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I P R O VANTO.PorpartcdcvosfrancírcodcalfaroYczínodclAvilla
de vallMoHd.Nosfuc hecha rcUcio que vojtcniadcs hecho vn bbro • Q u e
fe intitula, la fecunda partedelay ouatrocientaj refpueftas,con fuglofaJE l
cual era muy vtil Se prouechoíb. Y nos ííiplicafteí que osdicflemos licencia
éc facultad para que lepudienedes imprimir & vender.Mandandoquepor
el tiempo que nuftra merced y voluridfueíre,-otra ninguna perfona le pndL
cíle imprimir.ni vender. 5 in vuellra licencia,ibgraucs penas. O como la nu
cflra merced fucfl'e. Loqual vifto ^or los dc;l nucftro confejo. Y el dicho libro qdeíiiíb fe haze
mención.Fue acordado^quedcuiamosmandardar cfla nía cédula enladicha razón & nos tuui
moslo porbien.E porlapreíénte porvoshazerbien & mcrced^vosdamoslicencia yfacultad
l ra que por tiempo de íeys A ños primeros figuientes que corran & íc cuetedcfdc el diadela
echa defta nía cedulaen adelate vos,oquievueftropodcrouierepodays imprimir & vender
cneftosnueílros reypos. El dicho libro quede fulo fe haze mención íiendo primeramete taíTa
doporlos.dclnucftroconícíojcl moldedel & node otra manera. Y mandamos queduranteel
1
Aíi
!
r
I
1 . ^
' r ni vender fm tener el
los moldes
repar
tan. Latercera parte para la períbna que loacufarc & laotraparael juez que forcntcnciare &
Laotra tercia parte para Nueftracamara & íiíco,&poreftanueftracedola.Mandomosa to
das & oualcsquier Infticias.Eacadavnaenfu juriíaidlonquc'^arde,&cumplajycxcaitcn
Loenella contenido & contra el tenor y forma dellano vaya nipaflcnniconfientan yr ni pa
fiar en manera alguna,íb pena de la nfa mercedj&dediezmilmartuedisparala nueftra cama,
ra A caáavao que lo contrario hízicre. Dadaen valladolidí Adosdiasdelmesde Otubrede
Mtl&quimentosyquarenuynueucAños. M A X I M I L I A N O . L A R E Y . N A .
Porinandadode ííi Mageñad fus altezas en fu nombre. F unciícode ledefma.

E

V iftó el libro imprefo de molde,de que en efta cédula de fu Magefíad/e liaze mención por los
Señores del con fejo de íuMageftad^ Enlavjlladevalladolidadiezyfeysdias ddmesdc Se
ticmbredemil & quinientos & cincuenta y vn años» Dixcronquemandauan & mandaron
Qucícvedicflecaaaplicgodcl dicho Libro de molde impreffoma Dosmarauedis & nonws.
BLAS DE SAHAVEDRA.

EL A V T O R ALOS

LECTORES.

£nla primera parte defta obra fe puííieron quatrocíentas refpueftas. Seguncnelpareíeen im
prefl'as délas guales las mas & mas prencipales,eran del Señor don Fadrique enrriquez,almi.
rantede Caftillaqueíantagloria aya fudcuotifli'maanima,como alli mas largamente fe cotie
nen. Y todas en metro,porque fu Señoría Iopreguntauaarti,& fe agradaua dello. Aun que
Algunasvezes^preguntauaenprofamorandoyoenfant Francifcodelafu villa de Riofcco»
E algunasvezesporcartaeftandoaufenteeloyo. Peroporquedelaspreguntasfuyasfobraro
Algunas queno fueron puertas,en la primera parte. Y con otras qucdefpucs fueron pregunta
das. Copileotras quatrocientas^aue íbn La defta fegunda parte, fobre las quales^plaziendo al
fu mudador de los bienes,fe poma Latercera parte. Q u e fon otrasdocientas preguntas & anfi
fera el nombre del libro las mil refpueftas del au¿tor no n6bradQ,mas de qnato era F rayre me
ñor dellínajede los Efcobaresdeíahagun,y fucomarca. Todo.locotcnido enei dicho Libro
Sea ib correcion y enmienda,déla fan ¿ta Yglefia Chatolica^engeneral 8í decada vno délos
Fieles Chriftianos que masalumbrado fuere de D ios nfo .S. bendito & gloriofo criador cíe
todas las cofas con lefu Chrifto fu hijo & conci Efpiritu fanfto que fon tres perfonas de
vnfolo Dios verdadero.
A M E N .
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Cabla.
aimafaluálla o amalla qucMfercit
cia.pze2unta.
,c.
açotee íi losM'cron a Cbn'ftocouio
íldan y cu a pozqiic fe querían afeó a faut libablo piegun»
ctú
dcrt>eoío9.p:cgunti?«
)c amí((o ñnc^ído fue C buPipo: bien tí
adati pozquelcpzcgunto M'05,pue5 ©auíd^pzegünta»
cí]c^
lo fabía.pzcgunta»
)cú anudad De^udao macbabeo yfua
ad4n fino pcccara quc tales fuera- bermaiioscon loa laomanoc poz fu
mos.pícgunta.
pu maLpzcgunta»
cjiiú
adán q! fuera ma0 poteneta crtallc acepción oe perfonaf íi la ay cu t)i05
oc nada o De tícrra*p:e*
)cüú presunta»
sadanquclbberuíafue la fuya«píe« amen/que quierebc5ír.prc,cjcjt:)ciii. '
gunta«
jcvíiú apo:ta iijferique fígnifíca.pj^cphu
adán como fupolo quela ferpientc angelescomofe bablan.p:c» cjclvií.
ci]coacu3.p:c0unta,
píc» amenaza a t)io0 el q l uraoe ba5cr
adán I?í50 mayo: pecado,^. piii niâl.pKgunta»
cljcii*
adán aun que no peccara ouiera fe abtaam y aat'ra q tiempobíuíc^
no:c0 Y otroe mcnozee»p7c, jcjcíú ron.pjegunta.
adán como no Dcfperto quádo cua ahíar alamino o enemigo qual es
falío DeUpjcgunta,'
mc)oz*pzcgunta»
ccjipíU
adán po:que oí]co I^3uclío ^c inie amar bómbíe afïïmifmofí lo man
bucílbapzcgunta»
da^io0»pK0un.
ccljcjcv.ccljcjcvi
adaaquclcv3uababl3u3.p:c.)cjcvíi. adán o eua qualpecco ma9«p!c.jc;:i»
adán fi quedo con vna coítilla mcs antniafo:andop0teUa9p02q 0e5i
noe.pjcciuata«
píií» moóapó:taínfen\p?e.
c^líi
a d á fi rcíTufcítara la coftflia con el adán poîqueftjccriadotïcl lodo.
pjcgunta,
]C]CÍ)C« p:c<íUnta.
cjccí.
adán oc que árbol era lo quccomío abjabampojque bijco queSarra
p:ce.unC9»
mí^ erafubcnnana,p:cgun/ ' ccv.
adán fipecco mas queotroapí»?:^ anima como puede.fer atozmenta^:
a d a o ecua ql peco n m • pJ.jcjcú da con fuego co?poíal p:c, cccjcjcv,
adán pojquefue criado oelodo»
aguinaldoque cofa c64nc»cccl]t]cíjL%
pzcfrinta*
cm* abogado po:quc inandaua ©Í09
abtalon quccabellos tenía que tan a loôf udios que no comicífcn. p:c
to te pelTauan^ptegun ta;
;c)c)cíjc gunta»
)eUii
anonnobamaení menoeel bom» altaroondecítauaelfucgo yi®>oy
r?. ,
bicaun.quelo9níc0uc,pzc/l]c]cjcvií» fcôquefegnifiçaw^pte» cccjiciii
ablalóqueCabellOB teníayquele
pcflauan.p:cgunía.
^jcjcíp
' ^ ábogido pojqueioando oíoeque
lio lo coiniclTcn.p:«!
^Uií. ¿ellia0 po:quc tienen ma6 fucrça
jcaîf.
a(ma quien la (guarda la pierde y que bombîes» pregunta.
ai coutrar io,p;ci^unta.
pcíp. }[pufcar cofadmad altas be lo qpo

a w
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demos e!Jíciidcr c3pclí<5ro.p:c3uii
ta,
Ijc^W
:©cndícíonc6Dclo9 Sancbcnnitoe
t)crcconcíUad06kp:c»
Iviií*
3C>íaffciniac9 ínfidclídad.pzc .)clvú
j&ciicrcn p:índpío oel Comer no
tray Sudo: como ocfpuee^picgun
ta.
36laffcmia fí oy peccado mayo:,
p:c5unta,
jclvíijelaffcmo en que pena incurre el 7
quien lcpcrdona.p:e. ]clvíi|.]clí]c»
S^endícíon que bureo5acofc> íü P«co
p:cgunta»
crü.
S305C9 cauanlosíinselcs queda«»
mauan,p:e0unta.
c)cívíiu
£>;oquel cumplía al Blmírancepa
raclauto:»p:e0unta.
ccüít
£>eodo poique le traílrduala Xen
gua^piegunta.
cc)c]c]c(ú
:i&cnde3ír el peccadocomo ce Itctto
piegunta»
cwíjc.
£>endttod ^ a l c d quefon caufa De
bícne8»p:egunta,
ccjcU,
:6íen,t)c]callcí)el?a5er poi cfcufl'ar
la van3í$lo:ía fí fera líctto^p.cccjcjcjc
3&ucna muerte que tnouccb05 tiene
pse^unta..
cccjcjcjcíí»
Diedro De la Cro5 que ftgni«
fíca.p:e^unta»
cccjclvíií.
:6ra$o línieílro De la cru5 que figni
íiíca.p:c0unta.
cccplip.
£>larfemoquei^cnit¿ncia inerefce
pzegunta»
)clvííí»
:&icn quel mercfce mas el que leba
3c po: boto 0 fin eUpiCt
clvi»
36laffemíao yí;fcarni06qucDe3íl
alfefio:»p:tgunta..
ccciví.

£

íCucnta pide Dios Dclo 3 bícnco que
no9Da,p:efiUnw^
vi»
Candííeo5tícódc vicué y quien fon
pjegunta.
ljC]Ci,
íCaiuncaqttícnera^pzc,
Ijcjcú ¡
Condcwaoiojavnojyfaluaaotro^'
p:cgunt3.
Ijcjcjcvííiv
creer que lo que Dio5 quiere y baje
todocsbienbecboeílobafta ,pzcguntí»
]cc.
jConiurauavnoaloe Demonio6 en
nomb:c í5 nucllro fcno: 5cfu cbiífto
y «o creya en el.p:e$unta. Ipíit^
ConroUralami¿;otníleed Confo;
marfeconcLpiegunta,
l^ví.
Confcílion qual ba Dc l'er Del pecca^
do^pKgunta.
)cdí.
Contrición Dcl i^ecado que tal ba
Dcreryquetant3.pzc»
)ccv.
Contricioii que condicíonca ba De
tencr^pícgunta»
pcvh
Cru5poíquereDaal iftecondliado.
pregunta»
Ivüí^ylíjc»
Cabellos De ^ibfalon pcfíauan Do«
5(ento0 (icl09,pjc5!jnt3, pjcpíp.
íCttrcopmieo que fe Diga tilo que fo
b:o,pzc0untav
Ipi»
Cinco trance qual e$ maalo que
falta o lo que fobia^piegunta. Ijciíí.
Cofcflíon poique C5 ncfccflar ia au»
queelpeccadofeperdonapo: la con
trídon^pjegunta^
pcviL
Cinco Cuarentenas De agoKíi De
eantpablo,pzcgunta.
ct.
Crucífi'cadosfi fueron con danos.
píCGunta.
cpU
Caufaes vn l^cccadoDeotro,pje^
gunta.
fjdíjíí
Cbaridádcs Deuda que fiempzefc
Deuepo: mas que fe pague, p^egun

/

CoitumbzeDe furar a S^ios es pec^
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Cabla*
fo»
cl]c. 1 creyaenelpzegunta»
l)cii!íV
domoztal.pjcguuü,
Confclíar poz tormento lo que no bí Cortadura ö latón noDucle tanto co
ccpvU*
5O.p2C0iiiJta.
cljcjcjcím. m0t)cbycrrop2cgunta.
Caffi pozque mato a bd.p:c.ccvfíí. Clcrigoe pecan en tener bííoa pJC
ccjclvii
Cay fi que ipucrtc murió. pjc. ccíjc. gunta.
Clérigos
no
van
al
infierno
mas
Ue
Cay» ft (tic faluo o Dañado. pzcQÜ
ccjclviií
ta.
ccjc. uanlos.p:e0utita»
Cayn oc oondc vuòitiuger.jp. ccjcú Cru5po:qucoi5c fant pablo queno5
íCayu como edifico dudad»p:csun gloriemos enella.p:egunta. cccljcií*
ta^
cqUi £oíaíoet mundo quale^ fon lasque
ÉCayn en que vio que bi<h lió a cepta nuellrofcnozjefü crifto manda que
cccl)ci)c
ua ciiacrificto^p: c.
cjcííí. oe)cemc8»pKgunta»
comida y ccuaquctiempo Ocuepa Caminooelatierraaloelotro mü
cccljcjcjcij:
Ifar.ptcgunta.
ccjcjc. do qual ce^pic*
Confcfo¿ifc>alolo6quclc&an caen Cbiiíhanosfíelcefon lo? que fon en
ciieUpzesnnta.
ccjcjcjcííí gracia tS t)i0^/l060tr05 fon ]cpianos
l]c)ciit)*
Campanas ce la mefoí mercaderia inüíelcs.p;cgunta.
p:csuma¿
c]cjcjcvíí. Cbíílloe5 pan cotidiano» p:c gun
cjtrjcvf,
CUrícjo que pufo írc9conclufíone5 ta.
pzegunta.
ccjclvi» Cbíiftoes nücftro.p:egun» cjcjcvii.
ConfcíTarcl l^eccado que no I?i50» Cb:ifto fcr lubícto a la ley como fe
Cjcjc)cv^
pzegunta.
ccjAipxcU entiende» pregunta»
CicgoniCoKObadoní Cojconopo Cbndoee lib:o oe vida.pze» c)c]cjcvi«
dia fcr faccrdote.pze. cciviii. cclíjci. Cb2iílopo;quecruciñcado con da«
)aiii«
Coicobado no podía ferfaccrdotc. uosp no los ladrones» pte.
pzegunta.
ccijcv» Cb:illopo2queDerramotanta Q m
Concilio conftaníienfe contra el con grepuesbafÍaravnagota»pec.cliii«
cilio conftantíenfc.pzegun. cccvii» Cb:ifto po:que fe quejcaua q el K^a
clv»
Cifma que ouro quarcnta ano6.p?c drcleocjcaua,p:cgunta»
SUiita.
'
cccvu» Cbaíto fe aparto rn tiro oe piedra»
fignífícacion»
Cru5 ocl fcnozparanucftra pcnitc pzcguiitafccjcliií»
cía»p;cgunta.
cccjriví. Cb^ido n padcfcio alguno tanto co^
cclt»
Cabera opartemae altaOclacru5 mo cl.pzegunta»
Cbíííto
fer
Julio,fus
cncmigo5fon
que fignifica.pzegun»
ccc]clvtr«
cclf»
Clauosoc nucílrofcñoí Jefu cb^il» teftígos»pregunta»
to para nueílra pemtcncia.p:c.cccl. Cb:ífto pojque fellama iuc5 en qua
CoíonasoefpinaeoenucUro íeño: to bombee bijo t>c bomb:c.p» cccvííi
Cbiiílo po:q fe llama bí)o oe bom®
5efu cbíiíloparanucílra peniíécia
cccíp,
querigntfiíca*p:e$un»
cccliiiu bje.pKgunta»
Cbnfto
como
tiene
todo
el
Juysio
Creación oe adan,pícgun,
p,
Coníuraua vn bombee en nombíc fiendo 5uc5y tcftigoy acuflfado: -y
oenucftro fcñoí jlcfu Cbíiftoy no cícriuano»ic,p?»cccjc.bafta.cccjcviiú
a til
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iCbJíílo fcra ^uc3fccuíoj,ynoatot
incf)tado?.p:cguníá»
cccjcvííí»
CCbnílíano quebucnamiKríc mucre
quien c6«píc0unta.
cccjdiiií.
Cbíífto po:quc oí)co fcd p2Udentc8
como fcrpicntes y fimplescomo pa
loma,p:c»
. iú
íC brillo pojque t)íj:o fed fimples co
ín0p3i0ína,p:e£¡unta»
iíÑ
íCbeiTío pojquc piijco guardaos Dclo5
bombjcoy no t)j;coUli5monio.paií|
Cbííílo fi facorodoelosfantosoel
limbo ofíqucdoalla alguno» pzegu
ta.
l;:jcvi»
Cb:íllo poique mando aloe Difcipu
loe que no pzedicaflen a loe i5enrf«
Ice.pícgunta»
c^jciíi»
¿biifto poique fcñalo queno entra
íicn en Samaría,fingular mente^pic
gunta,
c;:]díií,
Cbiiftiíinoapcccanen tomar jura
rnento a inficlee.piegunta* cljeviii,
íCbiílío poique oijco enel euangelio
queelbombienoee cnfu5iado pot
lo quectra pozla boca fino poiloque
fale.piegunta»
ccl^íiij^
Cbiifto poi^ le pufíteron titulo f no
aloeladronee,pic»
ccclvi/*
CbiiHo curo nueftraa enfermeda«
des en la Cruj.pregunta, cccljciii*
Cbiífto poique 0Í3C que aboire5ca=»
moeal padre 7 a la madre, piegun
ta.
cccl^viii^
(Cbiiítopoiq bijcomefoieeDarque
tomarpegunta, .
cccl^i.
ÉCbiifto lo que tiijco contra loe facer
(lotce.piegunta*
cccIjcjcvn
Cbiiílo murió pot obedencía*pie
gunta»
cccpcvíU

demonio no noe puede engañar pu
celeconofcenioa.picgun»
iiü.
i^emonio mcioinod podemoe befé
deroelqueDelbombie^pie»
v.
B â t al que no tiene 1 quitar al que
tiene t>ioe lo ba5e»pie,
vi.
i^ífcoidia vuteron IO0 apoíloleefat
Tíbablo yfant £>errnabe4)ic» íjc^
tiefender la fe De nueílro fdíoi ^efu
Cbiilloobligadoefomoe. piegun
ta,
ííí,j
Bemonio5 becbaua vnoen ncmbie
De nueftro feñoi Jefu Cbiífto t no
creya en eKpiegunta»
l;cíí(í»
2^octoi cefpedes em bio ochenta pie
guntae al Sucto^pic»
l]cvíí,
©efunto0poiqueoiamo5poi todo5
pueealgunoe fonD3fíadoe.piegú-

t^"

IpjcíiíK

S^ioepoiquenofaluaa todos pues
quepuedc.piegun.
Ijcjcjcviíí^
i^efendermc es licito/y matar,no
mcntir.piegimta,
Ijcjcjcví^emonioquan mal trata,al que ve
ceypiende.pieguBta»
Ijqcjcíiíi,
Biferecía entre pecado moital y pe
cado veniaUpiegim.
l)cjcjt:íííí.
demonio para llegar fe a el ay mu
cbosqueayudan.piegunta. pei,
Í0ÍOSno puede bajercofamala aun
que no5 parejea mala^pie.
i^auid poique Dejia perdonarne fe«
ñoi que foy Sancto.pie,
li.
©auid poique Díjco 3(u5game fcno:
fegun uu3ulUcÍ3»pif.
Isí,
^auid poique DÍ3C no oepee mí ani^
maenelsnf(crno»pie.
líú.
i^auid poiquepedía ferpoila ^uíU
cía De Bíod libiado.pic»
liííi.

Ayuntamiento de Madrid

Cab
I^auíd pozquc bi^c que le líbto t)io5
bel ífífierno ínferip^pze»
Iv..
^ifcozdúoe loé '2lpollolc8 fobie
qualerdmaTo;,p>egu(ita*
víií
i^efnudo mando a ^fatas andar y
po:que«p:e0untc»
cviíK
ld.amdpo:que eratanvteío befeté
taano6*p:cgunta»
cjcííú
í^auíd pot.que bí3<Míne mícoza«
^onpozm retribución^
pzegun
'
cjciiíí»
Bíoe f IO0IOCO0 no temen,pzegun
ta*
cjcjcíi»
i^cudoi: ed.obligado a pagar lue:»
go,p?cguttta»
cxilí.
í^ia anuncia al bis^y nocbea la no
cbe.piegunta»
c):lvíi»
^eu.e|iemp:e elbomb:e aun que ef
te en el ctelo^pzeguntá*
cU
lleuda que nitca fe acaba be pagar*
pzegufita*
el.
.iBc]ca cio8 nu eftro feno: al bomb:c
pozDiucrfaacaufad« pzegun. clv,
^ e como Dejco Bioe a Cbziílo enla
cru5 »pregunta. .
cccjclvi»
©losno puede pcccar,fíc9 byerro
De5íllo.pregunta,
ccii»
i^entera po: que fe quita con Ulpie
gunia.
CC)cví
©oimir entre bta fi es bueno • píe
gunta.
ccpip*
BícynoÜce obligado el llaombze
pob:c a pagalle^ pzcgun.cc)cjcíiii
l^oimirce efpaldas o oelado qual
c9meio:»p:cgunta.
ccjcjcjcvi»
^auid mando matar a Semei^aui:*
cndo le perdonado.
picgun^^

ta.

^

cc%\íL

©cmoniofitiene poder para ba5c
iw0peccar.píegunta.
ccl]c]cviíú
©emoniofiticttcfigura» p:egun
ta.
cáppp.

la.
f o .
íf\
©Í08 pozquc ra5on p?eguntaua a
adán puelel bienio fabia * p:cgun«
ta)ci.
1^106 nueílro fcnoz,críaraa adán
be nada ofozmallebelodo qual fue
ramadpotencia«p:egunta.
pííú
S^iosnueftrofeñoz pozquebijco pot
maldicid ala ferptcte fob:e tu pecbo
andarad.p2cgunta«
i^auid poique Dijco a bioe no ayay?
mifcricozdiaoeloequc obzan maU
dadvpzegunta.
u
i^iod obligados fomo8 a cdfo:mar
noe con eUpzegunta.
clppU
©io0 pozque mando a 5fayd0,quc
anduuieííeocfcal^o^yDefnudo po:
»erufalem.pzegnnta.
cviii.
Beuda no la ba be baber fino poz el
amoz Dcnueftrofenoz^efu cb^iHo
pzegunta*
cL
i^cfetoe no IO0 podia tener el facer
doce.p:egunta»
cclvi.
^efcomulgado q peligro ay en ba:*
blarconelpzegunta.
ccclppviU
m u i d pozque bt jco quádo fe quería
monrquecomengaua a entrar en el
camino.p:egunta.
cccijcjqcviii.
diferencia Del camino Déla tierra al
Delotro mundo quale0. píeguit

ta.

£

ccclpfííip

Euapozquelacrio DÍO0 fabiendoel
mal que auiaDc baser y lo mucbo
quelcauiaDccollarpzegun. )cv.
euafifepodiaDe;irbiiaDe ada pu
eeftieDefucoftilla^pzegun.
£üa como pudoferengaiada fien«
dotanfabiaipiegunta.
^vií*
£u0pozque^e maoDe codilla que
a iiíí
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t>c otra parte &cl Cucrpo»p* ppv^
£ud,quandc) lupo loque 2^1100 aula
Dícl7oa2ldan,pucKntoncc5 tiocra
criada»p:csunta.
íCfcrípíura facra no tiene cótraríe«
d ad poí mae que la quieran contra
t)c5ír,p:cgunta.
Im^P»
eínbcodarfe iHoe fípeccoen ello pu
co no fabía el oaito que venúDc be«
ucr el vmo»p:cgunta..
^íauíipcco vendiendo el inatoia5
goafubcrmano^pzcgunta,
diíí
E5ecbía0 poique feloaua celosbie
nesqueauía becbo puesparefee ía
tarfe.pzcgunta»
cjcvíiEjecbías quebiío t>cpo heredero»
pjegunta, .
cjcvíí.
£ua po:que fiie tentada ttefcrpiéte
maeque ocotra cofa.píesú,c]c^;:í)c
Cua criada en paratro»p:e» cjcc.
£u3 criada De co(ltUa..p. cpcíiU
ieua masflacaquc2ldanr4)je» c^áU
Cua fue penada de panr con íkjIo:.
pzegunra.
c)ccv.
í£ua fue fauozcfcida»p:e» cpcvu
encubtir el burto fi es obltgadoa
pagallo.piegiwita.
ccpjd.
£ ncubur el pecada ageno mucba5
cofaB ay que mirar,oen Defcob^tUe

pregunta*

ccpfíiíííí

Emplear Dinero en campanae^pxe
gunta,
cpjcjcvií
emperne no podía fer facerdote.
pregunta..
ccljcijc»
etnperado:cd^perríguído:ed De la
yglefia D03e.p:efi;unta. ccljcjcjcviií
eclefiadico qual es meio: re5ar las
bo:a0 ante0,oDefpue0,p:e» l)cvíf.
Cfau, poique vendió tan barato el

tnayo2a50O.p:e0nnta*

cvú

£nfcrmedade0 nueílrae curo las
Cbnílocnla cru3*p:c¿un.cccl]ciii.

f
faerç^quifo mas ¡BÍO0 Dar a I39
bcllia0 que al bomb:eipzegun. jetâû
faltas mucbae quepadercemos.
pje^unta«
Ijdti*
f r u t a la me)otc0bígo%p:e«l;:)cvüi
fingir alguna verdadpo; no monr
c0aûrc^nomentir*p2e«
djdii»
fuego oefcendiaDelcielo aceptan«
do 3aio0 el facrtfiaapze,
ccpíií
frío poiquele b^uemos masa ptc5
y mano0 que no al rollro»p:c*c^:)cv
f r i ó pozque penetra masalçados
los píes que arentado0 entíerra,o
en otr a cofa.piegunta,
ccjcjevi
frío poique íc caliéta con ropa fría
pzegunta.
cc)qcvtt..
frió pojqueponealbombieamarí
llo»píegunta.
c^jejcvití.
f r í o pozquenole auiendo, anda el
vielo amarillo, pzegun* ccfcpip^
f r í o poique quita el Doimir» piegú
ta»
ccjcjc;:.
f iguraDela0 impugnacione0 Déla
yglcfia.piegunta,
cccví
fuera fer becbado que cofa ce. p:egunta»
cccjcíjc»
fuego Delinficrnopoiqucnoalum
b:a»p:egunta.
cccjcjci»
fuegoiCoipoialtromo puede ato:«
mentar alanima.p:egunta*ccc)ocv
fuego que DÍO0 embio en el facriíí«
cío De ^ o y fes qual fue.pjc, cccjcc.
fuego Diuino para imeílra Dotrína
querrgníftca.p:egnnta,
ccc]ccíí.
fuego De^boyfesDclfacrífiícíoquc
febi50.p:egunta.
cccpd»
falta aiguna^nolaauíat^ tenerelfa
cerdQteenla^yTicja»p;e* cclv)«
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Jg
6narclarno6 6clo0 bombíC0,iiia0
^^qucOclí>íablo.p:cgMnia^, MU.
erada og ^io6,o no5
guarda r
o baueinoe oe pecc^r,que no podc=
JOOS mcno^.pícguíita.
Ijcjccúíi»
j6ota fioíi en las jnuda^p:e4,cjc)cvi
jSrada oa ©ios a vnomas quea
jotro^parafaiuarf^píe.
)cc.
:íSuardainc.De lo^quc te refi(lcn,poz
que lo Díp S>auíd.p:cgHn» íjcjcjcíjc.
i6.ota que renjedto ay para clla^p^e
gunta*

:

jccuí.

brandes fcno:csbi'ae.n degos que
.ninguno les oijefusmales» pzcgu n
ia»
^
^^^^
i^ula en quccon^mevp^cdm,ccluti.
J6ula qua ndo es pecado mortal» pze
gunta»
:cdv*
©íueracíon De n á m quf talftiera
.íínopeccara»pzcgunta,
]cú.

B
Ifeoías re3adasantes oe tícmpo^o
Dcfpues qualjcs ineio^pze» Ijcvii.
fecb:eós Oebonde vicnen.pjc» íjccí.
ibigueracbííft.o la. maldíjcó,y po:
que.pjcgunta.
feígosfonj4ineíOzfruta.p:,ljcjcviií.
^uinild^d )U5gaino5 po; cobardía
pjegunta» ^
pcú
|^a5erbí€t^i voto,o fin vpto,qual
merefccipas^pzegun,
clvi»
feclter 15udic,Y otras fueron varo
ncsj totros varones afeipinados.
pregunta»
cplvU
ma^er íurar a oiro es peligro, pjc
gunta»
cljcvií»

f o .
ííf^
Ifeermofacra Sarra'i muy vícjc^.
pregunta,
cciii?»
I^crmaiia era Sarra oc 2lb:ab2in,
que era fobJina.pze,
ccv»
Ifeiío i bija folian las mugercs p3=
Hr iunt09tp:cguíJt3.
B^y erropojqueoude mas que lato
p:gunta.
f^urto cncob:ír fe, fies obligado a
lcpagar»p:egtinta.
ccjcjci,
l^ilos,iio pecca el facerdotccn tciic
ilos.pjcguma.
ccjclvir»
.Ifeumil(j3d mas cftacnovrqucc» tS
'3ir,píegunta.
cK
|g>crcic8 como pugnan contra la y^
glcfia.p:egunta»
cccúcccíííí
l^omb^cfí puede bajer reííltcncis a
Biosenalgunaccfa.p:e» Ijcjcjctjcv
l^ombzeli (era obligado a cumplir
lo que p:otu¿tío entre ft.p:c» elvúi.
l^mbze pojqiie le bijo ©ios mas
fuerte que a la mugcr»p;cgun»cjccii,
l^iel 1 vinagre qucoieron a Cbiif^
toque figumca.pregunta, ccdv»
i^omb:cante5 que nafcícííeque fúc
pzcgunta»
cccl.tv#
l^ombze q cofa es'en el u'cmpo pzc^
fente»p:egunta.
cccijcvf.
4^omb:c que lera t5I en el tiempo fu
turo.pregunta,
ccdjcvii«
BDonrra temporal quecofa es; í?jc
gunta.
ccclicicviii
Ifeombres porqoíjco Cbíííloq nos
guardemos De ellos.pre.
Ü»

3
3(glcíia millitante,y triimpbante e$
clreynoDe©íos.p?cgunta»
U
Jurar mentira por faluar. a otro,no
esíicíto^picguntar '
Ijcvicv»
a
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V

5üy5ío0nnicbo0 fonenquc ju5ga»
inoí clbícn poz ma!,y al contrario,
pregunta»
pcK
Jnqiüfícion no quiere fino faluacio
Dclculpado^Y fuenmienda»p:egun
ta^
lviii.li)c.
infierno fe llama la fepoltura.pze
gunta,
Ivavi,
3acobfipecco,compíandoel mayo
ra5cjoarubcrmano,p:e.
ciií»
^acob fi peccoen hurtarla bendieí
on a fu bermano.pje0un.
cvií.
ludios ba3Íendo la voluntad oe oi
o0,fípcccaron.p:esunta.
.
Sudaamacbabeojamiffobcloaro»
manos poz fu m «l^jtegun» cjci.
5udío0po:qeran enemigos be S a
maritanos*p:egunte«
cjev»
3leremiaspozque maldijco el oía en
quenafcío»p:egunta.
c)cvíií.
^uíltciados pozquenolcscomulc
fian,p:eguntav
cjclv.
5uílíciados masay bombjcs que
inugeres.pzegunta»
cjdvi*
3inficlcs fon los malos Cbtiíltanos
preguntar
cUi.
jefus,poique bajemos rcuencía a
fu nób:e,noy al tJlpadre, y al oel ef
pirítufancto-picgunta»
cliiii«
Juramento y voto que oíferccia tic
ne^piegunta»
clvii»
5urar a i^íos poi coftumbze es pe^
cadomoital.pie* ~
cl^;»
jurara Bios,o a los Santos qual
es masv pregunta»
clpú
5urar larepctirfeluego, obligado
es el buen cbiiíliano^piet
cljciú
$urar cofa que fea peccado no fe t>e
uecumpliripiegunta*
clpí^
$urar falfo poi no moiir es peccado
pifgunta«
clpíí^
S u n r fingido po: no moiir liíendo

vcrdad^picgunta.
djcífí
5urar es licitó,cou verdad ra5on y
luftícía^pjcgunta^
cl)t:mu
Juraua i©ío0,comofe entíende.pze
gunta.
•
cl]cv.cl]c\ú
juramento no fe a De tomar a infíc«
les que iuran a fus ídolos* pzegu»
ta»
cljeviií
Jurar VRO a otro,fifera obligado»
pzcgunta^
cl^jc»
Jurar al Demonio es maup:c»cl)c)cv
Jurar po: mi vida, opoilavida De
fuUno,y otras mucba5 maneras De
)uranientos,t5fde la pzegunta^cljc?:,
ballalapzegunta*c]cc* fe bailaran
todos arreo.
luro ami»piegunta.
cljcjei«
lurar poi vanidades.piegun. cl;i:jcii
luramentoy voto que Diferécia ay
pzegunta.
cl^gciii.

Iurarpo;mífee»p:egunta. cljocííí»
I urar como i^ios es verdad, pzegit

cippíjc,
lurocbilloypoiqucipje, d^jcuii.
lurar en verdad es lícito.pi, cljcprL
lurar becbando maldiciones. p:c
gunta»
cljcjcvii»
lurar no creo en tal.pie. cljejcviii
lurar para elU lumbie Dc 29ios,p:c
gunta.
cljc]c)c.
lurauan en la ley víeia^pie» clji^jqaí
I urar poi vida De ^ios^pie.cljcjcjci.
lurar poi toimentos»p:e. cljcjcjáíL
I nuencion Dc i urar.
cIjCjtTcíiií.
lurar fin Dejíríuro^pie. cljcjcjcv»
2lcuífadonegar»cl]C)cjcvíí»Sob:e |u<»
ramento.piegunta.
cljcjcjcviíí.
luramento quien lebÍ50pzimero.
p:cgunta.
cljcjcjcijc,
I nfierno ningún clcngo va alia» pie
gunta«
ccjclviü.
Iglefia padefcio^ Do^e perfecncioneo
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Cabtet

fo»

íiíú

p:cgunrd.
cfjcjcjcvíiítcijcjcjci):- / niosbelosmalee.pícguiita.cjc^ccíú
iudio5 como pugnan contra la ygle ]ley como iCbifio fue fub/eto a ella
rta»p:egunto»
ccctí. como fe eimíende. pregunta, cjcjcjcv.
Impugnadozcefonrcyo, ñ'gurado. ]lib;o De vida que col a es* pzcgun
c^jcjcvi.
p:eguntat
cccv|. ta»
Infierno que mífcríaeaf en el» p^e TlibzoDelavidafiesalguno quita«
cp^jcvíU
gunta»
ccci:püíUccp]cv^ doDeUpzcgunta.
Infierno a bode te fombza oe muer« }la foberuiaDeadan qual fue. p2c
jcviíi.
te y no ay bo:dcn ninguna, pzegun gunta.

ta.

cccp^U

Iut5íovltimoque(lattcto: pzedíco
p:egunta.
pppxiU
Inocente ft puede fcr pugntdo.piegú
ta.
ludíoopozquenocomían cofa abo
gada«pzegunta.
]el:tí.
Infieno fe llama fepulturabonda.
pzegunia.
Ivi.
1 onataa x Simeón confírmaro pa5
conlo0romano0»p:egunta. cjtrtu
luramentopara quefijeínuentado
p:egunta.
cljejcjctítí
Iue5 quenocaíHgaalblaífemoquc
pena merefce.p2cgunta.
]clí]e*
ludios que tanto lc0 turo la mana,
pzegunta.
Ivii.
ludasfifeabozco ates que icbuílo
murieíre,ooerpuc0.píegun»cccjcci)t:^
Iuc51 tellígo,aculíadoí,yefcríuano
y no atozmentadoz,e0
pze
gunta.
)rviii.

%

}lenguaqualerala quebablaua
adán pregunta»
jcjcv».
Ha coftiUa De q fe fo:mo eua firef^»
fucilara con ella,o con adá. pzegun
ta.
jcKÍp.
JLo quecotnioadáDequeárbol era
pregunta.
Hodo,po:qucfueadancriadodll9
Pregunta»
cjcci*
La lura De baser mal ce amena5ar
a ®ío0.p:egunta.
djcíiLa0cofa0ma0alta0 Délo q pode?
moealcan^ar es peligro bufcallas.
pregunta.
ijccjcijc
Lo0 bienes que no5 Da i^ioícuenta

pideDello0.pzcgunta.

vi.

Loque ®io0ba5e y quiere,alie Dc

creerquctodoe0bienbccbo.p:e»jcc,.

Lacru5po:qucf€Da al reconcfliado.pzegunta.
lrííí.li>r.
Lo0 queelUn en gracia fon los fie»
le0£:bziftianos.p:egunta, Ijcjcíüíí
Leycomofecntíede,fcrfub)cto]cpo
a clla.p:egu;nr;*
cjcjcjcv.
Lícitoe0 Defenderme, y no matar,
pícgunta.
ijcjcjcv.
Lo0 IOCO0 no temen a nadie«pzegun
la*
cppíK
Loe qucobíl maldad, poique Dijco
l^auidque no vuteífe Bioemífcrír
co:diaDcllo0.p:eguta,
I*
L# buena mucrte.conella mata €\

^enguas^quandofemudaron ,fi q
do alguno con la pzimera, pzegun
ta.
^
.
ljc>:ííi»
Tlimbo todo9lo0 faco iCbzillo quá»
tos edauan en el.p:egunta. Ijcjcvi.
%vf eterna que cofa c0.p:c» ^ji«
Uibzanod amalo bC3imo0 y no De5t bombic fu0 encmigo0*p:e.cccjcjc^tü
a vi
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'ilibio be Vid 3 cé Cbufto^. CjCjCA'í» v
'jlíbio De niuertciio le ay fmo De ví=
da.picgufjM»
, gcjcjevm.
'iladroncö fifu eroii erucíftcadoe có
clauos.pjcguDtá,
.C]CK -^ugcr pojqucin críoS^iospues fa
ILíbjar U0 aiííínaa Ö laspcnarDclin b(a quebauíaDe fer caufa De pccca*
, pv,
íicrno coinDreeiitícndc^pie. CjcUíí» do»piegunta.
/lc5ua5Ö 2ln0clc5 qle5 fpn»p»cjclvíñ 4bedico que fe burlauaiDelasque'
^lagriiijaecoircá al que coírceaua p9,Dcl2luctoí.pje,
llo/pjcßiinta»
c(p:jcv; ¿íSaldejianlos Sanctosconcb.arí
Ijcíjc.
^.asauofo no puede (cr facerctí!«» dad'i iuftîcia.pîcgunta^ .
p:cgunta»
ccljcvf- ^4ldi)co Cbiíftoa la bigucra^pie
gunta»
.jeci»
íllozar po: Defuntoßci? pesiado»
piegunta.
cápm^ ^tielá algunas vejes Da la gota
Ijcjcjcvi.
Tlibia Dios al bombie Del,la5.0t;|íje cnella-piegunta.
ßunta»
ecl?:^!:» ¿l^aldícion De iBoeíi compiebedío
Ijc^fi,
TLae ocbo palabias c»<í B k e nos aCbanaan.piegurita,
lib:a.p:csunta.
cúm^* Canaque tiempo la comieron los
Ivíi*
^obozes De peugí0fas.p^ccljcjcjcvuí Uidios^picgunta,
^Luteranos no pcrfíguenla_»yslcría ilÉ>aldícion Delaferpíente.p» pppíU
íínobuyen otUa^píegunta, cecíí/» ^ í í f a quien la Dijeo pamero^pzegú
.
llloío y trenioiDeDícniesbauwen ta,
-a&ifcrícozdia
Dcjia
Bauid
que no
el ínfiícrno,p:cgunt3»
cc(]tjeííí
U
XígadoscftaranDcpícs,y manos bijicííe ©iú0»piegunt3. .
en el ínficrno»p:cgunía». cccyjcmi ¿Jfcaldejirfi es pfecado,píe»]ccviíí.
Tltmoína y q io que bájela finieilra ij^idíjeo jeremías el Diaeníí nafcjcviii.
no loíepa la Dieftra.pic» cccppvU cio^piegunta,
Tllaga Delcolíado DeCbn'ftpq fíg» -aê^uger buena es varó,y varo malo
Oelvi»
ñífíca para nfa penítencÍ3«píc.cccl|. esmugcr.piegunta»
^ugeres
como
fueiéiur«r.p,cl]c]ci
íia lengua poique fcle traba al beo
do.piegunta«
ecjcjcjcíí, «¿i^uger poique es mas Haca queel
cjecií»
^límofíia mata el pecado«^, cccljdtf, bombíc^picgunta»
ílimofiia coíno cs.vfura.p> ccclppv ,^en tir poi pala bia o poi obia qual
ccppiiw
Ticm conque fe cofehmta el fuego es peoi.piegunta»
Del facrifícío Dcüfcoyfesqucßgnis übalescouertidosenbiequalcsfon
ccjcli
ficaua. piegu «ta.
cccpcíni, •piegUHta.
n o s cinco panes que fcbijoDeloq ^feacula coipoialnopodia tener el
clvi,.
fobio.picgunca^
Ijcíív f3cerdote.p:eguf-ta»
7L0 que no fe bijo confeíTa üo poi te- ¿Ifoano falta, o quebiada no podia
cdpiüú
moi tJl íoimcroficsliciío.p.cljejejciü fer facerdote^piegtmta^
íLos enemigos De cbiíllo fon teílü ilbonlas como fon De loar* (xiegun
xclpppvíiL
gosöcfcrcl^Hito^pie»
cclí tSk

Ayuntamiento de Madrid

fo»
JSboioe pugnan contra laygleiìa.
pregunta,
cccL
-a^uei te buena qucpiouecbos tiene
pregunta.
cccppjcít
ií^uger para que la quiTo i^ioa ba«
3er,puc0rabiaqucbama oefer cau
fa quc ^ a n pcccafe.pre.
pv*
^oyfenfi pecco en quebrar laeta«
blad De la ley»prcgunta.
fuerte,el que eo acuiTado iurando
falfo,pecca mortalmente, pregun
ta.
cìjcpfivih
j^eraderiaSf qualee mae fegura.
pregunta.
ccpppvtí.
^artirítfebaUaaucr refcebído ta
100 tormentos como Cbrtílo. pre
gunta.
cclÑ
^andamiétofifeballaenlaefcrip*
turaquel bombrefeamealitmifmo
pregunta.
ccljcjcvi
^ e d i o que talle terna la perfona
parao:>nofcerfe i: bumtllarfe^pregu
ta.
cccljcíní
(^aytenescomo fe entíendeaquel
v<rfo»tsanume0vobío»tc. pre^n
ta»
cccljcjcuíí.
iftudablee«ltíempo»p»cccljcjc]evíí
^oyfesquefijcgofucelque ©ios
leembto^pozmíraglofobrefu facrí
ficío^pregunta.
cccjcc
«i^ngerDe'g>ílato porque quando
oíjco/y embto a t$5tr a fu marido que
no JU5gafc a Cbrtdo^ no fe lo Di^o
ella.pregunta.
cccjccviii«
¿I^andamicnt05 (t ay enelloe traba
fos»prcgunia.
cccc»
Murmuran oe losgrande51 nadie
les olTa oeyrfus Dcfetoe» pre. cjcjc.
^ a l e s quefon caufa De bienes .pre
gunta.
ccjcií*
f u e r t e buena queprouecboa tiene
pregunta«
cccjcjqciù

m
Tloe porque maldijco a Cbanaan fu
nieto.pregunta»
l)cviii
iRoeíipecco en aquella maldición,
pregunta.
Ijcijc.
iBoefipeccoenembeodarfe.p. Ipje
DoDeuer nada al projcimocomofe
enticnde.pregunta.
el.
Narí5 grade ni tuerta no puede tener el facerdotc.
cclph
muue encloionopodia ferfacerdo^«
te.ptegunta.
ccljcvií.
TBegar el bombre alTi mifmo que co
fa cs.pregunta.
cccjclv»
iBombreDe Jefusquandoleoymof

por4leba5emoola reuerenciayno

al nombre oe í^ios.pre.
cliiit.
lBoe porque le oípó ^ i o s no perm a
nefcera mt efpiritu en el bombre,.pre
gunta.
cctii.
•Ba5aretb,porquelc pulTíeronene!
tituloDela]Cru5.p:egunta. cccUjc*
-fliñosquepidenaguinaldo queco«
faes^pregunta.
ccclppíp^
•Beceflario es d tíép0»pre.ccd)c)cjcr.

0

^bedienda Saul fcperdio por cau
faDella^pregunta*
0íficíODiuinore5adoantcsDc ticpo^pregunta.
Ijcvií.
i^bligado es el que promete entre
fi,pregunta.
clviíi,
oblígala palabrafin furamento.
pregunta.
clí^.'
0bligadoc0bombre aun qfe arrepicntaaloquc juropre.
cl^cif*
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aliuiacl peccado.piegunta. Ijc^í^ní,
Pecar no podemos menos pw nfa
ftaqueja.piegunta.
Ijcjcjciiii»
Peccado meno: no fe a De bajcr pot
ta.
cccpjcvíí efcuífarotro mayoi»p:egun» Ijcjcjcv»
eb:aô buenas becbascon vana glo Peccado mo:tal,o venial que Diferencia ay Del vno al otro. p:egun
ría,fi fe pierde el meríto^pjc.
l^jcjcíiií
l^mb:c negar fe aflí mifmoquecofa ta.
C6.piegunta,
cccí:Iv Pecado: quien lo es piopia mente,
Wíc»
0zaeíon en la mífla poique Dije per picgunta»
dona feiíoilae animas t>etodo6 los Pecado es inrar po: coftumb:e» pie

0ZO no fe co:roinpc.pjc* ccljcjcííi
e:dcn no ay en el ínfíerno,p»ccc]c]cn
0b:a0buena9que fcan publicaey
fecretae como fe entiende» pzcgun

Defunto9,pue8lo9 Dañados tambi
enfon Defuntos.piegunta. l]C)t:tiii
¿Obligados fomosa confoimarnos
con Uvolutad De i^ios nucftro fe«
iíoiquldo algún Deudo fe nos mue
re.piegunta»
ccl]cjcí,
ébedicncíamcñro fcno: fefu cbiif
tp murió poi eHa.p:egunta.ccc]ccvii

gunta»

cljc.

Pecado es furar falfo po: n om o:ir
p:egunta»
cljciii,
'g^eceádo es báser iurar a infieles,
p:egunta,
cljcviii.
Pccadocsíuraral Demonio .p.cljíjc»
Pecco ©aulpozinobídencíá.p* p,
Piomefa que fe baje ^ntrefi folo, e5
obligado a la cumplir»p:et clviii»
Palab:a obliga finiuramento» p:e
llJy
gunta»
^
clijc.
Palabzas fccan fecomoboíaap:el^iudétcsconío fcrpietes Dije nuef gunia»
jcci.
^ofeñoijefucbiifto quefeamos,y Piegunto Diosaadani[»Cua,yno
que es la piudencia Déla ferpiente»
ala ferpícnte.p:egunta»
piípítí
piegunta. ti» xfimplcscomo P:eguntando Dios alDemonio,ftle
p3loma.p;e((unta.
tií. ap:ouecbara»p:cgunta» jcjcjciiii»
I^icdra Dccabeça en los grandes i <¿)unir Dios al que no tuuiefle peca
ricos efta, no en pobies menguados dofipodrafcr»p:e,
pu
piegutta,
l]cv. Pdigrofo qual es masd bomb:c,
Pacenda Y patdencia que Dífcren=' oelDemonio.p:egunta»
nii»
cíaay.p:egunta»
djcvi»
Peligrofío es elDomonío;y el mal
Í^ecc3docontraelp:o]cimolíemp2c bomb:e mas.p:egunta.
v»
es contra nucftrofeñoi l^ios.pie« i^eccado qual es mayo:elque ba«
günta.
Ijcicjd, 5eelmayo:fcno:,oelq baje elmePecado qlesfonefpirítuales ocar- no:,p:cgunta.
cpíjc.
nales.piegunta»
Ifícp. P:edicar mando Cbn'fto,ma8no
Peccado qualquier es meyo: en la a (amaritanos,nia getileap.cjejciii
ley nueua,qcn la ley vicia • piegun ^ater nofter po:que en el Dejimos
ta*
perdona nos^pues noperdonamos,
Peccar con piopoííto De penitencia piegunta»
cjcjcv,.
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Cab
cotidiano esnuellro fcíioz 5c
fucbziíto^pzcgunta.
c)c]cv<.
Pan nucílro, C0 cbafto. pie* cppviU
Panfolopedímodpero maecs mencller.píeguntav
cjcjcjc.
Pagarla Dcnda, a be ferluegOv(>:e
gunta.
cjclú
Puertatilinffernoqcoiraca.p»c)cltt
PecadocomoedcaufaDeotro peca
do.pcegoníáivn»
vcjcliííí
1^tO)amosquí(;nfon.p:c.
clí»
t^iometci4<>J?omb:e,fictrc ea obU
fiado»p:egonta.
cItmí.
Plettoa bonde fe cmpcn(aron.p:e«
gunta.
cjccvrt.
Paga alafgallaes malp»p:e.cjecviü
Píopofíco oe pagar (i balla.pj.c]cci]c
l l a g a r en el teílamento (Ibaíla ma
dallOvp:cgunta.
cc^
tbalfos pozque IO0 becba el víeio
menudO0.p2egunta.
cci.
Puede bombze lo que no puede bío5
fíee.malde5írvp2egunta»
ccíú
Pagano que cofa C0,o Donde fe bí5C
pzegunta.
ccpUiUccpv
«^cccadobendítoqoalee. pzegun
ta.
cc]cjcja]c,t replica?.
Parayfoterrenalfilcay. pícgun.
ta» . ; :
cqcliiií. ccjclv
Píe fa Ito, o quebzado no .podia.fer
facerdoíí:.p:egunta.
ccljeiií.
Perfecuciones belay glefía fuero 00
5c.pzcgunta. cc\}:ppip.xc.
Pcrfecucíone0,oteníacione?,otra5
¿incacoñira Urgue5a, I pzegun«

la.
f o .
V}.
Paoencíaquecofáce.pjc.
l)cyi.
Pozque oe5imo8 en el pater noftcr
perdónanos como nofoiro0 perdo^»
namos^pzegunía.
cppv
Pan quale0elquepcdimo5 en cipa
ternofter.pzegunta.
cppví
Pozque De5ímo0panem noftrum.
pzegunta.
cpp:íü
Pozque fcllama cotídianum.pzegu
ta.
cjccvíii,
Pozque tJ3Ímo0Da nos lo oy^pzcgíí
ta.
- cjcjcijcPozquepcdimoefolopan. pzegu»
ta.
cjcjcjc,
PozqueDe^tmos no nos traygas c»
tentacioti.pze,
cpppú
Pozque DC3ímo0líbza nos De maL
pzegunta.
cjcjcjciú
Palabza fimple fi fera boinbzc obligado a cumplilla.pze.
cU]c.
Pecca elque confíelíapo: tozmento
lo que no bi50.pze.
cíjc]c,díi«
l^zeííofifcráobligado boluc»^ a la,
carcelfoltandolefobze fu luramcji^s
to.pzegunta.
Cij:p}:siii,
Pleytear poz alargar lapsga co pe
cado.p:cgunta.
cjccviw.
Pagar^mandallo en el tedamcnto fí
cumple^pzegunta.
cc
•j^cccaeIqueDi5eyo puedo pccary
Dios no^pzegunta.
cctú
i^íe0 aleados Delfuclo fi fe enfria
ma0p:ejloquc afentadoscn cLpje
gunta.
ccjc^vi.
'pcccado ajeiio fies mc/cz encobzita.
cciá^ic* llc que Dcylle a quien le remedie,
Papà (ie0mayo:qucelcon¿ilio.pze pzegunta.
ccpppiii.
gunta.
. ,,
tbalabza0 Del falmocomo fe <ntic
Pzouecbos be labuena muerte, pze dc.pzcgunta.
cclppt.
gunta. V
cccpppú I^adre y madre pojqDi5c cbzíílo
Peccado fi le ay mayo: que la blaffe quelo0 abozrejcamos • p:egu(i
uiidipregunta.
j;lvíí ta.
' ^
cccljcviíí
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'ííbahb:!! t>c nucllro fcnoi^cfií ^ríf'
to como fe entiende que no folicite«
ino9 oe vn oía para on*o,p:c.cccljc]c,
i^eccado.matale la limorna.piegú
ta»
cccljdcíii»
l^alabiaa que Dijcofiueftro.Sefíoi
íefu cbaftocóiralo5 facerdotee.ic.
picgunta»
cccl^^ví
i^eltgro CQ bablar con Defcomulga
do.piegunta«
OTii»
i^zoptcdadcd Del tiempo ^ e s fon
pícgunta.
cccHm*
1(balomapo:queDi)conuellro feñoz
5lefu cba'ftoqucfueíremoefimplea
comoella»p:fgunta^
íii,
1^cligroíoqu3lc9 mae el bombic
oelDemonio*p:cgunta*
iíii»
Penitencia qual cela que merefce
elblaffemar yquienle encubre, pie
gunta.
iclviii,
Pzouecbofo C0 el tícpo.p.cccljcjcjcyi»
Pilatopo:qucleoi]co fu^ugerque
no íujgafe a nucllro feííoj ieíu cb:if
to^pzegíú
cccjcevíií»

Cuarentenaa De fant Pablo cinco
menos vna que cofa ron.p:e. cU
emitar alque no tiene y Dar alq tíe
necomofcenticnde.p:e,
vi
lauitado algunoDel libzoDeU vtdá
fípuedefcr*p:e.
cpfíivíú
Mueblado no podía fer facerdote.
pzegunta,
ccljcje>
lañando vno Dijea otrofobzemial
ma vaya fobzequal De elloe yza.
pregunta»
cccjcjcjciii
m

iRcynoDcDíosquales^ic. p:e,f.
Ti^íquejaa quantas mas Cenemos
masquercmostpzegun«
pjíjiiíí
laefufcttarDosvejesfilcbôllaalgii
no.p:egunta^
Ippv,
iRertílir fi puedeelbombzea 2»ios
pKöunta, >
ijK^í^^
iRejar lasozas tocdtxé tiempo,i0
Dcfpucs»p:cgurita.
jjcvií
ifteyz ron el que cita tríflt^openado
uoesbieíi.p:egnnta,.upe, .^ijcví»
laeyes que adozaro^^cfii cbzillo
quantosfucron.pzegnnta, cjcjtrjciiií
taedemptozpozq fe llama^efncbztr
iorccompjadoz.pzegun»
cliü.
laugas pozque lastícnen los vieios
pzegunta.
ccpppv.
iRcmedíar esmeio: que acufTarpze
gunta»
ccpppUiú
iRepzcbenlíon que vncauallero cmbio al auctoz.pzegunta^ ccljcjejcviíi,
iReyes pozque feenamozaro De S a
rra^pzegunta,
cciiiû
Tfteyí5l05iudio5p0zqllamar5aiefu
Cbziílo»pzegííta«
cccl)ci)r.
laey De loe CbziílíanoTpozque no le
puíTíeron en el título Déla Cruj, pze
gunta.
cccljcii
H^econçiliadospozque lea ponenel
fant benito.pzegunta«
Iviü.

SimplcaiamaUTbucnaqlef* pMU
Saúl fue Dcfobediente^pze»
p.
Salua Dioa. aidnos ynoarpiro5 y poz
que.pzegunta,
Itovííí*
Sátbcnttoe(^ recdcilíádo5 pozq lo$
llaman aíIi»pze,íviií.pozque ponen
afpas*pzegunta^
líjc,
Sepolturafellama(nfterno;|)í Iví*
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ú ñ a l e s t)clü¿a bd da^io qualcd
fcran» pregunta.
pppviú
Señales fon pairadas y el 5uy5Ío
noviene.pregünta.
jcjejcvüú
Sudo: mas tiene el bombre Defcan
fando que trabaiaiido.p:e. jcliúi,
Sant pablo fifue acorado como nu
eílro rcdemptor 7 l'aluador iefu cbif
to,pre0uta,
cii;
Solcomoboluioa tras en tiempo
t)ce5ecbía8»prcgunta.
cpvU
Mamaria mando nucílro fciíoriefu
cbrillo que noentraflcnlos apoUo«
les en ella a picáícsn
pregun
ta.
cjccíiiiv
Sacramento porque noie oan a lo5
Íulliciado0»p:egufita.
cjclv.
52piritu0e0iosno permanecerá en
el bombre. pregunta.
ccjcjcjc.
©arraeravíeiay bermofay Paneta
preguuta.
cciiiú
^arra 'gtaríoocmasoe iBouenta
2lno5.pre0unta.
ccvi.
Sarra porque fe queicoqueiubiio
l'ugaua con el bc Bgar.pre. ccvíL
porque quita la Dentera» pregú
ta.
ccpvú
Sueno De medio Día es peligrolTo.
pregunta.
ccjcije»
Sobre mi alma va7a,fobrcquicyra
pregunta.
ccpppíiu
Sacerdote auia De fcr fin macula,
pregunta»
cclvt.cclvii.
Sarna.no podía fer faccrdotc.pre
gunta»
ccljcyíií.
Scifma enla yglefia qDuro»]cl.ano5
pregunta.
cccvíi.
Soberuia De:£ldanqualfucquádo
pecco.pregunta»
icpii.
Sanctosfil05faconueílro remptor
yfaluador Jefu iCbwfto todos Del
limbo.preguuta»
IjPjcvi.

Sireflucitaroncon Jcfu Cbrirto to
dos los Sanctos queedauancn el
limbo.pregunta.
Sin pcccar fi puede alguno cflúr en
efta vida».pregu n.
Ipjct ¡lit
Siajotarona nueftrofaíuador iefu
lebrillo los Judios como a fant pa
blo.p:egunta.
cíU
Sicnclla vida ay alguno quepue*
da eftar fin tener que temcr»prcgun
ta.
cjirjeii.
Sant Gregorio porque DÍ5C endci
riopafcual bienaucnturadala cuU
pa De adan.prcgunta.
ccpjcpp
Sant pablo porque DÍ3C cnla lEpiílo
la q nos gloriemos en la Cru3» pre
gunta.
caljcii»
Sant pablo porq DíjdoqJefuCbJtftoauia Dicbo,mcior es Dar que tomar.pregunta»
cccIjcjaV
Sant pablo y fant bcritabe Difcordes
pregunta.
viií. íp*
ScrpientcporqueleDijco 2^iospor
maldición fobre tu pccbo andaras,
pregunta.
jc]c]cii.
Serpiente i^rque le Dijco Bios por
maldición tierra c0meras.pic.]ejcp
Sacerdotequeponiala Uenaal fa«
criftcioquefigniftcaua» pr^cccjccv^
Salterio comofe entíendc aql vcr^
fo.iBunquam ad beret tibí fedcs.
pregunta.
cccc.
Sacerdotes qles Dí)cc )cpo.p.cccljcrí

^empUn^^^osgamoB por efcafcja^pregunta.
pcú
-tierra comerás porquelo Dijco oí
05 al Demonio«prcg»
pppw
CierraymájarDdDemoniofonlos
inalos»p:egunta*
pjcpw
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Crabaíandono fuda clbomb:c tato como Dcfcanfando.pic.
^ablae ocla ley quequebw
fe9qucfebÍ5ícron»píe»
l)C
Cablas no pecco ^ o y f c s enqb:a*
Uaspzegunta»
W»
ítalctos comolo5 reparte M09.pze
guntas»
vt
'¿aleuto como pecco quien le guar
do.pjcgunta»
víú
í:cntado6Íon loe grandes mas q
lo0pcqueíiOD.p:esunta»
cjc)cí
CemoínÚKjuno puede víuír fin te
ncr que lemcr^píegunta.
cx)cíi
Centacíon po:que ocjímos en el pa
ter nofter et ne nos in oucas.ic»
p:egunta.
cjcjcjcí»
Cento el oemonío a eua ila fcrpien
te Y po2que.p:cgunta.
cjc^cij:
Remiendo juro falfo poj no ino:ir
pregunta.
cl]cUi.
Cira bojnbíeclco:a^onat)íos quá
tío If llan)a.p:cgunt3.
ccjcUii»
Criftc5a oe cb«fto fue mayo: que to
da6la60tra9.pjesuu£a.
cclii
Centacionee fi vienen todas bcloe
suonio.pícgunta.
ccljc]cviií
Ceníebzas cjcteriozes qu e coífa fon
pzcgunta.
cccpp.
Cozmento el que con el ConficlTa lo
que no bi5o pecca.
pze«cl)cjcjciii»
Ccftaméto ficumpleelquecnclml
dapigar. pregunta»
cc»
Cicmpo que tato aoe auer entre eo»
mcryccnar p:cgunta*
ccjcje.
Codos fuo enemigos mata el bombee có la buena mucrtc.p2e.cccjcjcjciii
Citulo pojquclc puííieron a nucftro
fcfio: Jcfucbn'fto en la a u j y no a
los ladrones» pzegun
ccdvíi,
Cftnpowl bonrraquecolTa cs»p:e
gunra»
cccljcjcviii»

Criftata qeftieen la fagradacfcríp
tura.p:egunt.?.
ccclppjc,
Ciempo es picfcíofo»pze. cccl]c?:)ci
Cicmpo es p:opjio»píe» ccclf:ppií»
Ciempo eebjcue.
cccl)cjc]cíi<
Ciempo es c0niad0»p:e.cccl]ejc]ciui.
Cicpo nefcelTario.pze. cccl)cjcjcv»
Ciempo como es pzouccbofo»pie«»
gunta»
cccljcjocvt,
Ciempoes mudable»p2.ccd)c]cjt:vii«
Craba/os fi los ay enlos mandamí
entos-pícgunta.
cccc.

U
Bientos quantos fon, y qual es el

meio:4pzegunta«

IppíU

"Noluntad oe Bios fi puede ferrefifttda»p2egunta.
Ipppp'
'Bida qual la tuuieramos fi Bdait
nopcccara.pze,
)c]c]cví,
Benta De £fau y compra De ja:*
cob poique fe auinierontanpiefto
piegunta»
ctii.
'Virtud que bajeelgrandeo el peq
no qual es mas loable.pie. cjcjcí
Biádasauemosmenefteraun que
no pidamos fino pan»
cppjc»
taaron maloes^ugerony muger
buena es varon,p:egunta. qclvL
tSloto y prometimiento qiie Diferen
ciaes.piegunta»
dvii»
©aronbijo ©ios mas fuerte que
alamuger»piegunta
cpdi
tSlielos quantas inífl'eriaspadcfcen
piegunta.
cet
"Slañosfi es pecado entraren dios
piegunta.
ccjcvim
HoluntadDeDios queramos, quan
do algunomuerctpiegunta.ccl;:]».
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BcrdoUgasfanan h Dcntera,p:c*
gunta»
Bjiiaglona cu que cafod ce pecado
tnozral.pzegunta»
cccjcrljc
Banaglojía que bijas con iPí$io5na
cen Dclla.p:cgunta.
cccjim
Botos De monías quaníos fon,pze«
gunta.
cccUi
Btda que tal la tuuter amos ít adau

no peccara.pzegunta.
)gc)cví.
tSlief o pozque becba los paflbs me
nudos.pzegunta.
cd
'^te/os pozqueandan amarillos,
pzegunta.
cc)c|:í)c
tainagre i biel que Die ron a cbzillo
que figniíÜca. pzegunta.
ccclv
tafuracomoe5 la Umofna.p»cccl)c?;v
i^ios gracias.
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0unta5,y cftapimcrae0oelfeñoí almirante que pregunto
ibUTi^ía^'cdoff
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l^zrteÁh
lÉ^ZeCtU n í a i ú
i.
^ Vr u i! u
^clfcnoz rimirate/ fi fcballaba«
uer alguno entrado crtelreyno tJl
ciclo/que fuclTe Defpuei ecbado fu^
era.
C enlas cofaebepzouecbò
fabeys qúela inucbcduinbjc
feíuclc tozuarcoftuiiibzc
Ylacollunib:coerecbo
ypuceeftoconofccys
ya fa bey S ló quebeuey^
que elle fanetò aduenlmíento»
no0 t»èy$algún Documento
comoba5erlofoley6
_
C aquella red barredera
ÍJ.*^ DequcCbìlllobàjemenaoii
fcgunla DGcIàracion
el rcynóbél cíelo era
v
)Lo6p'cce0 qiìc en cita éntrarMi '
bucno0yTnalo0qucdaròn .
Io0 an0clc0 pefcadozeé
cfcogcron íoé mcfozea
y lo0 ntalo0bcfecba:rónv
C ¿ ífóébíeñauentüíSádód' '
todo0 fon faifctoi^á Tüftfi^
quando entraron lod^fnfülltíidr i
qucDeallíbanDcferccbadOéí- i
^ u c en reyrtO tañglOííóíb' ' '
cniralTebsombzccrím.ínbfof ^ ^•
que a el y aíós otroa nialoa • ^
lo8 ayan De ccbar a pak^
Dedo eífóy elcrtipulofo.
CHa Deuda yo la confielfa
po: collumb:c y po: Dctecbd
ytambíetí |K>tqueDcb¿cbo
ni entiendo ceflarni ceffo
^l^eropudtftrtoesálíí

Tí^zeg^^
^^
rcfpondcr aquí
fínoqucesgranbonrramía.
vueílrá tangran fcnona
querer feruirfcbciní
ÍEH^eyno bel délo y DeDíoa
c0layglcfíavniucrfal
Díoeeófurcyceleftíal
ma0 fué cliadoé fon Doa
eivnoDedo0elladO0
fon lodbíenáiiénturadod
edoe entraron Dcíántc
fonyglcfía triunfante
como peces muy pzeciadoa
C i^no ay allíqueefco^r
po:qucallí todo0 fonbuenoá
f cada qual maáo rnenoa
fon todo0 para comer
eipécíitra enedehrynado
no faldratii fera ecbado
ma0para (tempre citara
pojqueefcogídofera
anteDÍO0^o»ficiid<vC^ifegundo eíiadóea
eda yglefía militante^
quequíerebesírpitigiiante
po:que tícrfe b a j y «ñíiea
1^o:que loé que en ellaedamoá •i
contra ÍO0 vídóépugnamos
y vno0 fomoé Itmpíoépecea
y otroé fu3ío0 coihó bece0
y mal me3cladO0Üi)daLmo0*
c y nuedro0í«^eguídojc3
fonlo0pece0réptoiU4do8
queferaHcntríefacadoé
po: aiígele0 pèfcadoies
l^ara el |uy5ío final
fera pefca general
quéioiábuenod al^bíeífrá
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(C6 maloaaU finíenra
Tcreyequim cecadaquaU
C-^ll^ascftofnlojíabcd
que aunque no0Dcmo0 a manó0
bereiea/allos cb:íftíano6
lodoe entran en la red
TfbcfcadozcB 2BÍO0 embí4
que Iceecban cada wa
fi vno0 ecban oiroa entran
y ellos entre fí fe encuentran
mas la yglefía l^íos la gma
C ij^cfcadojcs fuckn fcr
los que la ygU luToftícncn
que po2 maem'alos que vienen
la ndnp feJja tf£ romper
lp:clad;J9/mquifido:es
reyes/lucses/fcííoíes
y otrosque baueyspo: offícíos-i
purgar lospucblo0í)e vicios
y oep;cca(íosycrro:cs
Chayan ftjemloáíndígnto^..
abominables cbnUianos
bcrcíesylfcutlHranos
mcromanncosmalignoa ! i i»
"Elay anfocralosmaluadoo? -;
que b-ucnp^fcomulgado^:
-i
fcifmaticos.pcftil^ntes ,,",
alpapaoefobídíeñtcs
u;. v^
cncrroKSpbftínados
:,:r; /

C fuera ios pjefiimptpofoí! 1 - y

que culo que ocuen creci^

pzcponcnfupardccr

^

alos fanctoe gíonofos
fuera van loe. auaríení(^.,
Delbien agenebambzíentosf
fuera vayan l0s capnale®
alcsíuegosínferjiale^
quefon fu$fpzop;ip8itozjincotó^

C fuera van todos aquellos
que al mundo bíeden y enfujían
Donde loa iulloa fe alujian
con la perfecucíon DCUOS
afriqueelrcyno triunfante
y la yglcfia militante
vnaycleíiaivnapícía
Donde cbzífto cala cabera
queda límpioy relumbrante
C 2lin feño: que Del cielo
ninguno ca ecbadoftiera
acá egic^ otra mane ra
loa quc-audailJoa po: el fuelo
i^uefon muy altoa aquellos
y nadie puedeempcccUoa
maavnreynoeaclDc^íoa
que vipa^y^lefta y no DOS
fomoa nolbtrosy ellos.
i^ei/éi.íirmirante, po^ue tiro
£bíifto', lccJ pnidentes como fcr»
pícntes/1 fimpliccacomo palom a,
y guardaos Deío0 bombzca» ^ u e
lontreap:cguntaa,

C^rc^ueJ^onea oa cmbí)

pozque ofií^fpflo ellcya
que f^jgnn^vos confio
feguncfcintentomíQ
creo quore.fpondíftjys
TLo mas queo^pidOTroego
caque tjierefpondays Uicgo
pozque eilamoa efpcrando
que fentadpa aquí al (upgo
yojs^bíllareya calentando
^ - cv - ^

Cí^flCnangelíoDcoy
cutre fuaf#nctaa rajotied
con trea palabzaa me voy
en que inqiypudoib cíloy
quemeocúr^^treaq^ueíúoacc!
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£nlavnapareintentea
queJcfucbiílloDejía
qucaflt fucíTcmod pzudentca
como lo fon Ueferpíentea
Ycílaeslaoubdamía»
CíLa fcrpíentccs pon^onofa
que aun el^bombíc b« (emo:^lla
parefce terrible cofa
abeftitóañpelisroiá^ /
^eparcjcja boinbzeaclU
y queféabonibzepmdente
qqejileb^úlagente,
ni lo entiende ni lo fienté
po: mu^f jgraue lo reputo.
'': ilpíOlogo>
Cucilo: ptieè edafé al fuego
1 alfi meedays efperando
tomaldo con maefolTiego
que no elloy oifpueltoluegb
para cumplir viieítro mando
/ihue baureys me oc efperar
tomingo'luncs/Y martes
ítccnetabartolugai'
be poderos calentar
pues que.pocas fonlas artes
f g í -iaerpue(laalasp:egiitast
C £n qualquier b:uto animal
cierto^sque noay pútdéhda
mas parafi) bien o mal
tiene injliñtónamral
fegun vey s po: e>:periencía
^uebondeelpeligrofierttc
be alli fefuele guardar
y bonde leVs conuénientc
alli va be buena mente
Y aun teíniciido peligrar,
€ y en lo quc-ipbnítpbejia

nos enfeíía y nosinllruyc
enloqueelb:utoba5ia
quefipeligrofentia
Dejca De comer ibuye
i^ueDcjcemos De peccar
en queay peligros malos
huyamos abuenlugar
no tentemosDcefperar
que nos ecben fuera a palos
Otaferpiente a^nqueestoíca
quando la quieren matar
mirad bien como fe enfofca
que fe rebuelue:y enrrofca
po:fucab.e^aguardar
Bí edo cónfíderamoe
ycremos¿ue fcendercía
a que à idb:iílo obedejcamoo
guardemos y Defendamos
pues elésnucrtra cabera
ki , l:

C ©cfender fu fancta fe
De hereies y De infieles
yagradefcellcqucfue
condcnadofinpo:quc
y Dadoa bomb:cscruele0
l^onerelalmaylavida
ytrabaioyejcercicio
y peligros íin medida
mquejapolfcjda
enfuDcfcnfayferuicío»
I^el mifmo.S.aimirante,po:q DÍ
)co d^po que feamo? fimples cotno la
paloma, e s la feguitdaDetotres*
C^^ambienelpuntofegundo
Dedeeüangeliofetoma
que en elle vdllep:oiítmdo
trátenlos atodo elmundo
conílmplesa De paloma
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que fin plica Dc Doble5a
Dcnuliciayoevilcja
clcb:iflianobaDebiuir
Como palomas binamos
como fierpesnos guardemos
empos DC Cbrillo figamos
por fUfcruicfo muramos
y conel no^rálúaremosv

^ t r o el inundo ee curanofó
qiKíiito mas no puede fcr
Y fibonib:cuo ce puntofo
yaun aftuto y fófpccbofo
eaecbarnbsapcrdcr
CyauneflafnnpKadad
fcgun eliiiiindoeeíraydoj
tíenefepoineftídad
y el que la tiene en vcrdací
poíellaUbjapeót'
Sínoved.loeVfyreréá
trataníc0t|ugadojc6
como roban los tíñeroe
en tratos falfos y artero^
alos pobres pc&adorcs»

lí^jegumaaií/.
©els.íttmfaUte, qucea Uvliri«
ma DclhÓ'trésfuYáSjporq 3í^Di)co cnllecííagclio, guardaosDclos
bombrcs,7HODij:oDelDcmomo
C ©eotrábubdamcfacad
^ue breuemente la bablo
por que'Dise eíquees verdad
Délos hombres os guardad
ynobijcODelDiablo
a u e el Diablo es muy peo?
masfccrctoiinuíftblc
enfaberesmuy mayot
masíKlutoenganadot
inuidiofo/incorrigible»

Cll\efpttellaóía«tc«
C Tía fimplc5a y la-verdad
vaiiquafiporvnartflU
^rf/t" lavcrdvidcsygualdad
oepalabráyvoriíiiíad
que en Pícboy becbo no mícnti
fimplejacsen guardar
que a nm^uiiobaga oano
porque en íá vcfdad bablar
a nadie quiera cnganap
mella rcfccbir engaito

cil\efpueft3Ölatttor
CCl Demonio es enemigo
De toüo eflinaie bumano
ynoptícdeíeramígo
la HTattrtatraeconfigo
y el nicntiftrae muya mand
en ello no áf que Dubdar
pues que todos lo fabemoa
y aíTinoí^pu^e tentar
mas no nos puede enganar
fíijofotros no queremos.

ÍT auelapalomalín biel
no (abe malicia alguna
y el bombre limpioi fiel
aunque le engañenael
fio bara maldad ninguna
ílflTquc el laey foberano
nosoa la Doctrina tal
y la firma Dc fu mano
que eela tida Delcbriíh'ano
t>a3crbicnyfufnrmal
C y notad bien que fimple3i
fin plica quiere DC3ír

'

C í^odo fu tramar y vrdit;
a que fu niáldad le trajeo
codo confiíle en mentir
Ycom6a|CNíloDe^
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écbauDcaq|U<abap
1^odrabc3irTnoma9
fcgun Cd muy claro i villo
bc.aqui ce Derribaras
que ningún mal tebaraa
comoDijcoa^efucb^ido

l^aní/«
íamas nunca ba be ccíTar
en qualquier luga r que fea»

C l^uee (t Del nosconfiamod
fera muy grande la culpa
quefí ennueftrorefo eflames
nofotroB nos engañamos
y nonos queda oefculpa
/Sbascl bómbices encubierto
tbelnotcneysnoticia
^íí no es amigo cierto
os tema piimero muerto
que cono5cays fu malicia

C

TRifabeys íTosquiercroal
fi es amigo fingido
iíififaldrat>efleal
aunque fe mueílra leal
para Dejcaroa perdido
yaífiesmaspeligrofo

po:que es malo De calar

clRefpuefta flauto?
C Qi el Demonio con malicia
bacollumb:eDe tentaros
elbombzefinamicicia
poz inuidia o poi cobdicia
mo:irapo: engañaros
l^elDemonio quando os tienta
Di5eynopuedeba5er
mas el bombzeen eda cuenta
puede ecbaroó en afrenta
yaunecbarosaperder
Cloues beeílar acodumbtadaá
eílas malicias y engaños
be angeles fon bailadas
y en los bcmbícs trartadadas
Dcfdelospjimcrosaúoa
TLo que no puede baser
la Diabolica a (lucia
fucleperfonas tener
que fus miem|)?08 fuelêfer
qtie lo bagan con acucia

íwzDofiCbíiíloglojíofo
como|:^¿^drcpiadofo
nos ba querido auifar«

Crbeílososguardebios
que fe mitcíh-an como bermanca
Dedos creedíeno: V09
quefifonavnabos
t replica Del feño: almirante, que iioay mas crueles alanos
leparefce mas peligrofo el Demo- 0ue (i trauaupoi la o:eja
fuelentanre5iotr9uar
nio que el bomb:c.
que el tozo ba5én oncia
€! Hbarcfcemas peligrc>fo
íilamueriffifapaí'eí®
el Demonio en fcr oíado
qtie no ap»)uecba bzamar
mas adutoymaliciofo
C i^odemónosbefender,
maecontino y mas raúiofo
De Demonios enemigoa
% mtiy másaco(fa)inb?ado ,
0 u e yopuedo me apartai^
peroquicncefna poder
tonde bombano me. vea '
pari^ poder fevaler
Délos traydoics.ami0os
tnasclDcmonio.ejttefttar
» iíí
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Ha Doctrina que tenemos
no fe elcriuio po: oc mas
cba'íloDt3equcauircmos
DcOemonioo noeguardcmod
Y oe bombice mucl;o mas

ni querer Dar la moicílla
fino aquel que mata puerco»

ciRefpueftaélaüto:
€LCl cafo fueque rn feíío:
comoale^scatninafe
Dcpa cadaferuido:
©cl.S.2llmírante, po:queDí5ccl qiieíucflcncgOaadO:
njatti? cuanselio4 alq teníacíncotalctOs talentos con qué ganaflc
oícíTcn maOjY alqtcnía vnofolofe y aííi les DíoDc confuno
lequitalllnY IcDícflcnalotro,
a vnocíncoy aotroDos
'
i-.
y a otro folo vno
Cinara bauer íhfo:m ación
que fue fmp:ouecbo alguno'"
y eHoapuntays feño: vosp no fe adonde acuda
fino a vucrtraoifcrccion
^ucoarcvsabfolucíon
Cilios oft-osmeioio
bella mrp:erenteDuda
aquel quelorepartia
^ u e Del íieruo negligente
y al que nada negodo
po:ííorcr negociado:
fobieiquenadaleDio
comparado al Diligente
quitoleloquetenia
quenegodo aflutamcnrc
eílo fu e m uy bien iujgado
iujgandoDijeelféño:,
fi bien lo quercys mirar
-j
po:que a aquel pobiecuytado \
C^llque tuuicrcDaratt
vn talento le fueDado
quitaranalqucnóticne
y no quifo negociar
^
poique aflí refdbíran
fegunloqueganardit
Cí-osotrosqucncgotíaroni
cfidáquanoqucconuícne
contrabaíoyDífcrccibn
lucilo erto YO Dcfcon tento
parafuíejíoiganaron
que al rico cnrf íqúe^an maé'
y bonrrapara lí cobiaroii
y al trille pobic baínbiientd
parad^ótroconfuííon
quitarfuiolotalento
Yaun affi lo repartíerort
yavafticraDecóiñpas
cflbsqueloejcecútarón
que la iulUcíacumplieroit
e d u c a i pcbiencccÌTitadò
que a lo6'que tenían Dieron
Dcuianvosantesoar
yal qucnoicniaquítaron
yalrícoqueesabaflado
tKloqucticnefobtado
ellos Dieron mas taleiitod a cada qtíal fegun pudo
IcDcuiamosquitar
y eneflos repartimicntót
il^asesvfoDcCaíiau
cllosricoSYíontehtOa
contra el qua l yo fíempiealtercò
clotropo^yocfBüdo^
t>el pob?éno aucr manjilla
(
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SDcrnudo De fu talento
pozque le tenia guardado
2)ernudo no Del tormento
mas Deaquel merefeimiento
que pudiera bauer ganado
CTio que mas me fatiffaje
quc nosDa ì^iod Documentos
que las gracias que nosbaje
como a fu clemencia plaje
aquellas fon los talentos
y a vnosDa mas o menos
a otros Da tanto quanto
con que todos fcamosbuenoeí
7 De fus mercedes llenos
lyDefufpiritufancto
frauefi muy bienle feruimos
con los Dones que nosDa
fobzelos que refcebimos
quando ala cuenta venimos
tnayozes nos los Dara
Siotracofabajemos
po: malos negociadozes
quitaraloquetenemos
yDcfnudosquedaremos
conmiferiasyDolQzes
C H o s talentos queos ba Dad6
fer cbziftiano y gran fenot
y fer temido y amado
Y bañeros Bios fublimado
yDotadoDefuamo:
^ a r o s tal entendimiento
ybabilidadDefaber
cHadfeñozbienatento
que ello no es folo vn talento
nipocoDeagradefcer
Cauien mas talentos refcibe
mas cuenta tiene De Dar
Tclfeñoznosaperdbe

qué el bombze mire y.abiue
y fcpabien negociar
iaue no nos balìa tomar
elfos bienes y tenellos
para baueúos De guardar,
masbaueílosDeemplcar,
DO aya ganancia Dellos
Gl^uesmiradenqueempleayà
los talentosrefcebtdos
queltbiettlóhcgpciays
otros talentos ganays
tneiozesy mascumplúlos
y aun ^ u i foys inílruydo
quefiallinolobajeys
De lo que baueys reícebido
y De quanto baueys tenido
trille y pobzeqiiédáreys
C ^ c aqui queda aueriguad^i
lo que feñoz pzeguntalled
que fereys remunerado
o Dcfnudo y afrontado
fegunlo qtlenegocialles
l^ozquealque tiene Daran
quitaranalquenotiene
allí que refcebiran
elfíélyelboíga^n
cada qual lo qiie conuiene;

ü^itQünnMi*
y replícaDcLS.aimirante, pozq
cuenta poz peccado bauer aquel
lleruo guardado el tallto y toznar;
leaftifeñoz*
C Tl^apenanuncafeDeue
fmopozalgtinpeccado
Dejid querajonos mueue
queaqueltattgranpena lleue
pues queen nada fueculpado
-BoDeuepozeUecuento
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W ^ p í j .
i^ar^O';
l^icMiU
pcnarcomopcccadoi
venganga con fortale5a
puc9 t?i5o buen cumplimiento
lactancia con Deuocion
referuando fu talento
0ncBioQfiniomerefcer
entornallearureiíor.
nos Daquanto bien tenemos
nofotros en le Difender
c l R c f p u e f t a é l a u t o i loqueeraDeagradefcer
eflb Defagradefcemos»
C %o que baueys feñor notado
fI
yo lo ap:ueuo Yaut0:i50
mae aquel no fue culpado
^ualfuelacaufa que losapoílolcf
oebauer becbo algún peccado
contendían fob:e qual Dellos era
finoOelbíeñquenobí50
mayor^tla Difcozdía que Defpues
S í el talento no tomara
buuieronfan i^aWoy fan:e>cma«
otro ganara con el
be»
Yelenoejrallenoerrara
fiinadieleoemandara
mtuuteraculpael
C i^ueñiela caufa o rason
los Difcipulos De CbríHo
CClfabiaqnefufeñó»
al tiempo Déla paffíon
crabrauotrígurofo
tomar tangran contendon
yoeuíerabaúertemo:
fiendo Ddlostan bienqutílo.
contaneílrecbofeío^
Clllefpueda flauto;
biuir holgando yodofo
iàttc no baila el no peccar
CSabed que la contención
para buenòafieruosfer
Devana gloria nafce ella
pues qui; ^ioeíioequifo oar
quando el bombrefu opinion
lodtalentospara obrar
Defiende con intendo»
yconellosmerefcer
que es ra5on DcDefendella
n o s apoílolcs querían
C S i no ba^emoecon ellos
Defender fus opiniones
para lo que ñieron oados
ypordlotontendían
reremoff priuadod Oelloe
y poreílo proponían
f aun allende De perdellod
cddaviloüisra3ones
quedaremos condenados
Ihero qual fera el peccadó
e.T en efloculpa no bauía
cilo notad feiíor vos
fino foloen lo Demás
Del que el talento ba tomado
que cada qualpretendia
que bauiendofelel^íosDado
: 252Ü?
mníf«
falircotíIainaYoria
conci mifmooffendeaíDtos
Dí5eeílofancto ^bomas
l^orque fabiendo De cierto
CSoberuia conia Hqu^a
' que ^ a a morir el fefíoz
con (al^onrra prefumpciott
querían poibucn concierto
yconlafaludpere5a
i fabcrqualDcfpuesDdmuerto
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I tuuieronlaecontencionea
fan i^ablo y fu companero
tuuicronlopoilrímero
bifcordíae oc cora^onea

quedaría pozinayot
CCbzíílo lee mantfeHaua
que Tuo le bauía oe traer
yaflicadaqualpenfaua
ybeftmtrinoDubdaua
flylitengoyobefer
y aunque cada qual fentía
en fi mífmo fu innocencia
eltoque]!:b2i(loDe3ia
cadavnolocreya
itiae que a fu mifma confcienda

ti

CCnvno fe concertaron
fan i^ablo y fan :&ernabe
be yradotidepredicarou
y aquelloa que bapti3aron
connrmalloaenlafe
übaefan :6emabe tenia
con fan b a r c o s affidon
yporeirolequcria
licuaren fucom(^ñia
para fu predicación

c y be alli nafdo la buda
ti3iendo puee que afli es
quedaremoe fin ayuda
comolamugerbiuda
quien noercgirabefpuee
SCambten ^udae que alli eilaoa
encubriendo fu maldad
enire/i miOnopenfaua
que becbo lo que el trataua
elbauria la^igiiidad«.
l^elofeguñdo/comobipieronb^t:
cozdíafaih'ií^.ablo yfan^^j£iernabf^
y fe apartaron vnooeotro».
-f

ClCambien pregunto poique
bondebauia tanta concordia .
fan i^aWoy fin J2>ernabc< >. .
quepíc^íMuanlafe
,
buuicron tanta bifcoidía/yü j í .: i
C H a e bifferendae que fon
n qpcrey eque maeloabta- ' la bifcordia en conclulioii! : o r. :
confiUceml coraron
contèncion en la palabra >
^ 0 8 a^Itoleapjimcra

aa fan i^áblo f epugfiaaa
quenolequeiííalleúáír
que t>ellanofe agradaua
fani&ernabéporAauáí
y bunieron fcoe apartar
1p»órque el fpirítu (aneto
que fiempre loe alumbraua
otfcordauantanto quanto
m ae el tuucven elloe tanto
quemar noleabCjitaua
C h u e l a ínteiidon era vna
puedo queelloa fueífen boa
bufcarocafionalguna^
oigomuíbaay novna '
cnquefe<Üruic(TeBioa
0 u e no buuo'alU|>¿ccadó
ylara3onbelloea
quefuebe i^ioaordenado
porque el fuedémaeloada
fcgun parefóobefpuea
:í

iE^ueelloa aíTibiuididoa
fegunaelloafuevido
mae puebloe fueron traydoa
«t cbridiaifoa conuerndoe
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ñn^i

3toJ.
eiGtH
%tM$4

«JflClTÍjf

«r./.

âUfcDc^cfucbn'fto
^ u c fiicle Bios pcniiítír
ctitrc fuB ficruodoifcordia
paraDariioôarcntir
que para bien le fcruîr
obrarumifericoUlia^
T^jologo en treje pzeguntaaquç
cnibto al auto;/quátoalacreanotí
YpeccacloyeAddoDi::adafiY£uat
•;
t •«
Cl^ozque en ella vidairítle
aftantotnalquefufrir i
que no falca quí^ucontrifté
oefde que el bombze fe ville
baHaqueipznaaoozmir;
:¡
aun enelTeífíllf fueño.
no es la pena tan pequeña
pozque foñaudQ JUéenfcno..
fcr tan vano Y tan pequeño
como el fuenp!qH^.bombzefueñ4
^)>coníanto0í)efcoDtentofl
cada vejque femeofrefcen
rebueluo en mÍ!9pejiü%miicntoá.
fer pena oeloo íozmentos
que mis peccadoe i^erefccn
ynoballootitptíefcanfo!
para mi/oefpueo&e
-r/r: ;
unoquequandomccanfo
Dcbzauotozuarmeinanfo -í : i;
para oefcanfar conloa

el meioz De mas ganancia
pzeguntar poz apzender
C1^ue0 para ecbar la paíTion
que Dello0 muerto0 be bauido
penfaua en vuellro fermon
como Bdan tan fm rajón
penfaua citar afcondido
y Dealli feban leuantado
la0 femciantea^pzeguntas
poz citar bien ocupado
fiellays vooDefocupado
refpondedmea todas iuntaa
¥

C y no feo0t>asd Demal
pueeya meló pzometiíled
yDeadanenfpedal
Dcílobagoina0 caudal
pueaqúe la ocafion me Dilles
iDeuey5 lo i m i voluntad
y Deuey0 lo a vueltra fciencia
yma0dUcbaridad
pozlamucbavtilidad
qucbareyaa miconfciencfa;

C ^ e cilos tale0 Defcontentós
lituariflimofcnoz
poco0grande0fon contentos
pozqueinieltros penfann'entos
quicrenfiempíelomeiot
euercys mas rentas tener
mas potencia y mas vaíTallos
mas eltanopuedefer
^inenp6îjçpadefcer-,<CiAemediobeagrauiados
yíufrtrpo^fullentallos '
ya fabe^s que ee apelar,
-iV< -ë "'p
remediooe míecuydadoa
-j ^i
quando vanoefozdenados
CSiloeiñuertosos Dan pena
ya fabey 0 que ee pzegnntar
caufa Dello^i^ el amoz
'/Remedio t>ela factancia
maspueslamuertefiiebuena
C0 bombze fecpnofcer
es feñal que libios lo ozdena
remedio Déla ignozanda
paraellospozmeio;
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folo puedo refpondcr
lo que el K^iopbeta Dejia

£ n fu fcruícío y pwuccbo
p:eguutcfufcno:ía
yo rcfpondcrc t»e bccbo
pucslooeuobcocrecbo
y otra cofa no baria
c y be :Sdan % quien quííicrc
picguntc a fa voluntad
quequalquiercofa qucfucre
rodos fabcu loque el quiere
que ceclandad y verdad
ConftcfTo obligado fer
o pagar (tcmpzeeHepecbo
que aunque el fe pienfe ap:endcr
pues el fe tiene el faber
fere fteruoUnpwuecbo.

|^elé.^linirante, poique 2(dan
y £ua penfaronafcòdcrfeoo©io5»
C^uando 2tdan y euacomieron
fegun vos lo piedtcaftes .
t)í)cíftcs quefeafcondieron
po: la vergüenza que buuicron
peronolo beclaraílea
^ u e ft ellos feafeondtati
fegun lo que oejis vos
elfefoooiiíicnian
fi penfauan y creyati
poderfcafco.nderDe0io0^
C ^ Donde podemos yz
que^toeno no5 comptebenda
oqucbaaejinipejír
ymiagínarniéntir
que Biositodp no lo^tienda
Calvaronytalmuger
ycontalfabiduria
talDrfatinoh^jq;^

Cía Donde podre afcondermc
DC tufpirituypzefcnda
o quien podra foco.Tcnne
o como podre valermc
fiendo tanta tufapiencia
S i a ios cielos me fubiere
fe que allí te bailare
fi al infierno Defcendiere
yailiafconder me quificrc
aunallitefeniirc
t

CSiplumasy alas tomare
y bolare allende el mar
como quiera que bolare
yDoquieraquéparare
tu mano me ba De bailar
y pues que ello :^dan fabia
podemos coniecturar
que con vergüenza que. bauia
laconfufionquetenia
IcbijoDcfatinar
Cl^oiquevíendoferencídoa
De vergüenza y De temoi
van co:ríendo Defbalidoa
penfando fer afcondidoa
Déla cara Del fcño:
yafíiíuntofellcgarofi
finfcntidoafúiauifo
y aquel arbo^fearrimarott
que mas a manoh^naron.
en medio Del parayfo
c y i^ioaa^danptegunto
a Donde afcondido eflaua
poique adanbidi fe penfo
queelfefioi npleentendiq
nilevianilemiraua

yoofuporefppnd^
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Ip-fal.

ylviil*

conofcícndorcculpado
«flüqucclyfumugcr
buuicroiiDcpadcfccr
lapctiaDcfupcccado
C tambícn qineroOc3Ír
loquefanctoSlugulWnrtciic
««ñ. quirolo©ío0pcnnúir
paraDarnoeafcntír
lo que fentír noe conuíene
V e0 qu e la oefobcdí encía
C6 tanpclítmopeccado
que conñinde la fapíencía
ba5c al bomb:e fin piudenda
confufoYOefaiínado
«jo.n ^'Ceceado inuy^encral
laDefobedíeiKíaeS
qu c C0 precepto general
ba3frbíenynoba5crinal
yellaba5e!oarr^ué9
SlíTíque quandopeccamo0
fíen culpa mortal caemos
y el preccptoOefprecíamoS
en la culpa en queerramoa
a i^íoaocfobederccmod
Crallipcrmítfdfeno:
que mucboáoefobedíentc^
mueran con tantooolo)
tanta vcrguenp Y temoi
que fe les turben las miente0
y lesfaltcdcowíon
yfufcícndayfuíaber
lyllenosocconíiifioti
Dífepau pedir pcrdoit
ma^íosíepanrcí^ndcr
C-afeiradaSáttli^rdtío
I w ; folo poíOefobcdíeiifc
vnreybejfraelvngído
Dcfolobíoselegído

iNol»
fmf.

en virtud taneminente
^ue cayo en ocfobediencia
po:ba3crfu voluntad
perdió la gracia y p2u denda
ni fupo ba3er penitenda
ni confclTar fu maldad

ra niM

(ornrK,
MttO*

c y aíTí fuebe®ío90c]cado
Y el Demonio le prendió
bíuio tan apalTíonado
que vencido y cefdicbado
con fu efpadd fematO
moten loe prefumptuofod
De fu fcícncía y fu potenda
mayormente rdígíofos
que ban De fcr mas vírtuofoá
Y prometen obediencia.
Y replica Dd. St 2ilmirante ^ para
que preguntaua l^íos a %ázviíO
que lepreguntaua, pues que lo fa^
biatodot
CíSí nofupO refpOndef
2ldan/a quien l^íos bablatM
loque Bioale preguntaua
dTo quiero yofaber
llbues l^íos todo lofabía
Y nadapuedeígnorar
Yaqueconfiílolcveya
queuecdTídadbauía
Detomallcapreguntar;

rtcfpttcllaélatttc«
C caufa quea^íosp^j^taíTe
íuelaDícbaconfiifton
YporqUeSdanfeacttfafl^

yfuculpaconfefrafTe

Y merefcidTe perdón
}iapregunta^2ldaii^
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^

'^tc.pj.
t i l d a n adondccílaa
coinoquieii0í5c yo fe
tupcccadoquc tal fue
ydmalqucpadefccraa

C i^uec fi adán no pcccara
o fi tan bien refpondiera
que el fcñor le perdonara
loe büoe que el engendrara
que tal generación fuera«

t[£I rcfpondíoyo me vi
ícrDcfnudofinveíttdo
ycoucftorcfccbi
vergüenza y temor t>c ti
lyporcílomcbecfcondido» <
^ucnifuporefponder
liimirar loque &e5i«v. o ^
y atfinosceboapcrd«*'
cantoquciitemenefler
redemptor qUal iioecumplia'

c m c f p u e f t a ó l a u í oy

V

y, r

Cl^o:que(iadanrcfpondiera
fcnozpequecontrati '
biosquepiadoioefa
'
foto el Tabe Io que filerà
norcfpóudomaoaqut
^ u e inftnitoe peceàdoreà
por eflfccaminovari ^ ^
cijcjanados iranfjjrdTorci
fc)bcruio0 y malbecborea
ycoufuiod conio adan
CiiiuebicnparefcenfU0bno^
cnbuyrDeiDio0eierii'6 • "
ycnftnfu0rc5o5iio0
'
lyr a bufcar'cfeondrijoèi
quebaurinDefcrelinfiertW
'
tborqueal ocmonioqueengafta
buelgaiiDecrecryoyr
• ^
bc Bioeque noebcfengafia •=
V angel que noeacotnpaiia
elTiecbauabufr..
t replica, q tal fucra la gcneracion
^e a d a fi nopeccara/ofirefpodii^

taentnan(;raqiaió5lepet*donara*

C f uerafu generado«
tan agena De malicia
queDefdefuConccpdQrf
go5araDcperfection
Déla original iuHtcia
yftieraconeffiíácía
fu alma tan limpiaTrectá
queítn p ^ t a DcDefgrada
fiieraxiüadacon gracia
y ante ©ioe gratay perfecta
C l^erfectabaueyèDcentenclcÌ'
maeno en grada conftrmada
qiii'epeccablebauiaDefcr
ybienpudieracaer
yfcrbegraciapriuada
'g>orque fi adan no peccar^
nonoevinieramalDd
maequalelperfeuerar^
plee biioo engcndrara
yfueramoecomoci
CIBO nafdet^atnoefefudófii
^ l i ^ b e r que tenemoa
«fòignoranteeyrudoa
y degoeflacoe/ymudoà
qualeaaoranafcemoa
tiiae elnitioqueiiafciera:
para por ttempoaprendet^
mucbo mae abilefuera
mae y meior apr endiera
loquelecumpliafaber
Ci^ue laimierteyottoiimaiea
enque elmundociUpcnada
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yDcfccto0cozpouk9
Yrcbcllioncocamalcs
1)03 vienen oc aquel pcccado
y laeaufapjineipal
es aquella pnuactoti
oeiuíliciaoaginal
en punición De loqual
no9 viene tanta paíTion

C l^ojqueaífifpiritual
fue la alma criada luego
Ycnel cuerpo terrenal
la fubftancia elemental
tierra y agua y ayie y fuego
y aíTi el fuinmo criado:
que Délo mq'o: fe agrada
eftotuuopo:me)o:
JS YparaHdanmasfauo:
que criandcticbe nada*

C a u e fi folaEuapeccara
Y 2lcJa n no la confintíera
ni tanto mal fecaufara.
ni©i08poiellaculpara
i
Yfuculpafolafucra
> ^ inií. üi
-afeas vinonosla manilla 5
po: la tranfgreirrón oelpadro.
como Dijen en Caftilla;
que el cauallo trae la Tilla
Ynonnranalajnadre»

^ ^ r n h j m f
i©cl.S,2llmíraui:c,üfucr.a.j^as|)p
tencia De Bicís crtar:a adanDCilá
daquefo:malleDclodo«.
C SímaYo:potcncía fuera ^
De ©io6,quce9fcno:De todo'
que el cuerpo Desdan bijiera
De nada,pues que pudiera
mas que fo:tnallc Deiodo,
C fueelbomb:ebccbofenot • Delascofas terrenales
;«
Ya YmagenDcfu cmdoz
paragojarelDul^o:
Délas cofasceleftíalcs
y o:dcnotopo: talmodo
lafapiencíaDJuinal .
queen bouib:e becbo De Iodo
concurrieíTeen parte todo
terrenalYceleftíal

*'

í -y

f

"

»

y aun po:quenos bumillemoa
Ytengamos3cnfflemo:ía
que becbos De tierra fuemoa
yrefpflcl^nQícnemos: .
Donde a fimos vanagloria
s u j i o s ytorpcs nafctmos
yconmilcriasbiuímos
Demalesqucpadefcemos
Dcfcanfo bauer nopodemoa
bafta elDia en que morimos^

©el fendi almirante, po:que qui»
fo ©ios Dát;iñas üier^as a las be«
ftias que alós bomb:es.
C I N e s b i o s dlbomb:ccrío
feno: Délos áfHinales
po:que las beííias Doto
Délas ^^r^as quéles Dio
yotras ineíoiía s tales
la'uepáréfcetnconucniente
el bomb:e que es radonal
ayaDefcrelpacientc

Yquefea mué eminente
vnto:peb:uto animal,

ctópwcftaélauioí
Cilbucbosammalesfon
qaeveñcetinaeftrallaqucja
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l^ara).
que bajen fu ocfenfion
ybufcanfupiouífíon
con inao fuerza y ligereja
/Jba0 oioo no0 Dio entendimiento
con que fepamoe Domar
las beíh'as y aucd ftn cuento
a nucllrocontentamiento
y aun loe pcfcadoe oel mar

C<^ueaimqucfonmaae(fo:fada5
beíliae b:u tae ee fu nomb:e
y fueron fojrificadae
pozque eran todas criadas
para fcruicip Del bombze
i^ozque íi 2ldam nopeccara
las beftiasle obcdefcierart
ybeHianolecnoíara
pozquectí viendo lela cara
todas las beftias temieran»

S

o

C S i todas lasocafioncs
buuicra Bíoe De quitar
no bu uíera l a s perfectioned
que en mucDos fanctos varoncd
fouDeymitaryloar
^uela cierta pcrfeciion
para que el bombze fe pzueuc
es teniendolaocafión
no falirDcla rajón
enbajerloquenoDCtje,

C y puerto qucla muger

ce varón ocaíionadO
nopozcíTobauiaDefcr
Dcj:aUa ©iosDcbajer
para el bonibzefcrpzouado
0uc Dios faca jbienDclmal
fegun fu gracia pzcuicne
y elTa gracia Diuinal
ozdícnacl pzwfflo tal
qual a nofoux)sconutcnci

r

C-afcas f goza vn gufaniílo'
poz nucftra Dcfobedicncia
fi muerdcaucysDcfufriltoque aun es miferia Dejillo
y auticon el auer pacicnda
«leyó a} bombze pozel fit^o
ficon fuertebelha lidia
veysvnaauepozclcielo
tan pzoiperacon fubuelo
que el bombze la tieninuid.(a

C ílíTi que ft fue ocafioni
o caula que SdanpcccaíTe
pozeflTa mifmax^ion
lofticDclaredempcion
para qucCbiift^cncamaíFc
y mayo:fuc el bien que buuimoa
poz aquella encariiacton
qpp cl granio^lpA que incurrimos
9©cl. Q* 2\lmiraoft^po3!qHeqúif0 q^ando poi ©acáyVnos
Í2>iosbajermuge^,.p^0f^(;)íaqu¿ en aqitellamaidtcion»

bauia De fcr ocaffon Depéccado pa=
ra^ldjim»

C 1^ozqueqíi<foS>íosba3er-

lamnger,qüéruco^^
foltando fei^Há a coiñcr

pmbidandoa füvarott

;

©el fenoz almirante/ fi Cua fe pue
de Dejir
De aídan^ pues falto
Del,

C Sip:cguntoaígun Definan
vueftra íocncia lo cozrií4
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m

llî'îcg.icpii.
puce £u3 falîo oc adaii
yopîcgunrofipodran
Desírqucfttcífcfubúa
íauecn la fancta cncaruaciofi
fcguntcncmófiipótfc
faUo iCbîiftociKoncluiïoit
DcU virgen fin varort pcrobi|ODellâ&ic#

Clíaííoefcllamaii aquellos
quenafccnnatíiralmenie
que oc bcnibra nafcen ellos
la madre p2en£)dai>ello9
y el varón es el agente
libero £ua no naCcio
finofucpoímarauíUa
quefolofeioslafòrmo
quando 2ldáiiquefc6urmío
oíosle facolacoHiUa
C ^ u e enla faitctaitfcariiacíotil
falio cbrfdooefbnradre
masfucpoí a;encr3Cion
De ineifablc admirscioa
que folo ^iosfa^fiipadre*
^ a s 2ldan noíuponada
nituuoalliqueba5et
mas Deque laviofotmada
ypo:mugerleí5acDada
ibíianopudofer»
22>elS,2llfnírate^comopudp£ua
fer aigañada^úendo tanfancti^ oe
!

cypuesi^aftieDotadà
De tanta gracia liuftícia
como fue tan mal mirada
q pudo fer engañada
dba3cr tan gran malicia«

«nRefpuellaólauto:
C S i guardará fU íiiiiOcencia
no podía fer enganadá
masera ya eñ fu cófciencía
con DeiTco Dc éjcpcriencííí
l>KfumpcionDefojdénáda
^ u e en Dí^ialdola ferpienteque como Diofes ferian
créf ó luegoen continente
penfando liuianamcntc
que luego lo alcanzarían J
c y con elle penfamiento
y apetito porfu Daño
cegado fu entendimiento
tuuo en pocoelmandamicntó
youolugarcl engaño
libero ficantes no fuera
tocada De prefumpcion
ni al Dcmónto ella creyera,
ni fu innocencia perdiera
nifucra tal perdición
| [ 0 u e ainioé pzefumptuofojl
que Defí mífrtíoetprcfumen
De vana gloria golofos
y a todo el muWdo enoíofoa
ellos mifrtíótífecbñfumen
yconefra^ltiitl'ádoii
qu0cUostienenDefímífmo9
baí íugar la tentación
par4yíieftf)érá'a'on
ácaeréftíbígíábífmos;
CÊiue creyó aquella mugerj
la Diabólica perfualion
masaimpoî;aqùelcîrcci^
fino quífieí^a comer
no cayera ëh maldición
yiaverdaderáfciencia
Dios laDíefaacUos Dos
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n^3ra'^
Ií5>:c.r|i:.
fajcvíh
inae quificron fm píiidcna'4
í^ucqueremoecoiifiarncs
baucr lepo: fu potencia
Dfc nueftropíopifo iuy5i:)
Docfperaral3De©io9.
no abajcarnoi^ 11 bumíllarnod
a losquc bao oc coucrnúrnoa
que es muy gratíde el penuysio;
e.Hlifíirátc que fobcf ma fue
^m'i^tcQunm.iclic.
la Dc Bdan quandopecco»
Bel ^5.íihi)irátc,comófupo í l d i
C Uafcbcruia es vn peccado
loqia fcrpieti bauíaoícboa eua»
que ejccclicuciaa querría ^,
puco fí íldan tan fuMímafidí)
C ¿Cuando elbemoníp tentaua
fue oc fobcruía tentado
algunos fofpccbaran
que ercellencía mae quería
fí2UUnconeÍnoellaua
pues elíá fola bablaua
quando fue informado adán,
C Be fcr a Bioe femejante
CTReípiielladlamoí
clío yaíflc tenía
C l^udo fcr que éltaua allí
pucequc ^toe anteconantc
ala platicó pKfente
lecriotan trionf^nte
mas fi ello no ca adì
yafu7mJ0Crtlfba5ía
nilooí5eelj5encfi
l^crcquífomao tener
el ocuia ellar abfcntc
po: fu virtud natural
y fiallinófeballo
potcncíaparafaber
lupo lo poj otro modo
todo quaiit0í34uía oefiT.
porque quando ella comía
yíncftoaBioeferygual
y aqüclfrutolcllcuo
fe lo contaría todo
C l^o:qucl:uacrcrocít(S
c o m o el Dcmoniolobijco
üyaííilafenfualídad
y fiK luego allí muy pícfto
quando aIfpírítutienta
lu apetito en ellopuefto
mueílra alguna utilidad
con Defleo ftrmeift)co
1Rttíftt4
convcrdad/ofalfcdad
y querí an m a 9 ejccelL^cí)
t f . 9lft.
Ídp'í
po: ba5elle que eonfíenta
ctlodentrambos y Doa
fai.(ia«
y Defpues que ba confeniída
alcanzando aquella fetencía
en lo que U carne quiere
regírüepo: fu potencia
baila feci trille vencido
fin curar ocla De 1^109
amargo y arrgjcntido
y ello a adán le refiere.
C Cña fobcruía nos mata
ella nos eeba a perder
que el fobcruío no fe cata
l^el,^»aimírá,fi fueclpecadoDC
adonde pone la pata
t b a poifuer^aDccacir
a^ái^ayorq los otro^peccadoa»

C
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I beUe.^l^lmiraiitequal pecco mas
21danol£uA»

-j^tanibinipicguntarc
todOftKMUOB c u l p a d o s

que me DigaVe el poique
fi aquel era U;pcccado fue
fobje todoslps peecados
ciReípucftaütamoí
Cl^eccb íidart con piefumpción
yfob rma^üctvnia
peccadopce maldición
pcrbinu y máycíiré.fon

C entra mbos a bo s peccaron
quando olfcndieron a ©iop
vnpií ccpto qut bian tare n
vn mifmp.fruto guftarcn
qual pecco mas ce cl!os DOS

o

ijbíaffvniíaYbttegia '

llb u c 6 b a bi^it dbpi bpna n) crt té
fu pcccüco iio^Sirtíí) OI • •'' -'
inaelVíunotróái'ddcntc

'' ^

pUC€í>año tcdaTugcnie
cedmayoi'yp'^oi
c y míraiidoliípdríin.a '
rclmaltaMgnídad
queafliperdió la cóiona
liospanaynoeinftcíorta
toda iiueiira bmháhidad
^ucofimirayoalapeiia
que cu vídaTriíuericfcntímoií
í 6 peccado y eé caden a
DC tantas niifcrtliellena
que otro may oí no vimos
c e l e s peccado mayoi
iioqueíeamapíntcnríuo
»KiscsmayoiYpeoi ^
yuiaspiíjudicddóz
poiq lí c es nmy ni a's; cpteníiuo
1^o:quc oít-o actual peccado
aquitulebájcfeeíliendc

maecftecetauDilatado

que ce oaginat peccado ^
que a todos noscompiebende

C Sgrauáti ma s al varón
y Wtoíalc Muixbo en ello
qoeiénhi niasperfccibii
y contanpocaocafion
nobauiaoectoigartanpidlo
-IberoioaaGí aue y peo;
era el peccado De eua ;
que creycndoaltcntadot;
fue fu fobcrtria mayoi
yclaramcntcíepjucua
C l^oiemcRiadancoinío .
fue en p a h e ^ i contentalU
contra Dios no fe cnfalco
aunque la feíenda pcnlo
poi fu pütonnaalcanplla
y penfoque todo aquello
era peccado venial
y eu a ta n foberuia en ello
contra tic^ t>cnfo De baucllo
poiftícr$aa?pefarcetal^
c y el que aiotrobajc peccar
no'llcua camino bueno
que en fm le bauran De cargar
poi bien que pueda libiar
iu peccado y el agcdo
y con ellas dladones
gano eua tal perdón
que cngaúo con fus rajones
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I^jc^jqcí/.
t Ueuo maldidoned
Dobladas mas que el varón,
B t l Q M i n i m c f i 21dl no pecca«
ra ft buuiera fíeruos y fenores*
C l^ues entre tantos primorea
fi losbombjes no peccáran
í>e5id ft buuiera fenoles
inasüotentes y mayores
que a los menores mandaran
^uefin hombres principales
no pudiera el mundo eftar
Y buuiera muYgrandesmalea
que fiendo todos yguales
quien bauia Oe gouernar,
cIRefpudlaólautoí
C y guales no pódian fet*
fin que buuicfle máyorias
que entre marido y muger
enlaedadyenelfaber
yotras mucbas meíoriaa
Cada qual fuera fenor
ocios queoeioefceitdicííen
Y eloe masftier^a i vigor
Y el mas fabio enfeñador
oelosquemcnospudielTen
cubero eftefcnorio
fuera como vna hermandad
Dono buuiera Dcfuario
Deílo es tuyo Y efto es mió
finoamorycbarídad
Senorio De feruidumbrc
be fer vno De otro fier uo
no buuiera talpefadumbre
que a la pa5y manfedumbre
ningunofuera proteruo

C en toda la edad primera

no huno fieruo ni fenor
porque toda la gente era
regida De otra manera
con libertad íin rigor
ideila fornia Defde 2ldan
élcurfoDdmundofue
bafta que d maldito can
elpadre DeCanaan
hí5oefcarniosaTRoc
C y Boe viendo fe afrticto
concfcarnios tan profanos
Dijco(fegunesfcrípto)
fea Canaan maldito
y fieruo Dc fus berUianoa
©efdealli la fcriiidumbrc
que De antes no la bauia .
comento a tomar cofttímbrc
y crefccr en muchedumbre
comolovemosoyDia»
y prologo dKS.aifriiratccn otra?
tre3e prcgiítás que einbio al autot
dftamifma materia»
C TBofeays afpcro comtgo
aunque yo lo fea con vos
quefeamei^iosteftigo
que quanto os pregunto i Digo
es ganar para ante ©ios
y.lasperfonaóqnefon
fabidafcnlafcriptura
esmuyjuftalara5on
queplantcnconfolacion
Donde afflige la triftura
C ^ u e en notar t'fas r^fpueftaa
y tornar a preguntar
miscuydadosyrequeftas
quecontino traygO acueftaa
allivanaoefcanfar
M
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^^^^

f'fexté
oíe,.

T|l>o:quc en lo que oeclarays
a mi oays en que entender
Qlíi que a m i rcínediays
Y a voe mifmo apíoueebaya
pueo c9 vueftro el merefeer
C ÍllTique vueftra p:udenda
aqui puede apzoueebar me
pozquepara mi confciencia
C0 muy buena coimeniencia
tener ficmpje enque ocupar me
y a eftoque aquí 00 embio
re fpond ed como foley 0
que fcgun oe VO0 confío
yofcqueelDeíícomío
muy bien níelecumplírcya.

CTl\efpueftaél3Uto:

y no admito masqucftioneo
pnce bailan fus conduíiones
p;ira alumbrar todo el mundo
ÍE y por no cílar allegando
fuscídpcsacadapimro
porne loelibroonombrando
íusfcntencías Dedarando
DO lo Taque todo funto
C H^runa partc.q«¡ccíiii, vrque4.
Secunda fecunde.q. Ijcííf. lpuM)cv.
Scciindo fen ten.Díllinct,jcijc»ac»
íauoUbcA\q.v»3r,i»
Sí no va bien Declarado
mand^jd fcííor perdonar
que en elìaca milla ecbadí
tollídoyatormentado
rajonesDemeejccufar

al prologo oefta0trc5e pregunta©,
y Dc otrao tanta0 que bauia nefpô«
dido primero ocla mífma materia
Déla criación y peccado oe íldan Bel»S.21lmirste,como no Dcfpcr^
yi£ua.
to íldaii quando Bios le fa co la co
fiiiU oiifintioDolor*
C Cieñe tan alto primot
vueílrartluftrefeííoría
C binando ©ios a eua fprmo
queme baje fer oeudot
DdacoaillaDe2ldan
paraferfuferiudor
otraDubdameocnrrio
fu prudentecortefia
quequemafaberyo
ifbaw mí no e0 menefter
entre quantas aquí van
hablarme oeíla manera
Como BdannoDefperto
(Ino mandarme bajer
alfacarDclacollilla
aíufcruídoyplajer
0 fi algo le Dolio
quan to fu voluntad quiera
ocomonOlofintio
que ello tengoa marauilla»
C ïLo que aquí feoetermina
clíxefpueftaóUuto:
e0 que en todo y loí)e mas
C adan no fintioDolor
Dícboyporoejir fe inclina
nitanpocoDcfpcrtaua
y febumtlla a laooctnna
que ozdenaualo ci fenoz
De feñor fancto Cbomaa
por moftrar otro primoj
¿aucDo aycontradicionea
quealUfefígnífícauii
en fu Doctrina mefundo
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qtièBddti citando Ootmido
Diosoefuladofaco
ci bneÌTo bianco y polido
bel qual oc carne vellido
la madre £ua fe formo
caíTicbrtíloeílandomuerto
qne el cuerpo no lo Itntrá
fien^P üicoílado abierta
D e f i t t e Y agua cubierta
layglefiaieédiñco
quebcaquella limpia fuente
ban virtud lod facramentoa
porbondc todo creyente
que íiicre:a oiod obediente
go^efud merefcimicntod

^

l^icgüta.jocp^

9ldclS.aiñHráte, porqucfuemaa
bueíío oc ¿otlilU,que oecabe^a, ni
^beotra parte alguna.
'5:
c i^o:que fue maa Oe coílillá
' que oe oira pártealguna
quelayglefia fmmansaiá
muy alta ticnela filia
pues couíCbríílocafola vna
i^e cabcp/cuello o brajó
olugaraboqualquiera
podia 2^ioafinembara(o
Dcbucflb o carne vapeda^a
(^^eromolepluguíera,

CK^eipueilaÓlauto;
Ceflb fúepo^aeelcoilado
eafiliabel coraron
porque elcbziiltanoformada
entienda que fuccomprado
por fangrc oe compaílion
K^uespara bieninformarnoa
Decollado cunipUafer
conaguaparalauarnaa

y fangrepara comprarnos
yalTifeocuecreer
C y aun la ra5on requeria
quefiicfleel collado oieilro
q ue en la yglefia que el ba3ia
íamas error no le bauria
niotro qualquier finiellro
y loaqucenella bíuíefleii
con aquella agua lanados
manfos como oueías fndreii
y que a fu pallor fíguíelfen
con fu fangrcfeñalados*
BcU S ^ almirante, porque t>m
aidljdla eebucflboe mis buefloé
ic*quandovioo£ua.
"püce entre tantos auieflba
yo oe adañ faber quema
porque oíjco en oos pjoeeíToa
ella es buelío oe mis bucíToa
ycarneoe carne mía.

cii^efpuella ólautor
C l^orque a ^datifu marido
oíoslabáuaporínuger
y que tuUieUé entendido
que pueaoel bauía falida
mucboiaoeuiaquerer
qaeel varonbeuia amar
fu muger tanto y querella
queíé bauía oeenaienar
ypadrcymadreoejcar
por ba5er vida con ella
C 0 u e el maridaea mal cafada
quando tiene muger buena
y el ruyn malauenturado
oq:a la quei^ios leba oada
y quiérela qui esa/ena
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que eftoinuyeontraríov«
ff»?«.
lili Dclo queeuleila íaii i^ablo
que graue cofa fcra
DC]carlaqueoioeleoa
po¿ la que le Da el Diablo
Dcl.S. 2tl«iíramecomo apzeudío
adau la lengua l^cbjca qbabkiua
C KbztgtintomaaotraDuda
U lengua-que3ldanbablo
íílababloelarayDefnuda
quien le Dio fauo: 1 ayuda
eomo/oquando la ap:eiidío
C guando elfcfioílcfoznid'^.
vucltrafeííoíia crea
pnce tánfabíolecrío
que en fu anima,infundio
IcncjUafcDc lengua bebiea
\ lucgoqueftic criado
t ablo tan perfectamente
ocmi.p fi fuera enfeña do
y U buutera acoílúitibi^do
cu CQimerfacion De gente
C Y elTo inílino fucDe eua
fonnadaDclacoliilla
y cfla mifma rajón Hcua
yeiabulenfeloapzueua
contadopomarauilla
que como fe vio criada
bermofa/liiTday luciente
en picfu mpcion eleuada
con la platica trauada
Dio crédito a lafefpicntea

vna coitila menos^ y Cuacoootr^
mae*
C l^ueeelfeñoz loecrio
enteroe fanoe/ybuenoíi:,
ylacoftillatomo
pregunto fi2ldanquedd..
con otra coftillá mcno0¿ ;.. ; i
CHa e coflitlae tuno Bdan.:
quantasnoé otrootenemoa
mae vnatjcmaele Daa
laeotrae fequedaran
yen aquctta:bablaremo9
eipojobiaDiuinal
tuu«;f cimento conueníeiUe
y aquella eeirtilíá tal
aun queencl íucnatural
fiic Dcmao como fimieiite

ir •

CSimiente para crefcer
ybajerfrucioDcuido
porque Dioeauia De fet^
quien lo auia Debajer
que lo tenia DifinidO
yconcHaamarauilla«
ba querido Dioebajcr
que no aya maercn3illa9
nimaenimenoecoílillaa
clvarooquelamuger

Í»P«V

^l^zcgiinratjcjciici
Delvé^í&lmírante jCon quien refufc
atara aquellacoílilla puea coittll«
DeDoefue.
C-.

Cl^ueaquelacoflillaeíU
fegun que la ordeno Dioa ^
quando aliuyjioyra
con quien reluícitara

©el. a.'aimirante^pucs® loiquii
jto vna cofliila acidan (iqu^o cotí pucefuecoftillaDeD09
u
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dRcfpucíiadldUpr
C
fuícñotta
tanta copídd^pantilloa
quenoícCortidftodHa

cadabo:ayádaDiá
tcclarallosfoc^tuod

V^acoliUlaaíTífacada
hablando íínpcí1oy5ío
pues que fuemugcr fo^madi
inugerba ocfef llamada
quando viniere aUuY5io
CSípoícolííllaqued<>
rcfufctrara conCua
que pueseon ella biut9
Y^iosfelaeneorporo
cllolara^onlolleua
i^tgolocomololeo
Y on'a cofa no fe ptenfe
y también porque lo crea
Skaii. porque fobre fan^batbea
1)09 lo<0Í3Cel 2lbulenfe,

o befpuéd io oyó be
o fueoe ^daninformada
que la obediencia mandaddl
era para ellodt»0.
eueellá bij^o a la fèrpientc
oioe nod mando eíló y ello
y alli moltro daramentc
Dello no eiiar innocente
y que lo tenia pofpueílo
C y en lo que ella confeíTúí
conofdo fer obligada
madenláob^amoílro
queloque i^iódla mandos
lo tenia en poco/o nada
y vino la información
Del varón ala muger
avino laperdidon
DelamUgeralvarort
por elle negro comer»
mh

Bd.&étllmít^níef Deque arbor o
queÍTUtoeKlqiic comii;ron ^aH

ycua.

fecl. ©.íllmirante^quándo fupo
eua lo q l^ioa mando a Bdá/pucf Cyaqueeímandaitiíeníooycrort
qualdfeñotfeleDio
ella ndera criada,
pucd a comer featreiiiei^on
C^uando latosa 2(danvedo'
quefrutoeeelque comieron
queoelarbornocomieíTe
que tan caro nodCoHo.
a el folo lo mando
Taelfoloamena50
cii^efpucDa 6IáUtor
fí otra Cofa bí5íefrc
. cyotiofernaaquebajer
j^ae £m no era críada
pararefponderaeffo
q ue cefpuea lacrio Bíoa
finoiblordponder
comopudo fer culpada
loque bepodidoleef
oíírupooñieautfada
TOrno refponder auteíTo
cílomeoeclaradvos,
y ee qtícMmbicoB tienen
poropinionvcfdadcra
cTftcfpiicHaélíimoí y endlotodod conuieneii
ypoiaondufilonfoftieri^n
C Cierto C0 que fue auifada
c
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I^ÎCICICICII»
que erafrutooc bígucra
€t^o:í|ueluc5oqucfintíero5.
U ver^icnça adán y Êua
Déla biguera cogieron
bolas con que fecubncron
t>e allí era/bigo/obzeua
y fimandaysquc masoiga
pueepougocn cllola mano..
pucd nos Dio tanta fatiga
noerabig^ofinobiga
otodocllinagebumano
C V puesfe querían cubíír
Demafíadoparefdera
aotrapartcbauerDeyt
pues que para lo fuplir
allícHaua la higuera
•palTíDcue fcr verdad
fegun en ifeebzcofeDíje
y acá en nuellra cbnUíandad
t>octoze0De autoridad
ninguno lo contradije.
^
l ^ ^ z e g u t a ^ ]C)C]«y
Bel. S , almirante, porque DÍJCO
i^iod por maldiciona la férpiente/
Sobre tu pecbo andaras, u antes
andana airi»
C l^nes BiosDi]to a la ferpíente
fpbretu t^cbo andaras
y vcttiosquecomunmente
en cHe tiempo prcfente
anda en tierra rascón ras
lancen aquella maldición
aunbaftaorpcrfeuera
pregunto fi bay mención
que atTtjCS De la maldición
andana De otra manera»
cii\efpueíla^ldut0r

•ai»
j C i^odría bauerfufpícíon
áiinque autentica no fueíTe
qu: puesíuepor maldícíoíi
fuelíealguna mutación
De como antes anduuiefle
V que los pies faelTcn tales
qualesel£>urgenfeci3e
Derechos altos yguales
comoDcotrosanimalea
puesnofelccontradíje
t [ y aífi fobrepiesalgados
eHarconfiiabablando
ylostratosajcabados
los píes Del todo quitados
Defde allí andar arraHrando
Sí elle es vuellro parcfccr
ocafíoubayDecreello
fi otro podey a bauer
quefeamasDcceer
yo holgare De fabello.
Bel.S.aimirante porqucno pre«
gunto Bios a la ferpíente como a
2ldanya£ua*
C guando Bios reprehendió
a adán y £ua iuntamente
a cada qual pregunto
Del peccado di que cayo
no pregunto a la ferpíente.
ciRefpucllaélautoí
f[ elfo queel feúor Dejta
quea la fierpe amcnajaua
ala letrafecnmplia
yalDcmonioconuenia
el qual en la fierpeeHaua
^uequantoalolíteral
conucnia ala ferpíente
yelfcotidofpiritual
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»ttr^j

I^je.jcjcjcmf.

ii^ic^jcjc]«?. fo.jtTÍ»

ftlfpirímínfcrDal
que era el príndpal agente
C^jpsqueñieron preguntados
fue porque aíR reípondielTen
iN pt» quedAJidofeporculpadoa
!!;S¿ eonofcíclfenfu0peccado9
y elreniedíp inercfaclTctt
no.^epieguntadoi
clDcuiontoen e(k medio
tUepor fér taniobAtníulC)
fent!^)ciadpy eiieartado
qu|;fEpÍüleuaua remedio
|&d.S/¿lUnírantc,fíp«dieraajpo
neibar algp aE Demonio en la ler«
piente^ preguntándole í^ios»
Cí^e3idripudierafer
ya que Dios le preguntara
fcauerfeoeeonofeer
y bumillarfey mercfeer
que d feñoz le perdonara»
ClRcrpucllaólauío:
elbemonio/bienppdria
maeya no puede querer
fino fieitipre aborrefcer
qualquier obra faneta y pía
fitue fi vemos que le pla5c
ferial De algún bien mollrarnosi
ya fabemosque lo base
^ : q u e en ello nos cnla5e
para Defpues engaííarnoa
C y a ^ i o s no podía engañar
iti ^tosqüifo preguntalle
pues no bauiaDcconfeífar
Di el fe bauía be euKudar
ni B m quería rcmedíalle

antes creo que Díjcera
fi De rcfppnder bauía
queerabien lo que bi3Íera
mas bijícrafi pudiera
YinasbarecadaDia»

^'picQum.Kicm
almirante,porque ©ios
Dijco,2:ierra cpineras*
C l^uesppr que no pr eguntanda
quifojl^iosinaldesir mas
quealaferpientc hablando
y al Dempfu'o condenando
Dixo,tierra comer ast
CTRcfpueftaéíautc:
C '¿Mdl5ícndp á la ferpientc
Dcjirtierracomcras
y al bpmbre que era prefentc
Dcj^rluego en continente
tierra eres y fcras
^ u e quiere fignificar
aunque me cfpanfc y alfombre
fino qi^eelbombzees manjar
que d Demonio ba De tragar
pues que la tierra es el l^ombrc
C 0 u è a^llo que el bombre traga
enfímífriíoloconuierte
pues quiqi f^ara ella plaga
que el Demonio ello no baga
end tiempo Déla muerte
^ireelbereieinficl
yci que anda budto en peccadoa
fiBioslO:Dí3eporel
que d Demonio coma Del
y le tragueen DOS bocados
C i^Iegà aSDíos que en e(l^ vida
no baya talmatrimonio
queperfonaredcmida

fC V
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cílcconíí'.ttcídYvnída
bccbaimcmbioocloemonío
l^oiquctitiembiod fuyod eran
loa que a Cbilflo perfeguün
ylosqucaozabíjlíefartJ
mucbo mas tfialfi pudieran.
bcloqu(faquellos bajían
•
-f
CíOotne y tragat^tbanad^
pues que comedo: te llaman
tí#i?ásbaria'dbaim«'<« ' ^
losqueecbaftdoát^(osati;a0
la tierra buféan y ámati
Cierra fon los eobdíeiofafl
que fefiruenSélo agenxí
y tierra Tontos vieíofos
pe víaos feahdalofps .
oe que el mUndoeda ya lléé'c^
Cí^ierra fon blaffemadoícs
que el nombre bcDíof? máldí5én
tierra loa engañadores
Y tierra los jugadores
los que tabures fe bí5en »
Cierra fon lo^ que fe álejcaní
oclas obz^isbépiedad
tieltafonlosquefeanocafl
en maldades que los ce;:an
quando no pueden peccar
CCíerra fon los generoíba
que roban alos vulgares
tierra fon losrelígiofos
que no fon mas virtuofos
niucbomasquelosfeglares
Cierra fon los vfureroa
y logrerosy otrostales
tierra fon los confdcros
que po: alcanzar bineros
Danconfcíosmfcrnalea
Ci^artatcbtcnfatbanas

que el manjar tienes guífado
mas nunca te hartaras
aunque comas mas f mas
Delmaníarque^íostébaoadó
Cienesobllínadosburos
mas qut^lbierronielalambre
y tienes bereícs puros
que fe tienen poifcguros
traga y no mucrastíc baml«e;
©eKS.2llmirante/^ vida tuuíera«
mo5,fi 2ldl ni otro algüo^cura^
C l^uesíl adán no cayera
ni buuíeramos oe peccar
nucilra vida que tal fuera
fimurieraono muriera
en que bauíamos De parar
l^orque fi po: el peccado
Vino la mortalidad
no bauiendo bombrc culpado
que tal ñi(íra nueílroetlado
elle cafo Declarad
cllVerpuellat5lauto:
C Sunque^dan^uncapcccara
pudiéramos nos peccar
mas aquel quefcguardara
quecontra ©iosnoerrara
Dios lebauía De confirmar
ConfírmarDígocn fu gracia
con que fegnro dlnuieíTe
que fin otra pertínada
ni tentadon ni falacia
vidafpirítualbiuieífe
C y en dlc tan alto dlido
alcanzado en dlefuelo
al tiempo Determinado
que ©iostuuielíetafíad*
fin muerte fubíraldcU
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y aíTí podría no mon'r
lio poz virtud corporal
ma 9 virtud para biuir
la qual ©ios quifo ^infundir
"
cníualinacnfpccial
C ^ u c d ¡Tipeccado no buuiera
clquebuuicITeDe biuir
peccar y morir pudiera
piToen fu mano eiluuicra
clpcccar con el morir
^ u c 00 peccado no bauia
el morir era ejccufado
ficulpamortalba5ia
^ muerte fe le Dcuia
en p:na oe aquel peccado
C y a vucdra interrogacío»
fi no pcccara ninguno
clara eílaUrcfponfion
rcfpondicndocn conclufion
que no buuiera malalguno
que quanto mal padcfcemoa
f0vn)uy3io Diurno
por la 9 culpasque ba5cmoa
o por la quecontrabcmoa
emitid padre 21dan noe vino^
©d.S.:aimirátc,fobrela epiílola
y cuangdioDel commgo primero
Deladuicto oda yglefia iRomana/
que bablá cel vltim0}uy5Í09 como
loprcdicoclautor.
ü S ! C San i^ablo nosrcprefcnta
comoclmundocsrenouado
y eleuangclio noe cuenta
oe como fera acabado
y fcii alee que propone
para que el bombre fe abone
peflilcnda bam bre/y guerra

Oc eftrdlaa dcloe/y tierra
muy gran cfpanto me pone
CBeclaradmccllaofciíalca
por qucno pude cntenddUs
loyrybablarencUaa
fon a mi muy cordiales
y parefce gran Definan
lo9 cielos fc^moueran
pues que vemos que fe mueucff
fegun quemouer feoeucn
yquceftrdlascaeran»
CTRcfpudlaólautdr
C 6ucrras/bambrc/y pdlilécias
a( mundo ponen temor
vos lo fabeys muy mcfot
por villa y por cjcpericncia s
l^baganosconu-a cbriiltanoa
bercicsireyestíranos
quien loe podria contar
fifuclTcííntalamar
yloepcccscfcriuanoa
C ^ u c el fol fera efcurcfddo
la luna por confíguiente
loe i^octorescomunmentc
lo tienen aílii entendido
mo que BÍ06 les quitará
aquella lu 5 que les Da
mas que les poma Delante
nuue/ocofafcmciantc
quelalu3nopa(fcaca
C SiDias mucbosban De fer
oave5cs/o todo iunto
ello yo a ©ios lo pregunto
que el folo loba Deba5ei^uelasellrellascacran
no que aLfueloba^caran
mas como el fol y la luna
^ucno alumbrara ninguna
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ti. Xtvlf

fltigu«
|t.li.&c
<tu> c,
BHtf

tnaô todas re encubrirán
C H a s virtudes celeíliales
Oijeque fe bande moiicr
poi ellas fe ban oe entender
cílados angelicales
^ u e feran inarauiliados
celos tniraglos obrados
que tales OÍOS los bara
quealos angeles por na
que parejean efpantados
feran muy mal tratados
entonces losefcogidos
Dcllroçadostbuydos
bambrientosy t)cfpreciado9
f^ue los malos peccadores
fcratí crueles fcíí ores
y a los bucfios oeílruyran
baranquantomalpodran
con maliciasy rancores
tClít^ermítíraloclfeBor
con tcrrcmoíosy efpantos
porque fé purguenlosfanctoí
los malos ayan temor
- 3&reucmentcvaaclai'ado
ello que baueys preguntado
paraprouarla verdad
fbul* a fancto Cbomas loecbad
porquet>cllobeyo tomado

^ i ^ z t Q á m í í f ,
y replica Del» S . 2llmírante,que
las l^alcsya eran todas paliadas
yeliuyjionovenia»
Cropicnfoquenoentendiíled
* la pregunta queembiona
* queloqucyopreguntaua
no es lo que rcfpondiUea
yooij^quelasfcñaleo

puco vemos tantas f tales
qu ales pone la fcriptura
comoel mundo tantooura
contantasculpasymalcs
C Bejidcomo fe folliene
oeílas fetíales y baños
fer paliados tantos años
y el juy^o nunca viene
^uerriaíer informado
porque elloy marautUado
ver paliadas las feñales
iliendotantasytales
nunca ver lo fefialado.

ETRefpoeftaólauíor
C TRO veo rajón queoscfpantc
en ellos tan pocos males
fegun otros Defigualcs
que aqui vereysadelantc
^ u e eífosno fucronfenal
n
•d
oclfufjiovinuerfal
fueron feñal t>c otras cofas
naturalcsofor^ofas
oport^fo accidental
C ^uafi a veynte años Uegafleci
quando cleclipfepalTo
que por vna bora ouro
pero Del no os cfpantaHes
e l mundo fe cfcurefcio
quequafilujno quedo
y ello ftendo a medio Dia
medía nocbcparcfcia
que mu^ bien me acuerdo yo
CBeon*a manera fera
elDclvltimoiUYMo
que en ver tan gran peri'nyjiò
todo el mundo temerá
laueáqucila tribulación
eoo qiianta^ fueron y fon
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m'poz mucbasinasqucfuciTcn
quccn ella Vida vinidTcn
no tiene comparación
C y ci mundo fue tan turbado
«itíj en tiempo oc fan iSregojio
fesau. qyg doauapo:mufnoto;io
fer el fin quafi llegado
ydmifmolopredicaua
poz las cofas que notaua
fello ba ccrcaoe mil a íí os
Y en tantos males y oaiíos
d mundo eda comoeílaua
C Hbuesoadpoj aueriguado
que para los nueuos malea
^
bau oefer nucuas feiíales
w S no las od tiempo paliado
ijf"^ «jjborquelascaufaspaíTadaa
que ellan yaocpcrimentadas
elfo que fudenmollrar
elio bauOcfignilicar
Y no lascpfas no vfadaa
C 2lfli fcno: que las gucrraa
bau be fcr oe otra manera
ynoferacomacra
el eclipfepo: las tierras
lasbambrcsypcllilendaa
litigios y competencias
anguillas tribulaciones
y mu erteay confiifiones
teman otras oilferenciaa

;

C y las oiffcrendas fon
quéoefdecl mundo criada
baila aquel amargo diada
nunca fue talconñifion
y masnosoi5eelferíor
que nos pone mas temo:
que ellos tormentos y malea
nofonjpenasprincipalea

mas principio od colo:.

txxjc
©e vn letrado, coiricioucabcuc}^
oc ílbfalon pefaua» oc sicatcií í^^
dos.
TloscabcUos Oe íibfaloii
cada año fe trefqmlauan
dedo pido la ra30íi
que cabellos oe vn varón
005icnt08ficlps pefa «an.
|[1í\eípll€ll36l3lU02
€ ílbfalon era graciofo
yfcgunfelecocl
-.ULj,
en el pueblo oe cifrad
no era bon]b:c mas bermbfo
y aírioi5clafcripiura
oc aqudla cabclladura
que tanto multipücaua
quecadaanolaqmtaua
contodafubcrinoíura
C y a(rimifmooi3c el tryío
que el cabdio le agrau:. ns
porquccrefciay pcuiua
no ay que oifpu tar en cílo
Kbues fi el pefo que tenia
oo5ientosfido8bauia
dios fíelos on^as fon
contad por ella ra5on
quaniasltbzas peí aria
C Si contay a oc otra manera
quetl cabello fe vendia
fegun que fu precio era
ocla moneda fozera
005icnt0S fíelos valia
enceran muy liudoscabdloa
largos/mucbos/y muy bcUpa
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tad tniigcrcd los compmuait
y odios fe ap:ouccbauaii
ado;nando fe con ellos
€ TLos bonib jes Oí5e ú Collado
que tenían po: berniofura
rwent criar gran cabelladüra
»c,fiíii y ello era muy Vfado
y que abfalon la tenía
Iob:etodosapo2ña
y tantos fidospefaua
que al tiempo que la quítaua
yarufrírnolapodia.
I ^ z c g i m t a ^ ]cl
B e l Q* almirante, fi puede ©iod
punir a vn innocente que nunca tu^
uo peccado»
C ilb:efupongo que vnofuclTc
fin peccado original
ni mortal ni venial
yqucfíempreaííibiuiclíe
©elle me baueysoe oe^ir
ello que quiero argüir
elle bomb:e tan oefculpado
que nunca tuno peccado
file podría ©ios punir»
C1l\efpueílaólauto:
C 1b:eguntay8 fi podría ©ios
ello a parte fe quede
quequanto quifíerepuede
aunque no lo entendays vos
^ip:opriamente bablays
la punidon quenombrays
es pena oe algún peccado
qu a ndo al bom bre que es culpado
lepunísycaHigays
C .abas al queculpa no tiene
vospunirnolepodeys

ifípenaleímponeys
bajeys lo que no conuíene
^ a s ©ios lo que ba De bajer
íníullo no puede fer
que aunque nos parejea iniullo
fuquererlobajeiullo
porque es julio fu querer
C l^uede ©ios al innocente
bar tormentosy palfíon
masnofera punición
fi hablamos propríamente
l^orqucla virgen ilfearia
ninguna culpa tenia
y fu pena y compaifíon
fe llama propria afflídon
pues que no lo merefcia
C iifeas aqud tal padefcer
no es punición fu nombre
que punición es ocl bombre
que el m al fuele merefcer
©ios que al malo ba oc pura'r
aljullo fuele affligir
almalopo:calligalle
y al bueno po: mcioralle
aquínobay masqueoejir
C tSIerdad es que al innocente
po: las culpas oe fus padres
oocfulinage/omadres
caHíga ©ios mllamente
Como fue oc a b i d
y oe 2lcban y otros conel
y Oe otros que peccaron
po: 00 fus bijos penaron
end pueblo Oc jfrad»

rr«.
tií/Jtc.

c l^zcgunta. id/.
Oe vn ^uríllá/ q pregunto cinco fun
tas,quien fue el p:ímero queoí]co
miíTa/o la ordeno»
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CÉ^ti aoubdalabcr quiero
ficiilcnptorcballo
touio yó oc voelo cfpcro
D c j i d i n c quien fue el puinero
que Uuidfa celebro
@ni\cfpiiefta$Uuto:
C. 5cru(cbriftofuecltwimcro.
que el pan fancto coiifagro .':- i
y en U cena oclcoíder.o;
cuv^rppy.fAiigrc vcrdadtrfli
a iu 0 Mfcipulo0 Di^ S i oéfpuco qüere^faíjer < o ^
rcfpondobaTJcyDCprifla i,.. J¡
que fijen y ee oc creer
que fatjt i^icdro buuo^c fer
5
quien primero Dijco mtfta
(¡Lf fimipric(rao0í>cfplugo;
YpreguntayequicnloOijc
t>tl<T.!í. fabcdquclotije IÈ)Ugo
ÍI.DC'a
rte.tirt yatodoecreelloplugo
vUy nadie le contradije
fecion
Sanctwcoenfulugar
«rol» yBafiUtòfarienfe
ar.
come ufaron a ordenar
la forma oel celebrar
y otra cofa noie pienfe
^

llájcguntaiclí;»

ducforac^lcftierna,

íT aunque mi importum'dad
veyécomo feoefgouicrna
Demando00 otra verdad
Cxr>á
la qual VO0 me Declarad
e».
a que llaman ley eterna*
ciKcfpucftaólautor
ayen ©100 vna rajón
que cielo y tierra gouierna
qucceclfiínyconciurioiti,

'

Detod i recta int:ncii>n
ycibesla ley eterna
Codaleyeealrcuce
li 4 ciUuQ va ordenada
qucotraantc0niocfputo
nifue/nifera nie0
finellaHiílinvJda

C y to.da0la0otraoleyca
D^ft^rajón aparradla
qií^íoelén baje r loe t eyee
par^ ísoucrnar fue ¿reyes
ion leyf 0 Pcfgpu.e.i iiada0
^ue c0 rajón oe las Í ajoneé
DO lae bua/iaoleyce manaii
y leyee/conllitucionce
De intcr<¡íTc0 y paflio4ie0
nmy ma0 Dcllru f cu que fanan
C y aíli ri0o en coñcíufion
porqnÉ íioteye padrcvoa
(ey eterna cala rajón
fumm^ eterna enprfcction
UqualceclmtfmoBica
efta ley cafóla vna
YDíjefantíoauguftin
que ella no C0 6n De ninguna
ma0 no ay buena ley alguna
Dequec:llanofcafiu
Cíleyqueniandaagradcfcer
el bien que DÍO0 no0 ba nado
y ley que noa manda fcr
bajcrDcjirycrecr
lo que Dioa no0 baenfenado
í-cy queaqúe) que feconuiertc
le manda íer perdonado
ley que aquel que fe peruiertc
fiafft le toma la muerte
le mimd^-fer condenado
C2lloaang(lcaDa gloria
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Su0.f.
t> ' .
i.vin,

jc i

a!ooocinonío3D3pcna
t lo9iuito9oavíctojíA
con fu gracia iiicritoíia
y a los rebeldes condcna
THo puede nadie falir
oe lo que ella ky ordena
porq ue el in a l o cí bien bíuír
ella lo baoeconcluir
finia qualuoay otra buena,
11^o:que mádo ©ios a los Judíos
que no coiníclTcn abogado.
C iRo cclíoOe preguntar
puea 09 veo befocupado
».eut:,
porque ©io9 quifo ordenar
ÍScuíc, y en la vicia ley mandar
que no coman aboi^ado,

C y puc9 al bruto animal
tal piedad fe le ba3c
al bombreque es humanal
moftrarpiedadnatural
mucbo masa © os apl^c.
eito poco be refpqndído
y aquí norefpondó mas
porque enello be concluydo
loqueballeoiñntdo
por fcfior fancto2:boma0

C^Mb
tilABC.
vi.

I^orque el quetrabaia no fuda t á '
to trabajando como ocfcanfaudo*
C ^ue isla caufa bel canfar
queelquc^rabajay fe canfa
fuda niasquandoDefcanfa
que alticmpoOcl trabaiar.

Cl!\cípiicíl3élaiito:
^ ©09ra3O|icobar qucoar
po; que ©i'oo fe lo tn andaua
víiapo: nordolatrar
que allí lo f liavfar
la gente que ydolatraua
y porqucnofcincialTcn
gcntilc9en lobaxcr
m andoque lo que mataffcti
pj! mero lo oefa ngra iTen
quclo buuicííen oe cc liier

c1l\efpiiell36l3Utor
C Sera porque trabajando
•lasmatcriasoclfudo:
crelcen y loman vigor
y aííife van augmentando
y el calor con el obrar
losporosfuclc cerrar
y alli el fudor reprefado
fieiidoel cuerpo rcpofado
comienza luego a manar.

C Uo fegundo lo abogado
ooflcucllorcíorcido
porquenuiere muy penado
manda qué lea ocfangrado
lio muera tan affltgido
y qiíe vean quanto ©iosquiere
y no9Ín.ifaapícdad
puedti[uealanímalquemucrc
quanto maspofliblefuere
fe le cjccufe la crueldad

l^orque el que beue en principio
oel comer no fudacomo el que iKue
ocípues,'
cybe5ídmccomoes
que enpríncipiooclcomer
no trac fudor el beucr
comofibéuenoefpucs,
cil\elpucftaíjl0»tor
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Cito que primero fe
fintee que tome el manjar
DO ba3c al bombre Podar
porque en el manjar fe embeue
.¿i^ae quien oefpuea bcbartar
quiere beuerlín reglar
elcibobase indigeno
yeílomagQ malbirpuedo
ypromptoparafodar
©el.s. almirante, fílábláffemiá
esinfidelidadt
C iRefponded como folefa
que aqui einbio tree (neguntaa
que a miméaproueít^ref a
y voa mae mérefcereya
rcrpondietidó a todas jiiñ'tagl
Bel blaífemiir meinfortiíáíl
loqueaquipregbntaré
fi fera infidelidad •
y contrario a la i'erdad •
Delacatbolicafe
'4L u^efpondiendo a lo primera
puee vueilra bondad me apremia
el fattido verdadero
que en priricípio oejir qujíd'á
fera que cofa ee blaíi^mia
yfabedqueblaffemár
ee con voluntad mali^^a
atreuerfeainjuriar
benoftar/vituperar
la fumma bondad biuiaa
C3l(fipeccabla1Temaddo
quando fe Defmanda alguna
lo que ay en ©ioe negando
íCN).« o lo que no ay aflfir manda
t-Mc. pero erto todo c a t ^

y atribuir a criatura
lo que ee folo bel criador
csblaffemiay gran locura
lo que ee criatura pura
be3ír que ee bioa y fenor
C fl^ue Bioe pueda baucr pefof
oque i^ioe pueda morir
o fu nombre renegar
otalcecofaejurar
eecontralafefentir
i^úee blaffemarbc algún faoctó
bioeeeblaffemadoalli
que ello ce quafi otro tanto
porque el fpíritu fanc-to
le tiene lleno ocfi
C £ laffemir ea maMe3r
fan 3ferontmolo alfirma
por maldidon fe ba be oyt
«|U3garyOifinír
el becrcto lo confirma
aifi que feiíor notad
que blaffemia (iemprc fue
nota be infidelidad
y contraria ala verdad
belacatbolicafc

c ^ I 0 8 blaffcma^
dórca*
C l^uea mira blaffemador
queenlablaífeftiiaqueoisca
a tu tan buen criadot
y tan piadofoiéno}
y a tu folo Bioa maldt'5ca
£fíen te ftiefa fi mirarae
quao(oa li^ienee el te ba becba
yqucenelnotevcngaraa
ytufana qaebrantaraa
yrompier§aeníiipe(;|;o
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aíifí.r

C'^^aldtBc tudlíiuatidadcd
ytue pcccadosfmcMcnta
innldi5ctu9tojpcdadc8
tuspcflímae voluntades
y al oetnonio que te tienta
ingrato ciego perdido
ineldi5e0a Dioseterno
IC
'yDeircra0nialdc5ido
quando fiieresen'cendido
en 109 fiiegoo oeíiníjícrnp

J

Cl^uuícras oe b^íuer vcrgiienga.
yfeníirtuconfafion:
pues que po j tu pefuerguenjg;^,
el iii fiemo ya comienza
a arder en tn coraron
<
^ « e U blaffcmia contina
que ficinpic ternas alia
mira como fe cncamina
como que ba oe fer ayna
ya la comienzasaca
"i
C y a que tefalto el amo:
que a Mos eras obligado ? . v
po:que te fal to el.temp:
oe aquel infcrnalardoi
quetceílaua apateí.adp ,
. jj
¿ u peccado fue tan grande
tí aycioncon tra tu feiío:
ruega a ot os qucoiosjio m^QÍSb
que tu vida fieippzea/ide
yendo Oe mal en peo:
oelS,2llmiráte(iaypcec¿domayOíquelablalTcmiá,
Cypieguhtolorcgtiudo. f.
fíayfpeccadomayoj
que pue^ efte es tan píofijndói»
Ociante OÍOS y ocl munijo \
cfteocue fer peo:

CTRefpueftaÓlautOí
C l ^ o : Oíos fue oiebo y mandado ^^J^
qne quien blaffemiaoífcfc
'
'
fealue^pa^dreado
y cftofieñdbejcccutado
ved que mala inueijtctuiJerc
l^ues fi i^flfemía fiofuéra
tangrauílTíiii¿y.mp:táÍ
tuina la ley díTpu fiera
qúaBari1f«^o:mu6eri
{litieiie f^uf^noíatil
.. r

CCl que fabe lo quebajc
bla ffema^p^Qu paf) ion;
í>e3irT<^.q%^oips oefplajc
poí veiigan^forafon, "i
í-.queleji^^fóíifciídcf '
pues la yjaiíóíi^fji^^
y laconfciericta I c ^ f a
yelfigueruforcfcci;:;
Cesmujfobíadartiflldád'
po:fert>cti^(icIidad
( ^ t f W á futniá
ytomaródibcbjnoios
Sanctó
es aiJto:
conotrb^nuicbosooctozcs
queefte espéd'adoituyó:
y el masfipiy iñas peo:
oigno oe peñas may ores

tf;b.„
i^^i*
v

i[Bi¡e elfe,?smayoz que burtát!
yocpeonht'eiición
ypeo:quefo«Jícar
ypeofquebq'mbicmatar ]
y que (;piricter traycíon
6ran oefa^adefdmiento
ymuyfeapjrfumpcíott
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l ^ m h
fo^jcjcr/»
t é muy mal atreuimícnro
DiegalaDiuinidad
^grauDcfacaUmicoto
niega la virg{tn<abarl|
^muyfucmDera^ou.
fe/efperan$a/y cbaridad
que en la blaffcmia maldad
Ci^iieHvnbombiemataftf j f
DC todo ello fe Defiiia
Tcngaye vueftrocoaagbn
Iné0cudbomb«ro8ivcngáy0 i. M cyoDigomiparefcer
quien lo contrario Dijcerc
y vucílra ftírk birtáya i ^
yo noquieroípnten'dcr.
y cdTa Túcílra paíBoa o n
4bae cu ©ios tanbucn fcííoí
finoí^yry^iie^
y tan grandcy tdn fia¿ulpa
lo que la yglcffa creyere
mal(Jc3iriilcmdot .« ji
'•'v-i •Ubcro no quiero callar
fl quien Deucys oarJ^ctfn
jf
loque pj;aquircconfigue
no podcy s tener ocfculpa^
que el que oye blaffcmar
mamfeaar
Wtu'e5qHelOÉa%«c
©d.S* Blmirátc /^penitcda m£>
•
.,
riTce elblaífimo^tquié leencubze. C y fiaffinoio Uniere
esdárocomo Deoia
ÍLlloterceroes,qtieOsparcrc6
fi al blaffemodencubricrc
t>d bombjebUlKinadoj
que es fenalquemas le quiera
que penitencia mcíefce
que a ©ios tiiafancta ^bari^
y quan to oañay cmpcfce
auefiela©iosamaíre
quien Icencubre y oafauo:/
ycondDeuidoamor
nocreays que elfe t a r d ^ c
en requerir quien vengalíe
la infurta De fu feñor,
C %c\í^o poi tan gran pechado
eftablaffdntanraldíta
J^.K^icgunta.
que para fer cadig^do
Éjciautor cii pcrlona Dd.S^aiftíf^
con nenia fer penado:
rante, porqfijfi:noriaDcjíO De precon pena grande inffnita
giítarfipeccauad iuc5queDe;sanii
Élblaffemo&efmembrado
Depunírlablafit^mia»
cadarniembro f;n góuiema:
y alíi muy atormentado
De todos vituperado C^lluílfíífimoftflot
caer bmo en d tnñemo :,.
vueÁraillúllrefenorta
pregtiittaDeloraelor
y no el principal primo:
C y aun espocolOí^^Digo
q^c a fu efiado conuenia
fegun lo queocuetcr
©c5isDelblaffemadoi
que dqesDc Dioserícfífigó
fies infidelidad
cl infierno traeconfigo
fictrpeccadomayo)
Taun a ©to^nícgadiifrci;
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fi ci que ee Dello cucobzido:
ante Dtoo baje maldad
€[S)c¡cafte0lop:íncípal
que cö lo que ifjas obliga
ííee peccado mortal
fabiendoeljucjlotal
loDeicaynolo.caílígá
'
y o me quíei'o i^zegimtar
ami mifmo en vucftro^iontbífe
fi pecco en Díflimúra^;'^. '
DejcandbDccalíigar '
al blafriemadoz mal bombze

toz en períbna Del almirante^
€EBep bhffemoe culpados
o pozque fon mis amigos
o pozque fon mis criados
o misvafallos pziuados
poz no cobzar enemigos
0 queda poz negligencia
poz no.bajer cafo Dello
vos padre Dad poz fentencia
lo que annple ami(:onfcienaa
queyoentieiido Dcbajello
ClRefpueflaÖlaittoz
CCodas las cfcnfaq'oncs
que aquiponeysfciíoz vos
no fon bailan tes rajones
quefon masaatfactones
que os acufan ante Dios
í^ozque a Dios Dcueys mirai*
muebo maspzincipalmente
pueselosbaDeiujgar
y faluar/o condenar
no criados ni otra gente
C^iamigosbqmb^sbnfcayd

a colla Dela confciencia
quantos m as Dellos ganays
mae^jcrdeys y osapartays
DefuDiuinaclemeucia
y o nofeqaicnnòfeairombz£
Deaquella granpzopbea'a
mardici(m tienepoz nombze
que malditofea elbombze
quc cu 0^0 bomb^efe confia

Dferc.
,f irrí/.í».

C 1buesrela]cdrla fuHicia
pozamiUadtcmpozai
ved fi ay mayòz malicta
nipeozinimictcia
ni mas peligrofo mal
Guanto mas en talprocelTò
que Bios OS pide vciigan^a
refpondereys V06 a elfo
poz aozafeitoz celio
que enbombzetengo efperan^a
C^ueos^arefce quc Dira
viendofc Biosblaifemado
que osparefce que bara
vudlra alma qual ellara
quandd Del fuerdes in jgado
eircyacbabfc perdio
que perdono a Benadab
y aquel a quien perdono
effe mifmo le mato
mirad nofeays acbab
C l^ozqueel bombze Defmldado
que blafiema y niega a Bios
tcnelde poz tan maluado
que aunque fea bien tratado
muy meioz negara a vos
yiiveénquecallígaya
todos fon luego anifadoa
perofiliorelaicays
eierto es que oecondenayd
yfonvuellrq^fusp^cf^^
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f f f O h J

^BifoBioeàQmnd

iodó6 tenemos errónea
que mayozesque menores
que en obras queen voluntades
i^ues fi Bios pozíu dánencia
mifencoidianobase
no tienedbombzepotencni
para lanar fu confciencia
fegun y como a l^ios pla5e#

quicn po: mi bpnonnirare
¡j»csfi glo:ificarefoael
tocfpzcdareaqùcl
que mi bonrfà befptcciare
Ì^ucd miradconmucbo
pozlabonrraodfcnot
que elàcacn elle Aldo
paralleuarodalcido
mirarapo^voeméiot
|[7la peuabelqucblaffcmi
taflada ella pot loé reyea
no ay mae piatie4 ni tema
fmo en pa5 ilin pollcin a
cadigarfegunlaeleyee
^ u e para nuedro pzouecbo
Diodedelmeio:amigo
y andar camino berecbo
ytratarennuellro pccbo
queeU0iuc5y teftigo»

Bevn religiofo^ porqb¿5ei^auid¿
NU/. Beño: noaya5 mifericordia Délos
que ob:an maldad» fiaron0ete
p:eguntas,
CBnapalabmley:.;.:.
De que edoy marauillada ! i
porque en vn pfalmo yo vií
quel^auid bablauiaalU
como bombre apaíTionado
y que o;aua finpiedad .

Iin cbaridadnicon^rdía
fdtorDdamageflad '
con los queobran maldad
tío bagas mirericordia

C itodos fortios peccadorca
todosobramos mdldadca

e[ i^adrc no ós marauilleyá
De lo que el propbeta Di5e
quequandOmaslo penfeys
con la piedad vereys
queconcuerdaf no befdise
1R0 Diseque no perdone
al contrito peccador
quando con Bioe fe componi
y en fu voluntadpropone
enmendar fe Delerror»
C i^ue aquel que aíll fe arrepiente
p2imero obro la maldad
mas Dcfpu^quinto alprcfente
queescontriro y penitente
ya csobraDe bondad
Bios no niega fu clemencia
a los que otro tiempo erraron
nííunt,
Bepe^
masa Ipsque ITn confdencia
èLf.voj
en fu error tpedilenda
-ma.
obUinadosacabaron
C l^or s a u l y fus criados
Desta dio i^aoid
queandauanapaíHonados
y para matalle armados
trayan muy gran ardid
y tambi^nDeloagentilcs
nmymalperfeguidoera
mas aunpor eíTos ceutles
parala maldad fotflea
oraua bella manera
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l^icMj,
C e n f u s maldádce beodos
y obftinados importunos
feñór tencon ellos modos
quèliOpérdonesatodos
aunque perdónesalgunos
TLOQ qüéa ti fe coñuértíeren
queriendoafrior y concordia
alcancen loquepidiéfen
con^iosque obftinados fueren
nò bagas miferícoídía
C TBo peii(bY8 ©auidqucrcr
quc
a nadiefc niegue
niasquehagaaru plajer
loquedféfucIcl?ìa-5er
fin que nadie fèiòni^guc
que esoaíiarálosprefeítoa
quee^ifíñ vfan ta maldad
YfaUiaralbeeóntHioe
que poz fuDculptó aflictos
feacufanconi?umildad
A

C lau^ aunq edof maldad bbzauá
viMÍideá loqiicyaobian
fiperUerfod losUámauan
ya abozrefeenló é(ú'é amanan
y nombièbeftìHòs cobran
Cotí^Ioeque máldadobraren
queeoii ©ios tíeñenoifcordía
©auid oíje fiacáBáréflí
yen ella perfeueraréfi
no bagas miferieprdia»

l^íéguma.
©elni(fmo,poi4bí5e©aüíd> Señor guarda tnianimaqfanctofof
C ©eoffa tainbie»méefpanrd
ello también m'et)(í^íd'
porque elpropbeta s^uíd
el mifmo le loa be farícto '
y efta tal pregunta o ^ ^ f

porque be leydooy
que©auidaoiosbe5ta
fetíor guarda la alma mia
pues fabes que fancto foy,
cTRcfpucftaólautóí
C f ueel pfalterio traftadado
primero oe lengua bebrea
que vn vocablo que fe vea
queda todo aueriguado
yeftonotadyfentid
que embebreo oije/cbalíd
quiere ocjirfanctidad
y affi mifmo piedad
yoeftababla©auid
C y fegunOije vna glofa
cbalid fe oije por tanto
que mifericórdiofoy fancto
vn vocabloies y vna c^fa
yaífi©auidpíadofo.
ynovanigloriofo
aoiosloandaoejíla
fetíor guarda la alma mia
pues foy mifericordioro
CTBoferiacícbovano
quando oijceffedes vos
perdona me feííor OÍOS
puesfabcsqi)efdycb:iftiauo
ailioel'ííropíbeíáoyd
yvosmifmoíooéjid
oe peccar tfhg^emoi'
masguat^amcitufcno;
pues fabes qiíefoy cbafid»

^

'

li;;

K^orqi^auWbeji« aBio5,Jujgá
mefeñorfegun tntíufticí9»^dica
meoñe fecundú iufticiamtneam,
C aiiimbaoe pedir ^ orar
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VI/.

ynofcjuílíficar
pojqucpara lo alcanzar
muymcíoKsacuíarfc
líbiico oe5Íd con que colot
Oauíd orando Dc5ía
ynocomopcccador
|U5gad me oíos mí fenoí
fc^unlajurtícía mía

como fe entiende el vcrfo Oe la ani^
ma oe ©auid.inóccrelinqueo aní 1f^'íU
mam mcam in inferno

clíNefpuellaólauto:
sien lo que ©auíd pedía
tema clara la judícía
6.0. V. queSaulleperfeguía
Cilla y otroo eii fu compañía
llUf
cUra. pormatallccon malicia
y cl pudiera bíenmafar
a Saúl 009/0 trc0vc5e9
/.Besa ma9 no lequífo tocar
mii/.
m t .
f:no a rioo lo encomendar
quce9)ue50cl0eíue5c8
er^Juílícíapara matallc
Saúl vio que no la bauía
ina9 lurncia para amalle
ypOífuccelTor oejcallc
muylbbíadaU tenia
y por la limpia paciencia'
con que Bauid lo íufria
óraua con fu innocencia
fcríortuDalafentencía
fegun la iuHicía mía
CiBo que el fe i'uíWfiícaírc
como bombre fin peccado
ma9 como fi fe qucjcaffe
que alguno le leu antalíe
por 00 fúeííe mal tratado
laue Saúl y Bbfalon
X fénico 7otro9 talca
ninguno muora5on
ba5crtanf3ncfovarott
padcfcer tan granee inaléi

C 1^ue90tra pregunta aymaf
oefte propbcta fuperno
queoi5enooe]cara9
fer para ficmprciamae
mi anima encl infierno
Ha anima quealliva
va para nunca falír
como fe aueríguara
que entrando fu alma alia
ba oc tornar a biuir
c y otro cafo ay encubierto
que me auey 9 oe refponder
que Di5e mae por muy cierto
oefpu.'s Dc fu cuerpo muerto
que no fe ba oe corromper
f:il\efpiiellat5iautor
CClTo que ©auid De$ia
elnoloDe3iaDcfi
que c n perfona Del in eicia
que efpera ua que vci n u
Di5etodocflbaUi
Como en !a crujefpírado
alinfiffuo bajearía
y el infierno oefpoiado
con cuerpo glorificado
lucgorcfufcítaríA
C€iue ©auíd fabia De cierto
loquccftauaDifinido
que cbrifto ocfpuee De muerto
cnelfepulcbrocubíerto
no feríá corrompido
y loquecbríftotrataua
con fu padre como bombre
¡D íiíí
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©auídlppropbctíjaua
Y en fu pérfoiia bablaua
pzopbeu jando en fu nonib:e
C^ue Bautd quando inurío
cuci limbo Detenido
^ciucbiiilolcfaco
mas el cuerpo aca quedo
Ya Deíbccboy co:rompído
y aíli en Cbriílo fe cumplió
loda aquella pzopbecia
que ahnfiernooercendio
treyuía y uueue bo:a0 tardo
ytojnoalterccroDia.

I c y tallulftcía pedir
no Cd Ycrro ni e0 iniullo
que cotanto como Dejir
pue0 ante ti tengo De Y:
plegatebajermeiuilo
y ellaíulltciac0 virtud
que 130 vírtude0 contiene
encHaeltalafalud
Y la paji quietud

Y eaDeBio0/pue0Dcl noa víctte

Cyconellapidefer
De U10 angullia0 librado
Y con ella merefeer
Y con ella parefcerY fer ante Bioa iujgado
Í^o:qiDauid Dcmádauaferlibza« ©e la otra De rigor
do por la luilicia De Biodt^h» iuHi*tcmiagranpcríufjio
ciatualibcramc»
YDejiacontanor
aYnocntre0mfeííoí

G 2^áutd otra vejozaua
con limpleja i fin malicia

con mi tu fieruo en iUYBto

lUiltcitiDeBiodclamaua

l^orque Dije Bauid que Bioali"
bro fu anima Del infierno inferior,
Tliljeraflianimam
meam e;:infer«» ¡gj';
SiporiurticiabaDcrer
no baurenioo con Bioe concordia noinferiori.
qincn pod ra ante el parcfccr
fijufticia baDebajer
C i^orque el tiempo bien fe galle
Yfaltamifcricordia*
©auid Dije otro primot
feñor tu clemencia baile
c T R e f p i i c f t a ó í a u t o : puea que mi aim a libralle
Del infierno inferior
Cílaíuftida verdadera
Según fe fuelcDubdar
que 00 ba^ fer íufto a vba
en eftoatíemppamodernos
Dío0 lacrio en tal manera
rajonea^preguntar
que la pufo en VO0 entera
que voa qüeraYS Declarar
¿efta ce íuilícía Dc ©ioa
fi a Y vno/o DOS infiernoa»
y no Demando el p?opbeU
latuiliciaDeiigor
iLiaefpucfla^lautor
ma 0 Dem anda ella perfecta
que enla alma ella fecre^
CHimboa De niñee Y fanctO0
YallilapopeclfenoJ
con ^rfiq;np Yi?!urgatorw
aíTiqtie a Bioe Dem andana
lib:amecontu)Uflicia
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K^aní/.
no cela platica oc tantoe
fon qiiatroinficrnoeDcllantoe
CQn]oDi5cfan0rcgo:ío
•pdun ceinfíernola buclía
quece la bonda fcpultum
^ueinficrnofcUainacíT»
Y áfi fe nombra y confíefTa
en la fagradafcriptura
ftl^ablamoebelfuego eterno
que ce infierno inferioe
que la bueíla ee otro inñerno
pprqitcee infierna fupcrno
queeeacafupcrioz
i^ozqueelvnoalla feencícrra
cnellugar mae profundo
el otro ee acacnla tierra
DO el cuerpo umcrto fe entierra
.como fe vfa enel mundo
C y Bauid matar pudiera
asauífuperfeguidor
mae grane peccado fiiera
fabiendo que 0aul era
furcyyfucgroyfeiíor
y porque bioe lealumbraua
que no bijicífe tal error *
bisequeDioeleliljraua
bel peccado que lleuaua
alinfierno inferior

i^iclPi.

cll\erpucllaóIauto:
Cil^efpondd que efcolfe llama
elinfternocn lengua bebrca
y aun que la buefla no inflama
tiene el mifmonombzeyfama
y que efcol fu nombre fea
'it^ozefto©auidbe3ia _
que ^oab luegd murtelTe
yqHcfinpasmonria
yconcanaequetenia
al infierno befcendicfle
c y f t ría mal mirado
D(5irqueBauidquifielfc,
que gfoabfticfre oañado
lino muerto Degollado
y ata buefla Dcfccndieflc
y quando 5acob penado
Dcjia,fiempre llorare, •
biuircDcfconfolado
llorando mi bifo amado
alinfícrnab3;:are

c y entiende elle llorar
Dctriílesa y amargura
baila morir y acabar
quando le ouiefl*en DC cebar
latierraenlafepulnira
y aun Bauid eflb moftro
Di5iendo quando affrontada
que íb vida peligro
^
i^íCQmuÁvj,
yalínfiernofeacerco
y replica poi bonde fe prueua que la fií? queeaaferfcpultado
pultura l^nda fellamainfiemoo
Cefcolfellamaeltnfi'erno
y cfifol fe llama la bueífa
Cl^uea voe quer^yaafinnar
vna inferior y eterno '
quclabondafepultura
el otro infierno fu perno
l^puede infierno llamar
no ay aquiopinion auieíTa
Tque fe puede prouar
infierno quiere DC5ír
porlafagrada fcriptura
lugar baiB0|f€]^0ndura
íff9q«í6i'opreguntar
B V
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iRád.
Inccv.
(i7.rc.ff
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'PaU

l)íurtf4

Doquícraque andauan allí les lloiuafin nccelTidad oe barina maíTar

infierno alJcr0^c fentír
DO loímaloébanocy;
y oocebofida lepultiira

encalla queentrarócn aqudla tierra
D' 0105 p:onicnda a fuspadresy aello5
qu anto tiépo Duro lamana'que comiá DO entro ^olue eon los bí|05 oe aqlloé
ala combaíír y tomalla po: fierra
los buooDc SfraelenelDcficrto,
y luegoquecl pueblo cnía tierra entro
Cí^túdola scteDel pueblo tJ bcb:eo6 bÍ3Ícrongráparcua y a M05 ofrefcido?
fallero oe esTPtoDeaquclc.iptmerio comieron los frutos en ella nafddos
Y obio Dios po: ellos aql grá iníftcrío y luego otro Dia la manaccflb
DeDalloo manjar fegun fus oeíTeos
^ ^
"í^icQiintí.Mf.
aquella mana oeleielo venida
que tantos fabores ballauan en ella
De DOS m agnificosfeno:cs vno edelia
balta que tiempo vfaroneomella
ftico porque llaman fcin btnitoal que
o quando ccfio oc ter mas llouida
traen los reconciliados,
CLir^efpijeftaélaiiío:
CBcuotilTimo padrey muy rdígiofo
en ojdcfraiicffcoy cnfcíencia profúdo
Ua cierta j cfpucíla ella muy cüplid^
el qual ba5e táio p:ouccbo enel múdo
gwd, end ca pitulo que es Dic5 y fcys
quea todos combida llam alie fa mofo
' Del c?:cdo l'.bío allí lo vercys
a vos fu pilcamos po: Dicsglo:iofo
tío cu uiplc ala letrafer mas repetida
que quando De Égypto aprilía faliero q vos nos Dic^ays y Deys po: efcripto
porque todos llaman aqudfanbcnito
la malTalcuauany ímleuadura
y ani la tal malia que blanda que Dura que pone los padres alq escríminofo»
po:los treynta Días Dcaqlla comíeró
ClRefpifeftaÓlauto:
C-^fóasquádoouíeró Acabado aqllo Señores al metro ta nobreygraciofo
Y tv vieron medio Do fe pjoueer
q vn eftr as m erccdcs a nu me em biaro
ni como ni quando ni Donde lo auer
íijs mercfcimientosafli mcoblígaron
con falta De fe quejcauan fe Ddlo
q cu fcr fu mádado mcDoy po: Dicbofo
ganadoscarnerosyouejas tenían
negar fu fcruicío ni puedo niqfo
De pan no pcfauau remedio bailar
maspor la cbediécia De fu mádamiéto
y afli no penfando poder fe bartar
cuDíosconfiando Diré lo que fiento
el pan y las ollas De égypto quenati
aun que De crrarelloy temcrofo
C ií^a e Dios piadofo los fauorefcío
que luegootroDia Domingo ftguientc
Homo la mana para todala gente
y el pan becbo odia el pueblo comio
ruro quarcnta aiíos aquelle maniar
que alo quequerianaeífofauía

CiBucfan/figníficafancto»
C BcjisDd vellido que Da al culpado
porque fan benito le fuelenllamar
quando ala yglefia fe quiere tornar
que es babítoDc bóbre reccciliado
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H^iMif*
Cbomas no0 oa oeclárado
t&Uí Q el nóbrcfc pone fegun la intención
7 las p:opnedades y operacion
que en lo q nombramos es fígníñcado
c y es la intención q aquel fea fancto
piles fanctarefdbc la cruj bel feííor
y pueselconfieífa que fue peccador i
Ic quiere layglefia cubrir eó fu manto
íí pena refcíbc/afrenta/o efpanto.
lo ayaporl)ueno/y fin bubda crea
que quien fe let>a fu vida beífea
y verlecuihplido oc fpíMtu fancto

'pzrÁj^ H^iMíf
pues aqlla afreta en pena le es oada
qen otra manera feria todo nada
fi el no padefdeflc afrenta y vergüenza
y no lo oeffracc con tal Ocfucrguéfa
que Oe a entender q en poco lo tiene
qbauer gran verguiza a el lecouiene
pueslafanctidadalli fecomienga»
- Cíauc/bycnítQ/fígníft'ca bendito»

CCnla^rdigióeslos babítos.oadós
fon bendejidos por mas ejccellencia
por fer ordenados para penitencia
por ellala yglefia los tiene aprobados
C aflí qoe fancto le ponen el nobrc
ii los fan benitos fe oan a culpados
porq es ordenado parafanctídad
y por penitenciaOefuconfeflíon
y la crujq es armas oela cbriíltandad y con juramento que es profeflíon
q el oemonío buya y fe efpitey aflobre feí?an con rajón benditos llamadoa
poreíloaqlnóbrecdfufobrcnobrc,
los padreóle ponen fegun fu intención; l^ues.po: fobre nóbrele llama bédito
Ctgun la intencioju oe quien le ndbro
por lígniftcar la gracia y perdón
porq le bendíjco quien le inílituyo
Oe aquelq le trae fi es fiel bombre
y por fer fu officioy diado bendito
c y qayaporbueno paflar tal afreta y alli día la cruj tdltmomo fcrípto
que aqlque latraea.oios fe torno
conelfanbenito d q le trajcere
pues ^ c r cbiiílíanO q bié lo fiiitíerc y oíos y la yglefia que le refcibío
Oe culpay Oe pena le oan fin y quito
veraqaqueloa oefi buena cUenta
q a oíos fatiffajey agra.day comcntaí
íya la fctá yglefíael guarda obedíécia Cítajnadrebcdíta q es la ínquííícíon
yafltrectifica fuinifma confcíencia. i con manto hédítopcrdonayabfuelue
y todofuyerro alli fcoefcuenta
>
bifo rcbddé^ bumilde le bueluc
configp le abraca y le oa remiflíon
C StquieréOejirqfucconuencüdO! i masfi perfcueracon rebelión
que por no morir fe reconcilio
como a matJnioqalu madreniega
cbrtilonosmandayitoécnfcíío
?
le ceba oe c^la y a otro le entrega
qaentrarcli:ebddefeacópjílido..
qucleoeelcallígoqiie fuere rajón
pues fielleentrandoafltcon^etífdb > i
conofdendo abioslauo fttm.an5ílla. C í^uetodo fe ordenaron talíntecíoii
y alapenítendafeíndinaf humilla'
a penitencia traer los culpados
no oe)ca poí.ello oe f^rredcmido T !
yeonfan beniíos fer lanctíftcados
y la yglcfíafanctacn fu perfedon
c y afjiw^lc al talqfefoerfcy ft
iüpsi bum,lides piadofa 9ffe<ion
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n^idfic*
Y ocfu refpuelU cx)ntentodquedamoa
a loe rebeldes traer a buen puerto
en erto que beoícbo yo ptífoq acierto 1 u oiccndiiniento nos DÍ50 fabcr
loque rudesa faberuopodia
fí ay otra cofa oemando perdón
poí modo muy claro bc fu tbcología
CtConclufíon> maneto.
cu muy b:cucfummalo Dio áconofccr
Ifbuee fctá ee la cr U5 q acuedaé tomo
y fa nc to ee el voto que tiene ju fado
y fancto el vertido que allí lé fiiebado
y fancta la boza en que le virtió
y fancto elolíícío be quien fe le bío
y fancto fu noinbze que ea feto y beditd
y fancta fu vidafi biuecontrito
y fancta fu muerte fípérfeuero»

cyfí^do t i rudoeádamoa turbado?
cnfolavnacofaqueíenoa ofrefce
puee nobzcDefctópozcruslemerefce
pozq ponenafpaa enamboeloaladoa
con afpaepoz cierto ertanfeitaladoa;
y no crus Derecha mae Dad;) altrauea
armaa benditaa De feííoz fant 2lndrea
Dofuerofuemiébzoetámartyzisadoa

IT^ebaidito*

c y ficdolafarma5tíapoftolfa0rada
badaeal fcfgo y nocrus Derécba
IÍ£>endito el trabafo be fu penitenciii^ nuertrafímplesa nocílafatiffecba
viendo el contrario que flabedarada
bendita la pena De fu contrición
fufrapaciencialaímpo:mnidad
bendita tal fozmaDefatiffacion
bendito el q acufafu mifma confciécüt y Da noe rcípuerta Dc aquertopedida
puee bioe oe Da gfa y faber ta díplida
bendita tan pía t íurta fcntencía
pozquefepamoe la cierta verdad»
bendita y loada tal abfoludon
bendito tanfanctoplenarío|Jerdort
bédita tan jurta t bumílde obediendl* c i R c f p u e f t a d l a u t o ^
C^uádoyoérabíuobemenoaedad
C ^ t r a ra5onaquifeba0frdcídd
y ertcfctd ofñído entro en ella villa
qucrtapozoecrcto/y mefatíífase
recondliadoápoztoda Cartilla
que quien penitencia publica base
toe viyo coh cruscf purgar fu maldad
vaya Dcfaco cubiertovy vertida
mae puee la pzeguntana bioclaridad
y puedeel vocablo yafericozrompída que Deafpanicrus no biso fnencion
que poz De^ir faco bcsimoa le fan
a mi parefdo mae lurta rason
y la bendidonqueentonceelcban
cebar loalacrusbemaeDígnídad;
poz Desir bendito Desimaabeníto*
C '^aedfo qD^en q poz f u ñ i d l a
^
L ^ ^ É G I M É » 1|]C. V
lo que iidíábian Icebise faber
Beloe mifmoe feñozee,pozque ponen lo tal nacdficnrani talpuede fer
afpae De fant %nárce/i no crusea»
enbóbzeatanfabioe ycílodobealt^a
poz^noa guardayacomo cnfoztalga
C l^adre bendito laegfaalcbamoa d vnoDc bercíeayfalfoacbzirtianoa
dotroDcinjurtoe/ladronea/tiranoa
poz fcr fu refpuertacon Dulce tenoz
befamoe fue manojeó muy puro amo^ pa;Dad€Uygfiafeerta(;níañnn<3á
i'
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CBc fcr obcdtctc no quiero efcufarmc
mac con buniirdod bajcr fu mandado
aunq en cite cafo yo quedo afrontado
quie meioz lo fabc querer pzegútarmc
, queyo pienfo q'ce queriendo tetarme
poz ver que rajón oare para ello
(íyomo pudíeretanbicn aííoluello
fcra cor.jo quiera/y mádad gdonarme
Bclo5rin bcnitoc co crujes fozmada?
balte Í0\>icl>0 fi no ay per juy jio
maepucs u l pzcfcnte ay otro )uy jio
máday e q lo a plique a crucesafpadas
finDubd'i fon cruce5ycruce5 nobzadai
puec que fant Zlndrcs fu cru jfaludo
k a muy aitasbojes/o cru j la llamo
co dignas palabra50' fer muy notadai
f[lP>uc9qfea crujo afpa qualquicra
en q algún m arr y: tozmcnro padefce
gran veneración y glojia merefce
' y el nobzc De cru jlc viene oe ccra
capimio,uu lli.e9 oefta manera
c|uiiiícut a luce Dicitur lujc
fie a cruciatu Dicitur crujc
baila Icicrcia queílionc pzimcra
C y afTipuedc fir q el bereíe pzofano
contra la ley De Cbzilto peccafíe
o contra la yglefia y concilios errafle
qfonfosDcrecbooDiumoybumano
clv«oclq3ípooíde»opozfumauo
enque la ley y pzopbctas cempUo
clotro la Yglefia oe Diosozdeno
para goutrnar el pueblo cbzilliano
C'^uc^quíécnlaleyDeCbzíltopccco
coa la cruj tí iCbzilto reldba elcaltigo
y acueítae la travga comopoz tcftigo
pozDo fe cono jcá q a íCbzíítootícndio
quti iicloerecboy conciliosnego
apoiblc3 fanctos y papas Defpucs

poz tcftigo trayga la De fant 2lndrea
apoftol pn'mero que a Cbzilto figuio
ÍTá^uela ley Dc i'po es gran cbaridad
y la inquificion Del miímo tenoz
y mas 5efu 3epo nueftro rcdcmpíoz
q alúbza l^ yglefia con fu claridad
y aiíi pzcuaíefce la fuma verdad
ccmoloserrozesfeancaftigadoa
y lospemrentctí aífi remediados
íegUnqueconuicnealacbzíílíandad
c y mire taiñbien el tal pcccadoz
que bijopeccado tan fcandalofo
cofitrfi gíefu a-po rey tan gloziofo
que bajer n^ pudopcccado m ayoz
y tenga poz )ufto qualqulera rigoz
confe/cbaridad/contriaó-yefperáca
que la yglefia Del no quiere vcngsngi
fino paj/y remcdio/caltigo/y amoz»

^

U^íegunm.

Be vn religiofo, que fe bijícron las rabias De la ley que quebzo ^ o y fent
C guando i^oy fen fubio
enel monte Synay
y las tablas refdbio
lasqualcsBlosfcriuio
y fe las entrego allí
Ip^uesque^fóoyfen lasqucbi
y otras tablas fe efcriuieron
aquellas que Bios le Dio
pues que lasDcípeda^o
pzcguntoquefebijicron»
CLÍ\ERPIICFTAÓÍ3TTÍO?^

Cí-os que pzimcro fcriuieron
Dijceron fu parcfccr
tejctonoayni le vieron
m as poz glofas pzopufieron
loqucfcDeuecincnder
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l^cro yo picnfo que zcicHO
cuoejir lo que ellos Oíjen
aunque vnoe tienen por cierto
lo que otros ponncíerto
Y entre fi íc contradijen
c y tomad po:opiniott
todo lo que aqui Di)cere
quenoesocmiíntencion
baDlarencontradicion
ffoirocontradijcerc
Sabed que oe tal manera
quebró las tablas ^ o y len
que ninguna quedo entera
vicudo que aquel pueblo era
iuuisnooetanro.bícn

oiebo iRabí Salomon
masetColladoloniega
TLo queaqui más bailo f c r i ^
({uenD lo qutfe poner
paracumplirfm iquíto
alaglofameremíto
porqucallílopodeysver
^
^
'

ma. c^HandoyuaOccamíno
aquel pueblo oe^lírael
aquella arca oc comino
oelteftamento omino
•
•fua fiempre en medioocl
©ella que en medio Ucuauan
noay mes que oejir aquí
que con otra camíuauan
cnquelastablasellauan
Oecbas pedamos allí
c y aquellastablasquebrodas
IlcuauanOelantefi
en aquella arca guardadas
por mano oc otos labradas
en la glofa loley
y Ucuauan las por guia '
al tiempo oel caminar
Y po: ellas fe fabía
cada bora y cada oía
oondebauian Deparar
c e n o fegun opinion
como Hlícolao lo allega
t e vn notable n r o n

l^zeQimü.íXh
Sipccco .afeoyfeiiai quebrar laa
tablas que ©tos le bauí a oado
C ^traoubdamequedo
quemeOcclareystambícn
las tablasque ©ios leoio
Y^oyfeu la&quebrailto
fípeccoen ello ^oyfen
éáüc parefce atreuimiento
Yalguuaoefcortefia
moilrar bombretentímiento
rompíeiiido con oefcontento
la carta que otro leímbía«.
CTRefpaeftaélatttOi

CiBofiguioporeífavia
iifeoyrcslaü tablasquebrando
« mas con aijfia que tenia
quando el pu cblo que el regía
vio queellaua idolatrando
yftiemasatribulado
enaquclpcírimoycrro
Vo:que Alaron fu bermanoamaio
era en ello m a s culpado
porqucles bijoclbejerro
^ huebra r las tablas pitmcraa
fi bien mírays,vereys vos
quequedar las poUrimerad
perfectas/fanas/yenterat
ítíc gran milleríoDe©íoa
que la ley vicia quebró
Y acabofe encon^fioa
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yla fiiicua fcquedo
comoCbnftolafcríuíO
para uii^ra faluado» :,

r

c y ifif»pcdeysco»or<fP o-.i;
que
pues OioSjloquiTo baje^ rj r. n. r
piíraDarnQS.ajcutcríclj?f^.. jilo que allí figiiiftcauar. r.r.rí^r/i x?
ááueoíos mífnioIpj^l^trj >
yquefue
¿.
yqueanftfc.concljiyo^
i
coniío Oíq^JoMpírO::' .
ol:
cufubue^feKUO.ál^Qífcní ; w.. v
Del
rosconcl/Mc^P»
dícndo yoeteilfíbpCj^
t^c
loscíncopí^nts
"
•
C©ellermonquep2¿dícaíle0
:r.r.
vnaoubdanosqúedo
porque le moralisaíles ;
y fol3irtcnteoe)calles ; ^ oDclmUebopánqucfobra / '
p acordamos oe os rogar
ino tencYsmucba pncir«;
loqueraysmoralí5ar
porteoeriqueplaticar
por fruta:0ef0bremcffa .

Í

<[ít«s combídadoscn vno,:
no lo tencfs bien mirado
pues qu c no miro ningunoqueyo canfado y ayuno
vna bora be predicado "
y enibiays me a preguntar
íentados a mefla puella
pues yo quiero fentenciar
quien noquiTicrecfperar
qucfe quede fin refpuefta

QL T(baral|icgq rcrponder
cl tiempo no fe me ordena
fi fuere l^brc^pípce:
finoferalpbreíí(¿íja .
©c^flf^panfíiqii.eftíprpii ,
talmifterwrcruiío,
, ..
que ocMós fc mañ^^y ícrón
fue menóip Ip qu^cpmicron'
y mucbo loque,fobró
C^efu-Cbriílo que lo obro
tanfancto querer tenía
qucef|.aqu¿l pju^q^Kles Dio
moralmcntclesin^lli>>.
lo que a nos ot^pec4|inp][ia r
que nos cumpíC'^úcnotcTnbd
mírandpj^qucoíosobra
que jse^bicn qucípel tdiempa.,
es mcnosrlo qiic cpmctnoa
y mucbp.ni.a9l0 q^ucfobra
' í.. .
...
CffloqMcfol^cpprocitías .
porque eílo a ¿ios no cónuíen'c
níq^fer-í^í^jconrao
finoquefiempreíaina^;
nos mueilra d amor que tiene
^ u e fangre en ia rcdcmpcion
vnago^aballaria
masfobradacn la paífion
pormóflj-ar masaÉción
Derramó quanta tenia
CCambien bailara mandallp
en ordenar el baptifmo
perpquifpejcecutallo
'
y conugo,autorÍ5allo
fiendo baptizado el mifmo
Uos trabajos que pafío
por Darnos ejcemploenello
los ayunos que ayuno
todo e^ pan que noQ Dio
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mas poco surtamos bcUd
C ^acramcfitosque tencmòS
quales cl nos Idsba Dado
fon Dc fu pan qué comemos
mas pot hiucbo que tomemos
es mucbo m as lo (bbzado
úíttt Dd fáncto Oiaamento
ft vna pafcua le tomamcd
fobzan fin acatamiento
Días y bozas fin cuento
que Dd no nos acozdamos
C i^U6sla fanctáiconfdli<^i
fi vna ve5lá basamos
•
cspocalacóntrícion
y muy fobzadoel perdón
mas DC lo que mCrcfcemos '
Ifbues mirad lasfuífíciencias Dcbullasybecftacipnes
quan pocaslas penitencias'
íobzadas las indulgencias
Defpzedados losperdoneéí- -

poco0 vetnoG reptfados
y mucboe neccmtadoa
que poz fobzados fe quedan
Clanes Viendo labuéna ob^i
que i^iosnos quifo baser,
aun en aqúeHó que fobza
obligacioiífcnos cobza
be tener qu? agi'adefccr,
etüc en fnoNós obligo
a fer masagrádefcidos
en los bieue^que nos Diò
be lo que bpmbzé refdbia
y aunoelòsoo refcebidos

4;y|f¿]pj(>í^,nos ba a entéder
Pjírav.olpfr<jéfcíío:c
qüíáielvdtir.ycomer
aìgù'nafobzà ba Debaue^
para pobzespeccadozes
Rucies poco lo quecomeys
aunque quedeys mas contento
ymucboloquel?a5eys
quandoal pobze focozreys
C S i be las miflasbablaitio^ i > - pozqueesgran mercfdmiento
i '
Dotantosbieiiesfecobzan
con vna fola que oyamos
C y fi erto no os contenta
tan fatiffecbosquedamos
tened poz muy daroi: virto
que todas las otraa fobzan
qtie no Dareysbiiena cuentt
l^uesDóctrínas Deboctozes
ni fereys en vuertra renta
que nos fobzan De con tino '
confozmesa ^efdcbzifto
bere/esypeccadozes
0HC a¿iúellos Dosecofincs
fe bartanconfuserrozes
aportóles lóscogeron
cada qual poz fu camino
y fibien mù*àys losftiies
vereyscbnpocoslatines
CBel tiempo que Dios nos Da
que apobzesfe rcparticroti
contad lo bien ejcpendido
vcreys ¿juan poco fera
ylo mas como fe va
como fobzadoy perdido
y replica tJK^^aimi.arguy cdo en
y De pobzes y menguados
contrario Ddofobzcdicbo,qmas
auemantener no fe puedan
es lo quefalta que lo que fob:a*

^l^icQmtMíf^
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C €OH loobíctico que tenemoe
íauias eítauios contentos
que poz mucboe que sanemos
la bambzeno mataremos
y fiempae andamos bambn'entos
íauerríamos fiempre comer
que caliente/que fiambzc
que poí mas que fea el bauer
queriendo muy mas tener
nunca ñutámosla bombze»
C f altan nos aííos De vida
TfjltanosláfaUid
falta la fuerza perdida
Ylavíftaconíumída
ylaMilcejuuentud
falta nos la Dentadura
Y fáltanosla potencia
falta nos vida fegura
yfaltanoslacozdura
yoluidafenoslafcieucia

tr.'iclos p:ccíooiimyfob:aclo0»
C ^ e tanto nueftro f jltar
í'iUC pcnfallo es vn abifmo
C(ue aunque lo quiera fumar
no me podria bailar
la cuenta Del alguarifmo
y voeDcjisquetcnemos
muy grandes bienesfobzados
mas yo veo,y todos vemos
que tantas fjltae cenemos
que andamos fiempze méguados
iClRcfpucftaÖlauto:
C<¿i^enguadooDigo queandan
los que roban tan fin freno
queficoiipotencia mandan
íe atrcuen y fe Dcfmandan
a vfurpar loque co ageno
©enocbelesfaltaelDia
<
yelDíaf.iltaDenocbe: _
Do el tembz^DeDioe fe enfria
alfuftofaltaalcgnaj
y almalo quicnlc reptocbe

C f alta nosmaselfaber
que reglar nos nofabemos
ni templarnos en comer
tuen querer rii abozrcfccr
tuque muerte moziremos
falta nos fabcr la vida
quenosreftaDcbiuir
y fáltanosla guarida
quando la muerte venida
Donde poda mos buyj»
c y falta nos la memozia
De lo que cumple aco:darno0
yDclapena,ylaglo«a
que fegun nuellra victo:ia
nos cumple para faluar nos
falta nos gran me)o:ia
fiendo trilles y cnoíados
falta nos lo que folia
que lo quetnenos valia

C a ue fios quejcays vos fenoz
que os falta lo que no es vueftro
Dcuiadcafcrel maybe •
Del mundo poffeedo:
o poz Dieftto/o ppj finicftro
y o Digo que aunaos cumplielícn
quantas falcasaqui Da f s
todasnoos fatiffijieflen
ni menos cumplir pudiclíen
las cofas qucDeftcays
C ^ u e fí riquejas vinicíTen
quantas enel mundo fon
en la boza que fe buuieflen
mil ocafion es trajreflcn
De mayoz alteración
yparafiempzcgojallas

ü
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OealgunoclíctopaíTjdo
Jlaefalras que allí contaftea
eflasfon falraeímpwpíiaa
pero ellas que Oc)calte9
iioferíladoluidalles
ellas fon las faltas proprias«

querríadcs fer ímino:tal
yparaniuUtplicallas
que nadie pueda quitallaa
querréis fer a Dios ygnaU
cyparaeíloallifcr
fobvTuia feria tan alta
qucfin quitar ni poner
feriadcsvnS^ucifer
Y feria mayoí la falta
ílquelloqueciososDa
C6barto,T bien empicado
Y fi bien gallado va
el galardón queosDara
fer a grande i muy fobiado*

C^.oquebauiamosDefcr
para ícr buenos cbíilliano«
lo que bauíamos De querer
loquebauiamos Debajer
allí nos falt:}n lasmanos
©e virtud lomos menguados
CiUcno5falta,Tnofecob.a
pero para fer Dañados
De malicias y peccados
iuftmtoe8íoquefcb:a,

<[ Ha falta De anos,De vida
falud,ivilla,yedad
para la muerte guarida
la Dentadura perdida
vida con feguridad
y otras mil faltas carnales
que aquiDcjisqueosDcfplajcn
para Dones Diuinalcs
que fon panes fpirituales
alpjopofitonobajen»

i^zcgüta^íüí^
©el.S.aimirantc, fobícque vno
queconinraua cnnombrcDc C b «

íto^YUOcrcYacn cL

C l i s e n que vno confuraua
Y que en Cbiillo no crcya
a 5cfu cba'llo nombiaua
y los Demonios cebona
yelDfinoníoobedefcia
ílo0apollolce que vieron
xorr.
que aquel no andana con iCbn'llo J
lucgofeloprobibicron
YafHmacítroDíjccron
que cllo0 mifmos lo bauian villo»

C U a falta Déla memoria
DclmalbiuirYinoiir
Delinfternoy Déla gloría
Dcbajer obra meritoria
cfla 08 plugo De Dcjír
0 u e los queellas cofas talca
tratan en fuspenfamíentos
retráenfe Délos males
Dcjcan De fer crimínales
Y efeufan grandes torm entos«'
C H a falta De penitencia
Donde a Y fobra De peccado
YlafaltaDcpmdenda
quando accufa la confciencia

I

c y DC aquel bomb?e falfarío
Cbríílortfpondio Dcfpues
no le ayays por adiierfarío
que quien no ce r ucllro contrario
cflcporvofotroses
l^orquc Cbriílo les mando
que no fe lo probibieflen
ni por contrario le buuieflcn
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que Oeílo me efpanto vo,
clRerpueíla ól auto:
tCBueftro faber nofeairombrc
en que aquel fin gracia ob:aua
que gracia no tenia el bombre
mas la gracia era en el nombre
0e5cfu9/que el inuocaua.
TLo que apollolcs obr auan
era en elle nombre mifmo
y enei mifmo coniurauan
Y encl mifmo bapíi5auan
loqualeevnbondoabifmo,
c y el bombre con ellos era
en quantoa Cbrillo llamauá
pero por otra manera
era contrario f oe fuera
puco que con ellos no andana
y quería Cbrillo oesir
lo que aquel bombre ba5ia
que era mc/or oe fuffrír
que la ínuídia y mal biuir
tei que a CbJíílo perfeguia*
c y 0í5e fancto ílugulliii
fe con que el cbrillíano engaíí ador
S . vicíofo,traydor,malfín
'Mil. ' fera mas pcnadoen fin
que cl infiel que es mejor
^ u c el inñel quees templado
afifolofecondciia
ma s el cbriíliano maluado
quantos ba fcandalisado
a todos ecba en cadena«
Caueesbeoiosen el creer
beloemonioenelobrar
tíos no le querrá valer
íííelocmoniofocorrer
•nollrencofebaoellamar
bombre que es infiel

f gu ardaley namral
o Dios le bara fiel
- piedad
•
•
o- bara
conel
que Bo aya tanto maU
©el,S,2llmirantc,fobre quedan
ctor eílaua malocooolor oe piedra
C2)i5en me que ellays penado
oe piedra con gran oolor
elfeñor lo baura ordenado
porquefeays masprouado
puesqueaquelloeSlo mcfoi
youdemcvudlromal
comofiyolotunieire
poaque 0i5en que el eS tal
queoolorquefeaygual
no fe baila que lo fudíc,
c e l i a bolencia be piedra
conla gota nunca os falta
puesoe vosnunca fearrícdra
fiemprecrcfcey no Ocfmedra
ycntosnófubemasalta
Buc fegun vucltra prudencia
yo fe que os fabrey s guardar
que para eflb es la fcícncía
con virtud y con paciencia
faberlobientolerán
cUxefpucftaólauío:
CCon alficion entrafíal
feiíorbefo vueílras manos
poique fu menfaje es tal
quees manifidlafciíal
Oe fusaífccíod humanos
TBofevueílrafenoría
quequierefígnifícar
que Icr yo en fu compañía
para mi fe contaría
por merced muy fingular,
e (í
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CH^iic 1.1 piccírci ya ce íalída
aiinqucconi?artoeDolo:co
y Cilla inc Dijcnqiic ceyda
abuícarcaraviiiíimda
cnrrc ricos y fciío:c8
líbozqiic cl que cc rico y fcíío:
puede tnn tul ai yi)a5cr
inaeyo trille peccado:
foypob:cfrflY:ciiicno:
qucno tengo que perder»

Dcfiruyoagícrufalen,
a 10.6 rices Defpojaron
fin alguna compafliou
y captiuos los licuaron
ylospobícs fc quedaron
cu tierra Dep:oinifliou
y aun oigo y en elío infido
que fer pobze no es peo:
pues para fi3lcfucbzilto
la pob:c5a es claro i viílo
que la elcogio po: mcj o?,

(S:£n iníl.i6 gala8/p:iino:e0
y grande cffucríofinfalta
en quedar po: venccdo:e8
cnfalircon pundono:c8
anda la piedra muy alta
as adonde ba De fiíbir
en vn trilkpob:e fray:c
Deque pncdcp:efumir
eufuba5cryDe5!r
queuoícatodoayze»

lí^Jcgüta.líP^
Bc vn medico amigo Del auccoz,
0uccofac6pacicnci3,
C ifDalIe 08 con tantos Oolo:e9
quebuue laílimaoevos
ycompaífion
1 viendo vueílros clamozes
yo oscncomendaua aOios
oecoza$on
llbozqueos oijcebauedpaciencia
cnoíallesosoemí
yaliimefiie
que fegun vuedra pzudencia
mcoefpcdides aíTi
no fc pozque»

€[ILO9 que tienen buen biuir
renta njucba/bumildad poca
DcUoopodcfe bien Dc5ir
la piedra Del p:clumír
lc8 viene a pcd ir De boca
íCambicn la gota De becbo
aricoGCG ap:op?iada
quc]cao6 queoe bagoDefpecbo
Dcmandalda po: Dereclo
queen pobjesellavfurpada»
Cilbo^queella queda comigo
ni fe que Diga ni ob:c
como agena la maldigo
que me quiere po: amigo
aunque vee que foy pob:c
iiiaoquantomasimrojveo
a veses fcr pobze es bien
poíquccn la fcriptura leo
De qua udo el pueblo cbaldeo

I

C Si me baueys De refcebir
fcgunftielaoefpedida
aviíiraros
pozmcfoztcrnenoy:
rogar a Dios que os oe vida
yocjcaros
líbczquc yo quede co:n'do
mirándola poca gracia
quemodrodes
ypcfomeoebauerydo
enfalirconlaoefgracia
quequedades.
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cíla repunta
06 quiero tornar a ver
padre mío
»133 con lal que a cíla pregunta
voBUiequcrays rcfpjnder
que 09 enibíO:
TRcfponda vueflra prudencia
puci3 que foyocn el l'aber
t3up:ofundo
que víríud e9 U paciencia
puc. canto la ba mcncftcr
todpel muncfo.vr,.
grií^o: que nadie puede auílla'
fino la da de tu mano
iblO &Í0Ó
Y a V0309cumple tencUa
que ya no lera temprano
para-voo.
Jih a 9 coa todo np tne efpanto
ficndo tan apaílionadp'
enpadefccr
Y erefdcndó el ¿olor tanto
no eílarficmp:caparejado
a rcípondcr
;
cií\efpucftáólaiitor

0uando;í'enillcc ayer
V09 Y cflbtrós bombreo buenos
yoereyto
inoftraílesauerplajer
en ver los o,uelos ágenos
qucenmíA'íftcs
y lapocacompáfllíon
que V09 en vucftra r ifada
nicmolii-aíUs
amísncDíotalpallíon
queco» ver vueftra tornada
me agradares*
erauc quien ba de confolar
ai amigo atribulado

como amigo
no fe le ocuemoíírar
conplajerygafaiado
ce enemigo
Biic hablando la verdad
en buen a rajón confiílc
fies mirado
queesvna grancrueldad
refrfc4clqücefta trille
¡apaflionado»
iCítapaííííinbeícfucbríllo
los queaHile-efcanicfcian
laaugmentauan
que en fu9 Dícbos era vifto
' Y en elplajer que tenían
lomoUrauan
eoscpmo viftes vn frayre
! que me eft.^ua,coníbitando
en miecoloKS
oijcilles oqueconayrc
y que bp^cs efta Dando
vedfeííorcst
CSi2lnftptilc5teneys
ctbieorumlíbrooctauo
ved vos feííor
fi a fancto Cbojnaslecys
aelTemifmometrauo
muymeíor
^ u e el Dcleyte es valerofo
para auer De mitigar
latríftcja
Y el amigo C9 prouecbofo
en fentir y confolar
con npbleja»
C ^ u e aquel eselbuen Dolor
Dolerfcbombrcquantoquiera
De fu a migo
que es íenal De buen amor
yDeamiftad verdadera

e íii
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¡crfviií
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C6 tcftigo

í2iuc el amigo atribulado
como qnícrqucotrofcoucla
Dcfuinal
tiene fe po: bien amado
ven aquello fe coníliela
en eípeciaU
C Tíbarcfce que el qucfe Duele
le ayuda a licuarla carga
oclpefar
y c6 caufa que fe confuclc
como quien algo Defcarga
enaliuiar
T^crovosenvifirarme
para foferconfolado
ye muy atrae
que en rey 2 oemiy mofarme
fobre que me veye cargado
cargayemae
íLBeyecomo elloy padefcíendo
en cfte cuerpo mejquino
apalTionado
yo gimiendo y vos reyendo
.qo muy oifcreto camino
aueys tomado
0 que friura enoiofa
ver la rifada que Diftes
finfajon
oqueocfab:idacofa
parcfccr que efcarncciftes
mipalíion»
CTHo fucle el bombze reyzfe
fino ocio que le pía5e
fmcofquillas
m as a f) tes fuele fentirfe
oe aquello que le Defplaje
yconrenjillas
l^ues bombze qucfe reya
ocloqueyomequejcaua

J y en mi cara
íenaUsqueleplajía
yenlarifalomoftraua
alaciara.
c y aflí quiero concluyz
la refpuefta ciara y rafa
fimandays
que fi alfi aueys be venir
00 efteys en vueftra cafa
ynovengays
0ue en lo quea mi me iujgaftes
Dijiendo que la paeiencí a
mefaltaua
a vos mifmooscondenaftes
moftrando que la pzudencia
noosfobzatia
Cf^nc que^arfe con clamoze.6
el queefta con gran Dolencia
atormentado
entre los fabios Doctozcs
no lo llaman impaciencia
ni peccado
^ueteftigosyiuejes
bartosay De íefu cbzifto
nueftraluj
que a bojes llamo Dos vejea
alpadrefegun fijevifto
enlacruj
c C o n d u í í o a I a p : e .

gunta De que cofa espaciencia,
C Sabed que paciencia es
tener bobze foztalcja
yrefíftencia
paratoznaralrenes
clpcfarylatriftcja
con pzudencia
y lo que pena le Dana
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L^ARAI*

tcmpUUocon alegría
jbufcalla
ntrííle5alctentaua
penfarquan meiotfer^
Oefecballa

mcdictíj.

Som^h

^ y vna po: otra fe vaya
como amigos.

C £ftas

€ TBo vengarte Déla ínfuría
padefeer la aduerfídad
fínturbaaon
no tener raneo; ni furia
ni perder la cbaridad
porpalííon
po: fancto ^boinas fe fijndc
fi algo oello inae querey 8
queoigoaquí
en la fecunda fecunde
quertion ciento y treynta y feytf
ved lo alli
ÍRe* c y bÍ5cfanclo2lugullin
poniendofuparefcer
b:cuementc
que Odia paciencia enftji
aquelfe podra tener
po: paciente
queefcogefufrir el mal
y vencer fe y refrenar ie
oe buen grado
ma9qucba5erotrotal
po: efcufalle/o vengar fe
con peccado
C Y puesyooelapacicncíi
Oe que vo8 me moteiaílcs
rcfpondi
Oc5id que cofa e8p:udenpta
pues VO0 en ella peccalleip
contra mi
queallícumplep^egunlar
po:quc refpecto noay^
t e enemigos
eon ta|oyreuc8to:nar

pmunme

qucfeftguen mucbaslon oelmuy
nobley bonrrado Docto: iCefpcdes
medicofamofo/ clérigo y cathedra
ticocntaalladolid,yamigoí51au='
to:,aunque entt'c ellas ay algunas
Dcotros*
ÍE i^ariiendo me oecamino
Do me píeiifoDetener
penfe lo que Determino
ocuparos De contino
en que tengays que efitender
y pues la bondad Diuina
tantoUidoosbajceítar
bablarenfanctaDoctrina
es la nielo: medicina
que yo fe que os pueda Dar
¿ y pueslagota osafrcnt=a
cnfoloyociofoellar
refpondcd me a ellas ochenta
y affi podi'eys ba5cr cuenta
que tcneys con quieíi bablar
übirad las que os parcfciere
pues que fon lánctaoy bonellas
po:que quando yo viniere
Ualftno:D£lloplugwcrc
ellen becbas las rcrpudlaa
C Si po: mucbaslis tuuicrdcs
qucoscaufcn peolividad
efcoged lasqucquifierdcs
refpondcd las que efcogerdca
todo a vucltra voluntad
l^odeysquitafyponer
y enmendarlo que os pluguiera
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coino en vucílro refponder
lo folcYsficmp:c baser
quandorason lo requiere

antes Del tiempo taifado«

C y a que erte olTicio es mandado
que a cier to tiempo fe baga
ydqucacUoesobligado
0 u a l eeinae licito al ecclcfiaUico bene fcr regradado
resar las bo:a6 y may tines antes fi antesDel tiempopaga
DC tiempo/o Defpues De tiempo tan ^ a s e r t o es verdadfeño:
queleferaagradefddo •
topoítanío.
quando noes enfu fauo:
finoenelDcfucreedoz
C ï.as bozas fon ojdenadas
ydqucdaDertimydo
para mayozDeuocion
I
en fictcbozas feííáladas
C ^ u e no ay qtieagradefcer.
parafer rcp^efentadas
fi d Dcudoz baje tal becbo
^
las partes De la palTiof]
puesnblo entendiobaser
amaytineslapzifion
DC ma^Depozfupla$er
apziipafuepzefentado
y poz fu carnal pzouecl?o^
atercialaacufacion
l^ucsvedvosfianteppneys
afeita la e)cecucion
poz
Dozmir mas Defcuydada
alanonafueefpiradó
oftpoz ©iospofponeys
o pozque masnopodeya
C 21 bifpcras Defccndido
oertarmalapareiado
o
fepultado a las completas
bien cenemos entendido
C :aflique quando resays
que elofficiocSrepartído
Dcucysbictoirallotodo
en ellas bozas perfectas
quefiavoafoló mirays
¿ibas pues loé ticmposen eíb
queanmbieys qnepofportgays
inucbps no fuclen guardar
todovapu^oDdlodo
qualesmasiuílo y bonefto •
l^ozque el officio Diuina
fcr el officio antepuerto
ya fabeys que es ozadon
opofpucrtoendfcsan
y que requiere con tino
cTRefpiieftaélatttoz laintetiCiOnqUeeselcamina
C S i bien lo quercys pagar
y allofiiego y Deupdon
las bozas teneys tafladas
como lo fuelen cantar
C S i antenocbctemcya
taneryDiflferencíar
fer De maiíanaocupada
yglcfias bien ordenadas
mcfoz fera que rcseys
Ferney s poz algún pziíno;
yalamánanabarcys
en pagallo adelantado
lo quefiierdesobligado
pozque tienen poz mejot .
¿haeU antenoche ertays
quando pagaelquees^dot
fonolientofmalDifpaerto
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I 2lp:ima nocbefugando
amedia nocbe Durmiendo
ala mañana fonando
tardeymalfeleuaníando
Y en negocios entendiendo

mcíozcefiloDcjcaya
Ta la mañana rejaya
,Tfcramc)Oípofpuello
í. i ••
C y que maftínea rf^cfO
ante nocbe/é oe mOnana la oracíonque aflibajeta
puco al feño: lacfrefcjcya
vaYaentcra4tmpta t f a n a
TB^ íohnegocioetnrbada'
no con menteoíltrafda:
no con platícaji mcjcladar
ya ocjcadaya tomada'
como cofa Deífabrtda

C i^ofponeydX) antcponcya

po: f uílas otnpacíonca
ob:ñ0 pías que bajcfo
pues quecatbedra teneyá
p:oueeY)d «ñcílras Icdoned
£(lasfoncb:a6 loadas
tocupadohesDevída
que ocuenfer ozdenadas
como potbozas rejadas
TUO a otro no fe impida

_
®

i^iamp

C Bcfpucs que fonbien pCYnajJos
es YatiempoDe Yantar
trasefloDcmuYcanfados
Daca los neypcs Y Dados
DefpuesvaníéapafTcar
Hosqueafft pienfan pagar
Y bauer De ©iosftn i quitó
como pagan enrejar
lespagaranehlesDar
penas en fuego infinito^

^

i^tcQuMmiíf,

1^o:qiRoc maldijco a Cbanaá fú
nieto, y no a cban fnbiío que le ba
uiaefcarncfcido»'

C y cntalesobzasbajer
pues que llenan buen camino
podeys bfenanteponer
Dilatar tpofponer
en el officio Diuino
i¡
^odo lleua buen compa s
pues tiene a Bios pot refpecto;
Yfitxrfloquerersmas
mirad a fancto Thomas
cnelquíntoquolíbeto
C /^ucbos fon quebefcu^dados
Delrejar no bajen cuenta
7 en negocios p:opbanados
t)cl clhidio enajenados
Tlaxgieíialosfuíknta

C t^af cfcemegfanDeflíflan
quando iBoe fe Do:mta
YlcefcarnefciaíCban
Yclmaldijcoacbanaart
niño que culpa no bauia
demandóla abfolucion
Della tal cofitradicion
fiendo el padreDelinquente
po:que en clittño innocente
DioTBoclamaldiciom

rtcípiicfta

óUutóí

C Be lo qneotros fcríwieron
fegun lo que YO be leydo
losque Dcla arca falieron
floe Y tfcs biíos fueron
cbanaannoera nafeido
y algún tiempo Defpucs Dello
crefcidoclniñoYDifpueHo
iBoefccaYobeo^a
~
e V
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perdido el fcfood rocío
oefcubíerto y Def boiierto
c y fueculpaiucelinoíuelo
que al efcarnio pió oca fioii
que vio primcroenel fuelo
citar eaydo fu abuelo
fin fencido'zfm rajón
yalpadrelofueaoejir
como cofa be rey:
ifloemuo granoefpecbo
be lo que el niíí o buuo becbo
yaelquifomaldejir
CCfto coloque baile
p.rooejir fe podría
que la rajón oello fue
qu e ©ios bendi)co a ifl oc
ya tres bi|06 que tenia
y cj vno oello9 fue aquel
qucbíJoclcfcarníoDel
lRoenoofomaIdc5i;ie
pues ©íosquifobcndcjrtíc
inaldijCoalbijopoKl
C ll^ro como quier que fuclíe
alli mifmo pudo fer
como el padre efearnefcicíTe
el iniftno niíío lo vielfe
y buuielTcoellopIa^r
ymerefciomaldidon
caíu po:aqudlaimítadon
queriendo contra ba5cr
lo que al padre vio bajer
que es pueril inclinación

quando maldip a fu nieto
fiHtepeccadoobcfecto
o que oeuenios fentir
Ifboique fcgun la fcriptura
es feñ al Oe imperfedon
ynocspalabrafegura
maldejir la criatura
alterado conpaífioo
ciRefpucllaélatttoí
C Sabed quela excomunión
queoanaCoefcomulgado
espiadofamaldidon
queparafucoiredon
ealhgan al que es culpado
y íieliuejodlafue
fegun oerecbocumplído
no es culpado ni ay poique
yaíTilobijolfloc
qua ndo fe vio efcamefcido
C-^l^aldip figntficando
la maldición que merefee
el que en veras ni burlando
padre o madre injuriando
k>s oefprecia y cfcarnefce
y en la maldteionqueecbO
claro es que no pecco
poique fue pQZCOjrccioit
y con aquella intendon
qual ©ios en dlainfpiro

C y otros fanctos maldcjian
como otro tiempo fevfaua
ylaspalabrasoejian
fegun ellos conofdan
queel feño: Icsinfpiraua
£ i pecco TBoe ma Idijíendo a iCba^ y fegun fañetoCbomas
naan fu nieto»
maldejian fiempze iamas
concbaridadiiulUcia
con rajón t f m malicia
C y también bd maídejiiy en ello no alargo mas*
os quiero fcñoj pedir
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Cll\efpueftaÓlautoz

Sí pccco m e ai cinbcodarfc,
CCoiicftopKguntoyo
que vucftra pnidcncia vea
fien eíto iRóepecco
qunndoíiííí fe embeodo
puc9bcodC5e6 cofa fea
iElñcfpueñaókuto:

CiBueítraoiTeredon aífea
cl Defecto oe beodcj
pero co mo quícr que fea
po2 ocfc:jipado fe crca
quandonocG mas oc vna VC5
^hae quien tiene e.rpcrícncia
Delmni que le ba3e el vino
Dana mucbo fu confcicncia
bcuíendofin continencia
fabiendo que pierde cl tino
CBcTBoe puedo De5Ír
que aucrfe aiU ejnbcodado
no ft;c yerro De punir
ni De peccado argüir
pues no lo tcnü pzouado
Hboí que lilHoe fupiera
que ral colad vtno era
fiendo cl/ iufto y perfecto
no cayera en tal Defecto
ni tan fobjado bcuicra,

C f ueaqudla maldición
a Cbanaan Dirigida
yavn en fu generación
quclosDcCtbiopiafon
fe baila baftaoy cumplida
l^ozqueellosenfpecial
fonfieruos tratados mal
negros feos Defpicciados
efclanos aberro)ados
yla maldición fue taU
CSeaCbanaan maldito
entre todos los bu manos
y pozede tal Delicto
fea captino y alfìicto
De fiemos Dc fus bcrmanos
Sem y 5apbet go5aran
De la bendición que auran
po:loqucbi5íeronbien
fean benditos :^men
fcafuficruoíCbanaan»

C©c Sem vienen los l^eb?eo6i
y DcSíapbct los gentiles
oeCbanaanlosíCbananeos
condenadoscomo reos
De condiciones feruiles
aueoiospufo talcoiiumb«
en aquella mucbedumb:c
quenoíiruanpo^amo:
T ^ z c g u t a Jjcp;;
finopo:ftíer^aytcmoz
©cl mifmo 0 u c maldidon fiie que efto es p:opna feruidumb:^
aquella Dc iHoc y ficomp:cbendio
aiCban,
c y aíRaqudla maldidon
los tuuocompjebendidos
C líbues que maldición fucaqlla que m ucbos vcreys que fon
erto querernos faber
pozfumalacondicion
Yfileeomprebendíoclla
fo:$ados y coftreiíídos
ofidfuelíb:eDclla
y aunaclTosCbanancoa
®lepudocomp:cbender
Dda tierra oeCtbiopia
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5of.ia a?iio:rco3y5lcburcoo
loo íubictaron IB)cb2co0
piicíío que críincu grancop'4
aoatr? Q[yavn aquella íCbananea
ÉCbíiltolAiUnuuacan
para Dcinoltrar qual fea
fucondíciouYUb;ea
en venir oeCbanaan
011C iCbnfto le rerpondía
o lo que ella le pedia
que cl pan a bíioe quitar
para a loscaneeloecbar
nocracofaquecumpUa
c y a vnellafecouofcio
fer couío (CbJifto lo oijco
pozque no fe iniurio
pero anteo fcbumíllo
con fin tio / y no contradijco
'j>po;eftoincrefcío
• muy masbcloquepídio
que fu búa quedo fana
y ella perfecta cb:illiana
pozlafccquctonfcífo
cubero no aueyo bc entender
que ayan todos fcydofieruoo
pucemucboelccmos fcr
reyeo y bombzes en valer
no malditosnt pzoteruos
y a vn ^c l as otras naciones
féretrosfiemosy viles
traydo:es falfos ladrones
Dicnosbe mili maldiciones
y p:opbano6y gentiles

la gota que 00 Defcoy urna
nofoíroopoz ocuparos
acozdainoop:cgnntaros
ella figuicntc pzegunta
y pozoaroo pcnlamicntos
que00 mitiguen cl oolot
ocjid noe qual ocios vientos
para nucllroo regiunentos
IU5gareYSVospoz mejoz.
clRefpiieftaÓlautoj
CH^oz la tierra al Derredoz
n afeen ellos D05e vientos
pero tienen clvaloz
loo que oe parte mejoz
les vienen fus nafciíuicntos
y oeaili el que es pwuecbofo
la pzopnedad trae con figo
fiesenaígooanofo
pozcflonofeniofo
afiirmarme en lo que oigo
CtSientopzimero Subfolano.
CelpJímcro que es Solano
tiene boo colaterales
Bulturno que es viento fano
euroalafinícllramano
todos n-cs fon ozientales
T^poznarccrOeí2>zientc
fe tienen poz vientos fanos
poz que pzefcru an la gente
-oe qualquier iticonuenientc
quanto a los cuerpos humanos

Cllb>oz ella mifma rason
frutales y nutrimentos
contumo vcreyo que fon
©evnreuercndo y bonrrado ca= en m uy m ayo: pcifcction
nonigo,quando corren los victos quando cozren eíloo vientos
qual es el mas fano y mejoz tJll05, y cl agua que cojre y mana
alaspartesoe0zicnte
Clí^ues vemos tanto penaros
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pc:d mir¡noay;cgana
poícjiicco maadaray niasfaiu
íca ce l ío/o DC fuente»
C Segundo vientOtf nuonío,
Ctn)c(lo6 vientos pan cípales
elf auonio eselfcgundo
etcrco y jafiro otros tales
que ion fue colaterales
T Difcurrcn por el mundo
Gen DC occídenta l nación
p:':qucnarccn n occidente
fríosYbumedosfon
De templada complcjcíon
ni muy n ía «i muy caliente»
c y es frío m a s Dellemplado
el f auonio enla maííana
y a la tarde es mas templado
porque el fol le ba calentado
y fu operacion es fana
y el agua que nafce a ellos
lea Dcfuenfe/oDerío
es menos clara po: dios
poique es la pjopn'cdad Ddlos
que la cngruclían con fu frip»
CCercero viento»Sullral»
Ciei tercero esaullral
fegun fu on'gen lo mueílra
notbo es fu colateral
Y áfrico que es otro tal
a íu Díeftra y fu fmieftra
íSl es bumcdo y caliente
baje nieblas y humedades
baje pcfada la gente
recaer al que es Doliente
yenlamarmilltempeftades
remueuc lo;3 bumoícs

y los fcntídos rebota
baje mudar las coloies
ycaufa graneo ooloies
Deromadijoyoegota
y loB pozos baje abrir
los rayos baje caer
fiebres agudas venir
yagrauiamucbocloy:
ydfolbajcefcurefcer»
C>¿íbas también fuele tener
propricdades p:ouecbofas
que pluuias fucje traer
losfruíos baje crefcer
y aprouecba a mucbas cofas
S í ay humores que mueua
bajelooeuaporar
yaunalasaucsrenueua
en Dalles la pluma niieua
y la viejales mudar,
C ^ u a r t o víentOf i&oreas,
CíSoreasenconduííon
aqueles elquartoviento
fus colaterales fon
el choro y d aquilón
feptentrion fu nafdmíento
Cambien ha je bien y mal
porque fon fecosifrios
y con la friura tai
bajenyelosicrilhl
yquai an muy grandes ríos
CConfortan la Dígeftíon
guardan De la peltilencia
faludables vientos fon
pero cjccepto el aquilón
que caufa mucha Dolencia
^llasviúasesDaííofo
baje tos,Dana las llores
mas para el hombregotofo
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llbicJijcíl»
affirmarlonoprouadot

fucIc fcr maspiouccbc fo
en retener loe huinozce.

