adoiamos/po: bauer llegado
DO ella el moneilerio/oe moníes Benitos al cuerpo oe£b:«to nuellrafaluadon
quecra vna biola/yslallamauan
pueiloqucenclla/pailbgranpalfion
alfi que a paris/Dosfillabasoauan
DO eituuo feps bo:as/p crudficado:
p a r es la p:imera/la fegunda ps
Sin que ella oubda/ meponecupdado
Dando a entender/que a pares parís
poique aqllasmanosoebób:esp:ofcnos
Déla oiofa y s/que tanto eilimauan*
tocando enlos mieinb:os/p tan foberanos
reliquias/que eílop admirado»
Cipieguta*ccc;rüi.^elfefioz no fueron
tC iKcfpucfta oelauao^
almirante/qual eeelmeio: fobienombieq ©£spo:q las manos/que bouicronerrado
el bomb:e puede tener fcgú eferiue Boecio* fi po: reliquias/en bonra elluuieran
pudieran los malos/ocjir poireran
©»Cambien bosp:egunto/ fegun el boedo que pueden gran bonra/ ganar con pecado»
pues el lo occlara/p oa la fentencia
y fuera clfeño:mupiníuríado
qual rob:enombie/nos pone en ocfp:ecio a fus enemigos/bajerfe tal bonra
o qual es aquel que nos oamapo: piecio p aun el lo tuuiera po: mueba oefonra
po: fer mas loable/oc más ercellencia*
bauiendo los el/alfi oefecbado
©iRefpuella oel aucto:>
© £ l nomb:e crceilentc/mas que ninguno © y aquellas manos/tan oefcomulgadas
no cumple tenellas/cn acatamiento
a mimeparcfce/queoosnomb:esfon
pues fon condenadas/a eterno ro:mento
fegun eliSoecio/tambien Salomon
que es nomb:e oe bueno/p nomb:e oe vno p enel ban oe fer/po:ficmpieoañadas»
l|í>o:que ellos oos nomb:es/alfiÍos oKleno £ifc arrepintieran/ fusalmascrradas
p Dedo quíficran/bajcr penitencia
mirando la oidcn/que fuelen tener
alfi lasbonrara la fuma clemencia
que Dije el Boecio/que no puede fer
que fueranrelíquias/p miip eitimadas.
fer bueno p no vno/fer vno p no bueno»
© © i j c lo Dando fentenda mup recta
lib:o tercero vndedma p:ofa

©•3ue otros bijicron/mup grades oelictc*
p fon fus reliquias/en gran oeuodon
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fan Pedro fon pablo/p el fanto ladrón
P otros que ap/que no fon efcrfptos
y aifi fuera odios amargos malditos
como oe Jlonginos/que Dio ta lanzada
que fu penítenda/oe oíos aceptada
le bíjo los gojos/bauer infinitos»

$ 0 . Cjt!£<

fe entra enla bueiTa/Oo ella el cuerpo muerto
p allí le cfcamefcc/oo cita fepultado
y ala anima fupa/el baje fabello
fabíendo que ella lo ba por ofenfíi
p porque el maldíto/enerte fe picnfa
que ala anima caufa/miteja por ello»

ClpíCgílta*CCC£V.2PeIfeño: Cy ecbapscnlabueira/elaguobendíta

almirante/porq cebamos el agua bendita
enlas fepulturas ocios oefiinctos.
1L6bi pobre fentfdo/oqui no alcanza
ni fabe la oubda/que aquí va propueita
Oad me oe todo/la clara rcfpuelta
puesboslaoemando/con gran confianza»
©el agua bendíta/feñor bos pregunto
que cnlaspgleiias/folemos vfar
porque rajones/la Hielen ecbar
enla fcpultura/oel cuerpo oefunto.
C^efpuefla oel autor.
(RÉnelta refpuelta/mírad lo que apunto
que el alma oel muerto/no puede lauarfe
ni elftiegoque es lejeos/tampoco matarfe
fi conefla agua/no fuere conjunto.
y el fuego infernal/peí oel purgatorio
citan fo la tíerra/tanlejeosoeaca
que no puede el agua llegar baftaalla
fegun es patentc/p a todos notorio:
( D i o que oelloiicnto bosquícro oejir
aunque no fe/fiperroníacíerto
mag lo que oirere/ fi noftierecierto
fu feñoria/podra corregín
ta anima fanta/que alia eíta penando
enel purgatorío/mupatormentada
fabe que ap gloría/bíenauenturada
V tiene la derta:p ella la enerando.

queelfanctoeiorafmo/fe lleuacomígo
porque (i allí efta/el mal enemigo
fe vapa ocalU/Ja be itia maldita
y mt parefcer/eselto que oigo
p a ello no bailo/contraría opíníon
fino bos parefcfcre/que es buena rajo
fu feñoría lofujgue contigo.
C y aun otra rajon/be pmagi'nado
pballafc eferípto/fegunfan iSregorio
que el anima a vcjes/glne purgatorio
allí oondeel cuerpo/éfta fepultado.
y como enla bueíTa la anima af Meta
fupurgatorio/ppenas padefee
el malenemígo/ü allí la efearnefee
hupeoealli/concl agua bendito.

Clpiegtinta*cccjrvi* ©ualc«
elmapormalquclosbombrespadefcenene
ite inundóos oevn religiofo.
Cyoveolosmalw/alfíprofljerar
p oar tantas bucltas/a pobresp ricos
hambres p muertes/p guerras ourar
a tanto que veo/a todos llorar
feñoresvaifallospgrandcspcbfcos.
y tanto mal veo/quepa meconftmdo
por ver las fortunae/fer tantasp tales
poreftobospregunto/oe todos los males
qualeselmapor/mal oeite mundo.

CyTabeq el cuerpo/que ella eneltefuelo
ropdo enla búeifa/pen tierra tornado
con ella baoe fer/bícnauenturado
V e.la conel/confuntaenelcielo
Porcflole ama/con mup gran amor
amor oe verdad/perftetopentero
afli como amlgo/p buen compañero
con quien ella efpera/gojar
al feñor.
-

Ctáeípueflabelauctor.
C©op por refpuelta/p enelto me fundo
que es oelosmales/mapor elpecado
pa penaseternas/ferbombre Dañado
noeselmapor/masesclfegundo.
©uepues por la culpa/oefciéde al profondo

Cporcltoeloemonío/oeembídiallagado
Ptfondo le oefto/quefabe paderto

po?&o^
paoíos odíofp/porfert^ínmundo.
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© P o : c (le mal vienen/Ios otros menoies © © e aquí fe rccrefccn/bs trafaguerfas
que oíos nos permite/que es padre p amigoque tratan los nefeios/po: mas fe cllimaf
que po: fer bonrados/pjiuar p mandar
poique conellos/quc fon el cartlgo
fingen milcucntos/oc ppocrefias
nos libíc p efeufe/oe otros mapo:cs
¿Que en cuerpo penado/oe muchos oolo:es cobdiaan fin medio/baucr pierias
fabios fe mucllran en lo que no faben
el medico fabio/po:oar refrigerio
humillan fe todos po:que los alaben
lartímalas carncs/con fuerte cauterio
p cfpcnden enello/Ias noebes p oías»
po: mas efcufar/Ios oaños peo:es.
©iRefpunlta/oela mapo: pena que
Cipiegüta, cccjmnSPel tm& el fabo padefee enefia vida
moqualcsla mapo:penatéjtea&{psbom ©i£l fabio que eftima/el faber engrapado
p quiere confcíencia/p fama mupbuena
b:e s pueden padefeer enclle mümo;
no puede cnel mundo/baúcr mapo: pena
©Sien abfoluííles/mí limpie quellion
que b^ueroetratar/có bomb:eques ncfdo:
p oillesrefpueita/qualpolaefperaua
Po: eíto feño: /nos enfena »Boecio
p bien fe parefee/que todo manaua
que po: el faber/alcan$a el buen bomb:e
oe vueilra prudencia V gran oifcrecion:
falud
p virtudes/p grada p renombre
Poieífo bospjcgunto/qual es la palfíon
oue a todos los bombugycn carne moital peí nedo bellial/lo tiene en oefp:edo.
regun buenjuptfo/pgprarajon
©puesla mapo? pena/quel fabio oífereto
lesoa mapo: pena/p iflSífcf lición
cncfte
mal mundo/podra padefeer
aparte oerando/la pena infernal»
esconalgunnefcío/tcnerquentender
©iRefpueilaoel autou
en comunicar/con el fu fecreto:
©8osp:eguntalles/qualmalco:po:aI
dfbas bauer oellar/al nefdo fubfeto
en todos los males/terna mapoiía
quel fabio obedejca/el nefeio le mande
po be refpondido/figuícndo otra vía
fera con la pena/clpcligro tan grande
oel malocl pccado/quees oe otro metal
<9fcaspuesp:eguntaps/qualmaltempo:al ques vn motfr/entero p perfecto.
padefeen los bombies/con masfenrimiento
vn malalosnefcios es grauctoimento
<8ucaqllos letrados/be tierra oe Stbenas
p otro alos fabíos/cs vltímo mal.
pbilofopbosgrandes/enfdencíamoial
fi alguno odios/bajía algún mal
© £ a pena mapo: oélos nefeios.
© l a pena mapoi/que elnefcío en fi íicnte los otrosletrados/le oauah laspenas:
IR o oe toimcntos/ni grandes cadenas
es verfe bumillado/pa otrofubfeto
mas bauá le bób:es/que mupñedos fuelfen
que como lo blanco/elíusga po: piieto
q uc leacompafialfen/bablaifenfiruieifen
el fe pienfa fer/el mas Inficiente
p como el que esnefeío/espo: configuiente p las cofasmalas/tuuíelfen po: buenas.
bellíalmaliciofo/fobcruío p:opbano
pienfa que elfobio/pojferbombte llano
©<auelesparcfcia/quealfabío varón
le oeue oe fer/bumilde obediente.
bajelle tratar/con bomtae tan.ncfdo
que fcicncíap vírtudes/tuuíeiíc en oeftiedo
© y en verque no tiene/ fegun le parefee no podíanballe/mapo:aflidom
p o : ello aquel fabío/p gran 0alomon
lo que requería/fu merefeimiento
oije quclfabioicon nefdo altercando
es para el/tan graue toimento
cii burlas ni verasxon el conuerfando
que como el mour/le aflige p empefee»
no
baila oefcanfojtnas granconfiifion»
p es tanta la pena/que el nefeio padefee
en querer mandar/p verfe mandado
que pienfa que el mundo/es patrallomado ©yaun po:erperienda;bc vifto p lo fe
puesrienenlosotros/el bien que el merefee» bablareloífcretomotablcerajoncs
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rcfpondcr el nefcío/mfl gazafatones
Pmil oífparates/p no fabe que
V 015e vnrefraii/'el qualpo proue
fi al hombre fabio/quereps caltígalle
o mas oe verdad/quif:credes matallc
bufad algún nefeío/p atad fcle al píe.

por muchos oe modos/efíaps pa marcado
en todo pa víjo/fin otra mudanza
'(Rajón ni repofo/no 00 faltan tamas
vos nunca tuuíilcs/en boca maldades
vos nunca entendíftes/en viles rupndades
en fer virtuofo/no puede fer mas.
i

il

t

C y fi alcontrarío/quíficrdes ba$ello i fE^os fops mup amígo/oe bablar verdad
Pal necio penfaps/romalle oifcreto
' oe embída p cobdicía/no es vía coftumbrc
bufead algún fabío/letrado perfeto
oe amorpíuitícía/cltaps en la cumbre
P en lugar oe nomina/ccbad fele al cuello mortal enemígo/oe toda maldad
Porque el nefóo aura/tan gran pena enello ©e hombres vídofos/vos osapartaps
que bara vafcas/como fpíntado
vos fops eftandarte/oe fabíos prudentes
Pailí podra fer/que en verfe afrontado
vos no tenepsparte/conpeflimas gentes
« bumillepcono5ca/plevapabfcnoeUo.
con los vírtuofos/biuísp trataps.
/
ííf
C
C^uíenmasquíficrefaberoeílama
J C^opsacollumbrado/buproelururias
tiria/ballaracl pelígroque estratarcon
oejir nefeedades/no loaeoílumbraps
nefetos«
pregunra.cccíiíi.
bablar las verdades/vos nunca Dubdaps
C ^ l impedimento que es al fabiotra
esmupefcufado/bablarconínjunas
tar concl necfcúVpregunta. cccvííf.
£n vos refplandefce/la fanta prudencia
fD^ue cofa es nefccdad.prc.cctviíf.
la ppocrefia/ es vucílro enemigo
q[Tas propiedades** nefeios/poroonde p la coneiia/tenepspor amigo
feran conoftidos.prc.cccta:jcííf.
en vos no parefee/offender enabfencía.
*7
tiíf
* 3
IDze^Üta.CCClCVÜÍ^CVnbOnV'C^osnadacntendcps/enbecbijerias
fado bachiller que pregunta oe fi mífmoal' en becbosoneílos/mup buen compañero
autor en burla.
Oefabiosmodcílos/vosfopselprimero
nLSegun oe mí mifmo/po puedo iujgar
ni opsniaprendcps/oc trafaguerías
¡jo nenten algunos/fegun que po liento
£n murmuraa'on/nunca fops hallado
P algunos me fujgan por hombrefinnento no teneps pereja/en la oeuodaon
'po tengo a ellos/por locos oe atar
con toda nobleja teñe psaífícíon
yo os ruego que vos/me queraps informar gran odio p paífion/al nappe p al Dado.
P cnlo que ofceredes/os quiero creer
P en todo pregunto/vucilro parefeer
Porque pofepa/en que fop oe tachar.
Cip:$unta*ccc¡rijc.HE>evnrelí
C'Refpueíta oel autor.
gíofo/que nombres oe pueblos báfepdo mu
tOHo fe que refpueita/ospuedapoOar
dados en efpañaftendoen agenadaen Dluer*
®
vultra
pregunta/la
qual
po
lep
fosfeñores.
,,n
o quatro coplas/que 00 quífe embíar
Jge fon las figuicntes/efcriptasaqui
CPorque es regla cíerta/mup aprouada
fueren lepdas/enteras en fi
que opr p faber/ cobdíaan los hombres
°«ranDe vosmifmo/loqueíujgapsvos
querría faber/los prímerosnombres
J^pero
fi
oe
vna/bí5iereinosoos
que ouíerontenído/^erejp granada
C0
; lo que parefee/a otros^a mí.
©c todos los otros/no pregunto nada •
que oellosoos folos/os op bablar
J ÜC
ífeecbadop cfpefo/oe bucnacrianca
emperollhospla5c/ocmasoeclarar{ __
nefctosbcodos/oeltodo quitado
feralamerccd/mup maseílimada..... .t¿
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© 'iRcfpuefta Del auto:.
©í9ntes que £fpaña:fueife agenada
3éctc5 craSutie: iSwnada liberta
Slmería «&gí:p Madrid Orferla
p£aía Hiligí era llamada:
&a noble £olcdo:cíudad eftímada
Scrrejola cra:fu antiguo nombie
pUcon £ublancia:5los poifotaenombic
p íatlua SetaníKcra nombrada.

fegun los lcp:en libios Oiucrfcs
maspienfo que algunos:fe bauráolufdado.
aiTi que baurabartos-.que po no be nóbiado
o poi negligencias poi no trabajar
quien masnomb:csocltog:pudíercballar
no me condene:pucs no fop culpado.
©1piesüta.ccc;cr*i^evn
<&íller medíco.(0uales mcjoi buen bachiller
orupnliccnaado.

© y íCatooprimeroíacatoanombiaron
©Pues en refpondenfops tan acabado
pa©adaío3¡pecc:i3&atcnfaa3aen
a ¡abontages £alabria:nomtoarontambíen que pgual po no bailo a vucítro primo*
pclnombieoc iRoma:en2íitojga mudaron oejid me oe oos:qual es elmeíoi
ferbuen bachiller: o rupnliccnciado.
tfuadír antesoello: íHcti la llamaron
V ©iKefpucftaoelaucto:.
fcucenaa tSimMUfc nomtoaua \
©perfecto realtpfalfo Ducado
llamauafe 0jeto:laqueesiCalatraua
p el nombje IB umancla:en iCamow trocaronel pavaro en mano/p el buptre que bola
la mala compañada vida que esfola
p otros Humancía:a Soria aplicaron.
villano mupbuenojbídalgo infamado
frapic peruerfosfeglar bien cafado
©Pamplona iSfcartua llamar fe folia
el ruego oe bucnos:p clfalto oe mata
llamaua fe £lboja:la que esíCalauera
el vino en barreña^ el agua er,la plata
P Cominos fantos:alfí mifmo era
dígante couarde:p enanocffoipido.
el nombie que allí:Sabagunpolfepa
falencia iCopaftc^pomombic tenía i
©Cauallo oefnudo:boirtco enmantado
oigo 3alencía:Del conde llamada
gallina en Dolenaaícebolla enfalud
p 0uadalaíarra:iComplutonombíada
vírtuofo valfallo:feño: fin virtud
p Iñajera entonccs:2:racia fe oejía.
© y fpalín £cuílla:que nomtaalla quiero Dífcreto fin letras-.p nefeio letrado
fieruo oicbofoifeñoi oefdícbado
p £ailroZ:oiaf;íípriananombiado
oínerofmbolfa:bolfon fin Dinero
pa íBenauentedlaman malgrado
el rícocaptíuo:pclpobiefoltero
piCo2douaDícba:parncíaprimero:
y aiSurgosíSurguíllos que OCJCO rallrero verdugo que aboicaípalcaldc aboicado
fon buenbacbíllenp rupn licenciado.
p aCojo llamauamCampooe £5odos
a dfcontíel feluatalfi que poi rodos
feosbeoicbotrcpnta:poinumero entero.Clpnegfi ta. cccxxi . W>evn ca*
uallero.poiqfe ofcoelreframojcala cuero.
f~£n otrosautoiesitambícnbelcpdo
©«Quiero oe vos:po fer infoimado
que «0mes llamauan aCalaucra
oe vn vicio reframque pediros quiero
p oe iSíbialtar que fu nombie era
feelbafac 0uelbataics*,íi pono meoluido quando ocjímoBímasojcala cuero
qual fue la rajomoc fer ínuentado.
JUamauan í8encapde:a aicala la real
© iRefpueíln oclauctoi.
Jlablaa THíebIa:Sídonia a Íerc5
©On gentilbombicjcftaua llagado
íBerlangaOnillai nombiada otravej
enla cabe$a:oe golpe mup fiero
p Medina celi;£cgoncía otro tal.
ppcfaualemucbo oeellartrcfquilado
-j
quena
cob:ar/elcabello
primero
i
©Son otrosfiete:fibien escontado
losnombiesmudadosaquiencítosverfos piegunto al maeílro:con muebo rccclo
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tozales*
bejíd me maeftro/fi nafcerapelo
reípondloel maeítro fabto p artero
mas órala cuero»

fo* qcjcf.

f[£sporqueboentratfamas nunca bota
pcumplealgotofo:ferrico pguardar
que bolfa oe pobre mup preito fe agota
quandono puede:porfitrabajar:
1
C ipiegunta.cccjnrtj. W el fe* y aun como ta gota: fe fuele caufar
, fior íHlmlráte/ poique llaman ccbacueruo oegruelfosfuperflosip malos bumores
fudando los gallan los trabajadores
al que predica las bulas»
los ricos botgando:los basen criar.
©ejídmcotra oubda puesfopvfofieruo
porque tal palabra el vulgo publica
C y masque oefpues: quepa fon criados
queal predicador que bullas predica
fi muebo fe engruelfanmo pueden curarfe
todos lefuelen llamar ccbacueruo»
que como el pacientemo pueda apudarfe
. CiRefpueltaoel autor.
comiedo pbolgldoj fonmasaugmétados
fC ¿s el oíablo tan malo p proteruo
aflí que alos pobres:quefon trabajados
por fu gran malicia/mas 110 por natura mupcontra rajon:Iagora les viene
que fuete nombrarfe por nombre oe cueruorenga a losricosquca ellos conuíenc
fegun quelo vfa la facra feríptura
puesrienencon que$ biuen holgados»
*8ue es fu malicia tan grande p tan pura
la boj oe fu canto tan brojna p tan fea
Cip:eg6ta<cccjcj:ftii. Wevti
que a nuellros opdos / contf no bojea
caualleroenque pone inclufoslos nóbres
con fu color negra/fafcada p efeura.
oelas feñoras fu muger 1 bi jas/zc.
C P ^ q u e po pueda:me jor entender
i fCv aquel q las bulas / mintiendo predica oe vo.s eloquentc:letrado perfecto
ceba los cueruos/oela anima agena
vuellra eloquencía: p gran entender
plafupa mifma/eíta oellos llena
fer tanefmerado: en profas pen metro
qoc oe otros los ccba/p a íi los aplica.
yo bos pido feñor.que vos oeclarcps
*8ue con losfermones/quebaje p replica quantospquales:fonaquellosnombres
aunque con memiras pfraudes p engañosque cnella copIa:figuiente vereps
efeufa alos otros/las penasp oaños
enla qual aciertan: mup pocos hombres»
Pafi fe condena/con lo que publica»
C5erojíinconfuelo:pfañuda Oama
fCáJfcas efto fe entíéde/oealgunos qllores remedía el traba jo:anadte íncrepble
queburlaspredícan/fonombre oe bullas a quien le figuío:martprío terrible
eonmuebos oíncros/p pompasp muías no feas Zeon-,o repna pues tama:
que roban mintiendo/a mil pecadores
«Cien mates fe ooblan:cada bora en q pene
tibas los que predican/las bullas mejoresp en tí oe tal guífa beldad pucsaificnta
Que fon la3 crujadas/p la redención
nofeascruelenalÍ! oar afrenta
ü alfilas publican/qualcs ellas fon
a quien por te amanpa vídano tiene.
que fon apoitolicos predicadores.
C^eípueílaoel autor.
C^ecbado p efpejo:oetcdo faber
Cipzegunta• ccctm • ¿Bel el metro p mandaio:refcíbo pacepto
niiCno porque llaman ala gota mal oe rico»no porque conuienejamirefponder
a tales óreguntasmí menos las ver.
tLPor otra refpueflaifeñor bos fbplíco
i9basfopobcdíentc:avucílroprecepto
que me parefcc.fcr cofa oe nota
paquímenombraílesjfmfusfobrenóbres
Porque feacollumbíadlamar maloe rico las noblesfeñoras:en tres vejestres
Kgun todos oí3cn:almaloela gota»
p por la ferta:feñor bos bajeps
C^efpueilaoelauctor.
oígnooe famas:p grandes renombres.
&
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áButata parte oclas pieguntas.
©Puesnoblc fcñoienbccbospfama
no menos oifcrcto que gran cauallcro
fi en vueftra picgunta no perro elfendero
la puerta en cabera lopia fe llama
tras^oanaíSuíomarleonoifecontíene
tras blanca yfabel fe me repiefenca
Élenap Abarla conculpe la cuenta
pcon todas ellas 5rancinapieuicne.
© y íi mas pieguntas bíjieredes fenol
fean pieguntas oeuotasp bonertas
>10 coira vergüenza en oar las relpuertos
bablar tales cofas a frapie menoi

oe cofasquetoqucn a vuftra confcíencía
p para ínfoimarot n algo ou tdandes
oe quantaspiegunrasfcñoi vos mádardtf
aurepslarcfpucrta DC mtpobic fcicncía*
fDStiecn cama tollidola noebe p elote
con den mil ooloieaoe piedra p oe gota
quien me picguntafe matenra ocuota
poi mipaflaticmpo le refpondcna
podeps me fcñoj creer vna cofa
que tengo en tal cafo la babla tan picrta
que no me va mas bajer la rcfpuella
en piofa q en metro ni cn metrd qénjpiofa»

C4Buínta parteoe £mgmas.£nlaq«al es oefabrr: que £n&

gnu es U pjegüta oe qtiecofa p cofa/que alguno ba-ecoupalabjae enctibtertoe pcfctiraepara q lo*
©troe no la puedan cutcder finque el nitfniota ocelai e.Como qtuudo alguno pregunta po: las trtti(*
des oíjícdo.'Suecoía p cofa tree pfes p vita co:oua.y po* la vaca preñada oIje.'Quc cotít cofatra
cirio p no fe Mioja.yocftas tale* pjeguutaequefe llaman enigmas es toda ella quinta parte
nos ve^esfe llaman líü&etbatojas p 0 : 0 tio nomb;e.

aunque a mino me oa mas
IfMeguntavcccjtjCv« que me ponen ajedia
bablar en metro qen piofa»
«Belfeñoi aimíráte.©cl boi p leer no las querría
mapounente
tantasfuntas
nooelacal
que el ciludio me quitaps
i8uc cífas pieguntas q bajen
dj£rtas piegutas me Dieron que es mí contino ercrciCío elfos q plenfanq bosíiruen
paraqueoslasembiaifc
poique vos feño: penfaps
aminomefailífajen
pconeiíome pidieron
quando enigmas pieguntaps liafufeñona aplacen
aquellos que las hicieron
que a oíos fe baje feruícío* pero a oíos mas le ocifírucit
qucrefpucrta bosoemádafle
£5uc baila bauerio entcdldo
que algunos las ban mirado ©<£5ucfrutofe faca oende fatiga el entendimiento
p no las ban entendido
picguntadoprefpondido
olí quierafolovno
p po: erto me ban rogado q pefpuesqbóbie lo entiende clncmpo queda perdido
fi fuerdes oello agradado
lo refponde p compiebcnde penfinvafetodo en viento»
leaoeclarepsclfentido.
no queda piouecbo alguno
C/iKefcibo pena con ellas
£Quc ft es bien entendido
poique fon O otros trobw**
IBotengaps po: perdimiíto oíjen que bien accrto
quales ellos tales ellas
Darme ami algo enq entiéda p lies mal rcfpondído
que no veo ningunasocll^
antes os terna contento
Oi5cn que queda vencido
finofríasp oefgradadas»
ocu par mí peníamiento
puesquenoloadeuino*
Zo que oe vna cofa oíjen
en cofas que po apienda
C/Que lo que be oe piedicar oe otrasmuebas puede fer
p luego pido la paga
ploquebíjcnoefdijcn
po buclgo oe rcfpondcllo
11 pos oopencílooclepte
penloquefecontradíjen
pero lo que es trabajar
oestmequal es la fragua
no fe faben entender.
que fe enciende con cllagua que no puede apiouacbar
niquíero opilo ni vello
p femara con ajepte*
iQuepícfanqes gran
'iRcOuef.oelauto:pp:oIogo. bájen me tomar atrás
pieguntas que cofa p cofa fienlascofasque pieguiw
©duplico a fu feñoria
no bapa fabio ni oiado:
no me cmbie ellas pieguntasque es platica poidcmas
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I Que comprebenda el valor es caliente mas templado
Ipzegutíncccnrvni*
tolos puntos q allí apuntan p aifi no ap contrariedad.
©el feñor almirátc 6 las cuer
aquí nos Dije elfeñor das oe vihuela»
y los que ella cofa puina
tienen por mu p gran faber envnafantaootrino
C^Potra cofa que biua
Preguntad q cofa es mígma que crcjcamos en calor
no
gojanios tanto oella
oefuofuínalamor
Pa los que bajen laegníma
porfercofainupcfquiua
que al cielo nos encamina
tifo les oad a comer»
pero muerta nos abroa
p
finos
viene
a
empecer
fDías oe vuellra fcñorfa
f
p nos holgamos con ella:
fatbanasnueílro contrario
on preguntas ejccellentes
/Que quando clcurfo lo mata
nos oeucmos encender
PoifcrDcpbílorofta
alfi es oulce fu primor
p en mas caridad arder
efcripturaptbcologia
que muerta mejor nos trata
rcfiitiendo al aduerfario.
P Doctrinas conuenfentes
lo
ínuUiblcoef barata
fl&aseflbtras menudencias
confolandoa fu feñor.
C y a l oleo no refillamos
Añinos oelasefcuelas
tienen fe por preminencias oe nueltra vncion elfo irnfrno C^elpueitaocl autor.
pero que alfi le admiramos C © í cnlo que oejís a cierto
Angulares fentencías
entre los mososoefpuelas» qual le ouimos p tomamos fino vopme ocíatela
que elfo tengo po por cierto
enelfagradobautifmo:
fO0fcae con todo effo oigo y pues que fupmosvngidos quando DCI camero muerto
bajen cuerdas ce vihuela
oe aquel oleo batifmal
queaorarcfponderc
paunoclcfcalfoauariento
guardemosnucitrosfentido*
aunque a ello no me obligo
eltofe puede entender
Por que no puedo comigo para no fer expelidos
que bccbo fu enterramiento
oelconforciooiuinal.
Paun no fe íi acertare
bremos reparamiento
pi mis oícbos no acertaren
it>ie$i\nta.cccxxvUoelo que el folia tener»
«oqueellospmaginaron
oe otrasbcltiasfeñor
Qüando cello murmuraren ©elfeñor Almirante íJlagua
cito fe puede entender
ardiente.
Mgo ro por que fe paren
aquellos que las trobaron» C/2uando cíloptf focupado que por tener buen fabo:
temo que algún mal me vega muertas fe comen mejor
C'iRefpuelta»
bluas no las quieren ver
flbaspuesfoptan obligadoV por no fer Derribado
Tño ap bombr que no pene
quiero tener ocupado
fcñoraferveltrofieruo
con
preguntas cnojofas
&o quiero fer oefmandado vueltro faber que me tenga
loquecita preguntariene
Pues para vueltro mandado palfi quiero preguntar
podeps
ocjir que conutcne
fi aueps opdo que en roma
¡¡adié oeue ferproteruo
mas oe a otras trcpnta cofas»
ap fuego que fm quemar
pTa fragua me parefee
le
puede
vn
bonibre
tomar
horno oe la cal cojida
I p j e g ü t a cccttvüf«
Que con agua fe embrauefee pmatallcclqucletoma.
©elfeñor Almirante flagra
C'Kefpueita oelauctor.
Pconajeptcamortcfce
cía
oc oiosen gallonada em
fE^n agua ardiente facada
'u fuerza tan encendida»
la anima»
fe puede verificar
¿íboralidad»
Q[¿Quales la piedra preciofa
IXalícntc p feca es la cal con que la mano mojada
oc todos tan eitimada
p con candela inflamada
¡¡"'ap húmeda es ellagua
quefinferella engaitada
ardepmuerefinquemar»
Peonel contrario tal
no vale el engaite cofa
Hflí el amor oel feñor
¡u ardor es natural
yelmaeftrofeoefculpa
ricne
propiedad
eltrema
Pafu bomo llamaps fragua
oandoalalmavn refplandor con rajón que es bien q baile
jjasiiajcptc
fuere ecbado
el
pues no viene ocla culpa
confuoiuinooulíor
es oc tal calidad
Que con caliente mejclado qalúbra ef fuerza p no qma» fino folooel engalle»
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poique oel nos guarde Dios a que puerto aponara . . |
©iRcílnieilaoelauto:.
©Sin que mas tíepo fe galle fi acierto bien en fu nomb:e. y a fabeps q es todo engano
po: bajemos mal p oaño
|
eiraes grada oc oíos
Ipzeguntac cccjcjer* que en verdad oigo feño:
alqualplegaqueoevos
¡
famosno fe ocfcngallc.
Bel feño: almirante Del mifi nunca fue pena mapo:
nitoimentotancilraño.
/Que en las obias engallada mo Demonio.
tienen gran valo:po: ella © S i estanabo:refdble
<ipie$mm.cccntfi i |
pfiacontefceperdella
penfarenelomentalle
IBel fHImírñteq cmbfo al auto*» (
ellas valen poco/o nada*
oejíd feño:ímmítalle
ílí.p:egütas/la0
qles el anioir^
quanto fera mas terrible
fpódío taeiicmcnte,rogádoqH¡>
© y cítale ocfengallona
pues los foberuíos le immítá le embíe ralee pjegfitaeq par«'
po: el pecado moiral
ceimfñeríasp fonfinp:onccW
p los que guerras incitan
p
las refoneftas le efcrltiío eU^
(
pía culpa oe aquel mal
los malinos odiofos
to:pojctfrae/p
la
primera
p&W
,
es ocla mala perfona
losapiadosembidiofos
tílaguatílbautífniopnolasbi^ ,
queelfoberanomaeilro
p los que DC Dios fe quitan» el
aimírarefino/otroqFE las OJO '
quelacríopnoslaoio
©iRefpudlaDClautc:.
aelpclcbiopoilasrcfpncltfl^ (
en nuellra alma la engallo CSed el Demonio qual anda
mas perdióla el perro nucllro. que nolc ofamos mentar
©En auto: oa la rajón
í
c
finfignarpfannguar
oeloquep:cgunto¿nelta
1
r
C y aun el alma puede fer p bajemos lo que el manda po:que en la Declaración
1
q enel cuerpo ella engallada aiquenób:ar no queremos cfpcrovueilrarefpuella:
(
p qualquier virtud formada con ob:as le obedefeemos entre otras cofas que eferíu*.
p no queremos nombwlle oije que vio en vn lugar
que al bomfoe baje valer
pqueremosímítalle
avnabcmb:afacar
'
poique la virtud esfuma
en
los
males
que
bajemos»
tan
gran
agua
oc
vn
algíbe
*
al alma que ella con Dios
que el mundo pudo regar.
¡
que a mil cofas po de po vos
© y la paga muebap buena ©iRcfpudlaoelauto^
«
aplicar etíapiegunta*
Del que feruídos le baje
©£flo fe puede aplicar
(
1p:epnta.cccftru:* es laso con que fe enlaje al alma que enelbaupnfino 1 ;
oeloíuínopbondoabífino
oelfeño: Slmírárc/Delas pío* pmerejcamapo:pena:
pues
guardaos
oelle
ladrón
la grada fuelefacar.
J
piedades Del Demonio.
que
no
fe
llega
a
rajón
©(Quien es la fabla perfona
firue fe Del maleficio
De tal faberp tal furia
oondeoelmapo:feruicio
© £ n lo alto mup labiado
J
que aquíélafirucoinfuría
Da peo: el gualardon»
Dije que vio vn edificio
<
nuncafamasleperdona
{
©
£
o
que
p:ometeno
D
a
redondo
nada
quadrado
cree en oíosfinfaltar nada
loqucnop:omcteDalo
oc toda parte cerrado
¡
210 quiere fer bauptíjada
po:qucs
tan
peruerfop
malo
Sin
ventana
ni
refquído
'
ppuestanto efeandalija
Oíjequeellugaresfano
<
en vn fuego que ella an ja que bueno nunca fera
Su
intento
fíemp:c
tira
p
que
le
contaron
oel
bauraoe fer abofada.
que ninguno entra enel
©'iRefpueila bel auto:. avídosfoberuía p:a
fia
cafo
Dije
verdad
fin ponclle a faco mano:
© S ífiemobien loque bablo
es
po:
cobrir
fu
maldad
©'iRefpueila Delauro?»
]
pío que vospieguntaps
©i9fi»í fcnti'do no es vano
elfe que vos no nombiaps p traer nos a mentira.
po
oiríafinrecelo
píenfo que fera el Diablo
yo no fe quien no fe aifombie ©*P>ues el confcfo que el Daque el edificio es el délo n
ocllc enemigo oel bombie a quien fe mueitra mas gratoque le roba el buen cb?Hlfa ^
i^pjc^cccjcjrt;. S>el vRelo^
verepsapocooerato
refpondcdme feño: vos
s
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O vt'ovnoconpefar
tftarbíuopconcondcrto
Ptambíen le vio quedar
^faltando le el pefar
^vn milino punto muerto.
C'iRefpueftaoel autor.
Céiíe creo vo oe cierto
wrelojc que escofa alta
Pfi lapefa le falta
t8
muerte fu oefeonderto.

fo.

ejejeií^

guando el tícpo renos troca falíeronku faitear
Dizque vio en vn lugar
genteque venció con lumbre
a vn animal cantar
fTiRcípueftaoalautor.
fin tener Dientes ni boca.
C«ofcballacnla viflumbre
CRefpuella oel autor» cite tal trabajado:
OEíTo píenfopo que toca que quien faca elarador
fegun lo que fiento p bailo clarofol cumple que alumbre
a las bojes que oa el gallo
quando la noebe fe apoca: C i p z g - c c c t l ^
C©íje q vio vna fimíente
Ipzegift.ccqcjcjcviù Dentro oe vna calabaza
Yteegiít • cccjcjoriüj*
©eia luj»
que le parefdo mortaja
y
vio
vna
hembra
importuna
p oefpues la vio ferpientc
©elafombra»
y queandando la bufeando
vio vna hembra enofofa que le e noiaua al mirar
para traer a fu tierra
Jüe contino le feguia
p en todas coras tocar
fin
que
oej
e
afl
e
ninguna
ellafiempretras la fierra
¡¡'«rafean! bermofa
©ijen
que
no
era
oonofa
oefaparefdobolando.
J%adadanígraaofa
p
que
era
tan
mal
criada
fDKefpueila oelautor..
JJes aliente ni fría
que
no
fe
le
oaua
nada
Cinara cfiplirvro madado
*nunca andauafm ella
oe enojar en cada cofa
Oigo puesmandaps que oiga
Wando era alegre el oía
ífiRcfpucita
oel
autor.
que esfimíenteoe hormiga
tojs mirad que eflaoonjcHa
C^efiboarcporglofa
aunque vop medio atetando
^ibondadauiaenella
pealas noebesfe afeondía» fegun mi capacidad
^JKiRefpueíla oelautor»
que eslamup gran claridad i p i e g C t a c c c I t ó ^
JjXo que vuertrafcñorfa
que ala villa es enofofa.
C ^ u a l fal ap para falar
fneila copla no nombra
^
..
,r que ella con ajar mejclado
Jo
puedeferfino
fombra
lpK»CCCjCjCjmi1.?í.
^ quales la fala pintada;
R
Bun esmifantafia.
C©ije que víovnotáfuerte con letras que oijen jar
^
_
quealmasaltooerrocaua
yelajarparaganar
JlpíegÜ^CCCjCjCjCV* pfiblando le tocaua
al tríumpbo con fal primero
¡¡cías orejas cortadas»
no podia oalle la muerte
pqualeselfalínero
JuCn lugar no mup honrado alo fuertereiidia
queesfalpfalapajar.
% que vios oos hermanas p bajía contradidon
C^efpueila oelautor.
Jup puertas a fus ventanas pío flaco afupaifion
C ^ a l modo oe preguntar
prellamente la venda.
jflídasoe colorado
no le vitenerahombre
fC'iRcfpuefla oel autor, mas refpondo q es el nombre
feratantoeloefamor
dñera alguna artillería
;°nlosquclasfcllejauan
quefeoije0alajar.
¡toe en llegando el feruidor las facas no penetrando
o algún rapo que en lo bládo Clp2Cg.CCCiCl!^ gj lto
J*® Oaua tal oiTfauor
menosimpreffion bajía.
Weocoolor lamentauan»
C©i3¡eq poroondeandaua
^fL'iRefpueila oel autor. # .
.
vio vn hombreconfoplar
m
K®rejas fon que Horauan f lp:eg.CCCjC]CjC!£
al muerto refufdtar
Jfangre que las teñía
C ^ Vendo fe por fu vía
palqueerabíuomataüa.
™ verdugo las feruia
topo con vn labrador
C iRefpucfta Del autor.
portadas las ponía
que aunque bajía gran labor f[Ésalguno que foplaua
todos lasmirauan.
ningún pan jamas cogía
la candela que encendía
irw
a- ©ecanfado fuerte a echar
potro talfoplole oaua
'M^cCCjCjCjCV^Í1*8" fegun era fu collumbre
quandomatallaquería»
0 ííj
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©utota parte oelae preguntas«
Ipiegunta.eccjrtiij* *@ucclfenrírpo: entenderos flraifi que bfr'dfeño:

trabaja fiemp:epfallcfce aciTeoe cifasvíñohes
¡0elfeño: almirante poique potratalpenapadefce
fi peguntare quefttones
elauctoileembío las 005c ref mi palab:aen refponderos que les oemeioí fabo:
puertas fofoeoiebas feriptas
q ellas van tan mal cópuelias
poi afras p el Blmirátc fe queC P o : lascifras efcríuía
quefinfatiganinguna
woello.
que fon encubiertas lenguas po podría acada vna
po: nooefcob:ír mis menguas Dar oiejoocje refpueilas.'
CSImírante*
o efeuro baila reparo masoavu(lrafeño:ia
iQuc refpondo có vergüenza f [ y bandolas todas íuntáí
quando va Delante vos
fiocfendellasquificrc
que tanta gracia os Da Dios alaviiionqueembiaps
pero
pues
vos
lo
mandaps
p:an quantaspo le Diere
que luego lo moilreps claro
vucilro mandamiento ven^a mas p:opias q fu s p?egúta$
yaifiaueps bccbo feñoi
l a p:egunraes bien medida
enloqueponofabía
que po mup mal entendía 2íqllo queen mísrcfpueilas linda gentil pgraciofa
quando oe vna folacofa
pooipo:aucriguado
las vifioncsoellc auto:.
esmupcíerto p ap:op:iado puede ferblencntendida.
algo ocllo viene llano a las p:eguntas po:pueilas
qqualquícrrudo lo entiende yíiotropenfamíento
C <3ft>as eflas vifionesfon
fueotroparaconvos
p claro fe compiebcnde
Difparatesmal trobodos
tal lo ba puerto vuertra mano pa íabeps que no fop Dios ofueñosoefatinados
mas en cifras bajed punto para faber vueilropntcnro. De aquel que vio la vifion
tC'£5ue folo po: buen fentído p o i qenellas banmoilrado.
quenocabeencoiteña
quien las p:eguntas lepere fli bcfgracia p to:pedad
Darpenaamifantafia
quando las reípueftas viere mejo: fuera en la verdad
enleerloquepiegunto*
Dirá que es bien refpondído para el aiier calado.
iQuc quádo piegúta alguna
CL^o queraps crcurefcer
a muebas cofas conuiene
lo que oe alia claro viene
C!y eifas niñerías agenas
Íiinilpíopicdídcsticnc
po: que me basepsqú* pene
no me las emblemas
baflarefponderavna,
enauello oeleer
que me facan De compás
iQue aquel auctoifm recelo
p 110 fon fabias ni buenas
quando aquello me contáua C ^ í p:eguntaps be atabal i£n buena almoneda p p:ecio
apartado fiempie ertaua
po refpondo oe atambo:
me quereps feño: poner
oe lo queoejisDcl ciclo.
pues que todo es vn p:ímo: fi tengo Dcrefponder
larefpueilaferapgual
al fucilo Decada nefeío*
© y algunas bien entedídas q pues todo es palopcuero
f[<Que p:egutar DC vna cofa
pconbospalosfetañe
acanoslasembiailes
lo que DC otras puede fer
p en las otras no accrrartes no pie fuma ni fe engañe
es pieguntafinfaber
etfetrobado:pumero»
po: bufcallas tan fubfdas
grofieratoipcenoiofa.
y o nunca eiluue enefcuela
C P o : que no bi'50 el tffectoíQuela enigma verdadera
ni puedefiiblrtan alto
quien bien la fabe oidenar
mas baro me quedo p folto elquelarefpueilaoio
al p:op:io fe ba DC aplicar
po: que mi fentir no buela: fien ella bien acertó
piopiamcntep
con
efecto
pbaDeferoeila manera»
CiRcfpuertaoelautoi.
tpEfpeiooe quantosfabíos IBajcnlelosquepieguntan
las p:eguntas como quieren C©c$idfeño!comoc0 ..
ante vos banpíecedido
panul cofas fe refieren
que a muebos ba acótefe^
vosmeturbapsclfentido
ios
putos
que
allí
fe
apuntan
que
cada qualfe ba cornil
pmeenmudcfcepslos labios
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Wc fnigmae«
improprias
manosppíes
7
X quien es el que nafao
De muger virgen fagrada
quefinoolor le parió
fin varón le condbio
fin fer oe angelfaludada.

quien fera aquel animal
que aun a penas fe rodea.
C'Kelpueíla oelautor.
C[£s bombre que fe oefpea
o coro/o perniquebrado
que a fu muleta arrimado
no anda como oertea
yfieltal oefócto es
oe ambas piernas p pies
con DOS pies p DOS muletas
piernas flacas imperfectas
caera oe roltros oefpues.

foL cvxiiii
que ello no fera encubierto
bien vereps que fe endereza
fobiros ala cabera
puespaella el pefcueso tuerto

Cyftgun aquella bulla
fino podeps cfcufallo
aunque no tengaps cauallo
Cyvncauallcrofevío
podeps mup bien tener muía
Pr por vn oefierto armado
Sí convnanopudlcrdcs
Pvnabeltía le comío
traereps
DOSFIlaetuuíerdes
baila que oel fe barro
puno bailaren DOS
Paun torno por lo fobrado
que
hosencomendeps a Dios
•Cambien oe otro fu criado
C ^ a s aunque lo oilfimulo o al Diablofiquífierdes.
quemucboleperfeguia
110 lo ocrooefentír
Defender no fe podía
C y no cumple prohibir
quevosquefirtesoejir
baila quedar apeado
quepa no andepsa cauallo
lo queoiroelafnoalmulo
P Definido poefarmado.
que preílo aueps oc acaballo
í0qui{aoe otra manera
pues poco podeps bíuír
penfaites quedaros fuera
fC^FSaootra gracia feñor
y fi prefto no murícrdcs
vueltras preguntas lleuauan queriendo me motejar
p tantos males fufrierdes
conloquefueletacbar
Potro faber oemollrauan
como van fiemprecrefdendo
lafartenalacaldera.
Potra bíuejap primor
allí lo preps conofdendo
jorque vueítrafeñoria
quandomunendo
biuierdes«
C^me
por
mí
Dcjisvosefio
eonfoaltafuflídcnda
porque cftop coro p gotofo
Pregunra cofas oefdenda
mas por no quedar querofo fD&aculo podeps traer
que tiene gran mejoría.
tal que foíleneros pueda
po refponderc bien preílo
quitando el ba lo que queda
ya
vides
el
otro
Día
Casias enigmas fon tales
elfo auepsmas meneílcr
la bulla occonfradía
que fatigan el fentído
í8uepa vepsque dlapalfíon
P es el tiempo algo perdido que el ooaor oe fantaren
oe cólica es ocafion
aunque efeufan otros males oeclaradonlamupbien
que comiendo a vueltro vído
al feñor chantre la embia.
tibas la fanctatbeologia
pfinbajcrercrddo
esmeíorocupadon
f t y embiallees me la a mí impide la oígellíon.
queoefpierta el coraron
que bos oieífe la glofa odia
P los penfamíentos guia*
fC©efpacio mandan q vaps
poelo que Diré enella
por moltrar autoridad
CiCuegüt.ccc;cUítN algo repitire aquí
&el bóbre corotfvnenfermo ¿i ue fe bos oeue oe oluidar oquepornefccltfdad
notropecepspcapaps
** gota que pregüta al auctor fegun puedo pmagínar
qUaua óla mifmaéfcrmedad pcomo bombre oefcupdado ©efpado fe cria la gota
P auíalo preguntado otravej. oefque lo aueps oluidado gota a gota p no fe agota
que en lasmanoe q en Iospíes
fC^enía dertas qualídades lo tornaps a preguntar.
v
que en otrosmíebros oefpues
Ji animal quepo vi
iSbas vos con losotros todos oonde entrare nunca bota.
eiqualpalfoporaquí
cofradefopspametido
Peonellaspropriedades
c
t>c pies p manos tollido
on folos oos píes partea
<9B>áda n q os trapan oe braco
rodillas hombros p codos bien como Dueña bíuda
Peón los trespiés corea
p porque parejea aerto
Peón quatrovamas mal
pñ fuere por apuda
<2 íiíj
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iw»
tanto mas fe ba De endurar ^«Ccnicps efeufado elvinó
fino fea poibcffraso.
quanto masía regalardes blanco p tinto p el pefeado
<9bas con la gota cafado
p codo lo que estelado
yfifuereoeocrccbo
enmefacamapeílrado
comocecúiaptocino
lino paitara oe becbo
perpetuo fera el confoícío
queoe quanto vos comíerdcs & u c fon cofís feñaladas
no efperep0 bajeroíuoicio
p alos cofrades vedadas
pues fops conella velado. p oel vino que bcuierdcs
lebauepsoepagarel pecbo todo eltovcrcps cierto
pucstcrncps el papo abierto
» o bos valdrá rajón alguna
las alas terneps qucbiadas.
^Ciaífiquccn la cofradía
concite tal matrimonio
qbos hará oar al Demonio eíladalegrepcontento
q allí baurepsbuen cafamícto C^cnieps muíica contína
cita muger importuna«
fegun la flauta fonare
pmalapofirímcría
lÉllabosquitaraelcomer
p el que mas cerca llegare i
y
auncloote
que
ella
paga
pacrefcentaraclbeuer
po bos big o q bos fatlffaga la gu liara mas apna
pues altiempo Del ooimír
yquantoalapienotad
quefieítappan
ocla boda
cnqucrarospgemir
que ella es bella calidad
lanocbebosbaracjcpender. enplajcresfevatoda
que
la gota quiere agua
pero
b
u
<
3
puecbo
bos
baga.
CC^n verano p en ínuierno
p
el
eltomago
fe enjagua
üno bos vale folo oíos
0icn entredicho muríerdes phajeventofidad.
cítandoíuntaconvos
cadaoíabos poma el cuerno con popa bos pueden licuar
CXambícn bos Dá Ocultad
campanacrujp cantar
con perlados pfcñoics
que podape traer harpados,
p oeilo quanto quificndes?
con letrados con opdoies
boijeguís p otros cacados
con monf es con cauallcros ^noscantenoe alegría
sin nota oe vanidad,
poique les vino buen ola'
<on cafados pfolteros
poiq viendo vucltro andaf
p aun pobiesfrapiesmenoies. p otros lloien be plajer
tropezar v panquear
poi'quequífo Díosbajer
CPoique a cada vno bellos lo queaellos mas cumplía. Dirán que fon reucrencias
coitefiaspcontinencias
pone loscuernos con rodos
ni baila foimas ní modos
C y mirad q cileps contíto pacfiolofujgaran.
C í a gota no Dude alguno,
paraoefenderfe o ellos.
en la fancta cofradía
fino que andara citaciones
Ijboiq a grandes y pequeños que mil cofas bos oiría
poe altares p rincones
la Dueña tiene poi buenos
oe que vos fereps efento
que
110 oerara ninguno
paunque ninguno la Uama ÍB guerra no bos llamaran
ella fe les va a la cama
íuílar no bos lo mandaran Comentaran poi lospies
a las rodillas oefpucs
gallí lostoma entrefueños. faliracoirer eltoio
bia^osmanosp muñecas
pía las indias poioio
pcopunturaspcbuecas
C]Bíen la podeps caítigar ni oan^ar como galnn.
todo lo tuerce al renes.
concrerdciospapunos
que otros acotes ningunos
C^ambíen fereps efeufado C y en touillosprodillas
vos no fe los podeps Dar
allrologopodrepsfer
en
burlas p zapatetas
úfbas baureps De padefeer
viendo quando ba oe Houcr9
palmadas pcailañetas
con tan peruerfa muger
oirán que bajeps marauiiw
poe
andar
muprequcbiado:
quefiacotar la quífierdes
íEmpero fi bcuep&vino
dEfcufadooe entender
los acotes que le oíerdes
Oirán
que perdcpseltíno
cnoefafiosbajer
avosbosbanoepoler.
oefpues
viendo q acertap®
oe tener mas efyerança.
enloqucpionoíticaps
C S l con Dones la rogardes De tirar barra ni lança
Diranquefopsadcuino.
ames ni armas traer.
pía quered regalar
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Cfibas Dalabulaalcófrade
y elfos que osbantJ feruír C y aun Del ofibpoel león
tos beneficios añeros
quando os vean impotente también fe puede entender
V que eíten cerca p no leros querrían mas oe buenamente que nafcen tanfinfaetón
poi que mas oellos fe agrade veros muppKlto morir
pcontalimperfecion
i2> quefiefperanmedrar
Piedra ríñones piada
que muertos parefeen fer
conloquelesbanoeoar
eomo quien no oíje nada
dl^as con biamarp temer
o tienen vultros oíneroa
P ceática también
lasmadresles oá augmento
fcfoeme loperdone amen ^callando como arteros
p fuelenfemantener
píenfan conello quedar»
quelaoerauaoluidada»
baila mamar perefeer
quandocerrepslosoíos con elle tal nutrimento»
vnos oiaran vapa vapa
Cyquelaapaoe heredar
Cip:egfitaéccq;ívj*
otros oirán mal ligio apa
Vueftrobú'ofinregreiTo
que nosoaua mil enojos
Paunquc le pefe po:efib
©e vn canto: oel almirante
y oebaro ocios lutos
tyiefe la bagan tomar
¿Buíico qual es la trinidaden
po:qucesmo:bo hereditario con los ojos bien enru tos
lamufica»
que beredalle esncfceflario fingirán que vangímíendo pues en vos fegun verdad
pian mofando p riendo
rio le puede renunciar
elfaber todo fe junta
como malinos a (lutos»
ínoquelebaocgojar
fuplícospo: caridad
iquealfi lo oije el fumarlo»
que pues toco en trinidad
meabfoluapselta pigunta
GC&rtiquefopsvosfeño:
JEaiTíque conelDolo:
íEnlamuficaquales
el coro que fe pairea
Garepa cocoscomomono
vnacofaquefontres
p con los tres píes corea
aleando la bc$p el tono
pgualmentepnocsmastfvna
pconquatrovapeo:
gritos como velado:
pesoíllínctacadavna
^uellros Duelos efereuí
Como perro aullareps
p vna fola todas tres
poique los noteps aquí
<omorapofoolereps
po: queenlo que p:eguntaps Cttef|>ueJtaDalautoí*
ta fereps to:o en b:amar
los ouelosque vospalfaps {[/Quado a cofas Diferentes
Pa fereps rana en cantar
p:eguntapsmelosamí»
lap:eguntavaoifpuella
quando pluuía fofpecbeps»
que vapá las míétes
Cip:eguta<cccjrtv. Doquier
todos oefpertareps
fi ban lugarlosacidentes
quantosapcnvuellracafa
©elflfbírmoDéla mala legua acierta bien la refpueíTa:
Pencendido como foafa
p oel oífop león»
trinidad en perfecion
conlarauiareñireps»
C ® llende oello p:egunto cscantooep:opo:cion
y los que eílo paliaran
fin mirar padre mi mengua tresfemib:eues fenclupen
lucilo os aboriefceran
qualesel quafioefunto
que vn compás conltirupen
muelos bombresenojofos
fin fomia oe todo punto
palfítrinopvnofon.
'J todos fono odiofoe
que fe fo:ma con la lengua»
meplica oel mifmo cantón
cuantos en fu cafa eHan,
Cifcefpuelta oel auto:»
lo que me refpondeps
f[d:s aquel que feoeflengua De p:opo:cion no poneps
Oefpues oe enojados oelto cnbablaroefmefurado
oe mí p:egunta el conceto
que confiioejír oefmengua quepo bable oel perfeto
bíran blaffemias oe vos
la fama Deaquleqamengua modofileconoccps,
Pandaran rogando a oíos
que os venga la murtep:efto publicando ili pecado
C'íftefpuellaDel auto:
Prera otra peo:plaga
/Que el oelicto pa oluídad o CSertrescópafes vn puto
muertofcpucdecontar
^alferufcioppcoipaga
o trespuntosvn compás
mascó
lengua
le
ba
fo:mado
trino pvnocstodo junto
quefi&e comer os oan
pquafirefufatado
fino enclto po bos pregunto
^tre loe Dientes oirán
quien lo toma a publicar,
°malp:ouecbotebaga
oígapequefemeoamas,
& v
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nofonmeneíteriuejes
C ^ í f i quien Dcbaro citado
que no ap bomb:e q no ficnta
fu be a bonra p Dignidad
no Dar mas ocbo que ochentaDeuecon mas humildad
quando los ocbos fon oíejes guardaarfe oe fer fob:ado
y aun que leafublímado
Comparación,
yavepsqocbo Días oamos nop:efumabcbolar
Ipzegüta^ccciclvü. iudosacadafemana
antesfeoeue aco:dar
que fue pob:e oefpicciado.
fi Dosfemanasiuntamos
y replica oel canto:
folos
quínje
oías
bailamos
Conque fea oefco:tes
la rajón esclarapllcna
/Que el pob:e qfue fu amigo
ppiolijco en ferio aquí
¿
Q
u
e
00
acaba
la
primera
fi oelriene alguna embídia
oe aquel vno que fean tres
liconel compete p lidia
pa bien refpondido baues aquel mifmo Día es
comiençoDelapoilrera
es pelígrofo enemigo
alap:egunta que bos Di
pDcllamífma
manera
y aun lo que masfientooigo
á&aspo quiero preguntar
feran
cinco
tresptres»
quemeparefcemupmal
otrocafo tanp:opínquo
quando p:efuminedo eltal
que me queraps informar
Ipzegunía.ccetfvüj Defp:ecia al pob:e mendigo»
las bojes cnel cantar
©elabomiíga
cspiegutaan
poique tres p tresfon cinco
tíguap:eguntael Almirante. Po: que e(lasp:ofperídadcí
iRcjfcueíla oel auto:.
alasfe fuelcnDcjír
Caerán cinco tresptres
C^ual es la cofa mup baça con que fuelcn piefumír
fin contradicion alguna
p
en fus fuerças mup valiente pbolar las voluntades
íiinduííuelascontes
tiene boca oe ferpiente
Htreuenfea milmaldades
quelcpocmuíicoscs
p
cuerpo
oecalabaça
a todos quiern mandar
contar oos vejes la vna.
p alosque folian honrar
SrgumÉtop replica tflcáto:.£itabuelapco:repcaça
p
ba
los
pies
en
la
cintura
mueitran
grades mageltade*
C í a s oos vejes q poney s
p
es
tan
fabia
criatura
contra vos mífino compete
po:que tres p tres fon feys quefupmdenciame embaça. áfcas como fon malcriados
C'iKefpueila oel auto:» ceuíles De mala parte
fioos vejes la conteys
Cambien
ami me embaraza no ap honra que les harte
añadís pferanfiete.
verp:eguntatanefcura
ni Dineros mal ganados
CiRefpueíla Del aucto:
masfegun
mucílra
fu
traça
y Del mundo fublimados
fCynclupédo en lasterceras
es
bonnigapo:
natura
quanto masfuben alcíelo
folamente aquella vna
DO fe acaban las primeras Ued que inilínto p q coidura tan p:eílo les falta el buelo
pufo enella DI os eterno
p los vereps Derribados
recomiendan laspoílreras
que trabaia para ínuierno
y no es añadir ninguna
mientra que el verano oura C«2u(crcnfubírcon efcala*
iQuc tres acaban enella
De fü mandar p tener
iiinclufiuccontaysvos
CÍNesternatriile
ventura
pp:cfumenDccrceder
potras tres coinicníanDclla
quien
oefp:ecía
tal
confefo
en gallos trajesp galas
paifí es vna fola ella
que
quíenbe
allegar
nocura
o muertetulosp guales
fin ella fon DOS p 00&
coniuuentudpfrcfcura
p aun el mundo los fatiga
po: oejir que ala bo:miga
/Que enteras contapslas feps mendigara quando viejo
pues
mire
fe
cneilecfpejo
po:fu'mallenafcenalas
quando quereps feíta alguna
quando DOS tercias quereps quien fu népo galla en galas
CiPzegííta. ccctltt
po:fumallenafcenalas
cinco inclufiueponcps
que po: DOS fuplis con vna quevejejeilapvencejo
©eliRelor es anrigua PP2C^
que pela pluma p pellejo.
para bajer ella cuenta
guntalaeiamirantc
filo qücrepsap:opiar
foloavueftroparcfccr
fabcldovosp:eguntar
como fe pueda aplicar
a vueílrofolo entender.
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<[11 o fe oe vos que fungar SIo Demás refpondop Digo
que tal pieguntapsafrapie p con citóme recojo
liloocjíspoiDonapie
queelfegundo eselgoigojo
o fi me quereps tentar
oe lentejas o DC trigo.
y o fe poco oe jugar
Tpzegút .cccliij&T
para refponderos luego
y
mas barrüto que es vn juego
que triunfo fuelen llamar.
fC^nlospermos enterrados
la mapoi parte fumido
lpiegunt.cccl).33e blanco es p mup baruado
vna aue alfada en vn palo. p en oloi mup conofcido
tiene oíentesp no boca
(D&uféeselquefue nafctdo nene cabera p no píes
oejidme que cofa es.
DOS vejesp condenado
C'iterpuelta oel auto:.
pnocentefinpeccado
C^lerefce
licmpiealfcucs
ppoi Dineros vendido
cebando los pies al cielo
©enojáronlo primero
fegun
vosme jo: fabes
fus vertidos pcoloies
puesvemosqueaeloles
pcllauaconiocoidero
pfu oloibos Da con fu cío.
leuantadoenelmadero
po: nofotros pecadoies.
Tp:egu ,ccclmj£?pe*
CiRefpuertaDelautoi.
fCSeñoino fop obligado
C^nienesaquelqnos trata
afaber vuertra intención
C S i lerienenbien criado
lomejo:oelaperfona
masfeguntengopenfado
nunca Duerme nioefeanfó
poiDo va oelticrra p mata
oe algún anfaron altado
mas anda liempieoidenado quefiltes bajer mención
que a ninguno no perdona
Pfinarmas mup armado
tiene oíentesp no come
t'nelbueuofuenafddo
V fm oefeanfar no canfa
pa muebos quita el comer
poelbueuoftiefacado
Él no nene voluntad
oejídme quien oeuefer.
muerto pelado p vendido
ni agradefeeel beneficio
oeipues en palo efpetado
nile fíente
Ci^efpueltaoelauton
Clpiegunta.cccHi.
feruido Dije verdad
©elgoigofopoel mofqufto. C^elqueoejísamívcr
P en faltando le feruído
luego miente.
pobiuofeguropfaluo
CjQuales fon DOS animales que pues oíos me bi$o caluo
I f r e g u n t . c c c I . a M qucfonoevncuerpopmedida panoleauremeneíler
aunque en conferuar la vida oc lo que o^ís que mata
3uego Dcltruimpbo.
parefeen mup oefiguales
en vos que teneps cabello
podra mup mejoi bajello
fE^'coideoe bos pieguntar S3nobíuefincomer
pues que el los oefbarata.
Qual que la guerra nombiada continuamente beuiendo
el otrofiempiecomiendo
re vio alguna vegada
fin jamas gota beucr.
Clp:egunta«ccchv
quatro reps pelear
CiRefpuclla oel auto:. ©e vnas vifiones que finge
^ clmenoiocaquellugar
CPuedefe bien refponder vn medico aucrvilto £mbío*
PKndioafupiopiíorep
que el primero eselmofquito lasal almirante: el aimíran*
quelosrepcsnífugrep
n
que tieneelcuerpo ebequito te alauaoi oelas refpuertas
o le pudieron faluar.
raantenídoconbeuer
tLiKcfpueílaoclautoi.
para querefpondiefieaella*.

.. Ouienesaquelbié criado
? regido poirajon
i1 que eltaoecontino armado
P tiene fiempiecupdado
Denueftraconfoladon
Sigue los altos lugares
Poimejoimanifertar
lo que quiere
pnobiuefinpefares
P en faltándole el pefar
luego muere.
éíC'iRefpucltaDclauto:.
<5¡[£i el pefar le fallefciere
bien oejisque morirá
nías quien fanalle qutíierc
íi Desperares le Diere
la vida le tomara
I £1 no ceífaraoe andar
fu lengua je bien le entienden
Po: el mundo
nofcmueueoevnlugar
mas fus pefares oefeienden
al pío fundo.
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f[£rtando oefpíerto có muchas palonee De efpanto vellídosbe hierro cacados
t>e mil penfamíentosque me fatigauan p vilos a bojes ocjir fus peccados
opmucbas bojes que levosfonauan
Delante la cruscon granamargura
boluíendoamírarvíellas víftoncs,
iRefpucitap Declaración oelauto:.
fCeauion primera.
Dalles tonnento en cárcel efeura
fl£$ívn tañedo: que fones bajía
De fuertes cade ñas calíadosfus píes
fin apjc:fm cucrdasip fin atabales
vellidos Dea^otespcucrdasDefpues
tres grandes amlgosconfigo trapa
confieifan mil hurtos po:fu oefuentura
que a vejes le oauan el bien que quería
Pifión fclla.
p a ves le oauan mil penas p males
Caimas fus fofpiros oe mucha tríllura
CiKeípueíta p Declaración Del auto:. p fanctas perfonas los viconfolar
C £ s el melcocberoip los fones fon tales p vi que el confuelo nopudo bailar
feguncafcauclcslos rucien bajer
po:fermupcercanafu gran oefuentura
los tresque oejís amigos leales
iRefpueita p Declaración Del auroi,
que a vejes le fon enemigos mo:taIes
® £ s que ellos eilando en tal cltrecbura
los Dados po oigo que oeuen oefer,
fe oala fentencía que losabo:caífen
C^iiionfegunda.
p traen les DOS frap:es que losconfeífalTcn
C y vi pleptcantesoe Dios apelar
aun que fus anfias/pa no Ileuan cura,
pponer el pleptoqueeilaua mup cierto
Pifión feptíma,
po: lo q mldaflcn los bueifosoe vn muertoC * Dosinoccntcs/los vivífitar
p po: íli fentencía quiiicron citar,
quenunca enfu vida/pcccado bifferon
C^fpueilap oeclaracíó Bel auto:, que a Donde los mltes/cltauan vinieron
tCSeraqucle viltescon otrofugar
pallileshijíeron/crefcerelpefar.
pquefusmelcocbasqucelpoiTcpa, j
C'iKcfpucltap Declaración ocl auto:,
eneile tal fuego las comprometía
tLSertan oos afnos/que vieron llegar
po* lo que los Dados quffieflcn mandar. con el p:egonero/ que allí los trapa
fC^iTion tercera,
alfique alos trilles/fu anfta crcfcía
tramas vna crujmira lo que bablo
fabiendo que luego/ los han ocfacar,
que muebos iCbriilíanos que cnclla crcpan
Qífton octaua.
bupan oella mas que el Diablo
C y vi que falian/oc aquel lugar
po: el gran miedo que oella tenían.
Juntas las manos/los ofosalcíelo
iRcfpueltap Declaración Bel auto:, p vi que los píes/no Uegauan al fuelo
tCSera que los oosfugando reñían
p vi mucha gente falír a mirar.
p vino clmertno con crujen la vara
C'ftefpueiíapoccIaracíonDelauto:.
p ellos temiendo boluíeron la cara
C ^ s que las manos/ Icsfuclcnatar
palapglciiabupendofe puan.
i puan perdón/ a oíosDemandando
Union quarta.
falia la gente a las calles mirando
C y vilos que andauan las caras atras opendo el rupdo/ p elp:egonar,
boluerfe mup trilles po: otro camino
Pifión nona»
tanoeffigurados que no vi famas
C y acabooerato/vi los ellar
gclto oe bomb:etan tríítepinejqirino
aleados oelfuelo/baplando cncl ap:e
iRefpueíla p Declaración Del auto:. p todo el millerío /tomo fe oonap:e
4££S que tras ellos comendo el meríno oejtd me que quícre/figníficar.
al medio camino los pudo p:endcr
declaración oelauao.
p oe allia la craccllos bijo boluer
C^lTe tal baple/es el pernear
aiTi Demudados como bomb:es tintino, p plcga al feño:/que nunca acóntela
Pifión quinta.
que a cofa vueílra/tal cafo fe ofrejea
f £ y vtlos entrar ni vna hondura
queelfetalbaple/apa oe baplar.
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flÜflbiudente famofo fefioi bachiller
en vueílrapiegunta ps tanadelante
do oc lanuue con orras preguntas.
alfi po no bailo algún femejante
C&ípadrcmupooctooifcretopiudcnte en vuellara piegunta alfi pioceder
a vuellraspieguntaspooudo poder
mucabaspieguntasa vos Dirigidas
con otras materias también oifeemidas oar la refpueíta fegun fe requiere
que claro os piegonan poi mup eloquentc poiende fuplico fi mal refpondiere
bos plega enmendar quitar p poner.
vueftro oeuoto varón eminente
en arte feulapia llamando Jabrido
C í o n vientofinpadre podre refpondrr
me bijo con otros tan gran benefido
que viclfe las ninfas De tan clara fuente: que engendra la nuucoel viento inouida
p fu bija es el agua llouida
C«3lMreIasp vilas mup bien ordenadas fegun mi jupjio lopuede entender
p vuellrasrefpuellas oe mil pnu endones y en madre tomada entiendo pofer
claguaquecrialaspIantaG pfloies
poigentilellilooejírfuBcandones
refpueilas fotiles p bien ordenadas
la tierra la fome fedienta oe amoies
p todas las gentes la fuclcnbeuer.
lEítauanalgunoefcucras Dotadas
con fu grauedad boneílasp bellas
tfweg*ccclvfÑ®el3 toztola.
p otrasalgunasrífueñasentre ellas
al fin todas puan mup bien concertadas* ¿íHelle mí metro quered refponder
fegun que confio oe vueltrapmdcnda
quienes la bíudaoe tal continencia
C ^ i que iCaliopc con ellas eflaua
que bíuefinotro famas conofcer
terpficoie padre también las feguia
2dc oonde fe íigue que nunca plajer
ban^auan entre ellas eratoptbalia
re quiere ni bufea masfiempieoolo:
melpomene funtala vi que baplaua
p en ello/e mueflra ferderto el amor
boleros víanla fe rego3ijaua
polimnia triumpbante moílraua fu brio que el tiempo pafiado folia tener.
ellauan cantando enterpe con dlio
<£iRcfpuclla oelautoi.
p vi mas a febo que a todasguiaua*
C ^ s lo primero qualquiera muger
quel mundo oefpieda/penfanta fe muda
C'Wotada la banca como era rajón
p aflife contiene/oefpues oe biuda
be Damas tanrícastan Dulces amenos
que para fucuerpo/no bufea plajer:
mejcladas enmedio las nueue camenas y junto con ello fe puede entender
venddo oe vellas lánceme en el fon
la toitola/aunque pierde el fu marido
íHfli que olfcretop ooto varón
p nunca maspofa en árbol florido
puesoape mas fentidasrefpuellas vos folo ni canta niertamí toma en fu fer.
que amon ni febilla niendelpbos apalo
be aquellas os pido me oeps foludon. C®fli'<DigopoqueDcuebajcr
la alma bíuda:que a oíos ba perdido
C ^ u a l es la cofa que tiene poder
queocuc penfar / oe oonde ba capdo
be engendrar bija con viento fin padre pcomo enfaluarfe/lecumple entender:
P luego la bija conuierte fe en madre
y oeue con lagrimas contrabajer
P quando era bija no pudo coirer
los llantos p becbos:oela toitolílla
madre no oera jamas pioceder
poique remedfe fu trille manjflla
las nocbespDíasfino ap quien la eltome teniendo la vida qual oeue tener*
a vejes oe amoiesla tierra la foiue
Clp2e*ccclv»N 39el vino be
Pnadie fe puede fin clía valer,
nido
fobie la bendición oela mefa*
ÍCiReipucHa Del auto:.

Ipzeguta^ccclvj^evn letra
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áBuínta parte
Cl^iegunto Qual es el vino ap:oprtado poalescoloifieltan amarillos
a la anima fola oe aquel que lo beue
fegun que piouaíles el vino beufendo
pcomo fe entiende que el anima lleue
elfrutooel vino que elcuerpo ha guftado» lp:es*cccl¡c.®elefcarauajo*
Ciftetyueftá oelautoj»
Ciernen es aquelfinpadre criado
<Q£s vn tal vino íi fuere tragado
oe alas ppíes mup bien piouepdo
que gana perdonesalos que lo tragan
que nunca fe halla fer folo nafado
p muchas oe vejes les baje que bagan p esouro oe carnes coloi oe quemado.
a Dios el ferufeio que eftaua olufdado
C'fafpueítaoelauto!*
VRo es facramento ni vino fagrado
beília p es aue que toma cupdado
nimasapjouecbameforque peot
p luego le oevafies focoirído
nf blanco que tinto ni oulcc el fabo*
fin cola ni pelo ni bojni ladrido
nimuebo que poco ni puro que aguado: ni creila ni vñas ni pluma foimado
0u mantenimiento es aifi guifado
todosapuda poj vn pgual grado
que otro lo purga antes que el coma
al flaco/p al fano/ p al ríco/p al pobie
con el que lo oan con elíe lo toma
en 020/ p en plata/p en vidro/p en cobie podra quien quífierefer fu combfdado.
con frutas/potajes/p carne/p pefeado
i9ft>asoígo vnfecreto que tengo callado <£yo veo que ap muchos aifi oefcupdadcs
que fon ocla oiden Del efearau aio
que todo el valo: oe aqueitc tal vino
que quieren vcfiír p comerfintrabajo
coniifleen palabras oel culto Diurno
fi veen a los otros tomar fus cupdados
beuíendo oefpues que oio es loado»
¿0ue tienen mugeres p bluen holgados
e/lo fe entiende p vos lo fujgad- * ganando lo ellas perdiendo lo ellos
p a ellos feria mefoi mantenellos
fi lo que losclerígos algunos oias
con ellos mamares que nafcen guifados«
quando fe apuntan enfasconfradías
oijenp afirman poi autoridad
(Que oijen que es cofa oe gran caridad CE&V otros hifos aifi oefmedidos
poique cíen oías fe oanoe perdón
queoefpues que falen oe bia^os oe madres
beuerfobie mefa/ tras la bendición
gallan la vida p fudot oe fus padres
p oijen que ap bulla no fe fi es verdad» fugando:p bolgando en víaos metidos
y pues affi bíucn tan oefeomedidos
ipiegü.cccljr.íMraoelvioo que no cabe en ellos virtud ni bondad
(Chuten es aquel que mata muriendo alefcarauaioternanpoiabad
p oa los plajeres con fueños mcjclados en fu monciterio feran mantenidos
p vencefinarmas a muchos armados
p es tal fu motíuo que fu be capendo
ue como no faben la pena p tomento
y poiel contrarío oefeiende fubíendo
que en ganar bajíendasfuspadrespalfaro
p aunque el no habla mas nueue la lenguanopiéfanqueesnadapuesno lo guítarou
p con ellopíetdenpgallan fin tiento
pafiisamigos es caufa oe mengua
y aifi les conuieneel mantenimiento
pfusenemígosle vencen hupendo:
Del efearauafo pues es patrón oellos
C iKefpueíla oel auto:»
p es mucha rajón que parta con ellos
C«És vn potafe que cueje hiruíendo
poique no pierdan ración oc conuento»
en ollas oepalo p en bondacojína
fin llama/ni biafa/oe roblemi enjína
mas ello oe fupo fe bierue bullendo
f[fiEn elle combite cabían los vícfofos
y quando oejisqueílibecapendo
que nunca fe acuerdan oe oíos nf oe lí
ellonces refrefea los magros carrillos
p Díjenalfrapje rogaaoios pojmf
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Wc lEntgmae*
Rancio fus cargas a loa religíofos
£¡ue quieren en vicios bíuír mup ocíofos
P vida mundana p pclfima p larga
P picnfan faluarfe oejeando la carga
fobje los ombios De los vírtuofos.;

fo# cjcrvíú«

drcj:embioIa el Slmíráte có otras mucha®

CJÉ» vn campo rafo vimueba contienda
De gente vifiida oe muchas Deutfas
fin fapos ni capas tambiénfincamüás
p fer cada qual feño: oe fu tienda
C^aselletal hecho nocabeenmíquaío ptodos cercadosoe mil co:tapifas
pues oijen las viejas apu daos vos
iHi gritan ni lloia tan poco Dan rifas
quefib'os apudaps apu dar bos ba Dios p pues que lo vi bien puedo conrallo
poj eíle camino lleuaps bucitatafo
que a píe fe combaten tan bien a cauallo
iSfSas fi a los otros oeraps el trabafo
los muertosfe fabenfinotraspefqutfas
es cofa mup cierta p encílo no ap Duda Dadme rcfpuella quepo no la bailo*
tíafu trabafonooaps vosapuda
C'Kefpueila Del auto:*
que bosbanoe contar pojefearauajo.
C^egun que po puedo fenrillopgultáUO
eneifa conquílla no fop buen iuej
C ^ f l t que fabed que no puede efcufaife quitando feño : la<j.oe fu jgallo
bicnmeentendepspoielfolo callo
el hombie biuíente fin el fe apudar
que aueps fepdo enello mas De vna vej
que ni es cola fulla ni Dcue penfar
y aun es vna lep enello mup buena
con las penitencias agenasfaluarfe
entre la gente ooapeifa fafma
pero pues Cbrillopa quifo encargarfe
Délo que pojnueitros peccados feoeue que cargan p llcuanalncfdo la pena
fi el bomtoe fe apuda le effaerca p fe mueuefi no fabe mas en lacafa agena
podra en lo Demás oe £briilo apudarfe. que elcuerdopfabídoenlafupamífma

7Cnegunt.eeeljC).3©eIa vejej. Ipze.eeelictíj. tflaoaseptunas
(f[«Quien es lafeñoia que tanto merefee C^uíenfon aquellas tan fauojefeidas
¿Que baje a los fupos biuir mas honradosque en cena fe tiene conellas tal lep
que enfinfe p:efentan en mefa oe rep
Defanosconfejos los baje Dotados
P el mal Délos vicios enellos oeferefee» p oe otras perfonasen mucho tenidas»
Cttefyueítaoelauto!»
C'iRefpuedaoclautot»
Só muchas hermanas 0 vn padre nafeídas
tEdEs la edad que al víefo enriquefee
De fefo p confefos mup bien aptouados que nunca Hozaron ni nunca ríperon
p /untas fe crian p nunca fe vieron
mas oale los oías tan apasionados
que la muerte le efpanta pía vida le empecep en encerramiento conferuan fus vidas
y en tierras agenas en mas fon tenidas
y es vna noebe que nunca amanefee
P vnfin que no nene principio ni medio p valefiifangre fegun los oocto:cs
P vn bié tan penofo que esmalfinremediopara metígar losgrandes oolo:es
oclas apoílemaspgraues heridas»
Do el bien oura poco pelmalnofencfce
C y o Digo otra cofa q aquí feme offrefee
que a todos confefo opi P notar
que los que a tal tíempo'cobdícían llegar
el pobje no medra p elricoempobiefce
^bendiga loagenofegunacontefce
aquel quelofitpogalloen cofas vanas
P vcefus lunares tomados en canas
el trifie oel vicio Defpuesque enuefefee»

Pze«ceel]rtj,3©el juego

Cfpzegunía* cecíjriiú.3©ela

lengua murmurador»
C<£ual es aquel tanfijertepertrecho
que ellafiempiearmadoptírafinfuego
queriendo fu oueño Defarmarfe luego
p tira oo quíercertero p Derecho
y tieneotracofaoemucboDefpecbo
que nunca lofienteaquel a quien hiere
oefpues que el mal es pa hecho
tflayebada
p el mífmo que tira tirando fe muere.
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©uinta parte oelas pzegmtías*
_, C tteljmclta oel auto:»
/Que quando clfuej con gclto ptícundo
fL»ura cíen leguas/p masfimas quiere lesapareítíere viniendo a imgallos
que es vna rejiap fuerte ballelta
injultoferia aucroecfcufailós
peslamalalcnguaque alblácoquealTcíta poique fueron grandes cncitc mal mundo
nunca le perraoo quier que eítuuiere
<0ue quien maliciofa lengua tuufere
lp:e«CCClt V). 3E>el fombzcro*
P en malas pala bws la lüelra poefata
Canales aquel tejadofintefas
matando alosotroselmffmofemata
quecubielacafa poicnderredo:
pues queda en el mifinoelmal que ofrere» pesguardaoel fríotan bien oelcalo:
pmasleacoftumbranlascofasmasvicía*
C ^oiendequiéfuelto Oe fu lengua fuere
C^fpueílaoelauton
o Aielte las manos o ate la lengua
f [ £ s vn tejado oe lana oe oue jas
en otra manera fera mueba mengua
o oe carncfoso oe otro ganadofi muebo parlare ppoco bftíerc
TRoema primero la lana ba labiado
y quando oe otro bablarconuíniere
que antes fe vfauan cobifr oe pellejas
o oiga los bienes/o calla los males
©eucn traclle a paroelas cejas
quelas afrentas feranoefiguales
^H»fiIetraenmupaltooetema
que
MV1.11>Ht
oe aquel que fe atreue a oejir lo quequíere licuándole elvíentotomarfebapoflema

Cipicgunta.cccljrv.Wel*<

'

-

mc,0K9C0n£lC0b! rlaB0ie,í13

cru5Püelabo:ca»
C y fi conelto quifierdesfaber
C h a l e s el arboi oe folos tres ramos quien fue IRoema que la lanainuento
fin bojasnf floies mas lleua tal fruto
refpondo que fue la piimera muger
que a véosnos vale poifaluoconduto
queruecastelaresppañosvfo
licitamos en villa oficaminamos»
©el primer berrero aquefta nafcio
Ctóefpucltaoelautoi»
p enella conclupen fu miferofin
€L©os arboies fonfibien lo miramos las generaciones oel trille £apn
oecada tres ramos fegunpo reputo
que fue la poflrera que oel oefeendio.
el vno es la cruj que al mundo coirupto
fegura el camino que al cielo llenarnos Ipzegu taxcclxvitelas ote
y los maderos oe aquella contamos
jascoitadas/quádo las mira el oefoiejado»
el pie nocontandoferan folos tres
oe palma/p oliua/peí otrocipies
Chufen fon aquellaebcrmanasoe nóbie
fegun en butoiiasantíguas bailamos.
que pagan el mal que nunca biberón
. _
_
p licndo enfadadas mas altas que el bóbie
fLKlotroes laboica q am ia nombramos lasmiranoosofosquenuncalasvferon»
queoetresmadcrosesconllítupda
C'iRcfpueítaDcl auto?»
la qual mientra fuere oe todos temida
CXas queoejís que en altoltibíeron
en villa p en campo fegu ros citamos:
mejoi cltouíeran a baro oo eltauan
tí&as no mup fegurosfibien lo notamos p aun elfos oos ojos que allí las mirauan
que aunque la teman ladrones menoies no quífieran vellasa oonde las vieron
en poco la tienen los otros mapoies
@uc es tanta la falta que al Dueño biberón
que todos al oioferuímospbonramos
oejcandolefolofinmas leferuir
p al pobie punimospalrico efeufamos» que poi falta oellasaura oe fubir
vn poco mas alto DO ellas flibferon.
C y Digo a los tales ptodoSopamos
que aunque no teman el arboi fegundo CXas lepes Del repnoafli oífpufieron
que los caltigados que no fe enmendalTcn
el arboi piimero en quien confiamos
no los libjara Del fuego piofundo
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las penas fegundas/Ies agrauiaífcn
lleualde oeallí/aurepsgran merced
pues fus malos vfos/lo cal merefeieron
que allí cita el/trt(le tras vna pared
Pues tema» aqllos/que el mal padefcicró oíjiendo joiro/joiro queme muero.
al gran fufticícro/p eterno feñoi
poique el tonnento/que en cito fuñieron Tpzc.cccIicijc.IPclpcfómieto^
los libic p efeufe/oel otro mapoi.
C^ualeslaaue/oe tanto bolar
fOQuebije vn poeta/q elq es malbecboi qucbuelaen vn punto/mas alta queldelo
altiempo que bajen/ce otro fu (t leía
la tierra p abífmos/trafpaíTa oe vn buelo
temoi oe la pena/le pone cobdicia
pabofeapofenta/no ocupa lugar
De allí en adelante/biuir pa mefoi
Qi tras buena piefa/la faben ccbar
Pues quanto mas oeue/fer grade elteinoi puede a fu Dueño/fer mup piouecbofa
be aquel que enfimifmo/fe vio caitigado masfilaberan/oarbuclos ocíofa
P en fu p jopiío cucrpo/qu cdo laltimado baje lostíempos/en vano gallar»
con tanta ocfonra/verguenta p ooloi.
CiRefpucitaoelautoi.
C^ueltra picgunta/cs tan fingular
Cipzc^cccl¡s:vni.10€vncftu que escquiualente/a vn gran tcfoio
díate fobie vn aílio fupo q rojnaua muebo. p ocue cfcreuírfc/con letra De oio
poi tantasfentencías/embicue palpar
H (fique refpondo/fin mas Dilatar
fC® ual es aquel/cantoi que cantaua
que eiTataiaue/estanínuifible
el qual en fu vida/no bfjo peccado
que a Dios poderofo/es folo polfible
be rato a rato/la ncrra befaua
ver la p fenrtlla/p poder la cajar.
los ojos y roitro/ocfpueslcuantaua
bien como mufico/mupeleuado:
andaua oefcal^o/pen tierra ooimía
C h o cóme ni beue/ní puede canfar
fiifri a los males/fin pías ni furias
ni es piíeta ni blanca/ni pinta ni verde
opa p callaua/oijicndo le infurtas
ni menosrafcuña/nt pica ni muerde
M carne gullaua/ni vino beuía»
ni mas oe afljoueño/puede Dañar
yoígootracofa/poimasocclarar
C'i^cfpucita Del auto?.
queclfatalaue/eselpenfami ito
fCyocreoquevueítro/bermanofería
que va poi DO quiere/fin oct uníento
%unlo fonauan/las bojes que oaua
poi cielos p tierra/p abífmo p mar.
P en todas las cofas/aíft bos parefeía
que fupiopiío nombie/a vos conuenía
CPuesDeueelque quiere/biuírfinerrar
£ en folo el veltído/oe vos oiferepaua
auer penfamícnto/mup fano p entero
¡? quando oejís/que la tierra befaua
catbolico fancto/lealverdadero
befaua feñoi/bufcando bosa vos
palabias pobias/conelconfoimar
Y quando oejís/que al délo miraua
iQue quien alos otros/penfare engañar
* lo ouc el olía/a vos combidaua
tema que puede/quedar Defcubierto
Dando poi ello/gracias a o ios.
pues lo que el pienfa/en mup encubierto
podran elfo mrfmo/los otros penfar.
Jtpeccado no tuuo/mas vos le tuuíltes
" au nfies moital/vos fcñoi lo ved
Cipieganta.cccl;c]c«Belalt*
jue oe fu tauerna/el vino beuíltes
ma Del bierro.
«uada ni paia/a el no le Dilles
fD^ejíd fi fabeps/quten es la golofa
Qifiquerebujna/oe bambiepoefed:
Puescs vucftro/bermanopoitalle tened quecomeafu padre/oel qual fuefoimado
fuego p en agua/la bajen foicofa
HUefiempiebos fue/tan buen compañero en
agolpespabierro/mup acuchillada.
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Ciftefpueftaöelautoj.
Que oejis/po refponderia
que oeue fer lima/a mi parefeer
poi quanto enella/fe fuelc bajer
elfo que vucilra/piegunta oejia
©c hierro la bajen/p el hierro comía
en fuego cnccndida/pen agua templada
con golpesoe bierro/oefpuesbienpícada
limando metales/lujír loa bajía*

Clp:egunta«cecljcjc),3E>elos
nappesoajeedrej.

