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cfxdenrefpPePotrfotm* 
rauil lofa feme ofrecí*.illu 
lire p muMft .S.IH o cm 
pero ninguno filati q tan 
ro «1« oeuoefon tx.ld.S. 
p bien comu odat aimas 
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npmo.£upa magdïad e* f*nr*:q foto ella baftau* a 
fufrir la rude?a oc mí ingenio p palato** t fin perder 
fu refplaudoî.fafea rerd*d!qocfusotoa*po bero 
m*dofol*menfeliscp)fK>l*f*noî*lc*:cup* fenren 
cia era para rodo*♦£ompueflls peral metaUq amo 
rofamcnrefcbanoe**do labiarconelfiiegop m*rrt= 
Ilo pela legua caíMJan* .2U* orr**:ni pneài ni(mi
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É ptftoU  pioljtm íal.
parccer)betienfacariaabellatín/mas dalos pecrfoeltgua. ©lasrecogfcapK. 
candólas alot diados q oentro enla.S*madre pgleíla fe bailan. /Cadencias 
en libios/? €píltolas:po:quecadaqual(cófo:roc afu bcuodÓ)pudicflc bailar/
? fm trabajo leer lo q quífieiTe. £o:relas en eftanfsf:poique nudtra coica oeuo 
cionnoíe canfafecon ver algunas <Hpí(tol*slarga*.21nres citando vn poco en 
cada <&tífa / befcanfcmos p llegúeme* al cabo. TRome pareció poner la oída 
bclgloiíofo. ttjíero.poiferrtncomun.penranrosllbios puerta endtamefmaté 
g u a c e n  fe que bailará libios beotros autoiesefcrftos en partí culer.&nos 
para cafados.otros para relijofoa/orros para bermíraños «Semanera que 
cadavnobatomado vnaparte.Z« ríqueja empero be nueltro gran oocroi to» 
do lo abiaf amo fe contenta con partetatodos pablaia todos enfeña:? atodos 
confucla:?(como tal) be todos es querido .ifbuefto que baítaquí (no por falta 

i oe Uauc:mt<oequien quifieíTc abrir)tantos añoa ba que enelarca oel latín fe ba 
diado enccrr<dc|j|Z>olíame/p no líuíanamenre: viedo penar la bcuocto dc mu 
cboa enla fed Delta Doctrina. Xanrocme Determíne focorrer enla parte que mis 
flacas fuerzas conla mueba voluntad ban bailado * Sino hartare fu Deuodon 
alómenos templare fu oefeop el mío.\7 fera ponerlos en cfperáfaique alguno 
enoí ado oe per mis faltas .bara con petfcdon lo que dloa Dcfean/p po be pío* 
uadobajer*
C€íládo ?a ícgú lafltcjjibeml ingenio eíla nauejítla cargada be dlado^ftje 
mefoifadoq fauefle oda fortuna q enla plapa oemi cwédmtífro ba paflado/a 
nauegarpoicl marpcligrofiffimobe tantos o)os)ur3íospwrecere*.E>onde 
baila opioe anegado o mu? afrentado ninguno fe ctcapo. ip ara  ofarlafolrar f 
noballenoire mas cjrcdentr/nf patronmaafcñaladoaquíenla encomendalíe/
qucclnombic p fauo tbe.ta .Jlfc .Y .S .B ofupe vanderam aa diim ada ?bon 
rofa q vueftras arm asp efeudo. ilboiq concite que leuantt «doquier queje ba» 
llare(aficn 0pañaco\«o diera bella )ptenfo que citara al feguroloa ñacospaf
fageros be que po la be cargado .¿5ran rajón es que allí fea:po jque en verdad 
feria bien peregrino enel mundo el que no fupícflrla frefea ftngre real ulo< € n  
tiquea que en .íl,0 ,e lta .Z a  nobleja tanalta p antigua pe B o ija a p  Z unas q  
por o«*a partebosabiafaibondeba cabidoel mando(no folobeeflados p feño 
ríos en particular )masbeelmundo vaíuerfo.*|^uesno fe aquié los beneficio* 
plargasm ercedesbe.t^.S.no tengan obligado. S i  bello fald’entraran enla 
vida apoftolíca que efeogiltes t> tan gferamete gua rdaía:bode chico* p grade V 
grandeereplo puede tomar. Zaqual tátoesm erecedoia be mapoi rftim a/qní 
fo .& .S *m as bupequefe dtíme. S in  Duda ios que «Igobeítofaben m eftran 
fieles teltigosiquc po eferiuo ello con tanta neccflidad be bar rajón alo que cf- 
criuo conquanca certenídad que en bejírlobosoefiruo ptnojo.lfkoiquc nun* 
ca vueltra* oieías open cofa Depeo: gana q vros piopioa looics.ÍBace te m u? 
católica ? verdadera ilema be blot/no querer plomo en paga te 020 tan finlífí» 
m o.IB í bufear el libiamiento te oblas tan altaa ? marautllofas cnlas lengua* 
belo* míferable* que fomos;£upa eítímació es taleqquando ma* traba (a m oa



t>ijr.oe DÔctrfni commirneiteeft̂ etp eÉbtft tfi corno ocroûtiliQuier cato 
licoioefdeeloii quebot baurijirtrabirta qui bot Oefnudelt dleomtoevieto v 
bot virtiltli dlolt bianca oe gioita* C<Ea vueftro el libio fegudo que triti oe 
lot partozeatria pgkfïa/o perfidot̂ po: rajon Dei olfido pcargofanctffltmo tf 
Sbadeffa que*1â .©►rtrne, feretro botconulencpoî «jon Deia wda be*
«mitici p oe perffocdffltmplWw  ̂ , Clibuet
n o o c^ ri,^ 3 * c lq 0 » » ^ p w cftriflo jïrtîd o  tueftro p o tttn tittM im t^^fo^
poîquetp t̂rip2iiliirtettiOïiideftidôtlrfliifilâtinflifbiicnfc.'̂ «6 .fiUir- 
do antet Del miti Imonlo fanctfflt mo q beîittct.iaueftro 1 poiel frutopzcctofo 
que De vuertrabuertaeneipiefenrartct il fcftonjÊbie finoudiflelgloiiofolble 
ro.bo* ilcâçiri(fucrivipi rodaembidia p llfonjiÿMiierimotDOi l^ iu lit 
pDOi<Eurtocbiot.cr<Elquinit»7rt«otfrinDc.0.0.qfiofibepirrtr<et)ewt. 
Ç3lc'doqquato etili rtdMlpfHfcclon rtde,0 ,8 Uelo baoadop conrtnüitnëte 
Da.Sdomandoel 020 Delà fanti Nude? conclamai« cria rellgton. C Si enei 
fê to leperedet no bos enoftriip&ct repîefrnrando i  ,ÇJ. 0 ,lo que end riem
po Devra oulcc compitili tinbint guirdiHet il fenonfera crecer ficmpie vio 
gojo p efperanfiîviendo q tiittücotono etteIcldo bo* cfper*. C ÇTt al fenox 
pliera poiaumêto oevfi gioita oaro* entflt ligio ilgunipiflió/cnfìmnedid/ 
pena/o tribulaclôi’ip etti cl fcptimodlbio ttn Keno De confuelot corno el mun- 
doDe trabajot ,£nel podra*&0 .efcogerel vnguento conforme t! &0I02 q fin 
ricrcîç li cofolidon quii fticrc el angurtü»1ftectbi puct pa«#*S.ifu blero.fi 
lido Délit brentt p »fper** m 01 tranaabela lülRididîpuefto enla I Jinuri dia if 
guicirtipllana.îan iîmnTo poomeftlcocomofu mdrno Uon. tElqual perdi, 
di Ut efperc5t  q enei monte bellitln tinli^fano Deli efplni Defu cftir fm oidt': 
p cottidit latvnas be p20ifridad.Sc domi tr*tar/p côuetftr/Dc qualifier
ctçtdoîîpoî flatta q fein iitiiKtvit ̂ ««^W iento*^  } i* rVÎ  ï.£ . i i r  1 T^  j ( - il i f  tt 1 u t f l s j  x

¿ t  \ ' ?}>«>» i ~ J  v 4* $



f l  « r i n »  B b tr ty t rbtotfeono
f«rUj*Zlpofto. IDifpiniimiTflPi contíuft id  
§e>toüÍDieronpmum iti trilirtonéCptftol«*1 a ' --s,  * 
rum .crudtrtflimo.̂ o«*« OboUtu interpieu.
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0cdrumolUn^rimuletgcntoififUfib(ri. ;f * »«n i.n

iDifpjni*populi*qmm«fcnpr*ordir. ¡~ « >, > > i *
H) «ntran liriofunfquifeftnonefnjiimifv - » j ' » 

lt)<rpanoinnumai.0ti«ndttm«rgobonimi.; r   ̂ ■ 
3&ic9 oul*tUirip«rpolucrum regine GitfKrtir. .

anguftüurciuei rcnrtQuidrmacrr » ^ , , 
dritto* muirocft qukqtadptotendmir.erg« > ■ j
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CJcrterequilirio M  poIumfcMpoflfo 
, Z>dcgu quondtmfummuskib tree t*u*>
Tt fu« quitxfp«m*píi Hum monument* ntirnv#.

$nttrpie*ttgit ixxtt ¿botoli libi*
IDuic Mtusínrcrp!» tíatoo inttrp:et(Ufm$* 

iRonumitçquttpêrrtêVfrtmfortis* 
ûtow rio fumi!» popoli* c*jntíTu* torri*.

3)olìru«r et furbi# pe tu« lingue rade*» 
Cindidu*c*.culru*.pletiu*.iu tidu*vbfc$.

. SZtfcrefw« functt*nilfu«ctwfi Itoti*,
• 0cft«U*JUiprcq5ptf.tencrrqjpuclIf

IDoc voIiMiir plena religioiii*opu*.
Vlon furti btc Öbirrttfmi mon wnitxoumi
• £«buli*non IlbiptTif furti nefandi Dtf. 
^ o u tf i t  id moîe*fac littet* filfa pudico*.,

Cfeurcr ( itati« eft )cotdci«(mtenofaiiu 
iDrcboit« quod p« trie oederis fiwundc ¿botoli.
’ acocpwm r e t o t  ScculitmtitiriW.
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jCabUoeli piereste obt*.

[YgucfUi tibíatela piefmtc obit ¿ JEttlaqsat 
[facilmente ppdu fealUf to$o Io 4 mila ftcon 
‘ricncrafi et numero ocios libios:como bis £pi 

iiw»«« ̂  cada las cftatî aé ette} d d in ti oclas
¿pillólas es parttda^crasmmcfmo es cada lugar 
ocftosfumadalamateria oc qsc addite fc trata:fcaa* 
lado todo poi la oidcn ocios llbios.£ptftolas v & U 
$as t  poi la esenta oclas fcojas.

■ ti Doctrina comò (Éndqual C£ftandIL&da€pift»primeri po
balUrri* <Epfltola»q OtUmUfifim «  » ¿ ^ je n r o r e r p a r «  qiiittriio«
damenro» o en ia fa n ta ftca fo lic iii ^ o j ^ . r o c a p o t  w icgilobifuep
todoa comune» p ncccirirto?,€» par f« k m !im « n aa tfiw d lr« c re« rto :
tid o em » * .£ rtlÌo lif. fo .l. 1« capai od ornine :p  fu reparación n a o c n .x .c p u w ia » . ' 1 marauidofa* jO .n i.

^  ^  uu%^ m4 trjE ftiH H .tilagpiilprim era t r i
a p u r ó l a .  1«O t l l i b i o  p i i  t i d i i i j l l t M i  incttrutcìon p o titi 

m eroefctirapoidgloriofo o o to :.0 . dillo marauiljofo:enfefiandono* d i .  
bicronpm o e t  «rigida tfu  amigo moi infinito p cuidadoq aio* mofiro
tefipbom e. t r a n  od omb:c epe* enluegoquemno* remediar. j&ecl* 
n o rq u e tf d  cuerpo:ptiUnteiloiquc mudo la autozidad oc t?f*p** aefte,p 
eadlilm a.gl& udtracidiW iocdto* polito códupc. f o .im .
quien ea:qualci fon fu i pi opio» oft- C aftan . V .bda £plít.pjímcr* tot*
dos:quandoconocercmo*q ritan fa« nandoalom toe incerioz/’Declara dar 
no»/o enfermo*.p cnquc confitte fu vi toa mifterio* acni* fancta fe católica« 
date» partida etuX IM Etta. fo .l. in o n d o »  aone» otozgado* cnla re 

C © tan .i.aela «Hpifto.pumcra tra  furredon iloacueipoaaelo» biéauen* 
taodo*do* omb:c*queencadaqual6 turado*. < fo.VH*
noforrc* fe baUan:moftrando la lepq C  © tifi. VLtila €ptt.prin)era J£>e
enrrrii tienen comunicadofe d  uno al darauna autoridad oc S alom on fo« 
orrolaacofatqnatum lm ente puede* bte nra refurreaò : cn cupa « c la rin o  
Conclude oedarando acquai enrtéde pone cofa* cadente» acto« a d  jui5io 
puodpalm èretratar. fo.I* que bajen para eonfoiacion p aiegàia 

C 6 ta n .i i .a d i  éptíio.ptíment po odo* bueno#:ptra cerro: p riparoae. 
ne ma» lárgamete lo» officio» odo» loam alo». ( v fo.VHI*
ooaombie» m oitrando quale» pio* C  © taiuV H ^eU i S p illo , pum crt
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£áb\a  w la  p ic f to tr tb ii

Si_  r ;  mandam&osoe oíos; como fcbene
nas'corfucia icÑpíqnecncfltt vídafou J ', a to a d la  w jM atam ttda& pla mí 
afíí¿dos.£orówde ios d mnrmurl fericoidtá/5 ro ías la» otras rtrrude* 
«loo m arcee glOííofos p oefu* míit g <ÉepBrttiaai,VU.€tfatlfa8. 
r a l o s * ^ o n d o e c c o i i j .^ n t r jü
f S j ío r  ' • ‘ f b s í f r

ff(H^n.VHL&elaa^»piíma'aí ** t»o«THahemáoevcrffuté^qiied^m>

oeferparalumbtepconfuelobdOB ta
tolícos. * f o .X t l l .
C<Eftan.IX«oela €pífto .pxímera. 

Aclarando wta autoridad oellapo* 
calppfi ;mueftracomo lo? marfptespí 
dieron penganja Délos tpianos/pco» 
mo lesfnecomplída la Demanda.
* /' ■ . ' , - . v . - . > ' ; v f i J . X V 4
* C<Eítan.X.dla£ptftprimera ¡De 
clara la alegrtaquc los martpxes retí 
benauneftaiKtofttsciierposcnlosfc. 
puldp xostcfcrluc la reuelacíóbdosmJ 
raglo<becba a«0.Stnb2Ofio para <5 
(uUótJlos2lrríanos.fa. XVII« 
i Cfíton. x io c la  £pífto.priroera. 
reptebende las opiniones oe alguno* 
labios. gentiles (píen ajadamente be 
$ergilío)quepufieron la bíenaiienm 
ran?a enlo qúeno eftauatcomoquíc» 
ra que en conocerla bíenaucnturanfá 
verdadera eUosfiiefendegos., .

fO -X V III. 
C£ftan.Xlloela £pífto. primera 

pone algunos males oeq los ombtes 
que arriba pufimo* fe oeuenguardar. 
mucífra quan oíftrcnte es el faberoe 
oíosoelnfo. u * fo.xiX*

'•J

O
s

mero eferíra potelgloriofo.do.S. 
JDiero.es birígida a £elancíaif\oma
na.trara oda manera oebtcbfuir.m 
leñando como fe ban oe guardar toa

foleoettcm os. - ^  ro .X X I .
C £ftan .ii.oda£pflto .fc$andapo  

neelfundam enrooeroda nra fie :que 
fon los oosm andam iétos que todos 
lo s o tro s abxa{an.dedaralpí m ara 
uí Bofamente comofeoeué guardan? 
cada vno oeftosend fe cum5k penque 
fequebxanra* ■_ fo .X X U *

C ® tan .lH .o e l0£pino.légunda. 
d ec lá ran o s el camino vel a rio  m a, 
tirando quanro eseftrecbo pquanpo 
cosfon los que van pc«el. aconfcfa* 
nos ( (í queremos fer faluos) que rra* 
battm osfardlos pocos. fo .X X lI I .

C  & lanJIU ,oela <EpUl fegfidaba 
bla contra el vicioocla murmuración 
p contra el jurar p m entir; apartado 
oenoforrostoda manera oe bípocbte
fia- t „  . fo*X X V .

(T€(lan.V .bda fpííldeguda anue 
lira como el apuno bamenefter fer qcó 
panado oe o tras vírtudes;oanos r¡e. 
gla en como ornemos procurarlabiu 
«afam a. fo .X X V ji.

C  íEltan.VI . ocla £p ííto . fegunda. 
d a le  regla como fe regirá cófu m an 
do p familia paraque n i o frito: oíos 
mejot fea Olla feruído. efcríuele como 
aoíe fabídoquefm confuirá oefu marí 
do auje voradocalttdad;fobidlo 015c 
k  íu parecer para ella p para todos.

:.v v---: - ft>.XXVIII*
C © hm tV U .dla€piffegada,'l^o
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Sabia bela pxfdite otaá.'
¿ p f lb 5 . ÍX . to l M b :o  p t i

mcroeímwwiel giocolo. E>.S.We
ro.es o(rígida atodos los escolíeos 
cfcmftíanos. T ratad  la* vigilias^ ¿la 
piimítíua pglefta feguardauá moftra 
do el bien q enellas auíe. Ju n to  conef 
ro pone Doctrinas mupfaludable*:e*. 
partida ettfrea^ftá. fo .X L V *

C<Eftan.l.oela epif.nona.'ftbone la 
caula q le mouio a predicar elle fermò 
reprcbédiédopíadofamcnfe alo*q no 
guardma las vigilias. fo .X L V * 

C£ítá.H*bela epíf.nona:enderefl« 
dofuspalabras alosm ógestrata  oe 
nueuo la materfaoelae vtgiU as.€on 
(lupe moftrádOno* odde/como /p q u i 
dooeuemos ozar* fo*XLVI*

C aftan . IH . día epífknona.llbonc 
los bienes q od velar noe víené;<£fcrí" 
uenoslamaneraqbeuemosreneren* 
tas vigilias paraque nueífro feño: la* 
acepte* í t ; r — fo .X L V II*  
¿pillóla. X.dllibio pii

meroefcrirapozel glo:íofo,2D.0flnc 
lDiero.es Urígída arodos lo s caroli* 
eos cbiiftíauo*. T ra ta  6 tres virtudes 
morale* q fon fojtaleja íaberyprude 
cfa*áibueftra los efectos oíueríos De
ltas ;p faca oe apmup gloríofa* regla* 
pa la 1 alud ti ora* alma* .c* partida en 
trc*.© tá. fo .X L V III

C  íEHan.l.tila epíf.Dedma enfeña eje 
eeférctnérecomoaftfc ba la gracia oc 
Dios con nfalma comoellagua conia 
tierra. fo .X L V III*

C€llan.U .Dda cpif,beama.0ec!a 
ra m a  autoridad oelptofcta ÜDauíd 
q  marauíllofamérebaje afivppofíto p 
ala faludDcnra alma. fo .X L lX *  

CÉftan.Hl.tilaepif.Deríma. 
flguíédo fu irétotom avna autoridad

oelgloríofo apoftol.S .I& ablo almef 
m o#pofttom up#ue<bofa. fo.L»

g f ^ b i o l e g u d o  D c U
¡prefettte obra tra ta  bel£f* 
fado cdefiaftíco afi ocios 
’prelados ppaftozes Déla p 

gleítarcomo dio* otro* facerdotc* (nfe 
riores oeftos. JáDueltra q tai tiue feria 
vida p cóueríacíó oeftosrp como fe oe 
uen regir los vnos p los o tro s gaque 
oétfuem cueca aofosoecl alta  Digni
dad  p m arauítío fa.apartido  en qua 
rro ép ilto . fb*LII*
¿píftola.I.8l libio fcgñ

do efertta porel gloriofo. ¡E>.0.IDíe* 
ro.e* Dirigida a vn amigo fupoobífpo 
DeTHarboiia llamado lftuftíco.Tra- 
ta  Déla vida p cóuerfado oelos perla- 
do$ .Jbone los Itere grados Déla pgte 
fia p cadaqual aq e* obIígado.$£s par 
tídaennueue(8ían. fo .L lí*  

C €O an.i.D da epif.primera. <Enfe> 
ña.quIrabumi(dadDeuetenerel obíf 
po enfu cóuerfadó:p q u ito  fe oeue mí» 
rareula adminiftradobefus ouejas p 
en bajer juíHcía afus fubdíto*.£óqua 
ta  Diligencia oeue faber la lep De oí o* p 
có quata candadla oeuecomunícar a  
fus oueias enrodo tíépo. fo.LH* 

<F £ftan .n .bela epifí.piímera. T ra  
ta  til primer grado tila pglefíaq fon lo« 
foterradores moftrádo como elle ofi
cio pacnelvíejo teftamenro fije figura 
do en T obías. fo .L llL
€  £ftan*M .Dda epífprímera. Zrs 

ra  oel fegudo grado tila fancta madre 
pgleílades el portero. fo .L Ü II- 

C €ílan .im .D ela €pí£piímera tra 
taneltercer grado que fon los tecro- 
iw . fb.LV*

C  <8tan.V*DcIa efpiünimera tra ta



Cabla tula pífente ob:a.
cid quarto grado que fon loe fiibdta. 
cono*. fa.LV*

C$*an.VI*bela epíApifmera trata  
Del quito grado q fon loe ¿ c u ita s  lia» 
mado*poi o tro  nombie jEJÍacooos* 

C h itan  ,V II.d la eplítpiim era po* 
neel grado fepoqueron loe facerdo. 
respoeciara la excelencia grande que 
apenetloe. fodLVl*

C h itan . V;III^ Ia  epílpiimera tra

uillofa ee fu bígnídad.fo«. LV III*
< F 0 tan .IX  .bela fpíf.piímera. po

ne quatro rilados di cfcifttano enefta 
vida«R e d a ra  algunosm ílteríosbel 
fanctoa&autífmo rcóclupe.fo.LX » 

0mimca w  tratado bel b(& 
|auérurado,ÍE>*0.21uguílín. 
[qtrata Délos pallóles elqual 

poda excefenda gradebd autorpm s» 
rauíllofo modooepiocederftic cnper 
to  enrita obiaippueltoen cuéta día fe 
gñda€plf.befte libio fegúdóúfera par 
tidaennuene 0 1 5 . 4 fo .L X I*  
C6ftan.l.&e)a £piít.fegüda.1£>one 
vna autoiídad Ddpfeta <£5ecbfel que

nesbdbuépaftoi.fo. ; - L X I¿  
C  0tan.H .oeIa epíf.fegfída declara 

bos parre*bela autoiídad ¿j arriba ptt 
fo.vnaq ekobiirfeelpaítoi Déla lana: 
otra como fe enríendeq m ata la ocie» 
jagoida. •:■» * , fo ,L lII*

C 0 ia n .n i.b e Ia  epíf.fegundaDeda 
ra otra palabia bela oícba autoiidad 
iíbcmelagra oblígadoqlospaítoies 
tiene aeffoifar fus ouejas. ¿onclupe 
moitrando enqbffííeren la oueja flaca 
plaenftrm a♦ fo .L X IH I-

C € ftan .iin » b d á  efpíf.feguda ¡£>e

dara el grapelígroq apenlosbereges 
p qu ito  beué trabajar loe paitares ert 
fu remedfo*f&uefíra como la fober* 
uíaee cabera oelae beregiae: pcomo 
cbiílto íefu es cabera oelos cbrtítiano*-

fi>*LXVI*
. CíBíta.V.Dela epíf.fegúda.iHnfeña 

como el fefíoi Demandara cuenta eftre 
cba befusoueias ♦ íüulfa alas ouejas 
comofebeuépioueerquldo loe paño 
reefonm alos. fo .L X IX *  
C 01an.V l.bla epif.feguda.jiÉ>ecla 

ra como beuemos entender la s  pala» 
btaebelfeñoiqbíjfo.^&uírare Ia*oue 
Jae d mano dios malo*pafrore* p apa 
cetaria^ bepomefmo*fo. L X X I*
. 4E 0ta.V H .oda epíf.fegüda.beda 

ra  como rodo* lof paltoie* bueno* fon 
vfloenelwdaderopalta!qe*cb2iíto. 
Vl>uadaelta nnió/Dífpura contrato* 
l5erege* q la ímpugnaul.áfcueítre co 
m ola boj Del bue' pallo: es a fas clara
oa lo*q laqrrlfcg ttír.fo .L X X lII«
C h itan . VIII.Déla epif.fegúda.llba 
ra  roapoiauifo días ouejas pcóftiftó 
belos peregee Dedara una auto iídad  
be Salom ón efcrítacnel libio belos 
cantares. fo .L X X V *

C © ten.JX .bela epíf.fegunda.oeí* 
trap otrae ra jo n a  d lb e reg e^o n a  
nílarp refpódíédoatdda*1o coftmde. 
¿ódupeq juítílTífflamftefon loebere 
ges m aluados gfeguídos belos piín* 
ripescbriítíanos. fo .L X X V II¿
j e p m o t ó , i i t t > c i i t b 2 o f c

gundoefcríra poiel g lorieta, * S ¿
iDíero.e*bírtgida a 7flepoctano.£ra 
tu  día vida belos clérigo* Jnfoim ldo 
(e a lta  ? marauülofamére:aíli ael co» 
m oatodos los facerdotee bel m ido  
beq manera fe beué regir. € s  partida 
en quatro ritan. fo .L X X IX *



%»bu txla pKfente obia.
(Tffti.I.SI* epil.Krctn. 1£>oi vn* 

fiaurá oel rttro teftwifl*» "“ P S °*  
rtoCtmét'Mxd* ptplutát/muf 
tra  ouá neceftrío es d  íaber cnlos víc 
¡o f.tr po: Itmefmi rajón mío* facer 
dores qendfaberpfefo rodos han dc 
fer viejos* fo .L X X lX *
<r£ftm.ll*dla epítrcrcera *£níeña 

áraloeueferla cóuerfadonoeiclerigo 
pcóquágrlcautdaoeuétratarcó la* 
mugeres .£lfí cnrtépo oefalud como 
quádoeltlenfermoa. '|f»>onevn vicio 
comft q mtoccs fe b tllaua m íos clcrf 
gos p frases p «oía nofalra.
* ÍO .L X X X I*

<r£ftá«ni*ueU cpifctercera .ifbonc 
enloqelbuendcrfgofebeue fiepze ejrer 
citar. tífcueftrt q ta lh a  tffer el obifpo 
v qualquícra que a otro  quificre bar 
Doctrina* fo .L X X X III*  

C  íBltan.lill.dla epfí.terccra. Ifbo 
ne la regla qtlbut clérigo due guardar 
acerca tJlosóbieapquaf» cntodasfu* 
obia* .21 míale q u ito  ocne guardarte 
Déla vanagloria* fo .L X X X V *

£ p if t o la , I f f l*  t>ci llt u o
fégúdo eícrita poiel gIo:íofo.¡E>*0. 
lbicro.e< Erigida a 0cceano amigo 
fupo* S ra ta  ocla vida Deloe clérigos 
moítrandolecomo feoeuéregíren to  
das íu so ta if pvida*paraqoeuids:> 
mente cñplan cd bíoe lo ̂ metido.<Es 
partida ¿do* <Blá*fo*LX X  X V III 

C£ftan.i*Dclaepíf*quarta* t^o n e  
vna autotidadDdlapoí.0 qíbablop 
ocap faca toda la vida oel bué clérigo 
q tal baocícr. 21m(a\c Del gra peligro 
queenlaconuerfadonDelas mugeres 
tiene* fo .L X X X V ÍÍí*

C<£ltl*II*bda epií.quana.qjbjofu 
gue la bicha autoridad en cófirmacíd 
befa propofiro* Socado loqoeuc b«.

jerelobífpo p ailmefmoel íacerdote*
fo * L X X X lX *

3bto tercero Zrn
ta  bel (Eftado beremitico.q 
podem os oe3ir po: o tro s 
rcrmínoaíbcla vida cottm  

platíua o menofprccío Del m udotoef. 
tadodlperm o*£t partido en oojrepí 
Itolaspítcípalespueftoq po: inaducr 
renda ballarárnel príndpio oel libro q 
Dije onjerSrmperoíi m ira Upíccucio 
verá q ion boje* fo .X C I*
£pi(lola .1. oel Itbío ter

cero derita porclgio:íofo*3g>.0.1Dic 
ro* e* Dirigida a Ib  cltodoio amigo fu 
po:enq trabaja acofejarlc quejado el 
mundo p to d as las cofa* oel / apa Uve 
nirfe alpermo*(Espartida en trea €f> 
tancas* fo*XCI*

C€flan*I*beIaepií*ptimera*'i^one 
la mucha volúrad p am o: conq el glo 
riofolbíero*,pcura traer al pernio aiu 
amigo Ibelíodoro * E>risrsle todos 
los ínconuinienresq para cito podía 
alegar* fo*XCI*

(T€(lan*H*bela epíí*p2ímcra órela* 
ralea Ibelíodoro quitoc* tenido acó 
p|irloqlcruegs*g$fcueftrale elgrá pe 
Iigrdqapeníerobifpo* fo*XCIII* 

C  £ftan*HI*bcl a epíf.prímci a muef 
tracom o ap muchas m añeras be obií 
pos aunq el nóbre fea vno* Xom alo a 
cobídar ala vida berem í.fo .xC IIII*
£piltola.H.t>cl libro ter

ceroicfcríra po:el gIo:íofo.¡E> * S a n t  
lDíero*es Dirigida a '/fbaulino varón 
ej:ccIérc*obífpo tilft ols*£Nbo(Ítfdole 
ccmo»oertaim fa bícaue^turanfa en 
ícr viejo pbíuír en Ibíerufalemflno en 
bíuír bíé Doquiera q fúcfe*£s partida 
cnfttaeffanfas. fo.X C V I*



Cabla t>da p:efajfrob:a*
£lton*I»beU epif.fegunda , fatflfoje 

«1« cotrdit De p a u lin o  pmueftra co 
itio U perfido no elfi enfer viejo be a» 
ños míen parecer fanto /fmoenfcrìo,

fo*XCVI*C <Eltan,I ¡.bela epíf.feguda, enfeñ* 
lo* í couírtíécc« q nenéenlDierufalclo? 
qqerc retracrfeacótépladó.p ponevn 
lugar piopio parilo . fo .x cV H *

ÍT£¡ti»IU*tila cptf.fegúda.flbucf 
frale q no fraga Umofna bebíate« age 
no«.pquce?mapozlimofna barocco 
mer alo® pobze« que nofrajcr pglcfw? 
Códupcenq la verdadera virtud ella 
enei fer/vno enei parecer.fo.X C IX *
£píftolaJH.ól libio ter

ceroefcrlra po:clglo:íofo.iE),í*?.lDíe 
ro*es Dirigida a ijbiefidio d iaco n o ; 
rcfpódtèdolc acierta Demanda qau i#  
frecfro acerca Del cirio palatal » i£>eap 
trabaja acoofejalle q fe retra iga enla 
vida berernirica:p para elio tracie mu 
cfra*peecelère«ra3one?:A partida en 
quarro citan* fo.C*

C 0 ìa n . i.Dela cpitorcerà * I9fcucf 
trala Dificultad q ap cola« oc* Denta 
da? que icfra becfrolffrzeridiojpcomo 
nooerermina refpóderlepo: c a t t a i  
no De palabza quando re verán Jun» 
tosalo. f a c i*

IT€ftíúltt>clacpíf*tcrcera refpódiè 
do a algunas rajoneam ueltralc qua 
grade« meonuinientes tiene ei q quic» 
re guardar la vida freremíncaeltádo 
entre el pueblo, fo.CH«

C €ftan,H f,D da epíf. tercera. S rae 
leoelante muchas cofas para mouer* 
¡o afu spoltro p cóclupe có vna grado 
fa reputila alo DI cirio pafcuaM.CHI 

C ¿ilan .in i.b e l a epif. tercera efett» 
fafe bela bieucdad. Oracle ej#lo«De 
muefroa animales cnquié natura fra'

pueflo Díuerfo« fecretos.  facilll*
£pilto JULdl líbjo ter

cerocfcrír# poirigfo:íofo.iE>.0.IDíc 
ro.esDirigidaavna«Do« permuta*
relíjofas poefanta vidafrijas Devn es 
uallero(q aú nofera frecfro cfrzífttano ) 
llamado j$erundo,7fteípondtáio(es 
q Deuefrajer acerca Déla herencia q fu 
padreles aufe quitado poiq refrigeró 
« M iañ as, es partida entres citan»
i**' faC V *

C ^ltan.i.D la efpíf.quarra pone la? 
perfona? aquíé fe eicríue la epiltola pie 
fente.2lconfcjilc«q no fe curen be pe» 
dír lafreredad oeíu padre ni quieran 
pleptear.eflo le« funda poi mucha? ra  
jone«, faC V I*

<r£ftan.ll.bcla epif.quarta.'Uboi 
muefra« autoridades p ejxpio? fanto? 
lascoznaacófintiar tnqnofecuré be 
la beréaa Defu padre, faC V I*  

C  £itan.IU«bela cpílt.quarra pone 
boamaneraebe fcpulruras que cada* 
quif cfriírtíano puede contemplar pa
ral!.¿Bcófejalesq imitando a Ifbaulí 
no p afu madre nobufquc heredad en» 
la tierra* faC V III*
¿pifióla* V*bd Ubzo ttr

ccro.efcrífa po idg lo rio fo .g ). 0 a n t  
fb iero.es Dirigida a p a re c ía  muger 
fanrí(T(ma,fi5fcoltrádoIc lospclfgros 
pDefauentura?Delfíg!o aeonicjale q fe 
retrapga en 36clé aferuír a  bío«,e« to  
divtti eífanca, faC IX *

£plftola.VI.Ól libio ter
cero efcrítapoicl gloiíofo,¡E>.£,lD(e 
ro,e?Dirigida a vncauellcroamtgofu 
po aconfejidole á  Djx to milicia reglar 
p fe vega ala De ícuicfrriíto: e« partida 
en dos c íta la « , faC X I*

C €ftan,I.beIa epífita,1£>onien»



£abU òdi piefentc obia.
dolascaufaa quei tfcrtuif li monie* 
ron muffirà quinto e* cofa ma#e)cce 
lente Cernir enla cauallcna od fenot q 
no eitla oeCefar. fo.C X I*

C€itan.II.belaepiíto! afejcta. rcfpó 
dioido « rod i? la» efeufa» Declárale 
quanto femoltraramaavalienrepe* 
focado en robar la» cofa» od ciclo q 
no la» oda tierra« f o . c x i i

£ p i l t o .V I I . t > c l  l i b i o  t e r
cero eferita potei glotíofo b o c to t.0 . 
IDtero.dolrigida a CÉpperancioami 
go lupo 21 mondiale que bete la vida 
oefeglarp fe retrapgaa feroira tuo», 
1£>or feria epiitolabteuceatoda m a 
c ita la . fc .C X lIl»

£ p i ( t o l a .  V H I . ò t l  l i b i o
tercero efedra potei glotíofo iB>ocro: 
S a n t. IDteronpmo e» Dirigida a lRu  
fino amigo topo moltrádole corno fe 
alegra muebo enfaber que viene ala» 
partida» beotientea vifirarloamon* 
gè» be€gppro.efcrtuecofaa rjrceléfd 
enloorc» oc ©onofo berm íraño.ca 
toda vna citan. fo .C X U II

£p í í fo JX M lib :o  ter
cero eferita potei glotíofo boctot. S . 
lbicro.e$ Dirigida a Zuctnioamigo fu 
pò lEfpañoip naturai o d ia n d o la , 
jdcorwejalc queperwanejca atei voto 
oecaitidad qjunramcre confu muger 
Eeodota aule ptometídotea partida 
enbo*dtan. fo-C X V I.

<T iBtan.I.bela epiftola primera. pa 
ra confirma a Xudnio end camino q 
ba tornado trac mueba» ra3onc» b£ 
uaapfanto» esemplo». fo * c x v i. 

C€íl»ft * II  ♦ bela cpiiloi» ptimcra.

dándole rajó bdo qnefupo befas cría 
doa le refponde a boa quiltionea.es a 
fabertbl apuñar el fabado p comulgar 
cada oía. fo.CXVII

£ p i( t o la .X .  61 lib io  t t r
ceroefcríta potcl glotíofo bocto t.S . 
lbíeronpm o es Dirigida a todos lo» 
carolicos cbnltiano» feñaladamcnte 
alosqueba combídado ala vida Ipere 
m íttca .^ o n e  la vida Di glotíofo. S .  
*}£>ablo.ptímer bermítano: fúdadot 
bdteptopofitobe vida tan altop ma.» 
raaíllofote» partida enquarro diana 
í t f .  fo .C X IX

C<£ltan.I.beU epiftola .¡E>ecima. 
trfputa v n t qulltíon:qualfuc el ptime 
ro q  bí uío en vida folitaría/beremí tica 
p contemplariua:p comienza a tra ta r 
la vida b .S .lfbab lo  primer bermita 
ño. fo .C X V III
C 6 tan.II.bela epíltolabecíma .pto 

figniendola bíítotía pone el nem{x> q 
bíuíoenlacueuabajiendopcnirencía. 
Cuenta la venida beSanr 21 ntonío a 
vtfittrlo. fo .C X X

C'Cítan.ffl.bclacpíltola Décima, ef 
criuecomoelglotíofo21nronío entro 
a S an e  Ijbablo/ p ocio quecnrrello» 
palio en fu primera vífifa:pcomo. S *  
Kbablo le oenuncio a .0 .2 1  ntonío fu 
propia muerte. fo .C X X I.

<r€ltan.im .& da epiílola becuna. 
£u¿ta como. S .21  ntonío Delibero fo= 
terrar el cuerpooe |£>»ulo que quan» 
do boluío bailo m uerto .^  lo que en* 
fu enterramiento maramllofamcnte 
acaedo. f o . c x x i l l .
^ ^ I  ̂ gucfc la tabla fobtela CEpíí= 
gBMtolafigutentequeesla vida be 
p^TiSant IDpIartó p aquí citan fu



SUbU bd« putente otan.
m td f*  to d a t laaeftanpat beftaepíf- 
toli;vfilÉ»cí*m fu propio lugar que 
"cncU fo .C X X U U

£piítola. X I ♦ bel libio
tercero eferíra pord gloríofo. £ > .$ . 
lDíero.e*Dfríglda alo* católico* ebríf 
ríanos para ejeeplop Doctrina tx  to 
do* •Contiene la  pida bernníríc* p 
m upm arauillof»oe.9.|D plartó. £ u  
pocjccmplo tx  perfecto pone el glorío* 
ib ibíero.par* rodo» lo» ebríltíano* 
e» otuídída la p:cíente cpífíoU m  qua 
renta cftan.cupo* fum aríoabaiiara*.

focxxuu
ÉpflloU.XII.&eUllKO

tercero eferíta pord gloríofo * E > .0 . 
lt>íero.c« Dirigida a  todoalo» carola 
coacbiiftíano* paraepemplo fopo.Có 
tiene la vídüoel m ongccatíuo c» par 
tida en títa  eftan* fb .C X L

C€fow«I*bdaepíf.b05ena* ponda 
naturaie5»oeúfealco mongepeomo 
fe motilo a  tom ar ellabíto dc m onge, 
Cicriue la caufa porque Depue* fallo 
Ddmoncfterío fo*C X L

C 0 ta n .ll.D d a  cpííf.D05enaefcríue 
como £b alco fo ecitíu o  aloque lefí 
guio Depue» De caríuo. fo .£ X L f  

< r€ft£ .llM *la cpíf.oo5ena. (EfcrU 
nela manera que tuuoAfealco en falír 
fe oefu amo oodeeilaua catíuo pvenir 
kafuncrrapla»m *r*utll**q enelca 
mmoleacaecíeró.fo. C X L U Í

3bto quinto rr«¿
yA gfJ'taoel citado Virginal c>on. 
f f l o í  dcelgioifofo IDíero. como 
r^ íir  i “tcílígoDevílt* feñaladamé 
temueílrafu ingenio, £» partido en

nueue€pifloIaf* * fo.CXLHH
Cpífto, 1« bel libio qtwr

to dcrttaporelgtoriofo oocro: 0 ant 
IDíero .c* Dirigida ala virgen @uflo* 
cbíobíjaDe.S.'|£>aula.'£raía oda* 
cofa»que enla verdadera virgen feb* 
Oe bailar e» partida en onje elfan.

fo.CXLIIII 
C<8ü.l.t*la epfItola primera pone 

vna aucoudad 61 profeta S>auíd p fo 
brefta fonda íu,pcf lío. fo.CXLIIII 
C <£ítan.H.üda cpíít.prímera proli 

guíédo fu pjopofíro pone vn ejemplo 
oda penitencia que d gloríofo IDíero« 
npmoend ocíicrto bajía que común* 
tnéte fudefer alegado. fo.CXLVH 

C0 tan*lll.Ddaepift.p:ímera, 0 e 
naia lacaufa porque Dio* tanto ama 
ennofotrosla templanza od comer p 
beuer p la guerra De nufíra carne. -

fo .C X L lX  
C @ lan .Iin  Dela epf Itola prim era. 

Ifbone d  fjm ícío ocla» vírgíne» per* 
ftraapbncna*. fo .C L

C @ tan. V.oela epí(t.p?ímera *|{bo 
nelaoífrrencía que apencre lo* wrgí* 
ne» pío* cafado» • Z,o» trabajo* Dé
lo» cafado» :p  porque la virginidad 
no d ía  en precepto. fo .C L II 
C @ ta.V I.D da epíf.prímera libro* 

(Iguíendo lo» trabajo* odo* cafado* 
m udlra lo que etilo» virgínea fe m e  
bailar. fo .C L H U

0lan.VH«DeIa epííto primera. @1 
deref a todo (o Dicho a <£uítocbío m of 
erándole como feocue g u a rd a rla  va 
nagloría. fo.C L V

C  ¿£ftá.VIII.oeIa epíf.prímcri.2>e 
clara mueba» manera» De bppocrtra* 
parique @ iíto.fcguarde odio». Con

í|

fk

mailto:C@lan.Iin
mailto:C@ta.VI.Dda


V•WWW* n*p*p jg 4 l



Z abi*  txU pK ftttfcobJi.
tíNrcel# muger romana ennobleja 
p fimaidad mupfeñalada piona i r a  
taUfgamentelo*lQore*bc2l felá vir
Sax vcomofeconufrrtoabio*.c* to* 

awaeftan. fo*CLX X IX .
jgpilto,V*bcl lituo quar

to efcritapoidglotiofo,^0 . foto* 
ro.e* Dirigida arodas laavirgineacó 
(agrada* a Dio* que comunmente Ila 
man monja* o beata»*«posandola* 
enl aperteti obferuanda bela virgini
dad p fantldad*ef toda vna eftanca.

fo.C LX X X * 
¡Tguefle d,plogoiot»eia eptf. 
:olafèptaenlaqualdtae(crita 

£ ¿ t3 la regia oda* monja* 6d do  
rtofo*^*0 *fl>íer0*efcrtuío a fórno» 
(bto wnEjenp atoda* la* o d ia  virgí
nea:? lapardo encapitulorque noto 
tro* ll*m*mo*eftanfa»*fon quarai 
tapvntdtaitiacnlaDieb* epiDoial?* 
Uaria*ei*cotnen{ada* afenalar*

fo.CLXXI*
£pfftò.VI.6l Ubto qnar

to contiene enfi la regia bela* moia* 
fegun cnetpiotógòpaifido vifte*.p,p 
figudi. - fo*C LX X X II
£piftoU. VIL t>cl lituo

quarto eferíta poielgloriofo. E>. 9 . 
IDiero o fegun otro*:Dc3Ju!titK> e* oí 
rigida* Demetria virgen trata bela 
virginidad? vida riera«**partida en 
qtiaroijeeftan, * foCCIIH* 

C<Stan.Ldl*epíf*íeptimi fntrodn 
3tla  materia be que entoda ella en
tiende tratar* y  poimaafeguro ba» 
Warquftaendpjíndpíotoda ocation 
beíojpecba*' t * fo.CClII* 
1 Cfótan.ll.'beli cpíf.feDtimi*'|£>o-ll.bela epff.feptimi*j&o» 

‘ perftdottiof 
o*bio*natu

ne loafundaméroa'bela betfrdo m oi 
trandoquantapatte belfo* bi

ralmentepufo enla ctiatura.rep}rben 
de ato* que fe quepan:potquebio* no 
b&o ilom bietaj que nopudidépecar

_ _  „ fo.C C IIIÍ*
C€lM l!.b1aep<r.feprtm a. 1fe»ue 

uapoîra5one*pepempk)*dbiêiiam 
ra lq  en noforro* fcbaüa«fo* C C V - 

C  €IU*ini*dlaepi.feptima*‘)^ m e  
ua fu íntéto poi alguno* qpecaro p no 
ñutiere» efeufa pò: parte oda fìaqja o  
befrçtObenatura.fo* , CCVII» 

ÇCltan.v.dlaepifdeptim a. jflfcof 
trado  la* regla* ala vlrgê necrtTaria*/ 
pone quatro cof**feúalada*en n ra ía
a g & f lN  _  1 fo .C C V III.

C€»a*Vl«bela epífJcpttmi.enfefía 
quarapctftciÔ Dette piocurar lavtrgê 
p que la virginidad ba Deferenti alm a 
B *nd cuerpo:? qualcjcra bié fe beue a - 
ptêderenlanlnej. fa-C C X * 

ff€ltan.VIl«be¡aepíftJfptim a.en 
dendcdbucpiopofiroDe Jbmetriê 
PQi compio Defu m adre? agüela « y  
poi tajoûbdo* miradoierejccelente* 
qbefu* ob lia  tiene. fo C C X I-

C€Aaif.VIU*bda epifto*feptima 
*|£>onecomoferequífre:no foioapar 
ramcf»belmal:ma*aunba$tr bien, 
gfeudtra quanto beuemo* temer ilo* 
mandamiento*bebio*:condetia lo* 
que iéefcufan côlaflaquqanaturftl»

. fc C C X II*  
C aftan*V ffl.dl* rpfftola feptima« 

SJpUca fu» confejo* ala virgenfoeme 
tria •V'inoltrandole quanUgertmen 
te pueden fer vencido* loa victo*: le be 
daraenquale*apm a*oifïculradppe 
Iígro. fo*cC X lU I*

C aftan* X  ibdaepifloia reprima, 
enfrña quan fe» e* la murmurado en 
lo* cbiiftiano* cfpccíalmctc etilo* re 
lijofq». v fo.C C X V *

•H *  iií
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g i r t i *  MI* pxfcflfcobii.

apunoenrodoseneipectalenloírdílo 
fo t %{o$ qle* nweftraquàrofebeuen 
pittiti oda noblcji cfpintatL

fo.CCX V Tl* 
C C iN n .X n .belt «rtf.fepfima. 21 

plica ioDicbo «(« virgc Semema.(En 
Penandole como oeuecóponerfe para 
•g ra d u a  (iidpofo. fo .C C X V III. 

ir<Blan.XIÍÍ»&ela epif.fcprtma.oe 
darádo lo*engañds di dmonio.mucf 
tracomocncucruMo di Peñóte* mene 
fíerñqnc pattar adelàre .fo .C C X X  

C<Ha.XIIH*c*la etni.ffpfima.CES 
chipe «perdiendo •  ¡jE>emerrtá_ga d  
wa 61 lupaio cnpoefparo te puroia poi 
crèploa (Hncomícdilcq fièpte fe acuir 
de od te oía. *j (ti < '■ fo .C C X X U *
¿pillola. VlII.tjd Wbu>

quarto eferfta potei gíouofo. S&.&. 
Zlgullm eso n d a aqu ilana m adred 
lavirgc ¡E>ctnetriapudlacomp atri* 
a  córralo q m ia pafladàrc fallare vfc 
nínofo.ea partida entres CfUOft*. ' 

C  CEtla.I.&cl« (gpif.octiua mueítra 
lacaufaoe amo: eipirirual q a  etfraiir 
le mueue.pcoucfto cornicila i entrar 
etile m ateria. fo .C C X X H I.
, C  <Slan.H.t>eli epif.octaua.  ’¡¡Rcf« 

pondrédo a cierro argumèro mueflra 
comoqualqtiíer bien q tengamos no* 
Viene oe oí os. PO .C C X X V .

G<E(ìitu[U.dUepif. otuua Unii* 
aqu ilana paro das las cnrolícaíque 
riempie renga eíla foque quanto bien 
tenemos nos viene oe otos.

fo .C C X X V *
£píítola. IX . Del libio

quarroeferira pote! glotíofo. & .$ . 
IDtero.eaoirígtdaa rodas lassimi. 
neaconiagradaaa jefucbtiíto.penaJ

gunos otígfoalcs ala silben fìtto ti 
to.% ra ta  oc como fe oeuc criar las  vír 
gtnes confagradas al Peñones partí 
d i  en cinco citan. fo .cC X X V I*

C  £ftan.M x!aepíf.noni.T£>one la 
encienda orla virginidad .CEnfcña co* 
m oia rtrginidadba oefer acom paña- 
da t#  o tras  v im ides.fo .C C X X 1V I 

C€ftan.]l<pelaepif.nona.J3&ue& 
tra  tres co ita q para nra (alud Pon ne* 
cdTarias.¡0edara aquelloa Dolman 
damiéro*;aparrare od mal/p b a j ble.

„  - * . fo .C C X X V III.
C € (la n .l) |.d la  (HptP.nona.'f^iue 

uaquanra neceflidad rime la virgmi* 
dad  oclas o n a s  virtudes.

, > -? . ÍÓ .C C X X IX * 
C£tt£*lin*bela epir.nona.oedara 

dcoPsesíéria virgen Paura cnetefpírf. 
tM & ucftra como la vírgE agradar« 
afuePpoPo íe í i ic b a í io ib c c x x  X I  

C C ílan .y .b la cptf.iK>na.lfc>2ucua 
q u i g rl vanidad es ptecíane ocla no* 
blesa tempo tali f a c C X X X IU »

* # * ¿i

i^bio quinto tras»
taoeUeíladopeníféte o  vi* 
dual.glfcudlraqualcsfon 
laa verdaderas bíudas : q 

fon obligadas a  b a je rlasq  tan  ejete- 
lente diado quíerenguardar. € a 'p a r 
rido en cinco CEpiflolas ptíncípalea.
¿píílola.I ♦ Del libio qui

ro efedra potei gtotíofo«¡E>.S.  1Die< 
ro .es Dirigida a ^ u ria  noble muger 
TRomana. iQboftrandole como guar 
dara la verdadera biude5.  es partid* 
enqrrodlan. fo .c C C X X X V . 

í¿ fta n .l.o e la  eptiptím eraponela 
ocallo que a cfcrcuír fempuío. j& ucf 
rraquanroe^mejoiaiotiudapcrma*'
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ZábU  Mi* pK ftfltcobíi.
i  lotrlHffcdtdit t* Ssmt*ût>Ê* 
cria. « foÇÇLV .

C<£fta.H.öcU epff.quarta, ÆCüef. 
tr*qu*ncörtm*icfue*.S. &b*rée 
U ¡i memotia tria muatc.&tícñg co 
mo civili* dgloilofo IDfero.tantedo 
en iRom# vio tt vid* pfirttflímad.0,
tfftanri«. feCCLVUf. 
C €ltan.H ttri# eptí.quaría. Ctt& 

ta alguna« ölauerora« q en Tftomi fe 
figulcro mttóo c:.0.áfearceta ion 
de mu p ma« le conodo fu footldid. '

fo.CCLVI!f*
£ptftolá.V.él libzÿûjoi

to jfa in  potei gior(ofo.&,&. lòie» 
ro.caoirtgída «todos lo« («tonteo« 
ctnííiíano* g* fu cofolaao p,t£c$rwa. 
<Bfpedalmente para cofolaao Dc£uf 
tocbío.Xrata tria tadap muerte tria  
glo:íofa.0.1|fc>«ula ri partida en t*c? 
citane««* ■ i i fo.C C LlX . 

C€ltind,tdiepíf.quí«a,O m íeii 
$a «tocaren generano» looirioc.0, 
ìfcuula que piofegulr entiende.

, t, foC C U X *
■ CfíUnli.oetaemquínt*. tuet« 
como.S. |&«u\a falto oeiftoma pie 
fue « IDicrufalcpoi mejo: feruír « wo?

- fo.CCLXI» 
' C<£(tan.IlU>c!«eptf.qutnra. £ucn
tê ta c tiq u e  0 anri1l¿>auUf#5O «I
íantofcpulcro poc «p « JÖelen. t

f e C C U f t l f t  G<Eíi*ti.UlLt>cl*epir. quint* jjbo 
neta currada t*0ant*1{&autaenl« 
ciudad oe ID lenco penorro« faitto^ln 
g«Wf. fo*CCLXV*
*C0tan.V.tri«epff.qumt«.^pfe 
ta«conrart*tweuolo»loo:e«epcdc. 
te»bc.0.‘fcauta« fo.CCLVI*
' C€nm * V írete epffautnr«, Ufo, 
dar« como.0.i^>«ul« feirnwu« oc

W* -

Ufagradatfcrfturaeontmtod«« fi» 
«diterfttade«. fo.CCLX V III 

C€itan»VIUR«t|dr*qumt«. Ubo 
neloamondlerto«* frapk» p mon* 

que«0.*i|bsuta edtik» etfia nerr«
fin ti. . ■ >> f^C G L N lX  

C aftan. vnfoel«epíf.qtónf«. € u  
críue el pagoq trio» trabajo» lf>au- 
ta redtto podo que S an t JDiero«paí 
focon on Iperege que taquerta eng«, 
nar. fo*CCLXXfc
. <r€itan.IX.t*taepff.qutara« Ubo 
ne ta «ftrö que l&autafiempit tuuo 
alfaberpentenderlafagrada efentu» 
r«* fo.CCLX K H I

C€ft«n*X*öel« eptf,qutnr«.dcil»iç
dfenrimtenro. q ̂ uitoctaptajoenta
muerte öc0«nra 1fr$m fiw ait lu« 
*t:p U entrera« pobteja erjqaeqpedÔ 
«legre« t fo .C C L ^X lU ]

J ' . t l -r I1 ¿jí ir*
3 b i o  f t p t o  t r * t *
oel citado camjagauqoro 
tr« numer« tfretóoficftEf 
t#dotrioac«i#do».<£«WL 

fíamuebaaf ofuevti» cofit necefartat 
«lo» q enelle eítado fruéfegu mj« lar 
gamenre enei pódela w;é«W írdüo 
enquatroeptf. fo.CCliXM V
, Ê p t f t o l a x o c l j t b î ô f t
toefcntapoie|glo:fofoi>»0. Iota 
earirigídaa atleta noWetftaui 
moílr«odo!e,como t>a oe<ríar fií 
Ifbanta. ̂ apartida entre* eliai

C  ©laiui.61« epíf.p:ima‘aÍ^Íbu¿r 
tra qtian ciego» fon loa que no fe con.
mentala fe:¡E>e apponetegli**^ 
ietacomoocuacnarfubíja. .. »

fo .c c i.K X V
C€ftatt.II.tKtacpífpmncr««



J D iW n & e U  p e r e n t e  o i > p .

ne taboctrùiaque feDeueoaraloa fcfc 
papa4fal«nt*Io»afio»tmiP tieni»* 
p comienfi a merconodmieto Deli» 
aHkti -• fo.CCLXXVH 
IT £ffamin.belaeptf.primcra. enft* 

nalccomolo» verdadero» maeflroa 
udii biiibeDfttftreUa pfu padre. £ «i 
* " foC C L X X IX .
epitto.nM libio  f ó t o

¿cric* potei gioitolo * iE>»S.lDiero. 
caDírígtda contri Jouinianoberegc 
m coiiddtactonDc cierro» erróte tyr* 
t  cercacelo» cafidot reni#. £>eaqui 
ponemucfca» coft* al diido Delio» 
maratrillofi»e»rodi vna ertane».

, faC C L X X X I
p illo la . UT. t>clltb:o

<x vn cato maraufflofo que fe íígutoa 
ma muger cafada 4 fiiefaliatiicnfe t  
cufadi De adulteriopcodenada ea to 
da m adia* fo .C C L X X X IU J
£ptltoU.ini.txUil»to

«va cFCdentuMron§

1%. p w v i v  I I W V I P V A  1* *« «  « P l i v * ^  V I * V  V V «  « V P * *
dto t ftmd»mcnto#.e# partida moo* 
ertan. n fc .C C L X X X V H * 

IT<BÌait.I.bdacpif.quarrt« 1£>ara 
laitfftcar fu confeio trae ejcemplo* dc cp 
celéte» varoneaq p o lla i mtigetvf fot 
rò engañado». fo .C C L X X X  V II 

C €ilan.n.d la epif.quarra trace# 
pìoaoemucbot que le* pdb De inerte 
cafado: otroaquecótttup Difcreta*« 
pueftatfe efcularon De nunca cafarle. 
Conduce Dandole auifo paraci lip o i 
liare acafarfc no perreranto. < 'p *

fd.CCLXXVUI

3fbK>fcptfmo£vl
tim o tra ta  Del d iado  con» 
¡Colarono quepo: ottono* 
bie Diremo» d ira  cpiftola* 

De eonfoltdoti .Donde ballonet» cófue 
lo»aqu»tilquier mol/gdida ¡enferme 
dad/ODefuenturaq penga ;d  partido 
enmteueepif. I0.C C X C I.'

£piftola. I. fctl lituo fe*
ptimo eferita poid gloiíofo. (D ieron 
pirigida alDcltodow contolandole fo 
biela muerte oefu tob:ino1Repocia* 
no .e» partida en q uatro diane a ». }

^  fo .C C X C II
C £ftan,l.tfla epíf. primera, bornie 

ftaconfclaralbcliodoiODepudbuel 
uelaapalabiaacontra lam uertt. ,,,

„ fo .C C X C II 
C£ffat.lI.Delaepif.piimera. enfeña 

qutnefcufado»i*uen ferlotlloio* a i  
tre  lo»cbrilttano^:que folien t>i3er lo? 
lu d io s .  Contiene» aefcreuirlotloo
rctoeV kpociino.' f b . c c x c i l l

C £/lan .lII.tx la epif«p: tmera. <£ue 
t a l i  vidi De tfrepodano Depuea que 
fepfjo monge moftrado corno ftie uè* 
piemdoi* , fo .C C X C V  

C €lia»llll*6la epff.pifm tra.ijbi0
figuiendolo Didpo viene a iftdiodoto 
pmutftrale corno feDcuc regir enTuDo 
loi. fo C C X C V II.
Spirto, n . Mllibio to«

moefedra poid g to :ío fo ,£> .0 . ble 
to .d  Dirigida ajfbaula rnger finali 
fim i madre ex eruftocbto. gonfolan« 
dola fobie la muertebfubijaB ldila. 
eapaitidaen trcteft* . ri>.CCXC 

I l  © taiM .tìla epif.fegunda. £omié 
e» la confoladonbe*fè>aoIa enlo*loo
r»DeJ&ldQa?enÌùpiopfoDoloi. „ 
** < fo .C C X C



gafete ad* ptcTcìi feote*«
C £fl*fM I¿da epiftola to n d a . 

Iftawbcude afperamentca Barn 
icsjulg potei fcmtmiètoque molir» 
iw,miatnijeitet* J&tdila. fo.CCCI

fcgunda.
Ut*n ampio* od ferramento oído 
le rnueiìr* quan obligada e* a tener p» 
dendi* fo,CCCUI

JSptitol&III.bclUbio ft
ptímodertt* potei gloitofo E>octo: 
0¿nríDícro»e» otngídt afu «migo 
Cirafio conciandolo fobiela muerte 
oc xm btja ftip«*e# code

, foC C C IM

£ptfol**lIÍf*$í libio ft
primo Herirá potei g!otiofoooto:.0. 
Ibicroiwmo e» Dirigida « Ceodota 
Nudi ©panda conciandola fobie 
1« muerte oefu marido Xuctoio : e» ro 
da vna rilan. ' fo.CCCVI

epiitoU* V .txl libio ft
ptimodolti potei giodofo ¡&ocroi 
Sanfìfricronpmoe» Dirigida a*flba 
m etto «migo topo conciandolo fo
bie la muerte ori» muger Ubaulina. 
eaparrid* entre» d ii. fo .ccC V III 
C€ltan.H*la cpift.qutnt». 0 b u tf 

trae! gran Dolo? que feoeue fentiroe. 
I» muerte tcmpjana oc 1fc>aulina.

fo-CCCVlif
C€ft»n.H.oeiacpflto.qiUnr».Zoi

do« Hbamacbío mucflra corno w  co 
r«»oe«lr» perfcdon aiì corno virgini
dad f  ritenta pobteja no no» pan fc? 
dopatila» Debap be mandamiento : 
ppoidue. facC C X *
CCEftanfa.Hi.Dda tpiftola quinta. 

Ifbtolìgudo* loote» oe 1^>amacbio 
motirando corno mie feeetom tipi*

taipai»acogcrlo*pcregrfno#enTKo 
M U ; ÍO.CCX1I.

£piílol*-VI«t>d líteofe
primo eferit« potei glotíoCE>octo: 
S^iD ieroitpm oe* oidgfd«« vn «o 
migo (upo Uamado Caflrodo confo* 
Uttdok ocla ceguedad que leader*- 
nído.£» toda wacftanc». -

fo.CCCXM
€piílola.VII.bíl libio fe
primo eferíra potei glojíofo E>ocroi 
0antiDíero.e»oiilgidaa.S« tíbar 
eda cófolandola fobtela enfermedad 
oc UWil» eacodavna etome«.
, ^  f o c q c x u u  

ep íftoU L vn iM i itbid
feptimoeferira poid glotíofo tocto: 
B atir IDíeronpmo e» Dirigida a j0c- 
ceano amigo (upo o ( íegun otro»)« 
todo» lo» c*toítco*.*confejandQiM 
tníuerfatmente que trngamo» padeti 
daen toda* la* injuria* paduettidé 
dri:c*p»rrid»tnbo»rilanf»»»

. fo’CCCXV 
C€ft»n.I.t*l» epííio ocraua. Con« 

fuda a «dcccano moitrandole con^ 
alegría oeue ti cbtflttanofufHr laarm
taaone» p trabajo» eneít» oída.

.  , fo.CCCXVé 
C€ftatt(a.H4eli epiítd» octaua*

™ ¡W í»  QtlíttpOCO txyíffiOl fí*
tterquato Caobte» puede cejirni ba 
3er corra noforroa m la fomina core- 
Ho»qjue»noforroapermane3camo» 
íiemptc end ícruido oe Dio».

R>*CCtXVfl

CpUtola JK .btl libio f t
pumo (ürfMpoKl gtoiíofo jpoctos

V



Cabla tala picfcntc ob:**
9 -m t IDíerortpmo e t  Dirigida àvn* 
migo rapo que crtaua putito en aran 
mtxiUdonpanguih« * X rabaia con» 
rolarlo inoltrandole como el ontbte 
mucíjat W5C8 e t  curado oe ttfot poi 
loa «corea p tribulaciones que enerta
wdalcoa.lí>>otofronombiefclJama
ella p i f ó l a  el üíslogo oel enfemrop 
od medico ca partida en fefeetfam

c e h i i  J .o d a  cp (rto .nS í 
fra quan necdiano tenem ot guando 
ertamot m rtetoe Icr confoladot poz 
Qtro$. ¡&m<iia com onoet en nucí* 
tram ano fer o tono«

fo.cccxix
<r<Bb»n4U*Ia epírtmona, lib ile*  

uacomo ê neceíTuiio prnupozouecbo 
lo que feam ot enertt Pida mgiào* p 
que recibamos qualefquíertfote* co 
paciencia. fo .C C C X X I

C € (tíd í[ .t)d a  epirtonona.tìfcuef' 
tra  como puerto que la  muertefea el 
puerto oc nueftros trabajos/em pero

no la oenemo* òufear ttf tom ar bada 
que el leño: Tea fcnridooeoamoOa.

focccxxni*
IT<Eftan.intt>eie epirto.nonaX o: 

na a moftrar como la perfecto od  ebuf 
nano erta enlat tribulaciones : p que 
e t  mene lier que fe críe eneliat.

fo.CCCXXV 
<T£ftan. v.oela epifto.nont *J|bío- 

fignítndofttíorcnro.Cnfeña qua ver* 
gondole cofaet al ctartfimo citar fin 
alguna anguJba o perfecucf on : Con 
clupercfponéèdo arodat W  qjtas di 
enmmo fo.cCC X X V í
C £fta.V I.oda ept(to,nona» ifc tu e  

u t  oc nueuo poi epmpiooe ̂ obco« 
mo no podemot queramos oe o fo t 
enlottraba)ot.£onclupemortr«ndo 
como rodo rweftro verdadero bien ef- 
taen d d d o . fo.cCCK X V U I

É p íf to U  t]E ^0U at02íil e i  
mcftno ©»dpflltr elfcolín» »1 lcctoi.

fo.C C C X X lX .

« i T R c g í f t r o  c e l a  p t e f e n t e  o b t a *

* fi  ♦ H * . i»  b. c. o. e. f. g. b* 1. b* h  m. tu o. pa
á . r* f. t . v, p. p. 5* t* p.

♦ B. c, e  f* & ib* 3*
*♦ z .  j» * « .  & A & & '

<T£odotertotfonquedemosexcepto4*  * • £ ♦quefon trftem otípatef- 
mo loa toa quademotpoftrerot oda. j& T M  también fon rutemos.
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©mientan laseptftolas bel glonofo Tanto p 
mu£ efclareado Docto: Día (anta madre \y$U* 
lta/cl btenauétnrado feHo: Sá.íDicronpmo:

ti uc tía ni etc tradii3ídas De lattn en lengua careliana £ 
partidas en Ifbios/cpiltolaŝ eftan âs/poiel J3â  
cfeiller 3uá dc Ü&olma natural D f ludad ífteal/£ al 
pfcntevejmo 6la ífigne £ cotonada <;iudad D ̂ lalé^a; 
íCratá Délas coltutne9£ virtudes q para otdenar la 
conuerrâ ió crifttana fon nĉ eflanae.Son partidas 
en. vij.lib:os pnncipales.
i&Lfbio .wdtrtui cmüu:cot(cnc eUt.£pífto!.eguattflttc(A

t . v . »  w  v i v í  v i

, >__ Dirigida * ICbriipbonre «migo tupo .
omfoc e]trerío?(q c *  el cuerpo)? od ítenortq es eüaIma)po: m oftrar dar«* 
mente como d  inferió: e* d  Perdadefo/poelq oeuemos air«r,<Enfetwno* 
tanbícn enéj coníilte 1« vida od ios oos omb:e* es partid« tn .rij.d tan fas .
MtazftanfA T ^ d « .£ p iít.t.ítro d u 3iédoía epiílola * ílx fiPbófe/dene 
W i C u m i ^  a tra ta r odo* oosomb:e*q en cadaqualoe noíottotfeD *« 
lU n.m qltrldo quié fonpqlcp guarda erren comumcádofe la* cof«*q n«= 
furalméte tiene, y  oe aquí pone fu intento que e s /tra ta r punapalmére ene 
íta epíltola.od omb:e m terioi.tperfecto.

dooelfoDfepeleípmí entédímfentora ve? tu
rom o a d e rru ir 
p no pallo cofa 
talqatup :udeit 
fia cóuéga leer. 
Mies ce mura

ufllarq d iado  tu  abfente:el igemo d 
mí coiafó frío(aíi como oefampara

aparta do oda lüb:e cond nublado 
oda ignorad* d le ro 2pe.E>eitianr= 
ra  q tan to  menos fe quanto oen foí 
m as alegado. í0ueft al p:efente/a|s 
gima cofa en m is p a lab ra s«  agrá» 
dara /eñe btc me fera otorgado po: 
tu s  oiafíonet.fintímete poiq con 
m a* oiligenfía reconojf«* mi igno*
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2» jiwo.l. £ptílola.f. £(l.I; •
randa fabza0:qenwabfenda(í>pu<* 
d aquel empiaíto fume q mepuOlle)

: co otro remedio cure mi eltomago: 
dlqují merejo refebir mental pues 
lo pufc en m anos be médicos eltra= 
nos.auiédo pa recebído tu  Tanto mi 
míterto y ágelical feruicioicomo q no 
vuiera profeta en yfraeUZ>e mane* 
ra que u padefcía aígü m alm a* fácil 
cofa metíuierafer tom ar atí/q  curar 
lo a  manera oegétíl.ym ut meto: me 
fuera p a ja re l trabaio  bel camino/ 
(aunqmup bíftcíl)q carecer b tu  villa 
tan ófiofa .2Ufin q qualquíera recé* 
penlía m cdtuuíera m dozq venir ala 
mofea oela religión be 2lcaró .0 i tu  
abfentfa el mundo ba tentado enga* 
nirme en muchas m au erasq  Ti tu  a  
qut eltuuíeraa no ofara:poz 3 no te» 
nía poder/ní cófeio conrramf .Z u  en 
uerdad me au ías hecho vna cozteoe 
pzofetasm oapútam iétobeferenas. 
m asdpuesbetu partida febaiunta 
do todo el fenado bela ígnoiácia con 
tram uy  poz bdtruír la obza fam a § 
en mi auíeeobzado/combateme en 

- quatromaneras:píd(endomeacau= 
fa be tu abfendalogro /loq entu pze* 
fencía nunca pfumio tentar, yafi co»

. nofcerasq fi Tupe alguna cofa acerca 
bedtos/edando tu  comigo:todo era 
tupo .21 íi hallam os q poz la abfencia 
be í9&oifen/el pueblo be yfrael capo 
en fornicado, yela naue5illaburmié 
dodfeñoz losapofloles que bentro 
eltauan fe turnaré conla tempdlad*

. &ft m es mo leemos que enlo< pozta 
les 8 J&etbfaida(eftanq publico bon 
de lo s enfermos fe lauauá)ei q no re 
niaombzeq lo lauafe/no gojaua bel 
remedio faludablebela ptfctna.&un ' 
que enelle cafo mió o tra  manera be

culpa conoffere.p e*/q cure el cuerpo 
citando enferma ellalm a.Suftéte el 
ombzeejcterioz comoquiera q elintes 
noz eítuuiefe belfalleddo; 0 oco?rí 
a la s  partes hum anas d iad o  las  bí * 
uitias en necelTtdad p trabaio . y  ello 
bíje po m ouido poz el vicio cotnu be 
la  m ala coltumbze q  todos tenemos ! 
poniendo mucha bilígécíap cautela 5 
en guardar las cofas v ilesp  mu upo < 
caenlasq  fonpzedofas.2Lacanfabe 
íle erro: esq  no Tobemos bondeeíla 
la verdadera vida.elle folqaquive? 
m os n o s engaña: engáñanos elle 5 
bia ;eíte bzeue efpacío be tiempo nos 
faitea «el mundo cSfus  engaños i-os 
tíeua;oando nos a entender q no ap 
o tra  vida fino d ía  enq bíutm osp pe 
fam osq no aporrato* fino ella q ve 
m os m ap otro ombzefmo el q n fos 
oio$ m írá:pafi creemosq todo fe a* 
caba cola vida:pozq ni fabemo* doii 
de ella el ombze/ní q fe es/ni enq co- 
fille iu verdadero btoir;q filo enrédie 
femosifiendo engendrados para vn 
fum o bufcanam osotro.ybea<i\ne ,¿ 
ne q be famparado el pzindpioverda 
dero tí nuettro fer perdemos cambié 
la manera que cerníam os guardar 
endbtuir.*|iboztáro ferabiéqaoza 
enel pzmapio Tapamos bode ella eñe * 
otnbie oequíen qremo* hablar. í^ u e  
tíertamére bla auifion tocada nace 
vna manera ce otfputa.£nttcde pue* 
que el ombze oequíen qremof tra ta r 
es cófemdo(aftcomoenvn vafo)oé* 
tro  hite cuerpo que vemos hfího poz 
la* mano* bel grá macfrro q  esb io s: 
p fozmado bel limo bela tíerra:fegú ^  
el 2lpoílolrefttftcabí3tédo ¡tenemos 
elle tefozo d o s vafos h barro  elqual 
cfparjído poz todo el cuerpo/leco* t»

\ - ■ : ' . ■# •
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aje doctrina. Comtm. ^o .I.
munnica et féntfmfentobe vida q ad  
no falta. € tpue*ngef/no  ri regido/ 
p m as d e tto  oiremos q tiene q no q 
es tenido:d manera queno red b eri 
da m as baia.*|JbO!q clfpiriru claro 
Dando rida al cuerpobecbo oe mate 
ria terrena p perejofa 'tom ado para 
rio d fu fornido e%cf?o fefio: dlm ef 
mo cuerpo no ombie Debap Del.¿n

; tal m anera q erte vaio q pmero rite : 
(queee el mefmo <uetpo)biuequan* 
do d  efptrttu(q r i ellalmajle cita pie 
(ente :p fiendole abfente muere. £lte= 
pues q es rifible/f caduco/ es moia* 
da míníítro ofimda di o tro  iuterioi: 
clqual fe/Oeue llam ar verdadero om 
biecomo lo es . y be ad riene elfegu 
do lugar be la  oíuífton pa fefialada: 
iQue ad comoelteverdadero ombie 
es mulfible/aft to d a s  fus cofas d/ne 
cdtdad fonm m fibles.^)e fuerte que 
quado enferma noie puede tocar la 
m ano odo* m édicos. S í  beffante 
no puede fer/reparado có lof pumos 
días peroaa.íR iguna cofa coipoial 
puedé entrar ad /fo lo  puede recebir 
algo q fea fondable d  fu fu ítld a .y á  
fico palabia es curado/f có obediett 
da  coualefe.^ínalm éte que corno eì 
obifpo dia ciudad d Xaodícea fe m o 
ftrafe adefuera biéauenfurado/rtco 

*pbebncnos ofos/qu lto  a  dteom bie 
O terioiq veitios.roeafperamcte re» 
piebèdido po: el feñoi:eIqual lib ito . 
IMofabes como eres mífero/mífera» 
We/pobie ciego p oefnudo.tnics die 
obífpo (fegun pa rite) no iemoftra* 
ua alparecer/dftmdo/cíego ni pobie.¿ 
fQfoas aquel feñ02 iuíftblc/pdíos nro 
vela el ombie oedétro/anofotros ín* - 
wfiblecomoeítaua pobie ciego p bef 
nudo, y  poi ta to  confu mífericoidía 

(S &

le a cofeío/q cópiafe di o to  apurado/ 
p vna ropa bllca coque m upgloiíofa 
métefecubiíefef medicina para  lo s 
ojos conq cobiafe la villa. i£>e ad fa 
bemos como efíe ombie ínuifible ríe« 
ne fu* pptos ojos/ltn los coipoialee: 
pfegü aquellos puede eegar éférm ar : 
pfanar.S fi mefmo puede elle óbie 
bétrobdidlartandfnudo qtéga/ne 
cehdadbe ropa.m as en m arauíllofa ’ 
manera elfeñoi lebabla/como amé= 
dtgo f  le manda q apa riquezas bel/ 
paraqcóella* copie aqlla mnp noble 
vdtídura p aql oio apurado end fue 
g o q  arriba Dtpmos. *|Jbodra pues« 
tener elle ombie íntcríoi tal cotrata* 
Cío conel ejeteríouesafaber/q trafpa* 
fe rodaba* riqneja* dlejtcerioi para  
fuferuídotoq no riád o n íg o jád o  d 
lo s bíenri coque el ejeterfot adefuera 
parecíeferríco/elmefmo feértquejca 
p (unto concito teniendo enpocoei 
mudo p las cofas Del tan  podridas; 
ciegue los ojos Del cuerpo q en mira» 
Uasellauá t i  encédtdos. yafl aquel 
ombieínuiííMe q (fegú bídm os) ver 
d&derámete e* ombie enel menofpze 
do Deíle rifible etterío: fe enfalca/có 
fu dfnude; fe rifle p cófu ceguedad fe 
alúbia.2&efta m anera ̂ acob(aun» 
que ciego enlo^oío^ coipoialri)vepa 
nofolo los lugares m as aun los me 
recímíétos be efraín p ifl&anaflri fus 
níetoM os qualescom o poi $ofepb. 
fu bl jo le fuefen ofrecidos p £fofepb 
crepefe q  fupadre ^acob/aunlo q le . 
eltaua díate lo s pies no veía dpues 
en!a repudia di conorío marauíllofa 
mete q  veía/no folo lo q allí le era p* * 
fente/ma* a d ía s  cofa* qdmuplejcof 
eflauanpoivem r.y bien afl como el 
om bieínterio: cola vida fupa baje a  

"/?' * &
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die ejcterioz Wuír: Y regándolo b d a  
fuenreoefU natu ratea to efluerça. 
p02 d  otrdrio et/ omtneepteno: poz 
1er ne materia fanwl'com iptible/p 
m atadora/fiai interior a ta  confus 
cobdiaasDcfordenadaslo m ata . Y 
como cadaqual fes oc U fa rte  tu tu  
ni Del otro.marauillofamentefi pe- 
Ican/el ve'çido fe m udaenla natural 
condidon oeloençedoz.a^enuuier« 
que/elefpirttual confus v im ida/ba»  
5e Del camal efpintualro lacam cvcn 
cedora baje d  anim a am a l.^ in aU  
menre que como elfeñoi airado pett 
ftfe oeimilr el bum anal Unagc conel 
btluuio/üipoîno permatiefcers el d p i 
rtru mío enlos ombres/porq foncsr 
ne. Y puefto que rodos rom os vertí* 
d o t oc came/mas fin ouds no d is  
m osenlacam elos que no biuim os 
fegû ella.l2>c *4 viene q d  ombre no 
fiempie e t nôbradopo: elle nombre: 
ante* fegû fur virtudes ovido* rom s 
oiuerfts ftguras/p rtnbien oiuerfos 
nombre*. £fto es loq d  profeta Di5e: 
IB oquertf fer betbo* como d  csusl 
lo/o d  mu\o Xuego ombres ap que 
(«cerct blfefior)ibn ctusllo o mulo* 
Y cl mefmo end fagrado euangelio 
bije/no queráis ecbar v rts  piedras 
prefiofa t Delate lo t puercos :fon lue 
go ombres ppuercos. Y<n otra par« 
re d  fefioz Dtje.mirad q o t  embio co 
m ooueias en medio b lo t lobos.fon 
luego ombres plobot/ppor el con* 
tr tr to  o tro s fon ombres poudas.V  
Dije el fefior s  0 an *|£cdro.tpifcié* 
ta  m is ouciat .pel mefmo pmero oi* 
jdo /rtgueme p bájem e pefctdor dios 
om bres.fon luego ombres p peffet. 
Æ batd lasfigu ra tquetvcm otD i- 
ebo parecen fer Dda* obzat/no odos

3**
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cuerpos,Ifeorque ls forma p quan* 
tídsd oe nfo cuerpo drermínada efts 
sí! como be rodos los orros aníms* 
les. (Empero acerca De Dios fomos 
iu5gados/no por el dladotí nudtro 
cuerpo/mas por los meredmtentos 
Dda vida. Y*fi manffeftoa quero* 
do ombre forma parafimefmo día» 
do p nombre enfu aima.Zoqualítm 
duda ninguna nos es Dado odavír* 
rud/o culpa De aqud ombre íroufible 
que Declaramos.í̂ orque en verdad 
atipa lima es4i viédofe fubiecro afu* 
fiémosle confienreeftaraíi.Sí úifre 
que fe baga(conrra (a Diuinal Dífpofi* 
don) eula femtámtbieel fefiono p 
end (eñozío/fcruidMnbie. ¡Ob*9 por 
que ccomo quien Derriba vn poco la» 
pared )entrea Difpurar p tratar Del 
ombre urtertor/t muifiblemo parej
a s  alguno que quifeoel rodo oertr= 
uirel cuerpo/dqualc toe tan gran 
mirteno/queeneftciníímo/e*tlsber 
endnuertro flaco p enfermo el feño* 
nfo ba venido/a itdummos. lHo 
puealoqwfeoeftruírní quiero :mas 
rente Dcmoftrar como la vida Dd cp> 
tenorconfirteenla vídaoel interior, 
p masquéis muerte Dd interior Da 
ciende Déla muerte odetterionet afa 
ber quado le oleres beuer la pó̂ ofís 
por los vicios. (Elejcterio: no tiene co 
la ninguna De vida libe! otro no es re 
gaoo.^e manera que(fegun pa Di# 
mos)o Uñados Délos vipos/o reíd 
brama con virtuda/dvnofe pafa 
enla condición natural Ddotro.palt 
entramos qdátí natura Del véfedoz.
g z fta n  t t  bda £pift.j.pone ma* 
k a  i« u » i l*rauillofamente los ofif
fío*,ppíos6I ombre interior p lo* Dd 
exterior.jg>eftrupeaerfamaneraoe
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errozes bereffco?;cnícnInoa el pzíncf río fecreto $ m nofotro* fe encierra) 
pío tí nueflro fer/para que m ascU ra cada oía no«time enelmüdo/dtido 
mente ream os quaro finemos a  nro nos filado  lu ;.a?u«» :m udádokx  
criado: p redem ptoi, ttépos.engédrído'o m adurado io s
H f 9 i  toeuementc)q fritto t ocla tierra rerdadertm éte d
& )S fl cofa c? d  ombze.? bode ella: n o s firue cola mueftra v babúdafíatf
@ ífíi|peam os «oía la  vida odie to d aslas  criaturas :pues la s  enoen

ombze/que ta l es/p en que confito fu d rap p d u jep aran rb fera íd o j& a*
(xéauentuw s.*Hbo:que aun la glo separemos ello poz boluera contar
ríaoelta vida m undana ptem pozal/ lo s verdaderos oficios bdombze/q
que tiene la s  cofasitialas poz bue* fotvcobzírel¡xfnudo:bartar elbabzl 
nas/plas buenas poz m alas/aquíen en to n ar fibcuer al ftdidOíVfllfar lo«
todoel m undo íiguepontram o d ía  enfermos.ooletfe íutam étecólostrí 
tnla abií d ifía  filas ríquejasm o cnla fiestéterrar lo? m uettosm o tener co
cúbze oe lo s fenozíosmocnla altuoa fa algúa ppía:m as íujgar toda?fus
ül m ádarm o d a  popafil bíé baWar: cofascomunes có los ombzesippett r
no d a s  fuerzas glonofas filasbatal fa r el ombze q cntófes bíue meíoz pa |

¿  lasm o enlas m ercadurías q crecen/ rafi/quádobíuíeremeíoz p a ta  todo?; i
coperegnnldopaflarfi pzoutnftaen parearle q etttófe? atefoza quádo  re }
pzouíftamo d o s  halago? enganófos parte lo q tiene cólos o tro s .^ au n  ef í
oe la bermofuramo enla cobdicia be« ta s  obzas q emos biebo fon od o m « *
los oones refebldos:alfin no d ía  en bieepfmoz.q la vida bel íteríoz/end

m nígunacofaoequtntatvem os.pozq conodmíctofilascofas a lta s  po íu í.
to d as día? mueré:p aun finella? enel ñ as cofiile.no en faber pozq p s rte  oe
m udo lude lo s ombzes buiír b íesu l la  tierra fe budue d  fído:no en faber

■. ru rad o s.^ fcas  aqtla es la vida ver filas eftndla? fe mueuépoz mouímíé
dadera p vida oebonrratconocera. top trarío tnofid lsrlaluna Uena/fca 
dios:tem erfu potencia tam ar fu pie caufaoecrcferrim ar mapozmo fi el

* dsd:m arauíllam osbd mundoenfu mudo poz ferredódofc foílega enfi: 
cnadozp m acílroitenerenpocoqual no en faber Illa fozma quadrada con

,4  quíer criatura q bello nos eíto:u#:bi los cttone? falídos lo apzíetetnQ fi el
* utr corneto cófoIoÉ com erprrittrq  m ñdo esvno/o m ucbos.Kbozqto»

la natural nefefídad redenetfercn to  d aa  d la t  cofas no firue para  el pue
d as las cofas bumíldeiafimdmo to  cbo oellalma:p aferca oe oios fon te
da o tra  qualdera críarura/rom alli n idas pozt>anas:ma? fi algú ttépo fe
no q u ito  pudicrem os/ní poz fin fila ocupa en aqllos Cantos pefamíéfos
vída/m as poz apuda bel Wuírpozq (q bípimos) étófcsbíue/p es aparé
en verdad todo  lo q m as oefto es:es tada.Z >íraspozvétura/quales fon 
tn s lo .S m arsto b o  ombzeafi como dto? fáto? p¿lamíéto?;eíios fin ouda 
bermanomo bajerm al anadietagra fon/ q u íd o  dlalm a tifa fe recuerda fi 
bar a  to d o s; tener fozms fi fieruocÓ fu criadoz:quádo(como4en toznal 
el fcñoz.£lqual(oc m asoel mínílte- fu fe fo )b o m rap w p l#  fubajedoz:
 ̂ * M $íi\
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quídotemarauñla viendo fu*ob:a* 
cttel pad cuto* ob:as.confb:me ala 
femeda Del apoftol que Dijeras co 
fasínuiliWe* Dcoios.entendtda* por 
lis  cofas vifíbles fon víífos días cus 
wra*.p aun la virtud perdurable pdf 
uitüdad Del criado: bellas.<£fto es¡4 
como paliamos cótemplando po: la 
grandeva Délas criaturas vifíbles/ 
p venimos alammcíidad Del criado: 
mullible:llamandoIo po: días cofas 
ínepimable/lo eftímamos. guan
do rebol uie'do fu alteja conetoott Del 
ípirítufancto(po:que el folo nos trae 
cnconocimientooeaquel queoelmif 
mo piofede) vemos eneñe Teño: d 
principio De todas las cofas criada*; 
como íí nofotros fuellemos becbos 
Del ante que todos ellos. Vquando ¡ 
mtramostodas las cofasque Dios 
ba becbo/como ft aun ao:a las bíjíe 
fe paliando todo el principio Del mú= 
doiparefe quefomos becbos mu? 
mas antiguos en edad Délo que fo* 
mor.'llboique puedo que todas la* 
cofas opan feído criadas ante* De no 
fotros/empero entfncndono* có nfo 
crladoMujgomoaia naturod toda* 
las cofas fer engendrada po: noto* 
tros.Dentro Delaqual entramos/no 
poique fmiiefemos/mas poique fue 
Temos fenoles, apartémonos pues 
Del fober mundano que pone todos 
los cofas Deboco De bados p puntos 
Decoflellaciones.p contemplando al 
tómente enlas cofas oe Dios conel o= 
pudo lupa alongemos be nofotros el 
(alfo eno: De aquellos que Dljceron 
lo materia Dedondetodas lascofas 
q fuero becbas auer/ftemme fcido:p 
que dios folo fue vnmaeftro que De 
allí la* fb:mo: alancemos tanbien lo*

»

que bonrraron p tuuíenonpoidío* ef 
ta s  cofas criadas:? los que pufteron 
Diofesfalfos repartidos en oiuerfos 
n a tu ra fó as De om biepm ugcrp en= 
diuerfos fam iliospen oiuerfos offt= 
dos/quefolo al pueblo fenfualperte» 
neffen. ap o rtém onos pue* oetodos 
ellos erroies-v olum biodos có la lu= 
b:eoelfpm tu(ancto:eleuadosen co
fas m as a lta s  Donde binarnos ver= 
dadera vida:enfeñadosDd verdade 
ro  fober/oel quol to d o s  ello* locos(q 
oi|dmo*)carederon:aco:demono*co 
m o el m udo fue becbo po:dto*p cria 
d o  Denonada pque to ao s lo*onítns 
fesfqueaúnenla natura noeran)lla= 
m odos po: eIgranmaeítro(que e*el 
verbo Diuinal)wníeron: poique folo 
eílefeno: tiene poder para llam ar lo* 
cofas que no fon/oficom olasq fon. 
p íobietodo cótemplemos como elle 
granfeño: pbajedo: De to d as lasco  
ftstuuopoib íenbajer confu piopta 
mano De) limo Delatícrra p fonnar el 
omb:e afu p magé p feme tanta para  
quiétangranberedadauie apareia= 
do:cfte Teño: pue* lo bf50/no 1£>:ome 
tbeo comofolfom entelasfabulascu 
entan.Cn pe’fareftas cofas(como pa 
tenem os Dicbo)elia la verdadera xU 
da De nfa almoipoique la prim era.? 
pimcipal cuentoque Deuemos Dar De
nfavidaes:queiepam upbíennfaal i
m a cupo e* p dquie ba reccbído el fer/ i  
pgractas que tiene:? oqmées Deudo 
ra  d todo poique engañada no bonr 
rea  otro  fuera belte: ni ado ielas co« 
fas alada* poroel fentícíooe fu vida 
como ad iós :tri fe m arauí lie tanto  De 
la bermofura Ddos elementosq iuj= 
gue/no a verfeído criadosxom o fea 
m oa rajon/m onurilládo fe contení*

7
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gx &octrtn*. Común;
piar aquel que cofa* tan maridillo, 
fa* crio. |0  quati noble ? quan Ue= 
no 6 vidae*dlepéfaren oío?:o qua 
to  enciende el ombze a todo ejercido 
oebondad:j0quótole encomienda 
la mageltad ocíu ba5edo: .quado co 
tépla que entre toda* la» criatura* 
ninguna otra labio d/liie tom ado 
po2lamanooeoíot,1BoIa tierra: ni 
el mar :m el pdo:finalmete ni toda* 
la» eflrclla* que fontim!impi*ft/tan 
dara*/?tan nefplandecíentes.folo el 
ombte que fue becbotf vn barro tan 
w l?tá pcfado:fijetomado poi a q t 
la mano brecha cupo palmo mide to 
da la grldeja odcíelo/cupo puño en 
cierra oentro oefi todo* lo* efpacio* 
tan grande*? tan infinito»ocla tíer 
ra ta gran cofa fae fer tom ado oda 
títtr<i p in  que el infinito poder p f|p 
beroe cío» enel k  moftralie. , ■' ,

cdtenpa oe nueftra creapompone t í 
bien laba te ja oemiefiro ferpoipar- 
t t  di cuerpo/para quítam e* la íober 
uia. ífcru ie  d  am üdo marauíllofo 
que nueltro criado: p redempto: ene 
lie cuerpo cófu ínfioítofaber pufo:to 
ca lacapdaoe tito  primero* padre?; 
pd altom íflerío dnueltra repararte 
poidem efmo o to  p le ito  oidéado*

J í0:que ma? entéramete vea 
m osdgranfauoi que la pie 

— Jdad od criadozadle orno« 
oio .contemplemo*/como nolo b ijo  
oda» eítrdla*/po2que 1% odia* fiie rt 
criado ma* fepiccitr* Pela claridad 
te  fu materM/quejiáa bondad oe fia 
rríado:. wédoíewjer menoi 6 d  prfn 
^PiObefu cu¿'^fk(i/üÍdo becbo De=
«oa cu a p o ifn n ^ ie a /ñ ie ra  luego

frapdo ala tierra para motalía/p la 
bzallajouíera poicolb matgtoíofa/ 
q wo* lo criara oda rierra:para lúe* 
gooefpudoe criado fubírloalpdo,. 
Supopue» <ffó nueftro oío?p fefiot/ 
fupoqio que tuefetodo mieífro fer;p 
quenínguna cofa oeuiefemo? ala ma 
teria/ní alo* deméto*/ní apzicipio» 
grande* ni cbíco».0í nfa alma bud 
ta  enfiponeodltefu* oto» dio* de^ 
mentó» tan bato* pp2ippío* oe nue 
Uro cuerpo/parecerlean mu? poco* 
ifl&i» ocpue»que tocado?poda ma 
nooc oio?/oepamo*ocrcrlo quép2i= 
mero tramo»:? la natura obediente 
a fu cnadoi (úe clarificada poi l i  mu 
tapón odo? eleméro* en nueua qualf ¡ 
dad d ttuuctUtpfe coméfoa moftrar i 
nucílro cuetpo/Ulicomo vn nueuo e* ’ 
leméto(fifepuedeoc5ír)entrtlo*des 
mento»Uuego fupmo* bep?o* ma*  ̂
altos que todo» lo» cuerpo* od mfi * 
domopo: la fubftanpaoenra natu» 
ralejama* pozla omnípotenpa oe ’ 
nuditocriad02:mediantelaqual(oe , 
la criatura ma* Papa pfubíeta ato. > 
da» lo» orro»)fue p2©du3ída vna q > 
ludir feftoapíuperioioe toda» la* ; 
cofa» crtada».1¡b02q fi ble mira* d  ! 
metaltínfacarne(q e* la tierra) no 
pallara* entoda» la* criatura» otra 
cofaina* bata níma* vil enfucondí 
don ni ma* fubfeta atoda íníuría? % 
paflion.SoIala tierra parece íterua 
oe todo* lo» demento».foladla dé» 
te enfidpoderquelo* otro? tienen? 
ritomupafucoftaptrabafo.lfbotq 
ju^esbecbapoluo con lo*viento* 
4?efpar5ida;aue5e? bumcdepda pozf 
ia* agua? c* torada zorra* veje* co 
jídacond t*5ío catooda? eltnrila*/ 
e* confumida.oemaoer* que dora»

a  m
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t i  bermofura(como be o(cbo)lc dìo 
luego poi cafa d  parapfoafi corno 
vm ¡i heredad llena oeplajere* pUntt 
d a  p adornada De todaalaaberm o« 
furaaqueenloacam poapdudadea 
fe pueden b a lla rla  verdad que Telo 
» o  oebijto d lep. JOe rodo elio el fettt 
b iadoi o d i m unre(que ea d  Demo* 
mo)puo grande embidia/pcon feci* 
ta  m aldad engañando la creduli« 
dad  imam oe wieftroa pam eroa pa 
drea/adloa p a  nofotroaconfu pon« 
(o ñ a blrto.ppafoen gran  Dffcoidía 
la naturaleja di ombie/que enfifaun 
quebecbaoeDoaparteam up Difiere» 
te a '

t
i:

#

bie nofolo no puede gïo:far fe poi fer 
crudo odia. maa aun oeue reçebir 
tmá>* P!rgoiçê.yi(c*K*rd*d que 
fi contcmpUmoe rmcftro eírado(el 
qmloíotbwcndolo *fu imagen p . 
femeUnçê lo m oftrom aa excelente 
qnedoerodoaloa anim a lca)ba(la« 
remoaque la tnefma tierra piind- 
pío oemieítro cuerpo (Ti algún fentí» 
do tíeneXe puede auer alegrado: vii 
doquepom ofotroatom om iagen p 
femetánfa oe fu criado: :p ea becba 
m*f btetwuenrurada en ferafi mu* 
dada que no era quando nafçto .po: 
que (a mano Dcoíoa la foco peñero» 
camitto^fiendobccba poifi)nolo m e 
refto. ifcue cofa podem oa conofcer 
rwfi alta ni m aa endiente que aque 
(tediado m idlro^ue cuerpo ap eitd 
mundo que ran  fomplídamenrc fea 
repartido en mienbioa como el oet 
ombietquecofa ap tan  bermofamen 
re ooblada enfua a ite io a  : que cofa 
tan altam enrelm antada con roftro 
pojor.que cofa tan  fuauementeen» 
tonada enfu b05¿que cola enel coia*
(ontan abmada:quecofa enel fenrtr 
maa nca:que enel pcnfarmaafecrfc 
ta .que end hablar maa babundofa: 
que end ingenio maa fuertc:que en* 
fu o:denmaaenfeñada:queetmi me 
moiía maa menedoia:que enfua a«
(idónea maa blanda.que cofa alñn 
ettíu penfar maa fuñí, y  afi darofe 
tnucftra que adorno pa el primer om 
bie con todaa fuá ercellenciat.o me« 
ioi bttrmoa que adorno en eñe cuer=
po odprimer ombiecl eftadoDela fa . . . _________r _____ ______
cratiflíma humanidad en que fubí* Derramolaa máldidondfobie cada 
fopiedofifltmo alfín Del mundo w>:
mieñr» redqjdon auta De \*tur.21ef ________
te ombie pnmero crtado:p con tan* go empero c<dfr

concoide:oe tal m anera que como 
quiera que en nofotroa fe pallafe fe» 
lo wquererCquc era d q u e la  berm a 
dadoel cuerpo poe Ualma engendra 
ua)dcó  fum aldadcaufo en nofotro* 
o tro  querer dqualnafpe día carne p 
ea  conm ino al querer Ddlalma o De 
la ra ^ o n .^ to  e t  lo que el 0pofto l Di 
5c: veo o tra  lepen m íam iebioaque 
cócradíje a la  lep Demí alm a/p m eca 
pona en la lepad pecado lo qua! eña 
en m ía m iem bioa.p en o tro  lugar d  
m eñno apoñol Díje.loaoefcoa oe la 
carne fofo contra loa oeUalma p loa 
Ddlalma dDtttra loa odacam e:eñoa 
Doaoeral m anera ala contina fecon* 
trad íjen  qué no boa oetan b ajerlo  
que q u ertp f .£>eaqu< vino que nue* 
(tro rrdépto*(elqual tuiccnedoot

uno Dettoa fegeí fto u an tid ad D d p e  
cado requ iriío . y ríadue aprado :lue

n



g* &octrfn*> Comm' ô*IlII*
mcnfoa moftrard mflkrtooe nue* 
ftrtreparadotuno parecle cofa iurta 
penfaren bilicar la ralud/tMfta veri 
U munte era venida:pozquetel et 
U coftumbzeDdotma» piudentet/ 
llamardmedlco alpifoppioDd mV 
paraque villo et fondamento Dei« en 
ftrmtdadmttligerofcipmf per 
to d remedlo faludable.no Diremo# 
puet quefolo emonie# fof ¡nomiti» 
do nudino Dio» p red*pro::quando 
€fapaa comodo aoarbojetpDejir 
Obtràà que la virgcn concitami end 
vfeitnrpparir» bqo:ròrolo quando 
foeolcbo 10biaban.<£ttdte riempo 
vera p6ami arca t*io:pozque dio 
era pamuptardejplì ante odio nofe 
ouieralxdfo alguìia otra pzomeft/ 
tanto» min patrtancfowque pdme» 
ro erari mi*erto»:foerin mueitof fin 
efperatifa oc vlda/laqual en tttogutw 
manerapodfanalcatKar/fino foloef 
perado d aduenlmiento Del fefto:: fé 
Sfunloqueeiapoftoloijc.Ciertamè 
te podi dpertia foimo»faluo».po2 
queUefperanpi que e» villa/no et 
efperanca/mat laquefeefpera;pco» 
moeanblenpudo lerefperanfa/fino 
foe’piomefidt;’©* puet cofa rajo* 
nablequeaii corno aqudlabeftia(en 
tre roda» la mat fabl»)fupo bofcar 
lamuerreal pameromb:e:afì pnwp 
mdot aqud fcfioi nfoCverdadera fa 
bidurta od padreXwpid*e Dalie reme» 
dio faludabkdoqnal mpcompUd* 
mente fupoptyjo.p no fdfooe putti 
cado. Kborqae vna obli funi tao et 
celleme/oembada tan pzcfto conni 
golpe odcnetnigo no retnediandola 
mnguno / parlerà mat auer fcido 
becpa para verguenfa/quc no pam 
oortma pbcrmofura;(unfamérepoz«f$SL-

qnoparedeft quedarpoitttat tfwer* 
teaqudque ouiefe podido fiflniirla 
ob:aDdotrotane](cdfetire/qi)e nod 
mefmo maeflroCque fobie roda» lat 
criatura» la aula citalo
no laouldepodido ouardar/o no la 
owdequcrldo remeaUr.ikfmdio» 
fe puet d pteuarfcadot(como emot 
ofcbo )con lat armat orla embidia. 
oeftndiofc nudlro ertalo: p rtdem* 
proiipmoftro daramenre corno po* 
dia p quella rctncdiamoi/poique ni 
falco virtud afu poder ni rolunrad a 
fu mifericoidia * lodo» dio» bene»
fido» ? mercedet/ea r»3on que ma» 
lo» cftimemotp adoietuotzpozque t 
Juegoenpiefenda Dda ofrnfa/quan» * 
dodfefio:conirano»Deuiera alati* *
farpotoidar/no lobijoauittf quan» 
do paredo citar ma* enoiado p que 
ocuiera caligamo* enton(et mat 
complldamente no» tnoflro la dpe» 
ranpibenudiro rcmedio.'f vietwo* 
noaenmedloDda pdigrofa fomiti* 
oefcubtio d puerto Delia falud ,t*50 
pomicila numera que lo que folla 
fercaufaDeltafùcfepnnflploDe pie« 
dad. /flfcoftrtndo pozvnt da mup 
frcrere.comoaueria que en nueftra 
daquejafoefc menerperlmentada t» 
moftrada fu infinita virtud:p viete» 
moaquan grande era d amot que 
no» tenla/que offendlendole aun De« 
pue» De nudlro errot/nono» podi» 
oluidar:ante»no»bi50 mat picelo* 
fot cnlaredèpqonque tramo» en la 
pii mera crcatfon Joufcaran aoui Iof 
luejet puntano» Uenot oecruddad 
para lot miferable» que pecan car» 
{elea pubttcas p fecretaa bufcmn 
Dura» p crude» pzitione» Donde lo» 
cnfierrcmocuparan fu» ingemo» en t



dudfbt fiipiopíitídaconio# tfue* Iorraradmífterfot*!# tocamigon 
le# câlltaofqdMti a loç q fierté pufo?. Declarando 1« autoridad oe yfâU»
vio# r#le# milimenrefe mueftran que üefto l?#b(a:k# polibiaibl <6ul 
tito mi# amigo* oda cruddid qui gdifta/p alguna# figura# odriew re 
to mi# agen©# oe pec#do#:poique ftamenroque alpropofifo sefteitóf* 
ift io v>emo* po: dperiençia que ique fimo mirtrtio t*jé:rodo cou muet* 
1 los fiiclcn fer m## crude# contri lo* Doctrina P confolatfon ©ela# aimas, 
culpado#que mi#bmplo# fe bailan C0 nacofacon miwbo amor ruego
oda culpa.r rinroco tnipoiWttgetï« #1 leçto: q(fefiilidamere endta 011 
d#lo#perfi0ueit(iff como alo# mef fa)no me acculé ni baga iuijio córra 
mo# peadoftouiuro con menos dî mt fi algún# fcntcfU no dU tan qui 
licencia feguardaron De aier en aql* quadnida il tiñ'Oít alguna palabra 
1«# ailpet. J0mifer#ble# foeje# plie no efti ri püdofa aíu# oreja* como 
noaoetoda ceguedad que quiere eu elquerria.mirequedmefalDqobra 
gallar r adornar dbie' cô malrpquic iuo#endlepiironono# dio togara
ren enfalcar li templaba couel gefto ma#:pcrea quefe dcrtuio iuido pa*
Ddacrueldad/p quieren encomédar rccerDedoctiflimo* Diront*entodo 
fupropia cruddid col# Defauentura penefta €fow^prmdpalmente. . 
pdiño belo*: otro#.? quieren que fû  (Mpifófti nueftra necdidid d rep
wrrude# tilden para la muette oe* ikW4ñloefltoria pfefior nueftro lue» 
lo§ tîuferab!e*:cupo# for méto# gras li@2H|go enelprimer ombreno# & 
utflimo* quieren que fiiuorejcanla mettoiuejquc no?apud#fe:luegoft 
inoçençiaoelo«iue5e*.jilba#nucftro co Ddu# bueno# p rico# reforo# ble*



&c ¡0octnna* Comuru foM*
fiar .claro eílaií bien mtramo* que 
efU t am enaja« que e n to n é  fueron 
¿rcba* ala Terpienre toda# eran oc 
parte  tí cnfloiefu redéptoi nudtro q 
auía tí naffer.1fc>o:que enteramente 
po no baUootratitmerc alguna tímu 
gerTttto aqlla tíquíen d  ap o íto l U$c\ 
pecho i) mugerbecbot* came.aque: 
(Mgo)qCregñe! euígetóla telhfica) 
era tenido poi bíjo tí3fofepbperono 
lo era.aqud verdaderamente jD tuí 
nal verbo qen tiempofiicbccbo om= 
tee.llboaiueíibíen queremos m irar 
ella publica p natural m anera ve en= 
gédrar:cíerto esquela« mugerea De 
(i no tícnéla (miente que para conce 
bíreSnefeflaríaipello fepm cuapoiq 
al fin ninguna lam as concibe íin om 
toe. y  poi tan to  que I s to e n te  Dedo 
de loa ottibie* fe auícn De engendrar 
pa luego al pundpío en 21dan fue coi 
rompida po: d io  para la generaron 
oedle ta n  alto  Tcñoi fue prometida 
fimíenteceldliakteílíficalo el apoílol 
queoíje.engédrado nopoicoirupdó 
De varón ma* po:ob:aoíuínal.1^>oj 
que bajíendofe ombic elle tan pode» 
rofofcftcnelmefmo ame t> apareiar 
Dentro Del vientre virginal Déla wrgé 
facratilíima m adre fupa/todaa aql= 
la s  partea corpulentas q para Tupie 
tíoíiflimo cuetpo era nefdíaría*. jD í 
rem os pueap con verdad/quela fa* 
cratilfim.a m adre tí Dío»/pa enronas 
fue^pmeridi?:? ella era la mugerpoi 
quien la s  p a lad a «  De arriba fueron 

djas.lfbotque e*?a Tcñoia gloaofa 
ea la que fue iiépie cor? inimí liad per= 
petua contrapuetla ala£ ínímííladc« 
De ltferp»ente.E>itopue« el criado: 
bel mutido maIdi5iendo ala ferpiens
tc.po pozne ínimiíladea entre# pía

#

mugermo Dijco po lafpongopoique 
no paredefeqdro feDejíapo: ^ua.1 
miradqueDejfrpomepalabia etDe 
piomettmíento/p cofa que en tiempo 
que ella po¡ venir fe ba De cumplir.? 
afiDí5c:po2ne inimi(lade< entreti pía 
muger.voigo muger aquella en ver* 
dad q panraal falnadoi no la que 
partra quté mate afu hermano oí
ncpucatnmuftadet entreti pía mu* 
gerquifoocjirpo dípeirarrvnamii 
ger tal q alá(adaodi toda facilidad 
De creenaunque Iepiefenre* labermo 
fura Delaa mattfafutf /p le prometa« 
que fe aburan fu* ojo*/p que fera fe* 
meíable adtoa: no folo no re oigae 
maa aun almcfmo 2lrcágel fa n/¿>a 
bilclquando le venta conla embata« 
da marauiHofaleDcmandarar«3on 
De tan nueuo pJometfmícnto.'Dijien* 
do.como podra ferello poi que po 
no oonofí varón, aquella fefjoza Di* 
go laqual enla vida Del ángel con vna 
ponemlfima vergueta fe tumo .ma* 
tonel gran ardo: p firmejaoefu fe/ 
ni (upom pudo caerünre* cobro ofa 
día parapzeguntar la rajen tí tan al 
tanouedad.p aunque enla entrada 
De! ángel conla prontndtffima bone. 
tiiid callomo empero edfo maraml* 
•iarfedc tan alta promcfa.'flboique 
rilando folífitatílo que el ángel le De 
jía.pregunto ,»E)etal manera que el 
ángel no bailo eneda feñoia facrartT* (mu falte Defeque repiebcndiefe.co 
mo en Zacanaa :ma* initruiola Déla 
nouedad marauillofa que eneda Di* 
uinal operaron auía;Enjicndo.<£l 
fptntufanto fobieuema enripia vir* 
tudDel mupaltotc bara Tombía. p 
Deíla numérala reina Deloa ange* 
lea facrariflima/madreDc DíoSauíe

*



TLíittoj, eputo.b e n d iib
ínucntarmanefea como lotutomé 
ren.pmucbo? quiere cófirmar libón 
did dc fu p:opía pida con los crue= 
leí caítígo?qdan i  lo? q rlené pzefo?. 
y lo* rile* milimenre fe mudtran 
tito m il amigo? ocla crueldad qu¿ 
rom n igenoi De pecadoszpozque 
1(1 lo vento? poz efperíenfía que ique 
II09 fuclen fer m il crueles contri lo? 
culpados que m u Umpioi fe bailan 
ocla culpa.p tinto co mapoz bílígen* 
d i loi pcrftguen(afi como iloi mef 
moi pecadoi)quinto con menos oí 
lígendi reguardaron Decaer en aql* 
las culpai. gdmífcrsbles íuc5e* p lie 
noi oe toda ceguedad que quiere en 
gallar v adornar el bíe' có maUpquíe 
ren enfálcar la templaba conel gdto 
oelacrueldad/p quieren encomcdar 
fupzopía crueldad cola Defauentura 
pdaño Délo? otros.p quieren quefu? 
virtudes apuden para la muerte oe* 
loi míferables:cupos tozmétos gra 
uifllmoi quieren que fituotejeMl* 
inocencia Délo* íueje?.jílfcai nueílro 
gran Dioi(contra toda efperanfi/g 
quaíl cótra toda la fe bumana)alca 
(ando colas ríquejasoefu miferíco: 
dtaenel mal bien/engendrádo p aun 
confirmado la piedad en medio Déla 
fra:qutfo que Déla fmtíéte oel pecado, 
náfrele fruto De mííerícozdta.yel q 
poz el pecado no? oeuíera ecbar aper 
dcr.vfando Defu ífirota píedad^me 
tío t> nos redimir moltrando feñale? 
dc nueítrafaluagon al tiempo q me» 
rectumoí fer Mitigados: gozque 
pudiéremos entender. quan cre(i= 
das ferien las mercedeiquenos ba= 
ne Tiendo bí¿ feniído/clque(aun(ícn 
do ofendido p citando apzado)tato 
bíennoipzocuraua* t ^ ,

lo trata el milterío De la íncamafíon 
Declarando la autozídad De yfaías 
que Delto habladas palabras DI <£ua 
gelifta/palgunai figurai Del vieto te 
ftamenroque alpzopoitto beile aldi* 
fimo milterío ba3é.todo con mueba 
Doctrina pconfolatfon Delia almas. 
CÉnacofacon muefro amo: ruego 
al leftozq(fefíaIadaméreenefta 0 t* 
(a) no me accufe ni baga Ú1Í5Í0 córra 
midi alguna fenréda no cita tan qua 
quadradaallatt oO alguna pallina 
no ella tí piadofa afuiozefai corno 
elquetrta.mirequeelmetaldq obza 
moiendtepaflbnonoi dio lugar a 
tnasipcrea que fe efctiuío anido pa= 
rcceroedoctiflimos varone?entodo 
p enefta 0 tan(a principalmente. 
MpSl^lta nueftra neceíidad el rep 
IfcWd De glozía p Teño: nueltro lue* 
lÍgS9 |go enei pzimer ombze noi p= 
meno uiti que no? apudafeduego fa 
co Defus buenos p ricos tefozoi bit» 
neipara remediar nueltra pzobeja. 
luego publico el fagrado fecreto De 
nueltra redención/no Tábido De los 
meímos angelei:elqual fe auia De 
cumplir enlos tiempos poltdmero?: 
p pzometíoembíar Del délo vn Bài 
cclcltialpara remediar el Bdandla 
tierra. Y ello moltro quando maldfe 
pendola ferpiente poz el pcMdo/eU 
mando que comíefeDela tíerra:fobze 
la qualandumefe arraltando conel 
pecbozp pozquela mefma feipíenre 
aule fepdo caufaDcla muerte/oijco le 
mas : y o  pozne ínimtltad entre tí p 
la tmiger.p entre la fímícnre tupa p 
Tupa: j2>etal manera que ella bolla« 
ra tu cabcca p.tu a guardara?fu calca

i 4



fo .V '¡c>c ¡g>octrin«i. £om utu
fiar.claro e d il!  bien rmramo» que 
eft a» am cnaja» que entonce? fueron 
becba» ala ferpienre toda» eran be 
parte  d m fto lefu rcdépro: nueftro q 
auiad nafjrer.lfboique enteramente 
po no bailo o tra  fílmete alguna timu 
ger lino aqlla bquíen el ¿Dpoílol Díjel 
becbo t> muger becbo qecame.aquc: 
(bígoW fcgúel cuágdtila reíhfica) 
era tenido po: bíjo d gfofepbpero no 
lo era.aquel verdaderamente ¡0 tu t 
nal verbo q en tiempo fiie becbo om= 
b:e. 1£>o:que ft bien queremos m irar 
ella publica p natural m anera De en» 
gedrancterto esquela» mugere» ce 
ñ no tiene la (uniente que para conce 
bir c? nefcflaríaip ello fe pnteua poiq 
al fm ninguna tam as concibe fin om 
tu e .y  po: tan to  quelaftmtentebedó 
de lo» omb:e» fe auien be engendrar 
pa luego al pnndpío en 2 ldan  fue co2 
rompida po: efto para la generaron 
be elle tan  alto  Teño: ftie piom etída 
Amiente ccleílíal :teftíñcalo el apollol 
queoije.cngédrado no po: conupffó 
nevaron ma? po: ob iao iu ío al/j^o : 
que bajíendofe omb:e elle tan pode? 
tofo feño rd  mefmo auíe o aparcíar 
Dentro bel vientre virginal bclavtrge 
facranlftma m adre fupa/toda» aql? 
la s  parte» co:pulcnta» q para fu p:e 
donflimo cuerpo era nefeflaría?.iE>í 
rem o? pue»p con verdad/quela fa? 
c r a n f l to  m adre d bfo»/pa entonce? 
fue^m etidi?:pella érala  mugerpo: 
quien la» p a la d a »  be arriba fiieron 
oicba^. *f|bo2que e»?a feño:a glouofa 
e» la que fue ílép:e con ttiínnftid per? 
ptfua contrapuerta a la¿  ínímiíwde» 
be la fetptente. ¡0í)co pue» el criado: 
bel mundo maldi5iendo ala ferpien? 
te.popow e inímiftade» entren pía

mugertno bípo pola?pongo/po:que 
no paredefedello fe Decapo: (Eu*r 
miradqueoe?írpo:ne paíatoa e»be 
piometimientop cofa que en tiempo 
que ella po: venir fe ba be cumplir. V 
afibíje’pojne ídmiftade? entretí pía 
muger.p&igo muger/aquclla en ver
dad  q panraal tatuado:uo  laque 
panraqmém ate afu hermano 1 £ o i 
nepue»mmuftade» entretí p ía mu? 
ger.quito bejirpo dfperrartvnatim  
ger tal q alabada befi toda facilidad 
be creer;aunquelep:efenre? la berm o 
furat*l*»mancana*p le plom era» 
que fe aburan fu» ojot p que fera fe* 
nteiableadtOf.no tolo no te o ig a / 
m as aun almefmo Srcágel fan/& * 
bnel/quandole vema coda embaí»« 
da marauitlotalebcmandara ra jó n  
be tan nuevo p:omettmtcnro:Di jicn? 
do.como podra ferefto po: que po 
no cono(tvaron.2lquclla fcfioia Di
go laqual enla vida bel angelcon vna 
boneftiflima vergüenza fe turuo.m a? 
conelgran ardo: p ftrme3* ce fu fe/ 
ni fupoui pudo cfer.ante? cob:o ota 
día para p:egui»tar U  ra jó n  d tan  a l 
tanouedad.p aunque enla entrada 
bel ángel coda piofundiflima bone» 
íhad callomo empero ceffo marautl? 
'larfebe tan  alta  p:omefa.‘flbo:que 
rilando felicitadlo que el ángel le be 
jíe.piegunto.Í0efal m anera que el 
ángel no bailo enefta feño:a facr$tíf= 
tima fa lta  be fe que rep:ebcndiefe.co 
mo en Zacana»:m a? míltuíola hela 
nouedad marauillofa que enefta bf? 
uínal operación auía:¡g>ijfendo.& 
fpíritufanto tob:cuema cn tip  la vtr= 
tu d  bel mup alto te bara tom bía. p 
berta num érala reina belo» ange
le» facrartflima/madre dc Dio? auie
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o c b illa r fc p ^ d a  cnrívícitttrezttO 
poiio* medios oe natura acoftum- 
totdotm** cerradoelclaurtroDela 
füarádd petera virginidad fupa.B ie 
conidia e! pzo fiti que pzomerte vo* 
cofa nueuap mui llena oe m ilagro/ 
Y iti quifo ufar De nueuaa p m ilagro 
fas paUbzas/Díjiendo.jflfcírad que 
la virgen con^tbir» enel v íentrep  pa 
rirabqo*l|bo:fíertocadadia o tm ot 
p  vem os que la s  mugeres con necefli 
dad  oe multiplicar conciben .m as no 
bailam os queoe ninguna fe apa Dí= 
cbo/condbío enel vientre.poique pa 
es fabido que la m uger reabe p con* 
ferua enft aquella fuitanffa que el om 
b:e le comunica para  que najea o m  
cnatura nueuazp aft enel vientre t>e= 
la muger conferuadapoco apoco ere 
(e / ¡Sem anera que la  m uger no es  
pzíctpío vel ombie que nacedino vna 
guardado» m arauülofa p recreado 
ra oelo que en fu vientre oepoliran. 
Éti*U  reina velos angeles ñ fea. 
n a  facratifima oe o tra  m anera oírct 
mo i  que conftbí o enel vientre/no tó= 
to  piimera/quanto fola.aipa ca(h= 
dad glozíof» quedando entera oío te 
Ihmonío que la concepción oel vteik 
tre  virginal avíe feidorm oaño oel* 
virginidad.antes con mapor gloría 
oe aqlla.£íla fefioza es fola la ó n o s  
wo lo q no tomo oe nofotrot.cofor- 
me aloqelfeño: oijco.vofotros iota 
oe la s  cofa^bajcasfo ola ma* a lta s . 
C íltfeñoza cafóla madre Defu bqo/ 
ñendo virgen afumandozcupapre- 
fiejfcomo la virginidad Tupa lacra* 
tifllm a no otuefe fentí mícto>l parto  
la conopozp poz ello ella tola lite of* 
cba m ugem o cdfibtedo/ma* parten 
do.Cita puesta oe cupo vientrefa.

cratiiììmofue pzomerida la (míen/ 
te/q es nuefrro Dio* p feñoi/en quan
to ombre nacido Olla: CEíte nofúepoi 
alguna via bumanaallipudto:maa 
bailado ,0 cgun el euangelifta lo con 
firma q hablado d la virgé fagrada/ 
oíje.fiie bailada q tenia enei vientre. 
éhirtd como no fe aparta la* pala 
bra*oel (guangelíftaoelo qel pzofeta 
pumero a vie pzofetijadodavírgé co 
cebira enei vientre.antes feconcoidí 
enlas palabzaspara moílrar laño 
vedad di miftetiozp po: el mefmo eftt 
lo cue'ta la bíftozía q fue cóplído/que 
el pzofcta primero a vie oiebo q foie, 
•flbozq el profeta £fataa Dije ¿a  vtr 
gen cócetxra enei viérre.fan ¿bateo 
wje:fue bailada q tenia enei vientre/ 
bien refponde la obra ala palabra od
Suomettmientoipuet el eudgelifla au 
i Dije a verle complído/como el pío- 
fita Dito q ferie.p no ap ínuéfio nígu 
na De palabzaa po: Donde el vno per 
turne alorro en contar elle nueuo mí 
ftcno.2 >ejidme pues bddeefta los 
gramáticos queles mueftrí btblar: 
Donde fon loa cófegeros que los acó 
fetan.&iqueefcuel« ban aprendido 
hablar hiera Déla coftumbre Délos o. 
tros:0 neooctorles inoltro noue- 
dad can marautílofa/De Dorrma tan 
cftraña.no era poi finto puntano/ 
poique lo quebablan no es obla bu* 
mana.palt es tulloprajonableque 
vna cola nueua mllagrofa pquenun 
caba leído ztratg* configo palabras 
nueuas mar*mllofa* nunca oídas. 
*|fbara mas entera prouanfa oelta 
marauilla tomemos toza a contar 
aquellas (antas mugeres odos pa* 
marcbaspveamos/fteílt eferítooe 
alguna dlla* cofa femctlre.d 0 arra
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¡De doctrina. £omutt.
leemos.p el feñorvífito ab arra  afl 
como biro.p 1*50 bío* con 0 arra aii 
como leawebablado pcódbíoppa* 
ríovnbíjoa 21biaba. ©1 yfacbiéfe 
mueítraelamo: dbíoaeneltaspala= 
bras.popolo bíospconcibió fu mu= 
gcr iKebeca.f malmente que baU«= 
mosderíto dlodlasmugercs d 3fa 
cob.£ondbío Zia p paitóle vnbijo 
a Jacob.ma* mirad q be ninguna be 
todat ellas ballarc*/cdcíbío enel víé 
trerpuefto que ninguna bella*podia 
cófíbír fuera bel víentrcí.mas no fe Di 
po enel viétre/porq roda* era fífffas 
auer cófebído por apuntamiento OC 
var5:p no quedando falúa fu rtrgínf 
dad.fola pue*/ fola la Sacrattfltma 
virgen ¿lutria concibió enel vientre 
quando quedado entera p fellada fu 
virginidad pretiofa concíbío.0 í que 
remoa ma* áltamete tratar be la ma 
ñera odia concepción; y entrar vn 
poco maa adentro agultar loa bíuí= 
nale* míllerío* cierto e* q ballaremo* 
la figura be lo q feauiabecúplir po^ 
dio* oada/quádo nfo p ío * p lefio: co 
bendiciones p oblígaáone* obligo to 
doa los primogénito* be jl frael bíjlé 
bo.'Eodo Infante varón que abre el 
vietre be fu madrefera llamado fan 
to al feño: í&ue ifante fera elle q po: 
táeltraña manera ab:c el víctttd fu 
madre qdando fellada fiépre fu virgí 
nídadqñies fomoa cierto* q común 
mente p entodaa laa mugerea acaef 
ce q fuá vientres fean abiertos al tic 
po q marítalmente conoce fuá marf* 
dos para confebírrbe fuerte que no 
quido paré/maa primero quado co 
áben fu vientre es abíerto.fínalmés 
te qbepueabel apútamícnto bel ma 
rído ninguna es llamada vfrgt.j&e

manera quebien m oH rani laa  pala  
b:as arriba bicbaa conueniram líle  
nos altos p fecretos que aman be 
fe r.^ a  ranblen m oftram os que la  e f 
entura bejía be TKacbd. í0 pola bio* 
p abuo fu víétre p conetbio .claro e lla  
q  no hijeo primero concibió p bepues 
ab:io fu dentrem tas pnm ero pufo 
ella palabra.p abrió: bando noa a  
entender que bepues be abiertas la s  
puerta* (a  manera b vn labrado2)en  
tro  el m ando a fembrar enel campo 
apardado para recetar la  fim ienre/p 
por efo fe ligue luego p c o n c ib ió le  
ta l manera no bírenjo*que fue abter 
ta  conel parto/m aa con la  cócepció: 
p aui» .meter blremoa que la  m efm a 
concepción fríe m anífeltada pab len  
ta :p n o laab rlo d q ü f nafdonafden  
do m aa abrióla el q ídnbzo fem bran 
do/lo  que avie benafccf.lfctfouado 
luego ella que(íi ella puerta pa bícba 
fue abierta anreaque la  mugcrcon= 
Cibiefe para conccWr)nodíremo* que 
la  abre primero el que nace altíem po  
di fa lir. pue*ea claro que el no pudíe 
ra  ferconfíbído citando la puerta cer < 
rada, j& be pue* la  fobredícba m u  
torídaderodo varó que abrirá el vié 
tre cela m adre fera fanctlficado a l 
fefior) que autoridad fera d ía  que 
aun fegun la  fentenda m aa llana be 
la le tra  Afamas bailam os que apa 
feído com plida.i0 c 3 íacob icemos 
que con engaño ocupo el prim er hu 
g ar que era be fu berm anorm aaní 
por efo le m udaron la  orden bel naf= 
c e r/n i le bíeron pena por el enga* 
fio . Jacob para bendejír fus níe= 
to a  (lo a  b ífos be 3 ofcpb)traftroco 
laa m anos p aft bio laa  hendido *  
nea a l renca be como loa m irador«*
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penfauá pozquebendíjco poz pilme* 
ro tiqueen fegundo/p poz fegundo 
alpzlmero p celia ozden ce bendeíír 
noñie auft algu erro: din ceguedad 
De jjacob/que bíenveía loque bende 
51a.ni le pudo mudarfubuo^ofepb 
aunque le hablo quafii queriéndolo 
awfnnantes ruuo la mano Derecha 
(irme en bendejir aquel q a vie come 
fado p Dalle largos ríosoe bendífío 
conque crcfícfeppzofperafe.ljbues 
fi que remos Dejlr q la autozídad p:í 
mera habla fe ceftosifiertotodo lo 
bailaremos cótrario Délo que fuena 
la3 palabzas bella. *H>>o:quc la auto 
rtdad parefebejír.Zodo infante pií 
mogentro que abdra el vientre ce fu 
madretquee« Dejirqucfera pzíme* 
ro naftdo tífu madre/fera bendito al 
feñoudka* poique aquella fentéfía 
otra cofa tiene fecreta oedentro Deií 
vemos que todos ellos pnmero na
cido» perdieron la bendifion ¡E>auid 
híjoce 31efle.fiendo no el pnmcro De 
íusbermanos/ní el fegundo/ní el ter 
aromasantesel poílrero tí todo*: 
fue vngidobel pzofetap fiédo el ma* 
menos pzefiado tí todos/fiie eligido 
poi reí .y  la fentéfía Déla letrada en 
fauoz Délos pumogemtos)no palio 
a niguno celos hermanos dc W>»uíd 
córra el puelto que fuefen mapozes: 
que fi le? valiera/alguno bello* fuera 
eligido p no E^amd.p valieran, fila 
leí fe entendiera que ellos pnmero« 
abuen el vientre De fu madre. 0epa= 
moa pues quando o citquíéfecum= 
pito eltoipozque fuiDuda nopodía q 
dar fin copltríc.iQuc mugeres ella 
cupa pzcfiej glonofa e» conocida poz 
el viétre facratifimop no poz vía Del 
marido .quien fwe ella lefioza que có

cíbio quedado vírgezp para cófebír/ 
no tuuo nefefidad oe Depar la vtrginí 
dad. I^o wremos po: fíerto quefue 
aquella bequíé la eirnturaDíjeicono 
fio Sdaafu muger p pariolevn hijo, 
antes p mcío: Diremos fer aquella De 
quíé el Santo guaugelílla Dito feña 
lando.y ñola conoto 3lofep.balta 
tanto que ouo parido vnhí|O.í0>íre 
mos luego p mup bíen/que ella fen- 
tenf ía Diuina/que tanto emos trata 
do/fiiecóplidaenla facratifima vir= 
gen libaría cupa pzeñejfuc certífU 
cadapozelmarauíllofo nacimiento 
tí fu pzedofo bijo p no poz/níngúco 
nocimiéto De varo.pues virgen con 
fíbío p virgen parió p vírgé permane 
fío. i&elta glozíofa p gran fefioza fa 
Uo elle varón verdaderamente fanto 
que fegun la pzofejía a ule De fer con 
fagrado alfefioz.CElleespues el que 
enmarauillofap alta manera fallo 
Del viétre facrarifimo tí fu madre /no 
fegü la comií leí De natura/ma* fegü 
quepo: elfpiritufancto ala vírgé glo 
riofa le cílauapzometídojppoz los 
fantos pzofttas mucho antes pzofe 
tijado.jüfcaspozque no podemos 
enferrar las grandeja^oc Dios Détro 
De pocas palab.’isicfpefíalmcte oiré 
fiendofe tata infinidad De fentéfias/ 
para vn mefmoppofitoiq fínbuda* 
mas fierto« fomo* ce canfamo* end 
camíno/que no De llegar al cabo .y  
aunpozquetodalafagrads eferítu 
ra e* vn mefmo camíno/becho De mu 
cbasfentéfía^tal que ninguna legua 
humana (aunqtomafelas plumas 
De lo» angele* )baltai ,e apoder lo an 
darzpoz tanto feratícn cogemos/p 
boluer a uro pzopofito pundpal.pco 
tá pequeña nao no metemos en al-
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f j  m«mpoique no finio* figua peligro 
od arreutmienro.antes para confue 
lo oc nuertraflaqueja fera btéque na 
lleguemos a  villa bela tterraipfipoi 
cafo algún peligro fe no3 recrefftere 
almeno* viédo larierra effoifamok 
em o* crepédo q pue* la verno* pito la 
podremos alcafar. S c iam o *  pues 
q la iimiccc oda muger co q d  oemo= 
tuo fiic amcna5*do es nro redéproi 
glouofo el qual e* cierto q^quáto aia 
pumanidad)no teta padre fum ano 
Ire* quSdopoi obiati efpinrufancro 
fue ègèdradoenelfacratiflìmoviètre 
arginai oe nfa feñoia.b allí .luego ru 
uo la mtmiftad fom iada córra la Ter 
piére.Ypoi cito la s  palab iasq  fé ft= 
guen piomcté obta m apoi q oc pera 
criatura bum ana/Iaquai fé auieoeo 
bzarpoz la virgen facranlTmia:yaflI 
o s e l la  bollara ru cabera).cofa e*a 
rodoamamfdhífima que Colo colto 
redemproi nfo bollo, yacofeo la ca* 
beca od oemonio/pno orro nmguno 
poique verdaderamente el Tolo e s d  
que auduiio fobie losoragonesp  fo 
bie lo* eltcoipione*.el es el q r ru p  ca 
pnuala capnu ídad .y ias palabias 
que fe ft0uen(p ru aguardaraafu cal» 
cuñarCicrro es que pertenece almef* 
mo feñonpoique el calcañar c*la par 
te poítreraoelpíe.yafileemo* que el 
feñoipredem pro:nfo(oepues oefer 
bapr^ado po: el glozíofoéan  ̂ u an  
b aprii tap d p u eso c pauer apunado 
quraenta oía*)fiédo véfedoi enla» ré 
raciones odta engañofa ferpienre/a* 
la tercera vejeó alta/p  afperabojle 
ouco.venfaranas oerras oemt .cierro 
es que enelta*palabias no le manda 
otra cofa fino que venga oetras co* 
mooefampamdo p venga aguardan

do el calcañar bel feñoi.
ü F íf a f ii 'd  V  W  CEpilto.í.roia pablar oel 
oficio Del ombie intenoiocciara lo s 
miltenosoenueítrafancra fircarolí« 
es que qualquiera m lhano es obliga 
do a creer .oe ap viene a  tra ta r a lta  p 
maramiiofamenteoelosoones oro: 
gados enla refureqon alos cuerpos 
ocios bien auenturados,

[Aupado pues el ombie inte- 
Inoi en contemplar ellas co* 
¡fas que arriba tocamos(Dc= 

donde vino elta pollrera wfpura oe« 
queem ostraraao)es cierto q le pa= 

t  reseñar no eneñe mundo‘mas en a 
qnel alto píupíemo en compañía di 
cnsdoi oe rodas las cofas gomando 
oenueua vida.fegun loque el piofeta 
nos oi5e.bten auenturados fon los q  
efeudriñan fus telhmoníos.pozque 
(fies licito oejir Contemplar lasco«

. fasoe oíos es el ombic ba3erfe o tos: 
f penfando mapoimenre como pa en« 

ronces al pnncipiooel m üdo nudtro  
' redem proim oltroelm iítenooenue

lira reparafíon.y ello es loque tnel 
pfalmoel piofetanos canta oí3iédo. 
¿fcntoeita omi enla cabeca di tibio, 
la cabeca oel libio es el pzincipio oe! 
i£*nefis.1£>ozque toda la íagrada 
efentura es vn ltbioip el oíos oe quié 
bablaranbicnesvno.p vem osq elte 
piometimieoto becbo od feñoi d ía  
pucíto enla cabeca/p la cabeca oenfa 
vidaes la eíperanfaaft concluimos 
bien que la cabrea oel libio oda vida 
es la efparanfa que nfo oios p fefio: 
nos 010:0  qual viendo que elmun« 
dofeennegeda/podtodole falraua 
la vittud'confu infinita bondad nos 
cm bioloqalpiinciptonosauis pío»

> / v
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metido.&to a lo que el pzofct« can 
raua. 0cño: tu vara p tu capado cl= 
loa fon loa q me ban confolado.£fta 
vara ea 1« 0 acr«ttlfima madre ce 
ao Vdaqual falto elk capado que fuf 
reatafe el mundo todo/que b cafado 
fe púa a caer CEftc e«puea el que cefcé 
dio enel vientre virginal oe fu madre 
lacrariííima.ipozquebzeueméte tra 
temo» todo el miíterío ce nueftra re= 
parafion)pbecboombzcenel parto 
gloziofo le no* maroftfto.p 6 criado: 
ic fri?o criatura .cite eael que tomo 
tozma ce fieruo/pfe I330 menoz enla 
voluntad oe fu poder/no enla natura 
ocla Diuuttdad/enla qual no podía ce 
jcji ocier lo que cr«,¿rtc c* el que reo 
bio paiabzat cemaldifió en pago ce 
loa milagro« faludablct:eítc fue ef= 
cupido, herido ce bofetada»/efte ce 
efpmat cozonado/p «lftn puerto enla 
cruj.CErte cefcendto alo« infierno«/ 
p rtfupto al tercero cía/enel meimo 1 
cuerpo que en la cruj fue puerto.£rte 
omozc cepue«cefu muerte p refurec 
poniendo ao» biuo)como véfedoz 
poz lu ,p pía virtud fe lubio alo* fíelo* 
patentóte atamano cerecbace cío« 
padre/para venir en fu tiempo a «15= 
gar.0 ie e« ftempte bonrrado conel 
cípmrn ce dio« poz boca t> todo« fu* 
fancros. 'IJbenlarpuc» toda« ella« 
cofa* e* biuir.erte penfamienro/pafto 
e« Del anima-tomar muchas vc3c» « 
penfar eneílo/es luntarfecon doe.p 
abajearfe luntamére conel poz brnnit- 
dad/es padefeer coneUmozír conel/ 
refufeitar conel, ígtuedire cela refu= 
recaon enlaquat puerto que feamo« 
efcamepdoaceloa gentile«/no em= 
pero poz efo fomos aparrado» oe crf 
ito imeftro redemptoz.aunque mu*

cbo« que fe cíjen cbifftíano» no con. 
befan la refureepó cela cam e.á& a* 
tr to t tale« etfcnfeatifln cuerpo :que 
poz ventura(ft licito es que fediga )ce 
o tra  m anera bancefer pzefenrado« 
celante 0Í05 eneliuí^io vníuerfalque 
no enla queelfeiíoz rozno al padre: 
nofotro« empero afi e« rajón  que lo 
bablemo* como crtrm oaq badefer. 
í^ u e  cofa enel mundo puede fer ma= 
poz queerte penfattnento:q cofa nía* 
a lta  queertaefperanfa.quecofaDeue 1 
citar m as firme en m tdtro» cozafc= | 
nee que penfar como falidoa fl aquí 
en algún tiempo auemoa ceroznar J 
a  nueltro« mífmo« cuerpo«.p que )  
dleapartam iento cellalma/pelcuer f  
po(quealpzefentepozlam uertetcm  | 
pozal no« víene)noespara tííbajer 
no» pque no feamo* nada fino para I 
que feamo» rrfbzmado» medíante 5 
la virtud ce cío»:p cepue» refupte= f  
moa muebo meíozet.pozque pa teñe 
moa pzometímiéto p pzéda cel fefíoz 
para fer perro» ocfto. Y efte nuertro I 
cuerpo /pefado /  ce fu natural con 
dipon es caduco.q(poz culpa cel pzt 
m crpecado)ef mozral.muríédoroz 
n araa la  tierra .fegunq le fue poz la 
maldipon cedo» cado:p cepue» ce 
largo» año*(que fem enla fin cel m ú 
do quando paño  fe bailara cel fino 
vn polmcoce rterra/o poz vétura nfn 
guno)fera renouado/mup m a» ber= 
mofo p có todo» fus míembzo»/ccl* 
mefma tferra.la qual ta ra ro n  que 
tantaen fea Itbzada ce feruídumbze. 
0m l e* la criatura que no fe celeita 
marauiUofamente en penfar erta» co 
fa« /y  en contemplar como aquello* 
pedafo» p pequeña» fobza» cenro» 
cuerpo»/« veje* tan pequeña» que



0e ¡doctrina. Común. ÍO.VIII.
fo n q u iít n ad a íu jía s  bídíondas p 
tales que loa bíuo* fin mucbo temo: 
v fcrtdad no lio  podem os m írar/an 
defer toznadas a  ju n ta r  ? odias ba 
d Per tom ado afbzmar dmefmo cuer 
poque pzirneroera/compuerto oe to  
dos fus m íem bzos/pcnas'artertas; 
bucfof/neruto*? to d as aqudlas par 
res que puntero le oauf rida.paraq  
vcrdaderamcte fea aquel ombze que 
pfimero era.no péfcis que Pera como 
q ^p ti0 o :a i(lo cs ?  fa lfa m é re ^ ls  
que d  era becbooevn Pablo llamado 
¿ufozbo. yerto  csm ucba rajón  que 
aftfeapfecreapjtes pemospoz efpe 
rienda que toda* la s  Punientes o pía 
ta s  mapozes p mup m as creadas Pe 
bajen poz rajón  oeauerlaajjuertooe 
bajo ocla tíe rraq u e  no eraquando 
las fembzard o q u id o  ellas acafo Pe 
caperon.jdual es el ombze q no Pe a  
legrara Oder fcmbzadot a  m anera oe 
bablar)enla tierra t oedonde Pomos 
fierro* que nafceremo* mup metozes 
quenos fcmbzaron.fegun el gloztofo 
aportol lo tdttftca otjíendo. ¿La rePur 
recfíonodos m uertos eaafi:quel o s  
Ptembzan cozmpríbles/p nsfceran ín 
cozrupríble*. í0uepofem on ni ríque= 
queja fempozalapque pueda com= 
pararfe/a vna tan  grade efperáfi co 
tno eñ$.0que cofaend mundo pue 
defer que tan to  n o s dftierpe para 
.tener en poco la mucrte/como pcfar 
enerte tan gran bien qne nosefta poz 
boca oeoíoapoefus Panctos pzopbe 
ta s  pzometído/p afegurado.Squd 
Pablo llamado Cleombzoto ambza* 
fío ta/que cofa pudo leer tan  alta co* 
m ocita cnellibzooe p la tó n  quádo 
effozfadoco aquella ooctrtna/no ou 
do ni temió matarPc.antes Pin ta r  oá

(A acozdandofe Oe aquellas fentecí** 
que end oícbo libzo atue letdo/fe tico 
oe m adam e abajto/crependo quede 
puesoda muerte noauie iu íjíonín* * 
guno.fm o que to d as las an im as/ 
(fin bajerfe Diferencia alguna)opues 
que ocios cuerpos Palian era leutá** 
al pelo. Cuuterontodos lo* oe aquel 
tiempo ello tan poz rerdad/ertuuie 
ron todos tá  embuelros enla niebla * 
odíe erro: /que Socrate*d mup no 
bzado(fegunellos)tangran Pabío/oc 
termtnadamente fe m ato en Pecreto/ 
poz q no lo matafen en publico 1Jboz 
Cierto mupmetozCpfin coparapon/ 
m as fancra)c* la ooctrtrta q el B p o f 
tolgloztofo oo*enfeño.laqual el auie 
apzédtdo no odos ombzes/mas poz 
ta s  altas pmarauilloPas reudapo= 
nesoecrfrtogjePufeñoz ttueftro.€rte 
auie elhtdiado no cubierto enla* Pom 
b u s  efeuras oellacademia:mas alü 
bzado con celcítial claridadmo en «1« » 
gun ertudío oe letras d iado entre lo* 
muchachos Durmiendo/? íugsndo/ 
m as ríendofeend tercero fíelo entre 
los angeles refplandcfíetttet.p fsbí= 
oa cita tan alta p marauílloPa ooctrf . 
na/menofpzefiandoertamíPerable vi 
da abojes oejía.iíHbí vida verdades 
ra e* crifto ̂ ePu:mí ganáfía ma* f ie r , 
ta  es la muerte IHobu fea el te bien a= 5 
uenturado Spoftolw i adam e oedo 4 
fe ocfpeñe para mozir ma* bufea a crí 
fto 5 d u  poz cupa m ano elle cuerpo 
moztalmefebecbo ímmoztal.cono? 
cíadm upbíéqfu ganada era mozir 
pues oe cierto efperaua bíuír con crí* 
íto.Kbozquees cofa manífeítaq fitt 
oíos no a? gan lfia  eneI míido q ral* * 
ga nada:? poztanto mup poco am o , 
uecbaal ombze bajerfelenoz o todo

b
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c{ mundo pq fu alma e l t e  e n  peligro.
Pitan vr ^ da
M z n * n +  v 1'gmcndo e l  mifterío oe 
n f s  r e f u r e c p ó  v i e n e *  ddararvna su 
rondad oc palomo q baje marautl 
¡oíamente al p:opofiro:poneenls be= 
clararon colas mup pieciofa? pcftra 
ñas ocla refureccionpoía Del 1U1510 
para graiiconl'olacion ocios buenos 
V reno: Del 00 malea.

^  U ?  íirme p encera fe tenía t= 
rcTqucl pafo oc cfcogtmiéto pan 
Balo apoftol gloiiofo que ama 

oc refuatarvpuesve muerto pq me 
diáte 1* virtud p gracia O mito 3kfu 
redepto: nucltro auwoc tomar a fa= 
Ur Delta tierraque mineaba fm logro 
lo que vna vej culi rcfibe:anrc» ítem 
pie lo bueíue/o con mapovo con me 
no: gauaiKia/tcltigo odia verdad es 
eltndmODiosp fefio: nucltro q cnel 
eulgelto nos enfeñs como (a fimíen- 
te que enelta tierra pone la coge/aue= 
jesconfruto oc trcmta.a vejesoc fe 
fcnta.a vejet oĉ cto.oc cita mcfma 
tierra falto la verdad que Islam s 
no cono(io/nt principe ocltc mundo 
lamas vío:poique li ellos conocerá 
«1 lefio: día glona nolo crucificaran, 
j^e cita pues(fegun emosbtcbo)crc= 
V A  el apoltol que f e  auíeoe leuantar 
para fer tráffbímado en cuerpo glo= 
ríofo inco:ruprtble claro ímnoiral p 
rcfplandecítnte ocíate btos.6 tomef 
mo es lo q u e  el í p i r í t n f * n c t o  poibo» 
caoc Salomón nos plómete quan* 
do e n e l  l i b i o  ocla Sabiduría Dije. r e í  

plandeceran los mitos/Y andarana 
toda» partcsmfi como las centellas 
enel cañaueral.poiranro bien al fe» 
guro ofo oejírel apoftolrmí verdade 
ra vida c? cnltojkfu.ene) qualfui ou

d a  to d as las buenas obios para fié» 
p:e pan oe bíuir p po: el contrario lo? 
que fe apartaren oe oto* p no lo cono 
(tere tan  poco lera conocidos po: el« 
p e a m o s  ao:a puesp con atención 
ejtaimnemosquequífo Dejir S a lo , 
mon en aqueltaa polabias .H\cfplan 
oeceran los Q uitos p sudaran c o m o  

la s  fcntclla? ene! cafiaucral.j& ue co 
f a  es cita q  fea pueltos para p a f e a r í e  

en lugar oe tan  ba;a  condifton/los q  
merecieron refebir cuerpo* p alm as 
tanrefplandecientes.no es cofa ra jo  
nobfeque parejea oeícrefer po: la ba 
peja Del lugardosque tan to  arm ero 
po: la co:po:al c l a r i d a d  q u e  v e  m i e =  

uo recibieron .quedircmos pucsvi¿= 
doqlo?qfoncóparados a la s  eltrel 
la s  cu refplando: buclan a to d as p ar 
te sp o : loscafiauerales:p aquellos 
quepofeenclaro: celeítialfepafeáen 
tre vnas plantas mtferables oelatíer 
ra/quales fon la s  cafiasrp víédo vna 
mcjcla tan ocfigual v e  los refplando 
res con las cafia? o oclas cañas con 
los rdplandoics.ift uegote pues po: 
reuereiifia be oíos que con muepa u  
tención mires quá alto mtíterio Cita 
encerrado dbajto bitas palab:a*:po: 
que en elle cafo oíos m nene cuídñ= 
do ocios buepesmi menos bel cáfila 
ueral.p ios cafiaueralcs enla refurec 
( i o n  ningún efecto bajen«4Enfcnd<tó 
m oa pues que nueltro faluado: rra=¡ 
bata enfefiamos poitodas la s  fiígu=f 
rasaftbe animales como be planta« 
p be o tra s  cofas cr1adas.€lto es lo  
que el apoltol nos mueltra bíjiendo 
t o d a s  ¡ a s  c o f a s  fon cfmtas 0 0 2  noJ 
fo rros: i2>f ues pues e m e n a e r q u e  

po:(os cafiaueralcs nos fon oemos 
lirado? los om b:cs infieles p que no
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cree/cupos cuerpo* »defuera fe muef 
rran gratíofos ftendo vedentrova? 
jío* oe coda vímid.(Eitosluego que 
fon llenos vel viento vela vanagloria 
filua am anera ve fetpíenrca.p uendo 
oe getteració oebiuo:a*>guardan fus 
,ppia* bojeo, centellas luego fon enel 
cañaueral/los 0ancto* entre lo s pe 
cadozea.poique derrámete no es ro 
d ala  carne vita mefma carne .p víje 
enel cañaueral/quees éntrelos que 
fon vajfos velu j cotporal/pque an 
vequemarfe«) m irarla claridad ve* 
los o tro s .^ fto s  fon aquté ver lacla» 
ridad velos fanctos Cera pena grauíf 
fima porque 010* es fuego que galla/ 
p íos Julio* vemáenímagÉvela víui 
tildad .cofa c* mamfielta q oíos W50 
ei ombrep que lo $50  afu fmgacp fe 
metanfa.pel S pofto l cláramete cree 
que ti necefidad fera femeiable a  cao* 
pparaprouarlo bajeelta rajón , qft 
quando fue criado era femeiable a  
oíoa/fanbien lo fera quando refuqíta 
re.pozque ft alguna cofa ennoforros 
fe bailo mie'rra biuímo*que a 0(0* no 
psrefíefe ello nos vmo por el pecado 
quando el maeítro belas m aldades 
cofus ob ias m onllruofat nos afeo/ 
p corrompiendo nueftras alm as con 
fu m aldad tanbíen n o s vefñguro lo* 
m iéntaos corporales, todo quanto 
poi la s  caufas vícbasvem al nos vi» 
no o poniéndonos vemafiado/o quí 
tandonoa lo q  era nueHro/todo ello 
ettla glouofa refureepon nos fera cu 
rado >p nefpládefera folo aquello que 
verdaderamente repiefcnte afu cría? 
aor/afi como en vn efpetorpoiq míe* 
ftro enemigo reduela como ba perdí» 
do todo lo qnc contra nofotros tra» 
totorp el ombre fe glorifique viendo

fe reformado en fuéteraberm ofura. 
(Es verdad que aquella gloria no fe* 
race todos fmo(fegun vf]dmo*)ve« 
los mitos conforme ala efcrfntrs q 
víje/todos refudraremos ma* no to  
dos nos ftttJdsretttos.porque fin vu 
da la Diucrlidad velos merecímíétos 
caufara gran víuerfidad enlas perlo 
nas.Uboi cierro tenemos que entre 
los mefmos fanctos fe bailara aigu» 
naDifcrenp* fegunla oíuerfidad ve 
R>smerito*:cofoime aloque el 2Jpof 
tolw je^uevna eflrella feravifcreu* 
te ootraenla claridad :pue* que tan  
grande creercmoaque lera la wfcitf* 
claque aura velos fanctosalosoant 
nados que (os vnos feleuanran pa= 
ra  opr fu condemnadonlos otro* pa 
ra  btutr enla compañía velos bíent* 
«enturado*,Alendo en efpedal que 
aun que todos refucila u rnas al tt&  
povei re fu ta r  fon ap artad o s lo s  
vnos velo* orroa .quanto mapor fe? 
rae! apartamiento pvtfcrencía que 
aura enla bermofura vel cuerpo p a» 
patraga ejtrenor.Creo po verdade» 
rmenee que citaran los cuerpo* glo 
nñc»do$ atautado* p vellidos no ve 
ropas reppdas/ní b tladas ni labra» 
daspor m anos ve m ugeres.m as ef» 
ta ra  cada qual vellido oefus obras 
m éritos p oiafíones.efto es lo queel 
glortofo (EuangeUlta (Enfusreueia» 
ciones nos enfeña/quando vije que 
vio los fantos vellidos ve ropas ve* 
Uno mup Delgada*, ¿ te a s  porque no 
capefemos en error ve péfar que enel 
etclo feviíten d Uno pvfan ve alguna 
cofa vil/corporal p corruptible .p a  ef= 
ta  caufa/andumefcmosa bufarla 
tram a o eftambie para b*5tr ella te  
la.añade p vijefabedqella ropa ve

1>
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Uno eligido no eso tra  cofa fino Jas 
iuíhftc¿ítofic0 ocios raneros. {Enron 
cea creo po que frm oltrara adefue= 
ra  en nuciti o cuetpo rodo lo ó  ao :a  
tencmo*encuuerfo./fcntÓccí a  qual 
quiera odos oefuéturados fu conste 
fia le fera vcltidura CEntóce* m u? d a  
ramcrefevera que ef lo q u e a d *  vno 
biuíendo edifico fob:e elle alro funda 
meto/queorro ninguno no fe puede 
ponera ea culto ̂ tefu redépto: nue» 
itro .y  elto fe para para q repbá m er 
ccd (os que edificare» obras quepcr= 
manefíefen ? fcan calhgados loo mi 
ferables que edificard para el fuego. 
Ijbuesparaquepos contare loque 
m as adelante fe figue;que toda* fon 
mercedes que pan oe rcfebtr los bien 
auéturados-.quádo verán entrefina 
carne fm rterra.el cuerpo fin íennroo 
lo: eilalma fin miedo lavida fm m uer 
teda edad fin tfcpo:la lujím  noepe; 
ia biéauentnrafa fmftn.vcran a oío* 
ene) omb:e ? el omb:e en Dio* po:que 
oíos es todas la s  cofatenrodof.&e 
rancomphrfeenfu pzefenpa (m edia 
te la virtud ? gradejtoe oío*)todas 
la s  cofas que entila vida les parefie 
ron ipofllbles. encob:írocfencob:ir: 
pajerfe vna cofa mu? blanda ? luego 
endurecerte:? pajer el cuerpo pum a 
no ral/quepudo entrar a  losotfctpu* 
lo s  ru?osfin impedirle el cuerpo oc= 
las  paredes?pucrtaequeeltaua fer 
radas.quando los cifcipuíos lo viiv 
ron cláramete citarenfu p:efenfta ce 
tro  con ello*, vera que el cuerpo conel 
efpuiffl be oíos para rodo lo que el ef 
p u itu  fin el cuerpo pa3í«,2Ucgda es  
la  que enelto* penfamientos le alean 
faparaque el cnftíano nunca pueda 
p a ita rte  ante* que t a p i e  bfee citar

enella.poiqueeíta fera fu polganfa/ 
cita fu alegrta cíte fu Deleite dta fu re 
creafion.ircond entendimiento ala 
fiUa oódeoío* cita afentado ? tomar 
parre oella no po: piefmif ion oe niert 
tos mas po: los graftofos p:omen 
miento* oelfefío:,? elto no le parece 
ala criatura Dífifilocpue*que conoce 
p claramente vee afu criado: veíhco 
oeaqueila mefma carne que ella ne* 
«erantes leparcfe auer ganadomito 
oerccpo po: rajón ocl parentefeo que 
tíeneconlaglo:íora bum nídidttfu 
redempro:.po:que todos Tomos oe 
fu carne? oefus puefos.<El verdade 
rameute es cabef a oel cuerpo oda 
glefia .es pnocipío oe todos los piítu 
fipados ? poderios.aft lo Œuangdi* 
ja  el apoltol oí3íendo/queodta cabe« 
falque es crífto)rodo el cueipo o:ga» 
rajado apuntado ?p:odujído crece 
enel augmento oe oíos. 1&ue* para 
que contare aquel temblé oía Oclvní 
uerfaltuíjio/oiaodrdiotofeado pot 
rodo* los buenos/remido ? efpanto* 
fo paralo* maios.para que pos oiré 
aquel oiluuío temerofo oe Puego(no 
oe aguas)quando roda la tierra pa=* 
ra pumo ? el mar puira p el fíelo ro* 
do citara cerrado a maneraoe vnlí* 
b:o {perro roda*cita*cofa*/frtítc*f<> 
para los neos masocfcanla* los po 
Ptcsoecnito/po: los qualesel feíto: 
fofpírando 013c .aora luego mekm= 
tire po: foco:rer ala mifcna oe los 
nccefttados ?al gemido ocios po * 
Otes, i&ue pos oiré oe aquella efpan 
tofa filia llena oe ífiníra mageftad oel 
iuej que íuntamenre con las otras 
ooje pa oefer adorada .?del poder ti 
excellente que fera oado al ptjo para
iiijganqucquádoíujgararenw  fá*

0\  i
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bfenpicíctitet los angele* afi como 
criado: odios .fcgu quedB podoi re 
forte* Díjíendomo fabd*quc tanbíen 
íujg* remo* los angeles.quecofaen 
ftn fera q nofirapudl* oebajto d  má= 
do p feñodo odíe t¿  grá fcñoi.aquié 
todo la 0 püal natura Ddo* oemo= 
mos ba oderfubíerada.Z of oduen 
ruradoa que «ora ponen roda fu glo 
ría en lasbonrra*  oel mundo/enron 
cea que barátenos oigo que trabaíá 
contodasfu* fuerza* egtiajarfefipu 
dieren conoío»/m m ádar:p:ocuran 
do oftdos'ertado*bígníd*de* p mí 
do* odia vanidad que(enfu pélamíc 
to) para ftép:e Ies b« oe ourar.d&ue 
bara el queftempic fe ha ocupado en 
im itar la cafa odu vejíno conla fura/ 
pen oefbaratar la s  audadea p o:de 
DellasUmites pterm ltios coque d ía  
uá aparr«da*po:vfurparfelo rodo: 
p cócfla rauioia auartciapafa mon 
tc srío scam p o s/ tíe rra sp  m area: 
ptquanro enel es)muere po:q la tfer= 
ra  (q capo: oíos criada como pofe= 
fioncom ú) fea^pia p particular ro 
da oel.p aun fobzepuiando confu co= 
d iaa  infadable la grande5a od mun 
do/vteite a  tener loa ocíeos loco* que 
tuuo 2 llípdre:p  los vano* pélamten 
toaodoa £pícurio* que creperon po 
derfer infinitos m undos oefeando el 
feño:ío bellos. © lo s  tales oepuesq 
con fu fantafia fedtenta p vana fe ba= 
jen feñoies dc todoeíle müdopare= 
(ele* poco p  no cófiderando la bieue 
dad oe fu vida p ftaqueja í> fupoder/ 
creen que puede auer ma* mundo* p 
que todos aquellos 6 Derecho le* vie 
nen ,p a elle loco p vano penfam/ento 
danle crédito parecíendoles que fino 
lo crepefenafi/feríepjefudtcarfu pto

pío Derecho, j u c h a r a  aquel n a  loa 
que corintiamente andan efeamefíen 
do p uijgádo loa lieruoa be bio*.po: 
verlo» puertos en alguna penitencia 
o  religión te  vdttdoapotoea m aleo 
mer mucho velaro  eonuerfa r c$ loa 
o tros o en fuá petíonas flaco» a  m a 
nllosbela perutéfia.afi los íujgan p 
murmuran bellos.como fi los wefen 
puerto»envida wfoluta/fm o:dcnp 
llena oe mal ejemplo p todo al có tra 
tío  ocio q emo* otcbo.Tfto m ira dio* 
Dduenmradosque afi maltratan lo* 
liem os tebios/nt fe*cuerd*:q ofcn» 
der aqualquíer Délo» fancto» p con« 
fiefo:c*e* ofender a oto* enfus ¿p pió* 
ojos.'lfbercceran pues fin Duda enel 
bia efpantofo Del feño:/perefer«itto= 
dos erto» pfu» penfamiento» cond> 
lo», y  puerto» Delante aquel terrible 
iue3 ni lo* podra Defender Jlu d o cra  
fom.íü&arco Antonio ni üCullío q  
eramaseloquente q todo» dlo*.poi 
que entonce» todas laa lengua» Del 
m údoferanm udas.pfolala luftída 
puerta enlospobiejíco* p»rto:c» fa= 
b:a tablar. <£íla e» la q ab:ío laa  bo= 
ca» Délo* infantea p no flédo De edad 
para po der ha bUrle» hijo habla r  co 
mo a endientes o:ado:e».<£fta tullí 
cía abito mucha* veje* laa bocaa be 
loa m udos p traq  cantafennueuo ca 
tar/p  confu* entraña* oemiferico:« 
día en medio Defus pobiejícas p bu* 
mtldes oueja» Defcubiío mufíca fele* 
m alp ara  tellím oníopm up itera# 
vanfa De todo d io  Tomos ciertos q fi 
lo s om bies calíanlas piedra* rrtan 
aparciada* para hablar p có gradea 
ppublica» bojea afirm arlo.
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n o sbeuemoigurdarfcfujgarla* vp
da* «gena? :p roznando #1 oía bel mi 
»io pone rajones oc mucha confola* 
don para lo? due aquí fon poi oíos a 
fogido*/v efpantoias para los que 
gojiindo Delle Pigio pe rftgué lo» bue 
n o ? . profiguiendo reprehende a = 
quello? que con boca» facrtlega» qui 
nerón blaffemar celo» m artpre* p  
belo? milagro? q bajtan .0 1  fin me
ta  vn etéplo marauillofo oe vn ludio 
blaffemo que cn picfentiaoe mucho* 
foeconuenctdo tífu erro: p confondi 
dopoiel glonofo.IE>ocro:,Sà tipie 
rommo.
p g ftig ljo n  fera que toùtemó» a  
] «N hueltro  piincipal piopoftto/ 
y fia jo c l qual (po i reprehender al* 
gunatm ifenas bum ana»)algo me 
aparrc.p teníédo piedad be alguno» 
mepufe en reprehender a rodo» en 
vrouerfahpenhajcrme am fadozpu 
blico para condenar Io* orro»:como 
quiera que H foefe ao ia  el tiempo be 
iujgar (tetramente no merégopor* 
tal qpoofafe echarla piedra contra 
la adultera ,y putito q me vtefe con 
tan ta autoridad p Itmpieja bc condì 
(tapara que puenefe ui5garbe o tro  
culpado aun iena rajó ciperar el nc= 
po quando fera licito.contoime ala 
A utoridad od Spoltol d  qual opar 
re oe oio* oije/q el leño: no quito ma* 
alargo alo? fanro? el tiempo od iuj/ 
ganoijiédo/ no querat* m jgar ante» 
oe ítempoJi3ié ciara mete noaoaen 
tender que eíperemos aquel oía bela 
vmuerfal refurec(ton.quàdo nudtra 
carne tncoirupnbleconlagloriabela 
im m ortalidad fera prefentada belan 
teocoios.peltàdo icgura b fu eterni 
dad  quádo pa no temerà cacnofar»

bar fcntéo'a p in jgar córra el q viere 
caído, wcdo q pa parafi ha merecido 
tener fegurtdad.Afca* ctato q Como* 
ene! pieicnrecamino/p vida todo cita 
oudofo/todo d ta  mudable no ap qui 
tnpueda Dormir al feguro:po:quefe 
gun el Apoltoi otje. %u q tan ligera
mente iujga* el peligro ocla calda en 
que el o tro  dta/m ira toé poiti nofca* 
tetado cata q no fabes bié q ral dta*. 
p pue* fomo* (ierro* q cneíta vida lo* 
pecadoic* tiene aú efperáfa tí puem r 
fe p lo* mupuiíto* peligro bferrérado* 
fera mup meioi q no? ocupemo* é lo 
arla*etcelicíia?olo*fancro*/qno en 
tu jgar la» m iferta* tílo* pecadore*: 
poiq podríamo*fer reprehendido» o 
be culpado* en la indina culpa o be 
ignorante* cj m jgaruo* áreaoe tiettt 
p o . to rn em o s pue» a  hablar be aql 
loapenfamiéro* mup nobles p mup 
alegre* bdo» fancto».porq fin buda 
no ap cofa be mapoi alegría para el 
verdadero críltiano q ocuparle en pé 
far en aqila heredad q le e? ̂ pmettda 
'[{bogamos ocíate lo* ojo* oe n ri al 
ma aqldia oeq am ba tanto auemo* 
hablado.puc* fm oudae*cofa mup 
ma» fegura loar có verdad la gloua 
bdo* bueno* que ocuparfeen mal oe 
5irodo» m alos.pudíoq los looie* p 
ejccellcntiasoe los bueno* apenas le 
pueden corar un cófofion grade tí lo* 
m aloa.^eam osaoiacfegunqpa es 
wcho)como los falleros t> oíos anda 
po: roda* parte* botando cd hacha* 
encendidas p con cfpadas facada* 
prdplandeciente*/enfusmanos be> 
recha*. Cita e* verdaderamente la 
gloria be lo* fanroaoe w o*. OElio* 
ion lo»cauailero*queendte mundo 
fueron menos pregado* peonía len-
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¿atas odos maldijfentes Difipados. 
g ilí pues vertís el fruto ti nuelira pa 
ftcn^aclpagooenfo fufhrel galar* 
oon mu creado be uro rrabaio.q ren 
g jrilosbucnoap humildes dc bato 
be fus píes a todos los maiauentura 
dos foberuios pfunruofo* blaffcmo* 
que eneíte figlo bmieró. í£>ue fea pie 
fentados ante los pie* dio* mefmo*/ 
p en piefcnfia oe aqlla efpantofa filia 
ios reres mtferablcs(que cneftc mun 
do m ldaron)aberroiadosconcadc 
ñas p puftones mup oura* p «mello* 
los puncipesp grades ferióles q los 
figuieró.todo*cdftirutdo* en enem a 
mifena p puertos ( como bicho he)a 
beneficio be aquellos q en o tro  tiem= 
p-> mmofp:eoar6wirraiaron'efcar= 
necieron'p m altrataron . 1fc>oiq mu 
dada la fuerte como eftc figlo es be 
los neos p mup pm rados(po: el con 
tranoV l o tro  creemos q fera/oelos 
pobies p m tferables.pguapoe los rt 
cosquerecebtdo banpafu confola* 
q o n .y  po: lo s neos enticndo/aquel 
los aqulen fe podra bf3ir tuue háble 
p no me Dilles a comer ruuefedp no 
me Dilles a beurr.aquellos ricos b¡= 
go que belo mal ganado no qutfteró 
hajer am igos, ante* puíieron fu eflu 
dio en como edificarían cafa*Donde 
pudiefen efeonder tato* biene* como 
amen apuntado p les fobiauan .fin 
penfar en dar refrigerio alo*pob2es. 
Vito fabicn tos Defuenturado* bode 
comerte otro Día antes eltando mup 
puctloseneílo pcópéfamieroDe ates 
foiarp robando alleganaquella mef 
ma noebe les file Demandada p mil 
toda ellalma coque lo pcnfauá.CFÍlo 
esloqnoeenfcñaaquel fancto Za= 
jaro  pobic tnlle p mendigo mella vi

dam asbepucsrícoalem ep bíéaué* 
turado conel l|hatrfar<pa 21 biaban 
enrepofo.CEl neo poi el contrario ar* 
der lo vemos enloaeremale* friego*: 
p Dfitudo De toda* fus n q u ejas pom  
pas p vanagioua vemos que Deman 
da apuda p focoiro ce aquel pobie q 
ennempos pafados en tan  poco tu* 
u o . p Defea elle m alauenturado neo 
ler fiquíera tocado conel m as peque« 
ño Dedo D aquel pobie gloiiofo/cups 
pobieja cuneólas m igaiasbela me 
fa) no quifo en otro tiempo ÍU fletar. 
¡B>eaqui fabemos que qnando elle 
uujio (pa Did?o Ifera celebrado por 
n o s e s  afaberpo: loa fanctos polen 
aum turadot allí nosfera bada ven» 
g an ft mup compllda be rodos lo s  
pueblos p generaciones bel mundo * 
que nos ofcnditró, Ifbenfando vns 
mened tan m«rauilIofa.que fangri 
de due fer nuellra alegría^que hurgo 
fe Deueencéderen nueflro coiifon; 4  
oefeo oe ver lo que efta po: venir .que 
menofpiecio tan grande belas cofa* 
q piefenteo pemo*:po: (ierro creo po 
bien que rodo ello mup meto: fe pue« 
defenrtr que Dejir.p aun tengo poi 
cierto que ofeara(cl que efto pe'fare) 
có ardiere Defcoíer befa fado Dfla m í 
ferable vida p verfe có cnlto.*||fcuef 
fin Duda no es mueboteneren poco 
la m uerte/poi alcanzar bienes rales 
p tan  granae*.po: lo s quale* es mup 
m ita rajóquefno folo fofhrla muer 
te ma* aú perder la  vida p:efente)no 
lo rengam os en nada:puesfabem os 
q  el fancro euigelio nos combida du 
jiédo q fi alguno pdiere po: el amor 
oe bios fu alm a(q eí la p:efenre vida) 
la ganara para uem pte.ypo: el con» 
erario el q quiltere a4 guardarla go*
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3ando lo oe aca la perderá para ítem
pjc.cofj cierta es ppo: cfpemcia m » 
chas veje« villa que ífimtos ontbics
cncíUmiíenblevída eftantanram o 
foa po: mer oficios m andos p feño* 
nos como fi eltumefen cncédidos en 
loa tunales fuegos oel infierno. T i  
ro que(po: « líen o slo  oudan gaftar 
103 patrimonios que heredaron, ni 
lo s omeros atefojadosní aun(fi es 
menellcr)los piopios hijos que otos 
lea oio/folo pueda alcanfar(com p:a 
do o como qera) cí feñouo par* m á 
dar los otros. Y vem os oepues que 
lo pan iu ido ;qu l b:eucmente lo pter 
den o poique la m uerte Telo quita o 
algunotro que enel oftao les fufede; 
oquepoiembídta p:ocuran ianfar= 
los oe allt.enfm que an tes lo pierden 
que lienta quelo tienen, í0 u e  locura 
ran fimofa es com piar ello con tan* 
to gaito/p no copiar concita mefma 
qiutmdad p aun con la vid*(ft fiiefe 
meoelter)cofa que noshljiefe feguro* 
oc brntr para ficmpje/en mup m apo: 
feñouo p mando p nos Cemficafe oe 
la glona p honrra que el oía oel iuijío 
tem a los btéaucnturados. &  tiem= 
po p lugar enque me hallo/p la m ate 
n a  oe que hablamos(que es dios me 
n to s  ocios fanctoa)me aconíetá a p t 
ocquítar p alanzaroeeutrc los fieles 
cierta manera oemup abominables 
blafrenuasque algunos malauentu 
rad o s  ciegos oe oiabolíco erro: han 
publicado:pojqfegun me parece per
tenecen ala p:efenteoifpura.$na fe*
c ta  oe hereges fe an leuátado en oías 
pofados/arm adosoclatudaíca pon 
foña/ peoi que oe biuoias ola qual i  
o tro  tiempo fe arm aron corra el mef 
m ofeño: p redépto? nueltro.Y ellos

rejíam ente m urm uraron contra los 
m ilagros que en virtud he oíos po: 
la s  reliquias helos fauctos p rnarrp* 
res fe ha51an.qmnendohe31r.que to  
do  fiiefeburla/p falfo: calumniando 
lo  como calum niara a) redépto: qua 
d o leo ejian . ¡D m osen cupo poder 
ob :aa eftascofasque b a je ro  he quié 
recebííte au toudad para hajerlas. 
C ontauan en p:efencia m ía las blaf* 
tem ías que algunos infieles locos o 
faron fyír en h ias pafado* contra lo* 
glouofos m artpies p bien auentura 
dosfanctosi^eruafio  p 'Jfcnofafio. 
poique viendo que la glona oe oios 
p m éritos oeltos fauctos martpze* fe 
augm entará po: lam ielapó  oel ble 
auenturado lfe>adre 2Jmb:olio.co* 
m enfaroneítosfacnlegosconlos díc 
te s  oe embidia a  m oider Dijiendo. 
f&uecofa es ella que po: fer marrp* 
re s  ellos oos apan merecido tan ta  
honrra.p fi lo m erefieronquando re 
fíbteronel m artptio/com o ton  tan  
tarde vienen a oefcubur fu mcrefímíé 
to , p no lo m oltraron entonces quan 
do  fueron m artp:í5ados:‘|jbo2 ven* 
tu rab a  merecido ao :a  m as (poique 
SJmbjofio los ha reuelado) queme* 
refierou quando fueron m artpdja* 
d o s .lf to  m iráis como fon las mef* 
m as Waffemias queoí|teron al feño: 
pudlo  que van po: otro eíhlo d pala 
b:as:po:queanueftroredem pro: oc 
3ian en cupo poder baje* ellas cofa*: 
o  dquíé tiene* virtud para bujerías. 
^ 0 2  cierto confolacíon es mup fiia 
p(am í parecer)llena oe embídia p:e» 
gun tar fi c* oe oío* lo que claramente 
vem os que es oeoíos.p pedir ra3on 
para creer lo que vemos que es to:* 
fado creerlo. Y como fea ooctrína ol
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apoltol q el q tiene caridad todas la* 
cofas q fOit gtía d oto* creedla ro día 
q tío a lin d a d  en aqllo* q nobl ba 
do fe atara* p t i  marauillofa* vtrtu 
des.atire* otremo* q mega la fe el q 
tcrandop:egúra/¡g>eqmé tienes po= 
der para bajer ello .pue*elta tan pío 
nado p notoiío q toaos lo* ranero* p 
marrpzcs gloiiofos ̂ aoiaoepuesoe 
muerto*)bajé milagro* en aqlla mef 
ma virtud q fiédo btuos vecero alos 
repes p pnnctpes múdano* enemigo* 
fupo*, i&oluaos pue*nras arma* có 
tra ellos facrílegos q(quafi oiremo*) 
btjosbclos ludios ,p afi comoipoco 
b j  )conel apuda d uro redépto: cóíun 
dimos va 3adio (cnel erro: padre 
oellos)q en fer facrilego p blaftcmo q 
riamollrarfc eloquente: alioeílmpa 
moa ella generado oebla(lemo*quc 
quiere gojar oenóbie oe cníhanos:p 
cóftmdamoffos en virtud be aquel q 
aro.yo cebare a perder el faberdlo* 
fabiosprepiouare la prudencia oíos 
pmdéfe*:poiq li ello bajemos nofo= 
tros podremos alegramos có otos 
6 victoua oobiada:Y ello* tale* cono 
cerácomo la ítellígecía días cofa* be 
oíos día en la limera fe católica p no 
enelfabcr m údío: fegúq poi el fefio: 
nos día Dicbo cnel fancto euangelio/ 
fmocreepsmo cntendereía.*||bo:que 
iE>cfta manera fera atodos mamfief 
to como los fieles p católicos alean* 
(* a entender (as cofas mas arduas 
ociosínficlcsiplos ínñek'mn no al 
canelas murciaras p fáciles oelos 
tpiano9.*l̂ >02 verura có tu cuidado 
vtmiofo p oiltgéda biua pguntar me 
bas que qutihon fue aquella enla q el 
leño: nosolo víctona contra aquel 
falfo Jjfrraelita.djfiíe lae para mas

gloiía d oío*: p nolo temclécrcto po* 
que le que te bago plajer en alargar 
la carra có femeiarcs cofas»y puerto 
q en mpoejír noguarde fá entérame 
te la oidé como duna p parejea qco 
miento vna* cofas áteq acabe otra*: 
empero poi tu amo: be poi meló: fal 
tar eula bermofura di o:denarla*p* 
labia* q no perder elle ttepo q poitu* 
oiacioncs me es oroigado para ba* 
blar. Sabias pue* q vno dios ene mi 
gos d la cruj be mito $efu redéptoz 
nro balladofe entre alguno* Docroic* 
fiemo* d bto* coméf o a bablar oel ef 
cándalo q lo* be fu generado recibíes 
ron enlapafió d nro redépto:: pqné 
docó dpttitubcblaffemia acular fu 
fefioj pcríadoi comíéfaa bufeare]»* 
píos bel vicio tdíamfto.y bien aft co 
moel dmonío padre fupo homicida/ 
quádo tuuo al fefio: etilo alto bel té* 
plo'cótralftop maldad alego lasau 
tondadec día fagrada efentura q di 
fcñoi babIaiw:elíe(como verdadero 
bfio d aquel padre) no có m en o* mal 
dad p traído cometo a traer cetra el 
mefmo fefio: autondades p epe'plos 
día fagrada cfcrímra bíjíédo. yo bo* 
oigo en verdad q nro^feta Ibelifeo 
btjomas milagro* pmapoicsq no 
vropftta p fefio: otilo 3Jefu ,p piue- 
uolo áft.Oloforro* cótai* po: vna co 
fa mup marauillofa la refurecclon be 
7La$aro. p e* cierto que no me podet* 
alegar otra cofa mas efpanrofa ni 
be mapo: marauilla que es refudtar 
vn muerto.aoiapue* pobo*conta=* 
re be nuedro p:ofeta Ibehfeo otra co 
fa que vofotro* conféfats fer verdad/ 
p po (atengo po: mup mapo: q efa» 
Btenfabeitq miertrop:ofrra IDelu 
ico ftic muerto p fcpuJtado: p bepuc*
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toe (erfeouitado los buefos Od refací 
raron d  cuerpo muerto oe vn ombie 
quelesftepudto acerca end mefmo 
fepulcro poi m anos oe (ierra genteq 
bupeoelos lad ronca cofarío*. OEIte $  
fera no temendo anima la oto a  o tro  
p eftido fu*bi»cfo* frío* píiim da cica 
lento el cuerpo m uertooeotro pie bí 
50 biuír.o manera q oto Ibelifeo 10 q 
no tenta.como peamos dios o tro s q 
nooá fino lo q tiene B ien  creo q b o s 
parecerá día m arautlla mup m apoi 
que todas quátas auepsoido.qvn 
ombie muerto fea rdttrutdo alav i: 
da po: virtud oe o tro  ó ranbté paera 
muerto:p q pno citando a tado  có leí 
oe natura oefate ao tro  celia. S i  cita 
obia es la mapoi oe todas:poiq  cite 
q i abijo  noferadm apoi oe to d o sp  
có todo cito n oforro* tenem os* lfré 
Ufeopio pioféta/m as no poi fcfioi. 
0(t poipèrura poforros fa bel* algu 
na cofa quefeatalcom o efta^Ojílda/ 
poiq me parece fera bien papa pilme 
ro en onrrael que fuere m apoi en w  
tu d . g&uedard efpantados nfos 00= 
c to iesp  mup marautUados oeíte a r  
guméro pfmreípóderle m a lro te n / 
capero todos con vn golpe oe tan  va 
no falfo prrilteingenio.entinta ma« 
nera que tom o comovécedoi/aqud 
mtferable q fegú rajón auteoeboluer 
bupédo cófufo p auergó(ado. fáui* 
do po cito fupe poi fierro fctici gran= 
dolói.p  gimiendo oentro ùnti me 00 
Ita Piendoque tanta era nra negligé« 
cía flaqueja % ignoianf ia.q aú la per 
dad  no eram os para oefender como 
quiera que uro* enemigos baltafen a  
publicar p od tnder la métira poi ver 
dad.becba oiaqon al feñoi^poiq to  
do  uro oien a  d venir oel) fupliqle oie=

fe arm as afus fiemo* cotiq alan^afen 
oefifetnetante v e rg u e ta  (Entóce* po 
oite/oadm eaoia aca cite tan  fober» 
uío fabio q ola oc5ir m is labios oe m i 
mefmo fon p mí g rá  faber .pno cono? 
co o tro  feñoi.Z rapiepo contra d ie  
ta l/lab o j oifeñoi qodtrupepecbaa 
perder la lengua fobem íap parlera: 
poiq fepan los q lo viere como en ntn 
gun tiempo due egualarfeel fiemo co 
nel feñoi mapoimente q lo s  mefmo* 
ludios todos faben p conñefan q los 
piofetas antiguo* ob ituá to d as fus 
m srautllasen virtud oe oios.pno en 
fu piopis vtrtud.GEn ta ta  m anera es 
d to  verdad/q gunei mefmo 1bellico 
venia mup piano cond efpirifuoefa 
m *dtrolfre!i*s/nopudoem pero/ía 
m as partir las aguas baila tan to  q 
vuo becbo muoca(íon aoíos.áfca*  
poique con ma* gloiía falga nfa ver« 
dad po les quiero confcfarpoi ao ia / 
que IDelifeo en fu píopía virtud p ar 
tío  las aguas/p aft otoigandofe s  
uío contrano lo que oíje mup ma* a  
nrabonrra lo cófiundiremos.íBhmc 
aoia blaífemadoi oeoíosq es loq oí« 
je s  ;a(ftrm asq IDelifeo m uerto refu 
a to  el cuerpo oe o tro  m uerto: jg>(go 
te q es grá ra jó  q la vi rtud  oel ¿>fcta 
reconojca afu feñoi q felá oa/afi ene» 
fia m arauilla como étodaslas otra* 
Tfabeia pofotros mup bíc que crilto 
Sefa nfo verdadero redemptoi p fal 
uadoi al tiépoq fue puefto enel fepul 
ero ppoi las inhele* m anos dio* vue 
Itros mup cerrado oepiedias grauc* 
peón mueba guarda oe cananeros 
cierro cite fcñoi no obltate todavra  
vana guarda p otligécía ttfudto/no s  
o tro  fino afi mefmo.con gran altera 
(ion oda tierra piedra* p elementos.
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puerto que fu rdurecdon no tufe me 
nriter ttlftgos pues 1« fcmade» tan  
clara p tan  piouada po: vuertras ef- 
en turas filíi quifteredef v e r .0 i ¡be 
Ufeo ral vtrrud m ulera creo po bien 
que la tom ara p*r* fi p b o g ara  oe 
refufítar aft mefmo tu te s  que a  otro 
ninguno.? no teniendo cite bien pa* 
rafimefmo ímpofliblc era q el lo tacfe 
a  otro, y  q ella ob:a fea mapo:/vu« 
cítro# antepafado* lo ccfefaromqua 
do efcarneqendo al Teño: q enlt cru j  
ertt ua/ocjlñíba becbo aios o tro s  fal 
uo* falueafi meím o .bfcíédadela cru? 
p creeremos cnel. ¡Demanera qepot 
Je¡iren;ia ocios m eím os vueftroa) 
nofotros Tomos venfedo:cs:po:que 
los vros pzomcfieroit be creer enel Tí 
parad m om o tóm aosla faludq alo* 
o tros acortmttbtaoa bar. If&uc* po: 
qnejio cree?* lo que cofefaps Termal 
crccllentrcofa es mup manífiertaq 
m ugunoíam as m uo cite poder, f u  
ntlm enteqelfeñot oije oefu anim a; 
po tengo poderpara setaria p poder 
para tom arla t  tom ar. Cuéntame a  
oís pues rodas la s  birtouas p niara 
tudas oe tu* átepafados all patriar^ 
cbas como p io fe tts  p o tro s qu tlef= 
quier Tanctospadres p mueitrame Ti 
bailaras alguno que apa tenido po= 
dertá  mamullólo como cite.y sime 
poique no le creerepo mup bié aquel 
leño: q puede líbiar mí alm a pues fe 
cierto q tuuo poder pa Ubtar la Tupa.
« ^ V in .jg g g g fc
mando Jo que en coftifion t>e los infte 
lesba olcbo.p cnieña como I t  luneta 
madre pgiefia crtaccrtfficadt p alum 
biada po: los p io fe tts  antiguos oc
io quepa feido/ppo: lo s apollóles p
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o tros Tanctos dio que ba oefer :6 ma 
ñera que mngu fiel eníftano puede er 
tarro tiene oeq quedarle.i&epucsq/ 
ncdobabJar Délos looiesoelos m ar 
tp:esi)ferta qua ¡digno fe baila pa eí 
lo . pidtédo Tiemple en todo la g rad a  
¡?wuoi omina!.

£nfando alargarenerte ,ppo- 
luto acoidemeque la £pitto* 

— ^ lá c re te  m acelo  quetf ra jó : 
p p o n  auto parecióme que oeuo a  ta  
la r elra.quiihofi p roznar ala primera 
q  aunfe cita ala puerta dperado que 
la oercrmincmo» :p no es m enos ra=» 
5onoarenelUconclufion(puefto que 
con m as b:euedad)que en to d as la s  
otras.afoapoim cte que no era íufto 
multiplicar pala b :i a en nefpondera 
eitcmftcKquc em ostftbo)poiqueno 
penTaTequeera talluquirttonquc p a  
raabToluerla fuefennevd a ria s  mu* 
cbas ra50nes:prple refpondi(loque 
be oicbo)ftje po: pfúdtr Tu foberuía 5  
era m uebaf ñopo: vencer Tu faberq 
es nmgtMo.jDdccbc pues erte ludio 
p como Indigno oel capo lo alsce:poi 
que en ningún tiépo i'cglozlafeqfo. 
b:e ral cofa cómlgo aufepeleado.y 
II algo fob:efu quífríonottees perro  
que lo oi]te po: enfeftando oar toctrí= 
na alo* nuertro* p no po: m olirar que 
peleaua conel Tiendo ellos tales enef- 
pepal q  oepues oe vencido* tan  poco 
Tecrem como t> pzim ero.'Iom em o* 
pa a  uro p:opoíito:no oígáq ocupan 
dono* en reípóder a  elle banio* el Tan 
ero aloaperros/o q  lamamos las pie 
d rasp icp o fas alos puercos tom e
m os pues al mcfmo lugar be bonde 
(quali pdldo el cammo)auento* be 
cbo ella buetta.tfsodeem os con mu 
cba Diligencia la s  oueías ocla cafa oe

¡
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^fracl. poique lí lü caridad verda
dera ocoioa moza en noiotrosOégtt 
U  Dotnmi di Bpoltol)e< tullo q fi nro 
w jm o d ía  enfermo q lo fm tam ot: 
pfifccfcandalijaque noforro* nos 
quememos oe fu efcandalo. y  alo* q 
no faben/e* rajón que lo» enfeñemo* 
como no vega a oejír blafftmía<:poz 
no rener/o no entender la s  piofeaa*. 
*¡fc>zeguntan algunos /p o i ventura 
ellos rotiagros^que to ta  comienza 
abaje r las reliquia* dio* marrpze*) 
fi fon bccbos poz virtud oím nalíj^e 
jidme loa que ello pzeguntan oe que 
lee fontfegu femueltra fonoiflíano* 
pues la lee ocotito Je fu  redemptot 
nueítro a com parada e(ta/fozrífic#= 
dapalufflbzadt oda* p:oféd*s.oe 
tal manera que en nueítro* tiempo* 
no paedeacaefcer cofa alguna t í  me 
uam tanm arauillofa m tan  fuera oe 
poifamicntooetodos poz oonde ten 
gan ocaíto oe efpátarfe lo* m ué bue. 
nos/m oefoiaftmarlo* m a*ftacoV 
poique tocto loque fue baila d  adue« 
mmiento oe nueítro redéptoz/fuepzo 
femado podo* antiguo* pzoféta*/ 
e loque faitaua e oepue*auíeoefer/ 
fue pzofctijado porto* apollóles glo 
riólos. íe ltigo  caoefto d  apottoi ble 
auenturado que con mué entera lí= 
berrad ol efptrtrufanctooftt.¿n p ar 
refabemo*eenparte pzofetíjamo*. 
THooi5e(en parte)pozqucno lofupíe 
fe rodo o poique notumefe pzofefta 
oe todo* mapozmente hablando end 
crido 3fefu redéptoz nucftro.mas tí# 
3c que no* p:ofeti3t en parte oe todo 
p que fabie en parre oe todo.übetak 
m anera que el nos pzofettjaua aqllo 
qucenla edad que quedauaoefierro 
fe aute oe cúplir.y anfi piofetijando

en parte ptofetíjoel rodo.pojqucd 
pzofet i jo  cofa* q para complírle era 
menefter todo d  tiempo di mundo q 
queda, jo trem os luego pm up bien/ 
q u ed  glouofo &poftol en parre pzo* 
fetijaua/pozqucpa mucha parre d ia  
n a  pzoftrijadaíp pozefto el verdades 
ropzofera fabia bíc péredia toda<l«í 
cofa* venidera* que pzo fttíjau t e* 
verdad que d  complmuéro od tiem* 
po(como elmefmoapoltol M3e)ba4 
tado  pa/p cóplído mucha partead la  
fcíécta ppiofecus q mitígunmitc fue 
ron  piofetijadas.p  poz la mefma oz 
den quando vema d  compMmícto en 
tero  pfin 0 toda* la* coTaa/enton^e* 
to d o  d io  que tenem osenpaitecda« 
r«/pfera acabado.Vcfto S e ra  ente 
fm od m undoqu ído  p t nofera m a * 
meneiter faenaa mnieno* p io rna* , 
iáfeas poz metoz oam os a  entender 
la  virtud odia fenrenda «fiadlo en 
fus palobza*.21ozt vemoaenfigura 
pcom oenvnefpeio/m a* entone* ve 
rem os cara a  cara. £nrre ta to  q cita 
tan  alta  peifedó vientes la  volurad 
oe otos que toda* la s  cofa* tengas 
m o* oe bajeo oe figuraa p  quaíl cu* 
btertas có (tetra m anera oefombzaV 
paraque mediante* efta* mueitra* 
nudlra flaca bum anídadm a* fe oef= 
pierte end conocimiento verdadero 
oe oío*/p vea que tan  grande puede 
feria hermofura oelfefiozque tale* 
cofa* bacri ado ;p contcm pládodto 
ftempzema* fe encienda en am ara« 
qudcnpa grande5«(vi(t«folo envn 
rapo mup lutil penerpdo)feno* mué 
lira tan  marauiilofa.CEtts pue* e* la 
caufa poz qaoza vemo* todo loqfto* 
e* .pmendo/afi como é vn efpeío/pue 
íto que poz mucho q merejeamo* no
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lo pofeemo3:p foto podcm ot rtwra= 
untam os dc verlo como quiera que 
m n nolo tenem os. $&a? toda la tefe 
cía p pi ofccta? oe a c t fe acabara qua 
do poi laommal citimela étraremo? 
agojar p rom ar pofeftou Délo» toe* 
neo tan grande? que nos fon pióme* 
ndo* .2)caqm  viene que fiempte la? 
pjofeciaa fon efeuraa oe entéder.po: 
que ftcmp:e Dijen cofa?qucc»vn né* 
pofon D icbaspenotro complida». 
pquádoopm os vna cofa p no verno? 
q j . fcba?e/pareceno* Difícil De creer 
a» como fi nunca fuete Dícba ,fimU 
m cite que como elgranpiofera t f a  
jas calum bado po: eíptritufancto) 
ra no tiempo anresvíete la incarna* 
poaoeltHjooeofOB quífo inoltrarla 
al pueblo afi como fi pa fuera tx  p:e* 
fenteofjfendoi^M rad que la virgen 
concebira/p paríra va bí jo y  fu nom 
b:e lera llam ado <&mamcLcon Dejír 
le» cfto m ruoftto fololos J u d ío s  cj 
entongo eran )maa aun rodo» loa q 
Dpaes fueron.*f(bo:que loo Ju d ío »  
que entonces eran/enoiados enque 
no vetan complfrfe lo que yfaias le» 
ama Dicbo/mataronlo, 2ío? q Depue? 
vimcrotKvtcndo que 1 a p: o teas era 
tan aim ¿ua)nola quífiero entender/ 
pafi m ataron al redempro: mieterò 
qeneUaera piofcríjado. iB>euemo» 
puco noforros mfrarcon gran Dilige 
ctanonosacacjca algún femeíante 
erro: corra lo» m a rg e s í*  cufio J e  
fu redemptoi nueltrojp guardar que 
ü  enloa tiem pos antiguos filerò per 
feguidos Délos £p:ano? no fea ao:a 
bUitemados De noforros. 'j^ojque 
ffcgü pa ommos)mguna cofa bateí 
do que puntero no filete p:ofeti5»da 
podemos mup bien creer que níngu*

na feraz q va no apa feído Dícba. ate 
lo afirmo el teño: quando Dteo.áfcf 
rad que to d as la s  cofas po» wrepjf 
mero que fuefen S e ra  pue? bien que 
fepamos Itelo q a o:a verno» en nue= 
Jiros rtenipo» complido )fue en algú 
riempo p:ofertjado/0 a  nueftrotan 
tepaíados Djcbo. y  veam os fanbíen 
fi todas ellas obias fe bajen envite 
tud dc va tttcfmo efpírttu.y  ft es coi» 
tulla que no redbamo? paorro  cuan 
gelio o p:ofeda(mas Délo q renemo? 
refebido)aunque vn ángel oeltfeto lo 
publícate‘jjboiquefui Duda la? ob:a? 
marautilofa»De Dio» Dema» Defu ver 
dadpzouada» eítan po: lo» fo: men* 
to s  o loa mefmo? Dcmonjo»4we* es 
ae rto q v n  Demomo no aláf a a o tro  
y  lo? malo? ̂ que p ira  el mal entre fi 
eítan confo:me»)iatitas temè ter m e 
nofeabado? po: otro» dfu mefma a r  
te p condiaon.inte» quando alguno 
Deio? tate» a ello» te allega creen que 
teranfcmftcaDo?? redbiranaugm é 
r o l l io  l a  efpenepa no» lo mueítr» 
quan grande era el numero Délo? m » 
lo? e f p a i t u a  que ante? Del aduenfmte 
to  dc nf o filuado: en vna compañía 
fe »uíenapuntado/p becbo am anera 
De vna legió.p po: ter muebo» no era 
menos m aloa a n tc t como veía que 
(quátos m asfe apu n ttu i)t* n to fu  
tuerca para m aa malcreda:afimc& 
m otem íafife apartará vno? D otro? 
p fuera cadavno po: fu cabojq nofiie 
ran nada.^ejearem o? empero apar 
te toda ella oífputa po: el píente p(fe 
gu tcnemo?(ppuello)to:nemo? a epa 
minarlo* milagro? q cadadfa verno? 
q  acaefcé en la? vglcfia» p cfmtfeno» 
Dios fan«o?(á fin oudaíon bed»? en 
virtud D &to?)ft po: véntra fuero cal

I
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mmrta?op:ofcfíj«dOf queafi anfe 
Se fcr. Wráaá es q en cofa f in  oíficíl 
» quepaiu op nadieba hablado ferie 
R o n q u e  no» aconfeiafemos conel 
feñoz.p pue» las cofi« que fonfupas 
d  Tolo bal ta i  oejirlas/quc eltto« i*  
Im ttbiifepéfeñafepiri bablar/ma* 
quien ofaracm pzcndertá a lta  bemá 
da.qmcn no remera( fegun nueílro 
poco merecer)fer alanzado poz atre= 
uido.¿olaes m arauíllofapbíen p i  
ra efpatitar oe Donde tenem os noío= 
tros nuferables ta n ta  conftancajDe 
oonde tanta ofadia ¡£>edonde no» 
vino catira fam iliaridad para rogar 
le como a amigo que ofemos Dejir. 
Ocíeme cóelbefooc fu b o c a .^ u ié  
tama« ofo oefear cofa tan  grande. 
0uit fe conoao tan  m al/que fe atre 
uiefe a fofpirar poz cofa tan  alta .p  
codiciar que el feñoz confu pzopia bo 
ca lo befe.Ya poz fu piedad no« bí5ie 
fe Digno« que beiafemo« aquello« a= 
quien elfuuo poz bien De befar:po:= 
que puerto* enel fegundo o/terfero lu 
gar/p aunal caboficmpze aunem os 
alguna ptrteDc fcienaa tocando u  
quellos labio« q Déla boca Del feñoz 
recibieron todo el henchimiento De 
gracia p faber. í&uátoma« que (i en 
nofotros ouiefe algún pzeuttegiobe 
grandes mereemnetos/pa temamo< 
oequien tom ar ejemplo aficomo De 
vn alto pmaraiullofo Dechado para 
faber tener verguencap no atreuer* 
nos alo que no es rajon/m hajer co= 
faenquetuefemos argüidos ocluii* 
andad . íQuie' puede ler m as alto be 
m ereanuento ni masefcogido que el 
glouoíoapoltol 6 a n  '|£>edro qmen 
eltuuo m as leuanrado en firmeja be
eiperáfdiqtiiéfiiemaflibteenel creer

ta l era enanque el feñoz pzometíobe 
fado confu mefma boca/quando oi= 
p o .S tí bare la* llaues Del remo Délo? 
Cielo» ,p en otro lugar le Dito 0 obze 
ella piedra edificare mí pglefía dfta* 
el (aun con todo dlo)aba¡candofecó 
el pefo Dda bm m ldadquanro ma« 
pudiera atm ierfepoz ra jó n  oda con 
nanea /tá to  file m a« vergonpofo poz 
ra jen  oda burnii dad: enranca mane 
ra  que citando en la cena conel feñoz 
befeofo De faber quien era el tra íd o : 
que lo aule Devender/no fe atreuío a  
preguntarlo el al feñoz anee« pufo a  
orro que lo pzeguntafe:crependo que 
no era el Digno oerecebirel befo Déla 
pzopia boca De fu maeítro .p all lo pí* 
dio poz boca De o tro  pudto que fu có 
fianca end feñoz era tan  grande/que 
oio en otro  lugar pedir merced ta l 
que era para m as queombze.quan> 
do andando $efu faluadoz nueílro 
fobie las aguas le fuplíco/bíjíendo 
feñoz m anda que po vapa a tí/alì an= 
dando mtlagrofamérefobze etagua 
como tu  anda*.cofa fue ella enque fe 
m oilro algo falto beconftanfa m a« 
paranoforrosfueocaiionbe mucho 
auifo:pozqen toda« ella« cofa« no* 
oaua ejemplo p regla Donde afi como 
envnefpeio mirafemos p araq  no« 
fupíefemos faluar. j& ue cofa end 
m udo podía ferDe m as am foq  cofa 
be m as geni cautela q poner tercero 
para faberloqeílaua encerrado ben 
tro  bela pzefctencta be btos j&ue ar= 
te enei m udo ma* íurtl.lBoíorro* mí 
ferabtes ra jó  c» q be aquí tomemos 
ejemplo p lepamos como en cofa« fe 
m etates beuemos bajer«que pues te 
parte benfo mereetmientono pode= 
m o« tener cótwca/almeno» poz ejx*



ma« 1«* 2 lra«  t* l templo/afi ladcnie 
ra corno la Dedentro ¿lette glojiofo 
(aneto p euangdifta bien auérorado 
leplegaoeguiamo* no poi falla« fi= 
gura* ma*poi fu« (atleta* Doctrina* 
pmcterno30cnrrooefu pecho Ucno 
se verdad paraque podomo* leer en 
aquel libio que el puntero vio cerra» 
do con fíete fellos/p llotauaim a* se» 
pattuendolo  abíertocon (oberano 
plajer fe alegro.
a ita t i» *  a  i y  E W a <£píftoJa ♦f p4M rcfp0ft s 
der «la ptegunta am ba puetta acer=
(a odo« m arz ie«  pone vna tu to l i  
dad oel glpocilppft .p Declarado ma
rauíllofamcnteetta «m ondad refpó 
oealaofcbaouda mottrando como 
lo* marrptcs pidieron venganza se* 
lo* tirano* p oe que manera pot dio*

plooctteglotíofoapottol tengamos 
vergueta : y  crabaícmo8femei*r(ít 
quiera eitetto)al bié auérurado S a n  
1fc>¿dro pue« el tan to  trabaioenfe» 
fiarno* no folo conque humildad/ 
ma* aun coque obla* ppozquecamí 
no podremo« fubír ala bíenauentu- 
raiiv'a.y pteguntemo* fa repudia se 
nuettraquiíhon oe aquel que el mef» 
mo apollol S a n  Ifbedro no recibió 
vergüenza ocptcgimtar.pDtgo cea» 
quei/quc ettando echado fobie el pe» 
coo facratifimo oel feñot(aftcomo (o 
bie elSrca del nueuo p victo tdlarne 
to)aofolo alfanjo a verla puerta oe 
atgúo* mittcno* oíumale*(como ot» 
libere bufcadoOmaa m erejo  entrar 
(aitcoinofacerdote familiar)oentro 
eitel mup fecreto lugar ocio* omina» 
lc*confeio*.y pot ello el folo vio co= 
moethifo era enel padre quando le 
encomendaron que midtele entra-  ■—  -  *  i»  4 I V*
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fue compílela fu Demanda.

í0  ique el lugar sode ette g lo
Irtofo £uangelttta m ota(que

lejeoa p pot vetara en w alia gallarle» 
m oa mucho tiempo el pot fu piedad 
viene anofotro« p ante que le ptegun 
temo« quiere refponde r  a nuettra du 
da .peón bteuedad oc fu pteffieofí*' 
viendo que en algún tiempo ella quif 
tion no« potnic en nefefidad/oefde al 
lilaalum bto.pnosla o e p  abfuelta 
y  oe aquella pilaoe Khathmo« no* 
refpondío afi como ñ le outeram o* 
pzeguntado.refpondiono* pue« elle 
giouofo apollol oc aquel lugar ercri- 
lente oel (telo adonde el conel efpírítti 
(ubioaficomo afu ptopia tierra toott 
de el tptano Cefarno tenía poder.? 
afifubtdo p apartadooela conuerfa* 
(ton oeloaombte* m erejo verlo* fe 
creto* oelo* augelea.y oandono* p ar 
tcoe fu* rtqueja* wjeo.yo vi Debato 
el a lta r oe wo* la* anima« dio* m ar 
tpte« que fueron muerto* potla pa* 
labra oeoío*ppotel tefhmoníoDete 
fu cntto el qual tenia.? fueronleaoa» 
da* citóla* blanca*/«cad* vno la fu 
lluego todo* agrande* b05c*oí]ce 
ron.lDattaquádo feñot fancto p ver 
dadero no baje« vengaba oe nuettra 
fangre en aquello* que m otan fobte 
latterra:(Enton(e* fuero lea oada* 
ettola* blanca* acada vno vna/poí* 
jteronle? que repofafen vn poco oe 
nem po.halla tan to  que fea compli» 
do el numero pe fu* compañero* p 
herm anos/lo*quale* pot ejemplo 
odio* hanoefer m uerto*. 0 2 1  po- 
calppfi Ubto vdadertm enre mmU  
peón mucha ra jón  ttuelado « tig ra  
¿Ipottolend tiempo oda confcíttott
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tela fynca frcatbolíea.paraquecoií 
niara» conítanfía los que quedauan 
rccibicfcn el m artpiío.wendo quan= 
creados eran loa merecimiento* bes 
los que loauíen recebido pot oíos. 
fibirtd cnítíanos que enefla repuef= 
ra no no* podemos engañar ni per* 
dercom ofe engañau an Iosquere= 
Cibien la* repudias o d as S ibplla*  
poique bauálela*envnasboia*peq 
ñ as d arbole* efcnra* p lo* malo* ef 
pirtíu^queallí andauá ocfbaratauá 
la* bolas pperrurbaui el lugar con 
neto* rejío*/d m anera que nunca fe 
fupteíe verdad belo que era m egura 
do íO tra cofa es ella que el 2lpolloI 
glotiofo mup ala clara p con verdad 
firnultma no* bije lo que el fabía/p» 
nos efdarece vna quíftío q teníamos 
mup obícura.Sentía pa entonces el 
apollo] bícnauéturado todo Jo que 
aora enefto* tiem pos la* lengua* &e 
los bUffemo* auíen beoidenarp(có 
palitos* mup pitada* para fu muer 
te p belot que la* opefen)publicar. V 
poi tanto bíro;po vn Debato eUaltar 
ocdios las animas De lo* m altraes 
muerto*, fcnlaíe p autoiidad befte te  
Ibgouoapquíé ponga ouda.cjcamí
nemo* las palabia* que quieren be« 
jír:pdifputemos fobte la fentencta/q 
fobie el teftigo no ap ne(efidad S ep a  
m os luego lo pnmero como el 2lpo« 
llol telliftca que el vio la* anima* be 
lo* martpie* muerrosieltoe* neje* 
fefarco que aoialo auerígucmoVpoi 
que(quando bepue* tratem os bda* ‘ 
mercedes becba* poi bío* alos mar* 
tpies)noquieraalguno oejirque el* 
d ía Déla refureccíonle* babeferbado 
loque aoia fabemo* pa que les e* Da 
do  en Jas anímaa:mapo;mentc que

tenemo* vna cofa q muebo nos apu 
d a  pe*/que lo* m artptesfe quepan 
poiq fe ta rd a  eldta bel íuttio.claro 
efta que ellas quera* fon be quié aun 
efpera reTucifar/pno be quié pa ba re 
fucitado .poique vna cofa es beman* 
d a r algo poi tenerlo/otra cofa es te* 
tierlo p a .E a*  citólas pues pa fon ba 
da*  alejterdto belos m arrpiestp el* 
los (como quien no reconoce tan  g r l  
merced)parece/que fe quepan mup a  
gram entea &ío* poique fu venganc* 
fe ta rd a  p aun con mup peladas pala 
b is*  bijen.lfraft# q iudo  feñot.qne 
quiere DC3ir.baila q liado no venga* 
lo*que luego beuieras vengar.baila 
quadofeñor.quequiere bejírpot ve* 
tu ra  feñoi ella venganca nra alarga* 
la  m as alia bela fin bel mundo^poiq 
pa ím buda venidos Tomo* alaftn p 
parecenosque aun no hablas be nra 
venganca .y  hiñendo cita* palabia* 
añaden marauillofamente/no ven* 
gaafeñoinudtra fangre be aquello* 
que m otan enla* tíerrast'parece lue= 
go que no e* rajón  bejír baila quan* 
do.S iaunbíueT obieU bajD da tier 
ra  lo* que períiguíeron p m altrata» 
ron lo* fiemos be bío»/con p*lo$:co 
piedra*:contoimento*ícon acote*: 
con plomoicon bíerro:con beítía* fíe 
ra*:pcó fuego.ifíW radque(bcjírba 
fía quádo^e* repiebender a  otro  pot 
quefe ta rd a  m a* beloquees ra jón : 
o  que alarga para fiempieloque pa 
beurie bajer .m as fcgun(que emo* Di 
cbo)lo* perfeguidoiesbdosm aitP ' 
re* an fon biuos/oli fon m uerto* aú 
Wuen fobte la b a j bela tierra/Ti dio  q 
bije(l?*lla quandkOes verdad. í9h** 
« c ie rto  que lo* teíhgos dla mefma 
verdad no pudieron mentír.pot tan»
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ro no cumple que Dudemos enfer ver ááá lo que Mpron/fino que t r ib u í  
moa entéderlo ¡poique ftendo lsaps 
labias efeuraa traen la verdad mup 
cubierta ma* «o carecen bella, j^eue 
moa pues entender que quádo Dije, 
¡¿afta  quando feñoz fancto p verda
dero no vengas nueftra fangtie be sql 
loaqucmozífobze latferra.no quie 
re besír que befean la fangre muerte 
ni perfecutf on be aquellos frombie* q 
entendieron en martpzfrarlosío acu 
fandoloappzocurandolef la muerte/ 
o oandoCcomo tuc5es)la íentéría co= 
tra eUos.o ejecutándola como rapo- 
nea p verdugos cruelca.puefto q to
dos elfos aun bíul fobze la bajocla 
tierra .IBifcne cofsíufts que(aun be 
puesoe muertos)fuefen atufado^ be 
loa martpzea pues bíuíendo p ejerci
tando las bichas penas en ellos eran 
Defendidos pollos mefmos martp- 
rea.eílo es verdad pafi lo leemos q 
rilando en lapalion rogauan al feñoz 
pozfu* perfeguidoies btjíédo.Señoz 
po te fuplico no Icaeílablejcaseftepe 
cado/m lea Dea pena pozel.pozque €* 
aertoque no fabeloque fchS3en.$i 
citando en medio belos tozmentos 
crueles belas pafliones p bolozcaa- 
margos Déla muerte conranto amoz 
p candad rogauá poz aquellos crue« 
les iníultos blasfemos berramadoze* 
oefu fangre: S í entonces con mapoz 
ardo: berra manan fus ozadones be- 
late la biumal mageítad quádo mas 
bmamente fus fentfdos con los crue
les tozme'tosbeuíerá mouerfea mal 
dQír p Dfearle* mal: p nofolo no mal 
dejttnmí Dentro be li bdeauámal co 
tra fus pcrfcgmdozes mas aunffe- 
ju n es  ucbojrogauá po:rilo$. j&uíé

novee claramenteque laspalabzas 
puntero bichas no fe entienden belas 
anim as belosmarrpzetftno d ías per 
fonas velos perfeguidozespquefebe 
m andaua aquel caftigo fobze los que 
aun ri creíble q bfmen fobze la b*5 de 
la  tierra en aquel tiem po,dio* bfgo 
que no podían beftnderfeenel m al 4 
hajían p pzocurauá poz ra jo  be ígno 
randa .ritos pues fe entendían? no 
lo s que pa pafaron belfa vída/pfegú 
fu natural fubffancía fefaro be biuír: 
4 en algñ tiempo fueron poz lo s mef 
m os martpzca efeufados afi como 
ígnozantes beloque b a jía n .flto f 4  
aquí fon «cufadoa ciertamente pa fa 
bemoa quien fon. <¿>udbn aquellos 
m aluadosefpiritus.es aquel poder 
o d as tinieblas.fon los peruenos be 
momos loa qualea aun mozsn fobze 
la baj día nerra/p mahdoíamétf(no 
con ignozanpa)petfi0uen loa fieruo* 
be bios.£lfoa no puede alegar igno
rancia que fmbuda quádo a nueffro 
redemptoz bíjeromSlque venirte an
tea be tiempo para atozm enram oa; 
bien lo conoáerowpuc* lo* que cono 
Cieron t i  feñoz no ígnozaron afu* fier 
uoa:pozque fino loa conocieran tsn - 
bíen/no loa perfiguíeran con tara  per 
ttnacfa.Zuego fi ali loa perflguieron 
bienfabien ellos sqtiíen trabaiauan 
apartar be fu feñoz con tozm entos p 
pcrfecucíóes yft vemos que lo s m ar 
tpzesglozíofosruegan poz los ora- 
bzes:p losefcufanpoz ra jó b d a  ígno 
rands/bicn fe figue q lo s que fsbten- 
dolo p con malicia peca fean obliga
d o s slapenszertos enefpedtlquepu 
fieron tinieblasbe ígnozancia enlos 
o jos Délos bombzri.cupo nmoz aun 
lo s dcitfaoelascrueldadesque Wjíc

c
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ron« T H eneíta m ateria querem os 
con entera oiltgenda cóñderar Ja ver 
dad/fcwliaremot que no pueden fer 
dio* oe quien hablam os futo aquel* 
lo* verdaderamente enemigos que 
cü a fu* propio* p fam íliircsm o fa= 
ten fer «migo* ni guardarles fiel* 
dad.pues tama* los oeran venir en 
conofdmtcto ola verdad. CEftosmcf- 
m os fon también enemigos fozma= 
d o s oe todos los que fe mueftrá ver» 
dadrroo Hemos oe ofos/períiguien* 
dolos p m altratándolos no conofd= 
endo el bien? perftcíon que eneUos 
moza. Albas pues em os con el apu= 
da 0 nueítro redenroz tra tad o  la que 
jca oclas fatu tas anima* gran r*3on 
esqueveam osloquefefigue ocpuc? 
oe fu quera, oijep fueron Ies oadas 
citólas blancas a cada vnolafupa. 
fó*5onesque fepamo*que fignift* 
cacito .que los torna a vertir.pozque 
pa pzimero(fegun otrf moe)auíen re* 
cebido ropas ocla m ano oe oíos /a* 
oza meparefcequefeoobla la libera* 
lidadparaconeÍlos.*|f&oz quefm ou 
da pues todas eftas ropas fon efptrf 
tuales'tio nos cumple temer que las 
pztmeras fueífen galladas quádo le? 
oteron lasfcgundas: ni m enos baila 
m os que dito ouielíe nafcido alguna 
manera oe quera. Wt tal m aneraq 
pues Cabemos que la omeríidad dio* 
tiem pos p la lignificación oelaa vef= 
ttdu ras no carcfcc' oe nnlterio podre 
m os entender poz ellas oos cofas la 
Oíuerlidad oe losoones: p las fique* 
ja s  ercellentcs oe las obzas: poz que 
e s  cierto que todaseftas gracias vi* 
enen oe mano oe vn mcfmo efprntu. 
Iftectbteró pues las pztmeras ropas 
quando poz la confcifion fancttflmw

p cortante Ocla Cañeta fir catboltca re-. 
cibiendo Ja muerte oeraron los cucr= 
pos.Czeo bien que les fueron oadas 
entonces las velftduras pozquepa* 
refetefien ociante la oiuma magertad 
vellidos p no oeftiudos.lftecibieron 
la s  o tra s  ropas oepues oela requek 
ta  que R ie ro n  que (m as pzoptamés 
te pablando) oiremos oepues oe la 
cóllancia tan  larga p paciencia tan 
firme que tuuíeron. g u a n d o  ertas 
mercedes lesfueron becbas cofa ma 
nífiertaes queaffí como lesfueron 
oadas nueuas ropas también recí* 
bieron rutena virtud medíate laqual 
ene) acatam iento oe oios op endia fe 
muellran gloztofos p rrfplandefaen* 
te s . y  ft o tra  cofa oemandaran tam  
bien o tra cofa reqbieran/o d io s ala» 
(arante ft lo que Ies oauan/ fino les 
agradaus/o  pidiera sigua cofa ma? 
querádofe como bobzcs burlados, 
¿jfcascom o feamos ciertos que nu* 
eftro oío? p fefio: no acoftumbza bur 
lar oe aquellos a  quien d  órnete grá 
des cofaszp veam os también queef 
to s  gloztofos m ártires oepues d ías 
fegundas mercedes nofequeran: po 
dem os fin ouda creer que aqllaber. 
m ofura ocla* fegundss vd liduras 
les fue oada para confolaclon ente* 
ra  p m upderta oclas queras que os 
usn  pidiendo venganca. y  ft oejímo? 
pereem os que fue para confolaclon: 
que mapoz confolaaon fe puede ene! 
mundo bailar i que es d ía  gracia p 
poder mediante la qual los oemoni* 
osfonslsncsdos.’psírt mediante e- 
Ha los gloztofos mártires perfiguen 
fus enemigos que fon losoem onios 
*|fc>oz que fi uofotros queremos có* 
p ara r ellas citólas con la manera p

V
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coíhimbic que tenemos be nudlras 
velliduras. es meneílerque leabuf- 
quemos algunas o tras ropas t ío s  
martpies Sloiíofos para que pueda 
rem udarle/poetando d ía s  vertirle 
las o tras. $fca» ello parelee cofa be 
burla lo que luego fe ftguc. poique fe 
«parta ocla verdadera mterpietadó 
p ncceflaría. S>ela tardanza que fe 
bajía en la venganza bello» nafdo al 
guita m anera be quepa. p ello fue en 
Ufan be los tiem pos/ es afaber be lo* 
nuellros tiem pos, poi que (fegun la 
efcnrorabí5e)los nnesbelos ligios 
a nofotros ban vemdo.'ifbue* fabed 
que las anim as fon vellida» be eílo= 
la» para que con ellas feles quite ef= 
ta queta:vquttada en nígun« mane 
ra fe mollrtlfen befnudas.átes mup 
m as vellida» Defendidas p ampara« 
das. Ilboique fm buda vna e» la cu« 
enraque Deuemosbajer b e la sa n t 
m as bepues que fon befpotadasbe 
loa cuerpos p o tra  mup Diferente bc= 
lia be los bom bies que aun bíuen en 
carne, "jíbara nofotros mientra bmí 
m os/ vemos pot cfpcríencia que la s  
oueias con fu lana p las mugeres cc 
fus m anos nos ban de vd tír. m as a  
las anim as fuera be los cuerpos pu= 
eflas/no ap be que vertirla* fino be fu* 
piopuas obias las que bíuícndo bí= 
5ieron. g ire m o s  pues que feria» a« 
mmas vellidas be la» eílolas bepue* 
be las quepa»/no es fino que recibie
ron fobie fila befenfton btuínal que 
marauillofamente las am paro. i£>e 
lia befenfton p gracia/ befeaua ftem= 
pieel vafo be acogimiento, 0.1fb»= 
bloíerlobicueíltdo.CEfta ropa es tal 
que quldo nuellro puntero padre la 
perdió aun citando end parapfo Ine=

go fe bailo bcfnudoi^mtlmenre que 
la obia no» enfeña que es lo  que be- 
uemos entender poi la» d io las. Tfi 
crcem o»quelosm artpies bemad* 
ron venganza podemos también ere 
er que recibieron algo para fu venga 
ca.Yfifu quepa cellobandolesla» e= 
ílolas(afli como quíé ba recebído nu 
cuas ropas) como ello no lo bijie* 
ron con las piimeras mercedes que 
recibieron? tí&as poi que (fegunpt 
auemos bfcbo)eltauí fefialada» pbz 
las dtolas las epcellcntes virtudes p 
bíuerfas be que ellos eran binmalmé 
te adornados. 1íboi tanto claro fe 
moftro la merced que alcanfarcneti 
la fegunda grada confoimc a lo que 
Demandaron contra fus enemigos 
los q aun bmrti v andan fobie la b a ; 
bda fiera Vilii mefmo fe mueflra el 
pago que ello« eructe* enemigo* red  
btranftempicqueperfeguiran losco 
pañeros p amigos be aquellos mar« 
tpicsglonofosqx»! que d ía  m anera 
be guerra no ccrtara baila que fea co 
piído d  numero be los bíeoauenru* 
rados.Tnocreaps que fm mpfterío 
fue puerta día boj be lo s m arrpies 
en medio be bos tiem pos be perfeciu 
dones(esafaber)lap«(Tad«p laque 
babefer.quederto no es fino para 
claramente condenar te blaffcmos 
los que fe m arauilan (quafi no crepé 
do) que lo* m artpies gloiíofos aoia 
en nuellros bias be nueuo ban gana« 
do alguna grada p virtud te bios. 
H boiq pues fabemos q ouo cetra el 
los crueles pfccucfoncsip fomo*der* 
ro sq  tibien la* b t  De auer.^ltetiépo 
que d ía  en m edío( que ea quádo los 
m artpies fon pagados te fus traba« 
ios) podremos llam ar d  rieponvp.
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V poí efíoao:« obtan no Dd mérito 
que fiemo* tuuíeron mas poi rtjo ti 
K it vírtudque pocobtptfi atildo^ 
azftjfa v  ®ela €piftola.í. folt*

vna ouda acerca
Klo paíTado vedara la alegría que 
lo« marrpjes timben aun citado fu« 
cuerpo« en la» camas/quees en lo« 
fepulcro«. mudtra comoalglojíofo 
fantj&mbjofio fueron (con efpedtl 
marauílla)rcudado«lo« mérito* dc 
lo« martpjes con euidtnds ventila« 
grospara confufíonve lo* Zlmano* 
v enfalcatmento oe U ftncrt ft cato» 
tica.
B |  Xgtmo pom enturt / tce rc t 

¿ve lo que pa bañem os oíd?o 
laudara . 0uc figntftc* ello q 

mandan t  lo« tn trtp ie tq u e  fe efpe- 
renpues pa e* venido p publicado a* 
quel íefíoj que tiene poder para enre> 
rtm ente calttgarlo« Demonio* p co* 
todo ello le» di jen que fe eíperenbaf 
ta  la wluerfal refurrecdon. ¿aver=  
dad es que todo fe baje para m apo: 
glout Tupa : p afft fe lo tenia el fefioj 
piometido po’í j0 au fd  pjofícta qul= 
do vípo. ilk g ra r fean en fu« cam a« 
(que quiere tx?ír) alegrar feaneftan* 
do en lo« fepulcro« S e m a n e ra  que 
pufo 1#« cama» poi la» fepulrura» tí 
Donde fe leuantarl quando fuere 11«= 
mado* con la trompeta oe t>io* peo 
la boj Del a n g d p o j tanto lo* fcpuí= 
ero» Donde aoja repofan bien fe put* 

' den llamar camas?y fi elpjofrraba 
uie Dicbo que fe alegrado) enfu«ca= 
m a» es menelter que ello fe cumpla 
ante» q fe leuante* bella«/ q«t atitesd  
falgan ocio« fepulcro*.<Efto poj efpe 
rienda vemos que fe cumple mup en 
reramenrecomo Dio* felopjometio:

p que ello« fe alegran citando en loa 
lepulcrof.& ejktm e que m apo: ale« 
gría puedefera la s  anima« Diosg!o 
riofo* m«rrpje» que ver Delante fus 
fepulcro» p en lo* lugares Donde fu* 
cuerpos pajen a  fu* piopios tnmu 
go* p aquello« que los perftguieron 
(que fon lo s Demonios)fer atomten= 
rad o s en vida confefftndo q fe baje 
en virtud dc aqllos cuerpo« bíenaué 
turado« cupa muerteello« piocura» 
ron p fe crepan bauerlo* Del rodo mu 
erro.Cfta es la merfed que en la« fe» 
gundas citóla* recibieron. T eú« l q 
po: ella mucbo«(cupo* nombie« no 
fe fabtan/on ao :a co publica« fieíta* ^  
celebiados: o tro s q no eran conofct» 
d o s fon co Diuerfo* ruego* rogado*: 
o tro«  quenoparefdtn /pubtteamen 
tefe m udlran.€lta*eftoIas(fegú a r 
riba lepmo«)no la* tuuíeróbafta elle 
tíem po.fifto e* lo que el fabio loaua 
en la prudente mugerque bauie fab(= 
dobtjerDo*ve(iiciura* a fu m arido: 
vna en la paciéda que tuno en la pa* 
ffio n o rram la  virtud tí la vengaba« 
J^eita  m anera o s  oigo q es cofa fan 
cta p pfadofa leer pbablaroe los glo 
riofos m arrpjes.oe o tra manera no 
oeuemo* ni aun hablar poj q nueftra 
falta De ft oígnojacia no no* tr a rg l  
en alguna blaflfema oífputaaon p en 
lo s errotesoe lo* gentiles pues labe 
m o« quela*pjofrcía« fueron po: ef= 
to  pjimero embiada* para q aiñbja 
(Ten a los que auien De venir.Zo que 
para condufion Delta ma tena queda 
es que nofotro» Deuemo« firmemen 
te creer q todo( lo q ve lo« m artpjcs 
gloiíofo*«uemo* oicbo)fuc poj Dio* 
^m etido  p cóplído:p no t i to  ,pmetí 
do q u ito  pojello* tím ld ad o .y  ft ve
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t»o? quefaerobem3ndada?pbadas 
no a otros fino a los que la? ocmatt« 
Dauan.nonoamarauiUemo? fcfebu 
clgan tí publicar lo que pidieron p có 
tanto plajer recibieron, y afli pide» 
(quefeancaíhgado? los que su» mo 
ran en las cierra» Víertamcnte la vnr 
tud baje guerra a los que «bajeo fu 
acufocion fon co m p ren d id o s. y ít  
quereps faber quien fon los que mo* 
ran en las tierra?/fabed que fon aqU 
los quepoífeen las alm as De losque 
poífeen los btenesDcla tierra. Yquá 
do los marrpt espiden venganza De* 
tros cambien niegan a dios po: /  
los o tros que belfos fon poífepdos. 
<g» tan ta  m anera que aun en fus mí 
lagros vento? que alanzan a  cito? po 
ircíroies(qucfonlosDcmonios)c>eia 
cafa que en la tierra mo:an(quea)oe 
los cuerpos De los poífepdos. *|fbot
ucnturafera rajón  quenoforrosnot 
queremos Deftos:p que nospefepo: 
quelos tímom osion ato im étadosí 
pquefauorejeam os a  nueítrosene* 
m ígosínopo: cierto. Sncesque no? 
leuantemos contra aquellos contra 
quien los m aridesglouofos fe leua 
tan^quafi a  m anera De enoíado? p tí. 
lance oiosfequejtan po: que tan tos 
tiempos losfufre .y  nofotroa fingí* 
m oscom o que nos m arauillam ot 
que cofa es ella fienbo tan  gran ra jó  
quepa en nutítro tiempo paguen lo 
que Defde la creación oe ¡¡Udm tiene 
tanmerefctdo. © te milagro parefee 
sueracaefcído pzimerméte en Bbí 
íanp la grada oe verlo ftie oto:ga» 
da al buen 21mb:olio mnp m as eretí 
ló m ete  que a to d o s los o tro s ,0 a  
roefta que nueítra fancta fe gárboli 
cafijeapiouadapo: omínales redi*

monto? pefto par« m apo: confiiiíon 
be la infidelidad Dejo? &nUno s  aca 
tfcío en los tiem pos De S ucedo  0 * 
bífpo tí &foí\tn que (feifaladamente 
en Ita lia )  la fñnctñ fe Católica e ra  
mup petfeguida/efto buró bafta tan 
toque el fefío: remedio tom ándola 
en fu piímera libertad. V comento a  
cobiar fus Inervas quádo el glotfoíb 
ílm biofio le facedlo en la Dignidad; 
el ql po: fu? alto? merefdmícnto? fue 
feñaladamétefauo:efcfdopo:lo? fa
ctos p martpíe? glíofo? p a  cófiifió d

----------------------------------- * *  -  ' — f ~

r a * ̂  wfií v i  4
fatictos marrr:e? gran tíépo bauíe q  
pudiera moftrarfe có m ílagros/tm * 
perobufeauaa quien fe moftraffen: 
po: 4  era menefterq fe moítraefíe a 
bóbrc quetuuieffela fttalqual ello? 
latuuíeronquddopo: el amo: De Di« 
os fuero m artpiíjados.y  affi fue o>
mv ih,h«uv«i4^u^ uuviíi mucitiiu«'
po:q2lm b:oíio enfalfaua lo q2Ut 
jcencío blaltemaua. y  pueftoqefta al 
tap  marauíllofa virtud De lo s mar* 
tries apabep: po: to d as laspiouw  
cias(puesesbetodosfm  «cepdóbe

bauíe ptímero be publicaren I ta l ia  
Donde la infidelidad be S tria n o  ba* 
uicpundpaìmète apofentadofe. Z a  
caufa es po: que los m ilagros no fu 
eron Dados para lo s lid es/ m as pa» 
ra lo s  infieles, y  afH bailam os que 
losp:ím ero?qbd fefio: Denudaron 
retíales ifuero losfanfeos p efertoa» 
nos/com o ífieles q erá.Zo? Bpofej 
bíéauérurado? creperó cñl p callan* 
p feguiáioipo: ta to  no nos duerno»

c iif
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be mtrtuimr gl* v/mid tíuínt\(c 
mueft«t>33i«i<íomíltsro* en lo* fe 
paleros t* los fanctos que la infide* 
fidad oelo»beregc*era tal que no 4* 
fieron creer ni fer curados po: aquel 
¿lo:iofo obtfpo Sm b:ofio aun q vie= 
ron m aniñdtamente que lo* marrp* 
res btenaue m urados reman poibié 
aparefcerlepcomunícarconclfu* p:í 
m eras marauíllas» 
tíZftZsa v t  w lag p ífto la .í.to :

nano» a  bufear el 
pjoprto oficio Dclbombzemterto: o 
perteto/que es el p:íncípal píopofiro 
Delta CEpiítola rrepiebcnde algúas o 
pintonea Délos fabtos gentiles(p fefí 
atadamente be í¿ltrgUio)que punero 
U bienauenturanfa en lo que no cita 
u a . enfeñanos en que m as p:op:ía= 
mentenosoeuemoa e je rc ita r para 
fer bienauenturados ♦

í0 :ncm oaao:a a  penfar en 
elle bombíc perfcto que es

___ len loque piímero eltauamo*
miado fallmos a  corar tan ta  Díuerfí 
dad be cofas fui bauer Dado cocluíio 
enel piopofttopñcípul. p u e r to  q to  
daseit*« Difputas fon llenasbeaq/ 
líos penfamictos que el p:ofcta JE>a 
wd encomendaua quando otjco.bicu 
auenturadoel quepíenfaenlalcpbl 
fefioí bebíapbe noebe. <£s verdadq 
bepues que alguno es Dentro en la ef 
pelía m ontaña ocla bluínal lep/ttene 
gran Dificultad en poder aparrar la* 
quimones que cnellaballa/cada vna 
po: fi:po: que citan trauadas^como 
ram as be arbol)las vna« con laa o= 
tras/p o : ra5o Déla mueba confo:mt= 
dad  que to d as tiene en querer p más 
d a r una meíma cofa: be Donde viene 
que apena9 podeef acabar la vna fin

que comenfcps otra* ñhat toman* 
do a ella en que eltamo*:cícrto e« co 
fam upberm ofa conofcer aqucltcnu 
eltrobcfoerpbajerque no cite ado:= 
m ido ni ocupado en la s  vanidades 
que fe ocupa loa otro* anlm ales.tra 
balar que réga fo:ralcja p no elle fub 
ieto a  loa cafo* Déla fo:tuna como e= 
fian laa o tra s  cofas/ni fe mude ni fe 
altere po: nada que venga. r  que fe= 
pa bien conofccr la oiferéda dc la* co* 
fas que acacfceiu y  po: quanto a r o  
b:a« enel mundo que fon De lo* oemo 
níos/c* bien mcnelter que elle nucltro 
bomb:e cono5ca la natura d cada co 
fa .es afaber/qual ea verdadera p ví= 
eneoebtos/p qual es faifa p viene bel 
bentonío.'|B>o:que fin Duda ninguna 
en conofcer eíto conlilte no fer el bom 
b:e engañado.no e rra r: no atribuir 
al Demonio las cofas que fon be Dios 
ni atribuir a Dios la* q  fon bel bemo > 
nio.£sm enelter qneeíte nueltro bó= 
biefepa conofcerloa tiem pos.penté 
d erlas feñalea/ p que tenga mup fa= 
bida la voluntatbebios. Donde ver* 
na a honrar alguna* maramilaa fup 
a s  Dándole gracias po: ellas como 
ea ra5on.p fe fab:a guardar be laa o* 
b :as bel Demonio alanjádolas como 
oeue.ídfctrad bíc quetal bomb:eco* 
mo elle (no foto los críítíanos) m as 
aun loa gentiles lo honraron ptuuie 
ron en mueba cuentan ello c* lo que 
^erg iüo  Dito. Jdíenaucruradoes el 
que pudo conofcer laa caufaabelas 
cofas.po: cierto la fentenciaeamup 
buena fi para vem raella guardara 
el camino que oeuia /p o : que ftendo 
lo que el bt5ebe fus palab:as coge= 
m os contra el /que no fupo lo que fe 
lo a u a . po: que Dejtofe lo p:imero p
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pHncipalYbiJO fiídla &e lo fegudo/ p 
que menos era. y  poz no m irar bien 
craftroco la  ozdé verdadera p Deiba 
rato el olficio bel fabío/puea ea cier* 
to que no oeuemos bufcar la* caufa* 
oe la t cofaa m aa el verdadero Teño; 
p criado: oellas.poz q conofddo elle 
poz el vememos en conofcimiétobe 
rodo lo bemas .V i l  ríle  feñoz bejca* 
moa como C5 poiubleq fepamo* laa  
caufaa oe laa cofasípue* renemoa tí= 
tefminadoquepzimero oeuemoa fa 
berden e a e lq  h ijo  alguna cofa/tíf* 
puea pzcgñtarla caufa po2  q la h ijo . 
¿Ibas ft bailam os el ba$edoz oclas 
cofaa: iitto  cond rabien bañaremos 
liscaufaabdla*. t a n  agto fue oefte 
conocimiento V irg ilio  q runo poz co 
fapiim era pm up pzíndpal conocer 
laacaufaaoelaa cofaa : p luego poz 
fegúda vmenoz adozar p honrar lo? 
oiofea.oode cláramete podía cadaql 
conofcer que no te m í a  ello» oíofea 
poz críadozea be laa cofaa puea po* 
nen el conofcímtento bellos/ a fli co= 
m o vna cofa ellraña p apartada oel= 
laa.p  también queeraoemafiado a - 
dozar ni honrar tales oiofea/pue* no 
podíanoara loa bombzea aquella 
biemücnturmç* pUndpil (que es el 
conofcimiento pa oicbo)el qual ello? 
no ttenen.poz que no ban fepdo ma= 
eltrosoe b a c ila s  ni criarla*. Sntea  
ballamoa que los antiguos quita (a 
gloziao bauer inucnraao mucha* co 
faaa los oiofes/pla Dana losbobze* 
feñaladamentea losquefuerorttíer 
cellcnte faber p no honraron loa pdo 
loa» 3 2>eJta mènera podrcm otm ug  
bíé bejír que algunos be aquelloabo 
bzes valían m as q ue los btofes .pue* 
M ftauan con fu enrcndímíéf o ppo*

der a m aa que loa bíofes. Y  fi V irg i
lio encomendó la honra be lo* Diole* 
fue a loa que poz fu rozpedad cu nín 
guna manera poz íí baíraííénafaber 
las  caufa» be las cofas, cupas entra  
ftas(como atrepellan llena* oefángre 

nueltro bombze verdade 
roblen fabeque todo el faber confif* 
fe en honrar vn folo Dios .las caufaa 
oclas cofas no las bufes que pa la* t í  
ene fabtdas. no traba ja poz m ollrar 
fe encéllente en aquel faber m unda
no que fe moltro el fabío be Stracu» 
faciudad be Spcília^antesfe conté« 
ta  con apzendcr be aquel fefioz que el 
fobzetodo honra: el qual bufeo pzí* 
m ero que no las caufss ocla* colas» 
llhucs cierto fabequed criado: oe 
las cofas ba fepdo mup ante que no 
ellas: p elle feñoz auífo a nueílro bó* 
bze be lo quebauía be fer:m ollrando 
le el ríépo tí cada cofa/como/bonde/ , 
pquandobautabefer. 0  te feñoz ea 
clqueotfpufo pozdeno todas laa co
faa como bauían be fer:cupa btfpofn 
cton folo el la fabe/poz que las cofaa 
be btoa folo fu dpirtru laa  fabe .If to f  
otros(fegun el 2 lpoftol bí5e) no ba* 
uemosrecebído elcfpmtubeíle mun 
do mas el eíptrítu be Dios: p poz ello  
fiíabem osUscofas be o tos/capot 
fu mefmo fpíríru /ppoz fu míferícoz- 
diam opoz algún faber mundano q 
no* lo papa enfcñado.0 1 o ea lo que 
acerca belos mundanos /esbauido  
poz locura:pentre losquefon llam a 
dos para el repito/ ea tenido poz grá 
faber: líbenfar fíempic Dentro be! co 
za fo n o ijíe n d o ^ u e  grada« podre 
po ba5 er al feñot pot tantas merfe 
descornóme babecbo: tenerlo be (l 
¿pze en m iboca/pot q cspalabzadcn

c iu i
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tíre limpie hambre dlporquc e i pa 
De vida. tafeare fiemprc verme cm= toítgado Del por que es cali; Del tía« 
cuo reffamento.p el vwooela viña q tlpnmero mi fpufo d cgipro.quc fue 
el pueblo De^frael. oe cupos padreé 
nucítro reúempto: glo:iofo(quanto 
ala pumanidad)procedio. jg>efeare 
fiépre pablar oefte feñor/pues fu efpí 
riru nos pa trapdo lenguas nueuas 
y  fi me dcji» que lenguas nueuas ío 
citas-oigo quefon citaren elle ligio 
p no pablar odas cofa* Del.pablar có 
el pueblo be otra manera q ellos en= 
trefucoítúbranpablar» Siquéreps 
mas faber que cofa es pablar có len 
guas nucuasfts q cotiftefe vn Tolo Di 
os la boca 51 que acoltumbraua con 
fe liar muepos: p confellando eftevn 
leño: p dios verdadero/con mupen 
rera fe confíeífe crea biponrre la Tan 
ctiflima mmdad.ZicIte íeño: amar 
lo oe todo coraron /pues cótmuamé 
te ruega al padre por nofotró* .temer 
lo pues tiene entero poder Del padre 
para tusgar, ibomrarlo p adobarlo 
todas lasborasp momenros.fupU* 
carie fiempre nosocloque lea fu ler= 
uiciop para noforros es neceflano. 
porque elle feñoi en todas manera* 
quiere que le pidan rogando, p tan» 
to lo cftre / que el mcfmo nos enfeña 
como leocuemos pedir. Tan propio 
le es/que no am a fino lolo* a los que 
le pidcn.lo que entre noforros es co 
fa nueua ̂ contra nueltra natural có 
dicion.0i tanto que ft no lepidcn en 
muepa manera fe enoja, por que no 
ofar pedir alguna cofa a DtoVnafce 5 
no tener ft.yes oe prefumir q el que 
no pide nada a otos/ no nene penfa» 
tmenro que balte a Darle nada. ©te

esmup amado pifo mió el camino 
eftrecpo / elta es la puerta Del aguia 
por Donde (ama* pudo entrar mugu 
animal cargado. m aun losque fon 
apllcadospara leuar carga. libo: q 
naturalmente laspuerras eltrecbas 
( no folo no reciben po: fi ammales 
monltruofos grandes p cargados) 
mas aun infinitas ve*es(fi Derrama 
mos los ojos a mirar muefias co* 
fas)no baíta nueltra vííta a oerermí 
narlaa:pcrcpendovcrlas nueltra vi» 
Ita fe engaña .1fbor tantoel feñor en 
feñandonos por el profeta Dije. ¡2>ef 
ocupaos peón repofo mirad, ¿libas 
betfdme/quando fera que podamos 
entrar / en aquella cafa cupa puerta 
(ocupado* con la* cofas oel mundo) 
aun nunca emos empegado a faber.

£ f t a n í * . X I I . ^ ¿ S t o
los offteios bel pontine interior p p* 
feto-para bar perfecciónenla mate» 
ríapcóclufionendta ©altóla pone 
algunos males De que fe Deuen guar 
daripor quefabiendo los/mqor pup 
gá oellos.enfeñanos quan Differente 
es el faber be btos (.q los buenos an 
be fegutr) bel faber mudano que los 
malo* ponrran.£onciupe clcufando 
fe que fien lappili, fe Pa alargado/ 
no es có atreulmíéto be fu faber/ma* 
confobrabeamor pcaridad quepa 
con fu amigo tiene.

Bdo pernos cotttpUmlento 
a las Dtuifiones q a cerca be 
los bos pombres enei puna 

pío oelta ©altóla rocamo*.p a la* 4f 
rtones que oe allí podían nafeer. mo 
(trado pauemos los dos pobres in
terior (es aíaber)p ettertor quale* ío; 
puesmoltramos qualfea la vidafá*
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ctacn q obza* confute/con queeter* 
afíosfeconferuapoe qmanjarcafe 
rcena • Acabamos pue* el curio ocf 
ra piltozía (aüq bzeueméte) p allega 
do* al cabo/ft aun 1« pzíefia no* \?e= 
mo*Dadopodrcmo* ma* oejir que 
perno* venido faltíídoq no andado* 
¿l/M*puea rodaría re agrada* oe 
opzmeDejlrtepeq e* íacaufa poz q 
lo*P5bzeaodte mudo no veéeftoq 
po be oícpo/ fiédo tan claro como e* 
y no remere alargar/poz que fop der 
ro q rita* tá puefto en Dio*/ q no fié* 
rea la oefgrada p pefadumbze De mí 
muebo pablar, g&uádo el pzímer íé* 
bzadoztila muerte pufo Debato fu po 
derrite múdo/q eaquado véddoel 
póbze fe PÍ50 fefioz oe fuá pafltone*; 
p(venddo el repjpufo Debato fu* pie* 
el repno p rodo lo q enel paula :comé 
(O arfar odas cofa* q enel mudo pa 
lio afli como De pzopzío* Defpojoa/ p 
pjcfapauídaoebuena guerra, y poz 
óelpóbze en algú tícpo no fe acozda* 
fíe De tanto bien como pauta pdido 
m bufcalfe el faber rerdadero que pzí 
mero tenla/pel tdtaméro oela pida: 
el mefmo enemigo trabajo follarlo 
todo/p(con fus faifas colo:es)oe tal 
manera riño lascofa*oel müóo.quc 
bcfpueapíjoqloa pobzea llamé a la 
locura fabenp ala muerte vída.pozq 
lo* tmferablet Del mudo degot con 
cite erroj fitpte pupeflen di bt¿ p fe al 
legalíen al mal. jpmalméreq ellína- 
ge humano oe aql ttépo aca ra todo 
al ttuea/ptá gdidoq ala locura lia« 
má faber/cófozme a lo q el IfPfalmíf 
ta Dije. Ifroz q el pccadoz e* loado 
en (oaorieoaoefualma peí maloca 
bendejtdo. Semanera q es tenido 
poznda loqmupala clara e*la mu

erte:p todoaloamale*noa engañan 
Debato colo2 oe bíé:v rito fe paje po* 
qtodoa lo* malea fe cubzé oe bueno* 
nóbiet para engañar uuritroentédí 
míéto y  la virtud verdadera rita en* 
cubierta, y querevs lo ver q van loa 
bóbze* gdidos enel amo: oe la* riq= 
ja*/cofa* qtala clara) dpuea oe mu* 
erro* las pan oeoetar elfcfiozío offt 
do*/ y mido» q luego otro fucrifot 
no* lo pa oe quítar/e* oe todoa oefe* 
ado .ídené poz effoif ado al q ofa pa 
jer mal/o burla a otro: el que puede 
robar p tener fe loageno/e* tenido 
poz póbze poderofo.el q fabe engañ
ar loa fmple* íocenrere* tenido poz 
aftuto y  fabio:el q meno* fabe oe Dio* 
rife fabe mas enel müdo:al«farel,p 
feta o facerdote/ ea oran pzudenda. 
jg>dtamanera(íi ble míraa) rodo lo 
pallara* lleno oe errozea.cl mudo e* 
fta rebuelto en ralcegueoadq todoa 
loapóbzc* tiene embar*f*do*/para 
que moa a otro* fe períígí.Xa ver
dad pa venido en tanto pelígro( pot 
rajó Délo que perno* Dícpo) qfe pue
de bien Dejírla biéauenturanfa pa e 
gado eepada en la* balda* Déla mu 
cite. nuritro gran olo* y  fefiot
acozdádofe fiempze ce nofotro*: y  vi 
endo nueítra bcfauenmra / y  que pot 
loa engaño* y  maldade* orite enemí 
go ¿ganado; el faber verdadero que 
el noapauic oado fe pdla: tuuo po* 
bl¿remediamo*.embiandonoa rifa 
ber etemal(cupa alteja lama* nígu* 
no pudo alcafar) cubierto ocla ropa 
oe nueltra ígnozáda .embíídono* la 
vida eterna cubierta odaropaoenu 
citramuerte para enfeñamoa/qen 
ningún ttépo podriamo* íubiral fa
ber alto y  criribal: fino /uñíriTemoa
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rer aca tenido* poz ígnozarc* p loco*, 
m podiwtnof alcanzar la etertial vi di fino menofpzedairemoa aca la té 
po:al muerte.lfboz quee* derroque 
nueítrobíoapfeñoz odtamifmama 
nerncmbio aca fu píjo faerarírtimo 
para que fe ptjíefle pobze; t>e tal fuer 
revirtió la etrnwl fabiduría oe nucí* 
tra came(queenel mudo parefao íg 
no2áda)pqwfo que la vida paliarte 
la cru j que* la muerre.p tuuo poz bié 
btítrupz nueltroacontrartoa con loa 
fupo*. y  quebranto rodos loa Inge* 
moaeque nueftro enemígopauía pal 
lado para nueftro mal)con loa inge? 
njo<q;lmpuncipio)en laetemalfat* 
duna moiauan,poz que fielte enemí 
go pama pudto alguna* mudtra* 6 
mal mup alternada* en noforro*.cd 
elfaludable remedio oenudlro falúa 
doz todaafc dtaflen. Encuerno* em
pero mirarq fi no tenemoa mucpa a 
tftaoneneíteeftudio(qpemo* btepo) 
nunca alcáfamno* aquel verdadero 
faber que no* tru p  .poique fm buda 
loqaccrcaoebíoaea tenido pozlg* 
noianaap burla: ea maa alto q ro
do el faber beta* pombzes.y I» no a? 
mamoa mup verdaderamente día 
muerte íupa (.que fue eneros) nunca 
entraremoa a gojar fu vida queea 
etemal.poz que lo q noforroa íu^ga* 
mos ferflaco enbíoa; cama* fuerte

3* rodalafucrfa&eloopóbieo.fáue 
ar not pa puea be lo que pauemoa 

t»cpo(fibienqucratt08 mírar)quc d 
tado p alabado oe nofotro* el faber 
p vida oel mundo: apamoapozblett 
fer tenido* poz ignórate*:? befeemo* 
monriunro con eruto, poique alme 
no* merejeamoa tener efperan^a be 
algñ Uen/el tfa be fu efpantofo adue

nímíétocquádo dtaa bo* cofaa mup 
ala ciara fe reuelaran, tfboz que fm 
buda nínguna/cntonfe* todo* loa ve 
loa belaa cofaa ferá rompidoa:p cu 
daqual femoltrara en la verdad be
10 que ca.entófca fera pzefentada al
11 la locura bel mudo oeftiuda belaa 
colozeafalfaabe faberq aoza nene; 
p la muerte parefccra befoibiertafui 
el falfo titulo be bíenauenruráfa con 
que aoza fe cubze,allí fe publicara co 
vna boca raulofa/abtert«/ fiera p e t 
panrablepoz mup delta enemiga be 
rodaa laa cofaaq naturalmente ter 
nan verdadera vida» ¿ntonfealoa 
que tendrán el faberceleftlal (q aoza 
entre loa pombzeaeapauídopoz lo? 
*ura)alcáf*ran a conofcer lo* alto* 
p fecrcro*tmítetio* be blo» fm nlngü 
traba|o,enton(e* la q ea verdadera 
vida rdjplanddcera fin tener nlngüa 
capabemneite/q la efeuresfa. y  to* 
dodtofe copUra marauKlofamóe 
medíante la gracia be nudtro mae. 
(tro p redépto: 3Jbú edito; aquilea 
beuida poza p gloria para Üempze ja 
maa. Ifboz lo q renemoabíepo/pue- 
ddpijo mío mup biéverq tal fepue 
de paliar elialmatdíle q enelto no 
ptenfa: po me ocupe en bufear reme= 
dio*a mi cuerpo mlferable/pfipoz 
vérura no curara bel/mí alma eítuui 
era metoz: poz q cntófeaelta ella pe= 
o: quádoelcueipoeíta metor./z&a* 
po te ruego co muepa caridad q laa 
oraciones tupaano me falté mup a 
la cotttma.poz q con ella* fanc mi al 
maqtan enferma ertapuc*fopdcr= 
toq citando rutan aparrado be la* 
mifcríaeoel mudo podra* mup ver= 
¿adéramete focozret a loaq eneilaa 
fomoa atribulado«* ¿ierro c* que el
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que efta enfcrmo/mup mal puede cu 
rar oe los otro* que también lo eftá: 
el que día lleno $ berida*/ntal recau 
do oara a loa que eiluuieren beridos 
po: ma» que fe le encornuden. áb*f 
loa queeltan taños > curan mup bien 
ocios enfermo* ,p lo« que tienen bue 
na vníla ofan guiar lo* ciego* p leuar 
los(fm pelfgro)po: medio oeloa bef= 
peñadezos. %u puc* que tienea faber 
p fanídad/fuphca ai teño: po: mí. me 
te gracia para faber lo que nofe:p al 
canea oel/que medíante* tus oiacio= 
ne*(a(fi como m edicínala  po: bté 
darme talud. SUgunopometura me 
querrá remebenderoíjíendo que be 
otado paitar tan adeláte eneltas bit» 
puras fab2ofas/ como fydbie que no 
me acoidaua be mípoca fufidcncw: 
v que be temdo atreuimiéto para tu» 
btr(.fí merfcerlo)# oííputar enla mup 
noble catreda oe £Ü&opfen.i3fcaf en 
verdad rodo cito po lo be becbo m o 
uldoconel gran amo: que re tengo: 
p no con la confianza $ mi taber:po: 
quepo bien feque ella mandado*1 
pecado: que no tenga atreumnento 
para contar la* íuíhdas tel teño: có 
íuboca.ydpojuetura parcfdcrcen 
mis palab:aeque (venado bel amo: 
que tengo) be tenido alguna p:efun* 
ci o n contra ello que ella mandado, 
reaba po efta gracia be ti/ que aime* 
noa cita carta pobte que tan mal vi* 
Ha pemendada va (como be tueterír 
tura podras ver) no conftenta* que 
t i  pacfto tea publicada. po: quett po 
»o pude guardare tan enteramente 
como oeuía)la vergüenza enmiaco* 
faa:tu con tu templanza p pmdcnda 
noble mc perdones:p lo remedie». 
Y pucfbemí barecebído term al cf*

críta recíba Ö H tertecrefa. p o s t e a  
fíempic contigo .enel qual te  ruego ñ 
empte me ame* como be m í verda* 
deramenteeres am ado.

pillóla fcgúda t>d
[limo.j.efcríra po: el glo:io* 
lío ]Dccto:.6.1l3ícro.e* oi 

rígida a £elancia m ugeriftom ana/ 
catada / noble p táctiluma .tra ta  d ía 
manera bebíébeutr entejándole co* 
m o bcua guardar loa mandamíem» 
to fb e  oiosiícñaladamentc aquello* 
bos en oo fe encierra toda nuellra iu
ibeí a;be los qualesel vno no* p:obí* 
be todo loque no beuemo* bajer :'el 
o tro  nos manda todo lo q beuemo* 
bajer.fénfcñano* como beuemo* fe 
gmr la humildad /  la pa5 / la nufert* 
coidía pía templanza# como no* be 
uemo* guardar be tu* contrario*: 
que fon foberuía menra/odío £m ur 
mura don. 0p:ouecba ella ̂ p illóla 
para toda condíaon be perfona allí 
bomb:e como muger a  todo grado 
p edad aun que paraca efpedalmetc 
eferíra para lo* cafado*. &  partida 
en v tí.0 tan fa* .

azfaiu-a f  t*la gpííto.fí. forro»

muellra la caufa que le monto a  efere 
uír p para cito Declara do*  manera* 
que ap oe vergüenza en la* criatura*: 
bepue* empieza a  Declarar en que co 
tille el verdadero am o: que a otos &  
uem of /p quanto a  el tom os obliga»
do*.

i
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£n teda te

an tigás ocla fa= 
gradaefcn turap  
m uchas vestí ale 
gadaqueapDOS 
m aneras b vguc 
fa.& naverguen 

^a ap q  es virtud/ p cóelta frailamos 
graciapgloiía: o tra  ap q acoftúbza 
caufar pecado. y  puerto que lávete 
dad oeftafentécía/poz fu mefma cls= 
rtdad femueftre bien enteramente a  
todoa/ttu s eud pzefente^pofito no 
fe oe que manera fe me ba repzefenta 
do mup m as c la ra : p pienfo auerlo 
caufadoloqte oiré. 0 if ta s  tu* car= 
ta s  en que con tan  entera afición me 
bmiduua*q teefcriuierte:eftuuemu 
cfrj ttepo Detenido fi lo frariatla ver* 
guen^a me m andaua q  callarte/el oe= 
leo carbólico q poi tu s  ruego* fe m o 
(tama/reftiha con gran fuerza a  mí 
vergueta, paflipeleauan rejíam ente 
la humildad oe tu s  ruego*/p la onda 
oe tni vergüenza: todos empero lla= 
mauá ala* puerta* oe mí foiafó/ con 
gran fncrcaoe fe que moftrauan.<gn 
tanto qelcoiajon puerto enouda vi= 
no a quafi fer venado oe la verguen= 
f a.m as armando me oe la fentencia 
ocl fabio(q arriba oí|ce)alá$eoe mí la  
vergueta q me era oanofa^oefate el 
filenao q me podía apiouecfrar. W* 
endo enefpeaal q la caufaoe im eferí 
m r era tan fancta ptanfroneífa/q en 
te ramente crepapecar fi callarte, tru  
jeem asfea confirmar efto)a mí me* 
m oua/aqllas palabms oela fic ta  ef= 
en tura q oijeu: tiépo ap dc callar p rt 
empo ocfrablar:pen otro lugar Dije/ 
no ortegas la palabzaenel rnm poq

fra Deoarfalud.yioquefan K&edrO 
Díje.féítad fiempze apareíados a f u  

tiüfajer a qualdera que fro* Demuda* 
ra rajó.femadas me pues có miu 
cfra folia tud poílígenda/q reeferma 
vna regla cierra clara p mup Derermí 
nada/ cogida ola (acta tfcnmra pot 
la qual puedas o:denar todo el camí 
no oe tu vida :p Cabida lavolúrad Del 
fcño:/bmíendo entre las bó:aspfra 
lagosDel mundo tegas fiempze ma* 
amo: a las virruofascolhitnbzes: p 
aqllas p:ocure*po: piínapal alba ja. 
¡B>e tal manera que bftiíédo cafada 
puedas agradar (no folo a tu marí* 
do)mas también al q te lo Dio / p o:=» 
deno el fancto mammonfol jg)f|tar 
De fattfftjer a Defeo tan piadofo/ p a 
Demanda tan fancta/ fenanoquerer 
el bien ppxmccfro dlp:ojamo.í0 be« 
defeerepues a tus ruegos/p viendo 
que ertas aparejada paracompltrla 
voluntad Del feñoz trabaíarefiempie 
mas eífrufsrreenel pzopofitocon la* 
palabzas Del. ’jfboz queel ferio: De to 
dos/Dlosnuertro maelfro predemp 
t02 q nos manda que le finíamos/ el 
mefmo no*oto regla pmanera como 
lo podamos frajer, 21 el pues le pies 
ga infozmarte p enfeñarte/ fegú q en 
feño al mancebo que le pzegútaua có 
queobzaspodtie alegarla bienaue 
ruranfa;p enel Cancro euangelío le re 
fponde:poniendole Delante fus oíos 
los mandamientos D Díos:para que 
mu pala clara conojcamos/como es 
meneller en rodo cafo cópiir la volú= 
tad De aquel De quien fperamos rece 
blrel galardón, Ypo: elfo el mefmo 
Ceño: en otro lugar nosoíje. 7 Hc ro 
dos los que Dijé fenol feño: entrar! 
enel repno ocios cielos; mas clqcú-
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pie la voluntad De mípadreqeftaen 
fot deloa ellees el que entrara en fu 
repno. Abanífteftmente fe mueftra 
txffos palabias q no podemos me= 
refccr 1« grandeja oc t í  gran piemío 
po: Tolo confeflar i  o(os:ft tonto con 
rilo no tenemos las obús orí* ftpd 
1« toltida. 0 u e  tal puede fer la con= 
fefllonq&e tal manera cree en Dios q 
no baje cafo De fos mádamiétos. 0  
como Dtjf mos con verdad enel coia 
con. feño: feño:. fi menoíp:cd«mos 
loa mandamíentos De aql que confe 
liamos femos feño:. jgbcftofe qjea d 
mefmoíeño: enelguágelio quando 
Díje.Ubara que me llamaba feño: fe 
fioí/puea no bsjeps lo que oa oigo, 
y en otro lugar Dije, Grite pueblo con 
loa labios me bonra maa fu co:ac$ 
loros eíta oe mí.oije maa po: el p:o= 
feta.Grl bi)o bonra a fu padre p el fu 
eruo teme a fu Teño:: puesftpofop 
padre q es De mí bonrap ft fop lefios 
oonde tila el temo: que me tenepa. 
jg)onde cláramete fe mueftra qní ea 
bomado ni temido De aquelloaq no 
cumplen fuá mandamientos. 2>e a= 
qut ea que quando vuo pecado 
uid/daramente le Dito elpzofcta. y 
poique no toutíle a Dios en nada ba 
blando el feño: con IDelí le oijco. yo 
honrare ai que guardara mi bonra/ 
maa los que no me tuuteren en nada 
también lera butiros en no nada. y 
nofotros citamos mup al feguro p fin 
cupdado/viendoq nuca guardáosla 
bonra DeDloSátes po: cadaqualdlos 
pecados q cometemos lo p:ouoca* 
moa a ira. Tiendo el De fu natura ele* 
merífltmo.p menofp5ieciádo fus tnh  
damicnrot con titucb# fobcrufi/l?** 
jemos injuria a tan granmagritad*

0uecof$ fe vio lamas De tata fober 
uia:que Defagradcfcímíenro apene! 
múdotangrade. esmo querer btoir 
contra la voluntad De aql ferio: q nos 
Dalamefma vída.pmenofpzecíar los 
mandamíenrosDe aql / que po: elfo 
noamáda algoso: tener ocafíonoc 
Damos galardón p merced po: ello. 
IBo tiene Dios neccftidad Denueflro 
feruicío: antes noforroa tenemos ne
ceflidad extrema q el nos mande en 
quelefiruamos.’tjbo: que fus man» 
damtétos fon tales que merefeé fer . ( 
oefeados mup maa quel o:o p las pí= s 
edras picaolaa p fon mas DulccSquc 
la miel p el panar .po: que guardado 
losferedbe mup crefddogalardb p 
paga, y eíta ea la caufa po: quenuef 
tro Dios p feño: auejes cita apiado; 
elta es la rajón poique fu grandeja i  
p bondad eaomtdida:po:qvee que }  
menofpiedádolojxrdemostágran | 
dea bienes como íiruiédole nos elta* |
uan aparejados.y fomos rales que 
menofpiedáos/nofolo loq nos ma» 
do bsjer mas aun lo que nos pióme 
no Dar. 1&>o: tito  e t neceftarío que 
muchas vejes/ paun flépie rebotoa= 
mosen nueitro coiacon tqlla fenttn 
da Diuina que Dije, Si quieres errar 
ala vida guarda los mandamientos 
poique etto esloqentodala lepnos 
es mandado, cito es lo que los pio» 
fttaa p apollóles nos enfcfiamefto es 
lotjuelabojpfangre De eníto nostx 
madan el qual murió po: todos nof* 
otros:po: rajón q nofotcos bimdTe 
mos para el/p para nofotrof.flbueS 
biuir pa el/no es otra cofa ftnoguar 
dar fus mandamientos: los qnales 
elnosmádoque guardaíTemosafll 
como vna piéda mup cierta blamo:

7

t
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que Iefeiifamo*:DÍ3Íeiidono*.Sí me 
*mm guardad mis mandármete 
tos.yeiqueticnemis mandarme^ 
tosplosguarda/dteesel queme« 
nu. yen orro lugar Dije. 0 i alguno 
me ama el guardara mis mádamí* 
entos/p mr padre lo amar« p verne» 
moa a el p moraremos enel: el que 
no me ama no guarda mis manda« 
mientos. jídran fuerza es la que ríe« 
nc el verdadero amor p el que perfe= 
cramenre es amado roda 1« volute 
rad di que le ama nene po: Tupa: no 
ap cofa ran alra p ran feñora en má» 
dar como el verdadero amo:, y  po: 
ello nofort os fi amamos a crido ver 
daderamenre: rt tenemos en la me» 
mona que íiipmo* redimidos po: fu 
fangre prcctofa/ no Deuemos querer/ 
bufear/ nt bajer cofa enel mudo/ fino 
lo que Cupiéremos q Delante fu mage 
liad es agradable.

tención pone la regla mas firme que 
fe puede bailar para nucítra faluací» 
on que fon los dos mandamientos 
principales dc nuetlra lep facratiflí» 
ma .Decláralos alrap marautlloía» 
mcnte/moilrando como el buen enf 
ríano feoeue guardar dc ofenderá 
Díos/ní aun enel mas pequeño man» 
damíento. ypara mas Declaración 
De todo pone pellica los dos camí» 
nosque elfancto tuangelío nos p:e 
díca.

0 amaneras ap Demanda 
míentos Donde toda la luftí 
cía fe encierra .el vnoesque 

nos veda el mal. el otro que nos má 
da el bíen.po:q aflt como lo vno nos 
*s vedado alfi m mas m meno< lo o»

tro nos esmád ado.£n lo vno fe re 
quiere celfaren lo otro trabaíar. en 
lo vno es meneíler freno para la vo» 
luntad ;en lo otro efpucla* .en lo vno 
ap culpa en bajer/en lo otro en no ba 
3er. €lto es lo que el profeta entédia 
quádo Diro. 0 m\ es el bomb:e que 
quiere la vida p Defea ver los Días bu 
enosiaparta tu lengua Del mal p tu* 
labios no bable engaño .aparrate De 
mal p baj bien. 0  apoftol bíenauete 
turado lo mcfmo Dije. £lbo:efctédo 
elmalpallegandofeal bien. 1£o: tá 
to  Diremos que ella manera Doblada 
p Diferente De vedar p mandar a to= 
dos es pudla po: egual lep.IRíngu» 
na criatura racional e* fuera Delta 0= 
bltgacíon/ a todos vníuerfalmente o 
bliga.vírgínes/bfuda*/cafadas en ql 
quier p:opoftto o grado queeften.el 
pecado a todos e* egual/o bajíendo 
lo que es vedado o Dejando d bajer 
lo ques madado.y guarda no te en» 
gañe el erro: De aquello* que (con íg« 
noranda torpe) efeogen algunos De 
lo* mandamientos De Dios para me» 
nofpredarlos: p quafi como viles p 
pequeños tenerlos en poco.y no te» 
men ellos miferables quemenofpre» 
dando lo poco ( fegun el feño: Dije) 
también poco a poco fe vemá a per» 
der.Z.0* cftopcos filofofos tuuíerou 
cita opinión que los pecados todos 
eran pgua!e*:p quitaron la Díftrencf» 
«entre los males Díjiendoque vna 
gran trapdon p vn pecado fimple fon 
De egual culpa p fealdad. mas nofe* 
tros puerto qwe creemos p confefla» 
mo* que ap gran Díferenda entre los 
pecados (po: que alfi lo leemos)ctte 
pero Dejímosqjue para auífarnosp 
guardamos Depal: muebo apioue»
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cbabuptbelosmup pequeño» erro* 
ie*/alu como oc lo» grádes.pot que 
tatito ma» ligeramente no» guar- 
damo» oequalqulera pecado/ quan 
to ma» lo tememo» : p no parta lige
ramente a perro» mapoze» quien e= 
Ita mup puerto en temer lo» pequen* 
o»: í3É>apo:mcfe que po no fe como 
podemos llamar Iluíano pecado nln 
guno q en ofenfa oe oío» e» cometió 
do.lfbot erto es tenido po: ptuden* 
ttlfimo el que no mira tato lo que le 
e» mandado/quanto quien es el que 
fe lo mídomí mira tito  la qultídad 
oel mádamíeroquáro la oignídad 6 
quien felo m a n d a re  tal manera q 
ftquieres edificarla cafa etpírírual/ 
trabaia poner lo» ptímeroscímien* 
to» fobie la firme ptedrs oe la ino= 
cencía :p no fobie la lig e ra  ocla are* 
na.poiquea(ít mup mas fàcilmente 
leultara» la alta cubie oe la iurticia 
1lbue» tenernos poi cíertoq la ma= 
poi parte oe la íuftída «iplío e! q no 
PÍ50 mala nínguno:p aquel e» bíena 
uéturadoq puede oejír conci fancto 
^ob. IBuncabíje mal a bombieoef 
múdo/antesbiuicontodosen íuftt= 
da. y poi ertoj?ablaua con ofadia p 
fimpliadad tflante e! fefiot oijiendo. 
í0 u(ene«elque podra feriujgado 
comígo.que quiere oejír: quien e» fe 
fio: el que puede oemandar fu íuijío 
contra mi / que piueue auerle po be= 
cbo algún oaño, tìfcup limpia erta la 
conciencia que ofa cantar conel piofir 
ta . yo andaua en la ínocenda oe mí 
cozafó poi medio d mícafa,iE>erló= 
de el mcfmo en otro lugar oíje. ¡Z>í« 
09 no oero fin lo» bienes oefeado» a 
quellos que andan en ínocenda.j^e 
MI manera que el anima di miliario

oeue alabar oe fl toda m alída/odío p 
ébídia/pozq dio» fon lo» pundpale* 
piidpío» (p poiuentura fo!o»)q no» 
mueuena oafiar a otro . 1 a moccn= 
d a  que la guardem os no foio en la» 
mano» p lcngua/ma» aun enel cota* 
fon,potque nt oeucmo» penfar ni b» 
blarniobiarcofaquefea en oaño oe 
nudlro pzotfmoipue» fomo» d o to*  
que(quato ala culpa odpecado) elq 
en fu voluntad oeltbcro oañar a fu $  
jamo fe (ujga auerlo oañado, y  e» 
dertoquemuebosoe nuertro» fanc= 
to» ooctote» oetermínan que tenga* 
mo» pot inocente p verdaderameny 
te bueno al que víeremo» que no fo*= 
lo fe guarda oe no ba5er mal a ningu 
no m as aun quantoleespofllblea* 
pzouecbapbajcbíenatodo* loa que 
puede: 61 ella regla e» verdad/entó 
(es te podras alegrar/ p creerá» que 
ere» tnocente/fi lama» podiftebajer 
bien que no lobí3íertc». ñ fca» fl ella* 
obia» fon entre íi partida» p oíféren 
tc a p  oedmo» que vna cofa e» no ba 
5er m al. podiendolo ba5er: p o tra  
bajerbicn quando podem o»:pvna 
cofaesnobajerm al/ p o trao b ta rb í 
en.podemo» oe aquí mupbfencoger 
queal crtfliano no le baila complir la 
vna parte oela íurtiaa ftendole man 
dada» 00». y no cumple que contra 
erta verdady oetermínadon alegue
m os vna infinidad oe gente» que bí* 
ucn fin guardar nada odio / poique 
lo» tales oe?fmo» que en fu bíuírfl* 
guen el ímpetu oela fenfualídad (co
m o biufo»)rtn lam a» vfarbla rajó, 
ni oeuemo» tan  poco parefeer en mi 
d irá»  obia» alo» tale» qoebarooe 
nóbte oe críllíano* bíué como gctíle*: 
^metíe'do vna lep cía boca p rtguícdo

l



Zibio.l epm Uùlh  £ftan{a,n*
ott*<í en Id ob:# .í£ llo# ttlw foii d lo* 
que el apoítol Dije cjue confieflan en 
¡ i  b o p  conofccr a d ìo *  m a * enlao= 
toa lo niega.eitredcnftíanopel ge 
til gran rajón e t que apa Diferencia: 
no Tolo en U fe  m a * aun en la víd a p  
ob:a*»po: que fm Duda la oíuertidaa 
bdardígiópo: la# o b :a * fe rettifica. 
g lS p o ito lg lo n o fo  be parre oeoio# 
noe ¡nada noquerapaleuarelpugo 
con lo# in fid e *, Z& ejíd me q pam cí 
pació tiene la (ufficia con la m aldad* 
0  q compañía e# la oda lu j con la* 
reniebla#, que concoidi# e# la bel crí 
fio c ó B d ía l. 0  q  patte d e n  la que 
fe (untan d  fid  pel in fie l.í^ u e  conci* 
erro nene el templo bebió# con lo# p 
dolot.gipa pue# gran apart am ido 
entre nofotros p ello# :  pfeanparrt* 
d o * co Diferencia manífierta d e tto ; 
pia verdad: la# cofa# be la detrae# 
rajón q aquello# la# bufquen a quíé 
no fon piomerida# la# bel cíelo.y en 
la * cofas pífente* fe oeuen embolucr 
lotque no faben m endenden en la# 
otratque efperamo#, y  aquello* e# 
íuftoquenotcmanpecar/que ni creé/ 
ni fabenla* pena# q a lo# bañado# 
dperan : p enfinftruan a lo# vicio# 
lo# que no tiene cfpe raí a beauerga* 
lardón be la * vírtude*. a fe a * nofo= 
tr o * lo * verdadero* edfiiano* fede 
gran rajón que efiuuidTemo* fiép:e 
alepado* celo* pecado*: pue* con 
mup limpia fe collidiamo* que rodo 
bombiebabcfer pidenrado bdaure
la  ftllabc la magcftadíudídal be crí*
fio^fbefu :  paraqcadaqual recíba el 
pago fegun la * ,ppia* obtat be fu cu 
erpo/pregunloq btjo/obíenom al* 
(Efia etlaboctdtw  que d  gloUofo 21 
pofiol no# encomienda Dijíédo.¿o#

que fon be crífio crucificaron fu car« 
ne con to d a * la * cobdtcfa* pvtdo# 
bella: p lo# que confieflan fer bífapu=
lo * be la verdad no ftgan la cópañia 
que efia puefia en e rro :. Z i o *  carni 
no# Diferente* entre ft be conuetfadó 
p vida aparrada m ofiro nuettro fal= 
u ad o : end fancro CEuágelío Díjíédo. 
j& u a n  ancba e# la carrera quelieua 
ala muerte p mucho# fon lo# queens 
tran p o : eUa.olje nû .quan ettrecb* 
p a n g o li* e tla q  Ueua ala vida ppo= 
coa fon lo# qucla ballan,0btr* pue* 
quáto e t grande elapartamietttobe 
fio# d o # camino# pquan grandee# 
la Diferencia :d  vno va ala muerte el 
o tro va a la vid a  :e l vno celebrado p 
tratadoDem ucbos : el otro apena* 
bailado bepoco*. &  wo dì* cucii* 
abapoandafefm trabaio :p o t queca 
minan con lo# vid o s p cottumbie 
Uo#/p02 plajere* p dlepte* affi como
p o : vnptado be flote# : en tin to  que
quail p o ifu c rf* trae allí infinito* ca 
m ináte#.<Efiotrocam itio(qe*beIa* 
vu tu d e t) Tiendo trille pefpantofop
tratadobem uppocot.foloetquen i  
d o  be aquello# que no tanto ama el Ì  
plajer bel camino quáto cllalegriad T 
la p o fa o a .y fed denos que la coltú= j  
b:e larga be lo * víáo# n o tb ijo  que s 
d  camino be la virtud no* pardeidíe ? 
afpero/ma* ft efia cofiumbte lapafia 
m o * a la# virtudespefeemooba ber 
m ofo fad l p alegre como lo e * .
£ f t a n í a m i . ^ «
el camino belo# d d o * pquan poco* 
van p o : el :  acottfeiano# que ft quere 
mo# fer fatuo# tzabaiemo# ferodo* 
poco* ppara d io  pzopongamo# (mi 
ta r a ertilo cupa vtda no* e* esemplo
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p leamos continamente en\* fagra* 
da elcrttura/bondeballarcmoa grill 
apuda pini piofeguir die cimino. 
jto5 gw¡j0 ngamospue*paciienta p 
Il fiJjrajon enti vidi nra/p apicn* 
ISydsmos poi confdo p fdtrnio 
niodnr* piopii coniciendapoiqual 
oftoscamtnosoeuemos ir*1 fbo:que 
fui onda ntgunt codo quinto babla* 
mostodo quanto bajemos ppetifa 
mosoesoel cumino andpo/o od ef* 
rrecbo.0 i viéremos q vamos en co* 
pania oc pocoa/p poi el cimino dire 
ebo/leamos ciertos que cattimamo* 
para li vidr.ma* fi vamos en copi* 
rita oe muebos ̂ fegun Is fementta oel 
ícñot)nofotrosnramo*ala muerte. 
6 1  guardamos odio/o embidia con* 
tra nfo piojctmo.fi ferutmos aia cob= 
diaa p ausndi.rt diuturno* en mas 
los bienespiefenresqno Icsq diati 
poi vemr:poi el camino ádbo vanto*; 
pmucbos compañeros tememos.q 
nos teguiran p acompañaran. 0 i 
queremos comjpür ios camales ape* 
titoS/p ̂ aitarla tr«/p vengar la* in 
uinaa/maldcjir alos q nos maldije/ 
p tener dcoiap enemigo contradq 
nos quiere mal ¡egualmente vamos 
co ios mucbos,0 mos plegamos be 
dejtr mentiras bfongeando/o oe opi 
laa Dando gradas aquietas oi je/p (I 
rememos mas ofenderlas oirtasoe 
los ombiesq ñola verdadiranbíé fo 
mos oe compañía ocios mueboa.íé* 
ros fon níos compañero*qu¿fo fon 
enemigo* Ola verdad.a3&a*po: eleo 
frano finofotros Tomos aienos oe 
todos los waosíft orlare oios piden 
tamos nfo coiaio tipio p libie odias 
mtfia*.9 i bollada la auarícía 0 1 mfl 
do trabaiamoa Ter neos oe fola vír*

rudimento esq  bfta m anera nolótro^ 
vim oa poi el camino angoffc;poiq 
tal cóuaiMfió corno cita es oepocos; 
Teacofa que poca* vrjes pcongran 
oiliculf ad iebal/an compari eros con* 
uembles p fufidente* para andar elle 
cam ino. Ifboiq muebos finge q v an  
poidie cammo/ppoi o troslnfin ltos 
apartam iètos(q ettos Te isben) fetoi 
nanai camino odos m ucbos.'ifboi 
taro oeuemos rememosp guardar 
nosnotengam os compafferosoeer 
ro i crepédo q lo fonoe die i«if}o pTan 
ero camino. Vft ballamos quieti nos 
oe talea ejcéplos quale* fon mendtcr 
para fegutr die camino dtrecbo/gr* 
ra jò  es q loa figamos p tom em os. 
ma*fi poi cafono*falra pno lo*vemo* 
yatcnem oalavida olos A polide* 
bieauenturado* ó dia pudia poi ejré 
pio marautllofo oode rodo* mire p fs  
quèregla pa bie' biuir.0.1ibablovafo 1 
0 cicogimtcto qft Uamandonos a  d ie 
camino direebo oa bojes pdije.Iber 
mano* fed imitadoie* mio* afi corno 
polofoib alito . “¡Tenemosofrornup 
mapoi ejcèplo q rodos.p es/la v id i p 
oocmna faeratilfima b nfo redtpro* 
cupa bermofura refplandedente enei 
euagdto Te m udtra oijiendo. X odos 
lo* q rrabatais p d iala  cargados ve 
nid ami q pobos oare oefcàfo.lcuad 
mi tugo fobie vofotroa p apiended 6  
mpq fot manto pbumtldeoe coiaio. 
0 t  en feguir a losotro* re resela* p te 
me* el peligro/condle fenoi poicterro 
puede* ir fcguro figuiédolop guarda 
do Tua pifadi*;p li no Tabe* poidódr: 
elmefmooijepofop camino verdad 
p vida.<E!q iigue la verdad nunca is  
m as perrs»€ndis oocmna no* cófir 
maua d gloiiofo21poiiol.0.1uaoi

o
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ìimdo. £lqued5* 5 queda en crido 
tría e* raion que «noe po: el camino 
qdfnduuo>y.e.1& *dro w je .£ ri- 
Ro pidcfcio poi vofotro* OCfCftfldOf 
¿tempio q figa» fu* pifad*« .que ta
ma* byo pecado nife ballo engaño 
cnfuboca.yquldole oejian m al.el 
no maldejtajquando paddcía no*- 
menajauaianres oe fu piopía volun
tad  fe ptefenraua ociante elq (filuda
mente lo iu5gaua:0te feiíoz e* el que 
leño todos ufo* pecado* en fu cuer
po fobie el árbol oda vera cru j  para 
que nofotro* m uerto* para lo* pe- 
c*do*feamos bluo* para la ludida. 
Celie pue* entre lo* eruttano* toda 
efcufadonoeerroie*:quítenfe toda* 
la* manera* feas oerogar:tiadic co
tte que alttepo cela cuenra/efcufando 
fe alcantara perdo : 1£>ue* coperto 
que níguna cofa apiouccba al peca
dor quererte Defender co cejlr:o tro* 
infinito* aule tan  m aloap peoies q

I po nunca noequien rom ale buen ere 
pío que rodos eran m alos, y a  tene
mos poi ejemplo claro p fegurop a- 
todotmamficfto aquel feñoi prede- 
ptoi nueftro cupa vida facrattflim* 
todo* confcflamosqne ceueferiml 

, tada. líboztanto tu cuidado pitncí- 
pal fea Caber la Id ce ctos poiq enella 
vera* los ejemplo» celos fanctoa «lì 
como fi te eduutenfen ptefentes.JEft* 
Id facratílfima te moltrara q es lo q  
ornea bajer p ce q te ccues guardar. 
0r»  n apuda capara obianulttcia te 
ncr el coiafó lleno día palabia d cioa 
p penfar fiempíc enellalma lo mefmo 
que cefea* poner en obla, ̂ tem plo te 
nemoacefto.que idfeopfcnvtédoque 
fu pueblo era rudo p edauan criado* 
en Demaftad* libcrrad/no vejado* «

guardar nada: paraq meto: guarda 
fen los mandamiento* ce dos p nofe 
les oInídafe';mandoIe* quepo: lo* ca 
boa cela* vdttduraa trujeefen vnaa 
feñaletceoo* coloie*(e* afaber)ce 
violado p ce amarillo poique miran 
do a cafoavnap aotra parte fient- 
pie fe recoidafenorio* inandamien- 
to* ce ció*, y ceda* baldas feñala- 
da*/íon rcpicbcrtdído* poi clmefmo 
fcño::poique pacoirompído el buen 
vio comerifauan atraerlas (.no para 
memozíace mandamlentos)como 
lesera mandado: maapoi folava- 
nagloiia p poique el pueblo los turne 
fe pozma* fanctos como a ombie* 
que tenia efpegal memoiia celos mi 
damíentoaceoto*. ¿toas ruq eíia* 
pueda en guardar/no lo* mandarme 
róscela letra fino lo* cel efpimu. ce 
ues tener clpecíal memoiia celo que 
do* te tiene mandado:ce tal mane
ra que no mucha* veje* fino cónnua 
mentepienfe* enello*. (Edén pues la* 
efenptura* ciuina* fiempie étus ma 
no* prebu duela* entu penfamicnro 
ala conrinazpno ptenfe* que re bada 
tener lo* mandamientosce cío* en 
la memoiia p oluídarlos en la* o- 
biaamaseamenefter que lo* fepas 
paraqueobie* rodo:* lo que Tupiere* 
fer obligada. Hfcoique finduda ní
guna acerca ce cíoa/no fon auído* 
poi ludo* lo* q open la lep pía fabem 
mas lo* que enobialaguardan. 0n 
cbo e* p grande el cipo cela lep wub 
na:el qualfloildocon ciuerfo* telliz 
momo* fir:. u*d.(afi como có ciuer 
fas fluies ccldttale*)fudéfa p apafeíé 
ta co vna marauillofa dlecracio dco 
rafó dejen end lce.£onofccrtoda*cf 
ta* cofa* p reboluerla* end lalma grá

%



¡0c oocmtM. Común.
bíc e* par« guardar 1« íufltcía.tíb** 
Cobre rodo lo que emos Dícbo beues 
tomar aquella fentendabrcue 61 fíe 
ro (Euangelío/ p cfcroiírla en tu cora 
(on: puc* cMícba por boca be oíos 
par« tam o *  en Cuaima roda la íuíh- 
da p oíjc»Xodo qnanro querríades 
que Wjfdfai lo*bombre* con vofo= 
rroa .b«3edvofotro* lo mlCmo conel 
loa* T Declarando la* fuerfa* odie 
mandamiento afíade p Díje.'jfbo: q 
cito ea la lepp loaprofcraa.inftníts* 
fon la* manera* p parre* ocla íulW= 
oa/prantaa/qnefenecoCa mupDífi» 
al no oigo cfcríuirt«* / ma* aun pcn~ 
fariaa.Y roda* laa comprebenatoel 
feñor en vn« brcue fentécfarbe ral ma 
ñera que abfuelue/o coden« co vn fe« 
creto mpjto Del cojafon De cada vno 
la conaendaefcondida que ddcnrro 
Del día. Z)euemo*pue* trarardla 
Cerneasen rodas ouellr«*ob:a*p«= 
íabiaappenfamfento*:por dio tener 
labaatu para que re enfeñe la condi 
don 6 tu voluntad, p tmrarreba* en 
eUa/como en vn efpeto mup aféenla» 
do que tenernos fiempre enlamano 
para miramos riroflro. (Ella Cañera 
regla re redargüir« quando bíteres 
algo mal bed?o:p ella mefma re ale» 
graraquado obrares íuilida. 1fbor 
queftempreque remas la voluntad 
para con otro/tal qual no querría* q 
nadie la ruuieífe para ri/fepaa q b«a 
becado el camino oda ludida, ve* a* 
qui rodo lo arduo p Difícil; ve* aquí 
por que no* queramos rodo* a Dio* 
Duendo que no* mado cofa* Dura*: 
p oe3(mo* que no* tiene apremiado* 
con mandamiéros oíficiles/o ímpof» 
fibles. Y no nos baila á no b«3«no* 
lo quel feñor no* manda « ma* «ü fo»

fo .X X V .
bre dTo llamamoalo imulto, p quera 
m onos que el miCmo autor oda rnf* 
nda nosba m andado cofas no Colo 
arduas pbur«*/m«s aú imponible*. 
015« puc* que toda* la* coCasque 
vofotroaquem adeaq lo* hombrea 
W3idíen con voforro*.dta* meCmas 
pa3ed có ellos. í&uícrccl feñor que 
la candad fe apunte pfetraue entre 
nofotros có Dar p recebír beneficios: 
p qere q todo* los bóbres Cea apura 
do* entre fi con vn amor rrauado.
Ifborq Dado cada vn© al o tro  lo que 
orna q rodo* le biefle/feguir fea q ro  
da la iulhda p elle mandamféto 6 Di» 
osferapa blenp prouecbocomube 
Io* borea. t0piedad maratallofa 6 
Dio*/o tefable benignidad q no*,pme 
te galardó porq no* amemo* lo* v= 
no* a lo* orro*.q e*:iì no* comuni» 
camo* lo* beneficio* be q todosre* 
nemo* neccflldid. Y corno Cera ver» 
dadq nofotro* córradigamoacò a* 
nimofupbiflimo p Ddagradefddo a 
la volutad De aql fenor/q en Colo q u i 
remo* mandar no*bs5tm erfcd. '*

« •^ m i-sg ^ á ísa
damero* «Uta Dt nofotro* el vicio 6  
la murmuracíó.p el íurar/p el m éttr: 
téplando co fanctaa regla* p cófcío* 
la legua 61 críftfáo p códupe aptádo 
qnto puede rodam áera 6 ppocreíla«
H |  0  murmure* ni Diga* mal 

i d o tro n í 4era* fer loada por 
|  maldí5íéte dios o tro s .p tra  

bala m asen Caber regir tu  vfdaq no 
en Cer iue5 6 la agen«: acuerda te Cié* 
pre 61a  cCcrirura q Dije. tB o  ame* el 
m aldetfr porq no Cea* dfarrapgado. 
¿tfbuppocos Conloa que carecen bef 
te vído, Y poca* veje* bailara* tu
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quien tan limpiamente Wua que«!» meno* no huelgue en maldejír be lo* 
otro». Canta«» la íttdiMdoti nta* 
laque Jo»bomb:e» tienen« clteví» 
do. De murmurar que muebostiett* 
do limpio»)? ageno» dc otra» culpa* 
al fin caen en dta «flicomo enel pof* 
trerolajo Del Diablo. £u  empero bí* 
iamiaoetal manera reb«»Deguar= 
dar odie erro: que no Tolo no oeue» 
Dt5ir maloe otro: maa aun ni lama* 
creer a quien looípere.llboi que op* 
endolo De buena gana p callando pa 
rece que vas ftp  autoridad a lo que 
Di5en/ pafll atotgandoíelo fufletttts 
fu pecado po«»leaocafioii a queper 
manejean enel. títír» que Dijcla ef= 
entura.no quiera»confo:marrecon 
elque Dije m aloe tu ptopímo/pafll 
no tomara* parteo« fu pecado.y en 
otro lugar Dt5ecercatua oiría» oeef 
pina« p no quiera» opt la legua mal 
disiente.5£>c aquí viene quel bícniuc 
turado ptoféta iE>«uíd/qu»do qu U 
focontarotuerf»» manera» De virtii 
tudeaqueeltwécrlftfanooeuerener/ 
UoCeoluído Delta Dijiendo. yaquel 
que no redbio Denuedo contra di» $ 
dmo*. 'ifboi tanto el meTmo ptofir« 
ta no folo c» contra lo» maldiciente* 
ma» aun lo*perfigue bípedo. Jber 
feguía po a lo* quefecrctamente mal 
dejían oeíuptojcímo. £n verdad tal 
p tanipeligrofa e»la condición Ddle 
pecado queDeutmo» ante roda» co« 
Tas matarlo:pa!ancarlod nofotro*. V qualderaq Determina biuircatbo 
Ua ̂ fmamente me mup poten« 
tero oefterrarlo ocít.lfto a? enel mu 
do coloque tanto quite el repoíd De 
nurítra alma ni que tan líuiana p mo 
uíblfc ia baga como creer ligeramen#

retoda» la» coíát: pfeguírconvnlo 
co crédito podatínado la» palabtaa 
Délo» maldijíentc». 29c aqui nafeen 
mup cormas quildones De «quimil 
quereres intuito» :ríloe» lo que mu
cha» veje» bajeo« lo» amigo» ene- 
nUgo».quando laknpSM dijtem  
fe mete Difcotdía cnetilOSqfje tienen 
concotdl* ppaj/posifratpdi 6 qui 
en la ope.ijfcotrtcoWrarío vemo» 
quan gran repofó trae a nueítralma 
quanta autoridad smieftraaobias 
no querer fácilmente op: mal oena» 
díc.29írcmo* pues que bienanentu* 
rado es el bombte que dc tal manera 
ella armado que nadie en Tupieren» 
da oTa oejír mal Deotro. y escoTa 
mupcferr» que fi todo» fuuídTemo» 
efla Diligencia que nunca ciepeflettio* 
a lo» maldijíenres/ní lo» quiftefle* 
mo»opt/pa no aurícqujenoTafleoe* 
jír mal De otro:viendo que enmató« 
5irmssosfisu*a(Rmefinos que no 
alo» otro» De quien murmurauan. 
Oh** ciertamente la caula que ríle 
vicio e» tan comuna tito» fe ptedá 
Del e» que bailan tanto» que De mup 
buena gana loa open. 2>eue» tambí 
en bnpt De lo» UTongeros «Ifí como 6 
peftileda Drílalma.p en ninguna ma
nera admitir la» palabtaa blanda* p 
Densa De poncofia. U&otque no ap 
enel mundo cofa que tan lígersmen» 
te cotrompa Ia*volúradc*Delo»bc> 
btes.no ap cofa q con tan Dulce p tan 
blanda bertda bier a nueitra almaco 
moel üfongero ppot dtoel labio De» 
5ía. Z«» palabtaa oe lo» Jifbngero# 
fon blanda» mas verdaderamente 
ellas hieren lo fecrcto dc nueflral» 
ma. i\  Tefíot hablándonos pot el 
■jfbzoféra «cerca bello no» enfeña,
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»»¿turados d io s hos engañan p p3 
ruruanlas pifadas ocvudtrospics. 
¿Ibup común es opendía eftebeca^ 
do.*p lo que m as graue entilo le bal- 
la esque tíencnpoi obit be humilde 
P buen amigo el lifongear: en rento/ 
que <1 que no lo baje es tenido po: fo 
berutoo embídíofo.'jlbo: cierto g r í  
de artificio p fútil es moltrando que 
loamos al orro que loemos a nofo= 
tros.pq  engañándole loobligemos 
a quepo: aquello nos quiere m as. 
y  lo que m asfevfa enefte vicio c* ve 
aerpoi p ia lo  Determinado los fingí 
dos looict. g ra n d e  líutádad es ftn 
oudala nueltrs /pgranvanidad que 
oejcemos nueftra piopía conciencia p 
ligárnosla opinión be los o tros que 
viene faifa pungida, g£ueno«enío= 
benie5camos conel viento oe las üio 
ja» faifas pcontraM ?*s:que(egue 
dad esalegram os poique nosenga 
fian/p rc?ebír el efcem io potbucna o 
bia.fjbo: tan to  bija mía ft tu verda= 
deramente quieres fer loada no buf= 
que»el loo: Délos bomb:e». 0bo» 
trabaia que eíte tu  conciencia aparea 
iada p bermofa para aquel feño: que 
bade reuelar los fecretoaoe las tinf 
eblas:p m anifrllarlos confeios dio* 
coiapnesípentofifcsrefebiras d  lo 
o: verdadero oda m ano oc bios .<Efc 
te puescu coiafon fíemp:c oefpíerto 
armado p velando contra los peca= 
dos.ru hablaren to d as la* cofa» fea 
poco p mup templado/p tal que mu* 
d b d  a rodos queb»bIasm*<pojne 
cefudid que ñopo: voluntad. Ifcjaf 
quetupiudcncía vapa adornada co 
tnw guenfa. p fob:e todo trabaia 
que la vergueta pcaftidad refplafc

depon fobietoda» tu s  vu iudd.po: 
que fin Duda fon las  piíncipa Ies pen 
las mugeres (as m as necefTanas. 
Ifbíenfa mucho antea lo que base*  
hablar p mientra collas  pzouee í> ral 
manera q no re arrepienta» De auer 
habladotances fea tu penfamíento el 
pefo oe tus palabras p tu cotafonco 
palfedoftao oetu lengua, p o iq u e  
lafagrada efenrura elfo d io  que no* 
manda quando oije. Ibunde el o:o 
p la plata que nenes p baj vua balan 
f a para tus palabras p fi eno concer 
tado para tu boca:p mira bienquan 
do hablar es no perres.lHunca be tu  
boca falga mala palabia pues fabes 
quepara ler pateramente benigna e 
res obligada bendejir a los q te mol 
di jen. libo: que el apogol ftn  libe« 
dro afli io manda quando oíje.B ed 
mtfericoidtofos templados bumtl * 
despnooepsm alpo: molni maldi
ción po: maldtcion. m as po: d  con
trario bienpo: mal p bendición poi ' 
maldición. iHunca para fiempic fe- i 
pa tu lengua m enrir/ntiurar/antes j ’ 
ocuca tener tato  amo: con la verdad 1 
que qualquiera cofa (po: (ttttplemen 
te que la oigas) bagas cuenta que la 
Dijes con íttramenro.*líbo:que nuef» 
tro faluado: enel fagrado ¿uange= 
lio afli lo enfeño a fus Dífapulos 0151= 
endo .Yo bo< wgo en to d as manera* 
que no íurept.p vnpoco adelanted. 
je . 0 c a  vueftro hablar fi ft/ no no/ 
poique loque m as odio oíreps todo 
es m alo . afcíra puesque en toda» 
ru s obias p palabras guarde» bien 
drepofooe tu  alma / pentodos tu s 
penfamíentot dfe piefente oios / fea 
tu  coiafó humilde p manfo/no fe mu 
cftre biauo fino foio cÓtra Io*vídot.

o tij



Itb ío .i. Jepirtola.II.
Zá foboví* «o fe enfalfe / 1* auarf » 
cím no te Doble /la  inflóte oefpeñe* 

que en verdad no e* rajón  que 
fe baile cofa cnel mundo m as repo» 
fMdi/ní m«* limpia/ ni m as bermo= 
fa que ellalma Donde nueftroDíoap 
feñ02ba«m o2ar. Ifhues Tomo* cí= 
cito» que cite ferio: no fé agrada 

« lo *  templo* refplandedentes con 
ozo.ní De los Hitares p in tad o * «  pí= 
edra* preoofasfino foto «H alm a a= 
d o m ad a«  virtudes, ^ e a q u íc s q  
los cotillones oc lo* fiincto* fon lia» 
m ados tem p lo s«  « o *  poi el apof= 
rol gloiiofo queolje. S í  alguno coz* 
rompiere el templo «  oíos/oíos lo e 
chata a perder pot que el reblo d Dio? 
q fops vofotros/fanto es. 1B0 féga* 
cofainas eftímada que la hum ildad 
m cofa que m a* am cs:po:que ccrtíf= 
(imamenteeltaesla pzmapai guar=

V dasla*vírm des,7W oapcofaqueta 
tono* haga gradofos « tan teó lo s 
plosbombics como fer grandes en 
el merefdmiento p perfeclon « la v t  
da/p mía humildad mupbapo*ppe* 
qucfios.lfboi que cito eslo  que la ef 
crítura no* dije, C u an to  fuere* m a 
poz tan to  ma* en roda* la* cofas te 
abata p hallara* grada Oíante Dio*. 
Yelfcfioi hablado pot tlpfctaD íjc. 
S o b te  quien repofare pofino fobie 
el humilde p repofado p q teme m is 
m anos, iE>eue* épero m irar q fe ha» 
Ue en tí aquella humildad q'fucle ha= 
llarfcenel coiafon verdaderamente 
humildc.no laquefeacoftumbta fin 
g ír con algunos falfos mouímícnto* 
« k u e ip o /o co n la  boj contrahecha 
p Debilitada, '|fbo2 que fin oudavna 
cofa es tener la vntud/p otra la fom=

b :a « la  virtud:vito es feguír la ver* 
dad  p otro  lasfom bias 8 la s  cofas« 
2 .a  foberuía quepoi mup ma* fea e* 
tenida es la que fe vílte p encubie «  
bato  «  algúa* fefíales « h u m ild ad , 
T  elfo no fe que lo caufaq to d o slo s 
vicios entones lo s tenem os pot ma* 
feos qu tdo  fe efeonden Debapo «  fin 
g ídas colotes 6 v írrudes.lfto  te pie 
cies«efbm attem a* que o tra poi la 
n o b le3 t« tu  linage, TBipíenfe* que 
valen m enos que tu  las quete pare* 
ceran fer m as tapa* Dcodidon olí» 
oagequetu .lfboi que derrámete ttu 
tftra  (agrada religión no hajeacep* 
don « p erfo n as ni m ira la s  condid* 
ones « los hombie* m as lasalm a* 
«  cada vno. Vil llam a a vno fleruo 
p a  o tro  noble es mirándoles laso* 
b :as p coltum biesp íujgídolo* poi 
aq u e !la s .^ e  ral numera que«]an= 
te Dio* no ap o tra libertad fino no fer 
uíralospecado*:p!a noble?a qued 
lantefu m ageftades eftímada/es fer 
efdareddo en vírtudes.E>ejíd me q 
hombie fue « (an te Dios tenido pot 
ma* noble que el gloziofo S plto l fan 
"Ijhedro elqual 8 fu condición fuevn 
pobiepefcadoi. (Entre to d as las mu 
geres « I  mundo qual fue tan  ílluflre 
piecíofap eftftnada DelanteDíos/co* 
m ola gloiíofa repna « l o s  angeles 
¿icaria  efpofa «  vn carpírero, *flbu 
es vem os que al pobie pefeadoz le fii 
eron entregadas (as llaue* «I repno 
«lo*delo*:p ella humilde efpofa « l  
carpintero m eretíofer m adre « a »  
quefl que entrego eftasllaues. IJboi 
que nueftro Dios p feño* eligió las co 
fas bajeas p humildes oefte mundo 
para quemediantes ellaemasfaciU 
mente rrupefie los poderofos pno*

i

i
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bic< ala cafa tila humildad. otra
manera tomándola nobleja/cemas 
liado es que rnoguo fe effime en mas 
que orropoz fu Ifnagepues fabemo* 
t>e cierto que Delante Dios todos fo* 
moa eguales en bonrap predopues 
fupmos comprados por vna mefma 
fangre De crido redempto? mieftro.d 
manera que no baje al cafopéfar en 
que fuerte o corididon ce Image naf* 
cío el vno/o el otro :pues todos egu* 
a Intente tomamos a nafeer en chito* 
V ft fe noa oluida como todos vera* 
mosoe vn padre quanto al primer 
nafdmiento almenes acordémonos 
fiempre como por vn mefmo padre 
pfeñoz oenueuo Tomos tomados« 
tngendrsrpnafcer.

£ f t a n ^ . V ^ X “peperddos corporalesenfeña quan= 
todapunob* menefter fer acompa= 
fiado ce otras virtudes para que a* 
prouetbe.2̂ « regla po:b5deno*po 
damo* regir enlo que toca a nueftra 
fama p como la oeuemos procurar 
buena con virtudes p ftno la tuuíere= 
mos tal símenos que no fea a nutf= 
tra culpa.

í0b:e todo bcues tu mup 
enteramente mírarrque por 
empegarte a ejercitar en al= 

gunos apunos oabltinendas note 
creas pa fer fancta: po: que dta vír* 
tud oel apuno es cofa que apuda pa» 
ra venir al diado De la perftdó/mas 
la perfedou no eda enel. V aun oeue* 
pioueer que Derando De bajer algu*
nascofasqnetefehen lítítaspiocu* 
rando fobir en perfecíon no vengas 

bajer algunas que íonillídtasp 
malas, Mbo: que fi queremos ofits

Cera Dios algo ma? Délo que fomos 
obligados.no por eflo cenemos fal* 
tar enlo quefomos oWigado^.anrcs 
mas enteramentecomplírlo. íE>ígo 
ello porque poco ap:ouecbaneadel= 
gajarelcuerpoconla abdtnendacei 
apuno fipoz eíloellalmafe bpncbi« 
De foberuta.poco bien 1105 traería ef= 
tar amarillos oe hambre, fi por otra 
parte eftamo* cárdenos oeembtdia: 
poco nos valdría la virtud oe no be= 
itervino/fi nos embriagamos tet= 
t a p mala voluntad contraclprod* 
mo. Sabes quando es bermofala 
abdmencta cojporafc’quldo tiene ti* 
os por magnifico p graciofo el caílí. 
go oc nueftro cuerpo r’quando dlaU 
ma eda limpia p agena D todo vido* 
<En tanto que losqueconpzudétía p 
como fabios guardan la virtud ce!« 
abdmencta. por edo afligen fu carne 
por que mediante la afltcton quebrá* 
renlafoberaiablla. Vedo bajen por 
que bajeando cela altura cela fobcr* 
uiafupa menofpredandofe vengan « 
lo hondo cela humildad: conde prín 
cipalmente fe cumple la voluntad ce 
nueürofeñoroios.ppo: edo aptan 
De fiel Defeo ce mudaos malares De= 
licados/por ocupar ellalma en la co= 
dicta p amor Délas virtudes, por ef* 
penca* fe vee/que quito con mapot 
hambre ellalma bufea 1« ludida tan*
to menos fíente el cuerpo los apuno* 
queennocomerguard*. 0  vafoce 
acogimiento fan Ifbablo a di nos lo 
muedra que lo efperímenraua en (i; 
cadígauafu cuerpo p rrapalo en fer* 
uldumbre por que predicando a los 
otros no feballaife enelvído mpeca 
do.no creaps que bijíeefio(tomo al 
gunos ignorantes ptenfan) por fol«
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lacaftfdad: « ta p a ra  to d as las vír= 
mdc*. quecatfígarel cuerpo con sb h  
tincncia nofiruepara fola callldad/ 
ma* pa toda* U* orrasvíttude*.1ftí 
creap*q la pitdpal gloita di apoflol / 
m roda eflauaen tío fornicar/m as 
M a lo  poique conel cathgo ocl cuer 
eoenfeñau* ellalma a rodas las vtr 
tudes.^íendo q ranto m as fe baila 
libie ellalma para penfar en la s  vtrru 
des/quanto menos el cuerpo ella o= 
cupado en los vicios:? ftendo el m a 
eftro oepertteton no era ra jó  que en 
ft muidle alguna cofa oe tmperfeaó. 
y d q  era verdadero oiícípulo oe críf= 
to n o  tierna bajer cofa alguna (ñera 
oda voluntad o mandamíéto oe críf 
to.nl quena enfeñar m enos con la s  
obias queco laspalab ias: 1fboz no 
op: ftedo piedtcado: oe lo* otro*: aql 
la repiouadon que nueílro redemp« 
coi btjo a  loa fanfeos quando le* ol 
p .^ l j e n  p no bajen .^ a n d a m ie n  
ro pues p ejcemplo tenem os di S p o f  
tolq curemos no folo oela buena có* 
ctenda mas tambté día buena fa m a; 
no es pues oe creer que elmaeítrooe 
las gentes lo mando finneceflidad p 
caufalegitima, p o iq u e  fin ouda el 
trabataua quepoi el buen ejcemplo d 
loa (tele*/los Infieles p eftraños vtnt== 
eflén ala fc . pa que nucllra fagrada 
religión po: lu mefma ootrlna fea en 
comendada p apiouada: peda es la 
caufa poique nos manda que tripla 
dejeam os enel mudo afli como lum 
bies q arden en medio oela mala ge« 
neratíon/ppcnierfa.paraque las al 
m aserradasoelosperuerfos íncre* 
dulos viendo la Iumbie oe nudtras 
Tañeras oblas conojcan claramente 
la ceguedad pefcurfdad oefuerroi.

¿Eílo mefmo es lo que cícríuíódo alo* 
Iftom anosoíje. libioucpcdo la* cu 
enas ob:t5 no folo ociante otos ma* 
también delante losbom biesip en o* 
tro  lugar oije. B tu td  fin bajer ofe'fa 
a  los ludios ni a  los gentiles m  ala 
faneca pgldla o oíos.afli como po en 
ro d ssm ts cofas agrado a todo* nú 
ca tam as bufeando mi piouecbo fino 
el piouecbo oe mucbos.Bienauéru=> 
rado es aquel que con tan ta oidenp 
fanctidad biue que nunca di fe puede 
oejírcofa m ala ni aun fingida, y  ello 
poiquelagrandejaoefu merefamic 
to  Detiene lasoefoidenadas lenguas 
oe los maldljiente*.1fbo: que certtf* 
ftmamente no ap quié ofe fingir cofa 
qpíenfa q nadie ba oe creerlo, y  fial= 
guno le parefciere que es cofa ardua 
pm upoifidl alcanzar rila ral bíena= 
ucnturanfa/alm enospongam os ta l 
olllgécla en oidenar nuellra vida que 
la s  lenguas ocios maldijlentes / no 
bailen en nofotros ocaftonoc malde 
3ír p no falgaoenofotros alguna cé= 
td la  poi oonde la mala fama contra 
nofotrosfeendenda.ljboique oe o= 
tra  manera oemaftada cofa es q nos 
enogemos córra los que oe noforro* 
murmuran pues fiempie les oam os 
caulapara m urm urar, y  ft poiuentu 
ra  nofotros bijieremos todo lo que 
oeuemos/en oidenarcon mucbaotlí 
gencia v folidrud nuellra vida: pque 
en todas nueílrss obias claramente 
fe muellreel temoi oe oíos, p con ro= 
do ello los m aldtjíentes no ccfTire'; 
entontes oeuemosconfolar nuellra 
piopia conaécia.la qual entontes ef> 
ta  m as fegura/entontes es agetia oe 
todo temoi/quidoeUaconofceque 
n o b i M do ocafiona nadie sim para
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malpenfar.Ylos tiles murmurado 
trsp<ipo: el pfetsnenébidala mal 
diaon quando Dito* M alditos fean 
los que ¡rijcn mal od bien/ llama ala 
luj ttitfeblas:p llama alobulce amar 
go.2i noforroaqucdamo?binenr5 
(es las palab:as bel faluadotque bí= 
jen bienauenturadoífops quádo lo? 
hombre boa maldito* mintiendo. 
Vpo: dtonofotro?beuemo?fob:eto 
do rrabaiarq nadie pueda bejir mal 
oe nofotros lino mintiendo.

\  jw ^  Cpíftola .íf. 
£ lr* m ^5.V L ó a le  reglapa re.
gtrfe co fu marido p familia p como 
le aura có todo? q oio? fea odia feruí 
doma?le baje metido como fupo el 
voto oecalhdadq fin confuirá be fu 
mando auíe hecho/ p acerca be lo q 
qualquier olíbano entile cafo beue 
guardar pone fentendas ominas. 