Cicero yo antes oiría
fin bufcar otro p:imo:
queamimcparcfceria
queel fubfolano feria
elmasfanoyclmeio:
Siosparefcecofa efcura
y penofaoe entender
miradeneUaíigura
oofeoeclarayapura
po:que allí lo podreys ver,

Ciy laeventanae Y puertas
aBo:eaefonn)Cto:ee
que ay c;cperiencíaeciertaa
que fia el eilan abiertas
mundifica loe vapozcs
y concluyo la fentencia
Dciloque aquiee contenido
que fi acllo oayecreencia
algo fe po: experiencia
y algo po: lo que be Icydo»
f r y en ellos vientos notnb:ar
podra bauer alguna mengua
queen las tierrasy en la mar
jos acoHumbrán llamar
cada qual fegun fu lengua
^asqualfeamasptouecbofo
para fcr aqui abonado
yayoDijcequenoofo
porque es bccbo peligrofo

C ílbejir masnomeobligo
quepienfoqueen ello ay barto
re lo mas Dello que Digo
arillotílestclligo
Délos metbauros el quarto
y mas particularidades
aun podreys bailar Dcfpueo
fimirardcslasverdades
DcllibroDcpropricdadcs
Del ]&artbolomeo Kngles,

íléerídíest

I
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Y fu genealogía
baila aquclnclcioOefman
Bel mífnio. Sí quedo alguno co la oeTBcb:oib nictooeiCban
lengua que bablauan anteo, quau que aquella to:reba3U
do fc turbaron las lenguas en© a á^uc aquel era cl pnncípal
oe aquel edificio tal
bilonia,
4.
que era foberuíoycrucl
yoe allí quena el
C2íqucllos que edífícauan
tener fcfio:iorcaU
la to:rcOcconfi)fion
«ene. cu vna lengua bablauan
c y cly losquc cdíñcauan
y en ella comunicanan
quedaron tan confundidos
todafuconucrlacíon
poique en oíos nc confiauan
¿Ibas oefpucs oe confundidos
masoeoiluuiospenfauan
pocosymal aucnídos
fer
podarte oefendidos
quepcrfona/oquelínaíe
^ a s n o conííntíendo líDcbcr
quedo con aquel Icnguaíe
en taltoírefeba5er
quando fueron oíuididos
mercfciocfcufarla mengua
ClRerpueftaóIaiiíOí y quedarfecon fu lengua
yencllapcrmanefcer»
CTBi ellos eran entendidos
Díalos otros entendían
turbauan fe los fentídos
©elooctotCefpcdcs. '¿>02qM'5C
en vcrfe tan impedidos
U o:acioncril3 m-fla. I^erdoua fe»»
oel bablar como folian
ño: las aías (5 todos los oefancto?
Sería cofa ocreyz
pues los Dañados fon tábicDcfunquan atonitos andauan
ctos^y no cúple rogar po;ellos^
que lo qucqucrianoc3(r
no lo podían qcpamsr
Y otra cofa p:onunciauan
C l^ucs los bíenaucnturados
no ban mcncller o:acion
<5[1(^cro a vuellro buen Oelíeo
y los que Dañados fon
quiero en bjcue refponder
ya no pueden fer librados
que fegun yo leo Y creo
Wi penfamiento me efpanta
bablauan lengua)cbeb:eo
que po:quc la yglefia fancta
ycfltequedoconl^cber
ba5co:acion comunal
^ o s bebzcos oefcienden Oel
po: todos en general
Po:quell3cbcrfcllamacl
como en la yglefia fe canta.
fu lengua fellama bcbrca
rtefpücftaólauto:
tefunombzcyfulibzea
Cefcrupulofeoslcuanta
pues fola quedo con eU
Dceííbfcño: quepenfays
C£iuccn i^cb:eo bablaua 2lJan pero fi bien lo mirays
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maetraydoreeínfíelee
o porque en Díoe no creyeron
o porque cu la vida fueron
pcruerfo6,falfoe,cruelee»

la Dubda no fera tanta
Sipozobzamcntoiia
falda alma con vtctona
falli ndo oc purgatorio
comoM'jcÌantiSrcgorio
fcvaDcrccbaalagloria.
fLy loefanctocqucallacftan
rdcibcntanta alegría
qucDejír no fe podría
con lae alniae que alla van
y aquí vcreye fcno: voe
quelaoíacíongojanooa
las anímae ya purgadas
ylaobíenauenturadas
que eílauan allacon oíos»
Cicero quantoa fer librados
la oracíon no valea fanctos
que fus pen as y fus llantos
ya Ion Del todoacabados
ora cíoii por ellos bccba
clfenornolaDefecba
queagradefcelayíeplajc
yentl purgatorio baje
que alaealinasaprouecba»
C ^ a e a los que Daiíados van
laoracíonbecba por ellos
oye la Bios por aquellos
que en el purgatorio ellan
¿ifcap rogar por el Dañado
fabed feú or que es peccado
que ce Diinna voluntad
que allí pague fu maldad
fin poder íerrcmedíado»
CIBO ruega por loe propt^aoos
laoracicncngenei:al
pero Dije en efpccíal
porloefieleecbríftianos
y crtoenofiicronftclcs

Ciní babla aquella oracion
portodoefincjcceptar
pero Dije en fíngular
por los que tus fíeruos fon
íauc tu eres criador
yDetodoeredemptor
que nos crias y conferuas
por tuefieruoey tuefíeruas
rogamoeatífcñor»
C y cíloe no fueron fue fiemos
fue obras fon loe teílígoe
fino grandee enemigos
falfoe,traydorce,proteruos
0ue níporellosorainos
pues vemos que fon perdidos
ni fu remedio efpcra mos
ni por bien que les bagamos
pueden ya fcr focorridos.
<[ 21IT1 quelos condenados
pues íiíeruos De Dios no fon
DC aquella tal oracion
fuera van por ejcceptados
l^lega a Bios Denos guardar,
nonosayaDee)cceptar
y nos De por fu clemencia
la muertecon penitencia
y nos quiera perdonar»
BelDoctor Cefpedes, fí fe baila en
fcriptura bauer algüo rcfufcitado
DOS vejes,
f[ TRO os quiero foloDcjcar
con Dolores tan penado
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para
para fcr
fcrDe
Dealli
allífacado
íacado
Bl tiempo Déla falida
£h:i(lo De aquella manida
todos los faco De buelo
yparafubiralcielo
a muchos to:no la vida

mas pozque ellees occiipado
quiero 09 Dar cu que penfar
y quiero íei-infozinado
Dcftoque tengo pcnfado
puc6 que V09 fabjeyc lo cierto
fírcballaraalguíi muerto
Dosvc5eererurcitado»

C^eaquiqueda aueríguado
fi aquel muerto fue vno Dellos
que podra hallarfe entre ellos
DOS veses refufcitado
)la vna quando murió
qucDcíla vida falío
y al mundo tomo a fer viílo
y otra quando ^efu ch:iílo
lefacoyrcfufcito»

ciKefpucftaólautoí
ÍE©e la muerteDclpcccado
refulclta el peccado:
quando Dcjca fu erro:
y es con Bios reconciliado
/í^asDéla muerteceuil
que es vu citado fcruíl
ciTo quanto a lofegundo
esfcrmuertoquanto al mundo
yv3po:otrocarriU

©el Docto: íCefpedes,fifaco í:h:íílo todos los fanctos Del limbo/o fí
quedo alguno*

C 1^cro Dcíto no hablemos
qucalpjopolitonobasc
Déla que hablar os piase
entre manos la tenemos
^uees la muerte iiatural
De todos en general
muchosban refufcitado
pero Defpues han to:nado
apadefcerotratal

c y aunque fea mas importuno
no Dejcare ellos Dos puntos
filos faco todos juntos
fiiiquedarallaninguno»

vitidpmñ^úlmm
CiBo quedo ni folo vno
que vasio quedo el lugar
yuofcDeuealfirmar
que Defpues entrafíe alguno
1^o:quc Cbrillo le cerro
como fancto bomas Disc
ynadielecontradíse
y cerrado fe quedo»

fryiosyarefufcitados
que tornaron a monr
tomaran a rcbiuír
enfinpara ferjusgados
y aunque aoía muertos fon
no es final confumacion
que biuíran todos ellos
y erta fera para ellos
fegundarefurrection
CSi acafo vn refufcitado
to:nootrave5amo:if
Yallímbohuuboey:^

Cl?«;

ííí.pie
q.Uú
«r.vííí
íííífít.
Diíliti.

/

c y aun lo Dita la rason
quefí los vnosfacara
y otros algunos Dcjcara
parefcíeraim perfection
y aquellos allí encerrados
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q.í.

cranpcrfccto3imrto3
Y ciurc cllosnobauíaíniuíloa
que bnuícíTc» oe fer cejcadoe»

^ ü c como os baueys Oe eftar
en elía cama gimiendo
meiojfera refpondiendo
por tener en que penfar

©el Doetoí (Ceípcdee. St refufeita
ron todoG con íCbarto IO0 que la» ciRerpucllaÓlauto:
Cí.0 queyo puedo alcanzar
cooelUuibo.
hablando eomoentrc amigos
parefeeme que los higos
CBejíd fircfurcítaroti
por meior fe han oe eftimar
quanfooeircñozraco
q^orquequanto ala ouljura
ífimeoejisqucno
clara efta la meioria
quantoe/oqualee quedaron*
Y aun para la ydropefia
c i R c r p u e f t a ó l a u í o : Ion muy prouechofacura
CCon íCbiifto todoe tomaron
^ ^ ^ niao Dije el £ uangelílta
C ^ u e es para alabar a Otos
fruta oe tanto prouecho
' no aclarando efta eoiiquifta
que muchos refufcítaron
Y ver como limpia el pecho
'j^ero quantos fueron eftos
Ycomoamanfala tos
oqualcs/oqualesno
a la bejciga aprouecba
oigo que no lo vi YO
Yalosrcitones mejor
m bailo glofasniteftos»
que arenas Y malhumor
todolopurgaYOefecha
Cíaue fan f uan cftaua alia
YOellímbofucfacado
C í l a s rugas ocl cuero Yte5
mas no fue refufcitado
oefiende,Y fana, y eftira
pues fu cabera efta aea
Y efto muy mejor fe mira
'^o;ciue fí al ciclo fubiera
en perfonasoeveiej
refucitadoconcbufto
©o rtaqueja fuele bauer
fu cabera es claro Y vifto
fude mucho confortar
que en la tierra no eftuuiera»
y aun también fuele purgar
lamatrijenlamuger

©e vn Canonizo muY bonrrado» CSolamente 0Í5 que fon
qual es la meioz fruta parapúdpio eftos higos reprouados
Oe eomcr.
porquefiendoacoftuíubrados
C Entre eftasnueftras Oifputas
refpondedotropiimoz
qual teneys vospoj meio:
oe todas las buenas fhitaa

criannmcha comejon
y a unquctengays por reproche
oejírtaloefcortefia
quanto bom bre baje Oe Oía
todo lo parlan oc noche.
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que en el odio que tomare
mientra cu elperfcuerarc
S)cl DOCÍOÍ Ccfpcdes* lauicfc 0Ì5C ella ba5icndocl peccado»
pjopiiarncntc fcr pcccado:»
C l^3omb^c q burto peccando
CK^zopongo mas cílc punto
puede to:nalloY no quiere
pozquc vucftra cbaridad
mientra alíi lo rctuuiere
me refponda la verdad
continoloeíla hurtando
a eílo que aquipzegunto
y 0í5evna©ecretal
y ce la pregunta íeíío:
quel peccado es quafiygual
pues vos lo fabKys mc|o:
burtar loque ageno es
lo que vueftr0)uf 5íoricnte
YclretcncUoDcfpucs
oequalbombzcp:op;iamentc
todo es qua fi vn mifmo mal*
es llamado peccado:»
C£lfray:e es oe tal manera
Cll\efpueíla6l3Utoj qüando a obediencia fcoflrefce
que en todo el tiempo mercfce
ílSeiíozcon vuellrofauo:
mientra en ella perfeucra
1 míe palabras groíTcras
Bflí es,fegun yo entiendo
refpoudo que en tres maneras
que la oanada confaencia
eíla el bomb:e en fu erro:
cu burtos y malquerencia
% o p:ímero es el peccado
ella velando y ournuendo,
quando en acto es acabado
y aquel que le ba cometido
noellaoclarrcpentido
c y fegun fon 3&ernardino
aunqueno to:n3 al peccado
oe todos lospeccado:es
ellos fcran los pco:es
íTUo fegundo es voluntad
po:que pcccan oecontino
que ala malicia p:cuicnc
l^oique oi5equcel burtar
quandoen p:opofito tiene
cslaculpacomen^,r
De cometer la maldad
yloageno retener
l^ero ello que tratamos
es elio mifmo ba5er
en tal cafo lo entendamos
y cl peccado continuar,
quccsOepeccadomo:tal
po:qucpo: el venial
c y a comulgan, ya confieiran
peccado: no le llamamos»
y que fanen/o que enfermen
o que velen/o que Duermen
OlTlo tercio es perfcuerando
Del retener nunca celTan
quajido aquello en que pccco
Ellos pienfan De teHar
cl peccado en que cayo
y que alli podran pagar
andaficmp:e continuando
no es feguro aquel concierto
íComoclbomb:eenemillado
que lo que fabcn mas cier to
y encl peccado obllinado
es que acalobanocDCjcar.
f
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Cxtn
oe rcf,

fpo.c.
fcpc.

c y qucDcrpucsDcDcjcado
ya no c9 Tuyo fino ageno
y que fuera uiucbo bueno
a fu Dueíio bauerlo oado
y aflíeoncluyorefioz
. que es elbonibje peccado:
po:acto zopo: voluntad
oeontínuar la maldad
y cftoesoelloeclpeo:»

^Tl^iegiinta.te

CSibagoalpro]cimo mal
queriendo vengarmeDel
yo no fe en que ofFendo en el
la magcllad Diuinal
'i^ues quiero faber De ves
fipodriaferballado
contra el projcimo peccado
que no fea contra Bios»

ciRerpueftaÓlauto:

Clios mandamientos fon DOS
Bel oocto: Cefpedes« iguales fon que nos Dio el eterno iRey
peccadosfpirituales/yqualescar y fon trcsfcgtmfnley
Dios el, y el projcimo,y nos
nales«
:^mar a Bios mas q al mundo
prometefcen el baptifmo
C B ejís que fer peccado:
al projcimo y a fi mifmo
ligado en qualquíer erro:
es mandamiento fegundo*
en tres manerasfeentiende
yo quiero paliar allende
C B Dios porque nos crio
pojcntendellomeío:
yanosparaleferuir
Übues ellos peccados tales
y al projcimo por cumplir
meDejis que fon mortales
la ley De amor que nos Dio*
y carnales fon los vnos
y aca nos Dio por olTicio
fpirituales algunos
como
a nos mifmos amamos
pregunto quantos y quales
y en los projcimos bagamos
c l l \ e í p u c f t a $ l a w o z aclmífmocllefcruicio,
CBe los peccados mortales
CBeaqui podemos fentir
cincofonfpírituales
que en Bios peccan los pernerfos
foberuia, auaricia,embidía
con los crimines Diuerfos
y la yra con la acidia
queofanbajeryDcjir
lujcuria y gula carnales
iborque en la fumma verdad
eres. San í6regoríoalTilo aflirma
peccan con las beregias
^JJVp fanctoíCbomas lo confirma
perjuros,1 fimonias
rua. Iceldo pues foys letrado
y blafpbemias Dc maldad»
que 06 lo embio bien acotado
/ felíaladoconmiñrma
c y el manda que nosamemos
y al projcimo no olfendamos
Bel Doctor Cefpedcf. S i ay alg il y que en el folo creamos
peccado bccbo contra elproyimo q y la cbaridad guardemos
y enel projcimo peccamos
no fea contra Dios«
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matando rabo^rcfricndo
qualquier Daño lebasíendo
y hurtando y oiffamando
c y peccacl boinbíceníi inifmo
quando ba3c mala vida
yelfebaselacayda
yelfelançaenelabifmo
Cn Iuyuria6,yanídadc9
vícío9,yglotoneríao
fobcruía9,y fantafiaa
yfeme;antc9 maldades»
Cl^ueecontralacbarídad
fon todo9 Cft09 pccc2do9
pue9que todoofou vedados
poílaDíutnabondad
y aquífcuo2Vcrey9 vos
que quienal p:ojcímo empefec
aireííoroefobedtfcc
y aflïpecca contra Dios»
C ^ u e el oío cl p:eccpto pjím ero
para nueftra perfection
y con la mifm a intención
Dio cl fegundo y cl tercero
1^0. Bt prim a fecunde veys
Wj^' alUvercYs'mascuujplído
•Bilí, todoloaquiccntcnido
fegun que vos lo quercys»

y fus leyes quebrantaron
qual fera mas peccadoj

C1í\efpiieftaél3Uíoí
c y o tengo por muy peor
fegu u es ni u y da ro i villo
quien pecco en la ley be Cbriílo
Donde bauia oc fcr mcjoz»
H^orquc con fu pcrtinada
Ocfprccio la ley be grada
y que fiendo rcdem ido
fue tan ocfagradcfcido
que ella fue mayor ocfgrada
i s y masagram'odpeccado
cnDcxaranivenccrfc
pues qu c para rcfcnderfc
era DcíCbíillo ayudado
y ta m bien porque la bia
íiiuy mi ;o: lo que I;a3ia
o lo pudiera faber
fi lo quiUj a entender
fc^unlaleyquctcnia

C lí^or elío 0i5e fan H^ablo
que ce Digno De mayor pena
ymasfturtelacadena
en que le tiene d Diablo
y alli cíifinoc couclufionea
puee ocfpíccio tantosDouea
P^'W'ZCQüu.
imtú peccojfilomiraysbicn
«aual es mayor peccado, el q fc ba masque cu la ley oc ¿^oyfca
3ia en la ley vie/a/ o en la ley nueua»' por oíras mucbasrasoncs
endecho vn pccca do mor tal
antes Dda encarnación
befpuesoela rcdempcion
bí5o vncbriftiano otro tal
2lquí pregunto fciíor
fiendo entrambos bc vn tenor
be aqijeiios boa qucpcccaron

Cl^orq el oefpredo el baptifmo
y los otros facramcntos
preceptos y oocumentoa
condenando fe a fi miTmo
iBo quiero mas alargar
porqucesboraoe acabar ¡
liquificrdcsocdoinas
f iij
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ICbo. IccdaíanctoChomaa
fií.q.

cTÍ.ar.

(I-

yalUlopodrcysballar
lí^zcgut Jicíjcuf.
Bd ooctoí Cdpcácd ,qual pecca
inao d que pccca cou penfanucnto
DC ba jcr pciu'tcucía/ o el que pccca
fíuinirarloqucbajc»
€ © 0 9 bomb:c0q fcan entramos
DeleyyDcelladoygual
d cafo pongamos tal
porque mei'oz lo entendamos
©os cbzídíanos baptijados
bíjíeron feudos peccados
los peccados fon mortales
y en la maldad fon y guales
ygualmente reprouados

Cl^jcguntocomoentre buenos
quepara Delante Dios
Digaysqual DeaqiiellosDos
es culpado mas / omenos
oaqudquenomíro
finoloquecobdieio
oaquelqueaunqucveya i
clpeceado que bajía
porcflbnoloDcjco

ciRcfpudlaólauíor

ÍKÍcn:
bUrli
t.xtiu
q.W.

IMÚ

c y al que tuuo voluntad
De tornarfea penitencia
y reformar fu confciencia
bijo menor fu maldad
K^orque la culpa en bajella
no enterdiaellarfiemprecndla
yoanle alguna Defculpa
po:que bajíendo la culpa
entendialibrarfcDella
C S í cada qual bellos Dos
comeíío dpeccadoygual
Delle fue uienor el mal
que pecco temiendo a Dios
S í peccara en confianza
Dclabienaucnmran^a
fin emienda y contríciori
fuera faifa prefumpdon
no verdadera efpcranja

f[Hno pecco fin penfar
ni verel mal que bajía
fino folo que quería
DeaquelDcleytegojar
y el otro eonpenfamiento
De bauer arrepentimiento
y en fu tiempo confdlarfc
YDd peccado apartarfe
tuno aqud atrcuimiento

trcffo fe Determino
fegun dpelTeoTUdlro

fancto Cbomas y el madiro
cadaqualloaueriguo
y aqud que bijo el peccado
como bruto mal mira do
que De Dios nofeacordaua
ylacarnelellenaua
que aqud es mas culpado]

1
^

C-ífeas Díjíendopcccar quiero
por cumplir elle apetito
y tornar luego contrito
al camino verdadero
£ l bombre que alTi pecco
menor yerro cometio
que el que pecco con Dcfprccío
como bdlía torpe y nefuo
que aun be Dios no fe acordo»
Cl^or ella ra jon fe prueua
la qual los Doctores Dan
por Donde pr ueuan que adán
pecco aun menos que i£ua

Ayuntamiento de Madrid

ytfa^

^uc£uaquandocoinía
iiomtrodm3lqucba5Ú
^dan pcnfo^pucecrraua
y cl pjcccpto qucbjantaua
que pcnitcnaa baria»

que a u n alia en la s religiones
tienta cl Diablo oc contino
y aun alta en aquel Dcficr to
medio muerto
fan Acronimo De$ia
que lo fabia
C H^uce fi a 2ldá todos le efcufan como en ello m uycicpcrtc,
pozqucocBios fe aco:do
CTBo veo bomb:e,lino es loco
Y a eua que no miro
que Diga que no pecco
poz mas culpada la acufati
Y que gran tiempo paflb
Sipo: ellos lo )U50aYS
tin errar mucbo ni poco
Y bien en ello mirays
^ a s no veo a nadie cllar
no vamos mas adelante
fin tropear
pues clcafo es femcjante
YPo:cltomeba3cd
Oe elfos oos que pze^ntays,
cfta merced.
que loquerays Declaran
CáHueaflicomo la virtud
quien mcncs firme ella en ella
fnRcfpueliatJlautoí
pcnfandoquitarfcoclla
tiBc aquí bauemosDe facar
inenosbajcafiifalud
Cbiifto Y fu madreejcceptadofl
2lHi mifmo encl peccado
que hablando De pcccados
quien meuoscs ¿iTirmado
ellos
no fe ban De contar
quanto mas pienfa ocjcallc
innocentes elfo mifmo
Ymaspieítoremediallc
fin baptifmo
tantoesmenoeculpado«.
con peccadoozigínal
que es general
Í^TL^ZESÜTLRVTIW^
i^el oocto2 Celpedes. Si puede al fi mueren van al abifmo»
suno en ella vida ellar fin pcccar»
([l^ablemos ocios adultos
que YO De ellos folos bablo
CBicboporfan 5uan bailamos
que fí nofotrosDe3imos
que tentados Del Diablo
que peccado no besimos
ba5en immenfosínfultos
nofotros nos engañamos
y pues Dellos p:eguntaYa
líbues YO os quiero p:eguntar
YDubdaYS
po: no errar
YO os quiero aquí refponder
fiayalgunotanoícbofo
yobedefccr
Ypoderofo
po:que oe Dubda falgays»
que pueda ellarfinpcccar»
C^iue en elle mundo me5quíno
fon tantas lasocafíones

C ©el peccado venial
Cmo podemos Ysualar
f m
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clclladocnqucbíuímos
con aquel que ya perdimos
y Dcuíera mos guardar
íBuc oefpucsquc adán pecco
porque comío
quedo natura corrupta
porlarruta
y en gran miferia cayo,

nadie bine fm peccar
Bnc no es en poder fuyo
ni fe cuyo
que folo Dios puede Dalle
ypreferualle
y cu elle cafo concluyo»

c y a que fomos rcdcmidos
para podernosfjiluar
aun aífi nos baje cftar
en milmiferias metidos
Í^orque la fcnfualtdad
con fu maldad
Dando nosencfta tierra
tanta guerra
nospone en neceííidad

CBeloe peccados mortales
contamos por otra cuenta
queandan por otra renta
y fon becbos erinunalcs
laue ce m^y^^ande el olfcndido
imuyfentidD
y olTender tan gran fcííor
que no ay mayor
guarde os Dios De tal rnydo,

CTRcceilídad be auifarnos
neccííidadoevelar
necclfidadocllamar
a Dios,que quiera librarnos
V/ 0ue peccados veniales
que fon tales
que efcufarnolospodemos
iiifabcmos
no fon Dclos grandes males,

C Bel peccado mortal,

C l^odemos los efcuiár
mientra la gracia nosguia
yellanosmuellra la vía
y ella nos ba De ayudar
Sí por ella nos guiamos
yeffor^amos
no podemos fer vencidos
ni perdidos
faino filaDcfpredamos«

C y fi algunos efcufamos
en otros mucboscacmos
que no vemos ni entendemos
quandoen ellos tropezamos
S i pelea mos con ellos
porvcnccllos
o pcníaínosDcftruyllos
o bu y líos
DamosDeroílrós en ellos

tLíSne filos fanctos vencieron
y'tanta gloria ganaron
fue porque la conferuaron
y guardandola murieron
y aun feballa que entré gente
penitente
baura mucbosfin medida
que en fu vida
no peccarofi mortalmentc,

C 1^ncs fiqucreys preguntar
Deíle venial peccado
fegun tengo Declarado

C 'l^cro la gracia perdida
por el mortalDcfconcicrto
baueys De tener por cierto
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que ÍMura p:cfto otra cayda
¿¿iUcpucG la gracia le armaua
yamparaua
Oe aquellasarmaspmiado
Y Taqueado
en gran peligro queda na»
«rc5. CS^orquefan Éregoa'oOijc
que qualquier mortal peccado
fi no ce prefto remediado
el trac otro que le atijc
<auc quien ocjca a fu criador
yredemptor
Y quiere tener coníijsp
fu enemigo
^
Yraoemalcnpcor»
eryauneneílafortalcja
no ella ocl todo feguro
noleefcaleporelmuro
el Diablo con pzerteja
e n e fiel oemonío venciere
Yleprendierc
oefpucequelefaqucare
Yabcrrojarc
baraquantomalpuJíerc»
c y enpodcroe fudícmígo
no puede menos bajcr
Defufriryobedercer
como buen fiemo y amigo
y r por Donde Iclleuaren
y mandaren
aunque vea que va errado
Y maltratado
Y callar file agotaren,
c y fi tentare quejrarfc
Oe trabaioG y affíictionee
Doblar le ban las pafíones
porque no pueda foltarfc
y fifientenquefefuelta

I yoalabuclta
trataran lemuypcor
comotraydor
y allícs la feria rebnelta,
Cyallies el pelear
y amenajar con temores
y vergüenzas y Dolores
fi a ©ios fe quiere tornar
y alas vejes es venado
y confundido
pero fi en Dios fe fofticnc
y a el fe viene
prefto es De oíos focorrído,
Cfín,
e e s loqueOc aquí fe infiere
que ninguno puede eftar
muebo tiempo fm peccar
mientra en peccado cftuuícre
if\cfpondo a lo que quercys
fegun veys
mirad la prima fecunde
00 fe funde
porque alli lo ballarcys,
©d Doctor Cefpedes, S í es lidt<
bajer vn peccado major por cfcu
far otro mayor,
Ctan bombre bíjo vn error
que juro lo que no era
por efcufar que vn feííor
no matalTc a fu creedor
d qual fin oubda tnuríera
Cometer culpa menor
cu el cafo que os feií alo
por efcufar la mayor
pucslo tuuo por mejor
oejíd fi fue bueno/o malo,
f V
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«LlReípiieftaélautoí
ÍLTlo que cu ello ííeuto y calo
celo qucDcsíercíio:
cloclictonolcygualo
mas antee IcDeligualo
que cl perjuro fue peor
3urar lo que noce verdad
po:que no ay otro fubfidio
ce pzouada faltedad
y ee mucbo mayor maldad
que permitir bomicidio*
CyclTcfalfo jurador
contraclDminooerecbo
bi5o el peccado mayor
pozcfcurarclmeno:
que fue luuy pcíftmo becbo
'^»ojquccel folo manir
cenotablcDocumcnto
quenofeceueoesir
por efcularcl morir
aunque fea íin juramento*
i [ ¿ u e f i cafo babc venir
quealguno quiera offeudcrmc
noce licito el mentir
porefcufar el morir
y ee licito oefendermc
y fi me quiere matar
algún maluado bomicida
ymcconUriñeajurar
nomcbcuoper/urar
aunque me cueHc la vida.
c y fi mae quiere apremiarme
1 yo no quiero y porfio
fiel pcccara enmatarme
1 yo pecco en pcrfurarme
mayor peccado ee cl mío
yuobailalaintcncíon
aunque parezca fcr buena

qucanteeeemaldicion
imuyñicraoe ra5on
lOignaDc mucba pena»
C Con fiction podre jurar
alguna verdad fingida
con que le pueda engañar
para baselle aplacar
yporoefcndcr la vida
'¿»ero no fiendo verdad
con juramento mentir
laoiumamagellad
feoflende oclla maldad
muy mejor fuera morir*
C ^ u a n t o mae que aquel juro
por lo que no le y na nada
que mortalmente pecco
yfuanimaquedo
antebioemuycondenada
y fi a prouallo me obligo
mae largo que aqui lo mueHro
fancto^bomaeeetcHigo
poique fu boctrína figo
yeltcrccrobclmacftro»

iCtyoi
tqüo*

li.

ir.
ííl.f«:ii.

Ojltin»
i^cvn can alio muy bonrradoygo WVÍtí
tofoy ríco/iDala gotaéla muela*
C©e5id mefenorfiviene
a baria gotaenla muela
qncDcfpuee que oe vi,me tiene
tan prcfo^que me conuiene
no comer,porque no t>uela*
©iga vueflra reuercncia
como quien lo ba bien prouado
fi tiene ral ejcperiencia
y fo pena De obediencia
yofcaDclloauifado»
C l^orque mí Dolor crcfcido
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nícb35catrcucracllo
ypojcfibrcnojpído
qucfcayorcrpondído
Dc lo que fabey9 oc pzclto»

ClRefpueftaólauto:
CSeño: yo no elloy oífpucílo
para luego refponder
Ypo:fcrf»cIla,y pozefto
para refpondcro9 p:cfto
nomcpuedoDífponer
-¿®>a9 lo que De5Í9 aquí
fíenla inucla Da la gota
nuncayotalcoraví
mlat>y,nílafcnti
inasnococaufa muy remota
Cí^ue Del celeb:o ba De fer
Del ertomagoala9ve5e0
yloquccumplcbajcr
cd apoca rei comer
po:quc fc apoquen lao bc5ea
Í^elcclcbíoc9lopco:
ycumple mirar en ello
que Dura ma9clDolo:
y e9 mae íntenfo y mayoí
que no fc quita tan p;e(lo
€ £ í Del cUoiitago viene
cloolot no fera tanto
mae Digo que quien le tiene
a fuo tiempoe le conuiene
purgar fe algún tanto quanto
'¿ibao que mijel a pudo fer
Debarbcro/oDeinolíno
queconclmuebomoler
nofeayaDcDcfba5ef
trabajando oecontino«
Ctíauc muela ví(lc9 Durar
Deotrae mucbae ni oe ellaa
que no fc aya DC acabar

oalomcnoe cftragar
con fcííenta año9 acuellas
ílcabefe yala muel^
que no ella para picalla
anteo poique no no9 Duela
fera fegura cautela
De fu molino facalla»

y replica Del uiifmo cauallcro.
C:iíb»:ed!candorclfgíoíi
me laftímayo tan en gr ucflb
que como quien vcevilio»
con rauta Dícoza^on
mcbcriitcsenclbuelío
íllamaysmc De fcllcniaanod
Delante De mi muger
quien pcfífo tan gra ndee Dancá
licuando vey nte y quatro añoo
aquícubaj-ycpadcfccr,
Ciy conficlío mí pcccado
en po: nujclao preguntar
a quien tanto le b an De;cado
cayendo fe De fu citado
fin querellas arrarcar
enfiulaoaducrfidadca
bu:nacfiJcron,ylofoa

y aquellos a quien fc Dicroti
fi muy bienla9 conofaeron
caufaron fu f:ilu ación»

rtcfpucftaéíautoí
CBc Da roo ell a paflion
no tenía yo efpcran^ a
perofegiin miíaíciicioíi
ov09n0tencygra30ii
omifelonolo alcanga
en lo que me Determine»
C9 que 00 encanu'nc B:oá
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0uclo0 aííoeDcl molino
errando vooclcamino
Ioecnicndíftc0oevo9

Tloaañoaquevoabaueya
loa paífadoa fon palla doa
loa De maa no fon llegados
vnoaniotroanoteneya.

Céuantomaeqüeríaflifiícflc
no feria muebo el crroi
quefieuenca fe bijieíTc
Y vueftro oiebo fe vieífe
cela edad poco menoj
S i 00 Ueuo po: efta cuentai
veyute y quatro qiic poneya
en vueftro oicboíeaífienta
que puea ya yo tengo ochenta
voa terncyacinquentay feya.;

CSímaaclaroloquereya
cernido,mafl'ado,y cocbo
laa qutnquagenae teneya
encllaeloballareya
la pzegunta treynta yocbo
Sioa bije vicio y anciano
fuepczDaroo mayozbonrra
fivoefoye loucn lozano
mi penfa miento fue en vano
pu ee lo tenete po: oef bonrra;

CÚo que be mi me contenta
canoyífueraoecompaa
cntrecinqucntayfefl'cnta
no fabícndo aerta cuenta
erra r loa qua tro y no maa
Son muypocaalaaventaiaá
que aquí fe pueden bailar
quatroanoa quatro meaiaa
fevanenbacalaapaíaa
me)o:c0 bíflimular»
C Tinoco apzouccba altercar
en la a cc íaa oo no ay oubda
quenípo: nueftro aAtrmar
maimpo: nueftro negar
lonaturalnofemuda
laucfíal vicio llamaya nino
o fi al niño llamaya vicio
fiel bo^oparefce armiño
loa oíentea De mal aliño
vaya i íujguelo el concei'o.
C S i Digo que baueya quarcnta
que 06 ap:ouecba Dejillo
que Diga qucbaueyecínquenta
fcflcnta,fctenta,ochenta
qucoaap:ouccbdfcntillo

©el Docto: Cefpedce« 1^o:q Bios
1)0 fa(ua a todoepuca que puede.
Dando gracia a todoe*
CClíiro efta el poder DeBioa
que puede quanto le plaje
maa vna cofa que baje
querría yo faberDC voa
-ibara bauer noeDefalnar
po:que a todoe no Da gracia
quea inucboaDcjca peccar
baftaDejcarloaDañar
Duroacnfu pertinacia*
rtefpiieftaélauto:

C^egunmímucbaDefgracia
yonofequercfponder
mae Dire mí parcfccr
fimplementefmfallaaa
^uantoebíenee Bios noabaje
ce pozque le conojcamoa
que muebo fe fatiffaje
y aunealoquc mae le plaje
queleaincmoa y tcmamoa»
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que en fm los ha De^hajcr
fanctos bieuauenturados
y los peí :.erfo9 maluados
tengan fiempzeque temer
fi aca no fon remediados
que haurau De fer condenados
Dond c ayan fiemp:e De arder,

c y p.ira ainallcy tcmcUe
con Unipicja -i fin malicia
csmcnelterconclccllc
y fu clemencia i iufticia
y por oar conofcimienío
a nucflraíiaqueja humana
no6 quiere Dar Documento
en que miremos con tiento
que VUO0 mata,y otros fana

c y fea Bios gloa'ficado
en los malos y en los buenos
teniéndolos ciclos KCIÍOS
y aun el infierno poblado
yonuncafueloiamas
en ellas cofa 6 fotiles
lalirDe fancto Thomas
leed vos fi quercys mas
lafiiinma contra gentiles,

C-^if^ucbosmaloseonuertio
que fus confejos tomaron
muchos que los Dcfpjeciaron
cu fu erro: losoejco
Sí algunos ciegos fano
otros Dep De alumbur
fimucrtcsrefufcito
foJdos Y mudos libio
otros Dejco De fanar»

Ivíif«

C'¿J^asnomontan vna jota
las rajonesque aquí Damos
po:quequantoplaíicamos
rajón es De carta rota
lauecs el mas cierto pjímo:
porque lo quifo el feíío:
yfometernosalyugo
que pues que aquello le plugo
aqucUofuclomejo:*

Cl^uesfi a todos focojríera
fu clemencia piadofa
la iullíciarígurofa
Dejid quien laconofciera
Cambienfi a todos Dejcara
Yanadiefauo:efciera
íícjídme Deíla manera
fu clemencia verdadera
en quien lamairífellara»
cuques fí quercys preguntar
poique Dios no falúa a todos
fabed que elfos milmos modos
fu t'le fiem p:e a coílu m bzar
'íi^ozque a todos no condena
fipjcguntays la rajón
la refpuella cíla nmy buena
f efpondicndo a boca llena
po: elía mifma intención
^ y que los iullífícados
puedan De Dios conofeer

RÍ.ÍÍÍ;
«pt.c.

Be vn letrado 5urílla.Sí puede el
homb:e hajer relillencia a Dios en
alguna manera,
c e l l o que Dije el piopheta
Digoelp:opheta©auid
parefce cofa imperfecta
amifcntidofecreta
clmilleríomcDejid
©íjeguardamefetío:
De aquellos que te refillcn
Déla cara De fu erro:
con alas DC tu fauo:
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fe-icvi

/ *

guardarne uo me coutríften»
Cl^arefcemeomprebC' fiblc
pues oefpuee tomo a Desír
a tinadaeeímpoiítbie
T^fai, que fiendo tu tan terrible
iwv. quien te podra refiftir
IjEbuesfialguno lercfille
fin poder fer refiftido
clpíopbetaqueloinfiíle
parefeequeleocfifte
uoloaleangamifentido«

ciRefpueílaólautoí
Cmunea en lafaera fcriptura
bay nibaura contrariedad
como quicr que po: ventura
en alguna cofa efcura
igno:amos la verdad
0ui(u podra poner erro:
enclfpiritu fancto
fino algún utal peccado:
bercie,falfo,traydo:
queauu cnpenfallomeefpauto
CiHadie puede refiftir
a Bios,que ee omnipotente
pojque en basery oesir
fu querer febabecumplir
fíbablamoep:op:iamente
0VC todo lo que elquifiere
cnfinfebaoeconeluy:
quicnotracofabiBicrc
vera que lo que Bioe quiere
eecalligarypunir»
C a u e la voluntad biuina
beneplacito llamada
enloquefebctcrmina
fabed que tarde/o ayna
baoeferelfcctuada
iibaela voluntad belígno

que ee voluntadqueay en bios
no fe cumple De contino
que fi ye fuera De camino
lapodeyerefiairvoe»

cComparacíom
C i^ue fi el lacy Da mandamiento
que m a nda baser/o Desir
Del if^cy tuno nafcimicnto
y De aquello es el conten to
filo quifierdee cumplir
1^ero fi no lo cumplillee
m fue vueilra voluntad
puee que la vueilra besilles
lafuyaquerefilliílce
punirá vueilra maldad»
Bioe tiene mandado
lo que fu voluntad ee
y el bombzequeeeDcfmandado
contra Bioe Defacatado
fera punido Defpues
Be aqui podra quien bien ííente
comocb:illianofentir
que aunq es Bios omnipotente
a veses imp:op:iamente
feconfienterefillir»
tC^ue los malosque refillen
norefillenfupoder
maslasculpasenqucinfiUctt
y bellas nunca Defillen
contradiseufuquerer
iRefillen con voluntad
queriendo lo que el no quiere
peronoIapoteHad
DC fu eterna mageílad
pues fera lo que el quifiere
c y Dellos ruega cl p:opbeta
que le quiera Bios guardar
que De fu vida imperfecta
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libara;*
ÍÍKJMÍU ni-ildad fccrcta

Dio gracia De cor.tncicii
y al otro lAey peccado:
Dep eftar en lu erro:
qual era el rey 'a^baraon.

no fiicpiícdn pegar
©c potenda Diuinal
M3C fcr cofa miiy villa
que en natura angelical
m menos en la humanal
no ayquíenaoiosrerilta

ciaefpuefeólauíoí

C-Sl^asla oúiinademencía
bien fe agrada Dcfufrir
quando cl iuílocon paciencia
con piedad y rcucrenda
featrcuealercfillir
SS t —"c -aJb oy fc6 le rcliília
Fitmi. pojclpucblooe ^frael
al tiempo que Bios oe5ia
qucDclliuirloaqueria
¿l^oy feo tojuaua po: cl
®^'««cyfuctautalapo:fta
e. bien como entre padre ibíío
¡¿'uio que aunque Oio0contradc5ia
fcsj' ^fboyfecquc le rcfiftia
falio en f¿n con quanto quifo
t^ojque aquvl talrefillir
podcye notar fefio: vos
«t.mo: ^"cnoescontradesir
jftií! ma8apla5eryferuir

íifW?'

lErcd,

CíRefpondo pozconduíion
que espdigro bablar cuello
yoejccyscflaqueftion
que De Dios es la rajón
po:quc l?a$c efto y aquello
f es la ra5on principal
que afti lo ba5c cl fcHo:
quecl no puede querer mal
y pues fu bondades tal
lo queel quiere cc lo meio:»

f i l o quecntremanos tenemos
nopodemosconofccr
y en queftioneo nos ponemos
De cofas que no en tendemos
ni podemos entender
o quepenfays alcanzar
no es en potcftad bam ana
ficntendeysDcpojfiar
recoged toda la mar
y ccbalda en vna audlana

odio fcfiruc Bios»

íE'ti^oique Bios es tan immcnfo
Pirna.
potente,ificouip:cbenfiblc
queficomigoDifpinío
quanto mas en ello picnfo
Bel inifmo» i^o:que oiosoa gra^ lo Dallo masimpoíliblc
cía para I aluarfc mas a vna pcrfo^ y es ma! becbo fpccular
uafeíía'ada,queaotra,
fccretoc tan encubiertos
queboujbieno puedcalcangar
C ©08 bauey s bien refpondido y le baran tropezar
como cbnitiano fiel
en muy grandes Dcfconcicrtos»

nías fi MOS fana vnberido
Y al otro oep perdido
featjí poique a elle mas que aquel
"^ucaiBabucbodonofoi

íT-í^uy bien DÍ5C la fcriptura
nobufquescoíao can r;lta6
qucejccedan a tu co;dura
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iit.

qui iijquu ir inatcnacfcura
c:ujrapc[iyro2 Y faltas
ipxcm. lioqucr.inicetrafccnder
lo que el Ic iítido no alcanza
noqucruinosinasfabcr
De lo qi;c cumple entender
y cí vO con toda templanza
Cí2iue loobereíesperdidoa
como baueys ley do vos
crraronpozatrcuidos
bufcando nueuos Icntícjos
en los fccretosoe ©ios
Son como la manpoía
que con Diligencia elirema
la candela pdigrofa
arrodca^yno rcpoía
bafta que en ella íe quema
CíllTí que a todos eonfeío
qu: buyauDeítasqueftiones
y guarden t! refrán viejo
quelasarmasDclconeio
fonbuydaooearioncs
y guardnrfe Decaer
en lo que en otros ban Vifto
quepenfando trafccnder
loqutlcocumpliacrecr
erraron en ^efucbzilto
C -^uc s lo que refpondo a ello
cfiDe5irquenolofe
ni menos quiero fabello
nime curo Dc cntcndcllo
maoDecrcellopozfe
y creer que nos lo baje
Y que ello es muy bien beebo
yquanto bajeyoefbaje
es bien ,pu:6 quea el le plaje
yDclloioyfanífecbo
C e n la caufa vcyntc y tres

fimiraye la queflion quarta
De aquella os agradares
po;quc la refpueíla es
caibolica^y buena,y barta
36artc que quien fuere bueno
fera bicfi auentmado
1 quien De Bios fuere ageno
como lodo y como beno
fera De Bios DCfecbado,

XFií>q.iiií.
Tliibu
íhíxjo

fíCÍOi'

íJio^^»*
fcntai

BeKS.al miran te, Kbo:quemah
dijco íCbJifto la higuera que noteniabigos.
Candando iCb:illo camino
ouogaiíaDccomcr
ypozeftooUoDcfer
quea vna higuera vino
y ella higosíjotenia
m i'l tiempo lo rcqueria
y fu maldición la echo
yellalucgofefeco
la caufaDcrtoqucrria»

CIRcípiicftaólauío:

41 S i Challo comer quería
no era tanto poKoincr
comopoz Dar a entender
el miHerio que alli bauia
^ue quilo ligniftcar
que el hablar fn el Obi ar
escomo aquella higuera
llena De hojas De fuera
fin tener higos que Dar»

CTRoquenos marauíllemos
poique higos no tenía
maspozquclamaldejía
y Dclto 1100 efpantemos
0ue es vna repjehenfion
que nos Da poz cozrectton
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JI'JLI

ll^^ar.ii;
puco cbrtdta nos nos Ila m amos
que bucnosfrufoo bagamos
0 temamos matdtciou
c a n e aquellos que goucrnauan
buenas palabras oestau
masías ob:as no ceniau
quccon las bojas pagauau
ila intención oe Cbrifto era
moltrar po: buena manera
que po: bablar fi» obrar
bauian p:cfto oe quedar
fecos como la higuera
Cí^ue belÍTUtocarefcícron
quando 'tito y Befpafiauo
con el poderio ilxomano
los mataron Y vendieron
y aunlasboiasfccaYau
eiofa. qucooctrina no tenian
c s á finovandosyqucUioncs
JOa. gucrrasypcrrecucioncs
• queafí mifmos maldcsiau
c y alíi caen en grandes yerros
bomb:es pcozes que alanos
qucp:eíumen Oe cbriftianos
y mucrdenfecomo perros
iCoulaspalakasfeíactaii
bolas fon ft bien fe catan
masfrutosoc cbrillíandad
pa5,vcrdad,ycbaridad
a quien los tiene maltratan
C í l o que 0Í5C a los ludios
Oi3ea los malos cbriHianos
porque fus bCcbos humanos
no feanoe fruto V33Í0S
duelas palabras fin fruto
yo po: hojas las reputo
quecomo eontino peccan
aunefi'aohoíaofefecan
porque el mundo es muy corrupto

"ì^zcj^cj*

C H o s que biucn en pobresa
aunqueiChrillolaloo
elnumdolaaborrefcio
yestenidaporvilesa
y el que es humiidc y callado
yoequeftionesquitado
que fea temprano/o tarde
le bau oe tener po: couarde
y aflï ha oc fer oefp:eciado
C S i es prudente y fufrido
por nuiy nefcio es eftimado
fi es oeuotoy aparcado
pojypocrita es tenido
y ft en gallar es templado
tienen le por apocado
fiel oincro tiene en poco
oi5cn oel que es hombre loco
ypcrdidoyoefcuydado
CSinoeslujcuriofo
oijcn que no es para nada
yqueesperrona -apocada
fien vertir no es curiofo
Si le veenreyry burlar
oisenquees loco oe atar
fies callado y noferic
oi5en,no ay quien oel fe fie
que engaita con fu callar
C S i oe iullicia es selofo
accufaníeoecruel
fi virtudes veen en el
qucesfoberuioyambtciofo
Sija Oíos fe quiere llegar
mucbosayquelcertoruar
masfifellegaaloiablo
elTcleoanpo: retablo
bonde fe muertre a resar
CSítrabafarle verán
a ratos/o oecontino
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í)í jCií que ce bouíbc inejquíno
quenofebarUDe pa»
SUevcen tomar repofo
luego c íjen qu e eo ocíofo
oemancraqueuoay fruto
fmo Dañado y corrupto
quanto al mundo maltciofo
fCSflique bofas eo todo
yauncfl'as bofas feíécan
porque los que m3gan,pcecan
íujgandoeloroporlodo
Según ella eonclufton
higueras fm fruto fon
pues tengan por claro a víllo
que el redempior 3lefu cbalto
les ceba fu maldición,

1 Cisura,De vuellrospeccados
no mejclandolos ágenos
entera,fin Dcjir menos
y en los tiempos ordenados
E)aDe fer oe buena mente
con perfecta contrición
yparafatiffacion
y penitencia obediente,
CTBo hablar con vana gloria
fmo folo en fe acular
yloquebaocconfelíar
que lo traya en la memoria
y para cumplir con ©ios
looe mas odia conquilla
pues que feñor foys legilla
clludialdoporvos,

^ll^zcgunta.jcdf.

eíüc remedio fabe el autor para lago
ta.
laue ral ba DC fer la cófeífion paraquc
fea perdonado el peccador que le con
CBejidme que baga para Dcfelfar
fielTa,
oella gota,que me baje penar
vosqueellaysya tan c)cperimcntado
C i^regunto vuellra opiníon
Dadme remedio q elloy muy penado
ficonfielTomipeecado
para falir perdonado
iLlRefpudlaólauto:*
quetalfcrala confeifion
tliauienoc la gota qiuTiercefcapar
:(5reuementeVefponded
oe cinco pdigros feDeueguardar
que no quiero fer prolip
mugercfl,^ vino, también De pefcado
que vuellra reuerenda Dijco
oe luga r bu mcdo,y calgado apretado
que en ello refdbe merced
^omarcysvnpocooeajeyterofado
yema tí vn bueno elle bícmejdado
cll%eípuellat)dauto:> ycóellebié
batido en forma De vnguctc
C©e elfas preguntas bajed
y vntaos con ello vn poco caliente
que van tan metrificadas
que fi fueren bien remiradas
fon para matarlafed
y replica en la mifma materiaodmi*
l^ues me mandays refpondcr
uno,
que refponda breuementc
laconfclTion fulftciente
Caqlla mediana hí5e,y no a^uecbo
rcfpondoqualDcuefcr
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y tan Imiano el Dolor
que no baile ante el feííor
a fer contrición llamada
¡en ella tal no bablcmos
C l l ^ e r p i i e t o t í d a u t o : * porque el nempo IÍ o gallemos
Cll^uct3 có el ajcy te el Dolor no eeflb fino en la que es verdadera
y pura^yUmpia^y entera
bajed lo otra vej vereys fi Declina
-r fi Víerdc6 mas q el Dolor fe contina tal qual a Dtos la Deuemos
Dad bojeen gritos^queaflíbagoyo
C^eroDcueys De mirar
Son vfas pregútas trobadas tibien
que a marauilla mebuelgo con ellas que la contriciou que tiene
qquantoslas leen febnelgácn velías es po:que De ©ios le viene
paraleiultif.car
es mncba rajonqueventaialesDen
1 quien Da la contrición
elle UMÍmo Da el perdón
©el Doctor íCefpedes. íanetan gr^de yoa la gracia con ella
ba Dc feria coniricion para que fea per paraquc uicdiante aquella
donado elpeccado/o íi baftara aunque venga elbombre a pcrfecion
fea menor»
firman grande no puede fer
qual fue la oífenfa Diuina
Cinara bauer Deconfeííarmc
perola gracia que es Digna
es menefter contrición
la baje muebo valer
que fin cíla no ay perdón
í^ue por poca que fea ella
quebaíteaíuftiftcarme
^cfucbarroobraeneUa
fice aora preguntado
y alli el fpiritu fancto
ft ficndo grande el peccado
que la baje valer tanto
ylaccníricicnmcuor
que noay falta ni mella
ficsbaílante al peccador
para fer luíliftcádo
c y aun baued por conclufion
CiReípiKlíaéíauto:.
qucaunque fcan mucbos peccados
^ CHa contrición bel culpado
bailara a ferperdonados
fliHoesquefeatal
la pequeña contrición
qual el peccado mortal
y es rajón que aííi fe crea
fegun lo que al bombre es bado
y que elle valor polfea
¿üvx quifielíe mas De grado
quando escierta y verdadera
fer nmerto,quc bauer peccado
perfecta,limpia,y entera
y que tenga en voluntad
con tal que contrición fea
no tornar a la maldad
antes fer Defpeciagado
Cí^uelífaltaDelDolor
Donde ay menos fentimiento
C ^ a s pucdcfer tan mciiguada
fuplecl fancto facramento
0 a
i)<^3ídiiic otra íí la ay ineíoMticdicíija
y venga el remedio preftoyayna
que cou el color eí'perandoloefto,
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con la gracia sel fcííoj
Cbo. SanctoUboniasce tcftigo
tiil.flV
oirv'i cuyaeDoctrinaeyofigo
q.ii.ar. y cílo folübaltc barro
VÍC.Í
que looiípnta en cl quarto
quolí.
y poj fucicripto lo oigo»
«r.í.

c y baocfcraquelplascr
no oel peccado ya becbo
fino poz cl gran pzouecbo
que cl ooloz le ba oe traer
gozque cl ooloz le apzouccba
a qucla culpa ya becba
fea oeoío9 perdonada
^Ubzcsimta^iccpf.
la anima refozmada
Bel oocto: íCefpede9,que codicíonc5 la confciencia fatiffecba
ba oe tener la contrición para fcr per»»
c y babeferaqucl ooloz
fecta*
muy oe voluntad tomado
V09 me OC5Í9 que crea
pozque e9 oio9 el que le ba bado
que la entera contrición
pozfaluaralpeccadoz
baila para baucr perdón
y aflimifmopzoponer
poz maopequeña que fea
yfirmementetener
libara cllbe9mcueílcr
oeconfclTarclpeccado
que ay amo9 bien oe entender
para fer penitenciado
para fer tan verdadera
y también fatilfa5er
tan cu m plida y tan entera
loque ocucmo9ba5cr.
C^uebelafatinracion
« : i l \ e í p i i e l u i o e l 9 u t o z . lomifmofebaoebaser
pozquefinlo pzoponcr
Oreicontritobaoc tener
uo feria comricion
vnooíozintellectiuo
y cílo9notable9guardado9
t»elqu3l naftceircnruiuo
como aqui van fefiaUdod
IDWJ
que le plcga ocle baucr
ííu.fíj
fon la cierta contrición
Cí.ít«
y enoolozoccoza^ou
la qual alcanza perdón
a.
tí.
confínela contrición
para todos lo9 pcccados»
yquantoleplajcoella
tanto €3 ujao pcrfjcta ella
^ ^
Wsimta^jcm^
y nia90iguaoe perdón.
Bel boctoz (Cefpcdea,para quect* nc«
ceíTar ia la confeííion, puee cl peccado
c y ba oefer elle oolot
feperdona poz la contrición«
no pozque le vino mal
C1^ue9fipozlacontrición
tempozal/ocozpozal
fc me perdona cl peccado
ma9 pozque offcndio al fenoz
fiyafoyiullift'cado
^ u e el ladrón quecea^otado
para que e9 la confclíion
pefaíe oe baucr hurtado
^uepue90|09 meba0elib:ado
nopozquea Bio9oífcndio
ytoznadoabuencllado
fino pozque alíi cayo
, noeecofaococ3ir
bonde ñicITc atozmentador
í
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I^ze^jccpíj.

H^ZYÁí.

quccUoznalTcà repetir
io que bauia perdonado»
ti

fo.lf

que a loe votoe Del baptifmo
fc queda fiemp:eobligado,

Cllxefpucltaólauto:
C 5ílO0 no eftey 0 en eíTo errado
que podriadeo enganaro©
penfando que a eonfelíaroa
no fcriade0 obligado
^ u e tre0 leyeo qucb?anto
el bombee quando pecco
lavcraeeleyoiuinal
que m anda no baser mal
yeftaoefobcdcfcio»
Cyparafatiffacion
oaleoiooen penitenda
con píadofa clemencia
aquella tal contrición
3laoírae0leyoera5on
queleoa otra punición
que tenga remordimiento
poí fu malconfentimiento
pue0 peccofinoifcrccion
CTla tercera que ce bumana
poric tiempo a loe cb2ilhano0
que bagan limpiao fue manos
y fu confdencia muy fana
y aquel que fin rcucrencia
queb:anto tal obediencia
quedapotpena obligado
a confdíar fu peccado
y Demandar penitenda,
CBcue a Dioela contricioft
yafualmalaconfdcnda
yalaglon'a penitencia
refecbidacnconfelTion
yfianteofúedpeccado
POí contrición perdonado
bcue mirar clTo mifmo

H^iùxcHf.

c y ella tal obligación
reato fuclellamarfc
queeedbombzeobligarfc
aba3erfatiífacioa
yfiella noba3cy0
en el tiempo que Dcueya
con la yglefia nocumpliUce
y en otra culpa cayllc0
po:quc a oioe cfcarncfccyo
Ciruela culpa00perdono
elbenditoDioeeterno
y laepcnae Del infierno
po: la contrición que 00 Dio
cuanto al reatoobligado
endquedayercatado
yfidlonopagays
enlapn'fion ooquedaya
al infierno condenado
C<SuéelDeudoíqucp:efoella
fea la Deuda pagada
o que fea perdonada
aun ligado quedara
0 u e noe0 libze po: entero
fi no vicneel carcelero
que le ab:a la cadena
para quitanda pena
yDcfpcdillefoltero»
Cicero aqlqueaDto0febueluc
cumple que oiga fu erroj
po:quc fepa el confcflb:
DC quepcccado0le abfuelue
«auca quien Cb:illoDio el poder
para ligar y abfoluer
conuiencfertnfo:mádo
y noabfoluer Del peccado
fínp:imerolefaber,
6 iií
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H^iùjLCViih
C affi quc ci quec6 perdonado
niedtautelaconmcton
fc obligo ala confeiTion
y a eiTa queda ligado
[Cumple que fan i^edro venga
oelquefusllaueetenga
ylefuelcelapafion
mediante la abfolucion
yallipozlib^efetenga

todo quanto el mifmo Di]co,

ClRefpuellaÓUiitoj
C'^aldidonea illicitaa»
C'dbaldejtr y De jir mal
eapalab:a traftrocada
ma a la fentencia mirada
todovapo:vnygual
Sepa vueftra fcño:ia
quantoa a Dioa Dijen mal
que aquella palab:a tal
cierta blafpbenna feria

C^ueyapueequea Dioa pago
y también a fu confciencia
tenga también reuerencia
a la yglefia en quien erro
y efta tal paga compete
a quien la culpa comete
CCambienloa murmuradotea
fiqucrcya ver Do feftmde
Dctraedo:eaen abfencia
JCbo. veden lap:ima fecunde
po: eíTa mifma fentencia
liibfcr.
tt.>:vííla queftion ochenta y ficte
fe llaman maIdejido:ea
ríí.Q.
übaa fabed que en maldcjir
Irti-vii
or.i* P^^'íPicQkz.jccHíh
ay Diuerfaa intencionea
j©cl.S.2llmirante.£í ea peccado po: Donde laa maldiciones
maldejir laa criaturaa De ©ioo, fon De loar/o punir
puea q maldejta Bauid a fuá ene«
C S i maldijen po: venganza
mfgoa»
maldijiendoa quien malquieren
CBoctrina cuangclical
la maldicionqueDijceren
ea que a nadie m aldigamoa
aelloamifmoaalcan^a
maa que a todoa bendigamos
^ u e Salomon aíTirmo
y aun a quien noa baje mal
quelavanamaldiaon
Qí
ea
pecado
maldcjir
que ea cebada fin rajón
Zruyi
Tpí'o.
pozque Bauid maldejia
comp:ebcndeaquienlaecbo
ritrl*
»fai. a aqucKoa que mal qucria
Icvítí.
C ' ^ a jd icionea licitas.
l^íaL eftoqucrriayooyz
C^neaunlaley vicia tema
po: muy fuera De rajón
Dar a otro maldición
U'^ei Dondcnofcmcrefcia
FPÜt 0UC el gigante que m aldijco
aBauid^quandolevio
fob:c el mifmo pefccndio

C ^ u c maldijen po: f ufticia
quando Dan infta fen tenda
o po: la Defobediencia
o po:algima malicia
Bando penaa tcmpo:alc0
De Diuerfaa punicionea
Deftierroa y ejccomunionea
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y/^

y aun en elle cafo toca
qucBiosDipa l^ieremias
las palabras feran mías
que yo las po:ne en tu bocái

Y otros caftígos penales»
C^aldí5en po: cojregír
al que a niucbos base engaño
po:que no les venga el baño
que bel les puede venir
^ u e alosoemomosinaldi5en
T a bereíesf tiranos
po:que no engañen eb:illianos
conloqueba3enyoí5en»

CBauid era vn mandadero»
con piedad i fin malicia
minillroDelafullieia
en fo:m a De pregonero
yeraaquelap:cgonar
la fentencia que Bios Dana
De aquellos que condeuaua
aetcrnalmeiítcpenar

C¿lbaldÍ5en po:caftigar
po:que el peeeado: fe enmiende
fi el malde3ido: entiende
folamenteapzoueebar
y aííi fan i^edró maldijeo
eonelía fancta intención
aaquelblafpbemoSYmort
po: la blafpbemia que oi]co»

c y a grandes bo5es clamaua
los peccados que bi3ieroii
po: losquales merefcicron
la maldicionqueelecbaua
Bando en publico noticia
y po: fu mifma perfona
bien como quien ap:egona
que Di3e,clla es la iuHicia

[zt, c y aíTi maldip fan i^ablo
con aquel mifmo bélico
í ^ aaie>:andrc,Y a i^imcneo
eiofa Y alli los tomo el Diablo
y aun affi maldip luego
vnfalfop:opbetamas
g ' que fellamaua Climas
Yen effe puntofueciego»
Q:/É>alde3ian también p:opbetas
aoiuerfas criaturas
•egun vcYS po: efcripturas
por otras califas fecretas
ypuesmaldí3eBauid
pendo p:opbeta alumb:ado
" le teneys po: culpado
cftofeño:mebC5idf
Cloues creed que no peccaua
quando aquellos malde3ia
aquelloDiosloDe3ia
^«fpo: fu boca bablaua

(ítí.

C 0 los quifo amena5ar
con pena De maldición
que es fo:ma De co:rection
po:que no ofaffen peccar
taucaffii^oyfcs malde3ia
a los que no obcdefcielTen
y contra BioscometícflTcn
las cofas que cl p:obibia

»eot.

c y Bauid p:opbetÍ5auá
lo que bauian be paffar
porque noofaflen peccar
queaffilosamena3aua
y que iE>auid no pecco
con fancto Sbomasccincluyo
queelno maldijcobe fuyo
fino que Bios le infpiro»

e
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Cbo;
u.q.
Inrví.

êr4*

libara^
íComofecnttcdcloq Xpo oije, Buie qucal q la baila y la quiere guardar
fu alma baila, la perderá, % quien la po: 0109 ui fu fe no la quiere emplear
po: ma9 q la guarde la auia Oe perder
perdiere,la bailara.
y qiuen la perdiere aca cu elle fuelo
que po: la verdad la oefp:ecíara
€[Bna rcfpucHa 09 quicropedir
oe otra queííiou q ijo puedo entender tenga lin oubda quela bailara
con vida eterna cu la gloaa oel cielo.
que cnel euangelio oyuios leer
rqueCbn'fto a lo9 fuyos le plugo Oejir
^uié baila fu alfua el mifmo la pierde c y efta9 pala bra9 lee Oíjco el feií o:
y el q la perdiere ce el q la baila
po:qfu9 ammoemas feeíforgalíen
que V09 me oigays como le cócucrde y fílo9 peruerlo9109 martirijaífen
y efta tal oubda querayo aclaralla.
oepcrder la9 vidas no ouielícntemo:
y efta es la alma que aqlredempto:
C l [ \ e f p u e í l a t ) d mto2* por no9otro9 pulo por 1109 guarefcer
Y cita e9 la alma que ocueponer
Cílaoecl<)racióaunqallí fecalla
por las fu s ouei as^cl qes bué paftor,
no lín miftcrio lo baje el feíío:
po:qparacllo pidamo9fauo:
q po: fu clemencia fepani09 bufcalla Cefta eselalmaq tantonosvale
que en fu compañía tenemos biuir
Í(bo:q l fcúo: 0cfpuc9 oel baptifmo
y oefta en la muerte folemo90e3ír
a fu9 oircípulos mando p:edícar
po: 0i09 Y fu gloria la9 vida9 oejcar quequando ya efpira elalma fefalc
y efta eg el alma,q quien la perdiere
y Oefto le9 cíoejcemploen fi mifmo
por bonrra oe OÍ09 y fu fancta gloria
la bailara con eterna memoria
c y para fentillobaueysOcnotar
en gloria cternal,la qlnunca muere,
que a fuo Dircípulo9 íCb:irto oejia
que puco la anima nunca mona
Tíbzcgimta • c
la vida Oel cuerpo no ce oe curar
líborq l09 euágelifta9 nuidaro las pa
y aquillamaaliuaacfta tal vida
$e9vidaoeleucrpoq muy poco oura labras.q el vno oijco quic fu alma ba=
Y alma fe llama en la facra fcriptura liare,el otro Díp/quien la quifierefaU
la vida oel cuerpo q e9 alma fcnnda uar,elotro oíp/quícn la amare.
T(buc5 efto5 vocablo50ejcay5 aclarar
C¿^ue llDelía5piopbeía po:eftooe3ía fan /Jbattbeooijesquíen fu alma baila
feíío: tuo p:opbcta5 y fancto9 mataró mas aquel ballarfan¿;íbarco5lecalla ^.ir.
tu9 ara9 y altares po: tierra lo ecbaró y oije,quien fu alma quificrc faluar vífyquieren quitarme la anima mía
y pone fan ^uanfi bien lo notayg
}la vida oelcuerpofualmallamaua
qen talcafooije^quicfuaníma ama
quela racional morir no podía
y po:que el vocablo aquí feOerrama
Yporquelaiaeynamatarlequería
Y cfta9 oifferencias no las oeclarays.
con aníia y temo: aDío9 fe qucjcaua

c'lí^efpuellaodgutoz»

c y bcfta tal alma baucye oc entcdcr C@i:a4U08V0C3bl05qaquircriálavf
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Dc cnfr<' ellos frcG baiicr M'lfcrcncú
Dc tocios CP viía iníOna fcntciicia

p3racliniTinoc.nro/íinn5loiiiíriiys

quien vsda ticfjc In bailo v laqerc
V Df oducrfídadcs la quiere faluar
q ma^cj a Díosla amay qcreciiardar
y anu alargallalo mae cj pudiere»
CíO-UicnbaüaM vida yfviludfo?pal
ce elquclííbufcacou tanto cuydsdo
que po: la faluar,a
olutdado
y pierde lo tcdo,Qnces m ayo: nial
lí^o: Dios no querer fufrir mal alguno
mas v?da y falud bufcalla y amníla
TDC aducrftdades fegura guardalla
fi bien lo mira m os fera todo vno»

DicsbJi

C t ^ o i ciío cl fcno? la lia m a piTdida
como quter que en (if i refufeirara
mae qual la perdionola bailara
pojq en loe infiernos fera confumida
^ o e martiree fanetos aca eííftcfuelo
que po: la verd a d la vida perdieron
quáto mae toíiuéios po: ella fufrieró
tan to ce fu gloíia mayo: cu el cielo»

S a b e d cj fau pabío cótando laepcnae
y periccuctonee q íMuia padefcrdo
Di5e De 5iudio6 ba uer rcfccbido
Di5icdo vna uícnoe cinco quarétcnas
í2tucrcye p:cg;ijnrar pues el faca vna
y cl reltanre DeUae cu quatro quedo
po:que Dieo cinco , y la vna faco
que Dijccra quairo lin Tacar ninguna
C y ^c» que De5iG que no lo entcndcys
uo uicmarauiilo po:qe leu-a efcura
po:que Depende oc otra fcriptura
la qual po; ventura Icydo uo baucys
^íi'andaualalLy que aloeq a^otalTcn
lio Dicíkn acores De mas oe quarcnta jaeut.
ynuncaiamaspallaííén lacucnta
w.
pojquccoi; Dolo: no fc ocfiuayaíTcn
C i p o : ello folian íi alguno asotanan
a losantes llamar quarentcna
y vn a^ote menos ie oa uan DC pena
o quitauan mae^feguu le fu3gauan
qi^-uee lae quarcreiiae que el rcfcibio
eran Deacotee,li Io!?aucyenotado
po:q cinco ve5e8 elfuc acotado
vn a^otemenosqucno leleDio

^ lí^ieguma. c¡.

2^cl.£.3lnuranie,po:qDi5e fan H^a
bloque rcfctbio cinco quarctcnae mc=
noo vna, y no Divo quatro,queparef»
cicramejo:Dícbo»
fien la cpilíola Dcoy noc Dise.fpablo
que rcfci bio ctneo,y q fue vna menos
Deuiau fcr quairo/o cinco no llenos
^ j o no lo cuíjcndo ni fc lo q bablo
y cítauauconiigo ta m bien otros Dos
que no lo en ícndiá y en ello altercauá
T cu finDequcltíde5Coniigo í)co:d3uá
queefía qucitiou p:egiuuaíícn a vos

ClíVfpueíiaodamoj^

C y o be fido írb:mado ti comoba3il
quando asotanan a algunoculpado
y que le ocoiauan en tierra p:ortrado
Dcafo tes quarcn ta) a m as c?:cedian
y cl afotado; De rodillas bajeado
con ermedio b?aco cl a^ote le oaua
y DC tal manera queelcodo no alcana
po:t|uelc tenia alcuerpo juntado

c y era el a^otecon quele bcria
De cuero De afno q muy menos llaga
y fi va eon fuerza para que la baga
ni le cuele tanto,nileenconaria
^ u e vn fabio en la ley me Dijcoc v d a d
que en aqllos ticposalíi lo ba5ian
6 V
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i^ara/^
Y que fus t)octo:e6 aífí lo cfereuíau
yquc lo bajtan po2 ni as piedad»
90elS«2llmirante, Qi acotaron los Endiosa C N f t o comoafanubablojocuq
otra manera*

If^ícdí;.
^ a s al tiempo Del vender
folemosencarefcer
no penfamos que es peccado
po:quces muy acoftumb:ado
y efto queremos fabcr

<5etic.'
Cí2iue3(acobDefu bermano
mu
clmayo:a5gocomp:o
C iÉ>ucsotra queftion fc recrefceoe aqui mas el píccio que le Dio
vemos que fue muy liuiano
qucpucsasotanan con tanta piedad
1^0: vn poco De guifado
y lo que os oi]ceron teney s po: ver d ad
viéndole
neceflítado
fi al redempto:Cb:ifto acotaron alfi,
felcbijo renunciar
yfirmementefurar
De lo bauer po: renunciado
C a 5cfu cbn'fto no le acotaron
con elfos acotes que eran piadofos
C 1^ues fi ^acob no pcccaua
fino con terribles,cruelee^nudofos
que tan barato compo
ni para a^otalle en el fuelo lo cebaron
übas puefto en fus pies y atado a coluna o fi Efau no pecco
que tan bara tolo Dana
y no vn verdugo, mas juntos los oos
S i lo que Dcftos leemos
y mucbos agotes al bijo oe ©ios
po: culpa no lo tenemos
con gran crueldad^piedad no ninguna,
menos nosotros peccamos
C0UC no le agotaron los ludios viles
ficomo ellos comp:amos
ni menos pidieron que fiiefte agotado
y como ellos vendemos»
mando lo i(^ilato,y fue ejcecutado
cllxefpueftaoclauton
poí fus officiales^que eran gentiles
¿Ziuefi loa ^udios agotar lequificran
CComo efaUjUO vendeys
aquellas piedades bauian oe guardar
que Dio lo muebo po: poco
lítgun que a los otros folian agotar
po:que efto es becbo De loco
y fus crueldades cumplidas no fueran,
yofcquenolobareys
ü^ascomo^acobcomp:ays
^
di/.
que poco po: muebo Days
©evnbonrradoclerigo.yfonocbopze«» que fi el vendedo: es nefdo
guntas, Si pecco ^acob comp:ando a fn la joya De muebo p:ecio
Bermano el mayozajgo po: vna efcudilla con lentejas la pagays,
be lentejas«
c y peccay s en auarida
CCftos que tratos traemos
po:quecomp:ays DeEfan
fibuena comp:a nos fale
que no bailara el perú
po: menos Oe lo que vale
a cumplir vueftra cobdicia
compzamos quanto podcmoa
i^cro^acob no pecco

cll\efpucftaodauto?.
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que cl inayoMsso coinpjo
pojqueaelpertencfcia
TEIaulepofTcfa
loque era fuyo cobro»
^iàtic De los bermauos DOS
Cctic. eiau que era el mayor
ftíclfe licruo Del menor

alTilorcueloDíos

^ u e ellando Dellos preñada
era fu madre informada
que cl que parielTe primero
fcruírualportrimcro
yfucDcDiosalumbrada»
c y aunque efau no vendiera
el bien De aquel mayorasgo
por go5ar De aquel barta5go
fuiDubdafuyonoera
^ u e pues Dios lo baoé librar
y le plugo De le Dar
a^acobpormqoria
Dejídme coiiiopódria
efau con el quedar
cuques ñooscoriuienecomprar
De manera que engaiíeys
pozque íialíi lo ba5cys
muy pzefto of» podrcys Dañar
tComp:aroerfieccír:tádo
quand; le vcys afrontado
ofilefcnijsfcrloco
y poz m uíbo Days m uy poco
es manifícílo peccado

contancnrcraDefculpa
fiÊîautuuo la culpa
Dc5idcn qiielcculpays
0 u e pücs el vno compro
lo que el otro le vendió
Jacob miedo bien librado
y £fau fue Defraudado
quecl mayora5go perdió

fnixcfpueftaôlauioî
CCn lo que Êfau pecco
y aun peccado no pequeño
vendió lo luyo a fu Dueño
yelprecioDcllollcuo
y masqucporgloíonia
Dcgulaquelevencia
qucaíTilcDefatino
qucDcrasonlefaco
quepenfoquefc mpria
c y aun peccoDeotra manera
peccado De fymonia
porque lo facro vendía
qualclmayoza5gocra
^ueel mayora 5go folia
go3arDetalmeíoria
que era poz fingular Dote
Dignidad Defacerdotc
que vender no feDcuia

cyvcndíaloDc becbo
efau^quclovfurpaua
mas Jacob no le comp:aua
que era fuyo De Dcrecbo
y aítijacobnoerro
cnquelofuyocobzo
I^ues no pecco ^acob en cópr ar,fíy efau fegun concluyo
pecco efttU en veder fu w.ayora5govendió lo que no era fuyo
tan liuianáinente por vnas pocas ygraueincntcpecco

be leutcias»

Ci^ucs que a Jacob ef^ufaya

C S í vna bignidad es mía
yvosmclavfufpaya
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Ipcfic,
íjcv.

piicllo quc me la vendaye
no ed mia Uff monta
^ u c yo 03 oe lo que querela
porque no me la tomeya
eobJoloqucme'^aOioa
mas no la compro oe voa
aunque V09 me la vendeys.

l^zegunta^cp.
I^orquefe auinieron tan predo cu
aquella venta ^acob y Efau,
Cl^uce y a pueftosencl trato
enquceraueonfintio
porque no recateo
por no vender tan barato
<aue en otro trato menor
fuele fiempre el vendedor
tenerfe Y recatear
por mayor precio llenar
fquedarcon lo meior,

CH\efpueftaólaator

C^acob comocomprador
oijco,oar tebemiguifado
fimevendes tu primado
que cree hermano mayor
y no ce troque fino venta
legunamifemeairienta
que el que a otro oije vende
fer el comprador fe entiende
fibícnmirayecilacuenta

C-fl^ae tan preftofeauinieron
cu aquel buen alboroque
feaventaofea troque
oel precio no contendierón
i^uelacomidaaeabada
Cfaupenfo femada
yallifcfuecomoncfcio
bajicndobnrlayoefprccío
òcaqucllaventai'urada

l^orque oío Efau ta barato fu ma
yorajgo aunque la venta tuuicífe
pomada
CCofa que tanto valia
renuncialla tan barato
t furar aquel contrato
algún miftcrio feria
y pueeya lo bauia jurado
yelpreciobellocobrado
burlar y tenello en poco
Oejid me fiera loco
oefu fefoenalenado

CTRefpueftaólautoí
CUo aicno y mal ganado
por qualquier pr ecio no bueno
viendo que vende lo ajeno
looaraelquelobaburtado
y como 0108 oifpufieíTe
que Efau nolo tuuicíTe
comocofaenajenada
o ballada/o mal hurtada
potpócacofálaoiefle
l^orquccíertoficlfupíera
fin mayorajgo quedar
níloquifierajurar
nitanbaratolooicra
¿íhae penfoquefc moriría
o la venta no valdría
y comido aquel hartajgo
guardandofmnáyorajgo'
nadie fe le quitaría
CElmífterío que Oejía
que algún inifterioferta
ee cofa quecada oía
pore]cpdíencíafentí8
E8 queoio$t)Ucftrofctío{
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INim)'.
ficiiip:cquícrelo mcfo:
para loe que fon fueíieruoa
Y aloe maloe y p^oteruoe
coutentaneonlo peo:

fotíp.

po: licuar la bendición
legunlaínterp:ctacíon
cícrtoeequeno minno
Síenperfonanoloera
era looeotra manera
quecraloenbmejo:ía
pues Dioa Dar le la quería
que ee rajón mae verdadera

Sípceco 3lacoben burtar la bédícion
a fu beruiano iníuiieudo,qulcIooijco»
yofoYi^ruU,

CBíoe lo quiTo afli bajer
poique el ce fuma verdad
Y pnce fue fu voluntad
no pudo mentira fer

n ^ í ' CUSueeaquellabcndícíort
que 5aeob burto a fu bermano
parcfcc beebo píopbano
comoeoraoctrayeion
l^ojque quando la burto
fumadreloeoneerto
TCfau andando fuera
53cob DÍJCO que efau era
Yopiegunto íi mintió»

0ÜC era aquello p;opbccía
que el p:imado y mayozia
De aquel pueblo Dc ^frael
feria quitado Del
Y a lo6cb:ilhanoe vernía

c iRcfpuellaÓlauto:

C 1^o;que aquel aquíenconuíene
qualquíer meio:ia que fea
podeye Dejir que la tiene
pnce po: Derecho le viene
aunque otro la pollea
y pnce Díoe la concedío
a Jacob po: elle modo
mayo:ajgo fe llamo
pnce Díoe que fe lo ap:op:io
ee p:op:io feíío: De todo

Clsnbquc^acobDejia
nofiic mennra ptrfecta
que bablo como piopbeta
Y aquello fucp»pbccia
0ue Jacob quifo bajcr
lo que Diotí le Dío a entender
íqV' Tpuee que Díoe leguiaua
que algún muteríomollraua
mentira no pudo fer

c y ello todo que aquí be Dicbo
De Jacob y oe otros maa
vcreye en fancto Cbomaa
YDenadiecontradicbo
caneen fcíneianteequcílioneí
Decatbolícoevaronee
fí algo vemoe mal fonar
loeDeuemoe abonar
concatDolícaarajonea,

Ci^uc efau ínterp:ctado
obiantefignifceaua
Ya^acobquemaeobíaua
ce nombre mae ap:op¿íado
í^uc aunque cada qual bajía
mae ^aeob p:eualefaa
fteadaqualeraobzantc
Sacob fue fobiepui ante
Yelnomb:eleconueni9
®yfíeraufenomb:o

"H^iexvííj,

/

1^o:q mádo Dioa a
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aY^^ ^cdo gene

"ìPiccviih

l^aiM):
rofo oc fatigi c rcaf,nudar ocfcal^o y era mucba boucílídad»
ocínudopo: '^crulalcm.

l^icQimt^,

cfjc.

0 í ce peccado ba5crfeamigo fingido
pojcfcurar algún mal grande, como
lobÍ30(Cbufiaracbítee»

a Udo Dios a y faya
ondar ocfcal^o y Oi.iìuJdo
ycftoyonoloDudo
in a 6 iuuy graucparcfcia
ÌÌ^o:quc aquel p:opbc ta c9
fuegro oclrey /iban a lice
y que aíTioíoelcmandaflc
cofa con que el fe afrontafl'c
parefce muy al renca.

c ií\cfpuefÍaÓíauío^
CBcfnudo el cuerpo y los píes
inoliraua cou)o co efcripro
loo maleo que fob;e Egipto
bauianoe venir oclpucG
y aun dio afü fe cuuiplio
comoiüop2opbcti30
que el rey DC aiíiria ee fcrípto
que a Étbiopia y a Egipto
muy cruel guerra lee Dio

3LBc5idquco6parcfce0caqlCbuíí
amigo fingido que fue Oe 2ibfalcn
fi cu oar mal confcfo le bi3o traycion
' Icgun que parefce a otroe y a mi
0 ii fue oe guerra folidto ardid
pojqiK Bauid andana huyendo
fu bi/o 2ibfalon trae elperfiguiendo
y Cbufi era a m igo fiel oc Bauid

Clftcfpiieílaóíaiiíoz

Ciyavcyeqabfalontomauagrálid
y í cfiia uujcboeq acllo ayudalíen
para que a el po: iRcy le tomaflcn
y para ecbar fucra/o matar a Bauid
Empero a cCbuH Bauid le embio
para que aquello alTi fe bi5ieire
«.me.
y oc loe acutí doe noiida le oiclTc
y aquello Cbufi muy bien lo cumplió

r ^ C
que rilando Icjcoe bel
g l ^ foualcfcieroufuemuroe
>rv. ' y penfando eftar feguros
dUoí rebdlarot? contra cl
y alTifueron captiuadoa •
óefcal^oey oerpoíadoe
todaáágipíoyttbiopía
aunque eran gente en grancopía
todoe fueron faqueadoe

c y lo que Cbníí confeío a abfalon
i fue elfectuddoy luegocnmplido
po:oonde 2lbfal5 fue muerto y vccído
oc lo qual C bulí Jue mucba ocafión
21 mi meparefccquenofuc traycion
puce que po: fauo: Oe fu íftey lo ba3ia
y po:que Zlbfalon bien lo mercfCia
que contra fu padre ba3iatrayción

C^Jíbae notcmoe la obedfcrífcia
oc vn bt?:iib:e tan gcncrofo ' '
que cu becbo tan vcrgon^ofo
obcdcício con pwdcnà:i
y )U5goconfu bondad
que andar po: la cutdad
fm vertido ifiucalcado
pojbaucr lo oioe mandado

y aú alTieéfcriptoqoioe quifo aqllo
y que táléonfejole oieíTc Cbufi
queel mal ocabíaló refultalTeOealli
alíi que ablalonmuridre po: ello
T^uce ello fe bi5o y oioe lo qucria
y alíi fe cüpho como oioe lo o:dcna ua
y pnce la iutccio oc Cbufi no pecca ua
oe aquefte tal bccboyo kloaria
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^uc po: fu ladullrp abfalo fiic vécído
Y todo fci c.tcrcífo ocfbararado
T í^Jccl rey ©auid a fu tierra fo:nado
i5iofa aunque po: el biio f«c muy aíflígído
¡¿'•¿.j €iuc ficndo vencido en vn mulo buyo
íesúdo y po; los cabellos tí vn arbo? colgado
allipo: 5loabfuc alanceado
y cou mala muerte fu vida acabo»

C 2IÍT1 q Cbuft gano la anuTrad
pamero có Dkr6,oci",ouí.9 co fu rey
mas loe 5'udio6 perdí-, ron !a ley
y con OÍOS cobraron grade cncmillpd
ÉiUcquádo oecfpantoocfco:agonai ó
po:q 5elu aípo lesDijco^yo foy
aíTi fe quedaron baila el oía oeoy
qñicr§ani efaiergo lamaqlocobraro»

T z c g u n a .
l^ues tiene efcula Cbufi en bajer lo H) el. e. 211 uiirá. porq bijo 5uda s il^ a
q Diosqucria ,po:q no fe efcufa elpue« f babeo cimiílad y pajcólo^romanos
blo q crucifico a 3t'po,puci3 rabien que^ cótra el mi Jamiéto o' DÍO5 y tila ley.
ria Dios que iCbnito m ur iclfe»
ClP>o:que ^udas ¿ t acbabeo
Cllbue6fíaqueltalbecboalTileloay5 bijo paj con los iPsomanos
que fue becbo malo y f:o
que loq oioo quilo cCbufi locúplio
tomallo0elbomb:ellDcbíeo
elpuebloqa iCbiifto alli perfiguio
po:amigos como hermanos
Ocjidme también en que leculpay 0
^ueacpomunellepuesoiosloquería í^ueerapcccado moaííl
y becbo oc bcmbícs ccuiles
y aun era muy iufto para nos faluar
contraertalamillad
fiel pueblo lo ouo oecffectuar
conco:dianiatfinidad
bejidme feño: que culpa ternia»
los bcbreos con geni ilei»

ClRefpuellaodauíon

«:il\erpue(laól3Uto:.
CEran hombreo varoniles
aquel tiempo loo i(\omanos
enei ingenio fotilcs
como quier que eran gentiles
eran fuertes por las manos
iJ^as 5udao y ^onathas
que eran ber manos los oos
fuelcomalto:naratras
^ u c los bices becbos co m ala intccío abufcaramigoomas
puesporlitenianaDios
50 aplaje a Dios aql que los baje
q puello ql bien a oios fiemp:e plaje
m as fiemp:e condena el mal co:a$on c u a s obras era n tcHitjos
2lín la palíionfue merefcimiento
Oel fauo: que oioo lesoaua
po:clrcdempto: quela padefeio
Oellruyanfuo enemigos
y a quien con malicia la ejcecuto
Ocfendian a fuo amigaos
me muy grá peccado y g» á oen'imcto ynuiica DIOS les faltaua

C Elfo q el pueblo ^udayeo bajia
era bien becbo pucsoios feaplaeaua
mas muy graucu)cte el pueblo pecana
P02 mala intención que en ello tenia
l^ermitia lo oíos po: fu piedad
para nosfaluar guardando iullicia
bajia lo el pueblo po: fu gran malicia
po: vengar fe oel con grade crueldad
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£luccii gciiulconofiaflci)
muií ^(^J^oto cicripto ^oyfen
J^tüt. que auilitadco no toinalTcn
«iconfusbipocafalTen
luandaua lo oíos wuibicn»
C-^IÍ^Í entra cíTofcguardaua
quando guerreaua Judas
en folo Oíos confiaua
y allí Dios le p:oípcraua
fin mas fauozesni ayudas
Tías batallas que vencía
fon cofa De admiración
y algunas Dcllas Diría
Íu5guevucftrafcú02ia
fi van fucra Dcra50»
€[¿Su e con Díc5 mil que tenta
fcfl'entay cinco mil venció
Í K Ybuyciidofuc}iifi3
cí. ' que la aucrra le ba5ía
y mucba gente perdio
y otravíctOMaoire
íegun qu e Icripta la ba lío
que con tres íuil folosfue
aquarcntauiilDepie
yfietemiloecauallo
ÍSf* CCodoslosDcfbarato
peouesycaualleros
yelrcal lesDefpoio
todo lo DC mae quemo
y cl con fu 0 tres mil enteros
l^eroDefpiicsquciunto
amiltad con los lAomanos
cu otra guerra murió
quecomo Dios le falto
noleballaronlasmanos
í.maí.flTConvey ntcy Dos mil lidij
íí.ca. yelcouocbocícntosfolos
en DOS ciquadras los vio

ya la mas fuerte falío
y venció y Dcfbaratolos
y aíTi vencidos aquellos
ibuydos fin concierto
los otros po2 focozrellos
peleo Judas con ellos
y alli ouoDc fcr muerto

^

Cipjuesfi pzeguntayspo:que
coniRomanosfealio
pojpa3 y concordia fue
DC otra cofa yo uo fe
pozque Dios lo permitió
libero fi en ello peccaua
YclDccicrtolorupicra
Iegun ella ley 5claua
ypozellapcleaua
crcoquenolobi3icra
C íbero Da mueba ocalíon
penlar que aunque el era fancto
becba aquella aliaeion
cayo en muerte y afflidon
fus hermanos otro tanto
Uberofi otra cofa fuere
aquiquieroconduyz
miraldo bien fiospluguíere
fi otra cola os parcfcicre
voslopodcyscozregir*
Bel. aim irantebifpera De iBauídad. auefueloDcJonatkasySymon bermauos De Judas,que confirmarón la amiHad con lAomanos.
CMoDíftesla conclulíon
enqueparojonatbas
pues be5íftesDel mención
y De fu berm ano Sy mon
noesDeDejcallosatras
y embiadmela refpuelta
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con clic bonib:cfìpudicrdcs
Y lino puede fcr pirita
po:fer tan grande ellafiícfta
fea quando voequiTicrdes

ClRefpuellaóIauto:
CSeíío: quando acavíníerdea
fcaalamiflaDelgallo
pero pozque fi os Durinierdcs
Y oyUauoquifierdes
06 refpondo ello que bailo
Jonatbaefuc bombJe íabído
y ef(b:gado poj las nianos
Y fiendo oe oíos quer ido
quifo fer fauojefcido
DC a míHad con los iRomanos
í'b?^' c y t r a s cllofüccngaiíado
lii/ como lo permitió oíos
Ypoztripboncaptiuado
Y en pnfiones Degollado
'
con fusbífos otros DOS
Befpuesfu bermano Simon
fue con /Romanos como el
Y matóle fin rajón
2:bolomeoatraYCiort
YotrosDosbiiosconcl
CBe aquípodcYecntcttder
queloG cbiiílíanos fieles
ol tiempo bel meneUer
nopíenfcnpzeualefccr
con fauov'cs Dé infieles
^iit quieréel fummo feiioi •
que tengamos obediencia
Y confianza Y temo:
no en el bom b:e peccado:
fino enla fumma cicmcncia
CK^o:quc quando confiamos
en fauo:es tempo:ales
muy iullo que perdamos

todo aquello en que efpcra mos
y ta mbien los eclellíales
Bue fí él bien que nos conUíene
p:ocuramo3po:auer
fera quando Dios p:euíenc
y nuellra fe fob:euicnc
fino al renes ba De fcr
C^lucllrafeiío:ia trafnocbe
fimas quiere aueríguallo
nofcDelhudeeltanocbe
ni menos fcDcfab:ocbe
baila la mílfa Del gallo
y entre tanto bablaremos
pues que ay barto lugar
pp:que nos apare; emos
ytas confciencias pu rgucmos
paraauerDccomulgar

í3tofa.
ívít.
3uJaO
ituci^a
beo

©el .S» aimirantc^pojquerajon
©auíd era ta vicio quo podia cale
tar,noauícdo mae tJ fetcta anos»
^Bi^en que ©aliidcllaua
Dcviejo tan enfriado
queropanoleballaua
ycoiivnaDamaellaua
Díay nocbcacompanado
y los anos eran tre yuta
quando comcngo a rcynar
y Dcfpues rcyno quarcnta
que fon po: todos fetenta
ello quiero p:eguntar
Ci© tros vemos fcr mas vicios
en ellos ticmposp:cfente8
arrugados los pellelos
en los años mas añeios
ynofer tan impotentes
po: fer mal complc;cionado
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Chía,

rviíí,

JLae
auí^e

no a'ccinos quclo fuelíc
ni ocoolcnciiis cargado
pues oc heridas ocííangrado
no fe lee que lo cltuuiclTe
Cí^uc íí oc heridas fuera
que fangre ouíe0e vertido
oe creer es,qne fcripto fuera
po:quctalcofanocra
paraocjcarcnoluido
y ocotrascaufasqueleo
ño fon mucbo oe creer
mas fegun lo que yo creo
vos cumplireys mi oeflco
oc5idvuefl;roparcfccr
c.il\erpiidl3Ólautoí
Cíaue puedo yo refponder
00 tantos ban cu tendido
finoconcllostcner
lo quecreyeron creer
refponder lo refpondido
TBofequeap:ouecbara
quien otra refpueftabiifca.
fino que traba) a ra
Y quanto allicogcra
fera cogerla rcbuica
C i l l a s fi algún ra5imo bailo
oc loqucqucdo fobzado
pía 3em e Oe vcndim iallo
y en vucrtrolagarbecballo
po: cumplir vueliro mandado
ISnBauidfuclarajon
Delavc)c5 con fus malea
biuir con mucba aflicioti
írirte5asoelco:a$on
ytrabaiosco:po:alca
CSalamon b.aiift'nido
que contra fi mifmo pecca
quien oetrille3a esberido

que fpiritu entriftefcido
todos los buclTos oefcca
y como roe la polilla
las ropasque fauas fon
aííila tri(lc5abumtlla
y ocílruyeamarauilla
la falud oclco:a(on
c y que aquellos que no buycn
lastrifte5as que feofrcfccn
alfimifmos feoeftruyen
y fus oiasoifminuyen
yantcsoettempoenueícrcen
yoíftastalcstrillcjas
©auid fue muy combatido
paliando muebaspob:c5aa
po:ocricrtos y afpere5a3
ocSaulmuyperfeguido
Chindar po: tierras agcnaa
con vergüenza mendigando
elcomcrballauaapenas
pues camas malas o bucnaa
en la tierra rcpofando
frioyfolpo:clocfierto
que otro ab:igo no tenia
vagueando fin concierto
m il tcmo:ee oc fcr muerto
cadabp:ay<adaoia
C y oefpucs que ya reynaua
quetriltc5aspadefcia
que anguHias quandopeccaua
quandpoios le calligaua
y comorfe arrepentía
T^oco tiempo le faltan an
grandes trabajos oc guerra
vnosqqefelcuantauan
yotrosquclcguerrcauan
y el po: follcner fu tierra
Ci^ue aun cl t>í}c pobjcfoy
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Y en ci abaíofí foy cnado
^ l ^ i c Q i m m m t i
Del Docto: C efpedes i^o:queDi5e
Bauid incline mico:a(ona tu5iu^
ílifiícacioncs po: la retribución.

¿¿^jj quandorublunadoedoY
me bailo mas eonmrbado
CusYíaspozmípalíaron
turbaron me tus temo:c o
míe anugos fe alejcaron
eomo aguas me eerearott
todos mis perfeguídozcs
c y aun la gran contemplación
cuero Y carnes enueiefcc
que fi va fm Diferí fcion
trafpo:tadoelco:açon
enfuscíTcctosfallcice
y a aflï como ©auid fuelTc
en ella muy ocupado
pudo fcr que fucccdicíTc
ocafiou que enueicfcicflc
antes Del tiempo llegado
c y también fue muy penado
y artigidoenfuconfciencia
quando el pueblo ou o contado
viendo que pot fu peccado
vinolagranpeftilcncia
í j ^ T^ozquc quando alangelvio
^
conelefpadaenlamano
líe. tan gran efpanto cobro
que pel Vigo: que pvTdio
nunca jamas fue bien fano
Cliques no años temporales
queouoDefdefuniñc5
mas trabajos co:po:ales
trillc5asefpiritnales
lecaufaronlaveie5
Sicílacaufa qtiCDigo
avosfeno: nos agrada
vucllrafcño:ia comigo
feaiue5yteíligo
que todo lo Doy po: nada

C<^as p:egunto otra queílion War.
pozque el p:opbeta Dijctfle
inclmemicozagon
po: la tu retribución
yeíloparefceiutereífc
^ u e a DiosDcucmos feruir
po:quc es Dios y el nos ba becbo
ynoqucreradquerir
cofa que aya Devenir
en nueílro P:>lop>¿ouecbo

ClKefpucllaólautoí
C TBo ospare5ca tan cftrccbo
cíTó que el p:opbcta Di5e
po:que es tan iullo y Dcrecbo
que es Dios bello fatiffecbo
puesquenolocontra DÍ3C
'p)o:que retribución
quandoesbien entendido
csquaftrclbtucion
ovnafatilfacion
De lo que bomb:e barcfcebido
C i^ues retribución Deuemod
Dcquancp bi:n Dios nos Da
yrretibucíónbajemos
quando fe lo agradefccmos
que enrctribucion fera
'Í^o:e(lo Bauid De5ia
queretribuyicalfcño:
po:el bien que cada Dia
el a mi retribuya
fino fer fuferuidoi
C Kbuesfibiosnosrctribuye
^ ii
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nMctroGumbicu a oios
llorad j^iK DC aquí le arguye
Yalaelaralcconcluyc
que ay retnbucíonee Doa
bínala que le Deuenips
po: fu6 graudee bcuefía'os
que fue p:eeeptO0 guardemos
Yfícmpzeuos empleemos
cu fusbeudtrosferutdos
UTl^ quando ello le Damos
con entera Deuoeiou
cou el pzopbetacantamos
el cozagon te inclinamos
po2 la tal retribución
0rra es el galardón
que es retribución fuctura
Y es la glorificación
quenosDaenfatiffacion
retribucionoe bar tura
C1í>o: ella Dijeel propbeta
que fe inclina y que fe bu milla
Y ella es intención perfecta
a Dios muy grata y acepta
Dc iníerelíe fin m anjilla
Kbo: el qual quiere el feííoi
quecontino crabafemos
porqucellc es en fuloor
yfccob:a con fu amor
Donde frempre le veremos
Cl^orque tenían los indios gran
De cnemiílad có lo5Sa!narítano5»
CCon mis metros aldeahos
os preguntootra verdad
porque auian enemillad
lUdiosySamaritanos
élue la Difcordiaes peccado
con el odio aueriguado

Ypucstraecondicion
pregunto fecrun rajón
qual Délloses masculpado

clí^efpueílaélautor
C ifvcfpondo alo preguntado
que aquellos Samaritanos
eran hombres muy propbanos
pueblo De Diosapartado
Eran beregcs paganos
ydolatras y mundanos
que algo De ley tenian
yalgooellonocreyan
como aca los lutberanos
Cenando bijieron grades Daíío5
en la ciudad los Cbaldeos
JÍJ'/'^*
fueronprelfos los hebreos
iU{>»r,
por tiempo De letcntaaiíos
SÍP"*
f u e la cercaDírribada
lagaitcDcfamparada
el templo De Dios quemado
el pueblo fue capttuado
y la ctbdadfaqueada
CCodo aquel tiempoeftuuieron
en:6abiIoniacaptiuos
y algunos q iedaronbiuos
y algunos Dcllosmurieron
n o s fetenta años paliados
mandandolodroyDario
los ludios ñieron librados
ttm''
los muros reedificados
y d templo y fu fantuario
CUos ludios edificauan
los famaritanos eran
en eHoruarft pudieran
y aun algún tiempo elloruauan
l^orqueal rey ©ario efcriuieron
Y eledeficio impidieron
y aun que d rey no los oyo
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mas cno9po:riópojno
bíjicron lo qucpudicron
CLy ucalU'qticdarpncnos
cncmújosDcíudtos
cada Día ocfafios
cadaDíaaloscabclíos
y era el iiomb:c ta» pzopbano
laiifcoyíaij inhumano
^»caquicn ncgauanlabonrra
6 .rr ^^ Dcjianpo: Defbonrra
crcsvnSamarítano
Kbo:qfeloauael rey ejecbíascJ
lo5 bienes q auía becbo quádo el
p:opbetalc DÍJCO qnoauiaDc bíuir
mas.
Cfir. cefayasfueaDejír. í
queejecbíasreyfupíelTc
y fu cafa Dírpufíefe
que auía luego De inoiír
'Íi>ue3po:queftnmas tardar
fegun lo cuenta la byftózía
elfccomcngoaloar
Del bien que folia ob:ar
que parcfcc vanagloiú
C l^arcfcc que fue erro:
contar los bíeúcs pafadoa
y que llo:ar fus pcccadds
lefticramücbomeío:
Bejíd quien podra loarfe
De fcr íuftofí» peccado
fino quien píenfa efí^íarfe
yante Dios quiere abórtatfe
queeslocoDcfatínad©»

Ciael
CejecDías infojmado
befumuerteyconclufio

bijo a Dios efta ozacion
como bombee mut> atentado
2lcucrdatcago:díefio:
que con coíagon perfecto
enloqueeraentuloo:
como grato fer uído:
bíjeloqueatíesacepío
C'^i^as loque aueys preguntado
no es Dicbo De vanagloaa
ftno Dar a Dios la gloría
en que Dios era adobado
f u e De Dios tan feruidoz
tan humilde y obediente
quenoouoreymeíot
tuenlahonrraDelfcfío:
5elado:masDftígentc
C l a n e s aquello que el Dejia
fer recto fu cozagon
es que nunca fu íntcnciotl
crrauacnloquebajia
y aun que parefcia loarfe
craquea Diosadozaua
noerainftiñcarfe
mas adorandoacordarfe
Dequanto bien Dios le Daua
%

V

Cicero büo no tema:
De quiencbnftoDefcendieffe
aun que auía propbecia
qucDefulincavernia
quien eimiindoredimiciTe
^ascongojcauafeel
con recelo y coh temo:
fife acabaría rnel
po: Dono vinieíTe Del
el mepasredempto:
«EitomoquienDije^ofeño:
puestnDemtteferuifte
cotiMboiirraqueme difte
ííf
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Cfuevn rey muy peccado:
pues quereys faber quien es
fu nomb:efue áfeanalícs
fuvidaDcmalbíJcbo:
Be D05e años beredo
con muy peruerfa confcicncia
cinquentaycincoreyno
aun que al cabo fe enmendó
y acabo con penitencia

noni:quítc3loincioí
IBI m me mandes inoíír
tín meoarbíjo varón
po:quc aquel que f?a oe venir
afaluaryredemir
fcaoemígencraeíó
y afli m'05lc acrefeento
otros quin5e años Oe vida
quefuelii ozacionoyda
ybí|ovaronoc)co
<^ues fí la o:acion bi5icra
con foberuia que es peccado
niel fcñoí felá oyera
ni tan cmuplidoleoicra
lo que auia Demandado

rfi-

"•tí
rwíP

Kbo:que jeremías maldipelDia
en que auia nafcido fiendo bombze
tan fanto*
e e s confeto muy loado
que queramos bend^ir
úuefinra3onmalde3ir
luele fer muy rep:ouado
l^uescomo fera entédido
loque 5crcmiasDi]co
quando el mifmo maldijco
el Dia en queauianafcido

c y quifo Dios Dar fcñal
^
pojque mas claro fc viclTe
fiioí». mandando al fol que boluielíe
c'efto contra clcurfonatural
íumpu y fue miraglopatente
pozque o:ando £fa yas
clfolqueyua a occidente
fe tozno contra oziente
po: méritos Dee5ccbia9
auicnfuccLbiio que oejcoclrer
Cjccbiaspozrey DCjudea..
C'i^ucsclbiioqueDoco •
en los qUinseanoanafcido
no podia fer bieircrefcido:
pa ra el rcyiio que beredo
0uienñic elle fucceíTo:
que en iudca quedo po: rey
De quien vino el redemptot
p:opbeti5adocnlaley
mcjciasy faluadot

iíí(.
T^Ci

>

clRerpueda^Idutoí
Jeto
CSegun lo que alli es leydo
fi tcneys Dello memozia
miradlaglofa ylabyUotia
y vercys claro elfentido
'l^o:queaquello queel DQÍa
DOS millerios contenia
lop:imerocraDe5Ír
el malque auia Devenir
fcñalando les el Dia
C ^ u e énelquiiíto mcsDelaño
talDiai;oi))otinafcio
5erufalemiíjtomo
trefcibiotodoeloaíío
1^o:qúe*élla eHaua cercada
yDeDio8amena5ada
ypo:fupcruerfoerror
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qual fera mas agramado
Í^or que vcjnos que cl menor
quando ba5C algún error
grauementecscaftigado
yelricocsfobjelleuado
aunque cl yerro fea mayor

fue maldita DQlfcno:
fqucuiada y jaqueada
Cibuce lo que el oesía era
quevcrmalae)cccucíou
ce aquella tal maldíetoii
eu elDiaqueeluafeíera
y .el que a fu padre t)C3Ía
que buovarou tenía
ficrabíuoalafa5oii
cfiamiímamaldieiou
le verniaeu aquel Día
CB-ofegundo Demollraua
quecl al Día nomaldí)co
maelaspalabzaequeelDíjco
fon lae que cl pueblo clamaua
Éiue los que mallc querían
fus palabra ano crcyan
ylamuerteletratauan
mil maldícionesle ecbauati
yfusDíasle maldc3ian
C í l el maldc3ían aquellos
por tomar venganza Del
yaDiosrclatauael
loqueleDe3íancllo8
Como quien DÍ3C ay De mí
que el Día en que y o nafct
es malditopor las bocas
be gentes pcífímaslocas
fenor remito lo atí
BelDotor ÉCefpcdes» SivnoDc
grande eílado y otro menor base
vn peccadoygual^qualfcra mas
culpado»
CComando vn ygual peccado
que le bÍ30 vn gran feííor
o vn pobre peccado;

Cycílocs acá éntrenos
fegun fcfuelc ba^cr
loqueyoqiuerofaber
fi es afli Delante Dios
0ÜC fi poícflbs tenores
van mayoresy menores
bien feria trabajar
y robar y trafagar
para fer grandes feïïorcs
c y fí fuéremos culpados
De los males que basemos
aellorefpondcrcmos
que es po2 fcr mas Defculpados
üfeucba merced me bareys
pues que todo lo fabeys
fi os pluguiere refpondcrme
poique yo quife aireuermc
penfando que lo bareys
ttiMpmMlmtoi

Ci^uanto a clip no bubdey s
fino que cnel gran feiíor
es cl peccado mayor
fi a fancto Cbomas lecys
y es la primera ra jón
nobaser comoquícnfon
porque quantofon.mayores
tanto mas a fer meiores
tienen mas bifpoíidon
CHo fegundo fon tenidos
pues mas Dones refdbíeron
a Dios DC quien los ouieron
ferlcmasagradefcidos
íííi
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noscnfeñaSalomon
que los que mas fuertes fon
feran mas a tormentados,

etiie aquel que niasreícíbío
a niaccorieíc obligo
y C0 MUS ingrato y inaluado
cu bajer qualquier peccado
cou el bicu que Dios le oto

C S i el menor es calligado
y el mayor es fauorcfcido
es Donde el mundo perdido
andaalreuestrallrocado
^ucen vn Decreto es notadí
que el pobre que es acufado
quando no tiene que oar
en el fin baoe quedar
fin iuílicia condenado

CTlo tercero es quel peccado
el peccador que le baje
yerra mas quando ocfbaje
la e)cceUcncía De fu eHado
íCoinoesp;eIlelu)curiofo
operucrforeligiofo
o iuej contra milicia
o qualquier fea malicia
cnprelado/ogenerofo

C36ícn nos Dije la fcriptura
que el rico con potcHad
baje el mifmo la maldad
fobrceflb brama y murmura
y el pobre que es innocente
aunque lo entiende y lo fiente
por no fe ver maltratar
tiene por bien el callar
y fufrir pacientemente

Cílo quarto el ejcemplomalo
que es peor en el mayor
porquefileoacl menor
cncllonolosygualo
laue aunque Del menor fea tal
Del mayor fuena mas mal
porque gojando la bonrra
es mas fea fu Defbonrra
y culpa íuas criminal

c y el rico fueleatrcuerfe
a bajer qualquier malida
OE Kborque el grade el m al q baje penfandooe la iullicia
quiere qu e todos le al aben
con fus Dineros valer fe
y quantos lo oyen y faben
Berdad es que el gran feñor
murmuran,ylcsoefplaje
fí mata vnfieruo o menor
y coneílopienfael
no le ban De matar a el
que cllau todos biencon el
mascjcecutarenel
y quan toe blafpbcman ocUo
proporcionoc ygual valor
y quantos peccan en ello
todo es a cargo Del
c y el valíallo fin rajón
quea fu feñor fe atreuieífe
noballafifeleDícffc
c y nunca ©ios quifo tal
lapenaoeltalion
ni ballarcYS que Dios tal mande
y aeílofanctoCbomas
que oel pequeño y Del grande
fuele llamar contrapas
fealapcnaporygual
^uc ft entrambos fon Dañados
que es mirar con Diligencia
la perfona/o preeminencia
porfusygualespcccadoa

/
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en punir menos, o mas
a.-m. <§iy aílíociicfer guardado
v.ttbi. 2lriti0ti!c3l00i5c
YnadiclocomradÍ5C
fi es lurtamentc íU5gado
y aun cumple qucaíR fc baga
pozque cl mal fe fatíffaga
1 quien al mal fc atreuíerc
fcvju n que fu ella do fuere
alTircfcibalapaga
C ^ a e e n el |UV5Ío Oe OÍO0
no fe mira elle valo:
qu e alíi el m a yoz y el menoi
ygualcG fera n los 008
Vclquebama pjcfumído
Oe pcccar fin fcr punido
poz aquel y gu al peccado
fera mas atozmentado
queelpobzcocllituydo
Bel 00c» Ccfpedes» eiesacccpcíó
Oe pcrfonas oar oíos los fdíozios
a pcribnas que tienen en poco ba=^
5erqualquicrpcccado»
C-afeas pzegunto ello que toco
Ico Oc algunos ftfiozcs
fcr notables pcccado:e9
ytcnello todo en poco
V pues oejis que oa oios
íospzemíos y lascozonas
fin acccpcionoeperfonas
ello refpondcd vos»

CiRefpiicfíaólauto:
«moa CBaníelyelpzopbcta Hmos
k.
que laaoígnidades
lasbounaoy potelladea
® quien quiere las oa oioa

foJjcf.

V en ello no ay aecepcion
pues no es contra {ullicia
que DIOS no ba5e iniullicia
ni cofa contra ra5on
C ^ u e a quien Dios Oa elfeñozio
quiere que lefirna encl
yfileDcfirue aquel
es muy mayo: oefuario
Siveysquepecca vnfcnoz
yfinfreno como loco
quanto mas lo tiene en poco
tantolaculpaesmayoz
C y aun aquelatreuimicnto
a OÍOS que le Dio el ellado
le bara fcr condenado
a mucbo mayoz tozmento
Seria aecepcion oc perfona
fipoz fcr cl gran feñoz
ftielíe cl tozmento menoz
pues perdio mayoz cozona
tcyfioioscnelíu^io
alosoemoniosoiria
trataldcconco;tefia
no le bagay 8 pcriuy5io
^ a s con bonrra le licuad
y tcnclde acatamiento
no le oeys mucbo tozmento
que es bombze oe oignidad
e ^ fi esconde/o feñoj
Oira,ba5eldc la falúa
bonrrad luscanas y calua
pozque fue gran iulladoz
í6randes pcccados ba5ia
mas pues que los tuuo en poco
cfcufemoslepozloco
trataldeconcoztefia
Cenobios nolo Oirá
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H^tÙCHX^
mae fera el fiieiio Del perro
que oefpjecíaudo fu yerro
muyalreueelefaldra
yileuarlebaSatbauae
porque fue beehos no buenoe
quanto el loe tuno en menos
tanto Díoe los terna cu mas
Críenlo Dije Salomon
a uífando en fus proucrbíos
los vicíofos Y foberuíos
en quanto peligro fon
¿B^uequien ya esacollumbrado
a los vicios Delle mundo
quando ya llega al profundo
no tiene en nada el peccado
CE y como ciegos los tales
nifevecnnifeDeuifan
nitíenenenloquepífan
bajer peccados mortales
y lo que ee mayor Dcrpecbo
ylos baje maeculpantee
ce andar m uy triumpbantes
Dcfpuee que el mal eeya bccbo
c y la quarefma libada
quando vana confeflallo
alíifuclcuDeífragallo
como cofa De no nada
y DefpuceDcconfelfado
cnformaDcefcarnefecr
luego tornan a comer
lo que bauian ya reuclTado«
c y alfi figucn fu bíuir
vidapelfímaivicíofa
comoft no ouíeífecofa
mae De nafcery morir
Bcfprecían todo lo bueno
a Díoe no quieren mirar
lo fuyo quieren guardar

yferuírfcDeloageno,
c y fí a loe otroe enganan
tienen fe por muy fabidos
y no fiente.1 loe perdídoe
como a fi mifmoe fcDañan
y affi fe precian Del mal
como fí fuelTe bien becbo
y eevn camino Derecho
parala muerte infernal
C S i alguno loe contradije
por el bien De fu confciencia
oyéndolo íin paciencia
mofan Dequien fe lo Dije
eilan tan Dentro cu la fragua
aun que no lee Duele el ftiego
qucporpenae niporruego
no quieren refcebir agua
c y alfí en los tíempoe moderno?
paífanfuvídaloetalee
baila que entiendan fue males
confufoeenloe inlííernos
ytodoeftolesvi^ne
por Defpreciar fus maldades
y aborrcfcer las verdades
fmmírarloqueconuíene,
Bel Doctor iCcfpcdcs. i^ueselpe«»
cadoDclgranfeiíorcs mayor que
De los otros menores y pobres, fi
lo fera también la virtud*
CBemando masalprefente
refpondays a otra pregunta
que con la ott*a fue iunta
y Della va Dependiente
tHos De jis que los Doctores
prepofítosyfeñores
bajiendo ygual vn peccado
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como otro oc bajeo citado
incrcfccii penas maYozca

fea oel bien lameio:ia
y mayo: el galardón

H^ucc fi cl grade es mas culpado
cnla obra malíctofa
fíenla obzavírtuofa
fera mas remunerado
¿aue fiendo fegun lulticia
mas punida fu malicia
fi es virtud lo que ba obzado
no fer mas galardonado
parefceríainiuftieia

Cii^asonoa fancto tbomas
que a oíos mucbo mas le pla$e
lavirtudqueelgrande base
y la tiene mucbo en mas
eiuc el grande para peccar
tiene mucbomas lugar
yelpobzetemo2isado
que podra fer cartigado
nofeofatantofoltar

C l ^ u c s oel mal/o bicnya becbo
Oel mal Henar lopeoz
Tnooelbienlomeioj
feria cotraocrecbo
Baroel malla peona
nooelbienlameiozia
barpaiaoelmalclteio
no galardón oel fcruicio
con rason fe quc)caria

c y para robar lo agcno
tiene el grande mas potenda
que fí rompe la confetencia
en robar not iene freno
Í(bues fife quiere vengar
oe quicn le pudo enojar
noie faltaran fauo:es
oeamigosyferuidotcd
que le quieran ayudar

CIKcfpucftadlauto:

cyfíferglotonquílier
mas abundancia tema
yenfupodereHara
que le oen lo que el pidiere
Si foberuia le tentare
yocgrandcfciactare
bailara mil lifonjeroa
que po: facárfuaoineroa
loaraiilo que el hablare
•(
't'
C S í fe quiere bar a víeíóa
pcruerfóa y ocfbOneftoé
mucbos bailara biífpuej^
a encobnrfus malcfidba
pues fi quiere ociofid ad '
ootraqualquier maldad
(icndorícoyppdcrofp
puede bien biúir ociofo
ftnfufrirncceífidad

C l^oípoco oesir podría
queelloqucmcpzcguntalles
oemibocaloquitaílcs
que yo 0C5ír lo entendía
y loquevosarguys
queen eftccafofcntis.
gran rason teneysenella
pot elíorefpondo aello <
Tapíueuoloqueocsís
.

^

\ ,

j
i.

C h u e l a virtudfteodayi^i
belvaíTallotOelfenot?
bel feñoí fera mayo:
Jlgalardoncelcllíal::
y elTa vue:ílracoticlüfioii
cslapiimcrarasí«
«es bel malla pco?ia
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cuqueo co tanrod adi'uton'od
para poder malbajcr
Y podiendo no querer
ronbecboe mas meritozioa
quepo: la virtud ygual
Tiendo cíladoDefigual
quien venció mas oeafioncs
cnob:asDeperfecioncs
aura merito efpecial
c y enelqueesoemas citado
la virtud es mas loable
qen fer perfona notable
es oe todos mas mirado
y los que tratan con el
nvcenoeuocionenel
Y le vccnfeguirel templo
toman Oello buen cjcemplo
Yfiemp:coi5enbicnoel
CSilcveen tratar verdad

Y refrenar fe cu laY:a

noleofanoejirmctira
ni bajer otra maldad
yrileveenfer boneílo
ya todos moílrar buengefto
alospob:esfpco?rer
Jos/ullosfauorefcer
ocl aprenden todo ello
C ^ los mayoíeseftadoa
combatcmaafatbanas
porq aquellos quiere el mas
ftlostíencocrribados
^ u e fiendo el feííor vencido
el vafallores combatidlo
Y afí el malqueel feíío:baje
quando a jú vafallo plaje
oaldotodoporpcrdído ¡;.
C1^o: cílo fon los fctío:c0
oel oemonío mas tetados

porque viendo fus peccados
pequen también fus menoies
laue el rey Saulfc mato
quando vencido fe vio
ymatofefucriado
po:el ejccmplo maluado
que oefu feííor tomo
C}la fcriptura oíje Oel
queelcargooelabatalla
fobre clrey Saul fe baila
que toda cargo fobre el
que quien mal cjcemplo oa
poicífa ley paitara
que el mal quelos otros bajen
enqueleftruéyaplajé
acuellas les llouera
Cl^ues fí el gradees mas tetado
mastrabafacnrcfillir
y venciendo co fufrir
fera mas remunerado
0UC po: fu cjccmplo bueno
fera oe méritos lleno
merefceragran memoria
Oefpueslleuara mas glo:ia
oelofuyoyoelo ageno
C'^^arauíllar fe ba el mayos
como po: el bien y guai
le oan gloría celeUí al
mayo:que a fu inferió:
0 u e ft vn grande fe bumilU
bada poner la rodilla
YOtromeno:bajeaquello
nomer4¡:»tántoenello
pucsnocstanaltafufílla
C Sífique en aquella yguala
oecntreelgrandc Ycl meno:
fabed que el mayo: feno:
fubemasaltalaefcala
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fcgu n lo que íícuc tern a t)uc temer
iJfeas eUju : fm fefo co loco /o beodo
ya veys que no fabe temer nientendcr
nimalo ni bueno fab:acouofcer
oc fefo y rajón panado od todo

y DcfcIcacaDcH-crudo
toin.iramas.ilíobiíclo
que qaLií fuere aca maro:

pnce po: uinyo: c9 mejo:
liTuamaegioíucuddelo

©ómucbocotrarios dlocoyclcucrDcl.BXdpcdcíSíalgunoayq pueda cj clloco nícníicdcm tiene temo: (do
cu cfta \ Ida eftar fm uncr que temer« cl cuerdo contino cfta con pauoz
oe males futuros oc q tiene acuerdo
libucscftaye en cama fm nada baser y aunfalamonoijevnoícbo pzeciofo
íiu gemir uo 03 veo ni boza ni punto quea cftcpzopofiio es bien aplicado
que puede llamarle bienaucnturado
po: eflb 03 cmbio cfte foío punto
al qual oaocmádoqucrayo rcfpódcr clbomb:c que fiemp:c efta tcmcrofo
Si ay cucl miídoquien bíualálcdo
que le parezca que nobaq temer
Bel oocto:Cefpcdespo:q mldocb:t
Y vida quieta el pueda tener
que pueda oc5irf¿quebiucfin miedo fto a los oifcipulo!3 qno p:cdicaííena

eciÍNefpueftaóíautoj

losgeniiles

Clf^ucscb:ifto vino a faluar
cl mundo todo vniuerfo

vucftra p:cgunta oiré lo q puedo Yrcdiiniryauiparar
yaningunooefecbar
q en efta camilla cftoy con oolo:
po: m a lo ni po: pcruerfo
y ocfta mí gota no tengo temo:
pues no puedo ccballa y co ella me q» y para efto eligió ,
©miríin temo: yo no bailo pocos (do los 005c p:cdicado:c0
masantes fon mucbos amí parcfccr y pueblos les fciíalo
vnos,fiyotrosno
que biuen fcguros fin coú temer
Y los que no tem en fon 0Í05 y los loco? queoe;;a(rcn po: peo:cs

CBíos es poderofoquc con fu podír c y como fe aparcíaffeii
Yfintcmo:ba5e lascofasque quiere quandoyalosembíaua
en Samaría que no cnu'alícn
Y el malo q fu voUmtadrcftftierc
en todas las cofas terna que temer ni a gentiles p:edicairen
y cl loco oel todo y mas fi fceiioia clara mente les mandaua
eiédo aqudlos mas culpadop
como noíabi:ba5erDíífcrencía
í^d bien ni oel mal ni ocla confcicncia parefcecofa contraría
ba^efin miedo lo que fe le antoja
quccnfcrmasncceflitados ^
ocuíanfcrmasrcmediadoo
C s í cuerdo con penasle puede baser losgentüesySamaria

lo boza que es cuerdo ya no fera loco
Y cobzando fefo que mucboq poco

Ciaefpueftaölautoz
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T^araf.
CCra cofancccíraria
que po: eftoiiceoDcjcairert
los gciifíleí^y a Sauiaria
gente pelínna y nefaria
balta que mas maduraflen
y la pjíneípal rajón
porque cb:ifto lo ojdenaua
po:qucoendealapaí1'iou
para tanta conuerfion
muy poco tiempo qucdaua

"í^iccjctítíj,

fan Ibablo y fauBarnabas

c y eran mucbos pcccadoics
los que auían oc conuertir
mucbos y grandes errores
y pocos predicadores
/
los que a efto auian oc yr
ycomocbrifto venía
parad pueblot>ejrrrael
eflbs primero quería
alumbrar cotuoDcuia
aquecrcyeflcncnel
7
C1P>ríneipal predicadoii
mas claro y masa mana
eraantesoelapaftion
porque era confirmáciott
vcracbríftobíuoyfano
y mandóles que bijíeíTen
bien,como hombres varoniles
que por íudea anduuielícn
yriallinolosoycflcn
refueftenalosgcntíles
c y ellos aflí lo bajian
queen íudea predicaron
yporquenoloscreyan
a los gentiles boluian
adtic yalosbebreosoejcaron
m y los que a i^ampbilia fueron
allílomoftraronmas
que indios los pcrfeguieron
y claramenteoijceron

C2l vos otrosconuenia
predicarprincipalméte
pero pues vueftra porfía
fe cndurcfce todavía
prediquemos a otra gente
t^ues os íujgays fegun vemos
porindígnos y po: viles
cbrífto manda queos oejcemos
y quiere que nos tornemos
a predicar a gentiles
c y aflilo quífoordcnar
para cumplir fu ocifeo
a todo el mundo faluar
pero primero alumbrar
la genteod pueblo bebreo
yccrcaodaafcenfíon
cumplidas las efcripturas
mandóles (in oilacíon
fémbrar fu predicadon
a todas las criaturas

XD*f>
ffi'

j ^i0>íegúta«c)cí:íííf,
©cit)0ct0r ÉCcfpedcSjporque cbiifto
íingularméte feñaloa Samaría,q no
cntraftcn a predicar en ella*
C^uena rajón me parcfcc
eflb queaueys allegado
pero también fe me ofrefce
otro punto que fallefce
qnecc)caftesoluídado
c|ue Samaría feos quedo
fin efpedal cuenta t)ella
porque cbrífto feñalo
y efpedal mente mando
quenoentraften endla.

ciRcfpucllaólawo:
I C^abed qnenoeradla
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Ccújdíosníoc gentiles
pero lagcn-cDC aquella
Ibliantodos ten ella
po; muy profanos y viles
t z ley Dc moyfcn tenían
U) ae los piopbetas uegauan
fer Dios De Jfracl De5íau
mas aydolosferuíau
Y po:mollrencosquedauaii

S>d Docto: !Cclpcdes,po:que DCjimos end pater HOikr,perdonano5
como nosotros perdonamos,pucí
mucbas cofas no perdonamos.

uí bien crcy an en Dios
ni en los ydolos tiuipoco
podeysfeííoj creer vos
pucf? fus leyes eran DOS
que era pueblo vano y loco
libo: lo qual cb:iftomando
que po: clíonccs qucdaflen
y a los aportóles Dio
pojDccretoqueoideno
que en fus cibdades no entralíen
CiHo Díjco qu: los De)caflcn
peroqucno entraflcn luego
queen iudea p:edicaffcn
yenaquella trabaiaflcn
poiqueera pueblo muy ciego
<auc nunca fueron amigos
iucfiosySamarítanos
uivalicran po:tcrtígo9
los ludios fus enemigos
para to:uallos cbiirtiancs
c y el pueblo Samar/tano;
a vn algo r>2opinquo fue
po: qnceftaua algoamano
parato:narfccb:irtiano
PuescrcvaaigoDcfe
'^cromucboconuenia
Po: ticmpoDcjcarael
Piles cl;2!ftoqueloDe5Í3
P-iiici palmen te venia
P^radpucbloDc JfracL

C Sipo: Dios uo perdonamos
nuertra injuria y nuertraofenfa
parefceque finDefenfa
nos otros nos condenamos
0UC fibaDcfcrdperdon
qua lie pide la o:acion
yo no pcrdonopoiti
no perdones tu ami
erto es gran confufion
Cí2iuecl pater norterp:opone
que a nuertro feñoí rogamos
que alíi como perdonamos
articlmifmonos perdone
Èrto aueysDe Declarar
comofcbaDeplaticar
que qu ando tenemos furia
no perdonamos la in/uria
mas queremos la vengar

clRefpiieftaélauto:
ÍTifloDcucys feiío:penfar
que quien día o:acion resa.
la resa con altiucsa
po:fi folo en fingular
^ u e erto feria fiDijceflc
y DC fu intcucionfalidíc j
perdona me íufeñoíí.
como yo ami Deudo:
ypoíftíolopididíe
C l^eroDiscloen perfona
DC nuertra yglcíiacbdrtíana
que erta fienip:e limpia y fana
y a todos ama y perdona
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en quanto le quiere y ama
yen quanto fiempre le llama
y en quanto ruega po: el

y clcb:íftíanoquco:acncUa
oemancta en perfona Della
que quiera Dios perdona rno9
y la6,culpas relajcarnoa
como nos perdona ella

Cicero no DcjccDcojar
aun que elle en fu pertinacia
que Dios le adminillregracia
paraauerDe perdonar
y d pater noller fe entienda
queaDiospadre fe en comienda
y le ruega po: perdón
ygraciayDífpoficion
De penitencia y enmienda

CIRO Dije perdona ami
maoDíje perdona a nos
po:que entendamos que a Dios
iioruecrafolopozfi
y alíi loque baDciiiandado
po: todos lo ba fuplicado
y contando feci entrellos
cfíb que perdonan ellos
cu conmnlo ba perdonado

c e n e d pater noller fe baila
o:acíonDominícal
y que bina bien que mal
níngunoDcucDcjcalla
^ u e file reja y perdona
tiene ante Dios granco:ona
y fino perdona y reja
rcconojcafu vileja
que aun que le acufa le abona

C'^Jl^as lien lo particular
quiere venganza y malicia
noebaridadntiuHicia
i
víllo es no perdonar
y nn'entra aquel no perdona
y po: venganzafcencona
cllandocn moztalpeccado
DC la yglefia es aparrado
y en ella no fe empadrona

C y es bueno qu an do fe oftcfce
conofcer que es peccadot
y que Demanda alfefío:
el perdón que no merefee
y ver quefe Defo:dena
y ver que es Digno De pena
Yverquccntalo:acion
Demandando a Dios perdón
clfeacufa yfccondena

j.

CSíloDcjcaDcrcjar
contano: De condenará
efíoesmasacufarfe
ante Dios queba DC iujgar
11^o:quc n'cs tellígosfon
parafuacufadon
vno^lao:adon Dc)car
y el otro,no perdonar
y otro^Dcmandar perdón
C ^ u c la yglefia nofe venga
mas perdona alegremente
quando viene el penitente
con contricionquàleonucnga
y ann que no perdonaaqucl
la yglefia perdona a el

I

c y cada vcj que Dijcere
perdona memi peccado
ftd no ba perdonado
allifecom{iimgcybiere
•í^emo:dera la confciencia
mouerafe a pcm tenda
y aílio:ando confundido
ferap:ello foco:rído
po:la
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Po:U Dúniu clcmciícía

( que iifojjfcntídosaccdc y penetra
masfinuranios rabien a laletra
tR^e,
puede entenderfe oel pan terrenal
lo qual C0 muy jufto a el lo pedir
q no9 lo adminíllre í5fu5^pa8 mano5
y no lo robemoea nf03 hermanos
po;que le podamos con elloíerutr

c y Donde mas ello compete
y a quien todo fc comete
la fecunda fecunde ee
la quellion ochenta y tres
en el ámenlo líete.

IjMeguntaxicjcp^

Cá^ueel pa bie ganado tí oíos ^cedío
Bel Docto: (Cefpedes, quepan cselq yes oe fu mano el bic que tenemos
Denisdamos cií l pf nf quádo Dejimo^ ma5fícd maldad o po: hurto lo auco5
libane nfm quotidianitoanobis te. ya no lo oa MOS q el Demonio lo Dio
iZiuecolae palabzac pedmios a Dios
CTBcl pa'i qpcdimo6cnlao:acion
cóobrasalDcmoníofiédopcccadores
aymuchaeDubdaeqoccurrenenllo
aflí q queremos fcruír Dosfeñores
querría fabcr loe fecrctoe Dello
y w omer Del pan De entrábosaDos
lo qual me Declare vf a pifcreciou
y CGb pzimcro,quepan ce aquel
h ipo nos Dije cj a cioè Deniandemo5 Bel Docto:iCclpcdcs,po:q Debimos
enla o:acíon«1lbancnortrum,que payen nfofentido q contení plarcmoe
rcfcc que pedimos lo que es nucllro»
al ticpo q o:amo6 rogando po: el
os p: caúto q po:q Dejímos
Clí^cfpueftaólauto:» Danos aufo
pan,y llamamof lo nfo
íIl UbodemoeDcjir q el pan ce aql
q ello parcfcc y: muya fmiefiro
qclcucrpoy clalniacócllc mantiene Dejír al fcno: lo nucllro pedimos
fi à el fe eonfo:má f en el fe conuiencn
y en todaelas eofae fe alfírman enei rtefpueftaólauío?.
n o qs^p:io nfo es el mal q hejimos
El verbo oc oíos q pan ee llamado
el bien todo es fuyo pues el lo ci io
!?cnido Del ciclo embudo Del padre
q quifo en entranae De virge v madre y pare nolotros el lo apare jo
aunq nolotros no lo mcreícínios
be fpiritu fancto alli fer maÍfado
y el pan que pcdunoo q es Jefu ]cpo
fiCada qualDijefu entendimiento
nfo ee fin Dubd a pues el nos le Dio
quanto a elle pan q al padre pedimos y pe: fu clcmenaa el noe leembio
»»lastcdoea vnaenfmconcluymoe
que aca fe nos oíeíTe y a ca füi ífe víílo
j^ftf. que aqlpán ee Xpo en elfacramento
' ) Po:qcfto fea mae claro y mae villo C^ábien fi hablamo? Del pá terrenal
mifia mugaraue fi yo biélo entiédo podemos Dcjir q pcdinioe lo nucllro
enei paternollcr lo muellra Dijícndo q el criado: oello y fumino maellro
oanoe oy el pan q ee Jefu 3ípo
todaelascofa^ noe Dio en general
Dio fe a fimifino po^q Icgojemoe
^ y ello fc cnticde Del pan cclcllial
y laeotraecofae pc»;q vfemoe Dellas
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pc:c[ con a -n o? Ic firii ú!no5 có clíaT
y oc toda6 ellas nos apicuccbcmos
CíílTí q aun loe angeles nfosferaii
pues po; nfa guarda nos íó einbíado?
y pues tanto ionios enfcñoreados
no erra uiqs oíjiedo q ufo es elpan
Cbri, íSucfjesoeoíospoíqello ba criado
fupcr y para noíotroo po: fu gran bondad
' fera oe nofoiros po: necelíidad
con q el cuerpo bu mano fea liiftctado
c y el pá ^po ufo aqllo es lo bueno
q lo q cobramos vfando m aíicía
robado po: fuerga/o contra lu fticia
aqllo no es nfo mas es pan ageno
ll^ueGquádoaql páq nfo llamamos
pedimos a Dios po: fu piedad
es 4 fea nuellro con tal p:cpzicdad
q bien merejcamos el páq comamos
Sícloocto: Cefpedes,po:quefe llama
pan quotidiano,quequiere oe5ír,pan
Decada Dia»

que poco que mucbo bíuír Qn peccar
y pucscadaDia Ibíemos errar
cada OKI nos cûpleq pan oeinádemos
1í^o:efiofcÍlamapan Dccadaoia
rf
que con el peccar le fole ni os perder
y para tornalle a rcmerefcer
tures mencfter aepo y la virgen -áéaría
C s i mas po: e)ctcfo faber lo quercys
erta ra5on el decreto la pouc
^^
capitulo,vírum,Deconíccratiouc
oiftmctione tcrtia,y alli lo vereys
í'jj;
íDel pan terrenal también es verdad ^
qc5 ínátenimictoDel genero bumano
y puede Uamarfe pan quotidiano
pues ay cada Día Dclnecefíidad,
Bel Doctor Cefpedcsporq Dejimof^Él
panquotidianooanosle oy, quepa^
refccq le pedimos para folo aql Día»
C©eftc mifmo pá masoudofo eftoy
qno le pedimos mas De para vnoía
pues en la or ación el teíto Dejía
elpan quotidiano oanoo le oy,

C l^ues po:q fe llama pá quotidiano
ClRefpueftaoelautor.
que quiere oejir pan oe cada Dia
q en fola vna vej Dios muy bíe podría TRotad mírefpuefta vereys po: 00 voy
oarpábicbaílaute al genero humano q la vidaprefente vnoía es nób:ado
y los glofadoresaífílo ban notado
CIRcfpucílaoelaitton y fu pa refcer po: refpuefta os ooy
lpi>o:q fí ;l Día ya fucfte acabado
C:}lo q oíos baje q es bien foberano
bafta la bo:a oe y:a oojmir
baje lo cipo: fu foia bondad
en vano feriao:ando oejir
que poner nos íícmpze en necelíidad
Dánosle oy,fieí oy es paflado
esparanofotrosmasvtileyfano
q mucbo nos ctlple auer necellTdades
po:qucafligídosco:ramosael
^uefíelcomulgarbat^fert^maiíana
y nueftra efper ága pongamos en el
ycl Día fe acaba oefpucs oe cenar
y a el leuantemos ufas voluntades
aunq veys ql oía fe va ya acabar
no 0e5ts,el pan Danos le mañana
C(^ucenftatalvídaeftarnopodcmo5 y cñño vereys q el oy q nób:amos
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C9 toda la vida la qual C6 v» oy
Y c9bucuarcntend31 yo cúlla cftoy
q oy ce la vida ocl tícpo cu q cftauioe
Bel oocto: Ccfpcdee, pojq pcdíinoe
folo pan, puce ay nccclíidad oc otrae
viandae»
l^uce otrae víádae noe cúplc comer
pO:qucoclpan folo fcbajc mención
y no oe otrae cofae q en fuftcniacion
para nucftraavidae fcran mcncftcr

po:q mañana q cela Otra vida
gojcmoe la glon'a aca mcrcfcida
y en efto concluyo el confc)o q coy
SíDcftamateriaquiricrdcevcrmae
poí fcr cofa fancta y muy p:ouccbofa
ved la cjcpoficion ¡uuy marauillofa
opufculoftcteoe fancto £bomae»

%bo,
o
vípúufc,

B d DoctoíCcfpedee^pojquc oejimo?
1BÓ noe trayae en tctacíon,puce oioe
nunca tienta finopoj nueftro bien»

ClRefpueftaól alitor

íE©eotra palab:a no cftoy fatílfccbo
C 1^01 nóbzctJ pá aueye tí entender po2q a oioe ocjímoe en efta ozacion
laecofaiq al cuerpo feran neccífaria^ feñó: no noe trayae en la tentación
po:qla5 fuperfluas le fó muy cotrariá? puce oío5fíépíe tienta po: nf o ^uccbo
y fueléal almay al cuerpo empefccr
1^ue5 pan noe enfeita la fancta ozació c l l ^ c r p u e í l a ó l a u t o n
q a oioe t5mldamoe,fín otro5 regalo? a n i d o d fefíoí OÍ05 no5 ticta tS becbo
cepo: lleuarnoe al bien cdeftíal
Oe fuperftuidadeeq vfan loe m a I05
q üíoe quadó tíeta no tíeta oe mal
qacoítan la vida y traen perdídon
ma5 áteeno5pone en camino oerccbo
y enquátoe máiaree folcmoe comer y ce el ptouecbo oe fu tentación
' tcnerfe bobie a oioe cd fc y cd pacicda
cl pan ee pnmero y mae principal
y a lo q oioe quiere tener obediencia
y con todoe elloe ee mae general
q en efto cdíifte muy grá perfecion
y para con todoe fc fude poner
Sí mátenímícto a oioe ocmldamoa
en lae pzoceflfionee y otrae plegarías ^ a 5 la? tetacíoee tJ q a Oío? rogamo?
aunq otrae cofae feran fiecclíariae
que el no noe quiera en dlae traer
la pluuía y el pan ce lo q nóbzamoe
fontodaelaeotraeqfuelen bajer
loe treeenemigoe con quié peleamos
y allí le rogamoe q no noe permita
Cenando Bauid a ^ i í i bofed
poinfoepeccadoefervencídoeodla?
d qualcrabíioodbucn^onatbae
lcoí]co,a mí mefa cl pancomerae
nípermanefcercaydoeendlae
<^«eftolebí5onotable merced
potq no perdamos la glona inñnita
l^ero no fe entiende fegun buena ley
^ue pan folamete en fu mefa comieffe
tuaeqpoz nomb:e oe pan fe entedidTc
« mantenimiento en la mefa Oel il\ey» B d ooctotfiCeipedee,po:que en íitx
oe5Ímos» )líb:a nos ocl m al, y no oe»»
c y elpá verdadero no noefalteoy
jimos oelos males,pucsfon mucbo?,
3 i)
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as en fin Dc tii ucbos q bablá eííllo
ìibucG no C5 baliste cl poder bumanal
a contar loo ni aic5 q aquí padefccino5 loqencftecafo podre concUiyz
pozq DC vn m sl f'olola cucta basemos fancto"»tboinaocíse q,2lmc,e0 Dcsír J^J^
verdad vcrd.idcro,Yaffi fea ello
S. '
oisíendo fcúoihbz a noo Del maU
a í u q en Cl fin Dcsímoe ,2lmcu
cll^cfpuefta odauto rogado q aquello q baucmoe pedido
verdad verdadero,Y aíli fer cumplido
CSV vn mal ^p:io q ee general
Yquc elfcnozDioo lo afirme también»
qual ee clpcccado q m aloe no? base
Ycftofabcmoe qaDioe maeDcfplaje
P^i^icQm.cmiíu
YDcllerogamoe aquíenfpecíal
laueloeotroe maleo fon llamados pe BelDOCtozCcfpcde0,quantO0fueroií
como fó Dolozcs y aducrfidades (uas loercYce^agooquefiicronaadojar
mae talco penae pues no fó maldadce aCbzifto»
fi íó bié lufrtdae a mucboe fon buenas
Cenando loercYcsacbíiHo vinicró
y tened poz cíertoq DouoaY maldad eleuangclilia Da noticia DCUOS
ñoaYaducrfid>idqDaíío noe baga
pero no Disc el num ero Dellos
q folo clpcccado noe bicre ynosllaga Y afi YO os pgun to Digays qntos fuero
quando erramooccn la voluntad
ClRcfpuellaodamo:.
S i Dcíte el feúoi noe tiene libzadoe
De todoe loe otros poz mucbos q vcgl -Ílboz cierto tenemosq tres couinicron
Y poz las ofi-end a s que ellos trayan
aunq afligidoo y trilleenoe tengan
fin Dubda fcremoe bicnauenturadoe» poz eífas fccrcequecllos tres ferian
pueso:o Ycnciclo Y mirra oflrefcieró
y fíenla fcriptura nopodeysbailar
©clDoctoz íCcfpedce, que quiere De- Il los fanctos reyes fuefc maso menos
para entre cbziftianosfielesY buenos
3ir,2lmcn»
la
^T in^d qDubdar
Cl^uce Y^ q venimos alaconelufion
1!ázcgiuíta.c)c)cn:r.
De aquel voca blo pzcgunto tambicti
qquandoaeabamoe Dcsimoe^^men Bcl DoctozíCefpedcs»'|bozq Disc fant
Hbablo qcbzifto fue becbo fubíecto a
Dcsid q íigíiiftca fupeclaracion»
la IcYjpuesnocra obligado a ella»

CiRefpueftáoelauto:.

CE2inic ee vocablo Dc tanta mécion
q ninguno quifo en fu lengua toznalle
inaelooglofadojce quifieró Depile
como el feefiaua en fu perfecion
y affile vfo 3ípo en lo q ba blaua
fegun q lo cnfefi an los cuangclillae
para infozmarnosfinotraecóquillas
q en De5ir,ameu,ío Dicboalfirmaua

l^zcgüto vna Dubda q fan pablo bise
queCbzifio fue becbo fubiccto ala ley ^ '
pues era feííoz y paftoz Déla grey
parefcc que en algo el fc contradisc
0 u e la ley feponc para el qcs iniullo
no para el julio bouello y perfecto
pucspozqala ley fue Cbzillo fubjecto
fiendo fcnot Della tan fancto y tan julio
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CTRerpiiefta^laiitoz*
t "Slueftra pKgunta po: mircfcebida
parcfccme efcura y aun estbcologal
fingís os muy ííplc como b5b:e bc^al
fiendo vfa fcícncía tan cfclarefcida
il^a5fipo:vctura loaucyspo: tctar^»
yo reípódcre po: feto Cbomas (me
po:q ciíl tal cafo no me arguyays ma5 J S *
le quiero feguir yací arrimarme
. áíflíii.
CiCllibjobévidabaueysoenotar
^
Cry ijuiíb ala ley ba5erfcfnbiccto
no como los malos q gííárda las leyí? que es vna noticia y conofcimícnto **
qoíos ticncfícp:c en fu entendimiento
temiendo laspenas qp:>ní los reyes
mas como b5b:c f uJlo y feto y pfecto oefóS q con gracia fe ban Oc faluar
y lft>:o entended metbafo:icamentc
y quifo guard alta fin fcr c blígado
no bdí as ni lib:o que cs ni a tcr ial
pozqaqllosqcran fnb/ectos a ella
finóla memoziá y noticia etcrnal
suardandolaclftieflcnubicsociu
qcnfo:maoclib:oaoíoscsp:crcntc
oaudo les otraoc masalto grado

CIB06 cofas pcdtd en vra p:cgunta
T es lo p;nncro,fiCbíífto fue becbo
a cftopíínicro fcreysfatííTecbo
ocfpuesala otra q viene aqui iunta
Cn algnna cofa fue becboy foiinado
pues que oe®auid la carne tomo
fegun la perfona oe oíos pzoccdío
fu bí|o Y nobccbo mas oclengcdrado

C £5?ibjoOevídaOcctcrná mcmo:ia
^cl.tjoaQ: Cefpedc8,quccofa es el li^ ciiida^lla tal vida noes tempo:al
b:o i}c vida, oel qual Bauidrógauaq nicslibjooc gracia fpirítual
fuetrcnquítadoslosmalosr
atiu^q có la gracia fe alcanza la glo:ia
0UC no ay ra5on ni puede ballarfc
Ciauañdocomcplo lascofas oc oíos oe fcr vida alguna ícgura y bendita
picnfo milcofasquc no lascutiendoí fino U Oel liuJO qu c oíos tícftc fcrtpta
lì eó mi igno:ácía a oios mencomicdo oc lelos aqllos qüe fc ban oe faluarfc
luegQ cuci punto me acuerdo oe vos
y o be recogido en mis peníamí cutos c y aú dcpó c5 tenido po: Itl):© 6 vida au?.
algunas oubiiasq aquí vos vercys
puebla vidám'apo: el fe cob:o
y íirclpondcrmcaellasqucrcys
a tocios aquellos qüeel redimió
mandad perdonar mis atrcuimictos oeniiellro peccado y graue cayda
íaucoc los q clbi5o fcr libzes t quito?
iHoosmárauiUeysqen metrolooígo qué fon los nafadcsy los po: nafccr
puesquc-yosfabeysq nofe trobar
í)^ia^elp:opbéf^po:oallo a entender
que a otro roguc po: os agradar
feño: en tu líb:o fon todoe fcríptos i^nii;
y el ro trobo po:q era mí amigo
{»•'l^rcgukcrírjcpíj;'"'"
Í'^tíubda p:imcra q fea refpondída
ílen.]c.p:cguntas quiero pzoponer
©elooctoj Cefpcde^^eí ocfte líb:6 pn
es q yo os ruego me bagays entcdei' cde fer algUiio quitado/o nucuamentc
^uelibíofellamaellibw be vida
pueHo*
5 tú
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4L7L0 fccaindo mego ce piegaDcjír
fi en eftc t jllibio De vida llamado
alguno fa fcripto podra fer quitado
o fcppdra alguno De nueuoefcrcuir
ijborq Ba uid Deloe bob:eo malditos
'alTieomo De bonjb:esDefcomulgad05
Dijeque fcan Del (ibzo quitados
y que con los (uftos no fcan fcriptos

en hbjo De vida ya Díoe tiene fcript05
todoe aqllce q fe ban De faluar
y q efta fcriptura no fc ba De mudar
y qbauran los gojos q fon infinitos
^trapreguntaqmasmeDeípierte
os pidoqfea De vosrefpondida
pues para loe buenos ay libro De vida
fi para los maloe ay libro De muerte

ClRefpiieÌìaólauto^
c i n a r a faluarfe aqllos benditos
es nienellcr caufa,y la caufa ee lagf a
la qual no teniendo es burla y falacia
penfar gojar bienesq fon infinitos
y pues po: la gracia fe bá De faluar
aqlla tal gracia Dcjinios fcr caufa
masla faluació q cs el fm y paufa
firmiflìmamentenopuede ialtar

Cl^ues vfa prcgúta alTife cóuícrte
que DC la vidaa la mucrtcpaftays
a la pregunta q aquipieguntays
en lo q refpondo Dios quiera q acierte
iBo ay libro De muerte pa los Dañado?
q a folos los iuftos Dios los efcogio ^
y alli a los malos no los efcriuio
fino Dc)coÍos ya quaftoluidados

laueel rey qndoelige losfuscanalfo?
e t à gfa q cscaufa fegun Dicboes
o pa ra fu bonrra o para la guerra
no cs principal mases accidente
que ce cofa q puede en la vidq pfente eicoge los buenos De toda fu n'erra
quitarfe.Dcllibro y tornarfe Defpucs y aquelloseferiue por fue cópañcros
caucel )uílo que baje peccado mortal y pues q los otros cóel no báDeyr
y eftanfe en fus cafas quedadofe atras
Dijofc Icr Del iib:o raydo
aunq
fea el cueto De muy mucbos ma?
y to:na a efcreuirfe a Dioe cóucrtido
uoay para q fe ayan De efcreuir
pues cobra la gf a y fe quita Dclmal
c y quando Bauid ¡aquello Dcjia
q fueflcnaqllooDcl lib:o quitados
ñte q fegun eran en mal obílinados
fu gracia Del libro rayda feria
yaquinocouiencponcrDUdaalgüa
íjm! quefanctoSlboinasaíliloDepartc
qaeíul qucítíon.jcpíííf.eiiU primeraparte
Í Í . S y tercero Dillinctio treynta y vna»

C^fttcfcriuioDiosafolosaqllos
quepara fi quifotenerenfn gloria
y aftK tuuo Dellos eterna memoria
y el folo fc fabcel numero Dellos
aftiqeftoefolos fon empadronados
y todos l05 otrosq aDi05 no acopaná
gomando Del miídofe pierde y engaña
aftt que fin libro feran condenados

Bel Doctor Cefpedes, Cuando d DC*
Bel Docto: Ccfpedee. Sí ay libro pe monio tentó a £ua, porque vino cu la
muerte para loe maloe,como ay libro íerpiente, no enfiguraDe ángel / o De
otracofa.
De vida para los bueiíos»
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Cauando cl t>íablo a eua tentó
con tanta in aldad y tanta moleftia
pregunto,pojq en tanpelTimabcftía
qual fiícld ierpiéte,el oemonío bablo
i^orqucnovenía uqueltentador
porfer maecreydo cu fígut^a Oe ángel
o Oe otra perfona/o oc algún arcbágel
po: 00 la muger le creyeflc mejo:

tíBc Oode.pcede tan granOtlfcrécia
q a Cb:illo con dauoe le crucificaron
y aloeladronce con cuerdas ataron
pueecrucificallos mando la f ntcncia
laue ya vo5 labey5 q la anti^iua pítura
fegun los ladrones fe fuelcn p!nt:»r
que para los fimplc5 bien fuele bailar
por buen tellimonio oe derta lu ipiura

ClRefpueftaólauton

CiFvcfpueílaólauíOí.
ILS^ien fe parefce que aT con/ecri.ra
Jjj- f[2lvucftrap:egunta oealtopn'mo:
q pues losladrones fe píjitan ligados
el fancto auguftíno fobze el gcnefis
y fueron conCbíirtocrucifí ados
^^^ oa bucíia rcfpuclí a a lo que oejís
podra por teíligo valer la Ía'iptiíra
Oe aqlmal ocmouto tan engañado:
y oíjc qucentonce? no era en fu mano y alTípudofcrcncru$enc!auaUc
porqoelfangrado muricffc mas pilo
tomarotra fozma qualcl laqníiiefíc
fabiédoque el puc blo ellaua ciipucllo
ftnofola aquella que lepermitíeflc
para p:ocurar por cl y Ubjalle
aquel fuuuuo2i»io9 y rey foberano
y aun permitió 0Í05 q enííerpctctaife
q ee beftia tcrr;ftre y horrible animal
po:qla muger penfalfe fer mal
lo que tan pelliina boca bablaífc
íllguiioe oí;Ceron la cara tener
aquella fcrpicnte, graciofa y bermofa
maspara p:ou alio no ay tcjcto ni glofa
clTBicolaoOijcqucuoce oc creer

los ligaron por otraí? rabones
o q Ocl ÍUC5 les fue ma nda niu'n í o
opornoles oartangraueioiif^uno
o eracollumb:e ligar loe larirom s
0 es ott-o cafo mas cierto y UOÍOÍIO
q a qllos ladrones fuet ó cneU lia líos
oepíes y oe manoseó da ut6 iigaiio. Icl^c'^
fegun q lo aíf.r ma íeúor fan 6rcgo;io

CtRí ceOe creer q la miTma fcrpicnte
aqllae palabra? po:filae bablaua
fmo qucl oemoníoq en ella moraua
"íoniafu lengua interiormente
^ a e £ua oyéndolo no feefpanto
í» por laepalabrae q afii la agradaua
porq penfo q lae fierpee bablauan
y aflíconucncídaoclfrutocomio»

C ^ y otra rajón que tengo po? buena
quela cni30eíCb:illoyo'loíadroiie3
tenían aberturas oe cnd.uiad: nes ^ ^
puesqlasquifo p:ouar fancta Elena wi u.
eanCto '£bomas oíje q fueron aql!oe
enelpadcfccr femeíanícsaCbnllo ¡h laa
pues q po: míraglofuetenido 1 villo
con penas y guales mo:ir antes qllos

^

1f>:egttntaxiclj.

25dOocXcfpcdc9,fieloeudo:csoblí
^elooctor Ccfpcdee, po:que crucifi- gado a rellituír lo mas preílo q pudie^
caron a Cbíillocon dauoe, y a IO0la re,o íi bafta d p:opofito oílatando/o
wonc8 atadoe fegun loe pintan
cfperando al teftamento,
5 iií)
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oeo)- pzcdic.ir
qucquicji io meno mmdie
C6 obligado a pagar
fin negai {<i Dilatar
lo mae p:cftoquepudielTc
y cl qiie tiene furficíeiicía
De poder fatiffajcr
fino baseconuenieiicia
no eitacon fana confcicnda
ni lo puede retener

yfiüDubdapeccaencllo
y a gran peligro fc atrcue
d ^ o : q u e fientre tanto muere
die bailara burlado
que puee la paga Diflfiíere
puede pagar y uoquiere
cierto muere en mal eílado
1^o:que 11 nunca muriera
fegun era fu intención
nunca lo fatiffisiera
quien nunca rellituycra
que nunca alcance perdón

CIBO fe entiende erto quc Digo
De negociod entre partee
como amigo conamigo
que elloe fe tienen coníigo
fueconciertoe y fueartee
©ino quando dcrcedo:
no tienccon que pedir
ni fabc quien ce Deudo:
oloDcjcapoz temo:
o no lo querrán oy:

C^^ue ella ce regla general
aunq ay muebae ejccepcioncs
queenlardlitucion tal
eniuysioDiuinal
fe miran laeintencionee
y puee era fu intención
De pagar quando muridTc
fi cien mil añoebiuídre
quien baria fatiffadon;

CiBi b ablo en fer obligado
a pagar lo que conuiene
perofieftara en peccado
mientra ío tiene vfurpado
todo el tiempo que lo tiene
llagar quando le pluguiere
tiene loen fu penfamiento
mae aunque puede no quiere
Yfientre tanto muriere
pagallo en fu teHamento«

i:il\eípueftaóiauto

edifique fiemp:e bíuiendo
y íamas nunca pagando
yloaienopoflcyendo
yalDueiío Dello olfendicndo
bine contino peccando
«auc cl retener y el burtar
fegun Difponc d Dcrecbo
po: vno fe bau De contar
puee robar y no pagar
quafi es vn mifmo becbo

Í L U O que cti clic cafo liento
Dcdíetalreilituír
cfpcrflrenteítamento
ceefperarcndviento
fin faber que ba Devenir
¿aueucgallo/o Dctenello
pueeqne iabeaquienfeDeue
quiere ap:ouecbarfe Dello

C 'S^ero bien puede cl Deudo:
tardar la reHitucion
quando quiere fu crccdo:
lib:ementc i fin vigo:
confentirlaDiladon
y fi ello no fe base
obligado es a pagar
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oer^
fpc.í^

íííia

'ì
P>;qr»ca0í06 nofatíffasc
inícuf rn pac-ar no le piase
pues no celia oe peccar

villino banOe perdonar
a cíloG y a otros ta les
mas ya nopodran pagar
fino con ficmp:c penar
eu los fuegos infernales

C S í el crecdo: no lo fabe
como lo podra pedir
ocnqualíuftícíacabe
quecl taloeudozfeoeílrabc
queriéndolo el encubrir
Hbues para fidelidad
oclfemeianteocudoz
OeueOarfeguridad
y que fepa la verdad
yconfientaelcrcedo:

^
l^iegunta.cjclíi
Bdoocto: Cefpedes,puc6 q o:an
dopo: Ia8aníma0tí5íino5,apo:ta
inferi, q cofa es pucrtatíl infierno.
as o s quiero pícguu ta r
otra cofaquecsnotoíio
quando folemoso:ar
que 0105 quiera perdonar
lasalmasoepurgatoa'o
1^o:quefcvfaOe?ír
cucile tiempo moderno
fi el feño: no s quiere oy :
quelas quiera rcdem ir
Ocla puertaoclinfierno

(SEBcue lo fegun rason
y niégalo con malicia
Yparaoaroilacion
oisepozmaseuafion
oemandadmepozíufticia
y fiel trille oel creedoí
no tiene con que pzouar
jullificanaloeudo: ^
mayozmentc fi es fetíoz
yquedafefmpagar

CBcl infierno escofa cierta
fi alia ellan no ay rcdcpcion
mas fila puerta ella abierta
y ellas ellan ala puerta
nioentronifucrafon
y pues todo lo alcanjays
oeílo pido la rcfpue lia
y luego me rcfpondays
iegun vos lo acoílumb:ay9
y oigays que puerta es ella

c y aflï fc queda cargado
confiando en la fentencia
para fer mas condenado
quando venga a 1er jusgado
cu la oiuinal audiencia
Sinoleofaronpedir
oiga,no meló ptdio
ovedfipodiaoesir
nobeúiarellituir
pues po: fentencia fe oio

clKefpucftaólatttoz

C 1^ues quicmiétcy quic engaña
y quien cncarefcc el pan
y aquel queroba con maña
y el que a fus p:ojcimo8 baña
todos dios que oirán

CfiCofa es claray manificlla
qiie los que al infierno van
fegun uuellra fc piotella
la carecí que les espuerta
para fiemp:c la teman
y laspucrtasinfcruales
labjan bcrclcs maUiados
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qiic fon crro:c0 y malea
YP02 c(íad puertas tales
entraran encarcelados

% os otros qua ndo llegaron
como yuan fob:eauifo
puertas cerradas bailaron
Y ala puerta fc quedaron
ciertos ocy: al parayfo

CCambíen los malos cbttíltano5
entran fin ver po: oo van
labzan puertac oe fus manos
oícbos y becbos pzopbanoa
po: las quales entraran
¿ifeucbo oeuemos mirar
pues los pcccados fonpuertad
po:to:nallas a cerrar
congctniryfofpírar
no las bailemos abiertas

«:2,os pcccados que llcuauan
eran folo veniales
po:quc las puertas ccrrauan
quando a Cb:tílo fc to:nauan
con ob:as pcnitendalea
y aquel lugar que alli tienen
llamamos puerta infernal
po:que infiernos no conuienen
alas almas que alli vienen
con fola culpa venial

aDfltb Cyeílaspucrtasqucvcrnían
uu fegun lo que oiro cb:iílo
layglcfiaperfeguirtan
masnop:eualcfccrian
y aun alTí lo auemos vifto
^ u c entre manos lo tenetnoa
fi bien lo queremos ver
que bcregias padefccmoa
Y otros pcccados bajemos
la yglefia ficmp:c en fu fer

^

Bel Docto: Ccfpcdcs, po:quc o ^
mos.:iíb:a los oclas pena? oel íiu
fiemo,pues no entraron cu el»
C l^ucsft aquellos núca enn-aro
en las penas etcrnalca
para qucoejispozelloa
lib:atufcno:aclloa
Oelaspenas infernales
^ u e cs oejir al rey fuperno
bablandofovuellra enmienda
lib:alostu n^ey eterno
Oclas penas oel infierno
y ello oejis enla ofrenda*

C211 p:opolíto to:nando
las aninusquepcccaron
los facramentos tomando
Y aquellas puertas cerrando
ala puerta fe quedaron
y en clíe mifmo lugar
allicselpurgato:io
Y en aqticlfc purgaran
con penas que paliaran
comooije fan 6rego:ío
Cül^as aquellos que alia fueron
Y con peccado mo:tal
ola puerta nocftuuieron
po:que ctlosmtfmos Iaab:iero0
Ylacntraionpozfumal

1^zcgüta»c)clííi»

cll\erpiiellaéÍ3«f02

i

CíAefpondo a vuellra contienda
po: oar b:euc conclufion
que aqllos fuegos fc entienda
y fecrea ycompzcbcnda
que vnfiiego folo fon
^ u e el fuego ocl purga to:ío
cs el mifino Oel tn fiemo
y en purgato:io cs noto:í9
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I^zex^líu/.

i^aiM/f

queel tormento eetranfiítojío
aunque el fuego fea eterno
c y pnceeovnmiTmofuego
Y efto ce muy auerigaado
bíenpodeyeeonofcer luego
que lo que en la mifi'a ruego
eo bien oiebo y bíeii rogado
Éiuc no bajemos oracion
por 108 que alia fon entrados
fino que oios oe perdón
aloequéenelfuegofon
que fcaú prefto librados
C0uatrolugarcsnombrados
eftosfeoíjen infiernos
infiernot)c los Dañados
purgatorio DC purgados
cftos fon fuegos eternos
y el De los padres pafl'ados
limbo que es vn bondo abifmo
y elDeinnocentes llamados
onmosapofentados
que nmricronfin baptifmo

lH^tcxTcUííj

fo^ifc^.

que vn peccado tanto empece
que aquel peccado acontefee
fcr caufa De otro peccado
^ a s y o bien puedo peccar
y cu aquel peccado eftar
Y el peccado folo vno
fin comcttT otro alguno
ycnaquelperfeucrar

m.

ciRefpueftaÓlattíor
C36íen podcy s en efl*d errar
que lo contrario es notorio
iittf i
y lo Dije fant Gregorio
niou*
íh
y no fc puede negar
yaflifueleacontefcer
y alfí fe Deue creer
que lo quelosfanctosDtjen
elfos que lo conti'adíjcn
eftanccrca Decaer

c y no Deneys afirmar
lo que aueys aquí propuefto
porque podHades muy prello
refbalar/o tropezar
-abuy meior es confentir
^ 1^:cgiita •ckKu/ quenegaryfcftftír
Bel Dociór Cefpedes Jobre q el au= que Del reftante que Digo
tor predico« vn peccado mortal es fancto 2:bomas que es teftígo
caufa t$ oíroft prefto no feremedia no (liéDejcara mentir
conpfnitencia,
C ^ u e las caufas yocafiones,
por DO vn peccado mortal
CBo fecomo pueda fer
eslacaufaDeotrotal
aquello que predicaftes
prucuapor mucbasrajones
quea todos nos alteraftes
^ u e la gracia que ba perdido
y querríamos lo fabcr
le tenia Defendido
^ u e Dejis que el peccado;
perdióla por el peccado
que ba cometido vn erro?
quedo como Defarmado
fiprcftonolcDcfbaje
para fcr peor berído
otro fcmcf ante baje
ya vna las vejes peor
C)to fcgundoelpcccadot
como tiene malDelfeo
c y mas aueys afirmado
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ü^uc
Iwv.
, trjia;
euííXi
oíniiu

mru

l^aiM/-

coinctc vnpcccadofco
po: cumplir otro peo:
(Como nmcboo po: cobdicia
que cd peccado oc auaricia
matau aquiennoconuiene
po: tomalle loque tiene
Ycdoobladalamalicia
CUo tercero ea ql peccado
Jbecbolap:imcravc5
para b^jelle otras oic5
queda elbomb:c mal moílrado
0 u e el pa'mer atrcuimiento
refcibe el gulloy el tiento
y oe alli queda oifpueHo
como aquelqucbajevn ccHo
bara ocfpuee otroo ciento
([ Co lo qu arto qualquier vicio
que e0 caufa oe otro bajcr
como el fob:adocomer
c6 ocafion oe fo:nicio
y la y:a fin p:udencia
co ocafion oc impadencia
y cegado con lay:a
baje el mal y no lo mira
oefpuee no baila paciencia
C i^irad mae la oefuerguen(a
quanto ce caufa oe erro:
quando el trille peccado:
ba pcrdidolavcrguenja
^uedoijcafu parcfcer
ya no tengo ^uc perder
fea como quicrqueíucre
barcyoloqucquilícrc
ybiuireamiplajcr
c y no le baila Oefpuee
peccar tan oefucrgon^ado
mae medio ocfefperadbo
fe p:cciaoc loquees

i^icxtlv^

i^:cctare Oc lujcnriofo
p:ecíafeOcmcntirofo
oeiugarfoeburtar
ocengañar Y trafagar
fin confciencia y finrepofo
Ci^ondc vino cllecrroz
fino po:que vn folo mal
fue ocafion ocotro tal
y otro tal oe otro peo:
l^uee eoncluydquelpeccado
fmo ee p:erto remediado
aquelqueacucllaeletrae
en otro peccado cac
y alfi va Oc grado en gi ado
C a u e Baulpo:que pecco
cnvnaoefobcdíencia
lucgorompio la confciencia
y cu grandee culpaecayo
y ocfpueequeabfalon
mato a fu bermano 2lmoti
ya la vergüenza perdida
a vn quifo quitar la vida
a fu padre en conclufion
cy©eu'dtra0vncrroí
que nc vaca ocmillcío
po:cob2Írdadulterio
bijo otro yerro inayoi
y e n d a s con fu malicia
vencidooelacobdicia
Oc mal en mal p:ocedio
baila que al feíío: vendió
po:cumplircon fu auaricia
5Bdoocto:iCefpede5 ,po:q no Ogn
cnCallilladfanctofaeraméto tila
comunióaloeqmueré iuílidado^*
Ci^cjid me cíle oocumeuto
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etofi»
trv.
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ta*

quepozqiica lodjuilidádod
y ala IDucrrccondenados
iio Ico Dan cl facrainento
£iue no lee Dan coniunion
fwiofolaconfefiíon
y pat cfce crueldad
y grande ínbumanidaíl
y nmy fuera oerason? i -¡f

diuesce obligado
a cumplir De buena mente
'¥>ueo mozir fin comulgar*
nofcpuedc Dcfculpar
quel Iue5/o el condenado
vno Ddloe ce culpado
aquinoicquciusgar

'

I ft

®:iíbo:qu€ altnfteyaíígido
noDeucnniadatligtr
y pu ee que ya ba DC moíír
DeucferfauoJiícido
IToDeuefer Delpzcciado
aunque fea condenado
mas DaUc loe facramcntos
y effucr^oe y Documeníos
conto a bermauo muy auiado
CLiRofc caufa, ni bc bailado
poz Doitdc Qílo álíi fc baga
fmoeevna gran plaga
que nuellra naeíoji ba vfado
y ee lacoílumbze tamaña
cu ellae partee De efpaña
que a quitar ella collumbzc
De añoeen mucbcdumbzc
no baila fdencia nt maña
C-^flbae al contrario fe base
que maecurauDcguardaÍlp
lialgo tiene Dcfpoj alie
que mirar lo quea Dioeplasc
2llTi que en cllefu becbo,
vcoclDañoy dpzouecbo
qucficlculpadolopide
dmc5/o quien lo impide
"uiebo va contra cl Dcrccbo
CSegúndpapadeincnte
filo Demanda dcijlpado

©el Doctoz 'iCcfpedcé,pozque Di5e
la fcriptura qijfji:és.meioz la tnaU
da d D d varon^qpe la bondad Dc la
muger» ...
C e i contino elludiar
Declara imicbae virtudes
y acarrea DifieulradeS
DC tener qucpzeguntar
y o querriamiicbo faber
como fe ba Decntendcr
aquella palabza efcura
que nosDise la cfcriptura
hablando Dcla muger
C ^cgun la letra lo fucna
yo no ló entiendo nicalo
Dije que eedvaroii malo
mdoz que la muger buena
Ibues/j ce d mal varoti
trayc^z pcrucrfo ladrón
meiozque la muger fancta
cHa Diferencia ce tanta
que no entiendo la rajón

dfteípueftaólauto?
C ¿itafólpzopoficion
ñola cnteiideye ala letra
que mae adentro penetra
que ce mozalcjcpoficion
i^ue alli varón ee llamada
ypozvaroncllimada
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f

Uiniugcrqueco varonil
y el varón quccemugcríl
líacO,víciof0,ccuil •
c8 nuigcr ocfucrgongada
lA
^

C-alb ugcrc6 que fon varones
cnvírtud^fo^talcja
que varones con flaqueja
0100 los yo mugeronrór
iBo áy aquí que efcoger
cntrevaronymuger
ni mirar generación
cutre mugery varón
que virtud lo ha oefc>a5er

y el mal en bien conuertído
puesquedamasauifado
c y el mal varón que es muger
fí alguna virtud baob:ado
queda muYrcgojiiado
Oe vanagloria y plajcr
yelbicnfelctO:namal
pozlavanaglo:íatal
y el bien Oblando perdió
elotroerrandogano
yaíTicsclfHioefigual
'

isiofa. ÍT^ugcrcsaquíílamada
nvi. qualquíerperfona víciofa
K í ypcrfonavírtuofa
íroiim poz varón es eftímada
scrw, Belboza,5udic,lfe»erter
varonesfonenvaler
ycon ellas cuento a íAud
inuger oc muy gran vírnid
po: varón fe ba oe tener
CSon mugeresp6iflaque5a8
Cayn ,5udasy ílbfalon
con ellos el rey amon
bomb:cs oados a vilejas
l ^ o : mugercs los contemos
pues fusflaquejasfabemos
qucnovaKanvnapaia
y les llenan gran ventaia
las mugercs que leemos
C K^ues fí cl bueno es el varón
con de el m alo cs la mugei^
aqui relia refpoiider
al fínoevUeftra quellíon
lauando cl bueno cae en peccado
es muy ptcHo leuantado
y el es bien arrepentido

C ^ u e mcfo:és la bumildad
Oefpucs que el bueno ba peccado
que el bien que el malo ba ob:ado
con foberuia y vanidad
1^o:que cbnilo condeno
íüCCi
al^lloquefeloo
mu
y al publicano culpado
leoiopoziullífí'cado
po;que anteoios fe humillo
CHo que nos Oije a quel teílo
oella manera fe entiende
quien otra cofa Oeftendc
para errar ella oifpueHo
yellaeelárefolucion
q ooy a vuellra quellíon
Ocla glofa muy patente
que lo ejcpone momlmentc
ylooapozconclullon
C 0 u e fí onielTe oe entenderfe
alalen'acomofuena
no bauria muger buena
mencfcripturaleerfc
-abascreello no es verdad
yafírmallocsfalfedad
que claramente feria
contra la virgenmaria
vedquanpeffinia maldad
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1NÍ'4|
'ì^ic.qiXvi* ioXmi
(iella queda por mala
C/iilcd qiK' inugcrcüfebaUa»
tn uy peo; queda el ni arido
íDclboM/iíudeo Y llaclkr
Suyo caci mayor peccado
y iPxud taufjnaa inugcr
porque era masobligado
y otrae miicbasqfccallan
que pudiera muy me|o:
mie inugcr fue l'aiicta ieieua
punar y fer vencedor
yUfancta «Magdalena
pues era mas efforgado
Y íaucta-abartba fu Ixrmana
Y la bendita fauctaaua
C ^ u efiendoel varón vene ido
y fan età y fabel tan buena
Donde ella fupo vencer
el quedara por muger
c y para quien lasoeíloa
y ella queda por marido
y quiereDejir uialoellae
l^orq en feme jante cflfecto
vea quantae fou aquellas
füe
el bombre mas imperfecto
i^ícr. que fan Jeroninio loa
fí Dello quereys el fin
a u e vn a epiílola efcriuio
Dije lo fancto augnllin
sid'p:i queavnaoueííaembio
miu
y es vn notable Becrcto
Q.vUi
conde loa inucbae mugerea
nome
y po: quitar parefceres
d>«l)Cí
rie
a cime remito yo
C Can poco Dcueys creer
que los hombres fon mejores
C "^ues filos bienesqbaubecbo y las mugerespeores
que el contrario vim^
eftas fanctasy o^í-astales
l^ajed cjcaminadofifs
fe ban oc contar po: males
vereys Dondj^mas ladrones
ved fi van fegun oerecbo
quien andatp faitear
©a les Diosengalardon
perjurar y Wafpbemar
tanta glorificación
capear po/los cantones
yoircyaque la maldad
fc ba oe contar po:bondad
po:quela bijo varona
C^uienínelenfervfurarios
/
Donde ay mas bomicianos
C^uien llenara la victoria
Donde crueles tiranos
alia eneifinlo verán
Dondeicores coífarios
pues qne nos oijc el refrán
Si quweys faber verdad
en fm fc canta la glo:ia
alasnorcas preguntad
i^ue biuiendo ella mejor
y a palos De afaeteados
fiel varón bine peo:
y a^rtosDcfquarnjados
pues la vida no fue tal
fab^ys Donde ay mas maldad
el premio no fera ygual
Donde es oios el lujgador
CBiran^no eílamos vfados
Dc/mugcrescalligar
ro De hombres matar
c y vn peccado cometido
por entrambos ala yguala
lamosyamuycanfados

\/

/
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Sí viu niiiíTcr padcfcc
por inarauillaacontcfcc
iiiao ladroneo y rraydozeo
y otroo inucboo mal becbojes
cftonmicanoofallefce
CK^o: t)o mucbo fe befdo:a
el que en ftaoníenplajered
Dije maloelaomugered
puee loco nueftra fefiora
Sí De alguna ay que tacbar
Diga fe en particular
pero no De todao ellas
pues que la pjíndpal Delias
es la virgen fingular*
c y aun no fin caufa ©íosquífo
criarnos re tal manera
que Zldanfuccríado fuera
y Cua Dentro en parayfo
^oftrandolameío:ía
que a mugcres conuernía

quecl varón feria mayo:
pero la muger mcfo:
que maopiadofa feria
C ^ u e al tiempo Dcla paílion
quando los fuyos huyeron
las mugcres le fig^icron
llorando DC compaifíon
y quando refufcií9
aellasaparcfcío
y ellos De miedocflcprradp«
Deltas fueroueffpr^adcs
que clíenor las embio

po; reuerenda DCDios
y Dadme refpuefta vos
Mftínct3,clara,y Dcfnuda
áüae po:queBauidDe5ía
elDíaenfeííaua al Día
tambíen la nocbe a la nocbc
que yopo:ma0 quctrafnocbc.
entender no lo podría

ciKefpiiellaélauto:

€Eeneflbyonofab:ía
otra refpuefta que Dar
finofolordatar .
lo que fcrípto bailaría
ílo que os Digo y os D#claro
que fabey s que el Día es claro
y fegun es claro 1 vifto
p:op:io Día esjefu cb:ifto
quanto al Día le comparo
Hilos apoftoles fagradoa
y aquellos que el alumb:o
lujDd mundo los llamo
y al Día fon comparados
y el era la lU3 que vino
a alumb:alles el camino
yqueDíafellamaífen
para que dios enfeií alien
queclera verbo Diuino

Ci^ía al Día p:edícauaii
CbJíftocralujDelDía
fiendo Día d que crcya
yDiadqueleenfetíaua
y aqudqueen tínieb:as era
las tinieblas y uan fuera
y difiera lu5to:nado
Bel Docto: Cerpedes,po:quc ©a» y con iCbnfto enco:po:ado
md Dcjia. e l Díaanunda al Día, que c ra la lu5 verdadera
j^iesDíciic,
fTtíi»
CltujDd mundo fe Dejian
C^eclaradmc efta mi Dubda
yclDiaalDíacnfeñauan
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quando cl verbo picdícauan
y Io0 buenos Icscrcyan
wocbe eran los pbarífcoa
tríftesjcfcuroe, y feos
nocbecran todos aqucUoi
quefcregtanpoieUot
cícsos,errados,yreo0

C Sí fu re mi lengua tan glo:ífícada
que bable las lenguas angelicales
con las oe los bób:esq fon naturales *
fm la cbaridad oiré que foy n ada
laue lenguas fon cftas qrria yo faber
que babUn losangeles entrefi mifmo
queiMcfo qucoeué fer bódos abifmos
malves nicíabícy? muy bíc rcfpódcr

C e d o s enfenauan (ciencia
quceralafacraferipturÁ
no entendiendo lafignra
•'
errauanenlafcntencia
Cayan enlas honduras
noentendicntiolas álturaf
nocbeeranlosqueleyan
nocbelosquelosoyan
todos andauan afcuras

clRefpíieftaoelauto^
Ü l^ablarfclos an geles pudo bíc ver
la iP>ablo enel cíelo clládo arrobado
y aunq cnla lengua no fuelíc enfenado
maecomo Da.blauan el pudo faber
y para moftrar la gran cjcccUcncia
oc aquel tal bablar que aUi fe bablaua
.a loeCownbm lo magníficaua
po;babla muy alta oe grá pminécia»

Ci©íaera5cfucb:í(lo
Oía fonlos que enel creen
mucbo mas los quqle véen
cnla glona oondees vífto
y nocbc efcura fcran
Xos que en nocbcefcura ellan
que fi no fcarrcpínticren
quandoen iuyjío le vieren
a efcuras fc quedaran*

C Ibotqllofno fucle palabras fo:mar
be leguas butnanas,ní bo5,ni fonido
mascada QIOCUQ? ba luego entédido
loqréclofroangíllequícrcbablar
y aql tal bablar fellama aliTozar
q cl4babla aliíbza al 00*0 q entiédc
bclo q oios manda olo q oeftendc
pe aqllos miftcr ios qoíos qcre ob:ar

l^el ^o:tot íCefpedes,po: qucoijcfan
t^ablo, S i yo bablalfe las lenguas tf
los angeles 4 fon aquellas lenguas
enquebablan.

C ¿bucbasooctrínaiioegrá calidad
alosiCo2intbiosfan ^ihabloefcríuio
y en mucbolas tengoleycdolasyo
enverqfon bóbzes oetalfanctídad
y Oe vna palab:a mas me fatíífije
quecn vna epíftola be oydolcer
loqualenla milfa cantaron ayer
t Unotcbicu allí oondebi}c

jCíaue pa entrebóbzcí fó bíí mcncftcr
oe uros conceptos jpalabtas/o feíias
y bojes ccnclla«grandes opcqíías
para q el bomt»e lo pueda entender
i^cro losangeles cuerpos no tienen
mas vn a virtud q oíos pufo en ellos
mcdiautcila qualíé cmédíetfcncllos
fin artes,uifcií as,ní bojes q fuencn
>

^ a s otra ejccellccia fe note y fe vea
(ivn angela otro^uiftcrel?at)lar
no ef impedimento nipuedeeftomar
cl lugar 00 cftan poz Icjcos q fea
-Bícielos^uí tierras,nicofascriadae
b
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y para el p:opbeta lo ver y entender
nolconnpidcn a que no fe vean
níbablen y cuíjcndá loq ellos oelíean palabza patente le üie mencrter
po; ujóícs iií leguas oe inuebas iozna puc5 noeraangelfino bomWmoztal
(das
¿Ifcas^otra macracóDíosbábablado. Be angeles muebof mil vescslccmoa
queaparcfciendo bablauanaííí
qaelnoleiufo:mápucslofabcxodo
mas bablau(oando/opoiotromodio .^ mas no fuelen ellos bablar cutfeli
rogando y bajiendo po:q cl fea loado . fino en la manera que oiebo tenemos
%foéi
y oe aqlla lengua tanoigníficada > - r y todo lo oiebo y aun mucbo mas
que es la poreneia que-el ángel tenía oefta materia q baneya pzegútado
Oe aquella mífinafan i^ablooe5tia ^ poz mucbos ooctofcs es aueríguado ¡umi
cfpecialmcnte pozfancto Sobornas»
que futcbarídad fucra todonada
lg>?egimtat el*
í i
C3B te quífiera elbablar cffa lengu a
B d ooctoz ¿cfpcdesXomofcentícpara al mundo todo poderpjedíear
kle lo que fan pablo oise. TBoOcuaysa
^
Y lc]cOs Y eerea Y en todolugan
Y que la Otftancía no bisíera mengua^' lalguno oeuda, fino beamo: vnosao» ^o.
y aíli fe intitula pozpicdíeadot <. jtros.
Y Oe la verdad Y en todo efte mundo
qfucenpzcdíeartaualtbytpzofúndo • C ^ as osquicro pzeguntar
q no fue en el m undafu par ni meío:» lo que cu fan pablo leemos
que las oeudasquc oeuemoa
queramos luego pagar
Bel ooeto: Cefpedes, poi4 t><5c fa^» ypzinierjoaloafcñozea
yas que los angeles clam^án^ pues >. l^zque fon niicllros mayozea
el elamoiuo puedcferfmi)05cs.
iquc fon pzelados y reyea
y ellos ozdenan las leyes
'^ues angeles babla en día manera para punir Jos erro:ea
con folo á querer,mbo5,ní fonído
al contrarío occlTb bc yo leydo
CBefpueabisequepagucmofl
cu
el
y
fajas
leciíon
verdadera
todaslaa
ocudas a todoa
tft.ví
^uclosierapbines^ao^oaadozaol poz quaiuas formas y modoa
quando y layas vioaqUa. vífion
fepamos que las oeuemoa
ci no era ángel mas puro varón
Kbaramasfegurídad
ybiuircnlíbertad
Y bo^cs ferian pues ellosclamauan
oi3(>noaque allí biuamos
rtcfpueíla oelaiuon quca ningún bomb:eoeuamoa
C ^ a n d o e l oyólas boseaqbauan
fiuoamo^bccbaridad
los ferapbines,que biseque vio
ymaslaspalab;asqueleseni;endía
C^uien tal pudídfe ba^cr
palabras oesian y boses fonauan
y en tal libertad bíuídre
laucaqlU viiion facintclkctual
quenuncaaotrooeuídre
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miifctcbofobauíaocfcr
•¿ibaslaDCudaDeUmoi
cftameocjídfcnot
como fera bien pagada
para no ter Demandada
yquedarlibJcelbeudon

^cucmospo:Deuda cierta
querer que Dios los connierta
y a nueiira fe conUci tidoa
cníá yglefia refeebídos
puescilala puerta abierta

CH^cfpttcftaóIaiitOj

lETBonos podemos atjar
conarteniconcálunía
pues no es Deuda DC pecunia
lo que Deuemos pagar
ninguna efcufa queda
po: DO pagarfe no pueda
que clamo: es afición
que mana Del co:a5on
noDc bolfa De moneda

flIlàcbaHdadyfano:
quea lodp:ojámo6Deuemod
paraquefclapàguemod
C90io9eÍc;ceeuto:
1^o;que el e9 el qlo mandil
y el egelquelo Demanda
yelesiUcjyfíreal
Del que a otro9quiere mal
y con odio fe DeHu anda
CDioceclla Deuda contada
como Deuda DC Dinero
qne pagado po: entero
el Deudo: nO Deue nada
<^uec6D¿udaDecbaridad
que Deue la voli) litad
Deoírag DCudao y pendencíaa
tiene mucbagDilfcrenciaa
lasqualceicùo: notad
Cl^eudaeeque Dioe mandò
que a los p:o]cimo9 amemos
y que a todos perdonemos
comocbaftopci'dono
Bo folo a nueftros amigos
í«as a nuellros enemigos
bios nos obligo a querellos
t Oeudoícs fomos Dellos
fíelo y tierra fon tcftígoa
cyííp:egüníiíyéHiíícrt
no folamcntca fieles
•nasavnalosínfíelcs
^ ^ bcuemos querer bícti

c y áunqiieosquiel'á jjcrdonaí:
efta Deuda el creedo:
no bejcays De fer Deudo:
y obligado a le pagar
^ u e es Deuda fpiritu al
y el Deue a vos otra tal
po:qué nOos obliga a voií
el creedo:,fino Dios
ymasialey uatural
C S í efpera y tiempo querced
para que pagar fe pUedá
efcufa ninguna os qUeda
pues todo tiempo Dcueya
0ÜC fi vueftro creedo: fof
y larga Dcvn Dia os Doy
la larga feria muy vana.
Dejírqucme amcys mañana
qucyoos Doy plajo po: oy
C^icntraboé nósperdoriamoé
qucDCudà po: beuda vaya
malditalaefeufaaya
que obligados nóóqücdamoa
Í^o:queciré tal remitir
itoesDdaocuda falir
h 0
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fino fcr cjcecutado

quepara talconuenícncU
oíosnoDaralaliccnda
ni lo querrá confentír
C S i quiere alguno pot mi
ella tal Deuda pagar
no me puede a mi eíeurar
pues el la Dcne poz fi
Comofivn adeudado
con otro buuicfíe acordado
lod mandamicntoe DCDÍOO
yo lo6 guardare por VO0
no rea^evod obligado

C S i es la Deuda pagada
quando cs Deuda De Dinero
piagandoloporentero
libre foys,fio Deneys nada
S i cíla otra Deuda pagays
que a los pro]cimos amays
nunca quedays libre Della
que obligado foys a ella
todo el tiempo que biuays
c y tened en la memoria
que ella DcndaqucaquiDigo
todos la llenan configo
quantos fúbcn a la gloria
0 ue a un los q en el cielo ellan
amando fc pagaran
y por muebo mas que pagan
ymasqucfefatiTfagan
ftcmprc lamas Deueran.

C^ncefiqueremosnegar
eílaDeudatanpatente
Tiílo ella que pzcílámente
noapodriau condenar
i^orque es Deuda natural
y precepto Dtuinal
Y quien tal Deuda ncgaire
aunque bombre fe llamaíTe
feria bruto animal

^
WCQWW.CÍ/.
B d DoctoriCefpedcs,quicfonlo?
projcimosDequien fomosDeudo«
res»

C^uandootraDcudafcpaga
quita Dell el Deudor
para Dar al creedor
para que fe I a tiffaga
ilbas no ay bombreq nopucda
pagar cda otra moneda
porque como ce cbaridad
quanto mas Da en quan tidad
tantomasconelfequcda
C^uedafe el amor queosDoy
en mi bolfa todo entero
ifDeuo oselle Dinero
manana,yayer,yoy
y aunque 00 tenga mas pagado
tío foy menos obligado
nopodcysDarlüntquito
nipor palabra nifcripto

C2lquí relia Dcdaraf
ella Deuda que Dcnemos
a que projcimos Diremos
quelaDcuemos pagar
^ u e puesya que la Deuemcs
y De paga Ua entendemos
fera mcncller también
que nos informeys a quien
t^rque en la paga no erremos

CTRcípüellaÓIátttoj

i

CCflb todos lofabehios
poco ay queréfponder
masDiremiparefcer
queeselqueto^osfencmos
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1 l ^ : e . d í í f ; S'O^PKV.
CÉSÍUC la clcmenciaoíuina
al coza^on obediente
alumbzafubitamente
Ylcozdcnayencamina
y cl que vemos peccadoi
podra Defpucs fer meio:
aunqueno fabemos bien
como,niquando,ni a quien
querrá alumbzar el feií ot

l^m-Áh

aunque no íea po: mas
uo oígaya que to:no a trao
oirc con pocas rajones
trcs/o quatro conclufíones
que pone fancto Cbomas.
€5efuiCb«llo enquanto bombze
fanetos Y ongelesoelcielo
los bombzcs aca en el fuelo
De pjojcimos tienen nomb:e
Cbo. Hoscbziftiauos baptijados
& ínftelcsYobftiuados
ad rol y animas oc purgatorio
que cfpcran nucliro ad(uto:io
no Demonios ni oaiíados

Docto:Cefpcdes,poj que rajón
fellamauau losinfielcspzojcimos nue
ftros,
Clí^ucsla rajón me Dad vos
pozque infielespaganos
fcran p:ojcímoo hermanos
pues que no creen en Dios
ßluc ni creen lo que creemos
ni quieren lo que queremos
"neutras que infieles fon
no parefce que ay rajón
quepzojcimos los llamemos

ClRcípucflaodamo:.
fecpe ^'^ozpzojcimoscontarcmos.
infieles Ypcrdidos
&
podran fcr conuertidos
yauncfpcrarloDcuemos
l^ozque aun cftan en potenda
be remediar fu confcicnda
eomo otros mucbos bijicron
Wcnelfinfeconucrtíeron
•ibijíeronpcníiencia

C 0 u e mucbos fueron paganos
como meio: fabeys vos
que conuertidos a Dios
fueron perfectoscbziftianos
Vencieron con gran victozia
Dejcaron fancta memozia
bijieronvidaperfccta
que a Dios fue grata y accepta
a Dios fea Dada la glo:iat
©d.S*aimírantc,po:q quifo aípo De
rramartátafangrcpoznofotros,puc5
hartara vna gota»
C é s otra queftion pues elfaluadoz
po:fugrádemencia nos vinoa faluar
y maspo: fu fa ngrc nos quifo cdp:ar
po: dio fe fude llamar redempto:
y aflípo: fufangrcqfüímo5cdpzad05
y luftiftcados co fus facramcto s
De nucflro5 reatos yalilízes Y eíTento?
efpcramos fcr bienaucnturado s
c y pnespoz fu fangre aílínos copzo
y vna fola gotabaftara y fobzara
pozque rajo hijo la cdp:a tan cara
qtoda fu fangre alíi Derramo
a u c es )ufta rajo q d p:ecio fc yguale
fm fer Defraudado cl q escom pzado:
pozqéntreoifcretosfeha po: errot
Dar poz la cofa mas oc lo que vale*
l: iij
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Is'.^f

duif^
y ficp:e tcngcuicsaca cnfrcfuclo
C í R e f p i i c í t a ó ! auto:»
ejemplo Y i ocii uia Oc fu cbüridad
í3í 'libo: tua*« q la copja Te no5 ocftgualc que noc-lticrsc nicnío y vtilídad
para mcrefccr la glojia Oelcielo
aunq valga menos la ccíacomp:ada
fioel comp:ado: ce muy crtunada
po:cara qi;cfea,a buen p:ecío Tale
ÍT y fi lomos bucos y a cí nos llegamos
y allí Jcfu cbíííto en tantoeftmiaua
fera nío p:emío m ayo: en la glo:ia
cl genero bumauo po: quic elnafcicra que po: Jcfu jcfio cuimos vícto;ia
^ fi mas tuuíera aú ni as fangre oíera pucsclnoocópíoytácaroscortamos
feguneUmo:conqnosccmp?ai]a
y gran ccnfíau^a en efto nosoio
pues des iuc5Oe biucsy mucrtos
C 0ue puerto q vos vna foya eópzeys que oe fercó cl fcrcmos muy dertos
po: nccelTíd ad/0 po: vfo p:ouecbo
pue8baoe)u5garnosdqnoscóp:o
fiur»q ^c laioya ertcys fatiífeebo
mae vueftro p:cuecbo qel fuyoqreys C'flí^ a s fí ocfp:ecíldo ti eterno f cío
cógrauespeccadosaoiosofíedcmos
eiloen joy a q en pjceio jjoneys
poncys oiUgciia q (Ipjeciofe ygualc eningratuudmuygrandccacmos
VQ t>andopo: ella mae celcq el vale tanp:edofo p:ecio tenicdo en odpcio
y aü ates oays menoe fi menos podeys y aíí po: fe r el p cío ta fu m mo y eterno
merclcc lQsm aloe q a d no miraron
C-a^as el redépto: q a uofotros cop:o quedar oel pnuados pues le oefpcíaró
y cu pcnasctcrnasyfucgoocinfierno
no nos comp:o po: fu vtílidad
frno pozlanuertraeon granebaridad
que p:mcipal mente acfta miro
^
1^?egunta»díii;*
V neecflidad cl ñola tenía
fmoeoinp:ono5pc:nucítrop:ouecbo
B e l S . Almirante, po:que basemos
fin luao auenencia cl pufo oe becbo
reucrencia al nomb:c,Jefus,quando
la vida y la fangre qu anta en ft tenia
Icoymc8,ynoaln5b:cocoios,nifpíritu fancto,ni iCb:irto.
líbues Ií algüa /oya bc vos es copiada
C ícgoon-aoubda quitádmela vos
y t)irtcspo:cUa muy mas q valía
qualcslarasonqnosbumillamos
aquella tal íoya muy bien fe bíria
al nombjc 5efu6,qU3do le nób:amo5
fio folo idp:ada mas aun recóp:ada
y aú afl'i ncfotros rccópíadosfuemos no a fpirít u fa ncto,nicb:ífto,ní bies
Sí es q fan t^ablo Oe Oíos alumb:ado
ya Cb:ifto llamamosnfo redépto:
que quiere oe^ir que es recomp:ado: loefcríuebdfoloynotíott'oalguno f
pues PÍO po: nofotros muy mas q vale- en conofcimiento qd es folo vno
(mos el q fc bunullo Od délo bajeado
«diera muy bien fcgüfu valoz
a muy mencecorta baucr tí cóp:arnos c i R e f p u c f t a o d a i i t o ^
ir.asrecd^nos caros po:mas obligar CHoq fan i^ablo nos bapdicado
dícrüirabio5cofcycoanio: (nos esqaqljefusqpoznosfebumillo
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T c¡] cm-j padvTcícndo clnoe redimió

^

l^icQimt^xlv.

iJuicba ra50í: Dc fer regraciado
S)cl.í5«2l!míráre, pozque fe qucjcaua
jojioo DÍ03 con lu poderío
iCbJÍllo en la c r u j , Dijicndo q u e j ó l o s
tocias tres perfonas q fueron en ello
mas pa bunulUrfc y ccrujpadefcello Icbauiaoeicado»
ti bíjo encarnado acepto el oefafio
CCÍloy muy marauillado
CTéZiuc ^leliis y 3cpo oos vocablos fon y m u c b a s vejes lo píenlo
que íCbziílocrucíñcado
oícfusrcpicícniaU bnmanídad
fe quejcafi'e fer ociado
^'po bumanidadconoíuuiidad
De fu padre Dios immenfo
y aql 3cius bijonueílra redempcíon
B e p r Dios al peccado:
C;U|ual3iefusbombJcvmdoeonoío5
mucbas v e j e s lo bemos víHo
poi nofoiros bijo tan gran penitencia
m a s tengo efpanto y b o : r o :
po; eíTo le Damos tan gran reuereeia
Y cíla es la oubda que pregunta YS V05 en tal tiempoytalDolo:
ocjcar Dios a Jefu cb:illo»
C y pu es q 5 e f u s es el nób:e í5 bób:c
fí qual n o s iib:o tozmentos fufriendo
Y "O otro alguno po: nos padcfciédo
le Damos lasgí^as a fu fancto nób;c

^Xo'
V.ÍJO -/ ^^ nobieoeotrono nos bumillamo?
^ando entender que aquel folo es
ir.'j -^im^^u: laspcrlbnasDiuinas fon tres
' «-iqi cdcpíj; pjopjíamcntcUamamof
^ n : a dí05 no comcnc tener humildad
t iu poco coniiíaieal Ipiritu lancto
¡•loíír tu iuí'nr ooloí m quebíanto
"¡lojoloalbiioen la humanidad
ángel ni bóbic no pudobumíllar
^^•áto 3efu jcpoaquife bumillo (fe
ficudo tan alto tan bondo b a p
^"mertc tan vil querer fubjectarfe
S a n pablo mirado los mílíeríos taÍc5
tan faucto nomb;e,ínclufoscnel
que todos fe bumillen a el
d cício Y ia tierra y aillos infernales
-^»^iq faií-í^ablola puerta n o s cierra
Jjue uo aya oondcbuy: ni cfcapar
«no que cu oyendo tal nombzc fonar
^^ caten bono: l a s rodillas en tierra

C ^ u e e H a n d o e n c r u j afligido
y en pzefcncia oe fu m a d r e
fiendo con oios tan vnido
Dijcocon tan gran gemido
pojque me oejcalle p a d r e
Como pudo fer Dejcado
fiendo tan grande el amo:
que en tal tiem po y tal ellado
fer oeoios oefamparado
fe qui]calíe el redempto:»

Cíi\crpuella6laiiío:»
€ ^UuHrinímofeño:
po;quc no quedeys con quesea
no tengaysalgún erro:
que los que De^a clfeño:
po: mucbas eaufas losoejca

Bnosocjcan-opcíar
en peccadosy cnabifmoe
y e s para los leuantar
po:quc fuelcn conñar
m a s que oeucn en fi tnifinos

C ^ u e a i^cdroocjco caer
que oe fuerte feloaua
I: un
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nyii*

po2 bajdlcconofccr
que Ql tiempo Del inenellcr
lio Teria qual penfaua
e>9ní, y aiRabijclíodonofoí
que fin rienda pícfninia
po:que vicííecon rigoz
queauia otro rey mayo:
que cíelo y tierra regía
f[2l faraón po: el contrario
C]ro.)e Depferendurefcído
Dcjfraeladuerfarío
con fu cjccreito nefario
que en el mar murió fumido
y a R^crodeeoecopaflar
grandee n-íftejaey malee
Sttua pozbajcllceomen^ar
lo qne bauia oe penar
en loe fuegce ínfernalea
mre.

j-cy ij^anaflee

Dejco

«.para fcrcaptíuoaberroíado
rfp-ii^ po:quc allí fe eonucrn'o
y allí Moo le repato
en fu vida y en fu diado
í^y- y oep al rey ílnnocbo
^
cnfufobcruiaycrucja
bada que alli como loco
Defcayendo poeoa poco
víno3mo:iroctríftc5a
cy a uu al rey Saúl Dcjco
xm perfeuerar en peccado
po: que oefobcdc feio
y aun el mifmo fc mato
Tiendo fe oefcfpcrado
job.i. yauna2ioboc]cocaer
' cnmanoeDeSatbanas
po: p:Qnar fu merefeer
paraoefpueepoífeer
lo que pcrdío,y mucbomas

tíiire:

Cya^bcbincpíadofo
Di jeo fcr ciego y tentado
para bajer le cicbofo
y con Tilla gencrofo
ricoybienauenturado
y oep al rícoauaricnto
ocfueoeleytcegojar
y aquel laja ro bamb:iento
clríeofufrírto:mcnto
yelmaepob;efefaluar
e.n ®auidbc)cocrrar
en adulteríofin tiento
ynoparalcDcjcar
maepara leleuantar
con mayo: mercrefdmiento
y aunalmno fm maldad
oejco oioe nafecr cegado
po:quccb:illo con piedad
fan ando la ceguedad
fuelle oioe glo:ííicado
c y bcjco perder el mundo
enoilumotan crefcido
po:que enel fuego p:ofundo
po: aquel peccado immundo
no fudfeel mundo fumido
y al ladrón crucificado
el quea cb:illo blafpbcmo
Dep leoioe fer Dañado
y mo:ir en fu peccado,
yalotroíullífíco
CBe^oloeempcradotes
DilTtmulandocondloe
tan grandee perfeguído:c9
Decb:ílloyfue feruido:c8
para en fin rengarfe Ddlos
0ue la yglefia perfeguian
yconarrnaelaimpugnauan
aloe queencb:tllocreyan
yenfufepcrmancfcian
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iv»-

íi.fí.'

yjjjií?
rív"

lí^jcclr»

i^aiM'j»

cruelmente loo niatatian
C[-¿fibatau3n y perfcguían
como beílíao fm fentídoe
yen loa malee que bajian
loe martíree loe vencían
y elloe cjucd auan vencidos
^aeoíoe a todoe ocjcaua
para bícn/o para mal
que a loe maloe condenaua
y a loe martíree guardaua
parala gloiía eternal

'^ìùclv*

foÁjqcvij,

y d mundo fc remediara
li Dios alli lo Oídenara
para tmcllra rcdempcíon
C^as quifo que tantos fueflcn
qucballalTenapagar
qu autos pcccados bíjidícn
quantos en cl inundo fuellen
criados y poz criar
Bcjcolc fcr acotado
enfozmaoemalbecbot
yoe cfpinascozonado
fufpcnfoycrucííicado
con tan immcnfo Doloz

C2l5efu cbjíílo vengamos
como el padre le oepua
que ee ra jon que lo entenda mosCSobzc todo efcarnefcido
poique en erro: nocayamos
De aqudla gente tan loca
pucseloellorequcjcaua
íníuriado,cfcupido
i^uc ocl punto en que encarno Dcfmcmbzado.entriílefcido
ocla virgen concebido
yaunamargadalaboca
cuerpoy alma que tomo
SiaquellosDolozesfueran
nunca iamaslosoc]co
entre mucbos repartidos
lu odios fue oíuídído
creo que bailantes eran
para que todos murieran
'
Ci^ue en cruj el aim a efpírada fcgunerantancrcfcídos
uort odverbonofeaparto
»«í frn. ylacarnefcpultada
c y aflífticíTcnredemidos
I Y f „ Q fy^ apartada
nalddosypoznafcer
aunque el fer oebomb:eoe;co
aunque quedaíTen perdidos
iRoocjcoDíoslavníon
los maloscndurefctdod
que con cibilo tenía
quenoquificroncreer
ftí feti
oc;co la p:oteciíon
y aquellos que mal biuicron
pozque en aquc;lla palíion
y mueren fin contrición
padcfccrlcpcrmitía
pues que fus miembzos no fueren
ni fu Doctrina figuicron
no gojen fu redempcion
C-^l^ae ocjcolc padefeer
oolozesisícHimables
cyalííDiosnoleoejco
no le quifo Defender
para Del fe Diuidir
nunquepudicra bajcr
pues que od nofe aparto
que fueflcn mas tolerablcí
aunque almundo le embio
íauc vna gota bailara
peroDcplcmozir
omuypcqucííalefton
1: i
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Tj^'lcga a BÍ09 que aíTi bíuamcs C-^íb a^ el otro mcrefcio
folo po; aquel 1eruicio
quereamcen)Í€mb;odt>el
que ofrcfcio a Dioe facrificio
y en ta! fo:ina lefigamoe
que quando ce aqni falgainod Dcaquclbtcn queaUiob:o
Éílo tienen loe cocto:ce
vaiuoeagosarconeU
en la tbeologia mayo:ee
puerto que aígunoe lurirtae Ixtf
Ttíi.
^ll^jcgiinía.dri^ canoníftae/olcgirtae
ar.vú
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S)eIbocto: CcípcdeSjqual ineren»
ce ina6,el que base algún bien poz
voto/o el que lo baje fin voto.
^ue Dilfcrencia bay cutre voto, y
CtSlno bí50 vn remeraic
pozque baiua becbo vofo
píometimiento^Duramcnto»
otrobombze que era ociioto
bí50í líe mifmo via/c
CK^íimcropozftmdamcnto
Ilá tubda q cqni fe ofrefce
pzcgunto lefiozfioeplase
que m ill
acontefce
queoiífcrencia fe ba^e
ce que el \ uo fue obligado
cutre voto^iuramento
y el otrofticbe fu grado
0iieal¿unaevc5eeiuramo9
qual ee el que mae merefcec
yaunotraeve5cevotamo0
fotraevescepzomctcmoe
clReípiíeíláblautoz lo que baser pzoponemoe
o que en cfl'o m e parefcc fin faber lo que bablamod
puee memandayequclobíga
clRefpucrtaíJIautoz
cl que poz voto fe obliga
maegana^puee mae ofrcfce
H Kbo^que mae noe entendamos
lEiuc cu votar el que voto
en peonar nuertraintendon
fu libertad ofreft'io
poz pzincipioy condufion
pozqueel no era obligado
a fancto^bomaefigamod
puee cftaua libertado •
eimcfcrabucntcftigo
mae la libertad negó
puee que fu ooctrina figo
que ce lo mae oe mié fcntcnciae
poz cjccufar biífcrenciae
Cílafrutayelarbozba
en loe hb^ceque aqui oigo
que fon elvotoylaobza
bobladomeritoccbza
cnelviaícqucva
C B cl v0í0.:z,qa]c)c)cviu; iui, fcnt.
y enelvotomerefcia
birtin.jcjcjcvííit
aun mae que cu la romería
CBcl)uramcnt0.zz.q.l]c]r)tix» ii|»
fcnt.Dirtm*)C]CjC|jCt
poz la libcrtadnegada
que ee la cofa mae pzeciada
C©el períurio.:^q.jccvüí.iu.fcnt*
queen ella vida tenia
biftinct.)cjcjc)^.
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C21 lo cjucpjcranirayo vos
labcd que voio Dajcys
quando alcsun bien p:oinctqfs

P»-raicruiC!C0cDi09

2D23Í "¡¿íotocstclíificacion
¡¡JVg la qua I ante oíos bajemos

y palla entre folos DOS
que fon Dios y la confcicnda
Con líombrcs cs el jurar
para nos tcfiiftcar
que ocio que no fubemos
Dubdamos/ o no crcv m os
nos puedan ccraftcar»

M trr eonvoluntaría afaon
laíicta y DÍ nota intención
Del bien que a oíos prometemos Cintra Diferencia noto
qucDc fanctoCbomasfiento
que entre voto y juramento
C l^ajer voto es prometer
muebo mas c bligaclvoto
y aquel voto cspromílTíon
0ue el vo toes fidelidad
y n-esperfeetioiies fon
que a Dios promete lealtad
las que el voto ba oe tener
y fíaqucllo no cs cumplido
Belíbcracionencllo
queda Dios muy ofendido
proportooebajello
porque es infidelidad*
con voluntad prometer
De io cumplir y bajer
y afli es obligado a ello
c y el juramento cs tomado
De bombre a bombre que le Da
friura mentó cs otra cofa
Dclo que es/o ñie/o fera
que es bajer a Dios tellígo
para que fea informado
De cofa que a otro Digo
y fi no lura verdad
fcrí ícrta y no menrírofa
es peccado y gran maldad
l^orque Dios que fabe 1 mira mas aunque por tal fe cuente
fies verdad o mentir a
hablando mas propriamcnte
aunqncaclnadaleempece
no lera infidelidad*
maslamcnríraaborrcfce
y las verdades infpíra
CSalomonDa Documento
que el voto que a Dios bajemos
para fcr bien jurado
fin tardar lo cjcecutcmos
lo que queremos jurar
antes que aya y nipedímcnto
tres cofas fe ban DC guardar
0uc cs mejor no prometcllo
con queel vaya acompañado
que Dejillo y no bajello
Ha uriicta fin maldad
y Dije fegun verdad
las palabr as con verdad
que es loca infidelidad
iuyjíoDeDífcrcdon
poner Dilación en ello*
que fea nuellra intención
cbaridadyboncllidad
c y a vn^losnombres tocamos
al voto y al juramento
masotrapífft renda
es por no ellar bombre a tentó
queclvofo fe bajea DIOS
y vnoporptro nombramos

Ayuntamiento de Madrid

in;i9 aiíiiquc troquen los n6b:ce
qucdaufelosíbbícnoinbzcs
pojqueclvoto cnírccllosoos
ce para entre el bonib:e y oíos
y el jurar para los bombzee»

ii^as guardad no osengancya
que os lo oigo como amigo
que fiay oello tcíligo
obligado quedareys
t^orque fi algunos lo vieron
que prefentcscfluuieron
foys obligado a guardallo
^ l í ^ í e g ü t a . d p u f . cumplilloyejcecutallo
©el boeto: Cefpedes.Sí es bób:e como aqadlos lo entendieron
obligado a eúplír lo que pzometio
entre ri,no lo fabicdo otro algunot c y no os baila la intención
que buuillesOe nocumplíUo
pues que pudieron oy lio
C<3^as p:egiMitolofegundo
oar odio cuenta y rajón
fifcrabomb:c obligado
íaue vna cofa es conelfecto
a cumplir lo queba (urado
bablar con oios en fecrcto
fm Tabello bomb:e bel mundo
otra cofa es fer oydo
Si yo bí5c vn juramento
oe los que lo ban entendido
o voto/o pjometímicnto
por 00 el voto es mas perfecto
ynoaytcftigooello
fifere obligado a ello
Cüfeucbos yerran en crccr
quando oefpucs me arrepiento
lo que fingen y pretenden
cií^efpiíeflaólauío: qucalTicomo ellos lo entienden
alfi lo ba oios oc entender
CSi fue aquel prometimiento
y toma opinion muy nefcia
eontaloeliberaeion
aquel que Oello fe preda
fegun fue vuellra intendon
quenovccqucaquelfingir
os obliga dínramento
que es propriamentc mentir
. lauefi afolo oios oixilles
oios lo calliga y ocfprecia
loqueen la intención ttmiHes
noesmenellerteHigo
C y auu torno otra vcj a ello
quela verdad trac configo
que fi con arte iuralles
lo que voslc p:ometillcs
que con arte os condenaHea
Cyfiaqnclloqvotallcs
yosobligaflesaello
penfauadcsnobajeUo
iBo como vos locntendillea
no foys obligado a dio
quandolaiurab(^illea
mas mor talmente pcccaUcs
fino como lo tomaron
i^ozqueaquel tal prometer
losqueoyeron y efeucbaron
que es forma Oc efcarncfccr
las palabras que oijdlled
es Oejir mentira a oiod
porque Icpromctcys roa
c y aun otra vej lo repito
lo que no entcndeys bajcr
fi iuralles folo vos
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'^ze.cljc»

JPJ^ CCTRO quiero mas Dilatar

Cl^aued mae poz preguntado
pnce alpzopofito vino
turar a Dioe oecontino
fi le cuenta poz peccado
iDigo jurando verdad
fin alguna falfcdad
rnae mucbae vcjce iurand»
y en ello perfcuerando
fin baucrncalTidad

¡lí'íif YP^^U"^ferma8p:olí)co

ClRefpueftaÓlautoz

^la 08 aucnid con OÍO0
«la intención nicmnito
¿S^&Q vna cucnta IBC btjc
conque yo incíatiTftjc
ver que quien con arte jura
qMcconartefcperiura
lc¿un el refrán lo Dije
í j. q, que fancto Zbomme looijco

liBn punto feñoz notad
que a oioe quando le mramo«
ee reuerencia que Damos
afu eterna magcflad
y alcontrarioenfupzefcncia
negamoe fu rcucrencia
turando ociante Del
niiíiticndo pzouar con el
lamcntirofafcntencia
Siobligala palabra fimplc fin)u«

' otro tcftigo allegar
Sant'ipíídro lo Departe
^qua Decreto quacunqj arte
en la caula vcynte y ooa
allüo podeyo ver vo8
con lo mae queocjco a pane

ramentOt

C ^ue fi miraye lo que Dig»
fabcdqueturaraDioo
C^ambien baueyeoe ocjír
Dc aquello que t'uraye voa
la paUbza fimplc y pura
eetraeUepoztcftigo
fui píomefla ni otra jura
Bed fi ce cofa conuenicntc
fi noe obliga cumplir.
tan gran Dioe omnipotente
C l l x e í p i i e í l a ó f a u t o : llamarle a teftifícar
vji Dccrcto ay Documento lo que bombze quiere iurar
Un pzouccbo y vanamente
que qualquicr palabra liga
Pozqucautc oioe RC9 obliga
C^ue acollumbzado el iurar
, QlTí como cl juramento
ítjtj:'' Bo que fea can gran peccado c0 la lengua acolhimbzada
dk
ycepzc^ayapareiada
•^í. ílüando fueíTc qucbíantado
amentiryperiurar
mas que fea oelicto puro
•cetfi
jc^o«
y
clpeligroenquefepona
pojque alTi como perjuro
tu.««.
no ay elcufa que le abone
fera oc oioe condenado,
que el pcriurircepeccado »
tan moztal y emponzoñado
^clooct¿efpedc8,Síe0peccadO! que no ay qliien le Defcncone >
c
••i'íU
jurar a Dlo5 fm neccflidad,y acoftu
waUo fiendo verdad loquf )iira» 1fbo:q(ttep<xcamomlmeota
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Tiol>ablanfinjuroatal
quantafl vcjce fe perjura
puee no ce verdad lo que jura y po:loquecenadaiura
quien po: burla/o po; locura
filoconofeeyloficnte
y a qutcn mucbo el jurar vfa le jura po: cada cofa
comolooi'scvnaglofa
aun el peligro le acufa
que enel jcodo lo apura
^q. ' que aunque perjure burlando
rctui. o la lenguafefoliando
C^uc aquel que iura burlando
fabed que no tiene cfcufa
cluomb;eoeoioecterno
c y aun oeboy po:bocumcnto burlando fe va al infierno
como quien fe va holgando
que aunque jure la verdad
y aun ce la culpa mayo:
ftjurapo: vanidad
y aoioe mayo: ocfbonoz
fe quebranta cl mandamiento
po:quecn lue cbocarreriaa
^ue el entendimiento fano
mcntirae,yburleri3e
beclaro cl HÀcy foberano
iura el nomb:e oelfcüo:
quando el precepto noe Dio
que claramente mando
C Hbozque allí como le bonrra
no{urceaDtoeenvano
el que iura con rajón
quicn iura fin ocafion
i[£n vano bigo que jura
le ocfp:ecia y le oefbonrra
quien jura lo que ce mentira
y afii queda aucn'guado
poique a bioe pzouoca a y ta
con fa neto 1, bomae p:ouada vwft;
que ce vanidad y locura
quecl queacollumb:aiurar
¿ambícn ce vano y vasio
lúr*
noayiasonoelcfcufar
cl jurar con oefuario
Oepeligro y ocpeccado
bonoaynccelTidad
nicaufa^nivtilidad
que cl jurar ce bueco y frío
Cí6íen noe oijcla fcriptura
flÜi'
lleno fera oc maldad
OonoayneceHídad
c y aun cecofa bc Hozar
el varón que mucbo iura
al cbniliano bien fen tido
Cb^iílo manda noiurar
ver tan buen oioa ofendido
quando fcoeuccfcufar
conjuraryblafpbemar
yquc airifeenticndccnfin
^ue vanamente ba jurado
Oije lo fancto 21ugunin
ciquceetan acollumbtado
no ay aqui mae que oubdar
que po: vn co:nado o boa
iuracienv^ceabioa
que feria bicncfcufado
C^inoquemircnyenticndoa
loa que lo ban acoíh)mb:ado
cycecofapeHilcncial
que biucn ficmp:e cnpeccado
muy maldita y rep:ouad«
puee bello nunca fc enmi<;ndao
que aun po2 cofas oe oo aada ymircqoicnfeocfb^
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que C6 r iot? eu qu icfj pone boca mae la verdad y mentira
túnica parale loar
todo va porvn rafcro
tnasbiaíf'cuiaryiürar
coíhmbic tai)to;peyloca
Bel ooct»¿cfpcdee,ql luramcnto
Cí2iuc bajert cltoe bcftíalcs
co mayor ,a oioe/o a loe fanctoe;
cnjurarYbUífcinar
ftnogruúiryrojuar
CUloquarto qiie aqui ieuanto
coinob:uto9auuuolc0
qualiurametuoee mayor
l^uca otos que ee propa'ó fcñoi jurara nueftro ícnor
todoe oeueiuoe iooz
b turara otro fancto
Tficuiuplcafuferuicio
^ue mucboe fu<lcn vfar
poi virtud y uo poiTícío
mucbaeformaeDeiurar
iurallccourutcuiot
por oioe,por laecriaturas
porlae vidae y ieriptMras
Cü&aepor la larga cojiumbic
y aun iurando bláípbemar
el tcmo2 oe Dioo k pierde
la confciencia no remuerde
ciRcfpiieftaólauíor
|)o:quc cita cícija fin lumbre
e la iura criminal
y a unq fuelcn confcilarfe
quien iura tan fobre tema
nunca fuclen enmendarfe.
que t^ralox^uc biafpbcma
t merefcen fcr Oaiía^oé ^^
qu ando bijeriocreo en tal
puce podrían ferenmcndadod
y ay otra blafpbemia tal
fiquifielfeneffoJiarfc
tanpcftimayt>e(tgual
por vida oc oioe iurando
a muerté le condetiando
CyclioceclmaYorínal
como fifucifc mortal
que fon tantoeloo culpados
que no puedeiíler contadoa
»11 bajen oello candal
Cenando ceti rajón turamos
THiay fcfoquecoinp:(b.cnda
cometemoelavcrdád
cite turar fiurcnmíenda
alaeternamageftad
como gente taly tanta
iquefcruimoèyadoranioo
Ho teme a r ios ni fe cfpanta
y cftaial vcncráciotí
ni ala lengua poíic rienda
ceforniábcádoraciort
!enqncoioéc0ador4do
CHoDicbofcba beenteudef
comoquien nòe ba criado
^dquc taucontinoíura
y fabenuC'ftra intención
^ue aunque vee qucfe pcriurá
¡¡^occííaoe proceder
Cyaelfoloc0ofrcfcíd4
¿a-ofaifoyiovcrdadero
iurandofcguniufticia
»oíura tan por entero
con verdad/^fin m alicia
*lucaUconfcic»cia uomirí
labonrraquelecsbcnid^
i
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y a Dice IQIO pcrtencfcc
poique cl folo la iticreícc
mae a cria turas DCDios
bien fcntírcys feño: vos
qUc cílo no fe conipadcfcc
C1^o:quc en iurar Delle modo
Damos DC Dios a entender
quecl folo tiene el poder
y lo entiende Y fabe todo
yquccllobaDeiujgar
y la verdad Declarar
y en ello,fancto ninguno
no tiene poder alguno
DcmasDcpararogar
CiBtte Dios mando q miraírcn
loéDcl pueblo De Jfrael
lícut. quetanfolamenteael
ti. y no a otro juralTen
l^or quanto el buenturdthento
es bonoryacatamícnto
yesadoracíóiibclatría
ylootroesydolatt'ía
contra cl pamcr mandamiento
CSíTí que bauer be i'iirar
a qualciuiera criatura
pzoblbclolafciiptura
po: becbo DC blafpbem ar
XDaib y po:elloclredempto:
v* nos piobibe tal erro:
teíer. que entonces los quelurauaii
fupcr.
Mtutl?. las criaturas venerauan
«q.l. como al mifmo criado:
cóíTdo
ra.ca.
Clerk» Cicero los bombrcs pcrí^ctoo
en lascriaturasiurando
a Dios ellauan mirando
y en el eran fus refpectos
e u c no iurauan en ellas
niDauanlaglo:ía aellaa

j inasalasgracíasyDoned
virtudes y perfectíoues
que Dios inñmdfa cncllaa
Clanes fi bajeys íuramento
a qualquier fancto que fuene
la s gracias que el De Dios tiene
cífas fea n vuellro intento
TBoqueal tal fancto iurcys
po:quc en ello peccareys
tr
fino al Don que DíosleDío
y gracias que en elplanto
fcgunquevoslóerccys
c y a peccado fe reduje
elmrarálascriaturas
no a las gracias y becburas
én qen ellas Dios reluje
^uc3iacobalfnuro
quando a fu pacírc nombto
y5ofcpbpo:eíraley
furo poí vida Dcliaey
que es vida que Dios le Dio
jCy fí íurays a vos mifmo
quandoDcjis.furoami
lo que vos íurays alli
es la gracia y el baptifmo
y po:eíloelredcmptot
comomaellroyfcno:
nos Dije que no iuremoa
que fi iurar no fabemos
caemos eil mal erro:
Cl^uesíT qiieremos iurar
vida DC amigo/o pariente
cumple que fercprcfcnte
que folo Dios la ba De Dar
y mirar que la empeñamos
po:dquello queínramos
paraqueíinocsaífi
loqucaffirmamosallí
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Ißiof«.
ítxíú;
pUCrfl

yaífi»
ÜenC'
ftxit
fienc»
iSIrí»'
flPVlll'
^pcf
lO^>

ÍO0*

í>ío0nc8 quite Io que amamos
C 0 tros íu ran po: cl ciclo
euangcliOyYlacramcntos

la cruj Yotrooiuramcntoa
qucalgunod vana pofpclo
Tiferò para no pcccar
luintcucíon ocuc jurar
cu las obras milagrofas
que Dios enaqucllascofas
nos quifo manifeftar

J

C-ií^írad la qucflíon primera
culacauiaveyutcfOos
que cs gran ofcnla oc oios
clluraroe otra manera
í2iuc otos lo probibci quita
Ocldcclcapitulo^ta
balta cu fiu oc la queftiw^n
Oo vcreys la conclufion
Ocrta materia bendita

C y aunque cl Decreto lo prucue
fimd6i)ucrcye que lo funde
Ebii. v-edla lecuíida fecunde
'jJ q. U queílion ocbcnia y u ueue
Sancto'íLbomaslocpimna
y cu cito fe De termina

g^uandoel bombre ba ya )urado
li podra fcr remediado
para que fin Detnm vUto
a guardarci (uramcntj
clnoqucdaiie obligado

clKcfpueftaülaur^r

Càvolo que baueys preguntado
iuramcniopromilíono
que cl jUr amento allí rtorio
es oe lo que ya es paliado
T^ronuílbrioDijen fer
quando lo que ba DC bajcr
con las palabras lo alfirma
Tiurandoloconfirma
Ocio guardar y tener
CyfupropricdadCAtal
qucgu ardallc es cofa fancta
masaquclque le quebranta
bajcpcccado mo:tal
iSbas fancto fcDijc fer
ficlcstalqualDcucfer
pero no léra obligado
fiuefciamcntebaiurado
loqucnopuedebajer

Cíiaucquien iuralopolTtble
queeslicitoy no vedado
que U forma Dcliurar
dcrtocsquc cs obligado
IcDcucfiempzeapucar
lino fe toinaimpolTiblc
® rcucrencia Diurna
3mpoííible Digo fer
a fus fuerzas ciccedcr
tiene libertad
1P>:csùta«cl]ci| oo no
feria mayor maldad
Doctor Ccfpedcs. Si becbo cl
íurauieuto fc arrepiente elqucle ^ aunque tumcfle el poder
t'ijo, fi fera obligado a guardalle
CTBitanpocó ba De valer
fi el bombreí)e furia lleno
ClíSuco en cfte labirinto
lo que fuera fancto y bueno
tncbeaireuidoamctcr
iuroDcnolobajer
tnandarcyo me refponder
juroocuocontemplar
^«e pregunto aquí lo quinto

TL
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iNraf»
coujolcplugoiurallo
oc rcligiolb no entrar
fera D0evc5c6 peccar»
Y otraofcincjantcs cofaa
quccranobjaevirtuofaa
CíSiuciurar De bajer mal
quc C9 incioz nolo guardar»
quces bajera Dios teiligo
C^ue eluo peccaua cu ocjcallo no es De fieruo ni oe amigo
mas De enemigo mortal
pues obligado noce
Como oejirfm temer
pcroftteuiuyalreues
a vos Dios quieroofTcnder
que u)ucbopecco cu iurallo
cniurarpozmioel-cnfa
^ue parcfceoefpedir
y avn que fea en vueilra offcnfa
oefpícciarYiefíílír
mitclligoaueysocfcr»
loeoones que oíos Icbícra
(italiuranobíjiera
CTLos lajos cu que fe enlaja
como quícu ceba a buy^u
cl que alíi iura ,fon Dos
pozque en iurar contra DÍQS
C^ura r Oc no bajerbícn
alnurmo oiosamenaja
es vna cofa mal becba
^uciurando contra el
parefcc que a oíos oefecba
es amena jar a cl
con ocfp:edo y con Ocídcn
la fegundavej pecco
^trosíurau oefcruíllc
bajiendo el mal que iuro
Y loalle ybendesille
como pcruerfo cruel.
Y cite no bailo buyi
y no le querer feruir
masíurarocnofcruille
CSmenaja quando iura
vengafequandolo guarda
C-fl^as oejídínc fcíío: vos
baje Iciía couque arda
que mas bajevn renegado
cu aquella gran hondura
quando iura apalTíonado
-afeas Bauid que era alumbrado
De no creer m as en oíos
quando el mal bauia iurado
^'
^uciui^aroc nobajcr
conorcícndofuerroz
cofa buena fea qualquier
oaua gracia s al fetío:
es poner impedimento
que fe lo bauia ellozuado»
a Díosy almerefcímiento
que oe allí pudiera bauer
Cltooc mas foys obligado
a guardar cliuramcnto
quecaoíuino mandiimiento
c y también cl que iuro
bajer cofa en que peccaua
qUe fe guarde lo iurado
ii¡q. cnlomifmoqueiuraua
l^ablar en oifpenfacion
jíjua; ciiciTofepcriuro
elfo no es oc mi intcncioii
l^ojque no Dcueguardar
pozque no me plaje Dello
loqueleplugoiurar
nioarcconfcioaello
y fi quiere cjrccutallo
y cítooaypoz conclufiotu
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alguna verdad fingida
para poder aplacar
Bcloocta: Cerpedee^fífera obli» a aquel que oe bajia furar
c.TttU
gado a guardar el iuramento^el qpor amparar vnellravid^
luro con temo; poi no morir*
^ae no pudiendo euadir
nifabiendoque oejir
para aucroequebrantallo
C ^ c feria fi mi aduerfarío
meiorfueranoiurallo
cnrufx)dermetnnieire
yautesosDcjcar morir
T no fiendo voluntario
tne fueífc a mi necefíario
Ciane no ee tanto fer ptmido
que a furar mecoUrítítdre
vuellro cuerpo con tormento
àureoenoDcfcubrir
como fcr oioe ofendido
fino callar y fufrir
en auer voe prometido
fi fere a ello obligado
y en quebrar el juramento
pues affi looueiurado
laue fi el Daño ee oefignal
con el temo: oe morir
cela regla general
menor
cmefpueílaéiauto: ppoardeeffceeurfaelr elmal
mayor
que ee la ofcnfa Diuinal
CBe elTe bombtepuedo ocjir
quea el no foys obligado
cyalTi quanto al furamento
pero podcye le pedir
que Dejie que a Dioe furallea
yanteclperladooejir
bien tencye conofcimicnto
fi alg0080uer0bad0
que Dcueye acatamiento
£(lo oigo quanto a aquel
pues fuy (lee forjado Oel
al nombre que alli nombraHes
quepucecloecodritío
'l^ueenoviHee aparejo
quanto mal Oeallinafdo
De quedar con clpclleío
que todo venga fobre el
fino folo enei íurar
rajón es De lo guardar
y ello ee lo que yo os confefo
Cane vna cofa ee el oerccbo
bigo oel oerecbo bumano
queoe manda ferfandecbo
Cicero ay otra e)ccepcioii
bel agrauio que oe fac becbo ; porquefioniílcsjurado
Y otra cofa ee fer cbriHiano
anobajerDenunciaríon
^orquequanto alaconfcienda
Defraternalcorrecion
ic&cue a Dios reuerencia
no quedades obligado
TíJeucmoe la verdad
^ue al projcimo corregir
®f« eterna mageílad
Dios nos lo mandaeumplir
^uecHamosenfn prefencia
porDoaquelqueen vos pecco
fatiffagaloqneerro
^ W g i í t a ^ c l j r í í f