1p:egüta• ccclwí j • Bel curtí

fano q cofe berida/fon cinco Delimitante.
€C©e anco piegunto p el vno es vn faltrc
que no cofe ropa lí no coloiada
pnunca la cofefino po; oefaltre
po; ferfinnieras la ropa coitada
tpRefpueíta Del auto:.
Cloues que la ropa es tan oefaitrada
cocada con hierrofiquíerconnjeras
nunca tal fartre en burla ni en veras
en mí veltidura me cofa puntada
y oigo que el coite es la cuchillada
p que el çuru jano que baje la cura
oandolospuntosquefon lacoílura
es faltrc que cofe la ropa coitada
la qual con la fangre ella coloiada.

Clfregunto qualcsa quellapelea
que es entre repes/pgrandes feñoies
quefinque ninguno con otro fe vea
ton vnos vencidos p otros ven^edojes
Codos en vna pofada bíuían
Cip:eg unta• eceljcjrtíf*
masnuncafe vieronnife conofcíeron
ni fe injuriaron ni mal fe quíficron
©el medico.
mas puertos en campo gran guerrabajían £1 otrofinarmas ni hierro ni efyada
f£iRefpueftabelauto!.
pelea mup rejíop no fabe con quien
t D í o que oejís meioj lo fabiian
fi es vcncedo: a cl le va bien
los f ugadoies que mas oe vna vej
pfies vencido le va poco o nada.
auran a los nappes p al aredrej
C'iKefpueftaoelautoi.
perdido fu tiempo p lo que tenían
([£1 que pelea fin lança ni efpada
íQüc en cftos oos fuegos fe contra oejíatiel medico es fegun la verdad
repes/p otros citados menojes
que curapno fabe la enfermedad
p allí fon bailados los otros pumoies
fi la vençe gana oefpues oe curada*
que en vuftra pegunta notados venían

ÍLlPíegunta .ceelffiit

fCPojendepoDígopooppoiconfejo
©el boticario.
que todos reguarden oe tal guerrear
C^na enfalada eltercero bajía
el rico peí pob:e peí mojo peí viejo
pa folos los trilles po* Dalles plajer
que es mas peligrofo que guerra po: mar los combidaua a comer p beuer
ft o folamentepo: el blarfemar
oe losmanfares que el aboircfcía
mas po: que aconteffefia mano viene
C'iRefpuertaoelauto:.
penfando quien pierde tomarfe aquitar 4££(Te que tales manfares cojía
oar tras el fuego p perder quanto tiene. es el boticaríoa mí parefeer
queloebieuafosqueelno quería
a otros.loscueje p baje beuer.
?
f[yesal contrario oefiipenramicnto
que como perdiendo refeíbe paífion
CTpiegunta.eecftjw.
ciega elfup3íolatalturbacíon
¡Be I baruero.
p no puede alf uego eftar tan atento
quarto con agua elfe mantenía
puestenga el oifcreto tal conofcímíento
p
con
fiiegopapie pelando pellejos
que lienta el peligro que ap enfugar
ppandobcridas/amoços/p viejos
o fi perdiere feoeue oc al(ar
niloconfelfauanífearrepentia.
antes que el j uego le faque oe tiento.
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que oa mil enofos/p pena contína
a DO quíerque entra/pesapofentada*
Ikaje en entrando/temblaría pofada
oefpues la oerriba/p pone le fuego
p vafle oe alll/ptorna fe luego
oefpuesquc la cafa/cita reparada.
CiRefpueftaoelautor.
Cipzegtwta« cccljc^vj • 3©ela
Célla fe viene/no licndo llamada
muerte.
inuíerno
p verano/configo trapendo
C<£1 quinto llego/faetas tirando
m
anda
ni
bola/ni viene corftendo
P como llego/arremete conellos
P prende los todos/p pudo mas que ellos ni fe por oo viene/ni oo ella guardada
p alia van los trlilcs/gemiendop llorando. 'lili baila guardarme/tras puerta cerrada
ni baila afeonderme/niprme oe aquí
C^efpueíla oel autor.
que
no me perfiga/p vapa tras mí
C^lfa es la muerte/que vino callando
ella
peruerfa/quartana
maluada.
tirando faetas/oe muebas Dolencias,
queafimples/pfabioscótodas fuscíédas
porfueríalostoma/ploslleua arraftrádo. Cipzegu«cccl]ciciic.'Bel ara*
dorcsantiguappregütolaelSlmmirante.

CiKefpuellaDel autor.
C í l que oejis/baruero feria
que con bajer baruas/fangrias ventofas
cumple mup bien/todas elfas cofas
que vueftra pregunta/enficontenía.

C ^ p i e g u n í a * ccclrxvii* 3©e
la boca oel viejo ocfdcntado.

CE'Wcíovn animal/por mal oelagente
que es en iiisbecbos/peor que padraílro
padre bos pregunto/qies el molino que por DO camma/le facan el rallro
que muele fin muelas7pfingota De agua p baila fer prefo/el nunca lo fíente,
ofiquífierdes/llamemos le fragua
©o quíer que fe acofe/mana vna fuente
que no tiene fuego/p arde confino.
p en ellarcpofa/trabafapafana
C ^efpueíla oel autor.
oefpues que leprenden/la fuente no mana
fC^Dlíno es la boca/oel viejo mezquino vedque millerío/natura confíente.
que no tiene muelas/ni puede comer
C'iRefpucllaoelautor.
p para podello/mefor oefmoler
ITS mimeparefce/graninconueníentc
aio ecba gota oe agua/enel vino
clmucboDormir/p mas la mañana
y lo que oejís/que ardefinfuego
porque la fangre/que ella buena p fana
es que le falta/el calor natural
febaje farnofa/enferma p caliente.
mas tanto le fobra/clacidental
"Be Donde fefigue/quepor configuiente
que beueconfed/mas fecafe luego*
engendra la fangre/mediante el calor
la fuentepelraílropclarador
IB o fe qual perfona/prudente fabída potrosmil males/quefufreelpacicnre.
tan mífera edad/p tiempos oeífea
Cip:c.ccclicic3c.®cl0mcr0*
queesvidapeor/queandarengalea
por muebo que tenga/oel bien oeila vida
<£>ue quando la edad/pa va oe capda
C ^ i vn gran feñor/nafeido oe tierra
es tan miferable/la trille vcfej
que en tierra fe trata/p tierra fe torna
que po no lo i ujgo/mas bago fue$
pamucbosleuanta/pa muebos trallorna
al que arde enlafragua/fin fuego cncédida. avnosoapajp a otrosoa guerra.
(Quien muebo le quiere tanto mas perra
C ipzegunta• ccdfprii) *We que a los que lefiruen/lostrata peor
porque ellos lefiruen/masel los atierra
laquartana.
oejidme quien es/aquelle feñor.
ft^ejidme quien es/aquella maligna
C'iRefpucilaoelautor.
^rapdora cruel/p oefuergonjada

ift if
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fp^ajeps tal pregunta afrapremenor
que oeftc feñor no entiende ni fabe
ni en fu monefterio no entra ni cabe
lo qual vos fabeps mil vejes mejor
0 mí me parefee notable ooctor
que aquel gran Tenor fe llama oinero
que a los que lefiruentraeal retortero
mandad perdonar fi os oop finfabor.

oefpues que la pierde jamas no la baila
p puello que quiera tornara bufcalla
auella guardado le fuera mejor.

Cipzegunta cccljrjcjnj:

©el coraron.
C^nícn es aquel que con DOS oonjellas
ocfdc que nafce comienza oe citar
p nunca fe mueuc el fi no ellas
C^granpetVfencíaburcadapquerida
p ellas no celTan contino oe andar
que quien oe ti enferma rebuepc la cura ¿lias le tienen contino feruido
tanlibrepriTiontanoulceamargura
p el oales la fuerza para fe ferufr
quea margas a muerte p (abes a vida
paíft leconferuan fu propiofentido
feor ti la verdad esaborefeida
que nunca fe bailan parar ni Dormir.
por tifón losmalostenidospo: buenos
CiRefpueltaoelautor.
por ti fon los julios tenidos en menos
vnoque oijlen que Hiele regir
por que tu maldad no esconofctda.
p manda las carnes DO eles cabera
es grande en virtudmasno oegranpie(S
ChufenfirueTenores por ede obedeTee que baje aloifcreto callarp fofrír
p quien otros manda con elle los manda i£s mas vna fuenteoo mana el oejír
quien muebo le quiere c5 muebo mal andaque por fusarropos Denuncia en fli tierra
la muerte o la vida la paj o la guerra
con elrienebonraquiennolamereTee
primero
en la vida poilrero en morir
Ifbor tiempos ni años jamas no enuegeTce
tanfreícoella op como op ba mil años
Cli^ttendc el oifereto que quiere euadír
cauTamilmuertestrapcíonespengaños
las
muebas verguen(asel oañoplamégua
mas nadie le mata ni oaña ni empcfcc.
p otros mil males quecaufa la lengua
Clpzegunta.cccfrjcicn
en elle la oeue cerrar p encobrir
£1 qual nunca oeueairt oefeobrir
©e la buena fama.
quefiemprenopíenfeqelqesmas amigo
C ^ u a l es elaue oe tanto valor
que muebos teTorosTe elliman eumenos podra mup en breue fer masenemígo
que parla con lenguas p picos ágenos p citar lo bien oiebo mejor por oejír
loándolos becbosDelqueesiij Teñor
Cipzegunta.cccl^ü).
¿iRcfpuella oelautor.
C ^ t a l que no tiene palpable color
©elnefciomaliciofo.
ni plumaní.vñas ni pico ni alas
C©ej<dme qual es aquelanimal
p buela por mubos palacios p Talas
que come que bcue que viHe comobóbre
p es a los bombres conforme en el nombre
y todoslosbuenosleoanfu fauor
p aun el en fi mifmo fe tiene por tal
mas tiene vn Defecto oemuebo oolor
que muebos le tiran faetas oe embidia y tienealfimifmo vnefquiuomal
que esa los otrospelhfera cofa
p fi fu oueñoporella no lidia
que fu condicion es mup maliaofa
o prello la matan o bajen peor.
p algunos la ricncnporangelical
CRefpucita oel autor.
CÍ£>oi ende confe jo al ques calador
Q£j£bc\ bombre nefeio maligno bellial
que cace la bonra con ella tal aue
que nunca fue nefeio fin fer maliciofo
p en tales pihuelas la tengapla traue
p elmifmofeeitimaporfabíoleal
que le baga Digno oe todo lor
por bueno Difcrctop mas virtuofo
íQue quien De perdellano tiene temor
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¿o qunl abifcretos/ es tan pelígrofo
Iponéfeótras ocbo renales
ii con bombtc nefcío conuerfanp tratan Ü£t3p? buen confe jo/p no le tomar
que poi mas que fepan/quando no fe catapenfar que los otros/no pienfan lo que el
le bailan moididos/oe perro rauiofo.
tener buen amigo/poejir mal Del
C^llo
que
oc$is/que
fu
condtcton
tratar con alcuc/p ocl fe fiar
c
s maliciofa/p peililendal
1H11 lo que no fabe/querer poifiar
Mgunos laticnen/po! angelical
loarfe a fi milino/con toda ofadia
nife que me oiga/ni bada rajón:
ofar fcr ingrato/a quien no ocuia
<%ns oop poí confej'o/p poi conclu fion a los que mas faben/qu ercr enmendar.
que el bombie oifcreto/fe guarde oe todos
con cautosalluros/ppjouídosmodos
Ipcnéfeotrae ocbofeñalee.
baila que fcpa/oo ap oifcrccion,
^Sabiendo mup poco/cl muebo bablar
muebo picfumir/ppocovalcr
C'Que íi los fecretos/oe fu cowíon
teniendo mup poco/cl muebo gallar
al ncfcío oefcutoe/conojcapenncnda
oe nefeiostomar/pa nefeíos ocuer
que enlo que oircre/Ie ba oadopjenda Í0e5ir mil malicias/en fon be plajcr
falir no le cumple/ be fu fubjcaon:
bablar en fus tacbas/oo no las barruntan
tfftas muerte trabafos/o gran conftjfíon oejir fus refpucítas/Do no le pjeguntan
Pa no le cfcul&n/al trille oifcreto
loarfe oe amigos/p el no lo fer.
fi en boca oe nefctos/eíla fu fecreto
también lofue el/ oemando perdón»
Cipzegunta«cccljrjcicv«3pel3
que nofee.
Cipiegunta• cccljtr jeittj« £ n ddEnbiia
qual pellilcnda/nafcío tal nafeida
Q fe conofccra el nefcfo entre los oifcretos.que plaje conclla/a aquclquc la ricne
Puesque los nefcios/fon ta ofrefcidos p muebas fangrias/poi ella follíenc
aoejtrp bajer/cngañospmales
fudo:cs fm cuento/pafan fin medida
bC3td nosfeñoj/algunas fcñales
y bcfquc la tiene madura/p crefcida
Poí oóde ellos/puedan fcr bien conofddos fe junta con ella/vn talefeupido
C'iRcfpueítaoelantoj.
que tiene el cuptado/nafcidapnafcido
aquí fe ponen lepa fcñales.
p es fu voluntad/cnello cumplida.
C^rcpnta feñales/fe fuclcn mollrar
C'^efpucilaoclautoí.
P01 oonde losncfcios/feranconofados C2lQ«cllacsla búa:ocl padre querida
w ellos fe entienden/ni fon entendidos que esoieba nafcida:pues que nafeto
P/uelen vcngarfe/con amenajar
p mucbostrabajos:po2 ella fufrio
£o:rc fe el nefeio/no fabe burlar
poivellacafada.pen bonra tenida
ni
fabe
cilimar/ni
fer
eítimado
£a fangre ocl padreics oiminupda
f
ofpecba fer becbo/lono comentado
oe aquellas tres vcnas:quc oigo que fon
P baje mil perros/po: no preguntar,
la bolfa pel arca:p aun el coia^on
clpernonafcido:querra la nafeida
IPonSfe otras ocbo fenales, que
oe fangre oe fuegro:ootada p vellida,
fDCon fabíos letrados/no comunicar
^eiíarpfiar/fin muebo feguro
Cipzegü • C C C I O T vj. W>cvno
Pidiendo
confeios/bablar
mupefeuro
q
motejaua al autojpoiq era cono be villa,
&c5ir mal oe otro/fin muebo mirar
perder vn amigo/ poj otro ganar
€D8uicfon aqucIlos:bcrmanos amados
^crfejuej/entre
fus
amigos
que nunca famas:oecafa falicron
Oe
5irlofecreto/oelante teiligos
p vecn a los otros:p a fi no fe vieron
Poi poco pwuecbo/el muebo rogar*
P fon en fu pueblo en muebo efilmados
'iR iij
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y aquellos en vos/fon tan oefdícbados
con tantas míferias/p tantos Defectos
que gojar no pueden oe aquelloseifectos
para los qualesfueron criados.
¿"iRefpucItaDelautoj.
C^ivueilros metrosami enderezados
los quales refabo poiamo* oe oíos
con toda paciencia los fufro oevos
pues fops el mapoi oe los atreguados
ü2fcís ojos fon ellos/De vos motejados
oíjiendo que fon/mup coitos oe villa
mas pues bos metí (les/en eita conquiíta
oiré lo que veen/poi vueilros pcccados.
CXos ojos que vos/quereps motejar
ofendo que en mi/la villa perdieron
tantas miferías/en vosfolo vieron
que a vos eduuiera/mejoKl callar
(Que mis ojos Meron/Ios vueltroslloiar
con tal comejon/p tantas lagañas
que pelo'noap/envueílraspellañas
nívospodcpslumbie/concllosiniraf.

Cl^uesoellarerpuclla/qoarsalomcnes
oejeandolo otro/poj ciego vifojo
que no veps la víga/eítar en vueilro ojo
p víltcs la paja en ojosogenos
ZCeneps los oe víento/p agua tan llenos
que llueuen conríno/fegunoios los bfio
ppues vos lloueps/p ecbaps el granfío
no bos marauíUeps/que oe po los truenos
C&eaboconelta/pallímcrccojo
fi oíre mentira Demando perdón
mas puesno la otre/no apcoirecion
ni rcítírucíon/oo no ap oefpe jo
(Que po no lo oigo/po: oaros enojo
masantesquemaferuíros/p honraros
pinas con oeifco/que tuuc oe echaros
oeamígoamígo/lecbinchccnelojo.

1p:e.cccl>:¡t:]cvi)^elamuete

C^eguntoqualeselnombieoeaquella
que buenos p malos/p pobiesp neos
fimplespfaWos/pgrandespcbícos
cnfermospranos/bíuen
conella
C y mis ojosvieron/fer vuellras oie jas
yellacontanto/oominiolostrata
tan grandes peludas/pllcnas oe cera
que
mas los mapoies/Ia fuelen temer
que fi cafo fueflen/coiradasafoera
mas fon le llíbjectos/a mas no poder
podrían venderfe/poj buenas pelle jas
que
no fe refeatan/poj OJO ni plata.
y vilo que Dijen/lasfabulas viejas
CiRefpueila ociamos
poderlo mup bien/oe$irfe poi vos
C
fila
es la muerte/la qual oefbarara
oel bombie vifojo/oefíenda me oíos
aflilastríllejas/como losfolajes
p mas quandotíene/juntas las cejas.
acaba lasguerros/pa vejes las pajes
C & i vuellra narij/ran grande p perfecta quandoalosgrandes/acabapremata
que en folo miralla/los niños alfombia Capnüaloslíbies/lospjeibsoefata
que oando le elfol/bara mapoi fombia pguala los grandcs/con los pequeñu clos
ppuebla fepulcbws/infternosp délos
que biso la pedra/oe pionas piopbeta
l^uesfer oefbaruado/no escofafecrera oecuerpospalmas/ocaquellosqucmata
p vuellros bodcos/oe piopio cochino
triitepamargo/oe aquel qarrebata
la lengua trauada/tan fuera oe tino
p
como
le efcora/loegojos pandos
que para IHoe/no bos faltaagu jeta.
nielladoleoejca/nioio
ni piara
vi vuellra boca/oe tan mal oler
que quien acufardes/que bos Dio bofetada ni honras amigos/parientes criados
tQue víédo le aquellos/los o jos quebíados
podra mas oe cierto Dcjirfe nalgada
aquel que folian/tenerpoj amigo
fegunlosolojes/p el malparefeer
(Que en vosnunca/pudo natura erpeller ni quieren tcnelle/ni velle configo
ni menos feguíUc/nífer fus piíuados.
poi partes fecretas/las bejes p vicios
alti que en la boca/teneps oos offícios
'/pze4cccl,r¡cjcvii)> B e l p u g e ^
Cl vno purgar/p el otro comer
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CtQuatcsIafruta/quefuelcnvendcUa
ni enferma nícanfa/ní fíente oefmapo
mas nadie laquíerc/nicome ni pace
ni pena ni mucre/ni mas oeffallecc:
pcntodoslostícmpos/oclañofenace
£\ bien no lefolta/ p el mal no le empece
Palosquelaoan/febincbanconclla
p aquel que pojapo/le opepletíenc
fin la comer mas/folo po: vello.
a ral perfedon/opendo le viene
flL'iRefpueita oclauto:.
qual es laoelapo/a quien obedefee.
C^fla tal fruta/no quiero comella
f[iRefpuelTaDeIauto:.
que no fabe bien/ni esfrutaoe amigo
{[£0 candad/que nunca Mece
mas oijen me ques hermana ocl higo
la oe aquel apo/po: quien pieguntaps
po no la como/ní quiero tenella
p las perfedones/que allí relataps
mas quien me la oíere/fe quede con ella.
po; grada oe oíos/mup bien las merefee:
_ _
_,
.
. _ ,
SI qual occoim'no/míalmafe ofrece
ClPJCgUt • CCCljCfttlE« H i e l a s pues POÍiU apo/fucoadooe oíos.
cofquillas.
pelmuchocupdado/quetíene senos
C©cjíd me feñoj/pues tantoprimoz
que mientra híuimos/iamas no fallefce.
teneps en aquello/que mas fatíffoje
qual es la cofa/que bos pone oolo:
C y Oop poj confejo/fegun me parefee
P en vueilras fcñalce moílrapsq bos aplaje que a cite tal apo/iiruíelfemos todos
y tienceilapcnaquequandoquereps
con quantoscupdados/pfomtasp modos
befenderos oella/la fucr^afe bos mengua a nueilra flaqueja/monal pertenefee:
pnimcapoiqueras/quebepscon la legua t&ue nunca iamasa el fe le ofrece
moilraps en vos mífmo/quela padefeeps. alguna ocafion/oc nueilra falud
CiRefpucita oel auto?.
que luego noponga/la folíatud
la p:egunta/que vos pjoponeps
con que nosguarda/pnos fcuo:efce.
refpondo que ocucnj fer las cofquíllas
_ ^
4
Poique las carnes/que fuelen fennllas
ClpZegUnta.CCCtCtl. 3PeVÜ
ferian con pena/fegun que fabeps.
gentil bóbjcqlcbauíalaUímado vn tojo.

Clpzcgunta • CCCJTC • 23c loe

CÉfiandomíiando/po:verquevería
_ acotes.
vi vnmcrcado/oe gente mup lleno
^CCambien me De3id/fi ap tales Dados
p tanto loauan/a vno oe bueno,
que aquel que los tiene/le pefa coneilos
quanto mapoies/males bajía:
y el querría oallos/mup mas que tenellos yo que tan grandes/bienes opa
"ios aunque le pefa los tiene guardados, oeaquelquetan grandes/males obiaua
CRefpuella Del auto:.
baíleme a fuspíes/palfi me trataua
$L3í ellos fon oados/tábícn fon tomados que arte nifiier^a/pano me valia,
vos vedfifon oados/oe algún meícocbero
fC'iRefpucila oclauto:.
que nunca fe toman/fin oarfe primero
C £ o que oejfe/pa po lo fabía
V Donde los oan/fe quedan pegados
oe vn to:o mup bjauo/q bos bouo tomado
Primero fon ncgros/ocípucs colocados paun fe que furailes:qucdando chantado
fon manos fe oan/fin manos fe toman
oe en otro tal fuego/no entrar otro oía:,
los fuertes p bjauos/con ellos fe Doman
y mas me oíteron/que no lo crepa
guando les oan/losDados bien oados*
que baila fepsoías:ouro el miedo tanto
_
^ .
que ecbauaelcilomago:lleno oefpanro
^IPiegUI1ta«CCC|CC)«¿Pelan* po:amboslugares:quantotenia,
gel que nos guarda.
«Tpjeguntoquien tiene/tanperfeto apo Cyaunbigoquelto?o:loarfeoeuía
We nunca el talapo/íamascnuefccc
oe mup fabio medicoipucs pos curo
'iR ulí
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parte o d a s p:egtmtas.

quefinraroparos:tambienbospurgo
paun agradefcelde:queno boa Dio fangria:
iQ ue vn par De lancetas allí las trapa
para fangrarosioe mup buenamente
Y pues le loaua/oe bueno la gente
en vos alomenos:ra3on lo pedia»

«H Dondeesmaponallipcfamci.os
Donde ella no eftatcs rodo pefado
pnu nca vi bomb:e:f*er Deila curado
paun agradefccd:q boa cueto entre buenos
_ _
^
_
.
€jp:egU»CCCjfCV«3*€ifrettO«

C 1p2esunta# CCCjCCÍÍJ.
C'^ualesclbocado/ooclugar
ntanoüciíuego. •:•*
que aquelíjuele marca:ocl nofe paga
tC^uicn csel bombic/q nene vnamano, po:mas que lemarque:famas no le traga
fin carne ni bueflbmi oedo nivña
p enteró le oejcaip le toma a tomar»
p a fu compañcrotconella rafcuñr
aunque fea amigotvejíno ni hermano»
'iReipüeila Del auto^
CiRcfpuella oelaiirov
C'^Hc bocadojesal paladar.::
«aquel que la tienc:eftamupvfano.
tan feco tanouro/p tanoeflafoido
penfandopo:clIa:tencrmcio:oicba
que cocbonícrudomimenos manido
paunque alas vcjcs'.fucédeoefdicba
no cob:a faboiini puede ablandar
p fu pcnfamicntó le fale mup vano:
nimata lab*amb:e:aqueíTe manjar:
Tño es micbio ni partcioefii cuerpobüano iñ i puede la bocattan poco tragalle
ni nene otro efetomf otro valo: :
nioientesmmuelasjDefmenujallc
faIuoquctiene:el ques rugado:.
ni los paladares le pueden ecbar
po: mueba ventaia:iugarmas tempwno. p alTadó pftamtoe fe fuele tomar.

Ipzeg.cccrciuj.^ela piedra Cip:egüta«cccjccvju3©elabf

q fe cria en los ríñones p baje Dolo: ö piada» buelaiembíola el £ Imitante alauto:con o>
tras quarro q fefiguenpno las bijo cl:mas
d r o f e canrcro:que Dentro enili cafa
fon p:eguntasantíguas»
tíencabimdancía:Dcpiedrasparcna
que quando mas facanila tiene mas llena tL&cmoalosbíuos:pofar enlos muertos
facando contino:fin cuento ni tafa:
p no tienen miedoiDc fu compa fita
p es cada picdra:oe talp:eminencía
antes Iesba$cn:afiico:tefia
que nadie Iavec:aoondefecria
quelrcplosrefcibcrlostoadosabiertos,
mas po: vn arropo fe ligue fu vía
Tfli quitan el fueñomi cfpantan oefpicrtos
licuando laelaguatconfu vehemencia»
pfontanamigos:oebomb:esbumanos
^jQ iRefpucílaDelauto:.
que mucrtoslosofanjponcren fus manos
4£í6ien picguntaílesicon gran eloquencia p encllas templándole paran maspertos»
o:ad p vclad:po: no lafennr
CKcfeucíla oelauto:.
que bien fe parefee en vucltro ocjír
C^iaquí mis jupjiosmo falcn inciertos
hablar oelaspiedrasjquc fonmiDolencia: los muertos fon cuerdas:6 alguna bibuela
ÍÉS piedra DC p?ada:beriga o ríñones
que a biuos no efpanta:mas antes cófuela
que a mi oe contmo:me oa gran Dolo:
p elfotros p:imo:es:alli vienen ciertos»
mas Digo que awotraques mucho mapo: ' ^
. ^^
p es menos pefada:p oa mas pailiones»
C l P i e g U t t t ä * CCCJCCWf > W &
la peñóla»
t E y tantos la tíenen/queno tiencncucnto C/2uien es aqucl!a:biia Del b:uto
repesp ouqucs/feño:es perlados
fin
almafinvidari'in fefop pafiiones
mugeres p bomb:csoe todos cilados
que eferiue fecretosioc losco&íones
quefibien miraps;e3picdra oe viento:
p nos lospublica:vcllida De luto
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fu bií'o fe muere/li el padre es auiinte
Cftacamfoa iíelcampocscnnito
quieren le las oamas/p toda la gente
p licúa el rodoicomo aquel vellón
puello que fabemque es todo locura
que en medióla eratpufo fi>cdcon
aquel me quíro:oel pueblo el tributo»
IpKefpuefta oelauctcj.
CiRefpuertaoclautoj.
€ES>e luna oe cfpejo:es vuellra efcríptura
fD£a peñóla eseflajquemas no oífputo que oe lafl¡gura/oc3Js vos que es madre
que es bija oe la ala:&e oonde falto
paquelque fe miradera oiebo padre
mugercsle vfan:po: verfu figura
cubierta oe tintaron ella efcriuio
aquel que efcrfuiendo: faco mucbo fruto ínotrosepefosocuemosmirar
-- ^
...
.
Cbrtftopfuefantos:efpef osperfectos
f l p z e s u n t a . C C C r C ^ Í I I . B C l a veremosfu gloüa:p nuellros Defectos
fdéda eferípta enellibjoDel almirante.
Pafli Iospodriamosjpierto fanar.

q en las manosrt vn cuerpo íín vida C y a po no puedo fufrír ella pena
eftaua guaidado:tan rico tcfoio
con ellas pieguntas:oe que cofa p cofa
que es como arena:el mas fino oio
a fu feñojíatmateria fabjofa
puerto en fu piecíojpo: ferfinmedida
a mi oeifabadaípiofima p agena.
¡Hquel que loriene:atodos combida
¡Comadpoiefpefo:aquel Jefu cbilllo
que gallen p gartan:pnotienen mengua mirad fu ootnnmp vida pconfeios
con alma la gojamp oan la con lengua que todo feratvna tiendaoe efpejos
paquertariquejanamas fue perdida.
a oonde veaps:lo que nuncabaueps vífto.
CKefpuellaoelauctoj
cs
la fdenda/bien poifepda
C'Hllipodepsvenenfu encarnación
que aqnel que la enfeña:famas no la galla la gran caridad:be fu eternopadre
y a todoscombida:patodosabarta
la grande limpiejajoe fu fanta madre
pes vn grantbefojo:fi esbienfabida.
penel Iaobedefaa:oe talpcrfecíon.
tíraos en el padre/quefiendogran Dios
C i p : e s c i n t a . c c c j m j c * ® e l a bos oio a fu büorque era inmoital
Sgufa que es nomb:e oe muebas cofas oelpara que encamaife:paflible mojtal
Almirante.
penfinoe fu vídatrnuriciTe poj vos.
C y o vi vna bemtoa/quc en fola la villa
C i f r a d elle efpeío:p enelbos vereps
tiene tal fuerza/que funta oiílantes
©el tiempo enla tierra nos quitacóquifta fi en caridad:fops perfedonado
vereps quantas cofasrfops obligado
es bien confdda/oe los mareantes
los grades la comé/en iRoma es bií quilla.quea penas la vna:oc todas bajeps.
¿Ifeirad lo que oaps:en feruido Del
Cfteljweltaocl autoj.
puescla fu biíomosoapojmaertro
CljÉfla es aguía/fin otra reuirta
queen'iRoma esnotable/'fRelofesp ábar que lo que le oierdesmo es oe lo vueilro
mas es oe los bienes:que bos ba Dado el»
y otra que fuelen llamar paladar
Nlfi lo oe mas/oe aguja no oiita.
fCábiraosenelbiíojqueesotroefpefo
Clp:egunta. cccc • Bltima vereps
vuellras faltas:pculpas p errojes
¡Bel Almirante Delefrdo»
quesrep oelos repes:feño: oe feñojes
fH23ien conofcemos/bauercríatura
quifo vertirfe:De nuellro pellejo
que pare p condbe/fin fer ofendida
y andar poj el mundojp fer oefpjedado.
Miente oolojesmi pierde la vida
p fer maltratado:oe mupceuil gente
Fbajefus bíjos:oenuertra figura
p perder la vída:po: fer obediente
«fouerme ni vela/ni comerpjocura
ppojla obediendajfercrudftcado.
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©imita parte oclas ineguntae*
C»a!Mramloboscnel:verepslaconfdéda
fi oc pjcftmdon'.o oc otros erroics
O el p ÍJ la pglcúa:pa vuellrosmapoics
110 bauepstcnido:entcra obediencia.
iQ li quefiltcs fer maseilímado
©cloque ocuepstfegunla verdad
oficomctiílcsalgunainaldad
po x honra pot pw*.o poj fer vengado.

elautoi fe qvaua no las bauía hecho el lino
otros q fe las oauan poiq lasembialfepo:
fupasalautoiqnoquenarefpóderaotros*

C^ueHrasrefpuellaslepdas
veo que teneps rajón
que ellas preguntas nofon
para enplaíafer falídas.
Iño lo tengaps tanto a mal
C i f r a o s en la vírgenitan fanta oonjclla puesno es peccado moítal
que quando el cafo fepaps
que es otro efpeío:finmaculaalguna
vos
mífíno que le culpaps
que mas refplandefce:que el folni la luna
verepsqueesculpa venial*
p nunca fe balla:fer otracomoella
táfMradfupurcjafugran humildad
fus gracias fusgojos:tambíen fus oolojes C y o no híje elfos pieguntas
pen fer abogada:oelospecadoíes
pero otros las bijieron
fu miferico:día:pgrancarídad»
p ellos a mí me las Dieron
quehoslasDíeifepoa vosfuntas
lasquepofuelobajer
C y allipodreps ver ii falta algo oello
que vos foleps refponder
a la purcja:oe vuellra confcíencia
no fon oe que cofa p cofa
o fi la limpiaítes: con la penitencia
quepoiferavosodíofa
o fi lo hesiílestpenfad en bajello
ue gran oeuodon:con la virgen «afearía nolosquíeroopinlvcr.
bajiendo al contraríojoclo que el la bfjo
C<3baspicguntoentbeología
feruidoeseltahageno ppoltijo
lo quea mí confdenda cumple
mup al rcues:oe lo que ella bajía.
p vuellra fdenda lo íbple
fiap Defecto en la mía.
tiraos enlos fanctos q al cíelo fublcron «Elloesloquepo bago
quando tengo eltiempo vago
vcdfustrabaíostpfuspcnítencias
pcnleervueílrasrefpueltas
oolojespob:ejas:p mas abílinencías
p otros feruícíos que a Chullo bijieron tan fabiasp tan boneílas
me confuelopfanffego.
y en eitos efpefospodepsfeñoj ver
quan poco complimosjoelo que oeuemos
p que no concierta el bien que bajemos Cicero vos no refpondeps
aningunoiinoamí
con lo que nofotros:oeuemoshajer.
poieifo vienen aquí
conlaspjeguntasqucvett
C£neltoscfpefo0:feíiojbos mirad
q eneilos podemos: ver nueilros Defectos y aun algunas vejes juntan
ft nueilros feruíciosa oíos fon aceptos en las cofas que preguntan
cofas oe malparefcer
p eifotros efpefos:oe oamas oerad:
que no fon oe refponder
(Que fon pieguntiUas:fin vtílidad
como hos be cfcripto:feño: otras vejes pollas cofas queallíapuntan.
ccbaldas a mal:que fon como hejes
p a quien las quífiere a elTe las oad.
C y no lasfueloembíar
para pediros rcfpueita
C^cpliea primera oelfeño* almirante ef que pojnofercofahoneila
cuíándo fe q las pjegútas oe enigmas oe qpa fe que hos oaría pefar.
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i&iígmas*

£as oneilos que os embío
refpondepsloscon baftio
¡nasaunqnofontan primas
las metbaftoas p enigmas
ion para ocfcanfo mío,

CjCfiriít'i.

y aun fabed que elfo q bago aunque el metro no fea mío
puesvos intimóle enmédaps
lo bagopoiíntercife
grauccofafemebajc
poique oevosrefcibíeífe
el buen feruíco buen pago poique a vos no fariffaje
110 bablemosmas enello
peí pago quepo querría
pues vosno ellaps bíéconello
es que vullra feñoria
^ue a mi me oan las p:gúta> quando po: ortos le ruego ni oe refponder bos plaje,
Paraqueenminóbje rapan, meloconcedíeireluego
CPero no quiero aliar
Pbetodasellasapan
fin enojo ni pojfia.
que elredéptoi3cfu cbiiilo
lasrefpucilaatodas Juntas:
Pero pues tanto penaps
iQueloqes cotra confdenda algunas vejescsvillo
enparabolasbablar,
jomo aquí lo publícaps
nunca pofuelorogallo
pojque las buenas rajones
lopafladonofc cuente
fies malo polo callo
puellasen
comparaciones
Palasmiasfolamente
p oigo que apan paciencia
con aquel oulce primo:
os pido que refpondaps.
y ello pido en general
concedaps lo que no es mal bajen al bombiemefo:
entenderfiisconclufiones»
C^efpuefta oelauto: ala penpagooemítrabafo
replica oel almirante,
po no os pido otro oeltafa
ni menos otro fomal»
JfcQuando vueilra feñoria
Cpo:qucfonpara aclarar
buenas cofas pieguntaua
C^a^Dígo con todo elfo - lafentencía que ella efeura
comooeflopobolgaua
que enigmas no meembíeps paun po: eflo cnla feríptura
toupoeganarefpondia: oquefeño:perdoneps
fe Hielen acollumb:ar:
flkas no queraps traffoimar que con no refponder ceífo pues lo que tales varones
lafo:maoelp:eguntar
poique mas querré perderos tienen po: buenas rajones
a lo que mo(os oefpuelas que ganaros ni teneros
nofepo:quevosfeño:
P niños en lasefcuelas
fipo:elfobeoeoej:ar
apapsoeNucrpo:pco:
fefuelen oello preciar.
míleerpelludíar
bablar po; comparaciones.
poi trobar p ref^onderos,
fDínígmas que en míniñej
CiRcfpuclla belauto: ala re
conellas me a oojmcfctan CPoique a bíos no fatíífóje plica fegunda oel feño: aimi
P01 nueuas me las embian vuellrallluftre feñoria
rante,
alcaboocmívefcj
cnocrarfutbeología
Cfc'neila nueilra rcquella
^elasvuedras mecótento poi pieguntas que otro baje enqucfeño:argups
Que licúan buenfentímíento que pofponer lo que es mas alascofasqueoe3is
eiTotras que otros bos oan po: lo que es oe cebar a tras quiero oar otra refpuclla
tanmaloaícnadasvan
fies bien mirado pvífto
Hloquc fu feñoria
quepo: niñerías las cuento, parefceoeraraCbriílo
po:argumento ponía
ppcdíra&arrabas
que el redcpto:3cfu Cbiiilo
tCflfeas bóbje tangenerofo
algunas vejes flievíllo
«omo vueilra feñoria
C^eplíca fegunda bel feñoi que parabolas oe3ia
^as altas cofas oeuría
aimíráte/en q toma a argup:
peguntar arelígiofo
oíjícdo q ¿brillo bablaua po: C © e parabola a enigma
raunaminopertenefee
parábolas poende fefigueq ap tan gran oefconuíniencía
'^pondera quien fe offrefee no es mal piegñtar enigmas, quanta esla Diferencia
¡¡»afeñoKomovos
entre completasp prima.
P Cfi cofas tales be oíos
C ^ o f e poique condenaps í0ue a prima quádo amanece
el conofcímíento crefce
lasenigmasquebosembío clfoltodoloefclarcfce
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©uinta parte celas psegimtas«
alas completas es tarde
pelfolní alumbianiardc
masponefepefcurefce#

para que lo que tenemos
p tratamos yfabemos
no podamos entender.

ma6la enigma Declarada
feraoar nada pomada

pío becbopoioefoecbo*

Hflitenedpoifeguro
C&flÜqellanoapiouecba C y aun laegníma auiaoepj
que las parábolas fon
para aclarar ntfaber
tan fotilp tan limada
oidenadasapntencíon
fino para efeurefeer
que ala cofa preguntada
oe aclarar lo que es efeuro lacofaclarapbienbccba
pueda folaconuenlr
tifotf la enígmiaesínuétada poique esbablaralreues ]£>oi ello fon enofofas
pa la noebe comparada
i> todo es nada oefpucs
poc rcfponderpenofas
como quien pone vn amparo que bajea bombics límanos os las Dan tan mal trobodas
Delante lo que ella cairo
que lo que traen entre manos que pueden fer aplicadas
cada qual a mucbascofas*
poi que no entendamos nada no fepan que cofa es*
C ^ a parábola es rajón
cai1Tq«e£b?íílofolfa
Cii queaquelquela bijiere
poiparabolas babtor
pmeua lo que oejir quiere
paraauer oe apiouecbar
comopoi comparación
aaquellos que conuenia
mas la enigma es vano becbo bosque no lasentendían
que al lectoi baje oefpecbo era poique no querían
que obitinados enel mal
que pena poientendella
níngunalujoiuínal
p llegando al cabo oella
no faca ningúnpiouccbo* piocurauan ni admitían.
C t a parabola csbiíloiia
De lo que quieren oejir
poique lo puedan fentir
ptenerenla memoiia
¿Ibaslaenígmanielcfer
oe contrarío parefeer

C^uangelioppiopbecías
que en parabolas bablauan
De cofas altas tratauan •
no oe tales niñerías
que lo que oijen oe becbo
fon cofas oe gran piouccbo
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C5'n*
e d i f i que a fu feñoiía
mup bumilmentefuplico
que ello que aquí replico
noapapoioefcoitefia
vn fraple menoi que fop
ÍPoi petición fe lo oop
pafii acabo pconclupo
quedando ficmpiepoifijpo
tollídoptalqualeflop.

C/in oclas quatro
cientae reípueíta**

arte quinta,

1&:egu> CCCCS&K.CCCc.
Tono os pido otro oeftajo
límenos otro Jornal.
(Ukao Digo con todo eiTo
Me
enigmas no meimbieyo
0(
íuc fefioz perdonas
lie con no refp onder ccflb
Poique mas querré perderoí
Meganaros ni teneros
"PozcíTobcococjear
"»i le'cr yeíludiar
Poztrobaryrcrponderos
Cfcozqiica oíos no íatiffajc
*«cltraylluftrcfcúo:ia
ocrar futbcologia
PozpKguntas que otro baje
*«iic porponcrlo qneesmas
ta loquees oe ccbar a tras
Míen es mirado y vifto
Parejee oejear a cbzillo
t pedir a barrabas.

tCIfteplícafegü
daoelfcfio: almirante. i¿nq
to:na a arguy z/oijiendo q ebu
lo bablauapoz parábolos / y
fctndcfc ligue / que ñoco mal
Peguntar enigmas.
¡tlío fe poique condena^
enigma« que os cmlno
frique el metro no fea mío
^ a voo miímo le emendare
6raue cofa fe inc baje
Poique a vos no fatiffaje
n
o bablcmoo mao cuello
Pueevosnocllays biécócllo
tobe rcfpondcroop^c.
tEq^cronoquicro callar
lucclrcdcmpto:
5cfü cbiíflo
Q1
Sunas vejeces vtilo
tti parabolao bablar
Gozque las buenao rajones
Pneftas en comparaciones
¡•onaquclonice'
ptímoz
bj)
3cnnibombzcmcjoz
Atender fusconcluíloncs.
í poique lonpara aclarar
Jfcoicndaqueeftacfcura
J®vnpo:clTocnU eferiptura
¡Jfaeletiacoftumbzar
¡puco lo qactalc0 varones
¡¡^en po: buenas rajones
poique vos feftox

^ i c q ü i i x c c c

focffyp.

para aclarar ni faber
lino para cfcurcfccr
la cofa clara y bien becba
•poique es bablar alreuco
y todo nada oefpucs
©elauto:ala replica fegunda que baje a bombies Huíanos
que lo que ira en entrenónos
oclfcñoz almirante.
nofepanquccofacs
Cl£n ella nucllra requefta
Caifi que cbíillo folia
enquefefioz arguye
po: parabolasbablar
alascofaoqucocjio
para aucrocapzouccbar
quiero oar otra rcípuefta
a aquellos quccouuenia
aloque fu feiíozia
TLoe que no las entendían
po: argumento ponía
que el rcdempto:3cfucbiiílo era poique no querían
qucobftwadoscnclmal
algunas VC5C0 fue vifto
ninguna lujoiuinal
que parábolas ocjia.
piocurauan ni admitían
parabolo a enigma
ap tan gran ocfconucnjcncia ClSuangclioy piopbecias
que en parábolas bablauati
quanta es la Ditfcrcncia
oc cofas oltafc tractauatl
entre completas y puma
ÉÉIUC a pruna quádo amanefee no oc tales nifíctias
iBue lo que oijen oc bccbo
clfoltodoloefclarcfce
fon
cofas oc gran piouccbo
a las completases tarde
mao
la enigma occlarada
y c l fol ni alu mb:a,m arde
fera
oar
nada pomada
inasponcfcycicurcfcc
y lo bccbo po: oefccbo.
am tened pojfcejuro
a vn la enigma au:a oc y:
que las parabolao fon
tan fottly van limada
ozdniadae .a intención
que a la cofapzeguntada
oc aderar lo que co ctóiro
pueda folaconucnir
la cnigmacs iniientada Tpo:cftofoncno;oías
y ala noche comparada
y ocrefpondcrpcnofas
como quien pone vu amparo q 00 Ue oan tan mal (robada*
ociante Lo qnccrtd claro
que pueden ícr aplicadas
po:quc no entendamos nada cadaquaiamucbascofai:
ayayooeaucr pozpeo:
bablar po: comparaciones.

Clftefpuefta

ClXaparabolacs rajón
cuqaquclquclabi5icrc
pzucua loque oejír quiere
como pe: comparación
mas lacmsmaco vano bccbo
que al Ictc: baje oefpccbo
que pena poíCHícndella
y llegando alcabooclla
no faca ningún piouccbo
CÍLa parábola es byfloJia
ocio que quieren oejir
po:quc lo puedan fciilír
y tener en la tneniona
.afeas la enigma fncle fer
oc contrario parefeer
para que loque tenemos
ytractamos,yfabcmos
nopodamos entender.

Cl£m3'navnarcriil
finpalabiMpczocnus
quaüaoicrena amalla
que fin c.wfaocfaiía

olrc)'oc5fracl ^oas

j0uc es viiocomparacion
poi oopzcfrole akanrnua
IJ fcnicnaa/r LA rajón
ocio que baje mención
^oasqfclacmbj3i¡a.
©aiTi qucafafcúoisa
muy bumiluiriiícfupUca
que ello que aquí replico
noarapo:ocfco;tcfu
•<£ln fraylcmcuoiqrefoy

•||> 02 pCtlCIOn f. i O DO"
ya!T; ac^bo vconchro
q"»oi?iK'ofinnp:c?o.ifayo
C'BiTi que ella no apsonccba toUido.rtal q:;alc¡."ov.
Ift v
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ss? i M t e fetta»
¡©e p z o u e r b i o s *
titeato:
oelasquatrccietas r e f £ ¿
puertas,al Puftnflimo feno: Don fadrtque enrriquej,almirante oc
Caltilla/condcoc^foodica.icCnla letaniaprcfcnteoe
quinientos prouerbíoe y auífos»

^Htiftrííltinofeno^
¡0líídoocgotaTpiedrat9nro9Díascn efe
tntfera vida/en cama/a tiempos oe grauííTímoe Dolores afflíto, có fri
ta oe la potencia/que fe requería/para que mí voluntad en fcrot'r a vuc
_ _ _ _ _ lira fcño:ía,no cftuuíeírcocíofa,acorde poroefleo tS fu fcruícíoy aliuío
oeinísooloreey oarocafíona otros bctcncr coque ocuparfc / tomar cnydadooc
bajeretta letamale quinientos confcjoe/puceoe los libros no puedo apzouccba'''
me impedido Oc los malee prefentee/que oenocbc el fueño/y oeoía el cttudio me qui
tan.Su plico a vuettra feíioría lo refeiba como fcruícío oc íicruofícl,que no tiene m ^
quepoder emplear en fcruícío Oc fu feííor.'Sla Oíutdída laobra en tres parres
1*
primera fobre inífcrcrcnobieconfcífamoea 0105 los trabajoe/agrauíos/y iniiiritf
q padcfceinoe en ctta vida,y Demandamos a oíos el remedio/oijíédo. / k ífcrcrc
bísenla fecunda partefobre/ora pro nobie.iftogamoe aloe buenos, que en cita vi*
da fon/o fueron alumbrados,y fauorefadee oc Oíos/y libree Oc lo qu e padcfccmc2< 5
noe quieran ayudar ante el oíjíendo acada qual e>cUoe.0ra pzouobis.Cn la tcrcc*
ra parte fobre libera nóeoominc.íllainamoe a oíoeconfettando loe peligros en í
aiularnosaietta^ida:ainDcpamñucttra7coinooclniundoa)qiicbiütmo0,ru^
candoÍcnoelibrcbclloeoí5icndo.}iíbcrano9Doimue.y fobre laenuicbae rcfpuc*
ftae q a vuettrafenoríabcOado,yotraequecttanpor rcfpondcr.íEftoe prcncrbíofl
y auifoe,fon otrosquínientoe/aunque nofingídoecomolos oclproucrbíooe lata
bla ocla Ionia oc ©arccloña/oondc nafeto el refrán,clíoe fon otros quinientos«
C i m i n i e r a partefob:e míferere nobts.
Cllcclas primeras letras ocfiaojquatrocoplao^tjelapofircrfr copla elpoflrer renglón.
€L"3Jnt!oacíoti.
•fc cfpcranp 7 cband.i d
lRcyoe tuoiícrucocbníluino*
Sti
Icuanro mío manos
>v roda mi volimi id
ilo que poz mi poquedad
Scrguen$a mcco oemnndallo
porucatrcuoafuplicallo
í5o!o po: tu sran bondad
Demc en cíla letama
lèlDCjirfclcwcudcr

<5cguníTcmp:cc0 tnenefter
íCada bo:aycadaüia
Í0 íancta virgen maria
bendita rucsapo:mi
alúmbreme 0100 pozit
TRcyna Y abogada mía.

Cinologo.
Ib 13c lao p:cfcntco ptofao
y (ue tal mi voluntad
Zelando con cqridad
£>cafioiiC0piadofas
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finqueperfonaa ociofas
pudtclTcfi ocupar
^emendo que contemplar
Algunas notablcecoiae.
X.0 que ruegopo: piedad
iSo que iíf o me ocfrnando
£odoo enmiende mirando
Smi buena voluntad
TRo falle la caridad
y aoioo fe oc la victoria
2llqu.il fe oeuclagUma
ITodafcsuntaverdad.

S j f -Jiartefefta.

»«

oc i&ouerbíoe.

t r C o m i ^ a la
obM.Sobze-d&fcrcrc nobis,
ios eterno podcrofo
vntco oiosyfefioz
Padre nucllro criado:
luihcícroypíadQfo
mifcrcrc nobis.
a
C0íefucbuf)o bendito
luj t>cl mundo f buen macílrO
tdemptoz? fcfiox nucílro
bijooe oíos infinito
»nifcrere notos»
_
íif
CSanctofpirituoe Dios
que oe padre i bi;o mana«
que nucflroserrozee fanao
Procediendo oellos 000
Wiferercnobíe.

üíí
fT©cla maldad y oífcozdia
í»c que crtc mundo ella lleno
atifolo que eres bueno
Pedimos miícrccozdia
toifcrcre nobis

v
C l o s ambiciofosymalos
fcfobcruíay vicios llenoo
tractandotnalalos buenos
'oo quieren mandar a palos
Hifererc nobis.

_

vi

tTjCallandoclpobx ocfnndo
fuffre injurias criminales
f el rico baje los males
ffbtoc clToauda fafiudo
"»ifcrcrc nobis.
_
vil
CiRcrdostozpcs
oeroueftos
c
l mundo quieren regir
JaiTilosbanocfuffrir
toovirtuofosy boncftós
Miferere nobis.
tequien inaonos confiainoe
JTenoe trocía peo:
Javcjcsesmaotraydo:
TJUCI aquicn máo amamos
"Wercrc nobis.
j£tf>oi talarte? poztalmafia
"o© rucie el mundo tratar
JJlccquicnno0baoeauifar
' noe vender engaña
n,f
crerc nobis.

Cl£c el bueno oefpzeciado
quemalictaenclnocabc
y el que mas trafagos fabe
copo: oifcrctojujgado
miferere nobio.
C©»3ecl pob:c la verdad
fto le o y meo ni miromos
yalricolifonjcamoo
aunque oiga nefeedad
mifer ere nobis.

Oo noay quieto nos obligue
mifcrcrc nobíe*
xx

fDlaúijurta c| es contra noé
queremos que fea vengada
y oa fe noo poco o nada
«laque ce contra ti oios
mifcrcrc no bis.

©íSuardamortos bermadad
como bidalgo a bidalgo
Anos baoc cortar algo
ntay bidalgo ni amiflad
_
W
CS.00 que 1100 ban oc regir miferere nobis.
xxif
fino miran la conlcicncia
C
8
l
que
pobze
vemos fer
arriman fe a fu p:¡idcncia
el
parentefeo
negamos
poz allí nos mandan yz
r oelriconoo loamos
mifcrcrc nobis
cr paricotcs linio fer
Jtrüí
unfcrcrc
nobis.
fT £>oncu lajos po: el lüdo
aooiidcclpobzcfccnrrcde
XXiií
iC©e nueftros pzogcnítozeá
roban alque poco puede
noo loamos muchas vejeo
con título oeoucnjclo
y apenas fomos las bejes
ímfcrcrc nobis.
oc nueliros antcccífazco
jtiiti
mifcrcrc nubio»
®[Dc la ríqueja fobzada
Pinchen bolfones/y huchas
xxiity
q los vnos tienen machas
CCacbamoo la ocfuerg»c{<l
los oíros no tienen nada
en los otros peccadozcs
mifcrcrc nobis.
ymiUvilejaeycrrozcs
cometemos finvcrgitenca
mifcrcrc
nobio.
fTSi noo bemoo oc fer uir
Jtjev
ocilcruos mucbooopocos
(SEfbajemos
mili tiranías
aunque fcan nefeios y locoo
con
fingidas
amicicias
loo aucmosoc fuffrir
oedentro citan las malinas
miferere nobis.
oc
fuera las ccztetfas
rvj.
miferere.
nobis.
Calemos frayzcs y cafados
Xtvi
lo que oy quieren y confíente
GTSmifladeo
y gafaío«*
que mañana fe arrepienten
y
plajcrcs
en
pzcfcnda
y querrán mudar ctlados
pero bucltos cu abfcncta
nyícrcrc nobis
nos roemos los^cncojoo
xrif.
mifcrcrc
nobis
©el rico que cmpobzcfcimos
rrvií
cumple nos aucr temo:
ftlpcrfonas
ocoigm'dadco
pero mas y muy mayo:
yric0syc3uallcrcs
oel pob:e q enrriquefeimos
Contiandocn fuo ciucros
mifcrcrc nobis.
fe atreucn a fuo maldades
rvii/
c
imfercrcnobis.
© > tan fin ra$on biuimóa
xtvuf
IT oc ti nos apartamos
GTiCIcrcjiay
religiones
que los peligros amamos
coiJiioudocnprcuilcgios
oclofcgurobuymos
comctcn ínilliacnlfgios
mifcrcrc nobis.
y
quedan línpuiJicioneá
tfr.
mifcrcrc
nobis.
©Bo intcrclTc fe nos* ligue
txit
mollramonoe muy jeiofos
CSioalcircmoo
oeíutTrú1
yfoinosmuy pcrcjoícs

I

Ayuntamiento de Madrid

•jf

<|5>arte Celia. jgi

oc i&ouerbios»
los males que merefeemos
a Donde los pies ponemos
nos ocuianmoe bundtr
ímlercrenobítf.
m
C&osquc mas fuele pcccar
quieren que mas loe alaben
7 aquellos que menos faben
dTps quieren mas mandar
ihifercre nobis.
Caemos pob:ce trabajados
que no tienen que ¿otncr
yotrosfinlomcrcfcer
tienen los bienes fobwdo«
ímícrcrc nobis.

Wíií

CíComemoD cnvna meta
loo que amigos nos ocjimof
7oefumalnosrc7mos
y De fus bienes nos peía
mifcrcrc nobis
C y c l amíllad muy cflrccba
quelíempjcaucmos fingido
veremos qucclpancomido
(0 la compañía ocfccba
íiufcrcrcnobis

«rjciiij

irrespetamos muebas vejes
con grandes atrcuimicntos
que DC ocultos penfanücntos
prcíuimmos fer iucjes
ínifcrcrcnobis.
inseguimos afatbanas
7 ati buen oíos no tememos
y coturno ic otfcndemós
con loe.biencsqucnos oa®
inifcrcrenobis

ííjcv;

C©afnos tus infpiradones
nolasqucrcmosofr
antes nos queremos 7:
tras las vanas aftcctoncs
inifcrcrenobis
Fíjcvij
©¿fiamos tan obftigados
en peccarfinpenitencia
que ?a la ciega confcicncia
tiene en poco los peccados
inifcrcrenobis.
ÍÍFVIÍÍ

CTiRcpntamos poz in/urias
locarnos otroen labonrra
mas lo quemas nos ocfonrra
fon nuefiros vicios y furias
imfcrcrc nobis.

xtm
fTSi pecamos yo? mi amigo
efio no licúa rajón
querer par a mi el perdón
Yparaclotroelcalligo
inifcrcrenobis

Jtl

C^crefcemos grádcfpcna*
fin efeufas ni ocfculpas
en efeufarriueftrasculpas
7 cncarcfccr las agenas
mtfc:erenobi0.
CTlBofabicndoloqucbajcn
los médicos que nos curan
nuefiras belfas nos apuran
7 nuefiras vidas ocra jen
ínifcrcrcnobis.

tfU

®/£>ozcurar ocla cay da
nos bajen caer peo:
po: quitar pzcllo el ooloi
nosqmtanpzcfiolavida
inifcrcrenobis.
jcliíj
t£nlos pleitos los letrados
no o confumen abogando
7 ellos fe quedan burlando
oe como romos burlados
mifcrcrc nobis.
jcluij
CJLos juc3Csfofpccbofos
los cafiigadosrclaiTos
los mas ricos mas cfcojToe
7 los potoco odidiofos
imfcrcrcnobis,
jclv
C iCrcfccmos en multitud
pero no en mcrcfrímicnto
quanto crcfcemas ekucnto
ocfcrcfccmaslafalud
mifcrcrc nobis.
*
ví
CSoinos vn árbol co:rupto
quefeva enramas f bofas
fomos mas que los oc rojas
7 muy pocos en el frwcto
inifcrcrenobis»
ílvii
CJlas Doctrinas no creemos
holgamos con las patrañas
fcguúnos las malas mafias
que tarde las perderemos .
mifcrcrc nobis.
.tlviii
ÉE£obdiciamos la fubida
7 no tememos el falto
que quien cac oc más ako
Ayuntamiento de Madrid

oamas grande la caydd
mifer ere nobis.

¡tljí

CCrabajamos po: aucf
lo que alcanzar no podemos
y lo bueno que tenemos
elfo oejeamos perder
tniferere nobis.

I

CXonofeicndocl galardón
q Da el inundo a Tus p:iuado>
tras clamos abobados
como gente (In rajón
mifcrcrc nobis.

U

CTiHo teniendo cofa cierta
Del mundo ni oefiiscofas
bajemos cafascoftofas
citandoci buerco a la puerta i
inifcrcrenobis.

lií

Chufeamos con gran DCT
l co
vida fin pena v trabaio
7 poi bufcarcl atajo
caemos en «rodeo
ínifcrcrcnobis.
luí
iando nuefiros Dineros
folemos quedar burlados
7 au quedando efcármciado*
no fabemos fer arteros
ínifcrcrcnobis.

liiij

HE^ucrcmos bccbirelp5cbo
oc in/uriar v Diffamar
masmejo: (eriacallar
qalbüé callar llaman fanello
mifcrcrc nsbis.
Iv
CJloq inucbo cobdíciaino*
quandopcnfamosauello
7a nos gloriamos ocllo
qaú no afamos fa einprúté3
mifcrcrc nobis.
Iv;
O « viene tras eficrcrro
01ro incoiiuenicnic que C5
qucfcnostoznaalrcucs
bien comocl fuefto Del perro
imíercrc nobis.

Ivij

.

fEy muebas cofas
b<5»m<*'
a ocrcCD
penfandoque 7» »
»
7 nocran medio bccbas
quando nos arrepentimos
mifcrcrc nobis*
C^illincntirtofci'roíc«
A

SJf Kiartcfcíli. j f g
E>e p z o u e r b t o s .
bcjimos po: no mirar
que ocfpucs po: loo glofar
t>C3imos otras peozes
miPererc nobto
CiCon miferias infinitas
Tviejooíínvernioyz
aun querríamos biuír
con todas nueftras pepitas
mifcrcrc nobis,
te
CSomos grades páfarróea
cnoejir mas no en bajer
yaltiempooelmcncflcr
»os faltan los coza$oncs
mifcrcrc nobis,
©£onfumcnfc las bajiédas
en trajes comcriugar
? otro tanto en plcytcar
IT quciltones y contiendas
mifererc notos,
_
Ipij.
<I> confume lafalud
el comer oefozdcnado
que poz falto o po: íobzado
diminuyela virtud
mifcrcrc nobis,
Ipüf
Siquando citamos turbados
bajemos algún rcues
Porfiamos loocfpucs
Poz no bajemos culpados
míferere nobis
iCSicntramoscnpozfiar
t vemos que ymos perdidos
Poz no quedar poz vencidos
to queremos fuflentar
mifercre nobis
IJCV

CHas mentiras que ocjimoS
P
looz que fe nos oe mas fe
quenofcranifue
fruíamos que lo vimos
mifcrcrc nobis
tiqueo en trajes y atauíos
Saltamos nocbctf y oias
diéremos pozgalanias
^edar ocfcfovajios
mifererc nobis
«tyoz parefeer mas 4 fomoe
Aliamosfinotfcrccion
Jetando nos el fon
fufaremos como momos
miíercrc nobis,

faqejotáf.

arremete a fufenoz
Ijcvüí
mi
fererc nobis
C r las mugeres compucltas
iFFVÚÍ
tanto ocrcmifafol
ya fon como el caracol
CTyfileo oamos cnoios
que trae quanto tiene acuella* en fenttrnos y quepamos
mifcrcrc nobio
vemos que pot fantiguarnos
Ifljé
nos qucbzaltiamos los oíos
CCHoautoó ín;u(lamcnte
mifererc nobis
poz mas Digno oefauoz
Ijcrír
algrandequeesrobado:
fTpanortos baila paciencia
que alcbico que es el paciente confuscno/osyAirias
mifererc nobis
qaunoijiendonos injurias
les bajemos rcucrcncia
1 ti
•
OÍOS en pobzcsalucrga mifererc nobis
IJCJCJC
padre oepobzcs fe lama
C y moltrando fe enojados
que ouero tiene la fama
(iis mo^os y fus inocbacbos
yelaguallcuapifuerga
nos ecban para bozracbos
mifcrcrc nobis
cozridosyapalcados
\xt\
mifcrcrc nobis
Chungamos clcotafon
Ipjejef
con yzasyídíoo^y furias
©Simugcr oifpucíta y bella
mas oluidar las tnj uriaa
les agrada al parefeer
feria mas oifcrccion
noce en nncltropoder
mifcrcrc nobis
oe fus manos octfcndclla
Irrií
C^lacozrícndotanfinfreno mifcrcrc nobis
nucftrapzcfumpcion enfm
que en el mundo no ay ruy n CTil^ucsfife quepa el maridó
que no fe tenga poz bueno oe fus agrauios tan malos
conbofctadasypalos
mifererc nobis
caltigan alooloudo
li-tii/
«IXos fcúozcs que nos rigen mifcrcrc nobis.
y nooocucngoucmar
4 Ipjcpiii
CDcloniicnro fe apzouecbá
con mandar y Demandar
baila mozir nos afligen
con trábalos los feruimos
mifcrcrc nobis
fi demencia les pedimos
Irriiií
como beodos nos ccUati
Qi los feruimos ocbccbo mifcrcrc nobis
Ipppiiü
caemos en confufion
CJlos males que padefeemoj
que llaman fe a pofleflian
bien los fabemos contar
ypidcnlopozocrccbo
masnofobemos mirar
mifcrcrc nobis
los que uofotros bajemos
Ijcrv
il&i merefeemos cadenas mifcrcrc nobis.
Irrpv
poz odiaos criminales
plaje les oc nueltros males gtutcon ellos tractos bueno*
poz oarnos mayores penas nos tractan nueltros inayozc5
mifcrcrc nobis
pues nos a nueltros menozes
Irrv/
tractamosm mas ni menos
fDSus paflíoncslcs aplajert mifcrcrc nobis.
poz ellas folas fe guian
Iprjcrj
oenofotrosnofefian
CV aunfiCornos maltratado*
temiendo el mal que nos baje oc aquellos tan fin rajón
mifcrcrc nobis
losquc nueltros ficruosfort
Ijejevii
ellos fon pcoz librados
(T&icn miran aquel pzimoz mifcrcrc nobio.
pe aquella fcntcnciafabia
Irjrpvtí
quccl perro a vejes có rauia C lPozq ft nucilr os fenezca
Ayuntamiento de Madrid

5 * izarte Pella,
t>e i £ z o u e r b í o s .
vnafinrajón nos bajen
bajemos qnantas nos pUjcn
ñ nuefiros inferióles
mífcrcre nobis»
¡
Iwcjeviij
tasqueras qtenemos
ninguna rajón luuimoo
que i! mili males fuffrimos
Dicj mili fon los q bajemos
mifercre nobis ¿
C©íos y ley oc piedad
queremos para nofotros
para pngniralos otros
oiosy ley oe crueldad
miférere nobis»
xc
CT!bób:e qa nofotros venga
muerto oe bambtc y oe frío
t>C5iiiios llamaos mió
y bufead quien os mantenga
mifercre nobis.
W
Cfelquepncdctrabafar
pjonecbofo nos parefee
íladolcfceoenuegcfce
cebamos le almuladar
inifcrcrenobis.

JW?
l

C ^ l feruido: queoefinaya
ooccanfado fe para
inoftramosle mala cafa
poique nosDcjecy fe vaya
mifercre nobis
xcíij
C2U que pide la foldada
De lo que Del nos feruúnos
bajjemos que no le ovinos
y Damos le cantonada
mifercre nobis.

rciíij

CTaiTifomos tan tiranos
contra los que nos firmeron
qne ocl bien que merefeierou
fe van foplcndo (as roanos
mifercre nobis.
tcv
flTy po: fulla ley fujgamos
Dcfp:cciar nuefiros meno:cs
pues tibien nuefiros mayores
nos pagan como pagamos
inifcrcrenobis.
jccvf
Ctén peligrólos ponanos
yfuffrenpo: nooícruir
yfi los vemos mo:ir
aun no fe lo agr adefee mos
inifcrcrenobis»

CÍVlf

iffbajen yerros y pcccados
los trilles po: complajernos
fife vanalos infiernos
no fe nos oa tres cornados
mifcrcrc nobis.
cjeviif
^ncfiUTrancié mili Dcfórras
les mandamosfinmedida
ba jicndas almas y vida
po: ocffcndcr nuefiras borras
mifcrcrc nobis»
% *
jecfjc
ClPicfumimos oe polídos
contra los qnc poco pueden
y parefee nos que bieden
poique andan mal vellidos
inifcrcrenobis
c
fTÉs vita gran peftilCncía
que al bombre no conofcido
lile vemos bienvenido
bajemos granreuerencia
ínifcrcrcnobis.
Cl£svna clara locura
pues a el no couofcemos
queaqncUabonrra bajemos
afolafuveftídura
iBifcrcic nobis.
ai
ffl> po:cl bien parefeer
futfrimos cofias y cnofos
po: contentar alos o foo
Delosquenosbáoc.vcr
inifcrcrenobis.
ciif
ClDajemos grandes alardes
De amigos y De criados
queremos los efforcados
fieiido nofotros cobardes
ínifcrcrcnobis
Gil)
i&ucrciHOJlóJ muyDilpucfios
gentiles mas q ue los otros
y quedamos nos nofotros
con ruy neo cuerpos y gcftos
mifcrcrc nobis»
cv
CS5u líuiandad nos agrada
fi fon locos pjcfuutuofos
ma s que fcan virtuofos

De tiro no fe nos Da nada

mifcrcrc nobis.

evi

tCSipo:laygleita bíuimos
que Deucmosfertnefo:es
, tanjo fomos mas peores
Ayuntamiento de Madrid

quanto mas bien rcfccbimos
mifercre nobis
evij
Cl£s grande nuefira efeafeja
en pagar loqucDCuemos
lo que mas abo:rcfccmos
es penitencia y pobreja
mifcrcrc nobis»
cviif
fiCfen pcccados cppcndcinos
en vanidades gañamos
yfi algo a potaes oamos
penfamos que lo perdemos
mifcrcrc nobis»
cije,
€D£n lamefa ycnlacami
lo mas Del tiempo gallamos
y el mundo cfcandalijamo«
con la mala vida y fama
inifcrcrenobis.
CE

£o:re el tiempo por fus pofttf
baila acabar nos la vida
ycnclfinoclaco:rida
condena nos en las collas
mifcrcrc nobis.
®Ji0nando fnelc acacfccr
que Digamos vna mtiTa
Dijimos la muy De pruTa
po: y:nosprclloacowcr
inifcrcrenobis.
cjrii
©mofeamosfiépzcínicrciíc
en las cofas que bajemos
yfi elle no tenemos
querremos que iodo cciíc
inifcrcrenobis
CJCÜj

flDSabcmos q Dios fe offede
DC intención intcrcfial
empero queremos mal
al que nos lo reprehende
ínifcrcrcnobis.

cjciiii

...

CXa maldad ocnucflravw*
cada oía fe comienza
po:q nueftra ocfucrgucnía
ya va fuera oe medida
mifcrcrc nobis.
Caeremos como cafado*
bifoomugcrcsy víaos
y con tantos maleficios 0
queremos fer muy borrad *
inifcrcrenobis»
crvi
•gMiHileSN« y inores

Ï J f IfSartc fcfta. ¡ ( ¡

oc i&ouerbtoe.
tenemos tan Defendidos
quenos bajen atremdos
Y fer cada oía pco:cs
mifererc nobis*

cpvij
©Ea maldad es tanta y tal
Y los pzeuilegiostalcs
quenucllros bienes fonmales
po: que el bien nos baje mal
mifcrcrc nobis.

cjcviij

Cuques (I fomos religiofos
en mayo: peligro citamos
¿leí tnudocon qute tractamos
ta no quiere virtuofos
mifercrenobis.
cw
©Quiere ricos y effoífadoo
poderofos refabidos
quepo: frayxcs recosidos
no fe oa quatro cornados
«niferere nobis.
c xx
Quiere amigos $ en el a yre
leavudcnconlaefpada
queco cofa ocfcomulgada
al que quicrcfer buen fray:c
mifcrcrc nobis.

C ¿Quiere confcíToíes viejos
y caducos y abobados
¿j ni entiendan fus peccados
nilcsfcpanoarconfcíos
mifercrenobis.

cwcij .
© p quieren pcdricadoics
que fcangraciofos fray:cs
que les oigan milloonayzcs
Ün tocar en fus erroics
mifercrenobis.
cjcrul
©i&MCrcná oiga lamilla
y el oficio todo junto
que fe les oiga en vn punto
oíjicndo que citan ocpzifla
mifererc nobis.
cptiiii
©Quiere lo5 poimcdiancro5
como bombics autonjados
los negocios acabados
ccbanlos pozmajaderos
«nifcrcrc nobis.
cwev
© S i cuentos quieren ocjir
no faben otros oonayzcs
fino ocjir mal oefrayzes
tallos mofar y rey:
mifercrenobis*

cjepvf

©»icn ygual anda 13 rueda
pojmueba burla quebagan
puesq los frayrcs les pagan
cneUaimfma moneda
mifcrcrc ñobis.
cppvii
©Codo va poivna renta
II bien queremos notar
mas los fray les al fumar
los alcanzaran oc cuenta
mifcrcrc nobis.
cjcjeviif
©iHucltros oolozes fô tâtos
nueltros llantos y miferias
que citamos po: bajer ferias
oc oolozes y qucbzantos
mifererc nobis.

foc^píí^
del marido no loco
mifererc nobis.
ckxxví

©•p aun otro yerro peo:
que es cofa ocfcomulgada
fcrlamuger maltractada
ílendoelvarón pcccadot
mifercrenobis.
cxxxvii
C y d oafio q masempefee
y mas mal puede bajer
espadcfccrlamugcr
lo que el marido mcrcfcc
mucrcrc nobis
CfflCViif

©Otro fuego y biba llama
vemos fer muy encendido
lícscclofocl marido
y a buena muger Diffama
cxxit
iHucítrocltado/f vida y mádo mifcrcrc nobis
cxxxix
yriquejasy bonrra buinana
© y esotro peo: abifmo
es fonidooe campana
oo el varón fuele caer
quefiépzcfe va apocado
Diffamando a fu muger
mifererc nobis.
cxxx

que el fe Diffama alTH mifmo

mifercrenobis.
©ILoqucoeiTcadocs
cxl
cncltctriltcoeltierro
escomo el fucftoocl perro ' ©Éspeligrofamaldad
qticoaña y nunca apzouccba
qucíícinpjcúlcalrcucs
que jujgamos la foípccba
mifcrcrc nobis.
comoftfucile verdad
cxxxí

O fegun nucltrapzotcruia mifcrcrc nobis
celi
ypícfuncionymaldad
Cl£n
otro
lajo caemos
qualquicra pzofpcridad
lilafofpccbacrcymos
fcnosconuicrtccu fobcruia
q aunque nos arrepentimos
mifercrenobis.
remcdiallo
no podemos
cxxxii
mifercrenobis
©Hasinugcrcs con affey tes
cplii
mili factadas nos tiran
©Tpaga
nucftraccgucdad
q alos nefeios que las miran
los males que mcrcfciinos
los pzouocan a ocle r tes
pues
po: fofpecba creymos
mifercrenobis.
SCragco nucuos no les bailan
perfilados y polidos
quanto ganan fus maridos
en contentadas lo gallan
mifercrenobis.

cwuif

©«afeasvn cuño veo fer
que mata fmfcrfcntido
quelamaldadoel marido
baje mala la muger
mifcrcrc nobis
cxxxv

©V= otro mal muy alrcucs
ala mugeroa gran pena
qnolebaltaícr buena
Ayuntamiento de Madrid

lo que no falto verdad
mifercrenobis
cielíij ,

©Cambien finofofpccbamos
las cofas que pueden fer
pzcltopodcmoscacr
a oonde nunca falgamos
mifcrcrc nobis.

crlijij
CStrcucmos a bajer
vilcjas yoefconcicrtos
comofi fuellemos ciertos
que nunca fe baoefaber
milercrc nobis.
c lv
* ^
i 4
©TPjofCíuunoo fin emienda

! • -^artefcfta. » i
E»c p r o u e r b t o s .
lacorturntecoeljugar
bien como fi De ganar
muielTemos ya la prenda
mifcrcrc noble,
crlv/.
f f <&nc quic no tiene primero!
fofpccb3 ocl mal fu turo
entra vertido y feguro
fale oefnudofíín cuero
mifcrcrc nobis
cplvii.
CSofpecbar DO no ay mal.
es peligrofa jornada
pero no fofpecbar nada
esvn peligro beftial
mifcrcrc nobis
cjeivíit.
traiTi que leño: bendito
pHCsarifolopcccainos
a tifolofuplicamos.
perdones nuenro oclicto
inifcrcrenobis»

cjclijtr.

C í S i po: nuertrapertinada
caymos en ceguedad!
pleca te po: tu bondad
alumbrar nos con tu gracia
ínifcrcrcnobis

d.

C p pues ílcpre nos amafie
oanos cíftjer^o y Vitoria
con qne ganemos la gloria
para la qual nos criarte
ínifcrcrcnobis

C^egudaparj
icfobrci©:a pro nobis.

di.

iT<9 fanta virgen marta
que pariftefinDolores
y a nos otros pecadores
cres madre 7 (113 y guia
oro pro nobis.

dif.

fTé^cbriftianobnc hermano |
11 oc bueno tienes nombre
y tienes vida comolpombre
y la fecomocbrjftiano
ora pro nobis.
clüj.
CSiptotellas la verdad
creyendoloquc no vccs
y ü obras lo que erees
con perfecta caridad
ora pro nobis.

cliíií.
C y noefpnesoelbaptifino
guardas íuflida y amo:
atuoios como a fe fio:
yal p:ojcimoy atimifmo
ora pro nobis.
clv.
C ^ u l d o fueres combatido
oeaducríídadyirirteja
fituuicrcsfortalcja
y vencesfinfer venado
0« p:o nobis.

y te vnta clcafoocfpucs
o:ap:o nobis.
cljnut.
i T S i cobrarte tanto y tal
quando a Iruynoirte/o fiarte
qnccniinconcluoqucdalle
po: enemigo mortal
o:a pro nobis.
cljrv.
C S i nunca bcjillc yerro
po: Dineros adquirir
quepo: ti puedan ocjir
po: Dineros baylaelpcrro
elvú
o:a pro nobis.
y f iftiercstan prudente
cljevf.
qneam propino no engafias
C S i l o s confcjos que Das
niela ticonfus mañas
Das a hombre fano y oigno
po:qne bines llana mente
que no fea por oe mas
o:ap:o nobis.
la citóla cnel molino
clvii.
ora pro nobis.
C S i guardarte la ludida
clívii.
©ando acadaquallo fuyo
ni tomas lo que no es tuyo
C S í quedando bino el rUfí!
niticncs ocllo cobdida
qndo al bueno lleua el huerco
o:ap:o nobis.
te acuerdas qa cada puerco
clvití.
Icvcrna fufaninartin
G & i tiene? buena tcmplanca ora p:o nobis.
en tomar mantenimiento
clíviii.
y tienes cncllo intento
CDSi tu Dijes la verdad
ala bicnaucmuran^a
y la niega el porfiado
ora p:o nobis.
yflendotuocfp:eciado
clip.
lo fufres con humildad
o:ap:o nobis.
CSilainiiiriayfcntimicnto
CIJCÍJC.
perdonas po: folo D I O S
tíSiconel nefeto porfías
ynovnavcjmoos
mas muchas vejesfincucnto que afirma lo que no fabe
que rajón en el no cabe
o:ap:otiobis.
y callando te oefuias
clr.
ora pro nobis.
€D3i tu fufres con padenda
clrje.
el mal que el ruy n te oúrerc
CSifcfianoetunombrc
y tn/ncj note Mere
y guardas palabra y ley
fob:e cuernos penitencia
como po: el cur no el buey
0:3 p:o nobis.
y po: la palab:a el bombze
cljc/.
ora pro nobis.
4D5i trenes tusfilosllenos
dm.
II nada gallas en balde
íltcbijieronalcalde
€D3i Donde oyes mnrmnrar
no po: falta ocbób:cs buenos que no puedes apartarte
ora pro nobis.
lo (fisgas a buena parte
cljriú
yrcfpondcsfiucrrar
G & i l o e vidos Defecballe
ora pro nobis.
con que la anima fe infierna
djerií.
ni beuificenfu tauerna
CSibufcas fabio inácílro
nicncllate bolgaftc
yoifcretoconfcifo:
orapronobis.
que alcauallocomedo:
drúi.
a corte bien el cabefiro
C S r hablas manfo y co:tcs ora pro nobis.
Difllmnlando el enojo
cljrjcíti.
alquetcqucbzantacloio
lo que quieres bajer
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oeifcioucrbios*
tienes bien cfaminado
po: que oefpuco oe acabado
tío taigas que ocfpijjcr
ota pío nobis
cljcnití.
© S i algunoquíercctigafiartc
negándote loque veo
ciego creo II lo crees
mao li ocl fabes guardarte
oía pío nobis

CC
jl JCV.