H lft las cofas q tocan al regí* 
miento be tu cafa be tal ma=

minera te beues ocupar q bejres 
alguna parte bel tíépo para tu alma 
£en algú lugar benrro be tu cafa bd= 
de te retrapgaa q pueda? algú tanto 
citar aparrada bel dtruendo be tu gé 
re p familia :po: que allí te recojtgas 
(como en vn puerto'jparalíbiartcbe 
la tempellad be los negocios: bonde 
ntup mdo: pueda? ordenarcon repo 
fo fecreto p apilguaría? onda? dio? 
rupdados que befuera tus penfamí= 
enro3 recibieron. gUlinoes rajonq 
tengas otro eltudio fino en leer cofa? 
be otos / p enel beruo: bela o:aríon/p 
en penfar mup fírmemete lo quedta 
po: venir poique bajándolo afii fa= 
almete recompensaras todoelotro 
tiempo q fuera be atli te ocupas/con 
el bieuc rato que allí eítuuícres.y ef*

to no telo trigo po: apartarte be los 
tupos antes lo bago po:q citando «1 
lí meló: píenfes p aptódas como ios 
beues regir. ¡E>e tal manera pues be 
uet confirmar tu familia p regirla q 
fiép:e huelgues parefcerles mas ma 
dreqfeño:ipdrob*5iendoquete s  
guarden po: amo: mas q po: rígo:: 
l(fco:que fui Duda mup mas fiel es p 
mas gracíofo el feruícío q nafee be a= 
mo: q no d  que nafee be temo: .1Jbu 
cipalmente p fob:e todo en tu venera 
ble p limpio matrimonio beue? guar 
dar la regla p o:den q el apoltol man 
da./&uardando ante roda?cofa*Is 
bonra p autoridad banda a tu marí 
do.po:que todos los be tu cafa ap:c 
denoetiquanro lo oeué dbmar ppó 
rar.£>eues ftempie con tu feruicto p 
obedíencíaeíhmarlo muebo/ p quan 
to pudiere? enfalcarlo.pue? es derto 
que tanto feras m ma? honraba quí 
ro mas lo honrares. 1(bo:q fegun el 
£lpo(toI no? ¿Teña el marido ea la ca 
be(Sbe!amuger.p nobsllamosque 
el cuerpo pueda recebirbonrsbepsr 
te alguna mas q be fu p:opia cabefa 
*|£o: rantod mefmo Spoltol enoc 
tro lugar bije.iü&ugere? fed futriera? 
a vueftro:» marido? allí como conuí 
ene end feño: .Zo mefmo no?mida 
el glqnofo Qpoítol fan “flbedro. fea 
las mugeres futrieras a fu? maridos 
p fi algunos no creen a las palsh:ss 
medíate la buena ccuerfadon bellas 
añ fin palab:as podra ferquefega^ 
nen.0 i entre los gentiles vemo?que 
las mugere?(po: rajón bel mstnmo 
níoVran oblígidasabonraríu?ma 
ridor.quanto mas fe beue ello guar 
dar entre los críltíanos. Y po: mcioi 
enfeñarias como fe Míen componer
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t*pues De cafad** par* que eden bíc 
adornadas Del áte fu*mando<.DÍ5C. 
IBoesm enefterq mueltren Defuera 
muchos mlxnnofo*c*bello«/m me 
no* arauto* De o:o / m ropa* rica*/ 
tti** que renga el bomtoe m reno: (q 
e* el aIm*)límp»a/fancra/c*(t*/repo 
fada enel am o: tí oto*/p 6 fu m arido, 
ufíi como bailam os q antigúam ete 
algtiasfaticra* mugeresefperádo el 
aduenímíento Del feño: fe adom auá 
pbiuwn rubiera* p obediente* a  fu* 
marido*: alíi lo leemos De 0 *rr* q 
obedecía a  fu m ando tib iab an : Ua= 
mandólo fu feño:. If to  creap*q t*n 
poco el apoltol o liendo  d io  quiera q 
las mugere* papan fujía* m ro ta ! / 
ni pergofofamente ve lhda*:ma* de* 
re que en ninguna m anera fe oefoide 
nen niDefíimitenen fu* atauío*:an* 
te* fiempie guarden lo que conuiene 
ala templanza p boncdídad,teníédo 
tiemple po: meto: el pedido fimple p 
meno* pa ren^ofo; *l£>o*q el 21 poflol 
vafo De efeogímiento ctio ttielmo le* 
enfeña Diciendo. 0 emeí*blemétcv* 
pan la* mugere* adornada* en fu* 
ropasDe vergüenza p tcmplác*:no tí 
cabellos muppepnado* ni De topa* tí 
o:o .o perla' /o ropa* ptedofa*:m as 
Iteuen lo q Deué leuar la* mugere* q  
piomerm calhdad p buena* obla*, 
IDe fabídocomo en Día* paftado*(ef 
rando encendida en marautllofo bu 
ego tí fe p amo: De Díos)p:opufifte De 
fer cófínenre / p q confagrafte todo el 
tiempo dc vida q te quedaua ala c$f= 
tídMa/flboicterto fefjal c*efta De g rá 
coiapó / p indicio De pirrud perfecta, 
ad i fubiramente renunciar *lpf*5cr 
pa efperimenrado bup: dc lo* balas 
008Del cuerpo pa f*Udo*:p m atar

concl am o: Del* fe la* llama* De la e* 
dad  que aun a rd il, O ha* lunto con 
edo fupe tib íen  pna cofa q meb*Da= 
dom up gran pena/p e s . q citefanc= 
topioponrolo  tom ade p em pente 
a  guardar fin confuirá tí tu  m ando, 
comoquiera que edofe*p:obtbtdo 
po: la «uro:íd«d De] 2 lpoltoI:eI qu il 
regaladamente p folo enede cafo/ pu 
fo/ no folo la muger Debato el poder 
De fu m artdo/m«* aun tambíe' el ma 
ndotíbajeo el poder tí fu muger. Tu 
como oluidada Deda lep m am m oní 
al p Dede pacto / prometí de calhdad 
al feño: fin confulrar con tu  m ando: 
ma*Deuc* m irar q pelígrofa cofa e* 
prometer loqedaen  podcrocotro: 
p aú no fe ti puede tener gracia el do/ 
n  uno ofrece (o que e* De do*-1M o e 
mo< p opdo a caufa Deda ignorancia 
muepo* m am m onto* Defecbo* p(lo 
3  me Duele traer ala memoria) po: o 
caftó de bufear la calhdad auerfe co= 
metido alguno* *duIterio*.*Jk>ojq 
quínendola vnaparte Déla* do**« 
partarfe De lo que licítamete pudiera 
bájen la o tra  vino a caer en lo que e= 
ram alopnolícito , yen  tal cafoco« 
m o edepo: cierto no fabha facílmen 
te a quiéefcufafle/o Dícflc m a1* culpa: 
o  al m arido q alanzado ce fu muger 
cae en frinícacid/o ala muger q alan 
(ando Delifumarido quaft ella lo e* 
cbo enel pecado.y po: que enelleca= 
fo fepa* quee* lo que la verdad fíe= 

, nevero ponerte alguna* cofas tíla* 
q lafagradaeícntura no* eTeña.X* 
regla fancta p carbólica oel Bpodol. 
po: no egualar el mérito dc los cafa 
do* cond dc lo*cótinente*(comobi 
50 3fouínt*no berrge)p po: no códe« 
nar dfancto m am m om o (como b̂
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jo  el berege m in íe lo )  va templado 
entre lo vno p lo otro tí tal manera q 
permite el matrimonio para reme= 
díobelaicotínend*;p*lo*q querrá 
fer cocínente* llámalo* a  mapoi pie 
mío, y toda fufentéda enefte cafo »  
qlo* nos (eaafaber marido pmu= 
ger)cófoime*eli¡cgá poimeíoi (a caf 
n d a d o  los bo* binan en compañía 
cumpliendo cada qual conelorrolo 
q e t obligado, ñbat po iqm a* po: 
entero U verdad beíto fe pea pongan 
moa la* palabiasoel gjpoftol p rra* 
remo* toda eíia cauf* be piíntipío, 
IDabládo pue* el gjpoftol gloiíofo a  
lo*be£oiíntObije. CEn lo que me efe 
emiífte* oigo q e* buena cofa albom 
bicq no toque muger. y  puerto que 
aquí loo la calhdad/ m a*poi q a afe 
gunosno le* parejea q ptobíbialo* 
m*rrímonío*:añadfo bíjíédo.tí&a* 
poi efcuíar la fornicado cadaqual té 
ga fu muger, y la muger pague la be 
lid* a fu m a n d ó le ! m ando* fu mu 
ger.ljboi que la muger no e* fcñoia 
be fu cuerpo fino el marido/ p el bom 
b:e no fenoi tíl fupo fino fu muger. 
libo : tato el vno no baga engaño al 
otro, ypoiq auíendo btebo tata* co 
fa*po: parte be lo* afadog no pare 
tíefle cebara fuera la calhdad .oí je 
Uicgo.SJígo q fe guárdelo pa bícbo/ 
fino en cafo q po: confentímíento be 
(o* bo* cdTafcdes algú tiempo par* 
ocuparos enel fancto oficio oela oía 
d ó .y  luego pareceq tom aa rebufar 
aqlla palabiaque bijeo (algún fíépo) 
poi que no paredelfe ta to  aueríe* en 
feñadopna calhdad conrínua/quan 
to  po: ciertas boia*p tiem po».y a» 
Ifi wje. l^)o: pueftr* poca tcplanfa. 
T ello bígo lo como quien bo* ba lícé

da para ello no como 4en bo* lo mi 
da.jgie bode vemo* que enbejír(al» 
gun rtépOyle* enfeña q fe beuenacoi* 
dar be la caíhdad. poique enfapádo 
fe bíuerfas peje* poi algún efpado tí 
t>ía$tbíuíren caíhdad cadaqualpu 
edacnfi efperimentara lo q bafta en 
lapírtud tíla caíhdad. pbeepa elta ef 
perienda puedan Depura fin peligro 
piomcter lo que para ftempie entra» 
mo* apan be guardar. ñba% lo que 
el apoítol tiene po: meioi p m atquer 
ría bien ala clara to pone bíjtenao. 
R u e rn a  empcroquetodo*bi5íeire 
des lo que po b*go/q e* bíuír en con 
tinua caíhdad p gdurable.fóeespu* 
es bíí* con quanra cautela ppiuben» 
d a  efcríuio eífegloiiofo maeftro fu le 
tend í en lo que toca ala calhdad fin 
bar ocafió alguna beefcidalo. lib io  
uependo fobie todo que el bien (q e* 
1« caíhdad ;elqu alba oe nafeerp re» 
firmarfebel confentímíéto be bofeno 
falga bel pno folo:po:que no tiemble 
o palfe peligro en poder tíl o tro , y  en 
la verdad no ap cofa qm a* firme ni 
m as fegur* pueda efiarq la calhdad 
comentada poi poto be bo* p güar* 
dada fiempie be común cófentimíen 
to bello«. £on  tal oidé que cadaqual 
be la* parte* no tenga cupdado oe II 
folo ante* con verdadero am o: cffti* 
erfe al o tro  para que m a* pfetamen 
te fea guardado lo que entramo* $  
metiere. Ifboiq eneífo alhcom oen 
lo* otro* bíene* no e* loado el q co= 
míéf* fino el qpcrfeuer* bafta el fin.
(Pftáci.VTf CEpídi.recogi=

V  l i a n d o  iu«paiab:a*
alpiopofitoenfeña* £el*nd* cipe*
ügtafo piometimíento q W30: pquá
tobameneftermírarfe paraferguar



ìtbjo.i. £piftoIa.II. gitati, v ii.
dado.códupe Depues todo fu propo 
fjto amfando a cadaqual que ette a= 
pcrfeWdo para aquel oiacfpantofo 
od iupjio.

ifteo q tienes conocido mu= 
ebo I»  corno mi R iputa an=

____ daen lugar pelfgroiop oifu
d!:p (temendo egual tem o: 6 la vna 
parte ¿i oe la otra) no fe ofa oetermi- 
nar, t£>onde viendo enefto mi Dificul 
ta d  podra* mupmcio: conocer tu  pe 
iigro .yfepasqm eba pareado me= 
102 Darte alguna pena p tn flrja  Di5té= 
dote la veraad q no engañarte co U= 
fonia» fingida*. lib o : q como ala d a  
ravee»eita»entre do» male» egual* 
mente peligrofos: p cadaqual Dello» 
teapueta p pone en eftrecpo : menof* 
pzedarD dtodotu m arido daramé* 
te e» contrai mandamiento 61 apof= 
tol.poi o trapaiteno  pagar a  oíoslo 
q le prometilte/p perder la caftidad 6 
tanto tiépo corno te queda/Deue» lo 
muebo temer p penfar. poique pa fa» 
beaqueoijen contórnente. piefto ba= 
ra» 61 amigo enemigo fi le promete» 
vnoic cumpldla promefa.2U fagra 
da eferitura también Dije.0 i prome 
fiere» voto a tu feñoi Dio» no tarde» 
en cúplirlotpoiqfea» derto que tu  fe 
noi dìo» te looemadaraip teiera co» 
rado poi pecado. Ubarefccmepue*q 
oeue»Dar a tu  m ando la bonra que 

, le oeuc»/p enefto pfenfo que pagaras 
a  oíos el vn voto pel o tro , poi que 
po tengo tal confianza 6 fu còcienaa 
4  11 vn poco te efperara» para cómu= 
ntcarfelo nofe Defconfbimara De tu  
voluntad.no Digo elio poi apartarte 
De tu  buen piopoüto t* caftidad an» 
te» poi mouer co todasm i«ftierfa» 
ri cqiafó De tu  marido al mefmo pio

potito fanctorpara que pueda» ofres 
(eralfeñoifacnfido líbiep volunta« 
rio lleno De oloi De fuauídad.p tu al= 
m a Defatada De todo» lo* impedíate 
to»  p U josoel mudo pueda ma»có 
plidamente allegarfe av io » . £)&»» 
poiq no me acufalíe» que con negligé 
ciaterefpondia en cola que tanto te 
pua/todo lo que be Dtcbo be cófirma 
do con autondade» Déla fagrada ef= 
cnrura.el apoftol a cerca De nro^po  
fito afli lo tefhftca tañendo. lo» do» 
ferá en vna mefma came.ma» pa no 
ferep» vna camefmo vn mefmo efpí= 
rím , i£»ran cofa e» cite facramento: 
peí camino Déla caltídad eflrecboe» 
pDífiícíl;ma* también e* mar» uíllofo 
clpagoquefe efpera. y  el feñoienri 
fagrado euangelío no» llama Dijicn 
do.ídem d bendito» De mi padre po= 
feedrirepnoqueboaefta aparejado 
Del piinapio Del m undo. p el mefmo 
fefioi Dijc.^eníd a mi todo* lo» que 
trabaíap* p eftap* cargado» p po bo* 
hartare, to rn a d  encima De vofotro* 
m iiugop apicded Demí d fopmanfo 
pbumilde Decoia(o/pballarep»bol= 
gan(a para vueftra» alma»:poiq mi 
uigoe»fuauep mí carga ealtutana: 
<61 mefmo fefio: Dirá a  lo» q cítara 
ala mano pjquíerda. a p a r ta o s  mí 
m aldito» para el fuego eterna! el q I 
m i padre apareío para el Demonio p 
fu» angele»/ o obiero* de maldade» 
pono bo*cono5co.2Wí vercp»quea 
ura Uanto»p crujrtmientoDe Diente» 
6 ab ed  pue» que para fiempie lloia» 
ran p lamentará lo» q Detal manera 
feembueluen en lo» cupdado» Delta 
vida q 61 todo fe oluida Déla que eíta 
poi venir. CEíto» fon lo*q el feñoi con 
fu venida íubíta bailara abogado»

j
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end rueño be I* igno:áda pcubíertos 
con la* onda* bela mala p faifa legu 
rídad.1f&o: tin to  elmefmoenel eu l 
gdío no# Díje.Ubioueed p mír«d q 
uros colinone* no fetn agramado* 
end oem iltido comer ni beuer/ní en 
loacupdado* beiti v id i, libo :que 
no venga po: ventura fobie vofotro? 
aquel WifuWto pnopenfadoielqual 
fed detto* que venia i  muñera o vn 
lijo  fobie rodo? lo? q m oi! en l i  b a j 
tí l i  tierra. Y mu* bíje.ílelad  p o iad  
poique detto  no fabep* el t iñ o  quá- 
do feri .J&enauenturado* ton lo* q 
id i efpera /  p be t i l  num eri mira aql 
b íiq u ecad ib o ii feapareíí p ira  re» 
cebi rio.ello* fon lo* que no fe tienen 
poi contéto* cd los bienet p iflid o s  
queban becbo.ma* (combutte* i l i  

(, Doctrina bel flpoftoljcada b ii tra b i 
{ i*n en renonarfe con virtudes: poi o 
f  fin Midi l i  iu ftid i pu ffid i nono* val 
{ dra el biaq beerem o* tí fer tolto* a  

flicorno rabien e lp ec id o n o b iñ ira  
i i l  bombieoepue* q befara tí ferpeca 
I do:.E>c m inera q ni el fancto enefta 

v id i feoeue tener poi feguromí el pe» 
Cidoi bue oefefperar. poi que( fegun 
U fenrenda bel p io to *  no? bahícbo) 
envnfolobii puede el m ilo  bajerfe 
iurte/peí íufto perderte, fcuemgobe 
ue* poner belate tu? oío* todo el cu 
mino q tequedi poi andar para que 
meioi cüpli* l i  iuftid i : p no ptenfe* 
enlotbienetq pabasbecbo para bef 
cupdarte ni aflojear en la* vírtude* 
que bepiefente oeue* obiar. ¿ tb w  
mira que bije el 2lpoftol : ohiidatt* 
dolo paliado eftendtcndo el b iifo  
aloqueefta belante piofeguire baf
f i  alcatifar la feñalqm e efta puefta 
arriba cñ la qual (ñp llamado«Kbn«

c* fe que efta eferito 'Dio? es m irado: 
be lo* coiifone*. ppoi efto trabaja 
el q ellalma nía fea limpia be los pe» 
caao*.fegu que efta efento. guarda 
tu coiifon co toda guarda.pen o tro  
lugar oí je el ferio: am a lo* corapone? 
limpio* p todo* lo? fin m antilla fon 
acepto* Delinee Del. 1Jboi tanto  tra» 
bata que oibeneo lo q queda ttfru  vi 
da fin ofenfa bel feño: poi q al fin pu 
ed a t cantar con el piorcra. Yo anda 
ua po: medio be mi cafa en lá inocen 
cia tí mí coiafó .p en otro lugar bíje. 
Yo entrare al altar beb ióse oíos el 
ó alegra mí ímienrud.Ubo: q fin bu» 
daño  (ipuecba com ear pue* la ver» 
dadera iuftidi efta ene! perfeuerar p 
bien acabar.

&

l^ ilto U  tercera 9 1

Itb:o.í.efcnta po: el fancto
Z¿ boto: $ « lb ie r . e? Dirigida 

a  vnfrífe* llamado iftuftico el qual 
fe auie puefto en vida be monge. ® i 
fenile todo lo que tíuebajer para & 
feguírp patam ente guardar fu bue 
piopouto/trapendole para efto mu* 
íba* auroiídade* p ejemplo* p fanc 
ta* Doctrina* be la fagrada eferitura 
Vpueltoqfta £píftola parejea fer ga  
mongeepo: que mueba paite bella p 
lo ma? es bottina críftíana q a  todo? 
puede feruir)me pareció ponerla en» 
efte libio p :tm ero/po:qfln  bud ino  
ap eftado ni cottdidó beperfona que 
no balleaqui matauíUofa? Doctrina? 
paralafaluadon be fu alma :e* par»
rida en cinco citaba**
í f 'f t a t u ' i  ¥  oela(Épíftdíí«dcrtue

lacondidon
bel críftíano / ga melo: amoneftara 
iKufÜco lo que tíne bajer/p (P*^* *



na (oroeídOT 8 1  que iuurg«)rttiK «
oedarauepo: los pdígro* Diamar t* 
tnrri rodo* los q enla criftiana rtligió 
Ce ofre(cn:efpccuümente alos q repo
nen en vida oe mapo: períraon.

®  ap cofa t
nel mundo m as 
btcnsuenturada 
qucelcn lttanoa 
quien esprom etf 
do el reino ocios 
pelotm oapcofa 

que en mapo: trabaío  bíuaq el mef= 
m oqueo cada o íap o ra  rrae lav íd a  
en p e lig ro s o  ap cofa m as fuerte q 
d/puc* ríenepoderpara vencer el txa 
blo.naap cofa m a t flacapues ea vé= 
ddo oe fu propia carne* wecaca co
fa dita» ap infinitos epem pIos,6 la 
dron etlando en la cruj crepo/p luego 
merecto oír,cn verdad te  oigo q 01 ie= 
rascomígo en paratfo. ilu d a s  porel 
conrrarío/cftando enla cumbre oel M 
poítolado/capo palta el profundo oef 
infierno, Y para refrenarle oe vender 
(como a bobreWq auíe conocido fer 
bqo oe Uos .no balto la fam iliaridad 
velcombitcni feñalarlo conel boca- 
do/enla mefa/ní auerlo befado en fe- 
ñalDeam o:pp*5.í0uecofa ma<ba 
j»oe valor pudofcrqla mugerfama 
tirana,pues ella no folocrepo/p (oe- 
pues oefeism aiidosm uerros)m eit 
fio ballarvo verdadero fcfíoi que fue 
ctifto tefu redemptor nuellro: ppuef- 
ra  cerca oel pojo conoto el verdade
ro  ñbttíia* q el pueblo iudatco tgno 
ro :m as aun fue caufa ocla falud p fe 
oe mucpoa:pandando los apodóles 
a  bufeard comer ella oaua oe comer 
al bam brífto p fuíteraua el caníado.

Ííbio.1.
i& uícnfue m aafabíoque falomon/ 
m as vemos q d am o : dlasm ugeres 
lo rom o loco, (Elettamente Ufa i üue= 
na cofa es/p no apfacnfiao q lui ella 
fea acepto enei templo oew os. Y poz 
cito d  apoltol manda :fean vía* pala 
b ias vnradasoefal.m aa es aft/q fi la 
fai pierde fu  virtud p fabo: pierde el 
nombre oeftlpea (aneada adefuera. 
Y pierde en tan ta  m anera el vaio: p 
d ttm aq  tenia/que aun nomerete fer 
pueda enei eítíercol.pozq cotila m ala 
propiedad q le queda no odtniiga a - 
quello conq los cam posodos heles 
feadoban/p muchas veje* la tierra 
citen! d ías alm as fe engruda p licúa 
fru to , io d o  cftoqbeotcbo hijo mío 
iRuffcco es pani enfeñar re luego c= 
nd  priopto como es grá cofs loq ba* 
comenfado/p la empiria q  figueses 
mup alta H&orq en edad t í  nema p 
dedo tan  má^ebo querer tan  entera- 
m enrebollarlas pzopias paflones p 
fubir por la efcala q loa ombre* o per 
frcta edad con oifiailrad Cuben/gran 
cofa es,p oeues muebo m irar q rica
mino d a fa j pdigrofo:p no ap meno* 
verguetifaenUcaídaqglozíaenlaví 
cto iia.tB o esm enederqpo ao:a me 
pare aflotear oe palabras contigo : 
ni que lieue el rio por los prados ola* 
vtrrudes/ni menos que te mudtre la 
bermofa oiuerftdad oeflores q end fe 
balla.j& uant# es lapuridad velas a  
fufenas.quá bermofa es la verguea 
quelaa rofaa confu encendida color- 
no* m u d trí,n i que figmhca enla bie' 
auenturanf* la violera q  aca vemos 
oe color oe purpurap  la ber mofura d 
laspiedras pzeciofas rdplandefifm 
te» que nos p:omere;rodo ello mup 
biítoftbeapwc* por la piedad oenío

£ftan.I.£piftola.lii.
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redento: tiene* pa la  cfleua &d in d o  
tnl*m at».ytm eparcfeqere*D en= 
tro  enla cafa di feñoup b i t  fubído en 
lo «Ito bdla en compañía bel gioitolo 
flpoltol.0 . Kbcdro el qualballart 
dofebamttoctoeiirrelo* todio*/fuc 
ta rto  con la fe be £oinelto/p cola (ni 
bundanda odo« gentile* qucfecon= 
uerrteronam arola bambie Delato* 
credulidad d etilo* indio* fe ballaua. 
fa t enfefiaao el apodol gloiíofo poi 
el efpírim lanero mediante m  fa lò  
qnadradoq Del délo le embí om etti* 
on elqual tenia quatto  cantone* que 
fignm caullos quatto  euágelíílarp 
¿pues po i m a  fauana tipia mup blu 
ca queoeíccndío p le moftro toda là 
puerilidad dio* anímalc*:bepue* fu 
bie'dofe a ltfd o  leuaua contigo rodai 
la* compaña* ocio* q creían .Donde 
cláramete conofpo/como todo* lo* 
ombie*poetoda*la* na (tone* fe po 
díanfaluar poique $ e  cumplirte loq 
el S eñ o : auíepiom etído /Díjícndo: 
2$íenauenrurados fonlo*querten¿ 
limpio el colaron poique e llo * w au  
abío* .£odoloquepoaoia re Defeo 
¿feñar( pablado re como ti poi la ma 
tto re tuulcfe)e*/ que auíédo po ñaue 
gado muepo riépo enelle m ar que tu 
aoia nueuamente en traap  aulendo 
m edilo end en barro* peligro* co« 
moefperimérado quem are Dar auí«

, fo paraque re guarde** y  para dio  /
1 mollratte enque parre De la ribera re

fetira el coífarío poi feltrartela calli 
dadiadode ella aquel peligro llama«

uc»
x Î îÿ ^ ^ jp a le * .  bode ella el peligro

«amado ScpH*:quc lignifica lo*per 
ro*m urm urado:esq ta p ie la d ra *  
^ l o a  quale* bebiendo 4  3 poflOl

Dije : poiq mordiendo bo* lo* Drto* 
e so tro s  no bo* confumai* todo** 
penfefiatte como aue5e* parcoedo 
no* que tramo* rrppfado* peón bu¿ 
tiempo «cartee que tomos «negado* 
conci peligro 5pire*.que té con lo* 
pefado* arenales Dios dícío*. y  ma* 
la Diuertidad De lo* stornale* ponfo 
fiofo* que cnlo* Ddierto* Ddle fido 
fecriâ.yftnauegamospoi el marber 
meto Deuemo* oefeerque el Derdade 
ro farad enemigo nfo co rodo fu c*rr 
cito fe anegueipoiq fin tuda ala g ri 
pudad no podemo* allegar tino con 
mucba*bíficultade*ppdígros.yoe 
ue* faber que en cedaquel De la* ribe 
re* beile mar moiáqére* eflrafia*4 
podemos lUmarbcmat fiera* p mup 
crude*:pIo*que banoefalírpoi to* 
marpiouítionfalen mup armado* 
peo muebo cuidado p peligro be m a 
vej tomi para rododaño.Xodo cf 
ra lleno be vado*pdígrofoapbe ro* 
ca* fecrcr*s.en tanto q r* mendier 
vn ombre poi aralapaque die fient« 
pie puedo enla gatoabda nao penfe« 
fiando aulitalo* q naueganbaila do 
deban oc llegar : ppoi Donde bande 
bar buelta a la nao.p cótodo dtetra 
baio Deguardarfe(lien fd* mefe*pue 
Den allegar alpucrto Dela gr* ciudad 
q emosDicboXccucnta poi mup bue. 
na p piolpera nauegaçion.îgie alti co 
míerifáaoefcobíírd mar mapoi poi 
elqual nauegandom afio contino «• 
pena* pueden allegar ala india bóde 
dia d  rio ¿£>ige*(quela fagrad* \£ 
tritura poi otro nombie llarntoma« 
fon)dle cerca toda la tífumría, Se« 
4Eiularpto5eque«mamartcpladop 
ra*beefpeda%íecboío paradigma 
Ddpantoofpo, £«* vifita* que a

c

ì
i
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n i  comgidon 61 que niuega)víene i  
oeclaraiiepoz lospelígro* M am ar t í  
píen todo1* lo t q enls ailtiana rcUgtd 
fe ofrcfcmcrpcaalmcnrc s lo sq  Cepo* 
ncn en vid« oe mspoz perfcaon.

®  cofa c
ncl m undo m as 
bíensuenturads 

queelcrtílúm o/a 
quien espiometi 
ao  e\ reino ocio» 
p elosm ospco ft 

que en mapoz trábalo  boiaq el mcf= 
mo/pucacada oía poza t r i d a  vida 
ettpcUgro.Ifto apeofa m «a fuerte q 
tí/pud tiene poder para  vencer el ota 
blo.naap cora m aa flacapuea ea v 6  
<ldo oe Tu pzopia carne. E>ecada co= 
fa 6lHf ap infinitos e)cemplos.<0 la 
dron citando en la  cruj crepo/p luego 
mereció oínen verdad te oigo q ot te# 
raacomigo enparaifo. 3 u d s s  pozel 
conrranoeítandoenla cumbzeoel 21 
poftoUdo/cipo bafts el pzofundo oel 
inftemo.y para refrenarle oe vender 
(como a bobzelalá auíe conocido fer 
pito oe oioa.no balto la fam iliaridad 
oeleombítení fcñaUrlo conel boca# 
do/enla mefa/ni auerlo befado en fe# 
ñal oe amoz p 0*5. j&ue cofa ma*ba 
pioevaloipuooferqla m ugerfama 
rítana:pue» cita no tolo crepo/p (oe# 
pues oefda maridos muertoa)mere 
0 o  bailar vn verdadero feñoz que fue 
crílto iefu redemptoz nuellro: ppuef# 
ra  cerca oel pojoconoqo elvcrdade» 
ro  fibtfltit q el pueblo judaico igno 
ro .m aa aun fue ctufa oda falud p fe 
oe mucboa.'pandando lo* apodóles 
a  bufeard comer ella oaua oe comer 
al bambzíe'ro p fuftéraua el canfado.

i& uícnfue m aafabíoque falomon/ 
m aa vem oaq el amoz b isa mugeres 
lo tom o loco.Ciertamente lafai bues 
na cofa ca/p no ap ticnftao q un eUa 
fea acepto enel templo oew ot. y poz 
ello el apoftol m anda :fean vrt* pala 
bzaa vnradssorial.m aa ea afi/q fi (a 
falpierde Ju virtud pfaboz pierde el 
nombze oefalpea Janeada adefuera. 
y  pierde e n tin ta  m anera elvsiozp 
croma q teníM quc aun no merece fer 
pudta enel eftiercol.pozq conla m ala 
pzopledad q le queda no oeíhulga a« 
qucllocortq lo t cam pos ocios heles 
fetdobm? ntu<b*9 vejes la tierra 
eitenl d ías alm asfe engruefa p licúa 
fru to .C odo  eíío q be oicbo fojo mío 
Iftuíbco es para en fria rte  luego e# 
n d  pzíctpío como es gra cofa loq ba* 
comenjado/p la empzefa q  ftgueses 
mup alta Ifoozq en edad t í  tierna p 
ftédo tan  máíebo querer tan  entera# 
mente bollar las pzoplas paflones p 
fubirpozlaefcalaq los omb2c* o per 
fecraedadcon oífíeulrad fuben/gran 
cofa ea.poeues muebo m irar q dea« 
mino e*af«5pdlgrofotpnoapmeno* 
vergüenza en la caída q gloria enla vi 
ctozla.tBo es mendfer q po aoza me 
pare aflozear oe palabzas contigo: 
ni que licué el rio poz loa pzados ola* 
virtudes/ni menos que te m udtre la 
bermofs oluerftdad oeflozea q enel fe 
baila, j& uants ea la puridad orlas a  
0i(ertss.qu¿ bermofa ra la  vergueta 
quelas rofaa confu encendida coloz- 
nos m udtrá.m  que figmhcaenia bié 
suenturatif* (a violera q aca vemos 
oe coto: oe putpura/p la bermofurs d 
lasp iedras pzeciofas idplandepen# 
te s  que nos pzomcre:foao cito mtip 
bi¿ lo Cabes pue* poz la piedad oe uro
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rcdento: tiene* p t  U  d lo ia  bel arado 
cnla mano, y a  me parejeó eres oen= 
iro  m ía cafa dI fcñoap p a s  fubído en 
lo alto odia en compañía oel glojíofo 
£ lpofto l.S . IJPcdro t\ qual pallan* 
dote pambdéro entre loa íudtos/fue 
parto con la fe oe £o :ndío /p  cója pa 
bundanda odosgentíles quefecon= 
uerfíeron/am atoía pambie oelaín* 
credulidad o enlo* indios tepsllsus. 
fue entenado el tpoífol glo:íofo po: 
el dpírítu ranero medíante v n ?aíb  
quadradoq od  cíelo le «tibio en fifi* 
oti elqual tenía quarro cantones que 
figníftcaua loa quatro  cuágtlíftat:p 
Optica po : pna fauana Hpía mup bla 
ctqueoefccndiople m ollro to d a lá  
oeuerftdad dios anímale*:oepue* fu 
btédofe al délo leuaua contigo toda* 
las compañas oelos q creían.oonde 
cláramete conoffío/como rodos lo s 
ombiespoe to d as la* naciones fepo 
díanfaluar poique S e  cumplíete loq 
el S eñ o : auícpzomctído /oíjíendo: 
B tenauenturados fon lotquetíeni 
Umpíoel co:sp>npotque ellos perau 
a  oíos, io d o  lo que po ao :a  te óefeo 
éfefi ar( pablado re como ti po: la m a 
no te totiíde)c*/ que aulédo po ñaue 
gado muepo rfejpo endlc m ar que tu  
aoja nueuamente entras/pauíendo 
me pillo end en p a rto s  peligros co= 
modperímétado quém ate oarauf» 
foparaqueteguardes.ypars ello / 
moílrarte enque parteoe la ribera te 
laltra el coífatio po: fá lten te la  caítt 
dad:adode d ía  aquel pdígrollsm a« 
do carp b d ís.q esla  auaticía rapj 6 
todoslos malea.bode d ía  el peligro 
llamado ScpHajque tignífica lo*per 
ro s murmuradojea q fíempje lad ra , 
^ e lo s  qualcs pablando el # p o fto l

bise: po:q mojdíendo p o s lo s  rrios 
alo* o tros no pos cortfumaís todo*: 
penfeñsrre como sueles pareando 
nos quepam osreppfadospcon bué 
tiempo acseTce que lom os anegado* 
conel peligro Spjfesique es con lo s 
petados arenales dios Pido*, y  m as 
1« oíueríidad oe los anímales ponto 
ñofos que enlo» oefiertos oefte fíalo 
fecrts.yftnauegtm ospo: el m ar Per 
meío teum ios oefearqueelperdade 
rofaraoenemigonfo có todofu ejetr 
d to  feanegue:poiqgnoudaalagri 
fíudad no podemos aliegarfino con 
muepas oíftcultides p peligro». Y oe 
itesfaberque en cadaqual oe la* rtbe 
ra s  odie m arm ota oétes eftrafiasd 
podemo* llamar bcroas fiera* p m up 
cmelestplosque binoefalírpozto* 
m ar pjouíiion talen mup arm ados 
peó muepo cuidado ppelígrooe vna 
pe* tom a para todo d  afio .T odo cf 
ta  lleno oe oados pdígrotospoe ro* 
cas fecreta».entatitoq es m endler 
pn ombie po: atalapaquc eñe fiero* 
pje puedo enls gauiaods nao penfe* 
dando aullé alo* q nauegan paila oÓ 
de pan oe llegar: ppozoonde psnoe 
oar buelta a  la nao.peótodo d le tr s

V| viuvp |rv* v»»v»
na p pzofpera nauegafíon. jg>e allí co 
mienta soefcopdrel mar mapo: po: 
dqual nauegando pn «fio contino u  
penas pueden aUegar ala indis oóde 
d ía  cirio /$áges(quelafagrnd*»" 
altura po: otro nomP:c lian* 
fon)dte cerca toda la t*' 
<EíulatpU5éque 
rasoeeípe^as
oclparsitoe

iP'
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cuenta )n«fce el carbficol pía dineral 

/«* perlas mup blácasporras 
piedras pzcdofas ceq lasnobles ma 
frortâ  mucbo fe pzeaan/ aquí tanbic 
ctjen q eít« los mores llenos ce 020: 
sdódelosombzes no ofanllegarpoz 
U íftmdsd ce grifos p dcozpiones p 
otros monftniofos animales q to= 
do lo tienen ocupadotrodo ello pro* 
uepo natura par« moltrarnos/que 
guarda* tiene la «uartcia fobzdi. &i 
rafme poz mura todo ello aqne pzo 
poíirô 9epas que te lo be oid?o para 
moitrarre/q ft los negociadores día* 
cofasmúdanas comiptiblespperef 
cederás tanto trábalo pallan poz lie 
gar conde citan ellos bienes miíera* 
bles/p aun fin fegurldad que los po= 
dran «uer:p auidos có tanto traba» 
lo.laben queco mapo: lo*báoegu«r 
dar p traer, fl&ue fera rajó que paga 
el mercader ce crífto rederoz nudtro/ 
que negocia alcanzar Cofas fin copa* 
radon tanto mas pzcfíofas:poz der 
to es gr¿ rajón que venda todas la* 
pofriiones que tuulerep bufque cita 
ptedrapzevlofa:pcequantos bienes 
temporales alcanzare poz compzar a 
quel campoconde cita dtc tan gr* te 
foro: pues auldo ni teme para fifpzc 
que ladrones icio hurten m otro cafo 
alguno cefoztuna fe lo licué.

loa que ce fuá reptebenílonea acoltft
bzan enoíarfe.p contando parteoela

'•a ce IJbaulmo mueltra el grl pelí
* tiene lo* qbtuc'encopan ía cc 

’buena» quefeampone 
' marautUofoapa» 

Ticmpie venir a

gg^enfequemueboafc teman 
B «poz ofendidos oc mi endta o 
rftgWbza:p ello* fon los que acoltú 
mcmcdcmcn quiera repzebeTtó 
be víaos quefebsgspoz general que 
fea .p luego la toman poz ut|uri« pío* 
pi«.Iosrale*(có fu mal lujgar)enou 
dofe contra mi befcubzé fu culpa a lo* 
q no 1« fabian:# manera q el uiíjío q 
bajen es mup peoz paellosqñopa 
mi. yo pozderto lamas nóbzare pfo 
ttaen mis repzebenfionespozque no 
parejea que vfocela Ucencia queanti 
guamentc tenia enlas comedias. 0 
ftao es ce pfonas prudentes ciftmu. 
lando/eme'dar lo que eníiconoféno 
fer bueno quando fon poz otrorepze 
bendidos:p enoiarfe cotraítmefmos 
que comedero las tales culpas/pno 
contra el que las reprebende p lesea 
buenconfeio: nícejirmal alque le* cf 
je bten.‘i£>ozque puerto q el talrepze 
benfoz cite ¡cndmefmo vicio q en los 
otros repzebéde(almenos en vna co» 
fa)es meíor que no ellos/f es que no 
le agrada fus pecados. 2lnme debo 
que riene*vna madre reltgiofa/biuda 
p mup vida p que cita re criorprtédo 
niño tcenfefio: peepues ce auette crí 
adoenlos ertudiosce jf raneta q fon 
tan e)DceUentes/no contera concito te 
embíoaiftoma: fin temer lomuebo 
que contigo g«ft«ua/pla pena quero 
abierta« lecanarentodo tenía pade. 
pía có la cfperáfacetu pzouecbo.E>e 
feando que la autozidad queen ifto 
ma tomafes cíefe mas peifeaon ala 
babrtdandacccoctrína que eneran 
0a «ules aprendidô  templafe Ubi 
uej ce tu ingenio/mas poniédo tefre 
noq no dpudas. ©to mefmoleemo* 
qfoUlbajercngredaombzcsceniu

\

i
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, e t«  boctrfoa lo# q u ilc t con la g r id i  

tìl bablarti 2Itbena?/tn|wgau5 aql ef 
pumofo cftfloq c aftaouíéamcdido: 
» vfauá(com<> be b05)co:tádo lo* be 
maíiado* farmíéto* q la* viña* Un 
<aul:dto lugpíapojqenlot l ig a r a  ti 
1« ¿loquen^* fe p*IUfen llenot/no be 
palabza* ti pipatw */m a* ti fentéda? 
eprellenta q allí falídcncomo moflo 
b d a t mu^buena* vua* aptcrada*.

Í  ¿ w n w o e f c j  betelm*dre como ef 
ta renga* cuídf do como beverdade 
ra m f dre:lf * me* como aqlla que te 
ertola b o n rra  p f a te *  como * fan= 

| c tf.T  no to m a d  ctéplobelo* otro? 
f  qbeplfti*ptopto*m fdrer.V bufcfn 
*  o trf*  agena*.cupa verguea d ta  pu 
i bile* po:q bebajeo be nóbzc ti piedad/ 
> bufcfn compf fiíf•  fofpecbofa*. y o  

be conofddo alguna* m ugen* va be 
cdad;p m ucbf *oeUf *^q be efd iu at 
auíevenídoa fer lib :a :p  vícndoíe en 
libertad/bolgauí be tener coligo m í. 
$ebo*/p b u fa u í bíJO*(q ellf*  bejlí) 
efpfrfm*Ie*:ppoco fpoco con noble 
be medre* ¿cuan U  vergüeña £ f a  
bo be alguno* bíi*/lo*q febt5i* bí* 
jo* rem*ned*n fer marido?. í0 tro *  
f  p q befa m pf r l  lf  copañíi beiti*#* 
pía* berm fnf* p  fe f unta cd f  Iguna * 
bíudf* d irigerà *.21p o trf*  muge* 
r a q  abozreféfu* pzopío* m f rido*/ 
berm*no*/p pariere? en tiro  q no lo? 
puede ver nf f  gra d* rie tillo*.? U po 
capatfentfa qettdto m ueftrl e* bien 
teíngo befu c o a r t a t o  q no fepuede 
cobifr có deufa níguna. ¡be minerà 
que f  lf * t f  le* (ele* rompen f  quello*
velo* cela vergüeña q tie n ta n  fla* 
co*como telf* be «rafia*. 0 t r o *  
ombze* ver«* que van mup cefíído* 
lo? lom o*lf ropf negrf/If b fru f lf r

g a /p  con rodo d io  nuiKifepuedcn 
pfttirbdf*m ugerr*;fn te*  tod iifu  
conuerfidon e* condii*. Sventro bc 
v tw m dm aaf*  d tfndo  com tendo/ »
temendo fu tm o fo tp m o a *  beco« ' 
mun; tinumerf quepf r f  verdfdero? 
a l i  do* n o ia  fa tti o tr i  cof* fino el 
nombjcoelaa boda*. Ventilo d e itf  
mente n o t i l i  culpa bel nombze cri« 
ftiano.nf beli fi g rad i reUgion : m i*  
belbipocrfta que tal finge. A n ta  e* 
gran confufionodoa gem ila  q  vean 
corno ala* pgldifibeTagrada loque 
•lo* bueno* no parere bien. flbozri* 
to  bfjo mio fi tu elttma* ma* fermò« ' 
ge verdadero que no parepriO ie'tne 
nefler que tenga* gran cuidado be 
tu  «Ima/pno oda badenda bd muti* 
do:pue*p02bepiriapbel todortnfi* 
darla  tom alle nornbte be m onge.B e • 
pa* que la* ropa* fu5fa* p vilecfon 
tdbgo tilialma Ifmpfa ppzedofatpl* 
vellidura vii no* bf5e que menofpze* 
dem otel mùdo.con tal empero que 
po: otra parte no vanto* binebado* 
enellalma conci dento be vana glo* 
ria:po:q no a  mendler que apa bile 
re d i entrenudlro vdlir p b«War * <9 
q bdea vcrdaderamcntematareHwe 
go oda a n te  conci trio  belo* *pu» 
n o m o  e* m endlerq bufquc aerea* 
d o nane vano* para bajerelcuer» 
po odicado.T lo* apuno* ban befer 
mup templado? ;po:que fìendo oema 
fiado*/vemi* a  odbaratar la falud/ 
p ponemo* bepuaen necdldad ti co 
ttter m a* odo rajonaWeioc bonde fe 
n o ta u fiffe  indtódlion enei dloma* 
g o /q u ca la  m adrebela lururia.£e* 
patbedertoque el m arnar fépiadop 
co m dura/etpuecbofo para diurna
p  p a r a  d c u e t p o .  ¿ a *  tifiti* q u e i
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ru mdrc bísíercs fean tales q no vili 
teté otri níguna m ugertonram éte

I cone!l#:par«que Depucspoz ventará 
ódettt confò llagado SU# p nofete g

t t  befa mentona.[D a* oe ir  fobie d  á 
utíb q to d ao  las moca* que coni ma* 
d itb d la res  fon rúa verdadero» ene 
m tgosq re aguarda, 1íbo:q quanto 

' ellas fon oe m as bajea condición rato  
fonm aaligera*oe caer. <Élbtenau¿= 
tu ra d o .0 .3 « á  B apn iia tonctatu*  
uo lamsdrc/pfu padre facerdote era: 

m a*níba(lodafno:tílsm adreittIaf 
riquesas od padre para  véjerlo p tra  
crio oel o d o ro  ala pudad  ztcmiedo 
q en cafa oefus padrea aula oe bíuír 
|  con peligro oe fu ctlftdad.bíu!« puea 
S enei pernio p no pudo tofrír «m irar 
‘ cofa ninguna m undana con «qudlof 

oioaqbtm anen odeooe seracrtfto , 
B u  vcíiidura era oe «fperofilícío : fu 

1 cinta wi pedaco be pítlSu m ainar la» 
goliat p miel íilueftrezrodo erto eran 
arma* para fielmente guardar la t i r  
tud tí contimela ptoncrídad.aqllo* 
bijostfpiofetas(q ene! tid o  tettante 
to  monget llam am os) folia edificar 
fuá caftcat pobzes Donde m ozauá al 
líenla riberaoel rio oe ̂ fozda.p ctcjcá 
do las ciudades có to d as fuá tribus 
ladonet ? rebucltat peom oañas/bí 
uían contentos en aquel Defieito:co= 
intendo peruasp algunos guífados 
pobzes oe poleadas p cofas femdan» 
tes.ljbíenfa que mientra d ias  «pen 
tu  tierra/tu yeldaba tífertu paraifo: 
d iando enella puedes coger muchas 
p bermofas frutas oda fagrada eferí 
tu ra :tia  tflia* aficomo tí verdadero* 
plasereszpied« teocftempzc citar «= 
bzafado co d ia i yft viere* qru  oio/o 
píe/omno te efcandalíja alábalo lue

go o etí.lfto  tengas piedad oe cofa di i 
m undo poi tenerla mup entéramete i 
tí fola tu  alm a. tífcíra q Dije la ooctrí I 
na bel feñozzqualquiera qtierc la mu 1 
ger para cobdícíarla/pa elle enfu coz« > 
fon pa p ecad o .l^u es tim e quien po t 
d ra  gloztarfe q  nene el coza^on callo: I 
com ofeam os ciertos q en 1« píenos i  
bel feñoz aun la s  eítrellas no fon lim. i  
piaszquáto m as I d  dbzes/cupa vtda 
eíia llena De tcntadones./D uai dc no 
fo tros q  ta ta s  beses cometemos fot 
nícactonquatas lo uefeamos. y  po: 
d iooise elfcño: p am í cuchillo ella 
cmbzlago encímelo i pm up m as en 
la  derradaqual nomc engendra fino 
efpinat p abzoios.®  fagrado a p o í  
to l w Todc efcogítméfoen cupa boca 
bablaua crtflo;vemos q caftigaua có 
afpera penitencia p enflaqcfa fu cuer- 
po:p poníalo Debato De Dura fcrrndú 
m ezpcótodoefolénttopo: efprtiéci* 
q d a rd o : natural bdacatnecótrabe 
3ia efíi ala rasó p volútadioe tal m a 
ñera que le fozfauan bajer lo que no 
quería pquali no podtendolopa fu* 
fríroaua boje* poesía. 0  oefuentu- 
rado  tí mí p quíé me libzara Dd cucr* 
po befia m uerte:0 io  re be Dicho po: 
quctunopíenfdpoderbúiirfin caer. 
S i  no guardas con grandlftma bilí« 
gencia rodas la s  puertas bem coz«* 
ConiDíjiendo tontamente conel falúa 
d o n S ab ed  que no tengo o tra  ma* 
dreni o tro s  herm anos totolos que 
basen (o que m í padre m anda .p cum 
plento volunradzp ten pozeterto que 
elta m anera be crueldad es una gran 
piedad, y  aun «mi parecerno puede 
bsllaríe cofa be m as piedad en la ma 
dre( que es toñera )que guardar fu 
bíto  toncto , átotrá que ella oefea
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q tu bíuaa.p huelga oe dfcir fin verte 
«I0d tttpopot verte txyuc* pírtfic» 
pzeen iabíenauenroráca. &e& ruta 
leemoaq engendro a 5 amud/nopa 
rJÍifmo parad réplo.jgwo» bqo* tf 
$on*dib baílame* efmroq no bc= 
uían vino m fidra/p mo:aul cirio« cí 
po*pojla*ricda*;ptllt Donde laño 
ebe lo* ccbau* allí rcpofaua.dlo* ero 
pero fueron loa primero* puefio* m 
caprtuídad ;p la captíuídad fue Delta 
manera.que viniendo dejzrdto oe* 
loa Caldeo* poeftrupendola tierra 
De Judea/fiieie* a dio* focado re= 
traerle Dentro Delta cwdtddloqual 
etica fuuíeron po: capffuídad. 2Lot 
otro? mjgarí afu volunrad:bíen feq 
cadamoeacefu parepnmaa para 
mi boa fe oejír que to poblado mee* 
carcd:plafoledad mee* gaifo. 1(ba 
raque queremoa búriren compañía 
De mueboapue* tenemos noble dc fo 
K>*.á6opfen quarfta anfiot eftuuo 
end pernio apiendiendo para oepue* 
fercapítáDelpueblo 6 3lfr*d:pt5paf 
tOíDeoutíatfne becbo paño: odoa 
omb:eaXoa agoflole*glo:iofoa/oe 
pdcado:c*q era end lago De ¿$enea= 
jamb/víníeróa pefear omb:e<.€nto 
cea teman padrear redc*/p vna ñaue 
JíHa: maa vílto nro redépto: todo lo 
tííapararó luego plofiguíero laudo 
alacóttna fob:e ñ cada vno fu croj d 
petUc¿di:enlODcmt< no tenia ni aun 
vna vara en la mano ga fuñentitfe. 
to d o  cito q te be Dícbo/eapojqfi tic» 
fle* algún ocfeooefer clérigo: ap:en* 
da* toza algo q oepues pueda* etifc* 
nar:p ofrej«8f*crtficío razonable p 
ptedofo end acatamiento De Dio*«* 
golotanbic poj amfarre que no quie 
waferaroe* capitán q foÍdado;p an

tea maeftro q Dífdplo.£fetTo eaq  no 
toca a m ib a ^ a  ni ami fuftdéaa po* 
ca ui5garD doaotroauii ofaroejtrco 
farcrtgunaoemal que toq aloa míftf 
Itroa Delta pgldiaa.?* d loa tiene lii 
grado p oiden De bíuir:roa<fi po: vé* 
tura tu viniere* a dle d iado  / p qtiü*' 
fteret Caber algo De como re baa De re 
gínpa bailara* vn libio m ioó fob:e 
eUoefcreui aTHcpoqano ilcpéao end 
apodera*, to ia  no queremo* a l pie 
fente tra ta r fino to* principio* que d  
mogeDeue en fu vida tüm ar:plt*cof 
tumbiea quebaoeaptender.p De m ó 
getalqualtuere*;que Üendo barro  
manfcbopnrnpeterdfado enla* do* 
ctrina* ltberaletba* pa pudlo d  fu* 
gODd Ceño: fob:e tu  cuello en tan tie r 
n a  edad*

tico la* regia* po:doo:deneri> w da: 
Difputa qual fea ma* feguro camino 
elDda fotedad/oen comparila odo* 
otro<*p conclupendo que al principio 
ea meio: que elle en comparila .p:ue» 
uafdocon rosone* (tediente* p con 
do* compio* rmlagrofo« vno b orro  
monge T otro oelmeimo glouofo 
Ibteronpmo.
^ ^ ¡n K a ta re m o a  p tieaao u  enei 
ngKilpJindpiODe que m anera fera 
» a S i jmeio: q biuaVofolo p en apar 
tamienroio en comparila odo* otro« 
enla itUgtb.Cierto mi parefeer feria/ 
q al pudpio tiroide* alguna iacta co 
parila ptigoip no (jeraa fette tu maef 
tro  Defi incinto ;tri adar camino q no 
fabeafm leuarguia poiq paia ria *pe 
ligro d pderlo p Dar en orro alguno d  
erroic*.£*tncncftrr q eneltecammo 
ttoaddm **nfm tno*dloq fermerei

f
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poiaucpodríMftr aprcfiirandote c is  
ÍMttc/o pido dpodofo o o m iírte .a iq  
ella en I* fof edad vera* luego que le 
tjgfce tm  letrera fobem ía.y qnando 
ba a!gfi poco apunado^ citado fin*  
ge'rea.pa creeqe§mgn ombjc pper 
feto/p oluídandofe oc quíc cs/p oe o5  
de víenepa oodc v itan d a  conloa pe 
famtentoa (centro enel co:apon> oc= 
fuera conla lengua pareando todo  el 
müdo.y cótra loque el fflpoltol quíe 
repm andapondeluegoa íU5ga roe 
loa íiemoa agenos. Com e oe todo  lo  
quefele antoía:ouerm erodo quanto 
quícremo tiene ocquié tuer verguea 

todo lo que quíettipíefa que 
todo«lefonlnfm o:csenm crcdtro¿: 
to:oe m anera q(oajpado  eneftoa pe 
famíent09)m aa ala confina ella po: 
las ftudade? q  no enla celda JEfte ta l 
quando efta entre loa o tro a  m ongea 
finge mucbavergucfa:p an d id o  po : 
toa piaras ea el que mu? con la  gente 
fe refriega. ¡©ira algunojpues que e? 
cito/taje* m alo d an d a  íolirarfafno 
po: cierto pojq po m uchas vejes la 
peloado. a feas querría q falidenra 
leacaualkroa oda compañía p efeue 
Uoeloamongc«:qoepuc?nofe efpan 
talen oelot euros ejcerridoa e d  per« 
m otantes citando enelcouéto eam e
nefter q  ayancado grá mueftra e e p  
fedo en fu bíuírp^uerfadotp ello m u 
d¡>o tiempo antea que al pernio fe re« 
tra íg an .y  que apafabído ferloam e 
nozea/pen humildad m as bájeos oe 
todoa:po:qoepueafeiloa m apolea 
gperfrctospenw idalos m as alto?, 
cupa? p rn eu it entre otra?/ban oefer/ 
que en nlngfi tiempo apanfeído ven« 
tfd o sp o : m ucbom poipococom er: 
p que nilabáb;e ni la hartura loa««

pa oerrfbado od punto le la templan 
fatquc bina alegrea con lapo tecia. 
talea enftn que fu vdtido.babla. rof> 
tro :p  andar todo Tea Ueno oe ooctru 
naoevirtudes.lB oquieroq  feanoe 
vnoa q finge odantc el pueblo q pelei 
con lo? oemoniostp veen fantaìm aa/ 
p que po: milagro laa veti(cn:p o tri?  
cofaafem danreaparaq el pueblo eU 
pantado losadozeplea d mueboa oi 
nerostloa talea nolo?querem os ver 
niop: «*|& ocoso(asbaque v ipaun  
con bmaa lagrim a« lloievn monge 
qm uertooeito riquejaa corno elrep 
Crefo:p lo? cinerea que fé ante allega 
do  en nombie odimofnaa p a  loapo* 
b:ea/el fdoaauie recogido flemme p 
guardadopara oejtarafuaparferea. 
<gnronfesvtmoa poiefperiéfiaqued 
bierro q d ta u a  efeondido cn lo  pon» 
doanduuo nadandopo: dm # oclaa >  
aguaa :  pballam oa quefe vpo la a  » 
m argura oda mpzra entreloa aito»  
k a  oe palm aa « U botderto efie mOè« 
rablem ógc bicm oftreqaule renido 
m adtro  p copafiere odo? que a to lli  
b:an enriqferfe oe la bibze oeloa po« 
bieaipm ientra biuéjoefienè enfi mife 
rablemente locjqnando muercncon 
mnp m apo: mtìeria b io e  oejtar. £ a l  
fue el clamo: odio# potata cj alfin fu 
bio al o d o  p vè(io laa  o:eiaa 01 fefio: 
Uenaa oe toda padenda ppiedad :d
Sitai embiando el angd malo Uama* 
o lB ab ai olito a  Carmelo* <0 loco 

que ella noebe fera quirad# p aparta 
o a  tualm aoeti:p todo  d io  qb«* al« 
legado oime cupo fera? Kfc>o: d io  bi> 
io mioiRuftico p potlaa ra3onea que 
arrtbateofce/noquerrta q moiaiiea 
encópafila b tu  m adre: iten e*  tabi« 
o tro a  inconuinictefq efiandocodi
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m jd re rila  mouíd» tipí«dofo «moi 
querrá ofrecerte pa comer algunos 
maulare* oelíesdo* m as tílo q tu b a  
biro re4ere.(¡nolo*cometoara<tepe 
far entrifkferlab**: pfi los comes fe 
ra  echar ajeíreenel fuego paraq m es 
arda:p andando entre fus criadas p 
mofas veras poz vcwra entreoía co 
fas q oepue* enla noc]}c(timq no4e* 
ras)fete repiefenré ala fanraíia.So* 
bic todo nuca oe tusm ano^p oíos fe 
parta el lítoooela fagrada efaltura, 
el falterío e*bí¿ q lo lepa*todo tícoza 
fon:fu o :aaó  fea mupcóttnua:pmí¿ 
era oiares te le ta s  íetídosco mucha 
atéqó en foto a^Ho 4 ozasmo ofmtíé 

. do q otro fiíngfl péfámiéto fe atrauíe 
I fe,ante*elcucrpopell#lmavapíiú* 

to< al feñoj .X a ira  veneela cólapafte 
1 qa.glm a la fdéda oda* fa b a d a s  ef« 

enturas p no am aras los sid o s bis 
carne. £up¿fam í¿to no looaipesen 
muchas cofas ni to carguesoe neao* 1 
cíos q te gtura¿:1fbozq fi vaa vrjfe te 
alienta encl pecboderltípues fefiozd, 
oeeí :p poco apoco re fraírá en afgim 
grápccado. C rabaía ficpzeen bajer 
alguna cofa oe m anera 4 eloemonto 

( nuncM te baileoefocupado. V acuer* 
¿  dateq íí los&poftole*(q pudiera íuí 

tamñebíuiroel Siigclío) auíen poz 
meíoi trabaíar tíftt* mano* para fu* 
ncfcftdades/pnocfcldalíjar ni ag ra ! 
uíaramguno:antc* o ído«todos re 
frígerto* l ia o s  pefpírituale* menof 
pzedaulrecebír los tépojalesq muí 
biépudierí.‘ffiboí4tutíbí6note0»r 
Cítara^ en bajer o r n e  m anos algo tí 4 
te  4 ba* menefkrparaíu feruífíoípae, 
des teter algunas ceíWla* oe (uncos 
/o algúo* canaíttllos oc bímbzes, 0 , 
rraí vejes podj*rocup*rtc enWbzar

larferra:aoenef*rflj huerta :pcerrar 
las e x p o n e rlo  en ozden paq meto: 
puedan rembiarfe/p regane p nafeer 
las peinas p cófolar art p a  denlo víe 
reentrando como ellagua ( gradofa* 
mete p mup fuaue)oefaéde pozlas q* 
bzadura* ol motcjtco adareníu buer 
to .p  vím¿do(ento* lugares q nene caí 
das toaje vna manera tí ruido agra* 
dable aquí¿ lo ove. pal fin venida ¿lo 
llano có la fuauídad oe iu hum or tte* 
pía la fecura tíloscam pof.l& odras 
tábíenentéder en coztarlo* arbole*q 
no Iteuá (hito; p cnjerírlos en la faz* 
ma q meío! te pecera/para 4  oepues 
goje* cogcdo la fruta q ru s  m anos 
trabaíaro .0zdcna alguna m anera 
oe colmena* ocíde te recries enveri**1 
abdas.pquado las fuere* auífítar:«  ? 
cttdatteas Ocios ite rb io s  tí £ a lo =  
monot¿piando qu ita  piudepa p re* ' 
gtntóro re baila en animales tan  peq 
fiosí oe allí podras a te n d e r oide p a  
rs  los mondteno* pootrína para lo* 
rc p # ^ c u p é te  o tras  vejes en te jer 
alguna* rede* papefcar/oenefcmtír 
algunos líbto*.po?qencfto la* mano* 
gartlfa oe comenp el cozafó refebira 
palto oe I04 eferimédo leperes«%tn 
pozperto q  todos lo s ociofos eftille  
nosoebefeos . Z o s  monede río s oe 
Egipto tiene ta l coftfibze :q n o  rtfíb l 
moge alguno fin qfc ofrejea atraba 
íar.ptfte nolobajetítopózqgane te  
q ha oe com er/qulto pozq medíate a s 
qlla ocupado meíot guarde fu alma* * 
Vno elle odofa pa recebir quito? m a i 
los penfamiétosle viníeré:puelta( co > 
mo píerufalé tafo:nicaria)4 aquiro*s 
paféuloauaoelpie poz bajertos ca* • 
e r.6 íéd o p o  h arto  manffboppuefc 
to p ae tíla te led ad o d  oeilerto .* acu* ’

V

*
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erdome que folla ferm a? cobatldo 
Dcifiicgo o d t carne*« tiro  q com u 
dpi otficulradpa rcfifliaippo: blen^ 
con mu<ì?09 «pano* po ftieqteanrafe 
vtìguntito oomafe la*tètaaóe«cm  
pero Dentro Delafantafia «un lo< pen 
M e n to «  me guerra. Yo Defeo
fo oe podcrto Domar rodo p folu;gar 
«la rajò/pufeme en m ano« moti p« 
dneqfeauie puertfdo belo« 3)udlo« 
paraq tuuiefe cargo De enfenarmelo 
pebiaicoip mecomè^afe dnueuo a en 
fenar aqlla« p:im cra«lefra» pDifict 
lea^nunqaftone* Del alfabetoìxbiai 
co .oepuet q ta ro  riempo aula gali« 
do/ejterdradorne enla«agude?a«oe 
i0Uiitiliano:penIaf babudàda« elo 
quenre« De£uUto:p m ia grauedad 6  
fro n to n i enla fuaufdadd K bttnfo., 
•ftbuefpaqfiil Dentro enefteepcrctóo » 
Deio bcbtaico, A ita to  trabaio  pane* 
enlaDtfioilradqmc v t/o u ataaw K s « 
Defefpere oc poderlo «icaf#r/ p  celTe fi 
pzoceder/p oepue* cond Defeo tome a 
poiftarioe rodo eftoeabuenreftlgo/ 
no folo mi códéda/ma* «un tib ia li*  
Dt mi* ppancro« q lo v ie ro ^  dqì Ara 
eia« infinita« alieno: q  Del« Cimiate a  
m arga qetiel trabaio oelaok tra«  en 
totife* fembtt/aota copgo fh ifo to u l 
cc». £>rr« cofa qbaje a  nro,ppofiro 
te cótarc q  tabien la vi en <£gipto.<En 
wODeaqllotmonelicrio« c ltauaw  ; 
ttiaccbo griego religiofo:clql conigli 
na m anera oc apuno nipemteciapo» 
d ia  m atar el (nego q enla« tétafioe«, 
b acarn e  fèria.baila q el padre p tio i 
61 monrfterlo vie’do el mafebopuefto 
eapeligrp/cóefta aire lo remcdto:lI** 
m a w o tro  móge/óbteDemiKba firn 
tidad?refo/p  codetta conelqfe a tra  
uiefeDcpaiam a«(on«41niógcnia(e

bo que era ta térado-pqlc carguebii 
ia mano en o tarie  Inluna«; p pafada
D _ i / t  / W f a# <a . _ _ » _

enfino: Del otro qlo aule Inmrtado. 
©ttòcca d pobte macebo corneo 6 a 
gramète Uomrvtódoqloaotroa era 
arido* oelarnàlrapnoelt* la ter* 
dad.Solo d padre pdoj por no «61* 
girlo fatODlfcnetaméte tornaua algil 
pocopoz el èia Dlfpura 6 fu «cufacto. 
E>e manera q(pot no fer $u?o)encf* 
te ererdclo rumerò «Imapbogriego 
po: efaado dm*fio:1fc*f«doel*fio 
dmefmopadre pilo: Uama al monge
mopoapaDetetadonesDeU carne: 
el mup dblUtado refpodio ; J0  padre 
pdo: btécapa rtiràmpid*iwoi ti 
rado;no tègovlrtudeninlcuerpopa 
poderfoltméte bfulr/pqra* 3 la tega 
para fertétadooe fornicalo;'afcjra 
pueablfo runico quantolefuea elle 
biettaP firtudaWe la cópaftla q fi eflu 
ulera (olo no wieraquléle apudar* 
««enfereltepeligro.

pjopofito còdupe laqutfhonquear* 
rlba toco:moftradolepo: biua*r#5Q 
ncop esemplo* que alptefente Deve bf 
ufrenelmoneltetiopen compattane 
otrot anteaq no Colo : oalemucba* 
regia« pauifo« para la 0 atod Defa 
alm« maraulllofo« : «turandole q fii 
pie tom e efeplo Deio« tneioic« p ma* 
perfetto« pno Deloa qquedanatraV 
H B  CoftObia lo« niofofo* Dd 0 f 

alatKarvnamojqpacft« 
icico2«(ò éuegeddo/có otto
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*mot nueuo:alí quU facapn dauocg 
otro. <81* regla bailamos qtuupero ■
le« Ticte ptíndpes be IJbcrfia cond 
rep ¿UTuero: &níríctidolo aparrar 
bel amot beUTReína tfartbe/trt# rró  
le Delire mueba* o tra s  bonjeliaf bcr 
m ofas.£rto*qfon gentiles p (legos 

> quieren curar m  Pido con otro p 4 
\  tarpu prendo con orro:ma* noforro? 

crimino« palúbtadospot la lúbte 6 
la fr/beuemo* alicario*  pípo*conel

f  am otbela*pírtude*.£onttdoaqlla
\ regia culgriíca q roída apartare bel 

mal p b«5 bie.bufca l* pa5 pptoíjoue 
i  U.£ofa clara p&etermínada csqfts 
c no abotrefemos el mal minea podre* 
f  rao* amarel Mentantes es potfuer« 

(a que para apartar tiosbd mal apa 
mo* d bejerbien.áíkeneflere* q para 
buír dlaa guerras bufquemo* lapa*: 
p no baila q la buíqtnoa/finoq^bu 
pe)laliguamos bada alcart(*rla:p 
pallada fírmemete la/tégamo*.potq 
espnbíéelmapotbequantosnrom 
tcndimiéro baila a péfar:p ral q es la 
cafa bode otos mo:a:fegú el ptoftta 
nosM5e«fuebecba fu cafa p motada 
enel lugar día paj.'Sfí q bermofamé 
rebitrmoa que acuerno* ptofcguírla 
pajiconfotme alo q el 2poítol taje, 
Hbtofiguiédo fiempie el oficio teca 
ridad con los buefpedc*:no llamado 
losconpnas palabta* frías peomu 
nes\q comunmére acoíhimb:an)q es 
quafi llamarlos coníolos los labios 
pbdcóbtdarlostantes có muí entera 
candad p amos que conozca en nofo 
rrotmucbapolutadbe refcbírios/p 
be tenerlos tal manera den pifepa 
r«5ca q nos líeuá nro^ecbo/pen cf« 
rarfenoíquítabe colla .IBíogunaar 
ir puede bien aptenderfe fin macflro.

Ì & X X X V .
fitlos animile* Héros %balla que 
apmucboo entre los qje*tdi*J* ma 
nadatgueapncap<ra;enrrelasabe 
iâ pa tiencvnt maeilra *4en roda% 
oetteomoa nrp.£as grulla* rodasi 
guèapna/otdenandoie a manera bc 
*«*♦ Y‘8rtega.€nla*,p*jftida* pernod 
qappnfolo empadot/p pn foto tue? 
Puerto poi loi TKomanof.Za melma 
iKomtluegoq fticedificadano pu« 
dolufriroof bermanosq lûtamcte 
rdnafenip «fico la muettedl pnofue 
fundada en furepofo.jEfau p^acob 
pot fer boipelearô dentro bel pfêeretl 
lKcbeca.(Enl«*pgldìas faneras/pc 
mosencada pnapn arçobifpo pn o* 
bifpopnarçediano p ali rodala otdê 
be loscdefiaihcos fe pferua pot fu* re 
gidotc*.£n la naopn gouemadot fue 
le Pt :èla cafa pn feti 02 en qualder gra 
debuefte pna fola padera ptfndpa! fe 
ba be moftran Ypotd replicâdo mu« 
«bascofasnofeaenoiofoato* q meo 
petvfepas q pègo pot rodos elio* e& 
pIo*a otro pttdpal finp e* p a mup da 
ramête diefiarre corno no beue*(e (li* 
do enei monederio)regirrepottuaIue 
dno antes mierra enei bmieres/eftar 
puerto bebajcola bottina p obedtè(ia 
be pn padre ptidpalbe rodos/p en cô 
pania bemucbos.çaqcôuerudo co 
aqltos orros bermanos/elpnotec» 
fefie tener bumildadtel otro tener pa 
ftéda.pno te enfene corno ba< 6 guar 
darfile'do/orro corno guardar** la 
Octamifedrtbte:q tepejê  tâbiêa no 
b*5er lo q dliereiip a corner loq te ml 
darê/p a rener/no ma< dio q te bieri: 
pfepasoarlatareabelaba^daq te 
encomédaré:pfepas a pnes fer fuWe 
to a4en no drrta*:p quidopinints a 
repofar en m cam* q buemw* c*n

Ÿ̂
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»fado p ratito que a  vejea andando 

po: la cafa fe papo* Durmiendo p  
orraa veje* al m doz fabo: reDtiptera 
ten p fe bagan leuantar a  medio coz* 
nur. T vengi* al cojo a oetfr tu*  rafe 
m otpoz ozdenpquandolo* tfp re *  
noca menean* que te m irea enquelt 
boj fea Dulce alo? que la  opezma? que 
tu cozafon ede con m uebt aten^on 
puerto culo que can raa . Ifbozque el 
aporto! af/lo m anda Díjíendo;clfa 
re conel efpírítu/p c ita re  conellalma; 
p en otro tugar D iscan tad o  en vucf 
troa cozafotte«.*l¡ lo  au ia  leído el a* 
poftol glozíofo que no? eram adado : 
Cantad fabíamente.C* también me 
nerterque Uruaaenel m ondlerioas 
tua bermano*:p quando venza buef 
pedealealauea lo*ple?:f» poi cafo re 
(ebíraa alguna (níurta/que calle? p té 
ga* paciencia.Slpzíoz bl monerterio 
que lo tema« como afeñoz p lo ame? 
como a p a d re é  crea« quo todo  qua 
to te manda e« para rufabid:? pue« 
tu  oficio alUce obedefeerf bajer lo q  
te mandan/que no te  ponga« en tttj* 
gar la vida oe tu  perlado. ¿Hbíra que 
el fanctoififcoifen afi lo enfefiaua a  fu 
pueblo Dijíendo . 3Jfrael ope p calla*. 
j0cupado te en tanta« p tan  faitee«? 
ocupacióe* no tema« peligro be ocio 
fidad ni De mal penfamímto. pfuce= 
diedo te taro« cargo« vnobepue« De 
otro/ficmpte crtara tu  memoú* ocu 
pada en folo péfar aquello que luego 
poi fuere* ba« a ba3er;Yo be conoffí 
do alguno« mongea que bepue« De « 
uerfe apartado ai ftglo/en folo la« ro  
pa* bellido« p nombzc/enlo De ma? ef 
rauan puerto« enlaa cofa? Del mundo 
m a« que oe pumero.ru bajíenda dc 
pue« a  becbo« religíofo? mcíoz p m af

ttádda:crí*do*/toldo/tr*f*goí$ 
bíre*/p todo lo demaa meloz q Dtan> 
te«: Comiendo mentare* pzedofo* 
enpUto?titien‘*:pbeuiédotmipbue 
no* víno*conv*lo*De vídrozpeon > 
todoerto quieren gomara nombze oe 
monge*fquequtettoe5 ir)folo«. 0 »  
tro? apquefonpobzetpno tienen a(T 
Délo* nene* De (ommatmaapíenian 
fe que alcanzan letrat/peon alguna» 
mifería ¡x faber quieren mortraríe al 
pueblo mup bincbado*:p víftofos co 
nto plato« lleno? oe ricos mamares: 
pello* van puerto* enozdenanca:ro 
do p«ra ir migando p murmurando 
p moftradofe elcgante?en maldejir. 
ad tro «  monge* verrí* que van poz 
la calle mup leuantado* lo* ombzo* 
pbincado? lo* ojoten tierra/bablan 
do entreiieon tanta atendon pgra- 
uedadquertlo* acópafíafenlosque 
,acompañan alpUncmal íuej Déla dn 
dad/crcmede* que ion d . adtro? ba 
llarep* qucDanettfantalU oebíuír en 
vnas celda* bumeda* Demaílado/p 
en apuñar fin concierto ma? bdo q De 
uen/pcondeno|ODela foledadpimi 
cbo leer/eiládo fe cantando Dia* p no 
ebe* afu* fola* vienen a roznarte ro* 
do* malencolía: ¡E>e manera q nw* 
ban menefterefto* raléalo* confeio* 
oe bipocra* que no lo* mio?.adtro* 
ap queDepue*Demonge*no pueden 
partirfe Ddaaarteap negodacíone* 
cuque pnmero entendían zpauíendo 
mudado folo el ndbze De mercadere? 
en nombze ti monget zcnlo bema t tí 
bien fe negodan como De pzimero.no 
contento? conel comer pveftír(como 
el aportol manda)ponenfe en allegar 

* víque?atmeioz que lotfeglare*. Sn 
tíguameote folie auervnos oficíale«
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áotp conáídone* d í#  n m e lla d o s  
bueno* pinatos,. Wofe** ligero** 
querer efcreuír o cóponer alguna co» 
fin í pareja que alguna Ituíandad 
temeue; Bnte* tr*b*í*en apíen» 
áer mucho tiempo p a r í que bepues 
fipascufeñar.lw o  creo so tas que 
viniere loándote o(meíoz oírejefear* 
nefíédo te/ní lo* oiga* tí buen grado.» 
*f jbozque bepue* q te apa (m udo be U 
fo n íü  pquafi facado be fefo; ft bien 
quiere* m irar quádo poz la calle fue 
re*/budue 6 p id ió la  cabera p pera* q  
todos fe burla bem vnos contrabaje 
el cuello día dgueño /o troslas oída* 
bel tino  /o tro s  Cacan ma* lengua que 
pn perro mup fedtento p acalozado: 
p todo ello efcam edédote.lBo oíga* 
mal tí nadie ni creas que pozm urm u 
raudo > befpedatar lo s o tro s eres tu  
m as íancto. 2Uacffenos m uchas 
pejes que atufam os cnlos o tro s  aql 
lo mdmo que nofotros bajemoszbe 
manera que lom os auifadoscontra 
nofotros m ífm os/bando fentenda 
contra nofotros p  contra tiro* peca« 
dos:p dio es fiédo mudo* querer íu j 
gar belos epcellentes ozadozes.Cluo 
wbom biellam ado i£runío  elle fe* 
ptedaua tí gdzadozipquando habla 
jtaen  publico algüa otado púa rápe 
fado enel hablar como la toztuga e* 
nel andar.be tal manera que coztldo 
fdeelhilobela ozafíonbe pafo en pa* 
foptoznandocon bífiícultad acornar 
xlerpititu/para hablar:m as parecía 
hípar q bablar.y contodo ello bajíc 
•íunrar quíe' lo opefe p puerta fu mefa
luandauafacarvngranm ontóbe 11» 
toospallppuefto helante todo* mup 
arrugada la narí5 pechado vn gran 
fobzepeío folie con cónfoto* dos bedo*

V, '

bela manoberecba barpn gran golpe 
enei Hbzo/feñolando a lo su fap io *  q 
tfbmicftíi atentoszcomeiKOua luego 
a  ocjír m enrfraspura* p piofcgwr m 
bcdamadoncoi’̂ tra todo* .6üoope 
ra s  parefdemte tíngraniuejqttebaf 
tau a  aüi3garfobze úongino p Cenfo» 
riño i parcpzebendcrtTrisj&zatozía 
aquíéelqui(¡era:pala«nfarlo bela ef* 
cueIabelosboctos«(Es'perdadq era 
ombze que tenía bien que pa ita r ppic 
(fauafeoebajer combtte* coi* en que 
elm up m as ag rad au aa to d o sq  no 
enei ozar.y  noesbe m arauíliarpuec 
fabia (euandolo^ engañara mucho*; 
que tanbien bepues ofafe repidxder 
los.0O líe bepues becafaen publico/ 
con vnagrancom pañabeparlerosp 
gente liuiana hecho bedarovn lR e 
ron  moílrandofe Defuera p n  Catón, 
y u s  enfi todobudofo bemanera que 
qualquiera perfona viéndolo bíter* 
q  pepe w im onltruo/opoa m im a m a 
neraoebdlia talqualelpoetalapin* 
ta X o a lto  oeleonlo bapoebragon 
lobeenmedíobechímeramunca pa* 
rafíempze te  allegues níconuertdcó 
ombzes bella condído. pbozque tra* 
tondo concIto*/te ferie poz pedir* fot 
(ado indinar tu  cozafon en algunas 
palabzas be malicia; pbasíendolo o* 
pzie* to que eft* den to  ptr* los tales 
poz d  pzoféta flfenrado babl*ua*co 
i r a  tu  berm anoppom as efcandalo 
contra d  hijo beni m adre.p lo q en o* 
tro  lugar rílaefcríto.X os Dientes be 
lo s  hilos belos ombzes fon srm ssp  
fae ti5.peno tro  lugani#* palabzas 
fon m as blandas que d  *5dte p con* 
todo  d io  fon faeto*.etid líbzo tíl £de 
galle* ma* darò  fobze lo mefmo site, 
¿ b ic o r n o  la  C o p íe n te  muerde callan
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doodamdina manera dqmumm*
rac«ruptO ]tím o.d& tftu po: ventu 
ra  Dcíinuebaa/po i*0 Digo m al oena 
diefHoaornoaDí5cpoqucka puedo 
bajcnfabeq todo efrobaTramot pa* 
ra  oar efomwen nfo«pecado«. crifto 
redertto: itoeftro no puede fer enga* 
dado po: aeread muiKk>.fepaa que 
no lo Digo po fm odglodofoapoítol. 
/$uardao< d pecarpftbedqd  fefiot 
no puede íer cngañado.poique nofo 
tro« vento* la cara p el vee lo quetft* 
Dentro odcoiafon. $alom on enloa 
^ to u e rtx o a  hablando o íje€ l atete 
roque oí jen regafíon tafltpa lac mr? 
uea v la cara tim e laa lettguaa& loi 
nu lai jíen tea .ficadct alo* m al biji« 
tea quando con m an ca ra  no quiné» 
doloa opilo« alanpV com o alqtictf 
ra la  (te ta  contra alguna cofa mup 
Dura que no podiendo tin ca r furtep 
m ucbaaw jeabterealm dm oquela 
tiro ; pcutnpidH o4 eftaefcrtto;fon 
mebccboacomoarco m alo, y  en o* 
tro  lugar o ífr& q tte tírtrc l*  piedra 
en alto fepaa que caira p ledara aula 
cabed lo  m dino acaeícealmaid&té 
te.que quandocofnfetifa a muran*« 
rar oe alguno fi el que lo ope empteflf 
b aw m ala  cara/ p  amuefiraquedqr 
ra laa QKiaa/pno lequíereoirel luí? 
$ío oe fangre q fobieimmoicímoab# 
je:lucgo aerriaqcl nwWíjíérecplIa; 
gafe amarillo en U cam lo a  tebio<fe 
le pel|/lafaUua felefcca enla boca/et? 
ten qda auergon&do fin faber qite %
baga, i&oitantodmdmo fabionof 
aconfeiaoíjiitndo.Boíe mejdeaco* 
loa maldijienteapowue teafftenod 
wniafu perdición ambaradas bd* 
|uwa qû fabe que feraDetoiDoaug
bal que mal Dije como bel que lo opc>

S epaaquelarerdadnoam arfnco* 
ndn iba meneiler m urm uradoiea q 
la pubtfquen.CEl 2 ipoftoI dcrtuicndo 
a Zimoteo le oije:no tome* oe pie fio 
acufadon cotta d  dcrigorp aloa que 
eterea que peci ttp:ebèndelot e n p $  
tenda De todoa/poiq loa otro? te tig l 
temo?. 2>doabomb:ea que pa ttené 
edad perfecra/p ban tettido buenaf* 
ma/piuntocondto eltan p u d ìo aen  
ofiao DeDigmdad'Como iacerdote o  ' 
cofa fondate ; noteuemoffacilméte 
creer fi algu mal notD iptftillo '.m tc 
potque la efperteiia noa m udtra m a 
d?aavrje»q( corno ferombiea ) no 
baita laedadnitodo lo bfebo paraq 
nocaigamoa en algunaa m lferiaap 
pecadoa. S tra lc ilo  /fialfuno m eq  
fiere co:regirfeaen mi pidenda/oDe 
d  amfcp no me vapa ropendo poi tea 
dtKonea.Kboiqtte dedro cita d  m  
to me com pra conmiferteoidia p e- 
ittendarmea:maa d  a jd tco d  peci- 
d o : no m aram icabeca. ¿itefipi#» 
loaqueam a caltfga/paK>doalQ*$ 
refibepo: fatto« loa « (» « ; ©mefmo 
po: fiaiaabando  b03rano<oi3C.^ 
m i pueblo fabed queloaque botila«  
man btenauenturadoa cfoa fon loa 
que boa engaftan :pefoafonloaque 
pxxuran D darraigarlaa pifadaaoe 
w d iro a  piea.ZHme que me ap:oue 
eba que tu aapaa contado m iapeau 
d o « alo a  o troa : fi oaollagando tu 4 
confienfia plaa Deloa que te open con ì  
m ia pecadoa/o( melo: Dire) conrua T 
murmuradonea;parlandoDcvnoen 1 
o troquato tettan tobM pacadaano  5 
Dicendolo oe nueuocomo fì fiutici lo i  
quiete« bfcba<Eitobermano noe«d 

> ram e  emendar Uno fanflfajer am ai 
d o p  mata co8umb:c.$fcfioj no« !
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ñ u tid , que fulguno no* ofcndfere 
en kertto lo repiebcndamo# : o  rmo 
que (do trígamo* Delate alguno* tef* 
rigo#;p quando d io  no baltare/que 
lo mamftftemo# al íuej edeíiaftico 
paraque el tal rebelde p pertinace fe« 
tenido endienta oe gentil o publica* 
no .£odo  cito que oigo/b a tto lo  tan  
aladar» poim eioiguardarefte m an 
eebo(que mío puedo OQ¡ír)dtoda m a 
nera oe pdígrorafi en la lengua como 
enlat o:cia». p Italgunacom cjon tu  
mere/que con mi» conféío# la mate* 
y  puea en m ito  Denuesto ea tom ado 
a  naffer/ fo pueda po piefcnrarím ru 
gapfm  macula enpiefendadlleño:: 
aít como vna virgen -limpia p caftan  
caita oí go/enel cuerpo peoeUalmaief 
topoique no go$eoe. folo d  nombie 
oe bueno/p faltándole d  « jrite  6 U t  
Suena» o b u t quando el efpofo víníe 
re muerta fu lam para iQecbcn fue* 
ra  como a loco i l& araque m do: te 
pueda» regir «ene# app tígo  a  Hfc»o 
culo obif|»/eneiepím plopvíd»varó 
fancto/p enla ooctrtnaombze oocttíf 
itio:dte oe W uabo#e podra enfefiar 
ítiup m atdloquepo te e  fcrcuíre:pco 
lu» eícríturaa/ooctrínat/p ejjemplof
teguíar* a  la confinarte ta l m anera 
que no te confentíra ecbáf po: o tra  
parte ni falir od  cambio real/poíoon 
de el pueblo Oeífrad ptometio fieiftw
p:e caminar quando trabaíaüa p:ek 
to  llegar ala tierra oepm ífion.y m e 
to p o  al fciíoi quíeraopr fu pglellá^ 
riempie le fuplíca oí5ícndo;fefio:putf 

' no#ba# becbo tanta» mercede» oa= 
‘ «o# a o u  compitela p a j pteiHem ot 
; lo to d o . Hel pueale piega que ella re 
- nandadon que bajem oabdliglo t*n 
g a  o lídre pd lú tad^no  be n e$ id ad ;

poique la  pobieja que fbfrímo#( den 
do  po: nueftra noluntad bufcada)fe* 
rano» ílempie gloria :ma# fuioa víc* 
ne quafl foseada ferano# ppetuo to i 
m en to .j& u ito  a to d o  loquentat te 
podda oegr/nfta la trille oílpoflfíon 
oe tiempo# enque Tomo» veñidoa/p , 
la#  guerra# que poi rodoet m udo fe i  
m uerorite oigo que fepuede llam ar > 
rico pblenauenturadod que tiene có 
repoiom pan que comer:pfe puede 
tener po: p arto  poderofo el que no 
tfeneneceftdad be feruira otro.be la , 
bído como im p e rto  varón fanctop i  
obflpooefolofa (po: Im itar á la b le  5 
d a0 a rap ten a )q iilt» d p an o e  fubo f  
ca p ld  oa alo#pob:e#:p e s tira  la pe I 
na que refibe e n g r ía  bambieoe lo# 
miférabfe* qucW para am arillo oe a  
punarpo: bario adío# :oem aneraá 
b» nado quanto ten laaloa pobiea o  
edito. V io  bailo poom bte end mun
do  m atrtco  m tedm aleacaecfdole* 
u a r  d  fancrffumo fiuram etitoenwi 
tabaqultooe blmb:e#:pfafangre pttrfnfk&#( (r íii n'fffartimtndfa
<0fccJtnba5tr ajo te#  bela# perno# p 
fin o tra  repiebenfíon ecbo oeltem* 
p io  Ja# mera# odo# que pendían U# 
pilom a#(queronloa bone» bei cfpl- 
r ita  fancto)pfeia# Derribo todaapo: 
tterratf añ alanfovchtempio toda la 
#uadda p repartió po: lo> potod to* 
d ò d  òmero queaHI fo lti tener loa cá 
bfado:c#.£odo efio bíjoekom o va 
tPttfanctocparaque la cafa O Olo* fea 
tfanuda caí a  oeotaeftmjpnocueua ti 
U drone#. H  d to» ranero» parone* 
ted iegopo  que pare$ca»$ atodo* 
loaquelet parecieren end am o: día# 
#rm dea:aqueIlo# oigo/quepo: íer 
faprrdote# binen en m a fc o : buwíU
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did ppob ieji: Ytf tiene* txfco t*  m i 
po z perfettion b i j  lo q W50 g ib iib i: 
^ ¿ lo e tu tfe r r i  p teentnetuf p«rlen 
te* p ve t l l i  fronde no f«be* ni conof 
ce*« R itiene« tm jioidn tn tesque 
te v ip i*  vendei# p cu lt ilo tp o b ie t; 
p fino l i  tiene# f a  cuoit* que etti* 
oefcirgido t*  v itig n i c«rg«,p pues 
b o n e  fegulr «ertilo queviftefmido 
tu  t i ttfó  ve frefmido. ® lo  rodo que 
te txgo bté fé que fon cofts o u r iig ra  
de*pmupfrindlc«&e com plir/m a« 
piettfi que m «poits fin com pererò 
fon lt*  mercede* que po* dio  te o tre  
«qudfenoi que blue p rd n «  p ira  fi£= 
p ie iiittitZ lm en .

f l t> i l to U  q u i t t a  6 1
[lituo piloterò efcrlra poi d  
Ìgloilofo ^ o c to i .S .  iDter 