S^ospudieradesinrar

vosfcloDq^ieysbejír

Ik ií
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SiCTHIj

/FarajZ

CLV fi fe quiere enmendar
faiiífa'crYpagaros
IbyooWicíado a callar
no lo podeyeoenunciar
a mcuoe DC pcrmraroa
cap.fi ¿l^aGrielbcspOiDemaa
vero. 1(0 ibye obligado a mae
K u . pode ye pedir poz Derecho
íií-fct. como lea ye ratiffccbo
oiiiBi. 015clo faucto2:boma0

t^íc.cU ííij*

pudiera fer fin peccar
contcm píau do a Dios en ellaS
y en lae per fcciones oellas
alauctojDcllaeloar

c y pojqu e ello no bajíari
mandolesque no íuraflen
porque a ellas no aplicalfcii
la gloria quea S^ios Deuian
^ibasDcDios enclleeuento
no probibio eliuramento
rúí:
fino que lo prometido
Bel Doctoí Cefpedee»Siee pecca- mando quefuclfe cumplido'
do iurar,pues íCbJílto mando que prcítofinDctenimicnto
noiurafiemo^»
C y fi los fli netos iurau an
y nombr au an la s cría turas
C S i no ce pt cea do iurar
no mírauau a ellas puras
poíqucíCbaib 1100 mando
quea Dios en ellas loauan
cl fi fi y cí no p.^: no
y fifant^abloiuro
loDc mae mando efcufar
ya fabernos c^ue no erro
lao.í, üí^aepueefan m^abloinro
queel lícito íuramento
tcfií9 quiero fa ber fi pecco
í^:gun bucncntendíuu'ento
iubo. y otros fanctooqueinraron
nunca Dios le probibio
í ,'reftc fi erraron/o acc rtarcn
eftoquicrcfabcryo»
CíBuefíelíuramento tiene
C T R c f p i i c l l a Ó I a t t t o : verdad,iul]ícia,yra5on
tales compa ñeros fon
_
ÍTCflb qne íCbíido mando
que no a y quien le condene
y, fue poique no ydolatralfen
y con ello cl buen iurar
mae que a folo ©ios iuralTcn
puede niucl;oap:ouecbar
cl alli no lo vedo
y aun foz^ofo/o voluntario
^ a s aquellos m ncbo érrauan
puede fer tan neceffario
que alas a'íaturao iurauan
que no feDeuaefcufar
y la fe que a Dios Deuian
pues en cl folo creyan
alascriatnraslaoauan
CBed el Decreto alegado
Geronimo y 2luguf] ino
qucporDcrecbo Diuino
Cí^ue iurar a las criaturas
lo ponen aueriguado
parefda creer en ellas
pues conuocauan a ellas
©onde todo ello fe funda
pojteftigosDelaeiuras
queftion primera y fegunda
y las criaturas iurar
en la caufa vcynte y DOS
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nife efpera mudamiento
Sentencia Dilfinitiua
ynuncareuocatiua
J ^
l^îCQm.cljiP. talfcntenciaDininal
ISelDoctoj CefpedesXoniofcba fea De bien/O Dc mal
De entender quando Bioe jura De que riemp:c ce cjcccutiua
biîjer alguna cofa»
C 1^0: ella fentenda fon
lEàfeaôbauçye De rcfpondcr
loemíloeglo:ificadoe.
quandòDijeiafçriptuça.;,,
ypo: ella loe Dañados
que Dioe eufi inifiiiò júr^n I ' : i
en perp^íua confufion,
'I>
como fc ba ^entcndei^ ;,.
aiTiquequaníÍpDioeíura
I^ozque Dioe ba lier ï u ^ a ^
cevnafiicrtcpollura
muebae vièjçefe ba bailado
que no fe ba De quebzautat*
nifepuedereuocar
y De bauer Diòe pwmetidb
fino cílarfirmey fcgura
V como ba De fer entendido
eltomcDadDcc^rado
c y en ello noe Da a entender
ClRcfptteftaôlmitqi que
fiiy:a y jura mento
CEIfo que baueye pzcguntado,
con continuo fcntiiiiicnto
De Dtoe^fueic fer Icydo ,
Dcuemoefidnp:ctemer
que ba )uf adoy piometido
yparaferinfo:mado
yavejceamenajado
Ddlo queaquifeha tratado
Quando el noe amcna ja
capituloincomutablc
«.q.H;
noeauifayDefenlaja
eeDccretomiiy notable
Jncos
que vamoe a penitencia
Mtmu«<
cndlugarácotado
./..bíUa.
yelreuoquelafcntcnda
paradlo noe emplaja
l0dDocto:íCcfpedee^quádo Dios
iuraua, a quien juraua que fiicfic
CÊiue dló'ptometío ijuro
mayo: que el»
yaunalfilo^Uardael
Cíe(;¡?dp:opbcrü'e5ccbíel"
-A
jvíK. lopîcgonoypublico.
|[^uçepfrabuhdap:eguntô
y cfto comofticpiomclla
quequiero aquip:oponer
»emp:efe guardaynoipeira
comofeba Decntendcr
pozque nunca peccado:
ella paldb:a que apunto
teébí;
fepîcrdepoîlucrro:
San i^^blonoiji^co
Vi.
ficoutritoloconfieffa
Dijicndó Dcloe incnozee
que juran po: fUeitiayo:e9
Dioe po: qual mayo: juror
jraucp:omcira/o juramento
fn Vigo:y fuerça ce tanta
Clftcfpuellgólaiuoí
ftue nunca Dioelo quebranta
H iij
vcreyelafciuciiciavoa
T aun lo que DC a UÍ redunda
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íFíLoquc a c(k rcfpoiidío
S!>?T1 aquchrticoUooOLira
que la letra, glólá, Y miVa
loiutrmorcpitoto
SEuoeíuraua y prometía
lae inc rcedc^ que baria^
alpatríarcbaabraban
y aquellos qücoclvcmafi
po: la graufe que tenía..
.'f r.

c y el uienojceelqucíut-é'
que lteinp:epo: fiié mayo:c0
turan loe que fonáTeno:e«
como oíjc la efcrípíura
yuo3uiaotroím>pt'
a quien iuraííccl ícúo:
mae notad d boudo abífmo
que iííro oioe po:fimifmo
puce no bautafuperio:
C y po: mí mífmoíuré
01,co oioe que cóñ elfecíd
loe biencéquc tcp:ómet6
todoe te loe cumplirá
' Kbo:quc en tu gcíierácíott
íeoaralabcndiCíótt'
VOfíiocfccndíra
qihcncl mltiido alumbrara
y bara la rcdempcíon-

li terne al^Tuna ocfculpa
ofirerainía U culpa
po:quecluoturo verdad

cH^cípuellaÓlauto:
CÉu elfo feiío: notad
fi Díilce caula al peccado
que vóé qÜcdarcye culpado
po; falta o¿ (Cbaridad
eucfítumfteéfof^cba
toda la culpa fcoe ceba
que en pe^nfar que cl turaría
loque wdadnófcría
fue la ccffa jñüy mal hecha
C empero fi voo icrcy Itef
qifeelnofcjKriurana
fttilccíTidadháüfa
niuguina culpa tuuiUcd
^ ^aepara cótifdencía pura
eefaludablccó:dura
guardarreoccontcnder
yoenegocioetracr
con hoii<b;cquc mucho iura

Ci^ae oeaquibaucyéocfácár
al íuejquepo: oerccbo
pone a l culpado en cHrccbo
ylccoñftrineaiurar
0uepara fu info:mdcíon
cafoencccííaríoefon
©clobctolCei^dcé •fiípeccaclq queaunq elloe mae fc períufcit
baje iurar a otro tfulquc íuro no Ice ha oe mandar que iuren
ríjco verdad»
'
y oefcub:anfiiintcndon

;Ci^uantoacítc{uramento
ce quiero ínae ptrguntar - =
fi yo bago a otro iurar y no con mal penfa miento
Si poz mi imponunidad
diuro alguna malda4

WKb;cgíítclidPíír.
©el oocto: Cclpcdee» s i peccan
loecbiiHiánOe que toma luramrn
(O a infieles que turan a fue ydolof
ocrroic0#
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C-albas pregunto oc ínft'elce
T algunos malos cbrídtanod
olxTcgcs/o paganos
operfonasnofíclcs
í^uando a fus ydolos (uran
o masDc verdad perjuran
fí ellos peccancníurar
oenlaíura les tomar
aquellos que lo procuran
Cll\efpuellaól3ütor
Cl^eccan aquellos que curan
Deles pedir íuramento
porque en fu endurefeímíento
aun nmcbo mas los enduran
•abor quanto aquellos errores
enquccftan los peccadores
parefccnfauorefcídos
quando fon aílicreydos
Y bájenle muy peores
C-a^as el malo fí fc ofrefce
a jurar fin fer pedido
al bueno en auer lo oydo
ninguna cofa le empece
^ntes podemos Dcjír
que es mas cofa oe reyi
o mas oc verdad llorar
ver al projcimo errar
y en tal ceguedad bíuir
G 0 tros n'cncn al contrarío
que aun que les bagan jurar
no cs por elfo pcccar
íug. fi el jurares necclTarío
ítno/ Soíií>íucrf3S opiniones
uet°' todos oan buenas rajones
Cbo; Decreto y fanctoCbomas
ittvUi ^ primero afirman mas
nocuro De altercaciones

Bel Doctor Cefpcdcs,lo que vno
jura tí bajer por otro.fi fera obliga
doalocúiplírpdonandolo clotro»
CSiconotro bago afficnto
De tal pecunia le Dar
oleferuír/oayudar
y le bago juramento
Bcjíd fí fere obligado
o podre fer Dífpenfado
ficlDífpenfa comigo
como projcimo y amigo
pues que a Dios oue jurado
cTftefpueftaólautor
C[}lo que bauia De fer Dado
fíerafolopara aquel
en perdonando osloel
quedarles Defobligado
^ue en qt^anto le contcntaíles
toda la Deuda pagarles
ypueselqucdocontcnto
Dtfpenfo enei jura mento
líbrcDcltodoqucdaHes
fí aquelloqueiuraíles
ñie para bonrra De Dios
ni aqnel Dífpenfo con vos
ni vos fin Deuda efcapafles
«aue fiíue para obras pías
limofnas/oromerias
o otra cofa feme jante
ni pudo el fer Difpenfante
níavososefcufaria
C^neparatenerpoder
DeDífpenfarloqueDígo
no Digo que vuedroamigo
que aun elpapa ay que bajer
7L iiíí
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y po; ello no pcníoyc?
que Deíbbliijado efteye
que aun queaqueloelo perdone
no ay quien os oerenipadronc
fino Oios al que oeueys

masgraucmentepcecaua

c y aun podriíides bailar vos
fer paganos mfides
y a Infecta mas fíeles
que algún mal cbriftiano aOios
y po:que en tre iuftos y fanctos
los pcrmros fon ya tantos
S)elootor i£efpedes,qlpcceo ma« perucrfos blaffcmadores
cl queiuro po: fu ydolo o Demonio mentírofosy traydo:e3
Dijiendo verdad /oelqiuro a oios que oeuiamos bajer llantost
oíjiendomcnnra«
C-^S^as lícntrábosfebanlígado
CBcjíd De a qucl que iuro
po: palabza/o efcnptura
po: fuydolo/o Demonio
yelvnoquiebjalaiura
Dando odios teñimonio
el otro no es obligado
po:que la verdad iuro
^ueel quequíeb:alaamiftad
0 tro a Dios ouo iurado
die bajela maldad
mintiendo como maluado
y el otro quedaftnculpa
oeftos Oós que aíTi iu raron
pozque tendrá po: Odculpa
pues graucmcnte peccaron
que el quería pajy verdad*
qual bi5o mayo: peccado
/ Cémequandon^omatenía*
ini\efpiiíeft3él9iito: a Cartago tributaria
fiCartflgo no era contraría
c í l a refpuefta be yo bailado
a lo que lipoma bajía
oevn Decreto ft'igular
i
^ a s po:que K^oma queb:o
pozque lo poday 8 notar
laconcozdiaqueiuro
oslo cmbio aqui acotado
fi Cartago no cumplía
e l efta a loo: De Dios
c«ro
el tributo que Deuia
cnlacaufavcyntcyOos
ed.
iuftamentelenego»
íi.q.u capitulo mouct te
motiet queftion prima le baile
te allilcballareysvos»
^T^zeguntadjcjc/*
CBíjcqucaqudquciufo
po: los Díofes oe maldad
pues que iuro la verdad
findubda menos pecco
y clque mentira íuraua
yconoíostcftíficaua
pues la oífenfa fue mayo:'
y contra fu criado:

©doocto.'Ccfpedes/ics iuram6
to Del que ^íje,iuro a mC.
C O tro íuramento vi
que algunosfuelcn vfar
que quando quieren iurar
fuelcnoejíriuro ami
/ih ucbas vejes acontcfce
no fefi Dana o empece
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que erre íiuMincuro ral
niparcrcebien ni mal
t>C3id VO0 lo que 00 parefcc

y aun el fe pone bel lodo
puee cl fe oa la fentencia

clRerpueftaólaiuoz

©el Docto: Cefpedee,fi obliga los
luramentos oe oeuociones vanas
finp:ouecbo»

C^nramentoceque mcrefcc
guardalle quien le iuro
puee en fi le eomeiiío
ycufimirmolcfencfcc
1^o:qeu ciuantoaoioeiuramoe
bouoiDíuínokoamoe
Teíle bono: efta mandado
queaeriaujráno fea oado
Ta folo bioe le ofrcjcam 00
QT^a e quien bije iuro ami
el bono: quea oioe oeuia
como fabío repartía
^tiee le tomo para fi
2ifíi mifmo fe iuraua
configo mefmo p:obauá
ypo: quedar mae contentó
clpediaeliuramcuto
Y el mifmofeletomaua
CXodofcqucdauaalli
no quifo fubir al cíelo
«líquifobajcaraifuelo
ni quifo falirDcfi
í^uefiee lo que yo Hento
aqueliuraua cnel viento
que ce muy vana vanidad
íure mentira o verdad
ello ee nefcio iuramento
€ y fí mentira iuraua
poca vergüenza temía
Po:que el mifmo fe abfoluia
Y el mifmo fc confeiTaua
fe Dala penitencia
T el fe tiene la paciencia
Telfelooifpenfatodo

C^trosbajen juramentos
tan vanos yfinp:ouccbo
qucpodcysoejiroebecbo
que fon vanos penfamientos
¿al tiempo Oc no bablar
cofa aliada uogufiar
talnocbeoenoacortarfc
taloiaoenopeynarfe
fi fe oeucalfi guardar

clRefpueftaÓlauto:

C'2if>ucbos po:adeuínar
juran elTas oeuociones
que fon masfuperilicioncs
ypeccanenlojurar
^ue ni oíos fe firuc odio
ni ay algún p:ouecbo cuello
quefonvnas vanidades
oe ydolatrias y maldades
quedlos no oeurian bajdlo

CHasbonjdlas po: cafar
lascafadaspo: parir
erradaepo: fcencob:ír
b:u.casparaoefaoíar
iRcjan patrafías y cuento?
iuranconjuranlosvícntos
juntan fe con Satbanas
que 0Í3C fauto tbomas
que dios no fon juramentos
cy píenfan que po: aquellos
losba oíosmeio:oeoy:
yaunatrcucnfeaocjir
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Vlíú
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por fuerza fe ba De guardar
yferiajuralloeuvano

que fera lo quccrecn ellof
Be aUínafcenodeuinos
yoíjeninílocfatúifiS
que fonquafi fojtílcgíoa
quafi como facrtlcgiod
t>e nefcíoe torpee maUgnoe

€ 'i^orque el voto Dcuc fcr
De bien que no ce obligado
y que el no feria culpado
noie queriendo ba jer
TBoDc cofa obligatoria
BcIoocío:Cefpedee,fífcravnpc- fmo libre y meritoria
ceado ot>oe/qucbramcrcl manda con tan libre voluntad
miento oc Dioa,y el voia o júrame y tan pura cbaridad
que fea para Dioe la gloria
toqauía |?ecboDenoleqb:átar.
I[l^i3c voto /o íuramento
DC no bajer tal/o tal peccado
yfm elfo era obligado
por Diuíno mandamiento
ílquí me Declarad voa
filoepeccadoefouDoe
vnoqueclvotoquebre
y otro porqueno guarde
el mandamiento De Dioe

Bel Doctor Ccfpedee, fi fe baila
auer CbriHojurado algunacofa*
Cl^uee que Cbrillo nod mando.,
que oel todo no juremoe
Dcjid comocntenderemoe
loqucallinoeeíifeño
declaradme elle primot
que voe lo fabrcy e me jo:
fiay alguna conjcctura
oícballacneferiptura
queiuraflcelrcdcmptor»

Ciftefpuellaólautoí
CiHotad voecomo bobre Docto
que lo que foy e obligado
por fuerza ba De fer guardado
finíuramentoy fin voto
SíDc no matar iurallee
voe a nada oe obligalled
fi bomicidio cometilled
Doe peceadoe no bejiUes
mae el vno agrauiallee»
C ^ o que cumple e^cecutallo
De bajer/o no bajer
puce que por fuerza ba Defer
a qne aprouecba lurallo
eueíurarDcfercbriHiano
amaraDíoeyalbermano
no burtar y no matar

CTRefpucftaólaiito:
C ^ l primor tan efpedal
que poneye en la pregunta
la pregunta clara y junta
baile en vna Decretal
Cbrillono vedo el furar
fino por laecriaturae
por que parefcian lae juras
a ellas folae adorar*
«

\

Sj

C^uealnombreDeDiosfuraífcD
quando jurar conucnia
CbriHo noloprobibia
ni mando que lo DeplTen
lauelomaloprobtbia
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Y lo bueno pennuta
yavn eljuraur» taiubícn
euvei dad a UK'U amen
quenmebao vejceoejia.»
c y po:quc maspo: entero
todbt'Krcditòleoen
^ el mifmo fe llama amen
Y tcftígo verdadero
ílmcucefídelídad
Ye6lavcrdadflnmalda4
Ye0ag:b:tftoatribufda
P0:quecl0Í5c/Y0 foy vida
yfoyeamiuoyverdacl

qu e con oíoo no ella co nfo:ine
po: el lar cu ni ai.clkdo
'^ero como quicr quc.fea
que loe aríículoé crea
elloee >ura incuto puto
Y aunque ci'talnooíga juro
queb:antaUo cecofa'fca

C S i ocHa fcntencía apelan
M jicndo que no ce verdad
SblM;
afi'ilop:ueuacl21bad
ÍHcap,
ír'IÍj
cu capitulo querela
Bonde oc iure iurandp
enlamatcriab4blándó
I oije que quien Oíci líife
I firmeturamcntofilé
J^eloocto:ccrpede5/tc9 iuramc ccnfufeteílificando*.
t o eji r ,y o C9 ooy Ufe^jpO:iñCfe j •
finmasmrár'.
'
S>cl Oocto: Ccfpcdcéyíi ce perjuro
CIife.oHaráiictá feeíuj^ai*
; el que iura,cnverd4d,'iíurát?do
qucmucboíurarfe fiíele
^ mentira^
i
a iuríí mento bucle
I
08 quiero m a 0 p^guntaf
C©cotrat)ubda me facád
^cjirtal/otalbáre
¡ bób:cqucrncntíraíura
yo 00 ooy la fc / o po: mí fe
; fíiurandofcpcríura
fi va contra eítn and ^iiníaUo
' oijíendo íul'ó ct^ tcrdad
ovalepo:iuramcnto
©ejidfifcperiuro
ocnqueb:aUo peccare.
I quien tal iii^otira juro
pnce ni fue a olQi) iurar
nicríaturaóadd:ar '
Cí-a fee0CÓfaoiuinal
piicffcon verdad la íunto»
vna virtud faiictat¿)ura
CTRefpiieftaólatttoj
ti^irc bien elquelá jura
que C0 la virtud tbcologal
CBb feqiic rcfponda yo
y ella fefebaoc entender
fino que elfe condenaua
con la cbaridad foimáda
cía oioe verdad llamaua
íonlayglelíaconfírmada
Y la mentira íuro
enloqueocuecrecr»
TBofí fue fu voluntad
oe llamar allí verdad
c y (í aquel ella en pcecad0
alaeveráádcébumañae
qudcbmofuelenícrVanad
^ fcque tiene ee infoímc
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noniucílrant>iuíuídad
C ^ u e (i íurando mcoblígo
a lo que afirmo Y apuro
la verda d en que yo /uro
cd la mí fnsa qnc^o oigo
S í ella verdad no era
cntendeldo comoquiera
quecnfoloel mentir peque
ylaverdadquciure
fue mentira verdadera
Camperofífu intención
fue que la verdad ee Dioa
claro vcreye feíío? voe
que ee Cign o Oc pcrdicíort
ynoconofcenímira
que el tal ee oígno Oc yja
pojque junto ralee009
quando la verdad que ea Oíoa
ayunto con lá mentira
/í• •
íllííque a oíoaoeípzccíaua
pnce que fu verda dnego
Y al oemonío obedefcio
que mentirle confejaua
y elloepcriurioey malea
fi fon pcccadíoe inottálea
aca ban oefer caHigadoa
0 en la muerte condenadoa
aloefucgoeinfernalca»
©clOoctoííCefpede^, oeotroyínu
cboe juramentos y ntaldícioncaq
fellaman imprccacíonca*
CI2>i5oOeotrbe|uramentóa
paroíoe,ypozcílacru5
1 juro po: ella lu5
o po: loeoíejtnandamicntoa
,1^0: mi vida^cn mi confdenda

) yalfíoíoemeoepacícnda
y aun aífi oioe me foUcnga
fino tal y tal me venga
refpondcd,y baued paciencia

Clí^eípuellaólauto:
Ci^edid tantae menudencíaa
yoctantoeiuramcntoa
que no bailan penfamientoa
a penfar lae oiffcrendaa
íaue yo no fe que Oejír
fino para cohcluyt
todoe juntos como fon
ecballoscnvnbolfon
y aífi ocuparme be rendíit
CBios,lacruyymandamientoa
el^uefeatreue a íuralloa
es obligado a guardalloa
puesfon firmes iuramcntoa
y qualquíerbomb:equeíícnic
Oirá ficlqueiura miente
fegun regla general
que es peccado yaun mortal
fi hablamos comunmente»
c y be tal/o tal me v e n ^
po: mi vid a^en mi confciencia
no es tan graue la fentenda
como quier que culpa tenga
K^o:que fon imp:ecacionca
y a vejes fuplícadonca
en queal feíío: fuplicamoa
que aquello qué allí babUmoa
ellocumpla y lo mantenga
C £ s imprecar al feño»
tal me venga fimínticre
o tal,ít verdadoijcere
y oíos fea el ejcecuto:
y dqueiuraenfuconfciencia
tíeneeílataloilferenda
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quecl Ulifnio p;ueuaconfígo
Yfcalcc>apo: rcllígo
yeireoco;garufc»ten:ú

j pozrolafuconfcflíon
puee no le queda rajón
DO pueda fcr efcufado
Si no ee cito que aqui toco
fi ella frenettco loco
Cytígopojacabaf
o ee tan nefcio boiracbo
que a vu que el f urar uo fe efcufc
que fin vergüenza y empacho
alomcnoonofcvfe
no íiíetue mucbo ni poco
el lueutir Y perjurar
0ue ee vicio oe jugadozeé
ladronee reuendedozee
c y puceniéga fer cb:iíliano
vagamundee ganapauce
y noce mo:o ni indio
ralteado:ee rufianee
feramoltrcncobaldio
noDcnoblcenifenojce.
faluofifueflc pagano
i^ue fegun loque fe lee
yfirmementerecrec
©el boctoz íCcfpedee, fi ee periu- todos creen cu vn Dioe
ro cl que c>i5e,uo creo cu Dioe, fi no no tree ni quatro ni DOS
eetal, o tal/ Y ío que Dije uo ee ver y elle folo le Del crec
dad»
€[£1 que tijeno creo en DioO
finoee verdad lo qucDigo
ponclafcpo:teíligo
no fc que 00 parefcc a voe
l^jegunto loqucfenue
quando talpalabzaoyo
que fi aquello no ce aíli
periuro parefcc aini
quiero ver lo qucDejie»
ndpmñ^^lmtoi

tfScfioí muy bien arguye
diquanto a fu perjurar
cmpcroDclblaffemar
no bablaye ni concluye
^uc el que Dijco no creo cntal
me iura condicional
«lucficlcefementidb
cl queda po:DefcrcYdo
vedfiayotromaypzmal
Cl^odria fer condenado

©el Doct»Ccfpcdee,fi es iuraiuc^
to/ o peccado Dcjir, como Dioses
verdad«
C Kb:egunto mae loS que iurati
cscomoDiosesvcrdad
fi fe terna po: maldad
c en que cafo fe periuran
5furamentonoparelcc
fi no quanto fe cncarefcc
loquealliespUticado
po: que fea mascftimado
como a mucboe acoutcfcc»

CTRefpuelíaéíaiíto:
CTBinguna pena mcrefcc
fi lo cfítiendeu fin erro:
filo toman con rigo:
ee blaffcmia y mucbo empece
0uepudo fer la intcncion
bablar po:comparación
como en ymagen D»;Dios
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I ^ i c x l m h
parcfccmo6 Icyotvoa
pero no en ulperfecíon
C^niaUverdadDtuint
ea comparada la humana
enque oeotos folo mana
y en que a elfoloíe encamina
211T( como vn cañado:
c s como el emperador
Y verdad pnedefer ello
fíleparefceenelgeílo
pero no en íer gran fettot
C S í como OIOS es verdad
fc entiende tal y tangrande
lalengua no feoefmande
que es blaffcmia y gran maldad
y es palabra fofpecbofa
finollenamucbaglofa
nunca la boca fe abra
parat)e5ir tal palabra
qne estnny fea ypeligrofa*
CKborque parefce tgualar
fu verdad conlaDiuina
ta fuya enfal^ y empina
paramaslaantorijar
ytantolafolemja
queñiego enciende y atijt
en queotros puedan arder
que por bien b entender
atodosefandalija*
Bel ooctoncefpedesyliesiuramé
toelDelas mugeres que íurá para
eflalübreqfalioporbocamangel*
C-¿ftugcre5bcviíloyo
qneinran paraeilalumbre
y añadenfegun coílumbzc
po;bocabeangelfali*

Sqneliurar nole entiendo
nile compro ni le vendo
(lesiuramentoaqnel
oejid qne os parefce Del
queyonolecomprebendo.
C £ n refponderno meeUtendo
por que no fe quebablar
De tal forma De turar
fi noqnedarme rq^endo
2tlalnmbre/o claridad
elluraresvanidad
que falio por boca De ángel
o fi quiera fea De arcbangel
esmentiraynefcedad
Bel Doctor Cefpcdes,queparefc3c
al autor Délos qneinran po: vtd«
De Dios»
C ^ t r a cofa D ^ vos
fios parefce gran locura
Del queDije quando iura
l'uroporvidaDeDios
0 u e elle juramento nneno
no meagradaní le aprueuo
Dejidme loqneosparefce
queloquea mi fe me oírefce
aDejillonomeatreno

clKefpueíla^ldutor

c y o maldigoyforeprneuo
Íuramento tan aleue
quepo: mas quele reprueue
aunno bare lo qucDeuo
lanebombrepeílilendal
bagafuramestoul
que (bio por fu mentir
Mgaqueba DiosDemorir
Dindoacnteodcrqueesim^raL
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C
Vida Oc oíoa íiirar
ce afirmar qucfi míente <
Ib paiabta ee tanpotentc
qne luego ba oíoe Oe efpírar
^uíen talblaffemíaocjia
ved que mal no merefcia
qual infierno no merefee
o qual tozmento feofrcfcc
queaelnoconuenía
Cefto ce tan gran blaffcmia
que no fe puede eftimar
ni elloe oeucn quedar
fm nmy gran caftigo y premia
yparafereaftigado
nunca prefoe ni a^otadod
madcomoblaffemadored
que auna oíoe fueron traydored
quemado0/o apedreados
C^ueaun (oe gcntílee tenia
fu0 oiofee porimmoztalcd
yoeftooauan feííalee
enloerítoequebajian
yioemoroeyiudioe
con todoa fue Oefuarioa
fer vn oíoe ímmor tal crcen
los blaffcmoele ocfcrcen
ocfeyoeíefovajíoa
iES5laffcmido:tumcoi
quea Otoeiurae comoquierea
quando a fu iuyjio ftierea
que fera trille oe tí c
á«50artclej>ormortal ^
contuíurajpaitotal
maeeltccondenara'
tu confcienciaacufara
quccllatcfcrafífcal
fCytucaeraecnfüyíd
quctuaoclictoaíbaooa

j en bajer mortala oíoe
ycnqueiurafte mentira
i^ue bariae oe buen grado
pornunealeaüeriurado
mira que arrepenirmicnto
temaeporeliurainento
quando fuerce condenado
C ^ u e cu tu voluntad eftaua
menerà o verdad oejir
yoíóamorif/obiuír
fegiín tu boca 111 andana
^ u e efcufa tcfáiuara
quefanctóteayudara
queangelfera contigo
fiendotutanenemigo
Oe aquel que te lojgara
c y verae labran eíemcncía
que oíoe tuno m tolerar
quando te veya iurar
enli'o^Ür lü'cgo fentencía
eró
yquccofaeféwpii^o
y vcraequecádabía
peccauaemaéapoifia
bafta que te condeno
c y vcraeloque pcrdílle
cnbíuiratuplajcr
quantopudieraebajcr
quandobuen ti^upo tuuifte
yenfinoe'tódoverae
loetormentbè'qut ternae
en fuegos cifqué te q uemes
y mas^oc^riis bUítemes
oondtírrnbáúreiíaras
©el oodloj'C<!p£dc5 ,como fe q
ftumbrauaíurar cniiépoocla íe|
vicia*'
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Ilbzcdicjcvíí'
T^3r4í.
i^ic.cljcjcicui'
jurauan lo que querían
e.'Sihae querría p:csunwr
«.fl»'«
pero bine oioe ocjian
cerca oeftcíuraiucnto
tíurt
en lugar DC iura mentó
antee ccUciucüíinícnto
bunt.
1íbo:que fueron mucboeoelloa
que acoltiiinbzauan jurar
fegun folcmoe leclloe
fcflbe que cntoncce jurauan
que viendo que oioe juro
mum.
que uJrainentoe vfauan
rííít'
quandoDÍ]co,bmoyo
oÌMurananaDioe
Yíare
ocaíli lo tomaron elloe
iclíP
comorcvfacntrcnoe
ocouioteíliñcauan»
Cílqucl tiempo loe gcntilee
ClReípueftaélatítoí
enloeDiofeequeado:auan
jurauan y penurauan
CU o que mae acoílumb^auan
yendo po: otroe earrilce
era bablar la verdad
-flfó ae uo veo po: figura
que bauía menoe maldad
.»di
ieioíó.
nitelloniconjecmra
y t)e verdad fepjciúuan
rtc.
^uc en 5fracl fe p:oualíc
y fijurarcohucniá:
ido
que bomb:c fa Ifo juralíe
tal tcmplanea fe ^cniíi , r,.
íaiitif'
ni lo bailo en la fcriptura
qucnofcleequíeniuraíle
que jurando blafpbemalíe
comofebajcoyciibíi
2)clDoct.Ccfpedee,Sípcccamo:*
talmente clq confíelTapo: to:men
C iíbo:quequandp Oíoej'uraua
toe el Dclícto que no ba becbo»
enttem^Dcljudaífmo
0:ne. el juraua po: fí mifmo
C auando a alguno oan to:méto
que otro mayo: nobaUaua
que ce falfamente acufado
¿acobpozotro teño:
y cl no fe licntcculpado
wjc(. ' que fu padre a oioe tenía
ylctomaniuramcnto
que a oioe amana y temía
Si po: la penay cllrccbo
comoafuoioeyfeiíot
confí'. lía lo que no ba bccbo
yo ce p:cgunto fí aquel tal
(í.TRe. c y i l o a b quando aujfo
bijo peccado mo:tal
alrey2)auidquello:aua
obí50Dcfup:ouecbo
jurando le amenajaua
quepo:oioe bino juro
cTRefpuellaÖlauto:
5of.íí. Ttoequca ^crícbocfpíaroft
CiBolc piden ix):Ocrccbo
3oU): loe que a 6.ibaoííícgurarofi
lino que iure t^erdad
I.1RC. yBauídy^'^uatbae
pero fi iura maldad
ff' ylineltoomucboemae
meta la mano en fu pccbo
el nomb:c oe oioe juraron
Sí contra fí iura y iiUcnte
y condenar fe confíente
claroeepucöfecondena
c y aun mucboeeneUeoicnto
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po: no tolerarla pena
que pecca nujy graucnientc
CSíel tozmaito tolerara
Tpo: no mentir muriera
bíenauentura do fuera
,,
ypo: mártir fe contara
fcr?i¡'(. '¿¡Fi'aGafiircoiTramo
y mintio/y fc pcríuro
cierto fue mo:tal peccado
y cl trille muy mallíbzado
fien tal eílado murió
C S i c s culpay bondoabifmo
al innocente matar
que menoec9 Oí culpar
condcnarfc bomb:e a W liiifuio
íSuequteita otro Icuanta
algún faliotcihmoiuo
elía malicia fue tanta
quepo: la boca y garganta
le tiene p:efocloemouio
©clooct* g:cfpcdc9,paraquefuc
inueniado cl luramcto/o a q ap^o^»
uecba*
CiSb-aa 00 quiero p:cguntar
po: fcroe vo3info:mado
para que fue iuucntado
elle acto ocl furar
í2iuc fi a vno eepzouecbofo
para mucboseeoafíofo
íi vno medra conci
mucbofl fc pierden po:
po: fcr acto peligrofot

Cll\efpiieft3ÓIaiuoí
€[í£lc0actovirtuofo
fies tal qual ocue fer
«las Donde no es mencller

esnoduoyodiofo
Seaconuctclíidad
y con muy limpia verdad
yconbucnaoircrecíou
po:que ellas tres cofas fon
las que le Dan la bondad
C y fa bed que fue iii uen tado
po:nuellranccclfidad
como para enfermedad
po: medicina ap:op:iado
1|bo:que quando no creemos
lo queoymos y no vemos
para bajemos lo crcer
cl jurares mcncllcr
po:qucno nos eugaiícmos
C^uetres mil aiíos paitaron
y aun ccn mas oc c trc5 Dojicuto^
queno fc leen juramentos
ñique bombicslos vfiron
llalla clacmpooc ¿iUaban
ningunteHoballaran^
que bómbice ayan jurado
p:omcíido ni votado
ocfdc cl p:imer bom b:c Zldan
c y aun vna mentira bumana
a abiabau fuclen poner
poique rogo a fu muger
Dijccííc que era fu berm ana
BC aquife tema argumento
que uo vfauan juramento
fino la verdad Dejir
puesoe folo aquel mennr
febajetalfcniimicnto
C K^ero ya entre negodantcs
fon tantos losfingimicn tos
que cumple baucr juramentos
y aun elíoS no fon bailantes
Kboique ya cada moyuelo
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I^ÍCdlClClCt^»
Dcfupadrcy Dcfu abuelo
aprende tancoajurar
que DÍO0 no Hiele bailar
maunloGranerodOeldelo
c y efta eoftuinbre inalnada
crercctamoamasandar
queel uirary el blaífeinar
nolotencinoeennada
"Slenioe oejíry bajer
nofabemos que creer
eHamoebícnauenidoe
nocreernifcrcreydoa
el jurar eeinenclter
CCanto puede eíla locura
locura le Doy por nombre
que no le íienc por bombre
fiiioaqud que muebo jura
y ana yo creo lin oudar
en quanto puedo alcanzar
que ví;rc ncBDefie mundo
loo que ma^ va n al profundo
fcvanporcíte/urar,
^ e l Doctor íCcí'peden.Sí fcra tura
mento lo que bombre fe obliga fm
DC5ir,tijro*
CCambicn quiero fer feguro
De otra Dubdaquu ficnto
fí pod ra fcr jura mento
finque bombreDíga,furo
Siotra fo:ma De bablar
ballarííj para íurar
De manera que el que jura
la pnlabia limpia y pura
le bafíc para informar

cmefpucaaólautor
C^icnpodrcinoeafirmar

laepalabraoquebabíamoB
que aunque,uiro, no Digamos
puedan bien certificar
áEiueoejir a Díoo prometo
a C'íos Dígocon c itccto
ofeameoiostcllíp
o ante DÍO0 00 lo Digo
eo íuramento perfecto
C^lloee alfí verdad
que aunquenolcDígaiuro
fcra íuramento puro
fegun lo pone d 2lbad
laueen aqudloque afirmamos ¡ri^
aunqueiuronoDigamos
fi®^
como quícr q a Dioo nombremos
obligados quedaremos
y enteramente turamos

25el Doctor Cefpedes, fi el que vie
ne De nueuo c^ obligado a guardar
el juramcto antiguo Del pueblo*
C S i fcra perjuro vno
que no guarda el juramento
que bijoclpucblo/o conuento
todos \ untos De confuno
£iucaquel tal ouo jurado
porque ali? no bauia morado
pero vieneailia morar
lo que quiero preguntar
co fi el tal fera obligado

imaerpueftablautoí
Cílucd por aucrígnado
teftigoíanctod?omas
que no es obligado a mas
De lo queo büga fu eftado
yguardarfiddídad
Dondetomavejindad
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fl.!!»-

Y no po:cl juramento
mas poz buen ordenamiento
Yreglaoecbaridad
CEáiiue vna cofa ce el jurar
que fe obliga el que lo jura
yaqucl folo fe perjura
n no lo quiere guardar
y otra ee el cumplimiento
oe aquel mifmo juramento
y a elle tal fe obligo
cl que vejindad tomo
bel lugar bo bijo alfiento

yfuepzcfoyacufado
que cayo CIJ pcn a oe muerte
t^zeguntoliaquc' 'ulpado
feycndojurament'Pdo
podra jurar fallcdad
pues que fi jura verdad
fcra muerto ijulliciado

ClRefpucllaélatito:

C ^ u e ya que viene entre aqllod
abiuiryconuerfar
obligadocs aguardar
las bucnaecoílumbreetíclloe
Ibozque aunque el no lae juro
la lealtad le obligo
y en quebzallae no ce perjuro
que beeífoellabícnfeguro
pero fabed que pecco»
C ^ a o miradftouo jurado
guardar loe ordenamientos
bo en.rn n loe juramentos
que cierto quedo obligado
y fi contra ellos va
cicrtoesquepeccara
que pucs^iftilos juro
«»guardallcs fe cbligo
Y perjuro quedara»

CK^ues que oios tiene mandado
que nadie )urc mentira
cierto es que baura fu yra
quien lo ouicre quebrantado
y el que bijo aquel ocfecto
ylcponenenapzieto
ocue mirar fi ay íofpceba
o fama/o pcfquifa becba
qucno es Ocl todo fecrcto
cyficftolees patente
no fe efeu fe oe jurar
porque folo en fe efcufar
aun peccara grauemcnte
y baOe jurar la verdad
confeflar fu iniquidad
porqueftmentira jura
claro es que fe perjura
y que ooblaíu maldad

c y f i tan fecrcto ftiere
que no ay que fofpecbar
efcnfefcoc iurar
ftbucnamentepudiere
Si no pudiere cfcufarfe
^l^icgü^djcjcjcpí/. nofeatreuaaperiurarfe
^el ooeto: Cefpedes. Si el que es finoiurarlaverdad
^enfado oel mal que bijo pccca en ftncautelan fin maldad
jurar falío,negatidolo que le acu=» aunquefepa condenarfc
fan.
C ^ u c fióos males ouiere
C S i vnbombrc cayo enfucrtc
el menor fe ba oc tom a r
que bíjo vn graue peccado
y clinayo: fe ba oe efcufar
íi
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puco la 145on lo requiere
y enrreU muerte bumanal
yUolfeijfaDriciial
clmo;u' eeel üírcior
y el peccado ce el m ayot
luframosclmcnozmal
Chuela muerteee mal oe pena
y el pcccado eo m a I oc culpa
ci qual no tiene ocfculpa
po: rajon mala ni buena
ypozcíToce muymcio:
que muera cl tal peccado:
que iurar con falfcdad
po: ocfendcr fu maldod
enofcníaocUcíío:
t r y efto muy pocoslo guardaii
poj teme: oe mo:ir luego
aunque en iurar bajen fuego
oonde eterna Imcntc ardan
^ucaunnooeucbomb:emcníir
po? cícufai'clmonr
quanto maeelpcríurar
queeomo:talmenícpcccar
yabominablcocoY:
c a n e l a uíciitíra olTiciofa
r'jf. ee la que a ningi: n :> oafia
aug.
».q ii. mae po:qucal¿un tanto engana
pnon ce p;obibida po: viciofa
eft.
lauantomaecon iuramcntó
que ce mo:tal atreuimicnto
y mae que ee contra iullicia
y tranfgreííion con niaiicu
oclfegundo mandamiento

uarficndo códcnado a umcrte»
CCí^ vn pjcfo condenado
ludían le con juramento
qui'to:nefjn mudamiento
para cloia leu alado
^ejid 11 Dfuc venir
puee fabe qucba ocmo:ír
ó po; cefcndcría vida
podra poner fe en buyda
imloquc juro cumplir
fr'iRcfpucjlaólauto:
CXo queyo puedo Ocjir
cndTaoiñcultad
pojloqucofjcciabad
ce niendlerrifttnguir
y fiaqudcra culpado
itiftamcntecondcnado
obügadocraacumplir
nobny:uieu3dir
fino con muy gran pcccado
C<^aefi culpa notuuicra
mcuafion maeopo:tuna
OijcqUtfinculpa alguna
faluarfcybuy: pudiera
-^ciquc d lurar fcconfundc
fien mayo: oaño re junde
fiquercyeencfiomae
leed a fancto Cbomae
en la fecunda fecunde

Ci^ue no obliga el iura mentó
quando po?la guardaocl
falra la iuftida enel
o caufa gran oetrimento
y que mueraclinnocaite
ce muy grau inconueniente
Beloocto: iCcfpedeeifi el cncarcc mayo:mcntcpo: iuíticia
ladoqfob;efu iuramétolc foltaró que ce infamia Oe »nalida
paqto:nalTe,fcra obligado ato:- larajouuolocojiftcute
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Som*

por amígoecomo bermanoe
y alii juraron loeooe
B d ooctoí iCefpcdcö, quíe» fc ba Obraban jurando a Dioe
Ua en la facra fcriptura tiucouícllc y cl laey a fujj Diofee vanos
pzímcro jurado»
C1^o:quechftey teniatemo:
De Obraban que.craDícbofo
C0tracofaoubdoyo
viendo que Dioe poderofo
la qual oc voo faber quiero
le oaiia tan gran fauo2
fi ballay6 quien fue cl pruncro
y por efto fue acordado
que en cfta vida juro
Dcalícijürarfu rcynado
'feiojquc a pcuae es creydo
porqüéTi libraban crefciclíe
cl boujb:e jufto y fabido
por amigo le tuuíelíc
fiuobajeiuramcnto
y bcrmano juramentado
cfte tan graiioctriinciito
iroe Donde ouo nafcido. '
CU nego oe alli fuccédio
elfacrificiqDclbijo
quando Degollar le quijo
^'Zlo que Doy po»- rcrppndido
como Dios fe lo mando
a lo que pregunta y inoö
y oíos como a quello vio
C6 que cl priúicro fue Dícii
cnfiVitifmolejuro
clDiluuíofcnefeido
Dijiendo a mí mifmo juro
® í£iuc no6 0Í5C el í6cntfí
porque eiílés cierto y feguro
queel feííor juralíe ailí
efto.que aquí Digo yo
maß puerto que al e la bírtona
De jurar no baje memoria
íííu^ en otra parte lo vi.
CCu bas De m ulf íplicar
tanta gente en erte ludo
como
dlrdlae en el ciclo
C0UC qu ando TRoefalio ...
ylaearenaeodmar
íbíjoaDioeíacriftcip
y De tí verna vn varón
Dioe lo rcfeibio en fcruicío
Dctan alta perfecion
y cntoncce Dioe le juro
que por cl todas las gentes
iJJT« auejuraui be aquel oía
que le fueren obedientes
fegun Dije el,y faya
pojaran fu bendición
qucDíluuiotanptpfundo
que afíi oeftr uycOc cl mundo
nunca Dioe le embiaría
CCumpUofc-efta propbccía
en Cburto quando encarno
que De Obraban ocfccndio
ü e i fegundo que juro
por recta genealogía
yo bailo que fue libraban
y en cl fomos bendcjidos
por cl fomos redemidos
hC'fcrfu amigo le juro
porci tenemos victoria
y allí fe Dieron lae manos
iij
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po: d cfpcr a moo gloria
fiaclfomoovnidos
c y vueftra p:egunta ea
t)el)urauientop:iuiero
ooy masfegundo Y tercero
pedi0vno,YOigotre0
Bo 0 Dejíe que ee oeiriinento
la inuencíon t>el íuramento
ee lo para hombree p:opbanod
que en fue negocioebumanoe
noftielenjurar con tiento
C ^ u e fcno: bien fabcye voe
que el que iura con verdad
con rajón Y cbaridad
antee eeglo:ia Pe oioe
y afli ooYpo: acabado
a lo que baueye p:eguntado
a lae treinta Y t>oe p:cgunta9
rcfpondicndo a todae iuntae
enmendad fí VOY errado
C-^ifeae con todo oigo en cabo
que no obftante todo efto
aunque fea glofa y no tefto
cara, que Dc2ldanefcriueeftrabo
¿IZ, <aue quando vio muerto a 2lbel
«p.v* bíjoíuramento el
Oeaeuamaenollcgar
ni mae bíioe engendrar
puce que aífi muriera aquel
C'^ü^ae que oioe le ouo mandado
quelaíuranoguardafle
Y que a fu muger to:naire
po:que ya la bauia ocjcado
^ueel bijo oe oioe vernia
oc fu genealogía
Y quando víníefleen íín
oe la línea oeiCaYn
encarnar no le plajía

Be vn bonrrado Surífta y grande
a bogado* ^ucbae p:egnntae en
for ma DC pundonor» t^orq 2tdan
ftic criado en el campo, y Cuaocn
tro en el parayfo terrenal
C^cjídme porque oioe quifo
criar no3 oe tal manera
que a adán crío oefuera
y a eua end parayfo*
rtefpuefta?5Iautor
Cíiunque el lugar fue oíuífo
ni cebonrra ni vituperio
finoliit por vn mifterto
para oar al bombre auifo
0 u e la vida fe muger
Dentro en cafa oeuc fer
y la od varón,andar
yen loe campoe trabajar
para ganar oe comer*

l^orque 2ldanfticcriadobelodo/
yeuaoefucoftílla*
C l^orque Dioe al bobre bumilla
yaCuaoadfauortodo
que al bombre crio Dd lodo
ya£uaDelacoftílIa*
CTKcfpueftaÓlawor
C0uifo De allí pr odujílla
que bucffo Duro ba Dc fer
la muger para reiier
y d bombre blando en fufrilla
Étue lì algún Defecto ouíere
en lo que menefter fuere
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cela culpa Del mando
poique todo va perdido
liellanoloreñierc

l^nra).
fon
ini\cfpnelì3ÓIaiitoz

c y purocarnealabembra
fana,limpia,y fajouada
que fi es cruda/o uial guilada
muy maloebumo2e0fiemb:a
y al varon po: otro modo
De barro le bijo rodo
que el bomb:eba De mantener
loebijooy la muger
fmo pongale Del lodo

-

^

CKClh

C f n e miftcrio a marauilla
que adán quando Dcfperto
buelfo y carne la llamo
yaftiqmforclcebilla
y aunaquinotareysvos
que Dios que ayunto los DOS
lafacoDeaquelcoftado
que tencUa liemp:e al lado
efto Icsmandaua Dios

Wsut.cjcdú^
1^o:que file tetada ÉuaynoadI
po:la fcrpicnte.

1í^o:q bi50 Dio6 albób:c mas fuer
Cií^ues po:que Dios permitió
te que a la muger*
quel Demonio la tentalfc
la vencielfey.engañalfc
C ^ u e s po:que tan effo:gado
y al varon no le tentó»
acidan quifobajer
YeleuerpoDelamuger
ClKefpueílaólautoz
fer tan muelle y Delicado
C l ^ o : Doctrina quenos Dio
ciRefpueftaÓlauto: quees masftaca la muger
C1l^o:que fueíTe cl boínb:c vfado yqueaftutacumplcfer
pues tan pzefto fe engaño
cnarMiaeyen trabajar
quees meneftcr fer guardada
yellaencoferibílar
auifada y ayudada
que es trabajo mas templado
yconDeuocíono:ar
y en manteñclla y vcftilla
que Dios no la De]ce errar
puesfalíoDcfucoftiíía
nifer De nadie engañada
andelíempze trabajando
yfudando y lajerando
yellafcutadaenfufilla.
1^o:que la Dio DIOS pena que paí^lSí^ícgüta^cicdí^ rielfe con Dolo:.
l^ozque la bijo Dc collilla, mas q
fCl^ues po:que.Dios al varón
be otra parte»
le Dio tan pequeña pena
ya ella tanto condena
€.1{bues po:qucDela coílilla
que parieflc con pafiíon
"las que De otro ningún buelfo
que parefce que po:eíro
rtefpueftaélaiuoi
cl Deue amalla y fufrilla
ilb iiij
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íI % si t-^ pena o Ygualco fon
que íi ella pena en parir
cl varón pena en fu ífrir
contúwiinpoíUJnacion
0.UC noccfía oe pedir
oanic ropas Oc vertir
pcrdijcs, frutas, gallinas
pajcaritosgolofinas
finoquíerome mojír.

ISbar.íf. "i^ie.acvíh
¡ cií^^cgunía.cjccpíf.
BC oonde naícícron los plcy tos/ o
couio/o quien los comento*

(Sr¿auíen fe baila en crte mundo
que inuentartcelpleytear
que eu pcnfallo me confundo
oertépo50tanp:ofundo
quien le comento a cauar
etne niconpaj ni con guerra
ni fe acaba míe cierra
«g^oiquecaufa parefcc que oíos feY aquellos que biuen Ocl
lífeoekftanend
uo:etcíaaeua masque acidan..
todofclestoíua tierra
C£rtoparcfccfauo2
queoiooquítreoaraásua
ClRcrptiefia^lsuío:
en pa rcfcer que ella lleua
C itícrra es pues los entierra
fiempjc la parte meíoz»
y en tierra fucle boluclíos
que huyendo po: la lierra
Cll\efpueftaÓlauíoik como bomb:c que fc oerticrra
^cra mero: para dios
^úep¡o:plcytooemandar o os marauílleys fcííoi
es paranunca medrar
oelasmcjonasoella
también elque es ocmañdado ^
quepoíelynppojcllíi
es andar ficmp:e altcrádo
tieneclnumdolopeot
y en tráitibos ficmp:c gartar
l^ozque ft 2ldan nopeccara
po: mas que £ua le incitara
el mundo no fe perdiera
c y quien oeltc pojo beue
queen fucrtadofecrtuuíera
ba oc fcrtHèn jcaròpado
y tanto maino pairara»
que tan tos bu mo:es mueuc
que el vcraquando lo pzueue
como queda bien purgado
i r r i g o perdido no fuera
tSlera quien en plcy tos anda
que no ouiera unto mal
que cl agua parefcc blanda
que la culpa ojígmal
M
pero quando al cabo viene
po: £ua no nos viniera
gartaraoe loq tiene
l^ero po: lo que el comio
mas que monta la oemanda
muerte nos comp:ebendío
y allí perdimos la vida
CiSartaraoíasyaños
avnqucitiercftituyda
quec6:írtonoslacob:Ot
yaunlafaludcon enojos
1

Cbo.
ít.q.
Ittici.
ar«v.
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rcfcilniM luil cngííoe
Y acrt iDílcoibo Y Danos
baílacc^aUcIoooios
y loquees peo: DC todo
conque fe poneDciledo
palfioncs Ycncmiftadcs
peníajnientos vanidades
le tracrancoíuo beodo»

Clí'->uyaiJDcI por no parir
avn que el l-ioimportunaua
porqucctaocmalbiuír
o porque oyeren Dcjir
que el DiUnuo fc acer caua
y ficon el clUmicfieu
y otros büOfl Dclpanelfcn
porlasculpat^Dcltenuau
que algún mal gojo venan
C I»buc9 yo osDoy poz refpódído Dc los piios que t uuicílcn»
queel plcytofcccincnío
quando á d a n ouo comido
C 1^or filo las enipiajo
De^quel arbo: prohibido
que ante íldaíiparcrcicífcrt
queluegóDioelccito
yeníuijiofequejco
y el para fc Defender
y por Dcrecbo pidió
leefcufoconla muger
que eli a s le obedefcí elícn
la nujger porconíiguiente
y allí Bdan Dio U fentencia
fe qne;co De la ferpíente
que eftuuiclícn a obediencia
que lo cebo todo a perder
ycomolofcntencio
el pleytofc concluyo
Cicero Diosque lo fujgo
en la primera andícncía.
como }UC5 verdadero
^^'i^icQuicjccníU
acadaqualcaíHgo
con las penas que les Dio
Sí es cargo DC confciencia litigar
y cfte fue el ptey to primero
por alargar la paga Dclo que bó»
^ a a elle fue criminal
brc fabe que Dcue»
nobablaySt'osDeftctal
queprcgufitaysDelcíuil
C i^ucó en elle pley tear
que va por otro carril
que tantos Dineros bene
i>cinterHfe temporal
lì es peccado Dilatar
por tan prello no pagar
lo que bombrefabe qucDcue
c y el primero que baile
í>efquebicnburcado en ñn
rterpueftaólauio:
ílamecb bailo yo quefue
noel que vino De TBoe
C £ l Deudor que alfi fe a trcue
fino otro De íCayu
a Dilatar el juyjío
e l fue el bíga m o primero
notienclaculpaleue
Y el primer pley teadcro
queal creedor a quien Deue
que Dos mugeres tenía
baje muy grafi per juy jio
Y en gran pley to las traya
¿Ibas mayor le baje a íi
T el De plcy tos mal agüero
fegun me parefce a un
porque al otro es Dilación
^ V
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yo propongo De pagar
qualquíer cargoqucDcuielTe
¿ifóae pregunto vucllro intento
fi yo ella re cn buen ellado
teniendo en mi penfamiento
mandar en mt tcllamento
como todo fea pagado*

Yafiìceconcicnacton
qucenpcccadocacaUi
cyesobU'gadoapagar
elDailoqucalotroDajc
Y ami ce Doblado pcccar
quclcbajcmas gallar
fiDcllonofatiffajc
y allende fcrcfcalicja
ce afeada vilcja
Dar cfcufaa malícíofaa
Diladoncdodíofas
miiY aleñas De nobl^a

cTRcfpueftaélautor

eiy ci tiempo cn quclo detiene
ella contino cu pcccado
mire nofe Dcfo:dcnc
qucfila nmcrtepícuíenc
no mucre en feguro diado
^ojquc lino fe arrepiente
Ynopagapjdlamcntc
0 no pone buen recado
conquefca p:cllo pagado
dinfíernoellap:cfcnte

CComo quícr que fea tomado
loaícnoíníudamente
Dioe manda qucen continente
afuDuefiofeatornado
i^uevfurparlacofaajena
contra voluntad DclDueño
todo cl mundo a boca llena
por hurtado lo condena
yellonoee cofaocfucíío

cyiípagállopodeys
fin Defbajer vueílro ellado
contino ellaye en peccado
quanto tiempo lo teneye
y a voe oe cumple feño:
para falír odia afrenta
que lo fepa cl creedor
que odlolcfoyeoeudoz
s i balla tener pjopofito De pagar YcnlaDíladonconfienta
la Deuda, aunq no la pague luego^
c y It voe foye tal perfona
que nooe lo ofa pedir
C ^ c cicrtoo tratos quebíje
voeoeucyerellituy^
cn cfta feria paliada
viendo que el no lo perdona
picnfo que no oeuo nada
^ í i voe callaya con ello
fegun mi yerno me Dije
Y el creedor no fabe nada
lauc des muy buen letrado
voeooucye fatíffajello
Y ee rajón que fcacreydo
o Darle notída Dello
Y oefpuee Dc muy mirado
como perfona obligada
Dij que no foy obligado
fegun lo que ciba leydo
c y efperar al tcllamento
eíTo quiere satbanas
C l^ero ya que algo fueífe
porque fea poroe mae
De algún cargo me quedar

Ayuntamiento de Madrid

Iliaca

clbufcara impedimento
t^uee fi VC6 vayo al infierno
poique aOì ofendeos a Hoe
qnando ardaye enftiegoeterno
llamareys a vuellro yerno
que vaya a pagar po: vos

peo; fuera ocjcallo
y mayo: ocípn'ciofuera
ymayozpcnatimiera
po: fa bello T Defp:cciallo
^ ^ l^jegimta •cc^ Si tcllamento falto
i^uefera oelosqueoeuen mucbo pozque nopudobajelle
y lo mandali pagar eri fu9 tellamc ved quccontricion lleno
to6,pudicnd!0 elloe i^àgar buena- qucfegunciri/odno
fueválelle/onovalclle
mente*
C T^ueeyo vi grandee reno:ca
be gi-andeeoeudae cargados
y oroe oe menoselladoe
veo robar con fue fauoies
bellos todos que fera
viendo que en fus finamfcníos
quando nias noptíedenya
vícndoqueelalma fe va
Oefcar^an con tcllamentos

CiKefpucftatílattto:
C:^unqueoeuan cien mil cuentos
puede fer tal contrición
que mcrejea auer perdón
be los eternos tormentos
• ^ a s fi ella no tuuieron
y murieron fin tellar
bejid me vos bonde fueron
o quando rcllituyeron
ooondcDcuenoccllar

cBrgumento.
C l^uesoad refpuefla cumplida
fiel Deudo: mandapagallo
po:queveeclfinDcfuvida
pues el alma va perdida
W le ap:oiiecba mandallo

C-^l^as aunq d no aya p:ouecbo
Del bien que po: cl fe ba je
a Dios nunca iamas plajc
que fe pierda lo bien becbo
€tne a los fanctos apzouecba
y aun a los Del purga to:io
pozque la obza bien becba
nunca clfeño: laoefecba
como Dije fan íSregozio
CSÜ tcílando én conclufion
ptlede pagar y no quiere
oel mifmo cafo fe infiere
que no tiene contridon
y querría fiem p:c biuir
para jamas no pagar
yentaldladomozír
yo no fe que Difinir
pues que oíos le ba oc jujgar
C S i releníchdolo a fcno
cíla en peaado moztal
y fiaflíi muere elle tal
laculpa íleuaen fu fcno
^ u e cl bur tar y el no pagar
todo va po: vna renta
yoeaquipodcysiujgar
quecl mo:ir y el condenar
y:anpo:la mifmacuenta*
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fpo.fc
pe.
SLbo.
Jí.q.
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C^i^aeante0Í09fer bañado
nofeoeueconcluyz
qucpudofearrepenuV
Y Oeinos fer perdonado
ütbas fegun clparefcer
que ooerojcs ban fentido
noay efcufa que poner
mae queíepodeye tener
po; condenado y perdido

pozque Oejcaoemajcar
pozque beueíin aguar
pozque engúllela vianda

©cl . almirante, po: q el vie?»
ioecba loe palToe menudoe/yOc
fpacio»
|ri£n nuefira veicj bàblem.oé
que loe que a vicios Uegartos
nujy grandee malee palTamoe
avnquenoloe conofcemoe
£ e la oubda que yo oudo
pucecl vicio ee maefcfudo
fimirayeenfuandar
levcreye el palto cebar
mae befpac^o y m.ae uicnudo

>f

lEll^efpueftaÓlaittoz
C a ra foltar f líe ñudo
bien oifpueílo ella el eo:del
mae tantoe cllau enei
que en velloe ine bago mudO
Tía bo:miga en vn Tendero
vio vn buey muerto y enteró
fin mae temo: niYecelo
trauaualepo:vnpelo
po:lleualle albo:miguero
CaiTi trauaye vóe feño:
que en la veiejtan fob:ada
p:eguntaye oe lo que ce nada
oejcaye lo mae y mayo:
fuera mae p2op:ia oemanda
preguntar po:que no anda

Cl^o:que no co:re nífalta
nibolteapo: maroma
y pozque poz mae que coma
ía fner^a fíempze lefalta
llbozque k le va la o:ína
po:qüela cozcb.ba inclina
pozque nó fabe burlar
pozque fílebanpefar
ligeramente fe indigna
C T^ózqiicanda panqueando
pozqúelíae a cada palfo
y pozque fetozna efcalTo
tolfiendo y gargáieando
1í>o:quclefalta clfciitido
y en veranó anda aterido
y pozque ¿I trille no ouermc
y pozque aunque no enferme
anda iiempze Dolorido
Cl^orciue no tomaplajer
yporquece tan renjillofo
porque anda lagañofo
pozque fuele mal oler
l^orque ba oc eílar fcntado
o arrimado a fu cayado
porque nunca cHa meio:
(inocada oía peor
ytrilleyapaflionado
C'*)Ozquenofabereyr
porquefangríentoe loe óíod
porque no vec fin antoioa
y va perdiendo el oy:
l^c^que no puede calparfe
ni vcllirfe ni ab:ocbarfe
po:que palfa tanto Duelo
que ficaycreenel fuelo»
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IÍ^JC.CC/.
niuy ina! podra Icuantarfc
dí^ojquohbnba Iccoírc
ypo:qiiclcbtcruc cl pccbo
y porque no anda ocrccbo
yclrícíup^no lefocorre
1fí>orquc le faltan los 01CÍUC9
los aniígos y paricntes
ylosbífosymuger
que le bajen padcfcer
otros inilíncouucníentcs
Clbojqncíc ponen por nombre
vicio ruyn,viejo podrido
Y vicio loco perdido
le ponen por fobrenombre
•iíbojque no puede purgar
fin remedios procurar
yporqucfioala buclta
quando cl vientre fe le fuelta
la cama loba oc pagar
c y porque anda gimiendo
y ficmprc ventofeando
y porque cutre fi hablando
con los abfcntcs rcúendo
t^orque fe fucle quc;car
Y como uiúc) llorar
porque no toma plajcrcs
para que quiere mugercs
pues ñolas puede gojar
JCtS^orquelc Ocflcanla muerte
108 ccuiles y propbanos
porque le tiemblan las manos
Tía taja fe le vierte
y porque en elle comedio
•íopzocura algún medio
pues que mas no puede fcr
íllemundoaborreícer
pues no ticneotro remedio

C H^orquc anda oefcoíitcnto
por vino y por mollctcíps
porque oitc mal oc vicios
pues cl es vfio ocl cuento
l^orquc el irtik no fe venga
por nmcba rajón que tenga
qucfileinjuriánenfm
llamándole viejo ruyn
clrcfponda^oiocmaútcnga
Cl^orqueel vie/o corcobado
baoeprefumir Oe gala
porque imicbo cn bora mala
prcfumeceenaníorado
1í>orque cl vicio ruyn ptiodo
quicl-e andar nmycllirado
porque el vicio bccbo tfcrra
prcfumcocyralagucrra
a caer fe oe fu ellado
C^orquelctoma cloemonio
bajcr fieros oe fcidado
o porque and a tentado
oc contr aer m a t»imonio
@ucquicrcfignílTícar
cl laljfc a pairear
noamu'afinoacauaUo
fino que quiereacaballo
que prcllo fe ba oc acabar
Cl^orquccl morir fe oluido
pues vce q fe le endereza
Y fe le anda la cabera
oijiendo línnpre no no
orq aunque le bendijcfi
fofpecba que lemaldijcn
porque cifc contradije
que ni fabe lo que oijc
ni entiende lo q le oijen
orquc pienfa biair mucbo
teniendo cl vn pie cn la buciía
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po:quc cl mu »do le reuefla
po: heredar fu eapuebo
K^o:quccl mal que le aeontefcc
o tarde/o nunca fenefec
poique cl bien le burapoco
poique le tíer»cn pp: loco
y el m ifmo cu fi fc podrefcc
CiBotad feño: para V09
en ellos malc0 y oañoe
yobc emquenta y ocbo años
vas mas oe fetenta y DOS
y po: vn mal p:e0untays
DC los mucbos no curays
yorcfpondoa todosíuntos
que tibien mirays los puntos
muy cerca Dellos cilays
C9dclandarmandaY6qucDiga
De co:tos paltos cebar
cITocsDcvnpclotrauar
comobi50labo:nuga
ílospaltosYloDemao
todo va po: vn compás
la refpueíla que fe ofrefce
es que el vicio lo padcfcc
po:quc ya no puede mas

^lí'icgunta.ccíi.
©cUS.2llmirante»Siycrradquc
Dije, yopuedo peccar, y Dios no
pucdepeccar.auepuedo yo bajcr
algo que Dios no puede.
C2l mucbos oyo affirmar
vnamuyncfciapo:fia
enqucfepienfanfactar
que podriaitcllos peccar
lo qual Dios nunca podria
y Dana entender aquellos
con fu grolTcro entender
quces tan grandeel poder bdlos

qucalgo pueden bajer dios
que Dios no puede bajer

cil\efpiidl3Ól9iiíoi
€L1^oder peccar no es f^der
masantes es impotencia
que fiendo malo cl querer
no puede el bomb:e bajer
al peccado rcfillencia
TLa. voluntad Dcfmedida
qucconfiente d mal ob:ar
es Dd peccado vencida
que la maldad confenuda
la vence y baje peccar
f ; £ l bomb:c podria ITn Duda
vencer y no fcr vencido
en tanto que Dios le ayuda
mas fi Dd fe aparta y muda
en tal poder ba perdido
^asDtOd uo pierde el poder
ni puede fer fubiectado
po:que aunqucpuede bajer
quantolcplaje querer
ninguna cofa es pcccado
C^uebcDiospodeys notar
que es fu poder tan cumplido
que aqudnopodcr peccar
es poder querer y ob:ar
y no poder fcr vencido
0 u e Dequanto bucnoftiere
el es aneto: general
y DC quanto le pluguiere
y nos mandarc/o bijicre
es imponible fer mal
iri^o:que lo quces malefido
fiíDcDios fuere mandado
fera iu lio beneficio
po:fcr becbo en fu fcruicio
yfcrpo:do:dcnado
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lí^ar.íj;

^iic a loo b!;o9 Dc ^fr acl
lc8 mando i ob::r lo ajeno
itií Y POJ fcr mane! ado oel
Yobcdcfctcronaci
leefue loado po¿ bueno
c y afii mifmo loaran
loque MOG mandaua iquíío
Tpos r.rauiioternan
qiundo c loí irijindo aSbraban
que Decollifiea fu bíio
y quanto ala compcícncía
De qucfenoí bablare vce
Dclpcecado cola nnpotcneía
posqucno tiene potencia
para fcr bic!;00c Dios
c y alTí no poder peccar
es no prdcr fcr vencido
m a 6 pod :r peccar y errar
cs en ira n peligro citar
De fcr vencido y perdido
Bcncido DC tentaciones
fin las poder euadir
vencido turbaciones
DcDolo:ei3ypaífiones
Der¿>u:s cí) el fm mo:ir
CTla virgen nuellra fcñoza
cierto peccamo podia
po:cfib'nofcDef.1c:a
pero antes ícmciora
puestíu gran poder tenía
íLos fanctos por ejceellencia
tienen gloria fingular
Depoderyfuíficicncía
p02 Diuinal prouidencia
Dc ya no poder peccar
C ílíTi que vence el peccado
al peccado: que le baje

n^icxcíj. fo^pcph

y el bombze queda ligado
y en cadcnaB fabjccíado
a la maldad que le plajc
líbojquc es como el cauallero
quepclcaaíupia5cr
mas vencido t pnfionero
ba pcrdidotodoelftcro
ylasarmasytlpoder
CH^odcrcacrDelcauallo
no es poder fino ñaqueja
pero poder efcufaüo
elfo podremos íoallo
po: cffuerp y po: ftrmcja
'g>ues afli poder pcccar
no es poder íino miferia
quccs no poder efeufar
el peligro ni el pcfar
melmorirnilalajcria
Caffiqneesgran nefcedad
poner nomb:eDc impotencta
aloque fegun verdad
esDelaDiuinidad
fmgular omnipotencia
y quien De Dios foberano
bablacon talmenofp:ccio
Digo que es bomb:e p:opb«no
o DCUC fcr mal cbzilli ano
o gran majadero nefcio
Cé^ue Dios es como vn callillo
tan fuerte y tan poderofo
que nadie puede Dejillo
ni entcndello ni cfcreuillo
inueneíble,glo:iofo
¿íft>as el bom b:c es Delicado
en mil peligros oe muerte
porque De cada peccado
es vencido y faqueado
aunque el p:efuma DC fuerte.
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©d» S . almirante: poique o í p 1 pozque eftaua en el piofundo
©íosalHoe.iBopermanefeeramí j oe culpas ocpcrdiciou
fpírítu eu el bomb:e poiq es carne»
c y p o : no le condenar
Cíloquemaspregimtarc
a losftiegoscccrnales
es oe vna palabra efcura
oio le penas temporales
íegunoíjc la fcriptura
que fueron en le abogar
<6e.Tí queoipoíosaiBoe
y oeíUYraoejía
¿lliirpirítunoeftara
quenopcrmanefcería
nímaspermanefccra
que en fer el mundo oefbecbo
cu el bombre que es carnal
quedarla otos fatifrccbo
mas oiluuío general
tlayzacdraría
a todos confumira
C y c o n pena temporal
C^úquclfpírítu tal
fue'ftc d bombrecaftígado
laYúlaodbombjccra
y nofticflecondenado
lincloílimío muriera
afufrirpenaetcrnal
pues era vida mortal
y por oinína fcntencia
y fid fpiritu fancto
le fu'2 bado cu penitencia
no le tenian entre tanto
y nfTi todos fe abogaron
Oe que fpiritu feria
faluo ocbo que quedaron
efto que el feííor ocjia
porlaoiuinalclcmenda
es la qudlíon qucleuanto
Clíborqueoíos confídcraua
ClRefpiieftaólautoi qucal
bombre la bumanídad
Cií^efpondcre tanto quanto
ycarue,yfcnfualidad
Tegun lo que yo alcanzare
oeeontínoletentaua
Y fialgo me faltare
^ a s al oemonío traydor
acojo me a vueftro manto
no le remedio d feííor
fueque oios amenajaua
que como quier que peccaffe
almundoquefeempeoraua
no tuuo quien le tentalfc
masía yza que tema
y pceco fin tentador
para ficmpze no feria
pues que aqur le caftigaua
Caquinoalargoott'acofa
fino efta opnnon que oigo
CV d fpiritu fe entienda
fan 5eronimo es teftigo
que es la yr a odfcnor
ycllBícolaocnla glofa
contra dbombrepeccador
0tro9 notables varones
qu a ndo pccca y no fe en míenda
ponen otras opiniones
libero efta indignación
masyo con efta me aparto
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que pieiîfo que balìa bario
pmcfcufar coutencîoucô
t>f'

Bel .S.îllmirautCjpzoloso pot
qucloôbos r e y e s Te euamo:arou
oesdrra fiendo tan vieja.
C e i tiempo tau fo:tunofo
iiomepermitey^aeaça
nipaflcarpoi la plaça
y (fftoymeeu cafa ociofo
y leyendo eh vna billona
bau venido ami mcmo:ia
ellas figuicntcs pzcguntas
vos Dareys a todas iuntas
fefpuella fatiffatona

f.^i-c,

THíío?;
í)Ct!C.
tr.
ßcne,
yju

cií\efpiícll3élai«oj
al prologo»

CSon. bela facra fcriptura
Deque voGosagradays
y os pido que rcfpondays
la refpueita clara y pura
y fiosparefcicrcti cofas
que fon ni ucbas y enoiofas
rcfpondcd las que quifierdcs
y aquellas que reípondierdes
Vengan claras y con glofas
C0UC lo que ayer rcfpôndiitca
Yop:cguntcbclaefpada
yvosnoacertallcsnada
nientendiloqucDijciftes
y fiftic pojquecra cmgma
iiueosenoiay oslallima
empero aquella refpueita
no venia bien bifpuefta
"ilapafartcspozlima

ci^îcgmua.

c y lo pn'mcrofcra
ficraSarrataubclla
quefeenamoíafcbclla
aquel rey oc 6crara
gozque íuuy vic|a feria
finouentaaííosícnia
y también es Ocl^a efcripto
que faraón rey oe lEgypto
antes tomado taauia

C^auifo vuclira feúon'a
poz enigma pzegunta rme
yonofefipoz tentarme
pues nocsnucua ella pozfíía
ymirefpucllatacbays
pues oijce fios acozdays
que nunca rcfponderia
fiocjcaysla tbeologia
y cgnimas me pzeguntaya
C'pzeguntalles Ocla efpada
quien es aquella tal bembza
que 00 entra lo oefmiembza
y coita fin ocjcar nada
ananto allicmbiaílesoicbo
Oilo todo poz oefdicbo
pues fabeys que mucbas vejes
en enigmas y veje Jes
os tengopueílo entrcdicbo
C^egünla pícguntacs
parefcc juego oe efgrima
que mientra yo clloy en pzima
tirays vos tajo y relies
Cirays tajocn pzcguntaf
y rcues en condenar
mas yo quifc cnla pzimcra
tírar tajo en tal manera
qucno os valga abzoquclar

n
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c:il\cípueft9a!ap:c.
gunta.
CSabcd que Sarra tenía
la carne cuero Y frefcura
YfugeftoYbcrmofura
comoenlouetitud fo Ua
%0G reyes que la tomaron
fn Uiupícja no cnfujíaron
porque oíos que la guardaua
alosrcYcscartísaua
que a ella nunca tocaron
c y aun aquí oíjcn ooctorcs
que por fu gran íanctidad
guardo otos fu boncllídadSíie', Yfwsraciayfuscolores
w. ' y aun íibrabau fu marido
no quedo m uy afligido
^lofa. que confianza tenia
que oíos felá guardaría
¿inpa con que el no fucflc ofendido
rdce
©el fctíor Sllmirate, porque abw»
bá Oíco que era fubermana^pues
era fu mugen
C l a n e s mispreguntaseílan
cfperandolarcípuefta
refpondcd también a cíla
qucprcguntooc Obraban
%o que aucys oc refponder
como fe ba oe entender
que Sarra fuclíc fu hermana
porque cs cofa muy propbana
fer fu hermana y fu muger

rtefpüeílatilautor

CUo que aquí fc ha oe creer
Sarra fer hija oc aran
que era bcrm ano oc libraban
YaíTifufobrínacjer
íaucvfaua oecontino
qualquíer tío a fu fobjíno
llamar le nombrcoe hermano
y a Sarra por vfo bumano
aquel nombreleconuino
C ^ u e alíi mifmo era ílbrahan
tio oe uotb fegun natura
mas los que leen la fcriptura
hermanos los hallaran
y culo que 2lbrahan hablo
quando hermana la llamo
noíiieíniulloníconfufo
pucsalTilo tenía cl vfo
ni contra verdad pccco

fii.

Írtí ,

^ilBT.

ci^zegunta^ccp^
Belícnor a{mírante,oc que ailos
parió Sarra oefpucs que la tomo ti*
clrey ocí6crara abimclech
CSÍquaudo clrcyU tomo
loo nouentaaúos auia
oc que edad parina
liDcfpucsoclto parió
¿aucfírt lo qucocjisodla
ferlíndacomooonjclla
otracofaayqucoubdar
ymasocmarauillar
fcrtanviejaypanrclla
f:ií\erpiieftaÓl9Uto?
tL í^or fancta podcystenella
oe Diosa mada y querida
qucoios la oio larga vida
queriendo fauorefcclla
^ueanouenta años llego
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^trtf'

fp

iibaní^

in^zcxcpij*

algo•niaooufldooarío
ni ao quádo parió
Y ouo mae fob:e cllecucnto
vcy ntc Y líete mas oe ciento
al tiempo qucfallefcío*

f o .

jccpííj.

í CCambícn quiero pzeguntar
^V/^. que Sarra
I f Ifc
V qucjcaua
po:
quando con y faac burlaua
B^ifmaelbiíoocagar
áa ucrria faber que fucíTen
CíSue a 2lb:abanfue p:oinctído los f ucg05 que elloí bí5íefen
que2ib:ahan queera fupadre
quevnbíioMOsleoaria
cebaífe al biio Y la madre
ficnc, oelqual naflciefeel me)cía
que en fu cafa no eftuuirílen
Y en y f3 ac fue cumplido
que cfte era el heredero
iRcfpacílaoel moi.
aun que no nafcío pjímero
CSntcsquc 2>arra paricífe
Yeraelligílímobiio
parioBgaratíaífmael
Dequícn íefu ebnfto quilo
bííooeSb:ahanfueel
tomar cuerpo verdadero
auu queoefierua nafdcífc
y faac tenía el fauo:
c y como fuep:efcruada
como fe le Dio el feíío:
Sarra quenocnueíefcíeíre
berm anos cran oe padre
lofiieparaquc paricífe
aunquenolocrauDe madre
Defpucs oe la edad paftada^
l^ifmael era mayo:»
yo:dcnoloDí06aní
queyfaacnafciooeallí
ClComo entrambos andnuieífcn ^cm
que fue bendito oc oíos
aftíiuntoscomobcrmanos
fia*
«etic. comolo h alla reys vos
5alg unos íuegos oe m an os
filecyselí6enefí.
fe p:efume que traiceftcn
i^ifmaclp:cualefda
C^uandotcl'(ACY fue tomada
cnlosiuegod/o po:fia
te^ Dijen que poco ouro
oqueconclfeygnalaíre
f¿[i> qu e oíos lio lo permitió
o algún malle p:ouocaíre
po:qucYuaYapJcnada
qucyíaacnoloentendía
y es oe creer buenamente
I
' que aquel aíío/o el figuiente
c y s a r r a quando lo vio
ella concluyo fu parto
nolopudotnasfufrír
Y efto Deue baftar harto
y a ab:abanloftica Dejir
po:refpuefta fuficientc
yvengan^a le pidió
que ecbafle fuera a l^ifmacl
^
lí^icQmxmh y a fu madre 2lgar con el
^ e l fcíío: íllmirantc, po: que fe que no auía oe heredar
JuejcoSarra quando vio iugar fu hiiooe la fiema a g a r
biio con el bijo oe ílgar ficrua De con clbiloocUayocl
*lb:ahan.
Cauciuegosfucircn aquellos
m a
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H^icxcwi

l^ar
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"^tCXCiJC,

que a 2lbcl con fu facrifido
refdbioDioscn feruicio
yalDcCaynDcfprccio

noie puede fabcr ello
pojque noay Dello tello
fÒÌLì'ìui a6 De que lugauan ellos
r- r\\ -libero eomoquierquefe«
íCOcf eraeliuegoeolafea
que De perfecution/o engano
quea pfaae venia Daño
y ello balla que fe erea
©el. S . ílliniraute, que eonrie
ne cinco p:egunta5,la primera e5
pc-jque íCayu matoafu bermano
2lbcK
€L ©ejídme porque fiCayn
maro a fu bermano 2lbcl
quando y como murió el
yfifticDañadoenfnv
y pues qne muger tenia
De Donde U tomaría
la cibdad que edifico
Dequegente lapoblo
pues tan poca gente auia
rtcfpncáláólaiiíoj
eriFiofcyocomopodria
abfolucr tantas quclliones
pues en tan pocos reglones
ay tanta menudcria
T^reguntaysprimeramentc
fiendo abel tan innocente
porque le mato fu bermano
que fue vn bccbo inhumano
ante Diosy ante U gente
(C'iíbor etnbidia y mal querencia
De la 6 virtudesque obra ua
Del fau .^r que Dios IcDaua
V De fu fancta innocencia
yaAimifínolemato
por la embidia que crcfcio

C y la embidia crcfdo tanto
quees vno De fey s peccados
que fuelcn fer apropriados
contra d fpiritu fancto
a ue fer perdonado aca
oenelotrofigloalla
tarde/o nunca fera viHo
fegunlo que Dije cbrillo
yendeuangelioella
2lla fegnndapreguntaDdlascinco
que muerte nmríoiCayn,y quádo

rtefpueftaólautor
CUo mas cierto y más prouado
es qucíLamccblcmato
Dcvn tiro que le tiro
^
penfando que era venado
y fegun mi parcfcer
eílo fe Deue creer
queaUamecb ceban la culpa
aun que tiene por Defculpa
que uo lo quifo bajer
C s i notays otro fecrcto
De íiainecb os Digo en fm
quceracbojnoDcíCayn
ybiíODcfuvifnieto
yDiosescofacreyda
queaCayuDio ta uta vida
porque mas penas fuñ-tclíe
ypenitendatuuidfe
por la maldad cometida
c y aun alíi fue la verdad
fan ^eronimolo Dije
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y nadie lo contradije
que biuío muy larga edad
Cientoyquínjeatíodcumplio
quando a fu bcrmano mato
yonjefobzcnueuecientoa
Sbuic
fegun ellos cuentoa
gene, queel 2lbulcnfeeonto
Uiú
c y 2lbclbíenauenturado
eienaúostuuooevtda
y ÉCayn fu homicida
gran tiempoy malempleado
^trooglofadozesfon
que tienen poíopiíuon
que encl oiliuio murió
y que con clfc acabo
todafugencraciou
C0cbocicntoBaño6fticroii
ineno6 quatro que bíuio
ocloiacnquclcmato
que oe vida fcledicron
y airino|)udooe5ir
quBpara fcárrcpcntír
no tuuo tiempo y lugar
puce que Oioe le quilo oar
tan largo tiempo biuir
2lla tcrccra pregunta Oeílas cinco,
fi fue oaiíadoíCayn/oft bijo peni
tencia*

C1I\erpuefta6lattíoí
Cílelíaoubda refpoudo
que no fcque refponder
quene me quiero meter
cn tal pojo cllrccbo y bondo
TRifeloquefuínice
li fe arrepintió oefpuea
que fi tuuo contrición

ciertafuclafaluacion
finotodofucalreuce
CCaleenucllra muerte y vida
que tree caniinoe tenemoe
por loe qualee camincmoe
al tiempo ocla partida
Kbor el peccado alinficrncí
por virtudalgojocterno
pozclmedio a purgatorio
fe^m prucua fan Gregorio
que ee el juy jio fuperno
CíáMC puce todoe cncí fin
u al tiempo que noe partmioe
por elloecamínoe yínoe
por algano fue C ay n
©ejidme voe pOr qual ftic
porque ello yo no lo fe
fi voe oello me infor mayé
alo que voepreguntaye
luego yo rcfpondcre
CUamecbmüy VÍC|O feria
puce le adcllraua vn moyuelo
iCaynfurctnfabUclo
mucboémae anoeauria
^uuo tiempo y fuftcicncia
para bajer penitencia
fibucncaminollcuo
ni lo fabey e voe ni yo
perdonad y aucd paciencia
a l a quarta pregunta Ocílae anco Cdc
itncr
oe oonde ouo mugcnCayn»

ciftcípuéíla él autor
Cifboco ay que refponder
a cña pregunta vuellra
puce la fcriptura noe mucUra
IB iii
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iutio niugcr

q'iìc i , i»ú vjli.! licto c o i j c c b i a

í3c.íií} b i ) o c o n b i M p . i r ? . a

l^s^l^ieQUím.ccicííi

yalUüuíosíccnauaa
Y a í l i Cl) v r s o k c a f a u a i i
q u a n d o edad lo requería
c y

alti C a y n y a crcfeícío

caio con fu inifiua b e r i n a u a
qucfellauiaua C a i m a n a
que conci ouonafcido
y

alTifelcUiavfar

yuobcraoeculpar
q u e o i 0 6 q u i f o q u e aflï fuelíe
el t i e m p o q u e a c l p h í g u i e l í c
bafia

masmultipUcar

í^w

que DeoírosybcíCayu
lobzaoc gente tenian

lîbîeguîa.cmi

E î a q u i n t a p î c g u n t a c e l i a s cinco
conio p u d o í C a y n edificar cibdad.
p u c G t a u p o c a g e n t e fc I c c q u e o u i - clTccncl m u n d o »

®l[\cfpueiîaôlautoz
C Ê u i C a y n fuetal tembló:
o e í p u e s q u e o í o s le m a l d i j c o
qucnuncabijonioip

en que conofcio Cay n / que Dios
refcibio cl lacrificio De abel y no cl
fuyo.
CTlosíuyjíofl De Dios vemos
que enei folo ellan fecretos
que vemos mucbos efectos
y las caufasnofabemos
11bo:cllop:cguntoyo
que Cayn como entendió
o pozque modo fabia
que Dios a fu hermano oya
y a el no miro ni oyo

cTRcfpueílaÓlauto?
C£

ofrcfcio
D c f c e n d í o D c l c i e l o fiiego
q u e a l l i l o e n c e n d i ó luego
flb c | u e a b e l

badaquefcconfumio
y

ello f u e c i e r t a

fenal

miraglofayDiuinal

y cito quedo poz coHumbze
D c f c c n d e r D e l c i c l o Imnbzc
fobzeelfacriííciotal

uiafofegofintcmo:
ôtcmp^c temblando temia
q u e a l g u n o le m a t a r í a
V aííi q u i f o e d i f i c a r
¿ o fe p u d i c l í c a m p a r a r
ybufcndotodavia
a s n o le f a l t a r o u g e n t e s
que a
y muy
_

cílo le

ayudalïcn

gr^nabdadpoblaíTeti

Cl^ajian luego cl altar
paraclDiuinoícruicio
ponian alli el facrifieio
que enei auian De quemar
y lena y fuego le Daua
elquelofaeriñeaua
masa vejes contefcia
qucDclos cielos verna
fuego con que fc quemaua

curre D e u d o s y p a n e n t e s

ticím. íGJucquaiitotiempobiuian
oci.!«. y e n I i i í i l i i : i l i c a r c r e f c i a n
í S r ^ qucDijcí aneto a g u l l i n

c y el fuego no Defcendia
fiempzecn cada facrifiicio
masquandoDiosDauaindicio
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íE'^i^aefcgunnücftrkUi;;
' Dequicnqucrcruooí-c^ír
queeepagano
csqucce bonjbjí' ft:? rajón
ycnfumodoDcbiuír
no cbiirtíano
yiayglcfiaqueescíbdad
porque mora Díoe endla
como rey
^ d ,s,2iliuírantc,qiiecofaoquc el con infidelidad
ley C9 pagano,Donde nafcío y que eeccbado fuera Della
yfm ley
fígníftca /Ion tree preguntas,

accpt .lun V ícplajía
'•^udrüí iC orno fue end oe íiaron
Y cu otro oc iScdcoii
íí'tviií Yciiotrooc^'^aimc
»líu«' Y afi'ímífmooefpueQÍtíC
moftrado al rey Salamon

fCl^aganofuelenllamai*
aíquccs De mala eonfeíenda
y vfcíofo
ycnincntírytrafagai*
burt.;r (urar y pcccar
críniínofo
Be aquí 09 quiero yo arguyt
aunqucfcaocrcoítca
yliuKino
que voD «ne qucraydDejir
quelcy/oquefeta e8
fer pagano
rtcípueílaélautoí
aloprimero que cofacepagano*
GTácn romflíicc caftellano
Píígo es pequeña villa
o arrabal
íerDc pagoes fer pagano
comoquier queacacníCaílílla
fucna mal..
^ u c Da a entender q es DC fuera
y De aigun pueblo apocado
"oeíbdad
Y que ce bombre Dcfpícciado
"o pcribna valedera
bondad

C a u e pnce Deíle mu ndo vano
efta contento y pagado
con fu mal
no fc llama cíbdadano
maeecbadoy Dcllerrado
cu arrabal
y el queno quiere mirar
fino que dio crea y baga
quelcplaje
pagano fe ba Dcllamar
puce que cree lo que fe paga
y dío baje

C 0 t r a rcfpuefta
Del autor ala mifma pregunta /
Donde nafcío tal nombre De paga
no
C l^ago fue rey Dc Cartago
el qual con fue dbdadanoe
fuetalbomb:c
que poner fu nombre pagó
loe bijo llamar paganoe
De fu nombre
eílcfucmuygr antirano
y robando agcnae ticrrae
gran feñor
no ludio nicbrííliano
B m
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in35cn podi rofa^ guerras
vencedor
C ^ e paganos fue el pjúnero
^queeítc nombre abozrefcíblc

S^^muto

. «ic. De los reycsfue el tercero
f^'^efpues De la reyna ©ido
quereyno
y aquellos que le parefcen
robadoresDcfmaudados
fm rajón
el mifmo nombre merefeen
De paganos fer llamados
pues lo fon.

y a vn a pagarfe alíi mifmo
nofeatreuc
ni tampoco paga a Dios
nimenospaga al baprifmo
lo que Deue
CSique ospaguc le pedís
quando paga^lcDijccrdcs
D'.ra,no
yenloqueDíjeybcjía
pagano lí lo Uniierdes
fe nombro
iRo fecnticndcelnopagar
fi no en cftc mundo amargo
que es vn viento
porque Dios no ba De Dcjcar
para cl otro mundo cargo
fm tormento.

dlbuíscbriílíanos nosDejimos
por tener la ley De cbiiHo
que creemos
CComo pago fon paganos
el noni bre Dequíen feguímos
, con lo ageno acrefccntando
effe nombiceselaroy Vifto
fus efta dos
que tersemos
engafiando a fus bermanoa
2lfiiclnombreDc pagano
y robando y no pagando
cumple aquicuDepagofucrc
yobliinados
ymitador
a otos no tienen temot
pues que como elertírano
ni lealtadalamigo
y en fu fccta biue y muere
ni verdad
robador.
Daldcs vos nombre mefot
que yo paganos loscigo
c : 0 t r 3 refpucíla
fm bondad*
©clautoralamifma pregunta^
que lignifica pagano.
0ue tiempo biuieron aabrabany
Sarra pues tan víc/os ouicron
C S í bien niirardcsen ello
bijos
pa^anoquicreDcjir
quenopaga
C©eabraban y fu muger
li cjcpcriencia quercys Dello
otra Dubda fe meoífrcfce
mirad quantos veys fufrir
que es cofa que me parefce
efta plaga
yDctíeo yofaber
l^aganonopagaavos
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TBo cc p:cgui)U por oc in ae
puc3 tan vie/oo concibieron
que tanto tiempo bíuíeron
Yqu3loello9bíiHoma0»

CTRcípttcftaólautor
CiRo quiero tornar a trae
cnoe^raroe rcrpouder
mientra lo puedo bajer
nilooc^arclamao
^ u e mucboe aHoebiuícron
T bien empleados ftieron
Y talee loo uueílroeftiefcn
al tiempo que fencfciefcn
qualce elloe fenefcíeron»
C ^ i K peregrino entre cílranoe
6c.,Obraban tuuo oe vida
* porbucrja cuenta Y medida
ciento Y fetcnta y cinco añoe
yoe Sarra bailo yo
que antee quc2lbraban murió
y el cuento que la compete
fueron ciento y vey nte y fíete
loe aúoe que ella bíuio»
líborque la fai con vcrdulagae,
quita laocntcra.
CTlavcrdulagace verdura
fiendo mcjclada con fai
porqucticnecfectotal
quefanalaocntadura»

ClRerpuellaólautor

CSucle bajcrfe efcura
por que la íal que ce caliente
Derrite fe cn continente
Yobra con fu calura
yiaverdulagaeefria

y bu meda porpropriedad
fai y frío y humedad
quitanla acetof dad
que la Dentera bajía
Ci^travejfucccba ella prcgíg
ta en profay rcfpódída ma5 lar
gamente.a prcgnntae.ccljcjciií/^
¡^iH^muccKVíi^

l^orque la cortadura bccba con
la ton no Duele como la que fe baje
conbícrro.
CBcmoe que la cor tadura
que fe baje con latón
menoe Duele y mcnoe Dura
y muy maeprello fc cura
Dellopidolarajon.

CIRefpueftaóíauíoz

® e e el bícrro conclufion
frío y Duro tanto quanto
Y por elio Duele tanto
Ybajcniayorlcfion
1fs>encn'acl bícrro mae prello
cortando mae cruelmente
Y cl latón no ee tan molello
que ee mae calido y DifpueHo
Y menoe oaíía al paciente

C^nílotelee compone
eflae qucílíonce y tcmae
yen vno De fue problemaa
la inifma pregunta pone
'^»reguntadquanto mandardeg
que poco trabajare
Upreguntaecmbíardce
por Donde vo e pregun tardes
po? alli rcfpondcre
p f
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B c L ^ , 2lltnírantc,fie9 pcccado
cmrauenvañoó»
e s o l í a n vfflren cartilla
Io0rcí;o:c6 tener vanos
que rnil Dolencias y Daííos
fanauanamarauílla
y pues aytampocosDellos
y pocos vemos tcncllos
yo querría De vos faber
fípozfaludoplajer
es peccado entrar eu ellos
Cií\ef|DücSl.i6!auío:
«£L Solían fienipze bajellos
(Cn abdadv 6 principales
y po: bienes cofuun ales
guarda'los y fortenellos
Tlosfanosfe rcrrcauaii
y los Dolientes fanauau
jctctíí) y otros bienes nuicbos m as
ar.v.n que Dije fancto Xbomas
ç.ciii-ï que en los vaííos fe b/Ulauan
«r.íj;
C-^Síbastábícn ay grandcsmalc5
que Del mucbo vfo rcfultan
que los que en ellos fe iuntan
bajen pcccadosmo:tales
eiiíc fc bajen iujcuríofos
Delicadosy viciofos
con achaque De talud
quedan fiacos fin virtud
cobardcsytcmcrofos
Cibuesenvanocsconccditio
cntrarpo: neceflidad
Iteri, pero po: vicio y maldad
JJlSS' a todos es pzobibido
txHíí. yconmugcrcscftrañas
SÜt
conpaiías

que fon muy to:pesbajaiías
Cry po: quita r ertos Daííos
ííiep:ouecbofo y bonerto
qiicelrcy Don 2ilonfo elfejcto
bijoDcrtruyr los bancs
0ac los fabíos le Dijceron
que los fuyosfe perdieron
po:quc en baiíos ocupados
como bomb:es acobardados
Déla batalla huyeron

^

ÍSÍOÍ»

¿ 0
rcr»®

Ciane los baííos pueden fcr
al enfermo beneficio
mas quien los toma po: vicio
to:rtaíc medio muger
y cl que aflí bíueal renes
fin parar mientes quien es
es como bomb:e De manteca
que meioz le erta la rucea
quela lança ni el arnés*
mcQiUiUcicff:,

©el.S.^llmírante, que remedio
aypara que no baga malelDo:mir
entre Día»
CS^ambicnos p?eguntaria
no me ayays po: enojofo
que mcDígays que baria
para Do:mir entre Día
a uc no me fuerte Danofo
que cada vejque bcDo:mído
alpunto que be Dcfpertado
quedo flaco y Dcfcaydo
foñoliento amodoirído
Defeontcntoy muy pefado

cBefpuertaôlauto:
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dìXcipiicfìa o d mtoi.

5LTRO Do:miV fob:cpcfcacÌo

'Hen bmncdo lugar
Tfea poco y fcu rado
yno cu Diaoc nublado
ybafcDcconiinuar
y eftofc pczcrpcricncia
quc lo pzouc corno bcoicbo
no lo fcpoz otra fcícncia
í» voo ic Dicrdca crccncia
ft no oaldo por ocfdicbo.
C libero vuellra fenoría
nofc podra bícnregir
li come inaoquccumpUa
v^c}pue9c•c mediodía
Yccbafcluesoaooimir
y auruiTi aprendí yo
crleconreio quc oigo
ycloozmírniecallígo
ylapenamcenfeíío
aferiucjytcllígo,

C a efofuclcn rcípondcr
medico0fabio9 y buenos
qlaccnaocucfcr
fíete boras fob;e el comer
y antee oe niao que oe menos
llborquela pnmcícomida
primcrofcbaoe gallar
y fiendo bien oigcrida
para confcru aria vida
es bueno el poco cenar

i»

fitauicn come quando Oclea
Ouermc quandofcagradare
yen bolgar fu tiempo empica
podran dejir que ruyn fea
quien otro pecbo le ecbarc
€iuc mucbae y no vna vcj
efto tengo muy p:ouado
y foy oefto buen inej
que me ba becbo lavcjej
fer medico acucbíllado.
^l^icQmmxcKjc.

^uc tiempo ocue paflar entre comer
ycenar.
C^ucs m ae oe quiero rogar
QUe nic querays refpondcr
^"trccomcrycenar
que tiempo ocue paííar
»cgun vueftro parcfcer.

Cicero mas quiero añadir
quela cena fe mc)ora
quando fe puede fufrir
que entre cenar y oormír
pafe fiempre mas DC vn bora
y la cena fea medida
en que atal tiempo le guarde
que no apoque la vida
que es cofa muy oefmedída
comer tarde y cenar tarde
C^lomeíoroctodoes
oeuantarfeoemañana
yefperar algo oefpucs
cinco oras/o quatro o tres
bafta que venga lagaña
y templaros en lacena
que poco y buenoccneya
es vna regla muy buena
que fegun oije Buíjena
muymasfanoosballarcya
C-^lfeas no puedo bailar yo
regla general en efto
por que quien menos comío
maspreftolooígerío
y podra cenar m as prello
^asquien fe quicrr bartar
el eftomago relleno
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mas ticmpo t>cuc cfpcrar
Y aun melo: ce no cenar
fino eemuYpoco Y bueno

bufcar ocfciibnr y punir robadores
fi callan el burto fon clloo peores
conclloe fe cuentanen d malefício*

C S i oelloq be oicbo no eílay5bíc pa^
Bc vn borrado oocto: |unlla,fi C5 obli fecúdafecúdeloballareyevoe (gado
gado a reilimcion ci que encubre el bur mirad la quellion que ee fefenta y ooe itü'
articulo fieteoo ellaaueriguado
to como el quc loburta«
y m mucbo5 oerccDo5 lo mifmo publi
CBe(lap:eguntaoemandorcfpuc(la qqen baje el burto yqen locofiéte (cl
fi ee obligado a reltitudon
cntramoe fe ocuen punir ygualmente
el bomb:c que vee burtar al ladrón
y todae las gcntce aflí lo platican
Y no fc lo efto:ua ni lo manifiella
y puee lo5 oerecbo5 noe bá publicado C 2:rcs cafos fe baila oc cófentimiétomi, ,íi
que quic baje el mal Y quien le cófií te primero en el burto efpar ticipar
quíP«
íjnti'
fcgundo
d
tue
j
no
lo
calligar
^^
cntramoefe oijen pcccar Ygualmentc
terccroclladronoaroefendimiento rtu«
fi Ygual el calligo lee oeue fer oado
y el :al Defender nos Dije vn Decreto ^¿"/k
c l l ^ e f p u c í l a o d a u t o ? » qiic cs muebo peor q el mifmo burtar Jjum
y vcàs graijcmente ceoe calligar
«-jj;
IE Én vfa pregunta feíío: be mirado
por fcr i i u i i l c j a bajcr taleífecto
tan fabia Y oífcrcta Y inae píadofa
en cafo De burto que ce muy fea cofa
Y en todaebe gentcecs vituperado i
qu ol es jucjor amar al amigo o alene
^uftieias Y otroe qucobligadoe fon
migo»
aba5er)ullída0cloemalbccb0:ee
fiocburtoe talcefon encubridores
1^uc5 xpo 1105 mida De lo5 enemigos
obligados quedan a reílitucion
q amoí leí tégamo5 y oremo5 por ello?
Dejidine quea m or podremos tendió?
Cílloeque no ataiíení ee fu offido
q mae no oeuamoe a nucllro5amigos
ocuen bablar algo có fu caridad
quitando al ladrón oe aqtiella maldad y Dellae Doe cofae qual cs la mejor
por q el tal no baga tan gran maleficio amar al que a ma pues ee buen amigo
o amar al quccs mortal enemigo
y fi el buen confefo no puede bafrar
pues a todo bombre Deucmos amor
niofa nicumplepor fuerza ellorualle
yaun que lo vea lo encubra Y lo calle
ciRcfpueftaodauíoz^
no ee obligado al burto pagar*
C2l vueftrù pregunta refpondo fcííor
c y aqlqfccalla pudiédo elloruallo
quefi no míramoofi no ala pcrfona
no bijo como bom brc y amigo y leal pucfclque cs amigo no5 ama y abona
mae bijo peccado a vejce mortal
amarai amigo parefce wefo:
mae no ce obligado tápoco a pagallo 'ffeíorque la a míllad q no5 baje vnidof
perolos/uejce quebanporoflicio
en d coraron continuo redama
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líbaiM'^

l^icxcmi*

folcííf.

q amenos pozt^udaaacil que no5 ama C y o veo nuicbos que fuclcu men tir
fo pena De fer oefagradcfcídoa
mollrando fc cn obzas fer lo que no fon
y confus palabzosDcfaifa intención
C -¿libas puerto quefea el amo: ygual fer todo mentir bajer y Dcjir
y puesqueafíi palia Dcjidmcfcnoz
Y eouio le tíenepoz Díosal amigo
que n< mas ni meno5 baga al enemigo mentirpozlaobza alosqueuos vccn
opozlapalabîaaîosquenoocrccn
amar al amigoes mas natural
DcrtasDosmcntirasqualcs la peoz.
al enemigo es mas viriuofo
» ' q e5 Dar biéfw: mal a qen mal n05qerc
ClÍNcpucílaodaílío?.
ttvii. Ygrancbaridadalliferequiere
poíq erto e5 vn becbo muy oificultofo C^llbientc poz obza cl que es ftngfdoz
para enganar al que con d trata
fEl^uesfibic miramos al mcrcfdmíé para que tengan cl plomo poz plata
Yaltalencmigo amamo5 poz Dio5 (to y poz m a s fiel al que cs m as traydoz
y aíTi micteaqlque cbzirtiano fe Dije
Deftc tal amo: ya veys fcííoz vos
q es grá mefozia y c5 Dios mas cótento y acbzirto tJfpcia biuicdo en pcccado
íaue pues cl nos manda tener aífidon y aql que cs pzefbitero yfiendoozdeua
alqucmalnosquicrccncmigomoztal tal vida baje que lo cótr adijc (do
cl nos oa la grada que es Don cclertia 1
Cll^ozcrta rajón nos Dije vn Decreto
Y merefcimicnto fm comparación
que aquel qucfe mucrtra ferio q noes
C^uado jeremías poz fu pueblo oza qba nóbzc bueno y el becbo al renes
* cftefauto amo:moftroloDiosbic (ua es propia mentira y muy gran Defecto
cnfusDos^pbctasSamudY'^^joifcu 'líbueepoz la palabza tábien cs mciir
qndodbóbzc afirma loque noes ver
enla meioria que aUi Dios les oaua
y fabeque micntcy Dije maldad (dad
E)i5icndo fi a cftosyo no los oyere
qaun q fon fanetos me vcgan rogado Y être ertas métíras no ay q oirtinguir
pozti y poz los otros q vcgay s damádo
C^uecadaqlD'llasqlmcnosqlmas
poz mas qucrogueys no perdonare
poz puras mentiras fe Dan ygualméíc
^ue ertos Dos ^pbetas D' quicoios ba noes mas vna q otra fegunïoq fíente
0fli fu (jlicauá poz fus enemigos (blaua en vnquolibetod fancto bomas Sbo.
como fi fueran fus grandes amigos q entramas mctiras cita cn la yguala JJ®'"
aríicu,
yerta es mciozaqucalliDioslesoaua no cs vna que otra mcíoz ni pcoz
,
izando a entender quclo que no baje quienlas arrendare fies buêpagadcz
poz aqllos que a fus enemigos ainsro De entramas ferala mifma alcauala
tic Y con cbaridad poz dios rogaron
Silbe '^^^ello poz otros muy menos le plajc CSiinisenemigos me quiere matar
que mas fc me da con foga De cfparto
quefoga Deozo fi hartara barto
^ual cs pcoz mentira,metir poz obza paraapzetarme bafta me abogar
O'pozpalabza«
afli fipozDicbaalguno me engaua
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y puerto q icngooc fer mallibtado
q mal fc me c« po: palabM engañado
qiicccii ob:¡i faifa oc artcy oc mafia
Qico obligado clpobícapagar bic5=»
ino al p:clado/o clérigo qucesrico»

í C2l ella5pzegrita5 me oad conclufió
ques la rajó que loecuerpo5 bumauo?
ficntéelfriocn los pieey las manos
ma5 qotro5inicbzo5q en elcuerpofon

CEiácfpueílaoelattto:^

C ©ccífoariftotelcebala rajón
en cuyoe^blemae voe efto ballaftce
1í>iie5yalo5t>rccbo5 bíuíno ybííano y a elTo y lo mas que aqui pzcgútaftc5
i?05 niáda ql oíc^mo fepagcy fe cob:c cl Oala refpueftafm mas oilacion
pagar oíc^nio al rico eltubdito pobze
que loe pies y manos poz fu cóplc)ci5
parefcc al reuea fer becbo inhumano fó micbzosncruiofoey mas oelicados
pucsfi el pob :c al rico couiene oicjmar y mae oc la fuente cftan apartados
y el neo a lo5 pobzes ee mas obligado bonde el caloz nafce que ce el cozajon
^gúrofiel polnefu oiejmo no baoado
fivnopo:oíro fc puede contar»
neja aificomo mana cl aguaca licte
y quanto oc alli fc fuere alcjcando
i:iaerpiieftaodaiito^ tan to vereye que fe va reffriando
y menoe terna caloz oe laftiente
CLIÍ^O: pobíc que fea auer Oc pagar
aut) que fea el cura mae rico auaricto allielcozagon oc oonde oepcnde
puc5 oio5 lo ozdcno y a fu inidamiéto cu todos loe micmbzoe caloz natural
y mas oc U yglefia no ay que oubdar nolceoaatodoecalozpozygual
q a loe oc mae lejcos menos cópzebcdc
pcroanfi mifmo conuiene mirar
q oe aqllos bicnee que el clérigo tiene
C10^:egunía
xcm.
partir có loe pobzce tibíele cóuicnc
y al pobze y a otroe limcfna baoc oar poz quelos pies aleados Oelfuelo,
en vagofe enfria masque alfcntados
Cpucsel pobzc Oiesme aqllo q pueda
yelcura lofucltc o oc poz pagado
Cl^uespozílospíesqeftaleuátados
qaú q lo fuelte fi el pob:e ee méguado aleados oel fuelo puertos en va jio
a.oa líe liuiofna obligado queda
fon mas penetradosoelayzcy ocl frío
que oioe q mádoq aquel pobzcOicfle
que quando andan/o crtan alíentados
at clérigo rico el oiejmo que oigo
al clérigo m anda que al pobze mcdigo clKefpucllaoeíauto:.
poz oeuda le ayude colo quctuuielíe trespozqcnla tierra crtan apzctados
que no les oa cl ayze en aquclalíiento
y tambíc andando con cl mouimicto
^cbo pjcguntaeocvnooctilfimo ba=» y mascón la carga fon cfcalentados
cbiller en gra m a tica ,q em bio al an tot y aun mas acontefce tener tal ardot
la5 p:eruutaefiguiétes ocbo naturales que crtando los pies en la tierra fría
poí que ba ueui05 maefrióalo5 pic5y
al tiempo que clbóbzcocallífeoefuia
luauosqucaotra parte»
quedar cnla tierra patente cl caloz»
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1lbo:q»cclqucí?afi ío fecalicnta co»
la ropa fría»
Clí&>o»»qla perfona que ella friolenta
viftíédola ropa que ella también fría
clfríocon frío po: qu e no fe enfría
mae la ropa fría el frío efcalíenta*

CKxcípueílaDdaiitoz^
CSaleoelcuerpoaun qucno lo ficta
vntal vapoíquecalicnra la ropa
Telcucrpocon ella fe abnga y arropa
yclcalort>eenrrambo3alíi fe fullenta
¿HhaotS folo el cuerpo p:oecde el calor
Y la ropa fría lo enciende y Defpíeria
queqlquiera ropa aúqcscofa muerta
para aquel efecto aun tiene vígo:
l^l^c^un

xcKmíí

l^orqueelbombíc con el mucbofrío
reparaamaríllo»
C'¿!^3eoe bemádo q oe plcga bcjílío
porqueel bcmbiefano v oe buen color
fi tiembla Dcfno con aquci temblor
clrollrooeltodofepara amar;llo.

CIRefpueftaodaufoz^

1(bue5 porq loe viejos q a ello no viene
que ni cUoe tienen lafangre quajada
n i nemblanOe frioninicue ni ciada
m a5 la color ficmpre am a rílla la tiene

CTReípucftaodauíc^^
®;í0traemifcriaolos viejoe follícnc
queaqucllaecoloíce lee baje mudar
andar fiemprc trilkey no f^ alegrar
y mae la vcjcjque trae mil oo!o:e3
íla fangre ce'fria y mu f apocad a ya
lo'Jbuuiorcs niijcb0)y ujuy co;rópido5
tanto que eftí aijan loscín:o fcnridoe
y la colorbajen aíularoemudada*

cilí^ze^nníaxcricí:.

lí^rquc rajón elfríoquita cl oormír
C -¿^aeotra oubda oe quícro Ocjír
quetengoen mi uiifnio ct^ierímetada
q por qual rajón ee cofa prouada
queel frío t;oe baje ocjcar cl oormír

C11\cfpuefla0d3uí0^
ClCU'ucrpo q oucriUcfc quiere leruir
oc buclgo quieto y muy fofegado
y elfríole baje f;r a prefurado
y aíli fucilo yfríono fe ba;i oe fufriV
¿lueelfriocrcfcido noe bajctremer
y áda r O; feo técoí / oefta r ifa-: cl fu er^o
y el fucfio quequiere rcp.-ífo y foíicgo
|oe 000 en vnfaco no pueden caber

CCnbreuc5palabra5podrcrefumiUo
queeepoíq la fangre fe va concscládo
Ymcdio quaiadaelcolor mudado
torna fe cfcuro o como pardillo
y quando la fangrc cita bien calíentc Il^orquc corren lagnmaoocloo :)ioe
al que correen cauallo largaca . rera
Oabuencolora loe maijroecarrilloe
yocpríelfa.
y aífi loe rcfrefca fi ella ñama rilloe
como baje cl vino quefríono cófíentc
C©ej!d me porq quíe corre a caualío
fie5largoelcaínínoyn5lfeiiaantoio<í
fCl^orquelo6vieioo,aílquc 00 aya corriendo oc p:iefa le lloran loe oíoa
y no co cu fu mano p^dcr efcufallo
frío andan am¿inlloe
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'^itxcmii*

CTReípueftaodauto:»

T^raj.

€"TBo fu 50UCY 0 po: burla ni menos bo
eílo q 00 quiero 34 refpóder (nay:e
queaquelcauallcro con aquel co:rcr
co grá violenda va rompícdo el ay:e
)lo0 0)00 abiertos q no batíccrrallos
y fon odicados y mucbo fcn tibies
penan los mucbo los ay:es terribles
po:q no los cierra ni puede áparallos
e^^icQmnxcmih

^ 0 : que rajón fe túrbala lengua al
bomb:c beodo.

i^iexcmní*

yallílebajcquecaya
fob:c qual odios y:a»

cTI\crpucftat)dauto?^
€ Uos que bien pararen mientes
muy daramentc verán
quecn tales inconueiu'eutcs
agentes y confintientes
ygual pena licuaran
yparaccbarclfdlo
fegun ami me parefce
aquel que bijobajdlo
pues no le yua cofa cn ello
la mayo: pena mcrefce

Cpucs ta p:cllamctc rcfpodcys a todo
Ofjid porque íuele continuo bablar
y no acierta nada fm tralla uillar
la lengua trauada el bombíc beodo

C(0uc cl peccandoen confcíar
participocn cl peccado
qucpeccoybijo pcccar
yd tentado en folo ob:ar
esoe vna culpa culpado
i Si dientadofc venció
CSabed qlalcguacs carnecfpoiofa quemado oeaquellasflamas
fu alma fola mato
y bincba fc toda ocl tufo od vino
masaqudqueleincito
y cl bcuedo: falc fuera oc tino
cflc,matólas entrambas»
po: eílo fe to:na tan ellropaiofa
y cl vino que alégrale baje parlar
la lengua engrafada no cíla para ello C S i fegun nuellro Oerccbo
y mas el iuy jio no fabe cntendello
mas pena oa n al que baje
allí que ni acierta ni fabe callar
eloe Oios cs mas dlrecbo
y mas pena oan oe becbo
CH^^egttnta .ccjcjc^:«/. alqueconfeiayleplaje
íauádo oije vno a otro fob:e mi alma ycíloaflifeballara
cnlaragradacfcriptura
vaya, fobzcqualodlosyzamas
que el que mal confejo oa
C Iludió que vn bombre tentado
rob:cfilo bailara
Devn peccado mortal
y fu mifmo mal procura»
cíle hombrees bien templado
y no baje aquel peccado
C T^o: que fi 2ldan pccco
po: que vce queferia mal
po: la fugcllionociEua
©i vn mal confeicro aya
oios a entramos calligo
quelcinciícyleoira
maséuapco:lib:o
bajed fobre mi alma vaya
) fegun lacícripturaprueua y enla

f:iRefpucílaodauto:>
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Il^íe,ccmítíf,

T ^ m f . 'piúccjcjcjcíiíf* foxp^
para remedio poner
que no fea menefter
notificane al prelado
puco fue becbo y remediado

y en la tn aldad Oe ílbfalon
fiicf., Dbeonfcjo Bcbitopbel
cab. T abfalcneongran rajoíi
filo», nuirio muerte en eonfulloii
mas peo? la muño el

C y fea vueftra intención
limpia como buen cb:tftiano
DC remediar al bermano
que no va ya a perdicton
por falta Dccorrecion

cyotrotantofiieoeílman
eiofa poz mal conlcio que Mo
que como Dije el refrán
Dolaotomanaylasoan
enei mifmofccuinplio
ila muerte que piocuraua
alosbíloooeSfracI
fímalalanegocíaua
muYpeozfele ouicnaua
pues peo: la muño el

c y üem p:c aueys Dc mirar
que la bonrra oel amigo
aun que fea vueftro enemigo
nofclaqueraysoaííar
po:quc cómala Decob:ar

CSicl peccado cs pcligrcfo
Be vn relí jiofo/i eo meio: cncub:ír el noayaauKU.ftacion
peccado ageno ooejillo aquienlc re» nifratcrnacorrecion
lucilie,
quccs mo;bocontagíofo
quando cscfcandalofo
C e i peccado que co fccrcto
C y también aueys De ver
file ocuo Denunciar
fipoiavncencnbar
aquicnlebaDeremediar
puede efcan Jalo venir
fiendo el perlado Djfcreto
que a mucbos baga perder
efto quiero preguntar
yen gran verguen^aaer

C'il\efpueft3?5lauto:

ftflcn fecrcro amoneftar
(í cierta fecrce li enmienda
Dondonof.nmao contienda
l^Deucyo notificar
Ven fccrcto remediar

Cl^orqne en cncob:ír peccaya
ybajeysofcnfaaDiüS
y a otros m ucbos y a vos
ya vos mifmo Díffamays
Dclpcccadoquccallays

CKborque íiqucrcyscallar
Tía crefcieiido el peccado
T V08 podreye fer culpa do
POínolomanifeftar
parapodellocfto:uar

CCumple auer gran Difcrefcíoti
en callar lo que encubamos
para lo qucocfcubamos
fancta y limpia la intención
para fcguu-la rajo»

fi^al pucd: fcr clpeccadq

cyfíbefto quereys mas
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y.q.r; d fancto 2lugniltn to afirtna
ca.non y e!Decreto lo confirma
ote et.
y Defpues fancto Cbomaa
vo« elnegallocspotoemas
C ' ^ a s fios tomani'uramento
mirad qüciureys verdad
quefierrays en efte cuento
quebzantays el mandamiento
y feria muy grauinaldad

eftando encogido le bareys venir
1^ozq eftando aífi el cuerpo encogido
los miébzos ellan mas Comunicados
y vnoscon otros masfoztifi'cadoo
y aííi es cl fueíío meioz refcebido
S^evnamigoDel autoz,qualesla ma5
pzouecbofa mercadería en quecl pze*
guntante podría emplear fu Dinero,

CCftos Dineros querría emplear
1^0: qrájon uafcenrugas a los vicios, en alguna cofa quefiempzeganalTe
y fueíTc feguro que no fe cftragalTc
C y m a s os pzegtlto refpucfta m e dad y cu todo tiempo pudiclfcganar
qualesla rajón pozq al bombie viefo y pues cnel vino fue tau Deídiebado
rebájenlas rugas crefciédoel pelleio que vino y trabaioy cofta perdí
rogad al feííoz que no fea alTí
y no a los otros De menos edad
en lo que ouicrc De fer empleado

ciftefpueíía o d auto:^

tLl^ablandolo cierto fcgunla verdad
noDcucys pcnfarqueel pcUeiocrefce
mas antes la carne fe feca y Defcrcfcc
^ queda el péllc'o en fu cantidad
las carnes DCÍ becbas poi fuDcfuctura
arrugan el cuerotílqualfeveftiari
y nole bincbcndo fegun que folian
bajen le pliegues De fu viftidura

CiRefpueftaDclautoz*

€ 2>c vfo Dinero yo tengo penfado
; q no fea en trigo /ni vino /nt Lanas
masDcînicôfeio éplcaldocn clpanad
qcontinorenrany eomuy bit ganado
^uc vcys q las tañen baiocbe y DC Día
fi C5 tal cl ta ner q apzouecbe y no Dañe
fieniipze apzouecban a aqud q las lafic
qucfin fupzouccboclnotaííería
duales meioi Dozmir De efpaldae/ o C/K^crder pay vino acontefccr fude
DC lado/encogido»
' q con fus foztunas el tiempo lo lleua
mas no lascápanas poz mucbo q llucua
Cí^ambic os fuplico me qraysDejir; ni fe quemaran poz mucbo queyele
Durmicdo Dc efpaldas obuelto tJ lado y pues ellas fon tal mercadería
que es la gañanda contina y fcgura
Dozmir encogido Dózmir eftit'ado
ami me parefcc fer buena cozdiira
quales nieiozy masfat^oDozmir
que trato mas fano ye no le fabzia

ClRcfpiiclla Del auto?.;

íoobzeel lado Dicftropodeyf bic fentir
q os ballarcys mas fano y Dtfpuefto
y para tomar él fucií o masp^efto

CT^zeguta. c c m P ü h
y replica, en que d pzeguntante fe ií>
íurío conlarcfpueftaDel auto;
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Clí^arcfccmcpadrecóvfoconfcío | CÊnlamiiTanotcyo
q eoii mi ve/ej y todas míe canas
eftabifpcraDepafcua
me qreysbajer tañedor t)e campanas vnDícbo que me altero
como fi fueUe algun facriftancio
ycl fentido me quemo
^ u e fi campanas auia oe compra r
bien comoftñiera vna afcua
cnqcampanario auia De tendías
y eftoy muy marauillado
0 a que/o quien auia De tañellas
po:que fan ^regorioquífo
que pienfo q vos mc qudiftes mofar
llamar bienauenturado
aquel famofo peccado
ClRcfpiielîaodauto:. que adán bijo cnparayfo
C'®>ucsDemirefpucftaouillcspeirar
fi mal 03 parcfce que luego fc borre
CiRefpondccf me feñor luego
maspuesosfoleyçllamartîla torre
no mepongaysDílacíofi
campanas en torre esproprio lugar
que no me queda fofiego
Cañereysafuego tábien por finados ycscofacjueponcíucgo
y a bifperas/prima/ may tines/ y milía amijuyjíoyrajon
a vejes en pino y a vejes oe priífa
a u e aquello que Dios condena
y aqllos Dineros feran bien ganados
en fu Diuina valanga
me Digan que escofa buena
y que mercfcíendo pena
€ TBo Digo yo como facrillandó
tiene bicttaucníuran^a
finocomo padreprudenteyanciano
q confiderafteg como buen cbriftiano
cj aura poca vida pues ya foys ta vicio €LH\efpijcfta Oel m o : ^
y para poderos meior foftcner
CH^unca fue buenoel peccado
aueys mencfter bucmátcnimícnto
ni tal penfeys feñor vos
y preftovcrna vuellro fmamiento
mas fiendo bien remediado
y alíilas campanas feran mcnefter
d culpado es mejorado
quando es am ador DCDÍOS
C a u e mercaderías tJ ta buena fuerte Ü^orque fiendo arrepentido
podeys vos bailar DC mejor prouecbo con cor agón verdadero
q las campanas q ganan De becbo
queda mas apercebído
«I biuo cía vida y al muerto cu la muer obligadoagradefddo
Si De mírefpuefta os injuriaftes (te ymuymejo:qucprimefò
no teneys rajón De ecbarmc la culpa
porq puedo yo tener por Defculpa
C San i^ablo Dije en efecto
Wóttí,que yo reípondi lo q vos prcguntaftes y también fancto augufttn
VÍiL
que el penitente perfecto
«:i^:esimta xcmfíc^ fiantesfueiuftoyrecto
ní.ot.u'
talíDu;
^el »s. almirante, porque Dijcfant queloesmucbo mas en fin
Gregorio enla bendíaon Del cirio paf" 0ucfiDela<¿lbagdalcna
jbíenauenturada fue la culpa De dejcemplofemiralfe
^dan,pue5 qualquier peccado es mal Dcfpues Dcpeccados llena
ía i/
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Tínoa fcr mae fancta y buena
muy mae que antee que peccaííe
c y fí Sdan nunca pcccara
tanto bien no noe viniera
po:que cbíifto no encarnara
niel mundo fe meiojara
ni tal redempto: tuuicra
Í^o:quefi bien le fcruímoe
que ee nueftro buen capitan
grandes bicnce refccbimoe
muy maeqne loe que perdimos
p0:clpeccadQ0cadan
í

cuquee ádan fea bendito
pues fiie 0:cb0fa fu culpa
qucocfuyerroyoclicto
noe oto tambueu fin y quito
iefu cb:ifto po: Ocfculpa
s3endito cl ytrro culpado
bendito cngafioy falacia
que para ícr remediado
Donde fue grande cl pcccado
file mucbo mayo: U gracia

afli fucle aconteícer
quetrífte5asyDolo:es
los bajen to:nar me/o:e0
De lo que folian fcr
y replica p:imcra»
CÉflbnomcfatiffaje
queel peccado fea bendito
ni menos cl que le baje
porque lo que a Dioeocfplajc
condenado cs y maldito
2eende5irp:cfumptuofos
bendejirfu pzcfumpcion
auarientoscobdiciofos
y otros vi .ios y viciofcs
Digo.lo yo maldición

cil\efpucftaóIauto:¿

c y bendita tentación
po: DO tanto bien noe vino
quepo: aquella ocaíion
gojam os la encarnación
DclfacroverboDiuiuo
y bendita la pobreja
con que enel mundo nafcio
y bendita la afpercja
con c^uc fu etcrnal uobleja
tftntoetrabaioe palio

i

CiBooemarauíllcys fctíoi
llamar bienaucnturado
al tal peccado y crroi
po: DO cl mundo peccadoz
ñie ta n fano y mcio:ado
^ u e auncntrc lospcccado:es

C-¿l^ucbos mates acontcfccn
que fon cn bien ccnuer tidos
yaflí los males fcuefcen
las virtudes permancfcen
cnlos fanetos cfcogidos
á^ucft los males no fueran
Donde los bienes nafcicron
elfos bienes no n a fcieran
ni tal gloria refcibicran
pueslos males los parieron
CK^o: caer vno cncobdida
perdió toda fubondad
conucrtiofefuauaricia
con augmento De jufticia
cnperfeta caridad
y el bien y cl mal cotejado
no es cl partido ygual
que fiendo el m a l a cabado
y el bien firme y augmentado
esmayorelbien queel mal
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bendito el inconuenicnte
que cseltoruoparaelmal
bendita la muerte tal
queal íuftoplajeconella
C T^UC9 que ya tanto (iifidía
bendito el cojco que buella
cnocjírbíenoelomalo
mirando 00 pone el píe
quiero ver lo que OC3Í0
y bendito el que julio fue
Dejídmeloquefenus
antes muerto que vencido
porque eílo yo no lo calo
bendito el quees coilrefiido
l^orque el tíem po quegallainoó
bajer lo que cs obligado
podamos bien emplear
bendito el que co callígado
ycnclla pafeuaque entramos
con las heridas agcnas
algunos ratos tengamos
y benditas las cadenas
cofasen que platicar
que eHoruan el mal andar
y bendito es el lidiar
cyfívíftes cofas tales
Donde vence la/ullícía
lepamos qua ndo y a quien
ybendítacslamalicia
ficofasprefudíciales
que confunde al que la Dije
que fon tenidaspor males
benditoquten contradije
viftes tomadas en bien
alque niega la verdad '
naue ft yerna sama rgoías
bendita la ceguedad
mcoejísqueoulecsfon
queno pecca conlooofos
fí fe nos torn a n fabrofas
y bcnditoo los enojos
bígoquelastalescofas
quefon contra la maldad
Dignas fon Oe bendición
bendita fenfualidad
que ella fubjccta y vencida
rteípiieílaoiautoj
y bendita la bcrida
ícelos males que fon caufa oe bie^ que otro mayor Datí o efcufa
«es.
y bendito el que rebufa
jer lo quecsmal mandado
CBícnauenturadoclmal
endito elncceílitado
•-•r-í
nafcc la buen a oícba .^r que ba paciencia con la mégua
T bendita la oefdicba
bendito el falto Delengua
^ue a OÍOS nos baje llegar
queno errara en bablar
T bendito es el pefar
y bendito el trabaíar
^lueoe vicios nos aparta
que mantiene al trabajado
Ybentitoelqucfebarta
y bendito el acufado
y contenta con lo poco
que le miU fu confciencia
bíenauenturadoclloco
y bendita la impotencia
<lucoíos le tiene por fabio
DC aquel que pcccar no puede
T bendito es el agrauio
y bendito el que antecede
que Oa m'críto alpacícntc
con la muerte al malbíuir

' icl^zcgmiía^cQd/t
Trcplícafcsuiida»
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rbcijclítocs cìmon'r
il anice nukrcn los pcccadcs
Y bct;dito6 fon los Dados
que al tabur cnpobzcfcen
bcndiìoG ios que cijucjcfcc«
en carne como en edad
bendita la enfermedad
que baje temer la muerte
Y bendito cl que conuicrte
ncceíTidad en virtud
bendita la fenectud
qucba5e al bombzcauifado
Y bendito el ocllerrado
qucp:ueua tierrasagcnas
Ybcnditaofonlaspcnas
que al malo bajen temblar
Y bendito es el tardar
queelcamíno bajefeguro
bcnditoelquc cl malfuturo
coteiaconlopícfcnte
bendito cl que faca cl oien te
quando efto:ua y no apjouecba
Y bendito el que Defecba
Dcfielmalquccondcna
Y bendita es la pena
quando ? i loco baje cuerdo
Y bendito el ocíacuerdo
que bau los malos entrefi
Y bendito esci que alíi
fe pone regla Y medida
YbenditaeslacaYda
bel que meioj fe Icuanta
Y bendito clque feefpanta
oel mal que teme paliar
Y bendito ce cl errar
. _ oel camino al cfpiado
oe aquel ififiernop:ofundo
quien cihtido aparejado
JJJ'G tenieudo a OÍOS agradado
kícdí- va huyendo oeHemundo
iba

cilàiepota^ccdif.
Bcvn muy gcnerofo letrado, po:
quc©auidmádo matara Semey
auicndo le perdonado,
CS^elbuen rey ©auidley
y querría fcr info:mado
quepo3quclobÍ5oaíri
en mataraSemey
auicndoleperdonado
y pues (lie cofa loable
^
quererle alfipcrdonar
en vn rey tan venerable
fue cofa vituperable
c^'^
mandallc oc'fpucs matar
J^J
ciaefpudiaóíauto:
emanando el rey ©auid buya
j,.incoe fubiioílbfalon
prí'f'f
Scmcylcperfcguía
iniuriauaymaldejia
conmuycrudco:apn
'pero ocfpues fc humillo
pidiendo fcr perdonado
ySB'auidleperdouo
la vida le feguro
nooe no fer cartigado

C ^ a s a Salamon mando
poco antes que finafíe
que puerto que cl perdono
Semeyqueleiniurio
fin cartigo no quedarte
TRO m a ndo que le m a talíe
mastalcarttgoleOicflc
que Semcy fe odiuandaffe
o en talfozmalo ozdcnaife
comoSemey muricife
C^ue B auíd era pzopheta
como fcno: fabcysvos
y fu vida era perfecta
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Yca rcucladonrccrcta
craalmnbiddo DCDÍOS
y podcya inuy.bícn crccr
que aquiilo que aqui mando
fegun oíosfuelcbajer
que tiene todo elpoder
clmifmofeloinfpiro

oc fíeH^ombzccbzilliano
le bufca con contrición
paraoemandarperdoit
que no lo baile cercano

e s p a r t a n feOcl aquclloe.
que le tienen oluídado
y aun que t>clfe apartan elloe
e.i^ic^mmxcxlííh
el nunca fc aparta oelloe
Bel mifmo,que figmfiea loque Oí maeoel termino talTado
5e fan ílueas, quecb:iíto fc aparto 1^uee quifo figuificar
que poz poco que bombze pueda
aojar quanto vn tiro oc piedra»
quatitopodemoe obzar
C^uandocbííílofueao:ar
ta uto pode moe tirar
talío cl termino y tomolo
ft poz noe otroe no queda
qucquífofígníftcar
en que fe quifo apartar
C ^ u e nunca fue peccadoz
vn tiro oe piedra folo
. que a cbíifto quiera llegarle
©e piedra folonombzo
que no baile encl fauoz
nooeballcdanilanga
comocu pzopzio redempto:
e9loquep:eguntoyo
que anadie qiiicrenegarfe
pozque cn piedra lo midió
lilaila 00 podeye tirar
que mi fentír no lo alcanza
bafta allí (blo fe akjca
qucnooepodcye cfcufar
oc no podcUcalcau^ir
pueecUvoenuijciíi oeocjca
Celcoza^on obftinado
folemoB ocjir que ee piedra
qucendurefeido en peccado
Cílqucl peruci fc ladrón
quanto ce mae acolínmbzado
quelc auiablaffcmado
tanto occbziftofearrícdra
tiro Iefu coza^on
-dbaepozjnae piedra que fea
y alcanzo luego perdo»
fiacbziHoquieretiraUe
yquedoiuftificado
poz fe fe tenga y fecrea
Cambien tiro fauti^atbco
que baura clbienqueocflca
oefdccl cambio Donde eftaua
y podra bien alcan^alle
ytambkutíro Zacbeo

clRefpucftaólautoí

CIfeíjo lopoz Oemoftrar
que tantonoe ama y quiere
que nunca fcba oc alc)car
Oonolc pueda alcan^ a r
clquegojarDelquifierc
yqucnimcacoja$on

ylacanancailco
aun t|uc muy IÍ;:OS eíiMua
CtComo fe pcdrii
a Dofideno k

clqiicacaqitíioluixc^r
pozmofípíírrívsrúíríír
iiíí
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rajones controucrfias
no babloeneflaconquifta

t>cndc cl tire nunca crrcmoa
Cozagon empedernido'
nunca iamas pudo errar
quando cl tnftc arrepentido
le baje con vn gemido
cíelo y tierra trafpaíTar

rH^efpueílaólatttor
®yonunca vicoronifta
que prouaflequien le vio
m quien le vicflc De vifta
ibeologonifurifta
ni tan poco le viyo
^ a s lo que Dello ley
cuque mas mcfatirtííje
es que nadie llego alli
pozque Dios lo quifo aíTi
y fancto % bom as lo Dije

CSon bien refcebídaabcl
lae piedras que le tiramos
queel coraron que le Damos
fe queda vnido con el
0 pcceadozestíraldc
pues tan píomptole teneys
ympaldcyatíeilalde
llamalde y apedrealde
quela gloria ganareys
Cé^uien le llamo que no entraííc
quien le amoque fe perdiclíc
quien quifo que no pudíelfe
quien ptouoque no ganaffe
¿uien creyó que no lo vieífe
quien bufeo quenoballaífe
quien tiro que no alcanpaflc
quien alfello que erraíTe
quien llego que no prendíelTe

¡-^^
ittih,
V^ÍÍ«

c y también Doy por refpuefta
aqiiien Diere feií as Del
que fera mentira bonefta
De fabula bien compuefta
que ninguno llego a cl
íaue los montes y Ddicrtod
beftias/foles/ylamar
fon impedimentos ciertos
que primero ferian muertos
quantos penfaftcnpaírar

C Seria bien preguntar
Delparayfo Del cielo
que podriades llegar
l^evn religiofo/í feballa alguno ftlo quercys procurar
que aya ydo al parayfo terrenal /o ligeramentcDc vn buelo
le a ya vifto,e>:ccpto eiias y £nocb 'f^eroDefto no curamos
yfan^uaneuangelifta»
que fe puede bien bajer
por la tierra preguntamos
y las cofas Dcfca moa
Cl^drayfo terrenal
que no fc pueden auer
fabemos que ñiecríado
JO Delfco faber qual
mcIfctanDicboroytal
que a clonieífe llegado
iborqucDc Enocb y eiiaa
y replica Del mifmo, fobre que fe
yfan^uaneuangelifta
Dije que fan amaro fue al parayfo
vi opiniones y porfías
terrenal
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flXccfcocfaiitamaro
quealparaffoUcgo
coltole el camino caro
pero alli fcDijc claro
qne alla llego y que le vio
ij^ucsDcjid melo que crea
en cita Dificultad
poique como quicr quefea
meparefce cofa fea
fi aquello no fue verdad

con limpieja y Caridad
que fon camino Del cielo

« " p i o l o s o oe k ú
jCree pzeguntae figuientee

CiRefpueíiaólautoz
C<¿ibírc vueltra cbaridad
queeliibío Donde fe lee
tiene mueba auctoztdad
peroen tal contrariedad
1)0 pecca quien no lo cree
Sí tanta gana tuuicrdca
De yz alia fegun veo
caminad quanto pudierdea
y creed lo que quiftcrdce
que yo a fancto Cbomas creo
C a n e l o que voe pzetcndeye
yo lo entiendo ya muy bien
caminar alia entcndcye
yoecaminoquereye
paliar poz 5crufalcm
©el molino y Del merino
fe Dije que andando ganan
maelVayzeequcDecontino
fe huelgan De a ndar camino
tolcnciae fon que no íanan
C ^ a e De vna cofa oe auifo
pozque no oe baila y e confiifo
que pifcye Donde yo pifo
ypozyz al parayfo
no ayay e De yz a para y ufo
2llfi que padre Dcjcad
el parayfo Del fuelo
Y almaealtocaminad

C t^n bonrrado clérigo pzopufo
en fozma De regojüo tree conclufionee,lapzimera que el facerdote
no pecca en traer armae con tal
que fcan fuyae pzopiae, la fegun«
da que no pecca en tener biioe,la
tercera que ningún facerdote va
al infierno. i\efponde el autoz a to
daeentreerefpueftae»
0UC ee la pzimcra DCettae tree
C Iboz verdad fin Dubda alguna
yo Digo tree conclufionee
DO ay tan fabioe varonca
í refpondanme o cada vna
Cl^^imcra«
Cí^ucno pecca el facerdote
aun que no fea bombze De armad
en traer fue pzopiae armae
fo fu loba o fu capote
-¿)ZopiaeDigoy:no agenae
niburtadaenicmpzelladaa
quelaeagenae tomadas
aelnolevernanbuenas

Cll^cpucltaélaoto?»
C l t a e armae agcnae tales
que alfacerdotefc vedan
^ z armae pzopiae fe quedan
que fon armae materialee
itae arniae mae pzopiae que ella^
armas De facroe varones
Ì fonlagrimaeyozacionce
quenopeccanentraellae
0 V
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Clí^zcsuiita^ccjdpí)
0UC ce la fcguiida condufion oc
ftaetrce»
c y cuircniicllroeregojMoe
Digo d fegundo fccrcto
que d facerdoíe pcrfccfo
nunca pecca en tener bijoe

Cll^cfpiieftaólaiito:
C-iJf^iiracerdotce perfectoe
podreye bailaren virtud
que en tiempo oc iuuentud
ouieron bíi'oe y níctoe
y elloe negando al oemonío
ya no peccan en tcnelloe
maepeccaronen bajdloe
fino fue con matrimonio
Coercerá»

0 u e ee la tercera códufton Ddlae
rree»
CILO tercero y mae moderno
aun que d mundofcalbojotc
cequcningunfacerdote
poj fu0 cuípae va al infierno

cll\erp»cliat3lauto?.
C'/lo que bejíe que al infierno
ningunfacerdoteva
bicncrco que el no fe yta
mae lleuanle al facgp eterno
f^ue el que licúan a bozcar
pozmalo Dcfu peccado
cl no fe va De fu grado
maellcuanlcaÍlupefar

i^icxcjAjp^

c i i ^ z c g i i n t . ccicliic^
©cl fciío: aimirante,fie5 peccado
coufcflar po: bu uiíldad d pcccado
qucnobÍ30«
CíCada vej que meconfidío
Deoluidar algo bc temo:
y po: no que dar auiclTo
me acufopo: folo ell o
en todo fcr pccc,ido:
y aun t|uc uo fea verdad
Dcaucrcntodo caydo
yooigoquc no ay maldad
nivícionito:pedad
qucuo aya cometido
CíilTí quepo: no faltar
po: oluido.o negligencia
quiero loiullificar
con algo m;í8 coufcflar
t>c lo que a y cu ía confciencia
ycndlacificulud
vueilra rcucrcncia Dije
que ce gran bicrro y to:pcdad
confcfl a r po: bu m ilda d'
clpcccadoqucnol;Í5c
CTí\cl;3ijeftaól3iiíOJ
CPnllnnimofcíío:
quautoa b p:cgunta becba
no ay pcccado ni erro:
que no tenga crpcccadc:
quaiitocoDcfuccfjcba
'fe>o:quc De Dioe apartado
pozaquclpzímcroirro:
qucdalolo y oclann Jdo
y p:ompto y aparejado
ay:Deinalcíipco:
Cí2 ue pu: D :,to Dc b 3 jcllo
po:quccliVñc; le guardo
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bien fe puede acufar oello
eoinofícsYcncnclío
pues que por cl no quedo
-¿líbao cjgalo en general
Tegun ío tícnecn lu pecbo
pero en laconfclTion tal
nunca oiga en elpccial
cola que no aya becbo

fo^cjc.

y con todo ello que baje
apenaefefatiffaje
ni queda bien fatiffecbo

C ^ u e f i pee :a en oiffainar
aí piojcunoque ocla tn a
quanto mas en fe acular
y mentira confell'ar
en que a fi mifmo oifí^ima
fjqu. Es vn notable Bccrcto
en que fancto 2lugullín clama
que qualquier bombee oifcreto
en publico y en fecrcto
beucocfenderfufama
fino era peccador
: q! qu a ndo vino a confclíarfe
büSjallífebijopeor
íitatís. en mentir al confelíor
yafimifmooiffamarfc
Bo pcnfcye cjue ee humildad
mquebíjobienenello
qucnofue finomaMad
ycnfufamafealdad
meiorfucranobajello

Vreplfca oelfcnor almirante,que
fera fiel tal no queda fatiífecbo»
CSatiffajcd me meior
puee que vemoe que el mae iullo
fe tiene por mas injufto
mae ludigno y peccador
y Ocacufarfclcplajc
Y condenarfc be becbo

ciRefpucllaéíauíoí
evBien ee el iufto acufarfe
quando babla en general
mae oe culpa cu efpecial
fin verdad no ba oe culparfc
«¿Ibaepueemc baueye cotradicbO
no quiero mae arguyr
lo oiebo oad por bien oiebo
fino oaldo por Oefdicbo
que no ay mae que repetir
fE^ejie que foye el mayor
octodoeloe peceadorce
algo ye fuera ocl tenor
que bien íabcye voe feííor
que ay otroe mueboe peores
Saluofi fuelfe entendido
como tengo oiebo yo
que fuelfe en vuellro fcn tido
que vos lo bauriadcs feydo
lino que oios os guardo
C^Siotra iníeiicion teneys
laconfcrrioneliragays
que cu ello no merefceys
mas antes Oefmerefceys
y a vos mifmo oiffa may s
lia tal confeifion leria
ordenada por la ley
oe aquel quea ©auidoejia
penfando bauer mejoría
fenoryomaieal'iRcy
ilöancaunque ciñóle mato
mas quífofe loar oello
y el galardón que licuó
fuela muerte que cobro
pues le mataron por ello
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ticjícl cn confclTíon
loo males que no haucys bccbo
Y penfando bauer perdón
lleuareys mal galardón
y la muerte po? pzouccbo
Cíaue ellas mj'uriasfciíoí
quandootro 06 las oijcCflfé
ferian Oe gran looz
íufrtcndolasconamoz
que la pacíencf i r endefle
libero oíos que no fc agrada
Oe días fingidas falacias
todolo tiene po: nada
pozque cn fin ocla joznada
oiranígradonígl-adas
fl Sí con bombze m ál criado
bablays fin mirar a biós
aunqucdarcyscnoiado
oefeontento y inal pagado
fi os bablo De vos a'vo\j
0 quanto mas fios'Dijcdre
alguna notablciniuria
creo que nieneííei' fucile
qucDioscnello eníendicITc
para templaros la furia
C 1^cccado:cs nosílainürtlos
bumildcsamaranüh
mas ved como rejpcndamos
fí quando nos enfaldamos'
otro mayoz nos bumilU
y cn ello vcrcysfeííoz
que d bombze no fecaílí^a'
con oejir foy peccadoz
Ocios malos el pcoz
fino que otro fe lo Diga
I Cfladícfudcíniuríarre
Ocio que cl mifmo fc baje
i. mas antes fucleíndignarfe

n^icxcl

quando viendo oefpzeciarfe
oye lo que no leplaje
£iue buena humildad parefce
cncl mifmo fc abatir
pero todo lo efcurefce
y la pzefumpdon parefce
en fus Defectos uooyz
C^uíen mis Defectos me Dije
quando yo tengo humildad
conojco que cl m al que hije
quien me arguyey contradijef
me ha je gr a n cb a ridad
1^ero cs común paflion
holgar De oyz misloozea
y cobzar indignación
contra el que baje mención
oe mis Defectos y errozes
cuques fi foys tan peccadot
qual os quereys acufar
figuefe que foys peoz
que aquel ladrón robadot
quemandaítesabozcar
y vos mifmo en penitencia
loDírcyspara cumplir
mas aca en vucUra pzefendá
ellante vuellra potencia
quícnosloofaraocjír
C l^ucs no lo Digays fingido
finolofentísDcveras
qucoios que fo ha entendídí)
no fe tiene pw fcrtíído
De ellas fingidasmaBcraa
Sino Dando poz verdad
que el pcoz fucrades vos
finoquepozfubondad
cnchziíliauacbaridad
oshaconfcruadoDíos
c y penfar quefiDios Diera
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en foberuia po: fer grande
pues fabe que ba De mo:ir
y no fabe Donde ba De yt
y verna otro quémande

vucllroeftado aaqucl ladrón
nias agradefcído filera
Y muy mejoz le firuiera
YconmaYozocuoeton

y fi vuellro eftado fuera
bajeo, qual el fuyo es
V06fiicradesmao culpado
maepzopbano y oilfamado
maecruclyDcfcojtcô
C i^ucsquienfcqnicrcbumillar
cltaozdcnleeonuicne
fu8bono:c0t)cfp:cciar
lo8 Doues oc oioe loar
que fin mérito lo3 tiene
ynoDeuepzefumir

c y fabcdquclabumildad
que ce en IO0 grandes feitozes
C8 De mayo: entidad
y maaloadaen bondad
tanto quanto fon mayo:es
i^o:que el que es mayoz fetîot
fegun es muy claro ovillo
merefce mayo: bono:
po: ello fue la mayo:
la bum iidad De $cfu Cb^illo

c fenefccn fes rcfpuefl^s
m metro.

CiComicnçanfeercfpucft^s
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I^wlogo,
C i^zologocnlaercfpucllas bepjofa»
l í g u t e rcfpncftas fe po^
ncn aqui en p:cfa,po:que alfi fueron pzegütadas
pozfcriptura/opo: palabza DeLS.Blintrante, y
be otros, y no fe pulieron en la primera parte,poz
que antes quefu fenozia las vielíe, fobzeuínieron
eiertosimpedimétos/y fu mueríe,pozbolas mas
bellas nunca las Viot^trasmuebaspzcgíitas ay
.aqui bada numero oc quatrocicntas,quc no fe oí
je en algunasoellas cuyasfon,pozquequafi íodas/olas mas/ fon oe reli
giofosy monias^que algunas vejes poz carta, otras vejes poz palabza
pzeguntauan,rogando al autozque IesoíclTe la refpucfta en efcripto,
Bc mas oefto en aquel infigne, oeuotílTimo, y real monefterio oc fancta
Clara oe Cozdefíllascoecbadoy efpeíoOcperfection/Oc muy generofas
y fa!ictasoucnaspoblado)fue entreoirás mucbas vnaoeuotilíimafier
ua oe i^íos :?lbadeira,ooña -¿J^aría oc jun iga, perfona o' alto linage y en
teudtmícnto,y enlofpiritualOcgrancont¿mplacion y ozacion, y como
cnefto curiofamcnte pzocurafle ocafioncs quecada oía inflamallcn mas
fu auíma en el a moz oc oíos y ocfpzea'o oel mundo,ocio que contemplaua
y ley a y oya pzedicar,fe le crefcian más oudas y ocafioncs oc oeuocíon q
embiaua a pzeguntaral2lutozenlosmoncfterio8 remotos oonde clmo
raua.y no menos bajía fu fancta hermana Ooíía y fabcl tJ 2irellano,ber
mana en reli¿ion,y fangre,y oeuocion,y bermana en vltima edad oe bic
auenturada fencctud^y cl autozrcfpondia a fus cartas y pzeguntas/ poz
fcr tan confozmes a religion,y al oefpzecio Oe las vanidades oel mundo,
S»elas quales pzeguntas y refpueftas algunas fe ponen aquí, y otras fe
ocjcan Oe poner poz fer materias p:oli)cas, y pozq algunas religiofas oeí
mifmo monefterio las podran tener efcriptas oe mano oel 2lu toz, como
quedaron Oefpucs'Oela muerteoeaquellasoos feiíozasícomo fon,el eon
fcllíoiw riooe monias,y occlaracio oel cántico Oe Magníficat,y otro tra
tado oclosiuyjios temcrarios,y otras femeiátesrefpueftas.y cóeftas
que aquí pufo cl au toz.puíb otras algunas (como oiebo es) ocKS.aimi
rantcoonfadriqucíínrriquejqucayaglozia,yoeotrasperfon3s,para
looz Oe ©ios,y vtilidad fpiritualoe los que leer las quifieren: fo
en míenda y cozrcctíonOé los q meioz lo entendieren con
catbolíca y pura cbarídad: alTicomo en las ref»
pueftas o'inetrofiicoiebo en la pzimcra
parte ocftelibzo ,y cnefta
fjS
fegunda*
^
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i0>:egunta* cd|
i0cla5DO5 berinana5 rcUsíofas, 005
pzeguntae» S í fc baila que algúmar
tírouíclTe padefcído martirio octan
grandee tozmctos, como los que el
redemptoz^efu Cbzifto padefcíoen
lapaflioi^puce que fan Tllozente fue
aflado,Yfan:6artbolomctJlfollado/
T otroe mucbos cruciftcadoe»

CTRcípueftaólaiito:,
C ©eloe tozmentoe que loe fancto?
mártires padefcíeron pozlafc^cíer^»
'«IKIL to e? lo que en vn ©ccreto fc t)Í5e,que
fueron mucboe mae oe loe que fe ba
llaneferíptos,y quefucron tan grandee quáto loe cruclcecjcecutozee pu
dieron Yinagínar, como fue el martí
río oe fan Uloícntc aliado,y fangar
tbolomeoclToUado mucboe cruci
ftcadoe,y quemádoe bmoe,y Dcfme
bíadoe. l^erooije el pzopbeta ^lerc
mías en perfonaoc iCbíífto, «l^arad
mientes,y mirad fi ay algú ooloz fe^«
nielante almio,oandoa entcder que
e j ooloz ocl fcíí oz ejcccdío a todos los
otros pzeteritos y futuros, quemn=
Sunos fc podríaygualar có el. íauié
podría contar lo5 martirios oel redé
ptozglefus i que Dcfdeque nafcío eúl
pefcbze bafta que muriócrt la cruj,
t9dafu vida fue marnriooc trabajo?
y perfecucíones,y penitcncías.í^ue
biémirado,no fe baila q el Durmicíre
<ncama ocfpucs be crefcido, mas ei
"^oftado aflirma que acoftumbzauá
clyfus Oífeipulos yzfelas nocbesa
t)ozmír al monte í^ liucte,y alli ooz»
'»nian en tierra, i(boz efto en pcrfona
^eicbnfto oije el pzopbeta ©anid^

pobíc foy,y en trabajos oefdc miiu=
ucntud» ©ancto Sobornas pnicua q
el Ooloz Ocla paíTion oelfRcdemptoz 2:b0i
fue el m ay oz t> todos lo? oolozes.iHo "l^iar
folamentcquanto al gcnerooela mu v.cÜvi
erteen fer crucificado, que es muerte mas cruel que otra, poz fer enclauado en píes y manos,que fon mienl
bzos neruiofos oondc es el ooloz ma
yoz,y tardan mas cnmozir, y con la
pefadumbzeoel cuerpo fe va clooloí
acrefccntando,quaniolas llagas fe
van rompiendo/y los neruíos eftír an
do, y las coyunturas oifl'oluíendo.
puefto que todo eilopadejcan
loe que fon crucificados como C bzífto, pero el ooloz fue e«l feííoz mayoz
fíncomparacíóqueenio9otros,poz
mucbae rajones que ouo enel, m as
que en todos ellos. C %o p:íine«=
ro,pozque fu fanctilfímo cuerpo enel
vientre oe la virgenftiefozmado iniraculofamente poz fpiritufancto, y q
no concurriefic en el cofa oe Donde
acaefcícfle DcfcctoDepcccado r>í DcfconciertoDeelemétoe, ni alguna iin
mundicia, y fue meioz Complcíiona*
doqueotroalguno/ypozconftguiére
ftiemaefentiblc,queno fíente tnnto
la bcrída el bombze groífero y r u iliaco,como el Delicado y femiblr^ y ineíoí complejcionado.y como cnefto tu
uíefle la ejceellencia el'il^edcmptoz,fi«
gucfc quequátomelozcomplejciona«
do era,tanto masfcntiblccra/y ma?
fcntía loe Dolozest^ue lae cofas que
poz miraglo obza el fpirítufctó, mas
perfcctae fon que lae naturalee, co»
moquando laaguafe bijo víno,füc
mas perfecto vino que lo otro, y afti
fc bajía eu todos loe míraglosciuc
Cbnfto bajía,como Dije fan íCbzifo-
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lloino»y aim Dije mas fancto
fiias^qucaunqneactanfucfozniado
mano oeDiod,fi fuera políiblepa
dcfccr antcd q pcccalloficndo cu ella
do DC innocencia, no ftntiera el Ooloz
tanto quanto Cbnilo le fintio» l^uc
de fcr queftjclíeiu3gado,pozq adán
file formado Oe lodo que ce tierra bu
meda,y el cuerpo oe Cbrillo fue formado ocla purtlTim a fangre oe la vir
gen fm maujtlla alfi fue mae oeli:'
cado y fcntiblc. CLUo fegundo fue
muy mayor cl oolor quáto a lae pcr^
Ibnae que concurrieron contra cl pa
ra atormctalle,oe todoe loe cftadoe
oepcrfonae,gcntilce ijudioe. Be
reyes. l^crodce,{) jucjce/i^ilato^rc
mitiendolealí^crodee quclccfcar»
nefcio, B^crodee tornandolea ifMla
to/le condeno, ©e cau alleros los que
le vcllicron por cfcarnio la purpura,
y le puficron la corona oc cfpinae oe
fpuce DC aíotado,y conuocaron toda
fu corte para que lecfcarnefciclícn có
bofetadae y palabras miuriofae» Be
lae mugcrce/ la que acufoa fan -pe
dro baila que le bijo negar, que fue
paraclfciíor sraadiinma pcíia. Be
loe facerdotce,anae y Cay fas, oon
dc padcfcio la bofetada yotraenuM
cbae iniuriae.Bc la gente coniú que
a bojee Demandauan queftielTecruci
ficado.Be loe priiicipce y pbarifeos/
que pcrfuadicron al pueblo que IbU
talfenaBarrabae. ©eloeamigoe,
fudas que le vendió/ y fan pcdro que
le nego. Be loe ceuilee y cruelce/loe
verdugos que tan cruelmente le a$o
taron y crucificaron.aíTiqucgrádce
ypcqucnoebóbrceymugerce/amí
goe y cncmigoe/todo'í fiicron contra
N i«* eliconio oip^auidtUoe reyes ocla

l^icxdí.
tierra y loepríncipcey lae gcutce,y
loe pucblo6,todoe cdumieró en vno
contra cl feiíor y cótra cl cbrillo fuyo
Cuello fue la pena tílfeñormasagra
uiada que Dcloe otroe que moriati
crucifu:ado6,quc no los crucificanaíi
con tátoeefcaruioe y crueldadee co
moa el ô[ïLotcrcero,ceocconfi«'
derar que fue penado cn todas lae co
fae tépor a lee cu que le pudicró agrá
uiar mae que otro alguno, Cn la bou
rra/ oíjiendole inj uriae en fu prcfcn»
cia,Dijíendo/propbctija quien tebi«
rio,oando a cn tender q era falfo propbcta «Cn quáto a loe bicnce tempo
raks,De elía pobre ja que cl tenia, no
tuuierô quele tomar fino lae vellida
rae, y aun cflae le tomaron baila oe
jcarlecncucroe.ïLoqual nofe ocuia
ni podía bajcroc oerccbo,fegun lae
ley ee antiguas, que mandauan/que 1.0UJ''
aloecódenadoeamucricnolceoefí'
nudaH'eu la vlnma vellidura con que
fe cubrieircnl.i>ecarnce. Cnloe amigoe/buyendofus Difcipulosyocfml
parandolc. y fiendo todoe fue ami'»
goe tan temorijadoe que Oe quatos
rcfufcito y fano o' cnfermcdadce y fpí
ritue maloe/y oe ccgucdadce, y oe
otroe malee,no nmoalguno que toi
nalíc por el/ui le efcufaflc/ ni le confor
taire/ni bablaíTcpor el, vicdolc fufrir
tantoe agrauioe y crucldadee. Cn
lafama ,oiffamandolc publicaméte
có pregouce y falfoe tellimoníoe poí
fallo propbcta/cngafiador y fuborna
dor D el pueblo ,y quebrantado: oe la
ley/y traydorcoutra elemperador.y
para mae probacion oelloe falfoe te
Himonios/y mayor infamia,acompa
liando lecon ladroncs/í juHifícando
a:ß>arrabasy coudcnaijdo alfcnoí
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po: pco: y 11136 Dígüooc inucrrc, co la cara bofetada s y cfcupídurae^ all
nio qui cr qiic b iiuioccucia oe cb:.' fio cuerpo acores, en los pies y manos
fe podia pzouarcouVmniiimoscnc dat}os,cn bza^os y ptíniagy coymi
ini50t> quc Oieron tcftíuionio como turas oef(;ro:ucrna!í5iáo y cáiamrio
erjluíto lunoccic,)- Wn cjlpaalgiU» y grandes fabaiostoda fu váda, ba
líbílaro que Iccondcuo o i p ',yo lun b:c,y frío,y fcd,ypob:c3i, y perfeeii
pio f^y ocia laugrc ocivc iul£o,lu mu». ciojícs. y enla muerte en todos loa
gcr oc "¿bilato le cinbio a oc^ir/uo co ! cinco fenndos,enltacto logOoiozef^
dcnco a clìciulto.^udaacjaelc vcu= en la villa viédo fus Difcipulos oerra
dio Dico /^¿>cqnc cu venderlarau= madoscomo oueias fm pallo:, i vic
gre ocl luilo» (pie3pitan ecHCurion y do alTu ínncccnte madreante fi,q fu«
oiroGquc coneleftauan viendo el re paelgrauiílima aogurua.en el olo:/
blo: oda tierra ylosotroeiniraglo? U liíjíedad t5loq le efcupíá,y el lugar)
quefc nioftraron quando dlcno: dpi horrible oódelc crudfuaua. íend gu
ro oiiccroji,verdadcraniéie elle boni lio la bid 1 vina gre q le Dieró, el oy:
b:eeraiufto ,y con tanto teflimonio las blaftcmias q le oejia en la cruj, y
Oc rujufticiafüct:inoiífa{nado,q oe lo» Hatos oe fu madre. BíT: qíu quáotro alguno tàtaiiifamia y lá iU/Uíta tascofas p^idofer atozmctado ,mwi
mente nunca fue»
ca bÓb:e lo'füc taro comod,qucloa
C2lo quarto es cJconlíderar/que el otros fanctos mártires fi padefeiaii
Oolo: íuyo ejccedio a los oolo:cs o' to to:mcntos,cran po: cúpltr con oíos
dos en generalidad,riconfideramo5 y poz la fcloque Deuian poz fìfolo6,y
que aquellos oolo:cs ocla paíTió ftie íCbziílo redeptoz paú,aua po: todoa
ron refeebídos yfufí idos occb:ifto losfuyos nafddos y poz nafcer, ga»
para líbzar y r:dcmir a los bonib:c5 liando perdón a los nafcidoc fidcs/y
oel pircado,y pozque eomienia que d oejcado remedio oe facráméros aloa
padeíciclíc tanta qnaadícíoeoolo:, poznaiccr.y aunq fcgúfu rignidad
que fu:íÍcpzípozctcnado ala grade y fulfícíenda pudiera redemtr có me
5 a Del fru cto q Dc fu o DOlozes le ca ti no3Dolo:cs, pero fegun buena couc
lana ,quecra d remcdsoo'todoGlo? nicncia conuenia padefcer todoslo5
pc ceados Del inundo,o: los quales géneros oe palíioncs lbb:edicbas,
poz fu paíííon fomoti todos remedia pozq no quifo cl lib:ar cl linage budot3 po: Lì üufcnVozdia Diihna / me« mano po: fola fupotcllad ycbarídad
diátc la fc y los I acramcfc s oda ygle mas poz íuíi ícu, pagando poz todos
fie / queoef:i iVj.ncra p:;ÍÍ!Ou tiene vir loq Deuiamos,y mucbo ma5 pozque
tudpara cUo/y para rc?ncdiar tatos vielTemo8elamo:qucno0tení9.
Tian gra??des peccados y alcanzar
tan gran bicnauenturanja / grandes
trabajosfiicronmcncilcryeltospa« Bela trílleja t5l feií oz quado Díjco,tri
dcfeiocl poz todos/y po:ella ra jpn lliscll aía.Sifuefu trilteja ina yo: q
padefcio gencralméieen todo fuciier lasoe otros trilles,pueo fue fu Dolo:
po, eu la cabera golpes y cfpínas/en mayo: que los otros oolozes»
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Cllí'íiracontfplaren tagíonofa ina
tena como ella De la íi ííteja oení o
efpcio Slcfu at'po, DCJL-adaâ tcdao Uo
flí.fot. aucrcuciócsy oitficultadesq loe DO
eí.icT.
ct02cetfaen cnel tercero libio DC lae
fcntccía9,para Tola contépladonco
De notar, qiie (como Salomon Di^c)
rrr» como la pulilla ellraga la vcllidura,
atfíU trííleja cmpcícealco:a$on.y
ÍBíée, cUccdefiafticoDijc, £cba la tríftcja
lepe De tí, q mucbos mato U triftcja
ynoay pzouecbo eñlla» efto fccntíc
de Dda triílcja Del fíglo q obia ujucr
te y faca al bombíCDc rajen,-^cro
noobltante ello/fegun verdad p:ue
Sut-3. ua faut 2lusurrm,.q la trírte5a ce loa
%í\U
te,c* ble quádo p;occdc De amoz fácto/alít
yíiU como ee la contrícíon en q cl bombze
ba trífteja poz loe peccadoe q bijo/
o poz los males tílos p:ojt:ímoe,o poz
cofae femeiátes, y con aqlla mitcja
fauffa je a ©íoe o cumple con la cba
ridad, quando ía tal trille ja no c;cce
deloe términos Dcla rajon,y tal tue
la trille ja DC C b:iílo,qu3do Dijco,tf i
fices mianima baila la muerte (eílo
cs)balla que fea efpirado en la cruj
cllara ella taiUcja en mí anima, poz
cl perdimiento Dd rnalauenturado
5udas,ylcs peccados Dd pueblo y
Del mundo,y clDcllruy miento Deje
rufalc y todo el pueblo y diado inda
yco,y elefcandaloDeloe Dtfcipulos.
y aunfctôCbomasDijc q vnaDdas
caufas Dd Doloz interioz y trilleja De
Jipo fue baucr DC Dcjcar la vida cozpo
ral cu la mucrte,lo qual es cofa m uy
bozrible a na tura bu mana, qaiíquc
no la Dcjcaaa fino folamente poz tres
Dias, pero la vida cozpozal fuya era

DeíiTtac.rccIíccía fob^clas vidasDc
losotroç q citar cl ícnG; mucrfopoz
fola vna boza/era mayo: cofa oc elli^
m a r y m a 0 liiíiim ofj / q la miícrtc cc
todoo los bóbícspoz mucbo lícpo,
iQué como ba3it:do vna offcnfa a vn
iuilo innocéte rey ícpozal no la mere
fcíédofcna masclUmaday culpada
q n fuera bccba a todos lus fícruos
fiédo dioe culpados y mcrdecdozes
Ddla,aíri fuela muerte D'jcpo nrorcy
cdcliial maseflimada poz fu cjccdlc
day poí fu ínnoccucia,aunq no fue fí
no poz tres Dia5,q la nf a poz mucbos
ticpoe pozq la uierefcimoe, y aunes
mas lallimofa, pozq mas triíleja ce
Oc baucr quádo algú mal paddccel
q fíibcmos q ce inncccte,qclqe8 per
ucrfoyíomerefcejycUinagcbuma"
no mcrefci0la'inucrte.-¿!&as]cj50era
fm culpa alguna tan pzouado que no
pudo fcr mas,po;q fus enemigos oíc
ron tciluuonio q mozía fm culpa, co^
mo oiebo es.afliqcon tata innocccía ^
Jipo padcfciocom o d pzopbc ta 5cre^ f^ '
miasen fu pcrlbna bautaoicbo, y o
como cozdero mlfo innocéte fcre iic*
uado a fcr facrificado, y con días U
Hienas la trilleja oejcpo fuela mayo:
oe todas/ pozq fiic muy grade i nmy
pura.Tlo pzimero cercedlo cu fcr muy
gràdc,p0zqafiïcomoelDolozcoîpal
cjcccdio a todos los DoIozes,aíUla trí
lleja íjcccdioa todaslas triílcjasjen"
ttcdcfclicitas. H^ ozq como el padef'
da poz todos los pcííos cJlUnagebu
mano,aííi como cóucnía q tátofuclíc
cl ooloz cji'tcrioz q fucíTc pzopozciona
do ala grádeja o'l fruto qtíí fe kgui^'
ïLojnifmocsD'looIozmtcrioz qcsía
triíleja/pozq aqllospccíospozq cl mo
ría rcputaualos (ífipoz.fuyo5 puc> lo>
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"ìHuj. i^icxclvj. foxmij.
pagana» y afli ocjia cii fu pcrfona el q con áqlla pena paga fu pcccado/ o
l^zopbcca, ©io5 nuopp:qnc mcvc^ cfcüfaotro peligro mayo:qicbai'i/a
faníparartelcpo DC mi faUid/ o pala DC venirftaql mal no le fobzcuiiuefi'c
bjaoDc niiopcccadoo.^c mis peca o pefar q vieneDc mano Dela p;ouíóc
cJO0 Dijco/como fi fueran, fuyos, po;q eia De Dios q no permite los males li
los pagana po: fus fícruoscomofta^ no po:algííbícn>yqDios qpermite
do: Dellos / que les peqcíidos tío los los traba/os i triftejas^trac Dcfpue?
^díanios pagar quccraiipeudain' pefcáro f alegría a los q fc encomien«
itriita, Y Cbnlío vtnoa fajir pó:fia= dai> a el. y oíraó infinitas cofas pue»
do:tííiaDeuda f ovoc>c pagalla po: i. den y íuelc los buenos péfar con q fe
Me. q nos otros no podiainoe. q^o; ello, confuclc y aliuié las tríftejas.iCómo
DÍJCO el Éccklíaítíco, iiai gracia pe m ba jíálos fctós/quidoco alegría fufiado: no la oluídes qu e oufo la Tida frían las carcere) y mártírio?, y limi
po: á a f l i pagaua ehcho; aun la Dai tauany aun DCI todoccbauáDcftla^
da Dclos mífiaos ii»e \c cruciftcaró . tríftejasco efperí^a Dclgalardó. y
ann. ^lue fíieran bícnauéturadoo fi crcyc; cftos pcnfamíctos Cofolatiuos pudie
^ ran en el.Hriilotílc! Díjc/que el bom ramuy biC tener el rcdcpto: jefu jcpo
bie vírtuoíb tanto mjs ama fu vida/ gano fentir tito los Dolo:es interior»
qu an to m as la :í tnr po; buen a: pcr¡o res De tríftcja y cófolar fu trífteaía,
po: mas terrible Y trille q fcle paga mas (Cómo p:!acua fancto Cboma?) íciv»;
perdella / Uí^cjca D c cmplealla Y per ni quifo af udarfc De fu potencia, ni pSíf"*
della po: la vírtnd.y efto bijo nfo bé admitir cofa Decofolaciopami!igar
dito tRcdcpto: y q pot mayo: tr iitcja fu tríftejanífus Dolo:es, fuio pcrmi*
que padclcíí, no Dcjco De poner la vi= trra fus fuerzas y virtud eo:po:al fu
frír los grades Dolo:es,y a fu anima
da po: el bien Dc fus oueías»
CHo fcgundo, acjila trífteja fuepu laá triftejas puras fin alguna confo
ta masq otra alguna* ©onde fancto lacion.y pueftoque (como Dije 2lrí» »fíft^,
^boinas Dije, qcs muebo De coufi= ftotilcs) gran confolacíon cs para el ^¡i <
"'.derar lagrandejaocl DoÍo:intcrio: triftcy afliígídoquádoVceqfu?ami
Ycjctcrío:Dc arpo.líroozqen losotros gos báncópaATíon Del y les pcfa tí fu *
afl^iigidos De Dólo:e61 tríftejas De maluserò el fcfíó:rtoqfo tomar efta
los males q padefcc^a y algunas cau confolació pa fí, fino al cotrafio cifo
fasorajoncsq pueden pcufaryiná- ver tát05 blafticmado:c5 q le efcarne
gínando/con que mas ligeramente fciáy bauíá plajer oe verle ta trifte y
fufran los Dolo:e5 y a m aiiíen la ^riá ato:mctado.yftallívcyaafumadre
belastriftejas. í£ftoeoymaginádo fancta tan anguftiada^no refccbía De
q De aqllos Dolo:cs y pcfarcspodra llá/ni6 fan 3iua/nití otra pfona/cófo
fer q ayan buc fin en q no les pefe poz laciópa fu aía,ante6(comó Dije fan
bauer padefcído. y fielftnno fuere Bernardo) mas fe Dolía DC fu madre Brr.
como ellos querrían,alo menos loó q De fi mifmo, y la cópaflion q bauia p á;
•nales fon tépo:alcs y po: ticpo fcbá Della p:íncípalméte lepcnana fincó
^ acabar/o penfar el bób:eaiflígido paracio j pozq el feto amo: q cutre el
1P> í)
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y ella bauía, acrcfccntauacl ocio; a
fue coM^once, Y cl vno al otro cr i cau
fa DC gran tr í ftcja.-^oiqcoía cs uatural/q fcr bobjc amado co oclcy tc/y
aql Dclcytc co cétrarío ala tríílcjí»/y
alTt la iníííga,^a5 cl ainoz q la vírgc
íciiia al bí)o / no bailo pa mitigar fu
t>oÍo:,pojq cl tenía taco amo: a ella q
<l ocio: 9 fcn tía cn ver la trille y lio«
rofa/venció al oeleyteoe fcr amado,
y allí fc le bolnío todo cn trífteja / ti^
WetiOe oy:palab:a6 laílímofasala
itiadre/como blafpbcmias iíjjuríofas
a fu5enemigo?» y alíicócluye q la trí
Heja D'l fcíío: fue fctá/y grádcf pura»

©c vn relígíofo.il^o:q oijc at'po encl
cuágclto, q no C6 enfujíado cl bóbíc
po:loqentra po:la boca/ finopo: lo
q falc,pues cn la ley víc/a tenían po:
pcccadoyfu5íedadcomcrla5carnc5
q la ley p:obibí 3,y en la ky oc Cb:!»
lio es enfujiíida la anima De pcccado
quádoqbíantamoslosayunos Ocla
yglcíta/o comemos Uo viadas prohibidas po:gula.Son tres p:cgúta5»

C11\efpiieíla?51auíoz
??n' ÍT 21 clfa p:egnnta fancto ^bomas
rííart! rcfponde,q cscofamuy clara icier^
Tí» ta,qcu aql tiépo crá enfujiados ímmudos los q comía anímalias/ oaues
o pefca dos/o otrascofaspzobibidaí
cn lalcy,yqcncllocnfu5íau3las aní
mas y a un cnalguna m añera los cucr
poa Has atas fe enfujiaua cn quáto
pcccauá eííllo, y el peccado ceimurn
dicia fpirítuaUíLos cuerpos po: qui»
to acjllac cofas p:cbíbidas/ fon cria=»
das có fu3ícdodcs y fon cofas futías

o mal complcjcíonadasDemafíada¿
mente colericas/omuybumcdas/o
no refangradas/o oc otras qlidades
malas,qen loscucrpost5losqlasc^
men,engendran malos bumozesco
rruptosyfu)ios,yaúba5closénteti
dimiétos en alguna manera torpes
quádo fon muy vfadas, y có loe ma
los humores fe tornaelbóbrc mbicó
plcjcionado yoe mala codició / y fnjío
ycnfcrmo oe fujiasenftrmedadcs/y
cóformc a las malas ^priedades
loqvfacomer,y oclla manera fepo
día enfujíarcl bóbre cn cuerpoyaía
cóloqccmia,y aunagoraenlalcytí
;fpo fe cnfujia cl bóbre conlo q come,
quando fin ca ufa y po: gula qbráta el
•ayi;notílayglcfia/o come viadas ve
dadas cn ttépo tJ ay unoo oc qrefma/
ocnqntídadmuy c)cccíTíua/ oconal
runa mala íntécíon, c$q laata escn«
fu5iada,yaunave5csclcucrpo, Co
moquido come carne buenapo: nc
ccflídad,y carnes malas o peleador
po:gula,qi5llovicnegráfu3tedadat
aía,y grades periujios al cuerpo/aií
q no lofienta luego»y alíies verdad
lo q la prcgúta cótiene,y la refpuella
esfegun 5efuíCh:illo lo oeclarooi* ÍJ'®
3íendo,^ucnoceenfu5íadoelhom''
b:eO€ lo que entra po: la boca, fino
po: lo que fale ocl co:a{on, que es cl
apctitoocfordenadooela gulaconq
cl hombrcfeatreuea queb:antar el
mando miento Oe Bio$poz comer/o
beucr lo que no Ocuc/o como no ocñe» y aquella mala voluntad le enfti
5ía,no elmflníar,quanto alpcccado»
y clloparcfcc,po:q los oifcipulosle
p:egíitarócomofeentcdi8aqllo,yeI
rcfpódío,íLo q el hób:e comc/al victre ocfcíciidc y fe ocfílle; mas ocl coi
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ragoii falcii los in áloe pcnfa inícnto?
boiñícidíos/adultcrios / fozmdos,
burtoo/falfos tcftiinonió9,Y blafpbc
iniae* y ellas eófas Ion las que enfn
5ianal bombre/ nolo que los pbari=
Veos os aeufan qué no lauay s la5 ma
nos para comer*
€ ÉltoDedaroclfcnor jporque los
pbarifeos víníerong cl oijíédoji^o:
que tus ptlctpulos no Unan las ma^*
nos qnando comen r y ello oejian
ellos, porque lo tentàn por peccado,
cftádoelló!3llenosinfUs animas De
rujícdades de peceadoe» y cl feííor
les refpondio, THo enfujía al Dom b:c
ío que entra por la boca, n>as lo que
ícg. fale» afliqueesiaconclufiondc'
t>o.'íj5
Tancto augurtm y occretos oela
J".tií. Yglelia) que el pcecadoola gula que
<,¡;¡U>
' " enfu3íaal bombre ,no confílté cuci '
^cbue. manjar/fino en la cobdicia ybefor«
denado apento oe la guU con que lo
come.

cdítí^
l^ucsla gula que enfusíaal bombre
confiile m a s en el apcriío q en la vían
d a , q u e manera fc oefordenael
Apetito para que vcngaa fer pecca»
do,que fiel apctitqp^la gana con que
domemos y nosocleYi;amos,Oilfícül
tofa cofa es comer fin pecca r^

ClReípttcftaól autor*

íttinó C Tíhucdcfc rcfponderacífo lo que
cSo
Gregorio en los ^orales,
¿ene*, oonde traüado fancto bomas
g • yotroa mucbos ooctoícs, y la glofa
«.q?- fobreel6enefi.y lafummaOetòdo5
8?í "
^ Y cinco ca fos en que la gula
' % es peccado, algunas vejes venial/

otras/ morral, fegun ía ocfordcn oel
apetito coque pccca mayor/o menor/
qucno especcado el apetito natural
oe comer, o beuer,pucs elle no fe puc
deeícunir,maseÍapctitGOcfordeiía
doOelágula. 'iíborquc la gula.noes
otra cofa fmo apetito oefordcnado
oe comer/ o bcuer.y ella oefardépuc
de fer en cinco cafos, fegú fe baila eii
lafacia fcripíura»
fiDEl primero es, preucnir al comer
o bvuer antcsoe tiépooeuido y con»
uenicnte/fin bítuer ncceflidad,como
febaje/quando cu lotí afanos obliga
toíios ocquarefina comen antes oc
bifpcras contri vi ;naf:d2mici:io oc few«
la y giefia,quc oi^c / que no es ayuno ¡-o'i^ljj;
el i u ffllUQ que cefpues Oc milla i bi«
fperas/y oadps limoí})a5/ y no antc5/
vayan a comer, .EnePíc cafo cayo 30
natbas bijo ocl rey eaul, que comio'' *
antesocl ticmpooeuido,1í^orq eítan
do Saúl có fu ciccrcito cótra los ip bi
jilleos qucyuahya venctdo5 tbuyc='
do, yuan tras ellos por mandado o't
rey eaui I05 oelpueblo oc^rrael/in a
. ta ndo pbiliílcos / y cor riendo tras ellos» y porque no ocjcalíen oe matar
en f llo5por pararfeacomer/Oijco e a
uli4fealdítofeá el quc comiere ba fía
la bifpera, cilocs baila puello el fol.
y cou ella maldición pufo pena oe
muerte con juraiuéto oe la ejecutar,
aííi que ninguno íeatrcuio a comer, „
faluo 5onatbas/que no fabialoque
clrey Saulfu padre bauiamádadO.
y yendo tras los pbililleos/oeffalie f
cia tccanfadoyflaco,taiitoquefele
turbaua la villa > y con nt c. Il.dad co
mió vn poco oe miel quecorria oe vn
panarqueeílaua cnel camino.y tor
iiandooel vencimiento,como lo fupo
'ií^ lif
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1l5>:e.a1úiíí.

libara';. l(^:e.cdüi/

cl ¡(^cy fu padre,y cl nuTino bí/o lo co
«ofcío/ toznocl'tí^ey a íurarocle rna^
tar,y [c iihitara/faluo que el pueblo
leoefeud!o/po: quanto ehuiOno búo
bauía feydo elpjíncípalcu aquella vi
cto:ía,y nopeceo Jíor.atbae cu co^
iner antes De tiempo, pucsno fabia
oel manda micto oc fu padre» Hbcro
fan í6rego:io lo allega alp:opofito,
oando a entéder / que fí lo fupierabu
Hiera caydo en cafo oc gula, como
caen loe que eu tiempo oe ayuno le
quebrantan couucndo antee octiem
po/o enotra manera fc atreuen ape«
car comiendo antee oc tiempo poz
qualquier gula.
CCl fegundo cafo ce/querer y pjocu
rarloemáiareemae prccioíoe y ai
ríofoetílo quela neccflidad o citado
t>e la perfona requiere fegun buena
rajó o nccelíidad o coílúbíc oca que
lloecou quien conuerfamoe/como
íH. t)í. lo pone el i©ecreto»2ltTí pecco el pueWo oe 3lfrael cúl Oeficrto quádo Oíoe
lee embiaua oel ciclo manna con que
fc manrenian/quetcnian enellaloe
fabozee que quería el que lo comía,
nu. xi, y teniéndolo en poco, Ilozauan poz
loe pefcce/y oUae/y puerróe/ y crbo
llae/y oioe que folian comer en 0gí
pto, teniéndolo poz mas pzCciofo que
la manna queballauá a mano, como
cofa común oepoca ellimacíony vá^»
loz. Como loe que eiliman en mae
loevinoei víandae que fonmaeca
roe aunque no fean tan buenoe.
C <Sl tcrca o cafo ce, querer oefozdc
nadamente guifadoe loe maniaree
aparejadoecon ocmafiado clludio
y curiofídadpara maeOeleytarfccu
elloe,como bajen loeq quieren mae
lo fabzofo que lo pzouccbofo, bufcan

mi
do guifadoe nucuoe y cjcquífítoe,'!rlí.t»'
'
vinoe pzcciofoe niae oe lo que fu clía í.f.iié
doy falud requiere,qaunq ello fea C0S3»
tolerado poz la yglefia no occa oe fcr lur.
pcccado oegula;2llTi peccaron los bí útcHi
100 t5l facerdotc ltDcU,q Oelae carnes
oel facrificio que fc co.jian para los fa
cerdotee en común, fiendo elloe ooe
faccrdoie6,tomauancrudo loq que»«
rían para bajcilo guifar a parte mae
curiofa yoclícada mete pa fi,lo ql era
grá peccado, y lee eolio la vida,q pot
cfio murieron en la batalla vccidoe«^
quarto cafo es ejcceder eu la quá
tidad oe la vianda conucndo mucbo
ocfozdenadamente mae oe lo que a
fu ellom a go con uiene poz cu m plir fu
oeleyteocgula,comoalgunoetáglo
tcneeen comer m ucbo o muebae ve
jee,fin regla,ni rajón nineceiridad/
que lo ban oetoznar alanzar poz la
boca/o enfermar con ello» y otros tan
oefozdenados en vino,que aunq fabe
pozeicpcricncia qucfc fuelen tomar
ocllo/noocjcanoc beuer quantae vc
jee quieren fin tiento ni templanza«
y todo cílo ponen loe Ooctozee poz
pecado,algunae vcjce moztal^a
yozmeutc quandoelbombzefabcoe íjff',
cicrto,queoellolebaoe recrcfccr al flr.t«'
gun notable oaúo al cucrpoo anima
comooije fancte Slbomae. Verdad
ce que (como oí je fancto ^uguHin)
vnellomagoquiercmaeqotro,yno mi
tU.O'
feculpa tanto la quantidad/quanto qiiiíí'
la oefotden oc la gula oe oonde naf^
cen otroe inueboe malee, y pozéllo
bijcÉjecbíclal pueblo oe ^ícrufalé,
quela maldad oel pueblo oc^lerufa
lemfue fobcruía y hartura oc pan y
odofidad y no ba jer piedad al pobi4&
necclfitadot
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f r e i quituocaío, csco«i:r/obcucr
con tanto ardo; Dcgnla/ y tanta co«
bdicia oc fc odcy tar cn cllo/quc aün
que fuclTc pcccado nioual no lo oc=
)cana,aunquefea nianiar vil y ocpo
caeftima^iCoino bijo Cfau que fc ve
cíoOe tan gran cobdida quele tomo
pOKoincr oe laß leu tei as que comía
Jacob fu bcrmano meno2,querennn
CIO fn mayoíajgocnd/pozque le oícf
fe odias» Como bajen loo que poz
Comer o beucr buriau y pcccan poz
cofas víles.y afiioijed Becreto/que
pía. V. os no pcccan cu com er cofa e pzc:=
dofas, y otros fe euíujian en comer
Cofa 6 viiifiim as con oefoidenada co»»
bdida. }io qual (allende oc fcr gula)
es becbo oc pcrfonas ceujlesy apo»
cadas/bombies oc poca bonrra/y
menos cófckuaa, y muy ujcnos ver
guen^a y crianza, que poz vilejas cn
comer o beucr ocíozdenado,ofcnden
a Oíos, y cobzan fama te ladrones
burlándolo/ o molírádofc apocados
cn cobdiciallo / o cmbeodandofcfm
vergüenza, pairando fu vidaenbuf^»
car viandas t vinos cn banquetcsy
SuUs,que ya fu oios es cl vientre, y
pozaqudlo pofponcnlos oíficios oi»
t u^Y dcuydadooe fus animas/
vi^^Ycrtado» S»closqu3lcsfanl^ablo
J^ba. 015c, TLos inania res al vicno'c, y el
Vientre a los maniarcs, mas ©ios
bcitr uyza lo vno y lo otro.y mas oi»
jeaios 'lí^bilípcnícs, iJfeucbas ve^
os be oicbo oe algunos, y agoza
os lo Mgo Hozando u: ion cnemi»
£08 öla cru5 oe C bríHo- yqu: fu 0i05
es fu vientre.
l^ucs fi tantos cafos ay para caer

cn pcccado oe gula, mencílcr es que
fepamos quando es peccado moztal/
o venial,pozqucno erremospoíigUO
rancia»

cH\efptiellá ól autoí*
Clfh sra ocfcrminor oc la gula quí^
do fea pcccado moztal/o venia l,ay
gran oift'icultad, pozque como il tal
peccado confille mas en la oetozdcn
od apetito^ y en la intención > como
oi5ecl©ecrcto,loqueenvnocs pe«
ceado moztal/cuotro fera venial/o
no fera pcccado. y para efto ay mucbos puntos que confídcrar antesq
la grauedad 61 odie 10 le octcr mine^
Y parefccine que algunos puntos fc
oeuenpjimeronotan
C Cl pzimero cs occonfiderar, q ert
los ayunos oe la yglefia noes intención fuya DC nos obligar a cofa oc a*
bftincncia quC pzciudiquealafalud
cojpozal,mastípara rcpzimirlafcn
fuá üdad conabítincncia/ y la gula có
templanza»
CClfegundo,que la nccdíidad nd
tiene ley quando es verd adera,y tal
quedbombzcno podria guardar cl
ayuno fin ocffallcfccr cn oefmayo/ o
otro notable oafiooe la falud/oimpe
dimento ocalguua obza buena y ne^
ccífaria»
C £ Itcrccro /que mucbaa vcjes ta
poca/o ninguna nccdlidad nos pare
fcc rnucba pOz ía faifa ymaginacion
que tomamos, Y»i>spardce quemo
riremos/o cnflaqucrccremos o padc
fcercmosoiro mal, fino Dcjcamcs cl
ayuno» y poz cito es Diff.cultol'o oe
iujgar^ficsla ncccffidad lufl^cicnte
pira no ayunar*
Kb- iiíf
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I^íc.ccí!?.
líb.iraj.
CíSlquartoC6 que ay algunooq la o beuercs tanta que aparta ni bombainbjc tienen po: neeeíTidnd y fe en beetíDiocí es peccado nional,efto cs
ganan,po:qauicdo vuavej comido quádo poz gula Dcfpiecia ios moda
rajonablementcfímucbabambzco'r inicntosDeDiosyDcla yglefsay los
pues tiene/ la báb:e no es neccílidad quebrantaría antes que DcjcarDc ctí
fínopenitenciaypara efto le manda plir fu apetito Dcfozdcnado , quebzá
ayunar para queftifrabamb:c.
tando los ay unos Dela yglefiaftnne
C^toquintoesquecomoconia mu^ ceflidad,comiedo viandas vedadas
cbay cierta necefiidad,no fcoeuc o Dcftnandandofe en comer lo que fa
guardar el ayuno,y con la muy poca br que le bara notable Daiíoal cuer^
noíeoeucqucbzantar,no refta ftno po /o anima como ya es Dicbo / o co»
rcmiürel juyjio ala confciencia Dif= miendo con intcneió mala para lujcu
creta oel bueucbziftiano tcujcrofo tS rías o con Defpzecio notable Del amoz
oios^y a fuepjclados que tienen car y reuerencia qucfe Dcuc a Dics como
goDc fu anima»
a vlfimofin,pofponíendolo todo poz
Cílo fe fc)cro esquc la quantidad oc Darfc a glotonerías fin temoz De Dio?
la vianda para Ter ojdenada/o Oeío: niDc los males que nafccDcla gula,
oenada no íepucdc taflar,po:quc v- q foiK como Dije fan í6regojío ) ^oz
nos eftomagos ban menefter mas y pedad Del entcndimientoquefe rebo ^tcí/>
otros menos,y lo que para vno C5 oc ta COI] loQ mucbos vapores que van
maíiadoy le baje mal,para otro es ala cabccQ Del muebo vino y viádaf* IÍVÍIpoco y ba menefter mas/y otro tato 2llegría befozdcnada vana y loca De
rcyzlín caula Darfmmírarloque
escíiclbcuer»
Cilofeptímoes qucaunq el bdb:e baje Bode Dijefiifdrasq el vino co
,cjceeda cu pmer /o beuer t)cma ftado uícrtela ujcte en fegurídad y alegría
quando el exceftb es poco/o el oafio q bablas De locura que no fabe lo que '
le puede venir es poco,no fe tiene poí Dije/y aftifuclta mil Defa tinos que tíf
peccado monal/como quandocome pues tiene barto que reuicdíar los
Demás poique le fabe bien fm otro yerros q a Dicbo/trubanerías/ y cbo
pcríuyjio o quando tiene mueba fed carrerias que baje De fu pcrfona que
cotificbx y bene agua poz mitigarla luef;o querría faltar ybaylary ba^»
fed ,que talescjcceflbs fon peccados $cr coffas para reyz/ fujiedades que
pzouienen Del mueba comer y bcuer
veniales»
C ^ u e para iujgarla gula quando y vomítosy c^fasq nofon para fere«
fera mo: tal o venial no oigo ma s oe mrni bablar éí re perfonas bonefta^»
lo que fancto íLbomas Dijc.^ucbo lane tífpaxiar el tctnoz De Dios y De
j p j : Deuebóbze guardar fe Dela gula poz cftos males como Dicbo es poz pecca
cdTaí que Dije qu c la gula es vnotílos grá domoztalfc Deue tener.
jr.u.ct dcsipeccados ,no pozftfino poz los
mucbos y grandes males que nafcen Delia poz ocalion,y qutquado la Bcvn borrado Doctor,en Dcrccbos
cobdicia /o eócupifcencia cnclcomcr qbíjo níucbas pj egútas y otios rcli
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t* /
f.

ifí>:c.cclPi7.

foxm'í*

Síofosconcl. SícmpjcoyOcjírquc brado. y cflos faccrdotcs.c que poj
OíoGimra tiuc ala voluntací lUin- oironombre fc IKimauan ¿cuitas,
Pícja Del coja^on tuniano^quca ía que eran miniitroo ocl templo) nía»
Oifporícíon Del ciicrpo. y ci iii ífmo daua ©ICO que no m;mítraílcncu fu
bíoecijco a Samuel.
bombjcs cfi'iciofialijuna macula tnufcíícuoe
veen lo que Defuera parefcc enel bó- lasfobredLha5, niotfrcfcicíícn aquc
bJc,ma8Yoniiroalco:a^on. ibiies ' líos panes eñl airar, como riel; o es,
ft elío ce afli, porque Dioe mandaua C - ^ a s quanto a lo qucp:cg/mta>'S
cnla ley DC ^feoyfcn / que niuijuuo q porque quería oiosqU': aquellos mi
tuuícífemacula corporal, fuctle ola? nilí ros ocl tempíofuélTcii bicfj D|fpuc
do Dc olfrcfcer panes en el fcnipío, y Itos fm macula y fealdad corporal,
^c macula fpirímal (que cepeo: y no Iqs rajones fon DOS, vna literal y otrafpirimal»
fcbajc allí cuenta»
C Jla primera ce,fegun fanctoí ho
'
mas/yotro5Doctorc5,porqueen per c.l.gf.
CTI\efpueííaól3iiio:.
fonao De tan alto c ít a do( cc mo era fer
JcÍI^Ií; CHoquc Dioe mandan i, que quícu miniítrosíLcuítacpara fcruiral aU
^ ' tuuiclTcmacalauooífrercicflcpancs, tar.) nohuiiícflV cola que parefcicflc
no lo Dije po: todoe fino por los m í« fca,afccrofa, ni Dcfcopucfla, Delata
niftroeDcl templo quelaorfrenda fc uiada en los vellidos,«.i corrinas,uí
bajía Delta mancra.íei pobrcqueno altarcs,r.i mucho menos en las per
fcatreuía aofií'cfceranimaliasni tor fonas»
tolas/offrcfcía laflorDe harina que Cíla fegunda rajón fue, porqucccn
rcll«3maua/fimila,yconellaolTrefciá Íideraflcn,qucpnc5 0io3 qria tanta
oleo y encienfo.y' alguna'; vejes aq= iimpic3a y curiof'dad en los cuerpos
lia harina oflrefcían hecha panes fin y paramentos, nuicho masía que«
leuadura, y Dauan los a algún facer ríaen lasaniina5,queDeui.in ferlini
dote De los menprcs, los quales era piaeoelos pcccadooquccran figní
todos mayoree y menores Dcl tribu ficadoo cu aquellos ocfcctos que allí
bp Ecui/ y Del liuagc DcZlacon, y cl condeuaua,para fcr Dignos oe feruir
^ ^cerdote los ponía cnl altar/o fiera cnclaltar, y qucmuchomaslnupio
rtí, * Puniiia/ ppijía vn punoDcUa en cl ah ocuia fcr clfaccrdote que ofi'rcfcia cl
lar,y aquellos faccrdotcs y todos facrificio a oio5,y oraua por el pueblo
losotros mayores mandaua ©ios para fcr oydo.
^nefucfleu fm macula, cinenofucfle
ni cojco/ níDc narijes muy pe9Mas/mmuygrandes/nimuyío: Aquellos Defectos corporales que
^ a s niquebradoalgun pic/o mano aquellos TLaime tenia«, claro csq
o corcobado/ni lagaííofo/ ni que tai no Icsplajia con clioo, ni loo tenían
Sa albugo en el o)o/qu.e es nuue/ o ca pc>rfuvolúiad,uiteni5 culpa
tarata/ni farnofo ni cmpeyñc/ ni her pucsficitoce .líTi, poiq io-o priu.?ua
^Jíí^que es barrigudopefado/ o que^ DIO5T)l vfo blfaccruocicc ncsrcccoar
'Mi.
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Ic8 pena por lo q no tenía culpa pnce tes comen los peccodos oel pueblo
o naícicron aífi o fue algún cafo acidé efrefcícndo aquelaltiflimo facramé ( V
to como oíjefant 6regorío. i^ue^ ¡Jjj^;
tal/oenfcrincdad»
veanque fifeatreuenaconfagrartc ^
CiReípuellaÓlauto: níendo qualquiera oe lo quees lígní
Caquella pziuacion no fcla inponía fiícadoen aquellos oefectos,no plaje
oíoe por pena pues no auíá culpa mas a oíos tal fcruícío enquanto al facer
era vna irregularidad por la qual dote quepecca graucmcntc y vea co
fe batían inabilee para feruír enel al mo confagra tan gran facramento co
tárenlos facriftcíospor la ímpoten tangran condenacíonOefuaníma/
cía o fealdad corporal/alfi como enla tangrantrayció/tangrá íngratímd
yglefia catboiíca ayperfonas yregu tan granpcceado/tan gran abomina
lareequcnopuedcnrcfccbírordcnts cíon/tangran iniuría, q fe compara
C r t r a fcgfi pone cl oer cebo aun que fcan fin con Jndasquecenocon ^Icfu cbzíllo
DCCOI.
y vendíole,y cl facerdote que ama oe
vict.ct culpa/O po: faltos d algún miembro/
IVDÍ. o por auer becbo bomicidio licíío/o fer meior que los otros por rajón oe
peno
luin. illicito o poroírasfemeiantes eaufas la orden es peor y mas vil que todo5
como quura que no fe pone tanta rí- por fu mala vida como oíje el Sácere
gorofidad en ello enla ley oe cba'llo to.y no oigo ello po: tener el mal fa=
couío enl J ley vicia, porque la ley Oe cedor te todos aqllos ooje/o trejetífc
cbrillo eemas ípírimalymíra mas tos fmo lo que es UQnificAdocn qual
ala limpieja ocl fpintu que ocl cuer quiera oellos aun que no fea fino fo^*
poique eomooip cbrillo ala Sama lamente vno Oellos pues cada vno fe
ritana/efpirítu ee oios y los que le a= ba oe entender que es cumplido cHa
doran conuíene que le adoren en fpirí do oc peccado mo:tal/pue&po:cl ve
tu y verdad,filtrarajón maseuídcfe nial no es el facerdote apa:tado oe
iRom» ay para ello,quccomooi5e fant i^a oíos ni p:obibido Oc confagran
ív. blo todoloquccscfcriptofc cfcrinío
para nueHraooctrína. y adíes ello fi:i^:egimta> ccMú
oellos oefectoscnque fe nos mucllra £ n que comienza a p:eguntarOc la
po: figura quanta rcucrcncía oeuc^» fignífícaeion oela ceguedad,y oe ca«
mos tener a los oficios oíuinos enla da vn ocfecto ocaquellos«'¿>ara en
yglefia oeíefu Cbrillo/pues tanto fe tédcr ella planea te mencllcr que fo
efmerauanaquellos que facrífíeauá pamos las fignifícaciones oc cada ql
lasanimaltaeyofrefcianaqllospa' oc aquellos ocfectos puesenla ley ^
nes cou tanta limpieja y apollura Oe Cb:illo(iguimoselfcntído fpiritual
lo e^terio:,y confideramoe q mucbo oelacfcripturaqcs animatíla letr«^
masliinpíosenlasanimasoeuenfcr yp:eguntooelp:ijnero qucoíje que
los faecrdotcs oeiCb:illoaiyo cuer* clfaccrdotenofcacíego.
po y fangreen aqlla bollía confagra
da ofi'f fcen a oíoe por los peccados cH^cfpucftaóIautoz
Ocl pueblo,que efibs mífmoj faccrdo C^uicnfrcycífcqucaquellosoefi»^''
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ctoürc t)c«iá cfíícnci.T y guardar cn tenían coupfcimíent> DCDÍOS ni fa^
la yglefia al.1 letra, inuci^o erraría bjáíibcvyrei oficio 6c facerdotes a=i
Jf" moztalinétcinaocircntJdo fpintual [m que eran fabios para traer alTí
C6 el que Da vida couio Dije fant 'ilba las mugercs que venían por oeiio«:
blo IÍDÍ50 nos Dios niínírtrosDcl une cíona vifítar IOÍÍ Í^ííituai ios De Dios
no fe/tamcnto, no enla letra mas en para pecar con ellas,y fu padre que
firpíntu quela letramata yelfpírítu lo fupotodo uo los calligo comouc
'
quanto ala pregunta lo uia* y por cito permitió oíoo que
lió.í' prííuero DÍ5C cltello queel lácercíote murícflcelyeUos, porque ouieróii
Me. no fea cíegoXícrto es que aquí no lo batallacoutoó'^l?iliítcos,yjnuji<
'»andana Dios fino rpírítuilmente/ cronalli fus DOS bíiós y perdieron
J Niic. quefi el facerdotc fuera ciego corpo cl arcaoel teitamcuro, en que cita»
Cbo." [aljuentc/nopíidicra cl tomar cl pu uan las tablas Dclaley ,yclvafoDc
J^iic, ño De harina/oíos panes y lleuallo la mana que DioB les folia cmbiar
y."""- alaltarcomo es Dicho por Demás fue Del cícloa los hijos DC ^iVaclquan .
Ja o'5ir el faccríjotcciego no míniftrc do falieronoc Cgypro oara mante^
Jcltéplopucs no tema ojos p a ra ello, ner fe,que los gcniilcs felá toma =
y porcítoesnieneller qucfc cníicn ron,y elpadre quando to fupo cayó
ííaDe ccíjucdad fpirítual/que escic ú tras DC vna filia en queelhuaafen»
pDclcnicdimícntoelnefeio que no rado y ciucbrofc la cer uíj y aíii nuuie
fabe lo que pertenefce a fu citado fa» ron todos tres y pcrdieroíicira£er¿
<^crdotal eomooijc fan íSrcgorio y a? docioconla vida, i^orquclos hí^
"n fancto ¿bomas.iauccl tal facer ios eran ciegos enel faber/;quc nofá
doteno amando a Dios nigojandocJ bian míniltrar, y elpadre quelosa»'
laiujDc fu contemplación y Del lan> uia De caltigar tcmplaua con ellos
etilTímo facramento^no vce por oo va Dijiendo les con blandas pabb;ás
Juc ni eníícndeloqucDi}c«í lo que fus Defectos, por lo qual Dije íaiit
"gnífícaulas cerírnoníasque bajen 2ln)brofio. Iíi>elíDcjcoDecal]igará= amb:
í^'ila miífa/nitiene mas aiuor ui tc= fus hiiosconfaifa pádad y fobrada, ^J
tnor Dcoios quandocoinulgaque fi y por ello antcelcltrccbonicjyjuito ncutw
jomícfl'e otro qualquíer pan/íií tiene que es Dios,elmírmo IDcÚ echo cn
«ftraspara cnfeiíar a losquecsobli cruel Damnación oe muerte alíi y a
gado/ y loq peores q ni aun labe Oe ellos* £1 era ciego en cl cuerpo y
5ír milla m lecr.y cite tales ciego cn ellos enel Ipiritu y noten cito los fa
f» cntcndinucnto/comolosbiíos oc ccrdotcs ydiotas cn fu oitcío ^ y fá^
H3eli,q |fé)eli fu padre era ciffgo y go= bios en quatasmaldadcs y carnaliwcrnauaclpucblo tJ^IlVael y era fu» dades aycnel mút?do,aítucíaspa
*UO facerdotc Y teiiia DOS hiios efin ra gojar ocios vicios y adquirir be
T l^^bíuees que crá facerdotes y ba^« nciicios i iugar y blalfemar com#
Jíaueloficio facerdotal porfu padre ios mas propbanos/ tiranos/occl
que bera vieio y fancto y ciego/ pero : mundo»
«toserán malos facerdotes que no :
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í^lP^íeguma.cdfji:.

cba al bombre tenerlos Dclíeos buc
nos para no aprouccbarfe Dellos, q
©dfcgundooefccío/quccrarcrcojco fi fc acuerda De Dioa pr elfo le oluída
y oz lo qual le Daua DÍOS po: yrrcgu- ft le plajc el amor Del pro?:imo po:
larqucno pudicITeofrcfccrct íacrifi muy poca caufa Icabo:rcrce,ftle pía
cío cmrl templo,pregunta la (ignifica je la limpie ja De fu anima, ligera me
cion,pucéquantoalfl letrabien po= te la enfti jía,ft le pía jcDar De lo fuyo
día la cor-dad fcr tal q no ímpídíelTc prefto querrá burtar lo ageno ^ft alpara poder llenar los panes al altan go quiere perdonar prefto fe querrá
vengar Ji le pcíía De vn peccado preClkefpiícííaóíauíoz
fto bajcotro peor,ftfc poneen orar
cyaesDícboenla relpuePu paíTa«» a DIOS picilo fe le viene en mientes el
UbiS da que Díos mira mas alo íuterío: q mundo aunenefte mifmo mundo fi
pi'ct aloeptcrío:,ylliimarcrpuítualméte es cafado ya querría fcr biudo/fí cs
C0]C0(íeguafdn6retj0:í0 jel bombre loltero qrfía íer cafado, qualquíer
mndablc/mcoííátc/fmpcrfeucranaa eftado que tcga qucr.ia otro/fítiene
quea nda como como elcojcoaeolhn amí^opo; |:ocac„uila lepierde,fíoy
do fe a ca d a palio quádo rob:c vn ptc tracvn traje mañana quiere otro/íi
quando fobre otro a Duierlas partes clDemcníolctienta,cn vn punto co
y 11 trauanfticr^alos cojcos contra o vencido,ftle tienta el cemonio Dela
trbs/o otros coiJtra ellos fon ligeros yralucgomaldijc y blaflVma,fttígu
DeDerríbar,v por fereleojco aifu au la luegooDcdcfcc/fiDcla carne luego
dar tanm udabU y tan ligero Dc Derri píenfa enello*
bar qu e rw pedia licuar U ofrenda al CS)emancra qdmal cbríftiano fiealtar finoDaudo bayuenes con ella/ preanda cojceádoyecbádo vn pallo
con báculo enla vna mano y cebado mas largoqueotroy nunca pcifcue
, vn palio mas largo que otro fon com raen andaraDcrccbas.y cite oefcc
p j rados a el los hombres m udables, to cs abo min ab le cola q nte Dios y al
y que ligeramente losDernba qual bombre muy pdigrofapara fu falúa
quícr tentacíon/o aduerfidadenel pe cion ,y muebo mas cnclfaccrdote q
.. cada oe que fon tcntados.BcUos oi» fiendo minillroreoioo ftguc los vi^
J?. ' 5c©auid quecojccá cnfus caminos? cios y vanidades oel mundo/como d
47139 pitrnas y píes fobre que an« copo que cojcea Dd vn pie y ar r imalfc
damos camino Della vida parala ó ma s al otro,que d mal facer dote cs
tra fon los Dclfcos que nos niucuen a cojeo DdpícDerccbo que csel amo?
bajer quanto bajemos y cftos Delíe Dc Dios y fu fancta límpieja, y arrí«
06 fon DOS ,Dclfco De auer alguti bien mafc al Imicftro q cs el amor tíl m un
o DcflVo Dcefcufar algún mal ,Delfco do y fus riquc jas y cobdícias y vani
DC las,cofa s Dc Dios otílas cofas tíl dadesy vicios.
. mundo, mas como oí je Salamon, Cl^ore.to quádo los faccrdotes De
JJJ* <2iucap;ouccba alcoptenerlaspi=i Dc ¿frad y fu puebio adorauá al ydo
' ernasbermofastíirtocsqueaprouc lo De©aaly algunos pocouuía que

Ayuntamiento de Madrid

líiícxclí.
Ti^aiM'í^
föX^K
adozalíe» a Mos^otp lea cl propbc» \
ta ludías,bafta qnando ancys tS an C ' í R e r p u e í l a é l í i i i f o ^
dar cojccád o c f; a al ceoíos / liguil
dc,yfielfcno: bel ciclo es Oío0,riguil c e ñ i o s Oefcctosq d facerdotepo=«
dc/pcro fcpamoe qual bellos CÖ OÍOS dia tener éla cara para fer y regular/
verdadero,pues affí a los facerdotes el vno era fer la narij fea po: fob:a cJ
cojcos oigamos /bafta quando anda grandcocmafiadamenre/lo qual no
re ys co)ceádo/quc ya confagrays ya era impedimento para licuar la ofrc^»
blaffemays/yai'cjayslasbozas ya da como era fer cojco/o ciego mas tO:.
bufcays mugercs/ya alabays a cios mando lofpiritualmente (Oije fant
ya oift'aíuays los procimos/ya rcfcc i6rego:ío ) y aii fancto 2:bomas. iSrcít^
bisel patrimoniooeieru cb;ifto/ya 1f^o:la nari5 qucoifcierne y oeftin^nifi;^
pra.ui
fcruís conel al t5monio/ya lo cobzays guelos olo:es,y mucftra la Difieren paifo.
Ocios cbzíftianos/ ya lo iugays alos cia que ay entre ellos,qualc5 fon bue
ij.ni.^
Oados/obedefcey s al oemonio y con nos/o matos,es entcndidala oifcre aní.t.
fagrays a ^efu eb:i!lo»conla lengua cion cuyo efecto es Difcerner entre lo
con que k confagrays ic blaffcma y s/ bueno y malo y fentir la otíferencia
con la boca con que'eófagrays la ver para efcoger lo meio: y ocjcar lo pe
díd íurays la mentira/vertidos bo» o:/o malo,y Dije fc oifcerner como q^ttcftos/vidas OefoneftaSjbaftaqua en cierne apartando la barinaoel fal
do aucys oe cojccar pues veys que nado .y Dije fancto auguftin que la Äug;
Oios no quiere miniftroscojcos, fiel p:udencia cscanofdmientooclas co Ií.
mundo quercys, figuildc y oe)cad la fas que Deuemos querer ,y De la s q Iwííí
yglcría,ría oios quereysoe)cad los Ocuemos buy:,y que es vn amo: que
fuegos los plcf tos los banquetes los oifciernebienlascofas que ayudan
vicios las cobdieiaslosobdios la o para y: a Dios, De las cofas que lo
dofidad cl cojcear/ no fabcys loquees pueden eftomar que nofe Dije amo:
fiqute cícripto, quecl ciego yelcojco noen= <nencialmcnte,(lnoenquanto mucue sebo.
p».
ínnifir trarau enel templo ocoios.2lcabad larajoparaoifcernery aquelDifcer VtiilU*
Üíróft Taoecojcear y cebar mayo: paíTopa nerqueesDilfcrencíar lo bueno o'lo
ra d mundo^que para oios y oar bay jnalo baje U oifcreeion q pertencfce
bencscon d facrífteio,q po: dio man .ala pmdencia como madre a biia.
da el Becreto que ninguno entre al C'¿>ues quando efta oifcreeion ce
oltarconbaculot
inayoioclo que ocue, yerra en oif*:
cenicr oemaltadamctcy affi es muy
^H^jcgiintccljc.
grandcla naríj fpiritual/que como arffti
1
^ c i tercero oefecto oe ircgularidad, oije ariftotiles. TLa pzudenda no vi.
^Ue es tener la narij grande/que fer coníiílc cu el íentido c,ctcrio:po: el CltJÚ
J^ojco como oiebo esmo podia llenar qual conofcemos las cofas feufíbles
'^.ofrenda al altarfin0c0jceand0''0 fmo,end interio: que csenla rajón,
Vna mano pero para efto no era in y es muy gran Defecto pjcfumir cl
bomb:cocmas píudentc yoifcreio
fonuenicnictenerlanarijgrandc.
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que lc60íro8/nolo fjcndo, M'fccrncr
•í íiijgnr lo q u e a fu perlona ocítado
DOpcJtcucícc/ ceotfuaííada uarij^t
pozque cito es fobcruía, Couío bajen
los que fu parcfcer pícpoueu aitílo6
otros que fon mas ¿bios que ellos,
y lostieuen pozuefcíosy los bcfpze»
eiaiuy pienfa el pzefumptuofo que fu
conício y parcfcer oeuc todos tomar
yclnocl Deoiro,yairifearrímaafu
pzudencia y Diferefi ion fob:ada,quc
viene acaer en grandesfaítn' y cct^
fufionesyaunbcregíao c o n t r ó l a h
no le parefcíendo bien io qucloe fau
ctos y ooctozee y padres liillituy eró
yauupicnfaoelóticmncíidar y oef»*
pzecia fus boctrínas y cí todo el mií
do fe pierde pozque no bajen lo que
T^io"' á el parefcc,al qual oijc Salou)ó»li3i
icíSri ío ten cofian^a en oios y no te arrimes
iiítu. a tu pnkiencía ,fcbze lo qual Dije fau
Sri" 5erommo,2lfuf zndeucia fe arrima
li^íe. clq loq ba oc t' a5er o t cjir / fi'gun fu
pareiccr lo pzepoue a loe t ccrctosoc
los padrc5,quc aquel que tal bajc/fu
parcfcerocfjcdcypozfía baila caer,
pozq n o oiftierne bien los olozeebue
nos oc loe ales, poz quaiuo fu Oif«
crcero m a l a y oellcmplada tiene poz
mciozy masodoafera, y alíi no fabe
oler la ajena que es téplada y meioz/
teniendo fu faber en tanto^que no ad
•uiteconfeiobe otroe po.quc Icbue
le mal, y poz ella fobza oc uarijcs fe
ban Icuátado tantas bcrcgiae.i{í>o)
ello pecco }lutbero/no creyendo loq
la fancta yglefia tiene tan mirado y
autozijado oeoioe poz tniragloe,
^ 0 ? ello pecco ©auíd, contando la
' genteoegucrra contracl confqo oe
ítíi.rc. 5oab fu capitan» 'poz ello fe perdió
wv. ^crufalem cu tiempo ocl iftcy Sede

cbías,quc no quifo creer los confeios
y amoncllacioncsocl pzopbeta 5cre
.
miae.ailifue vencido y muerto poz
traycion 2lmafiae rey be 3iudea,poi
que nO admitiolo que le oe3ia el p:o
pbeta. M i murió lepzofo cl rey aja
rías, pozque no admitió el conlcio oc
los faccrdotcs,y toda la faera fcriptn
ra ella llena oe qccinploe ocllo.îDort
dc parefcc que no fon buenos faccrdo
tee loequeconfoberuia pzcfuméoe
fu bifirecion/quela tienen poz ta grâ
de,que ce oemafiada narij para olcf
y oifcerncr lo malo bc lo büaio,y tomar lo meioz para bignamentcofref
cer enel altar el fancto facrificio*

B d quarto ocfccto ,que ce tener ía
uarij umypequeiía, qucce roma/O
ocmafi adamentc pequeña^ pues que
cito tan poco ce impcdimentopara
poder llenar el facrificio al altar«
CTI\cfpiiellaÓlí>uto^
c y a ceoicbo como oioe no fe ocfcr
uia oc aquellos oefectos cozpozales
pues no eran culpados los faccrdotes
nilcs plajta oello, faluo poz lo fpiri'
tualqucfigniñícauan, y tambiencd
bicbo,como pez la narij fe entiende
la oifcrccion,poz quanto la narij oif"
cierne los olozcs,i fientcquales ma
lo/o bueno, y eílo mifmo baje la Oíf''
crecíon en todas las cofas»©óde fart ¡¡HJÎH/
ctp 2:boinas OÍÍC , que la pzudcncía t^^ü
entre las otras Wrtudcecardínaleo
es la maepzincipal,y a ella fe reduje
todas eomo a caufa fuya,y q poz cflo
bc jía fancto anton, que la oifcrccío

Ayuntamiento de Madrid

t)c Io5 fpirùu: para fabcr djual co m a
lo/o bueno,q pcrtenefce aUpjudcda
c0 engcndradoja y guarda y mode»
racionOelasvirtudes.ycftopnicua
fupfr.olii lancto Cboinas larganictc, q co
'1.1 l>o.uio el milìnooije é otra parte.ílfanH.C3. cto ílnron fue ííngulanneutc concedida gracia pa oifcerncr loéí fpiritus»
certe oifccrner las cofacordcnada
inenteeela oífcreciójqucesla narij
fpíritual/coinoyacsoicbo» y tener
la narij nicnoz oc lo qcúplc,cs tener
faitaoeoifcrceion.'ülqnnepodraoc^
5ir,Cantoc8lotí mas coniolo'tí inc
no3,qeííl medio coiiíte la virtud ( co
mo oije 2lnÍtotilC5 ) q fi Io5"otro5 crá
«•eib. inhábiles po: fobraDcDircredó», mu
cbo mas lo fera eítos pozfaUa q no
fabcnoifcerncr yoilline.uíi' lo q ban
t)c i'ujgar o bajer o Dcjir/es p:op:ia=
mere nefcedad, iBo Digo finí plcja (tí
la qualoi.ro el feño: a fuií Oífcjpulos q
fuclíen fimp!c5 como palonus^como
losinnocctcs qno fab:'n bajer niDc=
jir mal a otros,ni tener odios nicobdi
cias ni ambiciones/ aunq labe lo q les
cumple, 1 firuen a oios con aqlla fim
pleja finmalida) mas Digo nefcedad
la ql crco q es el m a yo: Defecto Dc ia=
bab(lidadqvn xf iano puede tener,
mayo:mctc facerdote, que allicomo
laDifcrccióop:udencia csia madre
De las virtudes, aífi Dije el Bcéreto
í>íflín qla igno:ácia (qcs nefcedad) es ma
^iíf drcDe todos los erro:es intolerable/
y pclígrofa,mayo:men te en facerdo«
'ancia lec.^ue el bob:e ncfcío es cruel / ne=
gligente/mal criado/Dcfco:tcs/ malí
ciofo/po:fiado/ingrato/ cfcalío/ ypo
^ca. crita falfo/ y fingido,qba je grandes
Perjuyjios alque trata con el/y dba
5c que no lo entiédc, y íJcfpucs burla

Dequien Dd fcconf¿3na,y roma ran»
co:cs fin caula/y líamnic iiijuriado
fia lo lVr,Y mueitra encnulíac^ oondc
no ay caufa, y De cofas íeqnecaq no
fon para fentir, y Jo que ba jc i Dije
como ncfcio y embídiofo/finge que lo
baje como injuriado, y nuca pierde
el raneo: po:quc no fabcDiílinguir y
Difcerncr entre fi qualfcria mcjo:/ba
jer loque baje/ o l-^a jcr lo contra río
yrcmecliarlo bccbo. 2llTielrcy ÍINOboan perdió DcDoje partes Dd rey
nolasDíej,po:que nofupo Difcerncr
qual feria mejo:, tomar confc/o con
loavie/osocon los mo^os,finoato
cbas y a locas bijo fu parcfccr. Bofa
lonbi/otílrey E)3uid fc perdió y n>ii ..
rio mala muerte po:Que t>cpo elbuc
coijfcjoDe2lcbitopbcl fu amigo,y to
modDe£i:ufiqueerafucncmigo,y
nofupooifcerner entre dios. "¡K tíitos
cjccnjploscílallcna la Scripnira De
ncícios Dcfnarigados, que nofaben
oler para Difccrucr entre bueno y ma
lo."¿o: Donde yo Digo q todo d mun
do fe guarde DC tratar con ncfcro, co
mo ya fue Dicbo en las ü^icguntas»
cc,rcvf.]Ejt:jciiii. cccvíij. ccciiif, cccxviU
ccdjcjciciii.y el qucouicrcDcfer fabje
cto a nefc io/Dcfdc el p:imcr Dia fe con
ftcflc para mo:ir, y comience a apare
iar fepultura q m alamuer te le cfpcra
fiDiosuoleguarda.
Bel quin to Defecto, po:q los fa cerdo
tes era irregulares en la ley vicia ,cí
era tener la nari^ tuerta encornada»
clReípueüaodamo:
C Ser fignificada la Difcrecion po:
lanarij, ya cs Dicbo antes po: fa»
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^ r c g o n b . y aííi l o c n t i a i d e f c t ó S l b o
m a e , Y cu la n a r i j grande la p:cfum=
p a o u , Y cnla m u y peqíia lancfccdad
Dije q u e l a n a r i j tprcída o tU'=
c r i a f!gr»iftcsla tm m o d e r a d a , ocfo:»
d e n a d a fotilcjaDcla Dífcrccíon q ella
l u ü m a fe cófunde. C l i o cs quando cl
bobJcesDifcrcíocu Difccrncrlasco»
f a s p a r a m a l y uo p a r a bien,que es
r n a oifcrccion que pcrtciKfcc a v u a
« b o . pnidrcía faifa. Be que Dije fccó Züo
ti5í
q u c á y t i ' c s Oítícrcucías o e p r u