© S i nunca tratas maldad
yfabeo vencerla y:a
fi nunca oijcstneiitira
niocfcubicspoiidad
oía pío nobis
cljrrvi.
© Si nunca fuyfleengañado
tratando con mcntirofo
m con nc Icio maliciofo
fin falir ocúalabiado
02a pío nobie
dprvií
©eialos buenos te llegares
poique feas vno odios
Y ci bien que vieresen ellos
poi Doctrina lo tomares
oía pío nobis
cljrjmiJ.
© S i oe quimones te apartas
Yefcriucs loque pafarc
Oliendo a quien lo negare
callen barbas ablcu cartas
oía pío nobis
cirrir.
©Site puedes efeufar
t>c tratar confcfioi grande
que fcruictos te Demande
en que puedas tropezar
oía pío nobis

cljcrr,
©Si Dijes buena ra 5011
í>onde fuclecl indifcrcto
ÍU5*ar lo blanco poi prieto

V falce con tu intención
oía pío nobis
elfjer /.
.
© S i tu fueres tan oicbofo
qualbombie yo 11 une avi
que no oigan mal oc ti
tlncfcioyclembidiofo
oía pío nobis
cimif.
© S i alque te quiere mal
T es tu amigo fingido
ícr aun que. le bas entendido
csaniigoÍcal
oía pío nobie

clrrnu»
(TSicfcufjstrabaio y galles
poi lo que pzcftofcncfcc
y toque bi ntcparcfcc
lo miras con ojoscaltoe
oiapiouobis
clicríiiii.
© S i mercfcicndolabonra
piocuras la buena faina
amando a quien te Defama
y benrras a quien tcoJonrra
oiapionobie
cljcrrv.
©Situs omeros picílaítc
fin tomar buen fiado)
y engañando tcelocudo:
oc vna ve jefear mentarte
01a pío nobis
clwrví.
© S i fabes alguna fcicncia
que te enfalda y en noblefee
yconclvaloiquccrcfcc
crcfcc la buenaconfcicncia

ytutcílamcntobccbo
01a pío nobis
crcui,
©Site fabes bien valer
cncfcucbarconcoidura
ya los oicbos con locura
con piudcuciarcfpondcr
01a pío nobis
cjtciut.
© Si con rey fciíoi ni papa
noticnco que compi ur
ni con quien puedaoejir
bibaci rey oacalacapa
oía pío nobis

cjrcv.
©Sioíos te quierc'guardar
oc boiubic oc tu officio
y Del que tiene poi vicio
cantar mal ypoifiar
oiapionobis
cjccvj
© S i.obifpado/o beneficio
ojapionobio
cuide poijufiavia
clrrcvij.
fin tocaren fimoma
© S i quando te oa el cafiigo o en otro maleficio
aquel que te tiene amo:
01a pio nobie
nonuraeatuDOloz
cjccvií.
mao miras a que es tu amigo © S i oíos te oio tal muger
oiapionobia
que ayaspaj f amoicoitclli
clrcrvu?.
y citandoti: Icroeoclla
© S i tratando con alguno
no tuuiereo qi.c temer
loque ocpalabzaoijes
oiapionobie
po: ob: 1 no lo 0. fdijcs
mas oieboy cebo fon vno
cjrcviif
01a pío nobis
© S i en tu mefa y en tu pariu
comcclocfagradcíado
tlrrrir.
y tu ocllo arrepentido
©SioJUpadocnoiadoft
no te pelares U barba
ellafirmeel pcnfainicnto
01a pío nobis
fin bajer tozcoc viento
cíc|]r¿
qucedoiuen la ocuocion
C S i cafado o no cafado
01a pío nobis
eres contento y no trille
ere.
© S i el bien ba$cs tan fecrcto ynuncatcarcpcntifie
oe oucr tomado el citado
queloqucba$elaoic(lra
01a pío nobie
uolofepalafimellra
cc.
fegun regla ocoifcrcto
Si es tu orada tan oigna
01a pío nobis
y talcon todoe la tienes
c%cU
que no oijcn quando vicnca
© S i oclquctcbijomal
cebemos otra fardina
pides enmienda oc amigo
ozapio nobie
no ven&inf a oc enemigo
que es picccpto otutnal
oía pío nobis
. cc|,
© S i tienes algún amigo
©Sipenfandoquancllrccbo que elle tanfirmeU rueda
es moziryfcriujgado
que en algún tiempouopueda
biuicrce aparejado
fer tú moital enemigo<r»
Ayuntamiento de Madrid

Sjf ^ a r t c felfa, f í

ve ifrouerbíoe»
o:ap:onobis
ccít,
frs»i»iC5nuncatcmifte
mfaliflepo: fiado:
(I nunca fuyfte exudo:
íT pierio nunca irajrillc
orapronobis»
cciii»
flTSi te cfperac be foluar
y lo qucefpCras procuras
fioefiemundono curas
puesprcftofcbaoc acabar
orapronobis
edui.
C S i tu eres tan fefudo
en las injurias oyr
quenoayasoeocsír
vaya inocbopo: cornudo
ora pro nobis
ccv.
Si amigo Deborojco
no tienes m te fatiga
que en tus afrentas tediga
n te vinotecono3co
o:ap:onobis
CCVL

C S i bando te la vaquilla
oe Dilatar no curarte
pero luegoacoftumbraflc
acorrerconlaloguill«
o:ap:onobis
ccvii
C £ í «lias po: foloDios
con clqucíobrado fuere
pues quandoclvnonoquicre
nunca bar aja los DOS
ora pro nobis
ccvitf.
ninguno rnjuriafte
m fcrmficaqnicnfiruo
ni pedirte a quien pidió
nialruynltfonccaftc
ora pro nobis
ccir.
hablas con tus amigos
tan feguro Un temer
quenoayasmenefler
vn notario Y DOS tedigos
ora pro nobis
ccr.
f £ S i amifladtancftrecba
al conbtdadobas tenido
que no fea pan comido
ylaconpafnaocfccba
ora pró nobis
ccr/.
fTSt jurarte tan a raya
para no te arrepentir

que no ouiefcsDe ocjir
fura mala en piedra cay ti
ora pro nobis

ccjtif

fTSital gracia te Da Dios
que algún ruyn no tcpcrfiga
y algún torpe no te Diga
tan bueno foy com# vos
ora p:o nobis
cctiit

flTSi oíos te bijo tan fuerte
que no bas temor oeerrar
íinauegando por mar
nunca tragarte la muerte
ora p:o nobis
^ CCjtliií
ÍTStbobrc ncfdo conociílc
que fin conocerfeali
tuuicfl'cporncrdoati
yocrtotutcrcylie
ora pro nobis
CWJCV.

(JTSiftifrircncncflc mnndo
ni ncfdo te cupo en fuerte
porqucocfpucsDc la muete
erte es mártiriofegundo
ora pro nobis.
ccrvi.
fTíBíalnifaecresfiibcto
queco tormento intolerable
fentocrce muy loable
por que es martirio perfecto
ora pro nobis.
ccrvif.
ST^IT quando a Dios rogauas
que tus culpas perdonafe
y DC ncfciootclibrafc
te DIO lo que oc mandauas
oraprouobis.
ccrvui.
C Si Dios DC necios groferos
te ocfiédc y oc Demonios
yocfalfostertiinomos
y mas ocios verdaderos
orapro nobis
ccrjr.
iESicon tantos aguaduchos
Dc perlados y fefiores
te bau valido tus fauores
que no fuirte oíno oe muebos
ora pro nobis
ccrr.
CSicon Dolencias aflicto
mfiipirtcafli regir
quenoouicfcsococjir
n buen bocado buen grito
orapronobis
cwt
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C Si fon tus boblas tipiadas
quando otro quiere refier
por que no ayanoefer
DOS palabras tes peradas
orapronobis.

cerril

fT Sioios te guarda tus cana?
DC biuirconfcfiorias
que a banbre De quitijc oías
Dün clpan octrcs femanas
orapronobis
ccrriíí
CSiru voluntad fe aco/e
con lo poco qne te Dan
puesfegnu nucílro refrán
015c que a quté oannocfcoflC
ota pro nobis
cooeiiií.
€fSi guardas aquel confeso
que en el te entierren y enfilo»
en mi cafa me trcfquilcn
no feoan en concejo
orapronobis
ccrrv.
CSiuo crees DC ligero
lo que tu ojo no vcc
que qui^oc ligero cree
agua coge con harnero
orapronobis

CCfC
l Vf

fL'Si tienes ertadoy mando
Dc que otros te ayan embulla
y tubondadficinprclidia
fuiíricndoy o:funulando
orapronobis
ccflcvii.
C S i tratarte con villano
que no es mal ni te lo vedo
perofi IcoificclDcdo
y no te tomo la mano
orapronobis
corrvitf.
C S í venirte ala rejej
ylasrucgastccrcdcroi»
y por remedio te Dieron
los aladares ocpcj
orapronobis
aniz
CSicrcsefcudero pobre
que pobrejatc maltrata
ytxncsta^a oe plata
y también olla oc cobre
orapronobis
ccicrr.
C S t el inundo te maltr-.^c
y tu pienfasoebur:
y te acuerda? ococ?ir
Donde yraclbucy que no art-

5JÍ Ufarte felfa,

gi

oe i & o n e r b i o s .
ozapzonobis."cctm.
© S i oc otos tienes temo:
fobjc buen amiento labras
y 11 ocpo£as palabras
cree buen entendido:
ozapzonobis.
ccjc mU
©Sin oioo/todo es almacén
quanto cncílemundocabc
mas illa cafa te labe
po: que oioo te quiere bien
ozapjo nobis
ccjepjriiú
C Sí bajeas cabera y callas
puco fabes que alia van leyes
adonde quieren loo reyes
J1 biuesfioqucbza ti tallas
o:a pro nobis
ccjEjejriiiÑ
© S i oe entre reboluedo: es
Pin guerra quedas abfuclto
pues oijen que ario buelto
ganancia oe percadores
ozapzonobis.
ccpjcjev.
©Sinuncaalmaloloaftc
motfloáfte a los buenos
Hificmpzcouelos ágenos
nunca los tuyos lloraíic
ora pro nobis.
ccjejtievt
© S i para no retratar
la verdad que ya oicifte
fiendo afrcnudoquclíllc
antes quebrar que ooblar
era pro nobis.
CCC
j JCJEVf*l
© S i al medico pagafte
fqucdasconmcfozui
ffin purgaylinfangria
De fus manos efeapalie
°rap:o nobis;
ccjerjeviij.
CSitanclaracs la manera
t>c tu bnen reprehender
que bafta para entender
entiéndelo tumi nuera
Pwp:o nobis.
ccjpjcijc.©Silafamaya perdida
cob:as antes oc tu muerte
ounque el agua que fe vierte
nunca es toda bien cogida
°ra pro nobis.
ccrl.
tTSinuncabcjirtebecbo
^eeuufeoenapumr

ntoenayanoeoejir
a mal ccbo ruego y pecho
ora pro nobis
ccjeli.
© Si la merced que te es oada
por tardía no condenas
pues q las magas fon buenas
ocfpues ocpafcuapafada:
ora pzo noto«
ccjelit
© S i te tardafle en la cura
conprudcnaay confianza
po: quees buena la tardanza
que elcaminotc afegura
ora pro nobis
ccjtliii
© S i con glo:ia ni afrenta
püjeroctinofcaparta
cania marta quandoharta
y rain bien quando hambrienta
ozapzonobis
ccjcliíii.
© S i al bueno bien bejifie
inaebcjtftcqucpcnfallc
porque a tantos obligafte
quemas cobzaftcqucoiftc
ora pro nobis
ccjrlv.
© S i nunca fubifle tanto
qucclcacrfea oefccndir
iu po: ti puedan ocjir
a gran falto gran qucbzáto
ozapzo nobis
ccvlvi.
© S i nunca tuuiftc trato
oc amigo que te oaft afc
porque fiuorafcufiafc
buen amigo feria el gato
cza pzo nobis
ccjclvii.
© S í nunca oijciílc oamc
nitcobligalleafcruir
que poz ti puedan ocjir
el buey fuclto bien fe lame
ozapzo nobis
ccjclviii.
© S i al viento 6 tu tr tflura
ba^cs cara como acierro
pues oijen q el buen cffacrgo
qucbtatita mala ventura
ozapzo nobis

cejciijc.

© Si la merced rcfccbida
agradcfccsconamoz;
que te oigan po: loo:
bien aya quien nunca oluida
ozapzo no bis
Ayuntamiento de Madrid
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ccl.
© S i eres pobze vírtuofo
pues que la baga compucR*
a la que es blanca oc nuclia
vences al rico vicíofo
ora pzo nobis
cclj.
C S i tu buena fama es rofa
guardada ha (la mozir
quepo: ti puedan ocjir
bien fabe en que mano pofa
ozapzonobis
cclíü
© S i nunca te vino enojo
oc auer criado mal ficr uo
que es comocriar clcucruo
que a fu oucuo faca el ojo
ozapzonobis

cdm.

© S i para el vitímo trago
ellas pzoucydoy fuerte
pues el camino a la muerte
cscomoclocfantiago
ozapzonobis
ccliiii.
©Sino fuífic a pleyto aroma
nicllavinoatipziméro
nivainahomaalotcro
níclotcrovaa inaboma
oza pzo nobis
cclv.
C S i te fabes bajer oigno
oc paj verdadera? ciata
fabieudo cerrar tu puerta
y loaratuvcjino
ozapzonobis
cclvj.
© S i nuncapozaia/ar
bejiftc grande a rodeo
nicobdiciotuocfco
loque uopuede alcatifar
ozapzonobis
cclvii.
© S i có buenos te aconpaúaa
ílaningunoqiiicreo mal
fiatodoacrcslcal
II a n wgun pzojtimo engañas
ozapzo nobis
cclvú/.
© Sialgúbienquieres ganar
pues ocqrcr atener
lomas ella poz bajer
fi lo fatas negociar
ozapzonobis
cdjr.
C S i para fer fabioy oicilro
en la virt;;u qucq:::fi. reo
la vús quanto p-^v.crco

üf

^artefeítt» » «

oeuMouerbíos*
pues vfo baje macllro
o:a pro nobis
cclr
C Si oca qlq fe empeora
oun no pierdes la efperanja
que fegun tu confianza
oc bo:a a bo:a Dios mejora
0:3 p:o nobis»
cclri
flTSi eres taburfotil
y tanbicn lo es tu contrario
qucoe coiTano acollarlo
fe pierde folo elbarril
o:ap:o nobis.
ceijeü.
C6UC oafia otro mas ftierte
por q oc hombre heredado
nunca te veras vengado
mas l! puedes Defenderte
ora p:o nobis.
ccljtüi.
C S i tienes cuidado y vela
Dc lo qucoe ti oirán
pues que nos DIJC el refrán
el bien fuena y el mal bucia
orapronobis.
ccljniü.
C S l tales coüúbrcs cobras
que losticmpos te fea buenos
queno puedasbajer menos
DC en buen oia buenas obras
orapronobis.
cclrv.
(JT Si el buen feruir tanto pefa
y tu fcíior con bien anda
quebrándolo quel manda,
comesconelafumcfa
orapronobis.
cclrvi.
C S i fabes loq bas DC bajer
como fabto verdadero
que en manos elle el pandero
De quien le fepa tañer
orapronobis.
ccljrvii.
fCSi te W50 oíos tan recto
qucfuefctubuenbiuir
fin peccar 7 lln mentir
7finotro algún Defecto
orapronobis.

cclrvuu
CSiclíccictoqucenti ella
cerrado tras llauc fuere
pues q quando Dios quiUcrc
lo que fuere fonara
orapronobis.
ccirijr.
C S i te plajc retraerte

oe tratar con muebedumbre
aun que mudar la coflumbre
oijen ques a par oe muerte
orapronobis

ecijcr.

fT Si las culpas priinerijas
noquicres acofiunbrar
moijcs por Dilatar
masay oiasqnclonganijas
orapronobis
ccljcti.
iCSiticnes jnrifdictoti
7 eres rico fin cobdiaa
7Cnlascofasoejuflicia
nuncafiguestnopinion
ora pro nobis
ccljcni.
G S i eres franco en eldar
7 ¿n tomar eres templado
7 cu todo tan atentado
qucnoteocuan jujgar
ora pro nobis
cclrjeiii.
(TSi tos que oe ti confian
te baila qualte penfauan
7 aquellos qu c te loauan
es verdad loqucDcjian
orapronobis

cdrriui.

CSieres libre Detracción
Dcfufrillayocbajdla
que quienes vicio'o enella
nunca es Digno oc perdón
orapronobis.
cclrrv.
ersioc odio y DC pailón
fon libres tus afeciones
que ooay eílas paflones
ni ayawor ni rajón
ora pro nobis.
cclflevi.
C S i claro Dijes 7 bajes
ni Doblarte ni fingirte

por que no puedan oejirtc
que eres cara con DOS bajes
orapronobis.
cclrrvii.
C l 3i tienes buena mnger
yeflascontcntoconclla
7 quando te enojas oclla
lo fabes bien conocer
orapronobis.
cclrrie.
CSitiVnes honrado padre
que Del te puedas preciar
7 fabes feruir 7 honrar
aelyatumifmainadrc
orapronobis»
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cclw?.
fTpfí tienes talpacicocw
que al padre ocfectuofo
trcs.bijopiadofo
conamoryrcucrcnda
orapronsbis.
ccltjrjri.
CSínuncatevifictal
que agua 7 pan te faltafc
hiouccbooetantomal
que poco bien te baftafe
orapronobis*
cciicrni.
flTSi cllntofiepretcarraflrt
por q perdifle buen padre
ficrcifleabucnainadre,
7 nunca a mala madraftra
¡ora pro nobis
ectoiii.
CTSiel tiempo no fe tecfcápi
queen vanofe te aya oc y:
por DO no ayasDCD. jir
valle feria 7 yo fm capa
orapronobis»
cclmriiii.
flTSi vimcndo.te el antc/o
fue tu voluntad cumplida
pues que volunta J es vida
7 la muerte es el enojo
orapronobis.
cclmv.
iTSifoiovnruyntc maligna
y le ocfprecias por vano
puc* que no baje verano
vnafola golondrina
orapronobis.
cclvrrví.
C S i el m JIOIC erma cortilU
y tu entiendes el en faro
que fi vno ptenfa el vayo
otropicnfa quien lecnfilla
orapronobis.
ccirrrvii.
CSinnnca perdific nada
quádocon malos tratarte
que arregazado pafarte
como vieja efearmentada
ora pro nobis
ccljcjervüi.
© 0icn la borra bien acierta»
ylalabcsconfcruar
por que es peor oc guardar

que cafa oc muchas piterwo
orapronobis»
ccirrnr.
Ceilafalud qneteoan

la tomas quando llegare
y Dure lo que ourarc

» « iíbartcíclU £ £
oeuMouerbios.
tomoiacucbar oc pan
ozapzonobts
ccrc.
©Sicrefcicndotupoder
templarte manos y lengua
que no te oigan po: mengua
Pues temíaos a vuefiro fer
0:3 pzonobio
ccjtci.
fCSi po: penas que te oan
ño comes poz cío menos
Pues que oijen q fon buenos
todos los ottclos con pan
ozopzonobiSi
'
ccpcii.
C Si guardarte aql refrán
tras paredes nt tras feto
nunca Oigate ta fccreto
que loque oijen oirán
ozapzonobts.
ccrcíii.
© Si nene« tanta amiftad
con algún amigo tuyo
que el es tu y o y tu eres fuyo
poz vnionoc voluntad
oíapzonóbis.
ccrciiii.
C Si voluntad clarar rafa
con tus amigos tullirte
que poz ellos no oiriíle
íuftiria ynopozmy cafa
ozapzonobts.
cejecw
©Si ficmptctmiiftc trigo. .
Y leím no te falto
nilabambzctemctio
poz pucrrao oc tu enemigo
ozapzonóbis;7.- ccjrcvi.
C Si guardarte erquel pzimoz
Para fer apófcfit3do
ta aquel rcfraiúnuy vfado
bucfpcdconfol/babonozozap:onobtórj;r» ::

que nadie te ebozrccio
mtusoicbostcjujgo
cebados a mala parte
ozapzonobts
ccc.
©Si tienes a oíos temo:
Y al p:ojcimocaridad
Y a tu menozYgnaldad
Y obcdtcnciaatuinayo:
o:a pzonobio
C e r t e r a parte
fob:c Jlibcranoaojiniúc
cccu
íTDcbajcr loque Jure
que jama* no io baria
qU3iido jurando oe$:a
oe cita aduano bcucrclibcra noo Domine
ccciú
C©clGrandc que Dantñca
fin julacia al que ccmcno*
penfando pozqucco may,o:
queti fatuo ella clquerepica
libera neo Domine.
cccuu

f o c
quccnclDarcotrm cftrccbo
que vacammo oc rccbo
aiynficrnopafoapafo
libera noe Domine*
ccc ir.
ffij0clncciop:efuut::ofo
t>e fnfabery podtr
po: que citai tw lucie ier
fino tozpcym.ilicioio
Ubera noe oc mmc.
cccr*

gEDcloo ncfdoo pocliidoo
quc alitili 3 lift>qi¿c¡,0 ;aa:i
poíqcfios jamas no cabcu
con oifcrcioo atentados
libera noe Domine,
ccc*u
©De bob: e letrada y nefciò
q:rc le fallaci naturai
po: que a todos el q:icco tal
tiene cn pocoycnocfp:eciQ
libera nos Domine*
CCt£il.

© > Dclucfaofimplesillo
abobado al parefar
que a todoe fiicic niouicr
Y fc iiiijc no fcutiLio
libbra nep Domine.
. epcvm.
CTOcT ncfdo quc co infici

C®cl que pierde fu bono:
po: Dar lúcrala furia .
que oijiendo a otro injuria
Dijcuialyofc peo;
tu uoo tibia fobie lodo
libera noo DOJUIUC
que a todo* pone od iodo
ccciiíL
qu4ttt03c0ijft'críai;ccift el
f£0cl trabajo que no alabo .líber a no 3 Domine,
qucopeccar»¿ncüzrccioT|:
CCOVUH.
que puco licúa a perdición
C)* Del nef:io q e n riq uefee
co nial parto y Iliaca cabo .quanto inaoit co jui>aao¿
liberados nomine,
que affi fauna fu fulo:
caw)
afuñadoícmpobicfcc
libera noe Domine
CMcrueíqucno baouclo
ccctr.
Del ma)xiucpJropadcf#i
Cf}^ Dèlneicioqndoc6pob:c
que el maiageno parefce;
q 6un cjne ociia mill mtlloncd
que cuelga oefolovppcty
baracien millcciicboncs
libú-onoeoooiinc^.^if
po:Donadaoel.fccobzc
ctcyL
r
libera no^ Domine
•
-.
HE
©el
t&xdvifMl
lai^oo
CTSi refrenas bòca ? «íaflv >
c
; XCC%rVÙ
quando^Ho^jay.üipflia
'»clbablatfmirar
;
C
©cìiuianc?
jugadoic«
aobo^foncicrnacojiic)^
Tclcozacomcnpcnfjr '
!qfm
vcrsiicn^amsaron
íicftooavtw^n
;
•
^UkjaepcnaDf.cncjoa
lp que fus padreo ¿anaroiv Uberanwpeipíi^r.v^j
ozapíouobát'.'—;'
cccv%
contraba)oeyfudo:co
A «IXViiK
libera nooDOjniuc
JL Si onerila»ftfofcgado..
¡to tener, ocfpcrMdoz
cccviu
?u> efeonde
C
Del
nefcto
quepo: mandar
y al que Cao
.
cuy cjstfoo y ooiozcs
ba5CYpocrcfi
a
penfadà
JAimpotswwvümifiQ
W e te tenga ocftclodo
013
y
fabi
*
:ndt>pocoo
nada
libera nos oownc ís¡
pzo nobis/.r;:
a
torios
qui
e
re
emendar
cccvuú
. -«JCÍÍP*
m
\ÉE©cl bomtyc ¿ico y cícafo liberano^Domine
^Sibuiiftcpot.toUitf. :-i:¡
ÜÍ
'
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?*1íí>artcfcíta.
oeitoouerbíos.
cccjevui.
fE&c bajer el ble po: premia
oc negar lo queco verdad
oc cao:uar la caridad
ococjir aoiosblaffemia
libera nos oominc.
cccjcije
fTDc coudicion tan profana
que en el lobo nofeauifa
que no va el Domingo amifa
po: lo quebajcentrcfcinana
libéranos Domine»
cccjrp.
C©c hombre q tiene el poder
que otro tiempo nótenla
y no mira que algún oía
baoc tornar afufer
libera nosooinine.
ccctru
CTt^cl q medra con engaños
Dclque llora quando Itucue
oclquebuycquandoDCUC
Y oel mo^o oc ochenta años
libera nos Domine.
CCCJCÍÜ

Cí5cl que quiere oifputar
loqueen fn fabernocab:
y oc a quelque poco (abe
Y quiere tnuebo hablar
libéranos oominc.
ccctriii.
Cacique pccca como loco
peccados en muchedumbre
y po: la mucha coftumbre
los peccados tiene en poco
libéranos oominc.
cccjcjeiü.
COcboca Dcfmcfnrada
lin crianza y fin rajón
que fn ienguacs efeurpion
y fus Dientes fon efpada
libéranos Domine
cccrtv.
CDcl que cafiiga con y ra
penfando quecsoifcreció»
Y quiere fin crccpaón
que le crean la mentira
libera nos oominc.
cccrjcvi.
flT ©el que allega gran teforo
con mentir y trafagar
yalquclcquicrcertoriiar
tiene por pcorqlic moro
libera nos Domine.
cccjcjcvii.
fTDcl que trac por vocablo
jefu cbriftofaluanos
yconlcnsuacreeenoíos

con ob:as enei Diablo
libera nos oominc
cccjcjcviii.
que Dije q el meno:
leoeue fer obediente
yelnocumpleniconílcntc
elmandoocfuinayo:
libera nos Domine
cccrjnjc
fD0el fobcrbioquc fe arredra
oelconfcjobucnoy fano
Y oclque efeonde la mano
Dcfpucsquetirala piedra
liberó nos Domine.

que fe paga oc barajas
y tiene pocas alhaja?
y fu caudal en Dinero
libera nosoominc
ccoejEjevtij
i T ©el que apretado la mano
Del bien baj>er no fe paga
ni quiere que otro lobaga
como perro oc ortolano
libera nos oominc.
cccjcjtfip.
C ©el amigo que me aplaci
con muefiras oc bien querer
y al tiempo oel menefter
ni ay tocino ni ayellaca
CCCJCJ*.
libera nos Domine,
C©cl que fe pienfa faber
cccjrl.
hinchado que cnil no cabe
C ©el hombre ta malmirado
que tanto pienfa que fabe
que tira y no fabea quien
que fabios no ha mcnclicr
y ba vcrgucncaoelbien
libera nos oomtnc.
yfeloaoclpccado
cccfjcri.
libera nos oomtnc
CtMqcncnbrealq fcmctc
cccrlj.
en hurtar ocagcnaparua
Créela condiaon tan loca
Oliendo bajmc la barba
que oc nada fe contenta
qucyotcarcclcopetc
y De hombre que fe cfcalicBta
libera nos oominc.
como horno por la boca
cccjejejci
*TE>cl3 fecntra como amigo libera nos Domine.
en mi cafa tnuebas vejes
cccílíj;
Y quiere comer mis mtejes
C^clfrayícinalobíeruantc
y repariillas comiso
tan fin regla y fin conpas
libera nos Domine.
que fuele tornar a tras
Gccumiú
po: no mirar adelante
C©cl que me mata my potro libera nos Domine.
11 la yegua no le Doy
cccjeluj.
y quando conclcltoy,
C B c l q oifeordias comienza
ciera vn ojo y4b:e otro
y en laculpa ascua efearua
libéranos Domine»
y fe pone barba a barba
con fu mayorfinvergüenza
cccrmij«
€D0cl que tuno tres májillas libera DOS Domine,
cccfliiij
hcreic/ladron/traydo:/
<3T Sel hób:e4 nncacsbncno
qüeftemprelcaurc temo:
finoaltiempoDClinorir
áint que bag^marauillas
y aun allí querría bimr
libera uoíDOimnc
po:
poder gojar lo ageno
ceemv.
-ff©el quecs rico en el majar libéranos Domine.
cccylíiií.
'
Tiendo pobre'en chillido
€D3cl
q
¿gaña
medio
enjuego
y oeique tiendo venado
por afegurarfu trato
no ocjtaOC porfiar
y
con la mano Del gato
libera ñós'ooimnc
faca
caftafias oel fiiego
cccjcrjevj. _
;
libera
nos Domine.
¡ÉCOc fnjgárpoicofacicrta
•loque fok) fe fofpccba
CE>cl$ cnla verdades flaco'
ybceftarlaCafaecba
y cfforcadocn la rtialicia
citandoci buercoalapncrta
y tan bien en la codicia
libera nos Domine.
que oijen que rompe clftco
CCCÍFÍVÍJ.
libera nos oominc.
C P c l mentirofo y ar teto
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i j f -fcartí fella,
B c
cccrlvii.
CEttómucbacoitcfla
con q ci boinbzc co engañado
Voclcucruo/que criado
faca ci Ojo a quien le cria
Ubera nos oominc,
cccjelviij.
C ©e la fobsada miferia
Oo fallaci aguay la Tal
yoeaquelqueoijc mal
.y endo le bien en Ja feria
libéranos oominc,
•i cariir.
CDelabiia que erro
y oijocn burla a iu padre
caliigamc la ini madre
pei» trompo fe las yo
libera nos oominc«.
cccl.
C © c miiger que co pollcma
7 fin ella cscnojofa
comocaldoDc rapofa
que oijqcfta frío y qnema
libera nos Domine

ccclj.

C © c i que no remediad oafio
ptulieitdo quando comiendo
y oefpucs conia vergüenza
callocotnoncgracnvafio
libera nos Domine..

ccxX\h
tE©elque toma g r l poftema
Del motejar quebaoydo
que a/os Dcue aucr comido
pues oc ligero fe quema
libera nos oominc
cccliij.
Ct2>c crccr en lo que fneñas
pozque engaña muebas vejes
OcDadiuasajucjcs
poique quebrantan las penas
libera nos oominc.
cccliiij.
CSclquccrceoc ligero
Del quefintrabajo califa
y también oel agua manfa
Tmasocfrayiefoltero
libera nos oominc.
ccclv.
tT©e bóbie trille mifcrable
ccuiiadointcrclTal
í>c quien los mas oijen mal
Po: per ion a abominable
libéranos Domine,
ccclvj.
€T©c rajón malentendida
Poi Donde tenga contienda
có bombi* que no me entieda

i

folcii

pzouerbios»

que es tonnento fin medida
libera nos Domine;
ccclvii.
f [ © e andar en beftialm freno
Deocjirocfcoitclía
Detrauarmalapo:lia
Dcver comooonrimcno
libera nos Domine
ccclviij.
C B e l q como perro mnerde
a quien ningún mal le baje
Deaquel qnefuer^aleplajc
po: DO oerecbo fe pierde.
libéranos Domine,
ccclir.
fTDel bijo q ba mal gallado
lo oc fu padre y fu madre
y oel panoc fu compadre
Da pedazo a fu abijado
libéranos oominc.
cccljc.
fCDclqtic fefingerifueño
po: cumplir fus fantafias
y oc cftar las cofas mias
a Donde no ella fu oueño.
libera nos Domine,
ccclrj.
. HTBClos que piden có fieros
po: facar muebo que licúen
pues Donde nada nos ocucn
buenos fonquatroomcras
libera nos Domine.
cccljcij.
C # c muger lujia parlera
qucaotrarcp:cbcndia
comooijcn queoejia
lafartcnalacaldcra
libera nos oominc.
CCClttl).
C©clrclalTo q entra en cerco
aun que mas Uo:e y fea^otc
pues que oc rabo oc puerco^
Dij que nunca buen virote
libera nos Domine
ccclrúij.
fT©c fer fubdito oc nefeio
que p:cfume oe faber
y a fabios quiere ejrccder
Ytenclloocnocfpzccio
libéranos Domine
cccljcv.
C © c l pob:e p:efimtnofo
yoclricoqitccscícaffo,
Delcafiigadofrelairot
y oel nefeio poderofo
libera nos Domine.

ccclrvj.
C^clqes malcóplilfiionado
oclquca logro oa Dinero»
Ayuntamiento de Madrid

y oelqnc mira en agüeros
y DC bombie apitonado
libera nos oominc.
cccljcvm
C © c con telTo: balaguero
ocjucj ncfccffltado
oe mogo Dcfucrgon^ado
oe criado lifongcro
Ubera nos oominc
cccljcvuj.
C © c ocfcob:ir mi fccrctos
a perfona queme venda
y DC Dalle y o tal picuda
que me tenga po:fubjccto
libera nos oominc.
ccljcije.
Cl^clruyu q vencido fuere
y oel ruyn que vence en fin
pues DIJ queoc ruyn a ruyn
vencerá el qucacoiueticre
libera nos Domine*
CCCÜT.
C © c l que pecca fin cniniéda
fin temo: ni compunción
oijicudoenlucozafou
quepo: mas efiala p:enda1
libera nos Domine.
cccfoj.
C a c i q u e bablafinmirar
poique ni quando ni Donde
y oc aquclquc norcfpondc
fin p:uncro p:cguntar
Ubera nos oominc.
ccirrij.
C De aquel que fe rcgojtja
conci vicio y el regalo
po:quc es comoel afno ma lo
que cerca oc cafa aguija
Ubera nos oominc.
cccirriij.
C^cambictofoqfe bumilla
publicando comoartcro
no lo quiero no lo quiero
ceba me lo en la capilla,
libera nos oominc.
ccclrjriiii»
t E & c l q oa el confcio al cabo
qndo es bccbo el ocfcócierto
q es ocfpucs oel afno muerto
poncllcceuadaalrabo
libera nos oominc.

ccdrrv.

CE»c amigo oc rcboltofos,
mayo: mentefies feño:
y oc tratar con tray do:
fin tener DOS alcuofos
Ubera nos oominc.

CCCljCjCVJ.

£> üif

JJf *>artefelt
oc
C © c l 41 guerra fe «cobarda
quando auto DC cfíozcarfe
y oefpues para efeurarfe
ccbaiaculpaal aluarda
libéranos Domine
CCCljEjCVÍf
C P c aqlqocináda pzueuas
De las bajafias añejas
po: queoe lascuentas viefas
rccrcfcen barago nueuao
libéranos oominc
ccctoviif
Qj0c tratar con el blafTctno
DC pedir al ruin con ruego
be ayunar como gallego
que ayuna a pcíar oc oemo
libéranos Domine
ccclrtfr
C & e Dozmir a puerta abierta
o cerca oe mi enemigo
be confiar en amigo
qme oiga a c fot ra puerta
libera nos Domine.
cccl txt
C © e perlado cauallcro
que vía oe galanías
perros fuegos cetrerías
qucsabadyvallcftcro
libera nos Domine.
cccljcjtjrf
® ©c medico en iuucntud
quccnmi p:ucua la cjcpcriccia
que aunque Tañe m i Dolencia
pone en cuentos mi falud
libera nos ootmne»
ccclrwíi.
C ©e aquellos rebolucdozcs
que Difcozdia« ban rebuclto
cfpcrandoa rtobuelto
ganancia oepefeadozes
libera nos Domine.
ccclrííiif.
C^cfobzadas afpcrcjas
que las condeno y en car to
ymasoclpapotanbarto

que le amargan las coztcjas

libera nos Domine.
cccirrniü.
fT©c artes para engañar
aun queoel lunes al martes
D15 que pocas fon las artes
mas cfas pueden bailar
libéranos Domine.
ccclicjrjcv.
fpDcl que engaña conmétira
a fu amigo verdadero
ques como mal vallcftcro
quealos fuyos bierey tira

a.fi

i&oucrbíos.
libera nos 00 mine
ceelwjvi.

pues andando a efe pafcio

fin guardar para pagar
yocDcueryrogar
aseste DC mala cafta
libera nos Domine
ccclwcjcvii
fT©cvíar vicios y conbites
ybcjosocmalbiuir
que nos ayanocoejír
be jo pon quefcejo quites
libéranos Dómine.
ccctovüi
Cüclabolía fin Dinero'
que es el bomb:c fin rajón
Dcfrayzcfinreligión
que fe tal Digole cuero
libéranos Domine
ccclmiK
fT ©el que comc tanfintiento
que allí febundey atolla
que come la buena olla
ybajcmaltcflamcnto
libera nos Domine
cccjec
C B c bolencia tan maligna
que el remedio nofe eferme
mas con fu pepita biuc
el bombzc como gallina"
libéranos Domine.

cccjrcví
C & c fiar Déla mocuela
que con pena la foltengo
oijiendo bien fe quetengo
en mi bija manguda
libera nos Domine.
.. cccjccvii*
C ©el ¡mal con q clcantarulo
muebas vejes va ala fuente
quees peligro oeafa o frente,
fegun que íuclen ocjillo '
libera nos Domine.
cccjrcviii.
C © c herederos con baríf*
Donde cada gozion
bolaraconfu efpigon
yo con fola la inozi a/a
libera nos Domine
cccjríc.

vendimiado ce lomollar

Cücl Deudos q muebo galla libera noo Domine.

C © o ocuparme en Difputar

materia no ptouccbofa
teniendo po: buena cofa
cantar mal y pozfiar
libera noa Domine.
cccc
C & c ayudar al cobdiaofo
apedirloqueesageno
que ftpara clba^oes bueno
para el bigado es Dafiofo
CCCÍCÍ
C O c a qucl q me llama bao libéranos Domine,
ccccí.
en fozma oe bien querer
C V c leyes que fin concierto*
yol tiempo Dclmenertcr
piden tributos y pecbos
muebo te quiero mas bao
quandocontalcs ocrccbos
libéranos Domine*
nafccnloscogóbzos tuertos
cccjrcii
libera nos Domine
C C C pecar a rienda fuclta
ccccii.
ftnccflar baila mo:ir
C B e amiftad qlyo rcpzueiP
qucnosayanDCDCjir
fingida liuiana y Haca
bien aya quien bijco buelta
ques tres Diasen;c(1aca
libéranos Domine.
coinoceda^uclonucuo
cccxciü.
Cf Be Dar pzenda verdadera libera nos Domine.
cccciii
.
ques en pcfwr mí fccreto
C B e aquel fcúoz qfc ptero*
pues Dijcnpoztalrefpccto
poz los fuyos mal tratar
pzenda tiene la boznera
que el can que bajen ratiiar
libera nos Domine.
a fu miímo ouefio muerde
cccjcctiii
libera nos Domine,
fTDcl 4 al bueno ocfonraua
ccccüii.
poz que en poco le tenía
pues el afno no fabia
en que cafa rebanaba
C © e a qucl q quiere
libéranos Domine
y cogcr Donde no planta
cccpcv
pues que cada gallo canta
C D c mandar y cafligar
en rumifmo muladar
a los abtos'dquces necio
libera nos Domine.
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ccccv.
€TDcl bobre que me cófcida
T quando como conel
tengo oc guardarme ocl
recelando la faltda
libera nos Domine,
ccccv/.
tD&el quejfu vido no niega
yquicrccnotro culpallo
como comadre andariega
Oonde voy alia 00 bailo
libera noa oominc
ccccvif.
C © e l comerfintrabajar
puco que oealli fe leuanta
citbadaoondecanta
ende toma elayantar
libera noo oominc
ccccviií.
C © c fer como cabiacojca
fin poder holgaría licita
trafudandopo: la cu ella
y balando occongojca
libera noo oominc.
ccccir.
iTI^ela madre que cobija
«fu bija pura mal
que oirán po: ella tal
qual la madre tal la bija
libera noo oomme
ccccv*

©©claviciamiiy artera
que a loo ionenes arrolla
que otro tiempo fue olla
TÍc terna cobertera
libera noo ooininc.
ccccri.
tetelque oijepo:burtar
finomevifiecollcinc
y fi me viilc búrleme
yaiTífcpienfaefcufar
libera noo oominc
ccccríj.
C © c aquel qfintiento btere
Oijiendooefcozteila
que oye lo que no querría
poique 015c lo que quiere
libera noo oomme,
ccccrtij.
f[©elquc mandafintener
prudencia y tiento enel mádo
finpenfarqucclticpo andado
le podra mal fubccdcr
libéranos oominc
ceccriiíj.
€C©c errar por ataiar
bajiendomasarrodeo

que los nefeios íicinpzc veo

que el coraron le taladre
ni oe compadre a compadre
ccbarlacbincbeenclojo
libéranos
Domine.
trauco es refrán caficllano
ccccjejcv,
fi me Dijes Donde paces
C D c l que Oijc Dame Dame
yo te Diré lo que bajes
y
pide como tray do:
DC morar con mal cbriiliano
que
muerde a fu bien bccboi
libera noo oominc.
y
baje
entender que lame
ccccjevj.
libera
nos
Domine
4T@e yi a cafa oc ribaldo
ccccjrjcvi.
nioc cfcairontmalíln
C © c l amigo oe barajas
porque DC cafa oe ruyn
y oc fer yo fu Deudor
nunca fuebuen agínaldo
yoe fer acreedor
libera noo oominc.
oc bóbre que paga en pajas
ccccjevij.
libéranos
Domine.
C B c aquel 6 quien yo no lío
ccccrrvij.
mas fu opinion redarguyo
C © c tomar ocl que fcofrcfcc
que Dije lofuyofiiyo
no po: mi p:ooccbo en ñn
ylomiofuyoymio
pues
oadtuaocruyn
libéranos Domine,
afiioucño
feparclce.
ccccjcviij.
libera
nos
Domine,
fD3elq es en virtud t i ñaco
ccccrrvii;.
queburtaaquien iccombida
€D0el q otro tiépo yo balld
comeyllcuaenlaíálida
que perdió fu fama y bonrra
vno en papo y otro en faco
y en contallo el fe oefonrra
libéranos oominc
pues es muy peo: burgallo
ccccpir.
i f ó e leyes DC bóbre guardar libera nos oominc.
oefla forma negociar
libera nos oominC.
ccccjcv.

ti fon contra la oiuina
que es Derramar la barina
porlacenijaaUcgar
libera nos oominc
¿cccjcr.
<D3el que ba oc obedefeer
que le pcfcquclcplega
y baje oel bien que niega
DOS males que padefeer
libera nos Domine.
cccctxU

ccccxm.

C © c Dar Dones a ribaldo
qucavfofc llamaría
po:quc olla cada oía
p:cfto amargaría el caldo
libera nos Domine
ccccr rjc*
C © c l cfcalTo no me alegro
pues noefpcroq fe enmiende
que mfebartanlefticnde
lí no en cofa oe fu fuegro
fC ©c tres perfonas que fon libera nos Domine
ccccrrrj.
Dios me guarde cncfta yguala
C Slc jmo que no me vale
DC Demonio y muger mala
quando micafa fcabrafa
pero mas ocl mal varón
vecloquccntracn
micafa
libera nosoomine.
y
no
mira
lo
que
fale
ccccjeríj.
libéranos Domine.
C © c l que me oye callando
cccctxij,
y conmisDícbos me enlaja
tT©cl
mentir q el viejo baje
q entre Dientes me amena jo
en
fu
tierra
en bórabuena
calla piedras apañando
como
el
1
1
1
0
50 en tierra agena
libera nos Domine,
que
mienten
quatito les plajc.
ccccjcjcuj.
libera
nos
Domine
®;©elquca fu criado manda
ccccrrrui.
Delibra tno^o Delibra
C
©c
mal
vfo acoftumbrar
quarteró por media libra
porq
el
mal
entra abracadas
feúalesquccon inalanda
ocfpucs
fale
a pulgaradas
libera nos oominc,
y
es
muy
maloDc
curar
ccccrítiij.
libera
nos
Domine.
CE>coaral amigo enojo
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òei&zouerbios*
ccccjrjrjriiit.
C D el® maldad Del logrero
que cria bijoo logrero?
que todoo fon albogueroa
cncafaDclalbogucro
libéranos Domine*
ccccmv.
ÁTDe auer falta en cafa mía
puco Mjc ii que en cafa llena
pzcflo fe guifa lacena
Yinaspzcftocnlavajia
libera nos Domine*
ccccrrrv?.
f [ D c aquel que con fufefio:
fe yguala a partir lao perts
puco en burlas oen veras
baoc licuar lo peo:
libera nos Domine*
ccccjrrjevif
fTt?e la inugcr 4 no guarda
la bonrra que cfta en fu toca
poique la cabera loca
en perdclla poco tarda
libéranos Domine
ccccjrjejcvi if
C W t fufrir a otro varón
en mi cafa tan acepto
fí poz la manga le meto
Caiga poz el cabezón
libera nos Domine*
ccccrrrir.
COe aquel que roba potbos
Y poz medionobapagado
y licúa el puerco burlado
para Dar los pies poz Dios
libera nos Domine*
ccccjcl.
© D e l que Dije fin virtud
bare te el bien que me bagas
que no eres Dios <j me valgas
Y es falta oe gratitud*
libera nos Domine*
ccccjeli,
CDDclncfcio q no fe enmieda
DCfiarvna vejo DOS
que aun i! ña mos DC Dios
es poz que tenemos pzenda
libéranos Domine*
ccccjtltf.
€T©c fer cozrido y confufo
fí lascoftumbzesnofc
poz las tierras oonde yzc
que en cada qualay fu vfo
libéranos Domine»
ccccrlm.
C © c líeruo amigo y bfo
que comigo bo occomcr
f aliicinpoDcUnencficr

le toma el mal DC milano
libéranos Domine
ccccrlüii,
fD0e bôbzc DC poca bonr ra
ûtrcuido ocfcozteo
que tur bado a DOS poz tres
Dije iniuriasYDefonrra
libera hes Domine*
ccccrlv*
C D c l fr ay:c pzedicadoz
en la plaça Y cnel templo
f Dcfpucs oamalcnrcmplo
fin versuença ni tanoz
libera nos Domine*

b^r mofo parolecr
yen creer y bien bajer
no tiene buen fundamento
libera nos Domine
ccccliiij*
®jE?c aquel ingratoqefpcra ]
que todos le fcan gratos
Y cfperafielestratos
tratando en faifa manera
libera nos Domine*
ccccl v.
C © e l ¿j buena fama quiere
battendoci contrartooclla
Y Dcfpucs ticnequerclla
CCCCflV).
ocqutcn males DclDijcere
f T y oclconfcífoz indigno
Ubera nos Domine*
que aunquefeaVICIOYcano
cccclvj,
m fabe el Derccbo bumano
C©cltbeologoquelce
tu muy menos el Dimnu
Doctrinas DC caridad
libera nos Domine
Y la fem la verdad
ccccjrlvi).
ni laticnc ni lacree
iTDc la quarcfma acabada
libera nos Domine*
fin ayuno Y penitencia
cccclvif.
pozquccftaua lacôfcicnda
C © c l fefio: qno reguarda
en muebas culpas ligada
Dclfubdito que rebela
libera nosDoitunc*
Dcamigocon^alagarda
ccccjclviii*
que halagando repela
C©elgran leño: que leuanta libera nos Domine*
viles perfonas en alto
cccclvtíf.
Dcfpucs los time Y fecfpauta C P c l que tiene gran querer
temiendo algún fobzc falto
con fus imquas pafftones
libéranos Domine*
Y con fotilcs rajones
ccccjnijc.
las pienfaDc Defender
®j®e vallette qefta armada
libera nos Domine
en manos De bombzc furiofo
cccclir.
t>c afrontar al vtrtuofo
iT©cl q píaje auer peemóo
Dc muger oeluergonçada
quiere Y uo puede pecar
libéranos Domine
y poique no puede ob:ar
ccccl.
picnfa que es ya perdonado
CDel que befa las paredes libera nos Domine*
yay^ lefias vaarejar
ccccljc.
Y en vender y trafagar
([©clDcfcoztcscn bablar
o 100 limpies arma redes
Y ouro con los que trata
libera noooomme,
que qualquicr le Dcfbarata
ccccl).
ol tiempo oel pelear
® j 0 c l amigo en q en mi cafa libera nos Domine*
muebas vejes fucle entrar
cccclri.
Y Dcfpucs De familiar
C © c l mal paita que noccrJ
me la quema comobzafa
DclpaftoDcfusouc;as
libera nos Domine*
Ypagaconlaspclleias
cccciij*
quandofu fefioz le apura
C^eltrtfiequecOa penando libera nos Domine
enei infernal tozmento
cccdrif*
Y acá en fu monumento
C © c l que fuclcafcgurar
gran retablo cftan pintando
poz eferipto Y poz palabza
libéranos Domine*:
Yoejrallempzclugar
ccccüij.
po: DO falte comocabza

CPclquc bajetcftaincnto
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Ubera nos Domine*

l y f tarteletta,

gì

oe T&otierbios.
cccclriii.
ÌCDcl rpocrita iraydo:
que po: Dar Dciì ercmplos '
Po: bofpitalcs y templos
fcmucftra gran feguidoz
libéranos Domine*
ccccljciiij.
fTDel mo?o oefuergonsado
yocfacatadoalvicjo
que Defpzeda el buen con le jo
yesfoberuioy malcriado
libéranos Domine,

cccclrv.

CDclque pidefinfofiego
linfe reglar mmedir

qncleafàttDcbefpedir

Oijicndojioqnctccflrcgo
Ubera noo oomme.
cccdtvi.
fTOclq en palabras mecena
robras no tiene ningunas
pues laspalabras f plumas
Dijcn que el viento lao licúa
libéranos Domine,

ccccitvii.

C © c l q oo? veje? me engaña
T merientala tercera
Oc fu maldad tan artera
y fu ncfccdadtainañ*
libéranos Domine.
cccclrvüj
tHaelq quiere Derribarme
Porfubir oondeyo eftoy
mañana feracomooy
Oecrcclley confiarme
libera nos oomine.
cccclrir.
tC©cl que mal oc inioc$ia
Y me moftraua buen scilo
coino bi'50 el primer cello
bara dento cada oía
Ubera nos Domine
_
ccccirr.
lL©c tan grande nefccdid
como creer oe ligero
Jl que me mintió primero
jurando contra verdad
«Ibera noo Domine.
ccccljejrj.
*L©e jujgar porpeccado:
al
<luc veo que fe enmienda
Pies quiéa oíos fe encomiéda
lera cada Dia mc/o:
Ubera nos Domine,
ccccirrii.
©e bóbre 3 muebo Dcue
Jr«fuclcDcrcuyd3r
•Uipcnfar que ba De pagar

bnclga Duerme come y bcue
libéranos Domine
cccclrjdií
€Tl3c la infamiaqne celio
porque eftauayaoluidada
yoefpucsesrcfrefcada
por otra que acontcfcio
libera nos oominc.
ccccirruiú
€F©e fccrcto en mas De DOS
De ofender a quien incarna
De caer en malo fama
De blaffcmia contra DIOS
Ubera nos Domine.
cccdrrv.
iT©e cara con arrebol
que para mal fe apareja
porque el poluooc la ouc ja
para el lobo es alcohol
libera nos Domine.
cccdrrví.
fTOcl qn: no fabe juj'jar
que eiro le íc oa el odrero
que fuñ ador o barbero
pues que rodo es trcfquilar
libera nos Domine
CCCCljCJCVlj.
fflT©clvidofoquc no pena
con fama ocl ¡nal biiiir
y aun que ocl puedan oejir
mas nnlay ocio que íueiu
libera noeoomme
cccclrjevuj.
€Tí?cl viilanoqne fe cnfjlía
yfcatrcuca fu mayor
que enfancba fn mal error
porque afli un lino fe Daña
libéranos Dommc.
ccccírnr.
fC©cl vicioqiií anda aródar
como mocofinconfc jo
quel! arde el pajar viejo
es muy peor a pa jar
Ubcranoso^inme
ccccirrr.
tC©c tratar con rcboltofo
que (i muy prcílo fe ouiene
tan predo fe Dcfauicnc
que es vnfticgopeligrofo
libera nos oominc.

fO.CjCliÍ
que la mentira fodicne
y ocla legua qne tiene
propriedadoe viñadero
libera nos Domine
ccccirrjrúj.
0D2cl bóbre tan mal reglado
quefincatifa Dije injuria
y auoefpues umcftragráíiiri*
al paciente in/uríado
libera nos Domine

ccccltmih
«.©el qne poneen conftiilott
aquicnoelfeconiiaua
ocfpucs no fe oa vna baña
porfupenayallicion
libera nos Domine
ccccimv.

CS)cl que jura contra il
Dijicodoclmalqucuobaje
quepiieslonialolcploje

me/orlo Diraocini
libéranos ooiuiue
cccclrxtvi
motejar al amigo
con palabraqnc le queme
oefiaroequien me teme
aun qne fea mas comigo
libera nos Domine
ccccljerjcvii;
•CSC aquel q có ocfucrgncca
qucbrantalopronirtido
y iioetlo esarguyefo
Diminuíafinvergüenza
libera nos oomine,
cccclrrrviít.
CBefalfr por fiado:
DC Dañar a quien me fia
Denegarla ocudamú
pero mas oc fer Deudo:
libera nos oominc.
ccccvmt
C V>t Dolencia quecn loqfce
y DC llagafinoolo:
Dcbomb:e mal pagado:
que oe ageno fe enriquefee
libéranos Domine.
cccctc
<T©e bombre q mnebo toma
y es enemigo oe Dar
y oelquefueleengañar
cccclrrrj.
confimplejaoe paloma
®j©c paitar puerto c yuierno libéranos oominc.

oc fa Ita oc agua en verano
Dccrtarfabiectoatirano
que cstonncntoociinficrno
Ubcran03 00in:nc

cccclrnrii.
porfiado parlero
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ccccrd.

Ci2>c aq líos qne q nado oan
Dan po:fiier^ay tío Degrado
q es oernyn inanonimi oado
fegun lo 015c el refrán
libéranos Domine,

í izarte feda.
tx
ccccxcii.

dTDc no creer lo verdad
oc oar crédito a malicia
y oc biuír íín i uíltaa
rmozirfincaridad
libera nos Domine.
ccccjcciif.
C® c traer plcy to pendiente
en pedir© fer pedido
DC ver me tan confundido :
que fe ría oe nula gente
hbcranoo oomine»
cccciccütú
fluBciquctyuc cnaffoíicso
oo muchos le quieren mal
que todo fu bien co tal
' como cftopas<#>e el fuego
libera noo Domine.
ccccjecv.
fTPc faña DC MIÓ mayores

i&oiierbios.
De vados DCrio*crcfcidos
£>c fer con.bombjce perdidos
oefiarocíucadozcs
libérenos oomine
ccccrcvt.
C©c bób:c medioboíracbo
De b;auo Dcfatmado
yocpuebloalbotowdo
Y DC fefiar que es mocbacbo
ubera noo Domine

quatidopicrdc la vergnenj«
libéranos Domine.
ccccjrcir»
fTDecrccr y confiarme
Dcaquc) o quien bije mal
y oc pcccado mojtal
que oe ti pueda aportarme
libera nos Domine.
.

ttT^etCBcrmal« confcicmw
CCCCÍCVU.
oc creer algún erm
ÉD¿*e bombzc que c6 la y:a oe offender a ti fefu»,
pzocura vengarle luego
oemozirfinpenitencia
y mas pe paloDcciego
libéranos ormine» ;,i»p
que no fabe Donde tira
libéranos Domine
€TSon quinientos ¿o^todos,
ccecrcviii.
cncfto letama loopzeucrtoos.
•C©cl ncfcioqusndocoroic$a
JlauoDco./
a feguir fu parefeer
DC malicia Dcmuger

g i g i o n e y a f c b á c a De n u e í í r o f e ñ o i W i i ^
CWfto/Y de la iicmp:e virgen marta fu gioitola tnadrc,feiicfcc clpze
fcntelib:oll^iuodo}lasqu3írocíeiitacrcrpijcrtqe,y leta« f
ina?ago:aoe nucuo emédado tboiclnicfmoautp;
el ¿pal anadio las glofas íiguientea
que fon ciento.
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íSlofa paniera.

iSlofa 4f*

fo.q:lp

* nneftro p:opof!to baje es q quádo el el crt
gofcviciTecn ap:ictoqotro le qnificfleina
tar/y el no fe pudicíTc Defenderfino matan
do a fu cnemigoq líritamcnte le podría Ma
tar con armas fin algún pcccado ni alguna
y :regularidad/cn tatito grado que II c Dado
Dijiendo mifTalc viniciTc fu enemigo a ma=
tar podría el clérigo oejeandoel altarboU
uer y matar a Tu enemigo y tomarfe luego
alaltar t acabarla muía, fin culpaalguna
pues q no pudo menos De mo:tr omatar,
pero fahcto£ bomas Dijcqcltalclcrigocs
irregular.}? mas Dije dabad que en tal ca
foaquel muerto no lemato elclcrigo,inasrtíf.qticrt,
des viftomatarfc allí mifmo po: matar al I.nu/;.
ar.
clerigo/cílo fe Dcuc entender quando la in-vif. '
tención Dclclcrigonocraoc bcrir ni matar
nicn la manera DC fu ocfcnílon lamtóraua
y el ocfo:dcnado atrcuimiento DC (u cne=
migo fue mascaufa De fu muerte q la volü«
^munméte los Docto tad ocldcrigo ni la manera DC fu ocfcnJíon
resyefpccialinctcfan pues nocra obligado a ocrarfc matar mq«
to £bomas Dije q pa rer la vida DC fu enemigo mas que la fuya;
íbo.níf.
ra fer la guerra infla y puno Defendiendo fe cuín inodcráminc
q.xUr.f.
tres cofas fe requiere. incúlpate tutele.3iTifccócluycnucllrop:o
o fii
Jlaprimera que fea co pofito(qcomooi5cfant3tnb:of?o)inando ambi
per U;c.
les
cb:iftooóp:ar
armas
para
ocfcnííó
no
auctondadocl ipunci
pepo:cuyo mandado para vegada/y para qfuciTcnviftos poder
fe bene bajcr/Áno pcrtcncfce a pfona parti fe Defender y no querer. ^.ue aú que Difpc
cular tnouer Ud el vno cótr a otro/faino a aq fo con ellos fegunel tiempo conncnictepa¿
llooaquiccl rey lomada como fon las/uf ra vfar oe armas/no quifo el fer Defendido
ticias aqutfcs mádado punar cótra los mal con ellas aunque podiaeloartal cffucr^o
becbo:cs/y punir y caftigar po:q el pueblo afant pedro que inataflcquá tos allí venia/
biua crt paj y aiTofícgo. Eo fcgúdo fe recjes pero no quifo po: mofirar que aun que fea
recaufa Fuftaqaqucllos queban ocferim licitalaoefcnílon/onarmas para matar,
pugnados y guci rcados/lo fea po: alguna mas licita y farictay perfecta C5 la cfoaridad
culpa en q loayart mcrcfctdo/ofcfofpccbc para fofrir lamuCrtc po: oíos y po: los p:o
bellos que bará oalio algunopo: Dóde oc- runos comobiío j£b:illo q quifo mas uio=
uan fer punidos,o ecbadoo Del pueblo.lio rir que matar po: que los perfectos ccclc=
tercero es- la intención rccta que no fe cjre= fialhcos tomaiTcn mas elcnrcmplo ocien
cuta la guerra po: venganza oc crueldad/ fofrir el mo:ir que la licencia oc la ocfcnííó
i*"» fauftO.ni po: cobdicia oc bajcrmal^ni po: ocf? con armas^que el mifmo oiroenclcuan-¡3o.n<«
' o:dcnado apetito oc fcíkmo ni po: otras gclio.|£lqucama fu anima (cito es la vida'
la ba, mas el que la abo:*
cobdicias fcmciantC5/rtno có jelo DC jufflcia co:po:al)pcrdcr
rcfcicrc
po:
mt/en
la vida eterna la bailará.
po: efeufar otros males itiayo:cO;,Y po: ve
nir cnconclufTonabajcr oel malo bueno y
tener pajyairoflcgo.lSnotra manera ni có C£Iofa fegunda.&c la refpuefta¿
otra intención no es licito punar cóarmas. cccvii j.DondcCÍ5c,0uc el vallen te
Tpcroquantoa loa ccclcüafticos es abomi
nacion/qucno fola mente punar con armas gedeon.
les es p:obibido,mas aun po: tracllas má
iBellib:o ocios jucjcscapitiis
^bbao (tI da el ocrccboq fcan excomulgados. iPcro
lo. vili, fe eferiue ¿í cótra el pue2 ; «aerici noobftltccfto.fclabadi(>ano:mitanopo
*r>'ia oc ne todos los cafos en 4 el ccdcfíaftico pues
blo De 3fracl fe ayuntaró oe losJlld.VÍÍ/.
;
oe
Smalccb
y
4R>adian
y
Í>
los
¡
s^.clcr. dc tomar armas y vfar ocllas. y lo que a

CComtéfan laeglo
fas q ci aucto: De las qu atrocíen tas
refpucítasaiíadto/ q fon ciétoXas
qualcsfe bailaran notadas en las
margines. ©ode t>t'5e gioia p:im c
ra,o glofafegunda.ic.y cu aquel
mifmo cuento fe bailara la gioia t>
aquella copla, y O.cfta mífma ma*
nera fe bailara en la fegunda parte
oefta otea en que aforra? muebas
preguntad.
C6lofap:tmcra.2aela rcípuclla
pernera, adonde tu$c. Tía guerra
qlicatnosaplajc.
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lSlofiMJ*
pueblos oacntalco.crirrv, mili bób:cs oe Dios traro a vuefiras manos los pzinápj*
guerra para ocflruyllos pozque £5edeon q les capitanes oc ^fóadiáy les coztaílcs las
craodpuebioocy frael auiaqcflruydo vtt caberas a É^zcby %cb.<aB>ayozes cliftjií
aliar oe 23aal q era oioo oe loe senmee/ y 5imo oc j£fray n q la vendimia oc Sbjíftr;
dios quificron vengar a fu 0100 en gcdcó'y comofioijtera. Bb^cr es mi familia q vi*
en todos los bcbzcos. jpero gedeon aun q no comtgo:y todoquanto yoyclloofoinos
craocbaro diado allego gentes parare«
para con vofotros es comovnrajimofps
ílfitr con confianza oe óios.fiffiqucoeras loen comparación oc toda vna vendimia.
das otras platicas q paitaron en aquel Pe« 1©uien pudo mas bonrraganar ni mas ba
cbo, el vino a la batallacófolof ,ccc.hób2cf jerq vofotros bcjiftcs/vucflra es lavito*
contra los.crwv.null q eran llegados aun ría q mas bcjifles y mayozes foy s que yo.
valle con todo fu poder, con camellos tnnu Éncfta rcfpucrta oc ¿3edcon fe parefee q
merabl^y gente como las arcnaooel mar mas quifo attrtbuyz a ellos la meiozia y glo
fegunot5dtcllo. y los trcjicntosoe&c*
riaoela vitozia yocllinaicocfutribuque
dcoi» acometieron los oe noebe antee que auer oifcozdia con cllos^pozque ellos cola
amancfcicfíc y bijieró tito cilrago cnellos refpuclla fueron contentos y quedaron oef
q luego mataron.crr.mill ylos otrosquin epaffionados y amigos,q comooijeSSaloa
jcnuWbuycron y ocjcaronclcampocóto* mon.lla rcfpucílamanfaqucbzanta layza ^jCU'ft«
dos loo camellos r rtq uejas íc. p aú buy¿ y la rcfpucfta Dura ocfptcrta la furia/y poz
dofcyuan matando vnos «otros baila q
eflofe 015c q las inejozeo armas fon la bue*
pallaron el riojozdan y pucftoq ellos allí fe na palabza.y cliocs vn ejemplo muy íalu
tenían poz fcguros.gócdcon no ocro có fus dable para el cbziftiano: que fabícndoqiii
trejicntos bom bzes oe feguir la vitozia que contrarióle quiere mal y le bablacófuria
oíos le oaua y llego oonde los quinjc mili rcfpondicndoclcóbueuas palabzas ¿má
cftauan feguros y ocfbaratolos y buyeron fedumbzcy finpálTion,fu enemigo fe agrá
muebos y clpzédio a Xcbce y Caimana q dayoefcnojayqucdan amigos y ocal ti fe
eran los pzmcipalcs fcfiozc« y capitanes
liguen otfpucs muy grandes pzouecbos f
ocllos y ocfpucs los mato.pquádoalpzm el mayozes que fefirueotos ocllo/y íGfezifi»
cipio oe la batalla vio como todos fe le y uá 10 p2 oin c te la bien alie tur aiiíaa loe talco 01
buyendo auia cmbiado menfajcrosaloe el jicndocncl cuágelto/ JBleuauéturadós fe^
tribu oc cffrayn 4 ataíalTencl camino a los ron los manfos pacíficos, yficonla buena
que yuan buyendo, y aift lo byieron los Ó rcfpueítacl cncinigonofc aplaca yamáfa/ ZOaílj.r.
benjamín y pzcndicrotJ otros ooscapita= enfinquedaraconfiifopozquemonjo renncsqeran lospzincipalesqucfe llamauan 3illa poz oar pena al otro y vicdoqxlotro
í©zcb y Zcb:y coztaronlcs las caberas.)? no refabiopena ni fe oio nada poz cllo^ba*
aflifcacabola batalla quedando íScdcdcó UaiTe el enemigo cozrido/pozq nopudo fa=
fus trejiétos fauos y faluos.-jpucs el pzos lir con lo quequeria pozque aun q el quepolíto nucflrocs q los oe 6frayn que auia riarenjillaclotrono la qutfoconcl.
ocftruy do y atajado a los que buy an aun q
aman ganado borra,y Degollado a los Dos
capitanes £>zeb y Xcb^uicroncnbidia/o Cfi5lofa.ni.Bc la rcfpuefta.vi.adó
$elo oe la vitozia oc £cdcon pozq con ta po dcoi5c«£abcmo0 fegun verdad.
eos ama vencido tantos,poz^ n5cdcon cra
ocl tribu tJ 4fbaii3flcs,y el tribu oe t£frayn
-iTRcl erodo cap. jcv.fc lee que
era mas pzmcipal y bonrrado q el oe ¿liba»
quando el pueblo oe y frael
naifes,pozq el patriareba $acob leauia oa
faltotíla capiiuidad oc £gyp
do aquella mejozia como fe Icccncl gchcfi
to/alídosoe la mar andwite
cap.rlvitj.)* concílaocafion losoc fefrayn
ron tres oías caminando poz
ayuntados vinic ron con furia y rigoz ruiic
ocfpoblado y faltóles el agua
do para contender y pmtar condayzados y llegaróa vnapartcocl oefierto que fella
oyeron le. €tuc es ello qucqueftrteba» matta <akaratb, o poz ventura ellos le pu>
3er enyza la pelea cont ra RadianfinHa* lleron aquel nombzcpozquc las aguas que
marnos,mas como £>cdcon los vio altera allí bailaron eran amargas y no las podiá
dos rcfpondiclcs.i&uicn pudobajcrloq
bcucr ,quc maratb lignifica cofa amarga/ y
vofotros bcjiftco tan bic becbo, pues que
vinieron a -dlboyfcn murmurando y Dijce*
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Mofaíiííj.
ron .^luc bencrcmoeí y ¿fcoyfcn llamo
aoiosq lesoicfTc remedio, pmollrole oíos
vn madero,la letra 015c lignum cj piopiias
mente lignítica leño oe loo que echan enel
fuego paraardcr,qnocs labiado lino tof=
cocomo fucco2tado,pcroqfca madero la=
biado,oleño tofco/clcra madero.)* 4fboy
feoleccbocnclagua ¿y luego fefoijoagua
oulcc y buena. £>icl madero tema piopiic
dad oc bajer lao aguas oulcco/o (1 oíos ma
rauillofamcntc fe la oio^ocomoquicr q fea
cierto es q 0100 podía oui^oíar lao aguas
fin el,pero como oíos quería fignificarcn=
elle imraglo algún miftcrio/quifo fanar lao
aguas mediante el madero,po: piefigurar
yfianiicarlo q fe agucenfigura,y all¡ oi=
jcfanctoaguftinqclmadcrocrafiguraoe
la cru3 oe¿b:ifto poiquefilapenitencia y
trabajos yaducrfidadcsoclla vida nos pa
refeen ta amargas que no lao podemos be
ucr,cebemos cncllas el madero oc la cru j
(cílo c0)cotejcmoo cócllas lao anguillas y
ooloics q íCbüfto palto en la cruj po: nofo
tros y no nos parcfccra amargo loque fu=
frunos,masfi como buenos ¿bullíanos le
amamos, todo nos parefecra oulcc lo que
po: clfufruuos.

Cfítofa.iií i'.Bc la rcfpuefta.víí. a=
dódc oi5e,£i qrcysotra fciuccía,
Tflcl cap.fcgúdo tflquarto
libio ocios reyes fe oijcq
oircron los varones oc 5c
rtcboalpiopbcta Ibclifco
fcñoi la habitación ocllc lu
_
gar mueboes buena como
tu fabes/ ñus las aguas fon pcifunas y la
tierraftcrilc.lRcfpondioIbclifeo, traedme
vn vafotí fal que fea vafomicuo/y como»'e
le tratciTcn falio fuera a la fuente oc las a*
guas y cebo la lal cncllas/oi3icndo. t£fto oi
3celfcñoi,)*ofane ellas aguas ynoaura
inascncllasmucrtcmcftcrilidad.>«alTifuc
ronfanas las aguas bailad oiaoeoyfcgil
"a palabia ocl piopbcta Ibclifco^y la tierra
no fue ílerilecomo oc antes lo era poi la
malicia oe las aguas /y fue el mtragio mas
»atentepo:que las aguas queerá faladas
'e tomaron oulces con fal, y poi ello oije la
rcfpucfla q conde no ay piudccia y tcmoi
oios, la fcicncia cftudiada es cftcrilc fin
wouecbo oc fruto fpirttnal/ y aun pluguicf
oíos q ya q es infrutuofa no fucitc oano

lèlofa.p.

$o,cjcIpi

facomo fe ba3C en lo^ q fu faber empícá/no
en cnfcfiarlobueno ma0enba5<;ra poder ¡
ocargaincntoeyfalfcdadeo q lo cigcnofca |
fuyo/y lomalopalTe po: bueno /y lo bueno '
fea pumdo po: malo^ y el pley to fe a lai ene
y la inaia voluntad fe vengue y otrao cofas
fcmciantco que leo fuera mc?o: fer ydio^ag
y no fabcr/puco la fai oc la oifcrecion y jub
ticia Ico falta,mayo:mcmc bccl)i5croo ni^
gromanticoo yotroofemeiantee que Icoef
tana mejo: no lo fabcr/po:q la faucta yglé^
fia oe 0100 no tiene necciíidad oe ta leo ícicciao ni laoquiere/ y no co eíla la faccia que
ebrifto enfeño a Ico fuy o ofinoamo:tíoioo
yocfp:cciooelmúdo y verdad con loop:o
]timoo«

Cfílofa.v^cla rcfpHcll^ vui.Do
ácüiyjy puede fecrccr cito.
íííjrc. vlíj

iRelquarto libiotfloorcyc5ca.
rjc. yenel ßfayaecap.rwvw*
fccfcriuc que ßjccbiao rey oc
?crufalem enfermo bada cerca
oeino:ir/algunoo obenque era
oe vna Haca que tenia oc lcp:a / y vino a el
el.ppbcta i£fayao y oijrolc.i©:denarucafa qbaooc mo:irynobiuirao.i£lqualco
mo lo oyefíe en la cama boluiofe a la pared
Hozando y o: andoal Teño: 0i5icnd0.Scucr
daicrcrtouomoyobccóucrfadoame tico
verdad/y con per fecta voluo tad ba^endo
lo q a ti pl33ia. y como el p:opbeta fcfticíTc
oc allí anteo q Ílcgaífc al medio oel palacio
oirolc oioo.£o:na te y 01 al rey É5ccbiac/
el reno: oije.p o be oydo tu o:aciou y vi tuo
logrun?.e/y te fanc/y oe aquí a tree oiao fubí
rae al templo / y yo te acrcfccrttmc quinjc
QÍÍOO oc vida y guardare eíla cibdad oc un
nooelrcy oc Syna* y cílo oicbo/mando
elp:opbctairaer vna inaflaoc bi$oo/y pii
fo la al rey en la llaga y fue curado / y poíq
la mafla oc bigoe era contraria a aquel mal
y era moualmedicina/quifociíooioe po:q
el miraslofticírc mao patontc como fue oi^
cbooclafalen larefpuctta fob:coicba/ y
mas para fígnificar la encarnación Oc cb:if
to/enqelvcrbofneamafiado(cftoe5)vnido
con ía bnmananatura/f bccbobob:;mo:^
talparacon fumuertefanar la nucln-a^lli
comocon la mallaquccramcdtci;;anio:tal
lañóla llaga mortal al rey/y nos lilwrflrey
oe loo 3ir> noeque ce oe la potcíiod öl oc*
momoy.noo acrcfccnto lavidaconqi;cfu¿
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bic (Temos al tcplo oe la glo:ia/ y nos oa tic- oc fus errozespara licuarlos a la tierra oc
popara mcrcfccilacó trabajos y cudones p:omifió,qncc0 la slona. Iba oe pairar p:i
mero el mar bermejo oclbaptifmo yantar
y piedades.
go oc la fancta pcnitencia/amar go po: la pe
C£lofa.vi.£>c larcfpuefta.ijc.üoo na,bcrmciopo: la fangre 0 cb:ifto,y luego
Dios el vicntoquc es el fpiritu fancto
de Dije, e l mar abriendo fe todo» embia
que enrugne y limpie el camino oe la penité
da que no vaya enfriado con el lodotíma
Ban toa cfla piegüta / poi la ob:a ni los bélicos (que fon lo* pies) vaya
que oíos quifo fccarcóvté enlodados con lodo oc infidelidad ni vana
to el camino quando el puc gl02ia/végan(a/odio/cobdicta/ ni otro vido
blo falto po: la mar enel ca alguno,que la tierra oc p:omi(fion Donde
pitulo.jtruif.dl fcrodofclce Dios nos quiere llcuar/qutcrcquc la increj
quequádolosbúoé oe^f*
camos edfu oiumagracia, bajiendoob:as
Éto.ttííJ. raclfaUanoelcaptiucriooecgypto
y
llega«
oefielescb:iftianos con todalimpieja^ba«
et.púf.
ró al mar po: oo les conucnta paliar abrió jicndo bien y fu friendo mal ,y qnopenfe«
les oíos el camino,oiuidiédolcs las aguas mos oc entrar allacon lodo oe vicios ni car
a U MCftr a y ala ílnicftra como muro,7 qda gosocloagcno,po:q IT el tal lodo csoccul
do el camino po: medio,algunosoijcn que pao Hio:taics,Hunca los tales alia entrará
ntcclmar abierto po: 005c caminos,pero mascón losegipctanoo quedaran aboga«
p:ncua TRicolaooc lira que no fue mas be dos cncl inficrno/y aunfifonveniales fera
r no/ po:q íícdo 003c pa cada tribu el fuyo/ ncccfTario lauallas en purgatorio. Sfíiquc
no podía yMfcoyfcs lino cóclvno/ylos para entrar enel mar ocftapcmtcndanos
otros onje no tuuicran ofadia para entrar cnfcúaaquiciípiritufanto q lopnincroro
po: clinar abierto fin el, q aunconcl tcuuá guemooaoios q quite ocnucftros oeireos
entrar bafta quccltribu 6 Judas entro p:i (que fon los pies tí) todo lo malo, po:q no
mcro/y tras el el tribu be 2lcui enel qlyua vamos« enlodados cncllos pues nos cofia q
-díboyfes que era oc aquel tribu,? alft paira cnclciciono ba 6 entrar cofa q no fcalipia*
ron todos los D05C tribus en grande multi
tud que eran quaít fcys cientos milbom« Ci5Iofa.vii.Bc Iarcfpticíla.jcíu'i*
b:cs oc guerra fin lasmugctcsy tunos,y
ocotra gente oe botnbze* y mugeres q fue« Oondcci3c,y au» cftaclafccdido»
ronconcllos oijccltcllo que era innúmera
^cqucfanjfcarcosno
bles,que ntuebos oc loo cgy peíanos viedo
vio
a j£b:tfto,no po:q
las cofas q otos bajía po: los bebicos ,oc«
algúas
vejee nolcouicf
jrauan fu gentilidad y fus y dolos, y junta«
fe
vifto
co:po:al mente.
uan fe concllos conuerticndofca la ley oe«
iPuesfa
picdicaacnoc
Uos, y amoepuanfu tierra oe fcgrptoy
cb:iflo
era
ta publica,ma
fueron fe con ellos, y pairaron po: el mar
yozmciitcficdofan
mar«
comocilos creyendo folo en oiosverdade«
coa
como
era
faccrdotc
oc
linage
y
podíale
ro,y poique elcamíno quedaua morado tíl
agua,cmbio oiosvu viento rcjio y calido aucr viftoyoydo p:cdicar como los otros
po: toda aquella noebepo: medio oelinar faccrdotcs/mas cnticndcfc q ito vio a cb:if
qenrugoel fuclo para que palMcn mas to en manera oc t i particular y familiar có«
fuauementefin enlodar los pies/tBofcen« ucrfacioncomo era menefter paraaueroe
tiende que el viento ab:iocl mar fino Dios, efereuir fu vida y mir agios como co:omlía
pero ocfpucs oe abier to le fcco con el viéto V affi fe podra entender lo qoije el glo:io«
y fueron quitados losiuconucntcntcsq les fo fan Acronimo cncl pzologo fcgúdo ocios ^(er.p^
podían algo oilatar o Dificultar el camino ii quatrocuangelifias,oondc 013c fan 4fcar= j cnan*.
ouicra barros cncl camino y aITí pairaron eos interp:ctado:,o efento: ocl apoftol fan
ellos,inas los egiptianos qyuan tras ello.t T0cdro fue el p:imcr obifpo oe la yglclíaoe
! parato:nallos a captiuar fe abogaron xou aicjeandria el qual no vio alrcdcpto:,maS
i nldofc el mora cerrar como 6 antes. 2qut loqueoyop:edicara fu maefiro fan pedro
i nos cu fe fia el fpiritu fanctoqucquádooios «qllocfcriuio,y elmifmo fan Jerónimo oí«
con fu gracia faca los infieles,opccadoies jeencl lib:o oe los varones y lluftrcs.^at»
"
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,t>icro. in•dfcarcos oifcipulotintcrp:ctc ocfant pe•«.iimf.vi. dio (Icndo rogado po: los bcrinanos en ro

fc la culpa q tuno pauid
mádádocótarcl pneblopo:
faber q gctc O guerra tema»
ma,cfcriuio bjcuemcnte clcuágcliofcgúq
j£n el fesúdo lib:o oe los t e
Icoyo oe fat pcdro/loqnal como fant f>e
yes y efil primer paralipo=
dro oyciTe,ap:oHolo y oioloala yglclla pa
mcnó.ca.jcjrj.fe lee como oa
qcó fnantbortdadfe leycffc. Sflimifmocn
uid
i
nado
a
3>oab
fu capitá q cótalíc todoel
la leyeda ö fant parcos fe 015c q fát pedro
pueblo
oc
los
005c
tribus oc 5fracl,pa fa=
le baptijoy le enfeilo el enaceito paqlc eferi
bcrq
gcntcoe
armas
tenia,y Joab có otros
utelTCjVfant pedro lecfamino y a.puopo:
capitanes
cófcíauanlc
no lo &i3iciTc,pues
efecto en toda verdad como ellana efer tpto noauia ncccfiidad masqbuuo
fe oc ba3er lo
Cßlofa. YÍÍJ. ©clarcfpucfta.jtv* q ©aaid tnádaua,aunq no todo
: po:q co*
Bódcto'je.Siqreye fer enfeiíado. mo5oabloba3iaoemala volútadocrooc
" Brcfce oar la yslclía catboltca cótar logcteoe guerra ocl trtbuoelení,y ú
algñae pmincdastfboira a fát 3Dc;amin,y coto folos loo ote5 tribus en cf=
J i ü baoniia po: fer fannficado pació oe nucuc mefes y vey ntc o;as. y fue
^ ^ ^ cnelvtCtreoclnmadrepoicis
el numero oe los oe Jfrael/ vn cucto y cien
pedal p:iuilcgio oe oios,loqual no fe baila mili bób:cs oe guerra/y ocl tribu oe Judas
cnlacfcriptura facra öctroalguuo,fmoöl po: fu pte quatrocictoo y fetc ta mili/q fe n
p:opbeta Jeremias,ni fe ocuc creer nflirs po: todos vn cueto y quintetos y feteta mili
mattuamctc/falnoönfafeno:aq ilép:c fue fcgú fe 015c en el lib:o oc los reyes fob:c bis
wfl. fancta,filafacracfcriptnrauo loalTinuairc
cbo/yparalipoincnócó.fusglofas • ello
^
como lo oije ficto ßbomas.-äibaofät Juá ocfplugomucboaoios/no folametc po:la
fue loado oe jepo po: el mayo: OÍ todos loo jactada oc ©auid,tnas po:q fuero colados
nafridos,quátoal fpü oe p:opbccia: y la pozfns intfnias pcrfonas,y nocomo laley
ygleda le nób:a cu la letanía,öfpucs oc nfa inádaita.K>o: q es oe faber q cñl epodo má
fcño:a y oe los angeles,como cabera oc los daña oíos cótar oefta manera,quádo toma
patriarebas y pzopbctas primero qa ellos res la fuma po: numero oc los bi/os t5 5fra
malos apoftolesty en la miiTa en la oiacícq exoara cada vncpciotf medio líelo al fe ño:
015c loo faccrdotcs inclinados, q comiéga» po:fn anima ynoverna plaga fobze ellos
Sufcipefanctatrtnitao:lcnób:aprimcroq
Siclocsvna moneda pequeña q fe vfaua/
afafjpedroy afant *£>ablo:ylayslcfiacc
y aquellos líelos auian ocfcroifrcfcidosa
leb:a fu natíuidád y no otra,faino oe £bri* oíos, po:qucno vinúiíc alguna plaga fos
Hoy nfafeúo:a,ycrccptoel Domingo ptne b:c los q eran cótados .y I2>ai¡úi/opo:ncí
ro ocloniéto,cn todos los otros Domingos gligScia/o po: oluido no los mádo cótar po:
y qnatrotépozas ocl anicto,ba5C la yslella ficlos/IIno poifus mifmas gfonas/y la oflré
en loocuágeliosgrä mcaó ocl:y atipo: oes da q fe ocuia a oies oe aqllos (icios tápoco
uocion fuya,no ay en la cbzifiiädad nóbze fe bt5o y po: ello vino la plaga fobze el pne
tlvfadocomo fuá entre grades y pequeños blo/y aBautd Iccmbiooios a ocjtr /po:el
fegü la gíaq Dios pufo en aql nólnc po: mas pwpbctaÉSadjqcfcogicircvna octres pía
le enfadar,y ningú feto es tá loado ni ta nó gas/o ITctc años oe bátne en toda fu tierra/
b:ado en loo cuágclios como e l: etcepto la otres mefes andar co:ridoocfusadncrfas
rios,y fer ocllos pfeguido/ o tres oías t5 pe
fctavirgé,y alegrías gradeo ba3elayglc
flacnfonaícitní£to,comoclangcl lo ocnun fiilcaácn futría.^ ©auidbendooepefar
cío o fu padre,y en tanta reputación co tcni en fu co:aqó acepto los tres oías 6 pcflilcda/
do q oóde fe pinta y po en juy 5Í0,ficp:c pos oi5icdo.4foas clero caer en la mano oeoios
né anfa fcfiowala oicllra,y fát Juáala finí q es piadofo.Coinc^oUicgo la pcflilccia / y
oauid ba5ia grá lláto po: fu pueblo ot5icdo
ßra,comoinasvalcrofoabogado a loscul
pados oc otras muebas gfao y ratictidadq £5cño:yopccJ/e(los qfononcjasij culpatic
nc; vega feño: tu mano fobze mi y fob:cla
oíos pnfoeñl,y öcomopzucuaclnicolaoö
lirafob:eel.f.cap.oc fát5uá,comofát fuá cafa 6 mi padretmas como el ángel oeoios
enágelifta fue oifcipiUo Del ©aptiíla.TRo fe fll^alíc la mano pa ocftruy: a Jcrufalg, vio
oije *<\ mas t5llo/patfclaracióöla refpueßa lcoauidcñtay:cy ocrribofc cntríaely los
fD5lofa.fr,©ela rcfp.jevíí.Bon» queconclcflauá pidiendo inifericordta.y
detnfoilftasal tiempo que parió» mádo oíos al ángel qceíralfc poique buuo

%
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mifcricozdia,viendo las ladimas que 12a
mdba5ia,yaíTíceiTo la pcfiilcncia,qucno
Duro mas oe aquel oia/oefdc la mañana ba
fia la tarde boza oecoincr,y muriéronle«
lenta mili varones contando fegun la glo«
fa los pzincipales ocios pueblos rancia«
nos/fin los otros todos,q fon muebas mas
perfonas . Donde podemos conofccr
come ©ios tiempla y amanfa, y rclajrj fus
amenajas y furias q tiene cótra los pecca«
dozes quádovee en ellos ooloz De cótrictó
y cópalfió DC fus,primos/y q ß a nfos pzo«
jriinoe fotnos cópafliuos y piadofos/ficpzc
lo fera Dioí a nofotrosen tpotíufas águflias

atr,tí¡/.c.