ronpmo e* SHrigfeU « «Eiftoitoi ti« 
fuv«:l«quil(fegun dm udtra)«uic ef 
ttd o ilg n n  donpo  cnoiidi conehcn 
fenile corno freuebufrel odio p m uli 
volunrad/pibiirarel «m o: pp«5 co 
nel piojttno. Iftuegile nrnp ettre* 
esim ente q u e s t u i  to d t m inerà 
fceenoioipipoi bicnrccon(tii*rfe co 
nei enperfetoitno? pctrtM . Ubo* 
r«3on oc fu bicuedid e t  ro d i vneef»
titif*. t

~~~~ ¿ g i o i t o l i »  
S # n $ u i 2 lp o f  

t o l p & j i n g e l l f t i  

le n i*  € p f f lo l i  f u *
p i  emonie« afre: 
l& jilqu ifraque 

. ifcotrefeifu pio
¡««0 e# «omicidi : pderto  frijemup 
JKn.1(ooique conto fe iv erd td q  el 
w w w to  m iub#* vt$t$ n*fft bel 0

4

1

dio/qu#Iquicr# que tiene odio cótr* 
otro(pueflo que «un no «p# venido 
en epecudon freberirlOpodcmo« oc» 
3írque en fu co iifd  e* bom iddi. E>f 
rifm epo! vétu ra:d li ¿ ir id i  6  <5pifc 
to li «que piopofitodèpi^ q Io trilg o  
pin  rogando «confdinte que » lin 
eemos** nofotro« ro d i num eri oc 
rencoi rido: pquilquier# condition 
oe n u l i  voluntid que no* regimo*: 
P «limpíeme* l i  c«i# t*  tira »Im i p i  
r«que elfefioi m oiep repofe eneo*: 
Y«f«be* loque Efiiuid oije:ip*#os
9 no querii«pec«r.€l «poftol d o lio
10 mupm#* po* entero fredira loque 
d io  fignífiíc« o le n d o * nofepong* 
el foilbbie vf« fra.Etfmcoefuenrur# 
dosfrenofotro«/que ta rem o s el fri* 
freí (uijio viendo quefobieraiedi* ir» 
el fol(como tdttgoìfe fa m iedos coi 
n«dO inif(er/novnoii/fm o c itad o  
fre tin to s  «do«. <B fefioi enei » g n u  
do íEuágeUo no* b*bl*fri3iendo: 9 f 
dere« ofrecer tu ficriftdo enei i l t t r /  
pedindooefin teoelteiaierds*  co
mo tu piojtfmo tiene «Iguns que*# fre 
tí:ve p reconclliite en «m oi con el «n 
te* que ofrece«* el f#crtfttio:p d io  be 
cbo vem«« p ofrecer«« tu  to n  enei «1 
t#r. 0  frefuenturado &cmi( p no fe (I 
bigi tittbien oetOque tin to  títp o  |pe 
d iid o  fin ofrecer ficrtfído enei s i
t in o l i  lo ofreftí (gm#nefdédo c l ip  
r« )fúeli o fv rti finpiouecbo pno n i 
5on«ble. € n  1« o iid o n  «fimefmo 
»nctilfim i frelpster noderque c«d* 
d ii  frejfmo*:coino iu e n to i temiti* 
d id o  ü  fefíoi d3íédo*,0efío: perdo
n ino»  n fi*  te n d i«  «fi conto tifibíé 
nofotro* pdotiim o* * nuefiro* neu 
dotc*:detto e tq u e  offltndo tifo uro 
co iifonno  conferri«* conli* pd**
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t>!» ni mjfftm o :.d o  conlM O taM : 
fComo pnet moim t  ro g .r t í  K> tntf» 
mo que el »fío pafado po: o tra»  car* 
ta»m/a? terogae: quepofieamo» p 
auñtdcmot la p a j que nueftro Dio? p 
leño: no»De)co'.peneíto crtílo redem  
pro: nueftro fc a d q  m ire m í Defeop 
cu voluntMd: flbozque fierro» lomo* 
qucentoeuctíempo feremo» piefeti. 
tad o to d átefu  mageftad:Dondetiue 
lira cóco:dí a fiédo guardada p reftr« 
m ada como oeuc/fera po: el fefio: ga 
lardonadarpíí va rom pida pqueb:a 
da ranblen tem a cierro el callígo ti la  
pena.YeneftolÍ tu  no quífiere* con* 
co:darcomígo(Ioqueoío?noquíera) 
pooeíde aquí creo que ferc fin culpa: 
j&e todo lo que oigo d ía  carta(fiem  
pieque fuere ld d a ) m efera teílígo p 
ella mefma me abfolucrA.

■JMftola qofnt« txl
íb:o pjímero eferíta po: el 

Balo:íofoDocto:.S. lb íe ro , 
e t Dirigida (fegun alguno») a  *|fba* 
machio p 0cce*no am igo» fupo»:o 
tro* le* parece q no conulenen la» re 
piebenftone» Déla CEpiflola para tale? 
perfona»:e» quíltíon fin loque bufea* 
mo» que e»p:ouecpo para ellalma. 
1^>o:tantopiie» la epíit.e?oe.6.bíe 
ro .p la  Doctrina Ddladta Uena De fa^ 
lud para lo» católico» crimano» De 
jtemoaDe tafeara quien la efcriuíop 
végamo* a ver lo que enelta no»Dio 
pue» fabemo» que con todo» pabla. 
Xa intención Del glotfofo bíero .e t en 
la pxfente £píf.ejtbo:tar a todo» lo» 
cnftíanot al temo: DeDío»/p ala peni 
tenfía verdadera Délo» pecado». S e  
ñaladam étebablacótra lo» quebu 

pm  De o ír la palatoa oeoto» como 4e

raque allí dfe el ptfdpío De todónfo 
bien ,32>e ap(po: alguno» ejemplo») 
no» auífa quanto cafo Deuemo» pa* 
je r De lo que la fagradaefcrtturano» 
enfefia:quanto Deuemo» dhm ar lo q 
notpzom ete p tem erla» ametMja» 
queno tpaje .po : fcr la £ p tf  Pieue e? 
to d a  vna ella nf».

íJádo <1 va
nado: fe otlpone 
ap añ ar ro  onw  
b:e negro puefto 
que no le mude la 
colo: ni De negro 
lo paga DÜco ;fa« 

ca épero DeTu trabaio dle p:ouecpo: 
pe»<¡ tom a el Dinero quepo: vafiar* 
lo  le oío .E km anera que lino puede 
alegrarle en ver que loba parado bta 
co/alegrafe almeno» en ver que leba 
lacado dDinero. Xomefmofó be oí* 
dpo)fin Duda ninguna acaece al bom 
b :eq  quiere Dar buen confeío al peca 
do : Defobedíente p po:flado en fu er* 
ro : . ^ u e  fp conel buen confeío no le 
puedequítarlo» pecado» conq d ía 
negro/ní m udar Dd mal p:opo(ito en 
quebiue: quédale empero d  memo 
De fu caridad verdadera para có Dio? 
con que fe puede alegrar:aco:dando 
fe queCquanto end rue)rrabaío enla 
emienda De aquel pecado:. THo lo Di 
go permano» mío» po:que po bo? té 
ga en poco/ní bablo rfh> po: falta De 
am o: que apa en m ípue* Demí votó 
ta d  para có vofotro»(como d  S pof 
to l Di5e)tdligo e» bío»:£m e po po» 
am opbo? am are ffempfe.&emane 
raque Ü bo» be traído eíla compara 
(ionno e?po:queno bo? tenga amo: 
m a» poique me Dude que en lo» qne

\
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p u n to  quiero Te baile ninguna feñal 
te {fidelidad.y Dúdeme q apa en vo= 
forroamoeftra alguna oe yuáotp 
nobc crftttotos/como ferie rajo q it 
ouiefc. (6do oigo poiq viendo no veis 
p opendo no queréis oír.K\e5ía cofa 
es loq bos oire/p qiurti nofeft lo calle 
olo Díga:poique endejírlo temoosr 
raraacíon atoo que lo oprí: callado 
nofe remediarte vfo Daño que es loq 
po maa remo*§ed puea cierto? que 
qualea quiera perforas it con Díftmu 
ladino como quiera fe aparta De oír 
la paUbia oe atoados tales fon peo* 
res que pdotos/flboique los pdolo* 
tiene oieías/mas no voluntadní fen 
tidopara ofr.p ai! ni open ni palpan 
ni andan.&e aquies que compara? 
dos alos malos ombies fon meioie* 
quello^puesnp codíften cotilo* ojos 
ni van perdidos Defeando cofas con 
traría* que entreít tiene ínímirtad.an 
tes cóferoefu natura foidos fuftamé 
te fon tenídospor meíoictquelot o» 
trosquefonDefobedíétrsa fu fefioi. 
£eftígo es mup fierro odia vendad 
el pioraaoauíd:d qual bailo que lo* 
ombiesoefal condición oeuií ferco? 
parados alas ferpíéres.DÍ5ícndo: ¿£s 
dfiiroi oelos malos fondable al oe 
la ferpíenre fotda que fierra fus ote^ 
í t t  fuertemente por no oiría boj bel 
que la eticara. Oertocogrsrsjófon 
comparados ala ferpiéte los ombte* 
que conaflufía maliciofa Dffimulí lo 
que nantralmenteopen para fu bien/ 
Detal manera que ni lea finta ni leaa 
pzouecbe. T como fe pueden llamar 
criílianos los que aun elnombie que 
tomaron ptimero no ban feído para 
grarditfdfcírad bíen^ue el ptofita 
Ibietietniaabablldooeftobijeinoefi •

tan  dram tfdada a  Ut oieías odoa $  
no pueden oir d ía s  palabras. IB ofe
w * - -  * ____________ » •  - « - 1 * *

falte.m as la voluntad maltdofaoe» 
lio* pufoímpofibilidadenloq natu» 
raímenteles era pofiblc.EJetal ma» 
neraquelacortumbie larga Del m al - # 
obtar tíílrupo etilos tales toda la bó * 
dad que natura enellos aula puedo, 
líb o i cfpertcnfía pernos que m  v tfo , 
grande (teda lleno dc lodo no pues . 
de refebír ni cóferuarcnft algü Uquoi 
claro limpio p orapofo .t£l campo lie 
nooeefpinaa fi puntero el labiado* 
no lo alimpia p labia: oebalde lanfa 
enel elgrano, poiqueoepue* rafeepo 
co/p do  que rafee luego fe aboga. 21 
ít acaeffe al coiafon Del ombie. que ñ 
edallenoDecupdadoaDel mundo p 
ocupado en fus halagos ni puede oír 
ni confortarla palabra d Dios.'SCiene 
pues nefeüdad que fea limpiado oe 
rodas fus culpas p que coite ettft pií* 
mero todas las m alas peinas oe pe« 
a d o s  con U boj ocla penítenfta. 211
ganos tp so itq u ep o t venturi creen 
oe mi m asbondad oela q tengoim t* 
enfin verna «quel ota quando parefee 
ran todas nuedras obzaa como pin 
tadasen vra tabla. 10  q u ito s  aura 
enaqutl Dia q lea ouiera feído meíoi 
careffer eneda vida oela fiierfa odas 
entrafias:pDeI fenrido Délos míem? 
bios:po:que sím enos carífteranbr 
muchos p e a d o s . Yquantos femof? 
eraran quecnefte mundo fueron mu 
dospfm lenguaqueaquel Dia ettari 
meíoi que o tro s que fuero grandes 
Dejídoies pparleros. f¡áutnto§p*f* 
to tes auram asfabios queloa ubilo 
foiba ¿guiam os radíeos m as elegí» 
tesen b*b!srq lo s w adoies;
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t o t  ombie# que filerò rodo* p(*Jpa 
refcefjgrofero* firrin dtfm ado* en 
mtfquetod* 1« biuej te  ingenio que 
íetello en Tullio. (El ficto 3  ob puef» 
roenla tem atfó/pparam apoi gioii» 
Tum  mup «tento/en meato Del doIoz 
d«u« bojefpt>eji«.)E>ejidmeq«pio 
iiecba 1« lamine «I que d i«  a i  medio 
Ddo* to m en to s. Ifrun ique me (uè* 
ron Dada* rodili«* U baraq m im e 
U etet«* .1(b02qnofw  m uerto Den» 
t r o t t i  neutre Demi m «drc;pfm o/«I 
meno* po:que( luego q f«U tei vieti» 
trc)no me m ataro n . 0 t  d  «migo te  
t>io* diartdo putito en medto te  la lu j 
te jía  todo effe: que oirán fue enemí= 
go* diado en medio te la *  tinieblas 
6 i  efte D»u«rcjío* gemido* poi 1« 
pena que 1« bíebie le D«u« .q barati lo* 
queperpetuamente arden enlo* fue» 
go* infernale*. 0 i  elle fe que*« poiq 
le fueron t>«dac rodilla* ppiem a*/« 
uíetidot«* riempie ererdtado enei fer 
u idoteoío*:queoírllo* que nunca 
la* mouíeronvnfolo palio fm mal» 
d»d^(£tie fancto varón d i«  Defconré» 
to poi fer nafeído aulendo bíuldo fié» 
pie bie'/íolo poi verte comer d vno* gu 
fanoaqnc luego fe «ufen te  m oiírp a 
cabar: j& ueparilo* tefuenturadot 
enuegepdo* enpecado* q efperl ver 
fe en fuego par«IÍempie;t>onde lo< co 
mera lo* gufano* ím o;t«le*.i||boi 
f ia to  toda* cít** palabi «s fon Dura* 
p tan  our«<que nofe quien la* pueda 
opr.£ltom dm o e* lo que Dijeron a  
quellos Difapuloaq end fancto euan 
¿d io  no queda feguír la* pifada* Del 
fefíoi.<Éfto*efcand«lp3andofete opr 
1«?palabia* te  Dio* quífteron ma* fe 
g u ird  mundo que no a dío* :£ o*  ta  
le í  Siene' al vientre p o i ^oam oquietf

folo o ír d  fancto nóbie bd apuno £(« 
ro d ta q  elombie cama! poi infurta 
tiene que le battei*oda caibdad. 0 a  
lo  teliiftc* dpiofirta oijiendo. ©  c«= 
mino tela verdad abominable paref 
ce al pecado:. 0  p io to*  €f«ía* ( pa 
muebo ba)Io tenia tefitficado poícbo 
í0 u e  ertilo redéptü! nudino aula De» 
fer piedra De ofaifion para lo* infie» 
le*.H>rrm*no* no puedo fero* Ilion 
gero en ninguna manera pomo enga 
ñaro*:p «un poiq no me completen 
d a  la  fentenda Del faluadoi que Dije; 
la* palabia* telo* Ufongero* fon b it 
da*  m a* labertda odia* entra bali* 
tè tro  Dettatola/IB o creo que fea obla 
De medico fid(anre* que ríieia mare 
ría  tedentro Dígdia enei apoíiem«/p 
purgada como due Xobiefanarlalla 
g a  p cerrada. ¿feírad que no d  ra jó  
que fíempie bo* oe léete poique vofo 
tro*  tanbfenno mepíerftcmpKni 
fioa.jEPejídme bermano* quanto* 
añocba que forno* tom ado» a naf» 
cercn efifto íefu itdem proi nudtro;’ 
2Joi«pue*cada vnobevofotro* pié 
fe bien que ta to b a  ganado endie tié» 
po para merecer en aquella edad glo 
río fao d fíd o . y o  no alcanzo «faber 
como podran lo*p«dre* agradarte 

'Ibelo* bíjo* víe'do que acabo De cinco
0  kit año* fe d ian tan  cbíco* como 
d  Dia etme nafderon.'Hbue* que fe» 
rane noiotro* Defuenrurado* que il 
blenno* m iran no folo no* bailaran 
(enei merito Del«* obia*) rejin nafcí 
doa/ma* aun aboitado* p (in virtud 
ntguna.E>elo* £«tolíco* crtfftano* 
bal lamo* que ella efcriro:pian ccrtr * 
tu d  en virtud (tempie «crefcentando >

1 en bien.1^>ue*fi noiotro* forno* en 1 
lñ«nofve*mo*(Depne*qtv(ebimo*

a

i



2* t*octr(na. ' - Común. fo.XL.
d  fanto baprümo)queauméto ce vír 
w de* tenemos ganado en eruto íefu. 
#e*m o* q humildad emo* moftra« 
do enla* pzofperidadea/q pafíéqa en 
!«• aducm aidcr.com o no* em o*a 
legrado ¿ti tribu ía lo : y  enlot caño* 
como no* em ot tenido poi bíétuéru 
rado* :€nta*ofcnfas comoemo* g ■ 
donido:entw  retarde* día esme co 
mo emo* guardado lt cafhdadMco 
que otro* v í  c a d id ii pifando de vír 
tud m  víttud/nofotro*devna flaqja 
cnorram apo2.^tro*dm om éto en 
montero fe m cío ií noforro* noa ba« 
5emo# licpzc peoieaicomo q no ouíe 
femoa rodo* oefer leg ad o *  po: vn 
mefmoíuej.lfboztfertobíé feriamos, 
locotítorom ifem of que rodoicree 
mo< t  vn m dm o fefíoiv faluadoi.pq 
nocrepefemoaqbadcleroetodoavn 
mefmouic5.<£l Spoftolotae la feto« 
daeavnaglbaprtfm o todo tm oE a 
pglefta roda e* vna & w o ^frñ o : en 
quié todo* crecmo* c*vno mifmo, 
'ijbaea fomoacefto mupfiertoa/q €> 
la caofaq oífom oam alofp m añana 
peoie*. 0í auarieroa mañana ma*: 
<3 añopafado noa cótenrauam okó 
tener vna beredad/pa ogaño no noa 
baftanflnco.lfcmmero me tema po: 
corito co cíej fueldoa pa no me batía 
dentó ,Xo» verdadero* crlftí ano* fié 
pie qpoiocafiÓ déla virtud pierde al 
gana cofa dio* bienes cefoituna ello« 
fe alegra. Yo pozelptrarío el oía q no 
be robado algo dio ageno no como ni

Í duermo a pla5er. 0 fíega p dfuenrn 
rada cobdícia. *|^>o:q te mueítra<cro 
d  p fm piedad prra loa bifoaagenoa. 
Xu desbarata* la ozdé cenatura pía 
ozde'odaíanctiftcifolícitfu b a a b t 
d?oq fe baile enloa p e a  loq folie bal*

larfe enla cabe$a,£| 020 q dfu natura 
ea infenfiWepoi tu cauia màda prie* 
ne fefiouo/nofolo fobie elfentido ma? 
fobie el enfcndimien ro p ra jon  ^
meaoza poi amoi demi que cofa ea 1 
e ltao  oc quan gra piefio que afi noa; 
aparra oc ciò*. 0uc dartaad  ea ef« 
tu que poi amoi cella ivam o* poi 
btcnoeperderlaclartdaddel folver» 
dadero .Claro erta que el 010/0 la pia 
fa no e» fino vna cierta manera odo» 
do facado oela* vena* dela tierra /0  
cogfdo ce enrre d  arnia. Ye* loquaci 
piofeta tMje vn palo pueftopira mief 
traofenfion.i© quan perendo tiene 
el vfo cela rajon d  crifttanocefuentu* 
rado que febaje efdauo cd  cinero 0 
oda b ram a. ©  que pone tan ta afi^- 
(io enganar vn lucido que ba poi bic 
perder ellalma poiel : el que oa poi 
bien perderla imagefi cecrtfto nedem 
ptoi nueftro poi ganar la del empera 
doi.f^uiereaenfinfaberquan peli« 
grofoeapm aluadodte am oi ddoi* 
nerorque R id ia n o  oudo poi die ve 
der al crfadoi p faluadoi di m udo .y  
mira bien que quando leem oao op- 
moavna fan abbommable m aldad 
corno d ta de ^ u d a a  rodo* noa tU 
pantamoa p mup de coia^on ( quan« 
roennofotroa ea)condenamo* pa= 
boirefemo* la taf m aldad p aquie la 
bijo. p dfuéturadoid nofotroa* qcó 
nraa arm aa noa m atam oacó rifa le 
gua p volùrad ignoiitem éte damo* 
contri nofotroa la Tentenna. i0 u an  
roa apquecondenan ellalma de 3fu« 
d a * . y depuea ciegoa dela cobdicia 
poi qualquier intere* venden clini - 
m aald iab lo , y bajtttlomcfmo que 
3luda*.'j^>oi ventura berma«o*ere 
em oaqneloqban cicbo Ioa faneroa

»
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profetas que es b u rlad  que los glO= 
riofos apollóles po: luego p rifas 1?« 
b laron^quclas am cnajas De roief. 
fro rcdflw to : no v loc verdad? &hi 

| rad pues q Donde emreuíníeron rale* 
totm étoscom olo^m arrpjes glojío 
fo t padeTcíerómo fon burla*:p m irad 
fi padecieron burlando creed tanbfen 
queloque&íreron fue burlando. DBíe 
fabeít q Yfaía^fiic aferrado. E>aracl 
echado aloa leones. S a n  Ifbablo Def 
cabrado  9 a n  llbedro  enla 0115 poi 
eptplODefu leño: m u e rto .io d o  ello 
bijíerópot aparfam osco fu Doctrina 
dlo*pecado*.áfea* villa nfa míferfa/ 
p,poca bódad tégo grá tem o: q  no fe 
an todos efto*bencfífío*Dd fefioz pa 
ra mapot códenafíon nudtra;p q no* 
nos fea p a Doble pena el ola d ilu v io  
lo que elTeño: aquí nos auíe Dado pa 
ramieltro remedio p falud. ie m o q  
nofeanueltrafetíburla^noralqual¡ 
fue la bellos: temo que buríaburlam  
do nonos perdamo*:p tem o que(co 
mo nofotroa entram os enla pglefía 
poí burlas p para burlar )tambien el 
leñoinofe burle be nofo tros. *l^>ojq 
efcríro ella S q u e  m ota enlos délos 
fe burlar a bellos, ¿feúchas m asco» 
fas feme ofrecían que b e rro s  enelle 
.ppofito m as no qrria con míDefabri 
do edilo feros enotofo: E>e manera 
que pa etoiefmo papdpone fin am í 
rrabaío .í3 tu  fofa cofa pos quiero De 
jír la  que pom as Defeo p es que los 
m ltianos Deucn tener fu am oipafu 
fió puclla enel cíelo p no enla tíerraip 
Deuen obedecer m as ala palabra De 
d io s  que noalaDel Díablo:pconeílo 
han De temer m as el íuijiobe Diosq 
noeloelosom toes.

i 'K b f a o U f c r t « t > u t t
bioóm ero efcrttaporel rt* 
íríoro^K xro:. 6 - bfero.es 

Dirigida cotraqualquíera perfetta $ 
imperfectamente baje penitencia De 
fus pecados:p o M an ao feb rta  mcr 
cedane imeftrofefto le hijo en perdo 
narfdospzo la  penitencia/fe to tna a 1 
t i lo s »  nueuo.&ifefiano* como be* 
uem os regim os enla verdadera pe
n iten ta  paraque Dios tmellro fefioj 
nos Degrada conque enei bien poda 
m o s pafeuerar »líboz fer la ¿p illó la 
bteue es toda vna eftanpi.

grpuUbíaf
'  M

I. , Mi

■ M

p reptcheníiones 
ertemi ¿pillóla
fe enderezan cón- 
trartottitoefte(qua!
quiera que feas ) 
q  te Dije* ferìte Dijo fer Help 

g o jas  be nobtebe críHíano:ptratí va 
m is calhgos pojq te be fentido ferio 
beruíop meDefplajemuchola mane* 
ra  d tu  penítécía*€omo/tu Dije* q ha 
jespenít^íatJI m alparado/eflando 
pueílo todo enel mudo reboluíédote 
enelmefmo lodottom ádo a comerlo 
q vomitarte deres po:fíar q bajes pe 
níttfí a^iffeucho Defeo faber oetí/beq 
baje* penítenfía:po:que en verdad ef 
ra tu  penftéfia po no la enríédo:pare 
feteqea buena pemtéfwvíédotefer* 
cado Déla iulltcia De Dios )fob:eucllír= 
tebefoberuia.i^ijes q bajes pcnifé* 
Cít/óbieq va*gdído pealado enfegui 
m ientoDdosvicios:tom ándote alo 
que suíes becado como el perro ais 
que vom ito: p enellos te rebuelcas a 
manera De vn perro bambjíenro/co» 
movn puerco acalorado que fe rtbúo

&
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ta  end deno.£ietTtmfrebaft*qu/ po ne afauar.á& afíí quiere* rom ane « 
no bepodidofâberquepenitençtê eg lin*rptxfe*s verte Umpio fepa* que 
cita tu p i. yo  m dm o be ido ala cafa U oando verdadero  IimofiMt podrá5
U penitencia P mirando encod« ella ba?erlo:p entonce* bailaría  q roda5
nobafle la rupa.Y Dimeitu que rite«  tu t  coftt feralipi*U#ucn* p fanera,
rerminadamenteauieaoeradodmñ cofa e t la Iftnofnaq tfip taroda ma«'
do aow oc nuewo teeftatencl:’ ï u  q ncra oefujiedad q ellaJm« fêga.lD aj
atiiet pa alançado oert la fobeniia u  ranbien que feat en ro d â t ru t cofat
lacame/aoia te la b a ttom ado a car humilde pballarat gradaoeiante De
ganïu  q auiet pabuelto la5 efpaldat Dio*. S r i  fubieto ai íeño: p fupitcale
alaauarida para nunca m o v erla : teDegradcconqteguardctDem al:
o rm vejlatom oabufcarî'fu^iu ie5 poique fabeoeaeitoquelot pecado 
bufeado remedio verdadero contra rea fon oefterradot Del bien: S iérra
la vanidad / aoia rom at en amtftad- ma ebrinuat lagrima t  celare Díot fu 1 
condliítuque au íet vécído p abupê- plícádolc apa poi biê dfatar lo t lijo*
rado fa*pompa*pvtnídacfc*Dc) ÍU cerna pecado*.I&oiqílnduda elfe* 
glo / b a t tom ado a caer en fu t ma* fioiacoftumbtarefiftiralo' fobeniío*
not^Y va?(fegun me banDícbo)mup p Dar gracia alo* bumíldef.Kbon De ■
fobemío p d  cuello altom o acoidan lance tu t  o |o t aquel bifo piodígo De >
doteoelo que rita ricríro. íS u en o t a  quié el fagrado ¿uágelio n o t cuera: » 
piouecbola foberuía ; la boneftídad'. q andando poi tíe rra tc flra fio  en ví 
nueftra llena 6 vanagloria que pioue d o t  p carnalldadet cófumío roda la  
cbo n o t ba Dado. Y loque en otro  hi- faltada que 6 fu padre auie recebído: :
gar Dije. £ o d o  rito ait como fomb:* gaftádolo con mala* m ugerervfen»
fe pafa. Zfcuíeraare acordar como dofe perdido reconocióle p bumíl * 
e ra t cnfaano:renouado enlat agua5 tandofe tejía : &  Defuritrurado te -  ; 
baptifmaleticonfbimealoquela fa= mí quanrotíom alerot ritan op e n 1 
gradariedrura Dije. Z a u a o t p fed oía en cafa Demi padre que tiene ente i
límpíot p quitad loa pecado* Del tft ra babundanda cepa :po trille d to i a
medio dc vroa coiaconettUboi cita5 qui muriendo De bambie ; j& uiero •
palabia^que b a t opdo amoneda el fe pura íeu íftrm c p tom ar ami p ad re1
ñoi a lo t om bict que fe latiê. Y tupe= p Dcjirle. 0 padre mío po cofiefo que
cadoi que ritau a t pa limpio vi* que peque contra el cielo p en piefencia ru
ndo tomarte a  enfujíarcon tu* peca pt:pofefioi conojcoq nomerejeo lia !
dot.Ij&íenfaquepa no puede5conef m arm cbffotupouna5 fupltcoteqme 
ta  agua tom arte a  lauar. Uboiqucd, pongat enla cuenta De rúa críadot p 
bocaoclfeííoiiíllotenctnotquequa m ocot Defoldada. S epa*  qquando > 
do S a n  l^ td ro  leoíjro.feñoi po foi el padre vio cita humildad Del bíjo p * 
córente que me lauet no folo loa píe* fu grá necriîdad/el fe mouío a grídí u  * 
nía* aun la cabefa p rodo el cuerpo: fima mifericoidift \v m ido m atar vn ,
©  feiío: entonce«le refpondio. £ lq  vejerrornup gmeflop bajergradea -
cita lanado not* mendier que feto: fiefttap alegría* poila venid* Defu >

- * f  t|
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biio.£flo rodo te traigo il«  memo 
rui /puraque tu bljo mio te acuerde« 
corno enfio redempto: nfo poi ciuf* 
top« rebbio m uore p p«flion.0te re 
jta e ra p m e ro  d  vejerro m upgruef 
io. (glielo mapo: belle fefioi rebbio 
m ftQ aw etfdom oiir« ertilo redenti 
proinueilro(q e r t  d  vejarogm clTo) 
ma« el padre entonfe» lo repzebcdio 
Dicendole. ñMr* bí |o  que rufiempze 
ella« comlgo p rodo  q u in to  po tai«  
go eatupo/p todo  q u ito  tu  ti end co 
m lo.Kbo: t in to  bqo cóttfene que te  
«(egre« wendo q eftotrobifo mio que 
era muerto fcu refugiado ;era perdi* 
do pelo bailado.i 0  q u i btctuuentu 
rudo e t d  pueblo pozquicn enfio mie 
Uro redemproz m u n o ;q u l grandep 
erdddo eacl p lajer que et padre rcp* 
bewe'do que re fu s a  cibilo que tenia 
muerto pparefeed q  era gdido. àb i < 
rapuea bfetiq d la a  fin o  p beotmaa 
guaite dios pec«do*’.1fe>o:q no guar 
dandorcpodrta ferq vmiefea en d g u  
mapoi mal. l& ienfapuea p acuerda 
te be Donde enfile p Ho:« p b«3 penité 
pa .guardate q (u n o  baseapeniten» 
SwOpodrtferqd fefio: venga p quíte 
d  candelerobe fu lugar.U bara m a« 
efftierfo p cofolapotupa acuérdate 
que m ito  nfo redempto: bcjco nouetl 
ta  pnueueiuilof pfueabufear vn fo* 
lo  pecadojp Depue« q lo ouo bailado 
lo  pufo encima oc fu* om biot p lo m i 
jto.Scucrdatc tanbiéoeaqUamuger 

j que aule gdido la brama ;quc ea.qu* 
do  la 0anctipglefiapieroe alga om  
bze pecado: ;ma« quando Io b a l la i  
can n an d o  po: la penitencia lo leuan 
t a  Dddìiercol odo« pecados)cmon« 
(ea ella Io aflenta canica m as noblea 
o c  todo  fu pu¿b!o;q cabotilo« S p o t

toleapconloapzofètaaiO eaaquI bi
foquefruto alcanna laverdadcra pe 
nitcnfla od pccadouque filando c*u 
do enmedio beleittercol fe leuanta p * ; 
fealien taentitloarrpeappilnnpea : 3 
T itqu iereafabergnaleaddpo  tem  *  
gopozpem rem e/fepaaqueei aqud 
queUouidm aJpafado pfopilea al fe 
fioileguarde oc tornar a caerend.« 
queltego poz pemtetite/qucama loq  \  
anteamenofp:c(IO/p feoluidaoelo q  * 
pUmero am aua:rrabala quefe «de* 
guc«riroda codi buenapdm at que 
feaparre.y iino bajea penitenza fe* 
paaqueeairaa enlaa m anca bel fe* 
fioz p fentirat la grande?# Defu pa* 
der. S p a r ti te  poca di m alpba? bté 
ta lea  la p a jp  liguri« contarne alo 
que eHaeTcrttoJp«? fn itoa  cigno« be 
penitenza. Yno biga« no peque ; ni 
te  efculea bl5lendopo que malbebe* 
ebortrabaia quenoafiadaa pecado 
fobie pecado /n ib ig ia  g ran d e tt i« i  
mifencozdia Dii b io in& oique fepaa ì  
be d e tto  que la ira p ia mlfertcozdia 
todo  ella enei : C ornate« bloa pcon 
bina« lagrima* bile aft:0efio : pofoi 
elque peque c itra ti po fot d  que bije 
m al enm pzefenda :p o : tan to  fenoi 
ce fupiicoqueno te «cuerdeabc loa 
pecadoabeml mofedadnibemiaer*
rotea : H o  «parte« fefjot tu carnee
mimi con Ira te  b ig ia  ageno be mi 
quefottn fieruo .0cfio :tu  erddqtie 
me baa be apudar no me befani* 
p a tta  :fcfiozDioiDe mi faludnome 
menofpzedea « H o  m ealanfeabetu 
pzdenpa niaparteabem iru efpmw 
rancto.B ana fefioz mi alm a po:que 
datam en te  po peque conrra ri ♦ZI* 
bzame bela boca bel le o n .y  «par
ta  m ia o |oa que no vean la  pam*»

4



fo .X L IÎ.¡jcooctrítM Cômtim
d a d . alum bra tu  fiemo con la lum= 
brebcmcara/p fatoame con 1« nufcrt 
cordw tupa.0eñor po íiempre mea? 
llegue i t u t  Xdhtttonío« no quieras 
confundirme, toconfienras que vega 
en manos dio» q me atribula. ¿5uar 
dame ferio: bebato la fombr a be tu s  
o p a  p am para me bebajto ia fombra 
t*  tu a a la t .y o  íeñor te mamfrfte mi 
pecado p no efeondí m is totoftífía* be 
n.Bripueameconféfareen todo mi 
corafon.Seño: ope lamí r0:afíon p 
mt clamo: fea prdentado ociante te* 
tí, Mo ap a rté  be mí tu cara.cn qual 
qmcrwa quepoethiutereen tribuía « 
don inebna tua órelas am í. <6nquaU 
íjer b it q po feñor te llamare / opeme 
ligeramtfe.lt>aífefial en mí be algún 
biéporqmfe enemigos lo vean p fea 
córofoa.Scño: pdonameporq pue.- 
da refebir refrigerio atea á  me vapa: 
pa mica b o lu er.^e íad  binomio laa 
palabra* di ombre q fe bumíJía pa ba 
3er penárepía :p feí fierro q nuca lera ¡> 
donado el qdffa manera no gimiere; 
poelq afi llorare fus pecadosno bu? 
de*q el feñor aura mifeticoidia p lo p  
donara.1£>orqafilo,pmttío quado 
bfco/d q fe daifa fera a  baleado pel$ 
(é humilla fera enfalfado, £)m te por 
ó recibes gloria enla malicia íiédo po 
derofoenla m aldad. 6epa*  befíerto 
q febea mupmeío? qno jwiera*pp« 
gue* .qno q pm etaa pnuca cumplas 
U^incfla. ¿orno quieres bejír q ere* 
penítéte p tonto conefo eílarte bolga 
ooenloavícíoabda cam e.Tuspcca 
dos nuca fefan beír a d d íte  p tu bíje* 
q paño andá.&cuerdafe q efta bícbo 
por la boca oebios al pecado: :porq 
cuera* m mis tolhcíaa p ofaa tom ar 
mífcftaméfoemboca,6<¿do tu  ta l

que aboírcffíftemí borrina palancai? 
te mis palabra* atra* , ¡guindo veí 
a* d  ladró com as conel/p ponías ru  
parre en compañía od adultero. £11 
boca abundo be maldad p tu  lengua 
cantara engaños : afenraualtecon» 
tra  tu hermano p murmuraría« bel/p 
pome* ricadalo córra el biro be ru m a 
dre.£ododlobe3íltep po calle; y  tu  
maluado crepe* q aula d fero tro ta l 
como ru.fepa* q po re reprebendert p 
me porne en contrarío betucara. £ 0  
d o s lo* que oiuídaí* al Ceño? etitcdcd 
bien ella* palabra*:ppenfad q quart 
do d  quíficre a rebara r alguno/no ap 
poderq loguarde.© feñor bí3e:el fa- 
crificío oe alabea efe es d  q me bon? 
rara.pen aquel feballa el camino por 
bonded ombre alcantara a vermi fa 
tod.Æfcira quágrade b abatería m u 
danta que febalie end ombre peca« 
dor .¿feas tu  que tanto aiîrma* que 
baK* penitela ointe bondeefiatupe 
«renfla.6epa* quepo: caufabe m  
ibberuia p menofpicpío /e*  laucada 
titrera viendo que te apartitiche fe? 
guír al feñor. j0pe pucsbifo mio to? 
dodtoquetebetfebop ap atta te  bd 
mundo puea pa lo reminçütie* Z>ue 
1ère be tu* pecado* p bela* pom pas 
cela* m aldades. £ o m a  be ruieuo tir  
memente la s  arm as bela l td  prime» 
roperdifte quando confenrtfte conei 
Diablo p confus rinieWasipbepaltea? 
tra s  d  feñor que es la verdadera lu5* 
Acuerdare bien queetia efcnro: mife 
ricordia es laque po quiero p no fa= 
crttifio * ^ e n por cierto que fi m ites 
p  pone* en obra lo que ad te (fermo 
d  feñor aura mifericordia oeti:6 i iû 
toconeftoftgudla penitencia fanct»
çonm ucbt obediencia « y  no rengas
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Midi enrito queíim te arrepiente* 
con entero coiacon p voluntad dc tu? 
pec*do*:0í pones adío* e d ite  tu *  
op*:0 í aparra* oetf!« rauíofaaua 
rífíi Del Dinero po n p ñ o fo p to m a*  
el cmIíj a ti  falud.0 í Día* p noche* te 
ocupa* en penfar en Dio*.p pone* to  
do tu cuidado p eftudío encl:fepa*q 
alftn tu aura* alegría enel mefmo fe* 
ií oiviendo que fale*venfedoi Del Di* 
blo.£ftet>ít fera tu  pago mupcreí{í=

re enla heredad De Dio*. (Enroiife* fe 
ra el fefioi elq teapudaraelD ía diluí 
5Í0/ citando comoíue* poderofo a la  
manderecha De Dio* padre/p tu  enla 
fuerte Délo* buenos orna* aqlla Dul= 
(c ícntéda .^ en íd  bendito* Del mí pa 
drerefebidel reino qbo*efta apare* 
lado. í0 íra* tanb ícn la o tra  ¿i cruel 
p efpantofa fera p ara  lo* intuito*« 
3Jd maldito*Del mí padre al fuego 
eterna! el qual mí padre apareio pa» 
ra  el Demonio pfu*angele*:allí ella» 
ranoonde el fuego nótele* am atara: 
p lo* gufano* q lo* roen nunca m oií 
ran.pafíD adala fentetiffa frito *  Da 
fiado* al fuego etemal p lo* fulto* a  
la  gloiíap perdurable bíe'auéturífa.

pídola fctcna txri
Ubio piímero eferíta poi el 
glO2íofoE)octoi.0.i^íe* 

ro .es Dirigida a rodo* lo* católico* 
crffttano?.ie>Ido regla* p ejcéplo* co 
mo lo* hijo* Deué ponrrar p feruír a  
Io*padre*:*coid*dofeq Dello* pan 
refeebído el íenpafu* madre* q cota 
to  trabaío loaba traído enelvíetre p 
Depue* parido p criado. i& ara  me» 
lo : p iouar fu íntintfd trae el ejemplo 
bel ¿feacbabeo bíeauérurado el qual

t

po: obedeffer afu madre ñiegloifofa 
mente matTpti5*do.poi fu bieuedad 
c* toda vna O íanla.

Htftro t>fof
pfcñoirodopo» 
derofo ¿Ceñando 
no* como 10* bi 
fotDeuen ferfub 
ieto*p obedíétc? 
afu* padre* poi 

rajón Délo que merecen:dío alo* bí 
foalepp mandamiento po: Donde fe- 
panqué fon obligado* a todo lo que 
Dícbo e?.ydto paraquefean refirma 
do* poi el mandamiento De Dio* acó 
pltr loque la piedad humana lo? ame 
De mouer a bajer.CEíte mandamkn* 
toballamo* efcrfto enei libio odOEF 
odo quando Dijo. IDonira a tu pa» 
dre patu madre aficomoelfefíoi te» 
lo m*ndo:po:que apa* bien:pbiua* 
largo* alio* fobie la tierra t laqual 
tmelttooío?pfefiotteDara*f0ídpuc? 
todo* lo* bt jo?efte mandamiento fa 
ludablepcomplid cond amoi q foi* 
obligado* lo* fancto* mandamien» 
to*Delalep.1fbue*efperai*De fer pa 
dre* ferula a vueftro* padrea.amad 
a rueltra* madre* con wiDulfep pia 
dofo amoi/poique tanbíen Dio* per» 
mira que vueítra* mugere* mereí» 
fin  en algún tiempo fer madre*« 
Iftofea ninguno entre voforro* que 
ofenda afu padrecon palabia* afpe» 
raatpoique cite e*vn amargo faboi. 
0 ea  entre lo* padre* p lo* Dijo* gu* 
ardadolo que la lepnatural poi m3» 
dado De Dio* quiere. Codo quanto 
lo* bt jo* hablaren fea amoi « libo:» 
dgran rajon e* que reguarde entera 
íqf # piedad entre la*períbua? q fon
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comuna** en tingre p bien querer. 
IBofebaHeniam asenli boca Del |#= 
jopalabias fmo para Dar placera fu > 
p a d it.y  fea d  am o: Delosbifo? m ej. 
dado con alguna manera oc reueren 
d* ptem o: acerca De fuá padrea: a« 
coididofe que filero cauta De fu naf= 
¿miento. l la g u é  puea con tuda ra« 
5on todos lo s bfyos a tus padreólo q 
foifidamenteoeue alnombie tip o «  
deroto p eíhm ado como e? Dejiric pa 
d res.y  pícnfen q a elto feDeue ta to  q  
lea ota pedir lo q natura nunca pudo 
mandar. 2lom efm  o Deuemoa pajcr 
con nueltras m adrea pozq citas nos 
ban temido tufriendo trabaío p fatt« 
gatodo el tiem po que enfu víétre an 
duuímostp no labíendo que fe trape 
en fu cuerpo/antea q  naciéremos nos 
obligaron confu beneficio. jDeuemo 
nos acoidarq todo  aquel tíépoque 
andam os ¿ferrados la madre no tic 
nebamb:enf comeparafi to la : po:q 
fin ouda lo que en fu vientre anda Dio 
mefmo que ella/fe fudenta/p loa mié» 
b:o? Del ínf ante aun no uaffído De alU 
crcffen .1^uea q tarem os Ddoa bene 
ftdosquertfebimosbepuesDe naffí 
do?:aco:demonos odas iníuríaa ou! 
(etq lasm adrescó  am o: recibe Délo? 
bí]o?ílcdoníño?:lo? trabiío?pfatíga? 
que en curar Delloapaifan la grande 
obligado enque nos pone Dando nos 
aql maníar maramllofo oe fu lecbe. 
tacado Déla verdadera fultanffaoc fu * 
cucrpo.ptraque nofotroabiuam oa. 
p entan tierna edad que nueftra fia« 
queja ntguna o tra  cofa bailarte a re 
ptbir.(Entilo la fía! indinaron pfecre 
t a ; po: marauíllofa manera no?fucr 
(* aque d allí comamos pbeuamoa. 
p faltándonos Dientes para otro m|

po: cjterdfio p:ouee q co folos lo? la* 
biospodam osfacarloquenos e? ne 
cetano ptìn m o:der fepuede corner. 
ÌE>cpue?vemosq Io?pecbo?pmano? 
De nueitra m adreafi enla cuna co« 
mo enla cama corno filtra ocila/infì* 
nitos ferufdo? p maraui Uofo? no? b a  
jen.i^cuctnonostabicnacoidar co 
que amo: dfea la madre q fu bqo crej 
capfea mapo:.pverlo pa putito m 
cuentaDelosmanfebo?.para ver elio 
trabaia todo quanto puede no fabté« 
do fi poi ventura Dcpues fera feruids 
Dcl.àuicndo pues piefedido tan to *  
v talea beneficio» De parte De la s  m a 
ditfgrarajonesqcoim icba alegrta 
la s  bonrremosp (imamos »Ifbague 
mo?eneilo lo que Deuemos a  natu ra  
p alosnfosfucefoies.y m bijofqua! 
qnicr* q feas)paga atuspadres lo q  
les duca fimiendo Io? enla melo: m a 
neraq te tea poiibfc p poim ucboque 
bagas/ten poifiertoqnuca b aras r i  
to  corno eres obligado.(El pago De 1«  
bumildad q con lo? padres tentino?/ 
c sq  nos fon alargados los D issoda 
vida:ppo: el agradeffimieto q  coite« 
Ilo? mollramos dìos nos Da grada ef 
pefial conqle fìru am o s.lp o iq e ile  
nob:eDepadre/es tu  scepto belate fu 
m ageilad/qeltitefm oouopoibiè Ha 
manepadre.Yfialgubijodfobediéte 
no guardare la  reueréda qbeue afus 
padres pa tiene la  maldifio Del fefio: 
fobie fi efcnta poi mono d S alo m ó / 
q D ije .0  q infuriare a fu padre o me 
nofpìtfiart la veiej De fu madre fera 
pfundido:pfea derto  elbifo q no gu* 
a rd ire  la ooctrina De fu padreq buri* 
raauergonfado:p fuspenfamientos 
feran en palabias De malica » 
m as;2Uq oijxrt malafu padrep afu
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m adre lefera m u n ti 1« lumb:e:pla* 
rófieta» &e fu i ojio» no peran «no rt» 
ròebU».i0pe pues bijom ioal padre 
queteW jo :p a tu  m d i t ( p o t  veri* 
vg quccgvtdg)nohi menofpiecit». 

¿aleng tia obedeyca »1 padre q la en 
gédro:p no Je* ninguno otado be be= 
5irpalab:a m iei co rri fu m adre*& e 
ta l manera tebeues regir quando fu 
biere» a l i  ed id  be mancebo que fiem 
pieteacuerdesbek)» padre» que re 
engendriron& oierd itebelo  que l i  
fagrada eicrirum poi boci bel efpirt= 
tu fgncto no» bije. (& que mildijcere 
afupadre/oafu m adre q  m uera poi 
elio .S m erdate  que el Ter que tiene» 
beni* padre» lo ba» rebebido -.poique 
mediante» fu» m ano» p rrabaio crea 
(«le balta loque aoiaeres.U bicnfa 4  
aunbiueentuboci aquel faboi beli 
lecbeque tu  m adre llena be piedad 11« 
endo niño te pufo/com entándote a  
críar.1|bagapue»be m ui buena pò* 
luntad el fcruicio'q bene» a tu  padre 
p atu m adre:té e rta  m em ojia corno 
nunca feenoiaron beni afperopbefa 
bJidollojar/quando era»rtfio  : in» 
te» con pn piadofo am o: rebefiuan/ 
balagauan / p abiaciuà piocurando 
contentarte. Allegrate en mucba m a 
nera beta pida p (alud be aquello» q 
am anm upm a» tu vid* quel* tupa 
pzopia.1fbagale»el grà amo: que te  
tfenemppfenfa en pagane» co lo» ter- 
uido» q pudiere» la» buena» o b li»  
que en tu  ni«C5 bello* refeblite C anto  
en m a» beucmo» dttm ar nueftro* p» 
dre» tan to  ma»bul(emente Io»beue 
m o» am ar/quanto meno» e*pofib!e 
(filo» perdemo»)aner otro».y  piau 
fa quc( quando la lep comu d natura 
td o » q u íta re)n í podras ballar o tro

padre ni otram adne b a tí. Til muer
to  el pno/el o tro  fe cafcpa labe* q no  
gomara» bel noble primero be padre 
omadre/ante* bíra» padraftnvo m a 
d ra ítra .lfto  fea pue*ningún bf jo oía 
d o  be tnm ríar afu» padre»4*quíé tíe 
ne la pída.THí apa ninguno tan  cruel 
que befeemai para tu» padre» que lié 
pie tum eron p tienen en m a» la pida 
bdo»bt|o» quel» pzoprt. 0ran tra i 
(ion p m aldad intolerable parefee/q >► 
algún padre feaofendtdo con pala» )  
bia» o  con ob:a» be aquella» m ano» f  
p boca que el mucba» peje» có fu» la= I 
grim a» lauo.Xem cd «quiera aquel- ? 
la fentencía que el íeñoi tiene bada fo ¿  
biclostx(ggrgde(ídog,1fb02que fin 
duda bien merece 1er piíuado belapit 
ra  el bíjo que con oío» apiado» o fia» 
Hof« cara m irare afu pad re . ílo fo - 
tro»pue»b(jo»lo»quetenep»faber 
p entendimiento quando mirarede» 5 
la» cara» bom raaa» be pue«ro» pa=> f  
dres/fea con aquello» ojo» be »m oi ! 
p piedad q ellos bo»nrím ;ppéfaden 
aquello» befo*pfadofo* que enla tíer 
na edad bello* re$ebi(te»:que aun bo* 
lo» tenei» temblado» po: el cuetpo. 
lib e rtad  que con m uppoco trabaio 
p m enos coda podéis (emir »lo» pie 
jbsítnapom tente que no le» gucitoe 
baria  fuftênciê be pueflro» cuerpo» 
como ello» « pofotro» b íjíeron .S ea 
fuftentadapo: pofotro» fu peíej con 
am oip  pagadles lo que bello* pilme 
rorecebifte». Zlcoidao» que la peíej 
trae  conílgo o tra  m anera be n iñ o . 
2> ad entilo ejcemplo a  pueftro» b<= I 
jos:pfed H ato»  que b a r!  bepuescó i  
potorro» lo que pofotro» bíjíerede» i  
conpudtrosp»drcs.1fbarcced«po= ?  

JciM lfanctoidbacbabcoelqualfue l
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contetttoobedefcerafumadreque le 
m andauam ozír.y poz no ofenderla 
fe ofrecí o a  complirvn mandamícn= 
to  tan ouro.llbaredolc fercofa tnaa 
ra5onabIe íuntaríe cc fuá hermanos 
muertoa/que no contradejírala vo= 
luntad De fu madre.Y la voluntad te  
fu madre era tan íuftap tan (meta/ 
que cumplíédola el fue martpz p par* 
ta p a te  enlaa coronas dc fuá b e rn ia  
no», finalmente que Declarando co 
la muerte q u ito  era fuñera fu obedíé 
(fa/cumplfo todo lo que fu m adre le 
am oneftaua.y poz teneren poco ella 
míferablevída merefdofercompañe 
ro Deloa m artpzes glozíofosfus ber* 
m anosiparaquesquelíafancta ixr» 
mandad fu efe refirm ada para fieitt= 
pie enel co lero  De la bieaueufuráff, 
ídedes aquí wfos que pzouecbo ref(= 
bío elle S an cto  varón pozfer obedfé* 
re a fu madre: í0iue bupendo $ ofen 
derla fue coronado De martpzío to= 
mando la eterna! vida po: la paflón 
bzeue p tempozabp afi confiando al 
0 eñ o i publicamente m ere jo  íunto 
con fuá herm anos ferbeglozfa para 
íiempze coronado,
pgBl&iftolaoctaua di
j g ja íp b z o  primero eferfta por el 
«¡SE^loríofo i0ocfo:.S«Wero. 
es Dirigida a 0 ancta áhar&n* no= 
ble p R om ana efcríuele Déla muerre 
De otra m atrona llam ada Iea(o De o 
tra  manera )leona en virtudes p fan- 
tídad perfona mup fefialada :pone 
vnamueflrafacadabcla mueba pféc 
tíon queefta fefíoza biuíe'do guardo: 
V poique e t tal(que qualquíercondí 
don Deperfona eneíta breue p(mura 
Pwedeballar efpírtfual Delectaron p

f*IudableerempIo)apIícamoq,aaeífe 
libio primero, ¿ala  fptflolaran bzc 
ue que roda fe cotiene en vna eltáf#.

£ r i*  q u a f i i
labora tí rerfía oí 
enefle Día quando 
pocomenpiuaaíe 
er el faimo retenta
pDOtqueeaelpzí 

— ------- cípío Del libro ter
cero.Donde me fue focado moltrar 
como parte Dd título Ddtc fajmop^
tenefe ala fin Del libio fegundo:p p a r 
re al pzíncípío Del tercero. J  llegado 
al lugar Donde el piofeta babiádo en 
perfona oelíufto Díje.9 f Delta mane 
ra  locuctoferepreuarícadorDela ge= 
neraronoe tus h ijo s.palab ra*  fon 
que en loa libzot latino* no citan allí 
focadas como enel bebzapco feleen. 
0ubítam éte citado enefto me llego 
la nueua como la noble m atros Z ea  
mnger fanctíflima era ptída Déla pze 
fente vídaicn opendolo me acorde De 
tí p me parefdo que re vepa pzefente 
amarilla mup m lte p Demudada poz 
la muerteDetal feñoza . IH o poique 
tu no fupiefea que auíe De mozír/ma* 
Dolerrepea en no auertc bailado pa» , 
ra poderla feruír enfu muerte: poníc 
do enla tierra aql cuerpo (actiflimo 
como mcrefía:bab!ado ma* adeláte 
conel qm erraía la nueua/fupe como 
pa aufen pafado las reliquias que Del 
la fe bailaron en b o ftía ,0 í poz ventu 
ra  mepzegñras aquepzopofiro reba 
blo tanto  Delta fineta matrona^rcf= 
pondertebe co la* palabras di 3pof* 
tol mupcomplídamente. Tío prime, 
ro esque todos los queDcUsfupíeré 
fe Deuen muebo *\egr*r<víendo q gey

f  v
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u  p pofee con entera fcgurídad cabo* 
naoeglozíofavíctozí« rntld« contra 
el bí«Wo.Z.ofegundo bzeuemente ccr 
tartebefu vid« .X o  tercero re mof* 
Arare como pena entre lo« bañado* 
par« fiempze/aqucl fobcruío confuí q  
fotíabe;írm «lbau«ííem po«.£jfníé« 
do «lo pzímero: en verdad po no fe 
quien baftafe« loar 1« f«nct« conucr» 
fadon oe nra m atron« X ea tan to  co 
m o eUamerefce fer lo ad a .£ fea*  ten 
pozd tfto  que fe conuírtío/pfcpufo 
tan  fírme enel verdadero am o: berta 
cwquepozfugran etemplo merefeío 
fer efeogíd« poz m adre p principal en 
lo« fanctos monefterío» be m oni««. 
y  bepue« que bepo 1«« ropa« bélica« 
da« bel figlo que folia traer/tan  d ver 
dadfe abzafo con la «fpere;« belape 
nitenda/queveftida befapal p a rtid a  
que entoda fu vida noauíetraídoo«  
tra  cofa .víerafla pafartoda«  la« no 
é e t  fm bo:mlr pueda en biua conté« 
piaron :en todo tal/q  I««q eneI mo« 
nefterío cóellaouerfauá ma*«pzédía 
6  fifi obzaaq 6 fu« palabz««.<6nla bu 
mildad fe moftro tanbapi pranfubíe 
ta  atodot/quecreper«« fínbudaque 
erallem abetodo«:aquetIaque ene! 
tiempo pafadobe mueboafolíafer fe 
ñoza.B íé e« verdad que ta to  fe m of
traua ella ma« fiema be rto«/quáto

J meno« quería fer fefioza bel m undo. 
f  0 u  vertir mup porte/fucom erbela 
v mefmamanera:eIatauiobefu cabe« 
I  f«be perfona que mup be verdad me 
I nofpzcdaua el mundo:en fin ella ba« 

5ia todo lo que vna fancta rrilgiof« d 
u ia  b«5erp bupa be íama« fer loada 
poz nada:comopmdéte no quería fer 
pagadaeuelle ligio. Sozafienaueit* 
tu ra d a  ellaqpoz vntrabaío ranrtc«

ue como parto go ja para fiempzc be« 
la  bíenauenturanfa, ella apofentada 
entre lo« coto« belo« angele« fulkn= 
tad a  enaquel gloziofo feno be 2 lr t a* 
b«n:p puerta conelfancto Xa3«ro( q 
porte foliafer)vee al coful malauém« 
r«do(no cozonado be palm a« como 
vécedoz)ma* como al ncom aluado; 
cóejctrema miferia pedir q  le feabada 
vna go ta  be agua conel bedomenoz. 
fO efpantofa mudanza be cofas .que 
vea* aoza folo/pobze/dfnudop tífam 
paradouiquel que mup poco* rta«ba 
lo  ville conful gloziofo belo« iftom a 
no«:aquel que quando futo« al capí« 
tollo tan to  era el fauoz bel pueblo/ta 
ta  laglozia belo« que le acompaña« 
ttan/que parefcíafervn mup fefíala* 
d o  capitán que trium laua:«quel que 
apena« cabía en toda iR om a. aquel 
pozcupa muerte rodal«  dudad fue 
puerta en alteraron  p trille ;« : aoza 
pueblo vera* ta l como te be bicbotno 
«pofentado enlaa falas be plajere« p 
beleite»(como|a befuenturada be fu 
imigerfalfamentert5e)ma^puertoen 
fu3ía« efpantofaa p perpetua« tinie
b las £11« pobze;íca m atrona que bé* 
tro  en vna humilde celda btuta.befnu 
dat>lo«biene^pfauozes bel mundo: 
tem da pzo muebo« en opinión be lo« 
ca ígnozante:g05« be ctlrto mieftro re 
déptoz/liguclo adoejer q va p mirado 
lo b tje .ío d o lo  que m etalero: todo 
lo queopp mepzometlcron:mupcó= 
plldamére lo bailo enla dudad be mí 
rto« p feñoz.lfboztanto am ada bu* 
afí «ti como a  todo« lo« católico« 
bo< amonello/p conlagrim a« Hozan 
do p gimiendo bo« mego que m íttra 
enefte mudo feremoa/ranro que elle 
camino andarem o« no vamo# có ro
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pa*DObl*das(quíero De5ír)que no ti 
gamo» Doblada la fe.iftonos cargue 
moaoe (aparo* que e* tfotoa* muer 
ra sIB o  penemo* tan to  pot cargar 
no* De ríqueja* que alftn con fu peto 
no* bagan quedar aca ettla tferra.no 
pioaim no* vara* :que e* tener el 
m ido  o fauoi oda potqfa humana: 
enfínno queramo* tener funtamen 
tcMCrífto p al mundo m a* trabaie- 
moa queconeftascofa* b:eue* pea» 
ducaaganemo* la* eterna* perdura 
blea.y puea vemoapoiefpertctifíaq 
(a! menos q u ito  al cuerpo)cadadi» 
mojfmo*' nofeamo* tan  loco* que 
penfemoaauer eneíte ligio vid» per= 
durable. -

yfoiftoU non* t>el
libio ptfmero eferíra po: el 
gloiíofo iD o c to i.6 . Ibíe= 

ro.ea Dirigida a  todo* lo* enfilaos, 
contiene enfl vnlerm onqued nUTmo 
bíjo alus relíg iofor ppoz elto*ato= 
do* nofotros:moftrandono* como 
la* vigilia* queenla pifmftfus pg!e= 
fia Te guardauan/eran raneta* pbue 
na*:repiebende afperamcre alo* que 
oejían lo contrano tiene Doctrinas 
mupfaludable*peapartida entre* 
eftanpia. •* s *

fs-ftatira T bd* ^pifióla nona JZitm igU.l, pone ja caufa que le
moijf o a efcreuír p pdíear eíie fcrrno: 
corondíendola ttialaopíníooeaque* 
¡lo* que no qrtan guardar la* vigilia* 
«gunentoufeaera coftübje: Ipone 
laa maaíponeíia* efeufa* que puede

í „ „
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&f* Mgita
esberm anoam l 
o*conueuienrep 
bienalm opofito 
quebablemo* a  
oia Dela* fa nera* 

i vigilia* : p pues 
lo* Denoto* Della* Io tem a d in  r  »50 
ea que les bigamo* corno ppoiq De* 
uen velar, yafabci* q la noebe e* xm 
efeundad oetodo clcuerpop ocupa 
en DOitnir no foto alo* ombre* /  m a* 
aun atodo* le* animale* Dd m fido: 
paraq ttparado conel fuefio la* fiier 
(aa canftda* puedan o tto  Dia to rnar 
Denueuo a trabalar.j&  buen Dio* 5  
afipioueto al bomb:e pie reparti o et 
tiem poque fallendo poda m aftana 
a tràmiirenfu oficio p eihindo rodo 
dola enei trabafotouiefeDeputala 
nodx cttque repofafe p oefclfafe Del* 
fatiga pafads.dfeas comodo elio fa 
bemoa que apmuebo* ombiea p lo* 
ba snido oue(o por ferulr a  fu* ìcfio* 
ir* /o  pomi pzopia gananda)tom an 
vnpedalo oda nodxpocupsnlocnd 
trabaio a$ corno el Dla:p tieni poiga 
nandaburtaraqudpocoD e riempo 
al fuefio para trabalar. E terno* que 
Salom on Dije looie* grande* Del* 
muger quefe esercita velando ala ra
dei» om bll*r/ocnl»biarlana:p  au 
Dl5ema*quefu m ando feraloadoen 
laa puettas acaufa Dello :p le verna 
grig iori»  8 a d .S i  do* tépoiale* ejc 
erdcio* esafaber nefcfaHosga el co
rner pel veftim o e* repiebeiidfdod 
om bieom ugerq v e lsp frsb sis /sn  
te* corno vd* e*|o*do.ri»ucbo me 
maranlllo que apa qufen repiebend* 
elfacto velar queenla* pglcfiaafeb*

vt Jf♦
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w.oondr con obras rfpíríruales raro 
fruto fe faca.oondc fe ejercita Díjíetj» 
do bpnoso:aaones/p otras fancraa 
hdóesdq oíos nuedrofeño: esferal 
do:pcótodoedooíjéquefonfin pío 
necbo fuperfluas p «un (loq es peo:) 
tíjen que fon importuna*p enoíofa*. 
0 i 10$ que eflo Dije no fon críltíanos/ 
no me marauílIo:po:que alos profa« 
nos enemigos d nueftra fe no les pue 
den agradar las cofas odia :p fi les a 
gradafenpa ferien nuedros/p cnftia= 
nos como noforros lo fomos.iSfcas 
ti los q oelto fe enoían fon críbanos: 
(pomo fofpecbar al pzefenre alguna 
cofa peo: Dellos)oígo quelo oeue pa< 
jeroeperejofos'o loñoltcntos(o oe» 
píelos /o cnfermos.Silo bajen De pe 
re50fos api verguenf#/p oíga loque 
conrra ellos Dije Salomó: perejofq 
pealas hormigas p bloque ellas 
¿ajen. S í  fon foñolíenros oeípíerren 
alas bojes q da la fagrada efcritwra

* oíjíendo Kberejofo paila quádo do:
*  m íras:quando re leuantarasDcl fue 

fioipaitfemequepn raro Duermes p 
otro eftas afenrado :to :n as adoim ír 
otro  pocooepues ponelle fas mano* 
enlos pecbo*,p «fi palia* ia pida £ |e r 
nate Depues(quando no penfaties)la 
pobreja amanera De pn buefped:ver« 
nate la  ncfcfidad a manera ce pn Uge 
rop  buenco:redo:.SíelqueeftoDi3e 
es Picio quíé le obliga a pelar í  puedo 
qfmoblígaqóla edad le fuerza pues 
no le bejcabo:mír:¡De manera que íl 
el no puede pelar/nt enfi baila ral po. 
fibílidadmo es rajó q po: aqila cuen 
ra  líeue alos máfebos v ób:es rejíos 
que lo pueden bajer .p quiera^ rodo* 
fe midan confu flaqueja.iaíbapo:mc 
requeIosm anfebos(po: el peligro q

fst

fu edad ríene De fer rentada )pafan ne 
(efídad De larigarfe p cadigar fu cuer 
po con fancro* ererfifíos.St el que fe 
queja es enfermo en fu cuerpomo dc 
ue tener po: maloqueios orros ba= 
ganloque elnopuede:anresel raloe 
ue(confo:me alo que el profeta man 
da )regarfu edrado con lagnmas/p 
oejír.Seño: Delta manera me acor* 
de Denudando fob:emí edrado. ¡É>e 
uetanbtenel ralíunrarfe conlos qpe* 
lamparaque ellos con fus oraciones 
leapuden:Deralfo:ma que pueda ef= 
tando enfu lecbo De Dolor/Dejir canta 
res De alegrías Depuc* penga a Dejir: 
S e ñ o : po penfareenrí todas las ma 
ñañas poique me ba*apudado.CEdo 
me parefee fer indo p rajonable que 
fe baga poique de otra manera/cofa 
eltrañapDegran locura ferie/que co 
ébídia Dipefemosmal Délo* que corre 
bíe porque noforros no podemos ba 
jerlomeímo:Y línopodemo*esgrá 
rajón que nos alegremos có los que 
pueden: penfandoquefi los que con ' 
fíenteconotrosenalgunpecado fon 
Depues tanbicn participantes enlape 
ñamo menos participara Déla gloria 
el que con otro confmtíere en la bon= 
dad :l£>o:que wos reciben corona 
po: la obra pirtuofa q bijíeró: orros 
alegriaDela buena polunrad que ru> 
uteron.lftooeuría en verdad paref- 
(ercofarrabaiofaaníguno(po: txlí* 
cado queíucfe)a!menos dos Días eiu 
la femana que es el fabado pelDomí» 
go tomarvn pedazo Délas noebe* pa 
ra  el feraífio oeoío*.€do Dcuna onef 
fer en Defcuenra Délos Defecto* que en 
los orros 0uco Días p noches come« 
ten/edando adormidos pqoaltoluí» 
dados b DioVp embutiros é pecado*.
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Ypue» no tiene verguee« be cometer 
qualquíermafierabepecado poí feo 
que tomóla ttugatrbe obzarvnrud 
petercitartéen fanctídad. *f£>oz los 
ule* tipo ¡* fagrada efcrfrur«;f«bed 
que «p ana manera tfconfiiffon o ver 
guemaq no* traccnpecado: fé>oz. 
que «fi como e* gran maldad no re* 
febírverguencaoe pccar/aft et pea* 
do rcceblrla be bajer bien. tg>u«iquíe 
rapuef que befe« conferoarfu finctí 
dad itne la» vúplí«».pozque velado 
guardar« el tefozo p tema ma» fegu* 
ra fu itifttda. yfi ftiere pecado: /tatú 
to ma» beue comer: poique velando 
pozado podra «limpiarte p venir en* 
tal confort quebírtendo m  pecbo* 

' be bojea pbfga:$effoz alímpfamebe
mí» pecado« fecreto* p pelo» «geno? 
perdona «mi tu  fieroozel que tfíea fer 
«limpiado bdo»m ale»fareto»/grí
nefdídad tiene be guardarte be todo? 
lo» vicio» pmiferiaabuman«».
jPíÎ UCílTí  <Epiftola.ix.eti- 
r a t * I,^ * * d e r e f a n d 0  fu» pala 
bza» alo» monge» comíenca quaii be 
pzicipio a  tra tarlam atería  pzidpal; 
pzouando po: aurozidade» p ejeem* 
pío» bel teflaméto vicio pnueuo/quí 
tofon faludaWe» p ncfefarta» efta» 
fancta» vigilia» peí gran bien que be 
guardall«?fe lígue:0ano< tibíen bo 
cmna/como/quando/p conde beue* 
moa ozar al feñoz:ponee! mal que di 
fueüo bemafiado fcíigue.

Slp amado? hermano» mío? 
el cafo pzefente p ríépo etique

__ leftamo» no? requiere que b«
bicmo? algo «cerca día» vigilias m of 
trandola autoridad pzouecbo p anrf 
gucdadqueendlaaap. Iffeozqucfin 
nuda qualílquícr trabaio c? tom ado

con meioz voluntad quandotraecon 
figo cierto eljftiecbo. A ntigua e» ef* 
tabeuofíon be velar enla» vigilia», p 
virtud mup común entre lo» fancto» 
varone».© profeta © ataaba boye* 
alfeñoz pbi5e:0efíozbto»míoitfico 
rafon vela atibe noche porque fe que 
tu» mandamiento» fon lu5 fobze 1« 
tie rra . <81 gran Sbauid fancttftcado 
conla vnfíon be rep p profeta / canta* 
uabefla manera. Sefiol bio? bemí fa 
ludnodx?pbi««nopefebe llam arte: 
y  en otro falmo bise: S eñ o : po me •  
cozdebe tu nombztenla noche pguar 
de tu fancra lep. Afra? por ventura oí 
ra alguno :dlo cantaua el piofeta ef* 
tandofeecbado enla cama.fegunque 
fitucbot negligente» p perejofo» lo 
ban querido «ftrmar/crependo que 
baila bejír lo» filmo» citando ceba* 
do» p medio burmíendo como quíc* 
ra  pquafi murmurando .A efto ti* 
go que e» bien fiempzep entodo lu* 
g a r «fozdamo» bel fefioz :p enquahf e 
ra  manera que pudíeremo» loadlo. 
Afea? para ver quantoe» meioz que 
t>«g«mo?Ia orado leuítado»/dfpíer 
to» p mup atento»:el mefmo profiera 
enorrofalm ono»loenfcfía bijíédo. 
A lfid  vueftra» m ano» a bío? enel lu* 
garlacro 6 noebe pbedejid al feñoz.a 
qui darom udlra el ríepo/Iugarpm a 
ñera como beuemo» ozar. fcPíra «1* 
guno po: ventura/efto ella bicho poz 
ja»  boza» be bifpera» o cumplen»: a 
ello el mefmo profeta en otro  falmo 
refpondebí5íendo. X euantauim e fe 
üoz «medianoche para  confefarme 
«ti fobze lo»íuí5ió» que tu  iufhfía bu 
$e.XAe* aquí Üébedaradoel tiempo 
be leu itarte p la manera tel cuidado 

.  m íe beue» tener en loar# t>ío»;jeme
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ro tledrosotrt cofa q(penfando enei
u  mitcri*ycofixfcc*tm bit
grande pelpantoftíp ral que p*refo 
fa  ¿era dcoda poftbiUdadbumana: 
cndmefmo profèta ®aufd leemos 
enotro (almo que aje.TBunca po fu 
txreenclleftrtdo oc mi carnami otre 
fuefio amia ojot/ni confentfre q mia 
pettina* fefí alen que Duermo : ni oa* 
re repofo ami cabepubafta ballar Iu 
gar para elfefior/p morada para el 
dio» De 3!acob. iSueombre Del muri* 
do noie marauiltara(p tema por co« 
fa efpanrof* ver vn amor tan grande 
con dio*:per vna Dcuoqon tan enfen 
dída entile fancto rep/ p profèta :que 
oetodoentodofe priuafe Del Dormir 
(que ala vida bumatiaeatan neccia* 
no)baito ballar lugar Donde edifica, 
fe el tempio para elfeñor.£ofa e? poz 
detto elione muebo oeuemoa mirar/ 
p petifarrfi nofotio# queremoa ferré, 
plooondeclfefior more/p cafa Tupa 
para fiempre/cóforme alo q el apof- 
tol DiK̂ ofotroa fola téplo De dios 
bíuo:quepo: qxmplo Délo? gloziofo? 
fanctot quanto noafucre pofiblea. 
memoalaa vígtlías«1Íbozquc no fea 
Dícbo De nofotro? lo que enei Taimo fe 
lee:® urmieronfu fuefio p no baila* 
ronnada * 2lttteaqpueda cadaqual 
Dcnofotroaconmucba alegría can* 
tar .yo bufque a Dios el Diate mitri*
bttUdó conmía manoa t  enla noebe 
enfuprefendap no re(ebl égafto: poz 
que fin Duda ea cofa mupfancra con* 
fmrfeaoíosp loarel nombre tupo 
fefioz mup alto : libara publicar tu  
itnferícordía por la mañanarp tu ver 
dad ala noebe. Sabed que aquellos 
fancros varones noa Dejaron todos

que por ellos noa Defpettafemoa a ce 
lebrardbia fanctaa vigtiiatcngtoua 
De oioap m erito ce mìellraa alma*, 
¿ tèa *  pafemo* to rà  D doavidota» 
loa mieuoa : Dcpemoa la lep p venga* 
mo» ai S anerò  cuangdtorppzoue« 
m o tta  fanctidad oda* vigilia* por 
*utoridadesD el.® c a rm i bui d i  bi 
fa De Ifbbamicl leemoa enei fagrado 
euangelto^ iam aa fepaitfa Del répio 
d  Dia ni d noebe firuietido al fefior co 
apunoa p o ratone*  continuas.Z.os 
fancroa pittore* pelando De nodxfo  
bre fu ganado mereqeron rcceblr(lo? 
punterò?) la buena nueua DI n i lam ie 
ro  gloriofo Denuedro redemptor poz 
boca Ddoa angdea. ifbues ftquere* 
m oa bien m irar la Doctrina Del fiJua* * 
dor toda noa m anda velardcfialads 
menteen aoudlaparaboli ofemefan 
Ci que enei fagrado euangdiono? po 
neroijiendo De aqucl bucnfembrtdoz 
que fembro fu m go.p  Depura miérra 
lo? ombre? Dormli/pinocl ombre m s 
lop fembroédma Del frigo m alta  ier 
ua>pfuefe:fi lo? ombre? no ourmicra 
poz ventura cim ai ombzenopudiera 
fembzarlaa peruaa m a lta . € n o tro  
lugarel S anerò  euangdio noa enfe* 
da Dicendo .0 len cefndoa vocftros 
lom oa/p tened en vucttras mano? c i  
d e lta  tratendo  /  p vofotros ritarda 
corno ombzea 4  efpera a  fu fenoz qua 
do toznara b las boda?. ztanauentu  
radoaferan loa lìeruoa que el fefior 
ballare velando quando viniere. X II 
porvéturtel fenoz viniere ala tarde/ 
o amedia nodx  o quando lo t gallo? 
can ran /p lo t balla toda via velando 
dio? fon btéauéturado?.(dna cofa po 
detafaber por mup dota que fi el pa* 
dee Ddaacompafia» fupiefe la bota

*
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quando el ladrón b* be wnír/cl vela* 
n« p no conienti r i i  que le IwicUfcn 
U cafa :po: tan to  voto tro* eftad apa 
reíado* que quando meno* lo pera* 
rede*b*oe venir d  bíjo o d i virgen, 
l ib ic i  nueftro redempto: noiblo oe 
p a lic i»  no* enfeño dli*f*octi< vf 
dlúwma^po? obi* no* o(o efép}o:d 
euangelío ttftifica bijíédo.^flaua le- 
fu* todaU oocbepurilo en !* o :adó 
oebtor.dfcño: fi velan*noer* p*r* 
ft ni tenfi nefdtdad/fmo po? oare#* 
pío * fu*fieruo* flaco* p rmierabld: 
que c* loque oeuen bajertquando d  
feño: tan  rico ppoderofotodalano* 
ebe perfeueraua en 1* o:*don.2 ll tic* 
po oefu p id ió  facratiflima baílame* 
que irp:ebendío $ 9 *n fibedrooíjíé 
do. IBopodifle vdar comígo rol* 
vnabozaftepue* atodoifunto*  les 
ofoo.íJelid p O üd pno entrd* en ti 
ti&on.&ejtdme aquícn no odperta 
rían femeíantesefempío* p palato** 
od fueño/iúque ñtefe t*n pelado coá 
mo 1* m u e ite .£ o s apollóle* bient* 
ucnturido* enfcfi id o *  po: d ii*  pa« 
latoaa/p confirmado* po: tile*  ooc 
tríft**/no Colo velaron dio* m** t i  
bien encomédaron ilo *  católico* crff 
titano* que velafen.0 an f^ e d ro  eU 
ttndo enli cticel p:efo po: mandado 
oeberode* ourmlofe vfneoefperf** 
do po: el ángel :p fiC ido oeli carfel p 
oepiie* traído po: l i  puerri bebíerro 
baili que pudo venir í c í í í  d vrw Un 
era muger llamad* ñhtxir.túonát
biüo muebo* ocíufcompiftero^ipd 
fado*:no Durmiendo ma* pueflo*en 
o2ipo.¿f| mefmo enfu epifloli cano 
me* üí5e:l&erittano* fed templado* 
m vueftra* ob:a* p vdad:po:que fin 
o ttd id  Diablo enemigo vucílro / ifi

5dienoerredo:dvoTofro*(coinovn 
leo toamado )po:ver fi podra fremir 
lèilguno.(0 ipoilol.f.1fbiblo psp 
tei* fu còpafiero efWdo pudlo* cnpu 
bile* guarda :fìèdo (* boia oe medi*/ 
noebe p elio* atento* enli ondò : ci 
tauan bpnno* ocalabanpi adèrtoti 
be menerà quetodo* Io* p»fo*odi 
mefiti* ciffd lo* opan: callido dio* 
cantando fuMtantenre vino vn* mi« 
ner# oetemblo: ente rierra fan gran« 
df/que lo* fimdamento* bela carcel 
todoafemouleromp Ia*puerti*fea 
brteron oeparenpar : pia* ptlfione* 
oe qu*nto*aIU eran fe moftraron fud 
ta *f dio* llb:e*. & mdhto apoilol 
gloriofo aulendofe be parrirbeia fin* 
dad tk Xroiidhtuoie* ptedlcando 
baila media nocbtcon mueba* lum* 
toevque tenlan encendlda* alll en la 
Cala bondeienaua : acaefdo q tu rn i  
cebollamado&itbpco véddo odfue 
fio(acaufa tf ourtr muebo el fermon) 
fe burmlo p capo oe ma ventina abe 
pò fan alta que bado a caufarle futu
ramente!* munte/ el glpoltol Mena 
uenmrado lo tomo luego p beeba fu« 
ptfeadona oloa co fu mlferico:dla lo 
rdufdfoptoino ala vida.Zfcpue* fi 
figulo fu fermóq ouro balla d ola p a  
rabido d fermo topi diofe be rodo* t  
faludadolo* fe pardo guindolo trneu 
tro fefio: figulo fu camino co alegda* 
<Éfcritóendoalo*.£dTilon<fenie* d  
mefmo apollo! mup largamente pco 
piofale* amonella dlefancto eterei* 
do bdaa vigilia* oi5icndo:bcrmano* 
no ourmamo* afl corno oucrmen lo? 
erro* : ma* vdemo* p feamo* ran« 
plidc*.1£>oiqut lo* que ouertnemd 
nocbebuerméjplô que feemtoiaga/ 
be nocbeeilan emtoiago*. ma* nolo
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tíos que fomosfieruosoe oíos es ra
ronqueen todo leam os tem plado*; 
pslftncondupe marauíUofaméteoí. 
iéd o .o  om inam os o velemos e t m e 
ncíferquenuncanoa pa tramo* oe co 
nelfeftoZ'Slo* d £oun tbo  Otte.IDer 
m anos vdad luego entes cofa* oda 
fep e íío ifio f p rrabaíad como varo 
tie a .á lo s  oe £ ftfo  alim dm o lc*otje; 
C odo tiempo tened el efpírítu puerto 
cnla j@ :a{tonpvdadcond. <& mef« 
m oapoítolbajíendo m íoponoefu* 
vírtufo* trabaíos o íjequantas Vigí* 
líaspafaron po:cl p  quanro cn d la t 
fiempte fe e^ercítaua. <8 to  no* baf* 
ta ra  en lo que toca alantíguedadp 
autoridad que la* vigilias tienen» .

c a n $ a .m ^ S S S N rttksp marauílloíos mouecbo* q oel 
velarnos vienen eníeñ* tanbíen co« 
mo ornemos reblar nudtra* vigilias 
paraque bíosnro Teño: las acepte*
------- Hiendo tra tad o  orla anrtgu

dad p autoridad que lasfan 
:tflsviftKa*tfaien/confo*me 

alo que pos piomctí: qdamc bablar 
ocios grandes bienes que alo*¡cato* 
Ileos odias fe figuápuefto queiuibu* 
da efto es vna cofa qucmupmdoz fe 
puede fentír po: efperíencía en aque* 
tíos que las guardan: que no varié a 
entender po: palatoas alo* otros. 
*l£>o jque para fcnrtr la fuauídad gra 
debe! feño: es menefter guftarlo:p a 
finos lo eníeña la derifuraque oije* 
Multad pved quanfuaue es el feño:« 
fíentelo pues el que guita :p clarante 
te vee que pefo quitamos be nudtro 
pecbo velandotquanta totpedad lan 
pamos odtelmatquangrá lumbte be 
grada es infundios enel cotacon bd

que v d a  enla oupom com o fiente vi. 
(kadôcfpirttuai quele alegra todos 
lo*m t& :os4 3 eltdo alançam os oc 
nofotros toda m anera oe rem o:. co» 
btam os dfyerço pcofianfam ueitra 
came es refrenada ; nudtros vipos 
fonabapados;tnidtracaridad fefo: 
nftca:alançam osla fgnotsops » co* 
btam os lübze oc pmdépa m udtra au. 
m a fabe mai : nudtro erroz fe menos 
caba .p en fin doiablo cabefa b todo* 
lo s  pecados(quando vdam os)es be 
tfdo malamente cond efpada oe nuef 
tro  efpinru * ¡2 >cîidmcque p:ouecbo 
endm undonos puede venir mapo: 
qucfttfque ganaiipas que m as nos 
valganrque cofa m as fuaue paras»  
m arlaî’que cofa m as bien auentura» 
d a  quefta?Ceftfgo odta verdad es el 
fanctopzofeta Eteuidelqualbedar* 
do  enel pnndpio oefus falm os/quai 
esdquefepodra llam arvaron bien 
«uêturado,envnb:eueverfolo encer 
rooijiendotSioiaspüO cbe* feocu» 
pa penfando enla lep be ofos.Çn ver* 
dad  boa bigoqueesm upbuena la o 
cupaffon bedta enla lep bebtos : m as 
mup m as firme pp:ouecboTa c*Ia u  
tenocbe«1|bo:queIaefperfenffa nos 
enfena que entre bia nos vienen mu* 
ebos p biuerfos impedimettro* cuid* 
do*pnegodo*quc nosberram anla 
fanrafw. îfifeas la noebe d is  es repo* 
fad*;ell*esfecret*:ell* espzopU p s  
pareiada para la contemplation. es 
mup narural para los queqmatn ve 
lar/po:querecogetodonnertro fenn 
do:ploapattaoelos negodû*oelmü 
do para p:efentarlo limpio p atento 
O dateoios.^eaquivieneque como 
d o iib lo c s  pwdcntiflimo en contra 
bajer las colas be oiosibio a  fus fer*

%
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¡0tt>octr(na. . Comutu ^o.X LV III.
uídoze* m  manera cótrabccba p fal 
fa Dcapunos.otra (5 virgínídad:otra 
oe baprtfmo ,tábíc les (fio oar otra fal 
fa p vana manera oe vigilias llenas d 
rmíena/poz remedarlas oc criítofan* 
cta* gloziofas p llena* tí alegría. i£>oi 
caco loa nroscatoUcos ft novfere'mo 
uaic pozlaüfttu(tó tílosárepafados 
(q t i  pzouada fégo)pa tener pguar* 
dar ellas finetas vigñíastfolo en ver 
q los enemigos Déla frías guarda có 
trabajíédonos'.p poz falfar las nfa* 
vcrdaderas.fon fozfados a pfrfarlo 
q regó Dicbo.llbozq nuca el enemigo 
las ouieraotrabeepoga ¿gañamos 
fino conocerá lagaña n^a nrapbédí 
0$ qauíaen guardarlas pquá acep» 
tas eraa dio*. E>euet* empero mura 
mados hermanos míosfobzc todo 
mirarqe! ¿¡vela có lo* ojo*/vele rabié 
conel cozafo.p elqcita en ozadó cone 
Ualma ó lo cite tabfe conel péfamíéto: 
pozq lutada es vna cofa mup finque 
cbo velar có losojos/p Dozmtr conel 
coza(ó:1^pes fabemo* q la efertrurt 
en prona ocla pgleíía lanera lo corri
llo nos entena Dijíédo: po ouermo p 
mt cozafóvcla.Xábien ornéis jwcer 
en q no fea agraníado el ettomago di 
qbaDc velar/eó ttiucba viáda.pozq tí 
alltno* Hiele venir vna índígeltid ralq 
no foloenel cuerpo citamos oefabzi* 
dos pa nofotros/maa añ allalma rt* 

í fulta q cite {digna para recebir la* gra 
paaoicfpirífufacro.finfrclosíacto* 

I llbaftozetqenelpermobavíépeníré« 
r (w folia fuer vno q oejía: HÜ como 
V el ib umo pa5e butr las abela* afi el ai 

te oe mdjgeftíon que De uro cHomago 
Tale aparta pataca las gradas oelef= 
pjrifu fa ncro.'jfc»: taco e* rajón que 
cotila ibítinencta nos aparcíctnos ali

como quien ba oe Bcgarfea tan  alto  
femícío.pozq eftando fin carga m as 
lígcramcre p m as fin pena podremos 
velar.^lunro concito alinearemos to  
da manera oe mal penfamiento pozq 
nueftra A zadón nofea becba< como 
bíjedpzofeff)cn pecado. & Igutw* 
vigilias ap que vienen oe mala parre: 
fegun que leemos en los pzouettios: 
g o zq u e  fue quitado el rueño orlus 
ojos.refpoodez'flbozqueno ouermé 
lino oepues que ban becbo m al, d a *  
panvapanfuera oe vueftro conucn* 
toberm anosm íos tales vigiliaszan 
tesoeuds trabatar que el cozafon oei 
que velare cite Del todo (errado a l 
oiablo/prodo abierto para el feñoz: 
pozque tengamos eneüalma pozobza 
al mefmo que tratam os tula boca 
poz palabza, Entonces feran acepta* 
ociante Dios nudtras vigílias:entom> 
cesfcra elno oozmir faludable para 
nueftra alm a. fi nueftro feruício es  
pzefentadoenelacatamientooe oíos 
conoeuida Diligencia p fineta orno» 
don.£fto que be oicbo oda autozí- 
dad:antiguedad tppzouecbo o c las 
vígíiíasmeparcfce paitara cola gra» 
d a  p amoz oe crido íefu redem ptoi 
ufo qfca licmpze có vofotros.glm é,

ipiítola H&tcím« g
vlrima od libzo pzimero ef» 
crtta poz el gloziofo ooctoz, 

6 . lb icro .es oírígídi a  todos los fie 
les críftíanos, tra ta  De tres virtudes 
conuiene afaber: fbzraleja faber/ 
ppzudenda imoftrando poz la auto* 
rídadod pzofcta como nueftro oios 
p feñoz vio od ias en la creadon o  
pzodudonoe oíuerfas cofas: Decla
rando d ía s  ene) fentfdo tropológlco

9



Xtbio.I.
o mozal/píene adam osm ucbaspDí* 
uerfaatíocm naapa nueflras -alm as 
faIudabJes¡<ÉspaiTída é tres  eftáfa*.
^ílniiCil I ^««píftoUDecímt j£ i  u t  n  i;» »i  »ftnpcfindo a  tra ta r
sedas tres vírtudeS/enfefia como tute
ftrsalm aet com parada ala tferra/ls
qual(ftle falta el bum o: 61 agua}es fe
capfin ffuto:p afteilalm a fin 1« gra*
(ta ra  m uerta pito pzouecbo. aplica
o tra«  mueba* «uto?íd«dd «ettrpzo
potito mpneccf* rta s .

X  ficto pío
f t ta  IDieremias 
quírtendo publú  
c a ria s  marautl¿> 
laa  oe oíos tom o 
tresvirtude*fcña 
ladas:quefonfoz 

talejadaber / ppzudeda g a  ap:opta 
dámete moftrar en cadaqual Deltas 
wia ob:a marautUofa De o io s .y  afl a  
tríbulo la tierra ala fozraleja.CÉlmü 
do/alafapíepa.CEI (irlo ala pzudé(ts. 
<£fto podéis meí02 entender opendo 
W m dm aí patotas* di ,pfet«q ta jea  
fi.CEl feño: qbíjo la tierra en fu fo :ta  
lejaipleuitola redódej Della cófufa 
benpcfttdíoel pelocó fupzudetifía. 
¡E>e «4 facamos q noforros tib ien te 
nanos nc(clidid tí íoztaleja g s  tífcn 
der nfa tierra :aqlla Digo q nos es eco 
méd«da.regúq leemos tíl pm erótae 
aquie' nfo dios p Teño: tifo, © erra u  
rcs.pfm eftsfozraloa esípofiblcqno 
forros podam os vé(er los enemigos 

• tí nfa tterraofboiq  tí perro fabemo* 
que lo* efpmru' no obedefeé ala v>olü= 
tad b a ft«  que nueltros m íetaosfon 
m om fteados fobze la tierra:aftlota* 
je  el jflpottol: X a* obras ocla carne

eitun.r.
poz el efpíru fon m o itíñ e a d a s .^ í«  
mo* pue* q el feñ o: bí jo  la tierra en fu 
fo jtalcja .S tq rem osb íé m irar p w  
co atédó eíta tierra &e q manera efta: 
bailaremos poz el fancto 31ob efento: 
q  elfeño: la pufo típues tí criada enel 
apze/tí m anera q  parefee no citar puef 
tsfo tae  nads:p  aít toitmoSqfu grade 
ja  p pefadúbíemarauillofaméteesfuf 
retada poz la fozralcja De otos.& cga 
m osaozaala tiedódejtíla fierra qlos 
griegos en fu legua ltomá(icomcfii>5 
qereoejírbefabtrada.Sebiéqefleno 
b:e cóuiene a  nfa alm a quado eftaoe 
fabítadaptífierta. 1fe>ozqíi no tiene 
d i «Dios padrepafu pciofobifoq Di 
ga/popel padre vememo* «ella p mo 
rarem os eneitotptinotíeneeldpm tu 
(acto/podem oStíjírqdia tífierra.£n 
toces ¿pero oiremos qes mozada/quá 
do Aeremos q  tiene eníi «i padre p al 
bilopalíactoefgiritu/peftallena tíla 
g rapa tíltos.l&téeSperdadq la fagra 
d a  eferítura enDiuerfas m aneras no* 
¿Teña como el padre p el bíjo p el efpírí 
tu  fancto m otan enellalm« católica. 
Igjozqtí 32>autd leemos qenel Taimo 
tí fu pftfió tím ádaua tres efpiritus dí 
3íédo.feño: cóftrmamc conel pitcipal 
efpírítu.TRcnueuaen misétrafias el ef 
peritu tí rectitud.Tfto apartestímí tu  
efpirifu fancto. Jairas poz vitu ra 4en 
fon eítos tres cfpintus?&ígo q el efpf 
riru q llama pncipal;es el padre, 0  ef 
piriru q Dijetí rectitud.es el bi|o crido 
redeptoz nro.CEl efpiritu q llama fin* 
cto^es dmefmo efpuitufácfo, io d o  cf 
tobeDicbo pam etoipiouar como la 
tierra fe Dije fer mozada: q  es ¡como 
la  redondej cela tierra es fabzíca» 
d a  enel faber dc Dios, aft lo baila«« 
m oa dentó  .£ irab c r fmduda apu=>

£ p ( í l o l a * X .



j&cfoctnn*. Común. ^o.j^LIX.
dara alfufto/ma*qbíejdudadea alq  
es feñoz bellas: p elq alafa el faber p 
la oocmni (fegü S alom o  btje)e* ma 
lauéturado:fu efperanfaespana:iu* 
trabatosfon loco' pfm fruto.p fu*o3 
bza*fon fin pzouecbo, líborráro oeuc 
moa rrabaiar quanro nos fuere pofi 
ble q nfa tierra fea habitada bel feñoz 
que emo*bicho; poz que tanbíen be fu 
mano fea leuátada p folterada: paca 
pernos que eneíle palle be mífenaa 
poi la trille capda que el hombre bto 
capendo be lugar tan alto pglozio* 
fo.p viniendo atanbajcoprniferable. 
IBucrtra tierra q era habitada bejt* 
m osqcapoquldo pecamoa.qu¿do 
cometimo*maldad:quádo obzamo* 
fui m ítiaa/quando ejecutamos cruel 
d a d . p puea capo tiene necelidad be 
quié la leuante.S í efta manera be cp 
polidon no te agrada :végamos a e* 
caminarla caída vtiíuerfal be todos: 
p luego que la apam oa pifio /mofire« 
moa como nfo Dios p feñoz fue el q 
la leuáto.Ciertoef quequltoafon e» 
neita pida esperón antea q loa leuan 
tale: p fi capero/ necefidad tenía t> fer 
leuantadoa. pozq ninguno puede fer 
leuantado fi primero no cae .pfi o to : 
gamoa q fuero Ieuantado? veamos 
be q manera capero. Claro c* q todo* 
cauno* celta pida poz el pecado duro 
piímero padre.el feñoz fue p e* el 9 le 
u lta  los capdos p aiiuia loa q cita en 
tierra. ©12ldan todo# mozimos p 
befia manera capo la redondej be la 
tierra ,p tiene nefeftdad be quien la le= 
uantc.paraq to d o s reqbamos nue=> 
ua pida eti cnfto iefu.^ledes como e* 
m os bado boa entendimientos alas 
palabzas bel ,pft ta  q habla bel mudo 
€1 pno e* como cadiql días animas

puedeefiar mozada o dlíenta.otroco 
mo todo el mudo fútamete capo.¡B>í 
je mas .pefiendio el fíelo cófu pzuden 
fia.noentédaísqoiostom o a cafo/o 
oe uueuo la pzudefía pa efiéder el fíe» 
lo.pozq pa enloa pzoue rbíosleemo*: 
©  feñoz fundo la tierra cofu faberpa 
párelo loa fíelo? con fu pzudéfía. We 
manera qap alguna pmde'fía q bejí* 
mo*fer bebió* laqualnoquíeroqla 
piéfea ni bufqs fuera bl mefmo en lío: 
pozq todoloqesbebío<;e*bío*.Cl fa 
ber be biosesbios.la fozteleja d dio* 
es btos.la íufiifia d bíosds fanctídad 
be Dios ea oíos p efe mefmo bío* es el 
redéptoznro.ypoz venir alo qdpfeti 
tetratam osjeícsfu mefma pzuden« 
fia:m as muchas vejes fegü dio q ha 
blamoa bamo* biueifos nobzes a efie 
bío*p feñoz nr o . Ilbozq vna cofa figní 
fica efie nóbze.faptédarotra efie nom  
bze íufiifia. j&uado al feñoz llama« 
mo* fapiéftatea porque nos enfeña (s 
Doctrina belascofaa btuuiasphum a 
ñas: R uándolo  llamamos tullida: 
es pozq reparte fus tnerfcdcs:ppaga 
tibíe a cadauno fegü fus obras p me 
refdmiéro*: ¿@uádo lo llamamo* fan 
cridad :es pozq feñalamosenel aqlla 
virtud medíate laqual los q ettel creé 
fon fanctos: hiedes ad pues be q m a 
ñera étíédo po fu pzudécia/p fu boctrf 
na.p afi al píente beuemos entéder q 
eltédío el fíelo en fu pzudéfía . t i l  dere* 
fabcrdqm aneraelfíelo puede feref« 
tendido por la pzudéfía imíralo bien; 
pozq e*fierro qelefii¿deauejesla*pt 
labza* bel q no efia atéto  ni entíéde:p 
fi puede fer efiédídas tas palabzas bí 
rem os q ferá afi cítendtdas como a« 
ozabcjímosbel fíclo.'fiborq en otro 
lugar Dije 1« eferírura.© d emende ej

í  <1



j t t b j o j .  « p m o i s u x .  e f i m i i .
délo «ft como vna p ielíbdta mefma 
numen podemos entc'derq nra «ni« 
m t puede fer atendida quado pilme 
ro 1« tatem o» arrogada:? d io  fe ba* 
je fluido 6  ignoiate p ciega b«5emo* 
qfea cap«3 61 faberbíutaal.íafca* to i 
oando «1 pñfípal piopofitom ofotro» 
tuem o» pa oicbo qeltfeloftiebecpo 
poi 1« piudéfía ocoíot :p ao ia  te  nue 
uo tejím oaq lo»  q  enfl t r ié  elom bie 
celeítíal fonfeleltíalc*.£fto fe piueua 
con rajóiquefipallam o» fer tícboa! 
óbíf pecadoi/tíerra ere« p ila  fierra 
roniara«:po:q ranbíénotírem o» al 
indo (cupo fabem o»qe«el reino be* 
lo«fíelo«)fíelo ercf cído p ía« .  
derto esq  «coltum bií oejír alo« om  
bie« q traen ím age tefer m oirale» p 
te  tíerr«:tícira ere«p alatíerrabolue 
ra « : poique no tirem o« a l que trae  
la imagen te! (íelo/fíelo ere* p al (ido  
roinaraa.W oapom biebel m údoq 
no traíga enfu« obla« ímagen/o te l 

f  délo o tíla tierra .lila» ob las fon te la  
f  nerra/ella» mefma» lo traen « líd e r  
) ra  g todefom poiq el ta l p a  qrído p» 
L jer tefoio« enU tierra p no end fíelo, 
r  y fip o id co tra rto fo n te l fíelopvfr* 
t* tuo iatella»  mcfma« lo fuben al fíelo 
i tonde con alegría palla/vee /  p fin fin 

pofee lo« tefoios q allí allego,
TT tm oU  te jes 

^ i ^ u V ^ i i * na(param doi pío
feguír fuíntc'fo)tomavna «utoiídad 
te le fe ra  2£>auid en cupa tedarafion 
toca muepaa moialídade« marauil« 
lofa« fundada« fobiela mefma «u* 
ro n d ad ,

K pioféta realbablído tela* 
Imarautlla« te  tío s  enel ,pccf 
|fooI k 'S !_ _ _  boevn falmo tíje . y  faco la» 

mute» tel cabo te la  fierra .poco« tía*

b a  q  trarado  p o li eppofifió tede fai« 
m opable Wen largamente td laapa*  
labiasiY  aunq allicciare corno fe te  
ue attender d ia  autoiidad : aoia me 
e» foifado tornar a  bablar telomef« 
m o:pò:qlo»qlo opero alpfentem e 
ioi fele« acuerdeiplo» q no lo opero/ 
o poi ventura fde*ba ohiidado.aoia 
te  nueuo mup poi attero  fepan rodo 
lo 4attó fe»  tijce.glcuerdome q te d a  
rando d ia  autoiidad tetermtne:que 
loafancto« eran figniftcado»pot la» 
ttuuea.cdlbtme aloq  ella efento. fe* 
no i tu  verdad allega Palla la» nuue*: 
d ia»  palatoa»no fepoedatentender 
tela* nuue» di aire q ni tiene anima ni 
tìente,£lfea* entèderemo*qla verdad 
te tio »  allega balla aqllaa mwe$ que 
opé el m adam iéto t*  wo» p lo cuplè: 
p d ia»  fabé adóde ba te  tercargar la* 
«gu«»:p tetóde fe pan oe guardar q 
nuca Hueua,<Efla» fon las nuue» poi 
quienfeti|co:po mudare ami» nuue» 
qiam a» Uueua fobidla ,y(ì flltclemo* 
entéder d ia»  palabia» tela» nuue*q 
enei aire fe engèdra/no diarie bic.poi 
q a  dla»(quado no rienèagua rccogi 
d«)nole» tiene tio* madido q no llue 
ua fobie aqlla vini ni fobie orra qual 
c|era regió:pue» verno» q entófe» ni 
fe mueftra ni fom & em plo td lo  tene 
m o» enei libio tersero dio» repe*:qua 
do ouoaquella granfequedad/ti3e q 
noie m oftraua nuue nmguna enei ai* 
re.jg>epue» enla feiial q vn ombiepi* 
50 enei fuelo conel pie andando( con* 
foime alo que Ibelia« aule ptofédja* 
do)conofieron/que«uie te llouer. De 
m anera que la nuue fe moitro tepue» 
enei fido apuntadap afiteieèdto grò 
m ultifud te agua en la tierra. €n 
dlotra»m iue»(tequien aqui Pabta«
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mo*)elta Iaa agua*betenidi*engri 
babundanfia.pmandale* bios/q no 
Nuoti el a p i  tela bocrrina fobie la# 
anima* q noiam ereffé.y alt bijc el fe 
noi/m andare ami* mme*q no Nuota 
fob2dlaagua.£nrédiendoIa* pala« 
bias bdta maner*:qu*|fi4er dio* fan 
ero* wremoaq e* vntnuue.gfcopfc 
nuue era .p corno rame bablaua qua« 
do Dipo .£ielo* old atéfamére lo q b t  
blarc.p la rierra oiga la* patatai* be 
mi boca.àbt* palataasfcan efpera* 
da* afi corno ellagua bel (iclo:p txfàc 
da afi corno d  ro d o .S i el nofiiera nu 
ue no taceri fean efperada* mi* paia 
bia* all corno elUgua p befdenda al! 
comocl ro d o .y  corno nuue bablaua 
quadooiro.catgan mi* palabia* en 
poforro* ali corno d  rodo fobie d  pia 
do p la elada fobie el benotpoiq po (té 
piebellamadoel nóbic dlìetioi.S>ef 
ta  melma fornia bablaua £fapasa= 
manera be rata nuue quado biro :Cie 
lo ope.prterra rcfibe la*palataa*en 
ru* oieia*:po;q fepa* q el fefioi e* el 
qbabablado.y poiqel era nuue: p ia 
bia q aule erra* nuue* q ,pfrtìjauan 
turamere conel. poi tito p fe rijin d o  
betfa:po madareala*nuue*qn ottue 
ut agua fobie la viii*.1fbue*auento* 
mito quié fon la* nuue*/bié fera q fepa 
mo* corno bio* la* faca bel cibo bela 
tterra. Ittro  faluadoi enei fagrado 
eulgelio no* bije/el q 6 vofotro* cjlìe 
referpumerobagafe el po ltro*dto  
do* elapoltolfan 0 a b lo  guardo bié 
effe m ad amiéto p (jfo endte mu do fcr 
d  poltnmerobijiendo. fàicfo q bio* 
no*ba putito poltrimcro* enei ofìdo 
oe apoitoie*:alicomo a ombre* m oi 
rtficado*:po2q el mudo rodo régaq 
mirar cnnofotro*p lo* angele* p lo*

ombie*. 0 eaq p o d em o *  coger á Ü 
algúfancrovaroWuiédoenefta vida 
guárdalo* m ída miento* be bio*:p 
guardídolo* fe bajee! menoi belo* 
ombiea:eíte ral birono* q e* nuue. y  
afi fe cuplé la^féfía q emo* oícbo .fa* 
costos la* nuue* belo* cabo* be la 
derramo bdosbuqs.ní belospfule*. 
m belo* dbic* rico* fino belo* cabo* 
bela tierra ,36téauérurado* fot* lo* 
pobierpue* el repno belo* (ido* e* 
be vofotros:25íévet* aoia como fa« 
ca el feñoi (a* nieblaa d rienen cuerpo 
SI cabo bia rierra pa bajer fu* nuue*. 
Ifboi tanto term ino* mío* I! nofo* 
tro* qrono* fer nuue* d bío* p lleno* 
bdu verdad esmenefterqfeamo* en 
rre lo* óbie* lo* poltrero* p p o i bumil 
dad lo* m as baro*:enrára manera q  
podamos bejír enel coi acón penla o« 
bia lo 5 el apoltol bejía.l& íeto q bio* 
ba qndo moltramo* lo* poltrero* e* 
nd mímllerío d apoltole* y (i me bí5e* i 
q po no foíapoltoltbigoq aunqnolo ; 
fea cjero ftrvno belo* poltrero*,poiq i  
quído el feñoi viniere afacar nuue* o ¿  
lo* cabo* beía tierra/ ballídom e allí |  
tibié me faq p me baga nuue: p baga ! 
q bemí* tronido* p relápago* falg í s  
b*búdáttfima**gu«*.ío*lTílofofo* f  
q co muebabilígéda bufeá tas caufa* | 
beIa*cofa*/bi5é.q lo* tronido* p re lí 
pago* fe caula be bcrirfe íñtamére bo* 
nuues la m acóla o tra .fegú q poi ej»* 
pío vemo* en t>o* pedemale* buro*:q 
u berlmo* rejiaméee el vno conel otro 
oimo*d fonídoqbajé/pvcmo*elgrá 
fuego ó fa!e.0ibiébi9érédídoe! ejté 
pío córeplaloéla* nuue* ratónale*: 
prom a a  tífcopfen / q era vna nuue/ 
ptom a a  3 d u *  bifo be IHaue* que 
tibié era o tra;ll dio* oo*fe roca.eaa



autwo.r. /epíftola.X. jeftan.li.
fñber fi bablí elvno conci otro:ver#a 
zjcfuapalabzta fattr rrlam pagoa be 
gradimmo refpIandoz.IDienemiaa p 
a£arucb nunca erá:b«5 q fe bable lo« 
&o«;vera«lomefmo.ilboz lo«epqploa 
qtebetraido(fi4enea m írar)pucdcs 
tu  tibie*bailaré la fagrada cfcrttura 
lugarea bode ap nuuca fem ríátta tx f 
taa:qfe encuentra p ia n ti belìig rá r tf  
pládox » S í  m íram oa enei tcltam éro 
nucuo:l£>aulo p S ilu an o  boa nuue« 
era q fe apuntare*. p (i m ira ti«  duri/ 
dad&efut £píftoU»;refpl*ndt$e poi 
rodo el m undo. 32>íjepuc*d ,pfeta: 
bíjo qloa rdam pagosfe roznaren en 
agua.p faco loa viéroa fi fita tefozoa. 
<p(toa viéroa q  vcmo§ foplar fobie)« 
bajbela rícrra/no cita tan  fccrctoa ni 
efcondldoa q no baltem oa a  faber be 
bonde falemluego no Dije po: eítoa. 
¿ feaa  ap orroa lugareafecreroaoeo 
rro a  viento« o efplrí tu a  ó ritan en lo« 
tefozoa bebioazeftoa fon loa efplrttu« 
oe bíoazeaafaber ; efplrtru befapícda 
p cntendímíctotcfpírítu 6 cófeio p vtr 
tud:efpírítuoe fbztaleja ; efpírlrubc 
Í0tn0a ppíedad :efpírítu beltemoz fi 
bioa p effuerf(o:eípírtru be am or p ca 
ndad.ídea a4 loa efpírim t b e tto lìi 
tu  quiere« bufear la fagrada eferttura 
bien bailara* enclla eftoa víétoa:p lo« 
tefozoa bonde ello« efpirttua fe efeo* 
denzyfí mepzegunraa Donde citan ef 
to a  tan  gradea p marauíllofoa teío* 
roarb«ierrebe/q citan en aquel fefioi 
bonde fe efeondé rodoa loa refoio« be 
lafapíenda pipétta bíuínal.Sepaaq 
todoa tiene*la filia en ertilo lefu redé*
ptoz nueítro:¡&e«Ilinarcentodoa be 
allí viene q vno fea fablo:otro fiel ; o* 
tro adotrtnado en bfemp quakfera o= 
trobon/que recebímoa be bioa/fepaa

q be allí noa viene, y  bailara« erre lo« 
ombzeaqrertbédto« cfpfrftu«.qvno« 
conel efplrttu reciben la g rada be fabi 
duría ¿ a  babU r.otrofcond mefmo 
efplrttu redbc la grapa filcntédcrga 
lo  mefmo:otro« la virtud bela fe enel 
mefmo c f p í r i r u . ^ í j c  puea el fancro 
p:ofeta:f«col8a nuuea bel cabo bela 
tierra ipbíjo velo« tronido« p relam  
pagoa agua .y  faco loa vientos Defu« 
tefozoa.nofotros cófiando enlanufe 
rtcozdiabebloaefperlfatenem oa be 
ver ello« tefo ioa.y  poiq efto« tefozo« 
fon mueboa p pzedofo«;poz vetura el 
bia be nra vmuerfal refurecdó loa go 
5aremo«;cadaqual fegu la ozdé endo 
refufdtara:bigoen)aozde»:pozq aíi 
ea verdad/q loa m uerto« ban be refu 
tira r en bíuerfas ozdenea: cóftxmc a 
lo q elEpoltol Dfcczcadaqual refufira 
ra  enfu ozden:p no craríaqafí como 
4era pala rebuelta pzí todaa laa o u 
deneaoeloa qrtfucUm:me§ aura 
mueba ozdé.p vnoa refudrará en aql 
tefozo/potro«enel o tro p  afl fegú la 
bíuerfidad belo« tefozoa tanbícieran 
laaozdene« biuerfaa:m«a fcdderro« 
q  todoa títoa  tefozo« tiene vn mefmo 
tefozo bode fe íunrl/pesaqlfefioz en 
quíé rita cnccrradoa todoa loa refo* 
ro«belafd¿d«pfapf¿da bfoinal:ya(i 
como teníédo vna piedra pdofa d gra 
valox/enel ptío d «411a enterro  otra« 
mucbaajPiedraa ppofaazp pofepédo 
aqlla poleo todaa laa o traa .S fi mef 
mopienfa quefi fuéremos Dignos be= 
g o jarlo a  efpirituaque citan enterra 
doa en loa td b zo t be bloa:vememo« 
tu erp g o ja re l tefozo dios tefozoa el 
rep dloa repea/p el fefioz filo« fefioze«.

ttt Deis (Epíltoa.)t*P
airé-



¡9tt>octríní» Común. fo.LI
tototMvn* autoridad del gforfofo 
gpoíto l.0 . 1£>*blo p  declara 1« mup 
acompañada be mora lídad p eoctrí= 
iM p a rtía  faludoertra* alm as. 

£d«r«do bentos que fe en te  
der* por la* mute* p que poi 
Jo s refoio» prillo  las palta 

brta del ranero Ifbrotfeta q oípo: 6a=  
co loa vieto« bdus tefoto«:mastpo: 
cnrríqueferlo« entendimiento* p en 
(enderla oeuocíon ocio« que letn)ror 
ñamo* a ella« param o» « 9 acoIos 
w to s  oeíu«reíbios:p rodo« lo« ont 
bies fueron como ciego* ignorantes 
ociante el faber diuinsl. fi rodo« lo« 
ombre« fueron comodego* pgtiow« 
te« S a n  UfeaNo ombre c*; p fegun cf 
ro tanblen diremo« q elfiic (lego ígo* 
ranre: ¿6lmefmoptrefe que lo contra 
ísusquádo dipo en parte conofemo* 
p en parte proferíjam os.^ue pue« 
pego p quafi ignorante víendo(porfta 
gura peomoquíen veealgo enei efpe 
to)vna partejica mup pequeña deloe 
diurnale« m ííleríos.paunU ct licito 
de dejír de aquella parre tan pequeña 
no entendió fino vna p a r te ra  mup 
menor. gjfcas porque meior enreda* 
que quifo dejír el apoltolendlae pa« 
labra«(rodo« lo« ombre« fueron pe* 
go« p ígnor«nfes)íépa« quefituquífi 
fe* comparar el pecado belo« de 0 o  
doma conelpecado de bterufalen b«= 
liarte* que el pecado de Sodom a fe 
ríe iu(lt(ía:pla eferirura fagrada ba* 
blando có bterufalen afi felo oí3e:So 
doma m  m refpecro iurta e». Wt% a 
ora quelo* pecado« deloade Sodo= 
ma porft mirado« no fon tullo« ni rie 
nen íuftífía configoifino mirandolo«

ras que el Caber bel Spoffoí g/or/ofo 
fan.j£>abIo/comparadoc5 aquel fa 
ber celeftial/cordado con aquel enre« 
dimiento perfécriflímop admirrile/ 
de díof/ballamo« que e* ignorancia 
o locura.Vpor dio dito bien:rodo« 
lo» ombre« fueron (íego« z ignoran 
re«. ¿ítomefmo creo que co loque 
el (Eclcfiiile* penfaua quando diro: 
Vo dipe fere becbo fabio p entonce« el 
faber fe apartodemí ma» lepo« odo 
que primero dlauarfu hondura e* t í  
alfaque no fe quien la pueda alcafar 
Slfia cofa quiero dejir(aunq parejea 
bemafiado atrruimienro(q elfefioi 
viniendo enei mundo ruuo porbté va« 
jíar odo« reforo* defu ftber/par«que
0 ue el vajíafe rodo d  mundo fe 

’.yri eñe feñor que enelmüdo 
vino vtjto algo oeíl / nofue otra cofa 
loque vajio uno ftber.porque (Indo* 
da qualqaier partejíca del faber dfui» 
nal por poquito q fea e« masó todo 
el faber odo*ombre« .Sipo orara de 
3tr efla» palabra*« afaber(pequeña 
parte di faber oiuínal)como fe arma« 
ran conrramí de lengua« ponfofiofa* 
lo« maldí3íente«qme van ala conti« 
na capmdo la« palabra« .¿Ifcaa no 
fopodc|lodigo/d «loiíofo Spoftol 
fan 1(b«blo lleno b faber diuínalp co 
autoridad apoftoUca ofo de3ínq ro« 
do el faber od mudo quanto fe podía 
ballar enei p en fan *||e>edro/p erodo* 
lo« otro« apollóle* enfínquáto cticf 
te mundo aula deícendído/era(icopa 
rado al faber díuínal) locura z ígno« 
rancla. Y dipo ntupbicn.porqen ver« 
dad fi nofotroa compararne* elle fa* 
ber que aca renemoa con aqlla infinta 
ta fapienfta q en ningún lugar cabe/p 
vence con fu mageñad roda lagrade«

g üi|



£ f t « n . l .* H t b z o . I .  £ p « t o U . X .
*

3laoelmú<ío4>aIIaremo*q O rn im i 
níma (¿tcU» cito qui tenerne* ac* ♦ y  
aúdtafe'rella rícbíca e* muy m a* «I 
rofaberqtodoqulto tienilo* obie*: 
uotgo lo* otee* / no qualefdera/fino 
lo* muy fabío^p « td ído*.1 |bot t i to  
tornitifabertHo*f*bios otite m odo 
o fel rcincfpe*/ ofcl adiuinoS/o quaU 
derawerte d fabios m udano»; tu  ba* 
Harisque aquel faber De Dio* que no= 
forro* bemo* llam ado ( p a n n ic i 
muy pequefía)eS muy m a* alto  d qui 
late que no tloe todo* tUo*« j@níe* 
rote oejír o tra  cofa mas marauíllofa 
yta/quedfaberodm undopueftooc 
lantt oíoa/e* tenido po; ígnotanda 
yloaira»2Leemo*oebío*queconfun 
dio el faber di mundo y lo moftro ftr 
pura ignoianfia« Ifto  creai* que fue 
m entiterquttodoelfaberoe oíoaví« 
nítfc para efto:po;quc ni el fabtr hu
mano lo merefda/tií eloiuinal quilfe 
raoefeendertodo ocíatelo paracofiun 
dir cofa ti  poca como era loodatíer 
raíante* vino vna p árte le*  muy pe» 
queña:quefue el fagrado mífteríobe 
fu íncamacíon.lBoñit menelter que ' 
femoftraflemaaodte rapo pequeño 
o efta (tnreUa oedaridad falida oe a= 
quel immenío fabtr oe oío* paraque 
todo el faber oclmundo fitefe coonnt 
d ido .y  poique concluyamos y tu  me 
ioi me entiendas oartepe vn ejemplo: 
pongamo* poi cafo que poique píen 
fan que fe algo)oifputo con vn omine 
rudo y muy ignozanreoime/ga cofia

d írd te  ombtey bajerlo que no lepa 
refpóder / auremeneíter facartodo* 
lo*pUmoie*oela logícay lo* alto* 
fecreto* oda fagrada rbeólogía que 
b e ld d o fto  poifíerro. a n te a  con la 
m aabaeayclam  pzopoftoon otila* 
ooctrínaa bailare a  confundido y a  
moftrarlequee* ígnotance y grofle=. 
ro .S te íla  mtíma m anera e* enel fa- 
ber oeoio*;quepara confundir d  mú 
daño nofiie menelter que fe moftrafc 
todo;baílo que víníefc vna parre5tca 
muy pequeña * Ijboique la cofa que 
etilo* refoioaoe fu faber no* parece 
meno*/e*ma* que rodo el faber Del/ 
mundo:y loque en oio* o tam os fia 
co/e* muy mas fiierte que toda la ío i 
ta leja  od m ñdo .afi lo quifo nueftro 
d ioay fefio; :tom ar cofa* contraría* 
ocla* nudlra ay  con aquellas ttfa je r 
laaqucennoforroaauía flaasztm 
perfirta*. dfconltrandono* daram l 
recomo lo que end iu5gauamoa fla* 
co vende nueñras ñierpi*: y oepue* 
tom idoionofotro* con dio  tram o* 
becboSfuerte*:ylo queend dlim aua 
m oa (gnotanda era para confundir 
todo  nueftro tabeny tomándolo no« 
forroSabaltaua abaderno* muy fa* 
bío*/oandooo*foerca yentendímíl* 
to p ara  venir en verdadero conoífh 
miento oe crtflo idu redempto: mief« 
trodqualconelpadrey fanctoefptri 
tubíuey reyna para ücmp:e íama* 
am en« .

* t
* A



£St*do eckfialtlco. - ^OiLII. 
'Sbto fecundo « la  pitfcntt ob:a trata t>cl cfta/
j o  edditftico altoelos pérfidos p paitare* tila pgieíia como orlos o  
tro s  fscerdotes inferióles Deltas,dfcoftrando que tal oeuelerlaví 

g a s a »  d i  p cOnueiíadó Dd petlado/afi end eicrmplo como enls Docrrina p s  
r s  cotí fus oueías:p que tal oeue fer (4 vida p conueriidon oe qualliquier iacer 
dore rtmple para corau perlado p con los otros feglares.*|£>oncenftn mup ür 
qsmenre U  oiden p regís q los onos p lo* otros Deuenguardar/para compür 
fanctameitteftt ofido:j> Dar buena cuenrs s  trfos De tan sita  admmiltracion co 
mo rom aró. jÉhitrdado la ordenbela Dignidad pornemos primero las £prt* 
rolas que principalmente conuíené alos perlados.oepues lo que alos facerdo 
res fuñóle* roca:pudta q encada qual odia* ap ooctrírtpara rodo**€s p a rte  
do e n g a rro  íp títa la s  principales.

jbtftoln puntera Del libio íegundo eftrCM pot el
|^ 2 ío fo o o c to r.0 :bKro.esDfrtgíds a  iftuflico amigo ptieuoro topo:

partida en nueucOEltanfas,

tola a l e u t o  ^bifpoD c Iftarbo» 
n ap o i muchas p grande* tutoiidá 
de* tilafagrada efcrtturaeníeña qua 
ra humildad oeue tenerci obirpoenfu 
couerfafíomp quanto oeue m irar en» 
la idmtníítraffon oda toltici*: i0 u s  
ro oeucr jd a r  la p a j p concordia te  
fus oueías.'con queen rrañas bette a» 
bracarlo* pobre*:j£a lep 6 Dio* como 
la oeue faber p enfrñar:p enfin le Sel* 
r* cóq amor pearidad due tra ta r  lo* 
míníftro* día pgleft* q le fon ífertore*/ 
bidole* la bonrr* p cortdia q merece*

21 raneta có*
redé»

ptor nueftro pien» 
fo que baila para 
aiüburtuft p en» 

. rwdim íétop abrir
«enei Tenor elcamíno tela Dignidad

fa cerdotal que ti eftrecbo es p atigof 
to . Ifborque fin Duda tu  h*s feido es 
gtdopormatto oc Dios para d  regi* 
micnrooelte ranalto ofido/auiédo fc 
pa moitrado enti mucho merefamtf» 
ro p perfiffioncewda,Vpueftoq m u 
ebos conojcamo* que tiene la g rada 
Del fefior.piin q peamos las obra* ni 
d  merito De favi da p cóuetfadó/cree 
m os q hajen fiu to  enellos folos los 
Doncs De Dios. Tu empero que(fefia= 
ladam érem asquerodos)pasfeidof 
por mano De Dios Uamado/cligido/^ ' 
aprouado:tu que rancotnpl(d*men= 
tebasguardado la  lep : Tu q blues 
en g rapa inoltrando caridad ocfcicn 
d a  fuperetnfnére;ru que b*Na* conei 
cnrendimicuto De Dios p mup ala co» 
tuta flentes penfamiéros airos p ma» 
rauiUofo*./ì>ran rajon  es queteiees 
corno odeas mup perfettamente fa» 
berqueofidoes elqueftencrpq ere* 
obligado a hi3cr/|fbo: ranro ali co»tt m



\ /SíUtt.r.itfluo.ii. epínotó.1.
mopozm cartaio manda* pote be* 
durar* todo* los facramcntos Del# 
fineta madre pglella guardando en 
cada cofa I* oidenplugaroeia ooctrí 
n* .Cnfeiíiitebe que esto que ba*De 
guardarp comorpue* fop cierto q no 
rem i* poz M uría q meponga endsr 
te cófriomttepcfara moítr*rre alpie 
fentemenoi be mi enquerermefer oif= 
ciplo »Conociendo que(oetado apar= 
te d  tirulo Del* Dignidad epífcopalq 
tíene#)basniencfter ro m ir oemf *1= j 
gima# cofasá para  tu  bien reenfeñi 
rcypue*p#ere#*Dla* b i  enefi i l t i  
Dignidad confagradoigran r*5one* 
que #pzenda*/como(9i enel m undo , 
te U*m«n í0bifpo>io metió# lo fea* 
Delante Dio*. IJ&oique ftnduda tu  go

nombic t»e pallo: S í  no*ftipíefe*mup 
bien todo* lo*f#cramenro* que end 
feñoi fe encierra p arn oficio perrenef 
ccn.Xcrnepuearal conftderadon en 
todo lo que acerca Defto babtare/que 
fimplemente re Dire loquclieoto:p te* 
moltrarecomo fera* obífpo verdade 
rooela* anima$:paraq fabíendoto/' 
tu  mdmofea* iue^Detu* obia*.p tra  
bage* fiempic bajcr lo que DeueVque 
' feralo quepoaoiatcDire. R a m e ra

* mente quiero que para impedirte De 
m rn p lir la voluntad dc Diotno baile
ninguna manera De vergüenza buma

* tia:ellímaenma*biufrmenofpzcfíis
do p abiecto enla cafa De Dio* que no 
gtozíofoenlat mozada* Délo* peca« 
dore*.poique nucftro redempto: afi 
Jo Dí3e.Cntre la# géte# lo* repe* fon 
lo*q mandan»! todo* lo* que tienen 
poderpara rnadar fon llamado* fe, 
fí oice: Cntre nofotro* ba Defer De o- 
tra  manera que el mapoi ba Defer me

noz pelpzfndjpalefe Urna a todo* los 
otros. 2S>c3tdmtqualesmaporelq 
firué ala mefaoel que ella alentado 
a comeripozpcrto entre la* gente* di 
ranq d q ella afentado a comenma* 
entre vofotro*ba Defer De otra mane 
raquefea ttiapozdqfirueatosorro*. 
X3íenfabeí*quc po en medto De vofo 
tro* ellot/patodo* fimo, y poique 
auei* permanecido comigop acom=
S an adorne en mi* tentapone* prra= 

aio*:po boaozdeno el remo mío aft 
. como mi padre m eló oideno: paraq 

afentado* en mi meta com*i*/pbe= 
uai* en mi retnoip bo* afentet* en do 
je  filia* aiu5gar lo* ooje m bu* 6 
rael«3&i;emaaenotra paiteipuetro 
te  ban poi regí doi /no tenga* üdofo 
beruia/ma* antcsfci humilde p llano 
comoqualquiera Detua fubdiroa.pla 
mefma eferituraen otro lugar. Cita* 
pu d to n o  paraque mande* lo* clerí- 
go* m a*paraque De* ejemplo ala*  
ouef#*;pen otro lugarDije:0 abedq 
foí* templo dc Dio* p elefjüírítu Del fe« 
fio: moza en vofotros pfi alguno coz« 
rompíereel templo De dio* el lo ed?a« 
ra  a perder.I^oique el tcjpto De Dio* 
e*fanctop elle foiavofotros: Deue= 
m o* pue* amarlo p remedo poique 
todo  quanto ea enel mundo e* Del /p 
enel ppoz ehp la glozia verdadera e* 
fupa parafiempze.lBueftro Dio* p fe* 
fiozvnor*p*dreDemieftrofefíoz lefu 
a illo  Dequien toda* la* cofa*Dd mú 
do repben fer p nofotro* lo refebímo* 
te l.y  nuellro fefioz iefu crílio vno e*p 
toda* la* cofa* fon poz cl/p nofotro* 
tanbien.Afca* fabed que el verdade
ro  faber no ella en todo*:poique mu 
cba parte dc $  frael eííuuo pego b<f* 
ta tantoqueentraffe el compumicn-
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tócelos gentile« P all todo p*ael fe 
Muaré. £>etal m anera que nueltro 
d o s p feñoi to d as l i s  cofis enterro 
oebsroodpecadopoi m oltrirdpues 
fu míferícoidía con todos.S obze to  
do ama l i  humildad poique l i  fober 
uía ciertamente ella nos paje cefam* 
p a rir i  d o s;p  es principio De rodos 
los pecado*, g ra n d e  es el ejcemplo q 
cello tenemos :nudtro do*pfeñoi to  
mo fornii ce líeruo p fe humillo p it ti  
la muertem noqualcferafmo muer= 
te ce cru j.ìjbaiia poi l i  fantalía ro= 
das los efcríturas duínasilee rodo 
el (agrado Canon : pon celante tu s  
ojos los ejemplos celos fancto*.tra= 
bala en riempie rem edar lo bueno:íí= 
guelssobiasce fancrídad. £umef= 
mo pajte que feas vna Ib  íerufalen ce 
lelltal p paga a  d o s  lo que le votarte, 
edifica centro ceni al m am a cafa p 
el templo ce S alom on tfabiíca el fan 
cto tabernáculo p cate pilefa quanto 
podras en adoinarlo:como lo apas 
pecpo/acuerdateque pongas centro 
Del fancra fanctoium d ía  lumbieque 
nficafe apague:p:ocura en todas tu* 
o d a s  alcaufar perftcfí 6 , *|jbon guar 
das ani boca pon puerta que tèga (er 
cados tus lad o s. IHo cófientas que 
rentaron ninguna entre en tu alm a: 
p Ciras centro Ctí m efm oroda la car 
ne es peno: p toda la gloria cella e* co 
mo Aoioepeno:recole el peno p capo 
re la 1lo:.masla p a lad a  cel feño: bí* 
uc para (km pie.Sepas que el fifer* 
dote cel fcfioi poi cupa boca lama* fa 
len Itoopalabias ceiuftfcia:pa todo* 
los que algole pieguntá fiempie CÍ3C 
verdad :dce tal ángel es ce d o s  todo 
poderofo:©! todas las caulas tr«= 

poiguardar íurtícfa.’íí viniere a

tí:el peregrinos el huérfanos la bfu 
das el pode o ¿malquiera otro nece 
fitado/no lo confientas pi cefconfola 
do ceti ni las manos va3 ias. flntes 
procura efeonder tu* tefoios allí con 
ce ella tucoiafó.£en pa5  (¡empie co 
todostuspermanos ali como la fan 
cta efcrftura lo mída. IDupe cedode 
le bajen coditos q poi ventura quirié 
doiujgarferastu códenado.glcuer 
date queafi eltaefcrito.©íenauentu 
rado es el varón que no anduuo enel 
cófeio celos crueles:ní eltuuo enel ca» 
mino celos pecadoiesmí fe afento en 
la catreda cclapeftilenfii.2lnrei tu= 
uo fiempze puerta fu volfitad enla lep 
celfefioipenelta penfarace da pee 
noche. Sí tuuíeresconofdmíétos ce . 
cauallerospombiespoderofos/oa I 
miltades ce ombies rícos/p ellos te > 
vífitaren p vinieren a laludar mírabí }  
en fobie todo que poi agradar a ello* \ 
iamas pidudiques los popíes ni los ¿ 
entríílejcas :ní efeuladore los embíes 5 
enoiados.IRunca el libio cela fagra f  
da lep fe caiga ce fus manos/antes | 
(como la tícrítura dje)ke enel ce no- -4  

epe p ce da. y píenfa que ella efento: 5 
poj el fancto apoítoKbíuíd fin ofiéder j  
a indios ni a griegos ni a ninguno ce I 
lapgldlad do*pajedloqucpopago s 
que (titodu ttiíí cofn tribiio t^ri' % 
dar a todosmo bureando mí p:oue= ‘ ’ 
epo masel piouecpo ce mucpostpoi 
que ellos fefalué.’íRo irgues lamas 
ce nfguno antesqlo oigasmilo apar 
res cetu comunicaron ante*q le pme 
uen el malque le acufan:po:que quá= 
do alguno es acufado no po: efo fe II 
gue q es matopculpado:Palla que 1 * 
en íuí5io es coucncído poi ceuida pío 
uanfi.1 &>oiquepijícndo lo contra»
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ríoocflobartes rngrám aí.'pesque 
kiries octñon «rodos lo« que tíené 
odio oe o tros que íníuflamente lo s*  
cufafemloqual ocues mucbo eu írar.

| i|¿«r*m eíorcom pIírdtonofep«rra 
uetus 0 |0 f el temo: Dedo«: acordan 
doreque q u ito  Njc*/p b sjcs/p  píen 
fes ba Oder prefentado orlante U  oí* 
uína m agtílad.1|bíéft que la bermo 
fura oelle mundo prdlo fe pslfs/p ea 
mu? meíor que obedejeas a  oios que 
no a'los om brcs.®  que fe acuerda oe 
(o pñfñdo proncc enlo que ella por ve 
n ír.£oda la lep fagrada ekom plída 
en vita Tola palabra. Iño bagas fe* 
m as contra o tro  lo q parati no quer 
rías que nadie bisfefe. i^ en tro  oe tu  
cafa((iespoftble)oe|cadoe! cuidado 
oe tuperfona p aun la reueréfíaoeni 
oignidad^enlo quefera licito) acuer* 
dateoeferíleruo cóm a fieruosrpoar 
tal ejemplo al pueblo en todastusco  
fas/que m as enfeiies conlas obras q 
conlas palabras. Ilborquela raneta 
eferítura aft lo tiene m ádadotandad 
fabíamente para conloa ocfijcra:por 
ver que muchos te Taluda note enfo* 
beruescas .IRote venfáoonesnp rué 
gosoc rícosiporque losoond(com o 
ella efcríto)degan los ojos oelostue* 

* je s  .Ift o tengas en m as la m atrona 
* por verla noble Olínagcp rica/ que la

4 que vieres pobre mendiga poe bajea 
condípon.y la Nuda Tola Delampara 
da oel marido/aft la oeues Defender p 
eítim ar como ala cafada poderofaq

. lotíeneN uo.1|bienfaqbasoeferoia 
| (trente entuscofat/oe todos los om 

f  brea oel m undo. enloque ala tullida
5 tocare/níconojcas pobre ni rícofi* 
i  no con m upentera egualdadoa aca* 
I davnoloquefupoes:pfiveesqueno

puedeacomptfreftoalanfaocti laíu . 
dicaturaoelas caufaspno irg u e s . 
Contentate con Tolo leerporar.porq 
fegun la fancta eferítura N jeofos no 
«reatino Tolo ai que mora conel fa= 
b er/p no baje mal anadie. S i  ello ba 
jd /pprueuatcom o bueno p^ruecbo 
fo odatitt NoVpodras entones tener 

dettam ente el oficio oe facerdore. 
lanca olteraplooe ertilo todos los 

q  vendé oueias/ buepesp palom as: 
p  Derriba por tierra las mefas ocios 
<ambíadord:porque fin Duda la cafa 
oe nueitropadie no ba oefrr cafe oe 
negocfefíom at oe oraron, y  quádo 
vem osqoiosm ida alanzar Del todo 
vnacofa /no  esrajonqnofo troe la 
queram os ni oeféemos. porque fera 
p ara  nueflra códenadon / p paraque 
Delante fu mageítad pardeam os ín* 
íu fttf.lb  alendo  p guardando todo 
d io  que te beoicbo^p Nuiendo fírme 
enla verdad merecerás faberpenten 
derel facramétomanmillofo tHa fan 
ram adrepglelìa /q  difiere manera* 
d ía  reparttdorp pfille en bonrrar p a  
m ar la omnipotencia oe N os padre 
bfio efpírítu rancto.enlos Zlrcagcies 
cnlos flngeles.en la S aN d u tia  en- 
lo s  ombres « S í  ellas cofas que aquí 
te  be feñalado quietes Néeicamínar/ 
conocerás claramente en m is oiípu= 
ta s  los fudam étos Ola pglcfía.Sica 
d a  cofa Delasque aquí te eferiuo até* 
tam entepot fusgrados córemplas/ 
teas cierro que N os nueílro feño: fe» 
ra  fiépre entu memoria/p al fin oc ru* 
trábalos to rnaras a  íutarte conel.
tíZftatiCá t t  öd* Spillo, prime* 
Ä U i*M5Ä^1 1 ra tra ta  oel primer 
gradooelapglefia que es De los foíTe 
ro s  o feterradorcs;mollrando como
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elteofitío(pa enel vfefo teftamento) 
fuepoz £obí«« figurado:? la *dmí= 
níftrídon Delfanctamente poi el mef 
trio guardad« :amoncftale que hora*« 
repcítíme al que cite grado enlapgle 
fia fancra liruíerep que no lo menof= 
picnic ni tenga cu poco*

----- 1 9  luego entre loa clérigo« la
joidenpiimera be aquello« q

__ I tiene cargo be enterrar q  po=
dremo* llam ar foterradoie«:,a dio« 
lea es mádado que enriaren lo« cuer 
po« belo» muerto* «fi como lo ha3is 
el 0 an cto  £obías:pO!que teniendo 
cuidadobeferuír enefia« cofa« riíu  
bles.febcnpiíef«po!pafaral«scofa* 
ínuífiblcs:? quando foterraré aque= 
lio« cuerpos(tcniédo 1« memous fir 
me con la fe enla refurefíon ocio« mu 
erto* )bagan cuéta que aquel leruído 
lobajeno alo« muerto« ma« «bío*. 
%ñ\cspue*dué ferio« foterradoic» 
enlaspglefias qualera el piolets %o 
bia*.tale* bígo:enla fir.fancridad.rde 
da .p virtud.1£>oi tan to  no quiero q 
rengasen poco cite oficio: ni menof* 
pieles el facramentooe oíos en fu« 
fieruos/afi como otro« mucho*facer 
dotes bajen,IñífopDe parefeerque 
tenga« en ma« lo« criado« be tu« a« 
mígosque los míníftros be oíos /  afi

* enlaconuerfafion ̂ familiaridad co= 
c mo tanbien en tu« oiafíones p facrüü
* (íos.*||bíeníáquefiquiercsbíéferuír 

alacabefa(qe«crííto fefu)beueshonr 
r«r todos fus miéb:o*que fon fu« mí

< níítros.fer conello« mu? humano p 
l  enfu tiempo pingar amigo peompa* 
r  ñero.21(1 es menefter que lo baga» II 

tienes amo: al fancto,pfirta Cobía*. 
pinquierespsrefferícenla humildad 
p caridad:pcnfando enlo que la eferf*

fo.LIUL
turabíje: elq rcfibealpiofetaenno. 
bie be piofefa/aurapago p merfeds 
de p iofeta./Juarda nocófintíefe» q 
poi tu foberuia eñe fancto ofido fiie* 
fe en alguna manera uiiuriado.ní per 
mítasquefeaofirndído C obíis/con

e» tantocomo eDnolo lérfa. S&etal 
manera te conuíene rnjgar belo» mi» 
embiosbebíosqueenellos homre*p 
conojcaselfacramento belapglefia. 
y  mira bien que llamarte í0bifpo es 
nombie be religión p fanctidad :no be 
cofulm oficio R om ano. S í  quiere« 
ferio que teb&íeron/trabaía 4 guar* 
de« la oidenp lugar qtom afte. ¡Z>a 
honra al piofirta poique el te fierua: 
am a lo* mí fíenos bebío*poique el te 
ame.no quírra*entrifleftr a ninguno 
íníuftamenremí tengas fin rajón m a 
la voluntad contra otro . If&íéfs que 
rueíta*enpcrfonabeíefucnfto:pto= I 
dos los otrosfou como fus vafallo*: ! 
puesbíenfabes quenoap fefioi enel J  
mundo que beua querer mal fu» íicr= f  
uos ni holgarfe be befiruírlo». y  lieje | 
re» otorgarme la verdad/coftumbie 
es enel mudo que aquaiquíer criado 
tanto m as lo honrram os p eftima» 
mos/quantoel feñoiconquiébíue e« 
mapoi p vale p puede m asilfbues bí 
me poiam oj oemi quices tan g rife  
ñoim tanpoderofo como orillo íefu 
ttdcm ptoi nueftrot’aquien enel mun a  
do tiene« tu tan ta obligaron como 5 
al que poití Derramo toda la fangre 7 
be fu cuerpo;'? te pufo poipiefidétep 
gouem adoienfu fancta pglefiaialq 
en todo ha querido barte tanta bonr 
raialque etinn teotoigo lo* ficramé 
to s  be toda» las cofas bíuínalcs po: 
suerte hecho con fu bondad p miferf*
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CQHÜ* roda* eda» merfedeSmercffe 
poi ventura que tu menofpredes fu» crí*do*/p compañero* tupo» enfit 
feruffíô  lo» maltrate» p «el baga» 
oftrrfa: per«*« que no »> otro níiu 
gu no qgefc&txt fefioz níícpucd* II*» 
marfupoíino tu fofo;1 y que píenle» 
fer tod« laborar» tupa:p que loSficr 
uo*DeDío*(quetefon encomédados 
quiindo te confagraron po: obiipo) 
que relean oe fer efclauo»; comoqera 
q el feño: lo» tenga po: líbre» p com* 
pañero* tupos end trabaío. sBepas 
¡x cierto que oío? uro ferio: todo dio 
condena podante fu magedadcl que 
lo ba je e» tenido po: abominable, y 
no apeofaque mas grane le parejea 
que verte como bonrrae p eftimas a« 
loa otro» omb:e» como tu .p no quíe 
reabonrrarníeftímar »Dios .Clerq 
noofas hablar m enoíarvn mofoel 
menor Del mudo/d c»dc alguna buef 
te/o oegéteoe guerra .p que represe» 
De maltratar p vltraiartos criado» 
verdadero» De ícfu crido /fefí a lado» 
con la croj Del baptifmop para fu fan 
cto fcruícío Depurado»; iü>ctal mane 
ra que alguna» vcjc»(fiquícit» cófc= 
der me la verdad p no te enoían mí» 
rep:eben(ione»)tanto comporta» a* 
tu» criado» como alo» dctigos.p aú 
entu» criados pelee q po: fer btu cafa 

2 te mueue ma» amo: p*ra fofrí rloa p 
r  i quererlo»: alo» f»fcrdote»(aii como 

»geno» p cofa que no teoude )aláfa»
lo»:pafi ama» ma» agradar al mií=do que no a Dio». Aftucba» vejes a» 
caeffeqlo» facerdote» po: guardar 
loqueoeuéafuofifiopala raneta fe 
p religión que tíenépo: no ofender el 
propofito ve fanctídad/fufré tniuría» 
Ddo» mofo» p criado» De cafa:p fien

do a cerca De Dio» tan dtímados enel 
fíelo fon tenidos en mup poco enla tí 
erra.6i tu no 4ere»ferobiípo:fi me» 
nofp:ed*sel reino Del fíelo.fino Defeas 
tener lama» la compañía De Dío»:bíé 
baje» en menofpxcíar todo edo q be 
oícbo p no guardarcofa ninguna De 
todo dio. &bño po: el contrano/fi tu 
te alegras po: auer fddo eligido tí ma 
no De Dios/p puedo po:pa(to: gfuma 
nadad! conófe» bien q te ban errado 
porfacerdoteDetodosefo» clérigoS: 
gran rajón e* que trabages como no 
te Dtfagradé tu» propio» miembros: 
m confiera* que atu caufa fean repro 
uado» lo» míniltro» dc crido.© glo» 
rtofo apodo! Dije aí!:po: ventura Di» 
ralacabefaaloapíeS/pono be menef 
tervuedraapuda^penfadpuesqueel 4 
cuerpo es vno aunque los miembros l  
feanmucbo».0í rueda» puedo por í  
cabefanefcfídad tiene» que lo» pie» ¡ 
te apuden:en la ripetierifía oe tu cuer 
polo puede» ver/míra como podrías X 
ir De vn lugar a otro /ni mouette ni z 
rrabaiar filo» pies no te íiruícfen con' 
fu apuda:£llo»te foftíenen/cllo» te 
mueuen/elloaguían la cabera / ello» 
foncaufaquetulleguesprimero que 
lo» otros» algún lugar. Vltlo» per»} 
diefes tu mefmo te aboircfferíe» pbí= * 
uíria» vna mup Defuenturada vida 
odiofa arí p mcnofpreffad» d todo el 
mundo.

do fegúdo Dda fancra madre pglefta 
que e» el oficio Del portero.

Hffi, lugar fegundo e» ocios por 
tero».que tiene la» llaue» Del 
reino Délo» fíeIo»:e» atribuí 
do a lo» tfbarríarcbs» que edan por
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pzdidentts enlas puertaa be Ibíero- 
ralen.teníédoautozídadDeítt5gar en 
ere el bien p el m al/quído les parcffe; 
abzen lo que o tro  ninguno baila a der 
ra r/p  cíerranloque ninguno puede 
«bdr.C&t Tolo ello q be bícbo puede« 
contemplar que tal Deuc fer i i  üíügcn 
cíiDdos 1& ozteros:quanta reueren 
(it p honor oeuea baríes/*fi en obza* 
como en palabzas/víédo q no puede* 
entrar enel téplolmo poz fu« mano** 
¿íloapaeftanozdenados entren co 
mohán be feruir/paraq puedan guar 
dar lo q e« oe aétro p oeniera.p puefs 
toa como pzídipales be todo« enefto/ 
puedan lavarlo* infieles predebírcó 
ligo toa católico« Dele«.

tercero grado bel« .6 .m «dre pglefia 
quefonloslectozes.
H l ozden tercera es Délos lee* 

>zes:dla bailam os que fiie 
ada a cnfto nueílro redan« 

pro: p alo*pzofetas fegun lo que ella 
efertto.211ía tubo?m up alta poique 
toda la carne e*beno/p todalaglozia 
bel ombzeescomo la rlozoel beno.fe 
cofe el beno p capote la floz ma* la pa 
labzaoeDíosbíueparaftempze. (Elle 
etcellente p marauillofo oficio cnfto 
nueílro redemptoz lo comenfo/quan 
do tomando fozma be lectoz fe pufo 
a leer enel templo. (Ellos lectozcs fon 
loa que cantan el carteo dc flhovkn 
pbel cozdero/efto* fon loa quefiguen 
al cozdero fin m an illa  adoquíer que 
vapa/cltosfonlosque permanecen« 
do virgínea nuncafe am anillaron có 
¡nugeres.€ftot enfin fon cótad o* co 
los angele*:p foftaméte ea Dado al fa* 
wdorcelnombzeoe angchpozq fin«

duda enel oficio pela ftnctídtd fon ra 
egualea con loa angele* que la fancta 
eferítura ofa Dejír. S abed  q el facer* 
dote que t>c fu boca faca íuftícía p ¿(je 
uempze verdad aloaq algo le pzegun 
tamelle tal ángel es be oíos todo p o . 
derofo..
fcftanca V  ICpiftoIa pztme y  *r i  oel quarto  
grado bda fancta madre pglefia que 
es la ozden Délos fubdíaconos.
H 1R la ozde'Dela eclcfiaftíca Dif 

poficion tienen loa fubdiaco* 
nos el/quartogrado:efto*en 

griego fe llamá^metrauatíneo*) q 4c *
re Decir los que fiemen al feñoz co bii 
m ildt d.(£fto moílraua nueílro redé« 
ptozquando enel fancto euangelíobí 
jcoalRatbanael.CEfte esvnverdade 
ro  3JfracIíta enelqual no ap engaño, 
entonfes TRatbanael díjco al lefioz: 
E>edonde mecono(ille:(EI feñoz le Di 
to .antes que filipo te llamafe q u ido  
ellauas Debato Déla higuera te conof 
fí.Sepa*que todo ello ella eferíto pa 
raque tu cono5cas fu lugar p bifpoí!« 
Có:poze(la caufa nueílro redemptoz | 
tom ofozm abíiem oípfcbum illobaf I 
tamozírpoznofotro*enlacru3*Ybe S 
aquí nene que nos m andan quando i  
ozamoa tener laa rodillas en tierra: | 
pozque todos lo* que fe humillaren fe ¿  
ran enfaldados p loa que fe enfaldaré > 
feran abatados.X os De (Egppto poz f  
ello meímo fueron beridoa Del feñoz 1 
con plagas íuílas:p el Dia que fallero 
loa bí)0*oe jlfrael Déla capttuídad De 
egípto fe llama la pafcua Del feñoz. 
já n d o n o s  a  entender quepuea ení 
tonuellra pafcua p hartura eapa fa= 
criticado :es rajón  que m reconojea* 
el gran complímíento que ap cntodov
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lo* míderíos p facramétos bela pgle 
ft* viéndolo en todo* lo* oficio« que 
jo* minídrosoella tienen« TBo moie 
entí t i l  manera dc pidimcíó q menof 
p>evíe* aquellos que reciben la* ofer» 
tas cuel templo occrtos:po:que a(l co 
mo fon teflígos De todos los fecreto« 
ranbíen fon particípate* De to d as la* 
pslfiones. (Ellos fon losp itm erosq  
reqibéenfus mano* nueflros Defeos: 
ellos apiueusn en nofotro* la* volun 
radcsconofícdo qualesfon mupbue 
nss/pls*qfonm alssaIan(sn:edo* 
aflllle fuplicando a  oíos que nos ace» 
prepo: wpo*.Y pienfs que como vifi» 
blemente conoces la nefcfídad que tic 
nesoe fuferuício/aíí ínuífiblemente 
puedes creer que fon necefanas para 
la pa5 p concordia. Zlcoidadote que 
no podrías allegarte ma* a  cófagrsr 
el cuerpo p fangre pieciofifllma b críf 
to/ft viniendo allalrar oeoío* menof» 
piecíafes los míébios Déla pgldía.

^ n ía.V I .^ C K íto grado Déla fancta madre pgleíia q 
fon los leuitas opo: otro nombie Ha 
mados Diáconos «1|bone el mérito 
grande Delta Dignidad p Declara po:= 
quien fueron enel vicio tellamento fií 
gurados:lo que Deuen b*3 er p quan» 
ra mierda les Deué todos guardar. 

~ ñ  quinta ojden Dede ísgra» 
domiderioedapuedaen ios 
Itoiaconos cup* fuerte csdío*: 

CÉdos fon obligados a citar Détro Del 
templo De Dios bedia pDe nod?e:cdo* 
fon auídos po: columna p fúndame» 
to Déla verdad:edos fodienélas pgle 
fias De Dios,edos fon dlaltar De crtf» 
to:en Donde fe refirman los facramé» 
to s  pfepicfcnra la oferta. 'I&uesoi»

me que cofa pifede auer( como tu ble 
fabes)etiel templo De Dios ma* bonra 
da que ellaltar.qual fe ra d  que nofe 
humílle auiendofe De allegar ala me* 
fa Del fefiotfCEdosfon los Hete ange* 
les Delaspglefias que leemo* end ZI= 
pocalppm.cftos fon los líete cúndele 
ro s  Deo2o:edoa fon las bojes Delos 
tronidos :<Edos fon los pregoneros 
Dda ludida (figurados po: el fancto 
0 am u d )en  los quales no fe baila ru  
ga ni manjilla .antes claros como la 
lU5:refplandefíentes a todo el pueblo 
De 3 fraelpoi la voiuntadDcDio*. üm 
píos en lospenfamíentos. biscos en 
la s  alm*f:cfclarcfcído*poiobi**vir 
tuofa*.guamefddo*De bumtldad.re 
pofados.bumíldes.piedtcadores De* 
Isps5.anunfísd0!es Del bien. coita» 
dores De Difenftones .riñas .p efeanda 
|os.doquenrc* para folo Dios : ta le s . 
que end templo beotos lam as piden 
enlas cofas Dd mundo ;p que ft fuere 
meneder poi el am oi De Dios ofenoe» 
5ír afu padre p afu madre/no bo* co» 
no5co:plo mefmo afu*piopío*bí|0*. 
finalm ente q (frgun leemos enla fa» 
grada efcritura)el tribu De Ieuí era fa 
cerdotal p cabera ce todos los facer» 
dotes :p con verdad Diremos q ede es 
mínídro verdadero De crído/fcgun q 
eda dcr/to: jE ^ídm equsl es mapoi 
el que ftrue o elqes feruído t’pfsbcd 
que sfi eda enei minidro la Dífpetif*- 
don Dd facramento como eda end fa 
cerdote la confagrafíon Dd.OElwo e* 
obligado a  oiarel o tro s  can tar. el 
vno íanctífiícalas ofértale! otro Díf= 
penfaDdo que eda fiiictificado.yiú 
alos mefmos facerdotes no es Udto 
tom ar poi via De piefunfíó el cali; De 
1« mefs Dd feñoi(quc es dlaltar)itoo
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q d Diacono Telo Dídc:€lto fe baje poi 
áóvcda aql ranero mímíterio qdoía* 
cono baje:p humillado de pue*v>n 
poco día cófagraftó el fácerdote/reco 
nojea alguna reuerecíaal mínífterío 
d̂iacono. Sfiplugoanro ferio: poi 

oa rodo poderofo ordenar la a cofa*: 
q aql fe mudine meno: en humildad p 
fwpo/qpéfarcfer maporc'dignidad 
p mertroip dq parefiere menor efe fea 
mapor. *Eu indino puede* conocer 
quito e* verdad ello enlo q aora te oí 
re.l&i¿vce*q loílemra* trae la» oftr 
ta* allalrar »ello? mdmo* opone la me 
fa.lo* leuitaa ellá pfenretcólo* facer 
dote* alttépoqbédijélo* facraméto*. 
loa leuita* ouDdirclo* faferdote*. 
Todo ello fe baje porq afi como enei 
múdocreemoaq ap otferéfta de luga 
re*:tibi¿la apa enellalrar o Dio*. po:= 
(ferro fobenuo* fó lo* oWfpo* uno co 
fiere q lo* Diacono* le* fea ¿repudio*, 
y  (i ama la Tañera bumtldadpitfen q 
quito fornita* humilde* tito fon ma 
pore*pma*dlímado*.CElDiacono ríe 
tie caigo d dejfmo* agrade* boje* q 
tègemo* [a* orde*pudta* cond Tenor/ 
quido cjerc ámiflamo* el Tancto eua 
gelíoid no*pdica:d no*amoneda en 
pTencia d loaTafcrdorea.pue* parrfe 
meqno due* tener ¿ poco / m oír luiia 
ñámete la boj q noa anuncia la paj: 
libara mollrar la Dignidad afta orde 
fagradtbaíle djírquefue otorgada 
por el feñor porq no geflefe q Talo el Ta 
ferdote lobajia rodo ¿el replo 6 Dio*, 
diremo* luego q all tiene el Taferdo 
te nefefidad del oficio di Díacono/co 
mo el Diacono 61 faferdote:po:q el 
tico no puede btuír linei pobre/ní el po 
bre fmel nco.©to Temueílra daroq d 
puta q el Taferdoreba cófaprado to*

do* lo* Tacramêro*eneIIaIrar/6pue* q 
baotebo la* oradôe*.dpue* qbano 
bradorodo*lo*nôbre* ¿fin dpue*qba 
ppüdo rodo* lo* milleno* Diulno*:el 
Diaconoleoa elcalljalll enellalrar eflo 
bajecomordbgoDla paTiô.remgod 
la îHfpêfâflo/ reltigo 61a buildad, <E* 
blé q afi Te baga porq el facerdoteq lo 
ba ofreddo no piêfeqrodalaautori- 
dad e* fupatpq el no ba mendierana 
die.Çnetlo claramêtcpemoaq el leuf 
ta c*gfecto en Tu côTagra0ô:no ba me 
nefterreçcblrmaf bendidô comole« 
go .jporq fepfume pa cfi tener lïcrtded 
perreta como el Ténor Telo manda.CE« 
nel Itbro que dcriuio 3Jofuc bi|o De 
ïfteue*/leemo*qlo* leuira* d rodo* 
p quale* quier tribu*/ tomaua De aq« 
Ua*audade*Tenalada*qpara Tuba 
btraçion le* ftierô midada* Dar por 
boca Del (enor/qftjeron en numéro De 
quarêrapocbo c1udadc*.ydloTcbi« 
jo porq todo* conojci como no ap 11 
nage dbôbre*cnd mûdo.nl rierra ni 
gcre.ro luger.q por mêdadodl Tefior 
no fei obligado* a fuirlo*.21o* Taçer 
dore*romamo*Dlejmo* dlo*Dlejmo* 
Mo*leuita*.paftno*dla médadoq 
lo* reçibamo*:p noqlo*dmo*.ü®a* 
Depue*q la maluada auariçia Te ba en 
trado por la*pgldiaa table como por 
el tperlo iRomanoiballamo* q nlap 
kpenelfecerdote nlvlfiô orateUrçion 
cncl ,pfcta. y lo*q alcali afer obifpo*/ 
vemo*qTubêmalamêrepptrala ordé 
dla Tancta madré pgldia:p alîDepue* 
elloa Te apafian todo lo q dla Députa 
do pa clferuldo 6Ioslcmta*.1Ro pue 
dêptêtarfe co lo q e*«pplo Tupoante* 
.peurâ/p dbeebo Telo aplici rodo:J5e 
ad vient qballara* por le* place* lo* 
pobre* detlgo* nK'digidororro* 4 fe

▼
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i poiitirr«b«(«r<ofi(ío«fm ilk!.'ppu
I blíciamcrf pidé el comer be aql p bel o*
| tropbequakíeraqlopuedeauer.S í 
f  auefe bello vn» gra befauétura p e sq  
{ t\o tifio tan «Ico v marauíllofo be fa=
' ferdorc es menoipzefiado be todo# p 

plfraúdoipozq wedo lo* pob:e?/creé 
q acoda culpa fupa bá parido en aql 

i- citado. 0 oblfpo? p piados abad  lo* 
(  cjospm íridjqelfaferdoteéfu lilla:
' £neuíraenellalrar.0  fubdíaconoe* 

nel fecreto xlZcctol ¿lalífí5 :£ lp o :te  
roenel rcplo: €1 fot errado: en 1« fepul 

t  fu rt fodo« perecen d bábze.p ello* g 
C be n tfóbcunétíard  mifcrícotdíaco 
' lo so rrospad ío fonm up  obligado? 

buréen ncfcfidad be pedida. S o lo  el 
libertado Telo ocupa to d o . el fe tie* 

.. ne éft codo d  tem ido diapgletia/rodo 
v fdo apaña:folo roba loq e?dlo? otro? 
|  foloel clin íosm ara a  to d o s. ío d a ?  

cita? bfaucturas fe figué poiqno qcre 
moa guardar lo q la fancra eícnrnra 

i no? máda :q fi lo bi5tefemo?/ní auria q 
\  repzebédc r en nígunoni faltarle fatu 
r  cridad en la pglefia d otos. &c$idmc 
j be bode vnene las ínímtítade? entre lo?

íacerdore? fino di auartdar’d bode naf 
1 £eqlosclcrigosdígáraromaldelo?0 

W fposdxbodelasguerras entre los 
piíncípca^poíqíe txfolan las tierra?;’ 
qual es la fuete 6 todos los pecado?^ 
ciertamete dlauarífía. S ilo s  muda« 
nos piidpes p reglares fon obligado?

1 aguardar íulhcta:p córcntarte cólo q 
folíamete es fupomo tomado el cam 
po m ía tíñ a  alpobzcmo robado el va 
fallo níoeflrutado los bienes bel futí* 
díto./gfoetírem osqbeue bajerelp  

■ fidéte beta pg!cfia:aq fera obligado el 
Ubertadorpo: fim o  a mapo: luftífía 

1 p pftcfíon.po: tito oeuefe cótétar có

lo qm up folíamete esto p o : notocar 
enio ageno no robar a nadte:en todo 
fe mueltre egual peópañero. a los o« 
rro s .y  píele/q pues findíosel no fue 
ra  obifpo ni pfidéte el a pglefia .no eje* 
ra  t í  poco finello? gojarfe la reta p ad  
mmtltrsfiÓ bella .ijbíéfo q poi cfpern 
fié lo au ras tífto ene! mudo q quádo 
alguno manífidtamérc e? robado d o 
tro  qjcafe al foej di ladró o robado:: 
el me; lo ope p pzc'drédo al robado: le 
baje íulíícit .TBo creas q meno? fe ba 
jeenlapglefiabetíosquádoalgü mi 
mitro es agramado poifu perlado.q 
pafeala Diurna tofttfialaql luego le o« 
pep no pone DUaqó encangare l pía* 
do:fi pa el nofe comiáe a  ba3er reí im i 
fió b to d o lo q b attia l Ueuado.repo: 
qerto q la tepláíapcfperaqtío? có no 
fotrofcneue/e? pozq le fupliqmo? pno? 
boluam osaelttrabaíacóíu bódadi 
finita poz ftépze g u a rd á rn o s la ?  íi 
nofotros nos edureffemos en lospe 
cadospfm  qrem os cóuerfír pfeuera 
tito? baila la muerte en la ma(dad:pa 
fabemo? lo q la efcrimrn (agrada no? 
tííc /q  para el pecado: ímpenítete fai» 
té la mifenco:dí a be tío s .
ftftan  V IIzzwéìu  v  i  I*pone el grado tetto 
d la .S .m ad re  pglefia q es el belos là 
ferdotes.ddaràdo la ejcceleaa grade 
qapenelta o:dè.®  cargo q les esba 
do en (a fiera pglefia be róde romaró 
nób:e q fé llamcpzefbtreros : pone en 
ftn cofas alta» p marautllofas al p:o 
pofitobeita fanenflìma oi^iidad. .■ 

fepta orde bela féneté ma
dre pglefia es belos m as Me
los/eftos fé ilaman pzeibife= 

ro s  ofaferdotes. dfanpo: pzefiden* 
te s  enla pglefia be bios p nencn en
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cargo lo* facram ctosoella.etos fon 
cópañero* ocios obifpo* enl* bédífió 
pencl mímlterío oelafancta pglefi*. 
*ĵ >02 rátooeucmo* creer q en confa= 
arar el cuerpo facrattiTímo De nfo re= 
déproj no *p oiferéfia nigun* entre u  
lio* p jo* obifpo*. y  sü(fi 1« celtubze tí 
la tierra lo reqcrcjDcué Jos obifpo* re 
(ebtr el fanctimmo facramcnto bendí 
cbo p cófagrado po: mano tíl clérigo 
cneito conojcáq comunica con crüto 
nforedcmptoipconcl cópltmicto oc 
fu pglcfia p m ililitros. 1g>o:q fí algu* 
no malamére tuuíefe po: im uriao re 
bufafe recetar el íanctiflimo facramé* 
ro q el íteerdote confagro .el tal es be 
rege pmalu*do.po:que cree queenel 
feñoiouooof cuerpos: vno mapo: p 
otro menoMtí&apo; el que confagra 
el obifpo/ meno: el que confagra d  fa 
ferdorc.elquetal cree Diuíde a*cníto 
nfo redempro: p bájele (muría grauff 
fima.Xo* tales tanbien fentiran mal 
Dclftncto baptifmoicrependoq spot 
feréfia entre el bapnfm oqoa el obtf* 
popelqoaeifa^erdore fimpleo leuí= 
ta .p queel oel obifpo es m as fancto q 
el otro:£om o quiera q la verdad fea 
en contrarío: poique etilos actos ce 
los apollóles leemos que ̂ tlipo t>ía= 
cono baptijo aquel CEunucbo que p 
ua tonel po: el camino quádo leb lp : 
£3«  aquí agua q ímpedmie'to ap po: 
q nomebapti3is f  ftltp o  refpondío: 
niguno-fitu crecs.po:qlafre* laque 
aiipia ellaima .pella es mettdler que 
elleenelq recibe el fancto baptífmo: 
2lfi pue* podemos creer q el baprífmo 
fado oelta m aneracíta pfirctamente 
enellalma Del q lo recibe :p el facramés 
f°  oela (Eucanlha es pfcctamétepfa 
grado po? elfaferdote aficomo po? el

oW po.lfbo: ta to  el obifpoq nociere 
comunicar el fancríllimo íácramento 
tí mano Del faferdote/el ral no efere co 
mumcarco crífto:p parefe qoeflrupc 
fu mefma autorídad oe cófagrar.po: 
qenelíuíjíoqbajecórraelorro code 
naafimcfmo.pes becbo femeiablea 
S udas el traído: qiín bajerle nadie 
fuerza vendealfeño::p cofuspiopíaf 
manos fe Defefpera pmara pecado co 
traDioscó ral manera o fobenua.yo 
no Digo q citando los obitpos píente* 
p afil tiendo alfalfar lo* plbiterosapa 
De confagrar.mas es mi partiere ft el 
vfo lo reqcre)q viniendo el obifpo ala 
pglefta a tícpo q el no puede pfagrar/ 
no orne DefdcñarfcrefcbírcI finctif» 
fimo facramcto po: m anos Del facer» 
dore pa cófagrado.antes lo Deuc rece 
tyr como verdadero cuerpo tí lefu críf 
r o . 21 fi bailamos qeít* eferító voto- 
tro s  forícueipotícnlto/pé parre mié 
b:o* lupo*.fabcd q la caridad cub:e la 
múcbedüb:e Délos pecados: £re*vtr 
tude* epcelléres tcuemo* q fo n :fe ,&  
peranfa. £srídad :m asls mapo: De 
todas es caridad. Xa caridad tiene 
pafKda:e*benígna;no tiene embídía: 
ni foberuía. ni baje mal anadie Xa ca 
rídad cree todas las cofas todo lo co 
po2ta:enftn q  la caridad nuca cae. y  
po:q elgloiíofo apoítol hablado tílo* 
facerdotesoíje: p e l lo s  picfbíteros 
bonrrados De dos m aneras De bon» 
rra.efpccialmérelosq trabaíáenfcm  
toarla palatoaoel fcñoics mencltcr 
q los tales pdiqué.p feria jwecbofo q 
bédijeefcmp cofacógrua q pfirmafen: 
cóulcncle* tábiéqadmíoíftréel ficto 
facraméto tíla comumó;<£*Ic*ii ecefa 
ríoq  vifttélos éfcrmosip rueguéalfe 
ño: po: los flacos/p enftn es rajón q
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cQpIa todos losfacraméto* $1 feñoz* 
UJidapozméteqenltspartead oziéte 
en £>almaqaen3Jr«lí«/en roda a »  
frica al rtépo í*lo*glonofos Spoíto* 
les tai coítúbie fe tenia entre lo s facer 
dore#. E>c fuerte q era referuado pa 
el obtfpo (poi fefül oe bonrra p pzemí 
n¿qa)l* autondad 6 ozdenar lo? derí 
goU1 edfagrar las monf«#/p wédo q 
aula rnuebas reje» efeanda lo poifco: 
d u  erre lo# clérigo# fobze el cófagrar 
dlapgldia/oodlalrarodl« cnfm#:d 
poco tiempo «ca fue Dad# auroztdad 
dpecial oe todo ello #1 obífpo poz m i 
nooel «rcobtípo m etropolitano di o* 
bífpado p  ael remití eró la cócozdta d 
todo.i0e fuerte q  la autoridad d mu 
cba# cofas fue leuada aloa clérigo# 
por ri50 oc pcozdta/p puefta en poder 
di o b ífp o .^  asco  todo ello no e# ra  
jóqel obtfpo apa enbídía titeó diabo 
Ucatéraqófccnoíepozserq los facer 
dores pzedícan alo# pueblo#/p les a  
mondtáloqle*cúple/pIe#d«n laben 
difion.pfi alguno me poífrafeqno w  
uen ios facerdotes tener pzcfunctó de 
b»5er nada de todo ello q po: dio# le# 
es mandado:« dle tal le diré po/q me 
refpódaiquie es mapoz q a illo  lefu^ 
oftap alguno q fe puede coparar cd- 
nel cuerpo p fangre fupa facratiífima♦ 
't£>ue# como: cófagra elfacerdotcíi 
crillo nro redempto: alticpoqpueüo 
enellaltar bédpse los facramétos dtuí 
nales,q es tnup ma*,p no tema auto 
rídad pa bédejir el pueblo.q es mup 
m enos, € n  rodo empero pa no errar 
dueel facerdore legutr la fentqi» pmí 
dado de fu obifpo:pb«5er có lostegla 
re# lo q el lem ádare.m asestára n ía 
defauérura q noforros citamos alo# 
faferdorc# de oíosla au ro n d ad b u r
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la bédi?íó:noforro#le#b«?ettio*qno 
ofen bablar/ní fe atreuá a pdicar, y  a  
fi eftl poz toda partedeflr0cados.no 
le* qda fino folo d  nóbze d facerdore*/ 
fm retener cofa algüaoia qfollcpofeer 
po? ra jó  d fu ofagraqo p gfccad. 0 
paltoze* d aillo  íefu redeproz nro/o la 
cerdote# mímltrosd fu (acra pgldt«/ 
dejldm eqesdlojqoifrréqasion la# 
pra#^qp02ufo#fterefe#múdano*pe 1: 
refeé la# ouet«*:creffc wia roña íftfio > 
nada ppegaiofa erre i>ofotro#/p d  ga 
nado:dmanera q poz enrrlqpero# lo# 
irnos p  lo* otro#/p bajero* poderofo* 
en la pgldiadoío*/ dejeaps ¿derla ma 
nada od fefíoz/pcaufals daños mup 
crefddo# end patrimonio fupo qb»s 
ca dado en cargo, 0 ilo q « la  m im a 
toca páreseme qf» íflítudó pmera p  
©zdc «pucs'en cofagrsrfefe ceuc coíl 
deraroela manera q po aoza dire. & 
todos loa católicos es mamfiefto co 
nlo crtflo feñoz prcdéptoz nro ftjcb# 
pojado poz mano* di glozlofo.f.^u# 
leemo* rabié q pino el fpiriru ficto é ft 
gura d p a lo m a  :d  ql oejimo* q fue 
oifm a có q d  feñoz fue rngido.dpue* 
fu cuerpo p fangre {ktofiffima fue mo 
Arada pa cópltmiéto de todo# losfa 
c ra m é to * ,^  pue* fiédo faferdotetíe 
ne*facultad d ofrecer tu* cofas^pía* 
p dpfagrur todo log e* end feñoz .poz 
q fin duda to d o d  coplímíérod la uul 
tildad moza en eruto lefu, p o d r ía n  
pues lo# pzcíbíteros(cn cafo de nefdl 
dadV oniagrarlacrífm aipdta regla 
guarda muebo» op en día p é mueba* 
pgldia* afifebajc.0eriaéperom ípa 
reffer endlccafo/qnobf3icfemo*míu 
Ha a nlngñ obífpornt po ofana poner 
lep dml cafa contra aquel q e# verda 
dera lepodos pzcfbttero#. ¿Lccmof

icftati.V lI.
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rnd pido teftam cnto: q quando fuu 
ron íftítuídot lo« p:eíbptcros Id fue 
D jdaautoiidadgaq íujgafm  etilos 
negocios p ciuÍés di pueblo p cítomc 
fen piefente* enel córelo Délo* faferdo 
tes. 1(boiq(ili lo Iecmos)q lo s a n te  
ros le IJamauí tanbíen obtlpos. d to  
cófirma «qüa* palabiasocl Spoítol 
q efmmédo a 'Cito ofee* ffboidlo te 
uejLe en £rcra paraq emiendes p p:o= 
ueasenloq fa ltar« . f  pongas ptdbp 
teros en cada vna odas ciudades afi 
como te lo be¡te oidenado.de* a<$ pu 
dcomoel obífpo/fe llama píefbptero 
po: fenfcncí* DdipoftoI.0.*fífc>#blo. 
& mefmo efenuíendo a Tim oteo fo 
bie 1« oidenocla pglefia leoí5e: es me 
neiter que el obftpo fea tal/que no apa 
enel cofa q fe pueda reptdxttder .bien 
pees como endlas palabtas no fe ba 
jemengó 51 p:eÍbptero: antes elle es 
el lugarq llama bd obifpo,&mcU 
mo apollo! efcríuíédo a IQto obifpo 
le ode.iá&ádales penfeííalddto que 
tebeoícbotpbajtienianera qrnngu* 
no menofpjege tu  mofedad anresq 
todos loa católicos miré entt ptome 
epemplo tí fancrtdad:entu bablar.en 
tu  coucrfagó; en tu  candad :en tu fe 
pcaíttdad.llbo: ta to  puede* bt¿ creer 
qenelpiefbpterodla pueílala fuma 
Dignidad tilfacerdofio.enotro lugar 
el apoílol gloiíofo tífpldiédofe oe der 
to* perlados greda nueiwnétc ouer 
tido* ,’p tncomendádoles la pglefia tí 
Dios icsbejía.ÉSfcira hermanos ar¿= 
taméte enel cargo qbo*e* Dado poi el 
fcñoz/el ol bo* ba pudlo como obtfpo* 
pa regir (ufanera p g ld la .fi mefmo a 
poltoi efcríuíédo euotra carra alo« o 
bífpo* p Diácono* ti creta dudad tí ma 
fedonia/cierto es q llama alospíbp

teros ...........
foapo íto lls. j u á  efcnutédo5oao= 
bflpos afi lofliam a.Srfioíes ma* an 
danos efeogidos los qies po con ver« 
dad amo.poiq tíuds norarq eflenó* 
b:c.p:cíbprero:cs griego p <jere oejír/ 
m as viejo o m as angano.oe m anera 
q pfbptero es nóbieq feftala la edad; 
p obifpodnóbieqfrñala la Dignidad, 
f ilo  cófirma 0alom óoniédo:bum f 
Ha tu alma Delire Del pjcfbpfero.qeV 
Delante el vicio om as anciino.Élfca* 
pa la foberuíaoelos fafcrdorcses t í  
ra q ban venido en aboirefcer elle fió 
bie tí pfoptero. po:q ello* tífu voiútad 
defdeñan hajerlo mefmo q biso m f* 
to  redepro: nro/clqual lauo lo* pies tí 
fu* Difcipulo*/ p ftie baptizado po: m a 
no3 b lg io iio fo .S .^u í puelto q .0 .  
33uá lo rebufafe/dnédopi02 d p tra río  
ier el baptíjado po: mano od fefioi,  
ffcriuote todo dto acerca til rcgtmíé 
to tíla fancra pglcíí«:psiq puedo q en 
loserroiespafadosC ti algunos ba a  
uido)noapa remedio:«! m eno^uea 
tnoscnloatíépoapfentes: y io so b íf 
pos qfon si píente pferá tí opm as/fe 
pácomo fe buércgú\ba5tédo lo q a o  
ra  b«5¿ en TKoma .p en I ta l ia  .p é mu 
cbas partes be oiíete :<£n Creta pe ti 
£bpp?cpétoda 0fríc« ;en£fpañ«p
enB ietañappoí to d a ^ rá d a : Ven 
fin guardé la o:dé q fe guarda adod- 
erqapbum ildad verdadera/amo: p 
tífeo tí afilias filias cdedtales fi pa lo* 
verdaderos obtfpo* d ía  apa retada^; 
£nlafqu«let te ruego q fiépieptcnfcs 
poique m do: mcnofpiectesd mun« 
do p no quieras gosarbe fus vamda 
des p fefiouos.ÉI&íra aquella alta p 
gloitofa (tudad be Ibierufalen madre 
b t todos los fanctos adornada oe

b »)
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£pfltola.l. ¿(tan. VIII.3Ubio.il
ikafrtarcbas/ppíoftt«* /ZIpoltolc* 
p angeles be &to<:a d io s  puede* reme 
diren rus collubies p vid«/p en guar 
darlos tañeros facramentos «íi co
mo ello» los guardaron.TBo comu- 
nfques/poz am o: be bfos/con lo 'que 
«coítúbw tífcnder fus errores có vna 
van« picfundon p falta efeuta te jien 
do/queespa becoftñbteloq ellosba

u«rtc fer rodo lo ó be bícbo afi tífde el 
principio q 1« pglelta fefñdo. y  q qua 
do loa apollóle* gloriofos predtcaua 
po: tas pgldias/afife guarda ua. be= 
pues co taiti«!« volñtadbe alguno*/ 
vitas cotas (iteró 4t«d** bel rodo:o 
tras  alteradas/? m udadas be como 
al pñdpiocrá* ¿lfea< noesíu lloqcó  
denemosanadien! íujguem os con
tra  ninguno:ante*e* gra ra jó  que ab 
racemos a todos có am oip manfedú 
bie p entera caridad di efpiritu .Ifbo : 
q viendo en nofotros fundam étos be 
bondad crilliana «pá po: bíébe venir 
be inopia voluntad al edificio be la 
cafa be bíostp m ereja  m o:«r en nfa 
compañía en lo alto bel téplo/bonde 
con alegría gojébe aquel q Wue p rei
na paraficmpie tam as Simen*

«tanía.vm Ü S¡5iíS
feteno p prinfipal gr«dobcta.S.ni«= 
dre pglefia que es el belos obifpos. 
(Enfefia quan alta p marauillofa e* fu 
bignídad/poi rajón beta gran auto:l= 
dad  p poder q les es bado:1fe>one la* 
partes p condiciones que enel obifpo 
febeuen ballar/bandole mup entera 
informado becomo febeue regir ben- 
tro  be fu cafa p be fuera.

■21 fetena orden cj(entre tas q 
emos contado)íe baHa/es la 
bel obifpo: ella mefitis es la 
primera/mapor/pbe ma*pe:fccdó:ef 
taes bada ala oipotédad biosencrif 

to iefu redépto: nfo: ¡&efte procede 
todo el cópltmiéro d la glori a:toda la 
habúdtd« pe vfrtude*.oel naffe todo 
v enel ella todo. (El es el q ordena los 
f«cerdote*;lo* kuftasrlo* fudtacono* 
los lectores: los porteros:!©* foterra 
dore*:cI c* ¿fin el q tiene en fu mano 1« 
caña pa medir 1« alta dudad be ibíe 
rufale.CEl ella po: mapordomo mira 
do q feb«3e enta tañera fabrica bella 
dudad gloriofa: elesdqmueftraaca 
davnoqesloqbeuebajerrel quado 
es meneller ba bojes:el redbe a ios q 
vienétel ata/ti tíf«ta:eItíeneppofce ta* 
llaues di reino belos píelos. (El abre p 
derra quádo 4erc el trono dlamagef 
tad biuina/íln tener fobrefi otro ulgu 
no qfdo tpida.fiédo el empero bumil 
de p bueno ppfecto .cóformc ata tañe 
ta eferítura q taje. Seneís pfreros «íi 
como vro padre celeílíal lo cs:ma* pa 
cóplír ello es meneller q guarde mu
chas p grade* cofa*.'Ifbrtmeraméteq 
fea piadofoen acogerbuefpedes: en 
fu biuirfm pecado: en fu fama tí buen 
teíltmoníoiq fea marido folaméte be 
vna muger/es afaber beta fuparq biua 
cótento có fu propia carne un bufear 
vido ni beleite enta «genatq tenga fu* 
hijos fubdítos en cailidad p templan 
¿a.p pienfe bien que el que ella eligido 
p quiere fer perfecto en la elecqon/no 
beue famas pecar en fus ob:as * £« 
vcllídura tacerdotal befleesla gloria 
perfecta be bíos.2idte propiamen
te pertenece 1« mfma/por quanto 
ele« el vngído belos criftianos:que

i



fo.Lix:2 >el £(t*do* JEclcíuiftíco»
quiere oejír: el fancto odo* fancto* 
v el pngido oela* anima* .afi lo relhfí 
a  la fagrada efentura q Díjcmoqrat* 
tocar mis pngído* m pfaroemaltgni 
dad córra mía p:ofeta*.2l rite ea ra  
50ti q acaré todoa loa clérigo* prodo 
el pueblo con mueba miercnfla.p pié 
fe cadaqual/q no acoítumbza ocjirla 
obza al macftroq la bíjo pozq me be 
5ilte Delta m anera.¿1 urea perno* poz 
efpenenfía q riene facultad el ollero 6 
bajerDoa pafo* ti pna mefma m alta: 
piio para feruír en cofaa mupbonrro 
faa p oe eltima/orro gaq finia en co= 
faaptleap De menofpzefto. galerna- 
dado al obifpo(fi cjere fer gfccro)q no 
téga cuidado m penfamiéro Délo q o» 
tro Día ba dc comermí Délo q ba pemr 
p caifar. ̂ m alm ete q(fi poz fu maU 
dad el no cjere aparrarle ti crilto)el ea 
femeiableaoíoaenrodaa fuá cofaa.’ 
pozq afilo afirm a la tañera etertrura 
que oíje.£u ere*facerdore parafiem 
pze fegula oiden De á&clcbifedecb.ef 
re andando en la carne no ba De biuír 
fegun ella .ni ba De citar iam aa tu po= 
lúrad lino có crido iefu redéproz nfo. 
©te no ba b códenar a  nadie.ba Defer 
tan paftfico q aú conelmefmo jjuda* 
ba De tener pajzcófozme alo q nfo re= 
demproz bí jo  enla pafion.p all ba ae 
befaren fcfjal ti paj/am oz p caridad 
aun alqfupiere q lo pende.p futrir pe 
naa p trabaíoapoz todoa .pen fin (II 
le hiere pollble 5 faluarlot a to d o a .

o puedo m aa Dejtr Déla gran ma* 
geltad Delte ofiaofm o q piétea quan 
taa  oígmdade* arriba otmo* aloa de 
ngoarqtodaaíé baila enloa obifpo*: 
7  aun q enloa clerigoa le baila algu
na* partea o míembzoa Ddaa pimía 
dc*.ma*encl obifpo moza cozpozaU

mente todoeicompUmiento Déla of- 
uinidad. 9 e tal manera q li m aa da
to quiereaperedenegofiozpuedea có 
templarenelobifpo laperfonaDecre
to  iefu nfo redemproz % enlo* pzefbpt 
tero* la* pfona* ocio* apoítolea glo 
riofoa.JCafanctaefcritutiaafilo Dije. 
THo meefeogidea w forro* ami ma* 
po auofotro* :afi como (timo faferdo 
tepue* cierto c*qbtod fefioz todofu 
poder aloafanctoaoífcipulo* tupoa: 
pquifo qjí&opfim fe llaroafc Dioa De 
Hbbaraó.pozque aftfe confbzmaua 
conlapoluntadbeoíoa.gfdraacfcn/ 
pro: Déla lep poz pna com pararon/ 
moftroelmiltrríofagradobda S a n  
cta madre pglefta: ptíendolo en dnco 
grado* teñaladoa/poz loa ffeo fentí- 
do* cozpozale* que enla cabef a  De cu 
daqual De noforro* fe bailan * 1fboz 
la viltaea entendida la Dignidad pzeí 
bpteral Del obifpo/ confbzme ala lan- 
cta eferitura que hablando conel Icol 
je . Ubufete poz atalapa enla cafa De 
Cifrad. Tlboz el oler fon entendido* 
loa Neutra*, loa quale* iuntandofe 
con loa faferdotea fon tenido* poz co 
lumna p fundamento beperdad: ef* 
toa fon tenido* poz vn traflado Del 
obifpo enla Itmpieja Dellalma p buen 
oloz Delavida.p eíoloz fuaue Del fa/ 
cnftfío poz fu* mano* ba De fubir a 
Dio*. Z o a  THatineoa o  fubdíaco- 
no*/ fon entendido* poz el o ír: poz* 
que fu ofidoea oír p citar obedien
te* ala* palabzaa oe Dioa:p alo que 
loa faferdotea lea mandan p loa le- 
u itaa lea o íjen .£o* canrozea legra
do* fon entendido* po: ribablarque 
ea el oficio ocla legua. £09 portero* 
ofoterradozea pareffen bajcrlo que 
bajen loa labio*,confojme alo queel

b íui .
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pjofcra ofje.Sriiozpon guarda «m i 
boca p puert* coque erteti mi* la tto *  
cerrados.1ft>o:qucfinduda por nuef 
tra*  pzopia* patobia* mucba«vejè* 
forno* tufHficado*:? dento  efla:que 
to fiutate pia fida ritenn i tobocatil 
omb:f.Heo2r«nro/f02iwndo « o id e  
n«r t«« coto* od« pgldto militante ett 
(« tiara . poj )«« que fon dito m rtpba 
te od delo/oigo. j& ueenlo* ro tare«  
do2e*rito enferr*do d  ripirttu oc lo* 
pzofeta«:fub(ccto do* mrimo* pzofe 
ta*:cn Io*po2tero* lo* o o ao jef ;en 
loalcctoie* lo« p20fér«*:enlo* fub* 
diacono* Io* angrie*:en Io« pidbpte 
ro*lo* «portole« : pelilo« 0 ttfpo* 
oioscriadoz p redemptoi nueftro .^i 
miniente que «fi d ì*  ricrito:p2imero 
Io« «portolc5 :fegundo lo sp io ftta*  : 
tercero lo« ooctozc* :  pafi to ozden 3  
«udirò efpiritu erte pud!« comenput 
dooelobtfpo inerte veniral otacono* 
3£efde lo* fubdiacono* balta lo* po: 
terof / d itto  oideti ocltolma.enlo* fo 
terrtdozet elUU dleuerpo.^Uédo ef 
tim»r«mUof« o:den puedee contem 
piar que to pglclU toner« rode im ita 
e« corno vn ombze conftiruido p orde 
n«dop«r*elferulciot* pio« ; a lib i*  
U«mo«queloo(3eel 2lpoitol :vofo* 
tro« foto tempio oe oio« : p d  rip ian i 
oeoio«mo2«en vofotro^p tobed que 
fpalgunonmiere atrcuimiento p«r« 
corromper d  tempio oe tfoa:t>to*io 
oelhvira « 1£>02quelìndudi d  teplo 
bebio* toncto e* .p erte foto vofotro* ; 
C eti cuidido oe fiepie pjedlcar to p«« 
tot»« oeoio» « to d o t «a conio 1« ton 
etaeferitura telo mada:amotirilalcs 
totoludoefu« «lm atpfefidtdeuit» 
te «  Io« ileo« olle« que notengan fo«
benii# entotober ;lBiqwer*mucbo

fu n d ir eneltm oibeU sríqnej#* que 
cnTi fon tan íntferta*:ma* que traba 
len ler neo* 3  buen«* obia*. Ukzocu 
ra  fer r« lq  nadie mcROfpzejíe tu  mo* 
pedididbbtoodclep fagr«da nunca 
fe perra oe m * mano* ente« ota* p 
noebe* ílempiepíento enel. &  cuidas 
do tupo punjipabba oefer oelot po= ^ 
bies .acuérdate que crido redempto: ; 
nuertroftendoriquifrtmopoiellamoi ■ 
tuiertro fe bíjo pobte; poiq nofotro* 
nosenriquejiriémo* oe fu pobieja. 
O&uíca to*relígfoto*p Ia*biudt*vcr 
dadera* que guardan lo que oeuemp 
fi «tere* que d tan  en nejendad foco?; 
reto*:no te efpante 1« pobzeja oe nin 
guno tu tem a* poiel am o: oe oio«fu 
m rqualquiera trabajo p peregrinas 
cton.Jücuerdateque q u ito  endtemú 
d o  ritamos no íomo* fino peregrt no*. 
R iñ e re«  alguna« tóudaa poz rajón 
oda edad peiígrofas bu pe oella*.p02

lado ala carnalidad p w d o t tel mu 
do/acuerdan oe cafarle. V io ponga* 
tualm aenpoderoetu mugenmtra* s 
lacoftum bzeantiguaoeloiobífpoip 1 
el peligro que«penruf«cerdoçio.pie= a 
fa que te podra acarijer lo que «caef» 
cto « nuertropztmerpadre ¿ ld á  :que 
dtondopuefloend paraifofea* con« 
fundido;?# peca*pierd«* tolepque 
ellefioz teba oadocomo d  b ijo . y  fi 
enefto viene*/fera (ó ijadoq  viendo« 
te oefnudo (lentas aqila m ile p am ar 
ge conüuílon que el imtíojp muro co« 
nello pierda* el lugar p autozidadoe 
1« contograjfon que tiene*« 21 tu mu« 
ger/e*rajón quel«ame* convn a« 
m o: callo p tonctifTimo «fi como a= 
m e* «to pglefia.como ama* el ton« 
pío oetooftefrajó  que comunique*

í
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condii etili o iifion  e tili lifion. etili 
•b ihnendi.fn ii comunicifion od i l  
tar.no  enotracofa bel mando lettili) 
que b in ili lo sb o s fegun el elptritu p 
nofcgun lic irn e . Ju ttic o fie sq u e  e= 
Ili riempiere bom rc pacate poi rs jo  
&e Ter conianctos a ita  fatteti lep ta to  
liCi:no que pcnfife en cofi od m udo 
gne i  pecido parejca.1fboiq tu  bici) 
labe» que Deputa que eitfeligidopoi 
obifpo no re e t  lutto peTar en cofa nin 
gunaoe cafado. ¡D erii m inerò que 
tu  muger podr# alcgrarfc oc op m a i
S ue tiene cofigo i  cnfto:p que bilie cp 

tos no penfar que eda con m arido. 
tengalepo i «legre p «Stenta De Wufr 
oéTro oc lu ip a red c i : p g u ird in m i 
fanctidid Domefticagojandofe (lem 
pie enloar al Cefi o rbando le infinito* 
looief :po?que mediare fu g ra d i lue 
((biada bel camino De comipfton g 
pucfta en Uberrad d grada :p ècfto/co* 
notfiquetanbienattcs oeudoia que 
fan volontario ventile enrodo eilo: p 
conci confenttmienro bella bolide al 
fefio j .aiegrefe en ver que (lèdo tu  ro  
f id o  que accprafes el oWfpado oiHe 
ranenferari5on a  rodo* loa topo* 
a n tiq u e  lo repbierd/ni bella re apar 
tafes pa biuir etili .^ .pglefia ucbio*. 
0 tédo  que elejeemplobe fanctidad v 
buena v id i q tu b a*  bado cs tan  gra 
de;tengo poi tmip (ietto q o tro s  mu 
cboa manfebo» barati lomefmo. p 
beraranelm undoenedadtan rtema 
corno tu lo b a i  bejcado/p menofpie* 
dandola tierra p dia coraa m ercuri 
ganarel(ielo.^òucbo^ aura quepoi 
ru caufa emendaran fu vida:p mcref» 
ftfan  rer confagrados ai fefioi/ppie* 
dicar al pueblo con di c mienda p ooc> 
ffwa ritict«:bc fucrtc que fepueda Uà

m ar Talud oe to d o * . S ip o i ventura 
aura» mcneíler par# el feruífío&elap 
glefia minidroa/no loa rom es ce om  
biesfeglarcs.poiqueel apodol a (i lo 
manda Diciendo i'íb tm o te o .n o p ó - 
g a s  las m anos (oble ni orno locamé 
tr.pen otro lugar oije.feean los mi* 
nilfros pumeromupbien efpenméts 
do»:p quaitdo vinieren s  Cernir fea q  
edén fin pecado.i$uifda q m uchos 
poi feguirla opinión p voluntad cel 
pueblo no Ce curan D lo que la pgleda 
maodo:np miran que m tníftra pone - 
mella. Y poique veas la e r ra  en que ¡ 
edospecáus que eitgenmimdros pa 
ra la  raneta pslcTia Uenoaoe nobleja 
mundana/pva5ioabe rodas buenas 
codumbies; 2>*nles la gouemadon 
bel reino Délos fíelo»/antes que eden 
feguros be como Caben bíuír en la tier >  
ra;1Borepo:queioba3enpuesal fe» 
fiomo le faltan facerdofes:p d falta« 
Ten no es ludo que tenga oftpo be Ca» 
cerdote el omb:c que no eda pa eCperi 
m enradoenbtuírcadftnm tepCinpe ¿  
c idos.líbues o tras  míTcnas p befe. T 
ctosballam os open bia en los facer» i 
dotesbebiosquenofonm enosgra* s  
uet.tdnos llenos be ígnoúfta .o tro s f  
que no Caben cofa bel mu ndocnla»(e I 
nm oníasbefu oficio, y  quiet c poner 
fe en m odrar a  o tro s  antes que Cepa 
parad: talesenfinqueoem eioi gana 
p m as piedo cumplen la voluntad u  
qualquierom biebdm údo que no la 
beb io^l^uesb im e otHfpotquaiquíe 
ra  q u ed as )  que ta l edaras quando 
no tupieres refpoder alo quetus oue» 
í t s  te peguntaren. M uando vieres 
quevíenen ala pglefia tanta compa» 
fía be gentes beíeoCos be oír alguna 
raneta p buena boemna «ImieuQ fa*
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ccriotciconquc todoafean confola*
S o t p ediffcado».tt>aita odaucntu*
t « fera parad ver que no tiene* q bar*
le t ni Tabes que refponderie*. Oler
onefolo re queda vna m anera bedCK
famup bafiofa pvergonfofa que e t/
cc3(r que no fabesto cnoíarte poique
tepicgunran. /
iP fhlM á'á r v i r  *1* 40pfllOto piC* JC ii* n < (« * l* v * tn ers pone qits»
ero lugares o dlado*/quc enla piden
te vida fe baila en quakjuíer crlftfatio
befde que nafce balta que muere;E>e
clara alguno# mílterío» q fe enfíerrá
to los fancto» f*cramento# di bapttf
mo.olío.pcnfma, ¡tk p u e»  condupé
do la (Epiltola recógelo que da bicho
efcufandofe conmueva hum ildad u
ferca beTRuítico fu am igo.

21 oiden p ra jón  be lo# fanctif
fimos facramentoa es la que
í» enemente bire. £ o d a »  quá

roa enelle mudo venímo^poi ra jo  q
ntffemo* en pecado)fomoa efdauoV
plum ados liemos oelos pdoloada
caufa ea/poique cadaquale# cariuo
be aquelque lo vendo; p e# aplicado
para fu íeruífío p ta l ea fu oficio qual
ea fu befco/iftelnido la ígnoiífia/e»
fefioia la auarícir.raijt* rodo# loa
m alean b alUviene lapdoU rríi/m al
que con mudpbiftcultadfe cura:poi
que elvdolatra/nilobajepoitem or
bela pobiejaní poi cobdícia bel bine*
r o .0  remedio pueabelo» tale# ea eje
boifartoaconlafancta toctrina;tra*
pendolea Delante el nombie be vnfolo
oioa verdadero :bajiendole»q die/
nóbien p firmemente tenganenfubo
ca:confoime ala fancta cicrítura que
bfje.0epa*querubíospfeñoidvno
folo/CHoaíon loa q llamamos £ * •

twumínoa/ombieaffiWetoa a  rajón  
p  bífdpKna/pquetíenen Ubiedlalue* 
d riopara venir a crido, 'p o iq u e  fui 
Dudaelpjíndpioberodonudlro bien 
d ía  en pfefara nudlro feñoi íefu crff« 
tohijooebíoábiuo,alil0bí5ela fanc 
ta  eferítura .creemoa bentro bel c o n . 
fon para tira íuftífía/p befuera edfef- 
fam oa có la boca para nudtra Talud. 
<0 fegundo lugar o  d iado  ea be lo sq  
m  conüefan el fcñoi;eftos dfeofo» be 
fer algo ma* belo que han feído batife 
pifefa poi venir a  refebir la gracia • 
llam árnoslos aedo# competentes: 
qucquierc btjínom bics q  íimramen* 
te  Demanda lagr*fía&dfcfíoi:ppio* 
uccbofo*pa para fu feruifío:pcrfona* 
queenín almabefcan d  itpno telo# 
pídos/pquf piocuran tener berecbo 
a  el/ mediante la mtferícoidfa# bioa: 
(É dospafeapairanberodom alppe 
cado/quido d tá  enede d iado  efperí 
do  el fancto bapdfmo:conofcen/4 b* 
be moiir/veen la miferia bela vida pie 
fenteicontemplan en la gloiiofa con* 
uerfafíó/ quecreen pefpem bda o tra  
rida.€»bienquean  feenfapéenla vir 
tud:poiqfi antes bel baprifmo am an 
a  ertilo p lo befean feruír ;m doi traba 
íaranbepuesbebaptíjadosbenoper 
derlo ni •  uer refebido en vano t í  ¿ ra  
grafía ,(0  terftro  lugar/odladoea 6 
io s que fon pa baprtjados.endloa be 
jímo* qefta crido nudlro redemptoi 
all lo anim a el Spoftol qbíje.IR o fa 
bda que todos los que boa suda bs* 
ptfjsdoencriftofdubo» sucia vedi* 
do  belm ífm o.& irem oapue» toma* 
do  a  recoger dio# grado» ;q enla bo* 
raq u e  tom am os el buen penfamietv 
tobdercríítíanos luegofomoalibiea 
acia gentilidad p no# Uamamoa cate
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cumínos(quequlerebc5ír)enfeñadof; 
guando venimos en querer con a= 
mozpnefeod bien Déla fe llamamo* 
noscomperentes:i&uldo venimos 
s fer bapríjados / pa entornes bíuí= 
mo* p molimos iuntamentecon cni= 
topozgracfa.dbasft poi cafô venfí 
dos oda Diabólica (entapon) torna* 
mos s enfujíamo<poz qualquíermí 
jilla Dcpccado;entonfes nos esnece 
Orna la penitencia q(amanera ne vna 
fuente ominadnos lsue:p mozttñque 
nueltrospecadoa.Complídala peni 
tenga nos queda. quarto lugar o
diado que es cíñela reconciliado poz 
laqualnosreconaltamoscon aillo 
ícfu q es cabera tí nueltro cuerpo/ fié- 
do cabera De fu Tañera pgldia.afi lo di 
je el Slpoftol el varón es cabera ocla 
muger :p ella ttinger/fon todas las a= 
nimas Délos mitos que enteramente 
van bufeando al feñoz. f&utndo no* 
bapríjan acoíhimbiá ñamo* falpara 
que nos acoidemos como Tomos Tal 
ocla tierra.que quiere Dcjir notados 
Del faberoeDíos el qual neuemo* con 
fcruar.Senrenfta esnel Spoltolque 
las cofas ínuíftbles Denlos las tmos 
Deentender pcontemplarpoz lasvifi 
bles que aca tenemos. pal! emoa ne 
venir enconftdcrar fu mlnídMd alta 
p virtud perdurable. Semanera que 
los que no querrán peofar endios ní 
conocerlo no tema end mudo coque 
fe efeufennefu erroz.gl Tancto baptik 
mo es nado con agua la qual fallo al 
tiempo nela pafion ne nueltro redan* 
pto: De fu coitadofacratifiimo.Y iuf* 
tamente con agua/pozq no ap entre 
todotlo* elemetos otroqafi alimple 
todas las cofas :pq tan apandado 
leaparaquebeuamoí ppara alegrar

nos los efpfrítu* p nar vida a mueba* 
cofas en la tíerra.1g>o: tito Tolano* 
nejír que ella end agua encerrado vn 
dpirítu De vida:p ne aquí el apútamíé 
rondas aguas le llamo antiguamen 
temar.&queesbaptijadoen la filé 
te odfancrobeprifmoperto esq toz» 
na a nafeeren cnHolefu;pali oejimo* 
que la fuente es principio ne Donde to 
das la gradas nacen. |t>ull*fe enclla 
fíete grados tres end Ddccnderp freí 
ene! fubtr: el feptímo(quetúbté fepue 
de llamar quarto)Wremos que es fe» 
mdable albqonela virgen.dices tan 
poderofo que mata el pomo De fuego 
ardiendo. (Elle es ftrmeja nelospies: 
fundamento tíl agua: eneíle coi pozal 
mere moza rodo d compümíenro nc 
laDiutnídad.CEloIio p la crillna/en la 
manera De fu repofo p filéfío Iunto có 
la groflura que tienen tífu naturaUbe 
notan claramente dellado Délo* fan 
cros.£l otro facramento marauillo? 
fo p íobzc todos etcdenriflimo Del coz 
puscnlti.espan verdadero que nefeé 
dio Del pelo, y fu Tangir pzcflofiflima 
espozouien la eferitura nije. yo fop 
verdadera vid/ p vofotros fovs los 
farmíentos.Stbíenmírastodo dio/ 
que be Mcbo p loabzacascoo entera 
verdad pfanctidad/teniendo llempze 
tu entendimiento en bios/puedes fer 
perro quetodas tus obzas fon ne vi» 
da.p que ru mozas en crido iefu redé« 
pto: nueltro.y puedes creer que eres 
facerdotepara fíempze fegun la ozdé 
DeíJ&elcbiíedccb.ati pertenefee loar 
a mos cnfpon.ru puedcspagalle los 
votos en ID ierufalen. Cdlto iefu c*tu 
combite:cníto estupenfamiétoicrif» 
to es tu nefeo ¡mito es tu lícíon.cníto 
es turepofo;en tanta manera que fi
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tu  vence * toda* la* cofia bel mundo
» ád i»  ferio: bd .tueit*b ío*d  1£>Pi 
raon.Cfto rodo que largamente etref 
f§ (Eptilofa tcfccknto ( guard tndo  
fuofltíd í Itucreitfi* )beucfto publf= 
cara tu*pueblo* tan to q u an to  po- 
dra*:icoídádore fírm pjfbcm í:pro 
gando en tus lanera to z id o n ca  al fe 
fio: mequícra guardar belo*ínfide* 
qneendla tierra me pertiguea al fin 
me quiera perdonar mí* pecado*. y o  
rengo muepa efpertnca p  certenídad 
que para» aun m a* be lo quepo te 
ruego:pcuque pa fabe* que para rito 
te tengo oblígado/ppueltoen bcuda 
q ue no feíTe» oe rogar a  olea po: mí; 
penque pe compltdo todo io que touíf 
tcpoibíenoe mandarmeeneltabífpu 
ta .y  no crea» qpore efereui todo efa 
to  como ley que a  02a oenueuo apa» 
be tom ar :anres repínte cola péndola 
tal/qualyocreo que oía» pa tu  ere». 
3ln a  cofa fefialaoamente fobic rodo  
te ruego.que ít po: ventura te parefe 
raque efmuo alguna» cofa* btfcren* 
te*bela»quepa detienen coftumbie/ 
perdone* my atraiím íento .y  no pié 
fea quepo quiero íntrodu5ír alguna 
nouedad eftraftatm a* fofo pa fcí= 
do mí intención publicarte coítubic* 
btaerfa*bcmiKpa* parte*, paíteos 
mo no pe reprendido  «ninguno en 
fu coftumbie ranbícn no pa feido mí 
pzopofitoque nadie fea condenado, 
enefpecíal que fabemo* fer todo* 
fteruosDeoío*. y  que todos fueron 
Ittfiruído» potla fancta pdicapóbe - 
lo« apollóle« gloiíofosmo Suc pue« ni 
guno meter btfcotdía entre lío s: mu 
porntenreque eneflo el que ma« fuere 
venctdo/esmayo: venccdo: y oepuc*

, fe alegrara be ferio. jg>e mi bo* fe oc-

jír  que reconozco toda« la*cofa« vuef 
tra*  poi melote* pm a* perfecta» q 
la*m ía».ppo:tale*la* loo-.enío&e 
m a* como beuet* comumcaro« la 00 
ctrína con candad pa lo fabei* yo io 
rem ito a vueftro mtjío ; 0 o lo  pido q 
rengaí* fique mcmoUa Demi en vuef* 
tra»  o:ofíone».1fP:ottftandoqueen 
todo lo quepo* peefcrítoeflopfiems 
pie pumiide para recebír qualquíert 
co:reccíon bello, Concluyendo üem» 
píe en vna lentecía p c«/quequalquíe= 
ra  cofa agena be la (agrada eferítura 
o bela coftumbíe fanctabela* pglefia« 
puede p bcue fer íuítamérepo: todo* 
condenada.

«gimiera vn tra*
tado belbíenauenturado 
fefio: S an c t Sgultin  
¿roí ocla.S .m adre ygle- 

íta :tra ta  dlospaítoic* bella:moftra 
d o  qle* fon verdadero* p qualea bal 
fo*.1fbo: fer el tra tado  d boctoi tan  
qpcelétíflfmto/p la m ateria marauiUo 
fap tan  al,ppofito/p aun poique lo 
palle en to ldo  ¿Ja« epíftolaatílglono 
fo . S .lD íe ro . parecióme que lo be= 
uía poner aquí Contándolo po: la fe 
gund* Cptrtolabelte libio iaqualfera 
partida en nueue g ftanfa* . 
tCfb<*Mfa f  t*l* CEpíltoU fegüdi 
£3i««nv<9*i*mtrodu5tendo la m t 
tena belo* palto:c*pone vna autou 
dad  di píofeta Cjecpirí po: fúndame 
to  be fu p:opofíto: j& edarando ella/ 
pone patte ocla* códípone* qpa d te 
nerelbue'paltoi:p parte b la tq fe  pa« 
Ui enel malo: fcñ aladaméte tklara co 
m o fe entienden la« palabia* be <£ye* 
epíel/q pablando beltnal patio: wjc: 
confumialalecpe.
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Mbtvraari 
dad mup amado* 
hermanos mío* 

(grá tiempo b*)co 
m otodanraeipe* 
ranfaeftaeneníto 
íefuredéproznuef» 

tro n q u e  ele« la verdadera pfaiu» 
dable glo:*« nueftra.7 odio fot» der- 
to*po2quceftaís puettosen lam an« 
da dc aquel fetío 2 que rige p tptítfau 
ti  el pueblo oe^frael .áfcasp02quá 
to ballamoa vitos 'i& aftoiet q quíc» 
ren gojaroel nombze bepaftozes fm 
tener la* obrasm t conpltr el oficio a  q 
ion obligados ;fcra bienq tratem o« 
las ranetas palabzas que acerca dito 
el piofetaenla pzefente lifíon nos ba 
cid?o.y todo lo q oiremos otldovofo 
tro s con mucha attttfíon /  norotros 
(«quien ma* roca)oirfoemos con g r í  
temo: pefpanro.EUse pueoei ^>20« 
Peta CEjecbíel :fue hecha ami la pala 
btacelfcño: q m coejía.jbljo bel om 
ta tff ttQ t fo to  los paftoxtae 3 fra  
el.BtenoífteseíNIifional tiempo q 
fite leída .aozaparaq po fobjeila pue*

nosgrafiaconquefiempzehaWeitto* 
veraad .0 i ene) .pceflb bel fermó pzo 
curamosDcjírnueftras cofae^pia«: 
es fierro que (eremos be los paftozes 
que apafftentá afi mefmoa p no alas 
ouctas. tdfeas (icón mucha caridad 
trabajamos en hablar las coras q fon 
dipaf/bcfte verdadero palto: :en cada 
vna bellas feremosapaífentado* con 
ni grapa,Knje pues nudtro bío* p fe
fíozi^pailozeSbe ̂ fratlqueapaffíé
tañad foM bejfdntc «coltumbzá la*
oueias a p a g a r  alo« paitozes;o loa

paftozes a la s  ouetonfere betfr/fíer 
roesquelospaltozesnorom an car* 
got>e las oueías para apacentar afi 
mefmos/fmoa ellas. hiedes aquf fa 
puntera coTa en que los paftozes ron 
acuradospozelpzoflta.p02que apar 
denta ad p no « las oueias.áfca* fe* 
pamosaoza quie' ron elfos que upar* 
Rentan ad mefmoa.fonen verdad a* 
quellos bequien el Spoítol t>íje, táe o 
que todos burean dis pzouecbo*pno 
los be ledi dillo IR  oforros lo s perla 
dosqpozm anoo woseitam ospucf 
to*endta bígnídad tan alfaeneíte lu 
gar t í  peUgrofo-.obligados a  bar eue 
taranrem bleptaneítrecbaalq nos 
puro equipara di remido p para nro 5 
meritodenemosnefeddadclaramen * 
tebe condderar bos codia en nueítro 
eltado X a  vna que romos críftiano*/ 
la otra que forno« plidos.fercnltia* 
nos espoz nueltrop:opodto:rer per» 
lados espo: el be vofotros. ¡De ma» i  
neraqenquantocnihm iosbeucftios ¿ 
pzocurar nueftro bien;mas en quati» ' 
to  perlado*emo* oe rrab«iarpo2 vro 
pzouecbo * ¿ifcucbos hallareis q fon 
críltíanospno pcrIados:cfto*po2 ve 
tura diben abío*con menos trabaio: 
p tanto van m as ligeros quanto me» X  
nos carga licúan fobie fp .á& as nolo f  
tros los perlados /  poz fer criítianos 
fomos obligados adar cuera be nuef j 
travtdaipozferperlados/laem osbe [ 
dar be nueltra oífpenfafion, Iberni«- J 
nos m ios toda ella Dificultad p peli» 4 
grò nuettro/hos pongo belante loa o ;  
(os pozqueapaia piedad be mi pro= 1 
guets a otos en vucltras faneras 02a* 
{iones que me apude. glcozda o* que 
erperamosaquelbiaerpanrofo quan 
do to d as nueltras obias feran ptefen I



4

$
4í,Iti

l

, ?
«.i

3Ltbzo.II. £p(ftol«.II; . JSftan.1.
i t*d*$xl*ntel* fili« « I  fot* eternai:
I pnofotrosconcllas pafcr legados, 

f  ypcnfad q u cite Dia(quanro «1« vní 
i  u íftlfífioel mundo)elta lcjcoa.qui«
I toalaparticularliínüecadavnotíno 
I forro» ella bien ferca : y  po: ventura/
F mn^Dclo que pefamoé« le c i to  que 
f  por 1« voluntad t>e nueltro oíos p fe« 

ñorel vn ota pel o tro  nos es efeondí 
£ do ,dc manera que m fabemos quaifc 
í do fera la fin vmuerfal Del mundo / ni 
I [a particular Decada vno Dcnoforro*
[ 0é>a$ ft quercia no temer el ola fecre« 
fc to p  encubíerro:eítad riempie apare» 

tado» para refebírio.'j&ue* como 4c 
ra q ue loa paitóte» citen puerto* para 
ftemp:eamfarfusoueías:en quanto 
paftojes/noDeuépenfarenfu p:opío 
bien ni piouccbo fino enei De fuá oue= 
ía*.y ft atgu parto: De tal manera fe rí 
ge/q alegrádofe De verfe perlado / buf 
caíup:op:ta bonrrap foto m ira po: 
fu» piouecboa.fed fierros que el ta l a  
fi apaffienta/p no ala* oueias d Moa: 
Conoced quanto m ira Dio» po: Ufe 
gurídad dc vofotros:fean losp:efide 
tes día pglefta quale* quiera: feamos 
en fin los palto :cs m alos o buenos 
para vofotro« :que ttempzc el feño: q 
apafcientaa^fraelbo*ba3e feguro*. 
*|^>ojque/nudtro oiosp feño: tam as 
Defampara fusoueias m alos paltos 
res que fon m alos le* falta calttgo :ní 
ala* oueiá* que fon buenas gualardó. 
to rn em o s pues aucrq Dije el feño: 
contra los palto:e» que aparen tan  
afipnoalasouefas:pues Tomos fier 
to s  que el nocalífongcroibíjelesafi, 
Cdofotroscófumtsla lecbe pbosvef- 
tís  dc la Iana:matais las q cita gruef 
faspno  apafcétaismis oueias. Ifto  - 
confortáis la fUcamí c ifo s is  u  en«

ferm a:n íataíslaqueelta Iíí?ada:ni 
tom áis a camino la que va perdida, 
la que veis buena p fuerte m atatfia. 
S e m a n e ra  q to d as m is oueia* van 
Defcamada*po: falta De palto:. Ifco  
dem os bien Dejir que (os palto:e*que 
ap aren tan  afi/p no alas oueias / fon 
losque am i:p  mcnofp:ep»n. 3 m á : 
coníumír la lecbe p veítirfe De la lana: 
fimdanfe po: aquelU autoudad Del 
ap o fto l que Dije: qual es cUomtoeq 
planta la viña p nogoja Del fruto De» 
lla:quales el queapafcícra el ganado 
p no tom a De U lecbe. & eaquífaca* 
m os que to d as  la s  rentas p fruto*q 
los penado» reciben Del pueblo para 
fu fultentaf íon:fe Dirá la lecbe Del ga- 
nadoipelto mefmo es lo que el 21 pof 
to l entendía en las palab:as que ao= 
ra  poco ba Dijte.y puerto que el 2 ipof 
to l glortofo auiapoim eíourabaiar 
De fus m anos para bíutr q no tom ar 
Delta Iecbe:cpcro figmftca alos o tro s 
perlado* que(fi la qutfiefen tom ar)iuf 
tamente lo podrían b i5 tr . *)^o:que 
el feño: aft loauíeDeclarado Di3iédo: 
que los que anunfíá el cuagcllo btua 
Del euágelío. y  W5e tanbte c l.S an to . 
ap o lto l que !oskotro*que eran iunta 
mente conel aportóles vfauá Delte po* 
derp  autoudad.sem aneraq no era 
vfurpado fino Dado fanctamente po: 
el feño:.^erdad es que el Bpoítoi en 
no tom ar lo que íultamére podta/bp 
30 ma* que otro:d manera que el Dio 
lo que era fupo/p los o tros no Demi 
daron lo «geno:paft ftempte Dejimo* 
que el U30 m as. líbíenfo que enelta o 
biaoc marauíllofa caridad cumplió 
el glpoítol lo que file íignifícado po: 
el 0am arttano/quc el fancto euange 
lio no* cuera ;que pufo el omb:c llaga

V
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do fotae iiisom toos pío leuo acate 
ocl mefonero ? lebíjco.todo lo que be 
m as gallara* en la cura bclteomtae 
quádo poboluíere te lo pagare* j&ue 
podemos m aa oejír en loo: b d lo sq  
autino quieren tom arla Iccbe be te s  
ouete*:po:fíerroqfonlleno*benufe 
rícoidia:? vten odia mu? largamen- 
tctpueden lob»5crppo:cfoJoba3en. 
loarem os pue* a lo t vnosque pu* 
diendolo tom ar no lo toman:? no có 
denarem otalot o tro s pues tom an 
lo queíultsmentc e?fupo.1fbo:que el 
mcfmoíUpoílolqueno curaua odia 
Iccbe/bolgaus éperoq las  ondas la 
ruuiefen enpabundanpa :? no quería 
pozello q eftuutefen fecst npfut lecbe 
Afilo bailamosfer verdad;pozq vn* 
vejeflandoeiemmjcba nefefidsd oe 
mantentmíentopara la fuftentafton 
déla vída;ocupsdo enlafancta publí 
a p o n  oel cuangelío: ciertos berma* 
nos le embíaron alguna ptouíilonpa 
ra remedio bcfunecefidad.€l glouo* 
fo Apollo] les refpodto Dándole* gra 
fias:? t# o le tJ£ ien au d s pecho per
mano» míos en comunicar comigo 
al ríempobe m is necefidadesremedi 
andome.tffcat fed cierto* que ?o fe 
rabien para lo que puedo bailar. po 
le bien quidoesm endler/babundar/ 
? fctanWen fuñir ncfdidadtpucdolo 
todo compoitar có la grada d aquel 
fefioi quefiempleme confwta.Hofo 
tros empero mu? bien aueí? becbo en 
embiarme lo que meembiafles para 
míneeefidad.ídfcas notad hermano? 
que eneilo el Apoftol glo2íofo(oi5íen» 
dolca que ban becbo bien)frabaía fer 
belos psfto:e*q apafpentan lasoue* 
tes ?noafímefmo^:'i^o:quemasle< 
ugníftea auerfe alcgradopoi ver la a

ridad bello? que no po: el remedio te 
fu,ppía nefriídad. j&ue bft?mo?pue? a 
que bufeaua endlo el apoítol: cierta* > 
mente no bufeaua algo paral! que to  f  
mafe maa ver ñu to  ente* oueíat con ( 
q |e  alegrafc.yaíi les be3ia.n0 es mí i  
befeo ver me amí barro p lleno: m as i  
be nunca veros s  vofotros vt5íos n i, T 
bam taíentos.Eosq nofentiran enft ¡ 
pofibílídadparabajerloquc ba?ie el I 
glouofo apoltol.San Ijbablo.ní po» 
dranbiuirbdtrabaiobefus m anos: 
tomen lo stak s la lecheólas oueís? 
be que fe futiente ? remedien fu nefeít* 
dad ;contal empero / q no bufquéeflo 
pjínppalmenre aficomopjouecbo fu 
?o.ni que parejeaqfe mueueu po: a* 
mo: bel binero a guardar las ouaa?: 
Abe* tenganpo: principal intento 4 
tumefaría patetas be bío*/p bar te lu 
tae be verdad al pueblo: B eanafi co
mo ándelas enfendidas:acuerdenfe 
q ali ella bícbo.€íten vueílros lomo? 
Ceñidos/? candela? comedidas en vía? 
m a n o tó n  otro lugar bi3e: IRíngu * 
no enciende te candela para ponerte 
cubierta be bajeo alguna m edida: an
te» te pone fotae el candclero po:que 
«lumtaea todo* lo? q ellan en cafa.B  
fibeuetsrrabaíarq vucftr*?otas$ ref 
piandejan helante lo» om taea;po:q 
viéndolas glorifique a vueflro padre 
que ella en lo* fíelos.£íerto  es que íí 
slgunotuuítfeelcandíl encendido en 
cara/viendo q el ajeite fe acaba ecba* 
riele m as/po:que nofelcmuríefe.Yfí 
pueílo el a3títeno alumb:afe,oo me* 
recle el cídikltarm a?coIgadonípuef 
toendcandelcro/fm oquclo quetaa- 
fen pláfafen a lucra. Bebed que lo a 
es para fuílentar te vtda/benefcfidad 
lo tom am osim as aneje* có caridad
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lo t>amoa .1£>oi tanto  mucbo beuen 
mirarloaque inundan el lanero e u i 
gclio nofe mrnrnn poi el ínteres oel 
picponí pirene* que lo vendé: pque 
en &arle? ve comer felo pa gan.po:que 
fídtopícijfan/cUoa venden vn* cois 
pdoíiífimapoi nw pvtípzcfíQ .ab** 
píenfen que txl pueblo fríe* auer lo ne 
fdarío para I# fuítentifton pueblo* 
elgranpiem fobela oífpenfafíó.7 no 
picfuma nadie que ee baffanteel pue 
blo para pagar al q con u rd id e ra  ca 
rídad lea predícala palabiabebíoejp 
pojefo t«  Wenqloa tale» piedicado» 
rea efperen auer la merced oe aquel fe 
fío; que el pueblo ranbíenefperalafa 
IndMtdeo a4 pues hermano* mío* 
poique oe^amoa queeltoe p a ita ra  
eran acufadoe prepiebendtdot agra 
mente po: el fefioi: viendo que féco* 
míen (a lecbe píe cotelan con la lana 
p no fe curauan m a tb e la t ouelaa :j> 
bella manera afi folo* apafeenraua/ 
bufeando fuá piouecboa p:opioa/oI= 
trtdandofe p m enofpiedído lo? dertf 
tomieftroredemptoi.

partea bela autoridad que arriba pu* 
ro acerca beloa p a ita re  ,2! a roía co= 
m o entendertmotque fe cubien bela 
lana ¡aplicando para la Declararlo bef 
to w a  marauíllofa autoildad bella? 
poftoUÜU otra como entenderemos 
que el m il palto: m ata la oueia que 
cftagoida.

auemoa beclarado que 
cofadel palloi coofumirla le 
ebe p tomarla parad / biéfera 

que oeclaremoaq cofa es vertirle ocla 
Iana*$abedquee)queba la lecbe ba
clcomcr̂ lqueoalalanaoalabonr-

ra:e(laaboa cofaa fon laa que co imi« 
eba folldrud procura facaroetapue 
W oaloa p a ltaee  que apafdentan alii 
p no a la t o u e tae .0  piouecbo quteré 
para com plirlua neieftdadea : et fa? 
«02 para lerbonradoa p loado? be to  
do?. J  ultamente poi la  ropa emende 
m oa Jabonrrapotque cubie nucftra 
vergnetifa p bdhudcj.Cofa d ira  e? q  
todo*fomo<ombic*flacosbefnudo< 
p cnfcrmoaip qualqulera que bo? fea 
puello poi p a t t a lo  e? Jtiaeoelo que 
volbtroe fot?. Sitando endta t* d t t i  
blen fé ea be carne p m oital corno vo 
forro?.iiimefmo comc/pouermcpie 
acuefta p fe leuama/p nalflo / p ba oe? 
m oilr corno qualquier beloa orroa. 
2>e tal manera que fi bo? ponete a pè 
far quieti ce/biltareieq ea w  ombie 
m oitai.'tnae quando Iobonrale(co? 
m o 0  ftiefèangd)cob:f? cmófe? fu fi* 
que$a.0 ta  ropa aute re c id o  el2U 
poltot glodofo bela* buenaa oueiaa 
quando Ira bt£o:TRe$eblikfme corno 
lifueraw i angeioeoloa.po boa pur* 
dobajercó  uendad relhmoroo b ra ta  
caitdad/que(flboa filerà poftble)c| 
iìcradcaffcaro» loa ojoaoela carap 
barmeloe. Afta# ocjidme bermanoa 
lìpoi vcm raeUancroSpoltolpoi to  
daa d tae  bonra? aflojt» algo etili? re 
piebenftonet afperaecótra rodo* lo? 
queerrauóìio poifierro.poique filo 
fc le ra  filerà beloa paltaeequeapaf 
dem an aft/p no a lia  oueitetm era be 
aqurtto?q fuclenbearla mi que fe me 
d a ti aquelrn belotro/bluacorno qui 
fierempagan io que fe paaaren.papa 
poibo bien lea wnlerc:laìecbe p lana 
no falten paramdclto ea loq me bai» 
ta /p  belo quepo tengo culdadoien lo 
orma? c a d a  mo Papa poi bo pudiere
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0  paito: p que mal« cuenra baje* en 
oíjírquepuea ruapaala iedxplal«= 
na «o aíra» be m aa: en verdad fi ral 
piopolito tiene« pono teqiuero po: 
p«íto:(t>íjeDío«)íino que íeasvnooe 
lo#ocl pueblo :p te cuentea po: wiaoe 
l o  oueiaa: que aun entuertos i que 
fon miembiot p no cabera) vemos 
que fivn microbio erta malo todos 
parriftpsn oe fu bolo:. ftlbír* bien lo 
qued gran parto: 'f£>aulo bijo con 
fu» oueias:como «gradeado a! bene 
tifio que odia* rcdb10.bi5eles.yo bo* 
bago refttmomo que me recebtrtes co 
m oa vn ángel oebíos.p(fi bos fuera 
pofible)quiíter«des focároslos ojos

I p oarm elos. (Empero no tiene tanto 
1 cuidado berto que reoluideoefuprtn 

dpalp:opolito;antes bicho efto: en» 
tropo: medio bdasoueías pcomien 
faa mirar qual ertaua flaca /p  qual 
cojt/p qual llagada p podrida: p co* 
mienta a curarlas be tal manera que 
no penfandoen o tra cola bel mundo 
finoenla fola faludbellas les aplico 
medicma*(qu«le* eran menel!er)falu 
dablesparael mal pafperaspara la* 
llag asen  tanto que Depiles viene el 
mefmo a De5ir: berm anos pa fe que 
po: predicárosla verdad p curaros 
como oeuíavenirte« atenerme po:u 
nemígo.^edesaquicomoel glorio« 
ío apoitol tomo belaledxpbe la la* 
na odas oueías /empero ñipo: efto 
no fe olutdo bel bien bellas. caufau«=

1 lo que no bnfcaua fus bonrras ni p:o 
uecboa fmo los be tefu crifto redcm* 
pro: nueitro .í ales pues bermanos 
mtos beuemos fcr los perlado« co« 
mo fije cftetp afi beuemos ejercitar el 
oficio oc paftores.Ttto que bagam os

1 lo quepo: nucftrabcfaucotura algu*

noabajen/que procuran tener laso« 
ueías contentaspara m ao: Tacar fu* 
prouecboa bellas.^ quádo fe tunta a 
oír elpaftor/oíjelesbMos bmid a vuef 
tro  p lt5cr: no temáis pues fois cnf= 
tlano* bijedtodoloquequiúcredc*: ,, 
que nueiíro Teño: e* piadolo p no quíe X 
recondenar a ningún cnftiano .ffto  * 
creai* que el Teño: cóíenrtra que fe píer 
da lo que el confu precio!*« fangre co 
p:o/m permitirá que fe códene lo que 
el redimió. i£>o:efobi)Osft queréis 
p: a oaros pía jer en ver megos p ftefe 
ta*4d .q no ap mal ninguno entilo pd 
puea p gojad De todos los p isares p 
fieftas que vierrdes.bufc«d combites i  
oóde comab/p beuais p boa alegm*: ¿ 
coronaos Délas rofas áre* que fe m ar * 
cbiré.p no témala q grade es la mife« 
mordía be biosrmas bafta el a  pdo= 
nar q vofotro* a pecarán trad  ela ca 
fa b vro Dios p Teño: quádo qilerede*/ 
p bajed cóbítes:comed/beued/p bar« 
taosvoforroapvfo*«m igoa:qtodo I 
eftoqbíoscríogacom erpbeuer:no i 
creáis q lo cnoga orne fmo paqvofo \  
tro s gojeis Delio. o pefeís q lo crío -f 
pa lo*géríles:nípa los maluado* tu r 
eos ni paganos/antes todo fue pa vo 
fotros.cEllo es loqm ucbos bije p fter 
to  fí nofotros qremos p: pdtcando ef 
tos fermone*p triodo  lo mefmo/mu 
cba m asgéte nosfeguíra:grlde*ferá 
las m anadas ní as .p mortraremo* q 
lo* meno* fon lo* errado*. ififc«*guap i  
b nofotroa:q II efto bajem os pa no p l  
dícamos las palabras b bios ni la bo 
ctrlnafupa;todoqultobí|ceremo*oef 
ta  fuerte e* nro:p afi feremoa aio*p«f 
toresq apafciéta afipno alaa oueia*.
y ab o sp e  cotado la vna parre dios 
m alos p«fto:e*ú e*bejíro*loq am a;
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aoiapatquíerobejírq f f  loque me
nofp:ecuifl.0abedquelo*pecado*v 
cnívrmedíide* ocia* oueias tuerto tu 
tan publica«.?* mup poca* pallare* 
que rílen g o :d as . quiero bejir mu? 

[  poca* (ort i** que citen firme* enel 
f  mamaroelaverdad .m u?poca* la* 

quele apafdér¿enii^beix¡r«*be ofo$:
mu? poca* que fe mantienen be guar 
dar (u voluntad p mandamiento*. Y 
ft alguna *p que renga algún tanto  be 

< virtud? fuerca/lam aldadoelo* paf 
^  to:e*e* tan grande que bel todo la 

enflaquecen p m atan .Ifto  le* parece 
quee* parro graue el m al que come 
tenennocurarbelaaqueveenflaca*/ 
enferma* i pperdidaa.queauníi vee 
alguna* que citan buena* ? gruefla* 

f  (quauto cuello* e*)la* m atan pbef* 
}  rrupen.l£>0! tanto  fi vei* alguna vej 

que la* tale* oueta* buien /  ?  no mué 
remlabed que la mifencozdi* grande 
be «o* e* la q la^ foltiene: f^ u e  el per 
lado o palto: pa po: fu p irre  muerto 

f  (a*ba:labo:aquenoíolo/noairabe 
2 lias ma* aú edfu m ala vida p peruer 
i  ra(bandote*malejcemplo)e*ocaf(on 
l puraque tes tale* oueta* fe pierdan.
| IHo creatsque fin caufa amoneltaua 
' t i to  el Spoitol gloztofo atu bifcipulo 

X ito viéndolo puerto en oficio oe paf 
tozplebejia.ltrabataque feaavn t* 
pemplo be m u d e*  p vna regla Aribe 
fanatdad para rodo* lo* que te con 
nerían.TRorad po: amo: be bto<.que 
m udtes ve>e* la oueta que cite groe* 
fa fuerte pbienfana.pone lo»0)o<oe 
fuenccndutiteroente vid*pobza* be 
fu pafto::? wendolebiutr como malo 
pwfoluro pienfa cnítbijicdoifi mi paf 
ttsp a jc  rito ?  cito.? nene licencia pa* 
rabuurbíta p befta maneraimeto: lo

podre po pa*er que f*p oueía .f» la ral 
oueialeolufdabebiosvpoicfte mol 
epemplo fe pierde :fabed que el paito: 
malo fije la caufa fl vemos que ma 
tacó fu mal ejemplo la que palia go: 
da pbuena(qnolaaufeeI criado ni 
engozdado)q para belat que pallare 
flacaa/enferm asp llagadas;' (Sntfk 
cafo mu? am ados permano* mío* 
po* bigo.quf fila* oueta* fana* fe fa 
benguardar pconfenianfuvida(aun , 
que vean el mal ejemplo bel palto:}? í  
feacuerdlbelaboctrinablfancroeua ¿ 
geUo queDí5e:pajed loquebíjen/p no 
pagat* lo q  pa5en .ella* biulrá . tífr a* 
el malparto: fera tenido be muerte be 
lite  oto* pucs(qu ito  ene] ftie)pa la* 
m ato .Dándole* epemplo que baila« 
ua a m*t*rte*.Ttto fe engañen pues . 
Io*malo*paltoze*conde3ir laoue* i  
i t  no munotque fi vna vej pa ello* le }  
Dieron ocaiíon paraque munefe. * la 
muerte fon obligados; ̂ tem plo teñe 
mo* beito.fi vn omb:c vifiofo vee vna 
tttuger/p la cobdifia befozdenadamér 
re/pa el ta l en fu co:acon peco. ifbue« 
deferq ella fea bueno/p le efte enfu ca 
fa fmfaber nada bello. £1 em pero*' i  
dultendopacondiabentrobe fuaU ¿  
m a; be manera queft no pa entra * 
do en la cantara oda tai muger.m*t 
el pa fepa itbolcado concite Dentro 
enwcamaoefu conciaifiamarando 
fu,ppta alm a. 0 to  mefmo acaefcea 
qualfiquierpertedoquebtuemalpoa . 
mal cpéplo a lu* oueta*.q q u ito  mri } 
e*mofolo li*  magra* ma*«üla<gru i 
eflii* m ata.be manera q la oueta q lo 
figuieitm oura/laq lo Depare buura: 
•uq q u ito  a d  toca érrama^la^ maro



írclcfisiltico.
Ubzas/quearríba pufo:quando oí¡co 
(me nofpzefían) moltrando que es jo 
que menofpzecían:1|bonc la gran pb* 
ligación que fíené los pailones a rífoz 
(ar fusoueías/paraque pueda íufnr 
qualcíquíer trabaío* p rcntafióe* fin
íer penadas.)? *1 fin mueftra q Wferé 
na ap erre la oueía flaca p la enferma.

f~-%iRoftguíendo el fancto pzofe 
Ita  <E5«bíel lo que arriba be« 

^ . J t n o i  comentado t>í3c:marai?
] as que citan grueflas pno apafcétat? 
mis oucuts. i0ído aucts hermanos 
mío# que es lo que los malos paito» 
recaman, peamos ao:a que es lo que 
menofp2efían«E>i5epues.no confoz« 
ralles la enférmamí effozfaítcs la oef 
caepdami acalles la Uftada:ní tomaf 
tes a camino la oefcamtda: ni btífcaf 
res la perdida .p la que Pilles buena p 
rcjia maraltcfla. Sabéis quando ef 
ra enferma cllalmaoelaoueia:quan« 
do cree que no puede ganarnada en 
las retiradones:ni pienfaque bailara 
a pender nínguna.zfl&aselbuépaltoz 
en rakafo ocue Uegarfe ala oueía p oc 
jírIe.bno acuerdare que bas pemdo 

> alferuífíooelfeñoz/ploquea ellefer 
( uicío fe allegan oeuen biuír en milicia 

p en remoz .p tener liempze elialma a# 
parefada contra la tentación. í0uan 
do el buc paítoz le ba oícbo ello cfftier 
Calop baje que la oueta / enferma p 
flaca/eilefimtepfuerte. IHo ouepo* 
nellocncfpcranfaoe plajeres/ríque« 
jas m pzofpcrídades bumanastpoz. 
que fi el ombzc ella pueílo eneíta cfpc* 
rá?a p le ptene alguna aduerftdad fié 
re muebo la balda p aunpoz penrura 
muere. diremos pues que el paltoz 
que afu oueía pone cneítas fallas ef« 
peradas ppanasno la edifica fobzc

2>«l pitado.
la ptedra m as fobjellarena * g o z 
que la piedra firme es cnflo iefu re= 1  
demproz nudtro : p elcrílllano que# > 
eík leño: quííicre feguír ba &e ofrecer *  
fea trabaiosptríbulafioneszno petv 
lar en los pidos ni ociares oel mim* 
do. Sabéis como tanbten p o d as có 
foztar el flaco fi le 0C3ÍS. bqo renpoz 
derro quecnelle figlo bas oefer tenr* 
do p afligido empero no oudes quefí 
pones ru efperanca en oíos, pella ftr« 
me tu cozajonen fu? mandamiento?; 
el reltbzara oc rodo: y  pozque meíot 
efperanca tengas.bs? oefaber que elle 
feñozptnoa recebír muerte p palto» 
para confazrar tu cozafonzpino a pa» 
defeerza tnozirta fer pzefo: baldo  oe 
boftfada?:dcupido.cozonadooe cfpí 
ñas cargado oe (nlurlas p alftnpuef* 
roen la a u j,io d o  ellofufrío tu oío? 
pfeñozpozamozdrí.ptu ft padece?: 
es poztí p no poz el: ella esteu ída p 
bonella manera oe effozcar la oueía 
flaca.íflfcaapa'aspoznucitros peca 
dos w o s pafl02es que ban miedo oe 
enoiar las oueía?. p oc ta l manera le? 
bablsnqueno folono las atufan oel 
pelígroenque eltanzp comofe oeuen 
apareíarparala rentacíomtttas aun 
lespzom aenplajeres poefeanfos oe 
aca/p que feran bien anenturados u  
ndle mundo :cofa/que aun el mefmo 
mundo no lo tiene paraftní otos fe lo 
orozgo.í0pailoz pees que oíos pzo« 
metió al mundo trabaío? p anguilla? 
tan toq  ourara tuqttteres que el crif 
nano no feentíenda enellos: acozdar 
feoeuesque aunel cnltíano perdade« 
ro es rajonqueendlefíglo tome ma 
poz parte oe los trabajos que otro. 
& glozíofo j&poítol ali no?lo íigrnfí«, 
ca oijíendo a iím oreo , io d o s  qua« I
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to* querrán bítilr en ertilo íefu redan 
pro: midlro padefeeran pattfone* p 
erábalo* p feriti perfegutdo*. y ru 
mal paito: tfte* alas ouetaa.fabed q 
f( quíflemde* Unir en fen ico  oc oto* 
temei* babúdancí* be bíene* tempo« 
r*le*.p fí no teneí*bíK>* luego aurei« 
p lo* verri* criado* p p:ofpero*:quá 
do afi la* apafdenra* feñal d  que no 
tebuele la muerte De ninguna Detta*. 
è fcup malamente edifica*:mír* bié 
loqb*5e*:guard*fob:eqfúnda«:po: 
q ftnduda todo cito va fob:ellarcna 
¿lem a vn agua funofa Del (irlo/ ver« 
na vna crejíentebel rio/verna vna té« 
pettad dc viento* no penfad* / pberí« 
rantucafa Demanera qucDenconro. 
da enei fuclotp entóje* vera* vna tríf  
te ? gran caída. Q u íta la  pue* luego 
De ap:mudala Ddlarenappóla fobie 
la piedraftrme:ppiéfa que dudedtft 
car en crífto el que quíftere* que fea crif 
tíano.Contempla elle fefioi p redem 
pto: nueftro coidero fm man5illa en 
quien no ouo pecado/ni iam a* fe ba« 
Uo engaño .pue* ft bien lo m ira* ver
lo ba* lleno De mil pafíione«/verloba« 
tan lalttmadocomo te be Dicbo/ver« 
loba* enfin pagar loque nunca co« 
mío.7  luto concitoteruego te acuer 
de*Delafenten(iaquela (agrada ef« 
tritura 015c : Clfeño: ajota a  todo* 
lo*quetom apo:bi]o*:po: tanto A 
quiere» fer rcjebtdo po: bífo Tupo a 
partiate para tanbien fer ajoraooiV 
fea* detto quefmoquicre* feroci im 
meroDelo*a(otado*: podra fer que 
tan  poco Io fera* od numero belo* bf 
ío*:3é>íra*pouienrura/como tan na 
tu rai cofa !ee**bio* ajotar lo* que 
tom a po: bi jomfmír* quanto e* fupo 
pquan inopio* fon lo* ajote* De fu*

verdadero* Wfo*. j&uefu bíjovnige 
to engendrado De fu mefma fultanjia 
Tiendo Dio* egual conel padrefiendo 
la eterna fabiduría Del padre/ po: la 
qual fueron toda* la* cofa* criada*: 
era impafible pito podía fer ajota, 
do: ma* tuuo po: bien bajerfe om* 
bieparaque loacotafempafi en todo 
fe moArafe verdadero buo De Dio*. 
1£>ue* bíme bermano/d que ajoto . 
afu bqovníco/legitimo/pfin peca* l 
doiquieresquc Deje dladopríuo pe« 
cado: fin ajote*. jg>ue noforro* lea« 
mo* los «dopríuo*; el giojíofo %= 
poltol lo teftmea Riendo: ¡berma« 
nos adoptado* Tomo* po: bí)o* Del * 
feño::paraquebcredemosiunrameii \ 
teconel: pfeamo* nofotro* fu bere« * 
dad. afilo afirma el p:oñcra Duendo 
en perfona Dd padre:lbífo Demanda. 
mealgopDartebe Iasgentdpo: bere 
dad tupa .para todo nudtro bien e« 
templo* barros tenemos enla* pa« 
ñones odie Teño:. J0cue empero d  
buen pallo: confiderar el diado De fu« 
oueia* para faber como fe regira con X  
ella*:ppo:quealgunonofeengañeef <? 
perondo Defcuidadolastenrajione* ‘ 
q le pueden venir p teniéndolas cupo 
co.m po: otra parre febefefpere temé 
do Amafiado remoics meneller q el 
paAo: tiéplc el temo: có la efperája en 
to* tale*, y  q le« Diga lbermano apa 
rda tu alma para la rentajió.pftuie« 
re que comienja a temblar pbefma« 
parpenfando enlo po: venir/ Dígale 
laapalabia* oellapollol. lbermano 
eífijerjtte la fieldad p bondad ce nuef 
tro? Dío*pfeño:/cl qual í*ma*pmíre 
ó nadie fea tetado masoequáto pue« 
defuffírprcfiítír:‘iíbue*fabedque ef ¡ 
toe* p:opiaméte confirmar el flaco

\
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o cnfermo:oarlc vn poco be atufo oe- 
loquebabepaíor/potropocobe d= peranpi paraque feeffuerce/p ofe ef= 
perar? y f«bc* que es atar I# ouda U 
fiada o permquebiada: quaudo ve- e$ al pecado: mup aremodjado p cf- 
paurado ocio que le puede venuvp le 
Dijes que grande et la mifencotdta 
oewo* pque fe eífiierce* fontal em
pero que no fe oefcmde. maa que fea 
aereo oda bondad Diurna que no per 
mmrafobzel mas tentación m aduer 
ftdad ocla que baila a refilltr. Sabed 
que ap mudaos que quando open ba 
blaroembulaaoneso perfecucione* 
entonces fe arman p pioueen meto: 
para efperarlastp creen que files viê  
nen es poi futnenp para mas pfecdo 
bellos oe maneraq afi las efperan co
mo wia purga para Mfalnd:aco:dan 
dolé oda glotis q los martptes po: 
medio oeítas akanfaro. f0tros ap q 
opendo pablar oclas perfecuffottesq 
fucic venir / p oc necdidadalos críltta 
nosacaef̂ en/p calendóles queaqlla* 
fon p:opítf orí cnfttano/pq no le pue 
den faltar. {Enrócesenos tefmapan: 
p fe bailan mup turnados :ranro que 
cojcqueicomo fi lesoutefenqucbiado 
la wa pierna Dclldjperaca.2llos tale* 
es menetter q el perlado los eífuerce p 
ateloqendlos viere qbtado. SDíjten 
doles .hermano no tcmas.tencfperá 
(aq encadas rus te'tacices teapuda 
rt aql Ceño: enquié tu bas crcído/pox 
queelesñelppiadofopno confíente 
que nadie fea tentado mas belo que 
puede futrir. y  pueddTdo afirmar 
t*3iendo)e:guarda que cito no lo Digo 
po.qucdapoftoUoDíjc.poitáto telo 
po: mup qerro/pues nene be boca be 
aquel q ofo'ttyr; y como bufcaíspio

£Xl £fUdo.
uanca bel q en mp babla q es crido fe- 
fu redépto: nro. 0cpa* q opédo todo 
ello oe boca ocl apoltol/lo opes blmef 
mo palto: q apafetenra a $fr«e!.po:q 
a el fiie blcbo po: el p:olrra.6eño: tu 
baras abeuer atu* oueias en medida 
be lagrimas. ¿Ifeirad q lo q el glpof- 
tol otro;no cófiente el fefio: q leáis té 
tados mas belo q bailad a fufr ír)efto 
meímo es loq d pjofeta bi5e/en medí 
da oe lagrimas. *£u empero crtdiano 
fiquíeres fer buena oueia no be]tes en 
niguna manera np te apartes bel paf 
to: q te co:ríge:p te amódta p alas ve 
jc^rebajercmblar/p tcacófuela/pen 
fin tefana.ig>í5cma*abelanteelpto 
feta(no cófo:tallea la cnfermaXabed 
q eftoDljecótra lospa(to:es malos; 
cótra los pallóles falfos:cótra los q 
p:oairáfusp:ouecbo» p:opiospno 
los be iría crido. flEnfin pabla contra 
loa q rrabalanpo: auer el^uecbo fila 
lecbe plana/p concito fe alegra no a- 
co:dandofe mas be las oueias. ppoz 
dio les bíjemo eflhoicaítes la q tenia 
msl/o edaua enferma :q dere bejír/la 
q no dlaua firme. *|£>o:q al p:efentc 
beueia norar.q a p Diferencia endle vo 
cabio enfermo.q auejes fignifica el q 
tiene alguna enfrrmedad;aqut ftgní= 
fie« ao:a el qno día firme .y fabed q 
ap Diferencia entre no citar firmcip te 
ner algún malo padefeer alguna en- 
fcrmedad.ypudtoq podría ferqo» 
tro mas futílméte fuptefe tratar días 
bíftrencíasbeftgmfícsr: empero lo q 
al pjefente toca para el entendimien
to bellas palabias/pobos Dire mp 
parefeer. {Endomb:c que llamamos 
enfermo (quequiere bejír nofirme) 
beuemos temer no le vega alguna te= 
tifió que lo quebíittrc p penca. tito a*

fo.LXVL
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d q oejímo* padtfftr enfcrmedad:pa 
eítccaido día en *lgim bfauétura .q 
lo drícncpdlo:ua/qnoentrepo:tlca 
mmoSla íullífi*:plotmbar*fu par* 
á no tome fob:e fi d lugo Dtitfucríílo 
9ibten miraps/mucbos vereps otila 
manera caído* p conoftrloíds enef= 
to.q oetermínl muebas vejes d bmír 
bícn/p trabaíá ventral principio otila 
buena vidap quando mas caliente* 
citan enella voluntad/no tiene futría 
ni virtud para copo:tar ningún mal: 
aunque rengan alguna inclinaron a 
bajerbíen. Como quiera que alafia 
meja od buen mili ano pettenejea no 
folo oblar el bien/mas quando es 
mcneltcr fufirtr la aduerlidad. Sa? 
bed pues que los que parece que bíer? 
utn en buena* ob:as/p no quieren cd 
poitar las pafliones que le* vienen tU 
ro?enfermos ellan. Éb*s los que de 
gostn algún pecado o amoi mund* 
no/nunca obianbienní pueden venir 
al piindpio oela virtud ellos caídos 
ella / oeffallefídos p puertos en enftr * 
mtdad.1fbo:que el pecado les quita 
las fuer(as:tan quitadas / como fe* 
las quitaría vna gran enfermedad: 
en tal manera que ningún bien les oc= 
fa oblar, SCalellaua oentro ot fuaU 
ma aquel paralítico/oequiéd fancto 
cuingclío nô cucntatque leuandolo 
a p:dentar belanteel leño: los que lo 
leuauan fecanfaronplo pufteron en 
tierra en medio d camino. y abriero 
la cajea en que púa paraque ti leño: lo 
víefep lo curafc.Cfpírítualmcntc ba- 
blando:fi alguno quífíefe curar fu $U 
ma que ella paralitica p llagada ot pe 
cados/es meneíler que potia contrito 
ab:a la caita bode aqudlalm* día en? 
fcrrada.yqueotlantcolos publique

fus pecadoscon que ellalma eílaot 
t e ñ i d a /enfrrma/agrauíada/p para? 
liricaital enfin queno tiene virtud pa 
rabajerla meno: buena otea be to? 
dod mundo. f i b i re pues el pallo: 11 
ellan los miemteo* be fu ouda befa« 
tados/pfi tiene la perleila Dentro be- 
llalma/trabaíe curarla conla verda= 
dera medicina que a vejes eíla encer 
rada enla letra bel* fagrada efcrlru? 
ra. Sabiendo abrir día caita podra 
muebas vejes Tacar conque cure la 
perlería bdiis ondas, y el pallo: que 
no quífiere bajer elto/o po: menofpze 
fio lo Dttart.pa bosbe Dicbo lo que 
ella efedro contra el ♦ lHo eflbifalte 
la que ellaua mala m i  atalle la Itfiada 
o quebrada :cllo pa lo beclaramos / q 
fueleneflar algunos queteado* contl 
miedo que tienen ala tentaron que 
les puede venir. S i el pallo: p:ouce 
como p:udentt/aueje* fe ofrece con 
que aquel temo: fe cura: confolando 
alque lo tiene con las p*!*b:*s pa Di
chas bel apollo]/ fieles nueftro bíos 
p Teño: p lleno be piedad que no con
fíente que feaís tentados mas beloq 
podas reftllír:*ntes baje alguna* ve 
jes que gand* en la tentaron vencen 
do alq péfo veceros: p afí viene la teta 
Cíópara*ugmétobebíépglo:ía vfa.

la Dicba^fcfía bdara el peligro q ap 
en lo* bereges p como los pallo:es dc 
uen suerfe conellô on guanta btter 
minaron peffuerfObcuc trabaiar ba 
lia la muerte po: roñarlos a camino. 
Sefialadamente pone d Difio que be 
los bereges bonaríttas vino :muef= 
tramupaladara como la foberuta fue 
cabera otila beregia pac otras mu*
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cba» q enróje» aula pozel mudo finti 
b:adas ; y  como lapglefia tañera c» 
madre d lo» eriltfanoíp ertilo íefu« re 
depro: nro cabcfa $dad tra  d rodo». 
— ”l 2hc *1 .pfrr* ma> »delante, y 

no toznafteí « c«rmno la q lúa
,___ letrada o Defamad*ruedes
»4 fermano» míos el peligro dio» be 
rege* en q ao:* diamo*.feñalado poz 
ellas palab2asqo1 5 e.no toznaíle» a« 
camino la oefcamda ni bulca(te*íaq 
cr* pdída.Sabed Spetto qpoz ella 
cauf* adamo» ao:a 1o» paltoze* puef 
ro» èrre manos d ladroneapweres d 
lobo» rauíofos.p po: tanto mup afe« 
ctadamentebo» ruego hermano* mt 
osque roguels al feño: po:ml en vía* 
fancta» o:aade»/paraq me alumbze 
peffuerfe etielle trabaio.̂ fcírad qua 
pozfiada* p rebelde» ellan en fu erro: 
alguna» oueí»»mlfer»blc»/q po:no 

¿ roznar a cammopoznfaímanof/no* 
£ oí5c' q 1 1 0  fon nfa», y pega» perdida» 

enfuerrozoíjenno*. ̂ ofotros pallo 
rea que no* quereíŝ que bufcaî que 
tene!» que b»5 er con noforros;’ íSfcU

i  rad que repudia :quc folo oírle* bejír 
l  dio c» cauta baftantepara Irlo# a buf 
V car .y porque lo*bufcamo»bí5enque 

quieren errar p pereffercp roznándote 
contra nofotro» có afperas palabza* 
nos Dí5en.0 ípo quiero perderme: (i 

l pofop contento oe bluír en erro:. tu 
que nene»quebajer comigo/ó<jere* 
bernia Vo entóces les digo fabedq po: 
efo t?os bulico/pozq fot» pdtdo»:po: 

v efo trabato enballaro» p tomaros a
t  camino pozqbos veo pita fuera bel.
f  ellos toma a pozftanaft mequlero oí 

uír aft mequiero ellar errado perdí« 
1 dopcaído.yo empero no me bepo: 
> ante» con ínftancia les oigo quanto

potorro* mas Iospozíiaís/ranropo ( 
menos lo quiero: y enfm po bos tere 1 
ímpoztunoppozfíado baftaboluero* 
ti pudiere, gozque afi bailo que me» 
lo manda ellapoltol Díflendo 1|bat» 
tozpzedicala palabza be oíos a tu» 
oueia» p apzefurate con opoztunldad . 
p(fi e» mendler) con ímpoztunídad. y 
£on opoztunldad alo* que be buena *  

gana la reciben p guardan .con impo: 
rurndad a los que no la quieren / ofe 
rebelan cotra el feñoz.ftnaimcnte que 
pozeltefundaméro pobcltberoferim« 
poztuno quaro pudicre/p be5ír al per 
dído.Cu quiere* errar.tu quiere* per 
derte.fepasque po noloquiero.ppo: 
que meioz me enttendas.nolo quiere 
nt confíente aquel fefioz queme man« 
dabablar.pft po confmnefe contigo 
confu mandamiento meefpanrap có 
fu remebenfton me b*3e temblar/ oí» 
3tendome.1ftorozna(lea cammol* 
befcarrlada. ni bufcaíte la perdida. 
quafi queriendo be5ir:la perdida btf« > 
tasoudistu roela p*g*r*».1fc>uc» 
como quieres tu que tenga ma» te»
moz atl que 110 aeíte fefioz que aft me . 
am cnajaíSabícndocom obe cierto 1
fe que todo* croo* Deferpzeteiifado» í  
belitefum agelladparaferíiisgado» j
po me bettrmlno encaminadla qqf I 
viere befencamtnada/p b u lló la  qut } 
viere que» perdida, y  bello nOrmc&e 4  
pare aunque fepa entrar poz medio be }  
losefpm osp carcas Déla montaña: |, 
aunquefepaqueentrando poz laatU , 
pefura» me tengo be Ultimar p pafar 
qualquiera trabato . fihí Delibera = i  
piones fagudir la» m atas/p  andar }  
losvallesprodear lo» montes p no | 
bepar be bufcallas quanto la» fuer» [ 
fa» me bailaren/confozme alo que |

l lili
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itti feiio: mand* biffi encaminar/to 
que viene oefencaminada/pbaltor/la 
quce* perdida.S'engogran temotq 
fi cnelto iòide negligente no foto no cn 
cimimria to beicarriadi / ni Nitori« 
to perdid* / ma* *un( lo qucpcoi et) 
matarta 1« que di* gradii p butti*, 
potque d tonerò ptofèta ad to bi3e. y 
maralte* I* que eltau* firme.fabe* q 
fi poi ventura vn* oud* que eli* fir= 
tnepbuenac mouid* poi «Igun* ttn* 
tafioo poi ver otre biuir* plajeren 
tot pecado*)fe comitiva « enfermar/ 
que e*tallegarfe *1 ramino od malte* 
gra culpa od palio: que no piouee en 
rodo: |£>o:que putito que buelgue oc 
rcfebirtotpiouccbo* eicterioiet que 
Nodtot oudat:es gra r*5onquefe 
buelaoelotoafiot interiote* bella* q 
pefanm*t.ydqdta firme end bien 
P fé mudo potei malejtemploquevio 
enti o enotro:bi50 dia cóiiderafion: 
quepuespoqueerad palio:/no ba* 
3ia cafoni te quitaua bel erro: enque 
efi«uas/no oeuia oder fa malo aqud 
camino ni tan peligrofo q no pudiefen 
pr feguros poiel.sbemanera q poi in 
reretoe qualquier pl*3eroptouecbo 
btimanoiuego falenodbien enqdt* 
namp fé iuntan conti mal q end piojd 
mo\*efi.yft poi ventura po(q top el 
b*fioi)entonfet le* oigo algo/quirie» 
dolos-cnca minar. refpondenme:que 
noba5«lra(oloqoigop que mitra 
3onetfon qmlhonetq lo* ombiet fe 
balton.q todot los camino« fon bue 
no*/p oe todo» fe finte oiot.p poi 
todot lepueden fsluar.p* q elio* fon 
oentro end erro: oefienaenlo poi tir* 
tud.'fg*): eft* caufa d mup necefarto 
que Io*c*rolico<die «uifadot .p fi poi 
ventura algun berege(t>l* opinion oe

32>onato)Idoi|cefe.yo te bare mi bfia 
poi m ugenma* ba oder concita con- 
ditfon que tenga* mi fectapopinióp 
entodofeat oemi p arte . £ n  tal cafo 
el ratolico crifiiano co aten^on le ref* 
pondera : m ira berma no fi entu fecta 
P opinion no ouiefe mal ninguno/bien 
creo que rm dirot paltoie* no oarfen 
tan ta*  boje* conti** vofotrottni ter 
nian tan to  frabaio poi odirufrvuef« 
tro  erroirpoi tanroenninguna mane 
ra  Determino feguirte.<£flo q po aoia 
aconfdo bien lo b*rato*ouda*fi veé 
que nofotrot lo* pafiote* biamamo* 
conrra lo tbereget p baino* re3fa*bo 
je t  contri futerroic* ,£fc>**fi noto* 
tro* caliamo* pno le*bcjimo*n*da: 
la* oueiat nueiirat bara o tra  cuen* 
ra  po ira .no t e t  pofibleque la opimo 
t e 2 >onatofeamala ni err*da.poi- 
quefiloftideloa pafioiet bela pglefia 
nocallarian corno callan:rep:ebéder \  
lofpen/trabaiarien poi tornarlo* a  < 
camino/p ganarlo t :m at puet lo* oe 
pan no beuefer m a la fe d e *  aq puet 
perniano* mio* poique d  fancto pio 
feta no* bi3e:m*r*fte* to que diaua :. 
gruefa'pdta* palate**/tornato* * ì  
repetirm andouot a entenderq nafie 
d ie  m albclotroptlm eroqbiro. THo 
tom aliet a  ramino la  tìfenraminada 
j&c numera que poi no tornar a ca= À 
minovnaoueia&fenratninada ni b u i} 
carotra perdid* (afi corno S tonato  
oqualquiera otro  berege)vieneafer q 
m atam ot la gruefla p buena : q(poi 
m al esemplo bdia)be grueflafcbtfo 
(luca pai fin fe mudo, & pdpue* log 
fefigue potei mefmoptofètaoicboco 
tra  to t malo* p folto* paitotea/argu 
pendo 1* negligenza bello*. I^ o tia l 
t a  bepafioi p culpa vueflra mi* ouc»
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fiaban fepdo Derramada*/entanta 
maneraqtod**la* M as Dclcípo 
felá* bá comído.X,o* lobo*.cófu* â e 
cbanfi* banburtado vna partero* 
Iconet biamando có fu fundí* fobcr- 
uit b*n arrebatado otra :p todo dio 
vino poique no tenían paito:. y oí je 
no tenían paito: /poique pueíto q le* 
dtepzefefice(pue*no la* ioco:it)tan 
toe* como fino dtuuíefe* <E(t*ferc* 
odia* psragojar odia* / no para cu» 
ralla*:oe fuerrequeapafdét* alt p no 
adlaa.̂ edonde fcftgucvn eirott* 
grauc como efte q el piofet* no* ligní 
nca:tanla*mfie* oueía* oefearría» 
da* a oar en mano* oda* bdha* fie* 
ra*/que la* befpedafan p fe!** come. 
Sabed hermano* que todo* quito* 
fe alegran oel mal oe fu* piorimo* v 
De verlo* en pecado* no fon fino befe 
tía* fiera* que fe barran oe la* carne* 
perdida* ,wiyt raa* el piofet* fuero 
mi* oueía* Derramada* p vinieron a 
parar po: todo* lo* monte* p colla» 
do*.Sabed que la fobeniía oel mun 
do bíjo camino para íúbir enlo* mo
te* pcoll*do*fob:ela tierra . 21a fo* 
bernia oe £>onoto(wédoque libar- 
memano confirman* fu erro: )tomo 
para li vn*parteoei**oueí**/p bíjo 
vn montcjíllo oonde la pufo paraque 
pafciefen tí fu faifa Doctrina. CEftomef 
mo feftgue aqualfiquíer ínuéto: peal» 
guna faifa ooctrina/quc luego feaplí 
ca alguna* oueía* que le ftguá.p pío* 
metete* oebefa* abundofa* pfaluda» 
ble* po: meio: atraerla* all (Eonrita* 
pzomefa* el la* fubeenfu monte Heno 
De oureja* p fequedade*:£Icaeffe em 
pero que (as oueía* andando eneftt 
monte bailan algún buen pafto:pfilo 
ballapodeít creer que fe ba criado co

rtellagu# dia grada DfoínafcpnotíDti 
reja natural od m onte.laqual no pu=> 
do cnar cofa ningún* buena. *|g>o:q 
elio* fa llo * palloie* tanbien tiene la *  
dcntura*fagrada*p lo *fancro* fa» 
cram ento*.pudioq todo efio no fé * 
fupo.ante* rid ia  enlo*m onte* m a* 
lamente m oia enello* peón falfo  tí
tu lo  lo pofeen. U bue* corno m olo* 
paftozc* fe van po: lo * m ote* p colla 
d o * perdido*, p Defamparando fu ga  
nado/oefampftrantanbien lavnldad  
Dda fancta madre p0 d ia ;y  com ola* 
pob:e*Dda* oueia* fon abarrada* 
Delta vnióva cada vnapo:iu cabo g* 
dida.oe fuerte q viene adaren m ano* 
tí leone* rauiolb* p lobo* roba do:e*: 
p en poder tí o tra* muebas beiti a * fie  
r# * .4St*ndo pa la * o u d at en d iad o  
tan perdidoso baita a to rnali** (ino 
foto Dío*:p el e*el que la * Ham apara 
que tomen po: bocabel ptofeta Díjíe* 
d o .í9 b í*  oueía* (¡̂ perdieron poique 
quífieró pr a pafeer po: tod o* lo * m o  
te * p collado* a lto * : que quiere De* 
jír/íubíeronfepo: cada p arten ti* tíla  
tierra que fe m oitrauam a* a lta p a »  
manera Dem onre.y* fea verdad que 
apo rro * m ore* que fon bueno* p t* f  
to*bablaua el poifeta real quandODí 
jeo.yo alce m ío *o jo * alo* m onter.&e 
Donde efpero que me verna el avuda: 
p m ira bi¿ que ellapuda p remedio tu  
pono víeneDdo*m onre* n ítuefpcr* 
f *  no b * be eftareneíio* piínfípalm en 
te .d to  elmefmo $ ftta  telo éfeña qui 
do Dito, á t í  apuda p remedio ba De 
venir De mano Del feño iqb íjoeí fíelo 
p ía  tie rra , ocrepefe* tu eti níguna
m anera que lo *m o n re*( que fon Jo* 
fancto*)fc tenga Ddto po? ím uríidtf/ 
po: ver que tu  pone* tu  efperJitiiene-

i v
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fefto: ni fe enoílpoique 0bi remedio 
p foco:roño lo efprrooeloa m ontes 
fino Del feño: que Dijo el fíelopla ríer 
r a s u r e s  loa mefmoa monteóte m i  
dan a grandes boje» que lo b ig u á  a= 
fi, £cemp!o bello tiene* bien cl*ro:itií 
ra  aquel gran m ófe. 0 . 1£>abIo ope 
jo que Dije aloa De £ o :ín to . Iberm a* 
nos oído be que entre poforros aueíf 
beclpo púa manera oe coníurafíó p fa 
cram enro/conferrldota bejín^no* 
pofop dc l^ a u lo .o fro a p o  fop De 21 
pollo.orroa/po fop De líbedro  .o tro s 
po fop oe eníto; Igbues alfa fu loa o* 
jos ocllalma aeftegra monte p m ira 
lo que fobzerto lea Dije. JE>ejíme ber- 
mano*/po: ventura lúe crucificado p 
muerto po:poforro* H baulotlue cru 
dfteado g ipo lloo  pedro/o alguno De 
noforros.-'í^uaíí queriéndole* oejír/ 
puerto que De nueftras m anos apata 
rebebido el fancto bapttrtno d íefu crtf 
to  :no poiefto boa aueía De llam ar 
nuertros:quetanb(en fomoa oueíaa 
como pofotro* .antea todos fomoa 
pno* en aquel verdadero feño:/aquí€ 
eaDeuída gloila p feruífío para fíente 
pic:paclteaueí6 D’ nóbiarp bourrar 
pconoífcrpoi pueftro oíos p feño:. 
2 Jftmc parcffe que Deuepa étedclloip 
oepues queipas alfado loa o jos en 
loa motea De Dódeeíperaatuapuda:

‘ que ea/cnel auto: pfefio:oetoda*las 
eferíturaa fagradaa:m íra bien octro 
bella* queenfua buefoa p medula*no 
bailaras fmo íemeíantes fenteudaa 
Ddla/que poiboca Del piofeta a boje* 
Díje;6 eño:quícap en todas las cría 

' tu ras  di mudo que fea fenicia ble a tu  
pie'doeftom upal fegurop fin temo: 
que Jos montea fe mturiaran ofaraa 
oejír. £ o d a  m í apuda p efperan;a «f

tapueft* en aquel feño: qbíjocldelo 
p la tierra. p quando ello oiras/no fo» 
lo nofe enoíaran loa monte* contigo/ 
mas aun po: aquello te amaran p fa 
uoiefceran mup mss.yíí ellos peen q 
tuponestuefperanta enclloa punáis 
pa(mente/fea* derto que fe entríltcce- 
r  an bello. <Pt¿p]o tenemos odio mup 
marauíllofo.quando el gloztofo apof 
tol.^.^uanquífo adozarel ángel 
quele auíemollrado tantas Pifiones 
pmarauíllascomoenel 2lpocaIípfii 
cuenfatfuc auífado po: elmefmo an/ 
gel que le biforno bagas tal cofa que 
aunque po re parejea monte fepaa q 
fop compañero tupo p be tus berma 
nos. i&oirsntosquelfeñoibetodof 
criado: p redemptoi bel mundo beue* 
ado:ar.Ib aliamos q las oueias bue 
ñas Del feño: ertan eíparjídas po: to« 
do el mudo partiendo en bíueifo* mó 
tea be buenos paitos :prinbíe* la*ma 
las(que fon loa bereges )fe bailan en 
muchos lugares :pnos aqiií:otro*a= 
lU:enfín que eftan efparjídos tsnWcn 

: toda labaj día tierra.^na fecta 
llarcí*en 21 frica:otra en d ien te : 

otra en €gppfo:otra en JÜfceflopofi 
mía. álfcas beueís norar/que puerto 
que íeancntrell btuerfas ellas fectas 
De beregea/todaa empero fon bija* oe 
pna madre que es la fobenna.2lfi co= 
mo tanbíé los católicos críltí año* po: 
elmundo efparjidos todos fon bijos 
De pna madre que e* la pglefía lanera 
p católica.y no Deueís marautllaro* 
q los beregesfean entreü bíuifo* puc* 
fon bijos Déla foberuíamí qae loacrif 
fíanos fean Ptiídos p conftnmcs puc* > 
(bnbíjo* bel amo: p carídad.^eráta j 
la bondad Delta madre pía candad i 
Del pallo: que la rige (críftoíefu redé«1



¡¡2*1 Éftado. , £clefiafttco. ^o.LJíIX.
pro: nudtro)que famas ceffan De buf 
carias oudas pdídaspoztodo d mu 
do mqldera manera q fe apa gdido: 
fíempze que d tl parí poderle cob:a r/ 
£lta madre píadofa confu pifio: ti 
buíciáo lofperdidos:conío:t¿do fot 
DeftaUefídoizairando lo» enfirrmot: 
atando loslífiados.p curanlosendí* 
uerfas partes finque los moa fepin 
Délos otros/j&>o:quepueltoqlos be 
reges eften Derramados p partidos 
po: el mundo afi wuerfos en rectas co 
moenlugares:que losmosno libe* 
Délos otros. empero la. 0 .madre p= 
gldia octodos fabc/p conrodoseíta/ 
pjocurando (lempzc De remediarlos. 
I&ozqnemdo: me entendáis oíros 
bemejcemplo.^edesaoza que en 21 
frica ap muchos bettgcs ocios que fi 
güeña ¡E>onito:mi«no fallareis i  
llí los bereges que liguen a lEunomía 
no.ballarci?empero en Sirtes la ,0 . 
pglefta que los v*e/p ella conellos pa 
ra remedí arlos, £n 0 :íctc bailareis 
losbereges quebanfegufdoa <Euno= 
mi anozma? allí no dta ¡E>onato ni fa 
ben dl.CEÜa empero Ia.0 .pgleliaque 
procura cóuerrírlos.CBfta madre pía 
dofa entodo lugar eftazerefefendo fru 
tiítcando p multipttcandofe/afi como 
rna mup bermofa rídzque eítíéde fus 
farmientos p rai3es para ftetnpze oar 
mipo: fruto en bsbundanpa. 2.0%  
itgesqbosbe fignífado dtan ender- 
redoroclta vídzmao eltan como far= 
mícntos colados pozmano Del la* 
bzadoztapartados belifepa po: ra*
3oque fon dteríle? finfruropDañofo? 
para fi ppara los otros: CEíro febaje 
con mueba pwdencis Del lab:ado::q 
quiere podarfu fepa ma? noco:tatia 
beltodo.^elios tniferables farmíen=

tos allí fe eltan oondelos echo el q los 
corrosa gto:iofa vid fniríftcádo fie'=> 
pieconofebienlo^farmíentos que dc 
Ha citan aíidos p reciben oida be fu nu 
trímento:» conoce tanbien los que ef 
tan co:tadosbella.1fbuefto que con« 
fu gran piedad lamas felfa Derraba« 
iar en cob:allos p tomallos a camino 
acordándote De aquellas palab:as di 
glozlofo apollo!. Ifboder tiene dios 
para roznara etijterlrdtos farmiétos 
co:tado?zofean que enredáis po: las 
oudas que vi perdidas o po: iosfar 
miento* que eltanod todo cortado?/ 
p apartados ocla oíd. KBacreaísq 
ala omnipotencia DeDíospb$dad in 
finirá ap cofa ímpofible: ni afi Difícil* 
porq enfu mano elta tomillo todo s  
lugar o fea farmíéro cortado o fea o« 
ueía perdida. *|lbo:qelescIgranpaf 
to:el es pt ídolo fefior/ele? prudente 
p marantllofo labiado:.

É f t a M í a . V . » o »
Demandara cuera eítrecba be fus oue 
íaszpcltoftinda/Declarandoma au* 
toiídad be iEKcbíel bicha alos palto« 
re* enque mup claro les mueltra lo 4 
buen bajer.p be quefe beuen guardar 
para complír cite tan altooftdo.Suf 
fa tanbien alas oudas como febeuen 
auerp regir quando los paítorc* fon 
malos.  ̂ '

H ^ntínuandoelfancto p:ofe 
i  fus palabras en perfonabe 
íosDíje^ueron mis oueía? 

Derramadas po: toda la bi5 bda tier 
ra p no ouo quien las M e  a bufear; 
ello fiie a culpa Délo? malo?paíto:es: 
porq en todos ellos nomo m om= 
breque lasñiefe abufcar.lfbo: tanto 
p a i t ó le s  fe ra  bien que opafs con aten
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do lo q d fcño: tx>* Dfje./El ferío: dio? 
Dije.biuo po.mirad oc Donde comieti 
rrquaíl Dándonos «entender que d  
mrar oe dios ef oejimos que bíue: p 
nfi aje.biuo po; que los paftozca fon 
muertos p las oueias «un quedan bí 
uas p feguraa Jióiuc dfcño:pcHje(co 
mo quien iura)biuo po.l^oiquanto 
fon pa muertos los pafto:es quebuf* 
cauanfus piouecbospno loa De icfu 
cnlto.aoza venían otro? que tafeara 
los oeiefu mito po no lo?oftmefmo?. 
Y fabed que taleapafto:es feran buf= 
cadoa p fm Duda ballados.poique ni 
Urnas faltare ni ao:a falcará, tihtf 
con todo efo Demos que el fcño: con 
verdad Dije (bíuo po) 1(>>02 ventura 
ft quando baje elle luramento quiere 
Dejinque quitara laa oueias bpoder 
Délos malos pallóles que spaícienra 
afip no alas oueias / f  que las poma 
en poder ocios buenos quepo 2 dcon 
trano apafaenre la? oueias p no afp. 
jEDije pues nueltro Dios p fefí o: :bwo 
po; &.wt todas las beítia? Del campo 
fe han comido mia oueias: po:quan= 
to no teman palto:. 'jg>:imero dijco 
poi falta dc pallo: :p Depues otra ve; 
Díp poique no a? p«tto::ao:a ftnaU 
mente no Dije afi .fino po:q noap paf 
toies.Yfcd cierto» que para las oue 
tasque aft van tan perdidas p tan er= 
radasmo ap parto: puerto que les el te 
p:efente, poique los malos paftoics 
aun que tienen la Iu5 Delate p veen las 
oueias perdidas: no curan Ddlasni 
quieren apafcentallas: ante? fe ocupa 
en apafeentar afimefmos. 1g>o: taro 
roznado el fcño: a hablar conelios le?

'  Di3e.1̂ a íto :ca  oíd las palabias Del 
Teño: que fon laa figuienres. ¿ifcifad 
bié que po/fop puerto po: pztnppalfo

b:e todos los paítales: ppo oetnaiu 
daré mis oueias De fus manos: pte* 
mandareranbien Déla muerteodios. 
<En otro lugar hablado el feño: po:el 
mefmo piofeta Dije lbijo Del ombze 
mira que te be puerto po: atalapa en« 
la cafa De 3Jfrael.ru op:as las pala« 
b:as De mi boca :p como pote las enfe 
fiare afi la? anunciaras al pecado: :dí 
jtendole que fe guarde b la muerte .y  
ft po: ventura tu no felo Dijrercs como 
po te lo mando/fepas que el pecado: 
moiíra en fu pecado p po Demandare 
fu fangreDetiismanos.€mpero 0 tu 
fdc tarrea alicomo po telo tégo mi 
dado/pelpozfiareenfu erro:iepa?q 
d  rnonraen fu pecado ppagara. ptu 
libialte tu alma oeaqlla culpa. j&ue 
boa parefre hermanos míos conocí? 
quan peligrofo ea el callar i  Sabed q 
d  pecado: muere, p muere mftamenre 
(como aucts oído) po: fer obrtínado 
end pecar:p negligente en remediarfe 
pella negligencia lomaro. qjboique 
rt bté mira afu verdadero parto: ( que 
esoios)bmo|p hallara p aft lo Dije el: 
a&iuo p o d a s e n  cafo que la negli= 
genpa Del pecado: viniefe po: culpa 
Di palto: o perlado que cita puerto pa 
ra auifar d  tal pecado:: fabed que d 
pecado: muere lurtamért / p el palto: 
es tanbten tartamente códenado.(Ef« 
romupala clara nos lo moitroelpio 
frta Di3iendo en piona di fefio: aqual 
quíer palto:, áfcira palto: (1 víedomc 
tu la efpada en la mano Tacada córra 
el pecado:/p amenajandole/entóce* 
tu le autfares De parre mia dio quede 
ue bajrr/p ledíteres que fino fe guar= 
da mortrab muerte eterna Tpo: cul 
pa Del tal pecado: viniere mi efpada 
p lo marare.fepa$ De perro que tu n»
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b:«fkfu alma pel muere en fu peca*
d o . lg>ott*itto am ado* hermanos 
mio* * nofotro» perrcndft lama* e« 
Uanp «uoTorrof (fi sferedesque etite 
m os)rcmedterosbda fitteci efcritu= 
ra:opcndo la*palib:asbcl serdade* 

' ro pifio: que cnellt d tan  dcrita*:po: 
que die fiutici e tili ni fu ooccrtetU» 
tnasbos puede faltar. Sitilo que be= 
m ot como mueren U t ouda*po: cui 
pitici p a lta  bien fert ( contarne i lo  
que p:opulìmo*)que starno* fi po: sé 
curi quita el fefio: algunas veje* I t i  
ouetatt* poderte lo® nulo» p a lta  
ref.1|bozqueenlA6 p«libtiiOdpzOi> 
feti dto pirene que nos bíje. ¿ ta ra d  
quepo citafobie todos lo » p a itad : 
p rengo te  bufetr mí» o u d t»  p tem í 
d illi»  te tes ñ u tio s  tellos:quít¿do 
feli» p irtque nunet ma* apaffíenten 
i  d ii»  ni iíim efm os condlaa.pila* 
oudasbíje: j& u íd o  dTuuíerede» eo 
nello» tile s  paltae*bajcd lo que bo* 
Uferép no cofa rrlnguti» ce li»  quebí 

1 jícrcn.quifo el fefío: ocjfrd toa pallo 
l re» tajen m is cofas p ob:á tes fupas.
■ S i  po: sentura d  fefio: nos ouíefc bí= 

cbo.bajcd tlfeouro (o quedlo*baj¿/ 
quepoloscondenarecomoa m alos 
p t  sofotros bos perdonare pues a» 
ueí* feguído a  sudtro* paílo:e*;'i£>i 
refiera que afolo» los pa(lo:es ame 
ns5sua:p que a dio* auifiua:ma* pa 

1 reíame que laspalab iastel feño: ef= 
l panti(no folo al degoqueguía)ma* 
l fanbíen al que lo figue. p o iq u e  ene! 

fancto euangelío no tfico;cae delego 
que guía enei bopo/pnodq longue: 
antes bíje:fi sn fiego guía otro entra 
moscaenenel bopo. 2W sernos que 
con fu piedad amonedo alas oudas 
bloque tem í bajeroljlendoles.lBo

bagaís lo que d ios bajen;po:que no 
bajtendo sofotros lo que bajen lo s 
malos pallóles pódete creer que no 
bos aparen tan  ellos: y  huyéndolo 
que bos oíjementonfespo bos apaf 
fíento:po:que d io s pallóles t>tjé mí* 
cofa» oepalabiamos no la* bajen be < 
o b u . ütaicbo* berege* vera» q q u t *  
do senímo* a conuenferlo» manifrf ‘ 
Plumamente be fu erro:.nos refpon» 
denfabds quinto bos sa  noforros 
al feguro samo* pue* feguímo* a nuef 
rroaobifpos/pbajemosloque ellos 
bajen. £omo/noforro* no romos o . 
uete^q m as cmos&ebajerbe fegutr 
a  nudlro palto: ¿t no vam os bícnuef í  
tro  p a lta  baoe bar cuenta be n o ta  J  
tros.p  d nueflra sida p m uetre.lfbo: 
fierro ellos verdad Di jen qoe como 
malos paftadoaran mala cuéntate 
tes m alasoudaS'& ejidm ecreete q 
bara buena cuentad p a lta  que/nobi 
5íerc ma* Aberrar o lefialar la ouda? 
pparefeo*que po: folodlarfefialada 
lapidtHuíraella'í3íenedfeñoit)lga 
nado a pedirlo :no lo baila: fabe que } 
(po: culpa bdpallo:)feloban comido f  
lobos.paunquefeñieameter po: la* 
bocisbdlos:com ienfiloi rep:ebem> 
der/enronft* el palio: para fu befeul» 
pabalcalfeño: laspelletesberrada* 
o feñ ilid isbelafeiiil que Deudo bí= 
uas les pufoiparecros que leba mup 
gentil cuentan £1 lefio: le tom a apc= 
dirlasoudasbíuas(com oesri3on) t  
d  como mal palio: tómale a  mofirar f  
las pelletas. Cofa clara e* que fi enefle 
cafo el fefío: le 4ere Demandar cuenta 
dlrecba como trae aquellas píde*p 
que fe fon becbas las o u d t *:que fera 
ta fa d o  el m al palio: Ungir faifa* ef- f 
cufaspm enrírofas. JE>íjíendo lefio: f



• L í b j o . i L  e p t a o u j b  £ ñ * n .v .
po barto le* * monefte barto  le? bípct 
no vinieron po: culpa mí* en 1« muer 
re.mucba*veje*íeño: Departe tupa 
le* p:edique/p le? Di amfo Del peligro: 
no mequifieron creer. HWenfc pue? el 
palio: m aloquea quel Teño: conquíc 
pabla :ba d iado  p:efente a  todo/pno 
Pebabecbocofa Del mundo que no la 
apa v títap  no folo becpa /  m a* ni aú  
penlada:po:que el ella Dentro oe lo* 
co:afóesp aft no puede lam as Per en 
ganado. j$fea*ft algún palto: bueno 
Diere con verdad la efcufa o ra jó  que 
auemo* Dícbo/pod:emp* íujgar bel 
que oa buena cuenra Día m ala oueia: 
p elfo conofelo mnp bien aquel Peño: 
p palto: verdadero aquien no ap coPa 
Pecreta.f po: ta to  poco le apiouecbí 
al mal palto: Pu* ePcuPa* pue* labe* 
m osqueatodoeitaua p:ePente clfc= 
fto::pvepequando bejcaua p: la erra 
da po: mal camlno/pno Pe curaua De 
buPcarla perdída:2 io:am up DePaué« 
turada cuera le Dan con moftrarle la* 
pelleia*fefíal*d**:fuer* po: cierto 
mup meto: que la* lib:ara Déla muer 
te:p no tuuiera neceftdad De moltrar^ 
laa plclea. 1^>ue* Dejídme po: am o:

. De Dio*: (t d* mala cuenta el palto: 
pomo auerido abuPcar la perdlda/q 
ella fe perdio.quctalla Dar a el queel 

1 mcPmolabefencamínopfue canPaq 
r  fe perdiefe.g&uierobejir poique mes 
>  lo: me entendai?«Pt el obiPpo fiendo ca 

tolicopcrlltíano:po:no tom ara ca* 
mino la oueia quevío ocfencamina» 
da papartada Délagrcí bel Peño: .Da 

f  m ala cuenta bella. 0ue tal la Dara el 
t- malo que no folo no la aparto Del er 

ro::m a* aun(loque e* d Doler)el mef 
mo la foifo entrar enel iT porclto  el 
Peño:(Pegunque arriba tocamos)*»

parta la* oueia* Délo* malo* palto« 
re* quando le* DijCílbajed lo que Di 
5enp no baga!* lo que bajen: p ma* 
le* Dije :fabcd que no bos ap a ren ta  
ellos Pínooíos:po:q lospaltotfCquie 
ra  n/o no)para Pacar la lana p la lecbe 
be las oueia* la* palabra* De Dio* le? 
b*n be predicar. 2111 lo Dije el apoltol 
glorloPo hablando conello*: %u que 
predica* alo* otrosque es malo bur 
tarburta?^E>em anera quepodra la 
oueia tomarDeltepaltorlaspalabra? 
porq Pon De Dio?/p no* m idan que no 
hurtem os .^P ip o : vérnra alg io  me 
argupePe conel Panero euágeilo Dijié> 
do:como espoPible que po cojtga ra jl 
m o* Duua* Délo* ePplito* m buena 
boctrlnaoelma! palto :: a  ello bigoq 
e* verdad lo que el Pagradoeulgello 
no*Dlje:pqnpe*poPible cogervua* 
DelePpuio^asD euei* notar que a« 
<aeP$e enramarPe vn Parmlento mup 
bermoPo entre la* ram a* Del ePpIno: 
palU criar Pusvua* piefioPa* p Púa» 
ue*:^o*entófc* Ilegal* p cogéis lo? 
rajlmo?/no Del ePplno ni d Pu raí j(*un 
que lo pare jcaXíno Del Parmlento que 
eítaenram ado entrel cPpino:*l£o: t í  
toelqtuulerebábreo ne^ePtdaddla? 
vua? p no Pupíere otro rcmedío/no De 
ue ePrarfe d cogerla? po: vella? puetta? 
entre lasePpínas.llnoq piudcntcnté- 
ternera la manotp con buen neto coi; 
gaPusrajtmo*/Pm tocaren la* ePpi« 
n a sn í laltímarPe entila* (que es) Itn 
fagutrlas mala* obra* De ninguno. 
gnralcaPo podra* Dejírque cogilte 
la? vua*queeltauancolgad*?cno naP 
$tda?)belo* ePptno* .ma* Déla vid p:e 
(loPa p Puauc.y vera* po: ePpertencia 
como Del ra jím o naPfera vn marauil 
loPo nutrímeto que Dara vida :p ala*
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r¿^ |21*  palabras bel fimcto profe 
ta continuadas alo» malos

{

i

cfpínasfcguíravn fiugo mífcrablc be 
torm&o? q efemalmere bara muerte
« ^ v i . S f t g S S g j
ucmos entenderlas palabras bel fe» 
ño: enquebiicoríí&uttarelasoueias 
be mano belos malos paftare?pspaf 
fentarlasbc po mefmo.

s y  "
1 £jypafto:es en perfona be otos bt 
jen aft. Yo t acare mis ouetas be las 
manos bellos pno cotifcimre q mas 
felá •  coman Jio mefmo 015c enel faU 
mo. y penfais que los que obran mal 
dad p fe comen mí pueblo como fiñie 
fe pan.no conofceran algún ola quien 
pofoíquafi queriendo bejirto queacj 
auemos Dicho: po felas quitare p no 
comerá mas bellas. 0 ta s  fon las pa 
labias bel Teño: paun Dueles mas, 
Sabed que po be pa quitado las oue 
las be poder be los malos paitares.p 
ello bije* amonedando alas oueia? q 
fe guardafen bita? p no btjíefen lo que 
ellos bajen.iE>tra algunoiveamos q 
baje el Teño: Deltas oucias bcpuesq 
lasba quitado be poder betas malo? 
paitare«.po: ventura balas atas bue 
no?.Jno ballamo? que el profeta Díga 
talcofa/ní leemos que las ponga en 
poder oe buenos.ligues veamos ber 
mano? míos filo bepa el fefíor porque 
no apa paitar níguno buenorpo: cier 
to no.porque el mefmo feñor no? Dije 
en otro lugar. yo  porne paitares ío* 
brellos conformes ami voluntad. y 
lasapafcentaran oe buena Doctrina, 
peamos pues aora fi ap buenos paf 
tores.como quando las quita be po* 
derbelosmalos/no las pone en po* 
der be los bucnos?21 ntes(como íi no

vuíefe paitar bueno enel mundo) Dije 
po mefmo mclasapafcentare. Iba* 
llamos que quando nueitro redem» 
ptor trataua conel gloríofo apodo! ., 
San. 1£>edro para en comed a ríe fus )  
oueias.lediro. 1fc*dro apafi léta mis *  
oueias. í0ue haremos nofotros vi¿> 
do cita quea.0an |£>edro no le Dije 
polasapafcentarepnotu :lino Ufce* 
dro amafmcíapatacnta mis oueia?/ 
'libo: ventura d feñor iobajeafi/por 
quepa el gloríofo apoítal.S Ifbedro 
no fe baila :el fe es fubído ala compás 
ñtaoelos apollóles p martpies bien 5 
aucnruradosioc manera qucel feñor 
belasoueiás no baila aquíen fegura 
mente las encomiende. f  por cita es 
forjado be puta nefefidad(ptiesno 
la?babebefamparar)vcmrelmefmo I 
a apaf(renralla?.£lta parefee clárame 
te fer afi por lo que adelante fe figue. 
yo mefmo las apaffenrare.edefcñoi 
es aquel conquien el profeta babla en 
perfona be todos nofotros pie Dije. 
Señor tu que tienes cargo be apaf 
tar p tanbien apafcientas el pueblo 
be ífrael.efla atento ata que te bíre= 
mos.ru que facas a $ofepb(q quiere 
djir )el pueblo puedo cu la captuidad 
be egipto guiándolo como amanada 
be oueias. Sabed que $ofepb el e!ta= 
ua captiuo en CEgppto: aora es pa 3Jf 
rael multiplicado entre las géte?:£o 
dos fabeís que quando 3Jofepb paita 
en €gppto roe porque malamente fu? 
hermanos lo vendieron. jE)elta tnefs 
ma manera bailamos que los ludios ' 
vendíeronfincaufanírajonacnítoíe ’ 
fu redempror nueitro. p iludas vno 
betas boje apodóles p hermanos fu* 
po? fue el q lo vendió. guando endo 
laitdo oe los judíos comento a citar

1
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entrelaagentealuego comenfo a  fer 
ntupmaa t>onrrado/fcruido/p «do:# 
do:iuego corneo a multiplicar fu pue 
blo pianeta pglcfia.pozqucelbucpaf 

t  to: Unti*« no» oefampara, 2 lft felo fu 
[ pjicatno*fiempzebi5lendo:fetioiDe& 
f  plertatugranpoderpvenparabefcit 
' derno<pf*luarno*1fbo: fu piedad ve 

moaque lo bajcp  lobara.poiqueafli 
pall«mot quelo tiene bicpo.pomef« 
mo bufcare m ia oueiaa/p laa vtfitare 
con «quel amoipdilfgenfia que fuete 
el p iltor vífitar lu m inad*, ¿ o s  m* 
lospailoiet no curaron be nada bello 
poique no lea amen collado la oueiaf 
fu pzopia fangrc como a  íefu cnfto.y 

C po: efo/el leño: quelaa «ule copiado 
po: tan gran p:efío bejía.pc laa vií¡* 
tare enei oía:afi como el pallo: vi Uta 
fu manada:p \>eamoa enq bíatTabed 
que enei bia día tempellad.enei bla be 
la niebla p obfcurídad.enel bla día foi 
tuna p peligro, 0  a be la que figníftcan 

, • ellaguap laníeblaque caen:el erro: 
\  be la ignoianfia que enede lìgio fe bo* 
\ lla.Z a obfcurídad grande nafce enlo* 
i omb:e«po:ra5onbcla<obd((ía. ella 
* mefmad como la niebla que cubieto 

d i  la tí erra. Y fed fi erto* que ella me» 
bla ea tan grauíflima p tan vmuerfal/ 
que con grandllflma otftculrad pue¿ 
den laa oudaa guardarfe que no per» 
reneneda niebla .m aa el buen pallo: 

?  no laa befampara.2 lnte* con mucba
t  folífttudlaabufcajpponelosojoafir
I mentente mirando po: medio día me 

Wa:todo lo trafpalfa bada ver fuá o» 
uetaamo bada quanta efcurídad enei 
mundo puede venir para impedirle» 
© m írapo : toda« parteé pííveealgu 
na que va errada tomaia a camino. 
Solam ente fe baga loque enei fancto

euangelío noa es mandado :conuíene 
a  faber/que feamoa oueíaaoclfcñoi:
P quondo noa Diere boje* que lo oiga 
m oa p lo flgamof.Hbo:que derramé 
te  d  ea pado: que fe pone en medio be 
laroueiaa berramadaa/p va bufcan 
do todaa laaqne faltanp laa faca be 
qualfiquier peligro enque edé. y ed o . 
baje el fcfio: el ota ,oe nublado p tcm» ‘ 
pdtadquandoap m aa Dificultad en * 
bailarina. poique el noa lo plómete 
bijiendo: j&itonfea laa bailare po: 
quandovereiaquelaniebla eda ma* 
efpeífa:p la tempedad m oa fuñóla p 
efcura(po: quáto noap cofa enel mu 
doquebem iaoioafepuedaefcóder) 
entoncealaa bailare m eló:. y facar 
laa be be en medio belaagentea; co= | 
gerlaa be d todaa laa regionea:ptra 4 
erlaabe afu piopia tierra adonde fe« ) 
ran apafcentadaa en loa montea que 
fon fupoa piopioa. y a  fabcia berma« 
noa mioa que nos tiene fcñaladoa el 
fefioi po: m otea fcguroa/aloa aucto 
rea bela fagrada efcrítura: p enedoa 
boatieneoicboquepodeia feguramé 
te  apafcentarvueftraaoueíaa. * 
rad  puea que tómela fabo: en todo lo ¿ 
que ballaredea enedoa m ontea:ppaf' 
(ed fiempie eneUoa:0 ibailaredea al 
guita cofa diera belloaalanfaldopa 
partaldo be vofotroa.po:que be otra 
manera podnaferq errafedeapboa 
perdiefedea enla niebla J0 íd la boj 
Del palto: que oije.recogcoa todoaa 
loa montea bela fagrada efctltura: s 
poique allíedantodoa loa beleítea b e ) 
vuetlrocoiofon.allinoboacumplete i  
mer be potifOña:ni beperua mala ni ef 
trafta  be vuedra faludifabed que allí 
dtanloapadoafaludableap babun« 
dantiflim oa pora voforro*.0 olamé
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te voforro* vengáis fanas p con Unu 
pía volútad para fer apafc&ada* enef 
ros paitos pzcfíofoa.eneftoa monte* 
dc 3>íriel.enefto* fuaues no»: endía 
fierra blenaucrurada .S ab d »  q mó= 
rea fon d ioa q aozabos mueltrorfon 
«q lio« be Donde han manado los no* 
caudale» oda euangelica predicado: 
quando falto la boj odio* poz rodo el 
mundo. féntonfes bailamos q toda 
la b*j oela »erra lite llena oe palio» 
pieciofosp beperua» fahtdablea pa» 
raq laaoudasoeoío» pudíefen feras 
paícenradaa poz roda» parte*.afieC 
raba Dícbopoz el pzoftra. Bpaffétar 
la* be en buena» oepda»:p fera fuaef 
rança» enloa montea oe 3)frael.alli ef 
tará.c» afaber:oódeíiempze huelgue 
oefcanfenpapzedan. CEfto hermano» 
rmosafte* *erdad:mup claro e* p ma 
mfidto q no refebímo» engaño :q ro 
da» la*ouci»*oel feñoz bolgaráenla 
glozí4bebto*/pallí(¡nfínbozmírá co 
moenmupfuaue»eftanf*s, B ill efta 
ran en glozía apacentadas ocjpaílo» 
babúdanrtíftmo* fobze lo» moteo oe 
$frael.yaenlopafado cópbdamen 
te boa be dclarado qualea Ion lo* mó 
teaoe^fraehq fon loa motea bueno* 
adondenoforro» alçamoslo* otoa: 
paraque medíante» ello» no» venga 
el apuna 81 feñoz que h ijo  el fíelo pía 
tierra.^m irad con stenfíon que qu i 
dootfx» poapafcentaremíaouetaafo 
bze loa montes oe $ fraelduego aña» 
dio otjiendo.po mefmo la» apaffcn= 
to re.rodo cito oíjeo el feñoz param up 
alaciara enfeñamoa que no ponga- 
mo» nueftra efperanfa pzínfipalmen- 
te enefto* m onresm  creamos q nuef 
tra  verdadera anuda efta enelloa/an 
te» con ntueba ntm eja rccozramoa

ftempze al monte pzfoffoal pal verda 
deropaftoz; poique el rolo es el que 
no* apafftertrazpa cite oeuemos ftem 
pie alfar nueftros ojo» .1£>02 raro m í 
ra con arenfíon lo que te otje po mef» 
mo la» apacentare: efto otje pozque * 
nueftra apunaba oevenir oe m anos 
oel feñoz quebijoel fíelo pía tierra :cf 
te mefmo oto» p feñoz estique no* #  
mete ot3íendo.po la* bare holgar / p 
les oare bueno* paftoa. ¡0 eueia em
pero conmucba caridad m irarla rali 
genpa oefte gran paftoz que Dije. 1fc>zí 
itieraméte*.po bufeare lo que efta per- 
dido:toznare a cammo looefencamu 
nado : atare lo queeftuuiere Uñado: 
confoztare lo que eftuuíere befrallect- 
d o . y  guardare con mucha otltgéfía 
loquevtercqueeftagnidTopbueno.  
/guardad que lo* psftore* m alos q 
foto enrendien en apafeentaraft/no 
b»3ien nada oefto: m as como vela/ 
el Teño: no oijctpo le»pozne otro*bue 
nos paftoze*.ílno po mefmo loa apaf 
ftntare.p no las encomendare a o tro  
ninguno. fóo tad  herm anos m íosq 
feguro» eftaía vofotroa feguraaíon 
las oueíaa. a nofotros oeluentura= 
dos que fomoa paftozea efpantan ef= | 
ta s  palabzaa:a nofotros ponen tnfí= 4  
níto remoz .poique conclupendo el fe* ¡ 
ñoz efta fenrenfta bí je m as adelan te ;' 
p apafcentallasbe con íuíjio . Bfcí * > 
rad hermano»que foloel feñoz es el 
que apaffienta con ÍUÍ310 * j&uale» j 
el lombze que ofa tujgar be otrorpoz» |  
cierto es vna gran locura p tcmcrU s  
dad í viendo q u in to  eaínfieitoppe- <  
Ugrofo el tuijo nueftro ¡ qut tenga= 
moa atreutmíento a  íujgar be nin
guno . g o z q u e  la efperíenfia no* 
mueftra cada ola que aquel imefmo q
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teníamos po: mup peruerfo/p per
dido . Súbitamente fe cotwierte ,p fe  
paje n t ím to  ./O tro  poi el cótrario 
que lo íujgem ospo: fancro/fe m uda 
p fe paje peruerfo.ti manera que enef 
te cafo ni Sabemos que tem am os /  
ni quenofamemos. ibem os venido 
cnclto que apenas fobeelombie que 
fe es elmcfmo/quantomaaq íujgue 
t>e orro.Babelo empero mup bien to  
do/aquel feñoi que nos apafdenra co 
íuíjío.p oa ad to s v n o /p e  los o tro s/ 
otro.? cada vno en fín loque es Supo 
¿ppío/como fapietiino/clemétíflimo/ 
ptufttíftmo íu e j^afiap affíen ta  con 
verdadero íuíjio ios que redimió con 
fu Sangre pief lotiflim a.^ poiq meio: 
entcdamos cita*palabias/como el fe 
ñoz apacienta co iuijioifera bien ejca 
minemos vna fenrenfía fupaqueef- 
crita poz el g o le ta  lbterem ías Dí5e a 
íi.Z a  perdtj’oío bojes p apuro lo que 
no auie pando pbí30 fus nquejas fm 
(utjiojd vn paito: vim os que aparen  
taua con íui3io:Deltotro leemos que 
fm tutjío; la caufa me parefce que es: 
poique quifo apurar lo que no auie el 
pando, 0 to tro  palto: verdadero De 
jfm os que apafctenta con iui3io.po:c 
que fultenta lo mefmo que pano.ba* 
blando Ddos buenos paitóles Dije:

1 %Q* paftoies buenos/ono lo sap o  
citan efcódtdos:fi no loi ap/quc apio 
uecpa bufcarloslicitan escondidos 
poiquecallamospnofebabla tillo?? 
idfcesfcrabicquetoincmos alaspa 
lab ias De Ib  iercmfas:p fepamos que 
perdíj delta que afi apunta lo que no 
parpo . S lgunos Bañeros Docroies 
anrepafados nueltrosba querido De 
jír  que cita pcrdij e*elbiablo que apa 
re loqnopatio.lf& oiq pa fabemot 4

el no es criedorfino enganadoi beisi 
cnamrasqueaptitafusriquejasim 
iui5io:p quereli ver darò corno fin lui 
jiorpoiqueel ofablo no feleda nada q 
errdsenelta beregia/oen aqueliafo» 
lo quiereque erreiscmirad quanta di 5 
uerfidad ap oc pecadosp beregUs el 
no quiere uno que tomeis alguna?:q 
tantofdedaque tomeis vnas corno 
orres/pucs vos feais errado/berctù 
co ppecadoi.pfilas quereli tornar ro 
dasoefo es mascdtenro.lRo creata 
que bosDirael Diablo :q utero que fu f 
guatale beregia oe donato pno la 
De Srrio cantei oije ((Quid la que mai 
quifieredes/queeliimuijio niDiferen 
fia apafeienta fu? oudas. y  baje tU 
tacuenta:fpelombze adoialospdo» j  
Ios/mio co.Sifefta enlasfuprrlhgo S 
ne? iudaicas mio es : Defamparela r 
vmdad Dela pgldia p vapafe po: la 
vnaopoilaotra beregie/q elea mio 
fin falta. Sdedes aqm corno apunta 1 
battendo fus rtquejas fin iuijio.tnsi 
mtrad que fde figue o d io se  la eferf. 
tura.©i medio De fus Dias las Defam 
parara : p enfila po(trimerfa?femo& 
trara fer ignoienre.el vino allegando 
fus oueias en medio De fus Dias:p per 
dellas beante? que fé pcnfàM/pfc* 
ra alfinrenidopo: ignoienre : 2>ira 
alguno(po:ucntura) pozqueal piinci 
pio Dejimos que era fabiop attui fe 
moltro Scrigno: ante: f0idlo berma» 
nos mio? : p para meio: entenderlo/ 
esmenelterquenoreii:queenla Sagra 
daeferitura mueba? vejes ponemos 
ette nombie Sapienza /en lugar De u 
gnoianfia. p etto bajemos vfando 
algo impiopiamente Del vocablo. 
giti aueisDe entender/las pafabias 
Dellapoltol que babiando alo? De.



2><1 /alijo. /Sclcluft fco. ^o.LX’XIII.
Corfnto Dije: Adonde efta el labio:« 
Donded efcrtuano: «donde el negó» 
pido: Diligente Defte figtoívrís clin  * 
mente como ba molirado oío*q t#do 
el fiber Defte mundo es puri locura He 
na oefgno:ffíi:'€ftafabidura faifa p 
maliteníi lapdi5(qe* elmefmo dt« 
gon)q engaño anro padre 21 dí/po: 
medio De nfa madre CEua.ptíla ferpíe 
tefe lee qera fabía :puc* míriq t i l  me 
fu cofeioá el pira t*o* p fu feño: loo« 
ua.iftq dando íp:opíaméte Defte vo
cablo ciado) muchas vejes llama 1« 
fineta derttura fado al q lo de" mal: 
q vale tato como ciego ígno:áte £nel 
mefmo libio Del j5enefts leemos ba- 
Nádooefta ferpíéfe:£rtam allí 1« fer* 
píente mas labia q roda« las beftías 
aítutaf aguda pa ég«ñ«r:ppo:q ftie 
conofctda po: tal/De allí «delate le tu  
ulero po: Dícbo nfospnmero* padreé 
tí noftartílla /pleDijceró /o malnade 
ícrpiéte nofotro« renegamos tírt p baf 
tetcqno* engañarte vna a to n ta d o  
nos fin fofpccba pnobfé p:oucidos. 
Sede* «4 como al cabo qao enfuf pof 
mmerí«* po: ígno:iteertc palto:/« a 
llegan« lo q no parto pbajíe ríqja^fin 
Mo.lftrottdéipro: glojlofo «pafeíé 
fa fu< ouefa* «I corrano oefte/có mu? 
enteropiuftoíujio:loqno ballamot 
end Diablo palto: malo níéfirfoueíaf. 
lomad ao:«Cpo: ejeéplo)vn berege q 
ímo ea hermano Del Diablo alómenos 
lo podéis llamar có verdad fu «puda 

t do:obí|o:I(}allare(sqefte beregeea 
> pfccramérc pdíj/Dcla natura oe fu pa 
T dre el Diablo *p cjrciftover.q i* ^  $ 
i an animal qpo: mucho qm* porfiar 

co la red/ no folo cae enellama* fe da 
ja muprejíaméte.r quito maa po:
na tato  mas fe enrreda:; eUt apo^

* «w • WWV visa»
faberqen vntíepo mortrauaa/pame 
terefcádaloaenlapglefw:E>odelas i  
maldades q inuérauaspa perfeguír > 
loa m artre s  pf«nctos:tr«baiído De f

filar p amasenrredarté. rafes baila« 
moaq fonlosberegcs:q lamas feca« 
fan tí po:ftar córra la verdad: p  tífde 
q fe aparrare» Dda vnid tíloi fteiea nñ 
ca otra cofa baje fino portiafcp roda i 
malea Dura dle Defeo De qrcr porfiar 5  
corra la verdad.en todo ugutedo las f  
pifadasDe fu padre verdadero qesel I 
Diablo .IJbuca fabed q po 4ero bajer ( 
conellos lo q el cacado: co la perdíj:q 
Depuei oe bíé cnlajada/no cura tí mai 
porfiar pues pa (atienepo: lupa. 21 (I 
mefmo boluiendo mi« palatal* al dc 
monto cabef« Délos tales le Dire. 0  
maliuêturadop:efop«/pcartuo ¿la 
red Déla Díuína potéfta : Dódeefta aql=----- ( jo  

rnia 
met

losmsttpKspfanctos 
trartomarloa:Dóde las cautela* vfa 
uo:es Délo« êperado:es q tenUfâ&ê 
de la foberula en no qrer obedcicera- 
losobifpos ni míníftrosoel a fancta p 
glefia-pa te apelauas al emperado:/ 
pa poifuerfafa po: engaños bajtcs 
tan furtofa guerra cotral«« ouetas > 
faneras Del verdadero parto:.îlllega f  
uas pues lo quenoparifte:Dmte «o- 
ra malauérurado oode efta tu ceruíj: 
Donde tu foberula: Donde ru lengua: 
Dódc tu< bí jo .̂q aflt te fauo:eçlirti3cr 
daderamenre alfintus portrimerias 
pan mortrado quie tu eraa rfgnowte 
roipe p maloipue* fin íuljto bas que« 
ndo «pacentar tus oueias. p para 
entera confufion tupa ni quiere« co» 
noffcrla verdad/ní confieííarru crio: 
en que para (temple penaras malaue' 
turado.

f u  *1

í



Z i b i o . l b ÉpíítoU JI* S E f t à t i . V l h

raulHofaméte como todo* lo* pallo* 
bueno* fon vno etid verdadero o*f 

to: qe*erilto:p ptouada la vntdfld 61 
palto: pía vníó oefus oudaí'Oífput* 
cátra muchos cífmatícos q auíe enfu 
tiempo peruettídote* oda fancta fe c* 
roUca:moltrído!e* qual e* la verda* 
dera boj 61 buépaíto::pcomo cita d a  
ra p mup conocida para toda* la* o* 
uetas que la querrán oír p feguír,

buen paito: cnito lelu redé= 
fl3 £ |¡  pto: nro apafaéta fu* onda* 
S i l i c on iui5to p al m íe* bdte ma= 
lo p puerto ücqiiiéemo*rrarado:ppo 
relto có fu fancta Doctrina aparra la* 
oueiasqfon fupas/belasqno lofon. 
0 aro lom udira quádo a je : la*oue 
tasqíonm tasope im bojpftguéme* 
lHtú¿ ad hermano* bode po bailo ro 
doslospaftore*Dd m udo bueno*q 
cita apuntados en vn paftoup no ere* 
ais q talca paitóte* buenoVma* pen 
fad q rodo* elta apuntado* en vnmefs 
mo ¿unto:. E o s q eítá bíuifo* fon m u 
cbQ* p po: mucho* re publica* 0 te paf 
to : nro ejccellenre/fiepte lo llam am os 
vno .potqcsm up agradable la  vm= 
dad Díate fu* ojo*.^ no creáis q ao :a  
falta paitóte*.pqpotdb a je  no bailo 
aquié encoimédc nu* oueta**.pq en o 
tro  tiépo la* encomédo po:q bailo a  
&*1& edro.ites loa3c « i : po: m a* 
molleamos p écomédamo* la vntdad 
Déla fancta pglefia*1g>o:q quádo el Te 
ño: la encomendó alglouofo apoítol 
S .lfb ed ro  tmuebos apoltolcaaula 
p cadaqual era bué paito: :ma* no d  
jeoftnoa folo.S .'i^cdro.flpafpéf* 
m is ouria*,1Flo pmira WQ*tpoiíu mí 
ferico:dt*)nt pminefe an g ra  m atpa 
noforroaq ao:a faltafé buenos p«lt©= 
rc*.áfcspot íu piedad u  nép:c los égé

dro p e n d ra  dii fancta pgldla. 1|fco:
qftndnda podemos creer q rato q fe 
baila buena* oudas/ap tibié buenos 
palto:e*:p Déla* buena* oudas fe ba 
jen loa bueno* paitóte*. tìfcaa rabie* 
fa tan o *  q todos lo* paitóte* bueno* 
eítáen vnoqe*crlfto/peftelos apaffté 
ta  a  todo*:atinoftofignlfícael ranero 
euágeltoqaje.Z o* amigo* Ddefpo 
fo alegrare có la tx>3 61 eípofo.p quan 
doelloabablánoea fnpoppio lo q d  
jen fino Del efpofo .p poteíto elmefmo 
cfpofo apafaéta las ondas q fus ami 
go*apaf{léfá.2 lfj loajeeJ:poJa**p*f 
peto :potq fu boj/fu palabtafu am o: 
p candad:m o:a éfus amigos paq la* 
spsfctété. í0 ueretfto ser mup claro: 
quádo elle 1£>aftot mapo: d to ècomè 
d ar fu* oueia* al gioitolo apoltol .9 * 
l^ ed ro (a ít comovn palto:a o tro ) 
trabaio vnírlocófigoquáto cneltnü* 
do era pofibte/átesq felas encomeda 
fe.*lfbaraq ftiefecabefs bella* ptrure 
fe pftgo el cuerpo(q e* la pglcíia)p dtu 
upefen como dpofo pefpofa é vna fan 
cttflim* vntóapprados.j& e manera 
q po: no encomédarfela* alicorno a* 
o tra pfona dtr«ña:m irad q e* loq p:i 
mero leW]to.'ljbedroamafmc:elref= 
podio ft Teño: amote*otravejle Dije 
Ifbedroamafme :feño: am ore: Z a  
terferalcptegunta *mafme:DíK ♦ fc* 
ño: amore* mira como cóftrmada* 
m o: p a n d a d  para refirmarmeiotla 
vnidad.jEHgamos pues con verdad 
qdfefío: apafaéta fu* oudasendto* 
tale* paltotes/p ellos enei.d/vno ene 
Uo*/peUo*.enelvno.1|bo:fátoaunq ' 
fecalla 61o*palto:csalguna vej no fe 
calla dc aquella* oudss*p fi alguno* 
paitóte* quteré glotificarfe po: verle 
paitóte* : miré que fe glotiftqucn end
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f«Sío::pto<Ufu gtoríafeaverqapaft: 
cídan ia* ouda* en crílto:p con m ito 
rq  fuera acerillo íefu redempto: ufo 
no apafdentan a  nadie. ^ c ittd  q co* 
nofíedo cl,pfefa alguno« oefeo* croe 
le* Ddosmalo* ptfto:e*:Dí)K>(¿anto 
rtepo b t  )cn perfona Dlfefio:.\7o mef 
mo lü* apaffteto p no tengo a ouíé eti 
comrodar!«»:C£ltado enelta vída.S* 
■¡{brdrop todo* lo* otro* «poítole* 
p biuiédo cnelte múdo-.oíp criíto nro 
redempto: palto: verdadero / enquíé 
todo* lo* bueno* fonvno;Sabedq 
tengo otra* onda* q no fon odie co: 
ral:p conuíenetne traerla*.paraq 6 to  
da* fe baga vna m anada p toda* ten 
gan va mefmo pa(to:.0 ean ouesber 
mano* míos rodo* lo* paitare* vn 
palto: porvníonenel verdadero pal** 
ror.p cito* oígan todo* vna boj Debo 
ca oel palto: verdadero:paraq la mef 
ma anúden alas onda*: entonces e= 
Ua* feguíran afu verdaderopalto:.^ 
nole*confienrIq vna* figua aquel/o 
tra*elotro:(inoq toda* ligua a vno 
p tunta* en aquel oígan vna mefma 
boj/p no muebasní oiuerfas. ¿Ifeup 
amado< hermanos mío*/dtobo* rué 
go en rcuerend* De b tosq  entre vofo 
tro* aillo tengaí*pp:edíqueí*alo* 
otro*:p nopermttaí*en ninguna ma 
ñera alguna efpcde oe dfm a. (D ajed 
qI**oueía* íiemp:e oíga De vra boca 
efta boj Del verdadero pa(to:/pq la oí 
gan limpia 6 toda (tfmaipurgada De 
toda fomb:* pfofpecbaoe beregia: 
i£>o:q entonce* feguíran afu palto:/ 
qle*Due.mi*ouda*opé m íbojpco 
nofeéme/p figuenme.p' tu beitge mal 

I uado (qualqutera que fea*) quiere* 
I ver como no tiene* boj De palto: .peo 
I nofeer como la onda que te ftguc(po:

verte cubierto Defa faifa pdIda )va en 
ganada fuesen la venaad ere* Debe 
tro lobo robado:.jg>íg¿ tu boj p verá 
lo que Digo fer verdad.míren q fi el en 
termo q viene pdído bufe* la pglelt* 
be Dío*:pi¡ viene tafeando 1« mana« 
da Del fefio::conofctédofe que no rila 
enella p ideando verfe Dentro ;oígo q 
el tál enla boj felo conoffcra*. j®iU 
de que boj trae que enella podre!» ver 
fi e*Del co:derofm manjillao li e* De 
la perdij.ZU oueía que et De Dio* lúe 
golaverd* que nene bufeí do lama 
nada Del feño: oefeofa íunrarfecone« 
llap no buelga balta que fe vee Détro. 
¿Iba* tu armado Dedfma ponzoño» 
fa no la quiere» refebmp po:que tu be 
rege meto: mcentíendaaDejírfebeco 
mo acacffe. 3Cuclta*po: preíidenre en 
alguna pglefia .viene la onda Día par 
te De júnente enla* parte* De á fri
ca Donde ru elta*.Dereofa De vntrfe có 
la manada Délo» católico* :rícneoe« 
rccbaatí quiere entraren aquella p« 
glefta Donde tu cita*. Entonce* tu/ o 
el miniítro que tiene* / efpanraiío* De 
verlo po: fer Diferente enel grito p ma 
ñera Delo*omb:e*Dc aca: \7 comen» ait oeptegunt* ríe De Donde viene i el 
Defeofo De bailar fu manada/omeiot 
DírelaDeDío*:p crependoque eltaa* 
«i Donde vofotro* eítai*: refponde 
bo* DijíendoDe Donde vienep aque: 
íomafle «preguntar/erespagano 
o crífttanorrefpondco* íop cnltiano: 
porquera ouciabelleño:. preguntad 
lema*: <Erea catecummo( que quiere 
Dejír)mltruido enlafe para poderte 
bauttjarírefpondepofop fiel p earo- 
Itco. torna» p preguntaste De que co
munión erc*frelponde fop católico 
criftíano.Depue* íobretodo elte rjra-

1: ni
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mm repweuaflo palanfafio.Sttu re 
puieuaadqueescarolico pfid enftía 
nolobo ere* robadoz.pmíra que ft ru 
lo repiueuaa/el ferio: lo apiueua: p ft 
ruloaefcdjaVd fefío:Ioacogc»p« pin 
uíefeal Teño: que Io*q eítanen tuco* 
pañia re conoffefépoique enelmedfo 
Decus Día* re Defamparafenpo:4cn ru 
ere*. Ifbocos oía* b* quenertotoc 
lo* nfo* hermano* fueron a vnmo» 
tielterto Donde eilauan odto* mifcr«= 
ble* engañados«! puedo q fea malo* 
podremos Dejillo* bemianoa.p(po: 
q meto: conojcaís quita biferéfi* ap 
curre d  remo: Del« mentira / p 1« ftr» 
mecófitnfaüda verdad )cÓtaro*be 
lo q condlo* paftiron J5 ié  fabo* per 
manoaqquandoalguno Ddloavd* 
«ca entre voforro* po* alegraí*/po: 
q eltai* feguro*/p rene* con voto tro* 
d palto: verdadero q bufe« lo que* g* 
dtdo p po* guarda. Y  condt# fecun
dad no Decaí' oe pablar cond q viene/ 
Dándole bucncófcto:pft alguno po* 
Dije q aquel fe reirá p burlara ocquan 
to le oeji*;a voforro* no fe po* Da na 
dt'.burlefe; o riafe;cj vofotro* le acó 
feiatsel camino Día vtd«*1|&o:q pucf 
to q luego De piefenre no fe couterra/ 
podraferq algún oía ob:¿ enel aqlla* 
palabiaa p fe cóuierta «Dios p fe emié 
dc.tífca* ello* q penfai* q Dtjen alo* 
nfo* quando alia van .con muepa fo= 
bcrufap:cgüran:quié foiafaq venía? 
refpondieronne*,fomo$cnftiano*:ee
lio* Di jen: no fot* fino «fecpado:e*v
efpía*. roinaróle* abejir.noforro* fo 
mo* católico* crtlhano*. enfin que 
lobie dt«*palab:a* ello* iniunaron 
como pudieron alo* nfo* fraile*: xr 
fmunado* fakeronfe De allí p vinieron 
fe:p ma* vale que fean tijera p fe arre

pientanbelapda q no/q fe efté «lia có* 
foune* enel erro: co lo* otro*. qfjbot 
que veo q loaqecparon afuera pno q 
fteronrenerfon católico* crtftiano*: 
a efto* no pudferó futrir .nofe q rale* 
fon lo* q Id quedado podre Dejiroe 
lo* qfalferd:ello*Digan quíé fon lo* 
q quedaró.p para mdo: moftrarlo Di 
g í fu boj qual d:ifbo:q opédo la boj 
conoferemo* ft e* d fefu eruto oft e*,p 
piafupaDclpalto::p viédo q boj ftgué 
la*ouda*f«b:emos tanbté quíé fon 
ella*,^ au ma* o* Digo q duemo* fo 
lamente mirar fie* boj la q ftgué ia* 
oueta*/o:a fea Dicpa po: boca Debuen 
palto: oiaDcmalo.folofepamo* ft e* 
boj.p po:q mdo: no* étédamo* póga 
mô ejcéplo éloqacaeffe cada Dia. l̂ie 
tic vn enfermo co:po:aloefpfnraala 
errar é vrapgldia ga refebir enella al» 
gú remedio p pfoUfiód ftomale*. £u 
Dijefle: veamo* De cupa parre eres» 
ere* De la De i&onatoftijereel po no 
bufeo fino la bojol paito: :nt fe<jen fe* 
2>onatoní quténo: poiefo moftrad 
me algo dio* ,pfirra* .leedme blo* fal 
mo*:rejadme día eferfrura d £6fai**: 
enfeñadme algo Dda lep fagrada d la 
Docmnaeuangdica.q eltoe* lo qdc= 
ro.&égo po enronft* p romolo a dte 
ral p mudtrolela fancra pglefta q cita 
efparjida po: rodo d  mñdo:traigole 
Delate lo? ofoaaqlla Doctrina di faina 
do:q Dije.^U* ouda*q fon mí«*opé 
mtboj pfiguenme.p mpb03 pdica la 
penitenta en remiftou Délo* pecados: 
comentando ocfdelbferufalenpafta
tftendcrfepoitododtnudo.^Jcs a4 
«oía la boj verdadera Del paito: .ft tu 
ereaoueía dite paito: conofdefta boj 
p figueflo. f  ftere* buena ouda no 
bcue* turuartc po: ver que aqllorro*

i
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facnfican alo« pdolo» ni po: verq te 
mufliré Ub:o» dc Diuerfas opiniones 
pfallfa«.21nte» Dirá» amiq remeda 
DeaqUttDelorrofóeníeqlo* q talp í 
5iero no fon pallozea.ní puede gojar 
Ddteiióbje.lDajiédo eltono curara« 
dc #p:ender np feguí r  o tra  boj lino la 
oe fu pallo:, y  (i pomennira algún be 
rege po:ftofo(Depue» oe muepas qiuf 
nones )4nendo oefendera d o n a to  
redtfefe.itfunocreesamt« palab:as 
ni po ala« tupasipft tu no cree« amt« 
ínftnimentos m po alo« tupo«. 21 ef 
re ral podrafieDe3tr.ao:a ven aca quí 
remo« oe en medio toda* la«eferí ru=
raa puní anas :m  tu  crea» la» mía*/ 
ni po las tupa«. 0 oloquiero q fuene 
entrenólo tro* la bo5Díuinal;mudtra 
me entre toda la eferitura fagrada 
m a bo; Tola q pable po: parte oe ¡&o 
twto.p mira que fon íinaienta 1«* bo 
5ca omínales que po: el mudo ella cf= 
par3ida»/en tellimonío oela, 0 .pglc 
fia.'Iantaaque mpieToa verqute' la« 
puedapenfannp cótar.m a* po: ma« 
fanífa3erte Delante lo» 0)0» re po:ne 
luego alguna«« tífciralalep.qellate 
Da teílimonto Defla verdad. pa labe» 
que Di ?c.0 eran toda« la« gente« bté 
ditas entufmticnte. penel Taimo oí= 
5e. ¡2 >emaudame p oartepe la« gen= 
te* po: tu peredad.p lo» termino« De 
la tierra queTeantupofelion.Demane 
raquetodo» lo» cabo»Déla tierra Te 
acoidaran «p fe conuemran al Teño:« 
y  toda» la» pzouínfía» oel mundo fe 
Derribaran Delante fu acatamiento p 
lo ado:aran»po:que el repno / verda= 
ra mente e» fupo:p el e* el que pa oefer 
Teño: Déla» gentes. £antad pues tefc 
dos cantar nueuo al Teño: .rodo* qu¿ 
ros biui» fob:e la pa; oela tierra can

tad pgloiíftcad al Teño:. ába* Dije: 
a  ooiariopá todo» lo» repe« Déla tter 
ra p roda» la» gente» le fenitra. f£ u í 
en baitene a  contar (a infinidad ocio* 
ejemplo» que ello mefmoo^en.tod* 
quafi la fagrada efentura no pabla te 
otra cofa fino Dedo. Dándonos tefif- 
moniocomoellapglefia facratíflima 
efpoía oe nuellro verdadero pallo: ef 
ta  Derramada po: todo el mudo IR  o  
panfaltadopercge» que Dtrefen. que 
pomempo ella Tañera pgleíia auieoe 
perefver.po:deito mal lo entienden: 1 
0 t lepefen tantas p:ofrpa» p auto:!- 
d«de» como ap . que tefbfican fu Du
rada para fiemp:e.no wneque paoe 
perecer po: tiempo. ío d a  ella boj H 
Minal quepas oido afi enla lep. como 
en loa pzofeta» como enlo» cantare» 
toda c» m a :poel palto: verdadero, 
yfeasctertoquecttosnuncapudier* 
0e5ir verdad / fino etlumera conello» 
el verbo Díuínal que e* crido tefuredé- 
pto: nuellro. j0pe ao:a fob:e rodo 
íaspalab:a*Delmefmo ícfio::quevíé 
do la gran fe Del Centurión oifo: £n 
verdad po» Digo que no palle tanta 
feentodoel pueblo De $frael.po:ti
to fed cierro» que muepo» veman te 
0neute poe occidente pfc afentaran 
«mi mefa mediante la fe«hiedes a4 
la manada Del fefioz.ve» aquí fu fan- 
era pgleftaipozefo fi tu quiere* fer vno 
Ddte gran rebaño: no tiene» con que 
efeufarremt te cumple qtarq no loia- 
be».parto eda claro pues po: todo el 
mundo edaefparjIdo.IRo podías# 
lómenos qparre oliendo q po: erro: 
no fupilte que pallo: te tomaua» • ble 
conocido eda p Diferenciado ei vno b'l 
otro Dfetra q no teqda en rodo el mil 
do efeufa quádo fera» traído éiuijw:
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p o d w o ejfrn i fupemf pfcnf op d ie 
paftoi .1&ozque fi olje* nolo fupe.co 
m opuedefignozaraqueirefioztlgrl 
deque no apquienfecfconda oefu ca 
lo:.6ioi3e»,no lo pi : corno podra* 
bejinnoui «quel fcfioz oequfen hablt* 
doel pzofera o v v ie rò  todo» lo* te r 
mino»oc ni tierra lafalud oc nueftro 
ototpfefioz. lg>uc* li b o ran o lo  op: 
p i r i t e  el pzofeta r e a l.0  fonido bef. 
ccfefiozfiie poz to d a la  rie rra , pfu» 
palabza* allegaron balta lo t cabo* 
od mundo. j& tcntnétur«dos forno* 
que ra dara no* fra Dadi cita bojoel 
paltò: quee» oc ertilo nudtro rec to *  
proz.paraque la» oueias fupa* la c i. 
gan p la figuan.Eo* q no la fegui*:fì 
bo» ddifaia con bcjir no la olmo*/od 
da ao:a pfegui!da.E>etid poz amoz 
oeoioM abojoellobotanÌtaptanpe 
Ugrofa:feguid la bo j od paitoz/que e* 
tan  oulfe;fegm»:p glozlofa.

£ l t a n i a . v i I I . ^ d f p . ™ m Ì
poz aulfo oda* ourtas caroUca t  p co 
fiifion oc lo* berege* ponevna auro« 
rtd idoe Salom on ¿enti end libzo 
telo* càtare». E a  qual lo» 2>onartf 
ra»tomauan:pfalfamenre enrendié. 
dola/qucriifiindar poz ella fuetror* 
/£fòa*d gloziofo glugultmo lo» con» 
uéfe poz d  mefmo tetto :p pone la per 
dadera intelligenza para ma» firme 
5» oc lo» Carolico».pconfiifionoelo*
berege*.

quoque nofotro< anem oni
jWenmoltradoptan claramè 

- lite pzouado la boj oe nuellro
paltò: :Piencpn berege oda opimo oc 
f o n a t o  p otje. S i  voforros bofpie. 
fiaPoe inoltrar la bojbl patto: a vuef 
tra*  ouda»:Ìomefmo basano» nofo

tro»:p poique meto: lo peal* * tome. 
m o»ao:aalguna autozidadoda fa- 
grada eferitura.p fea bel Itbzo be S a  
lom onque fe Intitula odo» C a ta rá , 
bonde habíala efpofa(que e» la pgle. 
fia fanctaXonel efpofo que e» tdu crtf 
to . V'o entonce* le refpondufop mup 
contento que alegue» lo que ce pancft 
(era oefe libio que fia» bicho: que poz 
(iertocle»fancttlUmo:pend dtancf. 
crtro» lo» citare» lleno» oe amoz fan 
cto:p be candad perfeta:ptiglouofa 
oulfcdumbze. i&ozefofttiene» algu¿ 
na cofa oefe libio que tratd/cmpie^a: 
que po 6  mup buena gana oiré la boj 
bel pafloz/que ap d ía  .p lo» cantare» 
bel efpofo ouldlftmo cnflo nud’tro re. 
demptoz que enel fe connenen. Eiie* 
goe| comento otjtendo.^afabetco* 
m oendtelibzodi» dcnroqueladpo 
fa hablando con fu efpofo Icoije. 21 
m ueftrameaqud que mi alma fiem. 
pze am o adonde apafdenra*: a oon. 
de repofa*. fldijecl & o n a tilta : que 
refpodio el efpofo p oq:o.£nd medio 
oia.aunquelaperdad oello abato la 
verc*.\?o entonce» le nrplique.zí&u* 
cha* autozidade* te he traído oela fa 
grada dcrtturabienclara*:afi como 
aquella od piofttaqueoijco:¡&eman 
dame p oartehe roda* la »gente* poz 
tu  berrdad:plo*ferm tnosoela tier= 
ra  poz tu pofdió:p o tra q oíje.Zlcoz* 
datfcan todo» lo* cabo» oela netra 
pconuetTirfean al fefioz. Toda» cita* 
autoztdadc» te frute poique eran cía 
ra*:p meto: me encendiefet.aoza pa 
receme que tu  ha* lacado pnadl libio 
filo* cant*re»:p fal que poz ventura 
nolaenttende»/aunque la has alega 
do.lJbozque aquel Ub:o odo* Catira 
re*c*btcncfcuro.pv*todo pozfigu

*
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raa .p aunque mucboa lo leen/pocoa
lo enrienden. 1fbo: tanto íuíto feraq 
tpaa por Wert De entender primero ef* 
to quepo re enfcñorpuea tita  c laro ?  
e» bueno oe entender: poique oepuca 
mereja# entender loque ea m aa cfcu 
ro .^ n o  tengaa prefinido que(íi me= 
noiprefiaa la* cofia dara*/p mup m a 
níficllaa) re feraoada gracia pa pene 
trar a entender laa otftfilea pencerra 
daa. gom ado a voforroa hermano* 
mtoa quiero conel apuda tílfcfioreva 
mínar(lomeio: que me ferapoftble) 
ella auto:ídad:para gloría De Dioico 
foUfioo oe voforroatp cófufíon celo« 
beregeaXo primero oeueí* íaber que 
mucboa ignorante# leen la Ierra odia 
aurontad/m al puntuada p peo: enté 
dtda:p veret* aora la caufa’6 fu erro:. 
2¿>í5c el tevto oelafagrada efm tura 
hablando la efpofa conel efpofo. 21= 
m udtra me aquel que mi alma tanto 
amo.adonde apafdentaa/adonde re 
pofaaX oa Donaríftaa p noforro* bié 
noa confertamosen Dejir rodoa que 
eltaa palabra# fon Déla efpofa que ba 
blacondefpofo.penDQirque laefpo 
fa ea la pglefia: pe/ efpofo crtfio lefu. 
fibt* la Diferencia nueftra p la ocafió 
De fu em m dia en que elloa Dijen que 
laa palabra# que fe figuenbepuea De 
laa que a pemoablcboquefon ( (Encl 
medio bía)elto que ea bejlr ( ene! me= 
dio D(«)Dl5en elloa que lo Dije ellefpct 
fo/refpondlédo afu efpofa.(Como 4e 
ra que fea falfotanres fon palabra* oe 
lamefma efpofa que profiguendo fu 
pregúta Dije flm udtram e aquel que 
mi alma tiemple amoradodeapaicié- 
taa  adonde repofaa ene! medio Día. 
32>e manera que(eneImed(ODía) la ef 
pofa loi(5epnoelefpoío,p poique ef

to  peala p pueda per mup daram ente 
qualqulera perfona Deentendlmtéro. 
IHoradique la* palabra# oda efpofa 
aun no fe acaban eneftaa:que adelan 
te pafa oijiédo.qi&orqueno fea becba 
pométura afi como cubierta fobrela* 
manadaabe tus compañero*. Jg>e= 
mando poaoia Deloa Docroapaü De 
loa ignoiantea.fi día palabra queea 
De5ir(cubíerta)perteneffe a ombie/o 
a  muger^pílto m a q pertenece aniu* 
ger.pnoapombreod mundo queDÚ 
ga lo contrano:'|& ud fi d ta palabra 
pertenezca mugendaro fe muefbia q 
laapalabraaodaefpofa Duran baila 
allí.p que ttyr(enel medio DÉa)feencíe 
rra  endlaa palabiaaDda efpofa .p no 
fon palabiaa Del efpofo como dlo*fal 
famenre lo entienden .y  aíi condup » 
moa que laa palabra* Déla efpofa que 
afu efpofo Dije preguntando. fon laa 
figuiéte*. 21 mueltramc adonde apaf= 
cientaa :p adonde repofa* enel medio 
Dia .jo r q u e  no papa pornentura all 
como encubierta foroe laa m anadaa 
De tuacompafieroa. Ibaítaqui Dura 
laa palabraa 61a efpofa :p todaa ella? 
fonfupaa: luego contienan mup ala 
clara entrar laapalabraa ocl efpofo p 
Dije. S ino  conociere# atimefma: co
nócete varonilmente an  mcfmarp oí- 
jem aa 0 la m aa rica 6Iaa mugere*: 
tino conociere* atim efm a. J0  (a ma* 
bermofa Ddaa mugerea S a l  por laa 
pifadla D doarabafioa: p apafetenta 
tu a  corderoa enlaa m orada# Deloa 
paltoresmo Divo enlaa moradaa Del 
palto: iflno Ddoa paltorea. ¿Jfcíra p 
guita la repueíta De! dpofo que pare
ce q am enaja (jnoftradoel peligro ¿¡ 
a p ) afu efpofa. y  nota que ( aunque 
dpofo.pDulalftmo) emperono refpo

Ir t
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de i  fu cfpofa con halagos :auícndole 
di« beblado con paleto«» ten bien» 
da* que toro. ©táñame aqud que mí 
elma íiempic amo adonde epeffíen» 
reo e Dódc repofae el medto ote.lHo 
te bien edaejcpofifíon p vera* que qut 
fo oejírCel medio toe) qulfo le cfpofa 
bcjtrenedas palatoae. 0eñoz cípofo 
vo bíenfeque be be venir el medio toe 
quando el fol fera fuerte; p entontes 
loe pellotes rccogcrfcan alas fom* 
btas.potuérure po en aquella ote no 
fetoc toen adonde cftae tu/p «pifctc* 
tasturabaño.poonderepo(a*«l me 
dio to a . 1(bo: tato efpofo queme po 
faberlo :p que meló oeclerefes poique 
nofee po entonte» encubierta( q qule 
re bejir)uocdc enaquel titmpocomo 
cfcondida p no conofpde.̂ e es feto« 
do q po meraftede foptclara/pconofs 
(Ida #todos;ms* quiero me ptoueer 
pot no venir a caer tft como encubier 
ta o efeondída fobze las manadas be 
tu» compañeros» io d o »  los berege* 
ptimero fueron compañeros bel elpo 
fo que es tefu crtftotp be fu compañía 
fe Calieron parafer berege» .todos los 
malos paitotesbela mifma manera: 
l^tím cro comentaron a tener fus ra 
baños bebajeo el nomtoe be crido: p 
compañeros fupos ñieron:pparte al 
cantaron be fu combitc. ̂  lebed que 
quatquiera bel combite feilama com= 
pañero:? áfilos llaman los latinos/ 
(copañeros)potq iñtamentecomcel 
pá.gameto:entenderto;opeloqcl fe 
fioz bi3epo: boca tílpfcra pera lo*mu 
los compañeros, 0 i mí enemigóme 
malditera.p bebiera muebasp gran 
des cofas contra mí :potficrto po cak 
lara/p me efcódtera bel, abes tu mp 
conopdo/amígo/p compeñero; que

folie* comer tonto comigo bulfee me 
íeres^0 ebed pues haitiano» m íos 
que muchos compeñerosque folien 
comer ciña mefa bel feñot:potfer igra 
to e  p oefconovidoa e el ben feídotuc 
ra  be fu mefa p compañía. Y loe mes 
lo s compañeros fe ben aparrado p 
puedo potftmefas «parte. Zotnado 
aloe em ígosbe ¡E>on«rotogo.quri} 
tu  p ienfesqueafnee eselmedíobie 
ppotefe fe endeuden tas pa labia soe 
los canteres.yo togo que mup mctoi 
fere el medio toe en las parte» tí CEgp 
toitíondeeden aquellas regtone*que 
m adas bel fol funofo. bonde lam es 
fe veeegue bel fíelo : po:que( ptopw= 
mente b«W«ndo)ep ede el medio toe 
bonde m es bíerue el fol be medio di« . 
aquí bonde po togo bailares tanbien 
cipermo lleno be los dem os dc dios. 
1fbox tan to  fiquifiefemo*mucbo pot 
fter(enedo bel medtotoe)mae cierto 
toremos que fe entiende be aquel lu= 
g er be C ripto  pues cláramete verno* 
que el feñoz apaff lenta allí tan tos mi 
llares be ouetas lupa» fancras. y  afi 
podrem os tanbícnoejír que a(U repo 
ía;conft>zmealautozidad ptimero a= 
legada Donde toje «*p fueronfe pafficn 
do potlosbederros bel permo.ñfóas 
m ira ¡E>onadfta que po te quiero o= 
totgar:que a frica  fea el medio toa.p 
togam osqueap bonde edan muchos 
beios compañeros belefpofoicfta ia p 
glefta be& fnca foliara pot rajón be 
alguno be fuebiios que ueuega p pot 
no errar llame a fu cípofo pwjclc, & 
pofo po be oido tíjír quccnSfrica *P 
muchos beregesíbe oído que ap mu* 
cbosque rebapttjan lo* que pa ion ba 
pdjado». J&oztanto quem a faber íe 
ñ o t bode ed ad  que mi alma fiempte
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amo :? Donde eftaa :p Donde *p$(cíen 
r*•  4Í medio D ia.^o efpofo be oido q 
apooa parcwlídadcsbe pa(to:esen 
21fii«  .vna que ftgiien * jg>onato:o= 
tea que fignen tu  grárabaño quepo: 
eJ mundo cita d p arjid o . *jj>>o:ranro 
efpofomio quem a faber bcrt adonde 
rengo pooep:/po:queno me pierda: 
p citado encubierta p no conojida en 
rre las m anadaa dc tua copañeroe/ 
no venga a bar entre (aa manada* oe 
ioabertget .¿&ue rrabatan poner o« 
tra piedra k w e  la piedra que pa d ía  
p u e to o faq u e  be netefidadpá befer 
oeftruida:? aun remo be venir adar e< 
ndto*queto:na a rebautizar lo* que 
pa fon bauR5adoa:po: tanto efpofo 
entodo me alum bra. iáfrirad berma 
noa que po: razón Delta Demanda oc= 
la efpofa .elmefmo efpofo que nos en= 
contienda la vm dadod palto: (que fe 
csel)cneltalició queaueta oido/noa 
baoicbo.f/o m cfito la*apaf(entare: 
v repmeua ios palto:eaquequífieron 
(ermucfroapoiuifo&pperdtron elta 
faiicrtflitnavnidadquc el lea encorné 
daua.1fbo:qm as claro veatsla ver* 
dad Delta fentettfía oid quan ngurofa 
mente p fm halago refponde aiu efpo 
fa( queea la pglefia )poj moflrarle el 
gran peligro en que auíeoeeltar. 0 
la maabermofa Días m uga e* fino co 
nofdcres bien a tí mefme.quefi queri 
endobcjir.lbermofaeres mas qto* 
daa las mugere*.tnas contodo efe fe 
ra meneíter que ce conozcas. f  fi me 
pjfgunras Donde te conofferast'ofgo 
que po: todo el mundo.puea po: ro= 

i  do riba*befer berram ada.betalm a 
f  neraemperoqftemp:efea*vna,1fbo: 
] quefubermofura elta en fervnída: p 
I «IawmoncacaufaDebcrmofura:ffe

p a t tanbfen que la bíuífíon efetufi be 
fealdad.€n mi b a sa n d o  efpofa po: 
tanto concrete bien/p dtim a en mu» 
cbotubermofurarpuea baa creído q i  
el verbo t>íuino(quedd verdadero bí }  
fooebio*)fce* encamado enel vfen«= 
tre virginal be fu madre fscrstfltims:
Y  quedado ella fiempie virgen es naf 
ad o ’pbpueacrufificado pbepucare 
h ita d o  pfubtdoaloafídoa. S i  tal» , 
me craite efpofa .Ixrmofa erea.conof )  
(ete oe manera que ftempx fe conferí * 
ues enelta bermofura. p conoce ami 
que ello enel délo ’.pccnofce an qpo: 
rodo el mundo ellas riparjtda frunft i 
cando p aumentado en mérito.Ibaf* | 
taquevégaaquelbtapoftiimeroqua ‘ 
do leras bel rodoiuntacom igo: pen 
pago bel amo: queme aura aguarda 
do'neccWras la bien auenturanta per 
durable.

la Dlfpurafíon pa comentada pone o« 
tra  rajón que el ü tonanlta baje cotí 
tra  el gkmofo Sgultmo:p la folufion 
v repuelta bella. We ap Agüe orra,p* 
refía alegada po: parte bel Z>onanf- 
ra :p luego la mup complida folutton 
p repuelta bel gloziofo 0 guítino:íZ>e 
pues po: infinitas tu toudades p ra» 
jones confunde elbtrege «duetfarío: 
palfinconclupequeittttamenre peón 
fo:me ala voluntad bebtoa fon foca
dos loa maluadoa bereges po: loa 
puntípes crtfltanos aqapanbeguar 
d ar la fancta fe católica q pavnavcj 
iuraron.

M 0  contento be fu coofimoti 
iafida el Donatilta to:na(co»

_____ no be nueuo)poi3e: 0tr* ra
jon tenemo» contranmuprczia p tu



fidloc fo ltur.po  que no temí« íii*«r 
gilmente* Dírdejao:* pue* veam os 
queDiras.pornenrurarraíra* conque 
te Taques lo* ojo* como ba* bccbo en 
I* autoridad paf*d*:£l enronfe* co- 
meti(0 oíjienao. © i tu  quiere* enren* 
der * Cgpptopo: el medio bi* : pare
óm e que enmuefra* manera* pode* 
mo*glofarcf* palabra que le e d m e  
dio pi*)p aú la* partid** be fó p p to : 
oe fuerte que po cernea entender que 
todo efoeceu 3  trica como *1 pjinck 
píotengooícbo.B d topo  le refpódi. 
mira ( «quieres enrenderme)fcp*í q  
*1 p:elente(el medio Díi)par*mt figni 
ficaclberuo: grande p am o: oela* co 
fas efpíntualcs que fe baila en lo* ca* 
tolicoVeuvendidoenbiuo fuego peca 
rídad : reíplandefíenre con la lumbre 
pe la verdad.<Eito fe confirma fer añ
il po: la* palabra* que ballamo* en 
vn falmo eferita* que Pí3é. B eño: &a 
pie a  conofcr tu  m ano brecba:p mucf 
tramequíenfonlo* que tienen faber 
en fu coraron. B cpa* q  dto* fon lo* 
queeftan enel medio oiarpporefto Di
to  elmefmo profeta, B eño: ferantu* 
tinlcbla* afí como el medio oía ;lfc>o: 
fíerto efto q oi5e(el medio Dla)en mu* 
cbasmanera* lo podemo* entender: 
m**po: amo: petí po quiero *o:a 5 
entendamo* porello la partid* dc 21 
frica ,^  poiuentura podr aíer que po: 
tu* palab:a* po venga a entender al 
guna cofa meto: pelo qucpiímcro la  
entcndía.i0 tgamo**o:a queSfríc* 
fea el medtoptaip la autoiidad 6 los 
cátare*(pjimero alegad*)qla Dije la 
pglefia que fe baila en áfrica  allende 
el m ar. odt* manera fo:f*d*mcte en 
tenderemosíqueefta pglelia bailado 
fe en á frica  teme venir en poder belo*
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crtlUanoaerrado* que toman a  reba 
uti5*r,pcomonoconopd* teme caer 
enrrefa* manada* pdigrofa* »do* 
compafiero*.*if&o: tanto como íoli. 
tít*/p:egunta afu efpofojponde apaf 
oenta/oonde repofi enel medio chí . 
I&oiquefcgunauemo* vtítoen vno* 
¿pMÍaentMen otro* no:en uno* repo 
fa p en otro* no.qfbue* fiquierc biuir 
fegura oiga d  confeto pe fu dpofo: p 
nengafeaia católica pgldia.no fe me» 
ta  entre aquella* manada* priigro. 
f**pelo* compañero*.™ fe ponga en 
apacentar cozdero*. Concito ( aloq 
po fíento ) E>onanfta re oeues tener 
po: fanffecbo q u ito  a efa autoridad. 
£&** pareóm e que me amen*3aua* 
con orr*.po: tanto ft la tlenct/bien le 
ra  que la traiga* aquf paraque la era 
minemo* como la* pafadas.Cl 2£>o 
nadita luego alega aquella profesa 6 
2Íbacucbpt>i3e.2Ho*vern*oi**par 
ttda* pe 2 lfrt<a.po le refpódi verdad 
e* que áft citan efcrlta* da* palabra^: 
p bien fe que ap muebo* berrge* que 
P í je n ^ tr o  crido bapenaf^er en 21» 
fdca/pba 6 p: po: todo el müdo.¡É>i 
m eao:a j2 >onanlt* po: am o: pe mi: 
que quiere pejírCd fefio: vema p 2Jfrí 
ca)6 iPitd'edef mio*fequedoen 2 ld t 
c a : po: perro ferie mupmal oícbo. 
jaiba* paíteme que pe5i* m ito vema 
be ¿üfrica tanbíen como pe orraapar 
tea:p afi e* verdad que la pgleft* fupa 
po: todo d  mudo va * £& a* porque 
en cofa tan clara no perrea clta aten» 
to.mupbien fabeaque todo el miido 
conoffc po: la b05 peí fagrado £u¿n 
gelio lo* miíteno* pe cnito nucido re 
dempto: .p* íaben Donde nafoo.t>om 
de repbío muerte ppaflion .^etóde 
fcfubíoalfieio. g>ondewodcomplí

/epiltoU.IL
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miento tx faber p g ra tta to »  oifdpu» 
lof/em bfldoletd efpirita fancto.oe 
oonde lo* embio par« publicar d  Gin 
eco cuangeliopor tododm üdo:p co» 
mo dio« le obeddtferon mupentcra* 
mente, f  fabiendo ello todo el mun* 
do/quicte» tu aor* facarvnrrror tan 
ellraño oíjiendoCdfeño: verna oe 21* 
bica) i0 u«fi confufo d  S tonati da oc 
U repudia que auei* oido tomaie a* 
mi poKemc.pue* no te parere bien co 
mo po la entiendo efa autoridad.por 
amo: orni que tu  mela Declare« como 
tu la entiende*. yo  entonces le oiré mí 
ra acaba oc te o ria  autoridad como 
el 0 ácto profeta 2 lbacucbl*efcriuc: 
ppomentur* entendedab«« m etoi. 
t&tjeaftri&io* verna oda apartida* 
oe #fríc*:p d  faucto sem a bel monte 
lleno oe fomb:*«.Z>ime aor* S tona 
tifo .ft Dije« que verna be 2Jfríca.co- 
mo verna od mòte Ueno oe Tombiaa? 
Cierto c* que la parre que ligue a ¡g>o 
nato ea nal^tda oe IHumfdia prouín 
0 a oe Africa / dio« como primero« 
ban venido a meter tan ta oifeniion 
pefcandalo entre todo«.pallagar(co 
mobáll*gado)toda IRumidia fall* 
do^oe aquí ban pegado d  mal a *£igí 
fo/bíeu creo q todo« fabeí •  como £ p  
gífo/e» lugar principa! en td&aurira* 
nía piouínfia oe Brríci, í£>efo:m* q 
detto» clérigo« oelúgífo fueron oe* 
puc« a carraao ppufieron vífitado:/p 
lucró rebebido« en otro» lugare«.po 
co a poco pegaron tanta oefauentura 
fiendo d principiado: odio vn bcrege 
t>da prouifía d lftumídia.210:* pud 
Sgommila oíme > q monte ap en lñ n  
midia que fea lleno ocfombr**.E>ejte 
m o* aparre lo otro queoijccbto« ver 
na oc2 lfrtca)ma« dio que oi5c(el fan
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cta venta oel mote Reno oe Tombías) 
Afeueftrittie como («parte oe ¡g>o» 
nato vieneoeTttumídía od monte lie 
nooefombraa.i^iéfabeaqueenTWu 
midianoapmonte« todoe« campo 
rafo.-bíen que para criar trtgo* fon b* 
bundofo».g* olma re» feco» p ftnvír* 
tud.oondeno fe baila arboleda*/ni 
montea bdrttofo«.*lfcmc« oonde oa* 
ra» elle monte lleno oefombza« en to  
da la prouinpa oe IBumídlar’porque 
fin propofiro quiere» moucr tan gran 
de rfcad*lor0 i tu medije* que po te 
oedate dla»palab:a».óigore que oí* 
5«t afp.Srioa venta oel monte Z p b t 
nopd  ft neto oel monte Ueno oefom* 
b:a». tObír* quan clara pfacNmente 
td o  ocdarare:p para m do: entender 
me/ope atentamente aquella« pala* 
bra» oe nudlro redempto: que enel fu 
grado cuengetío Dije. Conuenía que 
crido padefeteferp que refufírafeal ter 
(ero ota.p conuenía ranbícn que fuete 
predicada la penitenta en nornbte fu 
poparad perdón ocio«pecado* W ef 
toque fepubltcafeportodoel m bdot 
comentando oda dudad oe lbíerufa 
len. r* como d  Teño: Dito por bo
ca oe fus fanctos que el auia oe pafar 
a otra» gente» .7  para meior cuten* 
ddlorleel* vtfton bdoabijoaoc^fra
el q por todos lo» tribu» fuem oítr* 
d« iobre la tierra que auien oe pofeer: 
ballarloba» lárgamete enel Ubro que 
denuto 5 efubfjo oe Tftaue*(quc co¿ 
munmente fe alegsgjofue )al(i veras 
quan ala clara bablo oíjícndo |bie* 
bu* (que quiere ocjír )lfc>íeruf*Jcn ver 
na oe 0 m ca. Bufcalo p ledo que aff 