) ^'flblo Dije,que la prudcn cía carnal
csmucri:. ¿Ibucrtc cs cl pcccado^y
aun muerte ce la conf jííon ocla faifa
DiTcrccíon cuque le bailan conflifos
loe que Dclla vfan, que la tal Dífcrccíon con que el bombre confeia lo ma
lo por Donde a el milmo aya Devenir
cl mal no csDífcrecióftnonefccdad/
comoloDíjevuBccreto.y tal fue U ff^j
Difcrecion Oe sS alaiicon que Dio con Sido.
Icio a i ^ l a c b rey «los ilfcadianitas TA"""'
quandoelpBcbloDe^fraelyuacon^
grtícii. dcncí3* Tlapjimcracev.TcIaiíray tra cl rey y reyuo.íílos áfeadianitas.
Clreyvicndóla inulnmd oc genteq
p e r f e c t a , y u o puede eftar cu b ó b r c
ií^oyfes llcuatiacótra eldos quales
peccado:po2quc C5 víruíd y no puede
eran fcye cientos y vn mil y fíete cic
eftar cotipcccado. í l a f e g ú d a C5 v e r
tosy treynta) ouo gran temor/y em
d a d e r a m a s C';-ínipcrf<cta,po;qes
bio a llamar a cfte 36 alan fu cófeicro
t>e negocios tcjuporalcs para negopara que ecbaífe maldiciones lobrc
ciar bícnc5/y í a b í r naucgar y cópzar
-á^'oyfcscon fu pueblo,porqucBall
Y t r a t a n y oc aUi f : dijc fcr Dífcreto
bajía y oejia tales cofas pornícro'
y p:i3cíctKC cn fu clticsocl cjue le «abe
manda y adcuinauías/quc cl ú^ey
bien b a j e r * Si i L a tcrccra ce f-ilfa, q
creya que fi:í5alámaidíjcclTeaquclla
c e en b u r t a r / y cn o t r a s m a l d a d e s ,
gcntcque todos morirí aiu i^cro OC"
íK^ndefc Dije v n o fer v u b u e n l a d r o n
fpuce tf largas platicas qucpaífarp
prudente / y D í f c r e t o , porque timo en
cn quejaos no permitió que £>alan
hurtarla fotil^aqueoíjelan 6rcgo
losmaldíjceffe,£>alan
Dio por confc
rio para confufiou ocl q u e tal DiTcre"
ioahaey quecmbiaflc vna grá muí
cion ticiw^ y cfta talDifcrecion Dije
titudoc mugercs bermofas y copue
q u e cs f i g n i f i Q d a cn la n a r i j tuerta/
ftasccrcaocl real De gfracU y efto
p o r q u e cs Difcrccion tuerta cn qua to
eonfciaua el/porq quando Jas vidfcn
v a m u y a p a r t a d a cíla rcijla ocrccba
losDdpucbla De
fornicalfci*
tvcla r a j ó n , ^ o r c f t o ; D i j c ^ a k » í i ! o n ,
con ellas,y aifi ellas losprouocarían
1í>on m o d o efto cs r e g l a y orden a
a que adoraflcn fus ydcíoít contra el
r u prudencia porque n o v a y a tuerta»
mandaimctoDc E>ios,y que po: efto
'^^u erta v a fu opinion y fus oeil e o s ,
fc indignaría S>íos / y los Deftruyria
p u e s que p:cfume y f c l c a Dcoifcrcto
o baria fer vencidos» y cfteConfdo
p o r b a u c r f a b i d o b a j e r cl b u r t o fin
fuepuefto cn obr a / y los bi/osoe ^f^
fcr c o m p r c b c d i c b ,quc cftono cs p r u
rradbijícron con ellas grandcsp¿
dcncia p r o p r i a f i n o m c t b a p b o r i c a ,
v^inc Ctonio Dije 2lriftotíles)queftte mab cados De ydolatría, y oíos fue muy
offendído y ay:ado coiura los q pee®
II?-. d a d foti'mente b c c b a , y llaman p r n
ron/quefucronmucbos» y manda
dcncia a l o q u e cs m u c r t c t 0 u c f n n
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feío0 9 -at^oYfcn que eolgalic publi- ta y vn milafno6,y DC riqjas y otraa
camente todoolo9 pa'ncipeô Del puc cofas no bauia cuento cl valor, y tre
blo, Y üboyrca mando a loo luejco ynta y DOS mil Donjellas virgmcs»
que mauffen a todos loo culpados laue efto fuelcn ap:ouecbar con fuá
aunque fuertcn fus proicímos.y ujíé confejos,y efto fuclen ganar los que
tra efto fe ejcecutaua j vno DcUosUa- tienenlanarijDe fu Difcrccion tuermado «xambu, arremetíofe Dcíucr ta, que confcían con malicia po: ba
gonçadam en re ei» pjcPincia DC ^ o y jer mal/o por fu intcreífe/y lesllucuc
leu y De todo el pueblo y fue a vna DC fobre fus caberas a confcjeros y con
aquellas mugcres ycnirofcafojni» fejados,coinolo vemocmucbasva
car con ella, y como lo viclTe fines jcsporcjcpcricncia»
nieto De Baro y fobnfio De ^ o y fcn,
arrebato vn panal y entro tras el,y
mato a el y a ella.y Dip Dios a ^ o y
fen, que por aquel buen jelo De fines S>el fcjcto Defecto para el facerdocio,
celTaua íu yra para no Déftruyr el pu que era tener quebrado/o falto imebloDc3)frael»y aiTtcefiaronDcmo potente el píe, puee que ya csDicbo
rtr fialgunoS quedaron, como quier que c! cojco era ínabilc para cl officio/
que ya eran muertos veynte y qua«' agora Dije, quebrado cl pie, lo qual
tro mfl/fegun pone iBicolao en la glo C0 cftb m'ifnto que fer cop,í egun pa
fa» CïLoquereftaDceoncluyrcs, refcc»£ slá pregunta qucDUfercncía
como la Difcrccion Del coufeiCro ©a es entre cop a pie quebrado*
lan fue confuíton fuya / potquc ©ios
martdoaüboyfGU qvengaDc al puc CTí\cfpucfta6laínon
bloDe3iirael Déla injuria q l o s ^ a
dianitas les ba u iá becbo con las m u ílíleftorefpondcfan í5rego:ío,qi;e ísrc¿.
ficrcs po: cofcjo De aS alan» y fue atíi fercojcocs menos mal,po;qu€ :íco''
que -¿J&oyfes embio folos Doje nul )co puede anda;-^¿unqüe nol iüi/mas
'
bombzescótra los¿fè>adianitas que cl q tieíiequebrado impotentcclpif^
eran cinco reyes ayuntados.y aque no puedv áaar por fi/ fiotronole rrac
Uos Dojc mil hombres los mataron q fuera cofa f; a í: auer cl faccrdoic DC
a todos cinco y a toda fu ¿cu cóellos licuar cl Íacrifício licuándole ón-o a
YDefpuescntodosfusrcfrtos mata ei .ál^ásporla impotencia que tichc
ron toda la gente cbicos y grandes, clpiequcbrantado paranopodcr an
varones y mugcres, que nooepró dar/ csfigniftcadaia impotencia que
perfona biua faluo las Doncellas vir mucbos pcccado;¿S tí :nc para yr ca
fiines que tomarc^n captiuas ,y alli mino bel cíelo. cj Ual C.MÍ UÜO cs:>l4
mataron abalan que bauia Dado el penitencia y cl cjccri lao en Uie virai
confejo,y fuctantoclDcfpoioqucro des y amor De DIOS, que aííi co.i:o cl
baron De aquel robo/que llego afcys quecsDelpíc quebrado veccicami=
cientasy fetenta y cinco milouejas, no por Donde le cu :n pie y r y no puede
Î fetenta y DOS mil bueyes / y fcífcn^ alfiay pcccadorcs que fabe.» bxij qu^

ccÍKíih

ta
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cl camino t)c Dice ce la pcnttcncta y
charídad,Y no puede yz y andar poi
allí. iRo fc ba De entender que ay pee«
cade:/ que medíante la gracia Dclfe^
ño: no pueda ba3er penitencia yon«
dar el eanuno Del cieIo,ma5 entiende
fe que alíi como el Del píe queb:3do
no podía miniílrar en cl altar/ ni an^
dar otro buen camino que le cüplícffe, fmfanar pamcro pcrfcctamcnte,
afííclpjccado: no puede y:camino
Del cielo que labe que le cumple/fin fa
nar pjimero De la quebradura cJl pie
que es cl vfo Del pcccado,to: nandofe
e Dioecon pcnitccia y cbaridad, que
fon como vna vijma que lo fuclda to
¿omedianrclagracia Del fciío:»
C^uccomoyafucoicbocnlarefpu
cft^ Del fegundo Defecto, I05 Doepicí
fvbic que noe moncmos fpiríiualmc
tcparatodaenucllrasobjasrcuciios
Doe.ClDcflcoDcalcan^aralgííbicn/
o De cuitar algún mal. EWo ceamo:
Del bien y temo: Del nial.cei bien es Ib
lo Dioe que ee fuente De todo bicnpa
rala gloíia.íEl mal es folo el pcccado
que ee fuente De todo mal pa ra el infierno en que fe ejcccuta la iuílícía Dc
Dioe» i^uee fi amo: y temo:fon loe
piee/clquepo: falta De amo: fe atrc^
ue a ofender a Díoe,qucb:ado ella có
cl,malaquícb:a cedía,que queb:a«=
do tiene el pie Dcrecbo no entrara en
cl templofino le fana pnmero, no re
fcibe Dioe fue facrificioe/ ^ l3eob:as
que base fm elle amo: no le licúan al
cíelo/puee no lae baje con amo: De
Dioe,d nuHido po: quien laebájcjlc
DC el galardón, que Dice noacccpta
facrificio có píe quebrado baila que
lefane.yficon aquel Defamo: le füU
ta mao el i;emo: pcccaudofinamo:y

fin temo: De la fullícia De Dioe/entrá'
boe píce tiene queb:adoe coiho /ibi
íiiit
pbibofctb bifo DC 3onatbae/quc fien
do mtío,fu padi'e^onatbae bifo DCI
rey Saul le Dio a cdar a vna ama. y
fiendo el niiío ¿i^ipbibofetb De quatro/ odnco anoe, llego la nueua co
mo fu padre Sonatbae y fu abuelo el
rey Saul eran muertos en el monte
íSelbocbuyédoDcla batalla que bu
uícroncon loe ''#»biliHeoo:y mucbos
puebloe Deles líi?cb:eoe que ouieró
te mo: De los biiiítcos Dejcaron fus
ciudades ibuycron» É!úíre los qua
lee la muger que criaua a ¿H^ipbibo
fctb ( biío De 5ona tbas y ríete cd rey
Saul ) fue buycndo a gran p:icfia cÓ
el niiío cu bracee,y cayo con el y que
brolelos píce eniramboe,yqucdo
copó Ddloeq minea fue para armae»
afli fonlos que no folamente pccc3fi
fin amo: DC Dioe/ mae aun fin temo:
DcfuiullidaDcloetormétee que les
ellan efperando en el ínfterno,iDioS
no accepta fueofrendae porque fon
eo)cos De entramboe píee^y no lee bs
Ha amor ni temor para fanar y poder
miniílrar.lf^uyendo van DCI bien, y
fu ama que los cria y regala ( que cs
la fcnfualidad) cfl'a los bajecojies.
y fi fc cfcufa oijicndoque no puede
andar Del pie,no tiene cfcufa pues el
mífinofe le quiebra po:que quiere/,
que fimas no pudtcfle efcufado
feria .como fe elcufa el rico cu
comer viandas Delicadas
porque lo bavfadeXo
lo DÍ5C vn E:creto
D'fctóaugullm
y no puede ya
biuirfin
dlaSt
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ÍBdfcptimoDcrccto qcótcncr quebjadalamanotmpotctepara obiar,
que el que aula oe lleuar la ofrenda
al altar,fila ofreda era oefimilaquc
eelatloí oclabarína,noauiaoc licuar al altar fino vn puno, y aquel pU
ñoconlavnaíuano le podía llenar,
no parefce fer ímpedínicto que le fal«
talfelaotra^

fusmaaosporqueoyaD'DotJdc puc
focoirerli neccilid-idocl pacteu
te • C Cfto cola m ano fai]a,lo con tra
río cs la mano feca/y quebrada ,ai
yo feruicio no cs grato a oios j qual
cs el Dc vfureroo y efcalTos y ncícios
que tienen la mano íana para tomar
y feca y quebrada para joar, y no f¿
atreue a bajcr bien fin intereífe, y li
algooana©io3/oporSiío6/Oan lo
menos y Ocio peor qUc tienen, y aun
lLll\cípiíellaólauto:.
queveen padcfccr alprojdmo,no le
c y aes oícboeomopo: eftoa t)efc- ayudarafínlogro,ní entraran enel
cto0co:po:fllc9 fonentcdldoe loepe cielo fino eftiendcn y lanan la mano
cadoG que bajen al bombre ínbabíle por gracia Odfcííor,que barto les
para d templo oe oíotj en cífa vida y oi5e quceftícndan la ni ano pero ma?
>bí r5; para el cíelo cola oira,^:? ii Gregorio la quieren cerrar/y tenerft-'cáy queOíjeque porla mano quebrada fe en brada que fcruír enel templo De ríos
tienden las obras buenas que o e p con lo que Dios IcS o a , y ello podra
oe bajcrclmal cbríftíanoqfelecuen fer que como lo mal ganado les oío
tala mano por mano quebrada/o fe^ el ocmonto quieren Icfcruir couello
ra fin prouecbo puc5 no baje mas bíe en apretar la mano, mas que a oíos
ncscondlaquefínolatuuíeftc.San con eftcndcUa ,no mirando que lo bié
feícr. ¿ibareos Dijc,que eftando mucbos • ganado por mano oe oios es mas y
úl^' iuntos aguardandoftcbrífto Diría al mas ourablc y fcguro ,y lo que el Oe
go que le pudíeffen acufar,cf.ádo an monio Icsoaylo guardan para fus
te todos vn bombre que teníala ma herederos,como lo vemos ganar/ío
nofeca y era oía oe fabndo que guar vemos perder por megos / y bur tos
dauan ellos,y quería ver como elfe- y otras ocafioncs/ y nunca llegar a
fiorfanaua los enfermos aunqfudfe tercero heredero ,y muerto d que lo
fabado para aeufallcDdlo.y o í p eí gano con la manoquebrada y feca^
feñor al Dda mano,eftitnde la mano no le admiten enel templo oel cielo y
y Uiegolaeftendio y fue perfecta me licúale quien fclo ayudo a ganar,
te fano .fob.'c efto oijc fan ^cronuno. fien cfte minno cafo oijc i an íSrCgO íSrcj.
Éíftcbombrcfigníftcs los auaricntos rio,fobrcflqudlaspalab;asoc 5ob, m'o:.^.
enla manofcca que no qucrícdo Oar ftbefcyomimanoconmi nníma bo» r.ioD
quieren refcebir, robar lo aleño y no ca,porlam«noentiendcrc laobra,y
í»aroc lo cjue es fuyo, alos quales por la boca la palabra, y licuar la
^ijc el feñor que eftiendaula mano< manoalaboca,e5confo2:nQrlaobra
'íopara bur tar mas para trabaíar^ conla palabra, y confümifiíia boca
^ i|
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/ »
Ivi'' /•/-»J'T.-^t^
üí-vtvCtifvV^
r.íf.
ii^je.cclci?.
l^F:. ft) inifiua mano d quc con fu bo qucle b a oe faltar la tierra, no fe ofa
ca loa Y cnialca faiì inifnias obzaa» barrar oe comer odia, y lo otro por
atribuyendo ¡asvírtudcsafimífnio que ni las riquejas pucdcconferuar
po: teùiir.onioyautojtdadoe fumi» ai rico que no muera,ni cl a ellas que
un a palab:a. 'ti^ucs cl rico auarícnto no las oejce muriendo, y fon dios
o!coDcuu ocbaucr bebdar la ma- loe que maldejia en vn pl'almo fuyo
no podrida y abominable ( dio es) dpropbeta Bauid /oíjiendo.Sean r«ii
loaric oc alguna virtud, y vergneu'^ ciegos fus o/os que no vean el mal íffÜÚ
^aociiia bauer quando alguno lelo- que ba5en,y fuscfpaldas ande ficm
alfe oc bueno, viendo que ©ios le píe encornadas ala tierra, ©erraocfecba para entre lo5oaiiados lino m a feííor fobre ellos tu yr a / y no que»
fanaycHiendclamano.
dc quien more en fus tabernáculos.
Qi\Q míOnas ríquejas les fon cade^
ñas en que eftan prefos/y ellan fubic
ctoo a ellas comoefclauos, y les fon
©el octano Ocfecto en el facerdote, carga tanpefadaqUelesbajeandar
qu c era fer co:ccbado, que tan poco coreobados, y no fon fuyas / fino ocl
parcfcia fer impedimento / pues no mu ndo que fe les va quitando, y fon
bauia r-c licuar la ofrenda acueiUs/ fuyas en quanto las traen acuellas
fino cu las manos/y no era perjuyjio para feruicio oel mundo. 2lfli fon co
laco:coba.
mo los ll^ebreos captiuos que yuan
prcfos oe^erufalem a 55abilonía, y
Cií^eípucHaÓlautoz.
con fus mifmas cadenas yuanenca^
dEBclacoíCobaoijc fan 6regoíio, denados, y con ellas y con losoelpo
que hablando fpíritualmcnte como ios que les bauian faqueado lus ene
en los otros ocfccíos, Co:cobado fc migoslosíCbaldeosloslleuauácar
Oije aquel quecon cuydados tcrre^ gados/ aguijándolos como bdlias
nales anda fiempre cargado,índma por los ca minos que no los permitía
do cl co:íj$on alas cobdicias oe bíe» oefcanfar.y el fancto propbeta lí^íc
nes terrenales,como clrieo/efcalTo/ remiasyuacondlos qucno lleuaua
y auaricnto ,como quien llena acue= earg;-5 ni cadenas/ masconfolaua
ftas alguna gran earga,quc nopue= . los layudaua alienarlas cadenas
dc menos cort el pefooe yr el cuerpo a los que mas canfados yuan. ^ a s
torcido como corcobado / y bajeada TRabujardan capitan mayor oe loS
lacabc^aala tierra cnco:uadas las Cbaldeos,oi;colcque fí quería torcfpaMas/ aunque toma gran vana narfe a ^erufalem y no yr captiuo,
gloria oclas riquejasque no fon üu que fe tornalTe y que bíjidfe lo que fu
yas/ pues no puede ba jer odias a fu voluntad fuelfe, que alfi lo mandaua
libre volútad y aluedrío lo que quie- elreyiBabncbodonofor.y tornádofc
re. TIO vno porque ñolas ofa gallar, ^eremías/quedaro los trilles encor
tcimcíidoquc le ban oe faltar, como uados con las cargas lín tener quien
Oijcn que baje el fapo,que penfando los ayudalfeníconfolalíe.y oefpucs
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oc tornado llorau3 porclloú contali
do lostrabaíosqnc panauayccjía» rterpiicílaólauton
laganas.quefalcn poz los
íllasccrufccsnosamcnajaiü f no5
amagauauloa Caldeos, para bajcr 0)08 fon podre muy fujíoy abomí1)00 caminar corriendo conlao car- nable,que mana odointerior ocla ca
be^a/y como a algunos mana pozla5
gas no nosoando algún oefcanfo.
t© ricosdcaflos corcobados auaricn naríjcs /o ocfcíende al pecbo alosla
tos que ye aS3abílonia, ( q quiere gaúofos Ocfcíende alos 0)0S y cs ma
oejirconfufíon ) afcrcaptiuosYcon teria vífcofa pcgajofa que fd cs pega
fufosenelinfierno, prclíos y carga- alas pdlaíí as oe humoresflegmati*
dos con vucftras cadenas oc rique eos y malcnconícos,y corrompe lo5
33S malga nadas/que íifOn vueílras/ palpados ybajc los comocarnc cru
porque las políeefs,no fon vue = da. ycomooi5efan0reí$ozío,l3s
liras,pues quclasocucfs/tfinofó niííetas ocios oios/fan as fon quan !to.?ÍI
mal ganadas parefce bien que las do aql buinor les corre, mas palpa» ^"pp»
amaysmasqiie a-oíos, puesqpor dos fc engruelíart/y la níiícta feín J^JIl
guardallas y 3crefcencállia6'leoífcn ficíona por la mucba infufion DC bu =
deys.ycomoOtjefancto S(úb:ofío mores,y fi^cnifica aquellos que tíení
Sí?,';
aftl como cl loco fan taílico uo mí grade ingenio y cntcdimiento para
ojubí, ra lascofasque vcc/iaò todas fus conofcer la verdad, masía coílúbre
mientes tiene culas coíhi qtV: cita fá ocios vicios y Vida carnal,los cfcu^
tafc3ndo»:aiTíel auaricuto ¿obdícío ' rcfceque no entiendan la maldad oe
Tono traclosoiostJ fuspctifatmctos/ -fus pcccados y errozes porque dlati
fino cnfuscobdícias Oéoró/^¿ plata tan vfadosa carnalidades y robos y
tJ redítoe/y tí tbeforós como fiuofiíc mentiras y oífrolucioncs que les pa •
fe obligado a focorrer coclló «Ipobrc refcequcya no podrancnmendarfe
ofuefle menor pcccado ocjcàr oe foco o que oíos no felo punirá ni contara
rrer al ncccíTítado pobre/que buVta« poz peccadó,o que lo aura oluidado
lio al rico abailado/m iWcomotodb . como dios lo oluídan,o qne lo terna
fu amor tiene en ríqucj^ t>ela tícrha. ' enpococomoellos bajen que tiene
bien affi como bombre cargado anda i por nada el engañar con mentiras y
bagado fue pcnfamíctos éncoruadof, iuramcntosfalfos ,clfoznícar,cl pre
ala tierra y ello es fer cozc6t>ado y fer fumir el no reHituyr,las enetniíladcf
ínbabíleparaentrar al tépl^íOelcié- los racozes lad murmuraciones,(as
lo, mayormente fiendo cceíefiallíCo blaffcmias^ lasembídias, las cjcco*
cuyos bienes fon patrimonios Oejtí- muníone^y otrosinfínitos males,
ybiucnaíliafofegadosy Oefcuyda«
Tucbrillo.
dosenfusvicioscomoncofaocHad
uoouídfcenellos,porqla lagaña oe
^l^icQimxcWi.
fu
mala biuíenda no les quita la níñe
fednono oefcctoqcs feriaganofo,
poz loqual nopodiafcr cnclofido oc ta oe fu entendimíento,m as ofufcale
De tal manera que todo fu faber ye»
faccrdote«

a ií)
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tender emplean en bufcar rajones en
fu faiioí para Defender fue opmiones
? efcufar fus peecadcs^allccando en
u eftufaeicn la muct?a coiluinb:e,no
mirando q quanto es cl peccado luas
vfado tinto es mayo:,como tcrtifíca
S S laTSlefiacnd Dcrecbo canonico» y
fuc.c, lopeoí cs qfingen como que fclim*
ÍÍSm
lagañas para confcíTarfe y
«0(0. comulgar, como ft Dios no los cuten
dieflc/o fioutcflíe Dc admitir fus infer
nalescfcufas. CCftas lagañas acó
ftumbiadasapocan los cntendiniic
tos, f Dios no quiere que tales bga»
ñofos entren a lii altar, mayoíincte
fi fon facerdotes que bau Debar ejLé»
pio a los feslarrs/i miaiürar clcucr
po y fangre De ^cfu Cbriiìo»

arrogancia De los fobcruios que pee 0t(fSi
fumen con fobcruía Dc fus viüudes y ^ «
mcrcfciniientoe» 'ïlNo:quc lanmcta gic*
( que es negra y pequen a ) «ígnifiea la
humildad Dd que conofcc los pccca^
dos 1 mifcrias que tiene. }la nuue
(que es blanca ) ficsnifica la fapicncia
1 fullída DC que cl fobcruío tiene pre^
fumpdOn.y alficomod bomb:econ
la niñeta negra vce,aíTí con la bumíl
dad fe conofcc. y aflï como la nuue
blanca Del o|o diraga la nuue para
quenovea ,aíTt la fobcruía Delco:a«
çon DcUvirtudínforme/yfapienda,
1 juílificaciou/Dc que el fobcruíop:elumCjCllraga y tíllruycla humildad
y dconofcimiento que el homb:e tC"
n ta DC fi mifmo ,qu e a unque ay a fey
do humiide/ aquella nuue Dc arroga
cía Icciega la nmcta Dcla humildad*
^ ' W g ü t a . c d j c p í i .
Or^íjcmasfai i6rego:iocnotrapar
©elDcjcno Defecto que era tener en te,q ella arrogancia cs fobcruía en crií'
cl oio albugo / que escomo nuuc vna quatro m ancras.
inancba bianca en la niñeta quc po: Cïto prim ero/ ellím ar el bien que cl
tiempo fc baje catarata lino fcremc homb:e tiene, como fi le tuuícíTe bc fí
dia con riempo*
mifmo uoDCDios,y glo:íarfe Dello»
1|bo:elloC)ijç fan ^ï^ablo. lÊ)omb:c (¡¡¡^
« C T R e f p i i c l l a f l a u t o : . Di que ticnês que no rciccbiHe, y fi lo
rdccbille poiquetc glorias como fi
Caibugo es vna macula qucllama nolorefccbicrasí
ino5 p a ño/ y ba jefe DCIflujcoDcla reu Cllo fegundo quado conofcc hauer
ina qu:c::reDcU cabera alo o/Don refcebidoaquçlbicDe Dios/mas que
de iucccdc vna pequeña macula quc l^iosfc le Dio po: fus mcrefçimien«
pc; tiempo crefce/ y fe ba^c vna tela tos y buenas obras* i^o: cílo Dije ,
cfpclfa balla ocupar la niñeta/ y De= . cl apoftôl fan l^ablo* e i bienquctc
fpuescrcfciendo bajcfepano /y ocu ncye DC faluacion/Don es De Bioe no '
pa maslugar enei oio< y toda la nine De vofotros / po:quc no fc glorie al
,
ta y m as, y ( n fin fi a I p:índpio no fc fiuno* ,
remedia bajcfc incurable, affi que Cï-o tercero es qua ndo befp:eci« f
die mal al principio llamamos lepa tiene en poco a losotros / y quiere c!
ño / o nuuc, en la tin !li3mafe albugo* folo fer loado y dlimado po: aquel
y Dije fa n i6rego:io,quc figuifia la lia grada/obicn que ©ioslebio/y

Í
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íto quiere oy: !oo:DcoU odqlc cjccc»»
dan.4fca^fatrtpabloquoícníJ airo
tv.
gácÍ3 en loe 0109 oejía. y oíoy cl me
no: Oe loe apollolcs que no foy oígno
^ fer llamado 4poftolpo:qfuy pirfcguido: ocla Yglefia oe oios, mas
pO; gracia oe otos foy lo que fo y.
C Jloquarto es qudoeiroberuiopzc
fumcoelbien quenotiene como lilo
tuuiclíc / como es iactarfeoc r-cuoío
clque no loca fingir humildad tifobcrmo / effucr^o clcou arde/ uoblcja
cl vil prudencia el torpe / oifcrecíó cl
ncfcio, Y cofas fem C} an tes. lia es la
arrogancia cita es cl albugo/clla es
U nuuc blanca que cubre y ciiragala
niñeta ocl cntcndiimcto. Be la qual
Oí$e BÍOb hablando oe la loberuia
Ht, bc-áfe>óab*Jlafobtr.iia y arrogancia
fcviu.O c ^ o a b yo la conojco oicai que U
Virmd oe que el fe iact a no ella cerca
Ocl/fmomuyle]cot%i^ííi que i; ios no
quiere tales cbrillianos c» fu yisiclh
fino que tcganojoslimpios y i ¡"Os/
t liijgucn a It mifmos por maio9,y a
losotrospo: bucno?*£n U tronicad
tifo padre fan f rancííco fé Icc/qvn
feto copañcro fuyo eftádo en oracio,
fue arrobado y como tralV ortadofti
era oe fi, vio en vifió vna procelfió
t)crelígíolbs q loauá a ríos ocuota*
mente, entre ellos vio vno q le falia
muy gran reípiandor por los oios / y
clq vía la vifió pícgúto a vno oellos
quien era aql frayre* n^cfpódío* 2lql
esvnfrayrc elqualqua;o5 vcyaato
dos los tenía poríuHosJ'aliio a fifo«
I6,y qntas cofas vcya bajer a otro^*
todaslas jujgaua abueiia parte aun
que fuellen malas,y núcía condenaua
aotrotf cofa mala q le vieffc bajer/ní
le rcputaua por ello por peor ^ antes*

icxKpHh
Bel onjeno o'fccto (que era la fama)
porqueta fama escnfermedadfujia
y fea/y el hombre tiene a feo oe comer
Oe manos que tengan fama»

C11\cfpueftaÓlauíon
ílJLa fama eseo:rupcíono podrefeí
miCBíoOel cuero por los humores co
rniptosq ellan cptrcclcuero y la car
ncjporqnaturalan^andoloshulno
recccrrnptosoelencrpo/ecbàlcsoe
fuera po:q qUede limpio lo interior»
y fí aquellos bu merce, fueren íotilevt
lígeramctcfcrcnicdianconrudoicsj
pero fi fon grucfíoscfíaic entre el cue
ro y la carne halla que co:rcmpe ti
cuero y falcn en farna»y porq a4ilOti
bnmoics malos quccilauÁfecrctod
importunos alcuerpo lalen en pubU
coinfuionando y afeando cl cucrpo,
D'jefan f!3rego:ío q fon fpiritualmcil
te laoimpouunacioncs oe la fenfua»»
lidad que ella Dentro contino ímpai
tunando y tentando enfccretooclui
xurías y otros vicios,y entonces falc
fuera como fama fea,quandOiM bó :«
brccumplecnpaUbrasy cnobzavi e
ñiera la malicia oela importuni^ iVf^
fualídad.y aquello csÍ4rrtaípírifti«|
oela anima, quando el hombre ce ri
fiente a las tentaciones carnah é f .t
refillécia alguna» y alfid cuerpees
cnfujíado tibien como la aia/ y qnto
laiefualídad quiere Jín rcmordimtc
tooecdfcíendaní temor oc oios loba
je.i^OKÍlo oijcfan'ì^ablo.ièuarda
osnooscomprehcda tentación fino
huinanaccllocSDcjír ) fiumana co
fi espadcfcer tcntaii'on en d coíafó,
masconfentilU y cjcecutalü y fer ve

a Uj
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cídc fvlli, no cf corabumanaftiioDía
bolica^tt erca lama ce tan abomina
ble a nte oíoe/m ayo jmentecn fue fa»
cerdotes que ocuemos muebo mirar
fí Oioe repudíaua aquellos por la far
na corporal, quanto maelefcrá ago
raaborrefcíblee por lafpírítual Bd
dc layglefia eatbolíca en vn ©cereto
Iíf íí. y aun en otrae partee oí je eftae pala
SÍIjÍ ^ brae.Sí algííoe fon prefbíleroe oía=
conoe/ofubdíaconoe/quecncrímen
oe fornicacioncllen, iÉ»or la auctori
dad oe ©ioe padre todo poderofo y
Ddbíenauéturado fan i^cdrolcepo
nemoe entredicbo en la entrada oela
yglefia baila que bagan penitencia,
y fe enmienden» y fialgunoe Oelloe
en fu peccado qmfiere permanefcer,
ninguno oe vofotros prcfuma ocoyr
fu oñcio, que la bendición odloe en
maldición feconuertíra/y fu oracion
cu peccado,fegun lo tdlifica oíos por
XDaia. clpropbetaoijiendo, yomaldejirc
vneilrae bcndicionce» y loe quea
elle nucllro fflludablcmandamíeuío
no quíficrcobedefccr / en peccado oe
ydolatria incurren/fegun fan iSrego
i w río y Samuel quclotellifícan oijien
do* K^eccado oe adeuinan^a ce no
cbedefccr, y oe ydolatria no confentir / y peccado oe pagano incurre el q
llamandofecbríílíano ocfprcda obe*
defcer a la filia apoílolícal» llalla
aquitjíjed ©ccreto» Beaclfacerdo
te farnofo en fu aníma/quan infuf«
ficíentceepara la yglefia,biuiendo oeí boneílamete fin
enmienda quado la mif«
ma yglefia manda
q ninguno oya
íumiíTa»

©doojcno defecto que c50dcmpcf
nc/quc afea uiucbo loe míéb:os oou
de nafcc, y ce enfermedad fujia y af»
co:ofa para quien le tiency para loe
que con el comen y conuerían' quan«
do el cmpey ne ee muebo»
ciRerpueftaoelaittOí
eie»npcyne ee quaficomola fama,
oc Rumoree corruptoe entre cuero y
carnc queft-accomejon y bajecomo
vna fama mcnndita/y ce Oe materia
colérica y melancolica/y bajeafpcre
jacnel cuero,ftno feremedia con
tiempo/va fiemprc crcfcícndo.y oíje
fan Gregorio, que fígnifíca la cobdi*
cía, que quando al principio vcnce y
feQpodcracnelcoragon,licprecrefcc
fin medida como cmpeync,d qual
ocupa el cuerpo y no ouele, que la co
bdícia oclauaríento con d encendimiento oe fue penfamícntoe corruproeno fíente remordímiétoeoe con
fciencía. Sun aífi como clpcync trac
comejony oelcyteen rafear / y oolor
oefpuee cu la rafcadura, aífí la cobdi
cía comc y oeílr uyc la anima/y odey
ta en el adquirir y allegar riqucjas,
mae baura oc ooler la ra fcadura qn
do perdiere cnvn Día lo que ba ganadoen muebo tiempo^o quando le
vinierequíen le mate oDcllruyapo:
tomar fclo,y clpcor Dolor co fangre
fera,quandocnclíuy5ío De la muer
te fuere a pagar alia loe peceadoe q
bíjo aca por allegar,y loe bicnee que
Dejco De bajer por no gallar, i ©toe
le cebara De fí como a inficionado oe
empeynee,lleno De comc5onee,enfu
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jt.ado co fangre t>c ra adiirac, afeo mo quícrquc fea es pefado y es ínba
roto DC ver, ¿boinítiablc a Dios f a bilcpara trabajos,yes iuiporctcpa
Ico bomb:co,po:la cobdicía, qiic cs ra mucbas colas De las que cumple
ra Y51> todos los m ales,como í o afir a qualquier bouib:e, mayo:nicnte a
'.ICbt njafaiiiíbablo. y como Dije fancto SacerdoícsDeaqucl ticnjpo^ para lie
JO.Ti. auguílin. il^ojque larayjDc todos uar el facrificio al altar y offrcfccrlc»
»mr, los maics es lacobdícía,^ la rayjDc ¿2ue fignifíca aquella pcfadilbíc eu
VÍÍÍ, todoe ios bienes es la cbaridad, no qucfonmalosyüiííiculíorosDcmo:»
PC.
»»íft.íí.pueden cílar entrambas en vno, ili ucr,alos bombzcs DC Duroy b:auo
«JUia la vna nofticrcDcltodoDefarrayga
co:agon,quc fon Diríicuífofos DC mo
da Del co:3$on, la otra no puede fcr ucr a piedad, a com palTion, a per do
plantada. €[Segun ello quien efpc nar,aDarloqijeDeucn Dar,a Dcjcar
ra alcanzar la cbarídad fin cebar De las malascolhlb:cs,yaotrascofas
fila cobdicía,nofc como pueda fer, De bondad, y no bada con ellos rajó
Y quien cfpcra con cobdicia y fin cba ni ruegos,ni amrílad,m virtud,para
ridad aplajer a Dios y bcuir eu buen moucr fus pefados cojacones.
cítado,uo fe que cfpcra ,pu C5 fi cu. aql <I[ y aqui es De nota r , que quanto a
citado malo acaba fu vida / infierno ellos Dojc Defectos (De que Dios
efpera, ift cfpcra bajer penitenciay da que Icá limpios los facerdotes cii
curar fus empeyncs enfm De fu ví= la ley Dí^-eUboyfcn) otras Dojepcrfe^»
da,muy nsfcia cfpcran^a es.^cngafc ctioncs ponefan -í^ablopara losfa
po: nefcía (fi quiera) pues lo es ,y co cerdotes Dcla ley DC Cb:ífto, que fo»
nojcaq los ncfcíos tienen nccelíidad lasqueefcriuca fuDifcipulo íLiro/Ila
DeconfcícrosDifcrctos.y olíí podra mádoobifpo atcdoslcspzefbitcros „y
fer queaiguno IcDcconfcio po:Do vc comoenaqucltiempofevfaua. y Di vnu'm
ga en conofcimícto De fus empeyncs je primero qclq ouicrc Deferobifpo
ylosDc^cDcrafear po: temo:Del Do op:cfbitero fea bóbre fm crime í cílo
lo: De la rafcadura.y alíi podra mc^ cs) Dcbuena fama/ y fol>:cello tenga
ío: fanar y fer accepto a ©ios y a los ellas Dojcperfcctioncs.
CTlo pjimero.iBo fea fobcruío en Dc
bomb:es.
fp:eciar a los mcno:c6/ o moflrando
fenalcso palab:as Dcprcfumpcíon,
2i)cl trejeno Defecto que es beruia fe- puesqclDcue Dar a otros ejccplo De
gun el tc)cto.a tros Dijen que beruia bumildad.filílo fegudo/no fea ay:a
csfer qucb:ado,fan 6rcgo:íoDi5c do cu fu co:a^ó turbandofc DC ligero
quando no fa leu las cofas a fu voíun
pefado.
tad jDíjiendo palabras o bajiendo
C1l\eípucíi3 ól auto:. ob:asiniuriofas. C2lo tercero. TRo
Ciei Defecto De beruia que fea qb:a» fcaDcfmandado en beucr vino Dcma
do que lefalenlos cllentinos/oque fiado.&o quarto,no fea pcrcuíTo:
fea pefado po: muy go2do/o barrigu birieudoDcmanoscdcnojocruclmé
do/o bíucbado po: enfermedad, co« te,mascalliguccó piedad y cbaridad
V
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Cílo quinto no fea cobdícícfo oc
cofae nul ganadas potfínionía/oín
iunícta o po: manera íUícíta quefc le
pueda i'ujgara malcicemplo.
GLTlo fcjcto feabofpítalero,tí peregri
nos y pobres acegendo los y p:ouc='
ycdo losquáto buena mete pudiere»
C'ilofeptimo fea benigno en fu con»
ucrfacíon,bablandoYtractídoatodo5 con manredumb:c y amo: qucno
fc mucllrecfquiuo,po:quc todos fea
oydos ocl/com© bcrmanos»
dlooctauofcap:udente en cfamt»
nary jujgar les ncgocios,en mane
raquea nadieagrauícnt clfea enga
fiado po: mal informa do/o po: otra
caufa»
C2.0 nono que fea templado cncl co
mcrlonecefl'ario no parejea gloton
y enei bablar mucbo no fe oefordcnc
nicncl oormir^masentodofea tcm>
piado»
€1:2.0 Decimo que fea íullo para con
los projcim osfina ccpctó oe pcrfonas
¿ujgando fegun los ocrecbos fin mo
flrar afecion particular.
Cjlooujcno que fea fancto para c:n
bios,que fancto quiere O c j i r limpio/
y que oc toda carnalidad/y malida/
y odio y embidiaic.fca limpio ,cnla
gu ard a odos mandamientos tS oios
y oda yglefia»
C Hooojcnoy vUimoque fea conti
ncnte que es fcr firme, contra todas
la s t :nta cioncs y aducrfidades.per
fcuerádo cn todo lo fobre oicbo, po:
que Cbrillo'Dije» Cl qucpcrfeucra
jg^j; baila cn fin, elle fera faluo. y como
Ui. ' oijcfan 6regorío»^oroem a seseo
¡S oV "^cn^ar la buena vida fi antes que fc
pc'.i)/.í acabeoejcamos tJperfeucrarcndbí?/
jn
que por ocmas es correr ligcramítc y

ocpríelía por alcanzar la emprdfa If
a n tes que llegue ocffallcfcc»

cl!^rcgunta. ccljcjcú
Sifomosobíigadosa cóformarno^
cóla volútad oe oios quádo algú oca
do fe nOs nmcrc,pucs oios quiac i
muera.
CBemos mucbos morir porq oiotf
lo quiere loql nosotrosíjoquerria
mos pues nos pcfa oc fu muerte / y
llòramosoepdaroondeparefccquc
noqucrcjnos lo que oios quiere,ni
confortnamosnucllra voluntad con
la fuya.ifbueo Dios quiere que aquel
mucra/ybajemosquantopodemos
porque no muera y lloramos porque
mu» rc/pregunto fi fomos obligados
a conformar nudlra volunrodcó la
Dc OIOS y fipeccamos cn llorar po: lo
que Dios quifa bajer / oos prcguH<
tas fon»
cBcfpiieílaÓlauíor
^¡auanfo ala piinjcra reftas ooS
preguntan fifcmosobligadosa cóformar nueffra voluntad con la oc
oios. tei^Dcfabcrqucla bondadoc
nucllra voluntad confillc cn fcr con-»
fo:mccon la ocDioscomocon vna re
gla muyocrciba/yquanto mas es
confo:me tanto cs mcio:/y quanto
menos es conforme tanto cs menos
buena, y qu a ndo cs cetraria es pdli
macomodelosoaííodosquc Oe toooelbicrtlespefa jTcrooc pefar no5
od que mucre ,fa bed que Dios fcmp:e quicr e d bien y no el mal y qui
donosplajeDclbicvcrdaderoyno5
pefaocImaUsnucflra volútad bue
na aun que aquel bidiqucnosplaje
no fea cl milino que quiere oios ftn<?
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otro /ycontal/que fea verdadero/
bícu barta para que nueftra volúiad
fea buena puee queaun queno qra^
inoo lingularnie'ntelo que oioe quic
re, queremos lo que oioe quiere que
queramoe,Yefíltonoecófóínumo5
coneLU^udlo cafo que vn juej quic=»
re matar a vn ladron,pOíquelo man
da oioe y el oerecbo pw quanto cü«
pie aííipara el bien comun,y aql bien
ce bien fomialy vniuerfaloetodoe/
pero la muger oel ladro qucrri|^ue
b; uic líe yftieífelib:c po; quanto cum
pie a ella y a fu cafa en particular pa
ra fu bien material, y para que cila
voUltadoela muger fear^cra y iurta/
aun que es con Dciíeo oc b:cn particu
lar oeue la referir al bien común,oe^»
lia manei a, yo no qucrria q mi ma«
rido muricíTe »porque le amo y pozq
mevicnemalcefumucrtc,pcroqu:rriaquebiuiclfcyfeenméd.iflcpara
que fuelfe bueno, y firniefle fu vida a
Moeyalbien común» y odia mane
ra no ba De querer la mu ger la muer
tcDcfu marido/niquele mate otro/
fino Dioe,y Deila manera la volútad
ce buena aun que Dios quiere que
d n) u . ra y ella quiere queno muera
»0 Depa pozeffoDcfcr fii voluntad co
fojuiccon laDcrioe ,puee ellaquie
r- to que Dios m anda que quiera , q
^ioequierequeamcafu maridoyle
öeflcc la vidaeomo Dicbo
»noeobligndoeaconfozmarnoecon
voluntad De Dioe. en lo queel quic
tcfozmalncnte ,clloescn'oquc ee
feruicio fuyo y bien común no mate«
í^ialméteen cJdacorapariicular,fal
^0 en lo que ee Dc caridad cito es en q
tcr loq elquicrcqqueramos, y affi
fancta Bnallafta querogaua

poz ü^ubliofu marido infid qfi Dios
noleauiatícóuertir ala fc y clauia iS
pfeucrar en fue m aldadcs,le faca fle
DIOS tííla vidapues era mejozpara cl
moazqofcderaDiosypfeguir alos
fieles )cpanos»cy aúotra manera
a y De cófozmarnos co la volútad De
Diosq cs la caridad qndo poz caridad
qremosloq Diosqcrc q queramos,
nopoz Daño ni ^uecbo fmo folo poz el
amoz q Deucmos al ^jcimc/poj el ql
amozDcuemostíífeallelaviday aü
q le viclfcmos enfi rmo fin remedio,
y conofcemos (fcgú natura)q Dios Ic
qere facarDclla vida,Dcuemos cura
lie y bajer nf a polUbilidad pozq Dio$
qere q lo quera mos y bagamos aill
porq la caridad nos t^ue mouer a dio
y maspozqnofabemos fi qrra Dios
guardalle como a otros qbá diado
en mayozcs pdf^roe y aífi como 4cr
qqucramoselbíc/ynospcfeD'l mal
De uros ^j(iinos,no0 cdformamos
con Díos q quiere todo lo bueno ,y el
pefar q tenemos t5la muerte tíntaos
^jdñtoeqndocstéplado/fíes feñal
Deamozitícaridadescófozme a Dio5
qquícreqnosamemo5.i:^uátoalo
Dcmasqpertcncfcca ella materia re
mitolo a fancto í bomás,pOíqiíc cs
•
materia tbeologal y pa entre gete co ¿ i ,
múnofepuedetíjírtá claramente q *'í««
no aya mendler entcndímlctoalto y tiíiS!
catbolíco paracntcnddb*
*f.tíu
s i pecca en Hozar po: los Dcfiinc tos
pues Dios quiereque mueran»
ciRefpueftadlauto:
Cíllojar poz lá mu er te tilos par létcf
y a migos fudcacótefccrpo: DiHír-,
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fascaufao que Hoza el malo pozque
fdcm iríí clque era participante en
fum aldad có amo; carnal o amtílad
oaiíofa da ro ce ^ ce mala la caufa y
poz configuícntcd becbo.Silloía al
guno pozque fde murió quienle ba
jía bien y refdbe oefu muerte mucbo
oaiío cíle tal m aelloza fu oaño/o ta
tocomolanuicrteoelamiso. / ^ a e
quíé Hoza poz piedad como esnucllro
pzopofitoyconpafltondlque muere
quees llantooecaridad.oeue fetem
piar enel Ilozary entríUccer pozque
mucbos auemos villoconeloefozdc
nido llanto que no fabe templarla
trilleja,perder el fefo y cnloquecerfe
en tiempo que quando fc qmeren re«
mediar nopueden ,yOeelfa mifma
manera vimos'ctros mo:ir/otros
cegar/otros enfermar/yaun otros
Oefefpcrar que el Demonio quando
los vee tan trilles repzefentalcs pen
famientosy ymaginacionespafa en
trilUfcellos ,mas baílaque baje oellos quando qiuerc.KbozeUo otjefá
cto Cbom asaque fan i(bablobtépac^
reícc conceder que ay amos millcja
porlos muertos contal qucno nos
contriflcmos ocfozdenadamétepues
fomos cbziilianosquc fabetnos que
aquel muertoquellozamosbaoere
fnfjítar l^ero que es licito fer cótrifiados en Hozar poz el templadamé
te pozquatrocaufas»
C H o pzimeropoz compaifíon oe fu
cuerpo que Ocffallefce/quc Deuemos
amar le ,nofolo quito alanima mas
quanto alcuerpo.
CUo fegundo poz el apartamiento q
nosapartamosody escofa trille a*
partarfe bombzeoe fu buen amigo»
CSrOterccropoda memoziaocl pe^

cadoqnefuc caufa oda muerte ,la ql
no fuera fiel pecado no fuera cometí
do contr a d m and amiento oc oíos.
Cí^ozquc enla^nucrte oe aquelnoa
Deuemos acozda roela nueftra y Dc
comoauemos d venir oaquel mifmo
eftadoyiuy5iooeOío9,y alfínos oe
uemoscontriftar comoft aquel oefu
ctonosDíjcelfe loqueoíjc el eelefia«
ftíco.ZlcuerdateDemíiuyjío/qaflí
fcra el tuyo/ayer amí oy atí ^rrama
lagsímasfobzeel muerto y Hoza poz
eleomopozquícnba paífado cofas
Duras,y tu cófuela tu trifteja y nods
tu coza^o ala tríftcja mas cífecbala
tí ti y acuerdateoelo queeftapozvenir,y eonfuda le tu a d enla falída oe
fu fpírítu. ©efta manera y con cftas
limitaciones ,bÍ5ieron grandes lian
tos los fanctos patríarcbas ,poz fu
,
padre3Jacob,y el fancto ©auid poz f ^ ' ,
cl rey Baúl y porjonatbas^y losoe wijnotos cbziftíanos pozfant eftcuan J¿¡¡|¿
bi5íerólllto,yelícííoz ^efu cbzifto
poz fan Uajaro no Hozóla muerte fi'
ñola refurrccion / frique le refufci
tauaavídatrauaiofoyoe tantas mi
ferias ,llozo oe compaflion pozque
era fu amigo»

«Li^icQuim.

cclmh

Qi fe cOzf'ompe el oto o alguna parte
dlcomo vni piedra, y fe bueluc en o
tro metál/otícr ra ,en efta vida antcj
Odóíaóelíuy3ío,fífc va nattiralmé
te oefbajíchdo Oefpucs be mucbos
áííosque falío £5 fu venero como fe tíf
baje vn bíerro aun que cl ozo no fe co
rrompa en tan bzeue tiempo.

CIRefptiellabdautoz

Caioqucpícsuntar? oelow/íiftí»
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libar.!'/.
f
iri riccn tierra o fe co: rom pepo: tic tar concilo loe vaíToe /o cofas que
po.iauaíítoalo p;imcro fifc conuicr quieren Dorar y vntadoe oan lee fue
leen íicrra icrpondoquccUo minio goy queda toda via el oro pegado c«
C6 tierra, aúquc nene virtud oe ale fu perfeciouy confumcel ajogue, y
gi'ar loe eozaccnee, y oe otrae mu» nodoronipartcodlo. yalTiíe oijc
cbae c.ecelcuaas/ mae tiene nou)b:c cn d libro oclas propriedadce/ que
Oe íí. rra,poique quando
oi cloroconclfuegonovaporea/ni fc
%o como oic-e crio la tierra, oijcocn oifminuyc cncl pclTo/ni fc confume cn
particular oc loe oíuamcntoe oe la clfucgo.SIgúos Dijccró q era corruti'jrra que crio encloia tercero, c^uc ptible y q por ticpofepcdria cófumir
fueron las yeraa© con fue íimien« con cl fuego, pofi podria fer cófumi
tcs/yarbo:cs yft uctoeocla tierra/ do algo oello Dando le fuego vrí mef
y no Di,éo ocl010 porque cu Dcjir tie o oos o ni as/ yo no fc fi alguno lo pro
rra fociÍG nóbre/ tierra/ fc iuctuye el 110/pero fegun la cjcperiencia Odos
o;oy loe otros meialce que fcn cria quclolabiancon vn Dia/o algo mas
dosenioe mineros ocultos oelane^ DC fuego ,110 fcDifuiiriuye m refcibc
ziy frajy aun alíi lo cutícdefancco t b o Dctrimcío mas oc quanto íc Derrite»
í.oue,
C^uantoabfegundojicl
' OJO fe corrompe como viu piedra, c i l ^ J c g u n u . c c l i T í i í f ^
cieriocsque traciandolole meugua Clí^orquc rajón quando comemos
ra como la piedra, que aun cl ajero agrajes/ofruta por madurar ootra?
fregando lo con la piedra le Oefgafta cofas que bajen Dentera / aqucUa
algo y la piedra también como ic ba Dentera fe quira con verdolagas que
5c agujando vn cuclvillo ,y no baria fon frías o con fai que ce cállete pues
menos li fc bijicllen cfpacíasD' oro co es Contrario lo vno alo oí ro, y lo vno
inobijícrólosoXanbago fmoq fc folo baila para quitlirla Dentera,
Oefgalbiua agujando.0/0 tratando a t r a vej fucprcguntadocllocnme
lo.pcro f notra manera loo maefti os tro cilla i^rcgunta^cc^cví.
que lo vfan labrar Dijen que quando
no e? el oro m uy fino porq tiene me j» rteípiicliiiodailíoí
cía oeplata /oocotrocora,puertocn ®:©cbaucrmacb?3!fofa6quc bacl fuego al cimiento vcynte y quatro jcuDcntcranoaybubda, pero la fai
toras,fe confume la |:lata/ o la mej» cecaHda, y la verdolaga ce ñ'ia cncl
claqeloro teniay quedad oro lim= fepndo grado /y bumeda end ter
pío) puro fin faltar cofa alguna oel ccro^tantcv'quefivnolaua las mano5
pcflb ni oe fu per fecion, y Oe aqui ar^ conci ^umoocla verdolaga ycon la
SUyen fegun cjL'perienda qUcdoro'es bidDdtoro, todo mejdado, podra
incorruptible que no lo corrompe ni tomar Vnbicrro ardiendo o matallc
cnipefce fucgoni tierra ni otra cofa tocandOlaemancs cncl fin quemar
«lguna,y que cebando le ajogue y fe, fegun que cs prouado y ctpcricftando cloro oerretido fc torna co= meuíadoporclauto:mucbasvcjes»
"íomalía/ocomo engrudo para
y larajó porque la verdolaga quita

Ayuntamiento de Madrid

la Dentera es que (como M'3e arífiotílco) niajcandola licué eufi vna vif=
colidad eu el ^umo que falc entre los
Dientes con el m ajear que es vn poco
acctofOj^aquella tal vifcofidad que
fc pega a los Dientes y fe entremete
entre cllcs tiene pzopnedad Decon^^
fumir con fu acetofidad húmeda la
acetofidad que eílaua en los Dientes«
y la falque es caliente fregando los
Dientes con ella Dcrritcfe, y como es
calicntcDcfbaje la Dentera comoco
fa contraria« '¿líTique la verdolaga
apzouccba poz la humedad, y la fal
pozekaloz.y como Di3ecl iCcmcnta
píric', ^^^problcmasDc
ariílotilcs/
' no fc entienda que citas cofas haube
quitar U Dciíterá luego en pzompto/
finotratauilo algún cípacío De tiempo bsíU que vean la me/ozia.

S i fe halla cnla ^cripturaalgü ma
damtcnto en que Dios mande que fc
ame cl hombze a fi miTmo eomo man
da que am cmos a Dios/y al pzo)cimo/
y anueltros enemigos,y cl mando a
lamugciv

tlKeípucllaodaiito:
ro nb ^ e i í a pregunta cl abulcufc rcfpon
de a ella, que amarfe cl hombzea fí
mifmo cc5 cofa natural,nihayauc ni
animal que no fe ame a It mifmo pto
curando fu bic y euitancío.fu malqn
to puede, y aflicomossioa nos Dio
in::niamícnto.tan encargado y rcpe
tido Dcl amoz fuyo y bl pzo;cimo/no8
mandara que cada vno amalfe afi
mifino,cscierto quccon colo; dDe«

jír que Dios me lo m anda/ fe am ara
cada vno afi mifmo tan Dcfozdenada
mente, que fue menclterque nonos
lomandaflepozquc nonos acucialTc
mos mas a ello, y pues que fin lo ma
dar tantofe ama cada vno, que p05
amoz De fi mifmo fc guarda y regala
tanto en comcryvellir/y,pcurar ella
dos 1 riquejas ybonrras. y ficon
ello lo mandara Dios, no bailará los
regalosDcl rico auariento, ni DC los
que ponían la bienaucturan^a culos
Dcicy tc6,pozque penfaracl hombze
que cu regalarle con amoz Dcfimíf*
mocumpiia i l mandamiento t) Dios*
y mercfcia clrcyno Del cíelo, como tí
amando al pzojcimo ueceflitado le hí
jicflc ellas mifmas piedades,y tuuic
ramos le poz fancto* Cicero el honi
bzc confia Dccucrpoy anima,yclcu
erpo es Dc tierra mozfal, y la anima
csfpirituimfnoztal.£lamoz qucDc
ucmos a ella ,y lós regalos fpírítuales X Dílígcuciaa que Deuemos hajer
poz tendía fa na t limpia y guardada
no ay comparadon Defpues til amot
que Dcuemos a Dios, pozq todos lo0
mandamientos fe enderezan a cllo^
que cs tener las animas limpias pa«'
ra Dignamcte alabar a Dios y gojar
Dclen la tierra y en el cielo, y Dclcu='
erpo (como Dije i^zofpcr) pues que
cs parte nucllra, Deuemos le amar tcn'f
cu tai manera/que le ayudemos a fnpíit-j;
íiaqueja para fullctar fu vida cntal
manera que elle fubjecto al fpíritu ta
ordcnadamctc/que con el venga ala
immoztalidad y falud eterna» en lo
De mas no Deuemos amar cl cuerpo
bajiendo lo que cl quiere ch perfuy
jio t> la aníma,fmo calligarlc/ comoif'
Dijcfan iP»ablo* iCallígo micuerpo
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ÍDáí?.

T bagóle feruír alfpíríru, CfínaU I para cnp'írcó l¿¡ T íifuaíida. ocÓ cofa
íoiíti, incntc ee oc notar ,que como pone el iltfcíra cierto ce q amarfe cl bombre
ftijt. macrtro t>c las feuceneíae/pn'mero affí mifmo ce p:inCipio o' todo pccca
beueel bob:e alfi mifmo ocfpueooe do como fancto £ bomas lo prueua,
bíoe que aloe otros, Y aquclamozes y paramcjo:03rloaentéder,b3$c
regla para amar alp:o)címo pues le ella oíuifió , para amarfe cl bombze Ikv?/.
baocamarYgualmeute,como ama aífi mifm o a y tres cofas q cófíderar, c»*- »«"i-.
afií mifmo pero como allí oije fanto qfonla9caufasporqfeama,la pri= q.vrv!
S^bomas cl amor oe fi mí fmo es ua= meracófidcrádoloqes fegú natura, "sr.vii.
turai, ycl amo: ocl píojciuioes volú Ia fcgüda lo q eo fegú cl fpiritu, la tcr
tarío Y c n efto no es vgual.libero cu cera lo q co fc gú ia carne. CíBuato
tícndefe ella Yíualdad noqeufu efe alo primero cofidcrádo el bóbre en fi
ctooclfce el bien para fu pzojcimo tan nufmoloq eefcgü natura, cscbf.i co
bcflcadocomo parafi mifmo,mas múamarlecada vnoaflimifmo na^«
que todo el bien que ocííea para fi, turalmctccnqnanto cada vao ama
belfec para clprojcimo ,Y Í>C uqui cl bien para fi,qc9fer confcruadoen
refta que uo fue m enefter q oio? m a u aquelfer,q aun loe animales brutos
dalTe /a mara s atí m ifmo,pues es co^ fc aman cada qual alíi mifmo ocfcn
fa ta natural que como Oije fan
dicndo fu vida y queriendo el bien pa
blo,nuca bóbíc tuuo odio afu mifma ra fi. CíSuamo alo fegnndo, los
carne • -TJ^ero cnticncícfc mádado en buenosconofcccada vno afli mlfuio
quanto oijc, amaras alp:cjcimoco= Y entiedc bicncomolo pjíncipal que
mo ati,figuefe que bas oe amar p:i^ en fi tiene Oe bueno ee fer racional en
mero atí mifmo para reglar el amo:/ quantoal entendimiento yvfo ocla
bel otro po:cl tuyo»
rajón/Y para ello afli como verdadc
rainentefc conofce / alfi verdadera
menteícamaOelTeandoferconferua
C[í^evnrcligíofo,pücsel amo: p:o do en aquella pcrfccion Oel vfo ocla
pío e5 regla para medir cl ageno con rajó como'ariílotíles lo oije ypmc aríir.
qneoeuemosalp:ojcímotTf\cftatf fa ua,quc el bueno fe ama verdadera
berfíc0 peccado amarfe cl bomb:e mente como l u: amigo oe fi mifmo,
mefmo ,uoloauicndoOíos man en cinco cofas qucelanngo oeue te»
dadoc]rp:elTamente,fino amaras al ncr con fu amigo. '^opiímero que
P-Ojcimo aífi como atí mefmo, fegun odlea para fu amigo la vida ycl fer.
íbofegundocs, qucleocíl'catodo el
Ya ce Oiebo.
bien.
TLo tercero es ,que le baje
iLlKefpueílaólauto^
buenasobras. 7loquaríoes,cjuc
fc
Oelcyta có fu amíilad. 51oquinto
calmar no esotra cofa finobíc qrer
^fto es q el q ama quiere clbíc para C5/que fe conforma con el eníoe pí aje
Aqlque ama Y para ello es O' cofide»» res Y culiis trillcjas. y en eílo cada
¡!?rq bienes fon aqllos q quiere para bueno fc amaaflí miímo queriendo
' • ' fc ama pojqíí ellos bienes fon para fi lo qes verdadcraincíc bueno
Ji-fci,.
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no como los malosqiic quieren para \
ii lo q es u)alo,iu3gádolo po: bueno*
C Ruanco alo tercero los malos uo íll^ues el oemonío tiene tanto pofe quieren pacófcruarfe cnla iutegri der,que vemoscofas que bajen fu^
dad ocla pcrfccion fpiritual Uno eu vi nicromanticosconíu ayuda q paref 1
ciosy malíciasy crrc:es,vcu efto ccn míraglos,yoi5c3ob que no ay j
no es amarfe fino abojrefccrfe fegun potcllad fobíc la tierra que fc ygn-^"
aquelloqoije cll^falmifta» Clque le con la poteJlad Oel oemonío* 'P*^
amala verdadabo:rcfcc fu anima f guntoíiel oemonío puede bajer al
alíicomolos bienesq aman fon bic bonibic peccar pues es tanta fu fucf
nesfalfosfuialosalTielamoí qfe tic ça/y tanta nucllra flaqja/fi nospuc
ncn esfalfo y no verdadero como cl de poner CI) uecciíidadoepcccar*
celos buenoerque fe ama para vfar t>
las virtudes, y lo s m a los par a V fi r
te viciosquecs amo: ocío.Hlcnaclo cH\cfpuclía?5l3uto:
oe fí mifmos para fu m aly para fu eó «leifa qilionfaucto^bomas lapo«' ,¿r.
denacion^y elle esel acno: que fa uto nc y rcfpódcqcl oemonío po: fu pro« ar »''
tbomas015c,qcs piincipioy cau* piía potcllad fí oios no le refrena puj
fa oc todos los peccados, po:que cl de poner aigu bdb;c eu nccelíidad?
malo po: cumplir conf-go mlimo ba» bajer cofas que fean obras oepcc^
3eel mal o po: cumplir fu voliuad en do,masno le puedeponcr en nccclíí
vcngarfe,ofucobdícía cu robar lo dad oc peccar como esculos bóbrcd
agcno.'o fu fcnfualidad en oelcy tes o arrepticiosqfó los fpíritados qclfp^
fu bonrra en oefp;ceiar alos otros y ntumalo que ella cfillos tui-bando
envanaglo:ía/oru maliciaen otras les en parte/o en todo el iuyjío oe U
femejautes coías.aili que el fm oela r ajon .bajeles oejír o bajcr cofas q
rcfpuclla ,ea que ocucmos amar al fonaccosoe pcccado, masen ellos
pjojcímo como a nos mifmovpo:quc no les cs repu ta do po: peccado/puc^
qu ando nos am a m 05 vci d a d: ra m¿ uo ueucn cl vfo oc la rajón para rcH^
te ,cs quando queremos lo q es ver= llir las ymaginacioncs/ y fautafí
daderameníebucno,y ellees verda oiabolicas,pcrofila rajón no cs ocl
deroamo: ,pcro quandoqueremos todo ligada/ en tanto quantooclla q
lo que cs malo verdadcramcntcy lo da Ubre/podra cl bomb:e rcfiilir U?
queremos po:q lo tenemos po: buc- pcrfualionesoel oemonío conel vio
noy nos apla5c,ello no es amo: fino ocUrajô/ycloemonionopucdc p"^
falfo y malo y no cs amarnos/fino ualefccr contra cl/po:que no puede
abbo:rclccr nuellras animas y
fer le contado po: pcccado lo que ba
Dcfp:ecíar los mandamientos
je/o Dije ma s oe quanto tiene juyjf^
bcoíos. pocllamanera ni
para rcfiilir/o conicntír / y afií qucd^
Ocucmos amar al projcí
po: conclufiou quecl o'monio no puc
moni a nosotros
dccóllreñiralbomb:e a peccaiv
mifmos«.
c a q u i oije vn occrctv ú üncto ^ ^
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Vi. öf. Suftín,quc aflí como el Demonio teto öcrodccrpo: tragaros, po rcfíTiiídc
fcd pj a Ècuay £ ua fe oelcyto/y íldan con^ cíládo fissrtcscíj ía fe,y bicDíjc/íiicr
^
undfi. fiotioyenelfccóduyoelpeccado/afi'í tcei po:qno nos traga fnio poz falta
ti Demonio tienta pozq no puede maf t>cfe,quandc no fcjnos fíeles üernoy ^
Detentarla carnefe Ddeytaenlaten a Dios como licuemos»
tacíon couío eua y el fpiritu cófiente
como 2Hdan. 2lUi d peccado cs cúpli
do poí la malida De la voluntad q có
fíente end mal, aunque fí ella no con Qi (cornoyñ csDicbo)el Demonio no
fintiera no bailara la tentación öl Dc^ puede :n?>s DC tentar, pregunto fi totnofiio/ni toda fu potelladpara bajcr dí.8lí-SíéMcfoíícs en quepcccamos
pcccaralbombzc,clqualnopudofcr nos víc::cDe' tíc^nonfo qi:cnos índta
vencido Del Demonio,fi cl m ifmo poz a ccdapcccot; o que bajemos»
1« voluntad no fcocjcara vencer» y
poz efto es nías Dc culpar Darfc poz
venddo De tanflacovencedoj que no c l ^ e i p ü c ß a D d a l i t o :
Icpudobajerfiief^amasDccóbida»
»M
Ucaqconftíiticlfecn la unjcrte/yDefs OESan ¿sionifiío Dí^e q la miMud tfíiíLoé^
p.»eciaflc a Di05 y pofpulicflc la pafl":© los Demonios es canja 6c todoe nucDi. 00«
Dc^cái rpo/yrcnúcialíc los faaamc ílros males y fuyos^ ínas eJdo no fe
tos/ y boluícflelascfpaldasal aftgel baDccntéderq foncaufaDe niTellros
q leayudaua y oluídalfe a nfafeúoza males pzopriamentc/fino impzopría
con quctos abogados tenanos en el mente/que es fcr ocafion»i^orque intiip:»
ciclo/y íio tcmicfleclinfíerno/nifca« dujiendo al primer bombre a pcccar
coídaíTcDc la muerte/ nimíraflc que fue cl Demonio ocafion Dclos males
pcccSdo fc fubíectaua a fu enemigo, que nos vienen poz aquel peccado,
y Un mal enemigo que no puede fer que fuenamra bumana tanenuida^
pcoz/q a quie mas Icobedefcc Da ma da como cs indinada a peccados i
Vo.'C5 penas, y q aflí como quído ten nuferias, lo qual nofijera fi 2ldau no
to a jcpo no pudo uias bajer De Dcjir, pcccara»iComodque fcca la leñafe
bajoc las piedras pan» ccbateDd pi Dijefcrcaufaque la leña ardabien,
nscuío abajco» indínate y adórame, pues no ardiera, fi el nó la fecara»
alfí no puede mas bajer Oc Dcjíral übas bablandoproprtamentc/noes
bobre^cófíentc en ello q te cófeío q ba el Demonio caufa De todos los pecca
gas talo tal vieio/o tal burto/o tal ve dos humanos en manera que poda«
san^a/o tal maldad, y DijiedoDíos mos Dcjir que en cada V no D e los pelo contrario/ypzometicdonos la glo cadosnostientaclDemonio ynoses
Haquícrcdmalo obedcfccralDcmo caufa De peccar/que aunque no ouie^
nío mas q a Dios poz falta De fe/ o poz (fe Demonios,los hombres De fuyo
•'•Kbc
malida» 'poi ello Dije fan temía apcntotícomcry DC otros DeYin, • 11bcdro,l^ermanostcplaosyvclad ley tes qnepodrian fer Defordenados
q vro aduerfario cl Demonio nocefla filarajonnoloordenafl'c,mediante

^^-^nxcimiih
/ /
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lí^aM'f.
n^ic-ccljct/r»
el lib:t' ilucdn'o» y poz efto no piefife jespotnfa mala volútad. y tibien
alijuno que todoe loe malos penfa- csocíabcr/q cn ía tentació ocla car^
miento^ Y tentacíeneecon qneprcea ncficp:ecÓcuri cólgú pecado venial/ ru.af*
moe nos vienen ocl remonio para o po: la oclectacion q feficte/o po: no
íncírarno6almal,quenmcbasve5c5 eftar cl bób:c tan téplado y oifpucfto w«".
nos vienen po: nncftroltbjc aluedrio para cjccufar la tctació/opozlayma
po:q Dentro cn nofotros cfta la mate gin a cion q alli cócu r re, pero quando
ria Jenfualidad,apetito, i inclinacíó la tétació cs natural fin ymaginaciÓ
OondclaealtcrácionssYtcntacionc5 Oe mal pcfamicto/noaY alli pcccado/
nos vienen qua ndo no nos reglamos fino mentó cn la rcfiftccia» y pa cito
po:l:» ra jón Defendiendo nosoe nos tiene el bób:c tres ad)Uto:cs cótra cl
otrosmifmos cetra imcftrae malas Demonio Y cótra la carn c y cl múdo/
inclinacionesencl p:i.u5p:o quando q fon cl lib:c aluedrio Ocla volútad q
comíeníau a nafccr cn nuiftroscou no pucdcfcr fo:í ado,Y d ángel qnos
•íbfai. $ouc5.'f¿>o:cíloDi^c©auíd.J&ieuáué guarda,iDiosq nosama Yfauo:cce
turadoeeclq íoirafuenulosYOacó cópzomclías Y có infpiraciones y fa
cíloscu la picclra. Sob:elo qual DIJC uo:ce infinitos» Tloado fea cipo: fietiferò fan5cronímo.2lo6ninoeroulaeíen p:c Y en todo ticpo y lugar De todas
tacionesYmalo5pcnf..R.irníosquá lagcria:urac»2lmen,
do nafcen oe nueuo antcsquecrejcá/
lív^cgütaxdjtjc/jc^
Y la piedra co ^cfu jcpocomo I0D13C
líte.r Tan T^ablOjYaqlesbtenauccurado, Si ce el Demonio naturalmcntccn fu
q quando le nafcen cqUas malas per figura tan borribl; yfeo ycfpantable
fuafioncs oel Demonio/ oDclacaruc Y Diffo: me como le piniaut
o ocl mundo,ca có ellas cn 5efu ppo
ccbandola e ocfiY pafla iidofe a pcn« t i f t e f p u e l l a i j i a i l í o : .
farcn lapaffió yen losotros miftcrios CBclafiígura Del Demonio, fabed q
Y obzasqjeíujeponosobzo paranza hablado p:opjiamente/ no ticfie figu
faluacion.auaiTdoaqllasteutaciò^ rafinólascofas materiales, y el Dc^
nes nafcen oc nueuo, fi luego al puto momo csfpiritu y no tiene figura/ fal
cl bombíc lasccba ocftcontemo: De uo íi Dcjímos q el mifmo esftgura D'I
oios Y v c n c c , gráco:onaDcglo:ia anic)cpo/ como eran aqllos Doje cin*
mcrefce po: vcccdo:,Y cn grá cófufió perado:c8 que las Dojeperfecuríones
pone al enemigo q le ten tana, y fi en pzincípalcslcultaron contra la y^lc
cftofc tardaficdonegligentebaftaq fiaatbolíca/en que p:cñgurauan Ia5
la fcnfualidadfiétaalgtiocleYte enla perfecucíones q ba t5 bajer cl antcjcpo
rardága/cs pcccado vcnial,pcro fi có contrafíclcsjcpianos»-¿IT; as fi figura
líente có la volútad qucricdo volfíta llamaysalafiguraofo:ma con q le
riofamétcOelcy íarfc cn pefar cu ello píntan,fabcd q IcDeucyscÓfidcrarql
Yac5pecadomo:tal.y alTí fccócluYe era qndooioslccrioantcsq pccaflc/
la rcfpuefta/qno pcccamos ficp:epo: yqlcs ago:a tJfpues q peco y cayoDl
tentació ocl oemonio^fino algitas ve ciclo* cófidcra ys ql et a mce,cn
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lúnpío, bcrinofo, rcfplandcrdcntc,
c bjiofo,Y ral que fí íc vi'rades/balía
radceq cnl mundo uo auia cola urae
bcrmofa ní fcpodic» pintar íu bcrmo
íura tal como era. ©i le conlideraya
qual ce agora y le viclTcdes tal en vi
fionqual eecMegun fue maldades,
veríades quees tanabommable^tan
fco,tan horrible y tanefpaníable, q
no (e podria pintar ta u feo y abor reí»
cible como es.y l a s pinturas en que
le rcprefentaÁnofcpucdcnbajerba
ftantes para mollrar fus maldades/
p:ro pintan le lo mas feo y aborrcfcí
Ikc qtic pueden, como cl fuele aparef
ecr ot ñgara De ío;o,Dtlobo,Deleó,
De muger ic. y algunaa VCJCÍÍDC au=
gcl,como fcballabauer apareícido
paraengañar.y aecdqui quantas
fealdades fe pueden penfar apmtar,
tantasaycnclymucbasmas»
C.£n vna cbzonica ocla orden Denue
ftro padre fan f rancifeo be leydo, q
vn frayze eompaiíero fuyo,fray TLcd
muy Denoto, citando en oiacton en
vn lugar apartado Dóde d tema vna
cella/aparefciole vn Demonio enfigu
ra De ángel De Dios y Dicole. 0 frayre Dios mc embia a Dcíengan arte, q
andas perdido en peligroDC tu ani=
nu f;suiendoa fray f rand^co.eabc
fin Dubda que d e s vno o. los q DIOS
ticue reprobados y Dcliinados para
la Danacion perpetu a y que ba DC fer
perdido el y quantos le íiguieren. y
porque tu no feas perdido como el,
yo te vengo a auifar que te apartes tJl
y no le crcas que es bobrc fin letras
T anda míiy errado, ¿auádo ello oyo
clfrayre/comento aretraerfe De fan
frácifco ,y nolcfcguia niamauaco
mo Dc antes.Slparcfcio le clDcmonio

otra vej i Diple. y o no te anife q no
cnraífcs Dc fray frácifco r mira q te
Digo q no le obedezcas porq no vay as
perdido como el. ©efpues Dello fati
f rácifco embioa llamar aaql frayre
par~iV aficltaenqtocoscóuenian,
y dfraf.c no quifo yr ni obedecer ba
íla q ían f r n. ifco fue en perfona / y
con mucbop ruegos y lagrimas tra»
jcole configo aDondc ellauan todos
ayui tadoe.y prcgiitandolcporque
no bauia querido venir, Di):o como
vnangd le bauia aparefcido/y loq le
bauia Dicbo. bíko fan francifco.Si /
te mueílro yo elle que te aparefcio co
noíccr le bas í iRcípondiod frayre q
fi. £utoncesfan Trandfco y todos
Dieron fea oracionpor algún efpac o
rogandoa Dios que moílrafl'ela ver
dad y no los per mitiell c crrar,y apa
reído aquel mifmo Demonio en la fo:
ma q ba uia apareícido al frayre ante
todos.y como le víodlrayrc alegro
fciDíjco. £íle ángel es el que yo vi.
San f rancifco alumbrado De S>ios/
Dijco.í© fpiritu malo yo te coluro poí
el fancto nombjc DC Dioa padre y De
3íefu Cbzifto fu biio que te muellreo *
qual eres fcguu tu clladoy maldad»
y íubítamcntefcconuertioenfozma
tan eípitable y aborrcídble q todos
fueron ellremcfeídosDeefpanto,yel
frayre mucbo mas, y Dc allifue muy
masbumilde y Denoto, y Dcjía Dcfpues fan frandfco que quien vidfe
al Demonio en tal figura qua les fus
maldades fon, no le podría bien mi^
rar lín caer ainortcfcido/o perder el
fentido Dccfplto. ílífique no ay fcal
dad ni monUruolidad que fe pueda
pintar ni penfar ni Dcjir que enel DC
monío no la aya* por que como c ije
'la í)
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í.to.ííí. fanf uá d oemonío oefdeld principio
filo. q comento a pecarftcprepeca bfifta
JRug. agora.y como oijefctó auguftín y lo
(íd.oe
ituita. prueua feto S^bomas todos los peca
ibc.t. dos fpúales y carnales, fon enel be=
iii.àr.ii moníodos vnospor que los baje, y
los otros po: q los procura y le plaje
quando los bóbres los bajen.y po:
ello es oe notar q no es el pecado oc
folo el bombre q le baje, mas oel q ej
caufa ocl procurando q fe baga por q
le pía jc oello, o por bajeroaúoa fu
pro^ímo.

ÍBc aqllas oos ocuotiífímas bermañas fobrcdícbas ooíía maria Oc guni
ga y Ooíía y fabel oe arellano, como
fecnticnden aqudlas ocbo palabras
odK^falmo« ^ u í babítat, que fon
SIpfeltberauítmeoc laqueo venan^»
tíum ic» libo: que clkpfalmo fe oije
cu completas y ellas para fu contení
placíonodTcan las entender mcío:,
y cmbíarou rogando al 2lucto: que
felasocdarc.

Idrologo.
jtc; CCftc pfalmo noucnta trae oifercn=s
cía que vnos oijen quelebíjo ilboyfes otros q ©auíd» pero como quíer
que fea hablando mo:al mete* la fen
tencía oel cs cer tificarnos que el fíel
Cb:íilíano que mo:a en oíoé tcnien«
docneltodafuconfiían$a convcrda=
dera fe, oios le toma en fuamparo
para guardallcyoefendelleoe peligros y aducrfídades que cndlcpdi
grofo mundo fuelen ocurrir^y que
podra oejír a oios * Seño: tu cresci

que me follienes y eres amparo mío
y oios miOty rememo:ando los males oe que oíosle líb:o,oprefcruo.
baje mencionOccfosocboquc vueilra caridad pregunta como fe entenderán quando fc Oíjccrcu. en la bo
raoc completas, alos quales pues
que fon ocbo*oarc ocbo refpuellas,
por quepara vna fola feria ocmafta
dalaproítjcídad*

Cll^erpucfta áo que
oije, ©ios me librara od lajo
ocios caladores, como fc en«
tiende*

flE Ser elle mundo lleno Oc lajos Oc
cfcandalo5, tentationes,malas lenguas, cobdícias, prcrunciones y otras infinitas ocafioncs oc pecar, co
fa es muy clara, y por ejcpericncia lo
vemos, que Oe fancto anton fe lee
que en vna reuelacíon vio toda la
tierra llena oclajos que le parefdo
que no podía bombre pafar fin enlajarfc»y pregunto a vn ángel, quien podria efcapar oc enlajado • y
rcfpondio el ángel, que cl que fucfc
bumílde pafiariafinpeligro • i^oi ecd'^
ello Oije Salomon^que afiCOHÍO las
anee fon p:efas con ellajoylos pcfccs con dan judo afi fon prefos los
pecadores enel tiempo malo que es
la muerte,los caladores fon los ínfi
des y bereíes, que con fus malicias
)2fcan alosfimplescbíillianosy lo5
?ajcnerrarcnla fe engañándolos y
los llenan ala muerte mas oios oefi
ende los que confian end, y moran
cneU íCa^ado:csfon losoemonios
quccombidan con el ceno oel odeytc
y bajcncllropc^ar y caer al bombre
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lí^ar.
cncUajo t>cl pccQcfo para llenarle a
cdpjcjcf.
la muerte» '¿»erootro mayorpclcxv
doí Y eagadoz ay que uoo pcfca para Comofccnticdcla fcgunda palabra
llenarnosá la vida / cl qual ee ©ios Deftasocbo.iaucDios libra a fus fi:
bendito y gloríofo^Bed cotnonos ca les DC palabra afpcra» £t a verbo af$a/ono6 pelea a manera De pcecs^ pero»
líbone por anjiielo la cruj, y por ce=
uo pone en ella a 5eíu cbrífto fu bí)0/
y ecbolc en el mar oefte munoo q co- tL palabra afpcra es la palabra cru
mo loo peces mucbos pican en clcc el/injuriofa/Diffamatoria/aborrcfci^
uoyno prento/llega otro y queda ble,c|ue poue grá borror/o vergueta
prero,y el pefcador faca lepara fu me o Daño alq la Dijcn/o le baje alterar
fay feruicio. aiíi puefto chrifto en la o temer, Como quando 5acob yua «Scn«
cru5/picauá mucbos q no prendían, huyendo De fu fuegro }Laban, y íla»
vnoi)e5ia,ft eres iMío ocoios oefcic= ban yendo tras clcon gente muy ay«
de ocla cru5,y otro picana oijiendo. rado, aparcfciole Díos en fneños/1
a los otros faino y aftno fe puede fal Díjt:olc.í6uardatequc no bablcf cótra
uar.y Dcfta manera picauanlos qlc 3lacob alguna palabra afpera»y aftK
blafpbcmauá/y tabicn loo ladrones» guardo Dios a Jíacob fufteruofiel tí
Ubero el vn ladrón viendo la pacien :)ala br a afpcra/ q fu fuegro no la ofo
ciaoclfeiíorypícádocon níasatcn=
tablar aunq yua muy brauo contra
ciou/Oijco. iBofotroe iuftamete pade cl» Hbues afpera palabra Dije el que
cemos,mas cfte ningü mal bijo. Co agrauia a fu projcimo con iníuria / re
efta palabra predio en lájuelo, y ere prebcnfion/o Dcfprcdo/y le Da altera
yooijícndo» Señor acucrdatcoe mi cion y ocafion a que clotro rcfpóda
quandocftuuicresen tu rcvno.eaco otra peor y aflí fe piérdela paj, porq
Icel feúor Oe los pecados en q eftaua en cftefiglo clq Dije iniuriabaDc pe
prcfoy prédiole eóftgo» nZ) y feras co^ farqaqlaquíclaDí;:ofeqna vengar
migo en parayfo, afli pcfca $cíu)cpo porq no le tengan por cobarde,pero
alos fuyos^afl^i los ca$a có clccuooc en la religión es el cótrario, q elque
fupciofo cuerpo quado Dignamente la Dijeftno es prelado q ba Dc repre
comulgá/aftilos faca D'l marpeligro bédcr y caftígar,tienc le por malcria
foocl mudo,y alTios pefcoyosfaco do y Dcfcor tes, y al q lafufre con pabel mudo a la religíó,y os tiene en fu ciencia tienen le por virtuofo»y afli
crujqcslarcligió, pa licuarosconft bien mirado en la orden vfa ninue»
go £« fu payfo.^irad quáto le cJucys ftra no ay palabra afpcra/fino quádo
Q quiere q eñl os ecuey s,y en fu bien cl que la oye la toma por afpcrapara
aueturado lajo 05 guarda tJlos lajos rcfponderpcorovengarfe amanera
y anjuelostíloscaladores, como Di Dcfcglarcsfl^crofiquereys qDíos
5c el verfo» Sufrid q el payfo ^metc 05guarde Depalabra afpera,guarda
dlocúplir, y los trabajos cnfto bl tí os DcDc jilla y tened paciencia fí os
ocabar,pucs fon m alc5 q el tpo cura» la Dijcn / y Defpredalda con coracon *
iii

C1í\cfpuella6lauton
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tccncrofo po: n mo: oc oíos,y quedan entender mctapboricamétec ello es) '^^"¡¡^
ra po: arpera para quítia oíjco/ ymc q Dios amparara a fus fiemos fieles ^dam
ríío:ía y bonrrofa para voo. tí2iue oí Como cl bóbre poderofo q quiere De «n'^5c K^:ofpcr cnllíb:oDcla vídacoiuc fender alflacoy Ic pone a fus efpaldas
pe plaíma.síucbarídadfcncmoscofi para le amparar,y puna po: el cótra
cSriti oroscópuro coraron y fana cófcícn^ fus enemigos, y como la gallina que
c'í. cía/las blanduras od ligio Dcrp:ccía con fus alas ampara los pollitos q
remo5, ligeramente con voluntad re no fc los llene cl m ilano.y oíTí fe Dije
fillírcmosalpeccado» y todas las Diosamparar a los fuyos quádo pucofas que 1105 parefcen oílficíles fegíí ñapo:ellos, y alTíDíico ¿Iboyfesal
nneltraflaqucja^conel amo: oe 0105 pucsloDc3ífraelqueauiantemo:De
las cumpliremoo/y aun U5 palabras los egíptianos «Bos otrosnoyays ÍBÍOÍ»
afpcrao no fc nos ba rá afperas, y oe temo: q oíospunara po:vos otros
las mas afperasy efpautables nos y Dellruy:a vneílroscnemígos»^o8
pzoineteaquídl^faliiiíftaqoíosnos otros callando vercys las mariuílguardara^q fonlasqnos acula nfa l as De Dios en vudlro fauo:» Ello fije
confcícda. Tías acufacíoncs ocl oe^ quando los biíos De 3lfrad falícro»
monío cn la muerte/y la palabra q oí^ od captiucrio oeegyptopara tierra
ra at'po enclmyjío, ydmalditos oe DC p:omilTíó y Deftruyo oíos fus enemípadrcalosfocgosinfcnialcs.y migos punando po: ellos» TRO pcn=»
nofolamcntcclíulto no temerá cofa feys que menos bara po: las religio
mala q pueda oy:(comooi3ciBauíd) fasq falilícs Del captiucrio Del mun^»
inasoy:alas palab:as Dulces conq do para la religión, que aquel mif^
Cb:iltolcoíra con losotros^cnid mo oíos que faco a ellos faco a vos
benditos De mí podre a poflccr el rey otras y la religión es cl camino y el
no od cíelo comígo.
ciclo es la tierra De promíffió que os
^'^I^ICQÜU
C d l T j C Í f . tiene oíos prometida, y vueftrosenc
migos fon mucbos y poderofos«y
Como fe entiende la tcrccra Delías Dios punara po: quien enfuamparo
ocbopalab:as que Di5c cl vcrfo. Có confiare con linpio co:a5on»y fí vue«=
fuscfpaldas te amparara / y Dcbap Uroscnemigosfpiritualescarnalcs/
De fus alas cfperaras cu elScapulis o mundanales /os perfíguieren»quc
fuis obumb:nbit tibí 1 fub penis cius os acordeys que ya ellays fuera oe
fperabís»
cgípto y qoíos puna po: vosyos tiertefpueßij
ó l a i i í o : ^ ne puertas a fuscfpaldas y os ayuC mobaueys De crcer ni ymaginar da que no podeys fer vencidas fi
queDios(cnquátoDíos)tcngaefpal vos no quereys. que niaylajos nidasmatcrialmcnte/níb:a^05,níala5 anjudos ni palabra nfpera que os
ni cofa fíínciáte/qcllo feria bcregía pueda preiudicar pucsteneys en vue
crcello como lo creyeron algunos ftro fauo: a Dios y la religión De tan»»
i otro tiépo. y fue la bcregía q llama« tasytalcs fiemas DcDíos y qtados
ron antropomorpbos, masba fe DC losincóueniétesDd mundo y ellays
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bcbajco belas alas bcbíoc que fou mí
ferícoídía con que 00 ba oc licuar en
boládasal cíelo, mirad no loperdays
todopo: vna palabza afpcra qoyays

obígays.
Como fe entiende la quarta palabza
oertas ocbo,que 0Í5C, quela verdad
be ©ÍO0 le cercara có fu efcudo.Scu
to círcuíidabít te verítae cius»

CiRefpuella Ólaiiio^
C £ l buen cbnilíano q mo;a cu oioe
con fu gracia y enei pone toda fucon
fian$a,tienc ueccflidad oe efta r cerca
do Del efcudo De la verdad DC Dioe,y
no Dije fcr efcudado fino cercado/co
mo el bombjcDc armaeque ella cercado Dcllaealae efpaldae y lado y tJ
todae partee, quepo:ninguna parj
te ella tifcubíei:to»y la verdad ee vír
« tlííí
mo2al,como ílríllottlce lacucta
jlfj. cutre lae vírtudee, y ce ancjca ala iu
llícía¡,alTíquelaverdadc5parteDela
' iullícía,po: Donde la verdad y lo que
ee juílo y bueno fe conuiertcn vno en
otro, leito ce/que todo lo que C5 verdad ee bueno/y todo lo bueno ce ver
dad. y lajullícia que ee virtud que
baje al bob:eíullo, tomafe aquipo:
cfcudo,con que la verdad ccrca y cubre y Defiende al iullo, que no pueda
fer bcrído De la íU) ullícía que ee cl pe
cado/ft el mifmo noecbarc bcfilae
armae Dela fullicía con q la verdad
bcDíoelc Defiende/como ymaginariamente Dijco la pbilofopbíaa ©oe
cío • C u cree aquel aquien talee ar
mae Dimoe/que ellae te guardaran
en todalirmcja lituno lae cebares
be ti« a i í i la verdad DC Dioe noe ba

po: armae Defenfíuae como efcudos
que nos cerqué De cada parte lae vír
tudeeyfacramentoe lafccontralas
beregias/ la cfp:ranca cótrala trille
ja /caridad contra la embidía/la bu
mildad /contra la foberuia /y afli ee
De todae lae vírtudee y los facramc
toe para fanar Dcípuce DC bcrídoe fi
ouieremoeerrado en nucllra Defenfion.y la iullicia qucce virtud gene
ral para todoe loe peccados y errores» Cercados ellamoe Del efcudo tí
la verdadtíDioe, no podemos fer be
ridosDemuertcpo:masqnos quicrancombanr nuellros enemígO0,fal
uo fi Dcjcamos lae armas y nos Da
mos po: vencidos, apartándonos
DC Dios po: nucllra voluntad.
las religiofas que mediante la obe
dienda ncgays vueilra voluntad,cer
cadas cilays Dd efcudo Dda verdad
De Dios que 00 guarda en todos vue
Uros bccbos.po: obedíenda loays a
©ios en el co:o, po: obediencia repo
fays y Do:niís, po: obediccia ys acó
mer/po: obedícda guardays vucllro
diado; íLa verdades envra Defenfa
que cs la mas ñterte vencedora .£íla
cela que os cerca ,yla iullícía es d
efcudo con que oe cub:e. e l rey ©a J' •
rioenn-ádofc aDormir tenia treepa
ice que le folian guardar quando Do:
inia.y elloe entrcíi concertaron que
cada qualefcriuielíe vnDícbo b:eue
ylospufidfcn a la cabecera Del lAcy
para q quado Dcfpertalfc y los vícífe,
Dijcdfe qual era mas notable y verda
dero» É l vno bijco en fu fcrípto. fuer
te ce d vino, e l otro Dijco. fuerte C9
d iftcy.ei tcrccrocq eraZorobabel)
Díjco.fuertcefonlaemugcree, mae
fob:c todaelae cofae ce fuerte la ver
la iííí
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M'o mucbas rajones para dio»
y enfind (l^ey f quátos eran pzefen»
tes oijceron q aql era el mas notable
Y verdadcro/y bíjo el ir>e y muy gran
des mercedes a Zojobabd.afli que
comodlays cercadas Dd efcudooe
la verdad que es la jníljda en quanto
guardays la obcdienda, a cada vna
podremos ocjír. Sciuo drcundauít
teverítascíus.

«Eijl»:cgíií,i,edic]i:]cíu(>
Como fc entiéndela quinta palabra
Odias ccbo.iFlo tem eras el temozoe
lanocbct iBou timcbís atmiozeno»
cturnOt

rtefpucllaóiauioz.
C £n la s nocbcs fuelcn las pcrfonas
naturalmente temer mas que oe oía
pozq laefcnridad es cofa trille y ene
migaoda anima q querría claridad/
y mayormente trae trílleja y fantafías quando con cf;urídad concurre
fbledad Icjcos oc gente/ en Oefierto/ o
lugares bozríbles. y en tales ticpos
fuclen los traydoztsy malbecbozes
cjcccutar lus malída s / y aun los oe«:
monios temoríjar y turbar alos fier
uos oc otos con fus íUufiones,repze=
fcntandoles cofas abominables/mas
acjlq ama a oíos y moza end/la ver«»
dadoeoíosqle tiene cercado conel
cfcudo o' fu iuílicia no le o'jcara fer be
ridoocíllufioncs niengañado/ aunq
mucbas vejes elcora^ó rq oe fuyo es
tímido) con cl temor piéfaen fu yma=
§inaeió colas q no fon y cl piéfa q fon/
y no bauiendo qtcitícr/teme la efcurí

dad^l^ero cl remozóla nocbeq aquí
fcoije es la ígnozancía/como lo prne
uafan5cronimo,0ijícndoquequan ¡^¡¡^
do ^ofepb faco oe tierra oe 3Judea a ibper'
nucilra Iciíora y al niño ^efus/oe nocbccfcura los lleno para fígníficarq
cl pueblo ^udaicoquedaua afcuras
eu la nocbe oe la ignozancia, oando
a entender q la ignorancia es nocbe»
y fant2luguftin oijc.£lq porígno^
randa pecca/oe nocbc pecca.y cbzi
llooip a fusoílcipuloe.Cl que anda
oe oía no tropieza, masd que anda
oenocbetropic^a/y nocbc llamo ala
ignorancia,poz la qual lavgcntestJl
mundo cometen muy grades yerros
poz no faber lo que bajen ni los pelí"
gros en queeflan,níqnando moziri
ni que fera odlos/ní en q ellado ellan
m que afrentas bauran oe paflar, ni
fí lee baftara lo que ticué, ni fi feacue
ftan fanos y amanefecran muertos»
TBo ay en efta vida para titas nocbe?
Oe ígnozancias y pa ta utos peligros
nocturnos remedio ni Oefenfion fino
folamentc oíoe que guarda fue fier«
uoe y los efcuda con fu verdad i iuftí
da queno tem an caer teniendo fu co^
fianza en el. Cened buen eífuer^oen
0i0s,y no oefatíguclos tímozes nO"
cturnos,que no es oe creer q vn oíos
tan piadofo oefampare a relígíofas
que feencíerran para feruílle yoejca
cl mundo por llegarfe a el y le Oeflca
feruír, que aunque no bagan quanto
querrían en íu fcruícío/ cl lo fuple to«
do, pozque lo pzincipal queel quiere
es dcozajon con amoz. y en lasob«=
feruancias oela ozdcn, todas andan
oeoia/faluoft alguna fe oefmidafle
(lo que ©ios no permita) pozque es
todo bien ozdcnado y apzopzíado.
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ii^tcxcWm

'ì^iucimp* foicmiij*

al fcruícío DeBioe^quc csla vcrcia=
dera lU5 Y cl verdadero oía» y quáto
íe baje fin el todo ce tiocbe/i tí more?
nocturiioe qi^e no bailan Diligencias
para guardarfe oelloe Íiíio folo oioe»
Ca. íii Como cl rey Salonion/qnc tanto tc=
niía oc nocbe, qne po: los temores no
ctnrnoe tenia felfcnta bób:ee arma^»
dos quele guardauan enfulecbo, pe
ro como fc aparto oc oios po:oarfe
a vicios,oejcole ©ios caer en aboini^
nables peccados,po:oonde esopi
Ilion oemnebos quefu anímafucper
dida/y le llcuaró los Demonios, que
fue peo: quclos peligros tempo:ale5
queeltcmia,como quícr queotros
Dijen que fue faino» ©ios fa be lo cicr
to, pero el oejco templos ocydolos q
bijo./y otras muebas ocafionesoe
peccar para otros / que lo pudiera el
bien remediar en vida fi quificra» y
alfí reftra oeaquí/que folo oios nos
guarda Dellos temojcseon elefcudo
De fu clemencia, y noay otro ampa
ro bailante»

ÉComofe;ciiticde lafejctapalab:a De®
ftasocbP» Bela facta volante DcDia»
^fagíttavolanteinDíe»

mMpmñ^oámtoi
fElfeaílaaquí ba Dicbo como ©ios
guarda fus fiemos Del temo: noctur
no/qué es clerro:/oDaííoen que pue
den incurr ir po: la nocbe ocla igno:á
cía. 2íqui muellra comolos guarda
DClerro: cuque puede caer en el Día
claro Dielfaber, que vna cofa espe^
car po: ignorancia / y otra cofa es pe=

car a fabíendas Cquc es po: pura ma
lícia) pues labe que aquello q Dcflca
obajeespcccadomojtal. y aíTico»
mola ígno:ana'a cs nocbe, alTicl fa
ber es oía claro en que vcc que pccca
yfeaparía DC ©ios/queriendo mas
cumplir fu mala voluntad que la buc
na infpiracion De Dios que le babla al
co:a9on y íe Dije. iHo confien ta s tal o
tal penfamiento,ni bagas tal o tal
cofa contra mi mandamiento y con
tra tu anima, que yo te ayuda re en la
pelea para que no pu cdas fcr vencí=
do fi tu no quifieres, y mira cl galar
don que te Daré fi vences,y el infierno
que mercfccrasfi eres vencido. £fi
tu manolopongo/líbertad te Doy, lo
qucDcues bajer te infpíro y a ello te
ayudo alumb:ando te como en Día
claroquc veaselbícoel malque ba
jes» íCodo ello Dije Díos a l co:3íon tJ
fus fíeruos, el que mora en Dios como ©auídmoraua, Dije. 0yzc loq
me babla mí fcííor Dios Dentro en mi
cora$on,yaquel refille la tentación
y veneccon la ayuda Del feúor quele
efeudaoe las factas Detentaciones
que cl enemigo le tira bolando y alfe
Hadas al coraron, y ello es lo que Di
jequele guardara De las faetas bo^
lantes que vienen De le)cos y De Día
claro,porqucclaramcntc vee loque
Díos le babla ínfpirando en fu corado
yclaramente vee fer malo lo que la
tentación le amonclla,t quiere mas
fufrir las factas De tentaciones baila
morir afacteadoque olfenderaDíos
apartadofe DcLy baje fe fuerza, y no
le préndenlas laetas, porque no con
fíente con cl fauor DCDÍOS que le ampara» y elle es el bicnauenturado»
£. l que no mor a en ©ios con verda•la V
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dcro amo:quiere cúplír fu mala voluntad ,y con la0 faeta9 fe ocleyta y
aunel mifniofelasbufea fin qel ene
migo le tire,y oejca a DÍO5 y va fe tras
el vaileftero q le tíraua bafta oar con
figo cuclinficrno como bíjo £ua que
quifomaocúplirlapcrfuafion ocl o'
mcnio que el manda miento tí oíos y
allí cebo cn grandes trabaíos aííi ya
noe otroe, y cucila ocuemoe tomar
en)ccmploDc nunca admitir lae amo
neftaciouee ocl Demonio,pnce fabe»
moe que ce nueftro enemigo y noe
Deftea todo clmnl y noequerriacnga
ííar y licuar configo»

y aqui alfi mifmo la igno:ancia fc lia
ma tinieblas cn que cfta el bueno que
ni fabe bajcr mal a nadie /nifabe en
tender las malicias que el malo negó
cia contra el,como quicr que tiencco
fiança que Diosle faluaraocllas aílt
que ocl bueno fon las tinieblas De igno:ácia y el fufrir có paciécia. Del ma
lo cl negociary andar en malidas.
CCI iufto cb:iftiano q mo:a cn Diosy
Dios efta cncl para guardalle, ama a
Dios con todo fu co:açô, no baje mal
a nadíc,a todos ticneamo:,y babla
la verdad,De ninguno Dije mal, no
vfa De malicias,no entiende en tram
pas/guarda los mandamientos oe
Diosyoela yglefia/bine enpajman
fo yalblícgado. i^erocon toda fu in
CBcia fcptima palabza oeftasocbo/ nocencia y fimplicidad/no le falta ene
oelncgocioque audacn tinicblae»
migos perfeguido:es,quien podra
¿Inegotio pcrambulantc in tcneb:id penfar quantos amigos fingidos ne
gocianpo:tomallefus bienes tépo^
ralescontítuloDe amigos^ quantou
i;il^aftaaquicnlaefeyepalab:ae tí lebablancomo 3íoab capitanoe
queauemoe tractado,babla el ^al uid/que ballandofe cn vn camino OÓ
mo fegun nucftra inteligencia y p:o de fe topo con 2lmafu fu p:imo que
pofitoyoe como Dios guarda fue fier era también capitan De l^auid, fue
uoe ocDiucrfoepeligroey tentacio= a el íoabaab:a$arlccomoparícnte hM'
nee Del Demonio» 2lo:aenefto0DO9 y amigo Dijiendo ©ios te falueber
verfos rcftati tee babla oclas perfecu mano mió ^mafu / y ab:açandole
cionee que loe maloe bób:cd como Diole vna puñalada con traycion co
miemb:oeDelDemonio/negociado: que luego murio/alTiay mucbos que
en tinieblas, baje aloe buenos fier- bablanconpalab:a0amo:ofa8y co
uos De Dios y como Dios Defiende los raçones ponçonofos al iufto quepo:
fuyosoel negocio queandaen tinie- no pcccar fufrc y calla aunque lo enti
blas^que fe entiende De las m alicias ende/qnantos le faludan y le Ddfel
fecrctas ocios negociosen que los muerte quantos embidiofosle loan
malos andan penfando enlas tinie- enp:efenciay leDiffamanen abfen*
blasDefusco:agonescontralos bue cia/fioyenbien Del nieganlo/fino te
nos y como ya esoicbo la igno:ácia pueden negar bufcan algún mal que
cs nocbe efcura po:q no fabe la per- Digan /aun que no fea verdad» )2ras
fona en q anda ni en q peligros efta ypocrefias ocios malos para oanar/

CiRefpueftaÓlauto:
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l^icxáxmiU fox^xmíj.

ocngaííar alíullojiofcpoclríain co , baje manífieíiamete.Éncílcnulino
tar/fi le VC6 denoto oijé qui esy pocr i falmo 0Í5C oíos al q cíla en fn gracia
ta.file vecpacieute oijcu que ceco» ycmparo.cócnlcabjs Icone 1 oracbo [-<?.rc.
ba rdc / fi abftiucte oijé quc ee efcalTo. nen,acoceara6allconyaloragoí).y aus.
file vecu callado oíjeuqueee nefeío. oíje llóaguílin q el oemonio ee leo y
i^ondeoíjeel faluio.:Slucgotío per oragon. libor q d Oragon noarreme
ambulante/cu bcbjco cíla vn voca teal bombre patente mente lyno afe=
blo q bíje beber.y qere oejír peflílen cba como traydor en los efcondriioí
da^clnegodaroeloo maloeee pelli oepdíae q balladondc no le vean y
lenciapara dmllo. 0 quanta neceflì quado pafla elbób;e ocfcuydac'oíu
dad tiene elbóbzcDc morar en oioe eamíno.falta con el y marale.y ceaa
f».cjt5 parafer amparado bel contra elloa mancraperlígueel oemonio oloe fí
ncgoeioepellílendalce oe malas leu eruoe oe oíoe porn) ano Ddoe m aíos
guas» Tibor q a vurdígiofos y apar bou)bres traidores como oiebo es.
tados oel mundo Ion laílimados fi -¿fba s el león no fc encubre ni efconde
oíos no los guarda por oonde oejía fyno claramente a ojos villas arre
©auíd como fe Icuátafenlos bobres mctealq quiere y Odia manera pcrfi
cotra nos otros.por ventura nos tra gueel oemonío meridiano q quando
gara bibos y como fu yra fe inflama no puedecótcntacíones fecretas arre
íc contra nosotros como agua nos mete con pfecucioncs publicas dara
tragará.bédito el feííor q no les pmi métecomoamediooia yafí fc llama
tío q no5 tomafen entre fus oiétee.^ mcrídiano.y aqlloqoijeab incurfu
$ cercados oe enbidíofospfeguído csqdíosguardálcsfuyosqucnoen
ni)! x^ res fon aqllos q bine bíe, perolícprc cuctren.enelcamínoniocurranaloe
Oíos los guarda en fin.bic o i p jcpo q monío q no caya en fu poder porq no
los oomerticos moradores oe cafa fe los muerda, q code nfo latín oíje in
riáenemígos ocl bóbre.traydozesen curfu.en bcbreo oódc dio fe traílado
saltadores negociadores en tmicblae. es vn vocablo q oije. cónetcb. q figní
fica mordedura muy amarga y es la
fígnificacion.quosguerda oiosq no
Oela octaua palabra oel oemonio me nos muerda el oemonío meridiano q
«diano q od qual oíos nos oefíentJ a mediooíaelloesclaray patcte mc
te bajealosmaloeqmuerdíj y pfíga
abín eurfu et oemonio meridiano.
aloe buenoano fola mentecófalfeda
CTÍ\efpueftaóííJUtoz dcey conypocreliaecomo oícboee.
2lq a vemos oicbooe laspfecueíones mas cóoefuerguenca meridiana Oc
fecretasenqoios ampara los fuyos fpoiádolosínjuriádolos,robádolos
en ella palabra oije odas perfecu oíffamádolos,oefpreeíádoloe,corrí
ciones patentes, lo otro era nego eiidolos,afrÓtádolos,aucrgócando
cío en tinicblas.eílo es víolenda y ro los,efcarnefcíendolos,vítupcrando
bo meridiano quequiere oejir.oe mc los, inaldijiendolos, condcfiando
diooía$do doiacs mas darò y fe los,y'matandolos fin temor oe oios
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ni Oela gente ni pícdad/ni crían^a/iií
eonf'deriicíó alguna,fino como vnas
bellias bzutae como el oemoníofi:lo
amonefia/yvemo6 que 'ebajecada
Día.y fabed quecl oemonío fe llama
oíablo, porque/oia/eugriego quiere
oe3ir/oo0/bolo0 quiere Ocjir bocados, poique el oemonío no quiere oel
bombrefino000 bocadoa, elvno cl
animad oía oela muerte,el otro el
cuerpodoíaod luyjio. y paradlo
tiene fus vafl'aUos en elle mundo que
lefirucncuperfeguir a loe fiemos oe
Oíoe,Y tiene oíos loe fuyoe para que
fiendoaffligidoe por fu amor con pa
ciencia y penitencia y obrae Oc mifc
rícordia fean vccedorcs oel oemonío
meridianoy glorificadoe end cíelo,
como vemos ocloe fanctoe 2lpofl:o
lee y patria rcba e y propbetae y mar
tiree/cófelTorcei virgincs.y nmcbo
oeueys a oios que os aparto oel mun
do,porque preualcfce fobre mucbos
elle oemonío meridiano, y os pufo co
mo en barrera oonde le veays correr
como toro/y vos en faUio, %fiotraco
fa penfays o no lo eutcndcys porque
nunca lo vílles, fabed quelos vena
dostíloemomomeridiano todas fus
maldades fon meridianas publicas
como a medio oía a villa oc todo el
mundo, como los perrillosquciuntos andan y burlan y ouermcn abra
gados con aquella amiltadquenatu
ra les oio, mas fobre vna mígaía oc
pan cí cae ocla md a mucrdenfecruci
mente vnos a otros, allí en los meri
dianos fe baje qucno fe catan ley ni
parentefco oonde ocurre algún ínter
dfc.ilbor muy pequeñacaufa mueué
pleitos y bajen gallar quito tienen
vnos a otros, y fe nícgaji la amiílad

ibíuécnpcccado.l^orvna palabra
ocfcortcs fe oefafiá y matan los cuer
pos y animas, por muy pocoprouccboenlostratcstraenel nonibrcoc
oios por dfuelo,mrádo tan meridia
namente la mentira como la verdad,
por muy liuianas caufas fcmucuen
a yra y bufcan venganga.por cumplir
con el nmndo fe oefbourran vnoe a
otroe,y aunque no fe quieran mal fe
muellran enemigos mortalee porque
no loe tengan por cobardee, muy fin
vergüenza y meridianamente oáfus
oincroe a vfura fo color occambios y
piedad oamillad.©c fcrlujcnriofos
merídianoefcprcciauj'r oiffamá las
mugeree virtuofae y boncllae y lae
ponen en oifcordia con fue padree y
maridoe.t^or pafi'aticmpo ticnend
murmurar y oejir maltítodos.qucbrantar loe mandamientoe oe oioe
y oda yglefia elTocelo qucdloetic
ncn en menoe.íugar y blafpbcmar
oíoe y Oe fue fanctoe ( qucce lo peo:
oc todo) en ello fc vengan oe Bioe*
las turbacionee. loeceloe. las infa^
mias.lospuudonores. las vanaglorias, las inturías. lascmbidias. los
ocfprecíos.los peligros, las necdfídades.los temoree.las fofpccbas, y
cofas femeíantcs tantas q nofcpuc
denbejírnípenfar. Cotc/adotodo
ellocon las meíoríasy fegurídadee
y airolíiego/y méritos be vueilra fan
età rdigion / que fon tantos que tan
poco fe puedenoejir ni penfar,ved fi
teneys rajón oeagradefcer o oios q
tales rodeos trajcoy talvoluntadof
pufo para poneros oonde cilays en^
trambaa hermanas/pot feruirrebc
vudlras obras y obfcruácias oe vue
llrardigicfa vida/ oonde acoccalfc^'
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des al Demonio meridiano y note==
mays la palabra afpera, ni faeta vo
lante,ni negociador oc efairídades
como oicbo c5/y afí plcga al iRcy eter C-^ifi^uy magnífico fcíío:
nooeoscffozcarparaclloy oarbne« lo que vucftra merced oijc
na poUrimcria y gl'ia cncl ciclo ame» yo picnfo que bien lo bije
aunque otros oigan peor
y fu plica mí pobreja
C É^ue cmbio vn canallcro muy bou avucftrabonrraygrandcja
rrado al Butor fobre cfte tratado/ o fímircfpueftanofucre
rcfpucftaque cl autor embio alas oos qual vucftro cftado requiere
perdone vucftra noblcja
moniasbcrmauast
CSii.vn tratado que embiaftes
a aquellasbcrmanas monjas
que oe laudes ilifonías
largamente las ccuaftes
Bueftra merced no fc yo
porque tanto las loo
plega a oíos que cn fu c;cercicio
fe acuerden oel beneficio
Oe quien allí las metió

C e l punto primero es
que oíjee bien oe las monías
yoejísciuefonlífonlas
yo pienfo que cs al renes
auccUoorqucDigoyo
alamonianofcoio
fino al rcligiofo cftado
como Ocuc fer loado
pues qMc oios le inftituyo

C^jfceiorfiiera reprcbendellas
las platicasoelas gradas
las cbufasy las rifadas
en qucfc recrean ellas
y nooallccocafion
Oe foberuia y prefumpcion
Ynoocjillesloores
para bajellas peores
para fu condenación

C a u c fi los loores oicra
a mon/a particular
pudicrafceUaenfal^ar
y en vana gloría cayera
©el no acordar que tacbays
en que a todascondenays
podra fcr que fea alguna
mas yo picnfo que ninguna
bájelo que vosculpays

c y aun quando bien lo contemplo
vucftrasíífonías propueftas
ni a vos parefcen boneftas
ni menos oebucn c)cemplo
ii^emcdiadaquelerror
Trefpondeldasmeior
quecn aquello que efcreuíftes
caufa oe murmurar oiftes
^ qualquíer murmurador*

CBejis Oc reprcbendellas
Oclasrífasyplajeres
fon virtuofas mugercs
ynofeOefmandancllas
lauando las vienen a ver
como fucle acontcfccr
pues oe orar andan canfadas
y oe eftar fiemprc encerradas
algún folaj ban Oebauer
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Cenloqijca mí me tacballee
Depal.ib;a0Defonefta0
flureys DcIKuar aeueílas
la carga que a mí meecbaftea
0 n c cu íuy3to recto y fano
oomoftraftesmuyamano
fcr la facta volante
negocio pcrambulante
&em:>nío meridiano»
CSoys la vola nte facta
puee aíTiafaeteaye
que la religion tacbaye
gloriofaytanpcrfccta
íaue ce el peozoeloe vícioe
tachar loo fantoa fcruicíos
yaUila9p20mete0Í09
q'ictaslibraraoevos
enüiofantoscjccrcicioa
CiBigu3 8 be rcp:cbeníioti
no fon lae perfonae tales
que en lae cofas principales
conferuanfurelígíon
IBO ce lo que aucye tachado
grauení mortal pecado
fid pecado venial
vos quereys bajer mor tal
cierto cs que vayserrado
C a e r í a fcííor muy bueno
para efeufar los enoíos
ver vigas en vueílros o/os
no pajas en el ageno
l^orquceííando en obediencia
eftan fiemprc en penitencia
quitas oetrafaguerias
procurannochesy oías
por fu bonrra y fuconfdcncia
CScgun fu regla fe víften
en comer no fcoefmandan

en fus obediencias andan
cu íeruíraDiosinfiilcn
toemos buen e;cemplo odias
enello trabajan días
ruegan por todos a oíos
oefto nada bajeys vos
que podeysreprebcndellas
C S i bufcays diado algono
Oe notable perfection
vereys quccs religión
mas perfecto que o tro alguno
1íbor que muchas monjas fon
DC muy alta perfcction
que por eftar encerradas
no fon a I m u ndo moftradas
ni tienen tal intención
ucfifiiefepublicado
loqucpafanentreli
holgariadesveralli
como cs Dios glorificado
lia virtud la boneftidad
la obediencia la humildad
la cordialDcuocion
contemplacionyoracion
y admirable caridad
CBercys toda la piüáencii
en los hechos y en las lenguas
y en los trabajos y menguas
rcfplandcfccr la padcncia
y llorarcon tanto amor
la paftion Dclredempto:
tanto Dcfprccío Del mundo
queyo en vello mcconfundo
y me veo fcr pecador
C ' ^ i r a d como las fnjgays
que fea recto el juyjio
que a vosbajeysperínyjio
fi en vueftro juyjío errays
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C©e bauer feydo la yglefia De ^cfu
cbrtiío mucbo y mucbae vcjeepcrx
fcguida De in fieles y bcrcies no ay Du
bd.i,porque a todos ee manificrto eo
moíiempicDioola ba conferuadocfi
furntcgridady pcrfcction, como ba
Ha oy lo vemos por loeerroJceDcbe
c y a vií aqudloe que faj^jaron
í3lofá
reseque banfcydoDeftruydoecfegú
tlTÍü. por traydor a 3Jcmîuaiî
Dije fan t y fidoro)y cada Día fe Dcllru
•©»le. alcaboocpocos mas
di^àd» como traydores paga ron
yen,perfiguicdo la yglefia a dios por
Jcrcí
faluallos, como ellos pcrfeguían a
"íiss, yaunaflim5<50.ai:ou
ella por Dertruylla. ^»enedictusDomí
alos nuncios oeisauid
ñus quinon Dcdit nos in caprioncm
Dondcfcfigniolalid
Dcntibus eozuniTcd inimico^ Dos 111«=
ymuygraucpcrdicíou
c lei
duíteonfufionci.^cro las principales
«ifo
perrecudoncsfueron Dojc. y porque
fuc. CTBunca fcays iuyjícro
larefpucrtaDetGdas juniaecn vno^
De aqn ellas ficruas oc Dios
feria refpuella Defordcnadamctc pro
qual querríadespara vos
hjca, íeraDíuídida vuellra pregunta
fin informarosprímcro
cou vuellra licencia en Doje, y mi rellbor que ee bccbo muy culpado
fpucíta en Dojc refpudlas,^cada per
iusgar fm fer informado
fceucion y pcrfeguido: la luya, Icgun
y fí a otro mal iujgardcs
cíi Dí uerlas billorías fe efcríue, aunq
por la oMcn que'lleuardcs
cu las biílorias no concucrdan los
por día fereys iujgado.
iCbroníftas en todo,pero Diré lo que
mejor
me parefcierc a loor Dc i^íos,
1là:cgru.
fegun la ebroniCa t5 £fpaií a que bijo
B t ciertos feúores magnificoe.qua cl
rey Don 2llonfo d fabio/q es la ma^
lc5 fueron las Doje pcrfecuciones oda verdadera
DC todas»
yglefia catbolica, porq el aiuor Díco
cularcfpueila tJjafiguratílDemomo
qel Demonio era figura Del anteicpo ci^jegunta:qualfuc
comoloeranlos Doje emperadores la primera perfeeudon Dclaygldía,
que leuan taron las Dojc perfecucío^ y quien fue el perfcguídor, y como
nes contra la yglefia que eran figura acabo,
t>e las que ba De bajer el antccbrillo
T aíIilop:cdico,por lo qual algunos C l l \ c f p u c f t a ó l a u t o ? .
be aquellos fenores quilícron faber
quales fueron aqllas perrecuciones
y Demandan lo cfcrípto.
C f l c r o pn'meio.
C l | à : o I o g o e n l 3 r c r ^ C ¿Ipdmero perfcguídorfucelcrii
deliífimo
incrofe^to emperador De
pucílaDciantor»
lipoma,íeñoz£fefpana,qucrcfdbío
u

-abíradqucdrcy^íofiipbad
íujgaflcn lili maldad
tw.u allievaralloeDcjia
que fobre cUo3 llouería
ret. ft íujsafeí» íiii vcrdad

^

cámit.
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el úr.perío tJ edad tí cíe 5 y ocbo afíos momos a Simon/ y cayo t^n qucb:a
Y rcyjio treje aíioe y ocbo incfesXo tado que luego muric.porloqual iHe
incubo tan buinildc % pudofo y fran ro mando crucificar a fan lí^cdroy
co que quando bauía oefirujaralgü Degollar a fan ^ablo. y DC allí coujaudauiícnto'orcutcncía oe muerte/ mcnço a perfeguir los Cb:ilbanos
Dejía qucquificra no faber cftrcuír mu y r auíofa mctc.ibijo matar a íaii
por nolofii iiiar.£oltaua {nueboi tr í 21o:pcs.fa n ¿ifcartmiano»fau Tí&:oce
butoay Daua quanto tenía,y file Da= fo*fvin jScruas.fan i[à:otafio.fan IBa
uan gracias por ello rcfpondia, quá= jario.lcs quarenta martirc5,y otros
do lae uicrcfcícre nic las oareys.^t luu, boe que no fc podría contar,po:
jcScneea qucDcídcmiíocra táñele qucembioa mandar po: todo cium
incntifiínio y gracíofoqual núca em do a todos los mejes, que matafleu
pcrado: lacinano lo fue,y que todos con tormentos qoantoo cbrillîanos
los pallados vinieron en oluidoen có baiiaíícíififioadorafícn les ydoloí'*
paracionDcl. -^erocouioelmucbo S2>efdc alU IcDcfamparo ©109 en tal
fauoj fucle ocri ibar a otros / Derribo mar.era^^qucouonucuas comodaiael,y poco a poco vino a fcr tan cruel ba goucî nador De eipaña y ua cótra
snat.ido; De inuocentcsy robado: DC el Uaniandofe emperador y tato fue
lo ageno,y fobíc todo tan Defo:dena el cfpan to que ouo que ca yo a mor ledo encu;í JO Dc cbnUiauos y tá lober cídoporgrandeefpacio. ^uádo to:
uíoqiiefc mando llamar DIOS pono nocnfi/cmbíoallamar?lgunosam<
doelmúdo, y con efto cometo ama gosiníngunoquifoyí,maslosquc
tar fin juftícia y mato a fu bermana y tcniaconlígolosmaslcDc)cauan.y
a fu madre y a fu muger ílgripiua,y en cito lupo por nueua aerta como to
otras tres mugeres arreo, i^croco docl Senado DC íaoma ayuntado le
mofan i^ablobablalícconcl/agra« bauian fentencíado por enemigo y le
dauafe mucbo iRcro Dc oyjle bablar mandauan matar. Crcfdolcclefpl^
iDiolelíccciaque pudicííc yzpoztie to tanto,que con folos quatro que le
rra DC occidente, entonces vmofan quificron acoíupaííar' lalio fecrcta*
i^ablo a efpana y conuertío ala fcc mente De fu palacio, y fucfc a vna camueba gente, f quandotoíuoa tRo fiUa vicia que cllaua en lugar aparta
lUJ comoteniamucbagraciaenba- do,quecltaua cutre vnas pefias,y el
blar/ tomofe al em pcrado:, y bailo muy cafado ecbofc en vn lecbo muy
le muy cngafiado De vn ^feagoencá- pobrcjillo que alli cltaua,y Durnuo»
tado:nícromantico qucllamauá í5í binando amanefcío Icuantofc muy
inon,elqual tra ya grandescompetc trille llora ndo mu y a marga mete el
cías con fan lj^edrofob:e cofasDc la diado y fciíorio pallado/ y la mifcria
fe. y Simón bíjopo: fu artequc lefu en que fe veya, 1 bijo cauar vna bue
biclíen los Demonios p0:l06ay:es, lía a fu medida.y citando en ello llc^
porque crcy eíTcu las gentes que era golenueua comola g.'utcDd fenado
DíoSo t^cro fan iíS>ablo o:andoyfan venia fobre el para matalleo prende
;1l^cdro conjurando/Dejcaron los oc» lie y licuarle bíuo a uxorna. :ailí le ere
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cío miicbo mae clefpatoy faco vncu
cbíllo que lien atia, y mctíofclc poz cl
coraron con ayuda Oc vno que ellaua
con el oeaqlloe quatro. i^e manera
q quando llego la gctc ballarók mu
crto y loeo/oe bucltoe tan feo q a ro«
doecfpantaua quátoe le mírauan/ y
cn iRoma bí?íeron grandetalcgrías
poz fu muerte, ^ u e tales luele fer los
fines Ocios perfegtíidozcs ocla yglefia Oe oíos» y ella fue la pzimeraperfcaicíon que la yglefia padcfcio cJIla?
oojepzincipalcs»
íaualftic?a fcgunda pcrfccucion Oe
la y glefia/y quien fue cl pcrfcguídoz/
yquemuertemurio.
c i R e í p i i e f e Di m o : ,
tE^omicwnojf,
C e l fegundo pcrfcguídoz Ocla yglc
fiacatbolíca fue ©omíciano biioOe
Befpafíanocl^cro es oe fa ber q cftas
005c perfecucíones no las bijicró 00
5eemperadozcsarreo, qentre ellos
ouo algunos que ñola perfiguieron/
o fí fueron perfeguídozes fue poca la
pcrfccucion» M i q cutre iBcro y cfte
Bomíciano ouo otros tres empado
fes qno fecuentancnlalincaoelos
cmperadozes,pozqourarontá poco
enclímpioq nípudicro bajer mucbo
mal nimucbobicn.eivnofue 63lba
q fuccedio a Bcro y rey no fcysmcfes
y fcys Oías (fegú oije Suctonio)poz
que vn rico y poderofo bóbze oe iRo«
*na llamadoí0cto, que embio fu gctc
contra elempcradoz í6alba, matóle
cnelmercadolagentcyocgollaróle
"
i

h u e r t o 6alba al^ofc otro conel iin
pcrioen ií\om.a /y comirfo a llamarfc
empcradoz/yrcyno tres mcfes,m35
lagentcoelpueblo llamauá le mero/
po24 fue muy pzíuado fuyo ycruelco
mo iBcro^mascn fus cartas llamaua
fc emperadoz 0 ttonero. Cn efte tpo
Bitclíiocquceftauagoucrnadozpoz
los iAomaoos en 6crmanía)vinoco
mucba gente bafta cerca oe iftoma
contra0tto,y oujcronbatallayfuc
vencido 0 tto, y como fe vio perdido
matofcel miímo.¿lé uerto otto entro
Bitcllío con el poder q trayaoe fícr
manía cn TRoma, y rcfcibícron le luego poz cmpadoz/y rey no ocbo mefes
( fegú cucca SUCÍOUÍO) cfi l nono líbzo
y efte tSiitelliooíofemuy ocfozdcna
dmccc a mugercs y a comcr y cmbc
od arfe, bafta q vino có tra cl Bcfpa?
fiano oódc cftaua,y ataró le las ma«
nos y lleuaróle poz la ciudad cfcarne
cicdole todos rópidas las veftiduras
medio oefnudo. Dandole bcrídas y
a rra llradolc ccbarólc cn el río»£ ftos
tresfobzcdícbos empadozes malos
no fe cucntá. C ^ r a s cftos fue empa
doz feteno íSlefpaftano aflbífegadaméte y en pajycócozdiaoetodoSjy
rcyno.ijc.anos y.jcí.mefcscó muy bue
na vida t limpias coftiibzcs. y fue cL
víNempadozy feñoz ©efpaña»y efti
do vn oía en cófeio có mucbos fabios
hablado fintiofe mozir,y leuátofcen
pie/1 Di)co» Cóuienc al empadoz falír
D*ftemúdo»y airiefpírocnpic.Succe
dio cn d impío Cito fu bi|o/ y rey no
tres años muy loablcméte y bíc qui»
ftooetodos amarauilla,murió nam
raímente De enfermo» C^eftosoos
•Elefpafiano 1 ^ito no fe lee De pcr fccuciondlgunaqbi5í^^^n ajc^auos^
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fnejes po: Í06pncbÍ05
partlííularnieníe mataron algunos
jtpianofi'' pero no po: m andado t5rto5
ooe/pad!^e t bíf o. CBefpnes oela
í micrce Oc ^ito qníído po: cmpado:
fi> l?chmaiío ©omíeíano/ q fue cl no»
noempcrado: f fefio: oe Éfpaña, tíl
quáUargam€tc6ijCHno6 en la glofa»
ivtj.tjcfa reípnefta trejiétas f qftoije.
iftcyno.jcwaíios pjimcro muy clemé
te 1 píadofo, oefpnee a poco tiépo vh
noa fer tápcflímo y cruel como iHero
y Ií mas no inenoseóritra jcpíanos, q
po:todoelmúdoembío ámádarqa
todos los jcpíariós bíjfelTen adorar
íe^ Vdv>loB/ono oepífen jcpíano a vt^»
díi» y po: fu nrandado íxic íán 3iuan
emíú^elí'ílíá cebado en la tina oe olio
y miaíár d fan Bereo.a fan ílucíano»
a faíTEugenio atpbífpo De Toledo»
a faií^CHiífto. cónotrosmuebos ta
tosqnopódríatícoíitaf, e n fínifía«
taí7dofenado:c5 y gcté5(mayo:méte
¿bríííía'nds) ayuntofe el fenado todo
contra el,y pe: fentécía Dícroníe po:
eftentígo Del pueblo nKomano, y man
dáron le má tar luego enelpalacío tíl
capítolíó DOiíde clláua» y po: mas
aníen^alfe embíaronle vn bobíe ea
flradi^q le níataffeq fcllamaua ü^ar
temío,y fu^cuerpo fue cebadó fuera/
queimnca fue íepultado/fegil coltíím
b:c Dc las mner tes tílóspfeguídó:e5
DCla yglefia»

CCrafano^üf.

Cí&íftíí'ceroperfegnidortíla yglcíía
fueCraíano empado^y feño: ©efpa
ña,y(uecl onjeno empade:, po:q el
Dejeno (q fueBema fnccelfo: De Bo
miciano) tomo po: büo adoptiuo a
elleCraíliio/qae era efpañol natu«
ral De vna vftlá De eílremadura q lia
man lí^edraja/y eraDel línagc Ddo5
tí ^roya q vímcró a poblar aquella
rierra/y UamofeCrarano quafi troya
ñopo: fob:c nób:e, pero fu nób:e era
"SI lpío»iReyno»?:()c.año5»f uc bom b:e
muyfrancoen foltárlos pecbos alas
ciudades, muy cópanero a fus amí^
gos,amado:y amado DC todos,y ta
pzudcRte en reparar los Daños qcl
eltadoDe iRoina bauia refccbido los
tif pos patfados/^ las getes tcnian q
po: virtud De Dios les bauia venido
tal empado:»í^:deno eatorje legiones DC cananeros y embiolos reparti
dos po: todaslas tierras tíl mundo
po:jener fcguro el fefio:io Dc-j^oma
qno fe le IcuátalTcn/y embiolas DOS
Dcllas a efpaña/y mádo bajer fob:e
el rio Desvaió lapuctcqllamáDe2ll
cátara/y otras muebo buenasob:as
enCaililla/po: fer elnatural Della»
enfin todo elfónadoDeiRoma le DCmandó q Dieffe poder alos gétiles De
bajer mal a lo6)cpian0s,y0t0:g0l09
aunq nólc plajia Dello» i^ero po: cÓ
pl^ellos y po: el jdo DC fusydolos/
Dió poder y inandamiento pa ra ello,
y fue: luegomartirijadod papa fan
jSufltrfó^la térccrá perfecncifon 6e la Clcincrtte. fan Simón Cleofas» fan
yglefta / -t quienftieelpírfe^nidót^y ^gnacio.fan-afeancioryotrosinnu«»
qüefinbiajo»
inerablespó:tódocl mundo po:ma
nó De las legiones ytílpoder que Dio
a los gétíle5,yfijela tercera pfecucio

tilíMmcñ^ocUmoi
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bafta qac fúialmcnteclmúigocl mi
dafniento quc bauia Dado,^ mando
que ne mataíTcucbzíftianos fino al q
po: caio ballaffé o feofrefcíelíeel mí^
fmo 3 mo:ír po: fu fe. É:u fin el murió
OC VII:Í enfermedad yftiefoterrado
cuiRomacuvuaarca oeo:o ,y fob;e
fufcpn!cb:o pufteronlos iRomauos
TU gran pilar oe cicfo y quarcía piee
cu alto, y puficron eu el mercado fu
ymagen po: memoa'a oe fu iufticía y
manfedumbíc y nobleja oecodicíou
y fabíendo efto fau 6rego:io,pcfolc
mucbo que tanrirtuofa perfona buuieífe muerte finfei fm baptifmo, y
rogoaffcctuofamcnteaoioo po: el,
creyendo que el eftaua en el infierno
quatrocien t06 y tnao aíiaís bauia.
CSob:c fifucfaluo/ooanadopo:q
noeften con pena IO0 que lo leyeren,
oiré aquí lasopínioncsqueponefan
cto Cbomaa^nosoijen que po: la
oMciouocfaní6regoíio tw fue fu ani
ma lib:c oel inficrno,pero que le fue«
ron mfpcnfaa laspenasqno penaíTe
l?flfr3 eloia t5l iuyjio y qucpudoefto
pi^tr OÍ03 po: Ungular pn'uilegio atí
que íjo fc baga cofníímcnte.pcro alié
de efta opinion ay otra» que oije fan
:sinfclmoen vnr:rm5que fanérego
TÍO o:ádo po: íTraiano oyo vna boj
Oíuinalmcnic cinbiada que le Oíjco.
2:ubo3oy'ííperdonoaíra)at;o. y oi
3equeeicrtóc6 que fu anima eftaua
en cl infícrno^fcgijn laocru elee muer
tcoque elbauiti occío 3 cbriftiano».
tbú
fimcto^bosiMeeiiftccafooijc
¡¡¡'.ni ce.qr.c íoqu: probablemctcfcpucde
eftimjrcri.quepo:lao2aaonOcfan
©rcgojío fue Traiano tornado ala
vida y refcebido gracia tS Oio5,po: la
íiualonorennífion oe fue peccados

y po:conliguicntc fue libre o1a pena»
y efto concierta con lo queoijelabí
Itoria oe £ fpaíía, que fan Gregorio
lloropor el tan amargofamentc que
oiosleoyop«raquclaanimat5^ra
iano falicfic oel infierno y fuclíe al pa
ray fo.y q efto fc fupO;,porq ala fajon
algunos bermitanoe fctóe orloefter
to vieron angeles q la fubia n alcielo
y lee oejian como aqlla anima era t$
Craiano. Tilo es contra efto loque fe
efcriueenla vida oel bicauentui*ado
fan focas q fue rnartirijado por man
dado oel mifmo ^rajano, y quando
le querían matar oíjco. 01íraf9no
aprelíuratcayrprefto a los mas bon
dosabifmos Oonde los to:mentos te
eftan aparejados en los ínccdíos in«
fern ales,que tres oías folos gojara?
Oe efta luj, y cl tercero te refcebira la
muerte y fera vengada la fangrc oe
innocentes q bas oerramado.y aftí
fuecomo aquel fancto lo p:opbetí5o,
qucal tercerooia murioCraiano.y
alíi pudo todo fer verdad que 2Iraía
no fueflc alift fiemo po: entonces y pe
naife en el quafí quinientos años,pot
qucCraianofucclectoal impío aíío
oecíentoymurío aúooc cíétoy Oícj
y nueuc.y flí6rcgorío era papa aíío
oc fcyscíétos peco mas o menos, y
alíípudoCraíanopenarcercaocquí
nient08aííos,porq la perfccucíóo'la
yglía no qdafic fin puníeío.pocomo
cílo no fc prueue por la facra fcríptu*'
ra,creacada vno loq le parefcierc.
^ual fue la qrta pfecució t^layglefia
y quien fueclpfcguídory qfinouo»;

CTI\efptterta$!attío?t
® f i;
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l^^rAj*

C quarto pcrfcguído: tila Yglefia
fue ijr^arco aurelío cpo: otro nombjc
llamado Butonio vero) q fue el.jcüií»
empado: Y
Dcfpaña/ pojq oefpuctíoe Crai auo que fue oujeuo/ fue
rouemperadozee íldríano Dojeuo,
Y^autoníopío trejeuo* eile-dfeareo
flurdio beredo el imperio porqueera
yerno De ílntouiopío / y po: grande
amo: q tenía a }lucio aurelío fu ber
mano/íomole po: companero cnel
rcyno/y reyuaron entrambos t»c ma
común algunos anos baila queíLucioaurdíomurío.y fuceíle ¿líi>arco
aurdío tan maufoy cefde níno tan
flíToílcgado/que núca bonibíc le vio
clgdlo mudadopo: malníbicnque
le vinídíe, y las coílumbjcs oe fráco
piadofo/ y noble/y grato/ y bumílde,
que nunca fc Demudo po: la alteja tíl
imperio ni po: la edad / y rey no» jcijc»
aííos. y era gran pbilofopbo»
C en cl fc;cto aiío Dc fu imperio con
3clo oefus falfos Díofes quelosifto
manos ado:auan y feruían,comento
a perfeguir la yglefia tJ bios y matar
cb:illianos con tantos y tales to:mc
toóquátospenfarfepodrian. £ntre
los quales fueron martirijados fan
nfbolícarpoXan gíuaino» fanpodano
fau fufto obífpo» fan Sotinoobifpo»
fan 2lniccto papa» fan aiejcldrc medico. fctá f elicitas co fusfietcbiíos*
y tatos líieró los maríirijados po:
todo el mudo / q no fe podríl cotar Ií
no po: folo Dios q los tiene en fu glía
triúfante y guardo la mílititc q no fu
cííe Dcfbecba como I05 pérfeguido:c5
qucria.fEitucgoenl.vil.aíiovínola
venganza be bios con tangrapcílilé

i^íciccjcdí/.

cía en toda la tierra/que bdlruyo mu
cbas p:ouíHdas/ y mayo:méte toda
Italia, alíiq fc ermaro todas las aU
deasy mucboslugarcsDodenoque
do mo:3do:algûo, y có ello mucbas
guerras contra iRoma/i ciudades
vnas c5 otras po: toda tierra Dco:ic
tc/matadofe vnos a otros fin vagar
noebes y bia?/y en toda Italia y f r ñ
da.Crcmía mucbas vejes la tierra,
y bdlruycronfc y cayeron mucbas
ciudades có el terremoto, finieron
grandes crefciétes berios q lleuauâ
quátos pueblos alcâçauanXub:iofe
la tierrabetâtalangolla/ q odlruyo
todos lospanes y ñ-utos oda tierra
ypcrefciala gente oc báb:G, Hivucfl
murió clcmpado:en i^anoniaelládo en la guerra muy trilley amarga
mentc/q no cdTaua bello:ar, no tato
po: la enfermedad oe q murío/como
con ra uia bc oe)car afu biío Comodo
po: heredero od impío, fiédo (como
cra)mancebo muy malcriado/fobcr
uío,i viciofo/ y tí pelTíinas indinacío
ncs» y fallefdo muy trille y rauiofo

^

"Í^lCQüU.CCJCCiih

0ualfuela quinta perfcaicionbcU
yglefia/ y quien fue el perfcguido:.^

CTRefpiicftaoclautoí

quinto perfeguído: Oda yglefifl
fue Señero cmpado:y feño: ©cfpa'»
ña / que ocfpues Oc ^ a r c o aurdío
fue Comodo fu biiomuy inalempe"
rado:, y tras cl rcyno en el imperio
eiiopcrtinaj muy loable/manfo^'í
vírtuofo* i^crovn letrado en leyes,
queera hombre muy nicoy podcrofo
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í / t I^ÍC^CC^CClíl/.f
cn"í!\oma, negocio como matafícna
eiioporvíurparclimpcnoparafí^y
llamíjuafe aqucllctrado juliano, y
Ocrpnce q bíjo matar a eiio y le ma=»
taronen ín palacio/apoderofc juliano cncl imperio con fauoí que tuuo
Oc algunoe^y con ooneQo» oiiicros/ q
parcfciamuymalamucboSt
«o rey no masocfictc mefee, pozque
otro llamado Scucro que era amigo
Oc dio,quifo végar fu muertey ouo
lid con 5üliano/y vccio íScucao y ma
toa^ulianoyapoderofc Scucro cd
cl imperio/y qdo con cl y reyno.)cviij»
aííos.tEranaturalmcntccrueUmny
guerrero .y Dicbofo enlas guerras,
qbijo mucbas y grandes pozelcftat
do tS írNoma. Ahuo fobzc todo momo
contra los cbziftianos muy cruda y
cruel pcrfccucion poztodas laspzo=»
uiucias yrcyííos quea iRoma eftaua
fubjectos, y como cl naturalmente
era crucl/bajiay madaua bajer cru
eldades en Io5 cbziftiano? que no que^
rian adozar los y dolos, y aflí fticron
muy atozmcntados fan yzenco obi
fpoocíleon.faíi -^bilippo obifpo De
2llc)candria, fan Hictoz papa, fan ba
ftlides.fan iRcuocato.con mucbos fus
compaííeros.fanpzópioijacíntbo»
fi^uícn podra penfar la multitud De
cbziftianos muertos con crueldades
y otros vencidos Detemozquc nega
rian la fe poz no mozír.-¿líi>ur ío Scuc«=
ro en 3&zetaña De enfermedad»

ca^aicímmo.t'f;
CÊlfcjctopcrfcguîdozDela yglefia
fue iUbaximino emperadoz De iRoma
yfeúozíBcfparía. Cftecra pzimero
vn rico bôb:e llamado ¿iíba)cimmo, y
fue cmbiado con gran gente a tierra
Dc^ílcmaíia q bauían rebelladocon
tra cl imperiotí\omano/youo batalia con ellos y vcnciolos, yfiicmuy
loado De aquel vcncimícto cuque ga
no mucba bonrra»y poz efto los caua
llerosqucfucrôconcl/alçaronlcalla
pozcmpcradoz»y cfte fue cl pzimero
que De canallcro De vn cfcuDo y laça
vino a fer Êmpcradoz,ya pefar Del
fenadoy tílosotrosfciíojíos t$ roma»
CJia ca ufa pozq cfte ifòajciminomo
uio pfccució cotra los )cpíanos fucefta
f ueantcccíToztffte otro empadoz Ua
mad02lle;cádrc, y mataron Iclosfu
yos en f rácia/y era pnmcro muy mi
ceboqndole tomarópoz emperadoz/
pozq era muy iufto i ;íituofo como cú
plia/y tenia vna madrcmuybózrada
y píadofa aúq era gétil/ q fe llamaua
iibamea ,y el bí/o 2llcjcádrecra muy
obediente a çlla aun^ era empadoí,
quenofalia oc quáto ella le mlídaua
y quería en fu géti1ídad.£n fin la ma
dre pozla pzcdícacion De ©zigincs toí
nofe)cpíanay fue muy gran jcpiana y,
fctá muger/y pozcftooijcnqla mato
fu biío.Sucedío tras el (como oicbo
es) eñKmpio efteidbajcímino,elqua(
fofpecbádo qaiejcádre bauia feydo
)cpiano como fu madre/y q toda lu ca
Êiualfucla fcjctapfccucionoela yglc fa era oe jupíanos q los bauia ella con
fía/ y quien fue el pcrfcguídoz, y que uertído,leuáto 2iba;[imino grápfectt
cion cotralosjcpianos, pozmatarcit
fínbijo»
trelloslos Dclacafaoc :aie^andre,
y
auto?. luego Defterroafan pócian papa»^
S iii

kñíípncñ^
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a fi ti Ypolito faccrdotc en la vira ylla caualleria Délos pbilipes con trayció
Donde con inuebas menguas y fati- Dijicdo mal tJIlos como los m ataftcn
gas murícró mártires, y trato muy porq eran )cpianos«y aflí mataron al
mal a íE):ígenes/y mato mucbos ele padre en Herona/ y al biio en iRoma
rigos y qu 3nto5cb;iftíanos pudo ba a trayció»y Bccío có fus aftueiasqucr que no quíííelTenadbzar ydolos, do por empadorftcdonatural DC pacuyos culto:es eran ely todo el impe nonia Délos mas bájeos i viles De tp
rio.y Dije la billo:ia que De clérigos da la tierra, po no biuicró cl y fu bijo
yotros muertos y b'eftcrrados no fc con el mas De vn airo y tres mefes. y
l'aben tantos nombres.' finalmente cflb poco y mal empleado q biuio/ to
enei tercero añoDclimpériODe-¿lfoa=» do lo empleo en matar jcpianos.'Cc:'
;cimino Icuantofc en tierra De àquile niaBecio vn confuí q bauia nombre
già contra lipoma vn rico bombre lia aurdianomuy cruel y grade encmí
mado i{bupieno f y fue elempcrador go Dc jcpianos. í£l qual (lo vno por fu
¿Ifeajcimino a lidiar con el/y matóle 'maldad, lo otro porq fe lo mandaua
tfbupieno/y acabo fu vidacó muerte ©ecio íu fcííor) mataua y Deftruya
malaucnturada»
•muy Defordenadamcte»y fobre efto
tomo Becío a fu biio por ygual copa
íícro cií l impío para les ayudar a DCftruyr toda lajcpiandad por cl gran'
^ualfuelafcpiimapcrfccucionDcla cnoío q leqdo De auer feydo empado
yglefta/jquicu la bijo qfm ouo»
reslosDos pbílípos jcpianos. y lúe
go embio Dios muy gran mortandad
en toda Italia y 2ilcjcandría y otras
mucbas partes,mas por cflb no cdía
ua ©ecío la perfecucíon/quc martirt
CClfeptimoperfcguidor Dela yglc« 50 a fan }lloréte»fan íRoml^fan
fiafue©ccio Emperadory fenor De pito.fan y polítoty otroscbríftíanos
efpana muy mal bombrc.porqucDe fanctos ínfmitos. £ n fin ouo batalla
«eys fabcr q mucrto^a)cimino (co- con los godos en tierra tí J&arbaria
mo Dicbo es)y Gordiano que le fucce y and ando peleando enla batalla ya
dio en cl imperio,ftieal^adopor cm= vencido fumiofc cu vn piélagotívna
per ador vn muy noble cauallero por laguna muy bonda, Dódc nunca mas
iióbrepbiIipo,el qual cracbriftiauo, parefcio fu cuerpo,y al biio mataron
y cfte pbilipo tomo por companero le fus eíímígos, y qles becbos bijicró
fn ygual cnl imperio a fu mifmo bijo tales muertes murieron entrambos»
llamadopbilipocomoelpadre/yeni^icQüím.ccjccvh
trambos pbiliposgouernauan muy c
bien cl imperio y tenia lo todo en paj laualfuelaoctaua perfccueíon Dda
y reynaró fíete aiíos. pero cfte ©ccio yglefta,y cl perfeguidor,y cl fin.
que era vn r ico bombre De lAoina con
cobdiciaDcl imperio negodocon la

^'"i^icQmmxcjccv.
eiBccioMi,

ClKefpuefta^látttor
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q Sapo: rey ocìjberfia fc al^o contra
iRoína, y :íaaleríanoftie cótra elcoit
gran cjccrcito y otucron batalla muy
terrible, y Baleríanófue vccído y pfo por el juy 5Í0tíOíos, y el rey Sapo:
llenóle captiuo a i^erfia pa feruírfe
ocl,y el feruido era q cada vej que el
H\ey bauia oe fubiren fu cauallo/ponía dempado: Valeriano las mano5
en tierra, y el laèy ponía el pie fobre
fus efpaldas yoeallí fubia en fu caua
llo.y aunq taalcríano era mancebo/^
en efteoífíeio cnueíefcio y murió ftW
líiendofe oel todos los reyes Oe pfia
poroefprecioyoefbonrra ocios ÍÍ^O
manos. í6alíeno fu cópaií ero quedo
tan efpitado Oel luyjio oc oíos cótra
taaleríano, q vio manífieftamente q
era veganga tJoios^r losjcpíanos,?
ocjcolos oe pfeguir q ningunoofaua
bajer mal a jcpíano.i^cro viendo los
iRomanos q 6alieno po:oarfe a vi«
cíos Oejcaua perder los fdío:íos tí iRo
ma y no curaua oeoefenddlos, ni oe
lagouernacíon aunq vcyacomolos
líi^omanoscmbiauáotroscapitaned
a guerrcar^mataron le»

octano pcrfcguídoí oda y^lc^«
fia fue^aakrianocnipcradoz jfeíío:
í)c£fpafia.£lqualeracaudiUopuc
ilopo:Iod TíNomanoscdmuebacana
Uería en tierra oe íaccia. y como fnpíeron qneíSallo y "©olufiano fn bno
empcradojeo murieron en vna bata
Ha/ y que Cmiliano (q era vn p:ídpc
muy poderofoemaoma) bauia véci
do y muerto los emperadoresy fcal«
f aua con elímperíc apefar ocios TRO
manos.ííqudlos caualleros q tenia
Valeriano en HACCia tomaron lepo:
cmperado:. y entretanto losiRoma
nos tomaron pozemperado: a 6alie
ho que eftaua en tierra Octí^oma,y
áft^í fueron oos emperadores oeiRo»
ma Valeriano y 6alieno.
C. Valeriano era nmy bueno ipia»
dofoaloscb:iftiauo8 ymanfo y affi
donado a ellos, i vino fea iftoma có
los caualleros que le bauian becbo
érnperado: en iftccia (como oiebo es)
y tatito fe oaua a los cb:iftiano5 fauo
rable/quc Oije la bífto:ia q fu cafa pa
refcia yglefia oe )cpianos. (feafta q vi
no a laoma vno o e Egipto que era ca
bcf a y maeftro Oc encantadores,y cÓ 0üdl fue lanouena perfecucion be la
fus artes cóucrtio al cmpcrado: ^ a yglcfta/y d perfeguído:,y dñn.
íeriano i bijolefer tan enemigo oe
jcpianos/q en los fcys aííos p:imcros
cly Balcrianono bijieró en la goucr
nació oel imperio otra cofa feííalada
finoocuparfc cu pfeguir y matar jcpia
nos.i£ntrc los quales fueron marti:«
rí jados mucbos obpos fetos y tres |[£lnoueno pfeguido:Oda yglcfiá
pcj pasXan 7lucio.y fant efteua.y fan fue aiurdianocmpado: oen^oma y
Sicto. pero oíos po: fu miferíco:dia feño:0cfpaña,qucfuebób:cmuyfa
acaío aqlla perfecucion tan cruel, lo bío y cffo:(ado en batallas / q conqui
rio y garioticrrasypucblosfcbauí^
pa cl fdío:ío oe iRoma to
Tíio có muy grá peftíléciat lo otro có dasqntás

^I^K^ümxcfxpíj;

ClRcfpueliaélaitto:.
eiUnvtlmoiiu

S üíj
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I ^ z c rcjccpíf.
perdido cil lo0 tiempos bc otroe cm
peradoree to:no cl fcnono De TRO«
ma bafta lo5 terininoe y lugares que
bauia tenido p:ímero/ y mientra no
perfiguioaloe cbziílianoe ficpzc fue
reneedo:4)cro po: maloeconfeleroe
eu el quinto aiío De fu imperio comen
çofea modrar b:auo como De antee
ouieíTefeydomuymanfo/y mato in»
íuftamete mucboe uobleeDe n\oma
y mato a fue íób:inoe/'r bijo mucbas
crueldades có loçânia/llenoDcfober
nia po: loe vencímiétoefob:edicbos
y leuanto muy cruel pcrfccucion cou
tra loecb:iftianos,De manera q fueron muertoe mucboe fanctos obpos
y otros que no fe podrian contar,po:
que las muertes era po: mucbas par
tes/ mayo:mcntc Donde el andana*
y acûcfcio que cl andado en ella períccucion/ yendo po:vn caminoen vn
carro cayo vn rayo cerca Del y De fus
cauallosqucle pufo muy grade efpl
to, pero po: elfo no Dc)co ni aliuio la
perfecucion.ílflíqDcfdeque comen
Ç0 a perfeguir los cb:illianos y bajer
crueldades en ellos y en otros/ núca
bien leftieen cofa que bisielfe/ni tuuo
vu Dia foífiego,i bijo fe tan m al quiV
Hoque los q mas le folian amar/mas
lcabo:rcfcian* y como el fe vio mal
quillo De niucbos De los fuyoe/quifo
los matar, y pufo loe po: memo:ta
efcriptoe De fu maiio para matalloe*
t vn fu fieruo que le queria mal / ouo
aql efcripto y mollrole a loe mifmoe
cauallcroequeeHauan alli cfcriptos
para matar,y elloe viendo aquella
maldad mataron le a cl en cl ca«
mino entre Conllantinopla
y Êraclca.y alíi acabo
rnalauenturado.

i^icxcpcvííi
^l^zeQmxqícvííi

Êlual fue la Decima pcrfccucion tíla
yglefia,y el perfeguído:,y elftn.
CTRcfpuellaólauío:

Cita Decima perfecucion y mayo: tí
todae laepaii'adae fue De ©íoclccia
uo y l^crcuUo po: fob:enomb:e ^ a
)címiano, po:quc ella perfecucion DU
ro veyntcaiíoeque rcyno Bioclecianoempcrado: DC iftoina y feño:De
Écfpaiía.Cllc ©ioclfcianoera De tierra tJ©almaciaDetávillinagcque a
penae fepudo faber quiéfuelfc fu pa
drc,y ballofe que era bijo DC vn efcri
ua no, el qual fue a bo:rado ficdo fier
uoDcvnbomb:c llamado Ruolino»
y era ©ccio muy arteropara lo que
queria bajcr y bien acollumb:ado y
De gra ingenio/pero muy cruel en ma
tar y robanpo con todo elfo era ama
do,y loscauallcros bijiercn le empe
rado: y tomo po: companero ygual
enei imperio a iilbajcimiano po:qera
bucncauallcroenarmasaunqucera
muy cruel y b:auoDcfcomunál7mo
Uraualo en la cara po:quc fiépzcan«
daua faíí udo % muy fííero.y luego co
menearon a guerrear vno po: vnad
partee y otro po: otrae contra loe 4
rcbelauan o Dcfobedcfciá al imperio
TRomano,y contra loe cb:illianos/tí
to ¿I fe baila que en trcynta Diae ma^
taronvcyntcmilcbnllianoe marti'
rce/DcfpueeDequcmadoequantos U
bíosyquantaeyglcfiaepudieró ba
ucr / DC manera q en el rcyno De a n glia ñieDcltodoquitadalafcDc^cfa
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:cbaftoquc no quedo cbaílúno (lino po:quc el oejía que ¿¡hzpccío fu büo
fuelíc mu Y fecrcto y cfcódído/ po: la le bauia ccbado^y con ello bonrraua
pcrfccucion oe ilbajctmtano» i^ues le mucbo el yerno, mas ^a;cimiano
no fc cree que baria menos íi^iocle« queríale matar,yrogo a f auHa fu bt
ciano po: lae otrae tierras oódc an ía que o:denalíe como cl y ella mata
daua guerreado Y matando cb:illia* ífena fu marido Conllantíno» y ella
nos. ©efpues qucBomiciano buuo como fetenia po: bien cafada/oítolo
vccido algunas batallas/bijo ropas a^fu marído»y ^ajcímiano que lo fu
pa vellirfc Y ca l$ado muy rico Y ado: po,no ofo mas efperar y fucíTe buyé^
nadoot piedras p:cciofa8;Y'nando dOw V Conllantino cmbio gente tras
fe ado:ar como oios, Y aífi paliaron el y mataron le, y alíi vengo Oíos las
entrambos emperado:es baila cum muertesoe fus cb:illíanos,y mas có
plidosvcYnteatíosocIif^eYttado oc elinfierno»
Biocleciano* C £ n fins^ioclcciano C^toclecianocllaua en fu 2llded bol
«nneiefcio que no era yapara gouer gando muy a fu plajer con vn buerto
nar climperio, y negociocon^ajci que bijo, y el cmpcrado: Cóílantíno
miaño fu copañeroque ocjcaíTen cn» couTltdnio fu amigo embiaron le a
trambosel fenotio a otros que lo pu llam ar rogándole que viniclíc a iRo^
díelfenmeío:mantencr,y que ellos ma a bolgarconcllos en vnasfíclla^
bíuielfen a fuplajcr % quietud» V ^ a I oc vna boda que fe ba3í3»y ©ioclccia
pmiano no loqueria oejcar/pero po: noembiofe a cfcufar con fus cartas,
laínípo:tunacion y confeio oe ©io^ oíjiendo quecomo era ya tan vicio y
clecianobijoloocmala voluntad, Y qucb:antado que no podía y: alla^y,
Biocleciano fe fue a biuir avna fu al^ cUoscmbiaronlca amenajar po: o<*
dea cerca oe la ciudad oc ealona, y tras cartas/ oijiendo que no ocjcaua
-afbajcimiano cn tierra oe í.iconia,Y oe y: fino po:q no quería fer con ellof
renúciadopo: entrambos cl imperio tJ fuparte^Y quetoda vía tenia la par
mantuuieró alli lii vcicj alTolíegada te oc'flbajcencío bi)o Oe ^ajcimiano
mente a fu plajer Y Oefcanfo»
qu e era conn*arío Odios / y que elloa
C£lfíncnquepararófue oella ma felobauiant$caluniar<y quádoello
nera»¿]^a)cimianofupocomo
vio ©iodeciano / ouo gran temo: oc
CÍO fu bi|o era ya cmpcrado: cn 11^0= mo:ír muerte oefbonrrada ybeuio
ma y fuefe alia a ellarfe con el, y co* ponzoña / con que murió cl cuerpo y
incubo como traydo: a perfuadir los peo: la anima, que tanto odio tenis
caualleros quequitalícncl feno:ioa a los amigos oe oíos y tantos to:m¿
fu bi|o ^a^rencio y le to:naircn a cl tos bauia oado a cb:illianos»
JLoscauaUcrojrefpondicron le mal,
T cl temiédo que fu bi)o lo fab:ia fue
fe fugitiuo a f rancia a fu yerno Con
llantino que la gouernaua mucbo a ^ualfuela onjena perfecucionOeU
plajcr oeciudadanos y caualleros/y yglefia,y d pcrfcguído:,y el fin,
elycrnorefdbíoley ouo piedad ocl.

c l^:csunta. ccjccft:^

Clftefpucllaólauto^
SV
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"ìimccjccfjc, ii^mi

CConllantíno.ici.

C Tlcjonjcnapcrfccucíon Dclayglc«»
fia bijo jconltaiuino y fu9bcnnano5
Conrtancio yflConftante biios tue Có
ftantiiioclgrádc/qiicíicndocbzíllianilfniiooio grandee fanozce y priui
Icgioe y poteiladala yglcíía, y quan
do inurio/t)C)eo cl imperio a aquellos
tree biioe, loe ciualee repartieron cl
imperio entrefi/qucheredaron el féfto:io mae nolaenoblejaeni la fece
ili padrct^uc luego iConilantino co
men$o a pcrfeguirla yglefia / no por
loeydoloe como loepalì'ados, quc to
doeu^cebermanoecbríllíanoecran
baptijadoe como fu padre cl buen
Cóftautino^ycomofumadrcoelfan
età Élena^maecran bercies^porque
ilrrioloeconucrtioa fue ciertaebercgiae queleuauto contra Jcfuípo
líueftro redempto: / y loe bijo 2lrría
noe» y Conftantino el mayor Dcftoe
tree Dcrmanoe comento luego quito pudo a enfaldar lae bcregiaetíloe
2lrrianoe contra loe ficlee cbriftias'
noe que obcdefcian ala yglefia y no
lae creyan porquceran contrariae a
la fecatbolíca.y comento aperfeguir
a fan 21tbanaftoy otroe obifpoe,y
atormcfuoloe y mato «lucboe odios
con gran rauia y crueldad» pero ata«'
iole oioe loe maloe paífoe que lleua
na, porque como clcra el mayor/ prc
tendiendo que a el per tene fcia todo cl
feñor io / quificra lo ciuitar a fue bermanoe»y cometo a oar guerra ^iCó
(lancio queera clbermano mediano
y mataron le loe cauallcroe DcíCon
flaneiofubermano,aquienelqucria
tom ar dfeñorio, y muerto cHc (Con
flautino (queera clbermano mayor)

aífi quedo clfeñorio cu loe boe, Con
llancio cl mediano y ÉConílátcd me
nor.-i^uce afliftic/qucCollanteelle
menor dlando cnpa j CÍÍ la parte que
le cupo oe fu fcñorio/comeníoamo
llrarfebrauoy crud contra )cjpiano9
y aun contra fuecauallcroe.Tloe mí
fmoe fuyos le mataro a traydonpor
induílrtatívn rico bombre llam ado
/¿ibagnecioqlo negocio» ^aífimínno
Conllancío d mediano (cnqniequc
do todo el feñorio) pugnana quanto
podía matando y atormentandopó:
fublimar la beregía oe arrio» Cyen
do con fu ejccrdto a pelear con 5ulia
noapoítataquc era fu conn*ario/ inu
río lubítaméteen vna ciudadllama
da ¿Ifeefocron, aloe» )clv»añoe Oe fn
viday»)c]ciiij.t5fu reynado»y alfiaca
barón mal todos trcebermanoe be
reíce.Bondc parefce bien como dios
torna por fu yglefia»

ll^íegunta^ccG
íaual ftielaoojena perfecucíonDcla
yglefia,y dperfeguídor,y cl fin»

cir\eípucfta ól mtoi,
C juliano,ííf.

C u a oojena perfccucíó Dela yglefia
bijo Juliano apoHata. ññe Juliano
fe llama apollara,porqapoUato Dos
vcjee.íla vnafijeporqueftcdoinoíe
1 cbríftiano / apoftatooela mongia,
Dc]cada la relígionitornofe feglar ca
uallero aunque era muy gran letra
do en griego y en latín, 2ia otra apo
ílafia fue, quenego la feoejefu ppo,
y tornofe gétíl,y adora ua íoe ydolos
y venció mucbae guerras en f rancia
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i^ara;.
contra losíllcinane? qucla guerrea
uau y ocftru7an,T mato mucbos mi=
llares Dellos y aflblTego la tierra, y
alcofepo:emgado: con confencimié
toyfauozDcfuscauallcros. y que^
riendo y: adelantca ganar otroslc:»
ñojíos Del imperio, murió Conítácio
cinperado: biio be Cóltantino el grá
dc / y quedo Juliano poz cmpcradoz
en todoe! feñozioDe iRoma. y fu p:in
cipío fue tentar Dc Deílruy; Del todo
laleyDe5efucbnfto,ycomen^olues
go a perfeguir Dando Dones y pzomc
tiendo mercedes a los que ncgalTcu
la fe.y como no pudo cotí ellos bala
gos,comento a p:rfeguir con tozmc
tos y muertes y robos, Dijicndo que
jcpo mando a los jcpianos q Dcjcafl'cii
los bienes Del mundo, y aunque ella
pcrfccueionDcf uliano Duro po:o, q
no biuio en el impío mas DCDOS afíos
pero fue mas cruel, pozque el tcíua
tanto odio con 5efu cbjíllo imellro re
demptoz/que nunca le queria nóbzar
poz fu nombie/ííno llamaualc el 6ali
leo.eifinfuyofue,que yendo alaba
talla De tierra De pa reía queCóílau
cío Dc)co comentada quando murió,
Juliano bijo pzomelTa a fus Diofesq
quando DC allí toznalíclcs baria fa^
crifieioDclafangretíloscbzillianos/
y q mataría quantosobifpos ijcpía'»
nosballalfe.i^ero Defpues De acaba
das las guerras en que fue vencedoz
toznauafcaiAomamuycdtcntoyale
gre,paliando poz vn Deficrto con fus
bucllcs faltóles agua y ellauá todos
ya pa pcrcfcer DC fcd,I Juliano apar
tofecon vno que fabia aquella tierra
a bufcar agua,1 vino fubítamctevn
cananero con vna lan^a y vn efcudo
y Dio vna gran lan jada a Juliano / y

^oxjcUh

paflbfe y Defaparefcio,que imca ma^
le vierou/ni fupieron De Dóde vino ni
Donde fue. pero ballafe fcríptoenla
vida De fan ©afilio arçobifpo ocCca
farea/ que aql cauallcro fue fan ^her
curiomartir/ que tiempo bauía que
era pairadoDclla vida.y fupofc tilla
manera. £.nvna yglefia De nucllra
feiíoza Donde cllaua fepultado fan
Mercurio cllaua fu efcudo y fu laça
fobîc fu fepulmra/ fegun fe vfaua po'
ner a los caualleros,y andando el fa
críllanrcquiriédolayglcfiaDefpuca
De bifpcras( fegun collumbzc)para
ccrralla/no bailo a Hila laça ni clefcu
do fobze la fepultura Dc fan zS^cmu
rio como folia cílar alto cnla pared,
y pozque noculpaflen a el/ moilrolo
a todos los clérigos Dela yglefia que
no fabia quic ouiclíe fubído a quitar
lo. y quádo vinieron a may tiues ba
llaró lo alli/y la lança cllaua fangrié
ta,yfupierópozcíertoqucaquel mí=«
fino Día y boza era quádo acontefcio
aquello en que Juliano cmperado;
fue muerto Dela llçada, yfuecreydo
poz todos, queaqucl fancto can a lic'
ropoznfafeiíozaccuyaera la yglefia ) fue embiado amatar aql malua
doempcradoz pozq nomatafie mas
cbsillianos.
CSflíceflaronlosperfcguídozcsDc
la yglefia, pozque luego m ucr to Ju
liano fue Joucniano emperadoz DC
laoma y feííoz ©efpaña,que fue ca
tbolico cbn'ílíano i muy bueno,aun
que Duro poco tiempo, y tras el rey na
ron tg|.alentíniano y taalente fu ber
mano,q fueron muy buenos cbzillia
nos,aunq Hálente toznoa fcr arria
no,pero no fc baila que bÍ3ielTe perfe
cucioij contra los cbriltiauos.
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lí^ara'ft i^ícxccj.
y la fancta yglefia quedafe en fu
^^ l^jegunta^ccc^ da,
perfecíon, y mucrcnlos malauentu*
J^clbonrrado o o c í o r B í c g o Kbercj

rados enlos cuerpos y en las nías,
itiedico, que leyendo la refpuefta pa- pero quanto a lo Ocios ¿!^ozos/fi to^
ífada replica, y pone otras feye p:c. da vía quercys que fe llame perfecu
guutasen vria oijicndo. fuecomo ciou/fea affí.llbero Oiftínguíd lostic»
podremos ocjir verdaderamente q pos / concertareys la fcriptura, q en
eeflb la perfecució/pucs vemos otras los tiempos días oojcperfecucionef
feys que bafta oy nos perfiguen/ y la loscbzíftianoseranpocos/yeftauan
yglefia padefeefufriendo las y punan fubicetos a emperadozes gentiles
do po: oefenderfe bellas y ocios per jcladoees Oc fus y dolos y ciegos en
feguido:es»que fon ¿llbo:os.5udíos» fus idolatrías, y era cofa abomína=«
Itecrejes. Seifmatícos. pecadojcs.y bicaellosocjírqueouíefl'eotrooíos
demonios,po: quanto el 2lu toz oije y alíi la yglefia eftaua apzemíada y
en la refpuefta precediente,q con aq^ per fcguida ocllos.Hos fetos padres
lias ooje perfecuciones bauia cefl'a huyendo po: Oefiertos/otros padc^»
do la perfecucion Ocla yslefia cñllas. fcicndo grandes injurias y torméto5
fin fe poder oefcuder mas Oc quanto
ígciRefpiieilaóíauto:. oios
los guardaua para biuir / o los
¿auanto a lo pzimero De los Jbozos. cffoz^aua para mozir. ¿ibas agoza co
los áfeozos no es aflí,que fi a la guc:*
C £ ftas que aquí lia mays perfecu» i ra q bajen cótra layglefia llamays
eíones mas pzopziamente fe pueden perfecucion, también guerrean los
lia mar arremetidas o tentacíones/q cbzíllíanos contra ellos,no cótra los
la yglefia oc oios en fu perfeció efta, que eftan fubicetos alos cbziftianos
ycl tentar noe8ba5cr,y oios puna 1 fimcn / fino contra los que fon enepo: ella como lo vemos pozerperíen migos.Como el papa aicjcandrc em
cia.-díbas lo que bájenlos infieles cd bio a oe jir a todos los obifpos ©efpa
tra ella/es como la arremetida que íía. TBO es ygual la caufa tílosiudios prUj-i
baje el perrillo ladrando contra fu fe y ocios mozos/que íuftamentcfepu l'Ü-f
fio: quando no Icconofce, y quando na y baje guerra cótra aquellos que
leconofceccfiaoeladrarybumillafe pcrfíguena los cbziftíanosy losquíe
le. afli bajen los que ladran contra ren cebar oc fus cafas t ciudadcs,no
la yglía catbolíca/oefpues oales oíos contra los otros que eftan cu poder
gracia conque le conofccnibumilll occbzíftíanos ifiruenenpaj. f fegü
ley bajen penitencia ,como vemos q efto mftamctepunan loscb:iftianos
ban bccbo mucbos infieles, ^tros contra los mo:os,que al p:incipío en
con fuiia arremeten/ como quíe píen tiempo oc^aboma todoscftauan
fa arremetíédo matar a otro y mata en paj,pero ^ a b o m a y los fuyos IC"
cl otro a cl.aflí mnebos fe ban atreuí nátaron guerra contra cl emperado:
doaopínary pozfiarcontra la vdad traclío que era cb:iftíano baptí jado
ocla yglefta quclcsbacoftadolavi aunque era muy pcccadozy mal cí¡?2i
r"
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ftíaiiotperfcguídot ocpobzes qlcú
toinaua fus bienes, y por fus pecca»«
dos permitió oio5 que ¿ibaboma per
figuicircael/Tlenegaífc eltribuloq
le le oeuía/1 bijiclfe e)ccrdt0 oe gétc
para pelear con eV y le vcncícflcn los
ino:os y fucflc vécido Cbeodo:o ber
mano oel cmpcrado: que vino po: ca
pitan oc los cb:ílliano3, y ella fue la
primera batalla.y luegoenUfcsun
da allego ilbaboma mucba mas gé«
te que primero cótra los cb:iItíano?,
youicron oe falir al campo los jcpia^
nos a ocfcnderfc,y venció ¿lbal?oma
y mato ciento i cinquera milcb:illia
nos y al capitan Cbeodozo con ello?,
e n la batalla tercera fiieró vencidos
los -¿íB>o:os y p:efo fu ji^ey, y to:naró
a fcr fubjectos al imperio y pagar I05
tributos.2lflÍ queocfde entonces tie
nen po:collumbrc los Acotos bajcr
ellas arremetidas y la yglefia ocfcn
derfc, oefde cl aiíoquafi oc fcys cien
tos y treynta / cuque fe comeufaron
ellas arremetidas y tentaciones, y
có ello las guerras que la yglefia ba
se contra los i^oros,uo cs propriamcntcperfccucionfino juílicia, como
Dije fancto 2luguílin en vn ©ecrcto.
tttHíimo pfeguimos a los malos po: mal,
^Pcc^ fino como la verdad per figuc ala fal»
fcdad^ei proprio perfcguircs quádo
Cjfiec:
cl malo pcrfigue al bueno por bajelle
algunmal/yelloescrueldad. -¿feas
quádo cl bueno pcrfigue al malo po:
le bajcr bueno,ma5 es cbaridad 1 pie
dad qucperfe<:ucion,que mucbas ve
5cs fc toma vn vocablo po:otro,Ylla
man pcrfccucion aloque cs piedad,
Walí como oije ^auid» "^crfcguirca mis
enemigos y comp:ebcndcílo6 bc/ba
lia que oeffallojcan que no pueda ba

5er mas mal.C^lflt rellaoc aquioo$
cofas po: refpuella. Tío vno, que la
guerra que bájenlos mo:os contra
la yglcfia/no es perfecucioncomo las
quebajian los emperado:es,pued
nopreualefcen contra laimmunidad
y ellado oe la yglefia, fino es tctació
oe parte ocios mo:os/ o po: nueflraa
culpases per miflíon o calligotJ oios»
7L0 fegúdo/quc la guerra que la yglc
fia baje contra los mo:os,no es p:o='
p:ia pcrfccucion fino cbaridad 1 pie
dadpo: conucrtillosoimpedir qno
nosbaganmal/o cob:arlo que ban
robado,aunque algunas vejes ella
piedad fe llame pcrfccucion, porque
losmalosla tienenpo: taly no feconofcen,y largamcte fe llama perfecu
cion quando alguno acollumb:a oar
pena aotrd/ago:afea po:bícn/agOí
ra po: mal,y perfcuera en ello»

^H^icQmu.cccí].

/ *

Bel mifmo oocto:, quanto alos ^lU
dios, que cs la fcgunda ocllas fcys.
Siperfigucn los iudios a la yglelía/'
o en que manera la puede perfeguir«

cTRefpucftaélauíoZf

CBebauer fcydo los judíos losma
yo:espcrfcguido:csoela yglefia no
ay oub i a , pues que no folamete per
figuíeró los míemb:os oclla (qeran
los fieles cb:illíanos) mas aun la ca
be$a (que era glefu cb:illo) y aflí le
oíjcoel mifmo enel £uangelíoafus
oifcipulo0»si a mí pfiguicron,avos
otrosperfcguíran»Y alosiudios Oi- EU.ÍÍ;
p.iCatad qucosembíop:opbetasy
fabios y Ictradosoe la Scriptura ,y
apofl:oles, y a los vnosagotareys en
vuellrosayuntamícntos,ylosotro5
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líijexcd/»
pcrfcguírcys oc ciudad en ciudad»
Bofotros cumplid la medida oe rué
llJ-00 padree» £ftoc0, mataílcsloe
pzopbetae que Diosos embiana^ma
tareys cl bno De Dios y fcra cumplir
la medida DC vueftra maldad/para
q mcrejeays fcr Dcfccbados De Dios,
»ilbero efto es ya cúpUdo y ellos Defe
cbados Delapjiuanja q folian tener
con Dios quádo d mundo los temia
yoefteaua tener amíftad coneUos,
viendo quato Dios los fauo:dcía en
guerras y miraglos y fcííozios/bafta
cmbíallos Del cíelo la mana que ba^
uian DC comer como májar guifado,
y Dallesloo reynos Deles íCananeos
y Jcbu!eos Í c. y pnnar po: ellos tan
IUanificftamcnte/ q parefda fcr Díos
fu espitan y ellos feííoiesDel nnindo
y ago:a po: la perfecucfon que Dieron ala yglefia y al bi|o De «Dios, no
ay en cl mundo pueblo De íudíos aun
que no fea fmo Dc U'es vejínos/ni tienen faccrdocio, ni p:opbe£3,ní facrlfi
cío/ni rey/ ni altar/ ni ley q les valga,
ni Díos ba rcfcebído faeriívcio Ddloo
ni les ba Dfldofauoicomofülia/ mfc
le Dara bafta que feconojcan/íinoca
ptíacríoG % mifcrifis, po:qi5c tído f;
lo ba qucíado Dios/y lo: ba Dcrrnm a
do po: el mundo, y puefto en grá 'ocfp:ccíO Ddas gcntespara que firuan
a los que folian ellos pcrfcguír/y efté
captíuos cu poder Dc fus enemigos,
y todo el mundo pfíga a ellos/yeitos
no puedan perfeguír a algnno»y lo q
peozes/ que ta uto eftan obílínados y
cndurcfddos en fu peccado rcfifticn
do a las infpí raciones De Dios,que ni
Dios les Da gracia pa conofcer fu pecado nidios la quieren,ftnofon como el rey 'i^baraon que nuca fe con

uertio con quantasplagaspadefcio/
y afi^i fon dios viedofe abatidos y Derramados y cebados Délos reynos»
y con efto ya no pueden ni ofan perfc
guir a la yglefta/aílque en fecreto mu
cbas ofcnfas ban becbo que feriálair
gas De efcrcuír,y aü fe cree que lasba
jen en fecreto y barian masftofaftcn*
l^ero fmalmcte la yglefiaftlos tiene
como captíuos i fíeruos/ no fe puede
p:opjíamcnte Dejir perfccueíon ftno
piedad y caridad, pues los tiene po?
queno bagan maldad como barian
fi eftuuíeflcnlib«s,y po: los conuertir para fufaluadon» V noay para q
tomar armas contra dios pueseftá
p:ompto0 para ícruir» y la ygleíía
quiere (legun d 2>ecreto) que para ¡civ.^'
conuerttUos no fean moIeft«dos,po: J'^Jm
queno escofaconucntenteba5elloSí.fl«'
creer con bcridaofinocon buenaspa
Ub:asy rajoncs'cbarifatiuas, pero
ft po: fuerc5/o como quícr que fca/bn
uicrcn reícebido baptíftno, fean con«
ftrctlidos aguardar lacbtíftíandad
que tomaro, po:qucen otra manera
feria gran periuyjío aU yglefia.

€ T^jegttnía.ccdí^
iiDel mifmo Docto: quáto alos fdfms
ticos, que es la tercera Deftasfeys
i^uc cofa es fdfma/ o en que in aners
losfcifmaticos perftgucn layglefta«:

C'íRefpueftaÓIauto:

CScífmatícos fe Dij^ (fegun fancto
•Cbomas) losque De fu p:op:ia inten
ciony voluntad feapartanDda vnídad Dda yglefia no fe queriédo fubíe
ctaralpapa/nicomtmícarconlosíie
les cb:íftíanos que fon miembros H
layglefta, lo qual es peccado muif:
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l^araf.
0Mndc íanro qftcentre tospcecados
cofí Ktidod cotra cl^pjEíino la fcírma
ce el inaYGí^pozqeeótra laebarídad
y cótra cl biélpiial oe todalacbzíílíá
er.oc dad» y allende fiTOcfcowulgadoe
( affíctque fc baje papa
íctitc
«'ir.c. noloríi?dc»/conr<»lo0quc le fauoKfcé
Odfucí
c^dciir yobedcfcen fabiendoto píobaWemc
da^f. te) nWrefCfe'n nniy grandee penae,co
ojü.ví nio ©atan y .Slbíionquefe Icuanta"
ron centra üSboyfcii y fe bíjícron fcíf
inatrcoenolc qn^ríédoobedcfccrco
nioioeotroe; y ellldoaíae puertae
Dc füe tabernaculpéconfue cncenfaríoeycbojc con ©froeDojíctoeicúi
quenra con fueenccnfaríoe,abiíofc
la tierra y trago a ©atan y Hbíron
có 1113 tabernaculoe y quanto eñilos
tenían/ y ocPccndicron bíuos al tnfter
no (efto ce a lo mae ínterioí Dela ttc«
r j o y tonque allí percfcíCron en aq=
lu fcfca fueron ca'tozjc nu'l y fíete
cíciííoey niae loeDojiétoe y cínquc
taque tenían loe enccnfaríoe conel
c{iaiiilbyqu¿ fdlíofucgoDe fue encc»
f irio0 y qucinolos todoe» Coda cfta
juítiv-ja bíjo Dioe para ¡noílrar quan
gran pcccado cslafcifina como muc
i ira fan Jcronimo q Dije, que po: la
ícifíí. grancdad tilcaíligo fe conofcc la gra
ucdad Del Dclicto, y queen ello fe ve
»ntíe. ra quan grane in aldadee la fcifma,
puee Dios 15 riígurofaméte la caftígo»
^ i^eroaunquceflamaldadeetau
S'aude,nttncítfcífmatíco preualccío
<;<^ncra la ygltftaDc Dioe, po:qtfcDe
foloe fauctos^padrce le balll fcriptas
vcyntc y f r¿e feiímíís/o veynte y qoa
tro piincípalce/qnebania cada vcj
bos páprae / y no fabiai» lae gen tee á
qualobedcfccn y aun cerca Del zñó
mu y quatrociétoey féténtay fíete

'pzcxcciíj, fo.c;cííú7*

fucfcífma qucDuroquarenta anoe»
£ ntrc loe qualee ouo tiempo DC tree
papae 6rcgo?tooo5cno/¿lcjcandrc
quínto/Juaii veynte y tree» 'pero la
fancta yglefia tJ Dioe no fueperfegui
da. aunque fucolfcndída/quc nunca
fcifmatico la tuuo en fu poder, como
bajianlos emperado:es fob:cdicbo5
0 p:cguntadmc/que fe bijieróaque
Iloe fctfmaticoef iftcfpóderc/que loe
vnoefeconuertícró/loe otroe fe con
denaronclloe y fue fequacce. eiüc
tieneU gloda inenpe fanctídado au
toíidad pojclloeque tema antee Dclloe f iftefpondercque ninguna cofa«
íaue tiene menoe fauo: DC Dios en la
tierra y DC fanctoe en cl cíclo^iRcfpon
dere que antee mae que menoe.pucf
fi efto ce tree cofae Digo,
Cito primero, que no noe cfpan ten
loe Uutberanoe fctfiu atieoe/m quan
toe bcrciee ay ni puede baucr cnl míí
do,quc Dioe que es cl que fude bará
porfu yglia loquefudccomo quien
elee»
Cílo fegundo,qucloeílutberartos
ni beregee no perfigucn la yglefia ft
no buyen Ddla, y el bu y; no ce perfeguir»
Cítotercero,qnofol3mení:e no pue
den perfeguir la yglefta,maela ygle
fia perfi'gue a elloe,fiel caftigar fc pu
ede llamar perlécucíon / porq la yglc
fia loe Dcfcomulga poz faualloe y loe
afrenta có cbaridad confii poteftad»
y fi efto no bafta/caíh'galos có d b:a
fo feglar,como bajía garra que ca- ^chí;
ftigauaafuficruaSgar fobcruía, y
quando vio que no baftaua/ iiuioco a
fti marido 2lb:aban que la ecbafi'c o'
cafa, e n e quando Sarrac quceela
y glcfiá > caftiga a Sdfinatico ^ y no
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i^araf»
âp:ouccba, conuícncinuocarclbza
^ofcßlarqucca ab:aban/para que
lccd?cfucraoc cafa oefte mundo/o
le Dcîlicrre po: ocficrtoe, oondco fc
co:rija/o no baga mala nadie/o mue
la.

^ ll^îCQïmxcdiih
©elmifmo oocto:,quanto aloebc*
regee. siloebercgee confueberc"
giaaperfiguen laYglefia/oen ^ ma«
nerala pueden perfeguír, que ee la
quarta odlae feye p:eguntae.

cl(\€fpueilaôl3mo^

n^xcxcciiii

mo quier que fea/el fdfmatico aparta
fc oda yglefta / mas el beregc es ene
migo De la yglefia/q es nmcbopco:,
po:q la perfiguiriafipudidfe,y querría que todos lo fueífen po: la pcrfe
guir y ocftruy: con fauo: oe mucbos»
iComo bajian los ooje cmpcradoícs
fobzedícbos, pero oíos no conftente
tal cofa po: fu grá miferico:día.pero
aunque ellos querrían mal para la
yglefia y como mas nopuedé/buyen
odia y andan bcrcticádo po: los rin»
conesy fuetanos,0io5 no quiere fino
quelayglcfiaamea ellosylesp:ocu
re clbíen y la faluacíonoc fus animas
Como cl cuágdio oíga.Siriad a vue
ftros enemigos y o:ad po: los que oa
pcríiguen.y affi lo baje la yglefia t^
OIOS caftigandolos con amo: que no
feaperfccució fino puro amo: tí cbaridad.Como oíjc el papa pdagto en
vn®ccreto. iBoosengaíícn lasba^«
blas vanas oc los que oíjen q la ygle yos,
fia perfigue en rep:ímir los males q
fe cometen y procurarla falud oclas
animas, que efto:uard mal que no fe
bagaypunílleocfpucsoe bccbo,no
es pcrfegu ir fino amar, que el padre
aunquecaftíga albífo no le quita cl
amo: paternal,antes le manifíefta»
1^ues vedfob:cocbentay tantasbe
regías que fc ban leuantado/fegu po
ne el lacere to/y otras Ufpues aca. co q. «'j
mo todos ban tentado a perfeguír la
yglefta con malicia y no ban podido
p:eualcfccr, y la yglefia oeoioscon
íucbarídadfeba Defendido ypíeua=»
Icfcido ,conucrtiendoy fanandolos
vnos/efto:uando los otros,caftigan
do los otros, y cebado oefi losrcbel
des/obftinadosy pcrtinaccs/ocfco-

C S i mucboe m il ce bauemoe oiebo
oela fcifmaj'abed que mncbo peo:
ce la beregí a,que (como Dije fancto
Cbo. í:boníae ) entre beregja ifcifma ay
jj.q.
iCKtk .mucba Oiifercda, que la b^regia po:
arh.f. ft ee contraria a la fe oc 5efu cbn'fto,
mae la fdfma ee côiraria ala vnion
De la cbaridad oda y glcfta.y aftico
ino la fe y la cbaridad fou oiuerfae
virtudee ,aftï la bercgia y la fdfma
fou Piuerfoe vicioe, como quier que
todoe loe bcregee fonfdfmaticoscn
quanto ion apariadoe Oda yglefta.
Mbae no feftgucque po: todo efto to
doe ios fdfmaticoefcan beregee fiéIljicro pjc. y efto es lo que Dije fan 3ieroni'=
l'un ep. mo. Êntre fdfma y bercgia eftomc
Ou gol.
ŒCùll parefcefcr,qla bercgia tieneDoetri=
q.iii. na pcruerfa/y la fciffua apartafe î5la
3ntcr
cjslo* yglcfia. y eftcapartamiéto/ofcifma
puede fer oiuerfo/ qpa'mero podra
ferfafma fola/pcroftoefpucs fuere
pertmaj / fera bercgia, como quier q
iiingua fcifma ay en que cl fcifmatico
no fiuia bercgia po: parcfcer que iiu
(lamente fc aparta ocla yglefia, y co mulgados/blafpbcmosr
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©el nuTmo Docto: i^erej quanto a fus midamíétos y Ocíp:ccíar fus falo6 pcccaáoice, que ce la quinta oc- cramétos y oefcomunioncs. $3ié oijc
ftao fcye pzeguntas.íCoino los peccá salomó.el biío q oefp:ccia a fu ma "íi^'®*
dojce per liguen la yglefia con fue pe dre locoes ira espa el padrey oolo: ÍJÚ*.
cacloe,fi fc puede oejír per fccucíon» pa la madreceílo es)la madre fancta
yglefia fe oudeo'l pedo: obílinado cn
malicias-r vicíos,y cl padrcq esoios
C:il5ablandop:op:íaincte/loamalo5 tiene fu ira cótra cl lino fc enmienda,
cbzíítíanoe que no fon bcregee,no Oejcádo fus victos y cobdicias y odios
pcrfiguen la yglefia con loe pcccados Y blafpbcmias cj ce pco:,!nayo:mcic
que bajen, po:que la pcrfccucion ce quádo foncóodioy ocfcontctanitcu
quando el malo baje oatto al bueno/ to oeDios.q ya parefce q los tales fon
po: bajcllc malo/o végarfcoel/opo: traYdo:cs,como lo feria el q licdo va
otra caufa fcmeíante,conio bajian ITalloy llcuádo fueldool iftcy fc pafa
loe gentileealos jcpianod con odio q íFe a feruir otro enemigo tí f» feno:/ q
lee tenia Y IO0 qucrian ocftruY:,mas los malos ^píanos q fon valTallos 6
quádo el bueno baje pcfaree al malo oios po: la fe c5l bapílfmo/po: el qu al
po: cóuertirle y ap:ouecbar le/como afíi mifmo fon bi/os tila yglefia, con
baje el padre q caftiga al biío, no fe los pcccados q bajen / niegan con la
puedcllamar ^p:ia pcrfccucion fino ob:aclvairallageqoeué a oíos y ala
calligo paternal, como bájela yglc* yglefia / bauíédoles oios pagado cÓ
fia quádo calliga los peccado:eepo: titos benefiíaos y có la redépcien y
facalloB oc pcccado.po loejcpianosq fangre tJ fu bijo y .pmetidoelfueldo
peccá/ no quiere ocllr uy: ni oeí bajer Oel cíclo.i firuc al Demonio ofcndíeri
la ygliía/4 no peccá fino po: cilplir fus do a tá poderofo Dios y tan glon'ofa
malas volútades.y fí otra cofa quífic yglefia Jabiédoquancnemigoce el
ITen cotra la yglefia, ya feria bcregía Demonio De Dios yoe fu yglefia.
o fdfm a/o todo iúto. ^ a 3 ocfp:eciá Clanes mucbo o'ucmos los cb:illia
la tenicdo cn poco fue mádamíentos nos mirar po: la bonrra tS oíos y De
y facramcto0,comolollo:aua elp:o ufa fctá madrcyglefta,y aco:daríTos
pbeta fereniíaeoijicdo. Cofuface qesfcrípto.iComoquíéallcga y atbe ÍE<:.ÍIÍ,
vfa madre q os engédro, y conel pol fo:a mucbos tbefo:os,allí es cl q bpn
uotílatierra ee ygualada» Cófulion rra a fu m adre. £ l q obcdcfcc a fu pa
C0 enla fctá madre yglefia qnos en- dre/ Da refrigerio a fu madre 1 biuira
gendro a oíoscííl baptifmo, lasmal luengo ticmpofobzclaticrra.eiqnc
dadcs q l©s malos ba jéq oíjc.Creo teine a oíos/ bonrra a fu padre y ma
en ©ios todo podcrofo,y creo la fctá dre, tfirucloscomo a fus fcno:cs eñ
tnadre y glcfía,i niobcdcfcc a oíos ni palab:as,yob:as,y paciencia,iDíos
«la Yglefia, y a manera oe locos no le bendejira ,y la bcndídon verna fo
linráel malq bajeen ygualar la fctá b:c el y lera ficmp:c con cl. y mal-

ClRcfpiKllaodauto:
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dito fcra OCM'OG elq Dcfanipararca
fu padre y tratare mal a fu madre»
Cí^odo cito que ce fcrípto aunque a
la letra fe efcnue Del padre y madre
carnalcd, ^o:almente fe entiende
De Dioa que ce nueftro padre / y Dela
yclefta que ee nueftra madre, y que
afli como loe malos la Dcfobedefcen
y fon Dignos De penas infcrnalcs/aflt
los que la bonrran fon los que allega
grandes tbefojos De merefctmiétos
en e!cielo.sane los tbefo:os r> profpe
ridadep y bonrrasiriquejasy mercfcimientos que ban venido alos q
bonrran t ftruen a fus padres y ma
dres, y las bcndicionce que Dios les
Da en la facra ftTiptn ra, noay quien
lo pudieflc efcreuir ni oejir poí pala«
b;a,«it3npocola6Dcfdicbae'rmife
riae y maldicionee De Dioe a los que
DcfpKcian a fus padres y madresy
los Dcfobedcfcé t Dijen palabras in=
iuriofas/y les niegan el feruicio y cba
ridad que Dios manda»

ñola ban perfeguido como losempe
radojcs apoderandofe en ella, mas
ban lo tentado,p:ouando i iniurian
doy moleftando a los ebriftianos, i
ft perfecucion fe puede Dejir, no es aflí'
atroj ni con feííorio ni tan general,
porqueDios ba fortificado fu yglefia
y puna por ella. cagorareftaDcDC'«
jir/ como el Demonio tan poco pfigue
alosrpianos con violencia, porque
uo puede mas Dclo q Díos le permite»
y Dios (como Dije fan -^^ablo ) es fiel
que no nos permite fcr tentados mas
De lo q podemos, y baje q faquemos
prouecbo Dela tenta cion vécícndola
con fuayuda/qucdldo con el mérito
Del vencífnié;0 y amfadospa adellte
y ficlta teta cion nos vence nía es la
culpa ,pue6 el Demonio no nos puede
bajer fucrça. i^or efto Dije fan 2lm'flittl"
brofto.'iRo podemos cebarla culpa D*vítale
ufa cayda línoa ufa volnntad.níngu
no cs culpado fino clquc la volútad cík
aflojcarct TBoclige jcpo a ninguno pa
cauallero fuyo /finoal q lo quiere fcr
por fu voluntad, niel Demonio tiene
action y Dcrecbo fobre algunoftnofo
©el miftno Docto: i^erej, quantoa bre aquel q De fu voliiíad fe le Da po:
los Demonios,quees la vltima tJftas fteruo y fcle vende aftmifmo por pre
feysp:egútas. Comolos Demonios cío Del peccado(efto es)Del Delcyte/o
perligucnla yglefta,yfiesperfecució contetamiento q tuuo en pcccar.pucs
llamemos la tentacíó/omoleftacion
lo que bajen,
ocomo cada vno quífíere, que cl DC'
cl\eípucftaodauto: monio q tienta,al bobre no Duerme ni
c y a cs Dicbo como loe Doje empa? come ni c^nfz i ni Dcfeanfa/ nicefla,y
dorce pfiguieron la yglefta pmitien fegun íu mala volútad (que es bajer
dclo Dioe pa moftrar fu grldeja y pa malo al que es bueno / y al q es malo
mérito Dclos pacientee,quádo cipa bajelle peor )puedefe llamar perfecu
pa y los obpos y todos los jcpianos cion en algúa manera,mas enquáto
eran fubiectos a los gentiles.y cftos cl no puede bajer mas De lo q Dios le
feysqnóbiaftcs. moros.fudios. fcif- mada/o pmite/no fe puede llamarp'»
maticos y bcreges y maloejcpianos/ fecuciô/ftnoamorycaridadoiufticia

^^ H^icQnnnxccp}.
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puc6 »09 viene oe 0100 po: bajemos
buenos fi fomos malos, i fí fomos
buenos bajemos meiores yeaftigar
nos,y la ímpunacion oel Oemonio nos
viene po: fu foberuia y embidia,mas
quando nos ba oepunir/ entonces le
j.. embia ©tos, como lo p:ueua fancto
<4 8«. '^bomas. y como parefce fer alíi qu
ictíííí do oíos embio vn fpiritu malo/mandandole que fuelfe a engaitar al iRcy
2lcbabpo:quemurielíeenla batalla
V alíi fue ejecutado,que aquel fpíri*
tu malo entro en vn falfo pzopbeta q
o í p al iRey que fuelfe a la batalla y
vecería fin Duda y feria pzofperado,
y el fancto ^^pbeta Il^elias oíjco lo con
trario/ycl lAcy Dio credito al falfo
p:opbeta y entro en la batalla 1 oieron le vna faetada po:los pecbos, y
alíi murío allí, como fue mas larga«
mente Declaradofobíc lai^zegunta
e>:l|jc. Oela p:ímera parte en la glofa,
)Cjt:i7,-afeas'oc a quella foberuia y embi
día conqnos pcrfígue cl oemonio/oi
to- je vn ©ecreto, eicncmígo tiene mu*
' ^ ebos modos 1 mil formas para oa«
liarnos aunque ya fabemos fu allu^
da,que Oefdeel p:incipio De fu cayda
negocia po: oílíolucr y rópcr la vnio
Oda yglefia/y llagar la cbaridad oc
los fanctos / y en las buenas ob:as
mejdar bici oeembidía,y po: todas
las vías q puede perturbar y trailo:nar el línage bumano/po:que ba ver
gucuía y Dudcfe muebo, en ver que
la cbaridad qne el perdio end cielo,
dbomb:c becbo oelodo la tiene en
la tierra, po: lo qual nos cumple que
con quanto nucilraflaquejapudiere
nos armemos contra todos loscami
nos po: DO fu malicia viencaoaiíar
íi«5,po:qno entre la muerte po; nraf

ventanas,comooíje5icremías,2llíi »^ícr.
mifmooijc en elle cafo otro Bccretó
Tflo ay que oubdar / fmo que íicmprc «í q. t
losmalosperfiguéalos buenos.po:
lo qual noscumpleellar humildes oc
bajeo De la poderofa mano Del amparo oc Dios que nos lib:c en el tiépo oc
nueftra tribuladon, queel oemonío
núca para De rodearnos bufcando a
quien trague, mayo:mctealosq vie
re m as llegados al feruido De i©íos.
alíi q el q 4crc llegarfeal fcruícío oe
oíos bao'y:mas apcebídopafufrir
tentaciones/como cÍÉcdíaftieo Dije»
Ifeíiofítcvasaferuiraoíos/permancfce cu íuftida y temo:/ y apareja tu
anima parafer tentado, yfuerçatu
co:açon y fufre y perfeucra en el bien
quecomençafte»
C1í>ucscondnyende cftasfeysrefpncftasos oigo mí parcfcer que las
podcystenerpo:figuradaseíillíb:o '^o.'ja,
ocios }uejes,quequando oíos auifo
oar la tierra oepromiíííon al pueblo
De 5frad,y les mando matarla géte
oe aquella tierra/ y tomar vnascíudadesy dftruy: otras,ordenolo oío?
en tal manera que quedaron tilos De
aquella tierra feys feííoríos Degcnti
les enemigos Dd pueblo De Ífrael q
no murieron» Cftos eran losCbana
neos,lo0£tbeos»losam0:rcos,los
Hbbcrcfcos.loseueos.ylos Jebufeos» y cftos feys reynos quifo oíos
quequedaíícnpo:contraríos tripue
blo oe ^frael, para p:ouar como efte
pueblo oe^fraclobedefda los mandamientos oc Bios, eftando entre
gente mala ,y para que fiempre touidíecon quien guerrear, po:quc no
fc bíjíeífcn odofos y to:pes, y que
buMtcífcn íiemp:e mcnefter ayuda

^ ií
Ayuntamiento de Madrid

l^aiMi»
Dc t>íoo y le IlainalTcd contra fns cne=»
iníg:>9,quando alguno Dcftoe fcys
rcyc9tcntaírcocpfcguiUo5.2línquíc
re Dios oa Darnos la tierra ocpjonu
fion q cs la gloría q no5 l?a prometido
cí cítenlos entre eltos fcys tetadores/
moros.íudios.fcirmatícos.bereges.
peccadores y Demonios q nos tiente
y en fus tcntacionesfe parejea la obe
dtcncia q tenemos a Dios, y q tenga»
mosconquicpelearporq nosconoj
camo5 y ejccrci temo5 en rcfiltír a cllo5
y a fus tciacíones, y veamos q no po
dría mos vccello5 fin Ua m ar a oios q
no5 ayudalíe y guardalTe fu fctá ygle
fia ,y q fí oio5 no no5 gi}ardaífe/biuo5
nos Nuriá tra gado,mayorméte los
fcifmaticosq íc llaman cbriltiano^y
no lo fon, mas fou cógregacion oe fa
ípeJi tbanasccomo Dije fau |uan) y fon
los mas peligrólos para las aníma5
y los peores beregescotra la yglefia
que traen turbados alos fieles ]cpÍ3=»
uosy cnemiltades con fus vIdosDc
opinides fobre quic fera papa/o quic
iio,y vnqs obcdefcéavno/yotrosa
otrd,yotrosflnínguno,quofabélos
fieles quices cl verdadero papa nía
quicnobcdefccra, como fe baila que
fue en tíc)ío oel rey Don Enrríq tercc
ro DcCaltilla, y Don iuau el primero
fu bíio,qcltuuola cbriíliaHdadqua='
ríuta aiíos o mas en eíta cófufion co
Dospapasen vnmífmoticpo/y aun
con tres,como ya es Oiebo« ©Í05 nos
guarde De tal cófufion por fu grá ele®
mencia y por íefu cbrifto fu büo y po:
la bendita virgen -diaria y po: todoj
fus angeles y fanctos. amen, y nos
oegi^a pa pcrmanefcerficp:efírmcs
cu la fc / y refíltir al Demonio con fus
inétirasjy alúbrafnos pa cumplir fu

i0>re.cccfii.

fctá volútad cnla vnion De fu caíbolí
ca yglcfia.y De gra alos llutberano5
ya todos loscrradospara que vengan a penitencia y feenmienden»
2Sel mifmo í^octo:. fucfcífma fue
aquella q pudo Durar quarenta aíío>
omas( como el auto: baDicbo)yco
mo pudieró fer tres papas en vn mifmo tiempo.

cll\erpucftaod3Uío:
CCS oe faber que en el atío De.
cccljcjcvii.murio éiRoma el papa í6rc
go:io vndccimo, y fegun parefcc po:
cicripto y po: la pefquifa i Diligccia5
q fob:e cite cafo bijieron Carlos rey
oc f rácia y el rey De Caltilla Don £ n
rríquc el tercero, y fu biío cl rey Don
íuanel primero.Tlucgoquc aquel pa
pa falIefcio,cnccrraronfclo0 cardenales íuntos para elegir otro papa,
como fe fucle y Ocue bajer. y el pueblo oc lAoma có gran alboroto tati en
do campanas y multitud be iRoma«
nos a miados fuero alconclaue Don
de los cardenales citauan confultan
do la clection, y entraron c|ueb:ádo
cerraduras y eninaderainiétos que
alli eran bcebos fegun fe vfaua para
aquel aucto/oando bojes x oíjiendo
papa ii^omano queremos/o a lo mc^
nositaliano.y los cardenales quan
do aífi los víeron/pcnfaron fer muer
tos,y leuantaronfc oe Donde citan an
muy cfpantados. y vno Dellos (po:
que noouieflc efcandah))Di)co alos
lAomanos. Catad aqui cl Cardenal
Defanpedro. y cfloDijcopo:quc ba
uiendo algún foífiego/ pudieíTcn los
Cardenales falir fucra, i y:fe libres
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flfuöcafae. y afiífebíjo/q todos fc bafley bufcar manera comonoouie
fijcron,ylo5 'iJ\omaijos tomaron aql ffc mas o' vn papa a quien todos obc
cardcnal Oc fan i^cdropoj papa, y defciclícn / y cfte fe Üamocl eócílio pi
aunque cl ocjia^ocjcadme que no foy fano,encl qUpa vcjur acócozdia)co
papa/perofinalmenteoejcadas otras nenia q benedicto y 6rcgozio rcnúpía ucas el quedo poz papa y llamofe ciaífcnel pótificado paqelcócilioeli
gclíc y nóbzalícpapa.^ ninguno oe
•Slibanofcjcto.
Uos
quifo renunciar ni'ocjcarfc oc lia
CíLos cardenales publicado qlc ba
uían nóbzado poz papa co temoz fue mar papa, iSrcgozio cn if^oma / J2>cron fe ala ciudad oe "Sliana/y eligero ncdícto en igragon.^íbaslospadre?
cn confozmídad a Cíemete.vif» y alíi ocl cocílio (pcfando a,puecbar algo)
fe comento la fcífma entre Bzbano y elígcro ou-o poz papa q fue Slcjcádre
Clcmcntc^pozq los vnos cbziftianos quinte qfelUmauapcdroOcCádia«
obcdefciá a Bzbano/ los otros a Cíe y «flifueron tresfumos pontífices,
mentc.y Bzbanobiuioenel pótifica 0r^ozíd poz la parte oe ^zbanoy
do imcucanos/Clemctc qumje.^u ocios iRomanos, ©cnedicto poz la
crio ^ zbano, fue elegido en fu lugar partcoc Cíemete y íJlosCflrdenalcs
(poz los qeran oefu parteen iftóma) 2lle)cádre poz la parte ocl cocílio pifa
biuio eúl pontificado vn año.
3&onifaclonoñoqfcllamaua "i^cdró
Octomaccllis, t bíuio efil póíift'cado C C n cfte tiépo murió aicxádrc, y fu
jcv,anos»y muerto cicmcntctvii.fue cedió en fu lu gar gíuan. )c]ciíí.y tuuo el
electo en fu lugar ©enedict® treceno pótíficfldo qtro años, y aflí fe qdo la
que fe llamaua i^edroOe luna.y alíi fcífma entre J5enedicto/y íSregozio/
CCñfte medio/como no fepo
quedo la fcífma entre 3&onífacio y
dian rcmcdior los males/pozq cl vn
©cnedicto.
Cßftc j5cnedícto bíuíoencl potifíca papa madaua vno, elotro mandaua
do todo el tiempo ocla fcifma/ y tuuo otro, vno abfoluia» otro Oefcomulga
competencia con todos los otros que ua» leuátarófe mucbas beregíaspoz
fucccdícro cn la ícifma bafta q fcaca mucbas ptes.joánes vuiclefen 2lnbo.i^ucs murió Bonifacio y eligeró glia»5oánesbu6en360bemia. $ero
en fu lugar en iRoma a ^nnoccdo fc=> nimotípzaga có ellos péfauá fo colo:
ptimoqfellamauaCofmaríooci^a oejcfííanostJflTuyzconfus beregias
rufio/1 biuio cíílpótííícado oos años eleftadoeccttaftico/y aú la beregia tí
y alít quedo la fcífma entreel y ©ene Iod:Sdamitasenefletíépofe Uuanto
dicto.üfcurio^nnocécio/y fue electo ¿I andauá Defnudos encueros,y come
en fu lugar cn iKoma 6rcgozío ooje tian qualquíer maldad fin vergué^a
tíoq fe llamaua úngelo Cozarío^i C aiqui biso oios lo q fucle fegun fu
biuio enl potíftcado 005c años.y alíi eleméda infpíridoeñl empadoz Síquedo la fcífma cnireßrcgozio y 3&e gifmúdoreytíEngría/ varó jcpianíflímoy humilde, el ql viédo tato m a I
ncdicto»
en cfte medio bíjofe cócilío en pi- como fe bajía a caula oe la fdfma, y
fa poz ozt^nar como ella fcífma fc
j odlíédofeoeladofenfaso^ oíosy t$la
% »íi
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yglefia/ Determino De no tomar alfoícego para fi ni para loe fnyoe bafta
poner remedio en ello po:lae fo:ma5
maelieicae q pudíelTc. y tüuo mane
ra como fe bijicflc concilio general
Conftancíenfe/Dóde los papas todos
tres conuínielfen y rcnnnciaflcn. y
ayun tado cl concilio fncro todos tres
llamados/6rcgo:io, Juan,y ©enedicto. lluego vino i6regozio y renun
CIO liberalmente, y Dio lugar q el con
Ctlio eligeftc a quien quifielfe. ^ino
allí mifm o Jua n y ofrefeiofe a rcn un
ciar, peroDcfpues arrepintiofeyftjc
fc huyendo fccretamete/Dondcel pen
faua Dcfcndcrfc y pzeualefccr coli el
pontificado papal,pero noie apjoue
cbo pozque fue luego tomado y tray
do akoncilio,Donde conftreñido ouo
Dc renunciar a fu pefar / y tozno a fer
cardenal DC fio? encía, benedicto q
jftaua cu 2lragon / no quifo venir al
:onci(ío/niobedefccr/nírcnunciar.
¿bas eftando aflircbelde y cótumaj
murió, y al tiempo Dc fu muerte ma»
do a fus cardenales que en efpirando
cl/cligeffcnluegootro papaei^fu Iu»'
gar/y ellos bijicronloaflí, qucelige
ronotroy llamaróle Clemente octa
uo,mas no les a.puecbo a el ni a ellos
pozque luegofuepziuadopoz clcou:'
cilio conelfauoz Del cmperadoz.y alíi
vino la paj i vnion ala yglefia, pozq
luego en aquel cócilio fue elegido poz
papa ^l^artinquintoqueeraii\oma
no/y fue potcntilfimo i iufticicro g r i
de. 11^150 feguras todas las placas y
caminos.iScftruyo mucbos bereges
y ayunto mucbos tefozos con ayuda
Del empcradozparayz a cobzar la tie
r r a fancta De Jerufalem / pero atafo
le la muerte» y en aquelconcilioftie«'

ron quemados los bcreges fobicdí
cbosy Deftruydos los 2ldamitas»?
alli fue Determinado queel cdcilio le*
gitimamente ayuntado ,repzefenta
la yglefta vniucrfal,y refcibe De cbzi
fto poteftad immcdiata,ala qual los
cft ados todos Dcuen obedcfcer aunq
fea eftado De papa ( efto es) en las co*
fas que fon Dela refozmacion general
Dela yglefia (eftocs)cnlafeyenlas
coftumbzes. y allife oidcno que Den
dc adelante De Diej en Dicj aiíos fe ce
lebze concilio, y fabed que feayunto
Defpucs D¿ algií tiempo palfado otro
concilio llamado 36afílienfe/Donde
fue pziuado y Depuefto el papa £uge
nio.eiqualaunquc era papa vcrda«
di ra y canonicamente elegido ,lcpzi
uo elcódlio&aftleo/ pozque no quifo
obcdefcer al otro concilio Conftan«
tienfe,Dí5Íendo Cugenio que d papa
no era obligado a obedcfcer al conci
lio como era Determinado en el conci
lio Conftantienfe,finoqueel papa es
mayoz que el códlio. y pozque enfta
opinion fe tenia Eugenio en el conci*
lio •£> afiUenfe contra el concilio Con
ftandcnfe,pziuaronle De la Dignidad
papal,DcU qual el no fe curo fino De«
famparola yfiiefcfugitiuo y tífimdo<
y el condlio eUgio a felice quinto, y
efta Dubda fe tiene,que vnosDijen q
el condlio cs fobze el papa«0 tros/que
el papa es fobze el condlio. Bioe lo
aucrigue poz fu immenfa clemencia»
2lmen*

P^A^lCQttUXCCVÍih
ñn que feftguenmucbas pzeguntas
De Diuerfaspfonas q en Diuerfos tic

posbáptegiítado. i^ues q Jcfu
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nucnrorcdcptorcfl íucj Ocios Wuoa
V muertos Y uos baoeíujgareloía
óei íuyjío,pozque rajou oíjceííleuá
gelío, que el padre le Dio comífliou o
poteftad para jujgaruos, pozque es
5o biio Deboinbze,pucs parefce quema
' f p : autondad fuera íüjgar como bi«
iooe bios que como biio bebombze.
£ s mcnefter que fepamos pozque fe
llama biióoeb'ombze fiendobíío oc
oios,Y pozque le fue comctídála indi
caiura con título oébómbzcmas que
coi) títuloócoíninidad.^uc fon oós
pzcsimtae»

nafcer el 'lAedéptoz pa bendicío be to
do el múdo.lfauo o' Bauid poz la mif^
ma rajon q le fue pzometído cotno a
2lbzaban.biío o'^ofcpbpoz adopcío
biio oebóbze enel pzefente pzopofito
C9 biío Oela virgc benditanfa feííoza
poz gcncració;y ella csli qrta gene
ra cid pzcfigurada quádo oíos oi>:oa
abzaban qfu generació fcríamultí
piteada Y q fcnatíeaptínosen tierra
agcna ^trodétbsianós, Y q toznarir
ala tíci'ra q oíos les ^pmctmlíbzcs t
nmY ríceSjY q cíb fecíípliría en la qr
ta geficrac(ó.2loql(fegú fentido alie
goi ic5 yiiie pareceq fe puede cntcder
ciRcrpiiertaodaiitoz q él línage bumano bauia tí citar ca2l!o pzímcro> pozque fe llama biio tJ ptiuo cñclpeccadóozigínal YO'ílérrá
do oel para Yfo,pa él ql oíos nos crío^
bom bzc.
f ello poz mucbos aííos,baila la qrta;'
generacio,cn
la qual roznaríamos rr
Cíllamarfcbíío Oe bób:eíi'eHdobí=
fo oeoii)sVya fu e tra tado Y rcfpondi COSI libertados, y fí pzegíítaYS ql
do cu la pzimcra parte oeltasrefpuc es cria cjuarta gcnéraeid, fa bcd q en
qua tro maneras fotnos Cíígédrados/;
Itas/en la pzcgúia. ccljcjcv. al fcííoz
miranti oon ^-adrique Éeurríquejq nafcidos/opzodujídos. íla pzimcra
lopzeguntot ailífeeotícijcen metro ¿s óc varón Y mu^er/como fomos co
lárgamete,como elte vocablo,bomo munmétccngédradoSt Xa fcgüda c?
fígnifica cofa oeíícrra, poique la tic ni Oe varo ni tJ muger/ como fue 2ldi
rra en latín fe ílatna bumus; f poz fozmado o' ticrra.Ea tercera cstJ va
Cito fe llamabombzela muger, pues ron fin mugcrcomoftie£ na pzodují
quees trérrá también como el varó, daocadá» TLaqrtaes ocmugerfin
YfiCbzífloes biio oe bóbzc no oc bom varó,como lúe 36po oe ufa feñoza^t»
bzes, pozq es biio oc vno folo,Yclla cnclla qrta generadón fue el línage
es nueltra feiíoza,no comonofOtros bumano redcmídoí libertadopozel
que todos fomos büos oe oos, q fon biio oc bóbze q nos redimió i liberto
varon Ymugcr ,YUamafc mas biio t^z fu pálfió Ynos abziolaspuertas
Oebombzcpoz rajón t52ldQn,el qual tJlcielOtYnoscnrríqfcioocriqjas tí
poz cjccellcncia es Oiebo bombzeen gracia yodos méritos tJ fu pafiíon Yi
quátoliicclpzimero. i^ues affifepu, humildad,^ como fuelfe büotíoíos^'
>
cdelf amar biio Oc 2ldati/pozque enel no fe odpcío fer llamado bi/o Oc bó
fue fi gurado pzimero biio oc 2lbzabl bzc Y llam arfelo el tnífmo, oijiédo q
pozq á cl fue prometido quádo Oios dpadrelccomctia la íudicatura Oel
lepzomctíó qt»c fu generacio bauia tí miindo pozqera bijooe bombzc,
íC
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íííí

quanto boinb:c.
CTí\crpucll9DelaiK0í
BÍO fegundo*

íJ.

C 2>í5C clrcdcmptoi t fucjnucftro q
Icoa cí padre elpodcf yauioíídad pa
ra iu jgarnOa porque ee bíio be boni
bre/conuí ene faber porque ce bóbrc,
que cnquátp aláíoíuííiídad la mífina
PQtcdadtenía.y enquároalabuina
nídad queera meirar que e) padre,
uo la tenia rtbíoepadrc nofela bíera
'i^ero bar fc la porque era bombre
tjúooebombrc/como fino bailara la
que tenía oiuíual por fer biío 6 bioe.
eitil6 ce lo que preguuwYe fegun yo
enucndo.2ieltorcípódo,que loeíuy
5100 oc Dio5 fon tanprofundo? q para
lio errar cu elloe / noe ocue bailar fa;
ber Ycrecr que oíoe ee tan íullp y taii
uKífaWcmente bueno/ que no pueda
bojer ni b'jir cofa ni ordenar niocfor
dcnar que no fea todo bueno, fin buf
fcar otra rajón fino folamente qiicle
pla5COcba5(llo,como oije icbriílo
cutí cuaugclio.21 ti alabo padre 7 feñor Ocl ciclo Y Oe la tierra, que lo que
cucubriílc a labioe rcuelaHe a peqt^e
ñoe,v cllobejille porque tcplugolue
go bajcllo aflí.l^erq fegun piadofa»
mente podemoe contemplar / que el
padre Dio al biío (enquato bombre)
cl iu Y5io po; noe manífellarfudcmé
da en oar noe iucj que fueflc bombre
paífiblc ,como nofotroe y hermanó
uueilro que noeíujgaircpiadofamá«
te como hermano, i^orcllo Dije fan
pablo» £ l que fanctifica (que eecM

Ho) Y d fanctifícado eque fomoe nod
otroe) todoe fomoe oe vno ( ello ce)
De vn padre / que Cbriilo ce biío natural oe Dioe/ nofotroe biioe adopti«
uoe, por lo qual cl biío natural Cbri
ilo no fe Defprecia bc llamarnoe ber*
manoe a loe que ñelmcnte crcemod
cucU icomooijco S^'auíd en perfona
Dd, ^anífcHe ni nombre fcno: oioe
a une berinanoe, f en aquel íuyjío
noe llamara bcrmanoe quádo oirá,
ei^'cnqucbejíílceavno ocmtòpc
qucñ()cloebermanos,drcimltnobié
bejillce a iní.y quiere el dcmentilfimo padre que nuellro bcrmano bom
br e bíio be bombre fea nuellro iucj,
affi como fi vn padreftielíemuyofcn
dido Y oefobedcfcído be fu5 bijoe/fal
uoDcvno'folo, yrogandolc aqud bi
lo queperdonalie a loe bcrmanoe/re
fpoudicírcclpadre.3íu5galoetupuc5
Ion tuebcrmanoe amados qyo loe
cometo atí. i^nce aquívercmosU
clcmenda oc oíos en oar el iuyjioa
Cbrillo por fer bóbrepara bara noe
otroeconfianjapueetantonosfai^
refce/que nos a ma como bííos Y noa
perdonara pot a montteníicllrobcrmano que imca le ofendio como no9
otros,y no folamfte ce nuellro íucj,
pero cfnucílro abogado,comoDi5cn
fan i^ablo,Y fanjuan, tSledfí terne
moe conñangacnbioe, pucequicre yHque clmífniobobtc íuej fea nudlro
abogado, tornando poz nofotroecon
tra nucllroe cnemigoe acufadoree,

H^icQiinmcqc;
iComo fc entiendeque el padre Dio al
biío todo cl iu Y jio fegun fe Dije en cl
mifmo cuágclío/cnqueparcfcc que
no folamételc Dio dpodcr ^a )u jgar
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'i^rucciíí* foxKlfK*
mas au» cl mífino iutjio todo.S^'lla
palobsa/todo/ay Cübda, pucscii loa
luyjíoo ban oe conuenír mej y teftí»
gos y ocras pcrfonas. oiaoubda es
comoiCbullottcnetodo cl/uy5io*

i[1l\cfptteílaóíatttoí
Como cl iuyjio todo fue cometido a
CbrtHo^ylo pumero como Cbnílo
esiuej»
tfen elíuílotuy5(obütp^no( mayoí
inctite en ca ufaa(;rtminalcs) fer ne*>
ccííarías omerfas pcrfonas/ manifie
ßr.öc fta rájon lo oíta/que cl ocrccboponc
i'erbj. quatro/ciue fon tuc^rcoacuíadoí/ y
•ojiia. tcftíg05,pero tábien concurren otras
qi|atro/qfon.cfcriuano.piocurado:#
í\bpgaido»yc)cecuto:. que dftos cada
qlbajcfuofltíío y no conuicnca vno
bajcr cl oíficío oe otro cn vníDÍfnio
iuyjio. y vucftra pregunta ce/ como
los puede $efu cbzifto bajer todos cn
vn uufmo iuyjio/ comparando c.l iuy
5Í0 omino al bumano, aielqual conuienen ocbo oitfercncias oc pcrfonas,
y prcguntays fí cn cl oíuuio iuyjío
concurren oíras ccbo femciátcspcr
fonas como cn el bumano/. 1 feran
las prcgútasocbo y otrae tantas las
rcípueftas/ porque en otra manera
feria vna cofa tan prólijca/qucniyo
la querría relppnclerñíotrosIcef.
fEl^croprímerobcueysnoíar.quc
cl íu y 3Í0 todo queel padre oío ai bí/o
entíendefcen quito bómbre/porque
quanto a lo oe mas (quccsla oiuiñi
dad) no lu Jga el padre fin el biío ni el
bíio fin el padre»y po: efto oije el mí
fmo (Redempto: cn clíc mifmo lugar/
fiue elpadre a ninguno iu5gaf ¿ o ql

fc entiende fegun fancto :auguftíu yf'^i^
fanlK>ílario.comofi oi;:cra. 2ll p a d r c ^ S
ninguno leverà en clmyjío, mas al
biío todoslevcr^n quees biíooc bó
bre,porque los malos vean al qoefp
ciaron y perfiguieron / ni la perfona
Oel padre parcíceracn cliuyjio/ fino
la perfona oel biío cn fo:ma buinana
vifto oc bucnosy malos.
C S e r Cb:írto enquanto bomb:e co
ftituydo pO: Oios fu eterno padre pot
iuejoebmos y muertos/esartículo
Oe fc,y en efto no ay nccclïïdadtíniaf
oe como oicbo es/que j)cucmos tener
gran confianza cn quees nueftro ber
mano,yftieenftavidàtentadoyatìi^
gído yconn-íftado^ y (como oíjc fan
líbablo) colas cofas q padcfcio apre
dio para baúcr compaflíon oenofotrosennucftras anguftíascomo bue
bermatio,que fiédo fcíío: nos llama
bcrmanos. ©econfidcrarcelaconfiança quecl fieruo terna cn fu feúoí/
quando elfcúot le llama bcrmano^
Íl^cro tambicncsocdonfídcrar que
como nos guarda Cbrífto la berma
dad, la oeuemos guardar a el/ que ft
mal biuímos y no nos enmendamos,
mucbarajon tenemos Oe bauer te«
morOefu íuy5Ío,pUeS amando noscl
como bcnnaiíos/leofcndemos como
cnemigosj^ermanos fon los buenos
cb:iftianos,áloa quales el iuftifica.
y ayuda(comooi5e Salomon) qucct
bcrmano verdadero en las anguftia?
fe p:Üetiá/mas lös malos fm cumien
da ni(Knitenciaenemiftadosau]turio
fos.átjaríaito0.blafpbemos,yotro^
talesperdicronelfruto ocla bcrman
dad,po:que fe bijicronenemígos oc
quienbauianoeferbcrmanos,y tan
bienhaiiocfer iu3gadosoel,qucba
IC V
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í)c fcr ÍUC5 oc búi08 y muer toe.cílo c5
Oc buenos Y malos,que los biuosfon
!o3 íullos que merefcen la vida Oel
cíelo/ Y los muertosfon los malosq
in ercfccn la niuertc ocl ínfíerno/Y no
feranallí como hermanos, masco=»
mo enemigos oefcebados,

c

i^íesuma.cca^

í2>elo fegundoXomo fera iCb Jído te
Higo fiendo íuej Ocbíuos Y muertos/
COUÍO Dicbo es/que fer tcílígo clíuej
en vn mifmo ÍIJYJÍO nd fc fufre en Dcrecbo bií ni ano.

Cl.
^ ZllfíAromo no fe puede negar fcr
iCbJilio iuc5 Dé bíuos y muec.íps,aíri
no fe piicdc negar fa'íeílígo;porq en
la facra Scriptura tcbíje y affirma.
îDauid
Dije.Ên clcíclo ella cl tcílígo
•flhfal,
IrjL'i-s fiel,y clic fcíligo Di'jcfan 2lúgullin/í
VMI.
auiu csjCbííllobí/oDc 2^ios • y fi^n Juan
lli.iW. pije, jefií cbíillo cs teHígoficlyp:in
•ïlPO.Î
cipe Dclo's reyes Dclatícrra»
íVcjésDcla tierra tienen necc
flidadDetcíligos ehlos cafos mayoi
menté;cnmínalcs, í ílnteílígos o co
fciíion nopucden ci.dínariatnenre c5
írq.ííí denar/como.Dijccr^çcrçto/pozque
áUo:ú cs jneneftcr que fcan bíeíiif(^mados
enla verdad parafcntcndan Ibero
jcfu cbu'íló fabe todala verdad y nó
baura rellígo que lo f ^ a taìnbicncò
ino elipó:quc iîo folanicnteías obtas
que bajeinosmas aunlósi^enfamie
tosDcnuellroscozaçoncsyiasinten
l!^ícrc cíonescon que bajemos el bien y el
jcdi'. mal. y poz ello Dije ©ios poz Jere¿
-iWo.i,mias.y ofoy íuejy tellígo.y fan pa
pbí.íí.
<1. tclT,bio mucbas vejes pone a Dios poz te»
IU

Higoefcrim'endo a l o s iRomanos y
a l o s i^bílíppenfes/ y a l o s ítclfalo=«
niccnfcs»"j> todo ello quiere Díos para
mayoz glozia Délos buenos/fer Dios
tclligo DC fus méritos, y mayoz coti^«
ftjfion Délos malos ver queno tienen
que negar, pozque fu mifmo i u c j c s
tcílígo De fus maldades, i^ero no
obllantclo fobjcdíebo/otros teilígos
baura en aquel inyjioycnel iuyjío
DC la muertc,que tcílígo fera la cuí^
ácncíz Del becbo malo/o bneno.y atl
(fegun fanctóiCbómas) tclligós fe= ic-d'
ranlós angclcsquenos guardan,y íjrííi.,
telligoíeraacada vno fu mifma con flr.vií*
fciencia en aquel finderefi que le acn
faraoefcufara. Como ftie figurado
en ^ m c y quandó el rey Salomon
le mádo matar.y fue afli.<aue cirey iíSC'
©auid falio DC jerufalcm buyendo tíí .rf'
De fu bi'ío abfaíon qucfe leuanto con
cl rcyno, y lleuo^auíd cófigotoda
la ge^tebcfueafa y otra mueba muí
titudDccauallcrosy gente De guerra
qucfalícron con el, y el y todos ellos
a pícjcubícrtas las cabcgaiBcn íeñát
De trifte ja y Hozando. Como fe Dije
mas poz cutero en la glofa.?:jcííí. y fa*
lioaquelScmey De vn lugar llama
do 36aburín, y éón odio grande que
tenía contra©auíd,falio poz cllado
be vn monte De traues contra cl/mal
dijiendoleconmiiebasiniurías i tU
aahdolc piedras a ély á losqne ynan
con el, y alguno^Dcllosquífícráma
tar a aquel S e m e y , pero no lo conftií
tío ^ a u i d , conftdcrando que a q l ^ c
mey venia folo, y no fe atreueria tato
ft Dios no lo pmitiera pozalgimara^^
3 o n , pero Defpucs Demando perdón
yperdonole ©auídla mucrte,mas
la peniteiíciaremítiola©aníd a fnbí
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l^ìcxccpi*

libara'/,

ío Salomon heredero t>clrefno,t
muerto ^ auíd / llamo Salomó a Se
mcy Y oí .^le en pena como penitencia
que no faUelTeocJcrufalcm có cierto
termmo fo pena oe m uerte, mae poz
que ScujcY no lo guardo aíít / llamo
le Salomon /1 oíjcole. Cu fabce bien
cl mal que bejífte en ofender a mí pa»
drc fegun tu confciencia lo teiltfica.Y
luego le bíjo Salomon matar, Cela
fuma, que Semev ofcndioa Idauid
con palabzae blafpbemandolc/ Ycon
ob;a tirándole picdra5.©auid le pcr^
dono la nmerte cometiendo cl ÍUYJÍO
Ocla pena a fu büo Salomon. £ l büo
Dio la penitencia / la qual SemcY no
obcdcício.Salomon condeuole a mu
ert;,remt tiendo fe a la confciencia oe
SemeY fin nu5 tcHigoe.í^clla mane
raloemaloejepianoe ofenden a oíoe
con palabzae/ mintiendo, turando,Y
blafpbemando/Y oiffamádoic.Có^'
ficlíanfe oemandando perdó, pcrdo
naleeoio5 la muertecternaXometc
cl IUY5Í0 a 5cfu 3ípo fu biío / en cuyo
nombzc el confcflbz taifa la pcnitccia
manda ndo al culpado que fe eHe que
doenjerufalcYnofalga t5 allí (ello
ce)quepueeoio5lcpcrdonala muer
te oelmfierno, Y le tozna a eílado oe
gracia/queperfeucre en ella/pozque
Jerufalem quiere ocjirvifionoe paj
que oonde cl bombzceHacn pajcon
Bioe quando ocfobcdcfccpeccando
falc fucra ,YUamale aiuYJioclTAcY
cello ce) Jcfu cbzíllo,aIqualpcricne
cc. Y qu ando cu U m uerte y en el itiys
3Í0 parcfcicre, oejir le ba cl iuej, Cu
fabee bien el mal que hcjillc en ofcndera mí padre blafpbcmádolcoepa
labza, X tirándole piedrae be malae
obzae fegun tu confdcncia te lo oitaf

'H^IUCCKÍÚ

ioxl

tellifica,eífa mifma telo acufa, Y aun
que no ouielfc otro telligo creeoigno
ocl infierno, puee no perfeucralle en
Jcrufaiem, quanto mae que YO foy
iuej Y telligo que te condeno a muerte infernal, Y mido que luego fea mí
fentécia e]cecutada. ip)Oz ello oije fan
'Ibablo, que loe talee fu mifma con^«
fciencia lee oa teHimonio como tcHtgooc fue maldadce.