HfricjM

CßIofa,]c.i©c la rcf.jtjcvn.2>ódcoí
5e.Saul fue primero rey oc 3Jfr ael»

"ffl el libzooe los actos DC losa
polloico pone fant Jlucas la pía
ticaq patío fit iPablo có los be
bzco5 ocantiocbia/quidopzcdi
cádolcs oiro entre otras cofas q oiosauia
Dado al pueblo DC $fracl poz rey a Saulbi
j'ooc £10 Del tributí3ßcjamin/y que rcyno
quarcutaaúos.^quics oefaber q anteo q
SaulreynaiTc/q iticclpzimcrorcyoe^fra
el/ el pueblo era regido poz Ico faccrdo'teso
jucjcs q le goucrnaua'/y alticpoq£?aul fue
eligido poz rey coinooiosloordcno«lrUgi3
el pueblo Samuel pzopbcta y facerdotc/y
fegan parefeepoz la glofa, y poz TRicolaotí
2Lira los quarenta años ocl rey nado fe stri
buyen a Saul/ótandocl tpo q ¿oucrno fa*
mucl,ppbcta/clQl vngioa faulpozrey/poz
modado oc Dios/q Saúl no rey no mas DC
veynte anos,)'1 Samuel auia gouernado o
tros vcyntc,y cfto mifmo 013c otros algu«
nos byftoziadozes/y ©eda oijclomifmo en
la glofa.act.jrú/.)* rant -»pablo atribuyelos
todos quarenta años a Saúl.

6lofa,r|.£nlainifinarcf»]djCVÍ!,©ó
de oi5c3efpuc8.jcvij.rcyno roboá.

fcfpucs oeSalomó rcynoTRo
boa fu büofobze todoo los DO
3e trib*tí5frael,y la multitud
öl pueblo vino a cl/y oircróle.
Cu padre pufofobze nofotros
DuriiTitno yugocóuicne afabertí tributóla
fus cfpcfas a límanos tu algotílyferuiremos
te.i£lrcy roboá toinocófejocólosoncianos
cófcjcrostífu padre,y oircrólc.Si los oye
I resybijicreslo qqmcrc/ylosrcfpódicres
buenas palabzastodatuvidatc fciuirá.©cf
pues el comunico el cófejotílos fabics 3 fon

los pajes mSccbillos 3 fe auiá criado cóel,y
pidióle 5 cófc/o. TRcfpodicró ellos m pefeer
y oifcró.'Rcfpcdcaciroaq bá ven ido a u/y
oilcí q elmcnoztítus Dedos es masgruciTo
qlacfpaldatítu padre/y qflcllespufoyugo
grane q tu le agramaras mas, y (I tu padre
los agotaua có acotes q tu los agotaras cócf
C0zptoneo,tomo el rey el có fe jotílos mo^os
y ¿roció los ancianos,y refpcdioafpamcte
lo q los mácebos leccfcjaró,poz lo qlel puc
blo fue tatífeótetoq losoicj tribus le tíraró
ytomaróotrorcy llamado jeroboáquefue
muy pcHinio bóbzc,y có roboá ¿Jdaró folos
los otros, DOS tribustíjudas y be;ainm. y
alfipdiotí oojctribus loo.r.poz auer fegui
do cófe jotímojos y catado eltílos ¿cíanos
y fabios (pozeiloclfátotbobia6 DIO poz DO
trina a fu bitoalttcpo q cftnnaclpaa'rcala ¡ &
mucrtc/qfiépzctomaíTc cófciocó fabios;bic
oijro vnfabiocnclccclcfiaftico. ¿Suarda tu
olmatílmalconfejcro,maoel pcoztítodos,
loo cófc/cros es el Demonio,al fjlcJycyobe
defeelos maloo cbrilhanos y infieles q oc«
rádoloscófejostícbzifloytílos fantosDo
tozcs,figucu los cófr ios ocl Demomo ,q no
pucdciuas ba5Crtícófe jar n quic leyere o*
bcdcfccr pecado yapartSdofetíoios poz lie
garfee la maldad y cócfio cacen grades cr
rozes y afretas pozq pimtc DIOS q ejerámas
el coufcjofwbzofoq el.puccbofo como hijo
abfaló qtíroelcófc/otíacbitofelíjcrá pa'el
.puecboío y bueno,y torno eltíebuíl q le ef«
tana mal,y afiifcpdio y murió mala muer«
te vccido i huyendo, y todo efiofUc becbo
pozozdcnaciótíDIOS,pozq abfalo eratífo
bedi?te a fu padre/y pozq nofotros tomalíc
moscrcplocúly tcmicilcmosa Dtos/fabic
do qnto le Defplajc la maldad y conoícicdo
q micntraeftamoo cu pecados Dcfagradan
doaoioc/ficpzccfíamos en peligro DC caer
en errozes y aucr malo? confcjos, y Dcrar
los buenos poz DO vegamoo a pder la vida
y todoloDe mas. ®
toznidoal .ppo
fitotílrcylftoboacipcrdio loo oiej tribus
poz la culpatífu padre £>alomó.©ocn ma
co notable pa loo ó quiere Dcrar alus hijos
muchos bienes có ó, bina herrada y pzofpc
ra vida,y fea en los hijos cóferuada lá me«
moziaocftis padrcs,yclcftadoyla honrara : y mas augmentado y mejezadotodo.
para confegujr efioque loo padres oclíe
an, loque inenoo p:icdc apzouccbar es: oe
rorgrandeo bienes y eíladoo a fus hijos/y
loque mascúpíiv» para cfto erafer loopa«
dres ta bucuos jcpianoo y ti vcrdsidcroo/y

Ayuntamiento de Madrid

íSlofo.jq.

íSlofa.jrt/.

f c . c 0 i %

allegados o oioe/q loe mercfcimietostflpa boan q quedaría po: rey De Judca y fuero*
drc baftatíc pa q po: el ,pfj?aíTe 0100 al bijo fe rebclando como loe otroe tjucuc,pcr o jefca wif.Sflifcballacn lafacracíaituraqpo:lafaii roboanquequedauapo: rey oc ^fraelno
cttdad oc ©auid^o Oioe pzofpcro y pode loe quifo,y ecboloe DC íí poique eran facer
rofo a fu bi jo falomon^y po: la fancridad, y dotceoc©ioe:y el no quería fmobnjcr DC
nueuofacerdoice oefue jdoloe , y loe ocl
fcoeBbzaá bijooioepzofpcroa fubifo^
faac/y po: la oiligcdatíy ebu /J> 150 oioe re- tribu oc ílcuito:naronfca1(\oboan rey oe
Jcrufaleiny DE^udea/conotroé mneboe
yceafuebijoebaltala quarta generación
que
no quificron ado:ar loe ydoloe oe
q loo méritos y buenos cjrcmploe oe los pa
roboan.®©caquitomeneremploloe
pa^
drcefonla inejo: herencia q pueden ocjrar
ec.ii/.
dree
para
fer
t3lce^quc
po:
fue
tnci
cfcunic
a loe bijoe(coino 015c Salomon , qucla glo
labodad oc los padres, toe fcan fue biíoe fauo:efcidoe oc Dioe, y
Ifcoiurvq riaocloebiiooee
nopuuadooDClce bicnce y cíladoeqlce
yqualquicrbiiofcfuclc glo:iary loar ocla
bondad oc fu padre* y clecclefiaftico 015c. Doraron,como IRcboa/ que cfcriptoce oel
|£lq oa buena Doctrina a fu bijo? feragto ccclefíaftico.lUijoe fonoc aboiííinacionloe
ficadocnel. Jkucícclpadreyqfi no mué* bijoe oe loe peccado:ce perderfe ba la bc¿
n>po:q ocra b;jo fe mej itc atfiy c n la muer rcd3d^qpo!chnal padre fon loe btjoscn
oeípcio. y aiTi vemoe muchas vcjeelas ma
tenofcraconfufonicótrsüadocntrcfueiadí
uerfarioe po:q ocra Dcfeufo: DC fu caía.Jlo las canácias nuca llegar a bcrecicro tercero,
contrarioceoc [oepadree viciofoe y Dina
U uufina rcfpiseíla
laeconfcicnciaoq uotcmcaoios ni curan tí
vií• £>odc015c• 211 qual fofccciío
otra cofafinoallegar riquejas córobos y c,i
gañoey maloe tratoo para ocrar grandes ^crandmaluado.
riqucjaeycrtadosafuebiioscólo malsana
i&:oráfcoi3cqreynoocboaftos0f
do,y otros q no cura DC D I O S (I no oá fe a vi
:etífabcrq.eftc TorábijotíJ ííif.rz.viift
cioe con muy unios cjccmplos y Doctrinas
úpbatreynoveyntcyccboafioí c<ip.
para fue bíjoe, y con loe malos ctcinplos
fegan loe clcfadc:eey el iHico if.yara.xrf
Y.ttihcap,
ocjran lee mueba ríqiK5a y cftade con q í ig a
íno. q lo p2ueua cófót^cronuno/
loqcc fui padreo aprendieronsemanera y iaslofa ordinaria/pero Dije la cfcrtpturaq
q po: loe pecadoe DC loe padece f;¿n DCÜJU rcyno.ocbo afioe/ytíloeotroe,n\ noba5C
cbadoe loe bijos /q no quiere oíos q oc i;.n cuéta,po:e|lo5ocboafio5^meroe rcyitobic
peruerfoe y malos padres aya
como buerey^ allí otíla'tererno mal,ñoco
peradoe/ lo qual lao :u. ik e wjestebaje, morcy/maecomotiraíiopuerfo/ matadoa
masantes vernos !o; bríos DC malos pa^ fus bcr maneo,y bajiedo y dolatr iaey tífp:c
dree perder lo que fue padree malsa^mro ciando lae amensjaeqac oioe le embiaua
fl.ác.utj*paiTifclccqpo: la D;fobcdxncu DC faul, con el pxcpbíta Ibeliae^y bajicndo mala vi
lííj.Rc. v/V perdió fu bijoyfbofctbelrcyno quádoDa da^murio peo: muertetíenfermedades pcf
fl.TJ&ara***
uid comento a rey u.;r coiicltribuDe^udas fiinae como ©ios fe lo cmbio ^ nejir oce n^
en bebzou^ y ocfpucs loe DOS ladronee ma ftoe antee en lae letras qcl .ppbcta le trajro
taron a yfbofetb q rey nana en yfrael/ y po: po: mádado oc ^ioe cfcriptae / y loe vey n
laeculpasy,incredulidades oelrcy íede- te aftoe ¿í en clloe male e biuio^no le cuctan
cbias q no quifo creer al pzopbcta $crcim* potrcy/auuqrcynovcynreyocbo.^ oe(]a
aenfucron fue bi/oe oegolladoe Delate ocl manera fe puede cótar loe anos q rcj-noCa
a(Ticnnucílrop:opolíiopo:la5ydolatri35
lom 5 y Gaul^y otroe como DC Salomó ee
y lujuriae sel rey Salomon/ fue voluntad ya oiebo en fu lugar/y oc £>aul fe eferiue en
oc oioetíquitar a IRoboá fu bijo loe 01C5 tri elp:imero Ub:o DC loerfyee.ca.ti^qfanl
bus,y Depile icios oce po: amo:tí©anid rey no ooe afioe , po:q foloe aqlloe rey no
fu acucio que fuero ^udae y Ucnjamin / y bic/y aiTi fe los cuctá po: rey,pp:io y verda
para cfcctuarcfto o:deno oioe qlRoborm dero,y tábien po:q oefpuce DCloe DOS años
rtguiclTcelconfejo DC loe mof uclos,y no el
fue luego po: mandado oe Dioe vugidopo:
oc loe viej'oo oc manera que loe oicj tribus rey clfctoDauidaunquo icyno cffccmaU
rcbclaircncótraely le ocraflcnconloe DOS mete baftaq murió Saúl. SEüeaquí ocuc
foloe/comoquicr que los ocl tribu ocHeuí tomar cjeemplo loe £b:iílisnoe/ q uc pnce
que eran faccrdotce y leuitae qininiflraua aqlloe po:q no bi5ieron como rey ce/no fon
cneUemplooeoioe^tábien ocharon alRo^ nob:adoereyceaíiiloe jrpianoeqno baje
~
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ob:as oe cbriftianos nomercfccfer tenidos
po: cb:tftianos cnclfuy 510 De oto^pucs fie
do la ley De fefu cb:í lio ta fanctay limpia y
verdadera/binen ellos tan malos pecado*
res,fu5ios,mentirofos,vídofoscnennfla:»
dos/y en otras maldades muy contrarias
a la ley y citado que tienen fin mercfccllc.

C6lofa.jcuj.cn la mífma rcfpucfta
jcjcvíí.oode t^c.Crasel fuccdio fu
madre íltbalía,

rá, y madre oe ocbojiae y vfurpo elreyno
y enel tiempo que ioiada biulo y fue ayo til
rcy,biuio el rey muy fantainctc regidopo*
el.^croinurioclfanctopontificc Jo/adatí
ciento y ircynta años, y el rey ya crefcido
cometo a fer peo:, y ocro el templo oe oíos
po:ado:ar ydolosy bajer maldades mu*
cbasjy fcguirfc po: lifongerosy malos có=
feicros baila que fe bijo ádo:ar cncl tcplo
como oíos.y fu maenrofojada oero vn bi=
jo en fu lugar facerdote llamadoXacbarias
el qual po: jeloy efpiritu oc oíos entro cncl
templo arguyendoy retrayendo al rey/y a
los que le ado:auá,y clrey fa iludo mando
leapedrear alli cnel templo. Élqualmurié
doallitnarty:oíro.^lea lo oíos y jnjgucs
lo. t&ftacsla ingratitudocjoasqucbtjo
apedrear al bijooc fu buen macflro Jo;a»
da. |£nfina poco tiempo ocfpues fue el rey
muy efearnefeido, y oefpo/ado/ y bcrídoy
vencido ocios oc <Sy:ia / y luego los 11111=
mos;quc le aman ado:ado fe btjicron cótra
el y le mataron a traydon cnlacama.Dcf=
puemnootrorey biíofuyo,amafias,q ma
toaellos.&ondces oc notar cnel pontífice
qucaiTiguardo fu rey quanto fomos obliga
dos a Defender y guardar la vida y c Hado 6
nuefiros reyes y tenertfllogran jeloy qná
loable cofa es en los q lo ba3cn como aquel
fancto pontífice y los caualleros con el lobí
jieróenclmifmo rey Joas oefagradefeido,
l£s 6 notar como OÍOS le oefamparo y oero
caer en grandes pecados bada morir mala
muerte po: fu ingratitud/y po: oar crédito a
lifonícros y confcícros malos y vfar mal t>l
rey no y fcñorioqoios le auia oado oejcádo
las fanctas ooctr ñas oe tal maeílro,y ina=
tandole a fu bijo po:q le ocjia lo q le cúplía
bajer y tilo baile para entender lo que fe íi
guc/oódc oije. Su nieto Joas q efiaua afeó
dido.

•fflcl qnarto lib:o De los rcycs/fc
efer iue como el rey ícbu,po: má
dado oe oios ocftruy o toda la ge
ncradon y cafa ocl pelTimo rey
Scbab,rcyoc yfrael q ya ero muerto,y en
tre loo otros mato a ocbojias bijo oc Jo:an
rey oejcrnfalcm y oc Stbalia/cl qnalocbo
3tas,rcvnaua yapo: muerte ti fu padrerey
oc Jcrufalcm/y fu madre Stbalia búanatn
ral oc acba b el pciíimo rey oc yfrael co cob
dicia oercynar quaudo fupo que fu bijíocl
rCy ocbojiascra muerto/mato los bifos oe
fu bijo miTmoocbojias/yaífl quedo concl
rey no ticte afiosen Jcrulalcm/mao al tiepo
que (os mataua auia entre ellos vno el inc=
no: quali oc vn año llamado Joas/ y tornos
le /ofaba fu tia bcr mana ó fu padre ocbojias
quccramugcrocjojada el fummo ponte
ficcyafcondióclnifiotndcrtoliigaroelt&:
pío con la ama que le criaua/y luuicró le alli
efcondido fcys años ella y fu marido el pon
tifíce. Énelfeptimo año el ponntiftee ayun
to los capitanes con fus capitanías, y mof
troles el niñojoas/bijiendo como aquel
era rey, alqualcltenia tnuybieny fancta«
mente criado, y todos ellos armados cer=
caro le puerto en fu trono real, y íuraron le
po: rey y bi3ieron en aquel cafo quito el pó
tiñcc mádaua,y muebos po: la ciudad,y los C£Iofa.jtmí.citla imfma rcfpucfta
caualleros cncl templo bajiá alegrías oijié
do a grandes bojes/bina el rcy,biuacl rey/ jCjcvú.Dondet>í5c. Softuuofu bijo
lo qual como oyeficatbalia, rey na y abuela el noble j a r í a s .
fuya que no fabia nada oe loq fe bajía,falio
fuera y fue al tcployquado vioalreyíoas
Stc Ajarías timo nomb:c
en fu tbrono có fu Diadema, o co:ona y lo q
yfob:enomb:e que cncl lt=
la gente ba3ia concl oe pía jer oiro a bojes,
b:o oc los reyes fe llamaa«
trayeion/trayeion. I&ftonccs el pontífice ío
jarías y enel paralizóme*
íada mandola ecbar fuera y matarla,y aíti
nó fe llamo Í© jias.jEra buc
fe bijo,la qual como ya es Dicbo no fe cuéta
noycatbolico/r fue éfcrino
en la genealogía ocios reyes oc Jerufalem O tcp:a po:qflédotocado ú algúa p:cfundó
nioc £b:íftopo:¿}nooefccndia ocl tribu oc oaltiuidad oe jadáda y negligeda oe las co
Judas,mas oc quanto fue tnuger ocl rey jo fas ocoios«|£ntro enel templo vefltdocó la
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reñiduraftccrdotalfegun lo Dije fofepb cu niendo confc/o con Demonios a quien el ado
ellibzooelas antigüedades* ? cnclticpotf raua y feruia con gran rcucrcncw y grá ocf
la folemdadquifo vfurpar la bonrra oc Ta« acatamiento oc Dios/y po: los eoníe/oe oc
ccrdotc no lofiedo/yatrcuiofc acntrar baf= los Demonios bajía tales cofas quales era
ta el aliar pzindpnl a ofrefeer cttcicnfo,y en losconfcicroo,que losp:opbetas oe Dios
traron tras el,el fumo faeerdote có otros o= que le auifauan y oejían lo que D I O S le em¿
cbcntafaccrdotes varones foztilíunos, rc= biaua a ocjir con ellos, no folamctc no los
fíf/.rc,*tf.
fillicndole y oliendo que faliciTe fuera oel oya/pero inataua los/y con ellos y có otroscap.
fatituarioy ocraiTc el otTido ageno, que no íufios fueron tantos los q mato y las cruel
pertenf ida Uno a los ficerdotcs confagras dades qbt jo cnclloS/que Dije lacfcritura/q
dos paradlo. iP>cro no quito falir anteóte* oe fangre oe innocentes fue llena la dudad
n<cndo el incéflariocnla mano amenajan* oc Jerufaleto baila la boca/oalmcnas, po:
do a loo facerdotcs/ue fubitamete allí lue= mafia oe ocjir, cfto es que matoquantos
go berido oc lepzay la lepia parefcio luego íuílos pudo, v no qria Uno Demonios vina
en la frente que lo vieron todos,y ecbaró le las perfonas en la ctbdad ni cnel templo, y
todos fuera muy apícfluradamctc y el muy entre los otros mato al pzopbeu fanctifii=
efpátado oio fe pztlfa a falir,y alft qdo lepzo mo y fayasq leauifaua y confeíaua y ainc=
fo baila que murió. TDondc fe mueilra q en najaua oc parte oc oíos, y el p:opbcta era
lepza ocpcccadomonal y abominable an= tío fuy o hermano ocfu inadre/y po: otra gr
te oíos caen los que fe atrcucn ficndo fegla- tecra fucgro/qtuuopoz mu 5c ría biia tHimf
resa vfurpar la borra qalÍ7cerdotioeccle= mo y fayas,y matóle muy cruel in2tc,po:=
(Idílico fe ocuc,y quieren mas oe lo que a fn q fe oijefilicuándole a matar fe ab:to vn ar
diado pcrtencfcc, como fegú los oerccbo V bo: oe cedro oódc le querían atar,o matar
el citado y Dignidad ccclcílaflica fea como y bijo D I O S q el p:opbcta fe menare octro y
foíqucalumbza oc oía/elloes en las cofas cerróte el ccdro y qdo Dentro inclufo el p:o
fptrunalcs/y clcftadoy Dignidad feglar fea pbeto a villa oe todos y allí/o en aquella fa
como la luna q a U¡ su \ u* oc nocbc,ello es enjonauia fed/y auia Demandado aguapo:q
ee mi las cofas tepo: íleo ,y quanta Diferencia ay el rey lem andana ferrar po: mediòtilcuer
io.-rouc.c c m r c c n 0 iy |qitmatantaayentre laoigni* po juntamente cóclccdro.y aü oocto:esca
Colite.
dad pontifical y real que la luna cfla mas ba tbolicos Dije qfue confierraoc nuderà po:
ra cncl ciclo p¿imcro/cl fol mas alto cnel cíe Dalle mayo: pena/ y có a ¿jila anguilla el p:o
loquartocu mcdto De los planctas/como pbeta ocntódaua agua,y como no íc lo oicf=
inss piinapal que todos.
fcn/vieron como Dios lecmbio ocfdcekislo
C B c l r cy ¿jecbias fe ba je mencionen la agua en fu boca, y auncó todo elio q vio ei
rcípucfta oc la p2cgunta.v11j.cn la glofa,no rcy,noDejco ocpcrfcguirfus crueldades y
ay aquí neccitidad oe mas Declarar,
maldades,y bajclle ferrar biuo. Sobzeui*
no e l caliigo 6 oíos po:q no folaméte el peca
C6lof34jcv.cn la inifmarefpuefta. ua,mas bajiaydolstrar y pecar a fus vafajcjcvij.fccndcto'3c.Cincuenta y cin* llosy ado:ar al fol/y luna/y cilrellaaqfcUa
mácnlacfcrituracauallcria oel ciclo, y vi
coañoa rcyno Canalice.
nofolne JerufalÉlacauallcriatf los altyri«
% penitencia oel rey 4fcanalTes os,y el rey oc babilonia có ellos / y bíjieró
toe cofa muv notable y cumplo grades muertes y robosen laciudad y enei
para pcccadozcs/po:q manaires téplo. y licuaron p:cfo al rey cargado oc
«4P.
rey ocjcrufalcfiicbijooe t&5C= bierros en pies, y manos, y cíluuo allí en
cbias rey fancto y amigo 6 Dios y oc padre crueles carcercs mny ato:mctado y enfan*
tan fancto falio bíjo tan malo com o fue a gHílíado enei cuerpo y anima oe tozmentos
naflcscncmigooeDiosyDcfnlcy y oefuté y triílcja.SIII fe arrepintió oe fus pecados
pío y oe todos los buenos, poiq cncorncn* y ocmado a Dios mifericozdia có tatas lagri
{ando a rcynar comento a b3jcr ydolos, y mas yconofdmicto como parefccenlao:a
ponelios cncl templo fancto y allí bajer al* dóq bijoq feeícrtneenftntilfegüdopalipo
tares al Dios £>aal/yaotros ydolos mu= menò. y oyole Dios v bijicrófe fus negodos
cbos y bajcllcs los facrificios'qfe oeuiana y Deliberado como clqría. v toznocó mas
folo Dios verdadero/regiafe po: los fueños glozia ¿i 6 antes tenia a fn dudad y rcyno/y
los ydolos ytcplos qauia becbo
yagucrosyadcuiuos y nigromanticoste* oeílruyo
1
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mili pzincipalce p:cfos a Babilonia.-£cro
paliado algún tiepo o:dcno oíos como j'oa*
cbim vinoafer granfeñozen Babilonia,y
el mayo: oc todo el rey no ocfpucs ocl rey,
pozque auia obcdcfcido y crcy do al pzopbc
ta/y auia fufrido la pena/poz fa voluntad re
fccbida.t£fiacs la tranfmigracion oc Babi
bilonia fcgttn algunos oijen que fue bccba
poz ¡oacbin voluntarioíamcntc,la otra que
fue ocfpucs en tiempo 6 fcdecbias fuccciíoz
fuyo llamaiTc capiíuidad poz^ fueron capti
uoscótra fu voluntad no qucrtcndocrccr
al pzopbcta jeremías que les oejia lo mif«
mo(cnocs)quc fe oicifcn alrcyoc Babilo«
^
ma,y fcpuf:clfcn en fu poder ,y.no moziri« t.viI/.cJ.
no le creyeron, ni quificrcn obede«
C6Iofa.)cvj\cn la mifmarcfpuclta an,y
feer lo que oíos les cmbiaua a mandar, y
jcjcvij.oonde 015c. $oacbim fu bíjo aifi fueron captiuos poz fuerza y muy mal=
tratados y muebos muertos/poz ello fe cué
ac,©cfpue9 sedeefrías*
tan los fetenta anos oe la tranfmigracion tff
éBacbimfucbiíotfjoaquiñ de $oacbim bailafcfdrasy TReemias poz*
y fegun parefee enel libio que jeremías oijro al pueblo que citaría cuirJc.tr*'*
jc.ciiij.cap.
ocios reyes,elle ioaquin Babilonia captiuos fetcnta años los qlcs
comentaron allí.
rey ocSJcruralcinfucfub«
dito y tributario ocffiabu
3©efpues 0edccbias el grl pecado:.
¡ — - icbodonofo* rey oe Babilo
®
JUcuado joacbun con fu madero y có
ma/y leuantofe contra el y nególe el tributo los pzinctpalcs
captiuos a Babilonia,qdo
poz lo qual el rey oc babilonia vinofobze poz rey oe ^crufalem
tio fcdccbias puef
el/y entro en j e r ufalcm y mato le, y ccbolc to poz mano ocl rey ocfuBabilonia
con cierto
enclcapoa lao bcfttaeqlccomicfícn muer« tributo q pufofobze el,mas oealliapocos
to yfinfcpultur a,fegun fe lo auia pzopbcti« años coincido fedccbias a rcuclarcótracl
t>íe jtrí).
, Ci.lMCVfv,uo5crcmtao,quc le aui3n oe oar fcpultu y negar el tributo y ocfpzeciar y efcarncccr
r a oc afno po: fus bclhalcs maldades y auia loqueoios le embiauaa ocjir poz lospzo*
. cap.
quemado lao omenajao q otos le auia cm« pbetas
a gerentas y pufole en
biado efer uao poique fe cnmcdaiTc/y el rey grandeoy pzcndio
fatigas
,
bijo y dolamas/y crucl«
oc babilonia mato otroo muebos, y bijo dadesmuebas, tanto
co=
grandeo cltragos en Jcrufalcm/y pufo po: mocl rey oe Babiloniaqucozdenooioo
tozno
íobzc
3crufa
rey a loacbi bijotflimfmo joaquin. y fuefe lem/y latuuo cercada có tanta bambzc que
¿feas aquel |oacbim bijo 6 joaqum era mo
no fe podía fofrir . ^aclrcyacycraal
cooe.jcvuí. afioo y tábicn fue malo como fu ya
pzopbcta
fcfomcticra al rey oc babilonia
padre a(B q aeabadoo treo mefeo oc fu rey« pero temíay alpucblo.
finqely fu cjrcr*
nado,ouofofpecbaclrcy oe babilonia que cttofolicroncn fecretofcn
oe
lacibdadyocia^
aquel moqoqria vengar la muerte oc fupa pararó la y fueron buyendopoz
lugares a«
dre y toznoíobzc^lcrufalcmy ccrcolaotra pararon/ y folitarios. y los oc Babilonia
vc?,efiádo alTi ccrcado y apzemiado ocl r cy fupicrólo yfiguicronlcy trarcron lepzefo
joacbim/Dijcolcclpzopbetajercnuasqiicla
con fus bi jos ante el rey oe Babiloma,clql
Wer.fffe voluntad oc 0100 era que le cmbiaua có aql fe pufo con cía iuyjio y mand e ocgollar tu>
menfaic, q el có toda fu cafafaliclTcnalrcy biios ociante oel:y aelfacar loo ejooy' M*
oc»abtlonia:y fe puficiícn enfu poder que uar pzcfo con bierros a Babilonia oooíbt
no mozir iafiolft lo bijicflc ,fclrey au q er a iiioatozmcutado y muy cfcarncfcido,y mu
mococreyolo y obcdcfcio,y el có fu madre rio muerte feay vituperada: y Jcrufaici»
yficruooypzincipcs y otroo pnncipalcc fa fue ocftruy da quafi todo y el templo lo mtií
Itcronalrcy oc babilonia y puficronfc en
fuo manos y entregaron le la cibdad,y fue« mo. y allí fe acobocl rcynado oc iudca.cn.
ron licuados con otros muebos quafi Qiej íDcdccbias,
ígnito y abozrcfcio loo adeuinos y ocmotii
oo y ocftruyolo todo, rccdifico loe muros
bijo cit todo el re y no que folo oíos fucffc fer
uidoy adozado,U\cmcdio quantos maks
auiabccbo^y biuio y murió tan fanctamcte
que eo tenido poz vno oc loo muy bienaué«
iuradoo.|>o:q iodos loo pecadoics cono5
camoo citcl la infinita grandeja oc la miferi
cozdiaocoios conucrticndonooa elconfir
me fe y pzopofito oc enmendar nueftrao vt
das,bendita fea fu immenfa clcmcnciaqtá
pzomptoefta para perdonar f remediara
loo que con fe y verdadera contrición fe le
encomiendan y humillan.
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a boca le bablo y o,y clara inente/no po: fe*
fíales yfigurasveca Dios* £01110 no temif=»
Donde 015c. £0 poz mayoz oclloa tes
oe traer a mifTcruo 4fcoy fes.-'y Dios in
üboyfcecftúiudo»
dignado contra ellos DOS / ocfaparcfcio la
nube en q Dios les bablaua y wi^aria qdo
iBlarefpncftaocfta pegunta, ioda cubierta oe lepra,
citjcilí.oijcq -aboyfcs viola cf
C p a r a entender ello ,clcafo fccucnta
É
»jtíjt(i/
ícncia
oc
0100
como
Tan
pablo
oemuebas
maneras, pero yo oiré lo que
Cip.
quandofuearrcbatadopo:quc me parefee mas verdadero y confo:me ala
lacfcriptura 015c q 0100 babla= facra feriptura po:quc losbúlo:iado:cs be
«acón 4fco?fcs cara a cara como fuele ba= b:eos no concuerdan,4fooyfes fe fue oee*
blar bomtoe a fu amigo. Donde fe cnticde gyptobnycndo ocl rey pbaraon que le q=
qnccrapo: mamfieíta viító. y q^íboffeo ria matar po: la muerte oe vnegtpcianoq
oijcoaoios/eño:fiyobaile gracia cu tu a* moy fes mato,yapo:to a tierra DC los ma*
catamicnto,mueílra me tu cara» iftcípódio dianitas etbiopes q ao:a fe llama nfarracc*
Bug.gto,
el fcftoj.THo podras ver micara que nmgú nos/fegú 013c fancto auguftin. y allí altennurn.fi/.
boinbze biuicntc me vcra.Sob:c cfiao pa= tobiutcndacon vno llamado 3ctro,yfua*
labzas &13C» oocto:cs catbolicos q como mo andido tiepos y viéndolefiely verda*
qnicr q la villa oc la oiuina ciTcncia q moy= dero q feruia DC pallo:,oiole vna biia fuya
fcsocmandaua,nolcfuciTc allí concedida, ctbiopifla,llamadaScpbo:a po: muger,y
pero fue Iccóccdida oefpucscnla vida p:c vuooellaDos bijosolvnollamaró gerllan
fente fegnn 10015c fantSguflin/pcroquádo alotroclie3cr,y oefpucstfmucbotiepoya
Sugo-Kb. o Donde erta vilton leaya feydo concedida/ quemoyfes auiafacado el pueblo oejfracl
&e vidéJo
Dclcapttuerioocfcgypto.ycdofucammo
»
' cuín. no fe baila octcr minado po: Docto: alguno para
tierra ocp:oiniifionbi5ieró la católe
comoclntcolaolooyc ¡nao largo, puco q
^ícol.ff.
na
«tiflón
en vnatierra llamada Sferotb/
"".Jti/.ca, Dico oijcocn p:efcncia oe ¿feoy fen a 2laró y allí DÍ32 algunos
q maria y Sar ó bfos De
y a ¿baria fus hermanos, s i algunofucre
moyfcn
mnrmnraulocl/po:q
fcapartaua
entre vofotros pzopbcta/ en vtfion le apa*
oe
fu
muger
fcpbo:a/y
ju5gauan
q lo bajía
refiere,o en fucnoslcbabiarc/ mas no es
po:qera
negra/y
ella
fe
podría
auer
qrado
tal mi (terno moy fes que en toda mi cafa es
ocllo.^fcas
loqDñcloscrpoíltozcscatbo
fidcuflimo.23ocaabocalc bablo yoycla*
rauientc y 110 po: femcjancas yfigurasvcc lieos es q maria y fepbo:a ouicró palab:as
a Dios,ello iniimo p¿ucna fancto '¿bomas en q riñeron/y fueron fe a ¿¡rara moy fes ca
Zbo:xtíf. Di5icudo que-díboyies fucclmascjecellctc da vna qucrldofc oe la otra,y moyfesfa,rl-clxmf* oe todos los p:opbctas ocltcliamcnto vic= noJcfcio mas afepbo:afu muger q a maria
Su.tií/,
j'o.y 015c que puefio que ©amd fe liorna el fu bcrtnana,y maria qrofetílloa fu berma
ptopbcM po: cjecelicncia po: q conofcio ,y no Saron. y el fauo:cfciendola encnlpar a
babìo milkrios oe lacncarnació Dccbziíío moy fes po: auer fauo:efC!do a la otra,muríi.q.víl.
mas cúplidamcrc/pcro moy fes fue mas cr- muraná oel ,rctraycdole (como oije vn oeplcrficp.
celiente quanto al conofciinicnto oc la oiui- crcto(ycaluníádole po:q auia cafado có mu
nidad y quanto a la vilion intcllectual po:q ger negra y Di3icdo.Bios no nos bablapot
vio latmfmacfccia ó Dios aiTi como fan pa= moyfes folo,qne tan bien nos babla a nofo
blo quando fue arrobado/y p:ueua ello fan tros fcmc/antcmcntccomoacL ^enefto
to tbomas có fanctoSugullin y con eltejeto oanan a entender que fe ygualauanconel,
Del lib:o oc los numeros.Dondeoijco oíos oe Ioqual Dios fue ay:ado contra ellos,y
úl. a Sarò y a inaria hermanos oc -iboy fen q mondo a -¿ifeoyíes que los Uamaire,y que
murmurauáoclpo:caufaoc Iainuger que ely ellos entralTcn cncl tabernáculo, oon=
tenia/que erafetbiopilfa que lignifica/ ne- dc Dios los quería bablar en vna nuiie cogra biia oc Jctro fufuegro oe tierra ocios mo folia bablar a ¿fcoyfcs, y allí les oiiro
madianitas que era etbiopes, y 01ro Dios la rep:ebcnHon fob:c oicba,oyd mis pala*
como Dicbo csaaaróya maria/oy d mis pa b:asw. como ya es oiebo arriba/y ma*
lab:as,Sialgunoentrc vofotros fuerep:o na quedo toda cubierta oe lep:a que lacón
las carnes bada que Saron rogo a
pbera/envifion leaparcfccre ypo:fucúos furnia
¿fooyfes
po:ella. y ¿fooyfcs rogoa oíos
le bablare/mas no es affi mificruo^lfooy= y luego fue
fana.
fes que en toda mi cafa es fidclífliino*»oca
1[í5lofo,ívíi.beUrcfpueíte.pmíí
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Cinto y abozrcfcio loo adeuinos y ocmon i mili pzínripalco pzcfosa Babilonia.-^cro
oo y oeftruyolo todo, rccdifico loo muros paliado algún ticpoozdcno 0100 comojoa*
bijo en todo el re y no q uc folo oio5 fuelle fer cbim vinoafer granfcúozcn Babilonia,y
uidoy adozado.TKcmcdio quantos males el mayo: oc todo el rcyno ocfpucs oclrey,
auiabccbo^y biuio y murió tan fanctamcte pozque auia obcdcícido y crcy do al pzopbc
que eo tenido poz vno oe loo muy btcnaués ta/y ama fufrido la pena/poz fu voluntad re
turados.t>ozq todoo loo pecadozco conoj íccbida.Éflaeolatranfimgracion oc Babi
camoo enel lo infinita grandeja oe la iniferi biloniafegun algunos oijen que fue becba
cozdiaocoioe conucrticndonosa elconfir pozioacbm voluntariofamcnte,laotra que
me fe y pzopofito oe enmendar nueftrao vi fueocfpneocu tiempo 6 fcdccbias fuccciíoz
dao,bendita fea fu immenfa clcmcnciaqtá fuyo llamarte captiuidad poz^ fueron capti
pzomptoefta para perdonar y remediara uoscótra fu voluntad no qucricndocrcer
loo que con fe y verdadera contrición fe le al pzopbcta Jeremías que les oejia lo mif«
mo(cllo cs)quc fe oicffcn al rey oe Babilo«
encomiendan y humillan.
nía,y fepuf:circncnfu podcr,y,nomoziri«
an,y
ni quificron obede«
C6lofa.jcv|\cn la míímarefpuclta feer lonoquele crcycron,
oíos les embiaui a mandar, y
jcjevtf.conde 015c. $oacbim fu l?ijo aiíi fueron captiuos poz fuerza y muy mal=
tratados y muebos muer tos/poz ello fe cué
ic,©el¡pues Scdecbústan los fetenta aiíos oe la tranfinigradon tíf
¿Oacbimfiicbiio tJjoaquin de Joacbún bailafcfdrasy iBecinías poz=
! «»(.res.
y fegun parefee enel libio que Jeremías oijro al pueblo que citoria en¡tJc.tV*
jc.cíii/, cap.
oe loo reyeo , elle ioaqutn Babilonia captiuos feteuta años los qlcs ipü&t'
comentaron allí.
rey ocjcruralcmfucfub«
dito y tributario oe ffiabu
©cfpnes Scdccbias el grl pecado:.
cbodonofoz rey oe Babilo
C
¿leñado ioacbun con fu madero y có
nia/y leuantofe contra el y negolccl tributo
lospzincipalcocaptiuosaBabilonia,qdo
pollo qual el rey oc Babilonia vinofobze
el/y entro en Je rufalcm y mato le, y ccbolc poz rey oe Jcrufalem fu tio fcdecbias puef
enel capo a lao bclltae q lecomicíTen muer« to poz mano oel rey oc Babilonia con cier to
toyfinfepuítura,fegun fcloauiapzopbcti« tributo q pufo fobze el,mas oealüapocos
t>íc XXXtf.
comento fedccbias a rcuclarcótracl
ca.vucvi 5¿uo Jeremías,que le auian oc oar fepultu años
y
n
e
g
a
r el tributo y ocfpzeriar y cfcarnccer
cap.
r a oc afno po: fus bclltales maldades y auia
loque
O
Í O S le embiauaa oejir poz lospzo*
quemado lao amenajao q 0100 le auia cm«
pbetas
y pzendio a Jeremías y pufole en
biado efer itao pozquefe enmcdaiTe/y el rey
grandeo
fatigas, bijoydoíatrws/y cruel oc Babilonia mato otroomuebos, y bijo
dades
muebas,
tanto que oidcno 0100 co^
grandes ellragoo en Jcrufalcm/y pufo po:
1110el
rey
oc
Babilonia
tozno fobzc Jcrufa
rey a loacbi bijotflmifmo joaqum. >* fuefe
lem/y
la
tuno
cercada
có
tanta bambzc que
Vlfoao aquel joacbim bijo 6 joaquin era mo
ya
no
fe
podía
fofrir
.
raclrcycrcycraal
cooe.jevtii. afioo y tibien fue malo como fu
padre afitq acabado© treo mefeo ocfu rey« pzopbcta y fefometiera al rey oc babilonia
nado,ouo fofpecba el rey oe Babilonia que pero temía al pueblo. |£nfinqely fu ejeer*
aquel moqoqria vengar la muerte oe fupa citofalicroncn fecrcto oe laabdadyocíádre y toznofobzc Jcrufalcmy ccrcolaotra pararó la y fueron buyendopoz lugares a«
ve5,cfiado allí cercado y apzemiado oel rey pararon/ y fohtartoo. y loo oc Babilonia
loacbim/oijcolc clpzopbeta iereimaoquc la fupicrólo yfiguicronlcy trajccron lepzefo
con fuebiioo antcclrcy oc Babilüiua,clql
fcíer.fffcvoluntad oc 0100 era que le cntbiaua có aql fe pufo con cía juyjio y mando oegollar üi*
menfaje, q el có toda fu cafa faliclTen al rey
ocBabtlonia:y fe pufieircn enfu poder que bijoo ociante oel:y aelfacar loo e j o o y lie«
nomoiiriafiafii lo bijielfc. l£l rey aú q era uar pzcfocon bierros a Babilonia oódebi
mo$ocrcyolo y obcdcfcio,y el có fu madre uioatozmcutadoy muy cfcarnefcido,y mu
yficruooy pzincipes y otroo pzincipalcs fa riomucrtc fcay vituperada :y Jcrufalem
fue ocílruydn quafi todo y el templo lo mu* 1
Ucronalrcy oc Babilonia y puficronfc en
fue manoo y entregaron le 13 cibdad,y fue« 1110. y allí fe acabo el rey nado oc iudca.c»
ron licuados con oiroo mueboe quafi oiej ¿Dcdccbiao.

Ayuntamiento de Madrid

Mofawíj.

ñlofáwíf*

9 boca le bablo y o,y clara mente/no po: fe«
fíales y figuras veca oios« Como no temif«
tes oe traer a miílcruo -afcoyíco^y oios in
dignado contra ellos oos/ ocfaparcfcio la
nube en q oios les bablaua y .¿libaría qdo
iBlarefpucftaocfta pzegunto. toda cubierta oelcp:a,
cjtjcilf. 015c -afcoyfcs vio la ef
€Tf>ara entender ello ,clcafo fe atenta
fwjttjtíi/
i'
e
naa
oc
0100
como
Tan
pablo
oemuebas
maneras, pero yo oiré lo que
cap.
quandofucarrcbatadopozquc
meparefeemas verdadcroyconfo:uie ala
lacfcrtptura 015c q 0100 babla* facra feriptura pozque los birtoziadozcs be
uacon 4feoyfcs cara a cara como Cuele ba= bzeos no concuerdan..afcoy fes fe fue oce«
blar bombzc a fu amigo. ©onde fe entiede gyptobuyendo ocl rey -jpbaraon que le q«
que era po: mamlíeíta viíló. y q jfcoyfcs ria matar poz la muerte oe vn egipciano q
oijcoaoios/eñozflyo baile gracia cu tu a* moy fes mato,yapozto a tierra oe los ma*
catamicnto,inueílra me tu cara* iRcfpódio diamtas etbiopes q aozafe llamanfarracc«
el fcñoz.TBo podras ver micara que ningú nos/fegú Dije fancto Buguífcn. y alli altennum.il/.
bombzetornenteme vera.Sobze cfrao pa« tobtuicndacon vno llamado Jctro,y fuá«
labzaa oijeu ooctozes catbolicos q como mo andado tieposy viéndolefiely verda«
quicr q la vifta oc la omina cíTcnciaq moy« dero q fernia oc pallo:,oiolevna bija fuya
feo ocinandaua^no le fucitc allí concedida, ct biopifla,llamada Scpboza poz muger,y
pero fue le cóccdida ocfpuco cu la vida p:e vuooellaoos bijosalvnollamaró gerlfan
feute fcgtin lo oije liiutagu/lm/pcroquádo al otroclic3cr,y ocfpuestfmucbotiepoya
SufltiKb. o Donde cfU viílon leay a fe?do concedida/ que moyfcs aula facado clpucblo oe Jfracl
vidcJo
fe baila Determinado po: oocto: alguno oelcaptiuerioocfcgypto.y cdo fu camino
fenili. no
comoclnicolaolooijc
mao largo. U>uco q para tierra oepzoinunonbijicró lacatozjc
IRícol. (f.
oiosoijtocnpzefcncia
oc-dfcoyfcn
aSaró na máflon cu vita tierra llamada Sferotb/
"ifí/.ca.
y a 4lbari3 fus hermanos. Si alguno fuere y allí oija algunos q maria y Saró bfos oe
entre vofotros p:opbcta/ en viíion le apa« tnoyfcn murinurauáocl/pozq fcapartaua
oc fu muger fcpboza/y iujgauan q lo bajia
rcfccrc,ocn fucúoslcbabiarc/ masnocs
tal mifleruomoyfco que cu toda mi cafa co pozqcra negra/y ella fe podría aucrqjrado
fidcuflimo.Bocaabocalc bablo yo y das ocllo. as lo q oñé los cjrpoíltozcs catbo
rauientey uopozfemejancas yfigurasvcc lieos es q tnar¿a y fepboza ouicr5 palabzas
a 0100,cito intimo pzucua fancto 'jUbomas en q riñeron/y fueron fe a ¿jr ara moy fes ca
tyO'.xtif*oijicudo que .d&oyico fue el mas eccellete da vnaqucfádofc oe la otra,y moyfes fa«
t-clxxiúf*
octodos loo pzopbctas ocltcfraincnto vie« nozcfcio mao a fepboza fu muger q a maria
>r
Su.íií¡.
jo. i* oijcquc pueftoqucl^amdíe llamacl fu bcrmana,y inaria qrofetílloa fu terina
pzopbcta po: cjecellcncia po: q conofcio ,y no Barón, y el fnuozcfctendola enailpar a
babio imlicrios oe lacncarnació occbzifto moyfes poz aucr fauozefo.do a la otra,itmr
íí.cj.ríi.
mas cúplidaincíc/pcro moyfco fue mao cjc= murauá oel, retraycdole (como oijcvn ocptcrficy.
crcto(ycaluniádolepozqauiacafadocómu
ccllcntc quanto al conofciinicnto oc la oiui«
nidad y quanto a la vifion mtcllcctual pozq ger negra y oijicdo.^ios no nos bablapoi
vio iamifmacfccia ó 0100 aiTi como fan pa« moyfes folo,que tan bien nos babla a nofo
blo quando fue arrobado/y pzueua eflo fan tros fcmc/antcmcntccomoael. yenefto
to tbomao có fancto Sugulttn y con eltcjtto canana entender que fe ygualauauconel,
oel libzo oc loo itumero0.©ondeoi)co oios oe loqual oios fue ayzado contra ellos,y
aSaróy a maria ber manos oc -flfooyfenq mando a ¿ifeoyfes que los llamalfc,y que
mnrmurauáoclpozcaufaoc lamuger que ely ellos cntralTcnencl tabernaeulo, oon«
tenia/que erafetbiopifla que fignifica/nc« de oios los queria bablar en vna nuuc co«
grabiiaocjctro fufuegro oe tierra ocios mo folia bablar a .afcoyfcs. y alli leo oijro
madianitas que era etbiopes. y 01ro oios la repzcbenflon fobze óicba,oyd mis pala«
como oiebo csaaaróya maria/oy d mis pa bzasw. como ya es oiebo arriba/y uto«
labzas,£>ialgunocntrc vofotros fuere p:o ría quedo toda cubierta oc lepzaque lacón
pbera/cn viilon le oparcfccrc y po: fucúos furnia las carnes bafta que 3aron rogoa
le bablare/mas no es affli mi fteruo -flfóoy« <afooyfes poz ella. y -dfooyfcs rogoa oíos
y luego fiic fana.
fes que en toda mi cafa es fidcliiTtmo.*3oca

C£lofa,píj*t>e la rcfpuefte. jejejetíí
oonde t)i$e.£0 po: mayo: oclloa
¿boffcecltímado»
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ClComcó aquioodrina los murtnnrado
reo q pcticntógnaen loe facerdotcs r otro?
fícruoo oe DIO O /ideándoles amallo q no
co mal,oiffamaudolos con fus lenguas pó
^ofiofas/nofoloaquíennoocuémasavna
pzcladosy fupcrio:es qcílan en lugaroe
oioo (comoüfcoyfcs) notcmcn ocjirmal
ocfno pzorimos y roballcs fuo buenao fa*
mas q es muy pco:4quitallcs loo bienes
tcmpo:alcs,mas no temen ocjir inaltffa*
ccrdotcs,rclígiofos,cauallcros,íullicias/
reyes,perlados,obifpos. y aun lo q mas
abominable csicnclfancto padre pone lcn=
gua no mirando que es vicario oe fefu cb:u
to y qucflalgü ocfccto av cuello q oios no
quiera,ocucinos le efeufar y abonar todo
lo pomblcylidtoytencllc reueréciacomo
íí le vicíTcino 5 pzcfcntc.ip>o: q como 015c el
oecrcto,losquca los obifpos pcrllgucno
perfiguen tanto acllos quanto ajcfucb:if*
tonfofcño:cuyos legados ellos fó.U>o:cf
to oiro O Í O S a £ A mucl.'iBo te ccbaró có ocf
pzccio a ti Uno a mi. y lo mas cierto oe to*
do es lo que 015c ¿brifto a los perlados q
bien gouicr nan.i&uicn a vofotros oye a 1111
oye,y quien a vofotros oefp:cda a mt ocf*
pzccla, ipucs quien ocfpzccta a jefu cbzlllo
que puede cfpcrar lino lepza oe pecados y
ocfdicbas yafrcntas/yconfulloncs como
m aria/ii po: o:acioncs ocílos y po: penité*
da no fon remediados como ella que bajic
do penitencia fuefanay rcílunydaal fpiri*
tu oc p:opbeda que antes auia tenido.

CfSlofa.;mtf.t>la refpuclta.)cjc]ctuj
adonde t>i'5C.y efto fue \>cc\>o.
7L rey tJ Srria fonn fe lee en
el tercero ltb:o ocios reyes,
era muy fobcruíoydolatra y
blnífcmadoz/y embio aoefa*
ñaralrcyocyfrael,yel rey
,.
-., oc $fracl no acepto el oefafio
masrcfpondioqel y fu caíaeflauauaferm
ció ocl rey ó fy ría,y no queri3 guerra cocí,
pero el rey oc íy:ia rcfpondio con fobcr*
uia y amenajas oc manera que la batalla fe
ouo oc bajer, y elreyoc yfrael le vendo
con poca gente a el y a trey nta y oosreyes
que venían en fu ayuda, y el y ellos huye*
ron con fu foberuia • ¿Ibas como el co:a=
^on fobcruío nofeconofcc,to:no ocfpuco
otroañoclrcyocSyriaaocfafiaralrcy oc
yfracl/pozqucle oijeeron fns adcuinos qnc

to:nalTe a vCngarfc; y tomados a la bata*
Ua -el fobcruío oe Syria fue venddo/ y bu*
yo / y oc los fuyos murieron den mili, y
vcyntcyfictctmll que le quedaron acogc*
ronfe alacibdad llamadaafepbcc,y que*
riendo foitificar el muro para ocfcndcrfc,
cayo fob:c ellos y matolos/y fu rey andaua
fe afcondicndo.Bicndofc alíi el y los fuyos
oircrólc. Scúo: oydo auctnos q los reyes
oc^fracl fon elementes/villamos nos oe
facos y pongamos fogas a nucílros cuellos
y falgamos al rey oc|frael,po: vetura nos
oara la vida. iSroHC bUmildad ocuia fer cU
ta para rey tan fobcruío, pero hijo fe alfi
pozqueno vtootro remediofinohumillar*
fefingidamente,y como los fuyos faltcflcn
primero,oijtcron al rey oe $fracl,tu fiemo
jBcnadab te ruega que le oes la vida, rcl*
pódio.0ielc©biuo/imbcrinauoc$,oircró
ellos tu bertnono ©cnadab biuc,rcfpondio
yd y traed me le.y como faUífc a fy butnil
lado tomo le el rey oc^fracl cu fu carro con
borro y paj,y allí fe cónccrtarony muy có*
federados. l£l rey oc Syria fe fue aun que íí/.rc.
la amtllad faliomuy en vano qi c curo pos
co y toznar on a otra batalla oonde murió el
rey oc yfrael, como fe cfcriuecucl tntfmo
lib:o.

CÉ5lofa.]cí]c.t)c la mífma rcfpucf*
ta oonde0í5c.'3ílíc«d0 üfcoyfes.

Éjcod-

í^qaquifeba oiebo
oc-dfcoyfcsqmaíoal
cgy pciatio,ello fue af*
fi.¿fcoyfccfuctoma=
do po: bíjo adoptiuo
ocla bijaoc pbaraon
rcyí5cgito,yclla lebi
7 5ocriar,ylclcto:naró
y clia mifma fcgú 015c ^lofepbo le oio al rey
po: 00 fe puede crccr que en fu palaciofe
crio?aunqucocfpuco el fe negofer bijooc
la bija oc faraón po: no fer egipciano que
eran gentiles, y quifo mas fer afligido con
loo bí/os oc "Jfracl q fer fublimado có la bi
fa oclrcy faraón ni fer adoptiuofuyo,y
quádo crcfddo,fue vifitar a fus hermanos
los bcb:eos que eran muy maltratados til
rey pbaraó oc tributos y trabajos, muy fa
tigado / y vio como vn jEgipciano ponía
manos en vnbcb:coy le bcria.y ¿Ikoyfc»
como hombzcfabioy pzudente qucfcntla
los malestffus pzojcunos como fuyos,ma
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C^lofo^c. Be la rcfpuclfa.wejtíjc»
oondeoije. ymiuoclo0Gncgo0
0150 la biftojia.

leanifo oelloqbartaallinofcfofpccbauani
fabia como 2lr tábano auia muerto al rey fu
feñoz. i£l mancebo como lo fu popenfo ve*
garfe y quedar conclrerno matando aSr
tabano odia manera. iBegodo con Srtba
baño que po: ejccrcicio ocartnao/ o alguna
nefcciridad/o alarde bijiciíc ayuntamiento
oc ejecrcito,y el máccbo Brtbaiecrfco bijo
a artbabano que fe armaiíc oc vna loziga,
o cota oc malla para falir olla, y el mácebo
virtió fe otra/y en medio oc lageute fe come
$ocl mancebo artbajccrfcofingidamente a
querar q le ap:ctaua la cota oe malla y q uc
craertrccbarogádoalrcy Srtbabano qle
oicitc la fuya y q trocaffen / y como el rey fe
oefnudalTc para oarfe la,antes q la acab3ife
oc ocfniidar^clmnnccbo.artbarerfeo lee*
cbofu efpada po:elcucrpoy lemato/y lúe
go pzcdio a fue bijos en végá<;a.DC la tnucr
te oc fu padre y bermano,y matolos.y aflt
quedo con clreyno/que &rtabano no rey*
nomaooefcyo mefeo.

A ^ S Z ^ ^ ^ Í Ulcdc los cjecrcitosfo
í S ^ ^ ^ ^ ^ n b:c oicboo otros mu*
¡cbos fueron muy nota

C£lofa.]C]Cf'. 2Dc la rclpucfta. jetvj*
oódc ot3e,2llcjtío0 pueblo* crrarcú

y otroo. libero en lo
oicbotíSerfcs
•
^ ' ^ c j lleno, jrijr. vejes cien
- ^ ^ m i l l yfucvccidooelos
gricgoo ocfdcaluTpocoticpoacabo oeper
dertodo clcvercito/vclbuyo oc la batalla
con 000 bcridasponnarcn vncfqutlfc/ o
varea ocpcfcadozcs/q no pudo mcnoo ba
jer pozclgrantcmoz qucllcuana.}* ocalíi
adelanteficmpzclo5fayosle ocfp:ceiauan
ytcntan en poco viéndole abatido. Canto
que vn fu pzcfccto/ogoucrnado: q manda*
ua muebo y fe ocjia Srtabano le mato en fe
crctocly fusbijosoel mifmo Srtabanoy
fe quedo a l^ado con el rey no oc pcríla.ícr
feo muertoocro oosbijos, almeno:llama
uan Hrti?aíCrfC0,al mayo: ©ario/y Srta*
baño auiendo fcy o mefeo que rey ñaua pen
fo matalloo po: fegurar fu rcyno/y con cu*
gafio bijo al bermano meno: que matairc
al mayo: oijiendo con mentira que aql ma
yo: que era llamado ©arto auia muertoa
íerfesfupadrcpomynary matariaa cita
bien,y el tnácebo artbarerfco como era 1110
500c pocos oiao crcyolo, y mato a fubcr*
mano ©ario y quedo con cfpcra^a 01 rey*
no,maonofintemo: ocSrtabano/pozque
vnoq fabia todo el fecrcto, fe lo oefcub:io y

21 cafocsque algunos pué
blosccallillafc rcbcllaró
contra la obediencia que a
fuo fefiozcoocuian/bajicn
doatrcuimicntoo q nocas
plian al l'cruicio oc Dios ni
IL___
oclo0fupcrio:co,y po: ella cauía y po:que
loo f ranccfes p:cfumian oc tomar aiHa*
uarra 11 pudieran,Bcnctocl feúo: almirá*
te 000 batallao.Jla primera fue en vilíalar
po:quC aquellos pueblos juntados bijic^
ron ctcrcttooc gente riendo el fcñozaitni*
rantegouernado: odrcyno juntamente có
el íeno: códcrtablc canallero muy femofo,
y ayuntadocjcercítooccauallcroscontracl
ejtcrcito oc los pueblos/orne ron batalla ccr
ca oc villalar anotímili y qmnictos y vey n
te vno, y vcuclo el almirante con los caua
lleros,y bt$o Degollar oos cauallcros que
andauan po: capitanes oc loo. pucblos/y af
fi quedoel rcynopacifico,y los ocfobcdié*
tes quedaron abatidos y apzcmiados/mas
aquellos pueblos que auian r cuciado qda
ron muy temerofos po:q aman bccbo gran
dcscjccclTooy cfpcrauan grandes pcnac/y
el feño: almirante,que no tema menos pie
dad que noblcja,ganóles perdón general,
creeptoalgunos pocos que fueron cjcccp*

to alcgipcianoy cfcondiolccn vnarcnalpc
fandoquc no lo ve?a alguno.iQtro ota vio
como vno ocloo bcb:eosbcriaaotro be*
b:co/y oijcolc ¿[boy feo po:quc bajes mal a
tubcrinano/rclpondio el bcbzco q bcria al
otroy oico.^imcn te bijo a u jucj Y Prinri=>
pefob:enoíotros/picnfasoc matarme co*
mo o yer matarte al egipciano: oyendo ello
¿fboy fes/y fabicndocomoel rey pbaraon
lo íabia y le quería matar,fue fe oc allí bu*
yendo atierra oe ¿fbadian/oonde ocfpucs
leaparcfctooios en la ^ar^ay le mando to:
nar a cgypto a Tacar loo bcbzeos y licuar*
jos a la tierra oe p:omiirion/y le oijeo como
ya era muerto el rey pbaraon y todos los q
le auian querido matar a¿Jboyfcn po:la
muerte oel egipciano*

Jiblcsocaicyádrcy^a
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lados y punidos/ o buydos y aú a algunos 3 c allaalRamotbqucpzofpcrado yzas y
ocllos les gano oefpues perdón po:q era cara otos ladudaden mano oelrcy,pero
muy piadofo « perdonauatíligero fus offé no ocjia oc qual rey fi feria el,o clrey oe fy
fasy bajía bien a todos. JLa fegunda bata« ria.a eño todo que bajía acbab rey oc j f
Uaque venció fue acabado lo fobzcdicboq rael cílauapzcfcntc el fancto rey oe Jerufa
los franccfcs entraron fubitamente po: na lem Jofapbat que era fu confuegro,y no le
«ar ra y apoderauanfe cnella quanio podía parcfcian bien aquellas adeuinan^as, y oí
y el fefioí almirante fue con la gente que jroalreyacbabqucllamalTcaalgunostflof
pudoauer oc pzeflo a oefcndclla.Slfin o« pzopbctas ocoios a quien jofapbat pudtef
uo batalla con ellos, loo quales comenta J fe crccr que el nocrey afinoen oios y lo que
ron luego a pzcualcfccr poz q eran muebos oíos infpiraua a fus .ppbetjs verdaderos.
los franccfcs y gente efeogida. y la gente tí y clrcyoe Jfracl acbabbíjo traer vnpzo
canilla púa ocffallcfcicndopozquecrá tnu= pbeta fancto oc oíos llamado miebeas el ql
cbo menos/mas elalmirantecontan gran; pzeguntado poz acbabfiy zia a aquella guc
de effuergo fe metió en lo mas pcltgrofo oc rra,o no.Bijtolomifino que ama oieboel
la batalla effoz^ando a los fuyos con fus pa otro pzopbcta falfo.Hc .pfpcrado/ y oios
labiastíanimofocoza(ou quclcsbijoco oara la ciudad en mano oel rey.)» loznado
bzar cflucrco y toznar fobzc los granee íes a pzeguntar y conjurar oijro mas. yo vi el
en tal manera que los -f ranccfes fueron ve pueblo oc yfrael oerramado poz los motes
cidos y ccbadoo oclcampo'/ y aun ocl rey* / comoouejasfinpallozy víque oios oejia
no con muebo oafioy oefonrra y perdiitué feftosno tienen pallo: vaya fe cadavnoa
to fuyo. }* con grande bonrra oc cafiílla y fu cafa, y y o vi a oíos fentado en fu trono/o
oclfeúoz almirante en cfpccialquefícpzc filla(cfto feenttedeque vio en fpiritu ,oen
fue victoziofo poz la bódad oe oios que fié=ymagtnocionalgunañgura qucrcpzcfcnta
pzclcayudauacn todo lo furto y pío.
uaaoios)y oiromas aquel pzopbcta,y to
do eiercrcito oclciclocílaua concia laoicf
tra y a lafinicfira,:lloes los angeles buc«
C#lofa*]Cja).©e la refpuefta.cjclíjc nos
a la oicftra,los malos a la fintcllra).y
Conde Díje^Cmbío 0Í05 al tetado:» ocjia oíos .¿3uicn engañara al rey acbab
para que vava a ramotb y mueras lia. ©a«
lio vnfpú un malo y oiro. yo y te y leenga
rey n3 Jcjabel fu muger fiarey fere fpirttu oc mentira en las bocas
pcfliinay perucrfabijtc oc todos fus p:opbetas.©íjco le o í o s l e
ronmñtaraiHabotb bó y baj loalfi,oiro mao el pzopbcta. iP>ara=
bze julio con tcdtgos fal mientes que ba oado oíos fpiritu oe mentí
fospoz tomarle vnavi* ra en lao bocas oc todos tus pzopbctas qn
ñaque tenia cerca di pa tos aquí fon. f malmete oejeadasotras pía
lacio oel rey que la coba ticas q allí pairaró,clrcy oe ¡Syzia mando
diciaua muebo el rey , y aiTitoeapedreado a los oc ramotb que uo pclcaflcn contra al i
el y fus bijos cncl campo IcuantandolefaU gúo ocl cferdto oc acbabfinocontra el fo«
fatnente que auia blaffcmado contra oios y lo. y uacon acbab jofapbat fu confucgro,
contraelrcyacbab,ycl pzopbcta Ibclias cada vno en fu carro rea 1 como en aquel tic
poz mandado oc oios Diro al rey acbab po acoltumbzauanlos reyes, mas el rey
oonde los canes la mieron lafangrcociBa 2kbabocjroelcarro pot cncobzirfc, y en*
botb Unieran la tuya,y canes comerán las tro en la batalla enbabito oiifimulodo en
carnes oe Jcjabel tu iiuiger.©cfpucs tfílo maneraquenole conofricírcn,y fueberido
el rey Scbab acozdotítomar poz guerra la oc vnafactacntreelpulmon y eflomago,y
cibdadoe IRamotb que le pcrtcnefcía y te« tomaron le en fu carro y alli murió,y licúa«
nilla los reyes oc <3yzia,y para cflo tomo ron le oc allí y lañaron lus armas que llena
confejoconlos pzopbctas yfaccrdotcs oe ua vellidas oe la fangre cerca ocl lugar oo*
los ydolos q el adozauaque eran adeuinos de loo canes auian lamido la fangre oc Tfla
fo titulo oc pzopbetas ,y adcuinauanpo: botb,como loauia oiebo belias poz manda
arreo oiabolicasyeran quaíl quatrocicn= do ocoios niTifuc cumplido, aquí ayoos
too que fneron llamados a ello, bellos el mifterioo que notar. i£l pzimero qucalgu»
pzinctpal llamado Scdccbia ocjia al rey. nasvejesoios permite yavuquiere4al*
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gimo fea tetado/o po: oarlccncíla vidala
pena que increfcecoino fuetf acbab, y oc=
carie caer como 015c fan 6:cgo:io en algan
pccadocn pena oe otro pecado poique fea
remediado oe lodoo / o potque fea mao jnf
tamete penado para fiemp:cpo:auerfido
obftmadocnclmaly aucr rcfiftldoa las m
fpiracioncs oc otoo con ocfpjccio como fue
judas., y cQe acbab otras vejes lo quiere
po:qucclbomb:ccon la tentaron febumi
Uc y fe efeufe oc caer cu fobcruia / o cu otro
pcccado, como fue fantf>ablo,y job,y ibo*
bias.fel fecundo imílcrloes que oíos abo:
rcfcealos que en fus ncfccifidades bufean
focotro po: ¿rtes Diabólicas como bijo a*
cbab.ipucs fabemoo q el ocmonioco nucf
tro enemigo y no nos ba oe confc jar lino lo
q nos efta mal,y aun q nos parejea biéal
fititodobaocfalir a mal/al contrario« fi
nosacoircmoo a Dios q aun q parejcaq no
nos oye/ilcmp:c baje las cofas q nos cmn
píen me jo: q nofotros las pedimos ni ente
demos como oije fan *||>ablo.

of o al Demonio po: el pjouecbo y méritos
oc Job,como adcl3tc fe oirá, ynooyo a fin
•£ablopo: qcl oemonto quedarte vencido
yfanipablomcrefcieiTcco:ona ytiUJieiTefc j
guridad pora no caer en fobc: ma picfnimc ¡
do oclas rcuclaaoncsqueani3vifto.ií2»uc,
Oioouunca nos permite fer tentados mas l.clw.
oc lo que podemos fofrir y vcccr con fu gra
cía/mas baje que oe lao litaciones nos ve ,
ga p:ouecbo. Slfique loo que fon litigados ¡
oetentacionesypcrfccucioneo/y otras ad j
ucrfidúdcs.'Dcucncrccry aco:dnríc/quc¡
oíos lo quiere,o pmite po: cfcufoilcs otros ¡
males mayo:co en que aurian cay do/ o cac= i
rian.ypo^pmancjcancn humildad y bu
millando le a bios con paciencia y perdona
do las injuriasfinvengando,fe to:nc laad=
ucrfidadcnconfolacion y cnglo:ia oc oios
y mérito fuyo.

C6lofa.jocnj.cn !a mtfma refpueí*
taxflip&ódc
ot$c2lfan pablo fue
oadovnoc monto,
a n ip>ablo contando
los trabajos q po:la
fcauiapalfado ypaf=
faua oije que allende
todos aquellos le fue
Dado vn ángel tffatba
nasqucleariíigiccóté
taeionco
# . y efiimulos
y»
DC la carne/ po:q no fe cnlbbeiUcfcieiTC con
las muebao y grandes rcuelacionco q ama
villo oc fecrctos oe 0100. ©ijv fancto % bo
'/.'cbNrtf. mas y otros q aquella afflició que fe llama
cftímulo,cra oolo: ocy jada / otentacionco
carnalcs.iPudo fer vno y otro.? Dije mas
fan T&abloquctrcs vejes rogoa oiooque
Icfuelfe quitado aquclangcl malo que le p«
feguia/y q oios lercfpondio.lbar to te baila
mi gracia .Donde íc puede notar vn gran
iniftcrio,qucoyo oiosalocmonioqucpe*
día liccnciapara tentar a job,y no oy o a fan
•¿ablo que pedía que le Ub:aiTc ocloemo«
nioquclctctaua.jSotqcnelloconojcamos
que oios po: fu imincnfa clemencia,no im=
ra tanto loque le rogamoscomo loque nos
alplcpara glonafuyoy mérito nfo pues q

Cfilofa.peiiii.cnla mífm a rcfpucf*
ta.ejclí^r ódc Dije.y aúembio 0i05»
Jjc allí la eferitura q
cmbiooioofpiritupcf
fimo entre el rey abis
mclecb y los motado
reo oe ©icben que le
auiat» aleado po:rcy,
elqiwlcrübijooetícs
v ¿ s ¡ s = = = = —r = = ü dcon baftardo. y ¿5c
dcontcma. ijtjc.bijos varones leg'.timos/y
elle folo baftardo/ clqualcon fauo:csy oi«
ñeros oc amigos y parientes fe bíjocapuá
oc niucboo nccífiitados y vagabundos, y
negocio con losoe eicbcn oonde eran los
parientes oe fu madre como le rcfctbtcflci»
po: rey y ellos lo bijicro am.lJ3cro vmtcdo
cío ^rebett para fcrrcfccbido po: rey en
entrando enfcffraoondccralacafar-fu pa
dre/mato luego loe.Ucr.bcrmanoo biioojc
gilimos ,y quedofalovuo Ha nudo jontba,
que era ci incito? que fueafcondido y buyo 1
en faluo. TilTi reytio Sbúnclccb tres arlo o,
y one la eferitura q cmbio Dio* fpiritu pe.* I
timó entre el y losoc <3icbcn,cftoco fpiri*
tutíoifco:dia que el quería mal acllosyc*
Uos a cl.Dtjc fanto au¿uftm,qticfioíos al
fpiritu malo lo mando,o lo permitió/ñoco
ligero oc aucriguar, pero que (e puede ente
der que 0100 010 potefiadcl fpirun malig*
nopara qnccntrccllcsturbaflctopaj ,v q
nocsincouucnicmc oejirque 0100 cmbto
fpiritu maligno para venganca oc la juin-
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cia.-jbncc aquel mal fpintu ,oe DIOS cmbia
i©queoeCbobiastJl
tribu oe iBcptaliin feXfrM.O
do/o per muido, pufo tal Difco:dia entre abi
lcc,coqefiúndo en la
mclccb 6 lafil matoloo Irr.hermanos y no
dbdad oc TRimiiCcap
centeo contra loo que lefano:efaeroncne=
tiuo tenia vn hijofife
Hoy le tomaronpo: rey,q fe lenantaroncó
llatnattaSCbobiascoí
tra el,y el vinocótra ellos,y en batalla loo
moelpadrc/ycl padre
vendo y mato enel campoqnantos pndo,y
era
pob:c,pero ocloq
entro en Sicben y mato todos loo mondo
el
y
fu
muger
podían
ganar
po: trabajos oe
reo bello y ocfíruyo la toda y femb:oUtíTal
fus
manos
bajia
tantas
Itmofnas
y tantas
y algunos q fcacogcróal templooc fu oíos
obias
pías
que
fce
muy
acepto
a
Dios,oc
ni
J3encb,il qual fe auian encomcdado,qmo
niue
vino
a
biutraragcs/y
allí
enterrando
los abimclecb có fu teploy muricró alliqfi
mil bombees be bumo r fncgo.Bc alli fue a los muertos fecrcrameotcpo: temo: oe los
£ bebes otra villa y cercóla y entrola/y los gentiles y oado limofnas y bajicndo otras
prindpales bella con inuebos bób:c5y mu ob:as oc piedad,(ledo cáfadoccbofcaoo:
geres acogeron fea vna to:rc y abunelecb mir ocbaro oc Donde cfraua vn nido oe go*
combariolos fuerte mente / y elloo fe oeíen= londrinosquc le cebaron oe fu cfticrcol en
dian, maoabimelccbfc llego a la puerta a los ojos y cegó,y 01 je la feríptura que oíos
ponelles fuego.y vna mugerocfdeloalto permitió que ella tenraaon le vinicifcpo:q
cebóle vn pcdaco oe vna muela oe moler encinos fuciTc oado curemplo oepaciccia
queb:ada, y oioíccn la ceruij, o cabera en como oel fancio^ob.y aun oefpucs leoijeo
tal mafia que le qucbzo elcelcbjo. y el co el ángel fon rapbael. Cuando o:auas con
mo fe vio bcrido oc muerte hijeo a fu paje oe lagrimas y fcpultauas los muertos,y oejea
las armas. £?aca pzefto tu efpada y mata* uasoccomcr,ylos afeódias oc Diapara fe
me,no oigan que me mato mu^er, y el paje pultallosoe nocbe,yop:efentctu o:acion
le mato.aiíifc oieron el pago el y los oc ©i ante oíos y po:q eras acepto a Dios füc nc*
eben vnos a otros / po:q conUdcremos que ccíTano q la tentación te pzobairc. -¿»ero ba
los que fe bajen amigos y fe ayudan para el blando aquí b:euemcntc• |6l ángel ftoeael
mal,cloemoni09nda entre ellos parato:* en fo:maDe mancebo co:rco y acompaño a
nallos enemigos y los vnos fean verdugos fii biiotbobias largos caminos y lebijoa*
oe losotros,y que fepamos que el que baje uer mnger fancta/y le to:no, y le oiro como
maldad mayo: mente có crueldad como los fanaflc a fu padre oc la ceguedad,y el padre
ocSicocn y abimclccbbtjo contra los.ljrr fanoy biuiootros quarenta años que oc.tvi
hermanos,tarde o temp:ano lo han oepa* afioscego y dncoelluuo ciego,y tuno flete
gar/po:q oije el p:ouerbioque oíos confie* níetos/bijos De fu hijo, y otros vifuietos/y
temas no paraficmp:e.y aun qnc a losta tomole oíos en bien quantoo trabajos auia
les parejea que les va bien al p:indpío, en pairado para cnremplo nncflro ybunopiof
finban oc acabar mal íl po:penit¿da no lo pero y rico,y alegre, y murió como faiicto
remedian,que mny oiffcultofoes aucrbuS ÍÍCrUODCDlOS.
fin lo que fe negocia có mol p:indpio,afli co*
mo el camiuanteq yerra vn poco cncl p:in f" <5lofa.jcjcvj.cn la mífmapKgun*
dpiooel camino,cnclfinferaelycrro mu* ta^cjcltje.oondc oijc.z^d fancto job
cbo mayo: po:quc quanto mas anda mao
fe alera oel camino oerccbo,aflt van a los q caleydo»
pozcomplirfao ambiciones encile mundo
fel fanto Job fe lee ferten*
fevanalcrandooe oioo y no vcen que van
tado
pa nncflro cnréplo. joM^'
errados baila que fucamino acaba cnclin*
(Buc
oíos Dio poder a fa*' i M<*?'
tierno.
tbanas/fob:e las riqueja J
oc $ob y cafas y bijos , y
falúd/y fatbanas lo oeflru
C#lofa.jt]CY\, enlamífmarcfpuef
yo
todo y mato los bí jos y
ta ciento nouenta y OUCUCOOO*
bijas/y a el birio\i llagas pcffitnas tJídc los
de t>í5e. Ser muy tentado
pies bada la caberaq Dcuiafcr podridas y
abo:refdbles como í> lep:a/po:quc tata era
Cbobíaa,

Ayuntamiento de Madrid

Job,

fn pobzcja q oíje el tcfto q cllaua rentado en
vn muladar oe cílícrcol rayendo el podre ú
las llagas con vn tícfto oc vafi/a qbzada / q
auiendo fcydotau rico y podcrofoq cílaua
entre lao gentes cercado en medio como rey
no tenia y a cafa ni pafioo ni medicinas para
aliuiar los oolozes / yeftana hablando lafli
mas cotejando la bonrra y faioztoo paira«
dos con las miferias pzcfcntcs,y como le
cfcarncfcianlaspcrfonas viles q antes no
eran Dignos oecomcr con los canes DC las
greyes oejob (po: manera oc hablar) "Slia
nonempeen que fatbanas quedo confufo
oe la paciencia y fanctidad 6 job / y el quedo
glozíofo,ytoznolcoios Dobladotodoquáio
auia pcrdido:y flete bijoo y tres bijas y mu
cbo mayo: fefiozio y biuio otros, cid.años
fm lospaifadosy vio fuquartagencraaó,
y murió entre fusbijos muy buenos,y fus
bijas a(Tt mifmo, q oije la feriptura q en to«
da la tierra no fe bailaran otras tábicocf«
pucflas/ y bcrinofao como ellas ,y a la vna
llamauá oía,a la otra enmara la otra coznuf
ttbia.í&uc íicnip:c oioo toma los males en
bien y muy mejozados quando laperfona
affíigida, con paciencia y caridad fe llega a
oios como a refugio y.amparo ocios que le
aman.
CTt^c oauid ya es oiebo como conto el pnc
blo y fuccaíligadocn lap:cgunta.jmj.