lo bailara*.p plega a  oio* que quan* 
do lo bailare» que cre*»*pbepe* cftou 
reja oe (eruij que tiene*. 0ef *4 pus*

t
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¿orno entêderasque ID frbuaC quees 
lt}íeruf«lc')vtno nela parre oe Africa: 
f d feñoz comenco ne IDimifalé: q cV 
venírníosneamca. Zuras pozucn. 
turacomofe concert« condto lo que 
fdlgue(p elfancrovemanelmóte lie. 
noD€íomttt«)lccd fagradocuange 
lío que allí lo bailaras * Allí veras co 
mo edito redemptoz nueltro nepues 
ne aucrdado complímícnto «todss 
Us cofas poique era venido. ©lado 
apuntadosfusopoltoles gloziofose 
nel mote olíuere en piefenas d rodo*: 
nefde allí fe fubío al pelo,quc ma* da 
rolo quieresverqwofiguepues/que 
nette monte lleno ne fombzas bsbls la 
lcp:pndted fancro ©longelío.̂ a ve 
escomo eltapiouado lo que oíto(co
mentando oe |Dterufslen)p loque ni- 
p.poz todas las gentes, i&ucspzo 
figue laspalabias ne aquel mcfmo.p 
fe ta que tenías en poco.p mira lo que 
Dí3cnma*adel¿re, ZHje.wosvema 
ne áfrico p el fancto nel mote Heno ne 
fombzos:p la fombia ni cobiíra el mó 
tc.p la tierraes llena ne fu glozío.a<f 
claro cita como dta glozía nel feñoz 6 
la quenejímos quefe efparjío poz fo= 
das las gentes empegando ne ID íeru 

_ falé.p tfi vino níos ne áfrica: p el fan
eco nel monte lleno ne fombzas p efpef 

í J  íofque es el monte fldliuete )d oonde
' el feñoz fe fubío al pelo : nedonde cm*

bto fus nífcipulos p auícdofe ne fubir/ 
lesnijto.lHo perteneffe ouoforrosfa 
barloa tiempos qnreltan poz vemr.q 

_ _  el padre mío los tiene pudto* en fu po ’ 
¿Htm*, dermss confolaos que rtfebirdsla 

virtud p grapa excellente nel efpmru 
fancto embíada nel pelo. p feretfme 
rdtigosen IDimifalen.en3udca.en 
Samana.ppoz todo el mundo. &c

aquí mup darò femueftro como vino 
crñto tefu/nios feñoz p redeptez nucf* 
tro . p fu fancto nôbze p la pzedicapon 
nel.p comento ne lDícrufaien (q ea ne 
a frica  p nel monte lleno ne fombzas) 
p contorne êpepido a publicar el fan* 
cto euangelíopoz todo el mundo.nef 
de el monte j&líucre/quc ea el verde* 
dero monte lleno ne fom bzas.p efi fe 
cumple lo que nijco : la fombza oel/cu* 
bziolos montea (que quiere nejir )fu 
refrigerio p fu nefenfion cubzío lo* mó 
tes.T fu glozía tiene iiena toda la tier= 
ra .ü b u es rodo cito es verdadzcátad 
nueuos cantará al feñoz(comoel pzo 
frta  lo m ad iso n  toda la rierra:p no 
lecantetscanraresvidosconvn nn= 
conpilo pequcño.que esefenonde lo* 
engañados citáis. 0 tr* rajón bt3ie 
ron poz fu parte contra la verdad.nú 
jtendo, io d o s  fabetno* que al tíem* 
po ne la pafion ne nueftro redemptoz 
file traído poz ftierpi vn ombze llama 
do S im ón natural nela cuidad 6 £ p  
rene.paraq leuafcla crujbaftael lu* 
gar Donde el feñoz ama nefer crucifico 
do:adtopoleoí]ceque era mupgran 
verdad,ma^ que no fabía que facaua 
el ne allí/para fu pzopoftto.Çntonces 
el mcrcfpondíoDí3iendo:dk Sim on 
¿prenco es Bfrícano:sejídme/pozq 
friefoztado a leuar la crujt’po lem te: 
ruaunnofabesnonde cítala ciudad 
d Cpzenezp como no fabe*que cita en 
la pzouícia ne Zpbia^vna nela* pnco 
pudades quefe ilaman( Kbentapo. 
lís)ppucÍto que eiten umtos con a f r i  
co/empero no fe cuenta fino pozde 0 
rifte:p afilo bailaras enei rcpsrfímié 
to  odas pzoumpas que los iKoma*
nos bajen.mira preconoce squeem
peradoz d ta  fubier« Cpzene.ballaras
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que al De íO ííenfe.p afi el emperador 
0 líéral embía íuc5 Totee el £p:eneo. 
gnfinque para entera confufionoe tu 
a rgumento en vna palatea te oiré lo q 
baje al cafo.¡Doquier q fe baila par» 
re oe loa ¡Donatíftaa no ap nada que 
fea oe £p:ene.p adóde ap algo be £p= 
rene.no tienen que ver loa ¡Donanf= 
taaXa verdad dara/fm trábalo con 
funde el erro:.p fino repárele que ea 
afi como po Dtgo.Dame tu algo que 
toque ala fmdad De £p:ene Donde ef= 
ta ¡Donato:o algo que fea De ¡Dona 
to DÓdeeílala fiudad 6 ̂ piene^o: 
nido a vofotros bermanoa mío» fed 
fíertoa/p no Dúdela que en todaa laa 
partldaaoe i£>entapolui(quequíere 
bejtrp:ouíncfade finco fíudade» p la 
vna ca£p:ene)no fe bailara óteccbí= 
co ni grande ni perfona que fea Déla o 
pintó De ¡Donato/nílo quierafer. an 
te<ballarelaen todaa eftasparfidaa 
Upglefia católica pot todoa tenida: 
amada p creída /con perfecta vníon 
De caridad, ¿Ibaaquebaremoa ber= 
manoa:finoquepuea( loado nuefiro 
redcptoi)nofotro» eftamoa feguroa 
p ateafadoa conla verdad. í&ue noa 
namoaoeftoaberegea malauentura 
doa queloa podrlamoablen Uo:ar:p 
llo:emoa po: loa mefmo* Dequlen po 
dnamoa m rp burlar, f  porquero 
¡Donatifta meló: veaatu erro: Dlme 
que ea loque Dí5ea:q ue el mérito oef> 
te Sim ón £p:eneo fue grande/po:* 
que Ibifado leuo la cruj Del fcúoir'pq 
po: ello lo tíenca po: mup bien aua* 
turadoj^o te refpondodo pñmero q 
cite no fue ni fepudo DC5ír Africano/ 
poique aquella piouífía Donde el fue/ 
noea Sfríca:Dado que fea lunfa con 
2  frica Xo otro que pucíto que te o*

gcldwfoco. fo .L X X lX .
toigue q c< &fríc*:te Digo que fi po: a  
quel ferutfio tan pequeño/ o quafi nln 
guno^puca fue foicad o ba jcrJo)ro lo 
neneapo: teenauenfuradOípDtjeaq, 
enei quedo la pglefia:lüfcup meio: DI» 
rlamoa : q ame quedado enla fiudad 
be£lrtmatia.&íendo(comoenel fa» 
grado euangelío leemo «)que ̂ Jofepb 
naturalDe arlm atiaivaron mfto p te 
merofoDeDioa/ríco pquc tenía Delan 
teíuaoiooel reino oel fieio( nofozfa» 
do como Spmó)maaDefu piopia vo 
luntad : Zàino ala cruj Donde nueítro 
Dioa p fefio: efiaua crufiñcado:p lo a 
baro oe la cru5.peón perfecrtfltmoa» 
mo: oe caridad tomo aquel cuerpo fa 
cranffimo/ploenboluíoffegfi era cof 
tumb:e)p lo pufo enei fepulcro. Iba» 
llamo» que cite fauero varón /ealoa» 
do/p encomendado enei fagrado eu i 
gelto poiclta obia buena q bí3oXue» 
go melo: Dinamo» que la pglefia que 
do en anm arbía que no en Bfríca : 
¿Ifeasfivofotros tenda tema p po:» 
fiai* cóvu el tro Spm ó £p:eneo(q fb: 
fado vino al feruffío De leuar la cruj ) 
paftboaagrada.^obo<Digoqueba i  
jen mup bien lo» piínfipea católico» ¿ 
pcriftianoaqpoiluerfaboabajencó 
feflar/tcner/p guardarla  verdadque 
pa vna vej aueia piomerido, ,

■fértfto.ítcrcmi t>cl
!¿ib:o fegundo efenta po: el 
!g!o:íofo ¡Docto:. S . lfoíe» 

rotumo en B ertd i|p íríg id a  alftegp 
fiano amigo fupo(loteinoque fue De 
Ib  el iodo: o varón fancto) trata Déla 
vida Délo» clérigo* informado a IRe 
poffano;ppo:el:atodoa lo» fa cerdo 
te» Del mundo)como fedeuen auerp 
regir en fu vida/pcoftumteeacó Dio*;

/
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contigo conci mundo.-pari quc oen 
buena aienr* oc tan alto  oficio como 
Idea cncomédgdo.íEs partida la p:e 
Tente cpíltola en quatro efianfaa.

f t*Ia CEp/fioIa tercera j g í r a n ^ . l . ^ p u f ,  quc bJI enderc
fado la ̂ pifióla a 1Bcpofíano)tom a 
vna figura oel vieto feftamcto.que et/ 
oe como fiie llam ada Zloifac DOit3e= 
Ila paraque cftuíefe conci rep ¡0 au id/ 
vegUfímf>:p po: la mueba edad t i  ref 
fmdo/que con Tolo el calo: oe la oon= 
5clla(mup fancramcterecebído)fefuf 
tenraua. S aca  oeaq vnam o:alídad 
eccellente para loa íacerdofca:p po:ef 
ta/p po: or rat lea enfefia lat condicio 
nea perfectaa que enloa viciot fe ocué 
bailare? po: tan to  en loa clengoa )q 
enei Taber p fancridad oe ra5on,todoa 
banoefer vicio*.

® i  m u e l a s
¡cartattupaabeco 
'nocido ( IBepo - 
W anomup am a»
J"do am igo mio ) 
q u ito  oefeaa que 
fe ckríüá el carni» 

no oel dclo.Señ alidam ente el q ban 
oelcuar loa bombita que fe oetermí» 
nan oejtar el müdo/p fe ponèen Ter mó 
gea oclengoa:1lbo:que eftoa fui oub 
da(como perfonaaque mapo:ctmer 

. (edea efperan)tanbien fe obligan a  ca 
¿ minar po: fenda maa eltrecba : p ban 
^  menelter muebo juardarfe  oe algu» 

naa falfaaqfeatrauiefan no lea per« 
rumen la buena/p:incipal pverdade 
ra.Scuerdom e que Tiendo mancebo 
(p aú quafi mucbacboial tiempo que 
comenfe a  templar loa calo:ea ocla e 
dad que enrrauameon la afpere^a oel

permooonde pa entonce* po m etter 
fitmiM.&creui vna carta a ibehodo- 
ro  tío  tupo varónfancto plleno oe to 
da peifepomen que le moftraua el to  
lo: grade que fu abfenpa me oaua.to 
da uena oe quetaa plagrtmaojpiun» 
to  conefo oe confcioa amígablea. (Es 
verdad quefiie aquella obrejílla con= 
fo:me ala edad que po rcnía:cnqloa 
ombiea luden fener íuegoa/p burlas 
oepalab:aa.pbabundaroelo menos 
p:ouecbofopafpmol!raua bien/que 
aun me efiaua calière enloa eterfíftoa 
ocla rero:íca:p verde enlaa flotea tela 
bum*nid*d' 0 o :aq  ( loado nueftro 
redempro:)me bailo la cabera toda 
bláca la frente peara aradaa 6 mfitu 
r a t  ru g a i ?(como 0 ergilio oi3e )coi 
gandome loa pelldoa oel cuello pbar 
u t / *  manera 6 vn buep vicio p canfa 
d o .^ a  quered« la fangre oe mi cuer» 
po ella (ria balla la que m ora iunto a 
laaenm m fti' podre oc5ir Io q clmef= 
m o poeta Dije. Codo Telo licúa p mu 
daelftempoiballa losoefeoa/indtna 
ciones/p voluntadeaoelaa perfonaa 
trueca .oe manera quepa no m eg lio  
enla memo:ia loa m etros ( que folia 
faber)m mequeda la volùrad(que fo* 
lia fener)par* iugar concJloa oe pala 
b:a*.ifi&s<po:que no pa taca  queen 
foloa loa Ub:ot oioa genf ilet te bablo. 
quiero traerte ala memo:ia(ga cóftr 
madori oe mi p:opoftro ) aquel gride 
p marautllofo etemplo di rep ¡Dauid 
d  qual(fièdo vicio pa oe fetenta ano*) 
m i  rajón oelaedad fcballaua r i  rei- 
¡nado queiamaa podia efcaientarfe. 
¿ a  neceftdad oel rep era tan ta que le 
fue bufeada para remedio oe fu vida 
una ¡¡^omelia llamada SbifacSu» 
namircicita tenia cargo oe acollarfe

\

i
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tul*««»* od a p p a ra  rattid tó  ocfii 
necdidad eprem a ¡patì efcalentau* 
d cuerpo od p ido /quepa be muertp 
p a rd e a . £ te tt t  corte*que li emftot 
queremo* Arguirci fenddo oda (etra 
7que muebaa s c a m a ta  )p«Tffera 
v> ucci*  be burla erte c]eemplo:pmas 
tema caraoe mego para retr : que oe 
ooemnapa apiouecbar.^ler que efe 
ra *>n rid o  frígidíflimo èbuelto en ro» 
pa( quanto ea pofible )pque comodo 
elio no puede dcalentarfe. fmoq m a  
Domeña fellegue ad /p io  tenga abia 
fjdo.THora pue* /  que endie tiempo 
buia era^erTaberbiul era S trigai!#  
o tras muebaabe fu* m ugerrspam i 
gas-q la fagrada cfcrituracuètappu 
diera efeoger c u ra  rodaa alguna q/o 
po: ferma* m ofa o  comoquiera lo 
pudiera ricantar. io d i*  épero afi co 
mo (ria* fuero repudiad**:? fola d ia 
osella baltaua aefcalérar p furtentar 
el bue rido  co fu* a b ra d o * . E>e c i  
biaba leemos q fuemup m aartd o q  
¡0 auíd:épero b íu íédoS arranobuf 
co otra rnguna po: m uger. Do
blados año* tuuo 4 E>aoid:pba5ten 
do fu rida en compañía ®c Rebeca 
( que era pa tan rieia )nuca fe refirió. 
Ifbuesno quiero alegarte otro* indi 
npto* oifibzes que fueron ante* befe 
toa:p antea odoíluuío# tanrtdo*/q 
pafauan be nueuefíentoa año* ¡fíen» 
do p*(no ríeío* arrugado«)fi no que 
fu* miembio* efiauan becbo* m a pa 
fa : ma* nunca fama* bailamos que 
buícafen bonjdlasquelo* dcalcnta- 
fen.ÍSe ¿fcopfen leemos quefiendo 
capitan bd pueblo D eliraci rema pa 
dento p rcínte años : no empero bejeo 
lim a s i fu muger $epbo:*/nl la m u 
dopo: otra,j&íenfera pue* que Arpa

m osque bonjdlae* effa bada aire? 
Ertirid-.Œirgovcnquien fe baila tan  
focalo iqued talieiifail rep que e s  ; 
tan frigidiffîm oiy tan fanera/que i 
(efcaIentandolo)no fe bailo enrrdlos ¡ 
ninguna m anilla be pecado : ni fom- 
biaoecofaíraniodbneírt.^arabe» ( 
clarar eñe mifteno tan alto règ i 0 a  > 
lomon bíjo fapiennfiimo odie rep ta  ¡ 
excellente tg el bí jo rep pacifico beda» 
re lo* fecreto* Del padre tan bdlícofo , 
p guerrero. jEri5eno*(clmefmo que t* Ì 
mo* llamado)en fu libio diospioucr 
bíos.Tjbofcrtfabídurtappoicedeo ! 
tendimiemo.Vaoreolutdesbdo que } 
re Digo ni lama* te aparte* b d asp a - 
lab:a* bemí boca.H ortbepe* que 
ella teabrtfara:pam ato que eH att 
conferuara. <9 principio bel faber es  
pofeer el feberp entoda* tu* pofelio- 
ne* porte encendimiento : cercartene 
derredo: quceüa re enf*lç*ta : bon » 
rrala / que diate abiacara: rodo ello j 
bene* bajerpoique be cotona begra * 
(las a tucabepi.Ea coionabclospla 
Sere* te refender*. Sabed  que (a re- 
íes e* m  mal que m uda enlapfona 
toda* la* n rtu d es/g rad a t p tuerca* 
coipoialeS# como enell ombie( b iííe  
jíendort ndo)cte5cafolo d  Caber:to= 
da* empero la s  tuercas coipoiales 
(épíeidcruZaefperiettciano*lo muef 
tra  q u en ld ríd o  esp iraap u ñ ar ¡ni 
es para re lar ; m para ríñ ta r enfer» 
mo* : ñ ipara bofpcdar peregrinos : 
ñ ipara am parar pobiesmí para per- s  
feuerar enla oiaçion : ni para ganar } 
t t f w  mane* trabaiando beque beli *  
moflía alo* pobies. poi no rtr be» 
m aflado piolñco fabed que roda* las 
tittudes(que mediante elcuetpofer 
IW UiimJÚetutoelacrpomaíQfcA’’ 1
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bado po:la veícj/tartbíé fon bcfmínuí 
das/íH o creáis tan  poco queoerooe 
conofcer(puefto que a $ i Dícbo d to )q  
afetd o mncbo> máfebo*.p otro» d  pa 
m as perfeta edadjxribttaaoegnádff 
tima vida p pfecfto.p om btet puerto* 
en afpeneja &epatítéj1*:¿*Fdctífí¡mt 
caríd*d:ett mueba fanctídadtívída: 
mupcócínuogenl* otaron oelite en f 
toíefu redem pto:nrot$ co n to d asef 
ras pcfccctonc*/no poteío faltaua ene 
lloamup erceilentc tober  aunq fitrien 
m*ncebo*:'lfbo: elconrrarto/betábté 
vffto o tros muebos víe íos/en quíc c5  
taedsdfeauieem snbitsdo 1« virtud 
p el fsber. # b a*  comunmente vemo* 
que la mofedade* apardada para fu 
frír trábalos co:po:alc*pe*erdtarfe 
en guerras:p puerta entre los cama? 
les mouímíéros p apetitos fenfttíuo*

¡ <que tx allí (tafeen )p o tras  efptt1tu*=
I lesbarallasno fabe pclear.luegofe a  
1 boga p confume ♦ Com o ft ponda vn 

madero verde en mcdio*Sl tuego/que 
conla furia Del bumo p buego fe con* 
fume/fín poder Dardefi refplsdoj nin= 
guno. jfibasftlos bombtea quieren 
ocupar (u mocedad en cofas firmo* 
fas p fanctas :pcfandonodx p Día en* 
lalepDel feño:. í& oinrola edad va 
mafadelante es meto: unas perfecta 
m asfabía: De manera que (quando 

i * viene la vcic5)cogéel(ruto oulclfllmo 
c Ddo quefemb:aron enla mo{cdad.£f 
r  to  nos confirma marauíllofamcnte 

aquella fenrqía De £bemiftoc!csgrfe 
I go fabío p omb:c De ejxdlcnte w ttud: 

t i  qual(comp!ídos pero p liere añ o s) 
víedofeq falta pa tílavida/oíp, ,^ o í  
perro Dolo: rengo dc mour aota que 
comettfauaafaberbiuir. lfc>iatonoe 
odxma p vn ano m udo; eferluíendo

£ í h i t n L

fiempte p ejterptandofe enlas cofas [ 
oda pbtíofopbía. 3Jfocrates/t anbten 
(griego p ombw De notabk Doctrína) |
noucntapmieueaóosgartolepcndo. ¡ 
dcriníendo:penfeñando.2 >eroapar 1 
tcínftm rof otrospbilofobos: aftco= > 
m o 1jbprago2as.g>emocnco:XenQ < 
cratesíjenom cieantes. todos ellos 
fiendo pa mup vicios flozefperó enlo* 
ertudios oe Doctrinas marauiHofaa. 
Ifbuesft queremos ociarlos pfculofo 
pbosp  tom ar los poeta*/enelta meí= 
m a regla bailares m uebos. mirad a 
fDom ero.Ibeíiodo: Símonídc*:ftbe \  
fico:o:todos ertos fiendo pa mup uie 
io s efenuíeron cofas ejcccllétcs.p qu¿ 
d om as vejínos fueron ala muerte^» 
m anera dc ct5nes)cantard cofas ma< 
fuaaes.Zcem os que 6 opbocles pbi 
loíepbo griego fiendo mupwcto fue 
adufado pot rus bífosiquait Di5iendo 
quepo:la mueba edad aula perdido 
tlfeío p Deftrupa (a bajienda que ello* \  
ciperauan heredar: & entonces Derer i  
minafe tvptefentar selante los tue5ee 
vnafabula llamada Cdippo: q poco 
antes aufe compuerto :píiendupa tan 
vicio como era ruuo fu faber p Docrtt 
na r i ta  grada Delante todos loaqio 
viera q éfin gano la caufs p ouofenté 
d a  po: fu p a tte .lfto  Deuemos mara^ 
uiliamo*oíle.pue* Cató (cTohnoiRo 
m ano pfona De t i  fcñalada Docmnu , 
(pparagemtl)Detanertremada gfcC' s 
ctonDcvida/ballamosq en los año* ? 
poílreros De fu veie* no fe Defdeño a« 
piender las letras griegas .p efiaa có 
mucfri Dilígenfia p:ocuro faber 
to: reptHo*gr(ego*(fcgaibot»mD cuc 
t a  )firaom up vegifllmo tenialtm  ra^ 
tafuau idad  en fu bab lar:q  falte íao= 
radóD efubocam aaoulfeparalofq

i
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lt opamque la miel. ¿feas tomando 
alaDonjcllaoeiittdtroglozíofo repp 
p:ofcra(que es nudtro puncípal inte 
to)lM liara? quefir llamaua abífac:p 
el nombzcDelladta lleno Dcmiíterío: 
v Denota el faber mupcom piído que 
cnlo* weío* firDcue bailar. 1fbo:que 
(flbffac) nóbic bcbiaíco figmfíca a 
nofotros. CEl padre mío íupfluo.*oel 
bramido dmi padre. £íta palab:a(fu 
pfluo)pal*b:a e? q Dije mueba? cofa?: 
maaal pfente 4cre oc5(r p feñaíar la 
virtud p fabíduría q mup larga pba= 
büdí tíflíma fe bue bailar élo» virio?. 
£n otras parre* leemos q cite nób:e 
(fugfluo)figníftca lo q c? Demafiado p 

i no neccfano. Wt manera q ble a ufo 
.ppoftro fcllama rita DÓ5clla( Sbífac) 
q qcrepejtr:b:amído. 1fc>02q aft co= 
moope'do el bramido grade blamar/ 
paquclruído efpanrofoqbajcnlaaa 
gua?cooofcemo? clgrá poder pbabu 
dádabaguaqapenella.j&efta mef» 

t ma manera es rajón qopédo babltr 
l lo*vído?,fmtamo? vna virtud p ejrfel 
T lenda De Doctrina babüdánifima.tal 

qparejcamupmasc¡ocomb:e.péftn 
en nra alma reprefenten fuspalatnas 
vna ferro: De Diurna! tronido. líenla 
ma? cita Dojella po: fob:enob:e q fe b 
5íi(Sun*míte} q en nra lengua qrra 
De5ir.Decolo: b grana. Significa q la 
fabíduría ellamefma efcaliéta p cófer 
ua alosq la tíctiep co leerenla?fagra 
da* efctirurasftéprebterue ^puríto 
q po: ra3óoeJacolo:Denofccitenób:e 
el müterío alto pmarautllofo bla fan 
gre pcíofiflima De nr o redepto: .epero 
lunto concito Denota tibien el beruoz 
Dda fabíduría. 0 to figmfica la eferfc 
tura fagrada quando cnel iSenefl lee 
mosq pariendo jam arlo* dos bi=

jos q aufa concebido De fu fuegro £11 
das la partera víédo pa fiiera el toa* 
fo Del vno (q fellamo ‘Hbbares)arole 
vnbiloDegrana Dijiendoletu nafee* 
ras pUmero. £fte fellamo l i b a r e s , „ 
(que quiere Dejír partido: )po :quans; 
to  el fue d  que pardo la pared quep:í 1 
mero tenia los pueblos Díuífo*. 0* 
tro ejemplo fondable Drife leemos e* 
nel lib:o De $Qftic quádo aquella mu 
ger llamada iRaab^figura que fue De 
la palefia)colgádo üe fu ventana vna 
cozdejuela De colo: De grana confcrro 
confus buefpede? la ftlud fupa p be to 
da fu cafa.eíta co:dejuela(que pos Di < 
flO)Decolo:DegranaftiefiguraDela i  
fangre p:eciofiflima De mielfro redem 
pro: > en cupa vírrud todos nos a ve* 
moa Defaluar.®! otro lugar oíje(có 
fb:mea elto)la fggnidg clcrirura:CEf. 
ros fon los que vinieron Del calo: que 
ame enla cafa Del padre De Iftecab. (En 
el fagrado euangelío bien ala clara 
no* bibU nuritro íaluado: aferca oef i  
te calo: quando Dije.^o vinca cebar > 
fuego enla rícrrap mí volurad es que 1 
arda. ©mefmo feño: pendo po:el ca» 
mino con fu*fancfosDífcipulo?Detal 
manera le* efcalenro los compones q 
Depues quando cello? fe partió bejíá: 
IR om íraíscom oal tiempo quepo: 
el camino nosbablauapno* Declara 
ua las fanctas eferituras nos ardlen 
lo*co:afoncsDcdétro.íg>írafmepo: 
ventura tR epodano: aque p:opoíi= 
to  me aueís traído fentenpa* tan l a r , 
gaspbufcadasDepzíndpiostan an=)  
figuoa^Sepasquetodoefto tebeDí= f  
epo po: m oítrarte que no me ceues | 
pedir ao:a la s  Declamaciones que lo? i 
niñosba^enenlasefcuelas :ní flo:e* ¡ 
jilla» dc fentenfías: ni halago* p fe» t
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boze* oepalabzasretozícada* :ní co* 
ijaenfitiDdasque el pueblo lude fe* 
udrfe: 0 ino que pura hablarte enel 

i pzopoftro grande que tu medeman*
: da* reguem os a! leño: que ( poz fu 

grafía) me abzafe 2Jbífac i p ella que 
nunca fe enuegefe apa poz bien ocre* 
polar enloa pechos oe mí que fop tan  
vieio.€lta oonjdla roda/ea vnrgc lím 

, pta p íancra:fígur* p femdanfa ocla 
¡ Sacratíflim a repns ocios angeles 
\ ¿toaría madre oe oío*/la qual( confí 

hiendo p pariendo poz la grafía cada 
i oíahifoscfpírítuaIe*)íí€pzcpermanes 

ce virgen.feflo pienfo que el ap o lto l 
1 ugmfkau* quando oíjco: tem eis g r í  

caloz pberuoz enel efptttru. Xomef* 
m onosfeñalonudtro redéptoz quá= 
do enel fagrado euangdio nos wjco 
confczme ala pzofeaa oe ja ra n a s : d  
palto: comenfara fer loco: p el faber 
fe oefmmuíra :p la caridad oe mucho* 
fe reffftara. f0pc pues hermano mío 
(aft como el S an c to  Cppdano 015c) 
p pzocura oír palabzasno pintadas/ 
m as piouechofas: |0 p e  como com
pañero pbermano:? como híioalpa 
dre (poz rajón oe la vele j ) al que vte= 
res que pzocura aumentarte envír* 
tud:p criarte cnla fe católica oefdela 
cuna hada ponerte en perfecta edad: 
pozque elle tal no folo bufes tu bien 
m as aun pzocura enredando ati oar 
manera oe bíuír atodos los o tro s. 
JBícnfe que tienes alia contigo S tu=  
tío tfreliodozo/í£>bifpo/varón lan* 
cto p oe gran perfección.? fe que con* 
anuamente re enfena el camino? re
glas od fíelo para fubírte configo a- 
lia.? feque fu vida? ejemplo es vna 
gran deuda oe ooctrina para todos, 
im p ero  leerás d ía  obzejilla m ia(a-

ftqualquíera) paraque veas dlamoz 
pmemozía que tengo oetí. I& odras 
lunrar elle líbzillo conel otro que a tu  
tío embíe.p(teníendolosíuntos)do» 
tro  te enfeñara como feas buen mon 
ge:peltctcm oftrara la perftcaóque 
fe rcqere enel clérigo fancto p bueno.

í a  II ^ 1* CEpillola terfe. ¿ c i t r i  pom¿do ,g mUa
rafion oelte nombze clérigo:? pozque 
fueoícbo:enfeña quetalha oefer la có 
uerfafió oelosderígos/pcon quá grá 
cautela oeuen tra ta r cotila* mugere*; 
21 fi enel tiempo que tínen falud como 
quádo dlan enfermosrpoz el grá pelí 
gro q endla* ap.al fin repzehéde vn vi 
00 feñalado/qenlos fraile* pfacerdo 
te* entóf es fe bal la u a paoza no falta. 

12Iq  fe oetermma feruír enla p 
Jglefia oe oíos aft como verda 

Ü I  dero clérigo, mpze lo pmero
elnÓbzeqtcma.mcdaqfigrofica d5ír 
fe clérigo y como lo aura ¿tedpdo tra  , 
baícferaqlloqfu nóbze,pmete:derfO 5 
e*q elle nóbre(dero*)e* griego /rozna > 
do ¿ callellano 4ere tíjír/fuerte. (Ello* 
pues fe llama clengo* pozq id dia fuer 
te dlíeñoz .opozq el fenoz esfuerteoe* 
llo v e re  oc3ir:es parte olio*. 6 íedo 
ello verdad/como loes.mucbo oeue 
trabaiar i poffeer al feñoz / p fer pofeí } 
do di/ qlíjera q qere fer pte di / o tener 
end parte. <Elqverdaderamáe pofee 
alfenoz:pofaD5ircooel,pfcta dfeñoz 
es míparre.pozfierto elle tal buena 
mete piuíla no puede tener nada ñie= 
raodfcñoz ♦ fea fierto q fi quifiere X  
teneralgunaotracofafiieradlfeñoz: f  
pa dfeñoz no fera fu parte:pozque me 
íoz me entiendas ponezlohe envncfé 
p lom es aoza q vn clérigo quiere po- 
feer:ozo.plara .alhaias .heredades.

i
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! p otras mucpascolasoertacondidó 
| quiere tanbiépofeeralfeño: concitas
| cofas como vna parte Dcllts.po te oí 
¡ go que el leño: no quiere, infes fcock
L deña fer pofeído como vna parre tí to  
; doeftoquepotepefeñalado.i3fcaslí 
' tu quieres fer clérigo verdadero fepa*
[ que parafer parte ocl feno: p fuerte ce 

fu peredad / pao oepsjer loq leemos 
enel neío reítamenro q pa5ían los la- 

i ferdotes pleuítas.Ibas dc cótentar 
te fojamente co los oicjmo* q la pgle 
fia te tiene feñalsdos ga apuda o ps 
fartuvídamoeltendcrla manos na*

■ da ocio tíl otro tribu o pajíenda «Sir 
r uiendo allaltar contentare conlaso* 

térras que oealü auras: teniendo lo 
necefariopara comer p vertir conten* 
tare.ppue*vec*quelacrujeft4 oefnu 
da.p tefu crtrto oefnudodi lo* quieres 
feguirve tu tanbien oefnudo. lluego 
teenreuerend* be oíos:to:nandore. 
lo a Dejír p amonertar vna p infinitas 

\  vejes q ue no piéfes que fer clérigo es
> ferfoldado.pque feruirenla pgíefia 

oe otos csferuírelasguerra^ celos re 
pesmundanos.dondc no entran los 
pomb:es fino po: pajerfe neos. o 
quíerasíamasver mas bienes oefo: 
tuna en tu poder tílos que tenis* qu l 
do entrarte enlapglefia oe dio* no fe Di 
ga po:ti loque po: otros fuelen oejir* 
poco les ap:ouecparanfus clérigos« 
íl&ucpos veras qtieoepue* q fon fraí

> les o monges/fonmup mas tico* que 
 ̂quando era fcglares.^ pallaras cle=
rigo* q biuíédc enla milicia be tefu crif 
to pob:e v oefnudo ¡ellos, cita Heos p 
bien vertidos: p quádo erá feglares p 
feruiá al mudo p slbfsblo rico p m al 
uado/puípob:e*pno lo temáü^ema 
ncra q la pgicfia fieneríco*lo*q tom o

tímano tíl tnüdo pob:e*.1£«ocura en 
qlospob:esppercgrtnos repatrié tu  
mefa p pa j  cuéta q en cadaVno sello* 
tienes a crirto redempto: nro po2 cc* 
tridado S t  vieres algún clérigo negó 
fíadonp que bepob:e(queera)fe e*pe 
cporíco poepumildefepa pecpoaltp 
uo v glo:í ofo. pupe Del afi como tí ver 
dadera pertiléfta. íenpojderfoquc 
muepa* vejes las malas habla* p peo 
res conuerfaqones co:rompé Ia*bue 
tías cortúb:es.plosvnos manepsa» 
los otros.0e* ao:a que tu te agrada 
ras  Déla pob:e3a. mcnofp:efiarasel 
o:o.po!laraslasrtq5as Del mudo, o 
tro feraq ira perdido tras rodo. 5Tu 
te agradaras De guardar filéfio.fer re , 
pofado.pablarpoco.tcner fecitrojo* 5 
tropojelcótrano feragrá parlero, o f x  
vergófado:«migo De pafear p tro tar 1 
po: lascalle*pplacas, inclinado sa n  
daríe tí rauema éíauem a.Erim epo: 
amo: Demi q cófiertfgpede auer erre 
dos gfona* tan Dtfémes en códtfion. 
0 o b :e  todo p:ouee q ntup pocas ve* ¡ 
jes o nuca pueilépíe* tí mugeres la ca | 
UDóde tu bm teres.^ gam eto: guar i  
darte pcóplirtodo clto.me parece q ¿ 
egualméteDeue* am arp conofcer/o p 
gno:ar pno faber atodas la*mugere*
Di mñdo.afi relígíofas/como la*qno 
loforuSfctraqrn níguna manera te 
encierres oérro en vnacafa co níguna 
Dlla*.p no te fies en tí jirrpo paftad caf 
tamétepebiuido po:q nitupfum aa i  
ferm asfanctoq iÉ>auid:m m as fuer }  
te q 0 áfon:ni m as fsbio q 0 alomd. 1 
€ftc fiép:e en tu  memoria p nuca olla 
fepartapéfar comomuger fue laqc- 
epo típaraífo al pmervejíno p natu= 
ral m ojado: .0 1  pométura tem as al 
guna cntérmedad/para curarte p fer*
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u i r t e / c f t c  p t í g o  algú hermano gfona 
b f é c t i d i t d  p buena vída.pfí fera nefe 
fon* muQcr&a tu madre o alguna tí 
ru*hermana?, pellas /q fea tenida? en 
rama 6 honeltilfima? p mupvírtuofa? 
rfmo fuñieres pionas tíJtacodífíó q 
re he oícho:pa hallara? mucha? muge 
re? vida? potue? q btué tí limofna?.p tíf 
taa podras tomar algunaiDodefea* 
ocafió 6 Doblado mérito,féllafcruira 
arl étu ncfdidad.p ru(pagado!e futra 
baío)vfar#?conellatí mifcrtcoidía pea 
ridad.ptílta manera títu efermedad 
facaras fruto tíbmofna. (Efte auífo te 
doí hermano mío IBe pofiano: p afí 
telo he Dicho: poique po he conocido 
algunos enfermos que pojel ínconuí 
mente ocios feru idozes (quando etn» 
pe^auan a meio:ar ene) cucrpo)capen 
enfermo? eneUalma.Seasfterro que 
con peligro oe tu alma te fírues ocla 
muger q mup ala córína le has dc mí* 
rar la cara.Si tuaurasoeir oenefefí« 
dad a vífitar alguna muger po: rajo 
bel oficio oe clérigo .o fea biuda.o ca« 
fada. o botella. nunca parafiem* 
pie entres folo enfu rafa conella. tra¿ 
baíaenleuar compañeros/ p tales q 
poicttos tamas te pueda venir infa* 
mía .Sílicuaresentucompañía al* 
guno o lectoi .o acolito.o canto:.mí* 
ra que fean ocios que fe pzefían be pz 
adornados tí vírtude? p no be ropas, 
notomafesoevnosqnevan mup peí 
nados: masbufcalostalesquepafu 
cara tí rdttmonío tí cailldad p virtud. 
'libara fiepze lama? nuca reaftéte? c lu 
gar fecreto folo a hablar nía negociar 
con muger que eñe fola/ím q tengáis 
íuej o tdhgo? que bo? vean.^ fuñe Di 
jes quefera cofa De mucha tmpoztan 
fía do que hablareís.pa efa fcñoza(có
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quíc auras De negofía r )tema alguna l 
amahonrrada.olxrmana Don3dia/ '
obtuda.o marído:enfm nofera tan fo 
la p Defamparada q no tèga otra pfo= 
naenelmñdoDequtéfe pueda cortar 
fino cótígo a fola?.0 ta fobzellauifo e 
netto/ p guardare Dedar ocafion oe fof 4 
pechas.mha$ercofapoi oödepjoua < 
blemente puedan íu5gar m al bemcn= i 
todo  po: am o: De Dios p:ouee con tic > 
p o .lB o  perm itas en manera Del mü 
do q te  venga cofillasDepzefenres/aft 
como fueléembíar las mugeres .algu 
ñas to u a ías . pangúelos labiados p 
perfiimado?.coferuas.guirado9 .po; I 
ta íes.o rras cofa* Detta condirò.car 1 
tillasUcnasDepalabzasponfoñofa?. j 
guarda q enla lep odiamo: fancto no * 
fevfa nada odio, antes es tenido po: 
huego p ponfoña.*|fc>o: ta to  ni lo oe? 
ni lo reftba*:fino q Digas mí sulfura 
m is ojo?,mt lumbíe.mi am o:.p todo 
mí bten/es enfio tefu redempto: mio. 
In tu ido  los omb:e* m údanos repie 
fentanalgunas comcdias/ofarfas/fi 
uemos q  alguno vfa Defias maneras 
Depalatoas melicofasmugcnles/p tí < 
fondiario  abo:refcmo?.p no lo qrria )  
m osverníon?/& ueoeuem osba5er 
end mógc fraíle/o clcrígo/pfagrado 
a  íefucnito:cupop:opoiitohaDfertá 
fancro/q el íaccrdofto clic honrrado 
conebp el facerdofto ha oefer ta f q co 
nel fe honrre el p:opoíito. gfto/uolo 
bígopojqpo tema qcnrful enlosfan 4 
ctos varones fe hallan femetátesm* ) 
les:m as hequerido ponerlo aquí pa* 1 
ra  auífarte como no ap enei mudo p  
polito De vida/ni o:dcnní códiqon ni 
grado/qnofebalJe'Dc buenos pom a 
los:p Deuemos hablar Deltas cofas 
paraque la condenaron ocios malos 1

£(tan.li.
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( a  en gloría p looz celo* bueno*.0 na 
jep ella efenra lobze loa frailes/mon- 
gesp clérigos fa l que conmueva ver 
¿mensa pcoloz tela contare .pesque 
no podamos lufeder enlaa berengas 
oe nueltroa padre*. Comoquiera que 
fiivcdanen fu« herencias loslaferdo= 
te s orlos gentil«  que facnfican aloa 
p dolos, p íos trubanesloe carrerea 
ros.lds mugeres publfcas.otra qual 
quiera condtfíon oegenre/poz vil que 
fea. Ifto lo tros empero loa faferdo» 
tesoe crido lom ospiobtbidos.p(lo 
que maaesDeDOler)que nonos han 

£ quitado la libertad oe heredar enemi 
< gos nuedros/ní perleguidozes De la p 

glefia/fmo los mefmos pzínfípes críf= 
rianos.Soza pues lepas que no me 
Duele m me qro Déla Iepzanres la regó 
poz lanera p buena p huelgo que lea a= 
fi puedaiábas rodo mi ooloz capen 
farqapan becboeda lep a caula nucí 
rra/pque noforros apamoa leído ra
les que lesDiefemos ocafionparaque 
la bijiefemoe manera que no mecue* 
lo Déla cura / m as Uozo la enferme* 
dad el cauterio De buego lanero e» p 
bueno/mas(fpes en mt manoelcufa 
Ho)ma* vale norener Haga m auello- 
menefter .Tfxigurofa lep roe p bien pzo 
ueida para noforros ma* aun con ro 
do elo no bada a  ponerfreno en uuef* 
rra auart(ís>r aunque algo no*ozde 
na Delcubzc empero nuedra poca bon 
dad:pues pueden m as con nofotros 
las lepes Deloa éperadozes que no la 
De dios . Jluda cola es que la pgielia 
fancra( como madre verdadera )fea 
heredera De lúa bijos.puca ella lo* en 
gendro.apafvcnto.p cno:paraque q» 
remos nolofros metemos erre la m a 
dre p los biiosiC lara glozía c* si obíf

popzoueerenel bien p riqueza dlo*po i 
bzeUBo ap vergueta ranmamfteda 
para el faferdote/comoentender eryp 
curar p allegar rtqneja* y  páremete q 
esbonellacofa quepo lea bno oe vn 
pobze labzadoz/nalddo évna cbofac 
p que en cafa De mi padre a penas me i  
parrauaDepanDefentenopccminio: 
Soiaquemc veo enla cafa ce dios/  
que tenga tanta gula p fonfafia/ que 
no me baile la femóla ni miel a cótcn 
tanque fea mi glotonía ran oeflépla- 
da/que pa po conojca todoslos lina- 
ges celo* peleados pfusnombzes.^ 
en vitdo la bolha o la concba Del pel
eado fepa tuque ribera fue tomado? 
p mojen en mí paladar rodos los gul 
ros ce auesDel mundo?plepa(engufs 
rando{as)DifvrendarDequepzouin- I 
fía*fon?(Enftnque pano lebslle cola I 
oel mundo que me badea contentar/ i  
lino las que Ion mup rara* p eltrafia*: 5 
ometozdre queno me agradepsii* * 
noce mi^pio mal poaño?j0tra ma 
ñera De errozea be labido q lo* (railes 
p clérigo* cenro tiempo bsn pnuenra 
dopes/qfiveenalgu ombzeomuger 
q fon pa vtetos p no tiene bijos quelo* 
hereden ello* fe ponen en leñarlos me j 
1 0 2  que íi fuefenfus mofos. Ifbonéle* 5 
la m etálen les la cama tcanlesDe '  
comer.liruélos enredas Isa mtlcría*/ 
ppsiftones/quela enoíolaveíe?sc& 
dumbza rraer/poz graues p mole da* 
que lean, guando el medico vienen 
lio* mueftran tener ma* lolicirudoela 
fslud bel weio que elmelmotafi en píe 
gfitar al mcdíco/como en pzoucer lo 
neftfar(o/como¿todsslascolas.6í 
veen queelvieiofeleuanraple rozna 
acffozfar/ello* fingen alegría enfu ca 
rt/puerto que ce cetro concílauanfia

1 lili
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rebicntá oc Dolo: porque no fes muer 
to. p Díjen que «quel Diablo De vieto bi 
ue pa ma? que j3&«tufalen. i0 mala ucnturado» ocllospquancrecida fé» 
riel« merced que De dìo« «urie' po: ti 
to feruicio/p trabaio li no fuefe D«ña= 

? d« fu mrenfion ppueda en auerci p«= 
f goaca 6 biene?co:ruptiblc?.£onqua 

ro« fudoie» p angulti«« btucn po: «l 
cafar vna van« p miferable bercdad: 
po: detto con meno« pen« podrí in a 
uer 1« piedra p:eaof« Del« bienauen» ruranca que poi boca De nueltro redé» 
pro: « rodos ed« piomeri da.
É « w ^ m £ g £ £ ¡ Sdo «1 clérigo 1« lifion Del« f«gr«d« ef- 
mrura p la obediencia De fu luperio:) 
mueftra q tal 1?« Defer el obifpo p qual 
quiera que «otro quífíere DarDoerri 
na. limone el vfobela?vedídur«« «lía 
cerdotebonedo conueníentes:enfeña 
«i fin que oeué rr«er «1 templo lo« mi 
mltros dc crido paraqel fea feruído.

X erfítate mup conttnuamen 
reenlalífíóoela fagrada eferí 
tu ra : tanto que(ft poftble e« ) 

nunca fetccaíga el Ub:o ocla» mano?, 
gjpiendeparaque pueda« enfeñara 
lo«otro«pp:ocura alcanzar buen«/ 
fana/p fiel Doctrina ,po:q Depue«ral 
l«enfeñara?atus oueia»: p íi alguno 
te contradijcere/conella lo podra« có 
fu n d ír.7^ « td o  ta l el maellro oequlc 
ap:endíerc« como Deue)eda firme en 
loque aura« «piendido: apareiado 
ftcmpie a Dar cuenta aqualfíquier que 
algotepieguntara De todo lo que en* 
ri fepicfumc eltar.Sobic rodo/oeue? 
pioueer có grandífltmo cuidado que 
tu« obia? no íean confufion dc ruapa  
lab:a«:no fea« cania que edando pie

dícando en lapgleíía alguno celo« q |
teoperen Díga : p tu  poique nob«3e« 
loqueDí5e«rid>o:fíerfopo: mup De» 
lícado tengo po al maedro quet opue?
De barro p bien Heno fu vientre) lepo
ne a Difpuraroclo? apuno»,p an u d ar s
alo»otro?que apunen : ¡0eíta mane * 
ra  vn ladrón puede DC3ír mal Dellaua | 
rtfía/p Dar boje» contralo» que mala 
mente bufean el Dtnero:<ÉI verdadero 
faccrdore De íefu crido b« De traer có= 
fo:me» los penfamíentos conia» pa. 
lab:«« p ob:as: De ral fuerte q lo mcf=, 
mo q Dipere/efo pienfeDedentro p pon )  
ga en ob:a «defuera. Sera? mup obe f  
diète a tu perladoip renio po: padre | 
De tu  «lma.amalo/po:que el «mo:/e? i 
piopio Délos bt|os / el temo: es Délo« 
fiemo?, tffetra lo que la fagrada eferí 
tura Dí3e:0i me tenei» po: padre oó 
decita m tbonrra^S í metenei?po: fe 
ño: Donde es el temo: que meDcueí» 
tener i Tu ere» obligado a  reueren= i  
fiar el perlado quetienespoimucba?}  
masieaufasque ono.poique el ree» 
monge. perlado, tto.p maedro q au 
rodas lascofas Defanctidad teba un 
puedo. Q u iero  tanbíen Dcjír vna co= 
fa para auifo Délos obtfpos p e».que 
Deuen penfarque fon clérigo« como 
lo» orrosip no tenerfe en cuenta De fe < 
ño:e».po:quefiel obifpo quiere fer a i  
citado p reuerendado Del clerrgo/e» 
rajón q el tanbíen De al clérigo la bon 
ra p coitefia queles bcuid«,tì&upco= 
mun es p fabtda De todo» vna repuef= 
ta  que buo 2lucío grafio noble lRo= 
mano/fiendo fenador.parcfcc que cf> ) 
raudo cnla fala apuntado» lo»íetu= f  
do:e?/1fbbilipo(que aquel año era có 
ful )Defmídtcndofe Déla rajón /man= | 
do piender «indentro enla faia al ¿ u  i

i í
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cío CralTo fettador.craflb enoíado no 
fe oc*o piender antea alanfádo belial 
qucloqrfa tom ar enderece (o reputé 
ti  «I l&Mlíppo p m  / Sepa« pfcHifc 
poque ni te quiero obedecer ni tencr= 
repo: confuí / pue« tu  no me cltima« 
ní traraa como a reñido:./üfcírad oe 
lim in eri q íujgarc« be Barón p fu i 
buo'/que lo mefmo fon aoia el obtfpo 
plüafaccrdotea.vno e*el feñoi aquié 
rodo« firuen * vno efel templo.vno p 
concoide ba befertanbíenel feruifío. 
1fc>araque meíoz nos entendím o«: 
nunca fe aparte be nueítra memona a 
quella fentéfía bel gloiíofo apolto lS . 
ifbedro que pablando oclte piopofi« 
to Dije alo« faferdo tet. apaffetttad 
la manada bel feñoi que pos es en« 
contendida piouependo en rodocon 
mueba caridad.lo que bijieredeano 
parejea que lo bajetapozfuercadtoo 
con amo: p voluntad como oío« loma 
da:p no poi el ceuíl itere« ola ganacta 
que fe boa podra feguír. p  loa que ter 
neia algún mando /no parejea q boa 
piedaiabefeñoieafobielos clérigo«/ 
m ía que foía hermano« peréplopa* 
ra vucltra m anada có mup entera ca 
ndad.lbajíendolo afi fed fierro* que 
quando venta el pnncipe beloa palto« 
rea vofotroa refebíreie la cotona glo 
rtofa q pa ftépie fama* nuca fera m ar 
cbita.Co(tumb:ee«oc alguna« pgíc« 
fia^ppo la tengo poi mup mala)que 
eítando piefente« loa obilpo« no ten» 
gan facultad lo« clérigos bedejír na« 
da. líbarcffe que loa obifpotlobají 
o poi embídía/o poi bcfdeñarie be oír 
lo« clérigo*, pue« la boctrína bellapof 
tolefcrtuíendo alo* be fo iín tbobíje: 
Stpoiucnturaalgunacofa fertrme 
« d ia l entendimiento bel que cita a=

fentado'bígala p calle el o tro  que le e* 
puntero. iftajonableiofa ea que ca« 
da vno ö vofom>a(ft la grafía p fiber 
boa acompañare)podaia enfeñar p a 
nunqar bien al pueblo.pcofolar aloa 1 
que lo bá menefter. Ifboique vuelfro 5 
btospfeñoi bello ea alegre p mup fer« <  
uldo:como quiera q el fea dios be pa j  
pnobcbtfcoidia alegrafecomo buen 
padre en ver lo« bifoa fabioa.€l obíf 
po bello beue biuír tnupeórenro p pie 
fíarfetque apa el eligido tale* faferdo 
tea para el fcniído be crido (efu rede« *  
ptotnuedro.quetenganletraapfan« 5  
end ad. jDeue* piocurar que tu boctrí *  
na fea ral : q quado al pueblo algo pie 
dícarea lea bea ocafton agemtrpllo* 
rar fuá pecadoamo a reír / ní alboio 
rarfe vnoa con otro*.?2>e ral manera 
qtualooiea/najcan befus lagrimad 
p no be fuá rifaa.Zaa palabiaa bel o» 
btfpo p íermonea/ea meneder que fea 
mup acompañado* bela fagrada eferí 
tu ra . IBo quiero que re piefieabefer 
mup retoiíco p parlero : nt bagaac*« 
bal be palabiaVmaa que feaa mup ar 
m ido p piouetdo be fineta boctrína p 
fino entendimiento beloa tmllertoa 
biumalea p beloa fagradoafecretoa 6 
nibioapfeñoi.€ofabe burladoiea p 
ombiea 6  poco fiber ea pfíarfe begri 
de* öjido:e*/p ö fiber bohter la legua 
có Ugereja alfaboi bl paladar bel pue 
bloirantoqucen oílloatodoafema» 
rauí lien beilo. Ébmbaa vejea acaf* 
fe a  loa que tiene poca vergüenza po* 
nerfe en piedi car lo que no entienden; 
p pareffele* q(puea loa otroa logree') 
que pa quedanen opiníó be letrado«. 
Acuerdóme q vna vej rogue mupcf= 
trecbamenre ami m adtroi^regoiío 
IB ajanjeno me qnífiefe delirar vna«

I v
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palabtas quedlati efcrlta? cn.0 .ZLu 
as  poíjfcn( d  fabadofcgúdojd mup 
pudentemente merefpodio. V'ofop 
cometo oe refpondcrte p G em irte lo 

[ que me picgútasiempero ip* Oder en 
; u  pjiefia quando ouiere gran pueblo 
f' pjiquccntoíe*/t*ntQ*fcr*nV>*que 

coifu cftroendo p boje? afirm aran lo 
que pool tere /que aunque noquiera? 
re baran entender que labes lo que no 
fabes.^Tt quííieres leríolo en opimo/ 
p callar / tanbien fepas que tu  foto fe* 
rditemáo pot igno:ante.0 casfier« 
roqueño a p cofa enel m udo tan  líge= 
rap tan  fácil como engañar cólaptef 
teja ocla lengua p comas bien focom 
das repudias el pueblo que común» 
mente es wl p fabe pocoien tan ta  m a 
ñera queCquando alguno b<bl«)no 
loanm dtim ancofa m asque la q me 
nos ennédeo. ¿ikarco CuUio otado: 
iRomano populen fuclen 0C3ir.£>e» 
moilenes otado: griego tequito que 
no fuefes el piímer omote oel mundo 
enla otatotia:rulebasbecbo ttnbté 
que el nofea loado a  Tolas«© te pues 
átebeoicbobijovna o ta ro n  publica 
crauot 0 vnlRomaoo llamado j& uí 
to  B g a rio : endla bailaras m uchas 
cofas/p mup marauíllofas que el oú 
;e/fobte elfauot falfo q  el pueblo fuete 
oar.pfobze los ignotames otadotes 
o ptcdicadotcs: dfcira pues bien pot 
am o: oe oloa no caíga* melle engaño 
que muchos cae'.p oemi te fe ocjir que 
mup poco ha que lo efpcrtmente. É n  
poeta ap que fe llama ombteoemu* 
chas letras elle efenue muchos oía 
logos caque introduje q hablen poe« 
ra s  pphilofophos vnos conotros; p 
en vn lugar introduje a  Eurípides p  

a^eo an d ro q u eh ah lad lim o  cond

otro.en o tra parte íntrodujea 0 o» 
a a te a  p d  flEpicuro que fe ra jonan lo? 
oosjphasoefaber que ellos omb:es 
noie conofteronmí fueron en vo ncm 
po:pnofolofon partidos pot años/ 
m as aun po: fig lo s .f comoda fu im 
propiedad p fslfedad mouio tanta rf 
fa oel pueblo/fue be todo? tan fauotcf 
(tdo/que no podíafer ma? enei mudo: 
la caula fue que habla u« con orros q 
fabien tan  poco como el.€n las veliti 
du ras guarda el talle pcolot que ma? 
bottello fera enla tierra oóde bimere?; 
no te ptefira oeirm up pintado end 
vcfttr tu menos oe andar mup foejmé 
te:po:que en lo voo ap fofpecha oe d  < 
cio/enlo otro  O vana gioita o btpocre i  
fía. (bonetti cofa c? p loable que fien» 
do clérigo te villas como clérigo / all 
enias ropas oe liento como en lo oe 
m ss:p tu n ro  concilo/que no fe halle 
en tu  poder omero guardado que val 
ga otro  ranro.l£>otquc oe o tra ma» 
nera ferte para burlar 6 tu  fanctídad/ < 
verte pt mup mifcrablc end vdtir/po: i  
guardarlos omeros enla bolfa:p que 
no úfales traerte como es rajón pot 
no partir oetlia moneda. j&rros¿>sl 
l ir a s  que hajen algunas Umofnas.p 
dan algunpoco alospobtestconefpe 
ram a quepo: allí auran m as omero: 
p que la gente que ello (es vte hajer 
los rem aenocuoftonplcsoare mup -, 
m as.ellos rales m as fon capidojes ;  
que Umofneros.1fc>ozquc concita meí ? 
m a arte tom an las bclhas oel monte 
p las aues oellalre :p  los peffes cela 
m ar.E>irem ospues que ellos tales 
clérigos o frailes iimofneros / ponen 
vna pocaodtmofna enellanjuelo pa. 
ra pelear las bolitas odas marronas 
pperfonar oeuotas que lo? m ira n e

s



a d  gitalo.
obífpo que tiene cargo be alguna pgle 
fiaba be mirar mupbíé «quien enco= 
mtenda el cargo cíelas límofna« bella. 
p ftfonrepamdasu lospobtescomo 
es rajo n .p  feas fierro q re vale mas 
citarte Determinadamente fin tener q 
Dar .que no pedir fuivcrgueuf aal pue= 
blolimoína» para atefotar. paun re 
engomas que parece manera Devana 

f  gloria p ptefutifid enel clérigo, querer 
f  lemoltrarmas limofnerop píadofo 

para los pobtes que el obifpo.no po* 
demos rodos bajerlo to d o . £ n la p» 
glefta be d io s  es afi como enel cuerpo 
Dcllombic:que vnoe fon o jo s« otros 
lengua.orros m anos.otrospies. o? 
rros ótelas. otros vientre. pafi van 

l  pot todas las otras partes reparte 
f  d o s .^ a r a  mas claro ver eflo lee la 
' ^pifióla di glotíofo apoitol . 6 .  'riba 

blo efcritaalo* be Cotíntbo.allí palla 
ras como bfuerfos miembros conlte 
tupen vnmcímo cuerpo.^ nofeenga 
ñe el fraile crependoque pot fer rultt 
co pftmple/pnofaber Ierras ..papo: 

l  efoes fancto-.qucmas ba meneltcr.
*  IH í menos fe crea el que Cupiere mu* 

epos argumentos pfucre buen parla 
do: / que ella la fanctidad enla legua.

quanao quiftefcdes efeoger entre 
citas bos cofa*/bigosque feria meiot 
tener la fimplicidad rultica con algu* 
na fanctidad/que no la cloquea par 

t  lera con pecados.^&Uíbos obiípo< p
*  omb:es poderofos bailareis q gaita 

infinito Dinero p rrabaio en edificar p 
glefias.bajcr altas p ricas paredes: 
traer colúnaspoderofas De marmol 
efcogidorbajcralrarcs mupbermo? 
fos:mucbo ojo. nimba pintura .en fin 
cíenlas cofas muertas p quémenos 
fonjponc mucho cuidado« g u a n d o
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vienen alponerbelos faperdotes que | 
eneitacafabanbefeniir.*nofeairaí)e j 
m irarrueram m arquetalesfon. ros j 
dos les vienenbien/be qualefquiera fe 
agradan.^ mírad:en cétra Delta ra 
jón no me baga nadie argumento có 

* bcjir.®  templo be 9 alomon tiquiífi 
mo era en paredes.altaret. candele- 
io s  iopasbe oto .perlas, edificios« 
mcfas.vafos.enfenfarío8.almire5€*. 
porras mil albaias(alferuicio bel té* 
p|operrenefienres)queauía. j© ígos 
a rodoelto que aquel era vn tiempo/ 
prite es otro.entonfesel feñot pedia 
aquello p con aquello ferenia pot fer* 
uido p no le famficauá fino fangre be 
cabtones p vejerros. p rodo quanto 
bajien era en f ig u ra to la  es otro riè < 
po pbemos be tener otra pfiderafió: i  
puesnofotros fomos(comoellapof= 
rol bijekquic ba venido el fin ti los (i 
glo^iibcnfcmo^q criftoiefu redéprot 
nuritro vino a fundar fu pglefia en po 
b:e3a:el pobte/fu* apoftoie*glotíoíos 
pobtes : contemplemos aquella cruj 3 
lacrarilfima Donde a todos Dio perfe *  
(Id be bien mirad quan pobtc/íolap 
befnuda pintada p botada be fu fola 
úngre.0 i rito bien miráis.fabieisbe 
que fe agrada/p tcmcP todo el oto til 
mundo en cuentaoevnpoco be Iodo: 
penfemos queel fcñot llama rito* mú 
danos bienes riquejs maluada : p 4 
el glotiofo apoltoi.B /fibedro fe pte» 
pauabe no t  cnerlos/nl pofccrlos. £í= 
ta  me parece que esbuenap fanacu6= 
ratpotq fi ti o tra  manera lo miramo* 
p queremos feguirpot la letra feca: . 
quando leemosqueenel temploap o { 
ro p plata .fpáfi èia bütona lo enrede 
m osm atenalm enre pot oto p piara 
metales. Xanbíen vememos a cntcm
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der que lo* obífpo§ / fe cafen con m i 
mugar? que fea virgen:? btrerno*que 
d  que ruuícrc ñlgum Haga:o fuere oíf 
fo:me(Mun que fea vn fancro cnla ví= 
da)queloprfuébd oficio be (tterdo* 
re. p enronfe# remem o s por peor 1« le
pradlcueipoqnPlabellalnii/loqual *
esfalfo. 0 e«quí vem iam os enubiír 
Id puerr« a orrasm ueba* cof«t( que 
ípeftU letra la* giurdarem ofX rríeu 
bartom alas.aficom o creffcd/pmul 
tiplkit/ ycchid 1« fierra: no facrífíca 
fiam os el cordero: ni celebittíemo* 
la pircún figurad* /porque todo eíto 
(fegun mandamíéto o d a  lep)no fe po 
di« bajer fino ene! tem plo. I& ornía* 
m os tanbícn nueílros tabernáculos 
al feteno m es.p publíctrtemo* con bo 
jiña p general pregón lo s apuno* role 
ncs.áfcas pafabem osque todoefio 
baoe tom atfeend fenrtdo cfpírlrual 
oenofotrosque fom osefpífitualrtp  
eiragrado abofiol S an 'ilb ab lo  ait 
noslo&íjeefcrtuíendo alosiR om a» 
noa.Ealep efpírftual e* .lo mefino cá 
ta  tE>auíd Dísíendo.0 eño: abre m is 
oios/pcontem plarem arauíllasbem  
lcp.€ntendam ot p u e tla t palabras 
oid?«* como el reño: nueltrolasentU  
dio.p el rabado afilo oigam os como 
el nodo dclaro; y  be aquí nos queda 

f  r a  que beuemos o alanzar el oro con 
»to d as las o tras vacías pulm onías íu 

daíca^jo fi el oro nos agrada/que tan  
bíennosagradenlosfudíos. l^ u e s  

1 todo  anda tunto/fcrfado no< es:o ífi 
roaprouarlo/prcnerlo: o (unto alan 
fario p perderlo.

vida od bue fa«rdot«pone las reglad 
que beuc guardar en lo* combites/p

quafi vníuerfalmere en rodo fu comer 
pbeuer/p apunar.auírale quantooe. 
uceltarcantelofo contra la vana glo. 
rtap  *pairarfedoírnlfcu*rnueu**d 
vida* agena* renfin endereza fii boctrí 
na arodos los ca tdico* olíbanos.

apartar (quantoend 
tundo rerapofible )t* bajer 

om bítesaleglare*. mapor= 
mente a  ombres poderoTos/ pperfil 
nasque san bíncbtdo* ocla bonrra 
m údana:1(borquefiras fierro que es 
cora mup vergonfofa: que elle el tra* < 
fago oe deuderos p mofo* befpuclas ;  
helante la puetta/belquefabemo< que * 
tsfaferdore be ícfucfiflo crucificado 
pobre p  que lam as comio finobdoq 
orne le baua. 2Uqual tu  rem edaras 
mup mal/ queriendo bar becomera! 
cauallero o íuej quecombídafmeto: 
p m as rícamenteenm cafa que d  fue
te cometen fu p ila d o .^  fi me porfiad 
que lo b*?d por ganarle la voluntad, 
p rogarle po: los pobres miferubles. 4 
pote oigo que qualquíer luej reglar ¿ 
para m as prdlo lo q le rogare vn de; 
figo pobre p víituofo/ que noloqude 
rogare otro tico p víctofotpémaster 
na tu ranendad que tu ríqueja .^  fi el 
íuej es falque no quiere o ír los rué* 
gosque lepares por losmirerablesft 
no filando éntrelas tafas/po tebigo 
que temí* porrudo: carecer be fu be« 
neftfioqueno ganarlo tan vilmente. X 

ental cafo lo que tengo oe rogar al f 
laej rogarlopa adiós q es frito: mas 
piadofopara oíiwe:pma*poderofo 
para remedíarmequeno eliuej. 21 fi 
nos ella debo por boca be dios q ma< 
vale cóftar etiel feñor que no enellom- 
breuna* vale poner nucllra efperanca 
enoíos qnoenlospiínfipes ocla tíe=
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rra. Sea tu  beuer t¿  twtiplido queía 
mas oe ni boca taiga olo: odondto tí 
vHtio/norc Dígan lo que cuenta que rn 
'I^Uiofopt» díjk> a otro que le oaua 
paj:efabeniiaiiomíonoe*bocafmo
ta ja  De riño. ¿Acuerdare quan agr&= 

f  mmre citan condenado* pozcllapof= 
^ col loslaftrdotesD adosal vino: ppie 

la como ¿la le? niela pozeítc Wfio era 
repudiados, afilo leemos enel libio 
Del iDeuteronomio b o s q u e  tinten 
aUalrar rtobeuan riño ni lidra.p bas 
De labcr que elle nombic fidra( acerca 
De los bcbzeos) ftgnífica quaiquiera 

l  cofa que beuiédola puede embriagar, 
f  I0fcam vtnoqu<ba3entítdgo.olo 

que bt3cn oe manganas ;oloque bajé 
De panales cojídos: o De Dátiles efpri 
m idos:enftnquetutebastiguardar 
De beuer qttalquíer cofa Dei m undo q 
fuele embriagar? turuarloffenndoV 
afim m as tu menos como Del riñ o . 
Ifto  creas que oigo eíto poz códcnar 

f  lo que dios crío: quebe nucftro fal= 
£ uadoi /Dtjreron que beuia ñuto: p d  
' apollol gloziofocfcduíendo* £imo= 

reo fu oiiapulo ranbien leoa m a po4 
ta De luenga para beuer rmo poz la ín 
íHipoliftó oelcltomagoq rema.tífca* 
toda mí Dífputa encime cafo quiere De 
5irtquc De tal manera té tiemple cada 
rno enel beuer Del níno que lam as De 
lio le renga mal ni ocafton alguna De 
pecado:p dio podra bajerfacílmen» 

f  te qualquíera mirando tu edad p fa= 
f  ludria quantidadpqualídadDd sino 

que beue.el tiempo p la Difpuli(ion Des 
la nerra.*|£>oz tanto fí porcoqucfof 
mancebo p pa fincl vino ardo poz ra* 
jonDelaiuuétud/pcalozDela fangre; 
p me reo «310 p bien pzouddo De vír* 
wd natural;cn tal caio/po boa Digo q

m ediare Demup buena gana finbe= 
uerlo.pozque Iotemtapoz tan fofpe= 
cbofo pa mí alma como ti dicte pon=> 
(oña para el cuerpo.£ 0 »  gnegos de 
nenm  refrán mupbermofo. pereo q 
en nuellra legua ranbien Contra bien. 
Dí5en:que el rtcntregruelfo no puede 
ba3er ellalma fútil. 2La regla q en los 
apunóse poz mí confeio g u ard aras: 
es que tanto apunesquáro pudiere*: 
p tu s apunos fea limpios:cattos.fim 
ples:rempl ados reglados conla fan= 
erajpgleíit ,ns acompañadosoe algu 
HAmperllifiOH/o oeuofto faifa í&ue 
spzouecba apuñar De no comer a3cts 
te.p poz otra parte ¿dar tuteado mil 
pnuenfíones De pótate* p m alares cf 
rrsños:pdías.pmiíenrs .miejes. Dad 
les. femóla .míe! .£nftn  que poz ma
parre no queremos comer el pan que 
es común/ lidio p a rodo* orozgado: 
poz otra ramos atozmentádo bozre 
lanos p co3íneros poique nos ínueu* 
te mil maneras De pifado* :pfedcier a 
tos que quanro mas no* allegamos ) 
a burcarapctíros Delicados tato ma* f  
nos apartamos tí Dio*. £Mdo bema 
nucuafanralitocapuno/quc fierros 
fuperftífíofos ban bailado: p es que 
(contra toda la natural condtfió p co 
ttumbze Délos otros ombzes)ello* ba 
dado/enní comer p¿/ní beuer a p a . 
y  poz otra parte ínuenran m a mane 
ra oe poleadas mup claras fumo* oe 
ajelgas/porra* peruasque nacían 
para beuer:Ddlobeuéran fin medida , 
q pa no lo beue'có cfcudilla otaja fmo )  
con ma gran cajuela. 0 gran confti f  
ñon p Dcfauctura nuellra: p como no | 
auemos rerguenf a dc penCar en r* le* 
burlerías p fuperftífíóesi'pbufcamo* 
bambie/eneliabltínenfía / pira metoz
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indo: go jar Délo* vífíofo» maulare*, 
¿ i  dlo^ cale» tiene gana oe tom ar vn 
«puno mup fUente/aputióconíoIo pan 

( v «gu#:po:que ündudi/cfícci d  ma* 
i  fuerte «puno que dio« pueden b«5er. 
c 0 mo que alguno* Defeofo* Devana 
y gio:ía en ver q todo« biutmo* conel 

panpconell«gu«pquce*cofa tin c o  
mú'.parefde« que no e t n«d« «punir 
apanpagua. jenw rd«fepoi#m o:d 
Dio* no vap«« capando uueu«« entre 
dpueblorni «paspo: bien oe ofender 
« oío» poique el puebloce loe p «pme
uc. 1£>on t>el«ntc tu s  ojo* aquella» 
palab:as Ddlapoítol en que Dije :fi quí 
ftefe «gradar «lo« 5b:e*no feria fier«= 
uo oe lefucrtlto po: tin to  bepoíe De
agradar alo« omb:e« p luego fue pe* 
cboficruo DeDío«.1ftecuerd#tequed 
buécaualleroDeíefucrífto baoepafar 
poí medio oe buen« p m ala f«m «: el 
emperoh* dc tirar ftempzc fu camino 
Derecho :p no curar Délo q viere «man 
derecha m «manpjquíerda .TBí po:q 
lo alaben Deue alcatife en vanaglotf# 

( ni poique lo uituperen feoeue cittrífte 
i cer ni tenerooloi.no le b« oeponerfo 

berul«la»rlqueja»/HÍ anguín# lapo  
bic5a,tan buena cara ba De b«5er«l 
pefar como al plajerttodo lo ba d me 
nofpie{i«r De manera que fe Díga po: 
el :ní le quema el fol De Día ni la luna De 
noebe. S í  quífíerea oiar párcheme q 
Deue« guardatteoela» placa» pluga 
re« publíco*:po:que podnafer que el 
viento Del puebloC loándote )to:cíefc 
d camino De tu« pg«ría*pnol«*t*í» 
fepi Derecha* #1 ddo.lRodeueadfen 
dermucho la* bald«*/urb«3er «que= 
Ha« mueftra* De bppocrdi» que nuefs 
troredem pto: «fperamentercpiebcn 
dcenlo* ludio« po: dfagrado cuan*

gelío. 1£>ué» fabe«que alo« rale« la i 
conciencia inferió: lo« aeufaC como# 
Io*maluado«(«rifeo*)ple*oi5e que 
todo aquello que mueftran c* falíro. 
X oda la lep CuangeHca poocrrln« fa , 
grada Délo« apollóle* p piolet a* con 5 
firman ella verdad :qe*cofadem up < 
mapo: perfección tener la» v irtu d es 
fanertdad Dentro ocllalma/queno rra 
er la» m udlra» Tola» «defuera end 
cuerpo. Tu qualftqufer lector que ef» 
tokera* fielmente re niego que rífe» 
comígo p cndte pafo fien*#* lo qucq= 
rría  p podríaoejlnppienfe* queen ca 
llar pablo m aa.'l^afcnpoí rufanra, * 
lia tanta» regla«para coferuar la vír }  
tud /qu íra*  m anera» d  vana gloua i 
cree* que po: rodo el mudo fe puede ' 
balIargadfttuíria.pTenfír«* quinto 
e* meío: q la  virtud mo:e endalma Dé 
tro  que no Defuera ene! cuerpo, vera* 
claramente quanto ea mdotfer paga 
do p fauoidcldo De Díoa que no Délo» 
omb:e».í&uíerc*«o:a faberqueara .r 
uloafon lo» que Dio« anta ver enfu* 5 
cria tu ra* : quiere 4 no* adomemo* * 
Dtp2udet)0 «:íufttfí*.remp]¿r*:p fo:= 
talej# . <£fta* fon la» quatro regione* 
Deludo Donde reb««d encerrar par* 
bíenbíuíríElto* fon lo* quatrocaua 
llo*quebíDc regir tu  carro: paraque 
ruv«pa*como regido: Del en nombre 
De íefucrífto: p llegue» p:dto p brecho 
alafeñaqueefta puerta en cabo Déla 
carrera.lifto ap end múdo íopel ma* 
p:cfíofoquedle/no ap piedra» rica* , 
ni perla» Diferente* en pemtofura que s 
concite fe pueda comparar. Concita* 
quino perla* va» galan/rtco hernto 
fo/pfeguro :cada vna Dell#« tee*w  
efeudo par« córra tu* enemígo*.¿^í 
rafobie todo con mucha cautela que
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i no tais** comejon cnla lengua ni en 

las o:eia*(qulero oejír)m te agrade* 
tic m«l otjírm  oc oír maldíjíente** 
¿tienen enru» oído* aquellas pala*

, bia*ocl tnofeta. Hlfentauaftea mal 
’ ocjír conrratu bermano.p a  poner tU 
' cándalo contri el búo t*rum adre:t 

ft lobejííte ppocalle.y comomalua* 
do;’po:cíocrcpa<quc po autaoefer o= 
tro tal como tufpo fe calhgarecomo 
tu m erejo p me po:ne encontrarlo 
oe tu cara.lHo quiera« p u e b lo  mío 
murmurar ni íer maldljíétc: guarda 
bien lo que bablares.pm ira que mu- 

í cba* reje* te condena« conla renten« 
: ¿Jaque oa* corara lo« otros.po:que 

(fiqmeren)repodran luego tomare* 
nel mefmo erro: que tu reptefcndía« 
enello«. Iño tenga« po: buena efcu= 
ía DC3ír/po no puedo (errar la* boca« 
ocio« otrostfi ello« murmura po que 
le« bare?6 ca» (ierro que nadie cuen 
tace buena gana lo que vee que do« 

k tro ope be mala ,1a  íaeta íama« vera*
> que fe bincaenla piedra anre*/acaeí(e 

que refurteoela piedra p bpereal mef 
movallellero. Spicdapue* quakjer 
maldi5tentc oetí en folo w te:com oti 
pues abotrejea el maldc5ír / p aun el 
maloír .fentenfía e» be Salom om no 
te me5de« conloa maldí5íentes:po:q 
íubeltrudonvcma íub ítap  quien fa= 
bcfijran lo« nos íunro«: esaíabcrd 
murmurado: p d  qle pita la« o:eía«. 
£ u  oficio piopío e« vi íitar lo* enfcr

> moWaber la* cafa* 6Ia? lacra* matro 
C na*,conoífcrlo*ofnb:e*noblcspfu* 
 ̂ bíio* p(t>e todo lo que lera rajon/a*
bermup complídamente tener fecre= 
tp.Sepa* pue*q toca aru oftfíoguar 
dar mueba caltídad/no foloenlo* o» 
P» ma* aúnenla lengua. B o te  ooi

pea íama« enoífpurarbda* cara* be 
la*mugtre«:m qual tiene bucngdto 
ni qual tnalo.trabaía que no napa* oí 
5íendo alo* m oa lo que fupiere* tílo* 
o tro» . nifepavnacaíalo q u é d e la  
otra acauía rupa.ID ípo(ra*tm íataI 
comimb:equeqiMdo enfeñaua aTua 
oífcipulo*anteroda*cofa*le* tom a ±
u»íuramento:p focargo oel luramen > 
to  le« mandaua que guardafen la re« *  
gla que el lea oaua/end bablanenel ca 
llar.enel andarcend ropoíopíoítego 
enelpcftír.enfm enroda* fuacoftum- 
bieapvida. ^uátom aanoT otroaq 
fomo* cnftlano* p paitóte* día* oue 
ias tiuemo* guardar lo que iursmo* > 
a  nueítro madtro (duendo: pam ar 5  
U* cofa* ppiouecbo celo» otroaco* ^  
mo la«nuettra*p:opia*. p  bajerc* 
manera que ma« ala connna no* ba= 
lien enfu* trífteja* para c5 íolarlo*/q 
no en rus combíre» para comerle* lo 
que tienen .J&íua par« (temple entu 
memoria ella remenea, ̂ adlm ctee* 
tenido en poco ptnenoíp:ecíado el de 5 
ngo que fe agrada oc andar comiedo * 
Decaía encafa:pfer combidado oequá 
to s lo quieren * {bigam o« puea t t i i  
cofa quenoíotroaíarnaa pidam os q 
no* combídé:pfi fuéremos combida* 
dos mup poca* t*3e*Io «(eptemo*. 
&co:d*o* q ella cien to : flbup ma* 
bienauenruradoe* fmcomparafió el 
queba/quenoelque re(ibe.7Hoíecn 
que fevaeftoíque quando alguno te 
combida o te mega que tome* algo/ 
elmeímoe* el p:ímcroquc(bepue*q 
loba« re(ebido)te m jga po: otoeríl 
ptetfeneenpoco.^ eseoíabe mara* 
uillanque ft quádo te ruega lo menof 
|ne(íaa pno quiere* aceprarfu combi 
tco  mfr(ed:Dcputfd te efirinaenma



í

d>o preguarda rcuerenfía.Clqueba 
oe predicar ocuídamenteia virtud oe 
i# continenti/no e t  mendtcr que un 
de concertado mammoníos.CEl que 
Tibe leerla ooctrtna oeUapoftoi pro» 
maria ¡ili bailara que lo ttu ind i oftie 
dorio que i o t i  n o t q u e d iri belo oí«= 
cbo e*.qucloaquetícnenmugeresbí= 
uan en cühdidcom o fino U t  tonte« 
fen.\7  Dime lee* ello en d  aportol p va* 

I negoftando oe cafar U t virginestpo:
' te rrò  fi ili  es/m up m il lo ba?es.p co 

que cari puede el jamerdóte tco n fa ir 
a l i  Wudi que fe tom e i cafar t'Conq 
confetencta fe pone el clérigo en nego? 
C tar/tratarp iu m é tir  las ba5íendas 
ag en it : UWendo que cjtpidiamente 
le es m andado que menofpzecíe p no 
fecure ocia fupa p:opta:0 i alguno to  
ma malamente lo que e t  oe fu amfgo 
oejimos que b u tti  .0 1  oefrauda ala 
pglefta tomándole algo odo fupo.oc= 

f  5 im o tq u ee tfac tileg to .t^ asd q u e  
r  to n ti lo que es propio ocios po tad  p 

necditadotrolrem ot q u ee t abbonii 
nable/maluido /p m a t cruel q  todO t 
los robadores oel mundo :p no foloíi 
feto tom a: masftquíerefercaurdofo 
o tem erofoenlitlim ofnit quefebá 
oebajer : oando menos o tardando* 
las.(6ftadpob:emífcrsble p ercu d o  
bpura bambre/ptu pararte a  efttmar 
lo que baoe comer.p «oc^tr ertole baf 
tü b i t to  tiene odio: £fetra( qutlqute 
ra que femeiante cargo tem as ) oigo 
(oe admimftrar p repartir bienes a po 
b:c6)ofu felo reparte lárgamete p co» 
mo oeuet ¡o ft ftentec enti que eres re 
merofo/auaro/p couarde / no rom es 
d  caigo:oe]Eale al feño: odo* bienes q 
d  los reparta. TBo* quiero que pormi 
toniti o confeto tengas tu  la bolfa Uc*

1

£pma. m . Cftati.nn.
naoebfncrosm al auíd0 3 :nopíenfo 
ó ñame enel mudo podra meló: guar 
d arm ls propias cofas q po m dm o. 
0 ib esq m l es el propio oefpéfero De > 
íefucnrtordqueno guarda nada pa*)  
mfi. Idct aquí mupamadobifo mto i 
TBepocíano lo q al prefente fe me bs > 
o fre tdo  t efpóder atu ptadofa ocmá* 
d a .en d ías p ifados pallándome en 
Iftom a efereul vn rraradtllo acerca oe 
U  virginidad oírígído ala fanctavir* 
gen C6urtocbto.be fabtdo que alguno« 
les parefeto tan mal:q i d p  ami po:= 
d /n o sb á  apedreado con fus leguas. 
2 lora p ita m o s  años oepuet bailan* 
dome aquí en 36etblen po: caula tu= 
pamebafetdofbrcodo tornara efere 
u ír/p  ponerme enel mefmo peligro: 
parefeeme que/o no oeuetnoa bablar 
ni efcreuír cofa oel mundo ( po: no en 
trareniui5iot)pefto tu  nomelo bas 
confentido. 0 ft nos ponemos en ef* 
creuír tengámonos po: oí<bo( loque 
pa fabemos)que lo* maldícete* ande 
afilar fita nauaiaa contra nofotroa. 
S lo t  quales po ruego po: amo: oe 
oios que repofen pa/p fe oeren odie o» 
ficío.p feancierto* que(todo lo quepo 
bada op be efcrito)va oicbo co amor, 
p como auerdaderos am igos ¡no na 
d a  con m ala voluntad. p  crean que 
no fiie m i^pofito ocjtr mal odoacul 
p id o s  p pccadorcs/ftno auifarlosp 
ab o rtad o s que feemtenden. £lcucr* 
denfe que ftalguna fenrencta oot q pa 
rejcaafperacótra los maios:rábicn 
laoopcontra mí como contra dios. 
J7 fueme m ediarlo quitar la vtgaoc' 
m is ojos/pa poder leuar la paluda q 
d taua cnlo*oc mí propino. (En loque 
poefereuí es verdad que a  ntgunooa 
nesnofeñaleíamasperfonatmís pa*
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labras noie bailaráq efpecialmente 
roque arongunoitod* tqlla btfputa* 
cionbablaDdos pecados endetterai. 
á M  ü conroda ella fafttftcafiô fera

l  alguno rancrfminofoq merenga m s
\  la rolunrad p mudlre dtar enoiado

contramurtmefmobaña:pues pot 
fu enojo bdcubzc a rodo el mundo Tu 
culpa p pecado.

Tiritóla quattaôl
[libro fegundo/èfcrita pot el 
Iglotíofo Doctor. S  lbtero. 

es Dirigida a fDcceano amigo Tupo; 
trata oda vida ocios clérigo*.molí rá 
dolé pot aurozídadesoda fagra den 
tura/p conleíos fanctiíltmoVcomo fe 
ocucn regir en fu conuerfaftó p obtas 
paraq cüpian con dios lo prometido: 
£ s  partida en dos dlancas,
P ila n c a  T De!i ŒP*1*01* W*K*
Del glotiofo apoflol.S. i^aWobon» 
de día pintada la vida di obífpo Déla 
qual(comobeunDecbado)faca clglo 
noto lbtcronpmo la vida Del buen lia 
Cerdore:£]uífaIe rabié Del grá peligro 
q al faccrdore figue enla cóuerfacion 
Dcla^mugercs/paraq Pillo el mal qui 
ro es grade cóma* cautela fe guárde.

¡gcronpmo*
!<gufebíocmbía fa 
ludes en trillo íefn 
afu verdadero a* 
migo peccano * 
iRogalleme mup 
abmeadamente q

te efcríuícfc( lo ma* bteue que fiicfe po 
ftble)bque manera fedeué regir los cíe 
ngos rneffa ptefenfe pidaparaq me<* 
rejeá ganar la que rodos cfpcramo*.

^areque(antesqcom ien(fabablar) i 
me eflan aguardando lo*q acoflübtá 1 
cacarme las palsb:as:eilos fonlos.q 
fe cuoia potq le* oigo la verdad: p pòi 
dio luden tenerme mala voluntad p .. 
morder mía libro* quanto puede. >
emperobermanomiofiemptequiero * 
abofarm ecóla verdad, p pot tanto  
aota tomaremos pafundamento De 
nro ptopofito aquella autoridad q el 
glotiofo apodo! ( efenuíendo a . £bt* 
moteo)pone pt>í5e a d . S i  alguno oe s  
fea fer obífpo buen Defeo tienetpotque l  
(elqbaDeferobifpo)e*menellerqiea 
ral'enquié no apa cofa bl mundo q fe 
pueda reptebéder. \7 Depuea ptofígue 
el apodo! enelle ptopofiro .poniendo 
o tras condiciones q enei buen obífpo j  
febanDebaIlar.masende5ír(norégs \  
cofa enclmundoquefe pueda rtptebé *  
der)me parece que comptebende to* 
doquanto fe puede Dejir. ^uflamen* 
te el apoltol Demando ella condición \ 
end obifpo: porque fiel es pudlo con J 
autotídad paraenfeñarp reptebéder i  
*  rodos lororros ; como ofsra b*3er 
lovtcdo q babla contrafi r i la r a  cofa 
es que la vida Dd obífpo b* befervna 
muedra/regla/p debado pa rodos lo* 
clerígositodos los grados edefiailf= 
cospantem irar p aptéder Del obifpo 
la lepDe fu vida, y  losqfon f*cerdo= 
tes es r»3Ó q fea tales bqulé los otro* . 
clérigos íferíotct p m as mocos tome' | 
ejemplo De Doctrina p fanctídad.p mí 
rando enellos poco apoco fuban pot 
la efcala Déla virtud .X a  primera re» 
glapptouídon principal que enfu vi* i  
dabue*poner/ea:que(qulroendm0  i  
do re fera polible }aparres ceti toda { 
conuerfacíoDemugere*:pfenpotcier I 
toque fon la primer arma que el D ia-1

m
i
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bloroitiaparafcntarlosfacerdotet. 
■¡$,02 efpcríécía vemos aucr muchos 
clérigos culpados p bígno* oe rcpzcbé 
lion acaufa oellaszp hablando la ven* 

► dad.Dimeel faferdote q fe allega cotí 
c nuamenre allaltar p habla con oíos q 
■' ncfcftdad rícue oepucs and arfe refre= 

gando conlas mugeresz’S cp as  d cicr 
roqitcíl odíe ínconuíníérc no te g u ir  
das.oarasocafionaq todo el mundo 
murmure beti publicamente, lo s cíu= 
dadanoa/caualleroa/oftqales/ poda 
pudaddos labzadozcs/cauadozes/p 
otra getc enel campo lam as hablará 

I fino oe tu ocfonella Compañía. ¡2 >ígo 
i  teloodiam anera:pozqfeqoefeaste 
S ner buena famazpoz tato  es mendlcr T q rengas buena la vida enel ferpenel 

parefer.lBo hallaras lam as que en* 
la compañía (agrada ocios aportóle« 
glouofos anduuiefen mugere^poz rá 
to en ninguna manera les confientas 
qentu cafa mozcmaunqfea bo tella*  
bondtasp parientes tu p a s .S í friere 

1 perfonas tales aquíen tengasoblíga* 
t  (ion oe apudarle*.ba ozdcn enfu Pida; 
y  eften apartadas oetízvífiralas/pendo 
1 ficmpzebíen acompañado be tales p 

fonat que tamas puedas caufar fofpe 
cha aloa q te vieren pz p ventr.2 lcucr* 
darequáto bidefcrotferentc la vida 
belos clérigos ocla que tienen los ca* 
fados. afi enla compañía oe cafa co* 
mO en todas las cofas. ̂  pienfa que 
la conuerfa(ion ocios clérigos conla* 
mugere* enninguna parte oel mundo 
pozlo* fancros varones c* apzouada: 
pozque bela muger ella eferitozque es 
puerta bel oiablo.camino 0 maldad: 
efeozpion que muerde enfin que cotra 
d  ombzenofehalla animal tan pon» 
foftofo en todo el mudo como la mu

ger.^aefperfeitfíanos enfeñaouefi 
la pata fe allega al fuego / arde .* p la 
muger con fuego oe biuas llamas a= 
bzafa laconpenqa oel que moza iunto 
conel!a:p falque bailarte a encender. 
los fundamentos odos móres.tlna )  
cofa tefe oejir:quc fi los ombzes mo= *
ran en compañía oelasmugerea.nun
ca faltara al blablo liga para cafar= 
los/ como pajearon pozque el pecado 
tomo cabera p pnnqpio oelIas.libtc’= 
fa qla miferable lururia baila ado= 
mar laa almas aunq feanoe hierro, 
p acuérdate que bi3e 0alomomtmpo 
ftble es que alguno rengad buegoa i  
tadoenelfenopquenofe queme furo }  
pazo que fe pafee pozfima odas bza* 
fas ardientes p que no fele quemé los 
pícs.£rceme/pno oubdeaenlo que a 
oza tcoiremofepuede bajerenmane» 
rabel mundo que tenga ellalma puef̂  
tacón bios enteramente ombze que 
algo fe ocupa enla conucrfafton odas 
mugere*.2llguno me opra ¡mirad pa 
da'que po aunq conueno con muge= 
res vop conbuena intención pno poz 
mal mnguno:d que va fimpleméte va 4 
pzudentemente. filos otros quieren ) 
mal penfar po que culpa Ies rengo? f  
16zeuemenre refpondo a tu rajón p oi 
go que no vale nada. pozque eres o» 
bligadoadarcuenraadiosbda bon= 
dad inrertoz be tu vida p alos ombze* 
bdae]ttcrloz bebuéeremplo ptenfaq 
el (agrado euágdio no* o(5e(pabládo 4 
bdosóbzesbeltemfido)ma*fabéppe J 
nerrá los hijos días tinieblas q los b( 
f i$  ola luj.féíto qna d gloziofo apof* 
rol qnldo bíjto ̂ pueeres enq vro tclh«= 
monío fea bueno no folo helante btos 
masan rabié bdare los ombze* paú 
ma* te oígoq poz buena q fea linea* I
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P po: daraqfea ellagua iuntadofc io? 
^bajélodo.^pozeíta c«ufi tu/o qk 
qcr otro faferdore fino co la te  p mup 
po: ¿tero aparrai* S voforro* la oucr 
ùfion oda* mugere*:fed (ietto* que 
abzi* lapurrra * rodo* lo* iuejesoe 
vucftra vida .pie* oatsocafionparaq 
murmurépoigamal bevofotro^.01 
ol rodooooctatslacópama fofpecbo 
fa/vofotro? bo* offtfds alo* perros 
paraq bo* muerdá.p aun oemt re oirc 
fna cofa 4  A la ral compañía renene* 
po: candadp piedad oejírrebe qcrc? 
piadofo.fi me oi5e* q ranbiè ere* caf= 
rofwrereqoo e* verdad. Ifbozqdte 
Í11Í5Í0 e*vniuerfalarodo*.q iaoia q 
veen mozarvn clérigo en compania 
oc mugerc*/no puedé renaio poz caf 
ro . Dime fi ni publica*caffidad p be= 
feas guardallazparaq moza* con mu 
gercs;0 i poz cafo viere* alguna q re 
pareffe fer oebondta puerf*fió/p bue 
na : arila ral am ala enru cozafó fan« 
cramétt / pno curcsoe itwcbo vifirar= 
la ni rrarar concila. IBorecrea* que 
la fobzepelli5 mup blanca ba5t el faftr 
dore.maslalimpiesa p fancndad be 
llalm a.dfaeslaqguardaeoriIa bon 
tra p Suofióq re es oeuida ,0 abe* có 
q fe guarda la  bórra gloztofafcóla fa 
ma bla? buenas obzas .pozràro e? me 
ncltcr q lo* faferdore? p quakjer orro 
grado edefialìico mupenrcramére fe 
aparren ocla? mugere* fegü q pa bo* 
be Wcbo.^fi dfieres b a jó te  ftierre có 
tram i Stermínafíó/códcjír.fonmep 
mas/bermana*/ria*/o partcra?:bigo 
re q Sue* acordarte q ‘Eamarberma 
na era oe 21m ó , ppozelmefmobeico 6 
fer vtrgàpue? mira hermano mio&c 
feano q( bablado fiempze e n fite lo *  
fito)códiliiculrad buífac SI vifio tenie

■1

do la ocafió belSru*puerta? aberro.
p diado los bos turo* aunq la bódad 
re baile pa callar lo q finnerea no bar
rara aq lecreramcre no fea* rentado, 
©ifm q la* verdadera? arma* SI om 
bze p aun bel* muger cneíta batalla 1 
fon el buir p aparrarfe.el q bupe afien *  
ra el real ma?leguro para fu bondad/ 
p para guardar la bonrra p fam a ola 
caltidad. |£>ienfaq la gloziofa repn» 
belos angele* álkana facranflmia / 
verdadera madre be oio*tnup ble pu * 
diera cftarenel collegio fancnfiimo oe >  
lo* apollóle? p no aparrarte ol /e'pero 
no le parefto ler líciro/p (jfo bar enaq= 
lio arodoaejriplo. 2 >c 0 ácra Xeda 
leemo*qbepuesq a uí candado algú 
taro  (irutédo al glouofo apollol 0 á 
llbablocn ¿Hnnocbia paotro* fan= 
croacomo entonce* las fancra* mu
gere* folia)bepue* bello fue pozel mef 
mo apollol mandada q feretrujcefep 
oejcale la compañía bello?.£nfin te bí 
goqnmgú buc capitán acoflúbza Ie= 
uar muger éla guerra :no lo bigo poz 
que po íea enemigo Sla caridad/ ni re 
gaembídiabelamozpue?fea fancro: 
ante* mepareffe bien quelo tega* có 
las virgínea fancra»porra?qualcfcje 
ra fierua*be bio?.con ral empero/que 
no enrreuégaconuerfafíonmvtftra?. 
iE>ella manera ru colocaras el merí* \  
ro cnbíen. metozara* fiempze ru fa=. f  
ma .^ftipoz rajonbe ru ofifío)re fera I 
fozf ado vtftrar alguna congregado S 
reinóla* fancra*/o qualefder otra* 
mugere*(fegun renei* collúbze)par* 
oarle? la bédtfió o otra cofa fentciáre: 
trabata S no pz folo.Za cópañía que 
leuare*/fea tal:qconellapueda?ntup 
bié oefendotc cela?legua* miiofit. . 
q  fuelé fiempze examinar lo* pecado? i

m i)
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QcWvctfnotpmmcá Umt9*co:d*r 
ít oeloa topos.
*za>«*<■<* tf t*I* £píílo!aquar= 
fz\W n 9» * lI* rn(*conftrmindo lo 
que ha t>td?o)poncf helara 1«* otra? 
parre* Del «ntotídad De S a n  'j&ablo 
que am ba alcgozenque fe pee la ozdé 
que oueguardar el obifpo en fu Dida/ 
parafcr iancro:p afi mermo el fafcrdo 
tequalquíeraqfea : \ 7 loqcneílaeltá 
$a hablara be cafarfe loa clerígos/no 
bo* efpante:pozqnc afl fe planeo enla 
pglefia pzimtríua/pudlo que la fancra 
pglcfiaaoza tiene o tra  coítnmbzequc 
biuá c foledad p mup fancta calhdad. 

pgg ií& z loque pabe Dlcbo pienfo 
¡ H jjw a u ra f conoffidomup am a
l e a  do hermano mío ¿Occeano 

quá Delicado es ellofifíoque nenes: 
el mucho peligro cuque ella* Ja  cauce 
la grandepcuidado que beuet tener 
a i guardarre.tí& as porque m aa d a  
ro peas cllamoz que té tengo/ruegote 
mupentrañablemente lea* lo queque 
da conaquella Dulce afltpb De herma 
no que polo eferluo. peón talefentra= 
ñas reabe noza mis reglas/palabza*/ 
p confeiot Dichos atí con tan ta bumíl 
dad. í0 utcro pues en lo pzímcroDe- 
clararte( quáto el feñoz me apudara) 
comoeli0 btfpo ofa(erdotequefea> 
llega allaltar d Dio* Duefer tal enqule 
no quepa rcpzebenfió ninguna: p ello 
Púdarlohe poz autozidade*Delmefmo 
apollolglozíofo.tf&as pozquea!gu= 
no; no entendiendo bien las palabzas 
oeliapoítorpouicntura creeraquefo 
lo habla con jos obifposzquíero al pze 
lente tra ta r lo que el mefmo apoitol 
eícnue a Ximoteo^habládoDelos Dia 
cooo*'p lo que efenuea íptoChablá- 
do oeíosobifpos.¿lunquenoetra3ó

que De|temo*íin bda rar lo que arriba 
comentamos, la regla píela p nueua 
mandan.que el q ha Defer eligido poz 
faferdore no fea marido b ma* oe pna 
fola muger. © lo es córra los obtfpos 
qquifieró aplicar alofidoDcfaferdo« 
te alguno que era dos pejes cafado.. 
bpue* efcufauáfeqlapnaoaqlla*DO* )  
no la auíe tenido poz muger fino poz *  
amiga: ©cufa poz tícrto bie fha:pue* I 
fabemo*q cola amiga auiepafadoro [ 
dasqua!ef4ermanerasDepIa3cresb f 
foneltosq pudiera tábíenpafarconla | 
muger/ilbozucrura poz no auerlc fe= i  
ñalado carta be Dote tuero menozea ¿  
lo* íliidto* pafariépo*q conella rauo? 
Digo pues q en níguna manera feoue 
admitir al ofido iagrado Del faferdo 
cío lo*q fon bigamos o cócubmano*. 
determinado ella endiibzo di (euiti 
co pmupauenguadoq raleaba Oder 
los q fon eligidos poz fifcrdotc*.quá 
do Dt5e:¡E>tjto el feñoz a tífcopfcn.© 
q aura bferfaferdotedi fecafare/fea q 
tome la muger pirge p b fu mefmo li= 
nage.p fi fuere biuda/ODefamparada 
b orro marido biuo/ en níguna mane 
fa la tó m eles acj como el feñoz poz 
fu boca mádo a áfcopfen q no pfmrie 
fe al laferdote cafarfe có muger biuda 
o oefamparada Defu mando, pozqen 
tal cafo e*grauemére ofédida la oigní 
dadfaterdoral. j&e fuerte q afl como 
el ha Defer marido De púa folaafimef- 
mo ella muger De puo folo.\? afi pías 
te Digo q fi poz cafo fera el clérigo fola 
aqlla sej cafado s  muger épero lo le 
ra oo*/ctaJ cafo no admiras el dengo 
al fenitdo bl réplo:pozq fe cafo có mu 
gerbos peje* cafada. Za* mcfma* re 
glas hallaras qDtoellapollol a £ito  
fu Difopulo moilrádole como bula oz
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denarlos dcrígos»¿feas potqneno 
fea pjolíyo quiero tom ar aitu p:opofí 
ro panzípakp otgo(quc fi po: cafo bí= 
uírá dos orre» oomellas Colas ppucf 
ti<(como quiera que fea)enel fcniícío 
De oiosmo ocue el íazerdote errar Tolo 
aella*.21nrc» fiDe mucpa nczefidad 
la* aura oe vifirar.licue ral cdpañia/q 
«un rofpect>a d mal no pueda auer.al 
que no quiíiere guardar mía regla» 
pagóle Caber que el e» verdadero ene» 
migo De fu alm a.^ft algún clérigo De 
pue» Deltas regla« p mandamientos 
Cabidos perfeuerarc enel to:pe p t>cfo= 
neltoamot oda» mugere*p Ccoluida 
re oe coito redempro: nudtro/elral 
Cea conuenidopo2fu fue? conformes» 
la regla fpnodahpfcanle leídos los 
mandamicros fpnodalespecpos pot 
loa padres anrepafados enia dudad 
De Iftifa . S i  pomenrura( líendo lia» 
mado a rodo elle e|tamen)pupc: par» 
ro bien alcanzamos pues le aparra» 
mos ocio vno p Délo orro.yfi con per 
nnapa podare enfu error.cltal ocue 
fer anaremari5ado.p alanzado Déla p 
glefia De íefucrifto.poique fed perros 
que las mugeres motando mnro con 
los ombtes tam as pa?en otra cofafi 
no fembtarefpina^ppieren conpnpu 
nal agudo benrro Délas enrrañas. 0 
Defauenrura m aluadao maldad De» 
fauenrurada.gran vergüenza e< DC3/r 
lo mapot empero el mal oecallarlo. q 
veamoscafadas conloa d en g o slis  
mugeres que vinieron ala pglcíia pa» 
ra cafarte con iefumfto.E>c5idmeoe 
donde ba Calido cita nueua manera d 
nouíos fin bodas.nueuo Image de ca
fados fin auer matrimonio.p Dtfcnq
anofotrosquenosva cndloipotque 
nos ponemos en reptependatos ♦ &

oía pues fed fierro* que la ponra ver 
dadera Déla pfllefia es q los clérigos 
binan aparradosDda» mugeresp «  
fu conuetfafion 2U foledadp retrai
miento pa5e almonge fermongetpal 
clérigo fer clérigo que noel ádarfe pu 
blícado po: las placas. j&ime ao:a i  
fazerdorequalquteraquefeas.quevi £  
ao bailasenddfondtopablar colas i
virgínea fagradas i  potq fin verguen 
Za (requemas la comunicación Délas 
reinólas aue^esenla pglefia /aueses 
mías calles p lugares publícos.para 
ofctifa De oiosmal ejemplo Del ptojrt 
mo/pconftifionDeru almaíj&eaqui 
viene que(malue?adaslas rales reli 
}Ofas)encuenrráel f«zerdore:enuten* 
dolo/pa conloa oíosle van feñalando 
fuDefondlad.ftpo: cafo(qu«ndo lie» 
ga cerza Ddlas)no les pabia cd lo* ba 
lagos acoitumbtados/luego freno»
ían.*|f>>ues(eno!ad*scllas)e*mencf 
terpara bajer las annltades que fe 
conzíerte algún combire d rodo*.üon 
de el comer pd pablarpel penfar/p . 
quinto allí fe paje pDe alunare, no \  
es fino puras ofenfas oc nueftro Dios f  
pfeñot.ZLeepues/lceaiptoferslbíe» ' 
remías que allí pallaras que rsl ba De 
ferel varón folttarío:oí?e.Zlfcnrarte 
a el varón folírarío p callara. poique 
leuantaraafifobtefí: que quiere De jír 
po: la conréplafíó fe leuanrara mup . 
mas alroquees fu natural condiffon \ 
terrena .Dije mas Bañera cofa es p f  
buena al varón tomar fob:efí el lugo | 
Del feñot Defde fu mozedad. ¡E>e nuef 
tro redepro: leemos que folo fe apar- 
taua aotar. Bu madrefacrarífiima 
tífcana/aparrada dtaua Cetrera pen 
ferrada enla otaztonquandodangel 
la vino a faludar :p ella en ver entrar

müi
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wron en fu celda fanctíífíma remío. 
%n ocfuenturada reltjofa (monía o 
qualqutera que feas)fiedo como ere» 
wibozno ardiere o m«IífíJi|>pcIígro: 
«que pzopofitooefeasfer cadadla f« 
ludid« oelos ombzesj'no miras que 

I comeresooblepccado.üWbermofu 
rus aftas íuntamentc/la tupa p la oel 
derígoicon cupo feruicío I?* oe ellar a 
domada la pglefia oe Díos.coítumbze 
es mup oefozdenada ella oe vucltro vi 
fttar/p mup peo: la que reneis en vuef 
tras Delicada s largasp Malagueñas 
palabzas.0i tanto oefeo o necefídad 
tenets oe bucfpcdcs: podas llamar 
vudtras bermanas/pzimas/tías / a* 
migas oparicntas conquien boa ale* 
greta p confolds: pno los clérigos. 
<£ontaroíbe vn ejemplo par« confo= 
lafionoc todas las reidoras que fan* 

f  etamenre bíuís.<£nla vida oel glozío* 
i  fo0andfc*rríncuéta0ulpícío:quc 

pafando el bienauéturado 0 ááfcar 
rinpoz vn lugar donde Tupo que ell«= 
ua vna lanera relíjofa/ mup nombz«= 
da poz la (anctidad t>fu vida : oefeofo 
oe verla futía auifitar:ella empero no 
qfo. 21 nte* pojorralo ébio a taludar 
p oefdc vna ventana le oíjto: *|£>adre 
mío mup fancto ruega a oios pozmí p 

£ perdóname que en verdad lamas be 
' '  feído vífttada oe varón. (Entonces oío 

grandes loores a nuellro redempto: 
el glozíofo 0an M artin viendo aq= 
Ua virgen tanbíen cnadap fancta/p q 
con tanta Diligencia auie guardado fu

calltdadtoíole fu bendícío p fiiefe mup 
alegradlo pocoqoelss mugereabe» 
m os hablado bailara al pzefente.a* 
cabadoloque tocaua alas vírgínes '■ 
oel fenoz tornemos alodem as. jj£c= y 
fiam os que d  glozíofo apoílol man= 
da que el clérigo fea piadofop recíba 
en fu cafa buefpeddcon candad .¿ lia  
virtud hallam os que ruuieron elfan» 
to "l^atríarcba Bbzabá p Z,otb quá 
do recibieron los angeles en fus pola , 
d as  p «fi cumplieron cite mandarme* i  
to  oeoíos/amando la virtud oda bof \  
pitalídad fobze todas las cofas.CEilo 
mefmo guardo /0 nefípbozo/ quádo 
recibió en fu cafa a 0 an 1£>«blo fue= 
te oe toda ooctrina p f«ncííd«d.©ta< 
fonlasobzas que vofotro* hermano? 
míosoeueps im itar: p no conftntaís 
que fe bos pafe peregrino fin que co= 
m a oe vudlro pan.¡Z>i;e m as ellapof 
to l: p que no fea herido: ni m atado:: )  
nolodi3e pozque no hiera oe m anos: 
m as pozq no hiera nímate la  concien 
Cía oe ninguno confu mal eremplo: 
Dije m as:lepa regirpozdenarbienfu 
propia cafa. 1fc>ozque feria cofa mup 
fea ver murmurar ai pueblo contra e l , 
facerdotc Del fenoz.p no folo oel m as í  
aun oelos que van en fu compañía, y 
£ondupendo el gloziofo apoltol man 
d aa lo s clérigos que pzocuren fobze 
to d as Ia<cofas conferuar la buena fa 
ma:pozque la bondad oe fu vida p o= 
bzas refpládejca p fea confirmada có 
la buena fama oel pueblo.

\



%xb. III* 2*1 Éftudo. Eremítico: fo.XCI.
■jtybio tercero t>cla p'.efcntc ob:a trata btltfti*

.do beremiríco q po: otro nóbzeotremo* mcnofpfio Di mudo.01« pf 
]dacótépl«nu«.p looic*6lpermo.íE>ode d  glouoíb Docto:. 0 .  ibíe 
romrttopone toda« la« rajonc» p fundamento» q al buen crtlhano 

Deueti mouer para retraerte cnelta maner« be vidafolttarta.CEfcriue el bicmre* 
pofo p alegría queenella fe bilí« .no mcno^como bien efpenmérado enello p t 
ra auifo be todo«)Declara lo« trábalos p afrenta« grande« en que fe peen lo« q 
¡a piofiguen.iE>epuc« para perfecta conclufió De fu picpofit o cuenta la« pida« 
oe alguno« bermiraño» p fanctos parenes que(legittmamétc p como bueno«) 
enelte capo peleare, falcando perdadera pictoua d fue enemigo« ganare la 
bienauéturafa pdurable. (¿terto como el glonofo lbícro. entodo« fu« libio»? 
Doctrina fe mueltre el pumero p mapoz Délo« ombie# entile De todo en todo le 
muellrafer ángel.CE«partido el pzefentelibio en onjcJEpillola«.

pumera t>cl lib:o tercero cícrita poz el
¡glonofo ¡E>octo:.0 bicro.fiédo mup mofo p diado pa enel pernio)

_____ se«Dirigida a IDeliodoio paron fancto pDeniucba perfeccíó tío 6 IBe
pofíaiio:cupa c> la CEpilto.tcrfcra 61 libio fegudo, p en aqlla fe baje méfió Olía. 
4=uele efenta ella CEpillo .a beliodozo ante* q filete obifpo: “Crabaia d  glonofo 
biero.pluadille q Dejce la cafa pariere* amigo*p nq3a« pferetraiga «lapida 
¿eremítica Dóde como bué cauallero pueda cjier t̂arfe enel feruício d dio* . p pa 
ello tráele muchos ftmdaméto« p rajones ejaellérc*:c« partida en tre« dtafa*.

. ■ r * \  _ ü
í R l a t t r a  I  WaÉpfftoto pumeratraerla polñtad 
De lbdiodoio ala pida Del permo po= 
nele Delátelo qenrrelloa do« «mapa 
fado, refrefeádolela mcmoUa Del per 
dadero p mup trauado «moi q entre 
líos eílaua .el grandiliimo Defeo q oe= 
lio elglouofolDiero.nene: Sciatale 
los mccumictee o ípedimétos q otra 
ello Ibeliodoio podra alegar.enfeña 
le la continua batalla en q el criftfano 
biue.pozque m doi feguarde.

i n q u a n t o
amoz p Defeo po 
trabaleqloaoo» 
lunramente mo= 
rafemo« enei p* 
ermo/conoffelo

---------- mupbié la anfió
fr«uada quedlena te  candad)tiene «

fido mi coii^ó conel tupo.CEfta me po 
dría fer bel te!ligo.conque lagrima»/ 
conqueDoloz/conqgemido«/tefeguí . 
al tiempo que ocmi te p«rna*:p fobic |  
todo* te fera mup entera piouanfala *  
pzefentecart«qucpíenfoper«»(fíbíé 5  
U míra*)lcbz«D» toda 6  lagrima*. í u  *  
empero { como muebacbo p mup Ddi 
cado)pafafte mí» ruego» pozpnaco: 
te» manera De burla». p teniéndolo» 
en poco en fm feguilte tu  polñtad. p o  
tanbienfeomo ombie mal efpertmen» 
tado)no fupequeme b w .p o iq u e fi ,  
quena callar ODiilmular/nomeiocon 2 
fentia el verdadero am o: p Defeo que 
De tu bien tenia ;fi quería bablar p tír* 
meniérerogarreru no mequenaaoir 
poique no me tenia» d  amo: que po 
a tí. Q uedólepn foloremedio auca» 
rídad encendida que mi alma córígo

m iuj
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tien e.p ee  /pues no te pudo con pa!a= 
b :¿ 9  retener p ie íe n te x o ti mis cartas 
a n d a rte  aoia bufando abfente.p ba 
raido elto(oemu? dccomplír con mí

> oefeoibago Jo q u e  al tiempo Defu par 
( tida me rogafte/t yo 6 muy buena ga 
r natepíomertíea afaber.que quando

ouiefe entrado enla batalla bel yermo 
te cfcriuíefe combídandore muy afe= 
ctadamente ala mefma vida. \?a te 
combído y muy eftrecbamente ruego 
q vengas: po: tanto tu apzefurate en

> venir .y para meto complírlo no quie
V roque te acuerdes be cofa oy bel mun 
* do queenel figloayasamado.líbíen

fa que el yermo quiere los ombie* bef 
nudos :no píenfes en bajer las pjouf* 
ftones que bajer fo|ía*/qnando poi el 
mudo caminauas.paraque re ponga 
Dificultad enel camíno,£ríftíano eres 
y en ícfucrífto crees:cree tanbíen a fus 

. palatoa* que Dí5en:bufad lo piímero 
f  elreynobebíosyfuíulficíaíquetodo
V lo bemas bobera añadído:<gnefte ca 

nnnony tiene* neceíldad betalcga ni 
de cayadojacuerdate quebarto c* bíé

i ncoelquee<pob;een(cfucrífto.íílfoas 
yo q bagofeomo befeuídado nomírá 
do lo que bcjia me towaua sota aro 
gartecomobí3e la otra vc5.^a fabe* 
(oonde ay amo:)quan efeufado* ban 

f  beferlosruegosybalagos. en tanto 
¿  que fi es vcrdadero/los tiene po* íníu 
i ría y aun fe enoía graueméte bello*. ̂ 7 
! poiclto yo me Dtcrmmo no a rogarte: 

fino a reñirte,pouientura pues no a= 
feptaíte mis ruegos aceptaras mis rí
ñas:y comen(ando.iE)ime cauallcro

I Delicado quebajesen cafdc tu padre? 
Donde ella el real afentado contra los 
enemigosíoondc la caua chapada q 
lo fercatbondc fon los yuícrno* q enel

bas pafado cubierto be folas píele* fin 
noepe y bfadtartelas armas ? ¿m ar 
da y mí rabien quepa fuena las trom 
petasbd gran capitán que fale bel de 
lo y viene conel poderío y mageftad tí 
las nuues para conquíítarel mundo , 
todo,£lmefmo feñor caplrá y empe ^ 
rado: fale armado enblanco.enfu bo }  
ca trae vn cfpadaq coita Dentramas 
partes.y concita fiega todo quanto (e 
viene be)ante:y tu en todo eito eitaíte 
ala fombta y en la cama muy tierno y 
delícadot’pdefdc ay quieres faltra pe 
lear^ afufarlos foles y trábalos bel 
capo ,Jpo*fíeito mal me parece ♦  IBo  
te engañe*:ní crea* que el cuerpo muy 
ve^adoala ropa Delicada fabta fufar 
elpefo DI cofelerení laafpereja Díalo 
ngada cabera acoltumbiada a cobtír 
fe be folo Itenfo/rebufara el capacete, 
2Us manos blandas Déla oflofidad 
abozrefenla empuñadura afpera be= 
llcfpada,íOyepueselp*egó real que 
tureyyfcño: manda bajerque 015c. 
0abed que todos quantos no vá be 
bajeo mi vandera mefon enemígos.y 
los que no allegan luto comigo ellos  ̂
pierden y Derraman, Acuerdare ber= )  
mano mío belíod020Deaquelglo:ío= 
fobía quádo re armaitela ve? prime
ra Debajeo ella vandera^tomando las 
aguasbaurífmale*:aquel Día te fepul 
tafteíuntamente con íefueníto y be3íf 
te íurameto y pleítomenagete para 
fiempzc ferie fiel feruído* y vaífallo, 
0 t  tata manera que le pjometílte cÓ 
íuramento(fimenel!erftiefc)enfu fer- 
uífio venir contra tu piopfo padre y 
madre.'l^uesmíra que tu enemigo 
trabata matar a tu capitán críftoídu 
en medio De fu co:afó:veamos como 
tomaras po*el y le guardaras lafcq
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le wlte.0 te «tentó p vera* como foípí 
ran tus enemigos po: robarte (a topa 
que eltecapíM« redio el oía que te ar= 
mo fucauallero.Babe* que tanto ba 
íx pefar en tu voluntad la fe que a cite 
fenol promefiltei’que fi viefes(qucri¿= 
dofaliral« batallajqucfctc ponente 
Uutcpadre/madre'píjos' nietos, có  
ruegos lagrim asp fofpíros po: tete 
nerre.'Cu oeues (errar los ojospo:e 
íasp(íi menelterfuere)hoIlando po:= 
pma oe todos bolar al pedo tela cru j  
Dondetugrancapitante efpera pten 
po: mup ftertoque no ap enel mudo 

' cofa te tanta piedad/como ella cruel 
dad.£onofera*mupmeío: la verdad 
oelto quado venia aquel Dia quebuel 
uas atu tierra mupgloriofo conla ví= 
ctoua p entre* po: aquella lbícrufale 
alta pceleíhal cargado oelos Defpoío* 
De tus enetmgo*:coronado como buc 
no/ftierte/p epcelléte cauallero ,£ntd 
(es comentaras a fer pagado refebí= 
ras la tundición p mando coneilapof 
to l.S . |g>ablo:allí rogaras po:tus 
padres panétesp amigos p Derufa 
no: p grafía oaras parte a rodo*.p en 
trellos rogaras tanbien po: mí que te 
ífite p mouí ala victoria. B í me Drtes 
que ao:a no puede*/m ella« en Difpofi 
fion Decomplillordi verdad te Digo q 
ponofeque grillos te tienen m tuque 
pdfioncs citas atado.lH o creas ber= 
mano lbeliodo:o que pofop ta cruel 
ni fégo las entrañas De hierro / ni fop 
bt jo Délas peñasmí Délos SpgresDe 
Srabía.paraque rogando te acófeia 
fe cofa tmpofible o mup Dura: po: f o= 
do enloq cltas/bc pafadotp po:q me 
10: me creas cótartelobc. Remate a= 
oü  tu bermaua la bíuda eftendíendo 

I lo* brafos.vemátc los criado« De c#*

De tu padre que tonto* contigo fe cría 
ron p Díramfeño: aguié nos Depaís De 
famparadot.aquíé nos m idáis que 
De nucuo vamos a fenurf^am  di# 
maque te crío p fu mando^que te fon 
fegundos padres)p pueíto* Delante De 5  
tí conbíuaa lagrimas Díran:o feño: a f  
quíennos encomendáis anucftravc= j 
íej^ quíé no* acópañara si morir, 4en 
Dara anucltros cuerposla kpultunt 
O e  nía fob:e todo* tu madre vieia bó 1 
rrada 'fufrentc arada De ruga*, fus pe 
cbos flojeo* p colgsndo/p puefta ante 
tícomenfarsalamentsr.contsndop : 
trapcndotesla memoria todo lo pa? 
fado títu vida /tífde que te parto baña 
la boza en que ellas prefenterap mas 
ímpedimenrosr’&ufquen mas (os o 5  
radoresretoricos.ppdganqueenfin i  
toda Is cafa fe inclíne lamentado atu* 
píes.breuemenre foltare todos fus sr 
gumenros p Digo.que todas días prí 
fiones p otras mup mapores rompe 
fin trabaío el Dulfe p verdadero amo:
De icfucnlloíp el temo: efpantable De= 
las penas Del íficmo.jDírafmejla fan } 
cta eferítura manda mupcllrecbamé 4  
rcqobede5camosanuellrospadre*, 
es verdad. mas clltmcfma nos cnfe=" 
ña que íi alguno los amara mas que 
s íefucríllo .el tal ecbara a perder fu al 
ma.Como/pareferrebabonclla cofa? 
que vea po amí enemigo la efpada fa 
cada/p el b:afo alfado para herirme/ 
p q me buelua a mtrar las lagrimas 
De mí m adreé remarme po: cuerdo . 
que pierda Defer cauallero diefucríílo j  
po: amo: tí mí padrefque aunt/í e*co *  
depar a cnlto)no Deuo pararme a en= 
terrallo .Acuerdare hermano que la
pícdadq moftro.0 . 1M to fm p 2u=
denfía (hablando con nuefíro redern*
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ptoi befupaflíon )fiie almefmo fcñor 
cfcádaloía: Zeemo* bel gloríofo apof 
rol.0 .1fe>ablo: que citando vna vcj 

| txtcrmiMndo t*  pr a JDícrufalc.fu* 
¿migo* pbermano*(temerofo* di pe 

I lígroqucfofped?auan)pufierófcle De= 
f  {me con mudpo* ruego* ipwtwot 
\  p U gríttut:el como bueno p fiel caua 

llcro De íefucnfto rdpódiolc* a  todo*, 
¡gíejídme paraque perded tiempo en 
llorar peóruruar mi corafon? oejí* q 
me prenderán fi vola lDterufalenr’po 
bo*oígoquecltol Determinado oeir/p 
fer pío p arado/p muerto/porellamo: 

f  &e mí feño: ícfucrífto. (¿fíe ingenio De 
f  combatir que el Diablo muéta(Jlama= 

dopíedad)ba*lo be venfer cola cipa*
1 da ocla ft gom ando aqlla* palabra* 

bel cuágclío que bijemmí padre p mi 
madreíbnloa que cumplen la poluta 
bemi padre queefta enloa fíelo*. y  fi 
mía padrea creen en íeíucnfto/p lelon 
vafalio* verdadero*.gran rajón e*q 

¿  me animen p fauozejean viendo que 
S 4ero pelear poziii fcruifío'.p fino creé 
T oigo q loa muerto* entierré fu* muer 
1 to t:É nra*  poruétura/ que cita ra jó  

fe oeue entender al tiempo que fe ofref 
fe ocafionoefer martp::que ental ba= 
ralla elpadrc pmadrebeuen fauo:cf=

, ferióla cito te rcfpódo hermano bello 
doro q refibea grá cgaño:fi piéfa* q ia 

a, ma^clcnlttanocftafm batallamunca 
r  fi es bueno Tale bella:ante*(nota mup 
t  bien lo que te oigo )cntonfc* la tiene 

mapor quandomenoala fíente. £ a=  
bea poz la fagrada cícntura:que áda 
nueltro enemigo fin felfar como león 
bramando bureado aqute' podra tra= 
garc p tu quíerea btuir en paj/p oefcuí 
dado i  0 abe* que( como traído: )fe 
lunfa con lo* rico* en fccreta* afecha

'

fa*:bufcandocom om ataralo* íno.
fente*;p uempre miran fuá ojo* con» 
tra  el pob:_e.afecbando fecretamente 
como el leo que cita enfu cueua.rodo 
po: arebatarp befpedafar al pobie. 
C u  befuéturado(quepo: fuerte cita* 
en peligro ocfcráquel jouerme* a pía 
jer Debato la fomb:a:t>fcuídado p fui ¿  
penfamienro bel pellgro^Scpa* pue* 
que beftacontinua guerra q cite traí» 
do: baje/no* viene la camal pcrfccu= 
fíombe allí no* combare ellauarifta. 
be allí no* naffe la gula traba tan* 
do que tengam oaal vientre po: oto*, 
p la mefma tenraflonbela carne qua= 
lim eñierfa aque alarife De miel efpin 
rubela grafía que en mi m o :a :p  que 5 
le enfuñe (a cafa po:que fe vapa. £o= ^ 
da cita Dura guerra:e(te perpetuo có= 
bate no* baje nueltro verdadero ene= 
migo arm ado bemil nombie* p otra* 
tan ta*  m aña* p arte* be bajer mal. 
yo  befuenturadofereta*1 fíegoq víé* 
do que me piende enel campo me tcr= 
ne po: véfcdoiflBo quiero hermano 
mío C£liodo:o que rtfibaf eneíto enga <: 
ño/mpíenfe* que (examinando bien i  
el pefo dio* pecadoajon meno:e* ío* 
que am ba te conte que la pdolama: 
alómenos quanto aperder el fíe lo .f 
porque meior lo vea* ope lo que fob:ef 
to  el gloríofo apoltol (efcríutc'do aloa 
be £ o an to  )Dije. g erm ano*  ícd fíer 
to*bevnacofa.quequalfiquíer forní 
cadoro  mundano p camal/O auaríe% 
to/o  engañad02(que e* todo feruir a 
lo* pdolo* }va mera bela heredad be 
crífto íefn nueltro redem ptor.? pucf= 
toque generalmente babládojtoda* 
la* cofa*bel Diablo fon contra dio* p 
faben a  pdolatría. porque rodo* lo* 
vdolo*fon bel bemomo; ifl&a* feña=
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Isdamente dle tínsge S pecados (que 
«aento^ nomb:ado)cl mefmo apoitol 
los nomb:a en otra parre p lea a« 
plica elle vocablo ¡xpdolatría ^ ic t t í  
do .hermanos bíuíédo cnelta vida caf 
ngad vaeltra carne p mojtíftcsd vuef 
rrosmíemb:o'.alanfádo oc vofotro* 
roda fo:nícafíon p fu jíedad/ pqusl= 
quiera bcfo:denada concupífctenfta: 
aparrad roda manera be cobdifía o a 
uancta:po:q fmduds rodo etto ea fer* 
uir aloa pdolos:p mucha' veje* acau 
fa oelloa erro:esbefftédelapra bebió« 
íob:c los hijos be beíconñanfa. 1Ho= 
creáis que ella fololapdolatríaenal 
minas fuperllífíones vanas que ap (a 
u como lanzar vn poquito bcenflenfo 
apierado con folos boa bedo' enfima 

[ bel cuerpo fepulradojoderramar el vi 
- ooallímefmoconla rafa )quefi ellas 

fon manífteítas pdolatrías rabié lo q 
arriba bittmoa/enlii m anera: fabeps 
quié puede negar q la auarífía es pdo 
latnartl que tiene po: cofa iiiíla q el fe 

r ño: fea vendido po: rreínrabíneros:p 
> fabc' quien puede afirmar que enlalu 
f ¡curta no ap facrílegío t elabomínable 

pbeíhal pecado: q ha reboleado po: 
toa camales facrífifíosp ro:pca fett 
fualidadcs(como po: vn aluañar)fu 

I p:opío cuerpo quep:ímero eran mié* 
j biospcafabcícfucrillo.p eranbollía 
' bina p agradable oelárc cnos:ellc mtU 

mo podra negar que la traífion es p* 
dolatrta.lBieguélo ellos rale**.que al 
menos no lo negará aqucllost* quié 

¡ leemos enlos acroa beles apollóles q 
quínendo engañar al feño: p afu' fan 
croa apollóles fe quedauan be fecrero
conparrebelaba3íenda. pmuriendo
fubira p mala muerte / lenificaron la 
verdad p grauedad be fu p e c a d o ^ !

ra pue'/míra ® íodo:o hermano rufo 
quefiaqu íbasben trarnorccsH aro . 
que vengas coparte ninguna b e q u á . 
toríenes:opeloque fob:etfo febije e l ; 
feño::0 abed que rodos quanros me 1 
querrán fer verdaderos bíTopulos b ¿  j 
be renunciar piimero arodo quanto e 
nelmundo ttenen.p d otra manera e ' ¡ 
ímpofiblc que lojcam y bíme poique f 
feras cnfiianocótemerofopcouarde 
cozafonrtníra a .S .lfex d ro  como bf 
fampara lared con quáto rtene. m ira 
el publícano como dfampara la rabia 
bel cambio/ p loa oineroa/pquáto ríe« 
ne.p figuiendo «lleno: luego ea alfa« 
do poiapofloUSabe'befteito que el 
hijo bel« viergen no alcatifa bonde in 
diñe fu cabefa:pm andas midiendo 
pcompafandograndescfpaflos ton  
be edífiqs po:raIes/falas/p palacios. 
enquerepafec'c'Scuerdatepuesquc | 
ft beterminas beredartc encltefiglo: I 
no re heredera' enellorro cóícfucníío. j

dozoquanro es tenido acom plírloq 
le ruega.afi po: parre belnomb:e q ro 
«tío como ranbien po: rajón belo que 
le auie p:omecído:1fbonde helante el 
peligro que apenferoWfpo po: refre* 
nalleel defeo bellotmofirandole clara 
mente la obligaron que tenemos a= 
tra tar el talento que be Dios refebí* 
mos:p (a cuenta cltrccba que bel nos 
fertbem andada.

f r a q u e  mejo: me enriendas 
fepas alo que ella' obligado

____ [mira el nomb:eque romafle.
monge re llam as que quiere bej/r.fo 
lo.pues bime que bajes entre tantos 
tu que folo te llám asen o s amfos p I 
eyboztafíonesromalocomodemarí I



libelli*  £fmUub
f nero bien efpertmentadoj’p que poi el 
mtrqtu entra* mtaueg* r  fra coirido 

| tanta foirono/pfe fra vitto cotanto* 
| peltro#  ̂ ue alfin queda bien macf= 
1 tro De fo d o .7 puede*creerquebepa 

l fadopo: fu* golfo*/p eftop( corno el 
* que ba pdido la mcrcadim* p I* rwo : 

p poi fuerte fe fatuo en vna tabla)alen 
« d o  ila  oulla Delimar fobie vna pe= 
ñ i: contcmpltndo et m tl p a ftd o . ̂  
puedo poi aralapapara aw fararo* 
do*. S a len d o  con temerof* p gita 
boi tío* que entran/frermano* td fo> 
biellauifo q etitil parte Merci* to t 
íuríofo* beruoieaoel peligro llama= 
do £*rpbdia/quc bosfoiueran toda 
la fatod oe vuelrraca(ttdad.<6ntallus 

Ú garbillare* aquella boca Dela oonje» 
111 a lam ad a 0 cpili.quc confu* tpi!i<= 

go*pbuenacarabo$anegira/cnfin
que nauegando temei* ribera» pobl* 
dasoe gente barbara/cnemigo* mup 
Duro* pa vofotro*:poi la m ar elmcè 
mo Diablo etclcoflario que fra oc pio 

> curar oe falrearorp fi puede/merero< 
f  a bondo.'Kboitinron mtconfeto to* 

mat* no fro* rengat* lama* poi fegu 
’ rot.mtètra poi ap cambiarci* nofte* 

6 nadie .no bosengañe cllaire fereno/ 
ni la mar bonanfa*penfad(|al tiempo 

i  q ma«laviercdcerepoíad*)quágra 
Diflimo*mdte* tiene oétrodefi.pquà 
fácilmente los leuint* quando quie= 
rejcrcedmequeelte campo llano que 
vueítros ojo* míranínftniro* mon* 
te* afpemmo» tiene enei cuerpo,2 >¿ 
tro  puc* p fecretoeftiel peligrooèrro 
cita eltenemígo :facad vucífra* cuer 
da*ícotgal vueftra* vela*.pponeo*en 
oiden/amiuefando las antenas bela 

{ cni5 facratlflima en vuelta* frente*: I aperfebiog q ella gran tranquilidad

prepofo q la mar fro* m uefta/noe* 
fino frífpera oeuna fiirfof* p efpitable 
fom m a. fiboiuentur* c^ irm eb isr 
com o/tanta nefefidad tengo oe retra 
etw eala foledad para Ubiarme olto* 
peligros;' p (o* que ettan enla pudad 
no Ion cníííano* p fe puede faluarfU  :. 
eltobieuementerefpondo:que tu  ajé }  
ta /p  la Délos otro* no fra oefer toda ' 
vna : tu  es rajón que oiga* aquellas 
patifría* be miel tro redetnpto: que dí 
jemfiquíeres ferperfecto ve p vede ro 
do quanto tiene* p balo alo* pobie*.
entonce* ven pfigueme.'jibuesacucr
bate que piometirte *1 feñoi oefer per= i  
frctoiclaro cita que quando renúpaf= ¿ 
te ala vidabecauallero m udano* la 
cafa pfreredad De tu padre/no fue o= ¡ 
tracofa fino piometerfrefer perfecto. 
\ 7fi erto Determinane fep fierro que el 
cauallero perfecto De fefucrífto nmgu 
na cofaDetoda*la*Del mundo tiene/ 
am a/quíerení pofecifmo almefmoie i  
fucríílo.pfi mera Del pofee alguna co= }  
f a otranepasquepa noe* perfecto. | 
TBo fiédo pcrfècto(como lo aule pío 
metido a  bío*)mamfiertamcre fra me' 
tido.la boca que miète m ata ellalma 
De aquí facare mup bien vna códufió 
contriti poejírtefreibermano fi crc*g 
fecto poique oefea* p piocuras pofeer 
lo* blene* De tu padreipfino cresperà 
ftcto/poifíertoegafiado franaifenoi. , 
/0 pe el tronido Dela boi euágehea mi X 
ra  que Díje.lBmguno puede btcnfer= f 
uir ado* fenoiea.no es pofible que fir 
uaie a Dios p ala* rtqja* maluadas. 
I0 uien fera pue* tan loco atreuido q 
quiera falfar la palabia De biotfiruié 
do aelpala* itqucjas tontamente; 
continua* fon p m urciara* la* boje* 
que el ba/bijlcndoièi alguno ap que (
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me quiera feguírmíegue afímefmo/p 
come fu ernj acucíta* p figuame;el oí 
if( fu cru5 )po pendo cargado be 0:0/ 
pU5Ci**/odcanfo* p vífio» / pienfo q 
lo ftguor'&ertamctc ombze que fe 11« 
mactiihanoocue moítrallo enlaao» 
bzaa.fime DÍ3c*mo tengo mpofeoco 
fa Del mundo.entonce« con m*9fir=

I  mc3* reDíre:como (citando tanbiéar 
mjdop aperfebído) no oto fiür ala 

, b atallad  crecí que citando entu fíe 
rr*pa5e»p cuplé* lo que Dígo:acuer= 
date que nucltro redemptoz citando 
enlafupaiiopíjo feñale* marauíllo. 
fia ni milagro* :0im e oemáda* poz 
quefclmefmocuangelio bala r*3on: 
llpozqueníngúpzotetatícne ponrra 
enfu tierra pzopía. jD ira» pozuentifr*' 
ramovopbufcando eto Ponrra* ni 
que el pueblo me téga poz fancto.b*f= 
tame mtpzopzía conflen(ía.fep*íque 
el feñoz ta poco no bufeaua la ponrra 
que el pueblo fuele D*r:2lnre* enel fa= 
grado euangelto leemoa/qpupoquá 

; do el pueblo <Jfo alearlo poz rep:ma« 
f  mira el Daño q fe ligue al pzofeta poz 
> eltarenfu tierra p biutrlin ponrra: fe* 

pa» q oonde no ap ponrra/ap metiof= 
pedo: Donde ap mcnofpzefío/luego fe 
ligúela iiuna: día iníuríivíetiela ira 
p enoío; Donde mozan ira p enoío/no 
puede auerrepofo De cfpínru3£>óde 
no ap repofo efpírítual/Dc nefcfidade 
llalma pa d andar Díltraída p oe fu pzí 
opal pzopofito apartada.pue»Diltra 
pendofe/fequítaalgoDela contempla 
(ion acoítumbzadaiDonde algo fequí 
tap no eltatodo/paeamenof :loquc 
e« meno»/no 6 perfecto. W t toda ef 
ta cuenta facarat que el móge no pue 
^íer perfecto en fu fierra :pue< mira/ 
queno querer ellombze fer efecto / pa

e» pecado,hiendo que pozefta vía te I 
alcá(ODecuenta/podraferqueteape { 
le» alo* clerígo*:oí3iendo:quc ft oía- t  
re Derraigo contra ello»quebíuen en * 
medio Día» fíud*de*/cn fu tierra p en 
tre lo» fupo»; IWo plega *Dio*mÍ fu 
mageltad permíta t permano mío <£= 
líodozo/que po píenfe ni pable fama» 
mal ninguno ocio» facerdote«Dccríf* 
to/fucefoze» Délo» apoftole» glo:io= 
fo»:tanalto»en merefdmíétoquecó 
fu boca fagrada confagra elcucrpo fa i  
cratíffimo ce nucltro redemptoz: Tá 
poderoforque poz fu» m ane» rcftbí 
mo* el titulODe crUbano»: arcaide*
Del (leloque tetfcndo la» llaue» De fu 
puerra ante belDfa Del íuí3ío( en algue 
na manera)pa ello» no» íu5gan:tale* 
endignidad /que cófuponefildad/caf 
fídadv remplaza conferuaitla^fpo 
fa Del feñoz.iaN»( fi bíé te acuerda*) 
arriba te Díjce que vna es la vídibelos 
fa(erdote»/otra la Délo» móger.Z.0* 
faferdote* fon paltozeazpo fop oueía: 
ello* biuen Déla* oferta* ¡xl fancto al \  
tarDondcliruen.pofop obligado a le i  
uar aquella* oferta*.p fino lo pago/ 
parné rita puerta la paepa Del feñoz d 
lante/paracoztarme poz laraft: co= 
mo aifcol fin fruto. V' no me puedo ef 
cufar con la pobze5a/pueí leo enel fan j 
ctoeuágelíojcomo aquella buena víe J  
ía pufo enellarca publica d la* límof*f  
na»folo»DO»Dínero*queene(temun i 
do teniazp pozdto fue afeptada p loa 
da poz boca De Dfoa.po no tengo lífé 
(ia para afentarmepzimeroqueel de 
rigo.fi algún pecado comcro el tiene 
autozídad parabcfcomulgarmc( fi el 
crimen c» t*l)pponermeenpodcrDc 
fatana». Xanta enfine» la Dignidad 
facerdoral/que leemos enel vicio tefta

*
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iíi¿rc>:tmclÍ,líutK>no obeddfíolo* 
fiiardo te*/o lo apedrean* fuer* oel 
re«l/o lo ocfcabcfauan ¿ TL* faner* p* 
giert« *02* tiene o tr*  coftumtoe / que 
ilo* rebelde* que no I* quiere obedef 
o r  conia efpírítualcfpada lo* oefca«4 
beç*:o (o* «lança fuera Defu gremio/ 
paraque lo* Demonio* Telo* ocfpcda 
cen .f m iraque (i mueboefta* puerto 
en complír con lo* píadofo* balago* 
oc tu* amfgo*/pfubir *l*dígníd*d e= 

K píícopJiUen vcrdadpo me *legr*re oc 
X la fubída:ma* fiepte biuire en temo: T ocla caíd*.1¡£>o:que cierto e* queden 

oefe* ellobtfpado.bué oefeo tícnemia* 
(uutaconerto loquefcftgue.£onuíe= 

y nequeellobifpofe*t*i enquiennoc*i 
X ga rep:ebcnfton : m*rido oe vn* fol* 
T muger.tcmplado.carto. prudente.*«
I do:n*do oc vírcude* bofpedado: oe 
i pobic*.amígo oel* ooctrína:lHo que 

fe*o*do *1 vfno.nl berído: ni mat*= 
do:.ma*cntodomupmcfur*do.pDe 
pues que ouop:ofeguído rodo lo que 
m** fe podiaocjír oellobffpo:luego 1Ï 
gnífico lo que fe oeuí* ballar enei terçe 
ro grado oelo* derfgo*(que e* enlo* 
oiacono*)oi5iendo. ¿ o *  Diacono* ó  
menefter que fe*n «fimefmo boneftílTí 
mo*.no parlero* ni oe oo* lengua*: 
noocftempladoaenelbeuer ni codífío 
fo*oe ganançia* toipc*:ante* bande 
fer rale* que ftruan con mup limpia 
contenga (a* cofa* ocla fe. ¡gteuéfcr
mupefpmment*do*plufto*:po:que 
quando vinieren « (émir enl* pgleü* 
ílruan Un pecado. ¿$r*n maldigo e* 
fob:ellomb:e que eotr* enlaçcnaftn 
tener ropas oe boda.poique enral ca
fo no puede efperar fino q ledíganlue 
gooim eam igo como entrarte aca fin
tener ropa oebodâ yel/enoír ello fen

mudefera ílmener que refponderiel fe 
ño: enofado m andara aiu* criado*/ 
tom aldo p facaldo fuera p lá^aido en 
la* tí niebla* etret1o:e*:oonde parafi 
emp:e renga IIojo* p erujdmíento oe 
Diente*, j&uap oel pecado: miferable 
querom a el talento ocla gracia pío ef 
conde enelfudano:p viendo q rodo* 
lo* otro* compañero* ganan con lo* 
fupo* p lo* augmentan tratándolo*, 
eliiempiefelo tiene fecretopcfcondt- 
d o ,©  ral fea (ierro / que p:ertamenre 
oira la boj Del feño:qleofra:m*lfier= 
uo traído: poique no ba* tratado có 
mi* oineroatparaquequando po bol 
uiefe/p te oemldafe cuera me la pudie 
fe* oarcon buena ganada^ j^m fooe 
jínpoiqueno ofrecírte allalrarpalo* 
pobie*oefo que no podía* leñar con= 
tígoím íra pecado: tífapiouedpadoq 
b** tenido ocupado el Dinero conque 
otropudieraauertratadop ganado 
mucbo.1£>o:t*nto conclup:emotDe 
nuertra bffputa/que como el buc oefpé 
fero Defto* fcfoio* De Dio* parafi baje 
laganand* ¡artmcftno/el que indigna 
mente fe allega ala admínirtrafió Del 
cuerpo p fangre piefíofiflima De nucf= 
tro  redempro:.feconden* paraftcpic 
poideudoiDe toda* la* ofenf**que 
acerca Derto comete,

mopueftoqueel nombieDc j0 biípo 
fea vno mertno/ap empero gra otoer- 
fídadbe oWfpo*/enl* vídap meted* 
míentoiEondupe perfuadíédole(po: 
vnDíuínal eftilolque Dejado* aparte 
todo* lo*penf*mícnto*fe Determíne 
en venir ala vida bcrcmtflca.moftran 
dolé loagrandcfbiene* que cnelliíc 
alcanzan.
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£uerdateqmucbos fe ñama 
j0 bífpo* p noto fon .bíc conof 

„ J fe s  «1 gtoiíofo aporto! San 
.tdro.pues pienfa quíéfue iludas. 

^abcsquíces.0 .fl£fteuanípue$mí= 
ra alflícolao bercge .alqual elmefmo 
feñoipojfu boca condena encllapoca 
[ppft : £ite efcríuto cofas ran rotpes 
pabbommablcs.queoepuei/la bere= f  gia ocios IHicolaífa* naffío oe aque* 

f lUraíj.pmeucfepues cadaqualpmi 
reblen enfi paraquanro baila antea q 
w cofa tá alta pntarauíltofa fe encar 
gue. no fe crea níguno q la Dignidad 
eclefiaftíca q toma le baje crtlttano. 

* glquel fenturíon(llamado £omelío) l aunfera pagano p no bau fijado, fue 
empero «limpiado oedenrro conel do 
oeilcfpirínt fancto. Daniel nlñoera 
p fuepuerto poiíuej fob:e loe facerdo 
tes.Zimos citando apretando la fru 
ta be vnabpguera loca fubltamente 
fiiebecbo^jftta.^auíd Demuí cbíco 
p humilde partoz/fiie eligido poirep. 
fenfin que quanto ee menoj pma^bu 
mllde el Difdputo tanto maa lo ama 
íefucnrto.lDermano(fite acuerdas til 
fancto euangelío)arientate bien bajeo 
poique viniendo otro meno: que tu/ 
te baga fublr enalto para mas glo:ía 
rupa.9 cpas que el feñoi no repofs fl 
no íobic clbumilde p repofado / p que 
verdaderamente teme fus mádamíé 
tos.alque mas leefdado enla picfente 
vida, ta ubi ¿oemapo:ee cofas le es oe 
mandada cuenta. iE>e aquí viene que 
los grades p poderotós:grádes v po 
derofoa toimentos pifará .p no fe en 
gañe ninguno crependoque contóla 
la caltídad De fu cuerpo cumple antes 
fea cierto queba bedarcuéfabalta De 
toa pslsbiss oclofas que aura babla

£

doifabíendo enefpeffil/qiieaun ía ín* 
lurla contra el piotímo hecha es con« 
rada en culpa ocbomífídío, IfMenfa 
bien hermano que no Alígera cofa po 
nertc enel lugar que crtuuo.S. Ubi* 
blo.no tengasenpocofubírenel gra
do que eftuuo. 0.qfeedro quepa go= 
janprepnan para ficmp:c con crido 
nuertro redcmprai.tí&iri bíenel car* 
go que tomas no Des ocafion aque vé 
ga ellangel.p rompa el velo ocru tem* 
plo.pqultetucandeleroDefulugar.il 
te pones en edificar torneante que la } 
emple(es)fuma bien los gados que e 
nella podra »tener. £1 cuerda fe queef 
ta efciito.la fal perdió fu vírrud/p De» 
pues no valió nada fino para lanzar* 
la Defuera/ p que la huellen (sabedlas 
ppuercosm vn monge cae tifu citado 
en alguna míferla oflaqucja bumana 
queda el faferdore que niegue pojcl: 
mas ficae el faferdore Dime quien ro* 
gara poielc’fn  rodo loque badaqul 
auemosDlcbo.bemos nauegado co* 
mopoi lugares peligiofos con temo* i  
res p preguntas, hemos pafado entre } 
Duras p afperaspeñascon peligro De | 
nueltra vares. 21oia(como quien ps [ 
ba pafado la foirunap tiene bonan= 
(a)tendamos la* velas p amanerad 
alegres marineros cantemoa todos a 
catar De alegría; p bolulédo a nuertro ) 
permo Digamos afi.jD permo bíena», uéturadoDe íefucrlrto: j&defíerto lie 
no Dealegrla p verano perdurable. 
j0foledad Donde nafeen aquellas pie 
drss De que fe edifica Is alta p tóbera* 
na (ludad De IDímifalemfegñ enella v 
pocalppfl Icemos, 0  permo Donde có i  
mas fsmíllsrldad gojamos De trfos. 0uc bajes pues hermano mío: t>imc 
que b*jw enel ligio íibíendo que eres
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I mapoz que todo el mundoíbafla quá 
' do citara» emparedado enefa» mtfr= 

rabie» cafa an a lta  quando citara? en 
ferrado enlacarfel befa» ahumada* 
fmdade»;’£reemcvnacofa/quemup 

l  m a»clarapm a» bermofa Iu jea laq  
' - gea g03amo?.auq el íol fea rodo vno: 

no felacaufa dllo.¡0 e)ta pa efa carga 
q teberíene/p pecó alegría agojar bef 
ra cl*ridadgradof»:&eltc apze tan fe= 
reno p agradable. C erneja pobze5a? 

f  acuerdareque Delante oíos fon btena= 
f  ueururado»lo?pobzc».£eme»eltra 

batorpíenfa que no ap capíran que ítn 
fado* gane cozona. ifcaenfa» en que 
comerá« i  pa fabea que la verdadera 
te no teme la t?ambze. CEfpanratc pem 

v farcomo podra« cebarte enelle lucio/ 
(  befnudo: enefpefial quando citara» 
* flaco pbclcacfído ocio» apuno»vpien 

faqueenaqueimefmo Cuelo aculado 
cita crido íefu tu feñoz p redemptoz a  
cortado conrígo.'ljbazefcte cofa Dura 
comoadara?lacabefa mal peinada/ 

£ p poluozofa p fudada Dclmóte^acuer= 
f  dacc que tu cabera e» (efuctirtopque 
' berta teba» bepzcfíar. CEípantatc la 

gride3a p foledad bel pcrnio:anda tu 
fiempzc paCeandotcconellaima poz el 
Cíelo. p ten poz cierto que tanto no cf= 
tara»enelpcrmo/quantoconellalma 

C te paleare* poz el fíelo. E>c5tmieb*» 
que quádo dloirtbzc no íe vana/fc ha* 
3ceIcuerobel cuerpo mup aCpero. po 
te Digo que no tiene ncceCidad octoz* 

I narCealauarelque pavna vc5felauo 
I en íefucrirto :\>Tiquíere» opz la repuef 

£ ta  oe todo quanro enel mundo a efte 
4  pzopofiro me oír**;Opc aquella* pa= 

iabza»queelglozíoCoaportol eícriuíé 
do alo? iRomano? bíse.IRo Con mere 
Cedoza» toda» la» paírtonc» p anguf

tía» que enelte mundo podemo» pa, 
faritílaglozía pbicnauenruranfa que 
eCperamo». lberm ano(para conclu 
ir contígo)fepa* que ere» mup bciica= > 
do fi quiere» go3ar befte ligio p tipue?)  
reínarcon ícfucnfto. 0 cma fiérrame 
te rerna aquel Día. quando eftecuer^ 
po nuertro cozruptible Ce vertirá la ro= 
pa rica bela ímmoztalidad .entófes 
bíenauenturadoelfieruoqueel Ceño: 
bailare velando.©! aquella boza ve* )  
ra» temblar toda la tierra con lo» om * 
bzeap anímale» bel mudo Tolo en opz 
el fonido efpantoCo bda trompeta, tu 
vícdote en Caluo /  p aú puerto poz íue3 
ocios otro» en cópañía belfeñorpien 
Ca que alegría fenríras:<Ertarl lo» mí 
ferable» pecadoze» callando/bandoCe 
rc5ío» golpe» en fu» pecbo»: b*5icn= 
do extrema» feñale» beanguftíado*/ 
temeroCo*/p afligido» ,í3 lü vera« ber 
mano mío lo» repe?(que tu enotro tic 
po conofírtemup ncoap poderofo») 
befnudo*/m í fera ble?/ te m bl ád o. 3 111 X 
vera» aquella oefuaríada bíofa venui 
córoda fu generafíonzallí femoftrara 
el bío» Jú p iter encendido con fu» ra 
po».2 illí Cera trapdo el loco be 1£>la= 
toncontodo»fu»bífcípulo». añilo» 
tile» poco fe apzouecbaratí fu» argu , 
ment09 .^ em a»  tu entonce» vn mili \  
co paltoz :que toda tu vida ertuuíílc e 
nel permo/alegrarteb««convngo50 
íneftimable/víendo quantoflie ma» 
Cierra ppzouecbofa tufcíencía q la be 
todo? cltoa.pgo5ádotebira*.íacdc? 
aquí mí bío» p mí feñoz el que fue cru 
cíncado:vede»aquí mí redemprozq 
fiédo níño/fueébuelto cnpobze?paña 
le? p puerto ( ¿lugar be cuna)enel pele* 
bze.CEHe e» el q tuuieró poz bi|0 bl fan 
cto/pobze/p humilde carpítcro. tile
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es el verdadero híiooda SacratíOi*
tn.1 oójclla (pían paupérrima )qoel 

, nabato oefus manos biuia. elle es 
' ci que ftciído oíos hupo íunramenre 
V confu madre p’ê íofa «las montaña* 

oe cgppto.Cfle es el que oepucsllcga 
do el tiempo oe nucítra fa'ud ftie p:e= 
fo rabotado, vellido po:buria oegra 
napeotonado bfpinas.CEfte ese! que 
hie llamado encantado: p famartfa^ 

? no.mírapue^udto mira las mano« 
* queenclauaíte, mira fu ramMen U\o 

mano dcoftado que con lan^a ab:ií* 
re mirad rodo* p conoced fies efemef 
mo el cuerpo que vofotrosmaltrataf 
tes.poepues^ralfamcre )oe3iade* que 
boa lo aufen hurtado fus oifdpuios* 
¿ito es mup amado hermano mío 
<£!íodo:o lo quealp:efentere efcríuo 
focado Del grande amo: que te tet u  
go paraque lepas como( It cifrábalo 
oe aca fete repzefentaduro)lo oues to 
do tener en poco/penfando en las gri 
des perecidas mercedes que efperas 
refebiralla.gojandofinlinenla bien 
auenruran^a oe tu oíos p feño: elqual 
btue p reina para fienp:e lamas.

FA pittolafeffundm
Zibio tercero eferíta po:d 
gloiíofo oocto: San ibíero 

nt.esoirtgidaa paulino varón erce 
lente ett vida plcrra*.p queoepuesí. fe 
gun parece)níe/oblfpo oela fiudad oe 
1ttoLi;que es bien fcrca 0 Tftapole s) 
refpondeleaotraquc oelaule rcfcbí* 
do en que loaua al glo:íofo Ibieroní» 
mo p lotema po: bléauéfurado acau» 
fa oefer tan vicio p citar en aquello* lu 
girtsocla tierra fancta apofentado. 
Donde (fegun a'¡paulino le paref * 
cia}ame infinitas confolafíoncsefpí*

rituales po: rajón bel lugar: atodo le 
refponde largamente aconfeiandole; 
que (pues ha eligido vida oe ntonge 
folttarto) no quiera eftaríeenel mun - 
do m menos vertírfea Ibterufaléoofc 
de entonces era tan fin cuenta lagcn* 
te que acudía que en ninguna manes 
ra le oejtanen guardar fu fancto p:o= 
pofito ocla contemplación p foledad: 
líbai aqne nielo: fepa guíarfe traele 
muchos fanctos varones que guar* 
daron en tiempo pafado cite p:opo* 
fito D ale reglas potdondefegouler- 
nc mientra cnel figloeíta/p acaba oe 
oefatarfepara ventral pernio. cfcríue 
le otras cofas oluerfas p faitcta* que 
lamefmsepiíloia moítrara laqual es 
partida en tres ¿dantas, 
a z f ra ttra  I  ^  £  pídola fcgfids¿C U ¿n j^ a .i* mtrodu5ie'do i* £ptf-
tola refponde coitesp fancta menre a  
los loores q p a u lin o  enfu carta bel 
auie efcrttO’.Dc aquí tom a ocafion oe 
piouarcomola perfecto oda bódad 
no ha t> venir po: los años ni rnodrar 
fe a tííitera pufípalme'tc áte* bue citar 
endlalma:£uéravna cofa eílrañabla 
tierra S aeta  .p pelupe oíjtédo que no 
ha5eallomb:e fancrola fanctidadoel 
lugar Dódemotafmo (a^ppia virtud.

E n u n c ía te
oel fagrado cuan» 
gelio que nos enfe 
ñicom odom b:e 
bueno fiép:e faca 
cofa* (actas pbue= 
na* oel tefo:ofecre

to quefu corado llenotí bódadtiene: p 
qlcjer árbol po: el fruto es conocido. 
Dígolo hermano mió paulino po: 
q ha* qrido medirme coolas virtude*

n



% íbio.lll. jepfltou.ii.
aemimom? fíendopo tan bajeo p pe 
qucno mebaa fubido tan alto peón 
tus loores becbo tan grande.roman 
do parafi el lugar poftreropmasbu»

I milde Detodo el comíate. laúdente 
t mente lo N a becbo : poique quando 
r  viniere el leño: De todo» / frailándote 

allt/tefubíra ala cabecera Déla mefa y «la parte maa Contrada : Dedonde 
teiera ligio«« Doblada. Ifboiqerto 
po ni reo ni ballo en mi cofa alguna 

1 que merejea fer toada poiti : mfienro 
X caufa tai poique feocupe en mía lo= 

oies/labocaqueenDísspafsdos tan 
gallofamente loo p Defendió aEbeo 
dolio emperadoi/pundpe ftltcíflimo 
pmup fancto.THo quieras pues ber»

. mano mío p a u lin o  íujgarm e fatuo 
f nlbíeniucnruradopotvcrquefopvíe 
t  lo :nlcreaa queda el faberenlaa cu 
‘ n ssm tased tm aqueedsn lsscsnas 

Dóde moia el íaber.Sfilo afirm a 6 a  
lomon Dl3iendo : 21a s  canaa oellom* 
biefon fu faber. Zeemoaenlafagra* 
daefcríturaquem andooíofa áfcop 
fen que efeogefe fetenta p:efbptero*( q 

i quiere D^trjfetéta vleíos : p erto« que 
{ loa lu3gafefervtrioapo:d faberp no 

poila edad. D aniel m ucbacboera 
batto  quando fue puedo poi lue? fo= 
bie los vicio» Defonedos .fepasq los 

c vHfios fon para mapo: condenaron 
oeilombie quádo enla veíej fe baila ♦ 
Siendo erto verdad como lo ea /n o  
me tengas po: mejoi poifcr m«s víc 
lo.nl eltimes la fe po: los años .ni ere 
aaquefopmasperfectopoique entre 
puntero en la batalla que tu . jfifeíra 
btéque! gloiíofo a  poitol.S a n i l a .  
Wo(oeperfeguido: becbo vafo Deefco 
gtmieto )dpodreroen oiden ftieérre 
Iloa . llamado po: el feño:, m as fi mis

i

* j

n

ras el meredmíento/elpiímero lo ba 
liaras. poiq puedo que poflrero/tra 
balo empero ma^q todos. ID aliaras 
que 3 udsf/opo algún Día Déla piopta , 
boca Del faluado: que le wro.ru eres ¿ 
vno tí mis capitanef/amígos p cono# 
dos:tubas andando comlgo en com 
pañla Dentro enla cafa De dios . £de 
pues como Ingrato p traído: a tan, 
tos bienes.51 endío afu maeltrosmí 
go/predempto:.pedobecbo(parafe ,  
llar fus abbomlnables maldadd )col f  
gofe Duna viga como traído: poefef= 
perado. 21o contrano fabemos que 
bíjo el lanero ladron/qfubío ala bo:» 
capDeallIfaltoenelparalfo. 
to* ap op endía que bluíendo muebos 
años /van becbosfepulcrosenvída 
pfi Defuera miras fus ropas p ata 
ulos rodo es ooiadop pintado. pfl 
losveesDedentro/noapfmo buefos 
podridos pdn.puecbo: oe manera q 
los podremos tí5frfepulcb:osbtuof.. 
po:tantoparecemeqtu(comofabto) ] 
opda la fententfa Del fancto euágelio * 
que Dije: ve p vende todo quanto tíe= 
nes p Dalo alos pobres: bepues ven p 
flgueme. Ilbufiíte en ob:a las pala * 
bias De lefucrído: pafi vienes como 
Deues Defnudo para fegulr la cruj q < 
vaDefmutefobírsspues mas ligero > 
poefembarafadopo: la gloiíofa efea*1 
la tílUbarrlarcba ̂ acob.fanctaméfe 
lo bas becbo en mudar tanblen la ro= 
pa conel piopodto De bluír: pues que 
bas puedo tu gloitaenla verdadera 
pobicja DeUefptrítn p obras: enla pu>) 
rielad Dellalma p Iimpiej« De rus ma» 
nos/no es meneder que mas te acuer 
de< tí recoger Dinero* ní atefoiar.Bo 
te crea« queda la perfccfíon en p: mup 
trille pocfcoloif do amarillo moltrin*
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ni (« apa« rífto.lftí tan poco pféfcsq
noforros Tomos meíoiespoiq rito;« 
mos «quí eneU*:mas feas (ierro que 
btuíendoap Donderu ellas o aquí o= 
dondequlersílasmercedes bebíos fe 
rao conformes anucílrasotoas.pco 
neítas bem osbeganartodoloque be 
Dios cjííeirmo* auer.\7  poiq enefte ca 
fomcio: rengas mí fanrafia:cjerobíé 
Declararte Oque manera rengopo poz 
bien que fu bagas Diferencia dcw lu^ 
51ra otro p creo que vn lugar podra 
s|w darrcm ssscófeniarrufsncto,p 
pofiro que no otro .T odo dio tequie 
ro bctfr poique tengo mup penfado 
el fancrocalozbefe conque rebasm o 
nido aderar el mundo pfeguír la bí= 
da conrempiatlua p Ipercminai .fia»  
roclta que bfufendo cilla ciudad pen= 
tre loa tupos lam as tem as elrepofo 
beuidopara la conremplaciómiisre 
traiéndote al permo o en alguna Can 
cttpboncfta íolcdad/allí gojaraslo 
que befeas: ves aquí como po te oto: 
garefer vn lugar m as íancfo que o . 
tro . poiqueenlaíoledad tu podras 
bufear con repofo p bailar con alegría 
a cufio íeíit redemptoi nudlro.alli po 
drasozar continuamente conelcnco 
paula gojando be aquella l i n d a d  
gloiíoía Délos Tañeros lugares:aíi co 
fmiara*paraficmp2e fin peligro el fan 
etopiopoftrobcmongeque tomalle.

mira bien que todo ello quepo ba= 
blo no lo Digo para losobffpos.faccr= 
dotes.o derígos.poique el oficio bef* 
toa es otro p Diferente di vnieftro: poj 
tanto entiéndanlo pozfi Tolos los mo 
ge*. T u pundpalmenteque bíuías c= 
nel ligio con tan ta noble?« p fenozío: 
contantas pofefiones p ríq u ejas:p  
pues rodo lo rcmintfafle poníendelo

Debato los píes Delot Tañeros «pollo 
Ies es meneder que te retraigas Don
de m as feguro puedas ptofeguír elle 
fancro pzopoftto pque re guardes be 
no tom ara encontrar coneflos ene= 
mígos que Detalle. *ff>>oi cierro TpeT= 
tos fanctos lugares bels palfíon p te  
furccfíon Tacratíflima que aquí tenes 
moselhiuíeTencn alguna Tolcdad /  p 
Donde Tolos monges pperfonas Tan 
eras couerTaTenr’poz mup boneíla te r 
níafurcoída.ílftasveoqeflá enefla 
Ciudad Delbíerufalérapníuerfalpnó 
toada .Donde edan coztcs/caualleros 
trafago/mugerc* publícas/trubane»/ 
gente De muchas maneras enfiobon- 
de «p todos los ímpedímétos bel m ñ 
dopa tu^pofito . j0 emanera¿¡ ferie 
wia grs locura auer renunciado si fi= 
glo.Derado tus ríque3ss p Tenorios s  
uer Defamparado tu .ppía tierra p lo* 
tupos p Depura reñir a biuír enefla ciu 
dtdenm spoi peligro p Defucnturaq 

* «llacItauas.Sepasqpíenésquígcn* 
tes be todas las parres bel mfido«Íle* 
na ella De todas las naciones bel m ü 
do ella d u d a d le s  tanta 1« ¡Anidad 
be todas las condiciones p naturale» 
5«sbeperfonas que citando aquí te fe 
ríefozcidofofrtrpom eroclm al que 
alia teníssen parte.2Joza pues Deter 
mínorefpóder mup ais clara «loque 
me pguntss «cerca d la manera be tu  
vídapdígoafi. S p  tu befes« p tienes 
pzopofito befer fscerdotefi te «gra» 
das be tom ar la bonrra p carga De* 
Ilobifpado (untas ? bigote que blusa 
enlas ciudades Pillas p lugsres.prrs 
bala q ganado la* animas dios otro* 
gane* rabié la tu p a y a *  fi tu dfea* Ter 
como te llama* móge(ó quiere d jír  To 
lo)Díme bermano que pajes poz las
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i qenrtm otljpítendopotanbaieoppf 
1 quiño mcb** fubido tan  alto peón 

roa looieabecbo tan grande.rom an 
do paran el lugar poftrero p m aa bu» 
milde Detodo clcom bttc.lfbm dcnre 

l  mente lo bao becbo. poique quando 
f  virtiere el fefiot oe todos /bailándote 

alli/refubíra ala cabecera Déla mefa 
palaparre m aa bonrrada: ocdonde 
refera lagloita ooblada. 'ftborftetto 
poní veo nt bailo en mi cofa alguna 

< que mere5cafer loada p o itt: nlfienro 
X caufa tal poique feocupe en mía lo = 

oiea/Ia bocaqueenolaapafadoa tan  
glonofamenre loo poefcndloa £ b eo  
dotio emperadoi'pnnfípe frltcífltmo 
pm upfancto.ttioquíeraspues ber= 
mano mío p a u lin o  íujgarm e fabto 
ni bíenauenruradopoi ver que fop víc 
lo : ni creaa queda el faber enlaa ca* 
naa:maa clhmaque eftan laa canaa 
oóde moia el faber.Stilo afirm a S a  
lomon oí3iendo: 21a* canaa Dellom»

, bre fon fu faber. Xecmo* enla fagra- 
f  da eferf tura que mando Dío< a ¿ teop  
Y fen que efeogefe fetenta piefbptero<( q 
i quiere oe?tr)fetéta vleloa: p elloa que 
j los iU5gafc fer virio* poi el faber p no 

poila edad.© aniel mucbacboera 
barto quando fue puerto poi Iue5 fo= 
bie loa vteioa oefonertoa. fepaa q loa 

C vifioa fon para mapoi condenaron 
oellombie quádo enla vdej fe baila. 
6 iendo elfo verdad como lo ea /n o  
me tengas poi mejoi/poifcrmaavíe 
ío.ní eftimea la fe poi loa aftoa;nl ere 
a s  que fop maa perfecto porque entre 
puntero enla batalla que tu . ¿Ifeíra 
btéouelgloilofo aportoU6 a n ^ a -  
blo(oeperfeguidoi becbo vafo oeefco 
gim iéto) el poftrero en oiden ftieétre 
iloadlam ado poielfeñoi .maafimí=

rase! merecimiento elpiímerolo ba 
U araa.poiq puerto que poftrero tra  
baíoemperoma< q todoa.lballaraa 
que Ju d a^o p o  algún ola ocla propia 
boca Del faluado: que le d ro , tu ere» 5 
vno tí m ía capítanef/amígos p conocí 
do»:tubaa andando comigo en com 
partía Dentro enla cafa De dios , £fte 
pues como Ingrato p traidor a tan* 
to»  bienes .Qlendío afu m acltroaim  1 * 
go/p rcdemptoi.p ello becbo( para fe 
llar fus abbomlnablea maldade* )col 
gofe Duna viga como traldoi pDefef= 
perad o . 21o  contra no  fabemo» que 
bíjo el (ancto Iadron/q fublo ala bor= 
capoealilfaltoenelparalfo. © uam  , 
tofapopendíaquebíutendom ucbot i  
año» / van becbo* fepulcro» en vida: }  
p ti Defuera m lraa fuá ropas p ata= 
uíoa rodoe* Dotadop pintado .p ti 
lo s  vera Dedentro/noaptino bueío* 
podridos ptin«puecbo: oe manera q 
los podrem os tf3írfepulcbíoabmo*. 
pottantoparecem eqtu(com ofabio) ) 
opda la fenttnfía Del fancto euágeiio / 
queDíjervepvendetodoquanto tíe= 
tteap Dalo alo*pobre* :Depue* venp 
tigueme. IftHifilfe en obla las pala > 
b:a* De lefucrífto :pafi vienes como 
Deuea Defnudo para fegulr la cru5 q \  
va oetiiudadobíraspucs m as ligero i 
poefembaracadopot la gloilofa efea* 
la tílUbarríarcba ̂ acob.fanctamére 
lo bas becbo en m udar tanblen la ro= 
pa conel propofiro De bluír: puc* que 
b as puerto tu  gloitaenla verdadera 
pobrc3a Dcllcfptntu p obraa: enla pu=} 
rldad Dellalma p Iímpíejaoe tus mi* 
n o s u o c t mendter que m as te acucr 
de< tí recoger Dinero* ni arcforar.IRo 
te crea* queda la perfección en pr mup 
trírtc pbefcoloiído am ando moftran«

. *■ *
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tu la * pas vífto ,1ftí fin poco píeles q 
noforro*fomo* meíozespozq moza 
mos aquí enella*masfea* fierro que 
bíuícndo ap oonde m eÍta*oaquío= 
dondequiera :la*merfedee be oí o» fe 
ranconfozme* anudtrasobza*.pco 
nefta* bcmo*beganarrodoloque be 
oío* cjííeremos auer. ̂  po:q enelte ca 
fo meio: renga* mí fanrafia c|ero bié 
beclararre oque manera rengopo poz 
bien que fu baga* Diferencia bcvn lu= 
garaotro/pcrco que vnlugar podra 
apudarre ma* a cóferuar ru ranero p  
poíiro que no orro.Todo ello tequie 
ro oê ír poique rengo mup penfado 
el lanero calozbefeconquc rebaamo 
uído aderar el mundo pfcguír la vi» 
da conrcmplaríua p ̂ errm irí ca«CIs« 
ro ella que bíuíendo eula ciudad pen* 
ere los rupotíamaa rema* elrepofo 
bemdo para la conremplacío.mas re 
traiéndote al permo o en alguna Tan 
ctapboneaa íoledad/alií gojara* lo 
que oefeaa: ves aquí como po re oroz 
garefervn lugar ma* fancro que o. 
tro. gozque enlafoledad tu podra* 
bulcar con repofo p bailar con alegría 
a crilío ícfu redempro: nucftro.alli po 
dra* ozar connnuamenre conel en co 
pañía gojando be aquella Vf3índ*d 
glouofa oelos fancro* lugare*:afi co 
feruara?paraficmpze fin peligro elfan 
ctopzopofirobemongequc romaíle. 
\7 mira bien que rodo cito que po ba= 
blo no lo oigo para losobífpos.facer= 
dore*.oclcrígos.po?que el oficio bef= 
roa ea otro p Diferente di vticftro: poz 
tanto entiéndanlo pozfi foloalo* mo 
ge? íupnnfípalmenre quebíu(a*c= 
nel íiglo con tanta nobleza p feñozío: 
conranras poiéfione* p ríqueja*:p 
pue* todo lo rcounfíaítc poníendelo

bebajeo lo* píes belo* f a n c t o e  apofto 
le*e*menellerque re retraíga* bon* 
de ma* feguro pueda* pzofeguír effe 
fancro pzopolìtopque re guardr*be 
no roznara encontrar concito* ene* 
migo* que bepaíte. *|fc>oz cierro fpef= 
ro* fancro* lugare* bela paflton p re 
furecfíon facraríltima que aquí renes 
moaeltuuíefcnen alguna foledad / p 
bonde folo* mongea pperfona* fan 
era* couerfafenr’poz mup boneíts ter 
mani venida, tìfca* veo q cita eneíta 
Ciudad be lbierufalérá vníuerfal p no 
bzada .Donde eítan cozres/cauallero* 
frafago/mugere? puWícaa/rrubane*/ 
gente be mueba* manera* enfínootis 
de ap rodo* (o* ittipedíméro*belmü 
dopa rû pofiro. ©emaneraq ferie 
vna gra lontra auer renunciado al (]s 
glo becado fu* ríque3«* p feñozío* a 
uer befamparado tu ,ppía tierra p lo? 
tupo* p bepuea venir a bíuír enefta (fu 
dadenmapoz peligro p befuenruraq 

* alia eltaua*.6epa*q viene aquí gens 
re* be rodas la* parre* bel mñdodlc* 
na eíta be roda* las naciones bel mfi 
do fita fíudad:p e* tanta la ifinídsd 
be roda* la* condicione* p naturales 
5*s be perfona* que citando aquí te fe 
ríeiozcadofotrirpozéreroelmal que 
alia reñía* en parte.Zloza pue* berer 
mino refpóder mup ala clara aloque 
me pgunra* acerca ti la manera be tu 
vida pdígo al]. S p  ru befes* p tiene* 
pzopofito befer facerdorefi re agra, 
da* be tomarla bonrrsp carga bes 
Uobífpado íunra* ̂ bigote que biute 
eula*ciudades villa* p Iug*re*.prr« 
baia q gañido la? anima* tilo* otro? 
gane? rabié la tupafijfc-a?fi tu tifea? fer 
como te llama? móge(qquícretijírfo 
lejbíme (Termino q u e  m e e  poz la*

$



JLftto.llI. £pí(lol*.Il. £ltan.ll.
(íudidet : Donde effe mup claro q no 
trine lo» ombie» foto» fino mup »eòe 
panados » (Enqualquier ptopoutooe 
vida quepienfe»b» ll< r»» f  Iguno» c» 
pitane* aquie puedf » feguir.2.0* 1R0 
m*no» pa tienen esemplo aquie pue* 
di p t refer cwllelroerfo Dia* batalla*: 
ufi conio lo» » Cam ilos « ̂ abzicio». 
iRegulos.Scipiones. %o% pbilofo= 
pboa/tienca .llbptbagoia ». 0 ocra= 
te».1È>Iaró p glrpftonle» » 2 .0» poc= 
tutnene a  1D omero Ucrgiho.tìbc* 
twdro £ert(ío .Z 0 *bíítoiiadO2e*/tíe 
né.» Xlpufidide» (5 aInfilo« 1D erodo 
teXtuio.Io* o:ad02e*/tienc aZpfia** 
j^radpo * R em oli ene» » Tullio » F  
(poi venir ilo»nfo») 7Lo$ otrifpo»p 
clerigo»/patfenep»ra fu ejcépiolo»«^ 
poitolc* glo:iofo«;p oepue» muebos 
varones apo italico* q b» feido. p pue* 
quicrcgojardl nóbie/ofi(io/pbomT» 
quedo» tuuíeróítrabfíen tábíéDcpa 
rcfcdlc* encImereferlo.lHoforro* lo* 
moge*pa renemo» poi principe* pc*j 
piranesd nfo^pofico/f llbaulo , 2 ln
rom o.3uitfno.lt) Hartó 4 b a c a n o .
p aun(fi4cres q tome » babUr poti#» 
efctitura» fagra da»)ba Ila remo» q e* 
nro principe p capitan, lb  d ii»  d b  eli* 
leo.p muebo* bijo* Deio» ,pfeta8:q tri 
uiendo enlo» capo» p cu ppetua fole*; 
dad/ediftcaua lu* pobie» cbófa* enla 
nbera od rpo Jo id i.C ntrelto f córa 
mo» aquello» bfio»oe iftecbabquc 
m beuianvínoní fpdwm oiauà fiem 
pie enla» rienda»po2io» càpo*.cupa 
vida loa papiueu* nueftro rcdéptoi 
poibocabel granpioicta Ibieremia*: 
piomertendole» que lama* faltara al 
guno be fu línage que finia Delate Del 
rcñoi.llbíenfo q Dedo» mefmo» fon a
qllosbijosbeJonadabocquieTc enti

endeel títu lo  Del filmo retenta. que 
(fegu fefcrtue)fueró lo» piímero* pucí 
toaencaptíuídad.CEdec» ^onadab 
fcrijo De iRecab Dequien leemo» enel U* 
b:o Délo» repe» que futrió iútamente 
enelcarro con3ebu.lbíjo*faeróbcí 
te aquello» Dequic leemos que eíhiuíc 
ron enel campo guardando el taber= 
naculopalftn(p02lafurtofa entrada 
Délo» caldeo»)quafipo2fiierfafe reco 
geron Dentro en lt)ierufaleu poftrno* 
oe todo». ¡E>onde le» fue tan penofa 
la edada /que tenían poi mup Dura ca 
ptiuidad verfeoenrrooda dudad p a 
parrado* Déla libertad Del capo tfbot 
tanto i&auluio bermano mió mup 
afecradame'rc te ejtboito p mego que 
edldo ap/o aqui/odonde quiera que 
moiare»; buiga» la mueba conuerfa 
(ion Déla» gente» / la» vífira» p conbí 
te»/aficomo vna» fuerte» p rejía» ca 
dena» De pecado»; Ettgolopotq me 
partee qda» algo trauado cnefafím 
dad acaufa be vna hermana q tiene» 
laqual confu fancto amo: ppiadofo te 
oetíeneip tu enla verdad no puede* ca 
minar como Dunas conefe impedíme
to.£u» maniare» fean De cofa» viles 
p no Demucbo piedoila bota De m co 
merfea tarde ¡podrasvfarcomunmé 
te entumefabeaiguna» verdura*ole 
gumb:e*:p fi poiuétura comiere» al* 
guno» pefce5illos/)o tenga» poi gran 
tieda.élombieq verdaderamente a= 
maa Dio» pací tiene poifu mamar: 
no fecuramucboDe bufear pan efnte* 
radopara comer.Iferiéfa que todo» 
losmaniaresp potages ducado* fon 
pá pverdura*.p paraq meioi lo crea*: 
efpertmenta quando lo vno p lo otro 
e» Datado al vientre/que le queda ala 
gula masDclo vno que ocio otro. F*
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tiene* (ierro* trífid o *  que fueron ef 
mro* contra ̂ oumiano donde mup 
largamente fe otfpura contra lo* oefo: 
denado* apetito* di« gula tru n ca  fe 
parta ti tu* mano* losltbio* di« fagra 
da efenrura .tu o:«(ion fea mup conti 
nuala* rodilla* entierra / el cuerpo 
pioltrado/ ellalma altapleuantadae 
nel (telo. C u velar fea conrlnuotcl do: 
mirmuppoco/cfo que fera trabaíaq 
no elle eileltomago cargado de wan= 
da.lDupeddo* gifmeroaqucvaup 
vienen con nueu«*pddo* lifongero* 
afi como de verdadero* enemigo*. 
Za* Itímofnae que aura* oe b«5cra= 
lo* pobie* o aqualquiera dru* pío# 
moVba^ias po:tu* mano* .poique op 
endta mup poco* ap oequie re pueda* 
tiar.0 t quiere* bien ver la verdad oef 
to que digo/acuerdareoela* bolla* 
malualda* que jluda* trapa de fecre 
to.fwduuicre* pobiep humilde cntu* 
velhdura* guarda que no poidlo va 
pa* lleno de vana glona. ||3upequan 
ro enel mundo podra* la conuerf«(i$ 
p cafa* oelo* íegl«res:p íeñaladamé* 
te la* délo* grande* feñoie* p pode * 
rofo*.¡Z>íme q ne(efidad tiene* de to: 
nar a mirar mucha* veje* lo q pa vna 
vejmenoipicaaltega fiépjega poder 
fer moge^Cu hermana «parral« qua 
to podra* déla* matrona* p oe fu* p:a 
tica* pconfeí**.no cure de conuerfar 
conellat po:q vtédola* velhda* de fe* 
da p oio/p viédofeafi t i  humilde p po 
b:erelígíofa.ferafo:cada oemarauí» 
llarfe d ver a ella*, oaolerfe en ver aíí * 
Zovno ferie «repentírfe oelo que ha 
comé(ado: lo otro ferie piícípío oe va 
na glozía. „ .

f c l t a n ^ I I L d a  aconfciak que

huigaoefer Kmofnerooe biene* age* 
no*.enfeñale como laalimofna* ver* 
dadera* elííenoarde comer alo* po 
b:e* mup ma* que no en edificar pgle 
fia*. enfeñale como la virtud verda* 
dera ella enel fer/p no enel parefer.jH 
confeialela líqon ocla flagrada eferiru 
r a : loando mucho almefmo '¡pau li
no.p conclupe rogándole fe efftjer(e al 
diado oe perfección p nofe contente 
conferoelos comunc*.

\0  teencargue* be dinero* a 
;eno* para difiribuirlo* np te 
•ngañe* con penfar que ha*

f
fatH doblen gallar lo* que eran tupo* 
,ppio*.J&íencrroq mcentíendc*.po: 
que tale* el entendimiento quenueT* 
tro feño: te ba dado que amapole* co x 
fatabafta.Crabaiaentenerlafim plí ‘ 
(idad déla paloma-conque btua* fin 
engañara ninguno.p ten la alhi(ia de 
la feipiente conque te guarde* defer 
cnganado.*|fbo:que el buen crilliano 
tantofedeue guardarque noloenga* 
ñen(en daño de fu alma)quanto de en 
g añ arao tro . 0 i vieres alguno que 
(ejc(epto enlo déla* limofna*)núca re 
habla Üno de auer dinero*/ bufear ttio 
nedaptrabaíir i ad4rir.aelle tal tilo  
tu po: mercader p no po: móge.0 irc 
partiere* límofna*/iama*de*anfngu 
nomasdeloqleferanecefarío paco* 
mer/p beucr/p vcftír/p pa alguna* o» 
tra s  necelidades q fea mup manífief* 
ta*.po:q hade* poiue'tura q comiefen 
lo* perro* el p i  dio* bí |o* .J8 ié fabe* i  
q d  verdadero templo dódefefucdlto > 
moza p(*honrrado:e* ellalma di críf *

}

daño catolico:dla pue* due*trabaíar 
que elle limpia p «domada p mup ble 
vellida/« ella deuc* ofrecer tu* done*
p oídla hoic* rejebír a íefucdilo.

o tíí)



X lbw.nr. J5piftoId.Il. gftan.m .
Sdirne «que aprouecba bayer gride* 
paredes enla* pgtefra* cubierta* fo= 
da* v pintadas oc oro p piedras pze» 
fiofasrppoz o tra  parreoejtar m orir 
lo* pobres oe bambze ? Ubienfa que 
n id i odoquejpofee» no eS tupo/ni rie 
net odio (ino (o li oifpenfifion. scuer 
date tempre 6  Mnani** /p 0 apbpra: 
d ios fe perdieron por Ter tem erofot p 
auaros en oifpenfir Io* biene* oe idii 
cmto.ru guard i no tep ierd itp o ro e 
mafiado liberal bindolo aquien no oe
ues. Q uiero  oejír que pzouegs bien 
pcon muchi p ru d en ti end repartir 
o d i*  limofniVno oes lo que e* odo* 
pobre* alo* que nolo fon : porque no 

£  fe oiga contrari acme! retirá antiguo;
V Ha liberalidad conlíberalídad fe oa= 

ña p pierde.no m ires en contentarla 
rana opinión od pueb!o/bíncbada/p 
llena oe víentoríino pieria loqueoíjco 
aqudpoeti Satpzíco; pote co n o to  
bien oedentro p oefiiera. Ifto  píenfe* 

t  qudia la perfección. od crííftano en 
y pareccrlo.ma* enferlo.paunteoigo 

ma*(no fe cuque fe ra)que q u ito  lo* 
bombresma* procura agradar •  oio*

. tanto parecen peores al m údo:pqu l 
| to  menos aplajcn a oio* / tan to  m a* 
f  agradan al mundo.Tfto crea* tanpo 
f  coque lo que oígo/c* por enfeñartemí 

fop t i  atreutdo.porque ferie loqueo!» 
5eelrcfran.enfenael puerco ala ¿Ubi 
nerua:£feas víédorcaoza que entrad 
anauegar( como amigo verdadero) 
be querido Darte algún auifooelo que 
be ví(io:pozque ba3tendo dio aunque 
no te agrade m ifaber/agradarteb* 
la voluntad p amor conque lo oígo.rr 
m a* eihrno q conojca* mi ignoran» 
Cía babiádorque noponerte fofpecba 
oe mi voluntad callando; auifartebe

pues/pozque te guardes oe caer en al t 
guno* pifo* peligraros oode po cap: * 
oe manera que oe mi pettgrofalga tu  5 
fcgurídad.fcl libro que compuíilie en < 
loorc* od emperador íb eodofio /p  I 
me embíaficTefebí có mueba alegría/ 
p lep congrldílígenfí • .  por q ue en ver» 
dad eUdrienemucba elegancia poo* 
cerina: p entre lafotra* cofa* me a * 
grado muebo la buena manera q tic» 
ne en repartir la m atería:€s cierto q  
es tal ( am iiui5io)que atodoslofo» 
trosquebaneferito vencesenla* par 
te s  primeras od .p enla* podreratvé 
Ce* atimefmo. Ha manera oelldtilo 
va lípía/p clara: pfigue muebo lacla» 
rfdadoe bablar que Cullío guardo: 
enlasfentenciasra mup rícopbabu» 
dofo. 1(btouerbio es oe vn ombre oo» 
ctoenqueoí5e:2U oración que no po 
deis loarenella fino rola* la* pala * 
bzas/dcondidaefta. E>ema< oeliobe 
notado endie libro rupo/que van la* 
cofa* od/m upordenada*/p ligada* 
por tal confietto/que la vna cuelga oe 
la otra.entanta manera que enquaU 
quíer lugar que comiencen a leer/o e* 
principio odoque fefigue/ofínodopa 
fado .Verdaderam ente po tengo al 
emperador tbeodofío por mup glo
riólo que oetaloradorp crífüano co
mo tu/fea oefrndido.ru ba* efdairf* 
pido fu diado con tu* loozcs/pba* oa 
do ñ rm ^a  afu* lepe* para fiempze. 
adíenauenturado tu  tan acompaña 
do oefaber.por cierto gran efperanca 
tememo* odoque bara* fíendo pa 
e p a ta d o  p vido enla* vírtudd/qul 
do aora quecomíencas/pere» tan mo 
co tan grande* mudiraf oa* octL0 
quan btenauémrado feria po fi pudre 
(candar en compañía conru ingenio



35cl £(tádo> l&crcmMco* . ¿=fcC*
(no porel monte pamafo ni por loa 
bofques oelasmufas poetícas)mas 
po: elmóteoe fpon o el 3tabírto/oe| tí 
Sína/pDetodas lakfcríturasfagr** 
das.porfíerto íi poreftas alturas no? 
pafeafemo*/bíen temía elperanfa que 
bailárteme« algo que todagrcfia co= 
fu mucba Doctrina no lo alcáfafe. 0  
pemcpuesaora.cotnpañero / «migo 
p hermano.efcucba vn poco DC3írtcbe 
porque callepodras caminar meíor fi 
qmeresandarporlasefcrítura* fagra 
das.todoquanroleemos enlosDi» 
uínalcslibros es bueno/fancto/p ref* 
plandefíenterp puerto q(aun enla cor= 
tejajtenga refplandor.empero el ver 
dadero fabo: efta Dentro enelcorafon 
Dello.lfbue* pa fabes que quien quíe 
re comer loque jerta enellalmendra o 
nuejtquíebralaa primero .efto nos en 
íenaua.iE>auid quando oíjeo. Señor 
abre bien mí'ojosconla lumbre De tu 
grafía :po entornes contemplare laa 
maramllaa que ertan enferradaa en 
fu lev.Si ellepropbeta tanalfo pms 
rauillofo conñefa(como vecOcftar fie 
go con las tmieblaa Déla ignoranfia: 
que haremos nofotro* míferable* ba 
pos/pobre« p tan nueuo* enertoa míf 
rerío^0abeíqucv>elo rangrandeba 
leído elle Déla tgnoranfia:que baila« 
moa auerfe puerto no Tolo Delante la 
cara Del gran profeta ¿áfcopfen / maa 
aun Delante las caras Deloa gloríofoa 
apollóle* p euangeliftaa.TB uertro fal 
uador bablaua por figura* cotilas có 
paña*:p pormaa mollrar que eraalí 
lea De5ia:€l que tiene oreía* para opr 
orga .p ten porfíetto que la fetradura 
Deloa altos p marauíllofoa mífteríos 
que enla lanera efenrura fe encierran/ 
tatanfiieiíe.í&ueoo baila nígunfa

ber bnmanopara abr/rla:ítno qaevé 
ga aquel cordero fin m anjtilaqueríe* 
ne la UaueDe & au íd .£o q u efle  feñot 
fierra nadie lo puede abrír/p loquel a 
bre nadie lo puede ferrar, Itbortan to  
fi eneíle ouíera feído el fundamento tí 
tu libro verdaderamente no tuuíera* 
m oa( entodo q u ito  efta efedro )cofa 
m aa bermofa elegantcnímaa ador« 
nada en fu latí ntdadque tus obras, 
te rtu lian o  rico es Defentenfiaa en« 
lo queefenue maa mueftra pr Dififil p 
algotrabaiofo eneferenir. é l bienaue 
turado Cppriano Dulce va enfu eftíio 
p grafíofo a manera De vna bermofa 
fuente clararmaa confua ocupaciones 
fanctaa p anguillas quepor la virtud  
padeffiamo re acordo en Declaramos 
algo Déla fagrada eferítura. SUctorfe 
no m attpr gJoriofo.no pudo Debimos 
loque ñnrio.2Íjcranfío/va en lu eftí* 
lo que pareffe vn rpo babundofo falí« 
do velas fuente* Xullíanasrtnas tú* 
totuuoquebaíerenconfundir lose« 
rrorea De nueftros enemigos /  que no 
fue aríempo De Declarar la* excelencia* 
De nueftra fe . Srnobto m arauillofo* 
jg>octor/*lgo fue Defegual p prolijo p 
aun(por no poner Dffttncfones>a en« , 
lo que efcriuioconfúfo. S an cto lb ís  
laríogloríofiflim o Doctor rvatanalto 
enfu clhlo p fantafia De oe5ír/quc( con ' 
to d a* la * flore* ocio* gríegoaquefie 
bra)aunefta turnio p embarafadoa« 
caufa Délos grandes rodeos que buf* 
ca para concluir.&fcmanera que el ef 
ta  mup lepoa Délo q ban menefterlos 
relíjofos (imples p q no alcancan mu 
cbas le tras . ¡£>epo me De ofrosínfi* 
nitosqueban efcríto.partepamuers 
tos/ppartequeaun fonbíuosrporq1 
veman o tros Depura De mp que íujga

n v



lib io , j IL e p m m ii  0tan.H L
r«np Dirán fu ptrcfor «fercrs*lo<¡ 
ritosdcnuíeixm. d&uíero venir« b«= 
biarbloquebas «lento ruqueresber 
ttuuio confafcrdore/compsñero p a* 
migo mio.p iu n  «migo antes que co 
nogdo:Z o primero mup «literad«» 
mente te mego no tenga* ningún« fof 
pecha quepo te Tere lífongeroen cof« 
ningún« que te Dijere. S o te s  podras 
creerq lí perro e*poi no faber/o po: el 
tnuebo amo: q re regó q no fofpecbar 
enmanera Del mundo q po tequiert 
engañar conlífonías * ingenio es 
grandcpl* ríquej* tup« enel pablar/ 
e t mupfefialad«;po:quetu Dije» to* 
do lo quequieres con Umpíej« p fag . 
tidad. y  ella facilidad p limpie;* De 
ruoejítvríenefia mup acom pañada ti 
piudéga. poique enla cabera fana/to 
dos los fenttdos tienen fiicrf* p Tañí- 
dad .S p  concita gran piudenfía p elo 
quengapo reviere metidoDérro enel 
campo Déla fagrada e fo itu ra /p ara  
leerla p entenderla ¿’bieuementecreo

aue Tenes vno Délos nueltros Céñalas 
¡osooctoies.fóitonfes TuWríascon 
3 *cob alo alto Déla cafaip cantarles 

enla cumbie/loque *uríe**picdído en 
lo bajop efcondído.Spareíate pues 
hermano mió ppontc pidto m upen 
oiden.p pienfa q no ap cofa enelle mu 
do que los ombies puedl auer fin grá 
trabaío.lD *5queftenel Cenado mun 
danofuillenobleptenido poital.quc 
lo fe*s*o:aenlapglcfiaDcoio*,'|jbio 
curaatefoiar rique3«sque nunca te 
falten antes que puedas Tiemple Dar: 
p quanro m as Diere* m as renga*.¿f 
toocues bajcrao ia que tienes fuer» 
f** p virtud coipoiahante* que venga
laseanas/plaveíejm iteptrabaíor*/ 
csrgada oe enoios p enfermedades.

Antes enffn que vengan los DoIoies/
P anguftiofos penTamíéros oda muer 
te crueLiSward« que pono quiero ni 
me parece bíé que te contente* con Ter » 
mediano: pi me agrado ver enti vna < 
común manera De virtud que muebot 
alcanfan.íodas tus cofas quiero q 
reanpcrfiectas/grandet/pmup acaba 
d**.€U*grí* p «moi conque rcfebí al 
Cancro raprdore&igflágo/masqufe 
roq lofepas befos mefmaspalabias 
que no Demis carras. Za caufa poiq 
tan pidió fes pdop me ba Dejcado.no 
1« puedo Dejtr.poique no querría ba 
blarenpcriuÍ3io D nínguno:(Empero/ 
poi pleito que Cefrie/p poi poco que*, 
qm eftuuotrabaíc Darle vna manera 
De muellraC como quien guita ) Dell«, 
moi que le tengo p ari (untamente co 
nel. ¡Semanera que poiel podras fa. 
ber la verdad De todo tan poi entero 
que no tengas que Dcfear.zll* Cañeta 
flerutbe iefucriito p hermana tupa q 
enru compañía finte al Ceñoi/tu mef. 
mo la Taluda d partemia en crilto iefu 
redemproi nueftro.

B lpiltola tercera tol
libio terrero eferit* poiel glo 
riofoDoctoi S a n  lbiero.es 

Dirigida alfbiefídto oíacono.rcfpon» 
diendole a (ietta Demanda que *|jbie. 
lidio aule hecho «rercaDd (irlo paf* 
cual .^ p u e íla la  folugon : comienf* 
mupDeuerdad a combídallo queme 
nofpiege elliglo/pfe retraíga «la vi* 
d a  beremette* p c o n tra tta « . libara 
m doi perfuadrile/tracie Delante/los 
ciridadosp enojos q los fegl ares pa
decen enei figlo/p los que entrello*bí 
uemacaufa Délos tu«ldí5fcnres/tnur 
muradoies/p ta3 g«do:es dc vidas a*

Ir
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genas.gs partida 1« piefente 45pOlo 
(# en quarro CEItoncas.
a s i la n  t a  T **1* €p((lolt tañerá K 'w »  ̂ "•l*ínffodu5c iiOEpfftola 
cndcrtfindoli «fu «migo 'ffenefidio: 
mueflralela Dificultad a *p enls* oos 
peguntas que le bernaas ¡cfcufsfe luí 
ra p poneitométe be refponderpo: c«r 
ta palto canco que loa dos fe vean ca* 
ra a cara.3Dcpues combidalo mup a  
fectadaméte ala vida peremírtca/poj 
alcaa p oiuínas perfuaíiones»

Scrotigmo.
embíafaludeaafu 
verdadero amigo 
1£b:didíoencní* 
toiefuredemptot 
nudtro.6 éfcncto 
ca antigua di grá 

poeta comico que Díje.lUo ap cofa e- 
nel mundo can Hgera/que(tibe mala 
gana la pajes)no te parejea «tuppè* 
fada 3  elle pallaua fer mup pefada* 
laa cofaa(aunque fiiefen lpulanaa}fo 
lo quando falraua la voluntad : que 
re parejera que podre pobcjírendlo 
que n i me oem andaa^fbotq be maa 
befer la piegunta enfi grandccDíficíI/p 
eltraña.rleneotra Dificultad pea/que 
lamaa pallamos que ombrepaíto op 
upa enella pablado. Yfi algunos poz 
ventura qulfperoncocaz enpablar bel 
(Irlo pafcual/peftender todas las ve* 
la* be fu ingemo en loado/bolando co 
m olos que fe engolfan pozaltamar« 
(Dallamos poz cfperí encía que todos 
ellos pan gallado fu ígeníopalabia*/ 
p eleganza en contar mil genti lejas a  
cerca be como fe engédra la cera.áfce 
tieronfe en pintar los monees llenos 
be flo teslos colmenares efparjidos

poẑ los/ellattififfío maraufl/ofodla* 
abetasaltentraerlaflouomoen co 
poner las cafas p pa jer la miel. 0  fe* 
ereto grande que enellasfe encierra/ 
enla manera be engendrar fus bígíco* 
p multiplicar los poüosqueenlosett 
Cambie* ptoduje .<£nfin que para pa 
blarbel (irlo pafcual(queera (uppo* 
firop:íncipal)ellos rrapan todo quan 
to ílergiUo efertue ¿fus libio* día fbt 
Oigtca acerca bella materia be las abe 
ias.Zsnroera elellniendo que tenia 
encontarbiuerfidadesbecolas/queo 
pendolos/pos pareciera ella rendes 
poen medio bü gráerer0to.i2>epue* 
que bien fe auien cantado pablado no 
tocauanencofa ninguna bel pzopofe 
to piíncípal .bemancra que villas fus 
daciones q acerca bello pajiétpodia 
desloarfu íngenío/elegancía/p buen 
ellilo be pablar:mas no pallauades q 
tomar para elptopofitoq pediades. 
¿Quieres meioz enrendermê ajcué« 
ta que alguno te recita aquella becla* 
macíon be ¿Quintiltano bondeellala 
conrrouerfta be vn pobze/qude quepa 
graueméte tejiendo :quc vti vejíno fu* 
po obieríco p muppoderofo(poi pa= 
jerle mal p baño )lepa pueílo pócoña 
enlas flotes conque le pa muerto to« 
das las abdas.Xoda ella manera be 
píllozto* e* gétíl p agradable pa oirla: 
mas bime po: amo: bemi que paje al 
cafo para faber los mí Herios p facra* 
mentos bela fancta madre pgleíia i 
íQuefruto facaremos d rodas fu* fio 
res para faber los fecretos marauillo 
fos que eilan enel cozdero pafcual qua 
do lofacriftcamos.í0uando(figuíen 
do dpíriruslmenre la figura)dlamo* 
nudtras renes ceñidas pías candela* 
encendidas ennuellras manos para
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■ facrífícallojp tragam os lascam es p 
losbuefofoel. &u*do eftácallado el 
cbtfpo p I09 faferdores/ppuefto* qua 
íi como todo ellorro puebio:folo d  le* 
wt*b*b¡*:pponefecn piedícar enfe* 
ñando « losonos lo que el apenas fa 
be. Jjboique elle bis tá  folemnílfímo 
le oan facultad paraq bable :p bepucs 
en rodo el «ño ba becallar. idees u  
o ía  po: lo que rebe bícbo quanro fon 
grande* cofa« las que me bemadaf? 
conoces quanra Dificultad ap en reí* 
póderreréreo que es la m aa bífifí 1 co 
fa bel mundo ponerfevn ombie enef* 
creuir De pleito obia quepubiicaméte 
fe apa be piedícar :p íüto concito auer 
de cfcreuír la caufa po2q las ralea co« 
fas afi fe apanenfeñado, ^ t r a  Duda 
«p enefte piopofiro(quequalt fe me o* 
olera oluidado)p derrámete para ble 
refpóderenella ferte menefter ttiapoi 
faber que be bombie.Zec cnel Ijbéta* 
mico/paña poi rodo el vicio rrftamé 
ro.nuncaiama* bailaras que en los 
íacnficios belfeño: enrreuínlefe miel: 
m cnel templo «rdtefe fcr«:íino lübic? 
que con acetre quemauau para alum« 
br «r. i&ue cumple argüir coi id  reña« 
mero vicio; pegamos fiquíeres al nue 
uo:romemos los quatro libios 6 los 
euágeliosttomemoslosacro? filosa 
poñold/lat eputolat canónicas 81 glo 
riofo.9 ^ u a n .p  conellos ©lapoca« 
Ippfp.mira bíé que en todo cito no ba 
liaras q  fe baga m entón bel itrio paf 
cual. 6 iquíere* efcucbar las altas bo 
je s  queel fagrado euangelio alfin nof 
oaiopias que bije:como ellefpofo fue 
reuelado enel (icio en medio # fíete c i 
heleros doiq porras lumbies biuer« 
fas. 2£trafm e poiuenturaípoicfo bo? 
lo be piegunt«do/poique fabia quera

mupbíficíl lo que bem andaus.Srgu 
pendo tu bella manera/faolmcnte te 
folrareellargumenro.p te refpondere 
pom is mefinas palabias /  bijiendo 
ifboiefo mefmome parepeque note 
beuo po refpondenpoique me ba* pie 
guntadocofa cuque ap mueba bificul 
ttd :d b a* (p o in o  gallare! tiempo en 
pleitos )b:euemcnte terefpondo que 
ft po: cafo nos vemos iuntos.bemí a 
tí pote biretodo loque ítenro acerca 
Dcru Demanda.IDolgare que aíi fea/ 
poique fi alguna cofa ouiere en mi re« 
puerta quekpaaerroi/o  ígnoianqa. 
quiero quemuera entu* oicí«*pno fe 
líembie ma*.1Botelo ofo t>3ír poi car 
t«:poique fmdudael que efenue/ to= 
m a muchos iuejes fobieft .p  vento* 
poi cfpcnéfía que todos los ingenios 
opendia dtan llenos be ébídfa p vnos 
velan córra otros.idem a vno/p fi fal 
ta  vna fola palabia/bira po no puedo 
leer ella oia'ffon queefla cojta. S ipo : 
uenturaquícroferbíen copudo en mi 
repuella p hablar algo con elegancia. 
vema otro  p oíra:cíte no es clérigo (1 
no retorico qmuebo fe mira enel ba« 
blar .1£>o: tanto hermano mió 1|b:e 
fidio fi tu qetts alcanzar be mi efe be« 
nefiffobejtatodoslo^plajerdd 1(bla 
fend*»£om« epemplo bel gran pam- 
areba tib ia b a : befampara tu piopta 
tferraibupebelas dudadesp retracte 
alosbdiertosbonde mup repofada* 
mente podras o iar con crtfto. Éfctr* 
podrafer que el panqué aca comiere* 
fer«suro/pmobofo/p( pométura )oe 
be (ruada: m as bagóte faber que aft 
lo quiere nueftro rep macftro/p redé« 
pto: íefucri(lo:po2queno fe agrada 6 
caualleros Delicados * 2U  ciudad be 
IDíerufaícn luego que comío femóla/

}
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iwMgnuKofii t o t u m a  cuoiM t* 
jcafma* fepo W cnquccífoqtu^inc 
t&.ct mup Nfíl De Dcjir/p mup Difícil 

< oe com plír.f poique pe** U mueba 
X Dificultad que tíene*( citando en me= 

dio oel pueblo )guardar el piopofiro 
p pida beremftic* ;qufero traerte Déla 
re alguno* ínconuíméte* que po fe.\7  
po: loa quete Dire entiende otro* ín= 
finito* que Difimulo p no quiero dda 

( rar.pitando entrel pueblo peras que
* lo* otro* fe b*5¿ la barua d (ierra fan 

taita quenolaraen/pcoiranfeel cabe 
lio afupolunrad pcoftumb:e/rodo* 
De pna m anera. T u  quere* monge

, (po: fucrfa)b**oe afeitarte como ío= 
K lemoslosmonges/rapendotel* bar 
^ ua Del todo /p acortando el cabello pa 

raque refpondas atu  oficio :p ra( en 
perrcaíi Diftrcnte)tcman q rep: pino» 
faroert,0 íp**peítído conlasropa* 
negra* gne los monge* pf*mo*/t*n 

J  bie te fenalará todo« conel bdo.en ro 
c do* tu* tralesferaa notado Delpue-*
* blo/ptcDíran/queno puede* ferfan= 

cto fino pa* galan como ello*. Ifbue« 
ii viene vnafteíhi p u lp al p tí plajer i  
que Cuelen íuntaríc po: combite* p cd 
p añíaa^pee* ao:a que aquel Día teco

, bidápaq papa«* comer coocllo«.£l* 
f ro rita que ba*oe p:/ODe5írqnoquíe

rc*.ft pa*/oba* De comer Délo q ello*
comen/o pedir otra piandaíft pide« o 
tro mamar;'todos fe eíeandalíjar* p 
aunenoíarancontigo. 6icome*los 

. mefmo queiioa/pa qucfoáta* la abftí 
( nenctaquetubabirop:omete.puealÍ 

me Dí5e*que no p:a*̂ ma* mal tiene« 
ennop::quequáro*feranenel combf 
rema* comerá Defique Del** piadas 
que tuuícren enla mefa. IBo beueran 
t jfa oe píno/ní comerán bocado / que

no te coman pbeuan confu* lengua* 
pegando poití.pno Dirá IHomirai* 
cllppocnra como no ba queridopentr 
acomer^Dfgosq tiene el m as ruin gef 
tODombiequepolamasPí,j0 trooí» . 
ran o  miráis quádo anda q cótméte > 
IJeuaímucbo pa df*nr*fia.Dír* o tro / f  
ellabito Daqll fraile nome agrada q 
dina liado va limpio nuca en mí Pida 
me parecieron bien elfo* bigardo*. 
j0 tro*(imitado:e*Dclo* ̂ udio*e= 
nel murmurar)oírí:qulcpenf*í* que« i  
elle cugoteípo le cono}co/que tpijo c* }  
oe vnc*rptntero:ppo: aquí pan entre 
noforros lii* hermano* p hermana«/ 
p el pa mup btnd?adoDef*nr*ft*.29 í 
ra  otro Del fraile dqí* fpomeacuer= 
do tanto* Día* baquebíjo ella ruine 
dad p pellaqría/p Dijto eft* p ella mal» ^  
dad.£>troDíra espngran ladrona» i  
dultero.que polo be acom pañadora 1 
t i ta s  pe3e« eneñe cafo/p eneñe.CEnhn 
que entodo el combite nofe hablaran 
no ti ti folo .p todo el calo: Del Pino ¿m 
picará en tifpcdacar tu pida/bonrra/ i  
pfam a.i^uesílquieresguardartetí ¿ 
alguna* píandaspot r*3on oe tu ba» 
bíto/ppo: complir conellabftínencta q 
oeues/pnoquííieresp: alo* paño* co 
molo* o tro * . ap re Digo que poman 
Cédula* po: lo* cantone* bí3tendo q= 
re* pn bcrege p peo: quel dfesnícbeo. 
^ fi poda* mcímascauf*« De relígíó/ 
te eíquíu*re*De comer ffancolioesp 
dí3e*/faifanes/piida* Delícadasdue 
go per** qual te paran/bi3iendo que» 
re« pn bípocríra/faciilcgo/psborrece« 
lo que dio* crío ¡ p lo menofp:epa*/p 
íunto concllo al mefmo criado:. £cíti ^ 
goe* Dio«Délo que *o:ateDireferver 
dad:po:queDe mi*o:eía*loop.lb*= 
blando en cierro lugar fob:el comer/
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ouo quien Díro que po m eefqufoa*  
ua oe a lg u n a  P ia n d a s mup oelíca= 
d a s/p q u e n o m e a g ra d a u a  De com er

> Us.Cfcítaua pno enla compañía que fe
> enojo nwci?Q Dllo p Dípo.pue* peamos 

para que crio oto» ios animales fino 
p inueítro feruíciorporuétura el lecbó 
críelo Díosparaqucfeptlhefepna to= 
ga p entraíe adar confeío entre loa f e

< nadóle» ift omanosí’enftn que el me* 
c condenauaporloco/Díjíendoqueno 
e quería feruírme ocio que oíos crío pa 

ramidtrofemícío,23tendopues per» 
mano mío como odpedacá las vidas 
Délo* buenos enlas cmdadcsconríla* 
potras cofas femeíantcs. que bajes 
rúen medio odios í  pote afirmo q te 
lera focado poner tu  cuello fubíero a 
loa Y>iv'tos(bajíendo lo que todos l?a= 
5en)o alas murmuraciones p íuíjios 
q oetí aura ;íi quiere* fer bueno, j&uie 
roocjirq re fera focado  quebrantar 
tu fancto pjopoliro p no guardar con 
tínencía/o fino lo bajes leras conde* 
nado por boca be todos.iB>c]co a par 
re ort o« mil íuconiiíníeutes que enla 
Ciudad re feguíran: rem as ptfttasoe 
mugeres/Dt M arro n as principales: 

j  que te vertían autr p rogar algo q ba 
? gas por clla»:p concito mil manera» 
t Debalagosp blanduras poncoñofa»
' que bailan a enternecer los coraconc* 

m as Duros que enel mudo fe ballen/p 
m as fucrrcscnlaoírmd.pbaílá arra 
erlosfcomo el canto Déla ¿ tren a  )en 
mcdioDelaspeñasiDóde la nao fe ba 

V gapedacospellos queden parafiem 
pie anegados, «fiando enla ciudad 
te es forcado per muebas cofa*que te 
pareceranbié p referan peligrofas:ta 
Jes enñu que aneje* licúan por tuerca 
jo* o/o* trafiip te fera focado opr mu

cbas cofas que no quemas.-fibues o 
tra  cofa mapor re quiero fijír para có 
clulíonpconftrmacíonDcmí propoíU
to.quelí no fiiefen tantos p tan gran 
des efios peligros como te be inofira 
do que fon/ímo o tro s mup menores: 
1g>enfattdoenli immenflagrandeja 
pm agdtad gloriofaoeloque efperas 
ganarrodo  lo ocues alegremente De= 
par. Cotí todo ello que be DícbO/ tunta 
tanbien que tu  eres Diácono p(au que 5 
te falgas oda pgiefia(no baras tanta * 
falta.& cuerdate q iDelias biuio enel 
permo.iDclífco biuio enel permo, p 
conel ¡finitos profetas p patones fan 
ctos.íEIgran JBaurtfiaepceiére pprc= 
Cioftfiimo capitán Denuefiro propon* 
to:apofenrado: mapor De cnlto nucí* 
tro  redemptoiíen foledad fe crio: y  
miando Del permo ocícendíaalrio oe 
$ordan/era fojamente para predicar 
alos pueblos que allí concurrían p rc= 
pretendiendo fus Pidos mamfefiar a 4 
los farífeos ( que eran dengos Délos ) 
3Judíos)los pecados enqueeltauan: i 
p como eran perdadera generación 
Debiuoras. )
í ^ f t a i t r a  I I T  t*1* ^pillóla rerce 
^ w ” s***l**rarcp2eíéntale ro=
doloq  elmefmo Hfcrefidío poco am 
res auíe Pifio enlos pernios oe«gp= 
pto andando entre los bermpraños. 
enfeñale por pn Otilo p manera glorío 
fa la facilidad que ap en compltr lo q 
le aconfeía.lReprefeiitalc la mifetia b 
nucftraflacabum anídad.Xj neceífe 
dad pceitenídad día muerte/ p códu 
pe oandolcpna efpirítual p graciofa 
repudia alo Del cirio pafcual. ,

f Afeándote por ellos permos ^  
fe <ÉpptO(,pocosDtasba)mup f 
!po: entero Pifie ella fancra co 1
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paníi tx angele* q poz ellos rita fem= 
tnada.Bien creo q contcplifte la ínfu 
nielad odaafloze* efptntuale* que a 

> quife coge la grande p nca oiuerudad 
^ oe perla« p piedra* pzedofa* que enef 

tos monte* fe b*H5. Xo* piado* ro* 
do el año verde* p fioudo*. viíte la* 
co:on**queclfeñozpoz aqulrqxpa 
cozooar fu* amlgo*.©te caloi De pen 
famientoaeíte mego p encendido dc= l fcoelte íiempze poz amo: Detfoapie? 

r fernt aru cozacon .pienfa que citando 
ap ellas en pztfid.p como ombze agrá 
uudo p pozfucrf* Detenido,Di gran= 
des boje* otjicndo; 0 Dcfauenrura- 
dobemi quan larga e* cita mi pere= 
grtnafion. ‘ifbiéfaptenpoz cofa mup 
cierra qfiqmcre*conl* contemplado 
cada boza fublra* al (lelo / p re baila
ra* en la compañía ocio* bienauenru 
rado*. p quita* boza* ettuuiere* enel 
verdadero menofpzep© Déla tierra rá 

, tas(bajcuent*)qeítascnclcíelo.£l* 
( roeitaqTomo*Délamefmamaía be- Y cboaq lo* otros bermitañoaq aquí 

mojá,pbaltamop(fmo* qremo*üiípo 
ner)a íuftfr todo loqllo*fufriran.£í 
meoíjesqteeíplraci beuerbellagua 
fola^olme/quantosap ma* noble* p 

f ma*8licado<q tu pozelmundo/q no 
|  Tolo m liben q le* el vmo/m lama* co 

mteron carne mas aun; loqesmaa) 
confola* vna* poleadas o legumbzc* 
fe pafan. ©enes poz cofa Dura penfar 
q no teba* De vanar.acuerdatc quan 

-> tosbi|o*Dercpe*/quanto»pzln((pe* 
\ grande* p mup Delicado* fenozea/b* 

leído eneftc mundo Dclkrradof ppuef 
tos enias pilas remotíflimas: JÉ>óde 
para riempzebtuíeró fin vañarfe/p au 
ímcófolapon ninguna:? todo tito fin 
tipcrarpozellomngun g a lard o n a

¡g>el £ft*do.
rajón te encomiendo en rcuctttfitx 
Dios tenga* íiempzeenla memout.á 
quüquier trábalo p fatiga De quito* 
poz el am ozbebiotre piefenramo*: i  
po: alguna nefefidad humana tiendo J  
focado Iapafaríe*.<Eltandoeneíhi vi 1 
da beremirlca rema* tu celda Donde 1 
no eltet fino m folo. p no eltara* folo: 
q todo* lo* angele* glozlofo* te b a ri 
compañta.tátdscompañeto* rema* 
quanto* fiiicro* apene! (lelo .Xecra* 5 
enclfagrado euangelf o/hablara lefu 1 
cnlto contigo: roznara* a  rajonarte 
cotilo* apoltole* glozlofo* ppzoftta* 
bienauenrurado*. ¡Dimc citándote 
cneHiglo podra* tu bailar otro* ta -  . 
le* compañero* ni amigo* con quien i  
te alegre* como cito* q po tebe Dicho:1 > 
2 laierdafequcfomo*íicrr*pcenij*: 
p cada boza ritamos corte! fobze falto 
Delamerte concertenldidquení no* 
puede faltar ni fe puede muebo ta r- 
d a rp q  en b:eue feremo* cóucrtído* 
en gufino* p tierra podrida, 'ifcrne* i 
aft e* pa ra b ia ta m o s  bajer virtud- 1 
de ncfeftd*d .cofa clara ea q algún ala 
nos bono* oemozlnii córemplatno* 
lo q Dentro dc nfo cuerpo ala contina 
traem os qmtferiastaviles/feaVtoz ] 
pe*. <Rta* mefma* no* podrí Dar tef < 
timonío dc lo que fom os: p (ettíficar i  
nos: q feremo* luego Depura De muer 
to s te m o s  qfi alguna vej poz el mu 
cbo apuñar no* recreffecalctur* (lo q 
poca* veje* acaeffe) o no* comienf* 
*DoIerellettomagoalegramono*cre á 
pendo que pa e* llegada la boza De > 
nueftr* vieron*; p que aquella enfer*" 
m edid e*la puerta De nueitra bien- 
•uenturan(*/p vida eterna. 1fboz* 
que el teítimonio Déla fagrada ef» 
crlturanof enfeña que cnla pzcfenrc

o
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vid* ninguno puede n*m*rfebíen*= 
uenrurado. í^u an to *  bailam os c*r 
gado* oertque3*s/bontT** mando*/ 
obifpadosyprofpendadesbumana* 
que viene la muertepfelo* líeu* fubt= 
ro . |£>oco* oí«« b* que fe figuío cite 
cafo: citando el emperador ®alentí« 
mano en confrío muy enoí*do b:*= 
mando contra lo* 0 arm at*s po:que 
amenoeltruido mucba parre oela p:o 
uíndabcE>aImafía:cn medio oelfu* 
roj/faña/p*men*3** que contra to= 
do* b«3ía. le itbento vn gran golpe oc 
íangrepo: la* narije* p fubiramenre 
efpiro. 0.w  oíremo* pue* oefu ber* 
mano:queranbíen oefaftradamenre/ 
p contra la autorídadreal que tenía 
en £ ra 0 a/m urío quemado, TBo e* 
pafado vn año compiído oepuc* que 
elemperado2i5 ra(íanoñiep:ímera= 
mente vendido p p:efo(po: traífíó  oe 

, io* fupo*)oepue* m uerto rnuprnífe» 
rablemenre en poder oefu* enemigos 
y  po: notraerte rodotlo*erem pío* 
dc embrea muerto* a  m ala muerte: 
teoígo q elto*/plo*q muere fu muer 
tenatural/todo*(oepue* d muerto*) 
fon oevnamefma condífíon. 1£>uc* 
el oía oelíuítfo bien creo que ninguno 
ocito* cmper*do:e* ni grande* feño= 
res valdra tanto como el ma* pob:e 
ppequcñíto ocios monge* que aquí 
m o:*n.£omemo* ftquicraetemplo 
oelas pobre* mugerc*.aprtndamo*

' oeíta condifío aunqmaaflaca. 0 n í
ra f  conojco po que(po:no parecer lí= 
fongero)nola*nóbrare/ noble* rica*/ 
p grande* feñoraa.que cejándolo to  
do/p conello bífos p paríc'tes cumplíe 
ron con mucb* fatflidad/loque tu ao 

l  ra nene* portan bífifil;^ o que al prc= 
f  Tente quiero que fepas acerca oel (trio

pafcualet:que trabaíeaen bajcrvno 
paratíconquc *tombre*tu alma .p e* 
mendterquc tumefmo fea* ellabeia q 
cojcga* la* flo:e*&íucrf** p baga* la 
(er#oeoondeelfírfona3ca. Xrabaia 
im itar 1« victoria oe j& eibora. baj q 
vapa& aracb lútocótíngoenlapctic
cufíon oe S ífa ra  .paraquc rodo* tuit 
to*canteí*el cantaroe lo* iue5c*.bes 
pue* que víeredes la  victo:*a oel pur* 
blo oe oíoa.p oell* manera compome 
i* (a m as bermofa miel oe rodo el mú 
do . £ en  pervierto hermano mto prc* 
fídíoquelÍb«5e*el arto  oefta miel pío 5 
tiene* apareíado para quando vega 
cllefpofo.ru entrara* ala* boda* oon 
deparafiépre Nutra* «legre gojádo 
oe aquella bíenauenturáfa pdurable,
j e i t a n í a J I I I . ^ S S ? ^
glo2íofoooao2.0,ll3íero.oela bzeue 
dadoelacarta/m ollrandoel ímpedu 
mentó queb* tenido pa m«*efcmiir. 
Oracle ejemplo* oeoiuerfo* anima* 
le* enquíen natura b* puefto grande* 
fccrcto* p marauíllofos. Concluyen* 
do le ruega queen todo cafo venga* 
el pcumpl* loque leb*p:omendo. 

Crermínadoeftau* efcrcuir* 
re mucba* ma* cofa* acerca 
íoefte^poflto;quído me vino 

ideío:* vn metagero que me bajía fa 
bercomoettauá paalqlado* cierto* 
*fníllo*cnqfucfcmo*mí copa ñero p 
po baila iRom*. ¡Semanera que «o* 
raquaftporftierca te remito a i£>Ja* 
iecía.Cl p e lícan o  tiene tal naturale 
5aq«ueje*víníédo*lnídob*JI*fu* bí 
$o* muerto* po: la culeb:« q Telo* ba 
mordido :£nr5cea comida amollrar 
g rá  íerímíéto p DOlor:b*rícdo la < ala* 
pbando la*bo3c*qn*njralmcre pue
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dc.enfinquebíríendofe raímete co 
nd pico etilo* pccbos Derrama Dcfu,p 
pía tingre fob:e lo* bijos muerros.p 
en marauillofajnancra i  ro cad o r la 
fangre refcucírá.2í,cemo* oellagiiila q 
quando es vida laa plumas (ele a peí* 
qan p pierde la virtud Del bolar p los 
ojos fele cfcurccé p pierde gra parte oe 
la vííla.tlla ¿pero po: natural ínftín= 
rofabevna (tiente Donde va p fe laua 
mucbtfvejesbaltaq marauillofame 
tefe toma a rem ojar pcobia la fiierca 
t>d bolar pía villa odos o jo s . CElaue 
llamada '¡^Ixnípnaffcenia ̂ nd ia p 
viene al monte Xpbano para coger ín 
finitas eípe(lrs De arboles aromad« 
coa p De muppdoftflffmos olo:es:Dé= 
pudqlos ba cogido licúalos para ba 
5erfunído:efto le Dura quinientos a= 
ñ o s . iÉ)epues quádo fe llega el rtépo 
De fu muerte elmefmo 'Hbbeníj; Da fe* 
nal al íacerdoteDícboíD ue‘taI pppne 
le vna mefa enel mes llamada lame* 
not amáej^ti altarpafacríficar p é(í 
ma ponsiS jbos farmiérosp leña a= 
pardtc3 p lrd e r:¿ H tó ces  el í¿be* 
mr trae allí gran quanddad De aqllo* 
palOMromatíco*qtdiía:pponcma* 
enelinefmo altar vn pedazo 6 ambar. 
p en faltcdo el fol fubefe encima baric= 
do f ía m e te  las aW.ellambar poto 
tra parte conelcalor Del fol en^edele. 
2£>e manera q poco a poco todo arde 
p ellaue l ib e ra r  fecjma: quedafe aql 
Día art.otro Día figutéte Dda ceni5a en 
gendrafe vn¿5 ufano al otro Día ba3¿ 
Tele aql tú f a n o s la s . alterar Dia pa 
es tomado enfu naturafóa primera, 
pafi bueluefe afu lugar Dondefoüa bt= 
uir.Ha cu Icbia^quádo enuegefe )pícr 
de toda la bermofura. p queriéndola 
tom ara cobrar apuna quarenta Días

ío.CV.
baila q la piel Dendma fríe aflojta p etu 
ruga, guando ello ella i lente/búfea 
vn lugar ellrecbo po: Donde pafe con* 
trabaio p mup apretada / enfin q pa* 
fando po: allí oejea el cuero vido pque 
danueua p remocada.Xa ficrpe quá 
do viene a beuer ecba la pegona a fije* 
ra pozq conellagua no fríe cuate enel 
cuerpo p la mate.pTt vee venir vn om 
b:e Dfnudo alemiedo filo vee vellido/ 
va trafel p períigucio Sil a vienen a 
benrnotrabaíaguardaríino la cabe 
Ca.porque fabe naturalmente q ento 
candóle allí labanoe matar. €a ral 
fu naturale3a Déla ferptenre que fila 
bíeren con vna caña al primer golpe 
cae como muerta pfi U toma a benr 
luegorefufita.©iel puiemo cita mup 
flacas las culebras p fin fuerza / ran* 
to/que.las vencen los fo^cs que fon 
ratones pequeños. to n  temo: odio 
tiene ral altura enguardarfe que alie* 
gan enelverano muebo grano allí ala , 
puertsocfuaguíero puraque los fo:= 
3es coman p no curen oentrar aoelan* 
rc.X.asotuoras^fegunlos naturales 
Dt3en)po: (as bocas conciben .p va De 
lia manera :que la bembra remedo la 
cabera Del macbo Dentro enfu boca/De 
pueaq ba concebido felá cortadnos 
Diquelo ba3e como oefarinada enel 
vifio.orros quepo: el conocimiento 
natural que tiene Del malqueoe allí ef 
pera:po:que fabe que al parir ranbte 
ellabaDemotir.^ «fílele cumple que 
quando viene el tiempo Del parirlos 
mefmosbi|osleroen las entrañasp 
la abren po: los bíiares/pafi matan 
ala madre. ¿ a s  hormigas vfan De o* 
tra prudencia que las que no bailan a  

traergi ano al nido:tienécaigo De m 
car po: medio lo que lae otra* traen/
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prouependoparaeltíempo Ddpuíer* 
no que no pueda Inorar m tenga uír* 
tud para bajerfe perua. £ a  rapofa 
quando paiTa gran bábze p no tiene ó 
comcr buica algo lugar apereíado do 
de lerebuclque .p oepue* De bien rebol 
c íd t  quedafe allí tendida p baje Déla 
muerte. Cnrófcs alguna» au esq p a  
fau(crcpendo q efta m uerta )aba|tao p 
«líentafclc ftrea p penfando comer De 
11 «fon comida* pozellt.Xo*rapofi= 
lio* riendo ct>íquo*/ponéfe a lugar cd 
la* liebre* afegurandolas baila q al 
fm la* matáúCEllanimal lla m a d o ra  
ro ferual e« fcmeíable al tigre rnacbo: 
faluo q e* mup manió p De mueba* co 
|02ea.efte(quádofc ueebarto)ponefe 
abozmír pbuermetre«Día*: 2 llterfe= 
rot>ía leuárafe/peomíenfa adar gran 
dea boje* en fu m anera Demaullar .Di 
jen q e* tan grade elido: ejccelctc q en 
tófes Del fale/q atrae aft toda« (a* bef 
tía* ñera* Déla montaña*.? co toda* 
tiene amírtad/ctcepto el bragó/puna 
(ierra ferpíenreq naife en añica. £nl# 
mar fe cria un animal llamado &*l* 
pago Déla manelie e s tá n  grade que 
quando fale p fe mueltra enpma bella 
gua parcffe q fea una p ila : Citándole 
aft nofe mueuebafta tanto q lo« m ar! 
ñeros engañado« llcgatvp afferra allí 
fu* naos.qiúdocl ¿Salapago fíente 
q pa loa tiene enft/mueuefc p anégalo« 
atodos. 'llene otra propiedad q quá 
do ba bambzc/abze la boca poa Dell 
mup bu¿ olor .tanto q todo* lo« pefea 
do* q por allí fe baila, corren alloloz p 
enrmdofepozla bocaoel ^ a iap a g o  
lefon m am ar.Za perdl5(file tom a fu« 
bueqo*>a p echare fobze lo* ageno«; 
qu adoba focado los pollos ello« mef 
m oa til remedo ala« bucla p pan abuf

car fu pzopia m adre/no curado Delta 
q  fallamente felos epiíceut. timen 
o tra  condífío laajxrdíje*/q fon trai- 
dota* lacuna* cotra laao rra t: pozó 
quando el cafado: la* lieti a a! monte 
enla taula ellas catando engañan a= 
la* otra* p las traen allí a caer enlo* 
lajo*  Donde efta la íaula. j0 rra* ve* 
je*(poz noferpzefasní utftas bclcafa 
dcz)ecbanfe bocarríba a! collado De 
una piedra De fu mefmacoloz/pafien 
gañan lo* o ;osDel q la* bufca.£I bue 
ptre tiene tal conocimiento q quando 
empíeca a poner loe bueuo». trac Dé
la  jf  ndía una piedra llamada Culto* 
cbto(elta piedra e* como una miejp 
bérrò Della fuena orra)ptraidapone* 
la  luto conio* bueuost Dpuespoz mu 
cbos pollos qfaq be bambzele come 
unos a otro* quando Duermen balta 
tan to  q fe queda uno folo.i0 rro ani
ma! pzoduje natura llam ado ñ fepz* 
mícoleomcupa parre Delantera cabe 
león p I* poftrera De bcztmgatefte naf 
fe bebo* animales ficro*$E>cpuri d 
naffído/Io primero q co m er lecbe De 

* fu madre qe* labozmigazplantadrc 
fectisconlegumbresp grano alico
rno la*bozmiga*nueftras.*|fblega a 
nucítro redéproz iefucrf Ito que toda*

■ la* ueje* q ella carta leeras/te acuer
de« De como me prometí fte uenír aquí 
abluíriuntamcntc comígo.

■ jfbiftolaquartaticl
2itb:o terfero eferíra potei 

_____ gloziofo Doctor .£?, IDíero.
e*Dirigida a unasDOsbermanasreli
atóla* p tí (enctivíd* bliaa tí un caua 
Uero llamado i5 erñfío:la* qle*(fegü 
potlacarfafemueftra)pozauerfe be- 
cbo crtftíana* p cófagrado a Dlosífoc
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ró ¡*feretJadaspozd tdhiméro 61 pt 
dre q ficdo geni odio grauemére fimo 
lojcofiilfaro cond glozíofo Ibíeronl* 
mo (i Demandaría fu parte Déla bere* 
d ad . iKcípondele* marautliofamére 
<I< pzegunra/enfeñandold q u i Deucr 
dad nofcocuen »cozdarmpcnfirenl» 
Ixrcnçia 6 fu padre. Ÿ  (pozq no crepé 
fimque ala vida beremmeafon llama 
dos Tolos lo» ombzes) cntrepufe día 
cpiñola p ía  figuíenreq fon Dirigida» 
a mugere*.po:q fepá rtdqamá la Tan 
cridad q rabié dla*(aiinq no elle en ta  
tafoledad)pozla otcpUfió puede go= 
ja r oda vida bereminca. CE» partida 
ía píeteme ̂ pillóla entre» ®tanfa».

r  bela(Epíítolaquarta 
fc íta n (a .I* p o ite  la» perfonasa« 
quien demie la pzefente CEpillola. pía 
caula que a efcreuirlemouio. {Entena 
les a ella» fancta»rdíjofas como no 
Deuen ponerfe en pleitear m pedir d l i  
heredad dc fit padrc.1fc>ozq ocma< De

ros loqbo* efcrfuo.£íloqbígo bien 
veo q e  impofible quito ala pzdenpía 
cozpozal mas quito ala efpmruale» 
mup fafíl dlarmnto» lo»abfientei b* 
jeroe do» piona» vna/p oe do» cuer* 
po»vno."l^>araq ttieíoz Tintad como 
Día p noche nofe parte Demt vra» pal» 
labza» rcfcbíd dta carra/Dóde verei» 
la repudia t> vra Demuda cícrlrapo: 
denada poz el meioz cófeio q mi faber 
ba podido alcafar. Ifbozq ( firgun m e  
parefe)auebmebecboiuc5 no lolooe 
la» cofa» dpi rituales ma» rabié Dla$ 
tépozalct.&iépodna po refpódero» 
cdaqlla»palabza< Día fagrada efcriru 
ra p Dejiro», t&uté me ba puedo tm í 
poz iuej o repartidoz entre vofotro»: 
ma* nolo oire:pozq día fentéfta fticDí 
cba poz nfo redéproz córra lo» ludio» 
quafi repzebédiédovna ipoztuna bm i 
da bello* p no íulla.p pozq meioz me 
entédat» coraros be bzeueméte como 
pafl'o.aitlépoq nfooío»pfeñozdfo 
íaotros mil íncónutnl€me»/ap vno gri Tacar fu puebloDecapnuidad / naífio

diflimo v cUa Dificultad p quafi impq ̂ .Æfcopfen acaefcio q vn Dia(fegû ene!, 
libilídad DcbaJlar iulhfia enlo*íue5ds^*€pdo leemos)fobzepalabzas m ato 
Tía cauta e» pozque ignozá la verdad* T¡fn egppcíorendóle fierro» bebzeos:
que ese! fundamento ocla lulftfía

f i n q u e  a t v
fente p apartado 
3vofotra<cógri 
oillanfía De lugar 
(mup amada*#* 
ia» p bermana» 
mí acertará empe 

ro todo» mítfentfdo» mup atento» 
enlo q aozabo» Dire.para fancramen 
tcrefpondera vfaquilhon .\7c»vcr=
dad q (a caridad p amoz q bo» tengo 
e* táto/q me parefe teneros ad pzefen 
ter.opzo» lo q pzegunraisprefponde

otro Dta diado riñendo vno» do» íu 
dio» Copien qfo ponellos eiip*3:c=> 
Uo» enoisdos pozq étmieni» érrello» 
(no wédoqoio* lo»ví(ltauapozel)Di 
jeeróle. orno* áfóopíé/dente ba pudlo 
pozpzífipe o rnej fobze noforro»:jg>cf 
ta meíma pftflid auida poz boca tíllo* 
nfo redéptozlo» cófimdeDepues enel 
Cancro euigelio Díjíetido. $ i  ouiera» 
de» creidoa íükopíc tibié creperade* 
ami .tífca»Dercmo» dios aparre po 
fop érodo oe vofotra*: p fe biédcterro 
qvofotra* aud* bufeado el iuijio 3 bo 
ca 3 aql q alégremete maroellegppcio 
p bolgai» dlandoend camino bajer

o III
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Pa5 có vrosenentígo*De m inera q no 
bo* Dañen. V&qxmoí alo* ludio* p fu 
fenrenfía. p alosq bíuícdo la tom aré 
fobrefi.Soratodoloqpoolreía ala* 
humilde* fierua* oel feñor.pfafacado 
oellarcaocfu mtfericoidía .porque fed 
(ierras que auoforras c* otorgado fa 
berelmillertooel repno ocios qelo*.^ 
por táro/tornando al principio oe ufa 
habla po fop oc parecer q no fragat* ca 
fo dita heredad m péfeis cnelluni bo* 
pongáis endemandar cofa oel m udo 
por vía oel tue5 m ñdano. £om o pres 
con buen cfperáfa vofotras a pedir tuf 
tifia oe vn ombre q elmefmo pos edfie 
faq no labe la verdad? ig>ilatu*lo ref 
tífica q(puefto por íue5 )d  oemádaua 
a nueitro faluador oíjíendorq cofa es 
verdad?£(te claro ella qcra luej:p te* 
tita cargo d examinar la*caufa*/p oar 
acada vno lo que era fupo;m as oe3ld 
me como lo podía elblen t>a?er fino fa 
ble que cofa c* verdad?m&anífiefto e* 
q los fancros euangclíllas publican a 
'tfbilatus portan luflo/que mup ma* 
holgar* oe abfoluer a nío redemproi 
(viéndolo como lo vepc fin culpa)q no 
oecondenallo:empero con todo efo el 
oemandaua ocla verdad aft como el q 
la oefeaua faber.^ la obra oe oeman 
daría es relhmomo d no íaberlarpue* 
q oiremo * * ello?(ícrtamétc podemo* 
0e3irque 'l&tlatus nos mol tro todo* 
los cuidados ocios ombre* fer llenos 
de vanidad:? aclaro la falfedad q vnl 
uerfalmenre ella fembrada por toda* 

. lascoíasDelmúdo.'jJbodcmo* rabie 
| coger ocla pregunta oe |fbilarus:que 
? nopuedeauerbuena fentenqa quan-* 
i: do eJ p:efdío ella fembradop tejido 
i oerné iras:po:qafi fcmueltra qquá 
i do la caula carcfeoe verdad tanbien

oenc£efidad carecerá De íulHfíapver.= 
dadero íui5ío.¡0 cdí3mcbtja*q pode 
m osnoforros demandar delate la fi= 
lia oeiíue5eremal q ofemos camello 
oemandamoa como cofa n íarB ié fa 
beísqcl gloriofo apollo!. 9 . 1fc>ablo < 
DÍ5e.f&ii*ndo venimos a elle mñdo i 
Demudos entramos/quando faliere= 
m os afunefmo nos premoa: ni trajea 
m os ni leuaremos.illbuesli no tnijcu 
m os nada quádovenimos/nt hemos | 
oeleuarquádo nos vamos.fallí* me i  
teoíremo*(miérraeftamo*aquOqes } 
algo nudlrodíbíenm írim osballarc 
m osqdm undoptodoquáfo  erelef 
ra/es agino oenofotros. Ifcuesfi na 
tu ra  no nos bu oado nada m ap cofa 
que fea nra/cl iue3 mundano q podra 
oamoa/q no* lo oe con íuftícía?\7 pila 
tu s  ( mefor para preguntar la verdad 
q no para bablalla ni iu5gar porella)q 
íupo b*5cr?9w o foltara B arrab as 
pcódenaraiefucrilio:plos.iudtos fa < 
bed qaefta caufa capero en ceguedad j 
tan  efpantofa oe abfoluer el homicida 
m aluado ppdenar el inocéte cordero 
fin man5illa:porq Deparó el iue5 di cíe 
lo pfiguieré el día tierra.6 abcd pue* 
q ello* mtfablee(quado a crido fente' i  
¿ad o  tomaré)ello* recibiere gran en )  
gañorqcrcpendo tom arcl culpado p 
pecador/tomaron fobreft la culpa p el 
pecado.ello bailara quáto alo q toca 
enel iui3io que podrtade* pedir en vrt 
caufartornaremo* al p:ífípaI,ppofiro 
rftfanra f f  oela£pílto.quarr*fciran^*u.conftrmádold< ̂
no curé oela heredad tcporaI( por vna 
figura oel vteio teftamentó ouiinaU 
mente oedarada)lc* mueltra loque 
deuen h i j tr  para perfectamente pro 
fegmrel camino com encado.f ráele*



£>tl Kwmfttco. fo.CVII.
mucha» r»jone»ej:ccIentíflÍm«9 «u= 
toudade» pej&mplos Déla fjgrtdii ef 
entura en loo* 61« pob:eja tempo:«!. 

IBlapUnftpal Demanda vucf 
tr« babládo digo lo puntero: 

(l eítaoftnfaocnojo que 
, a vueftro padre i^erunfío (X5iltc< fije j po:e!lamo: Deíefueníto.-’quc Dueí̂ per 
l fcuerarenella p no mudaros. *j£>o:q 

la f«lud verdadera no 1« alcanza fino 
loa que perfeueran ipalla la fin .Defuer 
te que fi crtfto c* la cauta oda ofenfto:' 
bolgad mup enteramenteDefu enojo/ 
pnobo9Dolaís.po:queel reftimonio 
q baje *e fu crueldad redunda en glo* l ríavueftra.Bobo»apatTeí9po:ro* 

y da» Us cofas oelmundo Dciefucrí lio. 
p fed cierta» que aquel oeferedaroaq 
vuelíro padre bíjo enfu tcllamento/ 
fue pajero» m«9 (ierra» heredera* ol 
fíelo.Éfí no* lóamete el fagrado eui 
gelio Dijíédo.36tenauenturado» Idi» 
quandopo» perfiguíeren pbo» maU 

( dieren? Defonrammieítro nomb:e 
r  (afí como amalo» )po:ell«mo: Deíe* 

fucrilto.2Ucgr«o»mup enteramente 
p gojao» enel ral fícmpo/po:q fin Dub 
da grande e» la paga q enel pelo Ipo» 
ella apamada .Sabd » quien bo* p:o 
cura eltapaga v merced enel ftcloíelq 

, enelle mundo le oftnde De vueltra ver 
f dad p bondad p pozello boa perfigue. 
* lbija» aco:dao* que frailes llamada* 

po:el feño: para feruírenfu acaramíé 
to pllamadua/oeliberandop: mataf 
te» conlo» cuchillo» efpintu«le*(«ma 
ñera tileutta* )toda» la» tempozale» 
afifioncs p Defeo» oel m undo.l^ue» 
Dejídfneaquepzopofito bufeal» «o:a 
otro padreoepue» De auer tomado a 
oto» ran verdaderamente po: padreé 
B o  tenemos fino folo vn padre p elle

e» nuellro D íoap fefio: que rila  e n lo » ¡ 
fíelo».el e * n u d tro fe ñ o : pnueffrabe* ¡ 
re d a d .Y fe d {íe rra *q u e to d o q u «n ro  I 
«w em o» oepofeer con íefuctillo ea me 1 
nellcr que lo pofeam o» enelm rittio. 5 
B o  penfelspa enel padre m uerto m 
to :n c i» a d p u e »  auet» com eitfado a 
feguir el b iu o . m irad lo q e i fagrado 
euangclíoDíje.Dejtadalo» m u e rto » q 
entíerrenfH9 m uerto*. 2 9 1«» ipa q vo  
fotra 9 mefma* p o :g u «rd a : el rellamé i  
to  Del feño: Dí¡tílle»a vucltro p ad re : 
'fibadre/pa no b o » couofem o* ni enlo { 
que al m undo toca b o » tcnem o» p o : 
padre.pue»D ícba»rita» p a !a b :a »c o  
m o a o :a  fo n ta l» «bufcarlo'com o pe* 
d i»  parte enel rellaméro De aquel que 4. 
vo fo rra s p a re n u n fí«lte »p o : padreé ; 
S a b e d  bijas que elle feño: c *  el cucbí 1 
U o q u cla fa g r«d a c fcrífu ra n o «D (3e a  ! 
uer venido enel m undo para a p a rta r i 
el bqo Del padre. 0 1 «  e* la verdadera I 
prcunfifionq en naturaleja b a je m o s 1 
!a q u a llo »íu d íc «g u a rd a n c n la fig iis  \  
ra/no enla verdad: |£>o:q a ello» rué .  
m andado que fe ftreunfidafen c o ito s  I 
cbillo D piedrj.cm pero ella piedra b «  
defcrcnltc icfu redem pro: nuellro 0  
te feño: e» el que enfu lancto cuágelio 
no* Dtro.fi alguno am ara afu padre o -i 
m adre m a » que «mrel ta l no e » Dino }  
ni m erefedo: oefer m í o . <Eíte cucbí lio ¡ 
e» bijas m ía » el que v o fo rra » auei» ¡ 
De to m a r enla m a n o /p p a fa n d o p o : 
m edio Del real De vuellralm a ( a m a* 
ñera Délo» leutra*)p: ofcabefido( p o : 
e llam o: D eD ío d )tod a» la » aftfione* p 
paflione*Dclacam e/que fonvuellro» 
verdad ero» enem igos. ¡D aje ld oali/ 
porque el D a d o : Déla iep verdadera a 
tí lo manda. |0 u e  falgai» r u d ir « *r i; 
pada» Déla fe Dfnudas p pueila» enla*

o íííj
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minos/ppafeía po: medio bel ejterd* 
fo oclss coi«* Del mudo/no jxfando  
cu taa pafadaa ni m arauílladoa De«

( lis  pjcfentes/para am arlas o «(iros 
I Ddl«s.2 luídaseltasDOsvicro:íascs 
(  mencltcr que dtermíneísenpafar «de 
f  jame p«ra llegar «la tienda Donde ef* 

tavuelfro verdadero c«pit«n;qbos 
baDccozonarpozIavftozía.^íípo:* 
nentnr« alguno febospozna Delante 
paraeítozuarvueftro camino no le p  
doneia: aunque fea parienteam ígo/ 
berm anopadre/m adre/anm guna p  
Tona Del mundo tégaís piedad ftelral 
pzocura en «largar vucftra pzífíon; p 
It entíéde endtlarar pueítro repofo te= 
neldo po: enemigo p apzouecbaos De 

. puerta efpada. ¡Shas Deucí* oe no tar 
f  quebíjema«adelateefta «utozidad:
* (bareíseftobefdelavna puerta bel re 

al baila (o otra)aíi ea mcneffer bijas 
míasgue fe baga. g u a n d o  «uret* De 
gollado loa enemigo* que venían po: 
la puerta dios o joa/foco:red ala pucr

j  taDelaaozeías.pliallívíeredcsalgi» 
V no / bajed lomelmo. ¡Delta m anera 

andará* po: todas laa puerta« d vra 
alm ap pozdoquíer que los enemigo* 
tientanentrar a combatirla bajea re 
ft lleuda.que graníopaeslaqganaí*. 
S abed  que los ojoa/o:eí as/nartjca/ 

c boca / p todos loa fentídos/puertaa
* fonDellalma,po:dondelcntraIoaene 

mígoa que fon loa balagoa Del mun* 
d o p o : aquí vienen loa plajcrea fenrt 
t in o s a s  menclterq afuerfa Darmas

I «bzais camino po: citas puerta« pa= 
f  raque pafe la virtud/p que fin piedad 
f  bagais eítrago enloa enemigoa:Dego 
' llando¡t)írfcndo/mar«ndo/Derriban* 

dopo: la s  calles p puerta«. ¡2 >c o tra  
manera efeufado espertar queiama*

podaí*pafar al fcnozprepbcglozía q 
bo*nama p cada bola c e a r í a n
doaurd*becbo efta gloUofa batalla/ 
p venado varonilmente puertos ene ,  
mígoa como po cipero:labed que lúe 5 
go peina el verdadero ¡Stopfen loa» 
do: píuej Delta excelente ob:a/p Dirá, 
bencbído aueia vucftra manos op De 
lanteel feño: tí glouofa vtctouaiquie 
re Dejír*<Én Degollar como aueia Dego 
Hado el mundo /quepo: r«5d Déla car 
nebos es tan pariente p amigo. f en 
auer muerto puertos p:opios Defeoa 
q boa fon p:opmos^fabed que aueia 
bencbídopucftraaobzasaircño: que 
fon las manos.^eHo todo complif* 
tea en no querer otozgar a puertos 
Defeos ni ob:aa mas Délo que el feño: 
mandaua. ¡Delta manera leemos q 
el grá parí arca Bbzaban quado (po: 
obedecer adios)fe pufo endegollar fu 
biio/bícbo la mano pa el fcño:.1£>o: 
quepenfandoquela armauaconelcu 
cbíllo para el feruífio d Díoa no fe «co: X 
daña De fu bi)o: t  contemplando la 
msgcltad oe quien felo mandan« no 
penfo folamente en Difputar ni roznar 
palabza fobze mandamíentotancru 
el como le fue mldado.Sabed puea 
que enroje« bencbimoalaa mano« ^ 
para elfenoz/quandolasocupamos J 
cncomplírfusmandamíétos. 
do laa ponemo* mup enteramente en 
la voluntad oeDíoapa comienza afer 
manoad Díoap no muertas. £íto fe 
cdple mup bíc qiwdo no obedefee ala. 
aft¿on Del cuezpo fino que firuc mup 5 
enteramente al mandamietooe dio*, f  
jEfte confeío tomo aquella pjudentiíft 
ma 3fudítb/quando ftngcndo el babí 
topDílimuIando elco:a^ó(po:Iib:ar 
el pueblooeDíos)íÍédomugerpfio<ir

I *

i
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itu»Kgono»fuenem igoom b:t j>»r dfaío i.p tx iqurrtdo txro»  runfie)» 
mado.pslí pfento las mano* llenas ridad en fu viíi taq u e  no confíente que
param o*. <£nJamcfmamanera po* ------  -  - -

( dei* tríum far vofotra*:matando ro
\  da* las a lfifio ncspbe feo * Devueltra 

pjopta carne p prefentando vucllras 
m anos llm a *o e la fa n g re  pelo? enemí 
g o s D e la n te b ío s .^  lo?q pa fon muer 
ros nodefeet* p o : a m o : dc mo* q buel 
uan.pojquc fi boluíefen vo fo rra s m e f 

( m as loa auíedc* be Dcgollar.com plld 
t  conelfancco cuágelíotpalquc portuc» 

(a p o * quitare la fapa/balde conella 
el m onto De vndlra voluntad. 2 lfi lo 
bailamos eferíto p lo podem os toé De 
5(r:0apanenla etemaloamnafíó lo* 

f Dinero* p co n e llo * los que lo* dtim a
< ron enma* q a  íefucrífto. S t  falimos 

vna vej De Sodoma/nofaquemo< na 
d a : Depemofto rodo paraelfuego. ro 
mad epemplo enla muger De 2Ü,otb q 
Tolo po: botuer la cabera atra*(corra 
lo que Dio« le aute mandado)mcurrlo 
enfulrapftie buelraen eííatua De Tal. 
Oueltro padre ¿5crun(ío ba remida 
do ala parte q pudiera tener con vofo 
tra s  enel (lelo p no laqulfo .porque vo 
forra* no renúdaret* ala que podd* 
tenerbcfubajícndaconelenla tierral

? 0  menofpjefío vueltra heredad tan
< picfíofa p ejccelenre: porque vofotra* 

nomenofp:e(iareíe la Tupa que cace 
tan vil p bata condición. gim ieren* 
(ia De dio* bijas mía* bo* ruego que 
bos preftdsbe traer conmup alegre 
paficnfia las feríale* /oeuífas p fello* 
Deuerdaderas crtlhana*.que e* la fan 
crapob:e5a Delapglefia.^ pue*fop* 
herederas Déla preciofa virgínídad/fu 
ftid co alegría rodos los ÍU1510* p pa 
refere* Délos m undanos.£onofcd q 
rcalme'te vofotras fops vífi rada* por

1

tengaí* parre ninguna colo* infieles.
£> ojao* que el mundo nobo* conoj 
ca: que tan poco conoffío a vudtro 
síoa p leño: .po:(ícm> f¡ vofotra* ftie 
rade* Del íiglo.el ligio bo* amar* p a 
bramara. <£iperíencíano* mueítra que 
loa repes mundano* no bajen pagar 
tributo afua propio* bqo* „ p (o* que 
van veltído* celos fauoresDcleífe* p 
plajereaDel mundo en cafa Délo* rc= 
pe* mundanos btuen. £1 jebedeo/ba < 
llamo* que no figuio alo* gloríofos 
Santiago p San 3luan hilo* fupos. 
j&ejradbM*** vuellro padre j£*nm 
(ío.qucdefecóla nauejilla p rede* peí 
csndo.puesvofotrssdlriscncomps . 
ñíaDelosgloríofo* apollóle* atenta* )  
da* enla mefa:p aun reclinada* enel * 
pecho facratíflimo De nuellro falúa» 
dor./5uap ocios rico* malauentura 
do* bellos .que enelle ligio ban re(ebí 
do toda fu confo!s(íó .21 vofotra* bí= 
fas mía* cnellorrobo* ella apardada > 
la vucítrap ral que parafíempre mm* < 
ca bo* fsltar*: día confola(ionmup 
mspo: p mas (Ierra beredalles enel 
(lelo qusndo vudlro padre bo* De(be 
redo enla tierra :£laro ella que luego 
que el mundo conofíoquenoerade* 
fupasbos quito lo que era fuporppfe 5 
refo vemos al pobre TUjaro/ricop 
cefcanfado enel feno De Sbrabaip ve» 
mos al rico pobre ccfuenturado/ator 
mérado/araer en bíua* llama*. tRo 
nosmarauíllemosDcnadaddloique 
Del gloriofo patriarca Obraba leemos e 
que bailando!cpobrejilio pperrgnno i
en tierra agena compro celos bríos 6 1 
Ibetbvnafepultura Donde fenterra» 
fe.i0 uerdad Diulna 1 (no puedo citar
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en ninguna m inera que no De bojea) 
0  iite ja  marauíllofa 0  felfttud ín- 

, compjebenftblc oóde m oja el faber De 
f  Diesel patriarca peregrino compía fe 
f  pulfura:¡2>ejídme/q cofa e» iafepuU 

tura^vcrdaderamétees lugar Donde 
repofamos:Donde(fegun coítumbie 
De todo9)ponemo* loacuerpoa Deloa 

/ oefuncros.0 abed pues que el 0 ¿cto 
V patriarca 21bíabá con lalubic día fe 

verdadera bufeo lugaroonde para fíe 
pze repofafejppoz auerefíe lugar ma- 
rauillofo/no dtm io lo* oíncrosennia* 
quceíticrcol. CElía fepultura ea la que 
(pocos oías b*)compzaron uuefíroa 
migo p a u lin o  p fu m adre :ppo:a=  
ueria/Dieronrodoquanto rcnian.eli* 
geron vid* Donde bíucn ranDdarado* 
Deloa enojos m undanos p entan ver 
dadero repofo como fí pa lude muer
to s  : confoime alo que el,0 ,apoltol 
Dije*6 abed bermano*q pa fopf muer 
toa p vueltra verdadera vida ella efeó 
dida en otos iuntamenre con ícfncríf- 
to.pDíjema*;9 í nofotro*fomosver 
daderamente m uertos con íefucriflo 
podemos creer tanbíen que refufíti» 
remos p biuiremos conel.
É f t a n c a  T T fK iM a u ^ w » iii« tg  pone dos mane 
raaoe fepultura que podemos conté- 
piar paraqualftquier 6 nofotros.iÉ>e 
clara mupenreramentequaleafean p 
comoDcuemoapíocurarDe alcanzar 
laa:pOí ejemplo De muebos: feñala- 
damente Dcifc>auUno p fu madre / a -
loa qualea roma a loar pozque afi la* 
bufaron..£oncIupc rogandolea/pa 
confeiandoies mup afcctadamete.no 
ptenfeu m as enla heredad cela tierra 
pozque ineioz puedan penfar palean» 
fa rU  Del fíelo .

S ta  gloiiofa fepultura d Do
blado repofo toman loa fan - 
ctoa rdijofo*quando Del mil 

dofererraen:poiquee'tieUa Defcanfan 
los dos ombtea que tenemos.es afa 
ber el inrerioi que esdlalras p el ejete* 
rioz que e* el cuerpo.lftajonablc cofa 
ea que el ombie tenga Doa íépulturaa 
pues el es hecho De dos fuflñctas Dife- 
rentes:po:quc quádo(po: la muerte) 
citas dos fuítanfias fe aparraren ca
da qual odias pueda repofar enfu fe- 
pultura.^É>amfíeílo es a todos que 
ellombiees hecho De dos partes que 
fon/alma/pcucrpo.p ninguna odias 
poifí fe puede llamar ombie Ja sdos 
empero tuntas bajen que feoiga om* 
bze.'lgmes quando ellas oos partea 
fe apartaran la vna oela orra/poeft 
ran el nombieque hajian iunta*.bíen 
fera que tenga cada vna fu fepultura 
Donde vapa p repofeqxie*cada vna bf 
uiop murió. Uboíque mas quede da 
ra mi íurenfíou enelte piopofito Digo: 
que endle mudo tenemos vna vida p 
vna muerte enel otro ap lomefmo: q 
ap vida Deglozia que gojan loa biena 
uenturados:p muerte dc penas oóde 
penan losoañados.£a Diferencia en 
treltas vidas p muerteses/que las De 
aca nos vienen poz rajó De nucílra na 
turalejap la*6 alia ganamo*poi nuef 
tras obzas p merecimientos. l£>ues 
Cabed que aftmefmo auemos oe cóté- 
plarqueapoos maneras oe fcpulm- 
ras: vna que panos viene poz rajón 
Dcianamraleja midtra otraque ga= 
namos con los merecimientos p o- 
bia*.£íta Doblada fepultura pzouepe 
ron mup bien aquellos dos que punte 
ro Dije es afaber paulino varón ran
ero p fu mup honrada p vtrruofa roa*
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dre.Zo* quale* Defeeparon la ponrra 
di fenado los fauoze* p plajere* Di mu 
do p concito rodo quanto reniamp dc 
jando elfo quedaron afi como muer* 

. ro» v fepulrados pa las cofasDd mu 
C d o .¿a  vna fepulturaftic^ondeente» 
c rraron todo* los pcnfamienros pfan 

tafias ocla nobk5a humana que poz 
fu linage rcnian.p concito todas las o 
bzasm údanat que Dejimos fer odió 
bzepicio.íOrra fepulrura feralaque 
refcbiran quando cumpliere fu toma» 
da:p pagando laoeuda natural q ro» 
dos oeuemos febolueran ala tierra oc 
oonde falicron.tonfozme ala fenten» 
fia oela fagrada efenrura que nos Di» 
je.Xierra eres pala tierra bolueras: 
ellalma empero bolara ala bíenauen» 
tu rab a . C ualquier catolicoquefe a 
cozdareoeapareíar citas dos fepultu 
ras’crcopoque quando touíercpzo» 
ueida la punqpal oonde ellalma pa be 
repofarfno le podra faltarla orraq 
es menosoondeel cuerpo feaapofcn» 
tado.Sfifueozdenadopozla infinita 
fapienpa De Dios que cita muerte tem 
pozal caufada poz ellapartamiéto oc 
lialma poel cuerpo /fuefe medianera 
entre la pidaqacabiuím os pía otra 
verdadera que alia cfperamós.ncfef» 
farioesqellombze biua dos pidas/ p 
muera dos muertes, t i t a s  oos pida* 
el gloziofo ap o lto l.0 . *jfbablo las fe» 
fulo quando ofj:o.2í.a piedad apzoue 
cba para todojpozque aella cita pecho 
pzo metimíéro oda pida pzcfente p De 
laque Dcpues efperamos. Z as oos 
muertestanbíen citan feftaladas poz 
el btenauenturado.6an #uan  enella 
pocatppü quando 015c pablado oel luí 
to <81 que penftereno fera pendo oela 
muerte fegunda.wico fegñda.pozquc

i

ap otra q es pzímera. jUeucmos em» 
pero mirar con gran Diligencia? eirá» 
minar con muepa pmdéfia pna cofa: 
q li nofotros queremos enclta pzefen 
te Pida moziremos dos muertes p fer 
nemos oosfepulturas Delta manera. 
21a pzímera es quido negado a nuef. 
tro apetito fenfmuo todos los piaje» 
rea poelcite* M miido lo matamos p 
aft mozmtos có lefucnlto p enclta ma 
ñera oe muerte eltamospna pcj fepul 
tadoa g&uedaotra pfegunda que es 
quando pagamos la vnmerfal Deuda 
apartándote ellalma Del cuerpo.euro 
fes el cuerpo refíbcla otra fepultura 
que fegun común coltumbze le es Deuí 
da . gafadas ellas dos muertes p 
oos fepulturas De necefidad nueltra 
alma pa Deentrar enlapofefton oela 
perdadera pida. Ifboiel contrario el 
q qmfiercabzafarrodoelmñdopga* 
narlo robando/ trafagando pemba« 
rafando.p fe Determinare no mozira
3ui oela pumera muerte ¡ante gojan» 

ooelospiffosppktteresbeíhales bí 
uicreqiuro alacamemo mozira ma* 
De rúa muerte aca/ que es la comú .Y 
afi no rema ma* 6 pna fepulrurarnia* 
guap De fu alma que enellotro ftglo le 
efpera la muerte fegúda etema:plecf 
ta aparejada la otra fepultura Dcllín» 
fiemo.llena De Dolozcsp lagrimase» 
durables, tito* 00* fepulcros q po*pc 
Dicho pijas m ías. fon los q el fancto 
paró Insu lto  có muepa fohcltud buf* 
conmirandoalgranparriaca oequíen 
pzimero pablamo*.ti pno fue Donde 
escondiendo enterro ellombze pino có 
rodas fus obzss. Demanera q aun fe 
eltaua biuo p no aute Deitado el cuer» 
po.empero bmiaenla carne fm las o» 
Pzas curnalc*.;0rro fepulcro apárelo
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p¿raque(quádo dfeñoiferafcruído 
ocquetoaraquelpafoDe tfcmOlopu 
edan poner/ pellalma fe vapa al rcpo 
fo.¿o mermo coramosamba Ddpa 
drcftddifiimo atoabamque lleno 6  

fcp caridad no 1 7 1 5 0  cafo belosbinee 
roa:anre» los oto todoste buena po 
lunrad po: aparetar fepulcro Dóde re= 
pofaflcn todos fusbíío*:eneftcbtUa 
moa que nunca pudieron citar junto* 
cinco p el pob:e:p0 2 q feguncllcuáge 
lio fanctono*bt5eelpob:elo pollcpa: 
p el neo malauenturadoCpara Doble 
bol0 2 )finefperáfalovepa, CEltefepul 
ero es tatú ara utllofogrande p lleno 
De candad qquantos peregrinos po= 
bies poeferedadospo: ̂ Jbñcrtftopf 
cne*:todo*cabencneMg>Q2 rátomup 
amadas bijas mías alegraos vofo* 
trasp tened gran pftanfa enel feño:; 
pfed cierta a que tato masfeguíslas 
pifadisDdte fancto patriarca quáto 
menoa pofleeps en la tierra. 0 bedef 
(edeneito alégremete ala polunrad 
De pueftro padre: pues no le obedecí? 
tes enel mal̂  penfad q el bos copio 
el fepulcro Délos bí jos De l£>etb: el ql 
apat ejo noparaft/nlpara los otros 
fusbijos opanentesífmo para vofo= 
tras.̂ podepa Dt5 ír que quáto a el( 0  

alos bienes que oej:o alos parientes 
sucftros)paíopa muertas:pues mn= 
gunacola Días Del mudopolfceps/ní 
adiós, jg>ando fiempie infinitos loo 
:d  aquel feño: que bos dio tal gracia: 
con que bos apartatíedes Del camino 
errado ppeligrofoDe pueftro padre* 
1£>o: que el polfeeraparafícmpielo* 
Dmeros/p májares/p el fepulcro ínfer 
nal:oóde con todo fin fin ardera«||o 
fotrasbijas g05areps Dd glonofo fe 
pula o D £lb:abaop Del verdadero re

poíbDe los fanctos p:ofet*s para lié« p:e lamas.

H lfbfftolaqinntatxl
I1D2 0  tercero eícnt* poiel glo 
2iofo Docto:,0*lt)ieronimo 

csDírígida a iSfcareda muger fanc- 
rtmma/adett endereza otras mueba* 
(Epatóla*, (Enctta le Declara quáto íó 
grádesppeligrofoslo* fuegos Déla* 
leglares ocupacioneŝ  los mudamí 
enrosque la fo :tuna continuamente 
caufaen lascofas, 1£>o: tanto le acó 
felá q fefalga Día fludad p Djcc el ftglo: 
loádole en gran manera la tierra p ef= 
tarafanas be Betblen.p Deaql glo 
2iofo lugar Dondeel redempto: nueí= 
tro quilo nafer po: fu bzeuedad es to 
dapnacftanfa.

m > io ñ o t \
granamigopfa« 
miliar D^2tge> 
ne*enpna Spillo 
laqoe2 Uens*ef* 
cnuíoanudtroa 
migo allenterò 

Díjcíq uc (amas le acaefcto comer dó̂ 
de Í0 :ígcnesefhmicfle fin quê cl mef 
mo 0ugencf p:efentc)oweíTe lición 
ala mefa tato que Duraua la comida, 
Ifti menos auerle acaefadoD0 2 mirfe 
fm que alguno Dios ff aplea cibimelie 
aftmefmolependo en algún libio Día 
fagradaefentura, ¡Breque enellole 
ejrerdtaua en tanta manera q csnfa= 
do Día lipón Defcanfaua en la oiacíó: 
pcIfadoDela o:adon Defcanfaua en 
la llcíó .i£>o:perro cféplo 6  dte para 
conftífion grande De los ombies que 
aotafomos/bsdossla gulapopofi* 
dad ftn ningún amot tela virtud* £ »
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nos ponemof en leer vna borarquan 
do viene la otra pa citamos tosejan 
do.p enojado» bebamos el libro p fre 
gandonosla frente como canfado» 
p'tílooela virtud cometamos a ocu» 

t p irnos en negocios oel mundo. jg>e= 
r ro ap irfelaDeltemplanfaquecnel co 

mertcnemo?conq la mefma almaba 
pernos torpe ppefada.'lfbues la fre= 
quencta dc vífttamos vcrguenca ten
go dc cótarlarq fama? fcno?paflii oía 

¡ que no feamos vífttados o vamos a 
I  vnlirar a l i o  que bello nafe es/

que como fomos tunto* coméfamo? 
a rcjier bablas oefpedabamos los ab= 
feutesoefmenujamoslasvidas age- 
nas p(mo:dtendonos los vnot aios 

< orros)nosconfumímos.£neítonos 
C baílala boraoelcomerquandovíe- 
¡ ne peneltoquedamofoepuesoequí- 

rada la mefarpdos los amigo Vcomé 
famo3 oentro ce nofotro* a reconof- 
¡:cr lo paitado por la fárafía bnueuo. 
'llbueíto? eneílacontemplaaon/pafe 
nos ofrece vn pcnfamtento oe enoío 
que nos para ma» brauo?que leones 
Venenos otro ocla» curióla» pva= 
natcuenta*/pcofa»en fin q las p:o= 
ueemospara largos año»:quaO pro 
mctíédonos aquella vida por cierra: 
no acordando no*oel fancro cuágclio 
que Dije* 0  loco oefauenrurado que 
picnfa?;quc ella noebe refera quitada 
ellalma.pues oíme todo ello que baa 
allegado cupo fera :£ n la s  ropas pa 
no tenemos refpecto ala humana ne= 
ccfidad porque fueron (nuentadas.il 
no ala locura p fantalla que noforros 
les aplicamos. ¿Adonde feno» befeu- 
bit ganatifía o prouecboallfl van lo? 
P¡c» p las oreias p toda la voluntad/ 
con mup entera atciKíon.0í no» víe=

i

nenueuabe alguna perdida tf nueílra 
bajíéda(como mueba? veje? acaefce) 
luego e?el Dolo: eneleorafdp la mílc= 
ja en nuellra cara. <£nfin q ganar vn 
omero no» baje alegres p pdello no* 
baje rrílTcs.^icndo el proteta real t i  5 
faoíuerlidadcnlacara oellombre(co f  
mo el roflro que Dio» le Dio no fea fino 
vno)oej(a. Señor oí (lipa la figura oef 
to* entu dudad.porque fiédobecbo* 
a imagen p femeianfa oe Dio? por nuef 
t ra culpa tomarno* tanta Díuerfidad 
oe caraa.p no» vcíhmo» oe gcílo* oí- v 
ferentc*.£5trabajcmo* alo* que re 5 
prefcntantarfa?.qvnmefmorcp:cfen f  
tador/bora* lo vd* valiere como ber 
cule*/cupaperfona rcp:cfenta:otra? 
veje* lo ver«» blando p muelle como 
muger .pa ne pa IIora pa tiembla/ pa 
amenaja.01omefmono* acaezca * 
lo* mundano* que fomo*: tantas fí } 
gurasoe perfona» tomamos / quan. 
ro* pecado? Diuerfos cometemo?.por 
cierto fino fiiefemo» oel múdocomo 
fomos/pa elmefmo mundo no» abo- 
rrefferia. 'J^arefcme que fera 30ícn 
puesauemos nauegado tanto ocu
po p contanto* grane* pDíucrfo» pe 
ligro* querecojcgamosla nao en aU 
gun buen puerto p no» retraigamos 
en alguna fegura foledad; antes que 
no? aneguemo?.CEI!o creo que podra? 
mupbíébajer/f ornando algún lugar 
retraído Déla conueríadon múdana: 
qual aqui lo tenemos, aqui bailaras 
pan lo ncfcfarío para comcrrballara? 
verdura en bun ortcjíllo regada p cu- 
rada por mis propias manos* £llgu 
na vej aura*lecbe/p otras cofillas De 
labradores quc(aunquc no predofa?) 
fon alómenos no peligi ofas ni vido- 
fas.bíme'do bella manera ni eJ comer
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i re íprdíra el leer/ní el Dormirte eftor* 
I uara ocl 02a r,0 i porcafo Ifóíeregra 
' folpa hallaras fombra oelos á rb o l«  

que fecretamcnte te fortengá.0 i fue* 
re otoño/frall*r«t mup gentil templa 
faD ellsírepU sfrojisquebdos irb o  

fC pan csído .S í fer* la prima vera 
gojarasver el campo pintado Délas 
flore* p cantaras los raimo* Del fe * 
ñor acompañada oda muftea Délas a  

, uejica* que cnronfcs canta. 0 í vmíe 
i  red puíerno/pcond laníeue/pelfrío: 
^  citaras bien prouepdsoe leña (inte*
¡ ner neccíidad g comp:alIa:para orar

0 Dormir derrámente po me frailo ad 
; m as caliente que enlas fíudades. al

menos fop fíerto qne no pafarc tanto  
frió como a lia . í  engafe iRom a fus 
fuegos ptrafagostm tréla* ñeras De 
Uarena/plos leones furíofos/p puer* 
coseipumofovandélaí reprefentado 
nesDdoítfreatros.pñeilas publicad 
y  lo quepeoresranden las mupefpe*

1 fas vnfitas odas matronas^freefras a í losíenidorespperfonasrícas.f&uc 
v po ntquíero m bufeo otro biéfino qul 
1 to mas podre allegarme amí díoí p fe 

ñor. p poner toda mi efperanfs eneJ: 
porque quando le pla5era que troque 
mos ella pobrejaporel rdno oeíoí fíe 

¿ los pueda DC5ir* Mué es feñor lo que 
s acatienesenelfteloípquee<loqpote 
Y pedia citando en la nerra;'4ere oejír. 

I0ue quando veremoí la grandeva p 
magdtad días cofas cdeíhald:eono= 
feremos mdor quáto eran vilesba*

1 ras/p  mífcrablcs las cofas q procura 
f  liam os en la tierrarp nos Doleremos 
f  d folo auerlas amado.¡©eitaretodo

cito aparte/por venirte a contar d  lu= 
garoondela facratíflima repna dioí 
angeles folla cltarcp el oratorio bíen=

auenturadoDonde folia orar.fpuef 
to qcadavno fucle dttmar p loar lo q 
poílee:poj cierto po no té con que pa
labras ni eltillo te toeaqlla aieua gio 
nofa De nueltro falu ador p aquel pe» 
febreDiumal Donde dmfante gefue 
Uoraua*l̂ >orfierto por meíor tengo 
loártelo callando que no hablando, 
áfcasfitulovíelfes conofetiea bien 
lascunofas p locas vanidades Dcfos 
edificios iRomanoíquan poco vale: 
5u5ganes aquefos grades portales 
fundados fobre ricas columnaí * p laí 
vigasDoradasque los cubren/ferto* 
do vanidad, <£rtimanes por cofa per* 
dtda eífas cafaspríuadas (hechas co 
mo téplos) vdhdas d trabaíos p pe* { 
ñas belos mifableí que parafrajerlaí ) 
fran robado. V'los mefmosque las c= 
dtfican/mas locosque losedtficíos: 
andanfelas mirando/ como que ouí- 
ertecofa maí frermofaqelmefmo mú 
do.aliifeagradanmasoelascúbrea 
Doradas q ue De ver el f ído.^ues acj s 
tenemoícite liwar bienauenturad o d > 
3 0 etfrlem Donde vífítamos co alegría 
grandeel lugar enque el rcpbelos fíe* 
los nafcío:aquiniño/fíemore5ínnar 
cídoftieembuelfoenpañosíaqut fue 
vtrto por lospartores aquí moltrado i  
pojdleftrella/padoradoporloírtpcí ' 
magos. Ifbor cierto po lo tengo erte 
pobre5Íco lugarporbien mas fancro 
qlatorrdCarpepadlft orna por grí 
depfupbaquefea : ¡a qual pa frenda 
muchas vnes De rapoí miicitra fer e* 
noíofa pDefgraciada Delate Dicale
jírmefras q fteneí ap la fancra pglefia 
qRomana .Z as vanderas p múphoí 
Delosglonofosaportolespmattircí. 
Zafuncta confelíion Déla fe católica 
predicada por los aportóles p funda»
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i daendlafíudad*i®e?írmeba»tábté 
qtealcgra*endrafíudadv>íendoqla 
genttlídadv>afiiera:p(cadadtama*) 

I  U fancta fie católica triumfa btfu»e=
> nemigo». iftfea» concite bien/nenes 

cftepeligro:quelostrafaao»/fmo2i 
o»/p grandejasoelfa ciudad pertur= 
uan en gran manera la contéplacton 
oe oios. <8 vífitar p fer wlitado/el ba=

. blarmal op: m al/ Taludar fer Taluda 
r do:loar/w tuperaraw ios p a  o tros: 

en fin que e» mup fuera bel p:opofito 
oelosmongcs elfcir entre tanto bollt 
ciooegdire/ftboiquedlandoapfíte 
vienen * vilítano los ha* oerefebír/o 
nortt loa refíbesiquebianrtsel filen- 

f cio:fmoere» tenida po: foberuia p fa 
f  taltiga.B>epucspo2pagarla<viftta< 

quebosbanbecbo vaps a  cafa be al* 
gun* perfona poderofa/p auep» Den= 
rrar po: medio dios mofo» p criado* 
armado» De íupjíosp murmurado^

> nes contra lo» quepan. 21qm enclla 
C bumildep fancta villa eftamo*en vna 
s fegundadgrandeí>tododTo.7H ofa

bemosquecofaesbablarimo quan- 
do catan los falmo»:lo» labradme» 
qpordtaaldealabramoVvcrnofba* 
la mano enelldieua ala cótma cantá= 

f do allelupa: 5 es loado fea el feñoi» 
1 Clfcgadorfudando/conlosfalmo» 

llama cllotro: p el podadorcó fu boj 
en la mano andando podando lo» ar 
boles fiempreleoprasqcantaalgúa 

[ Déla» cancones be ¡£>auíd.dios fon 
i lo» cantare» Deltapzoutncia cita*fon
> (com oDijen)!»»cafíone»Ddlo»cna= 
i m orado».

„ p i l l ó l a  f e r t a  & a  u

Sgjbro tercero cft rita po: el glo 
^ n o f o  Doctor,S .bt^óimo 6

Dirigida a wicauallero amigo fnpo a  
confeiádoleque oerela caualleria Del 
mudo llena oe peligro» enojo»/ p Da 
ño» .\7  fe ponga enla D ejbdii cnfto 
Donde temamup fierra feguridad/p 
pl»5er/pal fin gloriofa paga.lR uega 
le que en compltr dio no le Detenga la 
cobdicia Del Dinero míe engañe verfe 
mancebo: pozq todo ello muppzdto 
fepafla peomo beno fe m archita pfc= 
ca. <8 » partida en dos elianfa»»

I  Déla £plfto jetena íit 
•^'trodi^iendo la (Epif* 

tolaaeílecauallcro pone la» caufas 
quelemouieron a efircutrle. moftran 
dolé quanto c* cofa ma* tulla feruiren 
la cauallena Del rep Del fíelo q no enla 
De £ e fa r .f  ello ftindalo poi mucho*/ 
Diuerfo» pfanctostundamento».

t02

íJcfto q pot
laprefcnpacorpal 
nono» conojea - 
mo» pa en mi co* 
rafon p voluntad 
re rengo bit cono* 
(ido Ifborq^íc* 

tu compañero j> mup am ado bifo 
mío en lefucrffto corándome la boneí 
tidad De tu vida p el fancto propofito 
De tu voluntad me bí30 que en abfen* 
pa mup bien te conopefe.y íuntoco* 
ndto coméfafc De amarte aft como a* 
qurl que me baDefer compañero enel 
fancto mínílterío beícfucrlíto.<£lmef* 
m o^iictoim econtaua Déla manera 
queauíeandado enla milífía^queau 
tu  te eprpta»)p02 hermano p compa 
ñero tupo.adíacaufa holgué queef* 
mefmo te leuafe mí carta . yo  quedo 
conla efperanfa que ficmprc rengo De 
uette falído bfa vida pcligrofa que tic

s

i
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nes p pueíto enelte capo oe feguridad 
comigo.Confirma micfperanf* w  q 
noscmbialtedte ranero compañero 
tupopsrsquels pglefialotuuiefcpoi 
picnd* baña que ru vmicfes a  tener« 
n o t cópama luntamente conel. *J fbte« 
la l?i|0 mío bendito que niel mudo ni 
quanroenelcs/oeucadtím ar encaro 
como aquel q es verdadero feñoi/vcr 
dadero padre/péperado: paraftcm= 

l  pie.iÉ>imebí|0/aquíé podémosme» 
jo: ofrecer nueftra vida que almefmo 
Teño: que nos la oíor’p alque la oeue* 
moa para íiempie lam as ; '6 i beuí= 
moa ea poique el noa baje merced oe 
la vida, pfidtavida gañam os enefte 

f ftglo éfu fcruíflo / la paga fera la orre 
V glo:iofap perdurable queefperamo?. 

£Tt engañado?/boIgaremos oe fennr 
enelte ligio a Cefar p íSjcar a  íefucriltoí 
claroeita que oepuea Delta vidabicue 
p mlferable allínftemo piemos acó« 

> b u rla  paga oe nueltro feruifío. E>e 
s  manera que enelte ftglo elta el piínfí= 
]  pió oe nueltro m al o oe nueltro bien*
, I l(bo: tátobíio mío nobuemo?pe*far 
' en afición ninguna Del figlo m enella. 

mo: 8 nueltra tierra ppartéreini enel 
viento olas bonrraa p m andos/ní en 
Uítega auara^iaoeloa omeroaitodo 
lo oeuemot oluidar po: feguira íeiu 
cnlto.2 lcucrdare q elta efento la ber= 
mofura oelte mundo perece p los que 
la am aran perecerán tuntamenteco* 

( nella.i£>oi auífomo?el feño: oelte pe 
¿  ligro enelfancto euangelionos 0i3e* 
v 0 abedquequalftquíerperfonaquea
T m ara fu padre ofu madre mas que a« 
J mt no ea Digno De fer mío; p el queno 
' tom are fu cru5 p mefigutere/ranpoco 

merece ferme oifcipulo. Ibablando 
en o tro  lugar oeIa*rjqne3do oelte nm

do(que fon adoiadas p tbiafada? co 
mo fumo bien po:lo* perdidos) &15*. 
C laro cita q alos m alos notes ap :o= 
uecbará rodo? fus teforosm les po* 
dravalenfol» la íuitifla fa la que en= 
tonyes Itbiaraoda muerte. € l  pióte* )  
ra en otro lugar luje. Ilbuefto? tuero 
p cebados hiera 0 todo? lo? termino? 
ocla vtda/los que fe aula viñoglouo* 
fospalto?conel020peonía p iara.¿l 
fancto euágdío contra los mifmos 01 
je .^ u a p  oe vofotros q pa enelte mu
do boaaíids barrado: para fiempie 
fennreía bambre, i$uap De loa que a )
oiabosrdspbolgals/queparafiem  ¡
pie lloiarei? p tem ds liaros.$iltoel í 
to  po te ruego que no perfeueres ene* 
llamo: Del mundo nt enla milicia Del; 
poique la autoiidad oda fagrada ef> 
entura poi enemígosoe oios oedara 
los sm igosoel m undo. p  aun mas 
te oigo que dlombie que lirué od cu- )  
cbilio o efpada afu feñoi 1 mínlitro es 
oda muette;cfperíenfí< nos lo mucl- 
tra  que d to s fenoles mundanos no 
pagan fino alcauallero q pelando enel 
copo Derrama fu fangre/o la oe fu ene 
migo.j&e manera queoelba oemo* 
rír o fer encargo Ola muerte Ollorrc. 
eftoeaoenefcfidadqquído vn caua» 
Ueropelea enferuífío od rep o empera 
doi leba oe meter tanto enel peligro 
baña que véfído muera/ o vcfedoi ga 
ncla vícro21apara fu rep pleno:. ¡&e 
fuerte que fin Derramar fangre es im* 
pofible que apa lavtctoiia .poieña cau 
faelfcñoinoaautfaoi3iendo:fabedq i  
no pódela feruír adoa fcñoie?. Vfi afo \
lovnocmosocferuír/lígcramcnrepo 1 
drcmoaefcogerqualfera m doi oíos 
o iss rique5as maluadas,íducnlto/0 
el emperador Cefar. Riendo enefpe*
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pal que elmcfmo £cf*r trabaía en fer
ferwdo:dicfucnftopo: mereferclím 
peno p fcuoiío oealguna» gente*.que 
oe toda la tierra ?no fe baila rep nígu» 
no quefeafeño:.£rtfto nueltro redé= 
pro: lo c*/ no folo o toda U tierra p lo 
ó rnclU apma» be todo el fíelo p mú= 
do.l£>o:queelcs verdadero criado: 
p feño: Derodo: p fine! níguna cofa pa 
lerdo pccpa.el pues fera p es el repoe 
lo» repe* el Teño: dio» ícño:es.ele» 
el que paje todo quáto quiere enel cíe 
lo pela tierra'penlamar/penlo**bpf 
mo».gledcfcño: duemosfeguir per* 
mano mío .enfu mí Uft* oeucmo» en* 
traneUe e« buen capitán que el caua* 
llero que vnavej toma para fiemp:c 

l lo tiene configo p le paga fin fama* bef 
pedirlo, y  fabeaque pago fueledar a 
los que legítimamente le firuen i glo* 
riap vida parafiép:e ,ponrr* enel rep=* 
nobelftelo.ríquejaabcfupwpí* pere 
dad p compam*:b*les conof t miento 
bdo* fecrero* p mídenos Dimnales 
perdurableméte. ZU efmtura fancta 
nosbíjr.elquc amare el Dinero no ir* 
ra mlííficado: peí que fe puftere en a* 
mar la» pofefione» oela tierra enellaa 
fera plantado.® fabcrocDíospablá* 
donoso: boca be 0 alomon Dije ene 
lleclefiadtco.iákucpo* pan caído po: 
caufabelojo/p la permofura bel fue 
ptrdifton paracllos.po:queelo:o no 
es fmo vn palo puedo puraque todos 
edropte^en. plosp:tmero»queDcm* 
ba fon los quemas lofiguen. 1íbo:rá 

> to fed fierros que no fe perderán enel/ 
f  fino los omb:e» falto* oep:udcnfí*. 

Slie'do ello pijo mío pupe bel aíl como 
día cara ocla ferpíétcícrec bié a lefucnf 
f o que enel fagrado cuágelío no* afir 
ma bi51cndo.no confidc la verdadera

vida bel om b:e en cofa níguna be q u á  
t  as enede m undo pofee.

« “« ^ ii5 S S S £ 5 2
nes o penfam ienro* engañofo*queef 
tecauallero p o : fer mancebo p o d ría  
tenerfandauendo m up enteramente 
arodo*.$í>iicdrale qu m to m c jo jp o  
d ra m odrar fus fu e rfa » p eftuerfo en 
robar el fíelo que no en robar la *co =  
fa s  Déla tierra. £oiidupe bedarando 
lequanto m a » creciente fera el lúcido 
firuieiidoenlacauallcria oe b ío * / que 
no cola oel emperado: ni o tro  fciio : 
bela tierra.

Í0dríaferquere apartafen d 
nucoufcio algunos penfamíé 
toaq lo*maiifeboa fuelen te 

ner.auc5eaconftandoenque fon mo- -V 
fo* fano* pbíen wfpuedo». j0tro* )  
cdá alído* bel apetito belaa ponrra*: 
otros van ficgos tras aumétar Iaarí 
queja*. ¡0eda manera ferie pofiblcq 
tu birefe»: po harto fop mofo fcgü roí 
edad e* fiema" tiempo regó para an 
dar algún tiempo cnla guerra:bepue* X  
cafarmepepaurepijo* palfin retraer 
me pe ma* cdrecpame're a fuir a Dio*. 
ñ  todos ellos argumétos aura* re* 
pueda /no bemí .fino belmefmo bio* p 
feñoj q tccrío.elqualpoj boc*befu*,p 
fera* p apodóle* no» pabla p erre lo* s  
otros po: boca be 0alom5 nos dííc: 5 
IR  ote tarde*encóuemral feño: nolo *  
hílate* d bía endía:po:q no vega fu ira 
fubíraméte fob:et 1. (Enel f* grado euá 
geúo no* enfrña có quáto ai do: pea* 
lo: duemo* achanto» ala peníréfia Di 
5íe'do:fabed qel repnodio»fíelo»fuer < 
f a padcffe dfde losbía* t>t$uá baurif *  
ta:p ío* q fabé pajerlc eda tue^arfo* j 
fon lo» q lo arcbatapfelolíeuan,®!* 1

P



eftati.il*2Lib:oJII £pfftola*VI;
manera be fuerza es gratfofarporque 
rellanadle e*ofwidido:mngunopor 
ella refíbe oaño.CEnefte ral robo/tíues 
tubijoDc em plearm e manos.Dondc 
no ap pecado pfegana m ucpoiiíríro. 
áqueppofiroderc* renerefecuídado 
oelos negopo* p enojo* oda guerra ♦ 
quiere pone en cobrar ppagar Incido 

i ageno có embídía De vnos/m ala volú 
i tad tí orro^/p peligro dtu a lm a^n ru ^  

f  ppiasoeudasfcrasm cfuradop tem  
V piado có todos.pporcobrarlo» orne 

roa ágenos re p aras maldito,-’ jftbas 
re vale eréder eneflotra guerra: Dóde 
podras robar porfiierfa p pajer violé 
da ltopccado:pañ(loqe* m a^el feñor 

i  reanudara poara g rad ap a  Pajcrla* 
C 0r¿  bondadp am o: es el oe nro redé 
T pro: pa con noforroVq el huelgue tíícr 

falteadoforcado / p robado oe nofo= 
tro s . Siendo el ran poderoloq có fu 
ímmefa candadnos puede Dar todo* 
lo* biene* p quádo fuere fu feruifio tor 
narnoflos a tom ar. <Es verdad q qua 
do afu magtílad plajera pajemo*par 
reoefurepno.el repnara íunramenre 
có todos losq allí feremos»2 lfi lo Di
je la cfcritura fancta:q lera el repno 6] 
Teño: cofut fancros p q los mefmo* fá 
crosferáel repno oe d o s . í0 uádo a l 
Teño: placera q re cóuícrtas/p vega* a 
quí dependo conocerás todo ellomup 
mejor p crepédolo enréderas. Ilbue* 
fi me pablas oela tunennid p floi ocla 
edadfttm e quté fera rá loco p rá (lego 
q olegloiíarfeoeftoflec la fagrada tU 

f  críruraqt>í5e.,£odalacam ees peno 
t  p roda fu claridad escomo laflo: cei 

peno:q el peno fefeca p la fio: fe cae:v 
la palabra di Tenor biue parafiempré*. 
M oreda caufa el gran profeta oefcá= 
do aquella gloria verdadera Donde el

s

cuerpo Tupo pndiefe(oepucsoc refurt- 
tado )b!uír pafiépteroaua bojes p oe= 
j ia .í0  feñor dlaavirtude* qu ito  me 
repeler am adas rus moradas.fabed 
q mi alma bfea verfeenla cafa DI feñor 
p le falta fuerza* pa poderlo Defcar ra 
ro como orne. i£>ues fi me pablas oe ] 
cafarre/o dios o tros cuidados llenos 
De vanidad enq los ombre* fe enredad 
m ira loq Dije nro faluador por boca Di 
fancto apoílol ,q  es am ondtam osq 
no pagam os cueras o vano*pc'íamíe. 
to s  fundados en larga vida: áte* no*) 
m id a  q conojcamos como el népo d í 
nra vida e* breue.p por tantoDl3e.que 
los cafado* blul en calttdad afi como 
fmorouiefen mugeres:plo*q dtáenel 
mundo aíi vfen oelcomo fino eltuuíe 
fen.<Enelta manera Decófejos bien po ^ 
dremoacoger q loa q ella libres no fe 
oeuen embarazaren cafarfepues ella 
poitol aconfeja aloscafadoaqloma* 
wllamcte q pudieren fe pongan en ii= 
berrad.2 ldelinte(pablando m as da 
ro)oíjc.Siporuérura ellas arado pa 
coru muger no cures De foltarrerpfi e f ) 
rasltbre.noenriendas enararre/pea ’ 
tiuarre.lB o creas píjo que ellapoitol 
Diga ello por condenar elmarnmomo 
que es fallero p buenorp ranto/que cU 
mefmo apoílol compara la religión 
Dclte facramenro algran milleno que \  
ellaentre m llo nueilro redempror p < 
fufancrapglefia.tí&a*víeudola nece 
fidad que tan zerca nos viene/afirma 
que fera buena cofa q ellombre btua a 
fi comoelbiuía:qc* encalhlTima Tole 
d a d .a ñ  lo Dljepablldo có los oe £o 
r i to . ̂ o q m aq to d o *  voforro*biuie 
fede* fin cuidado(qulere Dejir)q no pé 
Temos en cofa Del mundoftno en d io s  
pennía propia faludU&orq la muget
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v ty|09t¿utiqut fon cofa« quealfin la? 
Dewmosjempero ficmpie que i as re» 
íimiosnoa oá cuidado p fatiga.ppo
relio elmefmo apollo! piofiguicdo eti 
lo ocio* cafado* Dije.fabedque tema 
tribulaciones carnale?.lUra5on ella 
mup clara que qualfiqmer amo: q en* 
la* cofa* Del mundo ponemof/tanto 
maonoíarozmentap fatiga quanto 
aquella cofa mas amam o*. ¿guiado 
no» cafamos el piímer Defeo que nos 
viene e» luego Detener bífOs:li no los 
podemos aucr Roíamos la eftmlí« 
dadifilos auemosriuego no? naffe co 
nillosclrcmoioepcrdellos. ¡Dema= 
ncra que nunca puede nueílro coiafó 
citar fin tormento / mientra lo traite* 
moa enere oefeo» camales: poique lí 
alcanzad bienque Defea í  turnóle tie= 
nc el temoiDe perdello. pfi le tiene el 
mal q temía t’íunro le tiene el Doloip 
Defeooefalíroel.glfiq poitodastias 
caccrcadooemalptraba|os.gran De 
faucruratíene el que pierde fu muger 
(p era buena:puesmapo: la tiene el q 
la pofec ftendo mala.entrellos do? ac 
Cidentcsbarro es mas btenauentura* 
do el que reguarda Mitramos. Za* 
mefma cuéta podremos bajer e‘lo? bt 
1 o? pue? peino? q bíué en diaucrura lo? 
padres acaufa Ddlo?,lifonbueno?/ti¿ 
blan temiendo tras cada palo como/ 
Donde pquandolos perderá. ¿Otro? 
loa tienen tales/quebíuen con embt* 
día Délos que no losnenc.0pcpues 
aoiabqo mto lo que tato te ruego ín 
cima tus o:ejasamíeconfc)os prom 
pe toda» las cuerdas q enel mudo te 
tienen atado. fibudatU  milicia en o 
tra mejoi poiq lieuc? fueldo di rep eter 
nal v Dondeere» amtgoDefenfoip tu 
toioerus fíudtdanos.fera?amigo p

cópañero be íefuertíto. filando enefa 
milicia patrieq pioairas p tiene?poi 
cofa De mucbabonrratenerofício De 
Defender otros. Bí pafas a ella mili» 
fia efpírífual/reniasaJmcfmo leiucrif 

, topoisdvnfoi.míraenq milicia te#' curo tener poicompancro -q fera Dios 
para contigo lo que tu alia peleas fer 
ocios otros ombie?. Xal es elle fcñoi 
p capitan cjpoteoftocoftcomíencas ^ 
oe feguírlo p ganar fu fueldo i quel fin 7 
De tu lem í fio fera q fe aleará poi rep: i 
p no enla tierra po: algú tiempo.fmo J 
ene! jic lo parafa tupie lamas.

]{b titola feptima 61
!¿ib:o tercero eferíta poi el 
'gloiíofoDoctoi Sanlt)íero- 

nímo es Dirigida a CEtuperaniio anu 
go fupo.amone(landole q oejee la mili 
Cía fecular/p pierda el Defeo De cafarfe/ 
p fe Determine en ferutr a Dícs:efto lep 
fuade poi pneftílo mupgcntíl/fancto/ 
boneítopbieuc.po: fubieucdadesto 
davnaelhmca.

Píre todo»
losbcnefídos que 
me vinieron poil* 

í0uín*lamiftadoe 
ttlíano hermano 
tupo varón De mu

_______ I cba Cantidad ptir
tud:tcgo cite po: mup fcñalado:q me 
mnto en amo: p conocimiento efpirf* 
rual detí fin íamas auerte tifio. 0ne 
gfona fera tá ciega q no ame avn caua 
llcro tal como rut’q andado cubierto 
Délas arma?/ ba3C» vida De piofcra p 
moltrldo vna cofa enel óbic errcnoi/ 
guardas otra Demapoi píenlo enel ite 
rio: qesbecbo aímagépe Dios/||bo: 
táropo4erofercl pumeroq comiedo

P 1)
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a ffc/ruírre p oar piínfípío entre tiofo 
tro# rogándote mup afectadamente 
que no* vilitemo* con carras conti
nua* poique recibiendo 1 * 9  tupa? ter 
nr mis conftanf* p of*dt* para efere 
uírtc. 2 1 1  piefenre fo)< v>n* fenrencm 
bicuc oellapoílol (fero traerte *1« me- 
moiía enque 0 i5 e.il cita* pa iunto con 
muger no trabajes po: foK«rte:p íi ef 
f*3 fuelto noenríédar. entornar mu= 
ger(q quiere d5 ír)en atarre.poiqneef 
to es córrarío oe citar fuelro, 'ifbodre 
11103 oe aquí argüir co verdad q qual 
qmcr cafado ella *rado:pitel que elta 
atado eafieruo:d que ella fuelro fera 
Iib:e./5 o5 *odo pues como gojas oe 
la Uberradoe ícíucríílo: pai efe atoa q 

i oefuerateveenqueetairar* ipoiq 
< mirando lo oefuera/engañanfe en iu5  

í  garrucoiafon:̂  creenquetupiopo 
\  fico es acatarte; como feapoielcon- 

rranooe bmírenlalíbcrrad ocíefucríf 
to.2 Ut que.pue? pa dlas(fegun me pa 
refe)pueílo enlo alto ocla cafa/no fera 
meneílerque oefcíenda* alo bajeo pa- 
ra aerar la ropa o veflídur* :no cóuíe- 

1 nc pa que míre* atraa ni ocre? d iam a 
c. no la elteua oellarado que vn* vej to- 
[ m*!le.2 Ínte9 (fí e* polible)toma epé- 

pío en aquel fancto patriarca ̂ iofepb 
pódala capa en mano? oda rcpnaoe 
fégppto. poique efeapado oefus ma- 
nos(quáfo ma* oefmido)r*nro mas 
líbre p ligero fe güiras a midtro falúa- 

, doimiíra que afi noflo enfefta enel fa- 
] g¡ ado euangclto oi5 Ícndo. ( £ 1 ombie 
que no oepai e todo quanto tiene p no 
romave fu c ro j acudía* para feguír 
me no puede Icrmeoífapulo: ¡0 cíc* 
cba hermano mto p alá̂ a oettefa car» 

I gaoelfiglo.no bufques las ríqueja* 
que fon comparadaaalaa cargas oe

lo* camello* Sjquíere* bolaral cie  ̂ j
lo.imraquet>a?oebolaroefnudo poi
queoe o tra manera el pcfooel o:op 
plata te quebiarien toda* la* ala* oe 
lasvírtudcspbaríenranto pefoala* [ 
pIum a*qnotet* t*rtenm ouer.ttlo  ) 
picnic? q po oigo ello poiq lama* apa * 
fentído cutí auarida.m aaafibeentre 
oídoque aun te ella? cnl* milicia tcm 
poialpoi poderbíen beucbír la bolfa 
oe oíuero. p ti mira* el coníejo paun 
mandamiento d mieltro faluadoi/ ha 
liara* que la manda vajiarqueno be 1 
cbír. 1|bue* fi vemos q ue el feño 2 m ü= 5 
d a  aloe que le quieren feguir que ven 
dan lo que tienen pofcfione« tierras/ 
pbajíenda.pquc looen alospolnesr 
páreseme 1 que oru ere* rico/ p cnton* 
$efocuesb*5erloquctedtam and*- 
do;olJere*pob:e;’notrab*ge*enaIlc | 
g*rb*5íéd*q luego tégatoc repartí, -i 
Ila.Cof* claraesquecrílto nueltro re ) 
dem pto: quando le ofrecemos la vo
luntad talqualfcla oeucmoaítodolo 
ríenc po: rebebido ♦ tru n ca  vuo end 
mundo omines ma* pobie» que lo* 
apoHole*/ní quien tantooejtafepois 
moiocoío*. 2íalímofna(que aquella 
pobiebíud* pufo enellarca di templo) * 
fue tenida ociante oío*en ma* quero ) 
da* 1*9 tiqueja* bel mundo;po:que 
ella oío todo quanto tenía. 1fbo: tan 
to  hermano mío tu note ponga* en= 
trabajooebufcarloqueluegobasoc 
tom ar adar. fino que reparta «alegre 
nienreefo que nenes con los pobies* J 
poique crido rede'pto: nfo *oia enlo« i  
punfipio* cono5ca entivn valiente p i 
effoifadofoldado.^conocíédofepo: 
ta l fahr teha a recebír el padre$dadc 
ro có mucha alegna como abijo que 
viene* ociemos p ellrafia tierra: ppo»
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I n?rtea 1« ellola enfeñtl dc bornra/ 
? pelanilloenelDedo. xmtnótrama* ) Mr el veyerro gruefo. Codo cito odeo 
f que baga el fenoi pítdofo poique ví= l mefcs p:dto «tenerme compañía con 
^ tubermano j0mnnl»»no. yobella» 

nudo ala* pucrtii» rx tu amulad fi re 
playera «biirme/mucbasveye» me 
tcmaapo2buefped.

l i n d ó l a  o c ta u a f t l
Xibro rerfero dcnrapoid 
gl02íofo ooctor0á Uslero, 

e» Dirigida a iRuftno picíbprero amu 
go Tupo.moitrandolecomo fe «legra 
muebo eníaber que viene alas partí* 
da« t>e í0 2 ícnfe auditarlo» monges 
De fégppro.cfcnuele mas alguna par 
te Déla Pida Tañera p virtudes De É>o= 
nofo compañero que aula fddodfde 
la ruñey oel glotiofo lt>iero.Depues en 
mup nema edad renundando el figle 
feautererratdocon gran ardo: enia 
vida beremmea ipomcndofc en penité 
da t í afpcra/q pcw ejteploeftraño lo 4 
fo «4 corar.a caufa DBonofo nene a 
trararDelos 1002c» oel pernio pDl gra 
bien que fe baila enla vid« conrcmp!« 
nua .p poique oe alguna» (Epiltol«» 
queentrcla»ob2«»b.0.lDícro eflá/ 
fe puede coger como eliamíllad di gio 
nofo ID tero,con *lRufino(que ftic om 
bie Docrtlítmo)eftuuo algún nepo ró* 
pjda.qui¿ella carta leperevera quan 
Dúlcemete rftaua pa tomada a cofer. 
0induda afieneltamoi que aift ufino 
mueftra como en loar a JBonoto ber 
mítaño fanctílfímo varon.Heua ral ef 
tilo que entre Isa otraa/elta fe conoce 
bien )er oe 0an  ID ierommo p nene o* 
lo: ce fu elido p candela: poi lu bicuc- 
dad es todavna <EltíWf«*

@ n o f t d o c c
mapo^’grátienu 
poba)p02loafer 
figos ocla fagro* 
daefcruurattnip 
amadobermano

____________ mío iRufmo l*
gradeya p liberalidad dc nueftro otos 
pfcñoi :elqual fiempicacoítútoa Dar 
mup mâ  oelo q le Demandan* Canto 
quemueba» veje» oa:!oq ni loa ojo» 
pudiere ver ni la» oiej«s opini el co
ra^  Ddlombic penfar.tílba» aoia oe 
nueuoenmip2opia caufalobeefperí« 
mentado porque muebo ba q fuplíca m afu mageltad pmittefe para mi có= 
folaqonqfi quiera po; carraspudiefe 
goyar oe tu Dulfe poefeada conucrfa* 
tíó.p cuello me pareja pedir mucbOí 
ÍDalío empero q mup ms» me baos« 
do puc«(fegú me bá Dícbo )ere» venu 
do ala» ma» fecrettt motarla* b£gp 
pto .p ba» entrado a vifttar lo» coto» 
glouofos Deloa móge» q alii cfta.poi 
ver enla tierra vna compañía angelí« 
cal* í0 ftle pluguiefe «tm Dío»pfcño2 
fubifamére leuarme adonde tu ella*/ 
Déla manera q leuo a l^bilippo «pof 
tol oode dlaua el <Eunucbo odlam« 
neraq 2lbacucbp20feta fue leuado p 
puedo Diáte ¡2>»níel.i0  conq abiapi 
do* ra eítrccbo» ceñiría tu cuello ello* 
mi* biafo» tá viejo» p arrugado*. 0 
coquito amo: p caridad Daría po pay tefe tu ro(tro«co2dádo meq en tíépo 
p*iádo tuuo poibirn faber o crrti en 
mi compañía, impero pues ella gra 
tí« p merced mup menos 1« mereyco 
po para poder p2«tí / que tu para po
der venir «mt:p (unto concito tm cuer 
po(«unq alpiciente fanoyeíia fin fuer 
í«« p ocio» contínuo» malea mup oef=

p u j

V
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fríg id o . 1 &0t tanto re(íbegr*cfof* 
mente ellas mí* letras q en lugar mío 
te falen * rcfebírpara cerní paite falu 
carfe/p abofarte  /  p enfín no partírTe 
ce tí palla que te me rrapgan piefentc. 
IHucítro hermano ]bel»odo2o fue el 
que medióla primera buena mieua: 
añquepono podía tener po: cierto lo 
que cato ccfeaua que fiiefc. enefpetfal 
que el meló contaua como cofa que ce 
otro lo ame fabído:p param ílo tenía 
po: tan gran nouedad/que apenas lo 
podía creer, filan d o  afí cudofo en co 
fa que tanto cdcaua.vínotnevn mon 
ge que los oe Hlepandrí a  con vita pía 
dofa em batada auíéembíado aelto» 
padrcscoftfoies oe€gppto/queenla 
voluntad pa fon marrpre*. 0 tc trapa 
mucho m aa ferrenídad enla nueuatp 
verdaderamente po: fu inform aron 
po me tí terminara en creerloepcepto 
qn ím ecauarajócem  tierra/ní ti tu 
nóbte ;aft q  coda vía mellaua codefeo 
pfofpecba.<£* ̂ dadqen pfirm ar loq  
ellotro aula cícbo m ecaua m as efpe= 
rá^a oefer afi.2Uftnque la publica fa* 
mace mucbo*quepuan p veníawcon 
verdad me certifico como iRufino ef= 
taua enla dudad ce Iñttria p pafaua 
avifitar al biéauenturado M acario* 
aqut(puedeílobten creer )qpo afloje 
to áo slo s frenos ala fe pamupenre* 
rame'te creerlo .p en to n é  comente be 
uerdad afentír elcoíoice mí enferme* 
d a d .£ n  tanto q fino me bailara lo s 
pies atados cólos eílrecbos grillo* ce 
mi cemaftada flaque5a:p el cuerpo to  
do tan fin fuerza pvutud.ten poider* 
to  q m la furia oelleftío/ni el peligro ce 
la m ar pudiera cetenermefegú érala 
piiefa que el verdadero amoi p grá ca 
ndad para piteaverm ecauan. Cree

mebermano mío Kftufmo q lositnm  
ñeros (.diado en medio tílabiaua fo: 
tuna)notíené los ojos tan pucffos en 
m irar quando verán el puerto : ni loa 
campos fembiadospfecos cefean t i  
to  ellegua cel pelo : ni la madreq etfg 
entíntatela peña efpcrandolanaoq 
le bace traer fu bqo n o  eftatanfolírf 
ta  .quanco po ficmpjc lo ello efpcran* 
do aquel alegre cía quádo te vere afo 
m ar.^cp u esq cetim e alero aquella 
furíofa tépellad/ccptiea qfentí aquel 
cruel apartam iento q ce citar luto có 
tu  caridad ppiefcnpa m equíto^íno  
me luego vna efpantable nuue llena 
teefcundadpfom m tppufofem e en* 
am a  cela nao/tlU nos viera* engolfa 
do*:no vepamo* fino el cíelo p la m ar. 
211 fin q coiríendo fomma p fm faber 
po: condeno« puam os paramo* poi 
%r*(t* Ifaôto&iMgj&âliçiip Ca 
padofíappo:el fartofobetuo:de£p 
lipa baña tÓtoq © p ían o s  falto are* 
febíram anera ce vn puerro mup ale
gre pa elqba com dofoîtuna.âlli cf 
tuuc algunos cías padefpendo toda* 
q u ita s  enfermedades p pailones vn 
omb:c puede fufrír:pal cabo perdí ce 
eos oíos q tenía el vno(q fue )mo:írfe 
mtÿnoçêçio padre ce mí alma p cele*
fotetodasm ísm buladones.j& ue*
d a me so ta folo £uagrto  elqual amo 
como ala,ppía lilbjc conq veo.p g o p  
ce fu puerfacío culcíflíma p llena tí fcn 
ctídad ;p 'o con m is enfermedades a* 
crefíttoiiépíc fus trabajos, ©olla cf* 
ta r  pmígo lbelías criado q fue cáfcc 
lanío varófancto:labondad eefu* cof 
tumbees p vida era t i r a  q pa lo tema 
m osen nób:c celos mup pfccros.plu 
goanroredepeo: ranbíé leuarmeloc 
m anera q tom o arefrefearme la llaga
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que aun no effaua curada bel rodo. 
A b a  poiquanto el. S  .apoitol no« 
manda que no rengamos rnítcja po: 

, los muertos:? tanbien que conla bue 
(. na p alegre nueuab tu venida quafíro 
* do mi bolo: Te pafo.quiero bjtrte vna 
‘ cofa paraquefmolaTabcs lafepas p ftl i fabesaoia los bo* mnramcntc la 

gocemos alegrádonos bella, Sepas 
que tu 3&onoK\que podre bejir mío) 

l  o po: mas piopiamenre pablar nuc!= 
< rro pafube con alegría poi aquella ef 

cala arriba que el gran patriarca^  
cob tato ba que entuertos vio. p Tabes 
q tal fube:fu cruj a cucItasTm penfar 
enlo oe mañana/m mirar atras .va fe* 
blando lagrimas para bepues coger 
alegna.17 aco:dando Te be aquel mil* 
teño oe a&opfen leuanra la ferpientc 
enel permo.j&ran milícrto p grá ver= 
dad cita enlo que ao:a re are: p tal q 
no íe oeuen comparar concito quitas 
mentiras p ficftoncsbáefctitotodo* 
los cfcnroies grpegos p latinos. 6c= 
pas que J&onofo Tiendo mup mueba 
cbo tuntoen mi compañía ap:e‘dio en 
lf\oma las arte*ltberales:p teniendo 
grades ríquejas linagepbonrra:fie*=

, do entre fus eguales vno belos punte 
> roa: d todo fe oluído:p(Jo que mas e* 
 ̂bcmarauíllar)ní fe curo befu madre/ 
ni be fu hermano/m be todoquanto 
enel mundo conofí«:fino que mup be 
termmadamente lo bexo todo ,p vení * 
do aquí /femetto en vna Jila fercada 
bda mar/p acompañadabefoledad 
p continuo cftruendo belas ondas, 
©onde Tolo en ver la afpercja belas 
penas la altura belos grandes rífeo*/ 
la befnudej p Tolcdad ocio» montes:' 
es para efpantar atodos los ombies 
bel mundo.]¿>ucs fepasque aquí ef*

b-

í

ta p potad anda becbo vn nueuo mo= 
rado: b paraifomoapbódeel cita la= 
toado: nímógc ni compañía bel mú 
do. Pantoque aun 0 n tfm (*< \u e \ 
mofutlo que el mucho amaua i  p 

tenía po: hermano) aun no baqueri» 
do que le rega compañía en medio be 
tait efpanrofa foledad S o lo  fe elta a* 
lluaunquenofolo puescrílto íeiure= ¿ 
dempro: imeltio le tiene compañía.a í 
lli creo bié qm el vec la glo:ía bel Teño: i  
la qual fus aportóles nunca la pudic* i  
ron ver lino apartados enel monte. 
IRoicbcleítaenvcrlasftudadcs to= 
rrt adas bel lig!o:pues pa ba puerto fu 
tributo pnomb:e cnla nueua dudad 
bel fíelo lt>allarlopcsíusmíemb:os a 
p cuerpo afpo faluagc/cubícrro oe íl- 5 
lifío: mascreo bien que concita ropa ? 
fera mejo: leuadopo: las nuue*para 
refebír a lefucnlto. IRo goja bis*filé 
tesamñfiadas pvifíoTasquelo*grá 
des feñoies tienen.masbeue agua be 
vida be aquel facratiflimo cortado be 
nueltrofaluado:.l^>onloao:a belan 
te tus ojos iRufino amigo mío p con 
remplalobienqual beue citar nueltro 
3&onofo.po:que Tibíen conofes el t ra 
bajo p fabe* la batalla/podras meto: 
loarlavictoiía.Zodala^flaeltafcr l 
cada oe ondas p toamídos ocla mar/ > 
p oe rales peñas p montañas q birlen ' 
do enellas la* ondas Toberuías toma 
efpantofamentc arefonar.1fc>ueslo* 
montes p llanuras bellatballarasfm 
arboles Tin Tomb:as/Tmperu«/T(n flo» ! 
íes ni conTolafíon ninguna .las peña* s 
cortadas paltíflimas éderredo: bela3fla:parefeque fueron ¿nadas para 
fe e r  allívnatemblepefpantofa caí ♦ 
fel.^eras empero a JSonofo andar 
po: cita pfla.alegre/feguro/ p Tin tc=

p mi
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( mo::«mt«do todo Dele* arma« Dell« 
poíloLauejetopendo loque Dio* le oí 
5equando IceMtetf pablaudoconel 

I feño2/que c* quando 02«: y  ptenfo q 
i  dlando en aquella Jflaveealguita« 
C reudafíonc» p fecretos marauillofoa 
|  a manera Del glo:íofo 6an jfria cuan 
I gélida* j&uanta infinidad oe mentía 
raa pengañot/quanta Díuerfidad oe 
lajOf/DcucfcrlOfque ellenemígo ca* 

j d«po2«po2la pila le pone para com= 
1 hatillo t poifieiTo creo po q mup mu- 
f  cpo*. &cma poméfura el Dtablo(aco 2 

d endofe que poiel comer engaño «lo* 
, p2itnero«padre»)ptc*tarlop« poipá 

D2e:m««paeltíetiela repudia Ddlo.q 
no biue el ombie be folo pan. Iftopu» 
diendo po: aquí/ponerlepa Delate mu 
d?a» tupas pbonrramund«na.mas 
el le oírarguardaque loa q quiere ba- 
jerferíco# p trafefto vandegô caen 
end lajo penla« ratonera« penla« ré= 
faoonea Delwablo,po2tárotoda mí 
glotíaen icfucríflo eíte.1|fc>odra ferq 
lo tiente poivna Déla mucha flaquna 
p Ddmapctfna* el fe armara conla len 
tenpa Dellapoítoi Diciendo: guando 
eflopma» flaco entonce« tengo maa 
faerca peílopma« fuerte. pía virtud 
fabedqueenlaftaquQa recibe fu perfe 
fíon. ¡glmerû arle« con la muertê  t í  

rakdcondmdmo «poltol.gfeídcfeo 
eaférpa oefatadopdlarcó íefuertíto. 
fi tirare Qetaa oenjego.par«llea ellef 
cudo 61« fe enfin (p02 no ferie píolipo) 
teDígoqueelDemoniolocombatira p 
íefucnlto lo Defenderá, ̂ nflnitaagra 
fia« p loote* te pago feño: mió iefucrif 
toque alcanfepo vntal medianero p 
fieruo tupo que niegue atu magdtad 
p02 miXuleño2lQ íabe* biempoique 
rodo« loafecretoa cojafonc* dio? om

bieafonabiettoapdaroaDelante tu« 
ojos: tuícñoiquevepas al gran p:ofe 
t«3fon«« al tiempo qudlaua enterra 
doend Pietre día vaJJenappuefio enei 
podo Déla marfrumefmofabeacomo 
3donofop po Defdeniñoa noa emoa 
olido tuntoftMntoquem* mefma a 
tna noa Dio lecbc/vn rtteímo amono« 
tenia enloabia(oa:p dfdeaquella tter 
naedadftépteconttnuamoa eliamot 
pía compañía. Quando fall De lRo= 
ma p me pale allendelmar a bmir en» 
treaquellaagenteamedto barbara«/ 
bien faleafeño2 que íiemp2eloleueco= 
mígo/nolo parti fama« oe mí mefap 
compañía:pueatodoeí!oeaafí. J & í c  

fabeatufcñoiqueoetu boca no« efta 
p2ometído:dqenfeñareaorropel no 
lopufierep02 obza die fera llamado 
meno: end irpno Delo«(ídoa.maa el 
queloenfeñareplo obtaredle ferael 
mapO2.|0 tO2gale feñotael quegoje 
Dela cojona dia vntud/pUga al co:ae 
rofm manjília velltdobeeflol«* en pa 
go Dio* mirrpao* que cada Día pede 
fe. poiqueenla cafa Del padre tupo 
celdbel mucpaapDíuerfa« motada« 
ap;pfabemo«quee»Díferentevna ef= 
trdla b otraen)aclaridad«2Imí feñot 
ototga poi tu míferícoidíad maa ba 
ix> lugar:foIo fea éntrelo* bíeneuentu 
rado*.Dduerte que pueda fiquíera po 
ner m í cabef« entre lo* píe« belo« f«n= 
ctoaaca merefiendo por obtaa/palla 
gomando po2 gioita, ̂ lìquido poco 
méfeaquererel pa eítaua endtadooe 
perfecfton/tu feñot me perdone« lane 
glígenfiaip ael De« el compiído galar* 
donquemerefe. gUargadomepe pot 
uentura ma«Ddoq era rajón para ef 
crcuir carta .fepa« que íiemptelopa* 
go «fi quando me pongo en oejf r algo
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enlooidenueflro& onofo.tíN sro:
nádoalp:opoftto p:ínftpil enquepif
meroefUma mupeflrecbamérerenif« 
go que nudtra amíllad bíua:p no con 

i  ñcnrif que ( pueabe perdido pa el vn 
V ojoquefeoíre)pierd«tinbíe tu villa* 

ácuerdateque elbuen amigo muebo 
tiempo lo bufeamos/p con gran pena 
lo balUmos/p con btfteulrad lo guar 
damos.l^apanlosqucquíficrcnveí: 
rtdoaoeo20/p reblandezcan con ro= 
pa* bebiocadoiotros gozebe mup vi 
fíofo* pbabundltíffím of maníarea: 
q el verdadero amo: no tiene picpo/ 
ni comparado*? la amíllad que fep» 
do acabar nunca fue verdadera.£l fe 
ño: fea contigo parafiemp:e lama*.

IfMítola nona 61 U
b:o tercero dcrírapo:d glo 
iiofoDocrot.Sdbícro.eídí 

rígida a Xucmío amigo Tupo d p i . 
ñol natural bdlandalu5ía £lqualíú= 
roconfumugef £beodo:a(becófoi:> 
me confentimíéto) auíe repartídofu 
bajiéda a  potoca p retrapdofe en afpe 
ra penirécia:todo eílofemudira di= 
ro po: ella CEpiílola p po: otra confo= 
latoiiaqverepsend feptimo libio tff 
taobiaefcríta para cólol acto be ib c  
odoia q auie quedado biuda+Zlcófes 
jale pues en la píente epíltola a 7Lud 
nio q permanezca enel rancto piopoíi 
to  p camino que ba tom ado pno mí= 
re atrae:alñuíueltale vnas boa quif» 
nones tbeologalesies partida en bo< 
dlan^as.

Xucínío^cura cóftrmarlo end camf 
no oe peitecííon q ba combado p pa= 
ra ello muellrale como d  que perfeue

raend bien baila el fin efleesco:ona 
do.cofütm« ella fentencia có mucho* 
epéplo» beíuítoap fanctot varones»

Stád o mup
befcupdadopíln 
penfamíentobel 
bien que me vino 
refebí vna caita 
tupa/tanto mas 

, _ llena dplazerpa
legría pami/quáto masfinpenfar ve 
nida* ¡g>eíperto mi alma qooimia f  
luego con verdadero amo: abiafolc 
contigo aunque míente p be mí nuca 
víílo.comenfeluegoa reboluerenmí 
penfamienro aqllas palabias bel grá 
piofcta que Díjen, |&uíen mebarie a» 
oía las alai día palomapbolariabaf 
ta llegar bondeballafTe el q mi alma 
tantoquierepbefcanfaria coneMfter 
daderamente enti feba cóplído aqlla 
fenrenaa bel feñoi qucbíze.ifl&ucbo* 
vemanbe 0 2 í c n t e pbe Accidentep 
ferepoíaran endfeno d 21b:aba.£oi 
nelio ccnturíondlaefquadra itálica 
pa entonces ñguraua en fu pfecta co- 
uerftó/laft pfanctidadq aoia baila* 
mosen mi bdadero amigo Zudnio. 
€1 gloiiofo apoftol.S.'jjbablo eferí» 
uíendo aloslftomanos bíze* 0 u &  

do combare be caminar para d̂ aña 
tengo dperanf a d veros be paflo/ pa ^ 
be ap piofeguír mi camino p paliara ;  
Ua.iSkíradenquátoeítímauad glo f  
rloíoapoltol lo qnebeefpaña podía 
auerpara díeñoijqucfc ofrece a pa= 
far tata infinidad be aguas/pdígro*/ 
p traba tos poi auerio«yaliibieue« I 
mente Depura qudlo eícnuío vino bd* 
de ID íerufalen piedícando p femb:a* 
do el fancto cuangelio baña llegaren

p v
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l i t  parte* 6 j£>alm*cia;al finfiicrra 
f  do atado a iRoma para que ociara 
fe loa queftauan arado* en lo t 1*50* 
dit géttlidad p panât fuperfti donc*. 
gftuuo en 1f\otn* o o t año» en pna 
pob:ccaf**lquil*d*:po: oara todo* 
oc gracia la grá cafa ocl nucuo p piejo 
reltamento.lbecbo pdcadoz dlosbô 
bzes.î©ero rede» cou que oepuet fa» 
co erre otros infinito» pcçet att 6 me 
dio ocla» <5da*(como pn pieciolo peT 

i  cado)p pufore en la ribera oc firme fc 
X gundad.j2>erafte la* agua* amarga* 

las ondas faladaa/bupfte ocla» pelí» 
groía* pena»poel cruel enemigo te  
uíatan que e* continuo coflarto enef- 
r a t  aguas» Codo lo menofpzefíafte 

¿ con mueba r»5Ó po: peníra feruír al 
c verdadero espitan pfeño: crilto JJelu 
* rcdemptoznueftro:ppozmeíozcoplir 

tu oefeo bufcalfe la íoledad di biermo 
Donde rita lafeguridad* ijbodras pu 
e t cantar aquella canton oel g ran ja  
fêta que ooeífeñoz po me pzcfcnre oc
iante tu mageltad en (a rierra Defíer= 
ta Tola fin agua/ní camino » por perte 
enel lugar fanto. en otro lugar oíje el 
mefmo:|bupcndo metiere/ apartas 
do btui en la foledadzefperando ftcm= 
pze en aquel que mefaluoplíbzo oeto 
daflaqueja/tem oí/ptépcftad.'l^o: « 
roto mup aféctadaméte p con pafnal 
am orte ruegop amoneftojquepue* 
te ba* retraído al monte oerando p oe 
(amparándola maluada fíudad oe 
6odom a:no (Jera* mirar afra* » no 
oere* paralíempje la elleua oellarado 
que pna pc5 pa e'la mano tornarte1: no 
oefamparetla balda oel faluadoz oe 

i q pna pej te afilfe.p fu* cabello* ( que 
! pa ba*alcanfadohiojado*conelro= 
i podianocbe)pozcofadImñdono]o*

pierda*, p'pue* te baila* enlo alto oe 
la cafa no oefpendatabufcar l**ro= 
patpieiat queoeraíle abaro: puet te 
ballatenelcápono pienfeten roznar acafa. fBo te agraden lo* campo* p a 
buerto* mup dlatable* como a ZLorb: )  
pienfaquenofon regado* con agua* 
odíelo como ella tierra fancta Oíble rufalemanre* con agua oel turulo río 
oe jSozdanocpuesquefcbamejcJado 
conlataguatoelmarmuerro pper= 
dido fu oul(oz,]bermano Zucuuo a= 
cuerdatcqcometifare* oficio oe mu
cho* .petfeuerar p llegar al cabo et oe 
mup poco*. (Enel cipo publico oelot 
íuegos/mucbotfonlotq cozremma* 
pno folo eselq tómala feña.ellapof» 
tolalcontrazíonotmanda oíjíendo: 
£ozrcd todo* oe manera que alcáfti* 
la cotona .atodo* no* aconfef a que (a 
pzocunemo* ganar pozque el feñozq 4 
poneeítaíopa/noetembídíofocomo )  
lo* oe la tíerra:quc para pno pone io= i 
pa.para lo* otro* perguenfa pairen- 
ra:€lDcfeooelfcfritoz etqtodosquá 
rot fc rm  a fu* íuegot/rodos papan 
cozonados.CB* tanta ellagría que mí 
alma fíente en peníarlagrandcuil* li 
beralídad/el infinito amo: p caridad > 
queellefeño: no* tiene: que Un Duda < 
po meoero aueje*oebaWar ocupado 
con la* lagrima t  oe alegría que amí* 
o|o*píenen.|0 grande5a oeoío*:za 
epeo publícano toda fu pida: poz vna 
boza oepuerfafio/e*becbo mcrefedo: 
d refebírpoz buefpedal rep oel fíelo p 
oda tierra p conel falud parafí p para 
toda fu cafa. ílfcarta p ¿fijaría refí= 
hiero al feño: enfu cafa reníe'do pa pn 5 
mero el cóbirc apareíado. Z  a muger " 
publícanatauolo* pie* oel feñozcon 
fu* lagrima»;? dpuet aparejólo* pn

V
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I guentoa oela« buena» ob:as para vn 

gir el cuerpo belmefinoenel ftpulcro. 
¿imoulcp20fo combídoal maeftro 
d todos los maeftro» p trtque c5 fus 

u wfctpulos vínícflé a fu cafa a comer.p 
r no fue menorp:e(íado. flh$* palla« 
t mo* q fue m andado poidmdmo fe  ̂

ño: al gran patriarca 2 lb:*ban que 
faliefle d fu tierra/ poeto naturaleja/ 
poe cafa d fu padre: p fuelle ala tierra 
quel Teño: le m oítrani .E>efamparo 

j  t  <£tldea:d|to a  ifikefopottm ítíp va 
i  a bufcarlo que no robla /po: no gder 

lo quépame balltdo:tenie po: ímpo= 
ftblcpodertunttmérepoflecroo* co= 
rat/fu tierra p a oíos,Demiera q pufo 
cnotealaspalotoasbel p:oftraj2 >a 

> uidqbije‘0 cño: eftrangerofopbelí 
l  te tu mageltad p peregrino como to« 

do»mispadres.lDcb:eofop(qquie* 
rcbejprennueftra lengua)bomb:eá 
palit o podcrofo.po:q el buco jtma> 
b* oe parar cnla wrtud:íinopairar fí* 
emp:e adelante pendo be vna en otra 

£ meionpnopérarenelblenqpapecpo 
f  fino enlo que le queda po: bajercófo: 

me ala ercrltura quebtje*p:an be vir
tud en vfud/|£>o: cierto aquel nom= 
b:e bel fimeto patriarca miilmopfi= 
gura tono enft.p el mefmo teabuo el 

y camino paraqüiptefleacomo nobe» 
\  uiea bufear tu* cofas ,pp:ía» fino las 

agcnt9. \7crea* que aquellos fe fo pa 
dres/permanos/p p:optnquoaloa q 
m as rete acercan en 3Jeto cnlto:afí lo 
dije el fimeto euangelio* fibi madre 
p mis hermanos (bn los que bajen la 

£ voluntadbem ipadre.^a tienescon 
f  fino tu raneta copañera becbajje mu« 

ger permaná :be pemb:a varóíbe fiib 
jeta /egual; eíta (mcp-refe)qquíere 

I acompñarte con eguai p:ícfl*a pata fu

bír al repnobelos fíelos* jífcíraque fi 
los pomb:es gallan con pnidettcia p 
cautela loq rienen/p enla renta pgaf 
tolieuancuentapmedtda ato fepter= 
den. Acuerdare q 3 lofept>para lib:ar 
re bela repnad (Egipto le ouo be djear 
la capa en las manos* jgllotro mtfe= 
bo que reguía a nueftro redempto: en 
el tiempo bel» paflion/cubíerfo co v= 
nafauana;’ viédofeafido p Detenido 
belo» mmifirotlt ufo be fi la ropa vil 
que leuauap affi Definido efcapo*€l 
gran patriarcalt) eltâ quando q uífo 
rubine al cielo enei carro d fuego) tea 
oep en la tierral» veíhduraq trapa* 
lDeUreo conmrtlo en voto» lo» bupe< 
p lugo con quepumero araua* & is= 
Pio allí nos aconreia en fu llb:o bíjié- 
do*£lquctocare la pejefiijiaifeacó 
ella:renedpo:fíertoquequanto ener 
te figlo andamos metidos enla mun 
daña negodaqon penel adquirir be« 
los bienes tempo:ales : nunca pode« 
mo» penrtr en dio* !íb:etuente* j®e« 
jtdme quetieneqbtjerlt iUíhcia con 
la maldadro que compañía rema la 
U1 5  con las t tmeblasi’q confo:mídad 
puede tuer entre crlllop belíatfqpars 
ticipacíon puedeauer entre el fiel pel 
ínfiel̂ &tenfabesloq eireño:posbi 

1 je.lBo podepsremfr a bíos palanti 
quejas maluadas:bejtarlosbineros 
p bienes tempo:alesnepa» que e* o= 
b:a be bomb:c? que comienzan a bien 
t>b:ar/ mas no dios perftcto?*1 £>o:q 
Cratesnaturalbe £ebas(fimdogen 
ttl)los bejcotlo mefino píjo2 lntiftpe= 
nes*0 epa* q oírefer ellomb:e aífimef 
mo a oíosles ob:a pioput be crtftia« 

* no/pbe tpoftol. *j£>o:que elio* ptlia 
mos q bíjíeron lo mefino que la rane« 
tabludatque ecparoaqllos dosane»
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ro *(q u e  en to d o  d  m und o teníá)plo* 
pufjcron poz el «m o z d Di e x  e n d u re * 
publica b c la *n m o fn a *.ÍZ> e  m anera 
que Dieron ro d o  q u tn ro  tenía a  D io *: 
p p o zc ilo  merecieron opz De fu boca: 
v o ío tr o *b o * aflentarep* fobze l a *  d o  
je  filia * para íu5g a r l o *  boje tr ib u * 
be^jfrad»

T1 bela<£|pífl.nonuba 
fciran$a*ll*ri50ná zucimo co
mo be fu*críado* fupo quá bien fe o» 
uo en repartir fu* bíeneM&epue* fu 
eltalelasDO* qui(líone*q Zucimod 
mandaua(e*afabcr)bdapunar el fa= 
bado.^ftera bueno comulgar cada- 
dta.Conclupe con Dejír lo que recibió 
be parte be £ucínío p lo que el mermo 
leembio rogándole que ftempze fea* 
cuerdc dl/p trabaie que fe vean. 
Kg£Bgflifteo que mupbten meentíen 
« M lj ̂  a q pzopofiro romo rata* 

^e* a bejtrte vna mefma fen 
tenda:p comopozDiuerfatpalabza* 
trábalo traerte a morar enelios fanc= 
to*lugare*bel biermo.®tando enel 
múdomeparefeq bífpenfalterambíé 
lo que tenía* que mucboapobze* fue 
ron fullentado* be tu babundancía: 
mnpbícn lobejíftepozquetanbten be 
funqjafera* tu barto algúDta. £ó* 
pltrteconelfanctoeuangelio ganado 
amigo* con las maluada* nqueja* 
poique dlo*(quando fcrameneflcr) 
te refíban en aqllas glozíofa* moza* 
daaparafiempzc.lfSozcíertolo q tu 
ba* pecbo escofa mudpo b loar.p tal/ 
que podría pgualarfe con la* que mu 
cbo» varones perfecto* tosieron enel 
tíepo dio* apollóle* glozíofo*. 0&aí 
do (adidas toda* fu* pofleflione*) • 
trapan lo* Dinero* pío*ponían alo* 
píe* ocio* apofloJc*; Dado ejemplo a

todo el mudo como la auarícía beuía 
ferbolladappueila Debato lo* pie». 
í8É>a* vna cofa puede* mu p toé creer: 
queelfeñoz ma* quiere p eilimaque 
le be* ellalma que no la bajíenda: en 
lo*,pucrbio* no* Dtjed fabío.2U va 
ron la* pzopias riqueja* le fon reden 
don be lu alma .p fabe* quale* puede 
el bombie llamar p:opía*rla* que fon 
bíenganadaapoeíuítofudo: :no ro= 
bada* ni mal auida*. lomefmono* 
Dije en otro lugar* IDonra a Dio* be 
tu* íuílo* trabaio** #fca»poz meíoz 
entendimiento temía poque pez la» 
pzopta* riqueja* entendíeffemo* lo* 
tefozo*efcódido*:aqllo* queleemo* 
fer talea que ni baila ladrón a burra 
lio* ni faiteado; aroba!lo**pabepu 
eflODÍligédaenembiarte aqlla* obze 
jíl)a*tma*quetanto mueltra* Defe= 
ar ma* poz tu vtud que no poz lo que 
ella* valen. ̂  pozquemeloz fea* fer= 
u(dola*Dí a trafladar a lo*bombzc* 
qmeemblalle: bpue*mela* bámof* 
trado trafladada*enlibzo*/ barto le* 
be amondlado que lo miren con mu= 
cbabiligenaapla* recono jcanconel 
ozigínat pozque vapan verdadera*. 
Xafrequena* Delamucba gente que 
aqui cadadía viene la inanidad Délo* 
peregrino* e* tanta q en verdad ico* 
motu*mefmo»bomb:e* banvilto) 
nunca pobe tenido lugar De poderlo 
ver p leer* jE>ema» Dito po elhrne bar 
to*bia* mal: q aú ala quarefma qul 
do ello* fe querían partir me comcfa= 
ua vnpoco a meíozar/p con Dificultad 
me Ieuantaua*1fboz tanto ft bailare* 
algún vído/o en la ozrograpbia/ o en 
algo que perfume al lectoztpodras q 
tarteDdo*tupo*pnoDe mí.pbaia 
culpa ala ígno:an(ía Deloeefcntozc*

£fow.II
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que opendta vemo« que ficndo ígn oú  
re« fe encarga oe trafladar los libio«. 
f  muchas vejes no efcríue* loque pa= 
llá fino lo que a d ío * lesparefeiDema 
ñera quequlríendo emendar lo« cito  
res oeloc o tro * Defcubienlos lu p o *. 
¿o«que teoireron que po aula tradn  
5 tdo lo * lib io * tí ̂ ofepbo p oe lo« fan 
ero« varones 1£>apí** p Hbolpcar* 
pomo te di cero verdad. poique ni po 
rengorantocfpafío ni la * fuerzas dc 
mí ingenio batanan a Tacar De vna le 
guien o tra cofa* ran excelente* con 
la elegiría que fe ncqufere.C* verdad 
q be tradu5 ldo algunas cofülas (aun 
quepocas)Dd*sobi*s De í0ugene* 
p Del Sancro oocroi t£>pdímo:con,p 
poftro oem oflraralos nro* latin o* q  
e* lo que lo * griegos pofeen enfiwef* 
cuela* p lib io *. í ”*  d i a ru * criado* p 
efcríroie* todo el Canon De los libio« 
bebieosfegúla verdad bebraíc«:e)cce= 
pto vn voluméDeocbolibiosdqual a  
un merengo enrrrlasm anospoi aca 
bar.2Utraducflon Delo«.l]c¡t. interpie 
tee bien creo que la ríene* poique mu 
cbo* Día* ba que po ladiemendada p 
mupcoiregtda am uebo* ombiesDllt 
gente* poi faber/que meta ocm*ndá= 
ron: pereoq pa aura venldoatnsm a 
n o *.0n u cu o  tellam enro mírepco= 
rregí confoime a lo * griegos oiigma* 
lc*.'|£>oique basoe faberqueafteo* 
mo enel vie|o teftamenro auemo* me 
nefter losbebieo« para examinar algu 
nacofaenque tengamos qulílíon.aíí 
enelnueuo «uemos De recoirer alos 
Sriego*.2.oque me piegunta« aferca 

j bl apuñar el fabado p refebir cada Día 
el fanctiíTimo facramento."’ p me D ije* 

) que lapglefiaiR om analo guarda p 
quecn ¿Tpañafebajelo m eím oiB ie

uemete te refpondo que ID íppolíro do 
ctoip varón Dífemflimo p otrosmu« 
cbosDOcroiesban efenro fobiefte pío 
poftto cada vno vn pedazo p no nlngu 
no que refpondícle enreramére.£& «« 
lo que al piefente po te podría be5ír di 
poca* palabia* es: iaue oeuemo* 
guardar la* codúbies odas pglefia* 
afícomo nucflro* antepafado* no* 
la* Dejaron encfpefial que no fean có* 
tra la fe:p no oeuemos poi el parecer 
De vno* mudar lo que lo* otros bepi 
ron ble fundado.7  a pluguíefea oío* 
Damostanra grafía q rodo« lo* di«* 
pudtefemos apunar:poique enlo* a» 
ero* Délo* apodóle* afi leemos que lo 
bajié. ¡E>el gloiíofo apodol. 0 .q|b*s 
blo p Délo* que enfu compañía edau* 
conuertidos/baUamos que apuna ua 
lo* Domingo* p eldía fanctimmo De 
1&entecoftes«ypo:edono Diremos 
que eran DelafectaDel £fc«ntcbeo:an 
tescomo católico* crídiano* tenían 
enmasd maular efplntualqueno el 
tempotal.fnlo que toca alooel refe= 
birla Cucanftia cada Díar'Dígo que lo 
tengo poiblen pues elquelobíjtereef 
te Dtfpudfo pa elloipoi tato cada vno 
epamine Tu conflenfía:q pô enedo que 
Dígo)Ddc«rgo lam ia pDopcargoaca 
daqual Déla T ú p a le  manera que( li 
alguno le acompañartla grafía p per 
fecfíonDevída)cofa fanctaescompllr 
cadadía lo q el piofeta no* d ík*/5uT= 
tadpved quanfuauees elfeñonpoiq 
Depne* podamos catar conelmefmo. 
Salió  buena palabia cerní coiafon. 
Tío  que aniba Dípc De lo* apuno* no 
e* poique po fea De paref er que a pune 
los Dommgosní píenfen quepo quíe= 
ro quitar las íiíedaspbiaberepofoq 
ia fanctapgldiatícne Dído«aIo«fieIc«

t
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para fu confolacfon íflfcas en c«da,P utucú tiene fu coíhimbie/bígo q pues 
fea fancra/buenap conforme alapgle 
fia que la guardempcreíque los m í 
damiétof que tienen befos m«po:es/ 
fon mandamientos apoítoUco*.Z*s 
tres ropas que me «tibiarte rebebí c5 
mucha «legrí«,fcruíian paraquevíf- 
ta po o para barias adiós fanctos va 
roñes que comígo citan. Zoque poté 
bpo(fon lasfnfignia* be nueílr* pobie 
5a pDeuif«sbem»dlrapenítéda)vnos 
quatro idífío* p:opíos para tu p:opo 
firopbda noble hermana tupa :«fiq 
podeps losbosfeniíros bello*.<£m= 
biotemas vn líb:oenque vanefcritas 
las Aitones obfcurtfltmas be ¿fapa*/ 
iss qualespocos bía*bacfcmn po:cl 
masdarodlttoquepopuede:amane 
ra be bpftona. ©te libio teembfo/pot 
que(.quantas vejes enel leperes )te a* 
cuerdes be tu ftelilftmoamigo lbícro 
npmo:p trabaje* en complir ella ñaue 
gafíon que tanto tiempo po be elpera 
do p tu a largad oras po:qu«ntoel 
caminono cita ¿la* manos bellomb:e 
antes el fetto: esel que lo b« be guiar: 
íipo:uentura(loquebío* no permita) 
temas algún impedimento/lluego 
te poj amo: be bío* quc( pues cllarno: 
nostiene íuntoa) no batida bíftaofía 
bdos lugares a tenemos apartados« 
2Jnte* fcan tus cartas tan continuas 
q pueda po alegrarme bíjiédo.mt a» 
migo Zucíníouepie lo tengo píente.
Mppn iPiftola becuna ól

^ t ,í0  ̂ crfcro efcrítapojel 
® ^ * 2 2  g!o:iofobocto:.0 ,biero. c* 
bírígída a todos loscatolicos curtía 
nos: Beñaladamenfea ellos que ba 
combidado ala vida beremítica / o a

los q los querrán f e g u í r r  up apio- 
polito viene bepues que ba molimelo 
todos los bienes p fegu ndades q cnef 
tavídaap/queao:a nos mueltre epe* 
pio ocios que perfectamente l aguar* 
daron.'i£>o:que fditeiifia es be 0 ene 
ca que bije : largo camino es m oiirar 
po: reglas:b:eue p firme es po: ejeem* 
pío*« Zactanfio firmiano bpues lo be 
clara m as bijiendoid pueblo m as fa* 
fílmente fe mueue po: los «templo* q 
nopo:losp:efeptos/0 o: tanto ve» 
remos enla pídeme ¿pillóla la vida 
marauillofa bel glonofo.0 . Ifbablo 
p:imercapitan odie sito .ppofuo.gn 
Uqual íinduda ap cofas mup Dignas 
be notar p para difender ellalma oeqi 
quícr católico enellamo: bcbios , ¿ s  
partida enquatro © tan jas.
(M attea 1 ^ P lft04  &cdmt ^'^••^■•^♦poncvnabudaq mus
cbosbantocado pestqualfiied  p:i»
merbermiraño que ouo p bíopiínfí*
pio a ella manera be vida; ¡Ekpuesq
mello ba bicho fu parecer:ba ra jo  po:
que quiere dcrcuir de 0 ¿ "jíbablo p:i
mer bermitaño : p comentando a en»
tra r enfo vida pone la caufa poique fe
rem iro enelpermo p b:euemétc cleri*
ue el lugar/tiempo/p modo»oe fo pe»
nítenfía.

mere mu?
mucho* varone* eje 
edente* fe ba trata 
dovna quíltionq 
al p:efente fenoso 
frefc: g u a le s  fc= 
ñaiadaméte el pn 

mero quecomenfo a m om enti bicr» 
mo bajíendo vida bermit«úo.21lgii» 
nos ban tomado ellagua tan amba:

\
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queofreron/efta manen be vida bere 
ñutía auer comentado be IDdí«»p 
tílglo:iofo.0 .3 uaJ&«utiíta,í9k « f  
endloaoo» e» mí parear/ que ft>elí» 
« i m ar oí coi« fíie quemoge.pelglo 
nofo Bauríft« ante* fue pzofetaque 
naftelTc: es verdad que conefta opiní 
oh va todo el pueblo. íO tro* a firma 
p Díjertq Enrom o fue la cabera beíle 
,p:opoüto:p efto» en parre bíje Vdad: 
poique puerto q no le oroiguemo* fer 
el pumero^otoigarlebcmo<que fue el
pnmerod ma» publico/pfcmbio itre 
las aenteseftefancto p:opofito be vi* 
da.Hlmafo p $&ac«no(bifcipulo»q 
fuero oe 2 lntonío)p el puntero enrer* 
ro el cuerpo glouofo oe Sntonío. ef» 
ros t>o» aun op endiaafinnanqvno 
llamado 'rg>ablo natural be £beba» 
fue el punctpebeltepiopofitoipdeito 
diíe parecer feria po apiouádolo ma» 
po: laoptníon bela fam a que regó /q  
ñopo: rajón belnomb:e*0 tro*ban 
fepdo oeíte parecer p be muebosbífc 
rere» beltc:oe maneraqcadaqualba 
feguido lo q fu fantafia le baua. 35p 
jíen q auíé viílo en vnacueua (que en 
rraua boda bbaro d tíerra)vnbób:e 
q lellegauan lo* cabello» baila lospí 
e» ̂  furfto coneflo fingía otra» cofa» 
increpble» que fena perder el tiempo 
recttallas. M ello» (pues tenemo» lo 
q bijen po: vna mamfiella métíra)no 
e» meneíler refpondeUe»:dmanera q 
tomando alo fíerto.jEWgoq pues di 
giouofo B nroníobá eTcnto muebo» 
elegantemére anfien griego como en 
lattmferabíen q bablemo» algo ocla 
vida be.0 .*jg>ablo:toc«ndo folamé 
te en las cofas bel pdnfípío p bela fin 
befuvida/poiqneefcmilr po: menú* 
do lo q en tanto» años palio cnel bí=

ermodérfecofa mup larga, p po: ven 
tura dlolobío» fabtda. 331 tiempo q 
íperauá ¡©edanop Valeriano míe 
le» enemigo» p buró» petfegtiídoze» 
velo» cnltí«nos:bígo quando fueron 
martpríjado».€o:nelio emborna/ 
£pp:tano t £artago. (Enerte mefmo 
tiempo fiieronbeflrupda« co bura p . 
fccucion muchas pglefia» en Egipto 
p en 1« p:ouíncía be £eb«pda:la» ma 
ñeras miele» q para matar lo» m ili 
anosimientauan cr«ntára*:q pa ro* 
dosbefeauanferbegolladospo: ella mo: dbíoa:pue» nole*fuellen bado» 
orroalínage» bero:meto». Jlfoasel 
peruerfo/tr«pdo:/p añuto enemigo d 
natura humana/ ma» reflecto tenia 
enbegollarlaaalmasqno loscuer* 
pot:ppo:ellobtifc«u«(po: medio be 
fu» miníílro»)manera» como lo» crtf 
nano» rcfíbícfé muerte» larga» p pe 
nofa» .<Ellop:ucua bien la»p«lab:a* 
bel glonofo Cppiíano q entonces fue 
martpiijado p bt jen. Za muerte era 
negada a losque conbefeo 1« betnan» 
dattan.ma»po:que la crueldad befte 
tirano boa fea ma» manífiefta bo* e= 
¡templo» bo» contare eRraño* que en 
ronfe» acaecieron. ju ran te el tíem 
po bella perfecuflon p:endleró vn ma 
febo cníliano: p p:cfo fue pueílo en t í  
uetfosvcruelimmosfoimcntos.víée 
do la coflanf la bel/«cuerd«n lo» fapo 
ne» tomarlo p rutarle la» carne» fcef* 
pedafadasppo: mil partes rota* có 
mlekparada» la» manos «trasfucr 
teméte/pulieronloal fol boca amba: 
crependoq vcnfidobel tomienro día* 
mofea» oto:garie/loq pueílo enla» 
fartenes ardiéndonosme querido o 
to:gar ♦ 2 1  caeffío que tomaron otro 
manfebo criliiano; p viendo que lo»
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tom ento* no le* «piouecbaran/ «cu 
erdan tomar otro camino; po: ql era 
mancebo p «patriado par« vencerlo en algúa camal tentación metenlo d¿ 
tro en vn huerto mup tíleptofo: bode 
le aparejaron vn« cama acó panada 
be roda la fuauídadoelmñdo.lób:«? 
agrad«Ne*/vn fonjdo bcllagua q (cr* 
ca palTaua bien para balayarla« o:e= 
j*s;c!lolo; oclas flo:e* q lo (ere«uan 
fu«uiflitno,la*rof«* p lirio* qender 
redo: eftauan bermofa*/p mup ale» 
gres:vn «preveo que en loa arbole* 
le opa mup templado. TU cama éftn 
blanda oeleptofa p para quaJcjcrpla* 
5er di cuerpo bien aparejada pufteró 
lo endla.fn*6(po2 que ñola befampa 
ralle p faltarte bdla)«t«r6lo con vn«? 
bulfe*guím«ld«*pvenfejo* becbo* 
be floie* :dc fuerte q ni lo enojarten/ 
ni lo Detallenp:.jg>ejc«dotíña mane» 