Como fc entenderá lo tercero fer ufo
iRcdcptoz acufadoz enei ÍUYJÍO, puc$
ce íucj Y telligo como bicho ee. y co
mo no puede fcr el iuej telligo fegun
oerecbo,menoe podra fcr acufadoz,

ciRcfpucllaélauto?.
Como ChziHo ce acufadoz,
C^et'JefuCbtiHoacufadot Ocloa
maloe el mifmo oije en cl euangdio
cllaepalabzaecomoamcnajandoa
loe iudioe. mo penfcYe que YO 00 ten ^^
gotíacufar ante oioe padre,que acu
faoe ¿feoYfee en quien vofotroe efpc
raYe.auiere oejir fegun la gioia lite ®, '
ral.TBopcnfcYequeoe tengo oeacufar YO folo/q comigo oe aaifara moy
fee en quicn vofotroe c(pmy0*BÍ3C
fancto Chomae, que en cafoe aíini»
nalce noceocbueniuej condcnarfc- irru(¿
gun fu arbitrio Y parcfccr,fíno oefpu
cebe bicninfozmadoiujgarfegúlos ' ' *
oerccboe / pozque ( como oije arillo
tilee)al íuej concurren todoecomo
a vna fullicia animada, y poz ello
ocueelbucíuejOYt al acufadoz Y tc^
irigoe 7 a todoe loe que cumple oy:

Ayuntamiento de Madrid

que vnosaotrcf
antes que condene,y a folo t)í05 per-oelospcnfamíctos
C
tenefceiujgar fegun fu pzopn'apote fe acularan. Como oíje vna glofa foliad pueoefta biémfozniado oela ver bre lo que oíjcooios a Cayn, íLaboj ííf-""
dad fin faberlo oe otro.y aífi fue pjooc la fangrcoc tu bermano 2lbel.cla
^ . pbetíjadoocíCbíífto/fegun aquello ma a mí/ la cuídencia oel pcCcadoco
qucDíjcEfayas. Hío juagara fegun metido no ba meneller otro aceufa1« vifíon oc lo que vera pozfue 0100dor.í^trilleoelmalcbrillíanoqueto
moeloqucoYzapo: fus oydps/fíno do cl ciclo Y tierra y abífmo feran con
tra el acufandoleconfauor ocoios,q
íujgaraeníuílícíaconYgualdad»
C l^odey s arguyz que puc? iCbíiHo aculándole 3lefu cb:íllo todos fc leíuej fabe toda la verdad / que necclííuautaran armados contra el/ fegun
dad nene t) tcílígos ni acuf¿idoz paraaquello que oije la fcríptura.21rma^ jsa.r;
lujgar c2l ello fe puede refpondcr raoíosUe críaturasparaque leven
el como íucjpoznaacuradozcí) todas gué oe fus enemigos, y alTí ^cfu jcpo
las críaturascontralos malos, que rcdcmptor Ocios buenos fe tornara
elparafino tiene nccelfídad oellos, acufado: y condenado: SJCIOS malos/
pomcdo mímilrosquc acufcnpo:fu
pues lo fabja Y fabe todo, pero fa mí
fcrícoídía lo requiere, Y fu iulliciamandado, Y todo el ciclo con cl y contra el los.'¿neo en la vida los acufatambién.

C^ifcrícoídía para los buenos q
no baura quien los acufe cnel eftado
oela muerte ni ocl ÍUYJÍO ' no que faU
taran oemcnios q los acufarían /mas
que no los ofa ran acufar viendo que
cliuejlos fauozefcec comooícboes)
alfi como bermanoa bcrmanos.que
ijo fe podría penfar la glozia que fen
tiran en el iuYJÍO vltímo/vcr los malos fer aculados Y alfi mifmo ver fe fa
uozefcidos Y acompaííadosoe auge
les quitado todo el temo: y llenos 6
iRoní. alegria. Kbo: ello Oije fan pablo. S5i
* oios ee po: nos quíé fera cótra nos^ o
quic acufara cÓtra los electos tíoiosf
«[Juftícia/ porque padejcan los ma
los viendo la gloría Oc losbucnos/i
vicndofe a ft imímos cercados acu
Tadoree. oe fuera el mifmo acto tilpe
cadoque fe les reprcfentara.Y oentro
oefilae cófcícnciasquelos acufara.
^^ ^^ como oíjc fan iP>ablo. Cellímonío
les oaran fus mifmas confcieocias t

uacomo5ofepbclfanetopatriarcba
que acufo a fus bermanoscópiedad
po:q ellauan cu odio 1 y acufolos po:
rcmcdialios con amo:, para que fii
padre los bijiclfc amigos, y alííba
5e Cb:íllo acufandonos enlasconfcíeneias con remordimientos y con
bencficíos/po:que nos enmendemos
y tengamos anuHad con oios y con
imellras confcicncías y projrímos, t
binamos limpiamentc,^ropa aque
líos que laacufacionfraternalocjcpo
no admiten nícuran Oe fus confeien
das/ tornafe acufador Oc venganza,
y aun fancto^bomas oijcquccnd ^f^Ü
í uyjio feran traydos allí losangdcs Sr.ttíque nos guardan / no para fer íujgados comoculpados/finoparacóuen
cer y confundir alos malospeccado
res / que oefpredaron las ínfpiracio
ncsyamoncHacíones q oíos les cni
biaua mediantes losangeles quelos
guardauan»
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C H^ucelaacufadonqucbajcclacu
Uáoi ante cl lucj oíjtcndo cl oclicto
ocl acufado, cífa bara jcfu Cbrillo
odantcclcicloylatí:rra,quatid0oi
ra a loe tnaloe r aloeiuficlce. y 005
cufcnc y no tnc crcy ílee.viílce me oef
nudo Y no me vcllillce.Tílles me bam
bacnto ynomeoillceacomcr.prcfo
y no me vilítaílee.no guardalleo loe
mandamicncoe oeoioe ni oefu f gle
fia/ ni la ley natural. blafpbemallce»
íuraílcefalfo.ocfacatallcsavnellros
padree y madrce^burtallcs lo ageno
nopagalle6.queriade5 mal a rncílro
pro]ctmo»peccallce y no bejillespcni
ccncía.ocfbon rrau adcs vno5 a o tro5
y vofotroe loei'udioeqyo maequc=
ria / me crncificallce/ me acufallce/y
perfeguiílce fm rajón porembidia/y
matailee loe propbetae y apollolee
1 cbrillíanoe mioe. i^aflfioira otrae
mucbas reprebcfioncey maeocvcr
dad acufacionce, porq todo ello ella
fcrípto Yprouadocon todocl cielo y
la tierra. 'Sled q penfara cl trille qu5
dotan poderofo iRey Ic acufara y fu
mífma confcicncia k remorderá y la
cruel fcntccia oyra« y d maldttoe oc
mi padre, y cl fuego vera cíJccndído
cn que fc ba oc cjcecutar la acufacion»

lí^jcgüíaxcocííi.
©e lo quarto. Como cbrillo fe cuten
derafercfcrmano eñloia oeliuyjiOf

CTRcfpucftaóIautoj.
ComoCbriHoesefcriuano»
€[ Cfcriuano propriamcte fe oíjc aql
que po; autoridad real tiene po; olfi

cío efcrcuír afirmarlos procclTos cU
uilcs t crimínales, y los contractos
y otras fcripturas que bajen fc y tcilí
monío valido cn iuy jio y fuera ocl.
y Cbrillo parcfce bajer femeiantc
fcriptura /por quanto 5ob oijc afli. 3ob:
mi*
0ÜC bare quando vimercoiosaiuj
garmc, yquádo mcprcguntarcque
le refpondcrcí ©efpucs mas addate
Oije. C l libro cfcriuaeflc mifmoque
iujga para que yo le traya acudías,
y oefpucs me le ponga por corona •
©ode fan í6rego;íooije,qued libro iSrégi
ií.r]c<í.
es la Doctrina cuangdica y defcriuamo.a
no cs cbrillo que la cfcríuc para que JCFU
tos buenoscbriflianos la trayá acuc
ílastrabaíandoenlaguardarcnclla
vida,Y Dcípuesla tengan por corona
en la gloría, quando cl mifmo que la
efcriuío fera íuej,para les tornarci
trabaio en gloría.Vpor cftoDi;cel fc
floren cl 2Ipocalipfi. e l que venciere
(conuíenc faber las tentaciones) yo
efcrcuírc fobre cl/clnombre mío/ello
escbrilliano.
c y aun lo mifmo parefce en figura
cn las vífíoncs til propbcta £ jccbícl
íjf.
quando fe ba jían grandes ofenfas y
peccadosoe ydolatría contra ©ios
end pueblo oe ^frael, y algunos íullos que lo vcyan / Uorauan oc pefar»
y Dije que vio fíete varones,los fcy?
odios trayan en fus manos vafos tí
muerte (ello es) armasoft'enlíuaspa
ra matar.y el que venia en medio oe
Uos era vellido oe licnío blanco y no
traya armas/pero traya efcríuania
y apare/o para efcrcuir, y oijco oíos
a a'qudquctraya aparcíoDcefcriua
no/ q paflaflcpor medio ocla ciudad
De$crufalem,yefcríuicflevn/tau/fo
bielas frentes oe todos aqudlos q
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'émcccjciíi
Ilo:auan y fe oolün DdasolTcnfasq
fc bajian contra oíos,y que lo5 otros
feysfuclTcntras aqudefcríuanoma
tandoaquantos baUalTcnftnelCau
varoncsy mugeres cbicosygrádcs.
Cau cs femcian^a Dc crujq folcmos
llamar tan DC fancto anton dda ma
nera.T.y Cbzifto cs clcfcríuanoq
la cfcríuc en los coza^ones t5 fus Dcuo
tos fides,cnel baptíftno,para q fean
guardados Dclamucrte fpírítual, y
los otros fon los fcys / que fígn ífícan
los angelesmíníftros Ddainftíeíay
venganza Dc Díos/q matan D cftruyé«
do alos maloü cbzíftíanos que bíucn
oífendíendo a Díos en beregias y pe«
cados^Cntrclosqualesfonguarda^
dos aqudlos que Hozan y fe Dudé De
las oltcnfas De Dios y tJlps peccados
fuyosy ágenos, y Jefu cbzifto cfci íneen fus memoaas cl tau De la cruj
con fu fangrc,pozque fc a cuerden fté
pzecomolosrcdímío y efermio fobze
ellos fu nombre Dccb^íftíanc s, para
q vayana fu (uyjío fcnalados y guar
dados y fauozefcídos. y ft el tau no
guardaren / vayanperdídosy mue«=
ran. y DeaqníreftaqucíCbdftoenel
íuy 5Í0 fera efcríuauo, que moftrara
fcríptos DC fu mano comoozígínal,
los que ouíeren feydo fieles cbziftía*
nos,y contra los otros moftrara fcd
ptas mucbas amarguras í5 peccados
que bijícron y tozmcntos De amargn
raque merefcieron» y poz cíTo Dip
5ob; Job babládo en pcrfona Ddos tales.
Víiú Efcríues amarguras cotra mii quíe
res njecófumirpozlos pcccadosDe
mijunentud, y De aqui es lo que Di
J®^« jefan 3uan,qqnandolospbartfeos
' " trajceron la muger adultera a Jefu
Cbzifto como a jncj / pzcgnntandole

poz tcntallcft la matarían como man
daua la ley de ^oyfem y el feííoz iii"
dinofey efcreuia con cl Dedo en la tic
rra,i bijofe eferiua no Donde le toma
uan poz lucj p.ira quecondcnafteala
muger y dcodcno acUos.y nofcDí5c a llí lo q cfcreuia,mas Dije la glofa
que efcreuia los peccados De aqllos
pbarifeos queacufauan alamugcr^
pozque eran mayozcs peccados qcl
adulterio Ddla» y Cbrífto como ñet
cfcríuano nos Da a entender quelos
peccados Délos malos efcríueen tierra y poluo/ como cofa que cÓ cl ay ze
Dela cotitricionfeDcfatan como pol»
uo,y Donde no ay penitenda fon fcriptos cu piedra Durable con cfcoplo
.
De bicrro, como lo Dije d pzopbeta J;«.'
Jeremías.
Como fe entenderá loquinto/erjcpo
pzocuradoz cnd íuy jío, pues allende
fcríuejyteftigo.yacufadozyefcríua
no,es nccclfariobaucrpzocuradoz i
pzocurc poz el culpado para Dcfende
lleDcl accnfadoz, todo d íuyjio esDe
Cbzifto»

clRcfpueftaélauto:.
Como cbzifto fera pzocuradoz.

C £nla parábola Dd euangelio en
que Cbdfto Dije quelos obzeros que
ftieron a labzar la viiía / r nos ftieron
Demailaua/yotros mas tarde,y el
feííoz Dda viña Díp afu pzocuradoj
quelosllamalfeylospagaífealli,Dl
jc laglofa que la viñaeslayglefia^if;
Dios es feíí oz/y el pzocuradoz es cbzj
fto,al iqualpcrteneceDarel galardo
acadavnofegü ouíere trabaiado en
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'ií^lúcccjcíííf.

folcii/.

la vífia/coinoadclátcfeDira, queco |
mo Dije fan iRcmísíOjCl mifmoiAcdc
"ler píOí Jefu cbzifto ee cl feú o : Dela vííí a
'>occ,
Uin. 7cl C0 la puerta para entraren ella,
y el mifmo C5el portero/ y elcGclpzo*
curado:/ y el q ba DC pagar el Dinero
a los obreros,que (como Dije vn ©c
'«lUí. creto ) po: nombre Dc procurado: fc
'01. entiende cl que cs adunniftrador De
los bienes y cofas ecclcfiafticas que
las tiene a fu cargo» y como quicr q
entre procuradoryabogadoay Dilfc
rencia/que cl procurador en juyjio fc
vfa llamar aquel que negocia po: fu
clientulo que cs el plcy tcántc, y abo
gadofcDijc clque lo Defiendcpo:Dc=>
recios» y eílo Deuemos a nuellro re
dcmpto: Jcfu cbrilto, que quanto en
ella vfda bijo/ nafcicndo/ biuicndo/
fufrícndo/prcdicaíido/muriendo.re«
fufcitando/ y fubicndo al ciclo / y cm^
í (
biaudoelfpiritufancto/todofucpro^
curando nudlra faluacion/en fatiffa
cion DC nuellros peccados, y para
niollrarno5 y encaminarnos al ciclo»
f r e n tato grado quifo procurar po:
nofotros/quc (como Dije f«ucto ílu^
^^'Xtì9Uftiu) quifo el fefio: tomar nuclli 05
peccados po:fuyos,po:ba5erfu iutticianucllra» £ l que era iullo q nun
ca bijo peccado ni bablo palabra ma
la/tomo nucflro5 peccados por fuyoí
quanto ala pena que mercfciamos,
y pagóla por nofotros iniulíos ficdo
cliuilo,por bajeruo simios» Como
quádo algü Deudor no puede pagar
la Deuda pagala cl fiador, y aflï cbri
fto parefcc q falio por fiador nuellro,
Y como el mundo no era poderofo pa
tan grandes y tátos peccados poder
pagar/ pagolos el fiador ufo y procu
nucllrot y fup:ocuracipafuc

p:oc«rar to:mctosymuertc parafi
tan cruel po: Dar a nofotros Defcáfo
1 vida eterna, q^o: ello Dijcclecclc ^¡f ^
fi3llico»iHooluide5lagraciaquctcbi
50 tu fiado:»
CíSiuieu fera tan ingrato que no tcrt
ga conofci mientoy agradefcimiento
a tal p:ocm ado: que paga po: fu clíc*
tülof0 bienauen turados los fieles
cbriftianos que cúl myjio De la m ucr
te y cnel iuyjiofinalteman po: iucj
y telligo y acufado: a fu mifmo p:o«
curado: y bermauo, quelo?confo:ta
ra y I05 alegrar a y fauorefccra cÓtra
cl c5fuíiblcDcmonio.0 que gojo fen
tira n po: baucr creydo eu Jcfu
que glo:ia ternácon cl.o que gracias
DaranaDios»oquc plajerpo: baucr
becbo piedad con los pobres/ y coin^i
paflioncon los afligidos / y pcnitccia
Délos peccados/ y rcfillcucia contra
las tentaciones, y obcdiccia ala ygle
fia,que todo bijieron po: gracia que
Dios Icsbio para ello,fiendo media«
ncro elle bendito y glo:iofo aDiuino
p:ocuradO: medianeroy negociado:
Dcnuefira faluacion,y pagadozDC
nuellras Deudas»
^1^rcgunta.cccict>.
Comofecntenderalo fejcto,que)t:po
fea abogado po: fuscb:tfiiauos enel
juy jio pues ba be fer aceufado:, y el
oflicto Del abogado es contra laaccn
facion que baje cl aceufado:»

CIRefpiiefta t>l

mtoz,

Como es Cbn'llo abogado,
C Ser Jefu Cb:illo abogado po: nos
otros ante fu eterno padre claro es.
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í.3oSf porque fau ^íuáOíje. iK^ífositiíosuo ebeque Oe fuò virginales pccbcs ma

íUca,

pequcyo/ empero fi alguno peeearc
abogado tenemos ante Dio0 padre a
^efu ebriíto que es íuílo/y el fera pia
dofo abogado con fu íntercelfion por
nueftros peccados,y no folamcte por
los nueftros / mas.por los oc todo el
mundo. Entiendeíe que es abogado
íy fera porfus verdaderos ifieles)cpia
nos,los qualesftpccca rou/bíjícron
pcníteneia/y aboga por ellos con cífe
cto/porque feranfaluosy fcoara la
fcntcncia por ellos, mas quito a los
infieles y malos fera ahogador fin
cffecto/porque ellos con fus peccados
ponen impedimento para que uo les
aprouecbcelfauorquc Cbzifto lesoa
ua/abogando y muriendo por ellos»
y alTielquc era fu abogado bailará
quees acufador^por cuya acufacion
feran condenados,
C i^ero quanto a nucftro pzopofito
fí{,q, (fegun oi5evn©ecreto)poftular que
rlí.im
famca es lo mefmo que abogar/es proponer
elbombre fu oelfeo/o el oe fu amigo
autccliucjcópctcntc/ycontradcjir
a fu contrariOjComo fe vfa bajer quá
do cl abogado letrado que conforme
falúa o al círecbo allega rajones para ocien
to:. der la caufa que trata/que en otra par
te fe llama oefenfoz,pozque con íüñú
cia ocfüende fu ocrecbo/o t) fu amigo.
C efto es lo que Cbzifto bijo y baje
y bara poz los fuyos como bué aboga
do y tJfenfoz,que (como oijc fan jjer
nardo)ftporla grandejao multimd
octus peccadoseftasconfundido/iio
teoerritas como la cera conelardor
Oel fuego/mas tórnate a la madre oe
mifericordia que es la bendita virgc
^ a r i a abogada ocios peccadozes,
y ellarepzefentara por ti al bijo la le-

mo,y clbijorepfentara al padre las
lia gas que poz l u obedienct a rcfcibio.
y tal büo no negara a tal madre loq
poz ti le rogare, ni tal padre a tal bi)o
oejcaraoebajerloqneocmandare.
C 'tíbues quien fera fin confianza oc
oios teniendo tales oos abogados^
ftOc los peccados paliados fe arre«
piente / y Oe los futuros pzoponecn-Ijíicbr.
mienda.Como fan líbablo oije.f efu víí.
cbziftoqueftempze biuefiempzc nos
puede faIuar,pzefcntádoíe pozfimif='
moante oios abogado poz nofotros/
que tal pontífice como el nos conucnia,fanctoannoccnte,Iimpío,3partado oe pcecadozes,eRfal5adofob:c
los ciclos,quc no tiene nceclfidad ( co
mo los otros facerdotís ) oecfíí cfccr
facrificios por fus oclictos y Oefpucs
por el pucblo,como bijo el que por cl
pueblo feoffrefcto nftmjfino.
CBcd y cótcmplad quan fufficienfc
csefte gloziofoabogado nucftro/quc
no tiene q abogar porfty aboga ftcprcpornofoa'os»

Como fc entenderá lo feptimo q jcpo
fcacl rco,acufado,y condenado.
clRcfpneílaólauíon
ComoCbriftofucclaaifado
reo/y condenado»
CClaro es i muy ciertoque Cbnño
nunca bijo nioijco cofa oequeiufta^
méte pudiefíefcr culpado ni acufado
ante oios ni ante los bobres, porque
oefu innocencia liufticiafusmifmo^
cnemigoí?
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^ enemigos foi) telligos» Ceftígo
cauan. lauíenfcra tanobftínado cn
ftT«; ¿i oíxo, übequc/cn vender Id fan fus pcccados que no quiera confcfla
gre Del jufto.'Ceftígo el ladrón q Díjco Uos y Defcargarfe Dellos/cebando
al otro ladrón» 'illofotros oígnaméte los acueftas fobzc los bombzosoc la
hc( P^ííefccmos poz nf 00 malos becbos/ fangrcDcJefucbzíftOyComofc baje
íttií.' niascftcningrMnalbíjo.^cftigoKbí cncl facramento De la confcfttd,pucs
lato que Oijco.y o limpio Iby Ocia fan Cbzífto toma nueftros pcccados po:
firc Deftc iufto» lícftigos el capitan fuyos qua tóala pena/y los paga con
Ccntnrio con fu capit3nia,qucquan fu paííionXomo quádo alguno falc
®aiK ^^ vieron efpirar al feííoz en la cruj/ po:fiado:ocotroqueno puede paííifii; bijceron» Hcrdadcramcnteefte bom gar/la Deuda fe to:na al fiado: que la
bzc iufto eral biío DC Dios,fi3rante* tomo po: fuya/y el cs cl Deudo:» Coftimonio cs oc fu iufticia / pues q fus mo ya cs oicbo/CU que Cbzifto fue
p:ocurado:, alíi mífmofue reo y acu
enemigos fon teftígos oclla»
<[ t^cro con todo elfo C5 cl que tomo fadoy pagadoz.BoudcDijccieccle
fobzc fi nueftros peccados/pagando fiaftico» }ia gracia octufiadoznola
poz nofotrosccomo oicbo es)y padc oluidcs/pucsqucpufofu vida po:tí»
fcicndo como reo culpado como íí cl TRueftro fiado: fue 5cfu cb:ífto,pues
los ouicra bccbo.ilboz ellos fue pze- tomo nucftra Deuda po: fuya/y la pa
focomo fi fiiera culpado^y fucacufa= goy nos DejcoUb:es, bajiendofe codo Y a potado 7 efcarnefcido y crucifi mo reo codenadopo: nofotros a tan
grandes to:mentos«
^fj cado entre peccadozes ladrones»
'•ií. fleftocsloquepzopbetíjo yfayas
bijicdo» el tomo fobzefi las enferme
dadcs De nueftros pcccados,y clcó» Como fe entenderá lo octano, que
pojto nfos Dolozcs.llagado es poz fiendo Cb:ifto el reo (como Oicbo cs)
nueftras maldades/y quebzantado ba De fcr ejcccutozcnl íuyjío ocla mn
poz nueftros Delíctos,y po: fus llagas erteoc losbiuos y Ocios muertos»
fomos fanos. ítodos nofotros erramos cada vnopoz fu camino ,y oíos ciKefpiicítaodaiuo:
pufo fobzc el todas nueftras malda- ^ucaípo escjcecutozDcl/uyjío»
<Ies, y eon los pcccado:c6 fue reputa
los pcccados oc m ucbos tomo, C y a es Dicbo encl pzincípío Dcftas
yrogo pp: los peccadozes (eftocs) ocbo 'íh:eguntas,como Cb:iftocs
po:lo8quclccrucifícauan,acufando íucjDclos bíuos y oe loo muertos»
IÍ: como fi fuera reo culpado» R^afta n o qual fe entiede fegun cl ¿i&jacftro zdj?^
^quíDíjcyfayas.
Dclasfentcncias,Dclos buenos yoe ¡¡¡^^^^
C lauicn es el cb:íftíano tan ingrato los tnalos, que a los buenos llama
fileno agradefcea 5cfuíCb:ifto tan biuos,po:quey:an a la vida etcrnal/
Sfan carga De pcccados, becbos y y alos malos llama muertos,po:Pí>vba5cr,que tomofob:e íí/yaunel que yzanala muerte ínfvrnaKy fera
inífmopcccado ocios quelc crucíftcjcccutozD' fu mífmafenrccía.
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'iH^icxccKViij*
fjgun ti inífínolo Díjc cii cl eulgclío
XPfltb qucoijco a fus oífcipulos» £ibi\o t>cl
]IVÍ.
bób:c ba oc venir enla gloriatífu pa
clrccófu5angcle5,yt)araacadavno
fcgü fusobíao» y po: fan^uan bije»
tu.
£ 1 q fuere vécedo: yo le Daré q coma
ocl ürbc:b:la vida (eftoes)yo le ba
re la vida eterna.y lo mas patétc es
que Dije eu el£uangelio, ^uequan .
do cl vmicre a iujgar/poma los bueXDaíb nos ala oicUra/ Y los malos ala ftnic
íitv. ftra,Y Dirá a los malos.yd malditos
fíl fuego eterno, Y a los buenos Dirá.
•^Icmd benditosDe mí padre polfced
el rcyno Delcíclo» y a p a maldición
o bcndícíon fera fcntcncia Y cjcecucíó
juntamente, po:quc luego feran los
malosfumidosenclínfícrno/y feran
los iuftos bea lífícados en el cíclo,los
malos punidos con los Demonios, Y
los buenos glorificados con los ange
les. V efta ejecución bara que fea per
petua para ficmprciamas»
CSfi; queda vcrificado,que nucftro
íacdemptor tiene todo eliUYJÍoque
fuDmínol padre le Dio, que es iuej,
acufador, tcftígo,cfcriuano, procu»
r ador,Qbogado,reo YCíceutor, pues
enfi mifmo bijo ejcccucion pagando
por noíótros.p er; los que le fuero íni>rafos la bara en aquel íUYJío/pues
lio mcrefcicron gojar Dc fu redem=.
pcion.vcomo Diere la fentencía/alfí
í a ejcecutara por mano Dios míniftros
aformentcdoresquelo cumpUranco
mocl mandare»

CCn efto que aquí Dcjis
queCb:ífto es ejcecuto:
fuertecofaconeluY6
que parefce que fentís
quclVraatomicntado:
^ u e fegun el mundo anda
DC otra forma fc Dífputa
porque fegun la Demanda
el luej es el que manda
YclvcrdugoclquccjcccHta.

CTftcípueftaólauto:^
CHa fcntcncia va corrupta
ft Days tal entendimiento
que cl becbo al )ue j fe imputa
Y el/al verdugo Deputa
como a fu proprio ínftru mento
y aquello que al íuej plaje
Yloejcecutaelverdugo
el que lo manda lo baje
pues Dellofefatíífaje
yDebajclloleplugo»
Cíla cafa quecdífiícaYS
mano en ella no poftftes
maspuesquevoslomandaY^
YlosmaeftrospagaYS
Dejísqucvoslabejíftes
IBO poftftes mano cnclla
fino Dinero Y maeftroS
mas vos foys cl autor Della
pues pa ra bauer De bajella
Diftes los Dineros vueftros

Cl^ucsotro tanto bara
Cbrifto con los pcccadorea
no los atormentara
W n s ^ z e g u n c c c j c v t t / . mas aDcmonios mandara
Be vn facerdote, porque rajón Dije que fcanato:mentado:ea
cl 21 uro: en la pregunta fobredicba q S^efta manerafcentíenda
Cbrillo fcra e^ccutor cñl íuyjío/que fer fue j Y ejcecuto:
efto es fer verdugo.
alft que en cílaconticnda

I
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'mtxcc):)):,

l ^ m í . W x c c i c / ) ! : . fo . d m j f
garen otro,esDcconftdcrar, quela
{>c cbzifto no fcptctcnda
yglefia fancta y ca tbolica cs vna, la
qneclfcaíitozincntadoz.
qual cófta De los angeles y Délos bíé
auenturados que cftan en la gloiía»y
^ n c palAbza ce aquella quccbzifto efta fe llama yglefia tríúpban te/ que
bÍ5c, fucrflt e l que vnn'cre a mí uo quiere Dcjir De vencedores q vencíe^»
le cebare fticra, queftcebar ftjcra, ron al mundo y carne y Demonio, y
es (llera oel mundo, todos fomos conftaafttmifmoDetodoslos qeftá
cebados fuera quando mo:ímos.eí en purgatorio, y De todos los fieles
lo oíjepozno fer cebados fuera oel cb:iftianosquc fe llamanyglcfía míparayfo^los que nunca cncl entraró litante / porque aun no ban acabado
no fecomo podran fer ecbados/pnes De vencer/ mascfperamosvécerpot
los que alia van no feran cebados. Sí gracia De Dios, y fauor y méritos De
lo Dije po: fuera ocl infierno, cií l
5efu cbrífto.y todos cftos tres eftafiemo no a Yredempcion,^uc lugar dos fomos vna yglcíía/vna comunío/
be fuera cs efte/esío ^p:egunío.
vnacompaííía / y vn cuerpo miftíco.
Donde Jefus es la cabc$a,comolar:«
gamete pone los Doctores.y ferccba
C «^ara entender bien cftapalab:a do fucra/csfer DTcomulgado/y ceba oum,
be g:b:ífto,£ l que viniere a mi/ no le do y apartadofiicratífta yglefia/ co sto.
ilo ' cebare fuera, Conuíene mirar el p:o mofon los ínficles/bereges/fcifinati»
poftto fob:e quelo &i,i'o,po:que Dije eos y peccadores que binen en peccaafli. Codo loq mi padre me Da, i mi do mortal, ymucbopeo: los Demoba De venir.efto es fegíí nueftro p:o* nios y los malauenturados que eftá
pofttoy glofas.Codoslos que mí pa con ellos condenadosalinfierno padre me Da/el los trac a mi/ infpírádo ra fíempre en fuegos cternosftn efpe
en ellos para que véganamipo:fc, ra n$a DC remedio. ÍLO qual cs fer ÍO=«
ereyedo que foy fu bijo/y elesmi pa- talméíeecbados fuera DCDÍOS,como
dre,y que fea vnidos comigo po: fe, Dí5cel-¿É>acftroDclas fcntecías.TBo was•
Tbumíldadtparabajcr la voluntad qla prouídccia DCDÍOS no fe cftícda a
^emipadre, como yo que la bago y ellos/mas qcn Diosno fecofuclan ni schV.
cúplo con bu mUd ad,y para efto Dcf« le confiderà fino para mas trifteja,
ccndi Dcl cielo,y perfeucrcn en efta porq toda fu vohltad efta apartada
vníó y humildad comígo, y los tales muy lc)cosfilerà tí Dios.como Dije.f^
tengan po: cierto que yo no los ecba cbomas.ceftoesfcrecbadofucra
re fuera De mi vníó en efta vida ni en DC vn lugar a otro/Dela yglefta Dóde
la otra, comolo feran los foberuíos )cpo cs cabera ala ygleftatílosmalos
qnequieren cumplir fu voluntad/no Dóde lo cs el Demonio/ y t5lcftadoDc
faluació al eftado infernal. Dódcjcpoamb;
la De Dios como yo»
Caftí q fcr cebado fuera es fcr apar nolosecbara ,ficllos no fc falicran o.c. V I .
í^c jefu cb:ífto.2lfoas po:que fcr ceba por eiipíir fu voluutad DC fus malda
íío fuera fígf nftca fcr cebado DC vn In des 1 vicios,qcomo oíjc vn Dccrcto.
B i)

CíRefpueftaÓlauto?.
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lí^jecccjcfic*

l^iexcc^.

ino podcinoe ccbar la culpa oc nuc^
lira cay da líuo a uucüra uiaUgna vo
luntad/iBtuguno es obligado a culpa
fifu voluntad 110feinclíuarcalo ma*
lo* voluntarios cbaílianos elige ]cpo
caualleroo para fi,y volútarios fier
U09 cícoge el oeuionio para fi.ningu
no puede fcr fubiectoala fcruídübze
oel ocincnio,fí el inifrrio no fe le vendiere po: el p:ecio ocl peccado. t^ucs
los que el padre trae al bijo infpira«
dospara quecrcancnel Ylcligan/no
los cebara el biíofticraoc fu yglefia/
pero fi cllosfe le van pcccandoy Oc»
íobedefcicdo/no los ternaclpo: fuer
^a niasccbarlos ba en el infierno có
Iu feño:oellos,qucce cl oemonioa
quien liruicron.

cgfrgumcntOt
C¿fcas os arguyen aqui
que no ocjcays oeclar ado
puesquc cbnUoOije allí
quantos vinieren a mi
nadie fera oefecbado
l^uce fi todoe bemoe oc yr
y ce conclulíon verdadera
y el a todoe refcebir
ya ninguno ba occjccluy:
quicn fera cebado oe fucra.

ClComoloep:cfoenovan
mae fon po: líier^a licuados
alTi loe maloe no y:an
mas bemonioe loe traeran
a fcroe cb:in:otU3gadoe
:ai que llenan a abo:car
quepo: malolercp:ucnan
aunque le veye caminar
nocenicnefterp:cgmitar
fí fe va/o file licúan.
C Kbcro loe que a CbríHo van
fon loe iullos innocentee
po: fu voluntady:an
yconelfcgojaran
y también lospenitentce
ílos qucpo:otram3nera
andan po: malos ca minoa
feran cebados ocñicra
en la perpetua hoguera
como perucrfoe malignoe,
Wí^zcguntaxcoRc^
21qudla0tinícb:as c)cterio:esbóde iot*
oije el euangclio que madara el fe^
ño: fcr echado cl fieruo malo, p:egií
to que cofa fon n'nieb:ae cptenozee o
intcrio:c6/ydllo:arytremeroelc0
oíentce4 ^íjc el fcno: q feran los ma
loeatadoeoc pies y manoe.

CiRefpueftaÓlauto:. ClRcfpuellaôlauto:.
CIRO fecntícnda clTa fentencia
hablando fin periuyjio
oe aquelloe que fin crecnda
con oíabolíca confciencia
parefcerancnluyjio
f^ue aquelloe po: fu maldad
ñicrabauranoefer cebados
po:quc fegun la verdad
no y:anpo: fu voluntad
niy:an/mae feran licuados.

^ u c cofa fon tínieb:ae intcno:ee/o
e]cterio:ee.
CCl-afeaellroOelasfentendaepo'
ne la oüfcreneia que ay entre tinic" ¡liáín«
b:ae intcrio:ce y eptenozee, fegun
fancto Chomae lo ejcponc. CiniC" '
b:a interio:oije q cela maaila que
ella en la anima oela qual macula
^ioe la purga y límpia^quandola
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Da sf a mtcrío:mítc pa bajcr vcrda
dera pcnítccíat y Deaqllas tíníebza?
y cfcurídad íiitenw/facílmcntc pode
mos entender y refponder, q quádo
alguno mo:taIinentepecca,oeU vír
tud oe gfa que tenía ce ptínado/y cn
lodbíened naturales muy oanífíea»
do,el entendííuíéto rebotado y enfijf
cado,y todo ínteríozinétecntcncbzc
fcído y como embuelto en vna cfcurídad,la qlllamaelmaeftrotíníeka?
o cfcurídad íntcrío:, po:q el tal peca
doz q ya ba cnplído fu mala volútad
como el feno: oíjco íJIos pbarifeosq
gouernaua el pucblo*©c]cad l05 qcíe
gos fon 1 guíadoze? Oc cíego5.los ma
les tcpo:ales vccn / mas no fc vccn a
fímífmos, qfífe víeflcn quanfcos y
abominables fon ante Oíos,Oeü míf=
mos fe cfpatarian/ y veril quito oios
abozrefce los pcccados /y qui cerca
cfta ocl infierno, y qui ligados los tic
nc cl oemonío,y qui apoderado cjfta
fob:c ellos,q cftado en peccado mo;
tal/no puedélargo tiépo eftar lín co«
meter otros pcccados tales o pcozes»
como el bóbre no podria eftar
fin pcccar / faluo por la gfa Ocl fenor
q le ayuda a Oefcnderfe y vccer, pcr^
díédo la gfa por vn pcccado mor tal/
€s qfi como el cauallero q baperdído
la cfpada con q fe Defendía/ y no le re
ftafinofcr vécido y mucrto.Ban camino Del infierno y no lo vccn/1 guía
a fus cófortes tan ciegos como ellos/
bafta Dar tJftas tiftiebrasy malditas
efcuridadcs interiores ocl co:aíó,en
las otras ejcteriorcs y pcorcs,q fon til
iufíerno» c y fieftastfl infierno pre«
^^ sutays porq fc llama cjctcriores, re•ftrjf; fpondefctó 2luguftín, qla ceguedad
* fpúal ocla aía/ es Dentro eííftavida.

quado el malo no fe conofce pa reme
díarfecópcnitécia.maslastiniebras
ejcteríores feri efíl infierno fuera tífta
vida y totalmétc fuera ti oíos, q fera
entóccsla fuma y vltima ceguedad,
lasqlescomicían afer interiores/ qii
do bóbre pecca yes apartado tila luj
De Dios en cfta vida mas no Del todo,
pues aun csen tícpo q podria tornar
a cobrar la lu$ til conofcimiétocon la
gfa ti Dios, fi quifielTc amar a oíos y
aborrefccr la maldad»-¿ibasqüando
cftos talcseítlínfierno fon,qucdl ya
cn odio cótra oíos y cófírmados en fn
malicia y obllinadosenlla/y aparta
dos le)cos tilpa nííca Dc fu míferico:
día gojar, mas ti qnto les baje mife
ricordia en q no les oa tita pena qnta
ellos mercfcé.y aúlastínícbrasfon
entendidas fer vna malignidad De utUou
odio y mala volútad,q allí recrecerá t ^«
en las atas tilosoañados y vna olui
daufa Déla bódadti Dios,porqcó los
tormentos De los Dolores interiores
y c)cteriores feran tan turbados, que
pocasyralasvejcsonuncafcacucr
den De oíos, mas allí vaya fa fuerza
De fus penfamientos, Donde fienten
la fuerza ocios Dolores,ni podran
penfar DCDÍOS cofa alguna quepara
ellos pueda fcr caufa Deconfolacíon
para fu trifteja/ní oefcanfo De fus tor
mcntos,confiderandoquc fus tirn'ebras fonc]cteríorcs (efto cs)fticraoe
Díos,fuera ocl mundo,fucra ocl tiem
po,fucra ocla yglefia, fuera oe facra
mcntos,fuera oc abogados,y fuera
De todo remedio, que no verán cofa
qucnaiesDcpcna»
ql^ues fon tiniebrastangrandcsen
m íí)
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cl íBftcmo,Y cl tormento e5 en fuego.
iComoelfuegonoloaalumbraquitl
do ladtmíebrad^ptree fmo verá cofa
que no leeocpena,figuefcoendeque
alguna cofa verán»

CiKefpuellaodauío:
0 u c verán y no verán.
C<^uantoaefla preguntaclaro eeq
enel infierno ay fuego, pues toda la
facra fcriptura lo aifirma, y que lod
bailados antes til vltímo juyjto veé
a los fanctos gloriofos, pues que bi«
2.o«re. 5e iCbziílo qucclrico auaricnto que
cllaua enel infierno/vio a abraban y
a Xajaro quccHauan cnlugar be fal
vacionque era cl limbo, y los conof?
ció,aunque elnunea en eda vida vio
a abraban, porque entre abraban
y Cbzifto fuero quaftnnl y nijcuccic
tosaños. ycicrtoqsquccnelinfter
tío ayefcuridad muy grande, i^ero
Oo. fanctoíLbomas loaueriguayoccla
^^ y í>i5icdO;quela oifpofícion oelinííí.' * fternocital/qualcóüienealaimfcria
ypenabelos Dañados para qen todo fcan afrtigidos. y fegun efto en el
infierno ay luj con que vean, y tínie
bras con que no vean.líbozq el fenti
do Déla vifta es porftpíopriamente el
masDelcytablcy amableque todos
los otros fcntidosccomo Dije arifto
nm, tiles) pero aceidcntalmcícpuedcfcr
.mc« mas penofoy aborrefciblc quando
tt»3.
la perfona vee lo q le es nociuo y cótri
ftable y cótra fu volútad que no que«
rria verlo.y aftielinfícrno babládo
propriamctccs lugar tencbrofo,pero De talDifpoftdon q entre luj y tinie
bras vean como fo vna fombra aborrefcible y no Dcley tablc las cofas q
les puede Dar trifteja y tormcto/ga

mas aflidon fuya y mayor cófufion/
q por Diurna Difpoficióay alli algún
tato DC Ittbre quanto baftapa efto fo
lo, y pa lacfcuridad bafta el litio na
turaltílinfierno / q es enel profundo
medio tíU tierra/Donde no puede fer
el fuegofino turbio/fetido/y como fu
mofo y efpátofo.v la caula Dcfto fe DÍ
jeq feralacóprcfiiony apretamícto
Ddos cuerpos t$lo5Dafiados/q feran
tantos q bencbiran el infierno en tal
manera qno aya endalgú efpacio ni
lugar vajío Diafano poco m mucbo
en que pueda bauer luj/fmo los oios
DelosDañadosqeftaráentencbzefci
dos có aql apretamícto vnos có otros
como vna malfa becba tJ todos ellos
mejdados.y aífi los ojos y todas las
otraspartes tS fus cucrposcópreinídos vnoscó otros/no podrá vcrfino
aqllo q pa fn tormento ordena la DINI
nal prouidécía/q cl ver y cl no ver todo fea mal pa ellos.y pues en efta vi
da quátos bienes ípüales y tcporales
Dios les Dio/todo lo Dcfagradefcíero
y lo emplearó y conucrtíeron en mal/
ofendiendo a S>íoscon ello, aífi en cl
mliernofeles cóuíertatodo en pena
quáto veen y no veen,y quá to Ddfei
yquauto pienfan,yquátoefperan y
nocfperan/y quáto amáy aborrcfcc.

P^H^icQmxccKjcíi*
Como fe entiédc aql lo q Dije 5ob en
vna lecion DC los Defunctos,quc enel
infierno Donde es la fombra DC muer
te/no ay orden alguna.
clRcípiidlaólauto^í^fí;
ÍL Éiuátoala fóbra tS muertcDíjcfan
l6rcgo.qaftícomolamuerteaparta
la anima Dd cuerpo,afticl peccado f.
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qncc5 muerteiiitcrioj ocla amina/U
oparta oeoios, que es la verdadera
luj, y cl mifmo peccado que es entre
oic5 Y la anima condenada baje vna
liianera be fombza, en que la anim a
cfta (hablando metapbojícamcntc)
como que OIOS cs vna lujy cl peccado vna nuuc o antipara q bajcfom»»
b:a muy efcura,y la anima ocl oaiía^
doellaaicuras en aquella lombzaq
no puede aprouecbarfe ocla luj, aííi
que la fombza oc la muerte cs la cfcu
ndad oel entendimiento ocios oaií a
dos que les caufa el pcccado en q ella
obítmados a acgos fiicra oc rajón q
no fe conofeen ni cabe en ellos la luj
Oe buena voluntad/ni oelíco/ ni rajó.
Imo que BÍO0 cs cruel iniullo en las
pcnasqicoafín merefcellast yclla
foinb:a o ceguedad cslaq oi)cimos
quecs tinícbías intcrio:csoelentcn
w dimiento con q oeífean moíir ,t buyc
(t;*' la muerte oelloscomo oijefonJuá,
queenaqllosoías querrán los bom
b:es la muerte y ella buy ja Oellos, y
fera como quando alguno corre po:
alcanzar fu mifma fombra, y ella va
oclantcbuycndoocl.
C Quautoa lo fegundo que Oije que
g end inficrnonoay oídcnellofecntié
t-tivíi en oos maneras, fegun oije fan
i6rcgoíio.
primera esqucen la luHicía Oe
Oios ayordenpcrfccta ,pucs a cada
vnooelosoanadosoa la penafegú
los peccados y culpas mcrefcieró, q
aunqueelfuego Oc todos fea vno/no
le ficntcn todos ygualmente, mas
en los entendimicntos y voluntades
í>clcsoañados no a y orden, que lo
bueno tienen por malodoque ee abo
»'«'efciblc odfcan,lo qucce juílo tiene

por íníuHo, lo queOcuian amar abo«
refce,yen todo fon tan oefordenados
porque fu mifma ocfordcn fe ice con
uíerta en tormento, vícndoq todo fc
baje al reuee oc como ellos querría,
fcgunla cfcuridad y ceguedad oela
fombra Oc muerte en que ellan cófu«
fos, teniéndola an te fi. y odícandola
y no la pudiendo báucr*
CTla fegunda es,que en algunas co
fas oc las que los ator mentan no ay
ordé porque aquellas cofas no guar
dan ni obran fegun fu propria quali«
dad natural»
CHo primero porque cl temor q aue
mosesoe moles futuroe, mae quan
do aquellos malee fon ya llegados y
loe padefccmoe,ya no loe tememos
porque cl temor fe cóucrtío cu trilleja, como el mal bccbor prefo ba temor/mas qtia udo le a tor mentan y ca
fligan,yanoba temor fino trilleja
oel tormento quclcoan, pero en loe
oañados el temor qiieouíeron od in
fiernocnel iuyjío oc oios,no fe lee cÓ
uicrte en trilleja quando ya ellan en
cl infierno,maela trilleja viene/y el
temor fe queda como oc antee dlaua,alíi que tinten iiitoeel temor y la
trilleja ocl mifmo mal,qucce vna
ocfordcn contra natura,
Cl^o fegundo porque la lUma natu
raímente ama oe alegrar con fu Iu j ,
y aloe Oañados atormcntacon efcu^^
ridad.
Cito tercero porque la proprícdad
bel fuego cs confumir lo que quema^
y no confumir aloe cuerpoe Oeloe oa
ñadoe,contra la natural qualidad
bdfiiego,
quarto que la muerte ocf ba jc aloe que mata y acábalos, mae
U iiií
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loeoafiados miieréfín morir,fon en
la mucrcc y no mueren, comentaron
a morir quando entraron en loe tor*
mentoe oe nmerte eterna y niíca aca
bara n oe morir, ba u er temor con trU
fteja.ftiego cóefcurídad.Tífta y lum
bre a fu pefaniimei^cfín morir, cuer
poefm corrupcíó.eftaecofasy otras
icmeiantee fe oijen fer fin orden,por
quanto naturalmente yfegunorden
DaniánoebajcreflTectoscontrarioe/
mae la prouidcñcia t>éOioe ordena
quetodaelae cofae fean contrariae
a loe que fueron contrarios a el.©c«
gnu aquelloqiicee fcrípto. 2lrmara
Dioéfuecriaturae para vengar fe Oc
fueencmigoe,ypugnarapor clcon«
tra fue cnemigoe toda la redodcjoe
la tierra.

^

"i^icQüumiíj.

aquello que eliRedcmptor oijcenel
£ uangelio, que enei infierno fera el
llorar y tremer oc loe oientee , como
fe entiende.
cTRefpueftaélautoZé
XDaib
n Dcjir chRcdemptor que alli fé»
iriíí. ra cl llorar y cl tremet oc Dictes/ oiO
a entender queen el infiícrnobauran
loe maloe ooe tormétoe,vno oe par
te ocla anima / que fera la trirleja ^
fuele mae comunmente fer eaufa oe
llorar.yon-o De parte oel cner^^qtie
quando ce muy grande el Dolor,fuele bajer trcmcry apretar los Dientes,
y aífi fc puede entédermctapbortca
Sbo. mente. Ibero fancto Cbomae Dije,
ilii.oí. que en el llor a r eoncurren Doe cofas.
«r.tíí. ILo vno ce / lae íagrimae que corren
De loe 0ÍC5,y quanto a ello,no podrá
loe Datíadoe llorar,porque no aura

aquella refolucion ni generación De
bumorce De lagrimas Dcfpuee Del vi
timo íuy5ío,para poder llorar corpo
raímete, puce acabado el íuyjio no
baura gencracio ni corrupción cnd
mundo/ni por confíguíéte en elínfter
no. ílootroesíaconíuncion ypertur
bacionDc la cabera con loe oioe, por
queno folamente en lo cjctcrior feran
atormcntadoe loe oíoeylacabcfa,
mae en lointeríor.y a ella perturba
cion llamamoe aqui lloro,que fera
fiemprc en loe Daíí ados,fcgun aquello que Jeremías propbeta Dije.íllO 0(r'
rad y abullad,q la yra y furor DC Dios
minea fera quitada Dc vofotroe»
C 0uanto al tremer De loe Dientee,
ello fignifícaquelapena fera tal que
leebaria tremer y apretar loe Dictes
vnoe con otroe / como rauíando con
el tormento exterior Del fuego en fus
cuerpoe que feran cncédidos, como
qndoetbicrro enla fraguaellámuT
encendido yabrafado. £X qualtor«:
mentó correfpondcra a los Deley tes
Del cuerpo que tuuieron en ella vida,
afli como elllorar correfpoderaal^^
malicias y vanidadee De la animay
De fus malos Dcflcos.fegú fan Juam
queDiosDijco.0uantofe gloríftcoy ^¡¡f
fe Dio a Deley te/ tanto le Dad De tor^ ^ '
mcntoyllanto,tormctoenclcucrpo/
y llanto cu la amina.

^T^íegmcccjcrm^
310 que esfcripto que Dije el feñor en
elcuágclio.Htalde los píesy manos
yecbaldecnlastiniebrascjctcriores.
0 como fe entenderá ellar ligados
enelinficfno

CTRefpueflaíJIauto:.
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€ £ ftc ligar oc píes y m a nos y otras
palabras fcincjantcsquecn la facra
Icrípíura fe ballan,y fon cofas mate«
ríales que en cl otro mundo no fon ce
mo fnnan, banfeoc entender mcíba
pboríca y fpíritualmétc, como quaTR^ral. cío Di$c que Oios quebranto los vín'Vi. culos y las puertas Oe alan)bre/cnti«
ende fe por las puertas,las oificulta
des oclas malas coftumbres que tic
né al bombre como prefo que no pue
ßcnc«
dc falír. y quando oíjc.que oios fe
arrepintió tJ aucr criado al bombre,
en tiende fe que oios bijo como fi fuera bombre arrepenrtdo, que torna a
Oeíbajerloqueba becbo, que aflí bi
50 oíos quando oeftruyo cl mundo
con cl oilubio.y afli baueys oc entédercítc lugar ocpíesy manosen el
infierno,qucallínoaycordelcsníca»
dcnas oc bierro/mas ay la ímpoflíbí
lídad oc bajcr bien, y oeflear lo que
cs bueno. €mc ni lo puede bajer poz
obra,ni oeflcallo con voluu í ad.
c e n i a facra fcriptura mucbas vejes Us obras fe llama manos,como
fhl quando
oijc ©auíd,eu tnís manos
es mi anima fiemprc, quiereocjír,
en mis obras ella mi anima, y quan
do oíje,que en cl fancto monte oe OÍ»tili. OS entraraelque fuere innocente oe
manosy limpiooe coraron, quiere
Oejir innocente enlas obras y limpio cnlosoclTcos.ílfl^iqucpor lasma
nos entendemos las obras, y pozlos
píes entendemos los ocflcos oe la vo
íuntad,quefon Oos.£(lo es oeflco oe
bauer algún bien o oe cfcufar algún
inai.y ellas manos y pies ellan liga
dos en los Dañados pozqueyanotie
nen poderpara bajer buenasobras,
«i para tener buenos ocflcos,pozque

cHan atadosnoconcozdclcs nipzilíones De bícrro, mas cd l a in a Id ad oe
fus pcccados enquc ellan obftinados,
que no los aborefcen ni ban contríció
Dellos, ni pueden ocfíigar fe Dellos,
Según aquello que Dije Salomon.
Cada qual odios ella ligado con los v*
cordeles De fus pcccados. ©ella ma
ñera lo entiende iBícolao oe íLíra. IBÍCO ,
cubero para mayor intelligccia,Dí
re algunas propiedades/o condufio- *
nes Del ellado oc los Dañados, para
mollrar quanligadosellan para no
poder ni querer bien alguno,fegun
fancto bom as y ptr os Doctores ef ^^o:
crinen.el fpiritu od Dañado nunca Se«
íalc Del infierno faluo por Dífpcnfado 9P"® *
DCDÍOS,quandocumplcpara inllrucionoc los biuos,yponeIlos temoz
aparefcícndo les,como aparcfcélos
DC purgatorio para Demádar foccoz
ro.o los fanetos que mucbas vejes
aparecen.^basay Diferccia,quc los
fanetos tienen poz gracia ocoíos que
pueden aparcfcer a losbiuos quádo
quieren, mas no los Dañados fi no
quando la pronídcnciaoc oíos loozdena,y cftóccs el Dañado cofígo trae
fiempzelas penasDclínñerno,como
losfanctos la gloziaodparayfo.
C n o s Dañados fabcn alia lo quea«
pzendieron aca, y conocen todos los
bienes que bí jíeron,mas poz ello no
fclcs Diminuye lapcna,átcsfeles acre
cícnta poz bauer perdido fu trabado.
C^ten Delascofasqueaca cncl mú
do fe bajen, no fabcn los Dañados IT
no lo que les puede oar pefar y trille«
ja,yaqucllo folo fabcn.
C iBunca verán lacflcncia DcDíos,
mas cn el vltimo iuy jio verán la gio
riofa humanidad oc (brillo para ma
B v
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yoi tnílcja Yconfufíou odios.
Cíi^ícncalgun conocímiéto y amo:
natural oe Bíoe, en quanto ee pandpíocela6cora6naturalee,tnaeno
fegun quien el ee,antee le tienéodío,
y aíl'i fc lee conuícrte todo en trifteja
i aníofa,po:queamanlo q abojrefec
y abojcfccn lo queainl, como cl mal
bijo que ama a fu padre na wralmcn
te en quanto leerío.yabozefee leaddentalmente quando le eaíliga con
la pena que merefee»
ÍLÍloe peccadoe aun que no perfeueran en loe oaítadoepo: quáto ya no
loe pueden bajer, pero perfcueráen
lasvolútades poiq queman fipudíe
(Ten tornar al mundo para tornalloe
a bajer ypcrfeuerar en dice, porque
fu voluntad ella tan confirmada cu d
mal queno pueden qucrerbien algu
no que fea propriamentc bien.
C}2.ad animae que ellan en cl infu r^
no blaffeman oe oioe aborrcfeicndo
fu iullicia y bondad, como Oíjc fant
»poc 5uan.2lg02ablaffcmíí con la volun=
lad, mae quando tunicren cuerpos
en la refurrccion, blaffemarácon vo
luntadypalabra.
CUHo lc5 peía ce loe m alee que bijíe
ron en quanto fueron ofcnfa oe oíoe,
fino oe lae penae q por dloepadefcc
C'í^la jcle5 oe las penas Oe aquellos
que folian fer fus enemigos quando
los veen enelínficrno configo,pcro
pefales porque fe cumple la voluntad
oe oíos y fu iullicia en ellos, y alfi fc
les conuiertetodo en pdar.
dí^ucrriálosoaííadosquequátos
ay en cl cielo y en la tierra todos fuefen datí adosen d infiernocomo ellos
por ta grande embidia y odio que tic
nen ocios bien ducnturados y oc tO'

dos los otros.
4LíLosoaííadosnofc amáenclinfier
no amigos a amigos como fe aman
aca quando eran amigos para mal
bajer, pero aman la maldad en que
fe a manan co mo era en burtar/ o ma
tar/o en vicios.
«L )la mayor pena Oc los oañados es
fer apartadosoe oios,y ella fe llama
pena oc oaíio, y las oe fuego fe llama
penastJ fentido y Oolor,mas qlqníer
odias es mayor q todas las penas y
ooloresquc los bobres en día vida
pueden padefcer,o ban padefeído. y
mayor que los oolorcs que nucllro
rcdcmptor ^cfucbrillopadcfcio po:
nucilra redempcíon. que no fc puede
mas encarefeerpor quanto la oánací
onoclínlícrnocs perpetua y la vltim a y final oc toda s las míferias que
pueden fer. tL^eotras propíiedades oe las penas Oe losoatíados,ya
es oícboen lasrefpuellas paliadas*
Pi^l^zegutaxcocjcp.
Como puede el liiego corporalatormétar la anima quees fpiritu/y mas
cjcccllcnte queel fuego por fer criada
aymagenoeoíos*

t:H\cfpuella$lantor>
C TRO ay que Oubdar quanto al fue- ^ ííu
goOdinÍTícrno íínoquecs fuego coi oífí¡¡''
poral y verdadero/no metapborico Ju
niymagínarío,ní ay q oabdar,finoq «Mi^'
la anima es mas ejccdlcntccríatura
quecl fuego,mattambie ce cl fuego
odinfierno mascjcedlcnteque la ani
macnquantocsínllruinentooclaiu
llicía oe oíos,como es mascjccdlctc
cl verdugo od iuej que calliga al cul
p3do,qucel imfino culpadoaunqfcd
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bc mayo: citado que el verdugo^ pero oc eomo el fuego atormenteel auí
ma que es fpirítu maniHíelto es que el
ÍDatb fcfio: 0Í3C que el fuego eterno ee apa
íív. rcjadopaato:mentaral oemoníoy
a fue angelce que también fon fpíritue,comola6anímae, y po: cito no
fe puede oejír otra cofa, ft no que el
fuegolaeato:menta.Sí preguntaye
cuque manera. lAcfpondoqucelfue
goocfup:opia naturaleja tíenc^la
anima le puede juntar a ello, como
qualquiercofaeltaconuictaallugar
Oonde cita fituada,y afltla ain'ma co
mo puede citaren otro lugar, puede
cílar en cl fuego,y cito fm que el fue==
gola queme ntato:mentc. i^erocn
cafo o'lfuego infernal ayotra cófidc
racíó,q COJUO aql fuego fea ínitrumc
to oc la iuíticia ominal/ oioe le oa tal
í>p:ícday virtud ^q llegando a ella
aíacondenada,cllarcfcibcmuygrá
dc bo;ro: y aborrcfeímictoy cfpanto
íbo. viendo lo,y cl fuego la prende y rctic
necnfi,no quemando la (como oije
^'trjc. fancto Cbomae)ni calentando la,
ni oífcluicndo la,ni abumandola,eo
ino Tí fucirecuerpo,maspo: virtud oí
nina tcniédo la ligada,quc no puede
tomar Dóde qucrrÍ3,níver,nioy:,ni
pcnfar cofa que no le fea trilleja, y
eítaroefefpcradaoepodcrparaícms
pJc falir De allinívera oíoe, níauer
í^efcáfo ni refrigerio po: vna fola bo*'a,lo qual cepa ra ella tan grandilíi»
tno to: me to como fi fuelíe cíicrpo m a
tcrial,y eltuuiclíe ardiendo en aquel
tuego^como feraquando refufcitare
Jlvltimo iuyjío.^ucalli cl cuerpo
fcntiraen fiel maloe pena qucce el
tormento Del fuegoy vifioncs 1 cetc.
ce mal De pcna/inae la triltc auí-

P

ih li^iuccmi* foMif*
ma padefcera la pena oe citar p:ena
y octenidaccomo oiebo es) Del fuego
mae la pena ocl oaiío qucce cotíCí*
derarel apartamiento oeoioey piíf
nación oc remedio y eternidad Del
to:mento para fiemp:e fin fin, nunca fe acabaran nífe Diminnnan po:
tiempoaüqnepalíencienmilcuentos
tJanosXoqlparala animafera ma
yo: pena q la Del fuego pa cl cuerpo»
^
l^regutxccidjcpf;
H^ueg Dije Cb:lllo, ßiUando bijierc5 límofna no fepa la fmieltra lo que
baje la oícltra,quc cofa es la finíeltra
o la oícitra o como fc entiende,

ClRefpueltaöl autor.
CCnfciiaua el fcno: aloeoífcipuloa
a cuitar la vana glo:ia/y querer fola
mente la glo:ía oe oioe en fue ob:ae/
y queria que la Doctrina que Daua a
clloe/quedalíe a nofotros. y po: cito
oijcO en aqlcapitulo fcjcto oc fan -flfea
tbeo, ¿üuando bí jícree límofna, no
quicrae tañer la bojina ante ti, como bajen loeypocritaeen lae fyna^
gogae y barrioe po: fer bonrradoa
Deloe bomb:ee. leitoocjiaclfcilo:/
po:que como ago:a fe vfan en la ygle
fia campanas para conuocar la gente
a loe olficioe oiuínoe, allí vfauan en
la ley vicia en aquelloe ticpoe tañer
bo jinae. y aun en la yglefia no fc ba
lia aucrigu ado baucr campauae ba
Ita cl fm ocla vida oc fau ßrego:io,
al qual fuccedio cnel pótificado el pa
pa eaumiano, y cite ordeno que en
layglelíaouieííecampanae para tañer a lae borae/y llamaronfc campa
nae / porque fe íuuentaron en tierra
DciCampania*
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Cítííi que los vpocrítas cu Jcrufalc lo que baje laDíeftra(cbaridad) fió
quando querían bajer límornas,ta- fe mejclc la íactácia conla cbaridad*
ñían bojmasante fipozoondcynao no fepa a malicia la buena ob:a. no
eflanan/o en las rynagogas q quiere tenga parte lo malo en lo bueno.
óejír ayuntamientos/ o en las calles C}la cbaridad es Dulce ante Dios/ y
oonde todos looycflcn,paraique los la íactácia amarga.y Dije el p:opbc
pobicsaeudielTcn allipo: limofnas/ ta yfayas^íly Dolo: De 1064 mejela
Y los otros lo fupielíen y loaíTcn oe lo amargo con lo Dulce, la vanidad
franco y Denoto y píadofo al que ba- con la cbaridad.
jía la límofna.y pojqucefto bajían €E -^ero es De notar,que bien puede
aquellos pbarifeos/ no po: feruicio fer que el bomb:e bagalalimofiia o
Dc Dios nipoi piedad Dclos pobres, otra buena ob:a eu publico Dóde mu
como poz vana glojía y po: fcr loa^» cboslovcan/y tcnercl mérito como
dos tilos bomb:es/Di,to mas cb:irto, ft lo bijieífe en fecreto y muebo mas.
fien verdad os Digo/ que aquellos ya y efto cs/quando aquello bajefiní«
rcfcíbicron fu galardón, q fue lai bon ctancía/no po: fer loadoftnopo: loo:
rra que querían Del mundo/ no fe les DC ©ios / y po:queotros fean po: fu
Dara otro,mas vofotros quando bi= ejcéplo mouídos a bajer aquello mif*
jierdcs limofna, no fepa la Dieftra lo mo»y quando afli lo baje baga cuéque baje la fínieilra en afcondido fe= ta que lo bajeen fecreto,po:que Dios
crcto, y vueftro padre ©ios que vee que vee la fecreta intención De fuco«
ragon/lcDaraelgalardo como en k"
lo fecreto os Dara cí galardón.
ChiU C 2lquí Dije fan iCb:iíoftomo. Bic^ creto, y mas po: lá buena intención
fupcr
XOat]>ftra esta fancta intécion De cbaridad con que Dio cjcemplo aou'os/y mas
De amo: De Dios, y Dcífeo DC le fcruír po: los bienes quelosotros bíjícrc
y glorificar en bajer la limofna al po po:fuejcemplo.
b:e necelíítado. y po: efta piedad feran lös tales colocados a la Dieftra t5
Cbzifto el Día Del íuyjio, y el miftno Bel fcno: 2llmirante. l^o:que en .
los loara Dello,quevaldrama6 aql vn lugar DíjcCb:ífto, que nncftras ^
loo: incftimable/ que quantos loo:cs ob:as buenas fean manifíeftas alos
el mundo lespudoDar, aunque los bomb:es, y en otra parte Dije q fean
ouiera ado:ado como Diofes, y les tanfccretas,que no fepa la ftnieftra
ZDatb Dirá, Benid benditos Demi padre. loqucbajelaDieftra.
m* Tcconjo lo Dije cl Cuangelío.
€:i^:cdicaysqueDíjeCb:ífto
<[ ílaftnieftracs la íactacia De vana queesel meritoperfecto
ölo:ia y Defleo De fcr loado De los bo quando el bien bago fecreto
b:e0/que no bauran otro galardón, que De nadie fea vifto
y feran alaftnieftraenel íuyjio. toda y que tan fecreto fea
fubonrra y vanidadDcl mundocon lo que bijicre la Dieftra
uertída encofufion.Éauicrc aquíDc- que la mi mífma ftnieftra
jir.mo fepa la finieftra( vana gloaa) no lo entienda ni lo vea.

^i^tcQútxmñh
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Wxccjcjcpíff
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CICcimbtenDtjco,parad inícntcd
quelo0bícnc9 qucbajcys
al mundo loepublíqucfd
comocandelaslujtenced
l^ucoliplajen^saotod
que nuellradobzaofeencubza»
o que a todos fe oefcubzau
efto me Declarad V09
f:lf\erpucíla6lattto:<
CSeíioz lag obrao pcrfcctao
Tnas ban De fcr patentes
que las vean todas gentes
T otras ban oefer fecrctas
lagrimas contempladonea
Difctplmastdlíciod
Totrod tales e]cerclcto8
cnlos toctos rincones
C«2tuefon talescofasellad
que fe les caufa Defccta
faluo ít fon en fecrcto
afoloDiosmanificftas
%boi efto el fello: oejia
<iue el que o:aireen afcondido
Dios oytta fu gemido
T fu ruego cumpüria
f r y quería el feíto: moftrar
que quien bien baje, es la Dieftra
T el que lo vce cs fmteftra
que lo podra publicar
yquenobufqueloo:
Dc vanagloria y jactancia
*nas fu mcritoy ganancia
fea Dar gloria al feno:
Ciberò inílías y fcrmonce
iímofnas guarda oe ficftas
palabras y obrasboneftaa
facramentos p:oceftiones
1íi>adrcs y madres bonrrar

'f^rc.ccocjcpí/.fo.cl/ii-.

y facerdotes y templos
verdad y buenos occmplos
con buenos comunicar
C^bo:refcerlaslu)curias
amparar losaftigidos
apajiguarlosruydos
y perdonar las in/urías
auefcpanque locumplimod
como fomos obligados
queferiamooMÍfamadoa
fieftascofaaencobtimoa
c y eflaa cofaaque feefcríucn
febaganpublícamente
po:que el vulgo Déla gente
vnoaaotroafcabiuen
y eftonaaDapo:incmo:ia^
po:queaquelloa que lo vieren
y aquellosqne lo bi5íeren
a falo Diosoen la glo:ia
c y que fea fu penfamiento
Dar buena cuenta De fí
po:querefueIteDealli
cujccmplo y merefcimiento
y que afli fea prouocado
clp:o)cimo que lo viere
a bajer lo que oíos quiere
fcruido y glorificado
C^flique enlaaobtaabucnaa
opublícaaofecretaa
laavoluntadesperfectaa
De iactanciafean agcnaa
y quicnloabienesbíjíere
con loca y vana intendon
yatienefugalardon
eneldelonoleefpere

CConduíron.
C1l>ueano Dije^efucbrifto
lo que cn fecreto bajemos
Ayuntamiento de Madrid

que a todos lo publtquemoo
Y oe todos fea víllo
7RÍ que ayauios oe eneobnr
los bienes ya oeelarados
pues que fomos obligados
mas que nos los vean cumplir
c y quiere que lo bagamos
folo por gloría oe oios
y merito para nos
y los p:o)címes que am a mos
Be íactanda y vanagloria
no tengamos apento
fino que cl bien infmíto
fiemprc elle cnnueílra memoria

C S i espcccado oellèar y tener apetito oe gloría bu mana,ello es fer bié
famado/ycílímado/yloado ocios
hombres, por vanagloria oelimof=
lue/ooe otras obras buenas/embio
qua tro preguntas cada vna por fi en
quatro vcjts»

Cll\efpiiellaod autor
Ci©elíearbombrcbuenafamayc5
ferualla,cíertoesquees bueno pues
/EecW,queOijclaefcríptura.Cen cuydado
«lí.
oe buena fama,q ellote valdra mas
que mil tbeforos grades y prcríofos»
mases Oe ver con q intención/ o por
que rajonquiere aquella gloziayfa
ma ocios hombres ^paraquenofea
vanaglojía ni peccado,porque facto
3:.(ltic. ^boinas oí5e,que la glozia fcpucdc
rrcni. oejir vana, en trescafos»
ßM.a O l o primero quando el bobrcquíci c fer loado y famado Oelbíenquc no
tiene ni cs/ooe cofas ocpoca i m ^ i
tai.^cía y caducas comp feria gloriar

tí.

fc oe fer priuado Oe alguno / o oe fer
collurero/Oan^ador/otruban/o ta*
ncdor oe guitarra/o cofas femeiátes,
comodina ,q feoejia fcrgloríofilfi?
mocon la prínan^a oel rey Bario, f ipdt
en vnpunto fe tor no enemigo y matofiU
clrey a el y a todos fus biios,yaun
por fer cofas oe vanagloria oíjcoel jp*
pbeta jeremías, mofe gloríe nadie 5erf'
enfufabíduria,nienfuvalétia ,m en(r.
fusriquejas.
C}lofegundoe0quádo ellooresOe
los bombzcs,quc aun que fea loor oe
cofasloablesy buenas,pueden los
íuyjtos humanos errar ligeramétc*
íujgando el bien por mal y el mal po:
bié y lo fallo por verdad y la verdad
por n)éiíra,y por elfo es vmíiáaácó^
fiarfcenlos juyjios y oícbos ocios b^f(.<tf
bzes/quecomooije vn i^ecrétooi^fá
doti
6rcgorío/mucbas cofas íujgan los bud.
hombres por buenas, que podra fer
que oíos las condenara por malas, y
otras }U5gá por malas y oíos lasloa
ra por buenas,y por elfo es vanaglo
na confiaren luyjtosoebombrcs q
nosloau.
Cílo tcrcero es quando enla límofna y en otras buenas obras no tiene
el bombrercfpecto a oios ni al projd
mo,fíno a cobrar fama y loor paral»
mifmo, y elle es fu principal intento
como batían aquellos pbarifeos que
taiíía la bojína para bajcr que lo fupíeHen todos^y ella es propria vana
gloria y elle tal oclícoy apetito es pe
cado oe foberuia,porquc (como oíjc((.fíW
arillotiles) virtud es aquella que b«
jcalbombrevirmofo, yfancto2lu- y.o«^
gullínoí5e,qucnoe0Virtuafo cl q«^
baje obrasoc virtud poz glot.ía bU' fiiii'
mana que es vanidad»
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Ciberò es oc faber(fegunaUím'jc I rrefeelascrueldadcayainaalospía
fancto Cboniasjpuede fer que el bó dofos y les p?oniete uííferico:dia eií
breq bajcla obra buena tengaeílc clcuaugelíooíjicdo.Bíenauentura- XDaib
apetito y ocíTco ocl loor oelos bóbres doslosqucbañmifcricordia porque
fin peccado y con merefcímiéto ante Diosla aura OCIIOS,Y los que verda^
oíos.quádo cnla obra buenaque ba deramcte lo fon,no folamente lo fon
5e qiiíere fer loado Dclla por tres co- coulosbombrcs/maseonlosamma
fasrobredícbas.
les bru tonque ba piedadquando los
v!.®'^ €[Xo primero quando quiere que to vee bambrientos/o atormentados»
dos lo fcpan y le loen Dello,no porfi/ Cilo tercero quando el bombre en
fino por que Dios fea loado y feruido lo que es loado ocios bombrcse^cDello, como Cbrifto Dije, refpládej bra meritoria^ le pía je oc aquel loe:
can y fean lujientcs vueJllras obras porque viendo que los otros fe cá\i\»
ante los hombres porque lo vean y can oclloel mifmo es incitado a fc m e
glorifiqucii a vucllro padre que cscn lorar cada Dia mas y a pcrfeu eraren
las ciclos/que todas las obras bue- ello, y por ello es bueno curar cl bó^
nas aun que fean có vanagloriaron bre Dcfu buena fama por fu prouecbo
loor oc oios, quanto mas las que fe fpirítual,ynoporfu bonrra tempobajen con fancta intcncion que Dios rasque como Dije 2lrillotiles,el bó ^f^ít priíjcipalmétcfca loado, porqueoio brcmaguanimocnpocotícnela bon
graciasa quien las baje, y oios cs rranílaopinionocla gente en comferuido y obedcfcido y amado cullo/ parado ocla verdad,y la verdad es
t glorificado cu aquel que las obro Dios,el qual no quiere fer loado po:
po: fu amor, como loes enlos apo= fí, pues no tiene nccelíidad oe nofo=
ítol CSV mártires y peniíctes y otras tros nitínuellros loo:es ni feruicios
ícmciantcspcrfonas yaiíinoes pe« mas quiere lo po: nuellro p:ouecbo
ccadoDcflcar que Dios fea bcdejido po:qucloandolc/agradefcicndole/y
cnnosotros,quaudo principalméte iíruíendolc/merejcamos auer fuglo
ria,yfiendobuenos mere jcamos fer
lo bajemos por el»
Cílo fegundo quando cl bobrc quic nieioradosen fusmifcríco:dias,y ftc
reel proucebo De fus pro?;imos en lo do Ii ripios mcrcjcamos cllar ame d ,
que ba je,cílo es,que lo baje porqu c V Dcíla manera la gloría no cs vana
los pro¡cimos que lo veen fean incita gioría pues oiosfcYiruc odia»
dos a bajcr otro tanto po: aquel bue
í:n]ccmplo qucveen,y mcrejcan en
cUo/o p>orq el pro,timo / fi cs trille/fea P í ^ l l ^ í e g u í a . c c a w
confolado,yficsneceiritado fea fo« Clanes que la vanagloria cs licita
corrido con piedad fegun ley oc na« enlos tres cafos fobredicbos, menc
tura, que aun que no fucíTc oios fer^ llcresque fepamos en que cafos es
uidoenellc ocucmos fer mouidos a peccado mor tal pa guardarnos D'lla,
aucr piedad o'lafligido y necelTitado
porpicdadnaturaly porq ojos abo^ C l i N C f p u e f t a ó l a u t o z .
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X^cna ecgunfan s&uciiaiicnturíJ»
Í!.1CIII.
of.i-Ití. gloíú importa apctito/o D'ííeo Oc bó
cMÚ rrae y Dignída dco, y cn tal cafo C6 fo
bernia / o ce ocíTco oc fcr loado, y cn
tal cafo ce vana gloria/y C5 büa oc la
fSrcq,foberuia porq Oclla nafcc.y fan Gremí.
mo^a. gorio qnc pone la foberuia por rey»
na oe todoe loe vidoe,luego immediatamentcponela vanagloria que
nalceoclla por vicio capital, porque
oclla nafcen otroe ficte vicios,
C aquiceoc faberqueay mucba oi
ferenciacntrc gloriay vana gloría,
porq hablando cn la gloria del mun
do,gloria ce clara fa m a con loor (fe^un mucboe ©octorce oíjen) y cita
gloria eeocloe mayorcoycjcccllctcs
bicnce quecl bóbre ai ella vida puede alcá^ar.ilo qual todoe Oeflcamos
baucr,yc0fama clara/no efcura oe
cofae oubdofae, ycon loor que a todoe fea notor ío,y cou rajón / y be co
fae y bccboeloablce» y quando ello
no tícnc/llamafe vana gloria, que fí^
gnifica cofa vana / bucca y vajia lín
mercfcímicnto, y llena oc viento fm
prouccbojciuc ni oe fue obras fc agra
d a oioe, ni clque lae baje baura galardón por ellas en el cíelo,y aun allc
dc oe no bauer galardon,podra fer q
la tal vana gloría fea pecado mortal/
y fera mala gloría cn lugar oe vana
gloria, porq le cortara cara la fama
y loores ocl mwido.
Zíw. C y podra (fegun fancto2:bomas)
axt ií fcr peccado mortal en qtro maneras.
ar.iif. C n o prímcro/quldolacofa (oequc
loma vana gloria) es falfcdad y no
verdad/enfa l^andofc Oel bien que no
tiene ni baje como fi le tuuielfc,o fí le
tiene iactandofc odio oefordcnada
mente,comofi lo luniclTc por fus mé-

ritos Ocfi mífino/no oe oios, lo qual
es ípecic oc foberuia,y quiere fer loa
do odio mas que fer loado oíos. Bc
ello amena jaua cl,ppbetaejccbícl
al rey oe S^irooijiendo.cu fublíma
uas tu coragon y oc jías,yo foy oíos»
£ Ue n\cy gloriauafe tJ lo que no era,
como bajen los vanígloríofosq pre
fumé oc lo que no ticné y oefprecian
a los otros. 21 los qlcs Oijc fan
bio. i^üku tcbijooil7crcnte meiorq Ubcu
los otros para que te glories odloi' (Uí.
que tienes bueno qucno loayasrcfce
bidooeoios cfílo rcfccbifte/porque
te glorias como fí lo tuuíeras ti tuyo¿
£llo es vana gloria, que aunque no
fea ficmprc peccado mortaUpcro mu
cbas vejes lo es, porque el bombre
quiere la gloría para fi mas que para
oíos, como fiel bóbre lo mercfcídfc.
y alíi bí JO l^crodcs ílgripa ,que pa
ra refccbir los embajcadores oc ¿i«
ro 1 Sidonia que venían a cóccrtar
fe con cl,quifo parefccr mas odo que
era con fobrada vanagloria,y pufo
fc cn fu tribunal có vcíhdurasocoro
y riquejas Oódc le Oidíe el rayo oel
fol para rcfplandefcer, yquetodo el
pueblo le glorificaflc como a oios.y
citando alfi,fue berido por vn ángel
ycomé^aronlc gufanosacomerfus
carnes,porque ayamos eí:cmplo oe
quátoocfplaje aoíosla vanagloria
ocfordcnadamcnteoelíeada* ¿l^as
quanto al propolito. £n lo quepríu"
cipalmentc pecca cs quádo fcloa con
vana gloria oel peccado mortal que
bíJO, que ello es gran ocfaca ta míen
to y oefprecio oe ©ios mollrar bom
br e loor odo que a oios ocfpla je/que
es muy gran peccado»
C n o fegundo es peccado mortal.
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quádód bóbzt po: vana gIo:ía fuya mcreduloslosloauácomoamígos/
antepone las cofdd tépo:alcé a otos, q la glo:ia q ganará có Dios, fí po: la
dio ee,qnádc) toma tata vana0lo:ía uerdad qereya/ perdiera la familíaD* fabio o ríco/opodcrofo,q loeUtma ridady loo: De los incrédulos pecca
en moe q a oio0,po:q quiere mas fa- dores.y tJíla manera pcccámucbos
ber cofas Del mundo pa fcr ellimado mor talméte,q por vanagloria bajen
po:ellas/q faber cofas fpüales pa ba torneos.y gucrras.y vengá^as» y va
serla volútad Oe Oíos, y quiere mas dos. y otras cofas con peccado mo:
fer loado y famado oericoypodero tal y Dcfprecio Dios.y aífi bijo
fo pa q todos le bonrrcn / q oc íuílo y lato, q po: no pder fu rama y ganai;
vírmofo pa q oios fea loado»y po:q jloor D'los acufadores tJ )cpo,le códeno
eíio C5 pui'a vanaglo:ia/y mucbas ve fabiédo qle acufauan falfaméte poi
5es C5 tan 6cfo:denada q viene en De- ínuidía^aquifo mas cííplircon clloá
fp:ecío tS Dios y fus mád a m letos/ y ba jíedo lo q no Deuia,q cÓ Díos guar
cs peccado mortal, ^ i j c Dios po: el dando íuílída. y all'i bájelos malo?
it, p:6pbcta 5crcmi3S»iBíngíí fabio fe eófcícros^q por ganar la van agloria
gliceij fu faber,ní ricoen fus riqjas/ Dc boiras y fauorcs Dá alos feñores
ni fucrteen fus fuerzas: mascada ql confeíos infernales pa fi y pa ellos«
le ijlozie en con ofccrme y entcder me iífóaldita feas vanagloria ^ tatos ina
i^íjelo po: aqllos ^ noebes níDíasno les ba jes a grades y pequdíosy y tá*
entícndé fino eíí (las cofas múdanas tosDc]can a Diospor ganara ti, y ení
poífcr famadosy clojíofosenllas, fin vas te como viento. C^to quarto;
y De)C3 las cofasa q fon obligados pa cs peccado morralla vanagloria qn»
bonrratfDíos,como fon miífasy fa» do el bóbre la tiene tan arraygada en,
cramentos/ycofasfcmejátes.y con fu intécion 61 Dcffeo fcr loado Dios'
eíloesócafióDc Ddbbedíécías y con bombres,q enella pone elfiny cnmtenciones yotros mucbos peccados/ plimiéto tí fus Ddfcos.y por folo aql
la vai;aglo:ia.ffl:}lotercero qndod loor baje obras virtuofas,y por folo
teftimonío y loo: t>los bob:cs quiere aquel loo: uo DeprtaDe bajer quaU
mas po: vana gloría / q el tJ Díospo: quícr maldad aunque fucífecontra
la verdad, y quieren oííender a Dios Dios y cótra'cl projcimo, y qualquíer
3 poreúplírcólosbob:esyferloados- peccado mortal, y el bien que baje
tíllo/eomo aqllos tícjuic Dije fan 5uá. no le baria po: bauer lo Dios manda
q quíficró la gloria D'IOS bóbres mas do, finopenfaffe fer De los hombres
q la tí Dios, porq era algunos Dellos loado por ello.aíftquctodoes vana
prícipalcs tílpueblo,Y creycró en 5c gloria Ddle mndo/ftn tener algií re«
f»)cpo/oycdolc pdicar/mas no lo ofa Ipectoni acatdmiétoaDio^,y aífi es^
ron De3ír,porq los pbarifeos y facer pecado mortal,como qndo fccófteífa
dotes fió los Dcfcomulgaífcn ylós e- porferefiímadoy bórrado/ no por fafbaiTen di téplo, antes fe bijieró con tiífajer a Dios.y'po:elloDíjefnilTa/co j^uj^
cii la pfecncíon Dcjcpo, tcniédo mulga,!'cja,y baje cofas femeíátes» ¿e
poz meio: lá vanagloria De q aqllos qcomo Dije íaó íUiguaíriLas cofas-J^?"'
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tito j q vnacofa es temer,oíra csocífcar,q lo q tememos poi algú mal lo
tememos, y elpeccadonoconfiHeen
aqltemorfinoenaql apetito, if^ues
fila teme y ñola quiere/y destetado
tílla cótra fu volútad, no fe como pu
eda peccar ciíllapa bauertíocjcar cj
bié por temortílla,q antes parcfce q
merefee galardó,porq querría toda
la gloriatílbié q baje pa oíos y no gil
fuy porq rcfille ala tétacíon eí) q cl oe
monto le tiéta por bajclle oejear la bú
cna obra amena jádolecó la vana
ría, y el vece a l oemonío aboí fefdeit
do la tentadó y vanidad y ba jiendo
cl bié. y aílí merefee cl galárdó tres
oóblado.ílo i?no pOr d bien q bijo q
no lo quifo oejfcar por la tentación
otro porq vécio altímónioq punaua
por ellor uallotílo otro,por q tcmicn
do la vana gloria/(j^fo toda la gloría
pa ©ios y nada pa Ii, Y a^la no fera
vana gloiía fino fctá gloría ,q como ,
oije2irill,eib6bremagnanímovír jjrg
tuofo en pocotienc la bórra múdana
q no curatífer loado, porq mas cura
tíU vcrdadqoclaopínió ocios bom
bres^y como OÍJC fetoSlbomas.'í^fl ™
ralagfceíótíl bóbrcnocsneCeífarío ítríj
qlc cono jcálos otros ga loallc, fíBO
q fe conoja el mifmo, comO cjer q pU
cde buenamcte odfear y qrer fer co
ö i fera lícito oe^artíbajer algil bié nofcido por bueno, nO por vana glo«
por efcufar la vanagloria, quairdoel ría, mas en qnto puede fer gloria oe
bombre es nmy tentado oella y teme oíos y .puecbo tílos pjnmos ^ como ^^^
pdcrel merito/opeccar mor talmctc jcpo OIJCO, Beau los bóbrcs vi^asbi^ vi.
ñas obras porq glorifiqué a oíoS. y
alíífebaoecntcderloqoije ciecclc
fíaílíco.=2:c
cuydadotí tu buéa fama. ^^
CiComo U vanagloria fea apetito
tífordenadotífer loado tílosbóbrcs Hcrdad es q quádod bóbrc baje al
Be allí fe arguy c / q pues la teme es guna cofabiébecbayfcla loálosbo;
feúal qno la quiere néoeí^aaqlape bíef/fiéprcle vícncalgúa alegriacn q

q fucró ordenadas ga ferukiotíoíos
cóüerciUas en fcruicioY gloría vana/
gráoelpcio Y ofenfaestí oíoa, q aun
looparamctod Y^tauíodoelaaaúá
res vfartílloepa otras cofas/ee peca
do^qntd mas fera pctío vfartíloefacraniéfOd i vírtudee pa bauer loores
Oevana gloría. Öijemaefetö'Cbo«
mae/ \ quádo elle ainoí y b'lfc otígío
i i a humana aunq fea vana gloría, fí
Ito repuna ala cbaridad en aqllo 4 el
bóbrc oeffea pa fer loado,ní en quáto
ala íntceíon fobredicba^nocopcccao
do mortal fmo venial (cito C0)queno
quiere fer loadotícofa q fea peccado
ni tiene íntceíon DeliberadatíbasCr
cl bié p9r vana gloria^masq por bon
rra y fcruícíotíoíos, y en tal cafó/aun
q algú apetitotívana gloría le vega/
nunca es pcccadomoital/pued no es
cótra Dios ni cóira la cba ridad. aifí
q la refolucion C9,q la Vana gloria es
peCCadomortal^quádo elbombrefc
loatíloq es peccado mortal totnái^
l'alta gloría tíllo,y qndooe^a oeba
3Cr lo qes obligado por entender en
vanídades,yqndoba5elo¿íespctío
por iúplír có los bóbies mas q có oíos
y qndo baje por vana gloría paíoq
es or detiado pa feruicio oe oíos,

CTRefpiídla öl autor.
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fc'gloría t)c aqi low, pero pó: elTo no
Ocuc oc)car la buena obza q feria gri
yerro,mayoziucteen loepjcladoa y
inayozca q fon obligados a oar ejcéplo0 buenoe áfu9 fubdítos en pubU
«(ií(í co,qcomooí5efani6rego:iOi Cutre
I^spalabza5t5lo8qoí5cnbicn ontal
Oenofoíro0/alco:a$on ócuemoB recurrir.y fiel bic q 013cvcl-dad/oc
ueni05 bauer alcgria pozq ca oios fer
uido y el Licinio edíficado^pero fi no
C6 verdad/oeuemos bauer triftcja
poz nfa faltá. Be ía i&crnárdo fe Ice
q cftado pzcdícádo tentaualc mucbo
cfta vana gloria como todoele loauá
y cnfal^ atian fu gfa y faber, tanto q
eftaua pbzo'jcarelfermó, y eftuUovn
pocotíefpacto parado/pifando qba
ritt.y en fin en tedio q era tctacioíi, y
q feria malooejcarla buena obza poz
efcufar la mala vana gloria, i oijcó
entrefi babládo con ella, TBÍ por rí lo
comccc, nipor tilo ocjcarc, y torno a
fuplatícay fcrtnon/yacabole. ^líTíq
la buefía obra ni fc ocuc bajcr poz va
na gloria / ni oc)calla oe bajer p^r fu
temor,ma5 poner a oíos aritcfüs ojos
y accrdádofe comooloscs fuete oe
todo bié,péfar coino aql biéq quiere
bajer/no lo qúifíera fi oíos no felo pn
fiera cnvolútad,y pucsqoioelcoío
fifa y voUìtad pa ello,a el fc ocuc la
Sloríay loor,y aliarci pcnfamícto a
bíos,y ocjir entrefi. Sciíor tu pufífte
efto eu mi volútad, a ti fuplíco q lo re
«cíbasga gloriay fcr m'do tuyo y gra
daé tèoòy ^ r cHo. y fobzc 0ooa«
¡•a cofufion él oemouío q le tctaua, y
?a tcntacionfcle tornaraerfniei'cfci»nieto» y aimqla vana gloría cíi mU
^oooc temci^ por laè bifa^tq bfy fan
^l'cflorio ) qnafcéoclla > qfon vícíoa

ínijy pelígrofoonnas tâbid) ce oc mí
rarqclbóbzeq latcmc/noDeucpoí
élla ocjcartí bajcr elbic^pucs tauligerametc la piicde vécer acozdadofe
oc oíos/y ofrcfcíédo a cl fu intcdon ,y
mirado como todolotímases vanidad como vnvíétoqi^alTapftojycon
efto fea feguro 4 Oíos lera glorificad®
y el remunerado oél bien q bijierc»
Sita pdígrofacsla vana gloria pot
los vicios q nafcct] odia,mcncftcre?
que fepamos que bijas o vicios foii
cftos para guardarnosoellos»

Cláerpueftáoclaútoí
CÉ^uáto a día pregunta fan 6rego- ^(sriooíje,qlasbíiasoclavanaglorid
fon fiete»il^efobcdiéda»iactácia;ypo mt'
crcfia,cótcnció.pertínacía.oifc0rdia¿
pzefumpcioocnouedadcs. Èfto oc^
clara fctô^bemasjotrosOoctozcs ^ « r
oíjicdoqcomoelintetoypropzícdad imtú
oc la vana glozia, fea manifeftar fus |[¡
cjecdlcneias verdaderas o fingidas^ „ S
para poder cl bóbre bauer cfte looz y
«loria oe los bombrcs/iticurre enlto5
fíete vicios,que fonbíjasquc Uafcen
Oda vana gloria.
CCI primero es oefebcdiencta, quá
do afno padreo y pzclados oefobc«
dcfcc cn lo juftoy bueno ^ teniendofe
por améguado enfer mandado/yoefpreciandolos, mayormentefile ma
dan cn cofas ^humildad que bayer
guença oéllo,p'arcfdcndole qtre no e^
aquello lo quclc cúm^eparafu bon
rra y van'a glozia.y quando le inair^
dan cofas oe bonrra ^obcdcfcc luego,
y fi fon cofasoe humildad yefaifa fe
quanto pucdír' '
. .
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i:El fcgUndd eé f acracia,que quiere
que fus e^cclleuciaef obtaebuenas
fea manireíladae para que todod lae
loen/Y fue maldades t miferias no
feanbercubiertas^porqueHOfean pef
}UY5io a fu b6:ra y vana gloria, q la
foberuia es apetito oefordenodo be
bauere]cceUaciae*itaiactlciaesape
tito befordenado oe q fea publicadas
y loadas oe todod, C £ l tercero es
ypocrefta,quádo lasobrasoeqquie
re Terloadoesiactancia/ fifon verda
deras,y fi uofon verdad t quiere fer
loado Dellas,eS ypocrefia,y es peo<
querer loores y fama belo q no tiene,
y tener en lo ejeteríor aparéda be bue
noy en la intenciófer malo vaniglo«
rioÍb,y qrer glona y fama de virtuo
(oi como ladrón q burta la bonrra q
noIcpcrtencfcc,ytracnCHgaiíadoal
mundo q piéfacílospcorcsq fon meíorec/y los irtcioícs peoreS.f[Clqr»
to €0 con técion/ q es cofnpcíccias oc
plcy tos,iimidtas^y pafliones femciá
tes q fc baj^ con fana,y mueilrafe cl
bóbre enoiado, hablado a bojes gra
des/mayorinctc quado no tiene rajó
(q quien malpleyto tiene/ a bojes lo
mete )mayormctc fi temcfalircon al
guna mcgua q le toque en Id bonrra,
-iboícllboijc Sftiago,Sicotcncio' ' nes teneys en vFo6Coraíoncs,no os
gloricys,iCorao fioijccra.'ffio tomcy^
ranagloriaqnoganaysborracrtoefcndcros a bojes por falta pe buena
ra jon^y alfifollicnc fu porfía, porq
fi no veciere/ no parejea qdar vécido
([£1 quintoesétitiada,qespo:fiar
por Defender fu opinio mala o buena
tnasoe loq Dita la rajon^ Como ay
algunos q con vanagloria (»e fu buen
^uy Jio c aunqnole tengan) picnfan $

fupardccrcsdmciozbc todos,y no
ay quic los meta en rajon«ai05 qles
llama Slfiílorilcsydeonomoncs, q
qu ierc Dejir/ bóbrce tí fu ^pria fcnté
cia, que les parefcc que todo cl mudo
fe Den ia regir por fu parcfcer»
1 fcjcto csoifcordia/q cs cotraria
ala cocordia oc los cora^nés qeHan
conformeSy vnidoS cort oiosenpaj
y foíTicgo (Cómo lo oijc fancto Cbo-fCbív
mas) y Oifcotdar tí lo q ellos acuerdan, y cótradc jir en votoS/ o en cófcarJf
i os/o CH cofas femciátc0,como algii
nos bajen po: Odio / o {i^r iniiidia / o
por interdfc/opo^ otra femciátccan
fa cs peccado^ y elfo mifmo quando
pone oifcordia entre los que fonbucnos amigos y dll en pa j y lóf rebuei
uequenofcquieran bien, y inucbos
caen en elle vicio bc oifcordia por fu
mala condidon, que quanto veen bc
cboDeotros,todoloqUerriacf)mcndar, y con vn fpiritu oecontr^dicion
que tienen natural^ quanto oycri ma
lo y bueno/a todo quicrccotradcjir/
y toman vana gloria en dio,
OlofeptimocScuriofidad becofa^
nueua0 etique toman vana gloria cu
trares.en bablas.en iuegoS, en gala^
y en otratí nouedadcs, itas qualco
n fe bajen f^or curiofidadcs para mal
dades o Defbonclliííadctí/fon gran
peccadocdtrioiosycontralosp^of

jámoe^
32»cÍé,almiritcoo'fadríqCnn^i45
q pregttto en píéfa oc palabía a i s u
torv Comofeentiéde en io0^acctfoB
Dda bnena muerte/qtíe la tal m uerte

fea pí edofa ante oioe^ poz qtí^o cl
autoípdicoq í>aMiab05e|^0iiccb<í^
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mtcccmiì^

U^ara/.

trilabucnaimimc^YelrcfpondcDe cftadocomoftclcb:?mano;©í5ofiel
íodosoo3C3D05cp:egunta5,poiqDe )cpíano,porqIo8 iiialoo jcpianoanò
todo0oo5e.$)nccbos fue preguntado fon fieleo a fu iftCY eterno q leo Dio la
q loe Dcclaralíc y oiefie por fcrípto»
anima comoafuealcaydea para q la
guardaflen y có loepeccadoe en que
ClRefpueftaÓíauto:^ eftan, véndela al enemigo tJ fu fcííor
C Inulto alo primero para Declara- comò inficlee traydorce (como 10 Di
cion De aquel verfoilf^rcciofa es ante jefant 2lmbrc)fi0)y porcftoafli co- ¿"JJ
Dioe la muerte De loe fanctoe^Ke oe moinfieleeloe priuala yglefta DdaO víwbc
j
faber que fe llama preeiofa, porque fi oradonceDefpuce De muertos, q no
orapordloefinopor
loe
ficlee
c\}zU
¿h,'"fucffe cofa que por precio temporal fc
pudieflc coprar, no bauria riqucjae ftianoe q fon en purgator io. I^uee cl
que valieflcn para cópralla, porq er» icpiano cófor tefe quádo m nere/ftcon
en ella Y por ella cócurrentátoé b;e= trició verdadera tiene DC fue peccanee q no a y cftimacion, por fer Dó De dos^y mire q aunque aya feydo infiel
la gracia DC Dioe De qnié todo el bien y traydor, puede íigerametc fer fiel
Depcndc.y el pji¡ncr prouecbo q De= y perdonad o, puce Dioe tiene prome
lia viene ce el q fc tiene en fi el q mne- tido q en qualquicra bora qcl pecca ¿sj^;
re/qes fer fancto, q quiere Dcjir bue dor fe arrepintierccó Verdadera con
cbrifliano.CBódeceDcnotarqloe trición/ícraperdonado,y Dioe no ba
í cníletiépo nosUamamoexpianos, De faltar fn palabra, que aun^ nolo
porqcreemoe en )c^o,p:imcro fe Ua« ouieflc Dicbo/lo tíuiamos afli cíperaf
mauauDifcipuloe. Dcfpuee andando Dd,fegú fugrámifericordia.y puea
eltiépo comc^aron allamarfeBaja q aflí ee/no fea Dcfprcciado cl q mué«
reoe,maecn principio Dela predica- re infticiado^Dcfbórrado, abogado
don general Dlalcyo' jcpo fe llamauá comido t5 perros, o Defdicbado, ^ fí
fctóepor fer faiíctificados end bapti en buen conofcimiéto acaba, muerte
fmo/y Cóferuar enfiaqllalanctidad precioface la fuya. y lo ^fant 2lugi!
Como cóucnia/y fer fidee^eflo pare¿ ftíD^etílqficprebabiuidomaly ba OÚSS;
fec y porq fan 'í^ablo efcriuicdo a lod 5e pñia enla boratílamuerte,q Dije; v^é
jcpianoe lAomanoe / como por fobre pnia lepucdo Dar,feguridad no le pu
fcriptoDfje. 21 todoe loe amadoe Dc cdoDar. Dijelo D'loeq baje penitéda
Dioe q fon en (Roma llamadoe fctóe¿ cjcterior no verdadera, por el borro?
)>alos i(bbilippcfc5 Dije.íl todos los Dela muerte,y querriábruir, nopor:
fctóe en^efu)cpo, q fon en ladudad• enmédarfe/fíno por bajer locj fudcn;
pbilipcfecoloe obifpoe i Diaconoe. y loe peceadoe D^áaellos /no cHos
y aun enftnDije. Saludce oe embiá aloe peccado8,ma6 el ^aborrefee cl
todos loe fctóe/mayonnéte loe q fon mtidoy De cora^ó fe torna a Dios, co
D'U cafa t5 iCefaMlbucefiloe buenos mo noftrapreciofala nmerte corpal
jcpianoe fe llama fanctoe/la muerte trocada por vida eternalíBíosDijco.
De loe talee ce preeiofa ante Dioe» y en qualquicra bora, y no bijo Diftin
dprimcro prouecboce moriren bue ciófíferia lapoftrimcra/ola primera

3e ni
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cotrsíjlqmcra/fmonücenlámífma f qnopmítcM'o5 q vega allí el tíniómo

boza lena luftificado.y alTí lo moftro
jLpoenla ¿(Magdalena tenían K^e*
di o y cfil ladró.y alíifuetí©auíd/q
en oijicdo, Ubeq a t)i05, refpondío el
propbeta íin alguna oilaeíó/qyaera
perdonado, y aflí fe eúplio fíépre, y
cilíi fe eúplíra, q el peeeado: tornádo
le a oíoe ^ fe oeue eófoitar enla muer
te,pues oíos le bajefiely bué)Cpíano,
y l u muerte fera precíala ante oíoe.
€ 0 quáto oeue el bobre trabajar y
fufrir y pdonar,yfoeo:rer a neeelííta
dos,y efror^arfeen todaslas cofaspor
merefcer venir ala muerte pciofa yef
capar Ola peflima,q oíje Bauíd,q la
waí. "tuertetíloepeccadozeeeepelTima.

l^íegüxcqcjcjcuf;
Como en la buena muerte mata el
bombzcarodc6fueenemigoe,efcapandofeoelloe.

dRefpnefta oel auto:

C-^i^uríendo elbuc ]cj)iano muerte
cozpozal mata todoe fue cnemígoe.
£5rádc gloría y bozra feria pa vn ca»
uallero, fi fícdo cercado o' fue enemí
goe,ificdo ellos mucbos/los mata líe
todoe muriédo cl entre elloe,y qdan
do fu muerte tá vegada eo la nmcrte
t) todoe elloe.H^uee alTife oUie tener
pozglozíofo clq muere có penitccía
y amoz o'oiosy cÓformtdadcóel,por
qvécey tí llruyey mataco fumuertc
quátos encmigoelecercauáy cóbatian oe oía y t$ nocbc.ílllí cl q muere
en bucellado,vécera al oemonio ene
migo ocl línage bumano,qndo cu la
bora oela muerte le vera como vna
cfpátofa bellía ' verna a engan ar, y
vera tábic al ángel fctó cJ fu guarda.

a tetar/ finq vega ángel fctÓ a cófortar.y vera comoeloemonío va con»
fufo y vécido,y el q muere fe lecóuíer
te el temor en cófolacíó y alegría, có
cl fauortílángel bueno, y vécimícío
tíl malo/al ql ya imca mas temerá ni
feratíltctado.-¿ifcatara fuspctíospor
q el ángel le oirá como fon gdonado5
0Ucmae valerofa muerte ay q ella,
en qclbóbre fe libratífue peccadosí*
como OÍJC fctó ílugu, tSécera almií
do pozq no feratíltetado tí fue vaní
dades»¿l^a£araIasinuidia5,po:'q Ui'
uidíofoe no le pfcguírá, a tara 1;« s
murmuracionesq ya no Iccír,pecera
2-as ínfa¡níasq temía ya no lae ícmc
ra .loe peligros.Dcfdícbae, angullias
oolozee.pefaree.cuydadoe.cógojcas
fofpecbae.turbactonee.trillejas.temortílinfierno.oecncmígos.tctacío
nes.engaíícii.robos.violécías.necc
flidades.méguas.oluidos.efeádalos»
caluníaaoífcordias.oelíeotívcngá«'
ías.tíocleytescarnales.tíudas.ver
gué^asámíidieias.vilcjas.cáfancío.
(río.ca lor.bábre.fed. ígnoráciastíco
mo biuirc.como moriré» q me ba oc
acótefcer.quic me qrra maUq fera tí
mi»oódcyre.enq pctíos caere»fíoios
mc batíocjcar.y otros innumerables
incóueniítes qlc foliáoarenfermcda
des y trabaiosen q le tuuieró captiuo
toda fu vida paííada*allí es libre oc«
llos,y muriendo el m ucrc todos con
cl;,comobucn Cauallero que murío
matádo afuscuemígos,como Sanfon que citando prefo en poder Oe fu^
enemigos que le tenian c i e g o ,
^íi>uera mi vida conmiecncnngoe,
y pufo fuerza en oos colunas fcbzc la^
quales era follenído el tcmplo/o oon
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IS^íexccKitjciíi,
dccUo9 eílauan ayuntados, y cffo:«=
^oleDíoscu tal manera que el téplo
cayo fob:c el y fobre ellos, y murto
cl m a ta n do a cllos,y bios ic ayudo a
cllo.2líTi cl buen Cbríftíano eu la mu
crte con la ayuda bel fcííor mm ícdo,
in a ta todos fus enemigos/ y Dclliga
fe oellos que le tenía ciego que no co
nofcia los enemigos que tenia/baila
que en la jnuertc pícciofa les t^cjca vé
eido3,q nnca mas padcfccra los ma
les que ellos lecaufauan coa fusím*
portunaqione5»y bien Dije la fcriptu
ra/que Sampfon mucbos masmato
inuriédoqbiuícudo,po:qcl fiel cbJÍ=
ftiano mucbos mas enemigos mata
muriendo/que pudiera matar biuic^
dopoí mueba pcnitccia qucbísíera.
emperocllobcSampfoh (como oí«=
5e fant 3uguftín) el fpíritu fancto q
Kca ^ajia miraglospoz eampron,lein=
fpiro fccretameutc en fu coraron que
rt lobíjíencalíí.y aúparcfcc claro fcr
•toii'u- aquello becbo po: voluntad DC DÍOS/
pues Dios miraglofamer,tc le Dio pa
raellolasfucrías fobienaturalcs, y
fan-^ablolcloaDcUoylccuéta cu' trclosfijnctoscóí^3Uíd.y Samuel
y 6edeon y otros propbetas que ven
cieron los reynos Del mundo po: la
fc /1 bÍ3Ícron grandes bajaiias en q
merefcicron gojar laspjomilíioncs
De Dios,y afi'i las gojara el buen cb:í
Ílianoconfu muerte buena matando
tantos enemigos. B quanto fcDcuc
acordar el que mucre Dclos m ales q
ba paliado cnefta vida / y DC los que
temia paífar, no fabiendo a que efta=
do bauia De venir, ni cjuc muerte ba
uia De mozir fí mas biuícra, fi bauía
be fcr muerte pdíima / o venir a tita
miferiaD'DolojesqDcíícaflcla muer

te/o bajcr tales peccados que mere
cíelíecaercnmanosD'los Demonios/
y Bioe lcbaUb:ado De todo, y Icoa
mucrte fcgura,y con pcnitccia y ven
cimiento DC tantos enemigos.

l^teQüxmmíf

Como el bomb:cenla buena muerte
efcapa DC los amigos falfos, y goja
De los verdaderos.

Cll^cípiieílaodauío:

C 1603a í5los amígosvcrdaderosy
efcapara í5los falfos, qcf.fta mifcra
vid a ay mucbos a migosq fon falfos,
po:q (comoDijc íDatomon) babláa icrríiú
fu amígocon palabras Dulces 1 fingí
das q fon como red pacnlajallc/porq
Defuera fe mueftri a migos y fon mo:
tales cnemigos.íComo bijo Cbuli,q lí.lRe;
¡cví.
fiendo amigotí©auid y enemigoDc
2lbfald,moftrofc amigotí2lbfald,y
Diole cófcio cótra ©auíd / por Donde
tíftruyo a abfaló enga«ldolc.0tros
aimgos ay,q aunq no fcl Del todo fal
fos,cmpo fon pcligrofos porq fon iutercííales,y cÓ la cobdída no guarda
lealtndafusamígosfilospucdécn«
gaú ar/ o Dcfpoj ar/ y ponerlos eu nccdTidad,qcomODÍ5eelgcdcfiallico. JEcclc;
vi.
2lmigoay qescópaíícro bla mcfa,y
en tpo Dcnecdrídail nop'uancfccra,
amigo qfe cóuicrtcpllo en enemigo.
mroi amigos ay q fon m0acdi505, q
por muy poca ocafion picrdcla amiftad,comolos grillos q &ucrmc uitos
abrafadosyandaumuyamígablcs
ayudldofc a ladrar, y Dcfpncs febre
quic roerá vn buelío fola mcfa/uujcr
défe.affi ay amigos tlDdicados cía
amillad qpormuypeqiíapalabrafc
ponen a matar afu amigo, q fon mal
ae íiíí
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T^:exccic]cjcíü)\
libara'/»
'Ì^kxccpkjcv*
tompli)cionados, y vencclosfu mala angeles cn admítille coníigo para 4
condícion/ y con los tales cs miiy pe en lu compañía loe y glorifique ftein
lígrofa la amiftad y el negociar, po; pre a oiosfinfin» y amigos le fera la
que quanto fon mas amigos / tanto virgen fin manjilla con todoslos o*
fon iJfpues pcorescnemigo5,mayor tros fanctos/que oe la gloria Oel go
menteenabfcncia.i^trasamiílades jaran todos/y cltílagloria oc todos/
fon peores,ocios "fii^omanticos q porquelos bienauenturadostiencn
bajen amiílad con cl ocmonio, elql efto, que cada vno goja ocios mérit^ajcquantoclloslcrueganpara tra tos oe todos los otros allende los fu
bellos en fin ala nnierte oel cuerpo y yos. ©ije cl iEcclefiaftico,que el ami gjf/'
go fiel no tiene cópra por oro r.i por
Ocla anima*
C l^ero oigamos la merced q oios plata, porque es como medicamcto
baje al que bien mucre cn libr a lie oe Oc vida immortal.i^ue^ quanto ma
Qmigospcligrofos,queaunqfuelícn yorgojo fera al que muere cn buen
verdadcros/le conuenia tener ficprc cftado, quádo tales amigos vea po;
öHifo,y pefar como los mayores ami fiáicoíos, yclángel le informcy cer
gospodriannmyprcllo fer mayores ttf^que DC fubicnauenturan^a/ aunq
enemigos y mas oañofos, y le pone fea algo Detenido en purgatorio, tela muerte buena en compañia ocios niendo tantos y talesinterceflbresy
omigosficlcsqucnolcfaltaran/co- contbladores.
mo fuclen faltar los amigos terrena
lcs,q quando vccn fu amigo muerto
o cmpobrefcrdo / o abatido/ nocuran
inas oel que fi mnca le ouicran cono como con la buena muerte vera el
feido/aunq fea paríentc/y cnla muer bombre cncl cielo lo que por fe tenia
te fe ocfcubrcn todos/porque losin- creydo cnla tierra.
rcrclíáles i fingidos no feoan nada
por la anima ocl ocfuncto,los vcrda
deros oefpucsocmuerto le quieren
mas»i^uesIos verdaderos a migos ü ^ a a ver po; gloria en el ciclo lo q
oe quien y con quien fcgojara,elprin crcyoporfc cnla tierra, porcjuclo ^
cipalcs 3iefu cbrirto/que nunca falto aquí creya y no entendia,allí esccrni faltara a fus fieles licruos,y le ayu tifícadoenla muerte, quecn acaban
daray fauorcfccracon los méritos tJ do Dccfpírar lo vera cñl cíelo.y quá
fu paflion/y fc le mollrara alegre y do Dcfto fuere certiñcado por fu an<
plajcntcro/y mas amigablepara có gcl / o por la manera que a oíos plU'
lór ta He. y cl ángel ocla guarda le fe- guícrc De le ínformar:es oe creer que
ra fiel amigo quelc confortara cótra aunque quanto al cuerpo cfte cócl futodas fus triílejasy temores, y no dor ocla muertefm bablar ni conofIcocjcara bafta ponerfu anima entre cer a los prcfentes,congo]cado/ pena
loe angeles gojofa y biéaucnturada do y gimiendo, pero quanto ala ani j
y amigos le feran todos los otros ma que efta yaprefta para falír ocl

^"í^lCQUtXCCm^'

ciRcfpuefta Alamor*
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cuerpo,no ay ni ouo en ella vidacon«
rolactou nt alegría qucfe ygualecon
(a que fu fpiritu tiene i quando ya no
t b o . fcentiéde fino con oioo. Del qual eíla
UCBÍ. ya certificada quele vera. Cu cuya
f'-'q.i
vifion paneipalinente confiítelabie
•f'VJU auenturanea, y afli vera a aquel cter
no iRey en quien ereyo. íCrey a en 5e=
fu cbnfto yflllile vera ala Dieftra oel
padre. Creya enel fpiritu fancto, alli
vera como el era elque la aliibraua
y lanctificaua. Crcyala virginidad
y cjcccUéciao De la virgé fm maujilla/
y alli la vera y eonofeera como ella era abogada po: Io0peccado:c9. Cre
ya fer la yglefia eatbolíca, allí vera
como Cb:ítto es cabera Dclla.Crcy a
los íacrament05Delayglefia, allí ve
ra comoouíeron cifccto po: la paffió
De Cb:íílo. Creya la glo:ia que Dios
tenía para fu s fanctos, allí la vera y
la gojara con ellos. Creya que auía
purgatorio para purgar las culpas
veniales los que fe ouíeffcn De faluar/
allí lo vera,y fí culpas tales ticne/alli
fera Dellas limpia para gojar Dclcie
lo. Creya q bauia infierno para los
malos, allí vera comofonato:mentados,y no fe hartara Dcoar loo:es a
Dios po:que lalib:0De tantos males
como aquellos que vee. y a no terna
fe/po:q lo q cree todo lo vera, "fflo ter
na efperan^a quandolo vea,po:que
aquello cs lo que efperaua.ílquí v e
inos a Bios po: fe como po: cfpeio,
alli le vera cara po: cara.^ bíenaué«
turado cl que bien m uere, qu a ndo el
cuerpees en pcnarompiendo lasen*
trañasparaefpirar/y f u anima loan
do a Dios / que le Daaquclla pena po:
purgato:ío/o poz parteo!,y cl ángel
confo:tandola y Díjiedo.Sal aca fue

ra anima bédíta,Dejca eífc cuerpo po
drido baila que Dios te le to:ncgio==
ríofo.Sal Del y ven comígo,que DÍOS
meembia po: ti para que te guarde
y te acompaiíe. Sal/no ayas temoz,
que Díos te perdonado/1 yo ecba
re los fpiritus males De ante ti.Bcjca
elle mundo, quebendita fue la boza
en que Dios te crio/ y bendita ella bo^»
ra cnqucy:asante d i l u i d a las mí
feriaspalfadas.quecn glo:ía eterna
fcras para fiemp:e.^ bicnancntura
da tu que creylley ob:aíle y bejiíle
penitenda comofielcbzíftiana, que
ago:a veras quanto crcyas. mo fin
caufa Dito cb:í lio a fancta ^ a r t b a .
Si creyeres veras. Bemosla pena ^o.m
que tícne.'Saemosla fequeconfidía.
"©Jemos los facramátos que refcibe/
y fí no los puede bauer los Demanda
como fíclcbnlliano.Crcemos fegun
la piedad Diuína que va a ver alia lo
que creyó aca.y gojar Dello.3Lo vno
vemos,lo otro creemos*

^ueel Cb:íflíanofielcon la buena
muerte paga loqucDcueyfatiffajea
Díos,mcdiantccl purgato:ío,fi algo
falta.
tmí^efpucftaólauío^
C i^aga lo que Deue c6fo:mando fu
voluntad con la DC OÍOS, que cl malo
también paga la muerte que Deue a
Díos po: los peccados,mas paga y
no fatíffa5e,po:qucpaga De maIa vo
luntad/y Dios no le refcibe la muerte
enfatiffadon ,masantesle condena
a otra peo: que es el infierno, y pu c«
X V
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íto que ni ucra con poca pena y có fa- y bonrrado y llor ado/y allí fuela mu
craiucnto0,ycercadoY cófolado t>c crtcDcl ladrón crucificado con íCbJi
mucboojperofu nuiertees mala/o lio, que paga ndo fus Dclictos ofrcl^
pojquc no rcfcibe los facramcntos eó ciofeaCbriiloaunquele matauácó
la fe Y límpicja De conícjiencía que fe tra fu voluntad muerte Dcfonrrada,
,
fcquíere/opoz no fe conformar con bijo Déla ncceflídad virtud, y como
Dije
fan
6rcgorio,nmgunmíembro
^^^^
Díosque aü quefe vee morir querria
inasquedar para gojar Deftc mun- le quedaua libre De tor meto fino la le ,noi.
do que yz para loar y gojar a Dios en gna y cl corajou/y có elfo eonfcfib la
el otro, y aífi paga De mala volútad fe y conformofe con Diosy con la íuíli
la Deuda Y no fatiffajc a Dios,y aquc cía, y alTi murió muertebienaucmra
lio es muerte mala, pero el ¿¡es fiel dapagandoaDioslo qucDcuia.BÓ
cb:í(líanoq tiene mas amoraDio^q de cstí faber (como el mifmo Doctor
al mundo y fe conforma con el/inuric Dijoen DOS maneras fe baje vno Dcu J,,.píá
doy penando paga lo qucDciic y con dorDc otro/o por los bienes que Del
aquella pena oifrefcicndo la a DIOS ba refcebido/o por agrauiosqle ba
ccn paciencia y conformidad fatiffa- becbo, y ellas DOS Deudas Deuemos
jea Dio0,c]cccptoel purgatorio li al= a DIOS por los beneficios rcfcebidos
go falta.
Deuemos leíicpre íeruir y loar, y ello
g[2lquie8DciiotarvnaconclufióDe acaba Dc pagar cl que muerefielcbJÍ
, fanctoSbomas,qneDi5cc|uepagar fiiano, conla voluntad mas Delíeofa
lui.fcn lo 5 fe Deue es acto De f nrricia,yquanDecios que Del mundo,conformada
S.aí doclbombrcpaga De necelidadque con Diosy Icuantadaa ella,aDeírcat^,
lí.ú no puede menos Dcpagar, Diminuye ellar con el y loallc con los angeles,
«.qu.
ciiif. fc el mérito po? fer la paga for^ofa có m ncbo mas que ellar enel mundo co
flrU.tttra fu voluntad, pero fila voluntad pariétes y amigos, y por lo que aquí
confienteala nccdTidad yleplaje DC falto Dele feruír y loar bajer pcnítc«
pagat por fatiftajcr lo q oeue en ba«= cíay Demandar perdón Dello a Dios
jerobraDc vinud,yaba5eDe!u nc» muy De cor agón,por lasoffcnfas bcccH'idad virtud, y no fclc quita cl ii5c cbas Deuemos penitédasy traba|05
rito porque pjincjpalmcfcin-ra Dios pcnofos/ycllospagaeltalcbríftiano
fi C6 la voluta d buena / o ni ala ,y a íficon los trabajos que ba paliado y al
baje el que bié in uerc qu e conforaiá' prefente palia enla muerteolfrefcíen
do fc con la voítmrad octíioe paga lo dolosaDíoscomoyacsDicbo» V
que Deue y mercfcc premio por la pe- mas con los facramentosqueba renaque paíía y conelia fatifraje a Dios cebidofipudo/o alomenos los ba tí'
comopeniíencia/oquafiporquefcla Ifcado y pedido que baila para ante
cuenta Dios cnire las obras De peni- Dios, porque conellos fe aprouecba
tencia, y alfi puede fer que vno mue- Dcla íangrcDc cbzillo De quien ellos
ra DTaftrado/o iu Ilicíado/o Dcfonrra tienen virtud, en tal manera que me
doy vituperado,y fer fu muerte me díantes ellos paga a Dios las penas
|or que Del que muere acompañado que Dcuía padefcer por fus peccados
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para no Ter Dañado. CV aúpoí ello
cicítj confc/ariaYoatodoslóíquefon con
Jjnít. dcnado5anjuertcpo:íullícía
mt!íj
loeracraincto6,Yfino fclo5
^ oierc{ como cltírccbolo m3da)cllo5
pagaran a oíos conformando fc con
lu voluntad, y oclícando I05 rcfccbír
la culpa feria oc oíros,

ccmviy
fTComofccntíendcquecl buen cbrí
filano, cnla muerte pagando loque
Ocuc refabe loque mercfcct

clRcípiieíla él auto:.
d r a g a n d o lo que ocuc refabe loq
mcrcfce,po:quc oc quantos bícnco
bÍ5o cn toda fu vida le ba oíos tenido
cl galardón rcfcruado para aquella
bo:a,oígoocquáto0bi5ocn ellado
Oe gracia que fueron info :mado6 có
verdadera cbaridad/los quales fon
tantosy tales (que como afirma fan
íbo. CIO 2;bomas)po:cada vno ocllos me
te* ''cfciola bíenauéiuran^acomolame
«r.vl ' rcfcío cada vn ángel po:vn folo acto.
llenes picnfcbíen quantos bienes le

: » ba Dado Dios grada para bajer que
po:cadavnoDellosmcrefcíola bien

auenturan^a po: rajó oda gracia tíl
fpiritu fancto con qucl05ob:o.y fi al
guno5 bienes bijo en peccado mortal
muertos fueron y muertos quedan
para fíemp:e que no aura odios ga=
lardón efendalcnlagloría,pero aun
cu tábué ellado puede acordarfe oclíos,que aun que fcau muertos por o
ia!íon/o acídentele aprouecbc aucr
ir.^, loobccbo.'i^orqficomooijefanyfi

do:o,la memoria ocios pcccados pa
ifadospucdcferpcligrofa para tor-

nar a ellos »líguefe De allí que tibien
la memoria tilos biencspaífadoi puc
da fcr prouecbofa acordandofe tíllos
que alTicomo quié fe acucrdaocl peccado mortal que bijo y Icplaje oe
aucr lo becboy aun le tornaría a bajer fipudicflc,pecca y mercfce pena
eterna po: aquella complacencia y
mala voluntad/alTi quien fe acuerda
Del bien que bijoen fcruicío oc Dios
citando en malclladooe peccado,fi
Defpucs que viene a elladooc gracia
fe a cuerda oc aquel bien y le pía jc oc
aucr lo bccbo y aun le to:nana a bajcrfipudicire, mcrefce p:cmio eterno , no po: cl bien que bijo fino po: a
qudla complacencia y buena voUnu
tad con que le to:naríaa bajer.ii^ua
es aquel a quien trae oíos a diado t>
buena muerte acuerdefeodos bicne5
que De¡co De bajer y Dudafe po:q oios
fe los pcrdone,yacucrdcfe Délos bic
nes que bijo aunque los aya bccbo
cn pcccado, y oc gracias a oíos que
los infpíro en el aun q era peccado: y
piegale mucbo po:auer los bccbo,
quepo: aqudla complacenciaaura
galardón eterno con todos losott^os
bienes becbos en grada que no perdcra Dellos quanto mòta vn cabcUo
como lo p:omctío nuclirocfpciojefu
cb:illo,que Dije end cuangdío,vn
cabello De vuellra cabera nofe perde lu. vn.
ra que todos ellan contados, ba jcd
tbefo:ocnclcíeloDondcnoay ladró v.
quclo burte ni pulíUaqlo cftrague,
gojaos y alegraos que vuellro galar
dongrande csenlosddos,Dódc bic
parefccciaroque aqudqucalTi mué
re bienaucnturado vacontal tbcforo y fiado: Comojcfu cb:illo, pues el
q ella apareiado para morir y ba be
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eííple qué
cbo todo lo que beue y puede po: Ucqucfíelcbrillianobatífer,
^
garfea Dioe, que paga ío que Deucfusotflcosfeanoeoíosy muy poco
oel mundo,y loque principalmente
Y fe parte oel mundo a cobrar lo que
le«cúpleoeflcar cs la glor ia para oíos
in crefce y fe le oeue, y q oíos oe nm
y la bienaucntura n^a para fí, las osguno ce oeudoj frno que fu fola bondad nos bajetantas mercedesfiínfe tras cofas terrenales pa feruir a oios
lo mcrefccr ,y que nos preferua cí loscon ellas, y ellos ocSeos fcle cummales que merefcemos ,y que pues plen cnla muerte,porque los bienes
ba oefer la paga fegun la bondad oeterrenales ya no baoc vfar mas oe=í
oíos no puede fer poca, y que allí lelíos pues los Ocjca/los otros oelfeos
bara oíos gloría para fiempre co tantodos fc cumplirá nXomo oijc 0a- ,
tosgojosqueno fe podrían oejírní lomon,lo que tiene el malo todo ver
pcnfar ni entender fino quien los víe na fobre el, mas al iullo fer le ban cu
fíe,por que oios mifmo cs cl galardópiídos fus Ocffcos.Sus ocífeos no fó
oelícos Oc fer virtuofo porque las vir
mre. y como oijco la rey na o' ©abba alrey
)t. ealomon, mucbo fon mayorcslas tudesya las tiene q lino las tuuíeíftcofas tí grádeja y fabíduría que veono feria iuHoni la muerte feria biic^
en tiquelasque auia oydo,alíi es ocna, y lo que el bombre nene no lo oe
la buena muerte que mucbo fon ma«íícacomooije:2lrillotiles,mas ama ^riéi
y ores los prouccbos bella que quanlo y polfcclo .üfeas eloelíea cílar bic i ptw
to podemos bejir ^y alli veremos qconoiosy cumplcfe morirbuenamu
es poco lo queoejímos encompara crte^y cumplcfeifer perdonados fus
peccados,ycumplefefer feguro oel
cíon ocio que gojarcmos,
infierno, y cumple fe fer bienauen^'
turado.enlo qual configue y alcanza
todos los bienes y cúmplele, y todo
0UC cl buen cbriíh'ano cnla fu buenaquanto la anima quiere alli fc cúplf«
ra y malningunonilequcrra nilc tcr
muerte cumple fus oelfeos»
na, que como oijc fancto augullín.
clRefpiicftaÓlsafó^ Bquclcsbícnauentufado que tiene liHu
todo lo que quiere, y ningú mal quic
íCúple fus ocflcos^para mor ir bue re.
láncelo que nueflra anima quic
na muerte cumple fer buen cbrirtía»re cs
ello^ y ello csla bienaucntura
nofícKcomo oiebocs)y finolo ba fey (aquenaturalmctcocfreamoscomo
do trabaíarpor lo fer fioioslcba ticfancto Cbomas oijc y prueu a en mu
po para ello por que a mucbos le oacbas
y partes,y fi la anima nucllra a- v>.
no fe conuiertcn y quando ocfpuescaoelTca alguna cofa que cs rnala/oc vn'quieren, aun no quieren con la volú»ffeala por cumplir fu volútad y ocley
tadycuydadoqueoeuen nien tiem tarfc en aquello que le plaje aun que
po conueníente ,y aíli muere mal aúno es bueno/pero lo que ella querría
que parejea que mueren bien, porqcsque aquel oeley te fücííc grande a
los bombresno veen fino lo eptcrioitoda fu volútad y bueno y perpctHO
Vvf.® ybíosmiraalam'moyvoluntad,ycl
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que no fe acabaííe, y cuinplefe lé/eni
pcroeífo feria btenauentúrdngá con
oíoeqUc íiucl no podría fer ¿orno
fta bien feguro be loé malesque
Sí?' (íi^gñ Dije fáu 6resoíio)lá anima no folia temer qije no IC comp:eberideptvíi'í. puedceítar fin algd en qiie fcDclcyte ratí^lo qtíc mas el buen cbríftiano Dc
i como le falta el Dcley te b¿ bicnaué uctemcredelpeccar ,yla riiayo: có
Curanga qüc élla Dcfíca naturaíméte foláció para irio:ír Deue fcr péfar eo«
pozDeífcoDcaqiicllocontcntáfe con mo ya nopeccara mas ni bará error
eíloO otróé mundatíoO Dcífcóe po: ni {xilab:a contra DÍOS; ^uíeii pu&*
falta De aqucl,como loo mareantes/ dccftarfintcncrquctemei-línoDío5¿
queeonDcireoDeto:ta resíctc coiné queauii los áügeíesle temen, y los
vifcocbo,yquantOella ináo gu(lat$ fanctosDc temo:fiílial(quees efecto
efto terrenal recocido en pcccado tá DC amo: perfecto)y fancto, le temen
to menos cura De lo otro/po:q fe ocu mas aca enla tierra quien bíueftnte
pa en efto, y quáto más gufta y ficte mer finó el locó que no Oente mal ni
Del cíelo/tanto inenosquicfe DeloDeí bien^ El bómb:e rácional qiie Dije,
munído,como quien efta lleno De mí no tengo temo: beaígimo, no babla
lares malos no ptiede comer los bue como fabio,lies gránde/feino: tiene
nos bafta que gafta los maloi^,y elle alospequcííosquele hánembidía/o
tal Dcífeo fancto es cl qiie enei cíelo fe le quieren mal/o le Dcífeán la muerte
cumple aM anima Dclque intiere bie po: gojat* De fus bienes,ftespobtcy
( como Dicbo es) qiic todo quato qui temo:alricoqlepucde robar y mal
fiere terna po: la cófoimiáúd ed Dios traer ^ftes fanó teme fer enferiho^ ft
po:laconfo:mídadque fera tanta y es enfermo ieme mo?ir» y fi b/eti mi
tal que lo que Dio¿ ìquifiere querrá raitiosenello, po: temo: Demó:ir co
ella/y aífi fe cunipliVa todafu volun« memos/po:tcmo:Deífrio/o vergué
íad» Configura DcrtoDi^óDíos a ça veítúnos,y no ay cofa q bagamos
2lb:aban,Ícuantalo8oíosy mira tí finó po: temo: De algún malque nos
Donde eftas a todas quatro partes podra venir fí aquello no Njetnos, y
Del muñdo/quequanto tu miráis to- el que no teme quando Deue temer,
dote lo Dare»'tf>o:quc quando el bue po: ftierça es queba De Dar grandes
nei muere con ello le confucla Dios q cáydas.Éftó eslo que Dije eálomó*
le Dará quanto fus ofos nn'raré (efto j&ienaucnturado es clbo«ib:e^fictií
cs)qnántó fus Dcft'eos fuere, que állí p:e teine/y cíquc esDe coíáconDnro
fcle cumpilc todos en que terna todo quenoteme/cáeraenmaU y tibien
quanto bíenDeltca^
Dije cí mifmo. ñl malo bny:aftnque
nadíetefiga. el íiillocomó fuerte leó
eüara lili temo:, po;'que no tcnie fino
a Díos.los nial0 temJpo:ales Defp:e?
CiCoino feentiendequc enlá buena cíálóspo: Díosy po: lá fe. ¿ ntiédcfe
«ïuerte elcb:ifiíano fe baje feguro i> que el malov que es el que no teme lo'
que Deue teiner/vemaDefpucs acacr
fodos los malesquefoliatemcr«

ffi:ií\efpiieíl9óel9utoí

Ucccmtjc,
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en tanto temo: De los males queba»
ur.-; bíebo po: noíaber temer, que ya
no le bailara temer/mae fin ocafion
alguna andaratcmerofobcpagar lo
que ba becbo con fobzadaofadia/bafta noofar parcfcer ni cftarfeguro,t
andarbufcndoycfcondiendofefinq..
nadie vaya traeeI,nofccófiaRdo t>e
quien folia» ^ a e el mfto q teme con
bífcrecioncontinua loq eeoe tem^r/
biue tan recatado y tanfm iniuria De
pMab:ad/y tan pacifico en fueob:a5
y tan befapaflíonado en fu co:aíon, q
fiendo a migo oc todoe / Tiene a no fe
oar nada po: loe malee Oel inundo q
loe otroeitemen nmcbo,y viene a vi»
da táfegura,quc no tiene que temer
^ otro fino a Bios ,como bajian loe
inartirc6»¿!baeeftaquictud y fegu=
ridad ningunocncfta vida la alcauga
tan perfecta mente como en la muerte cjuando no tiene que temer,fiendo
yainfo:mado oefu 2lngelque baoe
fer bienauenturado, y lae cofa'e Oel
mundooluida /y iio entiendeftnóen
oar gracias al feíío: que Oe tantoe temo:ee le ba facado para y: al iuy 510
oeoioeconalegria.yftbafta allí ba
padefcido tcmo:eé,állircfcibe fegu=
ridad en labuena m uerte, Oonde loe
inaloe que no temían (comooiebo
ee) caen en ta gradee tcmoice y efpá
(oecon la vífionoelangelmalo, qué
aunque vean al bueno / nolc veen fauo:able y confolatíuo, mae veen al
oemonio ozgullofo y folícíto, f á l an
gel bueno Oefcontcnto»el inlicrnoabi
crto.laenueivaequfcleoantrifteepa
racl,quantoma6quandoelan^lle
«cjcacnpoder oclOemonío,0Bíépo
dría t$5ír elcfpito/la tríftcjay aiiiar
guraoc fuco:a$on4.a memoíiaoclóf

pcccado6.la códenacion tanfinreírte
oíoJa confufion» el òclfco oc to:nar a
penitenciadla ocfefperadòn»la p:iuà
cionoeabogadoe, quem'nueftra fcno:a / níott-ofancto alguno tornara
po:cU tbuee a quíé oíoe oiere muer
te con verdadera penitencia, pienfií
bien quanta merced le baje cneIlo>
puea le lib:a oc tantoey tanoefefpc
radootemo:c9.

Wí^jeguntá.cccid.
(Comoenla buena muerte t>t\C\>ii*
ftiano,el fícruo llena la carga y el fc^
ño: queda alíuiado,

ciftcfpueíla él autor.
Colicúala carga el fíeruo'y queda eí
feno: alíuiado, que cl cuerpo fue oa^^
do para fícruo oelfpíríto,y enla bue
na muerte todala carga va fobre cC
cuerpo con joeooloree ocnfcrmcdadee y agoniaecon que muere, que la
anima nopcna fino con la contridóti
y có el temo: / que no fabe lo queícra
oella bafta qUéel ángel fàucioUcon
fortayalcgra» elcucrpoeedqpcna
y fe eo:rompc/y traíftida/y treme/if
ocffallefcc / y mtierc /y fe Oefbaje, -t
muy íufto C6 que d cuerpo, q erafícr
uo,fíemp;e füc tanferuidocon f'cgaloè,yel fpírítu/quc era feño: /fiictañí
fatigado po: contentaUe:ago: a pene
e( cuerpo para penitencia y alíuio %
fcruiciooc fu anima .Uo mas oela vi
datílbonib:e fc gafta en feruicio ocl
cuerpo/y en óíligencíae para iÈendlc
bien wftido y fano y bonrrado y coii
tento y rico y eftímado/ y f a r d a d o
oeft^íoy oe calura, odofo y bolgad<>
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ycótrno/f rcgaUdo/qucfiiiHc«fier

padéhda día anima,aprouceban a
uo a fu fcño: ftNio con tanto cuyda cllapai-á cfcufarcipurgatorio/ opar
do Y Diligencia qu anta nos otrdd fcr te oel y aprouecbah al inilino cUerpo
uimo9anueílró5Cuerpo5,Yaun cl fu puesquc baoc rcfafcttai'concila, y
5iocuerpo toda via qucjcofoy acbá* quanto nías ouict'c padeícido tanto
cofopozq iá anima no fe mete culos ma sgloriofo refufcitara,po> ello es
infiernos poí fu fcruicio, y no mira buena fcñal quando clqiie bine bien
clmifcrable queelfuc oe oíos irflii= pena mucbo al tiempo oel morir.
tuydo para fer fieruo y no mandar fi
no fer inádado, y que fi la anima fue
ffe al infierno po: el, también y:táel
cóella,masnolo fabe nientiéde mas iTCoinofeenticndcqUeeiila buena
que vna bcífta fáluaie/y po: ello es ra miicrtc^rcfabc cl cbriHiánO lo que
5on que quando la m u crte es bUen a ; cs fuyo y oe)ca loquees agcno.
clpeiiepo:quelaanimafeá aliuiada
t>elaspenas oel purgatorio ^y ayude f:TáefpaclÍ3auton
algoaqUtcn fiendo feilo: fufóle ba C'tficfcibc lo que cs fuyo y 0 ^ lo q
faíio:efcido tanto, ¿aue quádoclpue ed agcrio.'Slrta gi-an oircrenciá ay en
bio tí Jfraelertuuo captiuo eii
tre los bienes temporales que oioS
to firuio niucbos años a los Cgypcia óa en ella vida > y los ¿clelliaies que
nosfafusreycsVmasciuaHdooios DaenIáotra,que los qucba ciila glo
los facooeaquelcaptíucrtomandQs na los oa po: proprios pnñ ücmpic^
los que tomalíencmp:elÍado Oe aq» mas los qucoa en elle mundo oa los
líos aqmcnautan feruido/ vafos oc como cinpreHados para tornados a
0:0 y plata y ioyasyjpcftidosy y que quitar en fu tieiñpo, qiic fon bienes
fc fueífen conello y ocjcaflcn oefpoia» acid^iales puesnafcimos oefnudos
dos a los Egypciano^ puestos auia Iin ellos,y guando losouimos teniá
feruido tinto ticmpo,y aflife bijo, y mos los por p:op:ios po:rtiicllramal
fcmeiantementc pues la anima ba dad y tirania,qucla0riquc5a8y tic
feruido y fauo:efcido al cuerpo/ra:» rra s y políelfioncs,oios locrio todo
5on es qUeelia licué cl prouecbo bios para elcomUn,alíicomocriocl fol/ y
trabaiosypenasque cUiierpo pa» cl ayrc/y cofas fcineiantes,pcroia
defcccn mo:ir,y con aquellas penas propricdadqiielos bombres prctcrf
Vaya cllacnrriqucfcidaoc méritos a den tener oc fenorios y riquejas, ce
falir oel captiucrio ocl cui rpo y ocilc pcrqucfu malicia oellos tosba bcinundo y el cuerpo quede oefpoiado ebo tomar por fuyos lo que era oe fo
yoc(ímdo,quecrtaeó vna Oclas co- dos, conio lo oije vn ©ecrctooc fan
fasmasfullancialcspara quela mu lelemente, y aun quando oios oioa^
ericR'fl buena, quela anima vaya lo los bombres po: maniar las carnes ¿ms
nia^purgadaqfcapofliblcanteoíos,' y pcfcados ic. no bijo particularí»
T eicuerpo quede mas calligado yy dadfnfenorioalguno,ni meioria fU
w^pena^quecícwerpopaíísfcc cólaf D^atodos en común oijco, íCrcfccdy
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inult(plicad,Y cn vncftro poder fcan
toda6la9fiuC8ypcfcado8Ytodo lo
que íc inucne Y bíuc fea vucdro man
^cfi c. í ^r.Bioe a todoa cn comnn babIo,Y
' a todos oío mantcnínn'cnto comun,
puceocoondc nafcio la pzopzícdad
fino ocla malicia Y ambicíd^quc po:
mandar a otros tomaron parafilo
que era oc todo8,loql cometo TBemb:otb el gigante nietotíiCbam/ el bi
p qúcefcarnefcio a fu padre iBoe^el
qual iíRcmb:otb era oeoiej codos oe
altura oecuerpo,Ycon fu ferocidad
comento a collreií ir alos oo-os Y ba»
3crfe reyoc 3&abilonía,aun que oef=
pues los biios OcIrcY^lfrur le quita
Sn;. ronelrcYnocfegú oíjefancto ^ugu
oc lÍin)Y alfi iHcmb:otb parareynar co
auíti. Dienço a tomar lo todo parafi, y bar
ÎÎ/®' Oello alos que le fcruian,y con lo que
les tomaualos pagaua* Cloues co
mofe oirá pzopiiooevnoloqueoa
oios para todosfYPUCllo que algu^
no tengapozfuyolo que poHec^mire
que cspícllado, y no tiene mas cuello que tiene el que entra a poíTccr en
la venta,que enfin paga lo que ba co
mído^YaúquefeaclTíno vinagre lo
ba ocauer po: bueno,y aú que Ic oc
sato po: líeb:c fe ba oc moftrar côté
tojconel Dinero gaftado,oe;:a alli
la cama que le Dieron/Y la mcfTay el
plato y la taça y todo lo oe mas co^
mo lo bailo, y vafe comofe vino, y
no tenemostnas enel mefon ocftcmñ
d o , fino que auemos De íufrtr a nue
ftros mayo:es, y templar y DilTïmu
larconellos,que fonfdío:csDcl me'
fon ,y Dcjcar allí quanto auemos relccbido,qeraDelmelônYnoiiueftro
Cîlflïque viniendo a imcftro p:opo
fito/cl qijcbícn muere Dcjcaeftasco-^

fas agenas con el co:a(on/que con í a
ob:a tambícn las DcjUa el malo como
cl bueno/mas el malo ocjca los bienes
De aca/y no goja los Del cielo.£ l bue
no refcibeDCDÍOS mucbos mas bie«
nes alia/ que Dcjca aca/poniendo
a folo Dios cn fus ocíTcos y Defp:ecíJ
do Deco:3(on todo lo terrenal como
agenot iRcfctbc la glo:ia Del cíelo como p:op:ía/po:que Dios le crio para
ella/ y po:quemedían te la gracia con
que bí50penitccia/la merefcío,y pot
que no fe la oa Dios como emp:eftada
para to:narfela a quitar/ fmo paraq
la pofteaftép:efinfinpo:cofa p:opia
yoonacioubienaucnturada. ^nádo Mf*
Dios introdujcolosbiíos tíjfraclcn
la tierra oe p:omiirió/ecbo fuera los
Cananeosy losotros malos^ la te=»
nian/y po: manotíJofue y tílosfuyo5
losDcftruyo/y oíola tierra po:^ptia
alos bijostí5frael y Defde allife Ha
mola tierra^p:iatílpueblotí3lfraeÍ
y aíTíoiospa llcuaralcíelo losbuenos ípianos/ecbo pmerotílcíelo loa
tínwniosí le poflcyá.y eftos cebad 05
ytíftruydos/elcielo y la gUa tílptene
ce alos íuftoa como cofa ^p:ia / De ^
oíos Icsbaje merced q es fuya ^p:ía
yfelaDapo:mo:ada pa glo:ificaciÓ'
Dellos y muerte y confúfion oclosoe
moníos / Y alTí ca verificado /que el
cb:íftíano que buena tnuerte mucreDejcando lo agcno Ocla tierra a cuyo^
es/refcibeloqucesfuyo.

1^:cgtmxcciclí¡r
£omoféticdc qndo muere elb«c¿^t
anocóla buéa muerte falctítíftierro
y cárcel y vaco libertad afu tierra*

CH\efpucftaoclauío:
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t[ Salct)ccarccly ocíiící ropara fi
¿ó Ubcrtad a fu tierra,quc la carnc C5
Wal,
Ciil, la curcel oe q Bauid ocjíarílíbza Gc
ño: niianinia oela carecí,para q loe
tu Tanto nób:c.y fanto iluguftincis
fl>t.
5c:cl cu erpo ce carcel, no Í cgfi q oíos
le crio bueno, mas fcgú qíiíc co:ru^
pto po: el peccado. ©onde pardee q
dcuerpoq antesera cafa oe babita»
cio,po: cl peccado, fe bijo carcdoe
p:ífió,cn q la anima q Oeffea eftar có
OÍO0, efta Detenida y p:efa en fu cafa
po:carcel.eiqmuercmuertcmala
y va a ¡uyjio a fcr códeuado:tenia tá"
to amo: al cuerpoy a lascofaoDcftc
mundo,q fu parayfo y fu Dios era cl
victre y loo ocle vte9,y t iqjas.y bora s,y vanidades D'l mfidoiy po: efto
quádo muerc,e5 mala fu muerte,po:
que a fu pefar le facá Dcl mudo q era
fu parayfo para Ueuarlealinfícrnoq
cs fu cárcel»-dè>as el buenCb:iftiano
q tiene el cuerpo po: carecí De la ani»
mayel mudo poipjifió y Dcftierro,
lleua buci?a muerte, po:q le facá con
fufcycaridadoelcucrpoqerafnpzi
fió y oeftierro para licuarle al ciclo q
cs fu libertad y fu parayfo » y efto cs
loqDe5Íaclp:opbeta,roc5ádoaDios
q le facalíc D^ta cárcel; y lán t if>abIo
qDC5ía.S>eflco mo:ir poí fcr có 5eíii
iCb:ifto/po:qcftocs muebo meio:.
<[£nvnacarceleftauámuc{;oscftrá
saospfos,cn tre los qles baui3 Dos
po? ladrones/1 muy oilferenícs,
el vno aunq eftaua pfo po: ladró / no
ceflauaDc burtar eii la ínjfnia carecí
qnto podia burtar alos otros, y con
loqburtaua/comi.3 y vcília yeftaua
a fu pla3cr,q ni Ddica u a falir oc allí/
iufeaeojdaua cí fu tierra ni Deudos,
po:qcftaua muycótento iricoDclo

"ì^iùCCCÌClii.

f o d m .

ageno. e l otro ladró bauia ran gran
pefar po: lo q antes bauia burtado,q
nuca eftauaftnUo:ar t> arrcpcttdo y
DcfteofoDc ver fu tierra y Deudos,y
falir 6 aqlla p;ifió,táto q cl/ucj ono
cópafiió Del/ y foltole/ y al q burt.iua
mádoleabo:car. Saliácnirábos lio
raudo.Él vno po:q le facauá Dódcya
no podría mas burtar. Clotro po:q
le facauan pa cmbialle a fu pad re y a
fu patria lib:e.a:cfta eslaDíífcrccia
tilas DOS umertcs mala y buena.Ha
m ala es D'l q faca tila carcd DCI cu crpo/y llo:ay lepcfa ,pojq qrría eftar
eñl inúdo po: gojar tílos vícíosy pe
cados q folía/m as q moíír y falír DCftc captíuerio,m as baje le falir a unq
lepcfe/poíq auncftádo fu aía p:efa en
el cuerpo po: el pcccado/no Dcjca t> pe
car cada cía mas.y po: efto le máda
Dios(q ee cl j uftojucj )faca r pa la bo:
ca D'l infierno y no pueda mas burtar
pa ftla bonrra DC DÍOS ni Ion bienes
agenos.4F:>as la buena muerte muere
aql/ q arrepctído oe verdadera con=
trició/l!o:a fus peccadoscó lagrimas
Dcfusoíos/oalomcnosD'fuco:3^ó,
q aqila cótn'cion es lágrimas interío
res Delco:av'onq babla CÓDÍOS aunq
no Diga palabías ,c]cccptoen la con==
fcíTíó a 11 occi'dotc. g^óde Dije fi Cb:í
foftomo.'/las lagi im as la uá cl rdicto
qeravcrguév'acófdralle.y llámala oi.ui
grimas al Dolo: cc la fctá cóirtció.íl «^^'T'
cftcmMa elíuej Díot^facartílacar«
ccl Dd mudo y licuar ola tierra 6 tos
biuíentcs.Tllojcd vno pozque ya no
puede pcccar como folia y como que
rriaiqDcvnacarcclmalfllcllcuáloa

D'moniosaotra pcoí.y llo:e uiucbo
m as el ot ro De gojo: po:quc la mífcríco:dia Dd íuej le faca DC la cárcel
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pcrcíojuTdo 7 le ampara co loe facra 0Í5C» iSicloetrabaioeocloe buenoa
incíüs- y le jiigdallcHarpo: maitostí cl rifrtofcra glozíofo, pozquellcuara
cíígcLe DÓdccílc co fu padre oíoe y aquel oínero; que en fer allí redondo
fur^crmance loe ausclee y fcrde»
circular/fígnifica la eternidad ocla
glozia,pozq la línea circularbccba
con vn copas no tiene pzincípío ni fin/
íComofecuíicndcq el q buena muer y el galardóoel joznalero qndo muc
tcíiiuere con ella refcíbe el oínero tíl re bjcn/es la bícnauéturanga, y la bié
auenturangace oíoe / q ee galardón
íojualocfutraba/o.
eterno / y ourara pa líépze aql gojo,
etcnialmcte a aqlloe q le oclíean con
QI'iRefcíbc aquel vn Oínero Oel jornal limpio cozagó, y CH fmtíloía oefta vi
Oe lo que trabajo en la vina oe oíoe. da les fera oado,y aql es vn oínero fo
Wiìb ^.2lquelloe quecl Cuangelío oije q lo.y aqlla mifma eternidad oe glozía
XX*
fueron alquíladoe para yz alabzar fc oa ra aloe q traba jaro ocfdc la ma
en la villa, t'noefueron oe mañana íí ana ,q es la niííej quádo coinícga n a
aucnídoe poz vn oínero,otro6 a bo^ entcdcr .y ala boza oe tercia qndo co
raoc tercia,otroe aboza oe fcjctay m ié^a el fol a fubír, q ee la adoleícen^
oe nona,otroe ala boza vndecíma/q cía. ala botatífejctaqndo ya el fol tic
yanobauiamaetívnabozaocííem ncíiicrga/qes la juuctud.Bla boza tí
po para trabajar,y a cada vno í?Uoe nona quádo yací fol ocfciede/q cela
fue oado vn oínero,para fígnificar vcjcj, ala boza vndccíma qndo cl fol
poz la Díucrfídad Oc lae bozae/U OÍ- fc pone,q la edadtícrcpita/qya paía
ucrfidadoelaeedadce en quecl bue oe fetctaycmcooocbctaaííoe,quc
cbzillíano puede fcruíraoíoé traba muy poco tiépoU qda pa trabajarif
jando en fu fcruícío en la víáa ,que mcnoefucrgasy falud» ip»eropoz po
c5la yglefia catboUca, pozque los be co q trabaje bajicdo lo q en fi es, mcrcjcey fcífmarícos/ínfielee y paxa« diante la gfa oelleííoz,y llcgádofc a
dozee/1rabal á en là yglefia otíos ma el con perfecta eótríció,ba liara pa ra
lígnanrce en fcruícío oel Oemonío, y ganar aql oínerotíglozía tan eterna
llamanfe ocíofoe aunque trabajan, como clq trabajo oefde nííío.TBO fepozque fue trabajoe fon fm fruto/co= ra la glozía tan grade,nofiendocl fer
0ap, ino ce fcnptocfilIíbzoOcla fabíduría uício ygualen el trabajoy cbaridad/
III«
Sue trabajoeoe loe tàleefcnfin fru pero fera tá eterna, pozq tan poco fc
to y fueobzaefin pzouccbo/y fu efpe acabara la glozíatílmenozcomotíl
ranga ee eu vano^quepuc« no andan mayoz,annqelquemaetrab3jo/ina
a ganaríoznal en la viña oelíéííoz/q yozgliía tcrnaen veraoíos,pono fcra
C0 la yglefia carbólica, fiendo inícm mae ourable,puce nofe batíacabar.
bzoe apartadoe oella,mas comofar y podra fer que el que mae tarde vi
mícntoeco;tadoeoclacepa,yalTíbí noy menos tiépo trabajo,aya traba
ucn y aflí mucrc.bícn oíjequc fu eípc jadocó tantacbarídad, que en poco
ranea ce cu vano, y vn poco adelátc tiépomcrejca mas queotroecn u^ií

ciRcípueílaodaiito:
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cbo .^nfigura quando Bautd có fey
cien toe bombice que tenta,lite a pe
i.ftj Icar contra los íUnalccbítas que crá
' inucbbíina9áiniomparacíon,YlIe
gando aun arroyoqucllamauanbcfozyuá algunosmuycanfadosyno
podían .y:^y.»auid mandoqucfcq*
dalTcn allí y guardaííen las c a r ^ s ó
todos ,y quedar0nallíl0SD05íct05/
y cllüc con los quàtrod^tos;Tch fiii
bí50tátamortádadenl05 Bmalecbí
tas quctuuoqucmatarendlos bufcando los que fc crcondiá,y perftguí
cndo los que buyan,quc tardo tífde
boza be bíipcras baila otro bia ala
mífina bou,y robo todo d real en q
ouo muy grandceríqucjas y al balas y odpoios,y quando to:no rcpar
tío los oefpoíos y bío ta yguales par
tes aloa que auíanguardadolascar
gas^como alos que auíau peleado y
llenado los golpes y trabajos oda
pelea ,nolleuaron tanta bonrra los
que guardáronlas cargas,mas lie»
uaron tanta parte.Kbues nudlro
uíd cs íefu Cbrílloyy l05 iCb«llíano5
fomoefu8caualleros,ydvínoa pe
Icary bcílruyi'losfflnwIccbítas que'
fen las maldades y bcrcice y peccados bel mnndovy loa que pclcaVócó
elcontraclmundofucron loe marti
res que fufncion berídasy p:ifionc5
y to:mentoseond,iosqucquedaro'
a guardar lae cargas fomoenoeo*
tros y qucuos mida guardar lascar
gas tí nudlroe cltadoe,cafodoe y íol
leroe feglareederígos rcligiofo5 pie
ladoe pzíndpee y pontíficee guarda
do lae cargae DC nuellros diados ga
naremos la parte ygual quanto ala
eternidad có los mártires y fanctoe
perono quanto aloocmasque quien

m as caridad licuare mas gloria tcr«
na ,puee alcgrcfe/confoítcfecl q mu
ere wn verdadera penitencia, que a
qud aquien bío? oa gracia para elle>,
buena muerte es la Paya, y ala gloria belcieloyw Hn alguna bubda, y
fia purgatorio va no t>]carapor elfo
D* fcr bienauéturado a fu tpo» Cílaa
coíaemuy (muy rrcuercda fefíora)
piopiias fon para leer y confortar có
ellas alareligiofa que eHuuiercenar
tículobcmucrtc, para confortalla y
prouocallaaquemuera cófolada có
confiai^a que va a refcebir díorñal
bdoe trabajos qucba paliado cnla
rdigió ,y que falc oc vida trabajada/
para yraoTcanfar ^yquotemavilto
nee ni tentaciones,q aun al05 ladro
nesy bcrqes no falta la mifericordta tí Dios y cl ángel que los guarde
quádo llamana Dioe Dccota^ó enfúi
DC fu vida con verdadera fc, quanto
m as aquien ba pallado tantaepenitcnctíie toda fu vida,y aun toda vía
ella en Difpofidon que fi otroe cien a
ños bfulera no De)cara la religión ni
ceflara Dc feruir a Dioe en ella como
folia> ya ella voluntad y ptopofíto
mira muebODíoe, y quicn firuicra a
Dios fi fiempre biuícra, para úemprc
aura galardón que fiempre cllara co
Dioe, y acabando becfpírar fu anima no querría tornar al aterpo poz
cl m údo todo en cóparació tila glía y
fcgnridad en q fe bailara,q Dios q la
pufa aca entre fu5 fantas fieruas DC íe
fu ppo la poma alia entre fn5 angelen

i^icsümxcaituf
Bcvn rdigiofo quié ee el buen cbriHianoq mucrclabuenamuet te que
tantolaloaelautor»
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i^zrAí.
fto quedqui flaa'caTd
yoeftoy tuiiy contento oello
pero yobepcnTadocncllo
vna cofa que oej:aY0
aucficbtulianobaocrcr
clque tai mucrtcdaoc auer
ocsid me luego ante mano
<|cjícn rcraaqiielbucncb«ftíano
que efto quiero yo faber

Cl^cfpueftaélatttoí»

C^elfo quiero refponder
pues enmetroptcguntaftcd
que tambienmecootcntaftca
cntalpteguntaNjcr
£ i buen cbríftiano ce aquel
que en creer ee muy íicl
que lo que la yglefia tiene
dcifomifitioíeatiene
ycíromtíinoañrmael
CScrcbnftíanoelloea
ft uicertoímentecreycrc
mae fi obraa oo wuicre
eecbaftianooclenuea
£mc Cd meneftcr que oeluer«
ello fea cn tal manera
qucob;a$yfeeoncterte
y cnla vtdayenla muerte
mueftre fer k verdadadera
C^ueobftinadocn moual vicia
yocjirebíflWanofoy
ya fabeyaqueeloiaoeoy
locuentan pos maleficio
n o eeoe cb^iftianobuena
eftar oepeccadoe lleno
que fu fe ce cofa cierta
que no ce bina fino mnerta
y ocla glozia eaagcno
Cfflo que fea malocrecr

i^KXcqclíiíii
enlafcoejefuebzifto
aun que en obzar f a vlíto
crccr fin obcdefccT;
mac aun con aquclloquc g r a
fiempzc ptenfa oy e/o v u
algún fancto oocomento
que venga algún penfamiento
con que fue vídoaafcr
c y aquel muere iwencb»ftiaR!9
confegtira ybnenamoerte
queaoiosllegayíeeonuimc
y lo comienza tempano
auenO eabuenaúozdura
De]car para enfin laeura
qucoijefanctoauguftin
que la penitencia cnfÑi
eabuena maé no fegura
CSKTiqueel cierto camina
oe buena muertemoiír
cs con tiempo elbien binír
jjrneftomeOctcrmino
y refpondoen general
que eltnuir ba oe fer tal
quitarfeoetodovicio
yteiierpozejccrcicio
ba5(rbien|fofrirmal
1
Cyftelnofiicretanfüertc
que aconte3ca oefmandarlé
tome pzcfto a remedMife
fúiefperar ala muerte
Hopienfeque todoefon
comoaquelfanctoladron
poz queenelfinoefuvida
al tiempoOelapartida
levinolacomirícion
c y otroe vimoequeefpcrando
no quieren quando podrian
ni pueden quando queman
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guemos es q neguemos Y matemos
la vida oe pcccadores Y comcccmoa
vida nueua oc )uílos/bajicdo penitc
cia tilopaflado Y negado ala carne lo
q oefordcnadamcte Oemáda,Y ello
esnegarfehóbreaflimífmoYloara ii?ícro
0íos,fan5eronímooije.picnfan al ¡í^^"*
gunosq no ay otra forma tJ negar a m«m i
«CÉllc C6 el cbrilliano bueno
^po,fino liédo alguno cópr cbcdido
Y ella cela muerte buena
O' infieles, negarfe fer ]cpiano, oí jien
mu erte oe prouecl;K>e llena
dono foyjcpíanojinasmírcqcl^po
cbriUiano oe bicnce lleno
llol oí je, q todoslos becbos maloa
eilcceclqucgojara
Y puerfosfon negara oios,Y]cpo fa=
lo que aloe buenoe I c oa
pícnciacs,YÍullicia Y verdad/ Y fan
que cela vida gloriofa
tídad,Y có hajer locuras fc niega la
Ylamnertetanprcciofa
fepiencia, Y cola maldadfcniega la
que por fiemprc biuira,
in ílicia, Y cóla métira fe niega la ver
dad/Y cólarorpcdad feniega la fantidad, Y qntas vejes fomos vccidos
2E>elae fobre oicbaebermanae ooíía tí vicios Y pcccados tatas vejes ncmaria oc Cuniga, Y£>ona Yfabel oe gaihos a oios,Yalcóírario qntas ve
2lrellano,para contéplar ante cl cru jes bajemos cl bié q oeuemos tatas
cifíjco,que cofa ee negar el bóbre afli vejes cófcflamos a oios, halla aquí
mifmo ,puceoi5e (Cbrillo, quic qui oijc fan ^eronimo, Bode fcfigucq
fiere feguirme niege afli mifmo Y to«= fiqndohajcíuosmalncgamosaoios
mefucruj Y figanic, fonveyutcY q« Ycófeífamosa nosotros mifmos.ba
tropregútasmuY oeuotaeembiadas jiédo ufa mala volútad, alcótrario
cs qndo bajemos bié,q eonfefliamos
enomerfaevejce.
a oios ha jicdo fu voluntad,Y negaCTRefpucfta
m m mos anos otrosmifmosnegádo Y CÓ
* CTBegarfe cl bombre afli mifmo no tradijiéndo la nucllra, C2lfliqloq
esotra cofa lino venccrfe afli mifmo, ]cpooije,(}cn quificre venir en posoc
ello ee coformarfc c5 la fe Y có la ra- mi figuicndomc,nieguefu volútad Y
5on,Y negar loe apctitoe oefordena baga la oe Oios,cúplicdo la ¡volútad
do6oeiafenfualidad»(fan Gregorio oe oios q es ha jiendo bié/negara los
^«í oi5c)t'SIna cofa celo q fomos en qnto apetitos oc vanidadcsy oelcYtes Y
Oios nosbí50,otra cofa ee loq fomos riqjasy bórras y vcganjas ic.oe)ce
enquantonosoírosnos bajemos, fu volútad Y obedcjca a oios Y ala Y
lo que oios nos bijo ee fcr hombres glefia Y a fus mayores, efto cs la o
a fu Ymagen criados,lo q nos otros bedicncia, y todo el cafo y fuftan=
nos bajemos cs fcr pcccadores porq cia ocl negar afli mifmo es fometcr
pcccamos,Y loq]cpoDije,qucno5ne fe ala obediencia oe fus mayores
y íiflí iniicreii peligrando
l&uenoeo el que fe apercibe
lo malo oc]ca Y prohibe
anteoiostícneverdad
-Y alprojcimo candad
Yclle tal. muriendo biue

rm
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lo,y el cbnlltanoque ello baje/f a tic I
neiiegado a fímtrino.Coinoquléba«
bla con fucuerpo/i oíje.^emandas
inetalY tolcoía/no telo quiero t>ar,
lodo te lo niego/faluo loq oío6f mis
inayo:e0 quífícren a fu volútad f no
a la tuya, que quando iCbu'llo temía
en la ozaeion / y la fenfualídad fentía
lo0 tormentos ya propínquos, bieo.
H^adrc no fc baga mí voluntad fino
la tu y a,2llfí que quien ello baje cnfe
fíiido De CbríHo, ya ba negado alfi
mífmo^no falta fino tomar fu cruj y
feguír a Cbriílo bada el cielo,como
las perfectas pcrfonas enlas relígío
nes feníegan por fcguílle, cu figura
DcllomandoDiosa
ílbrabanque le
i6cnc.
ffláU facrificafea fu bí|o y fa ac, que era la
cofa quecl padre mas i'inauatífpue?
DC Dío5/porqueelfacríficíoque a DiO)
Deuemos bajer/quiere el que fea De
las cofas que mas ama mos/y lo que
cnlla vida mas amamos es nueftra
libíc volútad,que por la cmnplírba^
jemosquanfonosplaje.y efta volú
tad tan a moda y tan eílimada facrifi
camosa ©ios en la religión quando
promctcmosobedíécía, negado ufa
voluntady fometjédonos ala agcna
De nueftros mayores por feguír a 5e
fu cbrifto/ que no vino a bajer fu voluntad fmo la De fu padre Dios,como
cl mifmo lo Dije enel£uangelío» y
por eftoDijco Saínnel líbropbcía al
Jo.vL
í.lftc. rey Saúl,que fuera muebo meior ba
jcr. ucr obcdefcído a Dios que ba jerle fa
crificio.Bonde fan Gregorio Dijcda
obcdiccia
feprcponcalfacrificío por
iSreg,
xctv. que en los otros facriftcios mata las
lima,
ca.tííí carnesD'los aiales, mas por la obe•ííl.q, diencia mata el bóbrc fu ^pria volúí.fcícn
dum. tad» y Dcfpues tí bfluer negado a fí

mífmo,comODíjc luego elfenor, tome el bóbrc fu cruj^Hacruj nfa es la
penitccía De nfos peccados, y lostra
baios y afpejas 6 la rdigió, en la
efta ligada la pfona/y prcfa cólosda
uos D'los votos como)cpoenla<ruj.

f^i^l^zcQmxccjclPh
auefígníficana elpíetí lacrtjjtílfcfiorcrucificado paranucftrapcnítcn
da que es nueftra cruj»

ClRcfpucftaélauto:»

C Cuanto al primero miftcrio De
la cruj que vueftra fancta cbaridad
pregunta , Del pie Della Dos míftcrios fc Deue mírar.^no q fobre cl píe
fe foftenía toda la cargay pefadúb:e
qndo o eftaua crucificado, y otro
q el píe eftaua aflifttuadoq penetraua por la tierra a b a p para tener la
crujtírecbalcuátadacnalto.y cftaj
Doscofas lignift'cálaebaridadcon q
todos los jq^ianos/m ayonnétc perfo
ñas tí rdigió/ Deue ba jcr penitencia
tí fus pcííos, q la pííía es crujq cl bo
bre toma acuefta5,quádocópníaaflí
ge fu cucrpo.ilfeas aífi la pñia como
todaslas otras obras bucnascúple
qfelfondadasfobre cbarídad,qUS
ba tí foftctar, como Dije fan -g»ablo.
TLz cbaridad foftiene todaslasco- J-JJ;'
fas.y efto es en tal manera q ningúa
virtud es acepta aDíosftnocscó ver
dadera cbaridad informada, ni es
verdadera virtud / fino virtud infoi^
mc ím,ppría • porq ella fola es fozma
De todas las virtudes, © o n d e e s oc ^^ q.'
faber / q para entrar o perfeucrar en mr:
la rdígion/o para enelftglo/ooondc^^
quiera q fuere,ftl a p f o n a n o c f t a e n anríf
cbaiidad, todala cru j ocfupcnitcn-
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day tràba/oo fc cae, conto fc caería
1^rcg0ta.ccq:lpíí
lacrujqiiííacloladpíeocortádale.q
comooije fancto ílnguftín pa bajer 0uefignificalacabc^a^oparte mas
qlquícra obra buca,el recto mouimi alta Delacruj para nucllra cru j oe
cuto ocla volfitad ba o' .pccder o'l re penitcnda,
cto amo:tícaridad.ílo fegiido el píe
día cruj diana fumídofola tierra
y pcuetrauaballala hondura/q eíla C ^ u l t o al fegundo míilerio oda
caridad coq tomad jtpíanola cruj cru5,q quiere faber vu dira fancta ca
tílapcHÍtcda penetra la tierra halla rid ad/dla parte mas alta tila cabera
lo6 abtfmoe dios infiernos oódearo: día crujcnla materia t5ia penitcda es
meta alos tJmonío5,q no ay cofa que la cótrició/porq pa fatifrajcra oiosy
mas ló) pene coir a fu ébídia q la cá ri llegarnosacl,yáDi):cqloí)mcro.e9
w.Q. dad/oódc layglenaoijcdu vn tícrc^ la caridad y ella caridadqcs aiiios
to, el Demonio ufo aduerfarío tiene- tí Dios,mucue el cor a^ó a cótricio,cá
inií modos para cmpcccrncs, aun fídcrádo'qn horrible y abominable
qfabcmosfue aHuciaS'^ Dcfde pzín cofafue/ofcnder pcccado a tan alto y
cipio Dc fu cayda fiempre entiende piadofo fenor qnos crío y tatos bicen romper ala vnidad ocla fancta. I nes nos ha je,y ella contricid fíídayglcfi a y Ifaga r la caridad ,la0 obras da fobre la caridad,celapte mas al
fanctàfi inftcíonallas con bici oc cm- ta día cruj d nf a penitencia ,y oigo
bídía,y por todae laemanerae que masalta,porq alti comola caridad
puede trallornar y perturbarci lina penetra halla los abifmos,aílila co
0C bnmano,porque fc Duele con ver trieió fube ballala cúbre oelos ddof
guenja viendo que tienen loe hom- y parefcc q abren las entrañas ocla
brescnla tierra la caridadquc d per miferitordia ocoíosy facad lue the
dio enei cielo, halla aquí Dije cl ©c foros pdon dios peccados. i^arcfcc
creto .Spondepodemos contemplar fcgüfancto2:homas,q aqlla contri
que la caridad es el pie oda cru j , cío/o pcnitccia para fer verdadera y of.tii«
que fullenta todas las obras buenas pfeta auia oc fer infinita y ou rar cnel
y atormenta los ocmoniosod infi» peccador toda fu vida por^ clpcccacrnb. eilafea mirada en todo qua do mortal fue oHenfa infinita hecha
to bíjieremos y hablaremos,porq a Díos infinito ,y mercfcc pena infint
csregU general yjnaniarcomunco ta y como cl Dolor día cótricid fe aca
níoel pan oda meli a que fc come con bey fea fimto/parelcc q no ocue fcr
fuftciéte pcrorcfpodeel mifmo/q alíi
todosloá maniaree y fin pan
como la ofcfatenía cófigo infinidad
tiopuedefer buena comida
por
fer contra Dipsínfmito,aíítla peñifín caridad puede fer
nitcnda en folo vn acto oc contricieti
penitccianiobra ace
tiene vna infinidad, por oos caufas
pta abios,elqlc?
la vna por rajonoda gracia od fpiri
lamifmaca
tu íantoqiolñndíocdco:a$ó a^Ua ca
ridad»'
. y
nú

ciRcfptieHadláüto?,
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l^aní// H^ítccqcMi*
ridaci con U coutrícíon. TLA qual gra
cía oa ír.ftníto vaio: al na ob:ad oc pe
uítcncía.para que valgan tanto ante
DÍ06 que vendan quantoapcccadod
cncl mundo fe bajen po: mas ínfíní«
tos q fcái, q oíos ( q cría la gfa Y cba
r idad Y la infunde en la anima po: fu
gran mirerico:día )mdYo: es q todos
ellos, Y cl fe faíiffaje oela contrición
quando es verdadera, Y quiere í¡ po:
ella merejcael bien infiinito.JLo otro
po: los mei^efcimientos oclapaíTíon
oe ^ f u Cb:iílo,q ob:a affi en todos
losfacramentos Y en todas las bue*
ñas ob:as que fus cb:iflianos bajen
en efladooe cbaridad, que las baje
fcroe meritoiníiníto* Cl^uesquan
toa nueilrop:opofito. Ha cabera oe
la crujnueílra baila la ífmídad lube/
pues oe alia nos trae cl perdón tilos
peccados/ Y el merito oelasbuenas
ob:as. pues fea la contrición alta, la
intención alta.los oelfcos altos.Y fera cl merefeimiento alto*
^ u e fígnifíca cl b:a(o Oicflro Oc la
cru j oel fcno: para la cr u j tJ nuellra
pemtencia.

Clílcípuellaoeíautoí

fce* y Dijíendo cflo/boluio la platica
a iCb:í(lo como pidiendo abfolucion
Dcfus peccados/1 DÍjiendo» ^ííoz
acuérdate De tni q^ádo efluuicres en
tu rcYup. y aíft cá^KTo la fe oel fciíoi
Yconfeífo fus inífmos peccados* 0
bienauenturadoladron que tal confeífo: tomaíle/ que tan p:eflo te confc
Ifaffe yabfoluieife aculpa y apena^
i^uc Defpucs De bauída la contrícioti
(con la qual el peccado fe perdotia)
es neccíTaria lacófeífionfielpeniten
tela puede bauer, fino la buena vo<
luntad le batía. Sonde es oc faber/q
aunque Dios perdona al contrito/pe^»
ro también le obliga a que confieíTe
aquclloDe quefearrepíéte^paraqne
el facerdote le abfuclua^a quien Dios
Da cl poder y comiífionpara ello con
las llaues Del cielo.^Ue ello esquaíi
como fi vn bomb:e ella p:efo po^ ai«
giin Delicio, y cl n^ey fe fatiffaje y le
Da po: líb:e y (e manda foltar, mas
aúque el iRey le »e po: ltl>:e y fuclto^
enla carceleílara,no códenado/ mas
p:cfo y encadenado baila queel carcelero que tiene las llaoes / le fuelte
po: mandado yauto:idad Del lacy«
Sflíelq DeDioSe^erdonadoquan
to ala culpa, neccflario es que vaya
al facerílofe a Darle cueta/y mollrar
como i^ios le manda foltar,y que cl
facerdote le taífe lascoílas, q es Dar
lela penitencia» y aunes obligado
a Dios q lepcrdoHO po: la contrición
a Darle glo:íapo:agradefcímíeto De
fu míftríco:día» y De las cofas ^ ^
mas podemos Dar gloría aoios cs,
cncófclTar nuellros peccados» ^ n o
parefce alfí, po:que quido los bií^^ ^^^e
De3(frraelDellrnyeron la c i u d a d oe yn,

C auanto al tercero mtllerio oela
cruj,clqual confine enei brajo Dcrecbo ocla cru j tí í:b:iÍlo. £1 bíajo Die
llroDe la cru j DC nuellra péniténcía>
es la confcí1ió,que a la oieflra De ic^o
cflana el ladrón quepublicaméte con
felTo fus peccados,quando Díp.iBos
Tiucc. otros Dignamente padefcemosloq
mcrefcemos po: ní^os becbos, mas
efle q aqui cfla enmcdío{)enofotros
no.bíjo mal alguno^ 'rfinenlpa páde 3(crico,m^ndoDiosquetodoclo:oy

Ayuntamiento de Madrid

plata Y bícrro que euella fuelTc baila
do jfuciTe todo confagrado a oioe pa
cl culío oíumOjYUÚjguno tomafle tí
ello parafi,Y vno llamado poj noni
bíc Scam »cometío facrílcgío po:q
burto Oe aqllo,vn pallío rico Y cierta moneda oe plata/Y vna regla oe
o:o,po:la qual quando fiieron los
l^ebrcod a pelear contra lacibdadtí
IféíaY, fueron vencidos huyendo, y
murieron treynta YfeY6»5ofucfu ca
pitan Y los masancianosconel pufic
r5 fe en ozació po: grantemot q ouic
ron^Yrogauanaoiosquclcs oedara
líela caufa porque los auia pcrmitidofcr vencidos Y muertos treyma Y
feys, oijcolc Oios, que po:qi¿e pccco
Sfraelen que hurtaron ocio que era
confagradoa Oios, y mandóle oios/
q echatíe fuertes fob:e todos los tribus
yfanuliasoelpueblo,yel que fueife
eomp:ehendidopo:las fuertes le q»
ma0en ,y aííi fc hi5o,quc la fuerte vi
1)0 fob:e Sacara, y oijco le ííofue ^ hijo
inio oa glona a oios y confieffa el pe<
ccado que bcjille, cfionccs el loconfeífó publicamente^ y qucmarona el
y lo<iüe.aaia hurtado, y a todos fus
6iios yhijas Y a todos fusganados,
y fu tabernáculo en que ino:auay qu
tocueltcnia, todo lo hijicrpn cenija
apedreándolo primero, s^onde a nu
cOroptópo^ito es mucho oichótar, 4
le óijco Sofue > oa gloria a óios y coii?
ficffa tu pc<^ado / oando a dUender
quelafancia <OBfcfTióii óelos pcccados és glo:ificar aoiós,a lo qual fomos abligados pozque nos pcrdoip
<)blisandonps a cllo/po:que fu gran
«ni^TÍcozdia quiere nucfiro p:oue «
eboy agradafe mucho oe nucllra bu
inildad quando nos confeííamos/po:

que la confclfion cs vna lufiicia puní
tiuaque bajcel homb:c oefíniífmo
ante oiosa los píestífu miníilro/ha
siendo fcclbotubre acufado: fifcaltí
fí inifmO/y tcllígoocfus yerroS/y el
mifmo fc condena/ y alíi efcufa para
Oefpucs las acufacíoncs Oeltímonio
y ocla confciencia,y va feguro al iuy
5io oe oíos/ po: poca que fea la penitcncíaqucleoan/qUepara looema$
todo fe remite a $cfu cb:íílo / q pagó
po: todos los fuyos lo hecho y lopot
bajer/porque no esci tener en pocO
la fancta confeífion / que muy graco
fa esyoegran impo:tancíayefiima
cion / rcconofcer yoejir bob:c fus pe
ccadosa otro/yoemadallepeua pot
ellos/y gran looz Oe oios y glo:ia fu
ya es Darai hombzegracía paraque
relio hajcr/ en agradefcimíento bel
)erdon que fele oío po: la contrición
a qual contrición no fitera bailante
para ello fin elfirmepropofitotílaco
fcflioujla qual oíos fiempzequícre,y
aunpordloquandoájldany Cua pe f
ccaron,p:eguntolesi^iosquc hcji- voiú^
fies, parque rcfpondiendo cOnfeífa
flci) fu pcccado,ma6 alaferpienteno
preguntoporqucclocmonioqtte ha
blaua enella/no tenía ya ellado para
falír Del pcccado ppz confeflíon.^ V
aun allende lo DÍCI>O es iituy t*a5piia
blecofala fanCtacpnfcí{^n,porq ani
eiídp Dios Dado poeterai facerdotc
páráabfqluerOcios peccadoz, rajo
es qucfcf^ oe quepeccai^os abfuelue
ycllo per'fcctamé^nolo puede el fa
ber
la confclTíó pe quíe lo hi^
^ ,cn oitrá manera parefccria y aun
fèria aÍJfplucr a tierno como hotnbre
qucno vce lo que baje ni lo fabe, ma
yorinentc que mucbas vejes aconte
V
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y

fccaucr pccca doeodos quales clco
fclío: no puede/onoDcuc abfoluer,
como fon algunas ejccomuníoncs y
cafos referuados ,yaun otroscn q
efta ligado clque fcconficífa obftina
do que no fe qmere quitar odios que
feria poíOemas ábfoludlcbllos pues
quenolcabfuducoios.
janeftgnifica dbtagoftnieftropara
la crujXíCTraeftra penitencia»

cH^cfpueHa él auto?.
«L^uátoalqrto mifteriooela cru5>
que coftfte cnel bzago fmiftro.Cl b:a
^0ftnieftrooda cruj oe penitencia C5
la fatiffacion en pagar loque fe tíue,
po:q como oijc cl oerecbo^no fe per»
dona cl peccado líno fc reftituye lo
38^. mal ganado.Bfto fc en tiende que qn
f "vi', do el peccado: fe arrepiente y p:cpo=
¿írcá nc oe confcffarfu peccado,para que
aquella contrición fea verdadera,re
quierefefatiffacion odas iniurias o
oaiíos queba bccbo a otroy efto oc»
ue fer luegoftpnedc bucuamétc fer,
y fino ocue proponer oelocúplir pudíendo,que en otra manera mía cd*
tricion feria perfecta ni cl petcado p
donado,qucDiosno perdona po:la
penitenciafingida/quCesquandofe
arrepicnteoelomalganadomasno
para renittjyllo aun que puede, y
cl ladrón ocla mana oieftra pago a
oios con la cótridon/y al mundocóla muerte, refecbida cu paeiciida,
.¿^asel oelafmicftra todo fiic finie*
ftros ,q[Uc muriendo pago la inuer
tcqoeuiaaií q no quilo ni la rcfcibio
en paciéciaypenitenda ,y afllpago
y noleap:oucct>o, comobajen losq

fufren la cruj oda penttécia y traba
ios y oolorcs y aduerfidadcsftnpadcnda y fin merito,q podrian aeo:«
darfetJ oios como bijo d otro ladro/
y encomcndarfe al feií o: q Icpluguie
lícoe refcebirpor pcnitenda aqllos
trabaios/y baftarian por fatiffacion
iufta ,quela iufticia es oar a cada v«
no loqucle pertenefcey leoeue,ylo
que oeuemosaoiosy al p:o)cimot
anos otros mifmos es lo riguienic#
C^oiosocuemosamo: po:quc es
nucftro criado:, y obedifcia porque
es nucftro feno:,y temo: porqneca
nueftro iuej» 2ilpro)cimo ocucmos
amo: oecoragó,verdadcnlaspal3
bras,piedad cnlasobras,anos otros mifmos oeuemos^ooctrina ala
anima/prouiífional cuerpo, caftigo
ala fenfualidad.£ftasquatropartcf
fonla cruj oc todoslo^ cb:iftianos eii
general y odas pcrfonasoe religioii
en cfpedal, porque entran enla oió¿
para lo guardar mas perfectamente
que las otras pcrfonas y con otras
reglas oe mas eftrecbura,00ndc fe
ocue mirar que ocftasquairo parteé
ya oiebas que fon cruj, no fera cru|
ftalgunaoctoddsquatrofalta port]
teniendo las tres yfaltandoU vna
no fera cruj ftnobo:aoe treepaloa
comocofao'ladroncs,fí tiene las ooí
no fera cruj fino media cruj 4 cspj*
lo ocafaeteados/fí tiene vnapartcfo
la y faltan las tres ,fera palo oe ocfquaríi5ado,mas quien todolo guar
da aqud es d que lleua la c r u j acueftasemposocjcfu cb:ífto', como fe
vfa en cfic vueftro fancto colegio oo
defc finic oios tan fanctamcte como
todod múdofabc,y ocperfonaeMfl
gencrofast
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Ifbzegunta^ cccl
c m e rigttificauan lodclauoe para
iwcitrapcititcndà,
_

Cll%crpueiÎ30daiuot

ÇLîtgoza refta aquí bcfcrpondcra
las otrae oojcpreguntaéDc la fignb
ficacion odosdaüos T corona, Y lan
çada : y fcgiu'r a Cbrllio con la cruj:
bid / y vinagre, y cfcarncfccdores y
titulo t e Cltosdauos oc Cbnfto
tres cran que le tenian firme y lïjco en
la cru5,y loedauoeocnudlra peni^
tencia q noS ban o J foftena* para per
feuerar endla tres fon, lo primero la
confidcracton oda bondad oc bios,
cuyo a mor nos oeue retraer Oc otfen
der a tan piadofo fciior* %o fegundo
laoeteftacionodpeccadoqucesabo
minablecofayfeay condenada. Ho
terccro,d5clo y cuydadoîî nuellras
animas que fon cnlu^iadaS y condes
nadas a fuego eterno/por el peCcado
mortal, emperopara aplicalloala
rcligion,comovudlraejccelentccari
dad lo manda. ïLos clauos tres, fon
los votos n'es/que en todas lae religioncefeprometert^pobrcja obedícda y cotinencia» y elloe fon tresda
uos con que ellamoefí)cadoeen la re
ligio y follcnidoeen alto,Como Cbri
lio en la cruj. a u c como oijc Salomon lae palabrae Oelfabio fondauoe bincadoe enalto, que elclauo q
ella muy alto V bien prclb muy oifííícultofoceoelacar/oquebrar: y lae
palabrae dioe nee votoe dauoe fon
muyfijcosporqel votofuefol&ieyrc
iterado,y muy altoefuerd, porq ftic
ron puelloe en Bioe y en nucllra feüora y es tan dara aquien luraUce

y prònìcliilce be lo guardar para fié
pre/no podcye ya ocfcructficaroe/co
mo ft no lo ouicradee prometido que
loe tentadoree mundo/y carnc/y oemonio/no cclfen Oc efearnecer y amo
nellar que oeiccñioe la cruj oda peni
tenciacon fpetétacionee/mas Cbri
lio noe enfefia como vccercmoe i poz
que d vendo cnla cruj perfeuerádo
y oefpredando a fus tree enemigos/
l^barilcoe/yfacerdotes/yladroucs:
quclcOejian,oef¿icndeoc lacruj, y
creeremoe ttBckicndc y faina a tiy
a nofotroé.Bi cree bi/o oc oioe oefciende Oc la cruj^/ifoaed no curo bc¿
lloe/llnoperfeuero fufpenfo con fuá
treedauoe fírmemete por ocjcarnos
occtrina contraías amonellacioneà
Oc nueftroe cnemigoe^ aun que d pu
dieramuypreftoli quiliera ocjcarlos
elaUoe y la cruj : pero máe quifo mo
rir que confentír a fue tentadores^
C -¿i^ae vn millerio fuplico que fea
muy notado aqui, en que fe muellra
la oifferenda oel tiempo oel nouiciado al tiépo oc la profclTion.^uc quá
do Cbrillo lleuaua acucllae la cruj
para fercrudficadoen clla:vino fu be
dita madre fegun algunos cdtempla
tiuoeoijena gran prielíajyconella
fan^uan,y la Magdalena y on-aa
ocUotae perfona e : y como la vio
venir tan oeffigurada, y alfU'gida,
fue llagado oe tan gran compalfion/
fobre loe mucboe oolorce que auia
palia do/que le faltaron lae fuerzas,
y cayo conia cruj. y ella fue la caufa
porquccl la ocjco y oieron la agimó
Cirineo que la lleuo. ií^cro oefpuce
que fuccrucificadoen ella con loe eia
uoe, aun q vio a fu madre y am igeo
q IcllorauaiJ^y los pbarifeos y
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oívoí

•que le bUffenyauany Dcjíau /befcíeu callanto ala llaga Del collado, en
detíla cru5,Delciédc Oela cru5,eoino queparcfeiomollrarnos Cbrifto fu
yaes Díebo ,uoocreédíoniballaró cosa^on piadofo,csDe notar que pa
ni adre ni a mígoe ni enemigos/para fanárnueflro yerro fue becba co bie
bajeríela óejcar aun q pudiera fi qui^« rro porque el bicrro fanafe cl yerro,
fiera, efto fue afli, pozque iniremoa facando Délas piadofasy Defcerrai;
queenel tiempooel aíío tíl nouieiado iadas cntraííasfangre para redemir
lleuanloe nouieioe laefujoela reli^ nos,y agua para lañamos,como q
giou aeucfta0,t fi fus padres/o Den« no ballaua vno fin otro,y menos fue
dos vienen a ellos pueden laoejcar fi ra lañamos lin redemirnos,puCs no
quifieren,pero oefpaes tí píopbefos podíamos entrar enla gloria finrede
que con los danos oe fus palabras y CÍO n,ni tampoco redemirnos fin
propbcíion fonfiíjcadosenla crujcíla uarnos,puesno auiamosDe entrar
rclí5ion,no pueden ya niocuen qrer finlimpiejani ver a Dios lino có lim
ocí:alla ,fino bajer como Cbriftoq pio cora(on,yaqudlalan(adaq fue
quando vio llorar a fu madre remitió cl fin tilas cruddades q bijieró end,
la a fan $uan,como quien Oijc, efle fue en alguna manera mayor queto
fcra tu biio confuelate con el ,aflí la d a s , fegun aqllo que la yglefia cáta
perfona rdigíofa aun qne vea penar Dijicdo/Dulgeftieel madero í5la cruj
fu s ocudos y Korar/no cóuicne oe)car y Duljcslosclauos,yDul^cla carga
la cruj DC fu religión, fino cófolallos que era follcnida/y Dije mas,y fobre
conDC5ir,allateneys otros Deudos todo fue llagado Dda cruel lanzada/-,
cófolaos conellos,yo crucificada foy como quien Dije,tan cruel fuela lan
con Cbrifto / no me cumplcDcjcar le/ cada que en comparación Della pare
no mecumplc Dcjcaraelpor vofotros fecn Dulces los danos y la cruj, ma^«
que el me quiere muebo mas, vofo- yormcntcporferya muerto que pa*
tro5,y vos otros lloráis pormi/clmu rcfcemayorcrucldad ycofamasabo
rio por mi, vofotros me qnercyspa minable/y quanto mayor crueldad
clmúdopdigrofo/d para el délo glo para clmayor mifericordia para no
riofo, crucificada elloy cond ,perdo ibtros.l^uesporlallagayquebraii
nalosfcñorqueiiofabcnloquebajé ta miento Dclcollado,parala pcrfo
ni loqucDijeUjpor bajerme perder na rdigiofa y para qualquier cbri«
la crujy clauosconquccontigo me llíano cs tJmollradala mifericordia^
cructficalle/inclinada mi cabera Digo quando tienecompaflió ocios trilles
quein manus mas Domine cómédo y afligidos / y llagados/ impotentes
pobres necefitados y bambricntos
fpiritúmeum.
y Defprceiados,y muebo mas t>clos
^ I ^ í c g u n t a x c d í f ; pcccadoícs,quc pnesoios bijoma?
^uefigniñcaua la llaga Dd collado mifericordia alos rdigiofos que a o
tros/entre ellos apartados ala rcli- jto«^
para nuellra penitenda.
gion para fcruirfc odios, ellos oeué

cil\eípiieftaoclaiiíoz fcr mas mifcricordiofos y piadofos
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que otros, que aellofi pzíiicípllmf te
Oi$c iCb:ífto. SeíJfníí'eneo:díoro0>
como vueílro padre oíos e? mifcrícoí
diofo. i&íenauenturado8 ios nnferí»
eo:díoro0po:qnceUp9 alcanzará itit
fenco?diii.yclquee5inclínadoa b^*
uermtfertcotdiaDcloetaled/fera be*
^
dito oe oio0,como looljc iSalomon.
Si®' eflacilaUagaoel cotaíonqucpcrte
nefcéalcbtiíliano, i^íla IIaga,nola
refabio Cbnílooc nueuo tulacruy
que ocfde que encarno/fiempie biuio
con ella llaga oe mifericozdiat
C ^ n a cofa fea aqui notada ocla pte
ciofa mifericordia, qucenUlengua
hebrea (en laqual loe pfalmodñicrd
primero ordenados) la mifcr/cordia
fellama algunas vejes chafid^quc
quiere ocjír míferieo:diai,T otras ve
jesquiereocjirfanctidad^qucoódc
cnlattn oije cl pfalmot 4birificauíi
Oominusfanctumfuum« l^ijoBioa
marauillofoafufaRcto. aquella
^ lengua Di$e» l^ijo Oio0 marauillofo
K ; alUmifericotdiofo.y ooodeDije. 351
orara todo faneto,£n aquella Icn«
gu^bije.S ti orara todo mtfcricordi
ofo* l^ondcpodemos contemplar q
ferfanctoy fer mifericordiofo/ todo
cs quafi vno^pues con las letras con
que feefcrtne lo vno/fe efcríue lo otro
«¡jorque aquel que es vcrdadcramé
te mtfcricordiofo/ C5 fancto,porque la
principa l mifcricordia ba oe fcr oe fi
mifmo, fegun aquel oicbo oel Ccclcitf, fia(lico.0ct miíericordiofoatu anima,cn aplajcr a oios y contcnerte,y
retraer tu coraron en fctídad.H^ucs
cl que eílo hajc/fancto es» y alfi mifmo fcr fancto/ es fcr mifericordiofo,
Tairiel quees lo vno/fcra lo otro»

£n que vno arguyo alamor fobre q
mor alijo los tres votos oe las mon«
ias.yelloQ fon quatro»
Cl^ablaUcs en los tres votoa
a tres clauosaprppriadoa
ellos fon bien occlarados
por muy fanctoey oeuotoa
i ^ a s porque en vuellra feripti|ra
folos tres moralijaHea
yoei quarto no curallea
que era voto òe ¿íaufura»

ciftcfpuellaodauío:
C^iclaufuriap^omcti^oii.
noesyotomuygí^nfral
quealgunasenerpecial
(Cometer nolequilicron
^ u e a cHar todas encerradas
(u regla no las obliga
fjinoaqucllasfoiasltga
lai^que moiMaarojilUmadaa
c y otrasllamadas hermanas
prometenoeotra manera
que fir uen cn falír fuera
que fon mugercs ancianao
e n regla lo manda alli
y es claufula encHa íijdufa
.qpeaunqucmijebo líofc vfa
pucdcfehajeralft
i c y auR tanibíen puedo ocjír
lasque prometen cíaufura
que ay mílfafos pe ventura,
por oondepucdcn falír
Bon cafosenconclufion
eontíngentes y remotos
mas los primeróe tres votoa
nofufrenoifpciifacion
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i^texcdtífi

1^je.ccdííí;
C Buc cílod noe bajen cfclauos
Tkruoe ocla religión
con que loe pjofcflbe fon
líradoe como con clanoe
y pnce efto ce lo cííencíal
lo cierto firme/y feguro
efto cedwto puro
lootroceácidcntal

Cbzifto padefeio/ quatrofticronlos'
que licuaron cmjes/y cada qual con
fuintccion. í^osladrQucscstí creer
quecada vno lleuaua la fuya, como
Cbzifto, pozque Ocuia feralfi acoftit
bzado, y Cbzifto licuó la fuya (como
yaesbicbo)bafta que enel camino ^ ^
la oieron a Simó Circnco q la lleuo ^yu,
bafta cl monte Caluarío.y enlas intenciones ocftos quatro fc mueftran
las intendones y rozmaKU que fe Ue
uan todas las crujes Oc trabaiosy
aducrfidadee y penitcciasoe todoe
los eftados oel mundo.
C Symonla lleuo po: intcrcíTc Ocfu
pzouecboquc fe lo pagaron, que era
olficio publico ^fellamaua angaria,
como ganapá.y aefteftguenlosfol
dido« y otroscn la guerra Ycn oífi'
ciosy trabaiosy fcruiciosque bajé
y padefcencru JC0 oe trabajos bafta
la moertc/po:ganar algo tempozal/
o pozque fon compelidos a ello,q m
gana fignificacompulfion*
C£lUdronOela finicftraUcuolat
futrióla afu pefar/ blafpbemando f
pcccando.y a cftcftguenlos rcligiofosqueles bajen guardar las obfer
uancias y penitencias oc fu regla y
ozdenpoz fuergt y a fu pcfar,y guardan lo que no qucrr iá / y pádefcé grá
pena en eftar a obediencia, rcñendo/
qucjcandofc/murmurando y peccan
do/y retrayendo/1 oijiendo maloe
la ozdcny Ocios ayunos y penitéciaf
yaifiacabanfuvida trabajandoftn
pzouecbo» y alfi bajen en cl mundo
los maloe cbziftianos/ que poz fucrgalesbajenoyzmílfa/y confeflar/y
lasotras cofas q ocué bajer. y ft
gun mal ocjcáoc bajer, es poz temoi
oe algunapcna / o inüiim, y lo peo:

"^zeQümccUih
0ue fígníftcaüa>reófnofecnt(d)dc
cUlcuarDcUcruj/fi^uféiidoéaí^»

ciReípiKftaélautQ?.
C tauátótt! llenar ocla cruj y feguír
aÉCb?ífto,q Cbn'ftó,fabído efta (co^^
mo oicl?o ce) qlleuo fu cruj acuéftas/
maeno oijcclquellcucmoe la fuya^
que fu'era muy pefadapara nueftra
ftaqueja^ftiio qucllcuémod la nfa,q
ee la pcmtentia y trabaíoe y adueru
dadceíq noe acacfceií/onucftro efta.
do requíerc.^ae loe que oije que Ic
fígaftioe / ee otrtrmífterio,quc fc en»
tiende quelleuemo5 la nueftra como
el lleuo la fuya ^coníanCta i limpia
voluntadoccbaridad. l^ozquccsoc
faber que mucbóeladroues y traydo
red y mal becbozee Ueuan acueftae
fue crujce Oc tozmétoe y pcrfecucíó
ncequepadefccnpozfuemaldadee,
Y noftguca Cbzifto / o pozque no fon
cbziHianof ópozquclo padefcenpoz
fuepcccadoe y caftigoe oemano oe
oioe/oocloe bombzce, y lo fnfrcnfin
pacicncia y conyza ycon malos oeIfeoe, Y no lesapzouccba mas oeqnto oe)can algunas vejes Oe peccar poz
tcmoz bumanal,yaunpluguic(fea
oios que baftafte 9 cUot i^uc quádo
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w^ccdíífV ^ o x ^ v j ,

"^^Kxcátíj.
c6t)cl08 bercícp que uo fiendo cb:í
IKanoe bajenalgunae obras tí cbn'
fílanos,por temo:oe fcr compreben
didos, blaffcmandoaquello que ba
5en como el ladrón que murió blaffe
inaudo y aborrefciedolacrujcu que
c{laua. e l ladrón ocla manooiellra
fortuno y fufrio cl tormcto ocla cruj
con paciencia, y conoícimicuío tí fus
peccados,yba5icdooela nccelíidad
virtud, y ofrcfcieudo fus trabaios a
Oios/mercfdo auer perdón y gloria
cterna,y a eflcfiguen losciuefus ad
ucrfidadesyn'abaiosfufi'enenpacíc
cia comocl, y afli merefcencomo el,
y aííi bájenlas perfonasoc religión
que fon imperf,cíae,quc no qucrriá
fufrir aquellas cllrccburas,mas qn
do veenque no pueden menos to:ná
fe a oíos,y toda vía mercfcaienlo q
fufrcn,puc9 quieren mas fufrilloq
Oefobcdcfcer - o cfcandalijar có algú
ejcemplo malo,y to:nanfca ofrcfccr
a oios con paciencia y mcrefccn mucbo en ello.
Cí:l rcdemptorybcndítofefu Cbri
lio lleno y fufrio la crujperfcctamcn
te,porq fc plugo morir cnelU y a elío
vino ocl ciclo,y no foía mente con pa
ciencia rogando por los quclccruciftcauan,ma5 oun con ocfieo y grá vo
luntadpor nuelíra faUiaeion, y ello
cslo qucoije. ¿^uien quifiere venir
emposoemí/tomefu ciujy figamc,
figucnlelos que ocmuy limpia volú
tad y oelíco como cí,toman ia penitc
cia, lasaducrfidadcs cl maríirio/la
rcligiou/lapobrcja/cl ocfpiccio Ocl
mundo/el fcruicio ocios enfermos/
los cjccrdcios oe bumildad/cl cu yda
dooclos pobres,la vílñacion ocios
prcfos/clfauor m e bíudas y bucrfa

nosjclreft-ígcrto ocios Oefamparados,cl adiutorio oelos que poco pue
den / la cófolacion oelos trilles y per
fcguidoSjla enfeñan^aoclos ignorantcs/clconfclíar alos pcccadorcs
porfuvoluntadfoociíeany procura
con candad. £1105 fon los qu e verda
dera y p:op:íamente fignen a cbríílo,mayormcntecnlasrcligiones q
fon masapropriadas y aparejadas
paradlo.
Ci^ues fino fcmos para Ucuarcíla
cruj tá perfecta mente como Cbrillo/
ni con aquella tangran carídadypaciencia,licuemos la fi quiera como el
buen ladrón auicndo paciencia enlas
aducrfidadesyofrcfcicdolasaoios,
y bajícndo ocla nccenidad virtud,
y encomendando nos a oios,y fi cilc»
falía/alomcnos aura algunosq licué
la cruj Oela rdígioncomofimon Cú
renco que fac angariado, que quiere
oejircóllrcííídojpcro licuóla por fu
prouecbo temporal ,y porqueno pn¿
do menos, y Simón quiere oejíros
bcdientc, que aquellos obedefceu a
fu pefar porq foncóllreíiídos y porq
no pueden menos bajer, pero toda
vía lesaprouecba algo,pucsq quic
ren mas fofrirlos traba|os por obediencia que cfcandalijar alos otros,
pero fino le tornáa reformar cóoios,
intolcrablc y miferablc vida cs licuar la religión acuellasoemala vo=
lútad,quees proprio captiucrio y fcr
uidum brc oe cfd a uos,como cl cótra
rio odio fca,quandola llenan có voluntad y per folo amor tí oio6,quc cs
cofatan fuaucocllcuar ,qucp3refcc
al bombre que vceaoiosyque cita
eu vn para y fotíalegría y cótctamic
toynoclrriaotroeftado cnd múde.
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1^ic.ccdúí).

'Í^KXCClíiíi

ccdiii}.
diicfíjiiifícala cojonacc cfpíiiao,
para iiHclira Doctrina.

CTReípualaélauío:»

^[Éliuáto aUc«:cnaocfpínao,qucal

fcííor pufícron enla cabc^a poj cícar
.!JÍo,encUafcrsunoi3cfaii3!cronímo,
yfaniz:b:ífofi;omo,<ranftgnifícado5
loe pcccado5 ocl mundo que cbrífto
tomo fobre fí ^ara pagalloe^ooo uií
lleríO0fonoecottíídcrarencUa,para
Doctrina moral t5 cbrtftíanoe/maYor
incntcDcpcrfonaé DC relígíon^lama
tería que era efpína, y la forma que
•era circular.
CTLoprímerola materia oda coro
na, que eran cfpínao quclaftimauá
la cabera toda en cerco ,tantoquc ni

podiaai nmar la cxibc^a aloe bom»
bro5 por caufa Dellao ni al maderocJ
la crnj por la mííma caufa, y por efto
quandoouo Dccfpirar/indino la cabe
ca que no tiu-o Donde la arrim a r , ce
t>e notar que cfpínaefon loe cuyda

.

doe Dda e ríqucjae, y folícitudce tíl
mundo fegun cl mifmo loDíje quan
. d0Dí)c0quelapalabraocDioe fem-

' bradaenlae cfpínae fue abogada en
trccllae/Dando a entender qucloeq
amaneftemúdo mae quea Dioe eftá
cercadoe Decfpínae,Decuydadoe y
pelígroe y cnoioe y paffíones tanto q
la Doctrina D' Cbrífto,no baje fructo
encUoe,Dc manera qucenloe talee
noay aflbíííego ni Donde arrimen la
cabera paraDcfcanfarDc cuydadoe
y pelígroe y temor ee y mifcnae ftn
cuento,ftfon feííoiee,m vafal?oe ri^
coe ni pobres,bonrradoe ni Dcfprecia
doe/ rdtgíofoe ni fcglarce/ ofidalee

nicauallcros/paftorcenilabradorcs/
letradoe niígnorantce, preladoe ni
fubdítoe/fanoe ni Dolicntee/ ni cfta^
do cncl müdo ay que no cfte cercado
Dcefpínae/yDondc menoe auía DC
auer D' eftas efpinaequc efpinan y la
ftíman las confcicndae,auíat5 fer en
lae rclígionce/pcro aun allí permite
Dioe que lae aya/Dóde Díoe Dije por ,
el propbcta y fay as/ fobre laricrratí
mí pueblocrcfccranefpinas/quanto
mae fobre toda cafa De la dudad/ di
gojoque fc alegra,quícrc Dejir fegíí
fan^regorío. Cicr ra Dd pueblo oef^rf^
DioefonaquiUamadaelae animas
DC fue electos que cl tiene elcgr'dos pa ««P*
fu feruicio qualee fonías religiones,
fobre la qual aun Dije que crefceran
cfpínaeq ni aílefla tierra podra eftar
fínferpúgnídatícrpínas» y cafaD'go
50 D'la ciudad q fe aleffr«,fonllama^
das lasvolútadcsDea^lloeqno teñí
cndorcfpccto a que ban De morir ni
alae penas Del infiernoen Ddeytcs
ca malee fe alegran. Como quien Di
5cft eninicafa (quccslosquepor mí
feafligencon penítcncías)aun no fal
tan cfpínas y remordimientos oda
confciencia porque no bajen aun mas
y masque feratílascfpinasque ver
nanfobre losq paftanfuvida en DC-»
leytes y plajeres cierto es que efpína
dos bíuíran por mas vicios que ten"
gan,y enfin Dc fus vidas muebo mas.
cuques la perfona rdigíofa que eti
ninguncftado cftaría DC menoe efpi
na e que en clquc tiene/indine fn ca
bc^a como bíjo Cbrífto / y o b c d e j c a
afu orden/y creeaquemas laftímara
vna efpína Dclaeaducrfidadesy twj!
bacíoncey Dcfbonrrae Dcl múdo q
quantas ella paft'ara enla r e l i g i ó n
tcdafü
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ronle vinagre fobre la amargura pr í
mera quelc quedo cnla boca, oonde
Oíjefanctoaugu Hinque aquello fue
,
vn gran millcrío, que el fenor oijicn ^Jcí
do enla cruj qauia fcd le oiclícn a be 303.
uer a margura,porcí en guftádolo oíjcoconfumatum cíl, quiere ocjir aca
bado e5,cl oío a entenderq todas las
propbecias q bablaua í5 fu palíió era
cííplidasfaluoaqlla folaqfaltaua tí
cíjplir,q auia oicbo 2Dauid ,cnel fal»
mo ,oíei orne biel por máíaryen mi
fed ,oieronmea beber vinagre,y el
ellaua aun bíbocnlacrujpenádoy ef
perando aqfccriplíeíTe,yefpírarluc
go becado lo todo cijplidofínfaltar Uwví.
nada/y pa q fe acabaííc todo, oijco 4
auia fed/y como Icoícró aql vinagre
colaefp5ia,oíeocófnmatúell,y ef
piro.iBo crá acabados loe ooloree tí
fu madre,que víllo ella lo q ella bijie Í
ra,por poderle bccbar porla boca
vnpocotíagua,¿llbasoipacabado
es porque a cabados eran fus 'dolores
acabadas lasprpbccías acabada la
rcdcció y acabada laobediecía pa q
cl padre leauia cmbiado al mtído*
¿^l^ícgunta.ccdp*
C'^)^ as fobre a quello oel cuangelio/
^ u c fignificaua la biel y vinagre, í queoije que antes quelecrucificafle
leoíeron elvínocóla bicl,y como lo
Icoicronabcucr.
guHo no lo quifo beucr. m^c k m o
2lugullín fobrecl falmo. gultolo mas
no lo quifo beucr ,por oar nos Ooctri
ÍEíauanto ala amargura Ocla biel naque noentarnenfucucrpo/quecs i^jejví.
yvínomcjclado ,al tiempo Ocl cru la yglefí3,losamargantes, amarga
cifícarq oícron a^cfu Cbrillo,quc tes fon los infieles y los ocfcomulga
dos,y los vicíoiro6,y auaricntos,
Oijccl cuangcliooefaut^atbco,
cloefan b a r c o s oijc, que aquel vi obllinados que le amargan como
no era mirrado, porque la mirra cs bicly nolosquícrccncorporaren fu
»nuy amarga como la biel, y como fancta yglefia. y mas quifo ayu^
^ucilro feiíor logullafe no lo quifó lias que bcucrlo aun que lo güilo.
beber, ocfpues quando ouo fcd Oíe» Cíaue oise el propbcta yfayas.
Z

toda fu vida, porque cula rclígíó to
dae lae cfptnae fon mcnudenctasy
cofae oe poca iinportancía,Y ce bon
rray merino fufrillae, lo qual nofe
bájc alíi enclfiglociego y errado.
C a n a t o ala formatílacorona /ella
era redóda en cerco, qucno tenía co
inicnço ni fm ,como vna línea círcu=
lar bccba convn cdpae no tiene prín
cípío ni fin,y en ello la corona fignift'
ca perfcuerancia,qla perfcuera ncía
ce la que licúa la coro na ocla gloría
porque es la cabeçaoe todas las bue
erwo naeobras,ycoino oijc fan Gregorio
'ino:» "^or ocmas es comcnçar cl bien pa
opcit/. ra oe)calle y no pfcucrar bada la mu
erte,como cs por ocmas correr muy
"»iaim oc priíTalila ocjcamos antes oe lle^^
gar al termino ocla carrera, y oe aq
ce quela coronaoc cbrillo^ fe Icfue
puclta no fe Ice q oïpucs le fuclíc qui
lada ,para figuíficar q la perfcucran
cia fc requiere cnlos que le ban tí fer
uír baílala muerte pa fer coronador

ClRcfpueílaoelauto:
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Ocloi ocios que ponen lo Dulce
con lo a ni argo/Y lo amargo có lo Onl
ce. i£llo bajen los que bajen las o»
bjasbucnasconrcfpecíos malos,
íDucnaeslaozacion YOUlce para an
teoios/snnsrogarleloque es con^«
tra caridad,amargura es/onice es
ante OÍOS entraren relígíon/mas en
trarpoz vanaglona,o po: tener oe
comer;mas qac po:píos:amargura
es, bajer bien al p:oj«mo, po: en
gaííarle ,ouicecó amargo es, bumí
liarle enUo:den po: fercllímado pa
ra modar ,oulce yani argo es,feguír
la Yglefia po: ver allí cofas que no
conuienen,onice y amargo es,Y o'ftamancrafonvinomírradortodas
las cofas buenas que becbas' con pe
ccado, la ob:a es onice vino Y el pe*
ccado es bíel/o mirra amarg3/f oío5
gullalopo:que lo vec,ma5 no lo bebe
pues nolo aceptapa oar glo:íaeterna po: cl!o,feruícíós becbos con ma
la voluntad,con malaíntencíon,có
malaeonfciencia, no los bcuc no los
rcfcibe ,a los oicn ceeic llegan,no los
ogradefce,vcjltanleoe purpura po:
crcarnefccUe, nolo agradefce,ponii
le la cozona po; auergonealle, no lo
agradcfce, Uamcnan Ic auerejc inde
onim /burlando ocl/no loagradefce/
los feruícíos quecl bebe/ban oe fer
fin carnalidades linodio, fin malicia
limpios Y perfccios,quc oíosaborrefce las fujiedades/Y las malí»
cías, no quiere que vino fujio nimej
ciado con a margura entre en fu rcYno, masque oeaca vaya limpio /o
en purgatorio fc acabe oc apurar en
otra manera oc fubocalocfcupira,
Coloqueoemas oella materia,oc
lapaflion oH feiio: alguno qmfierc có

templar,lea lo quefe bailara en las
p:eguntas dentó y ocbcta y feys Y
dcto Y ochenta y fíete y cicto Y ocben
ta Y ocbo Y ciéto y ocbéta y nucuc y
cicto Y nouctaXomo los Oolo:es oe
jcpofucró los ma Yo:estílmundo / Y
fus triíle jas lo míímo, Y oda muger
Oe iíbilato,Y oe 5udas ,ytílaobedié
cía oc Cbnllo fon cinco p:eguntas»

^ u e fígmfíca uá los ercarnios Y blaf
femiasqucoejianal feño:*

ciRcípuella «51 auto:.

Cíauáto alos efearnios Y blaffemias
que ocjían al feño:/en el tiempo qu¿
cllaua en artículo oc muerte (fegun
oijenloscuangclios) ©ellruYCScI ZPJ''?
templooeoíos ycntreú oías le to:- gj;.*
ñas a reedificar. Si eres bí;ooe oios pr.
Oefciende oda cruj, maslosp:incipestílosfacerdotes/Y losotros prin
cípales efcarnefdan le/ oijiendo vnos a otros,fí es rey Oe Jfrael oefdé
deoda cruj Y cfccremos le/conftaua
en oíos/líbrde oíos fiquífíerc • aifi
mifmo losladrones crucificados co
elle blaffemarían oijiendo fieres bi
io oe oíos/ falúa a tí y a nos otros,
©íjcvna glofa fob:e fant -¿¡featbeo/
Iaqualc50dbícnauenturadofan^e
ronímoqucpaniero blaftcmauancn f„'p:r
tramosladroHes,pcroOefpueselvno viendo como el fol fe efcurefcía Y
la tierra tremía /creyó en 3Jcíu Cbíi
fioYcncomcBdoIeacI,
^ l y oijc elmifino fá Síeronimo q q"
do los p:incipes ocjian qucoefcendíeífc oda Cruj.íiosocmoníoslí^
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lisiara/.
inflf ganan a que lo oijcdíen, pojquc
oefeédieflcicbjíftooelacruj^qucluc
go q d feño: fue puefto euclla viendo
los D'monioalas feiíales q fe moilra
ua /cnclcídofecfaircftcr/YUt:eir.i
tremer, comentaron a fen tir lavir^
tud odacriij, yqucb:antadas las
fuerzas que folian tener, y poe cíib
tratauanpozbajcrque iefu Cbrifto
befcendícflc bela eruj. M^ae el que
lo fabia todo y lo entendía no qmfo
befcender,finoeftar bafta oelliuyi
al oemonío/2liri parefceque d ocmo
nio que pjímero negocia ua con Tus a
Iludas como iCbufto fuelTc crucifica
do,contra fu mifmo negocio, y qua
dovio el mal quepara fiauia tracta
do,quífieralo tornara eftoniar fipii^
oícra ,ba5íendo que fc obligaíTcn a^
creer cnel fi oe)calícla cru5,y Dcfccn
didíe Ddla fi era bijo De Dios ,mas al
contrariotue/qne porque el era bijo
De Dios nò quifo Dcfccnder Della fino
eftar bafta vencer y cumplir la obedicnciaDd padre, para moftrar en
efto q era biío Dc Dios,y q d Demonio
bauia negociado con tra fi mifmo.
Cafti negocian mucbos berejesda«
dro'ncs.bomicidas.y carnaJea traydorcs.ic.contra fi mifmos,péfando
q fus ncgodosfaldrácomo a ellos pa
rcfccy atrcuéfca grades maldades
yqndovecnq falcai reuesyfc veai
perdidos bufca medios pa remediar
cl yerro y no le baila,porq ellos péfa
uaq fu tracto faldria por vna puerta
filfa y fuelfelespor otra publica q d
tJinonio qnegodaelmal,luego negocia como cl q lo bijo le falga amai,
por dio no5 Da jcpo aq por Doctrina q
fiéprc bagamos las cofas có amor tí
bios y Dd projcímo,y fiépre al rcucs

Deloq d Oemonío quiere, fi tienta tS
foberuiaypzerundd/abaíirnosYbu
millar 1100,íi tienta bccarnalidád«/
eaftigar cl cuerpo, fi tienta bcgula/
ayunar,Yba3erfiempíc locótrario/
pñes fabemosq esnfo enemigo y no5
Ddfea mal. Chelos cfcarníos 1 vitu
pcriosq aqllos maluadosDejíl al fe«
íiorqDcfcédieircDcla cruj, ya cs Dicbo q fignificauá las impunaciones
y tctadonescon q losDcmoniostic=i
tana los fiemos tí Dios por bajdlea
q Dc)ccn la cru jDela rdigiÓ,ma5 la fir
meja DC 3Iefu jcpo y fu padécia cs Doctrina pa fus ficruosqeften ft'rinesy
no Dejcéfu cruj,fmo q qnto mas téta^
dos fuere mas fir mes efte, como fn
buen maeftroCbrífto les enfcíía,
-jj»*

^ l ^ í c g ü m ^ ccdPí/V
-H^orq pufieró tiwlo ajcpo en fu cru j ,
y no alosladrones.Só cíco pgútas.

CTRcfpucllaóIauto:.
Ciiauantoalas cinco prcguntasDcl
titulo Dcla cruj y porque pufieron el
nombre De $efus mas quelos noin«
brcsDc los ladrones. ©ellos no fe
lee que les pufieflcn títulos, pero d
fpíritu fancto lobordeno aífi, que a
iCbrifto pufidfc 'i^ilato aquel titulo,
coiicl nombre Dc^efus/quc quiere
DCjir faluador, porque moría por nucftrafaluacion. y jútocód nóbrctí
jcfus puficfl'en rey Délos judios/poí
qfeparcfcieflcdaroq por la muerte
no pdia cl rcyno como los otros reyes
mas fecófírmaua enda pdlar tíllos,
^ noqrianqfc llamaflc rey fino qlc
crudftcauáporqfe auia llamadorey.
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lP>íc.ccdpíí.

ifbaiM'/.

BÍ5C iRicolao Dc lira que era coJluin
Wíco. b:c DC loti Judíos poner titulo alosq
XOit.
crudftcai)an,Yquetainbiéeracortíi
«rií.
.Voan, b:e Ddo9 laoui anos,pero aquel tita
)tVíJÍ.
lo nolcpulicrólos indios fino'líbila
to,para coufiifion Délos indios, que
quíficró quf lepufíeíe mas no como
le pillo a y aqui csmucbo DC no
tar,VBmiítcrí0quel0Siudí05 quería
queel nomb-e oc 3ld'uspafiafi: po: la
collumbrc y ley ocios iRomanos y el
rpíi itu fancto bijo que pa lia fe po: la
lef Ddos 2itbcnienfes/tírta manera.
2BaIo> 3aulogeíioDi5e,qlosantíguos iRo»
manoo borden sron, que losnóbres
fiCÜO.
llJUM Ddos rraydoics contra fu pan-ia ,qn
fliDCC.
do po: efto fueífen códenado5 a nmer
tc,ninguoftidfeolíado tomar mas
los tales nób:c8Dellos,po:q afi'i co«
IBO moiú dios, murícflc fus .nób:es
con dios, yqucdafi'en fin mcmo:ia
ellos y fus nóbícs ,y para cfte efecto
pcnííjn losnóbrcsoe aqlloscn publi
co,po;q todos fc guardalícn 6 tomar
nóbrcsqoníeficn feydo De táabomi
nables traydo:es, y efto quift^ran
los indios quefiiera Del nóbKcJ 3íc
fus.i^íje mas el mifmo yftonado: q
l^erodes atbíco confulDeatbcnas/
Dcjia que era prohibido po: Decreto
o prcm a tica publica Ddos ijiayorcs
atbeníenfesq ningúfteruoíiuffe o»
Ifadotí tomar los nóbrestí l^ermo»
dio y 2lfti5ono,qftieroniíluftres má
cebos,porq por 5 Jo D'la líbertadcJ fu
pa iría que la tenia vfurpada por tira
ma lg)yerpiod tirano,fepufierona
la muerte ,y falieron a el yle mataró
ynuirieronellosaili,empleando las
vidasporial?onrray libertad De fu
pama, y cfií la libertaroiu y por
efta rajónfqe cftabldcido, qqe nin

ii^?e.ccdi>ú

gnufteruoft llamalTe ifóermodio/ ni
Slftifoc!;ono,porqucIo6nombrcsDe
taníUuftres mancebos no los empedcfteenfu bonrraalguna perfona DC
vilcftado/yporfemcíantcrajó quie
re d fpiritu f¿>netoque ningnnbrifti
anofteruoDe$efu6 Cbrífto fe llame
5cfus porque nombre De tan ejccdcn
te per fona/quc líbertoellinaíc buma
no có fu muerte,nocayacn peccados
alguno fiemo DdDcmo.<nó,y afli lo
q querían los Judíos qelnóbrcDeje
fus fncfl'c muerto cóel y ninguno le
tomafleporfu Dcfprccio^bíjod fpiri
tu fanctoque fu nombrefueflTe glorift
cado tato que ninguno le tomafle po:
fue,ccclencia,y Donde quíficron aba
tírdnomb:eDe3(cfus ,glo:iftcaron i^bffí
lemas jbajiendoqueenel nombre^
Jefus/queesnombrefobre todo nó<
brc, como lo Dije fan iíhablo,fe bumillaflcn todas las cria turas ccleftia
les,tcrre«ales' y infernales, y cfte
nombre temicflen loíDemoniosy en
cfte nombre fe bijieflcn los miraglos
cine los apoftoles y otros mucbos ba
3ian,y aunmasparefcc querer los ja
dios Dcftruy: y acabar cfte nombre
porque como Dije fan Xucas,los prín ¡¡¡%
cipcsDclosfacerdotcs y los otros tí v.
fu cófeioafotaró alos apoitcles y rcq
riá losq iio bablafi'cn ni métalfccl no
bre tí Jefu porq en aíil nóbre fanaul
los cfcr^nos ybajiáotros miraglos,
maslosapoftolcsyná muygojofos
pc^rqauiáfeydo acotados y efcarnef cidos por aql fa neto nóbrc.íLiBo (Je
rocalla rio qmeacóteíciocon vn fiel
jcpianoyfamofo medico llamadofabrido q fabia mueboDla aftrologia
y tila fcriptura cl ql me Dí]co como 105
il¿)cb:coe tema vn lib:o alql o m ^rc
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dito, como caía Yglefia catbolicafc
Da a los quatro D0ct02cs,faii 5cronimo.faiicto 2luguftí.faii ßrcgoiio Y
faB Hmb¿oüo.£ l ql librofc llamaua
íCabala»ycnlcrtauáfcripra5clla5pa
labí95»É:iicl ciclo mcdio.cltifcriptas
cicrtae letras, cu virtud oc las qlcs
fc mucucii todo5 los cielos, Y ft aqllas
letras que cftá Ditfufas po: Diuerfas
partes ocl cielo/ las toma uy las iu»
tan todaí/balíaran q fon cinco,t iuu
tandolas todas/ Dirán elle nombre.
5 £ S «a S .
Ißrucs nombre tan
ölto Y oc tan grá perfona no Ocuc fcr
licitoqotroalgunolctomcporrcuc
rcnciaocl^comofucloDellacrmodío
Yíulitogoiío qucbauemos oicbo.
c y aun fo enmicda Y correció oc to
dosloscaiboIicoscbriíliano^oroDC'
3ir,quefienmi pe tcllad fucflc, YO ba
na que ninguna muger fc llamaflc
^ a r i a / como niugñ bóbre fe llama
5cfus,po:laejcccUécia Dctan fancta
inugcr comoíiucflra feiíora/ Y por re
uercncia fuya^^uicn fera Digna t) to
mar nóbrcDctal virgc oc tal madre
De tal fancta. oc tan gractofa. oc tan
fcilora.De tan gloriofa.oe tan aboga
da*De tan martirijada.oc tan Umpia
De culpas.tan cargada oc atlicioucs
a quien tanto oeuemos. quien tanto
nosama.quicntantaspícdadcs nof
baje, quien tan ta parte tiene có oios.
quien tanto cjcccdc alosimgelcs.cn
quien DIOS pufo tata gi'ada. por quic
Dios bijo tantos miragloA De quiea
Dio s íuuo tato cuydado.cn quié oios
mádo encarnara fu bi'O.aqúiéDios
fublimo fobre los cboros angélicos.
iHo rctrayo amugcrllamarfc¿5fca=
ria por renoció De tan fancto nóbre,
pcrotá poco cód(;naria ala q cc]cafle

tíllamarfc maria por rcuerccia fuya
Y por bumildad / porq no parefdeflc
que fcYgualauacó ella end nombre/
Y q cuello lasmugercs ca taflen rcuc
rencia a ella enfu nombre, como los
hombres la catan al fancto nombre tí
5efus,nolctomandoalguno/raluo
fila tal muger llamada^aria fucflc
rcyna o perfona tan fctáqparccieflc
fu cllado/ofctídad oc Dignificar cl no
brc.Rinàta reueréda Jicfu xpo la tenia / cn la refpuella figu mete fc vera,
1|brcgútccd)?íí|.
Ilborq pues ponian en cl titulo cl uó
brcDcScfus nopufieron losnóbrcs
De fu m a dre y oc 5ofcpb, que le tcniá
por fu padre.

i:il\erpiicli3 ÓI 3«tO?.