CtSlofa.jejevij.cn la refpuclta.cljcúi)
t>óde oijcXo tf mas Deucy e creer.
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tro vna inuger embiudo fin bijo : y fu mari«
dotcnia feys betnanos afli q cóelcrá líete,ca
ío el fegundo bermano con ella como lo má«
daua la ley/y murió fin bt jo/y cafo el tercero
concllay todos los otros y vnoa vno mu«
riero fin hijos, y murió ella ocfpuee,qucre
mos quenos oigas,fi ba oe fer rcfurrccion/
Dell. m .
cuya fera efta mugen" puco tuuo tantos ma
ridos como la ley máda que cafalfcn có ella
y clloocjian Dando a enteder que no auria
rcfurrccion,pues quefilaonteífe feria grá
confufion,pozno faber qual 6 los maridos
lallcuaria.IRcfpódíocbzifio errayo que ni
fabeys nicntedcys las efci ipturao ni la vir
tud oc oíos, qen la rcfurrccion nicafará mumarl?.wí/.
gcrcscon varones/m varones cómugcrcs cap.
mar. ¡tí/ c.
mas feran todos como los angeles oe oiosTLu,XK.Ci.
cnclcieloygualesalosangclco. y queferá
como los angcles(quicrc ocjirjquc fera glo
riofosy bicuaucnturados, y queferá ygua
les quiere ocjir,que feran ygualadoévnos
a vnos angeles en glozia, y otroo a otros fe
gu la candad y mcritos que cada qualouic«
retenido en e fia vida mediante la gracia oe
OÍOS. (p>ozello015c fan Czcgozioq los biéa J5 ÍC. omfs
ucnturados bombzcs fera rcfccbidos,o co«lia.jrjtiiij.
locados cu la ozdcn oe los angeles, los bó«
bzes que mas arden en caridad,fcran cu o:
dé oe angeles fupcriozcs/ y los que menos
tuuieron oc caridad feran có los angeles in
feriozes y mas bájeos.y aun cuci imfmoca
fooijcfanctoagufiin hablando oc lacriaci«
on oclpzimcro bombzc,q jullamcnte pode«"BugUtít
mos ocjir/cr oos cibdadcs y compafuas, OCCIIIllOlC
noquatro,vnaoc angeles buenos ,y otra cap./.
oc bombics buenoo/y otra oe angeles ma«
los,y otros oc bóbzes maloo £ 1 no que fo«
lamente fon oos las compañías. Bna oc
angeles buenos y hombzes julios. i0tra 6
angeles malos y bombzcs malos. Bcaquí
concluye fanctotbomas en fu pzimera par«
te y ooctozes enei fegundo libzo oe las fenteZbo.f.par
cías que feran ygualcs loo fanctos a los an«tc.cviij.ar.
vU¡.
gclcs en glozia,mas o menos como oicbo es©oct.íf.rt
y fanctofcbomasrcúaladamcntc Dije, que tc.oi.jctjr«
pues los buenoo feran colocadooyguales
en glozia a los angeles que los indician al
bien/no es yerro ocjir que olí: lo feran los
malos en pena con los oemonios que loo
indujianalmal.

l£la ygualdadooifc«
recia ocla glozia t5 los
angeles y bombzcs el
pzicipal tcllimoniocs
ocjCbzífloquc oijcq
feran ygualcs,yba fe
oe entender en lama«
ñera qcsoicba.^c«
roel pzopoflto fobze q cbziílo lo oijro fue cf=
tequia oos fetas entre los pbarifeos y fa=
duceos/los pbar ifeos crey an que auia refu
reciony quetodosauemos oc rcfufcltar/ los
faduceosnegauanloycrcyanqno auia re«
furredon fino que las animas mozian con
los cuerpos y no folamente cuello eran toz
peo y nefeios, mas negauá auer angeles co
mo toda la efer itura elle llena oemirterios Cfilofa,)cjcvítí.en la rcfpiieíla cíen«
ybecbos oc otos poz mano oc angeles. i£f to ochenta y vno,©onde 015c, fue
tos vinieron a tentar a cbzillo con vn cafo q
tufado gonatbae.
fingcron,o pallo aflü ú frecbooijiendo/macf
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embidia que omcr on qnando vieron que to
do y ua muy bienbccbo:y viendo que íCiro
era muerto/y ©ario fufccdta en clrcyno oe
los perfaomcgociaron ccn el como manduf
feccirar el cdcficio/y am le btjoiy el rey ©a
rio lo mando p:obibir.C ©tirante efia p:o
bibicion,y ceflandocledtfido Sgcoy Xa*
cbarias que cranp:opbctas oc©ios pío
pbetijauan alos judios/oijicdo que to:naf
fen a edificar:y leuantaron fe algúos ocloo
qualeo era Xorobabelel p:incipal:y come
(aron a edificar contra el mandamiento ocl
rey:po: lo qual fueron acufados ante el rey
©ario, ¿Ibasclrcy fupo allí ccmociroíu
antccelTc: ama oado licencia y libertad pa?
raque la cibdad y templo fe repamífe/que
los jCaldeos la auian quemadoy ocilruy«
do, y no quifomas o?r las acufacíonco,
mas antes fe bt30 fauorabley abogadopo:
los llxb:cos contra los famaritanos acu
f3do:cscinbidtofos,mandando alos imf»
inoo Samaritanos que no los ímpidieiren,
finoque les Dcraflcn edificar el templo oe
©tos;y que oicitcn a Zorobabcl y alos o?
tros todo lo que fuciTcmencdcr ocl arcaoe
los tributos ocl rcy/po:quc noccfialfelao*
b:a pozfalta.v^quclcs üictfcn bejerrosy
cowcros y otras animalias,y vino/y oleo
para que oíii cfciciTcfacrtficio a fu ©ios ocl
ciclo, y le rogair'cn po: la vida ocl rey y oe
fMsbijos/ycnñnoeíic mandamiento oejia
clrcy.p qucqnolqmcra que fuere contra
eílo/y aleare mano para repugnar córrala
cafa oc ©tos que ella cu Jcrufalcm: le to=
men vn madero ocfn cafa/ y lcabo:quc en
cl:y ©ios que quifo poner funomb:c cn$e
rufalcm ocílriiya losrcynos y pueblos/q
alear enmano contra ella. yo oariopongo
elle occreto. C©ciía manera fauo:cfcc oí
os/y rebaje jncjy abogado po:aquelebrilliano que con fupcnltcda y buenas ob:as
C£lofa*jcjc)i\£nla im'fma rcfpue edifica en la gierufalein ccleílial/mcritos oc
confcifando fus pcccados / y bajtcn=
fta • cljcjtcj.
c D Í3C con 10 el pue=gloria
do edificios oe penitencia y cbaridad / con
blooe jfrael
pcrfeucrancia.Cy a vnoela fancta ¿Iba
gdalenacs Denotar / quanta benignidad y
TH cllib:op:ímeroDc Éfdrasfc fauo:bailocn <Cb:illo, que tomo po: ella
cfcriuc/ que ocfpues oc los fctc coinoabogadoconn acl pbarlfco que la as
ta años paliados en latranfmis cufauatí pecadora/y tomo el feño:po: ella
gracíon oc J3abiloiiia(que 3Jere refpondicndolc/y condenándole a cl/y loa*
mías aun pwpbctijado/ qtieaniatf ourar) doacllaqueconfciraua fuspcccadosy las
Ciro rey oc pcrlía oto libertad y licencia a lagrimas con que le lauaua los pics:y a vn
los Ibcbieoscaptiuosoc la tranfmigració
ocfpues quando tyhUo y otros la jujga*
que tomaiTcn a ^Icruf.ilcm y rccdificaflcncí uan por la vnrion que bijo a ¿brillo el inif
templo y la cibdad: y-loo famaritanos con ino 10:110 po: ella.

IB el primero lib:o ocloo
¿íbacbabeos (clcc/qCos
lomeo rey oc ifcgipto, cafa
ua fu bija con alejandre
rey oe «Siria/ que era ami
gooc3Jonatb8s,capitan
ocl pueblo oc ^fracU? embiole el rey ale*
jcádrea llamar para aquellas bodas:? fue
alia 3Jonatbas con gran pompa y faullo,y
fue muy bien refccbidooe entrambos re*
yes.¿Ib as algunos oe los Ibebícos oelpne
blooe Jfrael/pcrnerfos/quc auian negado
la ley t>eDios?y fe auian tomado gentiles:
interpelauan y letigauan contra $onatbas /
calumandolcy aculándole oclas guerras
que auia becbo/ y oc cofas que la efcritura
no las 015c dnoque litigauan contra el, en
cofas que no ocutan/y que eran malas per
fonas/y acufanan le aiuc el rey lUcjcandrc.
¿fcasclrcy que fabiabien la bondad Dejo
natbas:no foiamente no losoyo,mas para
confundir fus mahcjas^bijo quitar a joña
tbas el vellido quctraya/yviruolcoe pnr=
pura como rcy:z bi5olc fentar junto configo en juyjio y a la mefa al cóbítc/ y magni
ficolc inucbo/ycfcriuiolc entre fus puncipa
les amigos po: onquey parcioncro ocfn
principado: y mando a fus principes que
falieiTcn con el po: la cibdad apzogonando,
que ninguno fuelle ofadooe litigar cótra el
po: negocio alguno,m le bijiciTc molcfha ni
enojo alguno po: ninguna rajón.
aitt
fueron confufos ios que eran cótracl-rfus
enemigos:-: buyerony el fe tomo a Jcrufa
lem con p.^3 y alegría. f T ? afli fon fauozef*
cidos oc ©ios los qtic vicncua fu mádado
y los Demonios acufado:cs buyen conüi*
fos/qnandoveenal pcnitctecnia fanctacó
fcition fer llegado a Dios, y fauo:cícidos
ocl como adelante fe oirá.
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€C6Iofa^enclTainifinarcrpuc
fa.c\m:U&6dc biyMüc acbab a*
quelreymaluado*
£ acbab elpeflìmo reytf
gfraclya fueoiebo cn la
refpuefta.crljjr.comoma
toa nabotb po: tomaitc
fuvmacon teftnnomofal
ib,bebiendo ielcuaiitr«r q
auublaffcmndoDc Dios
yoelrey/ y permitió Dios monr el rey ma
lamuerte/yfer lamida DC canco fa femore*
koqueaqni rcftacs/quequado ci p:op¡
fa Ibelias vino oc parte DC DICO embudo/ a
rcp:ebcudcry amenajar al \cy oc aq^ci ho
micidio/y le rep:ebedio olendo nefi:a*
fa toda feria ocfrrnyd^quc no quedare ix>
b:e odia corno ya fue oicbo.fel reír oyendo
clìo/rompio fus vefhduras y vifnofc oe alt
ao,ycome$oaayuuaryDo:m!r ea viifaco
SfcuUíí. y andar lacabcf a abauaeh cu ¡erial De peni
tene u y trifkja. C S i aquella pcnitccia ine
verdadera^ noopuuoneo a? DiHcrfa5mas
comoqmcr qucfca,la p-rnitcìida no fuc per
fectajpHcstoinoalas idolatria y malda^

jr0>dtiì)

815c el fefio: oíos oe Jfrael• yo te vngi cn
ref fobzeelpueblo oejfraelpara qucoc*
ftruyas la cafa De acbabtufeño:j£fto 01^
jepozqueyebuera valíallo De Scbab,no
ta lo que fc figue DC las penitenrias oe ¿fca
naifes y oe Scbab, la vna faifa, la otra
verdadera*

C6iofa.j:]Cíi\enla mífmarcfpuc
rta.cljcjcjcj. ©onde D^-flbanaclíee
pcfliinorc-f#
l£4foanairc5yafueoicbo

en larefpuefta veystey
ílcte , como fuc pnmcro
gran peccado:,ycftando
catiuo fcarrcpmtioy fuc
I] perdonado DC D I O S y to:
J
undoaCurcyno:yocfpu
co fanctoy muyficLC-dfcucboocneaqui
el buen cb:irtiano,y el malo notar* Slguos
Dijen queScbab la pcuitécíaqucbijo fue
faifa/que no la bi5o poz amo: De cbandad a
Diotvfiuopo: temor DC laoamc 11*530 • i©*
troe D15CU que fue verdadera como yaeeoí
cbo^cro la penitencia no fue perfecta, lo
des que folia ri gieudo fe po: ademaos y refvno porque no fne oe todoo loe peccadooya
puertas oe faccrdorco S loo ydoloG.íff pe vnqucfuifitpozoioo : po: quanto Dioe
rocomoquicr que fea/Dios Diiroolpzopbc^ Díro • Slcbnb fcbnmillopo: caufa oemi/
ta llxlias .gaville como acbab fe hornillo cn lo qual parefee penitccü quanto a D I O O /
ptro no puede fer pcmtcnaa perfecta DC aU
ante mi:puc0po:qucatfifebumMopo:c«i
fa De iniquo traerc fob:c c l loo matea oc que gunpcccadomoztaUdno eooe ro^ooloo^
le tengo amenazado a el y a fu cala en fns Di fefabcn,qi!CDioo no perdona vn pecc^do
os,(Inoculo* DI ¿30 6fiibijo.y <dft fc aìplio fino todo^ fegnn tiaicn loo Docto:« todos
todo ocfpucs en ^o:an !:i jo oe acbab / y en y el ocrecí?o canomco , qucDi$cuq:icno
gjcjabei,quedan fuc muerto por mano perdona Dios vn pccodo,Donde queefe c^
tro.y D>$e lactoausuíim cu cllib:o oepe
Hrc.1x.c oeycbu,y po: mandado oc oíos,y ÀJejabd Ki'Cnaa^que cíperarquc D I C O b^ra medio
fue comida oc perros,y lercnubijoo qoc^
%ofiebabfUcron muertos a cuchillo todos perdón eo maldad oe infidelidad, y lomif(denta,y otros muebooque eran parten* mo p:ueua fancto Cbomas po: DiuerCií raVoci.Híi.
tes y Deudos oc 2Kbab,mato yebu penna jones,que muchos cb:uíi3»os ay queo; n
?
D'.ír ^-vpc
dadooeoios que le mando que no oeraiTe fielTan vnos peccados,y oeran otros: y pie
"i.tii.'tí,^
fan
que
van
perdonados
aquellos
pccco*
| bombze De la cafa oc $cbab,y alTi lo cuplio
G
l' r 11 ¿rcj
ci todo baftaauer muerto todos IC J facera dos qticccnfcHarou lo qual es falfo,q oíos
dotes y p:opbctas adeuiuos oc S3aal, que nuncabijoperdonniotracofó mal hecha, re {crii.
era el Dios dc ìlebab acìcn ci ferma co otro s tu menos perfecta ocio que conusenc festín;nnc..¿rq«1
ydolos,los quale* todos ocflrnyo y ebu / y fu bondad,y el talperdon feria iinpcrfccto,iircvi # Ar.
tato fe agrado Dios De aquello que ? iba bi* ni pedsa fer entrar la gracia ocdioo en la ai;;.
, 30,que le Díjrooios.Tpouiuc bcjific con oí nima Donde eílaua el pecado reicnido, m
! Usencia lo que yo te mande ami voluntad, fcrperdouado ílu la gracia 6 Dios cmrar en
tus bijosferan reyes harta la quarta genes lonmma.^po: ello la tal penitencia mes
raciou.tgftoDiroDios pozqueyebu no era verdadera propiamente, m per recta,ni los
antea rey m bija 6 rey : mao vngido
poi rey peccados fon perdonados qiu<o a tfeufa
?
quando oijeo clp:opbctaq le vns .a. fcfto clinficrno,ni confcguir laglo:ia,annó pue^
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daapzouecbar paraotras cofas mucbas, tac la cabe?« ocl fefio:, ? el fe bijo fu abo*
en efeufar niucboo maleo, ? aner mneboo gadocfcufandola,? oijteudo ocralda que
bienes tempo:aIcs,? tal fue la penitéda oc buena ob:a es la que baje.? mas fe bijofn
Scbabpues nooeraua las idolatrías /,nl abogado otra ve j quando fu bermana fan*
reltónya la bcredad^ní la fama oe iHabotb era ^Jbartba la aculanaantccl fcfio:/quejeá
que le quito confoliotelKmonío * Cl^cs do fe oellacomoocociofn/po:quc cflauaa
IT oios po: la tal penitccia oc 3cbab faifa t los pies ocl feño:o?cndole ? rcfpódiopo:
impcrfccta,tantofeaplaco q leefeufo oc la ella oijiedo que era mefo: lo qnc ellaba jia
pena que le aniaamenajado,? la oilatopa en o?: la Doctrina fu ya/qnc lo que ¿bar
ra bada ocfpues oc fumuerte y que no víeftba bajíoguifandomucbos mamares ico.
fcclocflru?mientoocfiicaf3, níoc fu mu* movnofolofHclTcel neceflario que podría
ger ? bijos y parícntcs/ycnado.'ipéfcmos bailar,? todo ello ? lo oe mas aleadotioto5
que bara oios al qnc baje la penitencia ver po: clconofdmiento que tuuocon penitcn*
dadera y perfecta como -flbanaiTco : fínoqcía oe fus culpas,flbuceel ladrón bienaucn
bara con el las mifericozdias qnc bijo con turado,ved con quan pocas paiabzas, ina
.¿UbanalTcs/? le libzara oc la poteftad ú\ oc nadas oe la fuente ocl co:a$on:gano el per
monio/oe las pzifioocs oe los pcccados/oc don? la gloria todo júto, ? oigmdad oe fier
los engafíos ocl mundo,oe las perfceudo* uooelfefio:/quctan pzefi© ocfceudio tras
nes oe los malos/tí las malicias oe fus eneel al limbo/Donde gojo oc la villa oe la oiui=
migos/oc los remolimientos oela confdé nidadqncviociilafancia anima oe tCb:i=
cia/oelas miferias oe la carne/oe los peli* flo/qne fue clpara? fo que el feño: le p:oinc
gros en queciluuicrc/oc lastctacioncsoia tio.puesDaiiid quecometíotanfeo adul
bolicas/oc leguas inalasoc turbadóes/ oe terio/cófómuger oe lirias mu? leal caua=
tríftejas oe temozes/oe embidiofos/ oc in* Ilcr0/?lebi30 matar tan abonnnableincte
famias/tf affrcntas oe malos penfomtftos po: quedarle con lamuger/ y le rep:ebédto
oc oifco:dias/oc maldiciones/? oc infinito? oclloelp:opbcta'fl«tan:refpondi»©auid
males que no fe podrían ocjir:? le 03t*3 oú |bcqnealfcfio:.y elp:opbcta le arrebato
os alegría en fu co:a$oti/? feguridad/? ocf= lapalab:aoelaboca?oijro. felfcüomes
canfo,? limpie ja,? perdón,? falnd al cuer* ba pairado tu peccado,cfto es/oios te le ba
po ? al anima,? amo: con otos ? có loo ptoperdonado/ ques tttoi que có oejtr peque
jciinos:? enfiti la gloria ocl ciclo como bíjo fueperdonadof-dfoiflcrioüDios/ctlc ? los
a-dfcanaircs quclctozno al rey no perdido otros, qnc quicrcquc conojcamooel va*
con mueba mas gloria qnc oe antes.
lozoclaconfcmon,pues tan pzomptoella
Oios para perdonar ios peccados alqlos

jSlofa.jcjqctj. £n la mífitm refpuc* conffcffa/? quan ligero es oe alcancar el re?
medio
quá poco fon todos los pee
fta,cljcjejtl.22>ondcfcí5e.<aue a fcados/en
l i j a oellos/?
comparación oe laclcmcncia oe oí
üíd que pecco.
ospo: muebos ? grandes que fcá pues ot*
jeqnenoquerria cl/quemuriciTe elpecca* 6ye.íM'
c.x.rxxlit'
tía
Magdalena
oe
do: muerte eterna en el infierno/mas que fe
%tuvíf.ca
<ap.
quien fe baje mención arrepínticíPe confcffando fu pcccado/ ? q bi=
mn?fabido?p:cdíca* mciTepara la gloria ocl ciclo.
do es quanta piedad
? fauo: bailo en cb:i*
C£lofa.jcflríu.l£nl3 refpuefta.ccjeí
ftoquandoconfciTaiia
fuspcccadoscnlasla 92>onoc ot5c.y po: tres ra5onesim
grimas con qnc lela* ctcboícpjuena.
__ uaná los pies,? el fa*
rífeola acufaua oc pcccado:a cntrcdícutco
9jclarcfpucfl«qtr«ela
1
? el fefío: fe bijo abogodo/toznando po: el*
fobcruia ma?o: anerfió borii' '
wdenandoacl/? (t "
que los otros peccados. tul*»
onandola? loando
¿stí fabcr/quefcgúlos
—

pavHOeípucsla

Wìt.xxvf uo:cfdo quandoíudao ? otros la acufauan
mar.tíiíj.c oep:odiga,po: el vnguétoqnc oermmofo
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ooctozcs traen cfpcdal*
mente fancto £ bomas i
en cada vno oe los pecca l
pos mo:ta

«.

( d o s mortales a y conuerflon y a u c r f i o n :iia
c o n u c r f i o n e s p o : q u a n t o e l q u e p e c c a , fe
\ c o n u í c r t c a l v i c i o o o e l e y te o e c o f a t e r r e n a l
y t e m p o : a l , q u e l a fenfualidad/o la malí*
c í a q u i e r e / y f a b t e n d o q u e o e a q u e l l o rto
p u e d e g o j a r fin p e c c a d o , c o n f í e n t e e n e l p e e
c a d o p o : c u m p l i r fn v o l u n t a d mala-/ q u e
m a s quiere oflender a © i o s / y obligarte
a l a s penas oclinficrno/queocjcar o c b a j e r
a q u e l l o oc q u e la c a r n c o c l o c m o n i o l e t i c t a n , y c o n n c r t i r f c a q u e r e r i n a e el confc=
i o o í a b o l i c o / q a c e l o e © i o s ; y p o : e l l o fe
llamaconucrrton.
C J l a a u e r f i o n f e Dije
e n q y a n t o p o : a q u e l p c c c a d o fe a p a r t a b e
© I O S / V le o c r a , q u e a u c r f i o n q u i e r e o c j i r
apartamiento / como quandocitan juntos
ooo a m i g o s , y clvnobnelue lasefpaldas
a l o t r o , y a p a r t a fe y v a f l t / o c r a u d o l c c o n
o c f p : c d o . v D c í l a m a n e r a e l que b a j e pee
cadomo:taJybueluc l a s e f p a l d a s o c l ocf=
p i c c i o a í D i o o ^ y o c r a l e y v a i T c c m p o s oe
f u s m a l o s o e i r c o s : y p o : q u a n t o fe c o n u c o
ttoalpcccadoqnericndo loque era malo/
l l a m a f e c o n u c r f i o n : y p o : q u a n t o fe a p a r =
to o c e l o s o c f p : c c i a n d o l o q u e e r a b u e n o /
l l a m a fe o u c r i l o n . y D i j e m a s , q u e i l p u =
d .cííc fer e n e l p c c c a d o m o r t a l a u c r c o n u e r
i í o n fin a u c r f i o n , n o feria p c c c a d o m o r t a l .
l £ f l o c o q u e (I p u d i c i T c fer c o n u c r t í r í c el b ó
b : c a l o s oclcy tes y m a l d a d e s ocl m u n d o
y i c la c a r n c q u e cobdicia . f i n apartarfe oe
© i o s , n o 3ttria cofa qtic fuclíc p c c c a d o
mottnl/quepoKlpcccadoviniainofcapar
t a e l b o m b : e o e © i o s , p a r a fer p : i u a d o o c
fn g r a c i a ' m o e l a g l o : i a , c o m o lo e s p o : el
p c c c a d o m o r t a l : p o : e l q u a l fe b a j é e o s
t r a r í o a © i o s c n l ¡ > aucrfion. y ocllaaucrs
fion t i e n e m a s l a f o b e r u i a q u e n i u g n n p c c =
c a d o o e l o s o t r o s : p o : q n e e s m a s contras
r i a a © i o s / y c n cftcrefpcctocs m a y o : que
t o d o s , p o i q u e p o : e l l a fe b a j e n l o s o t r o s
¿i.p e c c a d o s i n a y o : c s : q u e m a y o : e s e l p e e *
c a d o q u e fe c o m e t e p o : f o b e r u i a y p o : o c f =
p : e c i o , q u c c l q u e fe c o m e t e p o : y g n o : o u =
c i a , o p o : f l a q u e j a : y m a s tiene o c a u c r f i o n
l a foberuia p o : q u c n o fe q m e r e f u b j c c t a r a
las r e g l a s , y o : d e n a n ? a s oe © i o s y oc la
y s l c í t a / y f o l a c l l a fe o p o n e y r e p u g n a c o n =
t r a © i o s /qtteriendoy p:ocurando oefo:3
d e j a d a m e n t e l a s c o f a s oe b o n r r a / y c f t a =
d o s í i u e n o m c r c f c c q u e r í e n d o m a s l a bó=.
r r a y g l o : i a para í í q u e p a r a © i o s , l o q n a l
noticncntanto los otros pecados,nitan*
t o o c f p : c r i o o e © i o s : y muebas vejes acó
tefee q u e l o s b o m b : e s f o b e r u í o s , l o s p c r

míte O Í O S cacr en grandes y feoo pcccados
po: oonde fcan auergon^ados y abatidos
ycaydosocfuscítadospo: los humillar/
y facarlos oe la foberuia, como lo fuele ba¡>
jer elbuen medico, quepermite al enfer»
momenrrir el algún mal que fea meno:,
po: fanallcoe otro, que fea mas mortal?
mayo:¿
C£lofa ^jcicüíí • en la refpucfta.
ccjcjcjcj,£>ondccí5c, y rayendo fue
cabellos.
Sayo jeremías
cbiely otros muebos
p:opbetas como aquí
fe oije p;opbcrijauan
las cofas futuras /eos
mo©io5fc lo mádaua
vnas vejes bablan
• i! do/ y otras bajiendo
cofas que reprefentauan yfigurauálo que
po: palab:o ocjian. SlSlTi mando ©i=
os al p:opbeta l£fayas, que anduuicfle pu gr»^ a
blieamcntcocfnndo y ocícolío curto tiems
po,elteílooi3etrcsoúos: algunos oijen
tres oías lo qual era parad gran aiTrcnta,
po:q allende oc fer .ppbcta eraoc fongre
real,y tenido po: muy gran perfona y aun
quecravaronmuyboncíloy fancto obe*
deíeicndoloquc oíos lemandaua/le parcf
cío que no auia cofa mas bonefla que cum¿
pitrel mandamiento oe oíos, andando po:
"Jerafalcm publicamente ocfnndoy oefeal
^o/paraflgntficarque alTi ama oe y: los oc
Égypto y ocfetbiopta,captiuados po: el
rey oc Siria, po:quc el pueblo oc los íbe*
b:cos tana gran confian^ en ellos que le
ayudarían para rcbelar contra el rey 6 ©a
biloniacomofcfcyasfe lop:edicaua/para
quitarles la confianza qnc tenían en ellos:
y si p:opj>cta Jeremías mando oíos traer
al cuello vnas cadenas ocpalo, y lasim*
btalfc aloscinco reyes/ cuyos embaído*
res cftauan en $crufalcm con el rey £5cde* 3cre.m>o
cbias con el qual fe querían confederar pa ¡
rarcbcllar contra el rey oc Babilonia, as
quien todos feys reyes eflanan fnb/cctos
parafignificarlcsen las cadenas qaqnclla
fubjecióferia no muygraiic'pcrocomoauci
nías qcravn falfoy mentirofo bomb:e,

Ayuntamiento de Madrid

©oniascrabi/o oel rey
y fe fingía fer piopfxta DC mos3nolofien*N
}2>auid/ycra el mayo:,
do/viciTc al fnncio p;opbeta cólascadenas
y mancebo muy ber 3
«paloyp:cdicádo la verdad que oíos le
mofo 7 nomenoo cobdi=
mandan tomofclas ocl cuello y qucb:o=
ciofoocrcyuar/ yqutfo
lao Bijiendo que no feria verdad lo que 5etomar el rey no en vidatf
reiniao oe3ta3po: lo qnal mando oioo a 5c
fu padre/con péfar qtc=
remias que btfilfe otras oc bierropara lí
nía oc fu partea 3?oabq
gnificar que el captiiierio oel re? DC 3¡cru=
falem y oc loo otroo cinco reyeo feria masera capita mayo: oel rey q le feruiria conia
grauey onro/coino oc bccbo lo fue oefpu= gctc/y al faccrdote Sbiatbar q valia mticbo
te,y parafefi al ocílo Diro premias alfal= en aql cafo, y otros muebos principales y
fop:opbctapo:qíca cicrtooq yo oigo ver amigos q el tenía folidtados / 2 búdico vn
dad.cn cftc ano mo:írao / y ain fe cumplió.grá cobite fuera oe ^crufalé^oc carneros y
y aípropbciafcjccbtclmando "Oios 00:5 beserros y otras animalias:y tábien licuó
mirfob:ccllado ílrncflto ire5icntoo yno=> otros muebos oecafa ocl rcy?y a fui bros/
uentaoias/parafígmficarlooañoooclcap excepto Salomó y iBatbáp:opbcta /. q no
tiucrío ocios oicj tribus oc ^fracl^quc aui los llamo/y coimcró todos c6 el como cucó
anoepadefccrpozfüopcccadooquádoocf bitcrcalty oi5;cdobiuael rey Sdoniao.fcf
puco fueron capiiuadoo po: gcglatb pba to vino aoydas ocl rey ©amd, q era vicio
lafar.^efpues le mando Dios eftar otro* impotente/y ellaua cu fu cftrado. p J6crfa
ífrenta otas para lígutlícar el tiempo t>la ca be madre oc Salomó fe lo oijro po: cófcjotìl
ptiuidad ocl reyno oe $udca,o feguu el TR ip:opbctaiBatbá:yinádo£>auidalp:opbc
colaolosoiae que 3Jerufalcm efluuo ccr» ta "fflatbá/q pnfTciTc a Salomon en la mula
cada^lo qual parefee fonar el tefto :yocíla ocl rey y le trajtrclfc acópafiado con la gens
manera le mando oioo otrao inucbao fígní tcoclrcypo:5crufalcm,yclainaiTentodo5
ficacioncs, CL'y ^quipodemos notarco oijícdobiuaelrey Salomon/tbijo fe lúes
mo todas lao oblas que 0:00 baje/o mana-goaffly fentaró a Salomó cneltrono real
da bajer fon feúales que nos oa/oc los may oauíd oiogfasaoios po:cl loando Bdo
les o bienes que basemos oe lo que ocuc=mao y los cóbidadosoycron clruydoDlas
mos tcmcr/oc lo qucocucmoo amartelo alegrias/y lo fupicron, todos buyeró dalli
que ocucmos ba5cr/oe loque ocucmos cf- y uejraróa Sdonias/y elacojoflc ultcploca
ptrar/yoctodas las cofas que nos cum= be elaltar có temo: ne Salomó^pcro Salo
píen creer y bajer para faluarnos. y íía¿ mólepdonoyleaiTcguro con códicionqfc
que lio que la Doctrina oc ©ios nos cufe*emédafle para addate/y (Ino q le mataría,
fia bajemos/ligero es fuflrir clcaptiucrio tomo luego a recaer comoquié fe cóñcfluy
oe los trabados Delta vida / perofioamos to:na luego a peccar en lo q auia con feflado
crcditoalfalfop:opbcta(qnc c* el tJmonio) po:q muerto ©autd luego Sdontas euten
en captinerio oc bierro ouro y pcfado(que dicdoqcra mayo: oe edad/q Salomó pen
cselpcccado)cllarcmoo picfos. -dfcucbo fo cafar cóSbífaacla oójclla/q fue muger
es mao: foffrir las cadena? oc palo/que fon tí ©antd/yBauidno llego aella/q era muy
los traba/os y aduerlldades temporaleo vtcíoy Dieron fe la pa q le mintfirafi'c y fe
quenosembia oíos como padre piadofo, acoílalTccó el / y muerto ©auid quedo ella
poique nos emendemos y no tengamos có en cftadoocreyna buida. y Sdonrns nc=
trancen cofas ocl mundo/que fonvanidad gocíauaoccafar con ella oliendo quepo:
comoelrcy oc Jcrufalem / queconfiando aquello y po:que era bermano roayozpo*
en loa otros reyes lefaliotodoalrcucs,y driacob:arclrcyno ; y como ama querido
engañar al padre quifo burlar al berma*
pcrcfcicron el y ellos.

C£lofa.tfjcv» £nlarcfpue* ccljcjc.
©onde 015c.
tornando fe a fu

tfcema.

no/ embíandole a rogar que fe la ojefle po:
muger • ¿Cuando Salomon buuo muy
bien entendido la malicia y trarcion /1:150=
le luego matar,? aífi penfandoburlar que?
do el inifmo burlado. y ani mifmo fe bas
5c oelooqucfeconfiíitan, y toman luego
a recaer / que pienfan burlar o engañar al
confalo:, y llueuelcs a ellos fob:c fus

Ayuntamiento de Madrid

fe.cípj.

Mofamví*

cábeos / que oíos que lo vce todo/bara oc na fob:eclla congrancrcrcito/íbijotans
líos lo que hijotfadornas oefamparadoy tas crueldades cu la gente, que 015cfaby*
muerto malamucrte, qucleranpo: lauis Ilo:iaqi;c no fon para contar, ^ilbaudcfc
gratitud Del perdón primero / oefampara* llamar oios,oefquc ouo tomado a'iRoina
dos oc oíos y oe los fanctos,? oc los íacra conlavtctojjaoccfpana. ¿.fcstoafn bcr*
memos,y oc la yglcfia:y morirán la muer* bermanaocfpucs que bmio pcccado con
te ocl infierno: pero cfta onfercncia ay,quc cllatquifo matar a fu madre/ poique le re*
ií toman oc nueno a pedir perdón con ver traya aquellos malcs/y ocfboitrrola, y to^
dadcrop:opofitooecmcndarfe, bailaran mol3quauto tenia y ccbola oc ín cafa , fin
po: experiencia la clemencia oc la infalible hocicar eofaalgúa para fe mantener/y po:
y gran miíerico:diaoeoios:qucoí5C. £>i el que ella Icaincnajana po: aquellos males
malo bijiere penitencia oe fus pcccados,y bijo la oar tres vejes pon$oú35 con ci mu
mis mandamientos , nunca mas rtcifc: mas no la pudieron empecer / po:?
fcjc.jevííguardare
/.
ca,
me acordare oc fus maldades , que no es que ella ama coniwio cofas que la Dcffcnoe mi voluntad que muera el pcccado: / fi=dian oc aquellas ponzoñas. iQuando el
no que biua y fe arrcpicnta/yciiueudc fu vi efto vio/b.joqiie la fcrraiTcn las vigas ocla
da,y nocomoSdoniasque no fue perdo* cafaoondeoo:múv.poique caycflc la cafa
fob:c ella y la matarte. 4íbasclla lofupo
nado mas ocvnavcj.
•y guardoiTc.©cfpiics quccl vio el"! o; bijo
la matar ocfcubicrtamcntc / y fue a ver el
cuerpo oefpucsoc muerta, y ocfajbriola
fl[01ofa trepta y fcys / en la reí* todayrbijo la abrir para ver el lugar oon=
puerta cclcjtüj. ©ódcDipC,Sillero de el fue engendrado. Dcfpucs oefioma^
toaagi ipinafu muger / que era bermana
aquelgran cruel
oe fu padre/y cafo con otra que auia nom=
b:e octamajtnoto muebos fcnado:es oc ro
£1 emperado: iBcro inapo:oo perdió mnebas p:omndas oc
015cScncca/que era ínfcúo:ioquclc abo:rcfcian. IQÜCIIIO 13
clcmctiiíwno naturaU ciudad oclRoma / po: apetito oc ver quan
mente, ocfdc niño/ y gran fuego oeuia fcrclqiic quemoa $Do=
tan graciofo a todos, ya:alcgraua fe muebo con ver ias grandes
que nunca en el pnc^ llamas;yardiola ciudad fcys oías y flete
blo romano fue v»fto, noebes. Coda la gente oando bo$csy lian
m 1 otro q mas lof.icITceu tos/y el mirando y cantando, -dfratoao*
— tanto grado que todo? ctauia fu fcgundamtiger,con falfotitnlo oc
los otros cmpcradoícs vinieron o fer olui adulterio t y cafo con otraque cuta nom»
dados en comparación fuya / fegun los fa= b:e Trompea: y cRancoenfcrma y piem*
uo:cs que elpucblo le oaua.fue cmpcra= da,oioía vna C05 con el pie Mn grande/que
do: trejcafiosymcdio/yconlagrr.u po* luegomurio.T3cfpucsqntfo tomar pe: inu
tcllad que tcnta/y gran fama y fauo: / vi* ger a Sntonia bija ocl emperfido: £lau=
no a tanta fobcruia/y crueldad / y pcrfccu- dio,ypo:qne ella noquifo cafar con el ma=
donoc loncbriftianos/qncyacs ercinplo tola.Siaílclantadooc la ciudad , que era
fu upmb:epara fcúalara bomb:c atrocif= enfermo oe la garganta/oioleponzoña a-n
(Im'oycrticl'cn OC51V fue fulano cruclcomo qucmario:oi5icudo que era medicina pa=
Síos ricos y viejos
TBcro.iB mato a fant fpedro y a fant ipa= rafanartagarganta.
bcurrsdos
oc
Boma
/ que leauian bccbo
blo/y otros muebos fanctos que feria muy emperador y o jdo el fcfio:ío
que tenia, 111a
largo oc contar. andaua las noebes oiili* tolos todos, los vnos cón yemas
; otros
mulado con ooso tres fuyos/cntrando po: con poncoúas.^atoa 0cncca onicndolc
las tabernas, bajiendooflteios oc juglar/ licuado oe £o:doua a 'íftoiiw po: niacfiro:
los quetopaiiaquc yuan a fus cafas / be* mato
los nobles y fcnadoies oc tto
ría los/yfife ocffcndian mataualos : yaflí nu / ytodos
3losbijos
ccbolos oc la ciu*
andana/ robando y qucb:antando las ta* dad/y alia oondeodios
cllauan
bijo matar, los
bernas/y lujuriando. t£n ella fajon leuan vnos con poncoúa/los otros
bamb:e.
tofTccfpafiaquecílauafubiccta alos roma Cenia en fu cafa vn|£gypdanoocqconiia
car
nos:y vino elemperado: iRcro en perfo*

B i/
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j£!ofa.jqqcpíf.
fen ayuntados poz mandado Del rey / otro
(belias a todo el pueblo. Ibafta quaudo an=
days cojecandoenoospartcs,flcl feñozes
oíos fcgmldc: zfl£>aa l es Dios fcguitoc.
Sacrificad vn bney a£aal/y ponclde en fu
altar fobíelalcña/tnopongaysfucgo , yo
bare otro tanto en oiroaltar:t vofot.os lia
mad vueftros oiofes/yo llamarccl mío: y
el Dios que unbiare fuego Del cielo,y encen
diere fu facrifido,aquclfcra Dio5,y nootro.
IRcfpondto todo el pueblo que aquclloera
bienoieboy qucafflfebijicire. O l c o í a ?
cerdotcsDc £>aalbi$i(ron fu altar t pude«
ron lefia^y ocfpcda^aron vn buey i pufic
ronlecndma y eftoCraoeinaíiaua icoincu
jarona llamar. J5aal oye nos / J£aaloycnos/bclíascfcarnefda los oijtcndo. Dad
mayozes bojeo al Dios J6aal,que poz vcn=
tura Duerme,o efla hablando, o ya vicue/o
oucime.t£raya medio oía,toauan mayo
resb03cs:y andauanocvna partea otra,
laftimandofcconfus lanicias tfegun lo
vfauan cebando fe fobzc ellas/baila oerra=
mar fangre.Di5C allí líicolaooe lira /que
los
Demonios fe Deleytan en los facriii =>
C£lofa.#rví j. Cu la rcfp.ccljcjcj^
cioo oefangrebumana, po:que el bombzc
Bondeoíjc. l&elúeconfu ftnc¿o en fu anima es criatura a y magen oc Dios
nobilifitma,ypozcílo fuclcn refpondcrcn
3clo»
femejantes facrificios DC fangre bumano.
tiempo que rcynas y am bajiantodofaquellos facerdotes/ba
uacn $fracl Scbaby Ra que paflo el medio oía que ni les rcfpon
Jejabclfumuscr/ DC dioel Dcmio/m £aal ntoiro ninguno/ y alíi
quien ya oijcimosenla quedaron conftifossCfbclias bíjo/o repa?
pzcguntadentoyocbé rootroaltar/y pufo fobzc el la lefia ycl buey
tayvna/la mayo: par ocfpedaíado encima,affi como ellos,y poz
'eoela gente oel rey= que el miraglo fucile mas claro/ b^o traer
_
_ nocrcyanqucnoauia Dojcydrías/o cantaros oc agua en tres ve
otro oiosqucellos crcyeitcn y adozalTcn/ 5Cs,oe quatroen quatro/y Dcrramolofo=
líftoclydolooc©aal.Fpozert0 blaffcmía b:c el fjcrificío/ % bijo aldcrrcdoz oel aU
vino gran bambzc,quc en tres años y mc= tar vn aguaduebo/o reguerapoz oondecoz
dio no Homo poz la owció oel pzopbcta Ibc ríciTc toda el agua que fobzalTe/tffpacaque
lias,quclop:opbcti5oy lo notifico. C)»-" cftuuiciTtmuy bien mojada la lefia/y ctfa=
ondando Ibeltas buydopozqcl rey le que- crificto/í b¿50 luego vna boya Donde fe re
ría mal/acaefdo que fcvioconcl reyenvn cogctTe toda el agua/y pufo fe humillado an
camino,y oirole el rcy.l£rcs tu Ibclias que te todos en ozacion / rogando a Dios que
conturbas elrcyno DC $fracl, rcfpódiolbe refdbicITe aquel facrifído/ pozque todos co*
lias.TRo le conturbo y o fino tu/y la cafa DC nofctciTen/quc el tolo era Dios verdadero/
tu padrc;qucDetalles los mandamientos y que el conuertia los coza^ones / a creer
DC Dios/y fcguiftcs a £aal:pcro ayunta tu en el. C Bilí vieron como oefeendio fuego
todo el pueblo oc $fracl en el monte carme Del délo y encendió la lefia y el faertfido/ba
lio,y loa pzopbetas DC ©aal/que fon qua* llaquc todo fue confumido / y también la
troctcntoo y dnqucnta,y los pzopbetas DC agnaqucauiacozridoalaboya / fe confuí
los Uncos,que fon quatrocientos pzopbc* mío con aquel fuego.(DQuádo ello noel
tas/De ILucos eran loo que facrificaul alos pueblo que auiablalfeinado / oliendo que
ydolos en las alamedas:? como todos fuef no era Dios,fino fu JBaal comear da ecbar

ncs oe bombzcs i y oaua 1c el emperadoí
bombzcs binos,paraqucbiuos loscomicf
fea bocados ociante Del ,que fcoclcytana
en verlo» Canias füeronfus crueldades/
mas ocflas?qneno fe podrían ocjir, lino
qnccnfinclquefae verdugo ocios otros/
lo fue ocll mtfmo: poique clmtfmo fcma=
to metiendo fe vn cuchillo ^ pozelcruelco*
ra^oivpoí que en el tomaffcn cnrcmplo los
cbnflianos crucles/quan abozrefciblcs fe»
ran ante ©ios/que vcen efiwpiojrimos pe
car grandes pcccados / y a otros padefeer
grandes tozmentos/adrentas, y pobzejas
oolo:es/cnfcrmcdadcs,y triftejas, y DC=
fonrras,y nobaninas compaflion oelloe,
que beñias bzutas. ¿orno íCbzifto oiga,
btenauenturadosferá todos aillos q floe
ren mifcricozdiofos/pozquc bailaran en Di
os mtferico:dia: y cu otra parte Dije*
ZDat.r. c. •poz la medida que mtdtcrdcs, po:aquc=
lia mifinafcrcys medidos,y llena y cogoU
mada,y fobjada os la oaran,
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Moí&mÍK*

foxlpsfj

fcoe roflros en el fuclo, alabando a Dios * en fus manos.tbucf la batalla trauada mu
con grandes bojes oijicnao/ que ©aalno rieron cicnt muí oc loo oe Siria, x veyntc
y cinco mili que quedaron / acogcron fe a la
era ©ios/fino clfcño:©ios que Ibcliao
ciudad oc afee,y queriendo reparar el mu=
oejia:yauía refcebidoel facrificio jaquel
ro para ocftcndcríc, cayo ci muro fobie e=
foloera©ios verdaderoIbcliao otro*
les q p:cdicfle a aqllos nouecicto5 y tinque líos y matolos,y fu rey andaua oc cajnara
encamara bufeandooonde (cafcondcr : y
tafaccrdotcsqloo auianbecbo blaffanar
a oíos,y creer en BaaU y llenados ccrca oircron le los fuyos.Sefio: oy do aliemos,
oevn arroyo bijolos todos matar , opo: quclosrcycsocjfracifoncicmcntcoypia
ventura el mato algunos po: fu mano. y dofos/villamonos oe facos con fogas alos
otro al rey que cllaua pzefcntc. Siete y co* cuellos/rfalgamosalrey / y po: ventura
me y b-:uc que fonido ay oe uiueba pluma, nos cara la vida:bccbo aifi falieron los fu*
yendo fe el rey a cerner,cmbiolc a ocjir be yos t oircron al rey Bcbab. %uficruo2Dc
íiasqucanduuiciTcpzeflono le ocupártela nadab te ruega que le perdones la vtda,tef
pluma,i luego llouto % cclTo la i;amb:c/mu pondioflebab.Si el es buio / mi ber mano
crtos los blaffcmadozcs, qticbajtau blaf e6.7ftcfpondicron,biuocstubcriuano;oi=
¡cocí rey Scbab:pucs tracldc. Salio entó=
femar alos otros.
ccscllfteyoe Suiay tomole Scbabenfu
carro/? bijogrande amillad con el y ocro*
C6lofa,]C);míí.£nla miftna ref= le yr.Alinoci p:opbcta al rey oc $frael / y
otrole . ©ios oijeqnc po:qucfaltartea*
p u e í l a . J & I I ^ O O D E 0 1 5 C , R Í O caya
quel que era oigno oe muerte po: blaffcmo
yacnloDCi-lcbab»
tu vida pagara po: la fuya/y tu pueblo po:
clfuyo.f£fiocsfcgun laglofat ¿I te matas
raati;y affi me f eípues/qneauiendoentra?
fuelle pnerfo Scbab
mos rey es otra batalla / murió en eliaci
reyocjíracl oc quien
rcyocjfraelqucauía popado a fu enemi*
aueinos oiebo/ vcncto
gobjaffemo.ipo:qucfcaercinplo alos fe¿
«i/.rc.jrt.c.
con poca gente , ai rey no:cs y jucjespara que fepan quanto fe
oc Siria / x tenia im¡= offende o:os quando perdonan alos blatte
cbagente, que cráneo mos/qnc ti bomb:e oetic ponerfe ala muer
el trcynlayoos reyes
tepo: la bonrraocfu rey / miicbo maolo
.
_ _ qire teman cercado al
oeurtanbajcrpo:labonrraoc oíos /y no
rcr oc 5fracl,clqual filio a ellos Í oc foara popjrclosblaffcmos po:amifiad , nipoe
tolos todoslos oc Siria/como fe regían otro rcfpccto,ni cncob:illosfinomoílrar*
po: fus ydolos oireron a fu rey. "1R0 nos fe leocruelcs enemigos enfauo: oclabon*
vcncicroulostí3frac¡,finop;>zqnc fus o;o rra oc©ios.
fes fo¿i oiofcs oc los moutes/t no oc loo cb
pos:to:ncmos a pelear con ellos , % veras
como los vencemos peleando en los cam= C6lofa.]C]C]ci>£nla rcfp.cclqejctíj.
pos: lo qml era m¡:v graublaffcima ocjirq
©onde 015c. ecbo piedras Mos
cloiosoe^fraelíeniapcd-renlos montes
%noen los campos. ijSuec c. 1 cy oc Siria bendito»
creyéndolo allego tantagcntc/quc erccdia
TRclIibwoc 3Jofucca Jofje.c4.
mueboí Dcfciacobar la tierra. Scbabrcy
pitulooccimofccfcris
oc Jfrael falioa pelea r con poca gente/101
uc,quequando3lofuc
role vnpwpbeta llamado ¿l&tcbcas.
capitan ocl pueblo oe
Éftot)t5e©íos/po:qwCoir¿rcu losoc Si*
. Jfrael andana con*
naque ©ios era oc los montes/? no ocios
] quiftandoy tomando
campos/yo oare toda ella multitud oegetu
la tierra oe p:omiflió.
te en tns manos.)* oijcn que le oíro mas,
adomfedecb rey be
o fe entendía que venciendo al rey oc Si*
ría ni pdonalfc a el ni alos fnyos/po: aque* Jcrufelcm con ctros quatro reyes, ayun
lia blaffcmia que aman oiebo,finoqne los taronfe para ocilruyr la ciudad oe t^amatalTc todos/que po: elfo loo ccbaua oíos baon 1 po:quc auian Otado la obedicn ¿
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da y rcfccbido po: fcfioz a 3ofuc y aloe oe
fu pueblo oe$fracl / que eran loo bcbze*
oe:y vinieron con gran cjcercito todos cm*
coreyes/y comentaron a combatirla tiu=
dad:ylos odia cmbiaroti a pedir focozro
o^ofuc / puco el y el pueblo fuyo loo a«=
uian rcfccbido pozfteruoe.y como$ofue
fuclíc alla/tnjeo le Dios .iBo tengas temo:
acftos reyes / que yo losccbarc todos en
tus manos: 3tefae arremetió oe noebe fu=
hitamente fobzc cllos/í bijo en ellos gran
matanza,y huyeron: y 3Jofue fígúicndoel
alcance el oía todo: llegaron bafta vn lugar
llamado oefccndimicnto oc £>ctbozon : y
ocfde aquel lugar baila que Uegaró a otro
llamadoftjccbaHomo oíos fob:c los que
yuan buyendo ociante ,tan grandes pie«
dras dlC;Clo,q fucróinucbofmas los q ma
taron las piedras, que no los que ir.urics
roña bicrro. t£ftocraya cerca oc la nos
cbc:yauiau pe Icado majando, ocfdc la nos
cbcpaifadacioia todo. i£ntoiucs 5o.uc
Dando inucbos loozcs y gracias a Dios: oí
jco en pzefcncia oc todo el pueblo. Sol no ¡c
uuicuas contra gabaon;mtulLuna contra
el valle oabay ion. >v elluuieron quedos
finfcmoucr el Solm la 2Luna ,cn nudio
ocUielo/pozcípacio oe vn ota: b.iüa que la
gente oe jjfraci, fe veugairc oc fus cnctm*
goo. iBuncaatitco ni ocfpues/ fue oía tan
largo.íCondcfcendiendo D I O S ala palabza
que oao 'jjofuc-.eiiirc tanto loo cinco reyes
fcfucronyfccicondicronca v.iaaicua/ y
mandóles 'jjofuc poner muy grandes pies
dras ala entrada para que no pud:iicnfa
br aunque qutiicircu, y mando ala gente
que noccflaile oc profeguir el alcance , y
matar a iodos los que yuan buyendo, pu?
es el oía felcs alargauaparaello.fcnfintoz
nofcjofuccon todo fu crcrato entero fin
foliar alguno muerto uibmdo/ y mando
facar los anco reyes que auian cerrado cu
lacueua;y traydoscu pzcfenaa t>¿ todo el
cjccrcito luanüo alos capitanes que los pU
fallen foozc los cuellos y acocearen: oijicn
do 3loíuc.iBo tcmays que alfi bareys a tos
dos ivueflros enemigos, quando contra
cllospcicardcs. Dci'puesmandolos coU
gar a todos ctncocnfcndos palos:y quau*
do ya fe quería poner el fol,qucfc comcns
cainyaa bajer fu curfo para anoebefeer
tomaron loo y quitaron los De allí, y ceba*
ron los en la cucna oonde fe aman encc*
rradopcnfandoocfcefcapar. ©ondees
oc notar que "poftic no tenia poder natural

fobzc clSolni laluna:para les mandar q
efluuicíTcnfin mcucrfc^mclSolní la JLuna
teman entendimiento para obcdcfccr: pes
roquifoles Dios mandar /que oicíícn fas
uozyobcdienciaajofue/pozque con buen
5Clo pugnaua centra los enemigos oc oís
osjpozquccntcndamos nofotros quanto
fauo: Dará Dios a todos los que pelearen
con buen jelo contra loo infieles, y con»
tra los vicios ypcccados, y apetitos De la
fenfualidad, que quiere Dios que al buen
jelo todas criaturascclcft.alcs/ y terrena?
les los fauozejean, en todos loo tiempos
conucnientcs/qucoijeDauid. Ha voluns
tadoelos quctemenaDioo fe cumplirá y
fus ruegos oy:ay Icsfalnara. "Slcdquans
to es el fauoz que oa D I O S alos buenos cb:i
Ulanos/que como ellos bajcnla voluntad
De©ioo,0lTibaraDiO3 lafuya, 015c mes.
£1 cu mplira en los bienes tu buen oclTco.

$E£5lofa.]ri.£n la iniTiiu rcfpucfta*
ccljcjcjCu/.Bcdc C13C, Hbuc0 B m d
pjopfxtabcbjco*
aulicyDc Jfraelfbc
a pelear conloo pbi=
tiftcosyentre clycb
loocílaua vn valle y
vn pbtliHco gigante,
llamado £oliatb:fa*
(iacadaDiaalvallcefs
carncfcicndoDcl eper
dio oc3Jfracl:y tema oc cuerpo', fcys eos
dos y vn palmo oc ¡a medida oc aquclticin
po / y llamauaocfafiando/flauriaalguno
enel CJKratooc^fraclque falieire a pelear
concia oeftamanerafalio quarenta Días
alamafiana/y alatardc:porlo qual elrey
Saúl pzomciioDc cafar con f».búa a quals
quicrquclemataiTe. Súpolo Dauid/y
vio como el gigante fa lia y todos buya ocl.
fcra Dauid moyuelo oc pocos oías/ el mis
nozocfusbcrmanos/ruuioy bermofo oc
gcfto y paftozcico / que andaua cerca DC
aiu guardando y apacentando las oues
las oc fu padre / y ama fe llegado al lugar
ocl orercito Delirad, y andaua oijien*
do. «Quien es elle pbiliftco tncircuncifo/
que baje cfcarnio ocloccrcitooe Dios.
£fto ttya mueba^ 1 mfcnitaovejcs/oádoa
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entender que le podría el matar. Súpolo talina,fancta £ccilia/fancta tujia,? otras;
clrCySauUbijoletracrantclI/ y oiíoal perfonas, que líendo Delicadas fuftiicndo!
rey entre otraplaticas. iHo fallcjcacl co:a grandes to:incntos vencieron al mundo,'
£on a nadie/que yo tu lícruo peleare cócfíe yalocmomo/qucfuccnpartc mas que lo
pbililleo.©iroclrcy no le podras rertftir/ oe ©auid contra el pbiliílco / ? fe moilró
qneereo niño/y eleo varón ejeerdtado en mas la grandeja oe oíos en los inartiri=
armaotoda fu vtda,refpondíol2>autd.yo os que fuifricron/qucfueron ma?o:co que
tu fleruo , apafcentana lagrev oc napa* el traba/o oc ©anuí/aunque el jelo oc oioo
dre,yvcmael]lcó,ocli0fl'oy tomauaine fuciTc ?gual.
vn carnero,? feguta loo y inataualos/ r facauafc le oc la boca,? fi fe boluiá contra mi/
trauauameyoconcllosy abogaualos, q
CíSlofa.jclj.BcU mífma rcfpue*
?o mate vn )lcon y vn 0 í í o , ? efle pbilt»
Ileo fera como vnooelloo, po:4 picíiunio fta»ccljcjcjcüí. ©onde 015c,2U q Ydo
oc maldc5Ír el crerci to oc oíos biuo, y oio s latrarcoafcía.
que me lib:o ocllos/mc Itbzara oel. ©iro
Saúl,ve ? oioo fea contigo. IbijolcSaul
jSfpuesoel biluüiocój
armar :mao no fe ballocon ias armas/fino
mo iHoc falto ccl ar*! * '
tomofu báculo? bonda,y {urronconcinco
caconfumuítr?trcS
piedras cfcogidas,y fuclfc para clpbilillco
hijos
con fus muge*
? quando el pbiliílco le vio con fu boda en
rcscomcn^arona muí
la mano/oirole con ocípicdo.Sor ?oalgú
tiplicar en trc3icnt00
can/qucvicncsamicon báculo: vcnquc?o
?cinqucnt3afico que
oare tus carnes alas bcilias? alas aucs,
„ bulto iBoc: ocfpues
rcfpondio ©a'jid.íu vienes anucon cfpa
— como fe cfcrluc en el
da,? lan^a/? efeudo: yo ati en el uomb:c oc
oioo oel crcrdto oejfrael quctucfcarncf gcncíls,oonde feeferinen las generaciones
cille,? oíos te ccbaraen mimano,? te ma oe cada vno oc fus tres hijos/ comentando
tare ? coítarc tu cabera, y oare las carnes oejapbct.snttoc tuuomas hijos que le
oc los pbiliílcosalas bellias ? aucs / po:¿j buutcifcnnafddo ocfpues oel oilwiio, no
fepatoda la tierra qnc el fefio: oioo, es en feleccnclgcncfl/cotno fe lee ocla genera*
Jfracl ? que nofaluaelconcfpad a 111 lan don DCÍldain,q biuio tantos afios/y ctigcn
ca/y que fuy a es la pelea,? os ba oc ccbar drobiíos ? bijas, yaíTioijcoc todos/ pos
en nucllras manos: oiebo ello luego fe vi= nicndoaquantos años comento a engen*
mcron vno contra otro:? antes que el pbi drar,yqnantos años btuio ocfpues, coda
lulco llcgaiTc.tiróle ©auid vna piedra con vno :DC'lfioc no 013c faino/que como fucf¿
la bonda ? oiolc tan rejtoen la frente , que fe oc edad oc quinientos años /engendro a
la piedra fe leentro toda en la cabera, y ca* Sctn/y cbam/y Japbct: y que biuío oefpu=
?o ocroílros.y* como ©auid no tema cí* es oel oiluuiotrejicntoo,y anqueta afios,
padatomolc la fu?a/ ? coitolc la cabera co y quefrierontodos fus oías/ noirccicntos ?
ella,? bn?cron los pbiltllcos? el crcrdto dnqncntaafios:quefondcn años masfo*
oc Jfracl tras ellos matando x hiriendo, b:e los quinientos ocloiltiuio,? los trcjic=
? robado el campo: llenaron a ©auídan tos ?ctnquenta oefpucs.-pcro como fue oú 6cflc v. {<
te el re? Saúl / con la cabcca oel pbiliílco cbo en la p:cgunta trcynta ? nucuc: anteo j j5cnc'./i.o
cnlamano/oandograciasalfcfio: que po: qnciRoc murieitc tuuo oc fu generación.
manoocvnmoínclo bijo tan gran victo* ve?ntc ? quatromil l ? den bomb:cs en ar
riaoc tan poderofo gigante , yoc todo fu mas,? los repartió en tres capitanías / ?
cjccrdto.Cl£ftoHgmftcaquccl buen cb:i- leo DIO po: capitanes a "ffkm b:otb / y ¡Se*
lliano pequeño po: humildad ocuotoyjc* tban/y Supbenc:y ello fe entiendefincon
lofooelabonrra oc Dios/y ocla falnacioii tar las mngeres y niños,fcgú lo025c ijbbilo
Delpucblo(cflo eo oc fas p:oritnos )con la en fu b?fto:ta? dio? cólos otros q podría a
fe oc la piedra,q co jcpo,mata al Diablo con ucr crcfcidoj0efpucs O muerto noefalieró
fustentadones, y le co:ta la cabera oc fu oc tierra oc ojicnte/y vinieron a tierra oe fe
poder/no po: fus fuerzas / mas po: grada naar,oonde aco:daron oebajer to2rc tanal
? fau o: o c Dios/comobijicron fancta ¿a* ta/que (í otro oiluuio vimcjíc, fe pudiciTcn
U uij
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aUi acoger. y también po: oejcar memortaoef! en aquella tierra oe Senaar ,que
agoza fe oije tierra oe jCbaldcarno ay can=
leras Donde pudiciTen Tacar piedra para
lato:re,pcro bijieron ladrillos .SíTt que
ladrilloífuplicrócloelTcoy faltatfpiedra
y en lugar oe cal, bijieron vnbetum con q
juntauanlos ladrillos/elqual nopodiafer
oefatado con aguas ni con otra cofa alguna
oefpues oe ftco/líno folamentc con fangre
oe inugcr :y afllccfaficauan la to:rc,3 la par
te oe bajeo mas ancba/y crcfdcndo y enfan
goltando bada que llegaron oos leguas en
alto/y O Í O S Icscflozuo mudando loslen=
guajes como ya es oicboenla pzegunta.
jejcjc.baftajrrrvj. cada qual con los queba
blauan fu lengua y fe entendían.

C£lofa.jcIúí.i£n la rcfpuc.ccjtcvíj.
£>ode Dí5c.iBotad lacruj Delicada

£fant-|p>ablo ybclias, t^itf'K'
y-¿lfbatbatias,fant f r á cifcoy fant Sndres q lea
bajía el amo: oc oíos q
notemicflCnfalir tflacar
ccloeftavida^cfát tp>a
blo fe lee lo que el efcriuc
alos pbilípenfes oc maccdomas diado pzc
foen roma,y auieudo los clconuerudo a la
fe/y oije.íCbnftoco uu biuir,y ganancia es
mi inozir/que btmr en ella carne moztal me
es fruc to oe augmento oc mérito ocl traba
jo/mas el mozir feria alcázar clpzemio. i£n
fanguíliado entre ellas oos cofao, ocil'co
mozir y fcrconcbzíflocn fu gloria, que me
Ci6lofa.jclii.enla inífma rcfpuc feria muebo incjoz/maspcrmancfcercn cO»
ta carnc me es nccclíario poz vofotroo pa»
fta.cc|jcjcjc}.Bódeoí$e,O5ía6BiO0
ra vucílra Doctrina.)* cfro confioy fcq per
leayudaua.
manefeere para vudlro pzouecbo/ y para
gojooclafc. |£ftocoociosfielescbziftias
lf,¡¡*.>pvU
Xias rcy0e$udcaq
noo.Dondeparefceclaro/fanriinablonoíC
pozotronombzcfclla
mcrlainucrte.ffDcCelias es cfcriptoq
maua ajarías, ociqi quando mato los pzopbctas oe los y dolos
fucoicboenlapzcgñ=
(comoes ra oteboen lapjcgútacdj:jr/):)£l
ta. fjevij. comengo a rcyacbabcdto;todoel becbo alapcfluna
rcynarcn Jerufalem
reyna^cjabelfu muger/yfyidoella oyola
oc.rvj.aúos/ vfuetá
muerte oc aquellos falfcs pzopbctae/bijo
...—... buen rey / quc'ieloa*
juramento oc matar al propbcta H.xliasot
muebo la efcriptura oijiendo que era bom jicdo.£al y tal mal me bagálosoiefcs/ytal
bzc recto ante oíos/baila q fe atrcuio a vfur y talmalmeacrcfcicntcn ííoeequia mañas
par el officio faccrdotal/y que en todas las naacílasozas no quitare lo vida a Celias
cofas bufeaua fícmpze a oíos: y que oíos le como elbijo a cllos.-jpcro Celias que pzi*
fauozcfcia yayudanacn quantobajia,y có mero no temió rcpzebcndcr al rey acbab/
elle fauoz oe oíos edifico oc piedra muebae quele bufeaua para matallc/y el mifmo tbc
toires ,y flicrtcs ,cn 3crufalem,paraguar lias fe le pzcfcniofintcmoz,y le ofo oejir q
da oelí»cindad,yotrascn oefpoblado pa- era turbado: oclrcyno oc $fracl el y la ca=
ra guarda oe los ganados , quctcmainu* fa oc fu padre/y otras palabzas in/uriofís
cbos/zbijocu Jcrufalemmucbos ingeni« conquccl rcytumcraocafionparamatallc
os y artillerías / y otras artes para ccbar y oefpues oyendo lixlias lasamcuajas 6
piedras grandes/y con ellas artes y otras la rey na temió,y abfe ntolíe buyedo la mu=
en que oíos Icayudaua/ venció inncbas ba crtc.ílo rajón oefíocsfcgun oijcel abullc
tallas / y tuuo muebos tributarios, y fae fe entre otrasipozquc los pzopbctas bajiS
muy famadofu nombze. CSdurao fue pa cnfcmcjantcocafooloque
oíos Icsinfpira
ge ocl rey TR oboan/y embiole fu fefio: a S i ua,y reuclaua.^quando fbcltas
babioal
eben a recaudar fus rentas: y como los oe rcy,infpirolc O J O S que bablalfeílntcmoz/y
Sicbcn fe auíanal$adocontra clrcy /apc*
drearona Sduran / yaíTi Determinaron el Oics q le guio le cjtocl tcmoz,y po: cíTofabic,
negodo con piedras teniedo poz juila cofa do lo que auia oc fer/y que el rey no le aufa*
f buena ccbar cnelpiedras y no lancasní oc matar/no tuuoquctcmcr.iauoudooyo
las amenajao oc la rey na ¿inabcl no le rc=
otra cofa.
uclo oíos nado, fino ocjroü t'cmcr natural
m?tc como temier a ott o qua Iquicra zopo:
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le humillar,© po: vctura po:queoios que do fe le la mticr te, llamo alos mon ics oe III
ría que temicífe para que fe fucile De allí, y mone Ile rio filo oifcipnlos »yquandoellos
que no muricflrc,po:quantooios tenia oel vieron que las fucr^as ya le faltauan y fc
o:dcnada otra cofa.ipcroquando ya e(la= oeffallcfcia/yoycron losconfe/os fanctoo
uacnfcguro,ocinandauaaDios que fu vi* que Ics oaua/oireró Ic.iO padre conio noo
da le quitaire oijicndo.Scíío: quita me oe== ocrasocfamparadoo,quc los lobos roba=
fia vída.fcflo ocjia el , po:q»c queria mas dojts vernan fob:c ella tu grey. ìLlamauà
morir que ver tantas ydolatrias y pecca* lobos alos infieles cncmieoo oc £b:ifio.
doscomofcbajian.
rcfpondio.Scfio: ilatu pueblo foy nccclfa
rlonorcbuyocl trabaio,bagafetu voltm=
C£>c
-dfcatbatiasfc
lcefcrbób:e
fanctoy
f.TDi tl?c.
oeuoto/ycffo:$ado,qquando vio las ydo* tadty layglefia le loa oijicdo.i© bicn auc*
i/.ca.
latrías y las muertes oc innocentes intuito turadovaron/qucniel traba/o rebufaua,
mente muertos,y el templo oc oíos en pos nilamucrtcfcmia.
der oc infieles ocjia, ay oe mi pa q biuimos
viendo tatos males,y a vn con ocfpicciotf Élofa.tfiuj.Én la rcfpucfta • cccvj.
la vida fe atreuio a villa oe todos fus ene* S»ondct)i5c.0ue23io0cnibio vn
inigos,a matar vn hebreo, que obcdcfcicn
varon.
docltnandamicntoocllos/fcatrcutoafacti
ñcar los ydolosty mato al iteruo oel rey q
JtfumofaccrdGtc Ibc
tema po: officio collrcfiir a todos, a q ado*
'
lioeqmcfuc oicboen
raíTenlos ydolos.y paraeiTo folo le tmbio
lap:cguuta.cclicjr|)r.q
el rey Sntiocbo / y Judas macbabco el fa*
leaincnajauaoiospo:
mofocapitá'biioocile -díbatbatiao ocjia a
que no cailigaua fuo
todos los fuyos.incjo: es morir que ver ta
biiosfaccrdotcs,quc
tos males en nucllropueblo.
nofibianb3jeriuoift
f r ® c l bien aucnturado.padre nucllro,flt
_
c>ofaccrdotal,y bmià
<frandfco,oijefant
buena
ventura/que
mu
«/.«ap.
cbos oias antes fupoel oia oc fu muerte, y oefoneltamcntc. i£mbiole otosa ocjir nque
lo oíro:y que ocfpueoconíumidas las car- llascofas/yoccotuoautaoc fcr ocfccbofu
nes,que par cicta citar en los bueflos / po: cllado oc fumo faccrdotc y goucrnado: Del
los grandes oolo:es qucpadcfcia/a l as pe pueblo oc Jfracl : quandonoauiareycso
nao y muerte y anguillas que paitaua, no capitancsfinoelfnmofoccrdotc. gouei ua=
las llamaua penas/fino hermanas : y que uay fufccdianlos biios mayo?co oc los fa*
era tanta la alegría,y plajer ,y cffucrco có ccrdoteo/como mayo:ajgo tuia oignidad
lamucrtc:qucloo que le vcyaulcs parek fjcerdotalqucoios lo o:dcno airi quando
daque vían otro faut U>3blo: y tanta era aaróbermanooc -d&oyfenfuc puelto cn
f.Jo.líí/.e. lapadenda oe losoolo:eseu fu camino / q la oignidad/po: mano oc oios • y elle Hxli
ocfccndiaoc SaroiuBaron tuuooos bijos
Ies parefda que veyan otro Job.
yocroel
faccrdocioalmayo:,qucfc Henna
Santádrcs quien podría oejír con
ua
felcajaro/y
clincno:fc llamanay tamar
quanto animo y alegría refeibio el to:mcto
y
los
q
ocfccndian
po: la linea ocl bijo mas
y muerte oe lacruj,quandofiendoamena
yo:
perdierócl
mayo:aj5opo:derias
cui
jado có ella/rcfpondio el juc j. S i y o temicf
fe la muerte tJlacruj/nop:cdtcaria fus my pas y ncgligcnciao:y paiioirc la oigntdad a
Herios,y qnando concur ría el pueblo para los que vcman po: la linea oc ytamar fu
efcufallc la mucrtc:rogaua leo que no fe la bcrmano,y ocllos era (Ite faccrdotc Ibcii:
impidieíTcmyquádoC) locos la vio ocjia a y cumpliofclaamenajaocoiosqiic le qui
bojes.«© crujp:edofatantoricmpo ociíca taria la oignidad a ino Defcciidkntcì.iaiia
da,fcguroy gojofo végo atúrcfcibc tu cógo do Salomonrey la quitoa Sbiatbar / y la
joamíqnefoy oifcipulo oel que murió en Dio a Sadocb que ocfccndia ce Saron per
tí/y toma me amimacllro Jcfucb:i5to,pa* la linea ocl bijo mayo: oc Baroli, que era
ra quepo: ti me refeiba quien po:ti mere» l£lca*aro,ci qual mando 010 > a^fcoyftnq11/.re.
dimio. Codo ello es para tefiimonio oc lo le vifiiclTc las vcftiduras pontificalcs oc fu
que oijeíant Juaneuangcliila en fu cano* padre Saron enei monte lbo:;Dódc Sarò lfl:i .a
inurio,yamqucdo!?.lca5nrocon la oigmnica,3 laebaridad, echa fuera el temo:,
dadcomo.fu padre/balla que ius oefcédtcn
fp^cíant-afcartinfe lce.i€luc acercan*

B V
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tes la percheron corno Dicbocsy latoznaró Darío;: pozqucDario traya fefenta y vn
a cobiar po: el r e? Salomon : y Sbíatar la tnilly00)Knt09 0ccauallo/y oojícntoo y
perdioficndofeccrdotc/po:qucfijemaleó noucntamillDe pie,y lleuoconfigoa fu 111a
Tejado en fcguir la parte oc 3donias cétra dre y a fu imiácr 1 bijo,y 000 bijae/y trejtc
la voluntad oc otoo y oc Dauid,y oc Salo taoy fcfcutamancebasque eltcnia/y todo
mon.y elio eo loq le Diro aquel varón e m fu I . Í O J O / y muebaoe la gente tan ricamcn*
biado oeoios/quepo: los pcccadoo oefuo te vellida / que parefeia cofa admirable oe
biiooperdcrian la Dignidad / y noauriacn ver loo b:ocadoo y riquejas DC loo carros
fu cafabombjc viejo oando a entender que fuyoo y DC lao mugcresanfeyfcicntasajc
po: falta oc buen confcicrofc auia oc per« imlao/y ircjicntoo camclloo cargados oe
dcr.peroqmcn fucitc elle varon cmbiado lasriquejas y tcfoios Del rey / y los atam=
oeoioo a Denunciar efto/nolooijc la cfcri= os y ornamentos ocios carros, los collas
pturatmaovnoo oijé que era alisei, otros res oe o:o/la pompa DCI re y y oe fus cauas
$ era Ibclcana/padrc od p:opbcta famucl* líos,y ariuas,ypages/yfcruido:csfegun
cn fu byfiom fc lee feria gran .plijcidac^cf?
Cdofa.jclv.Cn la mifmarcfpn:fta crcuillo.Blejrandrccn fuejccrcitono traya
r iquc3asfinoloque ama mcucKcr para pe
cccv j.@ondc dìjc. y ava mas

lear/y buenas armas y getc cffo:$ada y eje
pcruudntadaen gucrras,ynomucba fino
bien o:dcnada.íConcl rey Darío venia cn
&mifmo oc le cafa oc ti c los otros vn cauallcro llamado caudc?
Ibcli ,qucfc perdería moque auia fcydo oefterrado po: aicjrans
fu Dignidad po: falta dre/ y emia fe venido a feruir al rey Darío: y
occonfciooe vieioofc Darío mirando con p:cfumpcion y ;actan=
cfcriucDc^ciufalé/y cía fu cjrcrcito y riquejas/oiroa^aiidcmo.
rodo fu rey no que affi i£luc teparcfcccaudctnoficfioybienaper
!o.ppbcti5oyfay30'q ccttdoypodcrofo/para fojujgara aicran
oijc.lB feño: DIO? oe dre 1111 cnemigo/y qucb:antar fu o:gullofa
loo cccrcitos quitara oc Jeriifalc y oc Jn- pjcfumpcion. ¿audemo querudo mas oar
dea loo valientes y loo fuerteo y batallado confcjop:ouccbofoque lifcngcro,oiico.&c
reo/y p:opbctao/y viejos.?*-.)* «delate Di= fio: ella multitud ocgentes y atauics y rí=
jc/y Darles be principes manccbos/y aíTl quejases baílame para poner efpátoalas
cacraelpueblo.y Rechici Dije. Dellruy gctcsvcjjnaspo: 00 paliamos que lo vcé:
imcntoDCl reynopercfccralalcy oclfcccrs pero mas parefee cofa DCfieftas/queDC gue
dote y clconfcjo DC loo V Í C J O O faltara/Dan« rra:y los ¿kaccdonios tus contrarios fon
do aentender que fe perdería po:que no a gentefieray ay rada/y oe afpcra conucrfas
nria faccrdotce que guardaiTen la ley oc Di cion,y fon mas amigos oe armas/que 6 pó
oopara que mcrcfcicíten fer oydoo oe D Í O Í pas,y no pelean con cobdícía DC 0:0/111 pía
quando rogaffen po: el pueblo,ni auría vie ta/moocbonrray victoria. y lapobjeja
foo enei pueblo/que confejaiTcn loque cuín y nccelTidadlonfus macllrasqucles enfes
pliabu3crpararcmcdi?rfefinotodo fe bU fian lo que ocucn ba3cr ¡y para pelear con
3icifcpo:confejoyparcfccr DC mojos vas ellos amas mencllcr cjccrcito DC gentes oe
nos yfinerpericncia que Dcfp:eciaiTcn el ygnal anunoy occrcido,y fuerzo como tU
coofcjo oc loo vie jos/y aíTife cumplió todo los:yfimi conloo quieres tomar:cmbi3 tu
ala letra.
alia ala tierraoeaqucllos / ponente para
guerrear con armas.)» efiagéte DC tucjtrer
citocinbialos
alia con fu 0:0 y plata, que a
C 6lofa.plv(.£nIa refpuc. cccvíí/»
qucllagcnteoc£bcfalia,ylas otras gen*
©óde 013c,Cl rey Darío fe perdio. tes que álcjrandrc trac/fon tan anúuofos
y cn tal manera fe oidcnan/y tan ficramcns
te
pelean/que no ay quien lospucda bajer
IR la primera batalla que ouie
tomar
a tras.C l£l rey Daríooycndo cíio
ronaierandrcrcy oc ¿kacc*
fue
lleno
ocy:a,y mandóle luego oefeabes
doma y Darío rey DC iperfia.
(ar/engalardón
oel buen confcio que le Da
<t l rey alcrádrc traya muy me !
ua:ycomolctotuafien
ocalli para conallc
noo gentefincomparación que

jcoa\ fayae.
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la cabera,DíroalrcyXonfuclomequeccr
caoetieftacl vengado: t>e mimucrtc,yaquclcontraquicn yoteoauaelbueuconícs
¡o,te la Demandara pzeflory aíTi le Degollar
romperolucgofcarrepiníioel rey/y vioq
auiabccbomaUycomoeílebecbofuepubli
coa todoelcrcrcito/cayotan gran tcmo:eu
la $entc/quc ninguno ofaua oejir al rey con
fcjo,mcofacoquc le pefalfaílnolifonjas ,y
loozcs.y aiTifuc vecido en la batalla/ y pre
fos poz ¿llejeandrc la madre oc £>ario, y la
muger y elbijo,y las DOS bijas oon5Cllas,
Ytodoslospzincipatesoefuemcitomucr
tos opzcfosy ocfbararados los carros ri^
quiíTmos,y las ajcmílaa y camellos colos
tefozos todo robado/ y el rey ©ario fe falúa huyendo / aunque oefpucs to:no a otra
batalla,y mataron le000 tra ydozes oeloo
fuyos,qfellamaua #cío y iBarba$anes.