ra vafe todo* t víenele vn* mugerpu 
blícana armada tí]«* arma* que! Di« 
blo le* nene Dada* para nueñro mal. 
p allegada al íancto m«nfebo.comíe* 
(*Deabia(arlo/to:pe pijamente be-. 
farlo.£n fin quella vfau«(cotr« la vo 
lumad tíl)be toda* la* manera* par 
te* quel Diablo lepodíemoftrar/conq 
lo mouíeflc Del fanctopiopofito/pbl 
pertafeenel la fenfualídad piouocam 
dolo a pecar ♦ Ifbuefto en tanta nece» 
fidad p agonía elbuencauailero b ibü 
críño/no fabía q bajerfe ,po:q el regía 
miento be fu p:opía carne era pa qua 
fi todo fuera be fu poder,f ve paleen 
peligro be fer venado con lo* belepte? 
el que nunca aula podido ferio có lo* 
rounenro«:cnltti queboluíendofe có» 
ellalma a Dio* q nunca faltofucle ínf 
pirado el remeáo.^fando be lo q te 
iua líbje(quc érala boca)faco «quella

parte bd* lengua que pudo:p pueda 
entre fu* mefmo* Diente* /  apjcto cd 
tanta fe p fuerza q felacoito. y  co:ta 
da/pieñamente «(Tí enfangrenrada ef 
cupe!« enla cara oclapublicaría quele 
eftaua p:efente:fiie ra « 3 (0  el Dolo: g 
fínrío/que conel facílmente(comoco 
vn (reno)oetuuo toda la fenfualídad 
qfe Defperfaua, (Enelmefmo tiempo 
queda* do* cofas acaefcícron aueps 
be faberq en la p:ouincía De SCeba* la 
rueño: auía vn rudfebo oe De5(fep* a* 
ño? llamado 1 (b«bIo.edc auíe queda 
do huérfano pfoloíin padre ni ma» 
dre.tcniagrandíflrm« b«3 kda peón 
edo vna hermana pa cafada: p el era 
mup enfeñado enla* letra* griega* 
pegtpeías.Su condición era manía/ 
p humilde en todo.mup temerofo be 
Dioa.’opmdoempero la repeftad cruel 
Déla pcrfccucíonoeq andaua/«co:do 
retraerfe fuera beta ciudad en vna ai» 
quería o heredamientofupoqeftaua 
fecrcto p apartado bel« ciudad. £  nef 
telugarfe crep«eftarfeguro;cmpero* 
0  cruel p maldtrahambrebel Dinero 
q atoda* la* maldades trae? ios bc-- 
b:e*:fabed q fu mefmo cuñado(q be» 
níera encob:íllo)ven(idopo: el infere? 
q efperaua/el lo bcfcub:e a lo* frícale* 
p perfeguido:c* que lo bufeauá. liba 
ra eftomario tído no baftaró mego«/ 
po:fi««/ní lagrima* bcla muger:níel 
temo: q bcuíera tener a Dio* quetíl cí 
elo rodolo vepa.p' enla verdad enei= 
ta piedad be mego*(fi bíé miramos) 
auícmucha crueldad/ po:que era pa 
impedir el bíéq bepue* fe figuto.Qul- 
endo pues fentí miento el noble man= 
f ebo Tlbablo be como lo venían a pi¿= 
der en fu alquería/Delibera hup:pre= 
traerte enla mont«ña;crependoqalli

4
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fcenferrarfa balta efperar que pafafe 
aqudila tcmpozida oepeifectt05.be 
manera que el fepuaalmótcpcitaua 
alguodia/oepne* toznaua aiu bere= 
dad:p dio tanta* reje* que riño a bt 
5er oda nefeftdad voluntad. <Enfm q 
(entrando mucba* vejeta efconder* 
fepozaql monte )elballo vn lugar oe 
altas p mup afpera* peña* nolepoa 
oda rapj dita* penaa/cítaua w a cue 
ua mup grade cupa puerta fefcrraua 
có vnapicdra.€ltnefmo‘jfbablo id i  
dopozalb mirando p rodcadolo ro= 
do/oefeofooe ver q arte drermtno al 
(arla piedra palftndola/río allaoen 
tro vna grá entrada.Sdto tna* vn ef= 
paciofamancra 6 vna placeta pcqña) 
oonde dtauael (icio oefcubicrto p en 
medio vna grade p bermofa palma q 
cofu fombza lo cubzía.£ítaua tuto co 
nefto vna darapmupgrafíofa fuete/ 
oedondefalta vn arropo oe agua qoc 
pulque ama cozrído vn poquito (o¿ 
rro i  aquel cfpafío) iametma tierra fe 
lo toznaua a fozuer. líbozlo alto oe a 
qudla montaña tute hartas fefiale* 
oecaf*«qanrtguamétealUauiéfeido: 
oonde fe ballaua punqueip marrillo« 
mobofo* /  p feñale* oe como en r11 m= 
pos pafado«drtá labzar allí moneda. 
Alguna* letra* ocios ígppcio* que 
allí fe lepan/moltrauan como clta*a= 
uien leído cafa* oemonederos falfos 
pfccretoszpfegunfe podía iujgar fue 
alnempoque ¿Hbsrco Qntomoríno 
a juntarfe con leopatra: Como el 
gloztofo l^ablo tanto amoz concite 
lugar(crepcndoque oíoafrloofrcfía) 
q oerado el mudo p quanto tenía fe re 
truco allí oonde gallo todo dttempo 
odavidaqlequcdaua cnozafiondp 
obza«fancra*buucdo cnfoledad.^e

la palma queallfeftauatom auadco 
mer p d  vemrzppozquee itonobo« ps 
rejea cofapncrciblc/quiero contaro* 
otra cofa qpo mefmo v i. pe*q(oio* 
mieítrofeñoz pfiis fancto* ágete* fon 
tdtigos)como en aquello parí e odo* 
permosoonde 0 pzf a fe junta corto* 
turco* fom eim o vi oosmonge* que 
el rno comía fojo pan oe (euada/pbe- 
uta ounagua ble turnia p mala/poef= 
ta  manera auíe treinta años que bf* 
u ía . lOfroeltaua en vna ftftema fU 
eía (que los 0 pzío*co fu lengua lía* 
man £uba)p todos (os olas oe 1 mun 
do no comía fino folo* finco bigo* 
pafadoa.£odo cito parece impofible 
alo* que no tienen fezque lo* que ere* 
en p larícnen ballarloban poliiblc.

r j  oda «piltolaoecf* 
xzium  S**iI»m ap20iígiuendo 1«
btltozf* poneeltiempoque 6 an I f c t  
bio huno endta cueua bajtendo peni* 
tcnfiapfanctavida.£uenfa también 
como el gloziofo 2 lntonío( que no le* 
rosoealltbajíefu vida)auida reuela* 
fíon lo vmo a bufeartp lo q endeam í 
no le acaefdobalta llegar aucrfe ( co* 
mo fe vio )conel btéauenrurado 0 á t 
lo a b le .

tó lu íe n d o  a mieltro pzínfípal 
pzopoftto auei* oe íaber que 
eran pafados (lento p treje 

año* que el gloztofo 0 ant Ijbablo bí 
uíaeneltafantafoledadpafpera peni 
tenfia . f  d  bíenauenturado Entonto 
(nomuplerosoeaquí)eitaua en fe ni e 
(ante foledado qualí /  en otro pernio 
auie nouenra año* < ^  fegun que el 
mefmo 0 an t 2Jntomo lo conraua* 
caefdole que vn ota citando entrefp 
penfando/ie vino dta fanrafia oí3ícdo 
que no crepa el ̂ uc o wefe fddo otro
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mongeenrodoelpermo ma* perfe
cto enfa vida que elmefmo.llegada 1« 
noebe luego q coméfoadoimirfe fue 
kmoílrado en rcuelatfon que auta o 
trotn onge oe mupmapoi perfección 
quenoeUpqueelmefmolo auíaoepi
auffiwr.2W >  que fe oefperto p pino 
el Día/ala punca oellalua el bonrrado 
viejo roma fu capado enla mano p la 
lefe poi la puerra afuera/ temblado p 
oefeofo t>e pifm  Caber po: Donde. £a= 
minando como podía poi aquel cam
po anduuo baila fer llegada la o:aoe 
medio oía q el fol berta bien rcjío.ma« 
ei m po:elto cefaua oe fu camino fin la 
ber poidonde aula oe gu iar. ¡0 e?ia 
empero enfu coiacompo crcobíép ftr» 
memenre en mi d io * p feñoi:  p rengo 
efperanfa que el me m oltrara aquel 
fiel fiemo fupo que me piometío . 21» 
cabandooeoejír ella a palabia*/vee 
venir pose! monte adellrevn animal 
monflruofo compucllo oepartc d om 
bie p parte oecauallo: el qual pollos 
antiguo* fue llamado fenrauro.Xue 
goquelovido comienza firmemente 
aftgnarfe p fanríguarfepOQirle.ope* 
tnedvfponde poimc enqueparfe oef* 
ta  montaña biue el fiemo oe oío* ♦ € l  
(étauro le refponde poi vn eftilo oe pa 
labias taneftrañop bárbaro que ma1» 
p an e la  regañar que bablar prna^fe 
fenrta el crujcimlento oefu* Diente« q 
la Diferencia oela* palabia*. Ufan
do empero oela mapoi piudencía que 
pudo edendío la mano oerecba p Teña 
loleal gloiíofo Surom o el camino q 
oemandaua .luego que felo ouo feña= 
lado con vna l ig e r a  oe coirer pafo 
todo el llano quepiefente diana poe* 
faparecíofe Délo* ojo* oe Sar& nro* 
nío* &  eda fiie ficción oel oemonío

(para a fombiar al fancto varón) ofr 
fue bedia fiera oelaa que fuele piodu» 
?írla mórañadpada opnoto tenemos 
poi 0erto.<£lgloiiofo Entonto efpatt 
radoalgo odia viíion p itbolutendo 
mucbaacofaa enfupemámíenro pío« 
ftguia fu camino: guando beo* aquí 
en medio oe vn vallecercado oemoiir. 
taña* vee vn omb:e?iílo pequeño que 
le vieneallencuentro cupa figura tan3 
btcncramódmofa/|^>oique(oe ma< 
oeíer la* narí3es mup fea* p coma*) 
trapa la frente armada oe efpantofot 
cuerno? /p fu* pie« p cabo« oela« pter 
ñas eran oecabio.Grn cupa fubítM v tf 
ta el Sancro varón fearma piedamé 
teoeUefcudooela fe p ocla tonga oela 
efperancacomo buen cauallero :pio» 
figuiendo fu camino edeammal le vie 
ne ba3iael p letrae vn puñado oe oatt» 
lea losquak«(como enfeñal oe pa?) 
edendtendo la mano le baña* ©ñrto ef 
toparofeelfanctovfejop comlencale 
apieguntar mupoe verdad qul¿ era. 
€1 mondmo pieftamenre le refponde 
fepaaquepofopombie moitaipvno 
oeloaquemoianenel permo.fopoe a 
quellosque loagentilea ciego* pen» 
gañado*poiel oiablo adoian llaman 
noa. faunos.Satpio* o incubo*: 
végo ari como ¿bagado: 0 rodo* mta 
compañeroa para fuplicarte que rué» 
gue* aquel fenoi(quee* oio* vníucr» 
fal oetodot)apa piedad oe noforroa: 
poique realmente nofotro* averno* 
que ba gran tiempoquevinoenelmú 
do/poi la falud oe rodo*. p fabemo* 
que ftie fu bo? publica poi toda ia tíer 
ra 0 lo  e* lo q bablaua aqlióbie mol» 
ftruofo/enrre tato el fancto viejo pfob 
ra* oe alegría regaua fu caraoeiagrí 
ma*. ¿£>ojauafccngran manen» vi«
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endoquefto redundaua en gloría d je
f» comtocóftjfton p oaño Del dmomo 
dtaua (junto concito) marautllado 
viendo como aula podido entenderle 
lababla. pitando *ft parado p algo 
pcnlatiuo berta conel capado en tier* 
ra p oc3ta: iíu a p  oe ti Slocádru que 
ponrras loa monltruos en lugar d oí 
ofe«: guap oe t i  ciudad becba entu« 
condicione« mala muger. oonde ban 
concurrido loa demonios oe todo el 
mundo. iDime ciudad malauenrura 
da que rajón oaraa oe ti al feñor/vien 
doquelaa beltiaa pmonltruoa cono 
cen j; Ocurran a jefa cbulto: p tu ado« 
raaios mcfmos monltruoa por 010« 
fe«f21 pena« ame acabado fu* pala« 
bias aquel ombiemonftruofo quan* 
do con vna lígercja oe auefe oefapa« 
recio.lRofefpantcnadiedfto qbeot» 
cbom le parejea falfo por ierra eítra* 
ñacofa. poique fin onda ninguna en 
tiempo Del emperador conltanno fae 
trapdo elle ombre monltruofo ( que 
auepa opdo)biuo en ¿Uejandría .co= 
fa que toda la ciudad lo vino a ver a 
marawlla:ftie rodo dio notorio en a 
quei tiempo a rodo el mundo: p oe= 
pue«(muerrodtcombrc)filaró íu cu 
crpo poique mejor fe cóferuafc: p tra 
tercio Talado en^ndocbiaparaque 
elletupcradoi lo vicfc*$kas (toman 
do a nudtropropofiro) el fancrovíe« 
|o pioíiguta ra camino fm faber aun 
poi 00 ocuia guiartvtendo mueba* pi 
ladaaoebeltu* fieras p viédo la gr» 
deja p feredad oe aquel pernio elpa 
no fabia adonde Te fuefe pa Tele ame 
acabado el iegundo ola enel camino; 
quedauale Tolo vno/enel que oe cierto 
efperaua vercompUdo fu Defleo poi 
mano« oe;cfu cbuito. £ltuuo cita fe-

¡Bel £ltado.
guuda noebetodaen oiadon velan« 
do pfuplicando al feñor le cumplirle 
lo.pmerido.Zuegocomoellalua ra« paua miro Jo mejor quepudo p vio a! 
go Icr o< oefi vua loba (.aricando oe cá 
lada q fe cnt raua poi la rapj oela mó 
taña.'jíbufoenellalosojos fimtcmé 
te quanrola pudo fegulr vio q fe ame Dfaparcpdo aiu ala puerta 0  vna cue 
ua.enroiife« el fancto viejo allégale p 
comiriifti a remtrarpoi toda« parte« 
preconocer fi verla algo orlo que oe» 
fcaua:era rauta la efeurtdad que a- 
uta enia entrada Delta cucua que po* 
co le apiouecbaua fu Diligencia oe mí» 
rar.<Empero(comolafancta eferttu* 
ra 01 je)el verdadero amo: alama oeft 
qualfiquter manera oe remo: .p conef 
rasarmatel fancto viejo Delibera en 
trar poco a poco poila cucua adelan» 
ceateutado/pmupoefpaíio .parado 
fe aucje« p mup ateneamente efcucba 
do.£nftn que tanto entro que vio a* 
lia bien adentro poi medio ocla efeu» > 
ridad vna (ierra manera oe claridad: 
pqiiincndo entonce« apiefurarfe ef= 
tropecoen vna piedra oefuerte quebí 
3 0  vn poco oeltruendo; Entonce« el 
bícnauenturado 0 an libadlo teuan« 
tafe pieíto p llegandofe ala pucrf a(.qf* 
taua abierta )(errola bien cerrada. 
€ l fancto viejo Antonio viendo la 
cucua (errada oembafe orlante la 
puerta con infinito« ruego« p lagri« 
mas llorando eituuo baila fer boia 
oe repta p mas/rogando al gloiíofo 
0 an p a b ló le  quifiefeabiirpcejia. 
Ifbadre mío bien Tabea quien fop. bié 
fabescomo/poedonde be venido poz 
folo verteipo conojco que no fop me» 
re(edoi oe tanto bien 1 mpero fea* ble 
(loto que po no me tomare oe aquí

fo.CXXI.
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mongrentodoelpermo m as perfc* 
ero enfu pida que el mefmo. llegada 1« 
noche luego q cometo adoznurfe fue 
lemoítrado en reuelafíon que am a o 
eromonge oe mupmapoz perfección 
qttenoelzp queelmefmo lo auíabepz 
auífitar.Zuegoque fe bcfperro p vino 
el oía-ala pune* ocllalua el bonrrado 
viejo toma fu capado enla mano p fa 
(efe poz la puerta afuera/ temblado p 
ocícofo oe pz ím faber poz Donde, £a=> 
minando como podía poz aquel cam. 
po anduno baila fer llegada la ozaoe 
medio ola qel fol berta bien 1*3(0,ma< 
el m pozeílo cefaua oefu camino fm fa 
ber pozdonde aula be g u iar. ¡0c5ia 
empero enfu cozaíompo crcoblépftrs 
memenre en mí btos p feñoz: prengo 
efperanfa que el me m oltrara aquel 
fidfieruofupoqueme pzomerío*2l* 
cabando be bejlr ella» palabzaa /  vee 
venir pozel monte adclare vn animal 
monftruofo compuclfo beparte b om 
bze p parte btcauallo; el qual pozloc 
antiguos fue llamado fenrauro.Zue 
goquelovido comienza firmemente 
a fignarfe p fantíguarfe p bejtrle.opes 
meírcfpondc poimc enque parre bef* 
ta  montaña blue el fteruobebios * €1 
(¿taurolerefpondcpozvneftilo bepa 
labias taneftraño pbarbaroque ma* 
p a re ja  regañar que hablar pma* fe 
fentla el crujrimienro befus oienresq 
la oífcrenzta belas palabzaa. Wtn* 
do empero bela mapoz pzudencía que 
pudo eltendío la mano Derecha p Teña 
lolea) glozíofo Antonio el camino q 
bem anaaua, luego que felo ouo fcña= 
lado con vita ligereza be cozrer pafo 
rodo el llano que pzefente eitaua p be» 
faparefíofe belos ojos be S í  t SntOs 
nío* S í  ella fue ficción bel Demonio

(para a fombzar al fancto varón) ofi 
ftjcbeítia fiera belas que fuelepzodu* 
3irla mótañazbalta opnolo tenemof 
poz fierro^ l glozíofo Entonto efpan 
fado algo belfa vifion v reboluiendo 
mucbascofasenfupenfámlento pío. 
figuía fucaminozí&uandobeoaaquí 
enmediobevnvallepcrcado bemon* 
rañas vee vn ombze^llo pequeño que 
le vteneallencuentro cupa figura tan3 
bieneram0 ftruofa/|£>ozque(Demaf 
befer las nari5es mup feas p cozuas) 
trapa la frente armada be efpantofof 
cuerno* /p fus pies p cabos belas pier 
nss eran oecabzó.Grn cupa fubita vif 
ta el Sancto varón fearma pzeftomé 
tebellefcudobela fepbela loziga beta 
efperartfa como buen cauallerozpzo* 
ftguiendo fu camino eñe animal te vie 
ne ba3tael p letrae vn puñado be batí» 
les losquaiesccomo enfeñal be paj) 
eñendiendo la mano le oaua. íaiño ef 
to parofe el fancro viejo p comiénzale 
apzeguntar mupbe verdad quíf era. 
<cl monñruo pzdtamenre le refponde 
fepaaquepofopombze moztaipvno 
belos que mozanenel permo.fopbca 
quellosque los gentiles (legos pen» 
gañadospozelbiabioadozanllsmsn 
nos: faunos.Satpzos o íncubos: 
végo m í como ¿bajeado: b todos mts 
compañeros para fupücartcquerue* 
gues aquel fenoz(que es bíos vníucr* 
falbetodos)apa piedad be nofotros: 
pozque realmente nofotros creemos 
que ba gran tiempo que vino enel mu 
do/poz la falud be rodos. p 1'abemoa 
que fue fu b0 5  publica poz todala tier 
ra © toesloq bablauaaqlióbze móf- 
ftroofo/entrecítoel fartctovtejopfob 
ras be alegría regaua fu carabeiagrí 
m as. zSkyouafcengran manera w»
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fndo quefto redundau* engloba d je 
fu cbmto cófufion p &*ño oel tímomo 
eltaua (junto concito) marautllado 
viendo como aula podido entenderte 
lababla. (Eítandoafi parado p algo 
penfarmo pena conel capado en ner* 
rapoe3W:i&uapocti2 Mej:ádria que 
bonitas los monltruos en lugar d oí 
ole*: guapoe tí ciudad becbaentus 
condiciones mal* muger: oonde dan 
concurrido los Demonios oe todo el 
mundo* £>une ciudad malauentura 
da que r*5on oaras oe rt al feñot/vien 
do que las belhas p monltruos cono 
cen pbonrran a iefu cbtilto: p tu ado= 
ras ios mefmos monltruos po: 0 10= 
fea^2l penas auie acabado fus pala» 
btas aquel omb:c monitruofo quan» 
do con vna ligereja oe auefeoefapa  ̂
recio .IRo fefpantc nadie dito qbcoi* 
cbo m le pare5ca falfo potfertá eítra- 
ñacofa * poique fin ouds ninguna en 
tiempo oel emperado: conltanno fue 
trapdo cite ombzc monitruofo ( que 
auepsopdo)bmo enBlcpsndiia.cOs 
faque toda la cuidad lo vino a ver a 
marauiiiaiñierododto nototio en a 
quei tiempo a todo el mundo:p cc= 
pues(muertoeíteomb:e)fataro (u cu 
crpo poique mejoi fe cóferuafc: p tru 
perdió falado en&nrfocbtaparaque 
elletnperadoilo vicfe.$8>a* (toman 
do a nueítropiopofito) el fancto víe* 
?o piofiguia fu camino fm faber aun 
poi oo oeuia p iar: viendo mucha* pt 
ladasoebeltias fieras p viédo la grs 
dejap ftredad oe aquel permo elpa 
no fabia adonde fe mefe pa fele ame 
acabado el fegundo oiaenel camino; 
quedauale folo vno/enel que oe cierto 
efperaua ver compUdo fu oefléo po: 
manos oeiefu cbnlto* £ltuuo cita fe*

¡0d £itado.
p n d a  noebetodaen oiacíon velan= 
do piupltcando al fenoi le cumplirle 
lo, pmendo.Zuego como ellalua ra* 
pauamiro lom ejoiquepudopvioal 
go lero^odi vna loba carleando oe cá 
fada q feentraua poi (a rapi orla ttio 
taña.'i^ufoenclla los ojos fírmeme 
te quanro la pudo feguír vio q fe ame 
ofaparcfido aiit ala puerta o vna cue 
ua.entonce» el fancto viejo allégale p 
comienza a remí rarpoi rodas parres 
preconocer fi vctia algo ocio que oe* 
fcaua:era rauta la efeundadque a* 
uta enta entrada Delta cueua que po* 
co le apiouecbaua fu Diligencia oe mí* 
rar.€mpcro(como tafanera efctittt» 
ra otjejel verdadero amoi alanc a ocfc 
qualfiqmermaneraoercmoi.p concf 
ras arma*el fancto viejo Delibera en 
rrar poco a poco poila cueua adclan» 
te atentado/ p mup Defpacio. parado 
fe.mc3es pmuparen^meureefcudpá 
do*<£nfm que tanto entro que vio a= 
Hablen adentro poi medio ocla efaw - 
rtdad vna cierta manera oe claridad: 
pqmtimdo entonces apiefurarfe ef= 
tropecoen vna piedra oefuerte que bí 
30 vn poco oettruendo: (Entonces el 
bíenauenturado San  *|£>ablo leuan» 
rafe pteítop llegándole alapuertacqf* 
taua abierta) cerróla bien cerrada. 
<El fancto viejo Sntom o viendo U  
cueua cerrada oerrtbafe Delante la 
puerta con infinitos ruegos plago» 
m as llotando eítuuo baila fer bota 
oe fejttap m as /rogando al glotiofo 
S a n  p a b ló le  qmftefeabtlrpDe3ta. 
I^ a d re  mío bien fabea quien fop. btc 
(abes como/poedonde be venido po: 
folo vcrte:po conojco quenofop me* 
recedo:oeranto bien empero fca*bié 
fierro que po no me tomare oe aquí

fo c x x r .
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Cuñe bien no alcanfottfme tu que acó 
flumbia*t*febirlaabeftl*s quererte 
nena vifitar poique alanzas lo# bom 
biea? 1£>adre po fe be huleado p fe be 
ballado:po Hamo poiqueme feaabi* 
erto.p ft cite bien no pudiere alcatifar 
aquí ocianre fu puerta moure poique 
almeno* mefea Dada poi tu mano la 
fepulrura.

viejo Antonio petfeuerandoenfu dc 
manda alcapoe fancr 1&ablo que le 
abilefe. pone la manera gloiíofa que 
loa fancro* varones tomeronen falu 
darle p alegrarle el vno conel otro, cu 
enf* como íact *j£>ablo onúcio a fácr 
glnronío la muerte lupa fan fercana 
p le rogo fuefe a  lu monefterío a traer 
le ana ropa q el le feñaloq? pielto toi» 
nafe a enrerrallo: pone la pda p tom a 
daDelanct&ntonfo p como lobado 
muerto.

H lft lo* ruego* p ligrima* q 
opile* gfeucraua el ficto al 
efojftrmc enel mefmo lugar 
p rppoftto. Afea* vílta la fanctidad d 

fubfcopconftácia/elgrálberoe and 
anop mup venerable Ifbaulo bieue* 
mente le refponcuo. g u a rd a  padre 
(quíéquíera q fea*}q lo* q ruegan/no 
acoltñbian tm enajarilos q iloian pl 
diédo algo/' no fuelen injuriar al que* 
rogad o: pa rece q meamen*5a*W5íé- 
do qlino re redboq te moilra* p alt 
me fera focado enterrarte. (Ella* pa 
la teaste  DQta el gloilofo Ifbaulop 
junto conel hablar fonmendofe alie» 
gafe ferca Déla puerta p abiefela. &bl 
c ita  la puerta funtífecon aquella ale 
gria /candad/p am o: q bien podrep* 
penfartateifandofeefto* parone* fa

ed(fímo*pconbfua*Iagrtma* oído 
íepayel vno al otro faludaronfe poz 
fuapiopto* nomtees. Dieron fútame 
re gracia* a nuellroredcmptoi De tan 
grande merfed como entramo* rece» 
btan.£>epue* q Dada* las falude* fe 
repofaron comida el glozíofo ifbau» 
loaoejtr. ücttquí padre míoel que 
con tato trabajo pa* venido a bufear 
vedoaquí viejo paplos míeteos po» 
drldo* Déla vejC3:cubterto oe vitas ca 
na* faluages: ves aquí hermano ell 
omteeq muppielto verasbccbopol» 
uo. i3fca*pue*la caridad te ha t rap» 
do aquí ella mefma reoara paaenaa 
en todo: po: tanto pote ruegoqmc 
cuete* algo Del mundo como cíta/o q 
febajernei: {g>lmefi toda vía lo* om 
bie* fe occupá en edificar cafa* p po» 
blar ciudades :como van iascofasoe 
la milicia ípDlmefttoda vía apalgu» 
no* qfe Dejcen engañaroetoemotuo;’ 
(Ello lepiegúraua fanct IfbablO/pcn 
lasttpuella* Defanct Antonio p cita 
maneraDebablaVpafauáfu ttépolo* 
varones fanctos: quido llego a vida 
bello* vn cueruo p fe aféro en vn árbol 
q Delate reman(pmíradolo ello* con 
mucha marauílla)le*pufo alU vn pan 
enteroq les trapajpfúefc.f do el cuer 
uoDípoelglouofo léanlo al fancto 
viejo: ve* aquí hermano mío la comí 
da que el ferio: con fu infinita piedad 
p mtfertcoidta no* embía. Sefenra 
año* ba que recibo aquí cada Día vn 
pedazo De pan trapdo Delta manera 
poi la mífencoidía De dio* : mas op 
(po:ellalcgría De tu venida) ha que* 
ndo Doblamos a entramo* la mer
fed . Xomaron puee fu pan p Da - 
da* Infinita* grada* a micltro re
dero pro: allegare fe entramo* cerca



¡0d£ltafo* f a r m a c o .  f o . C X X l h

oe w w gridori fuente que allí cflaua 
v afenrados junto allagua pufieron 
elp3nen medio. $  lera des aquí rany 
ta* corteñas pcandad éntrelos fan 
eros viejo*:queen rogar fe/ p combfe» 
dar fe el vno al otro gallaron t i ta  par 
tcDcl oía baila quepa era bien tarde, 
fíct1£>ablo le rogaua aceptafe la coi 
teña pues le era wefped.fauct2inro= 
mo fe efeufaua /p fe la totnaua por ra* 
30H oela edad, finalm ente que orne* 
ronDeconcertarquccadavno toma- 
fe el pan po: fu parte premendolo itm 
tamenteentramos lo patTíefen/que« 
dando fe cada qual con la paite que 
rema:comidoque ouícron abatan fe 
en la fuente p con fus mefma s  manos 
fe ftruen para tomar(Magua p beuer. 
pafaronaquella noche entramos en 
oiacíon p confabulaciones funeri fli= 
masfacríftcáoo en todo al feñor gra 
cíofosfacrtfidos. te n id o  el ola figut 
ente bablo el blenauenturado fanct 
i£>abioal meto fancto pmtole.£»ran 
tiempo ba hermano mío que fabla co 
mo morauas enedas m ontanas en 
fenudobel feñor /p  fu magedad me 
aula prometido que me modraríe fu 
fiemo algún Diario qual por fu mtferf 
cordia agora ba coplído. $ fcas por 
quanto el tiempo De mi poltrero fu= 
eño ella mup cei carquando efpcro re» 
ceblr lo que (tempre be befeado.que e* 
ferDefatado Dedapnfion p prefenra « 
do Delante mi faluador tefu cbndo : 
por que compltdomi camino me que 
da folo recebír la corona De juíftda 
quel feñor me tiene offecída.'|£>ircce 
mebermano mío quel feñor te me ba 
embiado para que cubras mi cuerpo 
De tierra (o mejor Díre)que tornes p jú 
tcalatjcn aconla ricrra.€líacto píe

jo 21 ntonío (opendo eíla» palabras) 
lloraua mup agramenterp congrauef 
folíolo* p gemidos lerogaua que no 
lODefamparafe/ní Depare acarantes 
lo quífielTe por compañero De aquel 
camino. 21 tdo lerefpondío, bermas 
no 2lntonto mira quenobas De buf« 
cartuspronecbosfmolo* De tu pro= 
timo, po bien fe que lo mejor para tí 
ferie quitarte efa carga que traes: p 
que figuíefes al cordero fm manjtlla 
gomando Del conloa bíenauéturado*: 
mas Deues acordarte que atus ber= 
«ianos(!osqMetcfon encargados) 
les comuene que tu Ies feas prefente p 
fiempreenel bien los efñierces con tu 
epemplo. l£>or tanto po te ruego que 
fm mas palabras nt Dilación tu te par 
tas para el moneflerío/ p me trapgas 
aquella ropa q re Díoellobtfpo 21ta- 
naiio.paraqueDepuesDcmuerto em 
buciuas entila mt cuerpo p le Des la 
fepultuia. (Ello lerogaua d  glonofo 
lance ifMbio noporquetoulefentu« 
cbo cupdado De fu cuerpo quefepudrí 
ele Definido o embuclto en algo, puc* 
mientra biuio tantos años no lo cu» 
brío fino De hojas De palmas: €mpe« 
ro leíalo porque no fe ballafcp:ele= 
re afu muerte: ni fmtlefe aquel Dolor 6 
verlo morir. 0  pda cita fltermtnacio 
el fancto viejo 2lntonío quedo rejía- 
mctemarawlladoenauerle opdonó 
brar al obifpoSlranafio p la ropa q le 
auíeoado.parecioleqvepaoetro enel 
pecho í> íacr'iíbablo a jefu chrillo bda 
deroapoíetado/p có aqlla venerado 
le míraua p acataua tanto q no le ofo 
refpóder patabra:fmo q Dádole p*5 P 
befándole aúllas fancriflima*mano* 
fe bfptdío p co babúdlcía De l agnma* 
comcnfo a caminar/ mas conei cucr



£ í U t t í a * I I I *T , \ l > i o . l l L  £pflcoIa«X*
po que no contó voluntad poco 
« poco vinote paradmonefteno que 
ccpiies fueoclo* mojo* Defolado: ef- 
fozfauafe con l i  buena voluntad poe 
feo que leuaua oc toznarcppuefto que 
fu cuerpo dtaua r«n fatigado odac= 
dad podo*apuno*:d empero oda 
candad facaua ftierfa* pconcila ven 
cuUedad« Xantofeeífazfo acamu 
«arque al fm llego almonedado que 
odfeauabtcn fatigado appurando 
fu roznado« j&uádofue junto ai mo 
nelterío falieronlo a refebír vno*oo* 
mongea mancebo* que acoltumbza= 
uanferuirloptener efpectalcupdado 
Debpcomo maramJlados comentas 
ronle a oejir* Ijbadre p Donde ba* ef* 
tadojquebarepdoDetítantoba que 
no re bemo* rl(to?<£l buen viejo quea 
pena* podía bablar pzdtaméte acup 
randole le* Dije * U>uap De mipecca* 
do: Defuenmrado que radamente me 
puedo llamar monge* 0  bertnano* 
mío» fabed quebe viíto a ]&dia*:fa« 
bedquebevifloa .0 . Juá& a unita 
end Defletto: fabed quebe viíto verda 
deramente a Ij^ablo enei parapfo: Di 
cboeitocallop Dándote golpe* enloa 
pechos curro pjclUmcnte enfufdda 
p arrebato ia ropa / p falíendote im* 
poztunauanleque lea Declárate ma* 
dc aquel tmlterio que cra:el tiro fu ca* 
mino folo dc pafo lea bipotbermano* 
ttempoDe callar p tiempo dc bablar« 
oliendo elto falepoz la puerta afiie= 
ra od monef teño p tozno poz d  mef= 
mo camino que aula vcmdo.con a= 
quella fedpmup encendido Defeo De 
llegar a vei elquefualma tato ama 
u&mwú el lunero varón no le acaek 
cíclelo quele acaeció: pque enfuau= 
Cenan ei glouoío Ifrnulo relhtupeíe

ellalma a Dio a cupo e ra . camino d  
pumer Día p repofo: venido d  fegun= 
ao luego qucdlaíua falto pzoftgue: p 
autendo andado efpacto dc  rrea bo= 
ra* pendo con la» anfta* que podep* 
penfar: fatutamente pozdlapre vee 
fubtr vn gran cozo De angele* p en 
medio dito* al gtoziofo Ifbaulo m as 
blanco que la meue/ma* claro p ber= 
mofo quclfol,cercado De gran cotiu 
paña De apollóles «ppberaa/p otros 
inñmto$mctoB*0 um do e\ fancro 
viejo dto vio / turnado Derribóte en tí 
crra comiettf a a tom ar Dellarena pl# 
Car encima oe fu cabera: beriafe Dura 
mente fu» pecbo* peón grande* bo= 
jeapgemidoallozandoocjía« 1£>au 
lo padre mío pozque meoejcasi’poz 
quete va? fin Mudarme r’poi queno 
mebabla* ala partida;’como ta ra r 
de conoado/p tan pzdto p erd id o so  
tauaDepuesd gloziofo Entonto que 
tanta auíefepdo la lígereja p beruoz 
con queanduuolo reliante Del cami* 
no:que lo pallo a  manera De vn me 
quebuela.^ ciertamentetenia rajón 
De aquejarte poz que c poz pzdto que 
llego)quando enla cueua enrroballo 
d  cuerpo Del gloziofo fanct 1£>abio 
hincado oe rodillas: la cabera alta p 
mirando al cielo: la* manos junta* 
p tan verdaderamente puedo en ma* 
ñera De o:acton:que d  mefrno fanct 
Sutom o en llegando trepo que abun 
tra  biuopoiaua: poz tanto bmeofe 
tambíendDerodtltósppufote como 
el otro dtaua.O ilto empero que a ta 
boDevn ratonóle opa aqudlosgemt 
dos p fofpj ros que cu la ozadonianct 
pablo folia Dar/conocio claramente 
Íogera:pmuppzdto fe va parad peo 
méfo tí abzafarlo poarle paj có t>abú
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DanfiíTimas lagrimas mirado aquel 
cuerpo finalma(cofaafa5maramllo* 
fa)ran ¿reto p puerto como fiemp:e fo 
líabelantefubiospfeño: po:quicnto 
daslsscofasbiuen.

el fincro viejo vífto lo quepafaua befu 
rau querido ‘jjbablo Delibero Darle la 
fepultura:pcftando en barta cdgojtra 
ppenfamientocomo lo bañe; vimeró 
dos leones mílagrofamente belanio* 
tañaqnebalero la fepulturi:p toma 
dalabendifionoc^S.Sntomo fe roí 
naron £onclupe con vna íancttflíma 
epho:taciopararodos los ricos ppo 
derofo* feñojes/facada bdte ejrem* 
pío marau t llofo:oonde en poca * pa la 
b:as(paraqme‘ lo fab:t fentir)ap mu- 
cba p mup bnena fentenfía»

Grpues que vn gran ratoouo 
efttdo el fancto viejo mirado

_  aquel cuerpo bíenauéturado
p loando al feño: bajedoj be tan gran 
des maramlí a tr i to :  complirloque 
afttbuenamígobeuia emboluíoloen 
la ropaqueleuaua:p(enla mejoz ma
nera que pudo)facoio afuera ocla ca= 
fa cantando ftempzc conel bpmnos/p 
o:afíones/pfalmos/feguabueno pea 
rolicocnlhano pertenecíais verdad 
q etlaua puerto d  viejo piadofo en vna 
nefefidad pciudadoique no rema afa 
donmmanera como pudiefe canard 
lugar bonde lo aula be ponerá cógo 
fado p penfanuo bejia enrrefimefm o, 

pecado: bemip que bate i fiquiero 
tomar al moncftcrio bemendler qua= 
tro Días be tiépo para p: p bolucr: p fí 
aquí mefto/nobarenadabdoque be* 
feo. ¿0 feño: potos mío quá gran ble 
mefeneaota quepotanbíen nuiriefe

pcapefemícuerpoaquícond befuca 
pitampquertefiiefeelportrerbía Demi vida poique po quedafe (unto con tal 
compañtairtádo el fancto viejo enef 
tos prnfamientos.vds aquí bosleo= 
nes que(falidos oenmedío bela mota 
ña)mup ap:e forados para el venían: 
viéndolos be pzerto reqbio algún efpá 
to/mas luegoquetomoenfiapenfar/ 
ferepofopquedotan fmtemojcomo 
fi viera bospilom asillos fe viniere* 
berecboa al lugar bondeftaua el cuer= 
pobclglouofo 'i^ablopallt parare: 
tugando con las colas p b«5if ndo to  
daslasfeñaicsbe halagos p manfe=> 
dumb:eqpodtan:pulierófealos pies 
bel fancro varonbehmcto bando b:a= 
nudos p algunas feñales coque aiglo 
riofo Sntoniofigmficauá bie clarod 
bolo: q ícn tm  po: la abfenfta oc1£>a 
b!o bíenauenturado. 21 paitados luc 
gonomucbotfeallt comentare rejía 
mente a efearuar conlas vñas:p facan 
do diarena el vno p el otro auejesfeo 
mo verdaderoscauado:cs)bt3 teron 
vnbopo Donde podía btccabervn om  
b:c. Ib ecba clíafepulruravaníe para 
el fancto viejo balagandolo/lamiedo 
le los píes p las manos: bien como q 
lepedían la bendigo en pago De fu ira 
bajodoqual el luego entendió.^ puef 
tas las rodillas cntícrra:comicnfa a  
darbe nueuo looies infinitos pgra* 
(las a nuertro redempto:/ viendo que 
aun los anímales irracionales reco= 
nofían afu criado: p feno:»p be3ía befi* 
ta manera ♦ 0 feño: todo poderofo 
fmcupa voluntad p mando nofe mue=» 
ue ni añ la meno: boj* Délos arbole*: 
ni víeneatíerra la mas chiquita aucjí 
adlapjcíbale* feño:aerta*críaturaj 
tupas loque tu mageftadfabequc ba,

q m
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menelter.Acabada eíta oracfomfeña 
loies cotila mano paraqucfc fu cíen* 
pdotcllovrl fancto wc)0  enlt mejor 
manera que fusfuerfa^abaltauan to 
mofobreíúsombro*cl cuerpos '|{ba 
blo bíenauenrurado p leuolo ala fepul 
tura, jl^onde lo pufo con babundan» 
fia se lagrimas pmup ardiente caru 
dad:p cubiettooc tierra (como era ra 
5 0 ^  cumplió entera mente confu amt= 
go verdadero.^lenldo otrodta figuré 
teelpíadofoheredero poíno quedar 
(m algo sefu padre fá amado(quefm 
baierteftamento era muerto) tomo 
vnatuntca topa que allí ballo:la qual 
el giouofo r|jbablosela* hojas Sia pal 
mu aula rejudo como a manera sef* 
portilla. íábup alegre conella jopa toa 
Te para fu monellcrto: sonde llegado 
sio cuenta afus mongesp hermanos 
muppor entero se todo lo que le auia 
feguido.ü&e allí ettadtlátc guardo el 
gloiíofo Antonio tal coílumbre.quc 
quando tóenla la fancta p¿kua se refu 
recfion/ola sel efptrítufancto/el fe v>ef= 
tíapoi tona gran folemmdad aquella 
ropa p en fenal S mueba alegría.21ca 
bada la btlloua sel bíenauenrurado 
'tóbablopor meioi concluir para la fa 
lud p ejcemplo nueítro / bolutendo las 

i  palabias alos ricos S nueftro* trépos 
C les quiero preguntarlos que atefos 
'' ranp enterran tanto omerop bienes 

se fortuna que peiilamicnro nenérios 
que en ofvnfa sesíos/psaño sefus »1- 

1 mat/pperiutyo selos pobres/tanto 
1 b l allegado aque pa ellofmefmos no 

> faben lo que tiene: que creen bajer se 
f  todo aquellorXos que toan perdidos 

en edificar curíofidadcs/p en veftír la* 
cafassencosmarmoles p gallar lo* 
bienes selos pobres en pintaras pa*

redes:quera;on s a ra n g o s  auaros 
Sefuenturados que trabaran en turar 
todos loscampos p heredades cólos 
fupos(como quien los enhila o  cofe) 
tonos conorro^.olganme al © acto toic 
jo 'jjbablo sefnudo comoeflaua quele 
fa lto ^o fo tro s sefuéturados beueís 
con ta jas  llenassc piedras prejiofa*. 
elle fe contento con fus m anos que fié 
preque quíne le firulen se taja.$ofo=  
rrostoflispenadosenbaterropaste* 5 
pdas se oro/elbiuíocórenro fin tener 
la mas pobre ropa que sefecban t?uef= 
rroscrlados. n fcas miradme bien el 
lirnque elle muerto/entra en nueua p 
verdadera tolda para (lèpre.abiertas 
las puertas oeparapfooe paren par. 
^ o fo tro s  malauenturado«(quando 
ella bora bos es llegada)cargados se 
vueílro oro p plata/entrap* en lo« íftr 
nales buegos apenarse nueuo p ara= , 
fiemprelamas.<E(leandandotodafu i 
vida oefmdo/guardo la ropa se íefu ! 
enílo que auíe rebebido enei fácto bau 5 
tífmo.sofotros cubiertos se oro p fe= 
da como m aluadosU perdille^. 1£>a 
blo cubierto se vna poca se tierra toíl p 
menofprepada d iapara re c ita re n  
la bíenauenturanja perdurablertoofo . 
trosm alauenturadospueftosenlos i- 
altos/rícos/p foberoíos lépulcrosse j  
marmol p alabaítroreíperais con so= 
lor elle sia quando los cuerpos píos 
fepulcro*todo àrderà luto, Suedpíe 
dad(po bos lo ruego )fino queréis a= 
uerla se voforros > suelda selos sine» 
rosque tanto am ais.pnolos galléis )
en vanidades se pintura* p fepulcroi. 
iE ^tdm e hermanos aque propofito 
embolueís los muertos en ropas se 
oro íporuentura no pueden podrírfe 
los cuerpos dios ricos fino entre oroí
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poique vuelto*« locurap vanidad no fe netnplar’almcnoaquádo lloiapfp en 
terral» loquebícnquereisj’S'u qual= 
fiquicr bÓb:e qfta obla letras / ruego 

. «  mup cftrccbaméte te acuerdes t>l pe 
I  c«do:oell>ieronpmo.<8 qual$DiQ« 
|  le oiefe a cfcogcr) oe mup mejoi gana 

tomarle la turnea d ia b lo  có fus me 
reqmiéro»;que no las tiquejas p pur 
puras oelos repes p grande« feñoie?/ 
có fu« grauilfimas pena» p toiméto?*

#  guefe la tabla enque eftf 
fumada« todas la« <E\tan 
C«sq cóttenen la vida fan= 
cnlftmabe lbplanon mó* 

ge pqueen la vida beremittca fue De 
admirable perfectoo.
C€nel pzologo fe contiene la grande 
5a Déla materia para glo:ía ploo: De» 
lo que fe Da oe oe3i r . , £ítá*I. 
j£)el naffimtento oel blenauéturado 
IDpUnÓ/pDellugarbedondera natu 
ral/ p ocla« feñaies marauiilofas lúe* 
go en fu mñej villas. €ft«»H. 
£omo fe lunto con * 0 á. Antonio p 
mudo eliabito:p(villa la manera Déla 
vida)como botuto afu tierra p repartí 
do todo quanto tenia a pobie« bolo 
pieltametealpcrmo* €ft«*lll< 
D el puncipio efpantofo q en fu abito 
nenfíamoltro. €lta.llll<
¡Délos pmneros encuétroa queouo 
con lo« Demonio«. €111. V.
Erelas tllufiones p faifas vtfione« q 
los Demonios enla otaron le moltr«= 
uan. £itanca.VI.
¡Dela celda tan eftrecba p cbíca enque 
bajía penitencia* £ltá.VII* 
¡Déla abítonencta efpátofa pquaft in* 
creíble q toda fn vida b ijo .O á.V llI 
Erelos ladronesque vinieron« efpan

larlo fobie acuerdo» 4E(lá.iX¿
¡Déla muger cafada p tan tosañosef 
tenl q la pmera fele'comcdo.£ftá.X.¡De ariiteneta muger oe lip id io  go* 
uemadoi que le vino a rogar poi tres 
bifosq tema mup m alos. £ f lá .x i*  
¡Déla mugerflega que cófu virtud la 
«lumbio f ltá .X lI*
me como libio dos endemoniado« 
vno vela ciudad o e /ía ja  potro man
go* , 0W.XI1I.
me como fano otro llamado 0U5 
mup mal ombie endemoniado* 
glanca. XIIII*
¡E>e como curo Déla perleiiavno Del« 
mdadoc&ayu (Ella. XV.
me1 remedio que Dio a vncníftsnocó 
travn gentil fobie cierto* cauallo«. 
€ftanca. XVI.
¡De como libio vnaoojell« que mala 
mente poi becbijo*Dun mancebo cita 
ua endemoniad«. Cita.XVII* 
¡De otro criado Del empadoi£onltá* 
QO q curo 61 Demonio. <£ftá. X VIII. 
¡De como mup marauillofamentef« 
co vn Demonio Del cuerpo Dun carne« 
lio. atanca.XIX.
mete bonrra que 0an Entonto le bí 
jo. €íianca*XX.
me1 gran cuidado p Diligencia q ento 
da« la* cofa* ponía. <£ftá.xxi. 
¡De como Dio el pago buido «do?mó 
ge« el vno auaro p el otro liberal. 
Gitanea. XXíí.
¡Decomocoiríjo la anariciaDe otro 
monge fobie vn manojo dc garuáco« 
verde«» <Blá*XXIII»
jDecomo en abfencía fupo ponencia 
aonlamuerte oelglo:íoio.0.2lntos 
nío p como la 6nuncto.£(hXXIIII 
JDe como bupenoo la« continua« vi« 
fita« fe fue Del monciterioal monte.

q  v
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(Cítan̂a» XXV*¡0ei fcHieitood glo:íofo0an¿lnto* 
roo p be vn milagro que encl fe ftguío. 
fltjrifi. XXVI.¡0c como alcanzo confu» o:g(ione* 
*gua oel (ido p oc las infinita« ferpíé= 
tesquealanfo. £ltÍ.XXVII* 
¡0c como hupo oc vn lugar poiltm u  
cha honra q lebauá*£ftá.XX VIII * 
¡0evncaftlgohccho en Adriano wf» 
apulo Tupo* «Eftan.XXIX E>e como pendo pozmara 0 ia lta  
cnroalhifo oc haudero queftaua en 
oe moni id  o. €íta.XXX. 
¡0e como fe retruco a (tercos lugares 
p curo pii efeudero endemoniado» 
itltanfa, XXXI*
¡0c como curo otra enfermedad bien 
graue p IDeíiao fu oí fcípulo que lo buf 
caua* JEltí.XXXlI*
¡0c comopozfu ínterfefion fue qma= 
do oeñiego marauílPofamentc vn gra 
otíTuno Dragón ferca oe CÉpídauro lu* 
garoe¡0almada«<Eltá* XXXIII* i0 e  como amanfo vna grauifllma té 
peftad ocla mar.<E(tá* XXXIIII* ¡0e como fe ouo conciertos cofa río« 
qa el vinieron, €ttí*XXXV* 
i0elo«oemon(o«qpo:toda la mar 
enderredozoeloaui boje» p bzama* 
uanal tíépo q el nauegauaentre la« 
31fl«« llamada« (Cicladas*
(Eftanfa* XXXVI*
i0el huerto be (Chip« bode buuo fin 
co año« ante« oe fu muerte p be como 
fanoaüívnparlatico.
(Eftanfa* XXXVII*
¡0eí bzeuc tellamento quel pozfu pzo 
pía mano efenuio a lt>eíi(to. 
«Eltanfa* XXXVIII*
¡0rí rajonamíento que ruuo confu ,p 
pwaíma poefu fepultura*

©tanfi* XXXVIIII*
i0e como ID efnfío hurto con harto 
trabajofucucrpo* € ftan»XL*
decorno vna oeuota fupa llamada 
(Conífanfia Cabiendo que ñuícntpurt* 
do fu cuerpo b bolo: efpiro. (E.XLI*

i n t i t o l a  o n 5 c n íi U
2Ubzo ferverò <£fcnta porci 
glozíofo bocto:.0 »lDiero* 

e«bí rígida alo« católico« eruttano« 
para esemplo p boetnna be todo«.có 
tiene enfi la vtda be IDplaríon hermí= 
taño be mup feñalada pcrfcffó.p tan* 
ta que bel efpeqalmente m as que oo= 
tro^qutfo.0 . htero.po: cítenlo efcre= 
uír la vida:pozq pofopenemígo 5  pno 
uar(fmobondeapmucha nefdidad) 
afila traduci como enlo« origínale« 
fiele« vníuerfalmente la hallaoígo a= 
fi quanto ala futíanla bela materia p 
quanto ala biuifion*(E]Cfepto que(po; 
continuar lo«nombres beque halla» 
qui hemof vfado enei** cfooitaobra) 
lo que alla bi3encapitulo«/aqui b»re= 
mos(r(tancas:Ia«qualespo:fu mu* 
cha bzeuedad/p claridad/n i han me- 
nelier fumario« / ni los pomemos : 
masbelosqueenla tabla avete villo» 
0 era pues partida la pzefenre Spillo 
laenquarentapvna ¿lian»

C ^ I f  primera cavn pjologo mara= 
uillofo q hajeclmefmo glonofo )Die= 
ronpmo ante« bentrar enla vida be 
0 in  lDplanon.

•>

f i h i n v a . i .
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domecfcrcu/rla 
vidaoclgloiiofo 
(aneto pmupfe= ñalado monge 
lbplsríomocldc 
adì nuoce lagra 

pa dllefpintu fanctoique ali como fié 
pie moto enei oandolevirrud p fucr= 
fa pira obiarcofas tan oxdctcs ten ga po: bien(al piefente)ba3crme «lgu 
n* parte ami para contallas : poique 
riavendo todo oe fu grafia rdjpondc= 
rati laspalabiaa mía* alas obiasq 
el bi3 0  p po quiero contar» Sentendo, 
est* Salufttobiftoifado:«i&ue m =  
to fon rítímados ios becbos notable« 
pelos antepafados/quato los Toben 
encomendar los ingenios darosoe a 
quellos q nos los efcríuem aquel grí 
emperadoi Slijtandre pe i$fcafeao= 
nio(llamsdo po:áS>inprí/c*merotp 
gre mocbo/o cobion )balládofc junto 
al fepulcrope Srcbíles con vn grá fof 
piro otro. íObíenauenrurado m*n{c= 
boqueta) piegoneroalcanfiíte perú* 
looies .ello opto poique! gran poeta 
Ibomeroouíeefcrfto liscofaspe&r 
cbíles. 'ifbues fobed que la vida q po 
ooio me pógo a clcreuíritiene enfi co= 
fas tantos p tan oltos/que en verdad 
elmcfmoI&omero(fpeíluuiefe pieíen 
te poro contarlos)o aurio embídía 
en vertas:o(¿omo venfídoicon lo grl 
deja oda materiacollane.f puelío q 
£pípbamo varón fanctopobifpo pe 
S al amina/que tonta p tan familiar 
conucrfafíon touo con S á  Aplano: 
apa dento vna bieuc (EpíDola enfus 
Io o ic b i' (Empero / vna cofa es loar o 
vna perfonocon polabiascomunesq

a muebos fepueden apliconotra es ef 
cmiír particularmente la vida pe vn 
feñalado varó pa pfiinro.'Hboi tato/ 
piofeguire po aoia loque aquel fan= 
ctoobtfpocomcnfojmascon piopofi to oetauoicferloqueno d oféderlo.pe 
termtnadorne ante todas cofasen no 
bojer cafoPelo< maldt3tétes:quepuef 
en otro tiempo mummiaron Peí glo« 
ríoío S I  l£»ablo nofera muebo que 
tonbíen aoia murmuren ocSdb pU  
ríon.alotro aaifauan Pe mueba Tole- 
dad / a elle poiuentura atufaran Pe 
mueba conuerfafíó.I^e manera que 
Ti Pe*S»1fbablo(pO!que Tiemple fclhi 
uo rícodidoenel permo)pe3ian q tato 
vallera nunca auerfeidotoeS. lt>p= 
larion Piran. que ombic que tanto fe 
comunico ea ra30n b tenerlo en poco. 
Ifto me marauillo quellos perros ra 
uiofosladrcmpoiquefus ante pafa* 
dos(que fueron los fanTeos )a!tmcf= 
molobí5íeron.quemfe agradaré di 
apuno píoledad oel grál&autiilamí 
menos orí comer/p beuer/p couerfar/ 
penueílroTaluadoi jefucnlto.^o em 
pero me ótcrmino piofeguir lo que be 
comentado: p ba5er la oieja Tolda a« 
los ladridos oe Sepia.

£ f t e n # L l l

Clarion varó fancto ñafio en 
vn aldea llamada Sabara; la 
qualeílaquaü p o s  leguas a= 

partida Pela ftudad Pe i$a3a enla,p 
wnciaoc Hbalclhna.puelt* alaparte 
peí medio oía Tiendo bqo oe padi e*bpdolatrasppaganosmafftola roía 
(como oí3cn)oen medio días cTpmas, 
bien pequeño era quando lus padres 
jo mi bí a ron ala dudad ocSJlcitídn* 
paraqueeihidiafe las artes liberales;
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•ÉÍ&¡¡2>ond efquauto fu edad tierna baila 

ua)oío odi toda* Ja» feñale* maraui 
Ilotas queenvn mucpacbole podían 
oefearztanto qué bzcuc ríépo me mu? 
querido oe todo» loa que le conuerfa 
uan p af»5 oocto enla arte od pablar 
latín, ̂ (loque e» rajó oeeRímar poz 
mu? mapoz cofa)que jama* fe oeldta 
ua fino en pablar oe ruieftro Teño: je* 
fucrtlto.ní quería ver finóla» cofa» be 
lOBcríftíanos/pd apuntamiento día* 
pgieíta»; Ifoupa quinto podíaoever 
repzcfentaftoneso farfa^.que oefonef 
tamenre aquellos gentiles culo* rca= 
tro9 rcpzefcnraua n. aparta uafe oeu er 
ene|i(irenaotro»|uego^o5deauQeffe 
drrawaua la fangrebdos lugadoze*.

£ft«ni;a,IlL
Sfam toel glozíofo.S . 21 n* 
tonío en aqudla fajon era ti  
gríde/quepoz todo <£gppto 

(Doquier que auia críltíano»Jfe pabla 
uaoefu fancrídad pafperavída:j!0 pé 
doeíloelfanctomomdo:ítnma»pen 
far /encendido enel befeo oe verlo/tucs 
fealpermobondeltaua. llu e g o  que 
lo vio otro el pabíto oe ropa* que Irua 
uapviitcfc oda» que el.S .v tqo  2 ln- 
tonío le oío ? eltuuoíe allí conel poz ef 
pafío oe oo» mdeszcontemplando en 
la ozdenmarauíllofaoe fu vída/pen= 
la fanctidad oefus coftumbze*« m í*  
raua íbplaríon al fancro vicio mu? a  
tenramente/p notauacnellagráconf 
fauna oe fu ozardagran bumildaden 
recebírlos monges que venían ael * la 
feuendadq m oltriua en repzepender 
los/ellalegría pamoz conque Id amo 
neftaua el btemp fobzetodo fefpanta* 
ua viendo quepo: ninguna enferme» 
dad  ouidifpofifion cozporal jama» a

floraua enfu* trunos ? dtreepa tem . 
piafa d comer*1£>afado dte tiempo/ 
p vtfla» las marauílla» q aud» ordo/ 
IDpltríon Delibera partirte oe allí:poz 
quelagente(quepoz oíuerfa» cautas 
a  S a n  Zinronío concuritn )era tara: 
que ? t  le parece i  ID pía non m is  ci
ta r en vna populofa dudad q no enel 
permo. Ubetifaua enfi que para bien 
imitar t* S .2Inronío era menefter co 
mentar como el auíe comentado:? oe 
5ía enfu cozifon. <£íte padre viejo? 
fancro pa puede pelear Donde quiera/ 
pílnpdígrozcomomup cfpcnmenti- 
do capitan.mns poque aoza comíen 
$o(como toldado nueuo)noeltana a» 
qutbíenfeguro.ante*quiero trabajar 
en bufear la puerta po: Donde dte/ S .  
viejo eutro.£ onefta» confideradone* 
pallo derto» monge» que leruuieron 
compañía paíidfe viene para Xaba= 
tafu lugarzoonde quádo llego pallo 
muerto»fu padre p madre .h iendo 
dto.ftn ofladon tom a toda fu pa3tcn= 
dappajelaboapartes/ la vna Otalo* 
permino» p la otra alo»jJobze*,fm oe 
jcar cofa oel mundo paraíi.&cozdaua 
fe oe aquel ejemplo oe ¿Inania» p S a  
pbpzapoelcaltzgoque Idñiepecpozte 
ma fobzetodo Del ante fu» ojo» aque
lla fentenda oelfeñoz que Dije. & que 
mup poz entero no renundarea todo 
quanto tiene no me puede fer bífdpu* 
lo. í&uinje años tenía eifancto man 
ftbo 1D píaríonquando bien oefnudo 
bel mundo como vep* p bien armado 
bel delo/fe partió oe fu lugar? fe futa 
vna montaña folttaría que d ta quaíl 
fre» leguas oda villa d tíkapom iDÓ 
de fe pamela feria bela dudad b e g a 
sa : peftapendo be ¿gú^a a <E gppw 
poz la libérasela m ar ala parte ocla
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mano pjquíerdii'.ntóttña afperrfma 
p faluage: Donde ttmp «legre fenferro 
¿radie lugar oonde el fancto matice 
bo fe retruico/mup pclígrofo De ladro* 

i ne*.p fu* amigo* ante» qalMfenrrafe J reamente leimpommauan/queno 
t lobí5írfepo:eíbpellgro que podría* 
r ferqlom3t*fen*£lcomoomb:< bien 

armado Delibero De mcnofp:efíar la 
muette para mejo: líbiarfe odia. To 

i do» quantos lo nerón p fupieron po: 
( aquellas partida* eílauan efpátado*. 
r De ver fu cdad/p ver la conrtáfía p gr¿ 

deja De fu coiafó .Sdepan empero lo» 
quelomfraua en fu* mejcílla*ppecbo* 
vna manera tí refpládo: vna claridad 
Dellama:cofa»(nñn ma*quct>ebom 
b:e*Su rollro p carnes eran tan Ddí* 
cada» ptantícmaaquepanefíanoa* 
ucrendmñdoperfonaquemenof pu 
díefe comportar aquella vida queei 
mcfmo.

jeitanía.iffl.
H IRtrofe pue* cnla foledad vef 

ttdo tí vn facop con vna ropa
____ becba tí pelleja* laqual leauie
Dadoel glon'ofo Antonio quando Del 
fepamo funtoconotra Defapal . 1D*= 
jia funda en vnoefierto grande pef= 
panrofoque ella éntrela mar pvna* 
l»guna*:fu comer/era ncadadía quín 
je oigo» pafados DepueaDe puerto e! 
fol.aquel lugarera inbabitado po:»
que ertauamup infamado tí ladrone* 
que po: allí folian falrear.l£>enfemo* 
ao:a en la gran confiirton p Dolo: quel 

;  Diablo odio fentía:víédofevencerpo: 
vn mucbacbo tanoelícado p tan ttcr» 
no/pacojdandofcque en algún fíem* 
po fe tenía poican valiente capíranq 
ofoDcjlr.po fobíreal fíeloppojnemí

filia fobic la* effrdla*oel fíelo/p fere fe 
mejabJe*lmupaIto:p*ñ(Ioque ma* 
al Diablo le Dolía) era ver q ante* lo fu 
po aql moyuelo mcnofpiefíar/p&errí i  
bar.'’qtouíefeedad para pecar.fcodo }  
ello era para enféder el Diablo en p:a/
P Dolos p ali enfcdido cóbatía po: to 
da* parte* al nueuo cauallero De jefu 
crirto:rérádo file bailaría alguna puer 
tapo: Donde le entrafe.íaíendole tan J, 
mucbacbo/poníale Delante alguno» > 
plajere* odeleíteaqen aquella edad 
junto conloa baruaafuelen combar: 
tale* eran la* arte» Del maluado De«
moníoqueauejealebajía penfaraef 
te nueuo cauallero cofa* q el jama* 
enei mundo las aule vírtom oído : ni 
fabído. ¡2 >e máera que le bajía pafar 
vanidades po: la fantarta De cofa» q 
jama* la* auíee(perímentado:en ta 
to  que el fi neto varón quldo ello* De 
fo:denados penfamíento* le venían / 
era tanta la ira que cétra lìmefmo to  -i 
mauaquefebauarejíofgolpeaenlo* ) 
pecbo*:qu«iì queriendoom atanola f  
far a fuera cólo* golpeo lo» penfamíé 
to»»^Dádofe lo» golpe» bejía:o mal 
uado afno pue* po te bare que no tíre* 
cofe*:no comera* ma* ceuada fino fo 
la paja:po te m atare befedpDe barn* 
b:e/ptebare tan ta carga que te ato:* 
mente* \7o fe bare pafar tan afpero» 
frío»quepíenfe» ma* enlo nefefano 
parabíuirquenocnlofuperfluopira 
pecar*® lopufo tanbíen enob:a que 
De apenadelantenocomía rtnoalgu* 
no» fumo* De peruaap alguno* po* 
co* De bígosacabo De tre* oqtro Día** 
petlofolopo: fuftérar cllalma quepa 
quafifele Defpedia*Síemp:efe ejrerd= 
raua o en o:ar/o en cantar/o cauado/ 
otn algún trabajo fancto;oc m anera
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que coite! tmbafo Oclas m inos fe oo. 
bufe el oel apuñar. 10 tras vcjc*(acot 
dandofc ocío que autc viito b tjc r alo* 
monges oc fgpp to  )poníafc en tefcr 
slgunisfeíttttasoc juncos.po: com. 
pUnunumétc conio quecllapoítol oí 
je.dqueoo tr ib itirc  que no coma. 
£n  tanta manera vino adelgajaife p 
cnflaquccerfe quepa apenas fe podía 
tener fob:e los hurtos que folo* conia 
pidlequedauam

£rtan$a.v.
$ ran d o  d  fancto varón end* 
ta  manera oe vida, acaricio 

_  leque vnanocbeopa grande* 
Hotos oe níñosriuriídos oeammales; 
bramidos oebupes ; otros Uantosoe 
mugcres.btamidos oeícones. 0 pa 
junto concito gran rilruendo oc gen c 
te arm adatp otras infinidades oe bo 
jes oíuerfas p monftroofa*.tanto era 
enfine! fonídop rilruendo efpátable/ 
que ma* eraoe temer/que ft vífiblemé 
te lo viera."Ubicuamente el cauaiícro 
oe jcfucrílto(conofíendo que eran oe» 
moníos)feoerr(ba en tierra p puedo 
oe rodilla* armafeoela feñal oela cruj 
en fu fitte podltme*oela fe toda dial 
ma » y  afi puerto oe rodillas peleaua 
córra rododlejcerfíto que ama opdo: 
mirando mup atentamétea vna par 
te p a otra pot íipudíera ver algo o t i  
ro como opa .filando  afi bien atento 
mirando vio fubítamére conci claro* 
grade oda luna w  carro qlevenía a» 
p ifa r potcím scon vn ardénflimo fti= 
ro: ocios cauallos odbocados que lo 
trapam pnuocando empero con alta 
boje! nobtefacratifllmoocjefusívío 

que fubitaméte fe abtío la fierra p tra 
goloscauallos/pd carropdqueloa

regía :comíenfa luego ocloar al feñot 
oíjíendo aquellas palabta*oda fagra 
daricrtturaqueoíjem fantem oaglo 
ríaal feñot que anegado ba enlamar 
elcaualio p ilque venía fob td . pió q 
enotro lugar oije.í3no*banpucfto fu 
efpcranfa en los carros: otros culos 
cauallos.mas nofotros potnemo* to  
da nurilra gloria p gradeja end nom 
bte oe nueílro oíos p feñot.

£ft«nc«.VI.
Bd?at / grandet / p oíuerfas 
eran lasbaralla*quecl nueuo 
canillero oe jducrtdooeoía p 

oenocbe condoiablo tema/rantas en 
fin que filas quífiefe contar ferie b*3cr 
vn mup creado (tbto. g u a ta s  ve3es 
rilando acodado fcle vinieron muge* 
res ocfnuda t  pa holgar c o n d ^ u á »  
ta* veje* rilando mupdbílíradoocbí 
bte le fueronpfentidas mefas 6 mup 
ptefiofos man jarea^otras vejes cita 
docnlaotifion/pafaualepot ociante 
vna rapofa gañendo/p vnlobo aúlla 
do; junando  m as atento ritaua m* 
cantarfalm osal feñot f  ten ía le  vna 
gran mueflra oe efgremídotcspom= 
btesque btauaméteíugauanoelasar 
m as vnos contra o tro s .f  nfin ñ  cru 
do era el |uego/q vno capa allí muer» 
to ocios golpes p rogauale có rnueba 
piedad loquifieíc enterrar: ifbotbuír 
oritavífion otra vej ponefe a o tarla 
cabefa bajea p hincada enríerra. acacf 
ció quelecomíenfin a pafar nofe que 
ím a^nafiones rilrañas potla fanta* 
fia:£ltando afi íiotío que vn valiente 
ombieoe aquellos efgrtmídotes fele 
fubíooepies encima odasefpaldasp 
comienfa a berirto rejíamente pot to 
do el cuerpo acodándolo p con vn a*
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pre acotándolo enel cuello le tiesto 
£3 que bnetipoique te Duerme* ? p 
(oído grande* rifad** )be3íale al f*n 
ero varó burlando oelop afno fp oef= 
mapare*quiere* que te &e ceuemi

É ñ m & v i b

H0 ra es l* vidaquel fancto va 
ronpafo oefde lo* Dejtfcte *= 
ño* oefu edad baila complir 
o?vepnre. ̂  ello* quarro año* note 

nía otra cafa fino vna pobiejtca d?o* 
C* que el mefmo aula tejado dc juncos 
p b carrí3o:alli pafaua los terrible* ca 
lores Del folpla afpem* Delffíopa» 
gua*.S>epue*bí50 vna celda {qb«f= 
ta opour*)DC piedra plodottan pcq= 
ña/quenotema masoequatro pie* 
eti ancbo p cinco en alto: De manera q 
no era rá alta la cafa como el.ptf lar 
go tenia mup poco ma* que el cuerpo 
tíl.enfin que wendola/ma* la litigara 

, de*poiíepultur*quenopo2cafa.£l 
| cabello jama* felo rrafdiau* fino vna 

ve5 enel año que era el btaoe pafcua: 
l  roda fu vida baila la muerte Durmió 
(, folamente fob2c vno* poco» De junco* 
¡ ccbadoscnaquelfueiobefnudO.Grlb* 

bito tífapal que vna vej fe vertía |ama* 
lo quería lauar.Diiiédo que era cofa d 

> maftadabufc*rlimpie5a*enl* ropa 
be penitencia. ¡£>cfta manera jama* 

[ fe mudaua la ropa que vna vej fe uef= 
ría baila que felá oefnudaua De vieja 
p podrida para vertirte otra. Cenia 
cnla memoria mueba* cofa* Del* fa*
grada efentura poepue* queauíe oí» 
cdoIo* falmo* p oraciones acoftum- 
bradastoejia aquello quefabia De co- 
racon afi como fi eftuuiera prefente el 
fe no2 conquíen bablaua. Y poique fe= 
nccofa mup larga pafarpor todoco

£ltado
tando lo que leacaeffío cada cofa pot 
fupo Determino recoger ém mejor ma 
ueraquepodretodalavída Ddp po
nerla Delante lo* ojo* Del lector en la 
eftanc* fpguiente .oepue* tomare a efe 
ta manera De contar fu* cofa* que*» 
oraleuau*.

£ftan{«.vill.
IFJaJW 'do aueis la vida tífte fancto 
l  ifflj jvarÓ barta qftie tí veinte año*/ 
R ^ S ip  fu admirableperatócia.0 ** 
bed pue*que Defdc veintiún año bafi» 
ta  lo* veinte p fíete- lo* tres primero* 
no comtootracofa fino lanteja*remo 
iadaaen agua frtatranra* cadadia co 
mo cabríc' en vna muppcqueñir* me* 
dida, X o* otro* r re* años comio fo* 
lamente vnpoco Depan feco comal p a  
gua.&cfde lo* víentepfietc baila lo* 
treinta comío fola* peni** od cam
po p alguna* raíje* cruda* De borra 
li3a.t¡defdelo* treinta pvno baila lo* 
treinta petnco/fue fu m anjar fa s  on- 
ca*Depáoeceuad*/p vna poca tí ver 
dura co.iida en agua p fin *5elte.^tc= 
do el fancto varón que.por ra jó  Delta 
Durtflima abrtinenciale faltan* pala 
vifta velo* o|o*/pel cuerpo todofele 
cubue &e vna afpereja fea p mup fu3(* 
De color morada/que quafí moitraua 
fer alguna cfpeclc Delepra tañadlo alo 
quecomía vn poco Deajcite.p enelía 
continencia marauíllofa biuio baila 
compltr fefenta p tres año*: no fe ba* 
lio que jama* íoUméte gulíafe otra* 
legúbre* m fruta* m cofa alguna cita 
d a . p u e rto  enerta edad oe fefenta p 
rresañoselbuencauaUeroDe jciucra 
to/fe ballaua pa t i  tíffallecído en fuer 
ca*p virtud corporal que ¡iertmeth 
teelcrepaquela muerte lertaua mup
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ccrc*.V contítc pénfamíentobetermí 
no oequítarfc parre bela fuftenradon 
fupa que alapoltre aueí*oído p auquí 
fole d p i  . p enefia abftméda bluío baf 
t i  loa ochenta años,encendido en vn 
¿uego efpanrofo be amo: b íu ín a l.íú  
to era enelte tiempo fu beruoz que fa= 
cílmente creperades que entorne* co* 
m engua. p altíempo que( po: rajón 
bela edid pflaqueja ) o tros fanctos 
varone* acoltumbzan aflojar vn poco 
enla pcnítenfitfentonfe* S a n t Ibp* 
Urtort cozrta mejo: ♦ Ib  ajíanle enelte 
tiempo vnas poleadasbe bsrfns/p f  1 
gunasverdurUlasm ejdadas claras 
que las pudíefebeucr/bada en pefo be 
(»neo onfa* pello Ie&auan cada ola en 
lugar be comer p beuer.E>cfta mane« 
ra ordeno fu vídaeflefancto varó p ja 
maspoz II aq jan í larga velej / mpoz 
gramifima enfermedad que touícfe q 
bztnto el apuno ru e d e s  aquí en vna 
pequeña tabla pintada toda fu vida: 
tomemos aoja ala ozdmque prime« 
ro leuauamos.

€íh¡ti{a-IX*
(0 mando al ptofefooefu vi* 
da m as pamcularmepte: & 
tueisbe íeber que teniendo el 

fancto mancebo lbplarton bejiocbo 
año^oefu edad mozaua en aquella po 
bzejíca cbofa q(fegun arriba bíjrtmoO 
elmcfmo aula tejido cóíus manof.21 
caeffío/que vnos maluado* ladroneé 
fabiendo que el mozaua enaquel per» 
mo vmíeronfepara el lugar bondeef- 
taua( fegun fe pudo pzdumir )venian 
poz robarlo crepedo que tenía algooe 
roquedos bufamin* íBpowcnturá 
vinieron como enojados contrackvté 
do que vn mopjelo.oc tan tierna edad

fe atreuía a bíuír folo é aquel befterto 
queUos tenían poz fupo * ¡2 >e fuerteq 
Deliberará venirlo a efpátar/p repzebe 
der/p m altratar grauemcntezpueltos 
enelcanunovimeronalcampoque fe 
ba5ía éntrela m arplagralaguna:bó 
deenaqudpermoloanduuíeron buf= 
cido  Defdequel fol fe quena poner ro 
da la noebebada otro oía que el fol fa 
lia;fue la voluntad oeoioVp aficomo 
el fol feftendia ellos lo encuentran p lie 
gádofe ael viedo vn moyuelo enedad/ 
cuerpo p fuerzas tan  oelícado comié 
fanleaoejircomo poz burla*.E>i mu 
cbacboñaozavimefen aquí ladrona 
p te ballafen que es lo que banesrpzef 
tam entelesrefpondio.€llom bzeque, 
vasefnudocomoponotienemíedoa \  
los ladrones .Eoznanleadejiraunq  ̂
no tengastemoz quete robé / claro ef 
taquetepueden robarla vídap ma= 
tarte^el fancto moyuelo les Dije: paü 
pozefomefmo noleHengomíedo/poz 
quepo edop aparejado para mozirp 
refebírla muerte oe buena voluntad» . 
(Bfpitaronfe bella repueda los ladro s 
nes:p oe ver la gran conltanfia p fe oef * 
te mofueloícdtefaronle roda la fegue 
dad bela noebe pafadapel erro: enq 
auíen venido puedos:pzomenendo o' 
aUpéadelanregráemíeda en fu vida.

£ltaii^a.X.
& nrcpoo» «ño* tul* q lD r 
fanón biuia enla foledad bel 
perm o: puedo que poz fama 

era conocido enroda la pzouíf la p (iu 
dades be '}£>aleltma.21cacfdo que en 
la dudad be ¿ureropolís aula vna 
muger pzínppa 1 cafada eda( fegun fe 
moltrauajera ellenl porque en quin5e 
años que cófu m ando bajie cópañta

*



2 >cl £ft&do
jama<auíeauídoírutote bendición: 
eiUfaelt primera pcrforia que ofo 
pia víftrar elfancro varomp afi(puef= 
t í  en U nefeftdad que aueb opdojdl a 
fe va para e) pcrmo:pllrgada tí ¡u=
garcondd diana futuramente felece 
rrtba alo» pica i bocada ce rodillas 
comieof» con lagrimas p humildes 
palabras adeitrle. íOpadre mío po 
reruego que perdone# mí atreuimien 
to po re fuplico que apa* piedad p mi 
res la grao oe^efidad que me trae* 
p o iq u e  buelues los oíos ce mirpo; 
que bupesieñoitem ípidenfíaj’po?» 
que re aparras cequlen contanta hu
mildad re r u é g a l o  me mire?como 
a muger/mas( úre plajc )mirame co* 
mo apobiep mlferable. p li píenlas q 
fopmuger acuerdare que mugerera 
la repna celos angele* abogada Délo* 
pecadoiesppiíofefadltfelo: yftendo 
muger parto alredemproi bel ttwtu 
d o . Acuerdare padre que los fanos 
no rlenen ncfdidad ce medico fino lo* 
que ritan enfermo*: Canta fuerza tu 
oo la fírm entela noble marrona que 
el fancto varón fe paro/p viendo aque 
Ha muger (acabo ce ranros años que 
orra noauíc vííto) cotmenfale cep:e= 
guorarla caufacefim nidapcefu t í  
ro Ilo?ar.2U  buena marrona felo con 
totodo:pfabfdoalfolo*ojos al ríelo 
bando grapasp loores a nueftro re* 
dempronp cipo ala buena muger que 
re fuefe h iendo la nefeftdad p anguf= 
tíatella el ranbíen quádo la vio pico 
m enp a lio? a r ; tenrro en aquel año 
ceña bífitapon medíanreri mérito p 
o2acíonc8te.0,|Dplanó« la vio ale* 
grep buena con vnbíjo*

á f l a n ^ a . X I .

f̂ ercmtóco. fo.CXXVIIT.
21 primera marauílla que cef 
te fancto varón fe lee e* la que 

Jjueísopdojpuefto que o tra  
que aora contare ftie por conde mup 
mas re ellendio el nomb:ep fama ce 
fu fmctidaá ♦ (En aquella fierra auía 
vnafeñora llamada 2 lrillcna muger 
oc 0 pidtovque sepiles ruuo perro,o= 
ficío ce juej)pei fona en fin ce gran cu» 
enra.0 taícno:a era entre loa ce fu ll 
oage mup noble p entre los enítíano* 
era tenida aunpoimasnoble £Jcae& 
fío que fue juntamente confu marido 
p tresblgtco*que tenía a wfirar *.&* 
Enrom o cupa fama ce fanertdad era 
grandifííma: al tiempo que ce vtñrar 
lofeboiuía ene! camino ftédo enla (tu 
dadcei& aja rodos tres le adolece* 
romofuefelacauraellaíre corruptos 
aquella tierra / o lo quemas porfíer* 
rofe ruuo;la voluntad cecios/po? 
glorificar a fu fteruo lDplarton.fue la 
enfermedad que les vino vna mane* 
ra ce medio tercianas tan furiofas/ 
que en bieues cías fueron cefampa* 
radoscelos medicosppueflos quaít 
enel punto cela muerte. Tía trille ce* 
la madre andaua entre los tres hijo*: 
vetándolos con tanta anfia p colot/ 
como fi palos roulera m uertos, fus 
anguillas eran tan grandes que ato* 
dos ponía compañón en verla. £alc* 
vepa enfinfus bqos que no rabia a» 
qual llorafc p?lmero. filando  eneíla 
evrrcma nefefidad fupo como enaque 
lia tierra eltauavn fancto varón que 
end per mo bana gran penitenta tto 
levóse alll.érfto fabldo ni pUfa en fu 
eílado/ní en fu pompa/fino que rema 
loscriadospcoadasquem asntfefa 
rio* po? fu boneftidad le pareciarp co* 
mofurlofavafe parad  monte caus*

r

s
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llera en vn «foíllo que « ímpoztuní* 
dad wfu mando tom o. Zllegaaaal 
íancto varón pzedamentc leoije. 0 
fieniobebíof/poteruego bumilmen* 
poicí amo: que tiene« có jefu crido de 
mennlíimo oto« p feñoz nuedro/po te 
fupltcoen reuerencí«befucru3 pf«n= 
grepzeciofillíma/apaa poz bien oeref 
tiruirme ala vida pfamdad m is tres 
bijof. g o zq u e  concda obz a el nom= 
bze oe jefucnlto faluadoz nudtro fea 
glonficado cnelt* dudad lien« be gen 
tile«. p tu como fteruo bel feño: apa« 
pozbienoepz « ^ « 3 «  p«ra conhilion 
belospdolos. £1 fancto varón re3t«= 
mente le negauafu bemad« bijíendo 
que jama« acodumbzaua falir be fu 
celda ni entrar enla dudad: p nofolo 
enla (ludad m as «un nlenla ma«pe= 
quena aldea bela com arcaba buena 
matrona firmemente tozna( bembas 
da en tterra)ad«r grande« b03c* p lio 
randobesír. ibpUmon fieruooe fefu 
crido tozname mi« bijo*. pb«5 que 
mefea guardados poz ríen 0pzialo< 
que el fancto varón Antonio b« te= 
rndopa configoen fgppro . E>tycdo 
ella« oolozofa» palabza« la noble bue 
ña/todoslos queftauan pzefcnte* 1« « 
compañauan con lagrimas :p«unel 
mefmo varonfancto/llozádo lebc3ia 
be no*0¡xe etmenefter «larg«mo<.IÍ 
no que tama« fequtfo leuanr«r nt par 
n r be allí baila que IDplaríó le pzome 
no que(puello el fol )el vernla «la ctu* 
dad oe i&asa * f i la  fe bueiue confola» 
da afu cafazala boza pzomenda vede* 
«quiel fieruobebiosquentrapozfu ca 
fa/vafepar« lo*enfcrmo«vtolo* quef 
rauan ardiendo enla« hebze« como 
en biua« llama« .V idala  necefidad 
comieufa oe nombzar el nombze ouU

(e p facraríflimo be |du* ínuocando fu 
apudapgrada. 0  marauillofo oto ■»: 
«penas auíabecbo fuoz«(lonal(telo 
quando vlerade» m anar el fudoz oe 
todo« trea afi como oe btua« fuente« 
enla mefma boza comteron/pbeute* 
ro n . hablaron p conociera afu madre 
p(enfeñaloegr«ffa«)befaron las ma 
nos ocl fancto varón/precibieron la 
bendición beUffto fe Derramo poz mu 
cbas parteszentanta manera que era 
efpantofo el numero oe gente que be 
toda 0 pziap £ gppto rema al fiemo 
bebíoa.p fue tanto lo que obzo ella 
marauilla que bepue«mucbo« que 
venían fe romanan cndianos.porro» 
fequedauanalli juntamente enel per= 
m o.1(bozqueaud«bef«ber que en a . 
quel tiempo aun no aula monédenos 
en 'Jfbaldhna;p aun minea enla pzo* 
utnfla be 0 pzía nadie vio monge* Si n 
res que hiele 0 an t Ibp lanon . <£de 
fancto varón (ue el que hmdo penfe* 
fio eda manera be vida en aquella pzo 
uincia b 1£>alcdína.B0>c manera que 
tema crido jciii redemptoz nuedro en 
aquel tiempo bos excelente« capira* 
ne«/al vicio Antonio en fgppropal 
mancebo lbplaríon en lÉbalelhna,

1H lugar aula en f  gppto lia« 
aW jñ¡m ado ̂ acidia elle era aldea 
jgjjCafl bela dudad be IRínocozua * 
fnedaldeabinia en aquel riépo vna 
mugerla qualauie biC5 «fio« que era 
Cíegadeuaronla a  0 ant Ib  plano fu« 
mefmosbermano«bdla.p puliéronle 
la belante: pa enede tiempo edauan 
muebo« monges en compañía oe. 0 .
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lDpIaríon: p poniéndole!* orlante/ 
t>ítcronle;como ame gallado todo
3yanto tenía con mcdtco^el learefpo 

w :lí^5i 0ei*tobucna mugerfi tu  o« 
uíer**b*do alo* pobiea lo que i?** 
gallado con medico» .po creo wé que 
el verdadero medico jeíucnfto te ouíc= 
raíanado.£llaene(to comienza a pe« 
dírlemifericozdía* rejías boje» .ala* 
quul pie llámente le pufo oda falíua en 
loaojoa p víeron(poí etemplobenucf 
tro f*luadoi)como fubitamcte en pie 
Uncía be todo» cobzo la vida»

f f l m & x m .
bombze natural Delapu* 

& )& f|d*d t>/$ a ;a  pagano regia m  
IsEcalcarro p pendo encima bel fue 

fubttamcnte herido belbíablo envn* 
manera oe mal quempodiamouer la 
m anonílaceruí;:€ l mal fuera! que 
luego lo ponen enla cama fin poderle 
valer oeparte be todo fu cuerpo fino# 
íola lalengua para manifcftar fu mí« 
feriappedir remedio* í0 pooevnoq 
allí eltaua como era impofible que fa* 
naíéfmo crependo en iciuctifto p pío« 
metiefe be nuca m as vfar aquellarre: 
y  afi po: medio d.SMDpIanó.crcpo 
p lo pzometto p luego ruefano.oepuc^ 
eñe mefmo ombte fe alegraua m**bc 
la faiud bellalma que no ocla bel cuer* 
p o lu ta  enla* partida» be IDíentfo» 
len que no fon lejco* dita tierra vn om 
bzcquefellamau* £fpca* elle era má 
íebo p mup valentilTimo tf ftierf*<:t* 
ro queel fe glozíaua miscb** veje» be 
lo que natura le auia bado enfuerf **: 
Riendo que leuaua fobzefi gran oífta 
pa quínje medida* be trigo que fegú 
era el pefo parecía impofible♦0 ifín q 
•c pzepauaoeferma» rejíoque vnaí»

no/peneltofeteníapoz glotíofojvíno 
afer que el bemonio entro enfu cuerpo 
p(dtandocndemomado)eran tan fin 
medida fu* furto!** forreas que ni 
baltautn grillo*/ni efpofas / ni cade« 
na».toda* quita*  puftone» le poma 
rompía*^ lo que peoz era que folian» 
dofea mucbo*autecoztadoIt*narí* 
;e*a boc*do*/*orro*Ia* ozej**/a ' 
otro* le* rompía la cabeca/a o t r o s í  
pauaenbiueriaamanera*. € l  temo: 
que atodoaauie pueíto era raco/que 
lotmreron con grádiílima Dificultad 
at*do con mucha* cadcn«fpfoga*p 
pzifione* al moneítmo oondeifam* 
0 .IDplarion.*ficomoli fuera vnto* 
roimipbzauo:£raídoquefijcal mo 
nefterio lo* monge* que poz allí an* 
dauan como lo vieron buperonefpan 
t*do*be: ver fu grande;* p ferocidad: 
fueronfeberecpo*alpadrevie)0 A p 
lanó bljíendole todo lo quepafaua. 
(El entonce* mando que lo mircfen 
allí bondeelfeftaua afentado: ptraí* 
dom ando que fe lo foltafen :qu*ndo 
fije fuelro binóle abata la cabera p ven 
aquibonde po clto.Comenfo el ende
moniado ̂ lam ente a temblar/ope» 
do r(to/p abatarla cabefa/no efundo 
mirar al fancto v*ron.*ntc* ( betada 
toda la furia aparte)fe vlno/ppuelto 
aloa pie* be S a n t lbplaríonfelo* la 
miacomovnmanfocozdero tantae- 
rala  grapa quenueítro faluadoz afu 
ficruo auíe bado. (Entonce* el be mo* 
ni o fue conjurado p be'tro en fíete bí** 
fallo bel cuerpo bonde cít*u*:el man 
Cebo quedo líbzebádogracía** tmt9 
tro  feñoz p a S ane ID plaríon.

£ftanía.xnn.
r í l
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H0 fera rajón que callemo* o 
tra cofa ble rcñalada p m ara 
uíllora.£ercaocl mar bcrme 

ío(quc no c* lepo* t>1fMeltma)aufa 
vna dudad llamadaZlplaraqut bíuía 
wicaualleromuppríiidpai quefeoe« 
3ía 0 2 ío n : en cupo cuerpo entro vna 
Aran legión dc DíaWo*;rabtédo la grá 
fama De.0 .1Dplaríon luego lo frute- 
ron adódel eltaua * (denla el pecador 
oe cauailero todo cargado dc bícrro 
píe*/nuno*cuello/p coítado*.foIo* 
lequedauan loa ojos que mouícfc:p 
con eftot moltraua feñale* be rito  fu 
ro? /qatodo»lo* qlo vepáefpataua. 
&ndandofewf ola pafeádo ¿ l Tanto 
piejo lDplaríon en fu monclteno có «l 
guno* monge* pbabfandoie* Déla fa 
grada dcrfturaracacfcioque el 0iió 
endemoníadoque allí reman Ceroteo/ 
p arremete Cúbicamente p atoaba por 
ia^efpaldaa al Cancto víejo:p leñara» 
lo en aleo éloabra^oa.lEodos lo* mó 
ge» dpanrado» remblauan p oauan 
bojearon temor que fácilmente no H 
fiafc o matafe a . 0 .  lDplaríon quccf= 
taua tan oefcaefído Ddo»apuno» *<El 
buen viejo entonce* fonriendofe le» t>í 
jeomoapaí» temor poeieadme amlfo 
loconmilucbador/quebien no» enté 
deremo», jp ofendo  cftoel.S .tfejo 
alfa dbrap>Cobre Cu ombro paréalo 
ríon porto*cabeUo*.elqual ando mui 
fm pena lo oerriboafuapíe»: tómale 
luego la» mano» p junta»/felá» aprie 
ta :p  enclto oaualc oc cofe* enlo» pie» 
mupamerajdo atormentandoporto 
da» cita» obra» aquella gran legión 
be Demonio* qucDencrocltauíU&ri* 
m ana réstamete 0 n o n /o la  cruel \u 
gton que Dentro Dell tenia *. p torpedo 
fu cuello etmerra/oauamanifteftaf fe

ñale» « lo»  tormento» que fentian. 
Oliendo e íto 0 an r ID plano luego bf 
30 oraron al feñor R iendo:0 tenor 
fuplico a tu mageltad apa» por bien d 
librar* cite miíerable ombrepfolrar» 
looeprifioncarancmeleacomo l*»q 
padef(e:puec«tu mageltad e» tan li
gera cora vencer muebo» como uno 
Tolo: ¡E)íjíendo eílo lo» que rllauá pre 
fente»( cofaefpanrofa pnunca opda) 
que operó boje* oe oíuerfa* p mueba* 
lengua* que juntamente fallan por la  
boca Del endemoníadorafi bien como 
fitnfiníro»pueblo» be nadone* Dtuer 
f«» aHib*bl*rao.23icucmenre fucoe 
hbradoel ombre dc toda fu Defauentu 
ra pfano como ft nunca ouiera tenido 
mal ninguno. 1Jbafado»poco» Dia» 
(viendo el gran benefidoqucDel Tan« 
trovaron aula rebebido )tom* fu mu 
ger encompaníapconella fu» bijo» p 
weneTeal monelterto parabajerg ra 
da* a. 0 .  lDplaríon/p junto concito 
prefentalle mueba* cofa» en paga oc= 
la buena obra. h iendo 0 a n t  lfrpla» 
rionlo* prefente* que le Dauanrefpó 
dioles algo afpero bíjícndo: p como 

ríon tu no fabe» el caftigo que el fe 
ñor W50 robre j&icjí p robre 0 im on: 
alvno porque bíopredo/alotro por» 
que loredbío;querfendo/el vnocom» 
prarla grapa bellefpírífufancto p ello 
tro  venderla* 0 r ion viédo lo muebo 
que *.0dD plaríon beuía nole barra 
uanutgunara3on/ante*conbiua»la 
grima* le rdponde: 0 eñor rea Deña 
manera/que tu apa» por bien De refe» 
bír ello que pote ofrejeo p luego rt> 
pártelo #lo*pob:e*/pfcra Doblado tu 
beneficio p mérito para con Dio»: €\ 
fiemo De Dio* le torna a  bc3ír: IDcr» 
mano eTo me parefe que podra* tu
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( mup mejor ba5er: poique lo t bienes 
! fon tuposp «o míosrp m as que mari 

das po llas ciudades p conoce* lo t 
pobres mejor que po ♦ ^ooerermuie 

l  secar lo que era mío propio paraque 
c quiere* aora quebufquelo agenorSa 
f  bed que elle nombre ( oe b tjcr Umof= 
| na alos pobres)mucbos lo roma por 

color para proícguír fu «uaná» p en 
cobrirlada piedad no tiene artc.lB o 

I palio que ninguno oa m as compiida 
i mcntelaltmofnaqueaquelqnoguar 
} da nada parafi ♦ €nelto íOouon ella 
I ua mup tníle p brríbado en tierra. 0 . 
I lDplanó le Dí]to:bijo no cites trille po 
f  reflo .p ten por cierto q ue lo q bago e t 

portu bien p por el mío. jo r q u e  fi po 
romafe ello q tu me Das puedes creer 
quepobaríagran ofenfa aoíoí/p la le 
gioo ferieluego buelta i t i .

O  es cofaDeolutdar loquea 
lltmeímo acaefctoavnombre

__ _  natural ocla ciudad Dez&a ja
llamado tífcaramtes: portando píe 
dra ala orilla oela mar bien cerca oel 
monefterío para la obra/fubífamente 
capo todo fu cuerpo bertdo oeglefiat 
en tanta manera que no crepanquc bí 
uíera vna bota. Cómanlo prefto lot 
compañerot(que junto concl traba- 
jauan)p conla ocuocíó que todot enef 
te fancto paren teman traenlo al mo= 
nellcríoíp puclto oelanre.0. limpiarlo 
porfus pregana* le fue redimida (a fa 
íud / tan entera p tan prcíla que fe bol 
uio arrabajar fano en compañía celo? 
que lo auíen traído por muerto. Za 
naruraleja pela ribera que ella entre 
£gppto p paleftinaes falque pocoa 
poco fe cndureffenlot arenales p oe •

rena febaje pfedra,ppr rdíendola blí 
dura oe arena cobra la oureja oepie» 
dra.¡E>efuerreque muda la condilo 
quedandofele lamefma color que pri
mero tenia.

£ l t a n $ £ j . > í v r .

H^ p a  en aquel tiempo vn om  
brellamado itá lic o  w jíno  p 
1 morador Déla merma ciudad 
Desteja: elle era cnltíano ptema por 

coitumbrecada roano falirenekant 
po a wtos juegos que en aquella tie
rra fe bajlan mup foiemnes (Enque 
Ciertot hombres corriendo sportia 
porel campo concarroa armacrotDe 
cauallos muplígerot/Dauanmucba 
alegría p fie lia alot que por verlos fe 
juntauan.álntes empero que venga
mos al milagro / es bien que fepsit la  
ocafionDefta bella : porque mejor en» 
tendáis lo que Diremos. (En m ono
na De vn robo que losiK om anof bi
berón tomando porfuerca las muge 
resDelos0abmo*(que auer ciertos 
juegos en ift  orna eran vemdas)tnftí= 
tuperonloslKomanos que cada vn 
año fe celebrafeneíla manera De jue
gos De correr ios cauallos en vn cattt 
po vnos contra o tro s: ello no foto 
eniftom a/m ataunenm ucbtsoelas 
Cí udades a ellos fubleraUal era pues 
la  columbre enefta tierra dc üDajaJÜ 
caecío que allí mefmo eflaua vn paga 
no que cada vn año venía a compe« 
tiren aquellos juegos con los cuma- 
nos que auemos oícbo elle pagano 
bonrraua con mueba Deuoclonvnp* 
dolo llamado j& a rn a  v tenía am í. 
dad con vn encantador % ttiuoaidc: 
De Demonios que vftndo De mal ar
te cada año encorraua loa caua »
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líos dc! cnflítno p effojfaua los Del 
pagano.S&e tal manera_qurfiemp:e 
el enítono pus venfído có oaño p ver- 
guenfa.elgenrtlp pagano puavenfe* 
do: con bonra p p:ouecbo. <8 cnlda« 
no pudto en nefefidid Determina ve» 
mr al fiemo oe Dio» IDplarion.rogan 
dolc/no que oañafe al pagano/mas q 
leapudafe ael pío Defendiefe Dequal* 
quíervergnenpiquepo: aquel paga« 
no le venia. W a  fu Dentada parepo» 
le al íancro vicio cofa mupfuers t> pío 
pofito ocuparle en fcmeianre» negó« 
pos :p fonrríendofe le wto.mejo: me 
parecería amigue vendiefet loa caua 
llospoiefes elp:epo odios alca po* 
b:es.«Biomb:e le refpondto.padreef>i 
toa juegos que hacemos no fop po fo 
lo antes lo bajemos todos: p no po: 
nfo grado fino q fomos fo:fados t>a= 
5erlo ,7Lo qpopadrepídonoesque 
mea pudevueftra caridad con alguna 
artfmala:fmoqcoinocatolicocnlha 
nomeapudetscon grapa De nueítro 
fcño:.J7 no tan folamenre ami ma< fa 
uo:eccais arodos los enfílanos con« 
tra titos paganos De ¿&45S que fe bur 
jan pefcamecc dc noíbrroa poeroda 
lapglefta t>e jefucrílto. ̂ unraronfe tí 
bien a rogarle loa monges que allí fe 
pallaron p:efentes.entonpf 6 á r IDp 
laríonmandofacarvnvafo dc tierra 
coque el folia beuer p quelo bmebefen 
De aguap lo otefena glralíco «Elqual 
mupalegrc lo tomovpo: cotejo oe.§. 
H>planon)va afu caía p con aquel va« 
ib oe agua ropo los cnu Jilos / p el Iu« 
garoondeítauanplosomb:csquea* 
uien Deregir loacarros.proporanbié 
lamefma cuerda qudtaua pueífa pa= 
raempareja: loscaualloa.Riendo el 
pagano que Jtalico críliUno auta pe

cbo cito comentóle De rep: reciamente 
p burlando publicado po: roda lagen 
te:quafipo: vn efcamto o locura, f u  
nalmenre que roda la pudad que fa* 
bta lo que folie acaecer: efperaua ver 
elle Día que ferie con aquellas nueuaa 
pnmomas:po: otra parte los que fa 
uoiepana Urálico ritauan alegres p 
con nmct>a cfperáfa Déla victona .21 le 
gada la bora que Dieron la feñal / los 
cauallos que mup apercebído* eílaua 
arrancsronre5iametebelpueítop co* 
meneando a p:ofeguirfu carrera (co> 
famarautUodOvieredcs loa cauallo* 
Del pagano embaraptrfeloa vnoscb* 
loa otros fmpafar adelante: p viera* 
dea los Del etiftiano bolarcon mam« 
utUofaitgereca.Zas ruedas ocio* car 
rospsrepa enlosti itálico  q bernia: 
p loa cauallosDel pagano apenas pa 
vepan la* ancas Délos orros.^ue tan 
to el clamo: pmarauilla Déla gente q 
los paganos todos quepan De Dolo: 
rebenrar. dtendo quan ala clara a» 
uiefeido vertido «El pdolo 
Del fiemo De íefucrtlto.Xos maluado* 
paganos indignados pfúríofos oef« 
ta vergüenza comfenpuiatoatnarco 
tra I Dplarton Diciendo q ue era vn be« 
cbtceropel encantado: Délos cnlha« 
nos: peoneíto Decianqucllos De ter* 
mmauauDe marallo.íened po: per* 
to que ella tncrona que los mídanos 
ouierott eneítos juegos poespade!!« 
reen otros fue ocaftona muefros De 
hacerte criltí anos.

É f t m & X V l b
3Jen ferca Déla ciudad &fi$a= 
ca en vnlugaroondefudeba»

___ 3erfc la feria dc lamefma pu»
dad biuia vn manpbop cerca Del enel
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mefmo lugar eftvua vna Doncella oe 
buen gefto p mejoze# ob:a# virruofa 
poe mup buen# fama. £ 1  mancebo 
enamoiadooella/piocuroen fcguírla 
po:toda# Iftt maneras poftble# pe= 
ncíto gaño muebo tiempo p trab#* 
jo fin ver ningún# leña! oc remedio 
a fu locura.(bitoque ni le apiouecba 
man babla#/ní jue¿o#/ní feñale#; en= 
fin m roda» día# cofa# que fuelen fer 
pnrifipio» Del# virginidad que quíc= 
re m onr.determ ina pife ala 0udad 
oe tífcempbi# que es en <£gppto oon 
de folia auer grandiíftmos becbí5e= 
roa p inuocadoic# oe Demonio#: pa» 
raodcubur fu malp armarteoetodo« 
lo# remedio a malo» q ue pudic fe. <BU 
ruuo alia vn año cdlo#fafcrdote#oel 
oio» €fculapto:que fuelen oeftrutr la# 
animas p no remediar lo# cuerpostp 
romo oellos fu# confejo# p remedio# 
quale# lo# acoihimbiauáoar Toma 
do enfu lugar(al tiepo que ma# apare 
jado le pare0 o)vtnofefecretamentea 
la cafa Del a do njcllar cano junto alq 
0 0  Déla puerta p enterro aili vna la» 
madcobieenque auia0erta#letra«p 
figura» efpatofa# bburtda# pfuefie. 
2 1penae el aute acabado oe boiuer la« 
efpalda# para pifequádo la oon5ella 
(que oentro eltaua con fu# padre«)fu» 
tatamente comienza aodlocarfe con 
gran ñma/romper p lanzar lastoca«: 
junto coneftofeoefbarataua lo# cabe 
llo#p con mup grande# a nfia# rrga» 
ñando/agríto« llamaua el nombieoe 
aquel manfebo.ál&onftrindoquc pa 
no folo lo amaua ntas aun que ente» 
ramenteperdta elfefopoiel.óu# pa« 
dre« viendo la gi an oefauentura oe fu 
btja/caperon luego enla cuenta oeloq 
podiafertp no fabiendo cticl mlindo o

tromejoi remedio leuarola tiranteo 
viejo Ibplartonqueenel moneílenoef 
taua.<5lqutlconmucbacartdad lo# 
re0bio:p tomando la oonjeUa mádo 
la poner Delante fu#pie«:7Hola tuíen 
acabado oe poner/ quando vierade# 
los crudc* aullido* que oentro oeUa 
el oemonio oaua:p la» feñale# efpam 
tofasquebajiartanto / que luego co=> 
menfo a Defcubnrel fecierooe todo oí 
3íendo. 0 dfuenrurado oemtquevo 
btenertaua enla dudad oe ¿l&emtis 
Donde con fueño» engañaua lo# om* 
bie#.poi fuerza me ban traído: cótra 
mi volutad be venido aquí. Opena# 
cruele#:oque rornicnro«ran ocmafta 
dos pade;co. Muquieres quepo faU 
ga pfepasqueilop atado oeba¡cocl4 
00 oela puerra:p no puedo falir bafta 
tantoquemefuelreaquel mancebo q 
por fiieî a metiene.Comienfa enton* 
(c# a burlar Dd/el fancro viejo oijic'do 
le.po: 0erro grandee# íafuerfa tupa 
que convnosbilosp con vnachapeta 
oe cobiete tengan atado. ¡0imc trai 
do: poique toutile arreuimiento a en 
trar eneíla Don5clla fiema oe jefucríf* 
toid refpódío.fcpa» que entre entila 
po: guardan#. 0 maluado (oipoel 
fancto viejo) p tu viene* aguardar la 
cafhdadr'pDtmepoiq no entrañe ma« 
picfto enel cuerpo oel que te piocuro 
meter aqutfrefpondc eloemonío.Sa 
be* poique no entre i  poique pa tiene 
contigo ami compañero que eseloe» 
momo Dellamo: mundano/ppue* te
ñí* aquel no era meneíler po. £l fan» 
ero varón no cooíínrío que entendía 
fen en pudefenterrar loque ellotro a 
uíe enterrado cabo la puertamí quifo 
que fe tomafe otroremediobalta tan 
to que el alli viliblcmcnte ouícfecura»

* í> .
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do 1« oon5dla/p d  mancebo que tibíe 
le n urcrorup lo* Dio Cano* medíante 
¡a grafía. oellefpmtufancto.€fto $50 
el fiemo t>e oío* poi 00* cofia*. lo vno/ 
poique no crepefen que ocfajic'dolos 
encara mí enrospo: algún arre m ala 
loacurauaX oorropoiqueno pare» 
(tefe que auíe oado algún crédito ala* 
palabia*$lmalu*doeípirtru.jg>ecl* 
ro allí atodos como el ¡Demonio era a f  
nmífimo para engañar p fingir mal« 
dadea.'fftdtírulda la famdad ala oon 
5dla p al mancebo/repiebédiolc afpe« 
rameíife oijiédoie poique ame hecho 
cofa* rail mal Ixcbas: p poique auie 
piocurado que aquel enemigo maiu* 
do cntrafcenel cuerpo oel* Doradla.

£¡fan>(a.XVIIL
difam a oelte ranero oaró era 
ranra qfcauíeeltendido/ no 
Tolo poi io* lugares comarca 

no* oe lfbalefttna/€gpprop S p iía  
ma* pa bolaua poi orra* parrida* 
mup remoras oe aquella tterra fegun 
poi el esemplo figuienre vereb, íe n ia  
en aquella íajon cllemperadoi conila 
nuo vn paie que el mucho eilimaua:el 
qual era bié oifpudto oe coloi mup b ll 
co pel cabellomup ruuio/oenorando 
bié enfu gcfto la n a tu ra la  bfu rierra« 
"lfboique(fegunfefupo)cra natural 6 
vnt pioumcia que ella entre lo* 0 a«  
jeone* pío* ftlemanea.genre no tan* 
ro muchos quanto bien drogado*, 
iosbtíloitadoies la llamare £>erma 
nía aoia fcUama^ratifia,2lucí* ó fa 
berqueeftemanfcbo(oefdc niño be te 
ta)era endemomadoienranra mane« 
ra q quaft cada noebe le ba3te aullar/ 
regañar/oar grade* gemídoip h*3cr 
cola*oe(ta condífion. % tendofe el po

bie mancebo tan afligido oelle mal /p 
auiendo opdoja ram a oe S á t  Ib  pía 
non/el hablo fecretamente allempera 
doi p le ofcubuo toda la verdad p fu 
pofito.^unto concito lefuplico/le ma 
de oartauoi papuda jparaque vapa a  
ejecutar fuoefeopbufcar aquel reme« 
dtodfumal«€UemperadO! alégreme 
te le.oto ¡xfpacho o todo/p oí olecarta* 
parad  gouemadoioela piouínda oe 
'l^>aleirina(quc e* oódel púa )mupfa 
uoiableeparaq ftielíe mup bté rebebí 
do pmejoi trarado.glliegadoal* (tu 
dadoeha^a con mucho raulto p gen 
te que lo acompañaua cometo a  pie« 
guntar(feñaiadamente aloakgpifa* 
ne* que en aquella (íudad d n ü an )ft 
fabianoóde biuía vn fancto ombie Ha 
mado |D pJanon. £odo*  lo* oei$a« 
jaíeefpantaron opendo d!o/ptemíe 
ron poi ventura fi cllemperadoi auíe 
Tábido algooela mala volunrad/ppo 
co acatamiento quello* tenían a  © ít  
Ib  plariom p ít embiana eíto* para caf 
tigallo*.E>e manera que pucíto< enef 
tetem oi ello*embíaroencópañia of 
te mancebo poe fugéteotros mucho* 
be allí dcí£ * 3* que oe fecreto pididen 
perdón a*0*lbplarionoelo parado. 
f  le tild e n  mup coitefc* oferta*eng 
Tona oda fíudad halta tanto quellos 
lo oejeafen bien aplacado. 211 tiempo 
que todos juntamente llegáronla ca« 
fo elñeruo oe oíos andauafe pifeádo 
poi vn arenal/p entrcfi re jando odo* 
lalmospoiafione* acoltumbiaoa*. 
Riendo Ja gran compañía que venia 
parofe/p efperandoloVreqbioloacon 
mucho amoi p cartdadircfaiudandq« 
losp  oando luego atodosfu bédífíó. 
€ftuuo hablando con todo* vn gran 
ratoipoiquetodo* como auíen peni*

T«

l
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dofudcnod confol«do«:Depue?(qu;í 
do le p*t*(ío que en fíempoJlUmo «* 
ptrte aquel mancebo con Tolo» fus i -  
migo« p compiñcro« que to auíen a 
comp«n«do. I&otqueenel tiempo q 
le« eltouo babiando,0, lDplartopa 
etilo« ojo1* Del manfebo «ule conocido 
fu enfermedad:? Tabíetanbíenla cau= 
Ti po:q er« «11 n?etiído.21 penaseUS. 
paron «uíe bccbo 1« puniera pzegun* 
ti «I mancebo endemoniado / qu«do 
pterade» queluego(como efpát«do) 
dio gran fcnrímieto oeíitcomenfo «re 
ganar pbajcrgdto»? rcTpondioleen 
lameTma lengua oe 0pU«que.0.bp 
l«non le tute l?aW«do;como quiera q 
el mefmo mancebo no Tuplde ni p*l«= 
b:« Dell«. &i tata manera que opera 
de« el lenguaje oe 0 p:ia tan coitido 
pbícn pzonunfíadoenla boca belquc 
etifuolaa auie Tábido fino$Tatifc«o 
latín/como fifeoitíera otado Ttempze 
en 0 pd«.i£>e tal Tuerte que confe= 
fo poique ozde auie entrado en aquel 
Cuerpo:ppo:que lo« manrebotque pe 
ni an poz taraure» p no fabíá ítno gríe 
go/o larín/ranblen lo cnfcndícfen*0 . 
IDpIanólepjegutaenlatín/pen gríe 
go ;<cada Demanda refpondta parfc= 
ctamenteenla lengua que era piegun 
rado; ̂  no Tolo reTpondía / ma« aun 
multípucauara50ne«/p palabja»/«« 
TtendoTcbemü ramíila>parat>ilarar. 
Duendo como «ule el entrado en aql 
cuerpo, í0uaft queriendo Dar a en ten 
der que la« arte» magica» eran nefe* 
Tana» pmupp:ouecboías;c],0 *raró 
le ataja fu» larga» btftoií««p le 015c« 
Sabe? maleTpmtuquanto te parque 
po ni curo De como enfraile eneTe cuer 
po ní lo 4ero Caber fino que te mado 
en virtud oejeTucitílo (tutffictdo que

luego Un ma? tardar Taiga» be!/pfot$ 
Campare?. 0pda?dta»pal«bz«?: ma 
rauíUofamente Tin m«?b«bJ«r fe Tallo: 
p el mancebo quedo líbic p Taño como 
Ti jama» tal cofaouícra tenido, Cura 
doquefiie(como ombje que no enten 
día muebo eneilo» míflerio«)quiCo 0« 
freferte o írj libta < oe 0:0 «1.0 . íla ro : 
elqual pediamente le Taco pn pan De 
feuada p moilrandoTdo le Dtp. lfcer 
manolo«quebíuen contento* concf 
te pan fepasque ellíman el 0:0 en tan 
tocomoellodo.

P g g (l0 co  lepare#« «nudlroredé 
I  fiA jp to : mollrar fu grafía c Tu Tter 
r« B a uo IDplaríon curando la» per 
foM*:queaun quiTo que fe conoqefe 
en curarlo» anímale» beuto»«^«Tt 
cadadta le trapan allí anímale? raulo 
fo*/cndemoni«do» p con otra? Díuer 
Ta» dérmedade».21caeflo qucvnoía 
le truferonpn camdlo^oe tierra Délo» 
J&actro»)grádlirimo a m arital!« en 
demonlado.fu furo: p fuerza era tan 
ta/queaule muerto otro» mucho? c t 
melloapbecbograndlrago entre la» 
gente.JDcCuertc que no Cabiendo enel 
mundoqueb»5ene/ataronlo mup re 
3lamente cóínftnltas cuerda» pmu= 
cboaombze» tunto» trienio Delante 
el fancto vicio iDplanomllegado» en 
Tu piden#« todo»lo» quepenlan co- 
nel camello p lo?que dlauácond.0. 
piejo / bu perón pieftamércfinofarmí 
rar loque Teda» i0uedandoíe Tolo el 
ftcruoDebíoa/fuefe ocrecbopara d ca 
mello p comiédale a bablar en lengua 
Délo» 0p:ío»Dí5íendo: 0  m iluido 
efpiritu no cita? queme eTpanra» po: 
auertepueíloenette cuerpo «pallete
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p* fe queeftandotu metido en vita ra  
pofa/oévncamello/elmefmote ere*. 
5^t3íédoeft**p*labí**.S« Ibplaríó
cftau* 1« mano etfendtda ha?ía ele** 
mello feñalandolotel camdloenton* 
fcsanrm ete par* d  B ancto varón 
quaft moltrádo que lo quería trag an  
quando fue bien ferca/fubito capo en 
tierra mup humilde p manfo. io d o *  
lo»queelhiuan mirándolo Departe/fe 
cfpantaro en ver vn animal tan fiero 
p tan ptelto am antado. C ntonfesd 
buen vícjo/habládo conloa que allí fe 
bailáronte* enfcñau*:como *ue5c^el 
remonto acoftnmbia étrarnofolo en 
la s  perl'ona*queelmal quiere/ m as 
aúnen fuácoía^aficomobcftíaapo 
tro s  animales femeiantea/oefeofo be 
m atarlo* a rodo*. V batíale* poi eré 
plooelta verdad elcafo oel.B  ♦ lib a- 
m arca Jo b . que ante* que fuefe heri
do en fu piona lefueron muerto*po: 
el aemonto los bijo*' bija* / p todo* 
los ganado* p la te len d a  bdlruída. 
*l£>02 tantoquenofe bcuían marauí= 
llarquandoenel Cancro euangelío lee 
que fueron muertos boa mil puercos 
pot los malo* efpíritu* que endiosen 
traronmandandolo eruto jdu redem 
ptoz nttdtro.*i¡b02quefuc ncfcfanoq 
afifc btjicfc/pq lo*qucttauan picfen« 
tes crepefen viendo tanpalpablemen 
te como aquellos bemonio* que fallí 
Délos ombies entrauanen los purr= 
cosplosahogauan.

a t a ñ í *  X X .
0 nos bailaría tiempo ntgu 
no para ptofeguir particular 
mente todas las marautllaa 

bdte Bañero varón: £nftn la grafía 
excelente que oemidtro leño* recibió

lo aule t i to  (ubfdo enfama.qucel bíé- 
auenturado.B . Antonio opendo be 
fus cofas le eferiuio vna carta. p refi= 
bio con mucb* alegría la repudia que 
le embto.F quando puanalgunoaoe 
lasparttda* be 'ijbaleftuia a  £gppro 
pot curarte conel gfoíiofoflnronlo/d 
jlale* .paraque ho* auds querido fa * 
tugar en andar tanto camino i  como ' 
nofabeí*que aliaferca i) vofotroste 
neia a mi bí jo IDpIarlon i tanto btjo 
fuetemplobe IDplaríó/quepoitoda 
Í^alefttna acaufa tupa dieron edtfi* 
cadosmup muchos monefterfo*ppo 
biado* be monge* quecada bia apoi 
ña venía auiíttar *.B<)E>platió.¿!i¿ 
dolo* d  alegrauafetoaua grafía* ploo 
resíftm tosanuellro redempto: pbe 
jialcs.lóíjosacozdaosque ella vida 
febabeacabarpbjeuemente ípenfad 
que conio* trabafosodla podericom 
piarla vida orglojía perdurable.

e & m ^ X X b
Untando ficmpzc como le*ba 
tía mejoiejéplo en todas las 
obza* oe humildad p candad: 

acoidocada vn año antes bel vendí 
m iar pz auifitar lo? mondlcríos dio* 
monge*. g u a n d o  algunos lo tupie« 
ron/veníá todos ael mup alegres poi 
pi enfu compañía pgojar belúcóuer 
fafio.'Erapa cadaqual loque erane 
fefa río para comenpoique crantan* 
to*]os que lo fegman que aueyea pa» 
faua be bos mil ombies .Andando d
tíempoípa que bello dlauan todos a 
mfados)cada víllapíouepael moncf« 
fedo q m as (creano tenía para eltíe* 
pobda vifttaqued Bancto varón ha 
}ta.0uanat(idap*rdlentefyclac* 
rídadbdleBíeruooebíos mucftrálo
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fus obzas/quejamasfe oluídoóettín 
gunoocfusmongespoz pobic/folo p 
Debata condipoqucfiiefc Señalada 
mere le acacfio que pendo a vifirar vn 
pobzejillootfppulofupoq cífaua enel 
oefterto montebe Cades: pitan coneí 
infinito numero dc mondes. Caminí 
do allegaron a vn lugar oe paganos 
llamado ’Ifbelufioacafo el ola que lie 
garon eltauan rodos apuntados en 
vn* lidia q cada vn año ral ota folian 
feítejar enel remplooela otofa 58cmi*. 
cita <fiefta*bajiá poz bonra oí lujero 
a4en todos los Sarraceno* bonrra 
p con grl rrocr^ia acatan * f a  aquel 
lugarpoz rajón oelaftento peterra do 
de eltaes poblado be gc're medio bar 
bara la mas parre oel.érífrndo afito 
do* apuntados enel rfplo be £Jenua/ 
ouo quien publico éntrenos q poz allí 
junto paflaua el Saltero monge gjp* 
larton/opendolo faltan todos ama« 
nadas ptocurando «pozfia quai ferie 
el puntero queto faludafc.1ifeozq(*ñ 
quepaganos)infmitas vejes loUutc 
cu rado a ellos p alus mugeres ocios 
Demonios,juntados pues confus bí 
jos p mugeres venían ociare el lanero 
viejo p abarando lascabecas a gran» 
de» bojes oejilctifu lengua/Baracb 
(queenlanueitra quiercoejír) Danos 
tu bendlfid.iB fieruo be otos refebía= 
loa con gran fuauidad pamoz rogan* 
dotes fiempze que cltimafen en mas 
bonrrar a Dios que no alas piedras:p 
otjiendole* cíto/en picfenpa ce rodos 
llozaua mup agrámente, l ir a d o  al 
pelo feñalandoles bejia:que ft ellos 4 
íicfen creer en woVque el les piorneda 
be vifitarlos muchas vejes. 0 gran* 
dejaoebtoszo mfimtabondadpmife 
rtcozdta oe jefucr¿lto;qbe concordia

pvorobe rodos noie co n M ero n p t 
lar adelante baña tantoque Ies ouo 
feñalado el lugaroonde fundé fot vna 
pglefia enque rodosoeliberaoan ado 
rarpbonrrarañfoloDío^:^ ti (, como 
eligido poz la mano be Dios para ello) 
quelesftiefed faferdorecntodo.

a t « n í « . x x i i .  • '
J f râ illH  año citando tttcrmintáo, 
» ^ J J b e p ta  vibrarlo* moneftenos 
Mfifflpomaenvn* fedula poz me» 
mozii aquecafaspzía.® Igunos 81o* 
monge* quepzefenret ritauan /acor« 
daronfe como en aquellas partidas 
mozaua vn monge q rodos lo cono« 
cían poz algo efeafo p auaro. 39etcr» 
minaré rogar al padre IDptenó ouie 
fe poz bien beponerloenla (edula con» 
oefeo que retiran q la auaripa 8 aquel 
relígiofo fuefe curada/conla pzefenps 
bel ©añero varón giíeruo dcdíos.iJEI 
fanctamente p piadofa Ies refpondio: 
bijosparaq queréis qvamo* a efaca 
fa apofar : pa raque vofotros repbais 
injuria paqucl padre pena? Scacfío 
que vino cito a ozejas oelmefmo mon 
ge pozquien lo bejian : elqual vienef 
comienfaberogarmupabincadame« 
fe a . S .lfr planon quifiefejn apofar a  
iti cafadprodsfu compañía. $ u n ta  
ronfelos otros arogarfeio/eniin que 
el faner o viejo felo orozgo. E>t mane 
ra qucbctrocnbíejbiasfueronrodo* 
apofar enla caía odíe monge auaro q 
oiiimos.ballareis q( al tíempoq alie 
garon)pa el mongeauíepudto poz oz 
den obzeaq guardafenvnaviñaque 
Junto ala cafa renia.ÿ  lo* ombze* cité 
ulaperçebidosbe b o n d asf piedras 
p terrones como fí ouierá be Defender 
vnafoztaloa odos enemigos. Cnñn
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que otro oía ííguíente d  tonto viejo g 
fodiligcnrc quelofeguíafc partiere 
oeilli finque omtoeoe rodo? cllo*guf 
tafefola v»a vua.d bucnviejo( aunq 
Diíimulaua jtodolo q u em e pafado ■ 
fabía.21ndádo adelante allegaron# 
la cafaoeotrofflógeimip liberal que 
fe Uamaua S abaa(od  libérale» bien 
que oí gamo* d  nombiepq callento* 
el od auaro) altiempo que allegaron 
eraoomíngo/paun no era llegada la 
bo:a oel comer *1 bué monge 9 #ba» 
combidaua alegremente al *|£>adre 
IDpIaríon p atoda fu compañía para 
que mientra» fe bajíabotaoe comer 
refrcfcafenel trabajo oel camino coge 
do p comiendo oela*vua* cnfuvm*. 
JE>ip entonje» eí fancto piejo maldi=< 
to  fea el obze que antea olere d comer 
al cuerpo qallalma. Hamo* vn# ve? 
to :a rp  catando / pagara! leño: lo q 
Tomo» oblígado*:efto becbo podreí* 
oepuea venir# la vtña.£ompUdq d  o 
fipo oíuíno(como o colhmttoerema) 
fabo contodaafuaouejat como buen 
pafto::p llegado Delante la víñael la* 
fudta oando fu bendición Iargamen= 
tefobtdloa p fobie la viña. lío* que 
entraron a comer oeiaa vuaa eran en 
numero quafi fie* mil ombtd/comie 
ron todo* baila q fueron contento»» 
te n id o  el nempo od vendimiar.ba* 
liaron que Delta vms(oondc folian co 
ger quando ma* llena ellaua cien tina 
ja»oevmo)dleaño cogeron rrejícn* 
ta#.<£l otro monge auaro(.vendimía 
da fu viña )ouomup meno* Délo que 
folia pefo ielebt50 vinagre; conoto 
fu erro: p aunq tarde pefole odo que a 
ute becbo. Codo como lúe lo amere* 
tado d  buen viejo lbplarto a muebo» 
monge» ante que fe figuefe. f

£ í l a t ) í a . N : X I I L
€n íapo i mup fea cofa enlo» 
monge» d  guardar ninguna 
manera oe ptouífíone* para 

addate / nífer mup folípíro* oeloqco 
mene'o vertirían. igiene que erto na* 
píe oe pocafe p afi reprehendía loara* 
le» mup afperamenre.Dí5íédo que oe 
níguna cofa cotrupríble nírranfitou* 
tomefen cuídado.Scaepioq vn mon 
ge oo» legua» quali apartado oe oon 
de.S.IDpiaríó bím aera oemaíiado 
folfcitocnlabrarpguardarvnbuetto 
que tcnía.p junto concítobfccrtro te 
nia nofeque Dinerillo*. Hm o erto to* 
do anottfta Del.0 . viejo q baita Hilo 
#m*u#pcóuert#ua:f#bído eítoel lo 
alanpo p aparto mnp enteramentebe 
fu cotmerí*(ion. £ i  monge Dolíale en 
gran manera víendofcfijera oda gra 
da oel fancto varomppo: reconciliar* 
ferenti en am o; /venia mueba» veje? 
p bablaua con lo» otro» monge»/ 
feñaladamentecon lDeftpío: que era 
mupma» fatmlíarpafcpto d .9 .!Dp 
larion que rodo» lo» otro»*H n ola 
poi ma» complacer alo» monge» / a» 
quel padre mijro oefu huerto vn ba? 6 
ganianpoaverddpara repartírtelos 
octto* iDdídoguardovnbuenmano 
jo/pala tarde quando.0 ,lDplaríon 
auía oe comer pufoloenla mefa.Hem 
do ala mef a/comíenpa el buen viejo a 
oar b03e*/p altera rfe oí5íédo;q ñopo 
día fufrír el grauílfnno bedo: q allí ef 
raua:_p junto concito picgurolc tfoon 
de eraaquella»mata» oe garuanpoS 
lDcfídolerefoódío / como vn monge 
lo* ame traído poi piímí da* oe fucá 
po para repattillo» conloa otroa mo 
gc*.E>ijco entonce». 6 « lDplaríon ; p



2 * 1 £ lttáo . fctremtóco. ^ o .C S lX S m L
contorti nofientetdlolo: tigraufflt 
mo q fulano ved como ad ciba
garuanfo* Weden ilU uarídaodque 
lo*miico^1(buc»pOíq mcjo: loveaa 
efperímentalo:ponlos etilo« pcfebiet 
Delire losbuepes o afnos paraque co 
ntan/p veratlo  quebaran. Ib e rio  bí 
p  loque el padre Ibplaríon temada* 

I u«:tto toaouo puerto ociante loa anfc 
J  males bm tos quando co m en tó  (co 
f  mocípantados)afb¡(iejarpo2l<)lfar« 
f  fe:losbuepetbiamandomupma*oc 

lo acoftutnb:ado.£nftnq todoa loa 
1 animale^ q allí eftanáCquetoadoaloa
• cabdtroa) buperonpo! bíuerfaspar*
I ree:moítrandomnpafacfara queno 
i  podían fufrirla grauedad oeaql mal 
V oloj.^enía d i#  g rada .S Jbp laríon  

feñaladaméte/q iitocauavnaropao 
qnsl4ersorracofa poidlolotóUa/co 
nop* el pecado enqftaua la pfon# cu« 
p# era(o aq Demonio eífau#Tubiera.

£ftan^.XXIIII.
g ¡ ^ |€ n í i  pa eU 0  * varón fefenta 
i 3 w iP  trea años oefu edad:quádo 
k ^ S á  viendo la grandeva di monef 
ter ío/la mnncbedumbie oe mongea/ 
pfrequenda increíble oe gentes quea= 
ílí acudían po: fer curadoaiballo qne 
(a foledad feleauíe bueltoen dudad 
mup poblada ♦ 32>oltafebdlop baila* 
nafetan angulttadoqcn ninguna ma 
nera lo podía Di Amular: acodando* 
fe oe fu antigua poulfe foledad enque 
fe aule enfado. 'Emito Me conocí* la 
pena que odio pafaua/aq lo*mcfmo* 
m óget leouíeronoe pieguntar fa cau 
fa oe fu continua trífle*a:elbieuemen 
te le* refpondio.lb íí oWabed que eílo 
trille pptníatíuo/víédo que me beto: 
nado al lìgio poco apoco: priendo q

be rebebido pa endla vida [a merced 6 
tmsrrabajosG algunos eran. Z o d a  
la piouínda oe l^a ld tm a  penlaa co» 
marca* tienen cnepdo que en mí ap al 
guna bondad : po(como malo )foco* 
lo: 6 gu ardar el moneíf crío be venido 
paentenermaa gentepeonuerfadon 
que elloa tíenenenfua dudade«* 
d o t loamongea engran manera lo a  
catauanpmirauá poieUfeñaladamé 
te tbeüfío que fobie todoa am aua el 
vícjop era querido ocl ,€neít* fornii 
oe mltejippeníamiéroauíeDOs año*
S ue fama el« 0 ,viejo Ibplarion/quan 

o aquella honrada m atrona llamas 
da 21 rilleneta ocquíen arriba babia» 
m oa cnla £íl#n.xi*quc era muger d 
vn gouemado: puedo q pa ella nove* 
nía en aquel bufato. vinoauífirar el 
0 . viejo IDpfanonp a confoUrfe co« 
neltoepucs que ouo becbo ella vifira q  
ríendofe oclpedíroí|cote:padre^poqtte 
rríap2 amatar el fanctomonge 21nto 
nío /poiefomlraqucme m a n d a s s i 
padre Ibpfaríonte refpódío:bíía po: 
detto lo rnefmoquema pobajer Imo 
cíluuíefeDetenido enfacartel odierno 
ncíterío:p aun tanbíélooep /poique 
no aunemos el fruto que Ddcamos d  
nuellrapdatfepaa que 00^ faa^ baque 
rodo el mundo quedo buetfano oefe 
qjbadretanglQJíoíoqiterobaanom 
b:ado:crepo Hddetteta ata* palatoa* 
od fancro viejo pcefofu pda. tíbocoa 
bías&cpuc* vino la nueua comoel glo 
ríofo padre Antonio aule bolado al 
pelo aqloíaq.0 . 1Dplaríó tuie oícbo

B h m ffiX X V *
S | 0 pantéfeloaotroaoe verlat 

[ marauíUa?odtefancro varó:

I efpantenfe oe fuá mílagroa p
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fcñale* marauíUofiftefpantenfe befu 
»bftmenp* íncrríble/Defu libertan al* 
to .De fu humildad ranbaita. jgutepo 
dertamenteDc ningún« cotí» memara 
uíllo títo/como d ver qui po: entero 
bollo p pulo oebtp fus píe? tod«t la? 
bonra«pgl02íaa oelmundo.0eque 
timo r«nt« oc«fion Defer venfído'q ue 
fuecof* mupfeñaladafalír(como fa* 
lío)liemp2e v¿ced02.*ig>02queel tem« 
continu«« vtfira« oe i0btfpo«pctfo* 
n«« mupfeñaladas/clertgos fincuen 
ro;monge« « manada*. nutron«« 
crtítíana« mup mucb*« p pelígrofa«: 
poe tod««p«rte« infitiíto*pucblo?q 
concurrían po2 Diuerfa? necefidade?a 
el. tenían lueje* pgouemado:e« De 
aquella« ptoutndas : perfona» enfin 
mup poderofa« rolo pot leuar pan p a 
jcitepotra«cofa«bendita« dc fu ma 
no.21rodoeltoel lamaapenlaua fino 
en aquella Dulce foledadque pnmero 
tenía.entanta manera que vn Día ella 
ua Determinado para p:fe:p aparejan 
do vn afiullo enque p::que pa loa apu 
no« p extrema penitencia ninguna «ir 
tudlcauíéDepido para poder andar 
apíe.ZLafama dc fu partida fe publico 
poi toda la piouínpa De 'Hbaleltína/p 
po2 fu comarca:fue tá titile la nueua 
para todo? que en b:eue elpaçio fuero 
apuntado» ma*t3oíe3míUombje?pa 
ra Detenerlo p con ruego« impedir fu 
partida, tempero conntucba firme 
5« p confianza lo? opa fin mudarfe na 
da oefu p2opofito. téáuádo ble le ouíe 
ronimpo2tunddo&l5cnqne puelto* 
lo* oio* en tierra p hiriendo conel ca* 
pado entilaren« De3ia:fn verdad po 
nobaremitrofoamifeñoi.pono pue 
do verla*pglefia* Ddtruída* .los al- 
tare* acofcado*;p la íangre oclosbí

jo* poiel fudo Derramada * £o* pje« 
íénreaqueeíto operonduegofe tome* 
ronpoiDicboquealguna rendado le 
auíe feído bed?a laqual el no qría oefi 
cubar ma? De De5ír aquello. CConrodo 
ello fiempie lo guardauan quanto le* 
erapofiblequenofeleafiiefe. tantoq 
viendo la Diligencia p Determinado De 
tanta gente elle* alto publicamente: 
0iK ñnduda ninguna el no comed« 
nibcuetta baila tato que le Depafenpi 
fu camino tiiuíerdloenefta poifia baf 
ta efpado De líete Día« que ni comío m 
beuío.folo vílto Deliberan Dejcarlo p:: 
poerpídtendofe Demucboafaludolo* 
ppartíofe con gran compaña que lo 
feguía camino oevna villa llamada 
2Betf lío:oonde reconofío lagéteque 
lofegwapefcogído* folamcnrcqua= 
renta mongta Defpidío toda la otra 
gcntc.€fto*monge» tomo Ddo?que 
trapan alguna pioutfion p eran tale* 
que caminando fiempie guardauá el 
lanero apuno: que fegun entonecs/fe 
vraua no comían baila que fueTe puef 
to el foUCamínando Delta manera en 
Cinco Dias file llegado ala dudad De 
1£>elufio:Dondevífiro afu? hermano? 
p monge« que auíacnel permo cerca« 
no:p o tronque biuian en otro lugar 
llamado Z  pcno?.&e ap repartió p en 
tre? Día? llego avna villa llamadaXbe 
ubatopozvifirara jDraconcío/obíf« 
po/veonfefo: elqualeflauaalli Deíte= 
rraclo.íncreíblefuc laconfolacionque 
¡Draconcio recibió conla vida oe Ibp 
ladon.De aquí fe partió pDetro entre? 
Día« fue en j&abploní«(«üque có mu 
cbo trabajo )poi vífitarp confofar a 
Kbbilemoti obífpo p conferoz«

íSltan^.XXVI.
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(Êttauñ en aquel!« f«5ó€óf= 
tintino rep p tautoz celos be 

i—= .te g e s  Bm anos.p elle auíe 
puerto en dftíerro lot eos varones fian 
ero* que aueísopdo.*l{b«rtiofeeI fier 
uo ti t>los ce aquí pDentro entres cía? 
vino a vn lugar llamado Bftoditon 
conde frailo m cpacono quefir cc5ia 
©.ufano /elqual «coftumbzaua aU 
quitar camellosp Dromedarios alos 
peregrino? qpuáa vífitarafaotBnto 
ntoenelpermo:paraque leuafen pzo= 
ulúoii d agua ppan poique el camino 
era largo/cefpoblado/p ceficrto. ̂ en 
do erte camino cito afus germanos p 
mongesque loacompañauawcomo 
era cerca el cía enquee! glozíofoBnto 
mo auie fubldo al (lelo: pque el tenia 
Determinado velar toda vn« nocheen 
aquel mefmo lugar ce conde.0.Bn 
tomo aule partido certa vida. <£onef= 
re cefeo lanero caminaré tres cías cd 
la mapozpziefa que podían pozaque* 
Ha grídeefpátofa/pcefterra foledad 
ce <Hgppto. finalmente que ellos lie» 
garon ala gran montaña p alrilíima: 
conde bailaron eos móges/el vno lia 
mado jlfac/ pelotro'ñbelufiano. cef 
toscos/^fac aula feido fiempze el fa= 
raufece.0.21nfomopar«bab]arcó= 
los que venían.^ pozque el tiempo p 
lugar lo requícre:bzcuemétebos quie 
ro car notóla certa m ontana efpauto 
f i conde.S.Antonio gloztofamente 
bimo p murió. (Es vn monte ce peña 
tajada mup alto d cupa raí3 quart mil 
partos ala redonda Talen aguas poz 
cmerfas partes quecozren p fe juntan 
a manera ce río:ea verdad que algus 
ñas luego enla arena fe cmbeucorra? 
(como bccicbo)fe bajen a manera ce 
vnríopcozrcn adclantc*(Erta8 agua?

vagra fiólas ferradas cétram aspar 
res ce muebas p bermofas palm as: 
I Dallándole enertc lugar tan cefrado 
cl.0 .vicjo IDplanon/vleradcflo an
dar pozaquefla montaña tan alegre 
vífitando todos los lugare? celia que 
noparefia fino vn manfebomup iige= 
ro en compama celos eos dffipulos 
ce.0 .21ntonío.ellos que conof jan fu 
cefeo ccjlaniezpadre vedes squtoofe 
denuertro p ad reáro n lo  Mcoltúb:t= 
ua m as alacontina ozar« ̂ ed esallí 
condecanraua los falmos:encrte lu- 
garfe eterftrauaen algu trabajo coz- 
pozal: p vedes allí conde fe afenraua 
para cticanfar.ífledcs padre ellas vi 
des/peílos arbolicos/el d fu mano lo? 
planto elcefumanobt3oaquellacra 
pequeña que allí veis* (Elmefmocon 
barro trabajo bíjo aquerte eltanque 
daguapara regarelbuerto.pveispa 
dreellefacbo ce blerroí’nueftro padre 
B  atonto lo ruuo grá tiempo para ca 
uarp  aparejarla tíerr«.(Ertaua quart 
fuera ccfi el. 0 .viejo ID plarl on be ale 
grla/vlendoertas cofaszp quando lo 
trureronilaccldícaoonde.0  B n to  
nlo cozmla ecbofe alU/enella p befaua 
aquellugar oondeBuíc ertadoel cucr 
poglozlofo ce B ntonlo que aun le pa 
refieque fe eltaua callente, 2U  felda 
era quadrada p tenía tanto  ce largo 
quanto era menelter para podrrfe tU 
tender vn ombze. (Bítanan otras eos 
feldlcatcertamefmamaneraélo ma? 
alto ce aquella m ontañaque apenas 
ce scslas  cetermlnauades: prt que* 
rladesfubir i el camino era tan eftre* 
cbo quebos parefía fiibír poz vn cara 
col arriba. CEftas tenía el gloziofo Bu* 
tonto para «pattarfe quando muebo 
le enojaua la conucrfafton p frequéf ( a
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Dría gente quelo vifitaua/o oefu» Dif* 
Ctpuloa.eiUaDDiçddlcasalta» dta» 
ulcauadasenla merma peña que no 
podun llegar fino po: la puerta qlaa 
auiêcauado pillas las otra» parre» 
oefte monte vmierô aucreltpuerfo oel 
gloUofo antonio : Dito 3 Jfac que los 
gutaua; vedes aqui eftos arbolicos d 
trutispl*tado?/pcttas bcra?femb:a 
das De verduraâ aura qfi rre»año? q 
pafandoporaqmvna manada Deaf= 
nos filueltrea comen̂ aron De corner» 
fe los arboles pDeftruir elbuertodDa 
llofeacafo aqut nucltro padre glnto» 
mo p mando parar en virtud œ  dio» 
al pwifipal p masfiero De aqurilo?af 
nos que gupaua alo» otro». el luego 
ettuuo quedo:el padre Bntonioberia
le  con fu capado enlo» colla d o » Dtftcn
do.tom ad poique (pos comel» lo que 
nofembrafle». il^eapéadelárebemo? 
víllo que toman p folamcte beuen oe= 
Ilagua(que e» pollo que ellos vtené)p 
fin tocar en cofa Del mundo plantada 
fe roma apí.<£ntretoda»efta» vifira? 
rogauale» el viejo IDplarion le qulfee 
fen moílrarel lugar Donde lo amen fe= 
pultado.De5ían lo» que fe bailare pie 
fentes que vieron como fe apartaron 
lo» dos oifcipulos De.0 , 2 lntoníoco 
nel viejo IDplarion mas que no fupíe» 
ronfi feloamémoltrado. i0e5íám*? 
q crepé ellar fecrcto el fepulcro poi rns 
dadod,0 . Antonio q biuiêdofercçe 
laua no víníefe vn Apiano q en aqlla 
tierra bíuia llam adol^ergam o p fc= 
lo leuafe a  fu villa bepue? De muerto.

£!tança.XXVII.
jOmplida fu glodofavtfita el 
Sancto viejo IDplarion con» 
fu compañía fe bueluen para

el lugar 6 Zlfrodtton allí feDefptdio 6 
rodos lo» que lo feguian quedándote 
con folos do» monge?. peón aquello? 
d o ? fe re tru p  De nueuo allí enel permo 
ma»cercano:iE>onde comento a po* 
nerfeen tan dtrccba abftincnfia p nie'= 
po como ft entonce» principiara enel 
feruipo Del feñoi.Xres año? auiaquá 
do. 6 . IDplarion aquí fe re trueque 
era m uerro.£.2 intonio/p en aquella 
tierra jam as auiellouido: tanto que 
muchos Dejfanique por la muerte Del 
glonofo Antonio moilrauá fentimté 
to  lo» dem étos.£afsm a De.S. IDp 
laríonftiefanpwftopublicada por a» 
quella tierra feñaladamente entre lo? 
labradores pve5íno» De ¿Ifroditon: 
que vidala nefeftdad fe junto vna gra 
compañiaDe ombre» p mugere» p lio 
rando.congrandíflimafev Deuofion 
vienen apedir mífertcordía ocl.0 . víe 
jo IDplarion /aft como De fucefo: ver» 
daderobe.9 .21ntonío, g u a n d o  el 
loaviofmtio grandíflimo Dolor De fu 
necefidad ppenaduego puedas las ro 
dtilasentterra/pjuntas las manos/ 
aleando los ojos al (ido / fuplicando 
a nuedro dio» pfeñor /alcanco lo que 
todos DemandauandDarta la tierra 
De agua que rato tiempo auíe diado 
feca/víerades vna iftmdad De culebra? 
pantmalesponcoñofo?que fubíramé 
re falieromtantos/que ínfwítaspcrfo 
ñas murieran mordidas porefto» aní 
malesftel glouofo IDplarion notos 
remediara ,¡2 >c manera que todo» ef 
tauan proueidos De tener ajelte ben» 
dito por 0 anr IDplarton.pen Tiendo 
mordidos vntauanfe conellopluego 
fanauan.

£ f t a n c a . x x v m .
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&ntocr* pa el conocimiento
QueDel tenían entila tfetra co

¡¡¿jggSi mo ft entila fe ouiera criado 
toda fu vída:oe manera que enojado 
fe ala* mucbasvíittas que aquí tenía 
vafepara £Uepuidna:con pzopofiro 
t< ap pafarfe al mote llamado j0 fla: 
ppozquc(bepue*que auíe empegado 
afer monge )jama< crocitado Dtafien 
toen ciudad ninguna racozdo pt a vid 
tarvnosmongc* amigo* fupotqucf 
fauno en 2&zufío lugar no lejro* oe H 
lepittdrta:bdos qualcsfuercfcbldo 
có marauíilofa alegría: venida la tar= 
de que auafi anocpetfa operon que el 
padre mádaua aperejar fu afníco pa= 
ra pz addsa¡tcMtmdoefto\o$ mon= 
ge* oe aquella cafa oerríbafe en tierra 
Delante el Cancro viejo Ifrplaríon/ro 
gádole có lagrima* no lo* Djtafetápf 
to:p concito Debían que efttmaríé ma< 
motirqno verfe fin talbuefped* Tftef. 
pendíale* daeítozpadre* poz cióme 
voptanpzeíto poz no fero* enojofo ni 
oarcaufa quepolgueiad mí pdazma* 
loquevereí* bpucsDcpo partido bo* 
moitrara como tengo ra3on en apzc» 
furar mi partida. ^troDía ftguíente 
llegaré allí (osalgua5(les Délafmdad 
De 0 a5 a cogen te para prenderlo poz - 
queoosbías auíe que fabíen como u 
níe dc veníré aquel moneíteno .peono 
fieron los monge* alo que vemá/poz 
que Ies operon que entrando los om= 
bie* po reí monerteríop fabiendo que 
noeltauaalli/losvnosalos otrosfe 
Dejian .i£>arefeos como es verdad lo 
que otile ombze nos Dí]teró;Yíeitamé 
te cíes mágico p fabe las cofas queltí 
poz venir con mal arre. 2 >cpucsq d  
Sancto IDplarionfc auíe venido be 
TR>aleílírwe£0ppro/cra mumodlc

peradoz p fundido juliano eneHpm* 
perío. ébze tíranocruel /pmtluado« 
conociendo la condípon Ddlempara* 
doz los ocla dudad Dtj^aja auíe muí 
do facultad Dd p poder baltátcpa Dtf 
truír el moneftmo p afolallo/p d lloa
uíenbed?o*p junto concito tenían le* ’ 
tra*ppoder para buícara,0 .1bpla * 
don palbeficío fu fiel compañero pDe 
gollarlos.pafilo poní!en obza leba 
3erk>s bufear pozdoquíera qudtuuíe

* fen en todo el mundo ♦ <8 buen vicio 
alumbzadopozelldpiritufancto/fali* 
doDellugarbea&rufíoérrofepozvna * 
befterta foledad De campos fm camí» '  
noppozalli fe vino al monte 0 ffa*é 
quieituno vn año poco menos/Donde 
pa era tan conocido poz fama que en 
bzeuesDias ñjeran publico como en 
líbaleflína. hiendo que poz fama p 
poz vida era pa tan  vníuerfal atodoV 
Determino falírfe De todo í0 zíenre do
de no fe podía efeonderp pafarfe a la s

* pila* q(tl mas fola< .poz ver ft podrís 
citar feerno tnla mar d q en todo 0 * , 
nenteno lo suíe citado.

m * n s *  - X X I X ;
¡¡í§afl 0 ranto el fancto viejo cnefta 
i ¡ £ l |  Ddíberadon allególe vnDífcí* 
U B I  pulo fupomonge llamado 21 * 
dnano elle venía odas partidas be 
Kbaleltína pbe3ís como pa era muer 
to  eUetnperado: ju lian o  pque auíe 
fucedídole vn emperadoz que era críf= 
nano poz tanto  que beuía lbplaríon 
roznar en 1g>aleltína para refufítar 
la* cofas pafadaszopdo cito rcpzeb¿* 
dio d corado be Adriano p como ma 
lo lo alineo Dtfizanres mando alqní* 
lar vn camello enque el vino baltavna * * 
Ciudad llamada Tfrarctonío que cita #
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ribera bda m ar/para bcfdc aüi enuar 
caríe ♦ & oduenrurado be 2Jdría = 
no con mal confejo aco:do beíampa« 
rara  fu buen maeftro IDplartoupve 
nírfe p « rt las llbartida* be 1|baleltí 
na/crepédo que re fu ta rte  aquella f« 
m i p glozia que eU S .viejo lDplartÓ 
fum ad tro auie tenido poz aquella ríe 
rra/p que el como bífctpulo íupo goja 
ticbdlarp ftguíendo dte mal pzopofi* 
topí50 muchas íníurías aíu bué maef 
tro^m alm enteque como elouogaf 
rado algunas colillas que los otro» 
monges auíen cmbi ado a .0 .1t)pla= 
nou;fm ¡xjirle nada fe v in o p a ra b a  
lcltma:p poique en otro lugarno e* r t  
3on que roznemos fobzdti materia/ 
quiero bzeuettienre bejíros para e¡cent 
plobelosmalosbífcípuloí/qeltc mon 
ge2Jdríano apartado d fu lacro maef 
rro Ib  plaríon ficmpze vino be mal en 
peoz palta tanto que míferablemente 
murió be gota cozal.o fegun otros be 
¿Itcrtfia.

£ l t e ü f a . X X > ¿
(Enpda la poza ocla partida 
d  fiemo be bios fe apareja cd

__ folo vn monge compañero p
Dtfcípulofupo llamado xanano/pau 
los ooa juntos en trá  enla nao que be 
aIlipS5íe fuvíage para 6 ffilia*<Eítan 
do enuarcado no tenia beque pagar 
el nolit al patrón bda nao/acozdo ve 
der vn líbzo(que fiendo mancebo ante 
efedro )enque dtauan los fagrados 
euangdíos oedonde lo pagalc. Sica* 
Tóenla mefma nao púa vn piloto Ua= 
m adoIDadría cupo pijo tubíramenre 
fue tom ado bel bemonio p bando xu 
jíasbojesbejíazo IDplaríonfieruod 
oíos pozque nos atozmenrasz’como

note Palta auem os perfeguído enla 
tierra que aun enla m ar no nos beta 
ras eltar fegurost'po te ruego medes 
tiempo palta que raigamos encierra 
nofeasocaíionquepoquede aquí en 
medio belas pondurasp abifmos bef 
ta s  agua*, (»neto viejo le refpon= 
dc:mmiefpíritu malo fimp bios píe* 
ñozteotozgaqueteeltesaptodo efe 
tiempo quetu oem aiidis/citilom ud 
fi fu m agdtad te alanza porque te que 
tasbem iquefopvn pecadozfíllo po= 
bze p miferable. Xodo cito bejía. 9 . 
lDplariópozquelos marineros opaf 
fageros/que puanenlanao/noloco» 
nodcfen.pquandofiiefen en fiérra lo 
publicaren, f u ñ a  que el fancro vicio 
pzdtámente lo curo/pzometiendole 
empero el padre p los o tros que fo» 
bze fu fe no lo birlan a ninguno ni bef 
cubmian fu nombze. g u a n d o  fuero 
llegados a 9 ifttia falícron cerca bel 
pzomontozío1£>aquínopbauale.$» 
lDplanon al piloto aquel libzo foloq 
tema en paga bdpafage fupopbe fu 
bífcípuloxaoano.el piloto viéndola 
pobzeja ocios monges pqueenelmú 
do todo no tenían fmofolos los Pin 
birosp aqud libzo( poz muepoqued 
padre iDpIarion lo impoztunaua )ju* 
ro que en ninguna manera lo toma* 
ne ntqueria bellos paga nigunauEn 
fin que el buen viejo confuido enla ca* 
ridad bel piloto p polgofe que poz fu 
extrema pobze5a le pijicfcn aquel ble/ 
p quefucle poz tal tenido p publicado 
acerca be toda la gére be aqlla tierra/

£ftanca.XXXI.
0 fetenía poz feguro d  fiemo 
bebiofeftádoen lugarjútoa 
la martpozque ftempze temía

t
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no Aníden alguno* mercaderes Dea 
quclla partee* ojíente Donde el er« t í  
conofídop lo publicaren po: aquella 
nerrap oicfcn ocafton aque el pueblo 
lo figuíefe/queera lo que el menos De* 
feaua .1£>oj tanto Delibero rerraeife 
mas Dentro encierra/palí fe aparto 
quaftíeís leguas Déla m anp junto có 
fuDífcípulo ftieronfealli avn pobte cí 
po.¡2 >ondeelfancto wejo junraua vn 
bajejUloDe leñapeargauafelo afuDtf 
cípulo paraque(vendtendo aquel enel 
lugar)fe pjouepefen De algún poco De 
pan / I0 uc pjocurauan tener tanto 
poj Darlo alosque lo* vifitauan como 
para fu pjopía nefdtdad ♦ ¿feas ( co* 
mo el fancto euangrlío nos 013 c; ím* 
pofible c*que fe eíconda ta lu d ad  puef 
ta enjuta Del monte«€nefta fsjon a> 
caeffío que vn efeudero endemoniado 
dtauacinftom a Dentro cnla pgidia 
Del glojíofo apoítolSant í0 earo/oó 
de lo atounenrauan po: tacarle el De« 
monio. Citando enelto comtenf* el 
mal efpiriru(queDenm> eltaua) adar 
grandes bojes Dí3íertdof|£>oco*oia* 
ba que IDplarldfteruoDc jefucrllloba 
Defenuarcado en S ifílla  Donde aoia 
ella; el fe cree citar mup fecrero p q na 
díeloconofera/maspo Determino p2 
luego illa  p publicarlo po? aqlla fíe« 
rra . 0?do cito/tomanlo fus criados 
al cauallcrop traen lo a Sifília al Iu=> 
gar oode dtaua.S*lbplano écupa p 
len^a puedo bjeucmcnte fue curado«

¿Sftauí&XXXII*
H Steptfnfípfo marauíllofo De 

Ais oblas lo publico tito  po j  
toda la'jMlaque era ícrclble 

la gente que enbieue tiempo ael concu 
rríaiaftbefegjares enfermos/corood

relíglofos mup beuortíTunos /  p Defeo • 
fo*De verlo:£ntre los que venían fije 
vn cauallero bíenpjíufipal Ddtajjfla/ 
agramado d vna terrible bpdropefia: 
enelmefmo Día que allego me curado« 
l^iédo el cauallero elbenefiffo t ig r a  
de/Dauale mucbascofa* epceléres en 
gratificaron: el S .varon le relpon* 
dio colas palab:a* Del faluado2 oue Di 
jeníbermanos.gradofaméte p unpie 
fío lo refebíltea/aft mefmo es rajón q
loDds.CltandoelflcruoDcoío*cn Sí
filia / Déla manera que aueP opdo) fu 
dí la pulo tan amado Ibcíicío andaua 
penado huleándolo po: todo el mun= 
do. Iftolequedauan las riberas Deis 
mar que todas las andaua.entraua • 
otras vejes alos mas apartado* bícr 
mo*:íufria el rrabaiofoDefeo condía 
efperáfa que Doquier que dhiulefeno 
podía muebo dcondene * Serian pa» 
lados quafi tres añoa que IDcficíobí- 
uía endta pena.quando vn ola diana 
do enel lugar De ¿feotona ofODejlr 
aü judio bobonero/comopocos Días 
ante* en Sifília Te aule Defcubíerro vn 
pjoftra Délos crtíhanos quebajle tan 
tas maraulllas como qualAquler De« 
lo» fanctospalados.í0pcdo díolDe * 
flfio comléfa mupeftrecbamente apie 
guntalleel nombjcdlabítoía legua/ 
p edad De aquel pJOfcta.no tupo el ju« 
dio Darle cuenta De nada po:q nunca 
lo aule viltoíáre* po: fama d opdas d 
jia lo q íabíe.£onfolocfteauífo IDcíU 
fio (que fin fu buen madtro no podía 
blulr) enuarcole enel pjlmer pafage q 
para Síffiía bailo p con piofpcra na« 
uegaf Ion llego pie A* mete ala pila cn= 
la parte Del mote ‘ifbacjno q era cerca
ddonde*Sdbplarlddíaua:Zuegoq
falio ¿tierra po: los primeros q bailo
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fue fnfozm«do p certificado 6 todo lo 
q quena faber. ¿buidas la* Peñas con 
forme« oe rodosoe5í*le que no tenia 
cofa m as por maraufllofa enla* oe a* 
quei fancro víejo/que ver como en tan 
ta  infinidad oemílagrosp beneficio* 
como auíebecbo/|ama$aupe querido 
refebírfolo vnpedaco oe pan/tf ínfiní 
taa  cofas que le ofrecían « O íno pues 
lt>cflcío adonde fu maeftro tan oe« 
feado eltaua(ppo: nofero<pro!íjco)!Ie 
gado oerríbofe afus pies con babun* 
dantes la g rim a s te  leuantado con 
mucba alegría oelfanctovíeiorpauíé 
ooleoadopa; abracolop pfololo d to  
dosfustrabajosp  ígultías pafada*; 
21 cabo oe tres o  quatro oía< zanano 
leofro alDeficíocomoelpadre limpia 
rion.no podía bíuír en aquella tierra 
oondeera patanconoddopqueoeter 
mmaua pife a  bíuír entre algunasgen 
tc*baruara*pbódc noloconocíeflen.
£(tm^XXXllh

pvzfc] p íta la  ^terminada volñtad 
k W d  #10anctowejolDplaríórm 
« M i l  peronlo fu* bumtlde* criado* 
fitera oela pfla oe Sicilia p pafaronfe 
conei a vna dudad llamada £ptdau 
roque esenlapromd* oe C alm ada* 
allí le bufearon vna pobre alquería oo 
de acabo oe mup pocos oíasera taco 
nofido como ¿las o tras partes oeoó 
de ame buido.i£>o:que en aquella ,p 
uícía dtaua vn mupefpátable orago/ 
aftengrande5a/comoen feroddadrp 
ranro/que lagenteoe aquella tierra a  
coliumbra llam arlos tales dragones 
3&oas:po: rajonq fe tragan enteros 
lo« buepes*CEífe oragon tema efpanta 
da toda aquella prouída/p puelta en 
grandílfimanecefidadrporque ñipo«

día bíuír ganado« ni pa(iore«/que to 
do generalméte lo afolaua. (Dalia lo* 
labradores que m as cerca eliauanoe 
los poblado* no ofauan pa falir a fem 
brar ni a ejercitar el campo« Oiédo la 
extrema míferíapneccftdad oe todos 
el fiemo oe oíos manda que bagá vna 
gran badtwd leña ancba p grande en 
v?n lugar bode eloragó folia venir «q uá 
downoei.S«víe|olDplarionIe man 
doenvnrudoeotosqfubielfe encima 
oe aquella badna d leñarel orago p:ef 
taméte le obededo: fubído q íue.0 . 
IDplaríonpegobuego ala leña/p(enp 
fenda # todo el pueblo que almílagro 
fe auíe apútado) qmo el Dragó p libro 
los a todos oel miedo * j& uanta fue 
la alegría# rodos en verfedelibrados 
tanta lúe la pena oe«0 .1Dplatíon en 
verfe pa tan conocido / raierendado/ 
p acatadooetodos* E>e maneraque 
luego comenco apenfar bode fe pría q 
ni lo conopefen m leoiefen aqllas bou 
tra s  tan  creddasque leoauan.

Btm&XXXlllh
flRcítc mefttto tiempo conia 
muerte oellemperador $ulía

■ ^ ^ J no fe auíe feguído vn terremo 
to  tan grandilfimo p vníuerfal que to 
d aslasag u astx lam ar auíenfaltdo 
befos termino* acoftúbrado*«^ no 
crcap* que aft liuíanamenre/fmo q ala 
m iera #1 biluuíoitiguo/ocomo qui 
doel mundo fite criado«O fendes cj 
lasnaosaníen quedado aftdas eu!o 
alto  odas m ontañas p las aguas ce 
la  m ar puan tan fuera befu collúbrc; 
que anegauan todas las villas p luga 
res oela nberarp amenajauan oe alo« 
larel mundo« O  rendo los vednos dc 
€ pídaurola gran bcfauérwratodos

«
i
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juntos acuden al Hincto viejo parafer 
remedíados.pconfuvoluntad Del lie 
uanlo poz paues oe todos p falen alié» 
cuentro odas aguas poniendo ocian»
tec! fanto viejo IDplartó.elqu«lenlle
gando sis  nbera biso có la mano tres 
fcñalesencllaraia:p léñalo ala mar q 
no Ilegsfe allí / írcaq fe boluiefe ama*. 
£ofa üie efpantofa a t odoelos q pie» 
fentesedauá/p rnuebo pa Ioaraoío*/ 

ue vieron fubitamente abajrarfe ro= 
as las ondas biamando p quafi oa» 

do fentimtenro que eran foifada*.gPí 
nalmcnte q mup pleito fueron todas 
las aguas tom adas afu lugar.la fíu= 
dadociEptdauroprodoslo* oeaque 
lia prouínpa op en oia cuentan elle mí 
lagro comoflí lo tuuiefen pídem e. y  
tienen codumbie que las madres lo 
enfeñenafusbíjosparaq fíempieen» 
los tiempos venideros apa memoria 
odia tan gran marauiUa. Cndle ca» 
fo bien claramente fe cumplióla pío» 
mefa que nueftro faluadoi biso afus 
fanctos apodóles quando les t>i¡ro: 
S í  touíeredes fequal oeucis/cmicr* 
dad bos oigo que oiréis a efle monte 
pafste enla m ar p b*3te llano como c» 
llaypba3erloba:aqui cncftc milagro 
oe IDplaríon aun quanto ala letra fue 
compiído ♦ jCíto mefmo creemosque 
a tad u ra  aqualquíera que touíereis 
feodosgloaofosapodolcs.

£ l f c m & .X X X V ¿
< ^ S P £ > d i Iafíudadoe£pídauro 
¡TgKij confus comarcas eltauan ef- 
msSái pautados odas marauíllas 
tanfeñaladasque enelle fancto varo
cada ota vepanpfeñaladamente tida
odas aguas .IB o  folo en fp íd a u » 
ro/m as enla dudad oeS alona/peij

todas fuscomarcas era pa mupeono 
ddopoidaríflim afam a. Sintiendo 
ello el buen viejo el feponevns noebe 
fecretamenteenvnanaue3illa peque» 
ña.oe aquella / fupo oe otra mapoi c¡ 
púa a Cbppie p pafofe endla p afl biso 
fu víage para cbipie. IHauegando ef* 
ta nao enque el púa eme las oos pilas 
llamadas tSfeilc» p £ptera no lejeos 
oe tierra acaeció q eflaua allí vna gra 
tulla oe cofarlos.los qualcs(vífdo ve 
nirlanao)reparttcrófe éfíerro? verga 
tiñes bien armados p víníeronfe pa la 
nao po: picnderla p robarla. ¿ a  gefe 
ó púa enla nao vieron los cofarío* oef 
delabotaquccoracntauana baserel 
aparejopara venir p venían ti rato en 
rato al lanro viejo acuírandofe q los 
remediafc/dellauaferepofado ¿ a to  
era pa cerca loscofaríosqroda la ge* 
te De lanao viene agrandes gritos p 
feoembanalospíes oe.0 .IDplarió; 
el entófd(como oefaiídado)leuantan 
dofevmosl lugar oda nao oedonde 
podía verlos cofaríosque aun eHauá 
bien lejros.Zuego que loa vio/fondé» 
dofe boluio afus olfcipulos p oíjtolest 
obombiesocpocafc p poique su d a  
oudadofpoiuentura aquí viene m as 
gente q la q trape 1(bbaraofmas(co= 
mofabcís)mádídolo oios todo* fe a 
negaré, áb íc tra  el tisla día* palabia* 
pa los cofarios fe aulc ifercadoitáro 
qnodtauanm asoevntíro oe piedra 
apartadosoda nao.€otonfcs elfan 
cto viejo puedo ene! boide oda nao/ 
ediende fu mano basta los cofarios p 
oiseles.aoia bien bos bade auer He» 
gado badaquí.&toísíendoedas pa» 
labias ( cofa oe gran admfrafionjro 
dos los verganrínes pnauesillas en 
que venían comienzan a boluerpa.

f iíj
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ra tr a s ; p quanto m as fe dfoifauan 
lo s rem ado:»  para venir ala nao t i  
coconmf furia camínauanal córra 
rio ftép:eapairldofedl# nao»X.o*cof 
faríoa oeeípátados fe rumano viédo 
q quanto ma* b«5iá po: afercarfc ala 
nao tiro  ma*ie afcrcauan ala ribera»

e m ^ x x x v i
íBfmítos fon loa m ilagros p 
cofas feñaladasoeíle ranero

__ __ varón que me oejeo po: no fe«
ro*po:üj:ombajergrivolumc. 9 o* 
Iavtt* cofa alp:efente no puedo callar 
pcs;quc al tiempo que pafauatt(ettla 
naoqueaueísopdojctrc laspflss lia 
m adas Cpdadas/eracofa elpancofa 
op: la infinidad Délos efpírítus malo* 
apuntados oelaspíudades p lugares* 
comarcanos quepo: rodas aquellas 
ríberasfonauá bando aullpdos/p llo= 
randola venida Del fancto varon/Zle 
gada q fiie la nao a £bpp:e$fenuarca 
ron enla dudad D eparo* ran nób:a 
da p loada po: los poetas: laqual en 
tiempos pafados muchas vejes t»a 
fepdo m altratada oe teiremotos/cn 
tanta manera quelo m asplo mejo: 
bella eraentierra; y  fu nobleja no era 
conocida fmo po: las feña le* queque 
dauanbdoq antiguamente fue.vna 
legua quafi apartado otila dudad fe 
pufo el fancto viejo IDplaríon mupa* 
legre en vna pob:e alqucrta:crependo 
queallíbtuineenrepofop fmfer fre- 
quemado bel pueblo» IBo pafaron 
m asbe vefntebíasquepo: lapfla jun 
ramente rodos los endemoniados 
comentaron adargrandíflímasbo* 
je s  oíjtédo:9 abed que entila tierra 
es venido Ibplarton varón fanctop 
fiemo oe biosipo: tanto  e» meneller

que entodo cafo nos lleueis alia Don 
del efta»€ltas bojes fueron opda*cn 
los endemoniados que eran en £bp. 
p:e:lo mefmo enlos oe 9 alamina:lo 
mefmoenlosoe Z app tap todas las 
otras dudades.p los m as bellos en* 
demoníados afírmandobejían: que 
verdaderamenteellosfabien quié era 
IDpUrton/pIo conocen po: fieruo be 
Díos:emperoqne no fabíael lugar bó 
ddlaua»€Ha fama fe entendió tanto 
que antesquepsfafentreinta oías o 
pocos m as eran apuntado* entre om 
bzespmugeres qualibojientasperfo 
na* endemoniada* oóde e(fsua el»9 » 
viejo IDplarion»g u a n d o  el los vio 
refíbío pena viendo que no lo querían 
bej»ritpofanp( quaft en vengaba De 
fu enofocontra los oemonioveomíen 
ta  adarles t í  rejio to:m éto p afores 
alos vnosp alos o tro s í algunos lúe 
go:orros entres bías:enfiín Dentro en 
vnafemana todos fueron curados.

£ftanía.XXXVIl>
^ ^ J 0 s  años compiídos elhmo 
IM giJcneílelugarqaueís opdo fié* 
s r ^ p:e penfando como/p adonde 

fepodrta p: qroa* repofo tuuíefe»1£>a 
fado elle tíepoaco:doembíar afuctia 
dopbifdpulo tan am sdo ib d lfto a  
l^alefttna paraq be paitefupa vifita 
fe los hermano» monge* q en aquella 
tíerraeílauf pviefe aquellas feníjas 
qoelmoncflerto antíguoquedsul/có 
talem peroq parad verano fetomafe 
dom ado lt>ellfio bel« vifira/el padre 
IDplarion aco:daua que luego fepar 
tiefen para €gppto con penfatnícn* 

to  be encerrarte en vnos lugares be 
<Egppto mupbriierro* entre gére*bar 
baras bonde no ap curtíanos; po:<=
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que allí crcpa que be nadie ferie vffí» 
ta do mconofido.<&! bífcipujoifrdifio 
no fue odie parefer áte* leDtjco.padre 
mío mejoz me parece que fera/te re» 
traiga* aquí endtapfU bien lejío* be 
poblado ptom es vn lugarquepozfer 
ran Defierro p apartado nadie m iga«  
perfumarte. IDefícío po: meto: com 
plíreíto anduuo rodeado rodo* aque 
lio* bíermos p enfin truco afu buen 
maeílro IDplarion en vno* montea fe 
creto*/afpcro*/p aparrados quarro 
legua* oeia m ar. 0  lugar era ran af> 
pero p bzcúofoqueapcna* quafi arraf 
trando/apudandofe oelo*pteep oda* 
manos podían fubírael. &lqm fe fu» 
bloc! fiemo be oíos confu* oifcipulo*; 
pfubido bailo vna bífpufifíon oebíer» 
mo efpantofa p mup cftraña'aparra» 
da en grandtlTima manera 8 toda bu 
manaconucrfafíon,£* verdad quea 
uta vna llanura ferrada toda be arbo 
le* p tenía aguas cozríentes que oela 
cumbjebc aquel monte befeendían: p 
concito rabien teníavn boitejíco mup 
agrabable.iE>ondeauía afa3fHira*p 
buena*/puelloqelfancto viejo jama* 
la*gufto:teníafercabeallivn templo 
berríbado que moilraua bien ier antí 
gno;enderredozoctodocdo(fegúlo* 
mefmoo befdpulo* be IDplanon be* 
3ían)era cofa efpátoía la infinidad be 
lo*bemonío*que fentian: que pare» 
fiafcr Mgrandifílmocjecrfíto be gen* 
tcbeguerra.2llegrauafefngran ma* 
ñera el fancto viejo en opilo* p be5ta: 
qucgranpla5erera parad verfcrca be 
fi tantos jultadoze* / p luebadoze* co 
quítala confina fe ejeerfírafe* vtncfte 
lugar elluno dncoauo* folo p aparta 
do,e* verdad quebeíifío muebaave* 
5cs lo vídtana : be manera que la con

folafíon p confoztr que el fancto viejo 
tomo para fu vejC3 tan flaca p tíícaeft 
daftiedtaroóde perfonabel mundo 
nolo víefe.p' poz mejoz comphr d io / 
pufofeen aquel lugar ranaípeiopcfe 
pantofo p tan apartado be poblado 
que bienal feguroeltauabenofervifu 
tado.Saiiendovnbtabdu boztc3ico 
vio vn ombze cebado en tierra belante 
la puerta bel huerto todo fu cuerpo o* 
cupado be perldia/fin poder mouer 
piemmano/(fS:cgúto*IDcfiqo(que 
a cafo edaua pzefente)quien era/o co* 
mo auie venido allí .Ifreficiole bijto co 
mo auie tenido vn tiempo en cargo 
aquella alquería que folia fer bequien 
en bia* paíado* fue aquel IDucrtoc 
£ omenfo allozar el fancto viejo be pie 
dad quando ello opo: p edendtédo 1* 
mano aUombze que en tierra ellaua le 
bifOiíOmbzeart bigoleuf nrate enei 
nombze be nudtro maedro p redem» 
ptoz jefucríltop anda./D  niarauillo* 
fo bío*/aun fdlauan la* palab:a*em 
buelta* enla boca bel fancto nejo/que 
no eran bel todo falidas .quandoel 
ombze paralitico pa era leuantado 
bueno p fano como fi lama* ouiera te 
nfdomal'Supoferilemtlagropoz to  
da la tierra:vierade*que bepue* nf 
badauala afper^a bdam ontana/ní 
edar tan apartado queenfin cotila ne 
fdidad pbeuofion infinitos venían« 
llí a bufear el fancto viejo * ̂ a toca* 
la* villa* p lugare* comarcano* no 
temían cofa ma*/qucpenfar como el 
fancto viejo felea aula be pzípozque a* 
fílelo autan bicho atodo* que no repo 
faua mueboen vn lugar. f  eafíerto 
queafi lo ba3ia/no poz alguna huí» 
andad ni befecto bela vete3: mas poz 
que no podía fufrír la* bonrra* p

f  itij
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looies que el pueblo(luego que era co 
nocido)le baua.Snrcsera fu befeo bí 
uiren foledad con repofo; p Donde no 
fe bí5íefe cafo ninguno/ di fmo que lúe 
fe menofpiecfado p tenido en poco.
¿atan^XXXVIIL

3 cndo llegado pa el fiemo De 
H oíos al« eaadbe ocbetaaño«

___ S p eftando «bfente Ibefido ef=
crtuto pos bieuejíUa c«rt« Defu,ppí« 
mano qutfi a  manera De refiamento: 
ID ajtcndo heredero a fu amado offd- 
pulo toefífío De todasfusrlque5«s.q 
eran el libio ocios eu«ngcllos:la tum 
ca De fapal/la cogulla p vn palito / que 
era d o ta  manera d ropa. Codo lo De 
ico a ibefido poique el otro fucríado 
Zanano poco« Día« auíe que era muer 
to rn a n d o  con alguna índifpofifíon 
Del« falud(mas dio «cottumb:«do)pí 
nleron muchos rellglofos día pilla De 
1&«pbo< «uífttarJo.efpeft«lmenfeal 
¿uno« que a píen opdole oejír como el 
efiaua cercano De pafar Defia Pida ala 
otra A «  lanera muger aula en «que 
lia tierra llamada confianza tupa bí- 
jatpcmo aulé fepdo ltbi«do«bla muer 
te poi dfanctopiqo iDplaríon.con fo 
lopnpocoDe«5eite quelospnto :aef> 
toa «ufe tomado efirecbamenre fura 
mentó que luego quefuefemuerto pn 
folo punto no lo toulefenfin enterrar. 
2 ln tcs que allí enel huerto le bíjíefen 
1« fepulturappefildoaftcomofefiaua 
conel filíelo p la cugulla? la otra ropa 
be fapal que'ama trapa lo enterraren.

£ ñ m $ * .X X X lX >
H ^ p  adelgajado efiaua pa el 

calo: natural enei fancto pfe= 
jolDplarton f  tanto que qua

(i nofe mofiraua / ni hallarades en fu 
cuerpo feñal alguna De ombie bluo ft* 
no folo el fentfr. Cenia empero fiépie 
loa ojos abíertos/p bablaua: laspa* 
labias que Dejla pablando con fu pío 
pía anima eran efias. S a l  paoeaquí 
o alma m la/S al d a4 /no apa« temoi 
ni Dudes en f«Iír.£om o/bs fetenta a> 
ñoa que limes a lefucrífto fu feñoi p re 
demptoi p temes l«muerrcr¡E>i3icifc 
do efias palabias Dio ellefpírituilue^ 
gofeomo el lo «ule m ádado) fije puef 
to fu cuerpo oebapo De tierra oemane= 
raque anees fue la nueua e n la rd a d  
como era enterrado que fcfupíefe cc* 
m oer« muerto.

£ f t a » C « .X L . '
E  fancto Dífdpu lo fupo toefc* 
fio efiádo en *]g>slelbna fupo 
1« muerte d futa amado ma|

efiro Apiario luego que lo fupo fe en* 
barco pftiea£hppic fingendo queq 
ría m oiar enaquelhoitejuelo que.S  
IDpIadon aula Dcjcado p( poiq los co 
márcanos no fofpechafen nada)pufo 
feallí « btoírcomobcrmít«ño/|£>«fa 
dos dícj mefe« que auieeft«do( cóhar 
to peligro Defu Pida ) hurto el cuerpo 
Defugloiíofomaefiro elqual lácoDe 
£hppie p lleno a IJbaleftfna ; dpues a 
compañandole muchos fanctos mó* 
geslopufoéffmaDepn afnillo( afipef 
odo como efiaua Jlo trujeo afuátíguo 
monelterío aunque befoladoiítoonde 
con muchas lagrimas De rodos aque 
líos fanctos monges lo enterraróifu« 
ropas/fanaspfinníngun mudamien 
to:fu cueipo/raI como quando biuta: 
elloloiquebelfali«/ fuauilftmo pque 
a  todos confo: taua comofí efiuutera 
potado Depicflofiflimos yugueros.
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Z iri condufiott Deli {Adatte 
in o lia n o  me parere quebe= 

_ _  uo callar vtia cofa bien fciiala 
d i quebcpue* bei* mucrte belle, 9 .  
Väronfefi0»io.£oiiftanfiaiqlli fan* 
et* muger(t>qiité poco p i bablamo*) 
luego qut opo corno el cuerpo t* » 9 . 
ID plano eratw rrado pleuadorrtfb* 
Idtin* fubltamentcbel mup fobzado 
boloicapo muerraimollrando bien p 
verdaderamente/Ia fobiadabeuopo 
p amoi queconefle ßerao 6 Dio» rema 
p illi  end m orir. 1£>ozque tenia ella 
fanctamugerpoz coftumtae be velar 
U i nocbe* enter** enei fepulcro 6.9 * 
IDplartompdlandoalli rajonarlc co 
nel (corno fi illi lo touier* biuo)par*q 
l i  ipndilé p riFoififeen fus 02*fio» 
net * ¡©elle cifo miao vn* bifèmtcfi 
grökentrelo*ö€bppiepIo*be*||fea 
Id titii/q u e b u rib iilid o ii oeop:bi= 
3iendolo*be iJàildttnaqueticnenel 
cuerpo be.9,|bplartonplo*be £bp= 
piequetfenéellefpiritu : comoquler* 
queenenentramoalugart* acaelfen 
cid« bfa co fu  i f i j  marauillofa* elpe 
dilmenre enei Puerto oc CEbpp«. poi 
venturi lo ciufiqnetono mucbo *= 
moicon iquel lugar ♦ todo cmperofe 
Pi5t ipudindo  l i  grigia be ertilo |efu 
rtdemptoz nudlrod  qualbiuepieina 
piriliem pie jam iiS m cn .

pillola oojau 61
Z ibio  tersero efcrlti potei

_____ doiiofo boctoi.9 . liniero.
e*birigid* i l o i  atolicot eruttano* 
para esemplop confolafion 6 todo*: 
contiene enfila vidi bel möge catino 
d q u ilp o i notnbzefe llim aui àbiti

co.Zibfftoiti e t toeurtxuofi/pra» 
grasiofa/queen verdad lo* q re b ill«  
itncafidoibe Iter rodo lopafado en 
la marerti betta b a tto la  (corno è vna 
bdetrofa paoradawe pofada Jpueden 
bcfc*nfar»tìèoftramo*ba el gioitolo 
IDieronpmo liv ida bel monge caria 
uo/conramosbiloquefitebrt ante* 
que lo canuafen:p lo que padeflo fien 
do Citluoip la minerà be fubdibera. 
fion conio qne beone* file befu v id i. 
*|fe>o? tiro  fegù dia* trctcofgil* pie 
ferire <£pitto.fcra parrtd* enne € f t i .
iP lia tu * a  rb e la  ̂ pillola 00301* 
l c *l4 ,,,’ sl"1 portela n a tu r a la 6 
i!&*lco monge:pcomo femouio a to  
marettabitoiefcriueel lugarpcomp* 
ni* bonde fé W30 monge:fen *1* elmo 
tinoque £è*lco m uopara falirfebd 
mondlertopvenirpoidcimtno bon= 
belocatìuarom

cheque p«n
Ifan entrar etili peli 
krofa barali* bela 
mar/pbereiminan 
lofreferfc nauegan 
do*lo*buro*tra= 
fbajo*paffenta* 5  

enella fepade$m : beuen piimero end 
pnertomnpbié enfapirte/parmarre/ 
bela* arma* oefefana* para cita pe. 
le*.£liipaliamo»que lopajen lobbie 
piouepdos/que ante*beparrtr( cflan 
do cl m ar repofido)tientilof remoli 
tiendenla* veI*»:ponen la* ancora* 
p tnaroma* enfu lugar : repatten lo* 
ofìpto* alo* martnerosibando cargo 
MCgdàuno belo queba be b*5tr. ¡Ge
m inerà que all! fe eretvita n en rodo Io 
que addante pnedefer mendlenpozq 
eflcflafingidabaralli aprenti corno
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cnla verdadera lepan bien pelear, £0
doeftoquebeoicbo víencapiopo firo  
oc m ím cfm o;que « » r o e  a ñ o s p a  / be 
callado.poiqueel p lajcr cela contem  
plafíoncaqm en e* enemigo el b a b la r)  
m eb a tenido ficmpic enelle lilettfío. 
2102aem pero quem e oercrm m o b t *  
blarpefcreutr algo que venga en pubU 
coquiero ptfm cro enlaparme p (c ó  a l 
guna m anera oepzueu«) qutrarm eel 
m ob o  Déla legua paraoepu esofaren 
tra r c o tra  btftoiía m upm apo? .1 £>o i  
que (i a nuertro redem pto: le pía je ra  
oarm e vida pgrafia/p fi mt< enem igo* 
(a q u ííiq u íe ra  D on d w o p  efeondído) 
m e oeram tcngo Determinado eferemr 
vn a  biftoiía/com enfado bfdc el adue 
nírm éto xx nucítro fa tu « d o : ba f ta lo «  
tiem pos en que ao ia c íta m o * * 0 u e  
fera oejirícom o la pglefta ba piofedi= 
dooefdeel tiem po Délos gtouoío» *= 
poftolesbafta las befe« t> nuetlro« fie 
posipoiquíenba fepdo perfeguida:  p 
q u e m a rrp ie »b *n fe p d o e n rfto * tiem  
p o s c o io n a d o s . í&>ienfo ju n to  concf 
to  Declarar com o oepue» que tos p :ín  
fípescríftiano*ríenen m and o pleno* 
n o ria  pglefta bacreddoen tí q u e ja » p 
Defmínmdo en virtudes ♦ € fto  empe* 
ro/tratarfea m a* largamente en o tro  
iuganaoiaoem os r « 3Ó a  lo que rene 
m o a  pifíente ,<£nla gran pioumcia De 
0 p iia a p vn a  m up noble ftudad Ha« 
m a d a  2Jntíoebia gerca Delaqual obia 
DeDiejlcgua» ap vna aldea que fe Ha« 
m a b a r o n í a s  /puerta ala buelrabe 
I0 2 íe n r e ,0 ta  aldea (DepueaDcauer 
p a fa d o  p o i m uebo» feñoieaJiédo po 
bien mancebo p citando tn 0 piía/vt= 
noaferoel b o n rm d o  padre € u a g río  
g ra n  a m ig o  tm o .& q u a lb o s b e  nom  
b ia d o  poique veáis oequicn b e p o fa *

bidola vidaDertetnongecariuoqbos
qmeroefcmiír, tenerte lugartí iftb* 
roma' aula vil viejo llamado ¿Huaico 
(que en nuellra legua quieredjír /rep) 
el te era oefu naturaleja 0pio:pfu ien 
guaoela meftna tierra/p enla verdad 
era natural De aquel mermo tugaran 
compañía Deítebmia vna muger ían* 
mííima.ptos d o s  eran tales/que pu
diéramos bien DC5ir:queenetIos ella» 
ua la compañía De Zacarta* p (Delira 
bet(queel 0ancto euangelío no» cué 
ta) excepto que el fagrado Bauttrta 
no era en medio, viéndolos aíipeifos 
ñas taníeñaladaspiegunte alo» mo 
radoies De aquel iugar/quíen erameo 
mobíuían iuro*.ficrapoifer marido 
pmuger/opoilcrparfcnrcs/opoz al* 
gun fancto confíerro que ouíefcnbe* 
cbo dc bíuir anfi. Zodo» cdcoide» me 
refpddíamerto* no fon caíadoa mas 
fon vnos finaos q rnupeonfozmenté 
te Gruena bíosipanfe lutado en vna 
tttarauiUofaconcoidiaDeamoi para 
ello. /0pédo tal repuerta errfíonte el 
oefeobmaspoi entero íaber ¿jen era: 
Hegado almelmo víejopgúfcle mup 
eftrecbamentequícnera/pqueera la 
cauía De íu biutr Delta manera.el curó 
fe» me rcfpondío lo figuiente.0epa» 
permano quepo fopbíjobevn labia* 
do: que en tiem do pafado fue vecino 
enla aldea De j^Daronia Donde po na 
fi:e» verdad que mía padres no touíe 
ron orrobíjo ni bija fino ami. ídiédo 
que no tallan otro(para ceferuar el H 
nagc)piocuraron quinto le» fue pofu 
ble en auerrne De cafa rlo  cd otro pe 
famícnto le* rcfpódí qmi volútad era 
oefer móge/p en ninguna manera Del 
mundo cafarmeiZa poifta te mis pa
dre»(eneftep2opofito)fuetan rcjiaq
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para poderme Ubrar/aífin no tuneo 
rro medio ímo buír p aparrarme tíllo* 
q£>uc« paquemeoetermtnaut abfen 
taroemi fierra para feguír mi piopo* 
firo.no pude n  aiapaite 6  &nente/ 
poique luego apdlouaifbcrfíapobl* 
da oe c|ccrftto*odo* iftomano» que 
me piendterau; Determíne boluerme 
ala bueltaDdponíétc leuádocomtgo 
alguna corillaoe^m fiógt el camino 
auoquebícnpoca.€nfmque(poi no
ferte pioltico)po llegue a  w  ptrm oq 
no ella rnuplejco* tí aquí llamadofcal 
p»:dquale» entre la dudad De pm«/ 
p ííap u e lto  al a parte &cl medio Día« 
\7 o fraile aquí fierro« moge*p meop 
a ello« poi oifcipulo:puficron me lúe» 
go cuque $ mi*mano» trabajare fra 
Riendo algo para comer p tanbten pa 
raque mejoi Domafe lo< mouímiéto* 
camales, impúbero meenIo*faucro» 
apuno«2 l nefando el tiempo Jope que 
mt padre era m uerto: vínome luego 
v>n penfamíenropquaiioeíeo De bol* 
uer am itterra poi confolaramí itw= 
dre prendida la freredad que meque 
da u a) oarm a partealo»pobze*orra 
para bajer m  moneilerto / p te ta r al* 
gima cofa (aunque con verguea re lo 
otgo)guardado pam ts ne^efidade»» 
<&tcpeufamícnro pdelíberadon mía 
comuroquelo todoconel21bud di mo 
neftenoíclqual comen^oadargráde» 
b03e* Di5íetido:que ello era w a  gra* 
uepmup clara tentaron DtlDíablo: p 
que nurafe bien que el enemigo era af= 
tuto p fiempie(Dcba]co alguna coloi tí 
bien)efcondíeellan5ucíooefu* enga» 
fio»*^ que ello q  po quería frajer no 
era bno(loquedt5en)toznard perro* 
lo que fra wmírado.poiquc muefro* 
monge» p religíofo» ame fepdo enga

ñado^ odia manera. J2>e3íame como 
dlenemígo nunca no» mueflrt mal* 
cara quando 00« quiere engabanen 
pmeua Dedo poníame odátetmicfro* 
cjoemplo» Déla [agrada efcrtrura.tiE»* 
treotro» mecotaua:como anueílro* 
ptímero» padre» auíe oerribadopo* 
níendolo» en cfpcranfa que ferien co» 
mo Dros.era tanto e] defeo que el pa» 
dre Zlbad tema Demí remedio q quan 
do no tenía ma» ejemplo» p rajones 
par» picdícarmc/fcmeecbau* alo* 
pie» rogándome que poiamoi De Dio* 
po nolo Dcfimparafe: m me ceba lea« 
perdenpud tenía la mano enellcfttiui 
ocllaradoque ñola Detafeni boluieíe 
*tr**.0 ¿efuenrurado exmi que c5 
mp poifta vengalque bien me acón« 
fe)aua(queeavnamuptnílevíctoiía) 
fltpendo que el lo ba3ie po: fu cofola- 
0 on p no poi mí pzouecbo. ̂ inalmé» 
te que quandopa me quifepid fabo 
comlgo(piopiamcme)comofi melle 
uara a enterrar. po quando le Talude 
conla» polhtraVpalabiaa/refpondío 
mcdbijo pa re reo que ra s  feñalado 
conel fríerro De §arana»:no c$ menef 
ter que maa te me cfcufc< Délo quo fra 
jes.nl quiero que me De» m as cauf»* 
De tu pda.foloíc ruego Tete acuerden 
ella« pabia«, 0ue la oueja en fallen* 
dofeDdconal puefamparando laco* 
pabia tela» orra»/t>a en poder telo* 
lobo»»

»y  pídola Doje/

tíendofeiafcalco&cl moneíletio para 
piafutíefTadfepufoencompañía te 
otro» caminante» p rodot juntóle 
ronartuo» oemoiofend camino.̂  f 
crluetodolo que Depura De catino le 
figuío en poder oefii amo fraila venir
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«Iputo d corno felibjo dia catfoidad* 

Sm inando d ita  partidt« be 
Ig g ffi lócri* para la (fodad oc &* 
ISS lH  (que era d lu g tr be mi carni» 
no)tp vna gran llanura diletta latita 
al camino trai po: Donde pafan. © la  
foledad acoflumbia d lar pioucida De 
moio* que alli fe ponen en (dada con 
tra  loa cnllitno*:ranro que pa poi a- 
queita fofpecba lo» camintntc*(qua n 
dobàDepafar efte pafo) riempie paf 
fan muebos becompaifóulSboiq con 
fermuebo* pucdaapudarfe losvnos 
alo» o tto » ; a! riempo que popoialli 
pale etttre omb:e*/mugere*p mueba 
cbo«/puan etimi compania bien quali 
ferenti perfonaa*yendono»aIgoDef* 
cutdadoabeo^aquiquefentimoagra 
eftrucndoDe cauallosp camello* cer* 
caoenofotroaimirandoq era/vemo* 
que fon loa ^fmaeUtaa falteadoiea 
que viene poi catiuamo*. trem olio* 
venir con gran fùria conrra nofotro*: 
loa cabellot largos/fus foca* arrebo 
(adaa/foa cuerpoa medio oefnudo*. 
Cubierto« vna detta manera d capa«/ 
p calfadoa vnaa calfaa mup anebas* 
trapan fua aliabaa colgada* dlo«om 
b:o*;p enlaa mattoa bien fu riofoa ar 
coaiconque afa} Duramente no» ame 
najauan.trtpan ranbienlanfta mup 
largatenfuamanosiaunquefegunvi 
mo«no venian co piopoftto De pdear* 
¿legadoacjue fùeron a nofotro* arre 
barano* co vn rauiofo furo: /p Un pie 
dad eomien(*n De m altratarnoa: p 
entodaalaamaneraaqueer* poftble 
corno a vétfdo« p etrfoo« vltrajamo«, 
^fnalmcnreque(reparrtendofela pie 
fa entrdloa)po btcn leicoa p ftn efprrl 
p i bela berrdad que pua abufear arre» 
pentido(auquetarde)Demiacucido:

por fuerte vine afer puerto caríuo é po* 
dcroevno odios. comigo luntamé 
te vna muger cafada que pua en nuef 
tra  compañía.cupo m ando aunque p 
ua allí cupo epero enla fuerte dc otro, 
'fíbudlo* pa todos cattuos cada vno 
cófu feñoi/cargáronos enpa dc vno« 
camello«peón gran ligereja lícuáno« 
po: aquella efpantofa foledad:tal era 
lamaneraDefeuamos q  acada pafo 
puamoscó temo: d caer p có parto pe 
ligrooenudtra vida .IBuertro comer 
era carne» mup mal aparejada«pme 
díocruda»:nudtrobeuereralecpeDe= 
lo» camellos.odia manera paffamo? 
vn ríogridíflimopvemmo* aparar 
envnafoledad De campos que addan 
te ellaua .E>óde llegados ala cafa Del 
feñoiquenosleuaua catiuo* bt3íeró 
notreuerenfíarala feñoia De cafa pa« 
fus blfos fegú enaquella tierra lo vía 
itamp aft abaicamo» la» caberas p be 
5imo» lo quenos m andaron. ‘Jfbuck 
to  alli(como c vna trille car(d)com¿= 
(e arom ar la vida De aquella tierra p 
mudare! vellido íegunallt van/qued 
todo*odhudo» p fin ropa alguna:e]c 
(epro po: bonellidad cubíetta«Ia«par 
tea vergonfofas.Za templaba Delap 
re enaquella tierra e« tan grande/que 
nofolo los combida/ma» aü lo» fiier 
(tac lla  manera De biuir * >2 >íeronme 
cargo luego alpiífípíobc (ierra* oue 
i** queguardafe:Dodeen alguna ma 
ñera meballaua confolado De mi bef* 
uentura.^iendo que aquella vida al 
menos m eapattauabem nebo cóuer 
far con mis amo« ni conloa befo cafa» 
Kbenfaua tanbien guardando aquel 
ganadillo en los fanctos patriarca»/ 
¿Jacob pJfcopfen que afmtefmo ene l 
permo auíefepdo pafloies ;comii ala
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confín* De áquella leche p quefo frefco 
que Delga n*doha5í*. Í0cupauatne 
a se se n  otar o en cantar Délos fai* 
mo* que enelmondterio aula apjen* 
dido:mñn que bureando mis confue 
los p* quaíi me oeleítflus en mí cfltiuí 
dfld<i&aufl grabas infinitas a nucf= 
tro redemptot creyendo que la tida tí 
monge(quepotuctura perdiera en mi 
tierra)allílacobtaua*í0gran Define 
tura: 0 Demonio oequíé jamas ella* 
mosfeguros:j0 engaños muchos p 
DíuerfosDe nueftro capital enemigo. 
SUUefcondído en aquel permo meba 
IlolaembídíaDe> maluado enemigo, 
p pot perfumar mí bien bufeome elle 
mal.tífcí amo tiendo quepo le guar 
daua bíenel ganadop Telo aumenta 
uapeonferuaua fielmente(fcgun que 
enellapoítol auía lepdo q los criados 
banDeferuírafus feñotes )aco:doen 
pago Demí buen feniífío auermebe ca 
la r .f  paradtobíome porniuger aqc 
Ua quejunto contigo auíeleuado catí 
uaterependo qucDdta manera me ter 
níe maseguro en todo.Víendo fu De 
rermínadon comenfeabe3írle:quepo 
era críltíano pella mugerrema el ma= 
ndo bíuo pottáto que no permitía mí 
lepquemecafafeconella:po:qfu ma= 
ndo ranbíen auíe fepdo cariuo p puefe 
roen poder De otto. í0pendodlo mí 
amoparofctáfuríofo( potquenome 
confbtmaua confu voluntad )quea= 
tranco De vna efpada peomífo &e 
itir paramí tanDetermínadoque fí fu 
mugernoletouíerael btafo/pocreo 
que o el me marara/o malamente me 
bptíera*E>efueiteque mefite fofado 
leuarcomígola mugeraficomo mía: 
pdos afcampo bode tenia el ganado * 
placueua enque mererrapa/tinoptd*

lamente la nodbedcura p trille para» 
mi. BUegofe aquella bota que po te * 
nía pottan amarga / penfando q auía 
Deperdertodomtbienpel refoto que 
ñempte auía guardado. Cruppues 
comigo la nueua muger en vna cueua 
medio hundida / Donde no auía otro 
cafamenteroftno la juítífía De Díos.p 
(teniendo ella en medio) cada vno De 
noforro* abotretfo ai otro :no hablan 
donos ni Dí5íendonos cofa bel mudo 
aptopofito oe cafados. puedes her 
mano bien creer quenuncapo ntefen* 
ti catino fino aqllanocbe: p puedo en 
grádiflima angulha Derríbeme en tic» 
ira dotando mup amargamente elef 
fado De mongeq halla allí auía guar« 
dado pentonfes temía perder. i0 e3ia 
amt mefmo.jO Dduenturado Demí p 
paradlo me be guardado ?a ello me 
han traído mis pecados que agota a 
la vejeípcargadobe cana'fearesínc* 
fado p pierda mi tirgínídid?í0trille 
DemPque me aptouecha auer menor* 
ptefíadomíspadres/tní tierra/p mí 
haneudapoiclamoj dcdíos :ítaot* 
hago cflo/p pierdo todo el bien que a* 
uia ganado^ me roban lo que con« 
todas aquellas perdidas auía bufa* 
do:fí ertamente po creo quemíDíosp 
feñot permíteque merenga ella aflic= 
fí on tan grande en petiítéfís bel Defot 
denado tífeo que De boluer amí tierra 
tune. boluía me amí alma p Debíale. 
jOmí alma que fíen tes/que tal eltas? 
efperas que venf eremos o que capte« 
mos rcncídosrtícndcfperanfa qued 
mefmo feñot nuellro nos matara/o 
quieres matarte contua ptopía* ma?

: nos. Verdaderamente bien lera q po 
buclua d  cuchillo fobte mi cueipo:pot 

. que mupmssDeuo temer tu muerfeq
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guardada es contada en alguna ma= 
ñera Demarrpnoibíenfera quecl reftt 
go oc jefueníto fea bailado enefteper= 
mo muerto£fm enrerrar/áres que bí 
uopeon pecado ̂ p u esp a rae íto  no 
«porro remedio po mcfmomefereel 
perfeguídor p el m srtpr *1b ab líd o ef 
ras paltb:a*(aft como eftauamos #f 
cura*)f*que el cuchillo que wo alguna 
manera oe claridad Deliberado dc ma 
rarme/pboluiendo lo agudo contra 
mi para Degollarme/bableamf trífte 
m nger oí jtendole: Q uedare con oto* 
mugerbefuentursda porque po Dlíbc 
ro que me rengad por marrp: pno por 

k marido.Glíedo la pecad ora mí Dctcr* 
> m inaron oerríbafc preftamenteDelan 

te mlspie*DÍ5ícdo:j0  feñor/po teme 
gopor lefucrílto crufificado/pporía 
trílfe bora enqeftamoa no feas Derra* 
madoi oe tu fangne poelampa.plt tá* 
toelW titerntínadot* morir/pote fu 
?lícoquc me licué* Delanteiporque a* 
i meparepe que podremos ble juntar 
w$*0 feñor/p porque Deliberas ma 
tartc :ft m i marido verdadero toma« 
fe amí / pme quífiefe bajer qbrarar la 
calUdad(que De pues De cartua pe t e  
guardado) antesfabria morir que la 
quebrantare / Como Teño: tu  quieres 
mawiTc có temor que rebareperder: 
lo quepo antes morirla que lo perdíe 
feífirpas q ft comigoqfiefe* juntarte De 
mejor ganaconfenttríaqmc matafc*. 
Ccnme pues reñor(fite plaje)por có« 
pañera De tu  cailidad p Imtptcjaipim 

, Taquem asjuntosnos temaeiiamor 
De Dios p fsnto/q no el corporal p niñ*

1 dano.lBueífros am os bien penfaran
queres mi marido/ma* el Tenor q ene! 
pelo cita Tabra quieres bermanorvíen

i

¥

dono* eftar en smor p conformidad 
faeilmentelesbaremos creer que fo« 
moa cafados.<£fto e< lo que la muger 
me Dijco.oeloqual/po quede mupefpa 
tado. psiettdo tanta virtud ptanfe» 
ñalada enella /coméfed amalla mas 
que s mugerJ&n* cofa ¿pero te afir« 
mo con verdad/que jamas vp fu cuer 
po Defrtudo/m famas roq Tus carnes: 
cótemor De noperder enlapa? loque 
aula ganado enla guerra. Suelta ma 
ñera Dcmatrimomo pafamof muebo
tiemporpcreoqefiasbodasnosauis 
pabecbomasamigoscon nueftross 
moarfiauanfemudbobe nofotrosfm 
tener fofpecba ninguna q  bupíemoa 
en tanto que anejes todo vn mc<mep 
ua poraquel montecon mí ganadoq 
no me vepan.21 uíédo pafado muebo 
tiempo eneíta condíp'on oe bíuír/cftan 
do vn oía afeltrado ene! prrmoque no 
vepa otra cofa fino el pelo pía tierra: 
comete apenfar Dentro De mi mcfmo* 
'{gafando me muebas cofa* porlafs 
tafta/entrcüa* fe me rtprefentsua lo* 
mongesquepor lospermos en otro 
tiempo aula conopdop en mueba fan 
tídad cóuerfado:&Jeníamefcñ alada« 
menrealamemoriaelroítroDc aquel 
fanctomonaep padre mió qmeauíe 
criado tenido *coulígaenfeñsdo/p be 
pues perdido .€flúdomupfirmeenef 
te peníar uniré p víde Delate mis ojos 
vna gran manada Debormígaa q por 
vna eftrecbfca fenda pattpe q bernia 
leuádo cadaqual robre 0 la carga m a* 
por que elcuerpo.&bima/vno$ que 
trapan granos De Díuerfas cofas con 
fus bocaaDe m iajas: otras facauan 
afuera la tierra ga limpiar fu couejue 
la/p la ponían endetuedor Déla puerta 
paraqueellaguaqcotnefe no entrare
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Dentro. (0 tra*(ico:dJdofe Del puter 
no)po:quelo»granillo» no teotsfen 
en aquel nempo/co:tauanlo»po: me 
diototraaqualf moftrandoqlio:au» 
cràuti laaqueballauâ muerta» apo 
nella* enfi» catilli.Confidcraua entref 
tgkoW/vitápo: inupfeñaladipm « 
ramllofarque tiendo el numero odia* 
tagrandillimo jama* al entrar piatir 
fc cltomauan .antcafi alguna Défaut 
la carga pfeparaua oecanfidi*,pao= 
tra  rela tornati« pia le«aua ala celda. 
£nfm  que(po: no fette p:oltj;o)pQ me 
dtuuetodo aquel ola ocupado en ml« 
rarefo fecrero p armonia gráde/aco: 
dándome oc S alom ó  que «tibíalos 
perejofo» »la«bo:m iga»partq ap:ê 
dan p tomen Délias esemplo : encito? 
penfa mienros puefto/coméfe mup re* 
3iamenre oc nueuo a entrifofcrme p 
fenrir doIoî oe verme carino. ifiefrel= 
cofemloereoenoefearla vida pcom» 
pania ocio« lanero? mogea. aquella« 
çeldlcas juotas:aquel trabaiar oe co« 
munapudadofelo* vnos alo» otro» 
(amanera oclas bozmfgae) tiendo ro 
done todo* no teniendo cofa p:opta. 
Suíendo pifado todo el oíaencfope 
famíento/quado el foi fe ponía recogí 
me bajía mi cueua/falpome areçcbir 
mí compañera con laqua) no pude a* 
timular la n itid a  q fcntfa.&nre* co= 
mo ella la conopíefeen mi roífro/p:e= 
guntomelacaufatpo cometida bte'po 
rentero como enei pecfc>o latenia:acó= 
fejome quenoa fuélleme? pbupelTe« 
moa oela catmtdad po leofo que era 
mupcontento.‘|£>cnfamo»enla ma« 
nera/parcçtolc bíc : no pufo Dificultad 
ennada:mandcle q tumefegrá fecre* 
topiometíomcloantiípafamof cncf=
taabaW aaaiguno? wa* contorto te

fo.CXLIII.
mo: pefperanfa/Oefecío*oe verla bo 
ra quandoel leño: noaapudanepar* 
efecntar lo concertado.
gitanea m  ^ « p m o la  oqjeajenrg ¡g mne 
ra que ¿feakotuuoenbutr confucó* 
pañía:efcríueloq bupendo lea acaef« 
tío conel amo que lo* feguía:p Declara 
oóde vmo aparar enel hn ofu camino 

M tre el ganado que gutrdg 
ua acafo eítauan do» cab:o» 
nea grandea *m*rauilla;pa 

ra poner en ob:a lo que tenia péíado/ 
mátelo» p oe folíelos entero*: Demane 
raqbije ocio* cuero» do* odre* mup 
grádes:p la* carne»guarde para p:o 
uifion oei camino. i0 uádo vmo la bo 
ra  Deprima nocbeq nuefooaamoafe 
crepan bícnq oo:miamoa/tomamoa 
loa odrea pía carne p comeiifamoa 
enel nombre ocoíosnucfoo camino, 
í  re» legua* andadas llegamo* a vn 
rio que oenefefidadauiemo*oe pafar; 
parapafartobencblmoaloa odresoe 
viento pputimofioa oemanci a q(rc* 
m ido noforroa conloa píe? lom qo: 
que podíamoajiioafirmcro o varea» 
pfinpriigronoaputieron en la ribera 
acia otra paifcítrabajam oe empero 
falir rnupabapoel lugar pordódeen 
tramo* enel rio/po: bimcntír el raftro 
ocios quenoa tiguiefen.£U tiempo q 
pafamoa cirio mofaronfenos laa car 
nea que (euauamo*/? comparo a os 
ña rfeoe manera que(eloqmoltrauá) 
apenaafepodian folícner tre? oí««.

¿endono» fuera oel rio para profe= 
guirnuefoo camino beulmos larga« 
mente quafi pzouependonoe parala 
fed que efperauamo?. IRuclíro cattií 
nar era tan apiefurado como la» fuer 
(«ano? baíiauan boluíendo ticmpze
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la cabefa atra* conel temo: d nueftros 
encm ígos*£s verdad que lo m asq  
andauamos eradenocbe/aft poielte» 
tnoídenofervtítoso encontrados de 
algunos o tros enemígos/como t*n= 
bíépo: el gran calo: oel fol ♦ 1(&uedes 
hermano creer que enfoloaco:darme 
odio para corártelo metíébla ellslms 
enel cuerpotp ounq efte fmpeUgro / no 
empero lo puedo recontar fin temo:« 
bulem os caminado dos diss concf» 
to s  re£elos/p trabajos:al tercero dia 
bien lcfos(que apenas los determina 
uamos)vímos venir detrás de nofo= 
tro s oosom toes encima dedos carne 
lloS/cupo andar era afa? opieflurado* 
¿uegoq  losvímoscomentamos a té 
blar/p entríítefemos ( como q uíen po 
vee la muerte oelanre)con mupcíerw 
fofpecba de lo q ero. Yendoconefte te» 
mo: penfamos como po: las pifadas 
que enellarena qdouon nos feguíríó el 
roftro: miramos a  manderecha p vi« 

- mosvnacueuaqentrauabíenbonda 
de bato de tierra. Sofpccbauamosq 
enaqlla cueua podía auer algunos a» 
mmalesponpñofos quepo: el gran 
calo: fefuelen retraer en fcmejanrc*lu 
garcs.aü como btuo:a s/baftltfcos / ef 
co:piones/p otros muchos delta mo* 
ncra.tífcascl temo: quedettotra par 
te teníamos era tanto q venf to aelle p 
afinos rem itim os enlacueua:oonde 
entrándonos metimos en vna foca» 
trena queeítaua ala mano izquierda 
IB  o ofamos psfar adelante po:que 
bupédo de vna muerte no díefemos en 
otrapeo: i f a  teníamos becba la cué 
ta  entre nofotroS;fi el feño: fuere feruí 
do apudaranueftra míferia aqui nos 
faluarem os: p(i(comoa pecado:es p 
malos)nosquíere defamparara4 mo

riremoS:pefta cueua nos fera fepuitu 
ra. Ijhíéfa ao:a hermano p fíente étu 
coiafon/que podimos fentir nofotros 
quando vimos delante la puerta déla 
cueua nueftro amo/p conej otro ób:e 
quepo: el raftro délos pifados nos a» i 
uíen íacado./0 quantoes masgra* 
ue de fufrtrcltemo: déla muerte efpe  ̂ | 
rada que la mefma muerte:tanto rué 4
midfmapotfltrabajopcófa£iotívna }  
parre/pbl g r í tem o:po: o traqpo:re ¡ 
3íasbojcsqm íam om eoauo(m ódó
dome fa!ir)po aun refpondeile no po= [ 
día.W endaq nok refpondiamos ni 
falíem os:m andoalm o(oq feapeafe 
del camello pérrafe afacamos. <£ntre 
tanto el tomo los dos camellos en car 
go/p pufo fe ala puerta día cueua/la ef 
poda focada p aparejado para en fa* 
tiendo nofotros derribamos lascabe 
(aspo: tíerra.<£( omb:equeentro(co 
mo ieuaua los ojos del gran fol eticó» 
delados)pofo fm vemos p entro po: la 
cueua adelante dando grades boje*/ 
díjíendo:Salid oca ladroneétrapdo 
rcsfalid/obo:cadí5os maluadosfa» 
lid are^ebírla muerteq bos elta apare 
jada:po:que no falís;’po:qucbos tar 
daístíalíd que eíta aquí vueltro feño: 
quebosefpera*(Eltas b05esopamos 
que elomb:erepetiapo:la cueua ade» 
lante/quando beos aqui que vemos 
podo efeuro de m as adentro falírle a» 
llencuentro vna ñera p b:aua leona q 
fubítamentelo ufpedM(ot0buen je» 
fu quanto fue en aquella bo:a ellefpó* 
to  junto conellalegrfa quefentimos. 
mirando que el león nosm ataua aql 
enemigo fin q fu am o(q eftaua tuero) 
lofintiefe.(Elqual viendo que el mo(o
fetardauafofpecbo/quecomo noto» 
tros eram os dos/nos oefends imos/p
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bajiemos refiftcncit al mofo quera 
vnio.'íBopudiendo pa con I* pram as 
efperaroeito los camellos pmtrofe la 
cfpada Tacada po: la cucua adelante 
biamando p oando bo^c* contra fu 
mojo. 2 .a leona que lo veefiuc tan pie 
fta conel/ que avn no ante paliado oel 
ocrecbo oe nofoti os quando lo auie 
puclío en cópama oe Tu mofo 0 tng= 
nmllofo oíos/ o piedad fin medida oe 
iiueftro redempro: / quié podría creer 
queen nueitrap:efencia vna beihaftc« 
rapeleafeafien fauoi p befeníion míe 
rtra como cita peleo c1 <£s verdad que 
falídos oel miedo oe nueltro amo nos 
quedaua el otro:que era penfar que fe 
ne oe noforros lo que m e fepdo oe a« 
quellOBíempero po: menos cruel teñí 
am os la rauía oel león que no la oe nu 
eitro am o. £ifi eltauamos con barro 
temo: temblando fin ofamo^mouer/ 
m bablarníoaroe nofotro* el meno: 
fcimmiéto oel mundo ta l  fui que cer= 
cados oelte miedo ppdigro/cfpcraua 
mosver loque feneoc nofotrost am 
parados Tolo conelladarue oda calu 
d ad . 'fi&arece que la leona (avnque 
ouiefe muerto aquellos omtuc» )te* 
mío que pa era fentlda p que no erta= 
ua allí fegura: po: tanto pieítamenre 
tomo fu bt?o enla boca p tuefc.ocram 
donos la pofada líb:e poefembarga* 
da. IR ofotros ocupados oel gran mí 
edo avn nolo trepamos mofamos 
falir luego a  ver po! oonde púa: remié 
do no la encontrafemos po:el camí= 
no. g u a n d o  penfauamos en pmos/ 
paréetenos que luego feneconnofo* 
tros:oe manera que cneltc erro: ello» 
uí moa aquel ota potro baílala tarde 
Faqueelfolfepua a poner miramos 
a los cametto<(que po: fu l ig e r a  Ua«

man o:omedaríos )vím os queíietfb 
p:e fe eitauan quedos rumiando ocio 
queend cuerpo tem an.^iendod gra 
aparejo d nueltro remedio/tomamos 
aquellos animales p firuicndonosoe 
llospaunoela pjouirton que m ellos 
bailamos caminamos f ía m e te  po: 
aquel oeíierto. Canto que oernroen 
otc3 otas no» pufimos en midió oel 
eteraco odo» ií\om anos: piefcnta* 
mono» al tribuno p conramo»lc po: 
oidm todo nueltro cafo. E>e «p nos 
oieron licencia p vemmo» a 6 *bmo 
que era capitán oc idkcfoporattila p 
vendtmosleloscamcllos poTabicn« 
do que pa era muerto aquel Slbad f í  
croque meauiecnado Determíne ve¿ 
mime a cita tierra p ponerme en com 
pañia /p obediencia oelto» mongea q 
aquí mo:au:2J ella mi compañera pn 
fda júntamete con ertas virginesque 
aquí btuen: teniéndole fiemp:e am o: 
como a verdadera hermana, m as no * 
confiándome odia para conuerfarla 
como hermana. 0 cde» aquí loqueel 
fancto viejo tSfcalco me conto Tiendo
bien mancebo, \7o ao if que fop vie=
jo bo< lo be querido contar para effb: 
(aroam la Tañera caitidad. poique fe 
papa guardar los omb:es pmugeres 
virginidad p caitidad po: ejemplo oe 
ftosoos fiemos oe oíos. y  vofotros 
remeps cargo oe auífara los queoe. 
pues oe vofotros vernan. moltrando 
le** como la ealbdad avnque fe vea en 
tre las efpadas'p enlosodiertos/p en 
trelaa beítía» ficra»/jamas puede fer 
catíua.^unto concito fe bo» tcuerde 
queclbttencbnfttano puedefermuer- 
to  ma» no venado.

t



Hitno.im. £píftola.I. £ftan$aj.
PjP^'gbto q uarto &tla pttftwtc obia trata ttdltftado v
E iSícotíncan  virgínaUDóde el gtíofo IDteronpmo(como aql q verdadera mere 
E n ü iS fflit guardo p córra mupre5ío*cóbare* lapefedio'pone muchos auuotma 
BSwSSMrjuillofoflpjra todos loa carbolicosipadojcs arma* cófe|0/p apuda pa 

raq  la fcpa oefrnder/como el la D efendióla fea vdad q eitdlo algunos afaj cauiio= 
fosbagaqutltlóutias víltasm cdídas p(fm palUó^ujgadas todas la* rajone* q fo 
bzcltcpzopofitoenpzo p cótra fe fudé traer/mt parefcer(fi alguno esjorermínadame 
te cree q el gliofo IDíeronpmo la guardo p Defendió baíla la muerte. (En tanta mane 
raq lefueellefcudODe (Epamtnúdascapitl lübebanobíé cóbartdop nuca pdido:^ 
afi pudo De5tr el nro fagrado&octoz las palabras q elle ca pitá muríédo oleo: *|£>ucs 
mi efeudoea faino pm ttierrafeñoia p ve'cedoia De fus enem igosaoja nafcejbicro. 
quldo tan bonrradaméte mucre, líbarefciome empo 3  buitre p mup.ift .feñoia (en 
elle libio m asq en todos)pedirla arcnctó De vrafeñozía.p fupltcaros/mtreps mupa 
tentaméte/q dte libio quarto es el capo Dóde ficpie beué pafeer las ouqas a vra gran 
noblejaencomédadaa:£llees elfardínüóde fe oeuérecrean ellos loscfpeiosenque 
feDciiémirarcdloslos varío* enqfeDcuévañarrcrepédo ( como el gfiofo gjuguítmo 
Di5e)q nro oiosp feñoz puc* pa tenía vna familia De angeles cncl cíelo <|fo tener otra 
enia tterra/q fon los virgtes. £óftrmalo el fagrado IDiero.en vna epíflola q a €uflo 
cbio efmueDíjicdo:XaicgoqelbíiooeDío*enfro enla tterrabnfco vnanueuafamilia 
p efeogída para fnpoiq pues enel cíelo era adorado Délos angdes/toutefe rabié tngt 
les enla nerra q lo firmefcn:pclto*liieró los virgíes.Zo mefmo lintio ̂ Jmbiofiogfí 
ofo quádo en fn libio dc virginidad Dipo. TLa virginidad fobzepuía toda la condición 
oe natura búanaipudpoz ella los ombies fon becbos femejables a loa ágele*.ifl&u 
dlrafetiro  el ingenio dc nro gr¿ Docto j/feííaladaméte eneíte libio:va tan ríco/ptáfá 
ero p ta  écédidoelo q oi5c:qrealmére(babIádo fin oféfa d nígú feto ni bocto)enlo* o* 
tro* vece a quáfo* efcnuíero/peneíle vece afi mcfmo.*i£>oi r ito  rnup^llulfre feñoza 
iuttamcreoimo*a elle libio el qrtolugarentre los fiete:pue*no d c  otra manera fcl?» 
có lo* otro* fep*q el folió los fep* plancta*:todo* lo* pfcdona/alúbza/p efclarecc 
&bi$ poiq.v.S .no feofeda be m is poqdades entré pa la s  riqjasoe nrográ Doctoi 
p barnado iDicronpmoifa el píete Ubzo(poz guardar tira oidé)partído en.íic. epfa*.

IfcnltoU puniera t>tl lfb:o quarto tienta potcl ̂ lo:í
ofo Doctoi.f.IDlero.esDírígída a la vírgé (Eullocbio bija De fancta 1^>aula 
p entramas atíofa* fanctas/ppoi muchas epiílolas De nro grlDoctoz cele

bradas . ICrara el modo De como la virginidad fe Deue guardariqul pelígrofa e* d 
derfe: z imponible De tomarte a cobiar*2 lmoneítale po: la prefenre eslióla muí ba» 
Díuerfas/p fanctilfima* coía* a elle^pofito nccelíatiasídlas qlc* Dará cuera cfpcdil 
pmnp compUdalasdlanfasDdapzefenteepíílola que feran orne.
M{tíZ(han ra f  ocla (Epillolapií mera pone vna auctondad dI,pfcfai£>auídpfo 
V  * » i*»*i*bicíla funda la  manera q (Eullocbío p qlquiera o tra virgéDeuétt'
ner en cófemar la virgínidadfanctaméterlkiopomédo oepueslo q en toda la epilto 
la eiifiéde,pfeguir:D_a rajó  De fn manera Dc^ceder m oltrádo fiépte el grá peligro q pa 
lia qnalfiqníer vírgéoe caer oe fn eííado ft con fobiada Diligencia no fe vela.
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pimr*:m

dina ni* o:ejas polwda 
ru pueblo plácala o tupi 
dre/p entornes d rep £o= 
dictara tu bermoTura. 
IRueltro grá oto* p Teño: 
hablando end Taimo qua 
re'tapquatro condlalma 
nucflra le Dije la* pa la b: a* 
que audsopdo. y íínbu* 

da le bfjemupbte icófciandolc quepo: ejtemplo bd 
gran parrfarca21b:abí Taiga celu nerrapoe entre 
Tu* parientes p bê e los faldeos (que Ton lnterp:c= 
fados quafí oemoníos)p trabage n:o:ar enla tierra 
be lo# bíuoi.(Efta es la tierra poiquiéclmcTmo p:o= 
féta en otro lugar foTpirando i>íje, yo creo fírmeme 
te p tengo efperanf* be per los bienes bd Teño: enla 
tierra belos biuos.í0eue* empero acodarte bija q 
no bada Talír oe tu fierra .lino te oluidas d tu pueblo 
pbdacaTa betupadre.paraquc mcnofp:eftandotu 
píopíacame/mcrejcas ab:afarre contu verdadero 
eTpoTo.l£>íenTa tanbíenq paradto es meneiterq no 
miresatras/ni repares en lugarcercano ocia regio 
bondefalífteíárespara Taluarte ocues Tobtrtc al mó 
tc:po:quebeotra manera paTarie*peligro be perder 
tepTcrp:eTa.2laierdareípiÍaquepuespa tienes etia 
rado enla mano/no conuiene q mires atras ni re cu 
pIeqbueIuaaDelcampoacaTa.nl es frondio  ̂renáe 
do la ropa be jeTucnlto)bccicndas atu caTa parato* 
mar otra.lfbo: pertoquíéeíto leperebienbeuc ma* 
rauiUarTe:riendo qdpadre amoneda ala bija qno 
fe acuerde beTu padre«•Abn* Deuda penTar lo que d

t  i\
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fu grado eufgelío hablado con lo* ju= 
dio» d»5c : potorro» tenep* »1 Diablo 
po: padrea afi qrep*cóplir lo« tífico^ 
oevró padre q fon lo* pecado*.€l mef 
moeuagelíocnorrolugaroítc. elque 
comete algún pecadooel Diablo e*:lue 
go q nacemo* Ddtcpadrefalimo* ne 
gro*/oepue*enla peníféda comenfa= 
mono»« louar. i9fca* fi cófideramo* 
cllclUdo nro #1 tt¿poq(pccdemo*en 

l  limpíamo*/p «ú no emo» fubído a 1« 
r  cúb:eoepftcro*penírére*/poflremo* 

Dejir.lDtjaaDetoerufalc/aunqfop ne 
gra fop bermofaipoiq po fal tóela cafa 
oódenad/poluídemeoc mí padre «o 
ra nueuamére tom o a renacer en feto 
cpuito . \7 fime oe5í*q pagoaure bita 
buena obiajUiíraldo enlo q fe Agüe: p

iraJp em£ codiciara el reptuberm ofura.^em a 
ncraqdtceaaqlgrífacram éro q lee» 
mo*.1fe>o:eftooej:ara ellombie padre 
p madrcpalle^arfeba con fu muger p 

. idiloaootferafútaméteenvnacame:
(  enelte piopofíto que aquí bablamoa/
* no oí remo* q fon junto* en vn* carne 

ma* en vn fpú.£órépl* la humildad 6 
tu efpofo/míra quá*grnor*ti roda fo 
bernia pfanrafia/qco vn* negra tiene 
po: biche cafarfe.€ola m efm abo:aq 

< touíere» po: bíé oe opr la fabíduría di 
V bdadero Salom ó/ p viniere* adódel 

elíaduego teoira todo quito  fabe: p 
el mefmo repte tomara poda mano p
re meterá oerrooela camara oódcou- n»5ca foberuía fino contino temo:.
ermc.en vn*manera afaj marauillo= 1E>icnf* que va*carg*da oeom p que 

¿ fa m udara*la coloi :p*r*qquádooe fietnpie orne* guardarte oeTIadrbn. 
c fu camarafalícre*/repucdan_t>C5ir aq “^ la p id a  p:cfente noea lino vn* carre* 
r  llaspalab:**: quié e* ella q tá cnblan ra  que pafamoa; p enella co:remo»/

gdda fube^lDeqrído efereuírte ejto fe poique enel c«bo(q e* la ifmerte)ganc
no:a mía €ultodpío ( p oigo te feñoia moa la cotona Déla gloiía. IB o crea*
poiqertidpof* oemi fcfio:)paraq lu que ombieoel mundo puede andar fe
egoenelp:íncípíooeftacartaconocíc= guroentre la* ferpícte*? efco:píonc*

fe*/q no era mí intéro ponerme ao*a 
oe nueuo aloar la virginidad, la quai 
tumucho» oía»ba q tienes ap:ouada 
po:mupbuena p po: tal guardada. 
1BÍ menos piéfo en corarte loacuojo* 
ppafltone* q carga fobie la* cafadas, 
como andato* viérre* hinchados: lo 
qoepuesoeparidas padefeen en criar 
los bi|o*/lo»celosq con fus m ando' 
palíame! cupdado ppetuo ocla cafa:p 
en fui no píenfo ao:a ocjirtc / como la 
muerte le* coita el bilo d todo*aqllo* 
pl*5ere*qpo: buenos retiíá.^cj*mo* 
ella o:dé ti vida *parre/po:q fmouda 
pa lo*cafado*tíenéfuo:déoebuitr:p 
tiene aqlla* n úpela s  b ó rrad arp  íu ca 
ma fui pecado, tífea* fepa*q el piopo 
fitooemí* palato** c* moltrarte co* 
mofalíédo oe fodoma ornes acoidar 
teoria muger d 2¡.ot:p temer note aca 
e5C*loqa ella:tenvna cofa po: detto 
q no bailara* en toda ella (Eptftola lu 
lonja ntguti*:po:q al Itfongero - po lo 
regó po: vn enemigo biado. TBo crea* 
tan poco q vfare oe mucha rerouca ni 
pompaoepalatoa* : ni te pome entre 
lo* angeles/po: verte purità enefe p:o 
pofitooevídamire Declarare la gran 
bíenaucnruranfaoda virginidad pa= 
raquepo:efoplenfe*quepa tiene* el 
mundo venddoppueftooebajtom* pi 
e s .€ n  fin que po:e! piopolíto oe vida 
queal pídete tiene* /no quiero que re 
ñatea fo

íy
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í
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opcdo que Dije d  feño::  pa mi cuchillo 
día em bragado enel cielo quieres tu  
b*U*r p*5 Olla tierra:' libando que íí 
empe engendra cardo»/efpina«p a=
biOfOf/quefonlositianjaresDcla fer
picnteftcuerdate bija q no tenemos 
guerra cd fola lacamep lafangre: an 
tea auemo» dc luchar contra lo»p:in 
dpadoa p pofdtades/ocltc mundo: p 
contra lo» reg ido:«  Delta» tinieblas 
g ran d e»  fon la»compaña* oeenemí 
gosqno* tienen cercado»: todo veo 
queefta lleno odio». iRejia cola esq 
vna carne tan  flaca p tan  miferable co 
m olanudtra(oueran ptefto Te babe 
boluer en ceníjajfola apa oe pelear co 
tantos*rt&a*pieniáquequando lera 
llegado d  tiempo De fu refoJucío/p ver 
na d  pdndpe odie m undono bailan* 
do enella cofa ninguna De pccado:po= 
dra* opr con feguridad aquella» pa= 
labras od profeta queDije: Mo teme 
r a t  enel temo: oda noepemi ocla fae* 
taquebuelapotdbia : ni oel negocio 
que anda enla» tiniebla»:ni oelencué 
tro  p Demonio De medio oía* £apran 
entonasm ilbetulado/pD ie? miloe 
tu man oerecbaip ninguno empero fe 
allegara a tí.íip o : cafo dedo tan gra 
multitud algo te turnare» i t  íi en ca» 
da tentación cometíate» a  (enttr an= 
gulba como perfona que fe vee en afré 
ta/ptupenfamíentooedentro te oíjee 
re/que bare^lDelífeo entonce* te refpo 
deraoi5iendo:no tcma*quc mupma* 
fon loa que citan con nofotro» para d 
ftndemo» que no fon lo» enemigo*: d  
mefmobaraoracfonalfeño: btyédo. 
*0 ícño:potc fuplíco que abza» lo» 
ojo* Delta oonjdla paraque veiífuW- 
tapmarauílloramcntereran abierto* 
tu» o jo a :p  v e r a »  a q u d  c a ir o  o e  luego

d te rubíra al fíelo(aficomo a Ibdía*) 
p tu entone« alegre cantara»: fabed 
quenudtraalmafeb» bb:ado (como 
dpa]taro)od [«30 ocio» ca(»do:«:oe 
tal fuerte queella50 ba fepdoquebri« 
tado p nofotro» ltb:cs.B£>iuemo*cm 
pero penfar: que en tanto que femó» 
Detenido» cncítc flaco cucrpo:ai tato 
q nue(trotefo:o ella puelto oídlo* va 
foa De tíerrup remo» q ap guerra en* 
tre la carne pcllefgíntu: pqel vno tie
ne la volútad eucotra Del otro/q no te 
nenio* aun aerra la victo:ía*1^o:q d  
Diablo aiemigo uro enrodo elle ttápo 
no* anda «derredor fin ceflar puro ni 
o:a(como lconbzamádo)bufcando a 
quié podra rragar.€l gra pfeta E>» 
uidelto lefia quádo Dflto:0 cño: tu pu 
filie la» titiieblaa p luego fue De noebe 
p enella paliara toda» la» bdhas día 
mórañaipalTari rabié lo» cachorro» 
Deloo leone» bramado p bulado q co 
má * E>cuc»faberbiia Cultocbio q el 
Diablo no bufea omb:e» inñel«:tK bu 
fea los q ella Defiiera día fagrada pgle 
fia/ní derecomerDda»cam«qd rep 
oeSflpria cojío en fu o lla .0 epa»q i 
no trabaja fino ¿arrebatarlo q pudie s 
reDdapgldiacatbolícaDeiefucnftop 
eneíto fe Da quanta prída puede 2Jcu 
erdate q(fegun c ip ria  0bacucbno» 
cnfeña)lo» mijare»qdtc enemigo co 
me/fon viada* dcogida*.1&iéfa quá 
to trabajo pufo en tírrtbar aql feto pa > 
rríarct Jjob.p como(Depue*Devendo < 
^uda»>emádoaDio»poderparaa I 
<rttttrpf*r»dtrlo*otro»fag:adoat 
poltole*.nfo faluado: no vino a poner 
pt5 da tierra fino arma* p guerra.^e 
mo*qlucífcrq nadepozlamañana ca ' 
po:peI qfuecríadoencl parapfo dlo*d 
lepte* opo que le Díjrcró:6 i te alfar«
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fin alto como dlaguila De allí re faca 
re.elto leñero Departeoel feño?.po? 
que dmdmo enfu cojijo auíaDícbo: 
ropo  me mp filia fobie la* dtrcllas 
t>el pelo/pfcrefemejablcalmup alto» 
¡0c aquí viene que el feño? hablando 
có lo* á Defienden po?la efcili t*3Ja 
cobuaioíaldDftcípo Dípe vofotro* 
fop* oíofc*;p todoi íop* pifo* di mup 
alto.morirds aft como omb?e*pcap 
reí* ifí como vno Ddo^prindpra.Cla 
ro cita queel primero que cipofueel 
Díablo.peomo4era q Dio* eíhenli fp 
nagogaoelo* ¡riofes /pftendoelDío* 
verdadero jujg* en medio oe rodo* 
dlo*,©gIoriofo apoftol efcríuíendo 
contra aquello* que eepan Defer Dio» 
fe* le* Dí5e.¡£>ejídme/n o f*bd* como 
luego qap entre vofotro* oífco:díi* 
p embídí aVfop* ombíd p bíní* como 
ombzetfquíere oejínbíuí* fegú la car 
ne. 1ftunc#beue*bíji renerrejami* 
po: fegura:píéfa qdl*po(tol.0.i(&* 
blo rafo De dcogímíeto aparejado p i 
rala publicaronDd fancto euágdto/ 
caltígaua alperaméte fu cuerpoipfolo 
po:q fentíi ene! alguno* mouímícn* 
to* p aguijone* d pecado/loponia en 
Duraferuidumb:e: "jjboiq predicado 
alo* otro* la virtud /no baila!en enel 
ninguna centella De vítfo*: p có todo* 
ru*remedfo*aú(fegunelno* confie 
fa)vepa enfu* miembzo* otra Icpque 
cotradesia ala ley dfu almatp cita rra 
bajauacatíuarioenla kpDcl pecado. 

, (Ellecapitán epalcte ballamo* qoe= 
I pue* De tanta ocfnudej/apunosbiim ? b:e*/gir(eIc*/afotc* p romtentoa/fe 
f  tomaua cótrafimefmo pagrandd bo 

5C*De5ía; 0  Dduenturado Demi/om 
bicrun flaco p míícr*ble:p quien fera 
elqmcltfneoelcueipo Delta muerte;’

pue* viendo dto píenfa* fu  (ama» ef* 1
rarfeguranRuegotepo: amo? d Dio*
que te guarde« p vele* con gran oí lígé 
fía: no fe oígan po?ri aquella* paia= 
b?a«:capolavirgenDe3ífraelpnoap s 
quien la leuante,í2ln*cof*Díre(«un= f  
que parece atmiímíento)que como 
Dio* pueda bajar toda* las cofa*/no 
puede empero ícuantar la virgen De= 
pudoecapda»1|buedeelbien líb?alla 
ocla pena mas no e* fu voluntad co= i  
roñar la quepa e*co:romptda.iKa= { 
jone*quefemamo*aquella pzofrfia j 
queoíje. faltaran lasvirgme* bue= 
nartrobajemo* q no fe cumpla en no ] 
fotro** p mí rabienque Dije faltaran 
la* virgínea buena* /poique ap tan»: 
bien virgínea malas.ígfctlto eíta( co» J 
mo mup bien fabe*}el6b?eq viere la 
muger para codearla pa cite adulte 
rodo ba enfu coíifonives aquí como 
la virginidad fe puede perder Dótrooe 
llalma»€fta*fonbícba* la« virgínea 
mala*q enel cuerpo folamétcguardá i 
bgiiiidadpnoenellolma.po?tároba» > 
Hamoíqel feño? alafa dfitera dia« ta 
le* bgínr*/p »amalas vírgíne* loca*: 
poiqueno tienen ajdte. Sbímebíja/ 
ÍHaaquebanbíen guardado la v(rgi= 
nídadoelcuerpo/emperopoiotroad 
fecto* fon condenada* para fictnpx: ) 
q fera Déla* mí fcrablc* Defuéturada* í 
q abandonare loa míébio* eejefucríf 
to) p mudaré el tcplo odlcfpf rítufan» 
cto en vna cafa publica De pecado*:* 
'l&oifieito tu puedeacreer q laa tale* 
opa luego dtas palabi**q pa ella* cí s 
n  eferífa*: ¡E>effíédc vírge p alienta* > 
tecnia tierra:IDí|aoeBabílonía(que 
dDeconfufton) afientateenla tierra? 
poique la bija ocio* Caldeo* no oe» 
neafenrarfeen trono nídtar enlugar
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oebonra .T B oes rajón que pa re lid* 
men fiema ni belícadamote m uirá*  
pa como a virgen prometía puetno* 
lo mereces, ante* redirán :rom a efa

- m uelapm udebarína/quíraefosfo*
l  a d o s  be tu  cabefa 'befcubie lo» cabe* 
f  lio* canos / befnuda ru s e n ta s  p paf 

f* los rw*. fean manífieftis rus foju* 
rías/p  publicas tu s  vergüeñas* ocla 
te rodo d  mundo*£onr<fpl* pues vír*

, ge tmferablefla que ello op*as) que re 
i ferabícbo/bcpuesbeauertevífloefpo 
\  fa belbíjo beoíos/pafenrada conel en 

ralamo.oepues be suer gomado «que 
líos Quinales befo< tí tu primo berma 
no p efpofo. R em ate cnftn ella bolo* 
rofa vergüenza/ bepues be auer fepdo 
aquella poiquíen le canto la cancón 
bel gran pzoféra q Dije. ÍEítuuo la rcp= 
naaru  manderecha vertida toda be o 
ro puercada be bíuerlidades: bepues 
bello fera bdhuda p fus parres poíire 
rasleferanpuedas bel*me en medio 

. fu cara .Sfentarfea £erca belasagut* 
f  bdafoledadpuella comovagamüda 
V perdídabfdotrafpícs «rodos lo*que 
' pafanpo? bajerloscaertbe manera q 

fe enfujíara baila ¿cima la cabera.0 
quato le fuera mejo: ala ral auerfeca 
fado p auer caminado po? lo llanoq 
noauerfefubídoesalra parabarvna 
tan mtferable caída penlugtr ran pío 
fiindo+lftaego bospucs«todo*en re 
uerenciabebios q no bagaís beSpó 
que es cuidad fiel p lanera mam«!« 
mugerp publica pecadora. IHo pmí* 

¿ rala queenla q fuepofada bela fanertf 
( fima trinídad/moien p baplcn los be* 
f  moníos/ní bagan nido la^Serenasp 

los e ríjo s .¿  a  fajea coque vueftros pe 
cbos ellan ap:etado?p:ocurad enque 
nofe afloje ;«ntes luego qeiupcfiit*

des afentír quafiquíer mouímíenro i 
bela carne/o algún calo? blando belo* I 
bddrca boa combare tí balagar/bad i 
piello bojes v tíjíd.tB  leño? es mí ver 4  
daderoapudado? no remo rodo q u í > 
to la carne puede bajer contra mí.pfl > 
mirare dfo combatepíinfíeredcsquc 
ellombie interior fe comíenf« algo a 
tumar/étre los vifíos p las v irtudes 
bejíd luego:'i£>o?que dla< trille alma 
mía v poique caufa me pone* i  turna X 
pon? ten efperanfa enel Teño? poique i  
a el me rengo be confefar pues esm i 
bios p Teño? p la verdadera Talud be 
mi cara.
ssítanro IT p̂ídola p?íme

n  pjofiguíédo fu ín 
tentó pone vn ejemplo marauíllofo p 
mup (elebiado enque fumariamente 
fe vee la alta penírépa p etlraña q nuef 
tro gran bocto? ene! permo bíjo: ¡0 5  
debedara lo que acerca belle piopoli* 
to enftmefmo efperimenro diado enel 
befterto:tí «quí faca autfo para todo*/ 
quantobeuen velar fcñaladamérccd» 
tra los camales mouímíenroS'l&a* 
ra rnefo? guardar todo ello enfeña 
quan nepfaría es la remplaza enel co 
merpbcuer.

¡ 0 ?que mejo? puedas com* 
plir m is confejosploque arí 
cumple/re autfo: que tam as 

conllentatqueel mal penfam tero cre3 * 
ca ni repofeenru a lm a jo p m íra s q  }  
enmpecbo apa cofa ninguna be36a* 
bplonia ni beconfuf(5 :ellenemigo ma 
ralo mientra que es pequeño.el peca* 
do muera enls ftmicnte. ̂ ft quieres 
meto: enrendermeopelo que el piolé
ta nosbíje «cerca bdloííO  bija d 36a
bplonia befuenturadabienauentura 
do firra elquc re Diere rw p*go:bitn$ui

t ití i
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turado fera d quetomarcfus hijuelo* 
chiquitos p los quebzantare enla píes 
dra.£laro efta quees ímpoflible bíuír 
dlombic fin quelienta algú mouímié 
to Ddo:denado Dentro Dcfi p algü p:u 

/ ¿pío oe pecado. E>íremos que puct 
V rodo» dc nefdidad (o auemos oe fen= 
[ tír/aquel fera loado p tenido po: bien 
1 auenturado/que(lucgo q el tal mouí* 

míccoo p:íncipío oe mal enft futriere) 
lo quebiatare en la píedra/que es/ení* 

> to |tfu redépro: nucltro. 0  quanras 
l  peje* me acaeffío eftando cnel pernio
* puerto en medio oe aquella granfole= 

dad ab:aladaoelfunofo calo: Del fol/ 
Donde loa monges tiene fu» terrible*/ 
afpcra» /p efpanrofaf motadas.^ có 
todo efo algunas pejes me parefia f̂

l  tana en medio Délos juegosplajere*/ 
v ppafatíemposociRomu.21fenraua= 

me amisfolas todo lleno dc amargu 
ra .mí cuerpo p miembros faluage* cu 
hierro* De fapal .mi cuero oíformefeo 
p Del fol ti quemado/q perdaderamé

* te la rej p figura De mí perfona era ral 
X como oe vn negro* Zí os ola* quorídía 
T namenre lo» galiana en lloros p gemí

dos :pfi alguna peje! fueño poimer= 
(a me pengas poma en aquel fuelo ocf 
nudo elle mí cuerpo míferable cupos 

. buefosapenasretenía clpnoconcl o* 
c rro.£nlo q toca al comer pbeuerquíe 
4 roalp:cfenrecallar.folobbsbaftefa= 

ber: que los monges aun citando en= 
termos no Ies permiten beucrfmofo* 
laellagna fría:p tienen poiocfoidenp 
mal becbo comer ninguna cofa güila 
da. 0abed pues que citando entila vi 
da que boa be bicho: enla qualoe mí 
propia polunradCpoi temo: odlínfier 
no )quafi como en caedme aula con 
denado ppudtoíbecbo compañeros

Tolos los efcoipíonea/culebras/p bef, 
tías ficras.Hlun córodo tito  muchas 
pejes meballauaconla fantafia p:e= 
Tente alos coios p banca* q las moca* 1 
enel rtglo Tuden bajer.£ ltaua mí per- 5 
Tona p cara toda amatilla/Dertiígura* * 
dabdosapunos/paunDedentroellal 
ma bíruíccó bínenos oefeos p panos 
penfamíentos puerta etipn cuerpo t i  ( 
frío pmiferable:£o ta ta  manera que ¡ 
(citando pa en mí la carnequafi muer s 
ta)folas las centellas p caloies Defus ? 
torpes mouímíento*Dedentroardíá; i 
¡2 >duerte que píendome afi afligido/ 
DdamparadoDetoda apuda p foco= 
rro/mcDetribaua Delante los pies De 
fefucrírto crucificado / regauafelos co 
m is lagrima*/ límpíauafdosconmi* } 
cabellos rpenftn po fojujgaua la rebd
depflirtofa fenfualidadcódtaralgu 
na* femana* Tin com cr.tBo be pergue 
ca oeconfeflar m is flaquejaspmife» 
rtas:anre* po mcfmo me lloio viendo 
qucnofopaoiadqueotrottfpo ñip. 
1fc>o:quc po me acuerdo mup bíen/a- 
ucrme acaecido eítarel Día todo p la 
nocbeoando bojes Delante el lefio:, p 
tejí os golpes en m is pechos: Delos 
quales iama*celfe baila ta to  que poi

po míferable era am anfada/pfentia 
ferme tom ado el repofo q pedia. £ ra  
tan ta laconfutió que bellos amargo* 
mouimíentos mi alma Centía/que aú 
be per mí piopia celda me d p árau a :., 
temleudóla po: qnali Tábido:a De mis 
penfam íentos.^ puerto endta mane  ̂
ra dc temo: pcrgcfofo enojauame cc= 
tra mimefmo;p piando De rígoi/pua 
me Tolo po: medio dios masDefierto* 
permo* que b*llaua:éferrsuame enla
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i t i l i  reciti« foled«d q podía. S ip o t 
pentura ballaua algunos pallet mup 
dcuro»/alguna« montaña« mupaf» 
peras/algunosrtfcos brenofos/oque 
m adura« oc peña* fecreta«/aqnel era 
ellugaroe m i orafiomalU apofentau» 
d ia  carici m ífcrablebemí (am e. € «  
perdad ( pclmefmofeñor p Dio« mio 
me e« fdtigo)que tanbieoepues De bc 

| cbo d io  p auer Derramado rnucba* la  
grim a« lo» ojo« puerto* enelfíelo/me 

- pareva m ucb««pejc»quecdaua en 
\  medio Deio« coto« angelico« p com

pañía belo« lanero». jfigurauafem e 
que con grande alegría púa cantado: 
fenoz todo« correremo« é leguimtcro 
tupo gupado« por ellolor ma ram ilo 
fo oe tu»pngucnto». gfetra puesbiè 
bil« £uftocbioppièfa:quefp lo« que 
fon combatido« Defolo* penfamien* 
ro« en pn cuerpo oefeamadopadef. 
fenloqueaotabasrtfto: & u c  ta l fc= 
ra  la  guerra que palia la  D o rella  pfr= 
gen pueda enmedíoodoapífío« p pia 

u jcre»oelm undo;1£>o:fieito(am ipa 
recer)podremo« bejir Della aquella« 
palab:a«DeUapodol:eda Donali« bi- 
uiendopa e« m uerta « Ijb o r tanto lì 
creepfque ap en m í alguna cofa dc bue 
cornejo dìquerri» creer am i quemup 

. bien lo be efperimentado : miradque 
k lo ptimcro q boa «monedo/lo prime» 
' ropprincipaIquebo«ruegoe*:queIa 

efpofa De jefucrlilo afí fe guarde Del pi» 
no 'corno bla ponzoña. $abed q ella« 
fonla»ptim era» «rm a«q cl Demonio 
tom a para com batir la juuérud. 1PI o  
e« tan peligrofa la guerra que no« ba 
jclaauarifí«:nono«enloquece tanto  
la foberuiamono« bincb* tanto la pa
negloiiarenfinq entila edad Dela mo 
feaadfafilm core no« Defendemos De

Io «  o tr o «  p ifio » . d ie  tra íd o : 
enemigo quetenem o» enferrado con 
n o fo tro »:d le q  p u n ta  bota/ni m om é 
to/nofe n o » aparta elle que Doquiera 4  
quepam os n o sfig u ete d ed d  que n o * ]  
baje la guerra. I& e n fa d  que el píno,p 
la m ofedad/fon d o »  b u e g o * p ífío fo » 
que ftempte arden contra nudtra al» 
m a:paraqueecbam o»«jeírccnIa Ha» 
m a fila querem o» apagarTíJícndo e f 
te míferablc cuerpo nucltro quemarte s 
paraq añadimos leña coque a rd ire i f  
glonofo apodol ♦ S .ffb a b lo  efertmé 
d o  a © m o te o  leoíje: S>eaquí adela 
te no beua» ellagua a fo la » / pfa De pn 
poquito De pino concila pot ra jó n  oe 
tudlom agopoelaacontinua« e n ftr* i  
m edadeaquepadefe«. O b i  ra  bien la ¿ 
caufaporqueellapoltolDalífenfíaafu ' 
Difcipuloparaque beuaptno.qes por 
quefe remedien  enalguna m anera el 
rejíoooloi q Ddledom ago padefia / p 1 
enfermedade» c o n tin u a ».  porque J
no tuuiefemo» pa por acbaq penfado s 
la«éférmedflde«parabeuerpino/oíj:o: f  
que beuíefe m up poco :  piando enello | 
ma«DecófqoDemedícoqnoDeapof j 
to l.^ a  fea perdad que ellapodol me» f 
dico efpíríruale»:Dto!epue» eílalicé» | 
fiad  gloríofoapoftol/porqueípmo 4 
teo ( que tan ranciamente íeeprfíta* }  
ua enla publicaron Dclleu«ngclío)pc'* 
fido bela» enfermedade» noceffalfe.
(En otra manera/biè fe acordaua ella ), 
poítol queel mefmoauíe efcrítODíjíé-1 
do.guardatofeí« DlPínoporqencld\ 
talaluiturfa.penotrolugarDíjerbue» J  
nacofadallombtenobeucrpinopno f  
comer came.tHoe (fegun leemo» )be 
uíopinop embriagofe redo ftieluego 
Dcpue» Del Dtluuío p en tiempo que ro= 
do»eranrudo«pquafiígno!anfe«De I

t p
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mucha* cofa*: parche claro poiqett* 
to¡i¿e*pz»meramentc comentaron a  
ptontarvttttf/lfbozttftto pudofcrq 
íftoenofabíaque el vino ebuagaua: 

{ m aspozquccntictidatei mííierio «U 
to pfagradoquc aquí feenperra/quie 
rote lo ma»Mctorar*y fepa*anteto* 

í  das cofa*zquetopalabzaoe oto* e* 
C perla que poztodafparteffufrcferbo 
'  radada.ptenfa puc* p mira lo que fe I» 

guio. jgHje I* letrazque oepuee m em 
t>aago ocícubzio fu* muflo*: mira co 

' mooepuetMvnoefozdenendbeuer/ 
viene otro enel mouimietiro 61* feufu 
andad .<Eípcrtenp* mueítra elfo cncf* 
te cuerpo miferablc que oepue* oebíé 
lleno el vientre/toda» ia* parte* Mi 
cuerpo tienten nueua alteraron« 0 1  
quieres verquíene* la gulat’opeloq 
lafagrada eícrítura oíje odía;£ormo 
p beato el pueblo/oepue* ieuaotaron* 
le todo* * jugar*Zorb bien (abe* que 
(iievaron juitopamigOM oío*pque 
íalido vela pudad fe (aluo enel mote: 
en tanta manera que oe vna Infinidad 
oegére queen aquella pudad p cnla* 
otrae ama foloeíteftic bailado jtillo* 
Sepa* puc* que al tin fue embztaga* 
do poi lus bija^p pudto que el pzopo 
fu o f ila te ra  fundado en oefeo oe có 
feruar el Unage humano que tan aca» 
bado vegan ,ma* que no m  ningún vi 
po ni apetito carnauba* fabiáclla* 
tuup bien quefu padre varón julio p 
temerofo 0 oto* no bt3iera lo que bt50 
fmo diado embzíago p fuera txfUfU 
nalmentcq Zotboofupolo qucfcbí= 
50 .p pudto que fu voluntad no confín 
rtoenel pecado ¡ ouoépero culpa eneí 
( t r o t e e  aquí nafpcrou|o*$&oa= 
b irasp  lo» 2] mónita* enemigo* orí 
pucblooejlrad.ralc* enfin que bada

laquarta pbedma generapon/paun ■ 
par* (tempiem entran cnto pgdia oe 
cío*. I Delta* bupédo oe £fefabcl afen . 
tofemup fatigado para oefeanfar ala 
fombiaoe vn robzep adurmiofBvino 
cntonft* vn ángel que lo oefpetto p le 
oücoíleuatatepcome.IDdiatoefpter. to miro p vídoferca Defu cabecera vn 
pan bccbo ctre lácenla p vn vafo oa* 
gui Deq comio pbcuio .itnl* verdad 
tile era pzopto majar embíado oe tna 
noMOios/dqualno leaute Mmbiar 
adobado*/!# palteie*oeoíuerf«*car- 
ne* picada*/tu otra ninguna mane« 
ra oe manjar vípofo. &  pzofipa IDelk 
feo combidando a comer lotbtjo* oe 
loapzofeta* olotes fofamente oda* 
perua* oel cipo cojídar.d fuerte qen 
comiéndolo* conbidado* fe comten 
pin aquep*rtf$t<do?0 varó oe Mo* 
que la muerte oe amargura di* enef* 
ta oi tomo creai* quelfrellfeocnton* 
fd fe enojo conloa cojmeroafupo* / 
que no lo* teñí azul menof teacodum 
bzauan guifar otra* vianda* fino aq- 
lla.ma* poz fatíffajer afu* combída* 
do*/tomo vna poca oe harina ppol* 
noteo todaala* perua* / oemaneraq 
eltomargurafe mudo roda en oulpi* 
ra.lDtjoio cotila virtudoel mcfmo ef 
pírítuque üH&opfenbíjo etua&aracb 
Ola* agua* amarga* Dulfe* paraque 
bewetenlosbtjosoe $fr*cL0u¿do 
vinieron aquello* ladronea di rep M 
SpUa para pzender alDdífeo/dpue* 
Oder ciego» enellalma p enel cuerpo p 
leuado* a Samana/mádole» poner 
elmefmo pzoteta pan q comlcfenpfo* 
la agua que betuefemp oepuc*que lo? 
tomafen afu teño: .Claro eda que pu* 
diera oío* mandarte leuar al pzofera 
j&amel mup pzepoío* manjar c» Mia
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mefabd rep/ma* ttoquífofidô abi
cae le leuafe aquella comida belo*fes 
gadoie* iqueleguíe puede creer ferie 
oc pobze* labzadO2c*.0la fíje lo cau 
(i que V2>*rtel fue llamado vtron be 
Defeo*:pozque jama* comío el pan be
feado/níbeuíovíttoqucfuefeoe codU 
fía .£ * *  fá lten las  qenia (agrada ef= 
crimr* dtan eferttas en condenaron 
di* gula/fon fin cuero:p poz el prrario 
no* aconfeianque víemo* De manía* 
re* fimple* p mup templado*. Aba* 
pozquanto no e t  aoza nu pzinfipal in 
tentó tra ta r oelos apunos.mapozmé 
reque en c*d*cof* Delta* ap tanto q 
d5í^quecadaqu*l requiere libzo p02 
fp.alpzefentrbaftdo que acerca Del* 
templanza enel comer pbeuerbemo* 
bablado.Detádo mup mapoze* cofa* 
que fe podrían Dcjtr. y a  fea verdad q 
pozeftatyorra* infinita* podra* ent& 
der tu bfia (Euftodpío:puede* contení 
piar como elptimeromtoeftte alanza 
do Del parado  po:que obedtfto ma* 
ala gula p a l vientre quenoaotoazp 
poz tan to  fue Derribado melle valle d 
lagrim a*.®  Dí*blo(*ftup(ofo tmta= 
doz)po: bambze vino tanbíen atentar 
al bqo verdadero oeoio* cocí ¡xfierto, 
(Ellapoltolgtojíofoba grande* bo^e* 
Dí5tendo.el vientre codtfí* lo* manía 
res p lo* maniere* obedecen al víen* 
tre/ma* oioa tíítruír* el vno p el otro» 
i0 eíos camale* hablando elmefmo 
apo(loloí5e;cupobío*e*elvíentre.ve 
m ofnaturalm éteqcadaqual nobó= 
rafm oloq am a ‘Ifbozranro villa* p 
tr*mtoada<toda*efta<r*5onc* juila 
cofa me parece/pucapozei oefozden* 
do comer ftipmo* *l*nf*do*Del pa= 
rapfo/quepoil* mucha remplancap 
bambze boJuamo* alia * F  míraWla

6ubocbfO/fp*todoeítoqfebcbícbo 
me refponde*:qere*oon5ell*/p otile* 
da/cnadaeficafdempadre comtído 
muchos/biuerfo* p Delicado* rti*n|* 
re* pconbeuer víno/pq aoza tce*lm 
poluble biuir íinello* ni guardar lo q 
te be oícboz’Canbicn bzeue p d!recb*° 
mete an p aqualquíera enmectfo reí* 
pondo fino puede*bíuír p guardar la 
íep De jefucríílo blueenlalepoetuvo* 
luntad/pguardala bien que al bufen* 
fíra*ettengaño.
iÉílaitCál Til fBpjñoltpií» J C iu m ^ w .n i ' mcra # e líja la  |A
caufa p02que dio* tanto ama m nofo 
tro* la templiv* enel comer p beuer/ 
p el bíc que Dello fenoa ligue. ¡Ebepue* 
pzofigmendol* guerra terrible ppelí« 
grofaq la camenoa baje viene acón» 
rar las míferí**q en mueba* rdígío= 
fas fe bailan panqué U* otra» velen 
p ( 'g u a r d e n *

J0  crea nadie ni ptéfe qnuef= 
Irgsl! tro Dio* p feñoi criado: De to 
iWfflBldaf la*cofa*fe tiene po: ma« 
ferutdo coque nueítro cuerpo efle ile= 
no De vlmto que fí efhiuíefc De man)*« 
re*. IB le* el refpecto De fu voluntad 
pozq noforro* penemos linríendo va 
51** aquella* parte* ítertoze* la« qua 
les llena« nos oá alegría p cótcnramí é 
ro:ní meno* fe dlcpta pozque nueltro* 
pulmones *rd¿Det?*mbie,£l&i6Vt¿ 
do fu magefiad q la caltfdad no fe po» 
día guardaren nofotrosoe orrama* 
nera/oídenopquifo que and fuele.® 
fancto patriarcado!? amigo 0  Dfo*(p 
poz fu mefinofeítimonío llamado fim 
pie p fin malilla )*fcrcaDeíto pablan 
d o  oelbíablobejia.Su virtud tílaen 
(o* lomo* pfu ftierf* enellombligo. 
mirad quan boncbammrc bablo elle
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fancrovaró p mudandolosvocablof 
fcftalolaa parte» que ene! omtoepen 
1« muger fe bailan críadaspara la ge» 
ncraflon ♦ ¿omefmo lignítico quado 
tipo «I piofera¡¡2>auíd:q De fus lomo« 
folfría quí¿ feafcntafefobze fu filia/en 
otro lugar Dí5e:entraronen€gppto 
ferenr« p finco anímasque fallero Del 
muflo De 3lacob.iB>epue* empero que 
ouo luchado conelfenoz p Tele enmar 
cUto aquella parre dlmuflomo runo 
mas virtud para engendrar. 211 q (mi 
oefdebzarla pafcua mandadoleeft* 
quela celdbze teniendo (crudos p moz 
rtftcadosfus lom os. hablando oíos 
con ̂ ob le Díjeífiñc rus lomos afteo 
mo v a ro n il glozíofo 23auttrts feñí» 
dolecmosqandauaconvna finta De 
píeUSUos apoliolesfagrado* fuetiza 
dado q quando ruuíeren en fu* mano* 
lascandelasoel fagrado euígelío pu 
blicandolo q tengan tíinbic los lomo* 
cemdos*^Udo Dios la fiudad De lfríe 
rufalen llena De fangre ’p puerta en me 
dio Del campo Ddoserrotes /pzofett 
t5ecbiclleDi1ro.ru ombligo no ella 

| coicado .'iíbodemos coger oclas su*
| toUdadcs p ra5one«Dícbas/que toda 
r la fuercaquelDiablo tiene contra los 

ombzes ella en los lomos bellos: p la 
q ue nene conrra las mugerc* ella end 
ombligo Deltas. Quieres ver poz tyU 
pío la veraadbefto:0anfon masou= 
ro era que la píedra:ma*fuertcqucel 
leomel folo ocfnudobafto a perfeguír 

' mil omb:es armados.mas puerto en 
trelosbzafosbei&slída/míra quan 
Demaliadamenre fe abládo pbi50 tier 

. no*€lgranpzofeta¡&auíd/rfcogído 
era/confozme ala voluntad De dios: 
imufrsspDíuetfasve5esauie catado 
con aquella fu boca íagrada el aduení

miento Denueftro redemproz potros 
miftertos fupo»:¡Z>epuesDe todo ello 
pafeandofe poz lo alto bdu cafa vio a 
j&erfabe que fe vañaua: De cupa villa 
catíuo p venpdo capo en fer adultero 
pbomífída.puede* bzeuemente Tacar 
De aquí vna reglatq no ap tugaren to $ 
da la cafa Donde íin peligro pueda* mí 
ra r.^ íen d o  ello el profeta boluíafe al 
fcñozp DC5ía ,0 eñoz contraríTolo pe, 
que:enru pzcfeufía bt je  el mal.cIaro ef 
ta  que ¡2 >amd era rep/p De ninguno o 1 
tro  tem ía. 0 alomontnrtrumcro fue \  
porelqual la merma fabíduria canto: 
ertetite tan lleno De faber q Difputo De. 
la s  cofas criada* dfdc el mapoz fedro 
di mote £pbano/bafta la m as cbiquí 
ta  m ata De pfopo que napa enla pa. 
red.con rodo po: ellamoz ocla* muge X 
resfe aparto De díos. ^  po:que algu= f 
n o s no Te engañencontiando en De5ír 
tsm íberm ana/oparienra mupftrca 
na/acozdaos q  Simón ardió enel bue 
go Defoneílo p tozpe tífu hermana Ti 
m ar.^erguenfa rengo/ooloz/p pelar 
enDejír quantas virgínea vemos De 
lasque fon pa cófagradas a Dios q ca 
da Día cacquantss fon lasquela Tan 
ctapglefia(qesfu verdadera madre) 
pierde Defu rebaño ♦ 21 marga cofa es 
penfar/fobze quanprepofas ertrellas 
pone fufillanuellrofoberuío enemigo )  
quantas p quá feñaladas piedra* fon > 
la s  que ella culebza artura caua:p De. 
pues moza Dérro enlos agujeros que 
enellasba becbo.^lerasalgunas que 
fon m adres antes oeftr caladas: fal= 
fando loquepiomeríeron p fingen do 4 
loquenofon/vanferodaviavellidas ]  
Délas ropas negras d relígíofa*. 6 ue 
len tener las ts le s tsn ta  oiadía:que ft 
pozla híncbajó Del vientre^ los Mozo*
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Del bijo q  enfu celda lio «  no fuefen có 

, denadas /  aun ofanengkníarfcq fon 
fanctaa:pquando po:U « lie  van fus 

' picvojos/roltrop mouímiento/todo
* va lleno be befonellídad.í0 tra$quá 

do, fe ftenten pjeñada* po: no venir en 
nejeddad de parí r/p su po j bajerfe ef= 
reniet :romá rales remedíos/q fcfc>«= 
3en verdaderas bom lfidas: matado 
Dentro enfu vientre la criatura aun no

/  nafida.21caefceIesaellaaDcfuenfura 
t  das muchas veje* po: écubnrvnmal 
I bajermudbos:ppo2 mal parir antes 

Detíempo/tomar tales remedios con 
q Depende allínftemo acompañadas 
bclpomítfdio befi mcfmas /d i «dulte 
no contra i efucriíto fu efpofo cometí* 
do/p bel bomífídio di piopío bi;o que 

{ enel vientre trapan .0 1 as q bos oigo
* fnelen mu? efentamente bejirconrra 

quien las rcp:ebendc:andad que alo? 
limpios todo Ies es límpío:bíé me baf 
tamípzopía confíenm eos no quíe= 
refino laUmpíejabcl co:afó:po:qoe= 
icarepobe comer pbeucr be todo loq 
Dio* crfópues lo crio para nueftro fer 
utfío. 2U s  tales penfando fer grafio* 
fas(dpuesbellenasbe víanda*pvíno)

f quiere fñtar el facrilegío conla embda 
, guejpgula bíjíendo po: bonapie.Co* 

j  mo/ti3ís q no beua vínoíbío* meguar 
c de quepo me apartafe bela fangreoe
* mí fcñoj jefucríllo.Síveé alguna fan* 

cta relíjofaqva amarilla? flacaoelo* 
apuno>;t>unan bella bíjíedotamirad 
qualvala manfcbea:dígosq apuñar 
conpiopolitobcptbe aquella mane*

t ra/esbereg¡a.0 edesaquíloquefue» 
< lenoejírlas tales? Depuesta nfe pot 

medio befas calles acom pañadas* 
toda la oefuerguenfu ? befonerodad 
bel mundo;cacando conloa ojos p fe«

1

ñasquantostopambaftaqUeuátra*
bell manadas d mancebos q las figué 
Sepanpue*que fi bien quieren opilo/ 
e! piofeta ala contóla Iesbf3e:x0 Def» > 
uenturada beri como feteba becboca )  
ra d mala mugerpba*perdido la ver f 
gucnfa.&an vellidas la* tales be pur 
pura mu? Delie«)da:la cabera no mu? 
apietada po:queapanlugarbecaerfe 
los cabellos? moftrarfe: peón leuar 
vna manera be calcado vil ? pobie de= 
renllamarfemonjas .S u s  m angas 
apietadas?begala:fuandarmu?re= 
quebisdo.vedesaquf todalavirgini 
dad ? contínéfía bellas relfgfofas:ten 
gan pues las tales squíequífiert que 
lasloeplesspmeue elle modo be bí= 
u ir : f  fean 0erta*quebebsro be nom ^ 
biedvirginesferafuperdtdamascre " 
ffda.Cn verdad bosbigo q huelgo be 
no parecer bien ni agradar alas tales 
reltgíofas. Con vergüenza lo oigo : o 
grandefauctura/o maldad trtfiema* 
verdadera: be bode entro enlapglefta \  
bebíosellapcflíléfíabeenamowda*:' > 
¡£>edonde ha nacido fin felebiaíe bo- 
daVellenombiebe mugeresf o mefoi 
bire/bedonde/ba venido elle nueuoli? 
nageoe manfebas;"||>>ues masquíe* 
roañadtnbedondefalíeron ellas ma > 
la * mugeres be vnofolo,quiere'biuir /  
en compañía be bóbies Dentro en vna 
mífma cafa:? en vna mcfma camara/
? aun (loque es peoi ) en vna mefma 
cama : p íi queremos reprenderles 
algo bello gritan p armanfecótra no= 
fotrosbí3ícndo:que fomos fofpedpo* 5 
fos/pmaldi3ientes/p qremosjujgar * 
vidas agenas. ¿Hermano eípirítutl* 
coflumbM apartarfedfubeiimanapa 
ra  bearla  bíuír en vida feleflíalp caf= 
fídadpcrfecra/|£>airfeosqIíru* bue
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( na olenti I* virgen q aparta ocfi la co 
| pañlaoefuverdaderóbermano/?to= 

ma tarm ino* fingido« ? eítraño* en 
m?a cópañia biliari? fingendo q eca  
fi/q biué corno bermano^bufcan d  tef 

£ nmonfooelos o rro t conqv«namen= 
te fe confuelemcomoquiera q oc octro 
oc fu cafa tenga comercio oe cafado«, 
0 abed pues q d  fabio Salom on bur 
la odo« tile s  enfu libio oelospiouer= 
b(o< oi5iendo.como/a? «igunotan lo 

£ co que píenle leuar embuelto el fuego 
t  cnelfeno? qnofcleqm elarop«? ¿0  

fera alguno tan oefuariado/q píéfean 
dar oepíes fobie los camones encendí 
dos ?  q no ardan fus píes?

ba pintado (a condifíon odas m alas 
virgules paraque Cullocbío fepa ocio 
que fe bab  g u ard an d o la  lepóe el ef 
tado ? piopio eferdd0  odas buena«/ 
paraque fepa loque oeue b«3e r. 0 c= 
naladamente enei pimfipío/Je auifa 
muppoienrero que compañías oeue 
feguír.

A to ra d a s  pue« palancada* 
oe nueftra compañía las que

_  q uíeren fainamente inoltrar*
$ le vtrgines?no ferio, io d o  quanto 
*  aoiaotre/biiamía CEuftocbto feraatí 

endcrefsdo.'j&oiq quanto m as eres 
la piUifípal en nobleza éntrelas vil#« 
neslftom anas/pla piímcraqefteal* 
topiopofito pmarauillofo oe vtrgíní 

.  dad brermínalteg u ard an id io  ma'» 
c dues trabaiar q no pierda» lo» bícnc* 

? plajeres grande» q enei mudo oepaf 
te/p los q(fm comparado mejoics )a 
ganarte pufifte.iPétro oe tu cafabas 
tenido ejcemplo enque ptenfo auras 
lárgamete vitto lo?traba)oscno|ofo?

que tiene loscafados,hiendo como 
ville atu noble bermana 2 MefilS/ma* 
poi que tu  enedad/pm enoienei pio* 
pofito oe fanctídad.como oepud o ca 
fada oentro en fíete mefesfue bíuda/ ^ 
rníte/p fui fu marido, íDquandduem 
turada ? am arga es la condirò ocla* 
cofasodmúdo/acaufa oeígnoiar(co 
mo pgnoiamo*)lo que ella poi venir, 
ídfeíralafuerrcoerubermanará pici 
to  cafada pbíuda : perdidalacoiona 
oe vtrguudad ? los piajeres od matrí } 
m om o. VT puefto q fiendo biudapue= 
daganarcim entoqcnelfcgñdogra* 1 
dooela calbdad eílaempero q tá  crc= 
fido» cree* qfon los roimemo» q au  
da oía pcadaboia padefntiendogo 
3«r afu hermana oloqlia perdio. ^  lo )  
quem aste ooieradq(comodpenmé 
rada )có m as oiículrad ?  traba (oque 
fu hermana guardara la caftidad:pd 
pago q efpera fera m enoi. £ feas con 
todo eñobarto bien le dqpuedc dlar 
fegurap «legre;penf«ndocomo oda > 
fimíente odacalhdad/fe cogctruro o ]  
dento pfim tooefdenta.lftoes mi vo i 
Juntad q tenga« compañía ni conucr* 
fafion oe matrona^:m quiero q v» ? ¿ '1 
avifirartasmugeresnobles.nocbfie i 
toen ninguna manera q tom es a ver j 
ni conuerfarlascofa*pouupo menci \ 
pieaocomenfaíleafervirgen, i9&ira > 
mu? atentamente bí)«€ultocbio que 
lasq ló  mugeresoeios ttgídoics me 
jeaogouenw dojes oclfiglorscoíru* 
bian tener gran fobcruía ? fanrafia ef 
timandofeen m ucbo:Za q es muger 
oelemperadoi??« vees como la viene 
a vifítartodas las noblesm atronas 
afu cafa neucmifíandoJacon mucho 
acaram íento,l£>uesruqerrs dpofa 
oe tan alto emperadoi p feñoi oei mú
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do poique baras infurtí ttu  dpofo p 
endo i  cafa oe o tra ninguna aví ftrar* 
la:0 iendoefpofa oeoiospojq va? * 
vífirar U efpofi oe vn omb:e.ap:ende 
aoiapo: amo: ti oíos endic calo tener 
vna fancra manera oefoberuíajppié» 
faq ere« mejo: que ninguna odia«.\r 
mira q no folo mando que te guarde« 
oe vna* m atrona« q vi hinchada* có 
lasbonra*oefu*marído*:acompa* 
ñadaaocefcuderosp efcl»uo».veílí= 
dasoeoio pfeda.£)fea*ranbíenquíe 
ro que buígas oe otra« que la nefefi= 
dadlasbabecbobíudas'pno lavolú 
tad.nolo oigo pojquella« apan oefea 
do la muerte oefu« martdo«:mas po: 
que quando conella le« vino ocafió oe 
poder biuíren caltídadno la acepta= 
ron oebuena gana. Wt manera q bá 
mudado fololaveftídura/quedando 
Tele« lo« toipe* apetíroaque piímero 
fe tenían. <Eíta*btuda* q po oigo ver« 
la« ba« pipo: la calle con muebapó» 
pa metida* enfu« anda« p oelanteoe 
lia« muebo* mofo*oefpue la* / efcla» 
uos/p efeudero* que la*acompañan.

mira* fu* roítro* afecalados p 
mupb:uñido*.fu* camllos/relleno* 
p colorados:el cuero po: todo elcuer 
po bien eltírado.<Enftn q tibíen la* mí 
ras ante* penfarasquevan abufear 

i ñu tidos / que no q los ban perdido: 
' fu 9 cafas llena* oe ltfongeros/combí= 

teafidlas/pplajeres. 'i£>ucslo»clc= 
ngos(que oerajon amen oefer verda* 
deros maeltro«oda ooctrína p temo: 
oe oto*)elto*quando encuentran la* 
tales matrona* oanlc* paj enlasca= 
bepw.pluego eftíendela mano para
refebirelpagoodlabendícíonquelc* 
oan.<8 que nolofabefvíendole* ríle* 
der la mano)creera que c< para bende

$

5írla*. ella* po: otra parrefen letfrq | 
los facerdote*ban menefter fu foco:= ' 
ro)roman g rl fobeniíap vanagloria 
bello viendo q no tienen marido* : ► 
que en nada le* contradigan / huelga 4 
oeverfe bíudaspo: mejo: gojar oela 
líbertad.<B nombie ttenenio ti calla«, 
poepuesoe auercenado ourmíendo 
vienen a enfoñar lo* apollóle». 21a* 
compañera* que tu tema* lian orla« 
que po:el muebo apuñar ppeni renfía 
van flacas amartlla*/p6flígurada*: í  
rale* que fean apiouada*/alt po: ra= j 
jon oda edad/como tanbien po: r*3Ó i 
odavída.0 eanoela*quenocbepoía * 
fiemp:e van cantando. feño: adonde ) 
aparen ta«  adode repofas al medio 
ota. fila*  rale* fon la« q Dentro enfu 
al mafiemp:eoí5en:paoefeofer befara j 
da pellar con )diicnllo.2 ltu* padre* ¡ 
tenles tu ucba obediencia. toma ejrem | 
pío tí tu efpofo: en publico fal mup po j 
cas ve5e*.p flqfieres vifirar fepulcro* j  
oemartp:e*vífit«lo<oentrooemo:a % 
tono p camara.1Büca te faltara cau 
fa oe falir ft folamente files quando o 
u tere neccfidad: tu comer fcatm ipte 
piado p trabaja q jam as fienta«reple 
ponoemaíiada. 'ilbiéfa qapmucba* I 
que fe tiemplí enel beuer vino p fe em 
bu ag í coneloemafí ado comer. j0 ua 
doteleuantarasam edianocbe para 
oe5ír maptine*/o para o :ar ? trabaja 
que el ap:c quepo: tu boca falíerem»« 
oe tdlímonio quetu ellomago ella va 
3ío/q no lleno i  índigefto.Xee ala cd* 
tinapap:endem uchas cofa*: bajar j  
manera q quando el fueño re viniere < 
fea tenícao el Ub:o enla manoioe fucr= 
te que ft véfída Del fueño ínclinareala 
cabera fe repofe fob:e el libio. £ u  apu 
narfea cada oía :p tu comer o fuerte q

i

1
i
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)«ina«ttb«rtc*:poro«p!Outcb»<pi 
naroosotres oías (trayendo el cílo= 
mago vajío)fioepues nos oefeonfer^ 
tamo* comiendo fin m edíday quaft 
entregándonos ocio que enlos o tros 
oías perdim os. ¿kucrdafcq luego q 
el cuerpo el!« lleno cllalma el!« to:pe: 
y ten po: cierto que la tierra niuy rega 

i da l«nfa oefi efpínas y abzojos De car= 
nales mouímíentos . 6 y alguna vej 
fentírasqueel omb:eerterto:(quc es 
el cuerpo)fofpíra po: 1« fio: ocla mo= 

I ftdadquenolagoja t'pft pomentura 
i  acollándote tipues De cenar te cercaré 
f  la cama los penfamíentos múdanos 

que enlamuentudfuelé venir ?£ o n ta  
tu bija pillam ente ellefcudo ocla fe y 

. ponlo oelante.poique fmduda rodas 
l«9 faetas que el Diablo tira  ardiendo 
contra nofotros/en oando enelle efeu 
do fon mueitas.<Efcntoel!a q losco= 
rafones oe todos lo s adultero* fon a 
ficomobomoquc «rde:m a*tuyédo 
en compañía oefefucnllo y atenta a= 
fus palabras oirás, ^erdaderam éte 
quando veníamos po:e( camino ya 
nudlro co:«con feenfendia y ardiecó 

, fus pal«b:«*/oyendo como nos Decís 
j rana las efcntura^Slcoidaiteas tan 
> bienquelafagrada eferítura en otro 

lugar díjc: £ u palabia feño: mfendí= 
da es como fuego y tu fiemo la amo: 
Difícil cofa e* queellaníma nuellra elle 
fin am ar algo : y po: fuerza ba oefer 
trnydaen vnasaftetoneso en otra*. 
A feases gran rajón que fea vencido 
ellamo: oel mudo conellamo: oe oío*: 
yq vn oefeo fea refrenado con o tro , 
pues todo lo que quitares oel vnooe 
nefefidad ba oe crecer enel otro, y  aú 
oeues muebas vejes pala contínaoe 
j ír  eftandoentu cifrado rcrraid«:ro*

das las noebes anduue bufeando el 5 
mi amma amo.CEl confeiooel apoltol 
nos oíje.moitíñcad vuellros cuerpo* 
rilando fobze la tlerra:yelmefmo te= 
níendo confianza oefi que lo bajie oef» 
ta  manera oejía .ya no bino yo/^efu 
enlloca el que bíue en mí. £! omine q 
aft mortificare fus míembzosypafiu 
re eíla vida como vna fombis quanto 
ala* cofa* oel cuerpo?fin temo: podra 
oejír: 0 eño: yo fUt becbo afi como el 
odreenla elada :todo  el bunio: ocla 
camal fenfualtdad queen míauta/lo 
emrugueconla pemrenfí«:ranro q ayu 
naudo vine a Debilitar mis rodillas y 
oluídemeoe comer mí pan. ju n ta rá  
femisbueiosconmícamepo: la boj 
oe mi gemido. Eraba)« en fer cigarra 
ocla fiocbedauapo: cada vna Olas no 
ebes tu cama y riega tu eftradocotu* 
lagrím«*.£Iel« y bajte aficomoelpa 
yaro que ella enlafoledad.cáta cond 
cuerpo ycantaconellaEma.btjíendo; 
0 alma mía bendije «l feño: ynote 
olutdes Olas mercedes que oel pas re 
fé tid o : pues ba tenido míferícoidís 
contigoetiperdonar todos m s peca« 
d o s.0 leleño: esel que ba fañado to 
d as  tu s  enfermedades y líb:«ra tu vi 
d«oelaco:rupdou. qualoenofotros 
podra oejíraquellaspalabtas queel 
p:ofetaoíjc?1^)o:quc comía el pan a 
ficomo ceníjay mejclauamí beuer có 
!lo:os. Eomo no bo*parece que oeuo 
llo:ar y gemir/ viédo que la makiada 
ferpíenreme tom a a  cóbídar conloa 
m aulares vedados fr ie n d o  que me 
quíereecbaroel parayfo ocla Virginia 
dady vertirme oeropa*0 pelle)os:los 
qualesballam osqlbelíSf quando 4 
fo tom ar al parayfo los «lanfo oefi y 
oeiro enla tierra .0uc tégo yoqbW  r
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1 « fruroDe ciento pa Detajereonfagra»
d« pfauoi oemieitro redentor que ail
lo rtmepjomcrtdo.

1

fuetníflono feboluera *liomb:e ni fe= 
rafub|etaiel.i2>í5eroa* pal fin ttio>
nra*:fepa*q cite fine* Délo* cafado« v  ^pflto.pjímera .
end.ppofiro mío ap otra cuérapma« V »pjofigmendo la ma-
alta coníidcradon. 2 j * cafadas ten tena comentada enfeña claramente
gan fu* cargo* ppena* bel mammo. quinta Diferencia ap entre el diado t$
nío/p en fin gojen De fu o:drn De bniír los virgíne* peí Deloa cafadoa:r loa

> que el título oeíte,ppofifo mío funda trabajos que enelle ligio palian lo« ca
C dodtaenlarcpnaDeloa angele* rife* fado* conefperáf* De meno: merced:

na virgen facranífima/p en jjefucpií* y  poid contrarío quan crecida la cf»
lio fupiecíofopíjo, alguno poiveoni peran lo* virgínea con rtieno'frríg**
ramewra:comoptu ofa* oejir mal Suelta tábíeti vna qutftion q e* port*

¡ ocla* boda* refiado ocio* cafado*/ la virginidad fiendo cofa tan  alta per
I qpafepdoo:dé*do pbéditopoioioV celente no fue pueíta Debato De piecep

no bago po ral cofa: ni e* oe#r mil De to  po: nuellro redempto:. c *
laabodaVeftímar la vgímdadenma« 
q no aellas. Iftíngun ombiecuerdoa
colhimb:* comparare] mal cooclbic": ________ ______________
balleleaala* cafadaaq feanfegonda? quello* aquícitfiie poicl otorgado*

, t)epue* Déla* wrgíne*/p bello fe puede alguno* apqueoenecdfidad fon a#
i  gloilar.Xafagi»daefcrtturaDepaite partido*Déla*mugere*: polo qute*
\  dc Dio* Díjcjcrcced p multiplicad p pe ro m9 ferpo: mí voluntad: viendo

cbíd la tíerra.m íra pija q bfce l?encbíd que ella eferíto po:el S a b io . £ iem «
la rterra:Crejca pues la compaña De* p0 ap oe abiaf a rp  tiempo De apartar
loa cafado* p multiplique para pen* ¡a$ ttianos Délo* abiacijo*: tiempo
cbír latíerr*:q tu compiñía(q fon lo* tv  que (gbueno para lanfar la* pie»

Zlalto itiiM o  que en!* pa» 
labia De Dio«fe encierra nolo *  
alcanzan todosmasfolo* a

% \
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nudo*lOCUmplierOn.S*llflWOVa DI ril«« em*síc\nr*.tAf
parapfo cubierto* t* poja* De Wgnc

fila* gnacíone*. Cderdaderamére lo* 
fomclJlnoa p rríbuladones Defíe mun
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dopaflanprebueluenfeendcarro po 
derofoDCDioscóli lígerejamarauíllo 
(¿ dc fus ruedas. £ofganpucs cofgan 
fus ropas ios q batí perdido aqlla ro
pa nina p entera fin collura q Del délo 

C le* auíc íepdo oada: aqllos Digo qfe s  
gradan nocbe pola opr Hozar los ní= 
ños a fus lados, ¿ o s  quales acoltú- 
bz ar Hozar luego en naciendo folo poz 
wrrfeq fó nactdo<:21cuerdate bija £ü 
ftocbío q <Eua taro q enel parapfo elhi 

f  uo vírgc fue: p oe pues q fe víftío &c aq= ,
V lias ropas be pellejos/ eltonces come* 

fo atener obzasoc cafada. C u  tierra 
p región p p ía /e s  el parapfo:guarda 
bie lo q nacte'do rrurífte p oízalma mía 
toma te atu bolgafa %  pozq mejoz fe

> pas como la virginidad noM ene po: 
^  natura; peí fer cafados nos vínose*
* pudoelpecadozmíraq nacenra carne 

virgt/p ialeoelasbodas; llbareceme 
q q mere el diado ocios cafado« pagar 
concite fruto lo qenla rap5 perdío.<£f 
cnto eítazfalira la vara día rapjoe 3Je

f  fe(qfuepadrebe íZ>auíd) p fubíra la
Y flo: ocíu rapj.CBltavarafuelafacrarí 

(Tuna rcpoa ocios angeles verdadera 
madreoc oíos /fim plc/pura/entera. 
£ íta feñoza fuepzeñadapoz obzaoecf 
pirita fanctofmapuntamiento oe va=

> ron.antes poz vna maraulUofa vníó 
C qcl bí jo Madero oe oíos conella fe jú=
* t  o. 2U  floz q oclta vara filio, fue á)iU 

fio 3(efu redcmpto: nro/bíjfendozYo 
foplaflozoelcápopcl Iprtoocios va*

i lies q jxu todas partes ella cercados 
i oe mores.cite mefmo feñoz enotro lu 

j  garesoícbo/piedracojfadaoelm óte 
f  fin m anos:el pzofctaafi lo auíe pzofe 
' rijadoq  nacenevn virgen ocla vírgc. 

X as m anos algunas vejes fignífteá 
la obia oel matrimonfozaficomo qua

do enlos cantares oípo: Oarafu ma 
nopjquíerda bebido d mí cabera: pftt 
maderecba me abzafara. £onfozma 
concita (cntmciñ lo que leemo* enla ía 
cta eferítura que nos enfeña/ como to 
doslosaramalesqcnellarcaoe IRoe \ 
entrarouoeoosenoos(esafaberma }
cbo pbembza)erau anímales no Km* 
pios.p odos que enrrauan noneV que 
puan oe fíete en fíete eran auí dos poz 
limpios. a rtfcopfen p a 3(efu bí?o oe 
THanes les lúe mandado que entra* 
fen oefcalfospoz la tierra fancta.2í.o* \  
oífdpulosoe nueltroíaluadoz oefeal* * 
fos fueron embíados p ceñidos con 
vnos pedafos De píeles para publicar 
elfanctoeuangelío. iEtcpuc* que los 
caualleros lanzando fuertes íe repar* 
tteroularopáDenudtrofaluadoz/no X 
ballaró calfado que tomafen: poique > 
nueftroredemptozno auíaoetraerlo ‘ 
qnea fus oíTcipnlo* vedaua. Sepas 
que po looel matrimonio/ ploeitímo 
en muebo/mas labes pozquezpozque 
oealli falcn virgines.pafi amo lo* ca* -i 
fados/es pozq me engendra vírgíne*. ) 
Quiero eneíte cafo coger la rofa Den* 
tre las cfpínas:p facarel ozo Déla tier* 
ra:p cogerla perla oela concha. 1(boz 
ventnra el qneara ba De arar todo el 
oíazno repofara algún rato gomando 
Del fruto De fu traba ior6abesquam ) 
dofonmasbonrraaoslos cafados:* 
quandomas amamos p eltímamo* 
lo que bellos nace»Y  oíme tu qualquí 
eraqueeresmadrepozque rajón fer* 
nasembidiaoe tu bfiazvíendoquecó 
tu lecbe Ucríaftezcon tus entrañas la X 
fuítenraíte: p citando en tus pecboa p }  
baldas credo. Sabiendo que tu fiem 
pze con vn piadofo cupdadopfolíd= 
to guardarte fu virginidad íenojaltc

t
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citado. Wmrnl.
ao:apo:qno bt qrído cafarte con vn 
cauallerop te cafa cóel reprim o: etera 
to fi lo conozca grádete tepdo el bene 
ftcíop l i  boniTiqre b ioado: puta i  

. fu cíuTí ru b i*  com edido bt ferfue 
> grabe bío*.<Bgftofo tpofio l.S . Ijba 
f  blo bíjemo tègo mandamiento od te- 
1 ño:qm *deguardarbgm idad:pdto

&i}cpo:q el también para fcrvirgeno 
lo fue po: mádamtento futo po: iu,p= 
p ii votútad.'iíbo: taco *lguno> tgno 

¿ rantca qban qrído fingir q el güofo* 
v poltoU0 .jfc>ablo timo mugerp fue 
T cafado no fon oínoaenelte cafo q tean 
l ©pdoa » € fto  vemoa claro po:q quan 

doel b ib lib d a  continencia parante* 
ja a  todo* q guarden perpetua caffi*

. dadbi5 c:qrríaqtodoiperm*nccícfe= 
f dea ali como po tmfroo. maa addite 
* bí5e:éHaacafadaapbíudaabígo que 

tetterà buena cofa n permanece afi co 
mopo;el mefmo en otro lugar bfee** 
Hborpétura no renemoa facultad no 
fotroa para traer mugerca en nía co* 

< pañíaqnoaftroíeten admímftrado el 
S fancto euágebo ate como la tiene* lo«o 

troa apoítoleâ  ifbueafi mep:egüta* 
poiq nofuebidopoiel teñozmádaml 
ento fobie la virginidad:' te oigo / q lo 
bt5 0 0 ioa:po:q mapo: mento ganate 

f  moa ofreciéndole oc nía volñtadloq 
c pozmídamíento no tramo* obliga* 

dot*)? ft oí oa po: mudamiento no< b 
rara madido guardar la virginidad/ fuera quitar pocítrupr el citado oeloa 
cafado* qfu mageítad auieoideado. 
Ifbareda tibié vna cofa buriflima foi 

r famoa contra la natural condicio : p 
i qrer facarbeloa ombieapo: fuerft vfda oeangelea.penalgunamanera co 

darlo q puntero eftaua eílaWecído.
©ertoeaqendvíeio itftamtnto era

fo.curi
Uamadaabtenauéturadaalaa mugerea q paná:p afi eda efcrlto: bienauen 
turado ea el q tiene fimiente en Spo/ 
p&omeftícoi en IDiemfalé.flboidcó 
tranolaelterílqno paría era mafdí= 
ta.eítopareceq no* confirmo el ,pfr- 
fa oijícdo: \r citara tua bíjo* enderre 
do: be tu mefa afi como pionraa míe- 
uaa beolmaateit otro lugar p:ometf> 
endo Díoa ríquejaa al pueblo fupo Id 
bena:̂  no aura ningún enfirrmoen \  
vueftro linagcuífobcjinno aura quié r 
no renga geueració. Boza empero en I 
nrafagradaleproda llena o graciatt f 
nenio* orrat bendicionea; p po:q no I 
píente* q en fer fola p no tener pijoVre ' 
oirán madero teco p árbol fui fruto? 
Sepa»q lo*bi)0 * pbija*m**grací= 
ofoaawoa/fon loa q efpínrualmenre 
panmoapengédramoaenelctelopo: 
ob:a* fanctaaJUfi lo ballaraa: que a 
o:a loamaapobzeafon maa bcdiroa 
p el pob:c X,«5 *ro diluido /eaantepu* 
dio almíferableticoveftfdooepurpu \  ra.€ne(lafagr«d«lcpcl que ella rna* * 
enfermo ea maa fuerte* entonce* el 
mundo dlauav*3io;p(ocj:*da**par 
te laaftguraa)foloaeranbédítoa!oa 
que teman bíjoa p lo poblauanq? po:. , 
cita mefma caufa Atoaban fiendo pa i  
mupvtejotejunrocon€etura:p3 M* i  
cob lúe redemtdo po: laa mandrago* 
raa. Afi mefmo la bermofa IfUcbeI 
(que era figura bela pglefla) fequejra» 
ua po: ver fu vientre cerrado/etteni/p 
fin lruto;̂ [íílo empero que poco a po 
coauiépacitcidopmultípiicado laa 5  

míefts.erobíoelfeño: pe) campo/fega f  
doiea para gojaroe algún fruto, 5dí= | 
no IDellaa que fue virgen; IDefifco 
que fue virgen: vinieron mueboa bi* 
loa be Itaoterat virgínea al Ibio«

f  i)
r
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(tfíi \Dicrctniat le fue bícbo:fti no te* m os:p con verdad que la muerte n o .

} m irasm uger:po:qatuendo fepdofa fo eb ad ap o ig u a.p iav id ao o ia* *  I
enneado ene! m reo e fu  madre, p  vi¿ ríafacrafilftm a.lacaufa
do tan cercana la tríñe cttmídtá u  ba publicado elbon bclaw raiH aH

1 fupucblo/tioera 1*150qfe c.ialíe * S í I-------- ío w mu«?. atmo.ífi 1

I

: I
>  O K C I I i r i C l l u l ^ i r u p v m m u i w i v »  »« ihvivm u i k i 1 4
\  necrifidad es rila que viene paraque angeles cnla tierra /q tuero lo* vtrgi= )
i p02 ella perdamos los plajerrs ixlaa nes.(Entonce* verdaderamente laño ,
l boda* i luego la pone o»5tc*do:S«bed ble p calla buida 3luditb coito la ca=

queririempo que nos queda esm up befa oc l£>olofemea;entonee*2Imarj
bzcue:p po: cito fop be parecer que lo* (que quiere oejír maldad) fue qnudo
que tienen mugeres bluan como íi no con fu p:opio buego*£ntóccs los glo

í  U ttuuíefen*guardad bienpmirad ríofosapoltole*Santiagopfan3)u¿ ]
> que el re? Iftabucbdonofoi bos rila oefampararó a  fu padre / p la red/ p la i

cerca.elleópae*faltdot>elacueuapa nauQilla/píiguferoalfaluadoii&efSs 
ra ba5cr p:cía, 0 iédoello verdad co¿ do jura mente el am o: répo:abla oblí
mo lóesem e bija paraq quiero buf. gado oe parétefeo conq eiraua arado*
car matrimonio» que ftruanavn itp  p el cupdado ocla cafa q  teníá.CBnron

< tanfuperbifíimo p maluado p ilque ce»fue lavejpUmcraqencl mundo fe 4
’ V pwpoiitooelíearefencrbifitcofqueel opoaqllagraíenrenctaqbí5e.el q qm )

T ptoreta meló» lloie tien d o *  Z a  len* Aere feguirme/niegue afi mermo p to* \
gua 61 niño que mamaus fele pego al me fu craj p Aguame* ¡EJeuepscmgo
paladar con fobiabefed: pidieron pa notarqmngunbuécauaItero Iieua lu
los pequeños/p no feballo quien frió m ugerenlsgueim acoidaosqníort 
wefe. Iri cucrdarc que al puncipiodte dempto: no quifo bar licencia a  vnoif

t  bien tan excelente ocla continencia fe cipulo Tupo avn para q fuefe a  éterrar s 
t  ballaua folamenreenlo*bironc»,coc a  fu padre* l^cnfadqlasrapofastie

moquiera que(Euapías que lefuccdí rKfuscueuasplasauesoelaprertenc
erontoda» panefen fus bijos con do* nidos bdde repofemp el biio Déla

■ lo i . (Empero Depues que ia virgen fa* no tiene bode Iclme fu cabrea, ¿ lio  te
cranAunaconcibioenfuvienrrevirgl bigopoiq A pom tura tienes eltrcctu

f  neo/p nos parto el glotf ofo infante cu ra cniaceldapapoiétoquemojaÉí’no 4
> po implo vino encima b fus ombios/ po:eío eAes trille: el que biuc fm mu* {

« ¡ ñ ^ s ^ i é s í i
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Donotícnecupdado fino odas cofas 
q fon Del mudo p como «gradara a fu 
mugenla q e* mugcr/ «parrada d ía d 
laqesPírgé. 2 .a q no es cafada pida 
enlas cofas Del fenoi: p como fera f«n 
craenelcuerpopenellalma:p la q d ea  
fada no pitfa fino enlas cofas q fon di 
mudo pcomo agradara a fu m ando.

\ / |  oda epirtol« p jí- 
# v  ^ m e ra  continúan* 

do fu .ppoíito pone algo ocios trabas 
josp enojos q m ía pida d'os cafado? 
le baila . ̂  De aquí Da gradeaauifos a 
la vnrgé £ullocbio p a rodas las ptrgt 
nesoecomo feoeueguardar.£!>ccla* 
rádo lo q enla pírgé fe üeueballarpoi 
auctoddadea ocla fagrada efemura 
puertas end libio Délos cantares.
D ^ ¡ | í0 s  enojos mup crecidos p 

tí- cupdadofq enla pida oelo?ca 
p j  fadosfeballan efcreuiIo?bic* 

ueméteen aql libio q cópufe cótra £1 
pidió beblado enla vginídad ppetua 
Déla facratiffíma repna Deloaangeles 
madre p feñoit nueltra. 2 luer aoia d 
tom ar a repetir todoaqllo feria cofa 
muplarga:pfialgunoDdeara perlod 
aqlla tdte5uelalo podra facaMrtfea? 
po:q no pare5ca q Dd todo lo dcj:o bie 
ueméce tocare algo acerca Deííepiopo 
fito .p 'd  q como quiera que el apollol 
nos máde cormuamérc 02a r. pelqes 
cafado (ocupado De necdlidadé com 
plí r los cargos di matrimonio) no pu 
ede oiar/Siguefeqo nofotros gfeue» 
ram os enla ozacion (como cllapoftol 
mada)p fomos pírgínes: o ceflamo* 
Déla oiació poi cóplircó loa cargo? di 
m atrim onio. Efijetnaselm dm o a» 
poítol/2U  Ptrge» fifecafarenopeca/ 
emoo fea ciertas lasqfe cafaren q no 
íes rallaran afaj tribulaciones ocla

c a m e la  enel pimdpío De aquel Iibífc 
lio piopufeq feria b2euc en contar lo s 
trabajosDdoscafadosiaoiare Digo 
lo meímo. iJboiq fi muebo Defíéaa fa 
berDequantoatrabajoafelibia lapir 
gen en no cafarle / p a quanraa penas 
fe obliga la que fe cafa /TLtc el libio q 
tertuliano efenuío a pn filofopboa* 
migo fupo tratando largamente D'rta 
materia. IDalUras también otros \í= 
biicosquc eltan cientos oda pirgínb 
d ad . Señaladamente pn libio mup 
qccelentc que el btenauenrurado £p* 
piianoefcriiuodrtemefmo piopofito 
p otro el papa ¡£>im«fo elqual rila ef 
crtroenpiofapen petfo.'fibucdcstá- 
bien per Pilas ofrezcas ejrcelétes que 
nudtro gran amigo 2lmbiofiopoco 
ba efcnuio apna hermana fupa: oon= 
de pfo De rama nquc3a p elegancia en 
fu De3Ír que fin Duda el bufco ballo/ef 
críuío/ ppufoenoidcn todo quanto ^  
en loores Délas Pirgtnea buenas fepo }  
día Dejfr.^o empero picnfoieuaro» 7 
tro camíno.poique no folo mepiedo *1 
De loar la pirgmtdad m as tambím d 
guardarla: puesqueno baita faberel 
bien/ maaqueDeuemo? guardarlo có 
mueba atención .p piar Ddlo ft quere= 
moaquenosapiouecbe. p o iq u e  lo i" 
arelbieupbablarDeUoe?obiadlent( ¿  
dimiéto pba5efeítpena:ma?ponello ‘ 
en obi a es colad trabajo pbniup grá 
mentó; enlo m o bailaremos muebo? 
cópañeroVma? enertorro fegñdo mup 
pocoMBl fagrado euágdíonos Díjeq 
el q pfeuerare baila la fin elle fa faluo 
IE>i5emaa:q muchos ba fepdo llama 
d o sp  pocosdcogídos, 'libo: tanto 
Cullocbíobijam ia/pote ruego mup 
ellrecbamcteconjurandotecii piefen 
cía dc dios todopoderofo/p oecbnfto

p ííj
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1

fyfurcdépm nuellro/pbe todos fus 
pjcaofof ágeles /que no laques en pu 
bltco los va los p:eciofos bel templo q 
a Tolos lo* facerdotc*c* oto:gado ver 

, lo s♦ 1̂ >o:que algñ p:ofano no tenga 
o caCton oe ver el Cagrano bebíos.Zcc= 
mosoe aquel srreuldo que ín 
deuidamcnteofotocsrenellsrci di fe 
ño: p Cubito junto conella capo muer 
to/|£>o: derto pues tu puedes ble ere 
er q no muo otos vafo oeo:o nioepla= 
ta euel réplo cóiagrado q ta to  eltima 
fecomoao:aeítima el cuerpo bequal 
quiera l a d e r a  virge . el qusl el tiene 
po: vd adero téplo.2La caula bello cls 
ra cita-q todo aqllo ftie fomb:a/p ello 
qaozavem oses la rd a d . Tupo2W= 
tuiaconTanctsfimpUddsd bablss s  
quiéquiera.p recibes con amo: s  qles 
quier q ativienám as guarda q los o= 
josbefoneltosbelosq vienéa verte no 
v ín ic o : ajó m miracomo tu  píefas. 

; IHofabé los tales agradarte día ber* 
| mofura belísima fino bela bel cuerpo. 

ID aliamos euls efentura fsgrads q 
el rep R e b la s  mollro a los embijes* 
do:es c¡ alípría todos (os vafo* be o:o 
p plats jútaméte có los o tros refo:os 
qerábcblos:empo filosembajeados 
res fuera Tibios oeuícrafe be gusrdsr 

> p no mirar lo q lin gran pecaao no po* 
\  día codiciar.^malmete q a d lscsu fi 
*■ bailamos que mueba* vejes pa fepdo 

3Judea cóbatida d fus enemigos/p al 
gunas el téplo robado. los vafos bel 

{ facnñcio puellos en poder d enemigo* 
i p ap:ofanados. Ufando bellos para 
£ lenur a m alas mugere*en comerp be 
f  uerp cofa a  Cerne ja lites: poiq fin buds 
i grávicto:iaesalosm alo*abádonar

la s  cofas buena* p pfecras. 7  pojcfto 
| leemosq el repifraltaCar pdolatra be

\

uía co las t i f a s  p vafos beltéplo 0c i 
ues también bija guardar tu s o:ejas ' 
no opgápalab:asd mslicia po:qmu i 
cbas vejes acaece q algunos hablado 
cofas nobCttídasticntáeko:avó dio* J 
o tros^tíenélosm údano*  openbia \  
ella reglatft tuqeresvirgeopesbebu- > 
ena gana lo q wjé/p po: cafo te ríes be
Ho/ponenfeluegoenloarrelanfa:fta 
firm as algo/rñbiélo confirmáípft me 
gas/megá.íE>ejtrrean luego(po:q ad 
imtesfucóuerfactó)qcre9 calta/pfan i  
cr*/pqnoapentippocrefta.£ome'fa=)  
rante be loar M3ie'do:v>edes aclam as \ 
noble p m as fsnets bójella di mudo; I 
cílarvdidcramenteelUi es viiafierua 
bebios/todsfimplep fin malicia no= 
ble p be buena condlcio-lft o es po: cb , 
erro como aqucllotra que vimos aCpe s 
ra/Coberuia/rullica fearerrible /mal i
cnadaqníqutCo oprnosm rcCpóder= 
nos.laqualfm buda nofe cafo po:q 
noballoomb:cdlmtjdoq laqumefe. 
iftbír* entile cafo có muepa atención | 
pguardaqnaturalmcre caemos ene í 
fteerro::beoprvolúfaríamétepcofa Ì 
bo: alosq nos loá.ppolgamosq nos 1 
loe avnq nofotros reCpódamos b»3ie'* ' 
do/q no lo merccemos p qit be $guen 
(a nos Taiga co]o:esa! roíiro. <Empo 
nueílralma bedétro fe alegra poefíie= i 
rafauo:ecealqnos ba loado. ID i)* } 
acuérdateq la efpoCa d ̂ eTucbullono f 
es Tino ellsrca bel tdlaméro/ q beden* | 
tro pbefoeraba beflar botada, guar* 
dado:a verdadera bela lep bel leño:, 
allegrate fabfédo ello p ptocura guar ! 
dar lo q leestmira q alt como bétro en i 
ellarca no ama Tino Tolas las tabla* d } 
la lep/aTimeTmo enti no ba d auerpéfa 
mtéto ntguno mñdáo.1̂ ue*pa labe* 
queel Teño: quiere afentarfe p rcpoCar
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(obieftc p:opífíato:ío all como fob:e 
vn cberuWmp poieflo embía fu magef 
rad afusbtfdpulos fagrados q te ha* 
g in  faber como quiere repofar entu «I 
ma /p po :ttn to  q te aparqcn comobí 
veronal pollino para entrar en|£>íe= 
rufalen. <Es mene! ter q befeargues be 
tu  alma mup bel todo loa cuidados 
sel ligio .p Deres laa cargas b €gppto 
quefon traer pajap ladrillos po:que 
puedas Ubtemente fcgutr a ¿Copien 
po:el ocfierto .pues figgendolo ba< oe 
venirti« tierra que te ella prometida 
jB>cItcp:opofifonoba tí badarnadie 
aqtarte/m  madre/ní bcrmana/nl ber 
mano/ni panente/ni otra períbna bel 
mundo.wlee a todos que elfeño: tic* 
nc ncfcfidad betí.^fi alguno fera tan 

c loco p atreuído q en tal cafo poifuer- 
f  (a quiiiefe betenerte;el tal beue temer 

los acores be ̂ araontelqualpoz no 
quereroejtarel pueblo tfoío* paraque 
lefacriftcalTefue cruelilíimamente a= 
(otado p muerto .E>e nueftro redem* 

f  pro: leemos que entro enei templo p a 
f  lan^o bel todo lo que no era bel téplo: 

poique nueílro bio< pieno: es felofop 
no quiere que enla cafa 6 fu padre mo 
ren la d ro n e a re  otra manera fepa* 
be (letto quebondeala confína fe cue 

, tan binerò» p citan jaulas bepaloma* 
(  para vender que no puede biuírla fan 

cta inocencia bda gracia. luego  que 
cnelpecbopco:a(onbelavírgen bter= 
uen loapenfamientos mundano»/el 
velo bel templo fe rompe ♦ TLeuantafe 
entone* ap:ado ellefpofo p btje«aoja 

£ pues quedarfetcaru cafa Dcficrrafo!« 
> pbefamparada»2í.eeclfagradoeuan<=

gelío que end bailaras como maría a 
Tentada alos píes bel fcñoi opendo fu 
boctrtna íagradafuc tenida en mas

que tífcarta queen ferutrlo fe ocupa» 
ua.pues claro ella que ObartM lio en 
tendía fino en aparejar el comcrpara 
el leño: ppara fus fanctosbíffípulos* 
bítole empero: tífcarra a rra foifcí
tad lasp  fum ada en mucha» cofat/ 
fepaspues que pocas fon ne(cfarías/ 
o vna lola.fij&aría ba efeogído buena 
parte p tal que no te fera cjrada.'STra» 
baja pues bija tu enfer m ana: eífima 
en m asía bocrritiaque el comer. lL*f 
otra» tus hermanas ocupenfe en coz. 
rer p andar po: cafa trabajando en co 
mo aparejaranla pofada p el comer 
para el feñoi. Cu empero pue* pa vna 
ve¿ lancaíte oett la carga ocl ligio nun 
ca reparta» bdospídtí jefucnlto.opé 
dolopgojádobelp eítandoallí biga 
tuco:a(omballadobeelquebufcaua X 
mí alma tenerlo be pues p nuca lo be i  
icare.f ntoncesd terefpondera: vna 
e* la mi paloma:vna e* la mi pedreta: 
vna es afu madre:efcogtda ocla quela 
mgendro/quees la alta pcdelhal (fu 
dadbelDierufalen.Crabajaeníiem» s  
p:eeilaren(errada.buelgateencontí ¿ 
nuamenre jugar contuefpofo oentro 
be tu celda .p pienfa que quando ellas 
enla o:a(ion pablas conel: pqusndo 
Ieeselbablaconfígo.211 tiempo que 
te bo:m írat vema betras bda pared 
p meterá la mano po:vn agujerop ro X 
cara tu co:a(on:tu entonces befperra 7 
ra»pleuantarteasoí3íédo.benda fop 
oe am o: p caridad, ̂ e jír te b a  luego 
eltbuerto (errado c» mt hermana/p 
fuente feñalada. guárdate no falga» . 
betucafanítengasbefeobeverlasbí i  
ja s  be ellraña regí on.2J u nqu e tenga* \  
patriarcas que te fesn bermanos/p te
gojeaen verte bíjabejjfraeteacuerda
teqtodoefto tenía jg>ína:ppo:faIír
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adefuerafiic corrompida. Boquíe* 
ro q bufques tu cípoío porlas piafas: 
m quiero que ande# po: loa rincones 
dcU fíudad .1fc>íenf4/que Dado cafo q 

, ru Determinare1* adejír. leuantarmefre l p andaré po: roda la fíudad.rodeare 
f  tes calles pías piafas bufeádo aquel 
' que ftu alma ranfo am ar íobre rodo 

cito que preguntaíTesrsutís vnfto el q 
mt alma odea?0ei» erra q nadie re 

| refpódcne.po:que ferie» De todos Def 
t deñada p remda en pocoicreemc pue* 
S que ru cfpofo nolo bailaras jama» en 

lasplafas»(ElcamínoqnosUeuaala 
wdacftrecfroespbíenanffolto Dije 
ma* adelante laletra.Kulquflopno 
lo fraile: llámelo p no me reTpondlo:

. 0]uU baítafc no auerlo frailado p 
c no fetefiguiefemas mal.á&aa quie= 
j  ro quefepaa (andándolo ali abufear 

po: las plafas)q De mas De no fraila r- 
lo te berírá p te oefnudaramp vcma< 
llorando gimiendo pquerandote Di«

) ras. $abedque las guardas q roña 
[ da la fiudad me frailaron: friríeróme 
^ matementepllagaronme.pfobrero 

do lleuaronlemí ropa.*jfc>uesfila ef* 
pofa que folia fermtip prluada p qrí= 
da Dfu efpofo/p folia Dejirrpo Duermo 
p mi corado vela ,p Dcjía mi primo frer
mano d  vn frajejjco De ̂ &p:ra po 4ei ro q more p repolle en medio De mppe 
cbos/po: folo aucr falido afuera ve* 
mos que le fra renido tato m alh u e  
fera Délas que fon mofuelas p quádo 
el cfpofo fe retrae cófu efpofa fequedá 
adero era í £níto jefutu efpofofelofo l es en gran m anera/p no quiere q otro 

f  ninguno rea tu cara. B ote confíes 
en quererte efeufar códejírq púas en 
bíertapbufcádolo/pel roftro mupta 
padojDijiédo sondé ella elqmialma

* i

Defea ,2ldonde apaffienta<i donde re 
pofas almedloDia.Dimelo feñor po:, 
queen algún tiempo no fea pofrccfra 
afi como encubierta entre las mana* s  
das De rus compañeros» Sun conto= ) 
do cito que IcDígas fe enoiara p con ín 
dignaron te Dirá. 0  frermofa entre 
las m u g a r e * íi no conoces ati mefma/ 
fal por las pifadas Délas manadas p 
apafpenra rus corderos entes mora* 
dasDelospaftores.i&uiereDejircpo: \  
mas qfessfrermofap querida octuef f 
pofoentrerodas las mugeres porru 
frermofurafmo teconofe* pguarda* 
tu corafon có toda Díligenfta p cuida* 
d o ff fi junto concito no frupeslos o* 
jos Délos mancebos? feasperta q falt 
rasbemiíalamopapafcentarastifí J 
corderos :lô  quales el Dia Del fínal |ui 
5íofradfcrpucfto*ate manopjdcrda.
£ f t a n g a . v n . M « £ ¡ g
palabras a (Euftcfrío fundando fu m= 
renfion por m a autoridad DI profeta 
\7fajas.ficmpre moflrádo la gran ne 
fefidad q la reñgiofs tiene Ddlencerra 
miento .Señaladamenreleauifa con 
quanta cautélale oeus$uardar ocla 
vanagloria«

ntanro^Fuflocfrísfrfja/f^ 
ñoracóíterua/p frerm anato 
docítom eparefete puedoUa 

m ar. lom o po: mt edad/lo otro por 
tu merefímiéto lo otro porro nelígió/ 
lo otro porel amor p candad q confía 
go tengo. í0 pe pues las palabras De 
V'fajasquedijen all:1^>uet>lo mió en 
trateoentrooetu camara Donde Duer 
m d.fíerra tu puerta/pefiate w poco 
efcódido fraltaquela praDd feñor tea 
p ifad a . Z a s  vírgfnrf locas pafeenfe 
ble poroefueratu empero cftarteipas



¡0cl jSílado* íh r$(tw l f r .C L V b
fíemp:e «lia Dedentro confo efpofo: 
1g>o:que ft fu (ierra* tu puerta p(con 
tom e «loqueel fagrado eulgelio m i 
da)te pone* a  o:ar*tupadreéfecrero/ 
luego fenríra* como verna pllamara 
« la  puerta Divedo : bearne aquí que 
dtop Delante la puerta liamádota aU 
gunomequcrr* «tmr entrare alia p 
cenare conci pel comígo* 0 pcdo tu 
elto/rcfponderaspieltopcon Diligete 
cta:aquellab05quepo opgo es Demi 
pumo hermano que cita llamando p 
Di5c:Zlbteme hermana m ta/ cei cana 
m ta/paloma m iap  perfecta mía.en= 
ronces no es menci ter quetcefcufe*m 
Digas:eme pa Dcínudado mí ropa/ 
como me tom are afeítasem e laua 
do los pies como me losrom area en 
fujtarcXeuantatepuesluego en opé 
dolo p ab:ele.po:quefi teDettene* po: 
ventura fe paliara adclanrc:Dcpue*q 
pattehas Dolendo. \7o «bu amt pmo 
hermano p el palfofe taque pzopofiro 
has tu  Detener cerrada* las puerta* 
De tu co:a(ó a  tu efpofo ̂ efuch:íltof 
2 lnrcs Dcues renerfelasfiempteabíer 
fas/peerradjp para el Diablo* confo:

tjctSielefpiru 
lobíi

, ficmp:e reina abiertas la* ventiüfc 
i  quemírauanalaparteDe IDierufalé. 
V ZomefmoDeueshajer tu tajam íaq 

re‘gasfiemp:e las ventana* abierta*: 
fea empero a la parte que la iúb:e en= 
trepojellastpoiDondepuedasrer fié 
pie la ciudad Del feño:. g u a rd a  ble p 
no ab:a* Jas ventana* po:quíen btjco 
el profeta ]b> Jeremías: (Entróla muer 
te po: nueftras veranas. De fuerteque 
Deue* con mucha Diligencia guardarte

Del calo: Déla panaglon'a. Acuérdate 
que oíjemietlrofaluadoxp como po= 
deps creer recibiendo glouaoclosom 
b:es:"|j>>ienfa bien pnotaquantoe* -i 
grande el mal: quando el mcfmo que ; 
lo tiene no puede creer que lo renga* ' 
mas nofotros Duemo* Dejir como ca 
tolico*:Seño: tu ere* mi verdadera 
glona:p ellapollol Due. <Elque feglo* 
rifica/grifiquefccnel feño: .elmclmo 
en otro lugar Dije: fi quilíefe agradar 
alo*omb:esnoferíafieruoDe %¡cfu- 
chtalotel mefmo en otro lugar: no g» 
mita Dio* quepomeglouftque fino en 
lacruj De mí leño: Jcfuchuílo: po:el 
qual el mundo ca pa crucificado para 
mi p po para el mundo. i0uádo apu 
itares/míra q tu cara elle alegre: tu* ?  
ropas D vetar ni mup limpia* nttmip * 
fujtarfoloba* De mirar que no ten« 
gan alguna oiuerfidad diraña/o enla 
colo: o enel talleparaquelo* mirado 
rea feeícádalijeu p burlen De tí. noDes 
ocafionque lo* que paliaren vtédote X 
feparenptefeñalentodo*conelDedo \  
SDcaefceque muere algún hermano/o ‘ 
hermana:panéteo parleta: fi po: ca= 
fo querrás p: acompañándolos ala fe 
pultuwguardabtéq acompañando , 
elmuerto/tutanbiennomuera*.1Ro i  
quiera* moltrartcmasrelíjofa/níbu ¿ 
mi Ide Ddo que ea rajón. po:q podría 
fer quemoítrando q bupe* tela gloua 
müd*na/labufcafe?.¡E>ígoteeíto po: 
quepo he conocido mucho* qhupen= 
do Defervíttosní loado* enla pob:e 
jamiferícoKlía/apunO/O penitencia: 
bufc*u*nelloo:ooblado.£ofa e* ma 
rauíllofa enefte cafo q quito mashup 
mosDel loo:(ñ vfamoaDe maña )tan 
toma* lo Defeamo*. ütoucbosheco 
nocido aparrado* Délo* otrosvífío*

u v
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i que cnellalma Cuelen ballarífetaft co* 
mo plajer/trílleja erperanfa/remo:. 
fflbvtntftt (Dcqucrerferlo»do)mup 

j  pocos be vitfoftnd: enftn que podre» 
\  mo» oejtrcaqud es mup bueno que te 

mendo bermofa I* colo: ocfu cuerpo/ 
tiene menos lunares oberrugas que 

 ̂ icio afeen.o po: ma< claro hablar aql 
r e» mup bueno q es menos m alo.liqo 

quiero amonellartc/quc no te glonft» 
quesodasriquejasq fícncs.ntte en» 
íal{cspo:la nobleja octu línage:ní po 
relto te tengas en m as que las o tras: 
poiquepaleqtodo eftolin qpote lo 
oiga/ tu loguardasmupbicn.Conocí 
datégo oía* barubumildad:pfcdaer 
to  qoi5c*ennicorafon;0cño: mico* 
racon no es enfalfado/p m is ojosno 
fonpueitosen foberuíajconopdotcn 
go mup poientcro quá poco lugar ríe 
ue enti ni entu madre la íoberuia con» 
que d  Diablo capo.ig>o:tanro parece 
meque feriaoemafiado efcremrte fo= 
b:ello.po:q es cofa oe grandiífima lo 
cura enfeñara ninguno lo q d  pa fe ía 
be.Cmpero mugóte todo cito ala me 
m oua/poiqnotenajca algún penfa» 
miento vano conociendo que alcanas 
títabumíldadmpapa lugaren tu  co= 
rajón alguna vanagloria acordando* 
te c o rn o s  menofpieqado todo lo ík  

J pa be oicbo ♦ Cnftn telo oígoporq no 
t recaufc vanaglona auer menofprcda 
> doiavanaglona.no entre lecretamé 
r teentucoiafoualgim  penfamtctooa 

ñofo:crependo que pues no quefiíte 
parecer bien al mundo cotilas ropas 
dcasppin tadas /quelo parejea so* 
racoolaa pobres poeílu5idas.i0uí= 
do  re veras en compañía oe rdtgto* 
fa s / m ira que al tiempo oe alentaros 
no bagas muchos direm os oe que»

rer tom ar el m as rupn fugar po: mo* 
ítrar re humilde. IB  o m ueilresiaboj 
oefcarcida/quan que dios apunos no 
tengas virtud para hablar: no re va» 
pa* refirmando enlos ombro* oe otra 
oando a entender que oemuppemreti 
te ellas flaca p fm fuerza* para andar 
Obirabien hqa que veras algunas q
facau fus caras Délos térm inos natu 
rales am ti cíofamcnte po? m oflrara 
los otro* que apunan. £flasquando 
van po: la calle luego que fe vc¿ cerca 
oe alguno oan vn gran gemido / echa 
gran fob:ecejo:cub:en el roltro que a  
penas oepan lugar al vno odos ojos 
conque vean po: oo van. y  concito fu 
ropa negra/fu cinto oe pemtcntes/las 
m anos p pie» mup futios pDepfona? 
que menofp:ectan d  mundo: el víétre 
ardiendo po: el comer / pues m as no 
puede. Cada oía Ies cantan enla Can» 
cta pgldia vn Calmo a las tales que oí 
je .C l Teño: otlfipalos huefos ocios q 
quieren agradaraíi mefmos.í0  tras 
hallaras que muásm fus nmir*le* ro 
pas:pfe viltévdhdosoeomb:ee:qua 
fi moílrando que han vergüenza Ofcr 
naadiri ¿ T *

um ~r —  é *
las

rilteios/p oe vnascugullas mup ar 
f ija d a s : ppo: parecer niñas tocanfe 
oetalfuertequefacílmentecreeras q 
fon bubos/olecbujas.

ra mucha» ppocrefiasque enlos om* 
b:es fe hallan con queínftnitas vejes 
pendo en nombre p habito oereligio 
fos quieren engañar d  mundo, 'i&o:
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tara juiífa * Cuftocbío que fe guarde 
ocio* ratc«.muritrale el gran peligro q
apen guardare! díadoDddpcrfecfio:
\7 para confirmación oeíto cuenta el 
cpeplo De como elmcímo fue poid an* 
gd leuadoodanreoios p afpcramcn* 
re calhgado:porq oemaikdo feejcerci 
tauaenlccrlo* libio» fegjarcs,

poique no parejea que to  
rgigjldarntoirputa^onesa^ercao 
t f « M  ta«mugerc«,parefeme que oe 
ues pmr p guardarte oanio* ombie* 
que peras pi piegonando mueba peni 
tendía p fanendad con argolla» oe bit 
rro at cuello p otra» léñale» oe « ftigu 
dos.vBtos licúan lo» cabell o*( córra 
lo que el apollol tnáda)iargo» como 
mugeree.2Us baruascrccida« como 
cabionc«:la ropa negra p oe gr¿ rnf tu 
ra/los pie» bícalfo» atoda la tuna ol 
fTto.£rccitiequetoda*cfta«cola«ion 
feñ ale» Del otablo.oo* ombie*b*n fei 
do en iRom a oelta condtciomel pno. 
2Inrbimo grá tiempo ba:d otropno 
llamado Soffom o aoia poco ba que 
enuerdad K\omababtc uoiado lapif 
tadllos.fu coflwmbieera entrarle poi 
Uacafiis ocios nobiespengañaraq« 
lias pecadoras oe mugctvUae carga 
da«oepecados/íiempic aprendiendo 
p nunca jam a» llegando ala ffiencia 
oda perdad.£ltoe pan tmgendo 
teja .p todo el oía apu nan pozq (a gen 
te lo» pea apunar/oepucs ala uocbe c* 
líos fe entregan quando nadie lo« pee 
largamenteoetodo: perguenfabeco 
ta r lo que oe m as acerca odio podna 
Oejír; poiquepa nocreanquclo bago 
m aspoi oejír malodlos q por acón« 
fcjardbié. í0rro»ballarrpe(bablot> 
lo»ombiesoemioiden)quepan codí 
gofo» oeícr opacono» p pKÍbpttro*

folopoicóuerfar la* mugere* có ma« I 
üfeufif.Xodoel cuidadooeíto» espi j 
bicfi vefhdo*/b»en calfadoVp con bue l 
no» olores: el cabello mup curadop i  
puedo en oidendusoedo» cargado» }  
oercfplandetfcncrsanitlo». í^ u ád o  I 
ponpoila calle por no enfujiarfeel f* ¡ 
pato poned pieoepuntilla^ apena« I 
lo alientan en nrmuquando ru pera« i  
alguno* que van oelta manera tenlo«}  
m as por ocfpofados que no poi clcn= 
gos.i0 trosbaHara*queb*n puedo 
toda fu Pida pedudto en conocer lo» 
nombte*oela» marrona*. faberfus 
cafas pida pcodumbic». £onr*rtcs 
be bieuemére la* condicione» que ríe 
lie pno quee* pñdpe oede piopofito: 
pérrdto»tale»autdopoi c«bec*:poz 
que co 10 id o  el maeiiro tafilmére co= 
no eraoqmenfonlo«oiffiptt!o».€le« 
pii otnbic piejo p ieuauralc bien oe ma 
ñ au a . luego qe* Imantado/orden» 
todas lascafasqba dp i *fslud*r:p 
paraedo pa huleando rodo* lo* ara« 
jo»qpuede: (Enelto gaita rodo cióla 
baila que aun llegadala noebe lo pe« 
ra> pi oe cafa en cafa p meterfe bada el 
poftrcr rincón enojofo/importuno* 
todo*, g u a n d o  e* oentro enlas ca= 
fa»d mirapfi pee alguna almobada 
gemelo manrcle»/orouaja«/oqualfí 
qmer otra alba ja oe cafa comiciif* oe 
loarla/pmarautllarfeen perlauebol» 
utendola p tnodrando fu buena polü= 
tad:qua(i quepandofe odanecefidad 
que pafaoelatal albaja. £anro  e»lo 
que baje que aifiit ma« profucrf* que 
pot grado oefuoueño d  la faca. porq 
rodo« remé ofender al momdoi pjuey 
O roda* las cafa* X o* enemigo* per 
dadero* oeftc noble faftrdote fon I* 
codiciad pd  *puno:Z»a buen*«comí



X i b j o . i i n . enanca, vin./Spiltola.I» -
das(be muppiatíco’ipoielloloi las fa 
ca *p Iae auca oe fuaue fabo: tiene las 
mup bien co!ioftda*.0 u boca befento 
nada funofap fin fireno/amanera be 
vìi ombicbaruaro aparejado concila 
fiempie para injuriar atodoa *2Jdo 
quícr que vapa*poi roda taludad el 
esci piimero que encuendas .ñapal- 
guna nueua poila fíudadel es el ínué 
to: bella o el que la aumenta. ©ene 
vna cofa t>emarauillar:que Itendo ti 
mudable ( que&e momento en momé 
to fe muda)épero fi fe enoja verlohas 
tanfuriofoquepenfaraa qudbcmta 
no oel repbe Xrâ ía. 2lfturo enemigo 
contra quien qutere mal en bufearen- 
que le bañe, á fb as acucrd <i te tanbien 
que(fegu nía efori tura noebíjc)Iafer= 
píente era la mas fabta belila be quan 
taa aula criado bío? fobie la tierra .y 
poielto bejta cllapoftol : pa fabemoa 
quito es fabio p attuto para mal .0 e 
paspuesqueelcrtfhloní ba mendler 

£ p: bmaftado fujío poi bipocrcfiaint d 
f maftadolimpiopoivamdad.í0 uan 
' dolependo enlaa faneras efcrituraa 

fe te ofrecerá alguna buda/pteguntOc 
lo a ombie que fu edad lo efcule be to 
daíolpecba.p fu vida loapiucue /pfu 
fama nolo repmeuc. “ITal enfün qpue- 
da be5(r .po bos be befpofado como a 
caitas p fanctas virgínea con vn varó 
foloqucesjefucrílto. yfi poiuentura 
no temaa tal maeltro paraque te lo en 
(eñe qual pobígo i  poi mejoi temía q 
lo pgnoiaífea con fegundad/que no q 
lo a piendieífes con peligro * acuerda 
tefiempiebíjaqueandasenmediobe 

{ loa 1 ajos : p tenfiempieen tu memo- 
1 rlasque muchas virgínea anfiana*pa 

quali enelte citado confirmadas / llc= 
gando alospoítreros años befuvida

5

pquafiala puerta bela muerte perene 
ron befua manos la coiona bela vir
ginidad que balta allíauíen guarda
do 0 i eltan poiuentura en tu compa i  
nía algunas mocudas/qfí como cria )  
daa tupas v compañeras betu piopo 
fito^uo te mueltres afpera cótra ella? 
mfobeniíamo tengas penfamientos 
be ama m meno*dc feúoia .3 cuerda- 
te que fops todas befpofadaa convn 
mefmoefpofo.juntas cantais/junta*) 
refebtselfanctiflímofacramcntobe- * 
la éucanlitaipuespoique rajón enlo 
bemasternetsmefa partida.trabaja 
que poitu buen otemplo p bulfc cóucr 
fafion otraa muchas fe mueuá aque
rer feguírelmefmo piopofitoíbc ma
nera que la honrd que ad tas  hijíeres 
fea para combídar a  otras» \?fi poiué 
tura fmtíeres que alguna ella flaca en 
las cofas bela feaparrala/confuela- 
la/efmerfala/octal manera que fu có- 
ftanffaenla caltldad fea ganancia pa > 
ra m  alm a.0 i veraa alguna que fe m S 
uícrepoicaríuavíeudofeenlardigió 
p anduutere trabajando poi pífente
le aquella regla bellapoítol que Dije: 
mejoi es cafa ríe q quettfarfe.be fuerte 
q ft no pudiere guardar elidiado vir- 
gínal/al menos carefe p bina fm peca 
do.& doquierquevieresvnas beata* j
3 uevanen nombie be virgíneso bíu= 

asdiempieociofas pcallegeras^vífi 
rando las cafas celas matrona«:pp 
dida pa toda la verguenfa befu cara fe 
van hechas fruhanes^hupe bel la aco
rnó be verdadera pelhléfía.21 cuerda 
te que lashablas m aluadas( legun ef 
ta cfcnroVoirompen las buenascof- 
tum biea. 2ía s  tales rd í jofaa has be 
faberqueno tienen o tro  cuidado fino 
belcomerpbeuerp helos vifioaq oca

i
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quf nafccmjglta* fon las que lude re  
nir mupcargadua oecófcjoa/ pen pié 
dofecon alguna virgen o matrona oí 
jenlertDermana m íagoja ocloqne= 
nc? mientra que bíuíere?:pparaquten 
lo has oe guardar^pojuentuza guara 
daflo pára los hijos que tebanoena*
fer.-’0 o n  laa talca mup perdidas mu 
¿eres/ Dadas ai vino p alos vicios: a» 
confcjadozaaoequalftquier m al: tic* 
nen ta ta  ponjoña enfus lenguas ppa 

< lam as que baila adornar p ablandar 
\  enel Pifio oda carne quales 4er alma? 

aunquefeanoebíerro, 2>cpucsqan« 
dando otila manera ban gojado l*r= 
gamente ocios canille* p la je its /a  
cuerdanoe cafarte en jcfucnílo:tcnien 

■ dopa fobzcíl la réntenla p condena» 
l  fíonoemalas/queban perdido p acó 
t  fcadolaptfmcrafepgrafíaquele?fue 

oada.lB o oefees moilrartemup 0C3Í 
dozaníelegáteen baWar.no te pzcfic? 
oc tañer m oecantar.no quieras pare 
(erodícadacomo lasm atronasoefa 
p u d ad : queéfu bablar pmeneo? qute 
ren tanto oífwcfiarfe/que apenas la? 
entenderas^Zlucje* muebo apzctan» 
do los oientes quandobablan.otras 
pejes como quien bablapo: oefdcn 
lo? labios mup flojeo?: tít al fuerte que 
no medio to rnan  laspalabtas. Can 
to fon enemigas odas cofas rerdade 
ras p naturale?/que aun las palabias 
pzocura falfarlasp a d u lte ra rla s .^  
me bija que tiene que bajerelfid eos 
nel infiel i  que comunicaron ap entre 

J lalujplaafíníeblasjquccótom ídad
r ap entre cnlío p bdialí'USue tiene que 
> bajerel falteríooe¡E>auíd condpoe* 
r talDozactoquettcne^ergtlíocolo? 

euágeliosrp Culto conellapoítol. t o  
m o/fi tu piojrfmo te tee cebado ocrea

i

fondo fobtetmpdolo/deresqnofeef« 
cadaltjerV pucito q alos iípios todo 
es limpto:p no oeuemos alanzar cofa 
oequanrasrcfebtmos antes oargra a 
pa? al íeñoz pozeilo/empero con todo j 
ello oeuemo? guardar q no botam os f  
jHntamcteelcal&De jefucrtftopeloel | 
oemomo.í gozque pienfo que baje al 
pzopoíiro quiero te contar la biítozia 
oe mioefuentura tffeucbos años oc» 
pues que pozelamozoe oíosme aula 
aparrado oe mi tierra /cafa /padres/ 
hermanos p parientes: p^lo que m as 
ouro ea oe oejear) oel comer p beucr 
mup babundáreq allí renta: bínem e 
alapudadoe IDtcrufalé poz crepitar 
me allí enla mtü0 a oejelucnflo. oóde a 
no podía en ninguna manera bailar» < 
me / wédome apartado oemt Itbzeria 1 
laqueen iRoma folia tener/peon mu 
cbos trabajos auta apuntado. (Era 
reñido enclta oefuentura q quandoa 
punaua i me ocupaua enleer a Culto» . 
o tras re jes oepues o auer relado mu < 
cbasnocbes.oepueaoeaueroerrflm* -i 
dolagrimasenbabundant'ia acozdá 
dome tí mi? pecados paliados x tom a 
ua para leer las obzas oe 1 £>laton p 
eneI gtílaua mucha parte tíl tiempo* 
0 tpozuenrora reconociéndome oejea 
ua aquello p quería leer en alguno oe*: 
los pzofcta?/o enotro libzo oda fagra ’ 
da efcrtrura^1̂ >are0 amedlefiilo tan 
afpero p oefabzido que entorna lo a» 
bozre(ía.ppozquepo con mis ojos pe 
gos norepa la daridadt’crepameque j 
laculpaeraoelfolpnooe mis ojos. ;
(gftádo enefta manera Desengaño que 
lafetptenreantiguameauta tnifodo: 
acaecióme que fiendo enei medio oe» 
la quarefma Oté flaco p ofeaef ido /me 
riño w a  rcjia ftebze que oétro en mis
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budo* fe apofento. S ectil numen me 
tracoqueccofaet increíble )enquá b:e 
ue flempo acebo oc confumír rodo m í 
cuerpo p ví rrud*bsds que pa con bífí« 

i cuitad me reñí« etilo« bucfos. (Enral 
* diado era pa venido que m is amigo*
\  entendían en mí fcpultura m as q en 

efperar mí falud:po:que(fegú bepuca 
fupe)rodo mí cuerpocltaua trio /muer 
topelado/lln ballarfeen mi alguna fe 

I iUloe vida finoé Tolos los pccboazoo 
r de el mouímtero bel corado rdttftcaua 
^ nofer bel rodo dialm a parrída*€ftan 

do bella manerafubiramenreñií arre 
baradop leñado beláre el tribunal ocl 
IUC5 efpantofo Ubudto allí fue ranra 
la daridadera el rdplando: bel jucj p 

í beloa que leellauan pzefentes tanto p 
> rimarautllofo/quetirríbadoafu?píe$ 
f  no ofaua alfar loa o p a  para mirar# 

(Sitando afifut peguntado quíéera; 
que condífió be ombie era la mía ? po 
pzettamcnterefpondi.q era criftíano.

, £!pcna< ouebadoeítarepueíta/quan 
f do elmefmo m oque dlaua pzcfente 
i  mebíjco: 'jfbozderto mtentea/que tu  

Ciceroniano ereapnocrtUtano :pozq 
adoquíerqueeílatutefozo allí tanblc 
d ía tu cozacon. impendo dio  enmu* 
defí:p mientra me ap tauan  (como el 

i  juej auíe mandado)mapoz era el roz* 
l mentó que mí condensa me oaua que 
f  la pena q beloa azotea fentía: líbenla 

uapo entonas ocntro oemi aquellas 
palabzaa ocl piofera que oí3ér Seño: 
ene! infierno quien fe confeflara ñtií 

, im p e ro  con todo dto comerle adar
1t 3iaabo5eipgemidoabi5iendo.Se

f. ño: apaa mífetico:día be m i’apaapie 
dadbem í:ellaeralab05que mientra 
m eaforauan pudíeradca opz.$inal* 
mente que loa q  ellauan pzctentes be*

rríbadoi ociante oel fu n  le fuplícaumi
me perdonafe/p outefe míferlcozdta b 
mí mocedad / bádome lugar para ba 
3er penitencia be mí erroz. Contallep 
pcondi(íóqueftmasporoznafealeer , 
i08líbzosfilo*gcrtle*/mduefciibado< 5 
crueles tozmentoa# yo  quepuelto en > 
tan ta  nefeftdad holgara be pzometer 
cofaamupmapozea/comencea jurar 
poz bíoippoz fu nombzeracrattlTimo 
calendo, Senoz/fi jam as po touiere 
líbzos reglare* oíos Icpcre? be aq ui có i  
fiefo que te ncgue.Bcabando dtatpa ) 
labzai me bejcaron.po entonces tozne 
a cita vida p(có harta m arauí (la olo* 
que ellauan comígo )comerife fi abur 
losojos.ran  llenos p vañadoacnla* 
grím asque Tolos ellos baltauan afer í 
ríficar aqua!quíera( poz ícredulo que ) 
fiiera)filo que me auic acaecido .IR o 
crea* que fue aquel fucño vano ni dios 
que noa Cuele venir muchas vejes car 
gados be fantaftae para burlamos* 
Xeíligos Ton fifia verdad que po te he 
contado/aquel tribunal efpantofo b! ^  
juej helante quien po fití puedo; peí i  
tríde juijio que po tátotcmi.¿3fi ple  ̂
ga ataos quepo nunca me veaen fe* 
mefante qmdíon/como quede las cf* 
paldaa todas cardenal ocios acote*: 
p oepuea befpíeito fentí largamente el 
bolo: ocio pafado: ¡E>c ralm aneraq 
beapenadelátcpomepufeen leer la  ̂
cofa* be la fagrada efcntura con mup
mapozbílígécía/quepzímeroiepa los
líbzos beloa gentiles*
£ f t a i K a . I X . Mla f í í?0l‘  pa»mera efena como 
beuenlotcrlflíanoa hupz ellauarífia* 
GEfpcfíalmenre loa fsferdoteso rdi* 
gíofos :m oftrando quanto oeuen a= 
m ar la pobzeja * lib a ra  cóftrmar cita
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t>ocrñ*tr*ebo*epempIo* ercdente*: 
t*pue*ponetre* manera* be moge* 
que fueron en aquello» antiguo* per 
m o*ptannom btado*be€gppro*• 
j p g s f  2Jraquemejotpued3*confer
1  H U «*1*141 peilado oe
H -SKg vida que ba* tomado/ oeue* 
efquíuarconmucba btligmpayalan 
p r  Detí toda manera tí auariaa. U to 
lo oigo folo poique no codifica, la* co 
li*tgen*t(qttdtop*Ji*lepes publu 
ca*lovedan) m aa oígolo potqueno 
beuetgu*rdirtu*cout*,ppí*c:qttefi 
bien mira* fanbíen fe fon «gen**. £U 
cuerda te que ella d en tó : fino (infle* 
fteleaenloqueera ageno quilbo* ba 
ra lo  qcavudtroptcportfb íéfipud  
que todo oto p plata tecaagenoiptu 
verdadera pptopta polTeflione* la oel» 
delotaíl lo pallamoa eferíro: Z* redé 
¿ion bel varón fon fuaptopía* rtque-* 
5i*. l$ té fabea que ninguno puede (er 
ufr bien id o *  fenotea poique (oteada 
menre/o el tem a amotcond vnopo» 
díoconelotroto ellím aradvnopm e 
nofptedarael o tro . $mpofltb(c c*q 
nniafaabfofpalamatrionatquequie 
rebejírala* rtquejaaoel múdo:potq 
mamona/enlengua bdo*2KTp2io %  
rebejtr ríquejaa. <£l cuidado dc buf* 
car tí comer / lafoUfítudbelo* bíenea 
befottunafto fon fino efpmaacontra 
la fop la rapj ea ellauarífíi p el cuida 
do beloa gentí le*. I^oiuentura boíl* 
mebaaifco fop bo te lla  p bdícada: no 
puedo trabajarbe mí* mano* para 
ganar be cerner.i^ejíd padre fi po lie 
goala vejej/fi me veo en alguna gran 
enfcrmedad/quíen medara loqaure 
menelter ¡quien me remediara i  j0 pe 
bita lo que nudiro faluadot Díp alba 
raneros apollóle* rcfpondiendo ad ía

ptegunta. Iftopenfrfaenvueftroco» 
rafon ni tengaí* cuidado q comercia 

! o oequeboa veltírepa. oomovudtra 
alma no eamapot cofa queel comer: 
el cuerpo no cama» ejccelenrcq la ro* 
paqueboaveíha^^radpuea laaa 
uea q van potellaptetquem tiemblan/ 
meogé ni meten enlos filo*:p vueflro 
padre fcledi al le* d* dc comer. líbue* 
(ípcníarcdesenelvcftttficotdaQa be 
lo*2Üno*:fi ouierede* bambtê acot 
dao* que cita eferíro. bícnanentura= > 
do* lo* pobtcaplos q ban bambte*

' 0 ipo:iknrura citaras afligida cono 
ttoquaiftyer ooloi. leeloqucel fagra 
do  apoitol Dne:"j£>o:etto buelgo en 

<mi*cniwmedade»ppaffiont<:pefme 
Dado dleití mulo bemi carne que e* vn

• ángel ocSatana<quc «la connna me 
baoofcradas/pQtquenomc enfober» 
uQca.gllegrarecon todo loque Dio* 
hiñere poique todasla*bt)a*bc$u 
dafe alegrare cnlo* jui3io*p obiaa 
belfeñoi.THunca fe caiga De tu boca a  
qudla fenten^a bel fancto patriarca 
3job: ©eíiiudo falt bel vientre be roí * 
madrciybcfnudo tengo be boluer ala  
tierra ¡ninguna cofa trujamo* quádo

* verumo* al mundomp quádo noa va 
mo* leuaremoa. 0 uan Diferente ba 
llaraa belle fancto penfamíentopvcr 
dadera cuenta muebaa bon3ella* be♦ 
nudiro rtempo:quc tanta* arca* peo 
frea tiene lleno* be ropas / cj poi bien 
que cada bía fe muden aun no puede 
guardarle beta polilla. gllgiinasque 
fe quieren m ollrar m as relt|ofa*que 
orra^rrae'ala corma vna ropa /baila 
que paella bien vieja p gallada. Cita* 
guardan buena* arca* llena* te r<?* 
paa.pte(iáfcocfener vnoqibto* roup 
bo:ados/pifddo*/pluminado*/guar
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| nrcidos beplata/oro/pperlas’.penfin 

llenos be coítofas curíoudades:víen= 
doútododloqueetl» jefucníto befnu 
do Delante fus puerta* p muriendo d 

> bambre.í&uando algún bíaelhendé 
C u  mano para bajer alguna límofna/
V luego bajen tocarla trompera para 

que todo el mundo lo lepa.0 t llama 
v» pobre/ luego Ipa d venir vnpregone 
roque lo publique, l lo c o s  b tasb aq  
enlapgleua be. 0 . TJbedrovídevna

? nobiUtíima tnatróa / cupo nombre no  
f  rebíre/pozque no oigas q efcríuo 0 a  

t^a:m up acompañada be efeuderos 
pperfonas no mug boneftas:€íta fe» 
noza llegada allibode ettau* vn corro 
be pobres quito ella beíu propia mano 

y repartir la límofna be vno enwio/poi 
\  tnotirarfema? beuota pUmofnera.21 
T caeff toque dpue? que ouo oado a  vna 

vieja barro pobre en ropaa p gdto:Ia= 
merma vieja torno con gran príefa pa 
ra  cobrar ft pudiera otro oínero♦ 
í&uádoefta marrona llego aeila/en 

c lugar ó baile vn biero lebío vna grapu 
* ñada.pccomo,po2 vngraue pecado) 

lebijofaltarla (agredía boca.TRapj 
e» ( como ellapoltol bije) la autríoa 
d todos lo» male?.p porelto elmefmo 
la  llama: feruídumbre beloa pdolo?; 
jfi3 ufca pues bufea primero d  repno 
dios fíelosque todas eftas cofas me 
ñores te feran añadidas .Ifto confen* 
tira  jam as el feñor que la anima di juf 

] tom uera bebambre.atilobfjeelpro* 
j feta^oftiíjm lfebo p be llegado afer 
i  viq o/jam as empero be víílo juño mn
\  gunobdamparadomiombrebefuge
Y ñera ftoit q a nde a hulear el pan .(Elia? 

ene I bdierto por loacueruos era pro* 
neldo bel mantenimiento nccdlarío. 
JLa Wuda 0 arapreoaviendo a t ip a »

r

\

fu^bífo« en peligro dm uertepor falta

puesfiic cofa be marauílla q acaban 
dofetoda la barin a que autaenellar, 
caenfolo aquel pan q ID el tas comio s 
por la virtudbe biosp merito? bel pro < 
rcta/la buena ̂ eja faco dalli milagro 
lamente infinita banim. ¡£>efuerteq 

< el que vino a <omer/les bío be comer, 
leemos que el gloriofo apollol Sajit 

, l&edro refpondio a vn pobre liftado *
> que le bemandaua límoma/p le bípo; } 
ibermano no tengooro nt plata que 
te oe:Ip, que tengo efo re bop/leuanta 
te enei nombre d nuetiroíeñor jef«crí=

.• topanda.mucbos vej asaora q puef 
toque be palabra no rdponden aloa 
pobrcs;mas be obras elloslcs refpó= ) 
den bien claro bt5Íendo.lDermano:fe f 
pmíícrícordianola t engodo que tm= 
go queesoro pplata/efoes lo quepo 

i no te barehuíamos pues contento*
~ cqn tener que comer p que vdftr.nura 

aquel gran patriarca ^acobopeque. 
oes loque enfjforafíon bemandaua a ¿ 
Píos:  6 í mf feñoz bíosquiíterepr co* 
migo enetie camino q vop pguardar= 
m ed todom al:pbarm epan paraque 
coma v ropas beque me vida. 0 olo 
bemádaua lo que le era nefefaríopor j 

„ tornarfe bfde averte año? como fenor ) 
rfcop padre mup ma? ríco/ala tierra * 
be £ an aan .31nfi nfros fon los ejxplo? 
que m ía (agrada eferitura bailamos 
qnosm ueftrsncom obeuem os bupr 
p apartam os bellauarifía ♦ im pero 