Cé^uanto ala pregunta porq no pufieron cíiltitulo el nóbreoe fu madre/
Dijiendo JcfUS najarcno bijo DCi¿ifba
ria, cierto esq baüiendo De poner cl
nombre oc fu madre/tabien pulierait
el nombre De iofcpb pues q le tcnian
po: fu padre/ quecn femciátcs cafos
quando fc baje mencióDd liuagc oc
alguno / p:imcro oijcn cl nób:ctílpa
dre Y pocas vejes cltílamadre o las
mcnos.pcroficflbfucra /ouicran Dc
poner. 5cfus najarcno biiotíiofcpb
YOc^ifearia. y cftonoquiibjcpoqfc
puftefle.1lovnopo:q no era verdad
fer biio De iofcpb/T uo conuenia eftar
métira cn tal fcriptura fobre la cabC"
f a Decbr ilio, porque pues que aqu cl
titulo ponian por amenguar y oefbó
rrar fu fancto nombre, no quifo que
poco ni mucbo tocaffen cn la Don rra
DC fu bcdita madre,qd ficprc mofts o
querer las Defbonrras i infamias
% iii
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pnr3finu5qncparadla»©óclefant
£linb¿ofio Mjc/ que la rajou poique
iCbiífto no quifo encamar bafta que
la virgc fucile oefpofada / fue porque
nopenfalTcn laegctcdqucla vidíen
prenada/cj bauia eócebído bcadulte
ríofínoDcfu marido Jofepb, que lo
otro fuera grade infamia para ella y
aírcta/fiendocon métiratcnida po:
adultcra.prro rambicn teniendo a d
po:bí/o oe 5ofí pb/era fallcdad y agrauio para el,q era biio oc oios. TLo
qual era opinion berctica y mentirò
fa.©e manera qnofeefcnfaua vuoti
006 ina)nueniente0 cótra la bonrra
ocl/ooe fu madre o que ella fueífe te^
nida po: adultera no ficndo oefpofada/o q elfucflc tenido po: bi}0 oc 310fepb. y quiib mae q puftcflen la ou=
bdayelcrro:endqenfumadre,yq
fueficOefpofada,po:qnó tunicflc la
gente ocaftó oela tocar enfn bonrra
y fama oe fanetidadq tenia aunq in^urialíen ael/llamádólc y tenicndole
po:bi|ooe3íofepb.
C iSrande cjccplo y Ooctrina oc;epo
ceefta para loe cbnilianoe q crecen
cl,q tanto 5clo tuna Ola bonrra ocfu
m adrcjpara confofion oel mal jcpiano que injuria y oefp:eeÍ3 y oefobede
ce a fu padre o madre, o fe oefp:ecia
odloaftfon pob?ee,o leeoijcmalcn
fu abfcncia o oefpuee oe muertoe.
1Íbo:cftolafcripturaoi5e. illaidito
fead que no bórrare a fu padre y ma
dre.venla legua l^ebrca oijc^/lbaldito fea el q vilificare a fu padre o ma
dre. y vrtiftcar ee oejir mal oelloe, q
cepco:qoejcarloeoe bonrrar.y aú
fe mucftra bienquantoacatamiento
quilo cl feíío: q todoe la tuuícííen, q
ni cu la paífton ( oódc tantas iniurías

oejiana el) ni en otro ticpoalguno Oe
fu vida/nuca fe lee bauer fc oícbo a fn
madreiniuriaalguna^nipalabra oc
vituperio comooejian a eU y ft algu
na palab:a oijccron a día,no quifo el
fciío: que fccfcriuidíc, po:qucnofc
fupielíc cofa tan borríblcy abominable como bauerfe oiebo palabra fea
a tan píadofay puriftima virgen, ma
yormítefife la oíjceran en tiempo oc
la palfíon ociante oel.
1^o:que puficron en el título elnom
hic oe la ciudad oe TBajaretb, oijicn
do^efueiBajarcno.
clI\efpiicilaél9Uíoi>
(3[Cuanto ala pregunta po:quepU'
fieronend titulo el nomb:c OeiHaja
retb que era la patria 0eiCb:ift0cit
tierra oei6alilea.
fl:if3auía oos i6alíleae.ila vna fella
maua 6alilea odoe fudioe y era cfil
tribu oeZabuló. Ha otra era llama
da 6alflea be loe gcntílee,y era enel
tribu ocTBeptalin. 21 efta tenían loe
íudíoe en oefp:ecío y aborrefcímíen
to,porqcra vna tierra en que bauia
veynte dudadce que el rey Salomó
bauia oado a Ifeira rey oe ^íro / que
era gentil, y cl poblolas todae tí gen
tilee aunq bauia algunos l^ebrcos,
y oefpucs ouo mucbos mas,y iBajaretbcra vna oeaqudlasveynte ciudades, y oe aqudla iRajaretbfc U^'
mo Cb:ifto iBajarcno,porque aunque nafcío cni&etblccn/en najarctb
fue concebido, y allífiiecriado quan
doletrajceron Jofepb y la virgen oc
tierra oe Cgypto.y como l o s indios
tuuícflen aquella mala voluntad con
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l^ara'f,
Io0 t)c aquella tícrra,penfaroii bajer
gran vítuperto ala ciudad oeBaja«
reibenllaiuaraCbalbiRajaraiOjY
poner o negociar q fe puíiclíc allí iBa
jareno poioerprecíoDe iBajarctby
Del feíío^y Donde la peufaron vííu=
perar/la glorificaron en ires cofas,
fL TIO primero/ en moftrar q fobr e to
d a s lae ciudadoey reinos Del num^
do/fola TBajarctbnicDígna que cl bí
ío De Dios tomalíe el fobrcnombre 51c
fueñajareno, y que era cumplida la
propbecia De yfayas,quelcguu la
l a r a bebrayea fe bauia De llamar cl
biío De Bauid najareo.
CTlo fegúdo,en la interpretación til
nóbre/fegillaqual/najaretb/quicrc
Dejírflor/ fauctidady cofecrecació»
y como 5cfu quiere Dejir faluador/ fi
feefcriuíera el titulo en m'o iftomace
eaftellano/Di)cera alTi.eftecs elfalua
dor natural tila ciudadflorefcídafan
eta y confagrada/rey Delos^udioe,
C2.0 terccro/enelfitio.porqfue fcr i?
ptofu nombrefobre la cabera Del re^
demptor como Dí^na tí toda venera
don^porqquan'omiftenoemuy altoeobro clfcfíorcnella. Clprímcro
í
^cebartd ad,q( fegú Dije cl ¿Ibuléfe)
i«t>cr en najarctb cfta vna fuente Dc Donde
Cbrifto quando ni.í o traya agua pa
ra la virgen fu madre, y agora ella
allí vna yglefia que loe cbriftianos
tienenengrá DCUOCÍOU por aquello.
e i fegundo fue DC pacicncia/quando
(fegun DijcfanTLucae) no quifo ba«
5cr rníraglos en najaretb^y la gente
indignadacontra el/fa carón le fuera
paraDcfpcííarleDevn peúafco nmy
alto a b a p , y ciñóles qfo bajermal/
uiae paliando por medio Dellos que
nole vieron,fue fe aíCapbarnaum»

foleto

e l terceroftie De bumildad, que no
quifo para encarnación y uatiuídad
elegir ciudades grades De Donde to
malie fobre nobrc/ fino najaretb p3=»
ra fu conccpcíon, iRajaretbpara fu
criacion,y en mucbas Doctrinas que
con fu fancta vida Dcjco aquella cíu=»
dad tlluftrada.ei quarto y mas alto
De todos fi:e la cncarnadon, porque
allí vino el a ngel ala virgen, y allicó
dbiopor fpírim fancto,que fue d m a
yor De todos los mifterios.
i[2líiíqucquanto plugoalfdíor tan
toIaciudadfuem3sfublímada,yci«
do los malos la quiiícron mas vítu='
perar^tantomasía glorificaron, co^»
mo addante fe Dira maslargoenla
refpucfta figuiente.
' j o r q u e le llam aron iftey De los ¿udíos,pue3 ellos le negauan y Dejian.
no tenemosotrorey finoaCefar.

ciRefpiiefta oel auto:
C ^ u a n t o a la pregunta porque le
intitularon rey Delos^udios no tílos

iCbríftíanos. ílqudtitulo quífieron
los judíos que fe puficlie appo fobre
laciibc^aDcla cruj,porq lo vía ulpo

neralas perfonas muypcrucrfasy
criminofas, mas no quifierán elloe
quci^ilato le notara y mandara efcrcuir De aquella manera, fino que

comoDe5ia,Tl\eyDdos3íudio6,Di^eray^cfusnajareno que le mandaró
crucificar porq fc llamaua 'i(\ey Délos
judíos no loficdo.y Dcfpucs Dcpue

ftoel titulo en la cruj yelfeiíorcrucí
ftcado,tornaron a pila to ( co mo Dije

fan 5uau) -íDíjceron.mofca aqucltí»
tuloque Dije/íi^cy Dclosiudios/mo

% ííií
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l^íe.cccljcf^
quceloejiaqueera rey Ocios íudios
mandato enmeudar.no parejea tal
palabra fcripta qucya bañemos te^
Ihfieado ante tí que no tenemos otro
TRcylmoaCefar.TiXefpddio líbilato
que efcreut'efcreuúcn ello mecoftrmo.cílo cs fcripto y lo fcray alíi qtiara para ficprc^ü l título fue fcrípto
en tres lenguas» e n lí2>ebr£iyco. y en
erícgo.y co TLatín» que fon las tres
prineipsleslenguas Del mundo, por
que era tiempo De pafcua/en la qual
concnrria a Jeruíakm infinita gctc
De mucbas partes, por DÓdclosque
bauian viftoel título podíanyrpuívíi
cando poí todo el mundo que los J u
diosbauían crucificado a mrf^cy.y
cita cela principal rajón Dcl titulo,
porqnetodo el mundo fupícflcq por
la muerte no pdía el Dcrecbo Delrcy^
nado/y que fus traydorcs vaífaHos
le crucificaron, y que a pefar ocllos
citando enla cmj era fut\ey/y por tal
fe publican a eneltítulo/yquáto mas
d i o s le nega u a n/ tanto m as cl titulo
loscódenaífc.yque aquel titulo que
le ponían por Defbonrra/le fueíTeael
mas bonrra y a ellos mayor cófufió
y tclligo De fu m alicía D'llos,y la cru j
(qiietra borca De ladrón )bairía De
fcr puella por bonrra en las coronas
tóelos emperadores, y el queera enclauado enel madero ocla cru j/Dcfde
aquel maderoreynaua fobrclos que
Iccrueiftcauan.comolo propbetíjo
l^fal l^auidquandoDíji'o.£l fenorreyna
ra Defde cl m adero/publicaldo por to
das los naciones,q De todas cs rey,
que B i o s padre fuyo Icbijo fuej De
ZDatfc bíuosy muertos y t^ buenos y malos
fU y feñor t5 todas las cofas/conio el mí
fmo lODíjc^y fan Juan le vio en vifió

como parcfcc cfil 2lpocalípíi, qlc vio
<omo era fcntado cnvn trono para
iujgar todas las gcntC5,T ocfpucs le
vio en vn cáuallo blanco y la vcftidu
ra bordada oc letras qocjian, i^ef
Ocios reyes yfeñoroelosfcfíozes*

K^orque no fe llamo en el título iRcy
ocios cbríllíanos, puescrcyan cncl
y lefeguíancomobuenosvaífallosa

funxcy.

ciaefpuclla 61 autor.

C^uanto ala pregunta ocios Cbríllíanos porque no fc llamo iRcy 6 los
Cbríllianos que creya encl,cllo fiie*
C Ho vno po;que los iudíosccuyo
if^eyera) le negauan,y ñic ordenado
Del fpiritu fancto que fe intitulalfeoe
líos para conñmdillos como vcncedor,queapefar Dellos losenfeúorca
ua. i^onde Dije fan Juan, que ellan
do llorando leconfólo vn ángel/ y le
Dí)co. mo llores, q vcncedor es el león *
Del tribu DcJuda/rayjDeSauid. y
ello oejiacl ángel a fan Juan que lio
rana, confolandolecon cl Tí^eynado
1 victoria Dc Cbrillocontra fus cnco
mígos amanera Deleon, que como
Dijefanty fidoro,enmucba8 cofas
clleon fe m ueltra gencrofo como rey
Délas aialías,efpec<almcteq al bom
brc q vee ellar abajcado y no refillc al
león/o no le incita, no leba je malel
leon,mayor mentefies niño, faluo lí
fuelfe con muy fobrada bambrc,ma5
al que le reíílle y fe le muellra cón'a
rio/muy rejíamentcle Dcfpeda^a.y
aíli bijo nueftro rcdcptor jcpo a los q
le refiftil y nega uanquc contra cUo^

Ayuntamiento de Madrid

I^iùccd}:!* i^zrAj* WuccÌKhfoxltjcjcf.

tomo título Dcrcy, mas que contra
los que cnel creya y le tenía po: quíé
era que no auia meneUcr violencias
ni regalo? oc venccdo:» Xo míímo tJI
tlLU león pone plínío.
^'uca
tviu CTtootro fue,que no fc llamo rey tí
los cb:tílíanos/po:quecn aquel tiem
po eran muy pocos los que erey an en
el, en comparación ocios que no ere
yan/yeflbs que creyan no fe llama»
uan cOnlltanosaunquclo eran, mas
antes qfc llamalfen cb:íilíano6, vn
tiempo fe llamauan ma5areos,po:q
iCb:illofe Uamauama5areo,po:fcr
concebido y criado en iBajarctb, co
?Daib mo parefce enei Éuágelío cí fan üfea
^'•Slo. tbeo,otro tiempo llamauanfe oífcí'
Ha,
So. pulos como »parefce en los actos oe
Í.U.VÍ los 2lpollolcs,otro tiempo llaanaronfe ^olloles los ooje que Cb:illo
efcogíoy lospufonomb:coe apollo
les,comooijefanílucas. ©efpues
OclaafcenHon oeíCb:íllo, llamanfe
fanctospo: fer faiuíficadospo: el ba
ptífmo ,yaúaflí losllamauafan i ^ a
blo tnucbas vejcscnfus £ pillólas,
l^ero andando el tiempo y ercfcicn
doeinumerooe cbaHianos coméga
ron fea llamar cb:illíanospo: C b : i
lio, y cl nomb:coc cb:iltiano fcle ím
ponían al quefe baptíjaua ocfpucs tí
baptijado quando le ponían la erífma enlacabega,cònla o:acion queoi
Jcofe. 5e,feapartídpanieOelrcynot5€b?i
llo,y cb:illíanofc puede llamar coi^on mo ella po:S)ecr«to.
quigf
C2lífíquep0:cll4S00Srajones pu
do fer qno fepulííelíc cneltítulo fino
rey ocios íudíos,oonde fe oeue mucbo notar que todo quanto mal pen
faro bajer a í:b:illo en aquel titulo,
todoloconucrtiooioscn bíeparacl.

y en malpara ellos,lo qual parefce
claro fi bien miramos en ello,
CUo primero ellosquifíeron matar
y oellruy: y oíframar cl nomb:c oe
jefus, fegun la ley ocios romanos co
mo ya es oícbo, para quepo: la infa
mía oel nombre ninguno fc llamcíefus/y bijo fe al contrario, fegálaley
ocios 21 tbcuienfes/que ningún cb:í
llíano fe olfc llamar llcfus, po: rene
rcncia oe fu fancto nomb:e, y mas q
el nomb:c ^udayco oellos fea el mas
abominable nomb:e ,queel nombre
ocl oíablo/y enei lajoque armaron
para 0iffamarcayer0nell08,fcgúla
propbecía Oe©auíd que en perfona Pefvf.'
oe lebrillo oi)co,lí^oya cauaron ante P®***
mi para qcayelfeyo, y cay eró ellos
enella/cnellajo que afeondícron pa
micaycroncUos ocpícs,quccnlaín
famía que armaron para oiffamar a
Cbrifto cayeron ellos,
C^ofcguudo ellos quifíeron afren
tarala dudad Oe iHajarctb/ ponícdo
fu nombre cnel titulo^porqneíodo cl
mundo la aborrefdeffe como dios ,y
antes la fublimaron (como t a es Oiebo ) £ r e s vocablos fueró allí, eí pri
mero fue ^efuapor mas principal, el
fcgundo iBajarcno, y el tercero rey
ocios fudíos. entre el nombre fuyo
ylaoígnídad oerey • pufod fpírítu
foncto a Tttajaretb po: la fublímar.
Bídpofa ciudad que fu nomb:e acópañafc aloejefus que fe qfo llamar
Tnajarcno.yfob«fticabcga como co
roña oda cruj ycl nomb:e como nic
dalla»yiiomb:adaoeflCbríftoqueqn
do les p:cgunío aquien qucreys.oíjce ZDatb
ron a iíefu iBajarcno, refpondio.yo
foy.Y quaudo le p:egunto fan l^ablo
fdior quien creStrcfpódio yo foy jefa
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l^aníf
TiBajarcno.liberocn fm cl odioq qui- f
íicron poner encl mundo contra B a 3aretb cayo fobre ellos o ellos cncl,
porque bcebosaborrcfctblcs al mil
do y aun a Dios,vinieron los íiXoma
nos fobre cllos,y Dieron odios y oe
fu ciudad tan mal cabo qual ellos le
penfaron Dar oe najarctb.
CHllirccumplioenellosla malida
De 3iman el foberuio priuado o d rey
2llíucro,4 quifo crudficar c vna cruj
Dednquenta codosen alto,al buen
Mardocheo bumil fiemo oc oios,
yf"^. porq Mardocheo no le qucria ado^
' rar como los otros, y amanbijo a
pareiarlacruj para eloia feñalado,
porque era cl tan poderofo con la pri
uan^aod rey, que lo podia bajer fin
Dificultad algiia,masd oía qlo ama
De cumplir be luíole oíosla rueda oe
fu fortuna, y cayo cnla yra Ddrcy,y
boluiofcla príuaníacn odio,y mádo
le cl rey cr ucifícar cnla cruj que el tenía bccba para Mardocheo, y mas
mandocrucificarafusbííosqucerá
oíc5.airifemeíátemcnteellos vrdiá
como najarctb fucflc oTprcdada po:
que tenían odio conella (comoDicbo
cs)y todo el mal q qucrian para ella
vino fobre ellos,y fobre fu dudad oe
5erufalcm.
c e l l o s quificron Diffamar la vida
DcCbrifto, Dijiendo quefellamaiíaí
rey/y que ello era contra el Cmpera
dorCcfar,y quecrarcbdar contra
fu ^!bage^:ad,y qucno era amigooe
Ccfar ' ^ i l a to fino le códenaua,y todo vino fobrfc dios que rebelaró có».
tra d mifmo iCefar porno Icobedcf
cer, y fueron ocllruydos/ycl redem
tor iefu Cbrillo gloríficado,que lo
torno todo en bic para gloria oe Dios

y faluadonoefu9 lieruos, t dlofue
como quando los bcrmanos oc f ofcpb le vendieron ocípucs cl fue
profperado y goucrnado o'l rcyno 6
Êgypto, y mancuuo a cllosy a fu pa
dre ^ y o í p a fus bcrmanos. vofotroí
bcjiftcs m al pero oíos lo cóucrtio en
bien,quc fino me vcndicradcs ni yo
viniera vendido a Csypto,vofoíros
agora muríerades oebambre. 2llTi
oios conuernb en bien todos ios tra«
ba ios y penas oel redempto; ^efus,
qficl nolopadefcicra,no fuéramos
también libradoscomo fomos, loo«
res fcana oios que todaslas cofas
conuiertcen bien alos qucleamico
ifio Dije fan -^bablo, y faut 2luguftin rcMii
oije quelos que aman a Dios aunq m'
alguna vesoefuien oclcamino Ocla rte.ec
pdtí.
carídad,aunq aquel oefuiar/o errar
lescóuicrtc Diosen bien porq oe alli iuta.
quedan auifados y apercebidos pa
adelántelo qualesmayorprouecbo
para ellos,como fue ocla ^ a g d a lenay De fan l^cdro,y 6 fan ti^ablo
yoeotros mucbos que fiieron muy
mas fanetos oefpucs que pcccaron q
antes q peccaíTcn» e s q u i f e auiantí
poner la pregunta cccjccvüi.ccc)cci]e»t
cccc.qporyerronofepufierôaqui. ^

^ l ^ î e s û m ^ ccdjcí/^
IborqucDijen enla£pi{lola Defant
«g^ablo que nos gloriemos enla cru5
que parefce quemasDcuiamos llO"
raroccompalfionquc alegrarnos»

c H ^ e f p u e l í a ó l autor»
CÊiuanto ala pregunta oel gloriar»«
nos enlacruj, que parefce que mas
Oeuemos llorar y cntriílecernos que
gloriarijo0,fani^ablo oije que no
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l i ^ ^ e x c d p / ^ f oxíjc;^^^^^^^
SÍLtí.lcconuícnc0lo:íarfc lino cnlacmjtJ moe mucbo enjccmplo, DC nuellro
{".P.q fiucftrofcnoíicfuíCf?íifto»i^cro no padre fan f rancifco ,que alos Dolo«luí. C8 inconucnícntc vna inifm acofa fcr res llamaua bermauos y alas cnfcr
«M'lí, ca ufa DC n-illcja y DC gojo po: Diuer» mcdades con que fc alcgr ana y D a u a
fogrcípcccod^qucal cauallo vence» gradas a Dios,inuy mas efica jmen
do: DoUcró Íe loo golpes y pefa le po: te que otro lae Diera fi Dioe le Diera
la fangrc^inae gojafcDclavítoría y algún gran cllado, muy DdTcado /o
a! que co:canel b:ago enfermo po:q algún tbeforo DC riquc jae,y quanto
no muera pefaleDelb:atoniadpIa5e mae ercfdan loe Dolor'c e tanto mas
le Dela falud * BOi enla cruj Del feño: crefdad agradefdmiento a Dios po:
aycofaoDcqueayamoa Dolo:,y co- elloe,aquelloe eran fu gloria, fer t>f
faG De que ayamoa g030,bc fus Dolo predado era fu bonrra, fcr iniuríado
res nos Deuemos entriftecer, De fus fu alcgria/puee la bienauenturada
p:ouccbos glonar, Y elloDÍJC fant fancta Claradlo que DC fu tá gloriofo
l^ablo que no fc quería glo:íar en o padre aprendionuncapcrdio punto,
tra cofa lino cnla cruj,ello para nos dlocegioriarfcenla cruj.
otros fe entiende en DOS maneras. Cílo fegúdo ce gloriarnos cnla cruj
CTlo primero cs cnl as tribulaciones De nuellro rcdéptor iefu Cbrillo po:
que fufrímospo:iCb:iílo, teniendo loe píouecbos que Dc fu fancta pallíá
laspo:glo:i3 y alíi mifmo las obras go jamos, etuícn podria dlimarquí
De penitencia y Dolenciasy aduerfí- foberana gloria cepara noe otros
dades,porque ellas cofas (como Di tan grá perfona como el f noe am afTe
cbocs)ibnlacruj nuellraq íCbrillo yfauorcfcícfietauto/queno le baila«
nos máda traer acuellas para fegui fie menoe tS Dar la vida po: nofotroe
lie,y foncruj nucllra por quáto nos en muerte tábo:rible y DC tan cjctre
otros las padefccmos,y fon cruj DC mo to:mcnto Defpues DC vida tan po
Cbrillo, en quáto por el las fufrimos b:c y perfecucionee tan continuaeDcf
en paciencia comooije fan 'gbablo, dcfu nafcimicto,que toda fu vida fue
"•'tbo.
«I, ' i6lorificome/ en mis enfermedades cruj/y fu muerte mae, y cl mifmo ce
8ÍI.YÍ. porque more en mi la virtud DC Cbri la cruj. 1í^o: ella cruj fomoe fudtoe
llo,y lasfeiíales ínfigniasd mi feño: De lae priltoncetínucllroepeccadoe
íefufiCbriftotrayo en mi. Craya cl 0omoe loecbrilliauoefcñaladoe tí
fancto en fi las fcñalcs De ocbo vejes fu fangre como ouejae fuyae/ Como.
que fue acotado po: iCb:íllo/mucba5 Dije fancto augullin. C5 ella fangre trfíí.q
vejes prcflb,vnavcj apedreado ba=i fomae refcatados/ con ella fomos la í »'. wr
Ha q le De)caron po: muerto,y otras uados/có ella cruj como llauc fc nos
infinitas tnbuladones qucpadcfcio, ab:en las puertas Ddcido/ con día
a ellas llamaua cruj DC Cbrillo, en q cruj nos fueron Dadas alas para bo^
cl fc gloriauay cófortaua pa en Cbri lar/conefta dlrcmcfccmos De cfpanlio nuellro,no quería otra bonrra ni to a nuellros enemigos/con ella cruj
cllado ni riqucjas cu que fc pudielfc Dccerraiamos las entrañas DC DÍOS
gloriar fino aqucllas^y aií Dcllo teñe para facartífus teforos mifcricordia.

Ayuntamiento de Madrid

Cn efta cru3 tenernos abogado ante
oios que torne por no5 otros como lo
i^oM Oije lan Juaneen efta eruj tenemos
guía que nos enleíía eleamínooeleíe
lo,en efta eruj tenemosftador queno
nosbaoefaltarlagloríaften eftaeo«
fiamos y en efta nos gloriamos, y en
efta nos moftramos cbrirtianos,y
oefta no nos apartamos « fmalmen
te quien no fe gloriara en tal eruj/que
ft por ella n o fuera nunca viéramos la
cara oc oíos, nunca entráramos en
elcielo,nunca falíeramosoela fubie^
cion oel oemonío, miren los quefir
uén a oíos cou quanta rajón le fínien
trayendo con figo efta crujquc nos
oto para que nos gloriaífemos enella
noenlae riquejas y gloría oel müdo
jEcíic, QUC cs cruj vana como oije Salomó,
».íc» que todo es vanidad Oe vanidades^
ílmigos'pompaseftadosocleytcs/
plajeres todo fc va como viento/ jefu
Cbrífto crucificado,fiemprc le teñe
mos para gloriarnos en el en efta vi
da y enla otra, ©iosoíjeporelproii^ícrc pileta jeremías, babládo ocios q fc
íí. gloriantícofas ocl mundo.y o oc]ca
re mí pueblo y me apartare oellos,
porque fe confortanenla tierra, y vá
Oe malen mal y no me cojiofcé, cada
vno fe guardetífu pro,rimo,y en bcr
mano no tenga confianza porque ber
mano a bermanofcengaííaran,y ca
da amigo a fu amigo, y uo hablaran
verdad porque fuslenguas cftará en
fetíadas a bablar mentira, ^delan^^
te oí5e,no fc gloríe cl fabio en fu fabi*
durta nielfuerteen fu fortalcja, niel
rico en fus nquejas^mas el que fe o*
uícreoe gloriar gloríefe en faberme
y cónofcerme ,que yo foy Díos que ba
golasmarautllasy eljuyjio/y la m

fticía enla tierra/y eftas cofas fon las
que me plajcn ami,efto es lo que Di5CDÍ0S. C^uescrtoesgloríarfe
la pcrfona enla cruj De Cbrífto ,co«'
mo Dije fantlíbablo, Cófiderar los
bienes que nos vinieron por la pafti
on Del fcííor y tomar tanto gojo y ale
gría Dello que mueua nueftras volun
tadesa feruir a Dioscon íífprecio D'l
mundoy De fus pompas y viciojy va
indadcs»
Como fe entiende lo q e l auetor auía
prcdicadobreuemente, que Cbnfto
enlacruj auía purgado y curado nu
cftras enfermedades/Demandale 4
lo aclare mas.

cTReípiicíiaoelauío:
C^uantoaU pregunta DcloqncDí^«
;cc ,qucenla cru5 auía purgadoy curado Cbrífto nucftras cnfermedades^y que lo Diga mas largamente,
nueftrasenfermedadesfonnueftros
peccados,y para eurallos con abftí
nendas,Cbrifto ayunoenel tífícrto,
y para eurallos con fudores/cl los fu
do enla oracion,mas para eurallos
con medicinas conn-arias/cn lacruj
loscuro/quclasenfcrmcdadcsDcca
lor curanfe con medicinas frías/ y las
enfermedades De frío/con ní edícinas
calidos/ De manera que cada cnfer=»
mcdadfecura con fu contrarío/ fegíí
regla general/y cfte medio guardo
Cbrífto en curar noscomo buen me^
Dico/porquecn fu fancta paftion bíjo
mífteríos contrarios/a los líete pecca
dos mortales que fon nucftras enfer
medades Dcfpues Del baptifino contraydas/en quepor virtud tí palfio
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fue quitado cl peccado orígtua f.
q nmríoDefnudotífpojcdasfusvefti
CiCoíítra la lobcruia que cs spctíío dura po: morir ql nafcío/qcomo D15C
2Dít?) DcfordcuadoDcbonrra,vedb que cl eu angclio,loí5 fayouce ecbardu íuÍTP^fat.
JCÚ
^¡u CíjenloQeuangeUosoclos cícarníos iTieofobrccllae» como lo bauia p;o»
Y Dclasuijunaequc leoejian, y cru pbeíí3adoB^auid,quando DÍ.CO
' jifícado Cfiíre ladroneo po; r.ias le j paríícron enrre fi mie veftiduras y .ff.cc;,
t>o.oi.
Oefonrrary 0irfau)ai70i5icnd0' Bic í'obíc mi .veftidura cebaron fuer tee,Uoiuf,
rc0 bu'o Dc Dioe oelciende Dcla cruj. y co.'uooíT.e iBícolao oc %\víx no foíílloeotroÉ) bíjo faluoe y aíli inunío Uan quitarla vcftídura ,a loe conde
nopudoraluar,eftepícfuu¡iaDcDeí= nadoeauiucrtc,mae quitaron laa
fruir cl templo oc oioj^y lojuallc a* iCbrífío porcruddady auaricia.y a
bajcr cn tree Diae,fi ce rey oe ^ifrra vn aqllo fue cótra d tírccbociuilq ^i
clj,comoclDÍ5ia,Dcr5icndaoclacru5 jeque a loecjucfaercncondenado^ a
Y crccrcmoe le. bajun le gclloe con vltiiiio fuplícío,quc ee nmcríc', no
lae boeae y mouiendo lae cabc^ae, leequitenla vltima vcftídura con q
como eftaua pjopbctijado, quando cub:a fue carnee, m 39 a el vna oclas
in ucbo tiem po a u tes cl propbcta © a tocae DC fu madrele cirKron,y cnfcujd lo vio cn fpiritu ,y Di);o cn perfona pulcbroagcnoy con íudarío agcno,
^ Del mifmo Cbrifto, íCodoe loe que y có mortala a gena, fuefte fepu irado
Jtf^« me vcyaumccfcarnccian bablauan y aftícófupobreja nos cura nueftras
con lae bocaey mouian laecabcgas auaricíaeycobdid3s,Dcfordenadas
Di jiendo^Si cfpcraua cn Dioe líbrele porque muricndoelDcfnudoayamos
cl fi quífícre.babricr5 fobre mí fu bo- vergueta oda bábrey cobdicue que
ca como ílcou braínantc,ccrcaron níícabartan,po:que alíi eomo la bá
me loe mucbos cancs^el confejo oc los brcDclcftomago nofcmata,ri(a vimaloe me arrodeo. aguícraron míe anda no entra en cl. afli la bambre DC
manoey mte pieey oefcoyuntaron laeriqucjaeque cfta enla animaee
míe buelToe* y con talce vitupc lacobdicia qucno fe mata con L^cri
ríos fano d fenor lae foberuia^ De loe qucjaepor mucbasque fean/porc tic
que fc tornan aelcon pcmtentia >fu^ no entran cn la anima D judc cft lia
friendolocon bumildad/lauando los cobdícia,qucUba!nb:efe queda cn
pice a fue oifícpuloey ba^icdo otros el cor a^on,y lae riquejae cn la arca,
actos mucbostíbumildad prorunda. otbeforo, ílíContra odcy tee car
q como Dije fácto íLbomas la bumil nalce en que loe viciofos cn Dclícade
dadfc ba oe efttmar fegunla Digní' 339 y regaloe crian y mancienen fus
dad DC la perfona,y fegií efto ningu«^ cuerpoe,nueftro medico cdeftíal cu
no fc pudo tanto bn millar como cbri roñado abofetcodo,efcupido,a^ora
do,quebrantado con lacruj ivmda
fto,puee ninguno fue tan grande.
CConíra la auadcía que cs cobdída do,bendo,maltratado,canládo,D'f £f4.í.
Defordcnada oc riquejae, no traya ca!^o,fuctodo llagadoy arormenra
inoe enconfequccia la pobrera con q do ,comocl propbcta y fayaplop;^:)
nafcioy bíuio fi no con la que murió, pbctijo Dijicndo/Dcfdc lae plan¿as
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i^aiM'f^
í)do5 píes bafta eneínia t)c la cabega, para oar a íCb:ifto / mas los míninoquedoenelcofafana. CCócra ftros oe la iullicia tomard lo parafíf
la yza que csDcfeo be venganza,eou oieron al feíío: a quel vino co:rupto,
odio queuiucbas vejes turba el fen- quees oiebo vinagre,con aquellas
tido Y no fa be la perfona lo qu e baje, amarguras,comol08)udiosquerii
ooije.íEl inanfocordero no folanic po: mas vengarfeoel,Y comodlo
tccallauaftnrefpondcr a las
guftafc no lo quifo beuer / que barto
as ni q^ar fc Oc las crueldades que ba baftopara fu amargura tomallo en
jian en cl,tanto que ifbftatofc mara labocaYcnel gufto/paraqdaramar
iiillaua oe ver como no refpódia alas gado po: fanar nueftras gulas que
acufacionesYuiuríofas Y filfas que pjopbctijado eftaua/oieron me ycl t^ftji
le oponian,mascón admirable paei po: manjar/Y enmifedmedieron vi^
'
encia lo perdonaua Y rogaua afectu- nagre^y aun Oefpucs quando ya efofaméte al padre que los perdónale, taua para efpirar/que OÍJCO q bauia
nocondenádolos niacuifandolos oc fed le oieron mas vinagre con la cf- ^
la malicia, mas cfcufando los conla ponía/pues bauer ayunado clara co
f gnorancía que no fabian lo que ba- fa es en el oefierto • C Contra la
stan, con la paciencia curo nueftra cn)bidía,queesbauertriftejapo:cl
Yía,con fu clemencia curo nueftra ve bien Oel p:o^imo / y lo querría y mpígáía,có fu piedad curo nucftro odio, ' dirftpudíelTc y fino puede níegalo/o
que todo fue cjccmplos medicinales oíjemalodlo/loqualcsp:opíamcn
para fanar las enfermedades be nu- te contra la caridad /como oíce fant
eftras animas» tCContra la gula 6:ego:ío. y afli mifmoes embidia ^teí«
que es apetito Oe ouljes majares Y quandodbombrcba plajer ocl trabeueree,nonecelíariosY masoelcY baioy afiícíon!od ptojcimo^lo quales
tofos que prouecbofos el piadofo me ecboocbomb:e peflimo/como oíjc
díco oe imeftras animas ,fue en fu 2lríftotilcs/po:que le pefaOe loque g m
fancta boca muYamargado/por que le ocuia píajer/y Icplajeoeloquelc y»^
como oije fant ábatbeo^ oieron le ocuia pefar y no folamétees malopa
rrvíí. ycl Y vinagre a beuer, quando Y^lc raftmas aun para losotros»£n ella
querian crucificar ,yaun oijefanet embidia eftauan fumidoslos enemí
üfearcos, que aquel vino era mirra- gosoecb:ífto/ que eftauanenccrco
do,po2qlamírracscofa muy amar oe la cruj y oclcomo lobos/ y el aleo
ga»©ijc TRicolao oe íLira que en fíc- trario/como v n cordero manfocerca
rufalem bauia algunasouettasoeuo do oe lobos crueles / muriendo po:
tas Y piadofas que tenian po: coftií- ellos mífmos.'Sled quan fancta cbab:e, quando baniá po: jufticia oe ma rídadcontra tan maluada embídía»
tar algún culpado,que ellas le oaua Sllosquelcacufauauellosefcufaua
al tiempooel mo:irvn vinoqucellas anteoios.íaiosquele oauanla muconfacionauan, con cl qual no fentiá erte oaua la vída/alos que le cfcarne
tanto cloolo:oel tormctoconqucle cíancon odio/ amana con cbaridad*
mataudn,Y ellas lleuaro aquel vino Qlosqueleoauanbcridas oc muerte
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Daua cjccmploe De vida /alob que le
bauíá comprado Y vendido po2 Díue
ro, cópríiualonct por fu prcciofa fan
gre,a los que le cnru3iauá la cara có
cfcuptdcs DC fus bocas, lauaualos el
con la fangre Y agua DC fu collado,
o los queíe cubríanla cara para que
no los viclTe, Defcubríacl fucorapn
porque le conociefen.a los que le Dcjian que Defccdiefe De la cruj ,cl Doc
trinaua a ellos como fubícíícn al cic»
lo con el, ellos DeíTcauau verle mu»
crto/elDefeauavérlo5faluos6rádiíTi
mo era el rancorque tenian conel,
pero muY mayor cl amor quecl tema
• con ellos,^enoserad Dolor Délos
clauoscn comparación Dela compa
fion quecl tenia Ddlos.í&ieíilo pro»
^ pbetíjo 2^auíd quando cu perfona tí
ivií/; ÉCbrilto Dcjia» l^ablauá cótra micó
' lengua en^anofa/y con paíabrasDc
odio me cercaron, por Ío que me ba»
uíá DC amar/murmurauáoc mi mas
yo oraua, y Dieron me mal por biefi,
y odio por amor, ©ella manera nos
Dad fenor medicuja oe cjcemploscó
trarios a lospcccadosconquc poda
mos fanar. C Cótra la accidía que
csvícioDeociofidadyOerprecio/one
glígcnda ocio que ocucmos bajcr»
Srcsoraseítuuod fcííbr bibo enel
tormdíto oe la cruj /que vn momcu
to no cefo oencgodar nucllra falud/
aleando el coraron al padre / que le
mandaua dlar alli »amando le con
tá en tero y cter no a m /ocupado eu«
oyzynotaryniurias confolar lama
dre/perdonar al ladrón / tiem poian
bicnocupadoen cl mundo fulca fue
como aquel que d gallo en la cruj,
Cormcnto tan grande: nunca fe lü
frió, Oración tan valerofa nunca fc

bijo, Cbaridad tan inliamada nin
gunó latuuo • £ n fin llorando mu
cbas lagrimasen la cruj/com o oije
fant l^ablo, llamaua al padre eneo
mendádolefu fpiritu/y laslagrúnas,
que llojaua como oije fancto íCbo *
mas/ por nofotros las ocrramaua, íw, '
no bauia quien fe las limpiafe/ mas
bauia mucbos bicrros y peccados q
Telasacrefcentafen.Bclla manera
noscuraua conmcdijinascótrarias
a nuellras maldades«
CíLasmifmas fcnorasrdigiofasy
hermanas en todo embiaron por fus
cartas a preguntar como perfonas
DC Dios y Dcfeofas oc toda pcrfccion
quatro cofas/lo primero que medio
temía la perfona para conocer fe Y
bu millar Ic.Eo fegundo q era el bom
brebantesque nafdcfe. 210 tercero
que es mientra bine,lo quarto que fe
ra Defpucs,£l autor rcfpon dc a cada
pregunta porli.

PWi^ZCQlU ccdmf.

Bue medio terina la perfona, para
conofccrfe yburnillarfe.

cll\cfpueftaoeIai!ío:
C2ltodos los cbrillianospuayor
mente a las perfonas Dcrcliöion,c8
neceflario el conofdmícnto oc Dios
y oc fimifmos.alfipara fcntir Díil^oi
en fus almas /como para Oefprcciar
cada vno vlfi tuifmo por que cl a mor
oeoiosydocrprcdo oc íi mifmo áfli
conuienéen la rdigion/que fm ellas
DOS cofas no puede algmio citar en
ellacontétoy ocfcanfjdo como le re
quiere.mas antes la reliijion íe fera
como vn tormento infcrnalycarga
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ífjtolernblc ccircelperpctua.y captú
ucrio fin rcdcncio», y feria la mas
m ifcra bk vid a oc rodos los bób:cs/
porque ni gojarian ocílc mundo / ni
oelotro.ien ott'amaneraconofcicdo
a Dios y amadole/acoídando fc mu=
<bas VC5C6 Del. DC lo q ba becbo por
nofotros/Dcl bien quceí'peramos til,
Deflebando le fcruír con lim pió cora^
^ony Dcuocion,y comoel aborrcfcc
las fUjiedades remendó le íicmprc
ante loo OJOS en qu antas cofas baje
mos,conííído y relatando enirc nos
quantos bienes nos pa bccbo que no
losmcrcfccmos /Dequancos niales
nos ba prefcruado quelos nícrcfcc*
mos,ofrefcíendo le las afpcrcjas Dc
la religion como file vicltcmospre^
fence,que las vieííecomocscicrtoq
las vee, y como fi allt nos bablafc y
Di>:ere,tíío fufrcs tu por mi yo te lo a»
gradcfccre quádo te cüpliere.Conef
tas cofas los trabajos feran oefcálb
Sut
canfaiiciosconfolacion, la rclígi
on nos parcfcera parayfo, el fpiritu
citara contento conlaemltas,como
«rítaj la abundancia que cs la mayor bien
aucnturan^a que en cfte múdo fc puc
de bauer,no aura triilcja que pueda
vencer al coragd^mas la alcgriaaug
mentara la Deuocion, y la ocuocion
la gan a oe feruir a oios y a los projcimos por amo? oel,pr ocura por tener
citado y officíooe humildad falúa la
obediécia holgara y alegrar fe ha en
fcr caltigadaaun que fea fm culpa,
bonrrara a quien la oefonrrare, per
donara nmy ocligero, amara mu«
choafus mayores,terna acatamien
toa todos. ítodaslas enfermedad«
des y aducrfidadc5le parcfcera loyas
DC mano cí 0105 como oe bccbo lo fon

llorara oc alcgria quando bien lo pc^
fare. e n la muerte menos terna que
temer porque la alegría acoftumbra
da en oios,acrefcentara la efperanga
y la efperan^a amor tíguara el temor
C '^ara cito es alíi mifmo meneíter
quela perfona rdigíofa feconojcay
fe Defprecie y fe tenga por indigna tíl
bien que tiene, porquefi pr efume cí fi
y en mucho fe tiene a refpecto tí otras
que fon algo menos en linaíe, virtud
eílimacid- o eítado,todo va perdido
porqoequanto masfinticre oefí/ ta^
tofentira menos ocoíos/y luego que
rra procurar punctos oc borra ,y fcr
acatada y cfcimada y reucrendada
oeotros,Ypara eltoquerralesparef
ccr bien en fus Dichos y perfona,yaíí
mas a dlosquea Díos,y quando no
fc le bijicrccomo quiere ádara trille
y fanuda amarga y oefcontéta.y tcr
íiarfeba abufcar bonrras y curiofídadescn vdlíryen otras cofas yDí
folucíoncs y vanidades y qdo algo tí
lióle faltarecrcfcerad tífcótctamie
to y murmuradones y qjcas y Hatos
por lo q tenia en d mndo,todo fera lí
des y turbacioncsy pcnfamíctos va
nosDetorresDevíento,ycafamícto5
y pompas y trajes,y la religión qne
era para afofíego,fele tornara en oe
fafoficgoy trabajo fin prouecbo y la
masmtferablevídaDequantascnci
mundo ay^i^dra tedoellófolo Dios
es d remedio, para quié fe llega a el
y trabaia por complajclle, Dcfpredá
do fe y humillando fc y mirando que
aunqucdlatégaalgunamejonafcií
renal,la otra la tiene fpírítual quec5
mucho meíor»porquc cs De notar que
ia religión es vna violenciafanctaq
porfiicrga baje la pcrfona rdigíofa
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qucfc llegue a M'oo aun queno quíe
ra,fo pena oe fer la mas Oefuentura«
da perfona ocl mudo,que como oíje
fancto augultin no ay ma-? puerfi p
fona y Oi fucnturada ,q l:» perfona oe
religionq biue m al,q alTieomoelbe
rrcro,yearpintcro,yefcrutanoyoí
tro qlqníer oficial no puede bien ba»
3er fu oficio fin looinUrumentos oel,
Y finólo tiene ba tí bufearotro ofiCio
cuque biua ,aflí el religiofonopucdc
bajer fu oficio queco llenarlaoiden
fin ay uda oe Oios ,q oios es el mllru
mentó con q la religion obia, y cl ba
jeco fu gracia la mifmaobja.yfiefte
faltaba oebuicar otra vida,qel ella
do ocla religion no lepuede bajer ni
fofrir fm oios, y la mayoj pf; cion tí
las religion es,q con oios fe Ucua fin
trabaio ,y fin oios es inconportable,
l cd ello collrínen alof» relgioíos que
e [ legue a Dios o fe va yan fuera o
tra manera fcna como fiel herrero
lab: a fe fin m artillo y fuego - o cl ca
pintero oefcríuano finios íullrumc
t03neccflari0S q todo feria fm pjoue
cbo quanto trabaio alli puficlfc/poj
A para e)cercicioocla religion noes
meneller alte ja oc linaie, liioifpofi»
cion ocla pcrlbna>ni mucbas fuerzas
Oelcuerpo,nifauozestíl müdo, fino
amo: y ocífeooe oios y ocfpzcciarel
bob« alíi mifino/y todas elfason'as
cjtcelcneiaslujen mas en losq aman
a oíos enla religiÓ fi las tiene,pero íó
pclígrofaspojq mucbo peoí bucle y
cfcandalijá fmo fon los q Ocue afií co
mo bucle pco: la buena carne co:rup
ta/q la nula, alíi quito lapfonaes
masnoble y generofa táio fu male]cc
pío es peo:,y el bueno mucbo meio:/
en ello tenemos cjccplotíjcpo q cu to

Í

da fu na tiuidad /y vid a y muerto nú^
ca ^ u r o borra para l í , f u i o í iíoff ro
bumildadypjocnrola borra tí ? UH,
ni tomo Oifcipulos podcrofoeí qufo al
mundo/fmopobics y manlou/ylrumildcs, para q con ertiell'cncl infido
ala fccon ooctrmas y bumildad,YQ
no tuuiiífcnoc qp:efumir fmo oc PO=
b:cs/ybumildc8/y pacientes; y ¿cfpieciadores oc fi mifmos/y lierncs tí
fus p:ojcjmo9/ycópafiíuoealoe que
fon.ifiígido8/yamoíofos atcdos/ Y
bcncíicos»
^ue fueel bombre antes q nafcufl c.

ClRcípiieíla oel moi

CL^uantoalapregútatíloqueelbo
bre era .2lntes Deconccbido,cra na:«
da/queocnada üic criada íu anima/
que es la partepnncipal que ay enel,
y femada esno fer,y fer nada es eo=i
fa tan bon iblc/quc el pzopbcta ^ere
mías loreputaua por el vltimomal
fobre todas las miferias oijicdo iCa
ftigame feííor con mifcricozdia/y noJcrcs
con yra pozque nomt ayasoc tornar
nada/y elfer es vnbíenqucoiosquie
reoaratodaslascofasquefon,quc
alostímoiüos/yalos oafi ados !e oio
y nofelcquiercqmtaraunq a ellosfe
ría meior no fer que viiur en tantos
tormentos, libero oios n3 quiere
que pierdan aquel bic que ellos que
rrian perder y tornarfe nada pomo
padcfcer/pero ello noconuícne ala m
llicía oe oios que fi fe tornalfen nada
noauriaenquicnla lulliciafc cfecutafle/ypo:elíotíen'. n aquel bien oel
fer quees para ellos mal y para la
gloziaoe oios bien»
aa
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iDódcparcfcccj fer ncida ce inayoí
malq Ciro qlqiiícr mal q no fea pcccado ,olíifomo6 todo9 Olios ocna
da, pojqiic no ccga mos cn cfte cafib
óe que pjcfumir, y folamente ^efu
CCbJifto es bíio Dalgo,que es biio Dc
DIOS etcrnaluientc, pues conque ra
5on podra pzefunnr el mayo:, mas
qucd ineno:, pues que entramos fó
bcrmanos bíjosDcnada, fiel bombre algún bien tiene noes fuyo fino
De Df05, que lo Dcp^li to cncl para quí
tarlofiqlíclíe/ y qndo le pluguíeíe,
£ 5 cl bóbre rico y poderofo como vn
ganapau q le pufo Dios acueftas aq
Ka carga oe riquejaspara que la oT
cargue Donde y quando le mádaré,
que Icfura feria DI ganapan que pre
fumiííe t>l 1 carga agena que licúa co
mo ií fuclíe luya* ílldcanos fomos,
como la nouiaoe aldea que va com»
puefta DC fanales y ropas agenas al
quijadas para íornallasy pagar cl
alquiler ,alcueruo parcfcemos que
auia vergucnga De fcr negro/y tomo
plumasagenasypiníofc con ellas
éntrelas fuyas, vinieron lasaues y
tomole cadavnafu pluma,ycl que
dofe ccu fu andar, plumas fon lo5 bic
nes DC fortuna, que enfermedades y
pafliones y trabaiosy aduerfidade5
y muerte las licúan todas/y el bom
brc fe queda con fu andar, fi buen ca
mino /o m alo anduuo talquedara. y
las cjccclcnciasDcquc prcfumiay cl
co ellas,alli vera como todo era na
da fino Dios*
Olí^uandocl bombrccomcn^oatencrfcr cncl vientre oefu madre, pie
fcbienloque era, quecofa tan fujia
qucfi fc pudiera ver ninguna cofa fue
ra tan afcorofa oe mirar, ni cl ofara

parefccr fi tuuicra rajón, con tan abGmínableolor,quctan borriblcmc
tcalterara yprouocaraa vomito aquienlevierey olierc/o tocara conia
mano, CS^cfpucsDla anima cria
da /y ayuntada con aquel fujio cmbrióluegoen vn inftantees inficiona
da Del peccado oríginal,ybccba no
incnosabominablc anteoios que c|
fujiocuerpo ante los bombre0,y aq
lia miferable perfona ,alli encerrada
fm entendimiento ni íabcr alguno en
lugartáfujioyDe tafeas coneupifce
cías, mátcnida conla fujicdad tí la la
grcDcíu madre ,eftacódenoda a mn
erte temporal/y otin a muerte eterna/por el pcccado en que efta,y no fa
be De finí fíen te fus malcs,ní cntíen
dclasDcfucnturaspara qucfc cria,
nílasamargurasqueleefpcran, ni
lacareftia conque baoe comprarci
mantenimiento Defta vida, ni cl peligrocn qefta ,fi muerefin facramc"
to, niclDominioquccl Demonio tic
ne fobre el, nifi morirá al ticmpoDcl
parto,o fi tnuielíc ente ndemicnto pa
faber Donde efta,y como bibe, que cl
mifmo feaborrefceria/y auría afeo tí
fi mifmo, a fan $uan Ine Da do vfo tí
rajoncnel vientre oe fu madre, para
conofcery reucrcciar a cbrífto y a
fu madrc/masno fe fí para otra cofa,
3Epoécl victre Dcfu modreeftaua ta
pfectoy fabiocomo aora aunq clcucrpocramenor, mas eftaua en lugar
fanctoy limpio /que ejccedia ala pure
ja angelical/como facramctoconfa
gradoenvna oiuinal cuftodia/nias
Denos ott'os todo cs fu jicdad /todo
vilcja/todopeecadoy imftcria todo
ceguedad^todo cofa ti fea q bablar c
ello pone al bóbre horror y tífabrimi
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cuto alo6 oYdo0,y vergueta,y íJfo«
ncllídad,mireel hombze oequepzc
fume, po: grande y noble y fancto q
feapo: aquípaflb/que natura buma
na uo fabe en cík cafo bajcr mas aca
tamícníoaloe bíjosbeloG empcra=
doícs que tí loe pobres, y ninguno
belos rcyeeoel mundo pudo auer o
tra maneratí nafcímíctofíno ella, co
mo Dije vn fabío.
®'íp>uee quandonafcc bel vientre fu
>ií. jíobaftacríarfe y auer algún enten^
dímíento,acucrdffe quantapena y
peligro file para fu madre,con quan
tasinnmndicíasnafcío enbuelto que
fucmeucllcr lau alie antee que co fu
villa ofcndiclíc loe ofoe que le avian
bc nurar. i^uee lae mifcriaeoe fu
nutríjuento y niiíej no fon tí ocjcar,co
mo nafcio mae miferablc que tae a^
ucS' y anímalíae/quc vn pollitoen fa
liendoodbueuoconofcea fu madre/
y vn cordcritocn nafcicdo fe pone 'MÍ.
pie y fe buclue afu m adre pa inamh <
y mofcae/y gufanítoe en nat'dcfido
andan, mae el bombre iiíikc ckc.o^y
torpc/y nefcio impotente/ llorofo',y fu
5io que cada bora ba mcncIlcr quien
lelimpíe,ní fabe otra cofa fmoUorar
comoquicn propbetija loemaleeq
le cfperan y comienza losa llorar co
liempo.£l tiépot»e fu mííejva perdi
dofinprouecbo fpiritual ballaq fe«
pa entender,criado cu rcgaloe, po:
Oonde lae concupifcencíae tila carne
fe comienzan a criar y apodcrarfc en
cl para teuelle captiuo ocfpues oe ere
cido que fiendo la carne acollumb:a
da a rcgaloe y odcytce quando Oef
puee quiere rcfiilir no puede fin mu*
cbabifícultad,ypo:nopfldefccr aq
naoificultadjoejcaííecllarcaptiuoy

fegnir aqudla vida vfada»
c y afli fele va todo el tiempo en crí
ar la carne enemiga ocla anima, y
cffo:tarla fcnfualidad enemiga ola
rajón, y vicíoe enemigos oda virtud,y vida carnalcnemiga Oda fpirí
tual» 2\lTi q fe noe va d tpo pinero en
fo:talefcer a nuellros enemigos pa^»
rano loe poder rcfiilir en tiempo oe
necdTidad.-¿!feire bien quien algo fie
tey veraquantaocafion tieneoeoeí
p:eciar afií mifmo, confidcrandoq
Oe tales vfoe ycoHumbrcsle queda
tanto rallro oc males femb:ados oó
denafccnlasefpinas oe tentaciones
y grandes importunidades oda car
nc,peligros y lia u toe, y oolores,q fj
como ellas miferias viene cada vna
por fi ,víniclíen todasfíitas no fequí
en las pudicíTc fufrir ,y QU n lo pc<o: ee
que culos tiemposfticturosno fabe
fi fufcederá otras mayores^y peores,
que fegun lo que oe^a fembrado enla
niiícj tal auraoc fer lacoíccba fioioa
no le n-ac buen temporal, que fegun
oi5cSalomoíK £1 camino qued ni
lío tomare/no fc apartara Oel quaii '
docnncgefdere,yaun2írillotilee q pjj»;
era gentil oije que no ayuda poco pa
fcr bombre virtuofo / acollumbra r fc
ala virtud quando niñoe,quáto mas
que mucboe vimoe quando niííoe
tener parcfcer oc víruofoe para adc
lante, y oefpuce falir maloe ,quc ba
ra el que gallo toda fu niiíejen criar
fu cuerpo en vidoey oefpueeoc crcf
cido loe quiere véecr, como Oip S a
lomon,q quien Odicadamcte cria fu WIÍ
fieruocnfinle bailara rebelde, eomo
quien ocjca torcer cl madero quando
frcfco y oefpuce le quiere enderezar
quando feco*

Ayuntamiento de Madrid

aa u

'

mcrefcido tiene cl infierno, y por auerfeguídofue voluntades malae.
eiuece clb0mb2ccnel ticpo p^efeit' ^ u a n tibio cnlaecoftae oeoíoe yen
fue ínfpíracionee» ^ u a n temerofo
te mientra bibe.
maeoe perder loe vienee oel múdo
que la gracia oeoioe ,quan prom<
to para plajere e y vanídadee/y oifíCllxefpucftaodauto;
cultofoparaclbíen ,OeífcofoOe itifti«
CéE^uáro ala presura quc ce dboin cía para loe otroe y mifericordia pa
bzc 0.1 prcfcnte, ay tree refpucftae q ft/negligctc en reftftir al Oíablo, tilla
dar fcgu tree cdlideracíonceq ocu» brido a fue projcimoe,efcaruefcedo{
rren ,la primera qeu ce cl bóbre qn^» Odloe^íuyjicro oelae intencioneea
to a Oio0,la rcguuda quien es quanto genae /porfiado culo que no fabe,Ocf
al mundo, la tercera qutéee quanto cobrídor oe fecretoe ,engaííofo eu pe
fàr vno y moftrar otro «iBo teniendo
flfli mifmo.
Ci^uanto a Oios Oeue mirar que fi verdad en fue palabrae« Crud ftn
el fe tiene por bueno y iufloy oigno mifericordia aloeaflictoe. Bcíordeoc bonrrae y cofae femciátee, no ay nado en comer .Embidiofo odoe bie
mayor engaño end murìdo,porq pu* nee agenoe, murmurador oe propriefto q fea verdad lo q piéfa / aquella mos/enemigo Del trabaio, venga«»
prcfupdon ycftimacióocftmifmo cs dor oclas iniurias/ iníurioíb en fus
vna efpecie oe fo bernia q le baje fer Dícbos / tífpredador Dclos pequeños
malo por la fingularidad quc tiene y í mpadente con las faltas,
«fl^ice becbo indignoocl bien/y oig e p o d a s eftas cofas y otras munoo' mal,fifeconofcefer malo pccca cbasfcmcíautcsDe Dcfectosque en
dor indigno,oeue mirarquawtae co el bombii ay/ocue traer ala memofae ocurreq lecóbidlalocfprcciooe ría para conofccrfcDe quan paco va»
fi mifrtto,mire loe peccados paftados lores ante oíos/porque afticomo la
qno fabeftfon pcrdonadoe aun que memoria Délos bienes y cjccelencías
loe aya cófeftado, porque loe pecca ocla pcrfona trae al bombre a foberdoe fou ciertoe y cl perdón te ineier- uía. 2líft la memoria De fue males y
to, q no fabeftfu penitencia fue accp- Defectos le tracran al tnenofprccio tí
ta aoioe/onoftie qual ocuia ,aun ft mifmo. 310 qualftnDubda es muy
que la confianza en oioeocuefer grá neceffarioparaillcgarfea oíos/y bi
decófiderada fu clemencia ,mae nin uir muy ocfcanfado y contento enla
gunoen eftat^idapuedefaberoe cicr religión.
toft efta en eftado oe grada con oíos/ Cinara fentir loque el bombre es
faluoftoioe felorebc^. 4bírequan en quanto al mundo. Bed quan va
to ba feydo a oioe ingrato ^loe bene na es la bonrra q los grandes tiene/
fícioe que ba rrefcebidooelftnmercf quemas rajó tiene De auer vergueta
celloe, ofendiéndole en quebrantar có ella que vanagloriaftmirá lo que
fue mandamicntoe f C'^irequan Deucn mirar/quccpmoDíjefan Ucr
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'im.ccciKPf* 'Pmíf. "V^icccdicpf.foxlmPí
nardo/iníraDcDonácyqiiecrcoycn
qncasinilcria^ y peligro? cfta5/aura5
verguetatítatos ocfectos y lajcrias
como tienes, y lí vergueta no bas,
cito fera po;q las miferias q tu padcfccs fon commies a todoe/q fi tu
folo las tuuicífcs no oífarias parcfcer
tí vergucga,q tales borrasíeofrecic
11 en a perfona tá miferable como tu.
elqmucbofabcen bonrra ,c6fubir
mas alto pa oar mayo: cayda, pues
C5 cierto q en vida/o en muerte la ruc
da ba oe bolucr/q es bonrra numda
na,y el mundo palfa có todas fuscócnpifcccías,y enfinviene a conofcer
q roda fn borra era viento que fc pa
fio y lleuocl poíno Ocios mcrcfcímic
tos^q aqlla borra no es mas oe vna
vana eítímacíó con q cfiimamospo:
borra cofas quefilasefi;imafemos
po: oTbórra, feria tífbórra, fi oejímos o'lQ5 riqjas q plajcal bób:e con
ellafimiramos los atrcuimiétos eno
ios peligrosy 0cafi0c)7nmy mayo:cs
fó q cl plajer q nos oá,y po: tener mu
cbo no es elbób:emeio:,qfielíofue
ra^efu atpo nfo efpeio no tomara la
pobjcja parafi ypa losfuyos,ma3 á
tes los bijiera ricos po: bajer los mc
Íoíes,mas miramos lascó antojos
poiq fc nosantoiá ,y po: elTó nosparefcc mayores olo q fon,mas losqI
tojo bllaG no teniá Dc.rauá las po: va
ñas. 'í^ues los Oclcy testílcuerpo co
mo fcvany Dejcáelco:acócó remo:dimiétoay elcuerpomál acollubrado,la anima códenada y oíos ofendí
cío,y la cófcíécía puerta en pley to có
fiyo iuífma, y todo cl píajcr fe va en
Vil píitojpojq los tiépos fon trcs,vno
es el tiempo paífado/y cfic ya paflb
vó fus pía jcres q Ocl ni odios no qda

)

nadaotro cocltícpopíefcntcqinoef
iiia0D'viipüto/oinomcto,qenbol=
uereloíofcacaba/ficcrrainoslos o|05po:píloájo5toíneino5aab;írya
cspafi'adodtpoenq los cerramos
(eomooícbocs)yaírí no tenemosp
fcnteftno vn mométo oc ípo,y como
fe va el tpo fe vá los pía jeres con d,
otro es el tpo po: venir q aun no le tenemos ni fabemos q talfcra. Ulofc
bartá los ojos oe ver /ni los oydos tí
cTy:nicl co:a$ótí odíear,oluidamos
lo paliado, no fabemos ocio fucturo» Ccde
end mucbo tener,muebo faber/mu
cbomádar/no ay íollíego/tpdo esafíí
ciótílfpirítu,dqmasfQbe mas lepe
nálos malesdq mas tiene mas cob
oída/el que mas máda a mucbos es
fubjccto y el que mas bonrra tiene a
mayojcs cofasfcobliga/vna fola ma
ncraaytí nafcer/y mucbastímo:ír/
mas enqnto alocomú oíjefalomó/ íf,
como mucre d fabío muere el fímplc
y como mucre elríco muere el pobre
y mucbas vejes al rico las riq jas le
acarrea la muerte antestíípo.y los q
eftátríftesp:efto efta alegres y losq.
lloráprcftoríc,y noayqeófíaren tener ni no tener, ni có a migos n i p a ríe
tes/ni fauores/q el q oy es amigo ma.
ííana podra ícr enemigo y aborrccci;
al que le ama*
timaraconofcerfe cl bomb:eenlo
que es quanto aflí mifino, muy fobzada es la ceguedad oel qiie no lo
conofce» 0uc tiene mucbos males
mortales y no loe fícutc» vafe acabando la vida cada bora mae y no lo
fíente<^ enfermedades y ooloree y
trabaioe aque efta fiempre cl bombre fubiecto.y quanto por vna parte rrcmcdía curando fe, por otra lo
aa íij
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cfcraga y no lo ficntcjfi fe cura co inc
dicmnG, Umcdicííia ficp:cc60aíío»
fa oc íi y no fabcmoo fi fera pjouccbo
fa al propofito,cI malfabcino5/cl pro
ijccbo uo fabcnio0,y la edad y la fo:
íu^a y laocío:dcn le trácala muerte
7 no lo fíente. •Stienemacbaecaufas
para llorar y pocaspara rey:,po:q
loQbícnee ouran poco, y los ma les
mucbo,y no mira cn ello, fies cn la
ínucntudla muerte le afecbaatray
don y no lo vce, fí es en vcíej la muerte le acometeaoíos villas y no lo
entiende, vce mo:ír aotrospo:oca
fíones nopcfada5,y no mira que lo ^
fue Ocios otros podra feroel, y note
me teniendo tantascaufaspara an
dar fíemp:c tcmcrofo ,£cmor oe ca
eren pcccados po:0o vcnsaaefperímcntarlay:aDcoi05,temo: oe mo
rirfmpcnítccia,tcm0:0l05íuy5i05tí
Oios,temo: ocmalas leguas, temo:
Dccaeerenodioocfus p:ojcímo6,temo: oclas alUicias ocl enemigo, temo: oe ver fe auergon^ado, tcmo:Oe
falfo tellimcmo/ymasoel verdadc
r o , y palTafdo cn plajcres, como cl
p:cfo que ella fentcnciadoa muerte
y quando le llama para facallca ma
tar ballanle bay landoy rcyeudo y cl
turbafep:dlo ,y alTi viene la muerte
y baila ai bomb:c ocupado en plajc
res cllando p:clío oe tantas p:ifíones
oc pefarea ,cuydados,congo]cas,trí
ílejas ,oolo:cs,lallímas, malicias,
inmüdicias, verguetas, trabaios,
caíifancios,tcutacionesfalta5/Odíc
os, ^ no ay animal b:uto 5 tatas car
gas tra va acuellasni tan conttimas
lajcriraspadcjcajcl mayo: feno: no
cslib:ctíllascargas antes tiene mas,
y ellos tales qnofc conofccn tiene o

,tro mal,q fi bá temo: mucllráofadia
yc5 la malicia mucllrá fimplc5a,fí
tienccobdída mudlran piedad tiene
foberuia mudlrl bumildad y, no mi
raq d temo:era verdadero, la ofadia fulgida,la malicia verdadcra,la
fimplcjafingida,lafoberuia verdadera la bumildad fingida, ^ q n t o s
fó los tr ibutos q el bób:e paga cn ella
vidapecbcrafolaricga,qtilo agcno
comeyvíllecomomédígo,tílosaní
males ba ti mcditjar cl veftidoy tíla
tierra cl mátcnimíéto/y en pago tíllo
batít0:narafermá)ar0eqc6ma la
ticray los gufanos,nofe mas oe ver
como veo q los fabios y fanetos cófí
dcrádocllofebumílláylasbórrasy
plajerestílmüdo afii mifinoscó ellas
tífp:cciauá y veo q lo q dlostífprccia
uá Icsncfcioslocobdicíá. ©cfpues/
vcoqmuereclfabíoy plajeletílo auer oefp:ecíado, y muere el nefcio y
pcfalctíloauercobdiciado. y cnfin
¿¡cninas amo a oios,y mas tífp:ecio
al múdo cs mas biénaucturado y cl
otro alcótrario/q qnto maeqfo va«
1er cncl múdo tato ma s tiene que pa
gar/ ylosparíétcs logojáacaycMo
pagaallaynadíefcloagradcfcc*

"^^icQimxcclKPíi
0LUC fera oefpucs el bomb:e cncl tié
pofucturo.

CiRefpucftsólauto:.

Cauátoala p:cgútatíIoq cl bób:e
fera cneltiépoftiíüro,cl meio: cófeio iBe^'
qvn fabio nosoapaqdbób:e feco
nojca y cdíetípcccar ee q fe acuerde
tílo q feratílcnfintífus Dias,oóde'es
tí cófidcrar tres putos/ lo pinero q fe
raqto al cuerpo.lo fcgúdo qnto ala ni
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ma»Uo tcrccro qnio al juvjío t5 Oíos.
Cí^uantoal cuerpooíje fan peroni
Ilio ,que mu Y facüméte Oefprcdalas
cofas Dd unido c l q íícmprc fc acucr
daqbaDcmour.-tf^iércbicnd Dolo?
Y nnrtcjaconquc la anima fe aparta
Dd cuerpo Y dcucrpo Ddla,como fc
cubren los Dientes DC tíerra;,como fc
conso)ca el fpiritu có el temoz, aquel
buclgoaprcfurado,aquellos malos
plores Dd cuerpo: corrupto Y medio
muerto qntos Dolores padefcc que no
los puede monrar/como fele mudan
los color cs,que gellos baje tan bor ri
bles con la agoniaoda muerte,como
fclenantadpecbo biruicndo ,tan pc
110^1 Y afcorofa mente,quálc)cos día
rail fus Ddícos Ddas vanidades que
folia Di ífear,como fe le pega la legua
alos paladares que le quitala ba»
bla,qn quebrátadocllatodo d cuer
po^comovaperdicdo los fcntidos,
Y todo cHo Y mas que tiene Depalfar
no fabe el bombre quando fera, nifi
morirà DC Dolencia/o De cayda/o De
alguna Defdicba /o De pongoíía o fu»
bitamente / oen poco tiempo / o mu»
cbo/o fi fera aborrefcible con larga
inucrtc/ofi eílara afolas/ocn com
paííia,o file bailaran muerto/ofifc
morira/bajicndo vafcas/o gellos ef
pantablcs/o fi fe acordara De Dios en
aqud tiempo / o fi Dira palabras Dcfatiuadascontra Dios/y contra los
f-inctos / o file enterraran bibo peu"
findo que ya es muerto. 0íi cutre
aquellas anguillas le engaitara cl
Demonio por Donde niegue la fc / o tí
rciperc/ o Diga blaffcmias / y maldidones. TJ^icufebien quela vida que
íijcofa tan amable/alli la perderá y
áulica maslacobraraballa cl Dia til

luyjio/pienfecomofera Defnudo De
todas las cofas Dd mundo para nú»
ca mas las gojar/ya no vera ni oyra
nifentira nibablara ni fera masque
vn perro muerto/baila el Dia Del iuy
jio.-eifeirccomo los amigos Y parien
tes quclcfoliancomplajerjyano le
querrá ver entrefi y por no le ver bol
ucran las cara s a otra parte/o le co*
briran la cara / y toda fu amillad fe=»
nefccra en lleuallcala fepoltura y 0:==
troDia le heredar/ y otro Dialcolui»
dar. y f i hablaren apenas aura q
en Diga Dios Icpcrdone, y allí le roerán guíanos halla Dcjcar los huclíos
mondos feos, y fera pifadoy Dcfprc
ciado,q ellees el galardón que da el
mundo alos fuyos,y aun ellos que le
conofcicron morirán y fera tá oluída
do como fi nunca ouiera nafcido «y fi
gran fepultura o meinoriaDcjcarecó
bucenjccmplo aqllo le aproucchara/
y fi lo Dcjca có iactlda todo fc yra co«
mo victo fin prouecbo. C a n a t o ala
animapienfebien quanta fera fu an»
guftia que bara tremer a 1 cuerpo y fu
DarclfudorDda muerte y aprcfurar
d huelgo, y tJfafoífegar todo c\ cuer
po/y aun podra fer tantaquc le ha
ga turbar y pder cl juyjio halla no fa
ber tJ fi,algunas vejes parefcc ala p
fonaq muriendo no rcfcibidala mií
crte por cofa graue,m as llegando al
tiempo Dela afrenta no ay enel mun»
do cofa masefpantablenimas terri
blcnimasDificultofa ni mas amar«
ga De tragar.
Cílcuerdafela anima tnHeDcel tí»
cmpo pairado y perdído,yDdos pe«?
ccadosque confiutio al cuerpo con
amorDcfordenado,y vcc como ya el
cuerpo ella ti Dcllruydo que ella uo
a a i:íj
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10»íe.ccdí:píí»
l^ara
puede u) a s ella r euel, y que el fe to:
lia ala tierra y ella vaajuyjíoapa»
gar lae ocudae,ouelcfc po: auer tau
to confentído al cuerpo ,y picufa quá
tobien fuera aucrle fo/ujgadoy no
óbcdefeido como fi el fuera el feño: y
ella fiema , parefce lequefí oioe la
lo:nafe al tiempo paliado baria grá
dcefacrificios oe fucuerpo,quc ayu
iioe qucpcnitcnciaequc oefp:ccio tíl
mundo, quéjelo oela bonrra o' oioe
qucpacicncia querefrcnar,la fcnfua
lidad,quebuy: oc vanidadeey pía
jerce, mae mueboeeoccótemplar
fielcuerpo y la anima allife bablalfé
que qucpe palfanan cebando lae
culpas cl vno al otro y tn a Idipicdcfe,
o fi la muerte es buena que y a la ani=
ma confortada oclangci bueno es pa
ra falunaó, que palabras oiría cl en
crpo si aníma/y ella ael y como fe be
dijirían vnoaotro(comooícbo es)
en fm ocios p:ouecbos tna buena mu
crtc. Tfio ay lengua que puedaoejir
clefpanto queIn anima aura quádo
vicrcla vil!ion o'aquellabcllia ínfcr
nal y lae allucías y argumentosquc
traerapara la cngafiaren aquel píí
to, qno bailaría para ocfenderfc o'l
y oc fus rajones mentirofasy faifas
fanctidad ,ní fcíencía,ní rajó buma
na,fino oioe/ mediante cl ángel bueno que cllara allí,que oioe que ceta
p:ompio a bajer míferieo:día no ba
oceonfcntír que venga el oemonío a
cngaííar,fm que venga ángel a ocfengañar y fauo:efcer.
C^uanto al íuyjio oeue mirar que
lóbíctantoe maleey afrentas palfa
dasba ocferp:efcntado en (uyjioá
te oios quees la mas terriblccofa y
mas cfpautabli; oe quantas auctnos'

'í^icxcdpx'íi

f.
oícbo, fino va en buen clladoy gracia con oíos, y clt ucj ba oe fcr Jefu
Cbrílloaquíenoíos a cometido todo el fuyjio,que cs /ucj íullo y verda
dero y fabído:Oe todos nucllros ma
les y biencs/in parcialidad niacepcionoeperfonas,el acufado:fera el
Demento engañado: foberuio embidiofoy malíciofo queaquienmas le
ouíere obedefcido mas le acufara y
perfeguira, los teílígos feran los pe
ccados y la confciencia que rcmo:de
ra Dellos y cl ángel Dela guarda que
ella ra allicomo tcílígo, para .acufar
fiouícrc Defer Dañado el acufado/o ícíH»;
l.partc
cfeufar/fioniereo' fcr faluo/vea puesq.aiíi'
cí que tal cuenta ba DC Dar quanto Uar.w»
cúplc tener miradoy cjcamínadoel
hb:o De fu confciencia para que no le
alcancen tJcucntapues lo baocauer
con quien lo fabe todo y ba oc pedir
cüétfl baila la mas pequeña palab:a
ocíofa, allife vera elqueago:a píen
fa quees algo como fcra nada/allí cl
rey nofera rey ni terna a quien mandar níaura quien lebagaacatamien
to ní ic befe la mano .£1 papa y el mo
najillo/el rícoyel pob:e yguales fe
bailará no Dirá al pobre baj lugar,
apartate allaque vie ne elrey. Como enla criación los crio oíos ygua
les afli feran allí. Khues el bombre q
quiere faberlo que fera Del/mire qne
fcra tal y en talellado q terna en na
da lo que aora tiene en muebo/ y vera
q las^fpcridadestílmildo q pcfo q
crá verdad,era fuenoy allí fabra el
bombrcquicnes/queaora no lo fabe
ni fe conofcc, y la fentécia lí ba oc fcr
De muerte, allí feran loe temorcey
tríllcjas y cfpantoe y tormentoeen
fumino grado porq núca fc acabara
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fi ba Delcrí)cpursatoíío,dt)cmonro
quedara cófufo y el ángel llenara la
onínia a purgatono y la confortara,
y ella y:a oc muy buena voluntad có
fo:uie con la oe oíoo • S i la fentencia
csoe vida, alli eo oe confídcrar con
qalegria cl angcllleuara la anima y
la colocara éntrelos angeles oódc
alfeíío?plnguíere,Oonde para ficprc
olabara y glorificara a oios poi ciuá
tos males y bienes en elle múdo paf
fo y Oios la libro y la oio graciapara
bajer penitencia en la religió/ elqua l
fealoadoporílcmpreyoetodasfus
criaturas y en todo lugar amen»
CTlas mifmas fenor as tornan a em
bíar al autor otras tres preguntas.
ILavnaporqueOijc Cbriílo qabor
rcjcamos clpadrcy madrc,y berma
nos,y nucllra anima mifma» fegundo porque oijc cn otra parte que
Ocjcemos todas las cofas que poll'ec
mos.que cofas fon eiras.iio tercero
porque oi je que no folicitemo? oc vn
ria para otro»

íCbriílo fon Oe cofas ncceflarías/ia
las quales no podríamos auer U bíenauenturan^a a la qual la ley fan
ta fuya nos encamina mas los confc
ios/fon Decofas no totalmente necc»
farías,mas tales quecó ellas podría
el bombre auer la vida eterna mas
conuenicntcmente y mejor, y có mas
merito De gloria. G líbucsaqudlas
palabras fon precepto oel fenor, que
aqudlos que totalmente cftan arra
ygadosillcgadosalascofas Del míí
do qncen ellas conftituycn fu fin, y
las tienen como rajones y reglas oc
fuvidarigcudofepor cllas,aparraíi
dofe quali totalmente oclas.colas
fpírítuales,y teniendo las temporalcspo:p:íncípaíe6,y eontraefta abo
mtnacioií y oefordenacrón/es mandamieutoque lo renuncié todo, y lo
Dciampai ccon d coragon/quitando
D Uo aquel oaií ado amor en quaíuo
lesee impedíméto parafu faiuaeíó.
y alfi Dije fant Gregorio que padres arresa
Y pmctc6.ic.cn qnto projcimos los Óíne,
amemos, yen quanto fon adacrfa«
ríos nueftros cn cl ca mino oe Bíoa
buyédo
Dclloe<loe ocfconojcamoo.
l^orqucoijec-briílo que aborrejca
mosalpadrc,yala madre.y berma y elloee precepto oc oioe que oblinos/y la vidali queremos fcr fus oif ga a todoe loecbríftianos.
C^lcjudlas miTmas palabras fon
cipulos y co m o fe cn tiende clK
confeio,porque auer bouibic Dercnunciar/y cebar ocfi totalmente fo «
ClRcípueílaélaiííoz.
da
s la s cofas Del múdo/ no es nccciTa
CE en efías palabras que dftúor oí=
riopa auer la bié^nicturáca q bié puc
J-lIC, )Co por fant ^ucas,qucrcnuncív'mo8
padrcsy madres.tc.iC.Uramc!Ue oi deci bóbre vfartílae cófasD'l múd»
jc que renunciemos todas las cofas no couftituycdo en ellas el fin ni oc
Ocile múdo que pofleemos. y citoq )cádopordlas D' bajer lo q Dcuc pa fu
f b o . Oi JC, ay cafos cn qué es m a ndauu= faluació/pero nu'iorla podría auer
cntoy caflbs cn que es confeio, lc= Dcjeandolaeoel todo como Cbrifto
«f-iíí. gun fancto ^bomas lo oedara, po: looíjccnd eu.ange'íoyDcfta mane
«Mtií. que los mandamientos ocla ley oe ra lo Da cl fcfiojpoc confeio. y có cito
aav
\
Ayuntamiento de Madrid

es oc faber que loque prometemos
cu la profcífton, que bajemos quádo
entramos eu la relígtó/csDe guardar
efto cu quáto esconfeio / pero fomos
cblígadosálo guardar perelroto
que bcjímos/que en quanto es man
damíentoobligadoeramoscomoto
dos los otros cb:iftíanos a rencnilcia r
las cofas t el mimdoyecbdllas be no
fotros no con las manosoejcandolo
mas ccn el coraron pofponícndclo Y
no lo amando tanto que por guarda
llo/o ganallo/o cu augmctallo offcndiefemosa Diosbejcandobcbajcrlo
que eramos obligados comobucnos
cbnílianos,pero pues que tomamos
cargo oe guardar los confeios oc ^c
fucbríHo/ como fí fueran mandamíentos ocuemos los guardar oefampa
randolas cofas oel mundo pormu-^
cbas meío:íasquc ay enla religión,
como es gadar en fcruícío oeoíos
el tiempo que bauíamos oc gallar
en las cofas terrcuflles. efcufar los pe
lígrosque el mundo acarrea a losq
andan en el,ofrcfccr a oíos fíruiendo
le, los trabajos que bauíamos Ocfu
frirenclmundo porla bonrraymá
tenímiento Crocarcltrabaiomayo:
por otro menor, que mayor es vna
afrenta oe las que fcpaflan por el m ü
do/en vt^ oía q qntas pafa vnaperfa
na religiofa por fu relígío cu toda fu
vida guar dando fu regla/quitar las
occafíones oe peccar queay mucbas
menos en la rclígíon,biuír fin cuyda
do oe otra cofa, fí no oc oíos y morir
oe la mifma manera fin cuydados oc
bijos ni ríqucjas, mercfcíendo ga»
lardonen quanto bajcyen comery
en oormír y repofar, por que lo baje
con obedicnciaybdova ordenado

/

para fcruícío ocoios yotras ynfiníras mcfonas que no fe podrían oejír
ft la perfona es qual oeue y tiene a oi
os temor y amor^y mas puede apro
ucebara fus oeudos para con oíos
y aun para el mundo que quanto alia
los podría feruír ellaodo entre ellos,
auecofasoel mmidofon diasque
el feííor nos oijeque oejcemosocfpu
es ocl padrey madre y ber manos.
c l R c f p u e f t í i t J l 9Uío:^
C^uanto a la fegunda pregííta que
oije Cbuílo / cl que no oejcort to
das la s cofas que pofee no puede fer
mí oífcipulo ,que cofas fó ellas que
oíos manda,© confqa que ocjcemos
pues a oejcallao nos obliga mos / ref
pondo en general que fon todas aq
liasen que tiene el bombre fu afición
tan fí]ca y arraigada que por el amor
oellasoejca oc bajer lo quees obliga
dopsrafaludocfuanúna obajclo
que no ocue quando por d í a s oc)ca
oe focorrer al projcímo q cíla en eltre
ma neceífidad / oejca oc perdonar lo
que esoblígado/oejca la confclTiony
facramcntos quádo es obligado/ ba
jc algfi peccado mor tal,como es bur
tar, jurar falfo,oaravfura,engallar
no pagar /1> cofa s feme já tes/ oc «na
rida/oearnalidades/queentalcafo
es obligado aocjcar todas aquellas
cofas quclefouoaííofas/no cnagc
nandofe odias /fies feglarmasoc
jcandolasoc amar m o "¿Icnfnfqncn
y oellruy an d entendinuento y !» vo
luntadcómo fuden/fíno aboicfcic^
las en tal cafo que el amor oe oíos
p:cualcjca,qba oefer ainado fob;c
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tog(49 Us cofas que eu otra manera
mas amadas fon las cofas Del mun»
do que OIOS,y fies reUgiofo oejcau
do lo iodo.pero refpondícndoalgo
ujasen cfpecial, rodas las eofas oel
mundo pe. tenefcientesa la vida bu
mana confuten en trcs,que fon oelc=
ytcs Y bonrrasy riquezas,pojquc
015c íani 3!uá.'£odo lo quecs en cite
mundo.oesú?ncupífcenciaoelacar
nc/ o coneupifeenciaoe los o/os. o fo
beruia oc la vida, la concupifceneia
Oelos 0)0S quebajen cobdíjíarloq
vecn,confilte en adquerír con oefoz»
dcna^a eobdtda los bienes tempo:a
Ics.la concupifceneia Oc la carne con
íillecn Ocley tes Oe tratos/y galas,y
regalos oel cuerpo, la fobcriiia Oe la
vida confiltc en las bonrras y curio
fidadcs y citados oc iactancia. y en
ellas trcscofas confillcn todaslas
cofas que iCbíillo nos confeia/o man
daocjcarque fon rodos los bienes q
pcrtencfccal vfooela vida bumana,
iegun lo poíTible,oigo pofibk pozque
no cc pofl'ible bmir fin vfo oe vellidos
y cofas que no fe pueden bueiíamctc
cfcular.y cíi ellas tres cofas eílá mu
dadas todas las religiones cjuc baje
pjofvITion en diado oe pcrfc cion.
'If&ojquc las riquezas fon oejcadas y
renunciadaspo: la pobu-ja que p;o
m cté, los oeley tes oe ia carncpo; cl
voto oc perpetua con tincncia fobcr^
uia Ocla vida po: la feruidumbíc oe
la obediccia y ellas y ellas tres cofas
aíillanamcnteguardadaspertenef=
ccn al confeio oel cuangclio,que má
da renunciar todascofas od mundo
y el feguir a?:po cófillc en guard alias
oc voluntad pues quelas pjometi»

mos.

fO.C]CC.

P®í1lbzcgunta.ccclí:]L'
©c vnbonrrado clérigo como fc entiende la palabza quecl feño: oi^ca
elle p:opolito,quc no folidtcmos oc
vuoia para otro,

ciRefpuelia Del auto: XDst,

C^iuátoa la tercera p:cgunta.como
fe entiende que no queramos p:ocu»
rar lo ucedTario oc vn oia para otro
que barto baila al oía fu malicia,
«(-¿l^alicía llama aquialtrabaio Oc
lafalídtud ,quc cada oía es m cnellcr
para bufcar manícnimiento/y llama
fe malicia po: quenosfuc oado po:
el peccado,quefí íldan nopeccara,
notuuicramosefla nefcelíídadoetra
balar como tra baja mos. ZlITi lo en ti
endefant Jeronimo y d iBicolao. z nic¿
C T^cro quautoa ocjtrd fcno: que
no fe a mos folicitos en p:ocura r Oc vn
oía para otro,no fe ba oe entender ta
literalmente que ayamos oe creer q
aHioefnudamcntclo manda/que no
podamos p:ocuraroy,loqaucmoá
oe comer mañana,que rilo no lo podría uaturabuma;>a fuílenrar,quc fi
dbombjcnotrabaja enlamucntud
como la boimíga en ver auo/no lo tcr
na en la vqcj'y fi la bilpcra/o dfaba lí^:®;
do nofolidtamosel mantinimiento jJ-f;
parotrooia,mayo:malferia folici- ífiícje
tallo eu la fidla.áauanto mas que cl
mifmo redempto: ^efu cb:iílo que
lo oijc fc ballaaucr folicttado ocvu
oía para otro, y p:ueba fe po: que
quando en la cena oío a iludas dpá
moiado en vino y le oip, lo q bajeo
ba3lop:dlo.©íjccltcllo,qi!cpeRfa 3o.in;
ron algunosoclosoífcipulosquclc
embiaua a que apareja fc lo que otro
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íjíci era nicncfter para lafíefta,porq
Jndaetcniacargooeíeinc/antcsco
que el tenia,las lúnornas que per
lonas Denotas oauá, para tCbnfto y
fus Difcipulos jTPara repartir a po^»
b;cs,y paraen ftjturo quando algo
Äucc. fucííe menefter, Jten fant nucas
oíje que yendo camino cl fcíío: para
Jerufalcm embio mcnfaíerosque le
apareiafen bofpício en Samaria poz
do bauia oepaflar,y parala cena öl
cordero embio vnOia,o oos antes a
que apareiafen la cena fegun parcfce
po:aqllo q fCbtifto oijco. y a fabcys
JCDflt. qocfpuesocoosoiaífera lapafcua.
wvi.
«libero el no folicitar oc oy para ma
nana,OYftgntftcanlos tiempospzcfentes,mañana los tiempos futuros
y fegun Oije fant 21gul]in,no p:obí«
be íCb:tlío la folicitud templada en
rc.lcr
Djm curar enei íiempo p:efenrequeesoy
mot:. paracltiempofnturoquees maña=
na,pues no fe podría el bombze fuftc
tnrocoframanera,ma5p:obibequc
en íiempo pícfcnte no quiera bomb:c foltcitar y abarcar táto para el tí^
épofuturo ,que aya ocejcceder eleu
ydado tanto, que ocjce Oe curar loq
cnmplea fulaluaciou oluídando a t)í
os,pues que el fcno: fc oeclara oíjien
do,que la paniera fclicitud fea buf*
carel rey no de oios comocofa pn'n«
cipal, que quando vengad tiempo
futuro que escomo mañana tambie
traerá fu malicia cor<ffgo, oe otros
traba/oscomoen tiempo Decogcr el
pan fon vnos trabaios que aquifc
llaman malicias y en la vendimia
fon otros, aöi qucdbombiefolicite
f^gnn el tiempo en queefta y templa«
ani, damentcftruiendoa Dios, fant Cri^^
iiiper.
foftomo Dije ftponcsgran folidtud

cu procurar cofas fnpcrftuas para el
tiempoftituro,clla5miftna5fe curara
que quando murieres uoles faltara
Ducñosquclas pofcá. i^ara quccu
rasoy loqbasDc Dcjcar mañana en
poder DC otros g.locuren ocfpiics, ba
ftc en d oy Del neínpo pícfentc fu ma
licia que padefcespb:allcgar/cn otra
inaneralidtocspzocurardmantini
miento vn Dia para toda fu vida,
y mas a delante ficndola yntencion
buena y el cuydado templado fin oa
ño Dc la conciencia, y procurando
t^rimcro el reyno De Dios, efto cs fu
feruicio, Bode parefce feria (ciitcci2
Dcftas palabras, nofeays folicitos
en allcgaroeoy para mañana, nofe
feays folicitosftiperfluamcnte,en
cfte tiempo prefcntc De viicftra vida
por ayuntar bienes temporales para
Dcpr cncl tiempo futuro DefpucsDc
la vueftra mucrte.que bafta al Diafu
malida,efto esbaftaal ticmpoprefé
íe el trabaio que paftays en mantcnc

ro8,que al tiempoftnuroDe vueftra
muerte/otros trabaios feran oc otra
manefa/que feran morir y gemir y te
mer/y Hatos, y Dolorcs,comoaqud
que allego ta utas riqu^a s que no fa
bia Donde las guárdar/y bablaua e»
trcftconfu animamifma oí^icudof
oanimamia mucbos bienes allega
dosparmucbos años/ come y bebe pii,
y afofiega/y Diío le Dios, o loco efta
uocbc te facars el anima/ cuyasfera
las riquejas que allegaftc.£fto Dije
clcuangdioyacaba Dijíendo afli es
clqucateforaftendomuyrico,yno
quantoaDios»2lfliaucmosvifto mu
ebos que ayuntan y atefor an y guar
dácomoft fiemprc onidTen ocumir
y mueren como malauenturados oc
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)caiido Ynfínií05 omeros,y pany íoyas
que en el tiempo oe fu muerte no les
permítcoioeapzouecbarfe olio po:
que no lo ganaron vien, y lo bereda
quien ellos no qutiíeran, y en pago
oeltrabaio/o malicia oel tiempo pa«
liado,que padefeicron en lo allegar
ayer el maííana con otra malicia es
llegado en que el m uere mal,pues bí
uto malyoep mal ejcemplo mayormente fi esecclelíaítieoy todos oijen
mal oello ,y ello es lo que p:obibc el
ferio:,que no leamos, folicítos Oefo:denadamentepara allegar tbefo:os
para los tiempos futuros penfando
que nos ba oiosoe faltar que es fah
ta oc confianza, como el fapo que oi^
5cn que nofe ofa bartar oe tierra pcn
fandoq le ba ocfaltarcomo cl miímo
]cpolo oeclaro en cl cuangelio oe fant
jjjj ^ a t b e o que oije, ninguno puede
>(. • feruir a oos feií o:es,po:quc fi al vno
firuc al otro ocfp:cc(a ello es quádo
fon oc oiucrfas voluntades, que no
mandad vno lo que manda d otro,
y oije mas / no podcys feruír a oíos
yalasríquejas po:queoio0 quiere
virtud y fanctidad/ las nquejse foli
citud y cobdicia. no fcays foiidtos,
Oíjícdoqcomcrcmos/qveíliremosq
cdas cofa s fon las q bufcá los gentiles
nolobagays vofotros a (fique vueftro padre celeriio.l fabe que eftas co
fas baueys menefter/y pues que afli
csbufcad p:ímcro d rcyno ocoios,
efto es que fcays vofotros oc fu rey
no como buenos vafallos y fiemos,
J®. confiado en el que fu rcyno yntcrío:,
como oije fant i^ablo no es comer y
beberftnoiufticia y pajy gojo en el
fpiritu fanctoy todasaqucllascofas
osoiracumplídamcntc/yluegooijc

I

eleuangelío nofeaysfolícitosoe vn
oía para otro/como ya es oícbo,
©e vnreligíofo/fon tref preguntas ía
primera.porqucoijco fant t^ablo q
tCbríftobauíaoíebo meioresoar,q
tomar/y como fe cntícde aquella pa
labra que toca a nueftra religid/ que
fiempre refecbimos y no tenemos q
oar cofa temporal*
Cllxcípucftaoelauíoz
C e n efa palabra que preguntays t5l
apoftol fant lP>ablo/quc OÍJC que5c
fu Cbriftooi¡to • incjco: es oar que to
mar mucbo ay que rcfpodcr po:quc
el fciío: no fe lee en cuangelio que tal
palab:a aya oícbo aun que los cuan
gclíftasloayá oejcadooefcrcuir co
m ooejcaró otras cofas mucbas y q
ocfpüeslo ouieflefant i^ablooydo
a ellos/o qne a el ouieflc feydo renda
do en cl cíelo con otros m ucbo^ fecre
tos que alia ap:cndio quando eftuu o
arrobado,l^erocomoquíerquc fea
ella es palab:a muy notable /para lo
que ocjisquctoca a nueftra religión
puesqucrcfcebimosy nooamosfan
l^ablo ,OÍJCO efto a fus Oífcípulos/y
amigos quádo fe oefpedía odios có
feiando que fiempre oíelfen a pobres
Oe lo que otros oíeflcn a ellos o oe lo
que tuuiefcn pues iCb:ifto oejía / me
lo: te oar que rcfcebir. £ l oar y cl to
mar quanto a la conuerfacion buma
mana a todos es común comocotn
prar y vender y trocar,pcro oejcado
efto que no viene al propofito Oe lo q
elapoftol Oijcyeniiendc/quc esod
oarlalimofnay foccorroalos ncfce
ftítados/como al buen cbnilíano per.
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cccìsicf.

l^arJff

tcncfcc/coocnotarqiiciivnospcrtciicfcc oar y no tomar/y aotro5tomar
y no oar y a ctros oar y remar
èeioarpcrtcncccalos quetienc,
quc fon ricco y Ics conuicnc oar Oc lo
quc buena mente pueden • y ft tienen
subo, poco/oar oe lo poco/como oijco -^obi
ini. aoa fu biio/y aquello poco tiene oio5
po: mucbo, »^ucspara ci rico meio:
C5 cloar qijc tomar/po:quc ci tomar
ocl rico fi noce oeuda quc le ocuan
opo: alguna buena lajon Icconucn
ga rcfccbirlo.fcria malejccm pio y pa
r cfceria bccbo oe auaricnto no le ba
llar loque tiene cn aballo, fino tener
ynteutoafiemp:capanary atefo:ar
y quanto IccHa bien cl Dar, tanto le
cllamalclrcfccbir, CCl refccbir
pcrtcncfccal pob:equcno tiene que
Dar ni fc puede mantcner/en otra ma
nera a elle no le obliga Dios a Dar lo
quc no tiene .antes le cumple refcebir
traba jáde» o mendigando.como fant
i.Cbo -i^ablo refcebia cl mantenimiento
algunas vejes trabafandootras ve
jes predicando quandoDejia. Sino
Ìotroo fcmbia mos a vofoU'os las DOC
trínaefpírituales,fioesnuicbofiDc
ipofotrosrcfeibamos los maiitcuímiétoe temporales y como Díjefant
2lugùlliii,iHoDeucmos prcdicarpor
comer,mas comer po: predicar, y
inón,flíTifera todo merito , el predicar
porla buena obra que bajemos» y el
comer porla yntencion conq comezDítb mos, ceioarycltomár iuntamc
tepcrtciiefcca aqucl'os qucguardá
do el confcío cuangelico/comoDicbo
es/renuncian todasla cofas Del mñ
dopo: feguir a^cfu cb:illocomoel
lo Dije en el cuangelio. y fc bajen po
b m poniendo fe cn nefceííidad oe to

I

I ^ K cccljcf: p
mar/Dcfpucs que bín oa do todos fu$
bienes a pobres o aquicn Deuian/como bajen cn nucllra borden que lo
DC)can todo/y por mucbo que tengan
no pueden rcícruar nada parafi ni te
ncr renta en proprio nien comú para
mantenerle, y por feruir a Dios fepa
fieron en pobre ja y ncfccííidad oc to
mar ficmprc y oc elfo que reíciben to
mado fu mátenimi¿to,partenloque
fobraconotros pobres y no lo guar
dan para teforo,y alfi tienen cl mate
nimícto Doblado,lo vno en refccbir
mcndigando,lo otroen renunciar lo
que tcui3,y a ora Darlo que pueden
ocio mendigado quea vn que fea po
co puco tienen poco es cbaridad,como oc la biuda pobre que olfrefcio
vn D4ncro folp,y Cbrillo la loo Dello
qu c olfrcfcio mas qnc todos,y Cbrí
Uo también DauaDc loquele Dauan
a elcomo Dicbo cs,ello baila para a- t f
uer cl merito Del Dar y Dcl tomar,« n
te Dios £llo cs lo qucDijco Cbriílo al
mancebo q lepreguntaua que baria xo^i^
para fer bien auenturado, fi quieres
ícrperfecto véndelo que tienes y oa
lo a poUes y ven y figuc me y auras
tcfo:o en el cielo/como quien Dijeyo
rcfcibo y Doy ,figueme tu.
C y oc aquí p:ucua fancto O®^
mas que para el ellado Ocla perfecta ¡¡-¿^i
cbaridad,el p:imerfiindamentocs «r-i^j
la pob:ejavoluntariapo:queelco:a g
^on para amara Dios no tenga ympe
Dimicntoenotras cofas que ayaoe
amar o tema oclas perderò las tífee
augmétar .que le turbe el amo: DC DI
os o la limpieja Dcfu confcicncia, y
allirep:ueua cierro: De vigilanzaq
Dijia que era meio: ellar enei figl^y
De fus bienes bajer limpfna^ que re

i
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liur; ciazio todo como Cbafto Díjcoy
c!)irarcnreIígtÓparaícgwlle mcjo:
y íiias pcrfcctainentc/coiura el qual
vsaiáciooíjc fant 5cronimo,como
tot
j bablcindo ccíi d . a cío que Dejís
V15!. no íc rdpondo yo fi no^cfu cbnílo q
015c. Ql qujcrcoícr perfecto, vende
qu juío iicnce y oalo a pobzeo y ven y
ítau c me/f cu el líb:o De las ecdefia
ftuas Doctrinas fe
es oar
J.cclc
De fus bienes apobzes, pero meio: cs
con yntcnío De fcguir <iiCbíillo,Dar
lo todo muto y abfueltoDe cuydados
padcfcer nefceífidades con d.
C^caquifefigucn cinco Doctrinas
ccrca Dd Dar y tomar.
f[2-apa
mera que el tomar es .bueno, pero el
Dares njdoí /como a laletra loDije
eUpoUo!»
fegunda que dref
ccbir limofnas con nefcdíidad puede
^ur. fcr a cafo algunas vejes mas merito
«itij. rio qu e d Dar / que cl JUurgenfe cu fu
C0:rupt02Í0. Dijelo mifmo que Dijco
Vigeláció/lo qual esopiuion erronea,
pero cnfm toma a Dcjir que puede fer
nías íncriíono d refcebir con ncfcdíi
dadqucclDarquandoclbombíecs
ncfccííitado poj fcguira iCbnftoali'i
lo tiene fancto 2^bomas,y la glofa
jDatb fobze fant ^atbeo.que los que todo
lo Dcjcaron iujgarau ,y los que algo
retuuieron fera n íujgados el Dia Dd
luy5io,y Dije aqui ciabulenfc ,que
cftctaljuyjio csiuyjio poz compa»
radon, que es De bueno a bueno,qua
do el meioz }ujga al no tan bueno y a
vn efto acótcce mucbas vejes q quic
renuncio mucbos bienes entrando
en religión y fe bijo ncfcdlitado poz
fcguir al feííoz. iRcrdbe mas pena y
afrenta en tomar limofna q ca Dcjcar
y Dar quaino Dio y Dcjcoen toda fu vi»

da,De manera que mendigando me
rece mas en tomar conalfrcnta que
en Dar. C ^ a tercera es,que pues
cs merefcimiento para el que De fus
bienes bajclimofuas pozamozDcDi
os/olos Da aquic Dcue Deudas o aqui
en le cumplc,y iiempze referua para
fi enpzopzioo en común algo/mayo;
mérito fera Dd que lo Datodo quádo
cutracn la rdigion^y no referua na<
dayquedamasDcfcmbargadoy li:*
bze para oarfeaDios. ClElaquarta
cs qucla ncfcdlidad que conftriííe a
los tales a refccbirlimofnas,noIes
cjuitan el mérito an tes le augmenta
fegunpzucua fátojíbomas pozq aq
•
lia nefcdíidad no les vino contra fu OUOIÍ;
voluntad y afu pefar,mas ellos qui»'''-'!-^
ficron poz voto cbligarfí: a pnáckcr tu
la quando cafo fc orfrcfcicfc y oe fu
pzopiia voluntad fc otfrefcicró a día
con voto, y fi al pzefcntc no les pía jc
con laneíccITidad, pía jdes co el vo
toqucbijicronyplajclcsoclc guar
dar.y aun masoijcfflntoCbomaa
que pozque les Defpla je la nefccfidad
pozelTo mcrefccn mas,efto escomo
Del ayuno que alli oijc,qaeli no les
plaje d ayuno poz fi,plajeles el voto
que bi5icron De ayunar y plajdcs De
loguardar,ypozeftoDijcfam2lu^ j.
guftin a armario en vna cpiftola, no cpfn'
te pcfe od voto que be jifte, que bien
auenturada cs la ncfccITidad que ba
"
JC al bombze fcr meioz. CTiaquín
ta es que Cbzífto digíopara fiel oar
y el refccbir^cn quanto bombze ,poz
que fegun cl iRicolao y lo que fc rcco
ligcod euangelio.íCbnfto refcebia mico.'
limofnas que perfonas ocuotas le
oauan para fu mantenimiento/y Dc
fusDifcipulos y cl tenia a ^udas que
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lí^jcxcdjcicíf;
lo rcfciba j>p:ocnraua ygaftaiu lo
4Hlúrr¿no,como ríndico,y ocalltcl
fuloícaua limofriae a oíros pobíca
como fc bajen cfj cíla nu:ftra orden
por fcguír a Cbrííto /que í5 folas las
límoí'naü fc rcpaí te cÓ oíroo pobreo
lo qucbucnamCtc puede fcr. or ló
qual fea fiemprc loadoy glorificado
el piadoTo Dic^>qucfu renta noe má
tiene,y noe oa con que podamos oar
y nfpirandocl en fue Cbrifuanosque
nee ayuden para cllo/co nuellra po»
breja^porqueoije Cbíiíloenelcuá«
tu íí Sclio,ba3ed limofna Ocio quefobra
• y todae lae cofae oe feran limpiae,
y aífi oije cl propbcta ,loe oioe oe to
doe en ti efpcran feñor,y tu lee oae
mamaren tiempo oportuno, abree
tu m ano y a todoe cu mplce ocbendi
cion, y aífi quando algo noe falta
oquellamégna ee íoya que oios noe
-Bbfji. ^^ paramaemcrcfcimicnto^yello
' fu pie en ñn.-

i^ic.ccdtjcüf»
ftno con tal adbercnte
quebnfqucTe primeramente
cl rcyno y gloría De oíos
laue no qncrayevoeprimeno
negociar lo temporal
yoejíarcomoraftrero
yfupcrfluoypoftrímcro
loqueeefpirítudl
e m e Oel fucño leuantado
comcnccysa negociar
ven negocios ocupado
fiouícrc tiempo fobrado
ftnoqucdcfcclrejar
y ft el tiempo Dccomer
por no enfriar la vianda
la miiTafcba De perder
que efto no queraye bajer
ce lo queCbr ífto noe manda
Como fe entiende lo quees efcripto
quela limofnamata al peccado*

cll\efpucftat)cUuío:
£ n que cl autor fue preguntado que ot a u a n p a efa pregunta como fc ,
entiende quela limofna mata al pee j p
fe oecla ra fc m ae en cfte cafo.
cado y libra al bombre oda muerte, ¿he.
ay Doe cofae quecoftderar para en F«'
lEBc aquella folícitud
tendcllo.
CíLo piimcro que cofa
vueftra refpucfta nos mueue
ce limofna que pienfan mucboe que
rogar a vueftra virtud
noayotra limofnaftnooar^coincr
que para nueftra falud
o veftir al pobre/pero fanto Cbom a?
.
noe lo platique mae brcue
pone mucbae maneraeoe limofnas ^f^en
£ftoo3 quiftmoe rogar
y oedara como la limofna libra ocl t,i>'
perqué fea a Dioe la gloría
peccado.y límcfnae Dije quees víft
y por meíoí loguftar
tar
al enfermo bauiendo com paftion
y podernoe acordar
y nn'níftrandole y cffor^andole con^
Ytenclloen la memoria.
doUédo fe ocl ílíniofnae cs oar Debe
c l í \ t í p « c f t í i o e l a i i t o ? beralfediente ncfccftltado quepa"
defcc. i^srDc comer al pobre que
CiRooe veda Cbríftoalprcfente
no lo tiene, no le ocfampara do en fu
folicíiar para vos
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neceííícJad.iftcdemír ai captiuo/o cn^
(:arcclvido,ayudádolca cobrar hbcr
tad» '5ílcllir al ocfnudo q no tiene con
que cubrir fue carneo cóucnícfuciné
te fegun al ticpo y boncftidad conuíe
nc»2lcogcr al buefped pobre q no tic
neoondenicon qfealucrgar. Sepul
tar alnmcrto q ee cuerpotípro]cíino
y fue cafa oe aía criada a ymagcnOe
oios, Y eo mu y loada la cbaridad qfc
bajea los Dcfunctoa-C odas ellas co
fas fon limofnas cor poralcs,y fon co
mo vna vfura fa neta q oa mos a oíos
para q nos oe m ncbo en el cíelo por lo.
poco q le oamos en la tíerracomocn
cábio.yqeKpueftoqleOamos) nos
tenga guardado enttroy fCguro,como lo Dije 5cfu ^po en el cuágeüo oe
fan :iueas cap. íij. otras limofnas
qfonfpirituales/qeonftftccncaftigar
alq yerra, amoneiládole o penando
le fegíí couícne* Cnfenar al q no fabe
porq no baga yerro alguno oe que le
venga malXonfolar altrífte aiflícto
confortádolcporq no le venga ía trí«
ftc5a,nilefeacanfaoeotromalpeor.
iP^erdonar las injurias y agrauíos
porq oíos perdone los nueftros.So*
frír con cbaridad las enfermedades
yflaqjasoelosprodmoscomoque:»
rriamos que fueífen fnfridas las nuc
ftras. (0rarpor nueftros amigos y
aduerfarios i iuftos y peccador es y
atribulados y neceflítadOT/que oios
aya piedad oe todos. Eftas fon las li
mofna s qtre m a tan el peccado y ba^
jen mcrcfccr la vida eterna,
C JLo fcgundo,es oc confíderar que
el peccado no fc perdona fincotrícion
verdadera informada con cbaridad
¿Ibas lalimofna baje fcrpcrdona^
do el peccado y libra oe las tinicbras

iafcrnalcs,y baje bauer la vida etcr
na en OOS maneras, como el mifmo
fancto ^bomasOije. Tío vno quádo
elbombre efta en eftado Oe gracia, p:a.iní
guardale Ocl peccado futuro que no
peque,como bajen otras obras me®
htozias qucle tienenfirmecji la gra
cia porque nocaya,quemediantela
buetia liínofiia oios le cffuergamas
con fu grarta, Eo otro,quc fi ba pe««
cado clq baje iiflimofna, libra le oel
peccado en quáto leoifponca bajcr
penitccía y falír oel peccado, por que
oiosfc fírue tanto oela límofna oada
a fus pobres, que le oa gracia infpi^«
raudo cncl,oe manera que mas prc^»
fto falga oel pccca do, y g-ios ayuda
íuanima y la confucla y la alumbra
a que fe acuerde ocl, y íc ame y tem a
y aífi venga a buen eftado y fea guar
dado oe peligros ccn fantdad y con
otroö mucbos beneficios que le oa.
porque lálímofiia es muy agradable
a oíos y fcftruccngrá manera o'lia.
'foor efto oijco el pzopbcta Baniel al
rey TRabiicbodonofo: ocfpiíCG que le
ouo oiebo las amenajae oe oioe. B [„f"
rey tomaniíconfeio,ypiegafeoerc= oe pc;«
demir tus peccados conlimofnasa ¡¡¡.'lä
pobres/y tus maldades có mirericor rem.
días^ y veamosftquerrá Bioc f er^
donar tus oclictos. "Tobías oijco a
fu bijo. IÍ3ÍÍ0 bajlímofnaoc lo qikiu
üícres,y nuncabucluas la cara al
pob:e ynolabolucra EÑoeati,quc
buen galardón atelo;as parael í icm
pó be tu neceifíclad, porqucla limo-

luaMnaoe todojxccadoy fe unjrr-

tc,yinopcrntífira qne ti: aisíina vaya
entiincbras.y cl auyvi íaji -¡¡xapbAcí ^

OelalÍ!nofnaDíto.7.laÍ!tr;cri!:j oc la
muerte Ijbra.y ella es ía qne taíiibicii
bb
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purga l03 pcccados, T t'^jc alcáu »
^ar la vid a eterna^ y fobic todo ccba
íu. fií cbíUlo clfcKoM'jicndocnel cuangc
* lio,ved cd lo q tcneys y oad liniofna^
ba5cd lalcgoucs para elcield/que es
tbeío:o que nunca falta.ejecinploDc
co:nclioaunquecrá bóbícgctil ba«
3»a tatas liinolnas qleparefcio viian
gel/y le Dijco (fegú lo cuenta fan
ca5)}laslirnofnasyo:ácione6fubie
ró ala prefcncía oe otos, Uaina aca a
fan «i^cdroq ella cn cafa oe Siímoíi
cozíarío, y cl te oirá lo queocuesba
act.]r. jer/y cl llamo afán Tl^ cdro rlql le en
fcíío las cofas día fc,y baptijo a cl y
a toda fufamilia^y vinoclfpírimfá
cto vifíblcmétcfobíc todos ellos be»
cbos cb«fiíános,lo qüal parefcío en
q luego q el fpiritu fácto vino cuellos
baWauanlaolenguasy pjcdícauafi
las grádcj a s íí oíos, y pjopbctijauá
cemo bajiá otros m ucbos,qcrcy cu
do cnxpo y bapti5andofc/ venla clfpi
rituícíó vifiblcmcicciicllos, 2lfíiq
Comclio ya no era ítificl pues S>ios
aceptaua fuslimofnas,mascrcya la
cncaru a ció implícita mete,como Di5Cbo. je feto ^boruaecn la fecfida iecúdcv
JJ.q.r.
(Ú.tiW. ©efpucfl creyó mas epplicítamciuc,
oi'H'n,' ComoDíjc en lasfcntccias.2>cfpue8
XXV> lií
pN.Cl. rcfctbío mucbo m ayo; gracia/cómo
lííje. Dijccnla tcrccra partc.y tJfta mane
ra fc en tiende que la limofnamata al
pccadoy baje venir ala vida cternav

íh

rterpüéftaoelautoj
C 31 lo que De jis Dc a ql fabio q affir^^
mana fcr locura leuátarnostínocbe
amaytincsporclpfalmoci Dije.Ba» Jfr^
num eft vobisantclucéfurgCre.fur- rW.
gire poftquá fcdcriiis iCiiRefpódo q
la propria loaira cs cntcdello como
cl lócntiendc,pucscnotropfalmoDi
je clic mifino É>auid. ^ e d i a noctc
furgebáadcoufiteudumnominituo*
t^nes ftclfelcuantaua Dcnocbc,no
creays queclcondcnaua por locura
lóqelmifnic bajiá fiendo propbcta
alúbrado por fpiritu fetó.^feas el cicr
ifo entendimicto ( fcgü fan Éiregorio
lo entiendo escile. Cllar fentado es ff^^rff'
cllar bíimillado en la penitencia,que H^j í»
cl q Cllafentado/cita abajcado^ y cl q
ella en pie ella Icuátado. qí^ucs cilar
abajcado cs bumillado en pcnitécia,
£ llar Icuátado cs fer enfaldado ala
gloria por merclcimicnto.y Dije que
cn vano pienfa fcr enfaldado cl q primero'noftjc bumillado,porque Adelante Dijc.2,cí}átaosDefpuc0qucos
ouicrdcs fentado los que comcy s p i
De Dolor ( ello cs ) q Day s a viicllras
anim a span oc Dolor DC cótricion poz
vueftros pecado© ,y no qucraysni
(jífey^al vanidad De fer cnfalcado5
fin fcr Rimero bumillados que feria
.
contra la Doctrina DCíC brifio,eiq"í:
feeníalprc ¡\ ra bumilladO, y cl que
fcbumilhrcnracñfalgadc.^iwcíucifcr antes que febuuullaíle a oioS
fc quifo enfalijar/ y por cíío cayo, y
Bcvn clcf igo, fue preguntado el au 2ldá a n tes que fe binnill alfe a la obc
ctor fobre q vn porfiado afiirniaua q dicncia como Dcuia, quifo fercnfalí^
era vanidad Iruátaifc tí nocbe a m j do a lacubre oela fcicúía. / ò a j pa bo
y í!íics,coiuo I e entiédc aql verfo«Ba' lar en al teja Dechado y gra có Dios,
la fubjecion y bumildad fon las aU^
flücit vobisantc íuccm fnrgcrc.
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l^texcclicicp.focicdui
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*

gcn loopoeraa,fcmciatcaycaroq 6 . lt\CtpUCft D C l 3 t t Ì 0 ? i
pcnfobolar noieDicndoaladfufìcié CSquclbascUvfura
tc9,rcayo enla mar. l^ozcrtarajo queclDificroqnccmpKÌlo
au» losq nafcen bi/os De fenozeo gra cn tal foz/na la pzocura
dee que ba Dc tener
alto cna fc quc fobzc Deuda fcgura
ñoziofpzinicrolee
Dancftado
fue padree
mai belo quc Dio
yoe a quicn obedejcan y cílen fubje cobza
li^eroayotraovfurag
toey burotlladoe,y apzendan có.bu que
fanctaa y fcguras
Zhoi
inildad a fer feñozes fubliniad05,que ban fon
v.qiie,
meno«
ycobzan
mas
muf malpodra nifabza mandar clq bi3clofancto2:bomao
hCYiií
epu«
nunca fue mandado, ni maeífro el q pzouadopozfenpturao
Ijrtiíí.
nunca fue Difeipulo,nicnfolgado ala
(«pUt;
^lozia elq nunca febumilloala peni CLibozque Dioe noe ba fu gracia
tencia,y bella mifma manera Dije fS qucbella noe mantengamos
2lguílin,fobzc elle mifmo verfo.taa y quiere que fin falacia
no ce pcnfar leuantaroe ante la luj q malicia ni pertinacia
ce iefu iCbzillo,qucrirndo cn fu pzele poz vfura le Hruamoe
cia/leuantaroe Dondeelfe buniillo, 0ue fu gracia fea guardada
fin bumillaroe pzimero como el 05 lo como Deuda fegurada
enfeña.Scntaoe/ abajcaoe/ conofcc- ypozvfuralcocmoe
oe/bumiUaoe/no penfcye leuátaroe el feruido que bajemos
enotra manera^quefino oe abajca- que bdla vfura fc agrada
ye bajcaroe ban / y fera mucbopeot
l^aravoeotrof*
Cl^eroella vfura tal
ella ozdcnapo: tal modo
quelaDcndapzíndpal
ylavfuracncfpecial
Bc vn rclgiofo,pozque bijeo cl autoz paranoeotroecetedo
cnla pzegúta paliada q la limofna ce Confu araciamcrcfdcndo
vfura.
conUvfuralcfíruícndo
abzefenoed camino
C n n a queílion tengo efcura
poz Do el bombze peregrino
quanto a ellae obzae píae
alciclovayacozriendo
Dejiecncílacfcripnira
qnc la límofna ee vfura
CCambien quiero qucfepaye
yqucloDíjeCbobiae
fifcruicíoelebijierdee
Wurace vituperable
yUmofnaeofrcfcicrdee
ylalimoínaloablc
quca vfura fc lo Daye
pucefi la limofna ee mala
que d 06 lobaDc guardar
yo no fc aífíDíoe me vala
i^onofepueda burtar
lo que crea ni lo que bable
y como vfura Dcuida
bbil
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poi íu grada cu otra vida
aun la gloria 06 baoc oar
CValTíoijc Salotnon
Y lo afirma la fcriptura
rjouc qucquicuoa oc coraron
al pobre por compalfíon
ciuc lo tom a oíos a vfura
y piega a otos quelo acepte
como a quien lo oa compete
que la vfura que el oara
tit. la vida eterna fera
iu,fiu jffu
lo promete
Cinunca fue tan vfurcro
nívíítee tal pagador
que pague tan por entero
y ooguarde vueftro oínero
y todo en vueftro fauor
fiel 00 Dalo que tomaya
y toma lo que le oaye
y oa con tanta abundancia
queen fmoe vueftra ganancia
Oí la gloría que cfperaya
iComo fccniiédcn las pala bras qur
íCbnfto oí]co cótra losfacerdotcs^
oc5íá,loqyo ofrejcbal t^plo aprouecba atí/pues jtpo lo rcprcbcndc.

C'lRefpiicílaólauton

Ciei propoft to porq reprebédia ]cpo,
alos q oe5ían,laofrcda q yo ofrejco
xoatb cncl icplo,atí aprouecba,es cfte.
fV,
ai Uosfact rdo tes y aqllosq tcníaít
ptcenlasofrendasqcl puebloofref
cía eu el tcplo oe Jcrufalc bajía eftatníos y ordenanzas a fu prouecbo,
para acrcfcctar las ofrendas, y lo4
ellos ordenauan mandauálo guarda r»y tenía y prcdicaua fer el pueblo

obligado a guardano fo pena Oe pcccado/o oclas pena scj ellos imponi
an / aplicadas a qcn qrian,cntrc las
quales era vna qHeprcdícauan,pro''
uandofalfaméte/q eraOemayor me
rito,loq cl bóbre ofrefeía en el tcplo/
q loqoauaa fu padremífmo/oafu
inadre,aun q padcfdefle bébrey los
víeftc ncccftitados /y alfí era ordena
$aqel biioquítafcel mantenímíéio
al padre/y ofrcfcíell c en cl téplo lo q
al padre auía oeoar,q feria meíor é«
picado, yftel padre íe q]cafe oello, q
cl bíío le oijceftc.i^adrc ten podecía
quclaofrédaqyo lleuoal téplo por
tí/y por mí/ aprouecba pa ditra mos/
yfíte la oicra ati, no aprouecbaría
mas Oeati,qaftilop:cdicany lo tienen ordenadoy mandado.y en efto
^brantauandmandamiétooeoíos,
losquclomandauan/ylosqlobaji crfo*
an> i^orquecl mandamiento que oí JO,
je,borraras a tu padrcyatu madre/
no fc entiende folam cte/ bórra líos tí
palabra mas aun oe (^ra ,q cs foco«
rcralpadreymadrencceffítados, q
fíclbíío es babundante, y d padre
ncceífítado,todo aquello q el padre
ba mcneftcr,cl biio fe lo o'ué/yftpor
ofrecello al templo ,looe]ca peoara
íu padré(DÍlo ageno ofi cfce/y el man
damícto Oe oios qbráta,y efto repre-.
bédia ctnedéptor/a aqllósq loman
daul b ajerjoijicndo les /vofotros q
brantays clprcccpto oeoíos/por ba^
jcr g u a r d a r v f a s o r d e n á h ^ a s intere

falcs/oando el fcííor a entender q en
aquel caftb no e ra el pueblo obligado a obedcfcer/que tres inalierasoc
obedienda pone fa neto 2:bom as»
CHna perfecta/ que es obedcfcer enffiii.(»f
todas lascólas lícitas/otra fnftcícn' r»
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^ ce obcdcfccr cnlas cofas qe5bob:c
obligado fola mete,otra índifercta q
ceobcdefccrenloquccomalo,como
clloe q obcdefceíá al05bób:c5cótra
cl madamicto De Dios^comofci fcfip
to, cóuietic cbcdcfccra Diosinasq
a lo5 bób:e5,fe¿ú lo? «pofÌOlcs ló tíjít
q adi C6 cofa mtiy abotm'nable bajer
los m ayo:cc ojdenájaáíobrclof Ine
no:es, cn^nyjtotJlòs wiCamIcióf
bc Dios,qiido no puede fer guardadas fin tropejar cwcllaft'Op^àièncr
alguno bclosmádami&éi^bé^
ca cr eft cafo bè Defobcdicncf a poibo
dédfosmayores teiigi dcàffi^^ .p
ccdci^cótralosinfenorièyptìnilÌos
ííóín'érutldad yo cObdícía /oìrartaglò
na/d6tros1'mcrefcsim'qucíiíqueIó5
iTtoñt¿fóaello«lfbo:é(lobí5eiei pU>*
36ra; pbctà y fàyas, lajo bclosmlccbos
p« foystbd©s,YBamdDí5c/la50 pufíe
ivt'* roña mis p(eey cayerS ellw,ÍoqUal
ce muy cotrário a la volütad d oiós,
y alis intc<:i'ónescd q loefanctos pa
drés y pládostíla yijlclia bíjwró I05
cllatùtòs/y Dcrecboécó q fomos go
ucrnadóiJ /Cómo fonlos ay tinos y tì

^e!,^.2llmírát¿,qp^egutocn profa,q peligro afcn bablar co Dcfcoínulgado«

i:H\efpiic(laöcl3Utö:

C&elpeligroq corre enb«blar con
bóbt<tífcomttli$«idO>yono fc ^ refpu
efta fegura puedaoar a efta 0ganta,
pOiq entre iúríftasatlatas opinion
nescótrarías q lo q a vno5 parcfcea
Otrosno parefce,y por cftopatattcp
tíirelpondcr ácocrdo oe acogernir «
fawtoitbomas/como fuelo.y ocjír cbó*
lo^ cjfoíjeq fera mas fcguro ami pa?
refcer,oí5c qfílaoccomuníóes oc tó JÍÍ/
dos piicipâtcfcô d tffcomulgado/íto ii.<)uoi
ay oüda fi'ho qdooq^ttcipâc^a ^ío? J*'ar.
odcomulgadostí ejccomuntotíina«
yOi4"yjaií q'laef conmniô nò fcá ö gti
dparc5/fínóe)ceomiiBídftmplcftptíct
pa 0$clbádolefauo}/oayuda7ocoD
caftb,tablé lo todos tífco
mulgados como d,poftptícípi cod
en otrascofasque no fea fanotablea
(comoóícboc0)lino b a biado cd el/o
eñi6Ycok0Í€hiciáíC0ii(:omoo¡jc
tratádo/ocomífijóícmo cacen cpeoF
scb«. fanto2:bomás,núca fuirttccídtJllo5 munió mayoMOdla fola bablo,qfc
.fiic^qpOífus cllatut05ftkllep;cíudí- ría cofa muy graitc y pclígrofa, fila
ár.JÍ; cadosloO mádainíétos Det)íos,fi no ejccomumó ouiífc oe cóprebédcra to
* muy meíót guardados,t fícalfofeo dos enqíquíer manera q baUafteii
frefcícrebeneceHídadqlacarídadf
alocfcomulgado^oporclloounrlTé<>
mándamíentos DC Dfoá)íkjtla guai^ pcccftrinortalméret'y feria lajopara.
da bicdIgüelUtutofeoiílíeflhiDeque« mucbos,y aftcacriáend loOJiiôç^ea
brltar^q fíépK lo qi>h0 quiete r ma q til crcomumópuíftelle ptícíjiando
da aqllópualejca /y ci) ló Otro fe Dtf codiy por etto oijcq no pícifícpzc
peníepoíq búfelello? nfo piouccbo» moMmête -, faluoquádo comunreá
>«0.
íntcrefc lino eloc DíosjcómoDí códloscn eftecafo.C£ I pumcí*0;fi
<üí.tfj jefincto^u^llín, aíooDóhatíHas participa co cl en cofas Oíuiiialcs,co
bcrctícos»noqrcmOfl^fa¿ cofas fí- mo eó órando/o yendo míífa con el/
iroatosoíroí»
= ^
óadmitiendo léalos oficios oiuína*
bb üí
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Ico /o cu otras cofa« rpirtíuaíce fcmc
ffltcs CLCrrc^údori comumcá co
cl cu cofa que fea oefpzecio Ocla fQ\c
ria.^oi3ienclole pa labzafl pdí oó4c tq
f p cnpoeo la excomunión y cnocfp?<{
«;íO,Y<io.cureoc obcdc/cer ni piOXii'=
rarabfolucio/o Ocfpzbcivla fdwccia
H gitunaiQcmc oado/o cn cofas fcm$
látcs.^ 1 terccrqftMerópar tfcipitci
cnclaimé/'O cóiumacia/poz oódc
oefcof^ulgarójcomo file arud4iv a
tilo /ole cófciarD./o;fano:cfc.ícron,cn
loocm^sq fon^fasío bumana cpn
duoM »crfacid^oíjccíí un qnoübcrorqnpfis
mp»' como Ipáblar /tf comcr có c l i^Rouiut
gado^T cofasicnH'iátc^iíQ fonspcce^
do mortal/fino.Kniol,fi no fo,elT<'m
ocfpibdpcomaoicboca. d ^ u c a
pjáz (aq:comnntquc0 cl bóbrc p;iuap.
do ocUjcompañta tcomnuicació fca
tcrrtalocloscbíillianos/ comoioOi
.
jcvndcrcioeUapziiució pwd^fer?
luil cn 008 maneraezoco quáto cbtiAia
engej- no/ocu quantob5bze,cn<^ta,c^í
íliánó ce pfiuado ocla comunícalo.«
oelas cofa s oiuinae ^ q ninguno iaii
coínbuíqcon cl,qíonia0 trceXob^
tiicbae cl que lo qbzátaprccamo^
talinctc^en quanto t^toclepziuáo^
la convcrfació bnmana/yocccpto lo)
familiariretotrofiqfacacltKrccbo,
loeon-oe que comunican cócLno pe
can inoztalmcntc/fino venial / faino
cnlo#oicbo0 trceafoé;maTo^méte
ñ I<| tal l?abla /o comu nicació cepot
acüaellcapcflitécia/o negociar fu ab«
folncion queeilo no fcna pcccado ft
nomcrito. cyalaectbiccíonceqa
cílo fc podriá ^ncf rcfponde cl roif>
mo oóctó; fancto ,alo 4 alguno pue*
de oejir q mucbos canbniilae^pijen
q comiendo/o cHando con oefcomul

gadocspeccado mortal ,rcfpódeq
loecangpnirtaefiguenmae cl ocrecIJíObuma.no /q el oininoy y no oa ere
diío a ello^íncllc calfo
q oíjen
q bajcTcótíM cljccpioocia yglcfw /
ce
moi.íaly q ce§ccpto q no
comuniquccó eltífcomulgado.iRcf»

pódc!qcnl<>9 ca,llo.a fob^rdtclXM^

cciraclpícccpto^y C;ap«<;caKlo mo?
(al/ma^.^loebtro9<alfo9 no escó
tra el pcepto íJla, yglefia / porq .ÍO
comunícar^ircctamcntciy aíTi no
ee pcccado Uno venial.alo 4 oijc oe
vna occrctalciiq fe cétícncq peccan
mo«íilmét^,rcfpódcqeevcpda4qn
dola coipiíic,acíó c5pir{:eram^tcéaq
Boe tres cafoe , en lo D^niae c$ ve
Wal C0.comnnícarin¿ir<c|ey
verdadqno ocuia bóbre comunicar
có oefcomulgado^aiíiq no f<;a mas oe
peccado vcnial^mao^no ícfigi|cpot
cífoqfíjamortaJ»
íomo
Íí» ^ ceiomcTOí y mae fe
guro apartarfebóbicít)[lt$fcomnl9(s

dofinoceCi^oyndall^ tfalirt>,cla ep
comun^/lO vno por Uolbcdleday ra
ucrcctaiq t^moeala yglcfí^/y feria
meíor guanMo ,loptr.o porq cl t5fco
mulgadorel^iba cófuiíio^y tr^baíc

por fa iír bfHa^lootro por cl büé cjcé«
pío >q loeq noe viere tcm^ral bcfcomnigado bará otrq taiW mayor mei»
-tcfifon pcpoeq tom^ .mucbo lo 4

otro qcomocltfinonioella apodera
doenclbcfcomulgadoligcramctefc
noe pcgaMt^l algiíamalapaUb^a,«
cofa qel Demonio pueda trauari^a
becbar noeapder y ello fea notado, «¡.jj»
Ci^íjcfanbuéa vétura q qndocllac
oadaficl bóbre ella tJfcomulgado/o
noynolofabcmoscícífrtolctJneinos''"*
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^¡^Hcxcclppvíii*
jujgar poíno ocfcoinulgado, po:q
tíl p:o]cnno ocucrnos antes fofpebar
cl bien que el ni al,y cn tal callo no fo
mos obligados a cuítalle.
d ^ c r o vna cofa fea aquí notada q
vna glofa Oc vn ©ecreto oijc ,quc to
do bombre oefcomulgado es oicbo
bcretíco,Y es la glofa íiíi.qucftíone.i
quoda0t*y piücnalo po:vn tícrcto
oe fancto auguftin jc;:ííi»quell»iiii,íp
fapictas,
üeiüc cofaes bonrra temporal»

«:il\efpucft o d auto^
CBcla bonrra que Oejísquc os oiga qcofa esla bonrra temporal,cnla
pgúta cccjciíii» tJla pmeraptc oíjcc,fi
lo aucf sleydo/comola borratí l mi»
do es vanídad'T la bonrra verdadc
ra es la que fe baje a Oíos quando le
feruinios,qenferbuenos]^iano5le
bonrromos y glorificamos ,y fe tiene por feruído oecllo, aflí como tilo
conn^ario fe tiene por ofendido,y al
acatamiétoyreucrcnaaq feocuea
los virtuofos en tcllimoniotífus vir
tudes llamamos borra, alo ocmas
Ubed q la borra qoejis q t$toOeflea
mos en elle múdo, aql oeflco no es
apetito fenfitiuo/fino intelletiuo q co
la volútadlaoeflcamos,fnascon el
fentido corporal nolafcntímos,quc
comooíje clproucrbioannguo. iRo
fon mas las cofasoe quanto fon cfli
madas ,y afli la bonrra no es m as cí
vnaellímacionqtcncmosqloq eftí
mamospor borra es bórrayloquc
ellím amos por Ot f borra co tif borra
ytíaquí viene q mucbas cofas llnm a
nj os borra q no lo fon, Bi vn l;.óbr e

oscombíday baje mucba fiella/oírc
ys q bos bijo mucba borra, porq al
comcrUamaílcsbórra,ylí 05 vende
fu mercadería mas barato q a otros
Oejis q cn el precio os bijo mucba bo
rra/y ai oinero lia may 5 borra,y aflí
csíJ otras mucbas cofas q lascllíma
inosporbórra»ip)ero la verdad esq
ay cofas í vno las tiene por borra/y
otroporoefborra/y aflilofon»Si cl
rey arma cauallero aalguno, folian
le traer acópanado por la dudadla
cabcfa oefcnbícrta por borra para q
todos le conofcicfle por cauallero bo
rrado,y qndo traca íníliciar/y a^cta
al mal becbor/traé le porla ciudad a
compañadoy oefcubicrta la cabera
por oef bonrra, porq le cono jcá todos por ladro códcnado,alíiq en Vtío cs borra yr acópanado/yoefcubr ir la cabera/en otro es tJflponrra r
afl^i mifmolasreucrencías q fc bajía
oc rodillas alos reyes por borra/bíjícrólos indios a iefu )cpo por tífbórra.2lqvereysq todas ellas bórraf
fó ellímacíó.Sí befar la mano a otro
fe ellímaflc por o'f bórra qen la bcfafle al rey le matariá por cllo^ fi llamar
le tu fe cllímaflepor mayor bórra /a
los gradesfeñoresatuariamos/pue5
fipenfaysq la bórra es inasoc vna
ellímació/o q cs cofa fcnfible, oejid
cóqualoelos fentídosla cóprcbcdc
y s , fí có los oíos la veys ocjid q color/oqforma tícnefiesbláca/o prie
ta ,ficócloyr,vcdquefouido tiencfi
fucna muííbo /o poco/o mal/o bien, fí
có el odorato'oc jid aq bucle/ fí concl
tacto ved fí csealícte/ofria /o afpera
o lifla,fi es cofatícomer oejid que fa
bor nene. I^ucs qucoírcmos queco
lo qije bombre no güila conel fabo:
bb iii)
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ccdjcjcpttíjV is^aní^ l^zccccírjcíjt^
(i cG Dul^c/o naría co otro fcníído
clguao^nicG coíapara comer ni bca
ucr ni vcftir, m calentar/ni reffriar,
eiía bonrra quepzeguntayo,nore q
cofa co aun que todos andamos per
didospo: clla,y auemos embidiatí
los que la tienen,y tífprcciamos alo?
que ñola tienen,y parefeeunos mal
losquelaoefpíceian ,yculpamosa
los que la pierden, y loamos alos q
laganá,ycnfuibailamos quees va
nidad ocios peHfamicutos,como oi
ferio: fabe lospenfamie
TP^r.iL 5c
ÍCilí
tos Ocios bombtes qu e vanidad/fon
y Salomó oije que todo es vanidad
Bcde,De vanidadcs,lo qual fan ^erommo
DeclaraDijiédo/queelbombJC bíao
es vanidad,comolo Dijcelfalmo, y
muerto clbomb:e/ee vanidadoelas
vanídndcs^poíqenmnrícndolaova
mdades que tenra oefu anefcem
€[y fi bien mirays cuello bailare ye
que la bonrra aun quees vanidad a
muy prouecbofapara los buuiildes
que aun que la mercfcélabuyen/po:
que fc tienen po:indi0nosDeUa,yqn
to más loe bonrran/tanto mas febu
millan.y tsnto mas merefcen/y Dios
loaenfal^a comoanueftrafefio:a la
virgen maria,que quan to mae fe bu
millo tato mayo: glo:iaygracíaref
cibio/yal contrarióla mifma borra
ee muy oanofa para loe fobermoeq
aun que no lae merefcen píéfa quela
merefcen, y que fon meío:cs que los
otroe,y que la bonrra que ee el p:o^
pao galardón ocla virtud ,como cl
Sríf.íí pbilofopbo lo Dije, la Dan a ellos po:
ttbU
quefon me)o:ce,y quanto peo:eBfó
tanto maa p:efumen,y quanto mae
CbJÍf. pzcfumen tantopeo2es fon, mas co^
yl.M'lTi moDije fan iCb:ifoftomo/ningu«o
iiluín
l

fe ap:efurepo: parcfccr mayo: q los
otroe/mas como fea vilto meno: y
mae bajeo que no es mayo: ni mas jn
fto entre los bomb:cs elque es mas
bomTado,maselquccscsmas jn
fto aqueleselmayo: y meio:.

i^el feño: Sllmirante, que ftgnifica
el vfooelosmños queenel puncipio
Del año Demandan alos bomb:cs a«
giunaldOjDijicndo, Dadme aguinal
do/que Dios os oc buen año«

CTRefpuéftaSlauto?»
Cs^cclíebocabloqucocjisque los
niños innocentesjfucle traer enla na
tímdad Del feño:,quando oijen oad
me aguinaldo,yo nofe que quiere
Dejtr/aquelbocablo aguinaldo/fino
que algún mifterio o'ue fer /queyo no
alccl^o/ní lo bailo fcripto pero legun
miftmpley maginació / oiré lo que
me parefce que podía fer. iBucftro
romanee caftcllano cs muy conforme
ala lengua la tina/tanto queaymu«
cboe becablosque Dejillos 9n lann
aocjilloscnromácenoay Difereda/
como esfcejirglo:ía ^ a r í . pruden
cia fentencia figúrate, que afíi fueni en romácecomo en iatÍH,y otro$
vocablos ay que facados od latin en
romance mudando vna letra / ooos
o tres fon fcmeiantesalmifmolatin
afti como en latinoejimosDcus/cn
romance ocjimosDios.y alfipudo
fer quelos antiguos, loque en latín
fellama agnato,en romácelo llama
ron aguínaldo,quaft aguinaldo co:*
rompídas/o añadidas oosotreslc
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írfl6,po2agnQtooí3cii aguinaldo/o
Cílgnatus ai latineo
c.oe. agnaldo»
jege. p«rcnccfeo c>e parte oel padre como
I.-*.!.«. cloerecbolo mueltra con fu glofa,
y aquíconfifteel miftcrioqucoijen
loomno6Ynocente9,enfiiguraoc5c
fu ebnfi:omíío,oanic agualdo que
ya fomos pariciítes oe parte oel pa»
drc becbo5 bermanoa oe ^efu cbzifto
qucoiosfu padre namral por amoz
Oel nosba tomado por biiosadopti
uos, oame algo en reconofcimtento
oefta hermandad y adopcion, Bifi lo
Car. mucftra fant Kbabloqueoije^luego
como vino elcumplitnientooel tiem
po cmbio oios fu búo becbo oemu«^
gery bccbo fola (ey par queredimie
fea lo5q eranfo la ley,.porqrcfcibic
femosadopció oc bí ios;? Adoptar al
gunoenbí¡oes,quandoel.qucadop
ta toma por biio al que no lo es, y le
admitè ala participación oc fu bcren
cía,y es vn acto Itgitimopor clqual
el qucno es büo es amdopci bilobe
redero, y por efta adopctonqueba
5e el padre, fíticiie biio natural,
y toma por biia adoptioa algutia
muger ,tal hermandad oparctcfco
fc contrae'entreel büo natural y la
büa adoptíua/qucno puedecafareó
ella ourante laadopcion que llaman
inospo^orro nombrcprobiiar,porqueiaádopeíon losbíjo-bermanos
fegun losfaeros canones,para que
ayálabcredadoclpadray porque
coa.fc aeipoélOía oe fu drcuncifíon ficndo
''•qiJ3. «mo, y oerrainádo fangre fc moftro
fer vcrdadcrobombre, ocmandido
al padre coa fu fangre perdón y mer
'«3crc cedes para noíotrcs, comò agnaU
do oc fus l>crmanos becbos büos oe
Oíos aun que no como el, por cftoios

niños rcprcfenta aqllo, oemandádo
a fu5 mayores q fe acuerdé oeaqllo^
y le? Oc algo éfeííaltíamor tí berma
no5^bá oc heredarla gloria Oelcic
lo que les gano el niño 3íefus oerra
mando fangre tal oía como aquel,
paralaql oíosnos predeftíno enad
opcion oe büo oc oíos como oíjc fant
l^ablo, OÍJC mas, recebíftes fpiritu
oe adopcton oe bíos en que llamays epbcA
a oios padre, i^cro porq alguno no mo.
yerre en cftc calió, eiaoios llama víü
mos padre y (Cbrifto le llama padre,
.Í5 vna manera es padrefuyo,oeotra
es padre nucftro, que Cbrifto es bí
10 natnraleiernclmcteoeoio6,y no
adoptiuo nofotrosbüos adoptíuos oocMi
porgratíano na cúrales ni eternos, íauoí,
ft no temporal mente refeebídos pory-tbo,
íit'par
l?ííos pai a heredarla gloría que etcr q.tEúí
ar.íí.z
nalmentcteni$«oiosOetermmadooe ííí.
nosoar,comolo Declaran mas los
ooctorcstbcologos,

©e vn tbcologo /fobre que el autor
predicando la yncrudclídad dc vn
Ifecbreo llamado Cnftata/fuc pregíí
tado quien er^ aquel pues que en la
fcriptura facra no le baila tal nobre.

mMpíícñz^lmtoi.

e t ü figura que Ot jís que oyftespr e
dicar/oetriftatayque noballaystal •
nombre en toda lafacra fcriptura ra
•jon teneys que yo bien creo que en
toda la traftacío latina nofe bíiUara
efe vocablo 5íríftata De hombre ni
mugerqaiTí fc llamafc. -^ero fabed
quecnhi traftacíon i6rí?'ga fe b^rja
enel quarto librooc IdS reyes, que
bb V ^
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rcf t)e Sfri-adeílaua cercado lia ciudad oe Sam aria, vn moyo De
cn Samaría,Y también, d propbcta barina valdra vn cíla tero «y ooe mo
líadifeo dlaua alli que la tenía cerca yoe De cenada valdranvn diarero.
da drcY oc Siria,Y era tanta la bam Staterò cevnpefo De media on^aq
breen samaría que lao madree co- pelfauao valía tres monedae oe oro,
mcn^auan a matar Y comer a fue bí- rcfpondio vno DC loe que venían con
ioe, Y t'oe nmgcrce bijieron conder d reY,SiDíoe btjíerc nuuee y pluui'
toeutrc fi,que cntrambaecomícfen aeenclcielo.i^ebarinaYceuadano
cl bijo Oc la vna, Y ocfpuce el bu'o oe podra ferio que tu Dijee, rcfpondio
la otra,Y quandoouicron comido cl cl propbcta,tu lo vcrae por tue oioe
bíiooc la vna,aícódio laotrael fuyo Y no comerae Ddlo/y aqud que Dijco
Y no le quílíomatar/Y la qucfueagra que aquello no podia fer, no fe Dije
uíada queicofc al rcY tíaquel engafío, en nudlra traHacionlatina comofe
lo qual quando cl rcY lo oyo rompío llamafe,ni ay mención De fu nombre
fue nnfmae vellíduras oe lallima, Y pero en la traHació griega en que la
quedo tan ocfimdo que todo> vieron biblia fue trafladada De bebrayco en
cl cilicio que traya vellido a laecar- gricgo,Dí5equefellamauatrillata,
nee,Y ^Uí íuro el rey oc cortar la ca- Y efte era vno DC loe quefoliá andar
bera aquclDía,alpropbeta iP^clífco, con el rey fobre quié clrey arrímaua
porque pcnfaua el re Y qucfi iMífeo cl bra^o/p la mano quando quería fe
ouíeraqueridorogaraoíoeporelpu gnu fe vfaua antiguamente po: la re
cblo,no ouicra tantabambrc, Y cm« ucrenda y magniftcenda real, y efte
bio el rey vn mcfaiero que le ocgolla triftata era vtto oe los que tcnian aql
fc/y el rey venía empos od mífaícro. oficio y llamauan loe Banquee y
ícllaua eiifcoala fajo en fu cafa y có venía allícondrey.Cl^cro porque
d algunoe bóbree ancíanoe,y corno loefimpleeque lo leyeren lo cntíen
era fanto y propbcta oe oíoe,alúbra dan mc/oree Denotar lo figuicnte,
do fupo lo que cl rey oejía y oíjco alos CS-oquc el propbeta Dijco a triftata
qucellauan alli configo • Sabed que que vería y no comería fue cumplido
aqud bíiooc bomiddacdrcy 5orá) Dcfta manera, Cíla primera nocbe
ba em biado aquc me corté la cabera figuicnte Ocfpuce oe lo fobre Dicbo,
mae quando vinícredmenfaícro cc- cftando el reyocfiriaenfu rea/ fobre
rralde la puerta y no le oejccycsntrar la ciudad ,y todoe afofcgadoe bijo
que fu fefiorvicneluego empoe oel, Dioequefubítamente oycfenvn ruy
oíjicndocllo llcgod menfaiero ycl doDcarmaeyeftruendoDc gente oe
rey traed que venia a reuocar el pre guerra tan grande y cfpantablcqne
cepto que le bauia mádado Degollar fueron muy temorijadoe penfando
ol propbcta/y Di]co clrey al propbcta que eran genteequc venían cnfauoi
puee que tanto mal oioe noe bajeq De Samaría para bajclla Decer car,
tcngomaequeefpcrar»©ijco CUfeo y matolloe todoe y a fu rey oc 0 r í a
0 Y d la pala bra oe oíos que Dije e lio concUoety tan grand c fuedefpáto
/¿Mañana a cfla bora en U puerta De qucDíoppufoen cUoequcDQÍampa
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raronlao lícndas/o tabcrnaculoey
vituallasY nqucjasy qpaoKvtcniá
y coincfaroii a bqTi*cUoí^y Tu rey ca
da vno oonde meíáí Icpai cfcía y De»
jcaronclreaí vajío qnc no quedo per
fona en el. CJEncllctiempoeílauá
quatroleprcfos fuera oc la dudad,
cerca oe la puerta ^opndc tcniau fue
caítlUecn que
pj^tíeádo
cntrcíioi]ccró,fi nc^tranvíe a eftar
Dcniro oc la ciudad oc
ino^
ripcmoeaqui«y también iraquí nos
cftamoe mwduoe/jucioz lira que
Tamoa^l rcAl oc looMtrivii; y npQ
pongamotJcnXue niauo^^i nosqui
Jicrcfvbar lA*ida,do g.au¿iqiK>s,fi
fip/Umucrt(^noíe noecícufa, aucw
rcrofi(io5 y vainps íiuádp t^
realza Ipmuera tabcrudculo que Uc
garon,no bauia b,ombí;?:cn d , fi no
viandas/y ropae/ y oira¿<íOf^o/y to
marón (oqucquificrqniy colníjcron,
a otra ugndaT tom;^ot}.qi{anto qui
fterou y fueron
tMHiuiKíaro^ cn
lacibdadcomolp.ejiríriqeeraydps,
y bauian ocxadocl rcallknooc riq.
3as,vatnwé/y.ca^ailípie.cíi> ^]rcig
fcriaalgii»
oc (ó? íjUjíri
00, y cinbi0;?»O0 eifpíai?. (^o caiaallq
foloe qncío fnpicfen^y¿qi^ a s a q u e
Uae ooecfpiae tom4rott,5>i6er^quc
todo clrc^ q^a ocjcado y jllcip ^cpjq
uifioncsry qu^ d cainiiio que,bauian
miradobafta ^2daMí> qi^a^aUCf
nooc veft^doey arniae /y cofae qu^
bauian ccbadoloeaf^ioe/p^biuyr
maeocfcergadoe.aHi folio.todoel
pueblo a Otcfpoiar ci rcaiv y lo que al
gunoe trayau / vcndianlo a otroe ta
barato como el p;opbtai?4Uia oicbo

y efto bícnlovioCriftata vender y
com piar pero no comió odio porque
como d rey tema Ocrccbo derta par
teocipeocfpoipequcle perteueícia
(como cije cí 2lbulcnfe )pufoa.tnfta
ta por folidtador a la puerta por q pu a¡>üií
ficfe cobi o cu recoger la parte ocl
rey tc tvdoeloeocfpoioeque entra
fen en l a c;ndi^/ioae como fucfc tan
^ la multimdiiela gcme/nofo|amé
tccí nopodria ponercobro cntodo/
mae?aunera tata la priflaoe loe.que
íaUon a roba: y oc los quctraya nba
cínay cenada yotrao cofas para v^
djcr oguardar y toinar por mae/quo.
grillata rcfifti<;ndo a vnoe y aotro^
que no ctrafcn y dios a cl por^ entrar
clpuaoccacr en tierra/ ? con lanmli
titud pela gente que palTaua fobre cí
no fcpudoleuantar yaHi murió pifa
do y viocl barato ocla barinayuo
comió odlofc^un lo bauia oicboel
propbeta»
C-^a apl^ACton y moralidad / odio
es para moftrar la oiferencia queay
cwr;ela triftcjay contncionquc clpc
ec^dpr que tiene contrícíon /aqudU
contrioonle VAIC para gojor OE lo
(^ctrcc y oye oe la franqucja oc glo
r^a que oíos oaraa la anima contri
ta,cftfafl.ta abufídancía qucpor poca
cofta oc trabaio / como vn áofta'tero
aura mucbo cjECcIfoocgloría/como
len moyo.i^eroeeoc mirar li la ani
ma c^ contrita /o trillata qucce en
triftejída/porque mucbosay que fus
anima e pa rdee contritaey no Ip fon
porque tiene trifteja y no por la ofen
íá oeoioe/mae por la vergüenza/o
pena temporal. o por la afrenta o oa
nocnquecacu por el odicto qucbiji
eron/y aquella triílcja no ce contri
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isíar,
cíoti püce no cs po? Oíos, y !a anúna
oel tal cs inítata,y no contrita/y pot
Irna^ triftata qiic ífa,vcrá pojfc o po:
Oydaola grandcjáoclaglojía OcUí
elojfíjasnolagojara/pojqücnocrc
yo con cfccto N jícndo pcnítcncta ^
mas píífada y ocfpjecíada inojíra
trillada enla triíleja ynfcrnál/yla
amina verdadcramcteconti íta poi
í a ofcnfa qué bijo a Oios, aquella lo
vcraylogojara.
Sel fcno: almirante y quanto alas
propiedades oel ttcmpo/quc f«n ííéte
pícguntas, fob:e ficte p:opiedades
Ocl tiempo que clauto: p:edico,píc¿
güto cl feño: 2{lmi< ate cp;ofa ^ las
oeclarafe mas y la? oiefc po: fcripto*
¥

©iRefpttcllaélíitito:.
ála prnnrraocílas ficte preguntas
que fc figue ,como el t^o cspreciofo*
CHacufandomcoe b:euedad en las
fíete propricdadcs que predique Oel
tiempo,oays meen penitenda aun
quela Uamcys limofna y cbaridad,
que looepo: fcripto mae largamöri
teplaticado/yla5cofa7pdicada5tiené
masTabo: oyda? q leydas/y incio: fe
oan a entender, '^erocomo quícr q
fea, pues fietefonlae p:op:icdades
Y fíete vucílrasp:egútas, en fíete res
pudlas concluyrc cl mandado, y re
graciare algo oe ta5 mercedes quet5
uo a vudlra Sciíoria*
Ciftcfpudla oe la primera propriedad oel tiempo/como fc entiende fcr
preciofo.

C ílíTi como el fuego encendido no
ella fin rcfplando:,nid refp|ando:
pu;dcellarfíndíuego,yquíématá
el fuego quitad rcfplandoryquíen
4taclrefpíldor matadfucgoporq
no fc puede lo vno follener finio otrof
alfid ticpo y la vida fon anéjeos vno
áotro que nopuedc bombre follener
lo vno finio otro/porque como Oíos f j j
oije ,Éiuando yo quitare cl tícnipo ^^
cjcatii inare las íuHídas. 0 u á do oiof
quita eí. tiempo al bombre es quan*
dóle quita la vida', q en la otra vida
iio ay tíefttpos oiiícrfos como aca,fí
no eternidad/y lascólas que fíempre
foiijUo fonfníicmpo,ni f c m í d c ^ SÍ.
tiempo fegun dpbilofopbo/ qúe en
cl cielo fie mpjc ce te ow ,y .cüdin
íicrnófífpretrsoenocbe.Bca en efta
vida tenemos tiempos Ocnocbcef
Mae,y quando d bombre muei-éáca
ba fe le d tÍcmpo,y qu -udo felc ácai'
ba, cl müire,Taninoay vidaftntíí*
po.Ui nempo fin vida. Hqu>é oioe oa
íiciñpoOavfda.aquíenOevida oati
empoi • iS Ibucsaquiconuiene no
tarquaii preciofocs cl nempo pues
enelecnfttlclá vidá ,í3atañ?60ijC0a
otos. ^I^íviiapíei oáí^ él bombre
on'a pid,títás por |a vida oara qui
to tiefíe'.ei oiiro la verdad/ autl que
fu boca era inala/y fu yñfcncíoh peo:
ftnove^loqneoarta bombre^orcó
femar cl nempo tJíu vida y no morir
quando fe viefepropínqno ala mner
te/comorenundaria; quanto tiene a
vnque ftidfevn reyiio. y ved lo que
Oaria vnoaíí ado que ail qtíc tuuidfe
mil reynos los oaria t o d o s po: vna
borao'é tiempo/por oefcanfáry falir
oeaqudlostormcntoe.y afli podre
ysverque clprecio ocl tiempo ft
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tlícfcDc vender no fepod ría talíar,
Éltíeinpoeaconio U píedraprecíofa engaítonada en el anillo que le ba
5c valer,quecl tiempo ce anejcoala
vída,Trí ay vidafm cícmpo.o íaaura.
cn loeoanado5/no les valdra la vida
antes la llaman muerte eterna,p.-íjq
no teman tícpo cngaftonado cndla
que lee valga para bajer penitencia
Y fera para dloeficmpzc vna íjocbc
fin oía,oefpuee od luyjio.jiob ocjia
ofeno:, quien me bijide grada que
me cfcondíefce cn clynfícrno, bafta
quefc acabe tu yra,con tal queme ta
n'afee tiempo para acordarte oc mi,
loe bicnaucnturado? no an mcncftcr
tiempo, porque tiene vida cierna có
Oio8,pero all fía Oíos pluguiefe oc
los tornaralmundo,y ala Vida tem
poral,ellos bolgaríá por bojcr ia vo
luntady qrer öeoios,yfcru!ilc mas
YmcrcjcUcmucbomas c y quien
p.tíflí. inasquifierccípecularclvalor y eftí
inacion ocl tiempo/bailara que entre
las mer^cdesque oiosbíjo al Inui je
bumano,la fegunda es Oar n o o ric:;i
po ocvída,para poder Ttruiíle y r
rcfccria gloria,y efto pa rece pc-rqac
cl ccdcfiaftico ba jícndo m alci .>¡1 oc
los bcncfidosquc oios bijoa l bcb:c
l^cic. jComíen^aOíjiendojoío&crio oc tic»
rra albombre y Ic bíjofcgun fu y ;na
0cn.eftO'cuenta porbencficí^pümc
ro,como mayor,y luego lo fcijundo
M5c«iF)umatooe cUe y tícp^oioal
bombrc,y;cf líépo cucnta por.fcö;iido
bencficío ocfpucs oe la ymagcu oc oí
os, y oefpucs oijc lo tercero, y oío
potcftad a l bombre oe lae cofae que
fonfobrc la tieira, S^ondc mueftra q
maefucoar le tiempo que oarlc qua
tas cofasay enla tierra,y oe allí adc

lantc va contando losotros benefici
os que oíos nos ba bccbo y baje eótino,y efto cs quanto a la prccíoftdad
ocl tiempo,porqueentcdamos qua
prcciofocsiyciuantooariamoealtí
empo od morir, por alargar oos o
tres oías oe vida»
P'^^l^zeQÚxcckmf^
Como fecnticnde qcl tiépo ee^pío.

ClRcfpuefta oel autor

C Cl tiempo oe vida que tenemos
quanto a la fegunda pregunta ce pro
prio,quc fegú oijc ©cneca.lae otras
cofae que cn cfte múdo pofcemos fon
agenae/porquc fin cUaenafdmoe y
fm cllae morimoe,Y llamáfe bienes
oe fortuna y a cafo nos vienen yaca«
fo las perdemos y comooije el cuan
gclio/!os ladrones las pueden burlar y puede fe corromper mas el tiépoee tan propiamente nueftro y ano
fo tros oado por mano tJoios/quc níu
ciunono le puede burtar ni robar ni
ojjíiar/porquco'ondc quicr que va?jioe o eftemos allí le tenemos, y allí
gojamosOcl Durmiendo y vdando
holgando y trabaiádo y como quícr
que binamos ,cftartquejaoc tiempo
tenemos para poder vfar ocien bié iiifai.
o en m aUy ocftep»?cíc>fo tiempo nín
guno es pobre en efta vida bafta que
Dios por la mucrtcno squiera príuar
DdjY eftonccs quádo noslcquitare
óíjequc íujgara o cfaminara las iu
íhcías.cftócs las obras iuftas que
bcjímospara mollrarfifcran conta
díis entre loo bienes por buenas o en
trelos males por malas/que mucbas
obras bajemos que Defifonbuenas
y cnfin fcran contadas per m alas.

Ayuntamiento de Madrid

po:qucfucron bccbas con mala yn« I ce cl tiempo/viene fc lo que es ageno
tcncíon o como no Dentando qnando qne es la muerte / oigo ageno fegun
no Dcnían/o po: otraeDiucrfadocaít loc|uecndlíb:ooe la fabiduriafccf
ohcd po: conde fea punido quícnlas criue,quc oíos no bíjo la muerte ni le
btjo.i^ucs como 0108 ayaoadopot plajeoe la perdición Oe los bíuos* q
can pzopío cl tiempo para que le ftr- oíosal bomb:e ynmoztal Iccríoen
uamo5 bo fi le 5riruicrcmo5 agamo5 qua uto pudiera no mo:ír po:clOon
penitcncia^ocucmos mirar mucbas Oe la iuílicia o:ígínal fila guardara/
cofas, lo vnocslo que otje el feno: que como 0Í5C Ca bano/Oíos no C5 cl
pozfantpáttSlla maluada muger auto: oe los males,fí no ocios bienes
^ejabel vo la oí tiempo para qbijíe y oios no bajccofas contra namra,
fe pcnitenda oc fus maldades / y no mas d peccado es contra natura / y
la ba queridobajer/y yo la becbarc ocl refulta la muerte / con todos fus
en ecl^ oc ceguedad y feguridad males.iftdla oc mirar y cófídcrar/lo
oc peccar oonde pienfe que cílafe- quarto/que fi auemos perdido cltié
gura, y fc pierda ella y todas fus ponudlro/yno podemos cobrar cl
obras, i^ues ocuemos mirar lofc ageno trabaíemos po: rcdemir,cogundo que cl tiempo nos oa Oíos po: moconfelafant i^abloalos£pbefi
nudlrop!opío,para que cnel baga os.ílndad como fabios redimiendo
pr«i.( mosccomo oi5eelp:opbeta)como ar cl tícmpo.ei tiempo es redenndo co
bol plantado cerca oclas aguas co mo OIJC fanto £ bomas /quando lo9
rríentcs/que Oa elfructo enel tiempo bicncsocjcados cnel tiempo perdido^
íuyo.y afli baga mos fructo Oc vírtu tato tiempo galle elbombre endlos
des en el tiempo nucílro/y mas es oc quanto dluuo en los males/oemane
confíderar »Uo tercero que pueses raquetorncaganarcnvntiempoco
nuedro ,y lascofaspropiasguarda pcnitenda y enmienda / lo que auia
cadavno masque las agenas/nolc perdido enel tiempo paflado/como
pcrdamoscn ocíofidadqucbartofc bijieron mucbos fan tos que fueron
pierde el mifmo pues cada bo:a fe ?a pnmero peccado:es/yperdieronU
acabando y como oije cl pbílofopbo mayo: pártete fu tiempos y en fin lo
Sríf.
condxurfo od tiempo cjue (iemp:e redimieron con penitencia y martirí
pW co:rc,ynunca para,las cofasenue os y ob:aspías/ganando yrcccbran
do cnpocosoiasloque auian peráií
gefceny las pafadas feoluidan
da
en mucbos*
ííempo fe va acabando, y la muerte
ácercando.Bafcloquctencmos,vie
ne lo que efpcramos * Bafe lo q nos ^I^ZCQÜXCCljCfCXÜf,
apla5c,viencfcl0 quenos oefplaje, como el tiempo c$ bzcuc
vafe lo que queremos/viene fe lo que
«o qucremo6.vafe lo que amamos, cK\cípuellaDdauío¿
viene fe lo que tememos,vafe lo que CH^efpondiendoa latercera odias
nosfoftiene/viencloque nos oerri- fíete p:eguntas.ei tiempo (S bteue
b4,vafe lo que es píopionucAro que y recuperable, que oefpucs ocpalfa
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Jj

l^Kxcclmíií*

l^aiM'f^
do/o perdido no fc puede towûr acó mozir.y esopinion que le pufoenel
b:ar. i^crdido cl Dinero/ o bnrtado/ parayfo terrenal, y allí ella.
o mal gallado/obicn galtado/pucdc €C Xa merced muy grande mellímafccobzar,ootratalcofa omcio:. y ble que Dcla clemencia DC Dios rcfce»
alíi mifmo la cafad vellido/ f fcmc» bimos, es que la innoccnciacíuc per
jantee cofa 0 : mae cl tiépo que ce ya demos poz el peccado y la gracia Del
pafl'adojnotojnara avenir, ni o tro fciíoz/toznamosacobzarpozlapeni
po:cl,quecl tiempo en tree partee tencia/rcHituycndoíiosDíoslainno
SríOo ^^
pbilofopbo.pzefcnte, fu cencía perdida y criando graciai m
VI. turo^y paffado. Cl ticmpopzcfcntc fundiêdola en nucrtras animas.y alíi
pbíf» tenemos, cl futuro que ella póz venir noe redime 3lcfu cbzillo con fu fancti
no ee llegado ni le tencmoe balla q ííima palìton/como quicn redime la
venga y fea pzefente. cí pjctcritoquc cofa perdida qu e la tozna a rccobzar
ce paliado/ ya no le tenemos ni ba t5 y reíompzar. y aflï pone Dioe cn lae
toznar á venir, folo aquel ticpo pzc» animas l u gracia qua ndo fe toznàn a
fente tenemos que fcUama/uunc/quc el, y lae refcibc y renucua cn tal mace como vn punto indiuifiblc qucno nera como ft núca ouicflcn pcccado.
fe puede öl bajer DOS ni tres,y note» y aú muebae vejes fon inae agrada
nemoe mae cn cHa vida, y aunq vn blceabios poz la penitencia Defpues
bombze aya biuido cicaííoe/y alpzc quepeccaron que antceqpcccaííen.
fente fea bino, Dc todoe cien afioe no C Ibero no obllante todo ello, bien
tiene fino aquel nunc,que cs cl punto conofccmos/aunquenolofcntimoe/
Dcl ticpo pzcfcn te. De todoe loe otroe comocl ticpo DC nucllra vida ce pofliíoe no tiene tiempo ninguno^ pozq co,^ folian laegcñtce biuirmucboe
los vnos fon yaydos, los otros no anoe,yfiemp;cclticpo fe nos va apo
,
fon venidos, y alTifecôduycque ce cando,ycucadacdadbinimosmc»»
^ • que DÍ5C cl libzo DC la iSapicUcta. £l no6,y con mas enojos y paflTioneey
tiempo DC nucllra vidaespocoy Con tentaciones que los Dcmoniosq nos
enoio,y tal qua l cs podcuíos le rede tientan, quáto veenque bimmos níe
mir fi le perdimos ( como Dicbo es ) nos/ tanto mas fc efmrrçan alentar
mas no toziiar a cobzar,comoquicn y engañar. íComo^i5cfan5uan que ^
pierde la m ano / o cl pie que fc puede oyo vna boj tílcicloq Dcjía.Z-íy í5VOÍ UU'^'
remediar para andar o para otras la tierra y cluiar q el Diablo cs Dcfcé
f
cofas con arte o con ayuda DC otre s/ dido a vofotroe con grade y>a,vicii«=
Mu.'" masnotoznaíloacobzar.ßnocbbic do quá poco tiempo ttVnc.y poz elfo
aiícuturado no tuno que rcdcmirDc ponecn pocotícpo la oiligcnciaq fo^
tianpo paliado, mas al cotrano que lia poner en nmcbo quando bíuian
ai poco tiépo gano ante Dios lo que qninictosoocbocictos mvoc-yma?. í cbo.
bauia De ganaren mucbosticinpos ¿<5á Tl^ablo r^os atíifa q miremos q va.
que biüicra.p efcriucfe Del, que aca el ticpo Cd bzcuc porq nos Demos pjic
bádofecn b;euc tícnipo/cumpliomn fla a mejorar la3 vidas y a gradcfcer
cbos tiempos, pero facclc ©ios fm a Díostí nos le Da pa mcrefccr lagUa.
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la cuenta Del tiempo que biuionueue
cientos y treynta años» 36iuio iBoé
lEiiquc manera cl íiempo es cuenta nueue cientosy cinqntaaños. 2lbra
ban.cl)cjcv.años. fue antes Del aduc"
contada.
ní miento DeCbrílto DOS mil % quínjé
cil\cfpueliaDdauío: años. íauantos añosfiic ©auid an«»
tes Del aduenimíento.^íl y fetenta
ílloquarfo»
poco mas o menos, gauien fue el pri=
iJC^la quarta ocftae fíete ptcgütao, mer emperador cbrírtí ano y quádo.
que oiga como el tiempo C5 vna cucn fucpbílíppoaííoDc.ccjclííii. Cuque
tacótada,numeronumcrado,como tiempo liic bailada la crujDccbrilto
5uf ' í^ijc fancto 2:i?oma8,quc cl numero ano Dc.ccjcciíií.tc.y afli fiendo el tit
íiiníi cófiílc en las cofas immcradae (eílo po vna cuenta,aquclla cuenta conta
C6) tn memorial Oe cofas pa(fadas> mos,cotno quié mide la mífma vara
JJITÍÍIC. prefentcs/ofutu. as. Csaííijque mu con que miden el paño para ver fi es
cbas cofas bnenas o malas ocoiuer cumplida/omídc la mífma medida
íbstiemposquelos hombres nunca con que miden cl trigo con otra me*
lasfupieron, filasfupieron lasolui dida menor/o como quié pefa las mi=»
darcn, y fino lasolmdaron/oluída finas pefas coque fe pefan las otras
ron los tiempos cnqueacaefcíeron. cofas,airi con el tiempo medido femí
y Oc todas citas cofas/el tiempoque den lasedadesylasbajañasanti*
contamos porborasyoiasy aííos, guas, y fiituras ,yprcfentes,yticnc
nos oa el cuento Oellas quando ftiC/» mucbos nombres.
ron/o fera 13 o fon.y ba fc oe cntédcr CSliempollamamosaícurfoDennc
Delta manera. Siqremosíabercofas fl;ra vida quando Dejímos.sí al o tal
por venir / como fon eclipfes y oirás pcrfona biuio tanto ticmpo/feamuí
cofas futuras que namralmentc fe cbo/o poco, tiempo fe llama la qua
pueden faber,para faber quádo fera/ lidadDcl ayrc/ quando cs tiempo ca
contamos los años o melesoDías q lido/bumedo/tcmpcituofo/frío/vcn'í
banocpalfar antesquc vengan aq« tofo/o fegun oiraoqualídades. ^ten
Has cofas, y aquel tiempo que conta Dejimos tiempo a la Difpofícíon oe
mosescucnto.SíDelascofasqfon las cofas que tratamos quando Dcji
prefcntcs babíamcs/Dcjimosq fom mos que cs año DC ba m bre/o tiempo
De coras que ban De fcr/Dcjimos^ DC pcftilcda^o DC carcília, o De IHCUC5
ferá. y fífon paííadas/Dcjímosquc o cofa fcmciante. ^iren nombramos
ya fiieron. V ello cs lo que baje el tic tiempoa la6inj^íi^ctones Dclaygle^
po que nosba cuenta Dc los tiempos fia,quando Dcjímos quees tiempo
que qnrrcmos fabcr. Como fielaiío Dcroilía/tiépo D' ayuno en quarcfma
De mil y quicntos preguntamos Quá y las quatro témporas / quando retoba queel mundo fue criado, refpo partimos el anoen quatro tiempos.
de el tiempo qne ba fcys mil fietccien '53crano,cs ¿lfear^o/2ib;il' y -sn^ayo.
tos. cuanto biuio Zldan. laefpojjde Cilio, Junio/ Suíío y 23gofto.^to^
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ño, Seíícb:c/ 0ctübzc ' iHom'cinbec* , ino qficrc puco todo ee en fu mano.
ynníerno,©C5íébzC'£nero/Y 5^eb:c «Ibero nofotroe como fomoetcpora PJ.iCÍr
ro,y Uamanioe íoe quatro tíépoe, y lee tenemoe nefedíidad oc tpo /para
todo? quatro fon vn tiépo oe vn año. quátaecofaeouiercínoeoebnjcr,q
C2lfli mifmo es tí faber q eñl tpo vie ninguna cofa pcdamoa bajcr fm ga=:
í o con tana ios tposcomo bafta oy los ftar tiépo en ello/com,er, oo:tnir, tra
cuenta loe n^cbzeoe po: la lunacy co baíar,bolgar/bablar/ccillar/leer,o='
miéganelañoen^bar^oo en BbulPe rar,pffar,amar/abo:refccr,odíear.
«ft? tí(
0t5é,que fe llamaua mífan,
n todo gaftamos tpo,q es como
¿^trosoíjcqcomengauáclañocomú vna ejcpcfa o gafto o' q noe mantenc
mete elloe en 0ettéb;c, po:qenaql moe caminado d viaje oefta vida, y
meefuccríado d mudo,baftaq oíos licfta cjcpenfa no tenemoe para ga^
lee mado q le coméfafcn en el mee en ftar, nopcdemoe cnelmefon Oefta
q falíerótíCgíptoy eJfdcallí comen vida bajer ni auer lo que queremoe.
^aró el tpotJl año oe otra manera ,y i©ueap:ouecba al caminante tener
al año llamauá tpo,y qndo elloe oejí buenoepíce y buena oifpofíeíon pa^i
antpoeentendíanfcOoeanos,yficfc ra cann'nar,o buena nao/o buen vía
tiempoe fíete añoe, y qndo oejíá vn lepara marear,ftno tiene ejcpeufae
tpo étcdiafc vn año,y medio tpo mc ypjouífioneepara gaftar.BijcSas eccMi
fei« dio año.aue el pzopbeta ©aniel ba=' lomon,quee6 mílferia grande y va=
bládo od Zintccbzifto oíjc que oura nídade, ocl bo«]b;e que le oa oíoe
ua fu poteftad tiempo y tíépoe y me« riquejae y bonrra y quanto el bom=
dio tiempo/q fc entiende fer todo tres b:eoclfcaen efta vida,ycn fin no le
años y medio en el euen to oe loe n'cm oa poteftad y tiempo en que pueda
poe quecl Bntecbzifto pcrfeguíra .a comer ygojar odio, pozquelcfaca
loefieleecbzíílíanoe.
p:efto OeUnundoy gojalo el cftraño
qucapzouccbaal oftcial tener las be
rranitétae o ínftrumctostífu olíicío»
ftleacaefce moiir o auer algún i^npc
iComod tiempo eencfceffario.
dimctopo:oondenopueda auer tié
popara a^uecbarfe oclUs,como po
clKcfpuellaDdautoz dra elbób:e edificarfu eafaft oios
a loquínto,
no le oa tiempo para ello / o como
la
podra gojar oefpucs oe becba, ft
d^zcgíítayeloqnto comofccntíc
de q el ípo ce ncfedfario
clara lefalta el tiempo para ello, iConjo
cofaceqfomoetcpo:aleey noetcr^ podra la gente fembzar,ycogcr, y
noecomooíoe/qpo:q ceetcrnono pzouecrfu mantenimiento ftcltiem
ba mcnefter tpo para lo q el quíftcrc pono ayuda para ello.íCom o podra
bajer/que todae las cofaepalfadao dmareantey: oonde quiere ft cl tU
V po: venirle fonp:efenteeabinitio, cmpoléeseótrarío4gojo o q pin jcr
y el puede bajer y ocfbajcrel tiem- o ^ífpcridad puede cl bóbze efperar
po^ oar le v quitar le y mudar le co- O' auer no fabicdoftterna tpo pa ello
cc

Ayuntamiento de Madrid

Bioo Díjc pojcl propbcta B k a m t
najsHdoa loopcccadorce cndurcfcí
doe. y o barc cellar loe ticpoe oc loe
gojoéy lolcmdadcey fícllae fuyae.
enticiidcrc ocloe maloe. y pucecl
tiempo y la vida aiidá tan vmdoe(co
mo ya ce oicbo) cinc quando falta cl
tícmpo/falta la vida, y quando falta
la vida/ fc acaba cl tiempo. lAcíta oc
aquí, q cl tiépo ce tá nccelTariocomo
la vida.y aun algunae vejee fin faltarnoe la vida ay cafoe mucboeenq
no5 faltad tiépo/iio pa biuir/maepa
bajcr lo q qucrriamoe/ o lo q noe cú
plc,comofaltoa fan l^abloq pare»
cc abreuiar fu platica, porq otje que
le falto d tiépo paocjir lo q qucria.
(ba.ijT. Slíi mifmo fccfcriue que fcballo 5u
dae macbabeo muy cógojcado qndo
vioq fue aducrfarioe có quié yua a
pelear cnl cápo/cran.jcjc.mil oc pie,y
006 mil oc cauallo /1 vio q le faltaua
tícpo pa allegar mayor cjccrcito pues
loallcgara íí uo le faltara cl tiépo, y
no tenia elfino.ííi.mil bombree/y oe
aqlloe fe le fueron con temor loe ooe
m il y oojiétos.y el qdo có foloe.occc.
pero con cflbe pocoe arrcmetioala
mae fuerte oc ooe ba tallae q tcnian
cn la qual venia S&acbtdesd capitan
mayor,a5udaslcvécio y B^acbídcs
con loe oe fu batalla buyo/12(udae
conloe fuyoele figuio/ perfiguiendo
y matando, bafta q loe oela otra batalla menor le tomaró lae efpaldasy
mataróle. y alTí murió por falta oc
LtOi- tiépo. IB. 2ll cótrariofucocfu berma
Cij.jCII. no 5onatbae/q fe cfcrme í el tiempo
le ay uda ua qu a ndo bijo paj y a miftad có loe lAomanos/no pafubiectar
fc a dloe/mae para q loe llacbrcoe y
los iaomanoe fueflcn como berma-

noeen lae armas,fauorcfciendofceft
lae guerrae vuoe a otroe.y afliparefcc quáto la ayuda oel ticpo nos ce
ncccflaria,mayormcnte pa bajer pe
nitencia Oe nf oe pcccadoe, q fi no la
bajcmoe/puceeltiéponoeoa©ioe
para ello, y efpera moe oe oia cu oía
bafta que cl tiempo nos falte, no tcnc
moe efcufa puee podemoe y no queremoe. y aflí permite oioe mucbae
vejce q qndo-loe talco quicrá uo puc
dan por falta o'tpo(como lo oijc fant
auguftí) q loe pctJoeoevá a ellos/noeepc.
elloe a loe pcccadoe.íGié oijc cl pro-pcrio'
uerbioantíguo. ^uictpoticncy tpo lUllt.
atiende/ tpo viene q fc arrepiente.

^

l^zegüxccírjLTP^

Como d tiempo ceprouecbofo.
C1l\cfpiieft9í5l£íUío:t
2ll0fC)Ct0.
C2llofc)cto,comofeentícndcquecl
tiempo ee muy prouecbofo.
C Cl tiempo prouecbofo como m cdí
coycomociruiano.Comomedicocn
ra mu cbas enfermedades fm otra me
dicinafino por oífcurfoo' tiépo, cura
rácor ce,y rae,y fa ñ as,y enemiftadcs
y qyae / quádo por tiépo fe oluidan o
fcamanfan. Cura laeoolenciaeayu
dando a natura poco a poco.cura las
pafl^ionee oTordcnadae Oela iuuétud
con la vejej.cura laeignorácine alos
q por tpo cjcperímétan mucbas cofas
y aprende, cura rabien como ciruiano
quemando y oando cauterio oc fticgo, oe tribulaciouee al bombre cn cl
cucrpo,por oar falud.a la anima,tra
ycndolc y acufandole loe tiempoe,
vejej,flaqja,cegucd3d,indigefliort^
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thl^zexcdjiTmj^^^
Ugañ 4 a. mal De Dentadura* De pie* cllo,acordaró qftla mifericordia De
dra.De ozina.Y De yi ada.Dcfozdedad Dioe noloeacorriefte octro oe cinco
De baftio.Dc fed* De temblor. De trifte Diae/Dariá la ciiHiacÍ a fus cótrarioe.
5a.Dc fofpecbas. De cobdiciao. De im y quando lo fupo 3?udicb/Di,colce.
potcncia<DeDcfleo9,Dcbumo:e5.!na 01ÌÌC foyevofotroe q poneye termi
lee De cabeça. y caducar, q todo efto no Dc ticpo a la mifericordia oe Dios¿
eeDadoDei^ioe mediantecl tiempo bajcd penitécia odio, q efto no ce apo: prouecbo Dcl bomb:c y pcnitéeia cuerdo pa prouocar a bios a mifericoí
Deftiepeceadoe,y aguiion para que dta fino a yra. ^ u c e loe q biue cndu
vaya adelante mefo:andola vida,q refcidoe en odiv^e y otroe peceadoe,
Dioe conlamiftua intención conque no pongá talla a Dioe/ oíj'édo que al
noeoa loebicnce^noe Da loe malee/ tiépo oHa m ucrte fe tornará a d/y allí
fi malee le pueden Dcjir,ftendo t$ ma bauran fu mifericordia, porq efto ce
no De Dioe,queftiintccion ee quepo: pcccadooe obftinacion,y cs baftante
vtm via 0 po: ott'a/reamo6bncnoe,y pa q Dioe fc indigne cotra dioe porq
noelleguemoe a el co amo: para glo Dando lee tiempo De vida tan p:ouc»
rificarnoe. y po: efta mifma rajou cbofo/elloe le baje Daíí ofo ejcpcdícn
baje que cl tiempo ka pa ra nofotro? dolé en peceadoe / y taftando tiempo
tan p:ouccboro, bajiendo inuiernoe a la mifericordia De oioe.
y verattoe, porqueftftcp:eftieftcin»
uierno/oftcp:everano, no lo podria ^T^zegxcdípicpí;;
moeft)ft*ir,maeq el tiempocaufafle jComod tiempo ce mudable.
aguaey folcepara loefrutoei yernae t vifíae/y aftí noeap:oueebafte«
alofeptímo.
moe Del ticpoftruiendoaDioeetui.
m Donde viene quáto mal padcfccn
looDañadoe enel infierno,fmo D' qne c a l o feptimo/como el tiempo cs mu
nofupicro o no quifteróap:ouecbar dable,parefce bien fcr aflt/fegun vefc Del tiépo/ m' lo agradefciei ó a Dioe moe porejcperiencia ,que el tiempo
qnefelcDaua, y gaftaron le en mal, imca celia De bajer lu curio ni vn folo
efpcrando q la mírerico:día De Bíoo mométo/ftnocomoftépreandadfol
otro ticpo vernia enq la pudicftcn ga fíempre corre el tiempo vn ota traa
nar/a lo menoe en ticpo Del moíir, y otro y vna bora trae otra, y vn moparcfceq pone termino ala mtferico: mento trae otro.y aun aquel mome
dia oc oioe pa q fc la aya De bajer al to nopara fu'afióiricga/quemaepre»
ticpo q ellos le taflau.'è'cro De aqlla fto fe paífa que cl ojO fe pueda cerrar
fctábinda^ludicb qmatoal capitán y abrir, y por efta mífma rajón ea
Jwd. I^olofernee/fe Icc^que quatido la ciu mudable todo loque ee coiruptíble,
' dad De ôctulia eftaua cercada po: y nueftra vida y todos nueftroo ticm
Ifeolofcrnee/capitá ocloe 2liTírio3/y poe*©ondc Dije Salomon,-ÍLODAE IBC.ÍH
la gete ocla dudad perefcia oc fed / y lae cofae tienen fu tiempo, y por fue
fcqucrtâoar,bauiédo fu cofc/o fobre cfpacioe paífa todofo d cíelo.
c c ií

CTRefpueíía úl mito:,
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raj. 1!^:c.cccl)CjC]cpiJ.
Cíeinpooc iiafccr. tic mpooc mo:ír» ) alegría fpiritu al comoDíjc la glofa)
tiempo oc plantar, tiempo Oe coger y fi oioe le Dicrcriqjae/comaocllae/
ío plantado, tiempo Oc matar, tiépo y baga bien / y alegrefe De fu trabaió
oe fanar. tiempo oe edificar, tiempo y ocla parte q oioe le oa. y ello ce OÓ
Oe ocrribnr. tiempo oe Hozar.tiépo que Dióe le Da / y todae lae otrae co»
oercTz» tiempo oc gemir, tiempo oe fae Delle mundo fon vanidad.
taylar. tiempo oeoerramar. tiempo C ©elloe oicboe oe Salomó fc pue ^«f.«
t>c allegar, tiempo oe abracar, tiépo dc notar/cj pnce d ticpo ocla vida ce
oe cciTar.tíempo oe ganaiMicmpooe bzcuc/comocn otra parte oíjcquccs
perder.tiépo oc guardar, tiempo oc poco y con cnoio,todo lo q cn ella vi»
oefccbar. tiépo Oe cofer. ticpo ocró- da pcc'cinoe ?,05:ir para que no fea
per. ticpo oe ca llar, tiépo oc bablar, vanidad jCónfjlle en quatro cofae,
tiem po oe am ar. tiépo oe abozrefcer. faina la confcícda.íLopjimcro cn co
tiempo oegucrra y tiépooepaj. ©i mcr y bcuer oc nuellro traba joquáto
jemae. yobcconofcidoqucno ay la rajón Dita p^rabucn mantenimíé
otra cofa mejoz para cl bóbze y 4 an- to.Hofcgimdo en Dozmir bue fuciío,
dar alegre y bajer bié toda fu vida, fofcgadoquc no noe le quite el cuy ^
211 iullo y al malo jüjgara oios/y aql dado níclfobzadocomer,}lo tcrce»
fera cl ticpo Oe todo (ello ce ) oc tod o roe biuir vida alegreefcufandocno
lofobzcdicbo. ticpo oenafccri ticpo ioo y peccadoe. 2L0 qu arto /en mozir
Ocmozir.-ic. qfcra ticmpooe todo lo fmcuydadooeíaeriqjaeni oequié
malo para loe m alos/ y c> tcdolo bue laebcrcdara.^bae Doecofaefonoe
no para loe buenos, y mae adelante notar aqui, lo vno que ellae quatro
£cr,v. oije. 0 u e apzouccba al bobzecl tic» cofae parapaüar la b:cuedàdDcI tic
po ocfu vida gallado cn vanidades/ po Della vida,muy mejoz lae alcany fue riciue5.ie,m ae oc quäto lae mi zan y gojan loe fimplce trabaja dora con fueojo6:f ©Ilice cs elfueñooel rco,y loe buenoercligiofoe, que loe
que trabaia poz fue manoe,fi quiera grandcc fcíí ozce Dd mundoy pzdacoma poco/ fi quiera mucbo, mae la dceoc la yglefia,pozque fus diados
bartnra ocl ricono le ocjca Dozmir,y y Icñozíós (ce conltnñcn a Dcfmádar
lo peozee, q laeriqucjae fon allega fe cn dlaopozla bonrra Del nmndo,
dae para maloe fu feííoz, quádo fc le qucce la mifma vanidad^como yacs
picrdécon pclíima afíidon/ o ocjco bi Dicbo.2lootro,q poz masqclfnnplc
foqlo gallalTe ibiuiclTc en e)ctrema trabajado: y d biié rdigiofo lae go«
iiecciTidú d ,y cl öliindo nafcioy como jen/núca fal íadíiépoDMcr mudable
fc vinoaff! fc va, galhmdofu ticpoen y có fu 0 mud á^a Ö traer tátae alteravano/ y toda fu vida fue trabajo atri ciouee,q todo Ice baga mal ^uccbo
Itcja cn cuydadoe z miferiae. V oijc fino fc llegan tanto a oioeq todoe loé
mae. jLoque a mi mejoz me parefcc otroe bicncc y malee oel mudo ten*
c0,quccnclticmpoqueoíoeoicrcal gancnDcfp:ccio,cj en ella vida inife
boiúbzcoc vida,couia y bcua o'l tra rablcnúcaeltpo m d bóbzcpfcueri
bajo DC fue manoe cou alegría (y fea fm mudanza. íDondc^íobquepndo
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fc t)c fu miidlga/quc Oe tan neo y tan
Temido vino a tanta pobzeja i inífcí
ría, oejía, bombze nafeído oemn
ger biene es el tiepo que bine, y cílb
lleno oe mucbas miferias^que aflico
mofio:nafce y fe fcca o fe cac,y cl tic
po le buyecomo fombra/y nunca en
vncíladopermancfcc. ello es, que
quando en el vientre oe fu madre co«
mengo a biuir i en cífe mifmo pfitoco
mengoa morir,porque el moarno
esotra cofa fino acabar oc morir, y
quanto mas crcfce la edad/táto m as
Oefcrcfccla vida, y «fliniíca perma
Rcfce en vn citado,porque fiempre ca
mina a la muerte/y vn tiempo ella
alegre, oefpucs trille, que fano que
enfermo/que ricoqpobre/queamado que aborrefcido/que bambricnto
tiue fedien to.i cetera.y fi bien inira^
mos en ello/nunca veremos vn tiem
po ourar oc hambreo hartura o fcca
o aguas o falud opeílilencia o guc'^
rrasopajes* Be manera quefiem^
pre ellamos en rueda oe mudanzas*
y allí nunca vemos vn añocomo o=
tro/ni vnoía como otro, fino quecon
tino nos cumple efperar mudanzas
Del tiempo en que eílaiuo8,y oel ella
do cuque biuimos. a legres ella«
mos efpcramos pefar quando el pía
5cr fe acabara. Si trilles ellamos,
efpcramos elfinoclatrifteja. sífa^
nos o enfcr mos,fí conten tos o neeef«
fítados,fipcrfeguidos o fauorcfci«
dos, fí ocfpreeiados o ellimados, fi
omí^osocnemíllados,fíbonrradc^
o Oel bonrrados, fi gloríofos o confu
fos,fí hartos o hambjíctos, fiempre
bañemos oe efperar las contrarié^
dades baila que el tiempo fe acabe
con Id vida,y allí fab;emos lo que ba

Ocfer/yno tememos mas que efperar fi fcra o no fcra»
ft ü lio C5 lo que Salomon t>ííc*Ueo
que en todas ellas cofas ay nempos
Oíuerfos y cafos/y qel bornbzcno fa
be quando fera fu fm, fmo que alfi co
mo los pefces fe toman con anjuclo
y las aues con la5o,aíri fon tomados
los hombjcs cnel tiempo malo quan
do fupitamcnte les viniere aquel tiépo malo como no penfauan. y mas
adelátc oije. Sibiuíere cl bóbrc mu® EJ.ÍÍ.
chotiépoy mucbosanos,y en todoe
ellos fuere alegre y cótento,acordar
fe oeue oel tiépo tenebrofo q quando
viniere learguíi á las vanidades pa
fiadas. Síiraba|ospadefccmos,no
pueden mucho ourar/q pues la vida
es breuc no puedé mucho oura r/ que
ellos acabará al bóbrc o el hombrea
ellos» Si profpcrídadesfon/oellas
Oe]ca ran al bombrC' o el bobre aellas
que el tiempo lo acaba todo»
Cíauádo cl patriarcha 5acob có fus «Cíne.
hiíos y familia entro en egípto,fu bí
íojofeph lleuo afu padreante cl rey
'1g>haraópara q hijíclfcrcucrécía al
iReyporla mercedq le bajía o'baucr
le mádado venir a Egipto, y oale tic
rra en q biuiclfen el y los oe fu cafa ,q
erá.lí^ví.varones y masías mugcres
oe fus biios. y pregútole cl ipxcy quá
tos aíí os bauia« iRefpondío ^acob.:
Tíos oías t$ la pegrínació o* nu vida
íbn.cí)c)c.aíí os pocos y malo8,y aun
no llegaron a los oías oela peregrina
cion oc mis padres* Bfli que con la
mutación ocl tiempo ental manera
fe mudanlasedadcsy las Oifpoficio
nes oclas pcrfonas / que todo fc va
oimínuyendo,tanto que fi mueboou
raelmíído/ los bóbrcs ferá viejos encc iij
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poco tiempo/y la vida bzcuc,tanto no oerccbo oda mucrtc/y no fabe oó
que poz poco ícrá comparados avn de va ni fc acuerda oonde viene, fino
pcrcadoqucrucleiillamarcífimcrd, oe mal cn peor,
que cl oia q nafce mucre, y cn aquel CUo fpiritual piega al lAeyoclciclo
oia fc cria y crcfce lo que ba oc crcf- ocaugmctarficprccnmcíoriacólue
ccr/y cnucicfcc y muere.
fanctae infpiraeionce/^ en ello no ba
C ^ lía cofa veo que ee Oe notar qua bio fi no cn lo tépor al q fe m uda con el
tóala mudanza ocl tiempo,fegun la tiempo como adiectiuocon fubflantí
* qual fe mudan lae cofae temporales uo/o como cl nauio que corriédo pci
y bumanae, que muy pocae vejee el agua ol puerto / licúa cÓOgo todoe
vemoe mudan^ae oc lo peor en otro loe q cllá cíílourmiédo/oveládo/l05
mejor, fmo que comunmente fe mu- licúa al puerto o fc búdc con elloe/ y
dan oc mejor en peor. Qi ay vno que acabáclcamino alli oÓdc no péfauá»
t) peccador fc umde cn perfecto y fan
cto,no a Y mmicro oe loe que t> iuHoe ^ l ^ z e g x c d í j q c p í í f
fe tornan pcrucrfoe ynopcrfeucran ©c vn medico / fobre aquello q oijCO
enel bien primero ^ Bi vno fe baila ©auid quando fc qucria morir, y o
quefea tan babile como fu padre lo entro encl camino octoda la tierra,
fue/o algo mae, vemoscomunmen- pucecl camino oe nucftra vida fcaca
te q loe büoe fon menoe y menoree bacn la muerte,y eloijcoquccnton
De cuerpo y oe cníucr$o, y lo que fue cee le comenta ua, y que oiífcrenda
padree Iceocjcaron no lo fabcn guar oecaminoeee efta. Son ooe pregun
dar. Si con la medicina fan a oda cn> tae^^na/porq lo oijco S^auid.^ tra/
fcrmcdad, fiempre queda peor oe lo que oiíferencia ay oe loecammoe,
que diana,porq la medieinaoepurga o üingria/ fiemprc oaií a paraadc C1l\erpiiell30daiií0:
lantc.SicUicgo con medicmae fana
21 lo primero,
oda villa, mucboe mae fon loe que
ciegau que loe que fauau. Si clbom CCn efto que Dico 22>auíd ' condcrta í ^ a
brcvamcjorandoquádovacrcfcicn lo que antee bauia oicbo 3íofuc, que
docnelcucrpo,pcorcequevaapren al tiempo oe fu muerte Dijco a loe grá S»ÍÚ '
diendomaliciae y empeorando en la dcetprincipaleeDe fu pueblo Donde
anima.Sivameiorádoen la fctécia/ era capitan.^y entrare cnclcamino
va empeorando en la prcfumpció.Si DC toda la tierra.i> eu algunos libros
va mejorádo cncl oinero,va empeo- fc lee. (S>y entrare cn cl caminooc to
rando cn la cobdida. Si va meioran da carne, y aun afti cl 2lbulcnfc lo
do encl diado/va empeorando en la e;cpone/puc6 toda carne ba oc morir ab"''
foberuia yocfprccioodoeotroe mc- Dcbombrcey animalce^ cetera, y
joiceq cU Si crcfce cn edad odcy to loqueDi5eelp:opbcta2¿)auidquccn=
fa / va fc ala veiej miferable. Si biuc tra en c l c a m i n o o c toda la t i e r r a , c e
alegre y contento, loe pefaree tiene lo m i f m o , puee t o d o e í o m o e oc tic«
aparcjadoe y no los vce, taa fc cami | rra y baucmos oc niorir,y lo qd vno
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t>cUc6llama carne/ el otro io llama
tierra ,q c*5rijeíomo5en la vida mien
tra bíunnoo y ncrranos to:namo0
qnandO mo?imc0/iRo k mcoa mao
ocbocjnc ocl)ei>ta lí íoo ocbo fon Die«
5C£J, ní fe me Da mao fcr carne que tie
rrapues quela carnec6tíerra.y co
mo quiera q lo entendamos,la muer
tecscaminoDc toda carne yoetoda
tierra, Y cílccamío fe acaba ai la mu
crtc. iibuc0 (comootrae vcjcelobe
rcfpondtdo)qnaHdo contengamos a
biuir y fcr moítalee, eíílfe mifmo pil
to comen{amo0 a mojír,quc Díos t>U
)coa aidan. Cu la boza que comieres
oefte arbo: / morirás, y comío y no
murió encftaboia fino oéde a nueue
cientos y treynta aííos, mas comen
iHm ^^ amorir en la mifiMboraq comio
w.rir.'
Dcfdc aquella borafcbíjo mor
scbo. lal^loqual no era De antes/en quito
ciVíS. pudiera nnncamor:r ftguardaralo
«M.' que Dios mandaua.y alfid bombre
quando enel vientre De fu madre co«
men$oabíuíi?/coíncngo a andardea
mino Dda mucrtc/y aiU le acaba mu
riendo. CSobr e efto pregun tay s como aquellos oos fanctos/ ©auid y
glofue/Díjcnquecomícngand cami=
no/pues vemos que allife acaba *
e.
refpucfta es, que vno es d ca»
mino Dd cuerpo para la tierra, otro
cs el camino D' la anima para la otra
vida. £ l camino Del cuerpo es tcporal porquccl cuerpo esmortal y tem
poral. £l camino oe la anima cs cter
nal,porque día cs fpint'ú immortal/
porqueen gloria eterna opena eter=
na ba Dcfcrparafiemprc,lo qualnft
ca feacabara» y aflí fon oos caminos
los que andamos. Bno fecouuenga
en la vida y acaba en la mucrtc<otro

fe conu'cH^a enla muerte y fe termina
en la otra vida. Como qnicn ba tí yr
a 5crufalc^y ba oe yr pruncro a ifto«
ma/y ocallí toma elcamínopara 3Je
r ufalé, y Donde acaba d vn camino,
allí comieda el otro, y afti fc baje en
la vida c comoDije fancto Slaguftin)
quecnla muerte fe acaba clcamino
Dd cuerpo, y endla mifma comienza iiunií
el De la anima.y aun cftos fofi otros '•'P-*^'*
DOS caminos muy Díffcrentcs, De yr
al délo,o al iíiftcrno, c|uc cnd vno De
ílcsban Deparar en fin. '/Hlcídocon
alegría alínfíernocó tríllela. 2llcíe
loa ver a Dios/al infierno a ver Dcmo
nros*2lI cido c6darídad,al infierno
con efeu rid«d.Xilcíclo con gojo, al in
fternoron coufufton.ai cielo con glo
ría,alinfttrnocon tormentos, a i de
lo por mano oc angeles, al infierno
por mano De Demonios, aflí qucoeftcs ros caminos ya fabemosq nin
guno fcra cfcufado Del vno/ otílotro,
y aqudlos bícnaucturados fanctos
B auíd y 50ÍUC el ca mino que comcn
gauacraDcrdcla muerte paradliin
bo aefperar labíenaucntnranga, re^
demidos y facados oc allí por m ano
Dd gloríofo rcdempío; 5cfu cbrífto»
y cftobafte por refpucllaquantoal
camino qefpcramos yr para la otra
vida.

í^^flfclíJ^iegíi.ccdjiTF))!:.
©do fegundo.aucDiífcrcnda ay De
los caminos ocla tierra / al camino
Ddotromiindo.

rterpucÜsodsiHo:
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a lo fcgundo.
cc iiíí

c e n a n t e a b o tnífcrencíao Oclca».
mino que llcuamooala muerte, uo
fon como en loe eamínos queanda«
moe pe: lo tierra quandoandamoe
negociando y caminando en cíla vi
d a/quc ee otro camino»lP>o:q aque^
Iloecamínoe tJla tierra no loe pode
moe feguir fino andado y trabaian
doy ocfpicrtos y canfandonoe-ei ca
mino oe la nmcrte / comiendo y our
micndoytrábaiandoybolgando/fié
pzeleymoecontinuando/pucecltié
po no5 lleua quefe va gallando como
quicrquccllcmoe.
CBql camino ocla tierra andamos
le fi queremos,y íi no qucremoe o no
podemoe/tJjcanioele y ellamosqne»^
doe/n cafa: mae eñl camino ocla mu
crte (que ee camino general Oe toda
natura humana) nopodemoe Ocjcar
ni cclfar oc anda r en tiempo alguno/
porque no y moe alia po: nucilra vo
luntad ni noeplaje oello,mae llena»
moe el tiempoaunquenoepefe,y la
edad/que contino y moe gallando tié
po y edadée. Bíjc SenecaXada Oia
mo:imoe cada oia pcrdemoe parte
oela vida,y qua nto mae crefeemoe/
tantooefcrclcclavida»
CEU loe otroe caminos q bajemoe,
fabemos primero qijc tan lejcoe o que
tá cerca y moe/ y fabemoe el camino
y el tcrmino/o lugar oonde entende«
moe yj a parar/ o p:eguntamoe lo fi
no lo fflbcmoe bien, ¿^ae en elle ca=
mino oe la muerte parael otromun
do/ no fabemoe fila muerte cíla cer^
ca ni lej:oe,ni ay a quien lo p:egútar/
aunque el camino cíla lleno oegéte,
mae ninguno lo fabe para fi ñipara
on-o,ma9andamoecomoelciegoq
anda cl camino y no le vec/mae oc

¡ quanto fabemoe queel cuerpo va ca
mino oe la muerte, y la anima no fa
bemoc oonde va a parar, y no ay eo
ía temporal mae cierta quela muer
te/ ni mae incíertaquelabora ocla
muertoy el modoy ellado y manera
enquemoriremoe*
€ £ n eftoe camínoe nucílroe pode
mos errarci camino por mucbascau
fae ofalír tS vn camino y totnarotro
^ a e e ñ l camino ocla muerte no po
detnoo errar, que aunq no fabemoe
quandonicomp moriremoe,pero el
camino no le pòden)oe errar/fino oc
recboe y moe alia, ni ay nccelfídad
Oe guia.0uecomonatura nosguia/
ni le podemoe ocjcar para burtar el
camino y afcodernoe, que por el p:o
,
pbcta y fayaenoeoijcBioe.eilccs
cl camino / no cureye Oe boluer a la
oiellra ni a lafmiellra» Tflo ay efcódri
ioe ni tropiezos qucoe impidan cica
minar, mae biienoey maloe/cbicoa
y grandee todoe van por alli.
C Cu otroe caminoe ft el camináte
fecanfa/fiétafc a ocfcanfar/o fi teme
oejcaoe andar porque noie roben / o
por otraeocafionee* £n elcamino tí
la muerte no puede celiar oc andar
por cáfancio ni por temor/ ni por otra
ocafion/fino que con temor ba ocandar como fin el, y con pefar o con pía
jer/ocomo quier que fea noba ocpa
rar baila llegar,nioan lugarq ceflc
paracomer/ñipara oormir/nipara
otra cofa alguna.TRiaunqueOequan
tocnelmundo tienepor vna boraoc
efpacio que no ande no fe la oaran,
fino como a loe biioe oe giraci quá- ^^ ^
do yuan captiuce a Babilonia,no
loe ocjcauá oefcanfar en el camino,
que Dije y fayae» 21 loe canfadoe no
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Dauan Dcfcanfo. 2líTíaqno podemos
oecaroe caminar eíle camínocanfadooní ocfcanfados.
(C libara losotros caminos bajemos
talega oe pronifioneo para comer/o
Díneroo para la cofta/iiumcntoe en
que vamos caualleros/y buena com
patíia oe amígos.ü^as para el cami
no oc la muerte, no ay ncceíTidad oe
p:ouiíiones/fíno para cl otro mundo
licuar pjouifion oc obws buenas/pe
ro para lo muerte no ay que pjoucer
para el camino, que andando caminocomemosennucllrascalis/oagc
nas/o mcrones/oboípitalcs, oodde
quiera que comamos/comemos an»
dando y oo:mimos andando,compa
íícros ocftc camino quantos ay cn cl
mundo lo fon, Juméíos para y: mas
p:cfto,ni mas tarde/niinas oefcanfa
dos/no le bañemos mcnciler, que el
tiempo nos llena oe fu efpacio fin que
tégamos ncceflidad Oc filia ni freno/
ni efpufla para cl,quc no ba tJ andar
(inocó cl fol como fuclc.y alTiyinos
todos oc vna manera,fabios y no fabios/ricos y pobres/ viei'os y mojos»
CiEnlosctroscamiuosvnpsvanco
rrícndo'otros andado, VJ¿os ocmas
pnelía- y otros mas oc efpacio» -¿^as
cnd camino ocla muer ÍC iiatural todos andamos ala yguala,que como
cl tiempo nos llena y nos guia/no fon
lasnocbes ni los oias ni el eurfo ocl
fol mayores ni menores para vnos q
para otros»y para eíle ca mino no cs
menellcr vellido para no bauer frió/
ni ocfnudarnos o ocfcaljar para yr
mas ligeros,quc ninguno anda mas
aprelTürado ni mas efpa ciofo qotro.
ni ayft-ioni ca lor que lo cílor u ti ni n ic
ues ni aguas ni lodos ni cudlasquc

lo impidá,fino como camino Oc San
tiago que tanto anda cl cojco como cl
fano» Ca minooe muerte tantoanda
clñacocomo el fuerte*
C Cn nuellros caminos antes q co«
menccmosclcamino tenemosenten
didoyocterminadodtermino/olugar oódc queremos yr ,y caminamos
alla,y nofotros ymosalla,mascllu
gar no viene aca a nofotros» £ nel ca
mino ocla muerte cs lo cotrario,que
quando comcnjamos a morir cn et
principioc comooicbo c8)comcíi(amos a camínar,m3s ni fabiamos ado
dcynamos ni fi auia muerte ni vida/
niteniamoscnrcdimientoparacllo/
ni venia la muerte a nofotros, mas
nofotros yuamos a ella. Como quicr
que algunas vejes ella viene(dlo cs)
qucoios taifa al bom brc la vida naturally fegú aqudla talía o termino
le oa la complijcion y fuerzas para bi
uiraquelticmpoynomas.Comooi •
jejob, Conliituillc fcúor los tcrmi^ J u '
nos ocla vida oe cada bóbre, los qua '
les términos no lepodrá palfar. ^ e
roblen puedcel bombre biuir menos
oe aquel termino por alguna ocafió
oe accidente Oe mal regimiento/o pe
llilcnda a cafo/o muerte violeuta/o
otro cafo poz oonde no acabe e,l termino qucoios leoionatural» y alTi
muricdo antes oc tiempo,podemos
ocjirquedyua caininádoalamucr
te, y el antes que acabaííc el camino
natural/vino la muerte a cl por algú
oefaílre/yenconíraronfeenelcamino,y no anduuo mas addante,pues
alli bailo el terminotífu viage aunq
a fu pefar.
í[Cnnudlroscaminos,qucrnamos
cl camiiio breuc por andallc prcllo.
cc V
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¿líb'aecl camino OC la muerte qucrrí
amoí3 le largo por biuír ¡ñas,no que
remoG ataioepara ab: cuiar^ mas q
rria moe arrodeos por nuucao tarde
acabar, quey moe alia y no t)ucrria=
moe llegar oonde ymoe • y aun que
fabemoequela muerte ce puerta o
camino para otro mfido meioz, toda
Via tememoe lo peo: ,y qrriamos t^ir
dar maseullccamino.y comocl 00=»
rracbo que con oclTco oe vino quádo
uo lo tiene,beue el agua oc lae bejee*
y aíTi aun que eílemos cn veícj,^ ee
laebcjeeoela cdad,uo5 contcntaria
moe con alargar d cauunofi pudie«
fcmoey l'wfrir oolo:ee y mifcrias po:
octcncrnoomae.
CiCu dlosnucftroecaminos fícmp:e
vaclcaminai;tcaco:Ja{?doícodlu»=
gar oonde va,coii OdTco oc fer llega
do»en cl cammo oc la m uerte es d co
trario, q como no ocíícamos llegar
fi no antee lo abozrcfcemoo, muy po
conoeacoídamoeoc la mucrtc,y ai'i
loquepcozcequcalvjunoefcenó/an
quandolcebabláciidla.como oiga
ladcriptura.gZn rodaetueobíasacu
crda te oc la muer te y no pccca rae, q
la muerte co muy p:ouecbora tray^
da en la memona,po: que acozdan«
do fe como ba oe moar/pcrdicdo los
fcí)tidoe y con tan amargae congo»
jcaey teuíozce, y quan ocfcuydado
citara ya oc bufcar vicios y odcy tes
aquel pcnfamicto le retracta oepec«
car y le bara abozefeer lo malo, pen*
fandocomoéaqudlabo:a fe aco:da
ra oc loe malee que bi3o, y lepcfara
odio, y fe lo acufa ra d fpiritu malo,
cu la agonia oc la nmerte» y ee nmy
p:ouecbofo acordar fe tJ lae muertes
ocloe otroe que vio morir, y oc lae

fuaneraecnque murieron/co^jofe
acucrda Oclac iniuriae qucba rcfcc
bído,yoeía0Dcudaequel';ocucn y
oelae que ocue, y como fe acucrda
Oecolae q feria mcío:oluidallae.
ÍT Cn nucgroe caminoe llena moe
yn ten toe oey:ancgocioeya tratoe/
o fieilae/o guerrae/o otrae negó»
ciaciouce oe nuefiro prouecbo, mae
cl caminóos a muerte espa ya ocjcar
con ella lo que foliamoe/ que cUnc^
no2 cnydadoqucalU ternemoeferá
la e negociacionee que noe bajiá ca
niinarcnla vida. B quaupococuy^
dadoalliterticmoeocarma^oecom
pra6,oe vcntae,oerego5iioe/Oc)Uftae/oc 0an$áe/0e jucgoe/oc ata«
uioe,y oe otraecofae fcmda n tee.
^anto ternemoe que entender cu 00
lo:coy temo?ce que todo lo otro ocf
p:edaremoe.
íTJ^n loe caminoe nucíTroefi cmi
nando vemoeq no nos cumple d vi«
ic:oau!oela buelta y to:namosatras
VOejcamoed caminoy tornamoe a
oonde veninioe/o cftamonoe para
doe baila verlo que noscúplc.-íifeae
cnel camino Ocla muerte, Kopode
moe ellar parados ocjcádooe andar
ni podemoe tornar a trac/cercando
el via/e comcíado/quc fiempre y mos
andando con la edad y con b e ticpoe
que noe llena n eUc ca miuo a la m ucr
te, y tornar a trae ee ympofible, que
ello feria el que csd mueba cdad/alfi
comoíuccrefciendo baila fcr vicio,
yrfc tornandojoucn poco a poco/pe
ro nopuede natura bajcr ello, fi no
oc mo^o fer viejo, yoe viejo mu^^bo
mao vicio,y o' mucbo ujae viejo to:
narfetierra» y dodíeoqticncclvic
ío oc tornar a tras y bajcrfc/ouc puc
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"í^tCCCCKC
defe le cumplir quando Oe MUY TÌCÌO
fe toma niño cu cl fcfo caducando, t
bauicndo mcncilcr quien le trayaen
bracos y le limpíecada bora ,y leoe
pa pillas y regalitos tí comer mucbas
vejes al oia, y Iccbetívuas a mamar
co clpeíonoclcuero,yel oelletarfea
cl mojír.en lo oc mas addante aura
oeyr quc Oejcar Oe caminar o tornar
atras,por oemas es penfar en dio,
mejor feria curar ti cnfarddar/pa q e
fm odlc camino q fcaeaba enla inu»
erte^téga méritos buenos que licuar
para el otro camíno,quc va oefde la
muerte al otro mundo.

í^'i^icQinmxccxc

©c vn rdigiofo muy oeuoto. ©e aql
fuego que oios cmbio por miraglo en
el faerifícíooc -aboyes y Baró,como
fue becbo y en que fenefeio, y que fi=
«nifiicaua.Son feys pzegútas,tíque
fue preguntado el aiitoz,

giTlUfpiteíia úl auto:.

«tod. Cílqucl fuego fue por miraglooado
Heiilt, alpueblooe 5frraelen principio oel
año fcgundo,oefpucs que faltcró oel
capiíuerioOc£gypto/yacabo ¿^o^
y fes oc bajer el tabernáculo có todos
losatauiosyornamcntos que otos
le auia mandado y pufo end clarea
Ocl tdlamento.l£l oia octano ya que
a a ron era confagradocon las ceri»
monias ordenadas oc oios.y acaba
do dc ofrefccr a Dios,el facrificio oel
cabró,y bejerro,y cordero ic.V cllá
do prefente todo cl pueblo,el faccrdo
te Alaron que bauia cumpüdolos fa^*
crifieioscomo^oyfcs por manda
do oe oios lo ordenaua ,dlendio las
m anos al pueblo y bcndijcolos»iBo fe

ti.

fOXCVÍ,

Oijc alli que bendición fue aqudla o
que palabras Otico 2laron. i^cropu
cdefccreerqueíerian lasque fe efcri
ucn en cUibrooc tos numeros,oóde motn;
oije que Otos mando a /íboyfesquc
oíjcdfeaíiaró y a fus biios,¿» endi ji
endo al pucblo,quádo losccbaredcs
la bendidon oireys, 36endigatc el fc
ñor y gua rdetc,mucllrete d feñor fu
cara y aya mifericordia oe ti.íCo»ui«
erta el feñor fu pfcncia a tí,y octc paj
3lnuoeará mí nombre fobre los bijos
oe 5frracl,y yo los beudijire.y acabando Saron oebcudcjir al pueblo
oefcendio od altar oonde diana en
alto cebando la bendición, y cntraró
¿ifeoyfcsy cl,eñl tabernáculo a orar
fuplicádoa oios que rerdbicíre aquel
facrificio que allí le otfrefdan por fer
uício y por los peccados oe todos, y
oefpucs falieron od tabernáculo/y
juntos cebaron la bendidon al pue«»
blo.y entonces parefcío allí la gloj ia
oe oios en fpecie oe fuego con refplá
dor muy grande, y en feñalque OIOS
aceptaua aquel faenficío y fe tenia
por feruido con cl, falío oe aquel re*
fplandor odaridad vn fuego/que fm
otro fuego algunoencendio cl facrifí
CIO que llaman an bolocaullo/q día»
ua fob.'cd altar, baílaque loconfu»
mío todo, y el pueblo todo que efta=»
ua prefente y lo vio/ loaron mucbo a
oiosprollrados todos en tierra fobze
fus caras, y aqueles eí fuego q Dios
mando que fuelfe guardado que no
leocjcalTcn matdr,iua5 qucfuelíc má
tenido enel airar, y que algún facer*
dote pufidlcficprc leña, y aííi ic bijo y fe guardo po: mucbo tienipo ba
lia la tranfnugracion, quádo fuí ron
captiuos aíaabílonía ,fe£uncomun
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opíiMon / no obftantcelaequc pone
ei ábulcnfe fobre el Icuiíico/y coefto
* ^^ refpondere a la fcgunda pregunta en
que quereye faber quefe bijooeaql
fuego/o como fc acabo.y Dcfpuee re
fpódcrc a la tercera DC loque ftgnífi
cauaparanueftraDoctrina.

^ l^ieQimxccxcj,

©cl mifmo, que fncbccbo De aql fue
go/ocomofeaeabo^

CTRcfpueílaDelauroz

CBcfpuee qucaquel fuego fue allí
encendido miraailofamente y guar
dado^nunca mae file lícito encender
De otro fuego ageno los facrífic;oe,
barta que loeCbaldeo5 Dcftruycron
cl templo De 3lcrufalem,ycaptíu3r6
el pueblo.Como fc cfcríuc en cl libro
ííjí.rc. ^^ io8reyc6,YencllibroDeloe-¿lfeacábeos fc cfcríuc que quando llego el
íuxDz tiempo queauían De yr captíuos los
ni>ebrcos por cfpacio De;ljcjc» años co
mocl propbcta jeremías los bauia
ya inforu)ado, íuntaron fc los prín=
cipalee ancianosoe ^crufalcm y to=
niaronaqucl fuegoDel altar, porque
no lo matalfcn/ o cfcarnecieíren los
Cbaldeos fus enemigos, para con
ello bajer facrifícío a fu> ydolos y Uc
uaronlocn lijonesfccrctamcirtc a vn
valle Donde eftaua vn pojo muy bon
do y fecoftnagua,y allí lo cfcddíeró/
en tal manera que mnguno lo fabia,
íi no ellos,Defpucs que ouieron cfta=
do captíuos los.lje]t:tüños,y plugoa
Diosquc iBcemias tornafea ¿crufas
lem con licencia Dcl rey icario a rce«
dificar el templo/y reparar la ciudad
quceftaua muy mal tratada enaque
lloe4jc;:,aúpsquelos ^báldeosla a

uian tenido o parte Del ticmpo.'Biuie
roña ella los nietos Deaquellosque
aman afcondido el ñjego informados
oe fus padres y abuelos ya oeftintos
Donde bailarían los tijones con cl ftt
ego quando tornafcn a 3íerufalcm/y
iñeemias losetnbíoaque lo bufcafen
y noballaroen elpojofuego alguno
fí no agua grueffa. y iRcemias para
ofrefcer facr ifteío a oíos con los otros
faccrdotcs,bccbocl focriftcío y puefto fobre el altar con los leños, bijo
traer oe aquella agua gruefta oel po*
JO y Derrama lio fobre los leños y fa
crifícío y orando el y loe faccrdo tes a
Dios:comen$o cl fol a aclarar íe, que
primcrocftaua nublado,ycnccndio
fe vn fuego muy grade fobre el altar
fnpítaméteental manera qucfe ma
rauíllarou todos/y en táto que ardía
el faaificio,los facerdotes loauan a
Dioscon cáticos oe alabágae, bafta q
todo cl facrificiofucconlúmído ocl
fiicgo/y orando todos y ocmandáds
a Dios mifericordia para el pueblo,
¿ifbandomecmías ecbar oe aquella
agua cu las piedras mayores queera
las laterales Del altar, y aflí como
ftie cebo cnccdíofc vna lia ma en ellas
mas con la gran lumbre que faliaocl
altar fe confumio, y como oyo ocjír
efto clrey oe 36abiloiua, que aquí fc
llama rey De Uberfiaquecra gentil bí
JO gran oíligécia por faber la verdad
De lo ocl pojo/y De todo lo otro,y fi«»
endo ínfoí mado/ Dio gran fauor a IHC
emias y grandes riqucjasy Dones
al templo/y a c l p todos los faccr^?
dotes có fu propria mano, y aquella
inflamación miraculofatíl facrificio
eraftcmprcfcñalqueoios accptana
elfacrifído/para ba jcr mífcricordia
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1íí.re.cce;i-cO'. fcxcpíj.
aloe quclc ofrcfcíau, y conccdclloe
lo queocmádauau, como fue cu el fa
"íre. crificio fob:cdícl?o oe iHbOffce y Saron /y cu cl facríficío que bíjo Salo
mou cnla oedicacion oel tcmplo/^en
el facríftcío que bíjo l^clíae ociante
scírtí. oclrey2lcbab,y primero cnlfjcrífi
Cí00e2lbel.2^eloqfebí50tí aquel fu
ego oefpuee ö iBecmía? no fe baila co
fa autentica mae oe quanto fe puede
í.ZDac creer que clrey 2luü'ocboquc robo cl
altar be OJO y todoe loe tcforoe,y qn
tocncl templo bauía, y pufo allí vn
ydolo,aql lotíftruyríafíaUíio bailo.
Sel nnfmo quefiginfícaua aquelñie
gooíuíno para nueílra Doctrina que
podajnoe contemplar.

eil^efpueßaoelauto?

agcno como cl fuego oc loe Doe facer
dotee iBadab y 2lbíu, que quando
vieron arder clfacrificio concl fuego
DeDioe,tomaron feudos cncenfai ics
con otro fuego agcno,y rcueftidos fu
eron acncenfar y falioDcl altar vn fu
egoqUcloe quemo biuoe,porc¡ cfrcf
cían a Dioe cncícnfo confticgoagcno
para Dar a entender que loe ferutcios
feccboe a oioe co ypocrefias y otra e
mal{cfae,nofolí;mcnte oioe no loe
quiere/masantes los aborrcfce/y aql
ftiego agcno ee tambícn la pcnitccía
que fc baje fingid a cn la fancta confc
flíon que tío folamente oioe noe coní»
fume loe pcccadoe ,nias quema al fin
gído pcníten tc.como Dije vn Decreto ^
quela penitencia verdadera enquc cf.íí'
clbombrcfefacrífíeaaDioeconfumc
y no quema,la faifa quema y no con- • '
fuñí e,que quema al que la baje y no
confumeloe peccadoe.l|àUGeDcue=
moe confiderà rqucaquclftiegooiuí
no noe cnfctí a que ce la cba rid ad con
Dioe y con el pjoí:imo Deamor perfcc
toylimpíoyfancíoqucnoe baje fer
facrificio aceptable a oioe, clqual cs
vn fuego ínuifible que confume r. uc»
ílroe pcccadoe, como Di,c0¿ií:í0yíee »i-.m
al pueblo DcSirrrael y Dije faut am^
.
brofioencl íibro Dc facramentie' que q.!.ai«
Dioe quifu Dara aqlloe cl fuego vifi- '•^"P"»
ble porque creyefcn,mae a nofotroé
que y>crcemoe/Da noe cl fuego ínui
fiblcDc fu amor, que muifiblcmenre
obra cn nofotroe lo que vifiblcmcute
obraua cncUoe.

CCnanto ala figuífícacton moral,
DC aquel fuego que mandaua Dioe q
ertumcíTc en cl altar,y que cl facerdo
te puficfe Icíía y que ardícfcficmprc,
mucbae cofae ay que noí ar c n ello pa
raooctrínaoc fietce cbriftíauoe por
que encada pala bra ay grá míitcrío.
¿TÍO pr imero que aquel fuego Dcfcc
dioDcDíoeque lo cuccodíoenclfacrí
ficío yfignificala cbarídad quebíoe
infunde cncl cbr íftiano que feofrcfcc
a oioe eil facnficiocrcycndö cn el, y
guardando fue mandamícntoe con
fu gracia v por fu amor, nó 0Or otro
ínterelTc / que fí con otro amor quiere
cl cbriftíano ofrcfccrfe a tíoe' aquel
amor que ce oc cofae temporalee»
mae que De oíos/ no le rcfcibc oioe cn
facrifico que ce fíTuicio oe ypocrítas
fobcruíoe y vanagloríofoe, y aquel íauefígnifícaua cl altar Donde ard^a
amor noeeñiego DeDioe,fino fuego aquel fuego*
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ClRcípueíla oel auto:
jLo fcgundo/claliar cti que efte fue
go coiiuíciie arder/ ea el eoja^on oel
buen cbziilúno,que eo eonfagrado a
^e con oíoe cc el olio oel baptifmo» £1 altar
íc.oia. que ba oe fcr eonfagrado / ba oe fcr
9l»rta
oc piedra, porq oe ligero uo lea ino=
uedíjo, y porque eeftgm'ao fígnifí
c.^don oe 5cfu <Cbrifto,que ee oícbo
SBjn.ü piedra, Y cii figura tí piedra oíjc S>a
níd que era vna piedra que vio cl rey
t>c jSabíloiua,que fue coítadafinma
noe oe vu monte/ y crefcio bafta que
toda la ticna fue llena odia, eu figu
raoecbriftoqnafcíood monte vir^
giuai fm manoe (efto ee) ITn obra oe
varó,y crcft-io fu fama y fu fc y fu vír
tud por todo d numdo» y mae fan
Jxboí. Übablo oíje, que la pícdraoe Oonde
mano la agua que beuíá loe bi'ioeoe
5frrad cn cloefierto/era Cbríltoen
figura» il^or efto ee mandadoque d
altar fea ocpiedra puc5 q reprefenta
a Cbrillo» 2liri mifmo moralmente
el cora$ó od cbriftiano (que ce altar
confagrado;ccmo oiebo ce) cumple
que fea Oe piedra / alícntado i firme
en la fe y en lae vírtudee/y no mcue
di3o,comoloe q ligeramente fe muc
nenaodíoe ivile5a3 y peccadoe cn
que pierden la confagraciou »como
\ a pierde cl altar cofagrado poi mo
mmícnto» y fan í^-cgoriooíjc,^ aííi
irrv. como cnl altar ardía elliiego oíuino
inou.
yiU cebando llamae afií enel corado od
cbriftiano oeucfíemprcardcrd fue«
go oda cbarid ad/ecbado al ciclo lia
mae oc amor De oíoe.aitar fc llama
por cofa que tiene nombre oc altura/
para moftrar que no feocucabajcar
cl cor a ^on al amor oc cofae terrena«

lee que le bajen perder la confagra*
don, mae que lae lia mae oc fue oc»
llcoe vayan fiempre enderc^adaea
oioeai loe bienes que bijiere/y en los
malee que fufriere para que todo fea
loor oc Dioe»i^ero cs Dc notar lo que
cnd tcjcto Dije ©ioo,que el fuego ar»da fietnpr e fóbreci alt4r,porquccn«
tcndamoe que cl amor De oioe con fu
gracia fea fobre nueftroe cora^onee
por cofa ocoon Oiuinal muyellima«
do,y no Debavo/como cofa oefprccia
da y tenida en poco / ftcdo merced oe
Dice Dada por fu gracia y no por nuc
ftroe mcritoe,y que no le feamos ingratoö/ teniendo lo tan cn poco, que
jVa moe como los obftiuadoe cía mal
dad que aunque oioe loecóbida con
fu gracia infpiradoenfuecora^onca
lo que lee cumple para fu faluacion,
no ío admiten ni lo quieren, po;que
quieren mae go jar oe fue vicíoe que
De D(os,i quicrt n mas feruir al Demo
nio ardiendo cn fuego agcno, que a
Dioe eu fuego oíuino, y fon altar oe
Satbanfle,puee encima oefitracn
cl fuego ageno y no oc Oioe^jues que
fu amor ceban foloe píce y no fobre
fuecora^once»

cccjccm^
a u c fignificauá la leña có que fe coti
fern a ua aquel fuego end altar*
CTReípueüaodauto:
C }lo tercero ee la Iciía con que efte
fuego oc amor oíuino arde end altar
Del cora^onDclbucn cbrilíiano»S>ijc
faniöregorioquc la Idia conque efte
amor podemoe guardar para queen
nueftrocora^on no ocffallejca lalla
ma Oc Oíoe, ce loeciijcanploe DC loe
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fanctoe pafladosyloe tcftímoníoa
oe la facra fcriptura, que fon eoino
vnos leños que encienden y follíenen
elle fuego oe cbaridad oiuin a en las
atas fieles. iò uié no eneédera fu eora^onentenerfceeonoios, leyendo
la fe con que
oiofeala pronic
ílaoe oios que le pjoinetio para nm^
cbos tiempos oefpucs Oc fu vida, y
lo creyó tanfielmente/que oios le oio
muebo mas oe lo p:ometido,que qui
ío llamar fe oiosoe akaan/yfaac
tecbi.y Jacob como oije fa n t 'j^ablo^ y la
íí. fee oe nucilra fcñoza có que concibio
la fee oela ^agdaknay ocla i£ana
nea, y otros mucbos que el cuange*
lío nos rcp:cfcniacomo leña con que
ardamos en cbaridadf^tuíen iiofc
3ob.í. íntlamara a paciécía leyendo a Job,
qucoe tanto ellado vino a tan ta po^
bicjay leuantoleoioscon mucba me
Io:ia.^uíen no àrderà cu amozoeef
<.TRe; pcranga,leyendo como ©ailid Oefef
nm. pcrauaoe poder efcaparoelasmanos oc S>aul, y en vn punto le pufo
oíos en íaluo aquien no fe animara a
padefcer po: la fee,y po: la verdad,
leyéndolos mar tirios cJlos fanctos;
lauic no fe y nclínara a perdonar las
iniurias mirado comoiCbzíllo ama«
ua a los que le crucíf(cauan,quc ellos
Ic matauan y ellos redemía có la míf
ma muerte qucellos le oauain
Coda la facra efcriptura ella llena t$
cjccmplos ,quc fon como vn inanoío
ocoondepodamos facar farmíétos
pa atíjar elle fuego quádo viéremos
que nuellros enemigos vífibles oín
uifiblcs lo quiere matar para que no
arda mas en nuellras animas y enee
der cl fuyo con qfeamos quemados,
en los ínñernos como ellos,po:quc fi

ellos cjccmplos y doctrinas nos quitan que no miremos a ellos,ellos ma
tan el luego Diuino y cnciendé el íigc=
noeon quefueron quemados iHadab
y abíu como ya es OKbo,quc el oc^
monío en ello entiende mucbo, po:q
fe Duele fob:e manera y fc aucrguc^a
como015cvnoecretoquádo vee que tw.a.
losbomb:es tienen en la tierra el fue
go omino oe cbaridad qued perdio
en el ciclo y po: ello no celia b lia ga r
la cbaridad oe los fanctos quando
puede, mejclando en ella bici oc cm=«
bídi3s,con mili artes que tiene para
engañar*

cccxcv,
^ueííguiffcaua clfaccrdotc quepo»
tua lalcña para confer uar el fuego q
nofeacabalfe.
f:lí\eípiieíiaDel3nío?
CTlo quarto Oije que aquella leña, ere^ .
ponga vn facerdote po:queel fuego
ardafíemp:cyqpógalaleñaOema vu." '
ñana.ífl facerdote oijc fant 6:cgo^
rioquecs Jcfu cb:iílo biioocoios,
y des cl que atí ja el fuego p:i!icipal»:
mente eu nuellras animas, que po:.
elle fuego vinoocl cíelo y fus cjcéploa
y Doctrinascomo Dícbo cs/on leños
conque fe enciende en el aitar oc nuc
Uros eoza^oncs y 01 jc masque po:
qucjelucbzillo es cabera oc los fa=
ccrdotesy oc todos losficlcs que fon
ñis iiillrumcntps y mícmb208,que
elleoficioocargo Deponer ciialcfia
y confcruar ellefticgoenlos co:a^o
nes oe todos:per tcnefce a cb:i lio pan
cípalmcntecomo cabera oe todcs, y
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l^lCXCCXCPi.
d loofaccrdotcey pd<cado:c0 cuyo
Otf(cíoe5inflainarl0)co:a$onc5,ppo
nícndo lae Docirínae y c)cf uiploe DC
loe fanctosque para ello comiicncn/
y efto iníftiio Deucii bajer todoe loe
ficlee cbriftianoe,ayudando fcvno5
a otroe,cncendidoecu amo: De Díoe
y Dcfteo ocle fcruír.
e x o n d e ce Denotar, que como loe
buenoecjccmploe DC loe fanctoe,y
DoctrínaeDcla facra fcriptura fean
letíoe como Dicbo ee,par9 que cl fue
00 ocl amo:^ Díoe permancjea en el
altar Del cowi$ocb:íftiano,todo efto
no bafto para conuertir la Durcja De
Íoeíncrednloeperfcguido:c5Dceb:í
fto .Uo vno porque loeejcemploeDc
loe fanctoe no ynu tauan, lo otro po:
qne lae Doctrínae Dc la facra fcríptn
ra no entendían ni guardauá. y po:
efto vino e/ redempto:, Declarando
lo que no entendían, y moftrando
enft mifmo loe cjccmploe que oe loe
fanctoe fc ley an,y efto era pzopio po
ner oc lefia,para arder en amo: oe
íbarídad y acrecctar clfucgo.y po:
efto Dije/que loe lenoe auian oc fcr,
Doe. i|bo:qnccnencftaeDoecofae
confifte el medio para om3raDioe,c
tender,y creer la facra fcriptura,c5templar i ymítar loe ejccploe y Doctrínae oe loe fanctoe, que fueftnolc>
ña para inftamarnoe,nafcer tan grá
perfona como 5cfu cb:irto en tanta
pobreja.Cl queee tenido De buenoe.
y maloe y: huyendo a Cgypto po: te
mo: DC ifDcrodes.í: Ique es vida buy:
De la muerte po: quepara nofotroe
le cumplía bunr po:crtonceefque es
ftno leña, con fíderar la piedad con
quea todoe tractaua,curauaenfero
inoe,refnfcítaua inumoe^occlaran

do lae fcripturae,enfeñando loe yg^»
norantee fufríendo perfccucíoncé,
0uícn nofcynftamaravicdotaníno
cente perfona, fer ta n perfeguido oe
gente tanpclíimaí0ue fue fino leña
para inflamarnos,fer acotado/efcar
uccido,cruciftcado con tantos Dolore8,y amarguras D'l cuerpo y Del ani
ma.áauc leñoe fuero verle acuífado
y tan vituperado,y cl callandoy ro»
gando po: fusenemigoe.íEl co:a$on
q conftdcrádo efto^no fe inflama con
eftoeleños,co:a5onDc piedra es/no
DC carne,beft!abruta cs/ no bomb:e,
faluaíc es/ no C b:íflíano. Hbucs el en
erpo y fangrcy facramcntoequeaca
nos Dcp para nueftro remedio, que
fonftno leñosa pues los euangelíos
y DoctrinasDc apoftoles y fanctos/y
ctemploeDCmartires.íauíen efta bu
mofo )> Duro que no arde. Tíbuesfa«
cerdotebauia Dcferelquc bauia De
poner efta leña, facerdote 5íefn cb:ifto fegun la o:denDeil^elebiíidecb.
Sacerdote que ofl'rcfeieftc afli mifmo eusfacríficio po: fu pueblo. Saccrdotctummo/elqualnosconuenía
comoDijcfantl^ablOjpontifíceíno^ ^
ccutc,limpio,apartado De los facer= viu
dotes p:miero6,queerá peccadozes
y tenían nefceftidad De olfrcfccr facrí
ficioe po: fi mifmoe, Dcfpuee po: cl
pucblo/y facerdotetal quepo:fufa«
cnftcio feamoe faluoe.
Bucftgnifícauaaquello q Dioema»
do, q aquel fuegofticflca tíjado con
loo leños cada mañana,y que fiemprefucife conferuado.