C6lof4ortvtf.Cn la rcípiic.ccqüij
Bondco^eMpi)árcqiJCcayo.
f>wMc

)LrcySlcFandre oef*
puco que buuo vencido a ©ano rey oc per •
íia/y ©ario fue muer*
fobijomucbas bata*
llaccomofcclcriijccn
el hbzopzimcro ocios
-¿Ikacbabcos/ymato
mucbcsrcycs/ytomo
loa fenozios oc todcs , y loo oefpojüs oc U
multitud oclas gentes y toda la tierr¿a*
lio en fu pzcfcncia/que nadie fe leuátaua có
trael en oiebonien bccbo/y todos leerán
fnb;ctos:y con fu muy gran acerato fuer^
te y poderofo,bauan le tributo todos / y le*
uanto fe le el coza<;on en gran foberuta ton*
to que como Dije laglofa en el intimo libzo'
fe UamauaoíosSlcjtrandrc:? comooijc ta
bien fu byflozia#t£lmato a ¿aiificn fu com
paítcro/qucauiafcydo en tiempo queam^
bos tenían ponnacllroa Sriftotilcs:y ma
tole poique aquel £alifí;c,no loquería Ka
maroiof.nifaludallccomoaoios:yairima
toa otros inucbos / y la muerte que le 010
bíosrescofa bo:rib!e oeoy: . £LUC le bijo
cebaren vna cueua bouda y efeura/y vn pe
trocan ehycftar aíTitodafu vida. C f mal
mente oefpucs oc tanta fangrepoz cloerra
máda en gucrras,y a vn en pa5cs, matan*
do muebos oe los fu resaque le ¿uian ferui
dó,ytractandomal3losquelcauian aya*

3 ^
dadoagauar y conquifiarlos fcñoziosoel
mundorvinoa'jBabilonia/yalli enfermo y ¡
murio.flrUaenfermedad fucocfta manera fcgü lo cuenta TRabaito en la glofacelos
4kacbabeos*Britipatcr capitan oc Slcjrá
dre fue poz fu mandado a ciertas guerras
a greda,Dondebuuo tales bajañasy victo
rtas,quc2llcrandrc buuo cmbidia oe aque
lia bonrra,que ta quificra mas para (7:y vi
niendo cftc capitan a £>abiloma/oondc efía
ua 2tlcjrandrc, bailo muertos muebos
oc fus amigos / que el rey auia muerto,
yquc^limpiasmadre Del rcy/oc5iamal
Defíc capitán al rey acufandolc: y lobzc cfto
qtundo llego al rey no bailo el rcficbimicn
toque quifiera pozque nofintioenelrey ta
to agradefcimicntoocl fcriucio^quanto ba
lio cmbídiaoc las victoziao: y con cfto ouo
fofpecba,que el rey baria a el lo que byo a
los otros (crmdozcs que mato: y allí peufo
oematar alrer*£cma eñe capi-*n tres bi
jos,que fermah al rey oc copa / y le bajian
la íalua:alvnollamauan £afandro,alotro
Tp bilipo/a l OÍ ro 3olla: y fobozno g ¿aflen*
droparaqncclylosotros DicíTcnpon^oíia
al re y,y Dando les la pon?oila ellos ta ecba
ron en clagua con queauianoe aguar el vi
noal rey :y quando le Dieron el vmo/y le bi
3icronla falúa,cebaron el agua con lapon^
<^oila oefpucs oc becba la faíua:y tanta era
la fucrca De aquella ponzoña que no fepu^
diera tener en vafeo De ozo ni I;icrro, ni ala
b:e,iit barro/ ni cu otra cofa ,íinocn vafo oe
víia oe cauallo y aiTi fe lo Dieron, y en toma
do los pziwcros tragos, quafi la meytad:
luego fíntio el mal,y DIO vu gemido y faca*
ron icocaquclcombue en que £ béfalo fu
medico le auiacóbidado para aquello niifr
ino/y como falto oc olb el rey / que le licuar
ron medio muerto,los oolozeserantagrá
dcs/y elcucrpo era tan fcntiblc/ que Donde
quiera que le tocauan/lc parcfc¿a que le lla^
gauan • Síbozotauaníelos caualleros,
viendjqucmoiiaclrcy poz traycion: pero
el con grande animo, los b^oaiToiíegar: y
quando vieron que oe cicr to fe le desalíala
muerte,elqnartoDia pzeguniaron lequie
mandauaque reynaljeDifpuesDcl/entiení
de fe lobzc todos aquellos ales qualcs el
ouia va repartido los rcytios en vida/refpó
dio^ue el quefueíTc masoigno/aquel rey
iiaiTe:tenia el vn biio llamado Ibcrcolcs / y
vn bermano aridco poz nombze, y H\ora
na fumugcr/buaDc Daño 1 cy oe tpcrila/
qqucdauap:d:^da,y ocr.msimoDeilosbi
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gentervencían gra multitud,y ola clara era
con ellosoios.iPcrocnfin ocfpucs oe mu
cbas bajafias,vino a morir la muerte que
fe eferiue en el primero libzo oc los ^iPwcba
beos,y en el feguudo oonde fe fuplcn algus
ñas cofas que faltare» occfcrcuirfccn el pri
mero:y pueden fcconcozdar ocíla manera
la byftozia.Suttocbooyendo las vtetozia?
oe Judas macbabco fue tan lleno oc yza,q
luego allego cleícrciioocfurcynotodo :q
fue grande en ocmafia/ y pagoloo po: vu a
fiocnqticclluuiciTcnaperccbidos, y abrió
fus tefozos/t bijo largas franquejao-tales
que no lequedo peamia/conq pudictTcadc
lantc follcncr tatuoorcrciio.itficudoen fu
animop:ofiernido y caydocn gran temo:
v faltadpccuniaacozdodyr alrcynoti £cr
fla/y tomarla dudad llamadafeltmaydc/
pozotro nób:e pfipola: y robar la ciudad y
cltemplo/oondcelrevSlcrandre auia oc
C£lofa.£lvííí.£nla mífma rcfpue íado nmebas y grandes ar mas y ioyas oc
0:0,y tomallo todo para foílener fue.tcrds
ftá.ccc]cmí.Bódeoi5Ct Se a peo
ton el
ocftr uy: el rey no oe Judca/1 quantoe
reyStmoebo,
enclcran.iperolosoc lacittdadfticró oui
fadooi rcfiíltcron le cu tal manera / qucel
"B\Cs
reyes
fueron
ot&i*
fue cozrido y ve nado/? mu y ocfonr rado, ?
|,matl?.í.c
ría padre ?bijo y nieto. t£l crcfcicndo le la yzaoctcrmino oc retozar fu
padre fe llamo anttocbo el cnojocontra los Judtoo/?Vf"gar fe en ellos
grandc:elbijo fe llamo Sn puespefaua oc lo poder bajer en bzcuc pu
tiocb o illu llre,o noblc:y efs cftcnia fu crcratcallicóíTgo'? muebo mas
iccstilqucaquibablamoí
en Judca con fus capitanes que clama oes
el meto fe llamo Smiocboeupator fu bijo. jeado alia guerreando contra Judas Jfoa
Éfic feguudo Sntiocbo fubio en la glozia cbabco.Bfiiqne ¡uegomuy sp:clfnradamc
mundanal/qttando los judíos fe 1c fubgeta tctoinoclcaimHOOeJcrnfjlcm, toando
ron,qucriédo los malos obedefeer a el ma? gran pricífcalos queguiauan fu carro que
que a oios/y (leudo caufa oe grandes aduer fcapzelltirflfl'cn acozrcr mas y ma?,c¿yo tíl
lídades que padcfdcroti los buenos/q qui carro,? qucbzitoíc el ene rpo poz ta tao par
flcron guardar lo que oios les mandaua.
tes ? con tantos oolozes/que las entrañas
antestfflocrte antiocboiUuftre/ ganopoz leoauangrantozmcmoY apoco tiempo vi
fu laurel rey nocefógyptoentrando en el noa manar gitfanoo/quc biuo Iccomiá fus
con muy gran gente/y mato tunebos y bus carnes,y el bedo: que ocl falía/cra tatito: q
yoelrcy oc £$ypto.??efpues vino anuo ni los fuyos le podían foifrir, rtiaunclafii
cboajerufalctn/t bijo muy grandes ro=
mtftno. té có ellas pifiones la y:a fe le aini
boo en el templo oe oíos,y grade s injurias fo/?fc le tomo cu trille juWiendoquc ñopo
y muertes,en los que no querían oepar la diafaltr con lo que quería/? Ciro. Juílocs
ley oe oios poi adozar los y dolos / lo qual que el bomb:e fea f«b;ectoa otos/ y no fe as
tnuebos oc los judíos bt3icron/ y en los os treuaclbombzc 11102ta!a ygualarle con el.
tros b;jo el rey grandes crueldades y mus Dicho ello cícruiío vna carta muy humilde
ertes / y ello muebas vejes el y otros po: alosfudios/pzometiendolcs/ y encomcn«
fu mandado/bada que iludas macbabco y dando Ico a fu bt jo Stmocbo cupatoz.^e*
fusbartuanos ouicronconely con fuscas ro como los oolozes ? la tnfleja crcfcictfco:
pítanes y amigos,grandes batallas/enq fobzeuinieron le inicuas como todos losca
los macbabcos fuero muy fauozefddos oe pítanes que en judca tenia eran muertos o
oios,y glorificados:inayozmcnte Judas y
vcctdospo: Judas Macbabco/? los cjrcr
fu bermano Jonatbas/que con muy poca citos perdidos/y los reales ocfpojados: y
jocuenta Uno que oiciTéclrcynoalíí mejo:
f masoigud|auallcro fwcffc. ? llegadocl
fertooia/q (ffrdia ya la bablafinito4 anta
oifleufló fob:e el re y no, y que atidauan alte
raciones , faco el anillo ocfn fcllooc lama
no/yoíolca£erdíca vn piiuado Tuyo1, y
muy buen cauallcro,yalli entendieron to
dos/que lo que no ocjia po: palabia lo utoflrauapo: fefia,y atíottesaron/ y aquel fue
©efpues fcfio: oc íltbcnas,quando loo
dosoeftruycronelrcyno oc ¿bacedonta»
yafli murió alootreynta y tree aftos y vn
meo ocíu edad / y rey no oo je años con tan
toanímo/comofino tuuicro mal ninguno:
que como víoque todos llo:auan/ yclyua
perdiendo la bablajbijo que le facaiTen alu
gar publicooonde el vtcfl'c a todos/y todos
acl,ycl los confoztaua,yatodos oto lama
noque 1c bsfaiTenquantos llcgauan.
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que era oeftruydo fu y dolo que el aui* puc famofacn becbos oc guerra, y qnldoZo
fto cu el templo oc Jcrufalem: y quando lo lomeo fupo que pompeo fu curado: y fu a
fupo cayo cu el muy gran trifteja/y llntio la yo venia venado/? llcgaua alpuerto q ves
mucrtc:y
cu quanta tribulacionyo nía po: niar,tftcr miitoiTe oc rcfccbille y ma
bcvcnidoycnquantas bodas oc trifteja, talle/y no ayndallcpo:temo: oc Julioccf*
que folia yo fer amado y alegre en mi pote* far/ooe loo romanos,ií5fpuc5 matar a j u
tía,y ago:a mcacuerdo oc loo maleo que bí lio ceifarcon traycton al vno x al otro, y pa
jeen Jcrufalcm, Donde robe loo ocfpojos ra bajer fu p:opofito como era manccbillo
y bulliciofo/cmbiolc oos caftradoo a *(f>oin
oco:oyocplata: yquafl ocftruyajudca
fin caufa/y po: ello me vienen ellos maleo peo en manera oc refcebirlc muy bien oijié
ypoiefto muero octriftejacn tierra age* doque faliclTe luegoa tierra para rcfccbir«
naryaiTícayooclaafna oe fu efiado/y mu* lcalli,7qucletomalícnconfigocn vn ba*
tcl/y que quandofuclfcnapartadoo ocl na
rio oerribado ? malaucnturado.
uioen que el venía,qne lecoriaifcn la cabe
(jaconfu
mifma cípada/yccbaifcn el cuerpo
Cí6lofa.jtlí]c. Be U rcfpu. ccctíúj, cneltnar/y
letrareircn lacabc^ay el anillo.
©ondcoí5c.yalemgadojpdpcYo, Hos oos caftrados/ -f oano / r cbillas po:
nomb:cbi3ieronloaiTi/ viendo lo ocfdcel
t£lasoos batallas fatno= nauiojCo:ueUafuinugcr x felio pompeo
fas/que fueron entre Ju= fubifoconmuy lallíinofos llantos « %o\o*
lio CelTar y pompeo: la meo guardo la cabera x el anillo para p:cprimera fue en grccia oon femar a Julio fCcíTar.
de fue vencido Julio ccffar , x bnyo tan qucb:an C6lofa. I. e» la imfmarefpucfta.
tado quefi"pompeo le ll cccjctti). 2)ondcoi5e. ^ues aquel
guiera pudiera muy bien matallc,op:cndc
llcoondc JulíocciTjr oiroquc pompeo no rey£olomco.
auia fabido veneer/m JnltoccíTar fer vencí
plomeo oioniorey 6
do.Ha fegunda batalla fue en loo campoo
ifcgypto/oefpucsquc
oe cmacia/y allí po: quanto oc loo romas
ouo
muerto a *>om •
nos/vnos eran con Julio otros con f>om
peotápemerfaymaü
pco/inando-tf>ompcoaloofuyos,qi:ccnla
cioíamcte comooicbo
batalla fe cfcufaiícn quanto pudieirentíiua
esenardoclaniUoyb
tar romanos/pues eran fus ciudadanos*
cabc^apclado qnc Ju
Julioccfiar mandauaalosfuyosel contra
CciTar vcrnia
rio,p:omcttcndolcs oones/fi ficrainctcpe
aliicufcgmmicnrooe
pompeo/y
vifdo la
leairen y matalTen.|£niiii vcncio Julio ccf=
cabera
y
aitillo/quc
le
entendía
p:cfenta
r to
far/y murieron oc los oc pompeo qnareit*
uiaria
JulíoceiTar
nmillad
cócl
y
fe
lo
agrá
tamillbomb:cs cauallcros/y pompeo fue
buyedoa i£gypto.i£ra en i£gypto rev £ o oefeer ia,y ocfpuc* mataría a Julio cellar có
lomeo oíonis/clqual ocfpncs oc la muerte engaño como mato a pompco.y Julio ccf
6 fu padre quedo ntfio muy pequefio/y po: far fabtédo como pompeo era y do en l£gy
los fcttado:cs oclacoricTRomanafnccnco ptoo ocmandar ayuda al rey ,fu criado o:mendadoa ¿ópeoque leguardafie y criaf denofucrcrcitoponnar y incalía, yclrcr
fc/lo qualbtjoipoinpeomny bien como a* £olomcofabicndo la venida oe Jnlioccf=
migo oel oefnncto/rey y curado:,i ayo ocl far rcfcibiolcmuy bien,y rcfccbido p:cfcn=
nifio bada que fue en edad,aunque manees tole la cabera y anillo/que Julioccflar avn
bo,y le pufo en el fciíorio oe fu padre rey oc no fabia la muerte DC ipompco / baila q allí
l£gypto,f fubjccto alos romanos ,x po:cf¿ le coto £olomco todo lo que ama pairado,
ta rajón tenia pompeo confianza en el / que y oe los llantos q iComclia y las otras gen
le fauo:efccría con aruda oc gente para to: tes bijicron. JuliocclTar quando lo vio cf=
nar a lidiar con Julio ccflTar,y cob:ar fu bó tuuovnpococallando/ycomciKo a Hozar
rra lo qual el penfaua bajer, eon fauo: ocl inucba abundancia oc lagrimas/que le coz
rey Colomco/ymas po:quc tenia configo rían en oemafiajy leuantoifc oe allí y cntrof
los godos que le ayúdauan / que era gente fcfoloenvnacamaraa bartarfcoc llorar.
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que no quifierael tanto mal p3ra iP>ompeo fo po: las batallas que venció Trompeo, y
y auia laítima que tal muerte murtciTc tan pozotrascofas:pero clfoc muy gran p:m
crccllcntcbombíc/queeoíno Dijcn plinto, a pe y muy bonrrado y lublimado z la afna
ypaulobozofio-|p>ompeog:»no para clima niTi po: las guerreo que venao, y ?Cí1o:¡os
pcriooe roma tantas tierras, y véneto tan que gemo para el imperio oc ií\oma: como
tas batallas,que no licuaron ventaja Jlxr poz lucfíucr^oyfabcrquconomuciro ta
coles niaiejcatidrc/y baila fu tiepo no fue co que los romaneo le ataron po: empera
en el mundo principe mas mefurado piado do:,y poz bonrra fuya llamarontytiioal
fo y coítes/y mas cumplido en toda bodad/ mee que anteo fe llamana quintil: y acaba*
fcguu Dije ipímio.^ quandoelrcy %olo¿ dasUsguerras rcfcibicró le en IKomaco
meo vio que Julio cctTar tato llozaua, y no muy eran rolcinmdad:ocípues ocrcfccbi?
Icoaua las gracias que ocl efpcraua come do torno a conquifisraelpaña/quccílaua
atentar tnucbasallucias para matarle/ leuantada contra Ificma/po: loo bi;o3 oc
que ferian largas occontar:pcro nunca pu pompeo que la gouei nauo'/y o¿:o muebas
do poique Julioceífar fe guardaua y no fe batallas con gran victozia / y tomo el rey*
conliaua o?l:mas antes fe partió DC allí vic no oc lEfpaúa fo el lcno:io oc loo romanos,
do el pcltgroen que cflann en £gy pto:y fue £fcriuc (ttil, que en vna ciudad llamadaot
fe a fufloraque tenia en la mar :y oédc a po racbiocn tpoó ncccilidad ,lecupocn fuerre
co embio So lomeo contra el vn capttan lia cúrrelo* fuyo5guardar vna puerta q no en
modo agnila/con gente pcnfandotomallc y troncpozallifuGcmniaoo^ylaofícclioauic
peleo Julio cclíar y venció o l capttan y mu do perdido vnojoocvn golpe que leoieró
rieron allí losqíicantanfcydocnla mner? alli/y vna pierna pafíada oc parte a parte/
te oc ipompco todos,auuq tic con gran tra oeotrabcnda:y liendobendoocctro goU
bajo oc Julto cctTar que fe Dúdto en la mar pemny malamente enclbomb:o; y tema
y faíuofc o nado, licuando en la vita mano clcfcudo palladoocpartcapartc con cien
alfada vuao cartas/y nadando cotí la otra toy vcyntc y vn fowdooc golpeo que allí
mano boíl.» que llego a fuflotay le tomaró le aman oadq,octícudio la puerta el loloa
en vn ñamo,y uadcoojicmos patíos. T2»cf= pefar oe fue cuemigos.fCmquéta lide j ouo
pues £olomco tomo mas gente, y fuccn campales/y todas las vcao«*0tra vej auié
perfona a lidiar con Julto ccflar, y £olo¿ doguerra en ^foarfclla/fob:c mar tenienmeo fue vencido y pzcío:pcro a petición oc do le pzefo en vn barco fue cnciucgosjcozs
losfuyosfritóleJuliocelfárpozq era rey toles lasmauoscon que le teman trauado/
DeÉgyptofubjccto los romanos. Dcf= y oerribo con elefcudo encl mar qucintos
pues oc fuclto tozno otra vej có mueba gc= fe le paranan oclauíc^y a pefar oe todos fe
te contra JulíocclTar/y ouicró fu bataila en lio oel barco en vna nauc fuya • ©cfpucs 6
que Colomco fue vencido otra vcj,y yedo tantas bajafiasyfíonrraequcrcfcibio oc
buyendo en vtn pinada poz mar bundiofe rribaron le oe la afna:y acontcfcioq vn oia
con cl/y aifi cayo oc la a fita muriendo oóde ouo oc y: $ulio ccirar al capitolio a comuelmatoa iPoinpeo,que tantos cmrard en nicar con el fenado oc IRoma, cofas que le
cumplían:? el yendo alia liesofe le.vna mu
la pinada quefebundio.
ger vic/a y pufole en la mano vna carta fe*
cretamentecerradx,y oijtrolcquc la ab:icf
la milina refpucfta. fe y la ley ellfe^y el no u qmfo leer peufando
cccjriíi;. Solide Djjc. 3Julto Cellar quecra alguna querella / p¿ro licuóla para ¡
lcellaocfpucs,ycntrocn el capitolio icen*
fulecíToj.
rofinarmas como foli3oíras vejes^ b:u
^JlioícíTar fufceflbz, no toy jCafío, oos ricos boinbzcs tenían oc*
ocgolomco / finofufccf* terminado con otro^ccl^cauelleroe roma
fozoc ipompeo, que fue nos oc matar a Julio cctfar / y citan alír
cmperndozpzímcro que el todos con fus clloqucs encubiertos^ y co> ¡
y mas cftimado en virtud mo ^iilio cellar fe fento/njeron todos a be*
aunque poz otros refpc* rireiicl:y como vio que no fe podía ya cf*
aoo le llama Julio cenar emperadoz pzú cepar oc muerte noentendioen otra cofa í¡
mero: per o es oefebcrqiicJulioceilara 110 en mo:ir boneílamente^y bien compuc
vn que le culpan fus byftozíasoc embidio I ftocaydoen tierra/y con la vna mano tomo
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la mansa oe la vcílidura / y cub:io la cara,
conlaotracílcndiolas balda« po: ñopa*
rcfccr ocfcompncfto oefpuco oe muerto,7
nunca fequcjco,'mas oe quantogunioa la
primera berida/aúque las otras todaorcf
cibio bino:y oíeron le veyntc y quatro herí
das.ifcmpcrocn todo ello no foltooe lama
no la carta oe la vieja,y como ya muerto fe
la tomailcn y Icycitcmoejia la carta, £nar
date Julio cclTar,no vayaoal capitolio, 4
hablada cola trayeion fob:e ti, y tnatarte
ban llalla vao. ©cfpuce andado el tiempo
4g>touiano cmperado:/fobrino oe Julio ccf
far/inato algunos ocloo que fueron en la
muerte oc fu tio'y poco a poco lo? ocllruyo
todoe:cmpcro aquclloo 000 principales/
23:utoy £aíio,po:temo:tí vcnirapodcr
oc i0ctauiano ellos iniftnoo fe bijicró tna=
tar/inandándoalosfurosque loo matalfcn
airi cayeron ocl afna/cl y ellos Derribados,

flL6lofa.li). Cnla mífitia rcfpuc*
ña.ccc0u&ódct>í5c&mbic&a

yoqiitipcraua.
Éípucsoe Julio CclTar/
reynocnel imperio oero
maV^ctauiano ceirarau*
»¿nftofufobrino / cucuyo
tiepo nafcio ¿brillo nuc=
firoredempto2,ypo:loo
afios oe fn fancto nafcu
miento,fe comento a contar la era.i£íle fue
el fcguudo emperado:,contando ocfde Ju
lio ccíTar:el tercero füc Ctbcrío fobrino oe
miaño hijo oc hermana ítoya:clquar
to fue elle íSayo^lamado £alignlapo:fo=
b:cnób:e:cl qual en principio fuernuy ,pf=
pero,en fer muy amado y feruido,poique
era muy franco / y piadofo/ y bcncfico a to*
dos,y comunicable apequeftos/ tambréco
mo a grandes: ocjia alos lifon jeros que le
loauanen fu p:efencia, que no tenia oiejas
para oyrios,perdono y folto los malbecbo
res baila fu tiempo: 11 algunos perdían fus
cafas o btenes po: alguna oefdtcba / paga=
ua fe lo cl/con ellas cofasy otras feme/atv
tes / vino a fer muy bonrrado oc todos / y
muy reucrcnciadoipcro oende a poco riem
po cayo oc aquella bonrra y cllado, po:q
fe tomo muy cruel y tírano/luieuriofo/ y fo=
bcruio,qnc fe bajía ado:ar como fus ©io=
fes/fentando fe cnmcdio ocllos/paraque le
ado:alfen:y embtovna ymagenfuya po:

fo.dí!j.

muebas partes q laado:aíTcn, y alfí la ado
rauan pe: fu otos/faluo los iuúioo 1 que no
la quificron ado:ar:y mandola poner cnel
templo oe oíos,pero no fe pufo / po:quc el
rey Merodeo quccracn aquelticmpo/lo
efto:uo/rogádo al emperado: que no la má
daire poner allí,que loo jud.oe ellaná octcr
minados como lo oíjc Jofcpbo, oc oejear fe
matar fob:c ello3y no 1« confcntir poner/ ni
la ado:ar. finalmente el fe bijo tan abomt*
nable en qnatro años que rey no, qnc y a no
le podían fulfrir,y mas po: el temo: 4 cada
vno po: II,y todoo íuntos tenían q uádo loo
mandaría matar Un caufa/como loco fegun
vey an que bajía matar a otros,y aun a fus
hermanas hijo matar/y ocfpucs oc muer
to le bailaron puertos po: sncmo:ial oos li
b:os:cn elvnopucllo Claudio po: juc5,y
en el otropcrrigio/pa matar en TRoinaqui
tos homb:co auia Oc oignidadcs y oflicios
los mayo:cs y mas bonrrados: y ballaro
le vna arca llena oe ponzoñas 1 yeruas pa=
ra matallos:peroalgilos ocios fuyos acó:
daron oc inatallc/y el principal fue vu vice
io bonrrado/llamado ¿alio qucrcas / que
Demando que el quería oar la primera be
ridaalemperado:,yafliícbijo: y luego le
Dio cnel pefcueí o,y otro lia tnado£o:nclto
Diolepo: loo pecbosty allí cargaron todoo
y Dieron le trcynta heridas y allí murió. >
mataron alíi tmftno a fu muger, y a vnaiu
bija nto^a bijícron piezas/ y oauan cóclla
en las paredes,y otros tomaron fu ene
pooclya efeufo le quemaron y leccbaron
en vn boro cópoca tierra encimaren vnos
huertos,oódc ocfpucs los oztolauos ouie
ron muchos cfpátos oc fombws y viüoncs
efpantofas:y en la cafa oonde el murió / no
pudo alguno ino:ar/po: la? villoncs cfpan
tofas/ballaqueouooefcr quemada y oe*
ftruydatoda»

C6lofa.lüj; £n la inífina rcfpuc*
lta,cccjcíü}.©ondc 015c • THero el fe
Derribo*
tfclacayda oc TReroytffas
maldades, algo csyaoi=
cbocnla rcfpucflaOlap:c
gúta.cclrnij. -pero cnlin
•«flcrocramuy ocfcuyda=
^ ^ ^ ^ ^ j d o i n la gciisr nació oelim
•• •
^ per 10/} las ciudades y rey
nos fnbicctos a ¡¡Roma/como fabian q iBc*
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ro nocurauaaello.Jcuantauanfe tunebos/ cucbil'opo: ekoraçcn, ayudando leadlo
tanto que los fcnado:csoc roma tmbaron otro oe los fuyee/y affi murioantcs ¿j lies
o efpaña quccftana Icuantada / y rcueloda gatícn loo que venían para licuarle btuo,
contra "Roma/a jS al ba vn audadano muy y ocípucs oc mncito tenia los ojos bueltos
bonrrado con gran c£crdto,que la totnaíTe y tan feo que efpantaua a quantos le miras
poz fuerza al fcfto:io oc TRoma: y loo efpa= ijainy pozciTó 015c lo refpucfta qucclfeocr
ííolce rcfcibtcron le bien,y el fe euocócllof nbo cc la afna pozque otro no le oerribaffc
tainbien/yellosconcl, quclcal^aronpoz pcoz/murto oc trcynta y oos anos.
emperadora la fajon leuantofe «francia
y quandoUero lofupo/ y como ¿alba fe Gf£lofa<lùï|tÉ:ti la imfma rcfpue
llamaua ctnperadoz/tuuofc po: perdido, y fta.cccjciú(.©oude M5Cf ^üC60al
Dcfmaradocayocnricrrapotgrandccfpa*
cío fin babla:yquandoto:no enfl comc\u bamuypjofpcrado*
ío a bcrirfe en la cabera con fuo manoo ois
jtcndo.-dlbcjquino que fera oc inúocfpites
£>mof6albaouiclTcsa
ocotraslaftiinas / llamo afuo tribunooy
nado las cfpañas po:
centuriones y otros/y ouocoufcjoconclloJ
la negligencia oc «c
que quería buy: po: no fer febjecto a 6als
rocomo oiebo es to:¿
ba/yqucfcfucfTcucon el. JLos vnosoirc*
nofeo1\omati»iyp:of
ron que no querían,los otroo norcfpcdic»
pero, fabicdo como nc
do/ocjt.aron le todos. l£l quiíicra faiir po:
ro era muci to/y llegan
la dudada pedir perdón a todoo/pcroouo
doa'íftOíw rcfcibteró
temo: que le matarian:maoembioallamar le luego po: lcúo::y fcgú Dijcflictonio/cra
algunos ciudadanos fue amigos, y todos botnbzc oc mediano cuerpo y caluo ,y ros
le ncgaron,y no quifícron y:. SiTt ourmto mo,y gran cctncdo: y muy bzauocótralas
aquella nocbe,ala mafianaembioios a lias Dignidades y pcrlonas p:.tt cipa les que le
mar/pero mellosfucron/nt los mefageroa bonrrauan,y ero muy ocfcuydodomas oe
tojuaron a c U^ues yendo cien perfona có loque le conucniapara tan gran principe,
alguna poca compaíí a,tampoco ¡c qntficró y po: cito le ouro pocdlaaftia que muy p:e
ab.'ir ni bablar fus amigos. £o:uo al pala lio le Derribaron, y no gojo el fcfiozto fino
do y andana rogando a todos que le matafs fer« mclco y feys oias que el fe tomo tan
fen,y como ninguno loqtafobajcrjoiro el. efeafo y tan ocfgractadoqnctodoo le abo:
Tfli tengo amigo ni cnemigo/eneflo el efia= rcfdan/Híiúala fajonen Tiloma vn canas
un medio veftido/y aiTiocfcalfo como ellas llcro muy bonrradoy vale» ofo, que llama
na tomoctra vcfiiduraricayíubiocnftica uá íStto y inucboo eran con cl po: bnjelle
uallo/confolosquatrocompafieros/yíucf cinperado::y cfîc cmbio vn 01a muchos ca
fe baila vtia legua aun lugar afpcrooe $ar= ualleros fuy00 bien armados para que ma
^as /que no fabta oóde fe efeoder, y allí arre taíTcalempcrado:í$alba,qucand3iiapo:
doclcanallo y fue apie con trabajo oc^ar» el mercado con mcnosgcnicjy aquellos ca
cooaiin lugar efquiuoy folitario,oo eftana ualleros viendo 9 ¿>alba ocfde Icroo onic=
vna calilla oc vn fu llcruo abo:rado,fcguu ron terao:,y oetcnian fc:pcrono faítoquic
015c iSufcbio entre vnos arboles / y como loscffo:çaiie,y orrcntettcrouacl,y los que
yua muy canfado / ccbofecn vn pobzcjillo cllauanconclocfampararon le? buyeron
y pequeño Iccboquccftauaalli cubierto có y otros aquien el bajía llamar en fu ayuda
vnpaficjillo viejoy roto,yourmio. S l a lio quideron venir,que todos le abo:rcfciâ
mañana ellando llo:andomuy amargamS y crainalquifto,yalli (enlataron cnpubli
te/llegolc alli vn menfagero/que le oiro eos' comcrcadoy ocraronle Degollado y fuero
moel fenado le auia po: fu y 5Í0 condena fe.^alliefluuoclcuerpocnla plaça baila
do a mucrtc,po:encmigooc larepublica/y que vino a paitar po: alli vu caualicro lias
oefto fuemuy cfpantado:y tomo vnotí oos mado £jcrcgario,Y como le vio Degollado/
cucbillosqnctrayíi/yrogaua que le effoz= acabolctícoztar la cabcça y tomola Ktaicdo
$aflcn aquellos fnyos para matarfccl miTs el pulgar po: la boca,y licuóla a otto, y i0t
mo.y como entendió que ya venian alli po: to Oiolaalos açacones y p:egoncros que la
el loscauallcros queclfcnadoimbiaua/bis pulieron en vna lança,y la trajeron po: la
50 bajer la bucITa a fu mcdtda / y metiofe el ciudad Dando bojes , y ba31cndo.gr andts
cKarnios
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efcarníos/y puliéronla fotnev» adarue/y
állila ocraroit^ijc paulo o:ofio quccflon
«o cftuuo roma en gran peligró oe fe rebol
ucrvandos. talcs como los oejulioy ipó
pco,cntrcaqucl otto/y vnpzobijadotígal
ba oc que adelante fe Dirá.

C6lofa.lv.i£nlannTinarcf.ccc)ctú'i
©Ódcoíjc^ucs Otto no fe apeó»

relfo quedo canalleroenla afna-/i-Digamo?
como acabofu ptoceifion y cayo»
.1

C£!ofavlvív£i» lamífma refpue*
íta;cccjcíín,BondeDí5c. yal vite»
liopomcíoftv

0te vitelío.ocfdehifio
fue criadocntrclasinu
gereo oc cafa ocl empe
rado: tiberio: y quan*
Ctoclfobjcdicbo que
do fúc ci efeido quedo
bijomataragaluauás
con muy malas coftú*
bien fue muy enfalda
b:cs,aunque tcnu bó
daypzofpcro/ybó:ra
rracncafsoclempcras
do/pero oarolcpoco,
que no rcyno mas oc i do: ncrolpci obTTpucs que nero fue muer*
trc?inefes:pozqucluc to/vitclioqucdomoy pobzc y mifcrablc,q
goqueg3lbafueoego apenas fe podía mantener,y era muy mal
liado bijoono matar en el mifmo lugar au qutfio oel emperado: galba/ oe quien ya oí
cauallcro llamadopifon/pozqucaalba le te rimos como fue Degollado en la pia?aoc ro
nía ptobíjado para que rey naffe Ofpucs 61/ ma,y efie emperado: galba po: efearnio oe
y oito po: no 11 ncr eontradtto: para fubír al vítelio/y po: icaucrgon^ar como era pobre
imperio matóle poique biuiendopifon/ loo cmbioic po: goucrnqdo: oc la buclle oeger
vnos fueran con el/loe otros con otto:y aflí maníala meno:/fabiendo qncelnotcnia
omera vandoo II pifon quedara biuoy p.:o= con que y: ni que ocrar a fu muger % bijos,
bijado.t£ílcotto fue muy pziuadoyamigo i para comer,ni par a licuar paracomcr po:
intimo y muy querido oc ncro; po:quc era ¡ elcaminojmas vitelio tomo a pecbos po:
oe fu intima condictó en fer cruel/y falfocttsbonrra loqncgalba le ocmandaua'po: lecf
gaúofo/tanto que po: antoz oc nc ro fe llamai carnefeer/y tomo vna partcoc fu cafa para
ua otto uero:y quando galba fue muerto al¡ fu mngcríbíjos;? ocio otro que alquilo y
$aró fe treo cmpado:co otto cti roma, vite! oe otras menudencias y Deudas qua fecar*
l;o en gcrmauia,vcfpallano en (iría. •jpero ¡ go,partió para la buclle,y fue oc los caua*
otto rcfccbidoen roma fue el mas boi» ra« ; llenos muy bien rcfccbido y bonrra do/i b i
do pozfcr cabera ocl impcrio:cra bombze , 50 fe tà liberal y grato a todos,$ le alearon
muy pcrucrfo,y crucl matado: ocfde fu ju= ; poz cmperadoz/tomldolcófapcebido enfu
uctud oe muy malao y ocfoneilao coftum= cafa cnla cama y trayedole po: la^calles có
b:co/y fu o cauallcro o le llamauancmpcra ficllas y alegrías po:mar y po: ticrra:y ocf
do:,perola gente comú no lellamauan lino puco q fupo 3 galba y otto era muertosjeo
ncro/y a el plusjo le ocllo.y efic bijo tomar 1110 ya oirimoo) vino fe a IRoma ytoemuy
aponcrcnlcoteplos Uíymagincsoc ncro ! biérefccbidocóbó:rapo:q ania yccidoy
q el pueblo lao anta quitado. y tomo los of: troya mueba géte ygrá poder,y luego q fue
ficialesocncrocu todos fus olñaosoefu afloíTcgado en el imperio cometo a oarfe a
palacio,y ocl pueblo/ y oiTi cftuuo muy glo lujurias y crueldades/y glotonerías,y beo
riofo en aquella bonrra afnaltres mefes. dC5C«,y matar ócfadcnadamctcaqcnfcle
Énlín vmocontrael Bitclio el que ímpe* antojaua íín caufa. i£n eftccomediocftáua
rauacn gemianía con fu ejercito/ y llego a vclpafiano ¿jera capita ¿los romanos có o
romapo: quitarlccl imperio/ youooefa* tro ejercito fobzc jertifalc oádocruelgucr
lir otto con gran ercrcito a pclcar/y fac ven ra alos nidios 3 ama reuelado cótra los ro
cidootto/y loofuyosoclbaratadosy muer manos,y tema en fu ercrcitomuebos catia
tos:y quando otto fe vio vencido t po: no llcros ancianos v mny bó:radosloo qleo
venir a poder oc £litclio, matolfc clmtf= oyédo ocjir lo q èn roma paflaua, y como a
mo con fus manos,y como fuera confo:tne uta los romanos tomado po: emperado: a
a TBero en la vida y coftumbzcs, allí lo fue galbay aotto/y ago:a n vitello q eran bom¿
en la muerte y cayda oc la afnatpero ií B i b:co baros y apocadoo,y viks/fiídocllos ]
I. .
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mas; abüco <y bonrrados cananerostígp* flruyda,y todos loo judíos muertos y cap*
rra tuuicró Cepo: amíguadostiniurtadoo. tiuados v vccidosjy efic potntetano 013c fe
y acozdaron oc pzínar z inaiar a vuelto -, z aquimorqucro/poz^cratá «petuoio ó ma
bajeremperado: a vcfpalijanofucapttájq tar mofeas,que tema ciertas bozas ocl cía
era noble cananero,jufto.,piadofo/y vtrtuo apptadaopacllo,y fccttccrraua y lasque
fo:y auriq crabóbzconciàtto/cramao vale mataua efpctauájas en vn bierro fegú O J J C
rofotpara las armad q otros mancebos.)* fuctonio.éri£necnpzinaptoOfurcynaúo
el no lo quilo accptar/pcro tato le unpoztu* qAtc rcfccbidppoz emperodo: oe romano;
naróqio acepto/y ocjroa fn biìò^tto fobtt fufccdio al emperadoz tito fu bro,y coiné«;o
Jcrufalc/q mantuuicITe ici cerco/yfticiTeco a fúbir en la afnal bonrrafiedomuy fréco,
tnueba cdpaña a ìftomaiiCt^uàdo vitcliO; y piadofo/y ma5cfiimado,poz<} crainuy ía
lo fupo no pudo y i cótrad, pozqcílaua fia ; btoen ocrccbos / z btjo muy buenas cofas
co oc oarfe a viciosunaf einbio vn fu capiti en roma,y edifico el tcplo oe pátbeó/q ago
llamado cecina có fu et eretto ¿J pclcotTc con ira es ygiefia oc nía fefioza y oc todos lof ¡á
vcfpafianocerca ocloo itiuros ocroma: ve ctos /y abozrcfcia mucbocl mstar:no fola¿
c(o vcfpafiano y entroefrroma#1ÍBc refcc* mete bóbzes,mas aun ammalias, q pzobu
bido poz empéradoz,'t bijo bufeara vitello- bio que no facrificaíTcn tozos/ y como fe vio
q ya le auià ocjrado los Tuyos l zttallaróle muy cncúbzadocnbózra y q todos lelo«*
cfcódtdo/y q feembeodaua po: no fcntirlo üáycníalfauá(ccinoa<b:illociilaafna)co
fi le tnat ilTcn.Staro le las manos a trae/ y mc^oacacr z bi30 fe muy cruelen matar fin
có vnafogaala garganta rópicron le lai ve caufa a fus amigos y copa fieros oc lufuucs
fliduras/y medio Definido licuar ó le al mcr tud/y tomar los b.cncs a muebos tniiinacado Dijtcdo? bajtcdotílmucboscfcarnior mctc,y perfcguir alos cb:tllianos/entrc los
otaré le vna cfpada cóel cuerpo / la punta qua les bijo oenci r ar a fant Juá cu age .ifta
arriba :ocbaro oc U barua poiq no pudici en la ylla oe patbmos,oódc cfcrtuio el opo*
fe bajear lacerarla gcteinenudaocjiá leñó calipíi oe las figuras q oios alltlc rcuclo,y
bzco oc vmipcrio/porq tenia el victre muy tata fue la fobct uta occctmci¿no/qccmc^o
goxdo/y la car a bdrrofa ocl muebo vino : y a llamarfe oíos y fefioj oc tede el mnndo/ y
epedrearó le cópicdrao mentida© bada DC tnádo a fus pzocuradozes q en los carta5q
follarle/y Ucuarólcarraítrando,y ecbaró bi3iciTcn oircfrcn.lSomiaanoel fcftoz y o.«
le en el rio Cibcr,oonde nunca mas parcf osnfo máda tfto:y pufoinádamtcnto/q oc
ció.fcflfcficmiícrable vitelloreynoocbo • allí adeláte ntngúo fuciíc ofado ocle nobzar
mefes no mao/fcgúoijc fue romo c nel nouc cnpalabza mcfcrtptiira/finocl fcúor otos.
no libíoocfu byHoJia.Émpcro vcfpafiano 1^150 poner en el capitolio y en otras par$ era bóbre piadofo y icplado/ no cófíntic* tee y magineo fuyas oe ozo y oc plata, ga q
ra bajer aquellas crueldades y otras mu* todos las adozaircn,bn'cauc nucitas menc
cbas que fe bijicron en v:telio / faluo pozfi ras oetozmctcsparactccutar fus cruclda
qndo vitello fupo q vcfpaíiauo venia a rey des ta feas q no fontfDcjir.fTÉfladoelen
nar,encerró en el capitolio a flauto berma eito oefcuydado ocla buena gouernadó ma
no oc vcfpaíiauo con otros muebos aim= tádo fcnadozco y perlona5 nobles fin caufa
gos oc vcfpafiano,y qucmolos todos/y oe y oádo fe a vicios/ayútofc vn oia todo el fe
lia injullicia qdo vcfpafiano iltucboindig nado t5 los romanos,y Cratninados fus oc
nado.)» affi le acabo la pzoccflionoc vitello/ lictos y los oaños qpozel venta ala rrpu»
y quaiito mas altó la áfná le fubio/táto ina* blica:fcntcciaró Ic poz enemigo til put blo/y
D gnoDe muerte: ycmbiaronatcinatar
yozcáyda le oto.
vnboiubzccaflradopoz mayor mengua,
auia nombzc partcmto/ que le m¿to
C6lof3.ln'í » £nla niífmá rcfpuc que
luego ollicn clcapttolio,y cebaronfticrafu
(ta.cccjáíií. fetide 013c. I inofquc cuerpo/que nunca fue fcpultado/y fus y ma
ginesqucclauia mandado bajer tomaron
ro Pomiciano.
10 miciáo el mofqro fue berma las todas/7bi3icron las pechos los fina*
no mcnozoctito, clqocrunos dozcs,y quitaron le fus nombzcscnqu¿n
4 ama quedado en lugar oe fu tas partes ellaua efcripto,v todas fus me*
padre vcfpallano fobzcjcru» mozias alTt miftno, pozque no ouiciTe mc¿
lalem/quádo Jcrnfaie fueocs iti02ta dl:y oicró poz fcntccia/q todo lo q el
9
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bierto,fin q el lo fnpielTc,y como el entran*
do a oo:mirfintieflela pófofia/y la comedí
fe a rcucfar eftádoíolo3tntroa clvn trubá
mouido a ello po: otros y abogole: pero lo
mas cierto fe tiene lo p:imcro< q murió cfil
tcplo abogado,lo vno o lo otro:cl cayo ocla
aína muertotímala muerte contólos otros
fus fcmeiantes,que los q mal biné crueles
C£lofa4vííí.j£nla imfina rcfpuc* y tiranoo,ficp:e viene al pagadero,^ tarde
o tcp:ano.fPo: elfo oije el refrl viejo, q oi
fta.cccdít},BondeM$c,y comodo os cófictemas no paia fiép:e.

anía tomado/fueíTe tornado afuo oncftos y
loo que elania ocílcrrado tornaircn afuo
>ticrras:yaiT¿ to:no fant Jná cuansclilla a
" cpbcfo/oódc auía fcydotíllcrádopo: man
dado oc oomtcíano.p efle oomtciano mato
afant i£ugcnio/ar$obífpo oc SColcdo, fcgu
cuenta labyftoría¿

el malcriado»

®£lofa.ljjc»£nlanufiiiarefpucfta

Ste comodo tnalcriado/fitc biooclbacn-afbarcoaurcliocms cccjcííí j.Bonde 015c. U^oz la iniTina
pcradoiocroma: yquantofu* ley paflaron,
padre fue bueno en fuo coUuin*
ll£fpucs ocla muerte oe como
orcsyfamoío:tanto el biiofuc
do/ayútofe todo el fenadooc
malcriado para có todos loo amigos, y cib
lRoma,y Determinará po: le
dadanos. ¿rióle fu madre en rcgalooy ma
técia,q
rcfabieiíc el imperio
lascoHumbzes: y clcra naturalmente oe
£lio
pert!na3.£M3C
fe q fe lia
malas y ccuilcs inclinaciones,ocfnorgon*
niaua
pertmaj,poique
fiendo
mancebo
al^ado y fobcruto:y quando íu buen padre ef
deanoquandoyuaa
lipoma
a
veder
lasco
taua a la muerte en |l>anoi)ú, lloiau3 mu=
cbocon las aullas oc la muerte, y coufola= fas que lleuauan alos mercados / como fe
tiale vn amigo fuyo/y el rcfpondio / que no acollumb:aua,ponia el p:ccioaloscomp:a
llorana tanto poique inorta/ maopoiq oc= dorco/oijicndoello vale tanto/o tanto:yen
rana en el tmperioa comodo fu bi/o/tan ma aquella taita/o p:ccioque ponía/ eftaua tán
lo,y octan malas inclinaciones. Cfpues firme/que nuucaocallibaraua/ poique le
coincido comodo a rcynar/ fubio cnl3 bó: parefeta que no era bien tomar p:ccto ma=
ra afnalfinmercfcclla,y comento luego bic yo: m meno: oc lo q valían las cofas/ y po:
y bonrrauá le todos po: amo: oeíu padre aquellafirme3a que tenia en lo que oc3ia/
q aui^ fcydo citncjo: emperado:» .albas co llaraauá lecl pcrttnajiy quando crcfcidoTa
modo ouro poco enel bien/ y comento a oar üobomb:cmanfo,piadofo/y repofado, y
fe a víaos y crueldades/ tanto que fl>aul<rmuebo loado oe bueno: f quando el fenado
0:0,lo oijcoclcn fu brfto:ia.i£l emperado: Icoioclimpcrio/noloqncria rcfccbir/ 0131c
jComodo,noinb:e tiene oep:ouccbofo: y do que era viejo oefetcnta años,y masjpc
fue a todos oañófo. l£íto oi;cpo:quc como roenfiu mueboeontra fu voluntadloaccp
docnlatin:quicre ocjírprouccbo. finaU to:y tanta fnc fu bondad /que oendeafcys.
menteocfpucsoc tantas muertes ymalda mefes qucrcynaua / los fcnndo:co fueron
des,que feria muy p:oIiro occontar:cncés a el oijtcndo ,quc querían que fu tnuger
diolfe en iRoma vn fuego en que fe quemo fe UatnaiTc Sugufta / que era gran oigni*
el palacio,y todas las cafas oe la oiofa féle dad,yafubiiollamaiTcnceiTar, paro que
fta/que era vna oiofa que bonrrouá los ro=rcynaiíc oefpuco ocl.Jíbas el rcfpondio,q
manos,tnaoqnca todas las otras :alaql barto baftaua fer elemperado:: y ñoquife oedtcauan las oonjcllas q querían gnar fomas. ®;©cfpucs qucouia rcynado
dar virginidad encerradas, y allí eftaua oiejy fcys incfcs:vno llamado Julíanobó
vnabermana oe Comodo/bija oc abarco b:cmuy poderefoy letrado en leyes/con
anrelío.y cnclla Cajón entrando Comodo cobdicw y pcníamicnto oc auer el imperio
emperador en aquel templo,ucabogaron
le negocio con algunos cauallcroo que ella*
T n a a,t
alli.iTi£n otra parte fe lee <l
»Ga uátnal con elemperado: i£lio/ poique no
fuya le oío ponzoña ,po:quc fnpo q la qria los permiua robar ni bajer otras violen«
matar,a ella y a otros muebos q tenia cm= cías como folian, y leuantolos aquel Ju
podronadosen vn memo:ial pa matallos Uano,para que le matalTcn, y enfin le ma«
otrooia/yel memorial fue bailado y ocfcu« taronfincnlpaty Juliano no pudo quedar
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con la bonrra quepenfo/po:que luego loo que el oerribo a ellos:? otos lo peritino co
fcnadozco cligcron po: emperado: afcue= ino fuele permitir aloe q ne ocfacatan ?tn*
ro/que era bomb:e valcrofo para ello: y fe furtan a fus padres z madres/que quand^
ñero luego entendió en vengar la mnerte tí no fe cataren les vengan ocfdtcbas ? yerrof
l£lio,y utato a Juliano,« oto granee pena? po: Donde mueran malamucrte ocfonrra=
alos otroo que fueron en la mnerte. y aun dos zabatidos como bijo elle Slejcandrc.
ocfpueo fe leuanto en francia otro poderes
fo botnbx llamado Claudio albino/q quis
fo vengar enfeuero la muerte oe Juliano C6lofa.ljcj.£ncl mííino lugar. Be
que era fu amigo, y auída fu batalla / ven* Sacrino percotro ucb?c¿fcQtrtno.
cío fcuero,z mato a Claudio albino. JMcn
015c el refrán viejo.^fcataras y matartebá
|£l emperado: .¿ifc acri
y mataran aquien te matare.
no,que en otros lib:of
cfcripios amiguaincn
C£lofaJjc.£nclimfmolugat\&c
te,antes que cuietíc
Blcjcaudrc.
moldes le bailo lia*
mado latrino cu los
ltb:oo moderno* fe tu
©relio alejandre fien?
do aun muy mancebo,
ma macrino. Oficinas
losfenadoies y canallc* crino ? vn bijo fuyo con el,que fe llamaua
roo aco:daron todos en ©ladumcno /fiendoel padre adelantado
vno/y alearon le poiem DC loo jttyjtos fueron juntamente acodos
perado:/po:qucaunque envuopo:cmpaoo:csapcfar oc muebos
el era gentil era manee« DC los romanos,po: loqusl Duraron poco
bo píadofo y bueno/ y pa en el afne/que fus inifincs voifaiios có tray
rcfciolC'fufficicte/Tfu madre llamada afea don los mataron, lucgocnelpnmeroafio
mea era muy buena inugcr y piadofa «un oc fu imperto en vnabe ja,y co vn li gar pa
en quanto tuuo la ley oc loo gentiles, y el dre?bt/o.
emperador fue mu r piadofo y obediente a
U madre en elbiuir ycnoto:gar quátoella
quería,? con ello y con fer buen gonerna* Cl6lofa.W1.efl la.imfma rcfpue*
do:,r bajer ley ce muy buenas po: confcfo Ita.cccjciuj.Bcndi tW;c, ¿t a;ciim*
oc vulcano bombx muy fabio en ecrccbo*
bijo fe muy quifto oc todos, pero con to= «oyiSojdíano.
do era b:auo callígado: oc loo cauallcroe/
que bajiaulo que no ocuian: tanto que
! 3riminoemperado::(Icns
alguuao legiones oe caualleros, que fe
dopnmerovn bomb:c x\auian albototadoentre (l/priuolos a todos
co fue po: los romanos en
oelabonrra oe lacauallcría.Éncftccoine
biado con crcrdto po: cadio el oodo: i0rigcnes que cftaua en alcjri
pitana tierra oc illcmaña
dría ba3icndo muebos lib:os/paflroflTc a pa
y peleo con los alemanes,
leftina po: ruego z mádado oe harnea ma y vencioconmuebabonrra: z los causile*
drcoelcmperado: laqual oyendo fu p:e= rosocfucjtxrdto Icuantaronle luego po:
dicaciantocotroofanctoscb:iftianos/bis emperado: línconfcjoy licencia / y a pefar
50 fe cb:iftiana ? oc muy fancta vida, po: Del fenado /yelcon enojo qnetcniaoema
lo qual tomando fe el emperado: contra e* mea madre oe alejandre/ oe que ya ocjrilia la mato z marty rijo. 0efdcallia pocoti mos po:que fue cb:ifítana / mouio luego
empoeftandocl f randa como quier q fací muy cruel perfccucton contra lo?cb:ilíia*
fe muy buenoenla gouernadon, quanto a nos la mayo: oc todas/oefpucs oc THcro el
loquetocauaal iinpcrto:albo:otaron fea« cruel:? tracto muebo mal a i@:igcnco po:quedos caualleros aquicn el aota p:íuado que atiiaconucrtidoa la fea bornea, y ato
de la bonrra:? mataron le en vn lugar lia* dala gente DCfu familia, y leuantotrc en
mado¿feagond3co:Tea z cruelmente con tierra oe aquilegia vn bomb:c muy pode«
traydon:? allí le Derribaron oe la afna po: rofo llamado pupicno / o po: otro nomb:c
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pepígeno contra marimino emperador z lí
diaron entramos có fus ererettos z yendo
pupicno,-: murioelcmpcrado:. aquel
pnpieno z vn bcr mano fuyo/abaron fe con
el imperio/pero luego loo mataron loo ca*
ualleroo a entrambos hermanos, z alTi ca=
y eren ocla afna todos tres.

C£lofo.l¡cuí. £nel niifinolticjar.

y vita fola fe oc cbriflianos,empero no tc=
nía vna mifiua codició,q el padre era bom
b:c alegre rifqcfío/y plajcntcro/ z benigno
a todos:mao el bijo era uialencontco/q mn¿
gimo lepndo bajer rey::pcro fueron muy
buenos cmpcrado:cs y muy buenos cb:i=

ftirvos/mayottncntc el padrcquc era muy

obediente a fant iobian papa, leuantaron
fe las cauallcrias contra clloo/ y mataron
los envn mifmotiempo.31 padre mataró
en vírona,* al bifo en romaty cfta travétou
tan fealeuantov;t ricobomb:e y podcro=
fopo:nomb:e cecto/concobdicia ocaucr el
imperto/y aifi le ouo ocfpucs q los oos pbi
liposouíci ó reynado ítctcafios muy bten
aunque no les bailo la bondad para no cucroe la afna.

0puís oe la fob:cdtcba
muerte ocmarimino,al$a
ron los roinanospó: em
perado: a gctdúmvq era
inuynífioamaiauí la mas
lucgoqt'nt emperador los
oe tierra oe per lía icnata* CfSIofa.íje?. Cnel imfmolugar.
ron fe contra los romanos/teniendo en po
Emiliano.
coalempcrado:/po:q;;ccramno. como
fcfpucoocla muerte otWt
lofupoclempcrado: aúquc era niño tomo
jeto/oe
la qual Diremos en fu
grandes bucllcs/ y fue contra aquellos q
ilngar/fucoadocl
imperto a
fe Icuantaron/y vcnctoioo a «odos / y mato
gallo
y
a
volufiano
fu bijo tí
muebospo: fuerza oe armas / ítrarolos
gallo/y
en
aqltpo
auía
en ro
fubjectos fo el poderío oc los romanos, y
-Jmfl
vn
pricipc
muy
podero
en aquellos fcys años p:imcros nunca ccf
fo oc pelear y vencer alos re bcldcs, baila b/q le tl(inaii4CimUano oc vil linaje y vil lu
que lo aflblTcgotodo.y tomando fe a "tfxo? gar,bomb:emny reboltofo,q picfumiaoe
ma muy bonrradoy vitoJiofo / vn caualles inuentar nonedades contra elunperío/ y a
ro llamado pbilipo/y otros juntados có el vn al^arfc cótra los empcrado:es.:Sfli que
mataron le en fu niiicj a traycion, que no gallo y voluílano fabicdolo aparejaron fu
le optaron gojar la afna mas oe fe y o añoo/ crcrcito 'z flicrócótra el péfado oc le oeftru
y ella iraycionbt3oaquclpbtUpo/ po:que y::y outeró batalla cócl/ y nutricró entra«
ooslcscmpadojcsycmiliano fe a!{ocóel
d¿r con el imperto.
imperio a pefar ocios romanos/ mas no tu
la bó:ra nfsiat mas oe tres mefes po: q
C&lofa J^üti £n el mifmo lugar. uo
luego le mataró ios cauallcroo/z aCicayca
De loo p6ííípo0.
ró todos tres,y 110 es ¿otado efle cmiliano
entre los empcrado:cs/po:q le onro ti pos
íSlcrto£3o:diano / Incgo co el imperio, y afi 013c la io:omca q en aql
"pbilípo, que le mato fue tpovintcrócn climpcriooc roinamucbas
¿aleado en roma po: empe pcflitccíastf oinerfas mancras/po:las grá
Prado:,? tomo conlígo po: des perfccucíonco q fe bajía cótra los cb:i
rcompaficro para climpc* ílianos. y Claudio fue electo ccmp¿do:po:
[rioafumtfmo hijo que fe los fenadoíes ycanallcros oe roma, y co=
"'llamana pbilipo como el me?o luegoa fubir la bórra/poicj luego ayfi
padre/y rcynarOn ventrambos pbilipos ju togracr<rcito,Tftic cótra los godos qan=
os padre sbijo. > aunque cilonces eran dauá oeftrnyédo la t;ctrat¡ inacedonia y 6
gcntileo:pero ocfpucs fueron cbnftianos/ y lírico/y ouo batalla có ellos,y vcaolos.y
y ellos fueron los primeros cmpcrado:cs luego fue cetra los alemanes qfc leuátaró
cbnllianos en roma,que fueron conucrtis cótra el imperio/? teman trcjictos nuil bó?
dos po: faut poncio y baptizados y enfeña b:es ocarinas/ y vencidos en batalla, y
dospo:faiit fabianpnpa. y puertoqcn* mato caíl la mcytadocUo£M«t 0:11 oiTc aro
trambos terna vnfolo nomb:coc pbilipos ma tan bonrrado que los fcnado:cs lebijic

a: ii)
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ga q leayudalíe a matar ebriflianos/y ayu=¡
incinouacn clcapitolioanas acabolfc la p dauale a ello vncóful llamado Surcliano,
calió y cayo p:eílo oe la afna po:quc luego q era muy enemigo oc cb:illianoo. SlTi q
muriooe enfermedad,y cltenia vn bermas po: todas partes matado fin neto y fin cué
no llamado quiniilio,y oicró le loo fenado to,ocrriboloSla afna,po:qpadrcí bijoo*
reo el imperio oe Claudio fu bermano: mas uicró oc yr a tierra oc barbaria cótra los go
alcabo oe oiej y fíete 01a 5 q tenia el imperio dos qcrá enemigos oc romanos/ oódeome
mataró le traydo:cs,como era la coflúbzc tí ró fu batalla con ellos,y andado en la bata
inour mueboo empcrado:es poitrayció / o lia fumiofe oecio en vn piélago ocagna ,0
po: mal rcginucto/y a (Ti cayo oc la afna co* cicno/quc nunca mas parcfcio, y el buo mu
rio en la batalla/auicndofolamcntc quiuje
meotrosmuebos.
inefes que rcynauan: y atTi cayeron oc la
C£lofa.lppj.£ n el imírao lugar, afila como malmicmmadoo.

v ron finase oe 0:0 ye feudos la pulícró po:

©e&urelíano.

Cr£lofa.l,tvij.£nl¿ imíma rcfpuc
l£fpuesí>cla muerte oe «Clan fta.cccjciiif.S^oiide 015c • t^obo y
dio/fue aleado po: einperado: marco emperadores»

üurclianoq fue muy effo:^
tlRobofuecnTRomaal
I do y fabio en becbootíguerra
^adopo: emperado:,
... 3'y recio aloe godoo-r bijográ
y
era bomb:e recto y
des cofas,tatoq lecomparauá al rcySlcjea
luftoymuy
bueno,y
drc,y a3Jnlioccirar:y oefpuco oe grandeo
bórradoclagouerna
bajafiao y victorias/ tomofe a roma y man
don,y luego q fue cm=
do bajer co:ona oe 0:0 muy rica para traer
perado: vinieron los
en fucabcíaiy vcfliduratío:oy picdrasp:c
barbaros a oar guers
ciofas,lo qlmíca emperado: auia becbo / 1
raafrácia/qeftauafu
bijovn teploa borra oelfol aqttiéclado:a
ua,yaUibijográdco oflírcdao y facrifidos bjcctaaloo romauos;po: lo qualflMoboa
al fol,y moftro aloo romanos acoincr car« yuto muy grá crercito/y fue cótra loo bar?
ncoe pucrco/laqlbaflaallino comiá:y to: baros,y los vnos mato,y losotrosbuyc*
nofe ta b:aooy ta crucl/q todos le abo:rcf= róoc manera q frácia quedo afi'oflcgada,
ciá quátos oe antes leamauSty mato vnos y como noauifl mas lides bijoaloeoc fi an
fobnnos q tcniayt oiofenteda pa matar o? cia/y pnnonia q pláraflcn viñas/q baila alli
tros mucbo5/ymayo:mcte era cruclentna ñolas vfauan/yaunafus tuifmos cauallc
tarcb:iftianos.i£nfínvnfleruofoyovicdo rosoefucrcrcitolas bajia poner po: fus
q a todos tractaua mal,y todos le qriá mal manos,y comoqnier q el fucifc muy noble
fus mifmos cauallos andido catninoellos en todos fus becbss,pero era bób:ctífuer
cóelempado:/moftrolcsaqlfíeruovntnc= teco:aió,y no podia fnftrir las lo^aniasy
mo:ialtílcmpado:efcriptotí fu ittano,enq p:efinnpcioncs/y ocfdcncs cclos canalice
tema eferiptos los nóbzcstí muebos tíllos ros,y queb:antaualos mucborctraycdofe
para bajcllos matarjy quando ellos lo vic lo,y bajicndolcs poner viñas en el tiepo q
ron aco:daron oc matar a el .y mataron le noauia guerras,y fob:cclto oyeron le oc
luego en el camino/cntrc conltantinopla,y jir que oende a poco no ferian mcnclt cr ca
craclea,yaificayoocfu afna. iT©cfpues uallcros en latierra;y con ellas p:cmt30 y
oc la muerte oe los oos pbilipos/oelo* qua &cfcontcntainicntos'albo:otaron(ccontra
lesyaoiirimos/comooccio losbijo matar el,y mataron ic/y cayo con fu afna.
po: trayció/comcip oc rcynar el miímo oc*
cío en el impcrio:y elle oecio era oc los mas C£lofa,ljcvuj.£» el mííino lugar
bayos bób:es occllado oe rierraoeoalma ©c ¿fcarco.
da:y luego qfucconfirmadocn el imperio
•SI l£fpueo oc la muerte oclempc
có grá enojo q tenia po: los oos pbilipos
Irado: ¿kacriito fue aleado po:
fob:cdicbosauer fcydocbriftianos mato a
[empado: otro ¿ikarcoatirelto
fant -fabiá que losauia baptijado,y tomo
|3nionfo:noel oc q ya ocrimo?
1 po: cópaficro en climpério vn bijoq tenia,
'q ama fcydo muy buc empado:
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y padre De ¿omodo .¿kas elle marco po:
fobzenombzc aurclio antomo/ftiefiempzc
muy malo,y ames occmpcrado:craobifs
po oe vn tcplo oc ydolos,q llama tcplo oe
t£lío cabalo: xftictnny mal emperadoz y
Defuer son vado/q cnp:efenciatf loo fenado
reo y cauallerias noocraua cofa fujía que
nocomcticiTc.T* tantas eranfuo maldadeo
Y tan feas íoefuergon^adas / que todoolc
querían mal/tanto que laocauallcriao fe le
tiantaron contra el Y le mataron, y fu mas
dre que ania nombzc Scníafira/quc fe bas
lio allí quandolcinatauan ,ccbofc fobzccl
pozlc Dcífcndcr.}* mataron laafli/ nopo:=
quccllalomcreíciciTc / finopozoerrtballc
oclaafna.

frfílofa.l)C|)C,í£oel mífino lugar,
&cxícmio.

foxlrpj.f

go oc cbzíftíanos : quifo có molida flngírfc
amigo ocllos/poz cóplajcr al empadoz jCó
llátino fn cufiado,q los amana comoOtcbo
es/pefando q le fauozcfccriapoz aqllo cótra
marimmo.^fooo comodiamo inoíl raua a
motfingido/ypoz otra pte niataua quátoo
cbziflianoo podía. IBo fe pudo encobar fu
maltcia:y ouo enfin 6 vcniratalcs términos
q el emperadoz cófiátino fu cufiadoviendo
o fabiedo las crucldadcsq ¿Licinio bajiacn
cbzifiianos / allego lü crcrcito y fue a lidiar
cccl/y ouicron cntrEbos muy grade y Ct úcl
batallapozmar ypozticrra:)* Eicimoftic
vécido aiTicnelmor,CQHiocnlaticrra:y fue
bayédoa'tRicomedia,y noofoparar allúy
paiTolTc a macedonia y allí le mataró : y allí
cayo oela ofna en clinficrno:y aflicafo po:
cílóccsfa pcrfccudon oe los cbziftianoo.

C^lofa.ljcjc. £ncl intimo lugar» ;
¿cvalcriano.

•£kino,cj otras vejes
co llamado licinio, era
ttlerianoefìauacn tic
vnriccbób:c natural
¡•ratíre eia capita y go*
oc©acia,muy bucca
ucrnadozoei
ercrdto
uailcro ocarinas/y cf
6
cauallcros
romanos
fozfado: y era cafado
qteniacófigo:yocfpU
cócóílancta/bcrmana
co ocla muerte oe ¿ a
_ _ _ _ _ _ _ ocl emperadoz ¿ófiá
lo,los cauallcros bijíc
tino el grade,el bí jo oefancíafilena,y en
g'ró Sugiíflo a £ía Icria
Clnépoqi63lert'omarimtauo y marcado
tenia guerra fobzccltmp:rio ó, cada vno oe no:y cncíTemifmotiépolos fcnadozco en
líos fe tenia pojemperadoz. (6alcrtomari roma bijicr ó celara «alieno q eftaua euro
in.ano b3blocó todos fus amigos/* có volü ma/y ainfuero cntráboo aleados po: cm=
tad y cófentimicto oc todos nl^o poz cmpc= pcrodo:cs:y luego q Valeriano cometo fu
rado: en laaudadoc caimito o elle ILicis imperio mollrofc muy bucno/jufio/piadofo
nio pozq le auia mito bajer grades cofas en y máfo a todos fcgúcuctafeufebiomayozs
armas/cu batallas mayozmétecótraiBar* mete alos cbafiian os,auna el era gctilty ta
feo rey oc pcrfia.y ocfpucs oc muerto JL3a=píadofo fuccon ellos, y oe tan marauillofo
acogimícto/qucfu cafa parcfciayslefiaoc
Icrio-quedotodoelmúdocn poder ocqua
troícfiozcs.llcs oos crábuos oc empera cbzillianosuna« vino a lRoma vmnacftro
dozcs,q crácóílatmo el grade qeftaua en ocios encantado«« nicromanticos octies
bzctafia,y matéctoq cllauacn Tíxoma: y en rra ocfcgypto/ytraíUmiolc oc la fe que te*
trábos fe gncrrcanáfobzc rajó oelimperio nía con loo cbziíliauos/1 bijole moucr per
I03 otros DOS era,el vno marunmo,y el OS fccudon contra ellos muy grande y crucis
trocílc E.udnio oc qui£ colamos q era cu* IVgun laspaiísdosnnas atajóle ©ios que
fiado ólgra cóllanttno.'Dódc cóuienc faber quifo tomar po: fu y 0lefia.-|Po:quc Scpo:
q elcinp8doz cóíláttno aunq cllóccs no era rey oc^crfia / comento a oar guerra a la
cbnfítano/ pero qna bic alos cbziilianosry tierra oc los "Romanos. y Valeriano
no les bajía agramo algüo.y Bacín 10 fu ai fue contra clconmuT gran crcrcitooc TRo
fiado al contrario abozrcfcw y pfcguia alos manos ,*rbuuicron fu batalla muy fuerte/
cbzifi»anos quáto podia:y andana trabaja-, y fue venado Valeriano, po:qnc Dios
do poz ^tar elfenorioamannnno/y mari* quifo confondili / que no le pudo valer fu
mínoacl,yaflicrámuy grades enemigos, gente m fus cncantfldozcs/ aquicncl oana
2.icintoy^ü>arlmino.4feao 2lianiocncmi muebo creckío. 4bas prendióle ^apo:
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el rey licuóle a perfla / y allí eftuuo p:efo ? dioquanto tenia / y fue buyendoo -f randa
captiuotoda fu vtdaílruicdoal rf y Sapo: a la ciudad oc Icgiano/y con miedo oc £on
z a todos loo otros reyes ocfpucs ocl b3= ilancio/y viendo fe tan perdido y oefampa
fta.quc cnucgefdo: y elfcruicioque les ba rado matoirc con fus manos/y otro berma
3iacra tanque quando el rey oe per flaauta nofuyo llamado ©iflendo/quando fupo la
oe fobir cu fu cauallo trayan al ctitpcrado: muerte oe fu bermano bi5o otro tito: y aiTi
Valeriano captiuo,y ponia fe po: tajuelo cayeron todos oc la afna,
loo rodillas y los cobdos en tierra, y c Ircy
poma los pies fob:cfuscípaldas,y clyua C"6l0fa,ljc]cíj\ enclitiífino lugar»
fe aigandofob:c las manos ayudado alrcy
a caualgar en fu c juallo,y fabed que el cin* Be jErculto»
l£niendoclimpcriooelRo
perade: Valeriano era mancebo oe muy
nía
©locleciano, tomo po:
pocos oias/?biuio en elle fcruicio firuicdo
fuygual
compañero cu la
oíos reyes muebo tiempo bafia q fue tnny
Dignidad?
fefumo imperé
viejo y murió en tnalaucnturada vejej / q
alvn
cauallcro
muy p:oua
nunca fe pndol»b:ar po: refeate ñipo: otro
docnarmao,qfc
liamaua
incdtoalgnno.v Calicnoclotro ctnpera=
ferculio
maruniano^que
le
ayudafle
en las
d^queauianclcgidocnTRomalosScna*
guerras
Í
goucrnscion.)*
ocfpucs
que
cn=
dotes quando vio la vengáca que O Í O S ba
trambos
auian
rcynado
vey
nte
afios,E>to
jracu Ta confouc Balcriauó/ouo temo: oe
otrot a¡ito,y ocrooc pcrfcguiraloJcbrifiia eledano qaccra ya viejo,acojdoíTccon i£r
nos como folia/y tuuo paj con ellos ,mas cultomajrimiano/como entrambos renuu*
cialTcn el fefio:io z Dignidad ocl imperiopa
oe miedo que oc vergüenza*
raqucclfcnadocligiclfcotros mas manee
bos:?oni fe bi50 aunqueÉrculio ^!ban=
C£íofa.ljEjtj,£n el im'fmo l u g a r ,
miaño lo bijopo: impo:tunacíon/mas que
po: voluntad:? tomaron fendoo lugares a
© ' Confiante»
^r»í0nílanrinoel grande que partadoo oondepalTaiTcn fu vida airoiTcga
ítuuoel imperto trcyntaa= dafincuydados/y elle |£rculio inajruuiao
Ifios/qiiando vino a mo:ir era muy cruel? b:auo ocfcomunalmcntc,
ocjro elimpcrioa tres bi- ? latoñinaoc fu co:a{onmoflraiiab en fu
IOS que tenia. f£l p:uncrofc malacondicion,y cnlacaraquc teniafic=
llamauatóíláíino como el p:c fañuday cíqutua. y ocfpucs oe otras
padre,el fegundo portando/ el tercero £ó platicas ?ticpco/fuc atoado en Iftomapo:
duendo bijo ocllc [¿rculio
ftante.iSftcconftantc oe quien hablamosemperado:
/
qucdopo:cmperado:cnla tierra oeSfia mafimtano.fclqual [¿re ¡lio quando fupo
y rcyno allí treje afioo al piincipio muy bic que fn bt/'o era ctnperado:/pcn ío que po: a
a plajcr oc todos bien qmftoípcroocfpue? quella vía podría tomar acob:ar el utipc*
fccílrago con malas coftumbíes, tractaiis rtoqucauiarcnuudado/? ya fe arrepentía
do mal alos fuyoo/y eflando en paj z aiTof z DCJCO vnas aldeas Donde buha muy qtue
ffcgo,íTn que nadie le oíciTe guerra/quilo y:tatúente y fucircalRotna con fu bijo .¿toa*
contra cfpaíia,?ycndocon fu ejcerdto ama jtrcnciocmpcr ado:. cítido allí andana fó
en la dudad oc Bgufiodutio vn bomb:c xU bomando z negociando con los cauallcro5
coy poderofo/quellamauan -¿Ikagitedo, comoquitaircuel fcf:o:ioa fu bijo/y le oicf=
z como fupoque jConllantcquc venia era fen a ciabas como los cauallcros fe lo tes
malqutfto oe Tus cauallcros/tuuocon ellos nian a mal ? po: trayeion / z fe lo afleanan
tales concicrtos/que les bi3o que le mataf= tnucbo/lo vno po: vergueta ocllos/ lo otro
fen atraydon,? aiTi le mataron atrayeton po: temo: qucouoíifn bijo loftiptcíTc/tiicf
quando ra llegaüa cerca oc i£fpafia ílcndo fe a f randa a fu yerno ¿onftantino que la
oc trcynta años.y aquel -afcagnedo qlc tenia ? la gouernaua muy bien / con julltcia
tojo matar al^oiTc con la tierra oc Sffrica, z piedad: ? lleno i£rculto marimiano po:
- r có ambao las francta&,pero ocfpucs jCo acbaquepara con fayeruo/oliendo faifas
lancto/bcrmanooc iCóflantc vege la muer mente que fu bijo -fllbarccio Icauia ccbado
6 matar
te oc fu bermiano/y fue contra ¿Ibagncdo y De TRoinartnas el lleuaua,ppofito
v
po: batalla fue venado -¿ifcagnccio/ y pcr= al yerno,? tomar el fcñon'o. > quando uCó
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ftantino le oyooejir que fu bijo le auta ccbaccclcflaftica,quc clmlfmooyo /uraracon*
do ó roma ouo piedad ocl/y refetbiole muy Haniino.que medio oiacraquandoacontef
bien"rba5ia letodala bonrraocl mundo/ cío aquello/y que todo el ejcercíto oc loo cas
como buen yerno a buen fuegroocuebajcr uallcroo que yuan con el vieron aquella fe»
•dkao con todocifoÉrculíobablocó fu bis fial ó la ern j/? bijo pintar aquella fcfial en
i a f'aufta ocfcub:icndo la fu mala intención fu vandera y armae/y oc todosfttocaua=
erogando la que o:dcnaflc comoentrdm= llcros:y aíTi fueron todoo con gran.'p:iciTa
boo mataiTcnafuinarido. Émperoellaq y alegría,? confianza a la batalla.}? majen
fe tenia por bien cafada/? tenia gradeamos cío auia bccbovna puente oc barcoo traua
a fu marido ocfcubziolc la trayeionen q an doovnoo enotroo/parapairar el rio-d&i*
daña fu padre.y Érculiomarimiano/ qua luyo, y aiTipalfo afu faluo/y la batalla fe co
do fe vio ocfcubicrtofucitc buyendo a mar* mcnfomuyrc5ia: pero luego fue vencido
fclla/po: entrar fob:cmaraponerfe cníal -akajcncio,y el y todoo loo fuyoo có el oic*
uo,mao anteo qncembarcare llegaron loo ron la buclta buyendo po: la puente po: oo
queyuan tras el po: mandado oc íConflan auiancntrado:y conclgranpefooc la mu=
tino,? mataron le allí / que ocro la afna? cba gente, que cntrauanagran p:icfia po:
quilo la ocfpuco burlar/ z aiíi cayo.
que loo ocl ejercito oc jConílantino yuan
trao clloo,y elloo no tenían otro amparo fi
buy:.gaucb:ofelapuente/y matcncio
C£lofa.l]cpuí. £11 el imTmo lugar, no
fe bundio en el rio con fu cauallo y armao/
Be^ajcciicío.
yotroo mncbooconcl,y alficayo oelaaf=
Stc ^fbarcncioco aquel tf na cauallcro en fn cauallo • QTÉnnmcboo
quien ya oirimoo / que fue litaos n q ay eferíptaefta byíiozin oc moU
bijo oe aquel anperado: de,fe 013cque majcncio murió en la mane
Ércuiiomanmiano/qrciifi ra lob:cdicba abogado:y aflí fe 015c en la le
cío el imperio/ ?ocfpueo le yenda oc latnucucionoclacrujípcroeno
quifoto:naratomar:? fo= troo lib:os cfcrtptos oe mano oc letra muy
b:criloic bijo matar fu mifmo yerno/ycHc antigua oe anteo qucomciTc moldes:fc 015c
marcnciofüc fubltmadocnla bonrrapo: que mnjeneio buyo ocla batalla:? qnádo
que luego queloo cauallcroo p:etonanoo vioqucyauopodiacfcufarfcoe vcmrapo
le ¡Rieron emperado: cu IRoma/íSalcnoq der oc ¿onílantino/bcuio ponzoña có que
fe tenia po:fcfio:oclimperiocinbiocontra murío:noarrirmolo vno mlootro/ faluoq
cía fctjcro £cirar con gran ejercito/? fitc vé cotnoquicr que fea el muriocmpon^oijado
.ctdo 5cucro ?buyo a IRaucna'? tnitaróic y lino fue oc ponzoña material que matafalb:cmarcncio quedo muy c!euado?vfa= fe el cuerpo,fue oc ponzoña fpiritual oiabo
no oc aq^cl vencimiento/? ricocon loo ocf= Ucaq Icinatoclonima/quc mayo: pon^o=
pojeo quecobíooclcrcrcito Descuero.)* lía pudo fer que ei odio q tenia con loocb:iV
comcn^omajcncioa perfeguir loo clmfttn^ íhanos/y la in fid;lid^d con 0100,y la ccguc
noo con cllrcma crueldad quecl martirizo dad ocla ydolatria bien podemos 0C3ir , q
a fineta Catalina totroo mueboo fanctoo emponíoñadomnrio,comoqnicrq fea pon
q'ic no fe podrían contar.)* en CITC tiempo (oña material o fpiritual.
el emperado: jConftantmoclgrande,aunq
po: cílónccono era cb:ifliano/pcronocra C6!ofa.ljCjemj.i2nlaniiTmarerpuc
enemigo oclloocoino <¿lfcajcncio,?ayunto
fucrcrcitomuygrandepara 03r guerra a fia,cccjctííj,©ondefc^e.Tflofe apeo
-afea jencio que eilaua muy íoberuíoy oc= el ref Rodrigo,
fo:dcnadocncrucldadeo,'?ycndopo:elca
£1 rey oon ffiodrígo/
minopenfandbcnla batalla que aula oe as
que
fue el vltimorey
ucr,acontcfcioaqucllo que fe cuenta en la
oc
loogodoocncfpas
yglcílaoclainuencion oe lacruj que vio
úamuy fabida caato
iConílantino en el ciclo la fcñál oe la cruj y
da fu byíloria po: el
loo angcleo que cílauan aldcrredoi oclla/y
mundo,oe como dan
le oe5ian.íConllantinocon ella fcfial vcnéc
teoqucfuelfcreyvcn
rao.Dije la byítaia que ella vilTon fue en
cío al rey félctufo/on
fiicúoo: pero oije Éufcbio. en la byílqjia |
•
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fauo: oc los romanos/ y le tomo el rcyno?
le faco loo 0100,1 le oefterro en jCo:dona/
y allí murio.Befpuco el rey oon rodrigo ef
lando en fu pzofperidad ? pofleiTion oel rey
no,fo:co ala bija oelconde Julián,otros 01
jen que a la eonde(Ta:pcro como quierque
fea el conde fue tan injuriado 1 ayrado 00=
(lo,que tuuo trato con los 1110:00 como en
traircnenerpafiat laocflruyciTc toda: y en
trocí imfmoconde con ntuebos mo:ospo:
algcjira ? otras partes oódebijo muy era
des oanos ? muertes,y ocftruyinicntos oe
lugares:? no fecontcto ni fcamanfo fu y:a
con cllo,mas tomoite alos moros ? trapos
muebos mas, y con el vino el rey mu^a?
omcron muebas batallas, en que Hemp:c
véndanlos mo:os ,'po:queauiamncbos
cb:iílianos traydozcoquc ayudauan al co
de oon 3nlian/mayo:menrc los DOS bijos
otl rey Slctifla/quc penfauan po: aquella
viacob:arclrcynooccfpañaqueaniafcys
do oc fu padre,? fe letenia vfurpadoel rey
Don rodr igo. pero enfin vino la batalla po
ílruncra oonde vinoclrcyffarifecon el có
de pulían con muy mayo: armada que las
primeras, v1 el rey oon rodrigo ayunto tos
dos los godos que pudo/ q eran barto grá
multitud mas eran todos acobardados y
cnñaqucfddos, y no abilco ga guerra po:
aucr tenido mueba paj/y oado fe a vidos y
otaidado el cccrcicio oc las armas/ ?gran
pcííilcncta ? bamb:c que auian pifiado mu
cbo ticmpo:y ci rey oó rodrigo fnciTc muy
cffo:(adamcntccontra loo moros/?bailo
losccrca ocl rioque oijen guadalcte/ cerca
ocladudad DcBlTidonía,quc ago:a fe lla=
ma jccrej:? los cb:iftianoo cílatiá ocllapar
te ocl r to, los mo:os ocla otra, i£nñn coiné
ioire la batalla/y cllaua el rey Don rodrigo
íuflfrtcndo la batalla muy fuertemente, la
qualouro ocbooías enteros ocobmingoa
Domingo:? Dcfpucs oc muebos muertos tí
vna parte y oc otra/los ebrifiianos comcns
$aró a oefmayar ?oerramarfc.fclrcyyua
y venia muebas vejes metiendo fe en la ba
talla?to:nádopo:cffo:caralo5fuyos,inaí
enfin los cb:ifltanos fueron véadoo y bol*
uicron las cfpaldas a buy:, que no pudtes
ron fuifrir clpodcr oc loe moios t y el rey
oon rodrigo no ouo bomb:e que fupicfle til
que ni quedo con los biuos,nife pudobas
llar entre los mncrtos/faluo que bailaron
la co:ona y las vefiidnrao reales,? los
tos oc 0:0 ? oe piedras p:cdofas/? fu caua
lio que liainauáo:ellocnvn tremedal cer

ca oe i3uadalete,y afli le Derribaron oc la
afna /ano oe fetedentos y cato:je, £n el fe
acabo el reynado ocios godos, y las muer
tes ocfaftradas Dmucbosocllos q antes tfl
folian morir.y tortdegos biman,qnunca
fupieroncalligarfe vnos en las malas inus
crtestf los otros /como yaco oicbo arriba/
oe quan malas muertes mo:ian los em*
perado:cs oc roma po: fn mala gouernas
ció vno maly otro peo:,? viendo cada vno
como fus antccciToxs auian fcydo ocgolla
do,vno/otroarraftrado,otroaláccado.?c.
no tenían fentido para cfcarHicntarfc en
61100.3101 era Del rey oon rodrigo z oc fus
antccelTo:cs cmpcrado:es oc los godos / q
au;a;j p:úncro c fiado dnqttcnta y quairo a
ños fin rey/? comentaron a tener puneipes
y eligieron a TRcdagayfoy o Slarigo.CÍ*
quien quillercfabercomocílos godos cay
an a motones A la afna ta mal como ¡os em
pcrado:cs:lca lo q aquí fe ligue ocalgunoí.