porquato aora hablamos bella como 
oepafop(fianuelfro redemptor pía* 
jera)barem os libro efpecíalbefus ma , 
lesjalprefente contemosvn ejtcmplo 

: que pocos años b# acaefcíoema fin*
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dad t* W ptrí« .au í«  entre lo« mon
g o  que allí búllan vno que fe podía d 
3ir ma»efc«foquenoauaríento .elle/ 
no acordándole comonueftro redero, 
pro: auíe fepdo védído po: trcpnta bí 
ñero». 2 M tiempo be fu mueirebejto 
cien fueldo» que bíuíendoauie »llega 
do telendo alguna« rede» be cañamo 
r  bajiendo otra» mifen«« be fu» ma- 
uoa«¿guando lo» monge» lo tupie
ron juntaronfe mup efcandalijado» 
todosa tener confejofobreque fe bt* 
rictí aquella moneda. Zo< que fe apu 

: taron fije gran numero: poique allí 
I cnderredoi todo» en vna comarca 

cftauanquafi cinco mil l&ermit«« be 
mógee partida» vna be otra.E>epueí 
querueron apuntado«/ vno* eran be 
parecer que fe reparrtefen ello» bine* 
ro0entrepob2es:otro«be5ian qitefe 
Dicten ala pglefia:otro* no fino que lo* 

/  embiafenafu» padre» que aun eran 
C biuo»4<Entrello»auiatre»perfona» 
|  mup feñalada» po: fu edad/líctídad/ 

p w da; el w ioera tdfcacarío/clorro 
i *i£>amboelorro3 fido:o:aeltoatrct 
I pareció iuntamentecon otro» padreé 
I anaano»todo*aIumb:ado*po:efpí 
(  rttu fancto:íguecnterrafen la mone* 
Y da junto concl monge: p le bíjceflen aq 

lia maldición que lo» apodóle» oí,re- 
ron a in a n ia «  p a ©afira:vapa tu bí 

1 ñero contigo ala perdición. IRo tega 
ninguno ello po: obra 6 crueldad.po: 
que fui Duda ftiepo: grá bien p be allí 
vino un efpanto tan grande en todo» 
lo« monge» be <Égppto:quebepueí te
níanporvn gran pecado ptrapcíó ba 
llarfe con folo un fueldo,^ puesemo* 
bccbomincíonbelo» mongea /ppofe 
que tebuclgaaen opr cofa» fancta» p 
biiena»/efta atenta que po te contare

algo que huelgue» enoprlo * ID a «be 
íaberqueen fcgppto léballaron ntUi 
nage» be monge»*£Inos que fe lia m a 
uanloa £enobíra»:quecnUlengua d 
aquella tierra llam an/Sauquee: no* 
fotro<podrfamof enlama llam arlos 
oitibre» que biuen en com u.ílp otro* 
que fe llaman 2 lnaco:íra»: ello* mor* 
a fuafolaapo: losbefiertoa. p tienen 
elle nombre po: aquella propiedad/ q 
e» po: biutr apartado» be todo»♦Z a  
tercera manera e»be vno» que en fu lé 
gua lo» llamannKemobor. edo» fon 
aufdo*po; perfona» perdida»/ Un o: 
den/pfmconcíerto. pennucdrap:ouí 
da no baila reco rro  »lino cito» /  o lí 
ap otroa/almeno*/ ello» fon lo« ma» 
elhmado».2U  vida befto* ea que btue 
bebo» enbof/obetreacntresafuvo- 
luntadait encílo como cnlo tíma*. Ti 
encntalcothimbicque trabajan pblo 
que ganan ponen en común parte» c- 
guale* paraq be alli fe p:ouea todo lo 
neceflarío para fu comer, tífcucbo*# 
íloabíuépo: laaciudade»/ vdlaa/plu 
gareUlenen propiedad que todo
lo que be fu a mano» bajen lo venden 
po: mapo: precio que otro» oficíale»♦ 
íguafi queriendo m odrarquelafan 
crtdad ella enloque bajen be fu» ma
no» m asq no en fu uida/p ob:a»:p alí 
m uedranqfuartccsfanctapno luví 
da.€n titdo»  bailara» mup ala cóti= 
na riñas/enojoa/ppafllones.porq/co 
m o ello« fe fu líente be fu » m anos/no 
cófientétener fob:efi nadieq lo» emíc* 
de ni ordene* Suelen enla verdad bif» 
putar en apunoVfobrc quien apunara 
maa:pbepue»tíenenfu» victoria* be 
lio fecreta*. Coda» la» cofa» cedo» 
ion mup afu voluntad p fanraíia: la* 
maga» mup aocbaarvoa* cal^m up
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srrugadas:Ii ropa quevíílemupgro 
(Tcra.ru fofpirar pviíitar m onja*/p 
murmurar Tiemple tilos clérigos/ es 
mu? ala ?tma pqftpot oiftcio. fl8>uá= 
domeneelttaoeftefia/eUos traga ba 
lia abitarle. ves aquí la vida odios: 
j&eremoapues aparte? Defterremo* 
be noforros ella manera be omb:e*/a 
lí como vna Dañóla pdWencta: ? vega 
mo* alo* otros que fon m u? m as / ?  
acoílúbjan biuir oe comú:que fon lo* 
punteros que llamamos Cenobita a . 
(El putner concierto que d io s tiene en 
tren es obedecerá fus m a?o:es: ?ba 
3er todo lo que les m andaren. (Ello* 
d i i  partidos po:bC5enas/p cereña*: 
Cita manera /q vno es como capítá oe 
nueue ? afi fe baje vna tijcna.ibepud 
d io s  Dlc5 capitanes có aquellas c i e 
ñ as tienen vno que es fobte todo* / ? 
aquel cumple vna cenrena:£ítosb(ue 
apartado' cada m o en fu crida, tiene 
ral o:den que jam as fale ninguno tifu 
celda para r r  ala od otro baila tanto 
que fon nueue botas: Ctcepto lo* ca> 
pttanesoda*oe3enas: ellos acoltum 
b u  andar portas celdas vificádolaV 
paraquefi algüoapquc elle trille o en 
alguna mbulació / qued ral capira lo 
druene ? confuele. te n id a  la pota be 

' la* nueue todos íe juntan en común: 
C allí cantan fus íalmos:?ba3en fu olfí 
' cío (agrado fegun que tienen be colín« 

b:e,\7a  que fon complidas (a* otaao 
nes:eflando rodos *fenradosleuan= 
rafeCaqud que elloallaman padre) ? 

) en medio be todos comida a bifputar 
? pdicáao ? enfeñando a todos. ¿gua 
f  do dlc babla e* tatito el filcncio oe to= 
|  dosqueefeupir ni aun mirarle el vno 
¡ atorro no ofan. el loar? aptouar que 
1 bájenlo que el padre lesp:cdtca;co.

nocerlobasenlaslagrima* calladas 
que be fus ojos manan. Canto es el fi 
lenctoqueaunfollofarnoofan: quan 
do ?a d Kbadre les viene a be5í r algo 
Del repno ocios cíelos ? De aquella bic* 
nauenturanfa que cfperamos :13er* \ 
loW a todos alfar los ojos al ciclo/ i 
? con vna manera mefuradapbeuotí 
{Tima fofplrar oliendo enfu cotafon: 
0  quien tuuidfe las alas Delapalo* 
ma para bolar pfublr en aquel alto re 
pofo od cielo, acabado elle apunta*  ̂
miento leuanranfe todos pvanfe acó / 
mercada ocjena con fu capitán: tiene 
collumbte que íiruen a femanas los 
vno* alo* otros. ¿guiando comen/ 
no fentíra* bollicio ni ru?do ninguno, 
no e* permitido a nadie que mientra ! 
comieren bable. 0uo:dmano comer \ 
e* pan/legumbzesp verdura* acom= 
panada* con Tola Tal* vino/ no lo oan 
fino afolo* los viejos* <£ílo* mueba* 
vc5c* comen con los mas mofos.po: I 
que lo* vnos fe effuerfc con lo*otros, 
lo* viejos fe fuílenren con lo* manee« 
bos/p lo* mancebos viendo lo* vte* 
jo* fe effuercen a Teguillo*. Acabada 
fu comida leuanraiife ? Dan grada*:? 
luego budnenfe cada vno a fus dlam 
(asmllibablancada espitan conloa 
be fu oejena.p lo que comunmente les 
bí5e/esdlo: Ib 1 jos bien vtílc*openel 
fermon general quantaatendon ?be 
uoaontuuotal? tal monge:?o creo 
que noraríedes la perfecion p grada 
grande que nudiro Teño: end mué * 
lira .pilles conquerepolo opa: como 
guardo el ftlencio: quá mdurado rúa 
enfu ¿dar. 0t vee alguno q ella tnllc/ 
flaco/o cnfermot’efmcrfálo quito pu 
eden ? eonfuelanlo. Ti lo veen pucllo 
cnbcruotodamo;beiDio*̂  amone«
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llanle que protigua p tiemple fe mejo* 
re © epues quando viene 1« noebe ca 
daqualDelosiapitanesanda por la* 
celdas oe fu De3cna efcucbido alas pu 
erta*> para opr o fentirq b á s e n lo :  
quetienenDccotiumtaelos móge* ca 
da vno enfu celda ( quando ala nocí* 
fe retraen )ba5er oración particular, 
allende dc lo que curre di a rodos o?« n 
en publtco.Sí por cafo bailan alguno 
que no e» ran Diligente como Deuna r 
nolo reprebenden m efeandafcatmas 
vifitanlomucbasveje* btifimulando 
conel lacaufa.cn finquepo: vita ma* 
rauíllofa manera lo traen gracíoíamé 
te a fu propofito/p no por fuerfa. Ca» 
da vno tiene pa tallado loqcadaoía 
pa oe pajer De fus m anos: p cito Dalo 
al capitán De fu Dejena: elle lo llena a 
fu mapozDomo/el maporoomo lo po 
ne con gran fieldad p retieitcia todo 
en poder Del padre principal d rodos* 
f i le  mefmo nene cargo De mirar p gu 
ItarloquerodosbanDecomcrDepue* 
Deguífado porq no es licito a nigu-
no DC3ir:no tengo túnica/ni ropa que 
me vífta/ní d ieras para míceldamos 
tracofa ninguna /  Ijborranto pa aql 
padre nene cargo De prouecrlo* ato» 
doaegualmenrcrocfuerteq no loap í 
menefter Demandar. S i  porventura 
algüo empieza a  citar enfermo / palla 
lo luego a  otro  apofento mejor: oode 
lo« viejos lo vítitan/confuelan p firuc 
en tlta  manera / que fm Duda no ecba 
meno« el cltanfa Délas ciudadeVni la 
Decape fus padres * Zo« Domingo« 
gaítanlo*folamenteenJao:acíon p lí» 
cíon:p enefto fe ocupan también todo 
el otro ríempo:ejxepro la* boras que 
De fu* mano« gallan en alguna« obre 
5íU«8*1Bo fele* palia oía fm que op=

ganalgunfermonDela fagrada eferk 
tura:fu apunare* cgualmenre rodo el 
año:erceprocnla quarefnu que Id  Di 
licencia paraque buii m J5 ellrecba me 
te . ¡E>eidela pifcuM Di efpíntu ficto / 
mudan lasccnasen com idas. po: có 
plirconel mandamiento p cotfumbre 
Déla pglefia: p también po: no comer 
Doa vc5e*al oía ♦ f i la  es la tem plifa 
verdadera Del comer: cita e» la que el 
gran biftoríador libbilon 3fudto/pmí 
tadoiDdaDOctrma *j(bla romea éneo 
mendoretia e* la que SJofefo eferiuten 
do la bítioua fegunda Déla captiui» 
dadoelbierufalen titoap :ueua.£  m 
pero pues iiendo mi principal intento 
pablar eela* virgínea quaft fuperflu a  
mente me be mendo en Dtfputar Dio* 
monges. j&rnero DC5írte algo ola ter 
cera orde odio* que am ba feñale: lo* 
qualea fe llaman finacojíta*. curare 
glaeataUqDepueaqfalentíl monede 
rio para retraerfeenel permo no Ueut 
lama« otra proulftó para fu comer fi» 
no pan pfal: Zluror Delta vida baila» 
mo< q fue Hbaulo pnmer bemurnño: 
Depue«labi30ma*conoctdap publi
ca/el glorfofo Snrom o:p Oquiere* to  
mar mas arriba cnefta vida biuioel 
gran3&autífta:el qual legítimamente 
llamamos pucípeolla. Calvaron co 
mo cite p ental m iera dvida lo pito el 
«pfeta IDíeremía^quádoDUío; S aeta  
cofaespbuena al varó ft toma fobreli 
el pugo Defdcfu mocedad.2Jfcntarfea 
íolitano pcallara / porqbapa tom a
do el pugo fobre ú : oara fu majrílla al 
que lebíríere p fera barto De injuria*, 
'ftborque claro elta que el Seño: no 
alanzara para tiemple el trabajo dc= 
Jloa: que taleslaconuerfacion Délos 
q brnen cnla camepnofegú la carne/

i
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ton la gracia oe nro redentor m orro  
lugar copudamente te lo Declarare.

ocla (Emito. p:íme= 
¿ c íT M (á .X » rjto :ii¿ d o fe il p2ú= 
apal mrcítfo que es pablar ocias vnrgí 
neVcncomícnda laoraaon córínua/ 
pelmenofpredooetodoel múdo/por 
folocllamoioe oíos, áfcanda que fo 
bre rodo la humildad acompañe to* 
dasm ieftrasobrasrp quetio< guarde 
mosoe m alotercm plo^^n fintpecla 
raudo v>na auctorídadoepfapas) mu 
eltracomo qualqutera vtrgc puede fer 
efpofa/bija/p madre oe nueftro falúa* 
dor/efpirttuslmenre hablando.

.^ ^ j | O rnare puea alpríndpal d> 
ir pofiro Del ql me aula falído:
i&s g a á  poiquebablando Déla auarl 
cía me rué focado enpedrlo que b a t 
mito Délos monges.£upo* ejemplos 
tepe puelto oelanrc: paraq (bien vifto* 
p gurtado«)menorp2eciara8 /no  Digo 
el oro p Ja plara/maf el aelo p la tierra 
p02 verre junta conel feñor cantando: 
€1  leño: es mi parte: De m as Deltopu 
cito q cllapoltol nos manda que ítem 
pie o:emos Centaura manera que el 
lueño Deloa fancros parone^es la oía 
d o n . ¡Reliemos empero repartir las 
bo:as De ta l fuerte para la o iad o n ; q 
ft porventura nos ocuparemos en al= 
gun trabajo manual/o ejercicio:en vi 
médo la boia dpurada para oiar/ella 
mefma nos llame, b a léa la  regla q a  
qllo*padre*tienen; éntrelos quites 
ninguno ballareps qno fepi/pilm a/ 
reraa/fejcta/biíperas/ p cumpleras to 
do De corafon.lBo c* licito a ninguno 
comer baila rátoq  escomplído todo 
elie olftcto óíuintl eltandoenla mefa 
no puede leuárarfe ninguno baña que 
fon badas Jas gracias al criador, £>e

noebe es cofa ra5onable q nos leuan= 
temos vna p muchas vejes rebolmen 
do en tira memoria las cofas bla eferi 
tura fagrada para mejoi faberla* p re 
firmarlas ennofotros. j&uádofalie 
remos ble celda es ra jonq luego nos 
armemos Déla orado: pq tornados 
ella/no^faiga también a recebir la ora 
ctóiDígoq antes q nos afentemospa 
ra repofar/orcmoM&orqnoe* rajó 
q el miferablecuerpo tome repofo áte* 
qellalma fea apacentada .IPt o bagas 
cofa/níDespslfo /ntte muñía# Devn 
lugar para otro: q luego tu mano no 
vapa pintado la feñal Déla mij Delate 
tu# ojos.lHo feas maldíjícrr, nipón 
ga* efeádelo corra tibí jo b fu madre, 
j&uiceres tu paraq tégas atfeuímie 
to en jujgar bl fiemo ágenos Recalo 
eftarrq fi eñuuíerefi(rme/o fi cepere/pa 
ttenefeñoraquíétoca.pporvéturadq 
piefasqnúce feedobararefteferame 
jo:, ifborqfeñortfenetanpoderofoq 
bañara (ftcjfierc) para refirmarlo en 
rodo bien. S i porventura apunaras 
bosbíssc’ps porefo no creas que eres 
mejor q las q no apuna. *Jfc>orq es po 
flibleq m apuñando pecaren pra:p la 
otra no apunado es pisdofs p bumil 
de.£u gañas la furia belísima / p la 
bable Del víétre/córeñírpbramar: la 
otra come tépUdaméte p Da gracia' a 
nueñro feñor porello.E>eaquí es que 
pfapas Da grandes bojes cada Dia/bi* 
jíendo: Sabed que el feñor Dije no es 
eñe ellapunoqpo efcogt.bíje masen 
otro lugar. £nlos Días De vueñros 
apunos fon conoddss vueñras vo= 
lutitades: p entonces ttormenraps 
a todos los q eñenbebejxjoc vueflro 
p o d e rle  manera queapunsp* para 
pleptos p quiñiones: p bens al que
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es humilde con vueftra» p:opía» ma» 
no3 : paraque apunap»Defa manera 
para m in im e  hija que ral puede fer 
el apunoDd omb:e que le Dura la pra 
enei coiafon i  no Digo fola vna noche: 

l  mas po: rodo el me»? i£>icfa enti mef 
v m a/p no quiera» fer loada po:q apa 

on a» malas p perdidas: fino trabaja 
quepo: tuspiopías ob:as feas enco= 
mendada, ÍHo romes { po: amo: dc 
Dios)c]cemp!o Déla» que fiemp:e citan 
mirando p corando fu» mita» galio? 
p Defpenfas:puelta» enei cupdado dc= 
las cofas camales pmundanas.21cu 
erdarequelos onje apoltolesglouo- 
fosDenueltroredemprorno fueron d 
rríbados De fu perfección po:que ^u= 
dasfuetrapdo:,1Ri menos poique 

( 1^>hílego p aicrandro fe perdieron/ 
t los otros Dílcipulos p varonc? bueno? 
1 no fe parará enei camino dc dio»♦IBo 

me trapgas ejemplo oíjíciido, aque=> 
lia p la otra g o $ ¡  oe fu hacienda: pon= 
rranla rodos.viftranla fu» panenre» 

<  p hermIo»:comoppo:cftoocjra Defer 
f  virgen r’lfbOTque a efto fe refpodo : lo 

pnmero que po rengo Duda fi la tal es 
vírge.claro elta que dio» no vee afí co 
mo los omb:es:po:quel09 omb:e?ve 
enloqueesoefuerapenla caraipoío? 
mira lo ma? fecreto dc nueltro co:afó. 

I  £>e mas Deíto/pueíto que lea vírgéen 
} el cuerpo /po nofe filo es enellalma. 
I £llapoltolmoltrandonosqueralba 

Defería v irg e n  Díjeiqucha Dfer fancra 
enei aierpo p enellalma. finalmente 
quelaqqrrabluírcomoamba Direa

) fu voluntadgojeoefuglona pfanta= 
v fiatp venfa con fu poifta lafentencia d 

llapoltol«9.1B>abIo: goje Délos pía» 
3erc» pbíua .que mí parecer es que fi* 
gamo» fiempic lo» epemplo* dio? me

joies. S ab es aquíen h a » fu De to m a r 
p o : Dechadopefpejo para m irá rte la - 
la pieciofa repna Délo» angeles i f l & i  
ría virgen facrari(fim a:cupa lim pie?* 
fueran grade/ que mereció fer m adre 
D e D fo ».€ lta e » laqueviendoelangel X  
fau /3ab:íel que la faludaua en fb : * *  
m a De varom p le Dejía Dio» te falue He 
na Degrada el feño: esconrigo:efpás 
rada/ pturuada no lepudo nrfpóder: 
poique jam as aute fepdo faludada d 
varon.CEnfmqueenrédida bien lacm  
bajeada p conocido el menfagero, ella \  
perdió el miedo p la a lte ra a o n . p h *=  
bloftn tem o: conellangel :1a que piU  
m ero temía hablar conell6b:e* fQuie 
re » tu fermadre Del S e ñ o : ̂  p o te  Diré 
com o lo tea» ÍComa ( com o el p:ofc= 
t *  fapas Dije)vn libio grande p nuc* 
uo/pefenue ene! a manera De o m b :c : 
quita p:e(tameute tu s Defpojos: oc 
pues que te auras acercado a la piolé 
tifa ; p concebido en tu vientre/p parí 
do vnhijo? Dirá» / S e ñ o : De tu  rem o: 
concebtmo*:fetmmo»Doloi/pDcpuc? 
p a rím o » ellefpjntu dc tu fallid.el óual 
poco ha o b :a m o » fob:e la tierra. (E n * 
ronces tu mefmo hijo te refponder* p 
te Dirá vedes aquí m í m adre p vede» 
aquí m tshcrm ano»«?3era»vnaob:a 
a fa j m arauillofa/com o aquel Teño: 
que poco an te» auíe?efcríto Dentro en \  
la grandeja dc  tu  pecho / p lo auíesfe» ¿  
ñaladocon péndola enla nouedad De 
tu coiafortfocpues q aura quíradolo? 
Defpojos alos enemigo?/ p Defnudado 
to d o s  losjw m cipados p potcltade?p 
pueltolo to d o  firmemente enla cru3* 
0 e rlo h a s  com o poco a poco Dpue* o }cócebido en tu alma crecerá/p tí Dode
le era? madre !cfa?efpofa: fiép:ema? 
árida p amada po:el. libo: cierro po

íítl
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te otorgo que a? gran trabajo enfer 
lo que lucron loa m artpres. loqucfti 
cron los 3poftoles:en pm itar t>euid<= 
mecen cbnfto; en todo edo muebo a? 

, quciw cr.m as también otorgam cq 
i  es infinita la merced p paga que por* 

ello fe efpera f  oeucmo* penfarque a  
ora tenemos tiempo oe merecer:? que 
todas ellas obras oe perfecionCparaq 
no3 aprouecben) es menelter que las 

. bagamos oentro cnla pgldja:¿onute 
f  ñeque celebremos la pafcuaoétroen 
f  vna cafa.p q ue entremos juntamente 

con llá  oe encllarca .penfad que perd t= 
endofe toda la dudad oe IDienco Tola 
ií\aab(oe publlcana judificada)es la 
que bos ba oe guardar. We o tra ma= 

< nerailime querepa alegar algüasm a 
S ñeras oe virgínea que d a to s  bereges 

han bailado?? me rraeps ociante la s  
wgme* que el mu? fujío ̂ fcanícbeo 
bufco?ocurosbe que eTas no fon vírgí 
lies / fino publicas m alas mugeres*

■ 'ífbo’quelidias otorgan que el Oía- 
? bloeselbaícdor oe fu cuerpo/como 
t  pueden bonrraral formado: oefuna 
|  cimiento? tBSbtn comofalfos p malo* 
¡ conellevocablogloríofo d virginidad 

.} quieren cobrírfc:? leuar lobosfecreto* 
|  Debato el nombre oe ouc jas: Q uiere 
f  Tiendo antecnlloafalfamcntc llam ar 
S fe$efucbrífto:pviften latorpedad? 
I fealdadoefuvida/conbonrraoen5= 
i brefalfo.i5o3ate puesbermanamía 
I govatebíja miargojatc virgen mía:ví 
i endo que tu  verdadera ?perfetamen 
J rebascom encadoaferioqlatotras 
I con falfedad pengaño quiere tomar*

feta conduüóoe fu propofiro pone ra  
5ones? fundamentos diurnos: conq

effuerfa a la virgen £udocbíopaqi(i 
quícrotrocbndianoparaq faeilmétc 
fufran los rormentosptrabsjos Olla 
vída/porgraucs que fean/pues ven» 
ganpordlamoroeoios. Conclupepo 
niendo la manera gloríofaenque dial 
ma oequalfiquícr bíenatóturado ef re 
cebtda quádo étra ¿la btenau¿turá(s* 

ilo tas parecerá afperas/p tra 
’ bajóla« las cofas q be Dicho 
a los queno tienen amor con 

oios*i3b as el que tuuo todo el mun* 
do ? fus pompas/ borras/? ríquejaa 
m  cuenta oevn poco oe lodo por Tolo \  
ganara 3fefucbrido?iEI que verdade= ’ 
ranienternuno {unto con fu feñor/p d 
puesrefucítoconel?p crucifico fu car» 
necontodoslosvicios? apetitos oe 
lia?libremente oara b05es oíjfendo: 
0 u t e n  fera tan poderofo que me pue 
da apartaroela candad oe oios?po2= ]  
ventura apartarmeba la tribulación 
o la sngutlta/o la perfecucion/oíabá 
bre/o la oefnude5/o el peligro / o el cu» 
chillo ? í0 uifo oe3ír / no por cierto ni 
bada todo edo a mouerme: afi lo afir 
moelmeímoenorro lugar oi5iendo: X 
\7o fop bien cierto /  que ni la muerte/ j  
ni la vída/ní los angeles/ní los príncu 
pados/nilaspotedades/nilascofas 
piefentes/nilasque dlan por venir/ 
ni la fortaleja/ní lo alto/ni lo bato/ ni 
otra níguna criatura me podra apar* 4 
tsrdlacaridsdpamoroeoio^/dqufll)  
tengo puedoenSfincbrídofeñor nue 
Uro. ¿laro día queel que embijo oeoio8porfaliiamosfebí30tambie'buo 
oda virgen :elhmo enfu vientre vírgí= 
nal nueue mefes para nacer enel mun 
do: Buffío aquellas padionesptra» s 
baiosquelosniñosfufrenantesdna *
ccrmacío verdadero oios? ombre en

•i-

*

i
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aquella tcme$ Delicada q los otros ni 
ñosnscémie embudto en fus pob«* 
pañales «íicomo otros. A fosque» 
llosb»Ugo«befu madre facranflima 
qalos niños fe fuelcn oejír :vlofe aq| 
infante gloztofiffimo (en cupo puño 
eftaua el mundo todoencerrado) pu= 
rilo etila dtrecbura be vn pobzc pefebze 
en lugar oecuna. ¡EJejco apartecon ro 

. do loqipe Dlcbo:q bímobafta los rre* 
> puta «ños contento enaquel!« bar» p 
f  mupbumtidepobze3« De fus padres, 

Ifbuea pa qfue Deedad perfecta/ver« lo b«< «for«incalía , verlo bas rccebír 
muerte p palito enlacnt;/p ruega poz 

. los mefmosq locruafican. Cuando 
t  elfo auras bien penlado podras Dejír 
V loq el pitra Dije. j&uepodre po bar 

al feñozenpago be tan otad*« mcr= 
cedes como meb« bccbortomareel ca 
Hj bel« (alud z ínuocare el nombze bel 
feñoz.1|bzccíof*c«p mup elHmada en 
ellacatamiento be otos (a muerte be 
fus fanctos:$ola rila me parece btá> 
na manera be pagarp tulla: quando 
pagaps fangre con fangre: p viendo q 
fupmos compzados p rcdemtdo« poz 
la fangre pzrctofiflima d f̂efucbimo  ̂
que holguemos be ofrecerle be buena 

¡ gana la nueltra pía vídaconella.3̂ 1.  
< me qualbelo* limero« bailaras q apa 

recebldo cozona fin trabajo p pelead  
bel liendo juño lo mataron.21 bzaban 
fe no en barco traba jo p peligro d per 

, der fu mugenp poz no ferpltito ni b«* 
1 jer gran líbzo reDígo/que*ndc«poz ro 
í do» p no bailara» ni pno q fin fatiga« 

apa recebldo la gtta.0 olo 6 «lomon 
bíufoenpiajeitfp pozpentura pozefo 
capo:daroeña q el feñoz al bíjoquea 
m acaftígalo.íl todo« quito» recibe 
pozbijo« los #(ota:cc mo/no te pare»

ce qe*mejoz pelear pn poco be ríépo/ i 
paliar el trabajo be rilaren capo/tra* i 
er la« armaa/fufrír la lozíga pbepues 
be rodo ello go3«r be pjerozia para fié 
pze.ví̂ uenobtu(refemalmcremfer- . 
uldúbzepcatiuldadpozno auer que» 5 
rido trabajarpna fola boza ?ÍBoap f  
cofa enei mundo q pairea bura «los 
q nene* mozzai q nene befleo be algu* 
nacoíanoaprrabajoenelmundoq le 
parejea Difícil, tì&lra bija quanto» fu 
eron los trabajos q el buen patriarca 4 
Sacobcompozto poz alcafar a *|R» ) 
cbelzl* fagrada eferíturabíje:̂  firulo 
jiacob poz iKacbel fíete «ños .p pare» 
cióle mup bzeue ne'po fegutt era la gri 
de3* beliamo: q le tenia. Ibablando 
elmefmodpuesenelrrabajoqaulapa . 
liadobejiazelcalo:meqmausbebía 5 
pd trio be noebe. tengamos puc« no * 
forro« amoz perdadero con cbzífto $c 
furedétoz nfozpzocuremosb abzafar 
nos conel/p parecemos bau mup fací 
les toda» las cofa«/ po z blñdles q fea*
€1 tiempo be nfo feruído/poz largoq 
fea nos parecer» bzeue: p (l forno» be» 
rido« verdaderamente conia faeta be 
fu amoz í Diremo« cada momfto. 0 
befuéturado be mi p q u i larga escila 
mi peregrinado : pefemoa lo q ellapo 
ltolbi3c:q toda» las paliíones traba 4 
jos/pangultíaabeñcfiglo/nofoncon > 
dignas bel« glozla que dperam os. f  
l^ozqlam buladóobzaennofotroa ' 
paciencia:? la paciencia pzobacion.la 
p:ob*cíondperanfa:pla efperanfa no 
confunde. io d o  dio no» viene pozq 
1« caridad be blo« eña dparjida en nu 
eñroscozafonea. Slpozventuratefe 
ran graucs loa trabajos bela penlten 
da que padeces dee la apiñóla fegun 
da que el glozlofo «poftoUS.Ifbabto

«
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tfcríuc ¿ilostx £ o :ín to : Donde babla 
do oefi mcfmo Dije: pa m ebcwdoen 
¡fínicos trabajos: en cárceles mucha* < vejesJensfotesenDcmafiada m«ne= 

V riim  peligros:* muerte alacontína. 
T Cinco vejes be rccebídopo: manooe»
1 ios judíos las quarenrenas odos ifo  
i tesquefuelenoanno perdonándome 
! lino vn foloafore en cada vna:que es 
' lo quepo? fuerza «uíen oe perdonar* 

i  í r t s  vejes be fcpdo acotado con ver 
r  gas/? vna vej apedreado: tres vejes 
i  me ipe vífto en terrible fortuna p pe» 
1 Itgro tí mar:vna noebe p vn oía eltuue 
1 enel profundo ocla mar.í£> tras  mu= 
i chas vejeame be vífto en trabajos oe 
\ caminos/cn peligros oe río s: en pelí» 
¿  groe oe ladrones: en peligros oeio* tí 
i mi lrnage .en peligros oelos gentiles: 
i peligros enlasaudades. peligróse» 

el odierro.peligro* enla m an peligro* 
enlos falfos hermanos, en trabajos/ 
en mifenas/en continuas vígtlíss/en 

i  b«mb:e/en fed/en muebos apuno*/en
*  frío/entífnudej.l^uesoim ebíjaquié 

apoe nofotros que puede contarfeen 
la meno: partetí tátos/oiuerfoVp grá 
dcstrabajost’quícofaraoejir que ba

) coplidoaunl«meno:pa«reoe tañere 
í  cidatpmarauíUofas virtudes como 
f  ede glouofo apollol cumpliof|fc>o:Io 

qualoepuescon mup julta confianza 
oejia . £ 0  be complido mí camíno/p 
guardado la fe que al ferio: p:om m : 
ioqueao?amequedaesrecebír la co 
roña oe judíela: la qual el feño: mío p 

£  Juejjudome oara en aquel olaquefn
*  magedadfabe. IBofotros aoja eda* 

m ospuedos/en que fino eda también 
gulfado loque comemos como quer«

. ríam osfluego nos entríftecemo*. S í  
1 beuemos agua ín o s  parece que gran

feruldoauemosbecbo a oíos .otras { 
vejes fmosoan el vino oemafiado a, 
guadorenojamonos p quemarnos el 
vafo/oamoscó lamefsenríerra/Dd: 
m os bojes como loco*:en ftnqpozfo 
lo oamos ellagua tímafiado caliere/« * 
vejes qbjamo* la cabera alq no* firue. í  
Slcuerdate bija q clrepnooelos cielo* 
fuerza padece/plos fuertes fon losq 
fe lo heuá.0 epas q fi no bajes fuerza 
nuncaaurasel rcpnooel cielo, fmo lia 
mas con importunidad/ nunca aura* i  
elpanoelfacraméro.£omonotepa= jrece q es barra ftierfaq quiera el om-. ¡ 
bit bajerfe oíosip q fuba para jujgar I 
los angclcs/alh Donde los angeles ca i 
p eron eal pues papo: amo: oeoíos 
vn poco oefa carcd:ppínra velante tu* j 
ojos la merced tan grande que efpe* X  
raspo: vn trabajo tanpequeñoptan > 
bteue.tal es el pago que auras que ni 
ojos lo vieron ni nadie lo podría pma 
gínar. líbíenfa pues bentro en tu al= 
mapcontemplaaqueloiaalegrep bíe 
nauenturado quandolarepnaodos * 
angeles pfacrartflíma madre De oto*/ / 
te falíra a recebircacompañad a De ro= { 
dos lo s c o jo s  virginales: j&uattdo 
tuauraspafladocl marbermejopfa 
raoncon todo fu cjcercíro fera anega= 
do:vema tañendo el pandero p tu rrf, 
ponder«s:£«ntemos glojia ploo:es \  
al feño:: po:quc mup glojíofamcnre a 
fe es enf«lfido:gr«nde magnificencia 
pbonrraba modrado:pue*en medio 
Del mar quedan anegados el cauallo 
peí que venía encima Del. ̂ eras allí 
vcnírbolando a íancta Ceda los b:a í  
Vos abiertos p o :  abofarte .  Salda ; 
también a recebíttc tu CEfpofo p oe= 
5íertea*Xenanr«te efpofa mia/ferca* 
namía p ve paloma mía:ven po:que.

i



&cl£ít*do* mrgiMl. fo-CLXIIIL
, p«e*pafadoclpuíenio:pafel<>npda«

lasaguaspfoirunasD d. Xosange= 
le*wedo d io  marauillarfebá fyicao. 
1&üiai escita que mira iíi como dial 
ua:bermofa como 1« lun«:efcogida 
como d  (olMcrtctn las bijas/toarte 
banlas rcm asp Iaa amiga« te piedí^ 
cará.iPepues beftccoio virginal ver= 
líate al encuentro luegodfegundoco 
ro día calhdad.^iemaaquetla noble 
S  íit j  trapendo configo las cafada«, 
venia Zima U bija De i£>banuelcon 
rodas las bm das:cltar¿fus madres 
puertas tndiueifos rabaños:Jim«= 
dre be tu cuerpo cítara en compañía b 
las fanctas cafadasitu madre efpirí* 
tual( que endte alto piopofito b vi rgí 
m dadtepano p crfo)elt«ra conla* wr 
gmes fancríífimas. 3£a vna fe alegra 
ra  po: suerte engédrado cojpoiaimc~= 

| teda o tra po: suerte enfeñado cfoíri 
tualmente.^ntonfea oiremos q tobe 

. .  feño: verdaderamente afentad o fo
[ b:e ellafna /  p que erra mía celcítia fíu 
i dad be Jt>íeruf«len. Entonces veras 
\ como los chiquitos rodos junf«mcn= 

te apandólas palmas be victoria co 
fomtes en vna boj cataran: 0  feño: 
p faluanoa enlas alturas bendito fea 
el que vino enel nombie bel feñonto:» 
naran «dejír:o feño: p faluanos cnla« 
a ltu ras♦G-ítos cbiq uítos fon Délos q 
el p iofeta^fapas otro en perfona De 
biosí^ledefme aquí amíp a elfos mí« 
pequeños/Ios quales me fueron bis 
dos po: d io s  . CEnronfes veras aque= 
llcsfienro p quarenfa p quatro mili 

i  enpiefenfia Dd trono que teman las 
* harpas Délos m as víejos/pcantaran 

vn cantar nueuo. & cantar fera ral q
ninguno lo podra bejír fino los od nu 

1 mero Defermio«dQ.£|fOf fon lo«que

jam as con mugerdfe am anillaron/ ) 
poique ftempic permanecieron Virgin ; 
ncs.iBtosfonlosquefiguend coide I 
ro fm m anilla adoquíer que va .S té* I 
pie que alguna vamigloila mundana i  
o codífía Debonra fe empegare atetar? J 
fiempie q veras alguna cofa enel mu» f 
do que muebo fe agradarev2£uego fu ] 
befe conellalma al parapfo/pafa tupé j 
famíento al fíelo: comieda en aquella ¡ 
boiaaferloquealñnbasDefer.popk I 
ras  que te Dirá tu efpofo: 1&onme en < 
tu coiafonafi como tienda o vela pa» i  
ra bajerre tombía: o afi como feñal 
entu biafo.opendo elfo fentírreba« De 
fendida enellalma penel cuerpo ma* 
rautUofamente.Diras entonte* agrá 
des bojes:W o fiie bailante la muebe 
bumbicbela» aguas para am ararla 3 
caridad:ni rodo toarlos bailaran« ¡ 
cobiírla* I

1(btíiolafc$ñdat>el
¿tbioquarto  eferita poicl 
gloiíofoboctoi.0 . lDiero- 

npmo es Dirigida a D em etria virgen 
bija De (D ltbiíopjuliana/perfonas 
nobilílTimas p entre los IR om áosa 
fi en noble?« como en ríqueja mup fe« 
ñalados. p o iq u e  rnejo: feenriendl 
algunas partes bella i r  pídola «neis 
bepiefuponerquealríempo que S a n  
IDíeronpmo eferiuío d ía  carta E>e= 
merria confumaorep agüela eltausn 
buidas en á frica  poilaentrada que 
lo si^odosau íé  hecho en iRoma oe 
gollído/Dftrupédopabupcntído lo« 
Rom ano«. T ra ta  día cónnécia virgí 
nades la piímera q ala Dicba virgen ef, 
críuio:es tan beuotilfimo el pioceflo 
bella epíftolaqfntbudaauq téga mu* 
cbwbermanaVeftamupmasq otra«

p v



•Libo. lili. /axftou.n. »{«.i.-
p¿rc(c*fap*drticnei piíncipíotcx* 
bteuemefrelmcivfímíérooeoemema 
aft poí iimcftm como poielvalo: ce 
fn<padres.pone la manera q touoen 
eligir cite tan alroeítado* 2lmoncíta* 
lequeguarde loque a&ío* piometío; 
rraele muebo* marauíllofo* p grade* 
confcfo* Dclafagrada efcrtruraJEM 
trupc vna opimo bereríca acerca cela* 
animas que entoncesalguno* tenia: 
p poique la fuma mas particular oe 
todo fe m íen las eftanpiafop bicue 
cncl argumentóos partida la piefcn 
te ,£ pillóla en ocbo Gitaneas* 
tíZftanfa T Dela<Epiflo*fcgiind* 
^ ^ " “ ♦ ^moltrando la&ficuls 
tadqueap en lapiefenteobla viene# 
ponerlos looies Del jínage nobilífli* 
mo ce ü>emctría .oepues viene a con« 
tar el p:ímer mouítmento que enefta 
fancta virgen vuo para tomar ranal« 
to pjopoítro dc vida.

Ptrc todas
las materias que 
tífdc mi moftdad 
baítaelcíaocop/ 
poimano m iso  
oe algún eferímen

_____ te oidenemúea ef
r erruí cofa mas Diftyl que cita: f^o iq  
} oetermmando derruir ala virgen ¡E>c 

mema la qual enla fiudadoc iftoma 
(aíi en nobleja como en nftas }egla 
primera ppiínfipal: S í oigo rodo lo 
queoefus virtudes fe puede oejirtpen
faranquefoplifongero.pfj(porno oe
j i r  cofas que parejean íncrepblesjquí 
tare  algo oela verdadfmí vergüenza 
feraoañofa afus Ioojcs . Iftofc crrftn 

» quem ebaga:que ni lo oíd negar/ni 
I lo  puedo cumplir: £ in  grande es la

i

9

auroiídadqfu  aguelap madre (mu 
geresmupílluftres)tiencnen aucrme 
lo oe m andan tan grade es fu lie en pe 
d in tan  firme fuconilifíaenqualipoi 
fnerfarccaban'quenofecomo Idpue . 
da cejí r  oe n o c ie n d o  enefpeqal que ^  
no me piden cof i  nueua .fino queba< i
ga poiellas algo De aquello enquepo j 
noroiíamenre dtop mupeieercitado. 
Q uieren pues citas ranetas m atro. i 
n s s  que en la manera que mi ingenio j 
baltara/po apa De eíemir ala virgen \  
¡g>emema:pcfctiuíédo/notificarfuí \  
virtudes* €n laqual( como el oiadoz * 
Dt5c)podrcmos loar m as la eíperan* 
íaq u en o  loq pac<Depicfenfe*1jhicf 
toque(con verdad ptiedoDc3ír)ellar* 
doiDcfufr/mupmapoi fucqueDc tan 
nem a edad fe podía creer.ftieron ta» 
lesfuspim fípiosque otrasm up pro
fetas p tí notable fanctídad no acaba 
rontanalta* como ella comento* td a 
pa pues afuera toda manera Defofpc* 
d?a p m urm uraron,m uera toda em* ( 
bidiatnoentreuengapeiifamtétomn ¡ 
guno tí vanagloua/enlosqeílo verá. ¡ 
Í íb u d  verdaderamente pueden creer s 
quefm conocerla efcriuoala que tan f 
poco a mí me conoce; pDigoq nonos 
conocemos i  quanto ala villa co:po= 
rahpoi la qual baila op jam as nos w 
m os.\7a fea verdad quequanro alió 
bic ínterí oí ( que es cllalma )  me nene 
conocí doíeflemdmo conoqmiéfo es < 
el que el gloiíofo apollo/. S . li>>ablo S 
teniácon lo s £olocenfcs/potrosmu > 
cboa De aquellos aquíen eldiuta d n  
íam asauerios vííto* jgtuíenquííierc
bien medirp pefarbe quanta dtima i  
es acerba Demíel merecimiento celta S 
noble virgen (que mejoife Dirá truUr * 
gro)podralovcrenlo que ao:a oiré.
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0tUS(tado Virginal. . fo , CLXVi
*g>ue citando ocupado enla Declara 
fton od templo oe ̂ ecbíd ( obra la q 
po por mas oiftctl rengo en toda la fa* 
grada efcrítura)p feñaladamenre lie* 
gando en aquella parte od téplo oon* 
de fe bablaoel fancta fancrom poden 
cienfo ofacriftcío que allí lepa oe offe 
jen®  etermme Star aquello ptomar 
cito poique me pareció que pafauaS 
vn altar i  otro.p q endto ofrecía oda 
te el acatamiento oe oío*/b(ua botti a 
fin alguna manilla p «fu magettad « 
gradablcrmup mejor que el enfíenfo 
oeque illa tra tiu i. jo rq u e  pofeoe 
Cierto como erta virgen recibió aquel 
velo virginal puefto S mano odobíf= 
po enfimi oefu cabecacon enteras p 
mupcompUda*bcndícíone*.\7 fe que 
quadofdopufíeron/lefueoícba aque 
lia fentenfía oellapottol : \7o quiero q 
todo» ofrejcaí*a jefucrífto la virgen 
fancta.erto fe cumplio/quando rttuuo 
la repna afu manderecha vertida oe o 
ro p fercada oe oiuerfldadc*. fétta ma 
nera S veftídura étretetída oe colore*/ 
brcbacondíuerfidadoe mueba* virtù 
des fuelaq tuuo ̂ ofepb:p berta mef 
ma ropa vfauan antiguamente laabí 
jas oelos repes.E>eaquí viene q ellef 
pofa mupilegreoíp : metióme el rrp 
ocntro ocla camarafecreta oóde ouer 
me. entonces refpondeel coro oda» 
compañera»poí5c:todalagloría oe* 
la bíja od rep erta oedentro. tífcas po 
dra ferque conrodo cito mía palabra* 
p confejo» en algo le finían o aproue= 
cbenrefperíenfía no» mueftra que lo» 
cauallos conia grita pfauor ocjoaq 
los miran fe ettucrfau a correr co ma 
por ligereja: Za fortaleza odo» que 
en publico lueban o pelean/ con!a»bo 
5fs odo» mí rad ore» fe fauorefe : p el

buen emperador o c*pít»n con fu o:a= j
fíon bien concertada/enréde la* ftier | 
ca«parma*oefugenfealtíempo que 
quiere oarla bataIla.¡E>íirmo* pue» 
enla prefenteobraq fu madre pague= 
la oetta virgen la plantaron: p o le o s  
re diagua oebueno» confejo» conque 
fu alma fe ríegue.vema oepue» m ito  
nueftro redempt or p oara d  fruto có= 
pUdo.2lcoftumbrá lo* retorico* guar 
dando fu artequandoquíerenloaral 3 
guno comeuf3r oc'o* agudo» pvffa. f  
gudosrpenconiuidarlo porparteoe 
todalanobl* j rquefcpnedcballaren 
futatitcpi aos.lfbicnfoqmucba» 
ve5esb teu citomañofamcntc. para 
adobar p npbr las faltas Slot ramo* v 
quefaíenfecos conla babundantevir J  
tudqueertaenlarapj jDefuerrcque { 
los oyentes opgan tofa» marauillo? 
fas enla rapjpue* enel fhito ñola» ve 
en. 0 i po aora quifiefcvfar Sita arte/ 
bien podna comentar acontar la grá 
de p antigua nobleja oelo* 1£>:obo» 
r  0 \ibnos:p junto condlo»la noble 
langre oe 21 ni^io oeoonde ello* viene: 
entrdosqu ale» mup poco* ferá o nín 
guno/queno apafepdocófuloloapa 
merecido. (podría tanbien oe3ír oel 
noble ¿Dítbrio padre oe uueftravírgc 
elqual arrebatado ante» oe tícpopor 
la muerte cruel / fue llorado oe toda 
1f\oma.£on temoroígo todo ettorno 
quema pablar ma* enette propofito/ 
por no refrefcarla* llagas oda noble 
madre fupa :pue» contarla* virtude* 
oefu bíjo tan tempranoperdído /ferie 
ooble oolor paradla ♦ €rl fue bijo pía* 
dofo para fu madre:mando mupque 
rídooefu muger .feúor para lo» cria« 
do* mup máfo .ciudadano oe mup oul 
fe cóucnafíoo para cólo* otroe:fue
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tibien confuí baito  mífebozma« eu= 
labondadoefus colhimbzespodcmof 
locouurpor vu ílluttrc fcnaaoj * J&it 
auctiturado le oiremos pozfcr muer* 
to tan tempzano/pucs fe efeufo conef* 

f  to oe no perfil tierra ocltrapda poefo* 
f  ladazííl&aabfenaucnruradoempero 

conoer ar ral t>tj a:q ue coneüa ba efcla 
regido mup m as la noblcja oefu agüe 
la ¡E>emetria:fi¿do tal que fe apa puef 
to en perpetua caftidad♦ I9íbas po q 

t bago.-'olufdadooemípzinfipalpzopo 
^  fito/mc be puerto enloar al noble 0\í 

bzío poz paite ocios bienes múdanos 
que tuuo .Comoquiera que m as juf* 
tamenre podre loar la nuellra virgen 
bija Tupa pues rodos ellos bíeneS/glo 

, rtaa/ptauozcsoel mundo menofpzc* 
C f lo.p fe acozdoquera mo noble p pode 
v  roía en nquejaap feñozío a m as mu* 

ger m oztal. Cofa es increíble pmup 
maramllofa ver vna foztsleja tangra 
de dentro euel cozafó oe vna oonjella 
tan tierna, jüuepufltaenmediooe fe 
da« /ozos'bz ocad05/p perlas; viendo 
fefeñoza oe criadas /  elclauos p mu* 

i cbos femído2es:fercada oe mil bala* 
j gos p lífonjas ocios fupo*. teniendo 

entre todo ello mup rica p bsbundofa 
mefa oe todas las viandas oel mun* 

M do ̂  apaoeradolo todo juntamente; 
( pcnlugarbfto/spaefcogídoapuno*/ 
r  pobzeja/afpems b ropaS/pmup eltre 

cba conuncuf ía cncl comer .*¡¿>ozficr 
to bien creo po que auie ella lepdo las 
palabzas oel fenoz queoijcn. ¿o? que 
feviltmoe ropas muelles poelicadas 
biuenenlascafasoelos repesáronte* 
plaua muebas vejes ella oonjella cn= 
la conuerfafíonoe R elias poe S a n t 
^ u a n  J6 autl(la:pen penfarlo fe enjo* 
jauaíZ oaqualcs corramos anduui

eró ceñidosttf fintas sfperas oc piel 
p momficaronmup pozentero fus to» 
moa* £ 1 vno empero oljen que vino 
en efpimup virtud oe IDeltas / como 
spofentadoz p menfagero oel Teño:: 
pzofetíjandooefdeel vientre oefu ma 
áre : losdop apzouado poz boca oel 
luej antes oel ola oel juijio. tìbanuu 
ilauafe nuellra virgen quando conté* 
plaua eícaloz ejrcclentequefuuo la biu 
da gjrma bija oe 'IJbbanuci .laqual ef=, 
tuno ferutédo enei templo al feñoz có i  
ozafionesp apunos baila el tiempo Ì 
oefu vejej, S^efeaus verfeen compa* 
fita oe aquellas quatro virgínea bijas 
oe 1£>bilipo:p codiciaua fer vna oe a* 
quellasque merecieron conia calhdad 
virginal /  refebir m bien  el oó pefpirt 
tu oepzofcfia.

« * ^ n . S f , S g £ S ñ
pzímer moutmiento ocla fancra virge' 
M>emetm alleílado b religló/ cuenu 
el pzoceíTo oefu venida: p como fu ma 
dre p agüela le contradejían. ̂ mal* 
métcconquanta alegría oe todos fue 
becba monja.la fam a grandepgojo 
quepoztodaslaspglefiasoe Ita lia  
pSiTica p quali poz rodo el mundofe 
figuío, Conclupe moítrandocomofe 
oeuen auerlos padresbuenos en po* 
ner lasb íias en religión.
' “ lIB e llo s  pcnfamíérosqaucp* 

“opdop otros (emejantesoe
__ ___.líos apafceutauala noblewr
gen fu cozafon ala contina.no temien 
do cofa enei mundo mas que enojar 
afu madre p agüela* Y  pueílo q el epe* 
pio oellasla combídaum a ellrccb* 
fáctídadr'emperopozotra parte lacf 
pantauan fus confejosp mandamíen 
tos* IHo pozq el fancto pzopofito w



^dettato. Virginal, fo.CL>eVl.
Uvírgcnbcfagradaflcalamadre ní«= 
guela/empero remalo poi ni* cofa ti 
grande que no lopodtan creer .m aun 
lo ofauan befear .̂ liando enei te elt* 
do la nueua Tienta oe jcfucnlío fama 
tmt* anguilla .ülamandauan com- 
poncr/aboircfía fut atauio* quando 
jo< vcp* íobzelizpftendo cniu condito 
Umefm* lDellcr/babltua con moa ou 
jtcndo.Señoiru mupbirn Tabea que 
po abozrejco rodea ellos arauios q 
tego fobie mt cabef acque era vna ma= 
oema que trapa como repita ; p Tabea 
feñoz que lo tengo todo ello poi ti vil 
pbijeo como loa pañoa oei* mugir 
menltruofa * 2Ugun**fanctn* muge 
rea que la vieron p mup eíirccbamen= 
te conuerfaró venida* aca/ala nerra 
fancrabupcndo be enemigo*/ b*5cn 
mup (ierra relafió otilo. Mué jamas 
oenocbela vieron ooumrfobic colcho 
neaDclananioepiumamimenoa po= 
ner fauanaa enfu carnaî  ores que Tu 
oidinanacodumbze era andar vedi 
da |unro ala carne vn fecrero ftlicio:c* 
cbarlfeenaquel Tuclo bfnudoípello Ta 
bian be alguna* virgme* lanera* p no 
bleaque eitauáen compatii* bela ma 
dre pagúela be Semema/pba3/a/i 
compañía ranbíen contila « Mecían 
mas que muchas potuerf** veje*lc 
fentían regar Tu cara con lagrima*. 
Ifbuefta otra* boia« oe rodilla« oda 
te el cructftjco/fuplicaua ai Teño: oute= 
Tepoí bien aceptar lu piopoftro p oar= 
le grafíaparaquelo cumpluíe: pqueparaeííoquíTieíeablaudarlofcomfO

, ne*oe Tu madre pagúela ♦ Ifcaraque 
tengo oc fero* pzoltpo encltorímo que 

l vengamoaalpüto pmifípal. Sabed 
Y que la madre pagúela le auíen bicho 

como beílberauan calarla/fcnalando

le el efpofo p el oía bel** bodas t £3ení 
do el tiempo fercano ocífe oía. viendo 
lavirgcnquepa comencauan aponer 
enoidenlacafap Uarauiauancomo i  
para ficfraoe bodas 2Di3équeíauir= J  
gen fe rctrup vna nocbefola/iuuptríf 
tcppcnfatiua parm«d*otilo*conTe 
jos hablando conligomefmaoe3iai 
0  trille oen 0  i mema q ba3t*T poz* 
que te m u cltra *  ran couarde p terne« . 
rofaenoefendcrtucaHidadrmiraque J 
para ral cofa como día es meudler q : ’ 
vfesbe libeirad p ofadia. ¡E>efuenru= 
rada oen quádo aoza rnpa5 te muef= 
trasfer tanfiaca/que bañes viendo 
reennefeftdad oefermartpif Muan» 
dote efpátas be verdo< rollro* otru a 
guelap madre qnebanc^vtendo la ca 
ra oe algún nrano cruclrSi pomenru 
ranotemueuen lo* ejtemplos oelo* 
ombies oijiendo que tu  eres muge r p 
no podras Tcr tan hiertcrunr* quepa 
tienes mugerc* «quien p a lc a s .  21= a 
cuerdate oe I* marrpi bien auenrunu a 
da. S«pne*, laqualvenfio confu ñr* * 
mej* p fe la edad tierna peí nrano cru 
eUpafipufo la coton* oe martpz fobze 
el titulo oe caflidad. 0  mtfcrable oe= 
t i S P e m ctria  no f*be * aquan gran fe« . 
ñozoeuc*ru vírgímdadfno iabe*a= i  
quangranfeñoz ere* obligada qrela i 
guardorSkuerdate quádo re vilte en 
rre aquella* manos oe baruaro* eiie= 
mtgos / toda temerofa p temblando. 
quando re cobzia*conei manto p bal 
dasbetuaguelapmadre tcmicdooe 
íer caítoa: £nfin bien fabe*q te vilte 5 
caríua/pnofeñozaoemcalttdadpuc* * 
toda ellaua* ¿poder oelos enemigos | 
í¿engapue*entumemo:íaconquan« ( 
to tcmoi miraua* aquella* crucle< ca i 
ra* oelo* baruaro* enemigo* ; conq J
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i efpanro p dolo: vepas leuar po: fuer* 

fíi p Arrebatadas aquellas virgule* be 
jcfucríltoipmcalládoqaunla bojbe 
los gemtdosno ofauas alfar* ¿lufen 
do ptfto(como v»ite)a iRoma ciudad 

(  tupa pcabec* oc todo el mundo bcdpa 
r  toda vn fepulcro bcfus ciudadano* :ef 

taudo como ellas bdtcrrada entila rf 
bera beüüríca tom aras marido que 
tanbíen bíueen beltterrori0 rrtlte betí 
p quien fcra la madrina betus bodas: 

i quienferan lo* quete acompañaran? 
\  las cánones betus ficíla* no aura cjen 

las cantefino ellos baruaros có fu a f 
pera p befabzida legua.ifxompc pue*/ 
rompe D em etria toda tardanza ti 

i empcdímcnto.plcnfaque el verdades 
i  ro amo: be dios alanza qualíiquíerte 
l  mo: adefuera.fomaellefcudobelafr/ 
^  p la lozíga bcla lullífíap el capacete be 

la falud:£oncllas arm as fal ala bata 
lia .picnfa que la caíbdad bien guarda 
da es vnamanera befer mattlrenellal 
ma.¡E>eque temea? be tu aguela/o be 

f  tu madretpozuémra ellas quieren lo 
Y mcfmoquctu.pnorclobíjen/pozquc

no creen que fu loqu(eras.<£ftaspila 
b:as po tras femej antes Deltas era la* 
que la virgen ¡Demetria cófigo mcf. 
ma bablaua:concltasefpmas punca* 

> ua fu cozacomconellas centellas fe vi« 
C nopocoa poco a inflamar: en tan ta  
' manera / que fubiramente fe befnudo 

toda* (as ropa*ricasq tema vellida*/
p las alando bcfi .E os coilaitt be 0:0/

, ?opasp perlaa/p anillos q trapa / to=
( do juntamente icio qutto:afi como ím 
f  pedimento* que le eran para ejecutar
f  fu pzopofito. (Encerró cncllarca toda*

las cofas ticas p bermoía* be atauio*
! que tema/pvidtofebelos mas pob:es
| p humildes vellidos qpudo .bellida

bella manera vino fubiramente p pu. 
fofe Delante los pies befu agüela p ma 
d re : Hozando / p gimiendo tan agra= 
menre q viendo fus ropas pfus lagri 
m as fácilmente conocieron lavolun* 
tad  q rrapa.Grfpantaronfe engráma i  
ñera viendo adeñieravna t i  gran no i  
uedad .mirando la virgen tan Difcmi 
Cíadabe ropas ,E a  madrcencfpccial 
( befobzada alegría )eflauaaromra 

pquafi fuera befi.finalmente que mn= 
guna dUa* podía creer qfoefe verdad -, 
lo q tan to  befeauan. (Entilo la virgen ) 
tanbíen enmudeció / cambíaua el rof. 
tro be co!o:es:toda vrrgoncofa :no fa 
blendo bien be cierto la voluntad befu 
agüela p m adre. ¡¡2>ct al manera que 
miedo/cípcranca / rrlltcja p alegna fe 
reboluian Dentro befu alma.lHoofo X  
hablar enelte lugar ni me bailo fúñele. > 
tepara bC3lros lo que alpzopofttofc 
requiere: antes como vencido conla 
grandejabcloquefefigue quema be*, 
jtarme.íjbozq fin Duda para bejlros 
lo que fe íiguio entrella*( po: bien q po 4 
bablc)fera Defminulrlagrandeja bel} 
negocio, f&uien bailara a efcreuírla 
increíble babundanfí a be alegría que 
entodastres femamfdlo/bepuestc 
conocidas fus voluntades 'fóbo: ger 
to  creo po bien que los ríos be £  ulio ]  
fe fecaricn faltándole ingenio pelequé \ 
Cía pai a explicar ello. fmduda las fen  ̂
tencíasbe ¡E>emoílenes tan rc3ias p 
bien cebadas: entile pzopofiro/ pnen 
mupbeefpafío flacas/ppcfadas.211 
qucmucbobcfearefaberloquecnton 
cesfiicrbaílele creer verdaderamente i  
que en aquella boza vimos complido ¿ 
todo qttanro ellalma puede penfar p 
entile m undo'tcfear:pmupmasque 
UUcnguabumana puedcbejir.tlJfr*
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áfilas todastresla nieta /madre/ p 
aguda befarle las vnas alas otra* co 
va encendimiento De gojo q quafi pa 
recia eltar fuera üefi:£llli wcrades los 
0)05 oe rodas becbos fuentes btuas 
De lagrimas De alegna :li madre pa
gúela leuanrauan ala virgen que sfus 
pies fe Dernbaua Uoiando/p tembla
do abiacauanla/beíauanl« conocien 
do cláramete fu volúradcnfu roitro. 
gllegrautnfefobre manera viendo q 
la virgen cnfalcaua la noble5a Defu U- 
nage / có la cotona nueua De virginad 
que trapa.plobasía tnupma* noble* 
Cemanfe por glouofasqomefebalta 
doconqbonrrarfu linage.pquequa- 
fi fnefe en recompensa Del mal p perdí 
daqlKomaauierecebido.10 buen fe 
fu que alegría tan (obrada hiela que 
aquel Día le ftntíocu aquella cafa, por 
que no folo fue el bien para eífa vírgé/ 
mas(aft como De vna mup abundóla 
rapjXalíeronorrasmup mucba'vir 
gmes.Riendo ala noble ¡E>emcma 
cneíla Determinación ppropofiro fam 
to i  muebas Defus criadas p familia
res f  otras De fus amigas p conocen 
tesfe Determinaron enelmefmopro* 
poftro.Semanera qíiguieró las cria 
das p amigas el ejemplo Déla feñora 
tan feñalada.vieradcsquepa la p:o= 
felfion De vírgímdadberuía por toda* 
aquellas cafas.cupo mcreomíeutop 
premio enlafactaciíhdad era egual 
atodas/pucftoqlas perfonas enrrefí 
fuefen Díftrentes*1fbues poco es loq 
bos be Dícbo acerca oellalegna q Deíle 
becbo nacíorporq podetf creer q roda* 
las pglefias De 2lfnca(q era mueba*) 
conla fama Dcfto recibieron nueua ef 
rraíupmup crecida alegría. Canto 
fe publico lagrádeja odíe becbo ♦ que

vino afaberfr/no folo enlas ciudades 
villas p lugares m as baila las alque
rías / p chocas De pallores febablaua 
Dello.Codas las pilas q fon entre 2¡~ 
fríes z I ta lia  fueron llenas Della nue- 
us.pcong050 vnmerfal cc todos pu
fo adelante <£nronce*(fabidaella ma 
rauilla)3jrulía comento a Depare! lu=> 
to p alegrarte .plamefma ciudad oe 
iKoma (qucporla mapor parte eíta= 
ua Derribada )comenco a reba jerle / p 
quafiDe alegría leuantarfe »crependo 
por ver ello q Dios fe amanfaua cone 
Ha :p auicperdido la prarpues tan fe» 
halada mcrvcdobraua con aqlla vir
gen btfa ocla mefma ciudad. Riendo 
elto pabos pareciera que todos los 
£>odos eran muertos: p que toda a- 
queila maldición De gente for altera/ 
eltrañap De mala vida qem R om aa. 
uie quedado (como có vn rapo Del cíe- 
lo)era confutmda.1Ro fue tan ta ella 
legría p beneficio q el pueblo iKoma- 
no recibió qua ndo(Depues Délas mlfe 
rabies batallas suidas cerca Del rio 
trebía prrafimeno p encanas) Donde 
murieron infinitos mili iftom anos:, 
M arcelo venció la primera baralla'd 
la ciudad oe IR  ola p afi comcnco a re= 
parar fu tierra.IRo vino tato  gojo en 
iRoma conla muerte De tantos mili 
^francefes peonía redención Déla no 
blcja R om ana q£am ilobí5o:1íbo 
deis creer q palto ella fama baila las 
riberas De í0 ricnre:p aun enlas ciu= 
dades q eltauá bien en medio Déla tic- 
rra  hielabído el triunfo glonofo Deje 
fucnllo* IR o quedo virgen/momaní 
relígiofaDcquantas en aqlla fajon fe 
bailaron confagradas acnílo/q no fe 
alegrafccótal compañera como ti&c 
memarp fe gloríafe vello « 0 Dict>o(¡p
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3 uli*n*/po:fíerto noquedo §ql bí* 
madreq no llamafle bícnauéturado 
tu Centre bonde tal bija fe «ule engen 
drado. oepoca fe no tiene' po: ficr

j ta s  las mer^ede* que citan po: venir: 
c pues aun para fatiffajer a  dio* /  te Di 
‘i go:q oep:efenre/plutgofije m upm a- 

po: el pago que refebílte/q no el íacrífi 
fio o trabajo que po: auerlo pufiíte. 
1íbo:qfi tu te  cafaras con qualquícr 
caaalleroDelmúdo^fucr«* conofida 

f  enfola vna piouinpa Donde biuieras 
f  conrn m arido, tífca* enefte oefpofono 

gloaofo fuifte conocida / glouficada/ 
pnom b:ada/po:todoel múdotpuea 
po: todaspartesfupíeronq erasocf 
pofadacójefucrífto. iSM&ucbosótee* 
ap po: ei mudo miferable* p d poca fe/ 
ellos fi pomentura tienen algunahí ja 
fe* Dcfgradada p Defecruofa ta l enñn 
q no pallan quieta qm crapo: muger/ 
luego la mete monía:£llo* e(ttmá( co 

i mooí5evn refran)entanto elvidroco 
I mo la perlkbercí*enelte erro: pucfto* 
y amucbos:paunq fe ptenfanfer mup 
. retí jofos p católico* :oádo ala* bija* 
j q ponen monjas miferablemcnte lo q 
\  lea baila para comer :p  ala* q cafan 

enelfiglo/oanld rícoVp mup creado* 
bote* .&fi lo bÍ5opoco* oía*bacnef 
ta  fiudad vn clengo ble* rtcojbejco do* 
híjaspueft**cn rcligío .pob:e* i pfín 
Darle* vnmarauedi.^Deito otroabi 
jo s pbijaaenel ftglo / bien rico*pba« 
bundofos paraquefe Diefenatodovt 
fio/dleíre p carnalidad .Z o  mefmo bí 
5ieron muchas mugere* De nra condí 
fíon(gráDolo:es corarlo) papluguíe 
fe a  dio* q no fuefen tatas« Aba* qua 
to  fon ma* lasqendle mal ejrcmplo 
hallam ost’fanro boa Digo q fon ma* 
bíenmmmrada$cña$ q obraron la

virtud De poca* alcanzada. C o rn e r 
ro  afifecuenr* con loo: pglotía publi
ca De todo* lo* crUtíanoVq todo qua 
to  la m adre p agüela tenían apareja, 
do para la* boda* ocla Virgen  ̂ftnquí 
ta r  cofa Del mudo ) afi culos atamos 
comoenel Dotepherencia/rodo lo o= 
frccíeron a  jcfucrilto TBo cjfícron be 
fraudar allefpofo (dettial en nada bc= 
lo q oauan aliefpolo pela tierra p tcm= 
po: al. parecíawolesq no leoeulá l;a, 
5er ta l iníurí a .21 nre*q era mup mcjo: 
«altar conio* pobies p fieruo* b bioty 
lu*bíenc*qnoconlo*pl*5cre* num 
daño* p lenem ente perecedero* » 
j&uíenpodríacreer loqao:a oirerpu 
e* fabcd que aft lue p palio en hecho oc 
verdad. í0 ue la noble aguda De £>e= 
m em a llamada proba íicndo la ma* 
noble muger en Image p virtude* p 
m as feñalada en nque5*s q en iRo? 
m a fe hallaua/moltro enfi ta ta  fanctí 
dadqfuepo: ella mnp m**elttm*da: 
no folo c m om a pfuscomarca*/ ma* 
aun fije querida eftimada acerca De o* 
tro s  mucho* pueblos p naciones bar 
u ara*. <81* alcanzo vna feñalada glo 
m  entre la* mundana* honra* q futí 
ver t:e* hijo* i|b :obm o/í01 ib :iop  
ifbiobo/confulea/cl vno oepue* Del o 
tro  configuícntemcnte.p acodo lo ne- 
nefario enello Dio mup entera ra5on. 
^loD epuesla muerte b todo* ello*/ 
vio la (tudad Demoma perderfe pucf 
ta  en poder Defus cnemigosíoonde jú 
tmcnte vio arder fu cala pía mapo: 
parte Defus bícne*.2 lo :a venida enei 
teeftadomendoeftecafo tan  fefi*la= 
doDdawrgen ¡E>em ernafu níctaba 
vendido toda* las poiTelfione* q le q 
Dauampbaganado am igos conla*n 
quejas m undanasqla recíba alncpo
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rnaanecefiaríoenlaamojada* perdu 
rabie*. Codo erto bos cuento paraq 
apaiivergucnfi todo* lo* grados oe 
lo* edefiafócoa '  p los que fa lía meri* 
refe llaman mongcs/be compiar bere 
dade*ppofíeflione*mundaiias: vieti 
do que cita fcrioia tan  noble/ p tan po 
derofala* vende poi fcruirabíof ma< 
aderccbas. ííJpmasfeauíelibiadobc 
manos dio* baruaro*la noble lib io  
ba conrod* fu géreipaunno «ule ac*= 
badobelloiaria*vírgtne*queen pie 
(éndafupa aquello* enemigo* barua 
roapoi ruerna auleti leuado /quando 
fubiramentelevínovnboloi nuota« 
blequefuc la trille nueuabecomo 0 
libilo fu tan amado bijo era muerto: 
p parece quepa cotila efper*nca fccre- 
taq  tenia befer agüela bctal nieta/fu» 
frío todo* aqilo* boloies:que e ri ble 
m olíales. (Enfi mefm* efplmeto ella 
noblem atroaquitoe^dadera aqlla 
íetéda dlpoeta 2 prícoq {pablado di 
varo mito p buéo)oÍ5e: S í  todo el mu 
dofebúdiefeno poiefo lefíra temoi.
£itanía.in *¡5§855j!t
pofitopiouandoloqueaoia biro poi 
ejemplo be 3fob* be ap viene acontar 
la* tribulaciones grandes enque la a 
guelap madre be D em etria fe víeró 
befdeame pam ero beiRoma baila ve 
nír en a frica : bode bepuc*bellegada? 
no meitosfueron atribuladas.
f^SÜScrítoeítapaíi lo leemos en 
¡fMei libio oe^ob. (Sitando eñe 
ill3®babIando llego otro menfa* 
gero:penelmefmo Ubio bfre: Ceuta» 
«orno (como etilo bebiapcoella efert 
to pbíjemejoi) batallaealavida SUo 
bie fobie la fierra. Sabed q para elfo 
trabajamos: para ello nosponemo*

enlos grandes p penofos peligroa be- 
Iteftglo paraque feamos coionados 
enel otro que poife dpmimo<.lflod 
uemos marauiliamos q los ombics 
padejeon tales p tanta* tentacione*: 
pues vemos que el mefmo bío*píeñoi 
nro poielte mefmo enemigo ftie tenta 
do.Üa fagrada efcritura no* reítifica 
coma21bt iban fue tentadopoi oíos* 
libón iro btjeellapoltol: Zllegremo» 
nosenlatnbulaciopuesfabemo<q la 
rrtbulaaó obia padecía .píapadecí* 
.pbacióip la abacio cfperáfa: p la efpe 
rá(a no cófmidea níguno. (El mefmo 
apoltol 015c enotro lugar quié fera el q 
no»aparrebela candad be 3Jducb:U 
(toda m bulado, o la augultia/o la ba 
bie o la ¡xftiiidcj o el peligro/ o el cu» 
cbílio ocla muerfĉ lctlto ella: feíioi 
poitifomofmomftcado* todoel Día: 
pfomoaeítmiados ali como ouem* 
q viene a moiír. £ltos bombies fon a 
loa que<Efapa* eftuer̂ a quando bt3e: 
Z,os qauepsfepdo quitados bela le» 
ebe ppoi fuerfa apartados bela reta/ 
auepabeefperarvna tubulado fobic 
otra pvnaefperan̂ ibepues be otra, 
l̂ oiqueverdadciameiife todaslas 
paifionesbdtefiglo no foncódignâ d 
la gloua q efperamos p en noforro* fe 
reuclara. Si me piegútas poiq be re
plicado ellas mefmas palabia* jlo q 
le figue telo moftrara. Sabed q la no 
ble matrda 'IJbioba q auíe vtlto arder 
fu ciudad dfde la nunp (poi faluar afi 
p alo* fupo») fe auíe puelfo en vna ble 
flaca nauejíllaiquádo llego alas ribe
ra* d áfrica/ap bailo m a í  crueldad 
que en rodo lopalíado.poiquea)Ii me 
rccebída be vno que no fabia* fi u a 
ma* cruel orna* auaro. (En ftn mo 
abeueficioDevn repaquíenno auíe co

e
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fa agradable fino el vino p lo* sitiero*: 
ombzequesrbaiooc mueílrasepzm« ctpanutpíadoío/fueel mas cruel se 

* rodo» los rpranos sel mundo, *£al q 
pablando algo telo que stjen los poc 
ra»)era vn huerco sel infierno, elle te« 
nía wi ca ¡ ceruero: no se tres caberas 
(como el que síjen los poetas) fino tí 
mfimra*.£upooficiocra traer afí poz 
fuerza todas las cofas p sefpedafar« 
Ufíla crueldad díte maluado tprano 
que bossfgofuetal.quele acaeció to 
mar la hílasela» haldas se fu madre 
poz fuerza fiendopa pzometidaafucf 
pofo poz la mefma madre. Skoltum« 
bzaua(fí venían allt mercadere* tí S p  
na victofos) venderles la» sonjellas 
nosles que catma» tcma/pozcl pzceto 
qHcpodta.tBuncatamas fe hallo en* 
eipledadzmconbíudas/nicon huer= 
fdUflsmíconpobzes/nícon virgmes 
coaíagrada* a 3}efucM o:Xal era lu 
auanciaq mup mas miraua las ma* 
nosselos que venían a rogarle algo 
que ñola cara.Sabed pues que la lan 
cta matrona l£>zoba (hupédo lo* bar 
«aro» p la períecuciou se iftoma) vi« 
no a bar cneíla beltta fiera: enelle ca= 
ribdíszcnella 0cpla ceñida se tfiníto* 
perrosztalptanrauíofa quenlfcefpe 
raua que losscpafeDe anegar,/ m toui 
efetmiertcozdíasecatmarloa,í0 cru 
el maluado almenos bailete parecer 
alosbamarosquc oedruperonaiKo 
ma.mira que el rep Bzenon tomo lo 
que hallp p no ma», tu peruerfo quíe= 
res masselo queballas. Signos em 
bidiofo» sella noble matrona niara« 
uíllauanfe(pozque la virtud fiempze 
tiene fobzeft embidía) como quifo po= 
nerfeentanta nccelhdad poz faluar la 
(atildad oc tantas virgmcs quecoofi*

go trapa: Como fue pofliblequefc có= 
tentafe con tom ar parte el que lopo= 
día tom ar to d o . Cambíenla inclina 
1£>zoba no ofo negar sel todo lo que 
pedia aquel que le venia como poz có* 
pañero: como quiera que ella fe vicfc 
honeltamente pueda sebajto se fu po. 
der como se tprano. Bienfe que siju 
endo ello me otrejeo aquemíseneim= 
gos me muerdan; pozque con fu mili 
cía rauíofa luego siran.que enedo fop 
lifongero sella nobililfima marrona. 
Ahao poz cierto fi ellos qmcrc mirar 
como pohaílaquihe callado / no ter* 
ñau rajón s  aoza acufarmepozque la 
loo. Ibien veen que po no he loado en 
ella la antigüedad se fu Image: ni la 
gran potencia pg rande«  se fu» riq= 
jaspfeñozio^edvMtí en vídatífu ma 
rido/m  aoza sepue» tí muerro.Coías 
que o tros poz ventura las han loado 
en publicas ozacíones poz pzecío que 
les sauan.0 epan que mi pzopofito e* 
loar( fegunenlapglefia acofíumbza. 
m os)ía agüela se nueílra virgen p sar 
le muchas g rad a s : pozque con fu vo* 
lunrad apudo p confirmo la voluntad 
se fu nieta .\7fielto no bailareparami 
julliftcadon;’ seueles bailar a todos/ 
verme quepa fop tan vie)o:pudlo en 
vna bien pobze celda tílmonellcrío:co 
tentó con vncomer bien foej p pobze: 
peón ropas ocla mefma condición. 
£ a l en fin / que me fienro mup ve5ino 
ala muerrezpuesa ombze cercado oc* 
llascddícíones/ no fe comolcpuedin 
poner ífamia tílífógero. f  mámete q 
e todo el redo tííla epillo.mí *palabza* 
ferá enderezadas ala virgé: poigo ala 
i>gé noble/ no meno* ¿la fácndwd q en 
el anage. Cupa fubída aeltadose tan 
alta pfcctone’quanro la tengopoz ma»
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tpretatttp  m a ra n M i: « o to  m ían  
Ucapdapor ttu *p d íg ro íi,

f S f tm q t .u u

!? .:, í " ' ; í nd0kcl W StowmW etíei 
° f  pdc«fltoogriiw c que baje odo* 
p cad o *, ¿pepue* por auctorídade* 
o d i fagrada efcritura enfeñale como 
fe orne arm ar conrr*  la pelea ínteríoz 
p « r* vencer laatentaaone*.

Ib ij A nacida oe oíotvnacofa 
re birepñdpal fobretodo aui

------ fío relxDítfxxpcfta te repetiré
amonedándotela vna p mucha* 
3ea:p et/que ocupe* tu coraron ene» 
amoroeleerfíempre laefcrfturafigrA  
<U:fto confirm a* que m ía buena tte* 
rrao ew  coraron c *p g in m il^ lim ié  
rd íA íi como vAUfco/clptnaanegiulú/ 
pcofA ffcm eíanteM ^rocura en ve» 
lanpquenoouerm aelpadreoetufco 
paña*.porque novenga ellombrcene 
m igo p ficmbrc entre tu bué trigo ma* 
U *ílm ience*quelo co:rompan.2In» 
te * ocuc* trA b«|*r que íiempre bable* 
po íg**:po  be andando hurtando ro» 
d i*  l i *  nocbe*eI que m í Aím* befle* 
f  Am*:Adonde ApAfcíentA*/Adonde 
repofa* Al medio o ía ^ ir a *  tamblé: 
fenot m í Alma fe Allego aíí /  ptu ma*
no oerecbA me reabío: cintAri* *quc 
Ha cando oejbícremíaaque Dije. S e  
ñornofenrt trabajo en feguírte potó 
ftí a? bolo: en̂ icob ni trabajo en $i 
racll&ícnfa quequando diauaaen, 
el íígio/amaua* U* cofi* oel figlo .q 
erA afeptartu roltro conloé beneficio* 
que Ia* mugere* acoltumbian, Coto 
rarlo/p ponerlo ventanera que ato, 
do* parecíefea bíemadomar tu* CAbe 
Hof i  componer tu cabera apenca con

cabellos ageno*:oe t i l  fuerte quepa» 
redefe vna torre concertada. Ifcuea 
o ep  apartelaa arracada* mgp nca*; 
loa collareaoe oro: perla* p piedra* 
predofaaquefolep* bufearpara ata» 
uíaro*:píi* perla* f talca queen Tolo 
verla* fe conocía fer Tacada* oel pro* 
tundo oda mar bermeja. Z a  verdor 
bermofa Délas efmeralda*:el color a r 
diente oelo* rubís:d claror marautilo 
fo Délo* Diamante* :enfin roda* la* 
cofa* rra* quien van openoí* perdí» 
dA*la*mitrona*/nomecumpteni*f 
efpeúñcarlaa. S ino que pue* tu Wi a 
mí a parenundartealugio. pba* tx» 
cbo los fegundoa pacto* con Dios: De» 
poes ocio* primero* que Ix5tlle enel 
oaunfmo/corra el enemigo oc todo*:' 
i ?  (jíendole /  o enemigo maluadopo 
renuncio ati/patufiglo/atu* pop*»/ 
p a roda* tu* obiaafjónarda bien la 
firquepromcrtlte:no quebrante* (a* 
condicione* peí pirulo* que con o lo* 
contratarte: We tal manera te gouter 
naconcftecnemígo tupo mientra en» 
elle ligio camínara*:qucoepue* no té 
ga polfibiildad para entregaite al ju» 
q¡ ni fepuedaprouarquebaoqncbrá» 
rado nada Oelo que ame* prometido, 
jo r q u e  ental cafo feries oada alo* 
míníllro* que fon el mefmo acufador: 
p ponertepe' enla* cárceles p cnlas tí» 
nieblas Defuera. Zaa quale* fon oe 
tal condídon/ que tanto no* fon m as 
efpantofas/remble*/p ama rgas.qua 
tomaseneUasbíuen alcjcadosoe $c» 
fuebrífto que e* verdadera lumbre ♦ y  
bas oefaberqueno podra* falir oea» 
llí / baila tanto que pague* la ma* 
pequemta ocuda oe toda* quanra* 
oeuíere* .  "0 ue* acuérdate que el 
Oía oel3í UBío 1 aun oela ma* peque»

PU
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n i patetas odofa emoa&ebar rajón* „ 
Codo ello que po re be bícbo/nolo re* 
abas com o trille profecía ni m al dpe 
rancaoícba contrarí:ante* quiero q 
lo tega» comobe vn padre efpirttual/ 
queeflando mup cupdofo ptcmerofo 
be ru bien ce am oneda: no remedóme 
po: íeguro aun enlo feguro.2kuerdi 
re q ella efcríro:fi fubtere fotaetí ellcf» 
pmru oelque ríenepodcr/nobefamp» 
rea jama» ru lugar* *lfbue»daroc»q 
fíempic que bíuímo#:' ellamo* como 
pueitoaencampopaparcebidotpara 
oarla baraila. IHueltro cruel encmi* 
jorraba jip o  i m ouem ot dm idtrolit 
gar p oembamo» bel: noforro* empe 
ro duemoa refirmar nueftraa pflaoa^ 
eiUr oftáre* end bíé/bÍ5Í¿doi'Ubufo el 
ferio: mi» pie» firme* fotae la piedra / 
v lapiedra e*íoco:ro bode fe remedia: 
la» líeb:e*:po:efto qt>t5e(líeb:e*)algtt 
nojc>i5cn aquí (Erijo»: poique el crí* 
50 e* w  animal pequeño cargado be* 
laa ruga» p ocla» mucbaa efpinaa«

, tífeaapienfa que chuflo 3fefu redero:
I nueftro poicílo fue co:ouado tífpína*: 
i p cargo fobiefi nueftroa pecado»: p re 
t  abto tanto» p tan infinito» t>olo:c* 

po: n o fo n w ilb o iq u e  n acide rofa» 
be vurgmididp ipno» be caltidad/ be 
la» dpma* p rrtbulacione» bela» mu* 
gereaíala» quale» fue bícbo poibío*: 
muger ru paríraa en trabajo» p bolo* 
re»pboluerrea* aru martdo/pel fera 
feñozberi. € íla  ealacaufapoiqellef» 
pofo fe apafcíenra entre lo» Iprío»:p 
entre aquello»que no han cnfu3todo 
fu» ropa»:po:que ficmpie permanecí 
eronvírguicaiguardatidoaquel man 
damíenro bela cfcrttura queche :<£ité 
ílemp:eblancaa tu» pelhdur«*:eíto 
hablo con mncba contianfa; afi como

•tito* p principe &di vlrgíntdñd tfoíc* 
do:pofopla floibelcam po /peí Ipno 
bel palle que todo ella cercado oe mon 
tea* Sabedpue»que la piedra eapuc 
fia para laa líeb:c*/que fon toque 
bupendobedudadendudadal tiem
po que fonperfeguídoa, £íto* no r t , 
mentó que el p:ofera bíje: pereció te 
m i la bupda*maa loa monrea aito«r 
dlo*para loa deruos ligero* diana 
pareiado*:£upo m aular fon laa cule 
b:a< Tacada» bd agujero po: manotíl
moyuelo pcqueñoíquádo huelgan ju* 
to a  el tigre peí cabrito: p comen jun* 
tamcntc la paja elbneppelleón* (EHo 
no fe baje poi que el buep aprenda bd 
leon/ferftm ofcm a»poique el leona 
prendabelbuepíermanfo. tomemos 
pa a  nuellro príucipaipiopofiroiixjia 
aquella autoridad. S í  el efpintu bd 
poderofofubíerefotaetí no befampa* 
rea tu  lugar, ligúele luego. jo r q u e  
la  cura baje que mucho* pecado* fe re 
pofen ♦ t i l e  vcifejíllo fe ha be enteder 
bdla m anera i  S i  la ferpímc üibicrt 
en rúa penfamíentoarguarda tucora 
fon con toda p:ouldenda:p canta jü» 
taméteconclprofera aquella candó: 
S eñ o : ilím píam cbem í* pecados fe 
creto*:p perdona atu  licruo t*e!o* a* 
geno» * trabajara* coneílo be jama* 
reñir ai pecado ttnip m a ro r queeael 
que po: ob:a fe comete. 2 tote?p:udeti 
remente beguella lo* mouimientos 
to:pe»bentrobe tu  alm a/luego que 
comienzan a  engendrare. <Sfto com* 
pliraa quebrando lo* hijo* chiquito» 
beB abiloníi enla piedra: p la piedra 
ha beferaqudla /enla qual no rehalla 
nígúrallro ni feñalbela ferpiére/i£o* 
d raa entonce» prometer alfeño: mup 
pwdéfemettfe tañendo; Seno: fi mi»
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enemigos no fe bí5íeren feñoje» d mi? 
enronas po (ere fin m anilla p fere alí 
piado ocl mup gran pecado« tr io  mef 
moca lo que 1« fagrada eferírura euo. 
rro lugar afirma oliendo: pobolue- 
re loa pecados ocios padres fobze loa 
btjo* enla tercera/p quarra generactó: 
ello oípo oandpnos a entender que no 
caítígane luego nueílros oefordena.  
dospenfam íenrosní los malo* acu. 
erdot oe nutrirá alm a♦gjntes que oe 
puesnoslo roznara a remandar enlo 
pemdero/que lera enlaa malaa ob:aa 
penla pfeueranfa dios pecador fiboz 
el pionera glm os nos bablo pa accr* 
ca Dedo oísicdojcomo po no perne co* 
rra pna ciudad bailando enella rrea o 
qtro maldades^ Jdariebtia mía ¡De* 
merría auer cogido ella* pcqncñaf fio 
resoela fagrada efcrlrura; afi como d 
pn bermofo p bien florido piado/ pen 
dodpzíefa ppaííando adelante, t i lo  
folo al pzefente be querido tomar pa=» 
ra oarre auífop amontarte: quemup 
firmemente derreacl rerrapmienro o 
tu pecbo:p guamejeas conla feñal oe 
la cru5 tu rféte: poique el perfeguidoi 
p oefterrador oe CEgppro no baile etttí 
lugarnínguno pozoonde rebañe« 2ln 
res orne» procurar que fe faluen en tu 
alma loa primogénitos que en tg p p  
ro feacoítumbzauan perder.p oíra< en 
ronces conel profeta. 0 eñoz oío* mío 
apareiado eda mí cozafon para jerutr 
re/apare|ado eda feñoz mí coit(ó: po 
te oiré cantares p loozes ♦ to a n ta te  
puesgtta mía /leuatatc (aireño mío: 
p barpa mía* t i l a  barpa mando el fe- 
noz ala ciudad oe Cpro que la roma
fe al tiempo que edauabeñda oe mu=
cbos p oíuerfos pecados: paraque co 
ella btjíefe penitencia: peón las lagrt=

m as oela amarga penitencia (confoz 
meallapoftol«0.l£>edro) lauafe las 
maíllas 0 fu fealdad antigua* tífca* 
nota bien bíiaq losvirgmcspplrros 
noesmenederqfepaps q cofa es pc~ 
nírencia'pozqcócfperifa oede rime- ^  
dio fadlmére no capgaps en pecado. ¿ 
0abíédo enefpeaal q la peiurencia es j 
la rabia fegunda enq el mil able marí 
ñero fefalua:oepues oe cjbzada pgdí> ) 
da la nao enla fomma oela mar: enla i 
wrge/cnrerabadedarfiépzepfanala i  
nao«1fbienfaqvna cofa esbufear con J  
trabajo lo qbas pdldo: p otra pofleer 1 
có g0}0 lo q nuca bas pdído. ® ta es l 
la cania porqueel gtlofo apodol. S» f 
IfbabJocafhgauaíu cuerpo p lo po? ‘ 
maenourafrrutdübre pozqliedopdí 
cadoz oíos otros no ballaflen enel co 
fanmguna oe maldad, f  wcdofe cncé 
dido enlos ardozes corporales 'babl* 
usenpfonaoetodoel Image bumño 
poesía: 0  mifcrableoe mi p quiéme 
librara di cuerpo oda muerte;’en otro 
lugarolserVo fe q no moza en mizque 
quiereoejiren mi carne) ble ninguno. 
£égo lavolúradoebtéobzar masía* 
obza* noen ninguna manera, porque 
no bago el bié q po qrria bajer. fino el 
mal q no quema. ¡EHje ¿otro lugar: 
los que bíuen enla esme no pueden u 
gradar a oíos: l£>oztanto mirad que 
vofotros no cftaps enla carne fino enel 
efp(ntu:con ta l empero que el cfptntu 
p gracia oel feñoz mozeen voforros.\ t ^ela tpiftolafegun* 

y  »da^ozdcnala wrgen 
enlosapunos mollrldoleel bíeqolo* 
apúosa muebos vino: p el mal q o lu 
ptrarío fe ba ftguído ééñaladamrn 
tee leeníeña quan necethna cala f¿= 
plá^a oel comer para la coníenmó d

P »)
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la virginidad. €n fin m ídale que fea 
mu f obediente n fu aguda p m adre: 
f  conojci quinfa caufa han fepdo De 
todo fu bíemauífandola fobie todoq 
enfu conuerfaaon guarde mucha su» 
roiídad p buen ejcemplo.

Depues Déla mup bilígéte cau* 
J tela que contra el peligro dio*

__ Ijvanospenfamíétos te be rno
firado;quiero luego que tornea la* ar 
m aa celos apuno* / pcante*cond rep 
íE>amd:po humille mi alma con apu 
nospeom t la cernja aft como pan : p 
quandom asm e enojauan /veltiame 
D filíelo. Acuerdare que <Eua po:el co 
mer fue alancada De parapfo. IDeliaa 
Depues que ouo apunado quarenta Di 
aafue arrebatado en vn carro oe fue* 
go pfubldo al cielo, tíbopfcn quaren 
rao iasp  quarenta noebes no comto 
otra vianda fino las pa labias ramili» 
ares que con Dio*enel niótebablaua: 
efperimentjndo enít mefmo fer vdad 
aquella fentenda queDHe.fft o biucd 
o mineen Coi o el pan. m asen toda pa 
labia que procede cela boca De Dios* 
<E! tatuado: oe natura humana (tupa 
conuetfadon p vida perfectifíima nos 
fue oepada po: ej:emp!o)luego Depues 
De bautíjadofue tomado Del efpmtii 
paraque peleafeconrrad Díablo.po:q 
Depues De auerio vencido / p afligido/ 
lo ótele afus Dtfcipulos que lo pnafeii 
p acoceafen. f ilo  es lo queel apoftol 
Dlje.olos quebrantara a B atan as li 
geramenfeoebaroDenfospies. Hun 
con todo dio quebas opdo aquel ene« 
migo antiguo fe aparejo comu*cnga 
ños p trapetones(acabo De quaréta di 
• s)para te'tarel ferio: có majare*: vié 
dolo qaute apunado todo aql népo; 
pafi llegado ael le Dijto. 9 ieres hijo d

Dlos t)l q ellas piedras fe tomé pane*. 
2 .os di viejo teftame'fo rema tal lep.q 
enel mes fereno venido el Dts Djeno 6 
aqt mes/p tocadas tas tromperas en 
puWico/todos los judíos era obliga» 
dos a apuñar: <En rata manera q it al 
guo eflímaua en mas barrarte / q apu 
narp cópürel mandamlétotcltat era 
maldito p dlterrado De fupueblo. <gn 
el Ub:o d^ob hablado Del o:agóDt5e: 
fabedqfu fuerza ella en fas lomos, p 
fufo:tate3a día íobieeiloWtgooefu vi 
entre. ícnpoicierrobija jg>cmema 
qnfo capital enemigo vía malamére 
bl calo: natural De nfa edad/ córra lo* 
mofos p mofas. p encléde (quáto ael 
espofliblc) la rueda d ufo nscimíéro/ 
pafi cuplé lo q día efedro poiel .pfeta 
í0 fe:fabedq los coiafoncs Derodos 
los adúlteros fon afi como homo: p 
dtosfuegos es meneíler q muera con 
la mificoidiaDCDíosp có la frialdad 
Delosapunos*dlasfonlasfaetas ar 
diédo oel Diablo q luegoq nos breren/ 
con fu buego también nos encienden. 
<£ltas fueron aparejadas po:d rep oe 
Babplonia júntamete contra lo*nt* 
mucbacbostquandoel mefmo nepbu 
50 encender el bomoDequamita pnu 
euecodos temendo ftetefemana* dter 
mmadaspara la perdtaó/las quales 
el feño: le aula mandado guardar pa. 
ra la falud; fih a t  es bien q fepamos 
como fe bailo allti Demas dio* tre* mo 
fndo*) otro quarto q parecía bíto be 
omb:c:peíle mitigo rodo* lo* ardoie* 
furíofos di bomo: £lte mefmo le* mo 
Uropoiefpeiiécla; como erajx>fliblc/ 
q rilando el bomo ardíédo co biauas 
llamas no qmafe: áte* q d fuegoflrefe 
fuaue:pafi parearte wo alo* ojof p fe 
moilrafeorro al tocar, Clm iílm oi#
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todoeftobífa iB>emetrtadqcndeojs 
co Dda vírgéporrajóbda edad apiñe 
go que naturalmente ardc:dlc empe.
roba beferamaradocondrocío belai 

. gradacdefflalpconla Maldad ndos 
f apunos:pdlla manerafebemáda por 
1 pirre be Dios que apa «mueriicíond 

sngelcsenloscuerpos belos ombret. 
'flhorranro bailamos que l£>tbto va 
fo oe efeogímíento t*3 íi. po no tengo 
mandamiento od fefto: acerca ocio« 
virgínesjporque e» cofa contra la na« 
rural condídon/o mejor bire:e* robre 
natural cofa / no b*5cr lo q te esnaru 
raUmararenrí mdma la rap5 que na 
ruralmenre tienes :p coger rola la ñu» 
raocla virginidad. Cora ea masque 
be hombre; que no apasbe faberqe* 
cam am irtdalpqucreapisoefpárar 
en viendo cerca be tí ombres.p en ñn q 
spa'bebíuírend cuerpo fínel cuerpo: 
que es/Tm las naturales condiciones 
oeKIBo creas ranpoco q los ayunos 
que te m ando fon bdlcmpUdo« ni pu 
ellos en algún dlremomoquíeroquc 
guardes aquella abflinécia oefotdena 
daenelcomerconlaqualfuelen fer lu 
ego quebrantados los cuerpos bélica 
dos:panres caen en enfermedades q 
apan tom ado los pnncípíosoe fanct* 
canuerfacíon.Sérencla ftiebelos gne 
gospbllofopbos/bepud repetida po: 
los latínosrq todas las virtudes dlá 
enel medio .p las que exceden elle me« 
dio van encuenta be vicios* tfb w a n  
to vno bdos fíete fabíoe oiEopbíeniq 
be ninguna cofatomemo* dmafíado» 
fije tan publicada d ía fentencía/pta 
dhmadaquebepue» £ercuao poeta 
comico/la repitió entre fus bfos*E>e 
ues pues tener ral ordé emú* apuno«:
que no vengasen andar temblando/

f

í

befcaecída/' fínfijetva/en tuapíemaa: 
tal enfin que tas o traste a pan be fufó 
farp traer acuellas, 1£>a receme que , 
aqud apuno fera bueno que réga d  cu i  
erpo templado pmup aparejado/ pa= 2 
ra  la ltdonoiacion /p  contemplado* 
52>igo que d  apuno porfi no es virtud 
perfectarmas es fundamento be to« , 
das las o tras virtudes, es guarda^ p j 
fancttficació bellas, p fmellc túndame 
to  ninguno vera a bfos»1f&oiqiie ella 
virtud oel apuno na dentones alos q 
fublmoa/paraq poco a pocopo: ellos 
fubamosa bíos,£m pero fi fiideclla 
virtud fola enia virgen nobiliaria a 
coronarla. Eramos pues dlcuagelio , 
tilssvirgfnetfabiasploca&dlasqus i  
les las vnas entraron cilla enmara Di { 
efpofodat otras (porq no tenía a3<p 
te be buenas obras) tuero echadas a« 
defuera con fus lamparas muerras.
6 t querrás faber mu eternos acerca 
bdos avunos harto es grande el cam 
poquciobreílepropofirortta fembra- 
do:<¡Bnetqual hallaras algunas cofa* 
tm as/porro* muchos p mup bueno« 
librospropios be varones excelentes 
quefobrdlo bá efcnto.en aqucllospu 
edes leer para faber que bien ap enla 
templattfa/pporel contrarío/quanto 
mal enelbefoidenado comer. Coma 
(templo bctuefpofo .pfcp humlldep 
fubieta a tu  madre p agüela: no ha« 
bles ni veas ombre belmundo(efped« 
almente mancebo) fino en compañía 
bcllasrno conojcas ombre linocl que 
ellas conocieren. Ülnafentcrida ea co 
muu entre losfeglarcsquebíje: la ver 
dadera pfirme miftad d i*  en que* 
rerlo mefmo / pnoquererlo mermo. 
Acuerdare quefu foncta cotmerfactó 
p buenos cpéploa que Dentro be fu co*

te ̂4
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fctfertfoe«loquefeb«pueltoen» iUpuertibeIic«fKd«d.aro>rph. doelbtenquenenwitforepufocodk jerrrprcoerilopin Io»ft«l«re»?rí! 
d»oeguírd«fdrgíiiidad:íoitocerlo< petfonicoinol.Ym,:.
M indimtenro« oeotoi.p fiber que ö  ga m udw groœ dâd. C S  
lo que te cum ple:pconocerloqueoe.' • ö t o n l t o m a d o ß r o a o - d o n ^  
«enefcofloVi^MMiiro no plenfeiq ronuno  pen tiempo* p a ( Ä  d  S í  1 
r t  tupo (ol«m«e loquee» tupo: m i*  dp*lenbtudpno8 ten en  w X i £ }  ; 
ptenfe que am en fit perte mello qque. d (rf.efle< jpB etoM §em om tdS {
ItoquemoBnro fo r m a n t m ifu  nofcbefdtfopotfer cerfoi/M«™Í¿
rtftded p ftncttdid. £ft«i oigo que derll* letrKíttegiitiu potftÍS ’
tebinficido corno une (lot tnup ber tinpocot*fefperoöepoderli«dk»n. 
motil trii.cilWtm«« p bound t i («r.Xtxcílío efertue que tibmo crie
TOpcm»pM lacimifinmin3i l l i v i r  rto en toda fu t td i  t i  fe n o  fmo fo tí
riqueoeltiflom ttg ifru top teaosm  w iv e jtp u d to q u e iq u e ta íO T tttd S ' 
mo .el quallep cierta q verna/fitebu* be CCrartofuefÍeeon ¿ a u n  S S Ï Ï  i
milla» oebaico la mano poderofa v a n iS a p p o :  fer loado ¡m S S fií
°* - Hcuerdetetiepie queeftaefcríto:
blot relitte a lo t foberuios/i? ba gracia 
«loa humilde». Sponde algo fe ba be

datátoquebíutm o» cneftos cuerpo« 
be Iodo vertido» berta flaca carne: no»

»?

graaa^no bíremoaquefeoaen pago forrospodcm oapodar/itgtr/préplar1 
be buena» otaa»: anreae»bepura lar fu» p«flione»:mas a tran carlas¿  ra
P *  p liberalídad bel que lo oa:pojq p jes impoffible.iBhi e» la ciuf« potó
fe cumpla el btebo bel lapoftol. THoe» elfalmíttabíjro; »vrao»vno quera?»
beiquequiere/nf belque coireiti«»oe pecar.dclarádortlapofloleftomefmo 
bioíquepa mífencoidi»«comoqulera Dc3la.n0 le ponga el (oí fobìe vfapra: i- * 
empero/queelquerer p no querer íie= pojqaprarfe/¿obíabeom b2e:m a» 1 
p:e elteen nueftra m ano.Zo» criado? poner (inala pra/ea obra 6 cbUflfano. Ï
V criada» que aura» be tener para tu  \  JT £n,ft0  rpmin •
iermctortntni m i*  cuque feinbueno«
pnirooíc»/que no gentile«. IJboique trieUiuirtcfcoecliritidoiqll« m » 
m todiccUdp condición «tum o. bu efti¡*i>uelht>r«Iu«dO!qbtro:íiquie 

T ,m reitirpfetouep vede quito tftneip ;
®*)o «lo»pobte»Æmènateq tintomi 

' P fold0  c* b>*» gr.ciotit « oto* peo. 
tueftuuiere»/no fe permita cofa ron* mo fobìe rodo duc bu pr la ocíoftdad.wpr

Amafiada cola me parece bar 
Itepfefoptrala auancia:como

%
a

guna oc cbucarrerianí babla* vicíofa? 
o  burlen«» mundana», noopgan ja»

îSîS>ï l m ̂  181^4 era q te vega pa 6 linage p qíí \
naturalcja/tener nroiba» ríqjaVp po 
nella» öbajro lo» pie». IBllipoftolwjc 
queellau «ríela /  e» bonrra que fe oa « 

te a  fola plmiana tnneba^ve^e» llama loa 1̂ dolo8 .Xecmo»tambienq elle*
{̂j> í ^̂  j .
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fioi refpondiefy o «I matifebo q le pie pam £ o d o s emperò vaidiàn (uffa
guntaua comofepuedc gattaria glo* ’  ttdadeap trapali Io*p:c0o*plo»po 
riafle biro: S i  tuquiercaferpem to nianbelinteloapjeabeloa apòlide*:
vepvettdetodoquantotfene»pbalo moftradoelaraméfeq loa btaero»ba 
ilo* potae»:rema* emonie* tu  telo« dder bollado» p pu rito« orbato lo*,
ropurttoend(felo.pvcnluegop(lgue * pic«entrelo* verdadero* eruttano* 
me.0taae*beapoftoHca perfttfonp l^ueito» empero todo* aquello» s k
sevurud compUda veder el omtac to  nero* en m itigar comurobauanaca*
doquando tiene p bario alo» potar*: davno fegun q rema nefdtdad.iHna'.
p afi llgero p sefembara^ado/bolar co nia*pfu ttmger6«ptara vsnleron(co
iciitcnfto al tfrio.'tfboi detto siligen« mo stipendierò» temeroTo» ) omcjo:
reoifpenfiftone»bada atodotenelle tfttconsobiadopfiaUTocoiaco ppo_
cafo:pndto quecadaqualqda enfu li reto faeton condenado». poiq ofrcVtc
bettaddqttérerlo'iw er/o notpbeael ron corno cofafupam alo q era pa 
feftoisi5e:ilquierf*ier perfetto .TBo * todovotidoaotosilB om pÌlradoq. 
refuerfo/trttelo mando :m aa lilobi- era se sto* pitmcroq lo ofretfefen : se
?kt** po te piomero ette gafsrdò po: fuerte^ temie'do la bamtae fé semuie
cotona se tu  rtcrotiada merfed q teef ron fecretametepaite bela bajienda
pera pa la ree».Xo sema» art toca ci; 
cogerltquiereaemrarenedabaralla o 
no / Sotaefodo*euem o* mupaten* 
to» contemplar quan fattamente ba^

comoquieraq laseuian ofrecer roda 
puea ene! voto toda la auien votado/ 
Pernierò pue*efto* miferable»laba 
b:e:laqua! nígun verdadero eruttano

%

0
blo la stoini! lifodurii s<5iendo;&en teme.merefim>fi ver rotarti aquella 
de lo q rteneaima* sejtdme aden ma vegada óp:efente:becbi no po: cruel

1 dorilo? pom erio ritornando al om- sad sefentenda / ma» poi ermtplose
£ tae qaule stobotlìquierc» fcr perfecto cafago.^irtalméteqclgloitofo apof-

nobaa se vender parte-setti* Irtene» fi to l .$ . IJbedrono le» slo maldifion
notodo».0 epue»q lo aura*vendt= se imieiretii moftro &cfearfda(< corno
do*j Telìgue^poalo alo» potae*.1B o algún ignoiite ftlofofo ba sicbo)ma*
biro salo alo» ríco»:n( alo*partente*: alumtaado po: efpirtrurancto piofeti
ni alo» vi0 ofo»ifino alo? nefefttido*. joleloópot sío»ritiua remendado:

, mira bien lo^  ao:a resire:ofea facer» amfando midiro ialuadoi a mnebo»
l  dote/opartentebequalIKitrntanera/ conia muerte beilo». Obira 0 eme=
* no quiero q otra cofa le mire» ?lino q  trta/queoerdeclbia q comenfaileape

fcaverdadero potae. £ rabaji q teloe lear enrtla gioitola barallaitoda» la*
p sigan bien sertlaa cntnfu$ belo» cofa» bel mundoq eran tupa»? se j^

# ' M
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ÜíbioJIII» . * l3piftoltf.il« ^ üií̂ »yj4
¡x todo .fi?  poruenrura burmlerenel 
fueño ocio* ranero«/peí feñor la? leu« 1 
rendando m bma(como po mup bi¿ 
fcquella« lo oefe«n)pa fu tema? edad 
m as firmc:efpenécta mapo: enl«s co 
faa:graued«d quilfe requiere g a m a » 
dar:€ntonfe? podra» oifponer «tu «l 
uednobeíu» biene«.b«3iendo loq te 
parefera/o mejor Dire/lo qolo? quiere* 
remendó ficmprc eltopo: m upflcrto; 
q ninguna col'« bel mudo te quedar«/ 
ímo lo que enbuen«« obra» ¿«(tare«« 
(Edifiquen lo« otro« p0íeíia?:píllá 1«? 
paredes be corteja* be marm ole«: 
rrapgan columna« rica» /  grandet.p » 
mup pefadasq? Dórenles las cabef«?. 
fa lte n  muebo m«rfil cnfillas p alta* 
re*: pí>o:enlo/q el mup poco fíente el 
oro:bagál«*pueita» rica« cubierta« 
oe plata.penfin eneítelmage be gallo? 
figuan fu fantafia :q po no lo* reprebé * 
domí cótradigo: £adaqualfigua fu 
parecer :q  cierto m aspaleqlo gallen 
enefto/quenorenerlo« Dineros ence
rrado« p «dorándolo* T u emperojpí 
1« ¡Eiemetna orrop:opofirob«*bere 
ner:pe*queru e te rn o  rodo fearpef. 
tira  jefucrílto entiis pobre*: vttitarlo 
culo* enfermo*; Darle De comer enlos 
bambuento*: bofpedarlo etilo? q van 
peregrino*.Todo ello loba» be com* 
pür mup principalmente culo* pobre? 
que pera* bomeltico* Déla fe católica: 
Sullenrar lo* monefteri o* Déla* pír» 
glne«:tener fiempre enru alma cuida 
do Délo* liemos De Dio? p dio* pobre?: 
lo« qualc«bcbl«p benoebe ftruen «= 
tu  feño: oío?.£ílo* Digo q citado puef 
tosacaettla tíetra/imitan la conucr. 
f*(ton Délo« angeles. p no bablan co= 
fa Del m udo fmo loq toca a loores be 
bíos.iElto« mefmo* fon los que fe ale

*■ **

granconla* rtqja* be folo eenerq co. 
m erp qpeíltr: fuello*guardan  bien 
fu propofito) esperto  q  no befean te. 
nerita?dito.íg>eotra manera fi ello?. 
tomefen Defeo oe cofas mapore?:pa no 
mcrecié rebebír ni «un (as necelfarla?: 
ello be po hablado .como qutenbabte 
con Pirgcn q es noble p tica .¿lora de. 
robablarcom oquié pabla folamente 
conla pirgen.quieroDe3tr/bablartebe 
teniendo refpecto folamente alo qes 
entl.pno nada «loq ella fuera betl. 
*|g>02 tanto acuérdate q b as beorar: 
p b as tanbienDe cantarlos falmosq 
ordinariamente alas bora* Deue?*.que 
fom prna/tercia/^am onaM pera?/ 
t  cumpletas / flH  q ala media noebe 
basbecomenfarp todoel blabasbe 
loar «1 feño: .Deue* tanbien tener bo- 
rasfeñaladasparaefhidíarpleer en- 
la fagrada cfmtoracp tallado eltiem 
po q re fera nefefarío para eílo.1fto  Di 
go q lo bagas para fatígarte/ftno pa
ra  aprendiendo recrear pconfolar tu 
alm a. ¿&nádo aura« compiído ellos 
ejercido? q po rebe feñalado:podra? 
tornar «la oraron  ;pna pmuebaspe. 
je s : S i  auras acabado lo ordinario 
enlaor«fíon^ptcfobrareoepue*algú 
tiempo puede« proueette Delana en . 
que te ctercíte*:bílando dl«mbrc;o 
torciédo tra m a re n  algún otro eter- 
Cífío Déla lana, p o d r a s  tom ar loq 
la s  otra?«uranbilado/pbuanarlo:p 
Depue* ponerlo en orden para fe¡cer. 
0 tra«peje«ocupatte a i  m irar loq 
ella teddo íi p« bíetufl algo pra mal re 
prebender ala q lo Daño: p Dar tarea •  
cada pnabeloq babe trabajar. S i  tu 
teocupascntantos p tiDíuerfo?crer 
flflos/nunca te parecerán largo* los 
o««tantea en mrdtobel eflioquando
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lo*folcsm as feeílíendenaun te pire 
ccrancortoarfiédo rodo» empicado* 
cu trabajar.ifiíuardando bic eftoifaU 
uarasatím efm apalas orras.pfera« 
maeítra dc Tanta conucrfdfio. iDara« 
q U caltídad dc mucho» fea tu ganen» 
fia.mira q W5d a  cfcrtmra:cliallma d 
qualfiquícr oaoío toda cita pueda en 
ocíeos„ y  puríloq( loado nrofefior) 
no tengaanefdidad oc nadado pore 
fo frasoe oepar oc trabajar. antea oe« 
ucs ocupartecon todaa enel trabajo/ 
porq oaipandoteen aquello no pue= 
dad p: ¡litar cofa ocl mundoímo lo q 
tocara al feruítfo oeoío^ £lna cofa te 
quiero oejíraft (imple p llanamente: 
•unq reparta» todas rus nquejasp 
bienes oefbrtuna conloa pobre* ino 
creas q aura cofa moa grafíofa oelan 

i re oíos qudo q oe tus propias mano* 
{ trabaiare*.opatup:optanccefídad: 
‘ opara buencjtemplo oelaa orra*wgi 

nea:o para ofrecer lo atu madre p e . 
guela. teniendo por mup ficrtoqfia 
quello conloa pobre* ft gallare itera 
tu galardón mup maa creftdo.

«tanja. V n ^ g lB iS Í
condenación oevnaberegíaqentíem 
po oel papa Sinallafioauíe nafído: a 
uífando ala virgen Dem etria como 
feoeue regir aferca odio: poique aun 
temía elghofo.lDíero.queauiebere- 
gesoe aquel erro:*

Tfta cofa q tenía po: mup prí 
;ipal quafi con oluído me la o 
m eraoeoerar.f c^ajcttcfa 

bercomo alnépoqtu eraa chiquita: 
p ¿nallafio  ( obí fpo oc Tanta p biena= 
uenturada memoria) regíala pgleua 
iRomana.vmo w a  lecta herética oe* 
la parte oe oriente como repellad fu=

ríofadaqual rento amartillar p cufia 
qferla Tunera pgldia pía ftmpitcidad 
ocla feqpoilabojapoflolícadlaloa- 
dapap:ouada*i9&a* elmefmoiU naf 
rafío varón lleno oe nqmlfima pobre 
5a p oc apoltoltfa Tolífítudduego que 
bro aquella oañofa cabefarp pufo fre 
no enla boca oda Terpíentc hpdra que 
tan feamente fiiuaua .y porquero po 
temo p añ por fama be Tábido: q bíuc 
en algunos pficmprc crecen aquellas 
poncoñofasplanras conmup piado 
Ta anfión oe candad te amoncllo:q«e 
rengas fírmemete percas la fecomo 
latienepcrec Snoienfio varófancto 
q al preferiré ngela cátedra ocios glo» 
nofos apollolt*.0.i^edro p 0an t 
'|g>ablo como fufcflbr Olio* p oel tnc* 
aueururado 2Jnallafioaio te confies 
(aunq tengas bué entendimiento) en 
tomar oonina» cflrañas: p en cofa q 
alafe toque inoíiguaaaotrfefmoa 
quien tebeoicbo. 2U condífíon mal* 
uada odiosfembradoresoelxregíaa 
es andar por ios rincones hablando 
como entre acures a vnos paotroa: 
p enfeñandoies faifas ootrmas. y 
por tener mas crédito éfus maldades 
fo color que bufean la judífiaoeoíos/ 
van formando pieguntar.porquccf* 
ta anima nano eneita prouinf ía/aque 
lia en aqlla y la otra enla orrafllbrc« 
gutttan ranbicmquc es la caufa porq 
vnos nafé oe padr es cnftianosrorros 
nacen alia enla» indias oevnos pa. 
dres q fon mas animales brutos que 
omb:es;puesni alcáfan conofímirn* 
to oc oíos nifabé a ombres.(Concitas 
preguntas van mouiédo algunos fim 
ples:ignorantes:pvaldne tanto que 
lesmordicfevn efcorptoncomoq les 
pufiefcn días fanrafias enla c*hcf*»
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g)eptiesqpoco a poco coiteftoslíuía 
nos principios pan corrompido algu 
na carnep becbo llaga Placan luego 
las poncoña? mapores p ma? peligro 
f¿i»of5Íendo.frcom ovoforros crecí? 
q • le fin caufa el niño rejín nacido/ que 
ni conoce afu madre ni a fu padre: ni 
ba becbo mal ni bie:vemo?qeli5m6 ío 
entra enel? Ubenfaísq fin propofito 
viene vna plaga ppfccucíó en vna tic 
rra p no en otra^p vcmoa padecer lo? 
buenos trabajosq los m alos no los 
padece? £)feíradpue?q filos |uí3íos d 
vio?fon$daderosp julio? como es la 
verdad q lo fon?p fi es cíerto(como lo 
es)q acerca velno apeofa íníulla »por 
ella indina ra5Ó es forjado a  cerque 
midtra? alma?efluuíeró enel fíelo mu 
cbo antes q nofotros nafiefemo?:E»e 
tal mancraqeltando allí cometieron 
pecadosjjraues cótra víospporello? 
fueron codenadas a venir enw as car 
(desvelos cuerpos vondeaora Tona 
rormentada?:p afieneífe valle ve lagrí 
m aepaganlos pecado? que mtotte 
po ba enel fíelo cometieron* V por ello 
oleo el profeta ¡B>auíd :antcs q po me 
bumíllalje peque p en otro lugar Dije: 
S aca  feñormí alma vela cárcel: peí 
euangelío vijetdle peco o fus padres/ 
porque anfi ouíefe ve nacer ciego? p o= 
rros ejemplo* q ap femejables vede. 
€ fta  voctrína cruel p maiuada q acer 
ca velas animas aueís opdo? en tíem 
po pafadoandauapor Grgpptoppor 
laspam daa ve oriente. H ora paella 
efeondída pfecrera entre alguno?; me 
tídü enellos como biuoras en fus agu 
fetos, y a  en tiempos pallados enfu= 
jio b arto  aquellas partída?:aora por 
sea va cundiendo entre pocos ( como 
malvemdopor ¡perencía)pm vepucs

venir a  m uebos. 1fbor cierto tégo po 
vnacofappor m upfegura/q puerto q 
viníefe a ta s  o rejas elle error/ tu  no lo 
recebtnes.porq pa tienes tales macf= 
traséla?cola? d vio? p ella? te ¿leñará; 
pues fon regla perfeta 6 buena vocm 
na.35iencreoqmeentimdes:pocon. 
fio enel feñor q fiempre m as alumbra 
ra tu  entendimiento. IB  o me veman 
des luego repudia cótra ella beregia/ 
p otrascofaspeore? q con eflo trapa: 
porque al prefentc es mí propofito ¿fe 
ñar la virgen p no refpondcr cótra be 
reges. © lio vemas(ft a nuefiro feñor 
pla3iera(a!gú vía có fu apuda vefirup 
remos cnotra obra mapor todas las 
mtnas/engaños/p maldades q traen 
contraía verdad .p ililo  querrás ver 
po tcioembíarevemupbuena volun* 
tad.quíero empero q meló vemáde?? 
porque vn refrán vije: q las mercade- 
riasq  vsttfinfer Demandadas/ no tic 
nengracia. Aporta facilidad la?cofa? 
valen menos / q quando fon m as ra* 
ra s  fon tenidas en mapor ellíma.
£ t o n í a . v m . ^ ^
la vida folítaria. moflí ádocl peligro 
vella afi enlos ombres como enla? mu 
geres.E>epuesreprebendiendo algu* 
nosque primero quieren fer madlro? 
que vífcípnlos/víenc a moltrar cóquíé 
veue la virgen acompañarfieíp vcquíé 
guardariTc.£onclupea cófejandoleq 
fe ocupe fiempre en leer las eferituras 
fagradas.

Üírtíones tratada entre mu* 
cbos:qual fea m as fegura vi* 
da para el fíelorla que es en ío 

ledad/o la q es en cópañia ve otros ♦ 
^puerto q vdla?/la primera fea ve ma 
porperfefió/emperofindudae» W*

i
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to pelígrofa i& enlotbombiea^Jbot

f que fuego qcarecenDd« bonefta con» 
C uetfavion p finta oe otro* / ic* nenen 

mucbo*£iueffo* p peligrólo* penfa
miéro». <En vi¿dofefolo*/iuego fcar 
man oefobicccío:menofp:ecían alo* o 
rroaip lea nace vna manera Devana. 

, gloiía afaj pelígrofa: arman fu* leu» > gua» murmurando odo* clérigo» p 
f  oel 09 ortos mongc*.¡£>elo* rale* tu tá efcrítoíloa bljo» oelo* ombies fon 

fu »Diente« arma» p faeta»:pfu legua 
e« vn cubillo agudo.<£fro e*mup ma* 

. peligrofo enla« mugere*: cupo pare» 
I  cervvoIñtade*rávartable/qfiia«De 
v r» afu jutjío pieíto cae ¿lo peoi^o be 
l conocido muebo* afi bobidcomo mu
1 gcre*qpoioem»fiadoapunarviníc» 
' ron «tomarte loco». p elle peligro ba 

lugarmadfaplmenreenlo» lugar** q 
. fonmupfrí08j> bumedo*,i&to*quc 
l po Digo víníero enral eítado:q m rabié 
f  DO;idélíauan/m Dondepuan/nlfabíé 

callarro bablar/rtíenftncofamguna 
oelo que auien dc bdjer* Claramente 
vemo*que quando alguno» ombie* 
De no buen abllidad/fe ocupan en mu 
cboleer libio»Dcbóbie» que fuero ex
celente« oiadoie»? grande» Dejido» 
re»r í&ucdale* riqueza be palabia* p 
poco cabal De buena» fenrenpa*; ba» 
jenfe ralesqne podrenio* oe#r po:e» 
lio« vn refrán viejomí faben babiar ni 
puedé callar ̂ fbonenfeaenfeñar la» 
efcrttura*queno entienden i quando 
le» pareceq ban becbo creer algo alo» 
om>»/luego fe tienen poi labio» ppoi 
tale» fe publican. IDajíendofe maef» 
tro*oe ígno:ante»/antc»qapáfepdo 
Difcipulo« De ombie* pmdente» ♦ im 
gopuetqe» mupfanctacofa obede
cer alo» mapoic»;p alo» bueno» 4» :

que Depue»beapiendcr la fffettff* De« 
lo» libio» Dedo» tom»remo» el camí 
novela virtud poi obla*. Iftofeenga 
ñeniguno qnendovfarDd peo: maef 
tro q e» el piopio pareemoda» muge 
re» que eitofigué p lian enfu faberiba« 
blaellapoítol brtiendo Siem pieapié 
den v nunca allegan ala Doctrina Déla 
verdad. IB o vfe» muebo Ddacompa 
ñia Déla» marrona» cafada»♦poique 
no tenga* ocaíionoefabcrqpafa en
trena» p fu»mando*:m que babla el 
vnoal orrotereeme que toda* tifaaba 
bla* fon poncoñofi*. V  para conde
nación Delta» ellapoltoi tomo vn ver* 
fo antiguo p lo boo cdefiafttco oijíeri 
do;£o:rompenconla* confabulado» 
neamaia* la» buena* coilumbie*. 
2U * mugcre*q tu Deue»efcoger para 
rucópama fean Dmucba auroudad/ 
ejemplo pfanrtdadíenfucondició fea 
btuda*/o vírgme*:£upa conucrfacio 
elle apiouada poi mup buenaip fu ba 
blar rea templado p fu Vcrguenf a fan» 
cra*21parta oett vna*Don3ella* vicio 
faaque fe piecian De pi mup peinada*/ 
polidaa/pacecalada&tmranfe enlo* 
vellido* pcalcado como podran me» > 
jo: parecer.poi meioi venderte Deba» } 
¡co De nombie De Doncella». Sbígorc q { 
aparte*Denlasr*le*.mtefeanami^ i 
ga*ni criada*:poique mueba* veje* i 
la» feftoia*fou ju5gada* «cerca Délo* i  
míradoie* polla* criadas/peompa»} 
ñera* A quella oue* tener poibermo 
fo/amíga/ p copaftera i  la que meno» 
fetuuierepoi bermofamí penfireene 
llodílqucll«Digoqrodal« bermofu» ( 
ra Del mudo tiene oebaxo elpie.pquá- ¿ 
dobaoepi poila calle:not>efcubiefu
cuello m pecbo»:m fe va Defcubiiendo
clmanto pounoftrarfe« 2Jnre*como
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bumá/fu car* fcuapobkn cubierto 
tonel manto foto Ddcubie afu* ojos 
poidonde vean pía guie. IBofc fi me 
lo oíga ,tna* tanta* veje* acaefce que
S * poifiierfa lo aurc ve oejír.p no pié« 

c* quclovígopoitíntí creoq enru W 
d#b**opdonífabído loque *o:a oí= 
re . im p ero  quiero qpoi tu  caufa fea 
«miada* o trac mueba* tquíé rito to  
c*:par*que fe emíenden p te quedé en 
obligad om^Dígo q la buen* virgen a  
parte oefí (aif como pritílcncia ppon» 
fon* contra la caltidad) vno* manfc 
bosque vanmuppetnado*/p enrama 
dos/cargadosoc olote* eftrangero*. 
Ifbotquien fe vipo aquella fentéd* an  
tlgua pbuenamo bucle bien el que fié* 
pie bucle bien.befo aparre otro* qua= 
II Delta mefma condifió/que fon mug 
cotínuo* etiel vífítantanto/q infama 

i afip*d!a*,1|bo:q pafeavcrdadqne 
I no pongan en obta mal nlnguno.par 

to.m al esclkp d  mapot oc todo*:po 
nerfe fin ptopofito aq todo* lo*m a(3 
dl3lente*pubUcano*rengan mltao* 
aíiontie moider p m urm urar. £ lto  
no lo oigo contra todo*:fino contra a  
quelloaqpala pglcfí* publicamente 
lo* periiguepo: talc**y afi aueje* lo* 
alanfa; ploaobiípo* p juc$c* lo* bef=
comulgan.poiqíontale*/qquafi ma< 
peligro tienen p* la* mofa* vlffofa* 
en piala* cafa* p monelterio*Dereíí= 
jofo*:q oep: en publico.'jlbuc* la* vir 
gincaquebiué enel mondtcríopmu = 
cbaabccompañíaj’jama* banoefalír 
fola*ni fin fu m adre.Obalcon come 
m étearebatala paloma que vee apar 
tadaoela manada bdaaotr**: peít* 
befpedafa/pfda come.tíl* carne pian 
gre oeíta fe barra .Za*ouejatenfer> 
m aabefám paran (am anada pluego

Dan en mano* belo* lobo* .Bíenco¿ 
nojeopo alguna* virglne* fanctas:q 
lo*Dia*befidta jam a* Talen oc cafa 
poila gráfrequenta oe genreq aquel 
ola va po: la* calles * Sem anera que 
en tiempo q ap  peligro pe* rajón oc 
guardarifetellaáfeltanencerradaefin 
mouerel píeoefu cafa*£áuafi atareé oc 
treinta año* efcreuívn libio oe como 
fe ba Deguardar la virginidad. eneite 
me fue nefrilarlo p focado bablarre 
jlamenre contrato* w f io i.f  po:me 
fot aulfar ala virgen conquien babla 
ua me fue meneíter oefeobtir loaenga 
ño*Del Diablo « rtfeucboafc tuuieron 
po: InterriTado* De aquella efenrura: 
ptom adotocadavnopotfito quepo 
allí Dijce t  no me operó có amo: como 
*omb:cque!o$ acófeja ua/fm oqm e 
cótradíjocró p m altrataron como acu 
fado: Driua erróte*, tífca* Díganme q 
le* apiouccbo juntarfle vna buelie De 
quejCofoaaDar boje* p quera* ?puc* 
quanto ma* fequejcauá maaoefcubiu 
conci Dolo t la* llaga* Driucó0 enpa. 
2áedcfaquíqloa omb:e* bKuemente 
fe pafan/pri libio permanere po: mu« 
cbo* tíem po*.€fcm ií tanbien a  mu» 
iba* vírgíneap bfuda* quafi fobie io= 
mrihio/palli leapufe todo lo que a l#  
pofitofepodíabcjir* j&emaner* que 
lila* ro:nafe a repetir feria oemali* - 
doipfií mwcaisi$ ouiera Dicbo pao:a 
la* Depara tanbíe'DeDejir/fiiera mup 
malbecbo. 0  bienaumirado £pp:ia 
no eferiuio vn libio íobie ia virgmad: 
otro* muchos eferítote* epfriére*(a 
fi griego* como latino* )ban loado p 
ap:ouadoenla pglefla De dio* cita ma 
nera De vida po: mup marauliiofa. 
jafcaaeítoquepoaoiaDigo fea para 
la* que aun no leba Determinado en?
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la elección bclla:p es menerter amonef 
tallas/paraquc lepan que tan enejen 
te camino es cfte.lftofotros entenda 
moa en fielmente guardar lo que auc* 
nios e Icogidorp penfar q vamo< entre 
efcorpioncs p culebra«.los lomo» ce= 
indos / los pies cacado* / p nueltros 
baculoseitlas manos.y queófta ma 
ñera auemosbe caminar porlosenga
ños dc iqueíle figío por los peligro» p 
ponzoñas oel.paraque podamos lie» 
gar ala» aguas bulfesbel rio be 502= 
dan.p entrar enla fierra d piomillió: 
pfubirala cafa DtDiosp Dejirconefp 
feta: 0eño: po ame labermofura t>e 
tu cafa peí lugar Donde moratuglo* 
ria:p Diremos mas: Wm merced. De* 
mande Del Teño: cita tégo Deprocurar 
I lépre .p es q po mo:c en fu cafa todos 
los Días De mi vida * í0  bienauenrura 
dacóficnfiaro gIo:iofa vírgínídadDe 
la virgen en cupo corafon no fe baila 
amo: ninguno fino eloefefucríito:que 
es lieno De faber/caittdad / padecía/ 
juftícía prodas las virtudes. £upa 
memoria jamasDcbombre Del mun* 
do fe acuerda/ni fofpíra po:el:ní dfca 
verlo puraque Depuê De vífto nofe pue 

I da partir Dd.0 abedqueel nombrep 
¡f malafamabe alguna»relijofasqno 

 ̂ fe rige bien difam a entre el pueblo ef 
| tefanctopropofito oevirgtnídad/p la 
1 gloria Delta familia celcítiaUQlas ra  ̂

Ies podremofie» De5ír mupbien q/o 
fe cafen fino baítan aguardar tal caftí 
dad. ola guarden fino fe quieren ca* 
far.^na coítumbrc vera» para rep: o 
mcior oiré para llorarrque pendo por 
la calle las feñora* Iieulla mofa ma*
atauíadap compuerta qucllas. <tnra
to q pa para conofer la feñora no ba» 
menelter fino m irarla que va menos

atauíada * /O tras Donjella» veras q 
ameren biuír aparte p bufeá cafas do 
de moren porfirpara poder mejor go» 
?ar Defu libertad.vañarfequandoquí 
ficremp ba5er rodo lo que hiere fuvo* 
luntad fin tener juejes fobreii. *21odo 
ello vemosenla pglefia De dios pcalla 
mos:pfi no» oan vn Ducado renemof 
lo aun todo por bien bccbo. /Ouiero 
pues bija ¡Demetria juntar el finco* 
nelprinfipio porque no me tengo por 
contentoenaucrteloDícbo vna VC3.2I 
ma la fagrada efenrura p el faber te s  
mararguarda Ufa picúa pella teguar 

' dararbórala p ella te abracara, £lto* 
fean lo» jepele* q anden enrus pecbo*/ 
p las arracadasDetu» oreja» * tu len* 
gua no fepa nombrar otro nombre fi* 
no a jefucrírto.THotenga fuetva par# 
hablar cofa Del mundo fino q fea fan= 
cta.andefiempreentu bocalaoulfu* 
ra fancta Detu agüela p madre. 'i£>or 
que ftnduda en todo qu ito  las imita* 
ra» fera fancto virtuofo/p perfeto.

l£nítota tercera t>cl
&brofegundo elcriraporcl 
gloúofo Dotor.0 . IDíeronp 

mo esDingída a dos mugeres noble* 
madrepbtja quebíuienen ̂ ranfíarp  
auíen prometidobe guai dar confiné 
fta:iReprebendela»porque biuian a* 
partada» la vnaoela otra.ala bija re 
prende m as afperamente: porq auíen 
dofe falido Déla compañía bfu madre 
p hermano / fe auíe apartado a bimr 
en compañía De vn monge: ¿fcueltra 
le quanto peligro tienen las mugere* 
queban be guardar caftídad buuédo 
en compaiuabelo» 6brc*.'jg>ara ma* 
entero pfano entendimiento oelapre 
fenre (Epíltola oeuefsnofarcq vn fruí*
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Iefue&e^ranfía adonde.0 .|bíero. 
diana pie rogo mupeftrecbamenteef 
entolde efta (Epíltolafobieel piopoíi* 
toa «uíe*opdo aefla* oo* feñozas q 
era madre p hermana bdmefmo fr*p 
le.<£l glonofo.0 ,it>íeronpmo rejía« 
mentefelc efcufauatenfinq I* confían 
fia od fraile recabo lo q pedía. 0 cra 
pue* la pj dente <Eptltola partida en= 
tre*<Eílanf«s.

nando la buena voluntad oe aquella? 
«quien efcriue.moítrando la buena o 
piolo que bella* tíene:p el bíéq le* oef -  
ica/ppiocura. ¡Eiepucstrabaiacóoí 
ucrlfos fundamento* pcrfuadlr ala 
bija quefeaparte oe aquella compa= 
ñia fofpecbofa q  tiene p fe tome confu 
madre. &

@p:ímcroq
enelta (Epiftolabe 
feo bajero* faber 
m upam adasber 
manapbíja.<E?/q 
no bo* eicríuo la 
pzefente poique en 

mí apapcnfamíenronífofpecba nín= 
gun* oe mal cótra vofotra*:(lno po:= 
que lo*otro»nofofpccbcn que apne- 
pfflidad entre vofotras oe concoidia. 
¡¡de otra manera 11 po penfalfeq ora 
vida era en pecado(lo que oío? no per 
míta)po:fíerto no tomarla elle traba 
fo:poique me parearte cotar fábulas 
a  foido*. lf\uegoos enel piífípio vita 
cofamupafectadaméteique lienel ,p 
(elfo bemígpílloU algo do* parejera 
que va «fpero molo arribup« i* tanto 
a mí afixreja oe curarquanto ala en 
ftrm edad que curo.l£>cnfad q lascar

nesqueefta podrida* febanoecurar
con cauterios oe buego p có ñauaba?»
2U *ponfoñaa peligraras bda?fet|. íé 
tes/co am argasatnacasferem edtá. 
0 n a  cofa q muebo ouelecon otro to  
lozmapoiferana.vnacofa quiero oe« 
jiro s  al finoetodo/qliendlecafo vía 
confíen^« no tiene llaga oe pecador 
tienda almeno* oe infamia vergói o 
fa.'ljbéfad que tsejír madre p bíia.fon 
nombie* naturalmente oe piedad/ a 
m oi/p buenas oblas que entrella* fe 
banoepidum íric* grado tan imito q 
natura no* ato enelte ma* atado* p 
obligado* q en oti o ninguno oepue* 
oeoioa.ídlbirad quátoíquellbo*«* 
mai* la vna aja otra/no pozefo mere= 
ceis looi:p ftbostend? malavolfitad 
e?grauilfíma m o ld a d le  nueflro re 
derozleemosqbíuía fubfetopobedté 
te afus padre*: pbonrauaafugloiio« 
famadrebequtédmefmo era ptdre. 
lfronraua diam o q lo criaua/ alqual 
el piimero auíe criado, acoidauafie 
nueítrofaluadoz como odio* gloiio« 
fos padre*: el vno lo auie traído enfu 
vientre nueue mefes / el otro mucbi* 
veje? enfu* bzafo?.1fboidla caufa vic 
dofecolgado enla m ij p tan cercano 
oda muerte encomendó afu piefiofa 
madre alotfcípulodaqual baila verfe 
enla 0115 jama? auíeoefam parado.f 
tu  aoia 6ue( que contigo lo quiero a« 
uerpue* tu  madre poi muebaaruó« 
nes la tengo poiefcufada) ba* capdo 
encfteerroi/qtt parejea pequeña la ca 
fa be tum adre para bíutr enfu compa 
ñia^£om o quiera qudl federe* «coi 
d a r/n o  teparefio pequeño fu vientre 
para d ta r Dentro enel muebos bia?en 
ferrada.A tolle tnej mefe? encerrada 
enfu riérre/p aozanopueddbtoírfolo
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vn Dia codia « tro  tí vna cafa t a d ím c  
bija q te eoojamo puede? po: vètura fu 
frir fui o|o*mo puedes cópoztar 4 te 
vcjc’porq ella e?la q tee'gcdroptc crio 
p te ba traodo Saltala edad cnq ella?: 
ella es la q mejo: ene'de rodos tus mo 
ulmiéros:p enfolo $re mudar el píe/ o 
mtrartedroflro/o oprte vna palataa / 
pa fabe cu co:afó: l{bo:vètura no ba t  
qrido tenerta po: reitigo t> tus ob:as. 
llbuesmira q fiere* vdadera virgeV 

no te otite pelar qapa quiè co mueba 
Diligerla re guarderemo eres virgen/ 
po:q publícamete no tecaCas? ; © te la* 
bes qe s  la fegúda tabla típues d qb:a 
da la nao.téplar alómenos conelte re 
medio lo q mal bao comentado. IB o 
píele? q te bop elle remedio po:q pono 
vea q puedes curarte mejo: còla peni 
recia qlderpecadoq apas cometido: 
emgo btgoreq te cales/ po:q regó po= 
es eíperafa qoeparas efa fea p peligro 
fa copañía. in co rra  manerafitu qfie 
fea Dettarla / p pafarte cotti m adrero 
te afirmoq te fa mcjoi/p ma? feguro: 
Uo:ar enfu cópañía :1o q enfu aufencía 
bas pdído.^fi po:vérurapomc per» 
ro:p tu ellas como oeues fin auer pdí- 

. do nadaren mierecía De Diosteguar 
| da q no lo pierdas. i0rniebí|aq ucce- 
jr flidad tienes tu be bíuíren cafa Donde 
> todos los Días tíl múdo((bifadamen 
F te)o bas tí vécer o mo:írí f&ue gfoua 
1 fe baüarabe buéfefoq Duerma fegura 

cabo la bíuo:a:po:cj fino te muerde:’ 
almenos el remo: p lofpecba rebaje bí 
uir en oipdado/|Ébuc?nora bíélo q te 
Digo:q po regó po: cofa mup ma?fegu 
ra no poder perecer. q no auer citado 
cabo el peligro/ fin auer perecido. Tío 
vno estilar feguro/repofado/ p fin t e= 
moi enelpuerto.lootroesfaluarfc co

traba jo po: bué marinar enla (b:tñ a. 
enlo v¡io citamos enalegna .en lorio
uoselcapamos.1Íbo:vcruiani meof 
ras. mi madre no tiene buenas collu* 
b:es:Dafe alas cofas bl mudo: es aus 
ríetapuella encismo: tílbínero. no fa , 
be qfes apuñar .ftcp:e fe alcobolarqere 
andar mup atautada. p Cabed q co roe 
do ello ella baje grl baño aun ,ppofi« 
f o:po no puedo biuir có muger tí tale? 
collúb:cs.2Jello b:cucmete te ttfpon- 
do:qfiestalconto tubijcs/ nolatíuc? 
tífamparar. p fa para mapo: p:emio 
tupo fiédo tal no Duarla Cola. "jlbieTa 
quito tiepo te muco ella an Detro enfu 
viéfre:acucrdate cóq Dolo:e? re paño: 
pcóquá Dulce piedad cópo:tolas pa- 
ilíones Duras De rumñej. ¿&uáts?ve 
jes te lauo los pañales:? futrió algu= 
ñas pmuebas penas po: loco:rcr ala 
limpieja De tu cuerno. 0rra?vejes(fí 
endo mapoftills) A eltauas enfmnaf 
jamas fe partía bela cabecera bem ca
ma :p píela q iaqpo:amo: dti futrió ra 
tos enojos.p te muco eneíla edad p te 
moltroamarpfmr a Dios' muebo te 
merece.lBo es rajó q te tífagrade la 
ouerfaaó tí aqlla qte tílpofo có jefucri 
llo/p pfagro tu virginidad atal fefio:«. 
^fienello tato te refirmas btjiédo :q  
latípaspoiq cótradijéfus coltüb:c?a 
tus fictos Ddfeos^p Dijesq es (.como 
Dije el refrá) madre feglar i  ya tienes 
^gíes reilgiofas p íácta?/ pa nene? mo 
nel teño?Dóde te retí apgas a Puir aDi 
o?* Dímc^có^cara(tí)ddo atu madre) 
te recoge? écopañia tívn ób:eq poivé 
tura baDefáparado fu madre plumu 
ger^oíje?q tu madre es ítolerabíc ptf 
tee?muppíadofo.tumadrce? rtnwo 
ra p dle es mup máfo*tífc>a? te pgi¡ ro 
p co  DOlo::fi lo le guille a cite ou.ba q f $
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enes quádoberafle» m ad itt'o rtlo  
biilUfteoepuesbe fáUdti d tu cafa. S í  
me o irfq  lo (eguífte f iltro  cita pa poz 
óDefamparartcatumadrc. p(ibfee<q 
lo bailarte :*mucftr«mc q tienes {p en 
ct^oetu madre tefaltaua) cono «oza 
ert«f córcta. Hbozderto bija eftos «r 
gumétos qu ito  ma» b«3écorr« tíün  
tofon ma»«m «rgos par« m u befuer 
teq po los bago peonm ís a tin as mef 
m aam elartím o. elfabíobije; clqva 
flmplemétc/w feguro, S e a t  dert« q 
pobié callaría ft tnlom cfm o m iop ía  
condena« Dedétro me mozdíefe: p no 
repzebédertaenlos o tro s mi pecado; 
ni miran« 1« pagíca ció» ojo» agéo*/ 
teníédolavígaatrauefada enlosmí» 
09.tífea*como(lo«do el feñoz) po al 
pfentcbíua bic « p artido  éntrenos fá 
ero» bertnano» relijofos bode rengo 
barto bonrilos jue5es q míren poz mí 
vidaícn tugar q ni tégo peligro be ver/ 
ni fer wfto i  Ifbarecetnc q oeuo feguír= 
losen todo: pozq es cofa mup fea no 
íeguír 1« verguee« be «qlio» cupo eré« 
pío feguím os.Sí «cito merefpondes 
bíjiédozamí tábié me «ba(t« mí códé« 
d«:pa tégoaoioí qmeb«oeju5g«r el 
cttertígo be m íd d an to b e  menefter 
m aajuejc». IDo me curo dios óbzc*: 
bable lo q 4rteréíope lo q fobzefto te re 
(pode ellaportol &i5Ícndo:fop» obliga 
dos « «pucereiil» buena cuera be ora 
pida pejtéplonofolo belátebíos/maf 
tábiéoeiáte los om bzes.Sí alguno te 
repbédiercpozq crc*cbzíftí«n«pgnar 
da»vgimd«dfoelte tal no tecuret / ni 
te be pena íu repbéfió. p rt terepbéden 
Dí5íédo:qpo2 errarte enel monerterío 
abluir enfáctíd«dcól«styjuie*dfapa 
ra lle »  m adrc’talrepbdld /gU aet p 
loo: parad.í& uádoqer« q  la rtrgé es

repbédída d cruelpoz «Igú* bureja o 
ngo? q p tra  fu merma carne tíene/p no 
be lujuria o  v>ído  ̂pozderro d ía  cruel 
dadqleacufá'bío^la nene poz piedad* 
1£>ozq enerte cafo m dtim afenm afq 
a w  madre aql feñozq ere*obligad« « 
eftim arlo ttim asqatuppíaaim «. p  
n tu madre Quiere lomefmo/aifite co 
nocera p terna poz bija bdadera p ber 
m anaécópañia dios bíéauéturado^

n t f  q podría l* oó jd la t>45cr po: par 
tefupa.pfuelta todo» lo» «rgumero?
4  cótra Tu Determinado fe pueden b«> 
llar. *|̂ >one cornejo» Wuíno» «frádo 
toda»  la» bdbneíddadet z infamia d 
la doncella p fu compañero.

ra»mc pozvétura: q pecado 
appoz bíuír encopante d wilá 
ero varó:'ZH gote q me líeu«< 

poz fuerza p io rn o  bí5é) el cuello tozd 
dobeláteelju(5:parart>2(arme:oqpo 
pm eueloqnoqm a oqdeencmbidi« ) 
d muchos.£opmeroq«ertordTpódo 
e»:q el ta ró  (acto nuca aparta (a bija 
bela m a d re a n te s  trabaja enqeítéjú 
t«»;borrarla» júras/p  tener cargo jú 
tam éted lla t.p  berta manera la tof« q 
etfacta/batefnm onioqfubiudam a < 
dreest«b íé(scrt.S itiéq til*en tucó  > 
pañia (no fe quiéfc»)e*óbzc be tu mef= 
m a edad^ertádo júro^ cóm m adtt/bó 
rarlaba como fi fuelle fupa. y  (les tie 
jofretterrea écuéta dbíja:pfi¿pze te ba 
ra  manera como mejozítruaf a »  ma •. 
dre.no cuplé ala borra » p ap b d q fé  J  
gascódm asam oz^conm ppiam a f  
drc. Ittíe»  ra jó n  que team e pozque 
» tan to  le am as: uno poz itipecro be 
» edad para enfeñartc/p oarre bue*
n t  boerríoa como a b ija . ?  aun eU 1
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to  que fe beoícboauríe lugar lino tuuí 
efes hermano mdge:p fino tumefe* Dé
tro DerucafaquíépudiefeDartelaoo* 
m na q el te oara i  tífca* teniendo la 
madre Muda p ellermsno monge co= 
mo lo tíenet (o cofabegrábolo: )ba» 
dc confentír que otro ninguno cftraño 
elle en tu compañía p te aparre 611o ^  
Acuerdare q escolia fanctap buenaq 
te conoces» ferbífa p hermana bellos 
pfiDíjetq no teeapofliblejpq no pue 
de»baccr vidacó tumadre po: fu ter 
rtblecaj'almenos bíue en cópañia oetu
berm ao*? flnoquíere»fulrír aruber 
m ao,Íufreatum sdre:puesatu alma 
p bonita conuíenc/cópoita el m o o el 
otro*j(&ueoí$eta todo ello* De 5 te pa 
raa am anlla:q teme^poiq rranuda*« 

> ocqte file efas colote» al rollrocomo 
c wrgonfofa oe tu  infamia: p páreteme 
* q el tembló: oetu» lablot oefcubte la 

alteradóoetucowfó . 1fc>o:cíetTopo 
teofo oejirq no puede vencernadíe el 
am o: Déla madrepoel hermano: fino 
am o: De marido .í^íjenm etam bíen 
que te va* paireando po:laa alqría*/ 
buerto»/p aldea» vecina* día dudad: 
en copañiaoe parientes p cercano*/p 
omb:c* enfin befta pfofpechofa cóuer 
faetón. yo  no puedo creer q te licúen 
po: compañera a feme|áte» cofa*/ftno 
e» acafa t>e alguna bermana/fobiína/ 
o mup cercana panenta tupaiB o pie 
g sao ío s q po fama» creaq tu vasa
gojar fa ltas encompamiDcpnrtnc*/
po: parierespcercano*q te fea. 
po te ruego noble vírgé q me refpoda» 
alo ó ao:a te tíre? ¡E>ime quando va» 
enápamaocfosqucUamasparíefc*: 
va» lola/o líeua»contígo tu enamo:a 
dofÍH o creopoque (po: poca fcguefa 
que rtga»)oíara» leuarlo publícame»

ío.CLXXVII.
* te cont1go.1g>o:quc pa que efto bíjíe* 

lesjfm Duda ninguna lo» que van con 
vofotro» p todo ci pueblo no cantará 
otra cofa fino vueílra» ̂ gufta». E o» 
Dcdoape todo»'qu ando psflarrdes) 
bos feñalaran. íúutcrc* m ss;tii mef 
ma bermana/parienra/o amiga quan 
do fera en tu piefencia efe tu compañe 
rotllamarloan famto/nobie/ p virruo 
fo. Entiendo aparradaspett en otro  
lugar lluego Dirán q e» vn,pfano/mal 
ombíepoueeatu m arido. pefeame. 
certoá.£ftemalfiene»fiteaccípañue» t 
fecópañerotupo. puc»ftva* unel/fo > 
colozDeprfola^utarfcan mucbo'má 
cebos/mugerescafadas/porra» qfe 
píéfl cafar* lluego febo* pegará otra* v 
mo^asviciofa» placenteras. mofo» 
muppepnadoapj>ítado»:dmáeraq 
tu/mopi p fola/co tu» ropas negras: 
pra» fola pbie'notada entre toda ella 
copaba mudan*. 2llgüobla copan« 
llegarfea art/romarrepa la mano foco 
lo: 6 acoparía rte: oír* ó 4cre apudar- 
teq  va» cafada.tomáaotelamano a  
ptaitelaba/foifadaméreote tocara/ 
ole tocara*. E>cpuc»qferep* venido* 
ala mefafallí miraraslo* otro* como 
befásfu»efpofas:comomuerdéel bo 
cado vdpuesfelooá « lleras (vno fin 
efcádalotupo)ia»ropa»oc redapla» 
gala*qtoda»lteuí:tíqtuellara^m a 
rauíilada«pue» eftádo ala mefa fb:f* 
doreferacomer cameaficomoloa o» 
tro*/pqb:árar tu ?ttncaa«i£>e3íiTcbá 
tábíc q oeua» vino .p q no menoípcic» 
la criatura d Dio*. para b*Krre vañar 
tabíé Di rá  q ea cofa fea 1 a  fu3iedadbd 
cuerpo ene) cbdflíáo.^tualfwierq a ef 
to  te cóbídara luego q lo bícr ere*ftí ra 
a  grade» boceVq ere* la m**lípí*mi*f 
npk/pm aa noble muger oel mundo»
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£ 5egun acoftombtam luego tem a allí i 
quien ranga p cante fobtemeTaipucs 
el mufteo q  tañerafozcadamenre(mí 
entra D uriteli m urici)tem i los ojo« 
enti q eres foli: no otando m irar i l i»  
o tras que tiene fu» m aridos pfentes. 
IDablarreapoifeñas :pk>q noofare 
biblarre claro/con Io# ojos p otra« fé 
naie« te lo Dir*. sUbin trille Dert q c iti 

.. d o en tre tin to ifc lig o sv tó o lb iv en  
? cem bali to rurif .quebada a Domar 
f  it$  alm i* d bierre .y  eda mucttra m i 
' po: babte etilos Dirglnes : po:q Colpe* 

ebon fermosDtdcelo q nofsbé potei« 
j periendi. Cuéran Iì s  fibula»dlo«gé 
1 tiles qfiteró to t marineros adar d i*  

*  peñas engañados potei cantar Delia 
\  ferenas.ÍKHjétábíenque las piedras 

probtesDunfnmot/fe sW sndiuiopé 
d o lib arp ad  0 ifco.7Ln cadtdad fin 
duda co gráDificultad fe puede guar 
dar entre lo s m ijares v ícíofos.tl eu 
erpo De fuera muprdujícte/ tclttgo es 
Dellalma mupfujía. Scuerdomeqfié 
do pequeño enii^eTaielas lo opa: p De 
pues (tendo mapoi dí ciertas edatua« 
oe cobte puedas en publico :q reptefen 
rauá como algunos (edádo enlosbu*

, elfos dc ñacos) ardfcró end rozpe fue f  go oe amo:. tan firmes faeron enei
¿  mal:q antes perdieró la pida qeda pe 
■ llíléda.9 í ello bailam os fe rb d id tq  

bajeo tu/D ójelli/fini oe tu cuetpo/oe 
licadi/gniedi/colotidi/ p biruiendo 
en medtodl mudano buego. Comíen 

j, do came/beuíedo vino/ Dañándote en 
c  compañía Délas cafadas p Délos m an  
f  cebos múdanos;’ Ifbíenfa que puedo 

que nobagas cofa ninguna totpe aun 
que telo niegue tToloatterfepdo roga 
d a  /  íolo auer opdo los ruegos es g r í  
m aldad p ¥gucnfa parati Jdcuerdate

que lo s m údanos f  camales ítep  ̂fe 
inclinan a  Derribar las mas boneittf p 
mas guardadas mugeres. Creé que 
aquello q eda mas guardado es m as 
Dulcedaropa Dílpnegra (eñai etd pfo 
na callada p bonefta.iJfcasii Da mup 
edtrada plin rugasdl Iteua« falda pot 
m odrarte alta  p DiTpueda« d pa De acu 
erdoDefcofesla ropapotDeTcobtírtoz 
pementealgoDctupfona.0 iteDídes ,
fofo para cobnr las parres (éasDe tu ] 
cuerpo p leuar Defcubiertas la« bermo a  
rastque Dirá Den los buenos, fgíue efe '
resqucptéTequté re Diere leuar la caifa 
coloiada p mup edtrada: p pueda De 
tal arre q Da llamando atodoslos m¿ 
cebos que la m tr¿. |&ui¿Diere tu s pe 4 
cbos copucdos amanera d dfpofoda: }  
el tín tom upgalinpaptetado. tosca 
bellos pepnados p drcubíettostp tcDí 
ere DeraraDejes caer el m iro  po: mo 
Urar losom btos bUcostpdptedo tot 
narte acobdr / m odrando que te pera } 
aueríepdoDidafto puede penfar bien 
Deti.€l q teencotrarepo: la callecubí 
erro el m ato fobtels cabera a manera 
De publicana:dfcubtiédo foto pot rede i  
b:o do poquito di rodro para Dar ma«} 
ocafionque rem iten. Ufeoflrandolo 
que tu  pienras que parecerá mefo::cís 
ertotodoscntalcaTo (u jg arí m alte 
ti p congranrajon. Entras potDcntu 
ra/pvosedando tan  leeos como lo 
Depsftedortdefabeptquepo baga to 3 
doeTotfepasquetodo edo me contar f  
ron las lagrim as De tu b erm áo .f lo« 
follofosp gemidos intolerables que 
De rato  en rato  oaua contándomelos 
me certificare filio. ‘J&tegaanuedro S 
redempfotqucelnomeipaoicbODer f 
dad/p q aqllo rea m as Dícbo có remo: 
q ñoco bdaderarepzcbenílon.tíbaa

i
í

\
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creeme vna cofa q níguno mítíédo lio
ra:oudcfc fu t>crmanoq«pit chima
do en maa/qaeUvnmáccbo: no mup 
pepnadomí vellido oe feda: fino mup 
bichado tí nobleja p tílícado envido«*
yadleo tjedbasbadodcargo t*  «d
míroftrar tu s  bienes: efle tiene tus oí- 
neros:p todo lo q  fe tercp  fe ba Deven 
der fétido ;p copiar poiflnbupr: todo 
cnftnpaflfa poi fus mano«* f ile  015c q  
loba«becbofeñoip tífpcferotupoicl fe 
ocupa todoa lo» olftcio» ce tu cafa. p 
losm ofoaoel feq tl tajíédoiq todo lo 
q tu noles&aVd fdo quira.l^im fa q 
loa m ofosfonoetal codició qfiepic fe 
qwn:p q u ito  m as lea oas/tato eftan 

, njenoscóf&os. l& oiq prnaspiefan 
< tu poíTibilídad para oanftno fu volun 
\  tad para recebír.p fino d llco n tao sf 
‘ cófudl fuoolo:coloqpuedé/qe«mur 

m urarodiia am oa.i0eaqm  ea q loa 
criadoa oe tu  cafa enojadoa córra dé 
fu rnspoidom oim o le Dije dvnfn i 
ban oefve rgófado jorro Dije q fea metí 
do po: robar efa bocuda como eng«a 
ñadoíícada vno le pone fu nobze. £ n  
fin q publícamete oíjérqquídoeu cf* 
ta s  mala/el nofe parfeoemcama.pft 
eltaa flaca íq  el te trae luego laa par« 
teraa:p te pone el p añ u elo  cnli ma* 
no:p teefcalída loa paño« neccflarío« 
para tufrucío:p todo lo q oemaafe re 
qere.'lfbíéfa q laa gérea op en ota ma* 
lígeraméfecreéel mal q el bíé:p quito  
fe puede fingir t  cafa / raro publica lo«
m o fosa defuera, tífca« quádo ru m_a
dre p berm lo lo afirma grauemére q- 
jcldofebetí rnoteoeuea marauíllar § 
loa mof os oe tu cafa lo vapl pzegoua 
doppublicldopo: laa piafas*

3dlaIo qtíucbajerpara remedio tí ro 
dos fus malea. &epue«babia ala ma 
drebieueméfeaftádolefupccado pté 
dolé cofeto pe como fe podira emedar. 

jjítospacomobas opdorua 
erroiespmífía* quédame ro» 1 

_garre p amonedarte con mu
cha candadíq régaspoi btérecondtt- 
arre pdmeramére con tu madrr:ptief 
fo hiere ipolfiWc/ alomeno* fea con tu 
bermano.r íi eftoa nombidrá dulce* 
txmadrepbermioloa tienes abotre 
ci dos como oeenemigoaf almenoaa 
parrareodéá en lugar tíflos romafto 1 
0j eíto tibié re parece t polfíblcr’rouia , 
tealosrup09:ttnopuecieaoe]card ef- 
trlgerormeioi Paqfcflruasocruber 
mano iñramcnre * iDa j ó apa aparta 
miento en vrascafas: p enlaamefaa: 
p02qloamaldí3iétea viédoboa oerro 
en vna cafa / creer! tabiép oír! cj 002« 
mis en vnacama:J3íé puedes ferf uí» > 
da p confoUda vellos enlaa needuda- 
dea tupas fancras p bondlts: p apar 
tar roda manera ve tfamta. 21 cuerda 
re q nos auemos tí guardar oiligénfli 
m3mércDeqlfi<jermá3iüa:q(fegü tt>í 
eremiaaoi5e)iu fe puede 4tar con tifa 
litrc ni con quitos remedios fabi loa 
lauldcro* oloa paños. Bí poivétura 
dfteres fervtfitada tí tlgüotíüoaj'baj 
q apa teíbgo* fiaos p poneftoa: ami 
gaacnadoa/neruos/Xa buena pcien 
da no reme loa 010« tí nigüo:bS3 tí ma 
ñera q d q entrare/entrefm temoup 
quádofaliere/falga feguro*Zoa ojos 
callado: p U cara ün bablanp dfiVodo 
d cuerpo enfua meneo«/ acoítúbil oef 
cubzír lo q día enel coiafomo tí fegurí 
dad o tí temoz.̂ o te ruego mup efíre 
cbaméteq abiaa psmsoirjastpquic 
raaoprd damoifoc toda la dudad;

5«)
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pa aueptgdidopro* ppioo 

nób2e»:ppo:toda laciudad' no re dì* 
jciino 1* o e ttl (corno fi ftide» cafada 
cócDpael poiel femejàfe el m ando oc 

i- | i  t i l . 'lodo d io  opicon barro Dolo: 
\  tu madre pbermanorella fiep:e«p«re 

lido» paraq(ft tu  g ira s se  recebira a  
legmnéte:p«p«rtadoreoel/fOdaru u 
famta m ojira/pfcboluera tn borra/ 
palegrta octodo».1lbuede«oidenar 
lo dltam£.icra.3  tu  die? cócu m adre/ 

f  pel dìe cotubermano.enroce?podra? 
f  tu am ar co m as li cèda pbceilad alia 

migo De tu  fx rm ano:^  tu  madre ma? 
boncflaméte am ara p cóuerfara con* 
ellamlgo o e iii^ o  qnoaow cóeldfu  
pila. T mira q fi no quifierea bajer na 
diDdlodìmmofpieciaresrodo? mi?

C cófejoa/pcófitfeam igada lo sa lifa  
* rea reità melina epiitoia con g r l  libcr* 

tadoarab05e8Ddante Deci caUendo. 
ìiboiq rajó  tiene« oaipado el (temo 
«genor oi muger poiq cauta bajea fi* 
eraotupoelqueloesi* glefucM o? 

£ jS&ira mira d  puebto:mira lascara« 
t  De todoidpitoenvnoiq quado dtap? 

enlapglefta pelleealgunacofaal puc 
Worrodoa tìiclue io« 0(0» a  m irarte. 
noie adlo q re biga»; fino q e» ruma* 
ridopcóeftaUbertad lo tiene« .'libare 

1 cerne qpa no dia« cótenracó tenera! 
\  meno« tu  bguc{« fccreta .fino q  todo? 
i la tep«:p 1 lama? atu dfuanado am o:/
I IIberrad.i2 >efuérurada Detl q beebo fé 
[ tea cara Demalamugerp no Tabe* re= 
! ner bgue'fa.ante» pleTo q Dar«« boje? 

coirmi Divedo mil peje» q Top pn to t 
pecbofo/maldijlètc/repoitado: d nue 
ua«.1f&ue«Dime/ corno podraapóer 
me ta l nomine rpofop maldijiètr. po 
fopfofpccboiomoba» opdo q cndpn 
tfpio tifa epiflola te wjce q no tenia fof

pecha níguna dtf.tífc>ejoi te  Diré po fi 
eres negügére entu borra:p DiíToiuti*
P q nene» en poco tu *gu¿v«:mugerq 
pa ba» coglido vepnte p cíco año? pr¡¡ 
fre?entucopañíapn míceboq ao:a le 4 
nacébaruaa/encerrado entua braco» ]  
como en firme« redear'ifbo: cierto el *
e» mupgéríl pedagogo: mupbonelto ‘
para enfeñarte:bie tatoa am ódlarte/ 
peo afpa (rere repbóderte lo q mal bí 
jterea. f  pud loqno  apend mfidoe- 
dad fegura día luturíaralmcno» la ca i  
befa cana(ft la fuuídre)baítarte a befe f 
derte fila m antfieltabgu^aq fumóle 
dad  tecaufa. 1£>uc?mira biéloqteDi 
g o q b n a  ttópo pno retardara mucho 
(q la edadbnela)pdle tu táqrído mi 
cebo wédore pa odlujida (como alas 
mugeresqmudbopfadloaób:e?p(lo \  
k«acaece)tom araorradm a?leagra *
áe/0  po: term as m ofa / opo: tener 
meiot gdlo/o po: fer nía« dea p tuDef 
uéturada q d a ra t entonceafintodo. 
Ademas éarrepéniméro dtu porfiado 
erro::quádoaura?gdídola b«5íe'd«/ i  
f«m acuc:po/palm a/enróce»fa bíéa t

'ello fop cierto pommofefieíla« te 
gura d fi¿p:e cóferuaire como «o:a:p 
que conel tiempo crecerá fu amo: có* 
figo baila rato  q fea ípolfible tí|tarte. í  
1k>uc«tuqlcere» m adrea dtaDóje*} 
Ua dquié ta to  be hablado: pa poifer 
Píeja me pareceq notem esqD lrl titi: 
dueaem po m irará  no te pegue? d tal 
manera oerubiiaq enla pégala peqa. 
iZono$ca puco tu pita etm voluntad/ 
De íiempie pcomoquiera tenerla con i  
fígo:p h quiftere apartarte almeno« q 
vea/comoetatoda culpa tupa. ot 
tanto fi o tra cofa no puede»baícrrro 
m a  Debajeo oetu» a l a « / a m b i | ^ ^ f u
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bí)»/v «tu perno/o(pot mcjot hablar) 
doomeftico pfiumliaroetubija. &q 
piopofifo vaa pa rw bufcido pUjeres 
igeno^potquequieresrefucirarcl fu 
¿go que paefta muerto ?£reemc que 
rcesmup mai bonetto fuftérar corno 
quiera tu taf« pencobrtr fu culpa: que 
no andándote pot acappo: alla venir 
cu ocafiodiwer loque ella ba hecho. 
;|£nicdes tener contigo atu bifo mon 
acierte te fera confuelo p rombi* en tu 
biudej p vejc5 . fluirne p paraq bufeaa 
ornine rifrangerò que finia ami cafa 
Donde no puedes tener atu hijo p atu 
pija Acuerdare quepa ereaoeedtd 
que podrías mup bien tener nietos, 
poiefo toma tus pifos acafa.p la que 
tuie Calido folarbuciut con fu ombtc: 
ornine Dire/pno mando. Ifto mesca 
fenadieque noquifeftgmftcar matti« 
monto cntrelloafmo la condtctonna« 
turai oel. 6 ipo  tvétura tubqaba ver 
guenfa oc boluenp no quiere / Dijiédo 
qtucafaeaertrecbaparabiutrrodoar 
pdvofotrosafu csfa.'fÉbotqfiesettre 
cpa'poieftrecbaq feaimup mejoi erta 
reps vofotroaconelloa : q noorronin 
guncrtrangeroiCo nel quales importi 
ble que ella cafrt mente bimefe erta udo 
folo*.bajed que efteps cu vii« mefma 
ctftDoa omb2espbosmugertf.£rto 
boa be querido bteuerrore efereutreó 
mup coito eftudtop quafiocpncfaen 
vna vclada.pot fattffajcr al oefleo oel 
que melo rogaua/ p aun poi cjcerctrar 
meamaneraoeeftudiantcenefcrcutr. 
€lmcftno Dia porta mañana me Ila« 
moalapuertaelmenfageroquealla p 
ut pò qfe luego Darle recaudo, 
fé tambienmoftrar amia murmura» 
dotes como podia oepterto otdenar 
alguna cofa ; Roteilo vereps que no

beterfdoenerta epirtolt (como tengo 
Decortumbte)autotidadea Déla fagra 
da efcritura: ̂ u e  teptetto penfada p 
efcntt p con tan ta  prtefa otdenada D 
mi p cicuta Del efcríuietitcque m**p:i 
efa m cotuapocnoejirqueel efcnuié» 
te en cfcreuir. C anto que auejes cola 
pílela bel hablarle podía rrartocar lo 
qle aula vna vejbichop mudarte la s  
palabtas. IDe querido bC5ir ellopoiq 
U alguno verabefecto* aunque no me 
perdone pot nu ingenio/perdóneme 
poi rajón oel bieue tiempo que para 
efcreuirlamefueDado.

pillóla quarta &tl
Ubíoqrtoefcnrapotel glort 
ofODorot.S» Ifotero.eawrí 

gida a  irtfcarccla muger iRomana en 
nobleza pfáctídad mup fcñalada per 
fona:¡E>ecupt vida p lootes grandes 
nrogní Docrot eferfuto eptrtoia efpeci» 
al. “t r a ta  la pfente Deloa lootes p con 
uerfió marautlloft be £}fela virgé tá» 
bien noble IR ornan a . cupatépiana p 
marauíllofa venida al ertado virginal 
merece fer loada .2 lft para gtía D otos 
uro feñot btdoi De toda gra. como pa 
ra  borra día *>gé H felá p grá evemplo 
be o tras m uchas. X a bteuedad D éla' 
CEpírtola conrenrarfea conertefolo ar» 
gumentoip pues no ba menefter o tra 
Diulfionfcra toda vna <£rtanpu

@kparc3c<i
m ala ninguno ni 
merephendapot 
queenla* epJIfo* 
la^qucefcrmoloo 
a vnosp repeché*
d o ao rro a /j^ o t 

quereptehendiedo algunos dios ma
5 i«l
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lo» ponemo» calttgo para rodo» lo» 
que fon tale»: p loando alguno» bue= 
nos fon mucho» Defpert«dos ala vír* 
tud.'Ircs Día* ba que bable algo en lo 
otDe'ifbauIap t í*  pcrfona»fancríffi 
maspDegtiolamemozía. Euegome 
tocoelcozafon la memo tía tíla virgé 
afela:tó5fendotne:quepue»auíab*c 
bUdood grado fegüdo Delacaltídad 
(quefueronaqlla» fanctas buidas) q 
bablafc algo Del pnmero q e» la vtrgí* 
ntdad.1fe>oiranro cnla pzefenre <Epi- 
ftola po Determino Darte vna mup bie 
ue mueltra Déla vida q W50 la Iacta vir 

i gen21fela:pruegorc no felá mueltrcV 
m leaa/poiq fin Duda la bieuedad p ba 
jteja oe nm palabia» ofende el muebo 
merecimiento De fu» otoa», ñb *% ü 
te plajcra/Ieerlabas aot râ  mofuelaí 
De fiema edad: poique viédo lo q jg|fe 
la bi50/tomc ejemplo dc tal virgen: p 
crcanqfuvídae» vna regla acerrada 
Degran períedon.i2>e¡eo «parte q cita 
noble virgé antea q nacíefe pa enel vn¿ 
tre De fu madre fue bédtcb« ♦  t o  qual 
en vnfueñomaraníllofamérefue mo=

1 ftradoafupadreíqucDurmlédolefuc 
piefetitada vna tifa De vídro ma» reí» 
plandecíente q vn cfpejoma» clara p 
bermofa quecl foURo quiero tanpo. 
coefcreuírtepojeftéfo como fíendotí 
niña que aun no «Icanjaua dícj año» 
pa fiie confagrada con bonrra Déla bí 
cnauenturanfaqueefpcra.íDígamoí 
aoza que todo lo que enelta vírge ba* 
llamo» fui trabajo Della le fea Dado tí 
pura gracíaocl feño:. 1£>uclto q nue= 

{ Uro grá Dios pfeñotfabtcndo mup bí 
| enloqueauemoaoeb«5cr/no»pjeuí 

ene mueba» veje» con grada» ♦ <£lto 
Ieemo»De IDíeremíaaq fue fanctífica 
do enel bietre tí fu m a d re é  g ra b a n

tifia gííofo enel víetrebefu madre dío , 
mamftefias feñale» De alegría« ifb tu  1 
lo vafo De efcogímíéro antes día crea» I 
ció tíl m udo era paefcogídop aparta i
do pot Dio» para la publicado Del euá ) 
gelio Defu fcíofo bí jo. ¡Rejeadas pue» 1
aparte la» cofa* Delta vírge:q mueltra I 
auerfepdoDepuragra.vegoalas que 
pozfu trabajo parece auer ganado-dc 
pue»Decóplído»lo»D05e años De fu 
edad.üHqllas otoas Digo q ella elijo/ ^ 
arrebatO/tuuo comen(0 / p cumplió. í 
'jfbtímcraméte Deues faber q citando 
eita ^geenlaedadqtebebicbo «erra 
da ¿la agolhira d vna celda gojaua d 
lo» acboaefpacf os di ctelo.(^nei mel* | 
mofuelo qozaua/ap Dotmia p repofa i  
ua.fu» juego* filero lo* apuof.p fu bar 5 
tura/el no comer. ¥  quádo ame tí Ue* f  
garfeala mefamaspoz cópUr cd labu 
m ana neceiñdad/q ñopo: tífleooe co 
meri’acoítübto comer pá p fal p agua 
frí«:tílto/tá tépladameteq ma* era fu 
comer Defptar la bábie q no m ata lia. s 
^pojqm ebeqlto lu ídadovnacofaq 
*1 piicipio la beuíera auer Dicbodepa» 
q luego q eneltc fácto^pofito la w ge 
¿líela fe oetermíno:vedío vn collar te  
oto q folia traer fin q fus padre» nt o* 
trie ouíefe'fe'timíéto. p ed id o  el collar i  
cópzofevna» ropas pobie»/negraí/p j 
qtes al,ppofito De fu fáctidad puemá. 
lo q jama* tí fu madre aula podido cd 
mego» alcafar, táíItíofeDeaqítasro* 
pa* pfangrádofu $gímdadp,ppoíiro 
al feñonparaq fus padres p pañete» .p 
viédola anft vellida fe tuuíefen poi di* S 
cboqpaauíerenúdadoalm údom up 
entéramete ♦ fib zt tuuo eñe cocicrto 
(como pmerocoméfe a tíjír)pguardo 
eltacotdura^qjam aífalío Defu celda: 
allifeeítaua cotépládo p bien fegura.
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Sitít*  manera fue confiante eneda 
virtud be encerramiêtoîq jam a« fiUo 
en pitbKconi fupoq U  bablar ombre* 
ploqe«m a«be m arauí llar: que ifu  

. btrtuana virgen gojauafeenam arla: 
l  ma*no fe ocupaua en perii. Siem pre 
* queftfl*u* bela oraçiôr’trabajauaen 

b**cr algo befo« mano«:aco:dando 
fequeefta efcrfto <B que no frabajít^ 
requerió coma.bablaua m u ra li con 
tin i coniti efpofo/o porta orafió ou= 

< do/o poi los filmo* cantando. f& u i 
\  do auiebe plfitur la« fancta« pgleita* 

ocios marrpre« puabe t i l  manera q 
ombre bel mundo noia vepa. € d ad o  
alegre p gojofa di propofito queauie 
tom adodoq ma* alegría le baua/era 
penlfar que nadie lo fabie, ^  comode 
ra que apunafe ordinariamente todo 
el año.'aucjes eftando o o t bia*/p aue 
5e« titfftncomercempcroenlaquarcf 
ma mup ma« ejccelcntemére/p co ma* 
por abmncnda/cftendia la« vela« be* 
fu« apuno« S p u n tan d o  con alegre 
cara todo« lo«bfa«bela femana vno 
con otro enla mefma abdinenfia. fft 
parejera imponible erto ala fe be algu 
no« ombresr'no porefo file nt es tpof= 
fible al poder be oíos. Snella manera 
be perftfíon palio fu vida bada fer lie 
gada alo« fin tuenti año« : tan  fana/ 
que jama« le bollo ellefiomago ni (in* 
río alguna o tra  paflion interior. IHo 
felequebrantaualo« miembro*por fe 
capburaq fuellé la tierra bonde bur* 
mta :el cuero be fu rodro p perfona ef* 
taua limpio p graçiofomo fujío ni a* 

f  feado por afpero* que eran loa filiçio*. 
r  21 nte« la virgen noble bíuía fana enei 
' cuerpoîp ma« fana enellalma: todo« 

fu« plajerea p belepte* ballaua enla fo 
ledad; CEfiaodo en medio Devoaçiu*

i
i

f

i

dadtanU enabefrafagofptrfbulacío i 
ne« * bailo todo el repofo p ptcplacíó J 
q pudiera bailar enel prrm o, X odo I 
edo hermana ¿Hbarfela tu  lo fabe« T 
mup mejor :porq t>ti be íabído po ello ! 
pocoqbeblcbormsmefmoaojoavte < 
rolo*callo*taburó*comod camello* * 
enla« rodilla« beda fanctavtrgen.be» 
cbosbelacontm uaorafíou^obebu 
cbo breucméte lo que be fabtdo. no fe 
vio jama« cofa ma« alegre quefugra 
uedadmofevto cofa m as graueq íu a  > 
legrta.ZU am aríllejbfurodroeratal j  
que m odrádo bien q venía be bura pe ] 
ntten(ía:em peronobauaningunafec" 
ñalbevanagloria mella ♦ S u  bablar 
era callanp fu callar era bablar.fu an 
dar ni aprelfiirado/ní pefado.Su vef* 
tír be vna mefma manera fiempre; fu 
atauía rfeerafm ningú atauío/pfube* 
atauto era m upatauíado. “O ta d le  a 
laprefefíonpegualdad dfuvídarquc 4 
alcanfo ferloadabelo« bueno* vníuer 
falmente: p no fue jam a* reprouada 
por lo«malo«:en vna^tudaallenabe 
pom paav taoap  locuras. R o d een  
fm no fon perfeguído« fino lo* bueno* • 
pbum íldcaplosquem as quieren fer ] 
uír a bto«.2íe d i tal virgen es rajón q > 
pardean la« bíudasp la« v irg ínea:. 
la« cafada« que la bonremla« m ala« ' 
que la teman '.los fa^erdote« quela re 
¿iban/míren p para becbadobe fu vi* 
da dempre la podean*

tptltold quinta txl
líbioquarto eferita porcl glo 
ríofobotor Sant IDíeronp* 

mo etbirigida atoda« la« virgínesq 
fonpacófagrada«abfo«en la relicta 
fanctilítma^íEtortala* el gloríofoJDíe 
ronpmo ala perfecta obfeitmnda be la

5 p
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virginidad:? ala vida Dettttgfomfim* 
dandofuswcbos m autoudade* De 
fanctos gloztofos.lBo coiiente fnbze 
ucdad mas argumento ni Diumozpoz 
tato toda feencerrara en vna ©taca

d la s  bcuen
citar m is búa*? fe 
ñozts^Digo feno. 
raspozque fon cf=» 
pofas t>emi íeñoz 
fefiimlto) rolas oe 

, uen bíuír enfu mo*
i neftenozS^ondenocs rajón que fien 
I tan/opgan/níentiendanorracofanw 

guna fmo afu^dadero eípcfo jefucrtf 
to . M ofean pa oefde aquí el parapfo 
eitando folaszbonde contemplando 

i miren conbulcepalegrercpofolaian* 
cttiTima mrodad * Blguno*rato* fe o 
cupé enla fagrada efcrttura / p mejcla 
das conlos angeles glouofos canten 
falmos oemarauillofamelodíaUoan 

l  do al fcñoi enlos milterios dfu fancta 
> pglcfia.'Eengim Delante fus o jos la o  

bcdícncuDclos fanctos patriarcas p 
pzottraa: p oeíta apzendan para infoz 
marión Defu alma. 2Uan loa fanctos 

\ piofetaspcófuspalabzasenciendáfe 
< de oedétro para efperar la s  mercedes 
S etcrnalcs. 0 \>g¿mUDotrina apolto* 

Uca que leo oefiubiira todos lo*facra 
memos ocia fama madre pglefia. ©  
libio Deloa fagrados euangelioseite 
fíempze cnfn* mano* como efpejo euq 

^ fe miren. líb re n  cnlo* Tañeros nu rtp  
c res p apzendan paciencia para bollar 
f  to d as las aduerfidadesoeltc figlo: p
' vencer las tempeftadesoeftemarftt» 

nofo/cotodos loa engañosDelcemo 
m o.2kuerdenfeDele Deuofion pie ció 
fa ocios confcflozespconella encíen«

dan fu continua contemplaron enlas l 
cofa? oíuínalc*47 la conuetfacion ma 
rawllofa Deloa m ongesponga regla I 
pozdrn enfu vida oelias.Za vtrgema 
po:D etodas(queeslapzioza/oaba. i  
delfa)enfeñeconobzas fsnttlfímasp 5 
ejteploa marauíllofos a las  o tras co» ‘ * 
mooeuen con la fe vencer la flaqueja 
natural De m ugares;? moltrariie va
roniles en pelear contra los victos:? i  
fobze todo guardarellaltopm araui J 
Uofo pzopofito oe virgínidadq banco *  
mecano. 0 compama bíenauétura= 
da; o virgwe*gloiiofas/IÍ fabeis cono 
Cer la merced tan grande que Dios bo* ¡ 
ba becbo en traeros ental citado. J  
tífcup bienauenruradas bos podéis < 
llam ar verdaderamente/ftconocéis *  
la  gran Dignidad vfa.quee*íerbefpo ‘ 
fadas conel rep Délos repes p feñoz De 
los feñozes.(Hile tan grande p ten po 
derofo feñoz bos baje Dinas (fivofo=. 
tra sq u e ras) oefer fus efpofa*:ÍÍcndo 
cltal/quclos efptrttus angelicales lo 
Defean ver. S icdo  tan poderofo/que 
to d as las cofas tiene ferpo:d:en4en 
rodo el mundo permanece: pozqulen X 
todo fuebecbo;aquicntods<las cita i  
tu ras ítrué.oecupa bermofura feefpá 
tan el fol p la luna en verlazcupo roca« 
m íétopolo: baila arefucfrarlo<muer , 
t & . 0  Dignidad ercriérezo glona irte 5 
fable p marauillofa.que podaí* ver en f  
vncuerpo tan flaco pmíferable como 
eselvro/talefpofo que es Dios p om* 
bze.€ntal penfam tentó como cite De. 
ue encenderfe v raalm a; cita eslepa=X 
UbzaqelvnDiabaDeDaralotrozpco > 
odíale nocbebaoeenfeñar fcienciaa 
la nocbe-C nelta cafa quebiuis Deuda 
trabajarfiempze veros en compañía 
Délos «ngetesifercadas Délos faocto*
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bienauéfuradooíparíquc Oepue? qua 
do pamcredea oeil» vida boa raigan 
* rrfcbír muv alegrea como a migo? p 
muv conocidos v u d lro a .ílu a  cofa 
p o t o  tener poz 0 erta:que a dio bs- 
^eparíioauraenel mudo otro placer 
ni orra alegría q m o a  cada oía cncf 
foacom bírd/baitaroaodloa palto?. 
ifbo:qucrontalea:qucrivna vejloa 
p íta la  toda? laa cofa? tí la tierra (poz 
oulcea qfcí )boa parecerá amarga?. 
Curonfea te tu d a  poz verdadera gl o* 
ría el enferramíentooel m ondterío: 
auttquelaa perfonaa m undanaapva 
gamunda?teitgí lo con trarío .íM o 
rraaiujgardsfer verdad lo que oigo; 
que antea querríade? mozirq falír oel 
moneítcrío.Creed pueabíiaa míaa a 
mí que boa acófef o:crccdme puca fop 
tan víe|0 /p tl  dperím entado. Creed 
me/que(ivna vej guftaíaquáto ea fu 
aucelfeñozjpboa allégala ael queea 
piedra bíuarepzouada oe todoa/p elí 
gida poz oíoa i  opzca queboa oira a= 
qudlaapalabzaa.&enídbífaa pm of 
traroobe todo d  bíct entonfeabóa en 
(éñaracofaaq foloa aqueDoa laa co 
noten q laaban efperímenrado.^o fe 
bíc biiaa míaa lo que b*blo:p poique 
mejoz me entendoiapo quiero oaroa 
partcocm íamílcríaa: 0 abedoefíer 
to que po Tiendo vn pccadozdllo mife 
rabie enla cafa oel fcno2: t í  menofp:e 
fiado p tan víhbíuíendo cneltc cuerpo 

I mojtalmucbaavc5c?mevíp:efentea 
loa cozoa ocloa angelea. € n  tara m a 

l neraquepoierpafíooealgunaafcma 
f na? no reccbía mi cuerpo otra ntgun a 
: fuítérafío ni maniarfino Tola la vilion 

oeoioa.E>epueaoepa(fadoamucbo? 
o(aa cnella víítoncon faberalgo oda? 
cofija vemderaa po toznaua ami cuer

po p Ilozaua amárgamete. 2  amefma 
rrmídad me ea fdtigooelagranbicn* 
auenturáfap odcctafíó increíble que 
podl«ndoallifentia:lam anera oeco 
m ofebajia/ppolo veparíioboala fa < 
b2coQír.0 onm etanbíereíÍígoaloa \ 
efpírttua bienauéturadoaque cltauá ? 
pjefentea p  lo vepan todo. íe ltíg o  ea ] 
ranbiê mi pzopia confient ia q go^aua 
be tan grandea bienea : loa qualea la ( 
flaqsa mia ni labe/ ni puede/ Declarar l 
quantoa eran:p t* quan marauillofa I 
condition. * * , ,  1
©gsSf Ç'gueftd.ptago fobiela € p íf  
W §  itolo fepta enla qual d ía  eTcnta 
I j ^ t i a regla odaam onjaa q el glo 
ríofo ootoz .0 . Ifcícronpmo efcríuio a  
«Biltocbío virgen p a todaala? otra?/ 
íiédo pa mup viejo/ p el mdmo la par 
río en capítulo?: loa qualea nofotroa 
(guardando nueftroa terminoa oe ba 
blar)oirem oadlantaa. Cadaqualoe 
lla?ea t í  bzeue p clara / q no ba menef 
terfum arío.Csverdadquepozla m a 
gdlad oda Cpíílola tiene pzologo p 
tabla fegun enlo figuíente vertía. «

9

% fuego $ carídadpoeuo 
fíon piadoTaq en vofotra? 
ardebgínea facratiflima? 
(EuHocbio p to d as loa o» 

tra s  virgínea p feñ o: aa efeogí d a? enel 
Teño: ¡apuntada» enla cafa lupa para } 
laa bodas bel cozdero fm m anilla : 4 
pu cita a  beba ko oel firme pzopofitooe 
obediéfia/callídad /pobieja/p religió 
¿l&ueueengranmanerap Ofptertael 
cuerpo mío quepa reffríadoélocmté 
b:05  fe indina ala tierraoedonde na« i  
cío:dlando mí frente llena oe rugas l  
víeiopbecboquafivnmonllruooena | 
tu ra . l^araquclam anoqueticm bla f



3 k #

Z íb io .n iL  e p m u . v h

oluídada vn poco DcíU veíf5 cnelfe tí* 
bullo cnfeñel* regla p manera oebi* 
uírfegunbio* pno fegunel mundotfe 
gw jddpírtni pno fegü 1* c a m e llo  
quee*ma* Difícil no fegúla ,ppíavo 
Iunrid.17efta regla faeada bel« vida 
t* crifto p Délos *poítole*/p tanbíé oe 
lo*fancto*padre*21nico:íta*: con« 
loa quales(andando po bufeádo la» 
cueua» belo*pcrmo*)fiere año* con« 
uerífcicon barra m fonuafiópadm í* 
rafió befu f*nctíd*d.2 >onde baile co 
fas q guardar p feguir/ oinasbe gran 
de loo: las qualesaquí efereuíre enfe* 
ñando la* voluntade* v ías que para 
bien citan aparejada*. Grito pare ao* 
ra conel oficio pela péndola ail Icomo 
gran tiempobaloacoftum biauaba* 
jerbcbíuaboj. ^bíenauenrurada a  
ficíomo befeo bino befer loado enel fe 
ñor.conel qual mouída»(pue* va no 
bo* puedo piedícar como folia ;píde 
vueítra candad q bos oe pintado* lo* 
peligra* p tanblen lo» remedio» con« 
qucvrocotafó enlapzefente jomad# 
fea alumbiado »21(1 peden tro como 
Defuera: poique tula mocedad como 
mentefetuerfep la natural Indinado 
lo lieua a maU'iíbaraque fe guíe p va 
pafeguro bela caída que toda* teme* 
i*:la qual ella bien aparejada a lo sq  
caminan enla vi* bel leño: con (piefun 
ftonp fin temo: .poique ap entila tan  
to* contrariosppdigros como mo
mento* be tiempo. j0 fabío ppiuden 
te confejo el vueítro:que meauei* pe- 
dido efcritura en lugar be palab:a*p 
afi tom am * cofa que largo* nepo* 
bo* Dure: en lugarbela* palabra* que 
mup pieíto le palian. 0  juila p tancta 
cjrozrafíon:p mup binajbefer opda p o
toigada« j^eueí» empero mírarmup

am ada* bija» mía» t que puefloque 
vucltra Demanda fea juila p fanctap 
la  pídaí* Devra padre rpa la edad ¿  
vueítro padre la niega. V'la lufufidé- 
d ad to iu aq u an to l*  caridad procu
ra  complír:pa lo* ojo* que feme derrá 
notíenefiierfam virtud par# vendí* 
pa trauado» bel# natural frencfia : la 
m ano pa no tiene ftterpa para bajer 
loque folia, tífcas contra todo dio 
me ba bojes ellardo: bela caridad : p 
b req u e  no rebufe en niguna manera 
trabajobedodefeefpa coger raro fin 
to . |7o derrámete bí é veo q ue elle fru= 
tono  era necelfario pavofotras qpa 
bela mefina voluntad bel feño: auei» 
apiendido la* fanera* efcHtura*:ma* 
feruírapara muebas bepuesoe vros 
nem pos.G iéfi pues enefta batalla la 
caridad pam o: • el qual vendo afaue 
no puede fervenfidoipaqueflendo im 
m oitaim uricfepo: no(brro*.€m pe 
robemaliada corte* que po efpereef. 
ta  vito:ia/ni pienfe complu vueflra be 
m áda/cercadobctlra vejej tim óm e 
apudálasrtncta«p  beuota* otado» 
ne* ocla* b ijas. 0 1 ** tienen tara fuer 
f#  Delate be bío*:que le bíííeron arre« 
pentirirebe*lgun** amena?a*q aula 
p:ímerobecbo:pueílo que en Dios no 
pueda auerarrepentimiéto.
C € *  partida la ptefente CEpíltol* en 
quarêra p vna e(ianpa*.cupa tabla fe 
figue ante* S cntr*r mlamefma €pif 
tola o regla belasm onjas. 
É>ecomofebaoeguardarla caridad 
pvnidad. fcltan.1.
iE>e como las monja* no ba be tener 
cofa píopía. fc itan fi.il.
R ecom o fe ba be elegir la* bennana*
para adm íruítrarp regir la*cofa* di 
rooneftcrío* fcftan.lll*
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Recom o b í  Desuardar comunidad 
■pbumíldad. <Eftan.iIII.
Recom o enrecebír las germana» d c  
uenguardarfTeö roda manera oe0 í 
moma. <£ftan.V.
R ecom o banoe obedefer afua perla 
dos. (Ellan.vi*
¡g>cl regíraíéto Dellabadeffa. CE-VII. 
ü2>c como las herm anas batí De fer o= 
bedienretaliabadelTa. <Ertá.VIlI* 
Wt como el viernes han 6 confdTaríe 
engeneralp m oftrar contrición De fu« 
pecados. <Bfta.IX*
felela vida marauillofa Deloa Tantos 
padresoelpcrmo. (EftatuX* 
2 >ecomo la Telenda pfaber Del mun* 
dotodoesvano . <Eltá.XI. 
J0 c como ba d c  complír p:ompt*mé= 
te (as herm anas lo que les fitere man 
dado. € f ta n .x i l .
¡E>elaa oblas p qcertftfo* etique las 
bermanasfcDcuc ocupar enelmoncf»
tmo. <0Un.xiII*
¡Del ofícto/podcr/p mando queclla* 
badclTa tiene en regir. €ítá.XUII. 
E>el peligro que la abadelfa tiene en 
mandarpfcrpiíncípal. £ftan.xv.
iDclaoidenque laabadclfa ba De te
ner enfnsobtas. ©tí.XVI. 
jgtela jimdttfó que el obífpo tiene fo= 
bielas bermana*. £rts.XVlI» 
&>eIaoidcnqueDeué guardarentretf 
el obífpo p el ppoftto v elpiefbptero p 
lasbermanas. ¿ritan.XVIII. 
2 >el picfbptero queba öfer p:epoftto 
alasbermanas puerto en lugar Del o* 
bífpo poi manô Delmcfmo obífpo pa 
raque las gouíente. £fta.XIX* 
Bela oidcnque las hermanaban De 
guardar efpeftalmere en w  ombies/ 
obablarconcllos. €rtá»XX* 
Recomo báoe cuitar todas hablas

pvífttas fingídaspDiñofas. 
g lan fa: X X I .
¡Recomo las noches píos Días ocuc 
guardarfilenfío < 8 W .X X Il. 
R ecom o txué refrenar fu lengua en 
hablar € íf ó X X III*
iS)e quauto Deuenhuír toda conuerfa 
don con ombies. C E ítá .X X IIII. 
¡2>el feruífío g Deuen ha3er las herma 
ñas quebufea el comer pías cofas ne* 
cenaría« palas otras < £ lt ¿ .x X V . 
i£>elaoulfcdumbie que han De fenttr 
en contemplar las cofasDcDios. 
grtanfa. X X V I .
x>e como Deuen ertar enclaufura Den 
rroDefucafa. < £ rtí.X X V I[. 
Recom o Deuen aboire^er las ropas 
mnppjcdofas (E fta n .X X V lII. 
2?cl peligro que palian ocieando ro* 
pasptedofas p mundanas.
© lanfa. X X I X -
¡2>ela memoiía p penfamíento Del tul 
jjgfmsl C f t á .X X X -
Recom o Deuen piocurarropasvtlc* 
vmcnofpifctadas C E Ita .X X X I. 
i0e como Deuen procurar toda alpe- 
reja p penitencia enfubíuír;
(Ertanfa. X X X I I .
¡E>e como Deué madrugar adnreioft 
dODíuíno £ lt í. X X X II I*  
l^elaoidenquebábeguardar ciñas 
botas quefon.piima.tercta.feicta.no
na. <Eftan .X X X IÜ l*
ícelos manjares potden De fu comer 
<£rtanfa. X X X V .
Wela templanza p apuno que Deuen 
guardar ¿ r t a n .X X X V I. 
¡£>elas Itfíone* que Deuen ftempteleer 
enlaméis (E ftá .X X X V II. 
JE?eIo queDeuenhajer las hermanas 
DepuesDecomer <E rtá .X X X  V III. 
Suelas 3&ífperas p cumplctasqban
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a je la  caridad quemen guardara* 
cera oelasbcrm anasenférm at * 
¿fiança* . X L »
j& eU autorídaddd obífpo/op:epo_ 
6to ttcnenacerca odias rcglss p oidc

XLl*

Gitanea T ?*• Ciríd*d ? wísjcu * w v * * l* d * d  q l t s  herm anas
cntrdioeuenguardar.

amanera oc
bfuírfegunoío» p 
replique «tas re* 
Ujofasenelmoneí 
terio primera ppñ  
(¿pálmente lea es 
pueft«:moitrola el 

mefmocnllo fatoado: nudtro p pan* 
apiado: Ddte,ppofiro.1p confola vn« 
repudia enfeño «rodos wjicncíoriiqe 
re* entrar ala vida guardalosm áda 
m iento« pfi po: ventura preguntan 
qualesfoitf luego fdo* Declaro. 21 m a 
ra* «tu ferio: Dios oc rodo tu co:«fon 
pvolunrad/p con todas tu s fuerzas/ 
masque atmicfmo:p«tti projtímoafi 
comostimefmo.Xodoquanto «pen 
1« lep oe Dios efta colgado ocítos dos 
tn«ndamicntoa:ptodo quanto los^p 
fieras p fsnetos varones pudteron a k  
cancar. \7  mirad con oílígen(ta mup « 
m«d«s bijas mías pobos lo mego: 
puesnofolo Defeapa con entrañable 
oefeoetttrar ala verdadera vida (que 
la  oeítefiglo muerte ea) m as auncon 
Ugractaoemidtroredcpto: paaueia 
comentado a  entrar pord camino. 
1^>02c)u( ¿tero t í i  qut ninguno put* 
de empegar efte camino fmqpumero 
tenga configo los mandamientos oc

la caridad« «Ella es la caufa porq ella« 
poítol«0 « K&ablo no feglontiiaua 
entener rodas las lenguas Deloe «n> 
geles ni ocios ombresrnfcrepe d lar 
la gloria en conocer los imítenos te  
moa:ni entener efpmm oe protefi«mf 
enla sfpereja oefu pctiífeufiami enias 
obras oelím ofnas: puerto que!«pie* 
dad bsrts paraalcanfarlo todo.con* 
tal empero que fea acompañada Dea 
m o:p caridad. 0 0 1« ella baje qdló* 
b:e biua fegun otoa.ella baje los rclú 
fofos:e(labaje loa mongesrpfinella 
losm onellcríos fon infiem os.plosq 
enellos moran fon Diablos. flb a*  ít 
tienen carídadamor/pcócordía^fon 
vn parspfo enla tie rra : p los que biué 
endlosfon «ngeles*'i¡bo* tanto mup 
am adasbijas m ías quiero certifica* 
rosoe vna cofa:queft eftais flacas pa 
m anilas oe! muebo apuñar: vueilro 
lufireoecara p cuerpo mup afeado tel 
filicíoppenítencía ffi nuca bajel* fino 
trabajar p ejercitaros p concito bos 
falta la caridad? no creaps que «ueís 
iiibidoaun enel primer efcalon oc rdí* 
jo fas . ¿Hbírad pues mup bien bijas q  
oe aquí «ueís oe comentar vueilro ca= 
mmorparacj podáis fubír ala cumbre 
oda pertitfonaportoKca.lfbéiad que 
elle nombre amor p caridad es nobre 
que requierem asoevno: p fi fuefevn 
ombre folo enel mundo no repodría# 
piamenteballarenel amor od projfc 
mo. porta toes menefíerque lean mu 
cbos que feamen con verdadera cari
dad los vnos «los o tro s. €nton(<s 
oirán juRamcnte aquellas palabras 
od profrraibuena cofa es p «legre que 
moren losberm anosen vn am or pea 
ridadíd libro t>la fabtdunalo afirma 
bien otjíendo; (El betmano quedapu
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dado dc (ti hermano: ea alt como vna 
firme dudad .Dije en o tro  toganíi d t í  
&o*fufíentarfean d  vno cond o tro : 
m*» 1Í va wto p cae / guap orí Tolo que 
no nene quien lo [enante *|£>o: tan to  
IX>* fcoejir.q la vida odo» folitarto» 
Uqual po mupbíen be efperím m tdo 
es bien peligróte pmupbfficíl: pudto 
quefeamucb*» veje» buena p ferca» 
na a oíosíempero no e»ranfegnra co 
molat>eaquellos que bíuen júntame 
re en compañía arado« con vtrdade 
ro amo: p caridad* (Ello» apudífelo* 
vno» alo» otro» enfustentafíone» p 
trabajo»: comunicanfe lo» feruido» 
oeverdadera piedad p am o:. rtfca» 
perdaderaméte fi losbcrm anos ober 
manasnobíuenen vníóoeamo: pea 
ríd adrpa nobírcm osqesbuco/m a» 
peligrólo p mtKMp' aun fegun lo» filo 
fofo» naturale» toda» las cofa» tan« 
to alcatifan oe bondad'quíro enfu na 
tura! condictó oefer dtan ma» viuda* 
1(ibo:quept fea verdad que cada vna 
día» cofa» pojlífuc criada buena:em 
pcromupbucnanolopucddcr fmofe 
juntáronla* o tra » «<fcflac»lacaufa 
poiquequádoel criado: oetoda» las 
cofa» 1 as miro encl p:í nfípto Del m un= 
do la» vio fer tnup buena»* *i£>o:tin» 
tomup amada*bcrmana* mus/puc* 
fahda*Del ligio boaauíe» apuntado 
todt^eneÍM tenctá compañía' p vida a  
poftolíearrrabajad que fea vno elco* 
rafon p vna el/alma p vna la volútad 
Deroda^enel feño:.2Jíi comoenlo» ac 
fo» Délo» apollóle» lecmo»quebíutá 
lo» apollóle» pío» parone» apoltolí* 
co»:quccllalma pelcojafonoe todo? 
lo^q crepancra vito encl fcño:.£ rced 
me que no ap end mudo otra peo: vi* 
da que bímr junto*quanto alcuerpo/

pnoquantoall«Ima:befuerreque bíé
fon Defauenrurado» lo» que biuen en-
compañía p nofe confirman enel que
rcr*i£>o:tantobeud»bíja» trabajar
quevueflro querer fea vno mefmo el
berodaanweflra volútad fea vna:vra
hermandad fea vnada confomiidad
t>e vueflra» coUumb:e» fea vnarvra a
legria / vueflra tnílejatodo entinten
vno*boquea vna agradare/no befa«
gradea orrarno fe enrrtílejca vna befo
queorrafealegrare:po: quebdlam s
nerapodreí* tener fírme ppcrfcto p:o
pollro De religión* tír>o:ando en laca
fabe bío» toda» confo:me» pbe vna
tnefma voluntad :po:que ella es ver«
daderamente pida be dio* p no bel be«
monto: Entonte» creed que es mup
(ierro mondlerio ene! quedlaíspno
ínficmo.p pueftra vida es rdigíofa dc
verdad/pno Diabólica.
tízn -an s*  i i  becomonobcuenteM ziran ga. u . m  cor< pI0p!t.

íincafe paita belo» otos be 
vueflra alma aquel epm plo 
marauillofo queel fancto eu l 

gelto no» cuenta be vn omb:c muplo 
co.Clqual traba jo muebo p gafro infí 
nlta moneda en b a w  vn cdincio:p be 
pnesvmolagrácrcfíéte bdasaguaV  
p la ftiríofa tícm pdlad belo» viento*/ 
pfpoicitar fundadofob:c arena)bío 
cotodo enel fuelo/lfco bos beud* m a 
rauíllarbqa» mías:po:que no apeo« 
fa fírme ni cftable enefte Agio ni q puf» 
da muebo Durar, ¿Jkasíabcd queel 
locoqueedlficafobídlarena: e* elque 
citando pueflo en religión p vida apof 
toltca/befei allegar ríqueja» remito« 
ralcs.i9& íradbua»fndtocon grábí 
ligcnfia: po:aue aquí ella rodovucf* 
tropdtgro/ací ella vueítr« caída: em
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te lugar erta vueftra eteml muerte* 
fücoidao* que renundartcs «todos 
los bíene* que enel mudo poflepade*: 
acozdaosque oefamparartes el ftglo 
ptodo quauto enel teníades» 'i£>enf* 
lid  que venirte* afeguiraiefucrirto t í  
pobte/queno neneoondereclíne Tuca 
beft: enfrailes etierta vida con voto/ 
juraméfo/ppjomeíía. Y  pzometlítes 
no tener cofa Del mundo terrena/ruté 
pozal/nípoííeerfinoa folo jcfucrtflo; 
no Tolo pzomettftesp votarte« seno 
políeer bienes m undanos?m as aun 
be no codearlos, m es rajón quebuf 
queís/obefeeps tener Ioqpavna vej 
Dettlles.(Erta fue la caula poique nfo 
redemptoz mando afus bífftpulosq 
no ieualen nadapotelam inom i talc= 
ga/ní capado / ntomeros enlibo!tía* 
Ijbaraquc fepan los ímítadozesbcf* 
tos( que fon los relifofos) como poz 
eitemplo bello* no pueden listam ente 
políeer nada citado enel monerterío. 
<6n tanto que ni aun la ropa ( fmo laq  
benefeflidad banoe traer j nopueden 
políeer: ni cacado ni o tra cofa menoz 
qualq uí era quefea fabed que fi nfo
redemptoz píus aportóles glozíofos 
tenían poz nefefidad alguna cofa dio 
que le*biuiittungunoem pero lopo 
d u  tener m gojar comofupo pzopío. 
Ante* aquel peruerlfo ladrón ptrat» 
do: tenía boina*etique lo ponía todo 
bepofítado allí be común .partcom o 
miníftro común pzoucpa alas necellt^ 
dadesbe todo*» 2E>e aquí apzcndicró 
(os aportóles glozíofos^p otros mu» 
cbos católicos conuerrídos alafe.pa 
raque bcpuesoela «cenftonbenfoís! 
uado: ellos guardauan la mefma re» 
gla pozdetU fto llamando cofa nígu 
na fupa pzopía/anres todo oecomQ:

p afi lo repartían acada vno fegü que 
tenía nefefíidad. S>crtaraefma mane 
ra lo  ocucísbajer voforras mup ama 
d a s  bijas m ías;que puerto q tengáis 
lo needfano pa ra comer p vertir (. que 
fon las  ríquejas belos crllííanos) no 
empero «pa cofa ninguna entodo ello 
quefea propia • £lntesíes todobe co* 
mumbafta loqueouíeredesberepar» 
tirconlas m asebteas mucbacbas&e 
vueitroferuífio elle eneftamefma o z* 
denpregla»

ITT fcflM io beuen fer 
• n i  »eligida* la*bertua 

ñ as que ban ocrefcbir p admínlítrar 
lo s bienesoel monerterío*

I0i tanto  po bos niego «to
das en general p «cada vna d 
vofotrasen particular en pze 

feufia oe oíos pbe jefuertrto redéptoz 
p juej vmuerfal be todoszgueen nígu» 
na m anera fea vfo coz«(o engañado 
poz ozo/ní poz plara/m  poz binero/co 
ras enftn cQzrupriWes p que pzerto paf 
faiU & o fe baile entre vofotras quien 
parejea alos miferables in a n ia s  p 
S a fira  que quífieron mentir allefpirí 
tufanctotalqual ninguna cofa bel mu 
do puede fer fecreta, reteniédo eníí al 
guna cofa tempozal poz mup pequeña 
que fea .IB í tengáis cofa fmo lo q bos 
ferabene(e(Iídad:paunertocon lí^cn 
fía bellabade(fa.tened fiempze diante 
vuertros ojos la (entendía oe muerte 
terrible pcipanrofa que fobzaqueilo* 
fuebadatppenfarla boscfplte.'líboz 
que afi leemos queoela muerte bello* 
fe caufo vn gran temoz p efpanto poz 
toda la pgleitazp todoslos católicos 
que operon elle cum plo tcmteró gra 
ucmére. Slcozdaosquenfo redéptoz 
jefucrirto pobze p oefnndo va:p quiere
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á íus efpofas pam ígas papa tíbíctxf 
nudas p pobtes como el .y  penfad q l¡ 
aforra * cargadas d algúos btene? re .  
poiale* qrcp? feguír «I feno: que p j po * 
bte p dfnudojam as lo *lcifarep?.Ée 
des aq bíj*?como el ficto euigclto 11«»*  
ma bienauérorados alo* pobies be ef 
pinri»:po:q no baila befipararel mu* 
do p todas (us cofas;1 fí la mífable al
ma nra tom a cófu am o: p m em ora a  
bafcarloq oejio. ¡Qhucho mas mira 
uro redépto: el afieló q la b*5iéda:po: 
mup mej o: temía po/el q fe eftuuíefe i* 
el íiglortco cólos ríco?/q no el q fe me 
t tefe enel móefteno para codiciar ríq* 
3J?.1É>02ríro am ada; bijas m ías mí 
volútad cs/pafi directam ente bo*lo # 
ruego p amonelto: q btua para ftépie 
cita regiaen pro moneítcrto: jg>ue ni» 
gima oe pofotra? fea ofada tocar o re» 
cebír moneda ni o tra  cofa algña ni re 
temelo po: efpacíooe pna bojaapnq 
fea la m as pequeña qultítadbelm ñ- 
do.puelto quebo?lo embie pra madre 
o hermana ♦libara cito beueps cada 
pnañoeIígír(comoba3ianlos apdfto 
les)po: poto dllabadefla p días otra* 
reinóla* ooa berm anat o m as lasque 
coiiuemamqncfeanbe buena fam ap 
perfeto reftímoníoí llenas bellefpirim 
fancto/pbuen faber: paraque tengan 
cargo oeadmímltrarlo to d o . eltas 
reciban qualefquíer rentas bel conucn 
to/p todo lo queoemas pema: o en \u 
mofnaoembtado: preparranlo cola? 
hermanas fegun que a ella? parecerá.
9 t las tales pos pareciere que beuep? 
bepues otro año cófirmarla? enfu olft 
cío podrcpflo tibien ba^er. X as ber= 
manas que tal cargo tom aran beuen 
mucho pioneer enque las o tras no fe 
queren/ní murmuré poifu bcmafiada

tem p lan d o  no fe enfoberuejcanpoz 
la bemafiada babundancía^nreeoe 
uenconmucbapmdencía guardar la  
regla que lo* apollóles gloiíofos teñí 
an :que a ninguno baui ma?ní meno? 
beloquefunecelfidadrequtrtaJBo fe 
ha be feguír ellapetíto bela polunrad: 
poique nacerte be aquí pnínconuínlen 
te que ala pna le fobiaríe/ pala otra le 
faltarte lo neceflarío. Kboitanto fe ó 
ue repartir con mucha piouídécía: pa 
raque todas confoimcmente p:oucp- 
das bé looies al feño: que aft les b* to  
do lo neccflarto. Zas q tom ara cite pí 
sdofo trabajo be ral manera fe ap i en 
el recebtrpgaltarlosbienesbel mone 
ftertotq eñe aparejada? cada me?/p ca 
da femana/p cada b ia /ab ar cuenta 
mupcóplída d rodo enel capitulo enp 
leciadla abadelfa pdlas otra* berma 
n t* .^  dtobcuébajer alom enospna 
PC5 cada mes:po:q ella? fea fuera d to  
dafofpecba acerca belas otra* berm a 
nas.Y  ribíépoiq ba5íédofe cito: las q  
tema el talcargo pomá m as bílígécta 
precaudo enel cobtar pen todo: píen» 
do qcadam esbanbebarrajonoefí*

/ g f t a n c a . n n - M « a
dad p ferbñana? la? pna? cola? otra?. 

0 i pues efpofas be Dios aft a- 
uep?be abiafarapro efpofo je

____ fucbdfto.tentédo las alma? lí
pías p fin mi5ílla níguna bela tierra: 
po iq el no cófiéreq éfu cafa mo:e cofa 
algña rerrenal.aft pue? mugere? apo 
ftolícas afí auep? be a lífa r roda mane 
ra  be fardel o ralegajen ranto q m aun 
pnapequeñítabolfa bo* beue colgar 
a llado .IR o  e? meneíler que f rapgap? 
llaucsenla cinta: poique en no traer» 
las pa oareps rcltimomo d pofom¡?q
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no rrnt* coli cflm undotnccrrid» lï
non folo 3 lcfucb:iflo a i pfo pccbo:p q 
rodo lo oemas d ia  comu p t l  fcrutcto 
bc roda* .B ien  fabep* que po: fenten 
cia bd fancro cuangclfo bos fou probi 
bida3 la« ropa* Doblada*: paraque a  ¿

naturapo*e*neccflarío ; pno ropa* 
para que fda* coma la p o llili. y  fi 
(becba l i  pzoutíió para rodas ncccfla 
na)algobo* fobia ra rencerraldo rodo 
en pn lugar paraquebcallí feprouea d 
pue* laq tlgo  aura mendler.®ipue= 
(Iras ropas no apa prectofidad nuigu 
na:ní mejoría nt bíflerendabe ptta a o 
rra.no bagap* be manera que colas 
ropi s  la pna parejea Teño: a p 1 a o tra 
fiema.2 lnretpenfando como rodas 
fopa efpofa* be pn melino cfpofo/ p co 
moeftapsbebajeo pomefmo poro/fcd 
egualcs tambiéenlas ropas« 5$e ma 
nera que fì la bija bel rep fe bailara ju
ra coniarla 61 cauallero entila profe 
ITion no quiera fer ma* quella r'ijbozq 
pueltoqenla* pompa* bel mundo le 
p:ccediefe:cnla compañíabe jlcfucbrí 

S lio pdlos apollóle* toda* fon eguale*, 
d in te lq  .0 . B artolom é rá noble? 
no fue tenido enm asq. 0 . Ufeedro q 
era pn pobre pefeado::anrc* fue bada 
pormanoabe ^clucbríllo lim onar- 
cbía p pñdpado 61 mudo al pefeado:. 

f Za bonrra efpírítual no tiene ncccíií- 
< dad bela réporaUgcfucrífto nobufea c 
S fubefpofoiiobórrasní pinagRa*mu 
[  dana*.<£ncl figlocafcnfela* bíja*be=
! losrepeacon fu*eguale*:pía*bija* 
1 dio* cauallero* papá aftmefmo bufeá 

do borra* p pmlnencias. J$feas la*q 
Pienealmoneilenoanfebe oluidar be 
fucsia p befupueblo :pbufcar toda fu 
gttap bórra end Tenor. f  quanto ma

pore*era end lìgio rràro  m as febeué 
alegrarrpéfando q be m as alto p ma* 
pcltgrofo befpeñadero la* truje o d  fe- 
ño: ala vida apoñolíca llena be fegurt
dad erema/|£>o:rárobí|a*míi*amo
neltoosq có muebo am o: cúplap* to= 
dosqlcfquícrcargo*poficío*q por la 
m adre 61 monellerie bos fera manda 
dos.líbéfadqdfeño : am a al bado: 
alegre.no apa fcguêça la i q fera noble* 
por fu ira orra* be ma* bajea codició: 
ni la s  rebufen tante* opgá lo q el fabio 
bíje fob:efto. j0 uáto feras mapo: ra
to  m as tebeues hum illaren roda*la* 
cofa*.opgá tábícn la fcnréctaqcbrflto 
iiudiro redépro: enla cena poltrtmera 
bioafusglonofos apollóle*/ qucelta 
uan enrreft bifputando fobre la* pmí- 
nencías p mapo:ía*:p les bt¡to+21o*re 
pesbelas gentes fon feño:e* bella*: p 
lo s q  tiene fob:ella* poder fon llama 
dos bcnefiícosícnrre poforro* no ba d 
ícrafuanteselqfuerc m apo:/fe beue 
ba5er aficomo el mcno:,p el que pa be 
lante fea aft como fieruobelo* otro*, 
â tb a sn o ta d : que porque la Doctrina 
belle maeítro credente no palíefe me
nos por eltluegoañ adì o conclupendo 
conpnafemejanfi pueíla por pregun
ta  p bíje: Æ àiialcsmapo: el queelia a 
faltado  ala mefa/o el que ííruerporcí 
erto el que ella afenrado*£feirad pu
es quepodlop en medio be pofotro* 
como quien bos finie. S  pa pue* per- 
guenfa qlquiera be enfoberuecerfe ni 
querer (f eníendofe en m as) que la* o- 
traslaftruan :pues rodos Tomos en 
refpecro belle feño: /pn ellíercol mup 
pil/p pn papo: que fubítamentefe pa- 
fla,1^ 5cnfemo*qcb:iílo redépro: uro 
cupa generado’no fe balla quien la pu 
eda corar/ pino para Cernir p no para

t



Virginal. fo.CLXXXV*
fer irruido. ¥  cnlapoftrímeracen« 1« 
liándolos pies oefus bifdpulos les tí
ico rífcfá alto ejemplo oebumlldad.
& w v £ ¡ i2 E £ 2 £
4uartoda iotoapfofpecbs oe fundía, 

umpíejaoe vueítra Jacta có 
/afilaba Oder tanta/ queettfo 

*«=sjo oprd nombre beretícopa= 
bomínable oda (¡monís (que algu« 
nasmíferablescometen )bos ponga 
térro: p efpsnto* 21fomb:eos la pena 
oe iíííejíipla maldad oe Spmon.nun 
ca fepatta ocvudtrasoiqas aquella 
bojq d glo:íofo. & .  Ilfcedro vicario 
De$efiKbJíftoDíj©aSpm5 . vaparu 
dnero córígoaperdfdon ;p como ere 
esquela gradaoeoíof Isba* Decom 
ptarcon Dineros ? ĵ uardaqueeloon 
p grada od frito: es el efpíríra ranero, 
el río común Ddoa mercaderes e* tal/ 
quequalqutera que védeos fu mercas 
durlapo: otra me|o: cofa. 0egúefta 
regla/el fimoníaríco afirma que loa 
Dineros fon mejoicsque la grada Del 
feño: :pues el la Da po: ellos» 0t w t o  

algunas hermanas querrá venir alas 
fanctas bodasoe 3fefucb»fto/recebíl 
dasgradofamenreen vueítra compa 
nía. £cned fi¿p:e en mas la fanendad 
quecl Dinero ibufcad virtud p bondad 
De vida p no mucha noblejaoe línage: 
nt piotiecbo mundano. llbcnfad que 
níbaDcauerpactoDcDíneros /ni eftí. 
ma De línage/ní otro algún ínteres bu 
mauo:que fea antea Déla lunpíeja De* 
llalnta» 0 llb:o oda í M u r i a  llama 
bienauenturado alquefacude p alara 
qualftquíerDon dc fus mano*ípd que 
no va tras d Dinero/níponefu efperá 
fienelípue» vemos que tra to s  qlíí 
qwcnupjío.píiaura alguna tanran

era que quííiere focoircrcon fus ríque 
ja s  alas necesidades tíla*bcrmana*/ 
en fraudo enl a religión efeps que con* 
fornicáis coftumb:e Deloa apoítole* 
ba oe poner todo quanto enel figlo t í e  

nealos píes Délas berm ana t .  JÉ) e m a 
neta quequíríendo entrar couellaa re 
nunde atodo quanto enel ftglo tiene 
muppo:enrero.pbagafr como vna De 
las menotes q citan ocdétro:£5ea ene 
fregado todo lo q trajere p pueito en 
poder De aquellas hermana* que ella 
rsn eligidas po: adm íníltrado:as:pa 
raqOeallítomépDenacada vnafegu 
runecdTídsd fers. p isq u e  aura rrap= 
do muchos bienes al monrítetio tio  tí 
ue en níguna manera murmurar pue 
So que no le fea Dado m as que a la so  
tra s  queentraronpobtes* IB o tenga 
po:cftofobeniíanipceruíjalta (a m a  
ñera oe muger) 4era enfoberuecerfeo 
vltrajarlasorras/po: Dejírq harrap  
do muchaba jíédap la* o tras no. 2 ln  
tes 4ero q fepa:q truco m as la pob:e- 
5ícaq¿ntrandocnel moneltcrío re oeT 
nudo toda (a afición poefleo ocios bie 
nes répoialesiq no la q vmo cargada 
odios pbe foberuía conellos a entrar 
enla religión. iE>cue pue* gloiíarfe la 
tal hermana q vino rícatpélado como 
aqlla* ríqj*» q acoftúbian anegar la* 
gércaeneUínfietuo:1io  tuuieró fuerza s  
Córra clla:£lcuerdefe para oar gtta a  f  
Díosqle apudo:como aqllosbiencs q 
viandotílioscomúméte le fueran nía 
lc*/ao:s apudádo cotilos afu* berma 
na*leferá vdadcrof bíenes.IE>eofr* j 
m anera pobos afirmoq le fuera m c =  4  
jo: alaralre!í)Ofa biuir enel mudo có }  
Íusrícjjasípgojádotíiw pralífíerno T 
co meo: pena. 0uc  no auerlas tífido j 
a l monefterio/poepues biuir carga*

t  ti



x t f c o . i m jep»ftou.vi
da be fobemfa para txr«nder «l iníier 
nocómupmas cttcidñ peni» £a*ber 
manas que entraran pobies / tengan 
mucba bumíídadtacojdandofecomo 
(a caufa be fu piobieja) no trotero fo 

l  coiro ninguno niconfolado «1 mone= 
t  fieríoquando enel cntraron/aíicomo 
' la* orras*¡E>en infinitas gracias a nu 

dtro feño::penfando como enel mun=> 
donorcnianbcqbfuír/paoiaenelmo 
nefferío tienen rodo (o neceflaito fm 

/  trabajo gojando oeloq las o tras rra  
\  teron/tambíen como ellas, tífearauí 

liado ellop en gran manera oda condí 
donoefuérurada Demudaos ombic*: 
que bíulendo enel ligio eran viles/ po*

. bies /pmífcrables que lino lo cauauá 
i p fudauan no tenian pn pan quecos 
( mer;Y quandobíen auíen trabajado 
|  p araltradofe comian bauas/o nabos 

o mífcnaaoe peroas p legumbidp có 
ello pan be ceuadat’íUoiaquefe peen 

. enla milicia bSefucbnftop alentado* 
| afu mcfa/quí eren Delicados potages:
> p oluidandofc oe todo lo paliado: pí¿ 
^  aenmanjarespp?anda<mup mejoie?

que losotros queencl figlo eran rtco< 
p poderofos ♦ IR o tengan pues en res 
uerenciidcbíos lugar eitas cofas bí= 
uiendoenlapida apoftolíca.Bíufdto

> d as contentas con lo quebosoaran: 
C nobosecbepsa perder con pueftrat 
T murmuraciones: tened poi babunda

da loquereccbís.\7  ala que le baratt 
lo necdfarío para fu pida /  no erccda 
loslim ítes pela neccflidad ni pida o« 
nnscofas m as abelante bellas* S í  le 
parecerá quele banpoco/apienoa co» 
eíapoflol feruiral fcftoi en bambiep 
e»feo:penpobieja oe frío p befnubcj: 
be ral m anera queromabafucrujacu 
dfas niegueafi mefma p íigua a fu cf=

pofo cbiíftojeíu rebemptoi nueftro.
if=ftanCáLVI.tr*rt i* 1* obcuen V  A*cíaqlasbermanas
ban be tener afus pieiados.
— n ^ líe ro  po mup am abásbtjas 

m iosq tobas pofotras feapsrviVMS? K M  ‘
^ ^ im u erta fp a rae ifig io p fu ^ p ia  A 
jeres/p belfeos^pquecruoñqueps pu f  
d irá  carne con g e fu c M o . j&uema 
también que las que comentaron bfu 
piopío poto aguardar gfcta cafttdad 
ppírginidadantesbentrar/quldofu ¡ 
efen cetro cnla relígío fe fepultafenen 4 
aqlla e m b ó e la  piedra júramete co } 
3Jefucbiílto. 'ijlboiqfepultadas celta - 
manera poníédo toda prafep efpcra 
(aenbto^temieddpro^>pofitofirme , 
p conltáte enel: cófoimeala boctnna 4 
bel gtlofo apoltol.SM fbedro ;elqlli¿ )  
do póttficemapoi ocla pglefw recibió i 
bel feñoi el piíncipado pauctoildad b I 
atarpbeTatarnfas alm as. Calligue [ 
cada pna be pofotras lo q mal le pare 4 
cera enla o tra  co obediencia p candad } 
fraternalícófalfimpiícídad be am oi q ( 
berro en pros coiafones fiépie crezca ? 
rilafido efpirttuaU Bo creo q apa enel 
mfido m apoi locura ni cofa m as mto 
Ierableíq es per q lo s gegrinos p dirá , 
gero* quiera m ádar alo* dudadano*. s 
pquieráenfeftarelcammo en tierra q > 
no fabé ni lab*  « d a d o .^  putera fob ic1 
todoeltom oflraria fendaplafegun» 
dad bl camino /  p el atajo  p bieuedad , 
bUaficomo acllosfelesároja. Cofa fe s 
ríem oltraofaalosq nauegá/p tan re* 
5ia q jam as llegarle a puerto/fíno tu» 
niele algún piloto p regido2 aquten to 
dos obedecieren. fíb*9 bos Digo q n i , 
aprepnonícm dad/nípíH a/m lugar/ s 
ni au pna peqña cafilla qenel capo edí * 
ficl.qpueda pferuarfe (i tener algúagI

M
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0tl £lhido. Virginal. ío.CLXXXVI.
fona principal que la gouíemeaquim 
rodo» obeaejca. 1£>o:efta rajón que 
auep* opdoballamo* que el gloiíofo 
opoltol-6 /llbedro  piincfpe bela pgle
fia a] tiem poquelaempefauaaponcr 
eno:deuquíríendoeníeñarperfetamé 
te la rída apoflolica fcgñ que befu nta 
elirola auíeopicndídobfp: IDÓrrad 
»todo»: guardad entre vofotros U  
bermtindadtfemed a bío»: pbonrrad 
al repelió no»bí|to:po:que m qo: fupí 
eflemo» como ha befer caftígada nue 
jira alma enla obediencia día caridad 
p enel amo: fraternal.^poique algu
no nofeeldjdafeconlacfcufa oe fer fe» 
ño: jucj /opielado í  pablo el apoftol 
gloilofo vníuerfalméte con rodo*. d í 
do a entender que bella regla nlngúo 

v. era evemprorbíjlendo a t ó o s  fteruo* 
fcrepsfubjeto*pobcdtcte*a vueltro* 
feño:e»en todo temo:.ppo:que algu 
nos no feefcuíalen con bejlr tégo mal 
leño: o mal perlado ( que enla verdad 
aneje* los app bajen caerá mudaos) 
elmeímoapc>ítol»ñ3depDtje:0 eret< 
obediente»: no tolo alos buenos p ré= 
plados/ma» aun alo» q no fon tale». 
Verdad ê  que nueítro redempto: pu 
fo luego la merced grade que no» ella 
aparejada:puraque no» baga buice 
qualfiquter trabajo, p no no» p ataca  
graue negar la nuellra ,ppía roltirad 
p tomarla cruj bela obediencia íbb:e 
nofotix%po:eítobí]eo:fabedqueefta 
es la grada: 0  bicnaue'rurada p abú 
dofagrada:que toda la fuma día* vír 
tildes pone enla obedíenda.<£íladla 
que a piellano/ p camino Derecho no» 
lleua a 3íefucb:i(lo: ella no folo nos ef 
cufaenla cuenta que auemos be bar a 
t>io»belo»fubdltosrmasaunbert mef 
m a/noe» oblígadaaoar cuenta. 0

i

*5

grande p Dícbofa'líberrad: que teníen» 
dola apena» ellombiepuedepecar.

a t a ^ v u s a s r “
pe «o:a atentamente mupa- 
madahíjamla £uílocbíoqit= 
toe» grande la carga q fob:e 

tu* omb:o»romas:oblfgáaorea bar 
cuenta prcjio ejrameuhelante el Teño: 
bela» alma» be tus fubditos/ p be (us 
cuetpos/p befus palabio* p coÍlüb:ec. 
/guardare en reuerenda be Dios telo 
ruego no najea be ti nt aun vna peque 
ñira fofpecha bemal:po:que ferie po= 
Ifibleque conella perdídfeaalguna be 
las quep:ocura< faluar. 0eau ruerna 
damientos para conla« hermana* t i  
blenoidenado» tan confoimes ara- 
jonp tan Dulce»: queaunlasbe mala 
pfoberuta condídonfe ablanden p có 
amo: vengan atu obediéda. 0 e ¿ tu» 
palabias tan Dulce* p tan manfa*/ que 
jamasbeípíertenenlas hermana* du= -t 
reja nlftironantesfi lo ap / lo maten. > 
p fi alguna feraocfobedientemuellra 
tuanlmotancondante p varonil que 
no feconojca entl ninguna blandura 
mugerll. Codas (as efplna* dfarrap 
gala* al p:ídpio: po:q bepue* no ere j  
can bemafíido paboguen la  buena fí
lmente. M o  ap cofa enel mundo ma» 
peligróla enel que ha Deregír/quc mo= 
llrar vna vana humildaden co:regir 
lo* foberuíos p rebeldes fubdtto*. 0 1  
emp:eque auras be trataralgunaco- 
fa dí fiel! toma el parecer belas herma 
na* mupatentaméte: p no terefirme* 
enla volurad d vna fola. tflfcíra empo 
qft el cófqo fuere ficto p bueno q loro 
mes:bígaloqbferabella*.aajerdate 
q Dlosfeño: nro efcogíolascofaama* I 
flaca» para cófimdir cóella» la* mas 1

tiíi



Zíbio.im jeptftola.VI. gftsm£*.Vk
da oe foberuía para txfcettdcr «1 ínfter 
nocóm upm ascrtdda peni» 2 .a* ber 
manas que entraran pobzes > rengan 
mucbabum<ldad:acozdandofecomo 
(a «u fa  De fu p:ob:c5* ) no trotero lo 
cozro ninguno ni confoíMCío ai mone* 
ferio quando end entraron/afcom o 
la« orras*¡£>en ínftníras gracias a nu 
cltrofcñojtpcnfando como enel mun» 
do no renian oeqbíuir/ paozaenel mo 
neferio tienen rodo io needfarío fin 

c trabajo gojando odo q las o tras rru
> ¡teron/rambien como d ías, ^ b a ra u i 

(lado eltop en gran manera oda condi 
donoeíijémrada oemucbosombzet; 
quebíttíendocnelfiglo eran viles/po^ 
tees/pmíferables que fino locauaiuí

i p fudauan no renian vn pan quecos 
( m e r^  qu ando bien auien trabajado 
f  p araltradofe cottiion bauas/o nabos 

o mífenasoe peinasp legumbzdf co 
ello pan oe ceuada tro n iq u e  fe veen 
cula milicia b $efucb?ife> p aferrado^ 

, afumefa/quícrcn Delicados potages:
> p oluidandofc oe todo lo paliado: pí=¡ 
^  den mattjarc» p vianda* mup mejozc*

que los otros que enel íigto eran rico* 
p poderofos ♦ Ifto  tengan pues en re* 
uercnctaoeoíos lugar citas cofas bí= 
ulendoenlavtda apoltoUca.Bíuídto 
d as contentas con lo quebos oaran: 
nobosecbcpsa perder con vuefeas 
murmuraciones: tened pozbabunda
cialoqucrcccbts*^ ala que le oaran 
lo necdTarto para fu vida /  no exceda 
loslim ítes oda ncceflidad ni pida o* 
m ascofas m asaodanreoeftas. S i  le 
parecerá qnele oan poco/apienoa có* 
elapoltol feruiralfeñoz en bambíep 
enfetupenpobrejaocfrío p oefnuoe« 
oetai m anera quetomaDafucrojacu 
d ía s  niegue afi mefma p figua a fuef=

pofocbtfítojefu reoemptoi nudfro.

banoe tener afus pzelados.
i^Uero po mup am aoasbijas 
m iosq tooas pofotras feap*

____ muerta* para el figlo p fu* pía i
5eres/p Defeosípquecructftqueps vu a  
efeacarnecon^cfucbzifto.j& uem a | 
también que las que comentaron Ofu 
pzopío poto ag u ard ar gfeta caltidad 
p virginidad antes ocntrar/ quado f u , 
efen octro enla relígío fe fepultafen en } 
aqllaoure5aoela piedra jútaméte co )  
^kfucbzílto ♦ 'jg>o:q fepultadas odia 
manera poníédo toda vra fep efpcrá 
(aenoio^tem ledefvfo^pofitorirm e, 
p confíate enel :cbfomie ala ooctnna 4 
bdgftofoapoltol*€M & edro;elqifi¿J 
do porífice m apot oda pglefia recibió i 
od  feño: el pzíncipado p auctazídad o I 
a ta r poefetarnfas a lm as. Catttgue [ 
cada vna oevofotrasloq mal le pare -i 
cera enla o tra  cd obediencia p candad )  
fratemaUcótalfímplícídad oe amoz q 
oetroen v ro t compones ftépje crejca 
elUfidÓ efpiritual.Hfto creo q apa enel 
mudo mapo: locura ni cofa m as into 
lerabletqcsverq losgegm tosp dirá , 
gero* quiero m adar alo* ciudadano*. s 
pquieráenleñarelcamino en tierra q f 
no fabé ni la bó id ad o  quiera fobze 
todo cito m ofear la fenda p la fegun= 
dad t>l camino /peí atajopbzeucdad , 
büaficomo aellos feles ato ja, (gofa fe s 
ríem ófeuofaalosq nauegápranre= 
?ta/qfam asliegariea pucrto/íinotu» 
uíeíe algún piloto p regido: aquten to 
dosobedecíefcn. ülbasbosoígocj m i 
aprepno ni ciudad/ní villa/m  lugar s
m añ vnapcqñacafillaqenel cápoedí * 
ficí.q pueda pfeniarfe ii tcneralgúag



¡5d jalado. VhrQíMl. fo.CLXXXVi.
(omp:incíf>2\ que la gouíemc aquíen 
todo» obedece*. 1£>oiella rajón que 
anepsordoballamo» que el gionofo 
apoltol.0.1íbedro pnncípe bela pgie 
fia «I tiempo que la empefaua * poner 
en o:den quírfendo enfeñarperfttamé 
te la vida apoílolica fegñ que befu m* 
eítrola auíeapjendídobíro: IDÓrrad 
« todof: guardad entre vofotros la 
permandadítemed abío»: pbonrrad 
«l reverto itosbírorpoique mejojfupí 
eífcinoscomoba befercaltígada nue 
ftra alma enla obediencia día caridad 
p enel amo2 fra te rn al.^  poique algu« 
iiouofeefaidafeconlaefcura oe fer fe* 
ño: jucj /opielado í  hablo el apoílol 
gionofo vniueríalméte con todos, bá 
do a entender que odia regla níngüo 

^  era ejtemproíbíjíendo a t ó o s  fiemo* 
fereps fubjeto» p obediéte» a  vucílro* 
feúoiesen todo temo:.ppo:quc algu 
nos no feefeufafen con bejír tégo m al 
leño: o mal perlado (queenla verdad 
auejeílosavpbajen caer a muchos) 
el mefmo apóltol añaden Dtje:Scret* 
obedientes: no folo alos buenos p tés 
plados/m asaun alos q no fon tales. 
Verdad e*que nueftro redempto: pu 
fo luego la merced grlde que nos ella 
aparejada: paraque nos baga Dulce 
qualfiquier trabajo, p no nos parejea 
graue negar la nueftrs fp ía  volútad 
p tomar la cruj bela obediencia fobie 
noforro*:ppoidlobí)ro:fabedqueefta 
es la gracia: ¿0  bienauéturada p abú 
dofa gracia :que toda la fuma día* vír 
tudes pone enla obediencia .(Ella e* la 
que a piellano/ p camino Derecho nos 
licúa a 3cfuch:íllo: ella no folo nos ef 
tufa enla cuenta que auem os be bar a  
btosbelos fubdí to srn ias aun beft mef 
m a/noes oblígadaa bar cuenta, 0

grande p bícboMíbcrtad: quetatíett* 
dota apenas ellombie puede pecar. ;

B t a n ç a . v n . Œ r 0 “
f e  aoia atentamente mupa= 
madabíja mía <£uílocbíoqit=
roes grande la carga q fobie 

tus ombios tomastoblígádotei bar ! 
cuenta prejio ejtamenhelante el Teño; 
Délas almas De tus fubditos/ pDe lus 
cuerpos/p Defus palabias p collúb:ef. 
iSuardatc cnreuercncía De Dios telo 
ruego nonajea be tí ni aun vna peque 
ñíra fofpecha De maUpoique ferie po= 
(Tibieque conella perdielTesalguna De 
las quepiocura* faluar. Sean tu*ma 
damientos para conlasbcrmant* r l  
bien ordenados tan confojmes ara» 
jonptanbulces: queaunlasDe mala 
pfoberuía condícíonfe ablanden p co 
amo: vengan atu obedíéda. Sea m s 
palabias tan Dulce* p tan manfa*/ que 
jamas befpíerten enlas bertnanas bu= 
rejaníftirojíantcslíloap/lomaten. S 
f f i  alguna feriDefobedientemuedrs 
tu animo tan tondante p varonil que 
no feconojca entí ninguna blandura 
mugeril. Codas (as efpína» dfarrap 
galas al pitdpío : po:q Depue* no ci ej 
can bemafiadopahoguenla buena ft* 
miente. Ifto sp cofa ene) mundo mas 
peligróla ene! queha Deregír/que mo= 
(Irarvnavana bunnldaden coiregtr 
loa fobcmíosp rebeldes fubdito*. 0 í  
emp:e que auras be tratar alguna co= 
fa Difícil toma el parecer Délas herma T 
na» mup atentaméte: p no te refirme* > 
eulavoluraddvnaíola.tf&íraempo * 
qfí el cófejofuere facto p bueno q foro 
mcatbigalo qldera bellas ♦  acuérdate 
q bíoa feño: nfo efeogío las cofas ma* j 
flacas para cófimdir cóellas la» mas 1

% t i l
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faerresppoderofaa.£n!ascofasque 
comunmente turas De pioneer no fi= 
guastufola voluntad; fin que lama* 
poz parre odas hermanas pzudentes 
lo confirme papzueue. 0biae* tilos 
que fon locos pfoberuíosvfar folame 
te Delucoufejo.01 alguna hermana g 
rradjirtefu parecer en *lgo¡Dígalo co 
mucha caridad enpublico p toda* pie 
fcntcomoenlos ti neones ni muritiu* 
randoenfecrero.Si lamapoz parre d 
las hermanas feraoe contrarío pare= 
cerodtupodiotengaapozftaní leseó 
tradigas.CEntodo loque auras dba* 
jer/aparra oetí el furo: /mala volun« 
tad/cmbidía/pefcamío oealguno: en 
tira manera que no fe baile futo pay  
candad/amoz/pcópoztaros las vna* 
alasorras/0 o:queoelta manera ett 
efpíntu (acto fiempze bos ínfpirara lo 
mcjoz en todo lo queaurepsoebajer* 
£rttre vofotras que cita ps vnídas co 
verdadero amo: p caridad/ no fe ba ti 
ballarvna mala condición mugerílq 
comunmétefe guarda entre mucha*: 
cupacoftumb:ce*(fi para algo fe jufc 
tao)galtareltícmpoen rifas Defcnto= 
nadas p burlerías vanas:ranro q oell 
eftruendo que bajen muchos fe eípan» 
fan^nte* fea tal vueftra regla: q quá 
do vna bablare/todas callen.ZU vna 
poj codicia bbablar no eftome la otra 
m rompa fu rajó: impidiéndola qua 
do habla.

« ^ v m g J S K S S
bermanasbanbetencrallabadefa. 
D ^ g ¡|)0 itantom up amadas pqrí 
I W j d a s  bijas en Jefucbzíítoipo 
l l ^ ^ b o s  amonritop mego bos a* 
cozdeps quepa fops muertas pfepuU 
radas con jjcfucbztfto: *l£xtcs menof

pzecíandovtieftro cuerpo gojaps tifo 
glozía:p veps que otra vej to m ain a  
nacer enla nueua vida bellefpiritu: co, 
nociendo que toda la carite es heno, p 
fu glojía es como la floz di beno.*J|bc 
fad que elle nueuo nadmíéto vueltro 
no c* po: alguna fimiente cozrupñble/ 
m as tncozrupríble; pues febíjopo: (a 
palabza De Dios que bíuep permanece 
para ftempze. Sabiendo como mup ti 
/cierto lo fabeps/quedla grada bos vi 
no:paraq afi como peregrinas pcltra 
gerasDeltefiglo bos refreneps befo* 
d o s los Dedeos camales quebajé gue 
rra contina contra ellalma. y  para p= 
fetamentecomplireftoícs mcncíter q 
feaps fubjetas con toda obediencia/ 
temoz/p reuerencía/a vueftra madre p 
piíncípslettclconuento. (Entinta ma 
ñera que a  ninguna fea licito querer/ 
ni no querer cofa alguna enel monefte 
río fino lo queellabadefa día cafa ma 
daré que fe baga. ¥  puedo que lo qlla 
m andare no fe confozmc con vuellra 
voluntad/nopotefobos parejeagra« 
ue ni intolerable . l a  quee* verdadera 
obediente:pfeba quitado poz sitio: d 
%e(ud?iífto la libertad Defu voluntad? 
no baila cofa De quantas le mandan 
quefeaoíftcílní ínjufta. 21co:diosa* 
m adas bijas quequádo enfrailes en 
la relígíonDejraftes a 3 lefucb*ffto toda 
la licencia Dcvueftroquerer/ p noque« 
rer.¡E>etermlntndo$ en fícmp:equc= 
rerloquebosfiiefe m andado pozel/ 
opozlosqenfulugareftuuíefen. 1£>u 
es creed firmemente que obedeceps 
muppozenteroa^efucbzífto quando 
obedeceps ala q ella pueda para regí* 
ros p teneros ¿cargo. «Entonces fops 
m as graciofasa vfo efpofo jefucríwo 
có quícbos dfpofaftc* votádole toda
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vuetlr* fetfuera Del qual(juraftesenel 
ocfpo folio) De no am arm  recetor o tro  
nmguno. Entonces le íop* m as apla 
3iblc*pmercccps venir ma?p:eftoafu 
tatemo paraq con alegría mup Dulce 
mente lo ab:acep*:quatido obedecie» 
redes afu* manaamíéro* quepo: bo 
c* DdlabadeiTaCq mía fugar ella) bos 
fueren m andado«. S abed  q toda la 
bonrraS oapsal vicario oe ofot redú* 
daenDíos:2lalepDd matrimonio afl 

t  lo m andaq laefpofa elle Debato oda 
\  iep ocllefpofo .  1Ba3ca entre vofotras

pcrejcaficmptfeda raneta embídía; 
q trabaje la vna a  po:fía ferm as obe= 
diente que la otra.<£reedmcqueno e? 
monefteríomí fon relíjofo*/ ni móges 
oonde falta la obediencia enel fubdtto 
paraconfupielado. ap are jad a ella 
la Dcdrodon enel cuerpo quado lo? mi 
cmbio* no concoxdanfonla cabera» 

t v j  becomoelvfcr» ¿bitanga ♦!><♦ nesbanDeDe#
fu* culpas la* herm anas en general 
p pedir venía.

21 mugerqen vueftra lacra co 
pañíabiuiraíi fuere rebelde/

...___ p:dutuofa/p íobenuía/p fi me
nofp:edare fer fubjeta p con fu*quíllí 
onca p plepto* efcandalíjare la? otra? 
hermana* teniendo en poco la obedi
encia rS e a  la  taleaftígada co apuno* 
continuo* fiemp:equebi3fere refuten 
da aloque le m andaren. y  ft los apu= 
noa no bailaré a ca(ligar fu foberuía? 
fea Domada con afoteam junas peo 
griues pafpera*DífcípIína*.<cn ta ta  
m iera la Deuepkalbgarp am enajar: 
que Cepa cláramete como no tiene par 
teconettapoiloi Í3ct1&>edro/ome)0: 
DíreconJefucbiíHo fino obedcceafu 
fuperío: pmadremí errara enel repno

í o . c L x x x v n .
De 3efucb:ífto .IDajed entodo cafo q 
fea obedienreaunque parezca fer (o q 
mandaredeacofa eífraña peonen ra* 
5011. impero fí ferafufoberuiatanDu 
ra p mala De Domar que aun con rodo 
eílo no qniftere obedecerdanfalda co* 
los ágele* maldito* p apoflara* que 
no tiene parte enel repno Délos cielos* 
0  quan malauérurada fera la fober* 
uia Déla trille que fpo: íatiííâ eralos 
pte5eresoefu cuei po) renunciare ala 
heredad Del cíelo:que conla obedtécia 
pgrada De $efucb:iflo aula De alean» 
fir*lftopodemo*De5irquebiue fegü 
t>(o*/níqucba akanfadolafendatíla 
religión ni la* boda* dc SefucbUflo*» 
la hermana que no obedeciere con tan 
ta ftmpliddad p lim pia afu p:efiden 
reo abadefa/comofi crcpefequc vn au 
gel oepaiteDeDíosfelo manda.<£otó= 
fes qualfiquícr fetégi po: ma* biena» 
uenturadaquelas otras:quartdo ríe 
req trabara manque rodas la*otra?, 
guando vema el fanctoDía Del vieu 
nes gada vna tílasíemanas: Día enel 
qual nuellro redento: po: nofotros re 
cíbío tanta* ímurias p vergüenzas: p 
en fin timo po: bíeu(fíendo Dio*) mo* 
rír po:e!lomb:e a manos De omb:e*. 
£enga po:b{cnlarclíjofa tal Día co» 
mo elle acufarfusculpas:pponeiíeo 
hediente alcallígo.po:que Deda mane 
ra cadaqualfe guardara De pecar: te* 
míendo De venir en publico a recebír al 
gun afrentaron Dejír fus fealdades tí 
lantefodo*.iE,euep* empero enréder 
ello dc tal manera: que eneda publica 
confeííion o acufadon/no auepa De tí 
5iralguno Délo* pecados fecreros m
cometido* en vucltro?penfomíento? ♦ 
IBíocucpsenfin confeflarfa*cofa?d 
fon refemada* para vuellro? confclio

? iií)
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ret que aparte bo* conffefTamfino fo* 
lo aqllas cofa * q en publico bejlíte* co 
rra lo» publico* pctptotp en m il ejté* 
pío Déla* otra9,&íalguna aura q po: 
vergueta oremo:nofetífiere acuíar 
como webo esftengá liccda la* otra* 
que citaran prcfente? pío fabian/o^ír 
en publico la« ralea culpa* txfta.érfto 
es ra5onquefeba«aatifí /po:que laa 
rapjes Delainobediécía p foberuía no 
fe bailen firme* en w eftro huerto: an 
reaennacíédo oefarrapgadas» <Empe 
ro fi alguna ( fiando  ocla condición $  
mugeref que ea nunca guardar feote* 
ro anteaparlar la* cofa* pjímero que 
la'fepan) Dírere o parlare conorra al= 
gooeloquemas&ícbofuera bel riépo 
píugar feñaladoria ral fea m upgraue 
menee caftigada: po:que la regia 61 ca 
Harfe3p:enda conla pena pcalhgo.

V» beJawdamarauíllo
r a w n s * . ¿ v WqUe|?aJla n io t ü
ero* padre* que el glouofo IDieronU 
mo bailo enel pernio*

íOntaro* be mupamada* bí* 
la* algunas cofa* acerca 6 lo?

------ parones fanertflimo* que po
wmo menos m a s  oefer puntadas q 
oeler opda*/|lbo:que fcan fueítrâ al 
mas enfenada* con epéplo* patero* 
oe obediencia p bumilda d:fin lo* qua 
les todos los eojfiaos efpirmialcs (o 
wnos p fm fundamento. j¿mero tá* 
bien que coneftos eréplos puellra m e*  
m o n a  a la  c r n m a  boa rep:efc!Si** 
oteas p religó marauíllofa tí mucho*
ranero*. S abed  pues que andado com o s m o tm e ñ e te  ¿ño* po:l£$ cucutf 
odospermo*: engrando losfancro* 
padre*que allí biutam8iendo(ca bar 
totrabafood camino)aqudl08 auge.

le* que enla tierra aftitían conbarta 
oítftcultad p peligro mío :faque elle lu 
b:íUo(quepara wicítra Doctrina bo* 
embio)oela vida p coíhimtee? marauí 
llofasoellos. íe n e d  pue* efta ob:e5í* 
lia afi como vna candela que íiempie 
arda enel cádclcro oe vueftrat alma«: 
p bos alumbie enla pida prelígíóJRo -c 
aute cofa entre aquellos padre« ma* } 
Defeada ni ma*Diftcil: quebailar v>no • 
que quifiefe m andar pfer fupeno: a= 
lo* orros.'i£>o: derto ni po puedo c* 
llarn ifeoejir/laeítraña perfeaonbc -t 
caridad p humildad que aquellos fan ;  
ctos parone*enel pernio guardauan. ■ 
T an ta  era la confolacíon que concito* 
fentía rque oluídado bel trabajo g ra » , 
ue p Dura afpcreja Déla* m ontañas/ { 
me parcelen to d o s aquelJos permo* * 
pn parapfo. Cofa marauíllofa es be o 
pr. m as m upgtoíofa be ver: que v>ie= 
rades los co:afones be aquello* fan« 
cto* tra s to rn a d o s  en pnasertatu» s  
ra* biuínastbe ral m anera queriendo ¿ 
be camequafi no (cutían la* paflio. 
ne* bella.*Jfbuefloque el glouofo * 0 . 
3Juan Diga que quanro enel mundo 
ap:o es codicia beios ojo*/o codicia 6 
la carne o foberuía Déla v id a . *|£>ofe 
quelafim pliddad p humildad be fu* 
c o c o n e s  púa tan  pueda enla obedk 
enaa perfera:nenelto eran rodos tan 
contornes;' íÉ uequaít tíirerade*po: 
cllo*:fer perdad aquella opimon erra 
da que algunos pbilofoppos tuuíe* 
ron oi5iendo:que rodas laa alm as e» 
rauprnu^Ü eradesquc lo* padresp 
A bades no fabían querer fino loque 
q run  fusfubdttostp lo* fubdlto* an 
tesauíécóplídoloqlo* pía dorm ida 
u á q  lo ouiefen acabado b m ádar.& i 
tan ta manera quequali po: indídoa
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0 ancta tgnoianfia cupo me 
red miento e* tan gradeiq buf
tasaleuarloaobieanafidos 

end mudo par* trabajosipponerlos 
tibie» Deltas pena» enla bíemmenturá 

i fa perdurable.lib o : perro no ajean» 
\ co e! gran IJblarou en S tbcna» erta 

tgnozanflt Íapíeníiflima.oola alean» 
faronSrtftortlesdnajeagozas/p to  
dos lo< o tro s mudano* fabioVno laè 
feñaron/íBo poifiertoun au po Ifrte» 
ronpmo miferableimitadoi Dtodo*: 
anresqucrefibiefie aquellos fancros 
afores noia fabia.1£>uefto que ( con*

| «do te  parre be m is m ilertas) te « re  
t  que antes que cutnpUeflelos veinte a 
£ nosoem iedad/paenìK om am eauiè 

eligido poi maeltro mapoz quali ero» 
daslas artes liberale** ÌB o aula aun 
entrado enlas cfcuelas bellefpirí tufan 

t  to:anre*(como ombie encandelado p 
X fegajofo)nopodia allegar ala botri» 

na oda verdad « IB o fnpieró enellaca 
demía gríeganí enlos g en era lesco  
manovella fanra platas ignoranza á 
moia enlos perm osv^a fea verdad 

,  o b la ro n  que no apzendíftcíin mu* 
c cbo trabajo efe tu loco fabercpue*que 
f  poiauctio/anduuífteperegnnldofo 

do el mundo : p rodeando mucba» p 
Diuerflas nafíones padefílte infinitos 
trabajo» * IB o  Tupirte empero bailar 
poitodo el mundo clfín Delta t í  igno» 

f  ranrefabíduría enelqual erta el fumo 
í  biemiiendoru ínrenfion m ouídapoi 

ballarlo » é rte  pues bailaron los ral*» 
ticos fancto* bupendo Detu faber p en 
ferrado» enlo* mupafperospoeficr*

tosvermos« 0pe pues tu BHrtotrt
que Pulitepiinfipebertos fabios igno* 
rantcs:p fin ouda fonte vn mortntop 
marauilla enla naturale?». poiq ba= e 
llamos quelite pnertoentu entendi* f 
intento quali todoquantovnombie 
naturalmcntepudo faber. Jfl&aspo? 
co teapiouecbo:poiq el faber Dd mfi= 
do/Ddanteoe Dios e» tenido poi locu 
ra z ignoianfia ¡fino cs infoimado co 
caridadift elentendimiento noie cari* 
uà bela fop (l el coiafon no fé bumilla , 
p enderefa para d leniido oc crifto |e«= | 
fu.Grlqua) es aferca belo» judios dea I 
daloipaferca belo* pagano» locura: 
anofotrosemperoqcreemos/esbon 1 
ra pgloiiamoiq enefte folo ballamos i  
qnc ellaportol fc glorifica Dijiendo. £1 i 
quequfrierc donarle ponga todafu | 
gloria endfenoi. f

nasbanoe tener encompUr lo que le* 
feramandido.

M&v amadasbi/asmiaspen 
fad queno ap cofa enei mun* 
dot* mapoi bornia ni De ma* 

voi gioita queferuir a jefucrirto.l̂ oi. 
fierto bonra es dta/qnc podds tener j 
laen mas que Ter emperadoi mi fcr 
rep/iri alcanfar qualftquier otra glo= ! 
ria mfidant*£ftando enei permo ba=
Ile vn fancto varon que(poirtempie 
manganar endtemerito)tenia tal cof 
tumbie:quecadaDia Dos vejes leu»» 
uafobieftvnapiedra bemuebopefod 
vnlugaraotro poi DiltanfisDevnale/ 
gua. Canto queel mupgraucmcnrc 
S farigaua:p erto basta aconfcjado 
poi fus mapoies/mouidocon fancto j 
jelooeobedeferpobecJefiedo fiempie ! 
ferutr al fcnoi, Sdcpa ranbien que co. |
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leacolasianresbajed que citen fiem* 
p:ecj/ifjda*vra* rodillas oe rencrcl 
libio ocla fagrada eferítura / o paraq 
\av9/o puraque efcríuais. I^odct»  
orrasveje» ocuparos enlabiar pros 
boztejuelosio en orra qualíiquiero* 
biaq fea laura p,puecbor«. <£íío bare 
ptyaraq renouado vroefpuitucoefte 
bieuc pbóefto paflatiépo/tomecomo
oenueuoala coiifcmplaqoii. -Eraba- 
jad etique ligua!» las obiasDdos fan 
croa que leerás-.bolgad be bajcrloq  
loapsipfeguír loqueoefeaís. IDajed 
que vfa cormerTapon entre las gente? 
fea buenaitanto que poiel buen o!oi d 
vrafanndadaunloscoiafone? bclos 
m ilos fe mueuan a laneros p buenos 
befeoa.^ bujiendoeíto alcanzaras q 
p o d ras oblas gloaftqucna Dío»aU 
ganos m aldijiere» que aoia murmu 
rau p blafreman be voforras • 0 abcd 
que ella es la voluntad be dios que ba 
gaiscoitvra fancridad enmudecerla 
ignoiáfta beios om biesipiudentes.

£ i t a n í a . x m i . & t E S E
defa.

Cuqualficjeri quefera?pua
da poi piídpalguardateípoi 
¿ertemapoi pque riges la so  

tras no re enfoberoejeas: ni quieras 
mandarle» cofasno líd ta s o  itnpo:* 

C tuna?/o intolerable? p fttirepofo.tífM 
* rabien no fe puedan Dejír contratí a* 

quelia8palab:a?Delpaofcra: 0 ueco 
ía es 5  íraelq ella en tierra oefusenes 
migotfaite enuegecído cntierra age= 
naipenfujíadocoloa muerroa:píui* 
fte contada con losq citan cncllmficr 
no, S)efampara(te la fuente ocltfabi 
duriaipoiquefi anduuíer̂ ene1 emí 

! no dc dios/ verdaderamente tu  moza

i

rasenpajfobie la tierra, ftaicrdáte I 
queno andan ene! camino De Dtos/lo? { 
que píoaíran fusbonra» p piouecbo? 1 
piopío? enla admíníltrapon De algún 
regimiento p cargo publíco.iRcbueU 
uc mucha? vejes etilo fecnto mu al 
m i ipefcrmcetid pedernal Detucoia- c  
fonconla péndola De bíerro: lo q ufo /  
Dios p feñoi feupas vejes tienes acer- ‘ 
caDctut fubdita»)enfeño afus apodo 
lesgloiíofos viéndolo? en córenlo fo 
bie qual era mapoi. jg)epue? otro Día 
figuiéte(a víendofeDe partir Dellos)fe 
lo romo adejfr poique tm tpm as fir
me paraücmpic le?qucdaJTc:befta m a t  
nera.2i.oa repes Délas gentes fon fe- *  
ño íes bellas píos que tienen poder fo 
biellos fon llamados benefieos o per 
fonasque les bajen bien ♦ <£ntre vofo 
trosnobaD cferafiiáteselm apoi/bt f
Defcr menoi .p el que va Ddante/fea co 
mo el q lo flgue p firue.21piende pues 
tuoftfíoDetalmacdro/p faberegirel \  
cargo que te batíbado-.no pafles ade \  
lamebelo quedamente p con rajón 
ptiede?bijer.Wo crepefe?qpoi tener 
efe cargo ere? becba feñoia / fino fier- 
ua p aamíníftradoia :el feño: vno folo 
es. y ii poiventura todas las otras 
bcrmanasteobedefeaficomo a víca * 
riap adminlltradozabciefucrtrtomo 4 
poiefo tienes autoiidad paraque en. 
trelas haitianas vna fauoiejcasDe- 
mafiado potra maltrates atuvolun 
tad.'l^oitantomíracon mucbabílí 
geuda que es loquete mandad que | 
te pufo poi regídoia befe cargoifícrto ‘ 
es que fon purítasoebapo be tüidtní 
níltradonppiouídaifía todas lasco 
fas Del monefterío p las meditas ber 
manas. Ilbaraquee! tiempo qrodas 
ellas DOimiran/t u vdesip fi es menef
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mvpafle* mucpasnocpesfin fueño/ 
peníundoenlo que arodas cumple: 
pcóuíeneque Tiendo tu vieja /tom es 
fiierf«*p co:afon t>c mofa para traba 
liren pioneer lo queesp:oued?ofo p 
neceífaríopara 1« cafe* ¡E>efueiteque 
Tibíenlo m iras m as pallaras q es car 
ga lo que tíenes/que no honrares ver 
dad que Tí tuerto tu  Pajes lo que tnie* 
poas buena cuenta be tu cargofmup 
m as crecidas mercedes auras»
£ f t * n í a . X V . ^ ^
es pjcíidente o mapo:a*

0 re eng«ñe*(po telo ruego) 
^  “ 'nírehalagues con ver la im*

1 menífa piedad be bf os que ta 
tos p tan largos años futre aloa peca 
doics que bluen enlos pecados ♦ ifbíé 
Taque poilarga queTea la efperaiifa/ 
no menos Dcueneftar liempie con te* 
mot bel cartígo telqual tanto acorté 
biafermaf buró p «margo ;qu«nto la 
efperancafue m«po:.1íbo:ráto fiema 
pie quebíjíeres lo que no beuesteme 

l el peligro équeeftas :p no te afegures 
V po: ver que luego bep:efenreno eres 

puerta en juíjío helante Díos»Xen po: 
Cierto que tu Dios p Teño: q te p*pucf= 
to po: guarda befu viña p «dmíníftra 

1 do:a Defus oueí**:quíereq le Descué 
i  ta be todo paila los m coquitos pe 
C famíentos.̂ fi tentare* engañarlo en 
1 *  algo bella cuentatentonces mandara 

que Teas vendida al biablo p puerta en 
la caí f el eprerío: belUnñemoibdde pa 
ra íiempze temas Uito*p crupímíento

Z be bíftcs(4ere enefto bejír) todo« los
f  ifnsges be tom ento pbolojcs que Te 
i pueden penf«r:p allí cítara^baila tan
f toqpaguestodoloquebeues.^as 
1 ficftsndo aquí pieníías que (amas a»

cañaras be pagar Coloca pmífereblc 
dtí.tépouícrto  q eftádo tlli todos io> 
om bies bel mundo no Ton bartantes 
«pagar el m as pequeñito pecado be i  
quantos ap/6 íno que eímcfmo feno: ) 
aquicnesbeuidala farsfrafton Díu ro 
luntad quífieiTe Detallo, Bienaucnru
rad as pues bíremosq fon mup mas , 
la s  Tubditasque no lasq  mandanp i  
rigempfi bien m iram os eftas(que pe í )  
Tamos que firué) fon feruidas p las o = f 
rrastiruen/qrienénornbiedíeño:«*, I 
€1  beTeo em ptro foberuío Délos om* 
b:es como fa Ito be Taber p efperí envía 
Délos peligros/fiempie codiffafubir v 
en Dignidades roapo:cs:p nuca reme s 
le eTpantoTa calda que le eTpera parta < 
que pa be peepo es capdo. li&uesíiu 
Duda tanto  es m as peligrofo el caer 
quanrolaTubída fiic m as sita  :empc 
ropenfai» mup pocas vejes euel ba= 
ta ro  caer, £ 0  empero que po: firmlí \  
ftmasefpertenfiaf p mucha*lo fe/tc Di { 
go:que mup pocas vejes Tube ellófoe 
po:los grados be Dignidades p Teño 
ríos:quenotcgaDoWadoDOlO!«l beT 
cenderqtouo trabaioal fubir.lfbo:» 
tan to  (aúqueparcjca algofalir Dcl^ ^ 
poftto)no quiero befaitebe corar vn )  
epemplomarauíllolbqucenel permo 
fe figuío p paje muepo alcafo ; po lo fu 
pe dc vn ranero varón que enelmefmo 
permo Donde acaefío btuía , 21lliefta 
ua vn mancebo monge b mup perfeta 
prelí|ofavíd«:eftepo:fuf«maráe¡ccc i
tete en abfenfia íñe eligido po: obtfpo. i 
officío el m as peligrofo p graue De ro= * 
dosquátosenel mundo fe puede peni 
fi»r,0.uidoello (upotcuerd* como 
p:udéteDep:aconfultarconvn tío fu | 
pom as anftanom onge be vida mup 
notable que enelmefmo permobf uia»

¿6píftofa*VI*
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«fancto viejo quando può oído la 
pugunta odii fobzino acozdo refpoit 
dirle no poz palabzaa fino poz obza»« 
trpoz noparecerquepuacontra lo q 
diapoltol Díje( el que celti ellobifpa=s 
do buena obza cdea^enctjlr al fobzi* 
no Cfite no lo fucuci i0  icottftjitido* 

. le que lo fuefle/ponello en peligro;’ ro* 
i mo elle medio, S b an d o  poner vn ti* 
l blero quidrado bien alto ce r i a m i  

firme quc(a m anera bvn tabladilio) 
fultéraiTevnombzei llbueitoquefuc: 
dro afu fobzino que fuWelfcalinpfubi 
do/que fe rebolcaftc po: aquel tablero 
oído b n e ltit vna rraforra como den 

(  rueda »Oblìo bajía el fobzino poz obe* 
* decer al tío  aft como Telo mandaua .b 

manera quefe rebolcauabajía rodos 
loa quarro cantone* cel tablero ramo 
que venia ala odila : quando allíllega 
ua f  d3íale elrío que oíefe o tra  buelta a  
delante ; el le refpondío que no ofaua 
pozque auíe peligro b caer p matarife. 
í£>uído fe aule reboleado w  rato  poz 
el tablero alro/mandauale abatar p q 
fe rebolcalfe enrierra poz punzado lia 
no tanto quanto quifteíTf.OBnelte eper 

; ddolofuuobalíaqueeirecanfo oero 
c dar enei tablero alto peepue* end pza 
f  do : anejes enei vno a peje» enei otro 

lugar./Éuandoellaua pacanfado/oí 
pole el íancto Piejo, aoza bí jo leuanta 
te p pete adonde quífíere*p baj lo que 
ma» feguro te parejera « & mancebo 
bien enojado pale p( crepcndo que to« 
do loquele autebecbopajerera locu 
ra)corofdo todo a pn otro fancto mo 
ge anfano q encontró. £ rto tro  piejo 
comoleouo opdo lintíoel miíteriop 
moítrole al mancebo e! gran peligro q 
auíe enei d iado oefer perlado;? afires 
nundo a toda la Dignidad poz tomar«

í

!

i

lo ma» fegnro.TBopafaron muchos 
oíaaqueeliemanfcbomurioglo2íofa . 
mentezpa oepuea oemuerto ap are jo  5 
efbzma mnp alegre afu no aquel que < 
le auíedado punteramente c! confcjo. I 
¥  viéndolo bzcuemta le Dtp : padre 1 
mío pote bago infinita# grada» poz* J  
que me aconfejaítc que no romafe ello 5 
bífpado. g o zq u e  perdaderamftc fe > 
que pofiiera aoza oel numero celo» 
oañado« zfíouíera fddoodnum cro 
oelosobífpo».

ue guardar enfu» obza»*
1 í0 do ello lx  querido cejíite 
mup amada feñoza mta (Euf

____ tocbío:pozquema*daropca*
el gran peligro enque eíla» z p conquí 
gran pzudécía couiene que ande» end 
camino Del fcñoz.1£>ozque b otra ma 
nera fera pofllble q cejre» la fenda cela 
julticia p te pzendan lo» enemigos ce 
quien todo el camino ella lleno» Obito* 
fitecatiuídeuartei toda amájtllada 
atierra agenapponcrteá cólo» muer 
romallífcra» contada míferablemete 
conloa que citan enellínfícrno* 0 ue» 
rríapuea queapzendíefle» adonde ef 
ta  la fablduríiíidonde ella la virtud : 
padonde dtaperdaderamcre lapzu- 
deuda que fupíefles conde efia la
larga vída/pd comer b manjare» pze 
dofo»:conde d ia  la detta lumbze ce* 
lo» ojo»/p la pa ji  Q uerría  tanbíen cj 
entendíeife» el camino cela cocmna; 
p coltello leuafe» toda» laabermana* 
que te fon encomendada» pozel carni 
nobla pajpcelbuéfaber « lDt j  ce tal 
manera que ella» bija» tupa» llozen
quando temuríere»pnoqcantencca 
legría. trabaja qficmpzc mande» co-
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la* f«n judo* f«nct««/q roda? egual * 
mente fe «legren oc obedecerte. S ie n  
rrellasrumercs alguna* paríent as/o  
«miga* mup ferc«n«^ no les mueftre? 
fritóte* ni mejotí**: oeqenlas o tra s  
pueda* caufarem bídía.£ll«m ot c*r 
nal p rempotal q « mudaos e?t>añoío: 
no es rajón q mote éla* anima* Délo? 
fancto*.pottanto tú «mot fera egual 
con toda^ p cfptnru al: afi como co ver 
dadera* bijas. í& uando fera menef= 
ter cotregirlas bos «todas egualmé 
re fm acepción De perTona / «ft comofi 
nolasconocíefles» £ ó ta l empero que 
íiempte enel tiempo Déla pt« te acuer» 
de* ocla mífcrícotdí»:potqnc no ten» 
ga lugar el odio ofiirot oe b«5erte c* 
eren alguna craeld«d.1fto  tenga* ta  
poco las m anos floja? en calligar lo? 
errote*.potqnolesn«jca facilidad ní 
tomé Ucencia enel pecar pot tu  oefcuí 
do enclcaftigar. lw o feasoematiado 
pteilanite mueflres voluntaría enne 
god«r o Determinar la? cofa* arduas 
quetocaren «lmonefteríoo slasber* 
manas .E n tesen ta l cafooeuesjun» 
tarel mapotp mejot numero oella?; 
P tomar fu parecer p fegnírlotpojq no 
te acufen potbímpadota mala Délos 
bí ene? Del moneflerío.lftote mueftre? 
ligera encrcer atodo* loqballan:pot 
qFeJ*l&crc5* enel creer/Denota Huía 
dad tí fefo. ¿nelbablar no feasDefen 
(renadatní Deíonefta entus ojo?,ní Def 
templada enel comer obeuer *adot*
nateoevírtudefpbuena?coihtmbte?; 
tantoque facílmentepuedasenfeñar 
«toda* conel ejemplo tí tu  vi da p fan 
ctidad.Se« enedo tanta tu excelencia 
cj todo? te aleguen potejcemploDevir 
tudes;ia>«raq puedas feguramente 
parecer Delanteel feñot bcpue?q ama?

compiído tu  ofícío/p Darle cuera qual 
es rajón  oc todo lo q era* obligada.

/atíing«.xvn.|3l^?S
ne fobie lasberm anos.

€nfladbi)asqvudlranatu<  i 
ra l condífló e* mup oebil ha ¡
ca/pmouíble.ftbosoepmba |

3er loqquereís.V ' puedo qvucftroco 
rafon fea vírtuofo/empero fi ala con=! 
tina no es regído/penderecado:ptef= )  
to  fe cae tíl fancto ptopofito. <£lto pot * 
efperíentfa lo fabeisen € u a :laq u a l 
quan ptelto apa confentídoal Diablo 
contra el mandamiento De Díosrtelh» 
ficanlo lo s oolotesq enel parir bos q= 
do pía mí feria vníuerfal Déla condtfio i  
hum ana.K bo:fíertopocreobiéque } 
noauríe vím tdqueenvofotra? ouraf i 
fe:ní terníede?cofa fin muebo peligro: 
fívofotrasm efm asbos ouíefedesDe 
regír.iíbotfanfo es julio p m ediano 
q  vro ohífpo «quien es encomendado;, 
ekargoDevfapglefiabo?«p«tíregir. 5 
poique elle es puedo pot atalapa enla j 
viña Del fenotipo: pallo: tífusoueja?: 
pot guiapcapír«noeU«?poerodocl 
pueblo ;p  padre Déla ciudad p perro» 
cbia Donde biuis.€de pues con cuida 
doilnguIarbosDeuefudentartpcria^ < 
ro s conel pado Déla fanta Dotrtna: p * 
pues toda la (tudad lees encomenda 
da/oeue tener efpccíal cuidado tí vofo 
tra s  DelanreDíos.STod«s egualmen» 
tep con am ot Deuéobedecerá cfteati ] 
como ao io s : potqedc banDe tener p í  
bonrarpo: padre p jelado: De roda* J 
las virtudes aíiellabadeifa comoto» ¡ 
das la so tra s  fubdítas, 2ia lep q bos 
poma enel camino DeDio?/guardarla j 
eís.li«Iguna Délas herm anas diere tí 
fenfrenada pqbtantadotaDéla regla: *

&
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p que no fe quífiere Demarco: regir por 
fu «badeífa M  t i l  duefer emendad*/ 
pumdapcaíhgadapo:elmefmo obtf= 
po. Conozca pues afi ellabadcíTa co* 
¡tío roda* laso tras:q  cite es el bacu» 
loenqfehanbefuftcnrar pía vara có 
quefebanoeendercfarquldo fe vera 
apartadas oclas fendae ocla jultípa 
£ada vn año fea bada cuenta dos ve« 
5C*/o rmicbas(fi fera menefter )almef 
nto obifpo be todos los bienes bel mo 
ne(terío:oelleftado Déla* hermanad# 
fuvidapcoftumbícs:porqueno puc= 
danbejírque noconofe la s  oueiasq 
neneen cargooeregírp apacentar. 
tHo fea licito vender/compiar/o con= 
tratar encltífronclteríocofa alguna 
ardua íittíi) lícéfía pautondad. mui 
do morirá ellabadelí* di monclterío/ 
filas hermanas eligirán alguna o tra 
elmefmo obifpo la confirme Dándole 
fu bendipóíp enlugar d jefuenfio le p5 
ga el anillo como arras dfu efpofo ver 
dadero:córal empero/ q le parejea fu 
filete para eltal oficio p cargo. í0 ua 
do auran be recebir alguna hermana: 
en ninguna manera fe haga finque el 
fepa la cóndilo p manera be como es 
rebebida. 0 i terna alguna buda afer 
ca bela fe:o efeurídad q no entiendan:
0 algún cafo peligrofo feles ofreciere/ 
enel camino d bio^elmefmo obifpo fe 
lo beclare:l£>o:que el es rajón q hos 
enfeñe en toda caítidad/vimid/pgra= 
fíabellefpírttufancto*

♦febadguar 
dar entre ellobifpo p las herm anas 
relijofas.
f l ^ y l  &famílíarídadvfa conclobíf
1 fiíS I po no fea mup eftrecha m vra*

‘¿¿ÉÉtólas fofpechofas:po:q pucf

to queho* fea padreelpfrfftial p obíf* 
pofanctop mup vírtuofo: empero e* 
obre /p  poztlto  animal flaco* tíbup 
Pidió fe pierde lo q m** am ais p ma* j 
hos h* d apjouechar fmo lo guardad 
con much* foiraleja/lBo baile jamas I 
el bíablo cofa que fea fupa en vra fan* < 
raconuerfafíompoiquenoboa vega > 
lamuette/be Donde hos ha be venir el 
regimiento p guía oevra vida, © la* 
mo: pprratapoiibel obilpo fe* egual 
co m o d a to  enrreumga ninguna vo 
lunradcarnaUfino toda fancta pefpí 
rítuahp no dmaftada ni mup eftrecha 
1íbo:quem uchasvejesbcvnam o:q < 
al pjíndpio es efpírímal( fino ap bue= i  
na prouífion )n#fe oepue*otro camal 
p pelígrofo. IRo me parefeqoeuo ca= 
Uar(como mucho*hajenHacondi(ió 
f  laca p míferable cela* mugeres: co= 
míenla a cóucrfarcon mucho hm ioi 
be efpírítmcon mup eftrecha candad: 
p fino fe pone gran guarda enla boca s  
p enla lengua: todo viene aparar en 4 
m*I.0 i le* Dan facultad q bman/ba* j 
blen/pcduerflenafuvolunrad(cofaeS i 
itiupcrífteoepenfarní bablar)vereía 1 
quebcllamo:fanctop efpíntual nace 
la tojpepfe* camaUdad/lSborranro 
mup am adas hilas m ías: vna cofa , 
bosamoncfto/pacdfejo/pttm pcftre s  
chámente mando:í£»uepue* pa fops f  
befpofadas co jefucnlto p leaueis p:o 
metido v votado mup firme imipieja 
becaftídad. IJbues coníuramento le 
aueps afrefído beno conocer otro a» 
mo: ninguno parafíépie fino el fupof 
quebe mngunombreoelmundo b o a ... 
fies para conuerfarlo ni tra ta r conel )  
ce manera quefolovn biaapaí*_cepe' 
farenel ^eneftom irad bienio qboa 
Digo que oe ninguno hostengaía por
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feguruspozmup fanctoqfea: «oque 
fu efe dc u n  alto merecí miento en fin  
cridad como el g rá i3 autifta»butd oe 
verfucaraniopj fu palabzis/nirra=. 
uarconuerfaftonq pozvnoía m as fe 
03 acuerde Del. Creedme bijas como 
aeípmmentadorqno apettel mundo 
cofanuspeligrofaparacllombjcque 
lamngenm para la mugerq esellom  
b2c*£<vnopeí otro espajazelvnop 
el otro fon fuego *Mm cofa bos Diré 
aunq parejea oi adta:q algunos tem» 

a plosoeotos/p vafos bíleípinrufancto 
> p edificios coufagrados ai leño: fino 
' fon guardados con mucha Diligencia 

(ogranooloz/ebucluenenvaíospu* 
b!ico 3 oe pecad 05,0 abed pue* que fe 
pierdeefteoepofitotanpze0 ofopfan I cltím ado tefozo. piérdele cita poja iré 

f  citperablcDela caliídad. S o lo  con«» 
t bztrvna ventante* lama* pequeña De 

todo el mudo pozdóde entre vn rapo 
; Detozpeamoioentrooellilma.qfeb« 

jcopozloojos vtedo/ opozlasozeja* 
opendo, “fibozíanro es menelter q fea 
el coza^on guardado con m ucba p grd 
duTtma guarda. <Eiien los peladores 
guardando rodo el ota fobzc lo*adar 
uesoe tftierufalenp no Duerma ento= 
dalanocbe pozqnoentreelladron/p 
fe lieuelosDefpojoaqparafiempieno 
fe podran cobrar.
£ ¡ t 4 » C a . X I X . p r̂
po: tiuno tHlobiípo gaq cníii lugar te 

^  wiondfeno como pfidcíc* 
t i f i l  ?  cozafoo que en muchas co 
fe© !» msfe Derrama nopucdeellar 

bien acero en cada una t*Ua*:
Clloblipo tiene cuidado ¡xtodoszp en
fin c* ombie p no puede citar juntamé 
teen cad ad o  Dios lugarestin meno*

puede faber júntamete muchas cofa* 
quefonomerrtas. 1£>oztantoettne# 
nelterquetcngaí* alguno otroenfulu 
gar.pozq Deilabfenfia no bos naqefle 
fegurtdad para pecar:\7 elqueenfulu 
gar teméis fea un facerdote dc bonef= 
ta p fanra vídazadomado oeff tenqa p 
vtrrude*:talenfuedad p vídaqau los 
mup malos no pueda ponerfofpecbs 
enel: pelte/enlugar Del obifpo bo* fes 
pzefidéte.CEfte téga entre vofotras la* 
pejes Dell obifpo; elte boa enfeñeiefte 
bospzedtq, el teco mega a todas, los 
fecretosDecafa aeíte folo fe matufiéis 
remudas tomen confejo Defte: iba* 
jed queno apa enel cóucnto Díuerflas 
fectasnioiueriTas opiniones:no apa 
Dtoertfas cofiumbzesimconfientasq 
lo qlavnaapzouareloorra lo repute 
ue* Ifbozq fila cafa dtapucíta enefta | 
Dtutfiomluego buiran bellida pajp el 
repofo/p la caridad. Creedme bien q 
luego q conuerfian muchos clérigos 
p (tapies cenias rclijofafvnos vunícti 
dopozvn pzopofito otros pot otro:, 
todalalactidadpvírtudfila$tale*rc s 
lijofasbupep fe aparta.i^oitanto fi ? 
fera menelter q fe ptoueaalgoenlao: | 
denp regimiento Del couenro bajerlo 
cís faber allobífpozpuesvcísq citado 
ocupado en muchas cofas no puede 
citar entero encada lugares* berma 
nastodasfcconfieflcncada mesoos 1 
vejes o mas con fu cóftfloz De todos 
fus pecados p faltas» Y  fea el cófeíTot 
el obtfpo o pzepofttoto aquien el obti* 
polesmandaraípjüto confito reetba 
el fanttfltmo facramento ocla eucanf- 
ttaipozq armadas Deltas armas oía« 
ran entrar apelearen medio Del cam
po Délos enemigos. THoap cofa enek 
ta vida qne tanta virtud pcffitcrfo dc
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«loa tibie* como eftomo ap cofa enfiín 
15 laludablc como luego q ellobie le ve 
racapdocnelpecadoq fe leuáte conla 
medicina 61acófdfid«?odoalotm e« 
¿ico* afirma q qlluíer ¿fermedad poi 
graueq featfi end principio es focoirí- 
fo)esfadlmétecur*da* pfipoivétu- 
rala ctiuerfacitibdtalfacerdorepplí- 
dere rtieífe t i  Demalí ado familiar ( co 
moquiei aqueelfeaombic )conalgu- 
na odas Ixrm a na a que víefedc* p:(n 
típíarfem alafam aníbo! poquita q 
fea pioueed luego poi amo: De oíos e 
ndlo;p no confinrap* quenajea entre 
vofotras cofaque lín gran mal p efcá> 
dalo oepues dc nacida nofepuedequf 
tar* yfiboaparecicreq apneccrtídad 
bajcldofaber allobifpo paraqucpio= 
uea enello pío entiende* y  fi Dcpues ti 
emendado potellobifpo no fe quííiere 
oeicaroe aquel malpíicipio: la ip ld o  
be vofotras puerto que bo< fuelle nmp 
needfarío pmuppiouccbofo. IR oba 
gapacafo dc piouccbo Donde ap peli
gro para vudtras alm as. E>rpue* ro 
marepaotro enfu lugar cupa edadp 
mupctifimtada fiendad bo* afegure*

e f ta « ía .X X .£ ^ X
las berma ñas conloé ombics; efpecí- 
almcnte enel hablar*
|g p ig | í0  huellen i am as la? puerta* 
l lM jo e  vueftro moneíterio pies dc 
,Ü M ) ombjeDefonerto* no ̂ m ítaps 
Iimaaqvfa60jcfaafcenfu5íc conpa 
labiasfalidaaDecoiafti bcfo:dcMao 
pfofpecbofo, íQualíícjer boj ti muger 
no e* fino vna faeta ardiédo qel Diablo 
tira córra ellóbie .pío mefmo Dtltibie 
para lam uger,0 lae* lacaufapoiqel 
íalmílta gímiédo fuplícaua al ferio: cj= 
ííefe üb:ar íu alma ocio* labio* malo*

p tila legua engañof«. *J0 o2q Dado ra 
30 Odia Demáda Dijepoco adelireda* 
faetaa Dd poderofo fon agudas p vie
ne cti camones ardiédopara tiftruvr. 
Eos labio* oelóbie’no ban fino pdfo 
ñapara la muger.pfi ella no es piuaé 
teenfaberlc guardará quá ligera cofa 
c* al Diablo herirla coto* cganos bela

rétacíone* / p tonel fuego tila lujuria, 
«Erta* fo las verana* Dda muerte: p fi 
no lasfcttepsbié cerradas? luegopos 
errara la muerte cruel. Sea ellóbie ti 
la codició q infiere: q no lo tiueps ver c 
nigua miera .0 fi lo vitredet? lea q en 
verlobo* efpirep* comoti ver vn md 
rtruo ñero, igwi tato mupamada*bt 
ta*(fero:q fi ti ncceffídad aurep* ti bt 
blarcóalgó tibie/fea tilla miera :qla 
reteta o vérauílla poi bode bo* bablar 
ep*/efte cubierta cóvn velonegro.S>e 
tal miera q ni vrap*/nifeap*vtrtaa; 
puesnofeDueverloqnofetiue codici 
ar.lftofepogalalactídad en neccfli- 
dad ti efeufaa:pefad q 0 *uíd (acto e 
ra:ma*poi ver/capo. H>tot fallo poi 
ver/p (ledo villa vino cnfercoiróptda. 
3)nftniro*eréplos ap tifia mefma ma 
nera:lo*qle*bosoeto paraqavro ef 
pació muebas veje* loírumíep̂ . TRo 
e* menerter q enefto me titéga muebo: 1 
puerilità* palabias pítlaba' erta'éla ? 
fagradaefcrttura:£toda*la*cortúbie* > 
p naturales códiaoes ti nro cuerpo a 
grades gritos nosenfeñameomoefte 
enemigo no fepuede vécer fino bupen 
do.lfto fe atreua nígúo a rtfirttr/ctift 
Ido enfu folta leja: poiq fin Duda fino 
bupe/cl capra mup pilo véctdo. (Enla 
vida que es común / no oeucn ballarfe 
palabra* .ppía*; la* palabia*fecreras

?



tíbio.nw ^ l i tó la ,  V I É fta « ía .x u
pbaW adafpotlostfocones/nocarc« 
ccn oe fofpecha. Ifbozranto po bo? mí 
doqíií»0urw o d as herm anas bable 
co perfona Defuera bel moncfteríofino 
enpzefcnda belam adreabaddía :o b  
algunas o tras haitianas andanas. 
<Ejcceptoemptro lo q a u rt be hablar o 
comúícar conel facerdote en cóftífió. 
bígooscnbdadq las tales palabzas 
acoltumbzápdujír (Imtéres mup m a 
las. 0nído  étrevoforrasbablarep? 
(fte*pofllblc)jamasfc bagam índon 
bcombze blmúdo.gllegrafe elbfablo 
mupma?bdoq nadie puede pelar tra

erde be algú paro/ tB o  appocona en 
el mudo m asbañofa p a ra la  muger 
q es tener añido conellombzc: pega be 
qlftquter califa q viniere. 0  gran bo= 
loz p quan befuéturada es vra natural 
condíciózq poz m upfáctaqfeala mu» 
ger p poz fancto q fea ellóbzc: fí fe tun= 

f  tanenconuerfaaópenellombze fal* 
f  tavtrmdípoz fu natural ínftvto la nrn 

ger c? luego tndíttida a  m aldad. W>o 
loz tengoppeTar be coraros todo lo q 
enefte cafo be Píílo:tanta eslacautela 
bel blablo cnqremoa cngañariqaun 

j efiosnóbzesdcópadres/pcomadrd; 
I  pnmos/p púmastpa los tiene poz in= 
c ftrumetospara cacamos. S o p eñ as 
T maldídómapozpbiaetemal muerte 
| bosm andoq jam as redbapspíente? 

níngunos:afi como cartillas fofpccbo 
fas p em batadas? otros mefageros 
conqule' los múdanos Cuele comentar 
(umtl. Ifboned grádtíTima&íligeaa 
eneftoq carta be ninguna manera ja* 

(  m as falga fuera bdmoncflertojlfaoq 
f  fea có poto pcófentímícnrobeUabadeI lía p Délas otras hermanas, y ft aura 
J necdfidadpferaalgúnegocio beím=

poztancíaientreuéga la líccda be Hobíf 
pozodcofejobelfacerdote’. Síalgu* 
en tal erroz capra q afi no lo bagâ poz 
dertopodeps creer q ella es mereccdo 
rabegrauifilmspena.

a ^ x x l S S S B Íd as hablas fingidas p bañofas. 
i§£isSf 0do9  los padres be lacrad 

da Dije: q entre las o tras co« 
fas qhos puede bañar es pjí- 

cípal/la mucha eduerfaaobel pueblo; 
auenbsblarcom oennegoaar. q^oz 
4 enel mucho hsblar/en niguna mane 
ra  puede faltar pecado .la legua belos 
ombzesq esm up ligera a  ju jgar. poz 
lam apozparteíéocupaeroer la pida 
belos aufentes toao  q u ito  puede.Sflt 
d o  esm up malo be algunos varones 
cfpíríroalcsqno fe acuerda ni mí rá:q 
nrouíospfeñoz&io afu hijo gfiofo el 
poderparajU 5gartodoslos otnbzes 
bel m udo q u ito  ala pida p alas coltu 
hzes.p' loq  esm asttábiédoé ju5gar 
belascódetidas agenaszcupo conocí* 
miento coca a  folo otos, pparajuílifí 
car fu erroz/bi5é luego: q ellobzeefpírí 
tual todo lo fabe. 0  befuct uradoa p 
llenos bl bmoníozp comorrabajaps i 
Tacar la pagica blo?ojo?bpro,ptímo/ 
p nóvenla píga atrauefada élo?pfo?. 
0 a b e d  q elfos fon los trilles hppocri 
ta s  q faca be térm inos fus caras / poz 
moflfrar alasgéreaq apunswftos lie* 
ua la b a ru t largados cabellos pozcd* 
ma cnccní5«do?.2.íeua!a?ropa?tnup 
Píe ja? pro  ta?;pna m iera figíaa b bu« 
m íldadéla habla blida.éftnq cópala 
bzai cótrahech«$4erémofirarfe íerfa 
cto?.¡E>epue?pi hecho? parede?Wiq* 
daadcbzido erroie? entre la? nrngerd 
lia? ígno:ifc?.efinq nuca habla có na

i
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jg>elí6ftak> m r m a .
dieqnortjncla fama pvfdabcalgúo, 
1Áo fon ello* ombze* fino íoftrumcn 
fo»oel bíablodínagee* elbela* muge 

. res rnupoefucruradoícomo pefe* fon 
i  remada* con *n5uelo,pcomobeflí*s 
T fonleu*da*al* carnicería. X, a* mu* 
j acres mup oefvergófadas/fiépzc dflea 
1 cofa* nueuas p fingidasífiépie bem*= 

dan palabzas pintadas: bule* mentí* 
niemúca fe enojan beopr nueuaa fa=> 

( bulas-iBclepranfe enfer agozer*s/be 
t  cípi5er**/encárado2a*/í ínuocadoza* 

oeb íab lo tóosq  lea víencconcltaf có 
fejastalesftftoslcs fonbfios mup a* 
mado*:elto$ Ies fon padre* efpítirua

| iespbcrm anos.€fto*(parabablar
* mas ̂ daderame're) le* fon enamoza* 
i do* p cozrópedoze*be fu* alma* p cu 

erpo*.bodelloaefíá¿jamasfalrabué 
comerpbuébeucr/pvínospzecíofos. 
j? eítanconella* tmgádozpfin tyroen 
(a ni replanta comiendo p rebeuíedo 
brío q pan robado a  otro* míferablc*: 
allí entre lo* m ájarcspel ríno le* pze 
dican.¡0 epties quiere trntríctefeu* 
far conloq ellapoítol bíro: q alo* Iím* 
pió* todo e* limpio, ^>dta* tale* re 
Itfofa* con gran ooloz p bguenfa bo* 
bablopo bija* m ías: quiero cmgobef 
cubzíro* (como a $d*deras fiemas d 
t>ío*)rodos lo* engaño* p maldades 
be! bíablo:pozq fepap* roda* bequ*= 
tospquá bínerío* male* bo* anep* 
begnardar, • ^

boiasenque febeueguardar.
“ “  9 ta* cofas toda* que aueps 

i a a i  opdomupamadasbfja* pef- 
. . .s a l l  pofa< oejefucbdltoslanfaU  
da* be uofotra* bíé a lejeo*: p peTad q 
d Diablo endto tiene pzíndpalme're fu

fo .C X C III.
fuerfi.lB uca é ttr pofotra* tífputep* 
día* rída* agena«*todo efte jupjío d  
taldo para díctame oiufsi ♦ Conoced 
pro*pecadoVp Hozad wrosdlícto^pa 
rejeao* q la pí<3$ beqlqerae* wt cjté» 
pío $ lacttdad.'flbéfad q íbpfpofomrí 
la* peo :e* bel müdo: apa rara tipie;« 
en uro* péfamíéto* :q boa parejea co 
fa rozpe péfarpgrauepecado creer: q  
ombzebel mudo podría pecar a cauf* 
pfa,9 í pozvéroraoperede* aigunoq 
murmura be otro:buíd pzdtaméte p a  
parrao* bel/afícomod w?a fpienre:en 
tófe*(aImeno*pécído bela vguenfa) 
apzenderacallar/pnobe^rmalbenai 
die, Cofiübzcc*be algunas mugercí- 
Uaspozlamapoz parfe.qíÓparleraV 
pito  fabé tener fecrcto bcloq operare* 
mucba*ueje*bí5¿loqnofabe'Plo a - 
firmázpjamaspuedcguardaríccreto 
cnefpecíal be cofa q fea fimíéfeppzínci- 
piobemaU0ábi5iédo poz roda* par 
re*palab:a*bañora*pmala*/pfem> 
bzido bifcozdia:o(fima*no pueden) 
opé alo* orro* pa ra incitarlo* p enc¿* 
derfo* en m al.p  ti ope algúa murmu 
radorcófirmanta p apzueuála /  poz te 
ner la atipa p pecado ooble .C n lo q a  
tito  roca beuep* enmela* fiema* be bi 
o s  trabajar en g rf  manera qnofeba- 
llebefectoní culpa*1fc>éfid mueba* ve 
jesen  vro cozafó ap asp a lab zas bell 
apoltol 6 áriago: &  algunocreeq e* 
relíjofo pno refrena fu legua enel mal 
bablar/ante* engaña fu cozacóf fabed 
q la  religión beítee* vana ♦ Z a  lacra re 
ligio ípoflible e* q fe baile cn!a* parje* 
ra sq  jama* puede callar: ni apartar fe 
día* palabzas fín,pucebo.2!.o* padre* 
tflacravídtqencl pernio biuiá $  uepé 
do(comofabío*)encftccafo< guarda 
el feto íliccío có grá bíjíge'cía: aficomo

o ii
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caufa p conferuarió Oela fancta conté* 
placion.yofoprierro aucrviítomu* 
cbo<q awécftado fíete «ño* fin bablar 
con ombze oe! m udo: porq fabiá mup 
btéóel feúo: nopuedeferauidoni go* 
3*rfc eti oóde a p trafago. Ifbozranto 
m upam ada*wja*tleroq rre* tif ie n  
Ufem«n«:e]ccepros los Díaaoefirita/ 
en pro cóuenro fe guarde Hiendo. E>e 
ra1 manera q ningún» bable có o tra  :fí 
no Pera en cafooemucba necrittdad p 
,puccbo:p ello fe guarde afi: q ni bable 
conwtanícó toda*/ní en publico ni en 
(cacto.Tened Ucéria para hablaren* 
lo* ota* todo* 4  boa fon otorgado*; 
paraqbablepoenel remedio p faiud# 
pra alma .Ifto  qrap* aplicar roda* la* 
bozasparabablarcpozq apena* fin pe 
cado boa poden* mucho ejercitar en 
laapalabra*. Cemep* empero mup 
guardada ella regla pcoítñtnc: queto 
do*lo*oía* oelmúdodpue*# oteba* 
cupiera* baila otro  oiaoepueaoemi* 
fia :poefde tercia bada nomnfea guar 
dicto entre vofotra* clfancto ftlécío. 
*fiborq bajfcdolo a(t / pfa legua tem a 
rtépo p oportunidad para loar a  Dio*: 
p toda* la* palabra* fin pzouecbo fe* 
ran entéramete cortada* oe rombo* 
ctt.€ndcozooc1a pglefiaqeabecbo 
para catar loore* alfeñor; eneloormi 
torio/p refttorio/clauftra t p capitulo/ 
fí^pre pentodo ttépofop* oblígada*a 
guardar fileno. E>c manera qenedo* 
lugare*nofe bable otra cofa fmoioq 
feg6 ozdctenep* acoftübradobablar/ 
pa  loore* pgfiaoeoío«.ig>orq pícdo 
ella relígíonfílédo/p bonellídad pra/ 
afi guardada éfu* tíepo* p Iugait*:to 
do* pdique pra íactídad:p poga élo* 
parlero* ñguéfa ppefaroe fupício» V
c*edomouap*enla*otra*oefleo*(a*

cto*oeétrare!arel(gío :p gojar dpfa 
efpíritual cópañía para ftur a  Dio*.
£ f t « n í a . X X l l í . S “
frenar fu lengua enparlar.

a 0  creapamup amada*bt)a* 
q  el gtiofo apof.Sátiago pufi 
era r i ta  epcelécu enla replana 
Ocla legua acerca odo* reüjofo*. fino 

fuptera mup oe cierto q nfa muerte p 
nía pidaedaenlasm ano* oela legua. 
'I&orq como el mup bíéoije conla len* 
guabédejim o* p malde5imo*aoio*. 
ppozeftooepueaqouo oicbo mueba* 
cofa* acerca oela tegua: facooetoda* 
wacóclufió gñal olmedo: ü^ualfujer 
qrefhenare fu legua ede f» btenauéru* 
rado  enfu* obra* * iSfeirad bqaaqe* 
pueflalabíenauéturáfaen refrenarla 
f tguatpara oam o* a enréder que oio* 
(nrabdadera gda p bféauéturáfa) no 
puede feralcáfado tapido enclmucbo 
pablar.0 abep* como feba o refrenar 
la  léguaíbajerleqfl d fu natural victo 
edaiclinadaa métir (por oóde lo* om 
bre*fe llam a méttrofo* p falfo*) q ca 
llc:porq no odagrade al feñoz. fó  ba* 
jerleqfeocupeen bablarótudes: pen 
loar aotos.glfl pue* mup amada* bi 
1** mía* oomad nra*légua*aora qte 
nep* aparejo para bajero* bienauéru 
raaaasrcfrenalda* d talm anera/qní 
cauleplcptoam  riña*/nipoifii*/ ni e 
nojo*.1Bofuené jama* efcüidalo* a 
canfa dllaamí júramete**/ niblaffemi 
a*/ni í|urta*/m publiqué cofa en bfgra 
do d o tric :y  ft pozuétura el dmonto(q 
fiépre Hebra oífeordia*) caufare algúa 
oíftreria entre la* berm ana^ueá luc 
go enello ellabadefla/o el obifpo / o d  
ppoftto Ola cafa: b talm áeraqlam al 
dad muera enla fimfcnte.0 ca ran pie
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fío ata jado'queel fol quádo fíltre pu* 
etfo no palle pra enla cafa oe Dios; po: 
que día pra vemle odío:poel odio fe fe 
guíríequelacafa ocpa5/fertcbccba ta  
uenia oembríagos. 2íism ¿tira< ala* 
caldas oe voforras/aficomo ellíftemo
Xoquefiemprebablarepaafientrepo 
fotrMcomo conlasque veman a wfi* 
raros7 fea Délos officíosoíuínos: faca 
do oela fagrada efcntura,yfi alguna*

! mugerctllasoefeglares entraran a vi 
' firaros p comentaren a rajonaroefus 

maridos roefus bfjosrbefus ropas: p 
oe otras vanidades Del múdoft tajad 
les luego las palabra* entttponfendo 
omisfancras.PDen Ingarlas hablas 
ociofasalaspalabrasDeDíos. \7fino 
qrran las tales mudar fu propofito d 
hablaron oprvrasfancras bpítoría*? 
cncófúiionDefu error cerraldes predo 
la vétaníllapor Dobablapsp tornaos 

l  awaceldaítantígeramétcdpaenefto 
( cono5cávraíancrídad.<EnnnDcueps 
** trabajarqnobo*entrccofa Del mudo 

Dentro odlalma/ q engedre vanospé* 
famiéros.conq bos fatigue alríqpo q 

i querréis contepíar. 'ilbocas ve5cs a= 
caeffcqcllalmafeocupeenpenfar co
fa q no !e apa entrado por los fétidos,, 
citas fonlas veranas: eftasfonlas pu 
erras. ffe d  cierta* que fi d ías no día 
biefifcrradas:abíetta cita la puerta a  
la muerte.
e i ta » ía .x x n n ^ S
nasbtnoebupr toda compañía p co 
uerfacíon De varón. 
iN ^^itR eed  mup am adas búas mí 

as/creedalviejoq paes tácf= 
pertmentado qfi en todas las 

cofas:q no puede vro* femados ferrar 
fc ficóucrfaps co oitib:es.1^ o rq  ü po

n¿ la color Delate los ojos abíerto*:fot 
(adámetela v e ra n o  mefmooircmo* 
dias orejad IP'porcItoquidoeítamo* 
folos p retrapdosenla cótépiacíóftra 
bajamosen alabarlos péfamíétos va 
nosqnos p turu lpaparran  De Dios. 
Ifbortato pijas po bos ruego p amo* 
nelto q famas opgap* palabra? fmo ña 
eré oe pfona mup fancra p mup boue* 
lia. IHo bos fea licito mirar la* cara*/ 
fino Délas pfonasq van flacas pam a 
tillas filos apuos p penítccía/jfbarej 
catápocasvejesvaro ¿tre vofotras: 
bablefe táoe tarde en tarde t> algñ om  
brc?q lasmucbacbuelas v ías qfi no fe 
panqcofa es ombre.&itato bo* lo en 
comiedo/ q aun no oeueps conftnrírq 
animal ninguno macho entre en vfo 
monefterío: porqno te'gá oca fió De fa- 
berní bablar fi ap varones enel m udo, 
io d o  loqbablareps fea ta  caíto p ra  
lleno oebonefttdad:cj las masmofue* 
las entera mete ignoré como losottw  
bres fon engédrados p nacidos, libé^ 
fadvdaderaméteqelta c*Ia cadena DI 
DfabIo:cltaeslaqauep*d4 ta rd  enme 
dio De vofotrasrp fino eitédíerede*vfo 
tído curiofamére para faber todo lo q  
fe ba?e:p fi bos D raredes De bablar lo  
4  no a^úecbaípfi (guardado pfeto file 
do )cótrade5ís a  véa natural volñtad 
no DÍ5iédo mal b ntguno .€ntdfes fed 
ciertas q vía lu$ nacera ¿las tinieblas 
p ías tinieblas bos fera aficomo el me 
dio Día:p el feñor bosDara tal repofo; 
ql el m udo jam aslo Diera ni pudiera 
Darmt fupiera eonofer.llborq vueftra 
alma fera llena dc refplandores mará 
uiílofosrqualeslas alm as ciegas De- 
fie figlo no pueden penfar ni compre* 
hender* 0  bíenauenturada cilaíma 
que citando enaqueltc cuerpo mortal

P ffi
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p«ff4 po2 todo» lo» encerramiento» 
coipozale» menofp:edandolotodo:p 
aicanf» » merecerla lumbie de algún 
rapo celcdtal de que go je.S abed  que 
dteconfuclo e» tan dulfe/e» tan  g o jo . 

£ fo q luego la que lo alcatifa m upm a» 
* pozenrero menofpieda roda» la» co« 

fa< oel n w do. 'Cauro nene en poco ro 
dolod aca:que «uní»muerte (quec« 
remerofa a todo» lo» anímale* di m u 
do)!e e» Delíeada/aficomo gloziajpoz 
mirar ma» claramente p poder ver có 
ma»etiter« alegría/ loquevífto ocfde 

C aca poz tan  poquito efpado caula tá  
foberauopla5er*<£apuc»mup ama» 
das búas cfrozoio» p complfdlo que 
alfcñoi,pmefífte»:go5#o* poique bo« 
b.illap* poderofa» para ello. ^befad 

. q no Ix>s dlom«n lo» marídoamí lo» 
í  bijoami el cupdado d allegar«Ibaia«: 
t  ni cofa alguna o tra día carga délo» ca 

fados.lDupd oe ta l manera la» com 
pama»delo»omb2cs;al«nfad to d as 
la» cofa»fcglare» tan  de rara: quecos 
la de quanta» enel ligio paliaren nun 
ca a vofotra» venga» S o lo  3 dud?d* 

^  do efpofo v feñoi vueftro fea clque go 
( je oe eft.tr ftempte ab lan d o  con vofoa 
r  tra».^fola»vofotra»convudlro ef= 

pofo folo bablarcp» con la» fancta» II 
doneato conlas conrempladone» dí= 
uínaa:p etttoncc» el también bo» ref» 
pondera :p entre el folo p vofotra» pa 
liará ellas dtuínas cófabulaclóe».

laabermana» que tienen cargodepr 
a ̂ curar el comerpla»cof«»neccfla. 
t jaaparaelconuento.
K rg a p p  celofo e» títe vuedroeTpo 
fl§ ¡a jfo  am ada» bíja»:p no confien 
il1IBBfccn ninguna manera que fu«

i

efpofaaapandefalír en publico: potó
nofelascodldenloaamadoieamuti.daño«. <EI folo quiere jugar fiemptc có 
vofotrastafu» fola» ddfea eltarfe con 
fu»eTpor«»:nopermíre queombzeod 
mundo entre adonde el ella afolan, 
dofe con vofotra» : de todo» fe teme p 
tiene oudamo cofia de nadie, iflfcírád 
quan altiuo e» enfu condídon edevue 
Uro efpofop quan fantaflfgo: que fi a* 
mapf otro ninguno/luego fe enojara, 
tan rejío e» p tan defi folo que/luego d 
fararodoel matrtmowo/ijboiranto 
feñoia» mfa»(p0 2 queefpoiaa de mi fe 
ño2)guard«o» con toda la oíiígenda 
p guarda del mñdo:que tan oulfc p t í  
gllofo dpofo no fe aparteoe vofotra«* 
%M perdida grande que ¡Dina perdio 
poi filtra verla» bita»de aquella re= 
giom’bo» fea erêplo p auífo para guar 
d«roa.<£ft«o» fiempie encerrada» dé 
tro dd moueílerto/ afteomo enei tala» 
mocon vueílro efpofo .p no fea Udrò 
en manera del mundo a ninguna d vo 
fotraifalirdelo» limite» del monedes 
río.£fta Iba lepregla/ p piofefiíon ma 
p0 2 /guard«dap0 2  roda» vofotra»:q 
la hermana qucvna ve? entrare end 
monederionolefeapermltldorallr (lì 
e»polfible)para fíempze fama».V  añ 
la» mugere« que trapran vuedro babí 
to:ppo: alguna manera devoto fe bl 
obligado a vuedromonederio poidé; 
no deuen andar bufeádo el comer po: 
la» calle» pplaç««/ni modrarfepoi lu 
gare» publico».2inre* tèga algú »par 
ramíero róde fuera del monederío fe 
recopgâpeftêvnida» mup bonedamê 
te:pdefdeaIIicomucba fanetidadpré 
plaça bo» ftruamp admínfdrádo» la» 
cofa» neceflaría» efperé que juur««co 
S.áfcarta ferì pagada« dfu/cruído*
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0uícro también que cita? (q  a libo? 
^uranoc férnír) fean tale?/ que po: fu 
v;cta iiabí to f  conuerfacíon que oefuc 

■- ra rodos veramconojcan la mup ente
rafancndadqueocntro Del monede- 
riom oia.^ pjouetn fietnp:e eneíto:q 
fi ñ po2 la dudad a pedir limofna pa 
ra poforrasno anden becbaa nouele= 
ras:parlando con vnospcou orro^.p 
gjliando el tiempo en opr p contar bp 
lionas. IB  o fe ocupen en cotutores p 
meriéda? po: cafa? odas m atrona?: 
antes ejercíten fu oificío con tan ta  la 
cridad 4 rodos loen acaufa odia? vue 
(tro mondtcno * 2U ? Ipermana? que 
alia ocurro eíta reps/no oeueps en n(n 
gana manera bablarní tra tar cóeda? 
cnfccreto:po:que no trapganoduera 
algunaem batadaqos ínftdonenalla 
Dedeo rro,&» madre abadelfa oelaca 
fa tenga cuidado mup continuo d to  
daseltastpiouependo ramblé enque 
bíu an en fanctldad como la? que d tá  
bcdcnrro.€íta?banoeltarobltgadas 
también enla? lepe? oe obferuancíap 
apunos:p la? que (eran p la n e a d o 
ras orrafpaflado:asodaregla/q feá 
mup bien caltigada?: ̂ fifcra tata  fu 
maldad que po:d caítigo no fe emen 
daremno tengan m as lugar entre vo- 
fofras:antcs(comomíéb:opodrído) 
fean alanzadas Del cuerpo fano.

B tani3 .X X V I.SX l
lasberm anasbanoe guftar enla con 
réplacíon. € íta  mefma eítanfa fin mu 
darle letra pufe arriba po: epíítola <|n 
ta.no me acufe nadie nt fe maranílle/ 
q afi mefmo eítaenlos oiígmales to* 
doa que pobe wlto: I lu d ie ra  ,pucer 
cnello mudando/o quítando/ma* no 
qutfcipo: nofer ínuento: oc nouedad/

nícondetiarloqueotrobabecbor’paf 
un poique e? ta l la materia que mfl ve 
5e? repetida no oeue enojar, 
< ero | ,jB la s  pues pan oeeltarmf? |.  

j | tolas p feño:aa p cfpofa* dm l j  
lfcño::folaabanoee{tart>ede> y  

tro oe fu moneíterío: oonde níguna co f  
fafientattfuioaloulccppíadoío %efu ¡ 
cb:iltoefpofo fupo. S o la s  ban oepo= ' 
fleerefte parapfo.p puefta* allí ver po: 
la contemplación con mup oulcc p re* 
pofadaalegtfa laíactiflima trinidad: 
lependo tuejescnlo? libios día fagra 
da eferítura .A ltadoallífeband m ej . 
d a r cotilo? angelicales co:o<: p go jar i 
oefaacátare? lleno? oe melodía poul I 
ccdumbzeícantando fícmpie loojc* al *  
feño: oentro oe fu fancta pgleila. }
ra  me|o: ínfoimar fu alm a: acuerden ‘ 
fe ocla obediencia que lo? patriarca? 
pfancfoapadreatouferon. 'H&araen 
cender fu efperanfa Oe la? mercedes q 
banoe auenrrapgan afu memoila la< j  
fcntendasmarautUofasoelos lad o ?  > 
p io le ts?♦ £ ? Doctrina odo?aporto- }< 
le? gloiíofos le? reuelaran rodo? lo? 
mpiteríosocnueftra fe. € lllb :ofagra 
do oelo? euangello? nunca lele? capga 
oda? mano?:elte tengan como efpejo 
enque fe m íren, Z osfaiictos m arrp. 
re?le*enfeñcncomo oeuen menofpic 
d a r p poner ocbajco fus pics/toda* la? 
aduerfidade?oel ligio: p ía? rempeíta 
dcsoeftem arfiiríofo/con todo? lo? 
engaño?eno|Ofo?oeloemonlo.Zad . 
uodonpiedofapejtcelente oelo? con= 1 
(dioica encienda vueítra oeuodon có )
tínuamente pa ra contemplar enla* co 7 
faaoeo io t. £ a  conuerfacíon maraul 
llofa o d t?  mdges boa enfeñels regla 
verdadera para bíuír. ’¿ a  virgen pie* ¡ 
ctoíHTíma oda? vírgtnes/có toda? (a* i

P m



z tb io jn i  £pülola.VL &tMí*.XXVL
i o tras virgínea fagradaa /  boeenfeñe 
1 como auepsoe vencer toda 1« flaq5a 
t natural que en voforra*es;pguardar 
r  el p:opofitooela virginidad fiinctíflu- 
1 m a .0  bienauenturada compañía: 

poidertobijasbien podeos llamaron 
bicnaucnruradasfino fopsbdagrade 
ada< a merced « I  p tan grade:\7  mup 
bienauenruradasboa podep* llam ar 
fifabeps conocerla gran Dignidad en* 
que dtapsqxies fops Defpofadaa con 

1 elnrp pfeño:Derodoelmundoafico= 
mo eípofas fu ras mup berm ofas. )7  
ft voforra* quereps/podeps tener ftent 
pie en vueftra compañía aquel feño: 
que rodos los efpínrua angelicales be 
lean ver* 0  glona marautllofa:q po« 
dapsvera Dtoa en vncuerpo flaco:en 
cfte penfamiento beue encenderle vue* 
lira alma: eñe oía /De palabra alo tro  
wa:p ella fea la (ciencia que vna noebe 
comunique ala otra« tra b a ja d  eñan 
do aquí acompañaros Deloa angeles 
p Déla compañía Deloa btenauenruras 
do^pojquealrtempo De vucñramuer 
te ellos rodos(fomo amigos p cono* 
ctdoa)boa falgana recetor. 1|bo:cier= 
to ft voforraa lobajep* afi/ no aura co 
íam asoulceniquém aseos alegre q 
bailaros eneftoscombirrtpbarraro? 

f  beftospaftos:cupofabo:esfal/queíí 
> bienio guftapsrtodaslas cofa* DI mú 
] do bos amargaran. Entonces bofpa
l recera que eftarencerrada*fíemp:c en 
( dmonefterioj’eslam apoígloua que 
i cncl mundo fe puede alcanzar. puefto
I qucaiaaperfonasmundanaappcrdí 

c das otraeoía lee parejea.^ poidcon
' tranoju50árepa tan graue ppenofo 

falirñiera Del moneñenorque eftíma. 
nedes poimejo: d  morir. Creed pue* 

i to jas m ías a rueftro padre viejo tan

dperím éfado:pqcdrantoam oipDe« i 
uoddbosacófejaiSivnavesgultaps \ 
btéqusbukecsel feñor/allegarasepf \  
ael p oejiroaba. venid b ijas amí q po * 
boa cfcñaretodoelbicemóces vtrepf I 
qbosenfeñara cofas rales:quales fo* 
los aqllo^ la* conocc/q las bá gojado. 
£reedm etojasm iasqpofem uptoélo 
qbaW o:pporoarosparrc bem iam u 4 
feriaaboaquíeroDe5irqfíendopo vn ) 
ombrejí lio tan  pobre/miferable/p me 
nofpretiado enla cafa Del feñoi: tome« 
do aca eneñe cuerpo t í  flaco/ muchas 
vejes me vi entre loa cojos Délos an= 
gelcs fin recebir m anjar corporal po: . 
efpacíoDealgñasfem anas:niotrafu S 
Rentado ímo la que me baua verla di f 
uinal vrtion,5 ?epuesoepaflados mu 
cbosoíaseneftotom aua amí cuerpo 
como folia/p fabiendo lo que me cña* 
ua po: venir lloraua * g u a n ta  era ell 
alegriaptoenauenturaiifaquepoeftá i  
do allí fentíada Delectado que po: pa j  
labia no fepuedeefpbcar/que alttgo* 
jauarreftígoesoetodo la trinidad (a 
ctifltma q po enróce* vepa/no fe có q vi 
ña. Xeftigos me fon tib ie  lo* efputtu* 
bienauéruradosqallteñauá pfentes: «i 
p fob:e todos puede rabié teñiñearmi ) 
^>pta codéda q fabecomo los bienes 
De que po entoncesg05aua/eran tale* 
p tan grandes/que la flaqueja De mi í 
genio no losbañana acontar.

J0 f e n . X X V H . ® * Z d ¡
ufura q end moeñerío fe ba D guardar 

TL corafó búano fi eña lleno d 
¡Bm ¡ negocios feglare* no puede en 
U saM níguna m iera alcafar labda 
dera córépladó tkofa* t i  alta*. 1£>o: 
tá to es necefiarío fí 4ere jñtaiíecó To
lo Dío*po; la cótcpladó:qm ucri vda
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dcmmfr*qu5toalmúdo.ilZ>ci<je*q
el grafio oe trigo ft «pedo m i* tierra 
no mucre pfe cotrompc^fiempic fecf* 
racnrerocomo capo p no apiouecba 
nada:épcro ft m uere/oa mup crecido 
fruto oeli.Zomefmo acaefce cu nofo= 
(otros m upam ada* b ijas: que mup 
poco nos apiouecba&c«rI*c»f» oel 

f  padre/p la s  ropa» feglarca/tornando 
¿ nombíc oe m onge^S t nra míferable 
j alma confu Defeo tiemple lo polTee: p
í confumemotta anda potel mudo to : 
( nsndolo atrofiar. 0,uando X otbfa 

lío confu mugerpbíja* oda ciudades 
Sodom a lefue m andado poilos an- 

| gelestqníd/níalgunootrooefucom  
f  pañía tomafen am írarloq pa afra* 
•: oetauan.0 umugerempero(pfando 

ocla eoltumbíe odaam ugerdqdoes 
fearfiempte lo contrario)píno contra 
d  mandamiento oeoíos p futroamen 
refríe couerrida entroadtaruaoe Tal.
(Eftoaeremploabíjaamías boa pue- 

(  den enfeñar que caftígo merecerán la* 
reíijofasquc eílandopa enel monelte 
rio biné en oefeo oclas panídadd ppd 
pa* oel m undo. Cicrtaméte lameíma 
penapadecéq lam uger oeX otb :po* 
o ue ft tales oefeos tiene / luego fon be« 
cbascítaruasoe falq noíientententa 

< t i  rostiera q no puede fentirní g o jar 
l  oulpt alguno oda comtemplario fea 

leftíil: an tes fequedá parafiempteen 
la am argura oel íiglo. pues bíuteron 
parad • iJbotranto  mup am adas bf= 
taa po4?o* ruego que tengáis pro mo 
neiterío po: fepuirura. ppuespa fops 
muertas q u ito  al mundo p todos fu* 
plateresjbíuíd fepultadas p folas con 
jefucrtfto en pro moneiterío. <£flad a> 
lli /bafta tan to  que refuctfando conel 
aparezcáis enfu glotía pbíenauéturá-

ca .Z k u d s  empero temer fob:etodo 
en mueba maneratque no entre algu- 
no oe noebe para m uraros drefoío  
pjefíofo querencia enefefepulcroefcó 
dido.penfad que losladronespot to  
diaparre* pan«uandop minido c$ 
fnfrnitstafliiditpozpertfboslopo» ' 
dranburtar .*|£>o:taiitotil fepnlcro 
como de/rajon c* q fea guardado po* 
dlobífpo que fuere puerto po: guarda
ptindpaloem anoodfeñoteniupíña, :
S eatanbíé guardado pojcl facerdo ’ 
fe q temeía en pro monelterío po: p:e 
pontoenlugar odlobiiboídtot pioue* 
Que no entre ilguito lociinttt/iií pue« 
da ef«laroa!a cafa. Xo* adam es p  ' 
paredes conquero monelterio friere 
Cercado fean tale* p ían  firme*q ( ií 
poffible ea)aun la* aucaquebudá no ■ 
puedan entrar.B lcadtanto la t pare 
desqnofolonopuedan entrar cólo* 
pie* allatm aaauní fenrír conloa ojo* 
cofaoe q u ito  oétro febszeJU * puer 
taa  citen mup fuertemente cerrada* 
confu*llaues:pl*s llaue* oidenela* 
d  obifpotoetal manera queno apalu 
gar oe entrar ni falír alia peifont oel 
mundofíno laaq tuuieré ropa* oe bo 
daconelconfcntímíento fupo. S t  ter 
neía neceflldad oe alguna* vcranílla*: 
baganfe pnao masía* q  tllobífpo pa 
rcceran necelfaría*: citas empero fea 
en recada* oe re jas tan  cfpeflas oe ble 
rroqapenasquepaeloecfopo! ella*. 
£ sle*  feran la* pen tana* p re « s  po: 
oonde podréis hablar quando reñid* 
neceflldad oe alguna recreado o con-
folacío:£ontalquelis pcrfona*a4en
pot allí bablaredea / fean mugerea oe 
fineta pbonertíifíma vida: afi como 
bíudat/o perfona* cupo babíro geífo/ 
p fama/laa publica po: mup feguraa.

4
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<£fta* verttaróJJa* cfíen (ar*da* en» 
l* « b o rtt prohibida* pfofpecbofat; 
la* Jlauea beUa*/tégala* 1« abadefla/ 

¿ o alguna o tra berman* fiera p mup 
■ i fiadarafi e* tmneíicr q lo bagaí* : por 

quettofe bo* falgatl cum io orifarca 
porla venrana*£rcedmebífaaqucte.i 
niendo ral tefozo/e* rajón  que b o tte  
m ais Del temor oda noebe roela ficta 

¿ que buela enei oía : p od negocio q am> 
C da en medio o d a t rf níebla*:bel aiate 
' tro p Demonio Demedio ola. 'l i d i a d  

q la v o ra i oela noebe fon fiempze fof 
pccboíasala*almas c a ita s  fancraV
£ l t a n í « . X X V H I . ^
borrefer las ropaaprefíofa*.
------ - JUjed pifa* que no puedan oe

jírcontra a fo rra *  aquella*
____ palabra* bel mofeta tía*  W*

> jas odio* com pudtasiadom adasro 
í  daaamaneraoe templo :bláqucada* 
* por oe fuera,0 on como momiméro* 

Dorado* q rcfplandefm pozdefuera: p 
bedenrroeftá feoVfiijíos/bídíondoa/ 

1 pUenosoe cuerpos muerto*. £ale* co J mo ella* Cabed q no fon bija* oel rep 
t jducríftorma* fonbíjae bel rep oe £ p  
v ro s ita *  fon la*q Ikmpzc citan pud  
I rasenrefeWrbonetídta* conlaoefo» 

neftfdadoefu carava podo* ricos oel 
pueblo prendiendo p cacando rpaue» 
jes fon cafada* p prefas. Z a s  muge 
re* enquíen moran béfeos ímperfeení 
Amo* fiempre prenlTan en como fe reí 
tíram&e que manera prágaUmaamü 
ca píenfan fino end oro q pan be traer 
por atauío:ponctodafu gloría eti la* 

, piedra* rica* p atauío* que aca befae 
\  rabanbcm ottrar.i2 >cfuenfurada*oe
i Hasrque noles baila la torpe fenfualir
j dad q naturalmente oedentrobefitiê

1

i
i

nemílnoqueaun ella* añaden al mal 
bufeando aca Defuera manera* como 
lo puedan poneren obra« Verdadera 
mente la* rale* Deliran que mirando 
lo* om bre*doro p perla* q tieui por , 
el a id lo  p cnla cabefiítanto firme lo* \  
ofo*endla*.que alftn queden prefo*. {  
j o r q u e  tan bien quando afilas m u 
raCeUa*banroda*ía*rorpea fefiale* 
que puede cóm ouitt|íétos odbncíto* i 
befuaojo*. 0mifertble6tt mnger pu 
blícana quafiquíer que feasraque pro * 
pofitoponestu gloría enla» perla* p }
píedraspredoía^queríenequebajer 1
cótígod oto/p la p l a t a l  que propo- 
fito rtenestufobem íapte mueftra*al 
tiua porla bermofura be) panoftim c/ 
tu n o  fabes que toda lavarne e* cení* 
ja p  vnpocoocbenofp (por masfíer* 
to  bablar)qnofom osfm o vna malfa 
podnda:m a«íar begufano* ; eíhercol 
oe abominable bídíondej. IgmesfieT
eo ere*/que ap enti be q no* marauí« 
Uemosro fuego oe mucbacbo*quetíe 
ne* oe q repodamo* lo a r.£ u  no m *  
que fi quercm o*loareloro/ia p lata/ 
plu*perla*que traestpozla eftmia^ 
cío preffofaq fu natura les oio^ru em 
pero fiéprequedaraepotcení3a/pbe= 
no/peflíercol fujío /facadooe vna d i
materna p míferable principio .0 1  a i  
mas vil oe to d as las mugcresftquU j  
fielfe* bien mírarterconqusta v»ergué f  
fa efconderie*/loqueaora ta to  publi= 
ca* entu cuerpo. Ubíenfla que ere* 
egualconlafmefmas beflíae bela r íe= 
rra/o  peor qudla*.pfiquieres gloriar 
teíoenrrooetieftaoeloqre basoepre X  
fia r p no b fuera .<£ndte vafo t i  torpe > 
p míferable tiene* enferrado el tefozo | 
que conmucba oiligenfiaoeurie*bon 
rarp  guardar * 6 tel vafo Defuera e t >

V
w
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feoudfgrabido nofefe&enadatpue?
d  cerbio 4  Dentro cita fea noble/pber 
mofoipcltefcguroguardado/p «bue
recando*

a * ^ w ® * 2 5 S 2
oeflear ropa* p:e#ofa*.

1 0 : tan to  mup amada?bifa? 
uofotm* q fops cfpofas pbi* 
ja?bd rep etemabeu po « p io  

li  ttiflt pcttfera ni le lèra qulrodo: tra  
bajad me ro d i ufa gloria die beden* 
rro.2Mentao*bija*ala mtndcrecba 
ocllefpofo ueftida*(bcdenfro nodefue 
ra)con ropa» do j a d i i  conci 0:0 oc c i 
ria ad p am o :. cupa* balda*po: lo* 
cibo» vapan pifif*df*ranbléoeo:o; 
que e* belo« mondamientoe bela ca* 
tidad. «Elle ¿(mura ropa fcréadai) of 
uerlidades: enral maniera qnirtguna 
oetodaa la*uirrode*(Wteen uroaa. 
tauio«*2luatanbicn cnuraaueftidu* 
ra t ¿feltra d ro d i*  m in erà?p alili 
paraque rod i*  li*  o tri*  m opida* 
falgandlfiglo /puapancorrtcndorra 
fellolo: fantooeura*uirtude*.pvofo 
tra* que fop* bija* od rcpetem ilque 
bo* belatela curila bonra quee* u fi. 
¿ftatalberm ofiira cala q con codi» 
da am ara e uofotra* ufo eipofo p rep 
cremai:? fi citai* aftbermofa*luego 
feraslauda«  i l  tempio od rep.^cf» 
ra manera quedaret? conci en alegria 
p gojo paraftempre .entonfc*uerri* 
quenaferanbtjosoeuolbtrasquepo 
blaranel pdo.no l i  rferra.efto* feriti 
tale* que el padre los powapoi ptin» 
apeafobre roda l i  rierra. im pero  fi 
boiagradafleUcodtfii bela* ropa* 
p bdbdo?odueri:fi aulendo filido ce 
U pompa od figlo:dfi c ifi odoiiblo: 
ptdapunram iento odo* malo* ; no

bo* oluidifede* mu? potetero oe uro: 
pueblo? bl* c ifioev fop id rr.0 íp o r 
ufóiratomaircdeabemteuoa cftima 
ro*po:Ii noble5* pártguedad Deufo 
lín$ge:o be quilefqiuer otra* uantdi 
de* comiptible*? napoic* odia dea' 
rraratfcomo lo* mundano? teoítum  
b:anba5er^6 edpeiti*bi)i*  que lúe
ffo fe karntrít itjiici rep pofcntííiía 
mo/puemtc cófu eipada ceñida fob:e 
fu m uílo/igudioeenrram i*piite*: < 
pbo*alanc*ne beíii cafa m alam ente. 
bm da* p auergdpidi*«$3medc* e n ; 
ronce» como las (aera* lupa* m upa * 
godas boiidarien uro* corafone? có 1 
amargura:po:que la uaraoe fuíllpa/ 
e*di uar* ocfu rano. SüH’pucs quan» • 
do bo* penen alanzada* oda cafa be 
ufo oío* p leño: :todo* bo* efearnefer 
pempoínen oe cada una ocuoiotra*« 
0  miferablc btj* oe J&abplom« q no 
pufifte a oíos po: «pudido: rupo:an» 
re*touiftcefpcraiHi entu uamdad* 
€mperoquandocndlo reurraa^ifié 
tatefob:e la* agua* be Babilonia p 
cuelga lo? o:g*no*odo*fiujc*/pllo 
ra  amargamente acodándote bedo» 
deba* fep d o ila tifid i^^ ié fa  como 
tu que foltaacanrar cantare* be ale» 
gria p loo::ao:a rrapda entierra age 
na llora« p bíue* en conftifion.
£ f t a n p . X X X $ | $ £
uemo* bajer ifcrea Del oía poitnmc* 
roDcljuíjto*

.(ÉníTado bien todo ello mup 
am ada* bijas m tar.podrri* 
bajerbe uofotra* la cuenta q 

ellapoílol manda,p creer queendtefí 
glo nofop* fmoun poco be uafura. p 
la*abecbadura*bel mundo:pojqaef 
ta  manera agraddam a* a uro cipo*
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fo.Bien oefs q aoofotra* nocouíene 
iú  pefar foUmcrc enlaspompa* p ga=> 
l«f dlftglojpucSenel fancto bautifmo 
renunciad** al mundo /pal Demonio 
patoda*la»pompa*oelloa*£odo 
eftotomaftes a cóftrmarp p:omctcr 

jf con juramento al tiempo q enfraíle» 
V enla religión: nunca pues entre voto* 

tras fe bable jama* Ddanoble5t Del li 
nagcníoelageneracion oevra carne« 
'l&enííadque enel fornicio oe Dios fia 
Dder egual la bija Del rep: p lafitja Del 
milico: acordaos q toda» go*ais t>e 
egual oignídad p oalo: /pues Tope pa 
Dcfpofoda* con on mefmo efpofo^a 
Ud ala confína ftjcra Délos realce con 
jcfucriito:po:que juntamentcconel fe 
apícrucificadas quanto al mundo p 
afus vidosifufríd conel ímpzopertoi; 
ppotfuamo: parejeaos Dul;e todo el 

¡ trabajo oelo» oficios Delacafa.CBntre 
J oofotras no apaoifputa fobie qual fe 
I ramapo: m terna oficio:ílno qual po r dra tener masoeuocípp complírme
> jotlo quees obligada .I f to  frene ja» 

m as mido ni ro:pt» murmuraciones 
nipleptosétremugereSqpafon muer 
ta s  al figlo:aco:daos que nuca riñen 
losfepuicrospíos cuerpos muerto» 
que Dentro eftan nunca blaífttti&mm 
capo:fiá. a f ilo  Sucisbajcr oofotra*

i  fiíjasmíasiqueadoimída* conelfue 
^  ño ocla paj p repofo'efpereís a oro cf= 

pofopiuejípefpereiselwa grandep 
efpan tofo Del jutjíoíDiaoeíra/oiaoe 
míferia quando el cielo p la tierra tem 
filaran.«Entonces fe moucran toda»

> las  oirtudci ocio* cielos todos los an 
S gdespfancros júntamete temblará: 
r  aquel oia feran examinados loa peca

d o s oe rodos:p fe publicaran los me* 
ritoioecadaqual.9 ueue en oras oic

£ £ t f t o l0 * V I*  i5 f t a it £ íi* X X } < *
ja» ala confina aquella efpantofa tro 
petadeuataos m uertos poenid a jui 
jío.ifl&irad bíenq oema elle rep mu» 
poderofo ppedíra cuenta a todofjp*. 
dirlaba De to d as las ob:as:baíta u* 
losm uppequeñitos pensamientos:» 
Délas palabras líuianas p ociofas: V i  
ilpoioentura no cftaís aparejadas a $ 
dar cuenta nmpcompUda Detodos/a 
lan e ro »  fian enla» tíníeblasDefuer*. 
Im pléis aquella efpantofa fentencía 
otefiapo: boca Del juej:pd  malditos 
Dlm ípadrealfiiegoetem alcl qualef 
taaparejado  p a ra d  Diabloppafus 
angele»* , A
< S f t a n í « . x x x i . ? ^
raroeííídospobjes.

¿ífealauenturado co:afon/o 
befdícfiada Ddlalma que no 
ipienflaala contina entile tía  

tan efpanroiooel jui5ío.p fi lo pícnffa / 
Digo quees loca/tozpe/p mup grolfe= 
ra/fi codicia cofa ninguna Di mundo p ) 
bfus pompas.21 oofotras bijas no fe i  
fios pafle Diam fio:* que'.no penífeis ¿ 
eiieflo.noapatentoda ora cafa pared 
ni rincón qen mirándolo no fios pa* 
t%5ca que alli oet»píntado elle efpan* 
tofo Día 0 í  biclceps cuello atened po: 
Cierto que entonces fios agradará la* 
ropas oilesppob: es quelas mugercí 
lias locas Del ligio abo:rcc¿. €ntó{es i  
cfttmare* eí paño rulhco p grolícro .ai { 
mas que laolanda pcarmefi. enróje* 
lostocadosgo:dospafpcros fiosfe 
ranma»fiermofos que Defeda«£m 
Dudafios afirmoqucfiolgareisDe rra 
er orasropasfiabifos/p oeftidoí.ta  ̂
rudos tigrolfcrosp fin a rtific ió le  i
li entre los feglare» fe oíafe lo q a oo= *
forras agradara ;b:eucmcntc perê  i
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ti^rodo el tra to  urianas ? p iñ o t. 
¿ u e s  mirad bijas que eítasfon U t 
ropi*queala* m onjas pcrtenefe'.noq 
vapanveflidasoc paños ricos ppre- 

C ¿oíos das m angas mu? apretadas? 
f  uegalados tocados mupoelgados p 

bl¿queando:las fd a s  a lta s?  reque- 
bradasroe m aneraqvan mu? publica 
nasendbabírop m as end coti^on.

I £asraIc*/noIastégopopor m onjas 
f lino por m u?publicas? viles m alas
* mugcres: 'Ubclfad bí j as que los cuer 

pos m uertosno tienen neceflidadoe 
atauíospredofos/m  cópollnras ga= 
lana*. rilando enlos feòulcros no I?á 
menelter tib ia s  pintadas : Tías píe= 
drasbdm oneíterto no bau menelter

„ fervefttdasttcamérercofas enfinque 
c finaranpecado nofepuedé alcanzar« 
r  Jlat cofas bel figlo muelle* pvífiofa* 
1 oejcaldasparalos truhanes? slbar* 

dancsqeftanenlascifasoelosprfnff 
prs:que.0 .3luinoepdo*oe camello 
es rajón que vapa vclhdo.2 lpá pues 

£  verguenfi las q quieren llámame re* 
c  lijolas/pi vertidas como aluardane*: 

porranno mu? am adas b ijas po quie 
ro que vofotras feaps m uertas quan 
to alfig lo .^  pues oetodo entodo pu» 
filies el mundo oebato vros plesíe^ra 

> jonq vaps vellidas Cíe ropas pob:es 
l  w les/pbefgrafíadatalm udojptales/
* quell algunooefooeítamcnte bo*mí= 

rare: m as tengaocafion oe burlar p 
reírlTe/q nooeenamorarfTe.ìlborfier 
tooefdeaqm bos otorgo q míentelo« 
que(pendo vellidos oe ropas munda

l ñas p galanes )oíjenq guardan calli- 
f  d a d ; f  poreftoclpaño ocqvofotra* 

bos velUreís/puello q fea blanco p ne= 
gro/fca empero groflcro p vil.poiquc 
fu colo: teltiftque vraíteno: caftídad:

penfer pobre mueflre como menoíbte 
fiáis el mundo p fus cofas .(Ella b ijas 
baoeferlaglorladlasm onjasídlcba 
oefer elíeítudío odas verdaderas rdí* 
jofas:eíle ba oefer el juijiooela* efpo- 
fasoelrepetcm abdla esla verdade
ra feñal odas que fon m uertas p fepul 
tadas con jefucrílto.
£ f t a n t « . x x x : n . ^ ; ^
enla cama oeuen guardar.

Sis biud a s?  cafadas ¿jenel H 
glo bíuéban oe edar foliaras 
oemucbas cofas: cada ola p 

borafebanoeocuparcon U fearraa- 
ferca oel feruífio cotlnuo oel feñor. £ f  
ta s  bíencsque gane el (lelo conlas o- 
bras oe piedad.? que ftrutendoa jefu 
crlílo enelpobreparran fupanp looé 
al banbriento:? que traigan los pere
grinos? neceifiradosplot recojcgatt 
enlucaía/pquewdanlos oefnndos.p 
fin ouda/es g rtn  rsjon  q fe ocupen en 
las obras oemíferícordít tan buenas 
p oe ta to  fruto pprouecbo. j o r q u e  
bajícndodtoes imponible qno apla
qué*! feñor aunq elle aprado:oefaten 
oefu corafon los peniramienroscrue- 
Ies:?oefa3íendo ellos bajejlllo«/ rom 
pan roda la cargaq trae a c u é l la lo  
fotras empero m u? am adas bijas 
m ías qaucíscfcogldolamejor parte 
o(mejo: oire)la mu? buena júntame* 
tecon tífcaríaroeuei* continuamente 
citaros afentada«alosptesoe jefucnf 
t o . reboluíendo la fagrada dcritur* 
con libones fancras pconftante*. Tía 
uad fus píes facratíflimos con lagri
m as oe continua conrrifíó p alegría: 
con lagrim asoe amo: pocuopóeltan 
do fiempre atenta* cttlaoulfeDumbre 
oda contemplaron.S>epncs q fe los
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tp ti$  lauado/alim pialdoacon afoa 
cabelloa:q fera ciarlando Depreco:« 
(ontodoel oefeo lUberfluooelaa co»  
fa# rerrenalea. j0 id  la palato# q  fate 
dela b o a  oc jefucritfo a m inerà  be o j*  
cibilo agudo DenframaapaiteSq im i 
utefa lo# c o ito n e «/p  coir« 1« funtu« 
ra dio# miemtooabalta aparrar ellal 
ma ocl cuerpo* X a l p a la to * corno eQ 
r i Wjaa/fera bulica prò paladarm aa 
que la mici p cl pan #r :  cita palato« e t 
polla que filtro » cruda* rc x to lt'c o  
faatcftapalatoa e* la q cl centurie» be* 
m anda»* con m upgran duofton/p# 
raq concila fu criado fucile fan o :< En * 
eaenftnla palato# cupa buKedumtoe 
fientenaquclloa quel# open,pfabedq 
nolapucden op: lo# foftolientosni lo? 
perejofoa.  Tfboitauto m up am adas 
bijiam iaaquiero poq pofotras bur= 
mais oidintriam ente Dentro ee pfaa 
(eldaccti camaa potoea o u ra a p b u  
m lld et'.IH oen  pium a m utile o lana 
bdicadiittiaa quebosba(teeo:m irfo 
toepajaa o  cofaa femef ates*o t n c i m a  

Dtitlgimaatablaa/quefe puedloejir 
m a * arca/que catti# *<Elto bircia p o i 
que prò# miemtoot be tal manere eU 
tem>omado^cóiaburc5#ocla cama? 
qncm#f laaboìrejcanq ttolaodcen. 
t  quandoboa foifara ei (ueno/ma* 
pengaiapoi puraneceflldad/q polpo 
luntadalacama,Depueaqfcrei8 acof 
taàaVìa mcfma Dureja bòsbasa que 
cl futnofea toeucpUttiano,*l(boiqbcf 
ramancra no boa peman liaplu fio* 
neafantafticasppanaaqenlosfucnos 
largo# p pcfadoa acoftum tot penir* 
aloaquemucboouermen,
£ f t 4 D f a .  X X X I I I . , ^ , mc;
mo feban oc ociirloamaptinca.

X a b o u  ee medía noebe Cera 
ra jón  que cítela aparejada*
I para bejír loa m aptlncstquí 

do tañeran la cam pananocajultoq 
pa entonga ninguna tí pofotraa oucr 
m a,F efto  fea tapíerfo erre pofotra^ 
que fí poiuentura alguna no acudir« 
tan  piefto/laa o tra«  creí que lo babe 
cbo:no poiq Doim íim a* poiq eftaua 
trafpueífa p arrebatada enla contem* 
p iaron  t e n i d a  pueala oía q boa be 
bícbo: falíreia to d asee  pfaa feldaa 
(bccba pnmero pfa mota  o:«don)p 
pem ds conmucbo repofo ala pglcfi«* 
Entonce* todas junta# üefpertarcí* 
a  pío cfpofo có laa cantonea p looie« 
ocla m añanam araqel feíeuantcppé» 
gaenpraapuaa p focoiro.Za mane» 
raquetem eia encantarlo# falmoa p 
laa  ttfíoneaifea q c anteia bííííncfamé 
tcoíjícdo loa perfoa ave&uí mefu- 
rados p bícpnundadoa qiosangetea 
que allí cita norégáocafio t> reirfe opé 
do  loSfalfíoS lattespm alas^núfíafío 
nc* tí poforraa/p bo* efcamejca.tBfo 
tildo $ pfaa bojes fea repoíado/p fu# 
ueetáboneiloq nigunapom pa nicar
nal Delectaron fe palle eniaa alaban* 
fa8 beolos,£lntealaoeuodonpfafea 
tan ta  q  boa mueua a  continuo# fofpí 
roa pa lagrim a# efpírífualea. fea pra 
m anera Decantar tan  rem pladapre- 
pofada como beuctque til la  tardanza 
enogemí la tmaíiadapitefa boa tur- 
ue la lengua ♦ d b ten tra  cantareis no 
fe bable entrepofotraa cofa bel mun= 
do poz necefíaríap pzouccbofa qfea: 
antes bajed q enlo fec reto bellalma ru 
míela lomeímoq Defuera conla boca 
cantaía.lH o ap m entó ninguno enq 
adefuera efteía ptonun^ando laa pa= 
labia#; p que pra almatmfcrable an-
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de por otra parte con vanos penfamíé 
tos rodeando el mundo. &uado tu? 
reís acabado tas bots<bmsptínesp 
laudes: no bosvapslucgoaDormír: 
nopongaisbílacíon enfaberqcsloq 
dlefpofo refbonde «Ja $ peticione* oc- 
lasefpofa*.2lnte<bofjútartís enelca 
pítulopallíbosfcralcpdo beuoramé 
rc(con mueba atención De toda*)algü 
librofancto:que'bosDeclare la voiun 
rad be vro efpofo/p lo que mandsenq 
le fmwps. £0 cupado poseneftodbup p 
ranDevofotra*rodas las plufiondp 
fanrafmasque entrefueños acoftum 
bran venir, tras ella lífíon/vega otra 
maa breuc: enq febo* Diga algo Déla 
vida apoltolíca quesuetsDeímítsr* 
(Entila \ i # o  a(l breuemetite boa fea De 
daradoparreoelo qbos cnmpleguar 
darqwrq tenícdocfle ejercicio ojdína 
ríamete. ferá vras almas rmouadaa 
cada Día cócl/cottio có vn bocado efpi 
ritual, 0u*to masfuere/mâ Dulfoi 
fentírt p mas lo oefeara mofe Detardé 
porque no caufe cnojo/antcs q podaí* 
en aquello poco contemplar vofotra* 
itmpmas* ¡E>epues oclas libones ve 
ga la confiflion ocios pecados q tula* 
cófifllones fiares acoltumbrais ba 
jer/enprefenfíabellsbadefla Delaca« 
fa p Délas otras hermanas. 2111 i fops 
obligadas a confeflar publicamente 
quallíquíer cofa que aureis cometido 
contra las reglas generales be vía ob 
femanpía p obedienpa:De tal manera 
que ninguna falta pueda palíarítnfer 
emendada p co:rígída.1fto es rajón 
que la madre ni Jasbcrmana* cftéfm 
(aber la condíftonoc cadaqual: porq 
•lommosporla vergüenza oc todas 
P DifcípUma que la madre les pornaca 
da vnt fe mejore.guando ferels fije

ra Del capitulo:« alguna bablara/o Di 
ra/por palabra o por (m ales / o como 
quiera/algo Délo que alli paliare: fea 
maldita pbefcomuIgada.E>dtama- 
ñera acabareis vra lanera noche.
i s f a f t x x x i m * ^ *
guardaren bejírjks boras/prím a/ter 
cfa/fejta/p nona.
T w w ii gdmencara vro oía faludable 
.n a ^ |lo a n d o  alfeñor en lasboras 
K a N  Depríma. f  acabadas ellas 
luego los midenoa altos Déla fagra- 
da milis alegraran los corazones De» 
lasefpofas por laptefenda Dellefpofo 
queconílgo tram .£Jlo |asem bnaga 
ra  conel vino Déla Deuotfo p conel paf 
toDelafeltsbaitaraeneíle eípirimal 
combírej&cpucscada vna renga li
cencia paraspsrrsrfesleer:o a orar: 
oaerercírarffeéalgfiorro fuictocpar 
#Cío.2U aque fon maa rabias p a n fía , 
na? podrá mella ora tom ar alas ma* 
moñudas nouíffas / p enfmarla* enla 
Doctrina p vida cu*nQclic*icn\*$ f*tu 
ctascodumbrearcnlosofífíoabelaca * 
fa/p cías o tras regla* Déla ordé.p enef 
toDeuen ocúpame baila ta to  que fea 
llegada labora Del com er.€ntre tan
to  que ellas baran lo q  Dícbo chapare 
gen o tras lo q toda* bsn De comerrpa 
raque fean lo* cuerpos reítaurado* en 
fu e ra s  p virtud /conqmejor licúen la 
cargabelapenítm fía.® lo (lemprefe 
procure que jam as ninguna dle ofío- 
farpoiqudosmouímícnrosppenfla* 
miento* vanosnobefpferren alguna 
víleja enellalma. ̂ fipozucntur* fin- 
tidfedes que comience anacer: luego 
enla fímíentcesrs5onquemuers:por 
qnocrejcanlasdpínasp malaaper- 
u ss  conel trigo.2ínrc*be5cdquc con



i p i i i  lauado/alitnpialdofcon »Po» 
c*bd(o»:q fera »lardando bevfocoi» 
fo n todod  M eo fuberfluooda» co» 
fa* carenile* . 0 ià li  palab:aqlale 
deli boca «  jefucrifto am anti*  oc cu» 
ciglio agudo M irram i»  patte* q  a tra  
uicfi {o» consone»/p co irti«  fuimt* 
n  6lo» miembio» balta i p t r r i r  d it i
m iD clcu frp o .'Iilp ilib ia  corno ef= 
rabtfai/fcra bulfe i  vro paladarm a» 
quell m id p cl panar : d ta  palato ! e» 
poilt quefiicron triad i»  roda» la* co 
f iu tila  palatoa e t 1« q el anturio be» 
mandaua con mupgran duofionp» 
racconcila fucriadofueflefano:£lta 
e»enfuila palato« cupi bulccdumtoe 
fientenaquello» quel« open.pfabedq 
n olapueden op: lo i fonolicnto* ni lo* 
percolo*. 'U boinnro mup a m id i«  
bijt»mia»quiero poq p o fo m a t>ur= 
maiiozdinariamcntc Dentro oc via* 
fddanen cim i«  potoe»/Dura»/p bu 
milde»:TBoen piuma muelleolan« 
belicadatma» que bo* balte ooim irfo 
toepaja» o coiai fcmciate&o cucim i 
De algunai tablai/que fé puedàbQir 
m iiirc aq u c  carni *€itob«rd»po? 
que viro» miemtoo» oc ta l m inerà ef* 
ten oomado*cóla ourcja bela amai 
quem ai la aboirejean q nolibefeen. 
V  quandobo» fonava elfuenom a» 
vengali poi pura ne^eflìdad/q poi vo 
luutad ilacam a^puciq fcreii ico f 
r a d a la  m efm aourejabo^aga que 
clÌutnofcibieuepUutano^Uboiqbef 
r i  minerà no b o i veman la i  pluffo, 
n e i fin tarti«»  p vana» q culo* fuenoi 
largo» p pefadoi acoftumtoa venir« 
«loaquemucboouermen»
a t a n c a . x x x i n . ^ w ;
m o fé b«n oe t*5ir lo» madrine».

Xa boia Demedia noebe (era 
r«5onqne eíteí* aparqada*
para Decirlo» maprínr»:qua

do riñeran  la cam pani/noei juftoq 
pa entonfesníngun« $ w forra» oucr 
m a ,F  eíto feita(íerto  erre vofotra^ 
que íi poiuenrura alguna no acudir« 
ran p:efto/la» o tra»  crea que lo babe 
chorno poiq boimía/ma* poiq cftiua 
rrafpueíta p arrebatada enla concern» 
plafíon.& enídipucela o iaq b o ib e  
d e b o : fa lírd i toda» De nfa» felda» 
(bccba pumero v ía beuora oiatfon)p 
vemebeon muebo repofo ala pgldia# 
tiro n e e »  todaajunta» ocfperrard» 
a  vfo efpofo có la» cantonea p loo:e* 
pela m añanatparaqel fe leuanre p v ó  
g i  en v ía apuda p focoirO'Xa mane» 
raq u etem eíi encantarlo» falmo» p 
U n lífíoneidea q c anreíi Díltíncrimé 
teoíjiédo loiverfo» avejenta meto* 
rado* p bíé pnuiK iadoi dio* angele» 
que allí d tá  no réga ocaílo o rdrfeope 
do  lo* falflb* la tid  p m ala^nñfía^ío  
ne* d voforrai/p  bo^efcam ejca^l fo 