ClRcfpuefla Del auto:
loqumto
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'ì^icxcqccp*

i^icxccm* fo^ccjp.

i^aiM';.
^TLo quinto 0Í5C qefta leíta fea pue> Dauadosqcííl oía tífta vida andana
fta eiíl fuego oe inaií ana cada Oía,
fiépze infla in ados en l fu ego a geno tíl
neftocs quáto ai fentido literal que amoz tíl mildo y oc fus cobdtcias y
no fe ocjcc cn oluido,mao lo pn'mcro carnalidade5,y ala nocbc q eraelpú
que fe ou lerc tí bajer para cl f cruicio totílamuerte péfa uá matar aql fue
oe^ioccnclculto oiuiuofca poner go y cnccdcr el De oíos/y bailaronfe
aqucllalcña cd qclftjcgofc guarde burladO) pozq qfierói^ccddlc ala JIO
cn 003 leno8,qnepara los otros fa- cbc/y pozq no ban traydo la Icíía con
criftcios mas Icíía era mcncftcr,pero tpotílmotetílos/e.céplostí5efu ]cpo
enaqllos oos lefios fe confcruaflccl ytífus fetos,q auíatí fcr trayda con
fuego^afiq lo oti-o todofe acabafie,y tpo,y pucftatí maiiana.efifto fomn
tí aqllos DOS leños íecnccdícífc todo cbos crradosy pdídosq picfá q cita
lo otro para losfacríficios,y todo o- e n fu mano traer cl fuego Dc DÍOB qn
tro fuego fctuniclTcpoz fuego agcno do ellos qftcré y bíuíendo cn pecados,
comocofapzofanay no conuenieute bajer pcnítéda cnla muerte qndo tí
para facrífícios.cei fentido mozal pá Icís pecados a ellos,qftficprcbini
csqel fuego oeftacarídad/yamoztí crá ficprc pecará/ conioDijc fancto,- ,
^iosfobzcdícbo fea enccdido en nue 'auguftín:y oíos no máda q d fuego^ocpf"'
ftros cozajones Dcmaííana qcs cl fe ati jc/y fcpoga ía lena aia nocbc fi
pzincípío Dd Dia/cfto cs oe imcftra vi noala manana»4stasáytílos malos
da/f fi (c perdiéremos q le toznemo > cbriauosqnilapQuéalanocbcníaU
a recobrar y cncédcr en tpotíuídoan manana.CSlnacofa me pufo cuyda
tes q fe m uera Del todo como íc nme- dotía uer iguar/q cu ufa biblíaoc la
re cn losDaííadosqlebápdído tílto íin,cfta palabzatímaíianaíio fc Dijc
do y no le puede ya recobzar/ni tiene maítívnavejmasculatráflaciógric
ccntellani leíía paraello,y arden cn ga,ycnlacbaldea.y cnla bcbrayca,
fuego agcno íLagfaoclfcríozesDía cn cada vna tíllas DÍJCDOSVCJCS DC
Y clpecado cs nocbc fegi] aqllo q jcpo mañana Dcmaíía,TBo fe pozq fe puío
3o.tí bijc .Él q anda tí oía no tropíe(a,uia5 alTí DOS vejes en aqllasltrcsléguas,
' el qandaDcnocbc tropíc$a,q uo vce ,'^cro podemos conréplar.q pues im.ví
poz DO va.ii^ues qndo viene clamoz elfpúfctó lo ozdeuaua todo q clqfo q
tí Dios co fu gra cnla a uini a q eftaua fe efcriuicflé afli poz vna tí oos rajocfcurcfcídaeulanocbc tíl pecado tro nes.7loí)mero pozqauiá tí venir co
pccádo en mil peligros iufcrnalcscn moDc becbo vínícróbcrcgcscnla y
toces a ma»:ccla luj Dcl^fputíDios/ glcfiatícbf o q Díjccró alosfimplcsq
cíjila qvcc cipccadoenqcftauayba oefp ucs qd bobzc recd)ido el bapti
•Sfíso pcpcnitcdatíl.Va amanece cúple lúe motoznauaa peearpdicdola gfa q
íS'c
fi» "13S tardar traerla Icrta qaiie cs vna maííana q no la podía tornar
víí. mos Dicbo pa u)áteacr aql,fuego oe a cobzar poz púa,loql era tato como
Díos.y no efperar a otra nocbc q cs tíjír q no auia mastívna mafi an 1 la
otro pcccado,ni múcbo menos ala ql fc-cobzaua cnl baptifin o yaqll agdí
nocbe oda muerte,como bijicró lo? da no auia otra,porqlucgo venía la
DO
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n^tucpccvíf

1í>:eccc3ccr|.
n^ara/»
xtílíL nocbc til pcccado q no bauía tJ fcr p« vínocl fuego c la pm era/como qcn oí
donadopozpctía algüa .y ellos bcrc je,poned leña ycóferuad elle fuego
gce fuero llamados Catbaroas y iHo oíuinalmctecbiado,t5 manera q tJfcit.
uacíanoacomolo pone el tícreto. y pucs otra vcj fcraébíado otra maña
ííí.par
iv íC. cótra elloe ordeno el fpíí.f.q fecfcríuí na.CXo fclloqoijeq elle fuego gma
ar.ü. ciícDoevcjce^^mananacímafíana, nejca fícpre y fea muy guardado ello
po:q fepamoe q cada vej q por el pe esqelfpuclayglelia eátbolica núca
ccado pdieremos la mananatíla gra rallefccrapor q 3Epo es el facerdotc q
por la penícécía bailaremos otra ma le atí ja y pone leñ a tí fu fauor 4 nuca
nana para poner lena y mantener el fc acaba.y m ae fignifíca q loe bice q
fuego ocl amor oc Oíos» C i t o fegií có elle fuego tí amor íí Oíos bajemos
do por q oí jíédo que 11 fuego fueflc a tí nofc noe acabe,fino qpfcticrcmoec
jado poniédo la leña 6'manana,cllo cl,í poco puede a^uecbar comcpr
fe étícde qndo la nóebcce acabada, pa no pfeuerar.y por efo oije el tello
y la luji5i oía comcíga/ y elle es cl fctí cllcftjcgo arda licp cel altar / y núca
do lítteral como ya ce oiebo/maepU tíffallejca«€iueatpo no oíje»el queco xpaib
cs oíjcOos vejes ¿mañana tJtnafiaua men ^are, fino el q pfeucrare baila cl
la pmera manana ee la oc cada oía, fin/elle fera faluo.Codas las obras bu
qndo falc la nocbc».y la fegúda ma« cnaeq el bobrc baje fon vn cuerpo y
nana ee qndo falío la ley vicia q era la cabera ocllc cuerpo esf fcucrácia y
como nocbc efcura/ c q ocbajco oc la la pfeuerácia ba tí fer coronada/q U
letra cllaua elf^u t>loemillcríoeoc corona esornamcto o' la cabera pues
la ley oe 3fpo ccubicrtoe» y quando qndo clbié qcomc^amoé no tiene ca
Cbrillo vino al mtído fuetodo aclara be$a no fera coronado/q a^uecba co ^reS'l
do como qndo nafce cl fol q vino fan incoar la carrera pa ganar la épfla,fi '"fpc
5uá conto lujero/y luego trae el ,co« al medio camino cíjeamosla corrida n/.o"^'
«ojaíí mofolvinoacpo/yellafuc otrama= tbues^as obras meritoriasfomoec
ñaña figuradaé lapmera, y por ello feñadosqelfucgo di amor cí oioe fea
oí je fant 'Ibablo. lfé>ora ce yatílena ficprcbinocnuellros cora^once y no
tar noetílfueno q la nocbc o' la ley vi oeffallcjca baHa la gloria é quefera
eía ee paflada, y el Oíatíla nueua ce confirmado»
llcgado,porqaqlfíiegoqoíos mado C Cllae tree pgútae q fc ligue fon oe
cóferuar, vino fubita y miraculofa aqllae fobreoicbas bermana? rclignj
mete fobre cl facrilício cmbíandOle ofaetífáta ClaratíCor defilla5,y có
0í0S.fae oe mañana qndo el faeriftcio uiene có lo q fe efcruecí la paflió 01fc
leuUíi fc ofrcfcía, y alH como qndo fucoc nor,traela pregúta.cccl]C).Éauc por
mañana,yqndolaleyfecomcíaua, yerro fc Oc)caronoe poner alli»
afli el fuego til fpu fancto vino cn loe
ttcis.i. apollóles qndo la ley oc BEpofccomc
(ana a pdicar oc mañana abora oc CComofeétcdera q 3Epo murió por
tcrcia.y alíi fon ooe mañanae.i^or la obediccia puesmurioporfu volun
^cntcdamoeqcn figuradla fegñda tad y por amor nfo tí pura cbaridad/

l^zcguí. cccjccptf*
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C'll^efpttefta éí auíoz. ' ií padre le bauia mádado cótáardig
Cb,o. Cmo C5 íncóucníctc como lo oíjc fá«
lu . par cto Cbomas/ cúplír lo q fe máda có
Ptví/ cbaridadobedefcíédocó efa mifma
er.tf.
cbaridad,pues la cbaridad t5lq man
da cslannfmat5lqe6mádado.¿auc
íí vemos vn pob:e trille y mal tratado
t5 otro mae poderofo/y mí padrccon
piedad letíficaver lib2ado,y yo tcgo
la mifma p:opicdad y volútad, y mi
padre me cbía a foeojrcllc, vno ee el
q m ada/y otro clq obedece/mas la pie
dadtíctramoe/vna ee,y aiTi no rcpu
na U cbaridad a la obcdícncia/ní la o
bediccía qta el mérito ala cbaridad
átce le acrccicta,como clae religión
neebicozdenadae feplatica qqndo
cl piado máda alguna cofaoecbari
dad,clfubdito q obcdercc con cbarí=
dad m crcfce Doblado el pmío/lo vno
p02 la obediencia q fue bujníldad, lo
otro po: la cbaridad q fue mayo: mc
rítoqlaobcdíécía.y alfi^'poío cnfe
nocfi mifmo obcdcfcícdocon amo:
nro/baíla la muerte/po: faíuar al po
bicy trille míídoq cllaua mal trata=
iJfclI. dotílDemonio,q c el múdo níica fue
ni fcra otra tal obcdiccia ni có tá infla
mada cbaridad cúplida.eilo ee lo q
el mifmo redcpto: Dije c cl cuágclio.
3o. 1 •tí^odcr tcgo tí poner mí aía/y poder
tcgo tí tomalla a tomar/y elle máda
do rcfcibití mí padre.y mas adelátc
Dije. 'J^o;q conojcael múdo q amo
flmípadrcyqcomomípadremcDio
el mádado/Qiíí lo bago Icnátaos y va
moetíaq.Cntíjir lena taoe Da a ente
der q aú cllaua fctado a la mcfa / Dó
debáuiácomídoelco:dcroparcuaL
y c tíjir vamostíaq^Dio a entcdcr q
ia yr al lugar Dóde bauiatífer pfo

te cbaridad qfc tíjcaría pndirpo: li^
ber tar elmúdo/y mo:ir paoarno* vi
da.i&ic claro parece c algúa máera
q ^po qlo mae nfa vida Ipual q lafu
ya tépora l / q pues los q troca vn a co
fa po:otra/fuelcDarloqqcrc mcoe
po:lo q qeren mae.puce cbzifto Dio
liivídapo: la nueftraq quería mae
y afli como poz la Defobcdicnciaoc
vno noe vino el peccado y la muer
te, alfi po:la obcdíencíaoevno,qes
36po/nos vino la iuftificacióy cl reme
dio/pmaeqaqllaobcdiccíafiicmuy
aceptable a Dioe, para fatiffaeió po:
ncfotroemaeqloe otroe lacrificios
q fc ba j;á a Dioe, afli po: rajón ocla
piona q facrificaua a Dios como po:
la obedíécia q ce mae apa jtbie a DIOS
q elfacriftcio/como loDijco el .ppbcta
Samuel al rey Saul,q po:tífobediéJj'*
te perdio el rcyno y le Dcjco Dioe caer
en muy gradee malee,y entro el fpírítu malo cu el,q le tomaua y le a t
mctaua mucbae vcjee,ba lia q cl mif
mo fe mato/vccidoDC fuecncmígoe,
masBípopozla obcdicci i venció al
múdo y a todas las poteft ades oíabo
licas m uy vitozioí b y comoDí jC:5alo
monqclvaróqucceobedicteclcsel ^,
q Tcceray hablara tí la victona.
fí?;

^ l^zeQittcccxmtf.
í^uandola muger De libila tole enií"
bío a Dcjirq no tuuiefle q vercó Jcfu
^po íufto poz, q bau ía villo viftoncs
aqlla nocbe,po2q no fe lo Dicotípala
bzacfu cafaátes qfe fucflcaiujgar*

C1l\efpiieSla6!aí!tor.
C©iucrfaspodrá fer lae refpij eftas
OD ir
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íi fc puede y magúnr/q clteftotJlcul comcíoafofpecbarq oqlcra circdé
gclio no oa la ra^o o'lic q pudo fcr lo ptor Del múdo q moría volfitaríofaq Díjc íl^ícolao 6 )lira q -i^ílatoonic mcte/yqfíera el Demonio eftoruar le
f; inadrugado ÍU muger fe qdaíTc la mncrtcft pudiera, por no pder la
¿p«; ourmicdocomofucícbajerlosfemc poteftad q tenía fobre cllínaic buma
irívií, fárco qel,q va o'mananaaétcderen no,y pufo pa ello aqllos efpantos a
fuo negocíoe/y lao mugcreo fe leuá* la muger / porq ella pcrfuadícffe o fu
ra mas carde.y puede fcr q los íudíos marido o' m a riera q 3fpo no muricftc»
poíoar pncfia cía códeuacíótfaepo i0íros Dan otras rajones para efto
ícmicdo c lalbo:oto í5l pueblofi fc ta r mifmo. ii>ero lo q yo ma e creo cs lo
dafe/auríáímpo:tunadoa ilbílatoq qDíjefant S'cronínio/q aqlla renda
\ íRrcfic al lugar c^l lu^ío muy o'ma^ cion Dc la muger fue no por d fpiritu
ñaua p e o oije cl euangelio cj oe ma« malo mas por el fpiritu fáctoq quifo [^pjr*
i1 ana fc ayuntaré y le plcntaró/y ello q ella/y fu marido Dícftcn teftimonio
\
parcfcc fcr muy ocniañana ,pne0 q DC la inocccia DC 5efu .^po al ticpo De
abozaoctcrcia era cócluydoclpzo la muerte.y Dije anft.ií s De notar ^
ceflb,y fcoiola fcntccín« y pndo fcr mucbas vcjce fon rendadosfueííos
ója muger entendía oc contar las vi a los gétíles/Dc lo ql es teftimonio q
fíoneoa "dilato fu mando o'efpacio 'l^ílato y fu nuiger q erá gcntiles/có
oefpaeoquádoouicííc lugar y ticm^ fefi'aró fcrSEpo (ufto.alTi q los gétílesq
po rcpofado,mae como oyo ocjír q crá infidee/Dauá teftimonio q era ín
fto,U m u ger Dijícdo no lo códencs q
pilatoellaua ya para jujgar
Ho y qfiCbnlloeftaua ya pzcflb y p:e» csíufto/y K^ilato lauádo las manos
fcntado,vioq no bauta lugar o* mas y Dijiédo. limpio foy Dc la fangre oe
cfpcrar, y q ella no bauia l ab:do na= ftc íufto y cl capííá Ccturió y 105.C.DC
da oello/q aun no era vié oíbulgado lu capitan!aqcftauácdd,vícdO las
po: la ciudad/y q corría peligrocii la fcíí ales D'l tcblar la tierra y cfcurcfccr
tardanza,cmbío le a Dejír.iS^irad q cl íol,y como aepoDio vna grá Doj/ef
cu ninguna manera feae contrario pírádo,Díjcero verdaderamente cfte
iM condcneeaefc julio, maa anteóle bóbre bifotíoíos era, y Inftc era ,bno
libra y oefiende,q mucbas cofas be DCDÍOS DijefantiíS^arDco, iufto Dije
vifto y padefcído en v¡ftó,o fueiío por fát3lucas.y d ladró qcftaua crudfi
caula fuya/y co efto H^ilatocomc^o cado a la Díeftra,Dí]co, {)-)ofotros iu*
mas aínftftir cnqaepo nopadefcicílc ftaméte padeiccmos. mas elle ningú
c y ello es qnto a la letra /q quanto malbíjo.aftí^udasqndoviodmal ^¡^^
ól míftcrioes otra cofa, qDíjc algu= 5 bauia bccbo/Díjco/pcqqvcdtlafan «v».
ros q aqllao víriones q la muger vio gre tJl iufto,efta es la ra5Óqd fpú fan g^jj;
o fono fuero por afrucia ocl Demonio cto ordeno 41J muger l> cfpátaííepor friu,
cl ql viendo U paciccia oe 3t'po/como q ébíafle aqimclafc/y el mando Dijie
noqria rcfpódera las acuftaciones fe aqllo,porq pa prou ar q afpo era iu
ni apelar ni bufcarotro remedio pa ftonotuiiidícmos necciridadDC tra
íii cuafió y por otrae mucbas caufas er por tcftígoe a fu ; Dífcípulo5,pucsq
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fnecncnuíjO) lo tclliffcaua.^liides vc
dicdolc/la muger ainoncfi;ádolo»"Kbí
lato Uuádofc,el ladró muricdo,el ec
tunon Y los fuyoe apgonádolo cu pu
blícotJlaute todo cl pueblo y la ma^
yo:pteb'lmuudo/olapueípalq eíta
«apfentccn3íerufalc,ycílátclo5iuíf
moa q le auíá becbo cruciftcar y ella
uan píente0,lo fuelíe mas publicado»

te travo a Dioe, y la Dcfcfpació t : í le
uoalamucrte.íefpcrarDeui:ra<Koii
folació ti tu pcccado baila q la Tigre
De aepo fucra po: todoe DVraniacía,
fegú ello parefcc q cl murió pinero q
3ípo,fancto 2lugultm DU bd a dí;^ícíi
do,q lleuo loe Dincroe alos p;incipc5 s i^u
Dcloefacerdotce,y aloe pncípaícsq i» ^^«^ór
ellauá eu el tcplo Dóde cl becbo los Di
neroe,mae Dije q ellos no ama entra
doeneltcplopo:qDefdela maiíanaq
^ u e s q el euágelio oije/como ^udas madrugaroupa pfentar a aípoy to^
fe colgoocfofperado/fi fue luego ates marcófciopa ello,notuuierô Ingar
niDC)caróa3epo,qaúcn Iacru5ile ef
q aef o muri¿líe/oDc fpues»
carnefcían baila q cfpiro, y cíio era
ClRefpueftaÓlauíoj. bo:aDenona,y fiDcfpuceq el cfpiro
CSegúel ^cclío beleuágclío, ()me== fefueró,tuuicrÓocupacionee pa la
ro ferclata la muertcoc ^udao, q la pafcua q bera otro Día/y a ú parefcc q
t)eaEpo,po:qC)i5c el tello qvíédo 5u no auriácomido,y alíi no auiédo lu=
das q pfentauá lo0 indios ante i^ila gar/o tpo pa a f utarfc cn el téplo an
toaUeiío: pa q Iccódenalíea muerte teeq3cpomuricííc,parcfce q ^ludae
orrcpíntiofe po:auerlevédido/y to: no pudo yr a elloe atee q 3epo muric
tío loe trcynta M'neroeocplata aloe líe,y alíi cócluycDijiédo.q nopuede
pncipceDc loefacerdotee y farífeoe fcr ^uadamétc en q Día ni tpo ^udas
t>i5icdO;,peq q vendí la fangre oelíu fuelíe mumo/fan5cronimo alql la
Ho.y elloe oijceró/qnoe va anoeo= yglefia Da mucbo crédito eu femciá ¡¡f'^'J"^
tros culo q tu bejílle,miraras lo q ba tee cofae Díje,2lqlloeDoe ladrones zl> ¡rV
jiae/y el Derramo los Dineros enel té qcon aepofucró crucificados, fucró
pío y fuelíe y colgofe» l^ero no Dije femciâtcsencidlictopoîqeiitramos
cl eulgclío fi fue en aqll a bo:a/o eua fucró ladroncs/iuas no fucró femciá
ql Dia nítJfpuee/uiyobaUc qcn ejcp= teeenla mucrtc,po:q cl vno fue a pa
iíamcícloDíga ^uado,maspuede fe raylbpmcro q fan Hbcdro, y cl otro
la verdad faber po:arguméfoo tilas fue al infierno pinero q^udas.ecgú
p3lab:aeDc algunoe Docto:ce en q ello í$ fan ^icronimo. bien claro parcf
mucllrau fu íutéció y parcfcer, aú q ceqjcpo muriopmero, Dcfpuceel U
loe parefceree fó Diuerfoe.i0 :igínes dró/Dcfpucs 5udas,y fancto
Díje.Si 3ludae bufcara lugar pa pe=« llinDijc,qpucs5udasno pudo ílr q
ieó.t,c nttécia ,efpara tiépo y aguardara al el viernesecbafe los cíncros cnd te pra.
f
reño:qDÍ5é»iHoqcro la muerte til pc pío ate lospncipalcs po:nolcaucr
liria? cado:.y fan %cd papa Dije,o 3luda6 dios ayuntado antes/que tampoco
'»o» maluado peccado: mas que todoe y los becbo clfabado,quebcra píiucí
ma5malauéturado/qla pcnitccia no pal pafcua cnla qual Icgú la ley no có
Db ti;
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u:ma a nadie traeroincros.©caqui mádamicto8,niDc]car los racorcs ni
cóeUi ye cl valcneiano q indas murió
reftituyr lo agco,ni abftcrnerfctícar
vafcii l'-i'^cro oia oelpucstí^po:q fue clnalidadcsnicnmcdarfc/y tá ^fúda
Domingo«dclantcaiU q como bijo dos cftá en el peccado q ya no bá ver
malaTida/llcuo peor paícua^ba^an gucjatíllo,antesfeloátílujcuria^tí
do al infierno có loo ocmonioe, quáburtos fo tí les,tí végá^as y De colas
do aepo venia có los fanctoo padresfemeiátcsy no bajé mas cuéta oe ba
rcfuicitado.
jer qlquicr pcccado/o blaffcmia o ju
a/ qtíbcncr vn valío
^
If^regunra. eecc. rDaCmaétgousafinqncdaoufbá
fed.Cftos tales fon
iComo fc entiede aquel vcrfotílfaltefilIasDc U maldad/Dódeella efta fcn
rio .THunquá ad beret tibifcdcs ini- tada y rcpofada ,y táto mas fentada
quitatis q finges labore in pccpto. y arrellanada qnto mas ellos cftá le
IBO fe llegara ati la filiatílamaldadjcostílacnmiédaypcnitécia* Ci^e5ftngestrabajo cncl mandamiéto, ftos Dije cl ^pbcta ©auid. TBo fe llegaraa tila liUatílamaldad (comoft
CiRefpuellaodauto: Di)cclfc) Señor eleftrado muy alto q
CCIle vcrfotílfalmo nouéta y tres,es cl dclo y filiatígloría,los innoccn
Diuerlbscnicdimiétostienc/allcde tes y rectostícora jó llegará alla,Dtí
tí cl literal Del ql vos padre no pregú
de te vio y fayas fentado/y los fera- ^^ ,
tay s/fino oel fentido fpiritual que cspbincsalabádoatualtifimail^age fu
mas^^uccbofoa qlquierbucicpiano» ftad,mas comofubira aliad malig
Cn lo ql rcfpódotíjcadosDiuerfos paiioq csfillaocmaldad la qlcfta fcn
rcfccres,loq íLudolpbo cariuiícnfc uáacn cU^bodrala maldad confu
?d?í ci fíente eneftcvcrfo, cncl qlfccótiencfilia m aligna eftar Ictada cercatític
jLudoi Dospgútas,vnatílaíilIa,yotra ocl losq filia tuya fon cftará cerca De tí,
trabaío.Cíla maldadtílpeccado en q fon filias cu q efta (muda la carivnoscfta como en pie alterada pa fadad/la bumildad la limpieja/ la mílir fuera ^ndo les remuerde la cófciéfericor dia cercado efta ra stífilias en
cia,yentíendéccbartífila maldad, clciclo,maslas filiastílamaldad,
bajicdo penitccia tcmicdoel iuyjio como filias podridas carcomidas tí
tí Dios,y qntoU volútad efta promtala malida fcrá qbrátadas y cebadan
a arder cn d fuegotíaqllos cuyas,fue
pa efto tito la maldad efta mas cercana pa faliryfcrlájadafucra.eno ró en cfta vída.0 malignosobftinatroscítatáfétada yrepofada bólgá dos filiastíla maldad ytíacoftúbra
docomo4enefta afu plajcr fentado dos peccados/foftcncldos bié cn vfas
cn vna filiatícaderasftntctnorq al-aíasy coftúbrcs/yoaldcs mucba fcguno le baga Icuátartíalli.£ftos fonguridad/qqndono fccatélcs qtara
losqcftl obftinadosenalgú pccca- por Detrás fccreta mente las fillasq
do titoqyano cnticdcfalirtíl bafta foys vos otros/y cacresatras có ellos,
|amuertc,m humillar fe a oíos,y alacomoftieOc Ifeeli/ quecon lasmalas
í.»*«^"
f glcfia y a fus mayor es,ni cilplir losnueuas quetíla muerte oe fus
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oyo eftando fentado enftiftUa/ca<
f o a rrae muerto con la ftlla,0Y:e8
lae malae nueuas para voe otroe y
en elticpo tíla muerte caereyeenel
infierno con vfae maldadee/ y fcrá
qbzátadae vf ae fobcruia5,como Rae
li,q eayédo con fu tilla fclc qbzáto la
ceru? 5 y efte mal le vino pozq uo coírí
mV«
T ® voeotroe pozq no
w, v,e cozresievfoepeccadoe,fuftllacóel
fi««»» cayeróíiltosíindooyolasmalas uue
uae,y voeotroe có vfae maldadee
qbzátada vfa foberuia quando oyer
dee lasnueuae en lafentccio^las nue
uaebelacódenació.
CíCapi»íKrelpuefta oel anto:
a lo fegiido ,q oioe fmgc traba
loenfuemandamtentoe*
f r £ l trabaio q palian loeqftruena
t>ioe/enguardarru5madamício5/e5
cl trabajo maejufto mas fancto/mas
bienauenturado y maeDnl^eq fepue
wu^' depérar/qcomo Dije el eclefijiftico,
' noay cofa mae oul^cq mirar losma
damiétoe De Dioe,Deaq refta De fa=
ber pozq cl lí^zopbeta Dije a Dioe,tu
fetíozliínges trabajo en tue mádamié
toe/comoft cltrabajo fucfte fingido
y no verdadero, rcfpodccql fancto
Doctor íludolpbo eartufiéfe,q el tra
bajo DC la pcnitccia y Déla guarda tí
loe mádaniiétoe/podemoo cótcplar
qeocafifmgido/qnoee pzopziamc
te trabajoftno Delcytc/puee 4 cl bó«
bzc lo ba je có puro a moztíDío5/y lun
pia voliltad y fc oclcy ta y alegra en
ello/y pozefto feoije trabajo fingído/pozq parcfce trabajoy eeoelcytc
yfteftctrabajo fc llamafmgido/ ello
ee cóparádole aloe trabaíoe oel mu
do que fon ma? pzopzíamcte trabajos

H^zcxcca foxqcíj

puros poz auer bienestíla tíerra,q co
m o no a má a oíos loe trabajos poj fu
amoz fe lee baje granee y muy peno
foe mae q loe trabaioeocl mundo,
y loque báoebajcrpara guarda oe
loe mádamiétoe baje lo tarde y fría
íiicte como cofa becba contrafn vo=
líítad,como Dije vn^ecreto/que los , .
amatíozeeoeftefíglofonfuertce en
lae cofae terrenalee/ y flacoe en lae
fpiritualee /y oe loe q aman a oioe es
locótrarío.Sriftotiles atlquccragé nriu
til bien có cuerda con efto que oije»
CUoe trabaíoe que obza el mfto co
mo íufto/ligera cofa fontíllenar po:
qefta pzompto paradlo y,Oclcy tafe
en ello,mae el que no ce mfto y lo ba
tí obzar como el iufto,ee cofa oifidle
y muy gran tra baio,efto eeq como
no lo baje poz jelotívírtud,ft no poi
cúplírcóel mundo como collrenido
poz parcfceríufto/yael trabaio ttoc5
fpiritual ftno terrenal ce p a d muy
grá trabaío.©onde fancto Cbomae
oije/quelaecofaeque fon trabaiofaecnobzaeocvirtud'la mifma vir CVÍÍÍ*
tud lae baje leuee para d bóbze vir^
tuofo/y para el que no lo ce/fon tra»
baio grane y oífícilc/ yaun oePpuce
toznaaocjirmuy oifieiíe/aíríoíjc fa
Juan. Efta ce la caridad oe Oioe,
que guardemoe.fue rnandamícus
toecpozqueloe mandamíentoe fu«
yoe no fon granestíguardar lo qual
fancto 2luguftin ocdara oijiendo.
mo fon granee paraelq ama a Dioe/
mae para clque ama al mundomae
queaoíoe/muy granee fon.y aunft
mirayebícn en ello en nueftra o;dé
oel bienauenturado fan fraíicifco lo
vemoe poze]cpericda,q ay nmcboe
rdígiofosqla pobzeja y las otras mu
00 Hit
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cbflfl ciìrccbiiraefiifrcn COI! amor tí y prouccboparafuepîOirtmoe.îBea
rice y con ocuocion,y alliuuiiuo las qui reftaOc ver qual co mayor traba
pciniciKÚs y irabaioecoiporalceq 10 a m a r al míído/o amara oíoe/y en
fon imicbo9,v conlidcrando que lo lae oiffcrcnciaeoeloe trabaiosfe ve
padcfccn por un arádc bendito y glo ra quan vèi'daderamente oeje el pro
rioforcñoi/pa (lian loco tanta alcgi ia pbcta/cjue oioefmge trabaio en fus
y ccntcntanHcntó que lo toman por mandainíentosa refpecto Oel traba
oeley te,y querrían aú mae eltrccbu io que paftan loe mundanoe por cl
ra.annquecnclfigloayan feydo ri«» mundo, qne ce mae propio trabaio
eoe y bonrrado6,y celicadoe, porq verdadero y no fingido.
la virtud los incita a ello, y parcfce C ïLo primero porque cl galardón 61
les que no es cftrecbura ni graucdad/ mundoceincícrto.quc trabaían por
y que tocia la libertad tienen quanta bonrra opor las ot ras cofa s fob; e oi
en el müdo fe puede tener,y los fray cbae,yacacfcencaífoefortuitu6 por
les que cfte amor no tienen con oíos/ oondefalcfutrabajocnuanoynoal
la orden fc les baje cárcel perpetua / cançanloque efpcrauan ygalbroii
y carga intolerable, tanto que oc)cá lo que tcnian/y queda finio vno y fin
la orden/o mas oeucras ía orden oe» lo o tro/ mae el traba io por oios/ci ga
]caaellos/y los ecba fuera por perdi» lardon ce fcguro, queCbrifto lo pro
dos/como la mar cebo fuera los Cgip mete en fu euangelio.
C Xo fcgundo porque pUiftoque los
cíanos muertos.
Cl^ucs allí fe concluye q los traba» mundance ayan oel mundoclgaUr ïpaf.
}os oe loe manda micntoe oe oíos/pa don quecfpcrauan / ee temporal y noV.îl«'
ra losiuftoefon n'abaíoe cafi fingí» puede muebo Durar puee loban oe
doe,y para loe nulos/ fon carga oe ocjcar có la mucrtc,y clloe muertos
trabaios muy pelfadoe/por la falta o' no lee aprouecba en eliuficrno/mae
amor oe oíos/que lo grauebaje Icue cl galardón nclosftcruoeoeoíoe en
y porla fobraoel amor ocl mundo q efta vida refcíbéla gracia/y en la mu
baje ocfpciar los bienes fpirituales. erte felce confirma para fíempre.
C2.0 tercero que Del trabajo que pa
CtCapi.iíi.oeloqcnclkcaífo
óíjemasaql iniíino jLudolpbo* ffa por el mundo aun que alcancen el
C Kbara lo que adelante oi je aql glo galardón que efpcrá,no fon por elfo
fado: oel faltcrio,aueys Oe notar pri meíorce/mae mucbae vejce vemos
Cbo . mero ,q comooijcfanctoXbomas, cmpeorarfecólaeprofpendadcs nm
i:.q. todae iascofaebcl mundo ,porquíc danae,ma6conla guarda y trabajo
eviti, los mundanos trabaían ,confillcn Ocios buenos/cerca Del mandamicn
arjii.
en tres,que foribonrras yriquejas' toDcDios/ft antes eran malos torna
y oclcy tcs,y a eftas tres fe reduje to fc buenos/yfteran buenos / bájenle
do lo que flcan que fcra cofa oe bó meíorcs.
rr j o ^c r i -1 u c ja /o oclettc para cl cu e j l o quarto/ loe que Dclícan fcruír
erpo.^bao loe que ama a oioe, quie alnunido porat:crlu gafirdó' ftfon
rcn gloria para Dioe,meríto para ft, impotentes que uo pueden fcr u;rU co
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moOclTean.nolce baílala voluntad
para auc r cl galardón, quecl múdo
objaetrabaiofae quiere,no volunta
dc5,quenola9Vccrml36obra9,ma5
al fiemo Dc Dio9 que no puede traba^
lar ,la voluntad le baila para merefcer ,que Dios q la vce la acepta»
CXo quíntelos trabajos pee cl mú
do fon mucbos y^randes,mas que
cnla ley vieja ,en ciuc auia feycicntos
y n'cje mandamientosy maslosol
mundo qucno fe podrian contar los
tfabajosco:po:ales/quc los inunda
nos padcfcen po: el mundo, mas cn
la guarda ocios mandamientos Oe
oios ,uoay cofa que uo fcaligcrc oe
guardar ytím uy fácil trabajo cozpo
ral,aunqucamara nueftrosenemís
gos y bajerles bié / cs cofa Dificulto
fa,mas ello es trabajocfpiritual no
co:poralDcqucbablamo5,yclamoz
lobaje ligcroDccumplir todo.
C7t o fcllo los trabajos poz cl mundo fon muy peligrofos,pozque DC fu
yo fon maloscomo Dije fan Iluan, q
i.^o.u todo lo que cs Del mundo,es cobdicia ocla carne/o oe los ojos^ofoberuia ocla vida, y ello quanto mas lo
cobdician tanto cs mayoz pcccado.
^ a s en los mandamientos oc Dios
noay peligro fino fcguridad,Yquá
tocon mayoz voluntad fe guardan
tanto cs mayo; cl mérito»

Cílo fcpíimo como Dije Salomon>
cl trabajo Di los malos fera lin fructo y cl DC loo julios fera gloztofo, y
ain fe concluye q cl trabajo Dclosq
aman a Dios coniparado al irabajtí
ocios que traba ja poz cl mundo, parefce trabajo fÍngido,comolos que
bajcnfarfas que parefcen ferpaftorcs/oloquenOfon,pozque guardar
cl julio los mandamientos De Dios,
mas es Dcfcanfo que traba jo,y mas
Dcleyte qnc pena.
Cíloadofca aquel bendito fciioz tíl
cicloy ocla tierra,quenosDiomandamientos oe trabajo poco y merito grande,y al mundo poz con
irario,traba|os granden y merito poco vano y bzcue, poz
quecl mundoDcfpzcciafcmos, y a Dios nostoz
nafemos/quecs
el verdadero y frico
FCIIOZ.

C f i n ocla fcgunda parte
Dclasquatrocientas

rcfpuellas.
•Vijív.«*
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cCOMIEN

canlaeglofaeT oecla
• racíoiiteOclasrcípDcllaOjlaaqu»«
lceronciiK|UC{a.ll3AlUrrcanacota<
da8Cl)lao margines ,có vna mano.
C í S í o tf. o c l a p j e g r i .
• 4 ]C. ©onde Oijc •
rcpugnoua.

'
íf"'-:

i T ^ a » Fan ipablo
an
cn
looacioíocloí

II^^^^MÜÉSM

apo(lolc0 cucH

ta qcnando cn
Sntioci>ia ticr
to5cb2if}ianos/
pKdicaiian la
fcc PC £b:iRo
alo«tuticlco,y
entre aquclloí
picdic3.iorco
cflaiiáfan ipa
bloy íant 'jócrnabc^vcUoo y lo3 oirccocus
pádofcficpzccnafiinol f o:aaonc^y pdica
cioiic^ ,on:olc5cl fpú fáto/po; palabzacpoz
rcnelacióBpartad nica ipau lo y vi 30c rnr.b¿
para qi5c vayan a loque yo tengo o:dcnado
ocllce.y oquc;iccficrao6oc oio^^cnibias
ron loGComoclfpjritn fanctolo9 cinbintia,
y cllod iHC^o naucsando llcjjaran a la ida Ih
mada í!;ip:o,f .llegando a SaUmtnajquc CÍ
cibdod t)C la tnifmá
ia fcc a
looMidiooqiiCnllt niorauan 7 apudsua Ico
dpzcdicar fant ^lfoarco¿<,quc le teman configocUop.y coinoóíneircnp:cdíca¿opoí to
da la ylla/víuieró flvtiacibdad 7 ú alli
tiTl>anftli3jy «lli cn H>aufiUa,0cr0l09 fsnt
Jibareo» y tomo íc a ^erufalen, oe oonde
Qujnvcnidojinofeoijclfl caufa porqne fea
pertafc ocl((35, pero parefcc q no oenía fcr
ra3onablc,pncp qne a fvint f^ablo no le parefclo bien becijo,auicndo re nido y andado
conelloooeidc^crnfalcn oonde le toinarS
coíiscjpara picdicar la feea lo5 í?irtclcí,pcro
pudo fír COJIJO 015c el iRicolao fant 46>ar
THíco.
100 tíwfe poí temoz oe lo3 peligro« íinú»
ar.rY, nenteo qnc fc cí?:ra;;an / opoiainotoefn
madre qiic ta bauia cerado cn^lernfalcin/pe
ro comoquitr qnc fea fant iPablo ¿[do inuy
ocicon^njo ocllo ícíyin parcfcio ocfpnc^t
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lpo:qnc to:naron aamtocbiafant |>ablo
y fant Bern¿bc,y alhermuieroHalsunoo oi
a s , bfiHa ciranti>ablooij:oaíaniS3ernabc
to:ttCínooavif¡íflr Icsbermanooy laocibs
dadei? oonde aueinoop:cdicadola palab:a
oeoioe. jSani Bernabé fne contento oello y
qceria que llcuafen confino afant Jibareo^
como la otra vcj. y fant ij^ablorosaua le
mncbo queno Icqnidefc lUuar pued q u e b
otra YC5100 bauta oevado en ipantília^ 0151
endoquc noocuta toznar a ícr tomado para
talob:a comola pzciicaeion.ipcro fan jDcr
nabe noqnifo ocrar oe llenarle.^lbao elfpi
ntu fancto que loe llcnana y loe resta/los bi
50 oiícozdar/poz^ cada vno oelloe qneria lo
qnc le parcfciama« lootoc 0100 / y ma^ vtil
para la? animas oeloo fideo: y eíTomifmo
lecinfpirana » 0 0 y loo tntflcrio0oeoio0
foB muy pzoftindoo y fecretoo y no ay quien
IO0 penetre bafta v<r el fin. y cl finocflc nc
{>octo fue qnc 0100 quifo que loa parefceree
oefloc 000 fícruoe fuyoe fneflen oiuerfo«,
pozquefc ouicú'cnoe apartar/no coa odio
niencnüftad fino ccmo fiernoocc oioc/por
quf oc fufipariamicniorcfnltaie mayo: bieri
y fueiTenroaeccotcoconucrtidáO pcomooc
bí cbo fc bi)o,ij>o:quc enfinellos cntédieró
que era mc/o: apartarfc con fcndoe coinps
ñcroo y ptedicar mao cn 000 parteo que ett
r n a . >*rani JBernabc tomo po: compañero
0 fant 4barco0,y to:no po: mar a la yHaoc
£i|»:oa confirmaren la fcc lo« que bauian
creydoiyconucrtirnotro0,yaIliycnotra»
parteo bíjicroncntramoc mny gran frncto
y nuiyncnto oc jCbíiñianco comicr tidoo ala
fCepo:fn0p:edicacionc0.y fant iPablo tos
inopo:compaftiaa í5ila,VB OfMoníTimo y Ii
clct?:i(liano,y ftieronentramo©al rcyno oc
Í5jria,f jCíltcia,confirmando loo fieleey có
uertiendo o mucb09,y pairando muy granas
dc0 trabaíoe y perfecncionee 9c infieleo.
e n v e n d e re oc notar,que «l^tinao TC3C0
pcrnnte oioo alguna oifcoídia entre maloo ,
po:quc íc oen loo vnos a los oirco la pena
oefuo maldadco.)^ otrae vejce la permite
y ozdc na entre bucnoo pare mayo: feruicia
fuyoy mérito íilloVcomofncaquictrc.f.Tpa
blo y fant 36er nabe q mncbae mae ocntce fu
cron conncrtidae fiendo cUoe apartados /q
fueráeflando/üutoí/y la oifco:diacntrc bnc
noe no oura mncbo, pozque la bondad IO0
conftrific y trac o concozdia fcsna vcnjoíj
po: cppcricncia»
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diCHcia qucclfaCriñcio, y mao valiera cbc
dcícerqucofrcícer aoioocfoocarncroo/quc ¡xtrí,
laocíobcdienciaeo peccado oeadcuinanía, t» >i.
yeo quali peccado oc y dolotria noquercr
obedcfccr.y poique tu oe rafie oeobcdefccr
mas cnitipliim'cnto
a
oios/oerotc Oio5ütiqueno'ca5rcy.fi2iádo
DC lo que en U slorapiccc
ello
oyo Saulftiecfpantcdo^y qmlfo ccbar
dci;ic C9 oicbo , oc como
la
culpa
al pueblo ,y oixo;
peque qucb:á
vnpcccadoocaufaocoíro
tandolapalabiaoc
oioo,y
ruya/y
bi3clcpcí
l£N ÍÍIQ glofa fifiuíciuc ,FC
temo:
oel
pueblo
que
les
ob£dcfci^ma¿»
tu oí
mucftra quan pcliBrofope
llimula
Oremcdiami
peccado
y
Yete
comico
•'cc3doc0 laocfobcdicncia,
a bajer o:acion a oioe en 5<-'rufa le m . ¡S'irò
qucno fola rrtcntc co a u f a ocotro peccado
Samuel,no quiero y: contigo, pnce que coa
como loe otroe pcccadoo lo fon,fcsiin ya co
mo
tuocfecbafte lapalab:a oc oioo airi oioo
t>icbo/n )6c0 muf abominable snie oioo íc
ocfcboatiquenofeaorey
oejfrrael.)« oiji:»
S(in parcfcc en el mtfmorev ^ a u l > (Tmira^
cndocRo
oio
la
buelta
Samuel
para y:fe,f
inoo cl pioccffo ?c le que cl p:cpbcta Q m a
trauole
S
a
u
l
p
o
:
la
falda
ocl
manto
y tirado
ilre, clpaífocon cl.Tpo:que como yaco oicbc/cl
Samuel
po:
y:fe
y
S
a
u
l
po:
octenelle
rom*
traico bibo al rey" S s e s - t nmcbao coíao píC
p
i
o
f
e
l
a
r
o
p
a
o
t
t
o
S
a
m
u
e
l
,
a
f
f
i
r
c
mpc
ctoíae bjuirndo Ic otoo mandado >quc todo
Oioe
tureyneÓ
tipara
que
no
feae
rey
,y
nó
looeRrurcfi/r n ngunacofa cobdícwnrc/pcro
aura
otra
cola,ni
oioo
ocrar
a
oe
ba5er
loaííí
como l ^ cobdicia fijc caufa oe la ocfobcdiccia
po:ma0pemtcncía,que ñoco oioo bombie
quifo ctiardar lomc;o: oc lof carneros y oue
que baococjir y no cumplir.£on todo eflo
para fi}criñcar,pcnfnndo qucfo coloz oc
to:nando S a u l a oc5ír.'j>equc Contra oioe,
ocuodóparafacriftcar/c cubiuiafu auaríc
inío
bonrra mc tu ante elloo ancianos {5l pu
ta ocfobcduncia, meo e f j nocbc ííguicntcan
Cblo
que eftan flqui,y vete comiso a "Jerufa
feo que Satil cnir¿.íre;, trayendo la pzcflTa
lcm.|£ntóee6
yacondcíccdio s a m u c l y bijo
rcuclo oioo a 0 a m ucl ,r lmal q 0 a u l bauu
traer
alitai
rey
ilgagcc Bmalccb, z allí le
becbo,y Samuel miiycontriaado HO CCHO
ocfpcda(o
Samuel
comoya e5 oicbo y fwcITc
locta cquclls nocbc OC clamar a o:oo po: S a
cóel
rey
Sflula^erufalè
z bljíeró ado:ació
iil,T a la mafi.ma fupo como 0flul bauia ve
a
oioo,y
S
a
u
l
fe
fueaiii
cafa en Cabaa , y
oivlo poi cl monte iCarmelo, y bauia bccbo
Sainuelfcfucamamatba,ynuncama5Sa
vnarcotriumfalcomo vcnctdo!, y era vcní
muel vio a S a u l , bafta el oia oc fu muerte,
do a la nudad que llamuá ^ a l g a l a . y como
que
Samuel muriop:tmcro que S a u l , p e »
0amnclfftc luego Jila/ bailo que cHaua ya
ro
luego
que fe a partaró to:noSamucl a lio .f.r«
S a ú l olírcicicndo en facrificiooe aquellao
rar la cayda oe S a u l bafta que oíos le mando IJlYí
ammaliao que traya. v Oiro le S a u ' . E c n d i
que fucflt a »clcn^y vncieflepo: rey oe
to tu oc oioo.,quc yo bc cumplido lo que oiof
rrfleU!©auidquccratnanccbilloOe pocaci
incmjudo.Diiro Samuel.áSiue bosco fon
dad
y p8flo:ci'lo.y f quello que oioo oiro,
cfl JO que oyo ocilao gr cyco que fucnl aqui.
que
S a u l no feria rey oe ^frracl bafc oe en
TRcfpondio S3iil;,-fl>crdon0cl pueblo a loo
tender
fcfiun la glcfa oe fancto 2¡r£irriiH,y
canudos mcjo:ce para facrificar aoioe/y
otroe
fanctoe
Ooctoree^paraoefpiice oc U
trarcronlo ocSmalecb, lo otro todo lo ma
muerte
oe
S
a
u
l que no feria rey,bomb:c 6
tamoo.l^íro ©amucl^puceofeloqucoioJ
IU
generación
que
rcynalc en el pueblo oc
mc mandocfta nocbc quetcoircfe.jComotu
3!frrflel,que
Saul
quarcnla
afioo tuuo clrC
fuCíTcetan pequeño como lu fabco yo te bí«=
ynado
en
poiTcfion
aunque
©aüíd
icnia U
3c cabera oe mi pueblo oc ^Ifrracl, y te máde
p:opiedad
po:la
vncion
paraocfpuco
oe
qucoeUrurcfes la tierra íiamalccb que no
Saul.)*
oefpuee
oc
muerto
SflUl,comcn^o
oejcafco cofa lín ocftruyr en todaclla.
a reynar pozclfu biio "pfbofetb fob:c ^Trracl
'í>ueo tu poí que trajciftc p:ciTa , y trarí^
en onjctribuo, y Damd folo en cl tnbu oc
flc al rey agvi5,ynoobcdeci(lcaoioo. |£m
5ud®,mao Ooc traydo:es llamados TRecbJb
pero S a ú l rcípondio cfcufando fe obflina:«
y
25an3a,mataron a ^l^ofctb bifo oc S a u l
dor ccbando la culpa al p u e b l o . O i r o S a
yalTiqucdotodoclreynocn
Dauid.
ro.ív'.
mucl.lHo pienfee que quiere oioo loo facrifi
C}^
po:quc
oí}t
fant
p
a
b
l
o
que
todo
lo
q
ctoo mad q la obcdiccia^quc mc jo) u la obe

C ! ® l o Aú Ceíapícgtt
laJ.ífcótic cíjc.flT-dfcírñda^aulpcrdido.
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lo q co cfcriio fc cícríiuo para oocirmanuc
llra/ociic aci iiurcr loi fideo cbiiftianos que
como OIOO cnfcfiaiiaíi fup:opbctaí5aimicl
lo qucclbanía oc 0C5ir ol rey Saul,y,loquc
Samuelocpia oio5 lo ocjin po: fu boca/y S o
iilocfobcdcfcicndoa í5ain«cl ocíobcilcfda
Q oto6,YPo*a<í"clla Dcfobcdicndo 0;oo le
ocfatitparo^Y atli murió mata mucrtc.3in la
fancta madre feltfia catbolica co p:opbcta
cc OIOO.que oc parte oc oioo noo 015c y man
da,lo que 0:05 cu clU mfpira puco fabe moo
que cl ipintu faníto la r 15c/ f no uiauda cofa
ocfuvo/iuocotnoSamucla ©aul ocjia lo
qut dioo le mtjnd jua Y no vna palab:« ma?
iii incuoo.Boiidc íc fisuc que lo que la yslcfia m audaDioo lo manda,f loo que la f slcíía

nocrccn,aDiO0 i!OcrccH,vlooquca clUoc
fobcdcítcn^a oioo ocfobedcfccn, i£n fcñal oc
floou'oSrtUla ^amucl.Tpcque.poiquc oc
fobcdcfci a oioo/f a tí,cflo co ocíobcdcccr cl
mandamiento oe oioo y el tuyo todo fue vno
l£flo fc Di3cpojquc loo mandamícmoo ocla
Yslcíl4,nopicnfcclque loo qucb:anta que
l?íí5c poco mal;,quc i»o bajcmcnoo oc mcrcf
ccr,quc oíoo le ocfccbc y le ocjcc moiir mala mucrtc,y cnncclocmoíiio cncl,que S s til bien pcnfo que ba5ia pocoonadacn queb:autarcl mandamiento oe iSamucltoman
do oclrcy no oc 'B malccb las riquC535 q oioo
pzcbibio, y ocrando bibo al r C f , pero lo
quecl tuuo cn poco uuio lo 0100 cn mucbo,y
amclocfpKciooelafAncta yslcfíJ/pJopbcta ocrioo, ptenfa cl mal ci^tiOtanoque c5 po
co,y no locftuHacomoocuc,y oioo queman
do a la yglefia que noo lo mandafe,cnima lo
cnmucbo.-ipcrocnñnnofucla culpa M a
vi í;q. dajfcgunlacftimacionocSaul^quclotiiuo
l.raccr cnpoco.)* afi'i no picnfc alguno que fcíjun fu
^ot^' cftiinacion ba oc fcr jusgado quando pccca/
buo' fi no ícíim la oc oioojquc como DÍ5Cvn occrcto,n o co c'. |uy 510 oc oioo, como cl oc loo
bomb:co, que mucbao cofao loamoo pos
bucnao,quc oíoo cn fu íny 5Í0 lao rcp:cbcns
dcra poz :nalao,y otrao condenamoo que
lao loara clpoibucnao,

4ÍÍ» ^eíap:e.
gunta» .rl. T^ondeoi^e» Cl^crdadco
qucalinoccutc:

i0'b3lla la inocencia para
cfcufar lao aducrlídadco,
que aun mucbao vi5e9 ve
moo loo mao inoccmco fcr
mao afligidoo que otroo pe
cado:co/maí algunas VC3C5
fon los padres caufa poz 00
de loo bíjoo pade5can,o poz maldició oe fiio
padrcojopo: bauer fcy do loo bijoo participantco/oimitadozcsocfuo padreo.y quáto
a lo pjimcro,a loo biioo innccctco oc 2ibiel
compzcbcndio la maldidon o c ^ o f u c , oella
manera. f T É n c l licmpoquc 3iofue era
capitan ocl pueblo oc 5frracl / entrando con
cllo0cn laticrraoe pzomiïïion ^lapzimcrd
cibdad que tomaron y ocflruy cron^foc 5cri
co,y teniendo la cercada;, c¿ycron fc loouui
roo que eran muy fuertes poz miraslo oc oí
oo,y cntraronloo Ibcbzcconnimpcdimicto
poz mandado 0C0i00;,y mataron toda la g8
te ,y ol rcy;,cí:ccpto vna muger con loo oc fu
cafa;,como fue oicbo cn lo slofa.r. oc perico,
y puficron fuego a la cibdod/ v ocUruycró 1«
baflaelfuelo.y el capitan ^ofuc quilícra^
oqucUa cibdad oc perico, nunca mao fueíTc
edificada fi no qnc afliqncd.ifc poz memozia
oclmiracloquc oioo bauia bccbo cn Derribar loo mnroo lín que bombze tocafe a ellos
y paro cíloqucdafcalguna fcúaloc loo (mt=»
damcntoo. y poz cfio ra5on quifo ccbar
maldición fob:c quien la cdiñc3fc,po:qnincunofeofafc poner en ello para ficmpzc
oiico. -¿if^aldito fea ante oioo cl varón qnc le
uantorc y cditícorc la dbdad oc perico/en cl
pzimogcnitooc fuo bi/00/pôsa loo fúndame
tooDCcUa/yen vltimo cc fiio bíjco/ponga
lao pucrtao.iEllo co quando pufícre I03 fu»
damcntoo/c le muera cl biiopzimogcnito {5
fu0bjí00;,y quando la acabare oc edificar y
pufícre lao pucrtai7/c le mue ra el pofirime
ro,en tal manera que quede fin bíjoo. y cfta
maldidonfucefccutadaoc oioo quafimillf
qninicntoo y quarcnta aft00;,0cfpuc0en tí
cmpooeacbabrcy oc 5frsac!/y 65cfapbat
fu yerno rey oe Jiidca/y oc llKluo pzopbcta
íí2luc vno llamado Sbicl quifo to:naraedi#
ficar la mifma cibdadoc^cricoque eftaua d
flruy.daoctan largoo tiempos antco,v bicn
parcfcc que 0100 no fue fcruido DcllO;,po:q
cncomcnçandoaponerloo cimicuîoe,fclc
tnurioclbijo mayo: que tenia y pzimoscniío
qnc fc llamaua Sbiran. pronguicndo «dc
lantcy fabzicádoyuafc muricdo vno a vno
billa que no le quedo bijo a vnquc bíju»« tcf
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nido biirtO0 ,finoclincno2 uc iodos que 9t
Uainaua £CCTub,r clDia cjacabooc edificar
Y pufo la« pucriao alacíudad;, uiuriofcle aql
bifo mcno:,T AÍTI quedo fin bi/oo fegun fe có
teñid enla maldiaon oe ^ofuc ficruo oc oíos/
y aflí p-irefce comootoo quifopunír cl pa=
dre pozque quifo cdifiar loque eflauapo:
mandado oc 0100 oefiru^do para incinoiia
t>el miraglo y slo:iaoeoioO;,pcro la uinerte
celoo bíf 00 para el padre fue putíidon,^ pa
ra loa bi/oo innoccnteo no fue puuiaou fmo
sñicion.
®;>*parti no0 otroe fue oocírinn qne aquel
padre fue punido poiqueío:uo acci/icar lo
que 5ofuecon loo fuf oo ajiiVjn ocilruf do/có
canto trab3ic),po:quc allí Gp:endanioo quá
erauemSie fcra punidoel ntal cbzuliano q ue
có íuo crro:c5 f vicióos pzcfuncion fe atreue
Q renouar loaerrorco y bcrcttcaf p?oaeda^
dcoamíc5uaoquc5cfuíCb::fioocftrufocoíj
tamotrabiiioY f.ingre Derramada fuya^ oc
(uel'anctoo martiree f fieruoo.

CíSloíJ M% Ocb míf
inap:csuniiU'l 'E*ondcoi5c lanuOnacoplj,

C ? Ot'ücb^nyoirooconcl.

faccjiT*

ios otroo oiao,y quando ^ofueloo manda
ífe clamar Dietíen todos muy grandes bo5es
y luego feeder tan loo muros baDa los cimi
cnto0,ycntraírentodos po: los lugnrecquc
ante fi vieircn caydo el muro,y mataifen foc
da lagentcjyeflotodofuebecboaiíi , y e n
tre la gente oe armas queondauau matádij
y quemando y robandojouia vno llamado
acban,quc otros le llcmaró Sebo:,pero fu
nombze cierto era 2lcban ,elqual entre loo
oefpoíos oeozo y pía ta. Tc.que Dios tcniaco
mo cofa facra aplicados para fermcio oel ca
bcrnacuto,enquctravanl3 arcaoel tc:i?.mc
toen fu altar muy rico y oficio ouuno,acobs
ojciofe De ciertas cofas en queauia vnn regla
oeozo,y monedas Dcozc,y platay tabuit
vna ropa muy pzeciofa yburtolopara fi y
fllcondiolo.7* oe/}í bur totuucíe OIOS poz ÍX-'Í"
ferutdo/pczqucera burtoy íiicnleg u\,po: lo
qaal DIOS quUb punir al pueblo bafia'quc lo
catiigairen,y ocfcubzíofc Dertamcincnti^l ca
pit j» 5oíne,embio efpiadpara faber oe la
ciudad oc Ibay que genteama/oquc reparo/
pazayzalla y bajer loque auiabccbooe 5e
ruo_,ylasefpiasto:nada6 0ireron.-s>o: oc
mas esponer todomiertroercrcuoen y: có
tra Ibay,que fon los vejinos muypoco5,
y bafta que vayan aila oos /o tres mil quádo
inucbOiBlli que ^ofue embio tres mi l boms
bíes,y falieron los Dclaciudad « pelear conc
líos ,y fueron vencidos loo oe 5ofue,y mus
rieron trenta y feys y los otros buyeron
los oc la ciudad figmcrcn tras ellos baila vil
lugar llamado 0abarm.5o(uc y todo cl puc
bio fueron muyolter3doot5temo:,yely loo
masanctónoo De ^Ifrraelrompí» rcn fuo ve
liidnrasy becbaroniierra fobie fns cjbc^a?
y pzolirodos en tierra aMelaarca oe Dirs,
llozaiian pidiendo a oíos imfcricozdiaco lar
ga ozacion,y ellonceo oito oios a 5iofnc,lcí íá
t.ite para que eftas poftrado en tier ra;,q y^ka
el pccco y quebzfluto mí pacto^que lomó co»
fa facra,cfto esquc coinccio facrilcgio/y el i>f
comulgadoen medióle 5frrciel elia-y ñopo
dra3¡frael parar ente la cara De fus cncnii¿
gos^baHaqucaquclfcaDCtirurdo co nxtao
ftiscofas.t3ialpncbloqucmañanaeju»
to
dc0apercebldos,y po: fuertes rúb:ac qoun
cselculpfldo,y fe.i quemado con roda íu \iu
lancia.STodofuebccboclTi que becb.ído
fue fuertes entre les ocjC tribiis, y en c,nla

vílndooiooa ^ofue, cos
(mo oicboetjqucoeUruvcfe
¡la ciadad DC 5cruo,F ína«
tafetoda lagcnte crapto la
muger (objc oicba ,po:que
afcondioalooqnc ^ofucem
biauapozclpiso bnfta queíc piiíjeronen ínl
«o qucconcUmoo otaren al rcy.y man
domao que qncmaiTcn todo qiwntooefpoio
ouicíícn/faliiooioTplatayairibzcybterroq
lo referuaircn po:qucDioo lo ocdtcaua p,ira
el cul!ooi/jmo,Y tabernáculo/y todo lo oc
macquemaffeii' fumguno tomaSe parafi
cofa Qlgun3.|(>uco como Wucerwimfoima
do oc oíoojoelo que auíc oe b35cry mandar
mando .1 todo el pueb (o quecflaua enel real
cníuotábcrnaculO0,GntC5 qac tomafTcnla
eindid que fuellen 3 ella f la anduuieiTen al
í)crrcdoí oc la cerca con la arca oeUenamcn
lojtaúiendoloo facerdoteo fíete bo5mac,la
gente 0carma0 0fUinte,l3flrca en medio, y
la otra gente trao la nrc.i,Y que fueíTen calll
doq nooyeiTcn loooelacsudad fmo el e(}ru
fainilifljTCneadacífaocfamiliaíMiíoIci fiia
endo oeb^ bo5ma0,y ocfia ujanerafe htjie
erte
fobze Bcb.m el culpado,y ouoic "^oiuc
ITefeyo oiao a rrco,vna buelta cada oía,y d
bijo
D3 glozia oios/y conficffa tu peccado«
fcieno m oielTcn fiae bucUa(> callado cou)a ,
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airi conofcíoru pcccado,^ lo que auia toma
doy ooncic loic»iaaicoiu1ido,y eiTi lo bailas
ron y lo trarcron loo mCnfajcroo a 5ofuc.
tomo a Beba y todo lo q
ai3íab;jrrai1o,y todoe fuo bii'oo ,ybii3o/y
buf7C5/y Qínoo/y canadoo^y (u labcrnacu=
lo oiicada/y quáraocotao tema centro y Ik
ua¡ on lí) todoa vn valle,y Oijco^loínc.TPucí
iiittirb.iíicanoo otroo,inrbcie wooan en
cucoia.)^ aiubijo^oíücque todoel pueblo
Ic apedréale,y puíierófuegoaclyaíu taber
nna»t.-> f biiOij y anjinaliao y.aibajas qnc nm
Süoa ¿cíj quedo ocqnanto en fu poder icnia
t|ijc noúkifc ocftrn ydo.
aqiiicooi; notar que bioe le mádo que
mar,pero Jí'f^d»: bíjop:imcro apedrear,
pjzqucr.quvlbnrtobijoen f«badi),yno 10=
lamcntcpcccoenburtarpozlo quaile man
do oiceqiicinar;,njae qucbíantoel fabado,,
le qual a^rrituoci pcccado y mando Dioe cn
la ley que clque qucbzantarcc; f.bado fuelíe
opcdrcado,y enqyalqmer peccado mo:tal
bccijo cn faoadO;,tcni3n po: »qnebzantado cl
f.ib.ído,quc mandauj oioecuardar.
(¿raifi lae 2io?an punidopo: fu peccado^y
Ico biioo y loe animalee b:utoe añii^idoe,
im.tv. pozqtic acUan noíolamcti fue punido cnfa
per lona m w a u u cnfuebiioe,po:qucf«circ
mayo: Ui pcnay tioqucda|Icoclmcmo:Íj DC
to! a qu t ptídicífen ocjir,fellofue DC 2lcbJU;,
Y lucailisofuciícefcarnueniopara loe fuctu
vcsqi:c icpamoe quanto oio."'aborrcfc.ioe
Jjnrioe y íacnic¿to0/y que lo J maio5 padres
no lee bailara fer punidoecnlienella vida,
o Cilla otra ,mao que fue bii'oe innoccntee ic
ranofligidoe y Dcrp:eci3dO0,y mifcrce lajc
radoo po: ia maldad DC fne padree.}^ qcon
fidcrcinoe también qnc po:cl pcccado oe v
56fuc. noacótcfcc permitir oioe tribniaaonce cn íu
viii, pneblo,pucopo:acban murieron cnla guc
rra loetrcvntj y feye fob;edícboe,y cl pnc
blo fue may conturbado.T^ en fm qmfo oto?
mondar luesoa^ofue que to:na]Tc fob:e la
ciudadoc Ibay / oonde loe mataron y ocllru
yoia/coino ama íjccbo a perico,po:quc vea
moe/que quaiidoloo /ncjee bajen rcctainfilete cilirpádo r ocllruyi ndo ocl pueblo loe
malbecbozco^to*"'' Oio0pü:cl pueblo y fa
uorefceie y bajete p:ofpcrado. y alíi pode*
nioi ver para alcn-'i^ar ella pjofperidad/qua
tooeuen loo buenoe cb:ilhanoe fauorcfcer
aloe inimltroe ocia ntliicta pora lunpiar loe
pnebloe,cotnofonloeminiilroí oela fancta
inquificio!j,po:cu>-ofai:o: ocucnloe líeles
Cílar p:on)ptoe/parame:ir, y b e p;cladoo

iSIoía

ocla ysicfia que ban ó oar cuenta oc ftre lUb
ditoe,y la julUciafcclar que entiende cn dtc
der loe buenoe oelce maloe,Y oar a cada v
noloqneeefuro.2lioecb:ilíunoc ticiee oí
5CíanTpedro.í5edfub;ecfo«aiodaeiae bu
manae cr lamrae po: owe/ca c l n y como el
p:incipal/oícfln loo que po:elfoncHibtado5
para vcni3onía tíloe uí alce/y Icoj ocloe buc
noo^y fan p a b l o oije.'Eociaanima leafubs
icciaaiaepctelladco i»pcrio:cc/q nooy po
tcüadqnenofia o c o i c e . 0 i bien mtrauioe
cneilovc{cmcoquelino.mifcpo: lafancíi^
liuiij inqmilcion^iCUiumdo/íeria lleno oe be
reitcy iciiniaucoe,y linotuicucfucjie risu
roioe y ctillióoe^ikria todo lleno O iacironco
y malbecbo:co.'3iledquwnta r a j o n e s ocia
uorefccr aquiennce oencnden la ic y la vida
y l a p a j y íeij«naad,y ce cl bien par o noe o
troe también como paracUoe»

0

nglo^t^-tclapícguía
!ií.oondcoi;cfi:iÉnloq«:I2)ai;i.ip.ji3,
fiaiia mny clara lafuííicía oc
|^au:dcni:queUatocn¿) ba
Uaua po:quctrabo|8ba ycó
denauafuaimapo: matara
©auidconeisrandifflmo o dioque le t i m a , más Duuid
autduúúíi)ani/ypndicraleniatarfiqui(icr¿i/
pero oelfeauale feruir y ellar bien ccn el • y
aconiefcio qne©auid viendoel odioqnciSa
ulteni3cótracl,yl8eoiliscciaecipcnu po:
matalle tí.n fin rajón ,mayc:menicquelE)a? Yruii
uid era también quirto De todoe, qnc todoa ^^
le amanan comunmente y ela todoe/y mae a
S a ú l fu enemigo ,el andiua huyendo po: d
fiertoe y lugaree rcmotoe con fey cientoe bó
b:eepsricnteo y amigoe que Icncompatía'
uan viendo ín fanctidady bum i'Hfl conucr^
facton.aíTi que 0aalíüpt>l5auidcfiana cii
vuoclierto llamado ¡¿ngndi/y tomo tree mil
bómbice efcosidoe oc todoelrcynooe JJr»
el,vf«ele abulcaraelyaloequcandaná có
clnfcondidooentre peúaícoey lusarca oiti
cultofoe oe andar y pcli{5rofcO;,y itic aiTi que
llesando ccrca oc Donde D auidcííona;,auia
vnacueuaurandcay íDamd y loe fuyoe

traronfccnlom39micru^20el3cueH3,ycft3
uan alli muy teineroroe oe fer tomadoey mu
ertoapozqne ya Saúl con íuerer cito cUauá
oc lacueua oonde E>anid n i
ínr
no P^
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dUn falír Un fer vííloe y muertoe/pero Qa tu queyo^que tu me bajeo bícn,y yoati mal
ulnofabíaque eOauan alli.?^ eneílo Saúl
y bien lo bas ínofirado,pues oioe mc iraro
cntrofecnla euena a purgar el vientre f no
a tuo manos y no me m¿taíie,qmc co el que
VIO loo qne eílauan recogidos enlo mas ín^ tiene en fu mano a íu enemigo y le ocra con
icríotociacueua ni loo llniío,(Ino Dcfnudofc bien,oios te Oc cl pago po: eílo que oy bao
la ropa/o cobertura que traya/como manto
becbo en mi. o foy cícrioquctubosoercy
que llamauan tlamio/f ecbolo a trao/f pufo narocfpucs oemi.^uraincquc no ocílrny^
fe como auia oc eílar, y©auid y loo fuyoo ras mí gencracion,ni quitaras im noinbJe í>
rieron lo,y oi]ccróle,ao2a ce llegado el oia
la cafa oc mipadre;,y Damd bijo Ic allí ;iira
te que 0100 te ouooícbo/quc el traería tu ene mento ocio que Saul pedia y Saul fc tcauo
mtgoatuomanoo/para qucbi)ieiTed oello
afu cafa,yï^auidcon loo fuyoo fucronfc a=
que tu quiíleirco/oyendd eílo l^auíd íiic muy los lugares mas fcgur 00.
manfo/y fecrctamente aSaul po: parte bla5 €riÊftafuelap:itncra vcjqOauíd pudic:^
cfpaldao^y tomoleel manto y co:tole U o:í
raauer muerto a Satil^-JÛ que la paj oc Sa=
Ua /o cabo oel,y fiicnc y Otico aloo fuyoo.i^í ul ouropoco tiempo.
00 me fea p:optcío que yo no bare tal cofa .q C©efpues tífloloo jCipbCosq ante auian a
aya yo oc matar y poner manoo en mí feño:/ cufadoa©auid,y elpiOdolepara q u e s t u i
yreyTngídooeoíoo.aaiue oioo que 0 el oia
lemataire.Érantraydores cétraî^'aoïd poz jcaiu
ocfu muerte no vímcrc/o oioo no le matare/ que fiendo oc fu mifmo tribu óe "Bnini incita
oclno muriere peleado en guerra/nunca yo
uan contra eia Soul,y fabicdocomo y.i S a
po:nc mano en rey vngidotJ oioo,)^ cóeftaf
ul to:nana al odio p:iincro cótra í?amd pU
pdl3b:ao qucb:anto loo co:a(onco aloo (u^
cíales y ocffeanan la muerte a Bauidy pi>:q
yoo y no leo permitió que matairen a S a ú l , efperauan que H fueiíc rey oefpuco oc Sa«
mao anteo aun le reino:dio la confcícnaa po: ul como fc efperaua;,cj los trataría mal po:
auer co:tado la ropa ó Saul^dcndo Saul fu
ancr feydo traydo:c0 cótra cl^y po:cjioci cf
rey y refto:;,y fe bcria loo pccboa con fcrus ciales.el mol ocfTco^yfueró a SJMIorra v c j
pulo po: lo auer bccbo.
yOireronlecomo ©autdcliuua afcódidocn
Cpueoleuantofc Saúl y no bailo menoo
el valle que llamauan 6 acbillc,y ¿>aui fiJC
lo que faltaua oc íu manto fino cubríofc y fue allacontrcs mtlbombzeo clcoi>uloc.,y í^a^
íTc íu camino.)^ como©auid vio qne fe yua iiidcon loo fuyoo eftaua cnel 0£íícri0;,y cin?
oc camino falló trao clcon lo que ama co:ta:: bio efpías y íupocierto ccinoSaulyua lodo oel manto lUinádo a grandeo vo5eo y oi b:eclcontod3 fn.octcrmiTiacionoc maMUc/
jiído fcno: mi rey,fcno: mi rey. ©oluío Sa* y í^auidfucíecrctamcniecnbabito oifimu '•'"^fíí
ul atrao y viole,y luego Eiauid íncimofe ba lado y llego al lugar oóndc Sauleilaiia oiir
3iendo le reuercncia oc rodillao y oi5iendo, miendo^yenfutíetidayabucrfucapiti ma
fcfio: po:quc oyco aloo q ue te tn5cn mal oe yo:conclourmícndo, ttódala gente en oc
nií,y que y o te quiero mal: Tifio bio oy COÍ rredo: oellos oíiriíiiendo que ninguno ocf^
mo 0100 tetraro a mío manos cnlá Cütü2, y pertopo:4oíoslcsccboel íucño. iCoînorc
pudiera te yo matar 11 mal te qniflera maf nó l^anid a loa ftiyoo y oiío a aléunc ô oc líos.
quife yoponcr manoo en ti mi íerio:/vn gí= Ionien y:a comigo al real oe S a u l / c fpódio
do ocoioo^y po:qijc veao padre mío eílo que abífay que era fu íob:tno. yoyze.Éiïocrn ó
oígo/conofce eilecabo oe tu manto que tengo nocbc y íucronentramos al rcal,y bailaron
en mimano^y qu ido lo co:te no quife poner oSaulourmicndo,y fu tança bincada cnel
manoen tí.4^ira que ni yo peque contra ti, fucloccrcaoefu cabcça^y toda la gente our^
nícn miay maldadalsjuna contra ti,y tu buf
micndo,y oiro2lbifeyaíZ)auíd, encerrado
cafme para quitármela vtda.'íiujsuc oíoo
ba OIOS a tu encmíso en íiio ínanod, aò:a ic
entre mi y ti,y cumpla oioo oc /uffiaa otni bt oare yo vrtalançfldâque lccóf¿icon la tierra
tijinao en tino po:nc ye mano colno el píos y no fera mas meneller. DíroDauid,no le
uerbio antiguo íoi5c,quc óeimalofaldra la
matee que ninguno puede poner manos en
maldad.iO rey oe girada quien pcríígu(0
vngidoocoios,y quedar fin colpa ii oicó le
fino a vn can mucrto,y a vna pul:^,oid!¡j fea matare/oeltícmpooe íu niucrtc vimerc/ocn
/Uf5 ymc lib:coctu inario.acílooijco Saiíl la batalla muriere,yO nopo:nc mano cnel/
eocftatu bo5bnomio©outd,yal^o Saúl
maé toma la lança y el valTo oc agua que elid
mao la boj y oí^ro lloiando« -afeas ;ufto erco 0O1 cabecera y vamonos« ^omo ^anid U
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líca y cl vaíTo oc ocnaf pairoflc a la otro paite bel real y inbioctila cimibicíí vn monte íi
eftaíiaalUcn lugar que cltauaapartado rcl
real y comcn^oa llamar asrándco V03C?. cil
capitan qnccilaiw Durmiendo llamado Sbu
cr^tí^oiqucno rcí'pondco abiicr. ?i?cfpcrío
tabucr yosjco« ¿¡luicnercoiuqucclamflo y
ocfpicrtae al rcy.?¡)iro l3auid,iiocrco tu vn
varón que no ay otro talen 3llr3cl.n>0:quc
noeuardalicaiu fcfjo:cltcy,qucvuo ocla
ccíjtcciuroamat.illc ,biuc oioo que oigno»
íoyo iodos oc iimcric »qucno.cuardaflcoa
vücíiro fcfio: el rey .^&ira tu óóndccfta la 11
<^0 ocl rey y fl vallo oc aguo,oyo todocllo
.*33:5l y oi)ro.£lia co IU V05 bi;o mió©amd/
rcfponriiojinia co la bo5 feno: mío rey.
que perficuco a tu ficruo^quc malbi3CT0^.
íyi OIOO te inciíQ contra mi rcfcibalo en facri
ficiO;,!! biioo oc bomb:c6 lo bajcn^tnalditoo
fon2nicoioo,po:quc falcot«reyoc Jfracl
apc! fcsuu vnapulsa;,comoqmcpcríIsiic la
pcrdijpojcl ocfícrio,oi|co 0aul.Tp>equc,vc
te bijo mío Bauid,quc oc aqui a ociante nú
€.1 ni.^.c te barc mal/puco qut tápzcciada fiK
la Juí vuKi aiilc loo tuo o/oo ,quc bien pa
rcfcc que iocamcntc bi5c contra n con igno:á
ciü ^rcfpoitdío t^auid.'íjlcga aca alguno po2
i!jlanc>3;,qucoíootctrafoaini5 mauooy no
Ico quifc poner cnti^y oioo oaraa cada vnó
fcítuifu tullicia,
^¡¿aomifiuoco loqueoijcla pzcgunta^q
poique oiro ©auid,lib:ouic fcúozfcguu la
iiUncinmia.
am ;Saul tojnofc a fu cafa,y © auid ftfc
íu caminoalrey octíctb queeragcntUy có
fus fcycicntoo bomb:C9 qucBmd traya co
ligo ,3flcnto biuicnda concl y cOuuocinbQfio
que cl mifmo acbio rey oc <6etb ouo batntla
Y vendo a £>oul/'y muerto Saul,comc'^o D o
iiidareynar cn Ébton^yamacfiadocon 21=
cbio rey oc iSctb quatro incfeo/y con clrua
ola batalla contra BzulMuoqutloo capif
lanco oclrcynoloconrmiicronppozquc fcr
pecbauan qucl^auidy lo5 fuyoo íc toznond
contra elloo po: compIa3cr y aplacar al rey
S a ú l fu fcño: ^y affi bijicronal rey qnc n u n
daiTca©auídquefcio:f>anc conloo fuyoo
'ynofucírcalab3talla;,annqucel rey le que
ria licuar paro guarda oc fa cabcf o viendo le
tanñclycffojcado.

í iBla lengua bcb:ea 0: oonde
nabiblioícíacocnhtmT cuo
(trae lcuéuaO;,ay mucboo vo
cabios cquiuccoo q^ic quiere
oc3ir ,bocabloo cnq vnapa=í
labzaiísnificacofaooiucrfno
afii comocftc bocablo^bacba
fcenticndcpoz lobacbocon quclabzála má
dcra/y pQ:labacbaDeccra/y fierro coclcápo,,y la fierra oclcarpintcro y bucfpcd fc lia
ma cl oucfioocl mcfon/o cafe;,y bufpcd t i ^
poiTacnclla.airioi3CTRicolaooc Jlira/' que ^{¿y,
cnbcb:cocRc vocablofcolquicrc ac5ir infi pfajm
frnO;,y quiere 0C5ír bucHa/o lugar bondo y ijcic,m»
.pfundo^y par^ cflo fc inirodu5cn aquicPtoo
trcotcfiimonioo.
ClEl pzimero co oc quando los bijoj ocl fati ^ ;
cto pctriarcba^acob vendieron a fu bcrtna
no 5ofcpb,po: cnjbídia que tcnian pozque
era mucbo mao que ellos indinado a ocuod
on y virtudco,ficdo nifio DC DÍC3 y fcy o aúoí/
V Ic qucria mucbo fu padre mas que a otro
qualquicro oc f«o bijoo,y pozcflo vcndicrS
Ic los otroo oic3,quc ll^ubenquc ero tambt
cu bcrmano no fue cu cllOjinao loo que le vc
dieron cníicrúoa vnoo ibifinacUtasquc pa
irauanoe cammO;,po:conde too bcrmanos
tcnian a Jofcpb para mata !lc,y ocozdaróoc
le vender ;,oclnud2rcnvna túnica curioíaq
fu padre le bauia codo,l3rga bada loo pico
Y iiúcron la con fangre ¿ vn C0b:it0;,y cmbia
ron la afu pr.drc,y embiaron lcaoc5ír, be(la túnica bailamos ain como te locmbiamos
mira fi cola túnico oc tu l>ijo. i£fiobí3icroi»
pozque fu podre pcfafcq alguna bcfiio fiera
le auia comido, y como cl padre la vio fue
muyemriíicddoy llo:ando 0C5ia mucbao
Iaíliinao,oi3icndo ^olgauabcfiialcauia co
imdo,)>-ayuntaron fe los bi/os pez confoias
llcjpcro cl no qmfo confolaci^ y o i í o . a i infiemoocfcctíire Hozando nmibi/o.ypo: cl
inficrnoíccnticudcla fcpnlturaj'cgunla Ic
tra bcbz3yca,ocoondc fc troíladoctj griego
y cn laiin como oicbo eS;,pcro otros 0!3fn 4
po: clin fiemo fc entendía el limbo oc lo<? fs
cto0,mao3)3ccbBOicma ccnidumbzc oódc
auia oc y z fu anima/ni cn qnc eíl.ido íjuasdo
muricircpíajuo fl oiosfclooutcirc rcuclaclo/
loqnalno fabcmóo/mas lo ocla ícpultura
cicrtocra.

fíMoM.tích p:egut

mayoz oc' rey
uid^quc mato 000 'gradeo ^ue.U
cauallcroo o traycion. lf:í pzimero fiJCSbucr,amigo y muy bjjcnfcruido?
biclc

Iví. 05d£Oí3c.t[lRcfpondoq fcolfc llama.'

®:ÉlícgundoíC|}imonioc60c5.o3bcáp)l5
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U^m'tcij, ^lokMh "foxcmii
biolc a llamar 5oab Dijicndofincidamltc q
k lljmauaDamd;,y vcmcndo abucra ll?c<"
bióoódcíoablceiiímacipcrádo/facoic^lo
oba parte ttugcdo q Icqria bablar algim ic=
creto po: mandado ocl rcr/f babládo y c n i
do^buercomo amigo fm algima fofpccba
oiolc 3ioab vna bcrida po: lamgrc oe q lue::
so murio/f ocflopcfo mucboa ©auid y bi
30 gran llato pero no mato a J o a b (Ino cebo
mucbaomaldicionco enel.l2)crp«co ocflo bi
".re; 503103botra trayció cetra Smala capita par
ticular ocl tribn 6 3)tidC3.©amd mádo a cilc
SSmafaqcóiiocairc ante clloo varoneo t> ^u
da pa too bablar cicrtaa cofao ;,y ^oab quc
era capita gencral/yuacó fuejuercito contra
vn traydo: llamado 0 i b a q fc leuato contra
^auid/yedauamuy apoderadocn vna cm
dzdyf cn eilecamiso ocurrio Sniafa q anda
lia negociando lo q le mádaiia cl rcy,y baila
ró fe )iítoo/y 5oab auíatemo: y íolpecbaua
Bamd le 4tari« U oijnidad be capita ma«
yo:,y lo oaria a elle amafa/y j o a b teniae«
fíida vna cfpada/o arma fab:icada y ceñida
cn tal manera q có hmano mouimicto podia
íaliryberir/y llegofcaainafooijiedo/ oíoo
tefalue bermano^y llamóle bermano pozq
era fiipzimo/q eran biioo oc ooo bcrinanoo/
f jíñtádofc a el y tomado le po: la quitada co
moqle 4riabefar,biriol€Cóaqlla arma poz
,,
cl vnladoental maneraq leecbofucra iao
' w Jl tripas y oejole muerto/y fue íü camino có fu
crcrcito.Ci^uádo ocípuea eftauaya
nidvicjoy fc vio cerca ocla muerte llamo a
Salomon fu btfo heredero ^y entre otras
Imicbasc0f?.s£ilcenc0mcd0lc0iic0. C u la
besbieloqcdtra mibijo 3loab a oos capita«
ncs0cle]ccreít0t5?rrflelcivn0abuerycl0
tro 3lmafa ^ losmatoy Derramóla laugreq
noDCiiia fcr Derramada flno en guerra y cid
rramoloen pa5y pufola íágrccn fn cintura
V enelcalíadooc fus picsjcllo co/ matoloo
có aqlla arma poz el viétrcaentrnmoo 1 mae
IU b a r a s como íabio/y no le permita? q co»
fus canae vava paciticamcte aloainñcrnoa/
cftocs ala ícp:iUura,q ©auid icmádoua ma
lar pozci aca rcfabielfe la pena d fu peccado/
^ noomelTcDcy: almfiertíoDClos Dañados,
ir alíi Salomóle mádo matar/y cl fcacoioal
leploy trauofcoelcantoDclaliaryno4f9f3
lír ,y alli (e mádo matar y aíTi muño y luc fc
,
pultado.Cl£líc»'cerotcl]imonioesDc©a=
¿
uid qnto al fétido literal c el falmo Irrjcvi;
^«víí q)candofcocfo0traba^oo,yfe3uncl fcntido
ípírímal,ppbcií5ádola6 ansufiiasquc jcpo

ouia De padcfccr ;,ybabl5doetj pfonaíJ j-óo
Dije/fcficzDios De mi falud oe oía y oenocbC
tcllameentii()fenaa.Éntremi ozació ante
tu pícncia/mclmatu oydoamisríjcgosq mi
anima ce llena De malcs/y mi vida cerca Del
inlicrno/eílocí lo q dfpueo 0i,t0]cp0;,irince0
mi anima bafta la muerte,y ad pzucuael THí
colao/qla fepultura fe llama in fierno^y eiíi
fon 003 inñcrnos vno oódc Dcfcedií) fu ani
ma^y otro oódc fucfcpultado fu cuerpo fia*
la fepultura llama miícrnocn cüc cafo.

ta.l]c.í2)ódcoí)c. C i £ f t o fegun opinion.

¿ e í l a e tablar fc ptalica
fcgú parcfcc poz cl tcflo/má
do OIOS a 4fi)oy íe q íubicfTCcjtoxi
«ImótCiSmay pa Uroarlaí jcciiti.
tablas 619 ley/y oíos le oí o ct.cap«
ooa tablascíjqeftauá fcríp rtjríii
toslO0D(e5 mádamientos ctap'i
las qles tuero ccbao y efcriptas poz mano tí miiUt
oio9,yeneftoyenotros platica» dctuuofc
^feoyíccti el mote qrctaoía» fin comer,y
qndqvioel pucbloqtardauatito como ya
efto c0coíalobida,bí5icró vn bejcrro t) ozo,
Dsjicdoqaql era fu oios/yadozarólccó v^ra
íoienidad:y qndowifooyiéoífccdto tíl mote,
y VIO los coz ros y catares có q adoza uá el be
5crro,cólayz4y srápcfarqouo,Diocó lao
tablasqtrayaen tierra d a r a y j oel mote y
qbzarólc.»obzc eftoocípueo q ^Iboyfe bí«
50 el Cíiftigo c q bi30 matar qfí yeyme y trea
milbóbzcs ocios pncipales q auiá ydolatrado,mádoIcDiooqbi5ieirc otras oos tablar
com o las pineras q 0100 auia becbo/y,afooy
fen las bijo y oíos toznoa efcreuir en cllae
los oie5 mádamtctos, y mádo baser la arca
tíl teftamátoen q eftumeiTé guardadas^y qtt
do yuá camino para la tierra oejjmiffionllc
uaná la en medio octodoclevcrato¿ierá(fc
gúfuerócótados poz mandado DC OÍOS) fey
cientos y t res mil y quinientos y cmcne uta/
los oc vcyntc aúoa arriba que podiá pelear
y tomar armas,ycfta arencó aqllao tabi¿9
Dolada3 poz manooc -¿Hboyfcn/y cfcriptno
pozmanoDCDios ,tuuoelpucbío oc ^fraci
baila cerca ocla tranfmigracion DC ©aby 1O=:
nía quaudoel pzopbeta jicremias laf afeó
dio como ya fiicDicbo mti) largo élapzimcra
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\ tcfcballálas letras aIr£UCs,poqotro5 oijí
' q cíiauáfcripiss oc entramas prtee,9lTiocl3
vna ptc como oela otra ;,como qer q íea cl tc
fio oi5C,q crá fcriptas oc cada ptc y po: ma*
oio0la0efcriuioy4fboyíenla5lab:o.
no,cno cc po: ob:aO oiostq fcriuio la5 vaao
CSobzccfio pgútayeq fe bijícró las otraa
y la5 otra5/aú q alsimos no les falta fpíritu 6
oo0tabU6q-¿lfboyfcnqbzo. eCíSluátoalo
c^lríció,íícadaqlpicfaqaclerta ydercq pa
pmcro fabed qaqllaotablao qbzadaono fe
rcjca q ba5caIgo,y aflt ay lccto:ce q no fabe
bailo oellaopo: teño oela faera fcriptura.
aqcBcrecr. C^teOijeaqloocto: fob:coíJihae oe como 4(boy fen laoqbzoCcomo oí«
cboc0)ma0po2oiuerfo0 slofadozcey cilo« cbo Sbcajarra,^ la rajó po: oonde Jfooyfc
tnuoofadia gaqbzar loetablasfucq qndo
ríadozc0/ballá fe algunas cofa0 oe notar, aú
vioado:ar albejerro/ábolaronfcy ecíbijic
q ali^unao ocUao loo ooctozce catbolíco5 las
Qtirmáopínatiuamcte/y olro5 lascótradíjc Ú rófctodas las letras q OIOS auia efcripto cn
lamífmamanera/ada vno fcsfifu opinion, lae tablas y qdaron las tablas fin fcriptura
alguna,y viendo lo -¿ifi>OYÍ(E/como ya no a.p
falúa lafecatbolíca.^noocto: judio llamas
uecl9auan las tablas arro/olas cn tierra ala
do abéajrrS't^^'iii^obc antea oel aducni
miento O jcpomucbo tpo,y todoelcomúOlo5 r a y j Ul mote como cofa inutilc,y eílo|rcp:nc
ua el abulcfc;,c5 rajó como cofa línsída oc
Íudio0cre7édofepoz eltíjiá/q a^llao tablao
aql to:pc,y cofa cótra la faera fcnptnra, q bi
cráoefapbiro q ee piedra pzcciofa colo: oel
delo,y 4 fiendo qb:ada0 tomo -afeoyfen IO0 jeq^feoyfClasqb:ocólay:ay pena Qridc ff^"'
q rcfcibio ocla odowdon di bc jerro ,y como
pedalee y lee vídio y ú cUoe fc bi50 umy ri
co^y como otje cl toftado llamado :Hbulcíc 10 cofa tácjecelcmc qel mal pueblo no era oig^
no oeltas.iTllic lob:c a^illapalabza t>l tcHo
, biipoocauila.Tpucftoqlaetablaefuciré 6
q OIJC q cl arca oel feflo: pccdia oelárc tJl pue
ttpar' piedra paofa,no podia fer menoe ocmuy p
blo/y en otra pie oijc/q yuacn mcdío/ocftaJ
ero. ' ciofa pnce oioe la crio pa aqlio y la cfcriuio
tablas q .4feoyfé qbzanta'Oije 'íHicolao oc li
ca. ' po:rumano,ma0.OQir qtágrápfona como
rfpíl, -afooyfcn táamado: oc oioe/y juílo ocfpcías ra ponicdooiuerfas opiniones q vn oocto:
beb:co llamado laabí/sr.iomon oocto: antt
dozocvaindadcey capita oc tágrí pueblo,
anduuicfTc rcdicdo lo g oioe ania cfcripto 10 gno oel tpo oela ley vici>y yOoriudo: oije.
q fueron guardadas cn vn arca/y tenidas cn
fnccobdiaofooeoinero0,c0 cofatá abomi^
grá rcucrcciaoetodoclpHcblo:po:qerá bC
nablcq mao copa tener po: locoeal oocto:
cbasycfcnptaepo:mano ocoios,y la arca
q Iooc5iayalo04locrcyan,ipa bablar cn
llamada oel tcílamcto lleuauá en medio / ocl
cllo.íEÉIic abulenfe oijc/qclíao tablas q^
Cirerato cnla ellauá las tablas enteras qnc
b:adae puteras fueron mas cjecclcntcs q la5
OIOS auia efcripto oerpuc$,mas ella otrdareo
fcgíídae íiquedaróctcrae/potqcftfls fuero
q ellauá las tablas qb:ada5 ^ oio5 auid ccbo
bccba0po:mano,eílocspo: ob:aoc oios,y
y efcripto pinero lleuauá tJlátc/ y po: vna nn
cícrtptae po: elTa mifma manO;»maf las fe^ní
uc q yua fob:clla/qndo la nuuc paraua ente
das fuero bccbaepo: mano0c.¿lfb0f fé/aú q
dtocl pueblo q qria oios q alli para0en/y aíli
fueron cfcriptas po: mano oc otos / q oiro a
.¿lib oy fen lab:a tu las tablas q yo efcrinire cn lobajianpo: aquellos oías fiendo po: cHa
renal cnfegados oe entrambas arcas/quádo
cUas/y no oiico cfcríuc las tu,y odas pzimc«
rob:e ellas pana la milma nuue qlas cobzia
ra0qb:adasc6Oc crccr/noq dboyfcvédi«
parte ocHelibio enla rcrpticHa oela pgunta
i l vi.7 nuca inae bóbJc purofupo odia oon
deenáconíuetablae enterad y fanae como

lospcdaíos/comoocjía aqltozpeoe ooctó:
abcajarraCcomooicbo eo)masq -atboyí?/
olas ofcódio/o lae pufocnal6Úlugar bone«
ero, rtoy venerable oeq la efcriptur a no bijo m í
rtcííí. ció.C^tg fegú oije'iRicolao/allegadoa l^a
TH icol, bi Salomon oocto: beb:coyíloziado: oc aqs
<ro.
""
Uoe tpoe,q las tablae ¿IbzadascHauan feri
Ftiríí. ptae oc coda parte cn tei miera/q las letras
miímas qeranpueílas oclavnaparie fc po
dian ver y leer ocla otra pte ocrecbae y foz^
madae loql era miraglo,po:q qlquícr f a i p
iura icvda oc vna pt&boluicndola ocoira p

cntrambas/pncílo q no falto (Jen oiga a l ^
trarío/pcro ami me parefceque enlas cou0
oe fcmeiátcsyílo:ia5 q no fon contra la facra
cfcriptura /ni contra r d5d natural oeucn fer
creydos los yllo:iodo:esantíguo0qfucrpn
cn aqlios tpos o laasccrcanoe q las moder
los y lo pueden mc/o: faber.

Clilofa.pii).oclap:c
6úta,lj:VjDondc oijc.
oefpo)aron.
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MokMii. H^mUh Moi^.jì^, fo>cctviij
. ^ c á p Scdccbias rey
5c
rmijlcm;,r iribmariotíl rey
llíabucocíonofoí oc íBaby
lonia^rebcllo cóiracl iicsl
do cl tributoq le oet)ia(resü
i f » treo parteo cfta efcripto)
«lire. |£l rey tJ 36abyIonia vino iob:c pernia lé có
r n i f , {trilcwrcito,y tnao la cercada inncbo tpo,
b illa ¿i no fe podia ya fnlVir la bab:c íí la, a u
dad,y el.ppbeta3iereiníaí0c5íaalrcy Bc
liniere dccbiao njucbao vC5Co,¿i fcrindicfrcal rey 6
m i t , J3abylonia,yleentregalfelaciudod/qoioo
nvà ' fclo niandanay qclfena bicnlib:ado,y.la
ciudod tábíc,y nuca lo quifo bajcr ni el puc^
blo lo4focreer,ante3 le encarcclauá y tnal=í
tractaulq ne auia qiiié to:nafepo2 ci/ fino
vn negroUainadoabdeiemccb pob:c corno
cl,y ?cremiae oinenajando ola ciudad po:
mádado {5 oioo,q (cria oeftruydoo fino ix. fo
mcticiTcfllrcy oc iDabilomajnoa.puecbo ni
lecreyeró C"lP«ceclrcySedecbia«y loo
ítncipalco q yua có el buycró ocfáparádo la
ciudad oenocbe po: luj^ar fecreio,v looocel
reyfflabucodonofozfupicrólo y fueró trae
clloe/y p:e(To0 loo tr areron ante el rey ,clql
Illeso oegollo todoe loo bijoo tíl rey S t d c s
cbiaa ocUte otl^y a el facdc loo ojoo ' y con
fuertee pfìoneecinbiole piciTo a ©abylonia/
y mato todoo loe m<í0 ricos y pnncipalee i5
3erufalc,^aui8feydo en cófc jo q nofe oiefl'c
alrey oc553bylonulHabu£bodonofo:,y en
trádo enla ciudad,qmo el tcplo oe oíos y cl
palacio oclrcy,T todas laocaíao grades tila
ctudad/eflo bijo iBabujardá po: mádado tíl
rey,y cl crcrcito oer ribo todos loe muros íJ
la cercaal {írredo:,y qb:átoelrey lao colu=
nao ocl tcplo ? vaíliasíJ 0:0 y cofas rícaí c>l
tcplo/ycmbioloaS3abylonla/y lila séte tíla
ciudad,los vnos matoy robo^los otros que
era el comú t)l pueblo todos fueró, p:clíoo a
©3byloma»ii'>cropo:q no qdafc la tierra oe
ficria^lBabujardàqcra pncipe oclacaualle
ría ocl rey oe ssabylonia/^tcnlaaql cargo
oio alos pob:cs
bajícda /y vuiíati
en pobicja vlfus y otrao bcrcdadeo q auian
fcydooe¡osrícos;yno los cifo matar ni cap«
linar nífacar oc tierra oeUndca^yf^coa Ije
remiaooclocarceloídc le ocjearon loo que
yuau burendo,po:qclrey le mádoq pufie=
iTe loo ojos en mirar q jeremías andumefíc
líb:c po: 00 ílcíie^y ^ bijícire cl loq Scremi
a s ílíícíTc ,yaírílc madoq mírcire po:el,y el
bijo lo aiiVy o¡o a ^crcmiac oonesy ináiení
mí5to/y traetele n«jy bic 6 pal4b:a y t)0b:a.

mae j e r e m í a s <|fo qdar cllí có los pobtce/y
antes ¿j le íoltaficn oíjtro le oioo. D i r e s tí mí
ptc a a b d cmelecb el negro 4 yo oigo,y o te
lib:arc q uocacras en máoo tilos q tu temes,
m morirás a cbucbiUo como loo otros^mae
gojarasoclavidapozqccfíaílecn mí. SíTíq
valió alli mas la pobzcja ales pob:cs q lo rí
q j a alos ricoo,q loo ricos có (n piedra fue»
ro piToe y ocl>crrados,lo5 pob:cs libíCt y c«
lu tierra j i p a d o s como fc oijc éla rcfpacH i .

€!©!of3.j]i%Ó!a p : e g í i
l i c v t í / . © ó d i ^ c ® iperocomo (Icr qiuelfc.'
i B c b o s míílcríos y ooctrií:
na5 ay q notar c efta bcoi<t5
'(5 iBoe.ilo pinero es q iHoc
no pecco cembcodarfc'po:
q el >t úca vio a tro beodo ni
el f a b p la poíccin q el vmo
lemi pa tíirbír cliuyjio^mas lífpuco oc eca
bado cloí,Kuioclcoméío alab:ar la tierra y
6ipucs oe paffadoá niií ue/ o oicj aúos/ plato
la v m a / f f t antes laamaplátedo bié es tí ere
erq a u n a vfado lae v b a s , m a 6 n o el vmo.^F
no.re embeodo luego en fallado oela arca/po:
qcomop:ucuaiMicoínoelabulenfcíob:c el iH«col
íi5cnef}o,elclluuocnharca vnaííocntcroq «'íf®
ODI O cloilnbio,bafta ¿i la tierra fue cnyuta,
con l o e q u a r e n t a o i a c q u e o u r o en llouer, S«-'*»**
y el y fus bí/os y muger y nueras/falteron tJ
la arca cl mifino oía q eiitraroníoédc aú afeo/
yqndoclfeeinbcodo a » i a £ b á f u biloengcn jccrv;
d r a d o a í C b a n a á ^ c r a y a m o í u e l o q í l t ) nuc »'•f'^F
uc/ooiej aííos,cindo iF!oclcmaldiFo,yen
todo efte tpo nííca fupieró q cofa era víno/ba
fta ¿i iRoc lo beuío.ttofabicdo oello m a s tJ q
le füpobic^yoclübeodcjoíjc fancto ^ b o *
m a s q puede fer en tres maneras. C í l o p i í
mero qndoelbcodoerro p o : ignozácía no
fobís b íiieríaocoql v m o q bíuia ,y efta tal
b c o d e j o í j e q no es peccado,como fue l a o e
iHoc/q noiabiacomo elvmóccbaua bumos u . q , '
Qlacabccaqturbauácljuyjío al b ó b : c . J l o cjcv.
fegudopucdeícrembfodarft qndo bíue oc^ ar.«.
ftcpiadamcte/qpíefa q no podra fer embeo
dadopo: fer vino tJ menos fiier^a aqlío 4 bc
ue/opo:qcl no fe fuele embeodar/o p o : otra?
rajones/yenfin cbcodafc/yefta bcodcjoije
q puede ícr pcccado veníil.ilo tercero qn:'
do elbóbzeconofce q f u bcucreo oemalíado
y 0cf0:dcnad0;,y q CD baftáíc pa le cbccdor,
y mayozmcie quandolo fabe p o : cvpcric^
cía oc otras mucbas vc}cs mascó todo ciTo
cc Ij
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c5crt mae pairar la bc0dc5qtic aílencrfe t>e rcyno 6C 5Ifricl y fe qdocó cl aun q no le ouro moo oefleteoíao,po:q clcjcercitoocl rcy
vmo,Y«fic c® pcccadomonal;,
-rv ai ®2lofcsúdcc0t>cnotar,quanabomin9ble Ibcla fe leuanto contra Xambn para vcgar ííí.rcg
'ceíac9labccdc5/qpnuaalb5b:cí5iftfoy2 la traycion;,y quando Zambii fc vio cerca* tvi.
de/cnccdiovnfucgoy qncmofccl mifmo cn
rcv.'pf, tSdmncnto q oíos le 0i0;,y le ba5C infame f c5
cppB, (ozmcaloaanimalesbjutod^YleponcSeíla fu palaciopo:no le verofrontado .®36ena
doqiodoffle oefpiccicn f tengan cnq rey: dab rey oe Siria eftau o beuiendo y beodo có
Y ba5er efcarnio oeto ¿j t>i}c qndo ba benido,treynta y 000 reyo q uc anian venido crtfn a ítí.rcg
Y oü q no fc embeode piéíá q cDa beodo qn- yuda,notuno;uy5i'; pafalir al rey Scbeb/q FP
vcnio cótra cl cófletemil bomb:í o foloo^St
doeo bado mucl7oolvino,comoa)rpfona^
pardee q nanea fc b£srtáoclb,beuicndo fln
liento en qualqcr tpo que lo puede euciv^o fc
leo ofrcfce,q parcfcc que el vinoco fn Dioo f
fubicnauenturanca;,Y aú feloá txlloque ce
peo: y mao fcacofa^p:eciandofc Hn vcrgucn
^a oefu mncbobcucr^y ú feraificionadoo al
viDo.iCofa co tá abominable la bcode5 /Q

no madoloo pscndcr todof flete mil y acl
c0ncll00;,€níin ouooebuy: lleno Devino cl
y todos loo treynta y 000 rey o.
CJSaltafar rey ot ©abtlonia cn vn combitc
ocfpueo oebcodoocfptcaandoaoios y gloí

ríficandolo0ydolo6,cntrolagctet5lrey©a ^aní'
riofucncmigoymatarólcqel ni loo fuyoo

^lofa. JC vna clcfa en vnCccrcto ylop:aeua poí no fc pudieron valcr/oc fatigados oel comer V
inMp: oerccbo,¿iflvn bób:ccaádobcodolcmatá/ y llenos oe vino como oi3ceriHicolao í lira»
ábna "Offba5cro:aciópo:cl.!0oodcporeíí
ztíia ^^^ larc'ííl®leocfr:cciacoinol>ób:e pdido t ! ® l o f 3 . ) i : . o e l £ i p i c s á
íí.éjco t>ccuyafaluaciónoay cfperaníe.i£flofc cn ta .Ijr/ic.^cdc oijc CíCiuc otroo q los fan
ocrcu. tiende ocl ¿Spcccimonalmctc/cncmbcodar aoomaldC3ian.
etTcfa fccomoyacooícbo,ycltalcoviílomoíircn
fludiuí peccado li cftando beodo le mataréflnel tot
r i ^ l maldició quí 'iBoeccbo a
nar cnflpa fc arrcpciir/y pedir penitccia.
jCbanaá enfu padre fCbi q
€C2lo tcrccro co oc notar,quan ptligrofac«
le auiá efcarncfcidoy fue iu
<5ctie íjcoíícj f'fcun loo muice q ocUa fHclcn vcs
flamcie y có ra5ó/lo ql parcf
jcíc. * nir.BclaobijaooejllctbfclccqifCcmbeodá
ce potqfliBoc pcccara cn
irjrrv. doa fu padre le bi3icron con la beodC5 ba5Cr
Jcllo/noloanto:i33ra oios q
oi.f. cofao ti abominablcoqueco ocfoncflo ba^« ocúpliocomolHoelo Diro, qndo los jCana
blarencllao.
Clpozíabcodcjoe THoe neos fiieró vícidosy becbos fleruos tributa
fue la fcruidumb!C;,mtrodB5!do cncl mundo rios tJloo büoe tí 5frael,q bi3ier5grá mo:iá
quando ccbo la maldición fobte ¿banaan dadi los iCananeoscntrádocnla tierral .p ^
oi3icndo/catCbanaan íTcrno oefuo berma miflíó/y loo jCananeos 4 qdaróbiuos fcruiá ¡r
noo^quc ocfde alliouo vnoa qucfóencn fler aloobMootítífraclq eranfuobcrmanos lo5 '
uoo/y etroe qucfucircn fcfiozeaquelco man qlco t5fccdicr5 oc Sem/y cnla maldició oipo
dairen,y como 015c ion amb:pflo,noouicra TRoc/malditofca jCbanaà/y bcditcSé/y fli
U oe. oyfcrui(!úb:c/flnoouícrabco>1c5qae anteo fiemo fea íCbonaá.iEn efecutar oio5 cfla mal
leiu.ct quc iHocfccmbcodaffccflauantodoecn li^ dició ba5icdo q loo iCauancoo fHfl"cflcruooÓ
rrrv. bcrtad y ninguno era fieruo ocotro.
loo bcb:eo0 bifos oc Jfracl q oefccdicró oc
tií.í«p. C'lHabal potq cfiaoa beodo,finmirar lo Scmbcrmanod iCbár notí¿banaá/oica c
fryio que oe3i3 010 tan mala rcfputftaaloo menfa tede r 005 miflcrios, 0 vno ^ iHcc tuuo ra3Ó
, )erooocDauid,queleconoIavidayaH m» cn maldC3ir la gcncroció 0 íCbá;comc?ádo c
Lrcgu.
quantoíi auia cn fu cafaflfurauBcrno fu biio jCbanaá q no c^ío maldc3ir a jCban/l!
lo rcmcdiara.fiCIbolofcrncocapitanocloo no afu gencraaó q comcn^aua cn íCbanaá/y
aiTiriootllandobcodo^lccottola cabcfa la q tuuo ra3ó oc bcndc3ir a S e m y a 3lapbct,
3(udíc. fancta binda ^udicb ,y (ucpcrdidoy roba po:q como 'IB oc íc cayo beodo y ocfcubicrto/
jciii. ' do todoci real. ©"ílmó bi;o oc Bauid, íCbanaa burlado oel fue lo o ec5ir a fuá bcrc n ido beodo cn vn cóbitc Ic bi30 matar ab- manos S e m y 5apbctpa q le vicíRy cícaríí-reg. fjlonfu bcrmanopozelflrupoqauia comc nefciciTc/ma5 cllof oos guardádoafu padre
ttdo contraía bermana Cbamar. ®libela la reucrctia Dcuida pefolco ocllo/y tomaron
rcv oe Jfracl cn -Sbcrfa cftado bcuicdoy be vn pallioy trajeron le tendido con lao macdolcmatofu ficruo Zamb:i/y Ictomocl nos átcflybucUas lascarssa traacmicra
s
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qno vjcfTctt a fu padre, llegaron cerca ocl y
cubncronlCjY quandoel oefpcrtoY feballo
cubicrro y Tupo lo q auía paíTado^oio la mal
diaon a¿banaan bíioocjCban, para toda
la sencracion oc iCban^y oto la bendición à
loe otroo/T aí^i la bendición como la maldí«
cion todofuemíloytodolocumplio 0100 ala
letra,balia qac loobífoo oe Jfraelncgaron
wWí.q alredemptozjefu £b:iílo,ybí5icrott tátao
m.tína crueldadeo encloque Oioe loo nbotrefdo f
iodorelcoto:noalreuc6,qelloofiruenato
dao laonacionco ocl mundo,y aun mucboe
revuoa ay que no quieren fue feruicioe,y lo5
bccban oe íi ocfpzcciadoo como gente maldi
t j incredula.
®[|£l fegundo míllerio eo,q cucila ma Idicio
quifooiogmoilrarquaB abominable cofaeí
ame fu Diumi m-ìgclladelocfacatamiento y
Ebo. ociiobcdicncia que ioo bijo? tiene« a fue pa
íupcr. dree f madreo.Crcs cofao oijt ficto ffbo»
TPUD masque OCÜC:ÍIÍS a nucllros padree rma«
saia.T» drce.Ti^cuerccia como anucUros mayozce
que 1106 en gendraron. »íitbcdifncia como a
nneliiros mofliros que nos enfcilaró,máteniuucntocomoatiucílroscriidozesqueno^
curaron y criaron.
® j £ n Us tablas oelos midamieros 6 oío?,
cílc eo elpziinero ocia fcgunda tabla^qucen
1« pzimcra tabla ama trcsmandainicnios en
la fcgunda ncte;,r alos que eUc mandamicn
txn. V toguardan pzonicte oios allende la vidactcr
na,la vida tcmpozallarga,oondcoi5e,bon
rrao ta padre y modrc pozque biuao luego
tiempo enla tierra que tu feño: oíos te oara/
qucfe entiende enla tierra,yécl cieloquefe
llamaticrra oebiuientcs.aios qucloqbza»
teu. * ta oíos looraaldí5c,fcganparcfcc enla facra
miU fcriptura oonde oi5C.-¿lfo£)ldtto fea elque no
bonrra a fu padre y a fumadrc/cfpondato
do cl pueblo :3nteD.
CÉeocíaberqiie^lbOffcecercaocl fin oc
fu vida,pozo:denadon oeoioe mádoalpuc
bio oc 5fracl;,que quando fuciTcn entrados
Cl» tierra oc pzomiinon oíreíTcnciertae bedi
cioKCs alos qucguardaireu loe mandamicn
tos oe oios,7 dcrtas maldícionce alos tráf=
grcífozcs^lo qual fc bají«. oerta mancra,fegü
cl 'iBicolao T otros ooctozci* lo occlaran,
C H o e oojetnbus oc^írael .reparticronfc
cn 006 partes como ellos bozdeno,los fe
yo fubícron fobze el luciiic í-$ari5ím para be
cle5ir,losoírosreysfobzed móic llxbalpa
njaldc5!r,y en vn valic q!:c efraua junto en^
tre los oos montee, eílnuan los fñccrdotcs

foxcp^p.

có la arca Dclte{lamcnío,loe qualee bol«íá
lae caras con la arca alos tíl mete tóaríjim ,
Y 0C5i3rt a grandcsbojcs.i&íditofcjel q no
b i j i e r e y d o l o r c f p ó d i á losoelmóteto=
dos íúioe amen.©oluiaít las caros loe f«cerdotcecólabarca alos ocl monte Ibcbaly
oc5ian.j|lbalditofca elque bijicreydoloíCi
y rcfpódiá tos mifmostílmí>ic Ibebaiame.
Soznauá otra vej loe faccrdctee «lostílmó
te í39ri5im,y oejiécó altas bojee. íiBcndito
fea ci que bonrrare a fu padre y a fu madre,
refpódiauab05ee los tíl mifmo móte/BmcSoznauá los facerdotes aloe ocl monte Ibe^
ljal,yoe5ian.-¿i&alditofeaclqno barrare a
fu padrey afu madre,y refpódian ellos oefa
dcel monte amen.)* oefta manera palfauá
poz todos los mandamieetos ocU ley. "Don.
dece ocnotarque enei teftobcbzayco,no oi
5« maldito fea el que no bonrrare a lu padre
y madrCjíino maldito fea ei que loe vJliiìcare,q csmucbo peo:,pozq viuficalloscs íc=
nclios (ooefpzcaalloe) tmpococoüioa'gfo
ñas vile5/occiDoacofa5tíc, nofe oeue ba5er
CHcntapozfupoco valoz,ya Cile vilificar Ila
ma la ley m3lde5ir,pcro entre Ino maldicíoí
nes 4 aililcefcruienoi3e,malditofcrao enla om.
ciadadyenckampo,wialditae tue troice, wrifi»
inalditoeKructo oc vientre, y tue oueiae y
tueganados,ycmbie oíos (ubzeti,bambzc
y neccíridad,b.ifta q Íea5 qbzantado y pdido,
y tatas fó inne lae maldidonee q poz no Dar
pena aloe Icctozee no oigo moe,iìnoq laley
midanocomo oioslaozdenojclqiic birierc f^o,
a fu padre-omadre muera pozello/y el q mal irct
d i m e a futpadrc/o madre muera poz elio, fi DCU.
ellos tumeren bijocótumaj ocfobcditntc a n i
cilosy.ptcruo qno quiere obedcfcer el man
damictoDC fu padre y maáre,p:cd8lc;eilo«
y licúenle alos jucjce oela cmdadyy óigales/
elle nfo bijo es.ptcruoy cótumaj oefòbcdté
ter Dcfpzcitftnras anioncftacionee biuiéda
en talee y tales vidoe,y mandaua la ley que
luego cl pueblo ocla ciudad (e apedreatíe.
CCodoeftoes oícbo pa moftrar qn abomí
nable cofa es nnte otos cl oefacatamicto q lo5
maloe bijos tic:?en a fu padre ¡o madre,y qu
to OIOS loo abozreíce y atr.cna53,pu(s mnn
tía q fus mifmos padres los ba-i-i apedrear/,
y qtífde iHoecomcíODiosamanifenar efta
maldíciñpalos talesb:(0'3.>< DCAQ fe podra
recolegir qnta bcdició lucreicé lo^ buenos Im, )crv,íf
josqafiispadresy madresobidcfccyboii oj.c.m
rr.i,pucstáta fuelamaldiciótííCbanai/y lA f<iípni
talabedicíótíí3cmy3l4pbct
cc ÍÍJ
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^iboy fce no oem Jdaua ni ^ria .ppiamStc fcr

) qtado oel ltb:o ocla vida puee cl fabia ^ fien
cío pdeliinado pa la b ienauciurá(a,no ama ó
^
íer(Ítado,ni tápocoauía ocfcr 4»adoccmo
loe¿ifcoi5¿(er cfcriptoscn alguna manera
odtadoe^q fon loe peccado:ce (} qndo ellan
cn gfa íc oi)¿ fer efcriptoe en el Iib:o oe oioe
fegú la iuíliaa y gra pfcntc/y qndo pccá fc oi
5cfer (it8dO0,añ q fcgúlapfcncíaocoioenií
ca fucró eicriptoí (como oi$cfácto Bgulltn.)
4feaeoejialo jfcoyfcn ampa moHrar lagrá sujir;
piedad ¿i felobajiadjir/y eUrádiiTimocfc« lí.cc.
ncrraoc ¿srpto.
ctoyoeiTco di pdonpoct pueblo/qera vna flufí^«*
CíCoíno^lborfencnauamcl monte flnay
maneradbablarqllamaypbolíca/comoqn
con 0100 no fabia nada í>cfio,yoirole oíos»
doalsúcnfcrmooijealmcdicocógrá fatiga
Jf*
(^'leic oefciendc 01 n)ontc,queeirc tu pueblo oc fpú/o fanad me ya o watadme/aú q no á«
que facaflc oe lEerpío fc aparto tJlcainmoí
rria q le niataiTe. C l S l fcúo:rofpódio. fel {(ca.íl
VO lee molíre/y ban bccbo r n bejcrro ocrrc
q peccarc cótra mi ro le cjtarc O mi ltb:o/maf et bo*
tido,rbi5icron icfacnftcioer oiireró.i£aoe
tu ve y llena tu pucblO;.q yoembiarcmiágcl no
fontueoiofcsqnctcfscaró oe tierra 6 lEsTP
q vaya ante ti ycloiaoelavcgáfayo víflta Cbo»
to.Bcfpnce io:nooioo9 ocjirle.^eta me
re cíle peccado,mae yo no y:c có tigo po:que ^-P® ¡J /
luayzarmi furia contra cUoe paraquc loe
cite pueblo ee ee oura cernij ,no le aya oe ot J / J /
ocflruf a ,q yo tc bar e fcno: ¿ otra srá ácte.
f]ruy:enclc3mino.'£o:nádodípueealapla
C ; [£ lia pa lab:a q»c oiro oioe ,oejcame/pon
iica,oiro -¿i&oyfcn.ecúo: mandae meque
lírcíco dera la mucbofan «íSrcgozio^paramoUrar
licué ocaqnicdcpucbioynomeoijee aqui
ir.inc: qn^nto vn itiflo p^ede ontcoíoe,pac0 oioe
cn bao oe cinbiar comigo auicndo me oicbo
í o e 5 i a , o c ] r a m e / c o m o fl oi]cera,picnfa bien qn
qucmeconofcce po: nomb:e/y quctégogfa ^ ^ A Í
cflDW tovaíce ante mi,quefí tu nomcocíaenoba
ente ti.©iroclfeño:. 4fbí pteíencia y:a an
reloqueoico,|>uce fi tanto valia cl iuHo q
te tiy yoteoarcocfcanfo.ll^efpondío -¿ifooy
parefcifi tener lae uianoe a oioe para no le
fee.01 tu mkfmoante noe otroe no noe bao
cóícntir ocftruy:aqlpucblo,y ello antee q
Oep:cccder nonoe faquce OlHC lugar/que
cl mundo fucíTc redemidO;,¿i menoe raldrta
en otra manera no podemoe^ faber que tcnc
vn íideii(rimocb:illiano^o:a puee que pa?
moe gracia ante ti;,fi tu minno no fuerce con
r a todo lo bueno fomoe fauo:efc{doe con
nofotroe/part quefcamoeglotiílcadoe dio
la fanítrc oc )cfu ]Cb:iílo y con la vtri>cn ma
doe loe puebloe que fon cn la tierra,
ria y con tantoe fanctoe como noe afUdá^y
i r aili rcfpondio el fcno: cío que oijee y j
con t antoe facramcnioe.
lo barecomotn looijce poaqucbae balUdo
fU^pnee ^Iboyfcn tomando ofadis para rcs gracia ante mí.
fliliralay:aoclfcúo:,oiíro.i0f£no: po:qnc
C 0 e í l a manera falio ^&oy fce con quanto
fe enciende tu y:a contra tu pueblo que fa»
quería rcfIíIiendoahy:a oel íeíio: con pie«
cafteoe lÉypto^yotífuplico qucamaniee ta dad^para er>]cemplo nueílro po:que e ntenda
f :a po:quc no oí^an loe oe íÉjypto que en«
moe quanto oioe fc flrue quádo loe buenos
eañofiincntc facaftctu pucbioocalla para
y iülloe le reílílcncon piedad amanfando íu
raaialloocn cllcoeílcrto, y aplacofc luego
y:aconruegoe po:lo9 pcccado:ee;,y quan
oioe para no bajer el mal que auia oiebo oc
p:omto ella otoe r^i*^ bajer mifericc:dia a
ocnruy:ilpueblo,
todoe. ipuee que ail^ perdono vn tan gra
tTJ^cfqne^&oylcn ocftcndiooclmontc y
pcccado como aquel ocla a4Ío:acion oe e l bc
becba /ufltcia enloe oc linquentee cn que ma
5Crro.
rieron .rriil.mil oelloe.y aií oioe ayrado co
tra Saron le quería ocifiruy:,(íno íu<ra po:
elrucijo o : -flfeoyfce que to:nopo: cl,to:no
-ilboyfce alaplatica y oiro a otoe/ fcffo: eil c
guntanoHcnta^oondcoijc. C l S n la «^w»
pueblo pecco peccado mu «ícrádc^qucbíjic
favcyntcytice.
ron para fl oiofee oc o:o,o perdónale e cíla
cu'pa/oquítaincoellibzocnqmecrcrcHific*
fue úntalapo:fía.
fiando
fe« en cí inoa
te nnafjoendo le o¡o<^ lap ta
blae oda ley .cl pueblo&c ^if
raelíKntadoe todoe/O lama
ro: parte con a a r e n berma
10 t!c-ab0fí(n,bi5icren cl
»o oc ozo f adcnaró le oijicndo vnoe
a oiro>,enoe fon tue oiofce que tc facaron 6
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21 fcntcncía/o fentido d
lo que aquel Decreto có
tiene enla pzunera pte
eo cHo^que oijcallifan
cto2usunin,qucTRa=
bucooonofo: nicrefcio
Sosu.
bajer penitencia fructn
xttii.q
ofaquelcapwbccbafe/
íííutwbuco po:que ocfpueo DC auer bccbo tantao crucU
dono dadeo contra 3Ierufalem,yconirfl el pueblo
ÍOÍ
yrerno tJ 5udca,f contra cl rey scdecbiao
Degollando lea fuo bi/oo ociante ocl,y facan
do loe OÍOO a ely einbiandole cargado oc ca
íííf.rc, dcnaoaa&abilonía^qncinandocl templo oc
Kjrv. DiO0,y bajiendo otrao niucbao cmcldadco,
Wcr. y muerteo^y calíigole oioo quitándole cl fiu
x m u yjio que no fabía oeíí mao oe como r n Qni=
mal b:uto y fuelfe huyendo po: loo campos
líete añoo entre loo bcliiao ói cnmpo po: loo
Dc(íertoe,al5unos oijcn que andana en fo:«
ma ocbuey corno ya tue oicbo tnno cúplida«
mente enla p:c6unta .cclrrir. ocla p:imera
parieenlaglola.rciui.fo.cljcrrriij. f alfin
102 no en fi yconofcioquc po: íu foberuia le
ama oioo caí}iSJdo,y que no ama fino r n ío
lo Oioe omnipoícnic,Ytojnoacob2ar fu rey
no y acabo íu vida con bien po: confc)o oe cl
p:opbít3 ©aniel.
C è l rey p b a r a ó auia átce becbo en i£gip
10 mucbae y grandee crucidadee contra el
inifmo pueblo oc^fraei,tentendoloe captiuoe en Égyprocn muy afpcra fcruidumb:e,
bajíendo leo bajer ladrilloey trabaíandoc
000 dudadce queediñcaron,qne era llama
dae,Tp»bítoH y ^bameiTco^paraelrey H^ba
raon,y no leo oauálcííaparacojer loa ladri
lloe,antce loo asotanan y agrauianan,y qn
doloevcyá maoqucrary fatigadoo tanto
maecnieldadlcebajiápo: mandado t5l rey
Tpbaraon»Tfi»ueepo:mncbo0caíÍi3oSypla
eico41í gae
queoíoe pufoenelnuncafeenmendoco
moelotrorcy lRabucboocofo:;,antc0fe en
durefaácada oía mao^balía que vuo oc mo
rír en el mar abogsdocly todo fu «crcito,
C © i j c aao:a fancto augunin/ oeiloe ooo
reyeecafligadoeoeoíooqucclvnofc cóucr
líoa oíoo,eloirofccndurefciocontra OIOÍ,
el vno íc faluo y el otro fc perdio, Oigame ti
boinbzequecó altoy fabi o co:a{ó quiere íuj
gar cl Oíníno y fecrcto confcío oc oios,q fera
Clio q vna mifma mcdicma,al vno oio la miia
crie al Ciro oio la vida,y quecl bucnolo:oc
ícfu jCb;íHo ,a l viio fea vida para bmir,al o
2ro muerte para mo:irpqnto a natura en trá

«tO^ fo^ccjcjc.

boe beran bomb:ee,quantoal3 0ísmdadcn
tràmboe eran reyco,quátoalaci}ufa entró
boe tuuieronelpueblooc oioo captiuo^qua
tóala pena eniraboe fucró piadofameutc a
moncílado0;,quic bijo loe finco oiucrfoo;, fi
no quecl vno lintieiidoclcalligo oela mano
DC oioo ,símio fu pcccad o to:iiòdo le a OIOÍ^
elotrorigutendoellib:calucdrio oefu volu
tad pugno endu rcfcído cótra la mifertco:dw
fa verdad apartandofe ocoioe.
C © c aquí relia q ninguno íc pierdefinopo:
ó. repuna cótra lao amoncllocionee,mfpira
doñeo y caíligoo oc oioo/y loo q fe lalnan/?
po:q reíabcy admite lao infpiracicnco oc
0100/Y norcpunan/inso anteo obcdcícc,po:
q luego leo oa oioegruciocó q fc laUiCH;, la
qual no oa aloo q quieren mas fcgmr fue ma
lao voUitadco q lao fanctaeinipiracioao tí
oio6,y en ciTa materia no fe ocue mae plan=<=
carnifpcculor entregcie» comune?, po:q
paroenircbucnoerpianoe efto bafta labcr
yconfiderarparp no emir, y lo ocinao no
pzfíuntallo ni felicitano fmo ocrallo para
lao oifputae ocloc Ictradoe cnloe eftudioo,
y ann elio no ce fin olgun pcligro,que los juy
jioe oe oioe fon muy íecrctoo f i a n altos y
y tan píofundóe y grandee que noDeucmos
querer faber mae ¿loque noe cumple faber
comolooije fan •jpablo^.qiic fcriptocs^no r o j í f .
bufqucemeícudrifice cofao mao altas que ccic.íií
tu,mas enlo que te mondo oioe píenla fiem
p:c. lHoee neicíTario Qber lo que oioo tiene
Qfcondido,y qni¿ amaci pclisrocacracncl.
CÍEÍHC alTibijícron vnos bcrciee antiguos
que Icuantaron bercgiao nueuae como en
eílc ticmpobijo jímbcrio,qiicaquclloc ír.ti
to qmficron efpccularenla bondadoe oios
tanmmcfay tanmefable^oijicndo que comotó buéoiosfuíriay cólcnuatanto nial^q
víuíeró a ¿ímarfc coraomaripofao en luego
oíníidelídad,y aíürinauao que auia vn oicd
bueno qbajia todo el bí2/y oirooioe maio q
bajiatcdoclmal,y llamauáfe cíloe bere««
eos looginoílicos/yotroe llamcdoe B a l i
tmía«03qriendocóp:ebcdcrclmift<rioftla Jí!'»*
encornacióOl verbo omino/como no lo pudie jjljj^
ró eotcdcr vmicróa cacr c crro:csentre loe ayu.,,
qlesocjiáqafponoQuu tomadocarric bu^
mausi5nfaíeñ0:aflB0 qucauíapaíado pot
c lia como el ay :cpo: laflaiii^/otros llaiHadoy
alogioí nccrcyáclcüágclíotífá 5uápo:q no
le cntcduí/arnanos Sabelliano lutbcrianos
y Ciros mucbosbácaydocíuserrores po:q
fujsá q Dios no puede ni qcrc bajcr lo q eiloí
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«o pueden cnicíícr. íiíTi que el quiere fcr fiel . bigucro que tcnian mucbao palabzao bne»
cbzirtinnouiaofc ocuc p:cciaroc creer lo q
na5/y bondad ninguna,y que cl fabia bicquc
t)cuc,q oc entender lo q crce,q loo fanaos en
enclloo no ama fructo oc virtud como cl oefe
laglozio eflápoiq fueron cbziftianoocrcyc
aua;,pcro que m poz eiro ocjcaua oc yz a ello?
do y obzandojuiao que poz fcr Ictradoofabi
y lee vifítar con bombze oel ociTco oc fu faU
endo y cfpcculando.
uocion.t^alabzao oc íufticiatenian/mao no
craniullo0,palabzaooc tancttdad mao no
eran fanctoo ,y molditrocl feñoz la bignera
oi5iendo.'lRunca oe ti najca fructO;,oando a
L-unta.rc/. Donde oijc» ®[í2iuc ocl fructo
entender que poz maldicionoc oioo que ver
carcfcicron.
nia fobzc clloo auian oe fcr perdido«, y mal
aucnturadoo
,pueo paro cnmédar fuo vida?
2ln -aíbatbcoy fa» .alboreo?
2D«íh ^••--'—'^"""ij cfcriuicró
noboftoronlao
oiligcnciaoquantoo Cbzi«
el nur agio que bis
ytí.
flotuuo
para
curalloo
como orbozco mfru^
150 cbziftocnlo bigucro ,q cl
XDarc,
ctuofoojconpzopbcciaojbalogoojpzomcfaí
uialdito.y fue aiTi que quá
rí.
Cflftigoo bcneficioo,confcío0 pzcccptoo enjcé
doclfcúoz entro cn 3lcrufo:i
plo0
mirogloo ni omcnajao oc palabza, m
Icni fentado enla afna,y rc
figura
cncl fccar 6la bigucro, y la maldición
cibio Iagcntecoinun,uiayozu»cntc loo nifio?
ocl
fcfioí,y
todo efto no apzouecbo paro que
iunoccntcocantando.jDcnditocoelquc vic
oicíTen
fructo
fino boíaooc palabzao y cch*
necn noinbzc oel feúoz,y le bi5icron aquel
moniao
y
eftatutoo
y fcnalco oe fanctidodcn
rcfccbiiuicnto con rainoo.^c. i£lentro cncl
lao
vcftídura«
y
cnlaoobzao
eírieriozco oc
templo: y ti-aílozno leo nicfaoocloo cambia
ypocrcfia
par
o
c
ngafiar
al
muncfo,Ucnoo
Oc
dczco^y ccbo fuera loo que vendian cncl tem
maliciao
y
auanciao
y
pzcfuncioneo
y
cmbiplO;,loo pzincipco ocloo facerdoteo queouic
diae y ranco:c6.H>uc0 luego qcifcfíoz mal
ron cmbidia oe aquel bonoz y le tratauan la
diro
la bisucro,clla fc fcco bafta lo ray5, oc
muerte oi)L'cron.4!bacnro puco oyeo loque
manera
que como 0Í5C fancto íluguftm , IO0
cíloo te oi5cn, rctracloo y rcpzcbcudcloo.
oifcipuloo
que yuan côel o ^crufalcm no la augti,
1íRcrpondto¿b2iílO;,uunca Icyílco qucoe
vieron
fccar
bafta la buclta oc otro oía quan h.oc»,
la boca ocloo nifioo/y oc loo que maman
do
to:naU3n
.aun
q ella fc fcco lucgo,y miro có.cuá
bí50Di03 pcvfcctolooz,acabado eílo, faliofe
f-íniPedroy
oiroa
jCbzifto/fcúozla bigucra g-j^jífo
el fcfioz ocla cuidad y fucffcatcncrla nocbe
que
maldinftc
fe
fcco.aqui
015c fan ¿bzifoa
xtUíí, a 3&etbania.Bcnida la mañana tozno a ^ c
ftomo,no
quifo
cl
feñoz
bajer
cfte miftcrtofl
qu.iíí. rufalcm^^y viniendo poz cl camino/ouobam
noen
bigucm^pozquccoorbozmao
bume«
cumcr b2C,y aquellabambzcnofuenaturalfcgú.oi
do
que
todoo
para
moftrar
q
cl
miraglo
era
so
5cn ooctozco jpozque aquellatardc anteo o
mao
patentc,y
oijc
mao
,no
pzcgimtcy
o
que
uia ccnado^y aun quando venia oc camino
culpa tema la bigucra poz no tener bigo? pu
craocmariana,que aúnocro boza oe comer
ce no era nempooclloo.quc pzcguntarcfío
inaoerovna bambzC figuratina,para lígni:*
ferio
ocloo mayozco ocfuijr!oo,quccfto
fícar cloeíTcoquc tcniaoclo falud ocl pueblo no fuevno
pora
moftrar culpa ola bigucra lo quoi
que el venio o falnor^y que el pueblo no era
nocrocopaj
oc culpa nitípena nifcntia mol
confozme a fu ocflco como fe modro cnla bi
ni
bíen,ma0
paraque te marsmilco ocl mi
güera qnc maldijco.y viovnabigucraq cfta
raglo,y
para
que vcao lo que fc entiende cn
na fuerooclcaMmOjQlaqualeran femeiatco
cl.|£ftdcô
que
loo cbziftianoe que fon como
loo pzmcipco ocloo facerdotco/y farifcoo/
la
bigucro
fln
fructo,Y
llcnoe oc b c / a o , fon
y oocíozeo/y goucrnadozco/y otroo mucbo?
loo
qfcj.ictanoc
cbzifiianoo
limpiof y Itr?
oclpucbloque andauan fuera oel comiiio ó
meo
y
pcrfcctco,yfon
llcnoo
oc fujicdadco "
lo verdad v oc loo mandamicntoo oc oioo,
y
pcccadoo
y
vilc5ao,y
no
tiene
la fc flno cn
pozqúc teñía bo/ao y no fructo.)^ como vio
loo
palabzao
fin
fructo
oc
virtud
ni penitcn«
la bisucra fuclíc a cUa,y bailo que no tenia
cia/nipiedadbimcdoobftmadooenfu
0 mal
bigoo aun quccficuacubicrto ocbojao^yaú
dadeoy
bcrcginoy
rancozcoy
raboo
.icy
cn cftofc parcfccque aqucUabibzefuc moo
labzalooclfeño;
con
ooctrinae
y
amoncftaci
para Hgnificar que parocomer/qoc bicfabia
onco y cnrf mploo oc fanctoo y con faeta? in
clquclabigucranotcnia bigooni era ticpo
ípiradoncf
y mcrccdcocomoorbozco muy
Dclloo^mao qucria iiioftrar que cl|o( eró la
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ctirado9 y noap2oHecba,ytfllí vienen a c^cr
cnla maldición que nunca licué» fructod pc
nuencie,r«ffi van perdidos yconfieflan y
comulgan mncbod oclloe t»ara mo:iry no
leoapMnecbapara falnarfc > po:quc todae
ínetSuocionce fon bo;«e,y oios n» lee oagra
cia p n q n c no admiten fne fiinctae tnrpirad
once,fino fo pzindpalcnydado cecnrnqncf
« r fae bcrcdcroe,5lo:ificar fu memona, ba
5ír fu0 bonrrae,oej:ar cuenta oe loque feles
»cuc,y no ocleiiKC elloe oeacn^yocla peni
icncia y conipicioii qac lee cumplía ce el me
ost cuydado^comocofaoc poca impotiácii
i|uc como quicr que feo fera bafláte para tü
plir can el mundo,potque no teñe« mal 40c
oc5ir ocUoe,yam Vanconla maldidon ocla
bíguera^qac toda fu incmona fea feca y olni
dada^coiaoocpcrfonaaaqMien jCbiiño ba
oc oe5ir,yd malditoe oclmipadre,al faego
como arbozee fecoe oonde núca llcaeya fru
ctonnoboiaeoeiMlabiaey maldicionc» y
blaífcmíae en touncntoe,puee toda vacftra
vidafuc bojaoiínfruao.

€^lo.)ciiii.ÓÍap?cstt
ta.tcvl!i*oondcot5c. €r>*aniímaldiiro fav

Tjhablo.

fo^cccú);

cjccomuuioneemaldidon qnandocjcco muí
ganalculpado,noparaaiaiar/iBaepara fa
nar,po:quecl tal yace mnertopo:clpecca
do cn que mere feto cl infierno queera muer
tc para la anima U ejecomunion ee niedi^
anacomoU maldicicnquc oiefan -fibabio
almalop«:afrontallcy traellca pcnuécia;»
y efto Cílo que OIJC fancto auguftin,qucto
docb:iftÍÉR&4po:loefacerdotee p:ctado9 ^"sn«
ce ^fcomalgado^a í3atbonaa ce enn egado uff/"^
p9:i|ueaíri comocbziílo eeenla ygleíia/airi ^DM
cloemoaiocefucraocUa,y pozeñocecomo fcrH^
fiatregadoal otablo / cl que fuera oeu coma Yií'tjn»
nicoAouoela yglcSace bed>ado>oondc fan qn. u t
iPablomaeDraqucaquelloaíottoadosa ía óifrbif
tbaaae qacfonoefcomuteadoe^yoeaUioi ' ^ o « «
3c maa clBeercto qucla cofa que mae oeue
temcrelcb:tntanaceU cjccomantonpo: la
qaalce apartado oc íCb:ino q u c y a n o c a
mtemb:ooclcuerpo i$cb:iílo/quecetayglc n4.itL'
íÍaBITiqcamocnotroDecrctoíclcc.^o: «í^WL
CHiremplooela auc{o:idad apoíloltca fabe«
moe que lee q y a r a n y bajen o otroe error/
oeucn ftrcouteiKtoe3S2^>anae,po^í cc*
^enocblaffetrtircotno l o b ^ o f a i
nw&Ui
yaunparamaefirmesaoeíloyparacoBOfs Qúai>=
cer qnc la cjccomunioB ee v a s maldioon me potott
oianal/baje mucboalp:opefito loqcl mtl» ^
mo fan -^ablo oijc alos oc ¿oxmibo^Dc vi»
bambzcqueco metió vn cafo muy íCo y publi
co/cn quetomoa fa madralira po: maser
amiga publicamente,y fan ^ b l o Icsoije.
BO0 otros auiadcs oc lIo:ar y bccbar oc en
tre voe otroe aquel que tal fo:ntcaaott come
tto.quc au n entre scntilcs noí^ bótera^nuf
yoábíentcenelcuCTpo y p : c f t n t e i n c l f ^ ¿ s
fUjinjgne aquel qtte talob:abtjo,queiaiia'
tadoo voe otroe ccm mt(pirita cn VQ-tuil oc
nu»:flrofcrio:icfU ]Cb:iüo/eacn&es»fo el
tal a eatbanae pa tounento wicuerp<y po®
que fufpu-un fea falaocn ehuyjiooctefiií
¿bullo. í3ob«loquaI oijc laiicío S b a
raaí,qiic comoiCbziílootopoiefiaii ales a í ^ * !
poílolce para ccbar lodfpiritiwni^«? ocio*
ciicrpoe^po: cil'a nnfina anctiRtdad fes tta
poder para que lotfpodicffctt utandiairqiucai

2(n|>aIo 015c enb cpiftola
atTbiinotbcofu oifdpalo.
aicunee fucró que contra®
dijiendo
lae cofae ocla fc y
í.tfmo.
ocla buena conícicncta, pc
reidero« o pelísraron co»
mo loe qacic aucgan cnlanao quebiada^oe
loe qualec fueron.ibimineo y aleir5dre,lo«
qnalce yo cntrccjuc a Satbana3,po:q apifi
dan a lutnca blalfcmar.
C fcft 0« ooe fingianfc fcr ooctoice,y pzcs
dicanan contradtjicndo a fan ipablo, y per
Mcrtian la gitc para que no le crey^fTcn, po:
lo qual fan ijbabloloe ocfcomulfiv» i n ^ t j ) ^
doloe/y lacrcomunion^maldlcíonfttc que
loe cncomendo al 0era0ni0;,y Initgocl ocmo
nioentroenclloey loe aiozmcntaua^y íant
lp>ab lo lo bijo nc para códenalloe' mae po:
tozmctttaff/iévaloeqacdtoítnjsaflicnpotois
cafiisalloe,,poí qnc elloe viendofc aucrgo«
no« oc (cr aio3taciadosco:por:tltacte ^y ota
íadoe y píwadoe ocla coinunicaci«! ocloe
mandiate« £o:inttrb}d-^ coa<Amafi£tt aclíi
otroe outeiTcn vergüenza y temo: ocblafft
fcKtntcario/qttCtamaeratavtttndoíiáejrctt
mar contra la verdad qiiefan -(pablo ptcdt»
inunionocfani^bbqiti loS' qjiiecií ecccH=
caua,y loe otroe vtcndoloquc pafTauan ere
tnulgaaa Ittcga lós ornbcifaua tíocisomt^f
ycflrcnqucfan 'jbabloicma vcrdady iüfhk
cia^puco que lo confirmaaa con miraglo«.y
cftocs loqucbajcUyslefíacQtbolica'qitcls ^ (IfiSiact'lSjCQt^*
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otra manera cafttóofan-i^aWomaldi
3iendo a É l m i a o m a g o , q u a n d o í a n i p a b l o
T fon B e r n a b c y l a n J í b a r t o o p i e d i c a n a n lo
fc e n l a y f l a tí jCip:a , c n l a d u d a d B a l a m m a /
b a f t a T P a p b o , o o n d e ero T f > : o c o n l u l r n ca=
«tallero n o t a b l e y m u y n o b l e l l a m a d o l ^ a b l o
( e r s i o j v a r o n p n i d c n t e e l q n a l OifTcaua o y z
l a p a l ü b z a r.c o i o e ^ m a o tenia e o n f i s o v n fal
f o p z o p b c t c i 5!udto p o s n o u i b z e l l o m á d o fili«
m a o q u e e r a m i ^ O p C l q u o l c o m o Tteffc q u e
p o i la p?edicc5ci0n d í f a n p a b l o y o e f u o c o n
f o i t c o f e c o n u e r a a cl p r c c o n f u l a creer leo lo
q u e picciicauan o c l a f e , c o n t r a d c 5 i a r e í i r n e n
d o l c o p o i q u e c l p i c i c o n f u l - j b a u l o n o leo e r e
yciTe^y f a n p a b l o lleno oc f p r u u f a n c t o p o «
t i i e n d o l o o o|o5 e n a q u e l m a g o y m i r a n d o l o
q u e oe5iapo: utipedir lafe,oii:o al m a g o , o
b i i o o e l D i a b l o , l l e n o o c m a l i c i a y e n g a f i o ene
m i g o tí t o d a | u f t i C ! < « , p o i q u e n o c e i T a o t í c f t o z

u a r l o a c a m i n o s o e r e c b o o oc o i o f ^ p u c o a o z a
lizcgoeo la m a n o o c o i o o fobze t i , y f c r a o cic
g o y n o v e r a s el fol b a f t a cl t i e m p o , c ó u i c n e
a f a b e r Dc p e n i t e n n a o De m u e r i e , y e n D151C
d o f a n p a b l o a q u e l l o , l u e g o a q u e l m a g o cc
g o De í « o o f o o y n o v i o m a o o o n d c e f t a u a ,
yrodcatiabufc.'ndoqutcnleoietrela mano,
y q u a n d o vio e n o a q u e l noble p a b l o pzocó
fm c r c y o l í r m e m c n t c a f a n p a b l o , m a r o u i
liado comofan p a b l o poz imrogloo pzoua
i;3loqucp:cdicaua'ypozqne aquel p a b l o
f u e el p i i m c r o n o t a b l e } p z m c i p a l b o m b z e 4
fan pabloconucrtio alafc,po: cftbocalU a
Delante c o m e n c a r o f j a l l a m a r p a b l o a fant
p a b l o , q u e b a i l a alli n o le n o m b z j u a n f l n o
< 5 a u l 0 , s a u l 0 q u í c r c oc5Ír / o íignificar b : ( o
« e Dolo: q u á d o perfcgma layglclTa, p a u l o
flgmJica b i i o ocla oieftra q u a d o aiTi y a o t r o s
m u c b o o l l a m o ala Dieftra oc jCbzifto e ó u e r
tiendo l o o a l a re.

C ^ l o ü .jcr. oda pzc
<5unta»cviií.oondcDí3e»ClPo:quecftando
lejcoo ocl.
lOopiopbctao no folamítc
p:opbeti5ausnpo:paUbzas
o:5!cndo lo que oioo lee má
daua 0C3ir,ma£jalgunas ve
jcspzopbetijcuápoz feñag
yfiiIuras,yalTi el pzopbeta
l£fayas/on laocadenas an

t o y DC l E t b i o p í a ,enIos q u a l e s p o n í a f o c o
fianca cl r e y ot 5c« t ü a l c m / p a r a citreuerfc
c o n c l f a u o z D c i u s a rcbcUar c o n t r a e ! rey
DC b a b i l o n i a a l q l e l r e y DT ^ e r u f a l e m e r a
f u b i e t o c o n i n r r i i n c n t o oc n o r e b c l l a r c o n t r a
e l f o c l e p a g a r ciertc t r i b u t o , y p z o p b c l i j a
Uíbepa|abzai£fayaolootufilcs que ama»
o e v e n i r fobze l o o r e y e s o c ^ c r u f a l c m , f fo
b z e t o d o c l p u c b l o D c ? u d e a p o z f n s piccados
oellosy oeíurey occomo auianoc quedar
c o n f t i f o o p o z q u e c o n f i r m a n c u l o s DOS r c y e í
oe t £ g y p t o y fetbiopía, y oejía c l p z o p b e t a
c o m o a p z c g o n a n d o , l o q u e oi3e el fcúoz OÍO0
t e Clio,como imfleruo è f a y a s que anduoo
©efmidoy ocfea lío,ofli p o z c l r e y ocios aiFí
ríoe,queeeelreyDc ]&abiloma,Dioe amena
5a q u e f e r a b e c b a la c a p t i u i d a d oc | £ g y p t o y
É t b i o p t a , v t e m e r á n y f e r a n c o n f i i f o s l o e jn
dios D c ^ e r u f a l e m q u e ponían (u eontiá^a
y glotiacn eUos,y oiran,como pedemos b u
y z p u e s e l l o s v e a d o s y c a p n u a d o e e r a n cfs
peranno y confianza nueftra.
cumpliofc todoDcfta mancro,aquelloe
DOS reyes oc ^gypt - y lEtbíopiacmbiaron
fus mcníajcros olrcy oc 5udea paro que bi
5ie!!Cli0¡ocon cllooy fc IcuontolTcn contra cl
rey dcBabilomaquccrarey oc losaifirioe
al qual todos tres eran fubiectos y le paga«
uan tribuio,y becbo cHa Ugo cl rey DC 3lcra
lalf m confiando cn loe otroe ooe ,quebz|
to cl juramento q ue auía j tirado al rey tí 3&a
biíonic y rebcllo y negó cl trib»to,y lo5otro5
Doe reyes confiando cn c l , rebelaron tam
bien contra el rey oe33obilonia,Iueaoclrcy
DC Babilonia vuiocontro ^crnfal^ y oeftru
yola tierra oc 5udea,y cn cfte comedio oyo
DC3IR como loo otros DOS reyes oe itgypto
y fetbiopiaba3ioncveidtopara yzcontrael
y cl oero la gwc; ra qucba3i3 cn ^udcay fnc
con ira ellos y loe venció y licuó mueba gen
te pzcfa,T grades ocfpo;oo y lo? pzefoe yuá
ocfc.ilgoe y Dcfniidos como lo Diro t f a y a e ,
yaunencadcncdos ymaltractados comolo

1 ^

0Í3C ^í^remias que lo piapbetíjo trayendo
cadcnasalcucllo.T?cfpiiccqueelrey tí 36a ll?'^*
biloma los ouo vcncido/tozno a ^Icrufaicm y
•
con titulo oefecnridod quc^zometto entro
cti ella/y pzcndio al rey Joaquín y matóle y
cebóle eu el campo alos per ros y a tice/y cií
pliofc lo que Jcremíae auía í)icbo,auc cl rey
Joaquín ama oc fcr fepultaclo cn fepuliura
Dcafno,y pufoenÍH lugar poz rey oe 5 í r «

d a n d o D c f n u . i o y o c f c a U o p z o u a u a l o q ue a
f a l c m al b t / o o c l m i f m o ^ o a q u i n / y el b i t o f c
« i a D i c b o D c p a l a b z a c ó t r a l o D r c y c o t í i e g i p 1 l l a m a u o ^ o a c b i n , q u aftÍcomoclpadrc,que
c o m o cl p a d
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mofm*

l^ir^íA

fclcc^jcf.

cfle^oacbínfc Uainaoa ÉHacbítis y
OíC3mi1/yrobotod06lo6tbefo:oe ocl téplo
t>baraoti le bijo llamar 3loaqtitn,quando
oc oíoe y oe la cafa real/y todao lao vafijae
Icoioel rcynado.)» cíle 3loacbín fc ttomtoa
oc 0:0 que bauia becbo e l rey S a lomon pa
^cconíao en el cuangelio oe fauMfeaibeofc
re cl lemplo/y Ucuo lo todo/y al rey 3loacbm
gun oijc fant ^eronímo que aííi fe llamaua
con fu madre y comoda laotra gente rob:c
p:ímero.r el rcf oe JBabilonia oero al biio
dicba,embiop:eiTosy captiuos a a^ibilonía
en el rey no ocl padrecon cíertotnbuto y fue
qnefueron loe p:ncipalc6 oc Jeruíalem.
fe / mas pocoouro ^oacbin en el rey nado / q
•Tiíiílaftiela tranfmígracion oeüabilonía
no rcyno fmo treo mefeo/y oicj oiao.
oe que bablaua fant -afeatbcoen lagencalo
CTUa caufa ñiapotque luego que el rey oe gíaoecb:ífto.
»abílomafcpariíooe5erufalen,tunoyma
C y el rey oe ©abilonía pufo eíloncee po:
fiínadon y co»ndcrocíon,como bauia moer
rey oe 5crnfalem;,a iifeatbania/po:otro nó
to a ^oacbín padre oe ^íoacbíny le bauia c^^
b:c .¿ifeatbatíae tíotí3!o3cbin el que fue cap
(badooefnudoenelcampo fin fepulturalo
tluo,ypufo le clrey po: nomb:c Sedecbiae
qual era vituperio y mengua oel bi/a queéj
el quol oefpuee?ebcllo y nego el tribmo que
daua pot rey y oemao ocfto quequando oef
bauia jurado tí oar al reytíBabilonia, y fue
nudaroncl cuerpo ocl muerto/le bailaron
p:efoy íacadoe loe oíoe y ocgolladoe fue
deriaonigmatao/oteñalco enelcaerpo que
biíoe y el ciego y captiuo mu río c jsabilonia
ttít re ^^
fcf>3leoímp:círao en fuo car muerte muy fea po:q nunco quifo oy: cl cort
neoqueoemofirouaydolatría y maldadee
fcfo oc Jeremías p:opbet3 ,y en el íc acabo el
' que ocuían fer el nombte o iníIgHias oel ydo
reynado oc loe ludioey fue ocflruyda ¿lera
falcm.
íí.psr. Io que elodo:aua lo qual aífi mtlmo era afre
mvU ta para el biio,y aun comooijeeiabulenfc
fobíeelquarto oe loe reycO;,Uicgo4el rey
oe JBabiloniafe partio,cl rey ^oacbin coiné
ta.cíjtr.Donde o í j e . C í ^ u e po:íu y nduftría.
(oarebellarcontra el^y clrey 6 l3abilonía
fofpecbando que el bíío querría vengar la
TH el fcgúdo libro oe loe
muerte y lae miuríae oc i'u padre / y que
rcycoíelcc
que coma el
ya quería rebellar^y luntar fe con loeotroe
HJ
fancto
rey
©auidfiicnc
rebeldee/y nocüplia efperar mas/oío la bue
mufcnoi-idocótraabí í í . r c .
Ua elrcy oe 2?abilonia confu ercrato y to:
falonfübijopo;
quariio ir.
no oentro ot loo tree mcfce / y cerco la ab*
boma
muerto
o
fu
bcr =
dadoelíerufalem para matar opzcnderal
meno21mon.Énfí»pcr
rcy/qaetínueno bauia puello po: fuyo roa?
dido el enojo pcrdcnolc
cl rey Joacbín viendo fe ccrcadoyquenote
yto:noleúÍH
palndo,
ma foco:ro y que íi fuciTe p:efTo le ¡{latarian
mae
übralonmalagradcfcidopcnfotoinnr
como a fu padrey baria muy ma>o: oeílro«
elrcynoy oefpojar tíialpadrc /y como lape
^0 en la gente oela eiudady en loe vafoey
fo lopuío en ob:a coníiderando que cl era e l
riquejae oel templo que bauiá quedado, to
p:imogemtoylc pcrteneídacl rcyno, ocí:^
moelconfcroquc le oauaelp:opb<ta ;^cre=
pueeoe (n padre í queSmon y í¿)3nici que
m ú e po: pane oc oíoe q falícfc ce la ctbdad
nafcicron
p:imcroque el ya eran muerroo,
f fe poílcfe en poder tíl rey tí ©abiloma^y a
parefciolc
para ello que oeiiia ganar lao
fl qdaría có la vida'r la ciudad no íeria-tíllru
f d a po: cdüía fuya y ¿i oíoe miraría po: el voluntadce oe nuicboe y alTí lo btjo balagl
do a loe que venían al rey fu padre a oiuera
andandoel tiempo.jConeílc confe;o el falío
foe negocioe ab:eçando y oijicndolce liíon
yfcpufocnmano oel rey oe 3&abilonia,y
}ao con que atraro a fu paraalidad mu«
lleuoconílgo a fu madre y afuep:íncipee
cboefpccialmentea acbitopbel confeicro
f p:iuadoe y fernído:ee como ya fue oicbo
rob:e la p:<gunta * xmi* oc la p:imera
ocl rey/y con el baila oocicnios varones oc
parle rcctbioloe el rey tí babilonia, el qual
5ícrufalé,quc como era muy bcrmofo y gra
tomó mae pzeffoe lae mugereo tíl rey/y loe
ciofo atraya mucboc airi,y b'.jo carros y ca
íEunncoequc fon bomb:ee caftradoe y )ncs
ualleria y dnquenta varones que fiíCircM oc
5cey todoe loe voroneo robuíloe que eran
lantc ocl ooquier que fucíTea manera oc per
para armae/que eran fictc mill/y ar meroe y
fcni que efperauarcynar.y quádo vio apa
ofidalce ocotrae arree milfncro};po: todos
rcíopjracllo/ocmandolicencia al rey fo pa

€[í01o.ii:pí.en!ap:cgu
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dre con malicia Mjicndo que qucria y: a B?c
b:on^ a cumplir cici ioe votoo ococuocion
y ofrcnda;,poiquc ll>cb:on era lugar fancto
y muy ciliinadopara ojacíon poirajon que
cll.uian allí fcpultadoo loo fanctoo quairo
iPatriarcbao con fuo niugerco.Bdáy t£ua
3bz'ian,y53rra,)«faac,y lacbcca, ^acob
y ILu^y allí I?i5olao:acionjcaleb,fob2clo0
mico
fcpuUado0,quando yua po: cfculca
w í i í . T Oioo lcoyo(co!nooi5c alli'iHicolao)')^ aun
' allicomc^oa rcynar ©auid ,yoUinafcioel
mifmo ílbfolon/ y Dauid creyendo que era
algunaocuocionoe Bbfalon, Diole licencia
y cl fue y licuó configo combidadoo baila DO
cicntoo DC loe pzincipako OE ^Icrufalcm ig*
no:anie9,que no fabian la i'ntencioncó que
3bfalcn loo llenaua/y bauia r a embudo ne
gociadozcopo: laociudadcf pzmcipalcooe
loo Doje tribaojüuifadoo que paracl Dia tal
cierto y íetíaladoquc cllcoDcjia ynombza
fia,t4ñcícn,bo3ina'3y andumcíTcn poz la d
udad oijiciido a bojeo. 2 bfaló rcyna cn Ibc
bzo». abfalon rcyna cnibcbzeon.y todo?
bi5u(Vn cfrocn vn mifmooia/yboza/ccada
CíUdnd^tt In
cj cl lo entendía mandar bas
jcrcnlbcbzoji: y como llegando a Ibcbzó
í?i5icfcfacrmaoo/nc bccba allí grá con/ura
ciópozínyudufíriacu qucaqucllooqucolli
cftjuaniurai ouoe fcr con cl,p.-5vamao con
firmacion oclu rcynado, y el pueblo oc loo
qucconcurrianaclyua crcfdíndo cn gran
multitud y bijo guardar loocaminoo poz q
algnno nopudtclTc ocnunciallo a Dauid ba
fta queel ftieifcmny apodcradocnclreys
Tio.lgmpcro tío falto quien fuelTc a Dauidy
leDirefecomotodocl pueblo Dc^frracl fe»
t'uia a 'übfalon.y comocl rey V>má looyo
tomoiodoo Ud fuyoo pozquc2lbfnlon no
loa matafc o maUrstvinc y cl y tocfoo loo ía-.
roo con toda fu cafa^buycronjunioo concl
y cly todoo ocfcalíooyapic/pozqpucftoq
cl fc pudiera Defender,p ero tcmia a DIOO y co
nofcia que aquella aduerfídad,le venia poz
íuo pfccodoo,y po; cplacar a Dioo /qutfoq
todoo fuelfcnocfcalíoo comoel,y «íTi ocfam
parolacujdády fuciTc,y Ddcooiejmuscrco
que guardaren lacaía, y con clyua mucba
gente DC guerra y gradeo bstalladoleofcyo
cicBtoo ocian te ocl,y cly todoo yuanllozan
do agrandco vojcó poz compaiTion que ba
«íiocOa!Jid,qr!c yua ocrc2l^oapie,y todoo
fi. rc. pidicdo la miícricozdia í»c oioo.y como D a
íTí' «id f^ílio oe la ciudadbijolleuarcóftgo la ar
ca ocltcftamcnío,pcro tcmcdofcpo: indig

no oclla mádo a loo facerdotc? que la tray J
que la toznafen a fu lugar.y" eftao bninilda
deo y pcnitcndae oc Dauid,futron baftan»^
tco para que 0100 ic fauozcfciciTc. t^oz que
ocfdc allí cmbio a íCbufi Sracbitc amigo fu^
yo que vino a cl,fu pzopio nombzc co cn be
bzeo cbaufar/mao po: bícrro oc cfcriuanoa
fc ba llamado jCbuíí , y mando IcDauidq
fetoznafe oijicndo/Coznatco^crnfalcm y
vete a flbfolon y oilc como £ r cy y feñoz tus
yo que te oc la vi(ia,y q uc (iruiraa a el como
me fcruiao a mi y que luyo quieres fcr y n vi
creo que toma confejo co Bcbitopbcl y con
tigo/tn contradirá? lo que aacbitopbelcon
feiarc contra mi/y todo loqucpafarccmbias
me loa oc3ir.>» efto oejiaDanid pozque lo?
confe»o0quco3uaacbitopbcleraninuyefti
madoo y tenidos como cofo muy dcrta alñ
b:ado oe oioo .'0>uco iCbufl bi jo lo aífi como
Dauidle mádo,y finccdo fe fer fn amigo oc
Bbfalr^admiiio le Bbfalon a ntconfcio/y lia
roado? mucbo? acófc)o/pa faber lo q 3bfald
ocuia bajcr,po:4ya era entrado en Jcrufa^
lem y temo cftado oc rey ,y íu padre po: lo»
compoolUgitiu0:i£l confcfo oc ílcbitopbcl
fue cftf.yocícogcrc oojc millb5bzc?/y arre
meteré fobzcDauid cftanocbca ozaqiielc
tomare canfado y fin fuerzas y comobuicrc
todo fu pucbio,ocfboratadoy oc nocbe mas
tarca Danid tomado le ocfamparado oefu
gente,y b¿traerc todo cl pueblo a t y . cftc
conf£íopareíciomuybuenoatodo0,pozquc
era bueno para Bbfaló/y malo para Bauid
llamaron a £bttíl y Demandando le abíaló
confciojoijro iflocobucn confc/oelqucoio
acbitopbcl,quc tn padre co srá batallado:
y los quccftan con cl fonbSbzco fozUffiinoff
y llenos oe amorguro ,y podra fcr íi Daníd
no cfta cncl pncblofi no afcondidocn algus
nacucb3,y fl vienen amanoaviioqucntuc
ra ocloo tuyos oefmayaranloo otroaquc
lo oycrcH,que fabcn ya quien co ta padre,
wlíbao llcgcfctodoelpucblooc Jírraclcouí'
tigo y tu cnmedio innumerable? como la are
na t) l mar ,y aiTi le cub:ircino0,como clrocio
cub:ela ticrra,y no Deparemos bombze bi«
no oe qnantoo concl fon/yfícnalguna cius^
dad fc acogerc oeftr uyamoo la poz cl fuclo.
TPflrcciocftcconfcjoaSlbfaloninefozquccl
oc 2lcbuopbel/y figuiolcy parcfce claroquc
jCbuíí no pccco m fue oc culpar poz cftoquc ^^^
bijocnftngirfcamigoocabfalonnolo fíen
do^yoar le confeso malo con que fe perdiclíc
pozque oijc U cfcripitira que poz ozdcnacio
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lí^ar.íA íSíofa jcPí/. foUcicjcí
cbofo paro lo que abfalonqucrta/y picúa«
lc(ciciTe el conício oe jCbuíípo: oonde abía
Ion murícíTc/Y puco que 0100 lo o:deno alfí,
mirando lao lagrimas y la penitencia y paci
enciaocDauid/f U malicia ocfu bi/o/ íígue
fc que jCbníí bijocofa tJ loar/f no oc culpar
ff en loqucoiroqueelconfcíooeílcbitofel
no era bueno, oijtro verdad, puco que no la
crapara!?auíd»
t n p n c G finalmentc.2lcbítopbcl c6 vcrGH=
cn^a oe fcr fu confeioocfp:eciado/y'con tea
ino: que Dauid vencería y le mataría/ fuelTe
a fu ca fa f abo:cofc,t aiTí acabo »Bbfalon to
mando cl confeio ocjCbuil ,ayuntotodoel
pueblo y vino cótra ©auid fu padreel qual
cílaua en vna ciudad que llamauan ^foana«
t m,oe la otra par te ocl río 3Io:dan/y fuo cas
pltanco no leoccaró y:a la batalla,^ todoel
pueblo lo quifo aíTi/ pozque Danid folo era
cl que abfalon ocfcana matar,pero ©auíd
cmbioloo fuyos en muy buena oidenan^a,
f mando a loocapitanc© cinc, guardaíTcn a
3bralon pozque no muríeirc aun que toda
vía le tenia piedad como buc padre piadofo.
y rompida la batalla fueron vencidos y mu
crtoo y buydoo todoo loí oe Sbfalon/y el fo
lo buycndo y perdido vtnoa apoztar oonde
cílauan Io5 oc i¿)autd,y buyendoocllos /la
cabera ocfannada cauallcro en vn macbo,
como vfaua traer grandes cabelloo^lcuantá
do fe loo el vicmotrauaró fe leen vna rama
oc aicoznoq y quedo colgado oellos,pallan
do el macbo ociante oc cozrida/y allí lo ma^
taron.iParanucaroepcmploqucnunca bó
bze trato mala fu padre/O madrc,qüc no fue
iTe oerdícbado,y no inuricflemaertc pobzc,
o fea/o mala/o abo:crcible,que en vida 6 fus
padreo,quc ocípues oc mncrtos^y ooy con
rcfo a todos que quando vieren que alguno
trata mala fu padre/o madre/no tenga trato
ni amillad fíngular/ní confianza ni babitació
concl tal/ pozque oeuen tener poz aerto que
tarde que tcmpzano ba oefer Oefdicbado y
oefam parado oe oíos tino fc enmienda y los
que concl tuuicrcn trato/o confianza ñopo«
dranoucdJr bien libzados con bombze tan
abozcíciblca OIOS y a las gentes, fegun mue
cbao vejes lo vemos poz erpericncia como
mas largo fe oíjc fobze la pzegunta,c]c|cv/»

t u p W ó d : oijc.CiPoiq qndocoliainÓJ.

i ^ c b o e s que J u d a s
cbabco bijo mucbas bata^
il3S/y ouo famofos vends
mientes poz que fusguc::
rrascrátuílas/y bajialas
con tcmoz oe oíos/y jclod
I fuo pzoi'imos/y poz ocfen:^
der cl templo oc oíos oc gente pzofana, mas
yoimcntcfue víctoziofoen laque ouocó C i
motbco, que tema 000 mili y quinientos oc jcíí.
cauallo,y cicto y vcyntc mil oe píc/y J u d a s
no tenia II no fcys mil todos oc pie, y luego
Judos venció cn b:euc/y mato luego trcyn
ta mil/y los otros buyeron,matádofc vnos
ootros,y dípucs matootros vcyntc y dnco
Iníl.)^ ocfpues ocotro batallo que ouo con
iHicanoz capítan oel rey oe Bina ©emetrio ,
.
en la qual murió cl capiian iHicanoz con to^ y,/
do clejcercito q era muy grandc,y noque
do ni vno ¿ien lleuafe las nucuas al rey/ lúe»
go J u d a s ^ibacbabeo acozdo oebajer amt
fiad con loo iRomanos^oycndo las grades
l^ajanasy ícñoziosy famay coílumbzcsoc
llos,y cmbto fus menfa)Cros a Boma,y bi^*
5ofc bermono y amigo con ellos/y ellos con
el, y có toda la gcte o los indios/y muy alía:<
dos para ayudar fe vnos a otros, y cílo fue
contra la ley q Oíos mandaua a los fudíosq
no bijxircii tales amilladc» con gentiles, J^o®.
y fue mínerío ocoíooque luego quefuecó»
cluyda la ligacn la pmerabatalla murio3n=« ^Jf*
daoocíla manera.
C S u p o el rey oc Siria ©cinctrío,coino fu
íCapítancontodofucrcrcíto eran miiertoa
en batalla poz Judas ^feacbabeo.Émbiocó únac;
traelotrosooscapitancsjíjacbídes y a u «F.
ebímo,con vcyntc mil pconcs,y oos miloc
cauallo/los quales jCapítanes íc bíjicró 00?
alas,para la batalla.Slcbímea laoicílra/y
36acbidesala anicilra. J u d a s teníafoiós
tres mil'y ocílos los mas oellos le cófeituá
que no oíelTc ni cfpcrafc batalla, pozque crá
mucbos los contrarios/y que fcretrayerc có
todos tres mil/baíla q vinícfe o trarefe mas
gente/y J u d a s como quicr que fc le quebzá=»
tauaclcozaíon/y notenia lugar ninepo pa=¡
ra bajer mayoz c]cerdto,oetermino oepclc
ar/pcro los mas oe los fuyos ocjcaron l e , y
fueron fe le los oos mil y oodetos, y queda
ron le folos ocbodcntos/que bauia para cada vno oellos vcyntc y oos t5 fus cnemigoe
y aunmao.i^ eftoe ocbo dentos itnpoztimaá
uan le que fc toznafe o fus hermanos y bar la
mae gente pues vcyo que ellps no podrían
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pclcarcótlia multitud, j f e oí cntóccs^iudas
no rcfpondio comofolio ,conro:tdndo loo co
confiauifl oc oioo, quc bicu parcfcia quc r a
oioo le comcn<;3U3 a faltar/csuu parcfcc ocf
puco quc bufeo fauo: oc loo romanoo; ni Ila
moa 0100 comofoiia.^tbaorcfpondioa loo
que quedaron con el,y le 0C5iaii que fc rctra
]ecfc,y oit:o/lHunca oto5 tal quiera quc buya
inoo il elttempo oenucdraumertcce llega«
do^muramoo con cfmcr{0 po: nuearoo ber
mano0/f nopógamoo maculo en nueftra ho
r r a . y rompieron la batalla, ^udao con fua
ocbocicnto0,contra loo veyntc y 000 mil/y
pelearon oefde lo maftana^bafta la tarde, y
^ndao vio comola alo dondeptlcouaclcjcs
ercitooc »acbideo era mao firmey fuerte
quc laotra,? /untaron fcconcl loo fuyoocó
fuertco co:aíonco,todo0 ocbo cicntos/í que
btantaron aquella alootcftra con grancifu
cr^o,táto ¿i cl capita» JSacbidco Í todo fu oc
crcito ftieron oefbaratado5 Í huyeron bafta
TnmoBtcqncllamouonoca5oto,í5uda9
1 loe fuyoo motando ibiricdocn clloo ,cftó
cee loe que cftauan enla ola ftnieftro,có BU
cbimo vieron como loe oc la ala oieftra eran
vcnpdoe z ocfbaratadoe, z Judae z loe íu
yoe ocboacntoe pelcauan tan cffot^odamc
te,m9uicronfu batalla para focco:rer o loe
que yuan bayendo,« tomaron o ^ludae con
lue ocbo cientoe cni medio po: lae efpals
dae,7 loe oe ^iudaeboluteron a e l l o e , t fue
la pelea muy agramada 1 rc5la/po: entrabas
partco/Tinonon oevna parte í o e o t r a . v
nllieayo Judoo muerto,z loe fuyoo buyero
y^ííiííííboe y Simon bcrmanoeoc Judas
rcfcataronel cuerpooc Judae y enterroroa
Ic con fue padree y todo el pueblo oe ^Ifr ro«
cl bi5o po: el muy gron llanto,-: tomaré po:
capitan cn fu lugar o Jonatbae fu bermano
C5oiwtae ocfpuee oe refcibido po: capita
cn lugar oc J u d a e fn bermano 1 comento lu
cg03p:0fperar í fcr gronptiuadoí fauozef
íido DC rcyeí,que le ocircauan tener po: ami
go/7 íer rauo:ercidoe ocly el rey Demetrio
le embio o Demandar fu amiftod po: fu par:s
f.mac,
y Alexandre rey oc Siria fe la embio a
Demandar DC la inífraa manera ofrefciedo le
mucbae piomcirae el vno y el 00*0,1
tbae quifo mae laamillad oc aiceandrcpoz
cl qual fue muy ftiblimodo. y luego trauo
guer racontra cl Bacbides el q oijcimoe que
fue vencido quando 3ludaemurio.)«' bollos
fe '^onatboe con Bacbidce en campo t al^o
cl bta^o paroDalle^mae Bacbuiee no Ic ofo

cfpcrar clgolpe Dclbía^o y rctrsro fc/y
natbao vencio»©cípuee ouo batalla con 21
polonio capitan ocl rey oe ^(bctrio,^ vens
CIO ^onatbae,-: fue aciuerfarioo Derrama;«
doe jbuycró y ecogcrófc a la ciudad DC S30
to,y Joña tbae no ocjro cc loo perfcguir y qf
mo la ciudad con otroe mucboe puebloe q
cftauan eerconce,y m3toocbo mil bombze?
y acogcron fe mucboo altcmplo DcDagon,
que era fu oioo, y fu y dolo, y qucmoloe to^
doe con fu ydoloí fn templo, y tomocl Dcf^
poio ce todae lae ciudadee que quemo.
C © c f p u e s el rey De .¿ilbctrio eftandocn S t i
tiocbiaera muy malqmfto, y ay untaron fc
cíenlo y vcyntc mil DC loe fuyoe para mata
llc,y el viendo fe cn pelísroacoiofco fu pola
cio,y embio a rogar a Jonotbae que le foc^
coznelfecó gcnte,y etnbiole Jonatbaotrce
mil bombzee,y clrey loe llamo que víníeiT£
a fu paUcio/y lucgoeutraronpoz todalacíu
dad matando loe quccran contrarioe t5l rey
y mataron den miloclloeylibzoronalrcy,
Y loe que quedaron bumillarófc al rey quá
domoe nopudieron,í Dieron le lae armasy
bijícrópaj cóel,y loe otroe tres mil toznaró
feajcrufalcm ncoe T bonrradoe,y aú que
Dcfpueo clrey DC ^feetrío íuemgreto ba5lc
docucrra contra 3lonatb26cmbiandocapí=:
taneo y ercrcitoe contra ci pero ftempze fué
ron vencidoe.®: finalmente Jonatbae en»
bio a IRoma fue menfaicroe o renouar y con
firmar laeamiftadeey bermondadconloe
ll\emanoe,como J u d a e fu bermano loba«
uía bebo.pero lucgole permitió oioe fer eti
gafiadojpoz íCrifon queera jCopitanloel
rey oe -¿ifócít ío ,po:!que yendo ^onatbae
contra el con quarcnta mil bóbzee,ouo íCri
fon gran temoz,tfalío ael(y oivo le)Srifon
para que trace cfa gcte,puce comígo ttence
P05,que yono venia apclecr contigo, ftno a
vertcy bcnrrartecmbiolooa fuocafaey to»
tnacontigoalgunoey vente comígo a CoIo
may da,y Darte be la dudad con toe lugaree
y ererato íc.y toznor rae be yo.©íolc crcdi
to 5oTjatbae,y estrandoen íadudad'lncgo
íEnfon bi5o cerrar lae puertae y pzcndcra
jonaibas/y instar tree mil bombzeí que ba
uian estrado con cl Í ocfpuee oe pocoe Dise
ma toa el y a fue bioe que cftauan con 11.
®/ilbuerto 5onni!>ae,el pueblo oc ^frrael
tomo luego en fu lugar poz capitón a Simón
fu bermono que también pzofpcro como fu?
bcrmanoemoyozinentc pozque muebo ties
po tuno Pi35,y todo el fefiozío oejudea bol-
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MoïUPil*

ij^aní/»

gaua z fc ocnpatia en labrar fus fícredades
1 bajer fus otficios/f loe facerdoics en facri
ficioe obfcruancia DC la ley ^ baila que loe
llomanos einbiaron a Siman,coinbidando
lealaamiftad y hermandad que con fuo ber
manos b aman icmdoyf dìo otozgoîconfir
mo contra la ley oc oíos, y cnñn oc mucbas
bonrrasqucrcícibioyalgunasgucrraíque
vencío.CoIomco fu bycrno le trato la muer
te que abobipadre oc£olomcopo2mdu=
rrríííí
combído a Simon Î a fus oos
" u . bi|oo,í ocfque ouicron comido matolos to=
dos treo.
CÉHemiiícriofccretoDc
Oioe en que noe oa a entender que en todos
nueftroe negodoe conüemoe en el folo, no
en loe bomb:ee ntcofae oel mundo, ûiuc íi
^onatbae fupierao mirara que jindas mu«
no poz bauerfe llegado a los iRomanos.
TRobijieraello mifmo,niian poco Simon,
pero oeuiales bailar que Oios mádaua que
no bijicíTen talee ligae loo 3}udioe, con los
gennles,puce looayudaua oios (y ocjiael
Infere P2opbcia5crcmias)-;ifealditocselbombje
fvíi, queconiiicn bombze,y benditoesel que
confia en oioe».¿jtbae encíloe tres capitanes
lencmoe c]ccmplo,quenúca noe queramos
ayudar oemlícleentencmigoe oe oioe/que
fien oioe fielmentecrecmoe íconfiamo0,a
fueficlce z amigoe tengamos poz.amigoe
mae a fue enemigos trabajcinos pozconuer
lillosfípiidicremoe / oapartarnoe oellos z
nunca confiar en ellos»

CíSlo
gunta.crin. Donde oíje.
Dauid eflaua»

Cí¿>i5cnque

21s caufas pozque J^auid
era tan nc/o oc fetenta afios
que no podia caiciitar con
ropa'oicbas fon en la refpu
efta oella pzcgunta.crii) er
ceptovno ciue algunos oi=
jen-c tambieellHicolao. y
es quequando T^auid eftaua afcódído en la
cneuacomomas largamente feoijecnlaglo
fa Ycyntey nucíic.Saulentioen ellaiDa«
nidlecozto vn pedazo ocl cabooelmanto/q
Saúl no lo ffníio,^ ©auid lo cozto paramo
íj-e.
lo cozto,lepudícra matar
ricUiiftftrarquequando
quillcra.aqníoije
vnooctozibcbzeo que
lu-r .(
aquella
pcnaq'JcDautdpadcíciacn
nopo^
IRaiií
der calentar con la ropa,lc fue oada po: ma
iUüil« nooeoiosen pcniicncia ocla ropa queba»

MoíAXPííiéolcqc):mi.
uiarópidoa Snuhpozq ©auidcomo era oc
muy fana z hmpia confciencia,parefcío le q
era m.il bccbo bajcr aquella mmriaafufc=
úo:y rey y fuegro/y bijoconícienda ocUoco
mo 015c vna glofa oc íant HSrcgozio, loqual
parcfcepo:queDauidben3cfupccbopo: S^oía,
cilo,perobí5olopozloquc oiebo es. aífi
conofcioSaulcoinoDauid no le quena mal
como cl penCma, y los malos confcicros le
ocjiaii.iEiíZiuanío a loque oijc la pzcgunta
que Bamd eftaua íTcmpzcacoinpafi jdo con
vna oama.Dijclaefcriptur3,q los fiemos
oc fallid que eran loe medicoe/y otroo que
le oefcauá larga vida poz fu fanctidsd / y po:
el amoz que le teniá/oircron entre fJ.fiufque
moe para nucftro feíiozcl rey/vnaoonjella
Virgen que fícmpzcefteconel,y Jc miniftre,
y le caliente» y fe aaieftc con cl. y como
lo acozdaron ,aílli lo bijicron y pulieron,
po: ob:3 y bufcaron la mas bermofa y oif
puefta que bailaron en todoe los términos
oel rcyno oe ^írraci /y trajeron fe la llainaa
da abifaac funamitce.y Dauidtomo la po:
mugcr,ypo:configuicntcfuereyna/fellalc
feruia y fe acoftaua con el ,y le calentaua
guardando Ic y eftando ficmpic con el bafta
que el murio,,y la ocjco virgen.}» oefpucs M
donias bermano mayo: oclrcy Salomon,
quifleracafar con ella, penfando que como
clcra mayo; que Salomó fícafafcconaqlla
oonjclla Bbifaac llamada/que era TRcyna,
po: allipod,"i3baucrc9mmop3racob:3r el
rey no que fu padre Dauid bauia oado al rey
Salómon.y como adornas la ocmádo po:
muger/cntcndio loclreySalomon/y mato«
le aun que era fu bermano mayo: po: afofc
gar fu rcyno en p a j.
C i p c r o n o c s oc plalTar en filencio el rom¿
peroelaveftiduraocSaul,cnloqu3loije g'o .u
ían/6rego:;oqucnoftnmilícríoD3Uidba rcgmi

ji3confaenci3ocllopo:quantosaulcrafu xxiiu,
mayozalyfcñozaquíen el ocuia catar bou«
rra y veneración y no bajer aquel vitupc=
noy cfcarmojcnlo qual ocuemos notar,
quan mal bccbocs vituperar y efcarncfccr a
nueftros p:cladoo y fcfiozeo naturales, en
fecrcto oeftrayendo y oijiendo mal oelloe ,
murmurando y afeando fus vidas, que aun
quando aljuno oijc en abCcncia m3l oe otro
ocjimos que le cercena las faldas. BíTi las
cercena a los p:cladoo clque oije mal ocllo5
oiffamando loo y publicando fue oefcctcs y
menguas po: 00 fcan oefpzeciados y amen«
guados y aucrgónjados/ccmo tijoclIRey
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3nonqiic cenólas vcílidurad aloe cinba):ddo:c6 Dcl rey Damd bafta lao ínsrcopo:
aucrgoníalloo
ocaqui uafccn mucboo
maleo/ que fiído clp:cIado oiffamado y oef
p:cciado,loo fubduoo no leaman ni teme fu
caniso,nicrccnfu ooctrma,m guardan fu5
pzcccptoo y atrcucn fea mal po: fuo maloo
crcmploo, oonde oijc el bien abenturado
foncio
aguftm, 21 vnquc £5aul era malo y
asflflt
oine.tí rcpzobado DCDÍOO? períiguiaa Dauidcon
pe,lí.q cmbidia poz matallo empero Dauid quido
T(t. pieIccoztoiccretameníclaozilla ocl manto^gra
rOqtn. ucmcntc Hozo poz bauer bccbo aqucUa iniu
n a a fu mayoz/bondc íomoe cnfcnadoo que
quandocoztamoo lao baldaoanueftros ma
yozco,con loocucbtUoo Dcnueftra? lengua?
srancmentc pcccamos.
tfDc la Donjclla que ílcmpzc eftaua concl
It^icr. rey Dauid oc nocbe y oc oia oijc fant ^cro.«
Slo,
nimoqncflgnificalafapientiaqucclcbziítia
no ocuc tener lícmpzc conlígo, y regirfc pot
clla,nocbeyoia,Stodosíusbcc!?oo/yceuia'
dar a0100 có mucbaeficada quela infunda
cn fu anima pozque nocayaen pcccado,

inapzcgunta.ociij'. Donde oijc»
también fue muy penado.

(í.rf.
Wíli.
í.par,
frí.

filo;

Cy

t0z qnc Danid mando
contarla gente que ba
tiiacn todocl rcyno oc
^frraelcomofUc oicbo
CBlapzegnntaoicjyííc
tcoclapzimcraparte,
con fu glofa /fuclcconta
doantcoioo,poztágrá
pcccado ,q pez aquello
vino la gran pcftilcnciacn clpucblo,ymtis
rieron quaíTcn medio oia, fctenta mil varo^
neo oe omerfas y fccrctao enfermedades oc
lo qual Dauid fue muy afíigido yentriftccis
docnfucozagon.y Dauidvio vnangcltíoi
os cnclayrc con vna cfpaáa ocfcnuoynada
cnla mano con que matanal3gcníc,y oijc
la glofaque fue tan grande el efpáto que otio
qucoc la altcrsdon Ocl cow^ony rcífriami
cntooc loo micmb:co,ntmca mao acabo oc
fanar en todoo los oías oefu vida.):« cftop»
do fcr mucba caufa oe fu veicj anteo oeticm
poalkndclas quefon oícbao cn efta rcfpuc
ftií,yc:; la fobzc oicba,po2quclop:imcroco
tBOcrafoncto/cl oiio muy grantnftcja oc có

thcíonpoz baucroefplajidoaoiosjylo fec
gundOjla gran compaftionoc ver qucpozftt
culpa mozian tantos mnoccntco.Jlo leraro
fobzci» triftC5ay compaflion que era muy
piadofo,rccrcfciolcel boznblcclpantooc la
viflon ocl ángel que foncoíao baftátco para
oepzimir y Derribara qualquieraqnc lo fie
te como lo ocuc femir quanto mao o bombze
qnclasofcnfllas ocoios y loo malto ocfuo
pzojdmoo fentia mao que otroo.
C a p i c n d á aqui los malos cbziftianosqúc
vccnbajcrofcnfao y grandeo peccadoo con
.traoi06,y blaffcmar fu fancto nombzc,í no
' fe Duelen ocUocomo fc oolcriá oc qualquíer
infuria / ooaftoquefcbijieircacUoaoacofa
que le? tocalc^ni tienen refpecto a quien c? ot
oo,ni a fu amoz^ni a loo btcnco que leo baje
ni a los moles que les fufre,ni oc bajer qual
quicr peccado leo remuerde laconídencta,
mao que íl no fuciTc pcccado, y pozque ello?
lo oluidan, o lo tienen cn poco, pienfan que
ain lo bara oios.y aunque vccn padefeer a
fus pzojrimoo «ñigidos^cnpobzefcidoo, tu»
Oiciadoo,ocfonrradoo,entriflccidos,lanií:
uiadoo,bambzicntoo,coufíiío0/yafrótado5
no ban conpaíTiondlloo^mos alTi pairan po:
ello como bcftias bzutao ni tienen rcucrcda
aDioo,niafus fupcriozeo,fino quandotc^'
incn ferpunidooflnoobedcfcen. ©cvfurs
par loagcno no ccíTan,oc vicios carfiale?,oc
vengon^oo / oc voBidodco, ocodioo/oc ene
miíladeo, oe murmuraciones :;oc mfamiad
ycofaoJcmcjanicsnobajcn cuento/y olTi
no miran como los fuegos infernales los
ellan cfpcrondo*

gunta.crv. Donde oijc, OE y oc allí que«
daroncllos.
0iageBtcccSamartacra«...
gentiles y vinieron atierra
oe ¿líroel ocfta manera,
fín^c.
C S i e n d o iRoboan bijooc príí,
Salomen rey oc todos loo
^
oojctribwooc Jíracl .IRc«
iieloron contra cl los 0ÍC5
tribus,y tomaron poz rey o ^Icroboá/ y que
do "flloboan con folo cl tribu oc 5ludca oon«
dcelero,ycl tribudcBcniamín qucoios Ic
oio,y toda la otro tierra fue oc ^croboan fu
compciído:,clqnalcdclíco luego a Sicbci»
p3rafuroozoda,yglli'bí}o fu oficnto,yoc

oUiQdc
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alU adelante ely fusfurccíToicsfc llamaron
rcfcs oc 5fracl,y Hoboá y loó fnyoo fon lia
mados rcyco oc gjudca. C Éílo bccbo tun o
JCTCboantcmo: que fus oicj tribus como f o
fian y: a Jerufalem alaslíenao q la ley má
daua;,y a otar cneltemplo oe Salomó no
oerarian oc yi fegun coílumbze^y que ycilo
alia mucbos y nmcbao vejes podría fcr ¿i fe
conucrtícíTcn a fo rey pzimero y natural que
era Kobonn,y ocjcariana cly U quüarianel
reyno^r para cílo2uarcí]e impcdimcto/ cifo
bajer creer a toda Jfraclquctambiccllana
Oíos cn Jfrael comoen 5crufalc,y ijijo Oos
ydolos oc Oos bejcrros y pufo el vnocó fu
altary t cinptocn Ber fabe/y cl otro en ©an/
y pícdicar por todo Jfracl que aquellos crá
loo oiofcs qucanian facado cl pueblo oe Jf*
raeloe Ésypto^qucaquellosadoiafeny fa
íríficafcn,y aiTí no tcrnianocafion ocy:a 5c
rufalcm a o:ar ni facrificar^y bijo oc íu volú
tad facerdotes nueuos oelos que no lo podía
fcr fegun la lcy,y bijo facrítiaosy íolcnída*
des grades como ellas inuenio , y n o como
oios mandaua/y bíjo.ppbctas'quepoíadc
uinanfasíinscfcn lo quecl quería, y todo cl
pucblolcoiocrcdíto poinofcrmr al rey oe
5udeoKoboan,yaíri ocüaronaoios y ocfp
ciaron fus mandamientos y fu ley .íClPcro
la mirerícozdía oc oios no les faltoqjaun q J e
roboanbijo bajertongrandes peccados,to
da vía oios le embiaua .ppbctas q le amena
jalTcn y confe/aíTcn^pcro cl y los luyo5 ocf p
ciauanlos y no qrían creer.po: lo qual los fa
cerdotes ocoios que fe auian ydoconcl,vic
do como cl ¡oe oefptecíaua pozqucno qrían
bajer facrificios a fus ydolos,T fc regia po:
los facerdotes oelos ydolos que cloulo bCí=
cbo^totnaronfeajerufalcy otros mucbos
concUos quenoquiltcron ado:arlos bcjes
rros,y ocicaron fu s cafas y lo que tenían en
5fracl y fueron con fu rey iRoboan a Jcrufa
lein,yaírif«c llemptc guerra entre Jcroboá
rey oc Jfracly Koboan rey oe Judea.iEnfin
muríojcroboan y cl pueblo oc Jfroel qdo
tanmalacortuinbzadoa ydolatrary oeíp:e
darla ley ocoíos que liemp:cfueoc malen
pco:,boaa que oios los i^Üruyo qucno que
do líuo el rcyno oc Judea folo y iGeniamin,

ocllam3ncra.C"¿lfbuerto Jcroboanqdo cn
elreynado fu bijo iFJadab, y Icuantofc cótra
el vnvalTallo llamado :©aafa,y matóle y q
dofc conclrcyno,y oeftruyo toda la genera
don y ca fa oe Jcroboan cí no qyedo perfona

ycníospcccadooDCJcroboanfucró tá ma

]C]i\fo, ccm*

los como cl,y aíTí pzoccdieron todos los rcí
ycsoc Jfraelqucreynauancnlacíudad oc
Samaría fobzc todoo losoiej tribus ,baflci
q oíos indinado odios bijoque Salmana:«
far rcf ocios aíllrios vino f0b:cll05 y p:cfi
dio al rcrquceííonccsera llamado íéfee,y
tomo a Samaría y todo el rcyno oc Jfracl,
y toda ía gente ocl rcyno que no quedo faU
uo algunos pocos que fe nfcondtcró/o huyeron lleno todos los oíej tribus captinoo
con fu rey a tierra oeloo aiTíríoiJ, oemancra
qnofjdo bíuo bóbze ni muger que fuciíc cn
todoel rey no q no fucifc captiuo alia, y alTí
cíla n baila el oía oe oy que nunca toznaron/
y trajcoel rey Salmanafar gente ocios 2líTí*
ríooquecrangentílcs,y oellos pobloclrey
no,í ellos fon los Sainaritanoo que poblo»
ronocgcntilesaSainariaí todoel rcyno q
era í) Jfrad.Cfclrcyno poblado d Sinrioa
7 oc fus oíofesjcomcnío la tierra a criar ILc
oncs que matjuan mueba gente po: los ca*
minos ,y para bufcar rcinedío/íaiudocoiM
fciofob:eello,pcnfaróque cadaticrra tenia
vn oios/icadá vno ocios oiofcs qria fcr ferui
do ocfu manera/y quedlos nofabian feruir
al OIOS oe aquella nerra t po: eífo auia los le
ones/para loqualdrcy Salmanafar ein«
bíoallavnfacerdotc oelosquc auia llenado
captíuos cutre la otra gente/que los cnfcúa'»
íTe como auian oefacríñcar fegun que folian
antesocc2ptiuos/<comoauian oc feruir al
oíos ocJfrael/yaqiielQcerdote los enfefto
algimaacerimoniasyely otros con quien a
qucllos conuerfanan lescnfefiaron encoflln
oc oíos po: 00 vinieron en altinn conoídmié
ton oauan credífo alos cinco libzos ó -fllboy
fen,masnoap:opbcjÍ30 ni otras cofas fc
mciantes.BlTique facriticauanaotos/po ta
bien a fus ydolos % oiofes. ílEiEn cíle t ^
fueron Cáptíuos o jSabylonía loo ocl rcyno
ó Jndeapo: otros pcccado cii fue la dudad
oc Jerufalcm con el templo ocílrKyda/y eílu
uieron fetenta afios cíptíiios baria q«c jCíro
rey ocloepcrfaslos libcrtot oio Ucencia 4
toznafen ajerufalem-rafnrcyno ó "^udca,
y cdificafcnel tCplo/í la cerca íflrutcficn a
fa OJOS /z oe Jía que oios ocl délo le auia man
dado q lobijielTe olTs/y le auia oado los rey
nos qpoflcyo/T re allí crefcio la cneiniííadc
trcjudíos í Samarítanos/ po:q como los
famaritanos vícróq los judíos toznauá a j e
rufalcafu diado pmero/y ^ Samaría anííi
fcfdo fuyo,cuier5 reccloq vlcdofclcs judi
os podcrofosaril po: ccbzar la tícrray ccba

íf
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rían fuera los Sfllríosque eran S a m a n t a
|.ef(Jre
po: ella rajón oíjc fefdrao á los ene«
ÍÍÍÍ.C4. tnigoo ocl tribu oe Iluda 7 ]3en)amío,ftipic
ró como loo q auian feydo captíuoo en £ a «
bf Ionia eran to:nadoo;r ediíicauan el iteplo
7ciudad oe Jerufalein^ellotuanan con enga
floo f acufaaoneo ante el rey pot impedir el
edeíicío,y aun po: algú tpo lo ímpídieró
ouo fe oe cúplír còfano: oel rey Icario, ^no
pudieron loo acufado:eo ello:uallocon fuo
malicía0,po:qel rey ©ario fufceíro:tJ círo/
mádooar oc fuo rentas oíoerooT anímaltas
ea IO0 facrifícíod^y otrao cofao y mádo ¿i ql«
quiera qne eílo:nafe el edificto/le qnítafé r n
madero oe fu cafa y le colsafeoenel^y aíTí q«
darò cófuífoo loo acufadozcd y murmurado
re0,Biri que lo5 iudio<í!cmp:e tuuieron poi
enemigooaloo Samaritanoo poieOao acn
racionc0>y po:q tenían ydolatría0,y po:qne
fiendo/sentileo teman ocupada pte oela tie«
rra oe,pmi(Tion/q 0100 ama oado 9 elloo qn
dofalicron o e É w p t o .
C i B o fonoepQlur cn íllencío los míRcrto5
^ oioo ob:o aqui para uuellra ooctrina*
tfJlo pmeroeo/qucJeroboJpo: foílener
el reynado pa íI y pafus biíoo oífédío a oíos
tan srauítrnnamcte/que .perdióla vida y cl
reynado,y la &ener3Cion,pa mollrar 4I0S q
le o€fp:ecian y ofrenden a oíos po: ínter effes
tcmporales/q pierdan a oíos y los tnifmos
intereíTes.Clél fegfidomíncríoes/q lo5 )Le
ones matauan la gente ¿i feruíaaloo oiofes
falfos^baílaq vino quíé Ies enfeftafeq otro
oios era enei cielo may o: que loo fuyoo,po:
Ávcamoo q mucbao vejes trae oios a gran
des ncccindades Iospcccado:esauari¿fos7
qel oincroy el vientre y la bonrra y Oley tee
fon fno oíolcs,po:q fc to:n5 a oios q los puc
dc lib:ar Ocios infernales Iléones»
C f e l terceroes/q los Samaritano?pfeguía
alos flcriioo oe oioo^mao loo buenoo falic«
ron confu íniccíon,y los molos qdaró cófu
ffoe con el fauo: q cl rey les oío po:q entcda
mo 0 q 11 a OIOS fcruimoo íicimcic tato fauo:
bailaremos cnel ^cl nos 0.1ra con que le f!r
uamos»

Cíl^lofa .)i:ii:í.od3 p:c
£fayfi súta.cjcví.Dódc oije^Éjecbias ínfo:mado.
t 0 qucd iSjccbiasrey oe Jfracl
ts/quc Scnacberib rey tilos a m
nos quiíooarcncrraalrcy ti^n
dea que era íe5ccbi4s,y vino s e

nacberíb^congran multitud oe gente fob:f
^crufaleinycercola^ycmbioa oe^ír alrey
fejecbíao con halagos y amenajao que leen
tregafc la cindad /moque fe la tomaría y 4
no confiafeen oíos que no temía poder pa
poderle oefendcr pues que otros mucbo«
oiofceaníaelvencidoyoeílruydo^que no fc
pudieron valer am ni a fue culfo:e0 4 loo a«
do:auan y fcrnían en fuo ydolos,y 4 aíTí ba
ría cl al oíoa oc Jfrael,tconeílooíjeotra5
blaffemias mucbas contraOÍO0. ^ n i
do eflo oyo jecbíao acogíofe a -oío« el y to*
doclpucbloocmandandoaoíos miferícot«
día concíllaos y ayunos t c:acion(0,entrc
tantoembio oio« vnangeleiTamifma nocbc
que mato ciento y ochenta y cinco mil bom
btesoelosairiríosoelejcercito oe senacbe
rtb,y la muerte íUe tal q fe Amaró bíuoe ba
íla bajerfc cenija/otales 4 no podíeiTeit oler
mal,ní fer oiíicultofoe oeoefarmar,p«;que
quando los beb:eosllegauana oefnudar lo5
muertos ballanan las armae enteras y fa«
ñas y los cuerpos oentro becbos ceníja, ^n
doeílo víoel rey fueire huyendo có los q le 4
daron,ma5 la ínílícía oeoios lefigino, po:q
elteniatres biíos/cl vno llamado aiTaradó
pa heredero oel rey no/7 los otro« 00$ ^Idra
raelecbyfarsrar auian embídia,yeomo el
fue huyendo entrofeenel templo oe fus ydo
los/a o:ar a fuoíoe/lRefracb/rogandoleq le
ay ndafe/y p:ometíendole íl el ydolo le oíeífe
victo:iatílefacrífícarlos hííos fuyos/ y ofrc
celle la fangre oello«,? comoellos víeiTen la
.pmeiTa qhajía matáronle allí,? afll facrííica
ronellooacl/comoclqría faeríficar acllo«»
QTl&n ellos oiao mientra eílo pafana enítr«
mo el re y i^jccbíae oc alguna llaga oe nafa«
do /o oe lcp:a fegun otro« 01 jen ,pero como
quier que fea la llaga era mo:tal, y el eftan«
en fncama/quan<loelp:opbeta ^faya« pot
mandadooeoío« entroa el toíjcole/ o:dena
tu caira quetiio:ira0,eílofe entiende como
íloirera.üfeorírasifcgun n8tura/po:qne 1«
llaga es tno:tal t po:fíflcanatural nopuedc
fer curada,? quando el rey lo oyo bolníoíe alaparedpo:q pare llamar a Oíoe no ic eflot
uafe la villa oelos qnecflduanalli/ní le víeíTS
llo:ar/1 oiro.i© feio: oioe rnegote q te acó
erdescomoyolxandado ílempíc ante ti co
verdad ?co:a50n perfecto bajtcndoloq atí
Pl5jia.l£ftooeji8eloaiidogfo0aoío« po:q . •
le ama oado gracia para ocílrny ralo« ydo*
los qne fnpídre el rey 2lcbaj lanía mucba« J
veje» becboy adotsdo ta Jemfalcm yen jytií*
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otroemucbaoparrescgrnciao po abhr lío
pucrtaoDcltcplotíoioeq fupadre oiuoces
rrsdopo:qm"¿"uo enirefcoozor ni bajer
fflci ific'oa oioe,fino aloe^doloo qclauiafo
b:icadO;,VQb2iola6e5CcbioeT cJftruyo todoe loe teploo Y aitoree tíydoloe q fu padre
fiu tri
^
^^
^ 5ludea,T tíliru
rolaferpientetíinetalq ^Iboffeauio becbo
pozinádadotíOjoe^pa q fanafe loe qla tni:)
rafcntílae inozdeduroetílae ferpictee^y lo5
|odto5 adozauó lo/lo ql era ^dolctira^f eje«
cbioe oefbi3ola pozq no lo adozalen, T linai
mete el fue tá recto i tágri 5Chdoztílabórro
ff^ oe oioe y oe íu feruicto^y tá íín vonaslozia q
jcvúu' 0i5e lo efcripturo/q antee oel nioeíoueeno
ouo rey oc Judca talcomo el/y bie fe pzueuo
q aqUo ozactó no la oejiocó iactáctapozq la
yanaslozia ce peccfldoynolooyeraoioe.
üib 2 e luego te zuo oioe a embiarle a ocjir có
cl.ppbetaÍ^rayao.Éno oi5eel íefioz oioe/yo
bcoydo w ozí-cióy bcvtflo tue lagrimae/y
tCDoyfcnwadycl tcrcerooiafubiraeol tes
pío y te oarc oiroe qum^c anoo tí vida ocref
íítadoe^y eíio oiebo ocmádo i£fayae vna
maíTa oc biíoícomo fue oicboenlapmera p
tecnia slofa. v.tílapítíita vti/.y pufolcla enla
llaga ílreyjy vició todooel miraglo como
rano luego/ííendoloe bigoecóirarioe y muy
oafiofce pa cUo,q fegúíu .ppiedaderá balìa
teepo mat.?llC;y alTi fue mae potete clmira«
glo.C'iliriqdo el rey muy fanoyalegre poz
q lo q mae le penaua era q el efpcraua qtífu
gcncracióauia oc Udfcer el rcdctoz tíl múdo,
y comoel no tenia bi)oooliafcpcíando mo«
tirfincófeguir oqlloqeípcrauo,y aíTiqndo
mimo ocicovnbi/oéifue clrey ¿ibanafes tí
cjen rpoocfcfdio,oú q fue ydoUtra malua
doy muy pucrfoencmigooe oioe,Botírpucí
bi50 grá penitécia y fue fancto«

cl .ppbcta cn fin oc ctrae rcjoncs.iQuiercS
q made oíos al fol q tozuc 0!C5 Imcns q fon
0ÍC5 bozas a tros euel re lo,roe foH refpódio
cl rey qfi,cílauanllialut¿3'3vn releje oefol
q QUia feydo ocBcbajpadreoelrcy,yo:á
do cl .ppbcta rogo a oioo que toznafccl loi a
lrae,cíío era olas 0ÍC5 boza? ocfpucs q e l fol
fiuia falido ocla pcite oe oucte,y coméco lúe
goelfolatoznsr cía mifma ptc oódc ama fa«
lidOjCn q tardooicjbozae/cfiú la mao co* ^
múopinióoefanIí)iomíio/ancto Cbomae cplfij
y cllflicolao ¿5 aíTícomoclíoltoznanaa tros/ poii.
olü yuatoznádo la fombzo oelaebozoocncl 5r|-,o,
rclo]c,ya(Ti anduuoclfolpozooHdc auia ve ftipia
nidooiC3 boz36,y otrae Dic5q tardo en toz=
nar al lugar Dóde enano ^mero/qndo coiné
{O a toznar a trae/q fon vcyntc bozaepcma
ncra^íícótamoeaql oia natural,tuuo aql
Diaíircnta y quatro bows ,veynte y qirona
turalee/y mao lae vcy nte q cl fol tardoen aq
llosDoemom'mientoe/ycndo atrasy tozüá
do.Éfto fcentiéde fitardo elloloie3 bozas é
toznar a trae ,y otras DIC5 en toznar al lugar
l>mcro,pozq algunoepicníanq qndo tozno
atrae cótra boziente/q fue (ubito y notíefpa
cio/en q fe pudiciTcn cótar las bozae poz loa
lineaey fombzae tíl reloi:,yq tardo DIC5 bo
rae folamétccn toznar oódc cllauo pzimcro,
y ficfto ceno tuuo aql oia natural fino treyn
tay qufitrobozae,y cloiaariiftcialveymey
Doe.pcro poz todae loe partee tílmúdo ftic
cn lae gcntce grá cípáto % ádiniraeió, vicdo
cl fol toznar atrae y ourar táto el oia no fabié
dolacdufa,y clrey ocBabylomaq lo oyo
Dcmuy lejcoe/embioembajradozee có muy
gradeeoonceolrcy Éjccbiaeafabcr como
fue oqllo,pozq lúe oftrologoe tí Babylonia
enoua« eípátadoe DC ver como clfol tozna«
ua atrae y no fabian la cwfíi,

Cí@lo.,r)i:tí.?5la pzcgii i:^l0í3.]i:icíít\0elapie
t a.cjrvi.Dcdc oise.íT)' (^ro cioè onr feúal,
So ci3plido,e6 oe fabcr q qn*
i»
I do |£lviyae oiro al rey 4 fono
• ria/y q al tercero oia y zio al te

pío y qbiuiri?.qmn3coúo$/tí
mandole cl rey qmollrafc al
gú miraglo o ícúol poz oondc
fnclTcn todos mae ccrufícados q aqllo fc cú:
pliriocomocl.ppbcto looc5!a,ynolo ocmá
do poz falta ocfe,(inopo:cóficn{a q tenia
q Dice mcfírona fefial alguno poz oondc
íiicflc slozificado oc todos» ScHo reípódio

gúto.cyyi.Bódc Di3C p o z cíTo fó los fcfíozes.
T^útofe ;muy grá nmUitud t.rcgj
ecgctilcsoelreyacbie con xxiv»
tro cl pueblo oe5rr3Cl, pa Í.B3.F»
batalla cápal y tibié el puc
bloDc JfracI fe ayunto fíe
do Saúl reyojfraely tra'
tiofeiabatalla muy fiiertecnlee motitce oc
t6clboe/y loe gentilcé rompidala batalla a<
remetieron ala porte oódc eftaua cl rey S o
uly íue bijoe/y mataróletree bifoo qcftjaá
con cl y teda la carga y rigoz Dclo batalla fue

ff«í
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fobre el,v lîstiicron traoel loo rallcfteroo ÎJ ¡rimo con crueldad ftn aucr rajón para ello,
lopsentilcoy Inricron le muf rejiainentcoc mao ocpo: vengar fc opo:faltaoc caridad/
factao/iOuandoya cl vioq nofe podia va« o po: otro vano intcrcflc.
1er po: lao in tjcbae bcridao/ni tenia otro rcs
medio lino la muerte/ouo temo: q il le totna^ Cl§lo.)c)cíiíí.oela p:e
iTcn biuo barian grandco cfcarnioo encl/v aû
que redundarían en ocfptecio oc fuoioo^y gúta.Eljr.Bondcoije.Cilyotrarajonquc
oiroa fu paie oc lança. Sacara cfpadaf tengo po: buena.
iRtrc laoopiníonce,« lo«
matamc anteo que vencàeftoo infieleo y me
ooe
lodronce fueron encía ¡l^'
maten concfcarnioo.iEl paje cftanamuy tcuadoo/olígadoeenfuo
cru
mcrofo 6 verfc c táto pcUsro y al rey berido
jco/pa
moíirar
q
fuero
era
y oelcfperado oela vtday no (o quilo bajcr.
cificadoo.cpnclauoo
conid
lEUoncco Saultomolucípaday arroiofcfo
j:po,pucdcn'ailcgar lo qut
bte ellat metióla po: fu cuerpoy aíTi murió
OIJC fant /6rcgo:io 01 ladró
mala muerte/que oioo Icauiaimandado que
qcrcyo^eiilacrujletcnian
ligado loo clauoa
inatafelooSmalccbitaocnvcngançaDcloo
pico
y
manoo/y
noie
quedo
otra cofa lib:c
malea que ama becbo alpucblo oc 3)fracl, y
íinoclfozaíon
y
lal£guo,y
aquello
ofrefcio
cl no bijo lo que oioo le am^ mandado mata
a
O
I
O
O
queiiifpirauacncl.^té
moo
fc!cc
cnla
do loo acucbillo^y po: tanto pcrmitiooios q
yfìoziaoclairucncionoclacrnj
q
quádo
lae
matare alíi luifmo con li cfpada,quc no qui=
treo crujce oc 5cfu rpo yoc loo ladronee
fo matar a quien oioo le mandaua.
^lofafiTipucocomofupaie vio muertoafurey, fiieron balladao/nofabianqualDcllaecrala
rjc. ouogran temo: fabiendo que Dauid auna 6 ocüpo baila quepo: climrogilo fuccoiiorcí
rcynar,y tcniainuy ofcndidoa oioo y ï^afl d.ijpcrofi lap CMijcooclooladroucotuuics
ntd,po:quc quando £aul andaua perfegnic ran abcrturao oc clpuoocomola ocjrpo ,fuc
do a Dauid PO: matalle^aqnel pa)C oc Saúl rá dóramete conofddao y no ouicra q oub»
quefc llamaua Doccb/y Dumcofe moflro dar/oonde fc arguye q fueron cnc|..uadoe.
muycncmisoDcDauid/yayudauaa Saúl, Éílo mifma pnrcfcc ícntir fan 5(ronmio,q oí
t juto que po: odio oc Damd y fauo: oc Sa jcq iPiUtofcmarauüiopo: auerjrpo cfpira
iil y po: le (cruir matoco fu cfpada cn vn oiado cnla cruj ante que loo ladroneo q folia bi
ocbcntayonco facerdoteo rciicílic!O0,y al uirmaolargotpocnlao criijce ,oandoacn
fuinofaccrdotcaclî)unclecbconclloô ,y to^ tcdcr q no auia rajó 6 ino:ír àteo ^ cIloo,pu
da la gente ocla ciiidíd oc iBobc oonde ello? ts lapcnacóqmnrio/o la coufatJfu muerte,
cranmatoacucbilllo/ vicrooniñoo oe teta, q aql to:mento no ero mayo: q la ocllo$/que
y todao lao antmaliao que ni DC]CO bomb:c ni no ce tan gran to:ntcnto fcratado/como cn
bcllia qucnomato,po7qucaUi auiacl.fumo cL>uodo,qocrramalofaBgrc T mucre ma»
facerdotc oadocfpaday pan aDatiidy aloo p:eno, y nendo rpocncUuado y elloe a ta^^
fuyoo q andauan buycndo ocSanl, y ama doo,notcnia Iellato rajón oc marauillarfc
en q rpo muriciTc p:imero,po puco cl fc ma^
bccbo o:acionpo:cl.
rauillo/fcñal
ce qclto:iHCiito oelloe no fue
ClSnc ©occb r diuneocrapíimero paf! o:
meno:
q
el
oe
jrpo. iSíTo mifmo mucllra fctir
pzincipal oc Sawl^y ocfpueo vino a fer p:in
fancto
Cbomao
q oijc ,fuc cofa admirablcg
cipaloc fupolacio,y alabapila fuepo: po|e
lo
muerte
oe
rpo/q
murió (Jmcroqlosotroí
oc lae armao,y viendo que ya no podia cfca
crucificfldoo
có
cl/
Ápadcfcian
la pena femci'á ¡^.gtc
par Oc no mo:ir alli'o caer cn manoo oc Da«
te
alo
fuya
ipucolilapenaDclcra
cnclaua^ oucil.
«id,bi5o lo mifmo q Saul,y matofc cófu cfdo,y
la
oelloe
ero
fcr
ligado
nocrafcmejoit
rfvti'
pada con que auia muerto loo facerdoteo y
tcpcna,q
mucbovatívnoaotro/fcllo5auió
aM«
lagcntc.
CÉSIUC mucbao vejce permite oioo ¿i aql oe mo:ir quondocl/o clquandoclloo/pa no
qut con la lengua quc.eo cfpada aguda/ofen auercofaocqipilaiofepudieiícmarauillar/
dea Oíoo blaffcmandolc/ocl pzorimo oiffa? y eílo celo q cíloo fanctoo oan a entender q
pfai. mando le iii|uí}amcnte,aaifandolc/oiu|iuriá ocmucflra la fcriptura,lo oema? ce pintar co
dolcfin rojon ,concfra mifma Icnjuaoigaals mo q rer ,-g>ero íi alguno bollare rajó oc/no^
gopo:oódc le vega mal y fea Û frotado o muÍlratíua oauctoridadqp:t}cuccl contrario/
crto, opcrdidôcnpcnacclmalqbi50.àiH .p maocuidétcmctcnolorcpuDomcótradigo«
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ía.cílui/.^ódc 0í5CK2IIC Saúl po:qp«co,

arapJoaarqucvnpc3
¡ccado monal cs caufa
ccoiroy aonoc oíros
¡nuiclposcouiolooijefá
t6rcso:ít), ion puefloo
cnla rcfpucflapoícnicc

Uplo,Saul,abÍ8ló,I¿)3
yuid^f Judas.
Seulmandooíoíqucfttcffcalaticrra d
amalccb,q qihndo los b.'jos oc Jíracl falic
ron o : i&gypto,falidos ynan fu cumino co;<
mo 0100 los guiaua'pairado ya cl m a r , cl
rey amalccb,con muy poderofo ercrdto fa
lio al eanuno contro ellos 4&oyfencmbío
contra amalccb a Jofucpo: capuan có los
q Jofuc licuar quifo,y entre tanto fubiofe fo
Iwc vn CclTo aito46>oyfcs,y có cl 3oron íu
bcrmano y Ibur fn cufiado, jofue cometo la
pelea contra losamalecbitas,y Moyfcn o
raua aleando las manoe alacio, y qndo fc
canfauay las bajcaua vencía amalecb,r qn
do las al^aufi vencía Jofue,y 2larony Ibur
furtcmaró le lae manos baila que los a m a
Iccbttaí fucró vJcídos y bHyeró,y/el pueblo
ocjfracl fne pzoueydo oc armas¿í cobzaró
í)cl ocrpcjo ocios qucyuan buy edo. SUí oí
)co 0105 a -d&oyfcn.Éfcríue eílo en libzo que
qdc po: memona.yo ocnruy:ea amalecb
oc fo el cielo. CiSllo q oíos oipo aU>,q auia
oe oeílruy: o Bmalecb pozq auia oado gucí
rraa JfracljOcfpiics oc qfi trejtenfos y qua
renta afíos y mas/mando a Saúl q lo ciiplic
íTc/y fuefie có íu cjLXrcítocontra los amalecbi
tas ocaqnella tierra cí fuera oe amolccb, oó
dc era rey Sgas,y cn todo cl rey no no ocias
íTc bino bcb:c m muger ni nifio^ni buey ni ga
nado ni animal cbiconigráric ni malo ni buc
no,nt ríqucja ni vellido ni otracofa ílnoque
todolo^maíTeo ocílruycíTc y que ninguna
cofa toinaíc.Saul tomooojientos y oíej mil
bombtes yíUcallay moto toda lagenteoca
filia ticrraq oios lemádana,eicccptoqp:cn
í.rcgr dio al rey ílgag y no le mato ,y cobdíciofe el
wi.ca, y los fuyos ocalgunos carneros y ODímalía?
WvíH.
<.rcg. q les parefdcró bi2,y ocveílídurasy joyas
tví. pdoías,yocílas cofas cóel rey ^ o trajreró
mi. ajerufalein cótra cl mádamicntotí olo5/po:
r«. ío cl .ppbcta Samuel le rcp: cbcdto y le oi
jcoquc oíosle ocjcauaacipucs clocjcaua
a &ios otfobcdcfcícndolc,ylRegocl^pbc<'

ta bijo traer allí al rcya-jíigylcbijo peda«
$os po: fu manO;,y oc allí adclitc coinooioí
oejroaSaulpozjtílpcccadoconKncoocacr n,te t
cnotrospeo:ee,pílguien¿aa©3uid/leuan
tido le falfo teJlimonío/inaíjdo los faccrdo^
tes,y tomado có ía ijccbíjcracófeio/ y fob?e
todoclmalcntrocnclc!ocmoníoqIcaíozmc.
tana mucbas vcjcs.fiT^fluid ocípues dcos ^^ ®
inetidocladultcrio/peníandocó vnpcccado
cobzirotro/comciio bomícídío batiendo ma
tara t^lrioe cananero muvbuenonn culpa/
y cl vn pcccado íüc ocaíloii ocl otro. C a b í !
falon mato a fu bcrmano Smon y onduuoal
gun tpo ocílerrado/mas ^ndofc víopdcna
do ocfu padreel rey ©auíd/y vio ^ auia fa
lidoconquantoqucfía/ crcfdolc la foberuia
y quifo matar aíupadrcy tomallccl rcyno
y Uuátofecótro cUbijo qntopndo q elfrait
cidio^mcroleoío ofadiapa tentar cl patria
dio.fírjudascipcccadooclaauarídia fue o
cafion ocla traycion .aiTi q pdíendo el pccca
do: lagfaocl ferio:q leayndauaa pelcp.r có
tra cl oemonio,es como el cauallcro q ba
dido las armas enlapcleay noticnccóqpe
lear/ni efcudopara ocfcnderfe oe fus cncmi'»
gos /y qda llagado y oiTpneílo para refccbír
oiraopco:c6bcridas.

•rr ^

^

_

ta.<í:lvi.©cdeoi5C.4fbií5erci acj llamada;
THcíla refpuefta íebaje mé - .
cionoceitromugcrcs fáctas ff*
oitcllamciovíe)o/q fó©ei- • ^

bota/JudiC/lbcHcr/yUXmb/
q fonaci cílimadas po: varo
nee/y ocqiro varones qjfon
jCayn/Judas/abíalon/y Snó/qfona4 teñí
dospo: mugercs/pa occlarodon ocftos of
cbopfonases mencIlcr aqui otjir ¿{cn ílicró
pues q los vídofos varones fócoino bíbza J
y las vírtuofas mngcrcs foncomo varones/
fegu enla rcfpiiella fe cótienc.