C£lofa.ljcjev. Cn el inifino lugar»
25c iRcdaguííb y otros,
(gdagmTo ySlarigoclc
gidospo: reyes ocios
godos/TRCdagmfo con
oojicntosnni; ból:.'s
t? armas bijo muygtá
des ocfiruymictos en
Italia y en otras pars
Trfl.nVroenfin fueron
cercados el y ellos entre vnos montes po:
los romanos/que vinicró fob:c el, y fuero
el y los fuyos muertos oc bamb:cy p:cíos
y el con ellos/que loo menos efeaparon/y
el fue vno Délos p:efos y muertoen fu infes
delidad que era gentil/y cófiaua en fus ydo
los.CSlarigo fn compañero en el rey nos
do eftandoen la ciudad ts ¿nfandala qual
antes el inifmo auia ocítr ny do, fe cayo mu
crto ftipitamcntc.CS cudo:cdo que fufees
dioen el rcynadocn la batalla que ouo con
Siila rey oe los "Signosen los campos ca
tálanos / cayo oc vna lanzada y no fe pudo
leuantar ni tuuo quien le ayudarte,mas lo 5
mifmos fuyos le mataron pifándole conla
acucia qnc tenían ocl pelear que no mirouá
po: el,y allimurio pifado fo los pies ocbó*
b:cs ycauallos,y es oc faber queeftc £ c u
do:cdo fue el pamcro rey godo que ouo el fe
fioriooccfpafia.Cfcurifinimdoru bijo q
quedo en fu lugar ellando en golofa le bl»
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jieron matar a trayrió fus hermanos -fría pcfar,quc luego cfpiro:y mas lo mato la trí
rico,y £cudo:ico:y matóle vn fu criado/y fteja qnc la herida, CCccdifllo rey ocíós
el tnatoaqntc le nwtatia con vn cochillo pe godos y fcúo: oclas cfpafias tan cruel mas
queñoque pudo aucr oep:cfto. CCcudo tado: falio y focado: publico oc lao muges
rico fu bermano que rey no empos ocUaifí rc«cafidas,quc los principales ocl rcyno
como Ccudowco mato a £unfinundo fu ayuntados le pendieron en Scut'.la/cftás
bermano mayor.afli le mato aelotro fu bcr do el comiendo , y le mataron con tnuebao
mano po: traycion.fiESIariso qucb:anto y grandes bcrtdas.Cagíla enemigó tS la
la concordia v poflurao que tenia có el rey cbiiftiandad llcndorey oc los godos/lcná*
íSlodonco oc" francia/bufcando artes para tefe contra el vno llamado Stauagildo có
le matar contra lao tresno y awilhdcsq grancrcrcitotf lidiaron/y Sigila fue vencí
tcnian.ipojlo qualtóiodoncoleembio a do/y huyendo mataron le los fuyos en me
oefafiar:y2llarigono pudo menos oc ancr rida.fEHoyba en el fegundoafio oc fu rey
batalla con el,y onteron batallacn (píteos nadóle mato «Sliter Í30 a trayeion muy rno^
oonde murió la mayo: parte oc ir. geme oc lamente líitauer po:quc/faluo po: aucr el
Blartgo/ycl con ellos. ®~i6efaiangofu rcynado.fiCSlitcrigoaflicomoelmatoa
bermano
bafiardo rcyno empoo ocllc '8 la loybaatraycion/afli mataron acl vnosbó
11
riso.} cftc rey Ccfalarigo ,euobatallacu b:cs,qucuo fe fabeqnicn fueron: y entras
Barcclona/v fue vccidooc vn capitan ocl ró a el citando el comiendo / y oicron le mu
rey £codo:fgo rey oc Jralia/ y fue buyedo cbasbcndao/y afli murió po: iuyjio oc oi
i6cfalariso:y andandoaiíipcrdiocl rerno/ 03po:quecl aula muerto al rey loyba,que
y la borra,y perdió tambic la vida.Cl£iic cía niftoilncnlpa/y noauiabccbomalabó
clpco:oc todos los res
mifmo % codorno era crece oclacs cgia oc b:c.C^lctilTafuc
yes
en
lururias
y
vilcjas
/ y ocfobedicncia
loo arríanos,y mato po: lafcoc3cfucb:ú ocla r glcfla,po:quccótratodo
tn á
ftoal pbilofopbo Eoccio/yalTi matoUbatri do alos ele»1300 tener quautJOocrccbo
mancebas
cío,y ocfpuco mato al U>apa 3litáclp:ime= quificlTcn:? hijo otras mticbas maldades/
ro/ y otroo inucbor. cb:íilianos oebainb:e
feria gran p:olindrtd conidia?. Santo
encarcclco,ymurio mala muerte, que vn que
qnc
toda cfpaña fiic tanco:rnpta/quc oíos
fancto bermitafio vioen vua villon ,como la ocro
caer en poder oc tno:os,yfcr toda
clpapa/y boccio/yfimaco,llcuauan la anís como oerretida,para
totnalla a fo:már oe
tita oc aquel tcodo:igo al in tierno/ y le ecba nucuo.)* elle vctiífa tan
mato có
nan oentroen la bolla oc vulcanocn las pe vn paloen la ciudad oe £ pciTimo,
ny
,al
ouque
fatií
ñas oc los fuegos infcrnalcs.CSmalaris la,biloqucf¿icDclrey refefundo, y padre
¡ so rey godotractandomuy malafu muger ocl infante oon pclayo.pcfpuco comcngo
ooñacocbtlda po:quc cracb:iíUana, íicdo a per icguir a teofrcdo,bi|o oc l r ey rcfcfitn=
clbcrcgcarriano:cllafccmbioa querar a
do:tauíoquc le bijo p:cudcr y facar loo os
fn bermano pldcriCo,y clvmocon gente a íos.ycftctcofrcdo qnando leTacáronlos
tomar po: fu hermana/y outeron bata=
oíos en jCo:doua / oonde tenia fn alficnto:
lia / y venció yldcrico/ y mato a amala ama cafado có vna oueúa que llamauá IRu
riso fn cufiado. C£cudto fue becborcy cilona/oe la qualouo vn bifo que fue oó ro=
con voluntad ocios priucipalco godos/po: drigo,y elle Don rodrigo trauo guerrao có=
que la reyua amalafucte, madre ocl fob:e tra el maluadoi cy pletina,y vencióle Don
diebo am3laríco:rcynaua fola y po: no cf rodrigojf toinoleclrcynoy p:cndiolc y fa
tar affl como oefamparada: y po:quc los go colé los cjos:como el mifmo vetuta los auia
dos la tenían en poco po: fer muger :cmbio facodoatcofrcdopadreoclmifino oon ro=
po: teudio quccrafucormanoparaqrcys drigo.p amqucdooon rodrigo con el reynaiTe co ella,? bijolc rcfccbir po: rey ocios nocauallcro en laafna,? cayo como ya oís
godos/y rcynaron juntos tresaúos,y cncl Fimos-afeas vctiiía aú biuio 000 años allí
quarto año bijo la oellcrrar y matar en vn cnco:doua/oondecl auia cegada a tcof?cbaúo .©cfpucs bello ac3efdo que vutru= do: y aun ocfpuco oc aego y.pcrdido el rey
ban loco cntroa el, y oiole vna gran bcri= no/y rcynandofit enemigo oon rodrigo afu
da'ocqucmuriomalamucrtc,y ayudo a fu pefar ocrooos btjos, y el re y oon rodrigo
muerte que fupocomo los fuyos que tenia los ccbo ocl rcynojjo: lao maldades oe fu
cercadovncaltilloeran todos vencidos y padre vctilTajy allí cayeron todos.
muertos / y luego que lo fupo,tomotágrá

Ayuntamiento de Madrid

díreirc el pueblo,ni bablatrc mas ocio que
clangellc oi)ceirc,y clbijo loafii.q no maU
dito al pueblo De Slfracl, lino antes leben
diro/? lo que el Dtroiodo fccumpiio/quc el
pueblo venció ? mato al rey ?a todos loofu
TB el capítulo vcynte y os que allí eftauan.C )' todo ello fe ba Di
y DOS ocl libio oeloo cbopara notar que la afna facaua cclcami
números ,que qnan? noocrccboaJ3alaam/íleUcuauapo:Dono
do el pucblooc Jfracl le cumplía alíi labom ra ocfte mundo a los
fobcrutos que fuben en ella los faca ocl cas
yuaatomarypoiTccr
la tierra oc piointlTió mino Del ciclo/? loo licúa po: oonde no les
cftaua cu el caminóla cumple quádo po: ganar bonr ra/ o po: no
-—«——«o—- tierra y rcyno oc les perde»?«» que tienen,bajen coras po:oons
moabitas ooudc rcyttana el rey balacb:yco de vayan a cacr con fu bonrra Donde no leí
mo TÍO que loo btjoo oc 3)frael matauan y cííplc,y labórralos Derriba y cae cóellos,
oellruyatt lascibdadcs v reyeo ouo gran
tcmo::pero tema alguna' confianza cu £ a C£lofa.ljtjcvíi,
reípue^íj,
lam/qucmo2auacu ella tierra/el qu.ilera 2^ondc Dí5c.fuc & abroma fegü
ariolonígroinanuco?adcuino qncbajtay
ocjiamucbascofaopo:artc oel Demonio. be ley do.
y cmbiolc a llnmanoijteudo que vint'íiTc
S Dcftruycíon ocE>a fcia.iííf.ca maldc5ir 11 pueblo oe Jfracl, poi^ po: la
bylomafuc ociiamas •z.ji^.cap.
iberia oc fu maldición ellos fucilen impedí,
ncm,Dcfp!;coDcIo q
dds/y clpudiciTc pteualcfccr contraelloo:
ya es otebo cnlapje*
y loo mcnfajercsfucron po: el licuándole
gtíta vcynte y fíete, oc
ciertosootic*enpagooc futrábalo y tnao
comoclpucblooejfa
liria Diabólica / y ocjtadas otras platicas
rflelfuccapíiuoa »as
po:abjeutar. |£lyua fu camino amolles
by loma /i antes oe la
rocnvnaafiia que el tema / ? DOS mo^os
fuyos có el/? la afna vio en el camino vn an captiuidad:?auncllandocnclla auian p:o
gcl con vnacfpada en la mano, % no le via pbetijado ifcfayas ? otroo qocfpucs ocpaf
j&alaam:? la afna oefutaiia fe ocl camino ? fados fetcnta ajioo Dccaptiiicrioauiàocto:
y na fe po: otra parte,y ©alaá bcrialamuy narajerufilcm lib:cs/? que JBaby ionia fe
rejiamente po: to:nallaalcamino,? amouo ría dílruyda po: las crueldades quelco cal
DC llegar fe laafua entre ocsvuiao ccr cada? déos que mowuatt cucila antan bccbo en
oc parcd,q no auia oonde boluer a vna par losbcb:ccs. y muerto nabuebodonofo:
tenia otra / i como la afna viendo el ángel rey oc ©abylonia ? fu btjo i£uilmcrodacb
en el camino no ofaua pairar,llcgoiTc ala pa que furcediocn el rey no. f malmcutc vino
red i lamino en vn pte a balaain: y el tomo clrcyuadoa j&altafarycn cuyottcpolacius
la abertr muy reji::? como C Í I U U K I T C que* dad fue Dcflruyda/t ©altafar muerto, po:
do el ángel en aquel lugar,? U afua no atis Ciro ? Dario reyes oc perita ? DC meda, y
duuic(TeaDelantcqucnoofaua,cayoerttie aquí es oefaber que elle oarto no es el q tu
rraoctnuy apalcada;po: lo qnal ©alaaiu no JUdconSleieandrc rey oc ¿íbaccdoma
indignado beria laya la tercera T C J . É Í I O U quando oarto fue vencido ? muerto po: ma
ees la afna bablo?oiro.*2uete bijcyopo: no oeOootraydo:cs/mas fue otro oariobi
que me bteres ya tres vejestrcfpondioBa jo ocl rey Situerò, ?ocla rcynaMcr/y
laain.ipoiqiie tuloinerefces/ :li cuchillo era abuelo ocl rey jCiro,por parte oe vna
tumerayo te matara.oiro ln afna.yo no foy biío,otros Dijcn que cra íobiinotm as como
tu animal/en quefícmp:cacollumb:alle an quicr que fea entramos craniun tómete re«
dar^oi ftme viftcalgima vcjbajer cofafcs yes oc pcrf¡a,y critramos.vúv.erófolne ba
bylonia/pcroenfiníCiroqucera el nietos
mcjantc.lRefpondiocl/qucnunca talauía
vifto.Élionccs ab:iolc D I O S los ojos ¡ y vio fobiino Derolo todo con el falo: io a ©ario
al ángel con la efpada oefuay nada/ ? bajtof que era viejo DC íefenta y DOS años / po: fa
fcoclaalna?ado:olc,y enfin clangclleoí ancianidad ? pioptnqi¡idad,qdando el po:
jro que fueffe oondeyna,inas que no inaU bcrcdcrooel rcyno.gcfpiicsoe gario, ?

C6Iofa.I]c^£nla mífttnrefpu
fta,cccyíúí.©ondct>i5^y jSalaati
teboftigaodo*
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potcflo fe reputa a ©ario principalmente oe plata/qnccranconfagradasaoíos en el
la victoria contra üabylonta. Ctfmcscl templooe^crufalcm/ y las auia robadoel
cerco puctlo fobze laciudad/tcnia oario mu rey iBabucbodonofo: fctcnta afioo antes/
cba senté oc loo perfas y medoo: pero no ytraydoa £abyloni<w y JBaltafar clrcy
bailauan a tomarla pozfuer$a,y looocba mando que todos comíeifen y be mellen cu
bflonia no temían m curauá muebo oelccr cllao.y- cllandoa buen fabo: ocl coinbite,
co,pozque veyan que la ciudad no íc podía loando fuo oioics oc 0:0 y oc otros metales
mmar/po: lao aguas que la oeffcndian/ ni blaíícmando y burlando oc 0100 y fus p:o
temían cfcalas por laaitura ocl muro m!c5 pbetas/vio el rey vna mano como oc bonis
batefegun lao artillcriao oc aquel tiempo brecnclay:c,la qual efcrcuia en la pared
mao oario tenia vn fu pziuado aquicn c l as en frente ocl rcy/cllaspalabras.^ifoanctc
mauamnebo pozque era bombzc oifpucdo tbel pbares. tBrcy Ealtbafar que lo vio,
y graciofo,y cflbz^adocauallero/ clqaal en fue muy cfpantado/y coracço atremer / ma
trando en el rio po: pairar a la otra parte,o yozmente porque fuo fabios y adeuinos uo
poz oti acaufa el íc abogo / que no le pudo lofupicron leer m entender poz quantoerâ
valer el cauallo:oc lo qualel re? tomo tan palabzas en bcbzayco/ y ellos no fabún la
grande enojo ,que pzopuío oc ocfoajcr el lcngua:peropozconfejo ocia rcyna qcra
rio'paraquetnaono fuelle rio,pcfando ve madre/otros oi$en que abuela bel rey, fue
garfeencllobiencomo bomb:c que cadu* lia mado el pzop beta Daniel que era vno $
cana oc cnejo:pcro con ello pe r»1 o vn buen loscaptiuoscomoquicr que era tenido en
ardid'quclc vaHo,quc luego Determino oe muebo poz fu fanettdad. ¿ I qual entrando
facar elriooc tnadre/f ccbarlc pozotrapar coincuço a repzcbcdcr al rey/poz aucr tray
tcbccbo arroyos / tboyas : en la meioz do allí loo valos,y aucr los tractaiío tan fu
maneraqncpudicflcen manera quelama $umcntc;z Declaróle las tres palabzas,oe
dre o cana! po: oonde el riofeufrateoentra Itamancra.^«uc,quierc0c3irciicnta , o
>uacnlacibdaJ poz vnarco oc alambzc/y numero/que numerado ba oíos tu rey tío,y
falla pozotro/qucJaíTeenfcco/rqucpozalli cupido le ba:eHo es acabado.Cubcu qute
podría la gente f¿i va currar y tomar lacnts rc.ocjir/pcfo oe balâça/quc pucllocics en
dad fubita'mcutc/y como lope n b,afli lo pu balança/y eres bailado faUo, ello es,menos
fopoz ob:a."P como eran muchos loo ob:a tienes ocio que ptenfas. Habares, quiere
dozs:o,y nofeoauan vagar en bajer accqui oijirotaifion, pozque oimdidoba otos tu
as,y charcos,y lugares poz oonde el rio re rcyno/y lebaoado aloo tr.cdos y perlas:
bcntaifcy cozrieirc,cnfiendo atajado notar cito es a ciTos que ic tienen cercado, t&llon
domuebo tiempo en concluyzíc, y apares ees el rey bijo muebas bonrras a ©aniel/
jarfe todo lo neccíTario para atajar el rio. y mando que el fucire el tercero,ocfpucs til
C a q u i co cc faber/que como el pzopbeta rey en el ftfioriooelrcyno. i£n cíTa iniíma
y fayas aula pzopbetijado qnc la ciudad as nocbcclrey oarto bijo atajar el rto/y cozs
uia oefer entrada en vnanocbc,clládo los rerpozlooarroyoo/qnclc tenia hechosq
ciudadanos ocupados en vn combitc .SiTi eran mueboo,y la madre poz 00 el rio folia
fe cumplió, porque entre tanto que el rey cozrcr,quedo cu feco:y poz allí cnt roel crcr
oc perfas y medos, loooc Babylonia/
oario cfloncgociana como oicbo es, 0 ycito
fu
1 cy ©altaíar con ellos eílauan ocfcuy
rey oc bábrlonía ©altafar ózdcno vn grá« dados
tatonitos,lo vno ocl cfpauto oc ta
deymuyfolcmnccombitc/cnquccombido vilíonoe
mano/lo otro ocl muebo comer
mili ciudadanos fuyos los mas pz.ndpas y bcucr oclavino
clcoinbite, lo otro có la
les oe 3Babylonia,cnoefpzccÍoocotoo,mo íubua entrada ocenfus
en tâtamtil
Orando regoji jo pozque yfayao auia p:o= ritud/y con tan granenemigos
potcncia/
y ocnoebcta
pbettjadoq en pallado. IrJ.aúos tí capnuc to qucnipudicron m fupicró tomar
armas
rio,feria el puebloó Jfrocl líbzadotíla cap m confcjo/cn ver cofa tan fubita y no
pcn=
tinidadóc JSabyloniacn quccllaua/y po: fadajyaificlrcyfue.lucgo cita nocbcocgos
que leparefdoque ya eran acabados loo llado/y toda lá otra üente muerta que a nin
fetéta afios tila tráfmigració, ocaptundad, gnno
perdonará oc loo oe la ciudad, y ella
y no ama feftaloe poderlos beb:eosfcr lis Derribada
toda poz el fnclo, que fue maros
b:co/penfoquc el p:opbcta ú otoo auia me inlla oc D I O S poder fe ocftruy: tan gran ciu
, tídó,ypo:cfcarmoocoio0bi5o aquel com dad en ta poco ticmpo/faliio que otos loqbi
i bitc ,y mádo traer allí lao valijas oc o:oy
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30 p:opbctí5ar,lo ayudo a cumplir. %fíi q no filamente no los caftigo masantes!! al
clrcy oario quedo po: fcúo:oel reyno oc gun bien auianbccbo les pagaua con bic*
baby lonia/y oc allí licuó a Daniel, y le bijo nesy p:ofpcridadcs tcinpo:alcs/comobis
grandcacatamicnto,y lefublimo en gran* 5oalricoa!iariento.arTpo:ellonuncaocs
de eflado,y enfin oio Ucencia a loo bctncos uemos Dcfp:cciar alos que vemos / abatis
captiuos,quc tomalfcn libreo a fu tierra,y dos y ocfonrrados/y afrontados/ aunque
reparaflen el templo y lacindadty allí fe cú fcanjuflidados/Diífamados/a$otados/ocs
Herrados,abo:cadoí/ni oefpcda$ados, ni
plio todo como cítaua p:opbcti5ado.
¿ a q u í ay muchas cofas quenotar para oe otras infamias maculados. K>o:qucno
nuertra Doctrina, Hopiimcrola culpa oc fabemos íifon amigos De oios/y el los per
loo bebíeoo,en laocfobcdienda que turnes mino caer en algún yerro po: Donde fticíTcn
ron a oíos,y a fue mandamientos,y el ocfs pugnidos / parafcrlib:cs oe otras culpas
p:ccio en que tuuícron las p:cdicacioncs tnayo:caqucbajian,o auian bccbo y quú
oc losfieruosoeoios,y oc los pjopbetas fooiosaffrcntallos por Dalles la pena en
que les p:cdicauan lo que oíos les iitfpU elle mundo para que fccmcndaltcn y fuefs
raua / y les enfeñauany amonellauan la fcnlib:ados ocotros males mayo:cs -,coverdad • -para cnícnaruoo que quando mo permiiio alos bcb:cos negar el tributo
oefpícctamos las buenas mfpiradoncs y queocnianal rey oc Baby lonia, para que
oo«rinas,y confcioo oc oioo y oc fus fícr= el vinicne a ellos y los licualTc captiuos/y
uoo y oocto:cs:oios fe tiene po: muy oefer alti quando vemos algúoatribulado y mal
uidooello/po:quccs graucpcccadoqueas tractado:mas oeuemos rogar a Dios po: el
qucilos que ocnundan la pahb:a oe o:os, y confo:tallc/quc oefp:cciallc,mvitupcra=
lean murmurados, y cfcarncfddos ,lícn lle/y penfar que loque aquclbi50/ y padef*
do meuíaícros oe DIOS,como bajtan los ju ce también y aun peo: lo lacramos nofodios/que no íolamcntc ocfp:eciar on lapas trosfiDios no nos guardara: y padcfcicra
labra oc cb:iílo,mas antes Icpcrfcguiá ba inooaquclloqucclpadefce/ y ocuriamosa
fia la mucrtc/comoavn entre nobles perfo uer compalTion oc los t Mes juíltciadoe y as
nao fe vfa tractar bien al menfajero, <aunq tributados encomendando los a oíos con
Denuncie cnemíflodcs /quanto masocuías alguna o:acion/o buena pahb:a: no efearevif q.f
¡nos rcucrcnciar a los fanctos ooctoics oc ncfccllos. «Que 015c fani grcgou'o que laoadiicrlirif
la yglcfta,quc nos llaman oe par te oc oioo aducrfldadc 5 no fon tellimomo oc rcpwua
para nucíírafaluació/comolos ptopbctas donfinooc virtud. £flo es que oíoslos
bajianquaudo eran ocfpicciados oe aquel qerc puar có aducrlldadcs po:q los ama,
É X o tercero en el pago que Hcuocjptics
pucblo/y ocl rey j&altafar.
Ckofcgundocn la punición que oíosbí blooe j&abylonia po: las crueldades y mu
5ocnlosbcb:cos/quelcs ocro aeren cap ertes que bi50 culos bcb:cos que licuó cap
tiuerio en poder ocfuo enemigos contans tiuos:y ello fue lo fob:cdicbo/ qla ciudad
ta verbenea y ocfpojo,y trabajosfocra6 fueDeftrnydabafiaclfuclo,y los dudadas
fu tierra tan maltractados: íiruicndoaquie nos todos muertos con fu rey ©altafar,
noocman,yaquicn mas los abo:rcrcia,y y los bcb:ccs libertados y alegres y con=
ocfpjcciaua/porquc conofci :flcn fus pcccas tcntos/y fauoKiddos ocl rey Darío:no me
dos yfeemendafíen con arrepentimiento, nos ocl rey ¿tro, como ya es oiebo en la
Codo ello fue po: enfenar 1105 que aquello? p:egunta, clrrrj. U>o:quc quiere oíos Dar
aquien Dios ama,Dios lo? cafliga fus pecca nos a entender en aquellos que los que en
dos en ella vida, po:quc vayan limpios a ella vida fon oefp:cciados y aifltgidos,y lo
laotra,ypo:qucíc couojcon aucr errado/ fufiren pacientemente,y looifrcfccna oíos
losoctacacr en grandes nialcsy verguen o po: penitencia oefus culpas/opo: conof
cas/y pobtejas/y oolo:co/y fatigas tempo cimiento y arrepentimiento oellas: como
ba3i$nlosbcb:coscaptiuos ban Devenir
roles.baíla fer perfeguidos y vcncidoe/y
avncaptiuoo Dcfus enemigos/ y ocfp:ecia aalcancarycrperimcntar la clemencia oc
dos oc fus amigos /que Dios alos que ama Dios,y venir a fer g050f0s, y faiuwefddos
caftiga:a otros ocjcalo? paitar como ocfous ocl,y verán quando fus aducrlldadcs fe as
jiados oc muerte/por laoureja oe fusob* cab'aran que todo acaba enbic:y que ellos
flmadoo co:a$oncs,como ocro a Cayn y a males tcmpo:alcs no pueden muebo DUS
-faraón/y a judas/y actrosmticbos/que rar,po:quc ellos acabaran al bomb:c/oel
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boinb:c a ellos, y que aflicotno loó plaje* acia palab:a,tentar es p:onar:t oc la ten*
reo fcacabancon pefar ^OÍTÍ los pifares fe a taciou po: ooude es enlajado en pecado ói
eaban con {5050 y plajcr yy que 0100 eo folo jcclmifmo <5anttago:po: ventura pbdra
fer que 00 tiente aquel que tienta,y en otra
el que mata y rcfufcita atmuerto,cl le
ta ? balagá,el lebtert y le fana, el oerrtba parte es cfcripto • SDcnta os vucflrooios
albomb:eylcleuanta:?quando parefeeal po:fabcr fileamays/ono/ cfioco,po:quc
botnb:e q oioo le ocjca,cftonces le nene:? lo fepay s vofotroo / que el bombic no fabe
quando pienía fer mas abo:rcfcido,cfton- las fueras,ocl amo: quetícnc con oíos, 11=
cco es mas amado: ? quando e¿ bombiclc ñoco puntado para fabcrlo po: crpcrien*
encomienda a otos en fas trtbulaaonco có cía.baila aqui es lo qiic oije fant Suguilin
buen coia^on,y limptaconfctcncia/quando i t i p u c s cfio fe baoc entender que no p:o»
no fe cata le viene el remedio po: oondeno uauaoios aSb:abam parafabtr loque te
peníaua/que otorno mira lo que queremos nía en el/como quando p:ucua/o tienta vn
finó lo que ños cumplc/y avn looque temé bomb:ea otro,que oíos muy bien fabialo
o otos/? fcconfo:tnan con fuvcluntad tain quctcniacneuio qucelamadbajcr y uc
btetí oiós baje la voluntad oclios , flendo jir:m.;s tentóle po:quc la bódad y ice luya
buen a¿quc alU lo Dije E>auíd.)U voluntad ? obediencia que a 0100 tenia fttdicconofcioclbsquclctcmen:bara,y íuo ruegos oy¿ da o todo el mundo oonde todos tornátil
11103 cícuiplo 1 y 3b:abamfuciTc couofcu
ra. ? Sdlomon oije.ILas cofao que el ma* coyíftmudopo:iaicoinocr3:qucel6mo
lo teme tojas le vernan: mas alos juftoo
fera óadoló quC OciTCan,.}* oefia manera fe utoucntapo:cugafiar clbomb:e,tictapo:
oiió otos có el pueblo be los bcb:cos/ en el fabtr.»3ics tienta po: ap:ouccbar al q ticn=
tiepo ocfu capttucriortocfpucs quádo vic tayaotroo.ClU tcntaciófue que01j»01?
os a Sb.abam.íCoina tu bijo )» faac, elieq
ucr.r» caí» rónoefiruyr la ciudad oc babyloma/ y 1110* amasmticbo,z licúale olmóic que yo te 01
rír todos fuecnctntgos/y qucuar ellos li=
b:csyconfolados/y fauo:cfctdos oeotos ícre,?ottrcf¿cmc le en tacrilicio oc boloc^u
r be los re yes/? oc todos los buenos t oic* llo.^bolocauliocra clfacrilicio que fe ba
ron po: bien empicados los trabajos paita jtá cu rcuci ccta oe o,ics/cn que todo io que
dós/lló:auan oe plajcr tos que autan llo:a c» ai'acriñcadoab.ouo:ocfu oimna mases
do oc pefar,alabando a oíos, los que ocl fe liad Crac ncetidido con fuego en el a ítar / y
auian quedado,y cntcdicron como todo ve quemado,? tan bcc bo ccmja^quc ci viento
niaocoios. & bicnaticnturados loscb:t* lopodiaócfp*rjir;ítalc»a clfacrificioq 01
flianos afiliados que oios los cafliga con osinandaiiaa2lbwbain,que bijtcilcocíu
oolo:coy aducrlídadís paracofolaltosco- bijomuy ainado y faac.y puerto que otos
Dla?crco y p:ofpcridadcs/quando a el fe a- lcautap:otnctido que ocl3 generación oc
llegaren y los cóllríñc aire bien con aducr aquel fu bijo auia oe nafccr el redépto: ocl
otros inucbos reyes: y po: otra
flda desaporqué fe acuerden ocl los que le inundo,y
parte Itmandauaquclcfacrificauc.saiita
olüidauá có las p:ofpcritíadcs.
era la obediencia ? ta fe oc ab:abam/qucno
pufo oab da ni efeufa en lo que oíos le man«
Cfi5Iofa.l]cjcvuú£ nía rcfpuc.ctffc
daua,crcycndo que oíos cumpliría lo que
©Ódc0i5c,s)clp:0pl;cn2lbza^ leauia p:omctido OÍ aquel bi)o/aunquctucf
fe bccbo ccnija z Derramado po:cl ay re / a
vnqucfucflcocfpucs oc nuicbos tiempos
iBclgcnefiffclccque
6cjie.niflí
pairados.)* con ciíaconfiáía oc la palabw
O Í O S tentó a ab:abáy
I.tbcfa. i¿(.
llíue mediante algún y potencia ocoios, tomo a fa biloque era
bucangelcotnoamoy miccbooctrcyiita y cinco años/? pufo le
fes ta otros aparcfcic acuellas la leñacn qnc amaoefer facnfica=
ronangcles/ofifuein do z quemado/aunque el bi/o nofabia el fe«
mediste po: algüainf crcto/nt para que fe la cargaua fu padre a=
cuellas:y clpadrcllcuauacl cucbtllocenq
IcauiaocDcgoUar/yclfucgopara enccdcr
nera/como quicr que ico i» uu
»
quctcntoDioJaSb:abam.SantSuguilui la lefia con que le auiaoc quemar iz licuóle
en la glofa/Dt)c ellas palab:as. Sátiago oí conílgo/y llegando a la cumb:cocl móte,bi
jé que btos a ninguno ticnta/y fcsun el vio jovn altar o piedras,? pufo lalefta encima
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1 bicncompucfla. iSIloncco pzcguntoclbifO encllavn bombzc ocuoto , qucferuíacn
I al padre que era lo que auta oe faerificar pu ella a 0100 y a eíloo fanetoo, el qual fue en*
eotcniaclallicl fuego y la lefia refpondto ferino oe cáncer en vna pierna que le le cos
mío y cozroinpio toda:v cílando vna noebe
el padre.©iospzouera en ello bijo mío.
Ifcftoceo como el padre le infoimalíc oc tos rogando a 0100 que le bijicifc iinfcrtcozdia
dodedfo/y occomo le qncria facrificar po: poz loo mercfcimictoo oclloo adozmefciofc
que oioo lo mandaua,queriendo el manee® y apcícicron Icenirc fueííos fant £ofmas,
bo imitar lafty obediencia oc fu padre en y fant oamian/cnfozma oc médicosqtrayi
que fe cumplicire lo que oioo ozdenaua, affli medicinas? inllruincntoo para curallc/y.
fcconllntio ligar como fe acoftumbzaua U= parcfcioleo que como la pierna eftaua muy
gar loo otros facrtficiod / y el fue puefto fo* ocfcarnada/ocjiael vno al otro, ©c oonde
bzela Icfia/fper ando la muerte.}* como el tomaremos carne para ella pierna podrí?
padre amafie el bzago para berir le y oego* datara cobzillaoc carne buena y fana/ y
llarlc/llamolc vn angclooo vejes. atoas quitar oclla la carne podrida: t cfpondia el
bam abjabam/no le mateo ni pongas ma* otro. i£n el cimenterio oe la yglcltaoe fant
noscncí,quccncfto conojco que temes a pedro oc las cadenas:fue oy iepultado vn
oioo , puco qnoperdonanao atubijopoz bombzc negro ctbiopiano /. oc aquclpooc*
nil.cérta co latcnracióCn<}abzabain fue mos traer carne bien faha pora fuplir lo q
pzoujdo®C¿3rácrcmplO copara loo cbzú falta oeftc.y luegoclotrofue ala fepultu
ílianos la fctsabzabam,que creyó loqno ra ocl negro y coztolc la pierna % traroUty
entendía eoinoauíaocfer,pozqucaqucleo coztaron entramos la pierna mala al enfer
ficlcbzifiiano/qnccaptiua fu entendimientomo y pegaron le la ocl negro fana: y VM4*
en feruicio oc cb:lflo ,bajicndo fu manda= ron le la coztadura con lao íncdidnao que
mientofincrccpcionoc juyjio como/podra trcyan,y licuaron. la pierna enferma,y pu
fer cíio/ocRo:y oando mas crédito a lapa* íleronlaalnegroenla fepultura ooeílaua
labra oc óioo y oc la fineta yglefia/que a fu pegada como fi fuera fuya. aifiqocfptádo
pzopio p arcfccr,quc como 013c fancto tbo= clcnfcrmocomonofentiael oolorqucfolía
maocnclpzolo¿oocl pzimeio Iibzooc lao tener en la pierna,tentóla y bailóla fana,y
fcntcncús. jUa fe no co contra rajon/finofo citccndiocandela y mirolobicy eftaua ou=>
bzc rajón,que mao alta© cofao baje oioo y dando itera el,o fi lofoñaua:y quando loo?
puede bajer que nofotroo entender: y poz uo bien entendido/llamo a todos loo que le
CITO co oc gran mcrcfciinicnto la fe ocl cb:i= oyanobojes: y vinieron alit mueboo que
íliono,que cree lo que no entiende, oando Claramente Icauiá vifloenfcrmo,y le veyá
mao crédito alo que oijcla fc/qaloqlcoi* lapierna Cana y negr.».>« como el Ico con«
ta fu cntcndtmicto: y cilo mueftra lo por la talle elfucfiofueron ala fepultura ocl negro
ob:a q u a n J o c o obediente aloo mandaime y abzicron la/y bailaron le pegada la piertoo r amoncflactonceoe oios/ocfptccian* na enferma y cancerada co lao uufinas lia*
do lao cofao pzcciofaooel mundo/poz oioo gas qualcelas auii vtílo al enfermo quan*
como bijo abzabam en pofponcr a fu bijo do fe curaua. i^oz cfto pzeguntauael fcííO:'
que tantoamaua,y como bijo clbtjocrcyé almirante con quien refufeitaría aquella
dolo que le ocjia fu padre/ y ¿onfozmando pierna fana/ft el vno bijo con ella buenao
dbzao/y el otro inalas:y contiene larcfpne
entrambos fu voluntad con la oc oioo.
(la que cada vno rcfufdtara con la que naf
doqueco fuyapzopia,y conellaauraUpe
C£lofa.fací*. Cn la refpuefta. ccííj na,ogloziaquc omcrcmercfcido.

Bonde t>í5e,j> al blanco y enfermo.

C6lofa.l;t^.£ n la rcfpue. cctfjcj.
Dí5c.5efu ctoífto no llo:aua.

1H loe miragloo ocios Bode
bicnaucnturados fant
coimas y fant oamian
fe lee que el papa fant
fclicebíjocn roma la
yglcdaa bonrraocfit
cofmas y fant oamian
bermanoo/ ymozaua

¡»Ifl el capitulo. Fí.oel euangclío
j'oefant 3uan fe efcriucccrca ocla
irefurrccion oe íantJLajaro,qc(
bando el enfermo embtarou lira
bermanaofancta maria^foags
dalettd
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dalcnay fnnct a .¿ìfcartba a oejir a cbriilo T2>c manera que con la muerte fc gojo po:= i
corno lajaroefiaua enfermo/ y fegú la gio- que llajaro falla oclas trillcjas ymtíeris
ia 015c el mifmo oía q fe locmbiaron aocjir ao ocila vida/y con la rcfurrccion Uo:o po:!
mniío/opucdefcrq quadofe lo Dijccró era que le tomaua a ellas,que la muc r te Da ocf ¡
ya mucrto:y rcfpondio el fcfio:.i£fta fuen= canfoalbucn cbuíliano , y la vida enojos
fcrmedad no co a mucrtc.Éfioes/ noce pay pcfares,y peligros ocl cuerpo y oe la a=
ra q ci permonejea muerto/ annq los q loo nima:losqualcs peligrooy males fc aca=
ycron no cntédicron q no era ocmucrtc/pn banconcl,y muriendo el loo m3ta todoo
es el feno: le entédia rcfufcitar,y po: CITO Di quantoo matauan a el, y tantoo que no fc
ro, t£lla enfermedad no es De muerte,(Ino podrían contar« O aun ella mifiña ras i^q.^««.
pa gloriatíoios/y paqel bijo 6 0100 fea glo joncanonijalayglcfiaenvnDccrctODevn ^ L S
rificacio:? ctonio feci fciìo:en oql mtfmo lu concilio tolctano / queotje. C I l o o que 'cap
gar oóde fc lo oircron aql oía todoy otros oíos llamaoefla vida, concanttcos oe pfal
oos:al quarto ota ocradas otrao platicas/ moooeuen fer licuados ala fcpultura, y
oiro a fus oifcipnlos. iB.fo amigo lajaro 011 DCUC bailar quecon efpcran^a oc la refnrre
crme/yo voy a ocfpcrtallc.Bitcró elloe fc? cion,aloocucrpooDeloo cbrillianoo febas
ño:fionerine fano fera comoli oirerá feiio: gafcruidooelos cánticos omino* ,puco
elfuciio al enfermo feftal co oc falud. i£l fc= que el apoílol p:obibc el llo:ar po:loo mu
ño: bablaua oel fuefio oc la mucrte/oelaql crtoe D15icndo.Bc loo muertos no quiero
le entédia refufeitar,mas ellos cntédianlo qucfcayocontriílado5comootroo que no
oel fuefio có:po:aLipo: elio ci fefio: qucric tienen cfperan?a oe rcfurrccion / que el fe*
do fc masocclarar/ oiro claramétc.Hajaro fio: no llo:opo: fant lajaro quando murió
C5 muerto,y gojoincocllo po: amo: oe vo= mas llo:o quando le auia oe rcfnfeítar, po:
fotros,po:qcrcays y feays mas info:ma- qucleréfnfcitaua para to:naiic alas mife=
dos en la fecó loque vcreys 3pues qfinyo rías oefla vida,baila aquí oije el tefto. £>e
cftar alla osoigo q es muerto.Santaguftm fiasmtfcrias fcbajcmcmo:iaen la rcfpuc
0Í5C $ murio la3aro oc calétura cótinua/y 6 fia oe la p:cgunta oojientas y cinco,cn la fe
a III tomo el camino el feño: pa y:fc a betba gunda parte.
ma,oonde lajaro era y a muerto ocquatro
oías y fepultado,y martba le falio a refee«
bir,y ocfpncs la magdalena llo:ado.y 0151c C£lofa.lfl;jC!.£n la rcfpuc,cdjejtfjc
do.Seíío:fitu cHuuteras aquí no fuera mu
erto mi bío.U>uco como ci feno: la vio Ilo* Bode t)i'5iM^ue 0100 Dtjco yo Nrc
rara ella y a muebosq vcnil có ella,coiné
qo comoquafi a turbarfe fu fpiritu cnfimifs
ino y a moilrarfc mny cógojeado y alterado
Tñel tiempo que el fas
como fuele el bób:c bajer quando tiene tan
ccrdotc Ibcli regia el
grá yra,opaffló}ocópafiíon,qparefccq no
pueblo ocjfraclante*
lccabcelco:aíóenelcucrpo,y¿iqucrrta fo
qouieiTen rey/fus bí*
Hojear,ob:amar.yp?cgútooi3icdoDondc
loo nadabyobiu,fcr=
le pufiílcí fcpultado:y cn oijiédo cilo coiné
utaiioc faccrdoteo/y
$oallo:ar.ffij£ftocs lo q bajealp:opofi»
nolofabiébajer ,?ba
to para la Declaración ocio fobrediebo cnla
jian grades pcccados
refpue(la:lo0maoc5comoel fefio:llamo a cn cTlo, lió fotomente cn bajer mal aql offi?
2.a5aroqfalicíl'etjlfcpulcbro,yfalio biuo cío faccrdotal / mas cn graucs y feas oefo*
yrcfnfcitadocófuino:ta)a:ylosqiicclian4
nefiidadeo,loqualcomo ftipieífe fu padre
p:cfcntco vnos alabauan a Dios cn ver tan no los cafiigocomo ocuia aunq muy leuc?
gran cafo,otroo fUeron a anifar alospbari méte los rcpzcbédiojpcro no los caftígo ni
feosotjicndoque tan claro miraglo,nife pufo remedio enelIo/po:loqualoijc íatíe
podiacncobrir ninegarCJloquc aquí cós ronimoqfucpugnidoclycHirc.y vino ocl
uicnc notar eo, que quando el fefio: fupo vn varó embíado oc oíoo q allí no co ncbw
que era muerto lajaro y lo oiro a fus oifci^ do/y vnoa oijcq era ángel otros q era,bel
pulos /oiro lo con alegría po:que Diro airi, cbana padre ocl .ppbeta famuel,y q le oiro
ílajaro es muerto y go5omc. 4lbas quau* ciertas amenajas tí ptetíoíos entre las qles
dolcouoocrefnfcitarentriftectofcy llo:o.
le oiro.feftooijcel fefio:. C u bonrrallc
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)£ oiocleciano cmpc=:
rado: ye Dijcimos,«*!
mo renundo el itupe= j
rio/y el cfiuuo envna ,
aldea ccrca oc£5alona
muebo o fu plajcr/ y
quietud / paliando fu
á y j vegej/ y i£rculio ma=
— íimtano q auíatambic
rcnúciado fu imperio/y fe arrepentía: bijo
agalcriocmpcrado: q efcriuicire a oiocle=
danoquetoznaflíatomarclimpcriocomo
Érculio lo queria bajer pero oiocleciano q
quería mas la quietud q el imperio/ rcfpon
dioles ellas palab:as:ago:a pudicITefer q
quiIlciTcdcs venir vofotros entrambos a
ver elbuertoq yo pufe ccrca oc falonacóla*
mis manos imfmas/yfinfalta creo bíc que
vcríadcsq noera ocrccbotomar atelajes
ría oclimperioquic tan fermofa cofa y tan
viciota puto po: tu5 manos.aiTi q tuuo po:
quifo ocrar la
Cí5lofa.ltjt;jctí»en el nrifino lugar, lociiraloquclcocjion/yno
vida quieta / yalTolfcgada/po: clfeñono
Becaro y&c fus oosbíjos»
Del miido/como qtitcr que antes oeflo quan
do en el fetcno afio oc fu imper io ono vcnd=
domuebasgentes/fuetátafu fobcruiaq fe
21ro emperador / luego
que fue aleadocnclimpc bajía ado:ar como Dios / y poma piedras
p:cciofas en el calcado/i ropas oc purpu*
no/rcfcibio po: ygua*
les oc fi en el imperio/ ratinas cftando cóllantíno y ludnio en ro=
ooo bijos que tenia / q ma en vna fie fia que bajian oc vnas bodas
llamauan / clm¿yo:nu= embíaron le a llamar q viuícirc a ellas/ y el
efeufofe oíjtcndo po: fu» cartas q era muy
menano / y el mcno:ca
viejo
i no podría y r/y ellos embiar ó le a oc
ruio / d padre era bom*
jir
amenajando
le q noocjraua oc venir fi?
b:e De gran cozapn y muy íábioen bccbos
no
po:que
era
oc
la parte De inajEcneto con
oc guerra/y gano mneba bonrra envenda
quicncllosteniácnemiilad/yqpo:
ciTo no
micntos que ouo cótra loo formatos y per
venia
alcombitc
pero
que
re
lo
auian
oc oe
fianosty fue muy cruel pcrfcguido: ocebri
mandar
cllos«)>
quandocllc
©toclecíono
fiianos/y mataua muebos DO quier que los
bailaua;y afliouicronmalfincl y fus bijos vio fus cartas oc amenajas / temiendo que
po:quc el murió oc vn rayo que le mato / y verman a el i le Darían muerte ocfonrrada
el bt jo numeriano/que era mediodego/yen bcuio vn varo oc ponzoña oeque mnriocn
do con la cauallcr ia oc fu padrea roma abo edad oe oebeta años/cl que oc anteo fe ama
golefu fucgroíecretaincntc penfando que« becbo ado:ar como oioo/po:quc veamos q
dar conelimperio/y tuuoel cuerpo efcondi quien mal baje/que tarde que tcmp:ano lo
do que no fe fupo oc fu muerte baila que el paga po:oondc no ptenfa.
bedo:le ocfcub:io.l£lotrobijo carino auia
quedado en vtaliaconotro ejecrcitoparaq C^lofa.l^ítu»£nla refp. cltjctjc*
la mantuuiciTc ygoucrnafrc/mas bajía ta= ©odet)t3e^«c oauídnoblaffemo
tos males en forjar mugeres y matar bo*
bresy robar/que fuepnuadoocl imperto,
THcl fcgtldolíb.oc los reyes. ca
yalficaydooc la afna murió ocfonrrado y
pi.jri.fc Ice q oamdcmbiofuca*
abatido/y malaucnturado.
pitá mayo: llamado 3Joa b cótra
loí bijos t5l rey amó/ y el cepita
C0lofa4jcjcjcíú.£n la intima f cfp.
bijomucboDafto
cncllosygra
©onde t>í5C.&íeró otra tal ca^da.

atuebijosmao qucatiri autcdoclcgidopa
ra el faccrdocioentrc todos loo tribus oe
^fratl la cafa oc tu padre,? qmfe que tuca
fa v 6 tu padre mimílraiTcfiempicantcmi,
nía« yo «°<*cr0 aflVquc quien me bonrrarc
yo lcglo:ificarc/y loe que me ocípKciarcn
ferau cnmlcrctdos/quicrcoí jirqueferá pri
uadoe d la Dignidad po: indignos, iTfcílo
cefiguray Doctrina / para loo facerdotee
ydiotao/coinoloe bijos oc.llxliqucnolcs
ballauaícr nefcicocn el offiao /finooc?
fonefioo en la vida/poiqueam mcrcfccran
loe rupcrio:es que no loe calligá fer pugni
doecóclloe ypozelloe/poiqaqlloe muric
ró luego j utos vcddos en la guerra / y fu pa
dre quádo lo fupo cayolTe rubiamente mu=
crto/y otro tanto podran loo p:elados fupc
rioico padcrccrqucpo:complajcr alosma
los fubdttos/o po: otros culpados refpe=
ctos los oejean oc priuar y cafttgar.
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dcocrtragoscníus fierras,? pnfoccrcofo el nóbzc oe oioo mozira el bijo q re ba nafa r
b:c la ciudad ocrabbacb,?oauid qdofc en do.CÉfío ocjia '/Hatbá po:q loo ncfcio5y
3Jcrnf3lcin ocioto,? a cafo vio ocfdc fu pala malos q lofabian jttjgauá a oíos po: injus
cío a berfabee/qne en bebico fe llamaBccb lio en rus juyjies / po: oucr rcpzouadoal
fabe muger oc vriao cauallcro muy bonrra rcyfaulyaucrlcqtadoclrcynoyoarlcabó
doclqualcftauacn la guerra conelcrercis b:c adultero ? bomicida,y otras femejátes
tooc oauid/? qnádo oauid la vio como ella palabzas muebases 6 creer q Oiriá cótra oi
re cílaua Untando cnvna fuente embiopo: os cncftecafo.afliq aun^Oauidno blaffe
ella/y enfin ella quedopjcñadaoc ©autd, mo po fue punido po: la ocafióq oto a otro f
y ctnbtolcaocjir coinocílauapzcíiada/ pa= para que blaffcinaíTcti en bajer lo que no
ra que remedian* en manera que no la mas ocuia / y allí fue laculpa oc mancomún,o
taire fu marido. l£lrcy oauid ctnbioallas mas oc cierto oc mal común.
mar a vnaocl marido/pozque facandolc
ocla guerra y citando algún tiempo con ru CLéMofa.lflqewCn la.rcfp. cccjcíú'f.
muger pcnraiTc que la pzeúcj erafitya/mas ©ódc oí$c.©cl afuacaf o amubal.
bijo fcalrcucs De loque el rey péfauaque
po: mas que el rey le mandaua yzfc a rucas
, ^[iTRnibal
muy alto fubio
fa ?ver a fu muger / nuca lo pudo acabar có fV
cn
tolano folo en que
el niqutfo y: a fn cafa ni ver a fu muger , q
M f á j f m ^ fticcmpcrado:occartba
aunque el no rabia ni fofpccbaua nada oel
goocrdcmúo,
masen q
adulterio/ocjia que nunca oioo quiíleiTe q
c n c i ca!c: c
°
3 batallas
elládo loo otros cauallcroo en la guerra tr a r W w l f f i W í v,nu
bajando ? peleando / cílumelTcvel holgando u. W ^ ' r a i J l
T fatnadao/ y oepada
y en regalos con ru muger. > allí fe ouo oe M í l a p : i m c i a q u c f u c cn cfs
tomar alcrcrcitofinvcrlatquando vio oas ^^^^^Sypanaquandoocllruyoa
uid que no podia po: allicmbio fccrctainc^ dgucn$a,ylafcgunda paliando los monte , a mandar ofiicapitán que pnííeiTc a teo perineos qnando lidio conloo francés
vziaecnlomaspcligrorooc 1a guerra/en
fes/y los venció:. todas las otras Oojc fue
m a n e r a quclcmataflcn.y ello re bijo aiíi.
contra romanos, y los vcncio con mueba
ya muerto vrtasembio Oauid poz J&crfabc/ bonrra, mayomente po:quc quandomus
y tomolapo: muger/y en ello oerplugo mu rio fu padre annlcar ctr.pcrado: le ocjro ad
cbo a oioo ,q tic tal pzopbcia y rcycomo oa jurado fob:c los altares oc rus ydolos/quc
uid,bijtclTctan granvilcja:? jBerfabcc pa nuncaouiclTc pajeen los romanos/y tans
rio vubiio.£>cípucsocnafcidocl bijo vis
tos fueron los vcndmicntoo.quconoansN
noclp:opbctalHatbama©auid: y oirole. nibaloc guerra con los romanos,que cnla
Hvcfpondc lo que fcocuc jujgar,quc vn bó ícrta batalla que ouo cottfiaminto,confuí
b:e rico tenia tnuebás oucias y bueyes/y os y capttnn ocios romanos, motoalimfmo
tro pob:c no tenia mas ti vna que comía có fiaminto y vcyntc y cinco mili romanos,y
eloctopany bcuia oc ruvafo, icriauala pzcndiofcyomtll:yenl3 reptimo batallaq
Como bija po:quc no tema mas oc aquella. es llamada la oc canas,fueron cnti cmucrs
y el rico guardo las fuyas y tomo la oclpo too y pzcfoo trey uta mili remanes/ ? vn ca
b:c,para complir con vn combidadoquc pitan? vcynteicnadozco^y oeílasoos bas
tcma/y gwfola y comicró la.Tj>arcrciomuy# tallas y ce otros embio anmbal a afinca
malaoauidyotjco conmncba raña. Jeiuc oc los oerpojosoe romanos ítuicrrootres
oioo / que el que tal bijo oiguoesoe mus moyos oc fo:ttjas oc ozorocadas ocles ocerte , la oueja pagara con clqnatrotanto dos oefenadozesy cauallcroo pzinctpalo"
rerpódio iBatbam.;£uercscl que bejilte que cu aquclticpo no k permitía traer fo:s
c Uo/quc tomafle la muger a vrias, y bejt tija oc o:ofinoabombzcs muy bonrrades
íle le mo:ir po: mano oc ru* enemigos auie y ícfiozcs oc otroo cauollcroo:y tanto fucs
dote oíos oadotantos bienes: y aiTi otjicn ron los romanos pcrfcgttidos ocl cn cfta
dolé IBatbam muebas amenajao oc parte batalla y la5oiras/quc los romauof cílauá
tnosyrcp:cbcfioncs:oijco oauid. peque
apuntoococrara roma?yrfcn poblara
cótra oios.a cfta bzcuc córcif;on oc oauid otras partcs:fino fuera po:cl buen manrcfpódio iñatbá:oios te perdono tu peccas ccbo.jCipion qtiefc locllczuo y lo remes
do/ no mozirao:ma5 po:qbcjiftc blarfcuiar dio.TperoSnmbaltáfiiblitnadcouoocfcr
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Derribado como loo otros:y el cafo fue que doles cóla muerte IT mas le vimefle a pedir,
«liando loo oecartago muyap:cmiados oe en manera q ello? fe fucrófi la paga qnoofa
cipiou,quelcaiiiancmbtado loo romanos ró mas altercar,y murió el rey pbilípo/y be
po: capitan contra ellos, y leo oaua cruel redo alerádre/y comc^oa oar guerra al rey
gucrra.annibalfu fcúo: ocllos cllaua ab* oario: y allí cometo oario a caer po:q no fo
fcntc,y embiaronpo:cl:? mieutrael venia laméte alcrádrc lencgocltribntoq ftipadre
afocozrclloobíjicron clloo cierto partido le folia paganmao oemádaualcalcrádrc a
concipion po:qucnolesgucrrcalTc. }*cn clqlc pagairctributoy vaifallage como fu
elle tiempo v$no annibalacartbago, y con padre le auia pagado a el. É l rey oario oefa
confianza oc ías fonunao pafladao,y tain= p:eciaua mucbocl atreuinuéto oc alcrádrc
bicnpo:nofcrfubjcctoalos romanos / no como oe mocbacbo íín rajó:pcro alcrádrc
quifo cllar el ni los fuyos po: el partido que le pufo en tato eílrecbo qouieró oc aucr ba?
amábccbofmoqfcocltberaiTc po: batalla talla muy grádcyfamofa/comocs ya oiebo
y allí anmbal faco muy lujida y mueba fíele cnlaocclaració tí larcfpn.ala.p:e.cccvüj.
q tenía cncartbaso/y ouo batalla có ctpíó/ y vccio alcrádrc/y pzcdio ala madre oe oas
fue vcctdo anmbal,y todofurcal ocfpojodo rio/y ooo bijas ocl inifmo, y vn bijo nifio:y
y el fue buyeudo a cartbago có foloo quas oario fue pdido y có el todo fu real oe rtqjas
trocauallcros muy afirolado, po:qauia fa q no fe podría cótar aunq oario llcuaua mu
lido có tnuebos/y to:naua có quatro,y oute cba mas gctc<J alcrádrc íín ccparacion.
ron oc ba jerfe tales partidos có cipió: que C^cfpucooe tomado oario a rebajer oc
cartagoyfufcno: Bnnibal qucdarófubdi gcte omero otra batallacn $ oario licuó mu
tos y valíalloo oe los romanos: y pocos oí cba gcte oe guerra/mas q alerádrc:pcroto
as oefpues tuuo roma guerra en otras par da vía oario fue vccido:eiqi tenia oos capí
tes,y ctnbiaron a llamar a anmbal q fuelle tanco traydo:cs:el vno fe UamauajDciTo el
en perfonaa fcruir aloo romanoo en aquc= otroiHarbaíancs.Élloo entre fíocjíáp:é
lia gncrracomovaiTallofuyo/yel po: no fer damoo al rey oarionfo lefio:,y bagamoo fa
uir a fuo enemigos fuciTcoe cartbago a otra ber al rey 4alcrádrc como fe lcqrcmosllc=
parte,y tomo poncofia có que murió temic uar biuo.} fíalcrádrc vteremos q lo agrá
do q los romanoo le bufeanan y fe végariá defcc/oarfe le betnoo y bajemos ba mercc*
ocl,y aíTi cayo oc la aftia.flTy aun ocfpneo des,? íl vicrcmoo q fe ocfcótcla tí nofotroo
el mifmo cepió q le vedo y gano mueba bó* como 6 troy do:cs,no fe leoarcmosfinoma
rra y fama.Rabiencayoq po: cmbidiasy temoo le y alcémonos cóclrcyno oeperfia
puco tenemoo gcte y poder pa ello ? pa má
oefagradcfcimtctosocfus buenos becboo
Icccbarófus cótrarios fuera oe romaocf? tener la guar ra cótra alcrádrc, oc manera
p:cctado y ocflcrrado,yaíTi murió auicndo qp:cdicndole no podemosfinoltb:arbien
po: vna vta/o po: otra.y cc elle acucrdo lie
becbo tantos feruicios a roma.
garó có mueboo 3 les ayudaua ala tiédatíl
rey
pjcdicró leiligaróle có pifioCÉlofa,l^)cví.enla rcfpu.cccjcmi nes oario/?
% grillos oe 0:0 po: clcarmo, % puficró
^ódcDi5e.Bl rey Darío tírrocaró. le en vn carro fujio % ocfp:cciado/ cubierto
oc fujios y viles pellejos/y el fuyo lleno oe
ario rey ocios perfao era ocio? riquejas le tomaron % robaron quantas jo
n;ayo:co fefiorco ocl mtldo/y fe rao % rique jas en el aula/? aíTi le ctnbiaron
gú oijciflicolao oc lira,(Igüedo adelante ítguíendo la fuga que yuan bttycn
la opimo oc los byílo:iado:cs do oe. aicrandreel qual fe oaua gran p:if=
bcb:cos
/ oariofuc bijo oclrey fapo: alcanzar a ©ario.fcnfin clloo temió
Wíco.ff. Smiero y ocla fancta
rey na Ibcílcr/y era ta doa aicrandrcpo:qucyafclcs acercaua/
lix-ftcr./.
grá fcfior,q pbtlipo rey oc macedonia/y pa ?©aríoocjiaqya los oiofesveniá para ve
/.inocua,/, dre natural/o adoptiuo til rey alcrádrc era galle ocios traydo:csqlcauiá p:édidopa
(a.
fu fubdito tributario^ cneflc gran feñorio ra matalle,y quccflcalcrádrccracl venga
cfluuo mueboo afios encúb:adoen fu afna, do: oe trayeiones, t loando la fe? virtud tí
baila q el rey alcrádrcfiédomáccbo 6 muy alejandre / ellos fe indignaron tantoq le
pocos otao,yficdobtüo fu padre rcfpódio oierontnucbas bcridastí las qlrs aliiencl
cnabfcnctaocfupadre aloo cmbarado:es carro murió ? alfi acabo fu cayda/ ounfl ocf
oe oario q vcniáapcdir el tributo,amenajá pucsnarba^áco el traydo: fuemuerto po:
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mono oc vii capitan oc aicr-ídrc / en ocfa= y oe5crufalcm,laotra parte tenia loooú
fio,y Beliofiictraydoa manoo 6 aierádrc C5tribiio/y el rey ícllainaua rey oc^fracl»
clquallc inádocoítarlaoo:cjaornan$co l£n elle tpo era rey oc Judca en trufas ííí/.rc,riít/,
y crucificallc/y afTactcallc cit la cruj. aqui lein amafia© / y era rey oe $lracl goa©/ y
fe cúplc el refra q 013c q algfioo ay q Ico a= clreyocindcaatnafiaoouo miicbae bata
gradala trayció:inao noel trayd02:yaun lias con yduincoo que eran gcnnlco,y ven
cftoqbi5oaicrldrcco coíamiiy loable en ciolo© y mato inucbo© oclloo y tomolec los
loo rcyco:calltgar altray do: aunq la trays ydolo©qncado:auan, looqualco ydoloo
ciórcfultccnfcruicioocl » cy ,comobi5ocl ' que eran oiofee ocloo ydumcoi? / el no loo
rey Dauid oos vc5c0.SE ila vna quádoel oefiruyo como ocuia,pcro tomolos po: 010
mcfagcrooc la muerte ocl rey Saulcncim* feo para (i y ado:aualoo en ^crufalcm cf=
go oc oauid,wro mínttedo q clauia muerto írcfcicdolc© encielo y facrilicios/lo qual fue
a faul,pcfandoaucralgúa merced pozello grandnrmia otfenlaííoioo/ocraraoiosvcr
madolcoamd matar.iStra VC5 fíicalíi,que dadero y ado:ar y fcruiraloooiofco fingís
anteo q oauidfcclfrfefio; tí todoo <oo 005c doe/que m pudieron ayudar a fuo <nlto:co
tribuo oc $frael:ouia qdado vu biiooel rey ydumeoo que loo ado:auan/¡ii aunam imiv
faul llamado po: nób:c yfbofctbcl ql qdo inoo/auiendo le oíoo a el ayudado y bccbo
poi rey oc la mayo: pte oc Cifraci/ y oauid vcuccdo:muy fauo:cfcido y glonolo. ipo:
no rey ñau*finorobinete fob:ecl tribu 6 ju ella ingratitud oejeole oíos cacr en que le fal
da/yfbofctb teniatodo lootro:y cóeftoauia taiTcbuccófcjo y le tomarte malopafi/po:
gráfcifiuaxoiíco:dia cutre oqllaoooocas oóde clfueifc vccido y munclTc inalamucr'
fao.Éllo co oc oauid y íí faul,cuyo bi;o era tc.®j£l cófejo fue cu 0 acoido oc oar gucr
yfbofctb. lEneftc comedio yfoofctb tema rraajoaercy 0c5fracl,qcllauacii paj y
000 capitaneo q allí fon ilamados p:mcipcs alMicgo-y cmbiolca ocialiarpara aucr ba
ocladronc0,cnbeb:co fe llama p:inctpc5 6 tallacóclficdoel rey o^fraclmayo: feño:
qcl rey oc3fraclrcfpódiofincno/o 01=
las cópafiao:cl vno era po: nób:c bauaa/ el 5icdoefia parabola/o cnigmaC&lncardo
otro rccbab:itftoocntraró fcc. ctamctc en ocl móte libano cmbio a ocjir aun ccdro ocl
la cafa oe yfoofctb cíládoabfcntados/í btiy m.finomótc.tí>amctubiia pa mugeroe mi
doo oü po: traydo:cs q andana po: matas bijo/y paliando la© befl»a© ocl mote pifa; ó
llc/yfobialo el,y po: Clio andaua buy doo: elcardo.am tu p:cualcfciíícfob:c iSdó/vc
pero cnfin cílájocl ourmiedoen fu clirado ciñe y matalk,y con ello fe te leusnta el co»
al medio oia«n ardaua la pacrtavna mugtr ratonen fobcriita. ¿ontcntatccoutuglos
limpiad, trigo y ourmiofc/ yaliiclloopus ría y aiTofiicga en tu cafa/para que p:ouos
dieróentrar/y como leballaró ourmicndo caemaipo: oondccayao tuy tu rcyno oc
couaró le la cabera y llcuaróla a oamd q cf gludca contigo. CiRo conlintio amafi=
taua en la audaci oc lbcb:ó:y pcfandoq oa ao rey 6 Jerufalctn ni quifo tomar ciic bue
uid leoauia oc agradefeer aqi.bccbo,oirc= cófcjo que le oaua 5oao rey oc $fracl,mad
ró,eliaco la cabera oc yfoofctb bijo oc laul anteo infifaocn el oefafiooi5»cuaoq feqne
tu enemigo q te ociTcaua matar,y 0105 te ba rtaauer conclcn capo.)* aifiouo oc fer que
oado vegada ocl y oc fu gencracicsrcfpon ouicrou batalla/y oonde el rey oc Jerufa
dio03iitd. ¿3t yoinatcalqmcocnunctola lempenfo vencer como folia/quifo 0100 q
muerte oc laul pcnfandoqnclc auiayooc luefi'c vencido po: loo oiofeo que auia to^
bajer incrccdcs:quáto mao a efioo impío© mado/í bu veron todoo loo fuyoo/y elqu¿=
maluadoo quitare oe fob:cla tierra,qma= dop:efocn poder oclrcyoc 5fraci aquicn
taron varó fin culpa oétroen fu cafa, y en auiaocfafiado.r el rey oc $fraclfuclucgo
lucftradroty aiTiloo 111 ando luego matar» fobjc5crufalcm licuando le p:eío conilgo
ycntroenjjcrufaicm/'y oerribo quotrcctc
^iSlofaJjcjqcvíúCnla rcfpuc.cccc. too codos Dclmuro y tomo quito o:o/y pía
Sponde ot5c.£mgnu buena feria, ta,y vafoep:caofooquc baliocncltcmplo
oc 0100. y cu cafa oc obededon/ q e r a te¡o:e
^lado el pueblo oc cifraci ella ro ocllo,y cu el palacio ocl rey y llcuolo tos
ncwnfo en 000 parteo,la vna do/y tomo en rcbcnco loo bijoo 6 loo mao
jarte tema loe 000 tribu© que no blco oc 3Jcruialcpa tener leguro q ama
.•anoc5udao y ©cniamm/y fias rey tí jernfale le pagariacltnbuioq allí
.ircyfclUinauarcyoc Judca
y «i
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Icponia/yqucno fcleuantaría m'mouerta
niJS gnerra cótracl: y affi le o; po Vitupera
doy fubjetado:yto:noíea famaria cusd^d
fuya,cnclreynooc ^frael. fDEcípuco ce
pairados algunos afios que clrcy OCjlcru
falcincfluuo afítcomootcbocs/no pudten
do fuffrirtan gran vituperio/los pzinctpa
Icsocjcrufalcmcncfiar pziuados oefuo
bijos/que fueron lleuadoo en rebeneo/ y cf
muroocrrtbado,y clloo tributarioo: leuan
tofe todo el pucbloconíra el para matallc,
yclbuyo alactudadoellacbts /ycmbta=
ron olla crcrcito oe gentes que leìnatas
ron.CiEl fentido oelap-iraboia era/que el
cardoq eo yerna vil/y ocfp:cciada,fc quc=
ría ygualar eoel cedro,quees llamado rey
oc loo arboleo / v fer el cardo compadreo
confucgrocon el ccdro:tnas como el cardo
co baro y vil,pifando le fe 0efbi50,y oonde
penfo fer cofa <;ado/f¡tc pifado y ocfprcctas
do.Sfli el rcr 0: ^crnfalcm que era meno:
que el oc 3¡fraelc"mbiaualc menfageroo oe
oefaño/penfando ganar bonrraconcl,y fue
vencido y ocfp:cctado,y faliole alrcues oc
loque
penfaua. fEdsl nefcio oclcardoquc
J* CtM
co ver fe verde,y frcfco,y có cfptnas y fio:
yVír^nofcconofcio'ypcnfoygualarfe conci cc=
dro. i£s el bomb:c nefeio y pzcfutnptuofo,
que con qualquícr flozejilla que le najeatí
algunoflicio/cargo/bonrra3pcdcr/ mando
cóftanía/p:cminécia,autondad?fauo:/p:ií
uan^a,oqua;quicrotra mojona que lenaj
ca comof(o:/luf go pienfa ygualarfe aotros
mcjozcs quccl,y fe Ico atrcuecon prefump
aon/y ocfpzccta a fuo y guaico,que no quie
re contraer amiftad ni ocudo có clloo/ ni m
rar que picílo perderá aquellafioz/ycó ella
oflnclla/nofaltaran otrao bertiaocomo el
que le pifen comoclmcrcfcc: qnandoquita
da la inejo:ia tomarca fu fer: y aíTiquitada
la mayo:ia poftija/quedara con fu folo ñas
turai pifado.)* el cedro fe quedara có fu bó
dad natural enfadado, y terna cnpoco al
cardo,quc fe quería ygualar con el.

lL£lof3.toc]míí.£n la refpucfta.
cccwjc.2)0nde0i5c. y el nombíca
mi
mancta/en famo:a troearon.
G S
===

- ^icbosltbzos be mirado
po:fabcrla verdad oefio,
en que mueboo competen
oliendo vnoo q numécia,
era la que ago:a llaman fo
ría, otreo q era {omozci. y

bailo vnoo que ccntradi3cnaotroo , r u o r
l:s baila 0*311 f i opmion íin retraer vititpe
randooloootros que p:imcramcntc outc=
ron oiebo lo contrario, notado loo oe ydio
fás/o menos vcrdadtros:como que no fa=
btan/0110 mtrauan lo que eferentamy pat a
entre otfcrctoo/y buenoo/ no ocuia fer aflí,
po:quc aloo auto;co ontignos que cfcriuic
ron p:uncro,no oeitcu loo moder noo con=
dcnarlco tan ligeramente / que co gran li=
mandad,pozque aquellos pztmcros byíío
riado:es ftteron cu el tiempo que aquellas
cofas acacfctcron/o masccrca:y con eflofa
bian meto:loquecfctcuian porqueloauri
an viftoofabtdo oe loo que lo vieron/qua=
dofo:tao íamozafcllatnauan uumancia. y
•los ir;odernoo nofaben mas oe loque ba=
llancfci ipiooc aquelttempo/111 puede pzo
uar fus intenciones,mas ocallcgandoaUí
to:co:pcro yo be leydo vno ocios moder
nos/que pnieitapo: aflrolrgia , queforia
era nmna"c¡a/no ocuc fu protiá^a fer al p:o
pofitoadmitida.-puco nobablan cuello lao
eilrcllas/como vn jnriftaqueyo vi/qucl ota
ocl luyjto y el lin ocl mundo auto oe venir,
y queclmclltasp:omctido cu la ley/era venido : pzouattalo porlainflitutaypozlos
oigcftos.ffliHlicolao oc Eira oi5cfob:cel
lib:ooc loo;uc3eo:quc los gramáticos an=
tiguos teman otras reglas grámaticalcs,é
no fe ballanagoza: po:las qualcs fcrcgtá
y que bugnicto 013cqueco tunería lo que
•yen ago:a los modcrnos:quc como la lacra cfcriptura 110fíguclias reglas gratnma
ttcalcs,nt ella ata^aa cllas/y los ccfic tiem
po/como no bailan aquellas reglas aiuú
guas,picnían que nuuca lasour/y qucatíi
cr rauan los que por ellas bablauau: y cotí
cftop:cfumcnocco:regir yemendar lao la
tintdades antiguas,penfandoq noay mas
ocios acentos y reglas que ellos nueuamc
te ban inucntado:atu picnfan ellos que no
ay inas ocio que ellos bailan cncllib:o oc
oc fu aldea:y niegátodo looti o.
flTSfli
cocnniicllro p:opoflto,qucacada viiooc*
• uc bailar fu opmton,yoc3irfu parcfceríin
olTcndcr aloo antiguos que outcreti cícrip
to lo contrario/ que aquellos fueron cozom
fias oc reyes,y era bómbice oc autozidad
yfabtan loque 0C5ian,,z no lesyuamtcrcf
fe alguno en cllo:y querían fer tenidos po:
verdaderos y crcyan fer verdad lo q efere
uian.y pzcctauan fe ocIlo,y fneró,y aun era
tales pcrfonao,quc ti agoza fuciTen biuos/
podría fer que los modernos q ago:a los
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ocffra<;an/noofaran en fu p:cícticta bablar clcíluuicíTc aperccbidoy aullado paraco=
ociante ocllos/como lo bajen en fu abfen- menear po: allí a ocílruy: la gctc ocio? cba
cia ocfpnco que ya fon muerto f/y fuera me nancosytomar la nerra que Otos quería
jo: bufear y penfar rajones para verifica* oar al pueblo oe 3Jfrael,quc fe llaman a tter
lloo/o cfcnfallos/que para condcnalloo pn ra ocp:omitTíon pó:quc oíos la auia pzo*
co lo que efcrtuicron, nofabemoo oondeni metido a fus padres y a ellos. 2UTi q moy=
como lo fupicron/ofilovieron, o aquié lo fcs(comooiosfc lo mado)ctnbto oojecf=:éxo+íij.
oyeron,puco ellos eran loo p:imeros eferi cuicas ocios 005ctribus/vno occada tri
pto:co/y nunca ocotroo lo auian leydo.
bu/los qualcs en cfpaciooc quarentaoias
C f inalmcntc concluyendo y oando alos anduuícron y confidcraron todo lo que pu
antiguos el acatamiento que fe les ocuc/co dieron y vieron oc la gctc que auia,y ocio?
oc crccr que aiít loo que oyen que fo:ia era fructos oc la tierra que otos auia oiebo, q
numancia/conio los que Dijcquc lo craca manaua Iccbc y miel,entiende fe que la tic*
mo:a ,todo fe puede tener po: verdad qúc rra es tan obundantcen los mantcnimicn*
ñoco inconucnicntc entrambas ctbdadcs too,y tan ouIces/queparefeia que la tierra
tener vnmifmonomb:c en vn mifmo rey* mauanalccbequcesinuy fubílanciofa / y
no,aunque la vnafuefle mayo: que la otra tntclquccs muyoulcc. y ocios fructosq
como vemos en cfpafia oiuerfos lugares vieron ocla ticrra/trarcron vn ramo oc pal
tener vn intimo uombze oc mcdma/jCucca inacófufrncto,ygranadaoíbigos.íc.K>a
aicala:yanncula tniftna cípaún oiuerfas ra moftrar comopo:c]ccellccia.)5 oijreró la
partidas, llamarle la vna clpaúa la vieja/ tierra que auemos viflo verdad co que ma
la otra cfpaúa la nucua:y oefia manera pue nalccbcy mícl:como lo podeys conofccr/
de
fer verdad y atl es occrcer lo que todos po: ellos fructos que tracmos:mas las ge
Tob.Iij.
oijcn/ynopzcjudicar negándolos tnoder tcsfonfoztitrunas y las ciudades grandes
nooaloo antiguos. ipucs como oijcJob y m uy ccrcadas/ticr r a es q come a fus mo*
en los anttguoscíla la fapicticia.y clccclc= rado:cs.|£l puebloq vimos cf oc bomb:ef
fiaílteo oije. i£l bomb:c fabto bufea la faptéoc grande cllatura:allr vimos la gcncracid
cía oc los antiguos,y cóferua loqticplaticá oc i£nacb/cofa moílruofa oc ver / que eran
los varones nombjadoscomo lo oye: quá los gigantes tan grandes/ que nofotros an
to tnas que en la cozonica oc cfpaúa oel rey te ellos parefeiamos langollas:y con ello y
oon aionfoelfabio'qne fucpo:mucbos fa con femejantes octracíoncs que tos otej oe
bios copilada/y remirada po: fu madado. líos otreron/ pulieron tan mal coronal
finia tercera parte culo byfto:iaoclrcy pueblo/ que toda la gente comengo a llo:ar
oon alonfo el catbolico/quc fue rey oc león octctno: y murmurar toda la nocbccótra
y oc lao altarías fe oije contando las villa? moyfcs y Saron fu bermano, oijicndo.
que gano ocmo:os/quc vna ocllae fue nn -11b a o bien nos fuera auer fcydo muer»
inancia/la que agora oijen camoza.
tos en (£gypto,y no cncfia oefierta foledad
inejo: nos fera que padejeamos aquí/y no
C^lofa.ljcjcjtíjc.en la refp. dxvítj. nos meta ©ios en efla tierra / po:que no
muramos a cuchillo/? nucílras mugeres z
^ondcoijíXa tierra í>e ^miflíó. bik>sayanoefercaptiuos:lo
mejo: es que
nos tomemos a cgy pto,y oejian vnos a o?
iBcllibzooelosnume tros. tConílituy amos vncapita y to:ncmo
rosfccfcriue que llc= nos a cgypto:quandoeflooycron moyfcs y
gando moyfcs con el aaron/oejearon fe caer en tierra ociante to
pueblo oc jfradaloe do el pueblo,y Jofuc y £alcb que fueron
Wu.mil/.
fierto llamado pbará oos oc losquc anian ydoacfptar y confidc
cerca ocla tierra¿p:o rar la tierra/rompieron fus veftiduras con
miíTionyticrra ocios gran oolo: oc lo que ocjta el pueblo,y anda
cbanancos,q era par uan hablando a todos po: los afioiTcgar,oi
tcoella/maudolc oíos que cmbiaffc cfcuU jicndo.ttofcays rebeldes a oíos quelatie
casque vieflbi y confideralTcn la tierra oc rra que nofotros vimos es mny buena , y
los cbanancos y gentes,y todo lo que cu a fin oubda mana lecbe y michy l¡ ©ios nos
quclla tierra vicflen,lo!rajrc!Tcnpo:mctno es p:opício clnosratrodujiraenclla. 1R0
lriaylooi]t:circnpo:quccl pueblo oe Jiras tengayo temo: oel pueblo oc aquella tierra
Ayuntamiento de Madrid

Mohimfa

que como pan lo? podremos comer3q ellos que loo amalccbitas y cbanancos feran có= ¡
tra vofotroo,y oíos noy:a có vofotros pu j
noticncn foco:ro,y connofotroses oíos.
¿ i H o fue cito baílate parfl aflbiregarcl puc es no le quefiftes crccr. -afeas ellos ciegos ¡
blo:mas juntada toda la multitud querían y ocfaiinadosen fus entendimientos como,
opedrearaclloo bos,y a tnoyfcs y Barón oioo ya no los ainparauafubicron almon
ycnclloaparcfcio la gloria oc oíos fobicla tcoondccllanan loocbanancos yamalccbi
tecbumb:c ocl tabernáculo oódc cftaua la tas los qua les ocfccndicron ocl monte,? bi1
arca ocl teftameto,'viéndolo todos /y oijco jicron grande cftrago oc muerte en losoc
Diosa moyfcs.CIballaquandonomeba 5¡ ir ael,cometido los y matado en ellos ba*
oc crccr cfie pueblo / yo los confumire con na el lugar que fe llamaua Ibor mo. CSlTi
pellilcncia,y ati bate pttncipe oeotra gen* nos auifa oios, que Hquaudo podemos
te maro: y mas fuerte. H>cro moyfes tníl= contiempoy fa'.udy fauo:oc oíos ganarla
ília con gran pcrfcuerancia , rogando po: tierra ociosfomentes(ques el ciclo q oios
ellos.scfjo: perdona elle pueblo fegun la nos tienep:outct¿do) no queremos traba
grandeja oc tu miícricoidía.«»Iballa que jar po: cllo,po: no pelear con los gigantes/
Diro.Dios.yo los perdono comotuoijco que fon los vicios y maldades, rajón tcnc
pero todos los que vieron mi magellady mosoc temer qenfin ocla vida querremos
las fcúalcs miraculoras que bi3tcncgypto y nopodrcmoscomo aquellos que con po
y en el ocfícrto,y me ban ya tentado o;cj ve co trabajo pudiera alcanzar la tierra oep:o
jes,no verán la tierra oc p:omifi'¡on q p:o* muTion po: era oc oios mas que po: fus ma
metía fus padreo,baila quaudoefta muís nos,pues oios fe la oifrcfcia y no les ocmá
ütud pctiuua ba oc murmurar oc mi.EHles daua otro fcruicio para oarfclafiiio q con
biuoyo que foy oios,quccomoocrifico©Fe fu fauo: niataffen a fus enemigos, y la ga=
doio yo,que mourtades en cíla folcdad/afli nnlícn y poblaíTen, y gojaíTcn ayudadolcs
fera que en cílalblcdad qucdaranvuclJros oioo a inatallos:? no qmlieron / y quando
cucrpos muertoo quátos inurmuraftco oc oioo no que i ia ya fu fcruicio ocUos:cfióces
mi oc vcyntc anos arriba,y vueftros bijos fucrony uolosavudooios ,Cl£nlo qual
qucocriíics que ferian lícrtios oc vcitilros nos oa acatédcr que po:poco trabajónos
enemigos cffos po::ie yo en la tierra oc p:o oa inucbo galardón, que es la gloria en el
miffdi, y la verán y poflccran y vacaran ciclo y nos ocmanda para fu fcruicio y nro
en clocflcrto quarenta años, baila que fea p:ouccbo q matcinoo nfos pcccadoscóar
confuinidos vucllros cucrpos en el oefícrs mas oc pcmtcncia / ayudando nos el para
g¿nemoo/ z poblemos ,
to/que quarenta anos rcfecbircyslapcna que aquella gloria
v
Oc vueftras maldades/y padefccrcy s mi ve y go5cmos. > nos enfeúa que II ello no ba
ganca. líen ella folcdumOte morircys y no jemos cu el tiepo que el nos manda/que es
vereys aquella tierra quantos occgypto encíía vida,q no cfpercmos ganallo en la o
traooudc loscbanancos que fon Iosoc*
faltíles fino folainentc £aleb,y 3Jofac.
C y allí fe cumplió que luego po: fcutcncia momos podran mas que nofotros.y con=
oc oíos murieron los que auian ydo aconn ellos crcmplos y otros tales oela fancta
derar la tierra oc los cbanancos/mucrtciu eferiptura nos cfiucr^a el fcúo: en la fe y en
bita y boíriblefaluo ¿aleby ^ofue que no las obwo/quc no feamos como aquellos in
auianpeccado masantes auian oicbo bien crédulos y cobardcs:fmo que teniedo núes
oclaticrra,po:quc la gente cciTaircoemurs ftra fclírmccouoios/no temamos comen
In penitencia ni la emienda oc nncllrao
murar,todos los otros murieron en el OCÍI car
vidas
mas que comcnccmoo con tiempo y
ertoen aquellos quarenta años, GT^aco pcrfeucrcmos/acozdando
nes que po: pos
co trabajo ?con fu gracia auremos clp:c=
mió eterno,como'Jcfu cbrillo nos p:oni( te
otro oía oemanana
at
que el no¡nb:c oei ñelcb:iflianocfírtptocf
bicroifala cumb:c ocl monte/y oircron.
cieloigojaos y alegraos: y como oí'
Ipcccadoaucmos/pcroapcíados cfhmoo tacnel
je
fant
iPabUvifl
como aquellos
para yr a citc lugar oondeoios nos bable, que murmuraronoreamos
oc loqueS>ios Ico oaua
ello es para yr a ctfa tierra oc cbflu.inm po: fu gracia, yoijcquc no fcamoscomo ¡.d^.í.
y punar y bajer la voluntad oc oios,relpó ellos,que todas aquellas cofas lesacótcfs i
trioles Moyfes.
iBovaysalia queoics
cicron/y fe efcriuicron paranucftrocafligo
no es con vo,rotros,y caercs a cucbillo po:
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que enfinoc fus ocfpzcdos pzoflrados en

ft lofupicramo? no la? bijicramo?,y oio? to

oioo le? oaua/quc no foxniqmo? como ello?
ni tentemos a oío?/que nofotroo loo malos
jrpiafios ocfpzedamos la ticrraocpzotntmó
que co el cielocó falta oe fe 7 queremos mas
nueftros víaos y bonr ra? yriquejas/como
aquellos que queriantoznara cgypto po:
comerlo? puerro? y cebolla? y olla? ti carne
oefpzedandoloo oonco oc otosy nofotroo
erramos peo: ,que ellos ocfpzeciauan la ti
erra que O Í O S les oaua/nofbtros la gloaia
q nos ptomctc y el infierno co q nos atncna
ja/y como oije fant Jcronimo a nofotros
pccadozcs.-afcirad hermanos nopéfeys q
burlando hablan los pzopbctao y que rpó
cnvanono?amcnajaqucnocsburla oódc
tantos tormentos cntrcuienc/penfcmos en
ellos y veremos q las oolcaa? y male? que
oíos nos oa joyas fon có que nos pzcdctno?
y armas con que peleemos/tengamos bué
cozacon y entremosfinmiedo en el trabajo
que oios pugna poi nofotros quando has
jetnosloqucmandayno muramos como
aquello? miferos qpozfaltaoccdfianía en
oio? murieron oe couardcs.

ucr arrcpcntimientoni pefar hablando pzo
píamente..afeas ocuc fe entender fcgunlos
fanctos ooctozes oc la yglefia como fítgrcs
gozio lo tracta y fancto tbomas lo occlara/q
en oíos noouo mutació alguna comocn los6rifC0.tr.
bombze? que oy quiere vno y mañana otroinor.c.rrv
y mudan la voluntad pero oíos no la muda
que quádocrio los bombzcs quifo criallos
para que fuelTen bueno? y ocftruy lio? quás
dofudTc maloscóeloiluuioy coinoloqui»
foquando lo hijo aiíi lo auia ficmpzcqrido
abeter no y el tnouimcnto no fue en fu volútad/fino en las cofas criadas alfi como el bó
bzc que quiere octcr tnidadamctc y pzopo=
nc en talncuipo ooimír ocnochc y en tal lis
cmpoefcrcuiroeoia y en tal tiempo comcr
en fu tiempo bajiendo lo aiTi como lo tenia
pzopucflono fe muda la voluntad uta? mu«
danfe lo? effeto? y la voluntad ella como an
tes que le plugo oe oormir/ antes q ottrmtc
fíe le plugo quádoourmio ytífpucs daucr
oozmidoquem ay arrepctunicnto ni pefar
ni mudanza ftnocit las obzas que fe mudan
en ooxmirocnotracofa pues quando qui=
fo lo vno quifo lo otro aifi intimo fi el bóbre
pzoponc y quiere llegar fe al fuegoen ynui*
crnoyolfrefcoícnvcranolos tiempos tc=
tundan y el frío y el calo: mas la voluntad,
allí ella como 6 antes el bombzc.C >* como
oije Tant gr egozio entre otros muchos cjrc*
píos que trae cftcpzopofito otos algunas ^
vejes fe Dije citar ayrado y layza es la fan=
gre encendida ccrca oclcozacon y mas que
baje al bóbze turbar y leca pena pero oto?
no puede auer cita turbado» ni altcractó/ ni
pena peróoijc fe fer ay2adometafozicamés
tc(cílocs)qucfc mucllra contralosmalos
pa lo? punir comoel bóbzc ayzado, q qcrc
punir a<Jcn le enfafio alíi inurmo otos es mi
fcricozdiofo y la mifcrtcozdta eo pena que
rcfccbímos quando vemos alguno triílcy
a f ligtdo mayo: mente fi es amiüo nucllt o y
con la pena júntamete tenemos pzomtitud
y voluntad oc le focozrcr y facar oc pena./y
perdonalle pero oios que no puede auer as
quclla pena tiene la voluntad y clemencia
piadofaccn laobzaparafocozrcr y perdos
nar yacílaclcmcnaillainamoo uttfcricors
día como bajeel bombze que bamifcrtcozs
día oe fu pzojnmo/y oefta mtfma manera fe
ha oe entender que oios ouo pefar y ooloz y
arrcpcntimtctopoz auer criado ol hombre
mctapbozicaincntc.i£llocs auerfe ccclbó

f.djogt. cloeficrtopozque ocfpzedaron la merced ¿j do (o labio quanto auia oc fer y no podia a«

rcfpuefta»cjcc. vítj
©onde t>t5e .Criar a los bombees
lefue voluntario»
1[&\ofa*%c.£nU

Cca.vJ.

iBelgenefi .cap, vi es
eferipto que como las
gentes comcn^alfen a
inultcplicarfobielatie
rraytodoslospcnfas
iniétostfl bombze era
mtetosamal en todo
tícpo pcfole,poz auer
bccbo al bóh:c fobre
la tierra y mirando a lo futuro y tocado oe
oolo: oc cozacon octrooe fioiro amenajádoalmundoconcloilunioyooeflruyre al
bombze que cric oe fobzc la tierra oefde el
bóbte baila las animaliasy baílalas aues
61 cielo q me pefa 6 auer las bccbo.CÉfto
paracatbolicos yfielesjrpiañoo no febaoe
entender carnal ni propiamente q oíos no
tenia cota^on oc carne para que le pudieifc
ooler niera poífiblc para poder auer oolo:
ni paflió ni cr a msnozan te par a no faber lo
q bajía o lo que auia oe fnbeeder como no=
fotros los moztalcs que bajemos muchas
cofas fin faber que nos ban oc falir a mal y
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bzc/coinofe ba el que verdaderamente fe
arrepiente oclo que babccbo/roznando a
oclfrajci/y aiíibijooios quetozno aocs'ba
jcryocftruyzcl Imagc bumano / cpeepto
loo qnc cícaparoncula arca» y pozcllo
015c qne fe arrepintió enquanío oefí^tpo lo
qnc aniabecbo comofifuera bombzc arre
penado que ocfbajc loque ticncbccbo: y
afít vino el oiiuuto que oellriiyo cliuundo.
(ÜLTpcropozquccl múdoconofctcíTc lacle*
mcucia ocoios/y que nocaftisauacó crucl
dad fino con inífcricordia/oiro.*ifiopcrina
ncfccrainifpiritu.ÉíiOiO/mi fp¡¡un ceyra

cnclboinbzc paraficmpzcpozquccscarne
y feran fuo biao ciento y vcyntc af;os.
yfxro.cpr ® X o qual fant Jcronymo Declara ocíla
lvi|. Od03 manera. ®Ti£nbcbzco oijc.'íflo jnjgaracl
nia.pp.
fpiritu mió loe bombzco para f!Cinpre,poz
quefoncarncPefloco:pozquceo tincada la
condición oe loo bombzco, no loe guarda*
re para cllozmento eterno/mao aqui leo oa
rcloqucincrcfccn:cfto clemencia co, no
fcucridad o crueldad que el peccndozfcaa
quiviíítadopozínpcccado/ como cnotra
parte OIJCDIOS.THO vifitarefus buae quait
¿i¿».lt£cv<íf dofoznicarcnjvcnotrapartc 015c. 'üíiií; tare con verga fuo maldades. Bql vifttar co
pugmr có callígolaomaldadco:ypozqno
pcfciclTcfer otos cruel/no leo oído lugar oc
pcmtcncia/afiadío oliendo. Será fuo oías
ciento y vcyntc aiíoszmas nofccnticdelos
oicboo añoe fer oc la vida butnana ,como
oefpueó ocilofcballa auer bombzc blindo
mao:pcro entiende fe comoen el occrcto fe
oijc,quclco oaua ciento y vcynteanosoc
j j c pc"i • vida anteo quccloiluuiovengajpcro poz
&í.f.c.p:c« que oioe vio que cnloedcntaúos no fe coz
d iterar. regíanniemendauan, quitóles los vcynte
años poftrimcros/pozqueno biiiicífcn mas
cntantoopcccados, ívinoeloilnuio aloo
cicntafioo/ficndoyalaarcafabzicada.
®j£n lo qual oíos nos oa ba entender que
poz fu tmfcricozdiaacoztalavida alos ma
los pozque no pequen tanto,y les oa mu*
cbas vejes en ella vida la pena oc fus pee
cados,opozqucfecmicudcn ocllos/o poz*
que mas vale inozir el malo/que binir con
tantos pcccados,quando Dios le vee obll!=
nado en ellos.