nido b v ía»  boje* fea repofado/p fuá 
uc:ráboneíto q níguna pompa m ear, 
nal Delectaron fe baile enla» alaban» 
( ia  be Dío*,21nte» la oeuodoo vía fea 
tanta q boim ueua a  continuo» fofpi 
ro í  p a  lagrim a» efpí rím ale». fea vra 
m anera Decantar ran tem pladap re» 
pofada como oeueique ni la  tardanza 
enogemí la oemafíadapiíefaboatur» 
ue la lengua ♦ ü3kíentra can ta ras no 
fe bable entre vofotrae cofa bd  mun
do poi necelfaría p pzouccbofa qfea: 
ante* b»5cd q enlo fecreto Ddlalma ru 
m ida lom eímoq Defuera conla boca 
cantal» .IB oap  m entó ninguno enq 
«defuera eíteí» ptomm(iando la» pa» 
lab:a»;pquevfa almatníferable in*

Otan.XXXIIl.SEpt<toU.\l.
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dcpoi otra parte con vanos penfamíé 
ro t rodeanáoel mundo. ¿£u*do au
ra* acabado las bo:a*t5maptínes p 
laude»: no bosvapslucgoaooim ír:
no pongáis oíladon etifaberqesloq 
dldpofo rdponde a las petfcíond oc
la» cfpoWMnt* bo< lútareí» o íd  ca 
pítulopallíboafera lepdo oeuoramé 
rc(con mueba «tención oe toda>)algü 
libio fancto:que*bo» Declare 1« volun 
rad <xvro efpofo/p lo que manda enq 
le fmwps. O cupado boa eneílo/bup 
ranee vofom tfrodas la t  pkifiondp 
fimrafmaaque entrefueños acoftum 
bian venir, tra s  efta lipón/vega otra 
ma»b:eue :enq fe boa oíga algo oda 
vida apoílolica que audsoe imitar* 
Enefta lífío a(l bieuemcnte boa fea ce 
claradoparreoeloqboacnmpleguar 
dar:po:q feníedodtc epercícto o:dína 
ríamete. fera vraa aitnaa retiouadas 
cada oía cód como có vn bocado efpi 
ritual. í& uáto ma»fucre/nia*oulfo: 
fentíra p m aa lo oefearamofe oetardé 
poique no caufe enojo/ante* q podab 
en aquellopococontemplar vofotra* 
tnupm as. i£>rpuc* oda» lif íone» ve 
ga la confiflton odo» pecado» q enla< 
cóñ Alone» reglare» acoftumbiais ba 
jcrcnpiefenfiaodlabadefia oda ca» 
fapt>cla»orra»bemian»».2HUfops 
obligadas a  confefliar publicamente 
qualfíquíer cofa que aureí» cometido 
contra las reglas generales oe vra ob 
feruanfía p obedienfíatoc tal manera 
quenínguna falta pueda paliar fin fer 
emendada p coirígída.1B o es rajón  
quelam adrenílasberm anas cftéfm 
i aberia condífíonoe cadaqual: pozq 
alo menos polla vergüenza oe todas 
poífciplína que la m adreles poma ca 
da vna fe metoie. g u a n d o  fereís fue

ra bel opftulotfi alguna bablara/o oí 
ra/poipalabra o poi léñales / o como 
qnlera/algooeio que allí paliare: fea 
maldita p odiomuIgádM. ìòcft* ma« 
nera acabareis vía lan as noebe«

guardar en oejírk íbo iaa/p iim ater 
cía. iepa/p nona.

¡ í0  meneara vro oía faludable 
loando alfeñoi cnlas b o tas

_ _ _ ! oepiím a. f  acabadas ellas
luego los mídenos ateos oda fagra« 
da mifla alegraran los co irones oe* 
lasefpofas poz lapicfenda ocllcrpofo 
que conflgo rraen.£fto lasem buaga 
ra  conci vínooela ocuopóp conti p a i 
to  odafe las hartara enelle eípíríroal 
combíte.22)epuef cada vna tengali« 
cenfía para apartarfe aleer: o  a o tar: 
o  a eicerfítarífe i  algú otro fanctocjcer 
dfío .Z asque fon maafabías patipa 
na* podrá cnefta oía tom ar alas ma* 
m opidas nouífíts / p enfeñarla* enla 
ooctrínapvídaeuangdíca:enlas fan* 
crascoftumbiesienlos ofífíosoelacs 
fa/p ¿las o tras regla* oda ozdc.p enei 
to  oeuen ocuparlì c baila ta to  que fea 
llegada labora od comer. E ntretan
to  que ellas baran lo q  oícbo chapare 
gen otm sloqtodaf banoecomertpa 
raque fean lo* cuerpos redamado* en 
fucivasp virtud/conqmejoi licúenla 
carga oda penítenfía.Eflo t a p i e  fe 
procure que lam as ninguna eñe opo» 
fa:poique!os mouímíentosppenlfa- 
m íentosvanosno odpíerten alguna 
víleja enellalma. ̂ fjpoiucntura fin* 
tídfedes que comienza anafer : luego 
enla fímíente es rajón que muera:po: 
q no crejcan las elpínas p malaa per* 
u as conci rrígo.2íntc* bajed que con
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los trabaíosoejeerdfíos m anuales/ 
confumaís qualfiquíer mal concepto 
que ala f«ntu(ít bos viniere, y  (i algu 
na fe^aennecelfidad. vapaala orra 
hermana faneca /concunas p ilab ias 
ranertifíma« buíga luego toda tenta* 
fton.Cofa esoegranfegurídad tener 
vn amigo fícl juño/pbueno.conquté 
podamos ocfoibzír teguramenteto* 
dos loa fecreto*oe tira alma aft como 
oentro loa tenem os, 'ifboiquefinou 
da ellombic no puede ftépze tener bué 
jm jíoparacfus pzopt as cofas: i0 ua 
do vcrnalabozaoccomcr quandoa- 
coítumbzaíspioucer al cuerpo oeloq 
natural necclfidad padeceftnlosofa? 
comunes pagareis pnmero al feñoz 
lasboiasocrcrfía/poefcjcra/ con m u 
dpa ocuodomoenues vem ris ala me* 
faoonde afirmadas rcfebíreís pilme* 
rola bendición oellabadrila p entona 
ccs podréis comer .¡D etal m anera^ 
las vnss coma pía* o tras firaamqua 
do las punieras aura comido leuan 
taríeanpara fcruiralasq bá frnndo 
mientra ellas com te. €  lefia empero q 
fuereoeapuno'vquandoes rajón  que 
fealacomida ms< tarde)oírefs la<bo 
rasoc tercí a p  ferra/p nona /an tes oe 
la miña,'Codos losotro* olas la* bo 
ra s  oe nona oepucs oe comer enla bo= 
ra acortumbiadstquccs altíempoq 
el fol confu buelta nos Céñala el me« 
dio oía.
J S f t a « í 9 . X X X V . ^ m0®
denqenelcomerban reguardar.

“ b a n d o la  bozaoeuída bosa 
putar* para comer fpjoueed 
o en vro* manjares nofe muef 

tremuncba Diligencia ni fdéda oe cojí 
fíero$*\D»}cd oe manera que el apeti

to  tfvfo comer venga oebambic/ pno
mouidopoz los fuaues majare# Ifto  
fe pongan jam as en v ías m eiasvtan 
d as que fud¿ inorar los cantiles mo 
uimíento*: m as cofas que folamente 
bañen am atar la bambie: afi como le 
gum tocs/o verduras guífadas con a 
jeire. Comer camefea otoigado con 
hfen^ia oellabadelfa folamente alas 
flacaspenferm aren orra manerano 
es rajón que entodo el moneñerto ad 
fepaísquc fabo: rienda carne. S í  al« 
gunas berm anas eñaran oeífailefí « 
d as  poiel mucho apuñar p enoiasoe 
fieltas pzíndpalc* fealea pm rnrídooe 
graqaque coma bueuos/palguna* 
cofas oe lecbe. ¡g>elos pefes que 
pbiuéendiagua/e*rajón que muppo 
cas veje* fepais aque íabemlinooe al
gunos pequeñítos. Ubecado es efp* 
tofo p mup pefado el ocla guia: madre 
es día Iupm a ¡campero día caílidad« 
no es rajón  que tenga parte ni cono« 
(ímtenro conlaa fieruas oe oía*. Ilboz 
tan to  bijasmía* fea falvucftram du- 
raenclcomer/íea ta l p tan ta vfa rem 
planea: queüempievfo vientre efteq 
tofo pno alegre. IDajed oe manera q 
vro eñomago jama*spa meneñer me 
dian$9 gaoígerír:eiap:cque oel falí* 
re refllftquc n tanque cita va jio  que no 
indigeño .I f to  fea meneñer alargar 
lapntatpozque oeña m anera vf a al* 
m anofera impedida enfu contempla 
fíon pozel muebo comenní el cuerpo 
aura meneñer medífina8.£ ñ o  baret* 
teniendo fíempie vfa* comida* regla 
das p mup tem pladas en mcfura.Cn 
la manera oel comer.no ava cofa tutu 
guna fra.no bos o d s piíefla tan oef* 
mefuradaenla m d'a:ní ap idurris el 
mouimiento o d as qu itadas ra fofo#
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famttccn algún bocado que caufeps
¿lanía tozpcdad. ilbasesoerepze« 
tender muchas vc3tf la manera fea tfl 
com er/que no el mefmomájar que co 
me¡»:po2ciue comiendo bauas ppan d 
«uad«4a  tragonería poefentonamíé 
to Dd cometen mucboscaufa pecado 
p biengraue .  tíb ícn rra  comíeredes/ 
no anden vuellrosojos vagam udos 
mirando alasvoas palas o tras días 
q co nemm la s  notepsql come m as o 
tnéos.lft o le ocupe el cozafó d nigua/ 
p¿Tido en q u ita s  fon las qcomé.
£ ¡ t a n { 3 . X X X V I . ^
apuno# **
¡ c ^ a tp ín o e n e lq u a l  ella la luju

ria ráfofpccbofo ba oe fer alas
_ eTpofas oe $efucbzifto como

verdadera ponzoña. y  quando oenc 
cefltdad alguna lo beuera feale dado 
ma^pozla enfermedad oelleftomago; 
o poz alguna o tra  flaqueja p debilita* 
don cozpozahque no poz vído/ní ape 
títooebeuer.p' auncontodo dlofioe 
necesidad (o au ra  oe beuenfeale dado 
vino ranflacooefucondídon/ o ta n a  
guado.quctiolccaufebum os ala ca- 
beva:ní la oefaríneparaque diga pala 
bzas oefeonferradas. tí& írad bien bt* 
jasquelaem bzítguejencucnta vade 
facnlegio:efpecíalmcnte enlamuger: 
m aspam uvm asgrauíífim o es enla 
cfpofadegicfucbzilto. Suerdefcubier 
fo Iftoe fus partes vergonfofas / p 
Zoto auer tenido feamente parte con 
fuspijasztodoacaufa’del vínoj’deue 
feto* regia p qcemplo d auí fo :© lo ba 
llepjraqfiépzcefteparemerofas pfof* 
pecbofa* di vmo.creedrae vna cofa bté 
oc verdadzq el buego lieua embuelto i  
fus baldas qifiquierq mucbovfa di vi

no. £ n  mieréria de dios bos ruego q 
nunca fe babíeentre voforra* del feo p 
efpantofopecado vela gula:ni oda fu* 
5íedad quelaembzfaguej cófigorrae: 
puesfabepsquepafops muerta? euel 
cuerpo.poefterradas defus plañere? p 
deleptes poz amoz d 3lefucb:ilto, tífca  
po tmenre que la tragonería Del v id  re . 
p la emb:íaguc5tambíécaufancnfer= i 
medades al cuerpo como allalma* 
IJboztantofera bienquebos arm eps 
del fancto apuno que es medicina pa
ra  entram osm ales.p a entrama1» par 
tes bos vara falud/n icrfa/v irtud/p  
grada. 21 pzended oe aquel graiiparrí 
arca p pzofeta: que nunca le fue oada 
la lep baila tanto que ouo acabado el 
apuno de quarentaoias; lbeliasenla 
vtrtudoevnpanbccboentre la ceni5a 
apunadoquatétaoía?allego tim ó te  
dedtosdeozeb * 0 í quepa mejoz faber 
quígrádrfealavírtudqoelfácroapu . 
nopuedevenírosípzeguutadloa vro < 
efpofo q el bos lo otra: el qual gloziofa *  
mente vendóla tenradonre5ia del dia | 
blooepuesoeauer apunado loa qua* 1 
rcntaoíaa.*j£>uesaquí no es ra jó n 4  
cállenlos mozadozes déla ciudad de 
IBíníuezqpozeUpuno fe ltbzaró déla 
perdición que a rodoteflaua apareja ,  
datp mudaron la fentenda. 0 to? fon y 
mup am ada* bijas m ías los ejceplos * 
quedeuepspmítandeucp? empero mi 
rar q guardeps cncilo gran piudcria. 
Ilbozqfmo apunaos como ocuep^op 
repsdepues q el fenoz bos dirá: no es . 
elle apuno que po efeogt.£alhgad vue i 
ftrosm tem bzosm asnolos mateps: 1 
vueítroapuno/nofeacaufa ccvergué > 
f a para vofotras p cfcandalo para la? *  
o tras.í0 e tal m anera apuñad q el oo \
lozdecabefa/oflaquejam obpsbasu j

ÍÁ * 1
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perder lasfagradas Hdonet q aueps 
oc oprmi lo* olftdosDiuínos que fop? 
obligada* a cantar, IHt menosbo*a 
parre oda* contem pitüond p o tad o  
ne* acoltumbiada*.i£>e manera que 
cadaqualeneílo mída Cu pofíibtUaad 
p &el apuno tome oe tal manera q (ti» 
p:c pionca ala falud befu alma .£  leu» 
erpofea quebiantadoconloa apuno?; 
p cilla (eldacadígadoconlos ahorca; 
pfi contodo ello le leuanrarencnelal- 
gunos DtíTeos toipesfañadíd enfa af> 
mnenda, <£rc(cd en vífdphnaegran* 
de*:bafta tatito q el elle can humilde/ 
p tan manfo-.q til lientaenft cofa befo* 
neíta/ní boa Demande cofa que fea oa 
fiofa.ál&andcfiempiela feñoia (q C5 
ellalma)g l» íierua(q e? la ctm ejfea fo 
jujgada / Derribada /  enredo fubjeta/ 
puerta oebap lo* píe* p aco cad a , y  
fipotw im raotrevej porra ptefumi« 
ra leuantarfecontra fu feñoia: fea en* 
tontea »laucada afuera/bcfnudada/ 
fatigada/pal fin humillada como la  
feñoia mandarctÁfeaa mirad: que (í 
ternédo pudtro cuerpo rcpofadopfm 
dios roipcs mouímícnto?; Jo quíucre 
dea fatigar m afodoquec* rajón? fa 
bed que prca ante oe tiempo ala fepul 
rura como mdlfcreta* pmal regida», 
tñ o  creaps quepuede ouer cofa qfea
píttuofaoódc faltare oífcríclopfaber:
nípuedefcrbícbecboloqnatícred ím  
pmdécía/p fm Cabla piouífid*
j g f t a n ^ x x x v n . , ^
que ala mefa febonoefeer.

Zln oulfes fon las palabia« di 
feñot al paladar fanoq fi w a

------ - pej bien las guita nuca jama*
loenojan: 6 íempte confu ouljedúbic 
pfuauídad engendran nucuos apert*

to sía  vofotraspues bijas cortuiettea 
lasgu ltep?^  poimejozcumpUrto nu 
caoeuepspattirosbelt o iaaontpen . 
fadque ctlapoftolbos enfeña / que fié« 
p ieo ieps:puesno  tcnepsneceflldad 
com olascafadas ce aparraros algú 
tiempo para entender enlas mt feria» 
p bálagos ocl cuerpo.*tíboitáto c?grá 
rajón  queílempiefquáto bosfera po 
fTíble>rtep* tnla ojadompojquc m ii.  
era el cuerpo reabe el m anjar fupo/tá« 
bié w cítralm a fe barre p tome fuere» 
conla lición. N en iad  que aun alo» re
glares no es licito que mientra comen 
apan be bablar vanidades: ̂  poiefto 
ferabienquecada femanaDcpsoffido 
a  wi» oelasber m anas paraque réga 
cargo d leerenla mefa (mientra «mí 
a rd ed lo s  fagrados mpíterios bclvíe 
jo  reftámenro/o oel mieuo:o en algún 
o tro  lib:o Debíftorías Cañeras p gioií» 
ofas.€ncon(ef ellaima oequalfiqule- 
raoevoíbtraseíte aten ta p mup pucf 
taen g o jar laoulfedumbie que enlas 
palabras be Dio? fe encierran. Y quado 
opra acerca ocios prapberaso bíítotí» 
adoiesoiuinoscom o la julfícía tí tío? 
fe moltro rigurosa córra algunos m s 
losfentoces fofpire co muepo cupda» 
do. j& uado opra día mífícoidía oluí* 
na/peom oba remunerado a tato* bu 
eitosíalegrcfe mup entrañablcmcte* 
€flftierpefc la efperafa quado opere co 
mo el feñot piando b dem étía pelona 
alo»penitentes. 21 a  fefe leñante mup 
m as fírmeopendo quan cierro p q u l 
fiel e? el Ceño: en rodo lo que plómete. 
€nciendsfe la  candad tiendo quan- 
tosoone* pquan grandes pqua crecí 
dos puílegíos nos ban Cerdo Dados 
po:el nacímicnrovída/palYion/pglo- 
ríofiíTima refurreccíon be cbnfto Je íii
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faluado: nueftroiqu*nto*bíene*p,p 
acebo* no $ ion De aquí venido* .© í*  
do con role# penfamientotenfedida* 
ene! feñotno e* rajón  que feopgá en, 
ja mda pal*bz**fmo gemid05.no rt 
fj* <\?tca* m grande*/imo lagrima*. 
Iftoc* rajó tanpoco que ia* mano* 
fe ocupen eneítar coitando Joqno*¿> 
uecba-tnas en oarfe golpe* enlo* pe= 
d?o*.Si la cruel gula raulofa fuere có 
cito* freno* Deteníd* : no trafpaífara 
loa limite* oda tem plé*: no fe bilí*  
rtlaébnaguej enel cftomago. CEnfíq 
lo$ caloie* Dfoidenado* tila carne ni 
ft leuátarání nos podrábajer Daño.

r n m . x x x y m - t ^
qucU tberm anisfcocum  ocupar oe 
pues oe comer»

l£pue* que aurepa comido no 
tanpocoUaroquebo* pm* 

a B = = . pa luego a  contar fabula*: 
ante* que(po: epempio Decbiflto fal* 
uadoi nucltro) bo* leuanrep* toda* 
p w p s a Dar gracia* Del beneficio rece 
todo: p Dentro enla pgleíi* le cantep* 
bino* De alabanza en feñal De agrade* 
címicnro.iDepues que ourep* becbo 
la* gr*cía*;*p*rtere cada ma có mu 
cboftlettáop poiqmejoz leapzouecbe 
lalídoqueopoenlam efap Idearrap 
gue endlalmar’toind* a  releer Dentro 
oeft p confirmar enfu cota^on. 0  fief 
tono qucrra/eftefeenlapgleíia palian 
dopoiíi* memozía alguna cofa lanera 
Del** queba apiendído p comunique 
la conlasorr**en compañía, fcnlo* 
bia* queferan pe apuno oepuct De co* 
mer/temep* filencto bajía q fera la bo 
raoenona;balta tanto  qopgaps laca 
panaoel capítulo.6nrrcr*toftp02ve'
$ira la bzeuedad Délas nocbe»/p J* có

dició Dd tíépo/pl* natural neceflidad 
lo requiere.gail«do vn radilo oepue* 
De comerenleeroen otaríTLa queter 
na neceflidad ( ma* pot repofarq no 
p02D02mir)podra retraerle éfu celda 
a repararla ñaques* oefu cuerpo pa* 
raq tome ma* fuerte al trabaio» tfba 
liada que fea cita boza Del repofo pja 
boi* oe nona: p&epue* que fera tañí* 
da la campanilla, ocúpenle bu bernia 
nasenalgunabajíenci* : poique el De 
monío no pueda bailar ninguna De to 
da* ellas octofa.&ntc* para mejoi 
(errar fu cozafon a todo* lo* Defleo* 
wnosivna fe ponga en efcreuír libio* 
(actosipoiq la mano Cebarte De traba 
jarpdlalmatíbíéblapalabí* p pallo 
Diutnal»f0fr*entiéd*cn coieria* ro 
pa* Día* berm*n**/aíi como runica* 
babíroapeofa* fernette*. Hdtra fe o 
cupe en piafar alguna* verdura* enei 
boite3uelo:paraq oepueacredédo ten 
gap*Deqcomer» 0 traenticdaenie* 
biarlegubieaiorraenbajerera* poz* 
el buerto p pondi** en ozdé paraq efc 
tenbuena*quàdoìa*quifteré febiar. 
0tra*entiédienenperir arbole*,?- 
uecbofoVenlo* q no lo fon: paraq con 
diane fuercen a natura. ¡De rodo* ef 
toaeperdeto* podrá tomar ara* *U 
másetepío p coi eflaacofa* vííible* le 
uátarfeacoteplarmucbasbela* ínuí 
ítble*Deoío*?íái«loel poderío mar* 
uíllofo q pufo el feñoi éla íimíéte/efpá 
t*rofeps:q De vn* coíir* ti pequen* v 
t i  fec*/n*5C* oepue* perejea vn árbol 
o perua tan grande/ tan verde / p tan 
bermofa. ¡Déla admiración que fentl 
rep*/e* rajón que boa crejca la Deuo 
cíomDdaDeuodonwga quevudtral* 
mafeleuantea ftempiema* pelar en
Dio*.í£nf«nfamanerapodep**íja/p

2 ) i;
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ucrfc en oratorio: p las criaturas que 
enel ritan tiendo ínfcnfibles/ vengan a  

/  predicárosla grandejaocfu criado?. 
¿  ^ n *  cofa Deuepa proueer fobretodo q  

lamas vuertras m anos fe ocupen en 
bijercofaoeimmidoquepueda apli* 
carié a vanidad ninguna.
¿ f t a n ^ . X X X I X . ^ ’ «
bífperas pcum pietà 
jb^ S I  íO da palabra otíofa fea laca 

da De vudlra compañía alleo 
mo femíenternunet burlas niremi

adai

í

i rifasoemaíladas publiquen quevue* 
C itrocojafones vano.íodasvueílras 
1 obras fean tan fanctasvtan cañas/ q 

timuefircbfenla fanctídadocvucftral 
ma:creed verdaderamente quedlom 
bre Defuera etteftigoodqueefiabedé* 
tro. Quando verna labora Delatar* 
de es rajón que bos baile peleando co 
tra el Demonio enei vlrtuofo trabajo p 

i obra faneca di officio Díuinahloado al 
' ícñorenfupglcfia fancta. y fiporfer 

oía oefiefta/opo: vueftra flaqueja oe= 
mafiada acoftübraredes tomar refec 
don oe algúa breue (enâ la qual es ra 
jon que fea mas para reparo# vfa fia 
queja que no para Delepre ni fabo? Del 
güilo : €ntal cafo Direps las botas De 
bifperas mas temprano q enlos otro* 
otas oe apuno poique loa Diuínale* lo 
ores que al fin Del Dia acofiumbrapf es 
tar no fe Dejctn míen parte fe oefttunup 
ganpoielcenar • i&epuesqtie aureps 
cenadoo(fíno cenaredes) paliado al 
gun poquito oefpado fegun boa pare 
cera queel tiempo lo requiererfera lis* 
madas todas las hermanas conia es 
pana:p|untas enla pglefisopgí algu 
na lición oeuots ocla fagrada eferítu*

ra  o vidas Dcfanctos/o cofas femeja* 
bles. Acabado que aurepseñs Udon 
vengan luego las cumpleras para lo* 
a ra i feñor. alies rajón que bos ejterd 
reps porq vueílras sim as rífa ifad ia  
concfto^aficomo có vn paño Dluinal) 
no teman efperar ellencuentro Dda< f í  
tafias v engañas fecrcto< quelanocbe 
trae. A ntes mup effoifadamenre pe« 
leencontra todo efto.pelDíaqucco lo 
ores oe Dios lo contentaron también 
enfus loores p gloria lo acaben » ¡2 >e» 
puesque las cumpleras feran Dichas 
no es rajón  quefmraps o tra cofa Del 
mundo fino el tilendo:porque las ber* 
m anas retrapdas enla contemplado 
afus folas puedan tornar a  rum iar p 
aflabonr Dentro Del coraron lo que en 
tre  Día bá opdo enlas fancra* lin o n i. 
€n trrfc  pues cadaql enfu celda peían 
dofirmcmékenefioqbebícbo: auida 
la hendido Defu m adre p abadefla : en 
habito De verdadera rehjofa iquádo fe 
raretrapda fi ral neceifidad ferirà acu 
efiefeprepofe. A fcasm ira atentante* 
teiqfila raneta rdíjofafipuee Deferen 
fu cama Durmíendo/el dmonto la qui 
fiere combatir como a pedona que ef* 
randoDdwerfa n o o fo f^ f i Ierrurere 
aia fantaua plufíones p vanidade^Iu 
ego que la efpofa De 3kfucbnflo ral co 
fa fendraffalre Dela cama /  p alance De 
fi toda pereja p fueño cocí prefio leuá* 
farfe.j0 uádofera leuárada/attnefe 
Delafeñal gloriofa Delacruj p ponga* 
la  Delante contra elperuerfo enemigo
S uca parad  es remerofa p efpanta « 

le :p  concito Demande dfocorropfa 
uor De fu efpofo. Xengafe poi cierro 
que el luego la (creara bvn deudo tal 
quenofeitcelara Dd temor oda no^ 
cbc.capran luego mil Defu lado/pDiej
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germanas que d lan  enferma*.

■ Z cuerpo oda cfpofa od fcñoi 
no nenta jam as ni reaba loa 
regalos Del vario: poiq rales 

bnfiaoscomo ello* nuca fe duéfrallar 
enloa cuerpos callo s. B ien nosoeue 
bailar Ioq cada oía en noforros efpe* 
rimenraroo8:vercomo odíi natural 
ufo cuerpo oefpí erra mil rozpea pfto* 
mounméros fin que noforros le adje» 
mos m pongam os m as lena conq a r  
da.&cmaúadamente es ignorante p 
locoellótoeqecfrandofiempie m as le 
ña ene) luego no quiere q a rd a .fflo a  
regalos oetos vanos fon para las mí« 
jerabies mugemlla» quatido ella pie 
ñada*p con algu tem o: oc m alparir, 
éñiladpofaod feño: es o tra  cuenta: 
em¿ofi alguna extrema necelfidadoe 
la fatud lo requírícfc&ntofe* oigoque 
ícvañeguardandomup potentero la 
bOiimi día frondlidad/caftídad/p ver 
guenfa.enotramancra:oígo q alasfi* 
em asoeoiosfolopenfailoesgrá mal 
dad p pecado, ÍE>euep* guardar entre 
voforrascon gran  Diligencia, que la s  
bermanaaqeitaranenferma» lean cu 
radaspferutdascótoda caridad p a  
moi que enel mundo fea poflible.com 
plidcottellas to d o s loa olficiosoepie 
dadp mifcncoidia. y  fi vereps que fu 
peligro lo requiere p:oueed luego enq 
venga vn medico mup frondio p mefu 
rado:perfona en quien no quepa fofpe 
cfra oe mal. Zo que elle ordenara pa*

ra la faludoda ral enferma cumptaíe 
luego con muefro amo:: antes que o* 
rra ninguna needfidad oda cafa, p II 
Ioq fera necdTarío para ello faltare/ 
vendafe algo od monefierioipoiq las 
otot*oe miferícoidía nofeoejrenoecd 
plirpozfalraoeaigôa cofa temporal.
Xa quedlara cftrma / o mup ñaca no 
fea obligada en guardarlas lepes oel 
comer pbeuer/pooim ír.f a fe a ld a d  
que cadaqual due mucfroamu arque fo 
colo: dc enferma no quiera fatufajer 
afus apetitos De gula p wcíofos Defle- ' 
o s  oe comer : ocue también pjoueerq 
fo coloi o refpecto d fanctídad no que 
toante con ocmafiados apuno*fusfU 
crças p Dtud m as dio ra jo a b le .^ o i 
que filo tai fe frijíde el cuerpo(có feme* 
jan tes apunot oemafiados) quetosn 
tadopmuerto/oeiante el julio juej fe 
queparte acufando con rajón al mone 
lleno poj cruel p from íada. S p a  être 
vofotras algunas pafeñaladas para 
fuir p tener cargo o d as ¿fermas p fes 
piona* d Diferido p !actídsd.£ftas co 
muefra foltcitud,puf á en rodos lo* pe 
lígros que pueden acaecer * los enfer» 
m os .poique no les venga algún m al t* 
po: negligencia vueflra. Z a s  que ter» f 
nan elle cargo/po les ruego en reueren r  
aaoeoío*quenofeenogen/nífctenga [ 
poz agram adas : píenfen fiempie que 1 
d ía  ÿdncfriifto encerrado enaquella X 
enfeimaqueatrémpienfen también q  
fera pofliblc q algún oía ellas dié enla 
mefms neccflidad q la otra padece, 
p a r a m a s  alégremetecóplirdlo.nü 
cafe parta oefumemozía aquella lep 
natural conftrmadapoi oíos: queno* : , 
m andafrajer conlosotroslo mefmo ) 
q  noforros quem am os recetar Dllof. » 
IB o  oañen la buta obia oe caridades I»
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b*jerla mumuirandoranfe« b«gá lo
que Deuceó todamáfedúbzc cófarme 
«loqellaoortol manda Díjlédo.Cóplí 
repfdlorício De caridad vno* cdotro* 
en recebír/curar/pferuír lo* buefpedcf 
con «mor p fin algüa murmuració.

v j f  w oda «utozídadqcll* 
KiW#ríL-l*obífpoop2epofífo rt 
ene acerca Déla« regla« Delta ozdé.

BCEdes aquí feñoza mía Cuito 
¿ío p roda« la« otra« bí|«« 
mupamadasen ebrtrto 3Jeíii 
redemptoz nro/oonde bo* embí© la vi 

daapoftolícaaunq puerta envneltílo 
tí pablar rudo pala* grolTero. CEmbía 
bosla empo con mup Deuota afieló ef» 
cota etiefta« cartílUSvro padre t í  víe 
topea cercano ala muerte: qquaft cu 
pie pa enfí deut año« De fu edad» Cite 
bo« fea bija« mía« 'dlefpejo enq para 
fieprebosmíreps; peada vnaDe voío 
tra«(rantoqenerteñglo citara) aquí 
podra ver(como en figura) p cóteplar 
labíenaucnturatK« queefpera. Ipot 
auerle po pueftoerta corteja Depala« 
bza« tá groíferaSnoIa menofpredep*: 
nlDejcepaoctrabaiarengultar lo fecrc 
to q Dentro tíeneino bo« ponga1 fallió 
veríuspaUbra« afirulticaspmal po 
Ud*«,$abedql«* palabra« pintada* 
p mup retoricadâ  fon propia« para 
lasfabulaspftcdonet Délo« poetas: 
lalcp De toda piedad p verdad no cíe* 
nenecdfidsdDdas pompa« Délo« re« 
toUco«:elto«fon paliativos De man 
(ebos. £&«« vofotra« bi|«a cadavn 
DiaDcuepatomarvnbocadoDerta fan 
cta regla aficomo dc vnmsttjar precio 
fop fa(udable:p nolo ocuep» tragara 
fipzeflopcntero/fmoqlo maicquep« 
mup&dpatíop gurtep« cplajerfu fa< 
bor.íraeldoen vra boca pairándolo

tíiavna parte ala otrarporq mejor po 
dapsIetírfuD ulfedúbre.f o bo« afir, 
mo vna cofarq fi cotínuamente cótem 
plap« etilo q aquí va eferíto/fe leuanra 
ra  tale« cofa« oétro dc víalm a/qle« i i 
gua bñaña jama*fupo Dejir. Kbuerto 
q ertaobzatnía aun vapa ím pfeta: uo 
píelo q apa cóftmrdó m ordmació tí le 
pespor furtadacta/p có largo tlépo a> 
cordada q fca?q andado el rtepo noté 
ga mueba« falta«, p apa menerter tor 
narfe a  corregir .1|&Ó2t«to li dta regla 
Déla vida «portolíca’á  po bosem bto a 
ura menerter en algofer em édaoa: qui 
rádo/poníédo/ o m udado en o tra for 
m arta talcozrccdó encomiedo a pro o 
b íjpooal q enfn lugar bo* regir«. Cite 
Díípéfe enella fegú la plenitud tí g rada 
q elldptrifu fancto le oara: m udado p 
corrtgendo.¡E>elta manera mup am a 
da«bíj««m í«*bíuíd muebo« D íasft 
ctosp  buenas. Citad «puntada* con 
vroeipoíb guardado la lep rnamrno« 
mal en toda íactídad:«parejadas que 
(quando viniere a  medianoche para 
llam aros al«« boda*) erteps apunto/ 
có vra« táparas encendida *p como De 
ueMDajed q no tegap« needfidad tí pr 
entone« a bufear«jepre por la s tr a « :  
porqquádovím eredesnobof fea ne« 
gadalaentradapoz aucroa tardado 
como a  locas.21 pudad fíépic bija* mí 
a« la vefej De vro oeuoro ID íeronpmo 
có vra« fancras p piadofa« orones.

Ilu tó la  reprima di
libzoqrtoeícrífs porelgliofo 
Docto j . 0 . IDí eronpmo fegú 

algunos: í0tro« 4erc q no fea fupa • p 
toma fiñdamero Dio q36eba pfbprcr o 
efcríue cótra guillo enel libro cupo ti 
tuto es tíla gracia tí Dios: bóde&cda

i
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quítrt q fe* «fea fpfltol* t* 3u«$no
que emparre »guio !o*errozes oe 1fbe 
lagto. allegan también vna carra que 
el glo2iofo.0.2lgulttnefcríuc a b u lia  
ru madre De ¡Demerita enl« qual rep 
pende algunas cofa* Délas que entila 
epidolaellan.iCodala queja queJ6 e 
dapelgloziofo21gudmo Deda Cpifto 
la nenen: caque otozga el autoz(qual 
quiera q fea)eneda epiítoIa/tJmaliado 
poder p feñozío ala vrud q en nofotro* 
naruralmcnre fe palla. Comoquiera 
qelta bondadnucltra(bablado carbo 
Iicam éte)fm oesapudadaconIa gra 
De arriba no baila a íaluam oa:£acó 
ctuíionmta al pzefentee* que poní me 
re?co ni Deuo entrar enefla caufazno fo , 
jopo: Determinado*/ma* aun ni poz 
mup bajo enrreuenídoz/ní m irado: ó 
lo q palfa.'ifeoztáto tom ado loó mió 
e* p,pfigulédo el officíoq palla aq enef 
ta obza pe renído/bígo: ó remito elle* 
parné mapo: otilo a mi» íeñozes p m a 
eftro* enla fagrada teología:? creo lo 
q cree p tiene la fancta madre pglefia. 
y  cotila fe a!canfo( como tterpzetc)q 
apeneílaepiilolamucpat fentécíasal 
taabím nas/p  marauíllofa* para la C 
fozmacíóDeqlquíercpziftíano: efpecu 
lime te oel q fe Determinara guardar 
elleilado virginal. 0 5  afi buenas p e í 
pinrualcs com oenotra parte alguna 
fepucdápaHar.líbozranro fea De.0 . 
IDíero.como alguno» quíere'tODc^u 
limo como otroszo De alou ifeelagí» 
ano fegñ otro» Díjtfq todo lo bien Di
cho cllefpíríru lacro lo Di je .^  como el 
gÜofo¿9reg02ío enel^logodloam o 
i ale* pone: quando fomo* cierros q el 
madamíéto viene Del rep/p nos nonft 
cafu volütadf no duem osfatígam o* 
en faber có q pédola lo eferiuio, ¿fea*

iialgüoefhjuferemupfelofo Deloqpu 
ede auer fofpecpofo entila (Epíítüla: 
pa rra* ella pallara luego al píela arrí 
aca:q e» la mefma Del gfiofo íDugulft 
no q a ¡0emetna efcnuiozoonde mup 
cÓplidiflimaméte purga pmódaqlquí 
er parte q Dañofa fe pzefuma .¿Leed pu 
c» alegre p oeuotamcre vna Délas ma* 
ricas pgtlofas epfdola'qeneda obza 
van: cupo titulo es a ¡Demetria Déla 
virginidad p vida perrera.£1 compli» 
meto oellarguméto pallarlo«* en lo* 
fumarlo» Déla» eltaiifa*: las quales 
enla pzcfente€pidola feran quarozje* 
jeftatii'j j  dlafcpiftolalcptima: JC,l*l,í"***1IPone la introducto 
Déla Cpillola Declarado la materia De 
q en toda ella ennéde rratar.j&uees 
loar las vírrude» q al pzefenre la wr* »> 
gen ¡Demetria tema :pDedaralle las 
qoe nueuo le qdápoz ganar.KPozq el 
lectozcon mejoz ammovapaentodo/ 
aparra tabíeend pzindpio qlfi4er ma 
neraDefpfpecbaomal pcfamíttoqen 
alguno pndtefc nacer.viédo q con tan 
ta afición loadla virgen.

¡3 me acopa i
ñalfen alto ¡genio 4 
p (ciencia fmgular 1 
[para poder efere * í  
[uirznoofanaem-1 
[pero entrar fin grá I

. _____ i remo: en obza que i
trae cófigotauta Dificultad comoef- 5 
ta/jfeozqpo tégo Deefcreuíra ¡Deme f  
tria  virge oe Skíucpzillo. virge' noble, i 
virgé nca:p loq ma*q rodo cito c*. vir 1 
ge tan  e lid id a  enla fe/ q rodas Ia*rt l 
quc3íSspnoble3a(po:ellamoz ce Dio*) ;  
pa puedo Debato loa p íes. Curn cedí i 
ció c* tan  alra/qaficomo loarla De to I

2 1 »«
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do dio « co i#  lígeraratreuerfea que» 
reria míefur/et Dura p Difícil *í0 uícn 
podría fer tan  pobre De faberq le fa lta  
(Ten palabras par* loar vna vírgé na»
dda oe linage tan  alto  pían n o tíe :a í

- * ___ / . . /

que5i* pplajeres: entre tan to s  p tan  
DtocrfosbalagosDcIa hum ana vida, 

i C ald/q era bepreíiimír/q d laua enre 
i dadaetaasm asre5Íasparmdada*iie 

des oe todoei mñdo.iE>e Donde futí* 
eaméte(comoaue m anóla) feoefeabu 
llo:ptrocotodos loa pía jere* Del cuer 
po po: gojaroel ̂ dadero bien. íjírg é  
q fe dtermíno a contar (a fío: Dfuedad 
a! tiempo qfaUajconel cuchillo Día fe/ 
q fue confn propia vo lun tad . p tuuo

gjefuchríftopo: (aerificar hedía (acta 
pbíuaoelantefu magefttd, Virgen q 
po: gojar Dda vanidad holgo ara« 
¡arel noble procedo tífu linage flagre/ 
mcnofpicdandolo todo cóellamo: D 
Dios 'K&ozcierto bode la habúdacta 6 

h la materia tan claro mueílra elcamí» 
i  no Déla ornctcnmupfadl cofa e» aqlfí 

quíer orador hablarlo empero otro 
camino es el qma» regó dc feguír. po: 
q no es mi Determinación p propotito 
efcreufrloores Deda virgen:antes enfe 
ñarle el camino po: Donde ha De camí 
nar* IR o entiendo ocuparme en publí 
carias virtudes qva tiene ganadas: 
mas las q aun leudan po: alca{ar.2l 
fi q mas piéfo en ordenalle la vidaq le 

¡ qda:q en loallela pagada. £ofae<ím 
Duda mup DitüciUhablar enede ,ppof(= 
to cb pfona q ella ti  Defleofa De apren» 
dermene tato huego pealo: Deferpfe 
cta:q apenas lepodreps efcreuír ma. 
ñera 6 vida t í  acabada s! Doctrina t i  
aferrada/q no fea poco para fu Dedeo

pvo lú tad«Zlcuerdafetmjpbíéla nra i 
vírgep tiene enfu memo tía q ríq jas p 
q gfia m üdana menofprecío .a q pla5e | 
rcspD clem snenúcío.quiroserálo* i  
halagos q encafdefu padre dfecho ♦ y  }  
acordádofe Dedo no puede eftarcóten 
ta  coeíla comñ p mediana m áera D bi 
uir q f íenetvíédoq mucha* bajé lo mef 
mo qlla no lo  tiene ennada:qrrta oen 
fusobrasouícfealgua nueuapfécío D ! 
f  actídad tam as vida, y  porefto me De s 
m ádaco im portunidad algú camino f  
mup edraño p ftngular: porque no me 
n o s fuefe maramllofa fu conuerfactó 
q lo fiie fu comierfio. 0j\e  m a la q  en 
elfiglofiienobfcferlom up m á s e le  , 
fuchdílojDelfea hallar coflübres tí  pre í  
d o fasq u an to eriricaslasco fasq u e  }  
pepo. E>e5ídme pues: Deque (genio fa 
lira rio tan  habundofo que baile a m a 
tarellardo: De alm a tanD euotap la 
fed De tan ta peifrciom f£uefuerfan í 
riqueza De orador fabraDe^rconpala ¡ 
bras quanto ella virgen eda aparqa= 5 
d a  a com plírenebral 2Jmí(flno fatíf * 
foíere como Deuo)perdonarmean:pu 
es trapgo el Don que ¡nía fuerzas aba 
danparaadornareltem plo D elfeño:.} 
i0 bra esparam i ta  tuda p boneda :q 1 
po: complirla no temo ponerme alo s * 
bocados rauiofo*que alguno* me Da 
ran:DÍ3iendo que m eatreuí efereuira 
vna virgen De tan ta  nobleja p  fanctí- 
dad./fí& aporm enrequcfiefcríuoffs . 
porq fu m adre meló ha rogado/o(m e I 
|or Dire) m an d ad o .p eó n  mucha m u i  
pommacionpvolttntadDemandado: * 
efcrfuiendomecartasDealléde el m ar “ 
fobrelto. dfcuettra bié fu noble m adre 
con qunnto Dedeo amor / p cupdado 
planto enfu hí)a ede renueuo De plata 
celediadpues con tan ta  folicirud pro*
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cura t r i t i o  col«« agua«que m « fk  
pueden aptouecbar .IJboztantofera 
bien que aparrando roda m anera be 
atm itm íento p befeo be vanagloria/ 
cntefidamoaenelpropoííto comenta 
do.lB o ea ra jó n  oefconfiarpodafaU 
tu Del íngenío/o fabcrtpue? eíperamo? 
fierra apudaconlaa otafíoneapfcDe 
la madre / peonel merecimiento bela 
vírgc.0 íemp:e quem e Determino ba 
5Ur o d as  fancraa coftumbzee pbe co 
mo tiueferoidcnada nra vida? tengo 
poi cttilo tra ta r  algo dlafuerfa p brud 
q fe baila cía hum ana natura.p junto 
concito m oítrar que es loque potclla 
fe puedebajer. 1£>otqucpa Defdeallí 
comiendo a  befpcrtar p mouer el cora 
fonbelque me ope ala efpersnfa bela 
vnrrudíclto bago Dándole a conofcr q 
no ea llam adoenbaldepuea lem áda 
m os que baga cofas que fon posible* 
p fepueden alcanzar C laro rita que ja  
m as oraríam os entrar porel camino 
Délas wrtudes/fí no nos acompaña« 
felá cfperanfa De poderlas alcanzar, 
g o z q u e  toda la fiterfap voluntad# 
trabajar fequíeb^a/quando ellombte 
befefpera be alcanzar loque procura. 
Y  puerto que en algunaaorraa obtí» 
lias m ías no apa coméfado a ep a ta r 
pozeítepzíntfpíotenefta empero lo be* 
libero bajcr.pozque viene amtpiopo 
lito Declarar euelte lugar mup poten* 
tetodoelbíéq naturaIméite en nofo^ 
tros fe b a lla .'i^ u e s  fabtendo eíte bué 
principio que en noforroa ap m as fa» 
fílmentenos m ouerem os a to m arla  
vida dc perfefíon:be o tra  m anera/tan 
to ferte m as remílfo p ñaco nro cota« 
fon para tom ar cita vida qu in tóm e 
nosconftalíc poderla ak áfa r. <E s bíc 
queellombtelo fcpa:poiqueno fabíé*

do el Wen q naturalmente rienerpienf 
ía que no lo ríenerrajon es q  frpam os 
lo que befeamos alcanfar pa vfar De* 
Ho.^queoedanem oabafta Donde a l 
CiMfa el bien natural uro/pues todo  
aquello es rajón  que lo obrem os.

ft Déla Cpillóla feptí* ^ ^ '“ •♦ll'mazComíenfa «ef»' 
creuír loa fundamento? Déla vida fan 
cta/moltrando quinta ercelenffaba 
Dios comunicado ailombte natural* 
mete/mas que a todos los anímale?. 
Ifteptebende alos que fe quejes: potq 
Dios no bijo ellombtetal/que no pu* 
díeíepecar. Declarando como es me» 
jozaueriopueltoen libertad De bajer loquequifíere*

<£ran pue« loa primero« fun 
demento? día vida tfpirírual 
que la virgen conojca p fepa 

bien las tuercas que naturalmente le 
fon Dides.llbotque entonces podra 
bíc ejcercítarlaa/quando la? aura bien 
conofídorgrl círoerfo e?para mouer 
aqualquiera/Darleacortoferque pue 
de bajer lo que Defea. óctuplo teñe» 
mosDtítojque enlabatalla no ap ota 
don conque el buen capítá mas enfió» 
da fu gente p lo? aníme para pclearr’q 
es Darles confíala p certenídadque

I

confusfuerfa?abaltan a  venfer.ljboz 
tan to  Deuea bija enel pzínfípio medir 
el bíébe natura buma na por parte bel 
autor que la cdo/que es bíos;£iqual 
como apa criado el mundo bueno p p *. 
fetOílas cofas rodea que enel fonbue ¿ 
n a a  ppcrftraarpucde« bien creer que f  
alguna m apo: perftfíonpufo melló» I 
bie/para cupo feruífio lo crio rodo. | 
1(bo:que auíendolo De bajer afu íma 
genpfema|onfa/pamucboante?que 
lo críalTe teniapehifadoquetal (o a* /
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uta dc crfarrpencríarlo manífrftoel k  
crtto que fin principio enfu infinito fa 
bcr mo:aua.32>epues De críadopufo 
Debato oefu mido p poder todo* lo* 
anímale* pot grandes/ftiríofos/p b:a 
uos que fc*n:poníaido¡o po: feño: be 
Uot.^ afi Declaro dgrámadlro(que 
e» biot )quanfo era m il betmofo y 
mi« creciente ellotnbze q todos dio*: 
pquifo que conoffrifc la encienda be» 

j  fu natural condipíomvfendoquersn» f ros ftjcrtct/p marauíllofos anímale« 
í  leerán fubjetos. Tftolo bepobefnudo 

nlfinfoco:ro:noloofredo atanco* pe 
ligrosfíacop befa rmado. antes vien 
doqueodiiera noleaulc Dado arma*

, ningunasíoedentro to arm o mup m a 
< rauillofamentc.iE>andole ra jó  p pw  
\  dcnciaipaqucelfotoconoqeflealcria 
{ doioc rodas las cofas/m edianteia 
) fuerza Defu alm a? ctitendftmétoiquc 

fon las arma* que lo bajen feño: be t o , 
dos los animales:p firuíefle a  Dios co 

t  neltas arm asque enfefioreaua las o 
r tras criaturas, r&uifo ¿pero el feño:
V beta tufticí a p criado: be rodo/que elle 

ferutao Ddlombic fucile líbic/volúti. 
rio p no focado .p poidta caufa looe 
ro^oepues be cnado >nla mano be fu 

i coníqozppufole Delante la vídspia f muertcicl bien p el maUgaquc afu vo* 
i  (untad efcogelfe .2lft lo bailamos ef» 
i cntoenel Itbzo Del 52>eutcronomío5 

bíje.popuefe Delante tu cara la muer, 
te p la vida:la bédífioti p la maldigo: 
cfcogelawdapbmíras. gnvna cofa

. requiero aullar acerca betftpiopoíiro 
t po:quenoperrcscondpuebto:quclo
t  camenre fequepa De Dios p lo quiere re 

ptebender bijiendo: que no cnobtos 
ellombze vrrdaderamére bueno pues 
le oq:o pofltbilidad para pecar:p pues

nolo críona ruralmente tan atado co 
nel bien/ que le fucile ípoffible mudar 
fe:£ndleerro: bija tu no caigas : pot 
que ft con Diligencia lo quieres mirar p 
recoger tu entendimiento a guílarlo 
mas eípmtuilmentctballsras q dlef 
tado p condifióbellombie en aquello 
es mas pcrficto/enlo que eflosio acu« 
fauDe impetfevton.lfbozquc fmbuda 1 
rodala excelencia pbermofura bella). { 
manueiírs/cftaenfenereflotboaca* 5 
minos poifuposp en tener efta líber* * 
t ad Doble.Anello verdaderamente ef 
ta toda la bonra be nuellza naturale- 
3a.be aquí naje nueftro vaio: p pzcflo:
be aquí viene que los mu v buenos me 
re je t  fer loados p galardonados. € 0  ^  
fa clara es que no auríe m entó enelq l  
perfeuera en bico:(ino le fiiefe políible 
bajer m al. V7 poiefto nueftrobfos pfe 
ño: quirtendo bar ala criatura rap o , 
nal el bonbel bien voluntario peí po= 
der sel lib:e aluedrío.'endrío enellom 
b:e la poif ibílídad be entram as cofa*: ^  
bajicndo que le fuelle pzopío lo que fu f 
voluntad quífidlc.'Ifbojque fiédo na 
turalm entecsps3 be bien p be mal/pu 
dtell'e bajer lo vno p Jo o tro . p Doblar 
fu voluntadboíuíendola aloque ma* 
leagradaire.lRoerapollíblc que afu 
libze volúrad /  tuutefe el bien criatura 
algunadlnola quebelamefma mane* 
ra m uidle el mal.í&uífo pue*nucltro 
bu¿ criado:que todo lo pudídlcm os 
bajer.m as que ob:aficmo* fiempze d  
bien/ aloqualpo: fu real mandamíc* 
to n o s obligo.^ bíono* la facultad tJ 5 
poder bajer m aldolam íte poique be \ 
grado p voluntad nueftra cumplidle

I

\

mo»lafupa.\7 pues ello esaíí como 
aueps opdo aertamente podemos be . 
3ir que aun elle poder que renemo* be j
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bajer titila e* bueno:bigo que e t  bue* 
no/cnquítobajequerí bien quebijie 
remo» fé* Demas alto quilate p me= 
lo:.Í&*5Írndoqucrítalbíenfeavolü 
rario pbcmieltra Ubertadmo neceflì»

, fjdonífoifado:conella facultadla*
f  liamos que cita en poder uro eligir / p 
V befechar:apiouar / prcpiouar. y  no 

ap end mundo cofa coque la co ttu ra  
racional m as eperíenfía tèga fobie la? 
otras : lino que todas las o tras tiene 
dbícnfupo'bcfu natural condífíonp 
jxneceflidad : folo ellóbie lo tiene poi 
fu v>o!utad.£l&as muchos no meno? 
crueles contra oíos que pgnoiantea/ 
pablando fobie elleitado ocllombiefe 
quetan(cofaes vergoncofabC3írlo)re 
piebendíendoal friioi enfuobia/pbí» 
jen :que lo beufera C e rq u e  en ningu. 
na manera pudiera pecar: jDemane* 
ra que rílos(ftendo hechura p obia oe 
las manos be bíos)fe arreuenabejír 
al macftro que los hijo : poique n o s 
basbecbobeft* manerai’y  ficndo om 
biesbcmup bañada cóueríafiópper 
ueríTa vids(losquedlopíden)noquÍ 
rtendoobiard bíenquepuedembíjen 
que querrían fer criados be o tra  ma* 
nera, p ofendo que no pueden etnen* 
dar fu vída(po:ruculpa)querríácmé= 

c darfufernaturaU 0 qualesd tanejt 
t cclente condición qneaun cnlos genti 

les ( que ni honran ni conoce ab íos) 
muchas vejes fe m urítra. C u a n to s  
bríos filofofosgentíle* auemosop* 
doplepdo/p au  vilto:que guardaua 
calUdad/psaenfia/tcmpIanfa/líbera 
lídad/abftínenfía/benígnídad /V  |un 
to concilo menofpiecíauan lasbon= 
rras orí m undo p fus plajeres p rtque 
ja s: am ando enteram cntclajuílifia 
pel faber.i^ejídmepoz am oi oentí:#

I

i

bonde les vino alos om bies agenos 
bebiospbríu lep /  guardar la s  cofas 
queabios agradan:bedonde fe ba lia 
ellos bienes cuellos fino brí biennam  
raU p viedoque to d as rilas virtudes 
quebe biebo le bailan en tlg u n o ao  al 
gunts en algunos :f<endo la condífío 
natural be todo? los om b»svna:poi 
fu mdmo ejemplo no?enfeñan como 
todas puede m otaré todos.ljbuc? Ü 
los óbie? poinmefmoífm efpefíal g ra  
fia mueltran que tales los hijo Dios? 
quantoferanta?loquepodran h ajer 
los crilhanos:cupa naturaieja pvids 
rílapoi jeíucnlto mejoiadaen bícnp 
boctrína :p junto concito poifu gra* 
fía fon apudados.

l i i  ^laiEpílfola leprt 
pieueua a ltap  

fútilmente el bien natural que en cada 
vna brías criaturas ratónales fe ba* 
Ila:1£>tímerop0!ra5one?plucgopot 
ercmplosbefancrosque fueron enla 
lep be natura. t

rosee nra alma : peada vno 
mire con mucha atendonppiegunre 
alìmefmo/quee?loquecnello (lente fu \ 
coiafon. S aquem os la  fentencia be { 
nfospenfamíentos i acerca be faber q A 
es el W en.natural, Ib  agam os que la 
mefma condensa nurílra nos enfeñe: 
pella nos feam arílro bomeítíco que 
nos auífeip pues queremos Caberlos 
bíenesquenra alm a naturalméte fie 
ne/fepamoflobrílamifma. 
poi am oi bemíibedódc no« vfeneque i  
enqualfiquíer pecado quando lo qre I  
mo? com ételo auemo? retnoi/o ver* i
S filo auemos comcrído/iuego | 

moa nra cu/pa :  oparádouo* j
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f colorados end roftro /o  am arillos, 

trvemoaqueocntroDenofoirosfíe» 
bld cllalma. ? po: pequeño que fea el 
n» l no querríamos q nadie lo vicflc: 
p ii p:opU convencía oedétro nos re« 
muerde. Ifborcl contrario : vemos 5 
Ti obramos bien cftamosalegres/cóf 
tanre«/^ fin tem or.? fl dte bie es fccrc 
to f l?o¡gmo9 p queremos que fea pu 
blico pmanifieftoa rodos.l& o pieni» 
foque cito venga De o tra  caufa.fino q  
lamefma n a tu r a l  tdtígo dftmcfma: 
moitrando d  bien que enfi tiene/conel 
pcfar?ocfgrado queoel mal fíente. y  

l  confiando como confia enlas buena? 
i  obras : mueftra claramente que es lo

S uele cumplc.2 >eaqut viene que mu 
)it vejes loa pecadores? obdma» 

do* enmal Dentro befi fientcn el carni 
cero oda propia conciencia q fecretás
mente lo* atorm éta :? la pena fecreta/ 
¿cubierta ? d nadie vida cattrga al cui 
padoque octro tenemos fecrero.lfto 
a? polubí lídad que alguno oepues De 
auer pecado paite fin csitígo : pues d  
mefmo pecado en ñédo cometido lue 
go fe baje atormentador od que lo co 
mete:? es pena oefunefmo.¡Í2>eaquí 
tanbíenvíenequeelque d ía  mócente 
pitoculpatpucrto en medio Ddoator 
m cntotcorporaksígojabda fegurU 
dad prepofo oefu conciencia;? fi la pe» 
na le pone algún temor :1a inocencia le 
oa gloria. Sabed quetentro De ufas 
alm as apquafi vna manera oc funeri 
dad natural .laqualcíta allí pueda co» 
mo alcalde cía forralcja:para fungar 
fobre d  bíé/o mal que haremos € fla / 
aft com ofauorefealasobras q lo bue 
naspboneftas.dlam efm t manera có 
dena las  m alas ? torpes:? vfandooe 
la conciencia por tcdigo/confus lepes

fecretaa ?  oomcdícaa ju jga la DfueríTí \ 
dadoenras obras.€fta n o e n g a ñ a  *, 
dacóalgun ingeniofaliro ocolorfm- f 
gidaoe argumentos:ante* tom ando i  
nuedros ciertos?fieles penífamien» i 
to s  por mu? enteros tedígos/ nos a= 
cufa o Defiende. Q  apodo! gloríofo 
qusndo efmnía alos iK om anos fe a 
cordo dita le?, vpor fu tclhmonío afir 
m oeítarefcrtunaruralm ente Dentro 
en uro corafou afi como en rablasiDi» 
jíendo g u a n d o  las gentes quenaru 
raímente no tienen le? > bajen ? cum= 
píen lo que ea Déla le? narurahedo* ta  
ica rio teniendo le? / ellos fe fon le?. 
Ifbues oemnedran que edan eferitas 
enfu coracon las obras Déla le?» ? pa» 
ra  confirmar cfto tienen el tcíhmonío 
Defu propia conciencia:? Délos penfa* 
niíentos fn?os queDérro DtUalma lo* 
vnosalos o tro s feacufan o Defiende, 
i o d o s  lo s que la fagrada eferírura 
noscuentaauer bluído fanctamente 
en tre te lan  p ífifcopfen/bíuícron enef 
ta  lep natural ? coneda agradaron a  
Dío*;¡l2> elosquileailgunosre cota 
re/por ejemplo: p aft m aa fácilmente 
conocerás qua grande ea el bien De na 
tura:quando aura* vido q ellamefma 
enfeño la Indicia t ío s  om bres: enlu» 
garbelep+tbelelprim eroscfta tuuo 
por m aedro: p mereció tantoDdante 
Dd feñor/ q al tíépo q ofrecía fu facrifi» 
cío. fiietágracíofoendacatam íéto d 
dios p t i  acepto: q caufo embídia gra 
uiflima en fu perm ano. y  Jiamádolo 
nnedro redempror judoenel fagrado 
euangdío: breuemenre nos enleño fu 
bondad ppcrfccíó.'lfborque fm Duda 
toda la manera p bermoftirs b its  v ír 
tudes eda encerrada cnede nombre d 
íuftíf ía. X eem oi tanNcn que £nocb
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W m íuínturtdo tafo  agrado a  Dio*: 
quequando lo quifo quitar Deen me= 
di o ocio« ombie* lo arrebato p lo tra f 
pufo orla vida común odo« otro«, 
B o e  fufo  fticp perfecto enfu (m era  
doitífegun la fagrada efcrltura lo afir 
ma: cupa fancttdad tan to  e« ma*ma 
rauIRofa: quattto mcaoemo« queel 
folo guardo la iiHKda/al tiempo que 
todo el mudo fe ddínaua en m aldad: 
oe manera q no bufeo tequien tornad 
fe ejemplo paralér fancto/antead lo* 
otoalo« otro«»0 iafuetibien la can 
fa poique altiempoquefe allegaua la 
perdigón oe todo el míido/el folo me» 
reffo opi aquella« palabra« oeolo»: 
éntrad tu p  toda m cafa mellare«: 
poique «rífelo be rífo ju fo en to d aef 
ta  generaron ociante dc mí »Sabed 
puea que folo aquel e« bailado julio 5 
lame oe oíoa/que guarda la verdade 
ra fanctídad enel cuerpo p enelialma» 
tífcelcbífledecb fuechgopoi facerdo* 
teoeDío*;cupo merecimiéto podre!« 
conoper ligeramente enefotque el tan 
to  tiempo anteafeña lopftguro el ía» 
cramento marauillofo oe oto« que oe 
pueaauia oecompUrflé: (Ebnefftioef* 
pieífimentc Declaro d  facramenroal 
toppdofo oel cuerpo p íangitoenro 
rcdcmproncon (aerificar folaméte p i  
ptfno.^conlaftguríi 6  fu facerdopío 
figuro el facerdopo6jefucrífto:alqual 
fiicotcbo p o id  padre celeíltal: tu  ere« 
facerdote para  íiempic fegun la o:d¿ 
oe Úfeelcbiífedecfr. B endito  fanbien 
«Zlbiabanpiíncípe oeloa patriarca*: 
eiqual poda círcuncífone»oícbo pa= 
d tt oelo«5 udíoa:p por la fe/nmp da 
ramentt refiguro padre ocio« gentil 
le*. 5d li ballamo* que poe fu fe mere» 
do oar la bendtfionaloa^udio« pa*

loagentflea.Zoíbfiguiédo I* virtud 
od (aneto patria rea Boe/teniendo 6 
lame loa etemploaot tanto* pecado 
rca/noodam paro la juffida: p afi co* 
m o B o en o  fuepenfido poi eremplo 
De todo elm fidoqeram aloiniX otb/ 
poi etemploot toda aquella piouín* 
da Donde eftaua queeranpecadoiea. 
anteatim ofìm em ente eadaqual oef 
tóala úutetidad contra tan toap tan  
malo« «templo«como verán.Z orb . 
(fegun el gloiiofo «poítol.S.i£>edro 
oíje)era (ufo end ver pend opi : pbí- 
uiendo entregente tanm aluada pab  
bomínabie/contradejíafiempic afu« 
pecado« conloa ojo« peonia« oieja« 
ip poidlo femejable fue el etemplooe 
Z o tb a lo e B o e , que alicorno elm o 
fuclibiadodllaguaíafl el otro oel fue 
go» 0iite*  meneilerque traiga poi 
tdtfgof/aZlbM btn tá  amigo oe Dio*: 
\ 7facbp3 acobtan querido« Del mef» 
mo i  íéueretaper quan enteramente 
cumplieron la roturad fcdfcñoi i  que 
entemmoníooeamoi p fam iliaridad 
quifo llam arte feñaladammte Dio« 
Ddlo«/Di5íendo :fo  fopofoaoe&bta 
ban/pDioaoe yíacbpbiotoe^íacob. 
<Eflc feaminombie para riempie pía 
memoiía mia quepaficocvna genera 
d o  a otn*»3 ofepbfieruo fiel 61 fcüoi: 
con muebaa mbuladoneaqueoefde 
muchacho padedo/moltroWenfu juf 
rfcía.l& oiqucel fuepiimeraméte pe
dido poi fu« hermano« alo« $ím ae- 
litaapoi fiemo pcatiuo:oe manera q 
fuependído^Deaquelloa/quedenfuea 
úoaauiapifoqueloauien De adorar 
¡2 >epue»fueDado ai feñoi g£gppto: 
guardando empero ñetttpteianoble/ 
japíapctidadoefu alma. (Ettepoifa
ejccmplodaraméfcoemoflro/que loa
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queeítancatíuo* (fí (cguwdtn be pe- 
car)fonltb;e*.oem«nera quctitínau 
no lepucdeoañar (acondictóbelafo; 
tuna o fuerte/ma*fu propia volúrad. 
2tqui te ruego virgen ttoblequeefte?« 
tenta/ppienfie* bien la callidad bcllal 
maquan ftiertedluuoenjoféptepo; 
que pueda* gojarte batiendo iotnef» 
mo * Bepa* pue* que citando catíuo 
priendo mnp moco / fu ptopí* feñoza 
fe encendió en fuego be tozpe am oza- 
(crea sel :m a* el nípozdtofe aparto 
bel callo pftncto piopoíito que tenia. 
iRogaualeella: tanto m a*bupap fe 
aparraua:^ la q entoda* la* o tra*  co 
í*< lemadauacomo fcño;afupa:cnef 
ta  Tola lo balagauapie fuplícau* co= 
moficroa pefdana bd .gel emperoco 
mo amado; verdadero Debío*/no pu 
dofer vetado bellamoz bcla muger. 
pozq quandoel compone* verdadera 
menee caítoan fe mueue po; el calo; be 
la mocedad til pozcl v ilo: bequíen fea 
mente lo ama: g u a n d o  la feñoia vio 
que afila auíemenofpieffado/titermf 
no pmfíar alguna maldad contra el 
mancebo Y  llamandolo:quádo lo tu 
uo en lugar fecretop folo fin alguna 
vergüenza fe abiafo coneUquertendo 
auer pozfucrc* loque be grado no po 
dia:pconma*fea*pbefoneíla* pala 
bu* lecomenfo 8 rogar loq pmero le 
pedia» IBoballo ello ni leapzouecbo 
m as q lo pm eroürd le baua patato** 
apalatoas/palas oto**/obzsa. 1¿>o; 
queafi como primero auie fepdo roga

Y  mira bí|a:qne#unnoeíliua publí= 
cada aquella lepbel fagrado euange- 
lio que ¿íjetel q viere la  muger pac&= 
dicíarfa'clie pa enfu cozafon b* peca

do . j& nando elfancto ̂ ofepb pa la 
guardan* enfu alma mup coroplida- 
menrerporque fiendo combidado be
lla / no folo bepalabta*/ masbepzin- 
dpio be ob;a*/nolacodi(io: B te  creo 
bija que ellas m arauillada enloqbaf 
ra  aquí ba* opdo acerca bel* calbdad 
d irana bdle varommira pue* ao;a fu 
benignidad p manfedumbie. S u te*  q  
el profeta be pattebe bio* publícalfc 
aquella lepquebí3e: ninguno fe acuer 
de enfu cozacon bela m ala volútad pa 
raconfu p;o]tímo. (Elle fancro varón 
aíl paloguardaua/que en lugar be ma 
la  voluntad le tenia am o; p caridad* 
Y  altíempo que vio afus hermano* 
(que maspzopíamentc biremo* ene= 
tnigo*)quirfendo fer conocido bellos 
en lugar be) enojo que 8uíera m ollrar 
le*/le*moÍlro mup diraña aüdon be 
entrañable am o;. jQndaua befándo
lo* pab;*c!dolo*be vnoen vno:p va 
ñando confu* babundofas lagrima* 
d  cuello temerofo bdu* berm anosda 
uo concitas todo d  odio p m ala volu. 
tad  que le tenia.Siem pre los am o co 
m o bueno p verdadero hermano / aíl 
envida bdpadrecom o enm uerte.no 
le* tuno jam a* odio mfe *co;do 81a* 
cruclc* obras que bello* auie rccebí* 
d o »B ien  tenia oluídadobe como lo 
ccbaroucnlacülema vieja/o lagopa- 
raque murielfe: nofe aco:daua be co
m o auien vendido la  herm andad po; 
piecio: B o tes bandole* bien po; m al 
cumpliolareglap perfreion apoftolí* 
ca/pudto que el bíuíeíTe enla lep be na 
tura .•jjbues que bos wre bel bicnaué 
turado $ o b  cauallero famofifTtmo 
enla capitanía be |efucnfto:eIqual/be* 
puesbeferbdlruida toda fubatfcnd* 
p rtquejasrbcpue* befer befolado fu

i
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pammoftto:típuc<ociuer vífto fubíta 
mente rtw drranroabífos p b ijas. fí. 
fulmente fino  apdcarconfu p:opto 
cuerpo contra aquel maluadoenemí 
úo que lo reqm rti. Ameróle quitados * 
rodoa quácoa bienes ófuera tcnUtñte 
ronle leñadas to d as  las cofas cifra«
tus: cnftn que fue Defpojadooe rodo
lo que era oda fornida t  poique m as 
¿la clara patrflefTen lo s  Wcnescjrcdc 
retfupos p:opiosq  Dentro Ddbiuíá. 
I^arefe q perm itió nfo Dios p feño: 
que ftielTe oefuudado De todo lo que le 
podía dtom ar/paraq m as líb:epDe= 
(embargado pelearte, pcóm apo:fo: 
raleja v>e»fielTc.¿3 ft loquífo Díoa:po: 
queotra vej Denueuo vencerte fufrien 
do enférmedades/alqueauievenddo
tantas veje« padeciendo Daños p per 
didas.iS  tdttntoníoque aIfm (pallan , 
mo< becbo 61/ po: boca 61 feño: es ta l: 
¡g>tme bas bien m irado ami fiemo 
3Job J po!ííetro no ap o tro  femej ante 
ael ¿toda la fíerra:bom b:e finque*»/ 
w dadero/bonrrado: 6 Díos:omb:c 
que fe aparta betodo m al. IB o es De 
marautllarquefu vida fuefle ranper* 
fcra:quc fi m iráis loqueel Dije: fiem- 
p:e temía at feño: afí como alas oda* 
fobemias Déla m ar:  p no podía com* 
po:tardpefo grande bdu pzefen^a. 
B o  ofaua jama* menolmcffar aqnd 
feño: / q De fierro fabia dtarle liempie 
Pífente: an tes b ejía . S eguro  eítop 
po:q mí co:afonno me rep:cbcnde en 
cofa alguna De quantas po be becbo m 
toda mi vida :g íle  era ta l q ( antes q #  
nfo feño: mandalTe am ar lo s enemi= 
go$)podía bejir.lftñca me alegre en 
losmaldoe mí enemígomí Díjte en m í 
wwfon plajemeDdlo/o Wcn becboef 
ra . 2lu no era publicada aquella euá

gelíca Doctrina (D tras Umofna aqual 
quiera q tela Demandare} pa el bejía. 
W unca confentí qmcfaüeire pob:e De 
cafa ñn Umofna *¿lun no aula lerdo > 
aquella Doctrina Dd apoltol glouofo }  
enque Dije ( los que ferds feño:es Dad 
a oíos criados lo q es julio p rajona» 
nable )p d  con mucha confianza Dan» 
do  bojes al feño: Dejía. Tu feño: fu 
bes que nunca bije mal ni Daño a cria > 
donícríad*qruuíefc:21nrctqdmcf= 5 
mo apoliol mádafe«los neos queno ■ 
femetiefenen altas fcicnftas nU om  
fufen enlas dquejas q fon inciertas:' 
abetal manera polfepa el la* nqueja* 
ó tenía: que ble ala clara Demoliraua 
(errícoenorraparte/pnoen aqilas/ ^  
Dijíendo: IB  une* pufe mí confianza 
enlas ríquejas ni enlas piedra* pierio 
fa s . C odo ello que su d s opdo nolo 
Dejia confolas palab:aa/anrcs afi btc 
como lo Dejía lo ponía en ob:a*:po:q f 
aquantas perdidas p malea le venta/ 1  
ftempze bejía: €1 feño: melodio/el fe= > 
ño: m do quito /afi fe b* becbo como 
al feño: le ba plajído fea fu nomb:e b¿ 
dito  para fiemp:e. d efin id o  falt Del 
vientre De mí madre/p Dcfnudo ten go 
De bolucr aeU Sabds quando moltra 
m os dlam o: q teníamos con alguna

1

icofaialrtempoquela perdemos': p d  
Dolo: De perddla Defcub:e bien la ati- 
don  p fabo: q teníam os en pofledla: 
W t manera q podemo*bien oejlnno 
tenía am o: end polfeer alguna cofa/ 
dquenobatem dO D olo:enperddla. j 
1 0  varón euangdico p apo(io(ico/an 5 
res q ouíefe euágdío*.Difcí pulo verds *  
dero Délos apoliolcs/antc* q ouíefe re 
g lasn í m andam ientos apoliolicos* 
<£ltcab:iolisfecretasríqucji*D dbic.
natu ral queen noforros elia; pmof= i / / '
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rrapojíTmrtmo a q u ito  podemos to  
dos baftar II queremos.<8 mcfmo en 
fefio quantoes grande elfcfo:o fecre- 
rooe nueftra alm a/elqual noíorros 
podremos fui vfarbel: pquíricndolo 
pomentura moftrar/no creemos que 
lo rengamos,

do fu ínmttobel bien be tucura p líber 
cadbcnfa voluntad:rrae ejcemplosd 
algunos q pecaron p no muíeron efcu 
fa poi parre dc natura.Grfeña tanbíen 
como eníos primeros tiem pos;natu- 
ra no crtaua can bañada como ao ia. 

0 i  muchas rajoneapfiinda 
m entos auem ospiouadoei 
bíennamralq cnnofotrosef- 

ta:qucdatioa traer algunos ejxplos 
ce fancto* varones q confirmé nra fen 
tenjía.^poíq  alguno nofe engañe ere 
pendo que loa pecados be muchos ha 
venido poi la falta d naruralejaj’quíe 
ro vfar be reítimotto< ocla fagrada ef 
crítura:laqual agrauíando la malino 
fa voluntad ocios pecadores ¡ no los 
efeufa pot ningún befecto be narurale 
ja.enel j£>enefi leemos: S im có p ILt 
uí hermanos cumplieron fu m aldad 
aít como fue fu voluntad. hablado el 
feñoiconla dudad be IDíerufalenbe- 
5ía: p o iq u e  ellosDeparon mí cami- 
nodqualpolcsauía Dado p puerto d 
lanreru caraipuo quinero oprm íboj 
antes fe fueron pordondelosguíola 
volütad Defu mal coraron. CElmefmo
profeta torna ade5ír:i&>ccaftes bclá-
te De Dios p n o queftdes op: fu bo5: ni 
quefirtes andar enfus mandarineros 
ni guardar fus cofas legnimasmí ca
m inar poifus tertimoníos. Xanbíen
les h«Wo el leño: po: cl^pfcrn ^  raías

DÍ3Íeodo,0 í voforros qficredesp me . 
operedes/comercís losbíenes día tíer 
ra.empero fino me quífieredes/ni me 
opertdet:fabcd que el cuchillo hos có 
fornirà; E re le s  m aStodos voforro* 
capíes m uertosjpoiq hos llame/pno 
me quefirtes op::hablcos p menofpie 
fíaftes me : p enfin oblarte* todo m al 
enei acatamtero bel feñoi/p efeogífles 
loq ponoqría. CElmefmo leño: enele 
uaogelío Dijc:ll}tcrufalé IDíerufaléq 
m atas lo s^fetas/p  apedreas aqllos 
que te fon em bíados.o quanta* veje* 
quífe allegar tu s  hijos all como la ga 
llina allega fus pollos bebapo befus a 
Ias:p tu  noquefírte.^fcíradpuesbíé 
q bode bailam os querer/p no querer; 
efcoger/pbefecbattenralcsfono Dire* 
m osq apfuerfa natu ra l/an tes tnup 
verdadera libertad,2ío* libios todo? 
bel rertamento viejo pnueuollenos ef 
ranbe voluntad p libertad enei obrar« 
€ n lo s quales hallam os queali el fer 
bueno/com oelferm alo/todo erta en 
libertad be volunrad:po empero bcjra 
recodos eltosepemplosqucpodrfs s  
legar por no ferpiolíjco.jafcavoimen 
te que fabiendo q u ito  eres bada aleer 
en la fagrada eferítura : hago cuenta 
que fu m as largamente lo veras enls 
fuente. IR o creas tan  poco q po befié» 
do el bien be natura beralm anera que 
Diga inofer polñble allombie fegun na 
cura pecar.pues afirmo que es capai 
bebicnpbe m al.Q uerría  empero re» 
dim itía berta ímuría .queno la acufaf 
fe ninguno t ie n d o  que por culpa fu* 
pa parejea que lom os forrados ape« 
car.lfbues tan  claro erta que ni b r e 
m os bienni mal fin nfa voluntad : en 
cupa libertad erta hajer lo vno/p po
derlo hajer codo. jK>edondc creepsq

*
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tirria  fe rlo svn o sju e je a  'p ío s  o tro s  
i,i5̂ d o 3 :rin o  porq Tiendo la n a tu ra» 
l e g u e n  ro d o s  la s  v o lñ tid e * a u ra  
ftpdo ra n íH u e rfa s .^  be aquí esq fien 
do el podera ro d o s  egual lo  la m b ía « 
t  itt otttere'tes. t í» a *p o r q e iia  verdad 
qucdcmaa dara/bten fera que añ ada 
titos o rro s e re m p lo s .S ld a n fu c  alan 
a d o  od p a ra p fo .tEn o c b  lite arrebata 
do oclm uudotbten clara m o itro  otos 
U  libertad D llaluedrío enel vn o  p cnel 
o<ro bellos. Ifb o rq u e  aíicom o pud o 
a g rid a r aquel q peco :a fi  pu d o  pecar 
esotro q  a g r a d o . IB o c rc a p s q u e fic n  
do otos juño com o es/ el vn o  merecie» 
r i ü r caítigadoníe! o tro  efeogído fino 
p t itera cada v n o  b a je r lo quequtíie= 
r a .& U  rnefma cuera p o d e m o sp a je r 
t>e £apn p £lbel h e rm a n o s : lo  m cfm o 
oiremos De fc fa u p ^ fa c o b  nacidos oe 
vn vientre: y  potranco beuem os faber 
que fola la v o lu n ta d  es caula poibóde 
cala na tu raleja fiédo vna m e fm a d o t 
merecimientos em pero fon Díuerfos. 
7L¿ fanctidad gran de  que en TLotb fe 
bailo > fue m a p o : condenado tí 0 o d o  
ma p no es pequeña p rouanfa bel bié 
b natura/vcrqueelluuíeron aquellos 
om brespo: ta n to  efpacíobe a ñ o s  fin 
re ebiram oiieítadóbealgüa lep. I ñ o  
crcaps que lo  caufo:porque bfos en a( 
guu tiem po fe apa o lu íd a d o  bela cria 
tura racionalq e lc n o : m a s b e ¡u u a lo * 
*fi po:q Tabla el m u y b ié  auer cn ad o  
la naturalcja beilóbre ral/q ella b a ñ a * 
u ip o r íeppara ejercitar jufticía > f U  
n ilméte/q ta n to  q buró aqlla n a tu ra  
m is  nueua p re jín  criada enfu prim e*
11 fu e ra  p v ig o r : fue bejeada fin le p . 
1T> illa q p a la  coítóbze larg a bel pecar 
pufo tan ro  m o b o  pefeurídad fobre la  
rajo uatural/q tile mcuelter .puecr oe

lep4Y porefto nro gran oíos p Teño: vi 
endolaran Derribada enlos vicios cu» 
bicrta bel mobo bela ignorancia em= 
bío la lima bela lep: con cupo beneficio 
pmarauillofa indultna fuefie polida , 
P aclarada.tí manera q rorrtaft afu p:i 5 
mer refpládo: p claridad. Claro lo ve > 
mos q no ap cofa enel mudo qno*po j 
garanta bifficultal eiul bien obrar cO= 
mo es la coltübrt larga q tenemos be» 
cba enlos victos ♦ (Bit a corneo be vna 
pequeña mancba p bepues poco a po 
co nosbacon ópido bel todocóelmu 
cbo ttépo q enlos pecados auemo* pa» 
liado. paq nos ba rrapdo enelte pun 
to be tal fuerte nos nene copiados p o 
blfgados q en alguna manera no* pa 
1 eccqnatura no* ruerna. io d o  aql ttc 1 
po q enlos víaos (. por nra negltgéda) * 
nosenfmfcamos p trabajamos en fié * 
pre fer mas malos teniendo la fancta 
ínocécía por locura p poquedad? aora 
nos es córran o*p rejiamére nos baje 
guerrarcótradijiedo la coftúbre vieja , 
ala voluntad nueua ♦ Iñoforros be ig i 
noráres/marauillamonos como nos : 
bailamos tan pueltos enel mal: vtedo 
enefpecia! q nos emos criado fiépre en 
ocio pnegligcclaún ba3tr jama*coftu 
bre bealgñ bien: antes moftrausmos 
creer q la (acodad era cofa q algüo po 
dta bsrnoftaquádola ctfielfemo*.
( C it a n  \ 7  í>la£piíto.fcpnm a.£ó 
jc ir ^ n »  V*ttnuádoloqueofracólo 
paliado/oa fui a eñe propofito bellu 
bre aluedno.v luegoempiefa a poner 
regla* p manera ala virgé Dem etria/ 
moftrandoie como beue regirfc la que 
quíereguardar la virginidad perfera* 
mente.'jfbonequatro cofa* en iludirá 
fagradalcp mup necesarias paqual* 
ftqrncr carbólico prouecbofas.

33 1
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0 to  be querido tí3Írtc «cerca 
oelbíenquenaturalmentetes

_ __ nemoa:bablando como óbie
j quepalTaadelanre/pquaficomoquié 

d ía  ocupado principalmente en o tt*  
I cofa*jfuemeemperonecefraríobajfr 

lo anli/po: moltrarre d  camino oelap 
fttajuflícíam aaancbop m as llano, 
d  qual tanto con meno« trabajo (opo 
d raf cam ínarquáto ma« claro aura? 
conocido que no ap cnel cofa ninguna 
afpera ni ímpoífible, 1fbo:que fi baila 
mos que algunos bíuieron juila p fan 
ctamente antea oda lep(fegun arriba 
piouam os> mucho tiempo antea oe 
la íncarnacion oe nudtro redero: i'qua 
to mejor fe podra eítobajeraoiaoe* 
puesqfomo«confu venida gloiíofa t í  
alumbzado*.S»cndo comofomo«en 
feñadoa por fu grada p tomado« a na 
cer en mejor ombieialimpíado^ confu 
piecíofifTtmafangrcpenftn m ouídos 
ala perfección oela jultida por fu cjré* 
pío marauíllofo * ift ajon ea contodo 
efto/que feamoa mejores/que loa que 
fueron antea ocla lep .p aun que loa q  
fucronocpucs ocbije© oe lep« cófojme 
aloque el fagrado apodo! oíje: &  pe* 
cado pa no tiene fenorío fobre vofo» 
tro t‘.poique no eílaps oebato oe I cp/ 
fino oebaj:ooegrada^ puea pa acer» 
ca odio emoa luficíentemente babla* 
do(a mí parecer) rajón fera que aora 
bm oaalavírgcias regla« qbao’guar 
dar para ferpfera.^o iqellaea ral q 
fin ouda cola fáctidad Ofus cottubres 
cláramete mucUra d lar cnfédída end

> vnblc/peoelotro.¡g>e3ímospuesqel 
c cupdadopmerobla^gé/elpmerelhiá 
r  dio enqfebabeperdrar e«:qfepamup 

poiétero la volitad tífu feñoi. p pregú 
te cómucba oílíge'cía enq lepuedc ig ra

d a r p Ofagradar ♦ ífborq bajíédo dio 
fa(cofo:me alo q ellapoltol m id a ) fu 
futdo acepto p rajoable: qu ldo  Oide 
nare todo el camino Ofu vida ala voiú 
tad  pqrerdlie feño:. ̂ mpoflible cofa 
ea que alguno agrade a  o tro  no fabté. 
do lclavolunra& anteapodríafer/q  < 
oefleandole agradar/Io oftndidTcmo i  
fabiendo piímero como p enque lepo 
d ra fu ír. y  fabedqueaucom oeam a 
po: cofa complír la v o litad  od  feñor/ 
que faberlarafi ea pmcro faberla /que 
complírla* £lquel!o ea piímero en me 
redm íeto/ p ellorro en orden: poiefto 
el profiera 0í5c:tu3Jfr*d no quiera« ig \  
norar.dglohofoapoítol S .^ a b l o ;  > 
el que ignorare/tibíen fera ignorado, 
penorrolugaroíjeiportantovoforro« 
noquerapa ferímpmdétea: antea tra  
bajad en raber la voluntad od  feño:: 
Ifborq el príndpío oela obedíenda ea 
qrer conocer q  ea loq m lda:p  parte c< ! 
oeftiído/auerfabído ellóbreqealoq J  
oeue ba5er* Q u ie ro  puea q fepas ante i  
todaa cofaa:com oda fagrada efedro 
ra(enla q( mup enterameteballara« la 
v o lita d  oe otoa) algúaa cofaa noa fio 
vedadas/p o tras  (n id ad as: o tra» lo 
pm frídas/p orraa acófejadaa. á bi*  j 
daño* dfenorq obremos bien: Gkda j  
no« el m al: 1£>ermíteno«algúa« cofa« J  
m edíanaa*3confe|anoa laaq  fon p ft 
taa« X odoa loapecadoa q nofotroa 
podem os cometer eftí ¿cerrados ¿las 
ooa pmera« Díffercdas. porq en curra 
ma« ap m ídam ícro O oío«. &  q! no fo 
lo noa m id a / quando m anda q baga 
m oa?m aaflbí¿quldono«vcda<| no 
bagam os. Z a  juítída a rodo«engene 3 
ral ea m ld ad a/ peí faluado: cáp te te  j  
díendola end fagrado <£uangelío oe» 1 
bajeo oe pocaa palabras oí3e : jQu* • (
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Icfiíuierbíene« que pofotros querd«* 
d eaq u elo w m m es R ieren con po* 
forros? ba?cldo5 tatnbíc potorros#) 
ellos.qulereDejírjqno bagam os m al 
anadie/?* to d o s bag«mo*quáro bíé 
no< fera poiftble.poique claro cita que 
dtomefmo quem am os que bijiefen 
connofotros.0abed puesque cítale* 
tencía igualm ente obliga « rodos :p  
no rtcne alguno Ucencia oe crafpaflar i  
ninguna m a n e rs lo  que « to d o s eft«
mandado/iíbozclaropeguaimcnof*
pzcao dc w os tcncm osíbajerlo q  nos 
peda / onob*5t r  lo quenosm anda. 
%a$ o tras oos cofas (queoepuesfefi 
guen) oelasqleslapnaes concedida/ 
p la otra «confejada; d ía s  d tan  en nu 
dtro p o d e r l e  ta l m anera que pfan« 
do ocio q nos es confedídoes menos 
gtia nueltra:? fi pudiéndolo bajer em 
pcro(poz m asferuir aoíos)no Ioba3e 
mo5:m«?o: merced aurem os* £ la ro  
d ía  que nos es pm írído podem os ca 
farzpoder comer carne/pbeuer Pino:
m as poz confejo oe mapoz perfecío te  
nemos ocharlo oebajerP  afi nos d ía  
aconfcjado ene! fagrado euangeiío * 
l ia  licencia oe cafarte pertenece para 
ma?oz bonrra Día pí rgíní dad :?I«Iícé 
aa  dpoder comer came:ba3ema%ixe 
lente la piitud oela abltíncncia. ITupir 
gen noble menofpzectaded calamíen* 
to que liar ámente pilatera* tom arían 
tes que te n  fucile menofpieciado. \ r  i  
cedida en fuego oe ma?oz caridad po 
faitea o íosla virginidad: ñopos ferte 
m andada/m aspozfetreloada.p to  
mando el confio  bllaportolbcjtíte tu  
le? mu? m as ancba: entrando ene) e l  
po oela batalia no penfalte tan to  enel 
trabajo oel camino quanto enla |opa 
que dperas oe ganar.0erdaderam ¿=

repocnroqftiauíatlepdo aqU asala 
b ita s  q d  fagrado eulgetto baje oela 
ppetuacaitidadippiéfo q las mefma* 
palobzssod feñoz te auíen encendido 
en amo: oe perleramente guardar ptr 
aínídad'& uandoel mcfmofeño: too 
la fenrécíaoe.0. *i£>edroacerca olio/ 
con inoltrarla grande?« ?  Dílficulfad 
qcuello aula:? oepuet pzomettendo el 
repnoodos cielos slot q polñranamé 
refebtjícfencaltos/oíj:o:€lq lo pudie 
re romarq lo tome.oe manera q Di?e: 
cofa can gride como erta ?o ñola m an 
do/nf pongo en obligadon/mas ofreí 
cola .ni quiero fotf «r enefto a níngño/ 
finofolo comodarlo. V puelto q eneíle 
lugar p a re ja  bablar fblamenre cólo* 
omt»cs:no crea?* qbablo concilo* fo 
los:*nrcs egualmente pzomere la co 
roña oefte trabajo alos ombzetp ala* 
m ugeres.£lgloííofo «poftol aírnicf* 
mo otje: q no nene mandamiento 6 oí 
o s  acerca días pírgines/ m as q no*o*

perfiecíomppues rebas puelto en s k i  
fa r 1« btéaijcruráfa tife efpíritual «ppo 
fito:guarda d  mandamíéro general* 
j7* lo beoicbootrape?: ?  aoz* lo toz* 
no «t>?ír:q élo q  roca ala juftící* todo* 
dtam os egualmente obligados .aft la 
bgé/como la biuda/como la ciftdaia 
fi dmapoz/como el menoz/pef ti medí 
ano gr«do:todos enftn fomo* obliga 
do* * guardar lo* m ádam teto*.^ elq 
^poneba?er m as ocio q m íd ala  lep' 
m u? me joiDeuc guardar rodo loq la 
le? m áda:po:q fin Duda no a? (jen ma* 
fe tiu* m irar en no cometer los graud 
pecados /q  d  q,proctc tiaun no come 
rcrlo* pequcños.lBo ficto poquíé aíi

É> i)
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§pa prometido De compUrlo*manda 
micntoscomo d  quetanto fubio en a 
moi p odíeo Defcr perfeto/que ba ofre 
ddo m aaocloam andainíÉroa.1lboi 
que al tiempo que fe Determino b a je r 
maa Délo que le era mandado i clara» 
mente moftro que le era m ádado me 
noa Délo que el podía bajer. (Biefpecí 
al que laperfona arm ada De ta ta  obe 
dlenda/que ope De mup buena volun» 
tad loa confej os De Díoar’como no op» 
ra p guardara los m andam ientoství 
endo que aquello es De perfeoon pvo  
luntario/pellotrooeneceflidad ?lDa* 
llamos que Déla virginidad baWaua 
nueftro rcdcmptoi qu ldo  Dijcro; el que 

(  bailare a tom arlo que lo tom e. ID *»  
> blando empero Déla lu ítícía/nooiroel 

qla pudiere guardar que la guarde, 
antea con ngurofo mandamiento a* 
m cnajo/Dijiédo: j& ualftquier árbol 
que no Infere buen fru to  fera cortado

Ípecbadoend fuego: con templa (pifa 
(en reuerenda De Dioa telo ruego)qua 
ra mlíeréda ap entre el coníejo peí m i 
damiento: (Enlomo bablo con algu* 
noa/facidosotros:éloorro general» 

i m¿telo*c5prcbendtoatodoa.clovno 
1 ap premio poique lo cumplaps enlo 
c otro pena grauc fino lo bajeps: alo 
y vno boa cobída q (i quífteredes lo ba= 
I gapsrcnlo otro grauemente boa ame 

naja fino lo compUs.£mttando puea 
todas eftaaDíffcrccta* con mueba pm 
deuda p entcndimícto / mira bien que 
ea lo que aoia Denueuo baa ofrecido/ 
paloq(tinoffecello)reeras obligada 
primero^ aun otra cofa mapoi te Di 
goique puea Dentrama* cofa* eftaao 
bligada:Dda vna poiqueDioa te lama 
do/oela otra poique tu felá rotarte: q 
trabagea bija en cóplirlaa entramad

como claramente vees a entrama*fer 
oblígada.acuerdateque aquel üeruo 
agrada afufcñoi: el que ( cumpliendo 
mupbíenloqueel leba m andado) De» 
pudba3ealgom t<éfuferuído.pno el 
á  baje o tra  cofa en lugar Délo q lem a 
daron .an tes cumpliéndolo añade o» 
tra .efte ta lno  m uda el mandamien» 
to/fm o que lo añade.IR o re engañen . 
loa ejemplos De algunas queponíédo 
todo el cabal Defu virtud en foto guara 
d a r caílídad:en rodo lo Demas (poi fe 
guír fuá piopíaa voluntadesOalanfá 
loa mandamíenroaDe Díos.iÉfta*qui i  
eren ofrecer el bien Déla caílídad perpe }  
tu a  uo  acompañado Déla ?u(hcia:fino 
en tugante fuñida* ¡Sem anera qpo= 
nen Ia virtud oe virginidad en Defcuen 
ta  Deloa o troa pecadoa que cometen: 
p aft la paga p merced quepidé/ es que i  
no las cafWgueníorraa m as locas p d f 5 
uergonfadas/añ  qrrfan que lesruefe f  
Dada corona. creenfe auiendo en to= ) 
do  quebrantado loa mandamíenroa 
De oíoa/pcerradofeaftmefmas laspu  
erraa Del delorque poi folo auer fepdo 
virgínea ban De entrar alia/ p fer pue* 
(tas enel primer lugar. Süeuerdenfe pu 
eaquepoibocaDe^efucbnño efta Di» 
cbotlfto  rodos los q me Díjen feñor/ 
feñorentraran enel repno dios cíelo*: 
m aa aquellos que cumplieren lavolú 
tad  De mí pad ttque tila  enel cíelo: ef» 
toafonloa queentraran alia. Zlcuer» 
denfe rabien como la s  virgmes locas 
ban Defer alanzadas Délas puertas De 
fu efpofo:ple* bu Defcr Dicbo/nofcquic 
boa fovs vofotras:apartaoa leeos De 
mí todos loa q obiaps pecados p mal 
d ad .®  camino bija ó tu b a s  De leuar 
mup Di (Fcitfe ba bfer Dcfte .puc* cjerc* p 
fentarre virgc apoftolíca Delante el fe»
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ñonauíédo/como b i t  puerto el m un
do pfu» cofa» Debato lo»píe*:efpe= 
pando como d p r r «  t(¡ enellalma co. 
mo etid cuerpo 1« venida bel feño: t 
p o n ien d o  (como fop cierto que tía*  
connui pone*) d  a?epre bellefpíríru fá 
ero enla lam para betu alm a: para jun 
rartecoti la» virgínea fabia* p falíren 
fu compama a  receWr e lle fp o fo ^  me 
nelíerpija que bupga» oelcamino an 
cbopozdondevaeigran numero dio* 
que caminan para la muertc:p que to  
me» la calle oe aquel camino eftitcbo 
poidonde van ala bienauenruranpu 
el qual mup pocos bailan. y a  me pa* 
rece que baa oeicado loaímpedíméto» 
mapozet p m aare jío s que acortum* 
toan berenemo» p aue3e t boluemoa 
bel camino bel ctclo.todo» lo* vendfte 
luego enla pum era ̂ terminación p co 
lieruon que para la  íanctídad be5ifte. 
áMecbafte rodoelplajer cela» cafa* 
daa:p el beífeo oe tener bíjoajp lo» ba= 
lago»bdo»bdepte9:lapom pa belíu 
glo:p contodo eltomupbe rap j bdtc* 
rrarte la codicíasela» riqueja* tempo 
rale»«Bienpuede» pa cantar cond 
gloitofo apoitol* 0,*j|bnblobfji¿do: 
el mundo e» crucificado parami/p po 
también para d  m undo. 'i&arcceme 
btjnque tu» pUncípto* tienen lo quefo 
lemo» pedir en!o»perfrfo» fíne» oe o* 
tra»:bdla mefma virtud p efmerfo 4e 
ropo que teflrua» para ¿todo loque 
tequeda bela batalla. Blanca berí loa 
pecado»/conla mefma fací*» que «II 
falte la» ocaííone» bellos: Ñ 5 que tu  
virginidad fea adornada conla frnicti 
dad be tu» coftumtoe»:p venga d ía  p* 
feccíonen compañía bd Arado perfe* 
to be vida que pa» tomado.K&o* cier 
(obten creopo que fi te agradara» oe

bíuír en vida d feglar pcafada:que tra 
bajara»enfer la pumera oetu ciudad/ 
aft en borra/como en riqueza» / en ara 
uíotbetupetfona/pentoda» lasba* 
bundancíaapfaufto» tepozale».̂ *» 
enfa pulque como fue bifferenre la vi 
da que tomarte/tamblen lo» odíeos p 
obiatbanoefer bífferentes. trabaja <5 
enperfecaonoefancndad uoapa órne 
revapabclante.pzocura que enlapo« 
neltfdad be buena» colfótne» no apa 
guíen te venfamí fe baile quien pueda 
íer tenida eomaaque tu enla bondad 
oda vida.j&eue» acordarte que ¿la» 
cofa» que pumero mjcc no auie nada tí 
todo ello que fuerte tupo: paraque tu 
en aquello venderte» a rodoa/o alme
no» no fe bailarte quien te venderte* 
'poique toda» aquclla»cofa» fon d 
roenup todo loqueefperamo»quebe 
otra parte no» venga Aclaro dta que 
noaetageno ,ma»lo que cita verda» 
deraméte puerto entupoder/efoes tu» 
po p no ttpa oc venir oe otroiantc» fe 
engendra oentro oetu cozafon.£a» o 
tra» cofa»:ní todo»losquela» bufe» 
la» ballan:m lo» que la» baila/ la»pu 
eden conferuar ítempze enfu poder, an 
te«la mefma fomma que la» acollú# 
toa pjeItar/efa mefma felá» toma a le 
uar.<£ftotro» verdadero» p pzopío» 
bí ene» fon oe otra condición. quepue 
den auerlo» todo» lo* que lo? querrá; 
plo»quelo» alcatifaren no les cum* 
pie temer quemguno poiftierfafelo» 
pueda quitar. finalmente que cfto» 
foloa fon ,ppíQ* p verdadero» bíene»; 
puetíin nueltra voluntadmí Io»podc 
mo» alcanfar ni perder.X7T bel# £píítola fep* 
jg f ta n íd .V L  f/m a: aplicando 

' “  ’ írgéî emeatodo lo qne ba biebo ala vira
ii)
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tris vienea moftrarle quangran ra
jón es: que enla religión cadiqual 
trabage befer mas perfeto: pues en 
rodos los humanos ererdcíos fe bá
jelo mtfmo+€nf<m]cm** como pa* 
r« U perftdonDdavírgcno baila que 
feavirgéenefislma penelcuerpomas 

ue fe guarde dc toda manera oe peen 
o: £onclupepiouando quequalííquí 

ere buen* comtmbze quiere tomarte 
enios años tiernos*

Hlftlas reglas p confejos q ba- 
ftaquí be oifpurado me parche 
bita que bailaras cofasconq 
te puedas auc'tajar p feñalar fobie to 

das lasotrasipDeaquf puede* verda 
deramcntcaucrpo*Donde feas mas 
ellimada. Ifboique fi quieres alegar 
lt nobles tita cuerpo p rus tiq u eé  
Cepas q todo eftoes belos tupos? no 
tupo.lisríquejasefpírttualcs fon De 
talcondícíonjque ninguno telas puc* 
de Dar fino tu mífma. (Endta* puc* me 
parece que podras fer loada verdade- 
ramenre tendías con mucha rajón De 
uesfer ellimada en mas que la*otra*; 
poique ni pueden citar fino m t V  nHas 
puedes auer üno poití. £omo crees q 
eftavídaDe virginal perfección ella en 
íolo cometjfarípoiventura es ella fola 
en todos los citados Del mundo que 
fin acabar merejea el piemloíp Donde 
cadaqual apaDeeltaneftempie allioo

* de comcnfoipque no trabage aumen
tar en vírtudc*pbcfieo Defubír*”¿>o: 
cierto no es afeantes endta mas que 
enotresesrejonqueno fecontenten 
los que comentaren con Tolo auer co
mentado ¡fino que lubanp trabage en 
fiempiepaflar adelante*Sera verdad 
que das cofas oda tierra feremos fer 
uentt Ifímos p Diligentes; enlas cofas

Del délo fríos p Defcupdados t  Tome 
cofafería que en alcanzar las cofas pe 
quena* moftraflemo* mu? crecida ale 
gría pDefieo/? enlas mapoies paltas 
falta De volutad poluído»<£n verdad 
?o vergüenza tengopararme apetifar 
quan grade es el peruo; que enelfíglo 
los ombies tíenemeon quanto traba, 
jovoluntadpcupdadopiocurí fiem 
pie aumentar pfubír enlas cofas mun 
danasqueban comenfado.&emo* q 
fi algunosfeoan al DefiéoDe aptenden 
nunca jamas fe bartan ni canfan: an- 
tes(como vnautot fecu lar Dije) tanto 
masfeencíendenenel Dedeo De! Caber 
quanto mas Caben* Ifbuesellamozoe 
lasriquoas/ tamas fe puede hartar: 
nofabecontentarfe (a codicia Délosbi 
enes.vemosenfin quelas cofas mas 
bieuespfiníras/pzocuran lo*munda 
noscon infinito trabaio. THoCotros 
que tandara vemos la oiiferenda:me 
nofpzeciamos convna Dilfimuladon 
perejoCa/laDiuinal fabíduría/lasríq» 
jas Del cíelo/plasbomras que para fi 
empichan oecurar. Pantoque Délas 
ríquejas cfpíníroales/ o nunca las to* 
camostofi auemo* alegado vna par 
tejicala mas pequeña i pa nos teñe, 
mospoi bien ricos/p luego no* barra 
mos. ‘l&OKicrropuesorr« cofa es la 
que nos enfefia la fabíduría Diuinal/ 
quandocombídandonos afus man* 
fresnos Díje:£lquc comiere vna vej 
De mi/tomara a fentir bambie: p el q 
Demi beuiere/tambié tomara a ktttir 
fed*1Roap quien jamas fe pueda bar 
tar De tales mamares como eltosipoi 
que nunca pueden Darbaftionienpjar 
aquien los comiere po: mueboque co 
ma. Son De tal c o d i c í o n  q quito ma* 
tomare' bliosjtíto Cendran mapoi vo

i
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don piertofo txl* m tttó«. £ r * n  ™ S  
a  dutm irfm o»niu?  « m t« m o w  i ,
¡sssssssss?* *  * 8 *p que be ta l manera bcffcentoa la juífí 
dt/quetO ando W mb!ímto* — -M

quier parte b d i fulttcía. If^o ttan to  « 
unque algunafea virgencnetcuerpop 
esellalma/ftpeca em poplaa mino*/ 
oconlos ojoa/o conia* o jejaa / o cóla 
lengua .-tomo podra la talooirfefan* ¿  
era lael cuerpo;1 Cambíen f» la fai cita s  
inficionada t*  o d io o  embi dia > o  aua 
nda/o prakom o podremos DC5ír que , 
e t iancraettettalfnat&emoa quela ca * 
ftda  d ia  pu cfttendiam o: p ferufeto d  ! 
fu mando.en trabajarpara fu* bijo*: 
enotrotcupdadotpnegoaoa bl itiü ±
dopaunbC3tmoSquefifeoluidab3k <
fucbuitoflio fe efcufaraoejot pecado*^  . v  __ * i IV viVMIIV| #  yviVP L \tH U v 7

fotioeirecm otckom cr pdbeuer. &  quccontra elcomertere co rodo eltoi* 
taboctrfna común capararodoa lo t ¿&ue Diremo* orla vtrgéqueefta Itbte
q u e t t iT e t n  alcanzar e] gualardon im 

¿ moitaloelabienauenturanf«, àbir* 
l pueabíja quept (oído lo que rebebí» 
+ <bo)*ti roca medir aquanro battila* 

fuerfa*betualma*puet conci befìeo 
ranero oe alenar mapoze* mercede*/ 
te bea ofrecido abajeroetu volutad 
mupmapoies cofas oda* que orrot

cofaeala virgen : mupDifferente lapu 
fo oda cafada:? poniendo Ia*obta*p 
beifeoa bííferentea que enrrellaa fe ba 
be ballantambícn fenato la biffatela

Íbel pago que cadaqual efpera: bl5ien» 
do«ìta que ea virgen pno fecafaifìem 
pie píenla enlaa cofaaque fon bebloa 
? corno le feruira : (ìempje feocupaen 
rrabaiarcomofeafancra enei cueipo 
pendlalma; maa la que ea cafada no 
plenfa flnoenlaacofaa bel mudo pco 

f  mo agradara afu marido. Zaquee« 
< fancra enei cuerpo p enellalma; no pe» 

ca conio vno ni conio otro, pecar pue» 
devna perfona /no folo contra la vir
tud bela cafìidad/maa contra quali].

oerodo* lo* impedimento* bel muti 
do:? conto llb:c fcc* puefta cnla efeue,  
l*berod*c*ltidadpreligion;"|f&ue* > 
m bliam iaftdereaeguatartuaobtaa f  
conlagrandcjabctupiopofito: p jun ] 
tartecóbioaenrodaatukofaaeftqui 
eretqueelpugo oe Jkfucbuflo fuaue 
pUutano/iéa parartm aafuauc^Bota 
ea tiempo que re feñalet en abiafar to  i 
daa  laaobtaabc pcrfcctomaota duca 
trabajar que vmweuo ardo: riempie 
m a t encienda la fc cabernet* ru re? lé* 
te coouerfton. lDa5t*  manera que el 
vfobelafanaa conuerfacion m aa fa* 
dlm étefearrapguem aotaenlaedad j 
tiema.potqueenlo que al pttitdpio te 5 
acodumbtarea/eneio para riempie te 1 
ballara**£odo lo que te queda bla vi | 
da fe regirá po: la regia punterà q to- 
m area, oe tal fuerte quecncl pttncipio 
noa oeuemoa acoidar bel fin. f ra b a  
ja  cada bota befertalqlte bélicas ba- 
liaren aquel poltrimcrobi a que cipe* 
raa:aueriguadoe(taquela coilumlnc 
ea m anjar beque btuen (as virtudes p 
loa viao*.£tta tiene efpeci al wrrud en

1Ò mi

*



z,fb :ojiir. ÉpfftoU.VII. £ f t a n . v n .
aquellaacofiaencupa compartía bef 
de la fiema cdad fecno.Xofpzímero* 
cinco uño* oe nucflra vída(pa que en* 
tettdmo*)fon loa ma* cfcelétn 6to 
do* p*ra apzender qualfíquícr col*. 

C 1fbo:que tienen conf/go aquella Man- 
t dura p teme? que e* menefter para fa 

dlmcnte receñir qualquíera Doctrina: 
i tanto queiebciean regir? guiaren to 
) dopozdondelo* quint leuar dqlo* 
| guía . £laro crta que qualfíquícr cofa 
f quefea fiema mu? mu UgerMmeme 
i  fe bajea nucua* coltombze** €fperíc 

dano*mueftraq la*planta*oueua* 
p tierna* que aunno pan bien tundi
do fu* r*Bet d«* ooblamo*«toda* 

i p*rte*fadlmére/pfin pena noafíguc 
í tli pirce que queremo** fi befu na* 

turtl Con alguntanto rozdda*/fe pue
den endettfir como noforro* quere- 
mo*. 2lo* anímale* tierno* pdtopzí 
mere edad mu? fin traba jo fon boma

!  do*,quinto ma* pjeíto ie*quítin ü  
coftumbze p Ubertid oe prpozbonde 
quieren.tinto m i*  ligeramente obe
decen conel cuello al pugo / o conli bo 
ca ilfreno«2U Doctrina bela*letra* 
pa vemos quinto mejoz fe apzendeen 
lo* «ño* tierno*:? aqlloacolhimbza 
mu? feñalidimente pegarte ilo *  fen- 
rídorquepUmcro tomtmo*enelp& 

C famiéto p fantafia. <Efta mefma regí* 
*  p rajón bailamos que apzouecba mu 

cbo cnla cuenta be Uen bíutr .poztanto 
quilftquíerbucni coftumbzefebeuea 
pjender quando 1* edid e* moutblc /  
p el cozajon tierno p ira  feguír adoquf 

f  era:? entonceab*3er habito enel bien 
\  con largo vno.£nefte tiempo oeuemof 

ocupar nuertro ingenio en cofa* mu? 
buena*:? ettjccrfr la coftumbzc bel* fí 

I era comteríucíon mupbonda.€nton-

(e* fube dcozifSmjefiroíín pena ala 
cumbze bela perftcíonpapzouecbafe d 
la larga coftfibzepara ma* fm trába
lo vfar bel bien, xanto bailara fer elloverdad elqueafí lo ¿mare: quevema 
a marauíllarfe viendo quera fin pena 
ob:a el bien:? creerá que Dentro befite 
nía nacida* la* vírtude* queoenueuo 
baapzendido.

do lo que ba bicho ala virgen >E>eme- 
trta:para mejo: amoneftarla traele a 
la memoria dlamoi ? fanctidad befu 
fttadrepagueli, Cuentalela manera 
maraufilofa díu entrada enlareligiói 
la gran efperanfi que todo el mundo 
dUa tiene* jQfcuefirale quanto* p qua 
excelente* mirador* lefonpzeíentet 
enel campo befu batalla: junto có dio 
leocclara la cotona que le cita apareja 
da befu victoria.

3fra pueabija ?o telo ruego: 
?  acuerdare quan grande la 
1 cÍPCffitiCüQ fu wiidrc 

eUnenenbetu lanctfdad. X a * qua- 
lea crependo (como creen) que tu  bao 
nacfdoaficomo vnanueua pm araui- 
Uofa lumbze para eíclarefer fu línage: 
banpudtorodoelcupdado p efperan 
(a drua cozaedet enti fola. y  coerta ef 
perica endéde cada Día m aacoíu* be 
iíeoa/fauoze*/peófejo* marauíllofof 
el camino dru (acto ̂ p o fito ♦£ofae*  
bem araufllanq auie'doteejlas criado 
p puefio díde tu  tierna nirtejenla pite 
dooeboncftídadp buena* cortúbze^: 
aoza dflhm q tu entodo cito fea* ma- 
poz qlla*:crepédo q tu  vicrozia e< para 
mapozgftaplooz fupo.l^ozq fufírno 
Meque fiempze abíoa guardató Teña 
(adámente fe mortro m aaefdarccida
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en m funrt* pío ftfllon.j£>uádo ellas 
conocieron claramente 1« verdad De*, 
lo q cutí auíaipuefio que«  vídfcn ñon 
rejada pfenelpareccr oe to d o s) mup 
cercena dc cafarte ♦ C ois marauíllofa 
ftieconquára alegría p p id la Determí 
napon comencaró oe loar papiouar* 
ru fimcto p:opofito;dfoif«ndote fié, 
pie m as ene!/paraquelo ftguíefTes p 
cnel petfeueraíres,¡£?e manera á  ella* 
qmíieron confirmar conlii autoridad 
oemaa an ca n as  tu  parecer /que pot 
r*3on Dcfer tanm ofa podía algún tú  
to d la r temerofo. Ibíjíeronq tu  poto 
fodíe común a tí p aelias:pues auíen* 
do ttfto mucboaoefu línageen ranal 
raspm arauíllofas bonras/nuncaja 
ma*oe ninguno fe alegraron tanto co 
moDcíí ̂ e n e í lo  reman mu (barajó  
poique fin ouda no auian pillo fam as 
cntodoa lo* o tro s  cofa alguna t i  grí 
de/ní tan m arauíllofa/ní tan  glouofa 
como ella. £ufolaD ííte atulm agclo 
queenranros años antea no auíe al* 
can£ado:pndtoq cntus antepagado* 
apa anido mueboa confules memoia 
bles.tr pneflo 5 ipa anido o tro s  capí 
tancatríum faaoj& p petfonaaetm 
dc mup feúaIad$*bonrasftoem pero 
cofa tanettraña comoetta.lftunca fe 
piobonra enlostupos De que tan juf* 
taméte todos pudielfedes receñir glo 
ríacom oDdlo ;po:q  faponraqoea« 
quiños píene/nocíla ¿caída cnaigú 
wentre tem poial oe m uger; ates eferí 
tacnellibio ocla eremalptda pmemo 
ría perdurable, p o d r a n  Dejír algu* 
no* oe tu s  ante palfados/q fueron re« 
Ceñidos con pn fáuoi marauíllofo p a  
legríapníucrflal tf todo d  pueblo el oía 
quetttum farom pedoalegaranpoifu 
«w poigloiís. £ u  empero Dirasque

fuíílc receñida Délos angeles Dádoles 
alegría ene) cleioippoicantoqftncó* 
pararo n  es tu  gloda mup m apou 

(fía obta tupa m arauülofano 
oíranq fe enriquece publicaras pma 
las mugeresf como poipenturaenlo* 
tríum fos oeaquellos b*3í í  )ante* fon 
fuftentadaslas oírgínespobie* peón 
fagradasa jefucrilto. IBofegaftátu* 
bienes enbajerrícosloscacadoies p 
ajcm ílero^m as en fullér*rlo*pob:e* 
De crido, j& uando fueron criados có 
íueles aquellos Dequíc pablam os m u 
cbas piouíndaspdtrañas naciones 
q lo sten lí poi feñoies/Ies emñiauati 
(enfeñal $ alegrta)ñd!í** fiera* 6  m óf 
truofa p admirable condición♦ i& c 
bondefeflguíaq jugandocondlasoe 
lanteelpuebloiKomanoenpublicoef 
pectaculo/mucbaspcjc*era Derrama 
da lafanffit Délos fugadoiespalgu* 
nosuellos m oiisn»€ndlsfieíis tu p a  
tangloiíofa embíanred muchas pof 
uerflas paites vírgínes efeogidss p  
fancrífltmaa :p a rtq  tu  la s  ofrejeas p 
picfentcs Delante el Dfuinal acaramté 
to  aft como pn Don piecíofllTímo:\rcó 
tu  ejemplo las piouoque* a  perpetua 
ca fttdadiparaqfiroáíio arí fíno al fe« 
fioi juntamente contigo mu* 
cbas p d irañ as partes fiie publicada 
d ía  tu  gloiiofa conuerfion: oedonde 
pino que el m undo todo fe alegro De* 
M agan to  q  poifer cofa ranoefeada p 
que jam as efperauan peria:parcfía q  
apenas lo p o d ü creer.^eaq u ib ap e  
rttdoqueeilantodostan encendidos 
conelloloi pfam a oetus principios^ 
tadad íiefperíop i alguna nueuapef 4 
trañam arauttlaoe tu pedéció. 1fboi 
queauíendoconofído la virtud gran* 
de oe ru,pftflion;cfpcrá aoiareríaoe

jp  p

\
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, m  comerí*{íQ. Creettie p píenfla que 
lo* ojos p roftro tx rodo« citan pucf« 
toacnrfípbajcuentaqueel mundo to  
do fe ba «femado en berredoz bertpa 

. ra mirar tu batalla »i5uarda bija p 
¿ no baga* q l°* cozafone* be tanto* 
i  fc«n ofendidos poz cauf* tupaztraba 

ja q no bailen rneno* enrí Délo que buf 
can p cfperan. \^o empero( como bef- 

. cuídado)nobc m irado lo que basta:
| aquepzopofito me ocupoen OQirte q 
¡ los omb:c< te m írantpcn befperrare a  
^  mapoz trabajo conbejírla mueba cf* 
r  perada que todo* otri tienen f  )D ago 

tefaberotra mapoi cor#:qdm efm o 
DioVfcño:predctnproi nfo/regídoz d 
todo el mundo acompañadoDc toda 
la cauallería fddbal/te d tan  m irado 
como pelea* r^ íi  bien quiere* m irar 
reras al leño* q teeltapiefente efperí 
do el ftn oe tubaw lla.ppoj m a* effo: 
cartemtérraqueni gana* la tíctorfa 
el día telendo la co:ona p eremal mcr 
(ed que en pago te ba be b arrén ela  en 
la mano / poique riendo fu bermofa. 
ra.m as teeíftierfea aganallaofbuc* 
mira bija q effuerfobeud m oltrar/pq 
virtud beue* pzefentar teniendo rale* 
tmridoze*:pfiquíett* verq tan gran 
deeaelbefano enqfale*;’pícnfaquié 
ionio* que te van amirar,

gue fu intento moltrando como para 
ganar eftacoionaglotfofa nobafta a*
K irrarfc bel m al/uno que bagamo* 

en,CEnfeñano*quanto oeuemo* o* 
bedefer/amar/ptemer lo* madamíé 
ro s oebiosíoe aquí condena losó fe ef 
cufan enlo*pccado*conIa flaquejad 
la  bumanidadCóclupc dclarádo m a  
autoridad dllapoítol cnla qual dmuef

i

traaq u an ta  límpícjafon obligado* 
lo*cn(bano*.

p íta la  ercelenfía tan grande 
belo* m írtdozeíq  pzeíenres 
d tan  atu  pdea/con muct o ef* 

fuerzo bíltgenfta/p cuídado/Dcuctfie' ¡ 
pie dtantcniendo m a  cofa poz puna i 
pal/q fí ba* be ganar la wcrozia ba *  s 
ferpoz tu  «fticr-co ptrabajo.p'coneílc < 
pfupueíto ba* be pzeítar juram ento p 
pleitomenageal leñoz/d guardar fu* 
mandamiento* p feguír en todo fu ro  
Juntad contra el Diablo znofoloapar«
tandotebdoqe*redado/m a*auncú i  
pltendoloqe» m andado. W oerea* ] 
que te aballara eflar o^iofa bel mal / fí j 
lod la*  aTimefmo bdbíe'.fcjíédoenek ! 
pecíalcomo lalep bebió* d ía  partida 
en do* manera* be mandamiento*. 
Kbojquc oe ta l manera veda lo* m*= 
les/qtanbJcnostnanda obzar lo* toe 
ne* zpenlovnopenlo om> quiere ítr 
obedecido p feru(do.7Ro crea* tu que 
folo aquel mcnofpzccta al feñoz q ba« 
5eIoquelee* vedadorttiaatanbíen a> 
qudqnocum pleloqlee* m andado. i 
Ifcocoba que alegue aquella fenren= i  
0 a  bel fagrado euangelio q bi5e : qual /
fiquíeraibolqno ba#buen fruto/fe»
ra  coztado p cebado enel fiuego.7Ro, 
forros páremenos q Tomo* mupbae« 
no*/pcltamo*mup contento*>quan 
do nono* bailarnos cargado* e mal a. 
frutoicomoquíera quepozorra parte /  
podemos fer condenados/puesran 
bien dtam o* eifetilesbd bueno. 2Jfi 
lo bi5c el fancto euangelio. coztar« el
padre todoqualfi4erfarmiétoqnobi i
5icrcfruto endb ijo . S abem os rabié } 
que e* condenado bel feñoz poz fiemo 
inútil el que tom o el talento p lo efeó* 
dio embuclro end fudario fm vfar bd.
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jg>emitKr*QM inculpa pctroznoa 
fcloeooefmínuíílo /  ma*tabíen en no 
ium étallo, M o  crea»qpo;parecerte 
tlgunof mandamiento» m t»  (mía» 
no» lo»oeue»menofpjecíar:píenira q
tillo» grande» como lo» cbíco»to= 
do» fon m andado» po? oto». ¡g>ettl
fuerteq m enofpíffiarqualliquícrm í
damiento / es pajer ímu ría «quien Jo 
mando. |£rtouepédoeneftodglorío. 
fo apoítoL0.1£>ablo agráde» boje» 
no» enfcña oí5íédo*£ompJíd rodo lo 
quepo» elta man dado/íin oudar p fin 
m urm uraron: poique feap»oel ante 
el Jeito: fimples/p ftn culp« ;p po»m of 
rreí8pífOSDeoío*fm man^rila puelto* 
en medio oela generaron peruerflap 
m aluada: entre loo quale» potorro» 
refpládeceí» afi como lumb?e» clara» 
emite mundo* © to es  virgen noble lo 
que oeucmo» rum iar conalgun cfpa* 
fío :ppo: tan to  vamo» oepalabtaen 
palabra bufcádo lasperla» pzcfíofa» 
p jo p isq tq u í eltanencerrada»/con= 
que ia cfpofa oe jefncrííto fe pa oe ata» 
uíar.j&t3tpue»eliapoftol( ba3ed ro= 
do lo que p o s ella m andado )£ la ro  
no» enfeña:queno auemos oe efcoger 
alguno» mandamíento»( am a volú 
tad)pa guardallo» poejcar lo* otro»; 
antes generalmcte fomo*oblígado» 
«guardallo» to d o » , IB íauem os oe 
tener en poco alguno odio»/ como íl 
tuefeoon pequeño p b poco vilortfino 
q entodos oeuemos m irarla magef* 
tadocquíen lo m áda * ̂ erdadcram c 
teño aura mandamienroningunooe 
tíos q tengam os en poco/fmoforro» 
bien penlfamos ftn oudar/p  fin mur* 
murar/quan gran leño: e» el q lo má* 
d a ta d a  oía vemos q alguno» feño* 
rea ion mtnofp:eff«do»*pefu» cria»

do» í  dio» empero fon feño:c» vífes p  
oe poca eíhma« Jfl&as fi ton algo m a» 
noble» p oe condición pa nofele»atre 
uen lo» m o s q u i t o  lo» feñore» ton 
ma» poderoto»/ratuo en m a» ton re* 
nido» oefu» criados:^  auejeatan ef* 
tím adof/qquátoe»m a»olffri laco  ' 
fa d m aodanranto con mejor to lu fe 1 
rad la cumple fu» feruídoze» fgtuepo 
dnemo* oeííroel rev eneíte cato^verda 
deramente todoafu» vaflallo» p crt» 
do»eítan r*n aparejado* para obcde 
(crle:qpa no oeleanotra cofa fino que , '
le»m *ndealgoenqlofiruan.© it«it v * 
ra m aneraquenoíblo buelgíganar 
la volutad pgracía oe! rcpen complír , 
loq le» manda^ma» aun 1« parece q  
en auerfclo mádado Id pa pecbo mer ' 
fed/pq pa (a tenían ganada. 2&c fuer 
teq  rejiben enlugaroe merced tolo la 
voluntad oequien íes manda fcruír, 
IBototro» oefuéturado» vemo» que 
le etemal mageítad p poderlo inelti» 
mablc/nosembí alafa grada efedro* 1 
ra:p endla fu» mandamiento» glorío » 
foa/lleno» oe oulcedumbze pfalud/oo 
oe no ap punto/ni tilde/q no merece . 
fer adorada ̂ nopajcmoscato/ní' 
lo refebímo» conla veneración vale« 
grí a que fu mageltad merccemí lo te»  ̂
nemospo: granbencficíomendo tan 
gradímmo.Bí curamos bl poderío 
inftnítooelque lo manda:encfpecialq 
en todo» fu» tnádamícros bufeanro 
bíé p pzouccpo p no el fupo.Sntd po; 
el contrarío con vnco?«con frío pile? 
no ocpaltío;* manera oe criado» ma ? 
ios ptobermo» nosleuanramos con? 
tra elque)tandono»poí5íendo: í£>u* 
ras fon p mup pefad a* I as cofa» q no* 
mandaísmoforros tomos ombzrap t 
vcftídosoeft# flaca came;poitátono

i
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b it podemos compíír. 0  locura fíe» 
gíi ¿Jarrcuím ícnro profano p ocfucr 
gonfido.queacufemo<Dcígnoianfia 
aDiosqes fuente De todo el faber. X? 
De ral numera lo reprehendamos que 
parezca no auer fabído lo q u efó o  ( i  

f  pa5ercllomb2e aft)m loquefe m ando/ 
V auícndolc Dado ralea m andam íctos. 

H&ue remos m oltrar q Díosno fe acor 
daña día flaq u ea  humana pnstural 
condífíonDdlombrelaqual elmefmo 
aula criado :p q  concite oluido le Dio 
mandamiento» q fuá fuercas no baf» 
tan a leuarloa.¡E>i5tendo fcmeiantes 

f  erroies (o gran mal )poncmo9 culpa 
v pman3tllaenla(uéteDetoda tulliría:
' atribuimos crueldad al padre día pie 

dad. £U ro cita q fi nofotrost>e?imo* 
queDlosmadoallombrecofas Impof 
fiblcsípqueDepuespoiqucno las cu« 
pie locondena i  que DC5ímoe fer Dios 
cruel:loqualfolopeuífalloc*grauiflt 

( mofacrílegío * Ifboiq ft ello mefe ver 
r dad^pare^erieq Dios no auíeoefeado 

ni bufado nfa Talud / Tino nra pena p 
perdícío.cEl gloríofoapoltol.é«1£>s 
blofabiendo bien De fierro la verdad 

, odio, p conociendo q el feñoi Déla jultí 
I fía P mageltad no no« auie m andado 
> cofa ninguna impo(Ttble:quito d nofo 
\  trosel vicio De toda quera pmurmu* 
I rafíqmZaqual entdfcs tuuíera lugar 
( Ti lo q nos ella mandado fuera impof 
j fible.o fino ftiera Digno feñoi pa man
1 dam os/elque lom ando. Squepio»

pofito queremos buír en vano p rebol 
uer pleitos faf ITos í  contraponiendo 
laflaquejaDe nueftra humanidad a . 

C los mandamientos dc dios . dbaní«  
fielta cofa es que ninguno conoce me» 
jo: la medida De nfas ütercas natura 
les q elmefmo Teño: que nos las dio:

ni ap quien meforfepa quanto podc= i 
mo<ba5cr que elmefmo tenor queno* 
dio (a fuerfap virtud para ob lar. p ' 
Tiendo el tan  julio como es no qfomá 
darnoscofa alguna imponible.mes 
dc creer queílendotanpiadofo auieo 
condenar dlom bie poi obrasq allom 
bie le ftiefic ímpolfiblc efcufalla». íEH 
3em aí addítedlapoítolí'iíborquefe 
a is fimples p fin reprcbeníió entoda p 
fefion De buenas coltumbrcsífola eíta 
palabiaDeuierabaítar.pues para clt» 
g ir ellobífpoconforijieala volürad De 
Dios/folaeítacondicion abalta.2lfa5 
es bien limpia p fancta la vida Donde ^  
no ap cofa que fe pueda reprehender. }  
l^u ien  puede fer m as fanctoqdom » 
bie am igo Déla verdad:q pólice la vír 
tu d  Déla verdadera fimplífídad t no 
m ottrando iam aa enla palabra ni ro  
(tro o tra  cofa Délo que tiene enel, cora» 
concaftcomoloba5élosbi)os dcdío< 
fin m anjílla^B o puede auer cofa que \  
masresiam éteno^erboitealbienque í  
opi como la fagrada eferirura nos lis 
ttiibí)osDeDios. j&ual ddlom breq 
no aura temo: p vergüenza ba?erco= 
fa pordóde m eitjca Depar De tener ta l 
padre :p Uamandolíe bíjo oeoíos/que 
venga allamaríTebtfo Del pecado*po* , 
relio añade d  apoltol/p Díjeique fea« s 
m osftnm an5ílla.£ongrára5onpo: f 
Cierto lo añadioipoique no conuiene i 
queliendoDiosla fuente Dda limpie»
3a ptultffía/enfus hijos feballeman» 
d?a De pccado.Dí5C m as ellapoltol(en 
medioDda generación m ala p peruer 
fa)quifo DC5ír.1£>uefto que cífcfsfe. 
nidos De infinitos pccadorcíjp tenga \
íspiefentes ejemplos De vífíoafmcué f
torvofotrosépero bos aueis fíempic ] 
dc acoidar tanto  dc cupos ]?í jos fops/ <
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que concita memo: fabos cffozccís * 
venfer rodo maliDije mas( (Entrelo* 
qualearefplandecds aftcomolumbze 
r A^cttcífc müdojaftmefmo cnel fagni 
doeudiigeho lecmotzrdpundeferan 
e n tic e »  los julios ali como el folencl 
repnoDel padre odios, íU vidanfab  
íf«  comparada *1 pzemío p gaiardó 
queefperamoa alia: poique pacneíte 
mundo trabagemosreíplandefer con 
ja claridad Delajultifia aít como enla 
glozía aliemos ce rcfplandefer mas q 
el foI:p có nueítro refplando: p clarí» 
dad dc perfefiÓ alumbremos la fegue 
dad ocios mfielcsiacfte pzopoftto me 
parefeque bablaua ellapoftol quando 
efcmiíendoalos £ ozmrío* Díjto.Qlmi 
eala claridad Del fol:orraes la Déla lu 
na:p otra la Délas eftrellas.p'vna ef> 
rrella dDífercre De otra enla claridad: 
afimelhio lera enla refurefíon Délos 
muertos» Cícrtámete Defcguales fon 
los mozadas que toman los bicnaué 
turados ene! repno Délos ficlospozq 
fonfcgunlos méritos; plaodcguaU 
dadoelas obzas^eftocaufa Diferen* 
fia enlos pzemios. gozque la regla 
es eltazque cadaqual tanto reíplande 
fcrc allí en honra,quantoaqui relplá 
defiere envida.

labias ala virgen Dem etria enfrñan 
dolequan ligeramente pueden los v i 
ciosfervettfidos pello piueua palian 
do poz cada vno oellos. ü^emudíra 
enquales apa mas Dificultad p peli* 
grojconclupe poníendoenque conííf- 
te la perfefíon Del olíbano.
“ "H  i0itmo bija pon tus ojos 

fírmemete encllcftado oegrí 
perfefíon/afi los Del cuerpo

como los Dellalmazp puc* la merfedq 
efperasba Deferfeleíbal/bajquetu vi* 
da tanbtenfeabel fíclo.^ulla cofa e s  
que la íanctídad Déla virgen refplan- 
dejes a rodo* a  manera De ana eftalla 
muprefplandefíente :táro q enver/la 
cltraña nouedadoefu conuerísfló to
do* conozcáis g rideja Delamerfed q  
efpera.í9bupm as ligero pfm traba*
|0  ferael camino Déla virtud paratí: 
pues no basbecbo jam as cofmmtoe 
enel m sl.IR o tengo po temo: que lo s 
vífíos te eltoiue'.ní que las m alasper 
ua* Del Diablo aboguen la buena fimie 
te De jefucríílo en tu cozafó. I&ozque 
11 vemos/queconla penitencia refud* 
tan  algunos/que aman pa Derribado 
poztierra todo el bien natural poz la 
coftumbze larga Dcpccarzp bailamos 
que mudando la volútad vienen a  m a 
tarvnacoftumbzeconotratp oemup 
m alos rebajen mupbuenos i  j& uan 
to  m ejozpodrastu vencer aquellO/De 
quíejama* futlte venfída? pues tu  tra  
bajo no ba dc fer en ccballos Dctí :fino 
ennoDeralloscm rarentí.clarocítaq ^  
menos Dificulral ap en no Dejarlos en \  
trar/que/en cebarlos fuer« / fi pa vna 
vej fon entrados .€1 fabo: que enlos 
pecadosfe baila:  no es tan  poco Dct* 
íobzadoplajer/quepoz el brem os la* 
vi rm dcs. 0pedalm ente q aun noto- 
dos los pecados traen el halago t> De 
lelte coque engañemp aun muebo* ap 
qefeupiendo alanflDeílaqllos viffos 
q comnnmétc n ías vienen halagüeño* 
v alparefer mup Dulves. i0os peca
d o s apentre todos q fon los m as p:í 
fípales enq comunmente los ombzes 
fcengañanpoz caufabel plajcr p bien 
teqeneIlosballan.el vnoes lagulazel 
otro tolururí*. pellos tantoaprnas

/ V
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Ocultad en tfjMrloí qtúro esmapor 
dDeleiteqen rendios fe líente. y «un 
dios tan enojofo* p tan pdígrofo* en 
fu oeleire: lentos viíto muepos q los 
pan puedo Debato los píe» p en tanta 
manera «co;eado:q bíweró enperpe= 
tua caltídad p en mup alta «bftmeffa 
Z^co aparte otros muepos q oepue* 
De largo tiempo auer gafado endtoa 
vípo»: feboluíeron ala virtud p mup 
entéramete la ab:«farou:abo:refíen* 
dolo primeno/mupmasq Jamasloa 
uten amado.€nlo» otro« pecado« e* 
mup Diferente la cuenta Deloqe« eneT 
to«:q loa otro* no folo canecen Desl* 
gun pía jer/o Deleíte; 1 ma« aun vienen 
cargado« De enojo p amargura» pfie 
do mup ma« ligero« Dcpwrp oejear: 
mup poco« pallara« findlos, Z>ime 
«oraembidiofopor amor Demí/qbíé 
0 alegría palla« en!« rmbidiat’puetfa 
bemo3 q conla« fccreta» vñas pela có 
fíeiifíaDedentroterópe la« entraña*: 
telendo q el bien Délos otros fea tor 
mentó paran. JJbues d que btue en 
odio pmala volutad tífu piojdmo que 
ganancia faca oealli: fmo vnss rime« 
blas efpanrofae q cubren fualm «:p vn 
temo: que le paje biuír en cófullió pa* 
ra ficmp:c.<R q bíue en mal oefeo con 
tra otrobíuetrille:p condmefmooe* 
feo nuloq tiene es atormentado :oe 
manera q el mal q para ellotro Defea 
viene fobrelmdmo.'|£>ues oejtdme q 
leapiouecpalapwal ftiríofoíclqual 
va tan alterado p como afombrado 
conloa mup crueles aguijones q fu có 
fíencía leoa:entanra manera que ala= 
(aocl/todo confe jofaberp rajón fp 
aft los q lo veéaprado creé q cita loco» 
Suelta manera puede»pallarpo: to* 
dos lo* otro? pec«do«:p en verdad te

D igoquepallaristanros torm entos 
Dellalma como appecado«.2Los qua 
les tanto  m as ligeramente los pode* 
m oa Defecpar /q u ito  menos ,puecbo 
ni plajercnellos pallam o«*£laro ef> 
ta  q m a« Dificultad ap endefetidemo* 
Deles enemigos que prfmero Dij:e:p De 
jro«partel« cafbdad Donde apparro 
rrabajo:que tan  Dura cofa es p 
oejarel ombre tí comercame/pbeuer 
vino/paun abltenerlteoe comer «jei* 
te ̂ ü n te f comer (m cabo De dos orre« 
Días palfado«)alguna vianda pobre/ 
rvil/oonde no entreuenga nada Dero 
d o  eftoíp tener el oieipo quebrantado 
« d o s apunosppocoDoim inp jam as 
vañarlfet’nrgar al cuerpo lo q lees ne- 
cdfaríopbajer vna m anera tíñierpi 
a natu ra  :"i£>ues todo  cito enqueap 
ta n ta  Dificultad vemos q es poflible 
p muepo* lo psjé:m up mejor fepuede 
pajerlo  que menos e*.folamcnre que 
ram os cfrorfamo* enla vtrtud/p m of 
tra r coraron córra lo s vi(ios ♦ ¿ fe a s  
nofotroscom o flacos p miferable«(o 
gran verguéf« ){ícgos concllamorbel 
pecado/ftenvnacofa m oítram os al
gún am o: ala virtud en otra* muepa* 
como torpea la olu idam os. yfi vna 
ve? menofpreftamos los plajercscel 
cuerpo pordlam or Déla vtrtudrluego 
polgam os De tom ar torm entos po: 
ellamor Délos v ifio s.^en im os De a* 
qutarenernfospecado*portan pode 
rofosqocpuesnos parece que e» im* 
poflible podellos Dejar. jE)ime pues 
ombre mtferable queconfejoesefteq 
tom as 4  nueua cuenta p rajón De bí- 
uír es la qpienflaarponeflea complir 
confeguridadlas cofas Díñales plle= 
nasoe trabajo auefonlospccado*: p 
no crees que podras alcanzar la s  que
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fcmUgfl»* Delcíliiradít.'qiieM/Btjrí
Uo#. ¡E>cmanera que pendemos la s  
arande#/ppenfemo# la# pequeñas:
cjjbím osfin m oltrartrabajoalo*lu

, garc# alto# p Dífidle# icrtlo llano m of 
1 rramo# d la r callado* p no poder an= 
f  dar.lDuím osDenm pbuenapolütad 
j. lo q no# Da plajer .p no qrtm os apar- 

rim o# oelo q no* ato:m enra. io d o *  
ello# erro:e# perdaderamcrc caen en= 
las perfonas q fe oluídan oeDíos:p vú 
figuíédo Tolo aqlloqueles puede Dar 
alguna panagl02ía: p publícanos po: 
d  m undo.lBofecurá lo# tales oda# 
wrtudes fecreris p ob:as Pírtuofas 
enquela buena confíédabtue.iu  cm 
pero b íjaqbaspa puedo el mundo p 
fu# plajercs Debato Derns píes: para 
cometifarDefdc aquel efcalon afubír 
alpelomo es rajón  q maspíende*en 

[ laglo itaoclm udo.irabaiaenagra*  
l dar folatnentc aquel feño::alqual mu 

cbas oejes oefagrada lo q los ombze* 
bajemauiendo el De |U5gar la# ob:a# 
pjuíjíosDclosom bic*. ia n to fe ra n  
m asgrafíofos Delanteoe Dios tusa» 
puno# ptem planfa enel comer^quan 
roma* acompañados De pírtude# lo* 
ofretiere#.21fi lo Deues bajerjpozque 

. fean ornamentos Dclaspirrudes entí 
( laacofasqenlosotrosfuelcnfcrfom  
< b:as pacub2írfu s vt(í o s . iBbir* bien 

(po re lo ruego) la grade bóra p Digní 
dad que De Dios b as rebebido quando 
end fancro baunfm o w n aíle  a na;er 
bija De o tos: acuerdatecomo Depues 
quando confagrade tu virginidad te 
bijeron efpofa De jcfucriíto. <8ta bon= 
ra Doblada p tá  creada: po: entrama* 
partes tcDenc am onedar? poner en 
muebo cuidado De guardar tu fancto 
piopoftro* V  mira bien que quíenba tí
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guardar cofaa De tan  gran pierio co« 
m olasque tu  tíencsftocsrajonque 
fea neglígente.ia ropa quáro e# ma* 
pjcfíofa/ranto có mapo: Diligencia la 
oeucmo#guardarqnofcnos máche* *  
2.a perla que cueíla muebo# Dinero#: )  
con mapoz cuidado la guardam os:? ^ 
hablandogeneralmétetodas lasco» 
Tasque fongrandes/con gra cuidado 
acodumbian fer guardada# .1g>o:tá 
to  bí|a II te quiere# btéguardarle*me 
nefterqllempje pienlTe# enlo mucho i  
quepales/penlagrau bonra q u e d e s}  
ne#.2o# ombres tanto con menoj Di 
Iigenfía miran poifi.quanto fe tienen 
po: m as Pilca♦IB o ereasqpo: o tra 
caufa la fagrada eferitura tan  alacon 
tina nos llama bí|oa dc Dío#:fmo po: 
que dom ándonos Deral padre guar- 
demos nfa fanendad ,21ftdla efento 
mucha# peje*po:losp:ofetas:poho* 
fere padre/p pofotro* me ferct# bqos: 1 
d io  e#loquedííc elfcñoí todo pode«1 
ro fo .f l glouofo apodolDijeJperma« 
nos fed imitadores De lefucrillo afleo 
m ohíiosm up am ados. €lbíenauen 
turado.6 ,3uanD íjc.m up am ados , 
hermano# ao:a fomo# hilos De dio#/ \  
p aun no fe m udlra adelante que Tere > 
m os/íabemoaq quando fcmollrare/ 
fercmo#femejablc# ael.po:qloPere= 
m oaaficom oes: io d o  ello fe bos Di 
jeparaqhosfanctíftquets como ele* 
fancto: pne* tenets en pofotro# ao:a 
d ía  femeianfa ccnel. Q uiere nro re. s 
dem pto:(pa qfomo#nacído*) mup a s 
lacótinatraem oaD elantelafagraqa ? 
eferitura paraqenellaleamo# la bó= 
ra  ccldlíal q tenemo#:po:q De allí ficje 
ra  no# najea pérgu la  Depecar.líbo: 
ellam efm arajónllam andono# elife .. 
ño: ala perfecta caridad nos Dije: 21 « i
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m d  vueíhwenemígoe p fá td  bien 
$los q boa abozefen ? rogad poz ios 
qucbospcrftgucti y bufen calumnias 
contra vofotros.pozque bajado dio  
fero* b»os oe vro padre fddb *1, ttlo  
apeofaend muttdoqb4gaílgrafio= 
foalosofflbzesoelanteoeoíos como 
la piedad oellalma? la bodadzloqual 
rodoesrcjonq fe baile oíd  olíbano* 
f  ¿toque fea en tanto complmiíeiito 
q aun en \>mer p pzocurar bté afu* ene 
mígo*babüdc:poz imitar a nro falúa 
do::elqlba3eqna5cafu íbl fob:c los  
buenos y fobzc loa malos: y Ilueue lo 
bzc loa julios pfobze los «quilos.
g l t a u í a . X . m a í l S S ^ o
oeue qualquíera eníttano ( efpecialmé 
te d reli)ofo)guardarlíe oelpírcado oe 
la murmuración*? octodo pecadooc 
la lcitgua:afi como / juramento / 1 tío» 
fa blaffemia* Cnfinnosauífa quan= 
ro omentos alancar toda manera be 
bppocrefia*

“JIBtrelas otras reglas oeper 
ig -J  feotón quiero que tengas ella 

. .K3B poi mu? pzínfípal: que apefa 
foha di mudo no baga* mal ni aun có 
pna ftmplc palabzazantea q rrabages 
enatHiccbar atodoVquátoatu* ftíer 
(asiera poflible.Cfto copltra^bajíen 
do lo que ellapoftol nos enfeñamo fo 
lo perdonar al que te bítícre mal:ma* 
aun oarbienpoz mal» Iftnnca parafté 
pzefaíga murmuración bla boca oela 
wrgen:Cofa es oe ornees afaj viles/ 
? que van cafando vanaglona oejtr 
mal ocios otros .creyendo q aba tieits
do los otros iuben ellos »Cftosquando no pueden agradarpoz fus,ppios 
m crit09:qtucm i parecer bien cornpa 
m doíe a  otros mu? pco:ct.1^oco c*

i

lo que fe bipe afcrca Odio: poique no i 
fo io tebasoe guardaroe m u rm u rar' 
oc nadíe:m*s aun fi orne murmura* 
renoloducsopz vicio e*dtcmup
maligno elosom bzesqueftbagálo* s  
vnosalosotrosviles?fm bonra«po 5 
refobiianom enosfeoeues guardar }
oda murmuración a tla s  ozej a* q en« i 
la  lengua Hkuerdaíe oda fagrada ef 
crituraqucoíjeitioteconfozmescon* 4 
lo s que m urm uran oe tu  pzopmo ni I 
tom es pecado fobzcl .en o tro  lugar oí i  
je: Cerca tu s  ozejas d cfpmas ?  no de > 
ra* o?z la lengua muía .poique el que 
ove al mal oi?ientc taitbieit úse mal 
como drj£>ue$ ft el boluícífc fusozc* 
ja* no quínendole o?z/ ?  le bfcíefle ma 
la cara o conloe ojos le fenalalíe que 
no le cree lo que onecedla» do moítra \  
rteallofrocallir/poetarfleoem aloe f  
5ir :  ? «pienderte el ta l m urm urado;/ 
nobabíaroc buena ganaloq le open ¡ 
oem «la»1^oztantobijaes m endter 
que pongas guarda entu boca có mu 
cb* folicitudmo tenemos cofaétodo 
nueüro cuerpo conque tan pzcfto po= 
dam os pecar como es la lengua M k 
dodtodgloziofo apoífol S an tiag o  
éfu canónica Cpiftola oíje; aquel e* g 
feto que aun enlapaUbza no ofende* 
la fagrada efentura en o tro  lugar bi*
5r.7La muerte ?  la vida citan enla* m a 
nos oda lenguamunca pues fepa tu té 
gua mentír/m maldejirmi («rar»poz^ 
que la lengua q miente m ata ellaima» 
Vfegund glozíofo apoftol: los maldt 
3íentes no polfeeranel repno ocios fíe 
los:el jurar tib ié poz boca oe nro faí* j
uado: efta^bíbtdo el qual nos otro:
?o bo*oígo d todo étodo q no jure?**
€ n  o tro  lugarotje: vudlrobablar lea 
ft fi/no no/todo lo q oema* odio oírep

I
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es m aldice .etlapoftol a tá n d o lo s  
pjdos oda boca a i  metió* palabttf oí 
ko:1B o falg* d vueltra boca roda m a 
ttera oe palatea*:anre*Io quehabla- 
trde* íea bueno p para cdificadonbe- 
{a fcípoiquc Degrada aiosqueloope- 
retí. €U?ablar ocla» wrglne* fea pm*
denrerempiado / ppoca* veje*: pno 
fem írenfantoenqtengan mucbapm 

t  denciaquanroenquemueftrenmucba
vergüenza. tD aj oe manera que quan 
do callare* todo« femarauíJjcnoc ver 
tu vergueta phoneftídadiquandoba- 
biarefd'eerpanrenbefupiudcnctapfá ‘
cridad. n i palabia fea ficmpze humil
de pgraciofa:pla fuauídad |u»ra con 
la grauedad adornen loqru  D ijere*: 
elfaber tupo acompáñalo coma ver- 
guencapcallidad. g u a rd a  con m u- 
cbofefo p reparte eltíem po&e ra im a- 
ñera que fepas Donde pquandODene* 
babiar/pquádoDeuescailattparaque 

: enrodo renga* gracia pbuenc¡ranplo 
para quien re o p e re ta  boca Déla vir
gen nunca oeue hablar en tiempo que 

i mera mejoi callar .áfesbable con grá  
( caureJa;pojquenofoloDeueeuirarta<
|  uuU spalabra* m a* también las ocí 
| olas. 2ta (ciencia oequemasrcoeurs 
{ pieaania m apo: piudenda que cntf 

ocíTeo;e*que fepas mup bien Diferen
ciar lo * vicios o d a* virtudes ♦ 1^>o í» 
que puerto que fiempie fon entren con 
tranoa/em peroaptanrafem ejanfa a  
vcjesentreel vlcíop la  v irtu d : queco 
mup gran bíffieulrad fe conoce. 0  
quanto* ap que rom án la lobero! a 
pot libertad:? otro* que tienen por bu 

y tmldad ferlifongerosjp « lo * m alicio* 
{ íoa/ilamanpniaentcs .p a lo * grofic- 
T rosignoiantes/ llam an lim pies.
' toa cafm engañado* conia m aluad*

pcngiñofa lentejan^i que ernre el vi
cio p la virtud efti/poífeen lo< vides p 
erroie* crependofe polfecr virtudes? 
pgloii*nfeodlo.\? puerto que Íiempíc 
oeue* vfar De vn entendimiento mup 
futtl pbiuo efpirítu en conocer femná- 
tes coft*;par* faberla* oilftrenaar i  
im p ero  leñaladamentt p fobxrodo 
re oeue* guardar b vna humildad Un 
g id a . S íguela quee*verdadera. ia 
que chullo redemptoz nudtro eníeño: 
Donde no puede eftar encerrada la fo» 
bernia: po re oigo b verdad que apm u 
cbos que ftguen la Tombía oerta vir
tud /p  mup pocos que ftguania ver- 
dad.'jfbíenfiqueeaíofa mupfadl tra  
ervna ropa vtlpobie/ pmenofpieda- 
da.p  Taludar alo* otro» mup bajeo p  
eneltono Del hablar Defcaeddo:plle
g a ra  befar la* manos p rodil la* oe o» 
t r o . t^r poi la calle la cabera abapa- 
darto* 0 |0*hincado*enla tierra:m o 
rtrandoenrodo aquefto grandirtima 
humildad pmanfeaumbie :2£.ígera co 
fa e* hablar a manera dc vn ombie
S uefe muere, p hablado / mup amenu 

o foípiranal{ando lo* 0|o* al cielo 
tra*  cada palabia llamarfe pecado* p 
rniferáble. io d o  aquello mup poco 
eaoebajercpballarasm uchoaque lo 
bajen :pm oftrando eftafancrmionta 
que h a* opdo poi lam enoi palabra 
Del mudo q le* oiga* oe repheftó/Io* ve 
ra* rodos m udado*.2¡4iego ertirá en 
alto  la* ceja* q tenia brríbada*: la boj 
bajea p bñtlde la buelué en vno* alto* 
p foberuío*gríto«,cl cuello bajeo/vcrlo 
ba* leuátado pfinpadcda a lg ú a .ia l 
búíldad como ella faifa es pbbipom  
rasm alnado*.la humildad verdade
ra  e* la q nneftro redempto: no* eníe 
ño Díjícndo i Spiended oemí que fbp
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, manfo ybimiilde be cotufa cite feñoi 
I tiorcípondi*m*l alo* que lo m*\du 
I 5icn:mamen*5«ui «lo» que lo a ro n  
l  m enm an. £ íta  mefma humildad es 
; ]* qticdgloiíofo aporto!« 9 .  1fc*dro 

j|* no* enfeña bíjíédo:0erep* humilde* 
pmiferícoidiofo*pttooa!tp*matpo2 
maitití vna m aláad p o : o> a: quitad 
tx entre vofotra* roda manera oe pa 
latuas faifa*: no apa gdtoo fingido* 
m Mirunuladofi anteo vuef ras pala- 
toas fcan manfa* quat ido aura ocaftó 
ocpra.<£lquees vera útero humilde 
a] tiempo bela injuria lo Mneítm enla 
partéela: trabaja pucsqueentualm a 
fama* fe baile lugar bonete quepa ví= 
cío ninguno: 1fto fe baile cutí cofamn 
guna oefobcruía/ní oc vanaglona/ ni 
parael pioptítto enofofa: picfa que no 
alcofa Delire la ma0cftadDct>ío*ma* 
alta ni pdola que eal# bumtldad :<£l 

i mcfmofefto:bablando poiel piofera 
no* lo bíjc:fotoe quien mirare go rmo 

? fob:e el humilde p repofado / p que re= 
r  me p guarda mí* palabia*. tRunca 
i entu coiafon fe encienda pra /poique 
\ eafimícntc oe mala voluntad. cite tu  
\ almaranUenaDelremo:DCDlo*quee 
|  ninguna manera re ofe* enojar íabíc=

( do que le beftrues enello: be ta l fuerte 
que venca* la pra couel miedo. £ l  bíe 
naucturado apoftoU9» líbablo allm 
piando nueitra alma p apareándola 
panqué Dio* moje enella/a grande* 
bojeabíje: 9 c a  quítadabeenmedío 
De vofotra* toda amargura/pra/índi 
gnactou/blafórmíacon toda malina« 
jDuardate&cloa Ufongero* como oe 

( verdaderos enemigo*: poique fu* pa 
|  l#b:aafonm a*bland««qucc|*5cpre 
j p hieren ma*rejíoque vna faera. c o i 
I rompen la* tale* cofa* confna looie*

fingido* la* anima* ligera* belo* m í ,
ferables:pllaganconblandurala*al !
m a* Delo*qucmalamente lo* creen. 
I& o i cierro tan crecido efta op en Dia i 
efle vído/quepíenfo auer fuñido rodo » 
ouanto puedcfubír : tan to  que pa no i  
fe puede m as acrecentar. X odo* auc*}  
m o tp a  apicndídoDelta efcuelapooc- 
trínaujue tene mo* poi buena obla en 
g an ara  nueítro am igo: pofttcemo* 
poivnbonpcíhm adopicfenteafoso I 
tro slo m cu n o  que Dello* recebímo* 1 
alegremente« con efpcranca Déla pa 5 

' ga/quando queremo* que alguno no* f  
loernofotro* pifmero lo loamo*:mu 
cha* veje*be palabia contrabcjím ot 
alo* queno» itfongean: bedentro cm 
perobe nueitra alm a lo*fauoiccemo* 
p no* alegramo* en oprlo*. p a re c e  < 
no* que vngran fruto  f#camo*:qua« i  
do  n o s loan/ aunque fea fingido p fai 
fo todo lo que bíjcnmo curanto* oepé 
farquee*loqucfom o* enla verdad/ 
futo queealoquelo* otro* tojen d no 
fotro*.Ü>e manera que el negocio b* 4 
venido encanto : quepa no mí ramo* \  
lo qenla verdad merecemos/fino lo q ” 
la géte puede péfar De nofotro*:aíí q to  
mamo* el teftimomo be nr* cociendo: 
no De nía mífma cóctenda/como feria 
ra jó ; m a* bela fam a bel pueblo/q no 
no* baje al cafo. ¡Digo pue* q e* bié« 5 
auéturada ellaima q véce fittam ente » 
erte victo :p ni Ufongea a  otro/ní cree a l j 
qle lííogea. C ita verdadera méte tu en 1 
gaña m e* engañada «guardare De Dar 
m receñir vn mal tan grade como eñe: j 
IR oífbalicpufscrí jam as cofa algu 4 
na fingida m pirada: Ite*  due* péfar )  
q tu coctátfseftafiépieévn lugarpublí 1 
cobódetoda*laveé pue*abto*qlaba J 
b lujgar es tan  maníftefta. no fe balie ¡
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ISboitm o  me « - * - ^ . - - . 1  ™ --:
¿icrcaenelcoiafon 

puno como oeue fer guardado od rrií-
jofopoc qualftquíercbHftono/pquari
roapioueciw para cdpijrlopiwcbo. 
¿nfeñalcquantomaafc oeue pjeciar 
odsnobtcjs efptotual que oelacoipo 
rol; ponde aerado* efpírttuale«en 
que fe ocupe* Conclupe moftrando co 
mo et metterter guardar medio p tem 
piafad*» mude* :paraq e( otoe no 
capgaaImeío:ri¿pocnelcamio. , 

— ̂ faeamupconoadipato
do» minífteftaqminro e* p:o 

luecbofapnecefliría paradla 
fanctopiopoOto ta virtud ocio» apu* 
no» p ibíiihencía .efpecíalmente enlo» 
<ñot que el cuerpo e» combatidos 
mapo: caloi* ioado eíti po tía boci 
od ¿poftol/oo comer carne ro beuer vi 
no .Coda coft que puede inflamar rat 
eftroctteipo/p otr nutrimento ilof vi 
cioapfenfualtdade» nuefirae: (ooeue 
moabuprpefquwar poidiamot oelt 
caflidad. á̂ riemperoquenoet mí 
voluntad agramarte conefte virttio» 
foererddo/oe tal manera que(vécidi 
oelt gran carga)luego oden tierra: 
gozque mucpo»b»n fcpdo engaña
do» eneftecsfoíp no mirando punte» 
ro bien i  lo que fu» filetea* baihiuan 
entendidos con oemaítadocalojoda 
voluntad en emrandocaperofi con ro 
do enel futió ♦ 0e fuerte que vinieron 
en alcanzar ante» confuptopoftto fia» 
queja p éfermedad que noiancndad: 
muvbuenacofae» guardar !s mane» 
ra tenida etilo que auemot oe bajen 
pmupfáctap loable tener medida en 
nuelirsfobiff• £1 cuerpo earajonq

l& oitantom epsrefequetu* apuno* 
oeuenfermup fancto» p templado»: 
lo» quale* oeral manera adeigojen el 
cuerpo/que no enfoberuejeá eliaim a. 
Ifbotque feria tea cofa que la óbrate 
humildad engéndrale fobéruíafvqüe 
naciefen w cloaodat m u d e »  *SDft lo 
bailam os efctiro pote! ptopbeta que i 
btjeiquando me eran enojofo» / po ve j 
íhameoe ftliriopbumlUauamiilm« 
con apuno. Ifbueabieo vee» querrá* 
cria ropa pobtc/comcr pobztmtfc/an 
dar Defallecido ocio* apuno«/todo 
efto rajón e t que qucbzárc lafobenna 
pno quclicne.í£uile*eljom bJcque 
tom a la medicina para llagarte con» 
ella fpquaiperfonaea tan  loca que fe 
quiera berír con lo que fe acoftumbztn 
fanarlasberlda«^ í&uedpenmca oe 
remedio le queda a  nucftralma /  u  loa 
meioie» remedio» le boiuemoaenpó 
foña» .0 eu e*  tibien acompañar tu* 
apunoacon obtaaoe ntlfencotdtapa 
raque loa bagan m aa agradable» a  t>i 
o».po:queocfta manera tu  abtttnen» 
cíafcaoe mapot perfección fiendo lo» 
pobieaconfoiadoapoieUa,tDsbian* 
douucftro rcdépcoz po:cl,pfeta 0 a «  
uíd díjcí^o Quiero tttlftCOtdtñ p 110 fft? 
críftciOiCnenagradocuagelto leemos ]  
bíenauenturado» loa mifcrí cotdioío* )

3ue dio» rabien alcanzaran miferico:*,
tia»0uerriaemperoquemmadrrp) 

agüela tomafen elle cupdado te repar 
rirlímofnaaenlugarrupo * €ll«apo* 
dran me>ot complir eílooctu partea 
Ha» fera bien que embíé ru» tefoioa al i  
délo: a ella» toque oar te comer alo» J  
bambuetitoaívcftír loa tefnudo»: vi« 1 
Star loa enfermo»: bofpedar loa pe* J 
rcgrfno»; p condperanfa oda éter, j
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m i paga / w r  « logro etilos pobiea 
c$3 dud?:ííto: £lqualoefubocs nos 
aetoDícbo: qualquícr cofa que píjíc*, 
redes po: vito ditos cbiquitospo: mi 
mefmo Is bajcp*.Zo que a tí bija cum 
plces:quebaltaquefea*oemas edad 
p etilas cofas m as efperímenraoa /  
dtesapartadaoetoda maneraoeco* 

l uerfadom poM ueafiretrardatodotu 
1 trabajo p cupdado fea adornarte oe 
(  buenas coltufflbies * € n la s  quales te 
4 - ornes tanto  ocupar p poner toda tu  

alma p penfamíento: quení teüentas 
ferrfca:tiipícnfeaencomo eres noble: 
ni te acuerdes auerftpdo fe tto u u ?  (t 
oe rodo ello te acoidares/fea paraque 
ptocures con tu  fsnctidsd efdare^er 
m aseíta noblejajpbajer que latió* 

l  ble5« oellalma ven^a entí la di cuerpo. 
}  \7fiteouíercs oe glozíardéa oelano. 

O toaquenosbijebíjosoe ofosp be* 
tederos moramente con $efucbufto* 
p o iq u e  fitu tiemple pienfas enefta: 
acordándote dlmapoz bien p alegría/ 

i  no te ocuparas penfando enel meno:* 
\ Xoda efta noblcjaoetu Iínage/pbon 

rraoetusantepaflfadosrpaflala endl 
alma tupa S e m a n e ra  que tengas 

. pot noble/cfdareddo/poe alta fangoc:
Í  aquel que no confmtiere fer penddoni 

mandado orlos pecados. 1£>oique 
cadaqual esficniooeaquel/oequlen 
es pencidorque cofa podemospenfar 
oemapo: vergüenza para vn omtae/ 
quererlo enelta lentitud odlalma? 
í£ u e  cofa m as fea poc mapotoefon* 
ra  que per como lo enfeño:ea el m ala

f  rerdlp:ojdmo:comorepnaenellaem 
f  bídliícom o lopoltee la auarioa:co* 

molapralotienecatiuoíppere'ftnco» 
m o todos los o tros vicio* lo tiene'po: 
fieroopcfclauo*1&oco ap:oucd?aq

vnofegloiiflqucoda nobleja orto lina 
ge /fi polla mqo: patte queenfttiene 
dia beebo fieruo p citluo.jflbup mas 
vergonfofa cofaes fer fteruo enclisi» 
ms/qucfcrloendctierpo. ¡E>emsffs* J 
da cola meparece que mespsoepo* 5 
nercn amondtairc quan bonefta oe* 
ues faliroonde tepean p quan pocaa 
pejesipoiqueeitopaoefdem mnej cf 
tandoenei lìgio lo ap:endffte.*|fe>oz* 
tanto ligeramenrepodraa entender: 
que quanto algunacofa fera mas fc* 
creta/ranromasla oeues guardar p ■. 
pjoueer enfila» 0ola vna cofa tequie ; 
ro amondtar etieftepzopoftto ; que au 
eniaspifitadones fecreras que slgu» 
nssfeno:a*rebaran vioiendoteaver 
oewroentu edda/ oeues tener mueba 
pudenda pmsnera* lbajquenofea 
muebas/ni cada oia: pozque fiendo oe 
mafiadâ /mas referien ruruadoo pdf 
barato oe tu rida quebeneftdo ntcon 
foladon « ppuefto que con rajonoe* 
ucsfacrificar todo el riempo al foni* 
dooelfenoz:p penfarenfulep oia p no 
dxfteuc* empero tenere! riempo par 
tfdoplasboias fefialadafp splicada* 
para el culto oiuino » f  cndtss mup 
mtsenteramente abbatte conci fé* > 
noz:teniédore paobligada(como po: } 
Iep)a no bajerotra cofa en aquel tieni 
po.l&areteme puesquela melo: fa* 
jonque para dio puedes tornar esci 
tiemòoola msnatiaxomoquicrs que 
diarea la mefo: parreoel bia.CBmpcfa 
ra< ella bataIla dpiritualala boia que 
tebeoicbopejterdtarrebaaenella ba* 
ilalaboia oererda :endla lueba ran 
glotiofa entenderas todo d riempo 
que te be fdta)ado»Xodos los oiaa di 
mundo gaftsra* en ozarfon las boia* 
que te pe oiebo: enferrada end mas



Ed £ftado Virginal. fo.CCXVin.
frcreto rincón be tu  cafarím quépalo-
n ttjfl mundo te vc*m pcituruc<att»
que erte* enefa d u d ad /tii meTma te  
puedes bufcar foledad: p ap artidó te  
ocio» ombre*/j untarte fíempre m a* 
cono!#*. p quando filtra* bela otado 
(tomando a  ver lo* be tu  cafa) quepu 
cdasmoftralle* el fruto betu tiempo: 
ali od o tar como oel lcer.€ftando allí 
cnferradaétu oratorio/ la cofa q m a t 

j ccues trabajar e» enque m alma fea a  
i  pacentada ocla palabra bebió*, p tra

bajarquelebeamanfarenaquefia ¿o
ra que le balte para íuflentadon be to  
do el oía .Siem pre quelecrat lafagra 

. da efcrimra : acuerdare que todo lo q 
allí eítafonpalabra* oe bío* : el q{ ma 
da que fus mandamíento*fean no fo 
1 ámente fabído*/ma* en obra compii

. do*.1jborquemuppoco*prouecbaa
prender ellombte lo que beue bajcr / p 

1 nunca bidello. ¿Ifeupbien bajes en le 
erla*cofa*oe otos/fila*rom a*enlu 
garbcvnefpejoíparaqtij almafe m u 
re enella* p vea fi baila allí fu grito. pii 
cotti ando ballare enfi alguna* fealda 
d e t que la< entiende: p ft fe bal lare ber 
mofa / procure ftempre en ferio m a*, 

j í0uádo cítara* mup pueíta enla liad / 
entrrpon la oradon : pafi traltrocam  
do en tales obra*/fiemp:c m a* tu  aU 
mjfeencédcraenbío*. í0cupartea* 
lerendo avejes rulo* libro* biftoríalc* 
bela faucra efentura: orraaenlosfaU 
utos bel fancto profeta iE>auíd :orra* 
vejes b a j que te enfeñe el faber be S a  
lomomotras veje* lee enloaprofeta* 
paraquefusoícbo* tem ueuáaltem or 
bfbíoj.otraa vejes leerá* la Doctrina 
tuangelícapapoftolíca paraquem a« 
te apunte con ̂ cfucbrilto en toda fan 
cridad oe coítumbre*. %** cofa* que

tu ra s  be bajer tenia* enterra* en tu  
memoria p acuerdare fiempte bella« 
para proueeria*. 2.a* que fe auran be 
ejcccutar primero la* rebueluc éru cora 
fon mupala contín*.21ft lobeues ba« 
jer porque ral elhidio omina! como ef 
te/ptalcfoiriacclcftialadoinan junta 
mente el entendimiento p la« coitunu 
bre* oda virgen: p ello* re baran fabU 
durta p fanctidad.<Efto mcfmo confír 
m* 1« ygrada efcnnira Dí5írndo:21o* c 
que bafea n a biosbalfanct faber con* 
la |uíticía.£l tiempo queen leer galhu 
ra s  fe* templado: Digo oe tal manera 
que no leas bolta canfarre:fino que a* 
uíendopa boneltamenre pallado aU ? 
gunranto enU hció te teret.'jfborque * 
aficomo loa apuno* befotden*dos/p 
la abftlnendaun modo/ p alguna*vi
gilias oeftempladas p fin mefurabe* 
cba*.«colhimbran fer reprehendida* 
be poco prudentes A traen suQ ctcll 4 
ombreenquebepue*nopuedebajera ;  
unloquee* obligado^ áfjm efm od le 
erenío* libro*linoe*templado peo« 
mobeuej’etbígnooercprebenfwtt. be 
fuerteq por fer bemaftado/fe baje cul
p áb a lo  quecnfumaetabecbo/era lo . 
able, <£• tan excelente cofa el medio/ < 
que hablando general p efpectalmcr>= i  
teiaun enla* cofas buenas befipvirtu I 
ofa*:todo lo quefalierebel m edioe* 
vído./$rande estoja grandelalep có 
quela vidaba beferpetteta:pconmu« 
cbo trabajofe alcanfa. í0b ra es be p- 4 
fonamupacabadamentefabia: enten ] 
derla manera d como cada cofa fe ba i 
be bajen  p leuar fiemprc el confejobe 
lantebelasobrasm obajd'lam asco« 
fa be que bepues fe arrepienta. tíbu= j 
cba* cofas bela*q al cuerpo toca fácil 
mete la* alcáfamo* cófola la vo/útad; ]



i f t H O j I t t «pillola* vn* «fianf&xjk
ificom o*punar:guirdír ibítínecú: 
cantar/vclar/todo d io  no tiene ran rs 
ncceííidad occoítumbic bccb*/como d 
tener voluntad oe picfcntc par* coiti» 
plírio* C ualqu ier perfona encomen» 
cando a entrar cneltas vírtudc« luego 
puede ferperfttocneüae: con foto re* 
ncr volunradparacomplirlaap piofe 
g u írla í.f  aun ap otra cofa; que me« 
lo: lo bajen aquellos que venidos oel 
ligio comienzan oe nueuo: poique en* 
rran m as rejíos/p traen las fuerza* 
(refeas. tífcas m udar las cottumbie« 
viejasipauer oe foim ar cadaqual oe* 
las virtudes oetitrooeUalma enia per 
feccíon que ocuem os^ola ea oe gran 
trabajo/ p que requiere larga codum* 
bie/pmucbo eperclcío.íEs cofa tan  oi* 
fial/que muebos no« cnucge$emo« en 
eftepjopofitot p aü no podem os alca* 
far lo pñcípal poiqenelétramo«.
« h » c« ffl4 S ¡® S !g
do lo oícbo ala virgen E>cmctría en* 
feñandolequan gran Obligación tiene 
oe agradarpferuirafuefpofo. \7 para 
eftooalc muera efpeclal oe como feb* 
oeatauiarparaque mejoile parejea. 
Conclupe apere ibiédo a  ella p a  qual* 
quler cauallero oe ̂ efuebudo ala bu* 
talle efpí ritual.

a  conuerfadon que corí fe ba 
oeballartodaba oefer nueua

__ j  £ tturmM í .tugrauedad/
pacícno* manfedumbic/ppiedad/p 
qualquícra o tra cofaoefanctidadque 
enrífe b a ila re is  rajó que fea mupen 
perfedon m as que en otro, q^oiran* 
fo fiempic ducs procurar p abiaear t  o 
do aquello que m as re puede encorné 
daraoíoV p bajertem apot enelcicJo. 
Tftofeducbaüarcncl mudo cofa m as

n i

bermofa q la efpofa oe Scfucbiifto: ti  
to masocuemo« trabajaren agradar 
algúo / quáto  es mapoi fenoi p me jot 
lo merece♦ 2U s virginc» oel ftgloqfe 
oeremintm cafanpban po: mejoi fe* 
guir la licencia oellapoftotque no fu có 
tejo ; qriendo m as el remedio ocla ín* 
continencia qnoel pimío ocla conti* 
nenefa i  tra b a ja n  quanto enei mun
do puede por agradar afus eípofos; p 
flcmpic m as mouerto« afu am onp pa 
raeitoescofam arauíllofa Iaottigeti* 
cta/cupdado/p voluntad q poné.X á- 
fo q  no contéfat odo q natura id  olo/ 
piocuran oe añadir co arte p beneficio 
alguna bermofura ala q fu cuerpo na
turalm ente tiene. <£ílecs fu piincipal 
cupdado:todo$losoiasq  amanece/ 
plnrarfu roftro có las coloies qcóuie 
neiemboluerfe rodas en o iorpbajerq  
la sp ls s  mup piecíofas les adorné la 
c«bey*.6on r¿puedas cuello q no ou 
d*n(fi es polfible )  colgarte oelas 02c. 
je* quáto fu padre les dcjío:  adomáfe 
los biifos/pcuello/oe jopeles: oc ma« 
oeílo fe pone otro« colgados ocíatelo« 
pecboe. tífcira pues bija qtuefpofo 
no menos oeue íer qrído p feruído: no  
menosoeuéfii*rfpofs«ad02narfe.GU 
endoenefpectal qcipiouepo odlagua 
faludable p piedofiífmta conque roda 
fufancrapglefia fea lauada p purifica* 
datoeflea empero cada ola fobie rodo 
ello verla m as bermofa. 1£>oiquepu 
esp am av e j es alímplada oe rodos 
lo s  vicios v pccedosies ra jón  q fiépie 
fea m as adornada oe v irtu d es.^  ílef 
rooem áda oeroda (a pglefia /enla ql 
fcécícrrábíuda«pcafada«: q u ito  ma« 
cito q pedirá el feño2 tile vírge deseo 
gtda oe todo ede piado bermoro ocla 
pglefiataficomo vnafloz m as noble

i



¡0cl £(tido Virginal. íPoCCXIK.
rodo J^ucl J tjm o  coifc] p ticd j, S r »  d ^au r im ih ih ^UnMrf'  r t,r  m,ito*
d j r  a 3 riixt>:iiio: p p n *  <j r¿ro ftr« 1,1 rm fr ri b,rn x lo s  °-'
n r« ra  « « » » g r a d a b k » ^ / ^ ™  « i , f e : T ü 0'*  w « ? kmetro# trabajare# q agrade «lo* om 2 S ?« ÍÍÍ ví«jd° que ru bas t>r pofìittr
bies. ¿ « a r d a  ficmpie d  ornamento p o m a t o  gra
orni cabef# á  end fanenflimo baiitik q r¿*
mo refiicoido : quando te (uepueít# í X í ^ ™ 5 l írfí:p  f?w o m i* ke»e#
la vnciou dia cbufma #ftcomo Sw c o P°*m * n(* «
rom ooísdema real, ifbue# para tu# rMt¡̂ i!f<l.fií«!ní wff, í)|nw^0 P w #w  no
02e)«8/nopuede#l?aaarenelmùdoo* J ^ ^ í j ^ J ^ ^ ^ p o b i e f e g u r o t «
»amento# tan  bermofo» corno la* p* ??  ?drow #q va» fe»oct*/a
lab:a#ocoio#:para foto opr dia# M  ¡¡£2 Ìafi0^ 8 ĉ Ta^ ia * P u e j ta #
odiar riempie aparejadaaia* oieta*d «m¡ ***e ^ 3 ncnc *
lavirgen.pcita*baoetener en m ató  m » ]S íl-JAmquc5aSí lcnipjf ci*aim*
quitte peda# p piedra# piectofa# ap Wanda/ p poi oonde
encim ado. Escila m anerabaaocna e S S d o  w#,f*n t0 ^
bajarcnqtodo*tu#m icbio*fea»S i  * ? mir
motados conla#ob:a*oe fanctídad; rc
fenaladamenrela bermofura ori coi# S ^ c 2 S i S S I f l t e ^ fw m*r 
fon virginale# ra jen  que refpládt*# 2 £ S 2 ^ 2 S l S ^ * tMÌ °  
U ld a ro io e o ín e d a o v im i^ /a fic S  £ 5 * ^ ^

« à a i r j i f i i  tw m orur«PK o tra ;ro !

S igS 5S li«32£i2E SpcoiclX>f^e]Hc quanro m i# cercano Io vee&f fu macre
desipcm aneraqueparandotcbem io itad .aoueique tanta embidia ruuo 
fa Delante oioa/tabtdi te arm ara» con oe vera è i a  endparapfo oda tierras
tra  eloiablo.iB qual mueba# veje# fc m upm apoda tiene De verte art fubir 
acollnmbia entrar cnellalma p i  vn al p a ra fo  tíldelo . t o m e  bita que to
m uplfoaopccado.pfm olcrefiltim of do el mundo an d ad  «oiacercádofco
varomlmence/con fu# maldade# no# mo. S,1k>edro Dijeron Deliro oc tra
quita oe prò lugarcco tal arte/qoe die garteta manera oevn leó quebiam a.
ntígofcnoebajefcñoi. S o l ta n to  la  U nda tentando todaolao en trad a^
fagradadcrttura noo amoneda Dijiè tu  alm a como vn enemigo trapàoi p
d o .9 i fubicre fobiett el efpiricu od  po engaftofotpoi ver fi bailara alguna co
derofo tu  no W 8  tu  lugar. ¡£>efdc la fa flaca p no tm befendtda/ poioondc
boiaque bajfendopiofcflioi] cófagra fentre. S odo  Io rfc»dn»a;p tentando
de tu  virginidad a oío# /cottie'fo tu  ene cada lugar p partc3ica oe fu vida efpi3
migo verdadero a  tenerte mup m a# riruai/bufea oonde repudiefebmritu*? uu

\



ütbzo.II £pi(loU.VII. Bianca. XII.
empero ocueseílar t a p i e  aullada p 
pjouepds contra d c o n  mueba fohd» 
tad. áa ierd iteoelo  que el gioitolo i  
políol. S .  'i£>abIo nos Dije Dd :el qu«l 
beclarsndonoslas fuerfss terrible* p 
eípanrofasoeíteenemigo/nos aperci* 
be i l i  b it iiü :  penfeñanos qua fiera* 
fon p ¿Itu ttf fus m sñ atp araq u c  me 
jo: nos arm em oscdtra el. THo lo (mi 
jeeítocliapoftol poique fe in to i teme 
rofos'maspoiqueeftemoa a percebe 

¿ do&.ftnalmencequcelnonos aconfe* 
> ja que bupamos /  m as que tom em oi 
T arm as peomo buenos peleem os: y  

poieítobijettom idlasarm as tí trios 
con quepodspsrdlltlreneltriam alo/ 
p fer wncroiip rilarperfefos en rodas 
lsscofas:pfeni!andono* luego toda* 
l« i píefssoeque nosoeuemo* ¿ rm ir  
enlaelpmrualpelea/bípo: íenedvue* 
(tros lomosceñldot cotila nerdsdive 
(tioi (i loiígaocla juíhdMtvucflro* pí 
e•  riten calcados 7 có d t i r  aparejado* 
parslipiedlcaclonbeleusngello oels 
paj, <En rodo loque barep* tom ad eli 
dcudoodt fc/enbondc mueran toda* 
las farras oewieflro maluado enemí 
go:p el cuccilo be vueftralma ( que ba 
befer la pslsbisbe trios) sndepoi to* 
das vueítrisbablts* ̂  poi q u ito  en 

;  erta b«r*Ha pueden tibien las muge* 
c i t s  pelear p ganar rriumfo i  bruca tu  
* bija mía tom ar ro dasd tas a rm ag li 

apollo!:? ten pom ata  la vtctoií a/fien 
do indujida pamoneílada poi talcas 
piran ala p d ea .S i tu alcanzas todos 
eltosUiitrumentoa: podras faUrfegu 
ra alabataUa efpírtnial: parteas rabie 
arm ada qneeltaabloconroda fu bue 
Ite no re pomari temo:* 'p o iq u e  cap» 
ran enronfesm ll atu lado ; ptriej mil 
a tu  manderecha : ninguno empero fe

i

{

criara acercar a tí. £1 Wenaucwurado 
apoftol Sannagocauallero ran and 
ano be ^efucbnílo p que rabien aula 
peleado enfu feruldo; no con m enos 
autoridad nos ofrcfela vícrona enef. 
la  batalla/tri3lendo.Sereps fubjeros 
a  pudtro bí o* p feñonrefiílid «1 Diablo 
p el bupra be w fo tro s  :moflrono* que 
la manera que auemo*be guardar pa 
rabícnrefiltiral bfablo/ea que feamos 
fubjerosabto*. p o iq u e  cumpliendo 
lapolunradoelfeñoi rabien meremere 
m e» fu aréiiñ?n*r*iut'rQn m apot fa

r al Demonio
_______ _—  « « . peón mucha
Mtcndon m irad laa  m añas befletrap» 
d o :: que el noptlea contra noíorros 
ala befearada/nofebefcubie claro e n # . 
la batalla: an tes con engaños p  mal* i  
dadas nospetKe/bfando be nudfra p  j  
pía voluntad para pen(emo<. ñbirtd  ‘ 
quecantdaendíabU da.que t> nueílro 
confenrlmíento baje fus arm as pfiie 
erfasibe manera que el noam «ra(ío* ,
mobíjenXontiudtraefpsdi'llbotd* i
erto pues barto  es flaco cllenemígoq i  
no puede pender a  mnguno/fmo at que > 
qmliere fer venddo. ̂ a p a  pues lapos 
be noforros roda befefperaaó: oelter* 
rem os qualfiquier temo* be nueflros 
enemígosmo es rajón  que temiendo 
lo s (es bem os fuerzas: antes que me= 
nofpzedandolos lo s confundam os 
•flboiquc puedo que fea enfu m anos» 
confejamos el maUenla nuellra empe 
ro es tom ar/o lanzarlo que nos acón 
fe)an:no tienen fuerzas para poder* 
nos fo jfa r^n o  folosconfejar p com= 
bídar* 6  confentimlento mteftro no» 
lo pueden facarpot fuerfa /  fino fola» 
mente Demandarlo: p pozeflobaila* 
moa que fue otebo a ú n a n la s  pot ell

W I 
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0 eí ¿fiado. Hír&tuL
ipoftol i poique rento S a ta n a s  tu 
cotM(onp*r$quc mmtidTes allefpírí. 
tudncto i claro eít« q núca eiuipoñol 
le Diera culpa eneftoa in a n ia s  ille i 
Diablo ouiera podido foifailoalo que 
btjo .IR udlra primera m a d re e * *  
ítmtfmo fiie condenada por d  fcñoz/ 
poique fe bexo vencer belquella pudíc 
ra m upbíenbem bar. Tfto fuera caítí 
gadafuítametepozelfcñoi Tiendo vó» 
pda / ü  no m ulera frie ras bailantes 
para vencer.
(Cftati V T íT  f iló la  feptíJcli9il.rClli»ntaoeclara lote» 
gaño* Deque vfa el Demonio córra lo< 
ombzc*: ppone d remedio beq ello* fe 
pueden apudar .Señaladamete piue 
ua como enel feruifí o Del leño: ea me* 
nelíer fiépre pafíar adelante; p no penf 
Tárenlo que auemo* tobo fino enloq 
noa queda poi bajerrporqdqueeíto 
no Retoma arras p pierde ocio ga=. 
nado. 1£>ara maa cmiei$o nfopone 
la ((aqueja odosbtene? mundano*/ 
p la poca rajó q tenemos bramarlo*. 
*==s=“ “ : % primera traifíonq elle mal 

j uado enemigo Defu arte llena 
toe engaños contranoforroa 

Tacares fatigar (aa animas q nueua 
mmrcfeallegáalfmUfioDd feñoicó 
iníiníto» penfamienroa bfoeríFospef 
rrañaafanraftas. Xracles Delante la 
Díftojltad grande que ap en profeguí r 
cofas ti arduas ,‘Dedonde luego nace 
vna fecrera rrífteja:raJ/quef*cilmcrt= 
te qualfiquier coiâ on nueuoenla ba* 
ralla feefpanra/viendopiinciptoa af» 
peros pían amargo*. Scoílumbia el 
Demonio poiefta vía planta roétro De 
nueftra aimap lulionc* tan fallí#*? 
penfamienroa ran fu3ios p crueles. q 
elombie(quandoafies rentado) ere»

fo.CCXX
pendo que todo* aquello* penfamfó. 
to* p viles p lufiondnafen Del/p te fon 
piopia*;victiei creer q poi auer rom a 
do aquel fanctopiopotito fe estxctx> 
peo**F píenfa q toda aquella irnenoe 
m m adonpiorede Déla nueua vida q  
ba tom ado ierre bien que fu vida era 
mupmeiozp be m aa perftpó alríem» 
po que biuí a enel (lglo/*mando/p go . 
jando la» cofa* Del. j&uíere eñe ene
migo tan «iluto poner efpanto etilos 
ombiesDeñe fancro piopoTiro/quiran 
dolé* la efperancaá lam as podran#! 
canearla fanctidadq piocuran. £ íto  
bajeipoiq teniéndolos aft Uenos oef- 
r* trtfteja aunq no reuoqué d  p » p o - 
fttofon almeno* impedidos De apio 
uecbarnt m etoiirenchl^oiranto  bí 
|a  deuesamarmup entrañablemente 
(as faunas eferitura* p ocuparte me
lla* mup ala contina: ainmbia tu  al
ma conlaspalabiasDel Teñot . 2U*c* 
Detupiefenpaquales quier tinieblas 
Del Diablo conelrefplandoz Dda pala- 
bia oiuínalipoiqfinduda el luego bu- 
pe Ddlalma q condla claridad íe alum 
bza:p Dda que ella fiepre ocupada pen 
fanaoenbío*. IH oofa eftaroondea* 
la confína fe ope la palabia bebíos:cu 
pa virtud pfinerfa dlefpirítum alo no 
puedcíufriM íboielt« a u fa e l apof- 
folbíenauentttrado(babládoDda ba 
ralla cfpirífual) comparo eñe ingenio 
bel Diablo que auemo* Dícbo /  allrfpa- 
d a  o  cuchillo que enlo temporal Cole
m os traer . € l  remedio fcgunflimo p 
mup perfcto odie mal / es bajer q nro 
coiafon fe acoftumbre* reammar lu$ 
pzopbspeníamtenro* con mucbo m í 
dado p Diligencia continua. F  tneilo 
téga ta l arnfo que alpiuner mouimie 
to  q  lcvmw/luegoapjueue/o repuje

£  v
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ufflimo queocpue* le*)&eaquí comen m oliendo  d io  te lagrada d crfíu .
fo»>0e manera que puedequalquiera ra  oabQ5C*te5icndono*:iÍHjard* m
í̂ trtroaífucowcon rracarla*obia* corafdconrodioiUgencte pcuidado:

1 ftr ^ to ^ ^ r 'c o w ifl-«  lWp»«b:^ .lU manIo» Riegos
T comotn wimoiwnto feb»?crodo tU

tto fífio q u c tíb to ícb o ^w aíco m o
loque .uem o»K t«bU W t>*J«r'con

] quierm íem biotoelcuerpoenvnb«. to*«^trtW M aInntítiw «^«iw «rto
{ uedpaaolopenftm ou.^ttw guiuco tc«lfjr«.€neflí>»poftrtro» prfamie
T f«oeíla»ponttno* en o b u  linoáp¡í= touque «íi I tó itu m tn tt no* p tflu i
i mero lo» penfamlácwitofl« o t3ai¿. p o lla  farueD cfU ip petado ntcenc^
l £flo « lo que midlro redettipco: no* nio»b*t*U »ncdenti'o*€nlo*otfo* 

mfcñíUM m d fegrjdo euengelio q u í íonqulen mt alm» txderuro Iwb* p
dooiro:Zo»penf»mlento* mulo* í* pele». «Igun tan to  refiftfendo cola so

, letiael coraconDcl omb:e«afi como a» Iunradíap egual batalla: ijpojq o noV dulterto*/fomícacione*/bomlcldloV (otro* cofcimmo*p íom ot vefldo*/
{ butto* teUTo* tettlmoníoatauarída/ o loo alanfam o* p romo* vencedora*\ maldad/eng*ño*/Deíoneftídtd /coz« ganando ofctorfaDelapdea. Sabed

pe mírar/blaíftmar / íobcruíap loen» pue* que folamentc cite d  pecado en
i r a : di¿*cofa* fon la*que e n r ía n *  aquel penfamíenro.quando te voten»
i  io*ottibte*.1fbo}tItopqaesmenef» tadcóíientep fe Determina ente renta
< ter que tenga* gran cuidado pDíligé* f ío n / |^ 02quc tal volútadcotno eíte
f  d a  en guardar ru*pcniTamíento*.a* co blandura recría p fuiienra fu mal/

UiDeue* ,pueer púdpalmentccórra el peleando ejecutarlo p venir en oblar
pecado/Donde (abe* qneacoitemtea ta l penfamíéto como elíe/puefto que
nafer.l^araqueenvíendola prime* por algimimpedimiento fea Detenido
ra  cara Déla tentado la re d w rtp m a  p no venga a compltmiento ocla volü

i



j£ftado. Virginal. fo.CCXKí.
rgd^ojcfo no beta Ocfer pecidopcó 
tirile  po: compUdoquantoa to o s .a  
ü lo Iremo» end fagrado eunngelio: 
fique Pierei« m ugerpara co d earla  
cfltpacomctiosdultcrío oentro enfu 
co:afó / p quanto a  oíos es suido poi 
pecado:.po:q odanteíu mageltaa to  
dos las cofa« fon claras antcq fcan pe 
cb3« .£ a  voluntad complída pocter- 
m ínádacnbajer algoesauidapo:o* 
toa : po:ranro tu  ocues fín cellar ocu* 
parteen cotem plar la s  efcrfmras la* 
gradas:p m ira q muchas v n es te toz 
no adc5ír cito mefmo poique querris 
que riempirlo biiielìes. file llen i tu  
alm aoeloqtieenellasballaris:qu(ra 
ras todo el lugar alos m alos penlía* 
micros ;íi ocupas todos tu s  retiti dos 
en toostmoftrandole q u in to  am o: le 
tienes potlom ucfroq en fu lep fieri* 
ríífitna te ere rd taa .Z afag rad i efert* 
ruraaíí nos lo m anda oijicndoílosq 
temen alieno: bufearan fiemp:e enq 
le agraden pfiruam p lo s q lo amafié 
pie citaran llenos befa lep .0 i dtoba* 
5cs tu fentirasbíen quanto te apuda 
ra elfaberpara m as am arlo:quá g rá  
dcícradapudaq la lep od Teño: reoa 
ra córra tus enemigos . ¡Sem anera 
que alegrándote end cantaras conel 
p:ofetaig>auíd:0eño:poefcondí tu* 
palabia^en mi cozafó po: no pecar oe 
laute o rti. x'fàetielìeresq ala cótina 
puncemos n ío  coia^on p ío  ocfpertc* 
moscone! am o: oe oíositrabajando 
etique liempie tenga mapo: calo: p a r 
doiconnro redem pto:.0abe* coque 
looefperrarasp encenderás t> oía p oc 
nodxrco la perfeueranca enla o:m(ío: 
còla Inmtoe oda (ífíon.cólafolícítud 
tol velar: f  fep derta q para d te  p:o* 
pofifo/no ap cofa end m undo ma* pe

lígrofa que d ía  Ofíofidad:po:q baje  
nofoloqnoganem o*nada oenueuo/ 
m asafique perdamos odo ganado* 
Xa cuenta p rajón oclafantta vid« 
alegraffe conque paíTemos fiemp:e a> 
del ante end Ueny concito crecttma* 
fi param os end camíno/bajefetotpe 
pocfmímipefle.iRajonesquefea nra 
alma renouada connuamente con au
mentó ó buenas otoas:po:quedte es 
mínooelqdo no fe ba oe medir conel 
btenpaflado que pa miemos becbo ft 
no co el q nos queda po: bajer. óbic 
traquebiuiremoseneítecuerpo/nun» 
ca creamos auer llegado ala perfttfó 
que oeuemos:po:que b«5íeHdoetta 
cuenta llegaremos mupmejo:. 0 íe m  
p:equetrabaiam osen pafiaraddan 
te/ nosaflegurim os oe norom ar a* 
tra u m a s  enla bo:aq nos param os; 
luego comentamos addícudcr b*5ia 
b a p  :po:queendcam tnooda virtud 
ap tal lep:que quíéfe parsíes vilto to : 
nar a fras. fd fe  pues toda manera d 
negllgenfíimo fe baile famas en noto 
tro* oefcuídoenla virtud m íegurídad 
po: mueboque apam os trabajado. 
0 m o  queremos tom ar a tr a s e s  me 
nelterque co:ram os.dg(o:íofo apof 
tol. 0.1(bablocólo:m andofe co too* 
cnfubíuír cada toa m is  -.mirando no 
lo que au íi becbo/fmolo que le queda 
u i  po: ba5er/oc5ía : IDermanopono 
pienfoquebalt9ao:abe ilcá^idona 
d i.b ag o  vnacofi;que oluídandome 
oerodoloquebecbo/p penfando enlo 
quem equeda po: b W /p io fig o m í 
camino con oefeo oe alcanzar aquella 
alta  merced queoíos me léñalo alríé* 
po que parad  ftií llamado. 01  d  bien 
auenturado ipoík>l.0.'fibiblo vafo 
oe efcogímíéto citando tan  veflídooc



Ito o .im *  . £plflol<tVII. £ftanga.Xni;
flefncrííto queofauabejír-.pa no bí= 
uo po/que jefucrííto c»clcj bine en mí: 
empero aun con rodo dio  piocuraua 
paliar addante/crefcer p apiouecbar;* 
j& uebarrm os nofotros mífersbles 
q podemos oeícar po: gran merced: 
q reamo» tanbuenos alfin De nfa jo:* 
nada comoellofucquádocomenco? 
SDjpue» bita trabaja parecer aefteq 
elmefmoDípo:bermanoa feguídmea» 
fi como po figo a jefucrííto. olui date tf 
rodo lo pafladojpiéíía q cada oía co 
miencat.no te pega» en pagar a  oíos 
conel oía paliado los bienes q Del pie* 
(ente le Deuea.'jgjoj cierto tu guarda« 
ra*mup bien todo lo ganado íi p:o¿ 
cura» ftempieganar m a»:plo que tíe 
nes ganado/fentíra Detrimento^ (cf* 
fatenelganar p galla» dio allegado« 
¿Dirafme po:uenrura:ap gran traba 
joeubajer loque me DejP:d verdad/ 
m as mira tanbíen loq te ella p:omc= 
tído. 3Üa merced q efperamos acoHú« 
tea bajcrnoslíuiano qualiiquier tra  
batoidmaneraqlaefperanca oelgua 
lardón e» coufuclo Del trabajo . e llo  
e» lo que bajeal labiado: citar alegre 
rodoclóía enel cim porom piendo la 
tierra nueua/p qucbian tanao  lo» ter 
ronc»Delavíeji po:fuerca p con mu« 
cbotrabajo: poiqmíde la ratíga pie» 
ienRtonla efperanca Délo que adelan 
te ba De coger.iam efm a cfpcrlfaba 
je que el codícíofo mercader no tenga 
en nada todoalo» peligro» Día m ar 
po: terribles pefpaotofosque fean: a  
todo fe ofrece/no le parece Duro mirar 
la s  onda* cfpumofa» .ni fenrír los vi 
entoarauíofosq b:aman. ^quadoié 
vecen medio Déla fom m a: o De otra 
m anera temerofo/canfado /p  fatiga* 
do. con peníiar cola ganancia todo fe

le palia. 1 fbíéfa puesbíja(po telo rué 
go)lagrandeja Del piemío p merced 
qefperas:ft es polfíble empero quena 
díeli pueda penfar. puedd alomenof 
cótemplar comolo q oetí fe cófumira/ 
oepue»que dlalma feparta De tu cuer 
po/Depue» que fera» buelta en ceníja i  
rodo te fera romadomu? maspiefío 
fo p gentil J&cfuerte ó fera* virgen en 
meto: diado rdtttupda: p quando ru 
cuerpo fera encomendado ala tierra/ 
ellalmamupalegre fubira al cielo: fe* 
rapucltaenla copañía orlos angdd: 
recebí ra el reino Deloa cielo»po: fupo/ 
p repnara cojefucrííto fin fin. ¡2>ime 
puetque podras ru Dar al fenoi.en pa 
ga De tanta» p rale» mercede» como 
Del ba» recebído i  que feruícío podras 
bajer que fea Digno De tan gran feño: 
p tan magnífico Dado:? 0  que traba 
jo te puede parecer Duro/Dóae cfpcra* 
tan crecido gualardó:eI«po(tol bien* 
auenftiradopenfandodtoDejía.THo 
fon códígnas las paüíones Ddle fíglo 
Déla gloiia venidera que en nofotros 
(fegunefperamo») fe rendara. 0.ue 
cofa podemos nofotro* bajer po: grí 
dequefea /q trabajo podemos futrir 
poimucbo que pefeenel tiempo Deda 
bieue vida nra:que filo comparamos 
cela eternidad que fe efpera no fea no 
nada. 1fbo: día rajó elmefmo apof* 
tol Dije.todas las tribulaciones q end 
pjefente Agio padecemos/ bieue* fon 
p momentáneas: obzan empero ma* 
rauíllofamenteennofotros mertto De 
la vida perdurable.2J la ncemo9 pues 
lasbó:as:menofp:ecionos lasríque 
jas:p poidlamoiDd verdadero mar 
tp:ío/menofp:eciemostanbien( Ame 
neiteres)nfapiopía vida. 'ifbflfcmo* 
que fino quiAeremos bar ellas cofas
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roda# «m iecobda aiOif^t«nbfen u
fieomoafi la» autmoaoepder rodi»
v aerarla» «c». fib in  que enfinoti 
m«nificrto:quc nopimk p»mtpit 

C cito« biette* quebe Dldwltao el q pi* 
1 ti fkmpic lo» quiete «c| gojar* ¿̂ u# 

ro» fon lo» que nofotrof mefmo««ue 
ino» pillo» mi« cumb:cbebonr«»/ri 
que?a«/m«ndo» p fcnoilo»/q oepue*

i quift fobico banfctdobcrodooemb«
? d o g am o «  tanbien viito alguno» t i
* foberuio« q(«fu parccer ) cran ma» 5 

omb:e«:p«UirKonfu toeuepmifcrfc 
We m unte no» m oltriro diram ente 
qoien cram ^H ecofaballam o» m ef 
rem undofirm cttuecofaconftante'q

f cooofetno» m  rodo cl que no fé« b:e* 
$. ue/indeito/p mud«ble?€ntìnquanro 

podemo» «lcancar/ion cofa» r«le«a| 
o rememo» perddJ#»/oqno» ut$pj 
¡*quir»rp id to /o  «lc«bo q norotro» 
la» auemo* oc bcjKMVHbotque fi no lo 

t  perdano» poi «Igun« ocfdicb« / darò  
l  cft» que poli» m unte lo perderemo**
* i& ongam oip tie tao ia  mil «no»« 

nf» vid«/pq rodo» cito» lo» bluimo» 
colo* pl«5cre*/beleitc*/p cdtentamieti 
roqueend mntidoc« poffiblnvcngi« 
m 08 «ibi» poftrimrrov rodoc»n«d»

( pue»p»nro:comopodcmoMI«m<rl«r
\  go rtepoel que «lì fcno»«c«b«. f&uc 

ttuto fer« «quel que enlo»pl»5crc< bel 
mondo ballarne» pur» cn «cib indof 
fc elloVno «p m a» mcmoii a q fonine« 
lo ouldfemo» vilto.Zluegopuede» ef 

y pertmemar cito que te agoipienf» «= 
(  oi* en todo cl riempo oc tu  vida p«fl« 

do:nrbueluelo Wm entu memont.no 
tcptttferM q rodo file pna fom biaq 
fepaflbt’p vn fottio furti que fantafeaf 
tei beltà m efm acondi0ob»ll«r«»q 
fòntoda«la»cof«sque efper«« . £ o

f o . c c x x i i .

mdmopuede lentirvn viejo quefeari 
0ettr«ño»:eiqu«l podrí« pi bejírjun 
rímente conci piotrr« :piUaroifc mi» 
Ofi* «fi como 1« rombi«? po me fcqur 
«ftcomoelbeno. Ijbue» ili dtopode» 
mo»bC5 ir dtindo «qui bende citimi*
mo» el tiempo p lap íd i enrinrotque 
feri cnli bicniuenturinfi bode «p Icié 
(i* m ipoi p conocimiento m i»  u to  i  
bel« ed«d vbeftf cof««:jg>onde enfin l  
todo lo pinado Atenido encuenta oc [ 
n o n id i. ^ i

£ftanp.X im C 5Sw ¡
dupendol» piefente fp iíto l«  «perrí* 
be» ?£>emetríi p«r« el o ii oel juí3ío ,
^  p ira  piouirle quinto fcra efpinro 
fo ;triepo i ejemplo 1« entrad« q lo» 
¿todo»  biberón eniR om i q fae bien 
crud/terríbie/perpinriblei^inalmett 
teleiconfeji quefiempieptenlíe enefa 
te Dii/penla gr«n merced q enel ba be 
re{ebír*poique (l cito baje no «u ri tr»  
biloque nokparcjca Nniino» ¿
ÍÉ s Í Í9 * iw o  bien aura'rem irado ( 

toda» eftaacofa* oentro octu ! 
«lm«:cótemplando lactem i s  

dad bel« gloria/fácilmente pema» a  ?  
m enofp¡t(íir cita pida p toda» fu» 
cofarplo  que ma» ba» be rocnoÍpie= 
(lar ba befer elmefmo menofpic^ioq 
bel mundo b«3c*:p cneíto m oitrarm a 
poiPittud<1Boentiéda«enorracof« > 
fino como te aparejara» para aq u e l} 
bia quaudo toda la gloria bel mundo 
peí conella m orirá. 2>ígo aquel Ma q 
nfo faluadoi lo comparo poifu boca 
al bílnuíoifíte mefmo (como ellapof* i 
to lbííe) con fu venida fubíta confie» 1 
bendera am ueboaq fe citan engaña )  
do»oeb«ro vna faíifa feguridad p txf * 
cuido*€ibien«u¿tur«do apoito¡, 0*

'Vi
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*jg>rdro beblado oefieoía & íje :w rw  
elote oeifeño: afl como vn ladrón / p 
paflerenend lo* pelo* có mup grade 
Im p en d o *  elemento* fcr«n rrídJu» 
to tp o i el cato: .viendo q cita* cofa* a  
fi b*n oefer m udada* .que cele* te pe 
refequeoeuemo* fer nofotro* ente* 
(Mai*cótiertaQQne* pot»**bcpíe» 
dío^efperondo fu veiuda/p aparejan 
dono* para ladra refebird feno: en«  
quelota:quando lo< fíelo* cond fuego 
remerofo fe m udaran/p rodo* lo* ele 
mentoacon nueuapefpantofa «leer« 
(fon feran alterado*. Cofa ta i f a ;  fre í
caprum tfnw tavtfte/quídolo* j$o
dos fubiramenre conel clamo: efpáto 
fo oela* trompeta* entraron en ifto» 
ma.cupa errada fue talAjuc lapudad  
fetioia oel mundo toda mifcrabteme'- 
tetemblQ:E>imcWje Donde efteue en 
ton^e*lao:dm ocio* noble* foonde 
lo* canillero* que fon Determinado* 
ppeitoabe aquella ozdcnr 1Sbo:<ier« 
to aquel oía (tibíen mírafte)  rodo cita 
ua me3dado/cóñifo/p conellefpanro 
finoidé;lQ*llozo*pel remo: eguale* 
erápo: cada cafa »€1 fiemo peinoble 
todo* eran vmo mefmo; la cara ocla 
muerte talfc moftraua alo* vno* quaj 
alo* otro$.folaefta Diferencie autazq 
la veteen m as efpcntable pooloiofa/

, lo* que ma* amo: auíeu puedo endla 
v td a .6 t la*meno*p fiierfatbeom r 
b:e*bailaron aponemo* tan  terrible 
dpanropafllcftójquc ba remo* bija 
ei oía que comentaren a temblar <1 fie

. lo p  la tie rra^  operemos aqucll« efpí 
roía trompera qoeíde el (lelo fonara* 
g u a n d o  opendo aquella boj odiar» 

i  ángel m upm aadera que rodaa la* 
trom peta*/cl mundo vniuerfo junta 
mente ta im a ra . g u a n d o  veretno*

que faena diluendo dpentebk fobie 
noforro*:no 6 arma* bumanas4tiat 
poique la* *ittude*Ddflelo fe mone 
ramali como el pa>fieta lo oí>e: j&ui 
dodícñoivínéettabajertodoelmú« 
do vn campo befierto/p a ecbaraper- 
der lo* pecadozeaíquetemo: ti terrl 
bie/quetfcurldad tan dpantofa nefe» 
ra fobie nofotro*;' imetìniebl«*lé» 
ran tan «marga* aqUa*qjcntfremot 
vfendonoatanmal eperceWdo*:p*« 
toldándonos quan largemérepume » 
ro auícmoafepdo auífado*. fíje la  
fimctaefcntura:Uo:ari enaql bfa to« 
da* la* gctter*fíone*bd*tíetTe fobie 
fimefnuwpveran venire! bí jo bela w  
gen eniaanuue* cò gran magdladp 
poder efpantofo;S>iran aloamote*/ 
caedfobie nofom>*:palo* collado*/' 
cobnduo*.p oirá ala* piedr«*/ib:í o< 
pareque octro envofotratnos tfcrre 
mo*. Coda* días confiderepone* cf 
pautofeaconuicoepiefentalli* coi* 
aloaq eftanniupapogadotenditmn 
do.p no fe acuerdan beftebfa ternero« 
foq efperamo* Cu empero cupo co« 
rafonoocbe potano fe ocupa fino en 
poTar I* venida bcjriucríftojcupa có- 
penpa limpia fiempic oefea la piden* 
pa bel feño::tu q no folo efpera*/itie* 
mup be verdad oefea* effe otó po: refe 
birla merced beni fcruttfotatno e* q 
note ementara*, fino q con grandego 
50 te alegrara*quando vmterc:€nró 
cetmejdada enlo*co:o* belo* fan. 
cto*/p acompañada bela* gloiíofa* 
vugtnc*/bolere* en altopara nefebfr 
amdpofo/pwnm.lDilladobe elque 
mt alma bufcauaipa paraficmpic nú» 
ca ternera* vene apartada bel. oepuet 
qutvnavej apa* rebebido la gloua te 
la immoitalidadp el refpiando: bela



0 d  £1lado, Wrgtíuh fo.ccxxni.
íticoimpfíon. {Tontfto ttm»*
dad ítnñn oe nunca partirfe De icfunir 
to nfi como ellapoftol lo ofje: ifo o tí 
el ferio: oefccndera o d íe lo  m andan! 
docomoptínfipeconla bojodlarcait 
gelpconlar romperá ocoíosqfotiim  
teuintariean pnmeraméte lo*muer 
ros en idumftoJDfpuea nofotro<Que 
bíimnosiocpucsfcrcmos rodos t¡m_ 
fjm eíirearrcbaradospo: latnuues* 
p labremos nrefcbircl feño: po:c||av 
rc.podta manera feremosfiemp^co
jc!iicrifto.<£ífebatífcrru cuidadoieftc
l^oeferclleitudíoenq contrnuamcn» 
tedies ocupadatdlasban D eferíalo 
las qbanoereboluerfle oentro odco.
racó oda virgen oías p noebe». ©  tra  
bajo oe entre ota eneíto fe ocupe :e¡ vea 
laroela noebe concito ícncompiñe: v 
rozne ellalma a velar vna p muchas
vejcífobzeílepenframíenro.^ozcfer
ro noesra5on quenos p a re ja  traba 
pniguno onro.m tiempo alguno lar» 
go quando nos acocarem os q cohel 
ganam os glozía p  btetuwmurm» 
parafiemp:e/jamas.

iPiftoIa octaua Bel
j H j  qnaito  libio derfta po:e! glo 

„ , .j  oo cro :.0 .2 lg u ftín es 
otrigída a  ju lia n a  núble iftom ans p 
madre ocla virgen ¡£>emetrta:£nt&  
dcclgiozíofo wgnfbno enla picicnte 
(EpMolii /au ífara  ju lia n a  pafubím 
¡p 'm etrta  oeq manera fe baoe regir 
fia ̂ pillóla paíTada. tífcoltrandole* 
W parre* q enellaspalii foipecbofa*/
o oanofas.poí5íendolef comofe pue 
den guardar bel oaño que allí p o d ru  
refebir. 5ñie ella (Epiltoia al píe oe cf= 
ro ja/com o atrataca contra lo q enla 
paíTada febaUarcponfoñofo;elqjun

to  las (Epíftola od gloiíofo Ifrícronp 
moen vncueipo/pufoefla aijienel lu= 
garpoidenoondelaballeallt la d ro , 
wcti rengo p«r*mí poi^íerro t)ut pos? 
quanto entonces la pgielía fe (lindan 
ua p auíevnaberegía tí Hbclagioque 
repnaua/ala qual la €píltoIa palada 
en algún lugar retira :queel gloiíofo 
«gultfnola tuuopozmas foipecbofa 
oelo que ab:a la fuuíera, Iftenrícndo 
me enfin alo que cnel argumeto o d a  
(Epiltola palfada acerca odio oíre«<É* 
partida la pzdenrc f  pillóla en tre s  
gitaneas*
£ftanca.i.sl* <¡*¡g*«  * A enderefando la <Epíf 
tola a ju lian a  madre oe D em etria/ 
oedara la caufa que le mouio a  diere« 
u(rle:mollrando la candad pam otef 
ptdtual que les nenc.Comíenpi tan« 
bien aoedarar parte tílo*erro:cs que 
enla pjefcdcnrc <Eptllola citan: paraq 
ju lia n a  p todas las o tras me|oi fe 
guarden.

j&uftitio tm
b u  falud enel fe« 
ño: ala noble feño 
ra Sultana peora 
jonm upillullrebí 
laéjcfucníto.mua 
cbome alegre p en 

gran m anera queme a(erratfenaba* 
lia rlas cartas o tu  mieretifía d iado 
enla ciudad oe IDípo /po:qucoem as 
oegosarmeoetu falud pbuen d iado/ 
tuueoifpofidonoe refponderre. mof» 
trandoteel amo: p caridad coque ver 
daderamente re amo aft como tu tan 
bien me a m a s . IDonrad* feñoza p en 
fcfucnílotlluílrebiia bien crcoq fabes 
quanraea laafiítori grande q boa ren
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So cnlt r«ncf* religión:? qturnto cuí- 
d ido  dc vra* cofa* /  aft Delante Dio*/ 
comoranWenaca éntrelos om bres. 
^J&uefto qnebos apa conofído prime 
raméteporcarta*/Depuespor prefen* 
da corporal fineta p católica como a  
ücrforwfque íop# itiítftitoo* vctdñ* 
deros oe jefucrifto. g u a n d o  tanbíen 
refebífleslapalabraoeoíoaporel mí• 
niIferio mío :Iaq l vo forras crepites 
(conforme aloq cllapodol manda)no 
como palabra mía / m as como pala« 
bratf jefucrido.'i£>arcfemeq oeftemí 
níderto mío(conia grafía p míferfeofe 
día De nro faluador;  ba nafído tan to  
fruto en vueftra cafadpodem os bien 
loaralfeñor/|^>ues D em etria vírg¿ 
f$ncta citando ranferca Délos tempo 
rales Defpororíos/antcpufo los Del fíe 
lo:p troco befu propia noluntad el ef= 
poro Del mudo pord otro t>l fíelo ma* 
bermofoq todos lo* bí|0* Dio*obre*. 
iDcfpofofe p mup bíccon aquel Tenor 
que lasvirgínes feDefpofanpara muí 
típltcar enbabundanfía Defruto efpí= 
ritual/p no perder la cuterej virginal 
befu cuerpo p alm a^froifíerto po no 
pudieraWéfaber comoauíe rebebido 
¡Demetria virgen noblepfíel la  am o 
neftafionpconíejos quepo entontes 
le Dirimo viendo ella Venal: que luego 
que po me v in e ro  voto p proftflion 
De virginidad JLa carra vra p elmen» 
fageromupalegrequeDevra parre re 
febi/me ferrífíc aren rodo efto:bajíé* 
dome fabercomo el Tenor auie grana 
do p traído enfruto De perfcfló aquel 
Don De grafía q por manos Defu fter* 
uo planto p regó. Siendo ello verdad 
(como lo e*)nome tenga ninguno por 
m alo m atreuido Ti meviere lolífíto en 
auifarosp enredaros que boa guare

deis Délas fa ifa s  Dotrínas. jo r q u e  
puedo cafo que el gloríofo apodol no* 
mande predícarco oportunidad peo 
importunidad: nobos rengo poavo 
fo trasen  cuenta De perfonas quejic 
m as m is carta» bo< pareferan impoi 
tu n as  ni e n o ja s *  tìfcapomienrc a> 
conTejando*(comoaoia bosaconfe» 
|e)quebosguarddsconm ucba Toitfí 
tu d  ocqualiiquíer borrina fofpecboía 
p no Tana. ¡Deaquí viene q refebídes 
con tam o amor pcaridad lo s co icos 
que citado alia prefenrebos Di:pmuef 
tralo  bien cu carta enla qualm e refe 
res lasm efm ss palabrasm ias bíjífc 
do tfi:X.o que vra reuerefta me acón« 
Tejo p amonedo q no opga todo* cito* 
que van corrompiendo laTanctafeca 
to lícacótratadosfalflos/ po le bago 
ínñnítasgracías Dt confeío tan  pía* 
doTo:Sepa empero vro Tancto Tafer* 
doffotquepo p mí cafa edam osm up 
« p a rtid o s  De perfpnas femejantesíp 
toda nueflrafamilia/De ta l manera n 
gueptiene lafancra fe católica: que i« 
m as bá torfido d  camino ni caído en 
alguna beregia/o error no Colarne»
te le ban guardado De algunas fcctas 
que con mueba Dificultad fe «limpia: 
m as aun Délos muppequeñítos erro 
re sm illa s  entu carta ellas palabras 
m as p m as me mouí a  efcrcutrte :auí 
fandote fiempre Délos que Cupiere que 
van corrompiéndolo queeda Tanop 
bueno:enefpefíal que po tengo efa ca* 
fa vra por vna pgleíiadl Tenor p nope 
quena* JE 1 error fobre quealpreiénte 
quiero baU arteeselqueban tenido 
algunos muv m alo pbañofo:cttpcn* 
do que De n ía  natural condífion tene* 
m os algunas virtudes: 3 II como/iuf 
ticía/continenff«/ p iedad/caltídadp
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rilo creen que f í t t i  nofoírot poique 
ixo6 (loo crio tale?:¡Z>e manera que fe 
cundios nono6 apuda otos en m as 
oe N 5«1108 frber «Igo po: fcíéda: no 
Dándonos empero g rada paraquecó
amo: cumplamos alo que nos rnfeña 
feroblígados.iDefuerrcqucdlos po 
nenlagradaoe oíos no ferorra cofa ti
nodbténam ral que tenem ot/pia oo 
crrtna queocpues alcanzamos: pello 
mefmoes(fegun ellos) la apuda pea« 
ndadque tenemo? para bíuír (uílamé 
te p en toda rectitud * Ifto  quieren los 
talesquefeam osapudados po: otos 
para tener buena voluntad /ocoonde 
nszrnueftrsjuittctapftud: ñipara al 
cancar la candad:la qual entre todo? 
losoonesoto íosestan  ejxelenreque 
muchas reje» fellama oíos« (Enripecí 
11 que lino  forros fam as cumplimos 
algunacofaoela lepoeotos/conefla lo 
cumplimos: p finella no podemos me 
rezer nada«^ tiendo d io  verdad: oíjé 
los pdídosquepo: nueítro propio ar= 
bttrio naturalmente bailam os a com 
plírIoqutoícboe8»1ftQbo?parejai U 
ulano eíleerrotiq alguno fellamecbzí 
Ihanopqueno quiera oprellapoílolt) 
Seíucbzílto elqual oepues oe auer ot* 
cbo X a candad oe oto» rila oerrama 
da ennurilros coxifotip: p poique al 
gimo no fe engañafe penfando que ef* 
toera naturalm efeentodos/ppoi fu 
líbiealuedrto alcanzado jolito luego: 
poiel efptritu fancto el qual no» es oa 
do«3iencreoqueconozes quan gra« 
ulflimamenre perra d  que no córiefa p 
creemuenudlro faluadoi 3fefucb¡lfto 
fubíe'do al cíelo leuo caríuanracariuí 
nad para embiam osoealla lo? oonc? 
Wiffpírttu fancro .i^uea oíme/como 
pu diera po callar p otíTtmular q no bo?

aulfara odio paraq boa guardep»: te 
niédobosenefpednl tá  verdadera ex« 
ridad como bostégo.£|nu? mano? vi 
novn libio d  qual lúe ciento^no fe po: 
qu i¿)alafancr*w g® em erna. filo 
auepa rezebldo p fabepa quté boa lo a f 
crlutorpo: vras cartas lo qrna todo 
faber.CEnel ql nofe fi podra (eerfegura 
mete la virge' oe^fefucbilíto: poiq per 
níe en peligro oe crecrq fu virginal fan 
cttdad/p todas las o tras nqjaselpt» 
nrualeslas tiene oefimeíma p t>fu na 
tural bódad.3Ü>c aquí podría nazerq 
anres comé^tíe a fer oefagradccída a  
olos/q bíenauírorada oerodo: loq oí 
osnopm itaX aspal«b»?m efm a? q  
end libio ella eternas fon ellas: 2iq tí 
enes cofas podas qles pueda? tenerte 
en m as q las o tra s : p aü se ad te oigo 
m as q nazé.1|bo:q la nobleja oe tu cu 
erpo/los bienes oe fojruna muchos q 
tienes/todo ello es dio? tupo? p no tu«« 
po« rffe a s la t rtqjsseíptrttualcsno 
ap quien te las pueda oarfmo tu mlf* 
m a . &c manera q merezes fer loada 
p có mucha ra jó  dhm ada en ma? q to  
d as las o tras 0 tienes ellas cofa? cj no 
las puedes tener fino enti p oen. &bU 
ra s  aozaquáto peligro apene Has pa 
labias p có q u ita  cautela no? buen?o? 
guardar pregír cedías:1 fi&uádoofoe 
(no los puedes tener fino ¿ti) mup btc 
habla p catholícaméte p afr efro es m á 
I ar faludable: ma» enlo q añade ( no 
los puedes suer lino oeti)dlo esoe to  
doérodopelígrofapófoña. IH opm í 
ta  pues oíos q la virge oe ^riuchnflo 
opga ral palabia como ella poílrera 6 
buena gana ni Is crea«l£>oiq mup bié 
fabcdla quarae» la pobiejaoenfa al 
ma:pcomonopuede fer arauiada lino 
cólo?oóc?pgra d $efucbfiílo.1fcoirs

¡E>
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toendtofera mefo: que opga lo que 
cllapoítol oí?e:po bos oefpofe có vn va 
ron que es cbzíito $efu «I qual quiero 
que bos pieféntepa fanctas p vírgíne*. 
tfiiendodtotégorem o:: que comoU 

' tapíente engano a C uaconfu* mal» 
nadas aflucías/no pueda fer rueítra* 
* (masad corrompidas o  apartadas 
orla calbdsd q es m ^cíucbalto . W>t 
tal fuerte que hablando od ias fique* 
5i t  efpírttuales no ocueps opralque 
oíje(mngunore las pócde Darfmotu 
mefma:mla*puedes auerfwo octiní 
pofletrfmo cutí) i0pdfeguram enrep 
im peligro al queoíje: £enemo*eíte re 
foto en patos oe barro:po:quc la erce 
lencia p virtud que oblarem os fe mu 
cftre fer roda oe oíos p no be noforroo.

, 1 jbue* etilo que toca ala fagranacon 
" tmencía virginal: fi quereps ver como 
dteoonrambíen lo tenemosoemano 
oe oios p no tí noforro*;opd al mefmo 
ooctoi apoltolíco/ píadofo / p lleno oe 
verdad.® oualal nempoquetíftoba 
blaua guardádoloéobía oipo: í0uer 
ria po q todos fuefen aficomo po mef- 
mo:pudtoquecadaqual tiene fu p:o^ 
pío oon/recebido empero oda mano d
o to s: vnooe vtia m anera/potro oeo 
tra .®  mefmo apoftolbablattdo tí %t 
íucbiífto efpofo verdaderooc toda la  
pglefia afercatíftacaltidad virginal oí
5e:1Wofomantodoseftapsi*b!a / fu
no aquellos a quien es osdotefto es oí 
cbo a cada vtto / paraque ennéda que 
ft.rtenevn bien tan grade p piecfofoco 
modeloelavirginidad quelo tiene d 
oíos:ppoitanto es obligado a fiem* 
pie reconocerlo oandole gracias inftní 
fas poidlo ♦ <£lto mepanefe que opra 
la vmgenraludaWcmentcípnolas pa= 
labias odquela loare oíiíendoque oe

ft meTmalo tíenetodo:slqual(poi no 
|U50arlofecreto)nololl*mo üfonge* ro:masfmouda oigo que es ombre q 
perra end Joar.Dererminacíon es ca 
tbolíca oellapoftol Sannago:que ro* 
da merced mup buena / p qualfiquier 
oonpetfeto viene oe arriba p oedende 
belpadreodasbtmbid.jDeaquitnef 
mo pues podemos condupr que vino 
la fanera virginidad que tu noWebija 
¡Demetria abiaço cond conlenrtmie. 
to palegría oetu voluntad » IJboiquc 
enlaverasdsutédortcebídooedlano 
ble?* oda fangre p üendote poltra** 
en edad/fe te Dijo prtmera enfaned» 
dacfeoc manera quccomenço ter tupo 
lo que pa no podía fer enti :1R o quilo 
cafarfe carnalmente tu noble bit* poi 
aumentar mas que tu en merito p ep* 
celencia efpiriftialmo tolo parafi mas 
también parad* Uboique tu fin Olida 
enquanto auerte cafado tempo: almé 
te paraque ella nadriTc/menoi eresá 
nodlaxftosoonesvíencnoeoiospío 
vueftrosmas no oe vofotras.flntes 
(como pa oírimos ) teneva tñc tdbio 
etilos cuerpo* oerierra p parto flaco*: 
aficomo en vafosoe barro: poique la 
epcelenda días virtudes fe con0 5 ca fer 
ocoiospno dvoforra*.

WT dIa€pfltolaoctaua 
fclW nÇâ.II*rcfpor»diendo a vna 
quildón que podrían b*5tr contra lo 
qucbafratado.m ueífrapo: autoiida 
desoela fagradaeferítura comoqual 
quiera bienque tengam os nos viene
iDCdiOf?

bo*duep*marauílIarqb* 
fitÜ ttll biado acerca ditos bienesq te 
J^9 n em o * /b o * b cb icb o :q  io vro* 
p  no lo d  vofotra*.1£>oiq fi Wémírap* 
M *rep*q d a  oiació oñical díitnos:
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nropi 6 cad»bíi;añadímo? emboba
noílormoj: poique aíguno(<ret*do ó
fsd  noforro?)no fe engañafe.25euev? 
pue« o iar contínu ame nre pfm cellar 
Dando «eutpze g rad as «ífcfio:, £ > , 
radpoiquebosieanbadosio* bíene? 
complido» pala contín« .b«im  gra= 
da» poique no lo t tenep* oe vofoi rt?  
mi(ttu*.fé>c]¡tdmcty quien bo?ba be 
cbo a vofotra» Aferentes De «que«« 
mafa De muerte p perdición que rodo? 
De ü d a u  tomano»n£>oiv>«ur«quá 
do dlapoltol Dirá cita? palabia?(.b«bl« 
do con alguno) quien refrjo  ojferéter 
rrípodera el o tro  / mi buena volútad/ 
mi fe / p mí «líbela t  *{£>oidcrto «cito 
refpondferc luego opra lo quefe ligue; 
p Dimeque tiene» que no lo ap**refe=
bidoipue»« loba?receWdo poique te 
glouaaaíicomoltnolo ouíefc*recebí 
do-IHo quiero puf* que tu ere«?; que 
ninguno apa podido barretu» ríque* 
5 «  fino tu mefmamí lo que fe íigue(cn 
ello mere#* fer loada p con r«?on te« 
mda en mas/puea alcanas los bíene? 
que no lo« puede« tener futo enrípbe 
ti)no confientoen ningún« m«ner« q 
cnr«l cafo fea« load« «ficomo fino lo? 
oniefea refebtdo.iE>Í3en alguno« :0 c  
doi mis direo« wtuofo$enmí fe ella; 
pío« looie» que re Dop Demí nafen; el 
que t«l oijrereoeue juntar conelío p a« 
co:darfeDí5Íendo: Beñoi tu Dille vír* 
nidamíbermofur« confoime aru vo 
luntad ÍAcratíñimiHñ earajon que 
lo confesemos: pues fabemos peder» 
toqueeliefeñoteselquevínoa falu«r 
lo quepa era perdido» po ique Dado 
cafo que el tal ble que enla virgen fe ba 
lia fea odia /enquanro ttaceoefu libie 
alutdrto/fm eJqual ninguno puede btc 
obiarflBo e« empero odia/ «li como

V ir g in a l. f o .C C X X V .
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que el ptopio aluedrío nueftro no pue 
de ferapudado fino Déla gracia oe Di* 
o«:pfm ella ni aun!« buena voluntad 
no puede eítar endlombie* 21« lo afir 
m a ellapolto! Di3tendo:iE>lo* e?el que 
obiaennofotroa/d quererp oblar/ f  
buena voluntad:? no e» aficomo ello? 
lo entienden reuelandono» (clamen* 
telafdendaptrequcícpam o* que es 
loq renemofDe ba3er: a n te a  Demás 
De m ielam osfu vo lun tad lo*  ínftm* 
de candad paraquero amot cumpla
m os loquepotlafdeiida uoareuelo* 
B abia mup bien que tan grande e»el 
bonbelacontinencia aquelqueDípo«^ 
comopo fupíeiTt que ninguno puede 
fer continente fino que oto« feio pepo: 
fu grada.lH ofolo labia eftequangrá 
bien era elle oda continencia/? quá olg 
nobcferbeffeado: m atfabia también 
que no fe podía alcanzar fino median« 
te la grada be Dio?: todo ello fabia poi 
queelmeímofaber felo «ule e'fcñado* 
£  ««el qucdloDíj» reñía bon/befapí* 
endaelqual aiuerecebldooc m ano d  
Dio« ,p no contento con lo debo acer
ca oelticptopofttobije tija* .^ o f u ía l

-  ------------------ ------  ------------- - . . - - w '  |  | 1V (7  l l | *

ber lo que fomo* obligado» acüplír/ 
m a* también bando nos grada para 
quecon am o: lo cumplamos;, *}jboi3 
tantobeterm ínandoenellobos Digo; 
que ninguno puede fer fabío ni conmié 
te «no que le venga be mano be Dios« 
V  poieitorogima elle mefmo fabicen 
m  libio Déla fabídurta: pa oepucsbe te 
nerel faber/que dios felo conferuafe; 
la  canfa era/poiq no lo tenía Dfj folo, 
^ « p o i  r*3on Del líbte alnedrtoafgo
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tenia ocii : no empero podemo* oetfr: 
no lo reni* fino oelnpoiquc ntaguo pu 
edefei* verdaderamenreconnnettte ft» 
noque leveng* oeoio*.4:lleqttcte ef* 
crluío Rabiando ocla* riqueja* efpfrf 
rualeaentre la« quale# m oia la pieci 
oía pelar*conrinenda/no otto: puedé 
ferenti poetfcma*ante*o(to: nopue* 
dén ferentísimo ixti. iOtairiend oen* 
tenderqueafkom olavirgennopodta 
tener die Hi enotrie fino enfi merma? 
que tampoco lo podta auer oe otrie fi» 
nooeflmefma«£on taMénrenciapudi 
eraquiraroelcozafon oelavirgen (lo  
que oto* no perm íta) aqlla* palabia* 
ocllaportol que oí jen /IBínguno feglo 
ríftqueoelbíenquefuuíere fino como 
perron* que oe oto? lo b* refebído,21o 
quepo piefumooe vna virgen tan  bu» 
mtlde fancrap tan  noblemente crtada 
p entonta ooctrtn* como S e m e m a  
que quando lepo erta* palabia* q po 
arriba be notado (ft la*lepo)qgím io 
amargamcntcpfc birlo enfu* pecboV 
p poiw irur*(w ndda oe ooloi ) oerra 
mo muebaa lag rim as.?  creo que lue 
go com eto aíuplícar ftelmete aoioV 
aquien ella ella confagrada p poiquíí 
fuefancti(icada/oi5téao : 6 cñ o : alleo 
moeftaapalabia* no fon m ia t fittoti 
ocro/afitefupUcoque no permita* q  
fea mí fe tal comola que erte aquí con 
fiefla(conuícnc a fabcr)no permíta* fe 
tío: quepo fama*megloitftque crepé 
do que tengo alguna colad bien afleo 
m om í*:€rtocreopo que altóla vírgé 
noble poique ella nene toda fu gioita 
puerta eníS/p no enlaa palabiaa oelos 
quelaloam poi meioi cófoimarfe co 
eUaportolqueoíjfíOdaqualttiírebté 
fu so b ias p entonce* tem a puerta fu 
g lia  enfi mefmo p no enlot otro*, 1B o

perm íta em po 3M ucNftocjl* gioita 
oela virgé fea ella mefma:comoquiera 
q  fu verdadera gfiab* Oder aql feñoi 
oequíé la fancta eferttura otje : S cñ o i 
tu  ere* mí gioita pelq enfada* mí ca»
bef*:ocrta m anera podra fer loada oe 
m í poeotro^/p la ana qpo leoterclefe 
ra  M udable: quodoellapuflere toda 
fu gfia enel feñoi 3 enella m oia qeaot 
os.pues erte e* oe q níé d i a b* rebebido 
p tiene todoe loa biene* conqc* bue» 
n a . Roerte mefmo fenoibaoe refcbír 
rodo* lo s bienes poioode cada otafe 
baga mefoi^ráto q u ito  enl* piefere vt 
d a te  podra m tfoiar. €fto*fonIo*bt 
enea q le p o d rí oar pfiedon: tenícdo ef 
to s  fe podra llam ar pféta oe verdad: 
pnojpoi lo* looie* q lo* om bies le o< 
eré.Sfca loada fualm a enelfeño: ( co
m o la fancra efcrftura m áda)poiq erte 
barrara fu oetfeo 6 bienes.€fte fancto 
odíeoel mefmo feñoi feto tfpírara pa* 
raq fu vítgénopeirr gloiíádofed algü 
bíécomo fino lo ouiefe refebído.'lfbci 
tan to  po teruegom e efcrfuaslom a* 
pleito q  re fera pofíible bajíendome fa 
berfi ertepenfamíétomío (aferca oela 
virgen 32>emetrí*) recibe engaño :o f t 
ella puerta cío mefmo q pocreo .&n* 
cofa rengo popoi cierra poe largo* ti 
cm posm upbíen fabídaiqueaft tu / co 
m o todo* lo*  oem familia p cafas* 
uepsftépiefepdo mup catboUcoscbrt 
ftíanoabonrradoie* verdadero* ola 
fanctí lítm* trinidad«
tp fanca  I I I  »«i- epülota ocr- ^ u a u ^ « i i i « u l  pone remedio
córra o tto se tro iesq  aquí íuelénafer» 
íüuífando a  ju lia n a  p aroda* la* (a* 
ctatrelífofasqliem pie rengan ertaftr 
me féjcrepe'do q rodo quanto bien te» 
nem osno* viene oe oíos.
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Deues m irar que no foto 

efteerrorbaétrado fecretamé 
te:e*afaber/quefc (ienraal. 

guna cofa m al Déla trinidad: ante* ap 
ofra* muchas cofat etili* quale« g ra  
Mínimamente pcrran:aficomo ct a . 
qudleeirorD dqual conni prudencia 
be babladoendla epfíloia /porpenw* 
ra ma* largo que para con pedona t i  
<arl?oUca conucnfa.l£>udloqucqual
ftqwerque niega lérb  Dto*/el bien que 
r# ce dios? claramente ba;e ímuríap 
ofenfa a  «o*:ppor la mefma r«30n o 
léndeala fanctiirima trinidad .el qual 
erro: no plega a  Dios que {amaten no 
forro» eftercomo aoja perdaderam& 
te creo que no lo c f ti .B o  permita pu* 
es Dio* que ral error c*pga / noDigoé 
tu  corafonw  ocla fagrada pirge spe* 
mema bija tupa ? ma» ni fula p erfil 
na m as bajea De merecimiento p per* 
ficción oe quanta^ btuen. V portila cau 
fa bospufe alguna* palabras di libro 
quebo*be Dícbb.Dedaradi*/ p purga 
d aso e  manera que no bo» puedan Da 
fiar. £U bíeiim irap*flguna*ofra*d 
enla mefma obrera e llamque parece q 
bablenen fau02 día gracia p apuda Dt 
uínalT’afi la s  ballaitp* Dudofa» p pre= 
ñada*.quc mueftran poderte enreder 
Del biennatural/oDdaoocrrina /ooel 
perdón Délos pecado* » líborque lo q 
fotfadaméte alti otorga/queoeuemo* 
orar por noentrar en tentación: podrí 
anello* apbcarloaefto/quenosapro 
uccba aqlla buena obra puraque oran 
do p relando no* fea Deicubíerro rilen 
rendimiento Déla perdad: p al! apíen» 
damos que es lo que Dcuemo* bajer. 
B o  empero paraque nueftra polun» 
rad por todo  aquello redba fuerzas d  
nueuo.y lo queDi5en ; femó* puedo

tmeflro feñor ̂ tfuebrido por ejemplo 
De Ptda/condqual notDeuemo* apu» 
darpara mejor bíuir r'ala mefma opi» 
nionfupa lotraemot3ièdoqueeneJ ejet 
plooetle ferio: aprendemos como ocue 
m oabw ír. B o q u e  otorguen femó* 
Dada entodo d io  apuda paraque cum 
piamo*con am orío que trabajando 
emo* aprendido. Adorne parece que 
efloquepobcwlto entila obrt3illafo 
brequebailaaqmbebablado.fi vofo* 
rratenlam efm a baílarede* algún lu* 
garDondecoftefleferneccflarta lag ra  
cía papuda di faluado: dcreutdm do. 
lDaKdmcfaberconde otórgala feq  
conftefladqueDip) (fabíendoque tiín 
guno puede fer confínete fino que Dio* 
felODe)pla*otra*cofa* que en fauot 
bela verdada dle,ppofitobo*alcgue* 
Ijborque po finDuda no be tallo fino 
looemaítadoqueoroigaanueftm n* 
turalcja:p al Ubre aiutarlo: ploqb«» 
bla aferca oda remiflió celo* pecado«; 
poti entendimiento ocla fdencía; p en 
eftopabo* bebiebomi parecer mup co 
plido « y  tornando breuemèct a  tocar 
enello por m  dc conclufion Digo.que * 
quello*quepo alegue(qucfucron ca
rbólicos) enella m ateria : ororgauan 
llanamente fereloon cela contincda/ 
merfed becba por Dios ala criatura* 
¿onocian que entenddlo/ be Dio» le* 
penia:p junto condlo fuplícauin a Di« 
os:que le* oícfc tan ta*  fuerza* cfpírt= 
tualea/p grada Dellefpírítufancto / có 
que ballaíeacompUrpguardar vn t i  
grande Don como d ie . ©ípofotra^b* 
{¡«redes alguas íentecía*enefe libróle 
melate* a  ella* ;po bo* bare infinita* 
gíasqapap*po:bíéd cfcmsirmeWp 
auifarme dita». B o  podría por pala 
badfíjfroWfreo gradiamo qtfgo*
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Ci belluria cófflió Delta fra  DeDioacf 
trita enlo* i(b:o« bdloaobtea que p i 
filbep* cup**ob2«pO Jlu aguaej* y 
genttlejaoebablar fonbemueboa lep* 
do«.1|ì>ojque ella grada quepo lei pi 
do/e* la queel apolrol glozlofo mup ef 
trecbfitnefife uo*eticomiend* elmef* 
mo no* bijeque ei feñoi reparte aca* 
d»vno 1«fefegunfumedida y n o * «  
uffa que lln la fo ri impeli ible «gradar 
aofoa pqueeljultobiue belate pque 
lafcobia conia caridad/(in la qual et 
imponible nadieobiarbie poique to 
da cofa q no ea oda fe / e t pecado £1 
mefmo «poltol noi t fot que no Colo te 
nemotneceflidadqueoioanoaapa d 
mtelarpenfeftarfu volnrwd paraque 
bluamooenjuflida mai también que 
noaoegradapcaridad paraque Ino. 
biemoa llboique fin la caridad la fci= 
enaapummta blncbenoa oe viento be 
vanagloria maaconla caridad pode 
moa edificar para el cielo p compltr la
lep £ftaabotria* talea balta aozapo
nolaapuedoN larfloa libioa tìttoi: 
pqulfieraprindpalmenteballarlaien. 
erfe librico oebonde Taque lai palabzai 
que arribaboaoiix » Ifborijeneík loa 
la virgen be blo*poí taleltiloquequa 
filtbije ferie todasíi>srique5asefpi> 
rítuale*oefimdhta{peltarenella;pve 
nirleoellafola ©fjiendoledto/parc* 
(e que no qttiereque la virgen fe glorili 
queenelfenoMìnoenltmefma corno 
linolaa ouideauldobelfeftoi,libare 
fe mequepudtoquenoapa end libio 
bedaradoelnomb» betu reuemtd*/ 
nidbdavírgenbííatupa empero bar 
toballa para entenderle bequlenba. 
Watbejir quefuerojado oda madre 
be'« v^ge« que l* efrrtufefe £1 mefmo 
Ifcelagio en otra € pillola fupa.&on=

despídam ete fe nombiaafimcfmo/ 
pponeramW endnombiebda virgen 
¡Demetria sí je  como el leba e'c«>o 
vna £ptíloIa.con cupo tdNmonio oije 
auer manífirtlíílimametite confinado 
la grada be bioada qual todoi afirma 
queella niega o la calla £m peroftd 
ella Cpíltolaenla queel bablobdai rf 
queja* efpiritualea p bonde pufo lo $ 
po arriba alegue/ono.p fi ba venido a 
manoabevueltranoblejapfáctidadf 
mupaürctadamenteboa ruego apapi 
poibíeftbajermelofaberpoj vueilrai 
carta« lo maa p¡elto que fea poflible.

IfbiltoU non« t»cl If
bio quarto derita pojdglo. 
rtofoboctot 0  |£>íero.e<bf 

rígida a  toda« la« virgme« confagra» 
daaajíefucbrilio en algunos origina 
lesbaUartpsque la bingen ala virgen 0b*utlto SCrara becomofeaeul crí» 
arpenfettarlaavirgineaconfagradai 
ai leño: tula vida p diado virginal * 
füfcuertrale* la bimcultad grade que 
enelto ap*p pouelt» rre* virtude» epee 
lentetconlatqualdefte piopofitomu 
cbofeconferua p d  repnobeidelofeal 
canfa.íguc fon la caitfdad/menofpie 
dobdm undo/pjultída . ”||bone mu* 
cbaapbiuerfa« regla« par« ei diado 
virginal afi marautllofai p nectflaríai 
comoenrodolo pairado laaapapaví 
do, 2U particular cuenta oe todo ello 
verep« enlaa eflanfa« que fe liguen p 
fon cinco.
<fzftúnr* T 81a Cpfllola nona po J C li« n ^ « .l .ne i ,  ejicelécíabela vir 
gfnidadppiueualapoi tresra joeso  
nldamfto* maraulllofoi £nfeñano< 
ntaacom opam la faluadónfanoba 
(laríelavfrgintdadíinola acompaña
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femo*con guardarperfectamente lo* 
tnandamíenroacecío*

21 cort-üi>:c
tíla fancta madre 
Pflefia clarameit 
fenotenfefia(alle 
decelo que 1« f*a 
grada efcrírurací 
3e)quanaltae*p 

crecida labfeoanentnraitfa quelafan 
era virginidad enel cíelo portee -¡^oi 
que l t  mefma pgleíia no* mucltra co¿ 
mo tiene merecintíentopiopío fugo/* 
íjnei ctiga conflagrado c* piopíappar 
titular Xodalacompanftcatbolíca 
celo* cbJtfttano* recibe bone*eguale< 
cejracia*p todo» pueden glotíaife ce 
yrw* mefma* bendícfone*,2i«*virf( 
ne* empero alguna cofa ptopia ma?q 
todo* lo* otro» cenen tener puf* fe 
mo*queellefp(r(fn fanctoWefcogetí 
toda la manada limpia p fin mantilla 
cela pglefia para piefentallaa al fefiot 
como Ipoftía* llena* be mapoifancrt» 
dad p Kmpíeja/poielgran merecímie 
to  ce fu voluntad. f ita *  mefmaafon 
ofreddatpoi manocelfúmo facerdo 
te enellaltar boltía poidertobienara 
dofa celante fu mageftad cíuina a la  
qual no puede agradar boftta nfngu* 
no tanto como aquén* quema* le e* 
femeiable €íiomefmopfenfoquece 
jfadlapofloU po boaruego bermáot 
mioapot la míferícoidiaceoio* q pie 
fentep* vueltro* cuerpo* boilia biu a/ 
fancta/p gracíofa/celáte ce oíoa.1(bo 
demo* luego cejir que la fancta vírgí 
nfdadpofleeloquealguno*tienen p 
loque otro* no tienen pudalcífagra 
ciacomungpiopia pgojaquaucej) 
píopieuílegíoenfuconfecracíon fcn

tanta manera q lo fancta madre pgie. 
fio no* ca autoiidad parad podante; 
llamar ala* cirginesclpolaace Jefu  
cbíífto (jbo’quecc^agrandola'alfe 
ñot a m anera ceefpofa*/cjerc mollear 
noacomoella* pifncipalmeteban tí te 
ner dle matrimonio efpiritual pue*a 
fi bupen p fe apartan celo cópaf)fa clot 
ombie* iDajíendofe concito ma*cig 
na* cefer apuntada» poiel marrimo* 
nioefpirit»aiconcio* poi capo amor 
menofptecll lo* tempo:ale*jpla«re* 
pt*doel mundo concito* €ndt**íe 
cumple mup poi entero lo que ellapo* 
ftolcíto € l que fe allega al fefioi e< bc> 
Cbo vn mefmo efpíritu luntamente con* 
eliCofa cegrande/imottal/ pdflma«a 
poi celo quenueltraicondf d o  natural* 
puede/auerce refrenar loa cefTeoa> ce 
la e*rne**m*t*r ctíla virtud cellalma 
la llama cenueftra coitdipfd&ia que 
ardebiauamenteconla* bacbat cela 
mocedad Ifcoiderto cofa e* ble f errt 
Nelartfara meraconlaafricrca**«lW 
eljjiritula guerra qua viene ce cocían 
do* cdepte*.l6fu(r ctíitrala lev ccrnifi 
cel línage bumano t manotaedar lo* 
píajeret oeloacafadoéseefecbar celi * 
qnelculceamotpc<fftoceten<rbi|o<k 
Xener todo* lo* pía jere* pjiueebo* 
Cela vida ptefente en cuita tí nonada; 
».5 laefptrífactla gnaplurable.l^e« 
almentetalvírtudcottto ellapola ten 
gopoi grandifflma pmupmaraufllo* 
f*,pnoftncaufaladw>b*ye/redbeen 
pagad mefinobijocecíoaquele can 
poiefeofo.aiiballamoa¿ilelo tíeneo 
frCcídoel feñoi enel ülpocalipfi cftien. 
do*2llo* q poi mí amoi ce todo en to 
docepar¿lo*plajerea eecafadoa*c«r 
lea be po parte cerní cafa* v car le* be i  
míadarueelme)Oilu|*rdnombiafe

B> Mí



¡ L í t a o . J I I I .  ‘  J 6 p i l t o l a . I X . :w
lo* bijoaplaa i*Jfrid:o*rief
bcmamombit para fiepied qual j*« 
nu9 le* falrar*. domando dim oia 
babla rodio* melino* aue udii volun 
rad gii k»p*rt*m*}CMv pn* mane» 
rane bombie* querilo* mdmot poi 
diamo? bel repno belo* ddo» fe qutta 
ron rod« l i  naturai potenti* be enfiò» 
drar.UboKierto gr*ndee*d tribaio 
bei* caitidad.maa fin comparadon ef 
mapo: d pianto pgualaraoropoique 
li guarda odi* e*cempoia|/p i* paga 
eternando* quel* guardanbabia* 
d i d  bienauenturado apoftol 6 .J u a  
*i5iendo:quefigiicnalcoideroabóde 
quieraquefuere. £ue(am t partner) 
quiere oejlnque no Infera lugar far*  
do etili bienauetmiranc* : in«*  à leu 
fcran ibierto* rodo* Io* lugare* leene 
to*Deldclo.<Hmperopoiquemt«al* 
dar* fe mueftre d  mrred mieto dlavir 
fiHudadippoiq mejoi (e ve* quoto e* 
otgtMoeolo*pen<iemo*pumcritnétc 
conio niobio* pfenoibeltberando ba 
jerfeombicpwiira redimir dmfido 
noqulfonafcrflno dvtentre virgulti. 
^  poj mi* coftrmar qulto leeragra 
aofodtcdtado/p corno podi* fer co» 
mtm iombie*tf * mugerrtnaaendo 
bcnuditwrfiewdrambienfaf w gi» 
^loeremplomiriulUorooe rtrgiffl* 
d*denfi/aloiomb:c*:pcnfii ficradlti 
m i madre *U* mugerè*; moltrindo 
diramente corno «u obiet corno mu- 
fiere* podian alcanfarla cntere5 btert 
iuettturidi dia drgtnldtd. tifcafpo 
paraquerrabiio en loar et m enam i 
roalfo p eredèfe tilt caftidadipenmo 
tirar el bicoelagtiofa ptrgtmdad;^* 
biódo corno muepo* ercelétd p iron i 
in  beebo publica* oiaaonea en too? d 
ftc faocro,ppo&io. to »  4le* pzouaró

fu bíenauenturanca/pot mup mamfte 
rta*r*3ond. (Eneipedilq mnfiú labio 
end mundo ignota como cada colara 
ro e*ot ntapoi mérito quito e* 6 ma 
poi trabajo/ifene* qlqiiiera q lo con. 
trino fmttcre puliere oejir q tacaiti« * 
dad e* virtud pequeña p be pequeño i  
meritoooemnfiunô clarocita q drat ¡ 
o no fabe q cofa le* cailidad: o filo fa* 1 
be/no tiene gana d totn ar fotarfi el rra I 
ba jo d guardarla, ifboiráro tuga mal ) 
biic*íbd*dio*qnolinenáoio<qla a. 
guarda córra fu tolfiradpporiuerf*. > 
jdlptefcntebeqrtdoenla*ma*bieue* l 
palabitaqmcbtfepdo poflibJeioecla 
rarafidnabajocomoelmertro gran 
deditebécmimuillofo. Ifeidoq íera 
•lio paraauifo be alguno* moflírádo 
lesoomobeuótenergrioififieficiiettq < 
no caraca oe fruto eneltô  cofa q co ti i  
to trabaiofirguarda / prlcreddogua 
lardón eTper*«j&ii*ntoc*ma*pie& 
oía la efptrífa be algúa cofa/táto con 
mtpo: cupdado la ouemo* guardar. 
^potquaroapmuct>a*coí«*qcare> -l 
cétí̂ pioblépvlmidnaniral fmofea )  
puda día virtud d otra*. 2.a efperiéda í  
no»mueíiraq filo* panare* no loítu 
uíefen la midenfuacafica* marauiUo 
fc*/o mejoi wre la criafen ¡perderte fu 
gracia natural p no podrte en mngu= 
na manera efiar poifi fo]a.€l pino po: s 
mupejeedenrea que fean la* vua* be  ̂
bondefale:ppoimarauillofa que fea 
fu narurale?ad¡ ávafonoefia muplí* 
pió pbten empegado como fe requie» 
retodo feperdera pno valdra nada. | 
€ftotodowgo poique oeuemo* p:o= í  
ueer con mueba atención p mirar fi tic } 
neneceflidadlavtrgímdadtiealfiuna* | 
otra* btudd para fucóíéruacio p iér* 
fin laa quale*ella no pueda bâ erfru ¡
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rotiíalcanfar fu pwftdon. Kbotque

r r ftQ S jv  l |U t  W 1 IW  J  WITC (V Q Q I
¿larodta («pono me etrnfr

perderte el 
odoévano 

engaño )<jue
yw#i w '* ' ' ' ' ’ ” " ”  CIÍO(ÍKÍ(Q (C
ico oe alcanzar (a btenauenruranza^la 
qualcttmpofliblc anota fin merecí* 
miento oebuentt oblas »‘tfbues elle 
mcrefímíenro/atodo< ea notorio que 
fin guardar loa mandamíétos oe oto« 
jama* ninguno lo tuno ni rema:afi lo 
afirma el lagrado euangclío oí3íedo:
0iquíeres entrar ala vida guarda lo« 
mandamientos: oe aquí conduímot 
quenínguno puede tenerla vida fino 
d  que peifetamentejuarda re todoa 
los mandamientos ocla lep.lfbaetd 
que notuuíere tida/no puede polTeer 
el reino ocios £clo*:po:que allí no an 
oereínar m ucrtotím o btuoa pglotfo 
Toa* £odo cito oigo; para moftraros 
queno boaaptouccbara nada latir» 
gínídad a  íolaspara alcanzarla glo* 
no oel zíclotfino tuntait conella aque 
Uaa cofas aqníen es piomettda ella 
glotü pbíenauenturanza:potU<qua 
lea d  mere^ido/alcanfado/f polfeido 
d  repno oeloa fíelos * S ea pues la re* 
gla tal: que romemoa primeramente 
d  fancro,ppoftro oe tirginal caftidad 
pguardemoflo cofiertacfperafa que 
oel feñot nociera bien pagado^Empt 
roctneccflartoquc juntemoa conef* 
to/laguardaoclo<mandamíéro<:po2 
queno perdamos en rano todo el tra 
bato que en guardarla caítídad paila 
remos.IRo agombte enel mundo fa 
bío que no fepa mup bien como la tir  
gítidadnos esoada po: confejo/pno 
poi mandamíéto ennra facratifnma 
lep;ali lo oí je dlapoftoU2Jzcrca oclas

virgínea no tengo mandamiento em> 
perooígolo poi tia  oe confejo. Ifeues 
mirad quequandooíoconfetoostlc« 
Zar la tirgínídadmo pufo mandamíé 
roenclloranrri enfcño como dlaua ío 
btedmandamienrop precepto. Zur* 
go oiremos q ioaqueguardan wrgi* 
nídadbajemnatoeloqueletea man 
dado:notad empero que enrófes bo* 
api ouecbara b a *r mas odoqbo<tm 
mandado/quandoaurda compudo 
ptímero mup btc todo lo que bosm * 
dareti. 2>eotramanera como puede 
ninguno loa rflcqb i becbo lo  tnaa/íl 
oejea potbajerlo menos:lucgo bteoe» 
Amosque el qucodéscompltr loteó 
íejof/cumpU ptímero loa mandamíé 
toa*£biietYa aicanzarelpicmíooda« j # M # a —

mo'oe guardar loa mandarineros na 
pe nfa verdadera tidarafim dhto oeq 
btantallot tiene nfa perdurable muer 
te.lSbuct claro rita queelqfutre fen» 
tin ta d o s  muerte poíno auer guar» 
dado loa mandamíentoa/oebalde ef 
peraríe cotona oe virginidad fritado 
penando enloa ínftemot/bíen loco fe» 
ríe íl efperafleelpiemíooela caftidad»
¿ a * «  r r  wW SpflW # nona» 
j c i»Wg ft* ll* |^> one tre* cofa? pa
ram idtra Talud neceflsrts*;moftran 
do como todas treaeftan lígadaaen 
treft:oetalm aner«que faltando vna 
la s  o tra s  no valen nada» ¡Arelara eje 
cclenrcmctitcaquellof mandamíéto^: 
aparrare oel m al:? b aj bien, £ondii* 
peptouando(potri ercmploocnfo ptí 
m erpadre)com o toda (a grauedad 
oel pecado rita en menofpicfí ar el ma 
damícntooeoíoa. _  •¡g) f

í "*
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ifte* coftt qxelerttet balla« 
mot quenoa abien li* puer*

____ra* od fido p no» ponen etili,
poifeiiion DdiW ciuuenrurinfa « 2U 
pjirtimj etla ctAhdtdJLt fegundt d  
menofpzefto bel m undo.Za rerfert c*, 
l i  juftifia.£lti«fonbetil c o n d i i  t 
ifi corno d taiido tw ira«pligadisba , 
jcri mupfenalado ptouecbo alo*que 
I i t  nenemafi tanbien fi fe a p itta  p ce 
lieta la w a  liti l i  orra/apena« bo* ba 
n tt Wen ninguno.i£>oique c id i v iti 
odia« e t  bufeidi no tauro poifimd*» 
ma quanto poi amoz bela ocra. J6 u f 
cimo« pue* luego po: pilmcra l i  
calttdad:wèdo<i dii« n ife elmenofpzc 
poocl mnrtdo .potq d  mundo e« me« 
npfpief lid o  ma* ligeramenre oc aque 
Ho« que no fon arido* enla ptlfion od  
mafrimomojq no oelo« qne lo fon.Grl 
mcnofpicfio od mudo bufea m oapoi 
confemarli tettóia ilaqualguardan 
con mup grandilftma otnculrad lo» q , 
dlanpudloaenli cod ia i m undana; 
o enlo«vifio» p piastre« rempozalea,  
¡diremo« luegotquequalfiquter que , 
poifeela punterà parte que e« la cadi ‘ 
dad;p condii no tiene la fegud«:que 
e« elmenofpiefio od mundo ; fin pio« 
polito dette la ptimcra : pue* no tiene 
Ufegunda poilaqual acoftumbza fer 
bufcadalapumera. ̂ f id ta l  tiene l i  
pantera p la fegundataltidole la ter« 
fera que cala tultifiafembaldc traba 
ja.potque laa ooapiimera« fonptln. 
fipilmcnre bufeada« poi ciufa odia 
terfera. Sdirne q te apiouecba tener 
lacaihdad para menofpiefiard mu* 
do/p no bajellomp alcanfar dito poi* 
que la tiene« i 0  aque fin menofpie* 
ciao la«cofa«od mndo:fmo guarda* 
la juihfii'poi cupa caufa tornite calti*

dad pm enofpK dalkd m udor 1^>oi
queeftaarreaberm ana* tienen entre 
d tal lep tolden .q aft como la puniera 
fe ozdcna para la fcgunda:afimefmo 
la pzimera p fegunda finie para la ter 
fera.V’delta terfera noalcàfa«:la pii 
m era p fegunda note valennada.i& i 
rafme poiuentura.-’aoia puea enfeña* 
meqcofc e»mllífia .poique conecten 
dola/m aa ligeramente la podreguar 
d a r . f o  telo ciré fan bieuemnirc co
rno pudlcreip quieropara dio  pfarce 
la fimpltctdad oc vna» palab ia t mup 
comunc*:pozque el negocio oe que tra  
tam o«c«oeralcondición : qnolooe* 
uemo*ddirecer con mueba eleganza 
o  pintura oepalabiaa. antea lera btc 
aclararlo có la« tila« clara« r«5one* q  
fuerepoflíble. Z a s  cofa« que fonne* 
felTarí a» para todo« p b¿ oefercomu 
ne*;’riso n e«  que fe pablen poi pala* 
bzaapdtilocomunquerodo* lo enrié 
d an . EUgore pue« que noe* otra co. 
fa guardar lufhcla/uno no peca r .IR  o 
pecar/e« guardarlo« m andam iéto* 
oda lep. ¿ a  guarda oelo« m and a m i 
to ffeb a  be complir en oos manera«;, 
guardandotebetodoloquee« veda* 
doipobiandotodo loquees manda« 
doqtiefecbic,£ftoc«loque oijena« 
qi|ella« bzeues p m araud lofa« pala«
bzâ9:apattarebdm al/pba5 bic.THo 
quíeroquepíenffe*que ella roda la fui 
tifia pudta endto que e*no baser m al: 
pue« ftbet que no bajer eJbicn q txue 
m o«/paello  e» b i3erm al .plalepfa* 
grada egualmente fe quebianra culo 
vno p ente otro .lfboiquc elmefmo fe 
ño: q te bíje aparrare bel malte fe mef* 
mo te bi5e:obia cl b ten .0 i tu  te «par* 
ta* bel mal può obi a* ble" tu et ea tra f 
paliado:bela lepilaqualfccumple no

A
Î
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I folo en «botrefer el maltma* ranbiea 

en complírpponcr enobta e) bié.&c 
manir« qucoío* re manda no Tolo q 
no oefnudes «I veftfdofu* ro p asto . 

1 mandofelasímas t in te n  que villas 
l  aloefmtdo oela# tupa* Dándotelas.  
"  no folo quiere dio« que no tom ri el pi 

alquelorienetnfaststtbíenqueoebue 
na gana le Dea oel tupo «Ique viere* q 
no lo tiene. IB o  folo quiere oío# q no 
lanteselpobteoefucafciti«# quefí lo 

l  vieres peregrino p fin dl«/q lo recíba# 
f  Dentro oda tupatdband im íen to  te« 

nemos oe parte Del feñot que nos má*. 
da Uotarcó los q Uotá. *|{bues como 
podemo* oejír que Uotsmos conellof 
ü jam as tom am os psrteodU* necdTí 

j  d idcspfatígasriinuncalcs focozre. 
l  mos en cofa alguna oe aquellas pot* 
T qiioianrtB ocreáisqD ios Demanda 

ellagua fui ptouecbo / que oe nueftro* 
ojos falequando llo:am os.ní feliruc 

i muebo oenras lagrtm aspot ellas fo= 
¡ las.¿á&ssfí la s  pide ?espo;q  las la» 
t grim as fon mueítra clara oel oolot q  
r rmemoty quíereel feñot q las moflre 

m os/enfeñalque fentimos el mal oe 
nfopzotfmo sil como fi noforros míf= 
m os lo psdecfeflemos.y m fdaoío#

| que ocla m anera que tu  querrías fer
f focozrido fíen ral tribulación dluuief 
\  fcst’aftmefmo focotrasatnptojcímo 

q la padefetconfoime aloque ritaeferi 
to. £odos los bienes q roforros que 

I rriades q los ombte* bíjíelfen con vo  
forros/bajed lomeímo conellos. pot 

> que oe otra manera: ft tu Ilotas conel 
C que Hoja /p pudiéndole apudar no lo 
' bajeadlo mas es eTcarnefello p bur= 
lar oel que no auer picdad.lt) allamoj 
q nueftro redempto: glotíofo llotoco 

1 tffcarfa p ñ b * tt$  bermanasocTU*

jarotpm oltrofdd gnmdtíttmo bolo: 
queoellas fenria / conel feftúnonío oe 
lagrimaa quedfua ojo# faerattffimof 
falieroruempero confirmo luego en* 
lasobtasloqconlosojoslesm oftra ^  
ua:oandolesafuberm ano¿a5«rore J
iUfír«do:poí cupa caufa toda« «que- 7 
lias lagrim as feoerrsm ausm dlo fue |  
flotar verdaderamente con tonque lio í 
ran fuñarles la caufa potq llot«.¡e>í ¡ 
ra s  potuentura el feñot bijo ello co* |  
mopoderofozpuesnUrs que atinóte i  
manda oíos bajer lo que no puedes: i  
todo lo cumple perfet«mete/d que b a , | 
jepotcUamo: oeoioatodo quantole '  
es poffite .®  crtftíano empero(fegun 
arriba oticimos) no folo tiene ncceflU 
dadoeapartarífeoel m al/m aaaund 
obligado a bajer bien* Afcucbat pío 
uanes* «penis fagradaeferitura para 
ptouare(to:m as feñaladamétetene 
mo* m  tdlígo que mup ala clara lo oí 
j e : pesquandonforedem ptot ame* 
najauaconelfuegoetemal alos om - 
btesft(pucfto que fe apartide dlm al) ?  
nocum plM nelbíen/oíjiendo:€lt>ep i  
Oirá entonce* alo* que rilaran alam a 1 
no pjquíerds: apartaos oemí maldi
to# al fuegoetemal / clqual mí padre 
rieneaparejadopara el Diablo ppara 
lu#sngeles:potquepotuuebarobtep 4  
no meoíftes a comer/tuuc fedp 110 me j  
D íílcsabeuer.'tc.lftolcs oirá aparta 
osocm ím aldítoepotque fuiftesbo* 
m ífídas/adulteros/o ladronead ma 
ñera que no fon codenados ellos pot 
auerbecbo mal m«# pomo auer be= 
cbobíemp pot ello fon pudlo# etilo* ^
etem alesíuegoa.tñopotquecom fs >
riéronlo ptobtbído;m aspotq ñoqui 
fieroncomplírloqle# era mandado. 
jE)eaquí podéis coger q cfperanca ter
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I tunIo»qt>«Jf lo^Uf « w d íd o ^ u ^  
/  Ío»q no cumplen lo q c» mádado fon 
I condenado# «lo# pdurablco buego*. 
“ IHocjrro q te halague« tu rengas pot 

conten» con oejir: mucha* cofa« oe- 
l«»q Dio« manda be becbo.pue»fabe< 
q fi algún« oej»*poz compltr/rto b«a  

, ¡Jecho n«da.efaitoeda: é l  que guar= 
( daré toda 1« lepp quebtirare folovn 

i  mandamiento odia / es ocudot oero« 
i  do«.2ldan nfo ptímer padre no peco 
{ finovnavej pluego m uño: pro peca 
I do infinita« cree« que podra« biuir í* 
' p que enrama» no re m atara /le  qael 

marooe vna fo la , |^>ozuenturapen» 
fara* q fijem upgrauilím io fu pecado 

i  poí donde fue tan  Duramente conde»
* nado.*’flbíttttio«puesqbijo,1iridu» 

daño otra cofafmoq comtooela fru» 
»contra el mandamiento oe 010«.

. *|¿>ucfcomo(oirá«tu)ppo?elfruro 
l oellarbolcalhgo olo# cllombicconla
* muerre;’0ep*»qn olo condeno oto» 
\  poí el fruto oellarbol/q era mu v Huta. 
T nointere«:ma«códenolopo2qucmeB 
I nofpieflando quebtanro lum idam ié 
j to . Sem aneraqenelcaftfgarnom i« 
i raoto«tantolaquaU dadoelpecado 
I quantoferfumandamtétorrafpaira* 
f  do.ljfcuea mira qclmifmofeño: que 
t oleo a ¿Idan q no conuefe oel fruto oe

Uarbol elmefmotemandoqno mal« 
oireflct.q no mtnrtefle». que no mur 
mura(fe«:que no efcufcbalie« lo* mur 
muradoie«: £nfmdmefmofeñoue 
mandoq nojure»:nocodipe9:nofen 
gaaembldia: nofe«« negligente enej 
bíemnííca» auartentomi oe* mal po: 
mal .tRmeímo remada que ame« lo« 
amígo»:p niegue» podo» que te pertf 
guen poijen mal oen:pquc pongas el 
otro camüo «Iq re outerc herido ene!

v ilo . Jdfeandafe m as que no traíga« 1 
pleito» injufto» Delante el juej fegiar: 
p que fí alguno qrra leuarte loquee» 
tupo que lelo Dete» Debuena ganaipq 
noconfienfa«entu cotafonq motete 
cot Detra/mala vo lun tado  embidig. 
/Ifcandatt »tibien q bnigaael peca. • - 
do oeliauarl(ía:q te guarde* De todo )  
tnalDefobenuapv«naglotía:p biuas 
humilde p manió potetemplo De |efu 
<nfto.tíÉ>and«quefcgu«rde#Dc ma 
las  com pam a«:eu»nra manera que 
fam a# com asen vna mefa cólo» car 
»ales o auarlenro*/tnal Díjíenref em 
btdtofoam urm uradoie» / o embtia. 
go« . y  píenfa que fien algo Deílole o 
fendierc*>afi como perdono a  &dá> 
afimefmo perdonara «ti. I? «un pare 
(e que fuera cofa ma* rajón able per« 
donar aeKpotq era mup nueuo enla* 
cofa* Del mundo :p  no tenía etem plo. 
Dentngim ombte que lam a* pot peca 
do outelTe fepdo muetto.<Eropcr© ficu 
quieres pecar oepue* Detener tanto* 
etemplo» pauifo«:oepuc»De tenerla 
lep/lo* ptofrta* le« apoffole* /p lo# 
euangelto# t’nofe como pueda* mere 
ter perdón/ .

to  ptouando quanra neceflidad tiene 
la virginidad Dda* o tra s  vírrudc* pa 
raialuarno» . f o n e m a  autotídad 
Dellapodol llena 6 m arauí Mofa docití 
na para nofotro* p Declárala mup 
potenrero.

í0 tuenrura con verte virgen 
penfara* queeda# muprtca

„__ palfeguro.lJbue* no te enga
ftc« p acuérdate que 2ldan p <Eu§ vtr* 
gines eran quando pecaron: p quero  
leaaptouecbo ¡4 encere} 6 fut cuerpo*
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p # r *  lib z a r lo *  b e lp e c id o ,  1 g > o z c íe r to

uvírgenqenÉlgtmpeadocaegeua
( Ig c o tm rg n m o W n o  gigvtrgtnfg*
t  aittíümi&btrii.lpono te niego afí

enelpecadocapefltf/podríeaauerpcr
don m edüntela penírend* * empero 
aconfejote que pzocure» antea ganar 
merfed/que no perdó.Cof* fe« p 

t  goncofa ea queefpercn perdón odiis 
\  pcrroe:laaqucefperanrefebírco*on#

tí virginidad. m al parece q caíga ó o  
teaplífítaV lasq aunoelatuptaapot 
fu voluntad fcpzíuarom l^erm m do
ea p licito ala muger que fe cale:* m a 

J  ñera q aíi como tiuemoa loar las que 
í  pozellamoz oe jefucríílo fe piiuaro od* 
f  taHbertadpfuapUjerea:2ifim efino 

no beuemoa códenar la» que tom an 
dola licencia t>ll*poftol(aotdqvoraf 
fen vírgínídad/ecafaró poi remediar 
fin pecado las  paflionea befu cuerpo» 
¿(fea* tom ando alo piímero:quelea 
apzouecbarabeicirpozd amoz bebió* 
loque pudieran tom arcofu licenciar 
lí oepuea leofcndéqbtitido fu lepfa* 
grada ploaapofioltcoamandemfen» 
ros:(8ñ m al pablanm al penfarxn a  
rauíarfiiaperfona» poi bien parecer 
al m údo.o enbajer otra« qualefquícr 
cofa« pzobibidaa piñal becbas. &(i 
como en jurar/m aldctfr/m urm urar/ 
codiciar lo ageno/opz mal b e fó m e / 
bar mal pozmal / ferauartenraa en te* 
nerpzopío//En políeer ponfoña embí 
díofg CQtrafupiodmooen ótenla dc 
btosp&efu fagradalepr^ueapzoue 
cbaaiat ralea auer becado lo q pudic 
ran tom ar/ii aoza tom a lo que node* 
uen/cótra la voluntad p mandamien 
to  oe bioa. í&uíercsquc te apzoucdpc 
auer bejado pozel am o: bebió* lo que 
pudieraa ttetramcntt8<v*rftr*b$i$

i

en no tom ar lo quepoifu mcfmo man 
damíento te ea vedTado.2 >e o tra  m a 
neraporebígoquee<grsfi locura q re 
m aa loquee$ menoupno bagasea* 
fo ¡xlo que ea m a*:quebuígaabdoá 
te esotozgado/pnoteguardcaoeloq 
te e* p:obibido,g>i5e el gloztofojpoi 
tol:I* muger q no e* caf*d*/picnf* en 
complír lo que oíoa m anda:? como le 
agradara guardando íanendad enel 
cuerpo pendlalma* Jfifcira q &i5e:pien 
fa enlaa cofaa be oiosmo 013c d a s  bel 
mundomopíéfa enl** cofia ocio* otn 
bzea fino enlaa be b io a . ¡d íganos 

pues ehtidmo apoítol/quslea (onef* 
taacofaa be bioa i  Sabed que todaa 
laaobzaafanctaapq merece feram*= 
datzoondeap buena fam a /  virtud/? 
looz be bocmn*:dl*t cofaa( fegun d .  
mefmo bi5e) fon laabel feñoz ♦ £ f ta s  
fon enlaaque pienfant# bi* p benoebe 
laa que fon verdaderamente tañeras 
?  virgínea be bíoa.iE>eI teño: ea tib ie  
el repito beloa dclo*:fup*cs la rcfurcc 
(tenorios rauerroa:bel feñoz eaeloó  
do la ímmoitalídadzbda ícozrupao: 
bda claridad ? refplandoz:Ioqu«l to* 
do ea prometido aloa tañeros ♦ ¡£>cl 
feñoz ion mucbaamozadaabeloa bié 
auenturadoa q enloa cielos rilan:  bel 
teño: ea el fruto be treinta / poe fefem» 
ta/p  bedenro que te*bieauenturados 
gojan.CBfto pues ca lo q  la virgen pie= 
faplunrocondlocom o podra ganar 
lopmerecerlo.£>clfeñoz es tib íen la 
lepoeltcílamcrtro vtefopnueuo cola 
qualbeuen efiarafeitadoaloalabíoa 
bel* virgen paraq parejea bermofoa» 
© a lg u n a s  vírgínc* pienfan enloque 
auct* opdo continúamete p fin ccíTar:' 
feanciertaaq pjenfan enlaa cofaa bei 
fcñoz*£nl*s ralea fe cumple* aquellas

fo.QCXXX.
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palabras ocla fagrada efcrítura: 2.0# 
fundamentos que para ficmprc bá pe 
Mirar eftan Tobre la pícdra:p loa man» 
damiérosoeoioaenel corafópel* mu 

l m  raneta. <digtic(ecnel apoftol ( co* 
C mo agrade a oí os)a oíos of3e no alo? 
* ombiĉ pcomofea Tañera enel cuerpo 

penellalma.IRo Piro. como fea Tan- 
era en vn miebro ocfu cuetporo en Tolo 
el cuerporaotes Pí5c«enei cuerpo p ene 

| iiiima. poique vn miembro ea vn# 
i' parte Tola Del cuerpo.mâ el cuerpo oí 
V 3e todo el apuntamiento pelos míem 
' bro» .Semanera q quando Dljco cj Tea 
faneca cnekucrpotaftrma q (a virgen 
oeuefer Tañera entodoa loa miembro* 
pefucuerpoiporquc (i en vn folo míem 

s bro fuete corrompido el cuerpo pela 
i vnrgempoco le aprouccbaría (a Tanctí 
[ ftcacionperodoa loa otros. Cierto e* 

que ental cafo noíe podría llamar Tan 
era enel cuerpo t clquales compuefto 

. oc todo» Tus mícmbroa:fiendo enfu.
13íada en vno ocllosqualquícra q ftieT- 
( Tejara maporocclarado Peílafen- 
v tenda:tomcmoa vna virgen q fea lim 
' pía píancra en todaslaa partea ocTu 

cuerpocjceptoenla lengua: v concita 
peque pidiendo mentira a/p falToa teT 

j tímoitios p murmurando peTu propi* 
k mo. Remandóte poaora Tí por ven* 
S tur a enel cuerpo ocla virgen faluaran 

todos lo» otro» miébro» a cítcron fe= 
ran todos condenados porefte Tolo/ 
1fbor cierto claro ella que la culpa oef 
te folobaftara agdertodoa loa otro* 

y pellos no a faluara eítc.'ñbuctfua 
C calhdad no aprouccba nada finia fan 
> cttftcacíó be todos lo* otros miebro*: 

p por Tolo vno bada sperderflé todo: 
queefperaiifa rememos pela virgen q 
cltnuierc roda llena Pe pecadoa,<Bcr.

temente ala tal mup poco le spione* 
chara Tu éterc3 Vgmalfi po? otra par 
te la tiene tan mal acópañada. lg>or 
tanto vírgen(qualquíeraqTeaa)po te 
mego no eftee ta vfana cd verte virgét 
ni teréga*por ran Teguramo re confie* 
con tener vna Tola parre tiro cuerpo Ta 
na dentea cófatmc aloque dlapoftol 
mída guaros toda la caílldado! roer 
po:allmpia tu cabera p roftro pe qual 
tUfer Tu5íedad.i$ranpccadoesp mal 
ueftad que la virgenplntefiicara/ní a 4 
frite fu roftro/con rolímá/atoapaWe/ 5 
o color:puea pavnavcjfue atorado 
<$neUsgusoel(cfptrítu(sncto/p vnta* 
da conia críTma lacrariiiimaodu gra 
0S.1Hopeue Ter enriada jamaron 
poi wlloadorca/topa* oeoroo per* 
laa/ni con otro ningún arauío la cara % 
pelaeTpoTa Pe jefucnltocnquic' Te mueT f 
tra el refplandor celcflial.líborcierfo 
mupgftueinjuria (èbacamooto*p 
feñouque lea tenido en mas algún a*
fiuíopomamewooelttumdoqnoel 
q Tu mage liádnosos .21 limpia pues 4 
tu frenrcroeral manera que tengaver ] 
guenfa pe baser obras mñdanaa/pfe 
precie oclasPiuínaa.lDaj ti merreque 
lienta enft vna cófuTton que scottimi* 
bra parir gradarp no la q cauta peca* 
do : coforme alo que la Tañera rietini* 
ra 0i3t.2lp vna confufló que cania pe S 
cado:poiraqcaufa mento p gracia. f  
ZUímptatucueUotimsnersquenofe ] 
vea enei ninguna redecía ocoto / ni 
trancados mundanos cuque tus es* 
bello* citen embueIrosrno te pega* ja . 
mas tópeles ni arauíoa pel Ttglo.Zos i  
atauioa ti que re oeuce precíar/Ton lot f 
que la eTcrttura Teñáis quando M5e; 
IRofalren tamas enti miferícordia p 
verdad jantes lasoeuestraer colga*
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da*bdcotifom*iícomo|opdqiieiii
da colgado end o íd lo  «Sbntpic tu s  
oio* apartándolo* x* toda codicia tx  
fordenadapvífla peltárof«:pbi3íen» 
do que miren fiemprefobre lo* pobre*: 
guardaloa Ubreaoetoda vanidad p# 
ra  folo m irar ia voluntad oe oío*/p co 
p]jrla.21límpti tu  lengua oda mentí» 
r*: porque la boca q míememata dial 
ma.altmpíal* pudbU m urm uraoó/ 
juram ento/pperjuro. fn o ^ e n fe tq  
rrallroque la orden oda* palabra*: 
en ¡xjír primero el jurame'ro/pDcpucf 
d  periuro*21 nte* lo Díjee afuporq mu? 
mefor bupra* od perlurarfi oel todo 
te ap artas be jurar.p  fera compltdaa 
qudla fenrendaq Dije: aparra rulen» 
g u io d titilp tiís lab ío tn o b ib len  en 
gañoo.2laien)arebdoqued glorio» 
lo  apollol m indarbendejid pito que 
reiíamaldcjír.Deue*rraermupali co 
tina étu memoria la* o tra*  palabra! 
q u e d e n ; no t*ue bar alguo mal por 
mabmmaldictó por maldtcioJQnte! 
porel contrarío bos oeuri* bendecir 
Vitos aotro!:porquc para d io  Copa Ha 
m adosparaque lcií*beredero*De bé 
dídone*.£n otro lugar leemoa: li a!» 
guno no ofende a  fu ^ im o n iau n  en 
rola palabra :d  culbetfmo* quee*pcr 
feto* (En verdad po lotengoporvna 
granmalueftsdrquefeait enfundo*  
oe algún pecado lo« labio* coque co* 
fíeflaa p loas a oíoa/pla boca conque 
lo bend(5cs p le fiiplíca* algo, £ 4  no» 
ícconquccoctencianívcr$uen(a íepo 
nealgunoenrogaralgoa rao* babia 
doleco aquella mefma lengua que a» 
collumbra mendr/o m ald^ir/o  mur= 
m urar. 0 pe el feñor lo* labio* q fon 
fiwictos p otórgale* fu Demanda, fue» 
go conceded feñor alo*ruego!pronü

»■

&Ì

dado*conlalengua íln m aritila . 21« 
limpia tanUen ru* orejas qno qute* 
ran ram a* opr fino palabraa Onera* 
pvtrd*dcrt* :d lm tak*/q tteno  por 
dan repbirpslam ningttits fojia/tor» 
pe/nífecularmi jam asopganalqoíje 
mal De o tro .afilo  bailara* efento: 
10*3 vn feto oeefpina*atu* oreja*? 
no opgaabebucnaganala légua m a 
la . porque fi ello bajea rema* parte 
con aqud bequien leemo* : porq era 
fufto enfuopr pvcr(quícre bejtOnipc» 
causeóla* oreja* opendoní conloa
o|oamirando.21linipiaru* mano*q
nociknm updtcndida*parareçcbir/ « 
p encogidaa para bar. ni apareadas i  
porabenrumteaiaaDcue! tenermup * 
prdlaa para compjir ro d a t la* obra!
De tnifimcotdia .ellimpia tu f  pietce 
manera queno quieran pr por d  carni 
no ancbo p mup eípadolo queno* lia» 
na alo*pia5riv*pvido* mundano*, j  
$n te* lo*  Dcue* ponerjror el camino y 
eftrtcbo'arduo/pm upagolto.poroó f  
devanalpelorau lo m anda Ucfcntu 
ra Dí3iendo:)Oa3ed camino Derecho a 
vfo* píe* cótempla que el gran m aif - 
troquee*tío*fo:m o tu* miembro* | 
para obrar vírtude*/p no para vicio!, i 
Kbortantopieníraqlavírguml calti» ! 
dad  que guarda* entóceate aproue= s  
cbara/quando dluuíeren toco* ioo < 
miembro*Detu cuerpo limpio* pon 
m anjillaÆ ntôces te Digo po que pv* 
draaefperarlacorona ce virginidad 
con mup cierta pur me efperarça. .
<£&***<■« ¥¥¥T bC,a £P»ñOl« »0f c ( t f l n í a . I I I Í . njl otra 
parte di autoridad q arriba feñilo'cd 
*poftoIiquee*fcrfaneta cnelcfpmm.
V por marauíllofas raíone* ejxpto* 
p fundamentos muelíraicomo l a w

*flfc*

e.



yfhio.n n , ■* '* epiftoia.iK. jeitanfa.iin.
gcn(cfpofa tfyíritMlfr* oc agradar *  

típofo.
" M  pocas palabzaa pmupco 

pUdsmente píenfo suerte oe
__clarado lo qdlspoltol man*

áattsífaber q la vírgé fea faneca end 
cuerpo: j&uedamc oeclararrcaoza lo 
que lefiguczq ca que fea fanra enelliU 
ma .quíereocjír: que qualquíera cofa 
queenla obza es maldad p pccadomo 
fcouetanpocopcnfar. 21 quella virgé 
pues otremot que esfaucraenel cuer 
popenellalmada qní peca etiel cucr= 
po ni eneilalma «fabiédo q otos pee lo 
que cita Dentro enlo? cozafonea.'iÉboz 
tanto trabaja quanto le c? políible en 
tenerlímpíosoe pecado ellalmap d 
cuerpo:acuerdateq cítaefcríro:i£>uar 
da rocozajoncon toda la Díltgenaap 
cuidado q pudieres.en otro lugar ot* 
5e:0feñO2 ama loa cozafoncsq fon 
fanctos:p los que fon fm manilla fon 
aceproaDelante fu megeltad .en otro 
lugar bíjezJ&íenaucnturados fon los 
que tienenlimpie?senfu cozafon poz 
que dlo?verdadcramérc verán a oto*: 
cito píenfo q fe Dito poz aquelloVen ai 
pa cocícncía no ay remordimiento al 
guno De pccadojoelos mefmos creo q 
pablo elglonofo.6.$uan enfu €pif» 
tola canónica« Si nueltro cozafon no 
nosacufa enalgoigran confianza po* 
demostener para parear Delante De 
Díotyozque fmduda citando aft/qual 
quíer cola q le fuplicaremos alcatifa» 
remo? Defu mageltadjftoquíero que 
te engañes creyendo q pomo poner 
en obza el pecado/quedas limpia Dd p 
fin alguna culpa:fabiendo enefpecial q 
rita dentó: j&uaUferaq viere la mu» 
ger para codidarlaeelral pa enfu cota 
fonba pecadomo repongas en Dc3ír:

^ e n fd o /m a s  nolopufeen obza poz 
qucXep dertaq  esm aldad penfar Den 
tro/enel cozafo/lo que es pecado po. 
neradduera en obza. h iendo  eftod 
glozíofo apoitol«S.1fbedrobjía, ba 
3edvfasam m aa<aíta?.darodtaquc 
ftdnoftm teraquecnnfsslm s puede 
aueralgunarozpedad cam al/nonos 
m andara que la s  p ir ra m o s  caltas« 
p e n e m o s  empero m irar con mueba 
atención aquellas palab2a?oelglozío 
fo ap o lto l.S .jJu á  que Dije* (£1to?fon 
los o no fe e n r ia ro n  co mugeres poz 
queiiózzetnm permanecido virgines; 
ello* Uguencl cozdero sdoquierq va. 
¿M irem os pue? con mueba atención 
peram ínem osíieltaneítos tan lu to s 
conoíospoz folo d  mérito Deis ente* 
re? p caíhdad:p fi pozeito fblo les es o  
102gado d fe pa ficen poz todos losa» 
partamientosDel (icio? &(i pozvétu 
ra  tiene algunos o tro s merccimenro? 
poz D ondealcanfidta m erffd .tífcas 
Dedondcpodremos faber la repudt* 
Delta quiltionfl^>ozcferto(fmp meen 
g añ o ) enlas palabzas quealli luego 
fe figuen bailarem os la repudtsoeito 
DondeDíje: Gritos foncompzadosalt 
comopmtiída? De todo?/para Dios p 
para d  cozderotdtos fon fin m Í3illa 
penfn boca lam as fe bailo m entira, 
idees aoza como ellos q tan  ju ros va 
conel fe ñoz/no fon vírgines en vna fo* 
la partcDdii cuerpo c a n te s  fon De a- 
queilos q poz el am ot Dda virginidad 
perftta/guardaron fu vida limpiaos 
todos los o tro s  pecsdos.¡E)e mane» 
ra quela pzincípal caufa porque la vir 
genoeue menofpzefíarpbuir t> cafar» 
fe:ea poz d ta r m as fegura / hbzc/p ce» 
fembargada / para guardar la lepoe 
Dios y cñplir to d o s fus mádamicto?.



ifcoiq fino fe cafa: ni fe guarda b eaá
*  *  _ / * . . . .  «  j k  a  I  —  j *  a  .  *

j^cl £ f ta d o  B ír& m l fo . CCXXXIfc

m vi vil *
■ dad que i  ningún cb2iífiano ea licito 
i autr be p « * r:P todo# aquello# que fe 

Uuí condlagua bautifmal ixla dpfrf 
nial lanctiftcacton:ea r»5on q bina en 
fancrtdadpítn pecado# .*jfc>Q2qbiuié 
do afimcrefcran fer pudto<cerro éla* 
entraña* ola ranct# madrcpgiefia:la 
qua! c« toda Umpí aclara/fin  m ansu 

S lia v fin ruga. (Émpero toda ella íatk 
cridad efpectólmente fepa be bailaren 
la virgen cofagrada a btoapeon mup 
mavo: pfccíon:p02q d ta  tiene mup en 
tera libertad: peda pueda en manera 

. oebiuirq niel m arido/ ni loa bíjoaní 
C otra alguna necefftdad ñola cftozua:
* no ap conq fe efeufe enla negligencia q 

cometiere acerca oe complí r toda lata 
gradalep. 0  virgen confagrada al fe 
no* g u ard ad o  teloraego)vnp20pofi 
to tan  alto  como ba# tom ado/p bedó

k deefpera» tan  crecida p marauíllofa 
V paga, íflfcup efdarecída c« Delante t>U 

oala virginidad pía virtud oelacaftí* 
dadtfinola enftrm am o# con algúaa 
otraa míferíaa d pecado», £onofepu 
ea virgen el eftadograndeque tíenca: 
conoce el lugar tan alto  oondceftaa: 

i conoce el piopofito creciente que ba#
* tomado ♦ £ípoí#  te llaman be flefu* 

cbuíto.míra Wenque no bagado!» ín 
dmaoe aquel feño: conquien ereabef» 
pofada, V fep cíertaque fiveeenrtel 
menoi adulterio oel m undo' luego te 
bcrara:p fe apartara betí oefajíendo el 
m atrim onio. g u a n d o  alguna bon* 
jella fe cafa end ftglo: vemos que lue= 
go piocura con mueba folícítuo inroi
marfebdoaamigoabellefpofo: befua

*

»»• wv»v» iKtwm  « lamí üciiü1; que02 
den tiene éfu bíuír : que coflumbie enel 
comer p beuertbeq vianda» fe agrada 
ma»:enftn ella fe infbima largamente « 
be toda« fuá condiríonce verdaderas I 
SDepuea que bien laaba fabido. be ral 
manera fe ngeenrodo:que fu feruicío/ 
amo: vida btligencla p alegría no en 
tienden fmoen folo confomiarfecon= 
lavoluntadbcllefpofo.XomcfmobCa
uea bajer tu vírgempa fabdque edaa 
bdjpofadacon 3 elucb2llto:inf02mate 
bien peguntando celus bontdiicoap 
famiiiarea: pfabe mup poi entero en« 
que cofaafcagrada.bequcfe belepra: *  
como podra fermefoi feruído. S ab e  2 
bellos conque ropa» te podra» velhr *  
paraque mejoile paraca»; como te 
podra» adomarentodo locemaspa= 
raque el maafe agrade beti. i0 igate 
pie# algo befto el gloiíofo apoftol. S ,  
fe e d ro  que tan amigo p familiar ea s  
betuefpofo:el qual aun ala» que fon I  
cafada» enel figlo/no lea permite tra= 
er atauíoa temporalea fino efpiritua* 
lea :paraque también agraden ad íe  
feñoeSfi loballamoa efenro enfu ca* 
nonica (Epiltola bí3íendo:0 ean aft* >  
mefmolaa mugerea fubietaa afu<rna }  
tidoa: poique u alguno« no creen em i 
la palabiaipoi la conuerfacion fancta 
bella» fin palabra fe puedan ganar: có 
fojo verla callídad p bonella vida bes 
llaa/pudtacndlam or remerofo btbis 
o#.é>cnep#empero atauiarosbetal 
m aneratqno vapan vueftros cabello* 
&efcubíerto*:ní fe muellren enrraesdo* 
o  enredado« con 020:  afímefmo enla* 
ropa» p atauí o* guardido mueba bo 
ncllídad .0 r o  verdadero atauío fea
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. rodo oedérro: bajcd q vralma vapa re 
pofadappueíla enmucpo foflego: po 
fleed aquella templanza en vudtro ef. 

rpíriru que acoftutoa parecer rícap gra 
dofa end acatamiento oe o íos♦ j u r o  
concito opgamo* (o q cUapoltoi. 
Ufcublo no» oí je : efcrtuíendo a  T im o 
reo aprca oelomefmo/ p encomendar 
do mup fielmente el atauío poneíto oe 
la* mugere* $ & apan la* mugere* 
aftmefmo adornada* enfu arauio oe 
verguee* p mef«ra:no oe cabello* mup 
pepnados p en trañado*eno jo  /n ía  
domado* con pcriaa p piedra* p:edo 
faa;ní menos^on ropa* gal*n**.2ln 
rea rodofu arauio fea ral qualoeuepa 
llarfe enlaa mugere* oebuena/fancr*/ 
pbondt* conuerfadon. £>ír**mepo: 
wntura:po:que loa apoftole* no mi*

ne*dcpa*quertofelo quífieron man
dar pomo injuria!!**: viendo que lea 
era cofa vergonfofamandalle* lo que 
elleafeoeuen tan to  tener po: m anda 
do:pparedaleaquemandarlea Teme* 

> lante* nundam íétosrm ** era bajer 
C lea injuria/que amoneítaríaM Runca
*  loa apollolet creperon que aurte vírgé 

alguna ta  loca p mal fabíd* / q crcpcfe 
tenerltc&íaoe traerlo q alas cafada* 
fuefle vedado.^erdideram éte la vír 
ge necefítdad tiene oe cóponerfe p ado:

l  narfetpojq oe otra manera Imponible
*  ferie qpudíefe agradar afu efpofo.Zl* 

dómele pueappógafc mup bermofa: 
m aabaoc m irar/ q rodos fu*at*uío$ 
feaoedentro dllalma:todoa fuá orna 
m entoa b*n befer dpírírualc*/ no apa

¿  cofa ninguna fempo:aUl^o:que el fe 
ño2 no cmea ver enella tiingúa bermo 
fura co:po:*Urod* fu g raaa  p bien pa 
rccerquíere encllalma* *f|bo:tanto tu

qualíiqufera virgen que oeflfeaa vera 
jefucbaitooérrocntu alma vejinop 

0 motado: oellartóponelaco toda oilu 
genciatp adórnala oeloa arauíoa efpi 
rítualea. titira bíéq no apa enelia co= 
fa di müdofc*/to:pe/ní dfoncíta: baj 
q refpladejca cocí oto dlajultída/ p co 
laa plat oriafacrídad*Salga Olía da 
ro: Ola caíhdadíq e» pía pjedofiflima »
pvíftafe b lan ca  ropa día piedad *£ n  ^lugaroe olanda p leda trapga la mífe ? 
ríco:dí*pc*ítíd*d: víltafecofoimc a= ] 
lo q ellaefcríto. Celtio* afteomo fan= 
ctot/amadot/p efeogído* oe otos, oe 
entnutaaoemífericotdía/fanctidad1 ¡ 
bódad/p juítida* IHo bnfque la vírgé i 
cofaningunamfldanaconqfe afcptt: 
no fepóga otra blancura fino Tola aq= 
llaqoela ínocéda p ftmplíddad nap* 
X* colo: oefu roftro fea aqlla natural ■ 
verguéf*acopañad*oda gracia dio j 
eloqjama* oe fu cara fe parta: lauefe j 
cóelfólímá ocla fanct* boemna peón . 
loa cfpiritualc* lauamícto* fe alípie. 
Xauefebetal manera/qnoqdeenella 
m¿3ília ninguna oe malicia ni oeenga 
fio:ppo:q no fe fleta tama'enella algú 
mal olo: oepecado:trapga coligo loa 
vnguétoafuautflimoabelafdédfl/pfa 
píécí* oíuínaU dEífc c* el omaméto q oí 
oaquíere verenfuaefpofaa: ellalma q j 
el codída/e* laq ella copucft* dita ma ■ 
ncr*.Saicrdatefob:etodoqlcerc*bí • 
jatfegun aqllaa palabiaa oel piofera: 
í0 pebíja p veetptumefma quitad ve 
5ea llama* al Teño: padre / te cóíiíefaa 
fer fu Wjaípueafierea bija doío*noba 
gaa cofa indigna oe tal padre .IBofc 
pallen obtaaentiqueomtdan tan e£. 
celentepadre.antea ptocura que en to' 
do lo qpí3íetta mueftrea bíéfer bí)a d 
oioa * gomaefório oe!aabi|aaoeloa
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noble» quebiuecoelflglo: mira como
fe rigen/ pó coflumtoc» pjocura rm cr 
ran I d e i t i»  pvirtuofa». € n  vettlad 
tmicbi»vera»q(pcnfando corno fon
W üoepídrcf r«nnobk»)riencntf-
t i  vergucnfi/aiitoUdid/mefura/p ba 
cni ciU nftíq epeeden en nobles ppir 
tud roda qualftquier colture b orr»*.

fin ta  m anerafemir* enefto/que 
pom obajer alguna verguenf« afu»
infcpiflTidoi/vifncnifomirquifto
fra naturale?« bifferete en virtud pmc 
rccimiento oc ro d o  iito frisp e rfo .
na»*fóifto3ap«*eft«</bue)uefob:eti:
contempi« U  nobfcji &etu lfnagt/p co 
noce la gioii« grande oetu noble gene- 

* rid o n .ila ie rd ire /n o  foloq ere» bija
oeombw/miifimWen oeDiot:pp(m
fa queeftif bermofe«d« con- nobleza
bebiuinalnadm iertro.B w pueaqiie 
fé mucftrc biencnm naturai««  q ere» 
bíja&e biotíconojcafe d irim èn te  iti 
l i  noble?« biufnalquepoflcea.Sea I» 
g riued id  ocru v id i d nueua maner«: 
tubondbdidfe« marauillofaitnver« 
gueof« fé« r«l q todo»feefp«nrè 0)1«, 
0e«m padédam upfeñ«l«d i:tu in - 
d«r corno bevirgemtu vrittrbe venda 
deric«ftfd«d: lo q hablare» mupbicn 
penfad opHmero: pbicbocnfu riempo 
p lugar. t i t o  fe« en tita perfedon/que 
tí alguno fe viere/ $ m upm ariuílU do 
oígat 0  que nueu« g riued id  p m ar« 
mllofi e»!« bel!« virgen fobie quòta» 
po be víítoio que caítidid fin  vergoña 
cofüo que templanc« r«n boneítaoq 
frío pcoidnra eh rodo. 1(bo:derto ei
ra« no fon coftumbie» dc perfon« bu- 
m tni/nfbocrrin« bcmngermoiraU 
'iKefpildoi cdeltíale» elque endt« vir 
fien fe mueítr«:en verdad po végoa pi 
ferqucbioamoiu Dentro en alguno«

ombic»* g u in d o  «Iguno b«3ícdo t#  
das ella« coufíderaaone» Tupiere que 
cretbfyi oe^efucbdílof entofe» m up 
m aafedpanrara. péfara que fcfioi t»  
gradee» efk quera! (lerna tiene, ifc u  
«píenfa que tí quiere« tener parteen 
3ducW ílo c f menefter q u c  t o it it íc «  
femplODdpirt bíumel qw alfuefitt« 
parrado d roda malicia p malquerer/ 
queaunpoi no parecer que «fu» pío# 
pío» enemigo» quería mal^rogau« «1 
ptdre poK uo».fto quiero q teg»*poi • 
verdadera» cbittbana» la» reiqofi»q 
viereiiñno conoce»endli»:nofoloq 
no tienen odio ni mala voluntad con* 
Ia»otr«»:ma»«un que publicamente 
la» aman cn^efucbiiíto. tfboiquel« 
verdadera cbiilNana ob)igad«e»poz 
ejcemplo oe^cfucbiiíto «m ar verdade 
ramenteaunaio» enem igo^ quiere? 
tu  tener compañi« conlo»fancto»/«lf 
piabíen mcoiapto be roda m«lid« p  
pecado.dbfra biéno te ¿gañen: gu«r 
da «Iguno con patata eng«ñof«< n o « 
te embarace: acuerdare q no cabe end 
délo finolo* faníro»/)uíto*/ limpie»/ 
pnocére»p!impíQ«*£a malída no r íe , 
ne lugar mnguno «cerca bbio*«lquc 
codicia repnar (úntamete có ̂ efuebrf 
ito needítdad tiene tí citar limpio b to  
da m aldad pengaño. o «p cofa en 
eltm m do»cótrari««D ío»/n ítí fea 
telante fu mageliadícomo tener odio 
córra «lgüo/otilTearlobañar.21fi mef 
mo no «p cofa q raro le fea «plajíble; 
como q  regamos amo: có todo?. <£fto 
c*loq el p ioüram irauaqnido bifo: 
Xo»qamapf«bto<«bo:reced el malí 
m ira bíc no póga» amo: en «Igú« be* 
rr«bel mundoipoique filor«l btfiefe? 
podría ferquefecontaferu fuerte en- 
rre aquello» aquíen eíí« Dícbp: Como 
* 0
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podewvofotro« tener bum feti «n 
3ip*bufcado vucftra gioito lo« vno«itilo« otro«*orio«mcmio«oi5edp20
ftt« ;fil credentalea fóto: mal: «crèdi 
lamal «lo« que portento gioito otto 
fierrr&eoondebo« verni qne top* 
contoftfoevni gito ptfpcripvqutai 
do «pergonfadoaoelanre d «caratiti« 
mrototoiMl.
a l̂taitcd V «to€pflW* non«: Xziian^*' v  ♦'K̂ toî iicdofiipio
polirò pniai« quangranvaitidad e« 
piectorfcdtonoble?« blUnage carnai» 
'limone mudo«« regi«« m«r«iUUoto* 
p ira  q ue 1« virgen blu« corno verdade 
n  dpofape S c ru d o lite  :
“ ^ a ra q u e m e jo i pocd«« guar* 

d«r rodoloquc«rrib« re bc I  
fcitadot no quiero que tome« 

esemplo od«« quefon virgm dod tufi 
do/ptM be3efiia?titel& oiquedta« 
tildohudandofe od  piopoTtro queto 
maron/pbda fie q pzometferó: galton 
fu vieto enplajciwtooclep ree« ente* 
rique5«f p fu gito en cór«rla noblej« 
oefuttnafie* Qkrdaderamefite fi cita« 
crej>efen q lòti bq««DCDio*:nuca bufea 
rien otr« bonrra oc padre« bumano*/ 
nlfcpiedaricnfmooc «ql nacimienro 
«ItoDfoinal fmriendo q tal padre ri 
enen/tio «maria la nobtC5« dia carne*
S q  piopofiro fe piccia la viigf dto no«
blesa m  linagc/ pie ricncpoz mup vfa
tia concilo. Ctorocfiâ taoacnobo«
ombie* oefdeel pzindpiooel mudo oc 
bondefeba mulnptfcado rodatodpc 
tor«pnrolrtoidbeóbze»qwiio$:cl« 
rodtoqoealJi rcnimoafodos/penfìn 
forno« bercia mefmafangrc* c«erra= 
menrc la rgualdad oc natura noconfi 
enreq «padtanobJeja bumana wffc 
ttnctoda;anrc«vem o«óbinaddoti

la  codicto bcfoidcnada odo tom bid : 
TRo folo tcnemo« «qlta eguaktodq 
beoicboqimroalpzimer nacimienro: 
m aaaû p o id  fcgudoodagracto bau* 
rifmal roinam oaalcreguald: € n d to  
ri ncopd  fo b ie : dficruo p d  libic : d  
n o b lep e lq n o lo rt/cad aq ie»  beebo 
bqo oc Dio«»pia noble?« bla tierra d a  
roeftoqfe ritorce* p no parefc nada/ 
quadofem ueitratood ddoitaroqen 
piefencto oefla/toorrafe cotomc pba* 
5c nonada. eito fcm udtra mup bien 
quadofeviftêegualmëre oda noble?« 
efpiritual do*  virgme« q  end ligio era 
mupocfigualcacnla noble?« rtpoial» 
ZllUnot>allare«mn*un lugar oode no 
«panobk5amoapaUipcnoo«qfeaoe » 
meno* linage que otra/ro metto* fi lo* 
topo*/oondc m oia la  noble?« oiutnal. 
<Etto m ap ctorodte ppiouado:fmo 6 
acerca oc aqlloaqnotienéen m atto«  
co fa to co io a /q to to d o tb o m b id .0  
fi loptcnfan^poiq leapefa conoscile u 
gualca conorro« enlo qc« pocotpuc« 
enlode« m ucboofoigiq le* fon cgua 
le«» alqpiopofirooefleanverm a« ba 
p c  oefiaqiiieiìtoflcrra/loaqfabenq 
enclcidoodate oioatoabàodferegna 
ka**fiboitanro ru  ¿jltìquicr« qoetìc«« 
ferrcrgèoeSefucbnfto / pno od imm* 
do : bupe quanto refera politole roda 
la gioita odie figio:poefta manera al* 
caneara« rodo loq enei otro reca pio* 
m etido,0cuf« quoto pudiere« to* pa 
labz«*oe poifia/iu Donde tecomienga 
mofirarrc aminola: i&upelaa ocano 
o d d  roda oifcoidia p d  qUiderplepfo* « 
’ifboiqfiel lìeruo t> Dio* nonene licécta 
ópleptt«r(íegñ d  apoflol noaenfeña) 
q u ito  mêoi la rema to fimi«? cupo co 
r a p  râroba dfermaa metorado/qua 
to la  naturale?« topa c*iui«prrgoto

V
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fa. Spartani lenguabelmalbablir:
pponfitnotbcbuena lepentuboca: 8 

[ mi manera que nunca bableVfmoquá 
do fiicne pecado callar, ¿guardare bfé 
nowgaacofaqucmere3ca fcr repiebé. 
didaipoique lapalabia bícba/ no e t II 
novna piedra tira d a :?  pojdlo mu* 
croantes que fe bable ba befer pena
da ? medida.Bíen*ue'rurad** fe pue 
den llam ar la s  vírgíncsquejama* ba 
blancofa beque fe «rrepíéran. 2ia«pa 

i labia* bela virgen calta/es rajón tant 
f  bien que fean caltas:ralc< que riempie 

edifiquen al que ia t  opere/? fama* ef- 
candalí5en. t,o  fegúdb que ellapoftol 
manda e t; no falga jam as be vueítra 
boca mala palabiaiante* quando ba 
Waredet trabajad que fean cofatbue 
na* para edificación 61a fe: p para bar 
grada alotquebotoperen. |0 q u a n  
piedofa e t belantebebíos la lengua q 
no fabe jam as bablar fino enfu* cofa*: 
ppoiroupfácta es tenidalabocaquá 
do nunca falen bella lino palabias bl* 
u ínalet.S losque vieres be5ir mal be 
los tufentes afombialoscoitio a ma 
lo*conla autoddad bela fagrada eferí 
tura que pone ello entre (as parte* bell 
ombie perfeto.fél malo que bíjeere aU 
go contra fu pjotfmo/fera tomado en 
nooadabelante beljulto p bucno.lBo 
teconuíene pues opr con paciencia la 
vituperado» betu p20#mo:pue* no q r 
ría* que otríeopefe lampa, ¿o d o  qua 
tofepaje contra loque el euágelíoma 
da/es injullo:p contra el b*3t*/ q«*n- 
do conficntet que fe biga be otro enm 

{ piefencía loquen© querrías que fe bi* 
í  tefe betí.ScoIlum bia tu lengua fíépie 

a bien bablanp rus o:eja*opgan 6 me 
jo: ganad loo: belot buenos/ queno 
el vituperio ocios m a lo s ^  mira que

1

quantobíebíjíeresquefeabecbopoi I 
o íos: fabiendoque be folas a quenas 
obii*fera* pagada poi b io sq u c biji | 
erespoifu amo: o rem oi.Zrabaja fié 
pie m as enferfancta que no en pare= J  
ferio: poique es cofa fin piouecbo mn J  
gunofertenidapo: loquenoeres:Y  f  
auntebigo que e*bobte pecado fingir | 
lo que no ere*/p wflimular lo que ene*. j 
fean ruó plajeres p beleptes pueñot { 
másenlos apúosquenoenel comer: I 
acuérdate be aquella bíuda quenofe i  
partía jam as bel templo fimíendoal f  
feñoi con apunos/poiadonesbebía p 
benocbe.Si vnabiuda Ju d ia  era tal 
entontes: quanto m at ejccclente oeue 
íer aoia la virgen be Jcfucbiííto p cbií* 
(liana^fnelcóbitebdalidonbíuinal 
fean tus be(Teo*:no codicies verte bar ;  
ta  fino be man jare* efpintuales. 0 ic  ̂ ? 
piepiocura m aslos manjares coque 
p a t be hartar ellalma/que no los que 
ban be barbe comer al cuerpo. IDupe 
bela carne pbelvíno:aficomo helena 
verdadera conque ardé los víaos car i  
nales:? fipoiventuravfaret be algún l  
poquito be vino po: la iiidtfpoftcio» 61 | 
ellomago. ba* que bupgastodam a* 1 
nera8 ?ra/pfuro:.€fquiuabtípinup ) 
enteramente aparta como cofa abo* 
mínable/rodo aquello que bepues te  |  
becboba6 bafiaralp2orim o/paticau \  
farverguenfa.€ofajultae*qeltemu? f 
repofada ? agena be toda turuacton I 
ella Ima que belfeafer mo:ada bellefpí 
rimíactoífabiédoq bí5e po:el pfeta: 
éobze quien repofare po fmofobicel 
máfo p bñilde ? q teme mis palabra^ \
UbíenfaqueeílapueltObíospo:aM= f 
lapabetodastusob:as:pguardano |
bagas ni píenfescofa indigna belo* , 
ojos be ¡E>íos que te m ira. I0uando l
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DeMberairs ponerte mondón: miré 
que vapastalcontoDcuerrlaque quí 
cr*bablarconDio*:|íauando Díceres 
g¿unf*ím o/attíákbíeni*9p*l*bi*< 
quct>(}e:p fe* tu  odectadon ma< cnlo 
que oentrot>elooté(6íetmr*9/que no 
mel fabor oeU bojconquedt**. S s  
beque Dios en m as tiene laslagrtm a* 
uel quecanta que no las bojet«afi lo i 
firma el piolet* R ien d o : fcruíd al fe» 
fio: con remo:: palcgraoa concl en té 
blor.Z>onde apremor p tembló: no fe 
curan mucbODel fabor Dda b03.anre< 
ella el coiayon lloroforpdplajer Heno 
De lagríma#.1|i>on Diligencia en roda* 
rúa obras Tañeras. poique efcrito ella 
maldtro fea d  ombie que b«wlu obra 
Delfeñoiconnegltgecta. ID ajquecrej 
caentí la grada con loa año*: crejc*= 
reía iiiftícia conla ed ad : p ranro m as 
pérfida parejearufe/quanro m oaré 
bíjíerea vieja.Eom a ejemplo De nue 
ftro tnacílro p redempt02 Jefucbuíto 
clqualficmpiemas aprouccbauaenc 
dad/faber / p grada efptrítual Delante 
Dio* podantelosombre*. 1fc>íéfaque 

: todo d  tiempo enqueno te finriere* 
1 mejorar/quelobas pendido .£ !  ficto 
, piopoftto oela virginidad que bateo» 
l meneado proíiguclo/pcófcmalo baila 
I el fm: poique 1 a virtud no ella en fola= 

menteauercoméfadoüno en acabar* 
S fi nosloenfeña elfagrado euange= 
líoDt5iendo:elque perfeuerare baila (a 
fin dte Cera fatuo. Afcirate puet mup

bteipnobesocaflon que alguno teco 
díderacuerdafe que tiene* efpofo mup 
felofo. ¿feu p  ma* culpada p mala mu 
geres ladpofo De SJefucbríílo adulte. 
raqueno laoe algún ombre m orral. 
S e a  pud  tu  Pida una regla pejcemplo 
De fanctidad Donde to d o s aprenda bi 
uínm aeitréte mapor en obras De vir
tud  fobre squelios que también end 
propolíto p oidenDcbíuírte fon meno 
res. Ib a ; que en to d as ru s cofas feas 
verdadera virgen: S e a  tan ta  la fani* 
daddpm rualdru  cuerpo p miembro* 
que no bailen fam as cofa De pecado i  
que pueda atufar tu  c« b cfa :fp o iq u í 
tocfegunpaendpríndploDela f  pillo 
la ajam os) tu  eres becba vn faenfido 
Delantelaorninalm agelladlaqual re 
parte también fu bendtdonconlas o« 
t r a t$ a 5<)uequalftqulerque De tu  vi* 
d a  participare también apa parte titu 
betidtdon.iE>e m anera que to d as Isa  
o tra s  fetn fanctificsdas por caufa tu  
paralicomo por vna bolita acepta a  d! 
o s  que para todo* gana g rada . X u vi 
da p conucrfacípn con to d as ellas fes 
tal/quequslqulera quela viere o la  o* 
pere:Iuego lienta parte Detu (*netífU* 
don.C onojca la  ralperfona que Detu 
conuerfadon le viene ta ta  g rada: que 
folo quíríendote parefer/mercfc ofre
cer facrifidoDelante el fefior redbien» 
do Defu m agd tsdg radapara  merecer 
la gloria p btenauenruran^a perdura* 
ble.

£ftanya.V;
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s*-M«tfaanan frinì* A ^fii- QUCoctcnninauan M i e r d o f o p o R m o ^ S  

orra« boneflaa p vimiofa*«i 1.0 <i«e
rol«w5 « lad a /m  comporiidon 1« oetKtiibMfiir m aeio. S:m *iiSÌ oSi md 
merttoggMttorionquciwidtercfpn’itintoiiiitomp,raS f?!^ g  
bidos.T fiilg iiM  pnfotu t*ffc«rc wrrrappo.’tnrcro rod« la ptrftaoti kììc
dtado:pfiberli*iiedii*con»fet)«^«rdar:pIwrtda»»oiffl^fSm u g o l i l e  lo 0u«rd «ron.-ZtpB* con mueba M iodonp alcm adL bio ok&
6 ? ^  ’•^ijyc,Pt  It’lo’ommo: NUrlob« quii
hjdc ScrnpiC *b!j(«doconl« fignid« Doctntu tu «natili« p>pofloiici.S*(«i
do belìi» nqttcjasconqtttnMrtlorcdMmrfbvxuodon.IRottmo confido:m a» corno n u am tw d id o  enei fimcro piocellb e t bablar.k ver» rm o tu d tfli«  
ftjtrfaanK ldp trtruppalab iaa .r poiqueel letto! gojew ren buencimblo/ ca 
Ilo po:aengadgraneo(foipbabfceiie(ltn»eflroa«iiitoltti«):€l qual e* w rtl. 
do ctì etneo ̂ pillola» principale*!

/ »

KbfltoUpnmtra 81
libro quiro (ferirà porri glo*

_ ___ rfofooocror. 0 *  JDieronp*
m or* fr ig id a  a furti noblemuger 
TRomana rcitfcnandolc corno podra 
guardar ri ritado oc binde? / paraque 
trfo* feno: p redempror nuritro fea oc* 
Ha mup fuido: pur* afu m agritadplu 
goieuarfefu m arido. l£>araefto tra  e= 
!( m uebot m otìuo* pconfetot tfu tna 
Icarfacados oda fagrada (feritimi : p  
prouadoapor bueoa ra jon , confido

Icloam ojot queencl fegundo matrf* 
monto fc ofreeen : <£• paiirida la pici? 
te Spatola en qtro  ettari*.
{CManta T ^pillola p rim e  j c i i  3 nrrodu5tendola
cpiftola ponclaccalion que affertilir 
Icmouio;p f unto «metto parte txla re 
pueila alo que fue prcgunrado.PIfcue 
Ara poi ra3onca bina* p comparalo* 
neaefeektea quàtolec<tticjo: «(a biu 
d a  btoir cn eorméd a p guardar fu cita 
doridual/q notornarfcacafar*

e m
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&cgae me
pom i carta p bu* 
mílmete me te m i 
d i i  m upam adi 
bija que re (feruti 
lim in e r i te  tu vi 
darpeomoredue* 

regir para guardarla cotoni te  Wu< 
dejeon nomtoeftncto teperftra catti 
dad,211egrafe mí cotafon/gojifem í* 
m tra ñ is p  mí afición oa retíale* te  
mup creddi alegrtiJVíendo que fu ao 
ra oeifeaifer tepue*te muerto ru mi 
ndo lo queru madre Tici»n»(mugcf 
tf fancra memo:ía)mucbo tiempo fue 
aun batiendo el fupo .'l^o tcíerto  bien 
podemoi creer que fueron opdo< fu* 
ruego* p o:acíonc*:daro verno* que 
alcanfotelfeñotpara wta bija fola (q 
ere* tu)lo que ella bíuíendo poífepo* 
Elencatem i* tetto vn gran piemie* 
gto entu línage p ea:quc contando d f 
de Camílo/o ninguna i o mup poca* 
fonla*mugere*queemulinigefe ba 
liaran que to* veje* fe apan cafado« 
«Ello parece ler pa tanptopíote vofo* 
t r is  que no merece* taro loo: po: có* 
plírlo quanto merecerles fer m aldita 
p enuergó{ada:ft tiendo cbuttíana no 
guardare* la virtud que tu* antepa* 
jada* tiendo gentile* tan compiíd* * 
mente ppo: tanto* año* guardaron. 
¡ 0 ero aparre la noble l^ a u la  p fu bi« 
t i  fultocbio que fuero flo:c< mupber 
mofa* envueftrolínagc:po:queno pa 
rejea queme pógo enloara ella* po: 
amonettarte p tarte  confejo.iDeiro t i  
bíé aparre la noble 36lefila la qualpot 
lúeite vino afumarte conni bermano 
tepue* te  auer perdido fu p:f merma» 
rtdo;cmpero ella cumplió mueba* p

grade* vírfude* ene! mupbieueefpa 
do  oe tiempo que biuío < yapluguiefe 
anuettro redempto: quelo*om b:e* 
viejo* p arrogado* tmirafen la* vtrm  
de* excelente* que mueba* mngeres 
moca* ppuetta* cía verdo: te  fu edad 
polfeperon.£ien veo p claramente co 
nojeo que bablaretto e* meter la ma 
no enelbuego: poique luego aura quie 
leuanre fob:ece)0* conrram i mo falta 
ra  / quien elttenda el b:a;o para ofen* 
dcrm e.y  algún Creme* aprado mo* 
ttrara fubocacruel contra mí< Zeuan 
tarlean lo*p:mcipale* anciano* con 
rram i pequera mí carta :p  todo* lo* 
noble* iKomano* fe entonaran ti3ic» 
d o : que fopvn mágico encátadoi p en 
gañado::p ralque merejeo fer di ierra 
do  enla* pila* m **aparr*da*. ¡&i* 
ganertbuenoia.pfietto no le* bailare 
oiga ti me S a m a n ta  ño /que cott ale« 
grullo* opre;reconocíendo el nomb:e 
p turnio que am t feñoi lúe puetto. & er 
daderamentefi ello* quieren bien mi« 
rar(endta CEpittola,) pono trabajo en 
aparrar la bija tel padre ni aun le oigo 
loqueeleuangcltono*tí3e: ¡0 e jtaa . 
los muerto* p enr ierre fu* m uerto*, 
qualquiera que en jjefucbulto cree d a  
ramenre biue:p el que cree enel b ad p r 
poiel cantío que el (úe. tdapa fuera to  
da m anerateem bídía fofpccboia:que 
comunmente fuele perfcguiraloecbií 
ttianoapoi pártetelo* maldijíenrce: 
ppenlándolo* injuriar mueba* vc3e< 
lo* piouocan a ma* v irtud . Eeogan 
pue* po: cierto rodo* que entre mí p 
furi* aquien efenuonoap o tro  co» 
nocimícnto b illa  op tino auer pore* 
cebídovna carta fupa ppo : piefencia 
co :po:al jam a* no* vimo*. y  tin al* 
gunorro conocímictocttádo abfente*



¡5tl (Sitado. « (dual.

I

no» funra la piedad/am or/pcarídad
t*jefucrtfto.3&ícnfabe«que efta cfcrt 
to-bonra «ru p ad re :«  verdad en tan  
toque elno te «parreoetu verdadero 
padre.elpiirnrcfcocamalpíeaf« que 
reDurararo coneí/quito drcconoce 
r« «Tu verdadero crfado:»€notra m a 
ñera luego venia S>«ufdp re cantara 
al«« orejas aquclla<p«lab:«s: 0 $c 
pija pveeúdfna tu  oreja/otoida tu pue 
blo p la cafa Detu padre:p el rep enron 
cescodíciara tu  bermofurarporque el 
e* tu verdadero feño:.'j£>o:cíerto g rá  
de es la paga quete prontetépo: oluí 
d ar tu padrerquecodídeel reptuber 
mofara, 'líbues creemeq porquanto 
opfte/vifte/p idínafte tu  orejap te oto! 
dafte t>e fu pueblo p Del« cafa Deropa» 
drecera* cierra que el rep codiciar« tu  
berm ofarapteDtra: £ o d a  cita* per* 
mofa am iga mía p no «peral mijíU» 
mnguna.que cofa apenel mundo ma* 
perm ofaqellalm aqueea llamada bí 
jaDeoíos ? pno pienfa De ningún ara- 
uto m undano «defuera. Crceverda* 
deramére en jcfucríltoy puerta enefta 
codicíaíiemprcma« camina para fu 
efpofo teniéndolo po: feño: p por m e 
n d o .Z ae  angufhaap rrabaioaq pa* 
decenio« cafadoapa losvífteporefpe 
decía el tiempo q fuíftecafada:papté 
fo que te bartaftc Delta vida (como lo* 
otro« d ías codoml5e«)paft« venirla* 
alanzar bel eftomago po: fobra De p ar 
tura:penel vomirarlaf/píenfo que tu  
paladar fintío vna colera mup amar» 
g a . 1|barecemc que pa laucarte oeru 
cuerpo aquello« májaresfecoa/mar* 
cpiro«/p Dañofoa.p aíi anularte Ia*«n 
gurtíaaoe tu  eftomago .21uicndo »U 
canfadoefteblen rangráde/aquepro 
pofito quiere« ao:a tornar a  comerco

í o - c o c o e v i
fa quete paga tanto mal como la  pa« 
jada i  Ubíenfii q erta codenado potei 
f«bío:d perro q rom «« comer loque 
vomlto/pelpuerco qfetom a « rebol* 
car end cieno Dédondc fe «ule Jeuanta 
do.X aefperíendanot m ucftraqlos 
animale« bruto« pla«aue«que van 
potei apre jama* torna a caer enei la*
30 Dedonde vna vt3 feefeaparó. Ifbo: 
uenrura teme« que no quedara gene* . 
radon ni memoria D elos^unanoap < 
quetupadreno rema Dcrtvn chiquito i  
conquidi juegue p lo tome embraco« 
pie enlode eloicllo pía« ropa«, *||ibié 
fa(fiporcfto te torna« «cafar) q nolo ' 
tiene« cierro oeauerrporque muepo« 
ap cafados ¿j tan poco tienen buos. 
jO trosquetos banauidofiieron ta° 
les losbqosquc no parcarro «fu* an 
tepa liados, antes los en ucrgoc« ron. 
¡IXbir* quien fue £uIío:pue*picf« q u i  
poco le paitdofu pijo enla cloquéela. 
X» nía Cornelia ejemplo De calltdad . 
vconeUapabundidaDcpijosralcgrof < 
feporauer parido loa do« iSracos:’ > 
lo c u ra  es manüiertaqalgunoefpe* 
re por cofa mup cierra lo q pa vitto fai 
ta r  en muepo« otro*:p que ft la pan a  
uido/ facilmére Iapcrdtcró.i2 >ír«fme 
«quien Detare tan tas  tique5«s como 
tengo?Digo que « jcfucnfto que es be* 
rederopdurablerpelte Cera heredero 
pfeñor.'jjbtenfasquc tu  padre feen= 
trirtecera Detto;’píenla porotra parte 
queiefucrirtofealegrararllorara la ta 
miliaDetucafa/acuerdareqloaange ¡ 
le« fe g05ar«n . IDaga pue« tu padre j 
bcíup«5iflid«Ioqucquifiere:qru no 
ere« Deaquel porquien nadfte/finoDcl 
po rquíé renací fte:p Del quete compro 
por can grádífiimo precio q fue 1« pre 
dofafangrefupa.2 lparr« Det 1 vnas a
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mo» noticiera» que fietnpze vienen có 
cmbtftda* oti como animales pon« 
foftoíb»:quctdean bcncbirfu vientre 
con el cuero te  tu perfonateíla* nunca 
re i  confej» r« n lo q ue cu mplc atí/fino 
lo q adía». 6ibíen mír»*/op2l»» ba» 
cü»tímiaméfcoc3íite ; Com oíeño;»/ 
enfoledidprríítura pallara» tu moce > 
dad:como leño» p nunci gojara* te  
lo«Duke*)?t|o? ni tel fruto tellsmoz? 
Cfto te ttrim ru  empero acuerdare q  
tode moza la fineta caíhdad/apella 
roda la babundancía p bien. i&onde 
no moza la caíhdad ap m ultitud te  
criado» :que pléfan fi algo re te ta  poz 
ro tar/qaqudloru  felo roba» adío»«, 
dio» nunca miran quanto ap enruca 
fa paraqueello* tomen; fino q u ito  e» 
lo queello» querrían«Sldoqute; que 
dto» veen algún olíbano luego vem* 
q tefde el medio tela piafa o calle que 
lo vean/comíenf»n a  ta r  boje» córra 
d:oi5iendo quec»vn engañado; pvn 
trapdoz/ptíjen crtftn mil btafñrmia»
td.€fto»fonlo»q van fembzado mil 
mentíra*:p todoloq feldanroiaañr 
mar/lueao Díjcn que lo b»n opdo te  o  
troídlomtefmo» fe fon lo«q bolla la s  
nueuo» pañaden enella»«£?du» me- 
tira» nace luego la fnfamí adaqua l en 
víntédoque viene apoder oda* m arro 
naa/p ella» la comiécan a bolarpaíía 
poz rodo el m údoduigunastcllat ve 
ra» que trae la» cara» reñida» te  afei 
te» : buelra» en coloz tebiuoza» lo» 
tíentc*mupblinqado*:p concito fu» 
boca» rauiofa» pcrueleatijedo fem 
pze mal dio» bueno« crí ítiano». ¿ u *  
dodla»  fe juntan enfu» apunramten*
to»  te  ffdta^vera^leuanrarfealguna
enmedío di combite que eíta feñalada 
enfusarauio» m a» qroda»:? arma*

do te  mup poca bondhdid entona a l 
guna m urm urado ojuíjio te  vtda» «  
getta».£uegoqeílapacom éfado to» 
do elcozo refponde/pla» nueuaafe 
m ejdon teta l m aneraqam eaq oca« 
ben roérodoslosaufenrea.^íúranllé 
« v e te ó la s  rales alguno» o nucítra 
ozden:ombzesttitjOfo» pq nene ala* 
palabza» contra noforros/ftendo m u 
do» para bablar tefimefmof. v  como 
ft ello* pozfer clerígoa/no luden m on 
gesteó ranta libertad tajen mal te  no 
forro» como fino lo tfrcfentdicnde 
3irlo te  nofotro».£laro d ía  que qui« 
ro  mal tijen  telo» m ógd redunda en 
lo» clérigo» q fon padre» telo» mon« 
ge»:2La perdida t d  ganado vergueta 
ttoroziaestel p»fto;.Ztfimefmo te ju  
m ospozd conrrarioq c» tigna te g r*  
loo; ta vida od monge q  tiene en mu» 
cba venerafionlosfacerdote» te  fetu 
crUtoíp no m urm ura te  aquella otde* 
poz cupo» manosfuebecbo crtfttano» 
(P&attca T i  ttl«€p»ftolapzmic*

;^ftguefu irenro 
pzouocando a  ̂ u ri»  a ld lado  te  con 
rtnccía;poz ejcemplo tifu madre:muef 
traie q u i fco»p abominable« fon lo» 
atau íos te  pintura» enla» mugere» 
críítiana» dpecial enla» que guardan 
d iado  te  continente». Conciupc tan« 
doléauífo»tela guerra pebgrofaque 
fiempze tiene ten tro  tefupquanroe» 
mendier quefe vele^guarde. 
■ r s  ¿0 d o lo  quebasopdom upa 
g ® !  m ada bíf» en jcfucnllo te lo be 
H u B tic b o c o m o  ombzeq no nene 
tu d a  en tu  fancro pzopoñro« Claro ef 
ta  que fino ruuíeratpozfferto el gran 
bien q e» guardar la monogamia n o  
toznandofe a cafar» que no me ptdte» 
ra^ d ía  carra team ondlaciom C m pe
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ro Delibere dcreuitte po? mofirarre 
quanra m aldad moia etilos crudo* 
Denicif* quepoi cadaparteandávé. 
díendo tu  bonrr*:penlo» engaño* á 
beru* pariente* re vienen. f&uífeta» 
bienenfeñarteelerroi píadofo que fu
padre «(íbeennofabetteam ar como 
p ad rea  poi no negaikquc re am aeje 
ro «1 menos bejírquenotefabeam ar
p dio que oigo va cófoime alo q día«: 
poíiolnosenfeña quado pablado có 
los Ift om anos Dije: j^ole* oroigoq 
tienen am oi con bíoa:cmpero noio f* 
ben am ar»1íboiranto mí parecer c*q 
tu apa* befeguír aru  fancta madre(co 
mova m uchas vejeí cebe bícbo)ropa 
perfecion es tan ta  q ue ftempie que be= 
llame acuerdo; luegofeme rep:efen¿ 
m aquelfuegobe amo: que có jefuerff 
ro nene* Contemplo la amaríllej oefu 
roliro cauíada dio* apuno*:laí limof 
tías tan cótína* queco (o* pobiesba 
je.clferuírtan lleno be caridad coque 
fim ealosfieruo* bebió*: la pobie*a 
pbumfldadbefimvdlídosp coiafon: 
p enfín miro poi vna cofa marauillo= 
fa fu hablaría mefurado enroda* la* 
cofas»1g>ues tu padre/elqual po ten* 
gopoim upbonradom opoifer noble 
be linage tú poi fer confuí be iKoma/ 
ma* poifer críliíeno.rajó es quecum 
placonel nobieoe verdadero p ad re : 
alégrele peníando que engendro vn* 
pila para jefucrílto p no para el mun* 
d o .£  péíandocíiomofolo oejtebebuf 
carte o tro  marido/ma* aun renga bo 
I02 becomofin^uecpo pdifte tu virgi 
mdadconel pnmero.befuerte queper 
dtiie la virginidad p el fruto bela* bo 
das»¿g>ime ao :a bonde elia el mari=> 
do que te 010 i  claro ella que poz buéo 
que fuefe p vírr uofo p bígno befer am a

doral fin la muerte feto lieua rodo / p 
ella befara el ñudo bel matrimonio» 
Itom a puea(po re lo mego joeaquio 
cañón p baj bela neccftdad virtud : a» 
cuerdore que enlo* crtlhano* no buf*
cantos p»nctpio*/inasfm:0an*l£>a
blo mal comenfo/raaí bien acabo.buc 
no* fuero lo* p:tnapíô ó gluda*cnt 
pero enei fin fue condenado poi trai« 
doi:fi lee* enei pioterà Rechici ball* 
raí: que la luilicia b l julio uole tibiara 
el oía que pecare»? poid contrarío no 
bañara loa pecados al pecado: el t  ía ' 
quefcconucmercDefucrroi. (Bita e* 
pijalaverdaderaeftalab Jlacobpoi 
Donde lo* angele* lubenp oecí enden: t 
encupacabcfaeliapuettoelfeñoiban 1 
do riempie la mano alo* que fuben cá * 
fado*:pcon folo inoltrartele* paraq 
cótcmplen enel.lc* ba fuerza* p efiuer 
(o para fubirmaí arriba.iflN *oeutí 
fabertque añcomoel fcñoi no quiere 
tanto U ntum e bel pecodoiquontoq 
fe conuterra p biuaiaii poi el, córrano 
oboireceloaqandánbioíenfuamoi: , 
tanto que no podtendolo* fofrir/ la* 
latidabelIeíioinago.2¡niquema»lee* , 
perdonado ina* ama:enel(aneto cu* 
gelío leemos que aquella muger pu* 
bltcana bauti5ada eitfirt p iop ttflag ri ' 
ma*:p limpiando lo» pies bel íeñoi có « 
aquello* cabello* que amuebo* ptt* 
mero amen engañado: alcanzo fama 
cion/íB otrapa elia m ugerloqaoia 
lieuannfa*biudaí:loacbapine» que 
fuenámílos tocado* mup viliofo*/m 
la* ceja*contrahecha* p en arcos be v 
alcohol pintada*: tato  venía ma* ber ¿ 
mofa quáro menos adornada: iúue 
ba5eellaluapaldepelbermellon enla 
cara bela criíiñmarpue* lo vno falda 
eU oloi natural bela* menila* p la* i
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; i bíof / lo otro Definiente la verdadera 
' I blanco: od oidio patri .H o c*  todo 
I tito lino fuego para lo« mancebo» / p 

leótcoqueardalamiferable cime oc 
i  Ho»/ptelti0O»beI confò to:pep oefo 
C nello*Como ofara Derramar lagrt- 
4 ma» pozfus pecado»lamugerqpee/ 

fi Ilo:*/ quefde barí fimo» enl» cara 
quirandofe ellaluapalde pia colo: q 
tíeneí'íalarauío corno elle noe» Del 
fcftottcompoltora t> bellantecrifto: co 

t  que confianza alfa fu roftro al cíelo I» 
f  mugerq tal pai puco due penfarq no 

lo conocera/elq Io erto : If&oco baje 
alcafo efcuiarfe entodo dio conia mo 

: cedad nkóla juuémdengañóla: 0 c  
pafpueaqlaverdadcrabiudapq De
termina fernir a Dio» puet pa no tiene 
marido: fiquiere bajer lo q ellapoltol 
mandala Deperfeuerar* ¿file  vinie- 
re ala fantafia el pia jer p»n»do:p fé a 

' coidarebelo que perdio/p Deio» Delei« 
teaquefiendo cafada gojauaiarme 
feoe apunot/penitécia/ppigiliaa/poi 
que enelto» eltudios fe quietai toda» 
aquella» faeta» Del Diablo q pieneo kc 
dida» : 3Julta cofa e» q baWemo» co- 
mo vcftímo»o\nítamo*como pabla 
moaiaqucpzopofttopmctemo* vno/ 
t  Damoaotroinfa lenguacófieffa caf 
tidad ;p el cuerpo todo publicara oefo 
ndtidadieíto q be Dícbo e» folamente 
quito al peltír p ropa< Déla bíuda. (En 
lo Denta» hablando Dela vídamolo Di« 
gopo/fino ellapoltol ;q la bíudaq bí= 
ue en Deleíte»/ en pida c í pa muerta.
$ba*bíraalguno/quequífocntcndcr
ellapoltol quando Diro ( bíuíendoe» 
muerra)po:derto algunos ígnotate» 
aunq la pea en pecado/po: biua la ter 
non pnopo: mucrra:cmpero quanto 
a jefucrtftoquefabela perdadoeloafe

cre to re lla  e»pa m uerta uifi cita eferf 
ro:eUalmaqpecai¥eUa,mo:íra:2Ugu 
no» omine» ap cupo» pecado» fon t i  
pnblico»/quepalo»pecado» le» pan 
celante al juicio : o troaap quepo: ftr 
»Iluto» le» pan betra». ¿ífimcfmobe 
jumos Dela»buena»ob:a»:que algu
na» apm upm aníftefÍas:pla»queno 
lo fon tanto/ellaafe maníftdtan : po: 
tiempo* Efto que aueía opdo la cipe* 
necia lo bcmueflra:q alguno» ap que 
pecan cótanta libertad p befuerguen- 
fa/quenvíédoloaconoceití» lo q ene- 
lio» ap. f 0  tro» tiene tâ ta  m añapaf« 
rucia enfn»ob:a»encub:íendo fuá pe 
cado»:qfino po: alguna couerfacíon 
larga no le» caeítenla cuenta ocfupí» 
da.ZLomefmo e» enel bíemq alguno» 
lo trae tan publico q d ta  en medio la 
calletotro» tan  encerrado que finoe» 
po: mucho tra ta r conello» nofelo co» 
noceía.'ftbeofemo» pue» aque p:opo 
fito noa glo:íam oa publicado q teñe- 
m oacaítidad ; pueafalrandonoa fu» 
compafiera»q nunca laDer«n(e»afa 
berrempIanfa/pcontfoéda)jama*po 
demo» bemoltrarque la tengamo»* 
Ellapoltol glozíofo afligía fn cuerpo 
p poníalo Debapo el m ando Déla ra jó : 
po: guardar complídaméte lo q alo» 
otro»m andaua g u a rd a r^  querrá a  
o:apnabon5e(Ia muchacha ardícdo 
enel íitego Déla edad tenerle po:fegu* 
raenlacaltidadconm up bien comer 
p beucrcIBo crea níngunoq po: Deíír 
poeltocodeno lo» m antareaque Dio* 
nfofeño:críoparaque tíaflem o» dc= 
llot/Dádolegracía» po: todo:afirm o 
empero quefon leña verdadera coque í  
arda el luego pícíofo enloa mancebo? ) 
penIa»Dójella»,7Bocreap»quc lo» f  
megoabela moraría Em a/níla tierra )

*
\
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. De &uk*no:nilò0montct 0dcao» 
^m poaidencontanfuriofòt cg£  
rea.como lot budoa oeiot mocot ttf 

' fro&cfiqu«tdofetofUmi*i tnucbo 
corner pbeuer. ¿feticbot N ltm o  ó 
ponenoebapfutpiead pectdODdla 
aaridt:p fan Ugeramàt io Depm/co* 
moDeputlaboura que muti em idi. 
0rroi(auriquelhm  maldicente*) 
con rtwdirietq callm/fe Deramotroa 
quefoden pieaariic oc pj «rauiadot 
pmuppoUdoaxnmbojalo odiato 
do. £nftn quetodottòs otros peci» 
doafottocfiicra .pio que eaoehiera fa 
diluente fé Drfedja.^olo cftc «pettto 
oda cime e» clquc Dedentro notate 
emctridopoi Diot pari l i  pwreadou 
Ddootwoaicmperofipoj u fi malto« 

f  faie Defuatentunoa/fc toma luego ett 
f  pecadoip parecequepo: v m  lepd tua 

tura codiai venir enfu détto .-ghie* 
dcicogeroeiqulqei obza Degratir* 
tudp Dermi? follata oittgenoa/wi» 
cerio quefwaococirigo:iifi dctoii« 

t  co biutr enla carne fin feguir fu» codi» 
\  cionca ennada. gemendo dia conti 
y u u ì guerra p trtpmdo dlcnemtgoDé 

rro oc noforroa/mencrter ettioa velar 
nosp guardatilo« colo« de ofotquc 
argot (fegunoi5cn loapoeta*)tenia* 
€ltomefmoeatoq dlipoftolnotoc- 
5taeti otro lugaritodot lot pccadot 
quealgun omtoecomertere fon filerà 
Defu cucrpojempcrodquc comertcrc 
fomcaaon/peca cetra fupiopio cucr- 
po.2Loa medicoapalgiwotoirotq 
iwnefcritola« códidonet naftiralet 
Ddosombtet fenaladamcnte j£alic* 
nootjciquelotcuerpot oclottnucba 
ebot/o mancebot/p varonea De jpeife
tacdad/̂ mugcita/bicruéptodiico*
dtcìoii conci fijcgo que naturalmente

tfencmp alt Dijen que lot maitre« ca 
llétet encitaa cdaaea fon Danofo^poi 
Que aeratenean d caloiof&oirato a» ‘ 
nrmanqueparala famdad conuime 
«far dc cote« ÌHa* end corner p end be 
tieniti corno poid contrarlo mandi 
comettofaa (alienrea pbeuemaoa. 
lido alot quefon vfejot / octiftrmoa 
De bumot flematfco.ifbiouepédono* 
nro faluado: acerca Dette peligro end 
fagrado euangelio Dtn^libJoueed a 
tentaméteque vroacuerpoanofeana 
grauiadoaenel oemaftado corner/o 
beuer:oenlo*cuidado< celta ridateli 
apoftoitibéen Dijro:fiuardao*t*l vino 
cndqual dia la lufurte.TRo Odierno* 
marauillamoa queelmeftno maeftro 
(queea rioaXonoaefle tibien die va 
fodnfabumanidad que fu m«geftad 
fbuno:puea teemoa en lenendo poe 
ra comtcoque babtfdoalgoa elle pio 
poftro Di5e:fabcd que lot carnale* ape 
titoafmd corner p bener todoafe rete

comofe nena regir encl comer p beñer 
aftmefmoenel apuñar. 6eñaiad«mé 
te le Da auifo para la couerfacíó queco 
la gente aura De rcner.lfcwa maa 
citarla pmoucrla atoda gírelo ce ten 
cridad: traele piefente la vida pertertf 
fimaqvna hermana topa bajía alia 
cnBetlenend eflado virginal. 
Mftft <E lo que amba aurmoa mof 
j[* |a1 trado fera la regla puniera q 
Wf&V*** Daré día. íQueft la te» 
udoetu eftomago lo fufoe baila tito 
q paffea Deloa anoa dentó# Dda mo
cedad famaa beuaa finoagua :po?q 
eíta/Defu nahiralcondtoó effrrgfd/ffi 
map feratefaiudabie para eiiaiuia f

4
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p*r* el caerpoyú pometmtra ru fia . 
queja no Diere lugaradlo? m ira lo q 
ellapoftol díje t  © m oteo : vi« texn 
pocooc vmopoz la  enfermedad De m  
cftom«go:p poz («« otra« enfermedg 
de« tupa» t$ncótíM9, íllim eftuoeu 
losmaitfaresque cornial ataránte 
ficmpic oc vianda« quefean caliente« 
befo narura:eíbnolobígo folopozla? 
am e« bda» quale« d  «pollo! glozío* 
fo pe Dio fentencíabíjiéao* © nena co 
lit e« no beuer vino ni comer carne: 
ma* «un te Digo otra cofa mapoz:quc 
enlaslegumbzes potro« gutfadíllos 
re tfuc« guardar dc toda cofa que bín 
cbtel cuerpo p lo baje pefado d i. 0 «  
bebedertoqueparaloo criftíano*má 
cebo« no ap vianda enel mundo que 
tan bien le« dte/como 1«« verdura«: 
p pozeftodtnefmoapoftol en o tro  lu= 
garwje^elqueefluuíereenfermo/co 
maverduraM&ozqiicdfe ardo: p re 
jío calo: oe nros cuerpo? oeue fer tem 
piado con manjares ma« frió« De fu 
natura* 31o« tre« mucbacbo? que jun 
tamentc comían con ¡g>aníel/lcgum* 
bzct baliamot que comían:er«n mu« 
chacho«/ paun no auian venido ala 
falten Donde el rcpDe^abploma m a 
do frepz lo»jut5C« viejo«: pueanofo 
tro« no bufam os enefte mtfterío la 
ma ranilla oelo* cuerpo« :cnlo?qualc? 
(«unbcmaíbelagradabluinal que fe 
mueftra)auía mucho q m irar: bufc«= 
mo* empero la fiierfa vírtuofa que en 
fu« alma« mozaua :laqual conla flaq 
jabela carne fe baje ma« fuerte. ¡0 e  
no faber tom ar regla pzudéte enla abf 
tínéda od co m erían  venídomuebo? 
Defeofoa De bien biuir/a caer en medio 
bdcamínoi'i&ozquecrepédo quero» 
da la perfedó cüaua en folo guardarf

fe dcomfrcamenrihíeróa cargar ellef, 
tomagobelegumbzes potra« viada? , 
conque poz otra vía capero en vtdoDc 
Deüonpionfa.̂ ajólonjiidlra/pfiii' 
Duda «mí parecer es afi:que no ap co 
fa que tanto endendanfo calo: vicio. 
íopDdpíerre apetito« rozpes en nfa 
fenfualidad como eftar el cuerpo fin 
templanza lltno*1̂ >erdonamebijafí 
en algo me Declaro oemafladoeq ma« 
quiero pefigrarenlaverauenf« mía De 
no hablar tan boneíto/q noq poz fial* 
ta De mí?palabza?paírc peligro ru fan 
cridad. Ifbíenfapucs que rodo« lo« 
manjares q befpierran vicio«/fon pon 
íoúa veroaderateftima en ma« tener
tcmpiado/comíendo t i  poco que fie. 
pzc neta« bambzê que no fí apuna (Td 
De manera que enrrrsbías no comíef, 
le« nada, fwgore que estmipmejoz, 
comercada bía ppoco: que no comer 
dbosenDosbia«/ pmup Demaftado. 
<E0agn«quebeI délo viene enrócese« 
tetuda poz mup buena /quandopoco 
apococaeenla tierra: dfcaf fi vtene 
fubíta/rejíap furíofa/beftrupe loa ca 
pospcdbalosaperder̂ Ubozefo quan 
do eíhiutrrrs comiendo acuerdare q 
luegô ttleuáresbeallíbaa De ozar/ 
p leer :ten pa feñaltda tarea dlafagra 
da efcrírur«quecadatmbíaiabe?al Ce 
ñoẑ notepougi« jamas arepofar 
el fuenoDela nodxanrc* que tengas 
bíélleno el canaíhllo bern pecho cone! 
eítambjc biladop beuanado para tu 
feñoz»aguando auras lepdo enla fa« 
grada efcrttura(fiquífiere? recrear )f o 
ma «Igunotro Itbzo que fea compueí. 
to poz ombzeDOcto p fanctoifolamen 
re be aquellos tupa fe e* conodda p a * 
pzouadamo e? menefter que te ocupe?
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wfleremntamenteco3fofcpoíuetir«s man pendofepojlascallt« mupacom
ropa«:pojada tuao:e)«sconlapa= panadasD criado* pfcruído:eV|g>o:
lab:a oe Dios afi como btjo lDíerufa* # cierto vnacottumtoees mupmalua= 
im.po:queDepues (nacidas las mie= daquandolasperfonasoeflacanatu 
fe6)cuelguen granos oe p:ecíofiflimo ralcja (como ion lat mugercs)p aun i
(ruto Dell a s:ap tí enea a ¿ r u in e r a  De fiema edad/quferenregirfle bien o {
ron ranero apeonado po: rajo Defu fe mal po: fu aluedno:pptéfan que quá
p edad:eíle con fuá cofejo*fancroa a= role«agrada rodoea licito p bueno» 
la contina teapud«ra»i£>:ocura ga» Cierta cofaea querodaa laa cofasq 
narre amigo« concitas maluadaa rí» fon lícítas'no fon conueniblea. no fe
queja«: paraque faltándote ellaare bailepueatamas cerca Detu lado p: o
recibaenla* mojada« eternas. £u a  curado: ninguno tupo mup enruuia=
ríquejas repártelas conloa quefecon do ni peinaoomi fe vea cercanoari ni <
tenti dc comer el pan ojdinarí o q baf= gun criado Ddtos q fe p:ecíanbe mup *
ta afaluarla vída/nolasoesalosque polídoa paraufados: po:q muchas i 
vanbufcandofaifane« p Wandasoelí nejes fon jujgadaa laa feñotaa po: j
cada«» <£nftn repártelo conloa verda laa criadas que tienen» £ u  compañía
deroa pob:ee: aquien baila comer pa * fea De virgínea fancta« / p oe mup bo= 
ramatar la b«mb:e/p no alos queco * nellaabíudaa:pfipo:uenturaternas 
menparaofpertarlaluicuna.porque v necefídadDebaWarconalgunoinbie/ 
elfeño: te manda entéderfobted poe ptouce^nenofealint^goa^lea ta <
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fin (« d i el es en filad o  có mucha glo 
rt* p magnificado tim bado enlam ar 
d  cauallo p el cauallero.€ltas canro= 
rascnfeña la vírgé hermana ruga, pa 
ra  que canten a  jefucnlto: citas tañe* 
dora* impone para loar fu mageltad* 
C ndtogaftan loso laípen lo  mefmo 
lasnocpes:ftcmpre citan fus lampa» 
ra s  aparejadas gcon ajctte efpersdo 
la venida til glortofo efpofo fugo: SCra 
baja pud  tu en parecer a tu  herm ana: 
pbs? que fe baliten iR om a ciudad i  
ta  nombrada lo que fe baila en 30ctlé ¿  
vn nnconcito tanpequeño: pues tic* 

¡ J c ü lw ^ fe ra m e n o i quádo m of * nes ríquejas podras fadlm enteoar 
| trartnqm ucbosfon loa que peca. €1 oecomer alospobrw loque apareja

i dof indir p compiñi índífcreti/c 
i merwaofocon aparato  reaI:moffr 

uan bien q ei era o tro  IBeron o S a r  
¿impilo .iftajoncspuesque lavila 
gas ocios o tro s nos lean mío, po:q 
afidtacfcnroquecólosaforea pesiti 
go oel malo/el fablo gpiende ma<;«fci 
mor fancro nofe e n o ja b a  fam a qua 

. do es fallía luegoíémuere/ p la w da 
i poltreraeajuej oelaprimerarcs ipofr 
(  libleque algunopaíícenelta pjefenre 
t  wdafmfer mordido ocios ébidiofos, 

jo r q u e  el confuetooelos m alos/es 
ocjirmaloelosbucnofícrependo que

e  fuego empero oelaspajasprélto fea*
* m ata: pía llama por a lta  pftirlofa q  „ 
T eftcentaltaiidoleq quem ar luegofe 
I muere:mira ft bíoicbo mal tin el año 
| pafado/o fea con m énra/o fea có vcr= 
j dad: b*5que cefletu pecador veras 
1 como luego celíara lafama *€ltoto*
\  dobtjtm iaotgotelo / noporqpofof»
1 peche malmngunooert: m as porque 
l aun tilaa cofas fegurss no fe tiene por 

feguro / el que verdaderamente ama* 
0 f i  pudie!ícs ver fu hermana que a»

, qui cita ipopr las palabras que falen 
f oe aquella boca fagradaiporcierrotu , 
\  verla« vn coraron marauillofo Dentro 
i en aquel cuerpo tan pequeño* f e r ie s  
1 berutr Dentro oefu pecho todas las jo  

pas oel redámente viejo p nueuo: fus 
juegos fon los apunos/fus p ^ e re t p 
palíafiempo* la íanta oracíó:tiene en 