4r©elboí3 muger oc JSaracb/cl Qlpozoírd
nóbzcfellamouaHapidotb/fuc fado inugcr/
q era .ppbcta y po: fpiritu oc.ppb25í3 jnjga
lia y dtermínaiia muebae oudas fegun otos
ínfpiraita cnclla y acoíliíbzaua fentarfc oe
bato oe v«a palma 4 fe llamaua ©elbozato
moclla/yaUivcnianaiuyjioanteella Ocio^í
do cl piicblooe Jfróol/TClIa jnjgaua elpue^
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bIo.iHofel>ao(cmcndcr4eUa fola iujsafe

StvíDicrcalgunotrafmíbufcandomcDíqoe
todo (I pueblo t todo5 loo ntgocio« como Di no eftoy aqní,y afli fe Durmió ^ftindameiuc
mbul. abol<ofc,q ni era poiTible DC titaa ai)« có el canfaao q traya y con la leebe 4 bco io.
dadco?lanlei:o0 vemra ella/ni ella refpoa
^uldoellalevio oozmído pufolevn clane
j u i , der atanfoo nesoctoo i contienda« DCtanta
enla den y oiole con vn martillo/ocmanera q
lui. multiiud^Descnteo^mao qaandolo« inejea
lecoílo la cabera con la tierra/y alli imiriocl
particulares Dudauan>o quandootros nego
trifteacópafiando la muerte al fueño)&n efte
do0ocuman4 era mcneneripirituDc Dio«
medí« vina alli Saracbagrápzteft'apoi al
para Determinar r Declarar lauenguàr la
canille y matslle, y fallo la oneña^oelf fe
iuílicia/veniá a ella qlo(U5gafc/po]4Cabían
le moftro como le tenía inclinada lacabe(a
que lo 4 ella Dejia/aquello era la voluntad ú
conelfuelo,?aírífe cumplió lo q auia Dicbo
Dio« r la veadadtíHílicia.Éncnctiempoel
I^clbora,q Sifara feria traydo en manos tf
pueblo oe^fracleflauacaptíaoy niiif ap:c
mugtr,? aiTiquedo elpueblooc ^fr ael líb:c
miadopotfu« peccado« cn poder oc fabtn
Delcapnueru)enq loe tenía a^miadoe el ref
rcf De£anaan,tpla5iendoa Dio«Delo« re»
^abín.t3i5cnalgunoeefaipto:eo,q qnido
demir De aqueicapttuerto infpiroen l^elbo
comentaron a pelear/bijo Dio« tan grande«
ra la ql embio a Itamar «fu marido £aracb trocnoe y rayo« y piedra fobze aquella muí
titud y fobze uto carroe q rooneron mocbo«
cAana «brente,? oíjcole.l^ío« te oije r man
oelloe,y loe que qdaron buycnd« nutrieró
a 4 tome« cótigo oiej mil bóbieo oc pelea ú
aeucbilloqmngúoefcapo,]loado
feael rey
lo« oe iHcptalm r oc Zabulon/v 4 oioo trae
oelcicloqucafrifocozrcalo«
4conílaRenel,
racontratia eiraracapitan maroxoclerer«
?oeflrayelo«cruelee perfegaido2e«DC fu«
cito oel ref ^abinenclluisar Del arroyo oc
íferuoe po: mano oc vna muger en ílgnraDe
iCiTon^f que ael ed todos fu« carros y fu inul
nueftra feño:8,y llamcmo« varóa 1?elbo:«
titud Degente los ecbaraoio« en tus mano«
poe«
ton varoBílinentc ayudo a fn marido 9
refpódio i3^racb,itfRcrestucomi60 ala ba
queveocíeíTe.
talla f 0 f termos n comigo no fuere« no y te.
!^ijCODelbo:a,yoy:ccóttgo mas ella vcj no
Tcra la vitoha atribuydaatf,poz4 en mano i
muger fera raydoel capita Sifara*
CD'l£ndtiem{Pc4elreynoDe3iodeare regía
€rilccj(0)3aracb ayunto losDíejmílbom
po: íuejce'foe vn bóbze cn £elee rico y vale
b:c«,ycl capitan Sifar« vinocontraelcon
rofollamado £limclec,y fn muger iHoemif
nuenecicto« caro« falcados q traf i n aloe la
Doebtíos quetentanel vno llamado
dos VDosarnifcios como bojee grandes 4
lonelctro¿belion,tpotcanfaDevna muy
« f ¿indo coirianconouan y ocDro^auan quáta
fob:ada báb:e 4 vino en todo el rcyno oe lio
Irt
íenteybefliaealcá5auá,0i5e3loffpbo/f aú
dea/falicró todoe qatro padrey madre?bi<
Sbui. cl2lbuIenfeloap!aeb3,qtr^.ya aql capitan
ioeoejudea,? ííieronfe a tierra ocio« JAO
fug» Sifara,tre)iéto« mil bombte« oe píe, y oicj
abita« 4 eran gentile«,7allieftuníeron pere
mtl oe cauallo,y tres mil carro«/ io«.iineiie
grmoe oíej año«,el ql tpo loe ooe biíos car«
(icntoe Dclrcy ^abinfn feño2,y loeotroe 6
otroe feño2c« poderofos q vinieron cn fu a« ron có ooe bííae oe gétile« oe a4lla tierra,«
la vna llamaron i@:pba,y ala otraiRud , f
yudj,y contra todo« eílo« falio Saracbcon
murió el padre íSlimec río« ooe bijos,y4
folo« oiejmilbóbze^ comoi^eibota lo ama
do fo muger iBoemí con fue DO« nnerae/to*
Dícbo y fue vencidoel caoitan Sifara con to
das tre« bíudae y pob:ee .i&n efto ofédo oc
dos ftte carroe y con toda aquella mnltitud
)ír 4 ya ama ceíTado la báb:e en ^ndea acó:«
Degente ^ningunoqdo bíuo, y pifara fo ca
pitan oeiro el carro en que venía y fbeffc ba« dola vieía'lHoemiDeto:narfe a ^ndea.po;4
pocfto4 ania (alidocó mucba bajícda ,aut«
yendo a píe folo,y como yna mn y eaofado a
venídoagran pobu5a,44riato:BQra futíe
potto Donde eftaua en vna tienda De a m p o
vna Duefia qne fe llamaua 3lael, la como rray notnozirentierrraoegcntile04 adot«
uan ydo!o0,y Ine nneraecomola qoeriátmt
le vio alTi venir ocfapodcrado rogoU 4 fe cn
cbo como a madre yuanfc conella, que pos
trafcenfuticitd3,7clconítandofe DClla en«
aocr feydo madre De foe marido« no la 4rii
tro y Demando o(beaer,ycllaDiolea beuer
De vn cuero oe Iccbe que tenía, y cobiíole có oet;ar,bafta4ellalceDiro. Ibija« to:oao« «
(afaoc voeftra madre y baga Dio« mifen*
vnoe pcUejoepara queDnrmieiTc,reloí|:o^

à
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Cí):v1i3 có V06 otro6/como TOO otroo lo baje
f o có loo ocfnníoo vjjcUroo maridoo, iSllag
o srandco bojeo Hozando mucbo oiícron/q
ennmsima manera la o c j c ^ l c l l a toznou
rcpctir,bi|ac miae toznaoíTq Vo no puedo
ya parir hifoo q cflir.5 có voo oira5/y la msno
DC DIOO me ba atribulado/f mao me atribula
vucflraansuríia.Coznaróotra v e j allozar
agrandco bojcoy la nueraq llamrjuáiQz^
pbaabza^oa la fucgrallozandoy fucirc/lao*
iraKXndq ere muy virtuofa mofa nofcqui*
fo yz. .¿Ibas la vic/a leDico^bi/apuco tu cus
fiadaeo tomQdaafaticrray afuo oiofeo/toz
n3tccótll3,rcrpondiolRud,nomccontradi
í a o madre q Donde tu fucrcoyoyzc^y oóde
mozarco mozare/tu pueblo fera nu pueblo,
Y tu Dioo ícraini oioo'y la tierra q muertíi te
cibicre oti/ refí ibira ami y fcr a mj íepu Itnr a,
t0lytalmcbag3 Dioaflotr.icofjmí: c-parta
rc o e tifinola muirte foU.'airi vinicró entra
maoa]í3cIcaylafanctali\ndco)tucrtidaab
ley oe Dioo.en ©cien auia vn bombze rico y
muy bonrrado y vir mofo q llciinauá © o c j
cnticpoquádofcgauan loopanco /clqlera
pzimo bcrmano
fue maridotíKiid, y la
Dcuota tludcomocrapobzcyuaal rajiro/o
DC 3500) 05dc fui obzcroí fegaua/y cosia lo?
cfpi$aoqqucdauancomotodoo iot? pob:co
vfauan,r oc alli llcuauaualgunpocopas
ram4tcnci"fc,ycomoll\udandauaflnicoKu
dolaocrpigaojinirauala íOcoj y pnrcfciolc
perfona boncOa y bumildc y calioda'y q no
fc entremetió con loo otras inocao que fcgos
nan/y comcn^o I3 arepunr poz muy buena/
y mando alos fcgadozco q uinguno la oiccfTc
malapalabra'yqucocindijflria adrede oe«
IcaíTcn mucbaoeípigaopozqueclla lao coge*
lTcíInvcrgucca,y aella m¿ndo<iuc quando
comiclíen íuocnadao comiciTc có citas. Én^
Oeu. fin fu fuegra la oijco como fegú la ley ©ooj
Wv. nmaocfcrfumarido/poíquccroparictc.pí
pinqno ocl marido finado/y la ley lo manda
na aiTi/y que para ello quando ©00 j fueiFc o
cofladoq ella fc ccbaiTccallando o fuo pico»
ella lo bijoaflVocmancra q fintícndola B o s
o j c n fu coma ocfperto muy efpantado/y oi
)t:oella,fcfioz tu creo .ppinquoO mi mando,
y atipcrtencjco fegun lo ley yo y la heredad
Dcmimaridoíifunto.lSiro 35ooj.i© bija bé
ditaocoioocrco/quela p:imcro mifcricozí
dia qbcjific có tu marido bmo,aoz3l3 acrcf

te ntcgo yofcr pariente pzopinquo oc tu ma
rido/y fer obligado o tomarte po: muger, ma í
oy otro q co mao pzopinqi^c q yo,no tcmoo
finoDuermc y aiTofiega boHa la maflaíio,y n
clclfierc cafarcótigoycópzar labcrcdid, (I
no yo te to mare poz m ugcr afli como oioo bi.
«c,lucgo otro Dio ©ooj requirió onte oicj
tcfiigosalotro fuocudo mas pzopmquo q
tomaiTc la muger y la heredad q le pcrtcnefs
aan,refpondioqnoquerta/ma0 q rcmlcios
«afuocrccbócnclmifmo 36oo3,cn tcliimo
mo ocio qual ófcalgovníapatoj Dioica
oj pozq aííi lo mandaua la ley,quádo vn p
piKquorcqmol ctro/mao quádo lo mifma {^u,
luiigcr lercqacriayel noqria/mandaualo f-fr,
ley q la muger le cfcu pícHc cnla caro cn vitu
peno pozq no qria ocfpcrtor y rcnouar lagc
ncració íl pónete mucrtoq murioflubiio?/
efto ero pozqcl pzimero bijo q oclla nafciafc
llamaua biio heredero ocl pzimero mand®
mucrto,y efto co loq ncgociaua iRudpoz a
moz oclmaridoqfinofinbijo.SIfiq ©0051«
tuuopozisugcry OBOOCUO vnbijo llamado
(©bed/ciqlfuciübuclooci rey ?^auid,affic»
falfo 0105 aquella pobzcjita ilUíd/q oclla oef
ccndieíTcntátco rcycoy ícfH Cbzifto nfo redéptoz,pozíScótcmplcmoo qnto volé la vir
tud y bondad y bumildad y,y q oío Jflcdoti
alto noocjraoc mirar los bojcoo pobzeo y
bumildcs,y laocafadao tomen cntcploeii
clla/qucflcdo mo^a noüufcaua Dclcytcs ni
airiofldadc5lu)t:ariofa3/finooucrbijocn<ifn

qdaiTc la m c mozia y ber ccia ocl marido pzia
mcro,yfiruicndoafu íucgra guardóla leal
tsd al niHcrtocomofi fuera b;uo ,llatncmo0
la varó puco lo era cn viriud.

C©c "pudic ay mucbao cofas q cfcrcuír poí
qco larga bií]ojia,£opo:ncmo5 lo pzmcipal
q baje ol cafo pa cntcdcr Iuo pfccionco.
< *
ClHabucbodonofoz rey ocios .airirico,cm
bio vn espita luyo llomado Ibolofcrncs/ con
cicntoy vcynte mil ocpie,y treynta mil vas
Ueflcros oecocallo/y otra g¿tc ocmiiy gran
cícrcito.'y mandóleq fuelTc poz omcrfos vey
noo oclmuudo/y q todao lao ciudades fubjc
taflc o cL'y qocftruyciTctcdooloe Kofcsq o
dorauá/bana q cncl múdo no qdafc otroq fc
lUmafTc oíoofinoclrey iBobucodonofoz /q
ccntaHcflcdoclyo mucrto'y note fuyflc có fucifc folo oíos adozadooc todoo »|£1 capíiá
roofoo ni pobzeo ni ricoo / y quátoo ccl puepolTo mucbos rcynoo matando y robando y
pío ay te conofccn poz muger wtuofa, y no Dcfíruycdoydolos y Dioico y tctiíploo bafia
l
ft iu¡
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q llego Qloo terininoooe 3ludea quando ya
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rce 80ioct$mádádo miferico:dia^octcrmttta
ronconcl faccrdote i03i30 oe cfpcrar mifcrí
co:dia oc oioey focozro c cmcooia0,y al
tooiaenu-egar !<: ciudad y airtmlímoo^como
DCfefperadoo y ocfamparadoe 6 oioeenqui
cneonfiaHan,y con muy gran trinc5a Uo:aii
do todoe quedaron en elle acuerdocon loe
p:efbiteroey ancianoeocl pueblo oc ©ctus
Iía,perocon todo elfo notelíauan oc ba5er pe
nitcncise y clamar po: la inifcricozdia doto$
queloefoco:rícffc.
C É n c í l a (a3onera 3ludicoucnamuyricaq
ama tree aúoe y medio queera biuda,r cnlo
mae altooefu cafa tenia vnacamara fecrcta
cnquemo:auacncerradaconfue oon5clla0,
vellida oealicioayunando y o:ádo íietnp:e
encerrada que no falia faluo lae fícllae qucy
ue al templo,y fu fanaidad era muy fama
da po: cl pueblo, y quando fupo que auian
aco:dadoDC cfpcrar cincooiae,clfoco:ro oe
oioe llamo algunoe ocloe p:efbiteroe y oi»
jeo lee.t^uieti foye vofotroe queofaftee po
ncr taíTaoe tiempo alamifcricotdiaoc otoo,
y tentaftco a oioe pot vueílroarbitriotí cin
eo Dia0,y íob:e ello ella IO0 rep:cbcdio y lee
bi30largiplatíca,y enfin leo oiro. ^ 0 0 o
trooeftadellanocbe ala puerta ocla ciudad
yyofaldrecon mi criada/y no ctirey0OCp:e
guntar me lo que bago po: faberlo,(Tnoo:ad
po: mi,lucgo comoelloe fe fueron bendi3icti
do la,cllafe pufoeno:aa'on muydeuotamen
ie,y lauo todo fu cuerpo y vngiofe con cofae
que ay quien pucajrerimriJloecFcrgi-e di odo:ifi¡:rae,y compufo fue cabelloe, y pufo
rey iBabucbodoi jofc: .«duando loe matare cn fu cabera Cl tocado como mura alta para
fu bcniiofíira vUiiofe oe muy ricae veflí<
iHoe todoe trafpafara nucHro cucbillo po:
loecoiladoe oel,po:qiie fepatoda lagentc q durac fciliu-• iee,'z Tiudaltae calcadoe y cin*
no ay otro oioe cuel mundo fino iBabucodo ta y ^areilíoe/y fo:tijae z a^i muyoznadapa
fo oioe en fu roftroTniBuy gran rcfplando:
nofu:.
Cl&l capitán I ?oloíernee mádo
que la ba3i^ muy mae ¡^criuofa mcompara«
le entregar aloe beb:eoe que cílauan cerca:;
blcmente. v oio a fu criada pzouillion ocpá
doe,oi5iendoqucquandomatatreaello{ma
tana a el /y que no auria oioe que le oefendic y vino y oleo y otrae mucbae cofae quccrátf
comcrquelleuafeacucHaecn vna talega o
íTcoc fu pader,y luego fiie bccbadoy entre
gado aloe que le bailaron ligadocn cl capo alfo:ía/y vieron la y: loe p:cfbiteroe ti*
pantadoe oc fu bermofuro^y alíi falio ocio
oondelc auian oo:ado loe gcntilee/y tome^
ciudad con fu criada.}^ l^eguardaeoc i0lo
ronle loe ocla ciudad loe quales le rcfcibicró
ferncí Ala vícró ypgútaró tjen era ya¿í venia
muy bicn/y le confotaron po:qnc ama oicbo
IRcfpondio queaponcrfccnpodcrtJ j0lo*
verdad que era cn loo: oe oioe, y el tomo la
fcr nee. (£2iuandofe la lleuaron/cfpautadoe tJ
ley ocloe fudioe y quedofc entre clloe có fu
gcneracion.©ef?uce oello Ibolofernee que íu bermofura,refcibio lajOlofcrnee con mu
cboamo:,yp:eguntadapo:cl, rcfpondio q
bzanto loe cnííoet>o: oonde el agua cntraua
lagentc ocloe lbeb:coe perefcia ocfed,yq
enla ciudad,y pulo guards cn otrae fUcntco
elpcrauá la muerte,pozque fu Dtoenolce
oc manera que loe beb:eo) oe eicu:lia percf
ayudaua y que ella fobicdo que «0loícrnce
cian oe fed po: vcy nte oiao, y vinieron a tá
loe bauia oc matar y ocflruy:,quífo pícuc^^
ta anguilla qucecfpuee oe mucboe clamo»

todoo loootroo rerttoo leobcdtfciancn pa5
bada 0llt,ylO0 beozeooentodoAi reyno oe
3ludeaouicron grantcino:/notaiiiopo:fí Qn
to po: el templo oe JcrufalemTClculto omí
nof labonrroootoojqucjboloñcrneano bi
3icire en elloe lo que cn loo otroe ba5ia lo
pamcro que bijteron fue gran llanto y peni
teuciae y oiaeionee,Io fcgundo fottalefecr
murce y poner gnardaecnloe camino«,qn
do Ibolofernee fupoque loe bcbteoe fc poní
nncn ocífenilonfuemuy oefouicnadamcntc
ay:Qdo y llego con todofucjccrcitoccrca oc
la ciudad oe BctuUa^ycl mifmo la anduuo
todaal oerrcdo: marauilladoDclaefadia tí
aquclloe q no le querían obedcfcer ,y p:egú
tando que gente era aqnclla oeloebcbtcoe
biioeoc Jfrael /ocn quienconliauan,rcfpd
dio vHo oe fue capitanee llamadoacbio: oh
3iédo ^qaqlloe temafuoioeq pugnaua po:
clloe /y coto alliScbio: coinooíoe lo5íaco 6
fggypto y mantenido quarcnta añoe con má
par oel ciclo y lae victo:iae y fauozee que les
Miia oado mientra guardauan fu ley/y lo5 ca
fttgoe qndo la qucb:antauan y queift clloe a
Dian eftoncce qb:ar>tando fu ley Un ouda lo5
vcnceria/pcro (l auian guardado la ley oc fu
oioe no feria Ibolofcruee poderofo contra
clloe'pozque fu oioe iceayodtria.conira cl,
l£ncfto loe otroe capitanee íjrian matar a
2lcbio:poiqoc3iaqucoioe punariapo: loo
beb:coe yoe5íatii qutenee ene que ofa{$3ir
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ttir a obcdcfccr Ic po: no ino:ír cócHoo. Ibolo
fcr neo /confo:tandold,Ioando Ic (o qucba?
uia bccbo cn venir fea cl,r oflfrcfcioíelc oiji
cndo que el baria como ella fucíTc muf cfíi^
mada y bonrradacnla cafa oe iRabucodo
nofo:,r mandola apofentar en la camara oc
fu0tbcío:o9.{¿lla oemandole luego que la
oerafencada nocbelalira lanar fea vna fue
icjícgun fu ley^T bajer otacióa Iu oioe/y to:
tiafc foldconfu criada^y que nmgunolaba»
blafe ni impidienc a yda ni a venida, y Ibolo
ferneo lo mando alfi / y aiTi lo bijo ella treo
nocbeo.ai quarto oia Iboloferne5aco:dooc
lenella contigo aqlla nocbc,? bijo muy gran
combitcaloa p:incipalc0enlacena yycom«
bido a Judícy ella cenoa la incfa oc loque fu
criada llcuopo: no comer viandas oegctilc$
l£n aquella cena bebieron todoe muy ocfo:
dcnadameniey Ibolofcrnee tanto mae que
fc embeodo mucbo, con clpla jer y amo:ee
oe Judic.'Sefpuee oe cena entrado Ibolofer
nee cn íu rctray micntoaoo:mir, y ella có el
kiegoelocfnudojcayofccn la cama beodo,
i^lla bijo o:acion oemandando a oioe cffu«
erco«)^ facolacfpada quceílaua colgada a la
caoccera oe la caina,como fc víaua tener loe
crandce,y trauolc po: loecabclloe y en oos
i^olpce le co:to la csbe^a/y tomoclpauellon
oc la cama,y oio lo todoa fu criada q lo ecba
fecn latalesa.y ccbocl cuerpo occl cnel fue
lo y fueiTccomct folio falir laeotrae noebes q
ninguno laba'Jlo/pcnfandoqyua aiauar ic
comofolia.iCiuandollcgoalaciudad antee
que ainancfciciTc llanioa bojee oijiendo«
:Ebzid lae puertae,que oioe ee co nofotroe.
Ucuantaron fc todoe con lumb:erae/y ella
loando a oioe;,oirolee quanto otos bauia be
cbo po: ella, y la mifcricozdia con todo cl
pueblo, y viflo cl gojo que todoe bauian
con ella mayo:mcnte,quando k e moftro la
cabera y el pane Uó oc Ibolofcrnce que Scbi
o: quando lo vio fc oeíinay o occfpáto. Éilo
becboyaqueamanefcia.-¿)o:mádadooc3iu
dic armaron fc todoe loe que eran para ello
y faUcron con gran co:a^on a pelear contra
cl crcrcito oc Ibolofcrnce. 4lbae loe cas
pitance bajiendo efcarnio oelloe, oifcron a
lae guardas, ©cjid a Ibolofcrnee ,que lae
TRapofaefalcn ocfuscucauey noeyncitina
pelear / mae como ninguno ofaua entrar al
tabernáculo oc lbolofernee,bajian ruydoe
po: oefperialle,penfaDdoqueoo:mia.)^ co
mo vicr on que aquello no baftaua, cl cama^
rcro algocl ante puerta.y vio que Judie no
cftaua alUnienfu apofento , y vio dcucrpo y

ièìohmh ^OICCK]CI]C,
oe iDolofcrnee en rierra/todocnfan^ctado»
Salioftiera.y oio vna gran boj,oijicndo.
TElna muger lbeb:ea pufoconfunonen laca
fa oel rey.á^uc Ibolofernce cfta caydo cn tic
rra,ynotienccabe^a.iConeftanueuaqucin
ego fono po: todo elreal.y mae qnc loe Ibe
b:coe venían muy effo:(adoe,todoe loe ca^
pitanee oc Ibolofernce, y todo la gente fucá
ron tan efpantadoe/ que ocfamparando cl
real,y quanto cnel bauia fueron biiyedocó
tanta p:iira,quc ninguno cfperaua a otro, y
loe |]?eb:coetraeclloe,matando bafta que
loe echaron oe fue terminoe.©cl oefpoío q
tomaron ocl real, quedaron ricoe quantoe
cn lo ciudad bauian. íC rey uto oioe tardaró
cncoier cl ocipo/oy riqucjae,y iumctos oel
real y oe lo que la gente oeraua po: los caini
noobuycndo.)^ 3udícto:nolímpiacomo fa
lio,y to:nofe a la vida oebmdej como cftaua
p:imero.Codoe la bendcjian,todoe loaua
a oioe en ella.y oieron la todae lae ioyaey
orinae y otrae cofae qnccrá oc Ibolofernce
yclla ofrcdo altcmploaqucllae armae y pa
udlon,qneeftuuic(reallipo:mcino:ia/y en«
cerrofecn la cafa oe (u marido .dfoanairce,f
cftuuo cnclla dento y cinco afioe.
CTi^ glo:iofooioe/quienfcbartara oeloar
tue grandcjae,queoc vna Haca mngcr faca
ftc cífucr^o oc gran v4ron,quc oonde tu po«
nee lo mano oc tu mifcrico:dta,todo fe baje
o tu loo: y feruicio/y bien oc tue ftcruoe que
cntiaccnyconlían.
CT* ann para aplicaUoa nueftrofeñota po
oemoe contemplar que Ibolofernce era lud
fer;,en ñgura quetenia cercado y ap:emtado/
el puebloocBciuliaquc erad lma|c buma
HO,y le tema p:iuado oc agua queera la gra
cía pcrdida:y matóle Jiidic/quceranueftra
ferio:a,f fue d mundo lib:ado po:fue mercf
ciinicnioe,y reftiniyda la grada po: la inife»
rico:díaoc oioe/©icbofco los oe ©eiuliacó
talmtercciro:a,mae bien aucnturadoe loe
jCbtíftianoe con tal abo0Qda, y bendita ncs
godado:a oe nueftra falud,tan piadofa,y bi
oitoe aquelloe que con limpio co:a(on la
loanyiirucn.

cE)e©cftcr.
C É n c l tiempo ocl rey airHcro,quc rcyna
uaoefdc la Jndtabafta Éibiopiafob:ccien
to y veynte y líete p:ou¡nciae,cl bijo fu oifié
tocnSufiecmdad pzindpal, ycocl tercc-
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irò afio ocipaco quc comcnco a rcynar/aco:«
do oc bajcr vngran combitc a todoo loo ca^
«atlcroo f p:mc!pcoy per fonao bonrradas
oe todoo ftto rcrnoo que ourafe el cobite à^
cri to T flete oiao,t c» loo fíete vlttmootcoms
bidar a todoo loo oc fu ci iidad,oc Sufli/ cbi
eoo r srondeoylao tuagtiilìccaao y ríqucjas
ocl coinbiie/eraurnn p:oli]nd«d cfcríuíllao
S a l u o q u c al fin ocl coinbiteeinbioposlare
t u a Baflbi para quc todoe lariciTcti, q u t
víníeKc al combite quc fe bajía cnvnljuer«
to,tnae ella eilàua en palacii^bajicndo otro
combttc a !miccree,y no quilo a que la vi
elTcn con cotona r babito rea 1; po: lo qualcl
fueinuf fafnidor bauidoconfeíoíobte
cllo^quitola ocl l^Cfnoifefiotio, y cebóla
oc Il»0cípue0 oc pairado algún ncmpo que
clcnoiooclTft ey fc palfo/acoHlaua fe odia y
oe fu bermoiura^qneer a muy grande,)^ loe
fiifoecoino lo cntendicron,quee(ìauape::
nado po: ^ a i ì b i i no concnta to:naUa a
lomar .©irer5lc,quc embiafcpo: todoofuv
rcfnoeabufcar oonjellae bcrmofae,f lao
irajccfcn alli,y atouiadae aguardada j.toma
ielaqiiemae le asradafecn lugar oc lare.?
«a Baftbi.>> luego fue ecboam,fel lae vio
y U que mae le agrado fue ll?encr,que CIÌBÌ
uacnlamifmaciubdad oe
ve
nido oc babilonia, trayda alli> bauia cn la
cmdad vn Judio quc Uamanan 4f^a:docbco
quc fuctraydo p:c!ìo z captiao odíerufaícm
quando el rcf itìabucodonofo: aéuo a Jcco
niflo rey oc Judca^pielTo con oiroe mucboo
0 »abtlom.i,y aqljudio ^feardoclxo fuc cn
tre elloe captiuo^y tsacr era vna pob:e oon
jella bucrfana y tob:ma ocHc ^ifoardaebeo
bua oc fubcrmano,laqual^foardacbco te
nía p:obiíada,!po:quc era muy fancta y bo«
nenílfima/'y ella le tenia como p a d r e . c o m o
fuc refcibida ocl rcy,p02 rcyna, y puefta cu
cftadocon flete oonjcllao que la mando el
IRey Oar,y todao lae ropeo z fcrutcio5 oc re
yna^mandola ^Ibardocbeo qucno onccife
oonde cra^ni oe que linajc/y ella le obedefcia
como anteo,y queríala mucbo el lUcymoe
qucatodao/ycloiaoe la boda cn que lato«
mo po: mujer,bijo grande« combitee y fìc
(lae, z la pufo la co:ona 6 ozo CB la cabera z
^foardocbco aiidauaalaepucrtae oelpala
do quc no e ra conofado,y vio como ooo po:
tcroo o.:l palaao oclrcy/tcnian acordado oe
matar alrcy,y Jifeardocbco bijo lo faber a
la rcyna lbcftcr,ydlael rcy,cl qnalloebi=
jo matar a «itrainboe.

CCcníaelrcy vnp:í:i«do,qac fc llamaua
2lman,t3n fauorcfcido z fublimado/quc oó
dcquicra que Ucgana le adoraunn todoo oc
1Redfliao,comoaoice,pcro -aCJordacbcoq
era 5«dió,iJo quería oar bombre gentil y
propbano la adoracion,q«c e folo oíoe fe oc
üc,i: nunca le quifo ado:ar,oc quátae vcjco
a m a n falia,y cntrfluacnpal3ci0,ad0:and«
le totlío,©clio2tmnn tomo tan grá odíocó
el,quepai'aYcngúrfemcjo: negocio conel
rey/que tnandafc po: todo fn fcno:io,qnc en
todae lae ciudadce para cl oía fcHaladoen a
qucl mondamicntojloo gcntilco mataiTen a
todoo loe íudíoe,? aiTi fue mandado? publi
codo.? loe jud'.oobajtan muy grandee lian
too con triftcja,? fue enemigoo crandeo ale
griae,po:quematandoa loe íudíoe bautait
lee oe tomar todoe fuo bienco.t£n cftc medio
jaman entrena ? falta ?rcuiaua cu fu co:a(o
riendo que folo .¿jfóa:dacbcolc oefp:cciaaa
? no le ado:flua ,mae o&ua grandee vojc«
.¿ig>ardacbeo/llo:ando po:la muerte queel
rey mandaua bajcr cn loeíudíoe/tantoquc
cbioa ocjir fccrctamftea la rcyna lbcfter,q
cntraíTca rogar al rcy^po: loe Judíoe, ftno
que mirafe que puco ella era Judia, tambic
moriría como loe otroe/? que pe: ventura
oioe la bauia bee bo rey na^par a que en tal ti
empofoccorriCiTcel puebloocloe '^udioe^
l¿llacomonemp:clefucmuyobcciictc,atrc
uiofc a entrar al rey aunque era ley que qual
qmcra que éntrale al rey íln (u licencia que
luego le matalTen/falnofícl rey alfalfe el cep
trojCn fcfial oc clcmecia.)'^ po:cfocomocll«
llego, pufo fe o la puerta qoe la vio elrcy,?
quando ella vio quecl rey la mirflua,cayoíc
amortecida en b:fl(;oe oelae oonjcllaequc
loirayi'jn/?lenantoícclrey oc p:íiTa,?lcbaii
tana la el mifmo,?cófo:taua lacón palab:a0
muy amozofaojooe vcjce que fe cayo amot
tecida.y elrcy oejia.íauebao;ib(ftcr ,pot
que no mcbab|ao,quc tu bermano foy/no te
mas,queeft«ley nofe pufo portí /finopo:
loe otroo todo«,? beííaun la? congopaua fc
po: clla/boftaqueto:noen ft. lEilono fc cf*
criucen otra yfto:ia,ft no que viendo la el
rey fc «grado oclla/y la rcfabio bien/pero fi^
emp:efc vfa que vn yfto:iado: oíjc lo que
oirocalla.3tTiquciinalmcie ella tornada £
lí/p:cgunto la cl rey/que quena,? que auníí
lepidieirc la mitad oeíu IRcynoJelaoaria.
ella como llcuana otro, y ntento, oiro.
Sefio: no te pido otra merccd/í noque ma
fisna comae cornígc/? que Binan tu priuado

Ayuntamiento de Madrid

iSiof3,]Cjcpf.

i^ar.!/» iSlofajcjcp/.

vara coniíjo alcombiic/t alrcy plugo ocil«
taccptolo.
C2Umtfnia nocbe (IgnícoK anteo Del cont
bttc,clrer no Dnrmto,po:qiie toda la nocbe
gado cn bajcr leer ante fl rílonao DC fu cro^
mca,7lcfcr0nu allt^loque ya co Dicbo DC
loa ooa pottcrooquclcbautanqncrído ma
tar^tcomo wi&ardocbcolo bauia ocícubicr
t ó a l a rcyna^TClla al rcf,t pzegunto clrey
0 loo quclo lcyan,qucmcrccdca rcícibio
.¿Hbardocbcopotaqucllo/rcfpondioqucnm
guna.i£ftoccocl rCf pzopufooc bonrrar y
enfal^ra^feardocbco.
CTl^l oía antee ocfto/alicndo a m a n o c pa
loao,r ua muy bzauo ,pozquc
ardocbco
quecQauaolapucrta como pobze no fcle«
Hanioael,ni le adozocomo loe otroo,y fu
tnugercomo le vio altcrado/confcjo le, que
bi5iefc vnacruj ,oc cinquenta cobdoecnal
to que bijicffc al rey que mandafc colgar
cnellaa4foardocbco. y luego fue bccbala
cru5,zvonidocloiaclfuca pahcio con elle
pzopolíto,í a lo entrada no le adozo .¿ifóars
docbco,? amiccrefcioelcoza/c. ^foao como
cl rey pzopufo oc bonror o /.fóardocbco, y
a m a n oc bajelle crudltcar/ fembio cl rey a
llamar a Sinan que era venido ol palacio,y
pzegunto le cl rey. í€iujndo vnrcy quiere
bajcr bonrra aalguno que lo merc(cc:oimc
queco lo qnc ocuc mandar. y a m a n pen«
fando que cl rey le qucria bonrrar a el como
cílona cotnbidado.'oi)ro. £cñoz ocneye man
dar que el tal mcrcfccdozoc bonrra ,áde poz
toda la ciudad có vcDidurao oc rcpi có cozo
na cn vucUro canallo j'zquccl pzincipal oc
Tucüroe ^ndpe? le traya elcauallo o: rtéda
flpzcgonando.iEfta ce la bonrra q'*c b ira cl
rey a quien fe la mcrcícicre«llefpódiocl rey
cO'a inifma bórra quicroquefe baga o .¿ifbar
docbco ,cire que ella a la puerta / tu mifmo
le viftc,iconcozona,ycn micauallo le trac
DC rienda
le pzcgona po: mcrcfccdo: oc
aquella bonrra,y guardatanooccee D¿b»>
5er cofa alguna oc todo lo que oicille.
C¿5randinímaafrcntayconfuirionniccfta
para aman^mandallc traer oe rienda i bon
rrar a qmen queríacrudlTcar tcnicdo bccba
lacru5 para ello, ipcro obedefdoamae no
poder,comoelrey <3c lo m a n d o l u e g o fc
roe alcombitc oc Ibcllcr con cl rcy/Scabado
cl combitc p:cgunto el rey a Ibcllcr que quería,t íS pidicfe quáto quillcfc que íc lo oto:s
5aria,rcfpondio Ibefter/que to:nafe otrooia
luegocon Smanacomcr coneUa,y quccíló

fokqcjct.

CC0 lo tuna /y el rey lo otozgo airi, t otro Día
acabandoDccorocr/totnolaclrcy aocjir q.
pidicire loquequriaallienptcícciaDc S m a
clqual eftauaallimuy fobcrbio,po:4|ucte!(
nía gran vanaglotia ^ oeque beílrr ic ouie
etre coinbidando .con el rey folo a cU
la
reyna rcfpondio,<0 rey flconngo tengo gra
Ciomo te Demando finóla vida mia , T oc mt
pueblo oc loe iadio0,potqaicnyo te regó 4
fomoe traydoe ala
raucrtc^ycftobajevn
cncmigonfopcnya crueldad aun ca cotratf «
©iro clrey.«auicBcecfc,oque podenic
nc para bajer tal cofa. Kcfpondioclla efe ad
ucrfario Tcncmigonfo cscflc pcmioo B m i 4
cfta p:cfentc,<^uando lo Oyo a m a n foc tan
cfpantado 1 confufo que no podia oc vergnS
(amirarlacarar ocircy moe la reyna.
cl re y leuanto fe oc la mciTamuy füriofo y en
trofe cn vnbuerto.t apoco cfpado falío^ ba
lio la reyna Tentada en fa Iccbo t r i n a n tn*
te ella rogando la poz la vida.)' oiiro clrey/
a u n e n mi pzcfcnda quiereamáoptimir
a larcynsjí losquccftauanpfcnteo cnbtíc*
ron la cara a a m a n , ? oijco vno al rey/£l ma
dero oc cmqucnta codo0,quc a m a tcHia pa
fufpcdcr a Mardocheo, que bauía ocfcubis
erto la trayció quando bablo po: cl rey^cfta
cnlucafa.ailimandoclreyqucenaquelm9
dero inunclfc a m a n / 7 Uicgoltic bccbo/1
mataron a el/? a oicj bi/00 fuy00 todoa cru
cifícado?/ y la cofatía m á Dio cl rey a Éeftcr
y cftonjco ella confeíTo al rey como jfyardo
cbco era fu tio/t labauia tenidoflcmptc pos
bifa.y cl rey Icmando venir anteft, t oiole
cl anillo con que cl rey fcllaua,quc le folia te
ncr aman.)* airi vino 4li>ardocbco atant«
que quando (alia fuera, llcuaua mny ma0
cftado que aman, pozque traya vcfiídura^
DC rey z co:ona,Tba3ía fc quanto cl manda
ua,"z no bauia fu y guai cn todoo loe rey noe ^
c particularmente el regia toda la cafa ocla
rc yna,Tí potmadqdoocl rey efcrioío carta«
fcllad¿0 a todoe laociMdadee / mandado ^
la p:cmatica cn que el rey bauia mádado ins
tar todoe loe íudioo,fe cumplieirc al rcnce;,
7 que loe íudioe mataíTena todoo fue cncini
fioe,cn todae lae ciudadee t ptouindae , t
que anfi lo mandaua cl rey que lobíjicfrcn«
raao:efcictT¿ todoe loo ptincipce zfucjeey
que aquella vengaba tomafcnloe iudioe oía
fcüalado/a loe trcjc oiae ocl mee D05cn0,q
llamauan a oar, 7 que inatalTcn biíoe z inu;*
gcrce oc fue cncmigoe/? a elloe lo mifmo/'r
IC0 Dc/lruycíTcn fue cafa$.affi fue cfecntado
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cn todos dentó % veinte í Hete piouincíao,
enque muneró fetenta-j: cinco nuil pcríonao
y cn fob la ciudad oc Sufio mataronloo i'us
dioo oci?ocicntoo varonco.)> allí no folaujés
te fueron looiuocétco Ub:c9 oe fuocncmigof
maovencedozcoí ptofpcrcdoo.
eCiO bendita Tirgctulíbaria/po: aqui anda,
yo voo tívjurada^ voo oluneftso p:ofper¿»
dadeo oe loo tnftco atli5ido0,í oeipneo ven
cedotco conel fjuoi oc llxficr/afucroclrcr
q nsninc.» bicnaucturá;a/oio0 eo qo cía bic
flucnturá^a^oe los fanctos y aníseles. i£l rey
oíico a larcynaBaftbipo: fobcruiaí oefo*
bediente,y cfcoisioa Éfter cutre todas las oó
jellas.)* oios ocyoa l£ua po: lo nuftno y cf^«
costo a vos po: humilde obedieutCn Ibcller q
quiere oe5ir,enfalíada en puebloe/vos foys
cnfalcada fobze los angclcs.amanque lig«
itifiea inico^cipeccadocs có fu scmequc trac
cónllGO oc penas x peligros t tentaciones ,1a
fcntcudaoc muerte que clrey oio poz a m a n
contra el pueblo vuellro, la condenación ot
oios,fuc contrael lina(c bumano,t la qiicba
je cada oia contra nos oíros pcccadozcí (qac
aman tílo/^c? nucHro p eccad;) lo negocia, íla
rcuocacion que cl rey bt50 oc la fentenciapoz
ruego oc la rcyna Ibcflcr/1 quequedafTcn lo J
condenados libzcs,í fus enemigos vcddos
f perdidos/la miíericozdia oc oíos C0¿í*poz
vucilrof mererd!mcto5 y ruegos BO folamítc
nos perdona^maeaunnosoafauozyiynda
con fu grada para vencer Us tentacíonco,y
bJ5c«'Pcnítendas/y fufrir aducrlídadcs y oo
lozcs venciendo lo todo^y que IO0 enemigos
queden confufos quando fe vieren vciiddos
ocquíen ellos pcnfausn vencer. O varonil
virgeucfcogída oe oios/para reyna oe todos
toznad po: nofotros^comobisolbellcr cnfis
gura vucftra,quc mae podeye vos con 0100
que Ibeilcr cocí rey aifucro^piraganarnos
la vida,
C S í c los quatro varo
nes mugcriles.
e w c los quatro varones oc que cn efta rcf
s?.U í. puclla fc ba5C mendó/que foiu jCayn/Juda«
abfalon,y Biion ,quanto a lo oc ¿ a y n cofa
cs umy labída/q ely S b t l fu berinanOjOíTrcf
cieron facrificio a OÍO0 ,y oios refabiocl facrí
fício oe Bbel/embiandofucgooeUicloquc lo
coníumicl'cjy no el oc £ayn,po: lo qual jCa
0í.pe. yntuuomuy fobzadacmbídía,y le mato.
01.1. © d a caufa poz qucoios no acepto clfacrifí
iiunqd CIO oc jCarn,nolooi5el3facraefcríptHra.pc
ear»' ro vn occrctoocfant íCcpzian oije, que fue

pozque qunndo bí50 cl facrítício, ya tenía
fa mente concebido cl pzopofitooe matara t('.o¿
fu bermano.pero oela caufa pozque le que bcb:c.
rí3m3tar(oi5efant3leromímo)q jCayn^ya ulí.
«uíaoícbo olguna palobzaininnoloaabel. bur.
y aqlla palabzi fiie como 0Í5C vnaglofa q alie
ga al Burgcfc cn cHc lugar qoijco íCay niaja
bel.'iBo ay iuílida^nijucj/níayotrofcgler,
ni ay galardón para los buen os^ni punición
para los maloo/y como abcl le contrfldi.re3
lc,leuantofe¿.ayn contra ely matóle,poz
cita cmbidmiflequejaoccozagon que tuuo
. ,
para rcllllir la y:a,y lacmbidia cs aquí repu
tado poz muger.
C l p u e s oc ^udas que con animo femenil,
murmuraua oe jCbzifto,y oe la .¿i&agdalena
y vendioaíumaellro/7 quando fe arrepintió
fccolgojínotuuocffuerfo oe varón ,para
toznar fe al fcf}oz,yocmandor perdoi: :onq
lucgofucrapcrdonado;, mae ocfcoza^onado
como muger fc mato,pozclIo es aqui conta«
do poz muger.
C B c abfalon ya co oícbocomo fe alfo con
5crufalcn/contra fu padre cl rey oauid,í co
mo murió colgado poz los cabclloe,en la glo
fa.vii).
triSícanon íe cfcríue,en cl fcgundo libzo 6
los reyee,quc muí io fu padre iHaae rey oe
loeamoníiasj'quecra geniíl^cra amigo o<
"©auid í rcyno a n ó n fu bijo,/t oiji'o cl rey
influid quando lo fo po.ií^i mero b85cr mifci»
ncozdía con anón bíjo oc'iHaoe,como fn pa
dre la bijo comigo,para entender caoeetf ^ ^
faber,que quando ©auíd andaua huyendo
ocl rey Í5iíul, vinieron fe a cl umcboe aflíctoí
ttcmcrofos fugitiuoecntrcloequalcs vínie
ron fu mifmo padre/y madre/y bermanoey
ocudoe^que eran afta quatrociftoe varones
•z fueron fc a la ciudad oe .afeafpbat, que ce
cntícrrooe .¿ilboab/ y B m d rogoalreyoe
-afooab qu£ amparafe cllia fu pndrc i ma¿
d r c í otroe algunos que andaiiait conci,
y clTRcy lo acepto, p e r o ocfpuee que
55auíd (alio oe allí «toollia fü padre z ma»
dre y hermanee z toda fu cafa, y cl rey co»
cno/opozci Síauid fe yua matóle, a fu padre
z madre/í otroe oefu cafa, aun qitc bu«»
ycron ocudoe oc ©auid nlgunoe, z accgcró
fea 'iHaaorey oe los -aíboabitaepozamoz ú
©auid queera fu amigo.afliquc cfte rey iRa
ae fal!efcío,y quedoen clreynoíu hijo a n o /
1 poz efto oiro í?amd que qucria ba5cr mife
ricozdiacoBanon,comolHaae fupadre la
balita ccbo con ^auíd^en amparar a fus otu
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Hilara;» iSIoía icjci?!/. ^olcqcicvf.
doo,y la tntfcricotdía fue que ©auid le em^
biorneufaieroefufodoconfoiorpo: la muer
t>c fu padre,-; ofrecerfe lepo: ainigoyotrao o
ferias como cu femcjátc cafo íe fuelen bablar
entre amigos.^fbas loo pzmcípeo oe S n o n ,
con quien cl fe confeíaua^oircron lc,que aqs
Ileo menfaiero0oc©auid,no venían poz bó
rrallcni confoiallc^íi no po: cfculcar i faber
todoo loo fecretos ocla ciudad para tomar
fcla.lÉl rey anoncomo cranucuo^oiolcs
crédito,? tomo los mcníajeros d.Dauid y rra
yolosla media barba ,acadavno/qpa ellos
era muy grá fealdad y vergueta,cozio les to
das las vellidurao po: lo alto baila las yu«
grco^poilo qual fueron mucbo mas cófufos
y ecboloo fuera ,y fueron fc a Jerico que era
ocBauid^-^quandoBauidlofupoembíoles
a mandar qucfc cfluuieircn en jerico,?no
to:naíren a Jerufalem^balla que le crefcicffc
la barba,
Cfentrctátocl rey Snon fupocomo bauia
bccbo fin rajón aquella iniuri3,a los menfa
icros oe ©auid/?ouo temo: que como ©a«
uid era gran fcno: fc qucrriavengar,? ílnon
ayunto baila trcynta mtll boinbzes fuyos
t>c otros que le vinieron a íercnir?fcñala<'
da mente vinieron los S i r o s , que fueron«^,
veynte mili peones,po: que eran tributari=
osoc©auíd,? penfauan efcapar oe tributo,
0 lo vcncieiTcncon Snó.í^uondocl rey © a
«id fupo que cl rey Bnon bajia gente contra
cl,cmbionlla fucapitan Joab ,con fu crerci
to,? puerto Joab en cl campo cJ- fu cjrercito,
vioqucpo: parte oc la ciudad cílaua Snon
con les fuyqs,y oe la otra parte cftauan los
Biros/coo otragente/? Joabcílfluacomcs
dio con gran peligro. ipcro Joab bijo oos
partes oe fu gente, ? pufo po: capitan oe la
vna parte a fu bcrmanoabifay /quepcleafc
contra Bnon ,a la parte oc la ciudad, y 50=
abboluiocontra los Sírosyaconicíiolos,
yencoincníandoapclcar buycron los Si^
ros. «auando los oc a n ó n los vieron buy r,
huyeron ellos también,? acoicron feo laciu
dad,y Joab to:no fc a Jcrufalenm.^icndo
fe los S i r o s vencidos?buydoo/ayuntaró
muy m3yo:eírcrciío/y toznaron afancrfccr
fc contra ©anid,con muy grande poder que
trayan d adedajer, ?como ©auid lo (upo,
iiinto todo cl pueblo oe Jfrrael,? fue cl mifa
mo cn perfona/? ouo batalla r ejiacon ellos/?
fueron vencidos los S i r o s , ? huyeron cín
quema mil, ?m3to ©auid quarenta mil oe
cauallo y ocllruyo fctcacütos carros.)* to^

dos los reyes que cílanacn ainparooeada
dejer/viendo c8o cuicron gran temo: ? biji
cron p a j con ©cuid^qucdado todos po: trl
bularlos fuyo«,? nunca mas ofaron ayudar
alosbijos ó e a n o n .
caqui nofc oije mas/oe la muerte oe ano uut.
pero adelante íe cfcriuc ocl fegun cl 1H icolao glo.if.
que ©auid matoa a n ó n po: aquella iniuna «"Mevil
que bauia becbo a tus mcfajcros/y en lugar
o e a n o n pufo ©auid po: rey aí5obi,que
era bijo oc iRaas el que bauia vfado oc mifc
rlcozdia con ©auid,y bcrmano oeílc mifmo
anon,quccílcSobinofue cúlpate en aqlla
íníuria,?po: eíTo? poz íer biio oc iHaaouo
le tomo ©auid la cmdadmi otracofa íi no pu
ío le en la poiTcílon ocl rey no,? poz crto quá«
do ©auid fue buycndo po: cloeriertopo: tc
m o: Oe íu bijo a bfalon, cite Sobi le vino a
fci-uir con mucbas pzoutfioncs oc pan? vino
?otrascofascn agradcfclmlcnto.
caqui verá lOo qnc ban oc tomar confeíos
queocucbuyroeconfcicrosmaliciofos/po:
eremplo oe anon,qucfc perdió po: los ta*
Icsconfcjcros.

clv;. ©onde oije. C ) ^ o pcccado fc reduje
B Éfpues que Jacob cito fcr«
luido en tierra oc -¿HbelTos
|potani3,oiLabáfutio,qna
^ to:jc afios po: que IcoiciTc xfiá*
po: mugcrcs oos bijas que
itcnia/llamadas lo vna 2lia/
?laotralRacbel,fuccdiras
do con cíías,y cnrriqucfcídos,el? Eauan fu
fiiegro,? Jacob ya q tenia bijosqria to:nar
otierraoc £anaf.n,oódcyfaacfup3dre cfa
tana cn [bcbzcon,pcro a 2loban fu fuegrono
plajia oello/y octenian le con palab:as,pero
Jacobcomunico lo con fus oos m u g c r c s y
a ellas plugo layda/aíTi que eftando Eaban
aufentc tomo cammo Jacob con ellas ? con:»
toda fu cafa ? fucITc. ©abicdo lo el fuegro 2la
ban ,tomo coníigo fus bcrmanos,oparíens
tes.? al cabo ocfteteoias^alcan^o a Jfaac cn
vn monte llamado í6fllla3dY0iii 0. ílaban
lp>o: que lo bejifte aífi/ qnc me quuaiic mis
biías,comoftlasvuier96en guerra / toma
dopoz captiuas/poder tengo para oartepo:
mi mano cl mal q mcrefccs/mas el oios oc tu
padre me oijco/guardo tc que no bíiblcs po^
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Iab:a afpcra contra Jacob, y como rcípon«
dio Jacob Dando cncta oc (! / ? laoiuñao can
ítopoiiiiic fc Tua fu5itiuo,oi]co2laban/quc
puedo yo ya bajera mis biiasymetos.'í^c
1 basamos pacto ocpaj ? amidad cmrc mi«
cti.Tplusoíílloa Jacob,lluego bijícróalli
vn gran monton oc picdras,en teftiinomo oc
la pa5,y en aquel mojon comieron todos
tos los oe Eaban,? los oe Jacob y elloo tS=>
b:en.y oiío ílaban.l£llemo/on,feacn telliz»
momo,? oios fcaiuej ? teftigo,quc tu noaUi
giras m trataras mala mis bií as/ni tomaras
otras mugcres qne fcan fobzeellas, z Jacob
pzomctido ocio bajer como Haba lo queria
1 pedia,? po: mas íeguridad inrolo J a c o b ,
jurandopo: cl temo:oefu padre / oijiendo.
^»olofuropo: cltemo:oc mi padre y faac,
eílofecntiédc fegun la glofa comoH oiicera.
J u r o po: el temo: d oíos que es enmí padre

yfaac.2ílfiq:jcc!noíaroafupadrcquccra
criatura y biuo,líno ai temo: d oios quees
vno tílos fíete oones oct Ipiritu fancto q fon
Ipiritu oela fapíencia, fpiritu ocentendimié
to,fpirituoccünrcío.fpíriu oc fo:talcj3,ípÍ5

ritu DC rcicncia,ipiriiu oepicdad,fpiritutíte

tno: oc oíos,y elle temo: filial oe Dios/era en
7>faac padre tí Jacob/pozquccrafancto bó
l):c,yjurar po: aquel temo: que era Don oe
Dío0,er9 /nrar po: el mifmo oios.

CíSlo.]C]cpííKnlatníf
tnacopla .clicj.T^ódCDíje.CTf Jofcpb po:
ciralcy.
. ...
^^
Éfpnes qne los biios tí J a ^
cob vendieron a fu bermas'
no Jofcpb po: cbidía alos
lbifmaclítjs,ylos Ibifmae
<6cite.
litas le vendierona pbu:<
rtxíi,
tifar
capitan mayo: oel rey
líSciic.
ce
£
s
f p t o vínola grandillí
riíu ma bamb:c • fíete afiosíuntóo
en fegyptoy
en mucbas partes ,y po: confeíooe Jofcpb
tenia elrcy iPpbaraonayuntadoen íSgypto
muy gran copia oe trigo ,y oc todas las par
tes cómarcanas y otras oe mas leros veníá
a comp:or trigo a |£gypto y elrcy ipbaraó
rccnrríqucfciaa marauilla/ y auia puello a
Jofcpb po: goucr nado: y feií o:títodo t£yp
to que todo lo mandaua Dcfpues oel rey y to
d06leobcdcfcia,y en fu mando cllaua tocio
el trigo/po:quc el auia oícbo ai rey que alie«
garetrigopo:qneaman oc venir flcteaiíoetí

bambzeqiie la tierra no fc podria fcinb:ar.
®:i£lpadre y madre y .bcrmanos tí Jofcpb
ellauan cn tierra oe iCanaan qne era muy le
¡eos oe lègyptoy no fabian ocJofepb,youi
cron oe y: ios hermanos oclpo: mádado tíl
padre a i£gy pto a cóp:ar trigo q uc pcrefcian
Oí bamb:e,y fueron los oicj bermanos y q
do con Jocob vno folo llamado 'iBcníaminq
era muy peqfíoy niño que no era papoder ca
minar tan largo camino.BíTí que como llega
ron a Jofcpb a pedir trigo conofaolos luego
masnoconofcieronellosael,po:quc qndo
le vendieron el ama oicj yfersaios,y ami
oclpuespafado otros veynte y tres anos,y
como ellos le reuerenciaícn oc rodillas, co^
mcqo les eia bablar afperamctcp:cgnntádo
les como con fafí3,De Donde venían y quien
cran,rcfpondieroo oc tíerr3 oc ¿.anaa ve
nimospo:trigo,aOiquc focoIo: oc faúuda
leo bijo ocjir qiiecran b!íosoc vn padre y q
eran ooje bermanos yclvnoqucdíuacó fu
padre y cl otro bcra muerto /o no fabian oel,
oiro Jofcpb tentándolos efpías foysy acf«
piar la tierra vemllcs/y juropo: la vida/o fa
ludocl rey pb^raon qucoe aqui no falgjyf
baila que venga aquieíTe vuellro bermano
mena: que qucdocóvucllropadrc.
®l£ftocsel,p:opontoq como Jofcpb era ^ t ^ ;
fancto y alumbrado oc oios/no íuraua pecca «.qn,
do cn iurar la vida Delacriaturacomob33íá /rcjcif
losgcniílcs/masfnintentoeraíurarla bon «r.vir
dad,y Dóde Dios /quedaua falud alrey -g^ba
raonaunqueera peccado:,aflí iuro fan pablocn fu anima mifma.
d ¿ntiii el fe oioaconofcer a fus bermanos
y les bíjomncbo bicn,y les embio para que
trflfcifcna.iÈgyptoa fu padre y toda fuca«
fay le Dio mantenimiento,que fueron fe tctt
ta perfonas,y allí crefcíeron y multiplicaró
po: quatrocícntos afíos baila qne 4íboyfen
loo faco po: mandndooe oios para la tierra
ocpzomiflíonqucoíos p:omctiodZlb:3á fu
abuelo.

CíSIo.;c)cí)c.éIap:c0íí
ta clrp.l^ondc oíje » CCi^uando iRoma
tenia.
E cafo fueque los «oma<
noo comciíeró vna murfc«
vílcjaoc embídia,y qucb:3
taroncl luraincntoquc t fus
oiofes y con ccríinonias auia
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íSIof3.r¡c|ic.

ií5>ar.í/> M o í ^ m K * ^ o l c c m i h

taso,t)elo0 guardar amiflady^bermandad
como a verdaderos amigoo/? quebrantaron
lo todo pot pura cbidia/ayuoádo a loo ^ b a *
incrttnoo que eran lidroneo tiranoo contra
loe DC Cartago q eran amigoo aliadoe/y ene
lAgoeoecnemigoe^y loe Iftomanoe bijie«
ron ie lee amigoe oecncmigoe, y encmigoe
Dcfueamigoe.
C H o e ^bamcrtinoequc p020tr0 nombte
felhmatian iCápanioe'vinieran a .¿ifóecinaq
ee puc bio oc SictUa^cerca oel mar,? rogaró
fl loe oel pueblo oc .dlbccma,quc loe oicíTcn
apoiTcntopozalgunoo pocoe oiae,quc que^
rianpoiTar alluv^ ocfpuce que fuero rcfabi^
doe,leuantaron fc contra loe ocl pueblo pot
fdcr^a tí armas ? robaróy mataró mucbo? tíl
pucblo/a otro? captiuaró y tomaró la? muge
ree ? biioo,?rcpartieronentrc ft Ue bcrcda
dee r loe btence que lee tomaron,^ alíi bijic
ron a otrae villae f comarcao/quc cHauicó
federada? cn amiftad con iCar tago y fCarago
(a oc Sicilia,baila que loe iCaragogano? oc
0icilia,a vn muy bue caballero llamado fbtc
r o n , tomaron por rey que loe ocfcndicffe,
el qual luego proccdio contra loe ^Ibamcrti
noe ladronee liranoa/batta qucen batalla
caropal,loe ocílruf o ? ocfbarato,t cíloncce
olgunoo oelloe ,vtcndofc pcrdtdo0,cmbia«
ron a iRoma a oemandar aruda/prometiSdo
a loe IRomanoo que lee entregarían a .¿HÒC'
ada>(I ico OiciTcn fauot y ayuda/ cótra cl rcv
l?icron.
C H o e liomanoe ay untadoe
• confcio fobre íllo/po: vna parte lee panf»
aoconfuífton y cofa (¡cay vcrgon(ofs,oor (a
uo: a aquellos ladronee/ loqual era moucr
cnemiílad contra jCortago con qmcn oc tii*
poeantiguoetcnian amidady confederado
neeíuradae,po:cfpaciooccinquentaytrco
flñoe,aunque£drtago oaua tributo all^otna,y ocfpuceenticmpoqueelrey H>irrocn
tro cn Sicilia/lae bauian to:nado a o?ñr mar
f furar parcfdolce mae fica cofa po: fer la
dronce y perucríoe traydo:eo,oqlloo -afeamertinoequc ocmandauan ayuda,yl?ób:c?
oc mala condíaon,como lee fncITcn loe cfpa^
fiolceficlceamigoe tí ll\oma,y nobleo y ver
dadcroe,y<lucnocracofa oc varonee no=
blee,ayndar a loe malee contra loe buenos
nia loe cncmigoe contraloe amigoe/rompi
endo loe juramcntoe becboe con tantae cc?
rimoniae y folcnidadee publicas ,como fc
Tfauan bajer a fue oiofce/fegun fc vfaua e n^
tre gcntilce . y mae que eílo feria mal cjccins
plopar^loedtroepucbloequc tcnianpajcó

loeIRomanoo.yqucoirianqucloe "Bromas
no?/no guardauan amiftad ni luramcntc? ni
era or tener confianíQencllos,y aun allende
efto,bauiaotraDmucbascaufao para no!o
ccotrcr a loo ^featncriinoe contra l o j Carta
gtncfce.-d>o: otra parte lee parcfcio, que i»
potencia DC loo Cartagincrcefueamigoocra
grande,quepofcyan loe moo i lo mc|o: oc
lae ticrrae affricanan,ganadopo: fuerza oc
armae,ypofcyan imicboe pueblos en c\pa=:
iía con todae laeyftae comarcanas a ella, y
aiTifofpcCbauanloe lí^omanos que lee podria venir algún peligro ,oc tan podcrofa vc
jindad t amiftad, po: que fi los oc iCar tago
acabafcnocfojujgara Sialia'coiito ya tema
parte ocUa,nn oubdacobzariá a jCarago^a,
y lee qucdaua Sicilia bccba como pticntc pa
rapafara )^taliay tomalla/la qual los mil«
moo Komanoe pcnfauan y ncgociauá oc ba
uer para fu fiño:io,y para fCartago qo vi»
niciTc a tanta potcncía,conuenia ponciics i¡n
pedimcntoconqucno cobtaften nituuicfTcn
a^feecina,ypara efto era mcnefler Daroyit
da y fauo: a loe .¿fóamertmoe, contra clrey
lbicron,y contra loe Cartagmcfco.)* aJfi lo?
IRomanoe pofpucfta la amiilsd oe Cartazo
y tctmcndoquc có Sialia feria tCartago ma?
podcrofaqucIRoma/cmbiarófoccozroaloe
.4^amertmoecon cicrto numero ocvande=»
ras y vn capitá iRomano llamado Bpio iCla
udio.}» como loe .dfoamcrtino? tuuicrcn cer
tinid^d ocftc focco:ro luego cebaron fticratí
.d^eana/la guarnición y gente ¿artagíncfj
que tcnian entre IT,? a fu capitan con etloe.
y loe iCartacincíce ptoucye: on oc namoa
?aotabaftant; para rcíisir cnclcftrccbo oc
mariuntoa 4fecctna/con otro buen crcrciro
po:ticrra,fauo:efaend¿) lee a todo Iburon
rey oc loe £arago(anos,quc bauia vencido
a loe ^^amcrtinos (coma ya cs oicbo) y a ú
tenia puefto fu real fobre la mifma ciudad DC
.dlbccma«t^uce venido Bpioclaudioelciipi
tan oc loe ÍI\omanoe,con fu capitanía xcmc
^aron fc a tratar partidoo oepaj/ pero cfta«»
uantancinpon^ofiadoe vnoo con otroo qnc
nofe códuyo cofaolguna ocpa5,y afli fcouo
oc romper la guerra, muy effo:^¿mcnte po:
cntrambae partee/? fue cl rey Ibicron vencí
do ? ocfbaratado,? có e l todao las cftanciao
íCartaginefae,? fcguido el alcance bajía loo
mcier cn jCarago^a oc Sicilia / oonde algunoe pocoe oiae loo tuuicroncercfldoD?com
batidoo,pcrocn ñn,oüicron po: bien oerar
loo»aií» paliaron oicj ? ocbo aíío5/pocc ma?
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Mok^XPÍV*

lloara/,

o inctioebíuícndo mucbos rccncntroc/qná
do poz mar/quando pozticrra^^artasiticfc^
•ziaomjnoo baila que loo Bomanoo tozna
ron a baser ta» grande armada poz mar con
tra loo ¿.artaginefco,« loo ¿.ariagínefeo có
tra loo lRomdnoo,queera aucriguada cofa
fí batalla bauia oe bauer,que la parte venció
da/quedaria be todo puncto oefecba/para no
poder ícguir mao eftapendenda/reguncra la
multitudoe lagéte^y gaíloo z naoioo totrao
ftiílao oc mar^ipcro la batalla fe oiomur re
3ta7eruelmcntc,enquclo5)Cartaginercsrnc
ron venadoo z oertro^adoo perdieron fe
tátao naoegrocnao^qae Icotomaron^zciit::
quenta que leo bundicró en cl mar/-: oic5 mil
bombzco pzciroo,? trc5c mil muer toa, 7 alTi
quedo ¿artago, tan oefpo/adaoc namoo y
oeftruf da oc gentc,quc ouo oc ba5Cr partt¿
docon loo'iRomanoo para cílar en pa5, aun
que loo iRomanoo fueron caufa oe todo elle
mal poz fu embidia,? ocfucrgucnga como oi»
cboco.i&lpartidoíuequc todoo loo pzeiToo
oc cadapte fuciTcn íueltoo fin refcate,z jCar«
tagooejeafe la conqniltaoe «Sicilia ,con toda
taparte que tenia enclla,y notomatren qmf
tion cotra el rcf,lbicron qucfe bauia paira«
doaloo Bomanof , n t contra alguno ocla
liga R o m a n a / i q u c tCartago contriburefc
a Koma treo mil z oo5icntoo pciToo oe p ata
pagados cn rey nte afios/y aiTiqucdairen B o
ma r £ortago amigos y confederados como
pzimero,aun que cn flntoznarona oifcozdsr
poz largo tícpo,en tiempo oeSníbal/f iCars
tago qdo becba tributaria oe Boma y Ibani
bal Tcnddo, y pagando iCartago cl tributo
o Boma poz alguno« años,tozno a rcbclar
contra Boma,y;fuccmbiado0Boma fobze
ella vn capitanquclaqucmoyocftruyopoz
inádado oc los Bomanos,^ captiuotodala
uenteoclla.)* oefpnco fuctoznada a reparar
aunque nocomopzimcro/y llamada irune5
y polTccnla mozos tribütartoo,cn elle pzcfcn
te ticpo,alcmperadoz ¿arlos nueílro fefíoz
que Oios alúbzc guardejf pzofpcrc en fu gfa.
C É n ella rcfpuenareibaje mendon o c j o a b
f perico, z tí5abaon,f ©auid^t poz no entre
poner tantas rcfpucnas ,poznemoo enrna
la memozia oc cada vna oc todaJquatro,? oc
cadayílozia oefu occloradon.

ta, clíimi.Dódc ot5C» ®:aquel tiempoloí
gcntilcc.
ocjoab

^lok^Kxx*

"Slandocl fancto rey B m á
âdaua oellerrado oe^lerufa
lem bufcndo oc fubtioBb^*
falon,como fc oira;>en la pze
gnnta.ccjcrvi .en otra occla
raaon,fobzc fí pecbo í-bufl
fìngendo fe amigo ocabfa*
lon,t no lo Itcndo, a oza fc ofrcíce 0C5ir que
fcgúoi5ecl BUI gcnfe,aquel iCbuíT/fc llama
iiacn IbcbzcoíCbufai,! poz bicrro occfcrip bnr.tí.'
tozes/lecrcrimcronjCbufl,qucícfuecon a b r.rvíí*
falon,como1^auid fe.lo mado.aiTi que quan
dolosqucfcrmanat^auidoaicróia batalla
con abfaló,-: con fu cfcrato, z 5ocb fue po:
ccpitan mayoz oe l^auid,aquel £bní! fue c5
3loabalabatalla. p u e s como cn la batalla
vcndcírcjoab capuanoc ©amd,i abfalon
fue buycdocnvn macbo/yíctrouafcnloo
cabellos a vnarama ocvnaicoznoque y pa
íTatido el macbo adelante que yua cozricndo
abraloR quedo colgado ocloo cabellos vino
alli 3)oab;,Diole tres lançadao,con tres lâça^
que le tiro,y fobze vinieron otros que le aca
baron ocmatar,y alUcclíó labatalla^ifucífc
cada vno a fu cafa « t^ílonces ^oab llamo no
o elle fCbuít 11 no a otro ocl mifmo nombze ( |
andaua con cl cn la batalla^y cmbiolc a ^ i *
uid que cilaua cn la ciudad oe .¿ifeanay m/que
licuare lasnucuasbcl vencimiento, t oela
muerte oc fn bijoabfalon/i como^nmd fu«
poqnecramnerto,entrofeactro lugar m t 0
apartado,! llozatia muy amargaméte poz el/
z cubierta fu cabeça oc triíleja/llozaua clamâ
do a bojes ,z oijicdo bijo mio abfalon/ bifo
tnioabfalon,TtodalaaIcgriaocl venjimictt
to,tozno re en trilleja pat odo clpucblo pozq
J^md era muy mndó/z oolian fe oc fu pena
mayozmcntc pozque fabiá que el amaua mu
cbo a afalon, z bauia mandado a todos que
fe guardafen oe matar o abfalon.i&n ellcmc
dio vinoel capitan Joabcon fucircrdto/ y el
7 todos fapieronlos llantos que bojiacl rey
poz fu bi/o.>F oetuuieronictodosqucninga
noquifocntrar en ladudad/ocfcontcntos oe
lo que Bauid bajtayempero 3)oab entro al
rcy,í0í)c0lc.^ybfl6 conllindido lao cara»
oc tus lIcruoe,que bá Iibzado oe muerte a t i ,
í a t u s bil'os y mugeres,pozqnc parcfce que
amas a los que te cbozrcfcen, z sbozrcfccea
losque te a m a n p a r e f c e que no curas oe
tus capitaneo,ni oe tus i!eruos,y vcoquc le
pluguiera mas que todos muricramos/i a b
fal0nbiuicra,lcuantatc7 falfuera/t ba^pot
faiiffaccr a lodos/íiiio te juro po: oíos buio

nello
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fl ello no bajeo, todoo tc ocirencíla nocbc
qncnínsnno qiiedecontiso ocquanioopcle
aron contra Bbfalonpozti^y fl fe iuntan c5
otro rey/cracofa peo: para tiquequantoo
maleóte ban venido ocfdc tuniñej. Éiion«
ccocirey fclcnantoy oifTímulandofu triflc
$a fallo ala puerta r vin icron a cl todoe loe
ocl ejercito y el rcfcibioloe muy bien, y to:«
naronlca Jerufalem afu cafa.^odoelloce
para moftrar rojon po:qnc Joab juro o oio;
lidtamcntc.

cSE>c3críco»
C£ncl tiempo que Jofue con fu pueblo oc
Jfracl llegaron a r c a ocl rio 5o:d: n oonde
comen^aua la tierra oe ptomiH'ion q oioe les
mandaua tomar,y antee qncpalTafen cl rio
^:dattquando otoe le ab:io el rio para que
pafTairencn feco/embio Jofueooeboinb:ee
po:efculca9alaciudad oc Jericoquecra la
mae ccrcana^para que fupicílS fecretamentc
clcftadoocladudadqucquerian luego com
batir y tomar y matar quantagentc auia ene
lla/y qncmar lactudad yccballa toda po: tic
rra.Bqudloe que fueron embiadoe no loe
nomb:a el tefto/ptro loe bifto:íado:e5 bcb:c
06 oijen que fueron £alcby TPbinece/ loe
qualee paliando cl rio que cftaua entrcmc:'
diaepo:algun vado/o como pudieron/que
pnenteno la auia/y entraroncnlaciudad aií
quccftauarauyguardada,pottemo:|quclos
mo:ado:ee temian oclpueblo o : Jfrael qnc
cftaua ccrca/y aquelloe ooe efculcae toma«
ronpofadacn cafa oc vna mcfoneraqecfc
llamaua iRaab/ocla qual fe baje tncndonen
cleuangclio ocfan 4íbatbeo,y era iCbanas
nea que tenia la cafa iunto aloe muroe oela
cindad^yedádoalli repofando fupolo cl rey
ce Jerico y ébio luego a p:cndclloe para in
fo:marfe oelloe como fcfuelc bajer en fcmc
¿ n t c e tiempoe oc guerra/y embio a ocjirlo
ala mefoncraqucloecntregare luego poique
crancfculcae, mae ella aun quepara ft era
gran pcligrocfcondclloe ft cl rey lofupicra/
no loe quifo oefcub:irrirtocfcódiolo6 ,y po:
que ñola bufcafcn la cafa otro, verdad ce q
cflbe 000 bomb:ee vioícronami,y no fabia
quicn cran/y quando yo ala nocbc cer re la
puerta oc mi cafa clloe falieron /untoo y no
fe oonde fueron, feguid p:efto trae clloo
que muy p:efto lee tomarcye/yclla fubtola(
ooecfpiaeavnafolanaocrucafa y cubiio?

loe con eftopaeoclíoo qnc tenia alli po:<;{
noloe ballcfcnfila cafa le qtiiftctrcn catar,
loe que auian venido a bufcalloe y p:cnde^
lloe,fucron agran p:iefíacamtno ocl vado tf
3Io:dan penfando alcaníalloey efto era oenocbc ,cntrc tanto ella fubio oonde tema lof
afcondidoeyoííolee,yo conojcoquccl fc^
fio: otoe ba oado ella tierra y ee verdad/que
el temo: vueftro ba caydo fob:e nofotroe, y
ban ocfcaydo loe co:a(once oc todoe loe
mo:ado:ceoeüo nerra,po:quc aoemoe oy
docomoelfefiojifeco lae aguae ocl mar pa
raqiiepafafcdeoquandofaltftceoeiHgypto/
y lo que bcjiftce aloe ooe rcyee ainorreo5/
yconcllono noe queda fpiritu temiendo v n
cftra entrada ,elfcfio:;oioovueftro/£trc ce cl
queco oioo cnel ciclo y cnla ticrra,y puee
que aíTt ce juradme po: clTc intimo otoe que
como yo bago miferico:diacon volotroe
fifTibagaye vofotroecon la cafaoe mi padre
cn que faíncye la vida oc ini padre y madre
y bermanoe/y oc toda íu cafa con todae laa
cofae quefuyao fon/y me oeye olguna cicr?
ta fefíalpo: oonde todoe fcamoe faliioey fe
guroe oclamucrte.lRefponderon clloe,mi«:
eftravida fea po: la oc vofotroe /con tal qnc
no noe ocfcub:ae y iurádoclloe lo que ella
pedia y como lo quería ,q quando otoe ccba
fcaquella tierra cn poder oelloe que banan
conellamifertdMdio y vcrdad,lnego ella los
ecbo fueradi muropo: vna ventana oe fu ca
fa q cftaua {nmo al muro colgadoe c5 vn eos
dcl bermcío^oijiendolee como loe otroe loo
yiiana bufcarcamino oel vado no fuelíe
po: aUipo:qnol06p:cdiciren,finoquc ocfs
uialfcn po: lamóiaria.©í]ccronelloí,nonoí
obligamos al juramento q noe tomarte fino
con condicion q qndo cutraremoe cnertatie
rra,póga> en cfta miftna ventanacficco:del
ber me jocóone ooe ocfdcdee,ci po: el conoj
camoe laca'fi y tengas cnclla atn padre y a
todos los fobre oicbos con todas vueftrae
cofasjyconeftoft nonostfrcub:es, qlquicr
q fuere ofado oc entrar en tu cafa/la vida le
coftara ft cn v^fotros quiftcrc tocar/y aiTt loí
ocro y fueron fu cammo yclla pufo luego cl
co:dcl atado ala ventana.tQuádo dfpuee cn
traronlos bijos oc Jfraclenla ciudad orftru
yendo la y matando la gentcíln qaedar bom
btcni muger,einbio Jofue los oos cfpiao fo
b:cdicboe,Oijicdo,yd vofotros oos y guar
dadcl furam^toq bejiftcs ala mefoncra oíli
comolojuroftcs vofotroe ,yclloo ypo: v2
tura alsiinoo inancebca concUoe, p c : lao

gs
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iDloía .icjcicf.

iSlofa-jocjcí

íeítad tílcozdcl Tacaron fuere ala bBefpeda
I^aabcbananca^yaloo Q COA ella ellauan F
todo quanto teman fpuíleron loo en faluoy
y ella f loo que allí fe efcaparon ocradoo fuo
ydoloo ere fcron verdaderamente en Dtoo/
Y tomaron Ufe oeloe bíjootfJfrael y fn ley/
y cafo lRoab con Salomon que era vno oe
loo pz tncipeo t>l mao ejccelente tribu que era
oel tnbu oc J u d a , y ouoen ella vn bno líamado B005 fegun cuenta fan ^ a t b e o enla
inatl^ i Genealogía oe jCbzií}o,y efte 1600) fue vifa
bacio oe ^ a u i d oe oonde vinieron todoo los
reyeo oe Judea^y nueftra feñoza y Jofcpb y
nueftro redemptozieíu cbziftoque nofe oef
oefio oe oefccnderoeiaaab cbananee y pe
ccadoza (como oije fan Jeronimo) pozque
fue ocfpueo ficly oeno(a y virtaofa/y pues el
venta a faluar loopeccadozeonoparefcieife
3c ro. q^{ ^jg oefccbaua,y paraconfiJlHon otloo
fiioer
que fe ocfpzecian oe tener padres/
iiiaibc ® madreo/o parientcopobzeo y oell)zedas
doo,y nteganlco c parentefco ,y cd los ricoo
y bonrradoo feñngcnfcr ocudooy parien*
teo cercanoo no lo tiendo, i^ftoeo oícbo po:
el íuramento que loo oooefculcao íuraron
en Jcríco^y laoiligencía^ puíTeronen guar
daílo/y el pzoaecbo y merito 4 fe flguio ala
muger qneloo encubzíodliuramcnto queli
citamentc juraron y cumplieron.

«[^eíSabaom
iriP:oiTgnícndo Jofue confu erercitolo qne
0100 le mandauaentaoaudadeoy gente oc
301.IJ:. aquella tierra ocp:oraímon4lcgo bafta tre?
ío:nada9 poco mao/o menoo oe j6abaon,y
quando losíSaboanítaolorupíeron omero
muy gran temo: f4btcRdo como loo biíoo ,oc
JfraclauíánocftruydoaJcricoymuertoal
rey y a toda largete y otro tato auiá cebo ala
ciudad y rey oe b»y. gomaron p:ouilítócs
para el camino/y vcfiidiiraovícíao y rotao
ei. fuo afnoB y odres vicios i^oios y r cmcda
do0,y zapatos vít/os remendados y panes
ourosyocfpcdcqados^ytíeftamanera em«=
biaronmcniaierosa Jofucoijicndoque ve
nianoc muy lerosa bájer pajes con Jofue
y alíi vinieron a el y felo fuplic.iron,oi]ccro»
los ocjfrarl . S i po: ventura fof s oe tierra
quea noo otros pcrtencjca no podemos ba
jcrpnjcon vofotros.-^zcgoniados quien
cran,oircron,oc «erra ocnmy le^os venís

mos enel noinbze oe vueftro oíos/pozque
oymos la fama oc fu gran potcncia.y las co
íaoqucbijoeni£grptoy enlos reyes
mozreos/y los ancianos d nueftra nerra nos
oijceron,que tomafcmos pzo uilfionesy vi«
níf ITemos cn fu nombzc a bejer p a j cd vofo
tros /y vucnrosííeruos fomos,que po: el
muy gran cammo que ay oefde nueftra tiera
• oca, traemos ya rotas eftas vífliduros/y to
dos eftos odres oel vmo rotos y remendó«
dos,el pan que tomamos caliente traemo«
qual aqui lo veys fecoy ocímenujado,eJcal
(ado remendado? vicío^concftas fenasqae
oieron fiieron creydos que venían oe Icjcos,
y Jofue bijopajconelloe/y los p:mQpestíl
ercrdto les bijicron íuramento y los fegnra
ron que no ino:irían,y luego mouíendo oe a
Ul Jofueconfucrercitoal tercerooia llegan
ron si!3abaon,yconoícidoelengaño que
ar ian refcebido oelos (¡5abaonítas mnrmu
rauaelpiieblocontra los p:mcípe9 qneoniá
íiirado/los quales reípondieron juramos
leo enei nombre O oios que no los mataría:»
moo,y no podemos bsjer otra cofa po:q no
nosconpbcda lay:aoe oio0,mas 'Muan lícr
uoo paraferuiao tíla multitudtítuicftro pnc
blo/cn co:tarlefiay trocr agua^y llamolos
Joluc y rep:ebcdioios oclcngafíoquc auil
berbo y ellos oireron .i0uímosiemo: oe
mo:ir/>'airi tomamos aquel acuerdo pa«
rocfcapar,cntnpodernos cftamos b a j oc
nofotrosloqucbicn tcparefciere.aíTi que«
daroapo: fteruosocla comi)nidad,yoelial
tar oe 0106 para feruír ílcmp:cen pzouecr a
todos oelcñsy oeagua^en qualquier lugar
quecl pueblo yua,y que barta muerte fuc pa
ellos la fcruidiimbzc quees vn generotímu fj <,.ÍÍ.
cric ,que la rcruíduinb:coecftar bombzc fub cáredi
íccioa bombre po:fefio:iocontrafu volun^ poi,
todcs bccbo contranaturacamo/lotícneel
oerccbo^y eftos fueró tomados po: ííeruos
amas nopodcr,parabiuirftépKfiruicdo.

e !§{of.)L7:jcí. Oda ptc
cuntaclir.oondc oijc.CÉl fcgúdoq juro.
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.^i isímciccb rey oc (Scrara 4
era gentil quifo tomar po:
miiger o S a r r a iiuiger oe
21b:aá porq pelo q era fn
hermana y licuóla a fu cafa
poaííqellaeuit? re. afios,
'tenwlatcjy lacolozcomo

^^^

Moíuni*

1(^3r.í/.!Sloía4',t:;cí|.fo,

quandooonjcilarcgim alsnnoe biílp2iado'>
rc6 Oíjcyepxucuan.y aníce que cl rey ilegafe a ella apórctciolc vnangclDcoio? en fue
fíO0 ainenú5¿>tdole y Dijicndolc q ll luego
no la tcznafc a lu mando Bbzoan que no la
ama oíadooefcndcr pozque no le mataircn,
y aun fobzc cfiobijo oioo que vmicfic vna
^rauccnfcrmedod fobzc cl rey y fobzc toda
fu cafa. 3íTi que clrey la tozno lunp^a a fu
mando y oio umcboa ooncp o cl y a ella, y
pzando Bbzaau poz el,fano cly toda fu cafa/
bcipuco ocilo S a r r a paño a yfaac,fiendo
abzaan oecicnanoo.
C l S l r c y abimclccb vicdoqucOiooalTi toz
nouapoz Sbzaany poz S a r r a f u muger ,y q
cl ellado y caía oc Bbzaanyua crcfctcndo y
pzofper ando cadaóíamaocon clf-iuozoc
oioo¿y qnc a bzaan con trcjienioo y ocbo oc
^cnc. rúcala auia vencido quairorcyco juntos y
flííí.' ocípojadoclcampo,yquc oíosle ayudaua
cn quanto bajia^quiHo irauar amilladcó el/
V v ^ i tpinoz que no u tomalfc c l rey no/o poz
amozoel.ás bondades qucen Bbzaan conof
cia,y vino cl rey a el y oirolc.
©íoo
coconiigotntodo quáto bajeo'y puco que
aííico bajmcturamcioaotooquc no baras
malami m aniio ocfccndicntco ni ami gene
ncracion.^lbao qucairi como yo bijc nufcs
ricozdia contigo/cllocs quando tctozneatu
muger y tcoi Oc mío ooucs /y que cftimíciTc>
cnini rcyno ooncic tu quiíIciTiS^aíribarao
mifcrico:dia ami y aiodatíla mi tierra oon
dc tu andas eftrangcro. íRcípcndio Bbzaan
que Icplajia ocio }urar,cmpcro querofe OC
que los llcruooo paftozcs occlrcy le auian
lomadovn pojo poz fuer(a/y el reyfecfcus
fó oe.no lo aucr fabido y toznolc el p05o,y B
bzaanDíooefus ganados alrcy/y confedera
roniccntramo¿icn amiftad comocl rey que
ria.&ftonccoap^trtoBbzaan ficte cozdcrao
a vna partc/y pzcguntandolc cl rey pozque
lo bajía,rcfpondio pozque cftaoficttcozdcs
raerefcibiras oc mi mano en tcí^imonioquc
yoceuccflc p050,y aili luraron entrambos/
y ocalli adcl'iUtc aquel lugar fe llamo ©erfa
bcc,quc quiere ocjir/pojo tJ fíete /y pojo oe
furamcnto,poz las ficíe coiderao y poz cl ía
ramcBto qucfc bíjicron oc guardar amiftad
vitoaotro^y elle cocí fegundo furamcntoq
cnla fcriptura íc baila.
®:0ondcc6occonfidcraren2lbzaancomo
0100 fauozcftc y ayuda cn todoo fuo ncgoci=
o s alos que le temen y guardan fuo manda«
imentos como fue con Bbzaa^y cncl rey Z *

caxxinf,

I biinelccb/co oe notar quecomo pzocuro la
amiftad con abzaan pozque conofcio ocl qu'c
! era amigo oc oios,quc nos oa cntcmplo q
ficmpzcpzocuremos poz llegarnos alo< bue
ttoay tcncramoz conelloo,pozquc ocla con
ucrfacion odios nonos puede venir lino bíS
(como oijc fancto Buguninjfitu nocrco vir
tuofo ama alos virtnofos y auras parte y có
pafíiaocfus viriudco.Salomon oijccl que
andaconfabioe/fabio ícra,mas cl amigo oc
loo malos a ellos fcrafcmciautc.

C!si0r.)t:í:jcíí.t)cí3p:e
guntaoojicntaoy qtro.J^óJeoijc. C y a ú i
a q u í oijcn ooctozco.

Égun parcfce poz clCcfloy
glofao ocl íJcnci! jCúpitulo
yeynic,vmiendo'Ííb:aanc6
S a r r a f u muger pcrcgrinoa
I llfrkü^y:^^
ciudad llamada i!3crara^
i I j ^ ^ ^ ^ ^ J J í>ino a noncia oc Sbimclccb
rey oc aquella ciudad como Sarracramny
bcrmofa a marauilla,y abzaan tema temoz q
felá tomarían como ya otra v> j fcla auia tos
mado Tp>baraonrcy oc |£áypio,y oijcn que
S a r r a tenia vn angclquecraguardadoz oe
fncaerpo,y pozmano ¿flcantulfiie muy pía
gadoelrey tibaraon r lodco loo oc fu cafa
con grandeo plagao,baftaquc cmcron co«
nofamtentoque aquello Ice venia poz lain«
juna que anian becboa abzaan cn toinalle
fu mngtr/como quierquc clumaoicbo qnc
eraíu bcrraana,y ellapoz mandado ti Bbza
en auia oicbo lomifmo/contcmozqr.e^uiati
entrambos que fl fupicíTcn lae gctce qucclla
era fn muger,le matanan poztomarfcla, pe
ro noobftantecf}o/cllo0.y fucafan:cron pía
gados oc mano oel augeí bafta que fin tocar
clrey niotroaleunocneUd/latoznoafu ma
rido cl qual ama fcydomuy bien tratado po:
fu caufa oclla,y aunel comocra mny fieruo
oeoioe¡yipzopbcia, fabia poz cfpiritu oc
oioo lo que auia oe fer oella.
€r©cfpB€eocfto vino ala cindadoe í5cra=«
ra (como oicbo C0)yoito como folia a fu mu
«cr que ODcctrcquccrafu bcrmanapoíquc
no Icmaiafen,mao antee lctrot.;fcn bíc poz
caufaoclla,ycftobccbo oiriíifiqucclla ama
noncnta ai'ioo eílaua bcrmofa y lujida co^
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ino joncn y cl rcr í5crar« cmbío po: cUa
para tomalla po: mngcr j trarcronfcla* p e
^,,,1,} roantco que acUatocareaparcrdolccnfuc«
fiooclangclocllacnpcríonadoiooy
oúrolc
mozirao poz la muger q tomafle ¿J tiene ma^
ncin#, rido. l^ijco el rey ,o feñoz oioo bao oe ma
tar la gente que coi6nozatiteTíuna.i¿l noe
DiieoquccrarubermaBa/yellanotOijco que
eraelfu bermano.
¿oaíiinpleja oe mi coraron f con limpie*
5a oemto manoe bi)ceno,iaefpondioelan«
gel . y a tofequeeon fimple eoza^on lo be^
5iíle,ypozefro te guarde que no peeeaíTco ni
te permititoear enella,r pue« que ain ee toz
na la luego a fu marido que eo pzopbeta r
rogara poz ti f biuirae. i£n otra manera fl
no la quinereetoznar/pzeftomozirao to r to
da tu cafa.
C ¿oino el ref ouo fabideaquello cn fucllos
leuamofe Inego fin tardar oenocbe y llamó«
do todoo loo fuf 00 quantoocltcnia cn fu ca
fTa^T otjcoleo toda la viflon y toda la platica
que ama pairado cnfueAos,oclo5 qualee fue
ron todoe muy (fpantadoeyllenoe t$ temoz,
aíTi que cl rey bijo llamar a fibtai y oijrolc.
pozque bcjiíle a noe otroe efto.o enque pe
ccamo0contrati,paraque ecbafee fobze mi
y fobze todo mi refnocHcgran peccado/que
bejincloque no ocuiae bajer* iRcfpondio
a b z al,pcnfc entremi oijicndo /podra fcr
no aya tcmoz oe moe cn cfte lugar/y ma*
tarmean poz tomarme mi mugcr,A po:otra
ptc verdadeeq cerní hermana,bíiaoe mi
padre y nod mimadre/y ófpuee q oioemefa
co t( cafa d mi padre,yo la oiirc ,ba5 comigo
ella mífcricozdía,quecntodo0loe lugaree
ooentrarcmoe oigae qne yo foy tn berma*
no.Dicbo efto luego el rey para bajcr bon«
rra a abzaá pozque ozafTc pozcl ,oíolc oue
j a e 7 bucyee/y flcruoe/yfteruae/qHC le ftr«
UKft'cny conclloe toznolc a 6 a r r a f u mu«
gcr,y oíolcliccndi^quc enfu tierra/o oódc
máelcpIuguícíTemozairc^y clmifinorcy oi
jro a 0 a r r a como medio efcarncfdendo/o re
pzebendíendo,yo be oado mil realce 6 pía«
ta,no attftnoa cfte que ocjríftc que era tu ber
mano y le llamafte bermano vclada/'oen «u
biertamcnteconfidon,y cfte tal cncubzímiS
to ocla verdad que ee como vn velo que me
poftfteantc loe ojoe llamando bermano a tu
marídofíngidamente,fcafingimientoy velo
para loequeconuerfaii contigo que te co«
nofccn y fabcn lo verdad fice tu bermano/
o no, y no pueden fcr cngafíadoe,mae para

lêlofa.jciciciu

conloe cftrañoe oondc quícr qttc fitcrce
cnerdafequepo) efto fuy ftc tomado y no lo
oigae affi.
«Ti^fte entendimiento eeregunci micolae
yelBbulenfc/obzeaquellae palabzae que
oiieo cl rey o e a r r a , qnclae entienden (co*
mo oícbo ce)poz quanto cncl latín fó cfcuraf
y otroe lae entícndé oe oíucrfae mancrae.
C B i r i q u c luego Slbzaan rogo a oioe poz cl
rey abimclecb y fanaron el y loe oc fu caifa
oe plagae /o oolcndae que lee anian vcmdo
poz Sarra*

i:^lonn:)C]cííi.í5la p:c
guntaoojientaeydnco.^oodcoijc* B u c
aft'iimifinocraabzaan.
Jjchfcriptuaraqoe S b t «
anDí)roquci5arracra bija
oc fu padre ecimífmo S b z t
an/yno ocf« madre/y qne
aunquccreftimtjícrquctá
bicncrafuberinaBa,yefto ^
bicttparcfcefcrcofa fea fer
fu bermano y fuinugcr como oije la pzcgnn
ta,y para efto ce oc faber lo ptíhicro que «0«
mo yace oícbo enla rerpucfla,ellabcra bija
oe a r a n bermano oe abzaan,y poz efto la
llamo hermana pozque alllí fc vfaoa llamor
hcrmanoe,aloe quccran fobzínoe hijoe M
bermanoo/y llamar padree aloe abucloe,
y clloe llamar bitoe:aloeníctoe,y i3arra 4
era nietat$cl padre ocabzaan U0tnad«9o
tbarc.
C p a r a lofcgnndo/que oiroSbzaan/Ês bi
laoc mí padrey no oemimadre,bafc 6 cn»
tender fcgim cllHicoIaoy cl abulenfe,quc
a b z a l a fu mifmo abuebd j^arra Uamaoa
padre della mifma tafli fcvlaue,yriiecUa
nieta oeCbarc padre ocabzaan.
fiu.€i
t r C h a r e tuuo ooe bijae/oc 006 mogcree, abuU
ocla vna fue a r a n ocla otrra abzosn/y 0a xx»
rra fue bu'a oc a r a n y nieta oc í b a r e y fobzi an««*
no oc abz3an,ypoz fer nictaoe ^ b a r e p a «
dre oe abzaan,oiíro cl queera fu bcrmona bi '' ¿¡í*
jaocfupadrc/pozquc loe mctoefe vfauan
llamar bijoe cntreloe bcbzeoe (como oícbo
ce)
i T p c r o I a oificiiUad q oy cnlaf palabzas be
abzoô no eftaffno éla cc^bocadó pozq llam#
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padre DC jSarr a al q era obuelo^y llamo ber
mana ala qnc era fobnnacomocl mirmo íos
Ua llamar bcrmano a 2lotb que era también
fuTobiíno.
®:>^aíri relia oc aqní que fegun el vfo con
munoe bablar ab:aanoiro verdad.queSa
rra era biía ocfu padre,y no era ocfu mas
drc.

C í i l o f a » ]c]ciciií^ o c l a
psúta.ccv. ©onde 0Í3C.
rey fue tomada

n.

C i ^ u í n d o ocl

iBacofa ío aqui mucbo6 no
tar qucponcehBicolaoquá
to aloo añoo^que bjuicráS«
btaany í5arra/quc 015c cnla
lengua bcb:caiJ oódefe faco
la bibliacnlatin/nofecuetan
00 años ocia vida oellos como los otros as
líos íinoal renes ^qucnooíje biuio ílbzaá
ciento y fetenta y cmco afios,flnó oi>e,btnio
S a r r o flete ofios/vcyntc aflos,y cinco aúoí/
biuíoabzaancmcoafios/yfctcntaaftóo/ycic
años ,y aiTi los cuentan los bebteos comen
^andooelos años mcnozcscoinocuento oe
alguartfmo, vnidad ocjeno centena, y oijen
que no lo bajen fm mincrio,po:quccnoquc
lia manera angula r oe contar loo aftos oc a
qucllas 000 per fonao fanctao y no oeotroo,
quieren flgmficar la innocencia en qnc biuíe
ron,y l o limpieja oc fuo coílumbwo y couer
fadon,como 11 oijccflen/Sor ra era innocéte y
limpia oe fíete año0,y aífi lo fue oc veynte co
MIO oe flctc,y ofli lo fucoc ciento y /.bermofa
como oc fíete y oc veyntc,y ateoan aiTi fne
limpio oc peccadOiOe fetenta afios como oc
cinco^yalñfucoeciCBto como lo era ocfctc
ta y oe ctnco,Y podra fer po: flgmlicar la cr='
cclcndaoelo fey mcrefcímícntcs ocílbioá/
que metan ñdelifnmoooios quando le m a n
do falir d fu tierra /y anduuo peregrino po:
cl mundo fin tener cofa ni faber oóde y:,y Qn
do le mando facrificar el bijo, oe cuya genes
ración le auia oíos p:ometído qiu: nafccria
cl redempto: oel muncio,ycn otros mucbo(
cflfosocqucfan Tp>ablo le loa ocmuy fiel,
OondccoHamadopadrcocla fc,ypo: rcfpc
tooclfcquilfo llamar oio0t)cab:aan vfaac
y 3acob,ypo:oira0mucbas pcrfccíoncsd
padre que oíos pufo cncl,quíncron los bes

b:cos contarlos anos fuyos y oc fu muger.
© c aquella fingular manera oc cuento nnn
ca vfado,pues qucoc otros p a t r í a r c b a s y
pzopbctos nunca fe bailaron tantas feña «
les y tcllimoníos oc ñdelidad,qnc ain aluuM
b:afcn oíos cb:íí1ianos para creer las cofas
que no veen ni entiende n,céfien do enla ver
dadoc oíos que las o:dcno/yocjcfu cb:íflo
fu bífo 4 la5 ap:ouo y obcdefcio y p:edíGo/ y
Oc fus fanctos que las creyeron y guar darò/
y para cfperar que affi como oíos mando a
ab:anandor peregrine po: el mundo y en
ñn lcglo:ifíco cumpliendo concl quantae ihe
Ío:íüs y gradcjas le p:oinetío ,po:quecl las
crcyo con íe y obedienaa,airi los ñelcs cb:ts
flianod que con efedo ocobcdicndacrecn lo
qnc la fc les mondo crccr,y binen entre tan
to como peregrinos cneíla vida efpcrando
lasme/otíasy grondejos oela otra, vera»
olio lo que creyeron oca/y gojaran la glo:ía
oelcnadoquc oioe lc$ tiene pzomctído.

e-Mo^pm^ oclapze
gunta ccvi|.©ondc o?5C.
fueiTcn aquellos»

CéSímc íhcso5

Éfpucs que S o r r a parioa gf.td
>Jíaac/yoclnifioauucrtfs tiíco.
cidoalgo,y fUbcrmano bif
macltbijo no ballardooc '"S'oc
ab:a'ay ílgar :ru ílcrno, y
tomoda po: muger,era tre»
jeofios moyo: que )ííaac
Ibif'mocl/y acaefcioque burlando/o jugado
vnoconotro/víoloSorray cnojofe po:quc
el jucgacra tal como Dije fon Geronimo cn
Ufilofaqucmollraua ydolatria/o que pos
rcfcíoqrer Ibífmael auer el mayozajgo po:q
ouianafcido p:ímero,y oc aquello tomo S a
rra mucbooefplajcr tantoqucfc quexooc«
Uoo fu maridoabzaany oijcolc.Écba fuera
oe cafa (fía moga/f a fu bi/o Ibiímacl có ella
qucnoteioebcrtdarclinjo oc lallcruacon
clmío.iHo oije lo cfcriptura qne jucgoera a
qiiel.-íícrocoocfabcrjqncehlo lengua be«
b:ea oonoc efto fue facado ,cn lugor oc juego
ay vn vocablo q oíjc.-íifb efl'abet,q cs. voca
bloc4uoco/ycqutuoco;coeI vocablo/o pola
b:üq tiene mucbos cntcdimiétos/yaíTí c s aql
rocoblo^lfccfl'abct qagnifica jugar, ydolo.^
gg ii>
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irar ymatar 7 lujciiríar . y oíjcn aqotloa fbc
bícoe qucaqnclrccabloqiicaiufc tíjia
bíero. (Tabci yaqiiifcllamaJucgocnueOra biblia/
ín Ii.De ocmoílratialcr Jiicgoocaqocllad lignifica«
cionco ly que é a r ra vio que cn tai manera
fugauan quclbiímael p:ouocana mucbo a
yfaac quebijicíTc alguna fdolotrta/o cofa
alguna quepcrtcncrcieirc/o lo parcfcielTe/f 4
allcdc oeflo quena Ibifmael cautaymuv fe
crctamentc matalle^rqmatandolc podría
auer cl maf ozajgo,^ ten vio Sorra que Ibíf
maelerapjóto para lururíar/r temíaq J a
cobpodria oepiender di algua dfoneílidad,
7Po:elloen bebzarcofcpulloaqucl ^feelTa
bet que figniticauatodao quatro cofasccomo
l)ícboeo)(U5sar/rdolatrar/inaiar/luj:uriar/
f po2 eílo (e quero S a r ra/ rogando o fu nja
rido que Cibafe fneraoefu cafa la madre y cl
bíjc/poiqucflqucl juego era pfecucion como
taKíííí lo oije fan Tpablo^y ambilo que era peqño
fcrperfeguidoymaltractadoocl otroq era
mayo:r le lleuaua trcje afioo oc edad^y po
día y fabu mae que cl, flntiolo mucbo S a ^
rray noqncr.aquc la madre ni elbijocílus
meíTcnencafa .pucocraciertoquecada ma
dreauia oc to:ñar po: lu bijo,y que Sgar fa
iiorcfeia a fu bijo Ibifmael/y adi nunca auríl
pa5,y niaoque anteo oeílo auian reííido/o
í6cn. oifco:dado.Sob:e que como Sarra no pa«
rvt. * f T
eftaua p:efíada,drp:eciaua Bgar
iSarrdfufcfio:ay moílrauapzefumíry te
nellaenpoco^y po: eíloSarra fe tenia po:
agramada po: quantocllamifina^auiá roga
do a fu marido Bbzaan que tomafe po: mu»
fcr aSgar fu íTcrua po:que nquicraomeíTe
btjo oella puco que Sarru no paría,y atfí cn
p:c fio ager oc B b:cn, y quando fe vio pila
daocfp:ecí;:uaafu fcrio:a p o : l o q u a l s a «
rra fequeraua oijíendoa fu marido,yo te oi
po: muger a Sgar/y ao:a eo oefagradefcida
contra mi y o.fp:fcí5me,3JH5guelooío0/ref
pondioab:aan. CuíTcruaco S s a r y e n t u
poder ella b a j oella loqucm qitílTerco.l^ef
dcallí Sarracomcn^olaoc aflígíry calHgar
tanto que agar fcíue bu yendotíllacamino
oc^gypto/oonde era fu naturaleja./ycnelca
mino vino a ella vn ángel que laoíro.Co:
nate a tu fcfioza r bumillatctíbajcooe íu ma^
no,que yo multiplicare tu generación, pan«
rao biio llame fe bí0n3el,fcrabombjcfieroy
fu mano cantra todoo/y todoo contra el/y có
tra todoo fuo ber manoo po:na fuo taberna
culoo.jConcllo fc to:noagaryíftauoei»pa5
y fubjccioncon Sarro^baHo que Ibífmaelbí

50 aqnellao perfccucione« contra yfaac^f
Sarrdfeto:noa qjcaryoemottdara a b : a á
que la ecbafc oe íI.Éflo fue oura y graue co
(a que ocfplugo a 3b:aan auer latícebar fue Iví .t>í*
racon fu bijo que el quería mucbo,y bien pa bifma
refce que Sarra tenia rajón enlo que pedia /
id>e:eifob:e ello Ccomidádolo a b : a á a oie5,
refpondiole oíoooijtcndo.iHotc fea afpcro
lo que S a r r a te 0ijc,0yela que en yfaac fu
bijo ba oe fer tageneracion,y aun a R^ifmael
barefeío: oc gran gente. ab:aan no pufo
mao oílacíon enello /lino Inego la oefpidio y
có fu bíío fc fue a tierra oc i£gypto,y alia ere
ciendo Ibifmael btjofefrecbero que ya palta
ua oe veynteafioo/y oódc oijc nucflraoiblia
que ftie frecbcroque C0 ofiicio oc cacado: có
frecba ,oijc cnlobeb:eo,qne e r ^ e r c i t a d o
cn latrocmiooy robar looquep|lraianoc ca
míno,pcro comoquícr que fca,ílemp:e le fa
uo:ifciooío6 po: amo: tí ab:an,qiie tífpucf
tú:no y cRiiuoala muerte yfepU;turaoe fu
padre ,y tuuo ooje bijootodoo p:incíoco f
notableopcrfonao.y otfloooefciendcn loe
mo:o0,Y fe lUman Sarracenoo po: fer ans
dadoo oc Sarraiy agarcnoo po:quc ocfcíeti
den oeBgar^ybífmacIítaopo: qoe oefcíen
dcnoell>írmacl»
iri5ranooctrínae0efta oe Sarrapara \pf
padree y madreo que oeucn guardar fuobí« ptcue.
ÍO0 pequeñoo oc malay pclígrofa compañía/ rtiU
y llcgarloo o buenoo ,po:qucap:éd^ tíllos/
qoe como oíjc Salomon. l&l tiiñoqnc comíé
(aelcamino,qual le comcngarc enla níftej,
no le ocrara enla veje5, fiffofucíTe con muy
grá oificultad/que vemos padree criar a fu«
bijoeconmalaecompañíae/y lae pco:eeoe
todae fon loemifmoe padree/que con fue
maloe ejrcmploe ymalae fpco:ce ooctrí
nae peroierten loe bí)oo y loe b^jcn imitar
a fue padree/viendo^qne loe níñoo lo 4 vec
bajer a fue mayo:e0oíro quieren elloe ba«
jcr/y affiaprcndcnajurar/ blaffemar/mur pwnef
murar/injuriar/mentir/traffagar/íugar/ lo» %üú
|ruriar/p:efumír/maldejír/burtar/engañar/
aborrcfar lae cofae fpiritualee y perfona«
oeootae/yotrae mucbae maldadee que no
feoeoian bajcr en p:íuado/y mucbo mcnof
en p:efeBCiaoeloo bijo6,que como Salomó
oije
que con fabioe anda /fabío fera/maf
cl amígooe locoe fcmeíante aelloe fera.
C p u e e í¡ como oije fa» |>ablo/todo lo qne
enla facra efcriptura cecfciípto/fe efcriuio
para nucilra ooctrina/ocoiamoe mirar con
I mncba atención lo quei^íoe le; enfcí^a aloe

A
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padreo cn Sarra/qucírabo/cnpo: apartar
t> ruobiiod lae inalao compañías po:quc no
lae aptcnda/y oallce butnoo cnjccmpioo.

caxm,

rramada ocfdc la fangre oc 2lbcl julio, ijiun
co con moyo: tcfiigo pudo bombic pzcuar tu
jaílicio ,quc tuque la pjiicuoe concl verbo
oc oioe q ba oc fcr incjocloo q le orrp:ccian
llamado fc vpiauoo t tcnicdo cn (ompoco la
verdad t! 0106 y fu íamo noinb:f,quc vicdo
Icfcr blalfcmndonoitenen fcntimienio cilio
oolicndofcy toztjcndopozíl y callado lo que
cunta ccviií. ©onde DI5C.
la cmbidía
ocuían acufar yc£íligar.!5:uquífilíc inr.o cí
crcício tanto.
fender lo bcnrra oc otoe,qi;e ccinpíajtr olu
bcrmano ,ycfioo poz cóplfijcr/o no cótri«
fior o fui amigoe, oyen maldCpír a Dios y css
llan,vcenopofiataroeld fc oioo bcrcjco y ca
a Cinbídia tiene tal p2óptie
llanlo
y'vccnnegar la verdad ocla fc y ley ú
dad^qnecl cmbidiofo oeiTea
5efu
¿bzifto/yrícnfc
odio/ vccnbojcr grá
vcrp:iuado/o?peo:ado 61
dee
pccc^doo
que
los
podría'cfcufar c5 bue
bien q tiene aquel oe quie cl
conícjo/y
no
le?
pcfa
ocllo.lHo
fabcn abzir la
tiene cmbidia^y ella ciembi
boca
poro
loar
a
oioo/niccrralla
paro ocjcar
IJiofoinuy p:óptopa rcfiir
oc
jurar
y
blafcmar
y
Diffamar.
Blaffcmauá
concL'y qualquicra ocafió le baila para ello,
<f qrria oyz oelalsuua palabza iniuríofapa loejudioe pozqnoccHofdan aoios/ycfioe
quclcconofccnlcnicgany blafrcman,el pe
tener ocafion pa le oafiar con rcrpucfta pcoz
rro
folamente ladro oloeenrafíos/noofu fe
ecnc, ® poner inanoe cucl,v aiTi oije vn ooctoz be
fto:
ni aloe oe cafo/y cftoo ladran cc tra DÍ09
?(tí.; bzcoontigRollainado^onatao/cgiiel ]&ar
y
contra
lee oe fu cafa/que fon los fonctoe 01
l&urg gcnfc pone cn vna ad Jiaon ocfic lugar ocl
cicto,y
loo
iu&QB cnla ticrra/y focromctoe t(
í5cncíl,en q Dijeeftae palabzao, ©uro jCa
layglcfia/ncicontro
looocmonioo/no cetra
y n a íu bcrmano abcl,no ay íufticia ni jucj
fiie
pcccadoe
/nocontrofitemalae
collums
níaretrofiglo fino eíle,ni ay remuneración
bzee
y
pcmmae
ínclínacionce/ypo:
bablar
p4 íuflo6,ni ay püuidonpaloe maloe,.y
loqucnoocuccomo
iCayn/ypo:
no
bablar
comoBbc l afir maft lo contrario,y no quiiíc
lo que dcucn como 2bcl (como lo oijc fan 3iu {,jc3i
ffcapzouar poz verdad loque ¿aynoejia,
an)
que iCayn mato a fu bcrmano pozque IÍIÍ^U.
Icuantoíc jCayn contraclymatolc,yaan aiií
fuo
cbzae
cranmaUo/y losoc fu bcrmano dc.vnt
Oijen loeíwctozeebcbzeooquc íCayn oijco
buenoe,
p3labzaoíaíuriofa0aabcl,poz Icuantar o*tryfan^udaoDije,flvDolo: oc aquclloe
canoncobcoifcozdia para matallc, y abcl
que van poz laviaoc íCayn/qucce la cinbi
rcfpondiofinin/uria Defendiendo la verdad
dia.1^i3e la gioia que malditoe oeotoo fcran
lo qual £ayn tomo poz juíuria fegun la co«
comocl.
ipozquc oleo julios como Bbcl
fifibzcDCloocinbidiofooqce códcnarcó ca
perfigucn/
oondcloo pcrfcguidoe fon lea
Innia poz malo lo que no ce malo,yqrarfc y
doe
oc
nueftro
rfdcmpioz y falnadoz 5cíu
ocufallopoz in/nria.Éiabiilcn'c fobzc cííe
Cbziüo
y
loeperfcgmdozce
condcnadoo/y ^ ^ , .
palio mucoc Dud3,íomo Ic mato £ayn puc?
poz
efto
loe
juftoe
y
ofligidijo
fó como a b í l
cn aql tpo no QUÍH arma6,y cnfin concUiycq
yloepcrfcgiiidozcscomoíCayn.
Bondcoi fuas
le mato o pcdradao,po yo ley cn vna y floí )
3c
vn
Decreto
oeJ
bicnoucnturado
fant
ría may antigua q le motocó vna quitada 6
¿5rceozio
.Ilio
puede
fcr
luíio
como
2!
bel
í!
animal muertoqucballo a manocna¿)l cás
no
aquel
queceipcrfcguido
ocio
maliaa
oc
po oonde cllaua^quádo jCayn le oijro, falga
jCayn.
moo ftjcra,y falieron funtoe ocla coalla oon
De mozauan y matólecnclcampo.
bienaucnturado abclpztndpíoycabe
. í a ocloemarlirce,qucqiicfiflemaíraozirq
írííf
la vcrdad,quefifiema6 perder la vis
iii.jtí» da quelajufiicia,y por elfo merccificfcr loa
ta Dodcntfloy oicj.jsondc oijc.íCjslíinccl?
dopozbocoDd bí/otíoíoe/y palabza íJoioí/
mny viejo ferio;
queamenajando olooíudioeq lepcrfcguij
gg iüi
Dijco, ver na fobzc voíotroo toda le fangre o ;

{ilo.¡i:¡C)i:t7Ü'.ÓÍ3 picgfi
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l¿tcncr Cayn muebo ticpo
te íín culpa,yclfiendomalo.flDLoquinto^
pa conofcer (u peccado y ba otrcuida'y dfucrgó^adomcte i cfpódto a oiof
jer penitécia cierto e5,niabi mintiendo ,^ndo Dioe le Diro^oondecna tu
JO ono/tjofe fabe oecierto/q bcrmano.rcfpondio,nofe tJl,foyyofu guar
(00 |u|>jio0 oc oioofonfe« da.Ho fcHoqclfcoanodfcrperando oijicn
crctooaloe bombieo/f mu do.^lbayo: ce mi pcccado q cl mcrcfcimiéio
cbo podriamoo berrar il
ocl per dó ello nooucdc fcr perdonado, lio
noaútrmcHcmooa ;ujgar loqno fabemoo, fcptimo q fob:e todo ello Defp:ecio la pemtc
ubo, como oijc fan pablo.lBo qnerafo iujgar cucndurefcidocnfu maldad.lbaila a^ce 6
iuí.
ame oe tpc bjfla que venga rpo al )uy jio, q fan Jerommo,pofIpmanefciocu aquel en«
elumbiara loque efta íccretoy fera todoma durcicimien to táto tpo no fabemoe, fa luo q
niñcftO;,Dondeoije vn ©ecreto que mueba J fá Jeronimoencimifmolugar oijccffas pa
vcjee yerran loo que jojgati loí fccreio5 age labzae.i&nlafeptima generacion,el pcccado
fflccr no0 ,po:que enfin aura cofae que noe otroe DC ¿aynfiicoifoluido/quc no iujga oioe DOS
doti
loamoe y oioo lae condenara/y cofae ¿i noe vejee vna mifma cofa/O pcccado ,y el q vna
bU9 otroe condenamoíy el lae loara.BlTi oe iCa vejrefcibióloe malee cnfu vida,ho padef
yniabemoeque pecco/y queel peccado fue cera éla muerte los mifmoo tozractoe qpade
auercmbidiaocla graciaque oioe lequüTo cto enla vtda.ílaofíetegencracionee facró
iUcn, oara abel,y que aql pecado oe tal embidia cftae q vinieron ai rcOjBdan padre DC Coéi.iclut ce vnoocloe feye peceadoe ¿i ponen loe.ttee yn/£ayn padre oc |£i)ocb,fcnocb padre (f
maor. ologoe que fon aqiloo ocloe qualee otjc rpo Jrad/jrad padre Dc4fo»iuiacl,4lbaui3clpa
luc.>:ií.j5cieijangelioque elque pecearecontra el dre oc 4fcátbufael/-al^3tburaclpodrc ó
3o.r. fpiritu fanto no fera perdonado cn cfte li jlo mccbqucmatoa£.ayn.Jlóo tozmentoe q
mcnelotro^ycílc pcccadooe tCaynee vnod en cfla vida padcfao ¿ayn /fueron qoioe le
lloe,y nofe entiende qne nunca oioe le per maldijro oijicdo...ifc>oldiiofcrae fobze la tic
dona,puee noay peccado que oioe no ^ o rra/eftoee que todoe te inaldijirá poz la 'mu
ne a quien vcrdadcrapcnitécia baje,mae q crtcoeittb(rmano,ylaticri-a que labzarce
lae meno5 vejee le pcrdona/potquccí pecca no oara fructo/y andarae vagabundo y fugí
do que impide que no venga la gracia O oioetino temiendoflcmpzc,y pnfo oioe cncl vn
enla anima/pozqiiátoee peccado cótra ella, temoz con tcmbloz ¿|anduuo flecmpzc todo
y lae menoe vejee fe arrepienten loo que le elcuerpo tremiendo/y acufandole la confcié
bajen,queaun que oioeinfpireenelloenolo cia como Dije fan Jeronimo. y pufo oioe der
rcicibcn,y oijefe contrael fpiritu fanctoque ta fcfialenel rofírooc ¿ayncn quetedoe co
te auer ébidiaoe Dioe,q ce muy peo: q auer nofdeiren fu maldad/aun que nofe Dije que
cmbidia oc otro5 bience qne veen cn fu) p:ofcñal fue aquella/y para que ninguno ic offa
rimoe.T^tal fue el pcccado DC iCayn/qncoi fc matar pozque biuiclTc muebo tpo cn aquc
jcfanjeronimoqucfucroncnclfletepccca Iloe tozmentoe ,cn q biuio oefpuce oc la ma
doecontcnidce.
arte oe Bbclocbodenioe afioe menoe qtro/
ivii.ai Ci^lp^imcroqucnotuuo rectitud cncl fa« fobze otroe denlo y quin je ^auio quádo le
oaina Crificio ,io qual fe puede entender/o q oífi-cf« mato/fegun la cuenta ocl abulcnfc y olTi fue
fum cioDeiopco:/tgS3rdoparanioraoo:/o que ronnuíucdcntooyonjelopanooqbiuío.
.
tf Dtní
teniendo muebo odio con fu bcr« iCi©lra cofa notable pone lHícolao,q Dóde gcncc
mano como oijc vn ©ccrcto oe fan jCip:iá, DijcelteíloqucoírooioeaCayn .«Clama a fü.
^ca- q guandoiCayn ofrcfdoci facrificio no anta miia fangre oe tubermano/en bebzeo no oi
Tn> muerto a fu bcrmino,tnae ya tenia concebi JC fangre/fino fangrce,pozq £ay n matádo«
do en fu voluntad DC untallc^yoioeqlo fa:* fu bermano fue culpado ocla fangretítodoa
bia viola mala voluntad q noerarccta/ y no loe que a b c l auía DC engendrar fibiuicra,y
aceptoclfacrificio,C)tolegúdopecco enla no loe engendro poz la maldad oc^ayn q
embid(a,qpcfalle pozq oioe no accptana fu icmato.
facrifiw^o no fucraébidi3,maí pcfalle ¿)Dio$ a
ccptaua el oefu bermano. 2,0 tercero q
eonengartoracoafu bermano fuera pa mata
llc/oódeno tuuieiTc quien le DcfcndícITe* 2.0 pzcgijta.cc]ci4.0ondeoí5c» Cydto^SO ^^
quarto qle matofiendofu bermano inoccn ocfccndia.

CiSlofa» m v t í h

]
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B-Siinac víjcsqiiandooffrcf
cían a Dico cnla ley vieja fa«
crificío llaniodo ¡©locando,
elle era el may02 facrificio cn
qnc el animal que era facriíl
cado,cra quemadotodo?no
fe bauia oc comcr^ílno arder
bafta con fumiríetodo, tquemaunnlc concl
fuego material oc leña, % ofrejiá le a oioo cn
reucrencia oe fu oininamageftad/? bondad,
t amoj, maoalsunao vcjeo para oar certeni
tbo.ríí dad que OIOS refcibia.K]uel facrificio/ocfccdia
q.df. fuego di cielomiraculofamcte/y éccdia aquel
fjcrilícfOjbafta que lo confumiaiodo. )^afíi
fue el facrificio ocSbcl/quccon fuego oelae
lo fe incendio la Icíí a/? fe confumio el facrtfi^
¿10.
©cfpucs oe falido oe Ésipto el puc
blo
oc
Jfrracl/oioo
inftituyo a Sron po:fas
ir.íf.
cerdote , t l qual oít'rcfciendo el facrificio oc
j9tocaufto,embiooiod miraculofamcntcftic
go que lo confumio todo, cn icftimonio que
cl faccrdocio oe a r o n era ozdcnido pot ma»
no oe oiop. C l £ n cl tiempo oe loe lucjce/
vn bué bób:c llamado ^banue/quc notenia
biioe »aparefciolc vn ángel? oiro le/que oios
le oaria vn bi(o factificado,cl qual fucSáfon
í
aune quifo ofrecer facnfído a 0109/alli
cnel capo oondeel ángel le bablauatpufo fo
5u<I. bze vna piedra el facrificio, cn lugar oe altar
mu: ? ardió luego clalt3r,opicdra,y en lo alto d
la llama vieron cl y fu muger al ángel.
Ci^cdeonalTi mifmo ofrcfcieudo otrotalfa
crificio ociante vn ángel que eftauaconcl,
pufoel facrificio fobze vna piedra,? tocando
clangelen la píedra,con vna vara que tenia
cn la mano fa io fuego oc la picdra/?cofumto
todo el facrificio.
íínxir. c e alomen oefpuce oc acabado (l templo/
Yiú ozanda publcamcntc/cnpzcfcnda octodoel
pueblo? pucftoen fu altar muy folcncfacrifi
cio,ocfccndio fuego ocl dcIo,y la inaicftad tJ
oioo que embio cl fuego »tenia lleno el tcm^
plo,iantoque loefacerdotee no podían cn»
trarcncl,y el facrificio oeSalomon/ftnlo
que ofrcfcian/Ioe otroe octodoel pueblo,oc
jfrracl/era oc vcyntc ? ooe mil bucyce, y d
cnio?vcymc mílcarncroe,?aqucl fuego lo
tcdo,en fenal que otoe aceptaua cl
Wmac confumio
facrtfido,?
bauia oydo ? rcfdbtdo la ozadon
I.
oel rey Salomón.
i r © e otro facrificio fcmcjantcmentc, fclcc
en loe ^foacbabcos que oefccndiofnegoque
le confumio.
CaiFimlfnioIbcliae pzopbeta litif ana con

cl pueblo ocjfrracl/en tiempo tJl rey a c b a b a gufi
fobze qucclrcy y elpneblo,tcnianquenoba xxlii.q
uia otro oioe ftno, fu ydolo oe 3Daal, y Híí.tñ
Ibcliae que no bauia otrooioe ni fciíoz, a no ulnofc
19
oioeoc j f r r a c l , ? fobze efto bijo clrcy lla^ guírifa
mar poz confeio oc Ibcliae/todoe loe pzopbe riua«
tae y fácerdotceoe fuoioeííaal,quc bxyc^
fenfacrifidò afu oioe,cn elmonte ¿ármelo^
y Ibcliae offrcfcieiTc facrificio a oioe oc J í r r a
cl/y aquel oíoe que embiafe fuego oel cielo fo
bzc fu faaificto/aqucl folofucfte conocido íer
verdadero oíoe ."ftnjíeron clloeftialtar ? (n^
crifiaO ocl oíoe £aal/y llamando bafta pafar iíf.re;
tpooe mcdíooía.3eaalorcnoe,oyenoe XJa Kvúi.
al.>» como no vino fnegójbíjo Ibelíae altar
? pufo cn el fu facrifido,y btjo cebar mueba
agua fob:c ello/? llaniando a oíoe ,cmbio oi^
oe fncgocon que fe encendió ,y cófumio cl fa
críltdo/? allífeccbaró todosentierra oijiédo
qnc no bamaotro oioe ftno cl otoe oc Jfrra^«
el'^y mataron a loe facerdotee ? pzopbtae ú
£ a a l , p o : mandado oeibelíae ,qucfueron;»
ocboacntoe ? dnqucnta,)^ luego oí]co í?elí
ae alrcy,que comicOe y beiiíeft'c/ quepzeflo
llonería/y ozando Ibelias vino lapluuiw muy
babundantc/quc bauia trca afíoe y mae que
nollouia.

eMomxxvíhpic.
gunia.ccnüi. ©ondcoijc.
noefucclptiincro.

C^epaga»

,1« la cronica general oc cfpa
fia que el rey oon aionfoel
íabu) con grá copia oc fabioo
yftoziadozce bijOjfeoijcque
luego que la rcyna ©ido fe
iinatoconlaeípada ,quc lEne
iaelaoío,quedoel fcñoziocn
vna bermana fuy a/llamada poznobzc a n a ;
&ftaanacftauaalafa55conla rcyna ©ido
y quádo la rcyna ©ido fe queria matar,pot
qne l£ncáe la oeicaua y fc yua bauicndo
do concila muy bien calfado tree 8fioe,cnco»
mendo a fo bermana que qucmafc fu cuerpo
? puftcfclaccníjacn vn lujillocomofeaco^
bzauafegun cl vfo ocloe gctilce,? bijoayiiti
tar fo cozte/oc loe mae pzmapalee ? bonrra
doo,y fubiofe cn aquellatozrcmuy alt.vquc
ella bauia becbo fobzc la peña llamada X3ir
fa,? víliíorc oe vcftídurae realce,'? lae moe
ricoe que temo,?:al!i;anic todoe rompiolae
GG V
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po2 loo pccbco ínuocondoa falíoSccrua oc
functo,q¡jcfí!eUi p:im:r mrídOyt obifpotf
ftioydoloo,ítomolacípada
qnciSncaola
J?4maoado,quandocifo con ella, f metiofc
lacíRJda po: loe pecl?06,baíiaíalirp0:la?
eípaldae/y aírife OC)L-O cocr oelaio:re,envtj
srandc fuego que al pie oella icnía euccdido,
Y alTí acabo.
ISefpuee bc
muerí3/loe ocjCarUgo ^ i o e toda aquella
ticra bijicron gran llanto, z cogeron oc fue
bucfoo z ccní$3,lo que pudieron bauer/? pnd
cron lo bcnrradamcnte en fu templo oe fn
fdolo que llamauan afcolapio^po: reliquia
a e . y luego tomaron po: fcno:a en fu lugar,
a fu bcr maua 3na,comoficlcevafalloo,po:
qac la rcyna no ocjco btjo nibíja.y efta a n a
oefpuee que reyno algu tiempo/cafo con vn
rey,que cn y fiozia alguna no feballa como
íc llauiafe po: nomb:c,ma6 oc quáto vuoen
ella vnbíjo,qucílamoron.aíba5eo,y efte fue
cl piímero rey varon oc ¿artago,ocfpuee 6
la reyna ©ido.Éftc -afóajeo muerto oero vn
bijo llamado •|pag0,qne quedo po: feño: tíl
imperío,cl qua! crcfcto tato cn cleftado y gas
notátabórraparaclímperío/qucfae tenido
po:vnoocloe maydíCe fcfio:ce oclmnndo
tantoquccon lao mucbao riquejae/?gran
poder que tenia, nunca ccft'auan loe fuyoe
oe guerrear vnoo conotroe/? contra fue ve=»
jínoe ni cl aíTi mifmo,y aflí era bccbo muy rí
co?poderofo/con guerra? 2IiTi que po:quc
cl fe llamaua ipago/loe oefu fcno:io fecoinc
^ísró a llamar •ú5»ag3noe,cnaquellaetierrae
bafta el tiempo oe laegHcrrao,que Cartago
?fneempcrado:co tuuieroncon loe Uloina
iioe/lo5 qualce enfin ocftruycrw a jCariaso
y le qucmarontoda.

fCíSlo.jcltíelapícgitíí
la.ctrvíi!. Donde OÍJC»
i'foe pueden fer.
^^

CíSlucloeva«

rey ocn aionfofefto ocftc
: nombre, que cn íin fc llamo
giA/v^ i rey ocfpaúa ,y emperado:,
f í á p ^ ^ (foe bombre muy virtuofo, y
wílK
1 cbriftíaniílíino, ycn fas faao
muy bcrmofo/ycn liio
iw^i; bccboa uiuy famado oc cífo:
^3do ?vitoriofoen srma5.>'^ en fu ticinpocra
rey oc ecuiüa ,vn moro llamadoabenabct
bombre ochiicnacccriUmbrco,? muy pode

rofo , cl qual tenía en cl rcyno oc Solcdo,
onjcviUae,ycrarcyoc Coledo otro moro,
que llamauan y baya.'íiucecftcrcy oc B c
talla abrnabet,tenía vna bííapor nombre
Zayda,graodcy bermofa,?may bicnoif«
pucílaoc loablceconumbrc$,laqu<il el pa*
drcamana mucbo,? po: poder la mc/o: ca«
iTarbijola fcf)o:accaqnellaD boiijc villas,
? oto:gofclaepo:bueno5cfcrípíurao firmes
?cnmplídae/y clrey oon Slonfocrn tan fa«
mado ? venturofo en gnerrae y cn bccboe iJ
noblcja qucmoicey cbriftíanoe todoetcni«
anquebablar ocl/y lo ouooc faber aquella
Oonjclla mora Zayda/biía oe abcnabet rey
oeScuilln,laqnal oyendo la bcrmornra,^
bfljafíaeoelrey oonai©nfo,en3morofe oel
no oc vifta que nunca le vio,ft no oe fu fama,
?quanto oyafu fcma/tanto maecreícíaci
amo: en eUa..aft.ao comoella fueíTe íotil ? oc
bino y ngemo,tuuo manera comoco volírtad
oel rey fu padrc/fegun oefpuee parcfcio/ ella
embio fue mefuicroealrcy oon aionfoquc
andana conqutftádo a lEolcdo/po: la tomar
con lae villae qiic eran al oerredo: odia , q
eran cerca oc lae on je villae ,que la mifma
Zayda tenta,y cmbiolc a oejir,quc ella oye
doiafamaoclae gradae ? oifpofíeíon?no«
blejae ocl/quc Icocircaua mucbo ver,? le rt>
gaua que fe viefl^e con ella, porque le amaua
mucbo. V; junto con ello ,íc cinbw a ocjir que
ff cl quería calTar con cl!n,puco era Iñudo, q
ella le oarwííqaellao onjc villae, que el rey
oe Scuilla Sbcnabet fu padre la bauia oado
confuecanuloo.ai rey oon Slcnfoplugo
mucbocon aquel incnlaíc/y embiolaa ocjir
qne oonde ncUa plugmefe fc vena, y concer
tado cloia.clrey tomo fu caualleria gu.irdan
do que po: oicba no fiicifc alguna trarcíon,f
füda a vcr,vnoe oíjen 4 íue a jCucnca/otroe
a 0caña.y aiTícomoclrey la vio tangran«
dc,bennofa,? fabía, ? graciofa,fi ella fc cna«
mo:ood,nbbíjod menoo ccl!a,?f oefpuee
oe largae pIaticae,prcguntola cl rcy/fl feto:
naria cbriftíona,y ella oiro que íí / ? aun que
Ic 03ri3 luego lao villae ?caftillo0/ que tenía
?quc bariaquantae cofae cl mandafCsCOif
talqnecafraícconclla.y clrey oon Blonfo
viendo como yo b a m a comcn(;adol3 conquf
fta,para ganar a Sclcdo/? qne aqudloe la«
garce Ic feria» gt ande adjutorío para ello,
onofuconfcjo con loe grandee oc fiircyno/
? luego fe Dieron la palibra/cl y cila, t qnan
d(* la yuan a baptij.ir ocmando que la llama
fcB ..llSaríí/po: ocnocionoc nueftra fenora.
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ann que cliRcy o c j h , que cl no fc Ilcsaría a
rouger que rc llamafc -afearía,? po: eflo le oi
jccron que fc llamaua 3ifabel,r ella oipo /lia*
me me
el rey me llame como el qui
fiere» y ocfque baprijada, cl rey cafo luego
con clla,7 ella entrego lao onje villae/có lue
caíhlloo z fotffllcjaa/ al r c f . Ilao qualca
íoneílo5.jCaracucl/aiarco5/íCófucgra,4fco

to pNdo ballaqne murió fob:e cl / m^o puc«
vofotroa le oefamparallco que bufcayo aca*
IRcfpondian le elloo Dan j o rajón oc íí/? con
foIandolc,pcrono baílauápalabtao, baila
qucDcfpucoayuntoel rey fuefabioo ?p:c«
guntolco que caufa pudo fcr po: Donde ta«
lC0 cauallcroo fucífen tan cnflaqncfcidoe
?cobardc0/qnopudicircn fufrir lae arma«
ra,á^afia/amafatrtg0,í©:cia/^clc5,lbucs ? pelear/? afli ouieircnbuydo oc la batalla»
taCotíraz (Cueca, y ouo cl rey cn oofia ^ a IRcfpondtcron loe fabioe,que eílo fiie p o : ^
h a Xayda,lucgovn biío llamado oon fan«
IO0 cauallcroo acoílumb:auan muy con;«
(boaionfo/t Diole po: ayo al conde D ó ^ a r
tinoentrar en baAoo/? oarfe cn cUoo a bclcy
(ta De ¿.ab:a,? qucdaronengrandeamiílad
tc0/? que aníl fcbauian bccbo oclicadoe ?co
cl rey oon Slonfo/y t i rey oc Bcmlla a b e s
bardc0.i£lloncc0 elrey bijoocílruytiodo«
nabci/fu fucgro/padre DC la rcyna oofta
loo lialíoo oe farcyno,y etla co la caula pos
ria Zayda.BcfpuceDClloenelafíoDcla en
q loo vfan poco cn callilla Ccuio feconricne é
carnacionoclrcdcmpto: ,oemíl?ocbcnta z
la p:egunta.y bijo a loe cfluallcroe ocupar
cinco,vn ino:o llamado bali, era traydo: q
fe cnarmae/? nunca ellar onofoo, y para vc
fc bauia Iruantado contra fu feno: cl 4fbiras
gar laemuertee oc fu ftiegro/?tí fu btio,ayij
mamolm/y era cabera ífcfio:ocloo aimos"
to gran cauallcria/?gcntc oefu rcyno/?fue
rauidco/bauiabccboinntaríjSbcnabctrcy
fobzc iCo:doua, oonde cílauan aquel Ibalicl
Dcscuilla/padre oc ooiia Jifoaria Z a y d a ,
traydo:;,? abdallaclque bauta muerto al fn
po: mano Oc vn mo:o poacrofo que llamauá
cgr«Dctrey,?cercolaip)Cropo:quelo0que
abdaaa,po:q!)c abcnabci bauia oado fu bi
cílauan cercadoe fc ¡vieron muy mengua«
|a Z a f da,po: muderai rer cb:illiano.y vi^
doe noofaron falirapelcar con el rey/fino
nocongrancrcratooemozoo ; aquel moto
clloo y el traydo: oeinandauan partidoe oe
Diali,? pufo ccrco a h e l e o / p a r a tomarla, y
pa j . y andando en loe tratoe, y cllando IO0
elrey oonabnfoqucellauacnfcrmo, ?no
cb:iílianoefcguroe falio oc nocbe aquel a b
pudoytapclcar conel,embio alia ofu biío
dalla con grá multitud oc mo2oo,?a remetió
clinfanic D¿ fjncbo ,cl qucouocn oofw^foa
fubitamentefobtc el real oe loe cb:illlano0,
ría Zayda^con elcondcoon i6arcia fu ayo
oefapcrcebídoe ? ocfarmadoe/ pero loe cb:i
que aun oon Soncbo era nifio oc poca bes
ílianoe acudieron tan p:cí}o a lae armae /1
dad,? todoo loo canaUcroo ? ptínapalco úl
pelearon tan rcjio aunque era oc nocbc/quc
rcyno couel.y quando loo cb:illianoo llega
mataró loe mae oc los motoe/? prendieron
ron cerca oc ^cleo/falieró loe mo:o0acllo0
mucb00/? 100 otroo acogcreo fe a Cotdoua,
?pclcaron/?fucróloo cbtiflíanoo vcncidoo
y entre loo ptctToo fue vno aquel a b d a l l a ^
? huyeron loo ma0,pcroa taparte oo eílaua
bauia muerto al fucgro ocl rey/al qual man
cl y nfantc oon eancbo con fu ay o,co:rio tan
doelrcytracradondc IcviciTcn loo mozoe,
ta multuud DC motoo que IO0 cercaron/? ma Dcfde loo adaruco /oto:rco oc la dudad: ? a
taron el cauallo al ynfantc? cayo/mao clcon
lli' le bijo ocfpcda(ar buio/a vifta oc loomo»
dcfu ayo apeofc,? Defendía alinfantcmuy ef
roo ? bijo allí traer iodo0 los nobleo mozo?
fojgadamcntc cub:icndo le con fuefcudo ,y
qiiccílauanpzcnos/oondccaauanloe peda
matando? biricndo mo:o0,baila que le co:*
foe ocl muerto/? allílo5 bsjo quemar biuoe,
taron vn pie,? oejrofe caer íob:c el nsfio/? alli
cngrandce fuegoe^con loo pcda^oe ocl mué
tnuricró cntráboa,? toda la cauallcriaó cb:i
rto/vicndo lo todo lo5 mo:o6/lo0 qualce out
ftianoo fucró buycdo, laJ laílimaotílrey qn
cron tangrandc cfpanto ocla furia Dclrcy,
dolofupo/ycl oolo: po:cl ynfantc no fe po=
que vinieron a partidoivcn que le Dieron tan
dría tíjir ,po:q le qria mucbo a cl ? afu madre
ta multitud oc riquejao ? í oy as/y otras cofao
y crafu vnfcobcrcdcro,quc no tenia otro/?
qucelrey fuccontcnto/? quedaron po: tribu
Diico alo0 cauallcroo quandoparcfcicróan
tarioe oelrey/?po: cllarajon íob:e oicba no
te clmuyaucrgoníado0.E>ioo mibiio, ales
oy vanos artiflcialce^cncallilla/ comoloe
gria oe mí vida/olaj oe mi veícj/mi folobcs
folia bauer*
redero,'auofotroo cmbic con ci po: guarda ?
Iidi3doic0jaquicn yo le oi Defendióle quans
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tí.cc]cní¿ ©ódéDije»
pzopbctas*
|llp:opbcta5crciní9o otána
po2 clpucblo ocl rcyno oc J o
dca/qnc bauia bccbo mucbos
t crandco peccado« /z oios le
cmbio8lp:opbctamifmoque
loo p:cdicafe tío« conueriica
líe a pcnitccia elloo no le crcy
eron/niao anteo fe cmpcoiauancsda oia mas
pos lo qual el fctloz loo embiaua a amenajar
con clp2opbeta/y cl pzopbeta con ladima/q
baniaoclloo/roganaa oioo arcctuoíamcntc
po: clloo,rcrpondiolcoio0 oijiendo.Sunq
viniciTcoantemi/^Iboyrcs^Samuelarosar
me po: cllo0/no eo ini voluntad con cíle pu^
eblo/cfloe0,no oerarcoe loo punircomo tc
00 oicbo.^uitamc loo oe lante? faIgan fucs
ra/?ííteoi]t:ercn,a oonde yzemoo fucra/rcf=
pondelc0/quc vayan o la nmerte/ talcucbi
Il0,?abambzc?c3ptiucri0.
c a q u i oije fant i6rc0ozio poniendo po:
src.íy queílion. ^ u e c o la caufa pozque 0100 oito
moí, qnc no perdonaría loque bauía amenajado
JCÍU<3,
aun que vínicflen rogado ^i^oy feo z S a m u
el ^Ibucboo otroo fanctoo patríarcbao y p
pbetao z fanctoe/ouoanteo ocíloo 000 ,cos
mo fueron adán, que fucp:opbem? fancto
oefpuco que pccco.abcl que murió manir z
íufto/loadopo: bocaoc oioo.iHce tan fancto
ílcruo ?bendítot>¿ oíoo/qnc le bendito oioo
quando falío oc la arca, ¿nocb que fucen vi
da trailadado al parayfo.ab:aan fidclíiTímo
Ilcruo oeoíoo ,alquai ftiep:omctidoqueoc
fuscncracionnafccrtajCbzillo.yfaacalqual
oioo bcndíjco z le fauozcfcio y le aparcfcío.
Jacobpozotronombzc llamado Jfrraelpa«
drc oc loo 005c tribu3,con loo 000 büoo oe
Jofcpb/oc quien oíooquífo llainarfc oioo oc
Jfrracl.Jofcpb taní.incto benduoícapiiua
do/ocfpueotan pzoípcrado, J o b tan pacie^
ntc?tcmerofoo2 oioo.©auidtan oeuotoy
cffozcado ? loado oc oio0.>í fayas pzopbeta
iansenerofo,fucgro 01 rey -al^auaífcs/y mar
tírijadopo: la vcrdad/crradopo: medio tíl
cuerpo.)^ otro5 mucboc fanctoo. -¿»neo vis
nicndoa laconcluííon,la rajón poique 0100
nombzoaqucllooooo/oiomcntc/oandoacn
tender que pi:c> nopírdouarii poz aquellos
ooo/^líboyfc0 y Samuel, mcnoo perdonaos

ría po: todoo los otros. f n e po:qiica que
Iloo bauian amado a fuo enemíso0?o:ado
po: ellO0.©e ^fooyfeo fe lc,quc jCbozcdatá „„^^j
y abírony otroo mucboo concitaron/? albo q f ,
rotaron gran pane oel pueblo oc Jfrracl, (luia.
para quitar a 4l>)0yfen elp:ímado ? go» ínquit
ücrnacion oel pueblo, que oíos le bauia
oado,y quitar al facerdotc a a r o n laoíg=
nídad oel faccrdocío.y comocllofupo ^ifboy
fes, ocrnbofe oe roftros cn tierra-, rogando
po:cllos.v quando TÍO la multitud oegéte
albo»)tada/quc venían a cl,aco)ofc al taber^
naculo a o:or po:cllos,?oijtcndo. 0 íefio
po: clpcccado oc v n o , nofc encienda tu y«
ra contra todos .©eSamuelfelcc,queco M U
mo tuuíííe lagoucrnacion ?faccrdocío oc ma
nooeoíos,albo:otofcclpueblo,oijícndo,q
noeftaríanfubjcctosael,aun qiieoíos loba
uia o:denadoalí /aluo que quería rey como
las otras gcntes.Samuel era ya víc/o,? fus
biios no iujgauanpo:clrcctamcntc.)^oyíj
lados todos los p:mcípales,oiiceró,qucno
querían li no re y/? no fer gouer nados po: in
ejes/como baila allí. !£ílo ocfpliigo nmcbo
o oios,pero enfin mando oíos.a Samuel que
les oícíTc rey,po: íu mal oellos,? todos ay ú
tados cebaron fuertes / ? aipo el rcynadoa
Saul.T* Samueloijícndo lee como bauian
olTendido a oíos en pedir rey
ino tan gr a
pluui3/y cfpantablcs tronidos fupitamcnte
que todos cfpantados peníaron mo:ír, po:
auer quítadoa Samuel oeiuej. jiíbaselcCÍ
pícdad,o:o po: cllos,balla que ccIFo la teiiií
pcllad.
C i p u c s e u baucr nomb:ado
OIOS a ellos oos folos / que o:aron po: fus
aducrfaríos,conamo:oc cbarídad,bicn oe^
ucmosentender/quc para alcanzar oc oíos
lo que qucrcmos,no ay feruido con que maí
le podamos aplacar y air acr, que có ob:a tal
cn que amemos a nuctlroo enemigos aduer
fanos/y pcrflguídozcs, y otemos poz ellos,
j..
como el íciloz lo enícúaenel cuangelio.
^

Ciilo^iclií. oc l£ip:c.

gunta.cctttíif. ©ondcoíjc.
n a d a n pecco í c .
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telando adán pecco comie
do ocl arbo: vedado/pzí mero comio i£ua/? tomodl
miímofructo,y licuoloafu
marido,pcrfnadícudo Icq
comieik ,como ella bama
feydo pcrfuadídapo: la fcr

pí<nlc,r aflílc bíjopcccar/íDiwqmíooar
leepenapotcUo/yfuetnafotpenalatí lEna
^ la.ee adá/potq 0100 e S d i Dtiro.Io ^mcro
aldúa (era la (lerracn tu ob:« ^lo fegun«
do,entraba;o0comcra0 todoe loooiao oe
tu vida,lo tercero efpinao/f cardoo te engen
draralatierra/tlao ycrtiao Della comerae,
lo quarto, con ftido: Dctncaracoincraocl
pan,baílaqucto2nc0ala ticrra/oc quefuy
flc foimodo^Ioquinto/poUio creo,poluo te
toznarao todae cílao cmco plagao qucoi
oofmpufoal bombte/tambtcn laspadcfce
la mnger,r lo d mao co^q oiro oioo ala mn
ger^fneron otrae n-co maldtcionce * Hapn^
incra,f o mu Uíplieare tuí mífcriae,r tus pze
fiejeo X o fcgnndo,con Dolo: parirae loe bi
loe.Hoterjerolubicctaferaero la potcQad
oel varon/YClferdfefiox oetú
M^y po: quanto lae anco maldiciotleebcl
Taroncomp:cbcndcna la muger, r lae tree
oe la muger nocomp:cbcoden al varon/pot
c0b Dije que t^ua ltb:o lo peo:, poique bijb
pcccar a a d a n , r fuefob:c cllacl pcccado oe
Sldanyclfufo mifmo»

fae/no le quifo oar crcdíto/ílno é alfar íe có e l .
reyno/maenoen oideoor lo batalla ,po: lo
qual aebitopbel indignado ycon temo: que
J^ouid vcnccria t fo:naria al rey no, z le uia
taria mientra la batallo fcosdcnoua el fe fue
a fu cafay fccolgo/f aill murió. y po:quc la
muerte oe abfalon no fue tan mala comoLi
ocacbitopbeL'elmalcorifeícro,qneconfe/o
al bijo contra clpadre,po:cfo Dije qucpcoí
fuela muerteoelconícicro/quela ocl mal có
fciado*

fuSlo>|clííi|.cn lamiC
ma c.opla.cc]ejc]¿iij.l^oiidcoi)CiQl> oirotart
to fue oe aman»

^ o n fue muy gron p:inadd
belrcf aiTuero/comeyaíue
bicbocn la refpucfta y glofa
litl.tí lap:csüta ó ibcftcr/y efle
aman tenia grande odio con
^feardocbco indio/ be loí bi»
)oe oc^irrael, que a la fajon cftauan capti«
uoe/r Dcrromadoe po: ctcnto z vey nte y rte
tcp:ouinciae,qnctcniaeircyantacro,lacau
faoelodio oc a m a n , fiiepo: quccl queríti
copla^ccfririií: ]06de oijc» C ? cn la mal
CcroDoiado/y 4&ardocb¿o nuncalc qmfos
dorar po: lo qual amáconfeioalref,q maM
dadoeabfalon.
dolfc matar todoe loe fudioe que cn fue pto
,»raIonbi(o oc ©aiiídrcf
umcioebauio po:que amon tenia cnpoca
Dc^frrocl/ieuantofc con cl
venganza matara .¿ilbatdocbco/maeaunq
rcf nado/contra (u padre,
ria que innricífcn todoe/f paramatar fcúala
comoyace oicbo^pozcon::
damentc o -¿tfbardocbeo / bijo aparejar vna
feio t indujimietoDc a c b i
cruj ocdnquéta eobdoe cn alto, pora crudff
top.bel/el qual era bomb:e
calle cn clla/po:quc parcfcc que quatuo mos
1 DC tan gran confcio,quecl altafucH'elacruj/tátomasinfainiacraparad
crudñcado,? mayo: vengan^apara a m a n ,
confeioquceloiua/le teniancaflcomoconfc
pero enfín cl perdió la pttuango ocl rey/tcni
|oDCDioe/f eftefbeen confeioque abfalon
endo
fe po: offendido Del ,poj cl mal confeio
bijicirc aquella tray cion a fu podre / po: mo;»
que
bauia
oado DC matar todoe lo0;ndioe,lo
iallc/7 qdar po: rey / pero ocfpuceq cl bijo
qual
vaelret
bauia mandado,aunqucel mi
cntrocoinoreycn|crufalcm,tel podre fo«
daniiento
no
fe
bauia comentado o efecutar*
lio buf cndo> ouieron batalla, t venció cl
IRcuocoelrCf
cl
mandamiento,cn fauo: oe
ejecrdtoDcl rer t^auid/i abfaloftie vencido
loe
iudioet
bijo
matar
aftjsenemigos oellos
y buyendoen vn macbo /tronaron fcle loe
y
que
a
m
a
n
fucfTc
crucificado,
cn la cru j q
cabelloe en vn aleotnoquc ,con el viento,
cl
mifmo
aman
rcnia/para
crucificar
a .¿ifoor
como yua cozriendo ,ypaiTof¿cl macboDc
docbeo/7
mataró
le
oiej
bijoe
q
tenia
z toma
largo/f cl quedo colgado,« alli le mataró IO0
ró
le
fucafa,y
clloe
V
toda
fu
parctcla/fiicró
Dclctrcrclto oc J^md» y quifo Dio« qucain
fnelTc venddo y muerto po: falta oeconfe/o crudficodoeyonilcl malconfcio o e a m a n .
Homo fob:e íu cabc(a,y ^Jbardocbeo fu ene»
M acbitopbclr'qucbauiabado cottfefocon^i
migo
fue muf foblimado en eftado,y mas pw
tra B m i d ^ o r t lo o:dcn oe lo batalla 7 Sb:»
Hado
oel rcf,qHCl o fue amon,poique 4fo8r
falon que tomana fu confc/o cn loe otrae co^

mífma
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cocbco Cucinníiuydo^po: fcgundo/ ocfpuco
»ct rcy,y Q cl obcdcfcian ,codaa lao dentó f
veynte y líete píoninctas ocl rcf . C t^o: efto
oeucn mucboo temer loo que oan maloocó
Ícíoo y bajen a otroo pcccar^que el tal confe
íero, el pcccado ageno baje fuyo,ycn lín fc
pa cierto que no baoefaliar elíufto juyjto 6
oioo/queftcon verdadera penitencia, no fa«
tiffajeaoioo oel peccado que bijo bajer,©
oel bien quecftoiuo,que nofe bijieffc/oioo
lepuniraenefta vidajconocfdicbaoíaducr
fldadcd,oen la otra con raegoinfernaU

tazcal/, ?2>ondeoíjc. Cfitenouentura
do el mal*
I ® p l a t i c a fobtc oícba fe
¡50 oe entender ocftamancs
raOantipablooije) que
loo queamana oióo,toda5
lao cofas fe Icconuiertenen
bien.y oije íant 2luguftin,
que tan cierto cocí mal fer
leo occaUlon oc bicn,queftacafTo fe apartan
gracia i>c otoo'cti alguna manera peccando,aunque
oc pe. aqiicUolco eo ocípueocaufa oe mao tanoz,
hfaui^ y auifo,t penncnaa,y agradefcimicnto a oí»
oo.tElucpozcftooijcfantiSrcgoííoen labcn
dictó di cirio pafcnal/que fuc bien aucturado
aquel mal occulpa que bíjo a d á n /puco fue
oignooc tangrá rcdempto: quetanta glozía
oieiTcal linaícbmnano^qnefue mayozelbi¿
que noo vino poz la pamonoc jCbzifto, que
cl malque noo vino poz el peccado oe a d á n
y poz cíTo OÍJC.
C)&íen auenturado
cl mal oel qual ocalíonadamentc fóeel mun
dotanoicbofo.)^oc oilípzcccdca otrooca=
ío0,oijicndo. •
bendita la oefdíeba
que a oioo noo baje llegar, que mucboo vi«
moo ca eren ocfdicbao oe fer cmpobzefadoo
íufticiadoo,? oefbonrradoo.y mal tratados,
que viendo loo cafoo ocl mundo, fer talca,
obozrefccnlc zolleganfc a oíoo,v toman reíí
fliónc0,y otroo cftadooy coftumbzef/poz oó
dc fe llegan a oíoo.
C y »endito cocí
peft'ar que oc vieioo nos aparta/qnc poz vín
00 aman mucboo a pcrfonao/que loo bajen
peccar,y loo ayudan a engafíar/oaman parí
cnteo y amigos para efto/ y pefales quando
aquellos amados les mueren/ pozqucyano
teman amigos qnclcsoyudéa bajcrclmal.
níí»

yalfies bcdítoaquel pcfar/pues quefcapar
oc aquanoo vicioo,-zairí fiiebenditoel
tan ar que con la trífteja leo bijo oejcar los
vicios»
CFbenditoelqucfebartay
contenta con lo poco, pozque las faltas que
baje el^oco tener, fon penoías, mas el
que bine contcmococUas/oígnoes oe bcndt
cion.
CT^ bendito es el loco ,qtieanii
oeípzedael mundo,y las ríqucjas t oeley«
tes que le tienen poz ncfcioy loco, penfando
que lo baje poz falta oe íaber, mas oíos que
vee fu fancta intcncionle tiene poz fabío.
f C ? benditoes el afirauioque fin rajófeba
je/quandoaquclquelofufretienepacíencia
que eo merefcedoza oc glozía ante oíos.
t [ » e n d i t o el inconuenicntc,que es eftozuo
parael mal/quando elque quería bajcr mal
fuelaft¡mado,oopzcmido/pcnado/oímpotc
te/poz 00 no pudo bajer lo que quería /que li
lo bijíera/íiiera muy peoz Ubzado.
C ^ c i i d i t a la muerte, tal qoe al íufto plajc
c&n ella,pozque la muerte es tenida poz muf
terrible cofa,mas para cljufto que le plaje
con clla,es puerta para entrar en el dclo oó
dc go je los ooje pzooecboe que fe contícncti
cnlapzegnnta.
d&ctjditoelcojcoquc
buellamirando00poned píe aun que laco
. jredad es mala cofa/ pero baje al cojcomírar
Dódcpifl'a/poznoírópe(arnícnfujiarclpíc,
y aun que todoo ocuen mirar oonde pifan,c(
coro va mas ocípacío y teme/? poz ciTolo
miramejoz.
C »endito cl íufto que
focantes muerto que vencido/que mozir o
fer vencido todo es mal/mas el íoftoqne pus
na poz la verdad tiene poz tnc)oz mozir que
fer vencido/omo bíjíeron los fanctos m r ^
tircs/ioqufll clmslo no quiere;padefcer i no
biuír/y fea como qnicra»
CTBeu
dito cloefobcdíenteqneesconftriñído aba«
jer lo que oeue/quc aun que lo baga contra
fn voluntad, toda vjaesmcíoz queoerallo
oe bajer .C^cndítoelqueeo caftigado/co«
las bcridasiagenas qndo vi&lo a otroberído
cobza tcmoz/para nocaer c otro tal cafo/o ye
rro^y oella manera íc ban oe entender los o
tros males qne fon occaftonoe bien.
y benditas las cadenas quceftozuan al loco
o ladron,o otro mal bccboz,que no baga los
males que bariafianduuícfTc fueltocoinofo
lía b a j e r . b e n d i t a eo la Udy guerra infta,
quandoíc baje con jelo oeíufticía/? venced
que tiene íuftida/que aun que la guerra es pe
nofa X pelígrofa/mcjoz eo que la fuftícía/ y bc
dita es la inaUcia que oíjc d malídofo po: co
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fundir y aucrgon^ar a otro/quandocl oiro le
rcfpondcjolcocfpzcaacninancroqiic cl ina
licioío quede cpnfufo. £ciiduo cl quecon«
tradijcalinííel^V al malo que loan lo malo,y
condenan lobuenO;.queel fal contradcjireo
oifcoídia/pcroocícndcr la verdad co virtud
3&endtta laccgucdadque aunque copenofa
co también redundad para cfcuiTar umcboo
maleo que baria como vcmoo que fe fuclc ca
ufar'poz la villa. y bcnditoo loo cnojo5 quá
docl bombze rcfcibcpcna poz loo maloo be
cboo que otroo bajcn^quc co virtud af rar
ícclbombzrcontra lo malo/quando ocuc,
aíTicomo sojarfcconlo bueno, ©endita la
ícnlualidad que cfta fubiccta a la rajón/ que
co pcnarcfiftir a la fenfualrdan/ mao co gran
oercanfo í mérito vencclla.y bendita la be=
rtdaqueelciruiano bajcpara Tacar lo malo
poz cfcufar la muerte/o otra Icdon pcoz. y
bendito el q rebufa quádp le manda o confc=
j á q b a s a l o qnocfiplc/qmao vale rebufar
al bombze qoíTcndcr aoioo.jecnditocl nefcc
Hitado DC alguna cofaq quiere mao fofrir U?
ncfccííidadcópaciccia q rcmcdialla burtádo
o pcccando. x3endito cl mudo que aun que
íea pena poz vna parte/poz otra elcufa quá
100 maleo vcmoo que fc bajen poz el mal
bablar
3&endito el trataiar pozque co li
cito ynatural mandamicntoqucDioooijcoa
9dan,con fudo: ganara? cl pá quecomicrco
3&cnditoel acufado fin culpa pozque incrcT
ce glozia ante oioo/r purga fuo peccadoocon
paciencia.
s&cndua la impotencia ocl
que no puede bajcr el malq baria lí pudie^
ITCjqaun q peque conla voluntad^mao pcoz
fcna fcfcandolofa la obza, bendito clque
bic biuc/? le toma lamuertcantcquccaracn
peccadoo/«
]5cndUoclpeccadoz (Icón la
pcmtccia mueren fu? peccado?,pzimtroqnc
muera cl.
^enditoo loo oadoo quando
cltabur octra oe jugar,pozque ba jugado
quanto ienia,t no tiene ya qucjiígar.
Sendita la vcjcj que baje al viejo fcr fufrido
c templado/como la vcjcj lo requiere cnre«
frenar loa vicioo.
I3cnditalaenfcrmcs
da d que con cl temoz oc mozir baje al cnícrs
mo reparar fu conciencia ? temer a oioo.
X^cndualancfccíTidad ocl q baje có amo: oc
oio0,cl.bicnqac ba oc bajcrpoz fuerza y ba
je oe la ncfccllidad virtud.
I3cndua la
Tenctud ocl tiempo pairado^ quádo cn loo pe
ligroo paiTadoo q u e d a d anciano; auifando
para loo vcnideroo.
bendito cl ocflies
rro qucbajc al ocftcrrado andar mucbae

foUcf:l

ticrraojVpzouar mucbao cjcpcrícncíao poi
cl mundo.
iDe nditao lao pcnao quando
poz tcinoz oellao oejcan loo maloo oc pcccar
bendito cocí tardar, quando.cl camino ca
peligrofo,y clcammantc efpera compañia/o
tiempo para fcgurar cl camino.
]3endi
toclquc padefacndo algún malpzefcnte ,lo
coteiacon lo qnepadefccran otroo en la mu«
rtc/o mñcrno,opurgatozio/quc alft le parcf«
cera poco lo pzcfcnte.
]&cndito el que fa
ca cloicntc,que Iccftozuaalmajcar/aimquc
clfacarle oucla.
£cnditocl que oefe«
cba lof maloo pcnfamientoo/zconumbzcoq
fuclen condenar a lae pcnao oel infierno,
bendita co la pena qucoanal nefcio, pozJ^
le baje fcr bauifado/y mu-ar lo que baje p o :
uofer mae penado.
Bet|ditóclocfacu
crdo z oifcozdiaquc ban loe maloe que fon
amigoe aliadoe,para bajer algún oclicto,^
cóla cneminad no lo podrá bajcr tan libzc«
mcntc,o lo ocraran.
35cndito el que
ofi^iimfinofc calliga z pc?c regla para bien
biuir y la guarda.
©endita la cayda en
pcccado/quandoelpeccadozbajetaipcniten
cía que queda me|ozque antee que peccafc^.
pozque cl malfc Icconucrtiocnbicn.
©endito cl que teme elmal que puede paitar
pozquccltcmoz le baje que fc guardcf aper
ciba.
©enditoclqucTcndocípiado
yerra cl camino/ que no fabzá lae cTpiae po:
oonde ni adonde v a . y fera mae bicnanentn
rado quien flruiere y agradare a oio0,bUY5
do oe lae vanidades z pcfigroe oel múdo.

ta.ccriíj.

SJondcoijc. «.'©elbiicn rcf

j^auidlcf.

ILreyDauid yua buycndo fí»
|0cfub<)0abfalófuera0c5c
rufalcmcon buen cjccrcito q
l^auid llcuaua configo, que
barta gente y bucnatcnia pa
¡iracontra íu bijo / mae quiflb
¡í buyr poz cfcular mucrteo/ y
pozque fabiaqueaqucllaaducrfldadlc venia
oc oioe/poz fli peccado.)^ falio a d o e vn lu*
gar llamado ©aburin,vn bombze llamado
Scmciquc era enemigo ocl^auid/'oijicndo
le mucbao iuiuriao z maldicioneo,? tirando
piedrao a el/y a loo que yuan con el, y bccba
dolee tierra/ yendo P a u i d cn medio oc fa
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crcrcitd,?t<»dO0«pic t armados,«cl fcllo?
y vn capitán Ucmadosaroíasjoitoolrcr
cftc perro que aqtii mo:ira,poique ba oc
inaldcjir al rcr mí lcííoi.)*oquícro y: % co:^
talle la cabcía,©iíocl rey a todoo3C]caldc
que me maldiga/que oioa fc lo manda. i0ui
enofaraocjír aoíoa/potque ló bajeo aHK
©oealde maldejír me z baga lo que oioo le
mandl3,qucpodrafer<iueoio0miremiaflíci
on/y pot cíla maldición meoe fu bendición.
C © auíd coníidcraua , como aquel Semei
venta.)' ©amdcercado oe gran multíuid oe
armadoo/y que aquel bób:e no tuuieta ofa«
Oía parainjuríar al rey/fí oioo no fe la oiera,
poz ello no coníintioqne le mataft'cn,m lebí«
5Íefencallar/(I no que le permitíeiTcnmalde
5ír,íninríar/nrdrpíedra0/ybecbartierra,có
tra todoo,quanto el quifleire.
« . r e . C ^ e f p n e a acabada la batalla que ono © a
vif
uíd con fu biío abfalon/ y el bijo vencido v
muertó/toznando Dauid a Jcrufalem /falío
aquel Semeí alcammo/y buiníUando fe antt elrey©auíd/oíco feñoz no mires a mi pee
cado ,ní le pogas en tu coza^on/que yoconoj
coqncpeque/ípozcffo vcngo-yo cl pzimero
oc la cafa oc Jofepb ,a refcebir aticl rey mí
fcfioi .1Rcfpondíoabifaí,qae era otrocapí=»
ten.i(>oz cuas palabzas,no octara oe mozir
£5cmtí/qne inaldiFO alrey vnffido oc oíos
lRefpondío0auid,no níoíira alguno oy / en
todo el pneblo oc Jfrrael/q uc oy bago cüau
ta que comíenf o a fcr rtr'V boluíofe a Scmcí
M„ . V
Ic.y o te furo que no moziras.
¡¡"•re. dfu^afraion ocfpues ocflomucbos oías, y
llego la nmcrtc oelrcy l^auíd cl qual llamo
a Salomon fu bijo^que cllaua ya pucllo emla
pofTcflon oel rcyno t fufccíToz, y cmre otras
cofas que le cncomcdo/oiro Ic.B^iio tn fabes
como tienes cerca oc ti a Semeí/que me maU
dirooe maldidon pctnma/mas pozqne me
falio a refccbir pairando el no 5ozdon,yo le
liurc poz oios que yo no U mataría a cubillo,
tu no le permitas quedarfinculpa/fabío eres
y tuiabzas lo que bas oe bajcr^quc licuaras
fus canascon (angrea la fepultura que la bu
cfa cn lengna [bebzea fe llanta infierno, y oí
dJocíloTZ'aaid rourio,y el rey Salomonem
bío a llamar aSemeiy oirolc. i£dlficocafa
cn Jeruri lc,y no falgas a vna parte ni a otra
y aílibabítaras,y el oía que falicrcs oelarro
yo oe £cdró adelante, fabe que moziras po:
ello. Scmd acepto la fcntenda y cl ocllícrro
y ínrolo,-? no lo guardo/pozque falio oc Jcrn
falcn^a bufcar fus llcruos/qucfc lcfocron,v

fupo lo cl el rey Salomon, y cmbío le a Ua»
inar/t rcpzebcdioíclo afpera mente/ z man^
dolé matar,po:quequeb:antocl iuramento
yel mandamiento oelrcy.
c a q u i oije el Ulicolao q ©auíd no qocb:í
to cl iuramento qne bíjo a Scmeí / pozque ni«"'
quando le perdono la vídamo fe entiende que
iuro finopozaquella vC5,o po: aqlla injnria
entóces becba mad©auid fabíaquc Semei
era bomb:e fcdídofo,ocfo:denado y a moncf
to a Salomonquc tuuíeiTe cautela con cipa
ra Icatafar fus fedídoncs z maldades^y pett
fana ©auid qnc Scmcínoguardtria loque
Salomon le ma ndafe,y afi tncur rcr la en
na oc muerte.)' mas que aun que oíos cuíc*
fe mandado a0cmci/quc maldifefe a©««
uid;J>í50 lo Scmei con crueldad? venganza
no con jelo oe oios^lo qual oioo abo:cícc n¿
p:c,qucquádomfpíroenlos ¿baldeos que
capnnafcn los lt:>eb:coo,? los llcuafen capii
uos a £»abilonía,po: fus peccados/bijíeron
los iCbaldcos oe :6abílonía lo que oios
do/mas po:qnc lobíjícron cruclinentc tra*
tandomsla los captíuos bíjooios grau luf«
tida oellos,? 35abiloníaf(<e oeftruyda baila
or/comoelp:opbcia iSfayas lo bauía ptoa
pbetijado.
dDondcpucdenlooíuejcs ypzelados tomarcircmplosquantofeofendeoíos,quan4
do caíli^á concrucldad, focolo:oe3clo,pot
8ucto:í5arfcy vengflrrepo:fer tenidos ma«
que amados, no mirando qne lascruelda«
des nemp:eoerpla5cn a oíos/y oios las caflí
ga po:oo no picnfa clque las baje,como ot
ga lan £5rcgozio,quc cl que píadofamctecar
tiga/co amadooclcanígado/yclcruelcs abo
releído oc OÍO0 ? oc los boinbzes.
€r"filero II mi parcfcer pedio / yopíenfoquc
OIOS bozdcnoopcrmítioqucaquclScmcíín
(uria«Tcolrcr©aiiidpo:queclrcyconfupa n-fl-,
cicnciamcrefciciTcperdonoc aquel pcccado
qnccomctlocon J3crfabce,yque aqUelScs
mci podía fer que ouieire becbo con íu fober*
uia alguna maldad poz oonde oíos le pcrmí*
í icfe tomar aquel atrcuimiento contra fu rey
poz ocnde vmsefc a mozir poz cllo.|>croOa
uíd no fue culpadoen lo que mando a Salo^
mon,que aun qne parcfca cofa fea bauer per
donai1o,yoelpucs mandar punir lo que per
dooo/ocncmosmírarquccrapzopbciayfan
to.)* como oije fanto ^ b o i n a s , licuando d
íemciaotcs pcrfonas,fc bailan algunas coa
fao oicbas,o l)Ccbas,cn qne parejea cofa oe
mentira o fealdad / boucmoo lo oc .entender
con»
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comocofa&cpiGpbcoaotf ílgura.)* afli015c
ranero Bugunin.0cucuto0crccr3ci aquellos
bombtcoquc cn ricinpoa oc pzopbccao crá
íi í>'Sno0 oc aucroztdadt Tcncracion/fi alguna
ICNIRA
bijicró O DÍJCFRÓ rodo fue oicbo y bccbo
iiicda= po: cfpintud p:opbccia,infpiradoocoio5
.lum. y ocfla manera (lucio que IDamd mando9
Salomon ,qucoio»loquíiTo aiTi/f loinfpiro
a 13amdpo: algnna rajón fccrcta/quc nofa
bcinoomas nnoqucl9auidcrafancto/f íiot
00 nofe lomípirara/clnolomádara/mafo:
mente enticmpooc la muerte.
fue quádo oioomandoal pueblo oe
Ui 3'frroel/que fus mugeres oemandaircn a las
nwccrco oe loo fcgipaanos cmp:cftadaí ve
fiidurao p»:dofa0,r
pl^^a f 0:0, y
que fc fucircn có cllo,v no fc lo ro:nairen/ma5
efto que bi3icr®n loo Ibcbzcos pueblo oc 3ir
rrael/qucoefpo)aronaIO0OC i£&ipto,nQfc
pudo ocjirburto ntmal becbopo:^ lomando OÍO0.7* oijcallifanctoanguftm.iRopo
dcm ost'ujgarpo: minftocfte mandamiento
obedcfcer connienc lo que oioo manda/ y no
lujgallo eUabc lo que mádacomo(€fio:,nbs
otros obedcjcamos como fteruos. C 3 I 1 Í
qne pues infpira enfue fanctoe no podemos
oc5trquccenMlo,pucfcnmádalloelnopuc
dc fcr lino bueno/como fue cn Bauid*

gunta. c]evi.i^ódco(3e.

lO0}U3gaf0»

íí.re.

mu

fi
rvíff

iC^foirad como

i^fcpb rer ^
ftic
bom«
b:e fufío y muy ocuoto ,flcruo
oc Dio0,rtco y muy bonrrado,
y quanto clera bueno/tanto lu
confucgroacbabcra malo y:»
dolatra y peruerfo/y que 5 o r l
biiooe 3lorapbad,eraca(rado
coubifaoclmaluadoacbab. t&ftc a c b a b q
era rey oe ^fcracL'quena trauar güera con el
rey oe eiriafobtela ciudad oe Bemorboc
É5alaalb,T* rogo a fu confucgro cl lanero 5 0
fapbatquc le ayudafcf fucffe con el pozque
5of«pbad era mayo: lefio: que clloo ooe fú
toe/t tenia muy grande y admirable poder,
admirable poder po:que allende oe tes
neraoioopozfabozablctrayacófigo amano
cinco copitance con fu gente
pzincipal y
ptimero/llamado i&dnao/cótrejietos nulbó
bzcs.ièl fcgíidojoaná/có D05icr05 r ochenta
milt¿ltercero amaQaSiCó D03iét0S mil.|¿l qr
to.i&liadacó otrc0oo3iento0mil.
qmnto

ñhkmi

f

okc^I;.

Jofodab có déte y ocbéta mil, y eftoe eijc la
tfcriptura q tema amano fin otros mucboe
q rema cicudcroe ó ncrra po: todas las tm
dadC6 oel reyno que parcfceria cola impoifi
ble fmo lo otrera la elcriptura facra.
C l p u c f como el fucííc con Scljab iob:c IRa
motb/a pelearconclrey ocSiria/y andado
cnfucompañia conofciotíl como era bom^
bzcoc maloe iUT3ioe y ¿ipoz la mala lengua
y becboe oela reynafu muger auia ju5ssdo f/í.re»
poztraydoza iHaboibnolofiendo,yque cn reí,
aquella mifma guerra fU3gauapoz mcarofo
y falfo al pzopbeta .¿iE>icbeae,y no quufo cre
cr que le oe3ia la verdad y le CHUipia creer,
m; quifo creer al pzobeta K^cliae /y a Jibicbe
os bi3ocncarcclar,yal#epzopbcta0 oc ins
oiofee creya quccran adcumos y le ocjiun
loq cl qucria oy z ,y aloe pzopbctas ncruoo
oeoioe tU3gflnapoz maloe^y vio mae clrey
^ofapbad como poz aquellos ma los |uy3io$
aebabbimamalymuriopcoz. y como fue
mu!?rto Bcbab i aquella batalla/rozne íc 5 0
fapbad a fu rcyno oe 3lcruralcm,y ala entra
da faliolc a refcebir 5cbu pzopbeta oc oioe
y repzebendiolepoz auer ayudado a tan mal
boinbzecomo acbab,y oiroic,almalo oas
adjutozio/y con loe que tienen odio con oíos
cftae ayuntando poz amiftad,y pozcfto me^
rcfdoeqnclayza oc oioe vimcn'elobzeti,ft
no fuera poz lae bucnae obzae q bae bccbo
cn quitar oe tierraoc'3!udca tedae lae ydoia
triae y oifponcr tu coza?Ó pora bufcar Q OIOJ
quádo efto oyo 5ofapbad y como auia vifto
loe maloe juy5ioeocacbab,y la mala mu"
erre que murió.«Cometo luego a andar poz
cl rcyno mandando a todoe guardar ficimé
te la ley oeoioe/y ordenandoen cada ciudad
lae cofae que leparefdanfer cn loo? li otos,
y poniendo inc5ce¿íloefccütafc,yDc3iaa ro
doe,guardaoe tí maloe juyjioeque loque
l'Hjgardeebaoc venir fobze voe.i£fto mif=
mow3C cbzifto ccl euangelio.iRo iu5seys y
no fcrcy0|U3gadoe,pozcl layjio q iujgar íDaib«
des fcreyeye m3gadoe ,pozlamtfma mcdi
damcdidoe,

Clllo.iclpííf.oelapx
gnu ta ciento y oíe3 yflctc.©ondeoi3c>QL>
oun aquellos quc|U3g3roii.
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MobXw
IRcdicando Jerctnía« f
cttjcruíalen contra los
pcccado« que rcbajían

inuygráde5,embia«iale

oíoopo:^ fe niouieiTen
apcBitcnda^tfc cnien»

daíf/ffln«lobi5ieírcnq

loeoincnajafeoepar«
oe OíO0,q ia cuidad fe
ría oeftriif da po: loo £aldeoo y po: el rey tJ
^ ¿ b í l o n í a , 7 no folain ente no le quíderd
creer,ina0íu5S3uálepo:m8tírofo,Tiroydo:
penfandoq lo oejía po: inádadooe lo« iCal
deoo/para
poner temo: al pueblo', aflíquc
3crc.
ay
untadográ
partedl pueblo^los facerdotes
íííTt; y otroo mucboo
trauaró ocl^Dijícdo/mucra
q oígno eo oe mtíertc,f a cufauale mocbo vn
p:opbetafinsído/4 fc llamaua Snaníao 0Í3Í
cdoleenlacara.iBote embíaoíooní faldra
Tcrdad loq oi5C0.C«lo ^con oificuUad qdo
que le mataró allí,perotuuíeró le ocfpncs en
muy graneo p:íirione0 y carceleo/po: mada
dooccl rey Scdccbíao, cótra quien clp:edí
ccua.-^ ero anteo q le cncarcelafen^qiniroy:
oticrraoesDcníamín^yen Jerufalé teníala
guarda oe la vna pucrta,vnoq llamauá ibie
riae/ícomollegojcremias ala puerta, el
po:tcro luegole pKudio pefando que yua
vere, con traydon/ a oerar a Jcrufalc^t juntarfe
rrrvíí. con loo jCaldcoó^q la bauíá tenido cercaday
fc yua po:algun tpo/t oíjco el po:tero. a lo«
¿^aldcoote vao buycdo/Jeremiao fccfcnfa«
ua^pero el po: tero no le quílTo oy mao lie«
uole a los principa Ico tílpueblo/4 cñauá ayu
tadoo,?acufoleíu5gado le oe traydo:« jallos
bíjíeron le a(ot3rcruelmente,y bccbaron le
en muy enrccbacarcel^oódecílnuo mucbo«
oíao.i^cfpueo f3Cole el rey sedecbíao y 102
naron loo p:íncípalco cóiirmadoo en fu mal
i
oíreron al rey .iRogamoo te q mué
ra eac bomb:e,qoe ynduílriay nooeoíoo,
oijcellao cofao y oilTueluc y acobarda loo co
raboneo y effticrco oc la géte oc ar mao/y cíle
bomb:enoqaiere p a j parael pueblo,íi no
mal,-|p»uco con licencia ocl rey/tomaron ley
pulieron le en vna carccl oonde era vn lago
MUre o P050 bódo en q no bauia agu a, fino lodo y
WT. cieno/y metiéronleconcordelcsy allí le ocjca
ronpora que muríclTe 6bomb:c,ballaq vn
negrotuuo manera para facalle oe allí/con
3crc. licencia oclrey,yel fuelto/to:noap:edícar
mix lo qucoio3lcmandoua,y elloo to:narona
po:íiar en fn mal juyjío que lopdícaua có ma
laíijiencion comoiraydo2,bafl8 queel rey

ocjBabylom'avínoy cerco lacindadady to
molayqmoln y oeílrayocltcploy prendió
al rey y mato todoo aquellco principalcoy
otroo mucboo y loo otroe lleno capnnoey
allí vieron qiicjcremiae nocra traydor.
aquclncgroquc le faco ocl pojo quedo muy
bienlib:adoy Jcremiae fuclto,aunque oef
pnce fue mártir apedreado cn £gypto po:
la verdad que pzedicoua ,|ujgádofc(oo m«l
loeíncreduloe.

C!g!ofa.]cli]L% cnlaprc

gunta mifma cpvíí.oondcoíje .Cy aíí airi
iujgoSnon.
R cafoftieque andando © a
,
uíd huyendo Ufufuegro S a YJ^
ul ,oc]co fu padre madre có "
otroeparienteey amígoeert
comcndadoeal rey -flfooab,
potquc cftuuíeiren feguroe 6 iijc j^
0oul,y elrcy .aSboab mato al padre y la ma
drcy otroealgunoooeUoe,y loeotroe bus
y eron,y atnparoloe fHaae rey oeloe anmos
nítao y alli íefflliiaró,y efte TBaae mnrio qn
doyai^auíd eílana podcrofoyfcguroenfu
rcyno ,y embio ©auid menfaieroe al rey 21
non bijooe iBaaeque quedo po: bcredcro
enel rcyno pera q IcconfoUfTcn oe parte oc
IPauid agradefcícndoleel bien que fu padre
auia becbo aloe omigoeoe i^auíd quando
loe amparo enfn tierra, mae loe p:ineípas
leeocaquclloe 2lmomiaequefe llamauan
loe bn'oe oeamon/parefciolee que aquellos
mcnfaicroe venían con mala intcnciony jU5
garonpo: malloqnecra bien, y oíreron al
rey anón fu fefio:. ¿ n o e menfajeroe no vic
nen como fíclceembaradoree aconfolartc,
fino a eípiar el reynopara tomártele/ y cl rey
a n ó n creyolo/y tomo loe cinba]cado:ee y bi
jolos raer lae mediaebar bae,y cortar la«
venídurae baila lae ingree/y afTíloe ecbo
fuera ,y fueron loe mae confnlíoey auergó
^adoe qne pudo (cr,y cmbiolee a pejir Wa
uídquceíluuíeírcn enla ciudad oc j e r ico y
noíUeirenaJerufalein baaa quecrefcteiTCH
lae b3rba«,cntretantoanon y los fnyoe vis
doelmal que amén bccbo que craoiffno oe
pena/allegarongrá erercito dloo Syroo 7
ocotra gente cótra !^auíd,fupolo ?2>anídf
embio alllaajoabíu cnpiti cóinuy buena
J5étc,y loe oe á i i ó faUcrcn a pelear có ello«
ala pnerta ocla cíud3d,y los jSíjos ellauácn
l capo p3 tomar eo incdloalos6 j6>awd, go
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¿Icapítan oc Bauid fe Dio tal mafia q reparabauer Dioo ocjrado otroo oc loo qualce fc bá
tío rugente cn Dospartco.la vna DCllao Dio je aquí mencióce algunoe q cn cila rcrpiicfla
afu Ixrmanocontra loo eiroo^yclfuc cona fon fcnaladoe/aun^í átcsocflo fc bollará glo«
tra loa DC Bnon, f comcn^ada la batalla T7Ufao oelloo/en qella la y l]o:ia mae larga para
f ¿ron loo airoo/yquando loo DC Snó lo vic quic lo quilicre leer cnlae rcmiironce qa<í
ró bufcro f cntrarófc cn la ciudad.)^ 5oab fcpo:nanpaq Itgcramcte fc pueda bailar.
tomoíc a^crufalcvcnjcdo:.
CZloo
Siroe q bauian bufdo/totnaron con mucbo C^ódeoijcqaU^cdrooeicocacr. .¿tíbuyco
maro: poder DCgctcDC Diuerfao parteo pa» múcofa y fabida/co como lo Dije fant .¿liba n^tbi
ra ayudar a loo Dcanon/con gra multitud d tbco,q(indo^poDí]co o fue oiícipuloo qfc rrvií.
carroa, q folian vfar cn que pciCviuá loo p:in bauiá occfcádalijar cn aqlla nocf^e z ocfam mar:'
dpaleo/f 0auid fue otra vej contra clloo en paralle/? fant i^edrorcfpódio qaun ¿i todo? i^f'ff.
perfona con todo fu c]ccrcito/f ouicron fu ba^ fccfcádalijafen/núcacltalcofabana/yelfcs l'^i^ifi
talla^f venció Bauid/y mato fctccicntoo ca« fio: le rcpitio.Bntco q catccl gallo/me nega
rroo/y quarcnta mil DC caballo/f alUmurio rao treo vcjco/t fant g^cdro cóüandocn fti
elcapitan mayo: Dclloo^y loo:que huyeron, cffuet ^0;,añrmaua fcen ello/ mae q todoe q
fueron cinquenta y ocbo mil, y bijicron paj nolcncgariaaií q fupieire mo:ir/peroenlínj
coir 0auid/y qucdarou tributarioo^y nunca qnto mae effo:cado fc moílro'táto mae flaco
ofaronayudara lo amonitao contra 3lfrra ?cobardcfalio.,pcro mcdiatc la gfa oel fe«
cl y allí murió Bnó có la otra gcie,o le matorio:/cl icconofcio bauer p:efuiwdo oc lí mif«
I^autd fegun parcfjc adelante/ypufo i^auid mo,mao oc lo ^ ocuia/z fc bumillo en tal ma
t5fumanootropoxrey llamado Sobi/berma ñera ?con tan cúplida penitencia/q como oi«
tiODClmifmo Buon bi)o oc iBaao/ po:q a¿|l jcvnoccrctoocfant Bmbzoflo mae fiel fue
Sobi fc bailo que no bauia fcydocn el iuy510 ocfduceq pdiola fcc q anteo q la pcrdicire 3ÍmA%
falfo y tcmerarto contra la intenció oc loo cmziñayo:¿faballoqlaqbdUk)pcrdido/po:q ot.fidú
bajcadotco DCiDauid/ni en lo que fc bijo con como bucpallo: rCfcibio la guarda DC lagrcy
tra elloo.
Cirilo fe ba oicbo para occla DC aEpo po:q aqlqucp2imcr0fu(cl mae ña«
raaon y e]ccpl0,02 q»i abominable y peligro co ccípuce melle lírmcca para todoo.y alli
tí.r,tt fa cofa co iuj jar amai lo q fc puede iujgar a
jrvíí, bicn,que nafce oc alU muy grado maleo y csoijc vna glofa que fcgíin cl cjccmpio quea
qui noo co oado,cn lao clcctionce Dclp:e
iií.ct
lado que ba oc goucrnar/mae ocuemoo ele«
fiio.in» ofcnfaoc oioo,alqual folopcncncfjcfujgar
icr laointccioncoy penfa mictoo fccrcioa^puco gir alquc pccco/z ocípucs bijo pcmtcntia ver
po: cl nial juyjio oc aqllo? cófcicroo o¿ Bn dadcrayfuilacntequcal innoicntc qucfí«
non/tanta multitud oc gente muño.
cp:c ftic bueno/puc5 ¿bziHo DIO la Dignidad
papal a fant iPcdro que bauia pcccadoy no
a otrooc loo que no le bauian ncgcdo ni pee»
cado/pcrocllo fcba oc entender licndocn«
tramop ygualce cn la comicrfacion y vida q
ta.clv..
Dódc Dije.
C p DCío pers en otra manera feria pcligrofa la clcction.
dercl mundo.
|>uco como OIJC fjut Juan, quando nueftro
feno: Jcfu eb:ifiorelufcito,'rqnifo oar a fant joiu,
^andoocjimooq oioopa
ipcdroclfuinmoponuficfido'dijiendoIc/a «uc.
drcocroafu biio rcdcpto: pacienta mió oueiae,primero,le p:cgunto
nueílro^al tpD oc la muerte treo vcjce/pcdro amae me,mae queeftoe
no fc baoe cntcdcr q le ocro otroe/? cada vejrcfpoudia fant iPedro.Sc
Dcráparado/folo apartido fio:tufabco q te amo,y oijc clglozicfofant rvf xH
leoci/maíq Icocropadccer
Banb:olío,q tree vejeo IcbijonucflrofcúoJ í n¡'w «i^ mucbos to:mcto5 po:q lare JciucbzrioconfctTar que le amana / pozque rc.
dcption ocl miído fucfc bccba có muy aballa tree vcjce le bauia negado/ y po:qiicconoj
da iuflicia, y potque cononcD'emoo quanto camoequepuce fant ipcdro c«yo,que pze
amo: noo tenia/ y qnto le ocuiamos oinar y lumia y tenia confianza ocfi imfmo mae que
feruir ^ucs permitía padcfcer fu bifo tal mus todoe ningunos tiene rojó,oe píumirtíIT/po:
crte /po: oarnoo tal vida/q en la (acraefcrips que como ODcoclpzopbeta Jcrcmiae ,no fe bíe:íj«
tura po: otroo mucboo rcfpcctco fc baila filozieelrico cn fu riqueja niel fabio cn fu fa«
bb i)

ciSloíaJ.Oelapzcgfi.

Ayuntamiento de Madrid

MoUX

MoM<

Icr/nitl fuéric cn fu foitalcja,fino cn faber
y coHofccr a oíos «y a qí pzoncrbio anttsno
noe oijc^qnc clraucbo babler í poco faber,
1 nuicbop:cftnnír,y poco valcr,bc<ba a loo
bombjco o perder.
e x o n d e Di5c,oe •iHabncbodonofoj ,©oo
reyes fueron osftc nomb:e padre t bijo. |£l
padre eo el que fae ío:nadocn bney/poiqne
oaní. p:cfmnia oc fu poícnda fcfioiío,y andnno
iílí. poz'iod cainpoofinjnyjío^nientcndüntento
Heicofioo/ballaqnc conoiao qne bamavn
oioscnclcielo,qnecra fobze todos los rey^
c<$,y crcyendocílo,ftic toznadoenfn figura
Y cnado real/y quando murió con;efla.fec oi«
5cn algunos que fe faluo. y oenc ya fue 01«
cbo en la glofa.í ij.
y ocío oos bijos', el
vnomavoz jUsmadolHabacodonofoz como
el/y efte quedo poz rey en fu lugar,y leefedl
que bijo tan grandes bajafias,? fue oetan
grandes fuerías,qucc]ccedio a Ulereóles.
otro bijo fue llamado 6mlmerodacb,el
qual fabicndoy conñderando/camofN pa*
dre/oebcília bzuta fe bauia toznadobombze/
T queaiTi mifino/podria fer oc muerto toznar
fcbíuo.Dilentes role? bijo lcpcdflgo6,y oi
ole o comer atrejicntos JSuytres /poz tftar
feguro que no reíüfi itariajpues cn papos oc
l&uytres yua repartido,y fepultado.
. ®:i2)ondeoi3e2lpbaraon,poj clcontrario,
ocjcolc oios caer oe pcccado cn pcccado, en«
durefcido poz la pzefuncion que tenia cn poz
üar,contra cl mandamiento oe oíos o tener
captíuos los bijo? 6 JirraeL'? tratsllos:mal
i po: pena oe fu ccgncdad ? pzefnnció, ocro
ccacr,banaquefucfumldo enel mar/con
todo fo cjecrcito/cndurcfcido en fu pozfia, co
tno y a es oiebo c la goforj día pzimcra par^

Í
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í"cron engíiptooene nom«

bze.TPbaraon.i£lpzimero fue ipbaroon ncs
fres que fue el que enfado al potnarcba
rcpb,po:quelc oeclar o lo queel.rcy bama fo
fiado.|£llcgundo fue t^boraonancpbis,
CÍ.Í; oefpucs oc largo tiempo qne no conofcioa
JofepbymandoaloopartcrasquemataiTen
al tiempo oel parir los niflos varones oc los
bijos oe 5frrael,po:quccrefcian y fc mnltí=
<,xííü: plicauan mucbo y cl pueblo afligido.ennons
jes cftuu ic r5 cu fcrniduinbze ciento y qnorí
ta y quatro años, ©cfpues cl tcrjero ftte
•jpbaraonKocbozis que fue c¡ nono rey, ocf
pucooe -íííbaraon nefres/cllccs aqtieloc
quien la refpuena babla ,quc le ocjeo oíos
jnozir mala tnucrtc,cnl3 mar/como fc oiío
cn la glofa fobzc oicba /cndnrcfcido en fii

maldad/controicntos carros,y toda laca¿
uallcria? capitanes oelrcynooc^gipt«.
eEE»ondc oije /a ü^erodes oero pairar.
C í C r c s iDcrodcs fueron «y es oe faber que
Él p:iniero fue llamado poz fobze nom^
bzc 2licoionita,oerpues oe antiguo rey oc
5udea,quc crte antigoocra 3iudio,r pulTic=«
ron le los IRomanos po: rey oc Judca/y
poz ciertas alteraciones que ouo con loo j i i
dios ouicron oe pelear con cl,y mataron le,
poz lo ,qual loo lílomanos bantendo lo po:
malbccbocomoloc«cf8layno:ia fcolaftica
y «iras / no quiiícron oír o los judíos rey I f r *
que fuefle ocfu lcy,como lo folian oar/fino
oicronlospo:rcyalbírodef q era)fdumco
bíiooe anripatro/ycrtclbcrodes fue llama
doiafcaloníto/y era gcntíl/no judio/ciicuyo
tiempo nafcio mieftro redempto: Jefu cbtr«
fio y oefle Ibcrodes fc oijc que fue algnn tt
cmpo bomb:e p:udcnte y amado: oe la pa j ,
y muy notableeiitozijoda perfona. ^f^ao
coinovínicíTca la vefej/comento a empeo«
rarfc,cn tal manera /que viendo quelos jus
dios no le querían po: ¡rey f z que los tree
reyes bauian venido pzcguntando, oonde
cs clrcy ocios .Jndíos quecs nafcido/bijo
ihatarlos innocentes temiendo qac los judt
os negociarían como los romanos le quita?
ITen el rcyno/y quccl feria feguro matando
aquel niño rey entre los otros mños/ypot
bajer a los judíos olutdar fu ley/ quemóles)
quantos líb«)6 pudo baucr, y aun po: efla
quemay otras qucfc bi5teron.ocfpucs,af
mención cnla facro cfcriptura oe libios qué
lio los ay/Dí fe bollan en cl mundo, y pos
eflos males y mucrtcs,que cflcmaluadoll^e
rodee b«3ia,y otros mucboe males, ©ejcoa
Ic nucnro fefío: oíos caer en tanto odio oc la
gente, y cn tantos ínfoztuntos y malce,vciti
te? feysfdfios que rcyno,baftaqucivmo a
matero;fus pzopíos bijoe como mato loe
ogcno3,yqnefus mífinos bi/os letratauotj
lamucrie,y el mifmo íe quifo moprfe/fl vn
ocfldo fuyo no le tunícro lo mono con el eua
cbíllo conque fc quería bcrír,sfligidooe ín^
tolerables oolozcs ocl cuerpo/? triftejae ocl
cfpíritn/qucla calentura era mny grande,
que pnrefcía aftar fc bino ,'la comcjon cn to*
do fu cuerpo era intolerable que no le berta«
na» remedios, para poder fofcgar m mítí*
gar la/era muy aíozmentado/ ocl oolo: oel
cuello/loe pies incbados oc buino:,oe IO0
tenículoslcmauauan gufanos que le royan
y le tnatanan,? co[|olo: fctído y oboininablc
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Cri£l bndgo tenia inuf ap:<rurado, eon IO0 yo a clloe que me ocharon clloe amiy/facrift
inocboe Dolozes/fcipecboaptctadoqnc no carón a ioe ydoloe oiofee agcnoe/? la mdig»
Te bartana oeguel$o,fino rofpirandomu» nación miafóbzccfte lugar noceiraraftnoto»
ebae vcjeo^meíieron leen vna arcado vaH* do fe cumpliré, y ocjid mae el rey ^oftae
ia /llena oe olio calientc/peníando remedia« que lo que oioe le oijc eel ee efto. po:quc
lio ,x fue peo: para el/que no bauia medio ni oyftc lae paleb:ae oe míe amenajae / z fue
medeetna^que le pudieOe aptoucebar ni ali atemo:ijadoru cota^on ?tc bumillafteattre
mar/f el peo: oeru0 maleo fueren no aeot« mi po: la maldición que ba oc venir fobre
darfc oc otoo/para le aplacar % ganar inifcscfte lugar,7 rompiftc tu vcftidura/? lloraftc/
rico:dia, mae acrecentando mal lobze mal, y o te oy,? te facare oefta vida/? ferae fcpulta
bi50 traer pzciToo mucboo oc loo mae no» docn tu fepultura/ enpajcótue padree po:
bleeoctoda^udea/yoejco mandado a 0a« que no vean tneojoe loe malee que verna
loincfn bermana, que cn efpirando el/luego fobre cfte lugar.)'mae adelante feoijc/quc
loe mataiTentodoe^po: que toda 3iudeatu= toda la y :aoe oios contra cl pueblo oe giudea
Bieirc que notar.)' con clloe talee oolo:ce fue po: loe peccadoe oc ^Ibanaft'ce y ade« ((((j.^
X maiditoe p:opo(Itoe murió cl trifte at«:mc lantcoije/como oelpuce oc3loftae,? 310a» tfr,
tado? obninado^como cftan en cl inñcrno cbaj ?5oacbin ,cn ttcmpooel rey Sedccbi
loe oaííedoef el ocfccndioalla ^licuando oe ae/vinocl rey oe3&abilomafcb:c 31erufalein
ücsi laobftinacion y principio oe loe to:men ? bijo grandee ocftrogoe cn la ciudad y en
toe cn que oioe le DCI:O caer cn loe tnlier nos. y cn cl templo, ? licuó la gente a^abtloia
cncaptiuerio.
ir©ondcoi5e.aircr ^feanaiTce ecío,
CLBíTiqueen nueftro pzopITio bejco oioe a
ffí/.re. 4feanafl(cefuccl peo: oc todoe loe reyce oc.¿ilbanairce po:miferico:diaf«:r captiuado,?
xrí.ií. Judcacnbajcrydolatriae/Tponcr ydoloe ociro al pueblopo: iufttcia, fer punido po: el
par: cncl templo oc oioe y ado:allo0/ 7 bajer a rcf oc jBabilonia/ocfpuee oclargo riempo
rtfííí» loe puebloe que loe ado:afren 1 oerofcn a 01po:que oioe aunque tarda no oluida»
#epo: clloe,y cn rcgtrfe po: fueúoe z adcui
noe/y agucroe/t nicromanticoe/z ado:ar al i r © o n d e oíje.)> ocjcoal rey acrbioco.
(oiiz luna imat^r bombzee mnocentee cos
l.ma«'
moya fue oicbo cn laglofa.]i:v.oe la primera frantbiocopo: fob:c nombre t£pipbanea
parte.)' ocjcolc oioe caer en monooclrcy oe grande enemigoDclpucblooe^frrael/fucel
ioeatíyrioefu maTo:cncmigo/po:que biji nono rey oc íSrecia ocfpuee oc Slejcandrc.
eiíepcmtencia/ftenaomal tratado en pzilfio- lEftefuc tan p:efumptuofoocfu potencia ,
nee oc grandee y cruclcebierroe tcartclce qucquiiroquitarla ley De Dioe a loe bi)oe
f alli fe conoício y oioe le perdono,? le rozno DC 5írracl,?Dar lee otraeleyee Dc cerimos
afucftado.pcroocjconncftro feño: oioeal niae oe ydoloe fuyoe,cn que bifuielíen / y cl
pueblo oe $udea que auia ado:ado loe ydo» gran mal fue que mucboe ocl pueblo Dc^fs:
loecacrenmanoeoelrcy oc Bsbiloniapo: rracl fc conñauan cn ello/y entro en ^terirl j:«
loe peceadoe oc .¿UbanatTce/quc aunque otos lem/? bijo grandee crueldadee ,en loe que
lee perdono laculpa^tio lesperdono la pena nocran con cl,y entro en cl templo oe oioe
enque loe tenia amenajídoSjy efto parcfcc ? romoelaltar DCO:O, y el velo,? todoe loe
porqucocfpucecnclticmpoocl rey Idofiae vaffoe ? riquejae,? tefozoe oel templo /?
nictooc ¿ifeanafl'ce que fue rey jufto duoto zDcfpo/oe DC toda laciudae? DCl templo?
(ancto,lc embio oioe a ocjir po: vna fancta quebrantóle todo, ? licuólo/ ? mato mueba
muger llamada i0lda,quc era pzopbeta oc gentc/?fucire.©efpuee embio fue ¿ogcdo»
flft re. ^i^^' tmo:auacn ^crufalem, a laqualel rce ocloe triburoeco» gran poder que conf
rnu * t^T ^oftae bauia ctnbiado a pteguntar lo trmeflentoda lagentc Del reyno oe ^udea,
que cl ocuia bajcrpara que oioe nocfecuta que gnardaft'en loo ley ce Del rey / ? ocftru
fíe equellae amenajae enfu pucblo/y ella yciTcn laoc oioe,?quemaiTcn loe libzoe oc
rcfpondio aloe menfaicroe.l£ftc ee loque oi la Ier oc oioe,? pufieftcn loe ydoloe enel tc=i
5e oioe.l3C5id al varón que aca oe embio, ploDc DIO?/? oíTi fc bajía todo,? fe cfccurou a
comoel rey lomando/?alquenoqticriaobc
ami.
ÍTT^O ctnbiarc fobre cfte lugar todoe loe ma defcer matauá le/?lae mugerce que ponan,
lee ec la ley que ^loftae ba Icydo, z ocicarc ?arcuncidauan loe múoefuyoe que partan
bb ii;
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lomauflnrclos Tcolsauait los DcIoocucUo«
ocfiis madree,-ralqucbaUauflii que tema
olgun lib:o oe la ley oe owe/lucgole maiauá
^Icntafncedapcrfccuaonquc .¿ilbûtbatiae
•2 fue bi^oo loe .¿ifbacbabcoe,í toda lo gente
qne temía a oíoe /fueron huyendo oc Jerufa
Icnpoz leo campoe/t ayuntaron fccon -üíba
ibatíae/y tomaron pozcapítan e Judaeque
era el mayoz oefue bcrmanoe,y en tal mane
ra loo conforto -¿ilbatbatiae,quetoznaron fo
bzc
oieron guerra a fue enemígoe y ceba
ron loe fuera 6\ rcyno/t bijo ¡grá mitâça en
elloe.Sflbicdo cfio apolonioonqoc Sama
río,pozfcruír al rey amíccbo/aYuntogran
multitud ocgente penfando oenruyzaj»"
dae,7aloe fuyooyonobatalla concU ma«
tole J u d a e t ocfiruyo todo fa ercrdto. a(Tí
mifmo, Yíno Serón capitan ocl crercito oe
Siria con mucba mae gente que apolomo,
oíjícndoque baitia oe ocflruyz a J u d a s ,y a
todos loe queno obedcfcianal rey n rcnjío
le Judas -z matóle mucboe/y Serón fue buy
CDdo,í flóaíolc Judao/baíla que le bccbo oel
campo,? bada ía ciudad oe »etoron.
Í T licuando cOofupoel fobcruio rey antio
cbo/quebzûutaiia lele el coz3çon,conrauios
fa y za,? óctermmo fe oe oar guerra a Judaf
bafi a ocltruyz la ley oe oios, t qaantos la o
bedcfííciTcti,? abzío fue tcíTozos/í llego muy
gran erercitotpagóles poz v n a f i o . y poz
ella paga faltóle pecunia para foflcner la guc
rra/pez loqual fccongoraua maebo, no fabí
cndo qae bajcr • y acozdo oc yz al rcyno oe
•jp»erfía,y robar laciadadoe i£lucaydc,oon
de fnpo quebsuia inñnitae nquejae ocozo,
î plata/y vn itcmplo ríqmílímo loe vcloe
oc ozojt lançae t efcMdoe,y cofae may ricaí
qnt cl rey Blerandrcbauía ocjcado allí, t oc
ropozcouernadoz antiocboo Eliflae^go
«ernafefo reyno,mientraf elyaa, toerolc
la mitad ocl crercitc / mandándole ,que con
tres capitaneeq lcocraua,qnccranCbo
lomco/t'lflicanoz z /CozgiaSpOellrayciren a
Jerafalcm con todo el rcyno,que noque«
dniTc memozia oellos, ni oe íu ley. y ello alH
acozdado,elfepartiocon la otra mcytadoel
ercrcíto.
®:-3íbícníraelyaafacaraínoa robaz lacia«
dad oca Êlemayde/fugouernadoz ïlilîas/cô
fus tres capitanes/cn oiacrfae vcjee,oníe««
ron mucbae batallas con J u d a e / y fueron
lîempze.vcncidoe,î J u d a s « los íuyoeoefs

potando cada vej'loe campos, qitcdanan
cargados ocríqucjae/z mae cífor^adoe^f
loe contraríos buydoe y apocados.
®[i£n ello llcgocl rey 2lclcraayde,pefando
tomar la ciudad ocfapcrccbida,mae loe cius
danos fupícrcn como el rey antiocbo loa
yua a robar,y como bien apercebidoe lidia*
ron con el,y vencieron l e , Í oefbaratado fu
ercmtoíclfefucbuycndoaeabilonía-rloe
oelaciudadrobaron el campo,quedaron
maerícoe,y cl mae menguado/y muy en«*
trífkcido/porque aiTi bauia falído al rcuee lo
quepenfaua,}? fobze cílo vinieron le nueaas
cicrtae comoaquclloe tres capitanee fueron
con qaarenta mil bombzce oe píeíz fíete mil
0ccaaall0,aticrr30ejadea,para oeílrays
Ha/como el bauia mandsdo/í fueron vendí ¿(j,
doe/oe J a d a e , t mucba gente muerta, t loe
capitanee buydoe / z los campos robacloe
pez Judas/r qne el mifmo Jliílaa quecl rcf
.
bauia ocrado poz gouernado: Í capitan ma
yoz'bauiaoefpucsydocnpcrfonaconfeten«
tamílbombzcs oepie,tcíncomiloecauallo/
í que Jndae le venció con picj mílbombzee
que tcnÍ3,folcs y a pic,y el roboel campo,t
el capitan ilíílas fe faluo buycndoa a n t i s
ocbía/í que toznoa bajcr otro mayozerercí
10/7 también fueron vcncídoo JLifíae í fus:
compaúcroe capitanes,? que J u d a s ^ h a e
cbabeo cllaua muy pzofpcro z glozíofo, oe
tantas victorias/1 bama ocflruydocl ydolo
que cl rey bauia pneílo en el templo/que era
fu oíos, aquien clrey adozaua ,7quc l^uíd
foztaleícidolacíudadoc Jerufalem oemu«
ros fuertes y oltoe,í que ya nunca el rey po
día pzcualefcerconir3 Judea.
C a i f i el rey acozdofc oe los males que bíjo
cn Jerufalem y oelpoder que tenía/'zpzofpc
ridad; z comotodo craperdído.oerolcoíos
cacr cn grandilííma trillejaz falta oc coza«
^oii/'z llamo ante H/a fus pzíuadosz ainígoai
? OÍJCO les/
C l £ l faefio fe aparto oe mis oíos / í mí coz a
fóacaydocn trificja.ßn quant3 tribulací«
on foy vcnido/y enquantas bondas octnfs
teja» É^uc folia yo ícr en mi cafa clcgrc/ama
dotpzofpcrcdo/zacucrdomc oe los male«
que bíje cn Jerufalem, quando tome loe
tbcfrozocoe ozo/1 plata.quebamaccllo,f
embie gentes aoeftruyz los mozadoree oc
Judca con fu ley/ fin bauer caufa para ello/
«poz ello mc ban venido todos cflos malee
y aííífoy perdido oe tríftcjacn tícrraagcna^
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®lf^uc0t)c]colc Ojos cflíbíiíírmolf mozir faino y cíloo fon los menos,y otroo Oijenfi
pcoz,pozqucpo: fticjccmplo coitíldercmoa fflc 08úado,la rcrdadoioo folo lo r3bc,loq
qujtttoabozrcfccoios laipzeruactonco tílo? fabcmoo co /que oios leoejcc pcdefccr mufobcrnios comocftc antbioco/qiie pzcíumc cboo trabajos pozque cl oeto a Dios enquc
ocrubicctarolosbiimüdco como los bíioa quifTo mas bajcr fu voluntad,qi<e lo que DÍ«
DC 'afracl que Acudo pocos vciKicron a mu= 00 le mandaua, y pozque itofotroo nos ef»
cbos,y conUdcrcmosque Dios ayuda aloo carmcntcmosenfu cabc?a viendo cl caftis
que coaftaucncl,f que oíoo aun que pcrmi go qnc oios le oio,y que ayamoo temoz oe
fcalo« fuyos padefeer pcrfccucion po: loo b:antar los mandamientos oe oios y oc fu
malo0,mao cntin les cumple ocmftici3,yq yglcft3,pozqueclfpintu malo no cutí c y fea
conlldercmod que quien baje mal a fus pzo podcrc en nueftras animaa*
íímos fin rajoii/qnclo baoe pagar tarde o
tcmpzano^quc oío» conílcntc mas no para
flcmpzc,y qucconíidcrcmos que la foberuiai : B o n d c c > i 3 c < y 3 i i n
quetracalbombzc podcrofoa pzcfuncion,
nolcralcnaofe llega a oioo,conoícícudofc, ajobocjcocacr.
antes oioo le trae al rcueo todo lo que fu fo«
bcruialccoBfcfa.
«TDc lloab ra fue .Dicbo cnla glofa vcynte
í fcf ? ocla píiiKcra p3rtc,como oíos le oeto
caer en manoo oe Satbanas para que fue«
ncpzouadoocpacicnci3,ycnfin fucffc muy
il rey Saúl ocjcov
mefozado que anteo cn riqucja? y bijooyen
todolo ocmao. ^ e r o e o oc faber la rojon
pozquc 'oiooleoeiro padcfcer pos mano oc
C^eyoDíoo al reyiSaul caer en grande« Satbanas'allcndc ocio queya e« oicbo que
males y muerte aborcfcible, como ya cs oís lo bijo pozque luftamcntc fiiciTe muy ma«
t.rc;Ti cbocnla glofa fcgíjnda,y cnla glofa vey nte mclozado.
i'Cte.c y ooa,yoi5ccltcno.4buertofucsaul po:
CjCiertocsqncDio« nobaseccfao poz oe
fns maldades/po:qncqucbzanto clmanda«
mao,finoftcmp:epo: algu» bícn/y con mu«
míenlo que Dios le auia dado (eílo es que oe« cba rüjon ,pcro quando Satbanao vuo allí
flruycíTclaticrraoc amalccbpo:que auia
gidocn mucba? manera? a 5ob/parcfcio S a
inoUnadoalosbi/osDcJfraclquandofalic
tbanas ate oioo/y oirole oíos .áfeouiíle me
ron ocfegypto) y no lo guardo ,y íobze efto tucontrajobparaqucyolcafligelíc po: oc
(uc a tomar confeío cou Is muger (Pbí tonilTa mas/y cierto coque oíos no puede fer mo» 5<,i,.íí
nícroinaniica no cfpcrando en ojoo ,'po:
uidoa querer algo oc nueuo/pozque todo lo níco.
qucqnierey bjjc/abctcrno tiene ozdena«
loqual oíos Ictííromozirypiííarelrcruoa
J2>amd.-!£ílo Dije cltefto q fue la caufa po:^ do ocio bajerfliticomo lo bajc/y aíTi tenia
Dios le ocjro. ipcro.antes ocfto quando el ozdenadooemudar la pzofperidadoe ^ob/
»•••«•ív pzopbcta Saiuuclrcpzcbcndio al rey 03=« cnoducrfidad po: mauooc Satbcnas que
ni p:zquc auia oefobcdcfcido a oios^cn aqoe auia oc fcr efcciitoz oclIo/yalTien Job fc bíj
JO la mutocíon y no cn oío o/ocjrcndolc oío«
Ua repzfbcflfíon Ic oícocl pzopbcta. -([Soz
que Dcfccbafieel mandamiento oe oioo,te tí fcratiigidocomoctcrnalmentclo tcnü o:dc
nado.
fccbaoiasanqucnofcas re y,luego mando
Dio«al pzopbcta q»c Tugctíca i^auidpoz
ÍLiauanto alo que oiro oio?/quc auia fcydo
rey para ocfpucooc Saul,y cl efpiritu oe oi po:Dcm36/no aucmoooc entender que fue
os ocro a Saul/y aun cípiritu ;malo entro pozozmaoqunDtoaoiooaucrlc ottrádopa«
cncl y le totnaua y Icaltcraiia mucbas ve« dffccr/pueoquc encllofue oioa feruído/ ni
5C0 ypcnauslc mucbo,y traiccrólca Dauid quantoa J o b puco poz clloíüepzouado y
paftozcillo que tañía incubara que co inftru ineiozodo/ pero fnc poz ocmas quáto a S a mento oc cuerdas como vibuclatíarco/o cc» tbanao que lo ncgocieua(quc como oí je 2lr»
fafcmfjatttc ,Tfalia luego cl efpiritu malo.y totilco)aqücllofeoíjcfcrbccbopo: ocmio
q no falc cníin como qria/o ciitcdia el qioba
Detrattale.
jc/comofe
Oijcfirpo: ocmasla ir.cduinaq
•
C e n t r e oocto2c0 vnoo oijcoque S a u l fn(
bl? iii;
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^ïofaX

l^ara/»

toni a el DOIÎ c te para fanar t tto le aptoiieeba,
yaniaueroioe oejcadoa Jobier afligido oc
Satbattao^poi cl mifiiio Satbanao fue po:
oemao pueoal (îuno falio.eoino.clqria^q Io
qucelr.egodauacrapo: oerribara J o b c n
peecado^f bijolelc al contrario /y aili todao
fiiooiligeneiaortentacioneo fueron po:oe
tnao ,po:quc oioa que le oeitraua fcr tentado
legnardaua quenopeceaiic/po: effodjunos
enel pater ncfter,no noatrayao entciaciô,
que quiere oejir, fefto: aun que noo ocfco
fcricnt:ido0,nono0oc]ceo fer veneidoo ocl
peccadoenla tcntadon^quccl oemonio no
no0 tienta quanto quicrc/ftno quanto oioo
le pcrniite/o oa licéaa/o manda como fue oi
cbo cnla refpucfta cjclii:,
Cbob e x o n d e oije,y aCbobiaopiadofo»
i.
C Énla glofa wv.Ola ptimcra parte fue b:c
uemeiitc oicbo oc fu ceguedad y oc fn piado
fa Tidj. i&ncl tiempo que loo biioo oe jfrael
cftaua enla captiuidadd )&abylonia/ C b o
biaa cftaua en iRiniue,y ouo 0 y : ala dudad
oc
y alll vio vno oc fuo ocudoe llama
do (6abclo neceftitado/y pjcftole ^obiao oi
C5 talcntoo Oc platafob:e vn conofamientocfcripto^y to:nofcaiHmiuc y allicego.y
era muy pob:c y tenia vn bifo muy bien oos
trinadô/y mandóle qnc falieiTe ala plaça y q
bufcsfc algun caminante quefupicnedcami
no para TR ageo/y el y cl caminâtc fueft e c5 cl
conofcimiento oe gabelo y cob:aifcn loe oi
e5talentO0,y comocl biio Cbobiae falto ba
llo lufgo cl angelfan iRapbadcn figura oc
mancebo cammantc / y ? : cf untóle 6 oonde
era y ft fabia el camino oc 'ii\agee,y elangcl
rcfpondiojyofoyoeloe bnoe oc J f r a d y fc
bicnclTe caminoquebc caminado muebae
vejee po: cl y fuciopoITar cn cafTa 6 IRagud
y aqud magnelcra bcrmonooc iCbobwe,
cl padre/y tío oe Sbobiae d bito,ç| qual no
conofdcdoquceraúngelllcuolcá fu padre,
y p:eguntando!e quien era,oiro yo foy S j á
ríae bt/oocl grande 2lnamao y licuare a tu
biio y te le toíuarefano.SlTi que aparejado
todo loque era inencfKr para el camino fc
partieron ,Qnn que la madre quedaiia Ilota
do y qnc]t:andore.l£nlap:imcra jo:nado fijc
roña vn lugar ccrcoocl rio^igríey quífTo
^bobíae lauarfc allí loe píeo/y falio vn pcf^
cado mny grande po:tragalle ^yalao muy
grandce bojcequeoio^bobiae^oitocl an»
2cl ,traua ocl pej y facalc fucra y ab:e|c y gu
ardaclco:açony labielyel bigadoque fon
cofae mcdidi)alc0,queftparte ocl cotaçon

ÉIo.I

fuere quemado eu lae btaflae^tlbumo be«
cba fuera todoe loeoemonioe quenotoznc
mae allí,y la bícl vale para fanar la ccgue»»
dad oelo9 ,ojoe,y te oigo mae que aquí cfta
ll^agueltn pariente que tiene vna bija llama
da Sarra,y ati pcrtcncfce po: muger. 2bo»>
bíaeefcufauafeoijiédoquc flete vcjee ama
dlacaffldo/yatodoeficic varonceauia v n
oemonío abogado la nocbc oe la boda,y cl te
míafe ocotro tanto.©i):oel ángel,cIToe ca«
líananpo: oclertee earnalee como bcftiae,
mao tu cftarao cn contincnda pzítncrocn o*
radon conella tree oiae/y enla tercera no*
cbe quemarae dbigadooclpcjcn lae b:as
lías y buy ra el dmonío /y paflada la tercera
nocbc llegaraeatuinugcrcontemo: doioe
y ocircooc tener bijoe,yaura0 la bendición
oeoioe como a b : a a n .
C l p u c e entrados cn cafa oc IXaguel, refd
btoloe cl con alegría muy bien como percgri
noe no fabiendo qnícn eran bafla que ílcn
doconofcídoíCobiaeclyíumuger y fubiia
S a r r a ouieron mncbo plajcr, y apare jado
el ccincrqucriendofc fentar todo« con TRa«
guci alaincfa «ofirolc Cbobiae .IF) o come re
ni bcucre oy.lTino me ototgae cfta petícion,q
me oce a S a r r a tu bija po: muger.©efto ef
pautadoIRagticI no refpondia aco:dQndofc
orlosotioo fietemaridcequc abogo cloc»
monío,y oirolc el ángel. iRo temao oafcla
po: muger que a efte que teme a oioo pcitca
iiifce y po:eííono lapuedeaucrotro.
C f inalmentcbijícronfc la5 bodao.y cógrá
tícoalcgríao yalaban^ae oeoioe,oefpuce
oecena encerraron al mancebocon la oonje
lia cn fu camara,ycl pufoel bigado oel pcj
enlao b:afas,y elangcl ligo al oeincniocn
vn ocflcrto oe lEgypto/ y Cobtas oijro a <5a
rra.lbíios fomos .oe fanctos/y noconuiene
ayuntarnos como los bdlíalcs quenocoKof
ccn a oios,t0:emos encomendándonos o oi
oseftas tres nocbcs ayuntándonos concl,
y cnlaotro fera nuefiro ayuntamiento,
c a í a medie nocbc iRaí^ud bijovna bueiTa
para ft Cbobias fiiciTc rcuertoenterraUe fe®
cretamcntc,y ocmafiana cmbío vna ino^a
qnc viene los nouics/y como los bailo fanoS
y ourmicndo/grandefucelgojo oc todos/y
cl ángel fuea iftagcs y lleno cl conofcimiena
tooe iSobdo/í cob:olos oícj talentos míen
traonrauaelrcgojijo día boda.SlcaboTRa
guel oto al yerno la mentad oc todos íus bie
nce que eran mucboe ocgonodoo i oe cftinc
Uoe y mucbas vacae y pccuniflí
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y bendición cmbíolca fij pacfre aTRininc*
c r a n i c o qKcllc53iTen oivoelangela C b o
biac/bcnuQBo íEbobias Vamoo yoytu tila
te po:q tu muger con toda fu familia y gana
doo vayan oefu efpacio,qu¿do llegaremoo
ado:a primero a 01007.7 tlcga a befara tu
padre /yvntaUloo cioeconla bieloel p e j
7 vera,y como UcgaíTcny lloraffen todoo d
plajer y adozallé aoioo^bijoff bobtao loq
cl ángel le on:o,y cayeró ocloo ojo« como v
na? clarao oc bncboo/y el padre cobro ia vi»
flaoádo graciaoinñmtao aoiod.^ydetc oi
aoocfpueo allego0arra con mueba familia
oecriadoo ymugereo q fu padre la auiaoa
do y omeros y mucbos gandos.
aiTicftuuicrO olgunosoiae (Tn conofcer al
ángel bada q el biio corando alpadre la buc
na compañía q aqnel mancebo le ama be e bo
acordarópadrcybi)otJ oaile laincjtadtílo
qauiátraydo,y llamaróic y rogaronlcq lo
rcfítbieire, y cftonccs les oaoelaugel, ben
dcjtda oiosoelcieloy loaldc ante todos ios
biitientC0,q quando tu Cobiaso:cuasy ba
jias limofnas yfepultauas los muertos y
crasaceptoa otosy yopzcfenrctuoractoná
te OIOS /y oío# mecmbio^ curaiTcari Slacc
guedad y libróle a Sorra ocl ocmomo,q la
limoíuo Ub23 al bombre ocla muerte y di pe
cado/y le baje auer la eterna vida;,y yo foy
Bapbaclaugcl vnooelosfiereque cíiamos
ficji)p:e ame oíos .i€iuando looyeron todos
fueron tan elpantodoaq caycró en tierra fo
bíc fus caras, y cl ongel Diro, noayays tcs
mo:;,pj5 4 voootros,ttempo es queyo to:»
nc aquicn mccinbíoloadaoios,y airioefsr»
parefcio»
i^cípues oefío biuio Cobiae qusrenta y
003 oúosmuy fanciamcntccottbu'o y nic=
tos y vi(ììicto0,y ocípuesoe maertoel y fu
inu5cr ,to:nofc cl biio ccn fu muger y fami«
Ua acola DcTRaguel fu fuegroy conci cfluuo
el y fus bfjos y nietos bafta que IRognclmu
rioyScbiaslebcrcdo,
<í,re.yí C©ondeoi3e,ynS>autdoeirowrar.íiri3í
5equelc oepo errar ftit4icnto,po:qoevii.p
í pbeto tan fancto y fublinifldo como W m á ,
" bajer cofa tan fto parcfcc auer perdido el fe
tido mas que fi lo bijiera otro,y cl cüfo fue q
clreyl!S*auidcmbioa ^oabfucapitó mayoz
. con todo IU crrcrato contra los biios o c a »
tnon y i^auidquedofc cn llcrufalc, y entre
tanto paíTcaiidoícpo: vnos cozredozcs vio
a 35eríab£muger oc vncaualleromny no»
.blc'€li'í50> bcnjíofo qucfc laofluacn viw

fuente y cmbío poz <!la y our mío concila eftíl
do íu marido enla guerra,y elVa quccio pze»
fwda,y pozquccl OLiultcrio no íncfíc fentido/
embio a llamar o B r í o s cl qual venido man
dolé yz a oozmir a fu cuni, perb lirias attn
que uo fabia clcalTo no fc quifo y: m vera lu
muger/annquc Xdmd Ic embio U cena oc fu
plato/mas cl quedofe/otro oi.i oivo le í D m á
pozque no orna ydo a fn cafa/refpondicel ca
pitan los otros que cftan en la guerra oncrs»
mencntíerra/yvyocftare cea con mi muger
comiendo y beuicndo y ourmicudo con mi
muger / poz vida tuyo rey mi fcfio; q tal HO
bare.átiiro Día combidolc e l rey a comer ba»
fta cmbcodollc. uuio no pudo coiiel/ y aíTi pa
irjdoo tres oías /viendo Daujd qne no po»
día conci,para encubrir cladultcrio/cmbiolc
ala guerra con vna cort^enquc mádcuaal
capitan que le pumeííc enlomas peiigroío/
y luuicíTemoncros como l i r i a s munefl^c y.
yaflifcbtjo.
CtßluädoJ&crfabc fupo que fumarído ^
rías era muerto/bijo íu llanto y lo que ocuia
bajerytomolael rey poz muger ypaho vu
biio/yoeftooefplugomutboa oias/i^ró oe
4:01c Dios cacrCH efta fealdad para Urianta»
lie con mayoz merefeimiento como a a fant
pedro/quc affi como oíos le oerocaer fin tíé
toaffiíc leuanto con arrcpentimieuto/pozq
oios lecmbio^lpzopbeta iHatbanq le re»
prcbcndio y le oíTeoinucbo uquel pcccado/
Dijicdolc qiic crocomo vn ricoqiic tenia mu
cbas ouejas/y vn pobzc no tema mas o : vna
y el rico tenia vncombidadoy poro bajer ftc
ftatomola oiieinolpobre poz no s^ftor oc
Us íii7as/yicrpondiot¿)amdqucaquel tal
rico era htfooc muerte.
v>\to TBaiban.
^Tucrcs/que tienes lunroo mugeres; y toma
ftc la agena y bcjiftc motar a fu marido/ pot
lo quatte omcnajo Dios tc.lRcfpcndioDa»
uídpcqHC contraoios/yaqiíel peque/fue oí
cbocontangrón ooloz oefa coza^on /quccl
pröpbciaoiro.TPtits oíos te perdono tu pe»
ccado /que efto cs qoor.ío ala culpa po: tu c5
trícjon/yqufliitoolapennqueno moziras a
vn queIomcrtíciao.^fbaselbl;o que te ca
nafcido morirayoe allíquedol3ai:idtan con
trito cn otroa penas que DIOS pcntiitio
padefcer que quedo mas perfecto y. bit*
imldc que antes y cfloncce bijo el ialino DC
mifercmcí oeus,cncl qual mucíirabicn fti
contrición, y occfto fcoije mas enla gioia
quarcnta y fcrcy«»
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T^onác 0Í5C y 0(^0 pírder cl mundo»
CCiComo rcsú Qijc fant Jcrontmo^quc m'00
cmbio cloilubiopozquccncflcmundopcna
flcn fuo p;ccadoi$,v atricfcuirafcnloototmc
too oclindcrno ya fue oícbo enla glofa jcc.oe
la pttmerapartc.13onde oíje ,alladron cru
matb, cmcado.CTSan-afóatbeoyfaii .¿fearcoo oí
rtvíu 5CB,qHe eutramboo ladroneo blalYcmauan
tnsr. f cfcarnefcianal feño:»San Hncao oije que
üví.
Jlu. elvnoíolo leoc5ía,iltoereo rpofaluatcati
rtíiU ya noo otroo,ycl otro ladrón repzebendío
al q ocjia ello oijicndo.Cu no temao a oioo
cílando en artículo oe muertc,noa otroo mc
rcfcimoo loque padefccmoo , mao elle fcfu
¿bziHoningnn malbi50,y boluiofca £.b:i
llo,y oijco.Sefto: acuerdate oc mí quádo íijc
reocn tu rey no,y refpondio cbiíllo,oy fcra?
comiso cnparayfo,no llamo aquí parayfo
al parayfo celeQial m terrenal/ Uno ala fanta
anima fi^yasloziofaenel limbo oonde la vie
r on loa fanaoo padreo y cl ladrón conclloo,
y aquella gloiiofa vUTion llamo aquí paray
fo.C|l,t|Kubda eo,que vn cuangclifta oije
achtílioblaffcmauá e n t r a m b o o j o t r o
filo. que
0Í3C
que no blaffcmaua íino el vno,B cHo i;er
inab.
WVLÍ. pondcfan jéronímoy cl iBícolao/ que phme
ro blaffcmauan entrambo0,mad ocfpueo,
el vno viendo la paciencia ocl felíoz/irconíl
derando la malicia y crueldad oc fuo enemi
goo y que le cruaficauan y cfcar nefcíaíi con
embidia y no poz otra cofa conu^niofcaci/r
íSrcgo t i efpiritu fancto le alumbzo (y como 015c lat
il.cviíí jí5rcsozío)ello0oo0 ladroneo fueron cruaii
JJ®^'^* cadoafoncUuo0,yclle que fe cóucr tío ama

mucrtoa fnbermano,y quandofe conuer«
tio,tanta fuc la gracia oc 0100 enel/quc ningú
micmbzo quedo enei libzc lín tozmc nto, Tmo
elcoío^on y lalcn£ua,y cqiielloqiic le qdo
libzctodoloolrcícío ooío0,elco2a(on creyc
do ,y la lengua confeiTádo. Cuuo fc pozque
coníciroquecbzilío era rey y aula tí reynar
aun que le vía mozir cruciñcado y cfcarnefci
do y oiffamado y abozrefcido.|£fpcranía te
nía puco que leocmandanamifcricozdia cn
que fe acozdafetíl para fauozeícclic cuín rey
no,oefpne0 oe muerto el mifmo que ocman
daua/y muerto aquel aquten oemandaua,fe
fiat era oc gran fc y gran efpcran^a /y grá cíli
macion oc aquel a quien oemanda na y q pot
gran feñoz le lenia.Suuocarídad/pueo que
afu compañero ladró rcpzebendía ocle blaf«
fcmía/y Icenfcfioconfubucn cnjcemplo que
creycITc yconofcíclTefupcccado y la mecen
cia oe rpo publicando en pzefccia oeloe blaf
femadozco /y gloziticando a rpo ,opde lodoa
lecfcai ncfcian.10 bienauenturado ladrón ^
alTi robaíle el rcyno ocl deloa pefar oequan
10$ alliellauan,y bejíílcte vafalloficloeicfd
cbzilloenelle mundo,para biuir conci enei
otro/enla cruj fuyUe baphjado ocl fptríiu fá
cto/tí infiel comc^afle/a fer cbríftíano.'ipen«
íemoo quan poderoío era aqnel rey que ma
riendo te pzomctio la vida/o oonde fe vio el
que m{:erc .pmeter mercedco pa oefpuee oc
muerto.el oef bonrVfdo .pmeter bonrra/y el
pzouc pzometer riqui^ae/el qne muere pío«
meter vidai *
'

M glou'ay alabaa oc-niic(iro fe
ñoí icfii £b:iílo/y Dc fu bendita madre y fcííoi^ rifa
I?a5cfinla fcgúda partc/Dcla6qúairocicnta0rcf
pncftas oclalinírantc ociCaftiUa/Dofadr/^uc
£nnquc5y oírasperfotiae/rcípoiicíídJepdíel auto: no nób:ac!ocl qlqda acabado oirae —
Dojíciaspa q co laeqtrocíctae^Jclapmcra
piCYcócíta^ccccvtífta rcgi14^
fcrá milcabalce.
Cfucro ímpífasclamuTnoblc villatí valladoIidcH^íncíao
tro«cpollamada)po:frar?cífco DcíCo:dou3,Ya
cofiatífranciicot>c atfaro cuyo ce cl pn
uilcgío^acabofc a voe Día 0tílmee tí
ícncroDeUcanooc ^ ^ l i ú
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