€6lofa,jecj, £nla refpuclh.cví.
©ondeDí5e^uando en la ocalín
barota»

21 batalla ocaljubar o
ta fue afiooc mili y tre
3tcntosylrrrv/:cuel
icptimoafioocircyna
nado ocl rey oon Juá
el pinero lunes a. jeiitj
oc Sgollo,vifpcraoc
laaíTumpcionocnne*
ftra fefioza: y fue oella manera. £1 rey oc
cartilla oon Juan era cafado con oofia bea*
trijbijabcrcdcraoclrcy oe poztugal/oon
femando ya ocfluncto/ y có titulo oc la rey
na fu muger oona beatri5,aquicn pertcnef
cía el rey nooc poztugal naturalmente,en*
troentf>o:t»sal/y rcfcibiolccl obifpo oc la
guardia cu lacudad.y ocradas otras mu
cbas cofas queen cftc entrcualo acontcfde
romclrcy oc cartilla tenia muebosportu?
gucfcscauallcrospzincipales que lequc*
rian poz rey, poz rajón oc oofia beatrijfu
mugcr:pcro otros que no le quería pozque
cu el teftamento ocl rey oc poztugal quedo
pozgouernadozaoel rcyno la rey na ooña
Iconoz que quedaua biuda baila que 00=
fja beatrij fu bija omciTc bi/o o bija oc 003c
afios/y fue afii jurado pozcl rey oon Juan
oc cartilla,y también no lespiajia ocllopóz
que 110 fe jmitalfc poztugal con cartilla: y to
marón poz rey qnc los ocffendíciTc/aun ca*
uaílcro bermano ballardo ocl rey oon bcr
nando 0 poztugal, tio ocla mifmarcyna 00
fia bcatrij^que llamauan oó Junn/y era ma
cftrc pañis, frayze pzofeiío oc laozdé oc fát
bcnito/ctllcl, y comento a llamarfe rey oc
poztugal, y ociTcndcr el reyno como qiiicr
que ya el rey oc cartilla oon Juan tema mu
cbas villas y cadillos que fe le auian oado
do en el reyno oc poztugal/ y cerco a Jlifbo
na,y ouo imicbao pclcao zperoenfin vino
tan gran pcililcncia en el real oc calli lia, q
ouooe alíarclcercoocrpucstJmucrta mu
cba gente oe pertilcncia/quc cftauan en p:ó
ptooc fe perder tcdos/yfiiciTe afantaren q
diana pozcl, y oende fe fue a Scnilla poz
armar galcas.y naos,y allegar gente: y to:
no a entrar en poztugal po: fu per fona con
tra el confcjo oe muebos que le aconfc jaua
qucnolobijicflc:? noquifo partido mngu
110 ocios que le bajía el mac ílrc oanis, que
fe Haitiana rey,nitampoco el macrtroDa*
niolosquc el rey oe cartilla le bajía / m fe
pudieron jamas concertar ballaque vnuc
ron a batalla.® iBmacftrc oanis q fe lias
maua rey :quando íupo que el rey oc caftú
lia era cerca/y que venia a ocrlc batnlla/cl
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fe vino pora vn lugar, qucfc ocjiapuers paraoy.SlTiqucesmencIlcr q todos pot
toocmaos / conoostmliy oojicntos.bom oy eften quedos en rus cílanctas los vucs
b:cs DC armao / y oicj mili peones va« ftros:otroo ocjian alcontrario / oi jicndo ¿j
lleltcros y lanccros:y cl rey oc cafiilla cra elrcy tema fuíliciayquceragranícúo: que
llegado a vna plaça,legua y media dios ene noocnia Dilatar la batalla:y ello ocjianca=
migos:? otrooia fuepara cl câpooo ellos uallcros mancebos que nunca fcauianvi=
cllauan/y icnian Tu batalla puclla/ y.pufo fe fío cu guerra nibatalla.i£llaua allí entona
ccrca oclloo en vu campo llano que fc oejia ees vncauallcro oc franciaquc ocjiá -fllbof
fcn5uanocria,qucera muy buen cauallc
aljuba rota: yallto:dcnofitsbatallas.
C l Ê l rcy oon Juanellauacncl câpoccba ro crcrcttadocu guerras y batallas/d edad
do y acortado auu cauallcro:y cftauaclrcy oc rctentaaftos/ycravcuídoallialrcy po:
tan oolictc que apenas podía bablar. v allí menragero ocl rey ocíracia/y cfluuo fc allí
edauau cncoufcio cou cl inuebos catiallcs con el rey oon Juany allí murioen la batas
ros altercando fob:c la ozdcnançnquctcr lla:y ellefrancésle confcjo al rey q no oicf
wan en aquella batalla vuos ocjianqucíe fe la batalla aquel oia po: muebas rajones
rla bien q fuciícn luego acometer alos pot qucalliotoparacllo/cfpccialtncntcpo:loq
tngucfcs:otrooqueauian viflo cl real y la otcbocs que las oos alas ocla auanguar=
ozdenança oe los poïtugucfcs/oiiccrô.Scs da ocl rey nopodian paliar a pelear conloo
nor cl oia es ya muy bajro / que es boza oc po:tugucfes/po:caufa ocios valles/ni aun
vtiperas y vueftras gentes no ban comido ayudar vnos aotros ni aúnala auanguars
ni bcuidonifolaincntc oel agua aunque ba da ocl rey :y al rey plugo le nurebo oc aquel
je gran calo: / y masque vienen canfados conrcjoy mandoquere bijicflcaffi/quclas
oel camino/y parte oclosbomb:esoc pie carrctas y viandas para toda la gctc ya era
balleneros y lanceros no fon llegados que llegadas:pero aquellos cauallcros manee
vicncnconlasbcfliasycon las carretas y bos que ocjian qucfc oteífe luego la batas
viandas,y pozerto no cumple acometer lue lla/y nuca re auian vi(loenotra:no fc tuuics
go.i0trofi la vra auansuarda/efta muy bic ron a aquclconrcjo/tenicndo en poco a fus
yen bncnao:dcnança / para pelear con ? cnemigos/y acometieron los y rompieron
tra la auanguarda oe los contrarios : pero la batalla/ y la batalla comcn^adalosocla
las oosalas oc vue 11 ra batalla oonde ella auanguarda oc po:tugal tenian muy gran
muy buenagcntcoccauallcros yefcudcroJ vanta ja po:quc todos có ayuda oe fos.oos
no podeys oy ap:ouccbaros ocllos, fegun alas que tenian contigo pclcauan con la a
lao:denaça que nofotros vimos oc los po: uanguarda rola oc caililla:y las oos alas.d
tuguefes/que las 000 alas vucllra s no pue cartilla no pelearon que no pudieró paliar
den pairar a pelear có los enemigos/ niayu a ayudar a la auáguarda oc callilla q pelea
dar alos vueílros/po:quc para paliar alia ua rola po? caufa oc los valles q oicbo aue
tienen ante (í oos valles/ po: oono podran mos; fEi&rey como eflaua muyflacoal
paitara pelear/ niacomoteralas;oos alas p:incipio ocla batalla/licuaron le en vnaí
oe los coutrariosrlos qualcs tienen mueba andas/y quando vieron la batalla muy tra
caílcllanos pu
gente ocpoMugucfcs balleneros y laceros uada y que mo:ian muebos
1
fícronlccn
vna
ínula,
y
quando
vieron 4
y vueftros enemigos tienen fu auanguarda
loscaltellanosrcretrayan/
y
muebos
cas
a oos alas jutas cu vno para ayudar vnos
ualgauanpara
y:fc
huyendo
/
puficron
le
aotrosquecs muy gran uantaja/y po: ello
en
vn
cauallo
y
facaron
le
bel
cainpo/y
ous
parcfccnos quemandeys avueílrasbaia;
lias que re ellen quedos en fus o:denacas r o la pelea media bo:a pequeña antes que
pues es y a tarde/y bajiédolo aiTt vucllros fe conorcicffc quien vencía.^ el rcyocique
cnemigosbaran oe oos coras la vna.0 cf viola batallaocfu parte perdida falio ocl
ta nocbcíaldranoc aquel lugar oonde ella campo/y llego aquella noebea íantarcnq
poique no tienen que comer para ílnipa* auiaonje leguas y fue tuaramlln como lo
ra fus beílias:yam podran los oclas oos pndoíulfrirficndo tanflacoy toda vía en a
alas vucllras ayudarte vnos a otros/y pc¿ quel cauallo/yocallirueiTc pozmaraScui
Icar con los contrarios / y lino falennoay Ua.iTy vna oe las caufas po: oonde los ca
oubda fino que lo ocjean oc miedo/ quanto flellanos fueron vencidos/ fue la p:cíunció
mas quepo: fuerçaban oc y: a burear via oe los mancebosflncjrpcricncia que re ocf
! dascit ella noebe/que no trajeron mas oe mandaroncontraclconícjo oc lostabios y
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contra io que el rey mádatia/otracaufa fue
la mala o:denan<;a oc lao ooo alao oc carti
llanque no pudieron pallar para ayudar a
fu rev,otra caufa fnc muy oafiofa/q oó son
caloñuficj macftrcoc alcántara po: man?
dadotílrcy cilaua alao efpaldae ocloopo:
tuguefeoo cauallo con cierta gente q el rey
oc cartilla le oio/y comento a pelear con loo
p omisucfcojpero no pudo entrar en ellee
yftjcel oafiofcgnn fe oejia,quc loo peone?
oc po:tugal huyeran, faluopo: loo cauallc
roe oe cartilla qnc crt'auanalao cfpalda©,y
no loo ocraron falir:y aiíifajadamentefe
ouicronoe to:nar a pelear y ocffcndcrfc,y
po: eflo oireron loo antiguo©/ que nuca en
batalla ocue bomb:e poner a lao eípaldao
oc fu enemigo impediméto para que nopue
da buy:fiqutlíerc,po:qrtoto:ncalapclca
con cífuerfo moyo:,como ocfefpcrado,

C£lofa.jccij\ £nla refpuefta • ccjcí»
S>ondcoí5c. En mueboe lugares
fer encarcelado,.
Kct.riííf.

antJLucaooijecnloJ
actoeoclooaportolco
que fant -g^abloy fant
Bernabé andado p:e
dicádolaftpotoiuerí
fae parteo ocl infido/
vinicronala tierra oe
licaonia/aooodudas
dco llainadao/la vna &irtra,laotra©crbé
y po: toda aquella región p:edicádo el euá
ge lio, y en la dudad oc 2lirt rabera vn bó
b:c enfermo oe loo pico / y tan coro ocfdc
fu nafctmiento,quc nuca pudo crtar en pie
ni andanclqual entre otroo oyola p:cdica
don tf fant l>ablo,y creya lety fant U>ablo
quepo: fpiritu fancto/qucpo:otrao fefia?
Ice mirando le vio como aquel enfermo te*
nia fe para fer fatuo, y oirole fant p ablo a
grandee bojeo. ILcuátatc íob:e tuo pico oc
recbo» y Iucgoclenfermo faltofob:c fuo
pice,y andana en p:cfencia oe todae lao gé
te© qucalliertauan,quc eran gcrítilco: loó
qualco como vieronel miraglo que fant pa
blo auia bccbo,comentaron a oar grande?
bojeo en fu lengua oc JLicaonia/oijíendo.
2100 oiofcocnfcinc/anga oc bomb:eo ocf?
ccndieron a nofotro©: y como aqnclloo gen
tileo eran gente to:pc/ycreyan q ania mu?
cboo oiofeo/penfandoq fant -fl^ablo y fant
Bernabé eran oiofeo :a fant Bernabé q pa

r cfcia oc mao cdad^llamauácl oioo Jouce, y
que teman clloo que era vn 0100 que folia
ado:«r como padre oc loo oiofeo y rey
fant ipablo que era el quep:mctpalmentc
bablaua/llainauá ¿ifbcrcurio ,po:que otro
oioo que ado:auan oijiendo que era oioo
oe la cloquecta(fcgim elloo ocjtan) fue lia?
madomcrcurio:aiTiquc penfandoque fant
Bernabé era el oioo Joueo / y fant pablo el
0105 mercurio que venian oel délo aquella
gente to:pc leo quería offrefeer loo facnfi=
doo quefolian offrefeer en fuo templo© a io
uc© y a Jkcrcurio:y el facer dote ocjoue©
que era oeputado para loo facrifidoo,y lo?
pueblo© con extrayendo luego to:oopara
facrificar,y co:onao para ado:nar el tetn?
plo/o la© puerta© fcgú el vfoque cllco acó?
ftumb:auan querían bajer facrifido a fant
•¿»abloya fant Bernabé :ma© como loo
fetóe aportoleo vicró la to:pcdad y la ygno
randa oe aquella gente que Ico quería facri
ficar como a oiofco/rompieron fuo tunicao
oc que eran vellido©,y falieron a la gctc oá
do bojeo y oijiendo • haroneo para q ba?
jcyocno/quebomb:como:tale©fomooco
mo vofotro©/y o© predtcamoo queocrcyo
ella© vanidadeo y o© conuertayo aoioo bi
uoq bijo eldcloy la tierra/y el mar,y quan
toen clloo ay,y en loo tiepoo palTadoo per
mitioa todo© lo© gctilco bunr como quificf
fcit/fcgun fu lib:c aluedrio/oandolco &ioe
tciiimonio oc fi mifmo como era oioo/bajié
dolcobicn/yoandolco oel cielo pluuiaoy
fructo© en fuo tiempo©,y alegría enfu©co
raboneo: y oijiendo ci to loo aportoleo aun
apenao pudieron acabar con la gente que
no le© facrificnireyado:aíTe.fni£rtádola©
cofaoen tal crtado/queloo aportoleo eran
tenido© ya po: bomb:co mo:taleo:pero en
mucbaeliimacion,y la? gente© en p:ompto
para oar crédito a ello© y conucrtirfealafe
fobícuinicronmucboo judio© oeantiocbia
y oc yconia / contradijtcndo ala p:edica«o
oc loo apoflolcc/y pcrfuadiendoaloo pue=
blo© oe Hicaoma/que nocrcy eifcn lap:cdicacion/y albo:otaron tanto el pueblo oe &í
rtraconira fant pablo y fant Bernabé,^
a fant -pabloapcdrcaron tan cruelmente,
que penfando que era muerto leccbaró fue
ra ocla dudad para que le comicllcn lao a*
uco y lao bcrtiao,coniocucrpo que noernoi
gnoocfcpuliura/y aunaiTifepncdccrccr <$
le licuaron arrartrandoocfnudo,?lcccba
ron en algún lugar fujioyoefp:eciadooon
de folian cebar laobelliao muertao ,ylog|
perros
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perros las yuan acomcr/pozquc allí le co=
miclTcn.t£npero fantbernabey otros oíf=
, dpttlos oe fant pablo/que el tenia conucrtie
dos a la fe eftauan allí aldcrredo: oel/ po;q
no le vieíTen los judíos biuo / y vmicflen a
bajcreícarmosf crueldades encUyaificf
tuuobafla que confesado fe Icuanto: y tal
qual eflana lafttmado/cntrofle en la ciudad
y otro oía fuenc có fant bar uabe a predicar
la fe ala dudad oe oerben: y ocfquc omero
p:edtcado,ycóuertído inucbos/toznaró fe
altrtraoondclcauíá apedreado / ya yco=
nio y anriocbía^confirmandocnla fe alos q
fe anii cóuertído/y acófcjádoles como pcr=
mancfcícilccnella/F q fu píelTcnqp o: n;u=
cbas tribulaciones nos conuieneentrar en
clreynooc Dios.

C£lofa*cíu/£n la rcfpuccdjqeví.
32ódet>t5e./fcae lafciuioabodac'.
Upapaliberío/bcreti
coy muy per uerfo/fuc
puntero muy fanctoy
caibolíco/yoranpcrfe
guidoz ocios arríanos
berejes/q pzenalcfdá,
ycrcfdan,ymandauá
i i
mueboen aquel tiepo
¿jflie ttcpoocgran tribulación para la Tan«
ctaygleflacatbolíca.p elle Hiberíofucpa=
pacn tpoDclcmpadozcóflando/bijotflgrá
de y famofo con(lamino:y fue elle confian»
ció bereticoarriano/granpcrfeguido: ocla
yglcíIa:po:queoc las ooje perfecudones
que la ygleíla catbolica / padefcio en aque=
llosnempospjímeros /pozemperadozes
arríanosla oeefle conílandofue la onjena
lapzímerafocbccbapozelempcradoz nc=
ronque martirijo a fant pedro y a fant pa=
blo:y fe mato aiTí mifmo poique roma fe le
uanto contra el.ff£.a fegunda perfecucíS
contra la yglelta/fue poz ©omidano bijo
De vcfpaflano crudclíiTimo y fobcruío / que
quería fer adozadocomo Dios t y los fuyos
le mataron en fu palado/poz fcntcncia oel
fenado:y le oejearon fin fcpltara. fDlatcr
cero fue poitrajano:y ella no fue tan cruel
como las otras/pozque mando que no ma*
talfcn poz cbzilhanos/ fino alos q a cafo ba
llalfen?o fcoffrcfdciTcnfinque losbnfcallé
pcrocontodociíomuricronmucbos, yel
murió oe fu muerte-pero oe fu faluació ay
muebas altcrcacióes entre ooctozes.CHa
quartafue poz amonio marco: y (be muy
cruel perfecudó/y fus caualleros fe lcuan=

USlofavcüj. fodxmi
taron contra el y le mataró a el y afu madre |
q le quifoocffcnder.CXa quita fue po: fes
uero:encuyo tiempo fueron los romanos
poz fu caufa muy qucbzátados oe guerras
tanto/queel biuto mala vida/y murtopeo:
muerte.CJlaferta fue pozmajdmiano , q
ouo el imperio cótra voluntad oe los roma
nos/y ellos le mataron en el tercero año oe
fu tmpcrio.CJlareprima fue poz Decto/$
bijo matar poz traydon y engaño al empe
radoz pbilipo/cbziniano:y am permitió oí«
os 4 matafle al mifmo Bcdo y a fu bi jo: en
otra manera fe ballatambien poz efcripto/
<J peleado con los godos en bcrucna/ fe bú
diobiuo en vnpíelago/oódc nunca mas pa
refdo.iDlaoctaua fue poz valcriáo/encu
yo tiepo fue roma muy afligida /có pcrtilcn
cía y guerras intolcrablcs/y el fue vcitddo
y,pzefo poz el rey oe perflaiy en tal fcruidfi
bze/puefloq qtiádo el rey oe períla auiaoc
fubir ennicauallo/rc le ponía poztajuclocl
emperadoz Valeriano, para que el rey fu*
bieiícfobzeel para poner el pie en el citrino
y cnerte remido cnuegcfdo valcriao,y mu
rio cap tiuo.fT Jla nona fue po: aureliano q
pzunerofue bueno para los cbziftianos.-pc
rooefpnes feempeozo tanto contra ellos,
q loe pcrfcguia quanto podía: y matóle vn
íleruo fuyo poz induflria oe muebos que le
temian/pozq los tenia puertos pozeferipto
paramatallos.CJlaDcdma fuepo:Dio=
clcciano/qoefpues oebartooe matar cbzi
ílianos:oc)cocliínpcnopo:biuir fin cuyda
do: mas no oejto el odio con ira la yglcllay
enfin poztemozqueouoDcconflancío,to*
mo veneno bcuido/on que fe mato. C H a
onjena fue oe conrtando, perfeguido: oel
papaliberio/Dc que adelante oiremos.
C X a oojena fue oe Juliano apolla ta peflí
mo,q flendomagopzomctioalos ydolosy
Demonios De les offrefeer en raer ifido la ía
greocloo cbziftianos/y auicudo el feydo
pzimerocbziftianoymonjc/con fus nigros
mandas,vínoafcrempcrado:y nególa fe:
y pzopufoy trabajoloq pudo poz oertruyz
la yglefla 6 oioo?y la fe.¿nfin poz miraglo
y mandado oe la bendita virgen nuertra fe?
ftoia le mato fát -dfbcrcurio martyr:cl qual
flendo muerto falto tU fcpulcbro,y Dio vna
granujada al emperadoz. |£l qual como
feviefíc bcrido De muerte, tomooe fu mtfs
ma fangre,y ecbolacontra el ciclo:oi5icndo
a Jcfu cbzírto nueftro redemptoz. £lcnd=
rtc golileo,vencifte:y Dí3iendo loefpiro.
Cl&ftas fuero las 003c perfecudones 3 la
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' 2 4.c|. yglefia oe oíos ba padcfddo,como qutcr q negociaré cóclmifmo líber io3comojes Ocre f
quídjaOt. bapadcfcidootrao incuozcs po: mucbas er,o como quicrq fea libcrio fue toznadoa
oiuerfidadce oe bercgce, q cótra ella fe bá laoigmdad/y fam felice pziusdo poz elems
lcuátado/como mas lárgamete fccfcriueen pcradoz.y luego clp3pa liberto fe toznoar
el occrcto:yotos las ba ocílruy do lodao ba riano/y negó la fe catboltca, fauozcfcicdo a
fla el tpo pzefcntc q ra ocftriiycdo loe luic? los amano? q le ama toznado a fu oigmdad
nanoe/po: mano oclfielficruoluyo/el cm= y al empcradoz.i^erocó todocllo loo cbzi
peradoz jCarloe^oóde podra conorcer to? ílianoo no ocraró a fát felice oc tcnellc po:
dao lae gctes ocl infido /qua potete y ciara papa y obcdcfceilc/y lútaró íc cocl/y amo*
mete ocfficdc otoo fu yglefia/ y como tozna neftaron tnitcba© vejes canonicamctca lis
en nada/quároe cótra ella fe Icuátan, y quá bcrioqocjcaiTcoefer arrtano/y fecóucrttcf
tnalae muertes mucrc/y quá poco podran fe a rpo y a fu y glcfia: pero el como bóbre
loe infiernos cótraclla,puce en loe tiepos contumaj y pdido/quifoma© tener có clcm
pairados fucrótátoo infieles y bcrcico cin* pado: qcó icfu rpo m có fu yglefia/po: lo ql
peradozeo
arrianoe/yclpapay tooaroma fantfelicc.y loe cb:illianoo le ecbaró oc la
:
ytaliaH ráaaíy i£fpaño/ y la mayor parte yglefia ocfcomulgado po: bcrcjc,y fctímaii
elle fuccl p:uncr papa míame,q ontcí
oel mudo llcnoo oc crrozce/cneimgoo ocia co;y
ocl.todoslos
papas fucrófancto5po:clpa
fe oc Jefurpo/Bfr gutdozco oc lacbrillians
dad/y nuca pzcualcícicró/porq rpo rogoal cío oc trejictos y cmqntcta años/ y po:«ftc
padre q notíffallcfcicire la tetífantpedro, malauc turadofilucr10, fcleuátofcifinaen
ttuío.ní/. comocltmfmo rpo looije. Baña cola cote layglcfia/q loo arríanos obcdcfcian o el,y
merq agoza pueda 13 malicia pzcualciccr/ los cbuílianoí arant ícltcc.f malmete clcm
puco no pzeualefdoquádo cllaua támuitts pcrado:bi5oco:iar lacabc^a a fant felice/
>licada/y en tátao y ta poderofae perfonas y aífifue marty: gloriofo/ y oc allí fe cnccns
oc otros muebos emperadozee arríanos. dio gran fuego oe per fccuciócotra ta yglcs
C ipucs vimcdo a nro .ppofito/ el papa li? fia oc oíos/y fuero» inarlirijadoo tantoe/q
bcrio como oicbocs era cbziíliano,y picgui no fe podía cótar,y el cinper ado: murió fu
doztíloo arríanos,yfticen tpo tila onjena bitainctczy tras el fuícedio en cltmpcrioju
pfccuaóquádocra cmgadoz conílancio/y Uano apóllala oe quié ya oírimoo > mayo:
irao el Juliano, arrwnos/y clcaib fue bita pfcguido: ocla yglefia. pero oioo qficp:c
manera.®: Jliberio papa pfeguia la lectabc ba tenido fu yglefia íubllctada,piñuela pa
rctica oe los arríanos/ ocfcomulgádoloo y defeer pa glona fuya/y para,pbactó oclosq
?ajicdocót ra ellos loApodia y ocuia:mae íoficleo rpianos-.y to:na lucgopo:ella pozq
como eraarrianoelcmperadozconfiancio, Conojcainoo q nuca la Orara oc fauorefeer
rtfierro al papa/y ccbolc oc romano* cbzi y fubflétar/m ocrara Ola glorificar y tífteder
tí bcrc je? y fcifmaticospfcÉUidozcS/baftacn
ftianospozcófcntimictoocl nufino papal»
bcno/eligícróotropapaqucricdolocl/poz fintílligio pfcntciairtqmurto malauctura
ó nocíluuicíTcncomo oucíaofinpalloz / pu da muerte: liberto en fue crro:co/y murió
es el fe oauaporpziuadojycftolcfiictenis Juliano como ya oerimoc,y murtofantfcli
do a bié poz fu hu mildad y buena intención ce marty:tíJefujepo/y fue elegido papa fát
fcgú parefeía .BlTi ¿i loo clcctozco digiero o oamafoglo:tofoy letrado/clqlpo: ruego tíl
fant ftlice/q era bóbrcfancto y muy Ouoto. bédito fát Jeronymo/inflituyoqcnfin tílos
fclql ftiiec cometo luegoa pfegutry anatbe pfalmos fe oircílc elglo:ia pn:y fue muy fa
oc los empadozee q fufcedicró/q
manjar alos arríanos, muebo mas arpera uozcfcido
fucrÓJomni.:no,qfufcedioacóílácio/yfiic
méteq
liberto
fu anIfecciroz:y condeno
pu=
blicamctc
al cmpcrad6:po:bcretico
arrias
^ouiniano cbzifiiamlTimo / y enemigo dios
uo/ocfcomulgado mald«o:y tanta fuefttco arríanos/aunque no bimo en el imperio íl
ftácia en pfcguír aloo arríanoo/q clloo rnifsno ocbo merco/pero allicom¿Íl^a Ocffa»
moo rogaron al emperadozq quitalTca fai llefccr aquella feta maldita oclb? arríanos
felicc/y leetoznaffc aliberiojlo qualnego? pozque luego fufcedto en el imperio ^ías
dauáooofaccrdoico amano©/ clvnollas lenanomiiy oeuotoyfirmiflimoen la fce.
madovrfado,clotro válete ,po:q fe auiaii fclqual anteo oc eperadoz/ftédo tribuno/
cóccrtado co liberiopa toznallcpozqloo fa q era gran ottado en roma /fue pziuádo tíl
uo:cfcie(Tc/y a ellos ocfcomulgo fam felice offtdo/ytíílcrradopo:lafcpoz mádadozjl
como o cóilácto cin eador/yfifnc,opc:qlo cmpado:itiliáo/y4foinQ5pdcr la oigmdad
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y la pa tri3/qttc fcr arri i no/ y negar a cb:i" 9 quien el quiere le oa -y aquello que viíle q
ilo:y airi oioo le ayudo/que muerro juliano oejiael vcladoz/quc quedarte la gcneració
fue tomado po:cmpcrado:,y no rué ingra tí la rayjoel árbol: ello figniftca.q tu rcyno
' toa oioo/quefiemp:ebluío como ilei cbzi fera rercruadopa tí,tífpncs q cotiofcicrce la
fíiano/rauozcreiendo y obcdcfdcndo al pas
potellad ocoioo cclcílial. ip>o: loql / o rey
pa,y ocilruycndo bcrcges/y venciendo ba plcgatcoctomarini confcjo/y redime tus
tailas que fe le olírefdan,mayo:mentecou peccadoo con litnofna0:y tus maldades có
tra los fa ronco y burgundíones, q fue vito mifericozdtasqbagas a (os pobzcs:y pos
rtofo/y muriocoino biuioglonofatnentc.
drafcrq oíos perdone tus pecados,y no
vengafobzcti,lascofooq viílc fob:cclar=
bol CTlBrcycomoquicrqiiecraroberuio
CiSlofa.rcmí.£ii la refp • ccljcpjc» ypzcfuinptuorooerugranrcfiozio:pcrocó
cflTo rerdbio el conreio oc oaniel:* bt30
Bonác o¿5e»y como lìeruo fiel* todo
obzastímifcricozdia/por crpactotí vn afio/
yenaquclafío Dilato otos la rcutencia Del
TBcllibzooclpzopbe fucfio:y no vinieronfobzcei loo maleo q el
BanUííU
ta oaniel re cfcritic/q .ppbcta oaniel le auiaoicbo:y como el rey
nabucbodonolo: rey vio que no le cumplía eloiebo oc Daniel, pe
tí babilonia/folioque fo que auiafcydo alguna ebufa/o burla • y
veya vu árbol muy
tomo fe o fu pzcftunpdon, y paireando fc
grande que llegauaal enru palacio:Oijeo.iFlocs po: ventura ella
ciclo,y fu villa ociar mi Babilonia/la gran ciudad que yo edífi*
bol era cllcndta baila qnepara micararcal,cólaruer<;aoc ntipo
lootcrnnnostítodalatrfa^lasbojasmuy
tcllad/cnglo:ia oc mibermorura.(triando
bcrmofao/clfi-uctomuebo. y ocbaro ocl el oliendo cflo/fono vnaboj ocl délo. que
babitauanmuebao animalias,y en las r as Diro. Stífcoijcnabucbodonoror rey / tu
mas mnebao aucs/y ocl tomauá majar to= rcyttofcraquitadoatt/y rerac cebado ocio*
dos,y q venia vn velado: fanao ocl ciclo, bombas,«. 'iHinias nitnctios ,oc como
y clamauaa gradeo bojes/oijiedo coztadel Daniel fe lo aittt) otcbc,y en ctTa mifina bo:a
arbol/y quitaldc loo ramos y Derramad los la palabra fue cumplida ,qtte el rey fue cu lo
frnctoo/y vayáfebuyendo Ino anímalias qucfddo ílacntcndimicntobumano: y rucs ^Ofl-p^HiJ.
q cllan ocbajro ocl,y lae aueo que ellan en ic oadoco:a$óbcfiial.:aqui o^cjofcpbo'q ¡ii.i.ana.
tixj. OP .LT
fuo ramaVy oejead la generación oc la ray j el rey fue toznadoen fozma oc buey.^bao'
en ticrra/f fea ligadocon bicrro y alamb:e cluicolaopzucua, yaunfjnctorbomaooi |]íc.Í;.C.,U7
en lao y cruao oe fuera , y fea ruciado con el je,que po:qnonto no conorcta el rey,el DO
rodo ocl cielo,y fu parte fea con lao bcílias minio que otos tenia fob:cel/ructrciiada*
en la yeruaoe la tierra,y fu coza^on fea mu do y tomado cu bcílta/regnn fu rmagma=
dado oc coza^on bumauó/ y Tea le oado eos ctomeíloes que clíc tenia po:bucy,y lepa
ra^on oc bcílta ñera,y Hetetiemposfea mu refeio que. lo era,y fc fue po: los campos co
dadoo fob:e el, baila q conojd loo btmetes mo buey íilticílrc/pacicndo beno/ y cayctis
que el muy alto oíos es fcño:ocl rey no oe do el rocío fobzc el entreotraobelliao, po:
loo bombrco,y elle Daal que quiere. C i c l cfpacio oc ltcteafios,y loo cabellos y vúos
rey iRabucbodonofo: ocmádo al ptopbcta Iccrcrcieronmucbo.Cílcabados los fíete
oamcl, que le occlaraiTe la lignificación oc años,to:nolcoíos el tuyjio yfcfonatural,
aquel fueño: y el p:opbcta le oijro. fifia i alólos ojosalcielo/tconorcioirc/1 ben*
ce la intcrpzetacion'ofignificadou oe la les dijeo o Dios,glozilícando le / coHofciendo
tcnciatílaltifiimo oioo ,qitc venia fob:c ti. que cu fu poderfontodao las coras / y que
Bql árbol altúfimo crco tu,y todo loque todas las gentes fon nada ante ©ios/ ? fue
cucl viftc fcr a cúplido en ti Cueras cebas tomado a fufigura/ salclíado i g[o:ia oc
do oecntrc loo bombzco/y colas bcflias fie fureyno:y todos losgmttdcc sefn rcyno,
raoreratu habitación: y cotucraobeno co= que le auian bufeado / le tomaronfitrcyno
mobuey/y el rocío ocl cielo verna robzcti/y có mayo: magnificccia qtíptncro ¿L* i mal
fíete tiempos:Cfio es: fíete afioo peiraráfó mctccl fe cree q fue laluo/puesq la crcrttura
bzc ti/bada que repae que el muy alto Dios loafiibumildad/í la fc verdadera q tuuo,t
tiene el rcfioztoDcl reynooc loo bojnbzcs/y cófetTola oiutna vtrmdtívn rolo oío«/como
E
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aquiparcfcccnoamcl.cap.iiij.ycncl oes
crcto 015c fantaiiguüin. iRabucbodonofoz
penitencia mcrcfcio fructuofa/que ocfpuco
í)grádc0maldades/agotadóbi3opcnttccia

®ba5cr:qu3ntomasqucno Ditofinolauatc
y fanaras.iparclcioa naainaii que ocjian
bicn,yfncircDcallialrio jozdan ,y laucfc
en el (Tete vc3cs,contocl pzopbeta oiro: y
aflí fue limpio oc lo lepza, y toda fu carne
C6!ofa jccv.íEii la rcfpuef. C J C C Y I Í J . fue tomada como carne oc niíio. ¿Cuando
elfertofano, bolmoa oar las gractao al
Bonde DijoBflt q gícjt pcccaua.
pzopbeta,y regáñale que tomairc ocaquc
llao r iquejao que troya, y ce aqucllao ros
TB el quarto libzo oc pas: mas el pzopbeta no qutfo tomar na¿
losrcycofccfcrtue,q d3:y naaman fe tozno loandoa Dios/y con¿
TBaamá era vn cauas fciTaudo que no auia otro Dtos,nícladoza=
llcroocílriamuybon ría a otro,fino al otos oc JfracL CtSicjí
rradoyvalcrofo,ma5 era immiiro oc bellico p:opbcto/quc le fer
cralcpzofo/yfumugcr uiay andauaenfncafa: y parcfciolcquefu
qcragctil/comolocra lefio2cl pzopbeta, omcraoc tomar loqne
^
fu rey,y íu marido:tc naamon lcoaua:y quifocl pcdir/lo que el
nía vnaficruabcbzca que la feruia, la fiers pzopbeta no quifo tomar : yfuccozricndo
ua era moca,y oiro a fu feñoza la muger oc cuiposocnaamanquccraydo con toda fu
naaman.i9 feúoza íi mi feñoznaaman fuefs gcntc,y alcanzóle y Dirole,mintiendo. .¿Ifcí
fe aun pzopbeta q es en Jfracl/cl pzopbeta fciiozcipzopbcta bcltfeomc cmbioaii / a
le fanaria ocla lepza: y 13 fefioza oirolo a fu ocjirtc que DOS mancebos ocl monte oc cf
marido naatnan/y el oirolo al rey benadab fram/bijosocpzopbetas/ fonagoza venís
rcyocilrtafufcnozjyclrcyoc liria cmbio= doo acl:quc me oco paraclloo vn talento
Icalrcy oc Jfraelcon íu carta/cn que le ro oc plata/y 000 mudas oc vertidos. IRefpó
gaua que fanairc a naaman oc la lepza / y el dio naaman,me joz eo que tomes Oes talen
rey oc 'jjfrael timo lo 3 inal/quc el 1 cy oc fistoo que vno:y oiolc oos tálelos,y oos mus
ría le rogaffc/lo que a folo oíos pcrtcncfcia: das oc vcfitduras / y oos mo^os que fe lo
y rompio fus vcmdnras/Oando a en tender lleuaircn.©cfpu'.0 ocydco los mo{0o que
que era blaffcmia Demandara el la feiud, loauiantraydo,entro gicxtooitdc cllairacl
comofifueraoios:ma5cl ptfpbcta l£íífeo pzopbeta bcufco?y0irole*clp20pbct3.©ó
cmbion Dcjiralrcy oejfrael, que lccm= de victicoc^uiKcfpondio SIC51: no vengo
bialfe all3 a naaman lepzofo,y el rey cmbio oca Igun ii;sar.©iro el pzopbeta. 1M0 era
le.iúl qual naaman vino luego aoódccl pzo po: ventura 1111 coza^on pzcfcmc, quando
pbctacftaua/y llego ala puerta ocla caía,y aquel bombze naaman ocfccudiooc fu cas
cftaua alliconmucb3Compari3 que venia r ro ati/quc te vio que yuao a el, y te Dio la
con el,y traya configo inucbariq53 oc ozo platay loo vel]ido0}quc tomaftepara com
y plata,y vefiiduras oiuerfas, y itiucbasí pzar vifiasy oliiiarcsy sanado vy lícruosy
para oar al pzopbeta que le ama oc curar/y fieruavpuco la lepza O naamá fe vpegaraati
noentro en cafa ni vioalpzopbctabclifeo: yatu gcncractó/paficpzc |3inao.> fiipita?
tnaocl pzopbeta le embio a oc5ir. "Siete y mente fe bi50 lepzofo giC5i/y falto fuera con
lauatcfictcvcjcscncl río Jozdan/ y fanas fu lepza:y poz ello fe llama gicjia/vcdcr lao
ras.©c lo qual naaman fue mnebo índigo cola0 fagr adao,pozquc giC3; vendió a uaas
nado y todo ayzado Dio la buelta,y fucirc oí man la talud que otos le au:a oadopozmis
jicndo.yo penfaua que el pzopbeta faldria raglo,mediante el pzopbeta bclifco. íí=
ami,y que inuocaria fobze mi el nombzc oc moma fe llama compzar las tales cofas fa¿
fu otoo,y tocaría con fu ínanocl lugar 6 la cras/poz Hiñó que quifocompzar poz oine?
lepza/yanimecurari3,yel0i5e que me la* ro la gracia ol fptritu fancto:y gicjia vende
uccnjozdan/cofiiofinofueflémejozeo lao
aguas ocl riooc abana,y oe pbarpbar, ris
C'OcStmonmago
Jrnon fue vn mago nlcromanttco,q
os oc oatnafco,quc las aguas oc Jfrael: y
con fuocmbaymictoo tenia muebas
alfi fe yua fafiudo contra el pzopbcta:mas
gentes engañadas,como fe lee en los
fusficruosque y uan con cl,oircron le. 0
padre aunque aquel pzopbeta te oireraah actooocloo Sportolco 1 que le teman tos
guna gran cofa que bi5icircs/ lo ocuierao dao lao gentes en gran cdimacíó,y oyendo
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trar crcamellopo:ojooc aguj'a/q elricoen
el reyno oc loo ciclos.Sant marcos 015c lo
niifmo q fant matbco:pero 013c q el fcfio: ot
jro mao/rob:c q los Dircipulos re marauilla
ua oc aquellas palabras, (9 buosquá oitfí
cilc cofa es entrar en el rcyno oc los ciclos/
los q calían en las pccunias.E>c aquí paref
cc qla palab:a occb:ifto no fe emiede oeto
dos loo ricos/fino oc los q cófiá en las pccu
nias:los qualcs las ama ocro:dcnadamctc/
quádo po:auclías/oacreícctallaob35cino:
tales oclictooyolTcnfasaoios/q quic vcr=
dadcramcic le ama/mas quiere pder todao
las cofas tcpo:alcsqacl:pcroquiclasaina
masq acl/m.isqutcrccórcntircn pecados
Dcauaricia y blarrcmiai? y otros males fpi=
rituales/ q rcfxbir Dctrunctocn fus 1 iq5as/
oocjcallasoc vfurp.¡rfifona£>cuas, po:q
nene cófiaca cñllas/qbara quáro mal quific
re/y ciiplira fus iniloo ociTcoo,y qfile falte
re,mal/o le ocurriere algii peligro a poder
oc omero fe ocfícdcra.fjjnocolo q 015c vn
Decreto oc fant >«fldo:o.|£l pobre Cjcn jny*
310no tiene q Dar al j'uc5/no folamétces ocf
prcciadoparanol'croydo/mastumcótrala
verdadesaprcmiado/y pororóes violada ¡t/.q.íí/'.pa
y qucb:5tada la juili;ia:po:q eleulpado no«per.
ba temor De ba5cr qlquicr maldad,cófiádo
q có fus omeros le podra rcdeinir :cfloo ta?
Ice fon los q Dije el fcúo:/q có cctiicc oc fu s
ridjjas q Jiná/esgrá Dificultad entrar en el
rey tur ocios CtClos,po: ra3óoclacóñan{3 q
tiene en ellas par a bajer quáto mal quiHc*
rc/opudicrc,'5flicoino esgrá Dificultad en
C£lofa.j:cví,£n la rcfpucfta.cccv» trarclcamclloq es anima l mu y grade/po:
Bode Dí5c.y aimaucrfcDc faíiiar ojotf vna aguja/q es cora muy peqúa. ]p»c
roes oc mirar,qcirefjo:nooi]co/qcntrarcl
TBclcuangclio oc fant ricocnclciclocsimpofliblc / como lo nota
ZPatfwc/t
matbeofcoi3c/y tábié fant5cronymo:anoqcsotiricultcfo/y qcn, ICMCrü
Ibícro.lí,
ocran<afc>arco0/qquá el teílometo vicio y nucuo/inucbos fe lee ri' inaci?3
doel mancebo muyri coc/q fuero fetos, «¿bao vna glefa 015c Ilt?0-«"copzcguntoa cb:ifto$ b:c fát matl;<co,po: verdad o po:coparaaótlpcau.
baria para ícr bieauc laqual allego fahctotboinas,q cu Jcrnfalé
turado.^ cbn'fto le Di auia vna puerta/o abe rtura cula ccrca,q re
— roqguardairciosmás llamaua puerta 6 agiiia/po:qtíutafcrccbaZüatf?.vfí
damtcntos.i£l mancebo rcrpondioqílcms a manera 6 ojo ó aguja/y los camellos qen
p:closauio guardadoioirole el rcúoz.pu traua/o faliá po: allí pa y: a bcucr fuera/ o a
esfiquieres fer pfccto/vey vende todo lo otras coras no podían pairar llnoocrcarga
q tienes,yDalo alos pob:co/y ve y ligúeme dos/y nocó carga algúa,y aiiimirmo como
y cllóccs el ináccbocntriftcciore y rucffc tri fcacllrccba la puerta oela vida/ fcgunoi5e
fie po:q teniamuebo/y noentedia ba5cr lo el fciio::nopucdcelrtcoc!úrar poiclla cfil
¿i cbrillo le cóte/aua. aili Dijtro cb:iilo afiis ciclofinova p:imcroocrcargadotíl amo:y
Difctpulos.Én verdad os oigo qes cofa oif cófian^a oc fus ncj5as / y oc loo cargos oe
ficultofa entrar el rico en el rcyno oe los cíetíudas/y d injurias y atreuimictoo q babe
loo:y mas os oigoq mas facilccofa es en* cbo có ellas y có cófianqa ocllas:y aun efio
Xü)

lap:edicaciótflooapollolco/crcyocn cb:i
fto y.fiic bapti53do/y andauafc llegado a f.it
Sct.vii). fclipciniif marauillado ocloo miraglosq
en clnobícocjcfiicbnllo fe bajian/ounq
no creyó perfectamente fcgñocfpucs parcf
cio:po:q quádo vio q aquellos fob:e quien
los apoflolcs ponía rus manos venia luego
el fpirítuíácto fob:c ellos vifiblcmcte/oclo
qual era feñalqluegobablauátodao la3 le
guasalTicomolos mifmos apoílolcs/fucfí
mon lleno oc cobdicia 6 poder bajcrlo que
los apollolcs ba3ia/traío vnagran fumma
oe pecunia y offrcfciola aloo apellóles po:
que le oielfen aquel poder/y oiro/oadme cf
ta pote llad/qnc aquellos fob:c quien yo pit
ííerc las manos rcfciban el fpiritu fancto;y
tomad cftapcctmia-.rcfpódiolc fant pedro
S u pecuniafcaconrigo en pcrdició/po:qcl
t>ó oe Dios pe falle q fe poiícya po: pecunia
no tienes parte ni mérito en ello q oijeS/que
tu co:aqó no es rcctoantc oios:pcro baj pe
nitcncia oefta tu maldad,y ruega a Dios fl te
querrá perdonar elle pcnfamícnto oe tu co
ra'con.quccn bicloc amargura y ligamun
to oc maldad te veo eflar. ©Uto limón ros
sadvofotros po: mi a oíos , que 110 ven*
s a n fob:c mi clTos males que oirifics.
CSiTi que po:quc cite fe llamaua fimon
q quifocoprar el oon oc oíos po: pecunia,
fe llamauan runoniaticos los que compran
los beneficios ;y Dignidades y otras cous
crpiritualcsairicomofc llaman giejiticos/
los que las venden como fSicji.
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cuenta fanetotbomao pe: marauilla/cftar
el rico pucJlo entre fus riqncjse y no lao as
iurrv/.¿r.
mar/pojque 0:5c clccclcfiallico.íMcnaucí
fccc, mi turado ce el rico queco bailado fin macu=
la y nofiguiotrasclo:oaltalloaremo? po:
qucbijomarauillaecn fu vida, iquillas
Hia marauilla vencer c( amo: oc lao riques
jas,teniendo lao en poco, y el amo: oeoi=
oecnmucbo,qucco vna gracia miraculos
fa que 0100 infunde cu fu amina, para que
vfcoclao riqucjasccfo:inc ala voluntad
oc oioo/po:q el tal po: muebao q tensa no
anda cargado con cliae 3 y alTipodra caber
y cu tra r po: el ojo oc la aguja/4 bcucr la bic

auenturá$a/quando 010? le llamarcmiayo:
mcntcfilascrpeHdc/comoel fcño:otró al
mancebo fob:cdicbo.C^feao loe otros as
uarictos y cobdtciofoe que anda cargadoo
occobdiciae y negocios / y Deudas,compa
Zftnbtofl. raloe fant Smb:olíocn vu oecrctoal frene
viví/, oí. n=tico/q con la alteración Del jnyjionovccla?
cut,i?í.
cofas como fon /finofue fantafiasq el ella
ymaginádoy fátafeádo/y aqllo tiene po: ci
crto,y en ello babla como II fucíTc verdady
aificlrico auaricto cobdictofo cargado/q no
cabcpo:clo?ooc aguja,nopiéfafinoen pe
cuniao y en artes / para oc lo ageno bajer
fuyo,como 015 c fant Bmbiofio qfiép:can?
da penfando en ellas cofao,cótando lao rú
qucjaocntrcíl, ymasbuclga oc verois
ñeros que fol:y qiianto o:a,y baje,todo es
enderezado a ganar :y aun mas le compás
ra fantgrego:iocn vn'occrcto al bomb:eq
va coicobado y babada la cora al fuclocon
algu na gran ca rga:y al corcobado que man
do OÍOS cu EL (euitico,quc bumbjc co:coba=
do no cntraiíe cu el templo a minífirar.}*fo
bre aquello oije fant iSrcgo:iocncl pallo?
1
ral,jCo:cobadofcoijc fer aquel qtícuyda
49
l?ínc <i cií) dos terrenales anda cargado mirando alai
ICMÍ.FF/.
cofas oclaticrrra quepifa /y nunca lacara
oe fu co:af on leuanta al ciclo. i£fiees el ca?
mello co:cobado y cargado quefinofe ocf?
carga nunca cntrarapo: la puerta cllrccba
queva alacio, yoclla manera fe entiende
lo q el fe ño: 015c aquí amena jado alo? tale?

C Élofa.jxvíj.Cnla rcfpuefta.cccv
©onde t)í5c^a9 mirad que cjcc=
pío 00 Dio.

THafiooemucba bam
b:cqouo en el rey 110 U/.IC, FVÍJT
ocjudca quandofuc
rontrcoafiosy medio
enquenollouio/como
015c el apollol fantias
go/fuc creciendo loba
b:cy cnel medio año
poilr uñero fue muebo mayo:: y cncfictic»
poel rey acbab que era bomb:c ydolatra
pcfiimoy gran pcccado:«, bufeaua oiligc?
t emente Q! p:opbetabcliaopara uiatallc te
niedo (como era verdadjque cl,ppbcta be?
liasconjclooclabonrra oc oíos auia oc?
mandado a oiosqcmbiafe fob:ccl pueblo
aquella bainb:e y fccura/ po:calligoypes
natcmpo:alpo:qucfc cnmendaircn oclas
y dolatrias y abominaciones en que biuian
el rey y (os mas bellos y la pcftina rcyna
íejabel fu mugcr,y oios qucricdo guardar
a Ibclias que 110 le mataifc el rey acab otro
le,falte oc aquí y vete ala parte oe o:icntc,
al arroyo/o fuete llamado carttb,qucc? có
t ra el rio jo:dá/y afcondetc allí y oc aq l arro
yo bcucrae, que y o be mandado alo? cuers
uooque allí te llenen oecomcr/clfancto p:o
pbeta bijo lo afll como oios le mandaua / y
los cueruos le trayan cada oía pan y carnc*
ala mofiana,y pá y car ncí ala tarde,y el be?
«ia oc aqllo agua,ocfpucs oc alguno? oía?
fccofc la fuente po: que no liorna y aula grá
fccura,yoiro le oios:lcuantotc oende y ve?
te ala ciudad llamada farcta oc fidontoo y a
llícfiaras/qucyomandca vna mugcrbiu
da que te apaciente allúcl fancto p:opbeta
bijo lo que oioe le mandaua,y fue a íarcta
oc fidomoe/y coinollcgafc ccrcatfla puerta
tí la dudad fcdicto/vio vna biuda q andana
cogcndo leña'como fuclcn loo pob:co coger
lo que bailan po: el Hielo para quemar, y
llamóla y oiro/tracmcvn poco ocagua en
vn vafo para bcucr,lamuger no curo oc
mae oilacíon fino ocro oc coger la lefia/o lo
que cogía/y boluio luego a fu cafa po: agua
que bienparefee que 010? infpirauaen ella
lo q ocuia bajer y como ella fucffe fu camí=
iio/to:nolaelp;opbctabcliaoa llamar oís
jicndo.ttuego te que inc tray as có la agua
vn bocado oc panentu mano.IRcfpondio
la mugcr:biue tu fefio: oioe/ q yo no tengo
pa fino quanto vn pulió oc barina en vna
vafija:y vn poquito oe ajcytecn vnaalcus
ía/o ajeytcra:y yo cojo oos lefios para en*
traren mi cafa y bajer ocllo guifado para
mi y para tntbijoparaquc lo comamos /y
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aquello comido muramos oc bamb:epo:s 5fraclvnap:cinatica/qucoc3iaaiTi. jCiro
¿jjnasnotcncmoo quccomcr.aia qualcl rey oc los perfas/íodos los rcynostíla tic
p:opbcta rcipondio.THo ayas temo:/ lino rramcoioclfcúo: oíos oclciclo,yclmc nía
vete y baj lo que ocnílc que querias b^cr doque le cdtficafic la cafa en Jcrufalcm, q
para ti y para tu btio,pcro boj primero pa ce en Judca. ¿Cualquier oc vofotrosqfca
ra miocciTapocatíbarinavn pancjillopc ocl vuiuerfo pueblo oe $fracl/ca oíos con
qucíío/cojido fo la ccnija/y tracmelc. y co el/y vaya a 3Jcru fale que es en judca/y cdt=
moclv.o qloqriabajcrclla / afitcomocl fique la cafa oel feño: otostí$frflel/q aquel
lotímádanajoiroel,i£flo oijecl fcúo: oíos tntfmo es oíos que co en 3crufalc: y toaos
tíjfracl/la valija dia barinano fallefterani los otros varones en todos loo lugares oó
la alcuza oel ajey te no fe oitninuy ra / baila de quiera que moran le ayuden .te. j£lton=
el oiacn queoioo embiara pluut3 fobzc la ees tomaron la mano los principales nucía
baj oe la tierra. fCon cito fuelle la biuda % bi nos padres y facerdotes juntados có £0=
50 lo que el piopbcta oiro / y comieron ci y robabcl,y otros baltacinqucuta mill,pos
ella/y el bijoocllay loo oefu cafa/y nunca eos mas o menos,fin mas oilatar / y loado
fclcoacabolabartnanicl ajcytc, bada q a oíos vinieron a Jcrttfalcin/y otfreícicron
vinopluuiay abundancia ocpanctijlracl. facrificioaoiosqlos aun rccicmtdooc aql
y como p:ueua el abulcnfe cncfic mífino ca captiucrio,b33iendotan gran ir.nci icoidi»
abuf.vbí
pitulo:el pjopbcta fe ertuuoencafaocaque con ellos tomandotesala tierra y libertad
lia biuda apofentado todo aquel tiempo co que auian perdido/y loo apartotíentre ge
intendo oc aquelitiantenimicnto/y entreti tilcs/quelostractauanconafpera icrutdú
tomurtoel bijio ocla biuda/y rcfuldtopoz bzc/y losinfngauanaqadoíairen fus ydo
la o:acionoclpzopbcta:y aquel bif'o fegun los/y oluidaiTcn a oíos, i£u el tiempo ociosEx. mfíí|<
opinion oe mueboo fue el p:opbcta Joña?/ fctcnta aftospairado* oclcapttucrio / mt;=OCLL.JLVÍÍ.
y aquella mnger tan fancta y pobre/y ta c<5-. cbosoc los bcbzcos ocl pueblo oc^Jíracl,
tenta con fu pobzcja/y ta pzompta para ba calaron con bijas oc gentiles cantra c man
*er caridad/es grancjremplopara confuns daniiítotíoios/qtic lesauia mandado y aut
dir aloo rtcoo que nunca fe bartan,y loar a fado muebas vejes que no cótravciícu 111a
loo pobzcs que con fu pob:eja aman a Dio? mmoniós con gentiles,ni Ies oiaren fus DI
JOS m bijas para cafar con ellos: pero tunY fon contentos*
ebos noguardaron elle maudaimctoen ba
oclosquc fueron captiuos oc3Jc
H£lofa,rcvííj.£ n ta rcf.ccfrjcjcmí. bilcmaty
rufalem a babilonia,inucbos ocllos era ya
©onde Di5C,y afli fueron 100 cui* muertos quaudo autan octozuar / pero oc
los queerá btuos/y oc los bijos oc los mu
pado0.
crios ama muebosq noqmficron tomar a
f&fpucsque
el
pueblo
oc
Jeruralcmafa libertad y patria/y quedas
í,C<Sre.¡,
3lfracl ouo citado captiuo ron íc en babilomaívnos po: no oejear las
cnbabiloma/y fu comarca mugeres/b;jas oe gcntilcc/quc no querían
fctcnta años fegun la fcn= y r confijímaridos a tierra cllraúa/y ocjear
tenda que oiosauiaoado a fus padres y pañetes :y los maridospo:
contra ellos,po: las ydo* el ainoz que teman con ellas / y con los pos
latrías y otros pecados q ricntcsocllas/quificronmasqucdarqyza
auían bccbo/ citando aun captiuos/infpiro ruttcrralibzcs:otrospozqnc teman yaca«»
oíos en elcoza^on oel rey jCiro/quc era gen fe?y heredades cnbabilomajotroo po: per
til/alqualcftauanfubjcctos,que los tomaf fiiafioncsoc gentiles con quien teman aim
fea fu libertad, y les oicitc licencia para q ftady afinidadjy lo mas cierto era po: falta
tomalfena Jcrufalemy cdiñcatTcn y. repa* ocamo: ocotos,qmficró mas la tierra age
rallen el templo oe oíos/ y todo lo que iRa= naconcaptiucrio/que la que oíos lesoaua
buebodonofó: fu antccclfo: auia ocltruydo conlibertadjpcro ouo otros que fueron ca
y oróles las valijas oe oro y ocplata/ oel té fados con uuigcrcs oc los gctuíics / y fuero
pío que les auian ícydo rebadas,y mando a5crufalem/y licuaron contigo las muge
pojcfcripto y po: pregones, publicar po: res con fus bijos. j£ltc peccodo qnc bijicró
todos Oís re y nos y fcfioztos/oonde quiera en licuar conr.golas inugcrcs gcnlcs/ylos
que oiiieífe algunos captiuos ocl pueblo oe bijos UoMuamucbo el piopbeta tSídras/y | ecjieje,
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jilofa^cfA
ycllosnofufríraotros.y lainugeroc elle'
nabal era llamada abigail:y Dije fe que era
muy bermofa y p:udcntiíTuna y graciofa en
clcucrpoy en el anima,y el marido era muy
i ico en ganados y otras muebas políciíio=
nes: y elino:oua cnla ciudad llamada maó
y fus ganados fcapaccntauan cu el monte
Carmelo y poutfo fe llamaua nabal carme?
lo,y allí tenia el cafa para fus pafio:cS:y alli
era venido a trcfquilar fus ganados y acó=
flnmb:auan qncel fcúo:,mayo:métc ílcra
rico, quandotrcfquilauafus ganados ba
juigrandes Helias oc vanquetes y combis
tes a fus amigos y criados. i£ucs el fancto
p:opbctaoautdcra ya vngidopor rey pa*
ra ocfpucs oc la muerte oe fu fuegro Baúl/
pcrofaultrabaiatia po:aucllea manos pa
ra matallc/y ©auid andaua buyendoocl,
y ciluuo algún tiempo en aquel monte car
incloconfcyfacntosbób:es quctrayacon
ilgo,y conucrfaua muebo conloo pallo:cs
oc nabal/y con ingente / teníalos guarda*
dos y fauo:cfcidos/iiofolamentc oe las be
liias ñeras/mas oe robado:cs que no oías
uan llegar al ganado ni alos paílo:cs oc na
bái/po:quc los oc oatud lo oeflendian todo
y como oauidconlosfuyosandaus po:oc
liertos bufeando lugares fcgnros/comofuc
leu bajer los bomb:cs fugitiuos /altóle el
mantenimiento parafly para ellos: y e n
cllooyo oejir que nabal bajía gran combí=
te po: cltr3fqiitlarocfuooucjas,ycmbio
otej oc los fuyos anabal,quc oirciTcn oc fu
parte:paj fea att y amts bermanos/y a tos
da tu cala,y a todos los que contigo fon / y
po: muebos años guarde oíos ati y a todas
tus coías/oy oejir que tus paíio:es quefo
lijan citar cónofotros cnel ocficrto/trcfqiii
lauantuoganadosmuncalce fuymostno
Icilos/iu les falto cofa oc fu grey todoel tic=
po que cftuuicron con nofotroo en carmes
lo/p:cgunta lo a tuo cr lados que te lo oirán
pnesnofotros tus íícruos bailemos gras
C#lofa •jccíx* £»larefpncf.ccltje. cía en tuo ojos/que en buen oía venimos a
îàôdeDi5e,0ucaflïnabalrefpôdia ti/y qualqnier cofa qucballarcs amanoja
loanofotrooíícruootuyoo,y atu bi|o oa
<3tcnabalqncaquifc Dije md.y fuera rajón que nabal bijícra lo que
aucr refpódido beodo ? era elloo pcdtan/po:quc oautd y ellos lo tenia
botnb:couro oefeonueni? bien mercfcido/lo otro po:la bunuldad y
ble en lacóucrfacionpcflis cuanta y co:tcna,conque lo ocmandaua
_
moy malicíofo:fcgnn Dije y aun también po:quc oamd era rey ncccf?
^ S ^ g í s J laefcriptura cltfuiafcr co? litado,y podía lotoiiiqr po: fuerza il qmfie
mo vñoe bomb:co queay oc mola codició ra/fin cargo oeconfcicncta:pcroaqucl unfe
que ficmp:c cftan p:óptos para ocjír iniu? ro nabal,como era b:ano y mal acódíciona
rías y rcficr y engañar y quiere fer futridos do/y andana vfanocon fuo cornbitcs oemu

coït el otra eran multitud ocl pucblo/y cl y
los que Uo:atian con el sciante el templo oe
oiosctnbiaron inundado a iodos loo qani
ou venido oebabiloma/qne vinielieutodos
ajerufalcmfopcnaquc clqnc no vinicll'c
le íomalícn todoo fus bienes / y le ccbalíen
Del pueblo Dcfcomulgado, U>IÍCO aiTi fuero
cu tre© oiao ayuntados ci», la plaça ti Jcru«
falein con gran temo: ocl pcccadoq auian
bccbocu iracr mageres gentiles y bi/oso?
Uas y oc la gran pltiaia que bajía nunca as
coftnmbwdapcnfando que po: loo pccca *
dos la cmbiaua oíos tan ocfo:dcnado .Slli
Ico rcp:cbcndio!£fdrao oe aquel pcccadoy
todoo fe conofcicron aucr pcccado ocman?
dando a otos perdón y remedio y el reme diofiic,qiieallifeoioconcicrfopo:voltltad
y confcuttmtcnto oc todoo:que todoo loo q
tenían mugcrcsbijas.oc gentiles,las ccbaf
fen ocfiacllaoy a loo bifes que tematfllas,
y alfi fueron todcs cebadas para que fe fucf
fen con fuo bitcsDondcquificircnjDcaqui
fe arguye que fi ellos fueron culpados po:
auerlao traydocotifigonuas culpados fuc=
ronlosqnepcttgojar ocllas oerarontfvcs
ntr y fe quedaron tniferos cu el lugar oc fu
captiucrio:ballaquc babilonia fue oefirus
yday ellos muertos con mala vida y peo:
muerte Cfi>ucs aeltos fon comparados
los que bwencarnales y aficionados alos
vicios ocl cuerpo y vanidades ocftc mudo
q quieren mas cftarcaptiuados Dépeça*
dos y vicios y peligros y pefares y oolo:cs
y otros males que fer lib:es y cftar bicncó
O Í O S para y: a fu tierra oc p:omiflïon que es
el cíelotlas miferias y vanidades que fó como mugcrcooc Babilonia los /engañan
y captiuan que el mundo es vna babilonia.
Babilonia quiere oejir cófnfion que todoo
biucn y mueren confufos quantos le aman
y figuen, fegun la experiencia lo tnucflra.

Í/J'C.JCT.
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cboe comeres y vinos pzccíofof/cl vino fue irà túruego te que permitas bablar a mi tu
ayuda a fu maldad, ynofolamcntcnoqui fierna,y me quieras o? no pongas en tu
fobajer lo que oemaunas como beodo fm cozagon a elicmi varón nabal, que es malí
mirar loque oc5ia.,ocnolto a oauid y a fus guo y loco,y tal ce e l,quol fu niDinbze. i£fto
mefageros : oi}icndo*i£luicncs ctfc oauid ocjiQ cllapozquc nabal en
bcb:aycc/fígm*
fino vn bijo oc y fay / ao:a bau crcíctdo los fica loco:y oijeo mas. }votu flcrnanofupe
ficruos que andaubuyendotífus fcúozee/ oc tus meníajcrcs:y buie oíos y tu anima q
para que tomaire yoago:3 loo panes y vii te eíioruo que no oer ramaiíes tanta fangre
da* que tenso para mis trafqmladozcs / y poz tu mano:y turcfabccfta bcudicionquc
lo DC a bombice que no fe oonde fon.Sfli q trayo para ti y paralos!uyoc :quua oc mi
losmcnfageros injuriados/tomaron fea efia maldad que oíos tcoaracufa fiel/pues
oauidcolarefpueft^^ozloqloauidtfmdi que tu bajee Us peleas que fon oc oíos: y
gnndo/mando aloe fuyos que toinaíícn ca? no parejea en ti malicia oe veng^rtepoz tus
da vno fus armas/y fucilen con el:y DC fcy f inanos:y notefcraefcrupulo quando alguo
cicntoeque tenia^ocro loo oojictos q guar te pcrfiguicrc/y affi fera tu anima guardada
dallen las cargaos clarinado y fu efpada ante oio5:y Ue animas oc tus enemigos fe*
ccfndaconloooiro{?q!iatrocicuroo?Di)cofc ran cebadas leros oeti/como piedra có la
guidine,y rucDeterminado o; matar aua= bonda:y quádo oíos te puficre rey fobzc fu
bal/y quanto* varones en fu cafa fuy00 te pueblo oc 5fraclacozdar te bastími tu fier
nta.£ntrc tanto q cflo paír:w::ínbigail U ua. Iftefpondiooauidz'xnditofca clfcfioz
mugcroenabalnofupouaJa ocUo/baftaq oíos oc ¿Ifracl que te embio ami,y benditas
vno oc fus crudos parto: vino a ella, y ou fcan las palabzas oc tu boca: y bìuc oíos q
jto*£ciio:a fabed que oanui en; b;o menfc* me pzobibioq no btji:iTc elle mal: q fmo vi
cerosa nucftio amo/ empando b^ndicto* meras ami/antes ocla mafiana no quedara
nce^y clrcfpond;o.cs alrcace/y eíioe ivom ocnabalbombzcbuio.aiTito:noo,iuidafu
bzcefieinpzcbanfcydo muy bacuos para cftícia rcfccbidoclp:cfentc:ymuyconteto
nofotros/nuncanos fueron moleiio^mlc oc la pzudcnciaoe abigaíhy ella fe tozno a *
noe perdio cofa algún:.,todo ci tiempo q co fu cafa y no oijeo nada a fu mando poz que
elice anduuunos enei oeíícrto^que poz mu le bailo en fu banquctc/poj que cíiaua muy
ro loo teníamos para uncilra suarda,tíno bcodo/y ia mañana que el ama tomado enfi
ebey ocoia.ocbclhao y ladronee: mira lo oijro le ella/todo lo q el oía antes auia pafa*
que te cumple/que la malicia cumplida ee do:ioqt;^lquádoellooyoy vioelmalquc
contra elle tu mar ido,que ce vn bi¡o ocloia ama becbo/íuc tan grande la coufufien cu ¿¡
blo,ynoay quien le pueda bablar • ¡duego fe vio y el temoz oc oauid/quc|fc le omoztcf
lap:udenrc muger Sbigailfinmao tardar cioclcoza£ó,yfcparocomo vna piedra fría
tomo oojienios panes^y oos eneros oc vi* y aiíi murió oédc a oíej oías, y todos aque
no,y cincocarncroe cojidos^y mueba ba» i lloe oicjoiasenuuocomomuerto^uádo
naccrnid^y pairae cietíligaduras y 0031c Oauid fupocomo era muerto/oijro.JBcdito
tas oe inatTae oc bigos,y con ciertos afnoe oioequeiujgocílacaufa/y la malinatína
cargados concüotfubio ella cu 01 ro afno / y bal cargo fobzc el .y lucgofmmas tardar:
no oíro nada a fu marido nabalty embio fus oauidembiopozabigailqucqdauabíuda y
criadoe ocláic.qucllcgaffen pnmero aloe cafofc con ella/youo luego vn bíjooclla que
fterto oondccftaua oauid ^para que le ba^ llamarooAuicUyoefpucs le UamarócbcU
blalTcn pzímero,? quandocllallcsoalpie ab.SiTifcuefcioelbeodonabal/quc Icvalic
oelmonte/vio a oaiudcomo venia armado ra mae cftar beodo ,taufinnento comocflu
con los fuyos,oijicndo.iPozdcmas gnar^ no ocfpues^y alft no fupicra oy z ni rcfpon^
daua yo todo lo que era oc nabal , y ago:a dcr/mal ni bien ®.í3clicDamcl,qoef
Diomc mal poz bicn.£al mal,y tal,y tal ve pues fue llamado cbcliab: vna cofa fuc/110
ga fob:cmi oc mano oc oíos,fiantes q ma acoliumbzada,qucyonücavi/nioy/mlcy:
fianaamanc5cayooerarcbomb:c biuo oc
quiero la aquí poner,aunque no fea tanto
quantos a nabal pertenecen. j£n ello llc~ alpropofito/qucpticiíoqucno fea oel teje
go abígail a oauid/y barotífu ano muy pze to oc la facra cfcripíura^pcrocsglofa oc 00
riamente,y bnmillofcautc el pzoftrada en ctozce muy antiguos bcbzcos^y pone la elWec.fl
el íuelo,y adozole como a rey, y oiro„í© fe Tflicolao. (Efiocsquc quandooauidíomo
fio: cu mi fea erta maldad que fe bijo cond-pozinugcraSbigail^coinooicbocs/elbijo^
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que nafcioocl/fuc llamado oanicl que figm
fica/o quiere oejir:yuy510 oe oios:po: que
como nafeto nucuemcfes tífpucs ocla mu*
ene oc nabaljauia algunos que le efearne?
cian/pcnfando que abigail venia pjcnada
oc nabal quandooauidlatomopozmuger:
y que aquel niño era tojo octiabal/y nooe
03uid:y oauidquc fabia la verdad oc como
era el b:jo fuyo/y 110tínabal:pufo le po: nó
b:c oamci/fuy jio ocotoo:comoquicn 015c
jujguelo otos/y mucilre cupo biloco,-} Ico
parcfciacofa fea/que oauid cnafc pe: luyo,
bijooctanmalbombzccomonabaüy 0100
que quifo Tacar a fu lieruo oauid oc aquella
confufion/mudolas fliaonco ocla cara ocl
niño i bijo la tan p:opia y tanlcmejáte ala
oc oauid'quc todoo conofcicron que era fu
bijo:rpo: ello oauid mudo le el nomb:c/
1 bijo le llamar cbcli3b/ que quiere tíjir fes
mciantealpadre/po:quele parcfcia mus
cboquefi 31T1 fuc/co vn granbccbo oignotí
fer notado: aucroíoo mudado las factonco ocla cara a bób:c / que tal cofa no fe ba
lia en la lacra cfcriptura.
CJfcucbofcoencn aquí notar loo oañoo^
que baje la bcodcj:po:quc no folamcnicel
bomb:cfc embeoda con vino/mao auncon
y:a/y con cmbidia/y con faña/y con lururi=
ao/y cobdicias/quc fon cof3o que también
alteran loo fentidos y rajón, y bajé al bou»
b:cocfatinaryno mirarlo qncoijc/o ba¿
jccoinoclmucbovino/yacontcucal bom*
b:c como a naba 1/ que fuclta la lengua/o lao
msnos finticnto/ocfpucs arrcpicntcfc qns
do 110 le ap:ouccbaarrcpcntirfc / y le vas
Itera mas citar oel todo fin fcntido/qucauer
bccbo o oícbo po: Donde cay clfc en tan grá
dco malco/po: que eo oe notar que loo que
f( quieren vengar tí otroe po: manos/opor
malao palab:ao/p:imcro ocuc mirar y cfa*
minar/lo que oe allí leo puede rccrcfccr/y
quando lo tengan bien mirado/fepan po:
muy cicrtoque inuf pocao vejee fe acaban
aquellas cofas/coino pienfa el quelas comt=
cn^a/quc ficmp:c íe ico atrauiclfa algú cafo
o Definan / ofo:tuna,mao oc lo q elloo pe?
fauan/po: oondcfclco recrefcen grandes
maleo.•£>aracfiocuinplealqucpicnfabas
jcrmalaotro/ooejirle mala palab:a/que
picnic también que fe le oiraotra peo:/en
p:efcncia/ocn abrcncia/y fi fe pienfa végar,
que el otro fe querrá reuégar y fi clinjuria
do: co gran feño:/acucrdefc que el elefante
teme al ratón /y clpo:que 7 que co locura
no temer lo que puede fer/y que 0100 eo

granjucj y Cuele aguardar tiepos para efe»
cutarfujullicia.
€T£3mbicn co oc mirar la pwdcciatíabi=
gail/comofupofuplir la mengua oe fu mas
rido/y efeufar la muerte oc quantoe tema
en fu cafa/queco ercmplo para lao muge?
reo que fon cafadas con nabal que quiere
ocjir/loco /que como oijefant pablo/ fan(tiftcadoes el varó infiel,po: la muger fiel
y fanctifucada eo la muger infiel,po: el varón fiel/que quiere oejir/que en qualquicr
manera oc error / la muger p:ocurcpo: la
falnacion ocfu marido,y el marido po: la
muger,fuplicndo el vnocon p:udencta lao
faltas ocl otro,comobijo abigail,para en
crcmplooclas mugerco quando cunando
co nabal en malcriar loo btjos,cn notra=
bafar po: mantener fucafa/cn iugar/cn bur
tar / en mentir,en engañar/y en otrao cofas
femejantes quandoclmaridono bájelo q
ocuc,acllapertencfccelrcmedto,que para
ciTo loo btjo oioo ayuntados,y a ella pufo
oioo por adiuto:io,parael/fegun parefee
po: las palab:ao que otro oios,quádo crio
a eua,que otro .iHoes bueno que el bóbre
lea folo,bagamoo lcadjuto:io,quc fea fc=
incjáteael,enbeb:co oijc: bagamoolcad
juto:ioquc fcacótracl: ocmancraq la mus
ger oeuc fer para fu marido adiuto:io,ycó=
tra adiutono para regir fu cafa / y pa criar
fuo biioo ,y para todo lobueno. jContraria
para todo lo malo/ello:uando con caridad
y p:ndencia,y animando le al bien /con oca
tamiento.

C£lofa.c.£nla refpuclb .cljcjevííj.
©onde 015c jeicapítulo p.umcro tí
cretaloetoíiicamcntte.
í S q l a ygleftamanda
comovcrd3dcraíacta
catbolica ,y piadofs
nwdrc/conociTeoDCla
falud fpiritual/yco:?
po:alb fus.bifoo mus
cbo lotíucmosmirar,
yobcdcfccrfus mandamientos con toda rcuercncia7po: que en
otra manera podría oejir lao palab:as que
en fu nombre oiro el p:opbcta yfayas,bi? Éfa./.
jos cric y cnfalce,y ellos ocfprcciaron me.
iParaquc oijeel ebriiliano : crcdo fanctá
cclcftam/finola obcdefcc.#>ucs fiobcdeícida baoc fer, ella manda que no fe baga
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7 tozneo pcligrofo alcuerpoy ala cófcícncta:
y el terto Dije illa mancra.CB.ao Ktclla
tome.
bles fcrias/o tractos quccomunmétcfc lia
I?C
man torneos en que lo? cauallcros poz con
cierto Cuelen conucntr/y para oftcntacion 6
fus fuerzas y audada lidiar/De los quales
tozneos mnebas vejes fuclenpzeuentr pe*
ligros oc las animas y muertes oe bóbzcs/
pjobibunoslos mandando que no fe bagá
y a alguno allí fuere muerto (I Demanda*
re penitencia no le fea ncgada:perocare$ca
D • fcpultura ccclcitallíca.fefto fecntiede oe
los que van con animo De toznear / no Del q
va a pedir fuotfudas/oa otroo negodos li
atos.£lab3d panozmitano oijeaqui/quc
la yglcfta puede pzobibir todos loo juegos
pcligrofos/y poner penas oíos tranfgrelTo
res lí fon peligrofos oe muerte cozporal/ o
fpirituaUyafíi lo baje aquí/que pzobibe lo
que es peligro,7 pone pena aloo ocfobedté
tes,que poz vanagloziafc ponen en el: y
o a atufo alos otros para que teman vicn=
doquclosocfobcdictcs fon fepultadóscn
lugares pzopbanoo t y con el cafligo muc=
ftra fu piedad layglciía,cn oarlco loo fa=
cr amentos poz que no parejea que la ygle
f¡3 looDcfainpara/ni cmpccezpozque la fe?
pultura poz mas vilque fea / nocmpeccal
Dclfuncto/m ol cótrario aprouecba al muer
to la fcpultura ¡ por mas q fea rica y curios
fa.CT^lqm eo oe notar vna oubda q fe po*

drupzcguntar. Stalguno fe abozrcfcc am

^ro.cíjcjqctf.

mifmocon trillcja / y fe mata el mifino poz
fu voluntad/y ocfpucs oc bcrtdo Demanda
penitencia oanlc confcilion el co:puscbzi=.
(li y facra vnciony también le Dan fcpultu='
racnf¡jgrado:yfialgúofalc bcrtdo ocl toz
neo contra fu voluntad, oanlcconfcflion y
íacraiticn to,y vncion:mas no le oan fcpuU
tura en fagrado,la oubda es poz q oan la fe
pultura al que fe mato con fus manos, y
poz fu voluntad,y la quitan al que mucre
poz mano oc otro,y contra fu volütad/quá
to mas que el que fe bir io có fus manos pe*
co,y el que fue bcrido en el tozneo no pcco
fino en aucr entrado en eli^ en la bcrida no
pcco pues nofrplugo oclia. iftcfpondc fe
acilo/qneelquc fcbirio oe muerte con fu
mano/bijolo con alguna trille ja oc algún
mal que padefeta/o temía, y el que fue be»
ridoen el tozneo fue poz fu foberuiay vana
gloria ponerfe enaquel tozneo/ y la faneta
yglcfla/quicrc confolar al triflc / y poz elfo
le fauozcfcccon facramentos/y fepultura fa
era / y qutcrecaftigaralpzcfumptuofo fo=>
bcruio/porqucencl fe cfcarmicntcnlosoa
troo,y pziualc oc fcpultura ccclciíallica, y
aquí fe parefee muebo fer la yglclt3 regida
pozfpirimfancto,quc fTcmpzc entiende en
confolar los trillcs/y cafiigar (os pcccado?
res con piedad,perdonar loscontrictos/cn
feñar los ignorantes/ confoztar los flacos/
ayudar a trdos fuofíelesbtjos,baila pone
lloocnclreynoDelciclo.

Üaueoeo,

c f enefee d l i b i o í n t í t u l a d o , k e q i m r o c í c n ^

tas rcfpuefta9,con las «cnt glofas/o Declaraciones, que nucuamé
tcañadéo fu p:opío auro:,£lquaIfue vifto examinado,? apto
badopoz los íeñozce oel muy altoconfcío/í tmpjcíTo en
en ella muy noble villa De Balladolídc Ubíneía otro
tícmpollamada). en cafa oc f rancífco fer
nandejoe Cozdaua, junto alascfcuelas
mayo:es.:Hcabofe a vcyntey
anco Días oel mes oc
SJf
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