t  fus mano^elpandero por ejemplo oe 
T ¿Nbarta laberm ana ti ̂ bopfenp  víe 

docom o vera fa ra ó n  abogado enel 
m ar/ canta gloriofoscantares ocian 
tdacom pañia virginal qconella cita/ 
DÍ5ícndo;£anrem oa al fe ñ o r: porque

uanpara cafarte pgsltarconélm un 
do/baj quefir gaítcconoios. 7Li mu 
gerquemenolpjecía cafarfíe p no tje= \  
re martdorfacilmenremenofprcciara < 
la  pobreja p ttole aura mledo:redimc 
contusotneros ro d aslas  virgínea q  
pudieres/facaiidolasoel m undoppo 
m endolasoentro enla recam ara oel 
rcpceleftial.'Eomaen tu cópañla las 
bm daa lanrasrpara m cjclarlaUfico 
m ovtoierat cúrrelas azucenas ocias i 
v irgm csplasrofas oelos m arrpies: l 
vbaj oe to d as vna guirnalda que pre 
lenresa! feñor en memoria p rcuercn- 
cta oeaqlla corona oefpmasq por nro 
amor fuftto .Seaapudadop piolado s  
tu  padre nobíltflimo ftépre con tu  fan f  
cnaad:apienda aora ocla b íjalom cí ) 
moque en o tro  tiempo apjend io oefu 
mugcr/iÉbienfc que fu cabera pa toda 
cita blanca .fus piernas tiemblan oe¿ 
flacas:losoiem eV parrecapdosppar i
repara caeriíe.la frente ocltfgurada p )  
arada oerugas:cono3ca enrodo eíto i 
la muerte queleelta tan  cercana :pcó l 
témplela fcpuUura quepa le cita ala |
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puerta a cafa*2Jcuerdefc que cadaoi* 
ma* no» enucgefcmotíqurrumof/ o 
no: pjpo: tinto entienda en aparejar 
píOuiiiotKi para el camino tan largo
quelequeda .ZoquepozíiierfabtDe
d# a r renga mana como ido Ueue con 
figoiomcjoi Diré/ comoloembíe ade. 
Jante para bailarlo ene! délo: p tino lo 
quificrebajerafi/fca cierto que la ríe» 
rra Telo comerá rodo.
« “ fa-n n íü S b ay g
efojlaa quettiucbaattuda* alegan pa 
ra  toinarfca cafanpocpue* refponídt 
a  ella*. £ ra e  ejemplo* De algunas ía 
cea* bíuda*:cnftncódupe enfu pjopo 
m oquees mupenreramére efundirá 
jpunaq no fetome a cafar.

£oltumb:an la* bíudaa que 
quedan mofa*(enefpedal aU

___ ganas) Depues que acompaa
i nadas D cSaranaH cban bien enloda , 

J  doenliscofasDeltmmdo/Dejirqifefe 
r quieren cafaren ^efucbzifto.ppara 
}  jufftficar fu Demanda alegan.mi parri 
' monto cada ola m a* fem cpícrdc:la 

heredad que mi* antepagado* mece 
jaron/pocoa pocofe w ltipa: loam o.

, (oafemearmtendaamofaanomeef 
f  riman m bajen loque le* mando.*fibu 
\  e* fi algo be meneller quien falira a nc 
1 godadopomiî bufcarlodimeDemi 
oáalgunmburooDerecboDe mi* cíe 
poaquíenrefponderapoimí? i0uim 
meapudaraacríarnnsbígícotp loa 
efclauoaque encafa rengos legran 
maldad que alegan poi caufa fulla pn 
racafaiíe/ loque maaDeuría impedir 
fu cafamienroipoique cafando labíu* 
da no toma apon! amo que críe ftfbí 
josfino vn cruel enemigo 6llo*:nolrf 
Da padre/maa rpranopadraltro.Ete

fo ;  CCXL*
fuerte que inflamada Deloa camales * 
DdTroa fe oluída ocfu* piopioa bifo*: l 
plaquetresDía* ba eflaua llorando 
d  otro marido/veriaeps aoza arauí. 
andofe p pintandofe roda curre aque 
tío* pecadoídJloa oc bíjo* que no fien 
ten el mal que fflecapareja : J0  ocf*. 
uergonfada p aque piopofiro me ale* •$ 
ga*que fe pierde m bajienda/ p que fe f  
re atmienlo*moío*pmoca*Deru ca 
far Cfonftefa tu*ro:pc* oefleo* confie 
falo*:bíen fabeaque nofe cafa tnuger 
ninguna para no ooimír junta conili 
marido,̂  (i metxjeaque no te mué. 
uen ello* Dcfleo*? poique rajón qute* 
rea abandonar fu caitldad fin vergué » 
(a como publicaría poi codicia Deau* i  
mentar la bajiendat’poiqueoerermí»} 
na* perder vn bien perdurable ranal, 
to v piedofo como el día caitldad/ poz 
codicia De ganar mi cofa tan vil mtfe i 
rabie p perecedera como loa Dincrot? |  
0 i rienea pa bqo*/paraque re tomaa ¡ 
a cafará fino lo* tlenea/poique ( aui. 
endo efperímentado tu cftenlidad) 
quiere* otra vej marido íp Determi, 
na* perder la caitldad que tiene* cter 
ta poi ladperanfaDelo*bijo*que tic 
ne* tan incierta r&ceaaoía quando 
te cafan que te fcfialan carta DeDota , 
ante*Demucbo(queno telo peni*. í  
ra*)tc fera focado ordenarla t* teíla ) 
mento. 0 ema entonce* tu mando p f 
fingendo que cita mup malo/ oidcna*} 
ra vnteftamenro tal / qualqutcrcmic 
tu lo oidencs quando pa De verdad lo 
dlara*:p eílando el parabiuirbara lo 
que tubar** quando cfiuuíere* para 
moiír. Sí poiventura te nafenbijo*w  ^ p r v  V F  W f  f f  v r v  w  » V  « W ^ V I  P

blfcgúdo marido .luego rema%urrra , 
DétroécafapcótinuatDifcoidiâ poi s 
que no fera* feñoia De amarm*bi» <

?
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jowiíofaraa mírtreon eguale* ojo*
alo* qucegiuilmcfitcpirtfle, S í *s 
lot puntero* btjot querrá* btrtxco* 
men'feriimmeílerqfelooe* fratto p 
Mpatttdo:po:que el marido q tema» 
biuo fajadamente tema emidi* m 
muerto ñ vecquetm** fu* bíjos:at* 
pendo q tibien *m* dpadrr.1f&tief 
queme Diradi el marido que tornirà 
rreebOo*oe otra muger? aunque fea* 
conello*p(*dof*comom agri: todo* 
lo*PM nio*/cduattot/pcomcdí**pu
blíau/nop*bkr*nfmooetomo lea t  
ita otta croeliflìma madraftr# : ¡&c- -m
iiimibi w»jwt -* ---- ---  ,
fofo Dolerle la cabeca /  luego redunda 
ra en tfamía dipanino leba* tí comer» 
aran te cruel:pfí leba*/ oirán que ere* 
becbfcera p que contu* peroa* lo ma« 
ra«. $ o :a  p u esto  te ruego m edera* 
moftrarque bien puede auer tan gran  
de enla« fegunda« boda« que pete t i  
eo como ello* m ale*quepotebe Cefi* 
tedo.'ijbueafiquíere* faberque ralea 
banocíer laaU udaa wdaderâ ZLee 
aquel e uangelío be.6 .Z.uca*oóde Di 
?e: r  era S nna mofttífa bOabUbb» 
nueloelrrtbuDeaíTer.2Inna quiere tí 
5ir gracia :i£>banuel en nueftra legua 
quUreDe5tr.l1 cara De Dio*. fille r llg* 
níftca/bícnaucnturanfa o n q j t t .  0 a  
bed pueaquemerecio ella («neta blu« 
da receWrla grada efpirítuaipllamar 
fe bí)a Dela cara De Dtoa p poficer la* rí 
queja* ?bienauenruráfa*De J&aufd/ 
pozqucDefdefu nema mocedad bada 
tener ochenta p qua tro  año*/ fiempíe 
aufeleuado con fanctfdad p paciencia 
lacaraa oela bíudej: píúro conefto te

■ ma*fc patria bei tempio bf#*pnocbe* 
conrímiamétepueftacn apuno* p oía 
done». Sco:demono* también ocia

Muda 0areprena que elUtno m a* te«* 
m ediarla bambteoel ptofera ib d ia*  
que no la fupa ni la De futbffo*: pfien 
do bien detta  que aquella noebeauie 
oemozírjttnramenre confu bno aule 
p02 bí¿ m oiír/pque íu buefped queda» 
febfuo.Xentendo poi mejot perder la 
vida que Dqparoe bajer la bmofna : p 
conerto biío pnnapio te  gran baburt* 
danctaifcmbio vna poquita De banna 
p regola con o tro  poco oe ajepte ecdp 
de fe multiplico marauillofa pbabun» 
dante pjoutíion. í  «ntoqueno fe ba* 
Ilauam goeutoda $udea péncate tí* 
la  bíuda babundaua para ella p para 
muebo* otro* lo queodu límofn* a» 
uíen*ddo.<£neI libio De iludid? lee«, 
mo*(bígo empero oe 3Judicb para lo* * 
qucadmifenefteUb20)que dra noble 
biudaertaua am arilla enuegedda De« 
io* apuno* p penitencia. € n íu  ropa p * 
babftoranm enoípiedada que paco« 
nocierade* bien nobajerlo poi tto :ar 
elm artdom uetto /anreapotefperar '
(como Deuía)!a venida Del nueuoefpo 
fo s e ó te  oepueaoetto fu m ano arm a 
da cond cuchillo : *eofu manderecha 
entengrentada;rcconojco enellaque 
trae te  cabera De lDotofatic*tecad# p 
rrapdaoecnm edío ocios enemigo*. 
Claro eep* como la muger vendo lo* 
varone*:p te caüfdad Degolló te iuru 
riaduegoqueouo cumpitdoloquetx» 
o* m andaua; m udo fu ropa p tomofe 
ala  pofoeja enque puntero andaua 
m aaberm ofa que todo* lo* atauio* 
Detmundo.ZÜguno*apquefgnoian« K 
temente cuentan a  Sfelbója entre te* 
bíuda* p creen que el capifan JSaracb 
fue bijo fupo : comoquiera que ente 
verdad la 0 a n c ta  efenrura o tra co* 
te Dije : y  o empero conrarlabe enla
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oidcn o d o s^ u e je *  afíccmo oto fe, 
fiíajp pQ M tbjrc mctKton ¡ x u le i lá
ic llm o & e lb o jM C q K q tito fy r^
fd p M fc te n o  ol*eHoitfoek% *r* 
áu1cnmr*pfeatbuo ¡xlmopoíoi 
odlciptrtfu íiuteto p componiendo w  
ttquoigloaoropm upolikecoiu boca
oe pioltrapudocanrara quclU* tu l*  
toaa: 0  jcfloípqtwouiccf fon m ap a  
labia« am igargata; poicíerto amibo 
u rn a s  fnaucs fonq la m id . iRoemí 
que quiere oe)ír(cÓ nofotros)p podrí* 
amo* ramt*enínrerp?cf*rta(ia confo 
Uda)*puc? que cnlapercgrmaaonp 
dio af» m ando pafuabijo '; romo a(u 
«erra I* eafttdad como era rajom pvt 
mendocond!a(comocon m up buena 
piomíÍon)merecío tener la nuera ocio? 
£&oab»r**:p*raquc fe eumpíiefe aq» 
Ha piofcduoc g rap as que afro . 0 e»  
ñoiembtael cordero Teño: ocia nerr* 
p venga bdapícdraoclodicrro/ a lm o  
re oda búa be £>poo.E>epue§ o roda? 
eftaVquiero venir aia buida q  ooso ié 
rael fagradoetiigdioiquc ftcndovn* 
p o b la ra  bluda ruernas ncaq  rodo 
el pueblo $ £ |frad:dt* tom ado vn gr# 
no oe m ortaja pponíédo kuñdm en 
loarreapancs bcbarm aretttplela co 
ft Jfion od padre p bel bqo tolagracia 
odiefpírtfu fancto. €cbo  también do? 
omeros endlarca publica o d asiim o t 
n*s;qera todoquantoend mudo a l 
cancana* £neftaUmofiui acompaña« 
da odu feofredo roda» las rtq jaa  bel 
vito poelorro reftaméro. <Bto? fon lo? 
oos S rra fín csq  tres  vejes glonftcatt 
la ímtMnu trinidad: pudto? ene! re 
faofecrerobiafancra m adre pglefi*. 
0 t aquí fe rom a el camón encendido 
«rolas renajasbecbas bdoabo? refta 
fflenrospar* ulímpar los lab ios ocl

peesén . y tofsm enerterquere rrap  
g a a o u  cofa* m ía s  ¡ m recuente mu« 
geres áríguas que crtertcpiopollro vi« 
dual fueron fanctasjpuc* fop cierro q  
endjm efm aandadquebiue* apnui 
dM senquiépuedesmtrarg rom oroe 
Ua* rodo/lletemplo oe fanettdad que 
po quiero f tìfc a s  poiq al p:ricnre no 
parejea liiongero cornandotela* to« 
daaiapnenesa panera ¿P arcéla la  
qualrefpondiendo bien afu luiagc no? 
bamortrado enfuaobias muepa par 
re ocio q bailamos end fagrado euatt 
getto, alna fegun leemos Hete años

lo* fittemele*; Snaclperaua la veni 
da oc Jfefucbrtrto,p Ubarcela pare* 
m a pgojaua lo q i* orra reohio. ¿Dn» 
na lo oenuaaua nino p Umido; r ib a r  
eda lo piedica itp  rrmmfantc. S nn#  
baWauaoelfcno: arodos lo* que ripe 
rauan la redempcton oc3fm d:/dfear 
cdaoabojdloandoallenor conio* q  , 
pa fon redemidos p wje: no noe redi» 
me ellcrmanopreauncnosdlombie: 
p lo queen orro film o erta dento; na* 
ciò endia ellombie p el intimo febor 
mup alto la ftmdo.Bcuerdomeque a  
ura oos ano» que efereui dertos Ubn* 
lloacontra^Jouiniano «oonde balla* 
m sm uebas oifputasque bajeti a erte 
piopofito.gUtt alcguel*« autoudadc? 
odlaportol oonde concede lo s fegun« 
dosm strim om osp largamente bela 
re conto feoeulaenre'derpo: auronda 
dea oda melma fagrada efenrura » 
'(^ o ira ro  no me parere qbuo aoia b 
nueuo tornar a reperir rodo aqilo: pu 
e? fiépte q 4ftere?pucde? tom arloo atti 
pfem irte para eftepiopofiro.iSfcas
po i no eroder en mi cfcwtira la mane

4  n
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rAq «^p0fol«firlS«lr<yilíc#ocoodu^i> 
tfttèfo vnacofa poipdncipalv poltri 
meri I* quii fe ruego ó núíi WT oluí 
deíPeaqpíenfmcadapoiapmometi 
ro como b«a &e morir / p no peniti«« 
entomarteacafar. '

•<* a  - f  *

^ í f t o U f c g i d t f c c l
libio quito eferitt poiel $o* 
rtofo Docto: . 0 .  Ifcieroní* 

m oeabtriafdaaviialAom an« noble 
IIamad« 0«lum a o(fegunotro«)0* 
bina muaerq «u lt fepdod IRebridío: 
cófolandola bel« muerte Defu m arido 
poi todo« lotconfudos fancto* pvír 
tuofoeq lce«poflible. ¡E>epuc» viene 
«enfeñarlapo: mup alto« p fattetíflí* 
mo« cófejoe como note oeue cafar «tu 
teapemune^erblud« pgojardíte me 
rito p citadogüofo:p«r« loo] le pone 
elcamínoq ba d leuar muplact«men 
tedcl«rado:€«partída lapfcnte £ p í 
ItoUenqtrocItanfat* ; 1 •
úZ flvitira r í>d« <£piftola fegüda. 
^ ^ V ^ ^ n t i o d u ^ é d o  la <Epí 
(tola pone I«« cauf«*q a cfcm iírlem o 
uíeronquítando toda manera dfofpc 
tba*£5dupe có looiea d IHebridío fu 
m«ndo:moítrádo poi epcplo« oda la 
grada efcrttur«:como vuoom btd pu 
cltoaeneltado oe grandífllmae bon* 
ira«príqiK 3t« p  mup verdadero««* 
m lgoabedo«. < - $

¿moqueta
buena obja be efere 
ulrte no me fra j u j  
gadapoi vanaglo 
ría o oefoidenada 
codicia be borrad
V Itguíc'do ( como 

U$o)el qxmploixl leño: q DijCo:ap:cn

ded dm ftffcpm anfopfcim flde beco 
rafOiKUocmmqmcrrac befTeo * fe r 
loado:^ nè mirando cj bablo en m i 
carta covna binda pueflt endtadobe 
itiucboooloip frilte?«: biganqme pò 
goenb«5<T pubi Ica «o: idonea: gang 
dod (tu o i p ami Itadrs belo« podero 
fo«focoloi oebablarcontlgo.'KboJd 
erto mupfeguro eftara be tooaa ella« 
fofpccba« d  <5 fe acoidare d «quella (è 
tèda q eia fagrada efcrltura tenerne: 
TBo fauoiefera t  Iniuftamète al pobie 
q od «nte otri pidlerc ] urtici« :eito no« 
mando el f«luadojpo:q fo colo: d ba 
je r m lfèrlioidla no toidefettiot la (u* 
(tlda : C iato cita q qualflquler ombie 
«el mundobabefer |U3gado nomina« 
do quieti d  eadino la (nitida que trae* 
K boiqnlla« rfque?«* bajen «ano a l 
ric o rd a  Uenodlaamidpobiepoila 
pobieja merece ferma« f«uoieddo:ff 
WuKndo pobx p bdnenturado/bine 
tambienembudto en petadotptnal* 
dade««Xdtigo«tetiemo« pera «puar 
cada cofa beltà«: odo« rico« elorapa 
triarctUbiabannoamneftralerver« 
dad lo dauemoa biebo : oclo«pob:c« 
cada wa eenemoieprinpIoi.'Hboique 
¿IbiabanconfertanrlquilTimQ/no be 
jfobder mup gran ami go d bto« :  ite«  
lo Itiemnp ma« firuiedole có todo : o« 
tro<pob:e< cada bla vercp*:q Io*toma 
en graue» pccado»/pconifx>ime«l«< le 
pe«/poi (nitida loacalbgaiu0dbed 
pueaquebabloenla pidente fp illo la  
con vna perfona pob:c m ia« rtque* 
5«« ? ricadila pobieja : ta l enfin que 
no Tabe lo que k  rim e . IH o pienfo 
tampoco esaminar fu bolfa ; fino ba« 
blar enla hmpic3« oefu alma : bablo 
cóvna noble bluda/cupat virtude« t i 
gonuipfabldaa/finiama^aucila v illo
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[•ruc*flW4d uto mu  rihm *j« . m ,. 
toe»m «*tnfanticrn»cd*dm i«rd ._  
d a , C fli r*  la q 6 fa lmanera II020 afu 
t!Mfído(Q bien mácebo pcrd(o)á con» 
ri fentímíento grande q bí3o/bío a to . 
d o t ercmplo be noble cafada « jBe ral 
m iera lo lo to  al fcpulcfro: q ma t  tno 
ftraua q fera partido M ia para baser 
algún caminos q no q lo auíe perdido
paraftcm pic«aifinqlagrindcjit*ru
perdida pbfodej/ftic caufa tinueua re 
ligio.2ía manera q erta noble biuda tí 
eneen bufear afu m arido B ebridío q 
rila aufenreea tal:qft¿p:e en 3Jefucb:f 
lio lo tiene p:efente.i£>o:vriura algu 
no me peg u n tara : aque pjopoliro cf» 
crino ala q no conojco.-Tabedq tre* co 
fas principalmente me mueué a efcre 
uir!e.2U primera/ m a  obligado vní» 
uerfalqueloafacerdotearenemo* có 
to d o t loacatolícoacbriflíanos /b ea .
m arioa verdaderamrie como' a Wjo r̂ 
ppenfarqtodoíubíen efpirmjaleapa 
ra  gloria nra* ZUfegundaqfu padre 
bel muerto fue mup ertrecbame'reamí 
go m ío*2j tercera p m aare# a que to 
daa e t: q mefite ímpolfiblccontrabe* 
jir  aloa mego? oemi noble bíjoZluíto 
q  tan afectadaméte melo rogaua « 0  
te me ba rictito tan taa vejea foterilo f  
q pa no bartauá a  eguaUríe conel♦ loa 
ro g ad o ra  conílanrea q berribanloa 
luejeam upburoaippara mouerme/ 
trapameoelanteeitéplof oeorroam u 
cboa aquíé po en Temei área cafo* aula 
cfcríto.Xáto bíjo/q al fin mepufo ver 
guenfabebejírlcoe no:p ma* penfeen 
cóplírconfu Defleo q no enlo que am i 
tra m aabonrilobqjfl'*finiendo em 
pero am i principal tnrrio oigo: que al«

guno*po:ventura loarféa B ebrid ío: 
que fue fobrino bria empet arn? tu jo 6 
fu hermana naddopcnadoenja* bal 
daaoriamefma tw:Diríen también en 
loo: fupo.q fue quando moyo: ranq= 
ridobdemperado: q el mermo le buf 
co mugerpara cafarlo. Tá eílimado 
bel meimo empcrado::que rilando 21 
frica rebuelta có guerra« riuilri ioem 
bto alia paraqfuefe pacificado: be to  
do .p lo nttncfe como picda v rehenes 
conq loa afrido* ertuuiefcn fielea p fe 
guroa a lo< iRomano*. 2ioar¿ (como 
arriba btretorroe p m as po: rilefo p:e 
dlcaranlo que bieuemrie be tocado;
po empero otro camino quiero leuar: 
1fbo:q luego enei principio píen fo pu
blicar vna cofa mup feñalaaa q enei fe 
vio/pe*.que rilando como ombieq a  
duiinaua ferie cercana la muerte.pue» 
lio en toda la pompa p gloua Sfurila 
do:enlacumb:ebelaa bonrraa pfeño 
tioa.be tal manera biulaqm onraua 
bien tener SITcopcfpcranfa be futir al 
délo « Curia la tintoria figrada q C o: 
nello centurión bela riquadra fta lica  
fuetanaceptoa bio*nrofeño:.qtuuo 
poi bien embiarlcvu ángel p an q  enei 
co m ète  aquel grá miíterío q ene! glo 
ríofoaportol. 0 *  1£>edro fe cumplía: 
paifandobelaeltrecburabda dreund 
fion/ala grandeja p latitud bel fa neto 
36auttfmo . y  todo rilo coméfafeen 
aql noble centurióni ql fuebaurijado 
poimanoabrimefmo «poftol abuen 
dolapuerta briafaludpara la grilli- 
dad . cgncl mcfmo lugar bise la efenru 
ra  fac ta :0 ila  dudad be Cefi rea auia 
vn varó llamadoComelío criurtó ola 
riquadra q fe Uama3)ralíca:eíleera re 
¡íjofo p temerofo bebioa. el p toda fu 
ca ía .¿rafa  coftúbiebajerim ba* It-
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mofna?alo* pobie? :p o iar córinuame 
te í No í* fleo tdrrro  rodo q u ito  fe oí 
je d id i mepareceq(tmidado el notti» 
bie) fe puede tíjlr dmi lBeb2ídio.po:q 
el lúe t i  rdlf ofo p tan  amigo o li calti* 
dad/q ftédo pírge pino poi fuerte i  c í 
firfeitá temerofo d blo? el p ro d i fu c í 
fi/q  quito bíuío Di continua cóuerfa* 
doti p traro era con rdíjofo* pfteruo* 
D eoío*.€rin íusllm ofna*tárasprl 
crecí das enei puebloiq ala  contini fri 
Ila rade* fu puerta poblada oe pobieV 
flaco*/p necelfirado*/que p area! en* 
ramb:c*.£5u oiadó eram up confina 
Delante oio^fupllcando afu mageftad 
ruulcfcpo: bien b ilie  Io q leerá mejoi* 
C reolo perdadcroméreq file am ba* 
rado fin  m ofo(m ldindolo blo*)po: 
q l i  mallcltno m udafefucotifótpud 
enronfe*fualma eraran gratiofabe» 
lite fu mageltad* E>e ralm aneraq po 
podre v fir verdideramente oeloq eli 
ipoltol bl]co:po cono5co mup oe per* 
dad qoio* no e* accptadoi oepfonaf: 
ante* qualqulereltado p condición b 
óbicq lo teme p o b li tufncfa/leef acep 
to .lfto  le baño fu ptopofiro oe fanctt* 
d idcl andar que induuo ¿la guerra: 
2Usarmas/ropas/paraulo*De capi 
tamnt la* compañas oe gente oe pie q 
lefeguian/noleempedero paraque fe 
olnidafebcbío*:poique trapendo mu 
cifra* be capítin bellempcradoi/enla 
perdad lo era Oe ̂ efucbnito ♦ aftmefc 
mo perno* qne poco le* apiouecba a 
otro* prpobic*/mal veltldos/enfu p* 
fona p ropa* mup menofpiecUda*/ p 
entodo fingendo pobie5i  : puet cóla* 
obtaapitiofa* v mala* todo lo ceban 
aperder, ¿nel iagradoeuangdioba* 
Hamo? tcíttmoníooel feñoi quebabli 
do  oc otro  centurie Dije: IBo be balla

do ta ta fe  en$ fr«d  .ppoipenlra ma* 
poica p m a* alta*  pi ouanfa^no fabe 
mo* que jlofcpb ftédo pobte p fiédo ti 
cofemoffro flempiemup virruofo;' fié 
do Dento pftédo fenoi/ftempie fe mo» 
ltroenkbertid :1B o fabemo?qdpue? 
qcl repU bbaraó lo virilo oe ftiugnla* 
reales/p lo pufo corno rep d rodo <EgP 
ptofiuetanam igo oe blo?q lobfjopa 
drc fobie todoaloa patriarca* oe oo? 
tr lb u s ^ a n le l  p lo* tre* muebaebo* 
be ta l manera pieftdlan enla* obli? t$ 
3&*biIon!a/pandau*n enrre los pun 
dpales bela dudad:que enei babtto ep 
terfoi ferula n a  IBabucdonofoi/p ben 
rroenellalm aferolan abio?.i3fcardo 
ebeo p iDeiterpueÌfo?éfreIa porpura/ 
p feda*/? pfedra* piedofa*: penderò 
confa bum ildad ro d a la  foberula oci 
m undotpfùeronbetfto meretimléto
óaùdpue* 0 cafluo* erlfeñoie? p m a 
d itta  ilo *  q lo t  cirtu ito* ■
H C fl-iittra n  ? '* ;® *W * IfSUN» 154,1 J 5* * ^ d a . ‘Ubi0uando la* 
pirtude*belBebiidlo enfefta potere* 
pio* p auro: Idadea bdafagrada efeti 
ruraicom ola* liquefa* (piando bien 
dlla*)no folo no Impiden el camino di 
d d o m aaau n lo b a jen m asc la ro  p ii 
gerobeandar.€nfeña bepue* la* a r i  
des virrude* p raercdmienro* d in e  
bitdlo porque pean quanra ra jó  tiene 
beloarlo.Ctódupe cófolandoa 0 a lu f 
na/pot rajonbc vntrtjop vnabífi que 
be IBebildlo lequedan*
E r g a  i0 d a  lainrlndonbem l* pa* 

^ b ia *  alt blcbaa corno poi be 
«¿beSé  jír  vienen a  piouaro*q d u ro  
mancebo TBcbildlo II lite mancebo/ 
be fangre reai/ riquiflìmo p mup gran* 
deppoderofo S e ñ o r:’rodo Io aplico 
ap ìrrud jpbe rodo rom o ocafion oc*
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ferm aavírm ofop temerofo te  tío* , 
confaz me alo ó d  ecclefiaitíco Dije: 21¿ 
ficomo no* Defiende p amper« 1« fabí 
duría afimefmo d  Dinero* no pícnfe al 
guno que contraDíjé a rita * palabza* 
I«*fentencí**Del fanctoeuagelío qu«
do oiré: CEn verdad be* Digo queco Di 
Acuitad entrara el rícocnel repnoblo* 
ríelo* / porra vej bo* rozno a DC3ír; 
0 ütc§ cofa nta* ligera pifiar vn cu 
mellopozel hozado oellaguja queelrí 
co entrar enelrcpno Délo* ríelo*. E>e 
otra m anera fi ella* palabza* conclu= 
pefen que ningún ottibze que tiene ríq= 
5** melle m undo fe puede faluarz’Dírí 
*mo* que zacbeo ombzc que fue fuílo 
p ríquíflimo contra ella fenrenría fe íal 
n o . «Empero (i qncrep* ver como fon 
politble* acerca oe oío* la* cofa* 3 u  
cerca Délo* ombzc* fon ímpoflible*.ie 
ed Ii* palabza* bellapoílol q dcríuím 
do a £ím oreoofjeí R a n c la  aloarf* 
co*Deíleííglo/que no tengafabermej 
ciado con roberuía/nípongan fuefjpe*
ranfaenlaaríqjaaínríerra* beflemfi 
do:ante*la tégan fírme en Dio* bino/ 
el qual no* ba babundofaméte roda* 
lascóla* paraque vfcmoa'bíen tilla*:  
C á n d a le *  piie*qneb*g*nWem pq 
fean rico* etdg*buena* oto**: p ten» 
gan facilidad en Dar límofna: comuní 
quen conlo* pobze*/ pbaga fúndame 
to De buen refozo para el tiempo q ella 
poz venír:pozq medíante ello ganen la 
verdadera vida. 2lpzendido*aucmo* 
pue*(poz!a* palabza* oellapoítoJXOs 
mo d  camello podraenrrarpozel bo» 
rüdo Deliaguja ♦ 0 ab íd o  emo* como 
vianim aíran rozado pran gíbado(t> 
rído  el pelo Defu carga) podra tom ar 
las oluma* Déla paloma p afenrando 
fe repofarenlo* ram o* DeUarbol qoe

vngran ícoD em oraba crecidopbe 
cboléran grande. IDailamo* den tó  
pozel pzofera f7fapa*:lo* cauallo* dc 
Ofcadtan/p <Effa/p0 aba /  napert 
ozopenoéfo ala ciudad Del feñoz. zo*  
negociadoze* ̂ ímaelir«* víntédo en 
figura Ddlo* camello* trapa» m irra/ 
endenfo/p refina Déla que naceen ¿ a  
liad  pe*buena para encozefer llaga*; 
rodo ello trapa para vender en «Egpp 
to:pfiierontanDicbofo9eílo9 negorí 
adoze* ¿j ello* cópzaró p vendieron a  
3Jofepb. p fiie fu mercaduría la falud 
Del mundo .€fopobiltoziadoz envna 
fabula fupa no* cuenrazcomo vn rato  
rato auie comido que no podía paitar 
poz vn agujeríco dlrecbo. iReboluie i  
íucoza^oncada Día dtm lBcbztdioa 
quella* palab:«* que oijcu: Z oa que 
íe quieren bajer ricos caen en tentado 
nea/élof (150* Del Diablo pen muebo* 
Ddfeo* malos: y  portando dio rodo 
quinto elemperadoz le oauapocfu* o  
ndoaprenraapodiaauer /lo gallina 
p repartía con pobze*. 0 abla el mup 
bien oue rema mandado el feñoz fi quí 
ere* ícr perlero ve p vende todo quan* 
toríencip Dalo aloa pobzer.p ven lúe 
gop ligúeme. pozquanro teniendo 
tnugcr/cafa/bíjo*/p familia no podía 
cumplir ella fentenría que memo* Di. 
cbo. poz o tra p*rte pzocuraua ba3erfe 
amigo* conlo* bíene*De foztuna que 
tema:que lo reríbtefen enla* mozada* 
perdurable*, y  puedo que no Defccba 
u* luego 1« carga/comobíjieronlo* a 
poílole*:Dc):*ndo la* rede*/ p la ñaue 
jtlla/pelpadre/emperopoz itcompen 
fa Dedo comunican* toda fu babúdl» 
ciaconlapobzejapnccdfidad Ddo*o 
rro*:p«raque fuefeoepue* remedia
da fu necemdad conla* rtquejas ce a*

f m

*
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quedo* 1 *  meifoa feñora «quien po 
cita ¿pfftolaefcrtuo /fabebíenq rodo 
dio nolo v í/C m o  q lo fupepo? fer mup 
notorio p publica boj p fama dU o.Sa 
be también cj no babloloq Digo:« ma 
ncraDeloaorado:esgríegos:qpo: ín 
tere?odoquemebanapamílengua 6 
añadir gracíaaloq tratare.̂ *« lero? 
ral fofpccba como eda/pe rodo bueno 
p católico cbríftíano:poique teniendo 
el comer p el veftír/ citamos rico* pcó 
renroa.lBo «p fofpccba oe Monja oon 
de fe córentan có pna» pobrejíllas per 
uaa p pn pan qualquiera para comer: 
p con beucr ntup templadamente loq  
bañe a fuñenrar la Pida: pe aquí pode* 
moa coger q es fiel redigo /elq no ríe« 
necaufaníngunaDc mentir. y porque 
algunonopíenfequenobaHootrapír 
rudqloaren IRebrídío íinofoloauer 
fepdo límofnero (puedo qcftaesran 
grande q aíi amara los pecado? como 
ellagua amata el fuego) po quiero có« 
taros otras mucbas queenel ouo:t«= 
les p rantat q «penas bailamos op en 
oía algunas pellas enlos óbre?.i@uíe 
entro cnclborno «rdícdo Del rep t> B a  
bplonia fmqmarfefino el? 0 uc mace 
bo fe bailara que almenos fu capa no 
apa qdadoen manos tela repna 6  &

K1 i  0 x A t  nofe eipanta opc’do «q* 
altado cfpátoia Dellapodol enq 
Díje:0eo otralepen mísmiébrô co 
rradíjealalepoe míalmaipmclícua

catíuoenlalePDelpctadoqeftaenmí?
míébrosííofa marauíllofa tfloqbo? 
Píre p quafi íncrcpble: q auíendo fepdo 
criado nro TBebrídío enel palacio Dell 
emperador pariere p copa ñero tflmcf 
mo pencótínua cóuerfacíon Detodos 
lo? auguílosiDode auía tira ríqjacn 
el cotnrrq el mudo todo mares/p rier

ras/feruia prouepédo fu mefa* IffcNe«
d o  e n  m e d io  p e d a  í n c r e p b k b a b u d a r w
ti«:mícebo peni« fio* txflj edad/ mo 
ftro tara boneíWadpvtrgnífaqno a 
uíe enchnfido s#3dla ¿j conel fe copa* 
rafe.Ziro qnúcaoel feopo lamas U* 
uianacofaKtodoelmñdoqdmalfu
ele. lamido tí a llí fallo luego entro en 
cópañía dios camillero? purpurado?: 
pe pnos era pmo/oe otros fobrino/1 pe 
rodos ttutpamígopqrfdo. pedo alas 
cfcuclascnfu cópauía/q es quldo ella 
miftadma?fe refirma: no febalioenel 
jamas foberuia ninguna. V)úca«rru 
go fu frére córra nadie / ní mcofprecio 
«ombre pelmddo:anre? Pulcepcomu 
nícablea rodosttí rodos era qndo.21 
losprídpesdlosamaua comea ber 
mlos/p ios acaraua como a mapore? 
p feñoresrcóftflando q fu vida enana 
pueda enla vida pfalud peaqllos.Xe 
nía rlganados rodos los cauallero?/ 
criados/p feruídores Del palacio impe 
rial cófus beneficios p noble condició: 
q muebosq le erl menores (píédolas 
obras q Del recebíá) les parcele ferie e* 
guales*1£>ue? crecdmeqcó Dificultad 
le b«K p có muebo trabajo fepuede a 
cabanvécerlafamaconla virrudpfer 
amado pelos pe vfa códídó/ílenoole? 
mapor. j&ue bíuda fe balloenrods 
l&omaqnofiieffe focorrida porelt'q 
huérfano vuo ¿todo el pueblo/q no ru 
uíefe padre enclt’íodos los obífpo? ó 
órlete fíauífmcnefter efcraiír rogado 
fobre el remedio ó algú pobre o mifera 
blcmo tenía otro tercero para conell* 
empador fino aIBcbrídío. <£nfinque 
quato alléperador rogaua no era fino 
ltmofna para los pobres:reden ció pa 
raloscatíuos: itúfcrícordia para los 
afligidos* Etesquívenísquelosmef
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m o tp U n d p etá q u ím  *lg<> pedí* feto
Otoigtuénocmp tN K tM |4lti;p o)0 j(
doqueto merced redunda«  en bien 
be m ucho». * lo  deroenertom«» fer 
Urgo:lino<$ rodal* carne e»bm o/p  
UgloiíaDellt escomo tofloibelbeno« 
S abed  pueaq  i* tierra fe boluío < fu 
tíem upelnoble D)eb^dío Durmió fn 
fueñoenelfeñQ?:p file puerto junto co 
fu» padresíllcnooe Día* p ti claridad/ 
p íriid o  ííi buen* )h
verdadera* can«* enellomb»/ ban 
beferfufaber: ppoteftobígo que1fte. 
b:ídío en breuc edad cumplió mucho* 
tiempo*» j& uedlnos enfu lugar do*  
Wjo* fupo* Dulcrtfímo*^ fu rauger no 
ble bereder* Defu cafbdad»fu bígíco 
W cbndío pgttfc tito  «fu padre que 
lindad* *lo* quetoDefeá ver/d lo*c$ 
tem a cófu wftaipotquccl roftro/cuer« 
po p moufmíeto» De toda fu perfona/ 
»0  fon lino lo* meúnoWíu p a d r e é  
manera qrefpládecepaend ttfjo vn*
centcllaDcla vírrudpejccelenaaDel p* 
drcpfalíedobei co:*fó 1* femejattf* 
Dd< condición paternal a lo tq  (o vet 
femuertra como en vnefpejo*.fmdud* 
en aqud  coipejíco tan  pequeño p* co 
noceretograndeja Decoraron*Cieñe

vn tabaquebecbo t> marfil lleno dc ro  
fa sp  afucena»/p o tra*  Díuerfla» flo
r e s t a l  manera parece lábil* afu pa 
dre/quefe Determina vn poco m a* a  
bermofur*pgr*cí*:df*I manera ella 
fumadrcpínradaendU:qquíencono 
ce la vnada» conoce entram as .£ n l*  
flema edad queaota tiene e* paran 
fuaue p De Dulce m anfa qcnfoima e* 
bonra De rodo fu image* C ale* d ía  q 
ellemperad02 nunca la  Deje» Defu* b:a 
(o Vfino qnando la emperarri5 telara

ma quadportuerfairodo» «potó* la 
querrían feruirp tener contigo; Ya en 
to* büfov  pa colgada di cucUoíiu par 
laraun(poUaedad)embarafido leef 
ra tambic / que la baje ma* gratíofa/ 
3Z>emancraicnoia Saluína opatte- 
ne» aquí que a la r . p enquíen tiem ple, 
veaaaru marido picfente.Cfes aquí 
labcrcdadDelfeñoi/limerced Ddbtjo 
el fruto be ru víentre.enlugar dc vno q  
perdirte /baa cobrado dos. poblado 
te viene el numero tlqrcrp voluntad» 
(Ellamoi que baftaqui tenias al nwrí 
do/aoia lo tema» alo» bíjo»:p coue* 
llamoioelos que tiene» picfcntespue 
destemplare! befcooclaufcntc.Cree . 
meque esvn ara méritoDelontebto*/ )  
aíarb ien{o»pi|os.0petoquedla - 1 
pollol no*oí3eíob:dlo:fca efeogída la 
biudaDc edad alómenos De (denraa* 
ñotyertaqucnoapafepdo mugeroe 
masDevn marido:pfea tal que renga 
reftíraonío be buena» obiasiafi como 
ficrtobícnfusbíjosiftboípedo lo» pe 
regrino»:filauolo*pjesDlo* fancto* 
varonea.fi repartió babundofamen» 
te conloa afligido* ocio q tenía .CE nftn 
iep:oaireral ,que fe baile po: verdad 
quecumplío toda» U» buena» o b u *  
quelclueronpofliblcs.

« wc* iii& í SSW£
do lo pa Dícbo a  0alum a Declárale cll 
autoridad Ddlopoftol mortrado qua= 
leafon verdadera» bíudas: p quale» 
n ó t a l e  reglacnelcomerp bcucr.có 
firmando lo q ue Dije có cvemplo*. £ 0  
dupe poniéndole Delante d  gran peM* 
gro enque la Wuda cfti. iEWeñala co* 
m o fe ba oe regir confu familia / para 
queno fea ofendida fu fama acaufa 
bcfu» criado».

i  v
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H W ssutO rfdad Ddlspoltolq 

ío?« oprte pienfíoque aura» 
notado quan bieucméte ab:a 

(« rod« 1« matricula Detus virtudes: 
poniendo mCutttñ codo lo q oeue»b* 
jerparacom plír con tu  nomtoe cd

. que mcredmícnto* podra* pofleerel 
grado fegundo Del« caítídad; Ittooe* 
ura empero alterarte poj om q ella« 
portel manda efeoger la bíuda que fea 
oe fefetita añosmí pienfes poiefto que 
ellaportol repmeua o alanza la t  m as 
mofa* oerte fancro ertado .Ante* pue 
de* bien creer que crea eligida po: el 
mefmo q hablado con fu oífcipulo TU  
moteo Ieoe5ía. nomenofpjede ningu 
no tu mopedadmilacontmendi/fmo 
laedad. 39e o tra  m anera toda» la» 
cafadas cj pierden fas m aridos ante» 
bdo» fefenta año*:fe romarten »cafar 
viendo q no podían g o jar Ddleftado 
bebíudastloqualno e» aff .«Empero 
para bien entenderla» palatoasoella 
poftolauds&c n o tar: que el glozíofo 
•poftolquando ello efcrtuíoíuftitupa 
nueuamente la pglelia oe jefucrilloim 
poniendo aquellos que fe conuettian 
enlo» mandamientos oe oto» » libo : 
biencomplir confu ofídopjouepa aro 
dosfeñaladamentealo» pobitf cupo 
cargo leerá oadomotamente c ó .é .  
&emabc.¡g>efuerteqmanáau» ella 
portolque fuellen fuftentadasbcla* U 
mofnaabela pglefía aquellasbiuda» 
quepodu edad pa no pudíefen traba« 
jar:efta»(bC5ía el)que fuefen verdade 
ra» bfudas:cupa vida pedad fuerte a  
p touada*€l facerdote Ib elí ofendió ‘ 
a  cío* pollos pecado* nefas bíjos:luc 
go bien oiremos pojel cerrarlo que es 
aplacado cdlo» q fon virtuofo$:p per 
manecen en fe/carídad / fanctídad / p

caílidad»̂ tímoteo pote ruego que 
guarde» tu cartídad:no permita Dio» 
q lamas po pueda fofpecbar Den mal 
ninguno (Empero ptenía ¿¡Demucba 
candad pamo? me viene qrerte amo» 
neftar enefpedal riéndote puerto cnla 
edad tierna ppettgrofa.Eo que ue»4 
adelante Dire íeñozaSaJuin» noquie 
ro que lo entiendas poitüanres Deiie* 
íaber quebabloconla edadtupa/pcó 
los años tan Hemos que tienes. Se. 
pasquéis biudaquebiue en Deleptes 
(fegun ellspoftol Dije Jbíuíendo e» pa 
mnerr»;eft» Determinación d vafo De 
efcogtmienro la oíje:ti aquel tefoio ía 
lequeofaiiaDC5 irconentera confían* 
(a^uTcais pomentura cfperiéd» Dd 
quebablaen mígueesjefucrirtorelío 
Diicoel que(babtado Delu piopíspcrfo 
na)l(b2emente confíefl» la flaquejs fí 
fu cuerpo/Dí5íendo. Wo bago el bien 
quepoquerría:anteseIms! que no q 
rría:ppo2efíopogo mi cuerpo enafll* 
ccf on p feru(dumb:c:po:que piedícan 
do alo» otros no me bailen en mal* 
dad o pecado* Sí el aportolremeiql 
be noforro* podra ertar fegurotfi i2>a 
uíd tan amigo dc Díos/pSalomotul 
amado Ddmertno/ñierou véddos co 
mo orntocsíbetal maneraqdlosnos 
Deparen cpemplo* De mefd: guardar* 
nosoecaenpfí esperemos i be como 
nos beuemosleuanrarpoi la peníten 
dâ quien ferema poi fegu ro / en camí 
no tan pelígrofo.Grnel comer beue* re 
ner mueba remplanfamo fe bailen ja* 
ma* cntu mefa fapfanes/m tojtolilla* 
grudT»*/ní francolines pjedofosjní 
otra» aue» ninguna» en ¿j fuelen aue* 
5e» confumí rile grade» patrimonio*. 
THo te parejea quetequitamosel co* 
mcr camc:po:que te quitemos lacar*



2> d £ fta d o Vlidml; fo . CCXLV;
tic d puerco*/líeb:e?/deraos/p $ otro? 
anímales dc qua tro pies.©  vfo Délo* 
qualesno requiram os temcndo ref* 
pcctoal numero Ddos píes: m as al« 
condícionoclosman)are$:q fonm as
ínuenttdospo:vnvícíoDegul«/qno 
po: necefidadDclavida.pafabcmos
que cita Dicho poicllapoífol: £odas 
lascrfaturasDcDíos fon burns?.pno 
DeuemosaUnfarcofa ninguna ocla* 
que rcccbímos Dando gracia al fcñoi 
po:cl!a:mas mira que elmefmoapok 
rol Dije: 3£uena cofa et no comer car 
není beucr vino:pcn otro lugar Dije: 
Iftoqucrafs embuagaros enel vino 

> poique enelcrta 1« lu)turia.2,o quepii 
< mero díjco (toda criatura dc Dioses 

(mena )opgáio fas mugenescupo cup 
dado ella puerto en folamcreagradar 
afus maridos. Coman came/las que 
quiere ferutr ala cameicupo calo: fue« 
IcoctermtnarfieenKnpejascamale*: 
ertas fon las que atadas oefus mari
dos no entienden fino enfolo engen
drar^ auer bíjos.€ft«squefon veja 

„ das Detraer fus vientres cargado? có 
( las crtommtc* bti q carguen tibíen 
r  losertomagosoe carne. £u empero 

quc(fegu me parece) enterrarte todos 
tusplajeresenla fepultura dcw ma
rido luntamente conel.Xu que lauaf» 
te para ftemp:e todo ellafcptepcom- 
portura oetu roílro encima Defu fepul=

>. croconlagnm asbabundofasquello 
i  rarte: Tu que Dejarte las ropasblan
■' cas p ío s chapines oomdos/Viftícndo

re toda dc negro/p calfádote t#l«mef* 
ma colozrtio tienes pa nccdudsd o co 
fa Del mundo fino folo dc pfeuerar enel 
apuno.ITu* perlas p atau íos han dc 
fer andarpobze/am arilla/pm upfoej 
mente verttd«:mira que tu  ere? m o ja/

p no esmenerterque Duermasen plu
m as ni camas bládas«í£>ueslos va 
nos rguardateDeJIospozqueel calo: 
oetu mocedad conel fupo no fe encien- 4 . 
da:l^>araquemeio:vea?aIoqueene? 3 
obiigada:opeao:afoqueaqudpoeta -

r  - T  • »  r  v  w  i  ^  «  r v p  ^  v  s i

ida continente p mup carta : £ lp :í 
mer marídoconquíen pome cafe leu o ( 
conflgotodomiamontengafelopue? 1 
pguardcloenlafepultura.Siclvidro ^  
mup vil entito  feeftfmo.enqueeftlma * 
cíon tememos la piedras fñecfofas;’ | 
Sílabíudagétíl Üguiendo fola lalep 
namralDeralmaneracondenando De 
fecho todos losDeleptes:quees ra jó  
quehaga la binda cnttiana i Eaqual 4 
Deueguardarfucartidad:nofolopo: 3 
r«30nbesquelquepae?muerro:ma? * 
aun po: rajón De aquel conquien pa- 
rafiempie efpera repnar.po te ruego 
enrcuerécía De Diosmo tomes m is pa 
lab:a*pconfejos que van tan comu* 
nes/pqualesa muger mofa fcDeué ef < 
creuír en cuenta De ínjurtamí Detto té- 
gasla meno: fofpecha Del m údo.lR o 
píenfe* que lo q hablo confcmo: Del pe 
ligro que tejjodría venir rio  Digo co - 
moquienrinelo paflado:po:qfuidu= 
da po creo que aun tu no fabes loque 4 
po temo.22>euesempero «co:d«rre }  
quan tierna cofa es la  fam aoelas mu 
gcres:pq(comoflo:muphermofa )t> 
quainquícrap:equdetoq fe marchi» 
ta .p  conel víento(po: liuíano que fea) 
feco:rópe*€nefpedalquídolaedad ; 
confiétcenclvícío:pf«ltal«auro:ídad s 
Del m arido cupa fomb:a esvna gran * 
Defenfa para la muger.&imequc b*= 
je  la bíuda puerta entre la muebedum 
b:e Déla famílía/p entre lasm anadas
Ddoscrtidos^Jos qlescfilos miert )
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noqmero q ¡os tenga enpoco como a  
criMdoit.finoQ en verlo* apa verguen 
(g como file fucíTen m an d o s. i0 igo 
pucsqucíilacodtcía p trafago o d ie«  
fa requiere be necefíidad cnadoa .que 
tenga la biuda vn omb:e anciano / 
bonclhfiimo/cupa honra p autoridad 
rcdundecnbonrabela fefioja. f o  be 
Tábido quemnchas b íud is remendó 
en publico fu t puerta* íicmpae cerra» 
daa:emperopo: caula ocios criado« 
no quedaron (in infamia. ¡2 >aua oca 
fion aeíta fofpecba.verlos a  ello« mup 
atauiados:o verlo« goidos pbicnlu 
5 ido«: ofer mancebo« p aparejado« 
para vício*.otenrra!guna manera be 
fanrafia adefiicrapoi penfar loque be 
fecreto fabw:po2queelIamo: mucha* 
veje« miltmulando / lo publicamos* 
(Encfpccíal quando cae enlo« criada*/ 
p en cafo bela condición q po aota oí* 
go:q lo* melino« criado* que cnelto fe 
veen / tienen afus compañeros be c«= 
fa poi mofo« / pno poi compañero«; 
^fuerte que ellos republican«
e f t a n í a . n n . f t f f ^ ;
do lo q ba bicho le tom a aoarauifo a* 
cerca belos críado*pfamílía qucoeuc 
tenenponíédole la s  ocupaciones fan« 
eta»be orar p leer/enque fiempie fe be 
ue ocupar. tìfeueftralc la gran b tfm  
daqucapoela bíudaq pericuera enei 
elladovidualcomobcuetalaq fcrot= 
na acafar. Conclupc rcprcícntandole 
la* binda* aquféduefeguír*

¡ íO doloq  ret«b(cbopbí«re 
abe conia habundanciabeas 

« _ J  moi quepo telo Wgo. pirafte 
píe aunarte que guarde« ru coiacon 
conroda Ddigcncia:pp:ouea*cntodo 
quanro fe podra fofpecbar p fingir có

rratí.lW ovean jama*entucompaúia 
pjocurado: ninguno tupomuppepn« 
do.nl hombre« que van requebrado*/ 
hechos truhanes/v medio m ugeres: 
nofe opga enrocara bojponfonofabc 
canto: biabolico: ni ombremanccbo 
mup eftírado p atauiado .Ifto  apa bó 
de ru efta* cofa q parejea a  comedía*/ 
o farfaa/o juegos públicos: cofín no 
quepa contígocofa ninguna muelleni 
que tu ra  v fd o .£ u s  com pañías fean 
be biuda« fantas p be virgínea: ten có 
tígo  peifonas be tu  condición q  te con 
Hielen p alegrempíenfa que fon jujga» 
da«  la« feñoias po:Ias coftumb:c*be 
iascríadasq  rícné.Xeníe'docomo ríe 
nesatum acfreqesvnafanctatpan i 
tía  herm anaoe m padrcqes virgen p  
peruano  e sra jó  que bufque compa» 
n ías eftrangeras p pcltgrofss.®  nte« 
citando al feguroconefa«/c*bienque 
nunca be rus m anos fe parran lo* U« 
b:o* belafagrada efcritura.0ean tu* 
o:acíone«tan cófínuas / q roda* la« 
fieras betos penfamíenros conq la ju 
uenrudfuele fer benda: fcquíebrfenef 
reefcudo .ro  rebígoq e* cofa bífidl p 
aun imponibleq algunoenla prefente 
vida paiTeiin fer rentado p atribulado 
oda* tentaciones. 7Loe griego* Ha» 
man a dta* pafiiones:«nre paflíonet: 
bicha* if ip o 2quc/|os íncétmos belo* 
vicio* alia bentrobela* entrañas co« 
m ie lan  primero a efcaruanoerslm a 
ñera $efta en medio h noforros p puef 
toennra libertad tom ar aquello* m o 
uímiento* o bcfccharlos.fcflo es lo q 
dmefmo feñoip críadoi be naturales 
ja  hablando ene) fagrado euangelío 
acercabeftepropofiro bejía:¿0el coi« 
foitbettombiefalen lo« m alos penfa* 
míenros:afi como bom íddiosadul»
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tf rfos/fornícacíones/burtos, fallíos 

i tdfcmoníos/pblaffemías. A d o n d e  
mu? daroefta/pporelteíUmomooeo 
rrolibroproiwdoqdfee: elcoracddel 
ombreoefde la mocedad es inclinado 
am ai:0íjloríofo apoftot.9.*jj¿ablo 
afwoaloíígnífico dándonos a enten 
der que nraafm a andaus ondeando 
(puerta c'trcloavícios p ías virtudes) 
pquart luchando; avejes poj tom ar 
jo vno avc3e*por tom ar loorro . por 
que ninguno nace fin que tenga aigü 

t vicio:? aquel es tenido por mupbue» 
no el quém enos malea tiene. a n e a  

' enellaíma como enel cuerporque teñe 
1 rnospoi m uplxrm ofoelq tiene me* 
i Dea lunarca/o bem igss/o feñale* en 
.. fu parlona que lo afeen. € lla  mefma 

]>/)rcnciaeaía que el profeta £>autd 
’ po: o tras palabras noafigmftca wjíé 

do : Zumcmcp nobable: penel mef= 
mo librooi3e:4JpraospiK> quered pe 
car ¿om efm ocdftrm a aquel griego 
'£arenf íno llamado 21rquitas:que ef 
tundo enojado co vn mayordomo fu 

, po po:ft)9ncglígédaa?maloarTfcau= 
do9 'le bt¡co:€n verdad pote surta 
muerto a  aptes/fino  ertuuídfe apro* 
do.*U>>orq efcnro eftaqla pra Del va» 
ró no obra la jurtida oe Dios i p loque 
aucmof dicho bablldo d vma rola per 
turnado refirám oslo acodas t í a  o» 
m i8 .0 ab ed q  ali comoe*obrsdcom 
breaprartrf/aíimefmoesobradccrtfs 
nano a ta ja r la pra pno ponerla en o» 
b u .£ U ro  efta q la carne córínuamen 
re nene fus ocíeos torpea pmñdano*: 
¡■liando quafi por ftierfs las anima« 
rutei able« confos halago» ala muer 

, te: Ülnofotros empero toca(vfando 6 
. n jd )  am ararellardor oel vicio conel 

verdaderoamoroejefucnftojp fojuj*

gar erta bcftía vídoia culos frenos bel 
apuno, t r a ta r la  8 tal manera qoej* 
daoecomer/pnocarnalidade*:pdco 
merque lo ocíee antea qlo  apa :porq 
eftando ai) pra repofadap ieuarafo» ¡ 
breii afrentado cJleípinfufancto con 
mucbo cócterrofanctídad /p foficgo .1 
2>ejírmebaa poruentuw p rodocfto 
aquepropoiltodépaaquete bcouerí 
do oejírtodo ello porq te acuerdes q 
eres muger mortal pq eftat fubiera a» 
todaslaspafliones hum anas: p fino 
te guarda* bien / podrías peligrar aii 
como lo» otros. Xodo* fomo*hecbof 
de vn mermo lodo:p am afísdospcfe 
pueftóaocvnos mefmos principios, 
¿ o s  vicios camales también repnan 
fcnlaq va vertidaoepobrepaño/como 
enla que va vertida be ricas fcda*:32>c ^  
talcddídoneslalupjrta/queni teme }  
entrar enlas ropas ncas p reales be 
grandes íeñoresmí fe menóíprcda a» 
batarífe alo* pobre* pafto:^. Crcemc 
quem asvalcq te Duela cllertomagq 
quenoellalmarmasvaleq m ides t u . > 
cuerpop fea*feñora 81 :q no qlc Ciros*« 5 
m as sale que tiembles enclladar/ que 
no enla <aftídad.7Rorcarmes por a» 
mor be oíos celos remedios comuna 
belapenífenda.porqfindudafon re? 
medios bcflacosprniferables: 
chooeuem osguardam osocllaga/q 
la auemosbepuesbe curar có bolor p > 
am argura. i3ri diferencia ap entrar 
enel puerto la nao entera pfanap to* 
d as las mercadurías falussro andar 
entre la s  ondas abracado con vna ta 
bis/p en aquella có gran defauentura 
dando golpes por la* peñas faluarfle, 
IR  o es ra jó  que la buena bíudafcpf 
la Ucencia que ap be tornadle a cafar: 
uiesjurtoque fepa aquella fatm íi
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1 ¡x\ltpoftolmi$v*kc*{tiffc queque 

m*mc.fñuttá lo peor:q e» quem arf 
j (c.p entonce* bailaras q (tomándolo 
( afolas )noes bueno cafarflc.'lBomc 
} sigan punttllo»/wpan «fuer« las ca 
£ lumnías Délos beregesilldicn fe q la s  

bodas fon fanctasp honradas;? que 
puede fer la c tm itil matrimonio ttm 
plaplin mart5t » i : todo d io  palo fe.

acuérdente rodo* q íldá  «un 
echado Dd parapfo no tuuo mas De 

£ v/ia mugrr: 2Urnecbm*ldíropenfan 
t  grenrado el fue el puntero q ríníendo 

día fágred Capnparao la coihlla que 
era pna, endoapartesítamando do* 
mugeres.p poi Ddtruír día plañía be 
jg>ígamía( quccaterDOs veje» cafa* 
do)plnolapenaoel Dilumo.1fc>9tfaif 
to beucd notar q quatido dlapoítol cf 
¿rítalo a ©moteo termeudojq la» mu 
gere* no capefen enfomicactó fttefoi*

, Éidot*5íní®uíeroquelasqfcrímo 
\ p»t que fe cafen p crien fus b«0*.? f<?»
]  madres De fu<compañas:pqueno oe
(  ocafton tiguna alo» maldíjtentesq 
f  puedan murmurar Deiias.J¿/a rajón 
! poique oío ella Ucencia/ luego la aña? 

dio t ie n d o : (Ello Digo poique algu* 
nasbl toiddo el camino Déla juíltct»

, pfeguido a íatanae íDedonde pode 
í  moa mup bien entender :q elidías pa 
Y labias ettapoftol notes ofrece cotona 

como a perfonas qdlan firmes enla 
barallatanrea como a capdas p Derrí* 
badas/lc»Da la mano para leuantar 
las. í&uíerdpercnque cuenta panlo* 

1 fegundosmatrímoníosi’quc paraba 
l  liarlo* buenos lo* copará cóUPpublí 
|  cana» pecadoias.21ftDí5e(po:que al« 
i guna* feba pdo en fegmmiéto dc 6 a  
[ tarta»)ppoiellodlapo(lolgloiiofoDl 
J to d a  biuda q esmup mofa :p no pue>

í

deguardar cotínenda/ono quíeret’ef 
ta  ta l w  w leq  tom e m arido qno 
al Díablo.'}fc>oicíerro bermofa cola e * , 
pm upparaoefear:laquefetom aen  ¡ 
comparación oeiuablo:pqpara efeo
S dla^pongatno^ Déla o tra paiteel Día s  

o* ako idao»  pues queíbierufaien 
enfu» tiempo* capo cnfbimcadonee/ 
prendió endíuerflaa parte» fu» pie» 
* todo» |o  quepairauait. f ila n d o  en 
icgppto fue quando piímera mete per 
di»  fu pírgínídadiallí fuero fu» teta» ,  
quebiaotadaaiDepue» quando pmo ¿ 
aloeftcito/víendoq íMbopfen fe tarda 
ua no  lupo tener paciencí ajantes co/ 
mo loca p ftitfofa comento a  bc3íi :g f  
raelpes aquí tu s  Díofes loa que te fa» 
caro oda tierra De £gppto:&etal ma* . 
ñera fe regí» que tom o m alos pitee» 5 
pto*ppeoie* ju fttaas.ta lescnq  allin 
no bíuío lino que lúe afpcramente caf 
tigada.TBofería dm arauillarfi bijo 
lo mefmoellapoltol conlas bm das q 
cnel epéploqueaueísopdo fúebecbo: 
^w endoque la» biuda» tanto  fe en» i  
lodauanenlo» pecados cela carne: fe» 2 
guuque en o tro  lugar el mefhto apof 
tol lo teflífica Dijíendo: ¡Depura que 
bagaftadofu tiempo en pecado» car 
nales/quíeren cafarte en jcfucrtlto.fa 
bíendoquepadlan condenada» poi 
q u ito  ban perdido 1« puntera fe.&íé )  
do pue*eíto(enellotro lugar q oejía) < 
otoigole»quefepudíefen tom ar a ca 
far como piecepto no bucno:p juítífU 
cacion mup m ala:¡DidoIe*Ddlt mef 
m a m anera Ucencia para el fegundo 
marido p p a rad  tercero :paú  paraca i  
farífepetnteseje»fitantas quífíeflen. } 
¡Defuertcqueentendíeten nofer ello 
tanto cwirle* m arídosquan to  quitar 
le» lo* adulrero*.<8 nburiuodtas fen
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p to ^ * « o « 3 írm u * M < i^ V ¿ ;, 
moKrdrre que t^mes oluldar eelo* 
WctttfQ i?itiÍ?cct>op dfoiffrre pire

í ^ ^ 5 S in -1 N e * rteflfip flfO ttl MlKtílTtlIlIlQItllOldfll
' l » s - w ,w d w r^j, *«»•*» y iU V ilU

i W |i De ifbbamiel end fagrado cuan« 
T gelío: laqual nod?e* p Mi* no fe par. 
| ría t>el rempIo:guardando d  tefoio De 

1« caftídad comas llaue*Dela* otado 
ne* podo* «puno?. E)c*quí vino que 
l i  vna liendo figura oda pglcíia coito 
la cabera al Diablo:!* otrapiím er* re« 
cíbíoal faluadot Del mundo:fÍcndo fa 
bídoia d ios mííterfo*grande* qaufé 
De f e r i n a  cofa fe quiero rogar clafto 
De mi £p ífto la: q fi te pareciere b:cue 
no crea» q lo ba fepdo poi falta De m a 
feria que acerca odio pudiera DC5frsMA«
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fameto mieuoque no lofúeend viejo. 
Condupemoftrandole laa mífería*/ 
guerraa/p tribulaciones gradea oefu< 
riempo* ptraque meno« voluntad te 
gaoecafarffe .€ *  partida la ptefetite 
(Epiftoia en duco €ílarif**.
G ftm tfa  T bela ̂ pillola tercera: 
^ ' ^ " ^ ^ ‘^ritrodujela ¿p illo  
la moftrádola nobleja vitiuof* pejeé» 
ploabebiuda* ejxdeoretque end li» 
nageoej0cruncíafcbillan aquiéella 
due pmirar : ¡Redara m a a m ondad 
dllapoltolque paréeteferie contraria: 
penla oediradon Diuina que odia b* 
je/proeua m up ala clara quanto e* De 
ma* perfedon p credencia permane» 
cerbiuda queno tomadle a  cafar.

íjlquamoa
nueua fenda enei 
camino viejo :p en 
la materia que ea 
antigua pean m* 
Hada odiamo* a l 

idlíloi

t

impero la verguea p bóndtídád no 
mebaDepado tanfo Derramarme v a=
I*rgarcomopudícr*.ig>oiqpenlan» ______________________ _
do que eferíno para muebae oiejaaq ña degandaital que lo q aoia Dijcere»
no conozco :p que babevenírenjuíjio moflea lomefmoq otra* veje* aut»
fecrctoDemucpoatemoDeDejirrodo -------- ------------- "
loqucmcferiapolíible.

gnu efnlooe dira*

pídola tercera bel
libio quinto delira poi d  glo 

—ríofo DOfoi*6*IDieronpmo 
e* Dirigida a ¿Staund* noble muger 
ttomana:£)conff|ádo!equejxr ma» 
neje* enfubíudeyp guarde co mucha 
fanctídad citado tá  a lto r marauillo* 
fo como elle, funda fu cofejo enla au 
toiidad Ddlapoítol que a  elle piopoft» 
tobabla Declarándola marauíllofa» 
menfe.¡2>a ra jó  poique e* ma* apio 
uadocftedtadooelae btodaaend ref

---------------- »  u w . u r ^ . . . r w  < « |  WWV*
motDicboípno fea lomefmo.Y* fabe 
moa que vnmefmo camino acoftum» 
bia tener muebo* afijo* poidonde 
venimos allugarquebefeamo*. &bu 
cb*fvejdbeefcrito a bíudar.p ejeboi 
tldola* be trapdo cjréplo* Déla fagra 
daefcrftura : terendooeímtcba *poí= 
uerífa* floic* vna mefma coiona De 
caíbdad.(Snla píele nte ̂ pillola píen 
fobablartodoloque Direcóî erun» 
da laqual parece que tomo cite nom. 
biecon alguna piofcda Ddo que aule 
Ddcr.p conci* pud* dcdío* queir dìa 
uapidentc. teniendo como tiene en 
derredoi Ddtfu aguela/madrep ría/
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mugcrc$ 6 grandíflima nobleja P fan 
flrtdjdbcon orraa m ucbat odii linage 
fcmejantea c*lUf.E>dta< ábe wcbo: 
flbctronl*(q ea agüela t>i£erunria) 
quarenta añoa pcrtéueroend citado 
vidual conroda rancridadppertrcto 
c*vída.rep:drnraodono$a H nnabí 
iabclfbbanudbequíend fancro euá 
adío baWa. 6 u  píadofa madre d nra 
¿eru n c íao tro a  quarenta añoscum

Sioendmcfmodlado tfdualtoepur» 
r apuntada cond cojo rérettano dc* 
laawgmca.'Hbue* *>na hermana ce 
Cdoino padre oe i$erunciaqla cno 

befde niña/p quedo nadóla romopn 
mera tnfua toafoa jvdnre años btuio 
guardando perfetemenre elmdmo tí 
radovídual.pafibepueeenfeño mu? 
comidamente loq ella pumero auic 
epiédído odu madre. IDc querido có 
raroataeiiemcre día* fanctaa marro 
naa para moftraroaquele nfa Jbt» 
runoa en guardareflcfanctíflimodti 
do baje lo que beuemno Da oenucuo a 
fu hnage dta virtud oe monogamia 
ante»ielaroma;como quien od ia a* 
me receñido* j&emaoera q noca tan« 
tooeloar entornar aloa fupoa loque 
oelloa reobío tqueoto feria Digna oc 
grandísima repieWionpquerodoa 
la maldtteflen: fi tentaíTe negártelo« 
Cncfpcdil teniendo como nene a 6 i 
piído bño fopo/nacído oepuea oda 
muerte Del padre:? que entodo lepa» 
itcejoefuerte q no fe puede llamar fo» 
la ni ocfamparada.IBí puede tomar» 
fea cafar con efeufa oe no tener herede 
ro.que ea la colot maa comu conque 
mucbeefatíflfyé afua cantalea apetí 
roa. Riendo quedencó oefeo oe 
auerbijoe/p tener bcrederoetioq da 
lamente bufean poi compiircó fu 0$,

rempláfa p poca bodad .*5fcea poaq
«ppoñtooifputo d io  có£xrüci* / an  
como ñ ella mdoptradijodfcrabtádo 
(como m u? bien fe )que mudbo* caua 
Ikro* od palacio imperial la  ben pedí 
dotella empcro(como católica Xodo* 
loaba oefccbado pot abtacarfle cola 
Paneta m adre pgkfit *gbícnfoque to» 
doa aquelloa fon mouido* apom a co 
nelíuego Del Diablo: poique pzouado 
tienten la caflídeddnfa noble buida, 
¿ a q u e l ea raI.quepoifu edadnoW e 
5a  bondad/berm ofure/prtm ^eato  
doalaoefean: píenlo que auloquiere 
d  Peño:: pereque tan to  lea m apot la 
cotona oefu V K touaquento co m aa 
a rm aap m aare jla f eafucalhdadcó 
b an d a .  im p ero  luego en íaliédood 
puerro p comentando a nauegar me 
pareceque vita rejfa peñanoabe veiu 
d o  eUencuérro paraque nopodam oa 
entrar enlo feguro 6  alram ar, Ifboiq 
que d  gloñofo apoftol .0 .*lfc>ablo ef* 
enmendó afu oidpulo Tim oteo pbe» 
blando odaa biudaa olje: £ 0  quiero 
quelaaque fon m aa m otea fe cafen.? 
cnenbl|oa:pléen m adrea oefu lamí» 
liaipquenooen ocaftóninguna aloa 
enemigos De malde3ír:efto oigo po:q 
algunaa pa fe ban pdo enfegutmienro 
be Seranea: f u le r o  pues enlo p:U 
mero Declarar la fenrencia bdlem an/ 
dam iéfoodlapoílol: poefeubtir rodo 
loque cita Dentro cnlaa entrañaabcf 
taau to u d ad : ̂ endofiqnetanfitm e 
enla mnncío bclíapcífol que no me a» 
parte od m aun(como fuelendc3ir)vn 
traueabda vña.£n laa palabtaa que 
dlan am ba antea bella m o n d a d  q 
opltea.diapoí!olauíaefcnroqra! ce» 
uta ler la biuda:con uiene a faber: que 
«utibcfcr/tmigerbevn Tolo m ando/
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1£»i enfin q apa puerto toda fu tfoetüL
fa en Díos.-p apa pmanecído noîbep 
w m fo itfM o z itío n e tp ra rg o ttf fe 
i 02 W  * 32>fP««qclUMx>m>ib*t»í djodto/íuegOMir» locótnrto Díjíen, 

> do ztíb asla  bíudaqbíueentíleprcf v
C p lW fs^ a en v fd ae sm u m aíy p o zf  cnfe rwr álu Dícípulo enroda fanctídad 

oc buen« Doctrina / Di5elelucao:0nar 
ta Deti la s  M udas q fon m as moca*:» 
S W W M tw w .e e p c c d o , 5 3 d l
uitrtç'ntyûKbHtioncnimdo}* ¿ «

1

í

H«9 l) l/M» WHIVIIVIV |V*mviw|VI»if i
ofirnfa dcTu efpofoq era ̂ efuebzirtoto 
ttüte cUaportol q fe rozné a cafar. Zení 
endo poz mejor la b ig a m ia  (qesfer 
d o s  vejescafadaa)qnolafoznicacf<>
enqbíué. £ fto  empo íolamétc lo Dije: 
gmíríendolo /  p como quien D« lícécía 
para ello:ma* uo como quíé lo m id a ; 
p poz mejoz verlo todoes bíéq trate- 
moslsspalabzssoellaurozídsd/cada 
t>na po:fúE>iye eilapoftol (Q u iero  q  
laabiudas q ferám as m ofas fe cafe) 
pozq lo q iw s  apollo^ pozq no quiero 
q btuanenróznícacíó (í0u ieroq  cnen 

. Ñjos)po:q rajón? pozq conel temoz tí 
j parírvergópofamcrcodosadulteroV 
> na fe an fo cad as m atar los bijos que 

traen enel víétrc ( 0 uícro q fean ma* 
dres tf famílfa*)pozq caufa^pozq mup 
mejoz fe puede fufrí rq  fea d o s  veje* ca 
fadasq no publicas m alas mugere*: 

i mejoz c* q reg í el fegúdo marído/q no 
c muepos adúlteros. 1£>ozq élo vno sp  
r cófolaoó comoDe mifables:enloorro

no ap fino la pena tH pecado .Dije ma*: 
(IBo Den ocafion algüa al contra tío tí 
mal Dejír) fabed q enefir bzeue m anda 
míéto q veps p puerto en ran poca s  pa 
labzas.feenderrámucbas p grande* 
cofas.lfenlmeramérc tí aqut lacamo*
¿j la Muda Deuepzoueer enq fu vcihr tí 
mafiado/pottdo / p fuera ¿efu condi¿ 
do  / no infame fu .ppofito. j£ u c  fea fu 
mírarpboneflídad en lo* ojof roífro/ 
pmouimienro cozpozalran fancro .q  
no le vapá Detras m anadas De mife= 
bosfertejandolaíqnoDíga vnscofaé 
la palabza p otra enel vertido. IDag* 
quenofepueda Dejír poz ella vn verfe- 
jtllo mup coman cups fenrencia es : 
TRíofe;p con fus ojos reqbzados nos 
Mo fecretas fenas Defu voluntad .Ÿ  
potconclupr en pocas palabzastodt* 
lascaufasquea Dar ella liccda le aufe 
mouido:DÍ)co; g o zq u e  algunas Mu
d as fe banpdo pa en compartía tí 0 a  
tanas.0abed pues q pozerta caufale* 
t>alicencia alas incontinentesDe cafar 
íelafegunda vej:pfimencfter feral* 
tercera p quarta :poz apartarlas Déla 
compañía Del Diablo. ID* poz mejoz el 
gloztofo apoltolque la muger biua iü 
ta  conel marido fea qualquiera : que 
no conel Díablo.lbablando conloa De 
Cozínto les Dí5e o tra  fentenctafemejá 
reoerta& llasbiudsspslseque no (o 
cafadas le*Digo quedaran bien fi pma 
ne^en p fe cita artcomo pomta* fino ba 
jen cuéraDc bíuírenconnnencía/cafen 
fezpozómeioz es cafarfe / q quemarte, 
m o rad  empoqloorro q pzímero Dito 
es a  faberqpmancjcá artcomo po: es 
bfe abfoluto ppozfnno en comparado 
De algñ maUÏDe manera qc*btmfim

Sieméte bablídozeftar fuelto p no ara 
OaCfttf WwcpttO ÍÍmio;pfnfar cnli$

Û
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ZJbio.V* * £p((tol*.m. «> JEftatt.i,
cofa# q fon t*Mo*/p no aü$$txl*m 
gcr.Zuego M5* adelante: J£* mugar* 
cada eltaoefu mando tato quanro el 
bunnum as (i el fe muere/ ella queda tt 
biciaMctnton&cói* bendición ti M 
os con quien quificre Jüunq 11 quífierc 
permanecerán Muda tom ando m ico 
fcjo’oígo^ell* fer* m as Menauétur* 
da rpomcpíenfo tener m ello cípintu 
Dewosípafi ea vma merma fentenda/ 
poiquerabienel efpm tueaelm dm o. 
2U* eptítolas fon wnerfaa empero el 
auroibelaseptííolas tfclm cfm o;S * 
bed quebuilcndod mando la mugar 
eftaatada:?enm uriédo/etiaefta litwe 
Vfüclt*.&>cm*mr* 3 el m am m om o 
csatatm ctopeilar ligada: p labuide? 
es itbettad red a r fuclr*. Z am ttgera  
radaefta tifo m arido/p el m arídotffu 
mugenentanra m anera d ninguno oe 
Dos nene poder oefu cuerpo: sn rtsc a  
daqualoeiloa es ctero feñoj tilotro» 
€nftn que apenas pueden tener líber* 
tad oecatlidad/los quefímen atfeño* 
riooclaaboda*. £  enloqucañadíoell 
apoftol R iendo (. conla bendición ti oí 
o<) tajeólo po: cebar afuera los cafamí 
enros ocios genttles:oclo* quales ba 
blando atorro lugar aula tacho: no q» 
raps traer el pugo colo*ínftdc*;lfc>oi 
q no oeue participar la jullicia conla 
maldacUmocue rilar apuntada 1« lu5 
conla* nnícbUti:ní ap compañía algu 
na/enrre cbifltopbeUal. TBo ap parre 
enq fe funre el fiel conel infiel: ni ap có*
fennmteoroalgunoenq fe conforte el
templo oe oíos conloa pdolos. TBo e* 
licito q  arem os conel buep p conellaf* 
no:m q dte la ropa ocla« boda# retida 
coMuerfidod oe tram ad mirad
como luego quito ellapoílol loqauia 
otorgado: p qfl como ombie q k  pefa*

u a  odo  q  au la M cbotoino a rra s  p m* 
*o:£lfc*s Wenauéniroda ferafiai» pie 
uera p fcqd* para íicpze. p cito c* loq 
ellapoilol mueftr* m a$fm *íutoício. 
\7po!q(crepédo q  era cófcjo ti tolo om 
bie)no lo touiefc» en poco icóñrm alo 
có au to iid sd  oeUefpirmi fiero, l& o i 
q  ope'dolo pcfenioñnoq opmo< tu  om 
b led o s U ceaatm af\aq5*bum *na/ií 
nowapoftolM enooeefpm ru lanero q 
n o s lo  manda*

r r  bela Grpítfo. tercera. 
«tattí«*Il^aefobdeawi argu.
iftctoá lasW udasq qdan m oesspo»

-  _ — * — — -  ■
mito coden* m a fr ita  boerrina mío* 
farifeosm edaradolaintindo betlapo 
flo l/qu ido ttpoál**  Mudaafe cafctu 
g fifp u tt altam eteenfauoi ocios có* 
tíncntes;pcondupe con w  erq?lo m a- 
rauiliofo que enfús tiem pos en lf to . 
tnafcfigulo.

» 0  fe engáñela bíud*c¡ fe Me* 
rem ofseonpefaro ellapoílol 
m ádaqfc* efcogfo* la Muda 
años* TBicrea nigua q  m id a  

rllapoftolalasqeft» po: cafar o  a la s  
bd5dla*dftca(e$puesoem of q b a b ii 
d o  tilas calad** MjcííB  tíepo e* bicue: 
p o itá to  ti opma* loscj tiene mugereV 
bíuaaífcomoljno la^ruuícíé.lDabla c* 
pqfquádo aqU obito jtiaqllas Muda* 
q  lo fu ftttadas coel beneficio tifuspa* 
rífteaip eltñ puerta* íob:c la s  cernees 
be fus bíjos p fotní nos.21 eltaa m id a  
qapicda bonrrar fu cafa:polar le sq  
m ella tf& co buéss p fiera* ccftítfce*: 
bajer bien afus parientes/nadóles fu 
íkíenfem cnrcloqban tnenefíer.ljboi 
que la pgleiia no fea agrsu iada co 
to s  pobidíáte^pueda «purera cierra^ 
Mudas q  rengan l a d e r a  neceflidad:



m  e m o , %¡ídu»U
d írtt0 : Ib S rrí *1«( b(u

« ta íq lo tiv ^ d tM m cttb iu d M . d ¿re t* 5 r I«8 q  fon ix la p ír* ),! w  rc¡J0
rtm cdíopaim debctof fupo*;prii*ía 
fusnw no»nopuede> afoaiar.W i¿
U goa& cpobíe#p«efttWJ f l w c « ^  *
cacridaítajpa efperafi ette m  foto oí 
w jp  todo fu rtepogaftáfnfu rmiíd0fc 
0 e a q u ífa a m o fW * íentkU verdi

wnctiKrttiáíytón pj t>tpuf4d<j$ pdr< 

odici
ÍCfOft
neftClu.u iiiMiKi«4 uijicuo ciiapouoi
bonita Ie*bíuda*;qutfo Dcjír bejlc« 
el bien q  podra*.€fta turim i m anera- ‘ « *»lí. ... i , * .

fr-CCXLlX.

rra ;<qíí¿* cnefpectaícj tribiji flap* 
lab ias  rane« bocrriria.£nel {agrado 
cuage&oel ícnoi tKC(in d  
róbela lepcnelql tío* 015c; iD$rra aru 
padre p «tu madrcíiio fe entiende erte 
bonrrar/co folobuena* palabiee que 
itwpliger#nietifefeban pamotíécbad 
poco:ma* entiendefeq loa bérrem o* 
bádoiea ia* cofa* nceriieríat p iro  co 
femar fu yída rento como a  qofotro« 
fea poflibie. ü i  tíempoq nro redento* 
enfeñaua aloab í|0«q bícfcn laa cofa* 
necdfaNe* para la tid a  afue padrea 
pob:e«;pegádoIe«enIa vcfalo q eu it 
receWdooellOf citla mofedad:’Xo*fa 
rifeospdcrfuanoaencontrario oc tifo 
redento? enfeñauanle* q no Iobt5fcf« 
fino q quando fu« padre« felo sem en 
diíemquele« refpow íefen dita m ane 
re. |^> jdrefipopooooa w « Ia  £ 01* 
be : quecad  bottquepíometi allattar 
p rengooeofrefer end templos p lo ge

lio 01 te ro *  be comerfaitotife» mi fa* 
críftdo fera butiro en refrigerio pro. 
Seguíafedaqutquc rifando cí padre 
P madreen fítrem» ncec ííidad lo« bt= 
to* no le* focom líino que ieuauá lo  
que lc* am an t« b irp  ofrecíanlo al re 
ploperaquefregaftnloafaccrdofef p  
efcriuanoa.i^uc* reamo* «ota íielí 
«poftol manda que la*bíuda*q fópo 
bieaffcníédoempocdadpfanídad pa 
ra  poder trabajar) trabajé oefua m a- 
noapara fultenrarfe/ po:q no Tea agra 
ufada la pgldia -p po:q mejot pueda 
fuítérar la» btudaoq fontieja* r'í&ne ■ 
daifa tema la bluda q c* rica p babutt 
date en bienea be fotruna: p nene ta to  
beq podría ba^erbíé. ganado amigo« 
be oqlla* niiluidafrtqja* paraq al ti 
empo oda necdfidad la recibiefen cía* 
etem alet motada*. S>euea petar jun 
ta  mete corito q ellapoftol manda: no 
fea dcogída buida uno la q  apa teni
do foto vm marido: nofotro* crepa -  
moa q rite piulcgio era folaméte 61o« 
faccrdofti: £onuiene a faberq noftic 
fe admitido alfalfar fino el q ftiefe m e 
rdio ó w a  fola muger. l^ u c *  fabed <| 
no foto e* alabado bel oficio 6 facerdo 
teelbfgamojqc» ribo«peje^caiados 
m ea aun tibiée» aletada bda Itmof* 
nabda pglcfia(como indigna oelle)!e 
biudaqbafepdobo*t)e5e«cafada V 
aun enla lep bcloe facerdotes fon oblt 
gado« también lo« lego« a  fer rale«:q 
(fi menefter filtre) puedan fer eligido« 
pot lacerdotea: Áfca« fi ban fcpdo ca 
fado«bo«W5e*; no puede fer eligido^: 
comoquiera q fea tal coftñbteq eligen 
facerdoteadlo« lego«. Sem anera q 
el lego c* obligado ai mádamiéro/poz 
e! ql tim e a) Jacerdocio. V creedme tU 
to / q  tila cofa ee la q ellapoftol cjerc:g

t
*



JUbjo.V. *£piftoIa.m. filin o li.
o tri li q le futrfi <5ren poiq nofo tro t 
poi fer incontinente* le f o n i n o «  q  
no* confcd« lotfegundotm arrim o* 

i nios:quc cefu voluntad el itolo qrria. 
j  3an te* querría que todos furie corno 
t  ci : pquelietnpie penfafenenlas cofas 
> t*do»:pque vna ve? libies/nBca ma* 

fé toinafcn a ara r< im p ero  qua do eli 
apoftol pee que alguna poifu bfuergó 
pida íncontínencíafevaal piofundo 
nel pecado icítíendele la m ano oda oí« 
gamia (queeala licencia quefecafeo* 
rra ve?)renfendo poi mejoi que feem* 
buelua con vno que no con m ucbot. 
£)&a* (1 algúo péfare romarfe a cafar/ 
lepga lo quefefigue con pactcncíapen 
tender* mejoi la volútad celia poftol: 
f  fepa primeramente q enellapoliol 
ap eos voluntades acerca cede nego« 
cío:2La vna volútad e t  coque n o t m á 
dadjíendom odgoalotque nolo ca 
fadorgalos viudos : quedaranm up 
bíenfi permanecen alicorno po: 0 tr* 
voluntad e t conlaqaecalicencia peí 
?e:tnat lino pienfan guardar verdade 
racontinenda/dgoque fe cafen: poiq

i

i

en alguna m anera podrfam otcejírá . 
no e tb lé :p u e tlo e t encóDaradodvn '
g ram al. Cflaro eíiaqueíi efeogemot | 
lo  q  ellapoliol no derc/íino q nofotro« 1

• lefoifamo*:p poivna manera ce üccn )
rialooroigavtendonrapoca bódadr ** 
\7a entonces no cí rem ot #p í ámete q 
cúplímo* la volúrad celia polio! / fino 
lanfa.CFnel virio triiam éro leemot q 
lo t  pondeet o facerdotet era fofa vna 
vc5 cafadot .p q la t  b ijas d ios facerdo i  
rea íle r íb lu d a t/a u la  ce comer d o  q J  
p á ra lo s  facerdotet rihm a fefialado.
X! q u td o  m oilá a(l latenterrauan/co 
m o afu t m eónos padret p m adrea. 
€ m g o  fi feauíen o tra  ve? cafado/ la t  ( 
priuauátf to d o s  títotbeneftcíofp la* 1 
tenía como H irangeras. 0 i o  m om o } 
guarda op en cía entre lo* gétílri para ? 
m apo:códenérí5nfa:finoba?em o*q 
la  verdad ofrece* Cíate jjefucÍJJíJlo lo 
q  la ifiéríra ofrece al clablo: et ql bailo 
vim m anera dcslttdsd para echara p  , 
der lotqlaguardafem <Birre loa Jrite < 
triéfri el (acerdore ínttrpicte Claf cofa* > 
iagrada^: criu volútad dita Cfer v a r ó ;1

i matvaleqfecafcn/quenoquefeque» vpoivna ppetuafla^j*fe ba3t calió.
1 men.íEnlo piímero/ noa mueíira que e l  facerdote q e t  cáfado con vna fola

i

t

etloqueel querría ;cn!ofegundo/ lo 4 
nofotrot le fo iftm ot q rer; el querría 
que nofotrot cepnet celasprim erst 
bodat/quedafemot aficomo el. afi 
notjnopone vncjDemplocda b ie n a l 
turaba apoíloltca: m at encafoqueno 
forros noqueramoa lo queel quiere? 
ba aquella licencia a nuclira poca té« 
planea p bondad. 2lo:a puea veamos 
nofonoaqualcriiat voluntadetfera 
mejoi queefco|amo»:loq el m at quie 
re(queet poiíimefmobueno)o loque 
poi fueres le bajem os qucrcr.q ribue 
no en copárselo 6 orrom spoi m a l.^

m uger/es adm itido al fterifído : p la 
facerdotífaiftm efm oba cefer muger 
ce vn fóto m arido .£ n io t ftcríflcío* 61 
to io d  É gppto rábíéfon admitido* fo 
lámete lo t  q vna ve? fon cafados.¡E>e 
jeo «parte rodas la s  virgínea q fe cofa 
grauá ala mofa ® d ia :a l d o t  Zipolo; 
alacíofa^unogrtegitalacíofaí& íi«  
na:p ala do faq^ala^ la^  qlef fin tuda X 
dpue*dcófigrada*guatdsdogperus > 
bgnudad 6 facerdonfat fe venia a  en« 
m arcbtrsrpfecsr. 1fbue*bieuemente 
b o t corare la repna d C arrago llama 
da SDido.Ia ql qfo ma* m orir p arder



^3

¡&tl £ ft& áo . V irtual.
» enel fuego ifaocafarfe orr* m CofI reo
i  l* mu8er^ID jfdrobal afftcaoqpor «o fcnrtrbi
* fto cnlii cjINdiukfllti^po qUC

* fo l* u a* & n * g o :m p tfm a f f i tZ 
mo&osbtfosfupospor lasm anos p 
mura concHos fe ¡grifo oculto abano?

| wt fúcgo.iE>c Z u a td a  todo» fa ta l¿  
viendo perdida 1« gloria bcfucaftídjtó 

J  no qutfobiuír m as cotila cóctencta fu 
f  5« . r  po: no ferte prolíjto puedes leer 
i  mucb*s cofas la s  quales ad íe  proco 
11leo C la r a s  cfalrtf enel libro que po 

efcreuí contra 3louim ano: allí lo l a 
d ras m upbtévrr. C utero  empero có 
rarrc vna cofa qém  tia ra  acaeció .por 

$ q lepas como la caftídad es amada p 
S eflimada aun éntrelas naaóc« barua 
r raaeífrangeras/ p an e les. 2La gente 

belos Ceutones q  m otan enfot cabo« 
vlnmos be fracta penlas ribera* b 21« 
lettuña/vmieró en b ran d a  :oonde tu  
meron m uchas Muerfas/p gradeaba 
tallascó tra los R o m an o s: p ftendo

0*5 ♦ aicaeiciozq vinicnao en coaerro 
los enemtgo*córi espitan iKomano: 
re te n ta s  m atronas q entredós efla 
uan fupíeron como enel conderto qda 
u*q ellas con otroa befo gente amé d 
fer entregadas al capitán iRomano i  
noble be carinas. Z asq lcs viendo ef» 

> to  hablaron conelmefmo <£dful ocio* 
( romano«: p fuplicaronle ouíefe po: ble 
} be ponerlas enel remplo cela bíofa 53e 
1 mtspbelabíofa ¿eres paraq allí cuca 

(hdad biuíefen p íiruíefen. &tedo q no 
lo podían alcanzar bel cóful:aqlIano» 
<be átesq  las entregaren abogaré fu* 
btgtco$;p ellas abracadas cebo« coo*
amaneciera abogadas* Hbues como

!

í

■" • CCL*
fera verdad q la matrona noble cbiiílí 
ana fea focada bajerpoifu poca bon 4 
dad .lo q no pudiere a  d ías  gérile« ba r  
uarasfoifar tantos enemigo« p táb u  , 
ros • F  fera tan locaq vengaaefperí*.

1 métar otro mando ¡ luq pa vna veyg ’ 
dioelpnnteroipoiqoderabucnoypa,
ft nobeucoluídallojo m aloppo: noe 
contrar con otroral fe bcue guardar: i , 
eípecíal fiendo d ía la volunrad d trio*. 
Ilboiqlibdta licencia comienza a go* 
jarm o cumple ftnoqft fde muñere e l . 
fegundofq tornee! tercero .pfidterve  ̂
rorqtomecl qitopquito: pofi nofca ’ 
bíferente en nada oclas publicas ma« ; 
las  mugeres. Hbues po: no venir en 
dlepeligrobeue la buena biudaproue, 
er congran prudencia al principio/oe 
no quebianrar (os limites p:ímeros ,, 
Déla cafhdid.'líboiq fi vna ve3 lo« que '  
b:anta:prompeaqiia vergüenza nía» 
tro iiil qbeue g u a rd a rá  apen adela 
re fed ciertos q eUafcdtendera porto- 1 
do d  capo belos vinos camales .43er 
na en tal diado que m crejcaoprloq, ’ > 
el profeta Díjcjlbccbofcrca cara d m a . 
la muger: pperdido batlaverguen» 
Ca.i0ira alguno porventura ?quc po 
condeno los fegundos matrimonio«: 
no csafi/m as loo los primero«: *|£>o: 
ventura po alando bda pglefia lo« que 
do* ve$esfe cafando porcierto ni lo g  
m ita Diot:empcro procuro quato pu* 1 
edo traer a  penitencia ios brudo«. 7Lc 
em osqenellarcabelBoe auie anima 
les limpios v fu3í os:auie también om 
bres/p aulc rerpiéres: enla cafabdgra 
feñor también fe baila vafos Dtueríos: 
pnosque firuen en cofas bonrrofas p 
be mttcbadftma:om>8encofas «les 
p vergonfofas. B p  tapas becbaspa* 
rabeucnp otros pafos paralo* m as

& »1
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fKWOtftmídoftxrMfurii.lfcoî ft u*tK*dít)(<wraK|ntp«r«uiw:iíqi i
elfanctoeuangdfono#pone tita n ia  odio# vende alo tro  : acaeció que eil« )
nera#** finto q ap enei ád o p ara  lo# m urto:íül tiempo que laouo  ocfacar f
bfenauenturadot : ̂ e fte  fruto no# lo  a  em errarjunw lhnw  Infinidad t*g¿ i
reparteodl«m anera:qaloavirgine# i te p * íio  acom pañando cnocntdo:: j 
o«elpiimeroqe#öedefo:ala#bliid#< ¡ leuádodw iap#tai#tíilam ano#m a* 
p penitente# dfegundo queeeoefe&n aerane frtum fadoi que «ufe ganado
ra:«!o# caltdo*eI terçero que d  d tre  ofctoiiaiCongronfiuoz pfalude*,t* i
pnt«:%ítfftcido poi lo# artejo# día# todo# lo# que allí pitan podio te ilte  ì
mano#/q tunta# Ia#oo#b#5e di* nu la#anda#enq leuauan lam ugerla le (
mero: S^ejídmc aoiaenq cuenta p ra  uo baña la (épultura. tru c ie  oiremos i
Iaoígafmrt(quee#)elqoo#W5e#lé ca a ta i mugercom oefta tpo idctto  am i
fu riam i parecerq va pafuera ocaté* p a re a r podm nofteö5ir(eomo wjrorf
ta,£ ícrttm fte ta l fru to  como d ie  no feño: ala  fam antana enei (ta rad o  t* i

? u0öf!f!l*?p7 c? fnpÄr?2ooc jOerödacndpiopofito oe confínete-
ftbaKW ltr(a-b«m o:JDtfto«trf
Ik I« m uscroipt bondtd p tr*  fcr UM gttdt kp U m û ,



loquee* 8fed?*do:no %** erempío* 
inapeftraiio*pfWco* oe v u tu d .S p
nmt* fu «gurti p fu m«drc/p rtíquc
te fon pn &cd?ido bobüdofo be buen* 
txxrrin* pfancrtdad: e n d ia b la ra *  
roda*l«*regi**oebien b to ír.S inm  
cbasaunbfutendoen compama t*fu* 
marido» fe icucrd iu  oc oquelita va* 
lab:*« 81l*poftol(fod**l«* cofa* me 
ion lícita* m a* no meconuícncn)ppé 
fadoencftopo:*m o: oeoío* fe retrae 
pfe piiuan voluntariamente odoapl* 
5ere*que le* fon licito* ppcrmíttdo*? 
fd to v em o *  q alguna* lo b*5moef* 
pe níñivcn rcconocieodofe fer cbaília 
na* p renacida end fancto bautífmo: 
otra« oepuesoefer cafad** conel *r» 
do: eeft quebedétrobefu alma tícnií 
1fc>o:que rajón la Nuda que pa cepa 
be tener m arido po: fentencía p volun 
tadoc bío*:nobír* w * p  muebo* ve
jes alegremente; £ l  feno: melooiocl 

. frito: fdo leuotpbftiendo ello que bu= 
‘ elgueoe tom ar lanucu* libertad que 
i para feruir * bío*le c* venid*; fiendo 
! feñ o:a ¡xfu cuerpo p no pueít* en cari* 
j üíd*d ocbarod mando De ningún om 
j  b:e. Claro eft* que *p muebo ni** tr*  
\  bajo en no v fard  ombie bdo que fíe- 
r neppuedc:queenoe(Tcar lo queb* per 
dído: £  poicfto la* rtrglne* cometió* 
trabajo guardan caftidad/poiqueau 
noban guflado (o* pido* bda carnet 
p po:e 1 conrrarto/enefto l** biuda* ti 
ene mapo: combate ene! efpíritu: po: 
que fe acuerdan orlo que en algún de* 
pogowron.€nefpecí*l la*que no *1»= 
caneando t*nbuenf*bcr: ptenfanque 
qu-andomuerefu marido quepa par* 
fietnpte lo pjerden:como quiera que 8 
urtcn penfar que aun felo tíeneme rcep 
to que e* pdocnd camío ocíate $llaa*-r

jE>ckftajo. ,
1&o:qbelap:fttter«cueraIe*nacc oo 
lo: grande.od* fegund* Operane* a lt > 
gre ♦Spremiamo* ao iao d o t punte* 
ro* omb:e*p padre* nfo* corno due 
mo* rebufar (*« fegfida* bodas p l** 
oem at. Claroefta q l'ole tue ÌDdano
€ua:pfote<Eu** Bd*n. pauntnat
bototgoq fola file founada od* colli 
llaodmefmoombie: pel aparrantieit 
foqfefrjoqaido fuel* coltili* rom* < 
datoepuesferomo* fumar conci nu- t 
do tei matrimonio. ¡¡Ufi lo fignific* 1* 
definirà que oìk : 6er»n  lo* oo« *pu 
radotpvm doaenvna melma carne: 
no otre a i oo*o en tre* : oepueaoije: 
fpoicfto tetar*  ellombìt fu padre p  ; 
lu madrepiunttrfc* confu m ugtr: no  . 
biro confu* mugerra. £>ed*rando eli 
aportoU 9 .  l^ ab lo  ella *uro:id*d p 
tmllerio:aplic«lo « (bailo Jcfu redemp 
ro : uro p afu fm eti pglcfia: moltródo ; 
corno el puma* Eldan guardo 1* mo
nogamia enei cucrpo: no fiédo ma* 8  
vn* vcj cafadoipel fegundo ZJdan £ k  
im ballo la guardo enei cfptrim no te 
nlendomafoewapglefta. 9e*pue* 
w a io la £ u a  madre betodo* lo* om 
bica oclmundo:p tea w *  fola pglefta 
madre oc todos lo* cbrtlftanos» \  aft 
corno elmalditooe Xamccbparno a . 
quella coltili* tornando bo* magete* I

ÌO-CCLIÌ

l viiywi *u umiMui t'yiumui muw««
pgldia*.2U*qlea corno tl apoitol . 9  
^uancncl apocalípfi no»enfcñ*:nw$ 
g a m è te  fe oirá ftnigog«* od Diablo 
q no *pñfamiéro* o< Jclucbufto, € u  
el iib:ooelo* catare* leemos : 6 elet* 
fon la* repna»:pocbeta la* m acetas 
p la« otra« moca* fon tira* q no nene 
num ero. ̂ ) t5e empero m a* addate: 
U na c*im paloma :vna e»mi pietà:

0  mi
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jt íb :o .V . : 1-p ífto Ia .lH . .
WieSafumidre/pefcOgídi il-q li
mnendroía di« marni dame vna S wí d ip < ^ 0 .3iu¿ W5í¿do: t i  
mupttcioembíalaUidesali fenoli el 
cogida pafiisbfiompuespa Cabemos 
q eneUarca laql ellapoftol*S*1£>cdro 

, mucftraiucrrcpdoeiqndafigura día 
1 i$efia:/0 uídaemro1Boecófus bí* 

jos/no entro fino cidi bí|o có vita Co* 
U mugenpnocóbos* peemos tibié 
q pira meter etilg mefma are# tomi« 

e tundios anímales futfosbe&oscbo* 
macbo p lxb:i:pari vno/vna: Ifcrtwq 

I aun dos anímales fujío# tficomo fer 
pic'tcs/crocodíloa/p lagartos p otro* 
femejífes :no qri a Dio* q oníefe E>íga 
míi/uwq cada vno Ce tómele poi con 

/ te'toco folavni.€mgobelosaními* 
c les limpios bullamos q metía befiete 
4 ‘ en fíete ftépie nones ; figurado enefta 

Itdctodioeli virginidad p fanertflic 
macaftfdad. Cofttmo mupbíélHoe 
etti verdad il tiempo que filio bellar* 
crdacríftcando i  otos ocios anímales 

{ q ersn nones:? no odos ¿j era pares« 
^ "líboiq lo* vnoa eri apireados para 
[ procrear p multíplícir : los otros co«
! mo limpios era aít aparrados pira el 

Cancro ficnüdoqal feñoj fe tula neo 
frefer. £ncl viejo teftaméto los patri* 
artssnobaNamosqapsn tenido ca« 
da vnovnt fola mujer ; antes tenían 
muebas mancebas « y aun poiq ello 
no bos parejea poco ; fabedq j&auíd 
tuuo mup muchas p Salomo fu bí jo 
ruuo tantas que fueron fin cucto*3Ju* 
das diètro a Samar como amuger 
enamo:ada:el profeta í0 fe(fcgun el 
Cernido ocla letraq mata) fe ararono 
Colo con vita muger gotera publícame 
temala mas aun adultera. ifbucs (i 
nofotrosqrtmosromsr be aquí epe»

pio pbajerlep belo queftos bfeieronf 
IBocupIelm oquccarguem osbe mu 
geres :p tom em os quòta* pudiettmo* 
auer:ppot com pio blos be S odom a 
poe ̂ o m o tra  q aftopem osias rièda* 
ala cametparaq vivendo el Ceno: Kos 
balie compiando pvendiendojcafaiv 
d o n o sv n o sp o rro s:n o  entendlendo 
en o tra cofa balta el bla poltri mero d 
nravida*1^>02q(ìantesbelbiluuiop 
lucgobepuesqerad principio txlm ij 
dotuuofuerca aqimienfèaabdfcfiot 
que bfjetcreced p multipUcad pb&bid 
la  tìcrrafquctìcne quepajercon nofo 
trosquefom osvenldospaenlaftnbe 
loslìg los • Sabiendocom ofabem o* 
()ìk  d  ttdtipotibxiK tpQ H cdlv pllfv 
(ta labacbaalarapjdilarool para coi 
tarlo* f i l a  bacbaes venlda para coi* 
ta r  conel filo bela caliidad euangelica 
toda U m ontana bela kp  vieja : p laa 
licendas/vfos/p coftubies tan larga* 
be cifarfc.Uboiq eferito erta: tièpo ap 
be a ta ifa r/p  riempo befer mup le*o* d 
lo s abrafido*. S tendo  la caprtuidad 
be Iblerufalen cercana / liie m andado 
IDieremiasq nofectfife*<Ejecbiel pio 
fe ti  bi5c(babiadodfi)mi muger e* mu > 
erraenB abploniapm ibocafijeabier 1 
ta/tfbodepsfacarodtosD os «éplo*: 
ó rtd q feq riaca fa r/n ld o fro q e ra  ca 
ladopudiera p io frtijar cd libettad fi 
eituuiera cafados«<Enel tiepo antlguo 
poigragfia p bórra d algfiole citaui 
aql verfo di profeta: € lté  tu a  blfos en 
berredoi betu mefa alicorno piata* nu 
euasdoliuastp  loqoije:vea* lofbflo* 
fi tu sb i jos*21oia fe cara o tra  bedtctó 
en looi dloscórinètes dfia m itra  :€ 1  
qfe iuta cód Tenore*bccbovn efpirtru 
tfiramèrecóebenotro luganflllegofe 
mi alma «ti figukndorc ; p enroofts

w



¡0cl tEftado matu&i ÍO.CCLU.
itdbfonK M m w dcm tM ^ntgcM  „i
qutüam w» alo/liutiMnIcotroMar4no*e»tW »:que(i no* M am  « n . 
bofetada en vtt dtrfllo/quelctM tv«
moa dotroparaotra,6n «queirítm
poocjíanilosqueauíenoepdearicíHete mu? podcrofsmente ru dba.
d* fotee fli m ufloiaojibanam o* que
lcmeDícboa«0 oíbedro:<ÍEfcondc ru 
oictetto en fuvapn*;poiqd qucbiere 
ccwmcbíUortoncbucbílio m oiíra. e k  
roquebasopdobeoícbo/no aparran 
dolalepod etwgelío/como üfearció 
bettge (ilumníor# p fainamente te«:
&nte3 loDejímosotoigmtdowmief
mooíospfeñoicnla leppencleuan«
Uo;pafea verdad que dfc fcnoi ente
uernos tiempo? p poiteuertr*? coufa? 
quíereteucmosfcruídos. Grnel pzín. 
cipíoquífo fembiar/par* tener «o:* 
enel fin que coger: qutfo plantar para 
rener que pueda cozranpufo cimiento 
paraqucoepucsoebecbod edificio ie 
ponga fu teíado :;íl&ipozmcnrcque 
fiqueremos venir* contemplar eítos
mífterios: pepmínarlaf figurasoel 
viejo rdlamcto no poinro Juí5ío fino 
poiio qué ellapoltol Dije. ggarp 0«
tta :o d m o n te0 in * p d m o n teo e0 p
ornlos oo? tdtemento? fignífic*. Zp* 
confus ojos cegifofosp iftacbdlaq 
tficob tanto amo; duro eíi* q figura 
rola ftnsgog* pia fanct* madre pglc* 
Ha.¡De aquí es q&n# que piímero 
fije cíteríl: oepucscomcnpmao a bcr= 
uír cllabundanda/ftje mup frutifera. 
Ifbuefto que podemos ocjírq lamo« 
nogamía pa ates oc nofotro* fiic enel 
viejo teftsmcrojpeít* retallo enpfac 
Plftebeca: cupo parto folamenrefue 
ta rendición oel feñoi :p no fe bailo o« 
tu mugeraIgun*quepoiíUudfe*có

fultarcond fcñozfinod!». j&uebot 
tere oeComar que patio juntos dos 
intentes CEfróp ifbosres^ndtosftie 
partida la manaoequtñieró pechos* 
enfigura que auíen ocfer partidos ios 
oospueWos.p' la mano oe A bares 
queme atada conelpílooe grana / ps 
entonces(jgnifico la conciencia ocios 
Judíos que auíe oefer llena oda Tin
gre oefcíucrtfto. Sfimcfmo entende
m os i# mugerpublícana od pioters 
q arriba oitfmos:figntñca lapglefiaq 
fiie llamada p apuntada Déla gcotílt* 
dacUteremos otra cofa que baje mas 
acftc lufor:qggníficalaiinagoga/|ue 
goquando fiietomada odos pdoUu 
traspoi mano*oeBte«báp 6 Jfibof 
fempqueoepuesdia tanto neropofo 
altarip fin mofeta»: p fin facerdotes: 
pot auer adulterado p negado afu fal 
tiadoi.2>e manera qaílidta dperan 
do la cópañía di piímer marido; po: 
quequando entrara el complimtento 
Ddas gentes entonces todo d pueblo 
Dejfrad fera faluo.lDc queridooQir 
muchas cofas en pocas palateasico» 
moquien te pinta todod mundo en 
vnapcqueñíta tabla: aft lo be bccbo 
poi venir a otras quiítídciUasq acer* 
caodle piopoftto nacen*

£ lh m $ a .I H I  ♦waífrbftrntiíu
pzopofito con vna autoiídad o ejxm* 
pío tomado O fóergílío poeta.lfbiue 
u a le como la cafa oda biuda puede fcr 
bíé regida finque apa ombies endii* 
¿ lud irá  poi ejemplos como nía? ne 
cdftdade? fonaculpanrsippot no co 
tentamotconlarajó* -

0 críue ídcrgilío poeta qdfa 
do jDido repns oe Carrago 
bmdaconfultoconfu berma«



JUb:o .V . jgpíftóU.; £ttm*.nu.
n§ ¡Bnafife cafaría con £nea*:laqual
entre otrnscoías le  rrlpódio 1 «  pa*
labras figtiíentts.y como hermana n 
ft folap mltepaflTara* tu mocedad?co 
mo hermana pnofabzasqettenerb í 
fo t Dulces n ígo jaras oelos agrad a* 
blesfrotos odlatitozz’crect tu berma 
n« q la cení ja  ppoluo/oeru m arido fe? 
pulrado o fu al ma nene de cuídadofi 
tu re cafas orotfgfeas oepues q larep  
na pozeítaJpalabzas drermíitadamé« 
re fe cafo p revio burlado íbuclue afu 
hermana p w jele: í 0  hermana m ía 
Jünnaqtu vencida con m is lagrim as 
p quafi fozfida có mi loco ofeo me ha? 
puedo encaro mal como aoza e(to:ru 
m ebsf lanzado eum anosoe mí ene» 
mígo.ycom o/nopudiero pobíuírfw 
dtepecadod tom arm e a cafar/com o 
burén algunas b d tta t fteratzpno ver 
me aoza entan grandes cupdados? 
Tp'omefmaconojco qn o  be guarda* 
dolafeam ím arido0icbeo .& e sa -  
quilo que ellas paliaron :oe manera 
quefitu me trae* Delante los plajeres 
oelasbodasipo tepozne Delate la gra 
hoguera cnqueUa (equcmo:cl cuchillo 
conq femato:p el fuego coque ardió. 
W oes tanto elbíenqpot cafamos ef 
per am os que nos venga quantoesel 
malqueno*puede acaecer/pe* rajón  
duelo temamo*dOcuerditeque qual 
ítquíeroao camal trae cóftgo atado 
el pefar p arrepentímíenroíq famasel 
vicio fe vee b»rto:antcs en muriendo 
fe tom a a encender 1fc>ozcl vio crece p 
pozel vfo toma afolranb manera que 
regida poz ímpetu p furoz no obedece 
ala ra jon :0ejírm ebas pozvcntura: 
Z asgrandes rtquejos/la oífpcníacid 
oda familia / regir p tener en ozden lo 
Decafa pinera be cafa:elto necelftdad

tiene De varón quelobaga. aeftobze- 
uem enterefpondo^ no vemos perdí
d as lascafa t odas bm dasqbíucn encalbdadmí sepan Deferferuidas finó 
tengan trafago oecriadospferuido, 
res»£omottt aguda p tu da no fon d 
mapoz honra pautondad/pmae an* 
oanasquecudasquales vemos que 
fon honrada* p nombzadas poz toda 
ia pzouindaíp los pzíndpalesDdasr 
glcfias las reciben portales Jtos que 
van enla guerra p loa peregrinos da. 
ro ella q fin mugeresbiuem p rigen fu 
fMtiulíM :p no les falta loqban menef. 
tendió* ni combidau ni ron combida 
do*.pfi tanta necefltdad tiene* De oía 
dos q negocien tuteólas p refpondan 
antuspleito* p vapan Dódctecumplt? 
pa puedes tomar algunos bdos mas 
ándanos criados en cafa De tu padre 
cncupas manos te criaíle /conocidos 
poz mupbondtos p vlttuofos. «Ellos 
lean tale* q te tengí poz feñoia: ptea 
men como ahíjo: p te honren como a 
fancta.Bufca pztmeramente elrepno 
beoíospluíuflidiquetodolobe ma* 
refera añadído.0i ptéfas enel vertir? 
pa tienes oelfanctoeulgelíoloa lirio* 
poz ejemplo * $t pienfasenel comer? 
pa tienes las auesd ni fiemhzan/ní a* 
ran/nícogcmprupadrccclrltial le* Da 
De comer*i&uórat virgínea p btuda* 
febonvífloq gouemaró fu hajienda 
p ruuíeronfucafa/fmfer amljílloda* 
enfu fama?í6uardateDecompañía 6 
mugeres mocas ;no te |untes en com- 
pomooeaquellas porcupa caufa el a* 
poltol.0. ifboblo e*fozfido otozgar , 
losfegundot ntatnmonios: pozque 
andando en componía Dedos podría 
fer que enmedio día bonaza Déla mar 
fete leuórofle foztuno grauílfima; £í



OFtl'£ft$A<x Vidual. rfcv CCLIÍI.
MiMt&wdbpoAodMmd« «m ttf.d W T t o * t o i m * m t n k
tM itq  ton musmocatyenotrolii 
£ !^ « S lS * w ft» « S  tomosce fúmen madres.p alarmas moca»/

f*"«d«dp t ctóidid.lfcoiq r«jo mnoititoma*
tígo pucsqhuigas& dta pertbnaten
mnmpufckauerfolpecbidcinala c5
Ktiíidoíiirto (tco fK tfnM nntiq iK
iladdtfa m up com» «Bim m ebiiir«
mtpjopfa concíencuuno mecurobdo 

, ^ i* 0 a » e tp c m ít)« b U m ),i)^ r« á  
t dlapoflol. &. lpbabío,puepaetJdbK 
* no folobelante Dios:mas rabien déla* 

reloaom tets irrabajandoque po: fu 
mal cjxmptonoftjdfc btoítrm adocl 
nontbze oeofos enmelas gcnte«,i¿o 
der renüfcom o dmcfmooíje)t> traer 
cofigoitMtgeres duoratq  lofirokfctt:

C no q uería empero ferjujgadopo: la,
t córtamete odos mñettt«Cantolémí 

raua cncibuenejccmpío pennotsr o* 
calionoe dcondalorq como el pudlef* 
ftltótammte buur ocla pwdfcadó ¿cí 
calgdfopoealitreccbirfa fuOttadOR 
meeifartaí 6mpo po: maa frgurídad 
trabajaua noches p oras orfusmaito* 
paracomcrí paftnípediarMfomauU 
elhpendío oda pzcdícadomS ntesdc* 
3rW rimefmo;fi la tíádaqíomobaoe* 
ferefeandato paramípiojamo: pona 
comer? carne parafícmprc. 1Jh¿rr ra 
50« ea q noforro* oigamos a cumpla 
DcJiapoiToUfipoJbablar po «maques 
Ui hermana o con aquel hermano fe 
dcanda líjlmo folo wo/o wrtfin o ro 
dalapgldU;olgoq ni quiero verellcr 
manom la hermana. áJfcnp mejores 
Prttaafegwx» q feoefrnínuíga la hajte* 
dttquenoqperê ca la faludbcllalmt*

flb tt  válelo que (queram os ono) 
slgutitíshem otbe ¿erar, palftnba 
beperecenoerarlo poz nra voluntad;'
quenoperderdblenranejxdenreque
noapjnedo ni dttm apara cotoallo. 
tí&uíc Denofotrot bailada apodera  * 
ñadírifucílarura/iiooígovncodoq1 
ferie cofa eitomtc: m as aun m folo la 
oejenaparre ce vna onft. p  Cabiendo 
que todo dio  nos lo oa el leño: íbftit» 
moscongrancuídadoq comeremos 
oquebeueremos»lDag*mos pucslo 
quenrottdem protnos m anda:piio 
penfemoa culo oe mañana bananera 
que no« bañe b a íla le  albtefu ptopia 
maUda.jJacobbupcndoocfu hermas 
nodejeo grídiflim ta aquejasen cafa 
befuMarapfuefTebefnudoala tierra 
be dM Topommís.Ypo: dantos ejeé -i 
pío dfu gra fotrakja/pufofea repofar i 
lacabcfifobícvna piedra reliado allí Y 
durmiendo tío  u ta efeaia tan grande 
que tocaua end ddorvto tanbien al fe 
ñotque diana arrimado «ella :£3to4 
poz cita efcalafubíanpoefcendlan att- 
gdcsmftoera/pojquentd pecado: be 
fcfpere oe poderte |urtíftcar:ní el julio j 
fetetiga poteguro oe no poder caertá > 
to  que endls vida feran. p  pot nofer 
píoHtorqueferiemup larga cofa becla 
w r enptrtícular todo efte nufttrio:* 
cabo de veinte añoaCdque ame paira
do pobie compañero co fu bo:do po: 
el rio ve $o:dan)boUiío aíu tierra fe» 
ño: rico p piofpero con tres manada« 
be ganado 2Los apollóles fogrado» 
peregrino« anduuíeró po: todo el mu 
do fui leuaroíneroo enla» boinas ♦ m 
vara enla nuworní cacado alguno en 
fu p íca.p  contodo ello podían oenr: 
no tenemos nada p todo lo pólices 
moftpudieron táblenbe5tr:o:o p pla¿
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u n o l o  tenemos p m  podertdobtis todo cflo noentfdem otqcie d lltc a if
lo queteitemosdb re oam os: end no # tole acerca :elqual el feñoi M atara co 
bieoel Teño: leuantate u n o  p and«. ndefpm tifoefubocsefcm od& £u» 
W oetfauan argidoM  oe rtq$a:ppo* *p o d as preñadas p o d as que cita cit
eftoeftauicondpiottta ll>dtas end aquel ota; p m ira queeítascosco lat:
aouiero oda piedra: podw pallar po: entram as fon (ruto te ta s  bodas«
la tngoltura Ddlaguia:ppodiancon- <c franca V  ^P*ft° l41 **&•
templar las partes poltrera* Di Teño:* v  V a. Cuenta la s  g rá -
IRoforros miferablescílamos ardie* despetfeoidones poefuenrurts q la
doenel fuego o d lau an aa : pquando cn ih tndad  en aqudlos o ías sute rece
m as matoc3im os odia entonces cité bido.ígU isntos repnospprom ndas
demos las baldas para ser Irnosos, oe a tíb an o s era ocupacfosoe nació»
r«n algo. C nrtn ta manera crece tifa n c sb tru tra sJ& e tq u ico d u ttq tia it
codicia que noapend  mundo cofa q  ettraña cofa p fuera oc buen ftfoes en .
nos aballe: bícnpodnan pa córajon

mo fiom drenoebmirparaliemp»:a. fcm esp tnup poco ba p an ad as: la s  
fi bme como ft o tro  oía omelìe« u  m o qualet ban (epdo ratesp  tan tas / que
nntodo rilo nos weite pozq no cree» en verdad cito* pocos que quedamo* ,
moa alas palabzas oe oios: io d o s  btuosnoespojqueno(orro<k> mere?
vniucrfíalmente no* engañim oscon csm os/m as po: la gran mifencoidia t
snafalfla cuenta : que jam as penfla* oenfo fcño: oios.'iíbon} pa fabemos
m ótenla muerte que naturalm ente qne generaciones tan ñeras p tan  fin -
nos anda tan cercammo en prometer cuento ocupare to d as la s  p artid as
nos mup largos años oe vida en nfo< oe^ranaa.tB ocorioescom o tom a
vanos penfamientos. IH o ap omb:e ron rodo quanto fe encierra entre lea
cnelmundo tan quebrantado / m tan  m ontes 21 Ipes p los ‘tfbpreneos p to«
sicto/mtanocfcaecido/quenofepidV d s s  Iss  tierras qeltá pud tas entre d  
fcquebiwriTOiñoJ& eaqutnosen. * m ar m apo*pd n o  llam ado la TKop 
trapocoapocopfefiembisemrenofo na:todoenñnñieenléño:eado. ¿un* 
trasm »  oluidanfa grande oe nía n a . tardile en uno para vemr fobie noto* 
turai condición.que ftendo animales tro s  p fobiedtas tierras los Cado* ♦ 
oclatierrapta ftacosáiebm a enbo « a n d a lo s . e « m w r* s . IDalanos. 
tadperam os f«*befrcbos:nos leuan ^ » fp e d es* lb e ru lo a .6 ii:o n es^ u r

oejirfepo: nolbrroslo que futíe oejir 
engrecia córra los tìfcegarenflcs pue 
bio oelamefm a tierra:¡d ft edifican co

rtm o*enttnta foberuia que enei penf guñones^U em anes.o oefuenturad*

bopt topemos rilaren medío:£con dudadnobiecnticmpos palTadqttá
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E>el ¿Sitado fidati. fo . ccu m .
nombiada fuepiefa pmielfllimamé* 
te «flblsdszp serro enla pgldia muer* 
to s  rnucpos millares DcpóbiesOtos 
0 ;M0 ione*cond largocertoalfin fae 
ro oellrutdos. 2Los wemoienifes du  
dad tapoderofa.los 2Jmb:anos.!os 
A rrebatas .p íos JrtN ríno* pueblos
pollrtmerosoe iodos*Xoawco.lDe- 
m era.2lrgenroiato.todi*ert« eluda 
des p pueblos ftieron trafltdadosen 
211cmafì«.21quftania.pnueucp:ouin 
cía*tí ¿Uà? ìx W irbo»«(e¡rceptopo 
ta s  tíudades)fodo fije tíliruído p po* 
d o ra  a llanado .Eam anera oe condì 
fallai fue oc rpranos miele* que udite 
ra aule am i s s  corra los que fallan : p  
Dedentro mupcrueliflìmt bam taept 
ra lojquequcdauá,TBopuedo «coz 
darmeoe IToIofafin Hozar: laqual fio 
duda creo quepa fcpdofuftétadapak 
ra ao iapo : lo s m éritos Del faucio va 
ro«€rjcupcrtofuob<fpop ciudadano«. 
’j£>ues la s  £ fp«ñ«s cada boia ertali 
con temozoefer pdída*: p acordando 
fc oda currada ocios {pmbzo* :  re» 
me nofeaaoza orrorltoioemaneraci 
ellas padecen cada poza femícndo/k> 
queeliotrospneblospanna ne? pan 
pairado. I f tb  quiero contar rodas

tiro < lo que aoza es nfo:anrc* po: efpa 
ciooefnrpnta años rompido el termí 
no p linde bel río Danubio peleamos 
en medto días regiones odifsomano 
imperto.}?a las ligrima* vieja* fe pí 
fecadofobzeuíníendo ocaftonesfatat 
paralas nueuas:pozquefi bien mira» 
mos(etcepfosalgunospocosDíe|Oi) 
todos losbemas nobles iRomanos 
q aoza fon pallaras que fon engendra

dospnacidos en catiudad peíiando 
cercados, curar*« manera q li noce* 
feauan libertad era poique ñola ¡mit 
conocido, 0 u íe n  podría creer ío que 
•o ta en pillo das aerea* p verdadera* 
moftrariemo^aguiefeuío iRom a en 
tanta necefidadqucDenrroeneliapen 
fusmefmaspalda^prieauá fus pifo*; 
pnopoi ganar víctozía*/fuio poz folo 
faluar la rida befu madre, y  «unfoq 
e* mapoiDoioz qnopeieauá:fmoque 
con oto p plata p lepas trabajauacó 
piarla Dida tímanos ocios enemigo*, 
io d o  erto noerapoi culpa Delospiin 
apéalos qlesfmauda eran p fonmup 
bueno* pcatoHcostvino empero poz 
latraícíon De w  tra ídoi baruarogue 
nos vendió pcngaño:6le armo uros 
enemigos contra nofotros con n fas 
mefmas rfqueja» p Dinero : para pa* 
jem os verguea p oaño mup crecido 
0  imperio iftomanopafe woen peli 
grò De quedar auergocadoparafiem 
pzc:altícmpo q mitrò los  ̂ anecies 
fiando capifan fupo p feñoz elrep i£ :e  
no/oefbaratarónra «ente cercaoel rio 
2Jlía:pcomo vencedoze* figuiendo la 
vitozía vmleró baila entrar è “iRoma. 
fm ít*  lavergucnfaqa vra dudad 
certo le Diño q jam as fe tuuo po: reftí 
tftpda enfuponrayparta tantoqconfu 
feñoiíofojU5go p pufo Debato tífum a 
no toda la (rancia Dedonde erto* sute 
wm dotptods €fpaña DÓdeaquellot 
vccedotespiímerosDe 0  dente/auíé 
rcpofado.&nnibal comentando fu ñu 
ríofatempellad Defde € fpaña contra 
’íftoroatíftrupo toda $talia/v ino paf 
ta  verla dudadm o ofo empero poner 
cerco fobiella .^ p i r o  tuuo en ta ta  re 
«erecta el nombie R o m an o  que aule« 
doconquirtado tan tas parte*D eJts
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jíf/uo ofo allegarfeala cíudad:p puef 
toó revierte vencedo: no ofaua m irar 
«qudli ciudad que fabla fer m edrcce 
tanto* repe*,2llflnquem pego Delta 
mitin* (nota quiero Uam«r lobera!* 
pues paro embíé)el ra o  fue bupendo 
poi rodo d  mundo p alfin vino «mo* 
rtrenelrcpnooe J5ptmfa có pon^oñ* 
queelmefmofe rom o, el otro buelro e 
fu nerr* murió enfumefmo repno. £ o  
moquiera qla* p20umcía*oel rao  p 
Del otro pa fotifup** Dlo*H\omeno<* 
21o:< poiq leseóla* no* fucedan btc 
no tenemos q ofrecer alo* enemigo* 
que pa fon vcddos lino lomcfmo que 
perám ot.X ucanootclarando e lg rí 
poder ble dudad tftftom * D íjeíj^ue 
leíere barro el q IRom a le pereciere 
poco^po mudándolo en otro  piopofl 
to  / oigo; 0 jac podre quedar faluo rt 
Iftom a fe plerde^pue* labed De cierro 
q  (i po tuuteíTe cíen lenguas p cien bo- 
ce*/p lebos b hierro. no bailarle « có 
ter toda* le* nene* oelo« ce ttu o sn í 
* nom bjirrodo* lo* nombies oelo* 
m uertos io d o  cfto que be corado pe 
fe quee*peligróloaíi alo*qlobebió/ 
como rabien elo*q loopen:eu renre 
manera qauercs aun no ep libertad 
pera of*r getmr. iRdpondcmepue* 
mup enudí* bija en icíucrtlto penado 
en medio oe tiempo* ten atribulado* 
píenlT** encefarterConqulcn te caí* 
re*^poiclerro / oelfer«omb:equeb* 
De buír/o cfper er p pelear prra lo* ene 
migo*:puc*b(cn alcanza*«entender 
q puede feguírfle oelo raopoelo otro, 
©tiempo e* reí qenlugar oe mílrumé 
roa múlleos p catares oe bodas reta 
ñeren (rómpete* ró c e n la  güera :t>c 
m anera q lasque te fer*n madnne* 
podrefer q papan llotedo cóflgo ,£o*

mo/tifenqpodze* tomar plejei vfcn=» 
do que b*a perdido toda* ruipoíTcf. 
fionetpren grande* beredade*Aicii 
doef* potoe compaña tupe cercad* 6 
enemigo* pquefí perecer De bembte p 
m fcm cá á á fñ h tt no permite dio*
quepo teng* ninguna fofpbecb* WpóT
femiéto m alo oetidebiendo encfpec tal 
como be*cóf*grado tu  alm a al ícñot» 
Vpoieltofep** oecierroqno be bebía 
d o  rítocó tlgo  dloque be Dfcbo:quan 
to  có orre* m uebesen nóbíe tupo:!** 
quek*  tiendo b*ud** féanden oe ce» 
ía  encaíe ocle* m atrona* vklolémen 
te/becbe* v n as vene* pariere*. <Etta* 
(bul** que acné el vientre poi w os;p 
úigloíi« e* cófiilió Del(a*:aipos pen* 
(amiento* pd íko»  fon teles/que nin
guna cofa feben Dda (agrede ricnm - 
re.fino foto q  ep  licencie para poderf 
fe to in e re a fc r J&eortumbtan la* te  
jesbuide*  coníolar fu* celéo* ente* 
<uerpo*oele* o tra*  :bolgandoíteoe 
«erque otrasfcwjen loemcímo* peca 
do*q«eHe*. pfeuojectédofe cele copa 
ñt* Deles m eU * .|0 u en d o tu  bife au  
re*  m oltredoleeedte* como fe enrié 
den aquellaaautoiídede* oellepoltol 
quondo De lícencieperqtomerfe ece 
len p eu re *  cóñindtdoeonel buen en 
rendimiento fu oefuergonfedo teífeo 
p  col** frntéda*Delo* epogole* ;^  n 
tonce* b t|e  lee pera ti p pare guardar 
perfeteméte fu eltaoo vidual: el libro 
mío que elt* cícríto a ¿Euftocbto oe co 
m oba De guardar la v a n id a d  .p lo* 
queefcreuia^uri* p* 0*luína:oeU* 
qualeala vn* e* nuera De ifb iobo q 
entiem popafiedoñiecófuUp i* o tra  
es bif* oe ibüdon  picto: que fue oe 21 
fnca»'|£>« aoi* quedara elte líbnlio 
o  €pntolaocla $ co n o g em íe( quee*
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t*fu* «ntfpairado«:ni meno* me ocu 
parc en corarlas lnfignias/cftado«/p 
pícronas/beloafiipo«. <£nlos quale« 
feballanenmucboopîetote« epelen* 
r e f f  £onfule« fcftalados< IB  o  ocrer 
mino loarendlaííno loque eo propio 
fupo:pdto q cndla e«/tiene târo  mu« 
oe noble*« que lo odo« orrot;qu«nro 
elltrteneituf befanctfdodque todo« 
ello«. Æfcoflrolo bien/q beterminado 
menofpteciarla nob teap la«  rtq ja«  
fc«b:afoconIapobzes«be jefocrilto p 
«III fe(#50 mup m ao noble. € 11« que» 
do huérfanapot 1« muerte ü fu p id re : 
Depura cafóle pbenrro enlo t fíete me 
ièafuebmda :vncau«llero Tftomano 
llamado £ere«l( perfona éntrelo« co 
fuie« bien feñalad«)motiído pot fu «n 
tiquifltma nobleza oe Image / bepue« 
pot fu edad t«n dcm a/beim ofura p  
wrtud blé fcñaUda:&emád«ual« pot 
mugerco mucha m ltida .'p«  fe« per* 
dadqueera mupviejo; empero pto* 
metíale toda« fu t rtque5«< en bote p« 
rafiempîcîqucriendo qutft mantener 
1« pot bija que no pot m uger.  0  lbina 
madre oe M arcela viendo la noble» 
5« bile cauallerobolgaua tom arlo en 
mcafaparaq fticfleiorobtaoetodo»: 
P concile penifamkntolobablo afu bi 
fa «laquai bieuerocnte le refpondto: 
"líbottíettofeñoiaftpo quilfelfe cafar 
m tp  no dtuuicfle dcermwada e'guar 
dar perpetua calhdadîbeUberarla to* 
m ar marido p no heredad. ^ e 'q u e  
eîembio adm írala noble Wudaq no fe 
conftafe potferella mofa pel tneto/q 
tambiénpodía tnozirfeei nm^ocomo 
d  viejo, â e llo  lerefpondio:q er* polft 
ble mozírfTe el mofo ptdloan««q era 
imponible bínír el piejo mucho.ig>dc 
cbadoeíleprnuerocontil repudia; o

tro«  m uebotd  peniíauan Demandar 
la perdieróta efperáfa. £ n d f« fr« d o  
cuágelío leemo« acet?« b e .S x u c a * : 
£ r« 2 ln «  profetila bija De'flbbaimd 
Del tribu bc£lircr;eftacra m upptejap 
Degráde* ola* «uía:bíiUdo en copadla 
oeíu m aridofietcañof bpueaDefuptr 
gmidadtrenfa cntóce# ochenta p qua 
tro añ o cp en p crfrra  bíude* auledi« 
do fin partirneoei tem plo^ln tea allí 
leruia continuamente«! feñot bebía p  
De nodxconapuno«po:«ciond,1B o 
beuemos m arauíHam oaq menedefle 
per al f#lu«doz;ptje» cotanto  trabajo  
lo  bttfcau«'£toi«iXje» com parem os 
loaOete a ñ o to e S n a  conloa fíete me 
fe« be ¿fcaredatefperar «  fefucrtfto/p 
tenerlo paiconfeflar que era nacido/ p  
overend quce*p«crucífic«do:no ne* 
g a d o  míanrecbiquíro/ peonírflario 
ttp trtam fam t.lR ocreap tquepobft 
g a  Diferencias entre la« fanctas m u » 
gere«;como alguno« ignorantes b á  
quetidoba^erentrolos fanctos varo  
nespptíndpesbela« pgkflas/bablan 
do  bclios.¿lntes to d as miapalab:«* 
vienen «concluir 3  elmefmo premio 
p merced «uran to d a s  aquellas den  
vna mefmacofa trab«j«rc<1fbozcier* 
to  cofa e» mup bifidi d iado  en w a  tí» 
dadoem aldi5fem es;vbond(en o tro  
tiem po fe juntaua todo el m udo p rep 
nauan ta n to s  vicio«: tonde « todos 
mordían? auer paliado íin fer jujga» 
da/m otdida/nl notada be cofa algu* 
n a .£o faesefta tan  grande queelpto 
fe ti i& auid po: mup Difícil p quali im 
poflíble la befeaua : p no ofaua ptefu» 
m lr Detenerla Dí5íendo: B íenauem u 
rado« fon lo«q paífan el camino fin 
m a lilla  : p andan enla lep bel feñot. 
6 « b d «  «quien llam a (In m a ílla  enei
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« m w « p r n * m, i ,  ¡ w
lo» d noquínr iim u ncebtr imm, 
nfwrgue{»comr»fiu « mo« ¡¡* , 
Ho*ttKf)no» b»b)o n fo fZ S * ¡  m í
ftO T 4dom »ngdíos(}(édo:9^Sm
q u ^ p t o i b u r a í n t t n d o n S i S
n n ftr io ^ tr id p r ís c o tW p o if lc fafíiítto.lñto (c b á lU ri ifliniiQ  alnuno

n^urm ttttfftio i> wttigntdad v if^ tn ii 
g fafiicU  pilm tr« q confiidío rodo?

m oftradoatodos d«r#mcntcá cofa
tos M a n o s :  lo

ql ella bit publican* enU® vopñt pm 
las o b Jis íifi oedérro / romo ,

CCLVI*

ropas o eica ip  mup mpiadecícnres; 
píh  adornada* oepdla». S coftób ji 
letiar o :o  s i cuello:? per!«  mup ricas 
colgadas oclas ow|a*: pan babúdofa* 
oeoloicsjpllotáafu* m arídosxom o 
quiera qellas citen bíé«legresen ser* 
feUbicsdfufujedon,^ cito confirma!
níM rt Uiraa b iiíi's í o f r n a r n n  nava frm ii*

rugan noble t* m aridos: p fi f tia t 
menefter fufrancort pacíécfa ios qvie 
récnrrarpfalírenfü c s fs .f  ftalgoquí 
fter¿ fohídto i*3Ír:q loa láfen luego si 

«bio.£)&*? la nra biuda tí tai m ane 
ra «ndwio vdlídatq iss  ropas la ode 
díenoel frío/p no bfcubjíen parte algu
ft« hssrt/lrt Ai sít+m n <TS tfí a n o r to  A

— .«^»»v^iciiup.xxiioipocfcon
d í mí* paloteas entucojafonpoi no 
pecar contrsrí:«cojdiusfc txlo que e f 
taefcntocnotrofaim o*^« — 
ronperfao 
PGlumod^
nodx.tSm enaw m upbiclo que rifa* 
paltteasdjem nocom o losfarífeos 
)o entendieron en replicar p rom ar#  
oejíriat p ila b a s  eferiras: an tes enflusrdsrieivM i**"****“*—
m«* vmipwiüt oi5f;ii comíeredes/oto 
meredes/obarept o tra cofa qualquíe 
ratfeatodopara glotfst* otos, seo:» 
dauafe tibíenmelo que Dije d  piolet«: 
Seño: pos tusm andam ientos enren 
di;üuíriendo&e3ír:qquádo vuocorn« 
piído losm ádam íéros e n to n é  vino
a  merecer eUntédimicto día* eferítu» 
ra s . € ito  mefmolcemo<éorro lugar: 
corneo el fenol a b«5et p enfcñ«r/6a 
bcdqpoi buena q  fea la boctruw con 
perguéf« fale quado no e*cófteme ais 
codea« odqla ¿Teña: cbaldepdicapo 
tee5«/p m ada bajer hmofns*:!« legua 
di 4  fe pieria d «teíoiar moneda nuftf 
£refo*p4ere(poi rrae rw a  pobie ro« 
pa)t*p!eíxnder la s  rica« qfeccmc ce 
poU lU .6us«punooerám unem pla
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do*:camc nolacombuvino/maf er* o 
ldlo3 beuello;dla manera q (o beute/ 
p dio tw w po;el mal oeUdtomago p 
po; otra« continui» enftrmcdade» q 
rente * poca» veje» telte en pu*
Wíco:guardauafecttefpectel oelaaca* 
fi» dia« matronas noble» p lupetti*: 
po; no fer focada tomar aver loq p» 
guíe mcnoipxciado. Xa» vífita» que 
bajía veto» templo» r* martpre» p » 
portole« eran recref«» p con mucba* 
o; adone» : pentii tiempo que tema» 
el pueblo 1« pudíefe ver.̂ ue rá obedíe 
te aiu madre/q tnucbat veje* cótrtftt 
melina volüfad bajía algo poi obede 
ceite.1̂ o:quecomo(Umcdtvtuuiete 
grá amo: cóíu»partente»p ( viendo 4 
ni tente bíjotní nieto» )quííicfc bere* 
dar 6 todotfu»biene»ilo» íbbrfntf? 
gircela trtbi)iua qfe oiefen» po* 
b:e»:aunq mucpâ peĵ po; obedecer 
afu madre euefto Ce oeraua vencer. € f 
to cumplió íeñaladamcrc oido la» jo 
pa»rodi»t*oioppcrii»afu» parlen 
tearícorquíriendoeneflo complijcr 
iíu madreé! tíépo q torcete fe pu* 
foencfteoiden&e vidi no iute en ro* 
di (Roma mugerniguna nobleqonie 
fe guardado aquel fancto pioponto 6 
vidiberemftici ni fupíefe q fecra* Sin 
te« ntiunofaui ninguna poneifcétal 
pioppflto oe vídatCOmo cofa qelpuei 
Wo la tenia poi vcrgócoíap vil «Sute 
empero aptendído darceli erta ma
nera oe vida/p la mucba perieció q en»
ellaaute/ocloafacerdotee oe Sircan 
drte:pdJveneriWe&finafio:pd i^e 
dro varo iactodoa qle» todo» bupen 
dolaperfecutídoelo» Siriano» birre 
rico» fe aule retrapdo a iRoma aíko=
moa puerro oefeguridad. ̂ ftoalea» 
uieenléñadoxomoenlâ puincia d %e

ba» eftaua vn berm(taño d lacra vida 
llamado Sintonie el ql añera bíuo ; v 
orrolJbacoffloqcn aqlla» partida» 
reñía moncflcrío* oe varone» lacro». 
Sfimefmoleauten oícbo como aute 
virgines cófagrada» al feti o; 4 biute é 
rcltgíó: p biudaaq oda tttefma mane 
raguardauá eldtado oebmda«. THo 
vuo verguee» la noble J&arcela apié 
deraqlloq conocía fer agradable ocla 
re oío»:mucbo»año» oepue» tomaré 
tila meíma vida Sopbionte p otra» 
lacra» muge re» ala» qie» podriamo» 
«plícaraqlio oe ¿fnníoq oteo: j&pria 
end mote libello. S&ellamíftad oefl» 
ratiera binda gojo la venerable iíbflti 
latente camara pcópañla oelta fe crio 
íú bija €uftocbío borra día» virgínea 
podepsfacitméte pdaroddetate» oi& 
típula* falíerÓ/q oil puede fer (a maef 
tr&i&oivemraalgu lecto; dfta ob:a 
mía faltooe ftp bódad/ttprfca / oftfé 
do^ ao:agafto el tíépotnloar muge 
rearCmpo ñ el tal fe parare a pelar en 
aqlla» fancta» mugere» q crícópañe 
ra»0e nro fabiadonp le feroíí corírtu= 
amére cófu»pfona< p có fu bajada P» 
ra admímftrarlc d corner:̂  (2 córépla 
recital lecto; la« trefilaría» (actk 
iüma»mugcit»qalpiedte cruj gma 
neciero co nro redéto; : Señaladamc 
te aqlla jalarte llamada ̂ bagdale= 
nateupa oíUgéda/aipdado/ p ardo; d 
fe para có oio» faeta grade q mereció 
llamarle romeada p fo:rífiim* : p me» 
recio fer la puntera anteadlo» apodo 
le»q vio a Jefucbiíllo refucífado. ¡0Í 
go qqnído aura bien medido el lecto; 
rodo eftoáttf codenara afmtdmopo; 
foberuio/qnoami por ignozárr o dliia 
rtedo.*|fbo;q erre loa cbuftíáo* noeftí 
mamo*la»brudes tenícdo nefpecto»



¡&cl Éíiado. ittctoal.

f0 * f« ííq iw to fo e m í^ j |tn o b ^ lí
ranrorencm oapo: mapo: fu caridad

fo.CCLVII.
Zoauamucbo aqlUfcnrèciaoe Tibia* 
ton q Dirotta ma» alta filofofia oc ro
dateti» continua mcmaua cela mu- 
crre.cdftnnálo bielas palabiasdl 0
ofoapo(iol.& t&abloqotK'Cw *

----------------------------------- ---- - ^  *  »  *

V lirvfrui. iU1HI ..
con » o t/p  a  d ia  poi m at p a t t a i * ;  53« ^ W5C *t a a a
raraefmacttentapra^onbaUimoaé poJa-6 J u a n  cuangcW taetquai file mup * - * ? l! ^ r ^ f0ícncJ feiradoeu» .
amado od  (moi potq era rtoble:tanro 
qpo:Unoble5» Dcfuiinageera conocí
doolportftcepnotenia remo: aio* iu 
dtos.íd&otfro bit tener ette conoclmi
entop fin o : qclDio e 'rradaa.S . tè *- ----- _________________ (/ 7 ,

gdio(fegùlosltbio» m at antiguoo)a 
Uot5¿.<Bq nocomtre cadataa fu cruj 
p me ftgmcrc no puede Ter oifctpulo 
mio.fpmucbonèpoàresbcfto baWq- 
docllefptrimfatKto poiboca d i r i t ta  
*g>auid oc}!#, ifto m fo m o t moretti*n o m im i UFVtitiviuvsmuinn*

dro e» cafaDelponfìce la noebe ola p a  cadottodo el wa^pfomoa tenldot ett
Hìonfacranflìma Onroredetonpopu cucia oc ouefosqba ocm ottr: Ceni«
etelfoloerrerodottotapoffolctoro btc enfu memotta aqila fcnrcaiit S3cu»
citar alpieoda cru* £ l  tue rabiémere erdatt ficpìcoeltfa oda n u m e /p  nu
ccdoi orcccbtr cui ccottUcda a l t  repnt e t jttna* pecarat;rcgU e t De t a ló t*
facraoumia olosangeleKpoiq lam a lineo  otfemlUmo.i&tuc co memotta
drc vgc peredad di feno: wrgè/al bici corintia orla uiucitc pteft d el ncwpo

k. ? ^dtoqbabloocap mefmovie. 
:JE>e manera q$ raliuerre butto (co ̂*-* l» AVI iH \kA J a il.u.1 J ^

bu
nc
roo |» lx i^ ) to d a fu ^ d a 4 c 5 n tu ja  
merde acoidaua corno aule oc m otín

pillo virgc fu efe ccomcdadaJ

e u M ^ u - s a s r s
marerta cuéra conio la m em o:it bela «__________ ___ ________
rtmette (tempre rifatta pjefenrea. 0 .  or raJ fuerre fc pcifra/ q fiepre pcTaua en 
d a rc e la . É H jem at dglouofo IDte la  fepulrura:fraba)ido en otrecer bo
ro . corno vmiendo clcm ftom a fobie fttarajonaWe/biua / p graaold Delire
eterea necefttdad bela pglefi# / d o  po i q e d o t. ̂ tfw lm cteqal ttépo q pofttp 
efpenencla lagra pfircionbe.S. Jfl&ar aTRomaporlanecefltdad cnq la pgle
cela p leenfeno m ucida cofaa ocalr» fila eftauatteuadoett m iccpanta lo* la
bocrrina pfancrtÌfitna*Conclupe m a- crotwrone* imbaulino pfcpifanio.ci
ftrado corno Depura d ienaitlo  ciglio vno obtfpo tì anttocbiaciudad $ 6 p
fo JDitro ,d iR o m t ,é-«& arccla que rt«:pel orrobe Sttlam m # audad  oc
do po: beremtmado: en troicbas qui- £bfpie,i3iédomc en aqlla cm dadpo: 
fhonet ardua» ; p fenaladamcnre fuc r#3O0cmiverguenfa pbonefttdad a- 
parte pttnapal ritta confiifwn be wia parrauame quaro end mudo me era 
beregta. ' v politole betoda coiiueriaciòobabUd

~  B e tta  maner# oc rtdafattai* ittugeitt.tìfcarceia em po(tom ando
(Rmaparpera pettitccia pafTo la regi#beBapoilol) timo wnraopoi»

___ !, lanoblebtuda m uebot ano» .oue ai fti
w iu d d a  ran cirecbamère: q  ante» fe 
ballo fcrwej» q  fe conoctcfe fer mo{a.

runidad v tmpotmnídad .que ai fin 
con fu indulìria vendo mi vergueta, 
te lilo  quepo entonce» era remdo en

ID ij
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í t b i o .V i jepirtolaJIII Jglíanca.n,
cuenta que fabíd algoenel penfamíito 
otíttgenteatnunca farnta me hablo 
auenofocfeínfoimandofep apzendfé 
do algo be nueuo. £  moftraua bien la 
bcr p tener bclfeo be ma* ftber:que no 
fecontentaua conla piimcfti repudia 
que le t>aut:ante* me rom aua a rtpíí 
car p argüir fobic m ía re p u d ia d o  co 
mopo;Hoia maacomoperfona q buf 
cauael co:afonoela verdad.Hbotcíer 
ro odia manera po la  couerfe p puedo 
bablaroevfíta: maanoofaríafylren 
pubtícoloqueenella ví:po:q cótarfu* 
vimdea/igtnio/üctídad/p limpíe;«: 
ferie bablarcofa«ícrepWe?alo*ofro?i
S endrarm a« creddo bolo:a* 

»requeran gri bien perdiílc. 
fátui co fa bteuemente quiero aftrm «r 
taquéenlo queallt eíhjueell# tom o tí 
mi rodo quáco bueno po aula allega^ 
docó largos eftudío*/ p có muebo rr« 
baiocófewado en mi entendimiento* 
£áto(em o(troauer apiouechddo/q 
bepuet bemí partida (i tenia algüa bu 
da be cofa« ardua« o Difíciles p u l a  c$ 
fulrarla coeUa/par« tom ar fu parecer 
comobtjuej.'p po:q ella era mup p tá  
dente/paufeopiendldo aquella fentcn 
cíabdoa ftlofofos que efjbajerellom  
bxeloqueenfeñarbetal minera rerpdi* 
día alo quele piegñtauan; que lo que 
be;ia aunque era fupo nolo vcdia pot
fupo.2infc«loalegauapoim ioo d o
tro«lguo:con rantabumildad que fe 
m oftraui fcrtfftípl* etilo tticfmo ó <¿ 

, lo*orro«enfeñaua* ^afabíaeliaque 
eJIapoftolauíebícbo: no permito ala« 
mugere« que «pan tí enfcñar.CEíloba 
jíap o : no parecer qínjuríau* alo? bó 
b:ea p alos facerdotea q venía am e«  
a  couTulrarfotueqittmones ardua«« 
bienbifícíle«.]^>amdoquelup tí Ifto

m a fupecomoluegoenlugar mío tea  
ute« pueftoenfucotfipaftía:pq jama» 
teaparrauaatxU ani aun ( como bttf) 
vnrraue»bevña. £ ra  fam aque ítem* 
pie efíuuilfe«iunra«envna mcfma ca 
fape»voam efm acam a:pozq rodo« 
conociefeuqueelli aule balladoèri hi 
jatptueneUa verdadera m a d r e r a  
receme que vueftro moncílerío era en 
vna heredad lupa cerca bdacíudad: ef 
coglile?aquella cafdaparradapo: me 
jo: g o jar bela fotedad. y  entità mane 
tab e  compania bimfíes g ran  tiempo 
poique todo« no« akgrtfem o? có vu 
cltra fao cn d ad b tttd a : peonía« mu*

tanto moaeftertobevirgwiê pmuchc 
dumbjemcwWet* mongd.en tama 
manera queucudo ranro* vinieron a 
tener poiglodaloque puntero tenia 
poü vergumfa.6atretanrocdfoíau<« 
Oafoquambpodia enabfcncf«:pIo 
que nopodisba3erfuefemycócana« 
(o remediaua: hâ iendaque nuefíra« 
carra* ata conno*te encontrafen la* 
vnaacó l«*otra«»l** buena* obia? 
vnaacó otra*: p adetaearno« en falo* 
darei q puntero podía al otro .lío  p 
dia ¿fin nmcbomicftra «bíenda fúta• 
donoacó letra* tí ala corma* CBftido 
vofotraaptKiiaaeneitercpofo leuáto 
fe cucila Quieta vnatnaluada heregta 
q toda la pufo en turuactó : leuanrofe 
tan rauíofaq no qmdam pedona ca 
tholica pfamta aóuténo encorralé.̂  
pe rccièdole* alo» beregea q lo moute/ 
que era poco auer temblado toda* ef 
ta* partida? oe aquel mal: leuaró vna 
nao (iena tí blaftemia?al puerto tílí̂ o 
ma. IHo fuero (legadosenefa ciudad



& tl £ tt*do Biim l fo . CCLVHfc
je)fucobertera:pquifieroCQnr ^

í>laftrom*ni.JBono*m*r¿uJllm iof 
viendo que alguo# faludadoie# r  cbu 
carrero* eronedío la pUf< íéganlató
tc p a ra d a /^ o u ^ m o d o jra /p iw b iga pajer m il niñería#; pues remo# 5
vnaw xttlnaM n fujía/rofpecport/p
maluadapaUoen Hftoma quíé la rea 
bíde,€ntonfe# wmotquc (eturuo la 
ínfarneínrerpieradon&elof libio# lia  
madoaodoa Pifodpio*:entona el 
bícípttlp «amado pífelo (quederebew 
jtr rtcoXcttituoíla cíasela tibien m
fartfeoffcm m o.£nf¡ínque,9.0|>«r
telaauie callado pomo parefer que é= 
bídialamouíe abablanmaaquando 
troquela fancra fe católica loada? 
apiouadapoi (a bocaapoftoto rece 
trta agrauío:? conocío cláramete que 
en muepa# cofa# fenrauan qucbiáfar 
la/|SPoiquelo#quela fembiauaner* 
tanbilígentctqueiroicpo# facerdote* 
palguno» mongea rorro#  feglarra e 
ran pa dfu parre. ICodo rito  venia pot 
la fmtplicídad oellobífpo que era teñí* 
dopotoiosettélpenfmímoú todo* 
íoaotro#. €nrortcea ella fepufo publí 
caméte como verdadera carbólica pa 
rattfiftfr«efto#pci?g<# oetermínan» 
dote agradar maa a dio# que alo* om 
bic*.£nel (agrado euígdíobailamoí 
qucdfatoadoilot almapoidomode 
la maldad dífereta que fupo: poiq bU 
30pronecpoafimefmo puedo que fije 
fe contra fu feúoi.Riendo loaperegri 
quede wia cpíca centella falía ra rejío
** - - ~ _** Ja I/% llatlia fVrt

do tanroalo tq  auien engañado? <En 
tonfet demanda para ptrtíríe carra# 
bel obífpop licencia para m edrar que 
comunicauan conia pgiefta peftauan 
o t paj cotila. IDccbo ello no pafloimi 
epo tiempo que 21 nafta fio varón ejcce 
lente fuccdio enei pontificado. el qual 
era tal que no mereció lio rn a  gojar* 
lo rnuebo tiempo. m quería oíos $vnu 
tir que furie cortada la cabera oefmú* 
do aulendo tal obifpo por principe día 
?glefia.2lnte# podemos creer que fue 
arrebatado po: la manoddio# pleua 
do poiquenofitcfebío* focado coto* 
ruego# a reuocar la íenrencia que v n t 
vti auieoado.flfi ballamo# ¿merlo bt 
epo ri feñoi otra vej po: IDíeremia«. 
IR o me niegue* po: rife pueblo: ni le 
procure# bien con tu# pzegaría#:pOi» 
que fin duda (i ello# apunaré/po no o? 
refu«ruego#:pft ofrederenpoftia#? 
ficrífldo*/no lo# receNm poique oc* 
terminado tengo confumírto# con cu 
cbíUtf/p conpambit' ? con peflficnda. 
ijboiventurt bcjfrmcpa*:? todo ello 
qp#3e al cafo para lo# looie# d tífcar 
eda: fepa*qmucPo baje: poique ella 
fue piíntípío que eftoapertge# fuefen 
condenaao#:rrapendo como m iro  te 
flígo^q auié apiéaído aqlla pocoñofa 
ooctriatpdpue# auíéíepdo coiregtdo* 
remedado» bella .ülfcoftro pud1 m u? 
niucbo* q allí auié fcpdo engañado#: 
trujeo en publico aqllos libio# miele# 
hlamado*bclo*piKípío*) emédados 
poda mano oeefcoipio, lb íjo  q furie 
citado# co mueba# carta# lo#berege* 
paracjrefpódiefen poifi píe ocfédicfcn: 
d io# atipo  ríédofu m aldad no ofaro 
venir i te *  ftic ta ta  la fuerza díu mala 
cócitciaqouícrópoi mefoi fercódena 
doatn  aWtcíi q fer repbcdtdo# en pié

ID tif



3Ltbio.V £p(llola.IIII £ftansa.iir.
cÛ p*spue9q i5&«rcel« frep iitf 
pioDdtivicto:!«tanglortofa :  tubi* 
íñb»rcd« alla oòdedas ftipde m fv  pn'dpío/pctbcfí 5 toàoefìtUt:i>tuf* 
bc* rmip detto  q potrfgo * d #d«f « ü q  
wgomuppocofegülo q cncftecafopo 
dría oecircnloo: tupo tem po po: no  
ferp:o!lp ni enojofo/ppom o m ouer 
loa maldicientes enembídía contu s  
loo:d.*no quiero «cere« nello betrma*
«i pjcícnrc* &nteepuesmequedano 
tm Infinitas cofas po: contar; quíe. 
ro venir «ella«.

tefauenturas queenftf ríépos fefigul 
eróítóquc lapglelia ftieno iíufanamc 
te afligida:«» pompartene peregesco 
mopoila entrad« nelosi$odof éi& o 
m«.£nl«qi muedra todo lo que le «cu 
cao «< 6 .  tífearcel«/ p «1« vírgé puncí 
pi« q cóell« disua. £odupe coni« m u 
erre o c .6 . d a r c e la .  ¡ 

|1B«re3í«tempeíladfemouío 
.entonga al« p arre te  0 cidé 

=— I te p vino «1« buelti teotfcnte 
«ü rerriblep faríofa que « todo« «me* 
n ap u a p poní « temo?, entonce« píen 
fo que fe cúplío lo que el f»gr«do rúan  
gelío oí5e:p como cree« que víníédo el 
bijo ocla virgen bailara fe fobie la tíer 
ra^U eradci enefte tiempo como (a ca 
«dad  oe muchos fe rcífríaua : valgu» 
no« poco« que amauan la verdad día 
fe m m tnfc  con noforroa: p la pubtt 
ca perfecudon venía contra la vida ne 
d o s .“C odos fe «im anan contra ello«
ptantoaeranvanueHroaenemígoaqaun aula enrrcllo* vn Barraba« que 
cabtaettlaconfcfa: tal que comedo vn bomíddío mtHftcftomnqüc no enla 
obia alomeno« cometloloenla volnn

t« d .€ m g o  vino la grada pfirooi di fe 
ño: p Defino roda cita repellad;? fe,cu 
pUo la,pfecíaqDi3e:0 eno2 quitarle« 
p as  ellcfplnm ptialrará: p entonce« fe 
boluerá enfu poluo pen aql nta perece 
rá to d o s  los peía m itro* Del los. p loq  
clfancroeuagcttonice: 0  loco q ella 
noebere lera quitada dialm a pues di» 
me codas citas rtq3« sq  p as  allegado 
cupaa ferá. tífcíetttra la  dudad  ne 3 k  
bu* eftaua pueda «teda manera 6 «rite 
donqaueps opdovm ovn menfagero 
paciéndonos faber como iR om a eda 
ua pueda engraditirnta nrtcfftdad cer 
cada ne enem lgo«:penrito cditcpo q 
pa co u ñ ero s cópiauá la vida t>lo< d u  
d a d a n o i.^ e c ü q p a v n a  vec «uíefep 
d o  robados to d o s p faqueadosjpqne 
pues tefto «un rom ana los enemigo* 
a  fercarlos ;n<temtmádo quitarle* la  
vída/nepuesne auerles quitado la pa 
$ed*.lfeoitícrto enfolo corarlo píer» 
dolapablaipfon ta to s  lo s follofosq 
no  mecerán ordenarlo qcfaíuo. 0 «  
bed puesqla dudadfcñoia bel m udo 
fúepief«pcatlu«:p aun (loqe*m apoi 
noloi)mu<bof tm m eroijorpfbie áte* 
q los msrsfen có arm «s:en tan ta m a 
ñera q quádo losenem igos fuero £*= 
rroeniK om a/apenai paiiaró vno*po 
eos q cattuafen*3£a pable bfuétorada 
fcelosqoftroeftauávtoo cnrau íafá b 
refrenada q fe comía fu 8 «ppíoa Píjo* p 
parieres .Com tántáiaresnefádo* pa 
jtécofas q  b ir la s  efp ári: la m adre b 
gollauapara comei elpijoq rema ala 
reta p toinaua a  poner te tro  enfu cuer 
po aqKas carnes q rápccaauíc q  nel a 
ule í«lido.i£>c noepe era quádo fije ca 
tiua ia dudad b tífcoabai noepe capo 
en tierra fu «dam e. 0  feñoi tío s  que 
¡M90(im jpínkm p fe entraron po:
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taaipufteronlo» cuetpo* tí tu» tacto? 
po: m «nj<rcfj|li«m c*ocü«pit;2S |í 
carne* oc tu* ficto* Dieró alaabeth*?
bel* fíeroiql*« tomiefemtodaiafan
0TCOCÜ09 D flT W tlirO IJ 4ÍÍ(0tt!Q  I C U |
enderredo: be IDícrnfalc p no fe b«u•  
m  quien le« bíefe fepultura. £>uic>o= 
drw bien contar la* grande* muerte» 
que en aqndiadudadfr vieron; quien 
bailan« i  llo :a rtito / queegualafela? 
l«grim a*cond gran malpooio: ó  allí 
fe vio. Capo en tierra la c iu d ad an a 
guaquemucboaaiio? ame fepdofcóo 
radiédoocrnbado» infinito» omine? 
muerto? po: cada pallo bel« ciudad p 
po: cada cafa no «uíendo enfrn lugar 
bondenofe moltrafe la figura día mu* 
crtcMndmvHocnsmdido dleítragop 
furo: q  auep» opdo po: la  ciudadbc 
R o m an o  perdonado« criatura n ía  

. edificio oe todaella'.vtnteron lo» r é t t  
? ofoaenem igoeapararécafab 0bé r  
v ce¡*.0 gr*nt>íotf> quím ofa petiür 

tan gran oolo::t>nepuc*loqucpo op; 
p muebo* fancro» varont?que eftaua 
pjefentt» vieron. filio» me contaron 
como al tiempo que loa rauí ofo» ene* 
migo« enfangrenrado» entraron po: 
cafa oe. 0 .  ¿Marcela rn bija *]£>:incí= 
pia citan«« allí condla p le imite copa« 
ñera Del gran  pelígroiDejtan tito s fan 

| croa varone? que M arcela recibió lo? 
enemigo» con m upfereooroflrop fin 
«Iteración «lguna;£ntrado»quc tue 
roncomicnfanmup fobemuimenrea 
bemandarieet o:o/plaf a/m oneda pq  
lefquter jopa» que en cafa tema: la fan
crafcudamoftmuale» aqllaa pob:c» 
vdlidura» p Desale» que no auiaenín

cafamaarfqueja bdaque vrpen pifie
te. 2 .0* perro« empero conla informa 
conque tenían oeiu* nqueja* arepa 
fiada* pgran noble?« no/o quifieion 
creer .ante» oepuea oe muebo chinen 
bepalab:«* la toman peón crueietpa 
lo*/afote»/p otro*golpca U «comió* 
ranparaque le» oíefcio que pedían co . 
moquieraquemedianre domina) fa* i 
uoiella nofenrtaoe todonad« .S olo  1 
tí)tn quegaitaua fita palabza?en citar 
delante beiio« hincada oe rodilla» fu« 
pilcándole* no quiíicfen tocar tu rf  ni 
ato:mét4itc:po:que edad tan nem a 
no baltane a tufar lo que día con pací
encía fiendoanuana padecía, (Palito i 
jefu po: medros cicla glouofa btuda a  \  
blando lo* co: af once cxrUo*;cn tan ta  í  
manera quebatto la piedad lugar erre 
lo* cucbiílo* enfangrenrado«, ¡©tjcu 
m aalo* que allí rehallaron quequan 
do pa lo* ñero* enemigo* am ííado? 
belibcraronleuaraelia patijunta* a  a 
lapgUflaoe.S. ifbabloapoltol para 5 
betaro* alii/o puclta* cu lamo/ o cute 
iradas ,^ u e  tncrepble eilaicgru que 
p a rc e la  oemoftro:bando gi acia» tu 
timt«* p looie? a nueltro redepto: po: 
que «ule qttdo atiguardaitcentoda • 
entere? pícguridadpatu fanctidad:p < 
alegrándote q  almeno» aqllacefauen f 
turalaballauapapobze p no la bajic 
ferio b nueuo. i&ojauafe ficta tífcar 
cela viendo q no tema v>n pan paraco 
m er.paco:dandofequanto»pob:e» ? 
be ̂ eiucbnlto lo comían ocfu* biene» í  
bcüa;pefauacomoeneítoob:auapba >
btaua Ioquc3Joboi]to: Refluida falt 
bel vientre be nu madrepíefnuda roí 
nareaeUaftfebabccbo como elfcno: ( 
ba mandado fea bédtto el nctnbic oel 
Ícm^ñfídúoíalguno* eiasbpuc? -

ID m
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tetto citando fatta entera pfin tifato* 
bevefejburmíoenelfctKm tíjomdoatf 

flfcníndpía poibertderabefu po*
b2C5*/o meíoi olitalo* pobie* be 3ffa
filettalo poi medio tupo: p i l i  cerro 
fu* ojo*enfu*maiio*live5 poltri me 
r« .€ n  pjcfencía tupa oío fu efpiritti «I 
fcño::pfíédo cierra blu coaenap te l i  
d p a 'ip q  tetti* reptfc oevercom ola 
lloituJ* 0  vencrableülfcarcda o  p ii 
cipl* mup e m id i bija en jk f iid M »  
ejfobeqtldoefcm iíroiévna bieueve 
lid iífio  con mucba elegancia D ep ilé  
b i i i t t t i f  con mup limpia voluntad p 
bcfleooe feruíral teño: p agradar i  vO 
(otra* p ito d o t loa que leerán t i  pié* 
fente^piftola. - ¡

feiltoU quinta <xl
hb:o quito efedra poid  glo 
ríofoooctoi. lbferonp* 

m oefb tríg fd iitodo*  loscamoUco* 
cbHthano* para fu cdfolaad p oocrri* 
naptípecíalmétepara cófolidób € u  
llocb io .£ r* ti la v id i p muerte o rli 
gftofa+S.'j£>iuU : cupa admirable p 
tecw(comoviuj:éplo feñaladobeto» 
da* las bíud t*)cóuení«eméfe e* pue 
ftopoiíellobefteUbio.llboiqfm b u d i 
todo quito  aumps viltp enti* reglo* 
arriba oeclartda* *ft poi parte oellapo 
ítolcomopo: parte belgi tofo ooctoi. 
Sdfrieronpm o : poi eftrecbo q fea p 
iíperoDecúphr/lcpédola vida pcouer 
fado odia bíudatagttof# lo ballarep* 
mupenteraméte guardado .fdcrcp* 
enei pioceflb bella ̂ pillola la nobleza 
grádebdulínage:verep* como oepue* 
beta muertebíit marídoardícdo en b( 
u a t llamaabellamoi bcoíoabefampa 
ro  fu tíerra/fu* panétc*/íus amiga»/ 
fu bajienda/p fu* bíjo* :p  faticala ti»

f i t a n ç a . i .

erralicra dIDferufakn: bepue* 6 vu 
(Ita d** aqlío* ficto* lugares to o  fu a 
fiero éB etléioóde fado moneílerío 6 
religioii fácttlfima p biuío t í  gttofamé 
tequam o fu muerte m ilagro* /p ta* 
ma/atodarotfO*R> bem itefiran.€* 
partida la pieleitte <£ptftota en tic ; 
é fta n fa s .
atañed Tr a i * “ Ví**l*puead auertntrodu5i 
do la ̂ P ifióla vtene a contar lo* loo» 
re* b e .$ . p a i l l a  biudapbm upefda 
recido linageientre la* iK om auat la 
primera en noblejapla m a* feñalada 
en fancridad.Koonealgfiaparredfui 
loores q enla* <E(tanf«s finiente* $  
feguír entiende*

5  todos loa
m(ébio*bemi cuer 
pofcboluidëentë 
gua*/proda*la*  
futura* til battale/ 
no ballane ibigna 
mete loar la meo: 

virtud d infinita* qpofTepo '(^>aula 
muger (acta p venerable, m oble poicí 
erto en llnage/ m a* mup m a* noble i  
íiendadípoderofi en ríqja* en tícpo* 
pafladomempo aota mup ma* noble 
p getterofa cola pobieja q en ̂ efucpií 
(lo poflTeetnadda d mup cierto linage 
d griego* p dia puriflima (agre belo* 
Sciptondílegirím a heredera d Ifbau 
lo noble rom ano di ql tib ie tom o no* 
bjc.oefcédtentebe f a r c i a  p a p p i la  
m adredllafiicatiopm upderta íágre 
dlmcfmo. ^co m o d o  ello « am ig ad  
biosq poi mejo! feruiiie efiimo c m as 
aB ctlê  q alftom a .p ouo poi bit d tro  
caraqili*fala* refpládeciéte* do to / 
conlaapobie*paredes lodo qé3&ef
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lée*auá.1Bocrea£*qdtan!0* tríflef 
poiauerla gdído:ate*bi5emo<grací 
US t i  feño: poiq 1« touímos/p tü l i  re 
nem tf.Tfboiq dlareel feñoi roda* la* 
íO fü íó  bftiaatprodo loqbuelue a  (U 
mageftad pueden  encuenti ee fu f i »  
mtlíi* E >cm ifW iq aueria nofotro* 
perdido i e* ferdlanueua m oiadoia 
end cídoipoiquem íentra enla piafen 
tepida elftwo/woftjc futida fino pe
regrinación ip i r t i d t  di feñoi:p tenie 
do li din por ta l: mucha* peje* íeqpu 
ua tie n d o *  0defoennirada Dcmíp 
quanto íc alarga etti mi peregrini» 
cíom m oiido í?e conio» q m oliti enei 
monte oc f e d i r  : pmí tim a ba fepdo 
gran riempo p e re g r in a lo  no» ma 
rauíUcmos que fcquejeafTe R iendo q 
cítaua en tinícbliijpoique f e d i r  no* 
quiere oe5íro tra  cofa fmotínícbli*:p 
todo clmüdo rílapuelto etiellat :p ral 
eofu lm quale» fon la» rmíeblis. TU 
lu$ empero refpládedo entre la» tíme» 
b its :?  la* tinieblas no pudiere copie 
b¿der)a.£fe!!cba*vc5e* peftndoene 
lio folia ella d jír: © fràngerà fopppc 
grm aalicorno rodo*m i*padre**# 
3ía:po befeoferpa oefttada/ p eftar có 
mtféño: fefucrííto*0u$ndoquíen q  
fevepa algofarígada Delo*mucbo*a 
puños grande pmupafpcra peníren» 
cía que Ipa^iau coítumbiaua De5ír:po 
cafttgo im cuerpo p lo pongo enferuí» 
dumbie : poiq poniéndome en piedi» 
caralosotro*nomebaUé enmaldad* 
Zcpa aquella* palabia» oclltpoftol:
bueno d  no comer carne pnobeuerví
no* lo oel pioterà :po bumíllc mí al» 
maenel apuno* ru íenoimudalteto* 
da mí cama enmí fliquejaiftií rebuel 
ta en mífena enranro que fentia el do* 
loiDelacfpína.€ftádocnmcdíobelo*

¡2>el £fado.
mup tife rò * toloie» que lentia peón 
marauíllofa paciencia compoiraua : „ 
como quíé uepa losado»  abíerro*oe 
5ia* ¿&uíen meoarpeaoia Jaapluma* 
oda paloma p botaría oóde repoftífe. 
S e a  jeíuaifío rerotderotdhgo Demi 
verdad:íeanlorábien fu* ranero* an
gele* p aquel ángel g lo iío fo  q  feñala* 
dam entefue Depurado para íu g u tr * 
d a  .q  po n o  m udo w w  fola palab ia De 
la v e rd a d .lB íÉ u ra  d o  oicbo ppoi be» 
3írvnacentelliDelífonía níD eom bieq 
quíerenngir lo o ic a re to ifc a d o *:2 ln »
te* crean ¿i todo quanroDiree* mup 
menos bdoquepaííaen verdad: pno 
baila aioq ella noble bíuda p Cañeta 
merece.cupo* looie* todo* loapiedi» 
c í  .2 o a  facerdotesfe marauillandos 
coio*beIa*Pírgme*btuéen oeíeoDe» 
liada compañía Délos monges upo» 
bies la lloiá p la ceban menos» 0 m* 
refaber el lectoi fu* grande* wrtude* 
cnpocispalabiisfópaqoefo acaro 
do* fu* poblé* fiendo ella m as pobie 
quando muño que todos ellos* Y  
uoDeuemosmarauillarnosq dto  fea 
verdad quinto a fu* criada* p fíruien 
reslasqualespa ella tenía m aspo : 
hermana* p cópañera* q no poi cria» 
d i s u a d o  afuvpvii bíja€uílocbío 
llédo noble/vírgé/pcófagrada aliene: 
(encupa cófolacionella fpillóla 6 mí 
piíncípalmente fe efcríuc) la oejto t i  le 
to*Ddu tierra p paríente*:ríca p acó* 
pañad ibcío laftp  gracia* iftajon e* 
pues q tomemos la oiden q enfu*loo» 
re* fe requícrc/no bufeando lo q otro* 
oiadoie* tem a cargo oetK3Ír.í0 rro< 
comentaran mup&eambabufcando 
el piíncípío De fu línage: p tomándola 
comoDijen Defde la cuna /comentara 
De loar afu madreü&lefila p*fu padre
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■jftogaroipor lo* qtialea clin e* verda 
den f-ígreocJo* £ípíone*p¿5raco*: 
pojqel padre Dije que viene De aquel 
i*p ton nombrado2lgamcnon: cupa 
fama p efcUrecído* becbos po? roa* 
greda eflanfamb:ado*.€fterepfije el 
que rouo cercad* aquella dudad De 
£ropa rannóbiada pal fin la a (Tolo: 
tito* loo:e* otro* felo< oa rá po alp:e 
fenre no píenfTo loar mella cofa aigu» 
na fino lo q fije propio fupo/p aquello 
quefalto Déla fuente puriílmta Defu al 
ma«<£itelfagrado euangelío leettto* 
que al ríempo quelo* apollóle* glorío 
fosmup afectadamente pregunrauá 
a nro redemprorjq paga les Darte por 
auernerado rodo quatotenup nuer 
le feguído.ll\cfpondtoIea q acaoepze 
fente reccbtríc ciento por vno: penlao 
trartda aurien la bfenauenruran̂ a. 
Sacamos De aquí vna Doctrina p es: 
que no es cofa De loo; pofleerla? nque 
5af;flnre*enmeno(meclarla*po:ella 
mor De jefucrífto aqdiala verdadera 
boro. TBobtebarfeobribonriDel mu 
doútes ponerla* dbafo lo* pleí porel 
amo: d Dio* :*Uborderropue* filo fa 
bemos conocer bailaremos que nfo 
faluador oto afu* Difdpuloe glortofo* 
rodo lo quelestpomerioaqui Depre* 
fente. jfíauem* lo vttfefta fancra bíu* 
da mcnofpredola gloria bcvna fola 
ciudad: p aora e* glouofa en todo el 
mundo.£(iaquebtuiendocn iKoma 
ninguno fueraDeiRoma laconodaef 
rando efcondtda en vna fepulfura en 
06erlen nKomap aun loabaruaro* 
por marauilla bablan tilla* IRo ap na 
ríonoegcnteq no vega a eftoafancto* 
lugarea.-p venido* aqul(ali en vida co 
mo Depuro De muerta )no bailan cofa 
ranfenalada ni Dcq t a n t o  fe marauU

lien entre lo* ombre* como Delia gio. 
nofa léanla« (Ella resplandece alt co« 
movnamuppredolUTíma piedra erre 
toda*la*otra*:afl como vnfol refplá 
dedére/ amatael daro: De todas la* o 
traaeJlrdla*: nomettoscófu profum 
diltima humildad ba vencido todo* 
lospoderropfefkniotDel mddo.Ŝ e 
termino fer la menor entre todo* lo* 
hombre* /para Depue* fer la mapor: 
quanrodla ma* le abataua/rito ma* 
d feñor la al{aua:efcondiafe/p n o fe cf 
códía.Jbupendooelabonrap gloria/ 
la merecía ooblada:porqafi flguc la* 7 
vírrude*comola lómbrael cuerporde 
ne tal codídonCjoeláittparando lo* $ 
la codldárva tra* losquebupé Dell«. 
ñ b * t  po que bagorfalíendome Del* 
ordenqtcni*propucfi«̂ orD*rr*3on 
*cadacofa no guardo bien la rrglaq 
beuo.£abedpuesqtiendonadda De 
tale» padre* como aueis opdo fije ca 
fada co Cosorio varón nootlifltmo: 
oefcédjéte Del iinage al tiflimo o (Enea* 
p Délo* 3JuIío*:dc Donde tibien fu hi
la £uftocbío fellamojlulía/p el padre 
tibien 3¡uHonombre q Id vino Delgri 
3fuIo afcanfo. Codo ello Digornc por ^  
queesmncbormeriotmafporqroad '  
mírable vimidfporel amor Del feñor) 
teniéndolo menofptedarlo:viendo en 
efpecial que lo* ombre* Del figlo no 
ftguen ni abraca fino alo* q veencarga 
do* Dedo* titulo* p preuilcgios.lfto 
forro* empero loamo» lo* q menof* 
preda ella* cofa* pote! amor te Dios: 
p ca De maranillar que fi vento* que lo 
tienen p fepredá bello tcncmoflopo: 
lodo:pfl ello* lo menofpredin / rene- 
modo en muebo.¡Delte Itnage tan al
to que aueí* opdo nado ‘Ifbtulacupa 
gloria fue aprouada cola ciflíd*d:p
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tn d fh w d b m d tó ó .^ ii tK rm if«  
fije apiouada poi teftimonio oefu m i 
ridoioepottorittaparíétei p oc toda 
l i  dudtd^ñtcititdfctx cinco 
piittKfi fae J&küli fobie cupi muer» 
te eflando cn m onta pò la S u S S m 
orra1£>aulinalaqual tajo poi bere, 
derotjfu fancrtdedpbajicda afuma 
rido 1|bamad?io : fobie cupa muerte 
poleefcrtui vita bieue Cpiftoli confo* 
lidola*£a otra Cuítocbío |«qu«i 0p 
endia moia virgè fanctiflìma eneftaa 
rferra»fancta»:becba vn jopel pitelo» 
fo oda fancra madre pglefia.laotra 
iRuftìta laqualmurio mal lograda 
pconbarto ooloi oefu madre, fv n b i 
fo llamado CojDOdo oepue» odqual 
ceffo ocparír: oc manera que facilmè 
te podía quiéquiera ver corno odiivo 
luntad fe aparraua pa od oficio oe ca 
fadaip foto poi compUrconel bfeo que 
fu marido teniaocpijoaouo poi bien 
gallar aqud tiempo q como cafada bi 
uio » j&uádomurfo fu noble marido 
«íiloUoio/queqnefrmurío junramè 
te conci :oe tal manera feboluio toda 
aoiof/queparedaquedla auie odèa 
doaquella libertad. Ifbaraque boa 
oitt corno todaa la« riquejaaoeaque 
Ila cafa opulentiflìma p noble fueron 
luego repartida» alo» pobie». fñuit 
podra cotaro« laclemencia p benigni 
dad odia noble matrona / quepo: to* 
do« lo« meditado« fe comunicaua: 
baila remediar pedona« q jama» lo« 
aule vitto níconoddo.TBofc bailo po 
bie muerto q no fiielfe amoita jado oe 
fu ropa»1f)ofe vio libado ni miferale 
que ella nolo fuftetalie:ellamefma lo? 
andaua abufear poi toda la dudad:? 
elmapoioañopoolot qlla fentía/era 
ii algún pobie o ncccflitado era reme*

diado poi otríe Uno poidlam dhia. 
¿Saltaua conloa pobie« rodo q u ito  
alo« bijo» aula oeoejcanp querido fu? 
pariente« reñían condlafobidto:oc» 
5i«le« e lla ' q mup mapoi heredad fin 
comparecí ó les oeraua en jducrttto q 
no era aquella quepara oar alo« po* 
biefleequiteua.

nocla €píílo. quinta:
* Cuenta como la glo 

ríofa Ifbaula poi buír oda« bonra» 
que en íftotn« tenía p con mapoi per* 
feaon feruir a oíos Determino pife a  
lDícrufalenpoejrar alRom a. j^o n e  
fupartídatoondefe mottro vn am o: 
conoto» ertrañíflunop jama« víílom 
opdoiodqual véddaq jbaula ouo poi 
bien arrancarodi fuspiopia« entra* 
ña« confu* mano»: q ftie/partirffeoe 
fusbí|0»p*raíi¿piejam«afiu ferren 
cid» odo? llantos eltremo» q baila fer 
enuarcada oelantclebasían. q u io te  
guíendo/cuenta todoel camino qbí- 
50 baila fer oentro en Ibíerufaie.
Ĥ ^ i ^ a n d o  la fancra bíudafe vio 

) en libertad entera para go5ar
____ !1 oe oio» nole bailo paciencia a
fufrír lea wfita» p continua conuerfa* 
donqueenfucafa teníaoe toda« la« 
noble» ppiíndpale* romana» parlé* 
ta» fupat.CEnrríllcdaflc en gran ma* 
ñera quando alguna la bonraua :p bu 
paquantoleerapoífibleoeopi al que 
la loaua:£kaefao q vinieron en!« du 
dadoelRomamucbo» obífpo»oc o* 
ríentepoeocddentefobicderta neccíi 
dad oda pglefia apuntado? poi letra? 
p mandamiento iperíal :corre lo? qua 
le»lafancta bíuda vio 00» perflbna» 
oe perfecciónp fiinctídad grádtflim» 
elvno líbaullno oWfpo SSInrtocbia: 
d  otro Cpífanto obtfpo oc ̂ alamina

í l
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ciudad ve tbípte que ao?a fe llam a 
£onft*nd i.a i pnooefloa(qera £pí* 
finío)lo ruuopoi buefpedtp Hbaulí» 
fio pofaua cerca oeíucafa:bon<kmu(> 
ilg confín* gojaua oefu ooctrína/ere 
pio/pfancttdad*€fto» íanao» paro» 
ne» confu» t>octrin**pconfqo* m íe  
ron a encender tan to  el fuego ve cari* 
dad que en iJbauJa eltaua.que jama* 
penfaua pe fmo en como oefampara* 
nefu tierra par# mcjoi cobiar 1« be 
vio*. i{huella enerto como perfona q  
nofeacotdauaoefu cafa/moefu» bt» 
¡o»/ ni oefu familia /  ni Defu* bereda» 
de</ní enfin penfaua en cofa alguna ve 
quantasend mundo aula* B o la  t>c- 
feaua |nfeifoi* ( p file fuer* boncíto ) 
fui alguna com pañía/ a  metedle ene l 
pernio oondefeauten criado loa g ra  
dea parone» 1|b a u lo /p 21nronío/p  
fuá com pañeroa^ínalm éreq palia» 
dodpm cm opinoíapiím aw raploa 
finctot obífpot acoidaron be parrtrf 
íepue»pa la m ar atole laapucrraa a» 
lo< nauegante^p boluerflé afua pgle« 
fía t: B ien e t perded que cond oefeo 
poeuocton ella loa acompaño p nun* 
cabellóle partía« j&uando elnempo 
ppafTageparalanoblel^flula fuea» 
llegado acompañada De infinito» pa 
nentea noble»p críadoa p lo que ma? 
pefauatiftf piopíoa bqoa ella fe pino 
al puerro a enuarcar. io d o »  quito» 
la  acompañauan jama» ceñaron be 
fuplícarlc :có ruegoa/p lagrímaa que 
mudafleel piopolitop no quiíicífc pa 
je r pna tan gran crueldad / ni oefam» 
p ara r fu tierra pfuapartéte* oetferra 
doflepara fiempieoelloata todo» lo* 
ruego» ertauanfu» otefa» cerrada»» 
0 mtmíllo(* íe:o frrmeja nuca pifs 
ra :o  eílraño burgo De candad; llegan

lo» piopío» tofo» puerta» lar rodíUa* 
etitterra/ríegan odagrím aí elfuelo De 
lanre fu verdadera m adrejp ftendo la  
maademerffíflima muger Derodo el 4  
m údoplaqucm asam euafu» tofo»; ¿ 
cóftantemenrelo» pee Uotanp opr fu* 
pctícíone»pfm quetoarPnfolopunto 
ocíu piopofiro puntero 1 le» buelueel 
roftno plepa ala n a o . ̂ 'atendunin* 
velas p ía  nao  quería atracar Dtlpuer , 
to : ^opodobígícofupo ( q foto leerá 5 
varón )quando afi law o aparrar tu» 
toafo» tendido» agrande» bojea De» 
5ia :o  mí m adrepaíj medera apara* 
fiemp:e:juntauafe conel iR uftna ber 
m ana fupaoonjellapen edad pa pa» , 
ra  cafam é:üojaua6eianfeíU m adre i  
oí5fendota»mefma*lartíma<pmapo }  
reaqueelberm anoífup liaualeque 
al meno*feefperafléa oeicarla cafada 
p  puerta en com pañíabefkm arído.£l 
todoeflovíeraae*lo*ofo*be'fé>aur ' 
la entufo» ppueíloaenel cielo/fecádo 
gemído»Deíu»entrañ»»que baflait» 
allegarDelante elDiuinal acatamíen» i  
toíoeterminádofc fer cruel para fu*bí i  
|o ap o : moftrarttcpíadofa velante be ' 
Dio»« t01utdaua(le q  era m adre / por 
acoidarflé que era fterua De jefucriflo. 
iRompícnuete la» entraña* pquafi re 
bentaua De Dolonpdeido rilam oj De j , 
fuapiopíosbífo» queperafiempje be 5 
jcaua/conel quepoi o tra  parre ran fifr > 
me con Dio» renta. X anro m e» efpan 
fofa alo» que piefentet la pepan/ quá 
to la  otoa nia»eram aram llofa:po:q 
no podía fer obia De m apoi crueldad 
que apartar lo^bijo* Déla madre:pDeÎ »ií1aa au _   - - - - f *rarloaenpoderoecncm ígosp enrié» -1 
po que rodo» lo» iRomano» ertauan } 
encaríuídad«1^ue»fabedquelagrá i 
fcoe l^ iu lab a ítau aaq u cb jan rarfo  I



&cl £ítado*
d i f  €(IM lepes beamo: tu itu rilíno  
Tolo la s  quebrantaua m as im  con* 
Iegri« lo bcfeaus:moftrando tiro  m i
pot ellamo: ̂ ófiiottcttii/qitinfo
poidmenoseflimaija d  belosbíios
? o d o f u r ^ o Pc ó f o l» d ó w lf f ito i fu bija <£uftocbio laquai jfuopo? 
compañera oefu camino pfancrtdad 
f  a la nao bajie fu «m ino arrancada 
bel pum o:rodoa los que enc/ía puan 
reman loa o jos puerto» oíd  puerto t*  
dódepardam írádo lagcnteq queda* 
ua mirándolo* Ifbaula Tola fue la que 
lam as bolillo fuá ojo* a tra t / pom o 
verloq fin gran  boknp [omento no 
podía m irar. na cofa puedo afir* 
m arque nunca muger afi am o fuá bfs 
jos:po:q antes oeparrtrtrccomo ver¿ 
dadera? píadofa madre les bejeoto» 
do quanto tenía: ouo po:blenbe<bere 
dar afim dm a enla derrapo: beredarf 
feoepuefienel cido.l&Hofíguicndo fu 
ctmmopimmmente vinieron alas 
S flas llam adas R o c ía s  nóm adas 
pm w conocídaspoK ltiftierrob^la 
nía j^om ícilaqfueallipueftam ádá* 
doloi^om ídano qpo: fcrcníhana la * 
períeguía.Zuegoq allí falto fveiuíú* 
ta rta s  celdas plugarcsbondeaque* 
Ha fancta virgeSdomícüa aula betbo 
fu pida d roda ñievti maitpno:pcone 
(lapida m as fele encendió el befeobe 
Piftrar la cafa Tañera p fus lugares. 
Ubarrtero&eallíipfcgunel bdeoque 
ella leuanatodos los vientos le pare 
daipenejofo^pnoauíe nauegacíonq 
le fucile barro ligera Ifbaflado el eítre 
cbo oe S ep ila  p Carpbdis viniere por 
eí Adriático m ar con mup grá repo= 
toballa bar enla ciudad be íáfeeton: 
sonde fallero todos p fe reg ie ro n  oe 
toa cofas neccflarüts. Eiepuesnaue«

fo.CCLXIÍ.
gironpot I»3íli< abtká £ w “'
ppo: todas las £pdadas:ppo: aque 
Has coilas be Muerdas gentes polita» 
das« Sperando paa iR o d s s f  a Z p . 
dadwalmentevmo addéubura £bp
pie:&onde fue mup bte' recebida : p lue* 
go en llegando fue avtfttarel faneto o  
bifpo fcpifamo p recebír bel las fanctif 
limas cofolaciondq folia, ¡E^etuuoíé 
allí algunos otas :nopo: cob:ar fijef* 
fas mpoi t>efcaoflar( como alguno# 
penfauá ) furo podas cofas efpi ritua
les que bel obífpo reccbia:comobe» 
puesfevno.THo qdando monellerie/ 
bcrelíjofos en aquel las partidas que 
d ia  nolo vifirafie p co las Umofns* pof 
Tibies lo cofolafle .pojquc era muchos 
losq  auíe*venido apoblaren aquella 
tierra porla fama bd . 6 .  varo Qrptfa
tuoppofiomucboq toqucná.í2>f a*
qui fe partió p bieuemente llego en la s  
p a rtid a^  6eleuda.be ap fubto a 0 u  
ríocbíaíbondc vifito al faneto obífpo 
IfbauUno ; p Te oeeuuo g03audo befu 
fanctídad pamo: : p pueilo q era enei 
furo: bel puierno/ardie empero conci 
calo: bela fe: pficndo vna muger no» 
W eptan oelicada/acoífumínadabc 
TtemprefaUr en andas p en om toos be 
dclauo^empero co mucha humildad 
p alegría partió be aquí caualgádo fo 
biew aínicopotoe. ig>cj;o aparte aU 
cunos lugares oc S p ila  p 'jjbbenícía 
que para venir a Ibierufalen paflo : fo 
lamente quiero bajer menciobeaque 
Uos que la Tagrada eferttura la b«3« 
f a l t a d a s  pues la ciudad be Bcrp» 
t©(colonia que fiic bríos Ift omanos) 
p la antigua ciudad be Spdon.pla rí 
bcra be 0arepta:vino aparar,alato:* 
rejilla oe IDeHasroonde entro ' p ado 
ro a  nío faluadonpaflando po: aque

/
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1101 átmúe* txZpiO txmdeOtpof* 
rol. 0*l£>ablo hinco fus rodilla»:#» 
Ue40 aladudadoe £orbqaoz*poz 0  

.. fronóbie fellama £o lcn ia» :p  elimi
nando po: lo* campo* k  áhtgcdo 
(Dondefijemucrro 3oJfos)eutropot 
I* tierra odo* ftlííleo*. tífcarauillan* 
doñeen gran manera en ver lasfeña» 
toque aunqdauanoda andad  and» 
guárneme poderofa llamadaJ&ox. 
&roranbíenla rozrc&e (B lratóó |> e  
rodea rep oe^udea aula edificaaoeti 
bonr*pmemoziaí>e£efar flugulío* 
pafli la ame llam ado Celare*: aquí 
río la cafa que auíe fepdo be Comelio 
cenmriomqpa etitonceserapglefiabe 
nfofaluadoz.wo la* cafa* oe^tlípo: 
río  tanbien sonde folian (llar la* qua 
tro rírgínc* pzofttas, fg>eappa(fo* 
ddírepw 'o aquel lugar llamado U n  
típarrido(pot rajóoefu padre De IDe 
rodca)q p* en ronce* eítaua riiediooe 
rríbado.ríola dudad se Xpdachecha 
d u d ad «  i& otcat/pm up nom brada 
poz €uca* aquel q ailí fue refudtado 
pfono.lfto lepase aquí vio a p rim a  
tía fu pequeño lugar se $ofep: aquel 
que&erroalíeñoz, &to luego a IR ío  
becuidadqen otro tiempo era seío* 
facerdote*aoiae*w fepulcro pelo* 
mucrtotrpuertoDodeíe rem ito $ o  
ua bupendo « rope* . ̂  aun (poi en* 
rreponeralgosd*spoeríc**fabula*) 
Jugaroedonde ferepaBndromeda la 
encamada que eítaua arada enla pe» 
ña,2Z>captoznandoafucamínotfno
ala dudad De W icopolírque pilme* 
rofellamaua£mau*:enlaqual fue el 
ifeñozconoddopoz fu* Cancro* sííd* 
pnlofenelpam roel pomppozeftoftie 
jaqueHa caía se £!eopba*íxcba n ta  p 
gjtcft# p i n  d  fcfio^4]|biiTícD(]o oc 1«

quífiie a la sso s  ciudades que edifico 
S a lo m ó  llam adas ̂ e ro zo n  la a lta  
V la bava:Ia*qu*Ics fueron oepuc*sc 
Colada* cóoíuerflas tempeít«de*:ala 
manderecha oeftaarepa lo* m onte* 
Soplón p jgiabaonoóde 5ofue cap ítí 
peleaua quaodo milagroiamentc m i 
doalfolpatabinazqoando rabien có 
deno alo* jC>ab*omr** poz una rral* 
don quecomerteron oq todos firtuef« 
fenbcaguadozespberraerla madera 
necelfaria para el re s id ie n d o  la no* 
ble lé a n la  aquella d u d a d «  j£>abt 
afí Derribada bolla el Cuelo setuuofe 
w poco  acozdondoflc sel pecado qco 
m eríopoecom ofiiealji befpedofads 
aquella m uger pubücana*vv como t i  
bienfneron guardado* rip ien to s xm. 
roñe* Del tribu ti J&cniamm poz merí 
roa Del glozíofo apolíoi. 0  * 'líbsblo. 
Ilboz noferazolijto pafTo adelante: p 
« to  aquel fepukromemozaWe í> |t>e 
lenalaqualnendorepna beio*2)dia* 
benos apudoed mucho trigo atu puf 
bloen tiempo «  hambze. io d o  ello 
paffado/la Cañeta biuda entro en ona 
an d ad  ((amada iDíeruíaleti ¡dudad  
que ha reñido tre* nom bzet: poique 
primero fellaraojjebuszsepuea 0 a *  
kmbepue* rodo (unto IDíerufale j& e  
pues oe odlm ida vino el emperador 
ibelíolD adríano p ía tom o a edificar 
llam ándola IDeUa: g u a n d o  llego a 
ella t í  nombrad* dudad la noble bm 
da ‘l& aula pa le tenia aparejadornup 
tico apofenro/poz m andado ppzoui» 
fionoelpzocoimilDc i^a le llm aq u ea  
uie Cabido fu reñida ¿conocí e fu una* 
ge p m eredm tenro.élia cmpei o se** 
do* aparte todo* lo* fauílo* tom o 
rna pobre reída poz apofenro:p be allí 
(alia awiirar rodos lo* Jugare* lanctií
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nm o*t* aquella títm.Xtn  puerta ef
tsu* enl*t*uotíon 1« cada lugar oue ? 
nobafiauj a moneda &e allí íinoelt*
feo Departir iu c ro fro ^ m n d o iie - 
gosU m opísp  verdsder» dudad o e» 
H W a le o c m b tó  w lw retecm jfiu* 
crirtífim ioe uro faluadojpeomofiel 
dlurnera enella colgadocontanto ar* i 
dotpbeuodo 1« adozaua» CEnrro lúe* 
aomclfcptúcro f*naiffímo:Umarbó-~
deel feño: refudro p:arrodílltda b«f* 
meo mucha* lagiimat aqüa piedra
q u e d in g e U ttía q u írid o íw d m a ceU fepulmra. 3defaua infinita* ceje* 
corto* ofosp bocaj? amanera peen* 
perfott* fedíenr* cofu lengua lamia* 
quel lugarpzcdofooondc eftuuo el fa* 
cratífltmo cuerpo d nucrtrofaluadoz. 
loda I* dudad ce IDíerufalen/pd 
mefmo feñoz (aquíen ella rogau*)wn 
refago* oda* infinita* lagrima* que 
forte todo* ellos fugare* berramo. 
Saliendo ce aquí fubío luego aladu* 
aadceSpon:qpae1talxcbawafoj* 
taleja/oma* pzopíamérevna cueua. 
£1 repa&atiíá conquifloen tiempo* 
antiguos ella cfadad/poepue* la toz* 
no a edíficanppoírilofue llamada la» 
conqrtíUdaiefcríto ella bella :¿$uap 
ocrícíudadbe Sríel que quiere bejfr 
leon&cbíos/p cu otro tiempo mupfir 
medaquaí el rep ¡0anidcoqrtilo:bef 
ramdmafcbfreró aquella* palabza*: 
fon fuá fundamentos tufos monte* 
íancro*: ama el fcóoz las puertas ce 
Spó fob:e todas las mozadas be^a 
rabino crespa que fe bfro ello poz aque 
(las puertas que op vemos hecha* ce 
niji p poluo:m*s díjcoíTc poz aqucll** 
contraquíeneUnfícmo no tuuo fuer* 
rarttámidipoil** qusfdbs entrado 
wagmniiwlrtfudbe católico* q han

w rtdoa jefucrtfto.€flauaallf maco* 
btmna quefollcma d  pentii cela pgle 
fia èia qual fe moilraua ot aquella tan 
grefacratíffimaocnfo faluadoz cnia 
qual bijen q fue irado perueímente a  
forado, rtboflrauaífe cmtbím a lbd  
lugar&ortdedlefpfrítufiuicroaufa ce* 
cendído fob:e la* anima* be aenrop 
stinte que creperomparaq fuerte cópu 
dalapzofida od profèta ^oelqm u= 
cbo antes lo auíepzotetíjado. >** ¿
fattane a m  ^ ^ f ó i a q u í »
S«1fbaula bepues be auer pifitado el 
fanctofepuicrofaliobelbierufalèpa* 
m  pzawfirarel fugar fanctfflutio be 
J5*rlt oonde el fa lúa d 02 nacto.&crU 
wt la* confort clone* omínales q le fue 
fbn comunicada* en aquel finaopoz 
ttkpioítguc otra* ínfiníttfettadonet 
p cinta* baila ceñirá entrar erta cm* 
dadoe IDícrico. - , -

!$pue* qenefla fancta dudad 
ouo compüdo fus ocuotasef 
I tadone* p repartido fegú fu* 

fuerza* toda* lasmspozeslimofiza* 
quepudoalo*potae* que ma* necef. 
fidad rertá p afu* compañeros 1£>ar 
do be IDítrufalen para ceñir a B etlé: 
pendo po:e! camino apartofe «fa m a 
derecha para ver el fepulcro tf H\acbcl 
muger tsnnom rtada : endqual arte 
llamado * béjamín bíj o fupo / a unque 
no como m adre. t ie n d o  :J&enoní 
(q quiere bC5ír)bííOÓmibOlo2. írtlrtd 
el padre crio aquel bí)0(iiamado bela 
manderecba)afi como en efpirífu lo « 
ule pzofertjado ♦ O&t aquí feparrío p 
clnoal lugarbódelafacranllima rep 
na bdo* angeles parlo a! feñozoero» 
do el múdoiquado ella cío aquel poi 
taU an pobze Donde la gran fenoza a*

fo .  c c L x n r .
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utefepdo apofentadatcontéplo aquel 
pefebzetdde dlaíhoconodoafu fcñot 
juntim entecoridbttepiodolo reco 
nono pozó fe cumplidle lo queellaus 
p i o l a d o  pozdmefmo profeta q  t í  
je.B ícnaucnturado e*dd tombía (o 
b ielas aguas tonde huellan el bucp 
pdiafno* £npzcfendamía leop jurar 
q citando enefíe íaaanítimo lugar ve 
pa conloa ojos ocla fe al infante jetos 
afintño rejín nsddo/pem buelto en» 
fu*pobie*paño$:p que lo opa Hozar 
ene1 pífebze* £ontodo cito pepa a lo s 
tepes m agos q sdozauan elfeñoz:p6 
vepa la eltretia cutí apernada reípia 
dectédo fobze la fscrstídim a rcp»a te  
loságdeszpquesfunefmo pepa cljan 
cto piejo 3loícpcomo andaua tan  t / .  
Hgenre pfoltatoílruíendo:plospaft&  
res como ventó be nocbepoz ver aquel 
verbo biuinslbecboombzcj&ertfane 
ra que los meónos pallóles telele allí 
comencard a  entonar las a lta s  pala* 
bzastcl glozí ofo euñngelífta.&-fui 
q U5c:€nelpUnclpío era la palabza/p 
la palabra fue becba carne* io d o  (o 
repa la gloilofa lé a n la  :p juro conef 
to pepa aqllos niños inocentes m uer 
to s te l  cruel IDeroddramofop lleno 
beftirozjpepaa 3H>feppalaefppfaf«e 
pafscradttm acom obupáa $gpp to
mejclaua etídto lagrim as confu ale* 
gnabí5íendo, B^íos tefalueoBerl* 
cafa bepfcbondc nado aquel pan ver
dadero q tecendío bel cielo * fe to s  te 
íálue o € fra ta  región mup babundo. 
fapfhjtiféraicupababundada estío* 
fefíoz p itdcmptoz n fo ; beti piofét(30 
poreferro en tiempospalfadoa el pío 
féta /9^icbeaaquádobijco:ftu B e t 
lencafaoe t i r a r a  no eres la m as pe. 
quena entre los mtilarca be 3 u d a:te

rt tnt ít lír te l que feri p jfn tfp tcn íf*  
raeUp fera fu Calida te i principio bdos i 
tía std ae tem íd ad . l& o itá to  tu  lo s  
ta ra s  baila el riempo bela q pare : p*. i 
ri ra p lo s q  quedará td u *  berm anos 
fe comento? a lo s bí jo s te  3  frad:por : 
qneverdaderamétecnti nado d m tn  N 
dpe que en g en d rad o  am eel lu3ero : ;
l'CuponadmientQ bel padre es fobie 
toda edad :p perm anedo enti la gene 
radon te  E>auíd baila tan to  quepa, 
rió la wmemp la s  fobras tcloaq  cree 
ran en jetocnfto fe boluerá a lo s to jos 
te  3Jfrael p predicaran con Hbertsdtá 
3iendo;2 l  voforros conuetiía que pie 
dícaflcmot la palabra te tfo s  parné* 
ramenrerempero por quanto la alan  
faH d  be potorros ju5gado*ífxJ^io* 
día vídaettmafcvede* aquí cornano* 
boluemos slosgetíles para pzedicav 
la rjriloa .^a  fea verdad quedfeñoz a 
uíeoícbo no vine lino alasouejaa que 
perecieron tela cafa te  3frad:pcnefte 
meítno tiempo fecuittplíeron lappala 
butaque $acob aefle pzopoitto su i*  
pzofirt<5ado:ti5íendo 1H o faltara ja  
ma* pmcipetx$udaní capitan (aU 
do befu muflorbafta tan to  que venga 
aquelparaquíen todo d ía  guardador 
p elle (era efperanf a tela gentes * ifte  
3ontenía pues ¡E>suídbc jurar/pcou 
firm eja ba^er aquellos vo tos bijiot* 
d o tin o  entrate end tabernáculo ce. 
m ím ozsdsm ifobíteendledbotòni ef É 
trado:nibarefueño«m isojos*nite« p  
poto am íspd lañastlH o  ta re  bolgf. \  
caalisftcncstem ícabecatbaífatart \  
toque baile lugar para elfeñorpmo* 
radapara  b io tte  3acob:bfcbodío/ 
beclaro m as querrá loque teftauaz 
inoltrando mup aladar*  que contos 
oíos be profeta vepa aqud  feñoi que
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nofotro* verdaderanto citemo* pitynrtM*”'

feñotfquces21ílinfttto aftom m iec* S § ° ? uc ̂ } « a **lfcuirias. &c. 
elmcftno fctío*. y  pojcfto batía con í^m!mU.*0U0 ̂ fiM<Í0 *te ̂ qw futí»
m«ct>a conftanpi dmcfmo m ofctate m S S í S ? ^  P°*1 camino wck> 
jiti)do:tijrriffB iO f fufú uio2<id4 p $, ^  quiere 0(jir)flloi
dolarem os d  («neto lugar bondedhi
uferon fuá pfe». yo miferable pocca- ¡nHH!¡t i fnrrrl¡.COf,fcmplafido como 
dojabealcanfidoa tlUrmcfkluanr ««fe conumido en
r«cnrttrimopadowflpcfebieoom!e ” 1*ncra d  €utw<botela
cUnfanre fetos mñorejín naddo Uo» 1% c®m 0 i«fe «W
rojverpowreticfta cucua fflodofabó d a ia S ím íu S S * ^ ? 0 ^ r4 ** ̂  
de la repna ocios angeles fe b iU o v ^  t í í í t í t e ^ « ^ ‘S4? ! * ? cow w  
goi oonsdl* p m in  pjrid» od fenol *
oe todo el m u ndo .aqu í ferím t bol, . i S . i r S  . ” * ‘j?” 1# 1”  ♦
jm f i  poiqite efta e* 1« n o raco m  fc.
noüaqui m o n rc  ro q u e  d  ftluado» t o m o  * W : q « S í « S r í  
w lm undo I* ouo tfcofltdo.-pj ipfrc. j t o  t* iqu< M t H t  K o í i f c  
^l«caufcU p»r<m inigido:m ulm * qud gr»i> r*sm o «  w«< I™ m ra i£  
bm iranem pit |* r* d t>  mi g m trtó ó  g n ^ q u t  « ^ ^ o t m b u ^ p o t
le feruír*. IDecbaeftawfiraconlasco lo* fojos oc Sfraelpara a ttlsp s r to«
fcm plgoneaquc aueía vífto: bcccn. d* I*tierra .a l tiempo qucmlndo 
dio la S a n c ta  Woda a wíttar vna to» w£grpíft>Ia quert*tom *r* totear* 
rre que cerca oe allí diana bicha o e 0  * f í g u r a t e a S x t o  q « e l S í  
dercque ifontftca ocla manada : cerca p 'fa^asp iofc^o  quandooíroi po ío
w laqual ?aco b  apacentó fuá gao** lo pe pifado !av>ua en el lagar: pnofe
dos aquí mefmo vriauan loa fancíof bailo contigo omtee ninguno oe ro-
paltoje^quando merecieron op: aque oaa la* gentes ♦ t e t a d o  que vuoef«

fer

lia canción oelos angeles que &c5ia : 
j5\qU* fea bada enei cielo a bíos:p en 
la tierra p a j alo» omb:e be buena voa_ _ . j f r i_ *_ _ l/-.

^  * * ▼  t  MfWH
te lugar no tardo vernr alas cafas pe» 
quenas botlde ame bluido Satra : *» 
Ili pío las cunas xonácmcío VfacpH |V 9  V f l l ^ v  w  w v i l #  W »  III VIV 1 9 9  I M H i f  W llilC íW U i?

luntad « «Blando d io s paitoics bien p ía s  feñales bel rotee Donde ¿ tea«  
auenm rados guardando fus oueias pan vio el biabe jclucrilto p fe alegro«
merecieronpailare) coiderofm m an* Xcnanrandolfeteaqui tobioalmon«
5ílla veíbdo be aquel puríííimop facra te lDeb?on/po: otro nomtee debo:
dítono vellecino:elqualtee lleno b d  caríararbc:queqmereoc5»r tugarte«
nvfA/»MW«l * ritn n rtii# rrui* 1« rlf- W  *»»*«•**/%m m h **) *•>* « »1-rr»rf«W W ▼ "'»’1**’ " ’ ”
rodoceldbal a tiépo que toda latte 
rra diana cnjmra p fcca.6lc toldero

los quarro varones/ queiutron : S  
tesw»/tfac/$«cob/pe¡grsnde2!.

3



JLfluaV* £ptíroJa*V* ®ww{*.IIL
dtti:dqutJatenJos $udiot quei« 
(U dia ettterndoiconfoimmMe co• 
nd libiobe£efub<iobe lB«ue:pucrto 
q  otto#  mucbos bijéq dquarto varo 
qalJidlae* £alefcupa memozia en il 
guna parte De aquel lugarfc mueltra. 
IBodfo pillar dc «q li fincti Nudi i  
wi lugtrqlltmi  Cartaibfepbozzq 4e* 
re K5ir trtmièto dlas letrasipozq me 
nospzeciado 1« tetra qmata iute ella 
mupbieballadod cfpiriru q ba favi» 
di. l&em tnert q tornado otro cimi* 
novinoavercongramarauilla l i t i  
guai tifi« p bapaqfueron badas a 
jdtonielWio bê eptoenlugarbeo* 
trasmup fecatpeiMeaqenla parte 
di medio biafolia tener ;mlr«ui ifbau 
li corno fé regaua lo* capo# di vicjo 
teftamèto/qfoUa ler fecosp Un pzoue. 
cbo/con oqllas igni* rrtidaspoz vn 
artificio mtrtuillofo:cótèpliut enef- 
ro corno los pueblo« pzimero fecoa d 
grteit diluiti p« ptbudtdi dilati«* 
igni» marauiUofas od (aneto biutO* 
mozaqtfi cftuuobadala nocbevj0tro 
Ut ftguiéte ptq et folfuefalidofubfo t  
vnmote3tUoU«mtdo £«pb«r36aru 
que:q4ereoc5ir̂ ll« oc bendilo: ette 
et ellugar bonde 21bzab« faceti fegui 
mieto «1 fenoz *Z>ea4 miraua la.6. 
bfudavnagraUanura folapbdierra: 
vcpala rterrabeSodomaptìj&omo 
rrt:d Zldama/p 6ebovm«lU mefmo 
vio Ut vinta qmanaro balliamo ila 
m«dift*£ngtdt;p corno Cngadip 
$ego: q pzimero me IItmtd13&«ic: 
ftieocpnct lltm tdtzotrt ;q quiete 
oejirpequent enlengua bclos 6p:o** 
ficozdauafe citando olii bela cueut oc 
Zotbp bel erro: enq capo a confi bel 
ftno:&e#i con mnebat lagrima** 
litoonjeHwqli acompanauanqfc

iCOzdtQend tq u d c tíb  /par« faberfle 
guardar bel vino Donde ap tan to  peli* 
g ro . ¡g>eftec«Tobe ZLotbpzocedieron 
loa Jdfeoabptit p loa S m o m ta s . 
ábücbo me be tardddo enel medio 
b it nofe ft e t  la  caufa poique «quita» 
Uo U cípofa «fu efpofo reportado bon 
de tib íen  3Jofepfe em bnago con fu t 
berm anot¡quiero  pues roznarme a  
IDícrufaíenpoz los lugares be Ceuea 
p Z lm of/partconrcm pitr la Iu5 rcf. 
pUndedenrequc fe vec enel monte 0  
(íueretbtdondenueflro ftluadoz jefu 
crífto fubio ol padread li fohtn ftcrtül- 
c tr  cad iv n  año vna vaca berm qt en 
b o n rt be Dios: p b d t cení ja  üdt* era 
limpiado todo el pueblo be ^ f r a e l , 
(Enelle mefmo lugar fegun (Ejecbíd 
cuenta fundaron vna pgfefta al feñoz 
lo s  cbenibfnesfalídot be) tem plo.«) 
entroavfftrar dfepulcrobe 2 U jaro p  
be idfcaría pd tí& arra  vio aquella no 
ble pofada: vio tanbien 1« villa Délos 
ftcerdotes o alquería llam ada J5et= 
fagezque quiere bejír cafa be boc« o be 
m«]nlla*:vio tanbienel lugaroonde el 
pollino belladia que folie citar ítem , 
pze liberto fue enfrenado p bolgo be* 
lloípfe oepoenamt cobzir bela* ropa* 
o d o s apollóle* paraq el feftoz afu pía 
jerpudíeirepzafcnrado enel.lD ecta 
ella piara bdcendíofe el camino ocre» 
cbo ala ciudad be ÍDienco.p becendté 
do púa pcnllando entrefí aquel epem* 
pío maramllofo que elfagradoeuan* 
gelío nos cuenta bel ombzeq fue enel 
camino herido; Coutemplaua como 
paffaron elfacerdore peí lenita p fe. 

1 lo oeraron citar caído ;pt>epues el 6 a 
maritañovfobe rtnenrera caridad co 
nelzque lo tropo fobze fu caualgadnra 
baila el ntefon ocla fancra madre pgle
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fiiootidc lo encomendó tlmefonero r dan enffgura bloabcne apolide#;#fc 
concanto aftioiíbctandolc mup coiti« * afimefmo la fuente ocla lepo folia fer 
pltdamcntctodoionecctTaríoparafu, fecipm up am argatpel*dadero¿e 
cueaM quí mcfmo tó o d  lugar llama ¡ifcoconfufabcr 1« cnfenobajicndoia
do S d o m #  q quierebejír( befangre*), btiljepmup babudofa. S petti«  fo ia  
poique allí t i#  concini aule faiteado» panada la noebe quando conti caló;
te# p oerramauafanfire ocio® e •«•(«* k  vino g t  el rto^oidiicf luuo p c tv d t

•IU cía ribera Del río. luego afilio  el folaectuitifT* m i *»»

I

IKUCAOOa
re# pocrramauafangreoelo® cam iní 
tc*q ro b iu i pm araua. aiümefmo cf 
ta  aqudlarboloondc zacbco fe fubto 
g A ver Al feñoj:q figmftcala® buena# 
ob:a* ocla pemrcnaa .endonde fe lauá 
lo# robo# p qualdijcr pecado# paña 
do*« ¡Sem anera q  clic ombzetuuo ne 
ccflidadDcfubtrflecnti lugar Alro oc« 
i«# wmide* para mirar ai leño; aleo. 
&o# lugarc* ocio* cícgo*cltauí bajeo# 
p pinto* al catnmojclto# empero red 
bteron la# lumbzca oe clandad cono« 
tiendo elvnopelotroteftam cntopi* 
rafm iira lleño :,

trada oe 1£>aula enia ciudad ú IDlerf 
co;p oe ap o tra#  infinita# (¡Bacione* 
q bíjorenlasqualc# conci ardo: oc ca 
ndadq leuaua fe titerntootátoónot* 
ro lugar ranero q  no vífiraifc : m  co» 
mo Dóde nfo rcdéptoz barto  lo# taro* 
mil omtee# oe cinco pane#: el monee 
£ ab 02 oondcferranlftguroípla fuen 
te be S an fo n  p cofa» fcmejante#ba& 
racódupz fu® citacíone# toda®.

~ Í0m plida#  la# cítacíone#q 
auei# opdola noble in a n ia  

lulero èia ciudad llamadaiDíe 
ileo fondada poi mandado be ¡pajel * 
para fu piímogeníto bíjo 21 birííaquj 
pio loa realea De /Raígala pel grá m o 
ton odo# pzcpuclo*:allimeímovío el 
mífterío bela fegunda clrcunaftó: peo 
netto la* ooje piedra# que auicnfepdo 
traída# allí bela co:ríentcbel n o j o ;

— t  "jz"" " wvi 1 ,v » iu»-'a»qiauo ci ioi acoidoffc bel Coi oe^ulttúa:pccm o 
lo# facerdore# acoitumtwaid andar 
poiclmabcaqüa# agua» lo# pie# en 
pito*, como tibien mandándolo Ibe 
líA*plDdiícola*#gua# abuerÓ cami 
no eltandoffe qda# be m i  parte pe* 
otri.pcnfaui tibíen como el leñoi fie 
do bautQado entile no aiimpio p pu» 
ndco toda* la# agua# bel mudo q ella 
uau fujia*afl bel wluulo como tib ien  
oda muerte miuajfal be rodo el mil« 
do q enella# aulc pereado.2i.arga co* 
la feria fi me pufieifeen corar Día valle 
llamada 2lco: .q quiere ojirCboíllclo* 
peompaña# )enaondcüueró condena 
doadburtop el auanaatafimefmod 
B etel q quiere bcjir(cafa bebio#)bOit 
de^acobburmíopobiepbefnudo ío* 
b:e aquella riera Definida teníédo m a  
piedra poi almohada beíu cabera. <H 
ta  piedra fegun atacaría* tiene fíete o . 
jo#:p fegú £faj«a;c# la piedra bel rin 
cb.ttíío afimermoenettcUigarlaefca« 
laqfubícbalUel cielo; cnlo alto beta 
qualelfeñoicftauarefirmado bando 
lam ino  alo#qcóam o:fubíá:pbem . 
bando oelo alto  abato alo# q íubm ne 
glígéteapeó poca voluntad, ̂ t o  att 
intim o cntim 6tc€trapn lo* fcpukro* 
bejefu bíjo be IBaucpbc JDcIcaja- 
ro  bqobc 2)ronlacerdore:acadaqual 
bío la bonra que merecía .¡£>eio# qua 
le# t i  m ocita editicacocneímonrc be 
B aa# /a lap a rtc  bel fetenm onp ea

$  $



2Líb:o.V-' ' * ep«foU.v. £fo»n{a.nil;
vntógar llamado £ an « tf« re :d o tro  
cni&Jb** dudad txfu tojo llbbm es: 
niurauillofleen vercomofiédo elmef 
mo Zunatfare d  repartido: o d as de 
rr*9 «uícefcogido aqlioa tugare? m o 
rañofosparafi.l£>uespar«q boscó  
tare looc 0 ilo  ooude ftiedlaJtar ocf* 
fruido fegñ open ota femuertra. 1(baf 
fo ia ciudad llam ada 0pcben( noco= 
mo algunos igno:áte?oí5en 0 ic b a r)  
q«o:a fe llama W apoles ;p«4  enfro 
eitvnapgldia q  ertaua becba cerca oel 
pojo De Jaco b  end cortado Del m ófe 
0 ¿3*ín Donde el leño: fe «lento con a  
faj fed pbam b:c. p enfm fue barro co 
la fe oda ‘3amaritaña.i¿:íta/oej:«do? 
cinco m aridos(q erardos cinco Iib:o? 
De id&opfen)pdfe]etoq etla fe peflaua 
tenenp oeicado el erro: oe ̂ o r tte o  ba 
lloel verdadero m dlias:pe l verdade 
ro faluado:.30oluíendofe De aquí vio 
los fepulcros Ddos boje patriarcas; 
vio laciudad 6 S eb arte : po: o tro  nó 
bieoicba S a m a rilla  qual fue llama* 
da po: IDcrodes 2lugurta enbonra 6 
21 uguño empera do: .aüiertáfepulta 
dos los dos p:oferas ÍDdifeop 2lb» 
díar.allímefmocfta aquel grá J0au- 
ruta el mapo: De todos loe nacido? De 
mugcres:Dódc fancta Ifbaula vrédof 
fe t€blo Délas eltraña? pefpátofastna 
rauílla? qpo: aUt De palio ¿parto opa* 
*jfb:imeramenteeUafentía como los 
Demoníoafonauanpo: todas aqllas 
partid aa amanera oemupqrofos au 
llfdos:opa como Delate loa fepulcros 
oe aquellos fanctos varones aullaul 
om toesam anera De lobos:otrosí«  
Draul como perros :otro? biamauan 
como leones:otros filuaut como fer 
pfentesjotros a manera Deto:os Da« 
lian rejíoa bram idos. fcjepa vno?que

andauá rodando la cabera po: tierra: 
vepa artmeTmo mugeres que ertauan 
colgadas Délos pies p(para fu vergué 
(a) feles capan (a? ropas a b á je o s  ten 
do  todoerto la fancta m atrona lio:«« 
na oe piedad: pluphcauaanfo falúa« 
do: ouieflctmlencoídia o tead a  vno 
Deaqudlos/p lo rem ediarte.^ puerto 
que ertaua pa Defcaecida p fin tuerca?/ 
íubioem peroalo alto  De vn mote Don 
de ertaua do? cueuas en la? quale? c\$ 
fe ti 2Jbdía? dio Decomer acient p:ore 
ta s  panpaguatal tiempo q fue en J u  
dea lag ranbam b:e. ¡E>e«pfe pam o 
p  pediamente v inoalB ajaretoonde 
elfeño: fe crío: vino afimcfmo a £«« 
naan /p a£ « p b « m au n  Donde timef« 
m ofeño: m as famtHarmentemortro 
fus m arau illas.S q u i vio d  lago Ua« 
m ado la m aroe £ p b en o :d q u a lftie  
fáctíftcado po: nauegar d  feño: enel:  
vio afimefmo aquella foledad Donde 
elfeño: barro  tan to s  mil om b:es De 
tan  pocos panes :fob:«ndoped«fOs 
Deque fe hincheron Doje canallas en 
ra jó n  o d o s ooje tribus oe 3HVael. 
S u b íooc aquí al monte oe £ ab o :o ó  
de elfeño: ftie tranflígur«do:vcpa oef 
de «lli bien tejeos lo s  m ontes llama« 
doslD erm onp IDermonín: vepa aíl 
mefmo los m upgrandes cam pos oe 
i&alile« Donde el rep S ifar«  fue vencí 
do cátodo  fu ejercito poda fuere« te  
30ar«cb capitán. jE>c«llimefmo fe ve 
pa elaropo tí Cpfon elqual partía po: 
medio vn gran llano:pcerc«DeI ertaua 
vn lugar U tm adolB  apn oóde el feño: 
refucito d  tolo tíla biuda * '}f&o:cíerto 
fi po dfiefle p ta r todo Io q .S . *lJ£aula 
vífito có ardiere fe p candad: bien fe q 
me faltarte riempop no m ateria ni pa 
lataas.j& e «q parto a  € g p p to  p vino
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cnla tferraoeSocotbtbonde re&eíu. 
uovu poco mirado lafñeteq Sinfon 
W50 odt ntueto que ftco t* wi* Quín 
da.aqitt fe paro poi refrefUr bien, 
ra x  fu tx x c p  recob;«r futre«* r>.r.  
vifitird lu0ír lltnuido ¿)fco2if(bin 
fcpttlwraqftieod p:ottf* flfcídv4<: 
pao2aesvna pgícfuDc&íot.̂ ero «( 
indo Ddto lo« lugares llamados; £o 
rreos/̂ íeteos/ia&arefa ¿dumea/v 
Z*cb®-Uínopouqucllot peuofos 
arenales** (Bgppro p poi aqlia &efier 
tapgrafolcdada Siomot>€gppto 
dqtt«l/cU*m*turuío:p6a4 paito cífi 
codudadesoe €gpptoDódcrodo*ba
blan enlcgua oelos Cananeos 
focanW aila tierra o e iM m p e k a tn  
pooe C aneos oóde el feño: ca niara» 
wllofamente moltro fu poteda. rífiro 
la cuidad belB oo/q ocpudfiicbudta 
en 2Uepandría.afimefmo vio el lugar 
oel feñoz llam ado lB ítría(q es falmí» 
tre)m ollrando como cada Día fe laua 
uan allí los pecados oemuebos conel 
falm ítrebda penítccta pmarauillofa* 
virtudes* g u a n d o  aquí fue falieron 
la arecebir el fancro varón píidoio  
obtfpo pconfdToz pcotielgrancompa 
ña dc varones fancros mdges p perfo 
na*oegranreU gi5:€ntre loa qu a Ies 
aula muchos oe oígrodad facerdoral 
p o tro s Z eu íta s ; viendo dio 0 á c ta  
'l^ a u la  alegraualíe para gloua Del fe 
ño2:cmpero fiempie fe dtímaua indi» 
gnaoeaqudlal?onra*1^>araq bosbí 
re ocios monges M acan o s /S im e 
tas/0 erap fo n as/p  otros muchos va 
ronesfanctosverdaderascolum nas
be jefucrííto los quales todos ella vtíl 
totftn departida ni varofancto a cu» 
vos píes nofe arrodillafle.lfbarecíale 
qen cadaquai oe aquellos fanctos va

roñes vepa a jefucrtfloíp todo loóles 
Dana le pared e auerlooado almamo 
feñQ2.‘l|bo:deito bu ego oe amo: ma 
rauiilofo era eñe: fcwalej# De muger 
increíble: que oluidandolfe De fu nanr 
ral códtcíonpodu flaqueja co:po2tl 
befeaua mozarcontooasfu* criada* 
alüenla compañiaoe tanto* mil mon 
ges.\T po: ventura lo alcanzara De to 
dosdlo*quc la Deparan dlar allí fino 
la frutera el Defeo grande De níirar o» 
tros lugares fanctos que po: vtrleq 
dauá.isbemsneraq remiendo los be 
rosfoldptterraDefiettametiolle poz 
mar :p boluio con fu familia a IDicru» 
Íalenranltgcripp2cflamenre*que luí 
Duda pareno que era vn aue. 2U»ego 
que liego a lbterufalen rcmipolte cu 
vn pobze apofeato contoda fu compa 
ñabaíla auer oblado vn mondlerio
Dercli|ofas p apofentos para peregrí» 
nos cerca bel camino.Codo dio emfí 
co cnefpadoDe tres anos p bíjolo allí 
Donde la rcpna facrattííima Délos an 
geles p fu glozíofo cfpofo^ofcpb no a  
uien bailado poíada»

£ f t « n í a . V . g * ^ p í i d Í
todaslasdlacíonesd!eV*ula/o  
la piincipal parte dlla*:vícne a efcríulr 
los loo2es,ppíos Defus marauiUofas 
vrode*.€ntTella*íeñaUdamcre nota 
fu eperema mifericoidia cólos potad: 
pfu marauillofa humildad p candad 
contra losembtdiofos.

|2l(ldo q hatlaqui auemos Di* 
cho Ddas citaciones píancta*

_____¡víftta^qia gl02íofa'f(Saula bí
50 cncópañiabemucbastyjíncSj? mu 
geres fanctiflíma*:ao2a fera rajo qba 
blemos ma* largamente ¡xfueppi** 
virtudes. F  ¿lo q acerca cxrfto Diré oel-

3 tí
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De ao:ap:ometo enei nombie Demi fe- 
noz jfcfucbnllo ci no umidir corno lo* 
quepo: pierio lo¿ « o tro s: n itr ir  fino 
loquernupoedertole m ietutila feba 
Ilo p con mucida verdad .fin te«m efe  
r i  falcado po: no tíjír cofas ìcrepblc* 
quitar algúa parte tilo queco verdad 
podría oe5ír.i£>o:q lo s malediente* 
pmfs murmuradoiesno crea quepo 
vengo apintarla corneja t*  £ fopo  fa 
bu(ado:.Zo pdmero q encfla .S . bfti 
da bailo be no tares fu piofímdíflim* 
bumtldad:po:qucefta es la pernera 
virtud queenloscríliianos fe Dtueba* 
llar : pues fabed queen i& aula fe vio 
táe ttrem ad aj muebos la venia «uer 
po: fu grandiluma fam a pquando la 
vcpá no podían creer q aquella ftiefle 
lé a n la  antes la jujgatianpo: la ma* 
pob:e criada fupa:pítcmp:cq fe baila 
uaen algú apuntamiento be virgínea 
ella era laquem enos be to d as pare« 
cía:enla petfon«/ropas/baN#/p o tro  
qualfiquier mouimiento « IBunca \u 
masftbaUopoi verdad q bepues be 
muerto fu marido ella comiede en co 
pania 5 omb:e bel mundo baila el bia 
que mur(o:pue(lo que ma* fancto fuef 
fe p tí mejo: fam a p puerto m ellado be 
cMpo.fcn vañojam asentro finoba 
llandofiepelígroiapenmucba necelS 
dad befalud,1Runca jam as fe acollo 
en cama blanda ni aunque eftuuicfle 
con mup terrible fteb:e:fu bo:m irpre 
pofoera fobie vnas m antas pobies 
Dcrtüaof tendidas entierra : íifepuc* 
de bejír empero rrpofo quando la per 
fona no cefi i noebe ni bia be oiar/con» 
tem plar/p  cantar loo:es al feñoi ; p 
entilo junta losbias conlas noches. 
Cumplía lo que el pioterà m ido  quá 
do w jo:Zouare mí cama en cada vna

oclas nocbes:p regare mí rífradot* 
lagrírna*,36íenloguardaua i^ a u la  
tuquié íé m oltraua cdtínuas fuetes t*  
la¿rím as:poiq conraroboloi lloiaua 
algunos Defecto* Uuíanosq fu coñete 
císleacufafiettom o fi fueran grautflt 
m os.filguns* vejes viéndole tan per 
dído* lo s ojo* oel cotfnuolloianam o 
neftaualeq uolobijieffe p q guardafle 
la  villa para poder leer enla fagrad« 
efcrttur«:refpondíame./5>ran ra jó  e* 
alear quattto pudiere p oeílujtr la ca 
ra  q algún tiempo tan to  afeite p mun 
daña mentcpzocurt adorna rp tn  ta n . 
dola con «luapaldesp coloies cetra 
el m and amiento De D ioa.p judo e sq  
palTcalgunaafticcióclcucipoqen rs  
to a  belenes fe empico:!a nfa qmuebo 
ourocon lagrim as perdurable* fede» 
uerecom penfiar. Z a s  ropasbefeda 
mup odicadas que m ipt p la s  cam as 
blandas enq ooim i oeuen trocadle en 
ftlício* afpero* cotiq lo pague:rátoe*el 
Defeo q aoia íégo be feruir p ag rad ar 
a  jefucrUlo/quanro entonce* ruue be a  
gradar am i m arido. S i  mequtero po 
ner a lo ar lacalUdaden vna m atrona 
qbetátas p tan  feñaladas virtudes ef 
ta  guamecída.-parecera cofa bemafia 
da.K boiqaunfiédo feglarera ejerpio 
oe caítídad entre to d as (as matrona* 
romanas:rígédolTe Deral m anera q Ja 
m aslosm aldijíenfesenclla rocauá: 
ni ofauá fingir algo p tra fu fam a THú 
caperfona tuuo m as piedad paraco  
las gentesmunca fe vtocondició m as 
Dulfcpaplajíble para ro d o s . IB o la  
vieradescodiciofa be comierflar con 
grandes feñoiespfupetbos: empero 
n alguno le venia helante/o  fele oiré« 
d a  be tra ta r conel: nolo oefdeñaua 
ni fe bajie fabaren«. S ivepa algún
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pobre aiuale tfmofnt • p ite a  rico*.
confqaualeqoiefe po: otos a pobres* 
tufóla la liberalidad acedía el medio; 
pcrtocraenoarlim ofnas. ¡D*»* flc-=
p:e vfuras para con oto», por itcebtr» 
Í*soepuesoel:enfmqueounca jam as 
negó U límofna a obre que felá oemá* 
daie.pobo'cófíefo mi culpa/que algu 
ñas vejes la reprehendía poique era d 
roafiado voluntaria en oar.aicgando 
le aquello que cllapoítol cujc alo* d £ o  
rtnf oíTBo bagam os q lo« otro« apa 
refrigerio pnofotro« mbulaaon; ¿re« 
procuremos guardaregualdad enelte 
tiempo.porque oe nucllra babundam 
cía fea rem ediada la neceftidad ocios 
o n m £ J  fmiefmo le alegaua lo que el 
eu*ngritob!5e:eI que tiene dos ropas 
oe vna al que no la ttenc:p lo que corro 
lugaroi3e:que proucamos cuque po= 
dam os mueba» vejes bajer lo que ba 
jem os oe buena gana. fífeucba* ra jo  
nes o tilas le alegaua: díam e opap oe 
pues con vna marauillofa vergueta 
pconm uppocas pa labras refpodia a  
rodo.p1 fobretodo/tomauaaoio*po2 
nrtigo oe com otodoquantooaualo 
oaua porfu am o«pq fu odfeo era mo 
rtr mendigando por amor oe oios: pq 
no quedare vn folo Dinero afu bu«: an 
tesquequando munefela am ortaja- 
fen oe líntofnas. g u a n d o  bien le d jia 
refpondiame:ami muebos ap que me 
oaran ft les pído/ma* elle que me lo pí 
deamí no tiene oondevapafi pono le 
oop.fi por necdftdad fe va p muere/ oe 
quté pedirá oíosfu alma fino S iro c o  
quiftera que m irara algún poco en con 
feruarlos bienes:ella empero conel a r  
do: oe fe toda ertaua junta conel falúa 
do::pinedo que nuelfro redentor pna 
pobre ella también feguialo có vcrda=

dera pobrejaoellefpiritu: pagaualeai 
feñor lo que od auie recetado. quando 
po: amor oella fe bijo pobre, ̂ 'inaim é 
te que ella alcanzo lo que oeflcaua:quc 
quando murió no le quedo ala bija co 
fa ninguna oe bienes oe fortOa ; como 
quiera que en virtudes p fanendad que 
dafe nquiilima. ££>ucbas m atronas
apque leoetcnniná bajer luiiofnaso 
mcrfedes.masfiempreoáa perfonas 
que (as acoitumbran loar p publicar 
loque les oan. ib e  ma fiera que fu libe 
raiidad fe mueltra en pocos/ comoquí 
era que a mueboa laiueguc. ¡Delle vi« 
ció era porcierto bien agena 'Ubatila:
porque jamas repartía fus bienes con 
ospobre* fino allcomo leparecia que 
reñíanla neceflidad:(iti bajer acepció 
x  perfonas. IHo le* oaua para vicio'; 
lino para fubuemr enius necclíidade*: 
x  fuerteque jamas fe bailo pobre que 
boluíefe vajias las manos o d ia .S u s  
nque jasaun que no erá.oemafiada«/ 
empero la prudencia oe gallarlas ba« 
ñeque fuefen m as . m utbas vejes re« 
plicaua db.B ienauéturados los mí 
leríco:diofosquecUo*alctnjaran mi 
fertcordiarploqefta cfcnro:aficomo 
dlaauam ara el fuego alimcimo la lí* 
moma mata el pecado: pío que One: 
IDajeos amigos concitas maluada* 
nquejas/que al tiempo día ncccflidad 
bos reciban enlas morada* tremale*: 
ploqueoije: ¡Dad limofna p luego ro 
d as  las cofas bos feran líptas: trapa 
también afu memoria aquellas pala« 
b :as que D aniel Dtjco al rep IB abucb 
donofor amonedándole que redirme* 
fe fus pecados con Itmofna .no quena 
gallar fus omeros m  edificios: tu encf 
ra s  piedras que juntamente conel mu 
dofeban oe acabar. ¿Inte» los gallo
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mías piedra* bfoas q andan fob:c la 
tíerri.odasquales(fegun*0 yüam 
el ipocilípíi Dt5e)c*becba la ciudad tíl 
grarepartas piedras tales fabcmos 
po: la fagrada efcritura q fe ban tí bol 
«eren zafirea/ f̂mcraldas/SJafpe*' 
p otras piedras p:edofas.Verdad es 
q ella vutud Déla límofna es comuna 
miicbos:p aun fabebíen el Diablo q no 
dlapudtaenlacútocoelas virtudes, 
f  poieílo bablaua conelfeño: oepue« 
qauíeDeftrupdoa 3fob todo quanto 
enel mudo tenía De bienes De fomma: 
DepuesDeauerle tímbado la cafamu 
erro los bí?os/pDejiale: “iodo quito 
elombietíeuebarapozíaluarla vida: 
mas poique ruejo: fe vea eítiéde feftoi 
tu mano p toca enfu perfona p cuerpo 
Dándole algúa lifpon o enfermedad p 
entonces veras fu paciencia p conoce 
ras como te bendije, flfcucbosemos 
viíto que basten limofnas / mas no di 
uan nada tífu p:opío cuerpo.íabcmo* 
q edcndien la mano alos potoes/ ma* 
po: otra parte eran vencidos Del vicio 
Delacame:fabemosque emblanqciun 
todo lobefuera/comoouieraque Dedé 
trodlauánenô Debuefos tí muerto*. 
1£>*ula empero no fue Ddtos:po:q fu 
templaba en todo fue tan grádeq an 
tespâ íe Demas quebemenos:en tan 
ta mlcraque mucbas vejes adolecía 
oeflaqueja acaufaoel mucbo apuñar 
pafpera penitencia. 0uo:deneratal 
que apenas fe poma | amas a jcpte éio 
que auie De comer/fmo eran los wa* tí 
licita. (En folo ello podeps jujgar qul 
to fe guardarle Del vino / ppotages / p 
peces/pmid/pbueuo*/ p cofasfemqa 
tesrquando aun élas verdurasq fola* 
oídíariamctecomíenocófintíe poner 
ajepre.2lo:amucbo*apqcncomerfo

lo ellas cofas q be Dfcbo fe tíenépo: té
piados p ablhnéfea.p quado no fe bar 
ráoeitobaíltnopoder m as/lesp are  
fe q b arts  pemtécia bajé pque fu callí 
dad ella ble al feguro* (Oaro ella q la 
ernbf día fiép:e va tra s  la s  virtudes p 
lo s rapos comñmérebíeré enia cúbie 
Délos m ófcs:p ello no Deuemo< niara 
uillam osqfeaenrrc los b o b x s. *ifc>u 
es fabcmosoe cierro q nro rédito: fue 
m uerto po: ébtdía q le mulero los fo* 
nfeoatpnoba suido ficto q no spa re 
mdo fofocft ébtdias* l&sO* Derrocad 
parapfo feballola 0erpíérc po: cupa 
ébídia entro la  m uerte po: todo d  mft 
d o .0 ab ed  pues q allí o ó d c .0 .‘K&au 
la btuta fe auícleuárado vn §b:e llama 
do 2ldab Denactó ̂ dum eordte mouí 
do  De ¿bidia ia ato:m entaua De pala- 
b:as:peraleoado po: afore(aficomo 
ellelhmulo tíla carnea .0.q¿>ablo)Dí 
jiédole mucbas vejes q fe guardafe tí 
la íoberuia p vanagtía. qmtrafebié 
po: péfarq ella biuia en tara  pftdó  no 
feafegurafeníruuíefealas o tras  épo 
c o .í0 u id o .0 . If&auls me Dsua par 
rctíítoparaccfolarfe comigo:poleref 
podía qe(le5b:e bablaua conébtdla p 
có lo cu ra .^ p o :tiro  q era tí parecer q 
feapartafeDodenolo viefe ofe abíéra* 
fe oe allí:bajlédo lo q b(30 ^acobcófu 
b e rm io 0 a u :p  locj bíjo SDauíd con 
aqlendureddopm aluado rep0auU  
¡Délos qlcs el vno bupo a ítí&cfopora ¡ 
mia:cl otro fe pufo en poder Dios £1 lo ¡ 
pbilas: auiédo po: mc|o: fer fubjero a 
fuscnem ígosqnoalacbidía.íürodo | 
ello ella me rcfpódía:po:dcrro tu Diru |  
aam upbíéétíjirqm eablerafc:finoíu j  
ptefemo*q el Diablo pelea córra lo* íier 
uo* tí Dios cqlfiquter lugarq lo*balla. 
p fmofupiefemos que sdoquier que fe
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qufcftn m m rpoí dlinni •  figuro* 
pa d  lea va od tn tc  p t  r« combanriof* 
y  íí pa no me btuuíelfeeiiamo: pedo*

Harmí Brrleen«lgun*orr«parre oí 
m nfo¡¡o$ no mebaltartepadécía 
para ft^qualfiqm crem hídiarpo:q 
conmíbumtldadnovencerefu ibber- 
uiarpalqm cbm erccIvncam Uo po:
quenolepararc d  otro? Sabiendo 5 
el glodofo apoílol .0 .  ifbablo no* oí 
;e>vc(ed el mal enelbicn. B o  leemo* 
ocios apoílolc« Qwcfcgjojíaulquins 
doawcnrccebído injuria* po: amo: 
pcpíoarno ballamo^queel mcfmofal 
uadoz uro fe humillo tornldo foim a 
pe íieruoificndo obediére *1 padre ¿«f 
ra  la m uertcrpclla muerte b cnm po: 
faluamosconfu paífion r  0 i  J o b  no 
peleara p ouíera víctotía/ranpocono 
recibiera cotona oejufttda.m opera | t
m as oel Teño: aquella* palabtas q te 
Piro: p como cree* q pote be hablado 
po: o tra cofa fino potq te moltrafle* 
jullorpatodoaftjelfcnorotí* tu  juih* 
cialaqualpom upbienfabiar ,

V I  bela^pillólaquín 
c l w n i a ; v l > t*.cónnuandola* 
crcdenciasoe.0.'l|baul* pcclara co= 
m ofearmau* pela fagrada efcrírur* 
contra ro d as las aduerfiidades q le 
wntan.'ii&one como jam as carraña 
m dasoe’iRoma pudieron perfumar 
la t>efu p:opoíiro.£fcríue la paciencia 
conquefufrta vnombtc maliciofoque 
en aqlia ciudad folia reptebcdcrla,

IM pocmna Del fagrado cuan 
geno maranilloiamenre nos 
caleña comofonbicnauenrus 

radoslo? quegadecen perfecucíones 
po:la milicia. S em anera que finofo 
troa tenemos la concítela fcguraquc

no padecemos el m*iq no* viene po: 
rajón Pe algún pecado p culpa ufaren 
ronce* podren:o* pc5ir que la perfecu 
clon tomada con paciencia ob:a merí 
to ennofotro*.0t pomérura elencnií 
gofe moftrau* ocmafiado loco p fin 
verguenfa/quínendo venir baila pala 
b:a*peenojo relia entoncescantaua 
aquella* palabiasoel pjofrta que Di« 
jen: guando el pecado: feponia con 
tra mi po entonce* me toinaua mudo 
pealliu* mí* biene*:p lo que en otro 
lugar Di3C.V° como lotdo no lo opa/ 
pcomomudoqucno*bze fuboca.pa 
hüubecbocomoombiequeno ope ni 
tiene repueil«* eníuboca: iQuaudo 
ümriailguna tentadon/i cboluií oen« 
tropefiaquellaapalabtaapd ©cute 
ronomíoqoíjen: £ienr*o*vrofeñot 
píos para faber file reneb amo: verda 
dero Dentro pe vro cozafón / p enroda 
t>fi*lm*/p entoda» vra* mbulacto* 
nc*p *ngulh*s.‘£oinaua tnueba* ve 
je* adejir aqllaspalatoas Del piolet* 
^íajas♦ lo* que pa ellai* Deliciados 
paparrados Pela lecbe i citad aperfe- 
bidoa p eíperad vna tubulado Dcpuc* 
pe otra.p vna cfperáf a bpucs pe otra: 
eíperad vn poco po: la malicia pelos 
labio* p po: la lengua mal* .Redara 
na la autoridad Delafagrad*efedro* 
r* par*íuconfolacíon:cntendícudo q 
*queUo*fePeuenUaniar( beíletado*) 
que pa fon venidos en perfeta edad:p 
que cito« peueu foílener vna tnbulacio 
pepues peotra.pozque merejem rece 
bir vna efperanfa pepues dc otra.0a 
biendo como ellapollol 013c:q la tribu 
lacton ob:a paciencia:? lapaaenci* 
piobacion.la ptobacion clpcrafa: pía 
cípera ufa no confunde. Ventanera 
que ft elle oujbze Defuera (que del roer



po) reno» menoftaba enuegedendo. 
re/norengamo*pena:contal que d  ut 
tcrto:(quce»dlaIm a/em e|Oiepfcre 
nueuc.&erro* (omo9 q la*mbuiado 
ite«pfang»»t*rteinundo3 duran vn 
momei)fo:ob»n en nofotro» merced 
infinita p gloiíapara ficmpieípoique 
no acuerno» tener puerto» nro» ojo» 
en loq vemoafmoenloqucno yernos 
¿adiendo q roda» ta» cofa» q vemo* 
fon tempozale» pía» q no vemo* fo p» 
ráicmpic. f  m as que no puede mu
cho tiempo durar nram bulacton( au  
que a ufa poca padenaa parezca mu« 
cbo)quc ia&íuma demenctanono* fo 
co:ratft3ttdo : cneltiempo conucmble 
te op/p endofaoda faiud te apude* 
*|g>oi tanto nodeuemo» tem erlo» la 
btosengañofosní la» lengua» délo» 
eiicmígo*:pues tenemos al feñoi que 
nosfeaoe apudanalegremeno» opcit 
dolé que dtjeipo: vfa paaencia polfee 
ict»vra» alm astplo que 015c : nofon 
condigna» toda» la» pafílone» selle 
flglo ala gloua q ennofotro» fe mof= 
tra ra . 0 i je  masen orro lu g ar; forte 
ned tribulación íobie m buladom poi 
que con paciencia obicp» toda» vía* 
obia^iíboique el ombic que tiene pa 
ciencia es mup pmdenteiel q es falto 
oe animo e» mup ignoróte* g u a n d o  
d ía  fe pepa cu alguna» enfermedades 
que mup ala conrtna le venían/bejia: 
g u a n d o  eftop m as enferma cnton« 
ce» ertop m as fuerte: p den» tenemos 
ertetefoioenlos vafo» debarro: baila 
tan to  que erta parre n ia mortal fe vtf« 
ta  de immoitalidad p lo que escomí« 
tibie fe silla de Ineoirupcton .íüfmicf« 
mo dtjetcomo babundan en nofotro* 

.. laspaflione» oe )cfucnffo/afimefmo 
babúdara la confolaciópoicimcímo;
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cátaua o tra»  vejes/afi como fop»c5  
pañero» oetsspaíüones afmie íuio (o 
fercísdda» confotactone». g u a n d o  
m as mrtefebaUaua:dctro defi oe3 ta: 

alm a nua p poique e ftasm rtc .p  
poique ttteoastuniatfonr’ten efperan 
í»  en oto»que mup pleito me confcff» 
re ael p o iq d  es  midió» p lafalud ver 
dadera demi cara*§t le re a to »  algu 
peligro acoidauafle ocio que el cuan« 
geno d ije: el que quiere feguí miente* 
gue afimcfmo p tom e fu 0113 pfigame 
p lo queen o tro  lugar díje^lque qut« 
fiere faluarfii alm a/'laperdera.pdq  
perdiere üi alm a poi am oi tími/ cfc la 
bara  falúa * j0 uando le venta aoejtr 
que míe algungra gallo o  perdida en 
Ja bajíendadejta: j^ueleapiouecb» 
alom bie ganar todo ei m udo: fioeUo 
viene daño pperdida afu alm a.oque 
trueque podra darel om biepoi fu »1« 
m a ̂ i 3e m a» ocfnudo fait Del víétre 
oenum adrepoertuido tom areadró l 
ftfebabecbo como al feñoi agrado: 
fea bendito fu fanro nom bie: p lo que 
en o trap a rted la  eferíro; no quera!» 
am ar el m udo n tlascofas que endef 
tam poique todoquanto ella enelmú 
do  esdefeo oda came/p codicia ddo» 
o jos / pfoberoíadela vida q no es od  
padrecdeittal lino od  m undo.p enfin 
ei mudo fe paliara p fu co d ic iad o  fu= 
pede cierto que le ficnuieron de TAo= 
ma mueba» vejes ba3tt dolé faber la» 
enfermedades defu9 pariente» p defu* 
hijos p feñalad ámete delcbtquiro í o  
tocto 4 ella tan to  q u en a . luego en fa« 
btendolob»3te aquello q ella den tó : 
turuem epnobablerókaboceaigú ra 
tobeW auadle*palabia*:d om bieq 
am a fu bqo o  bqam atque am t no me 
rece fer mt fteruo:p juro concito oiaua

J0hm .vi.CpKloln.V*
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t}f(ñotm (t¡r.0  firñoittm m gur
da p polRffion lo*wlo»l* io , m o jT  
fre íd o . q u e c id i día ffio’nfioin fiM 
cuerpo' po¡ cu *mot.'S’orupeqm «
poitadoioenueuAtpgrmgtfmcrofoíoloioebuoi imo: kfiit»«#:,»«,. 
rafabedqalgunoA poanm oi p ^ i g ,  
«  acrofeoeMiiM xuoaotip mÁmi 
ai comoba5eís:©|, entónenle rrf.
poíidío:f#bed (jucfottto$ pucliot co* 
mo juegos publico* paraque cimudo
todonosmutpjujgucafuvolunrad;pl08«ngele*plo* omtoesmofotro* 
Tomo* tenidos po: loco* «tur« dc \t 
fucnítorma* dt« locura vale mup ma*
qnetodoelfaberDelmundo.K>e«quí
e* que rwcftro redepro: hablado con»
fu p a d re c e ld h a l? í« :S c ñ o :m f^
mi ignorancia.«eítefenoj (fegunm l 
fagrado euágdto kctnot)fu< mefmo* 
pariere* lo quería «rar aft como « om  
biefalto oeícfo:p fu* enemigo* le (mu 
ríauanoijíeudoídleom toees S am a  
ritmo p tiene ¡dem onio: p oe5i«n/m 
Becfcebub piincípe Délo* Demonio* 
« lañ ó lo s Demonios. TR oforro* em 
peroopam osloque ellapoftolnosa 
confcjaDí3íendo:0ta esnra gioiía el 
feftímon/o oenra conciencia :que no* 
Di5ecomo emoa andado entile mun* 
do enfanctídadp limpies* p auemo* 
írempieconueríTadoenl* grao* od fe 
ñoj.p'acozdcmono* oelo que el feñot 
tá ca lo s  apoftole* glo2iofo*:poidto 
bo**bo:receel mundo pojq no fop* 
Del.poique fmduda íi vofotro* faene- 
des Del/am«rieel mundo lo que fupo 
e**€ítádo eneíto boluí* las pal «toa* 
«Ifeñoi pDe5íale:0 eño: tu  Tabes lo* 
fecneto* Del cotafon; todasrílasco- 
f<* bá venido fobic nofotro* p ¡ama* 
noaolufdam os Dctíjníbcjímoi cofa
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mala contra tu  teilamenro : ni fe bol*
uionrocoîaçonatraM Sbotrt Teño: fo
mo* momfteados todo el Dia. p fo* 
mo* tenído*en cuenta dc oueja* pa* 
ra  mo:ir.S>e3ia ratuemeUeñoí e* m i 
apuda/no temere todo quanto el om 
toe podra bajer corra m i. 2 /p d o  be: 
hijo bonra al Teño: p fera* confoita- 
do/pfaeraoe(no tema* a  ninguno 
¡£>eftatautottdades pcfptrituaie>có 
fejosfearmaua la noble ¿tuda aft co* 
mo dc mupfegura*armaa contra to 
dos loa vtctor.ma* fobie todo eltaua 
fíempjc mup armada contra la anto
di« rauíof*.i0etcrmm*uafie am anf 
farqualfiquierftiroíque enei pechóle 
nactdíeconfotrii fnjurta*:ftnalmente 
que fe moftro la paciencia odia p 1« em 
todiaDelosorrosballa ellarriculoDc 
fu muerte.■jjboiqut la embidtaesvn 
vtao tan (tuil/que al primero q  Da ña 
P atozmentae* almefmoqueta tiene: 
pquanto ma*quiere el emtodtofo Da 
ñaralo tro  tanrom a» m alfeba3c aft 
mefmo:pojque 1« poncoña toda Déla 
embídiano otoa fino contraía* entra 
ñasoel que la tiene.

É f t a n í í . V I I ^ ‘1 ^
d o d  intento/viene acontar lo* moncí 
terío*Defrafte*p monta*que 9 acta 
lá>aula edifícotp la mneba oidcn que 
eneUo*puío.€fcriue 1« pertreíon gra 
de que enfu regla guardo en quanto a 
badeíla para con la* bornana* a ella 
fubíett*.lamucba piouídencíaquerc 
n iacótra laemtodiapmaliciaqucoe. 
U aenotroarepnaua.
,L gfconferaentrelaaotra*cp* 

„celencfatque Della marrona 
— Jn o to liin m «  «ucmo*viflo que 
hablemos Ddo* mondlertoa que en
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fiorir« od fcnoi edifico podi Oidenq 
oidio* pufo.£onqu*nu aridtdm  
btjo que li continéd# pfancttdad oc 
Ioì rfJijofo»(quccnfu monetalopu» 
ro)redttndiffecn piouecbooclla. 0é* 
bi«u« riempie la» cofa» tempoiiie» 
ptr» coger li» efpiritmlet ;oìuì li» 
od» tierra poi «uer Ii»oel delo:m>ci 
ua la» tèpoules p bieuetpoiìit erer» 
ni» p perdunbìes . S&epuc* oe iuer 
fummo vn monertmobcfriplcsp en 
tregadoflelo paraqueenel ftruieflen » 
dio» : fondo otto De mon)«» enelquil 
te «puntaron grandiifimo numero oe 
rdijofa» vettldi» oe Dtuerffi» parte»» 
«Eliciti» aula oe noble»/p oe mediani 
p bari condidon ; oe mineri q ertau« 
lo» monellerio» rfparrtdoaemref co 
pano»Dluerffi» * aderti minerà: que 
cnclrrabi|ir p comererin oiferencia» 
d»«/como qutera queeuel coio p Oli 
donestoda»eravna* fldepue* q mi 
oiebo el alelupi/p bado lenii eque fé» 
recoaeflcmno era licito i  nigun» que» 
darne illuinte» ellimermi eri li pii 
meri/owii oeli»p:imera»:p ciperi» 
tu que rodi» fé »puntaflen Dandole» 
epmplo Devcrguenfiparaque oulei» 
fimpoiWébe recogetuca trabajar có 
citidadp no cotemoi ni efparo .«Enel 
cintar Del filterlo p« tenti« fu» boi«« 
renalidi» li manina,1« boi* oe ter* 
tii/fejcti/noni/birperaVp cumpiera*«
3trui»tauafle Depue» « medii noebe
»  canrarpoi oiden lo* fa Imo» Del pio 
fcrailo* quale* rod i*  eQ«* er»n obli

- gada» «Alberto*mupblempqueno re
- le»pairi(Teoiiquenoap:end(eiren«l

goodi figradi efcrìmra.€ioiiOel 
oomingo ¡eteri permitido ftllr part 
piali pgleliiiopi mirti; pentonce» 
Ii»mif mofiapuan en comparti« oc

fu madreipa repartida» en cópañf«*, 
Xuegoqueeran buelti» Del» pgicím 
toiniuan »fu obm icortumb:ad«:tri 
balando alguno» raro» etuofcr la* ro 
pa»fupa»oDela*otra»«^fiamcalgu 
na noble? nótente Ucencia para tener 
críidá ni compañera odii cafa: poiq 
no tuuieife ocafton oe tomar »1» me» 
moiia babládo/oen otra algún« ma« 
ner« lo qutencala tifo padre aula paf 
fado£neípedalíjí «ulcTepdo alguna» 
mireria» opalTitlempo» oel mundo: 
nocraroonqoenadiDcaqucUofere 
frefeafle la memozía»€l vertir 6 toda* 
era vnomífmoihenfo nolo vfaua fino 
para rolo liptarrtela» mano**«Era t í  
ertrañap aparrada be conuerflar con 
ombic»m permitir que la» moni«» 
conuertTaflemqaunoelo» que todo el 
munao fe teníapozfeguro/p era pa af= 
Jeguradoapara&rutrentrc mugere*: 
alta emperonoíé tenía poi fcgura:poí 
duean ninguna cofa oel mñdopudief» 
íen afir la» legua» Délo» mal bretes. 
&  alguna ara pei^ofa p no feguta el 
coio como oeuía^ellalacurauacon 
mup ertraña piudencta. 0 i  pepa que 
pecaua oeTer apiada p biaua :enrraua 
leconDulfoi p manlledumbie: pft era 
Jpumlldc p manfta/trarauala con afpe 
riarepiebenfllone». £onfoim«ndof 
fe con aquella* palabza» oellaportol: 
queqrei» /  que venga a voforroa con 
vara/o con efpírmi oepíedad p mmf 
Acdübzc ?  Ifto confentta queruuicflen 
cofiDelmundo lino folo el comer p el 
veltír:poi cóplirlo queellaportolml* 
da quandoDitOítemendo el vertir peí 
comer/conerto ertamo*cótenro*« IR o  
le» permitía tener mi*pojque vejan 
dolfe atener no abiíeflela puerta alia 
uarlcla;cupa bambie no puede ama»
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nos p penitencia«: oijfendo que m i*  
Q uerti ííu c lrtp o líc írf tlleítom ggo/q * 
no dialm a«£?í pepa alguna arauiada 
ocom pudtem asoeloqera rajón c$
vna m ala cara peorn íobieceio vatru
SarolafitntepmdenMmimmelarepzebendía Dí5ícdo:q toda la limpie* 

litiiulo ttumdanóóel cuerpo/crt 
flojedad oellalma © ótale*  también 
qne jam as auíeocfalirpafabza ra p e  
m oefondta ocla boca ocla Pírgempo: 
que fon la s  rale* palabzas feñal ocal 
¿una Pileja tiñ e ría : pconoceífe poz 
ellas lo quecndialma mota* ¿ tu a tu  
do pepa alguna que era parlera ocfuef 
gom ada p que fe agradaua andar n - 
fandocótodastpqpoz muebasamo 
neftacíone« nofeemendaua:bajía que 
la ta l eftumeíTcalla al cabo 6 todas:p 
aun (ít era menefter)la l?a jf e ozar tre* 
ow s Defuera ala puerta oel moneíte* 
río . H u ía le  comer aparre oe rodas 
l t 8 0 tra$:po:quealcm eno$ feemen 
dalle poz la  vergüenza: la q poz reñir 
noíeauieqrído emendarzreníadbur 
to  poz perdadero facrílcgto. © esía  
m uchas pejesqued pecadoq es tenis 
do poz Uuiano o quali poz nada entre 
los fegíarestcra rajón q end monefte 
rio fucífc tenido poz oeltcto grauflfís 
m o*0uoilígenciap piedad encarar 
loa enferm os era increíble p mup m i 
rauíllofazpozque confob: a s  oe pteda* 
des pfcrutcw muppiadofo*los fuíll
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ta u a . Xeiiía dtozque ala* enferma* 
día Idoau* todo lo que qulnétp ti era 
meneíler came/ranbim Idperm itieq 
la comíeflemempero gatimefma(aun 
que eftuuldTc enferma)no rom aua 
eltalfcecta, £  nelto fe morirán* egual 
con roda* la*otra*:quequanro era 
piadofa p blanda para concito* / r ito  
era cruel ponra para conligomefma, 
IR o tute monja poz mo fa/fana p re. 
5(a que fudTe.q tanta penitencia com 
pozraiíe como ella luiría enfu cuerpo 
tan vtejo flaco p oefcaecido.^o oigo 
perdad qucendto fuera pozfladaq ja 
maatuuo piedad coligo.mttfco cruel 
dad poz ejecutar córra fu merina car. 
netppar* qtarl* olio/no apzouecba 
uanadaam oneftalle.ílna cofa po* 
píre quepo merino la cfperímenreaíaj 
mar*uillof*.21c*ccio qucle wmeron 
pna* calentura* tcrrtbiltffima* end 
me*oe jfullorla* qualeala purieron 
en rito  dlrecbo q pa tola la mifencoz 
díaoeoíoala curo.^o* medico« en td  
ce*mandauanq beuícífevn poquito 
oe pino poz poco que fuefie: oliendo 
qleeraneceflailoafltparad (liornas 
gocomoranbíenparaque no fe Wjíef. 
fe bpdropica:^o con temo: que nolo 
parle p que verme en peligro: llame ai 
padre glozíofo €pifanioobifpo:pro* 
gudeque fecretamente oefu partefdo 
aconícjalfe/poniendole oelanrela ne* 
ceflidadque tcníarcnfinqlí fadfe me. 
nefter la foz^afle abcuerlo. j0uádo d  
acabo oe mucho rogarífelo paconfe* 
jarflelo:ella(comopzudentiiUmaque 
era Xonríofeoijiendole q todo* aque 
líos csnfejos ella los entedie mupbieV 
p que eran míos» 0 uc e* meneíler a* 
largarpalabzasdm o quequando fa» 
ÍíoclfiiKtoparon(ocpues ocmupUc

/ _jr-***Z
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suerte predicado)^ lepregúteqauíe 
¿cabado condla.-refpondiome: ifc>o r 
derrotanrobebctbocnloq me man» 
dalle con i£>aula acerca ocfubeuerví 
no:qpocofeb«faIrado(confer potan 
v)ifjoWáflico)quenomcapa ella có- 
uerrtdo amiaque p a ra lic e  m aa no 
lo beua.'Eodo ello bos cigomo porq 
poaprueueqninguno cargue fotuefi 
m as Délo que podra Ieuar:confo:m e 
ala eferítm q  cijemo leuara*fob:c tí  
carga.¿mpcrobeqnído ccjírlo para  
q u ere lla  el ardo: ti fu fepel Defeo fiel 
que eníu alma m o:aua:p rodo ello lo  
conojcaismup ala clara po:fu gran 
perfcuerafaxonlaqualellaOQta: S e  
ño: mi alma ba tenido liemp:e fed ce» 
tí p mi carne en muchas m anera*.J5í 
fial cofa es guardar el medio enrodad 
las eofasicefuerte que es  bien venda« 
dera aquella lentecía Délos filofofos; 
que la virrodefta enel m edlop el vicio 
enlos eftremo*.1Boforro* podremos 
bejirloen menos palab:as:De nfngu» 
na cofa timaft*do«€nelmcnofp:ecío 
Délos maniates tenia tan ta  porfía co 
mo «ud*opdo:end Uo:ar era mup pía 
dofa:tanto q en grá manera fenfia la* 
muertes Délo« Cupos enefpecial Délos 
hijos. tíboílrolo bien q quando per» 
dio el marido o alguno celos hijos: 
fuetieltremado cloolor/qpoco fefal 
to  paraque ella tanbien murtelfe cone 
llo s .if t (crecíale entonces mup cruc 
UlUmo Dolo: De ellomago p De madre 
potros pafliones ce cuerpo Deffallecí 
do«Ua con folo fignorfle p fantiguarf 
fe dlugarque le eolio p confu fe p:ocu 

,  rana curarfle.^a fea verdad q el fentí 
«liento oda piedad inrerlo: era tig ra  
de/quemuchas vejes la fobrauad do 
Ip: q  De allí nadaiti manera q le Dura»

ua largos Días el colo: quevnavej le 
tom ona:tan to  queanofotros Dati# 
trabajo harto  conto m al p  afimcfma 
peligro. I lu d ió  queella alegrauafle 
cotos enfermedades p palUondoijté 
do cada h o ia :j0  Mite Demi cetoentu 
rad a  p  quien me librara Delle cuerpo 
m ortai <Sl lector prudenteporvenru 
ra  Dira que en lugar ti loalla otgom al 
odia 0 e a  telhgo Demi verdad aquel 
leño: polos verdadero aquíen ella fir 
uío ppo Defeo fiempjeíeruinque nm> 
gunacofa a p fingida enrodasm iapa 
lah :as:an td  po hablo como enmono 
De aquella q fue verdadera enmona» 
S em an era  que po eferiuo la hiltoria 
limpia p verdadera De lu vida p no U= 
b:o Delooresp pordlo balkvqueloq 
fuem enotbuenoD etovidapquc ella 
tenlapo: victo:en orro*fcricvirrudeV 
pfeprecioréDdlo.^ llamólo po vicio 
hablando conaquel entrañable em o: 
queleteníapfiem prercgo.po prodo* 
d io s  herm anos mio*q continúame n 
tesoraDepuesoe fu m uerte la anda» 
m os buícando*€nlo De m as dio seo» 
bo fucam ino:pguardo m upporenre 
ro  fu fe:p sora go ja oda corona De juf 
tidaip  figueal cordero fm m anjilta a? 
doquier que va» A quella quefiempre 
bíuio hambrientaraora fe veeharta/p 
con alegría canta :21fi como loauía» 
m os opdo/aíim efm olo hallam os p 
vimos enls ciudad Dd feñor celas v ir 
rudesp enla ciudad cenfocios.
S f i a n c a  V fT T  **1* GrpUlo.quí J £ i i * i i ^ m» y  111+f^» contempla»
dola paga que. S.*|fc>aula ha recebí 
do celo que auem os contado pone lo 
qnegano ceñís trabajos : (JBknue lo 
que paflo el glorlofo lt>íero.con vn be 
regeque aula querido en g a ñ a ra .0 .
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Ifcaulatpponelos fundamento* ma
rauiliofog conq lo cofondío. 
i&BSA tru eq u e  glouofo pbíentué= 
i  W v i  turadoiencíta pida llo:o/pa« 
N S i^ S fW j-r tf ip e rd u r ib lf : me 
tiofpzccío d i i i  ruruU i/pot 
bailarla fuente clara oepfda:anduuo 
pedida oefilícío / poi edaraom ppara 
ficmp:epedidat> ropas blanca» pe«« 
*ír. S e ñ o : rompíítemí faco ppdhtfe 
meoe alegría:ppo:eltocomia la cení 
3a aficomo pan / p me3daua fu beuer 
oe lagrtmasoíjíendoíjpttcró me m is 
lagnm a*panoe d a  poenocbe:po: c o , 
mcr el pan ocios angeles eremaimen« 
te:p poder can tar: gudad p ped quan 
fuauee*elfeño:.pla otracancí5:flbí 
coiafon oio oefi buena palabza p po oí 
gom ísobzasal rep.oefeau4percom= 
pJida*fob:efi la s  palabras oe^fapaV 
o m cjo:oíredlfeño:qpo: p fapas ba 
blaua d j í é d o ^ í r a d  que lo* q mefír 
uen/efos feran lo* que paraficmp:c co 
m eran p pofotro t teméis bambze:mí 
rad que ios q  me timen beuera/p pofo 
tro s tem éis fed: mirad quelos q me 
firuen fe pera alegre* p pofotrot ferd* 
pueftoaen confufton c te im X o t que 
amí firuíeren/fe alegraran:? pofotro* 
conel gran 00I0 : oel compon oarebbo 
jes:?  au llam scon la contrícíó odlcf« 
píriru.EHirímos arriba q bupo oclas 
lagunas rum ias po: bailar 1« fuente 
clara oel feño:.Jppo: poder cantarcon 
alegría aficomoel cierno oefea llegar 
alas dientes oelasaguastalim eím o 
oefea mí alm a llegar atífeno: p d o s  
m ío: quádo fera q po mep:cfente ene 
llacatamiento oe mí feño: do*. 0 uie 
roen pocas palab:as contaros como 
reguardo? con dlígécíaaparto oclas 
lagunas mruíat p cenofa* ocios bcrc

gestteníédolot po: m alofpenierflbt 
p paganos.& n omb:ealhJto en m al/ 
tratdo: a  d o s  p que afu parecer oel la 
Wa algojpmo fccretamenteaSancta 
Ifbaula p fin po faberlo piopufole der 
ta s  dltlonesdjíédo: p eam o s qfbau 
la quepecado babecbo m  infante po: 
que lo pernos a pejes q es aro:menra 
doodoíabloj’pcnqueedad emo*drc 
fudtirr’pozq ft refud tamo* cnla edad 
que moumos/muebos aura q oepue* 
oda refutación auran meneder am as 
que loscríeii. p'fi oe orra manera refu 
citamos :d g o  que tfo no fera rtfucí« 
ta r los q murteron.fmo m udáronos 
en o tro s .S á fa le  tanbien: cnla orra 
vida aura oífrrencíaaocomtocp mu« 
gertf macbopbembm o n o r$ i d 3es 
quelaaura:oigoq tanbien fe cafará: 
p engendraran/p parirán fid je s  que 
no aura edaa dferencía*/dgote q quí 
tadasdlas/panorefucíran losmef» 
mo* cuerpos tríale masi^afabemo* 
po: la fagrada eferítura:quc d ía  m o
rada oe nerra oonde ellalma m om a 
e* nfocuetpo:coufu pefo agrauia eilal 
ma pía impidecefu* obm s efpiríni« 
le*:pel apoítol lo confirma díiendo: 
¿ o  que fe fícmbza e* pn cuerpo mofe 
tahploquefeleuantara/fcrapn cuer« 
po efpírltual.iBe toda*cfta* ra5ones 
que aueis opdo trabajaua ede berege 
piouar a ,S  ♦ In tu ía  aquella beren/ 
caopíníon que mucbo*ban tenido:cs 
afaber: que nudtras alm as fon pnas 
criatura* racionales q dlan end cíelo 
infin itos tíc'poa antes que nofotros 
nazcam os ♦ y  que po: algunos oeme 
ritosppecadosqueodátedfeño: co 
meten la<emb(a dosaca aedoa cuer 
pos oonde las encierra aficomo en pa 
fiouesparaque diado enellos pague
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lo q u e la  enei otro ligio p e c a im € n  
tanroquefegun all* obi*ró/mal/obié 
$fi dìo? eneíla vid* Je?Diu* cu«po? dì 
ucrífot Dondemo?*ITeti:po:quc m a* 
M arn o »  purità» en cuerpo* De otti» 
Ne* noble*nco*/fabio*/f*no» p biè 
Dífpurito*:otr«»moj»n encuerpo» ri 
ombies D ebili condídon/ d u ile tp o  
bic*/igno:*ttre»/p enfemjo*,E>cma 
nera quelesoaua Dio*(fegun elio* pe 
rege*)ala* alma» lo* cuerpo? poi car 
cele? conde purgafìcmi&uando bien 
otto opdo fu Dtfputa«0 • l^ a u ia  : ila  
mome pDiome parte De todo ioqpaf* 
faua.po entonce* Determíne be refpon 
derala Nuota poncoñofa prcfilttr a- 
fuá bocado» rauloiottcoraotttie alo  
que el ptofeta Díje^Seño: dìo» nodc? 
ala? beiha* la? alm a» belo* q te cófief 
fan c o ro n a * :S e ñ o : m altrata la» 
brilla* ocla p en d o la rn e  efcriafendo 
maldadeabablanmentíra» contra el 
feñot/pleuantanfu boca contra el de 
lO'^obufque aquel om btep en víédo 
meconri(apudandome la» otacione? 
neta que el quería engañ«r)bteuemen 
te lo confundí coneít**paiabii*: %u 
cree» que auemo? dc refucirar/o nofel 
rripondío qudt crepa itomele a piega 
tandee* querefucítaranloa mefmo? 
cuerpo»/o otro»írefpondío lo» itief- 
motivicele mañeree* que conia? mef 
ma»codídone»naturale»:e» afaber 
el ombte/ombte/pla muger /mugeri  
Entonce» el callo;? amanera De cule» 
bta que teme no I» piral* :rr«pa la ca 
befaoevncaboparaotro mouícndo- 
la  con temonofeelcpoiquecallaa i po 
me refpondere poiribíjíendo todo lo 
que tu poddaaDe^írtp Depue» facare 
la  condufió d mí católica verdad*6í 
me Dí5c? que no refudraramel omtoe/

obtetp la muger muger có la» bíferen 
d a s q  naruraiméte nniíerom ’po re Di
go q  no fera rriuredon verdadera dc 
m uerto»; 'ig>oiqparaque fea verda
dera refuredon lo» cuerpo» pan De re 
fucttarcon rodo» fus mtembtos .pue? 
ftefoalesfalraífen / no lotteniicn ro
do? ppotel conftguiente no ferie verda
dera refuitcdó ,1£mc? ft me Dije» que 
no refudtaran lo* cuerpo*: Digo teq  
pa efa no e* refurecoon De muerto* 

refpondlendo al o tro  argumé 
to  que ba3e»:Dí3íendo q ft refucitá cm  
bte* p mugeresc orno encíta vida ella 
uan con toda* fu» parte».q fe cafará 
p en g en d raran ^ rito  bieucmenre Di
go que pa mieítro redemptot enel fa- 
grado euangelío te tíeneDada repuef- 
ta  att v atodo» lo» católico» quando 
Díp:<£rraífío en no entender la* cícrf 
tu ra*  ni la virtud De Dio»: fabed que 
en!»refurrecdonbe!oemuerros.ní fe 
cafan ni fon cafado»: m asan te»  fera 
afi como ágele*.<£n De5ír(ní fecafan/ 
ni foncafado»)pa moflro que terníeu 
la» Diferencia» naturaleoq aca auíen 
tenido:daro ella ó  ninguno Díra( pa
blando be vna piedra p De w  palo)no 
fe cafan ni fon cafado»:pue» el palo p 
la píedra/no feacoltumbiancafer: ni 
le» dio n atu ra pofliblc» parre» para 
ello .¡Efefuerre q  tale* pelabia? fe acof 
tum bjan t^ ín b e la s  cofa» que naru- 
ralmcnreenefta vida fe pudiere cafar 
pacoftumbiaron pa5crlo:quc enton
ce» quíríendolo la g rad a p virtud De 
V os nolo  p a ram ad  me Dí3e*: pue* 
como feremo» femé jabie» Délo» ange 
le»:pue* entre lo* angele* no fe palta 
ella» Diferencias be macpoppembi*; 
bieuementete rcfpondotqueel feño: 
nono* piotnere q  feremo» fcmejable?
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ales anjjelesenlaJultldajííoo enla có 
ucifacio p gloiía.í^efta mefma mane 
ra  fue llam ado ángel aquel glonofo 
3&.}urífta:p todo* loa q ion wrgmd p 
fancrosencfte figlobejímosq p * #  #  
daoeangdcs.’l£>o:q oí3icndono»( fe 
reía fcmejablcs ocios angclcs)p:ome 
renos cljeúo: vna femejanfa/ma# no  
muracto oe nfo fer ntrural.p ' poique 
mejo: lo veas/rcfpondeme/como en. 
tiendes tu  gue*S . % om as toco cofu 
mano a l feno: oepue» De tefucltado:? 
toco edfus Dedos la lanzada bclcolla 
do.&ftmefmocomo vio. 6 .  Jf&edro 
alfeñozqeflana empíc enla ribera :p  
comía parte dvnpefeaflado/p 6 vn p a  
nar be miel ;d a ro  ella qelqeílauaen 
píe/pídauíc Dctcner:elqmortrocl cof 
tado llagado ;verdadcramétc auíe De 
tener vientre p pccbos:po:q fineftotm 
poiTible ferie q el collado fe fuutcfle ní 
fuelle,£l q bablotclaro ea que babla* 
ua teniendo lenguapoícntesp pala* 
dar:po:q oela maneraq iaa cuerdas 
fuenáftendo tocadasconeloedoo co 
la plum a Del cañedo: ;aftmcfmo la 16 
guaba menefter fer rocada Ddo» bien 
tea para form ar la s  bojea .*l£>uea be

llH »iiv«riir* i -- f  ■ >
que ft leotorgam osq tenía rodo» lo* 
míéb:o«/f obten Diremos q refucito to  
do el cuerpo q e* bccbo ditos míéb:o*«
y  eltecuerpo/no oiremos qftieoe mu 
genfíno be w ro/puesental condición 
lo eraquádom urió. S ip o :v en tu ra  
contra ello me argnperesjluego nofo 
tro t  comeremos oepue» Oder refud= 
rado*,p it me oírerdeom opudo errar

aâ sssi ̂ s Mr«»**»»»» - ,. -
pefido*€m$ct*gotr

rasbttfcar calumnias córra la fe cela 
refurecdófobic elcom er.l^ue pa lee« 
m oaqtnádoelfeño: barbecom erala 
bija Del arebifmagogo Deputa q fue 
refudtada. V afmtrimo bailamo*que 
Z a ja rq  remdtado acabo oequarro 
oíaaqcra muertobt3o vn cobite po:« 
que no parcdde fer faifa la itfucccton 
^ f t  me Dije* ¿jera fucuerpoefpintual 
ofanraltjcopojóc'rro podasouerraa
cerradastOcuerdareq rabien anduuo 
íob:c las agua* ¿tea o’íu palito q e*co 
tra  lanaturale?! bel cuerpo pefado:p 
con aquel mcftno cuerpo q padeció p 
en loa tormeroa bien darò moftro ftr 
verdadero cuerpo. t ib ie  Dirías q ella 
poftokS/flkcdroq anduuo fobie la* 
aguss/q no tuuo cuerpo verdadero/ 
futo efpírtrual ofátaftgo. como der« 
qel podere* Dios pfu infinita virtud 
enróces (emueftra m aguado alguna 
cofa fe ba3e m as córra natura. y  po: 
q mejo: fepas q enlos milagros no fe 
Demudlra la murado De narura ílno 
laomniporcaa ó Dto^acucrdefcte q el 
mdmoapoftolq and aua fobie las a» 
guas po: virtud día fe .fe corneo abu 
dírquádo la¡fe lefalcaua,Síno le fo* 
comerá la mano bel feñoiqlcoíro :o  
bób:e Ö pocp fe p poiq oudaíte? THofe 
como tu puedes enclío tener potfia: 
pues vecsqelfcño:t)ijío:mctea4 tu oe 
do p toca m is mano*icfticde tu mano 
p ponía en mí collado.p nociera* ferm 
credulo/átcs fepftdXomcímo cóftr» 
m o en o tro  lugar Díjiédo : míradmís 
m anosvm b ptesque pomefmo fop; 
palpad p ved quecllcfpiríru no nene 
carne ni búcflbs aft como vcb q po t6  

- gq:pbi5icndo eftaa palabras moltro 
tes los píe» p ías m anos. geeite re* 
nervtda/p carne / ppíes/p manos ; p

«t



tIbio.V CpjftoU .V
Dcpueaquiett» me fingir fantafilm* 
v  vatodade» o’rfpirtfuaoelapicafico 
mooiftn ¡09 toofofa»eitolco»d8er- 
fadcrm ctt fi tu pregunta» poiq el in 
f t n t e  rejrn nacido e$ tomado &d timo 
nlo pue» no atenei pecador fi me De* 
manda» enq edad refuclraitmo» ma 
rlendo(como moiímo»)en edades r i 
Dtoetfa»:’JBomerrce»raberfa itpuef 
ra : ma» Digote b:cuementecjlo»jui. 
jioa Dcoiô fott vn bondo abllmojp Df 
reeaquell»» palato»* Dcllapoítoh 0  
aìtt5fl grande oda» ríqueja» que erti 
cnla fapfenda p fdendabe bio»tt)iian 
Difiale» fon Dcefcudríñarfu» ÍUÍ310»: 
p quati cura» fon oc ballar fu» carré» 
ra». 0 m e n  ofara oejír que conodo 
dfenrtdo oc) fenolo quien Dira q toe 
fu confegerof fepaaput» que la Diuerf 
fidadt>ela»edade»nomuda fa Diuerf 
fidadoelo» cuerpo** H&oiquecomo 
quiera que nueitro» cuerpo» cada bo 
ra fe muden o credendo o Défcrededo/ 
fegulr fepaqferlemo* cada bota otro* 
ombre» oelo»qucpiiftiero diamo» ; 
loque claro ella fcrfalfo*Segulrfepa 
tanbien.quc po fa i vn ombre quando 
reñía díC5 año*:p otro quattro fetore; 
potroquandotretota'toòrropa qui
do végo a citar Del todo la cabera h *  
tt.Condupamo« pud q còfoimc alo 
q ttenen la» pa tita * p u  fancta noctli 
naoel!apoltoi.S.1Nblo:q rcfudra* 
remócenla edadoe varo |*tfeeto;pcn 
la  medidaoeta cdadqfuccncríftonío 
redépto! complld» . Iko ique enei!» 
mefmaedad cree'loajjudlo» que toc 
crtado0dan:penla mefma Ieemoaó 
refudtonfo rcdemptoi: mucba*cofa* 
otra* Dire juntamenteconefta od tefta 
mento viejo pnueuo/en coftjfion Delie 
berege^efdeefleoia en addateStai

manera corneo l&aula a malde5lr t  
aboirecerdte omtoe:p todos losó te
nUfitooctrtoa âpublfcab l̂o» pie gonaua poi enemigo» d olo». ©tobe 
Dlcbono poiqpo plenfc rotondi refi» 
beregla con tanpoca»palabia»:pue» 
fé q conmucba p larga efcrtoira tégo 
oerefponder fotocIlo:i£mpero elo be* 
ebo poique viefledes la ft confiante p 
firme dita fancta muger.que ouopot 
mefoi citaren perpetua toimifiad con 
lo»ombie»:queno ganar amfitades 
conofaifabebio».
tea-*«™ t v  bela £pííto.quít» 
j0 ìatt^a4X ^oael oefeogran
de p Diligala de. ©. léanla enapien 
derla fagradaefcrlmraielquai limala 
damente moitro/alcanfando od glo. 
rlofo lblero.q le Dedaraffc el rdtanré 
to vfejopnueuoaella patobifaCufto 
tbioi*flbòne la muerte be.©.*lk>»u!a 
efcrlta poi vn dillo gloiiofiflìmojpco 
dupecola fepultura Dellamefma.
— nr̂ znàdo a nfoprlndpai tote*

to;f»bed qno le vio jama» o- 
trotogenlomafabilnlparo* 

mar Doctrina ma*aparefado q el topo 
Grflacrapefad» pabaWarp mup Mge 
ra ga opi: acoidadoflèDe aqlla» pala 
bia» dia efcrltura fancta; ¿0pe$frad 
p callasrettta la fagrada eicritura enla 
memoilaip puelto q bolgaua oc ver la 
blltotlaoela letra fabledo qaili citad 
tonda meto be todo; £mgo fu verdi, 
dera cofolado p alegría dtaua enelfen 
tidoefpirimalq polla contqtiadófen 
tintp concite telado cobila todo diedi 
fido oefu alma • Cantodefee defaber 
mofirauatq mefoifoacjlc bedarafle 
eltdtamenro viejo pmieuoiidla pa* 
fu noble bila <£ultoébio tontamente. 
tT como itmebíjieíTe verguea al pito
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opio bfwles t*  no : moitamdo ferme 
impoflible compffrdie b en eftacS S  
em pirò con fu «rdoi ocfir « « b iro  co 
migo que le* ouieffe tí enfefwrefooue
S S ? ? “ !  «Piwdido:? rio Demi m dm o ( qcaelpco? macitro 
q mdicjwcdetcncr)fm oc pirone* 
crcefcwimo* mi« fina*  fc católica. 
V Je«  algu lugarpo tenii Dudapbo 
nettamente le confrfiaua que no loen 
fendili ì  /am a* rcpofiiui ni me quería
creer:awe*confancraíímpo?tun«do
neomefoifaniraqncDeioq poenten. 
à i  fobie lo* tale* piffo*icDi)ctire lo 
me|02. 0 tu  cofapoaöu* quepo? ve 
tur* alosembidiofospaitpera inciti 
blerquecffo apie'der l i  lengu* IDebiip 
cailaqual contante riempo p trabajo 
poapiéduppoiq nomcöcfc/noliofo 
Depar.\7enftnla alcáco v fupo I* rabié 
qm ud?J5 veseodrittilo*  Mimosen 
bcbtaicocopionunciiciö fa p erirti q 
ningu apie tenia Delarinidid,/0penf 
d ii perno* cit» r ie lè tti enfu b ili € u f  
tocbiotlaquil ftempieeftuuo ta  junt* 
confu madre/p ran obediente ilo  q le 
m adaua:qiam s*feicoltiui fiorila/ 
ni comi a  ni bcutanife m ud iu i pn p if  
fofinqfum adrelo m indiffe in qria 
jam a* tenerlo Dinero. U nreife ile* 
graua q  fiiefleoiftnbuidi efa pob?esi* 
Ila hacienda q reni! p fe ir  partielle a* 
lo*pob?e*po2 man o< Defu madrexre 
pendoq en tener iondlapiedid  p obe 
dienda confu madre era lam a* rie# 
funger belm udodfto me parece q De 
uo callar cllilegrta grande q1£>aul« 
mottro quando fupo qpna neteskn fe 
era nacida en 'iftoma De fu bijo £oj;o 
dopoe B tle ta  fu nuera : pa engendra 
da pnaddacon voto Deio*padreé pa 
raquelìgnielTe la pidiDefu agüelas*

jceronle ma* al« .0 .b íuda q [a niña t i  
pequeña q «pena* fo/maua la*p?i> 
meraspalabia* enla cuna: aquello q  
le podía efender/no era fino que Dejia 
0llriupa:pque ndbiauaaíu agüela 
'l&iuiapifutiaéruftocbiO/enla m a- 
neraquefu tárlema edad «baltaua. 
YRunca en l^ a u la  te conocto ofleo &c 
perfleeníu tierra ftnofoloencfle cafo: 
quecKierabaUarire píente para bajer 
q fu nuera p fu nieta renunciaran atfi* 
glo promam el camino q el 1* leuaua. 
T elle Dcfco nro redempto: felocñplio 
en parretque la nieta cnfiédo De edad 
fue confagrada vírgé ppertída ce babt 
toa De rritgíóífii nuera fe remiro q u i 
to  leerá pofltble é c*ltid«d p ümofna* 
batiendo quail la mefma pida* fékfu 
erteqtraba|ananmoftrar enTRoma 
lo qljbaula b«3ta enlDteruíalé. J&ue 
bajémo* almaipoiq remd venir a  co 
tarlam uerte odia ca len te  fiema De 
Dios guarda qla<Epittola fe bine pa 
pifia: p míen traq  alargamo* pala* 

r  bia*cotemo? d venir acótarfu muer
tc.Cfomo quepo? calldrla / o gallar el 
fíépo en loar fu Pida/pudidTemof eícu 
far noa D faberq esm uerra.IRauega 
do emo* bailad con bue'piento:p mup 
afu plajerba co:rado la* onda* nía 
nao« 2lo?a empo q foifadaracrc vem 
mo* acotar eftebolotpare$eqww grá 
dífitmapeña feno* ba puerto Delate :p 
la* onda* alterada* no* rcpzcfen* 
t i  el peligro Dentramos momlruo*/ 
que fonia marplamucitc* <£ ntalma 
nera que forno* focado» oe3ir .o ma 
cftro p faluano* que perecemos : p lo 
queen otro lugar Dfce.feñoz ¡cuanta* 
te poique Duerme* í  /Quien podra 
contar eñe fueño poílrero ce litania 
conojoaen¡cuto*.6abed pocsqella

lk íf



íibio*y* - £ptfioli.V. /Qlíitijf
càvocnmgmltiim* e n fc im e d a d r

o m t j o :  Dire/ballo lo quefinto ode«* 
ua:p*r» Dipimoi * nofotro» pdl« 
pcrfrfifiwtff junfarile co dìo»* Orna 
racnitrmcdad (ite imppoxntcroco 
»ondala gran piedad que <£uftod?io 
fkmpìe nino confa madi*:allf 1« tic- 
ionque/ama* fe parila De!« cittì« 0$ 
de fu m«dre padella Umofque«u«i 
fuilcnrauafc aueje» 1« cateti: «dob« 
uale cllalmobada .£IU (e frega uà lo* 
ptca/plaamanoo/plecoióttitta ellef 
romago : «dob«u#!r 1« c«m« pobrc 
mque etfaua:elld le fèplaua ellaguaq 
aula dteuerple fmtia od patU$uelo 
quando lo aula menefter:€nftnque 
éruftocbio bajfa eufemici© Defu ma« 
dreloque arodafla« crtida*rocaui: 
plialgunafemfrepottitpkijiealgo; 
aqnello le parecic que ocfu ci erro prò« 
uccbo p ganatida fdo qniraua. j&u# 
ta»K3e»latieradc» picela carni do 
dcfutnadrcpajia alacueua facrafifff 
maDondel« rcpna odo« angele» c& 
tuuo tpDcrrtbarfle enrìerra con lagrt- 
mat babundaiitiffìma* toccando ai 
fcnoz polla falud Defu madre,1jbidia 
afu mageflad que no (iielfe ptdtada 8 
tal compunta: nlbiuidecUa maten 
abfencia Defu madre : ? que li imbaula 
tuia &cpiqla»DO»facflcn mia» mef 
ma» andatalaiepuitura impero») 
flaquejiDe »uetoamortaUdad:oc$ 
didon caduca pmiferable/ftlafefacra 
tiflim» De jefucrifto no no» kuantafle 
pnoaprometiefiela etemldad beila!* 
ma* <éfpertetKlano»mueftra que lo» 
0)erpo»Ddi»bcifta»pt*fodo»io»a 
nimak» ali ridonale» corno pnado« 
naie» rodo» fon De ma mdm» condì 
doninoti«! pcomipfiWe. Sxia mef« 
ma mancra muemtel tuffo pel peca«

doue! bueno p el malo :d  (implo p e{ 
wrtftcapdqne no facrU 

ttcadQílelbuetiO/comoelquenolod: 
aft elque fura como el que teme turan 
enftnaft lo» omb:e» como !aa teñía * 
todoafebueîuèenccnija ppoluo q u i 
to alo» cuerpo»,1fc>araque me oeren 
got«nro:pconmí rardançaalargod 
oolor Cnlo» que me opcn:Satedque 
la prodenriffíma marrona fentiaque 
ja muette le era cercan« :p renten-« 
dopa toda» la» parre» Defu cuerpo 
frt«»:conocía quecnfolotlospecpot 
íemoftraua mouíraíenro dc vida, y 
como quíc batea enrreff parriendofie

« m v j m h ^ h v * i lU lip iV  PIHC |P  PC i
motora t* tu cafapeliugar Donde m 
facrariflîma gloria moraroota tan« 
bimx0(ctm oto» Déla» timide» p 
quao amada» fon tu» morada» te 
mt:codtcta mi alma perd eoli» cafa» 
Ddfefiorpno le bailan toer^parabe 
featio qciaitrobenría, Ÿ0 &dcc fient« 
pre morar (aunque menofpredada) 
enla cafa oemlfeno: Dior.ma» q mo« 
rar enla» cafa» teo» pecadoret.^e 
guntidolepoporquecallaua/porque 
no quería mponder fi por vérura feti 
tía afgttnDolornefpondíome en gríe. 
go:quenofenrta cofa que !a enojafle/ 
antetque tenia rodo repofo p tm* 
quílídad.£n tiendo elfo callo :pc<¡* 
moquíen pa mcnofpzccíaua la» cofa* 
Del mundo/cerro lo» ofo» : peomen* 
çotbcîir\nto»wio» adentre Diere» 
Demaneraque itola podiamo» enren 
der.îdcpamo» como fe efforçaua c He 
gard Dedo ala boca feñalido Iacru5 
pa befarla. y a  lefalraua eüefpírtm p 
m refollar cracomo dpfonaq fepafla 
Dd$tida:pquiríendo falir dlaltna ce!
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cuerpo to d o s aquellos mouímíento« 
q ru d d ?i3«r etilos otro* ara! tiempo v 
fo t conuertía en loojes Del feñoj« iB Í 
llaróirepjefenreaafu muerte mucho* 
obflpos afi tí Ibterufalccomofi o tra s  
tíudadeop muebos ftcerdord tí Uuer 
(Tas partes:m ucboa leuirasp o tras e
ddiallícaapetfonaaengrádíflimowj
niero .eftaua éfün lleno d  mondterío 
tí fraple* p monja* pperfona* fancnfli 
m as :2Luego q dlaopo laboj odidbo 
fo que feDiro;£ercami m ia/bm noía 
m ü/palom a m ía/toiárart p vé: po:q 
fepasq paje* pdo el puíemo diagua c* 
pdflada.fclla entonce* mup alegre ref 
podioda* flojea fe anmoftradofotoe 
farterraprte'poeapa De cogerlas.t?  
creo po q vere loa wencsoelfeñojenl« 
tierra Delosbiuos: ello Dicbo Durmió 
aql fueño oulcíífímo en jefucrífto.'IHo 
oversdes 1 la to s ni aullido* como fue 
Icbajcrtfe entre loa mundano*;ante* 
fonauá íalm os /bíno*/p a lab eas  Del 
Teño: tí infinitos varonesfancto* que 
poiallí (amanera De enrambje* )en Di* 
uetflaa legua* andana rejado. 2koz 
d id o  De fepulrarla jutaroníTeobílpos 
para leuar laa and«*:otro*para leuar 
tírfoecncendído*DcUntebdla:otros 
puan can tad o : podía manera loado 
rodos al frito: la  trotero aponeré me 
dtooela pgleftaenla cueuaq nro m aef 
tropredéptor jcfucrílto aula d iado : 
motáronle a  fu enterramiento to d as* w«v _ t *iie

mánOi fo . c c l x x iiii.

uíefic )q allí no wroene;noquv m & H 
no bísieiíe Iomdmo.£lque no venia a 
fmiir entile Temido poílrímero Déla 
$,biudaî >auli le parecía q comerle 
Ticri!c0io»Z«̂  bíudaaplof potodto

doa m oilraul allí las ropas A élimoT 
na olla auíc recebidoraíl como Icono* 
De 2 >o jcaa; io d o »  loa pobjc* necefll, 
tadoaoauá 605c* grandtífitnas oíjíc 
do q perdían en ‘Kbaula fu madre p fu , 
•enoja p todo fu abiígotploq macera 
oemarauíllarq nofevepaenfu roftro 
murado oe coloj bepue* De muerramí 
pudiera lu ja r la  fer muerta pojla co» 
loj oda cara . an tea  tenia vna grane 
dad p gracíofa aurojidad q nadie ju j 
gara fino qooimta;alli operadcscan 
ta r falmot Dd piofcta p loo jes ínfiní. 
tosalfeñoj/en lengua griega / p la tí, 
n a /p  Délos $ p :ío s . &flas exequias 
glojioíaslc cdcbjiró nofolo rrc* ola* 
paila que fuepudtoel cuerpo yunto s  
lacueua Del ícñoicncl fcpulcro;m is 
aunpo: toda (a fcmana.íDondc q u í 
ros venían oerramaua btbundaocifli 
m as lagrimas Uenas oe verdadero a* 
moipoulcedumbie.

mientoq <£ullocbío vírgé faneníftma 
enla muerte tí Tu madre bíjoila pobre 
5a extrema enque qdo oe bienes oef 01 
tuna:£ondupemoftrádod lugar do 
de fuefepultadocl cuerpo fanctitttmo 
oe llbaula p los Grpitahos oe eferttu- 
ra q po: memojía oe todo el glojíofo 
ll>tero.bí50 efcreuir enel ícpulcw» 

^ 3  venerable bi|* Tupa Grullo* 
|cbío(alkomo quien bdleta la 

TjKüüJcríatura Defu madreóle Ten 
rímtenrocltrano en penlfar que fe par 
tiaoe aquel cuerpo glojíofo oe líbau* 
l*»&cf*ua los o>os fanenflimos Del: 
ateacauala infinitas vc5ca :p tenía ftr 
mudos fus oios enla cara Dda madre 
moñrando mup’daro eledcp que te 
nübdér juntamente condla íepulra-

#
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da. íeftígo et jefucrtítoque ni «un vn 
folo Dinero tro leqdoquádo íúm adre ’ 
f u e  muertmente» como arriba oí)ct le 
quedaron mucbi»bcud««. &jacdo* 
leorracofama»wficllqiiclt« :gr«có* 
paula be móge«p monja« q d íale««  
ule oe pioueerbda^ cofa« neceflarí«*: 
p fultcrarlo* era cofa mup oíftcíl/p ala 
(«rio« mup cruel* 0 u e  cofa m a* m a 
rauillofa podeta penifarq ella virtud 
oe lf»>aula:vna muger nobtítlfima 
ránquiflima venir en ral citado cepo 
bieja extrema q  mt* no podiafer* J&íé 
pueden o tro«glo tis rifeq b an o sd o  
Umofnas gr«nde«:p b«n traído  refo» 
ro t «la publica arca cela« UmoJhaf:? 
q bá becbo oferta« dquifllma« cnel re 
pío. <£nftnt>ígo q jam as txortínguna 
al templo mapotlimofnaq aquella q  
no &e]co paraíi nada be quanto tem a: 
ella aota 905a odatrlqucja* befado 
p be aquellos blenea q m lo«ojo« loa 
vieron ni la« otejas losoperomní ja» 
maaombteloa pudopenlfar Hbare» 
cene que nosbolíemo*be uueítro b lñ  
p que le remamos embtdia fi lloiaífe» 
m ospo: verla repna paradempte ble* 
auenturada. Broc puc«fcgura p ale« 
gre bija m w (¿ultocbío / que mup grá 
de e» la heredad que te queda:acuer*

■ date que el feño: es tu  bercdadip poi
que ma« re alegre« plenll a que turna 
drcfiic marrpt ala larga/ppottal e« 
co:onada*1^o:quenoíolo fe cuenta 
pot martpuo berramar vno fufangre: 
m aa rabien laferuídumbjcbcttora be 
llalma quenunca fe aparra ce otoa/c* 
m arrptío continuo. ijfcaula baje fu 
guirnalda ce roía« p violera«: Culto» 
cbiola baje be afucenastppotcdoba 
llamo« que diaefcrlroenel libio bdof 
cantares* jfl&i pdrno hermano rodo

t* blanco p colotadotbando tlmefmo 
pago «lo«qventéenla paj p«|o«q v i  

cenenlaguerra. ĝ po m madre «que 
llaapalabjasqelfeñoa buoa Sbu u  

bancal be titrierra poe ni parerefeo 
pvcnenlatierraqpotemoftrarcísuia 
ranbten opdo loqucdfeñot máda por 
|t>leremia«btjledo.iDuid cela tierra 
d Babplonía potq podai? faiuar vra* 
alma»:dla lo cumpUo mup bien todo 
piamasbolulobaitaclDiabeiu muer 
re a tierra dios £«ideo$mi jama'tot 
noconcl dfeo a b u ( c $ r l n *  olías o Cgp 
pro ni aquella« viles amargura« oe» 
Isacamestanreaacompañadabcco* 
ro« vlrglnale« fe es becba motado:« 
p audadana bd dclo.p fubicndo&cf= 
ca Berlín pequeña alo« altos repito* 
tjddriobíjca TBoettiuru pueblo/e* 
tm pueblotp tu bíos/e* mi bio»* Cita 
Cpiltola reefcmii enbosveladaa 1U> 
tenlédo d mefmo bolo: pmftcja que 
tu íoitlenea, y  quanras veje* quena 
mud?o refirmarla mano p d entendí« 
miento™ contarte lo ptomcttdo/Jue 
gofeme capa la mano fobte clpapd 
dada bd bolotíd fenfido feme amoz» 
tigttsua: ¡2>cdondc vera* q elidido 
grofleropfmarteva moltrando bien 
queraldtaua elqeltoefcreuta* jguc» 
dsttendfeñoto 1£>aula papuda co 
tuaozadonea ala vdej be elle tan víe 
joqteptocura feruir. £uftptuo:s» 
aon re tiene'ftcmpjc j unta conelfeñot; 
creo q pues leeltas ptefente ma* fácil 
mente alcanzara* oel/todo lo que qui 
fiere«*yo be acabado vna obzaenelío 
ma* perdurable q elajero ni todo me 
tahlaqual ninguna inguedad balta a 
bdtrupz.líbuie ma*vn Cppgramafo 
btetu lepultura rlqual cjic poner cnel* 
ta tpiftola potq enqualíiqer lugar q
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dli íPfltoUfe lepereffepin que fu 
fanctílTimo cueipo eftaenJ&etlen fe. 
pairado.
C^irulo o epitafio bdfepukbzo. 
ejlgoaque cngendroSdpíon p lo< 
R MÜflfl£>aulo* comopadre» pío« 
y^^crc*ron«2j generadonoelo» 
/$raccos:pDcla nobíecaftasxl rep2l* 
gamenomdquí paje cnefte fepulcro: 
llamada poznombze Kbiul«.madre 
queftie oe cuftocbíop la ptimcra en 
noMejaoela» Tftomana».Sígufo la 
pobzeja be jefuenito p dios campea 
oeJ&etlen*
C<Eftaaíimefmo enla frcnteoelamef 
macueua.
s¡gf|£c» eítefcpulcbzo eftrecbocoz 
[wB| tadoenefta peña: Sepa» que 
fe^Jeala mozada Delíbaulaqrep 
naenelcíelo.laql fyandofutxrmano

#ci £ltado.
pfu» pártete»/» TRoma/p fu narurale 
5afu* rtqja*/p fu» btfofjefta aoia ence 
rrada enertacueuf tí B etIc.acj ctfaw  
peíebze fcñoz jefucnlto: acj tf> oóde lo* 
revea mago» fe ofrccieró lo« Done* co 
ftflandorefcr &ío? pobze.Z>urnuo fu 
poítrímerofueño.t?, l£>au(aavem* 
re pire» oía* oeenero el tercero di to e  
UfemaiMOepueaoe puelto elfolzftie 
enferrada a  vdnre patuco oelmefmo 
mc».ftendoemf\oma coufute». |t>o 
nono auguíto /partíhno. £ íu fo  en 
fu pzopofiro fancro cinco ano* txm ro 
be TRoma; p en Iftetien vdnre año». 
Sem anera que corada toda fu vida/ 
ícendcrraenctocuetitapfcí» añoa/o» 
cbomde»/pvctnteoía*.

l  ^  ^  Jti

m

Seicto freía p:efetiteoína trata freí citado
có)ugal:quet*otra manera Wremocceieftadocelo» cafado» .p a  
jfci verdad queme) libio primero t* ooctrítiicomunefie mucfratco 
U» fembzadi* po: aquella» £ptíloiaa que ba3¿ a efte piopofiro vafi 

m dtoo enel libio paífado:<2:mpcro rajonaWe cofa me pareció qoondevan to . 
do» lo» rilado» ocla pglcfw/Io#tafad©»(qe»vnoi>dlof p la huerta Donde ro. 
doaloaorro» nafcn)vapan oiftíoro» pozfu1fbuefto$el gtozíoío IDíeronpmo 
comoperfona q romo diadobe ma»alca condírio/acercaoefte pablo bíc poco: 
f o  auicdo fepdo roda mí vida (como aoza me fop)amígo oe libertad p no indi 
nado aeftacodfdom* vfda(pucftoqpueda ferfancrapbucna)no romo mucho 
fabo: en eftender la plum a hablando enella . r a  veman períona* q mozan m= 
troenefte rilado pcicrtuírt ma» largo/oe ma* ocio q  otro» ban efenro/^om e 
moa alguna* <£píítoU» q parre feruírí paraque lo» cafado» fepan m ar p ido  
trinar fu» bíjo*:p mej oz guardarfueftado pfeniírabío*.pparrc paraq feconñr 
men lo» queferan oe mí pzopofttoío íl rilan enduda oe cafarflc/ma< fácilmente 
feoetermínen.Xodo faltra enfin oelamefma fuente q ba faüdo lo pallado. <E$ 
partido el pzefcntc libzo en quatro Cpíltolaa pzincípalc».
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p íd ola  pjímcra ¡$l
UbK> ferro cfcrtni pozcl glo. 
riofo oocto:»0, IDiero*cs bi 

rlgídtaw* noble TRomana llama* 
cUZltUt*:ofc{$un otrovZetá; mof» 
trldoleconfopü becrfarfubí;«1li>«u 
UicmQl*b*t**dotrin*renblm bef 
del« níñc3:pqucmncftro le beuc bar 
paraque 1« cnfeñe.'flbzofígue moftra 
dopozcílenflb l«s coftumbiesenque 
1«oeucíponerbaít« que fe« be mapo: 
edad. £.« mefma cucnt« p rajón pue» 
den tomarlospadrcs en fu ib if& que  
enlapzefentetpíftol« es puefte p«r« 
Srteta ppara fu bb«£* partida en 
rresdtanr«#^
tirftuttfaJíM* €p01olaptfmer« Wodujíendo l«€rtf

meteeftandegoslo* Q^o lobaje.gpe 
«pcom ícnpiiponerlaí re$«sq a t»  
lettbtfisuirdarencríarpadotrtiijr 
íuí*raÍ£auU:pelto comccadofiíde 
iosmastiemosaúosbeUbojcUa*

i b í c h a u c t i
turado apoftoUf. 
Ifbabloefcriuien* 
do «los oe £o :ín  
to «l tiempo que 
nucuamctc inltru 
pa Upglefia pufo 

entre otros elfiguícnte manda «meo* 
^ a lg u n a  mugerfiendoaíltíana ter 
na elmarido infiel /p  elfers contento 
bebíuírconellamofiue befampsrsrlo 
fino bajer vida enfucompañia/jfbo: 
q el marido infiel es fanctíficado po: 
1« muger ficUp la mnger infiel «fímef-

mo po:d marido fiel ,5De otr« mane 
r« n oferian limpios víos btros como 
lo fompa fea verdad quebaítaquí ella 
uan bemafiado flojeas la* reglas belo< 
mandamíentoatp con efioel perdón 
belospetados mupligero» £ )  que co 
fiderare la  cafa tftu padre ballaraque 
el fue cU tí (fimo varón pbemup gran 
boctrína:m«fpoí faltártelo mero: aü 
fe andaenlas tinieblas Conocerá em 
peroel queellomirare como eliapof» 
ral oí o buen confeso ptouependo enq 
muchas vejes ellamargo: odas rap* 
5es fe remedie conia bulara bel« fru* 
raque bellas nace:pqbal(famos p:e» 
dofosfalganbevnas varillas pequen 
ñaspbepocopzecío* Cueresnacída 
be vn matrimonio befiguahp 1£>aula 
esnaddabetipbe £o¡todo, j^uíépo  
dría creer vna cofa tan maranillofa q 
apa nacido Uniera be fllb ín o  be pa* 
dresmartpzes pfanctosicntanra tita 
ñera que vega acreerq elmefmo agüe» 
lo(«unqueno cóuerfído)holgaua op: 
afu nieta lé a n la  tiendo mup chiqué 
tacomobéjía 2llelup«« tiempo que 

< aun no fabia bablarzp creo que bol#« 
na el vicio en todo ello tener la nieta 
enfus rodillas pop: le ellas (aciones. 
Ilbozcícrtonofotros auemos tenido 
cfperantabienp fielmente :q  ella cafa 
fiendotoda fanctapfiel babailado a 
fanoíficarw  infiel.^« podemos lia  
mar embianqddo enia fe alq vemos 
cercado be compañía tanta p tan fan 
ctíflimabebíros pníetos:‘lJbenramíc 
to tégo queft elmefmo Júpiter tuuíe. 
ra tal parentela que viniera «ferenf* 
tianopereer en jefucríllo. albino
rerperebemicartaplatuutereen po* 
cobisiendoq foplocobefuartado nofe 
tnebatr«d«:qlomcfmo baj iafu per*
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n o ^  w ^ « n f d u « f t o . r*.
btd<| lojcrtflttno» hticnfle/qiKiio
twcm.Bfcir«d<iiKdc»ptro(iotiTf\o
RM i«>«dopM b(nnofo/cft«ofnidad o q u o  ip  om teeqiK iopfpi ; «
Uipglcfias Donde losmartpjesdtin 
fepultadospobtes p llcnasDearana* 
fon continuamère vffiradas poirodo 
d tmmdo.Ea ciudad codi fe ttuttuc p 
dpttcbloiittfiltirwio p ìo * ver ìquc 
Uosbumildesfepukros «rimedio oc» 
rttbido$ corno c ìì* th ì% > c tttM ttc r M  que 
Deue conucrti fle pt «la ftnct$ fccaro
lici ilmeao*oepur« pergucnpiid que 
no lo fàlere oe pmdenda.<£fto lx que 
rido oejtrre Srlct« bfja mia rdigioftf- 
(infierì idUcrtfto:par«dnopicrd«ili 
cfperanfaoela faludefpirttuildtu pi 
dre:infei q conUmefma (èque mere 
dfteauer li bijacfpcref ranbicnauercl 
padre* Delti numeri gojesDelabic 
iuenmrin î Decodili caf«:fab(endo
3 uè pozel fefto: re etti ptomctidopoi- 

?o:£as cofasquefon imppffiblcs i  
cenci oeloiombiet fon polìiblcsp ìu  
ligeras icerct De oios.Tfto ap confcf» 
(tot) que tei tardiate! ladron/fila cruj 
palio «Iparapfo : el replBabucdono* 
fozrep oc Babplonia oepucs dc auer 
fepdo animai fiero enei cucrpopene- 
lìilma:p Deputi De auerandido aco 
mer coniai beitiai fiera« enloa per* 
moi itotno a cobur buèfefo p fanoen 
rendimicrrto.ìlboz no cótarcofa« art 
rigu as p que pareceran Durai t> creer : 
ce contare wa cofa que c* tanto De ma 
rauillarp bfen manffterta arodoel mu 
do que nueuaméte en lipoma ciacae 
dda.lé>ocoianoibaquenroparim 
te î racoconferuando enfu nombie 
todaltnobleji Deloa amepaflidoi* 
(fondo recido: Dela tubami p«fèctura

qucbuinto pab:afo la cueua Donde ef 
caua la Diofa mirratprodos aqueíloa
pdolosmonltroofos aficomo llama 
dOi/coiat/^ífo/Xeoperflet/lDeliO/' 
p el padre J&acotDepucsqueouooíin 
padotodoieftoi pdolospfus coercí 
rto»(eomoquícn basado fianza )pi* 
dio el ÍMicto bmttíímo «liberándose 
fer crílttano.9abed q los gen rile» er
rando en medio Déla dudad paáecm 
fol edad, Z osdíoícsdcIoí gentiles ba 
llamo«que enrtempos pairados feq 
daron conlosbubosplecbujascnlt* 
cumbjes Délos tej ado»:p rem os q lo* 
m as piindpales caualleros p pzíncf - 
pesie pícdanoe traer la fineta feñal ti 
lacrujpoi fu randera ♦ 'Eanro queco 
fu t ropasrtcas/enlo* collares oeoio/ 
pjopeícs que quieren traerpot gala? 
no bailan cofa masbermofa que po* 
ner que la feñal fanctfflim« oda en#« 
<£n £gppto(Dondeeft«ua aquel pdo- 
loScr«ppon)pa fon rodos crifttano*. 
el otro pdolo oe g>w  llamado^Ub a r 
nas:mucbo ba que eíta encerrado lio* 
rindo pnofebibliüeUantdcadaoia 
efta con miedo que le Derribaran el re'# 
ploendnuM EidiOü no» vienen aquí 
grandes compañas De monges ocla 
3ndü/De'i^erflli/pDe Etiopia .Zo< 
dc ílrm cnítpabáD esdólas aliabas 
p todos ap: enden el íaltcríoplas co. 
fas ocla fe. X os tártaros región tan 
frü :p a  todo?bfotueconel calo: dia üe 
fancta queban reccbido:2.o» iberas 
pueblos t í  m uios pbermofo* pa trae 
p o ilo i campos pglcfiastafi como fo- 
fian traer tiendas p cofas femejanre*: 
ppoz ventura cita t i la  califa que nos 
b ijen tan ta  guerra p gañí tanta» rf- 
ctozíücontra noforroe;po:q panos 
foneguateam lafe. lantom ebeoc-

lk P
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trem ado quepa q u e lite  venido en o  
Ir» meterte bifm nre nel# ó empece? 
tjr raí prówpal piopoíitotffuerte que 
euíecomcuíado ep * je rd ra ro :p  en  
dado l» rueda be venido e  bejer o lla, 
l^o iquem íp iindp ií p2opoíifoe« ef 
crcuirtc eft como ♦ S »¿Afeártele p n i 
meló euíedcs rogedo;m oftrandoa 6 
que metiere euetsoe criar la nueftre 
'jfbmlequepnmero fue confegrede 
en fcfucriítoqucengendrede:? pilme 
merola conocífte cotu elm e q le comí 
bíefleaenel vientre.Uboiaerto pode* 
moe DC5ír que ernos vifto en uro* til* 
pose!goodoque leem ot acerca De* 
loa pioféreaJSna que folie ferefterll: 
mudo fu fequeded en bebúdencíe Dá* 
do fruto ce bendído oefu vientre. £ u  
pote! contrarío mudarte tu  bebuden- 
tíapríquejeq end parir elcanfeues: 
que te ere trtftc; enrom ar loa bíios 
Dele Pide que re feren pere ficmpie «• 
legres: f i l í e lo  teniendo m u? cierta 
conftáfa que pozfoloel primer fruro 
qt>cro vientre oírte bes be «uer bíiosu 
€fto* fon loa verdaderofprimogntf 
toa q el feúot ocmendeua qie fueflen 
ofreddoaenle lep. i&efta menera be 
Uamo^qnedo0*mucj:efjmefmo n a  
cíoS in fon : peí gran B autiftsbetta 
manertfc »legro p jugo oentro bel ví¿ 
trepe fumedre el tiempo que fuevHÍI 
redo poile fecratlflím ar^ne Deloa 
angeies.0pa el infsntelsspelebte? 
oe Dio* verdadero qfelíen pode boca 
pela rtrgempDefeeue en gran metiere 
íálír Del vientre Defu medre elencuen 
tro  pare reccblr el feúor q venle. £ r e
beispues2Wete:4eltsbíjequeteesnadas có mifterio pptomíflio dc dío* 
feecríede feñeledemente con mutbo 
cupdedopedotrfoede en bíercbefuer

re 4 refponde le críente el nsdm iéto: 
S am uel enel templo trie cn»do;$?»n 
£ u a n  B a u tífts  enel permo fue apare 
ledopere rccebírclfcño:: f  efielvno 
fue venerable có fu cabello lanero: no  
beuiovíno nílldre:poefdccbi4to be* 
Uoconel feñot. €ftorrobupobeIpo. x 
bledotp cíñoífe vn cinto 6 «fpere piel. 5 
críofe comiendo legortssp miel filucf- < 
rre:p vtíttoífe De vna piel be camello q  
esen ím elren  ro tdaopglbadojpara 
figníficerqvenfeepjedicarle p á té c is .  
conó loa peca dotes to td d o a  fereme» J  
dfefltn p quítaífen leagíba* Deloa pe f  
cedos * S e p e s  puea q efi Deue fer en= 
Ceñada ellalm a que p e  oc fer templo 
Dondebloamozemocomitene qopgs 
nieptendanifepe tem as hablar fino 
cofaaqfeápara rem era o í o s l o  b a  
be entender en cofa Del m udo q fea roz 
perol leber canteres m undanos: fino 
quefea ímpuerta fu lengua Dcfde le n i 
1*5 en canter Calmos tí toóte* ai feñou 
IHoeften jam asenfu compama mu* 
cbecboa víriofos ni mundano*.ni me 
nos encópañia beleam ofaaconquté 
elle comierfíare: poique Cene pcflible 
ó (I algo spiendicílcn m el lo enfeñaf. 
lenpeot a  e lla .d u e n d o  feramapoftí 
Ue q bailara fu edad pera cfto ibejcr 
leas vite* letrasbcpaloobe marfil có 
que íucguetpcnda vna renga fu nom* 
bietpoiq tugando leo apienda pieíto. 
tuerta menera fu tugar fera apit'dcr: 
pno folo beraa q lea fepe rodea ncm  
toar pot oidem m es algunas vejes re 
buctoefleles Ies m e s  coles o tra s  p a  
que enquelqulcre m anera q la s  vea 
las conojeep fepe nom btellas p cono 
celias, d u e n d o  aura febido eftopfe 
re  bedadperafeberefcreuir: enfener 
leeaelospróidpioa guiándole o tro
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1« ifotnjir Ut le
trasto fenalandole endpapeJve pío» 
mol** letra* padellala* baga t* 
tímatpifípoco « pocoátMjefo meno 
* efcreuír.2>efuerre 4 fcp* juntar la* 
(liaba* pericamente: ppara cito po* 
nerie b** oelante roda* le* cofilJ a*c$ 
queaquellaedad tantiemi acoftom. 
toa fer bragada ♦ Junto concito ba» 
ra*cj otra* oefu edad apiendan enfu 
compañía paraq la cmbídia od«* o* 
tra* lebaga ma* trabajar tpconop? 
qloitf ili*  otras ella mi* fe mueu*. 
St pot wnmra fe moftrart algo «ira 
prudi end #piendcr/no venditi ucbo 
reñir condla/ní b ¿ w \ t $ f y c r $ * r t p i t *  

beníuone*:ante* c o  algunotloote* * 
vejeaodU/a ve«* oda* otra* Cuacó 
pañera* maftofamenteoette* combí* 
darfu ingenio? ettádertota&emanes. 
ra due febudgiie quído ella venderé 
p fe vada quando fuere vencída*So= 
toe todo due* piouecr enq no aboirej 
cael eftudío ni tome mala volüt ad co 
nel apiendenpoiquedmup pdígrofo 
quandoaft enla fiema rtíñej comíen* 
(an aboirecer la* letra* p aquella mar 
goi q toman end trabajo trefe junta* 
mente conia edad.Zo* vocablo* en* 
que lapmpomanquádo comentare a 
teper en latín vn nombie con otro : no 
feanqualcfqufer nomb:d/ní Io*q aca 
fo le vinieren ala bocatfmo quepa oca 
cuerdo fu méeftro íelo*víga:p fean to 
madoavcla fagrada efcdfura:aiÍco* 
mo empegando veSdanp tofeurrfen 
do po: patriarca* pptofetaa poique 
lequeden «quella*faiicta* generado
ne*pvída*gloiíofa*nemp:eenlafan
ra ^ ^ trM V ^ tq m e to le tta n g e líf
ta*6* í»afro :p t> e.6 tX uca* :po jq
batiendo vna cofa pa cítara pioudda

enfu memoda para o tra .£ í maeífro 
o  laemenara fea perfona vefancta vi*
da buenapoctrmapeprmploí poique
no aura mgunoq no budgueenfeñar 
^Í'^unoblepfanpiíncípalíaíico 
mo Sríítotííe* boigo tí enfefiara gilí 
randretoioDel rep l£>billppo:mortr* 
dolé vcfde !o* p2imero*piincípfo*t>e 
!a*letrft,i& o¡dettonotiucm o* me 
nofpiectar ni reiteren poco aqUatco*
fif/ím  la* quilcae* imponible alca* 
farla*  grande* vmup alta* t Cabed 
pue*q aun ap:endereU.b.c.pdvdc* 
trearp qlcfqukrpiídp(o*dfto*:dvni 
manera lo apiendemot dio* bueno* 
tfMeítroapvocKwpt* otra velo* pe* 
d*go*ígnQi*tt*:^ poielto vcut* mu 
cbo pioueer enlot pimcíplo* qne tu  bí 
f •  recebiramolecottfiemaaq Ce aueje 
apzoíwnciar la* palatoa* od latín co 
wdttfomugcríl medio piommtian* 
do loqviftreío con alguna otra feal
dad vtlatquefudenli* mugere* te* 
ner enfu babiar poj moltrariíe vélica* 
dia.TBHeconftentaa que fe ve5earra 
ge*ve roparrtca* p galana*: poique 
lopiímero ferie oaftofo afu hablar:?  
ldíegundo afu* coftumtoe* pvida: 
b a jq  no apienda enla tierna edad co* 
Ca q vepue* apa d vejan* p oluídar4&# 
Uamoaque aquello* grande* otado 
reanim ado* ¿£>racosfueron mu? a

^  ^  i*  a  #  ^ ^  __dado* para f*bcr lo qfupíero a can 
la que fu madre Comeliaera encelen* 
tífltm a enla oía to d a , 21a elegancia qe
en IDoitenfilo bailamos ran limpia p 
acabada : Cabed q enla* baldas oefu*
padre* nado pié comento a crtar.^ó
m uébt vi Acuitad fepíerdeloqapifrts 
dímo*enla niñe? f&uirnpodmm* 
d ar en otra colo: aqudla*iana*q fon 
vnavej teñida* ve carmcft* Z a olla
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Itttcttiparatitmpft guarda fJ fabo; p 
ojo? orto piimcro que enclla ponen, 
¿nía bitíoiía v e l o *  g r i e g o *  M i m o *  

q u e  a q u e l  g r a n  emperadoi f f l i & d r t  

nunca jama« pudo carecer uctoto* 
pído*que tuie tomado enei andar p- ■ --— -“«a, *s%

mda«:p02que en «quellof fudm pucf 
toftenoo mup pequeno. tffcupincli* 
nadoe fottio« naturalm ente« feguir 
U* malascoftumfocaquc en o trovc 
mor.pfacilmente tomaremo^oe vno 
rodo» lo* vieto« que m u te re i nofere 
moa para tom alle m a  fola v irtud . 
S lam a queta crtarenofea Dritcmpla 
dacnfu beuer ni oefoidenada cnfu*cof 
rumine« :no fra vtóofa/ni parler«; la  
que aura ve rraerla enfua b:«fO« fea o  
fona mup m durada p boneftadomeu 
m odapo/oam oqtuuiere. © tetri«« 
datati am o rfa  oefutpadres/que en 
Wcdo que rea «fu «gurio lo conosca; 
p buelgue ponerffe en fu« b2«(Ot; col# 
patirete oelcuetto pcantallt tom a« d a  
ro  que pudicreSlelupa /«unq d  «gur» 
tono lo «paganaocoir. ¡©epueaque 
la tome tu ague!«:petiviendoque ella 
riereafttpadrc^queloretono3ca enfo 
loveriort^jbaj que atodoa fea gra* 
tfofa p rodo* 1« amemtanto q rodoa 
fitapanente« baiati alcgre«viendoq 
d ia  rofa e t  «adda bcfultoage enla pf 
gjefia/p ella luego cmpiccc a co n d ir 
quaUedagudarpqual rt«:pftpa quiè 
tiene cargo oelta para balle cofrcbiea: 
«quieti bat>etetncrp obedecenpconcf 
taf ièpa tener amo: vcrdadero.£n r i  
tamamaquefiamernsare ptflcbert 
iéapara pifreacWaatfuaropaapveftì 
doo fra raieaque muefìrebien metto« 
aom m cltapiom crida.

Gtoancm TT **la ̂ pifiólapdm e- 
f c ,W I ,^ * 11 Va.<Enfeñala oocrrí 
na pcoítumbieaque fe ba» oeoar a la  
pija otyfo pa que faleoeloa añoa rser* 
noa.pcomicnf« a  andarp tener «ígu 
conodmiero vela* cofat. ¡2>edara co 
m ofepanoeauer conet batía que fepa 
leerpeícreuír.

|p ,0 « n d o f t r a  fuera Délo« m up 
^ Itíe m o a a ñ o a /p te rn a p a  algü 

„^^Jconodm ienro iuapo i:guarda 
teño la imponga« en cofa Del mondo 
¡íuíana ni ve van idad . 7fto perm ítaa 
quefean fuá oieja» horadada« para 
traer arracada»:no coníicnta* en niti 
gana m anera que fea vntada oe alúa 
paldeo bermellón aquella cara queef 
tacofagrada a  jefucnfto.íBnfu cuello 
nocapganoiom  periaa: enfu cabera 
no fe veanf opde« ni o tra« m udan«« 
compolturasmolc confienraa eneren 
p ar el cabello po: mejo? parecer: no  
parejea quepa le mueftra« pionoflf» 
coa Del fuego infewaUZafperla* que 
fuuierc fean tale«/ que la* pueda ven 
der p comprar aquella ptedofifiima 
m argarita Del ddo/tfb ieteííada ifco 
m ananobiliiftm apm uger que tue en
tiempo paliado De Ibomecio río Déla 
virgen £uftocbio:poi m andado Defu 
m arido entendió en componer a  €uf* 
tocbto/padom arleto* cabetlof/pata 
uíaria como la gala Dd m undo requie 
rc.© tflnque contra la voluntad De* 
la madre p d  piopofito ocla vtrgc d ía  
traba jaua en bajerla que fuefle di m u 
d o . 2)qila mefma noebe fínrto vn án
gel que le vinoapablarcon w « b 0 5 p 
amenas«« cfpantoía* p conforta le Di 
po eftaapalab iaf/p  como tu  baa ofa 
do tener en ma* lo que te ma ndaua tu
m«rído 5 lo ó 11 iy iiih ííiii ifífiftiito f
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C uba*  ofadotratirconru* mano* 
íacrilega* la cabera o d i virgen q etto* 
u t  confagrada a jduaifto?fepi*Que 
luego ücpzefente tu*ma»o< fefecara: 
pozqueend tozmento que padeciere* 
jujgue* quá graue e rad  mal q come* 
c ífto p  compudo« los ciuco mefefmo 
« r a t  p Decèderà» paraficmpie fam i* 
alo tm ficrnof.m af teoigoque lìper* 
feueratendle pecado p maldad que 
batcom enpidoai fera* pzfuada oel 
m ando p oclo*bfjo*.Codo levino a  
Aconto aquel ángel Celo Diro: p ia mife 
rabie tnuerreq padeció inoltro Uè co 
m o Ate tard ía end bajer penftèda or* 
fu* pecado 9 , Sabed  puctq  odia m a 
nera cafltoa Mo* alo* que tientan co* 
rromper m templofacranfíímo.Dcfta 
m anera Defiende fu* perla* pzeciofat 
p toda*  la* otra* jopas mup d itali»  
da*quetìene*€lìobequfrtdoDejfrre 
no poi burlar oelot oduemurado» q 
enfemetante§ooìo:esvienàtM $ poz 
amoiteftarteconquanto temo: p cau= 
tela oeuet guardar lo que panna ves 
baapjom etldo ib toedbcli facerdote 
ballam o* que ofendió a  dìo* pollo* 
pecado* oefu* bífo^THo puede fer d i 
gtdopoz obifpo dque tiene bfjoa lupi 
nofo*:p oefobediente* : leemo* porci 
contrartobda muger: quefera falúa

cion/p caftída¿Sílo*padrc*fonacu 
fado* porto* pecado* que comete lo* 
bijosficndooeedad complida p quefe 
le* entiende todoi’quebaran quando 
pecaren fiendo cbíco* p en edad q qua 
ft to d a  la culpa etoelo* padre* qno  
lo* auifan .fiendo eUo*«n tanozantt* 
que(como Di5e el feñoz) ni faben qual 
etlap jqu ierda ni qual la  oerccpa «t»

fabenqualeamalniquale* biemSf 
moueekon mucbocuidadomqueno 
Tea tu Ufa mozdida oe vna biuo:*: 
mupmefozdudpzoueerenque nofea 
beridacond numUoqbiat rodo el 
mundo:pquenobeuacondvafo Deo 
ro oe rod* &abpJonfa:ppzouter enq 
notolgtcon 2>pnaauer **bfja*De- 
la region eftrigera :que no fueguc co* 
lo* piesati fe villa ropat largaa p pa 
reufofafJQcuerdateqla* ponfou** 
tiuuca latDan fino vntada* con mid: 
lo* ddo* fama* enmin en cafa De al- 
gunofino vcihdô Dccara pcoloidur 
rude** j&irat poz venrura: conso e* 
poifittequed padre pague lo* peca* 
do*odbfio/nid bijo lo* Del padre? 
pue* ell* efcrlro: ©lamma q pecare 
da mozira: fepaaque efta autoudad 
feenrtendeDe aqueilo* que rieneedad 
para fiber :Ddo* quale* dta dcrito 
endeuangdio:£dad nencb*blepoz= 
fiunatquando d muebaebo etpeque 
no/p fabc como pcqueno /bafta fer ve. 
nidoaWMad fenalada port* *^*dc 
1fbpt*go:a* Donde fe parteti lo* do* 
camtaot? todoslot male* quebafta
IU vihvw  vi v%i )
lo* bijot odoteríftianot mueren fin 
bautifmo aulendo tenido edad para 
poderlo reccbtr : que loabfio* reciben 
d u in o /p io * padretquedanen mup ¡ 
grancargo aoioapenmucba obliga» | 
dont>eculpa*1íbud nofelo Dieron en ‘ 
aqudtiempoque era r#3onp loaqlo 
m i í e n w r e c e b í r  no podía contradejir: 
aficomopojckonrrario la faluactou 
Delo*ínfimte*e«roerftopg«nácf* P* 
rafij*padtt*.€nm m anodhm oo= 
frecer rubli* a Dio* como la ofreciile: > 
ono ofrfcertiimipoz mente que aim i

i
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tu obUgtcíon es be eflrafii condición: 
rnt piomcatle tu bija antea q la comí 
biefle».2lo: a Depuea be pzomertdi ca 
ntcnefier (fmoqcrca verte en peligro) 
quereacuerde* bien Dcloqucpjomcfíf 
te* 0 í algunoofreccen facríndo uní * 
mal copo/pnutíl /  famofo i o fujio dc 
qualquíer m anilla ea ffn/do enojen 
taoefacnlegio;’ j&uároferamaa cul 
pada pcaítigada laperfona que apa« 
refavniboínafalqeaparreocfu cuer 
popDcfu almáparaque el rep d gloría 
(cabiapconclMúnolá píenme lím» 
píi/gracíofa/p ftu m a lilla . intuido  
combara afer mapoftílla/trabagt ere 
ceren edad/grada/p faber/odáte Dio* 
p loa omb:ci:afí como t^ o  fu efpofo: 
vapafe al templo bel verdadero padre 
jumamente confuí padrea:  m u  fea 
belfa manera q guando (Uot filtran 
bel teplo ella no falgadDaga q la  buf» 
quenenel camino befte ligio entre laa 
compañía p la multitud Deloa parlé 
tea;? que jamaala bailen fino encerra 
da enlo fecreto Delaa efcrírurla p:cgñ 
rindo aloa ptoferaa p apoilolea filo* 
fccretoa q fe encierran cnlaa bodaa ef
rirftualeM&iocureímítara abaría
facratífftma q fue bailada fofa po:el 
arcangcLS.|£ib:íeloentro befii en« 
cerramtéto-.v poz ventura fue cfpanra 
da «ellacaufa pozqvío varonelqual 
nafoUavcnXrabage remedar to lla 
Deq ufen d ía  efcrítoztoda la glozía te .  
la Pija Del repc* bcDentro:opgi loque 
Dí¡co lamcfma efpofa bepucaq foeberi 
da cola faeta pzedofabcamoz quefu 
tfpofok tp:o:abctíotncdnpt>au 
tro oefu retraímíentomo faiga jama« 
<d(fiiffiípoK ¡tt(noli baílenlo» ouc 
andan rondando la dudad/p la Mera 
pllague'p le quíten cllcfpíríroDccaltí*

£píftoU.I. £ f a n $ t . i i .

dad:p felá Drjcentefnuda etnbudraen 
fupiopíM fangre*2¡ ntc* oeue citar ran 
bien apercebída q quando alguno &e¿ 
fuá enemigoa llam are afuapuerraa o  
fe uejír pteftam éfóSabedque pofop 
adarue p m ía teta« fon \m a to ire fou 
fífltmazpo pelauado p im ía  p id p n o  
puedo enfu5íarlof* S u  comer no fea 
enlugar publico n ien  com bite: pozq 
no renga en ver m anjares que oeflée:
^  m irad con átomo:que alguno* fíe 
nenpouofaoem apo: perfteton me« 
noiptedar el tódo quando elta picíen» 
teepo empero tégopoz caíñdad m a t j  
fitgura que no fepa m  vea la muger co 5 
fiq u e  apa be co d íaa r. Acuerdóme q f  
fcendo pequeño quádocftudiaua lep I 
en vn Iibítllo vna fetitentia que De5ia: [ 
m alpodraa reprehender lo q mucho 1 
tiempo bu aperado cndurcccrett lar» 
gacoftumb:e.21p:enda pueabcfdea* 
o ta  guardadle bel vino potqueenelef 
ra  la toflirtoanteocloa añoa retfoap 
De edad m apo: nolebeuea Dar tema* 
Hada abltíncnda enel comer p beucr 
porque podría ferqpcltgraflc^l& or 
tan to  baila venir entila edad(fi tem a 
necdTidad)puedeílc perm itir q  fe va* 
ñc:p aunque beua vn poquito De vino 
po: am o: t>llcftomago:pcoma afimef 
m ócam e. €ftofcpertm rc porque no 
(lenta loa pica canífadoa antea que 
empiece a co:rer:pmira que ello Digo 
como perdona q o a  licencia paraque 
fe baga m ía  no como quiclo manda* 
C ig o to  como perdona que temo fu 
ftaquejam o como quié le quiere enfe» 
ñarvidoa ♦ ¡© corra manera ft la Kit* 
tud  corporal lebaíta/poxque no bara 
ella enrodo fiendo virgen p confagra* 
d ía  jefucríftojloqbajcn lo a^ u d to a  
en parre guardádoflebe muebaa car«
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iK*:?fo«fll«<>fc» piíndpík* «do* 
^rtsnun»*teg(püo$s nocomt
fino c íe te«  vtenda*odicadi**fi co* 
m o k g ü teefp  polcada* i  $ í* q tio *  
ficndo vídro fe eftímttv en cinco: poi 
que l i  piedra proctof* no fe eflímiira 
en mup m a* fin compiradon.-&te á 
e* nido* oe piomctímíttito/bts que 
bíua afi como bíuíeró aquello* que lee 
m o t iu e r  fepdo engendrado* odia 
mefma m anera« Tfc>ue$ 1« grada e t  
egual/feiteraiibiedtraba)Q:p*;qiie
paraop: m uficítfeifo íd i ;pnoiép* 
qfee* farpau víucla/ni flauta mi p t  
ruque fe tejieron. ID«5 queceoe cada 
oía po: t t r e t  tifiada vita guirnalda 
oeflote* cogida*oete fig rad i efedro
raipqueaptendaalgoodogriegodiie
go tr i»  cito tome l« f cofa* oete tettní 
dad : l^ o tq u e fi cito no loaptfdetocs 
go ocfde épica vafe 1« lengua « o tra*# 
nundacíone*p conellit fccojrópr.oe 
m anera que la lengua piopia odo* 
Tft om ano* fe enfuña conlat dirán» 
gera*. - -
f c f t a n c i  Til **** ptf* w w u ^ U i * m (r|  enfeude co»
m odlam efm a confu martdoocué fer
lo fpndpak*  maeítro« oe fu t e j a b a
le rc§\** tnql* cric como kfucrt fa=
jtendo ttiapo:: aft cnlo q  toca cncl co*
mer/comoenel vefttrpcormcrfar*£d
clupt qjjefi ella nofe palla Paítente a
criar di pija odia manera/q laemblca
“ * ■ ^ ~  ^afii

Coniugai. -  fo . CCUÍXIX.

j 7L maeftro ptíndpal p verdad 
deroocm teppatodm iim íf 

—r  n  madu teñe? verdearte* ra?$ 
quefiga: nooeajam aentlnlenfupa 
drecofa od mudo que en pacerla ella 
pueda pecar. gkotdao* quefoitp«*

dretperdaderof oefa Wrgeropd mat 
te etifenarrit fiempjc cóla* otea* que 
PofPíercpajer/quenocóquanraípt 
latea* leoftenedet. q&enfad que la* : 
(loie* oeifcadaamup ligera* fon oto, 
deriè :elIírto/la*vfoIera*q> riamami 
od meno: mateprc q vengaron luego * 
oeMda*<lHolaop* ianurifaliren 
publico fin rp.nüca vapaavifirarrem 
pío* ni pgldia* oe marrp:e* fin fu ma 
drr.not>e*lugarfama*aqalgiin mi 
febo odo*q fuelen p: mup peí nado« le 
oe rtfcta*/nl toipeme’tt lamire. jé>u í 
do verna alguna vigilia qaurrfaoe ef 
rar la noepe roda vejado enla pglefia: 
oetal manera vele la ufa oottjclla que 
no fe parta oefumadre mfoíovn tra* 
ueaocvña. TRoquieroque tenga en» 
tre fu* criada* m  que madame que 
ala* otra*:cóquíen «la conrina pable 
allo:eíi:anfe*queconfoda*rguaJiné 
te comiede : pío que Direte alavnaq 
lofep*ntoda**2U morque aura oe 
dterenfu compañía/p tea q ella feau 
rtoeagrtdartquicro que feano pina , 
tada / nípermofa/ní pte$ftera:ni que 
fepitdeoefnauebojencantartantet * 
quefeaféa/amariUa/mal afeada/odit 
condídon triíle p penfattua : fpara 
mapo: Doctrina ú  nfa virgen/ paj que 
le fea pudte en copaília alguna otra a 
la medita pioiéfuomque lea andana/ 
renetta manera a vida mup dperimé 
rada. €lta te eníeñara teuanrarfe a 
maprind:a o:ar/p a dtarloffatoio*: 
ette le mofirara oe mañana q filmo* 
paoeoQír:pleenfcñaraoe5ir p i i m t /  

terda/p fetra p nona:p le pira que ef. 
te continuamente ente batalla como 
bucncauaUerodiefucrítio * guindo 
viniere te noepe moftrarle pa comoc o
pue*oeencendidalac»ndela)Paoco
*  f
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frccer el facrífitfo Ddf farde. jarifa 
maneralepafiara elota/p quando vi» 
mere la nodx la bailara trabajando: 
poiguequando febeparet* o:ar feri; 
paraleei?pquandoacabare oe leer fe- 
raga ponérfeenla o:adon.£rcemed 
ocupando el tiempo tanbícn le parece 
ni b i e u e  p i m n c *  la motara« 21 prenda 
lab:arlana:bilar:poncdeeJcatwfÍillo 
bclaa map:qua*enfu balda ítoiccr el 
bufop Tacar gentilmente eUeltamtae 
cela rueca.’fftofepóga cnobror Teda; 
m labtar conella n i  m e n o s  c o n  oto: n i  

trate enfila manos cofa alguna oefta* 
queenfus bdicadura* fe mudtran mu 
<bo TercoTat oel mundo. Sus vcltidu 
ra* fcan para quitar el frío fojamente: 
no be vnas ropa» q pendo vellida» fe» 
lesmueftra el cuerpo p fe traíluren • 
Su comer alguna» verduretaf: femó 
la.p q p $ n d o t t M $ / * \ g n n o $ p e c e 0 o H  

ppotno tratar aquí muchas reglas ti 
gula(puea pa bien largo bableen otro 
lugar oelomefmo)coma be tal mane» 
raq luego totne a íenrír bambze:pbe 
talmancra coma/q luego efte apare» 
fadiparalcer/pcíttr/p otar:6abed 
que ami nomo agradan los apuno» 
grades p ocfléplado* »enefpcdt l enlas 
edades tiemasimapoiméte quido eT 
to» apuno* mi muebo p quieren quí 
tarq no coman »3eitunas ni finirás« 
*|£>oi efperíetidalobe vifto:que el af» 
ntílo quando enel camino fe baila can 
fado va bufeando oonde fe ecbe: gíto* 
apunosettrcmadosp fantallígos/be 
uenloa bajer los facerdotes cela oto. 
fs Yíia.poda Diofa £pbcles:eftosque 
con fu gula oeílemplada p loca beuo. 
don: fe barran be fapfanesp gmeífas 
ro:toliHa»:pnoofan comer pan :pot 
no ofender ala oíofa cota tqulées có

T

íag rad o .S ea  pueseíía regla bada pa 
ra  tiemple enelapuno:qt>tal m anera 
n o s  carguemos oclapunoq nocapga, 
m os luego conel: am es penfemos e n .
queauem otbeandarm ucbocam m o:,
po: ta to  tem plém onos be fuerte que! 
bailem os a  to d o « ^  no empecemos 
co tm dola ptimer* joznadapara lúe» 
go caer enel cam ino; pafea verdad q  
(com obíreo enotro  lugar)cnd tiem 
po bela quarefma es ra jó n  oe eltcnder 
to d as la» vela* ocla penitencia: aiU ef 
ra jó n  foltar la s  rfédas alos cauallo* 
p que co tríquan to  enel mundo le» fe 
re poflible potel campo oda abftinen 
d a . tífcapotm em eqíobte todobcué 
m irar que vna es  la condidon belo» fe 
glares m cftep:opofito:potr» es labe 
losm onges p rdijofas.fcl feglar acof 
tum bía enla quarefma fulienrarfe be 
lo  muebo que en cam al ba com idop 
puesbajecuétaquenolebabe burar 
el apuno m as bela quarefma fulíenta 
fe(comocaracol)dl* fuftandaqueríe 
nebdo paitado aqllos pocos psasq 
fecabcn;<Bid relífofo va be o tra  ma» 
neratqueba Depeniarquefiempíeba 
becaminartpbetal m anera apune en» 
la quarefma /  quefe acuerdeque tábté 
ba oe apim arenelcam al: p poi tan to  
nemplefu trab a jó te  fuerte que la vir 
tudleacom pañepara rodo« <& traba  
joquees ftntto es tem plado:m as el 
quenunctfc acaba cite es mup traba* 
fofo pouro be fufrinpotque eniovno 
param os p tenemos lugar ti refpiran 
enlootro no fino que ftépie andam os 
fin parar, g u a n d o  faliras Hiera bela 
dudad a  vifirar tu s  heredades o qual 
quíeraotra v tíita :  nobe)g»)*m**m 
bija en cafaantesba3 qnevapa fiem* 
pie enru copañia: ponía ctalcoflúbtc
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Hiir no ftpa bíw'r CoU (mtí:v
queenviendofefolarcga remo:. IHo 
renga lam atbabla* ni conuerfacíon 
con feglare*m mup menos fe junte en 
compañía oe alguna* vírgínc*mala*
pperdíd**.0 i fe cafarcalgim criado 
tupo no leconfienta* citar pídeme a» 
las boda*:ní fe mejele erre los mego* 
pburla* ocla compañi, B i¿  fe que «I 
guno*fan<to*varones m andaronq 
la mugen confagrada i ^ d ú M  no 
feoeuevañiroodeouíeremugeresc» 
fodasipoique no pea endla* alguna* 
feñales ocfu* roiped tde*  p nitrería* 
conquelo*ojo*oda virgen feenfu?#. 
#&tpareper empero esquela virgen 
que pa ea grande poe compltda edad 
en níngú* manera fe pane: poique la  
virgen verdadera ocue nefebírverguc 
fñ Dcverfeodm id*:m tintam anera. 
que fusojosnolo pueda com pozrar.. 
6 1  la vírgé trabaia caíhgar fu cuerpo 
velando papunando.ppondloen fer' 
uldum toeifttodída am ararla llama 
oeloacamalea mouímíéro* concl frío 
ocla pcmtencíaftque piopofiro fe va» 
ñara para tom ara rcfudftr d io  que 
ella tan to  piocura ver muertos € n  iu 
garoeropa* oe feda p piedra* piedo- 
fa*:renga lo* libio* bla fagrada eferf 
tura;encfto*bufque laafcnte'cías m a 
rauílloíasqucocnfroenl# letra tiene 
pno Ueaibícmt ooiadasmf la* pie 
lesberm ofas í>e Babplonía cuqueef 
ten embuelto*. Zo primero apien da 
d  falterío p enrítos cantares fe podra 
llamar raneta: Ocpue* tome loa pío« 
uert>ío*oc0alomon p aprenda ooc= 
rima para bíuír. £ncl libio ocl ecclcíl« 
alie* fe auejem enofpiedard mundo 
ptodo loque eneldla: tome el libio d  
Jobpapiendaepcntplo* marauíUo.

C o n j u g a l .  f o . c c L X X »

fosoe padenda. l&afTeoepuesalo* 
euangelío* p vealo* Dedentro p oefij- 
era ; ante* empero que lo* oepe oda* 
manos lea lo* acroa oelo* apodo le* 
p la* otra* rpiftoía* canonica* q allí < 
dtantbiftaqtodolc fea bien famiUar, 
oem alma, guando aura enriquecí« 
do fu prdbo orilo* refoio*rentóle* to 
mecnla memoralo* tibiosodo*pio 
ftta*;el 1jbentareuco:lo* iRepe* p el 
'0aralipomenon. p junto concito fe- 
pa afunefmo los Ubiosoc £fdra*:pd 
libio oe£lkr. guando rodo dio a» 
urafabido podra entonce* apiendcr 
fiupehgro aquel (tbio que llamamos: 
el cantar oelo* cantares: poígo qfeaf  

die el poftrerofpojquefi al pnqpío lo >~ 
lepefe paliarle peligro ( noenrendien« 
do bien el fentído efpirtmal oda* bo
da* que alti fe tratan) oefer berida en 
cUoiafon. Buardeíc oe rodo libio a 
pocrífo p noautentico como ocuetp (i 
poivéturaquerra alguna ve? leerlo*/ 
nopoi tomar odio* ooctrí na fino pot 
ver alguna* cofas oda* que pone: e* 
bien que fepa como lo* rale* Ubio*no 
fon ocaqlloscn cupos título* di» pu 
cfto*,\7 vapa poi ello* concile autlb: 
quetíenéenfrefi mucha*cofas mal»*: 
pq esobiaoegran piudccla bufeard 
010 quando cita embuelto end lodo« 
1(bodra tener feguramete fleropiecn 
tre fu* mano* lasobias bel .9  varó 
¿ppriano:podra afimcfmo leer fin pe 
Ugrola* <gptftola*b Stanafio pb ibp 
larío;enlo*tr»tadosodtü*p enlajo 
fa*oe fu* ígeníoo podra fmpeligro a 
pafcètarfe:poiq codio* falerno baila 
ra reblado lo* píe* oda fácra te catbo 
líca:fmo fano* p firmt&Zos orrore 
alo* b ral manera q maafra para ju? 
gar loqapendloaqnopara averio*

A
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do «Criefc end m o n d an o  jelfe entre li pucueict ver cu lucgra p panrnca : p
lo*coio* tela* Wrgifte* ; apietid* 4 v iefe tw o *  co?iconc*ranrifojçado*
nunca furart creaquedm entire*co* pueftoaen cuerpo*bem ugerc*fand
meter íacrüegíoino lepa que fe* el m u ricada* îfegunconojco la gran calti,
doifea fu Wda teattgrl; ttu a  eWa car* d ad  que enrt m oja ;p o jtím o  remf*$ 
nefin la carnei Tíbicnfequetodo* q u a  tom arte* labdanreraatiib#« ; Creo 
to t  ombre* pmugere* ver* lo  lo m ef que m udarte* la prim era feorencia à 
m o q u e tti?  ( pot no alargarm e en Wo*m*ndû/enl* fegwid* quetepud  
todo)ï*soiquebcft* m anerarufera* enelfagm doeufgetto iK>*bio:menof
M toeodtrabatoppdígrote guardar* ta rd a le *  ím tu d a  todo elianto: ce.
U .Â eto im cpareçe /quelaoeliee* lo* otro* tfoo*:pfc>olg*rpe* oc offre,
te r temendola aufente: que no tener (erari rnefm aa wo*, £ rrq> opo iqu í
conrinuo*rob:efilto*premo:e* po: toap tíem poteab iacarp íiem poteeí 
tenerla p ífen te , Cffarftetnpie en fof* fa r le p *  odo* abracado*; ppo: q u i 
p e to »  con quien b*Wa: que W je:* to  la  muger no tiene poder odu euer» 
qutcnbço im a«  a quien m iró te tari po:ptam btene*r*5on que cada uno 
buena gana. Ib ó n  la toqu íta  tu p o , períeuere e» aquel efttdoq  foe llam a 
der odu ría £u fto too : poique íln ou* do potei feño:«}teemo*af!mefmo q
da rodo* quanto* Hoto* ao?a fien* d  que efta tebaroelpugobettecorrer
do niña b a ^  no fon imo ofone* que t e t t i  m anera que no oepeafa compa* 
ptriénra odanteel feñot poifri^fboo. ñero end lodo: po: toda*  d ia*  rajo* 
lagneaconferiaptraquelefea com* n et te a fo n d o  que offre**» al feño: 
p a ie ra  pheredera Wii fanertdad: b a j ennttbtyo* loque enti merina pano 
queala concini la vearia ame;p luego p u c ^ ià c u e rd a te q u e à n n a tc p o d
odde lo* primero* ano* comience a que paterno end te m p lo  aquelW p

que tuie piomerido a Wownmca ja/
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faínjultaque fe otile en cafg odia 1« 
quetque aula oefer piofet« De Dlosren
efpedil eftandoTe ella en 6(Teo oe tuer
mssbtjoa. ¡0cpue» quando cócibia 
v parto noofo venir <1 templo/p p:c* 
fenwrfe w jíí: billa tanto quepaga- 
fe alieno* lo que le beuf a.€mpero la« 
crlftcado que ouo cftr lámbelo boluío 
fe afu cafa p engendro cinco hijos: poi 
qneauia pa parido el primogénito pa 
raoiosoíbarefcre marautllofacofa 
la ventar* Delta fineta muger? trab# 
1« parcfcrlc enlafep podra fer lo mef 
mooerí. ü^efde io:a te ofrejeo fi que 
na? ettibur i'jjbaula quepo le fere 
tnaeftro p apojpo la trapre encima oe 
mis bombios/p afi vicio como fop p® 
mefmolaimpoitieen como formar* 
laspiimera» pal*bi«s. y  mello me 
teme poi mup m it gloiiofo que no l® 
fue Süríftotíle*: poique el crto p enfeno 
ol repoe ábapdonii qucdpues’auie 
De moiír enBabpíonía con vn poco 
De ponfoñajpo enfeñare la virgen con 
fagradailfeñozfíemapefpofa Dc$e 
fudpJÍrto que alfinpa De fer picíenra* 
da ociante fu mageftid enla Wenaué* 
turaufa*

p i t ó l a  f e c u n d a
oel libio ferro: £fcrtfti poi 

■y-— el gloiíofo IDoctOi fanct 
IDíeronimo es Dirigida contra 3o= 
umíano enconfafion oe cierros erro* 
res que tferca Deleitado conjugal fe» 
nía íegun que mas claro te moftrara 
enelpiOcenbDelaepillola. f  li algtio 
lepa refera que citas eptltoias no fon 
tanalpiopofitoDelo que el titulo Del 
libio promete como lo fueron las be» 
los libios pallados:?» tengo Dícbo q
apa pactencta^ueiinDud« po ñola*

baile enlatobi« bel gloíiofo.0. ID i 
eronimo / que mejor a cite piopofiro 
quadrafen por poco que quudrrn S e  
ra pue* la fultancia Delta CpHtola mo 
(trarpor (andamentos Dei glonofoa- 
poitol fanct Ifbablo la obligación que 
ip  entre el mandopla muger.p jun
to concito quanroc* mas lanera iaia 
flídad p ce mapor mentó q no la muí 
Aplicación .fiendo rodo ocutdamcnte 
guardado. Solamente piefiiponga, 
el lector que el glouofolDicrouimo en 
cita Arpillóla rcfpotide a ciertos erro
res que 5  ouiniano beregr rema »fer* 
caoclos cafadostmotiras fean los er
róle» cncl pzocdlo celta (EptftoUuE* 
quil por ferbreue lera toda vna citan 
fa:oipofummanoclta claro eneltear 
gumenroqueauepsopdo.

3acadavno
i ocios erroie* que 
$ouimano me ef 
criue qutfiefc reí- 
poder en particu
lar porventura fe 

sb sb esb»  riimup piolijcop 
ojana al leeros. <£mpero be ocrer- 
inado en vna manera bieue p reco
ta poner todo lo que el trae / afleo- 
o batalla confertada contra mi: 
putero juntar todos mis enemigo« 
campo con todaslus armas: poi» 
ic fi vna vej los Deltrupgo citando 
osaficomobcDicbomo temereque 
pues oe nueuo cada bora me naj- 
n batalias:que De vna los aut e mu
ro a todos pquíradoles todas fus 
‘¡nas.lBo quiero pues pelear con- 
losoc vnoenvno :nime agrada*- 
rr victo rtaoe pocos: antes Delibero 
ícontrar con roda labuctfe. libo:*ti i.
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aucfinwdM tito? cfquadfoncaoe ene 
migo# oefconcerradoa p que vienen 
como ladrotieaa rwpcíomWen e» 6f* 
baratarlo* con buen tientos* vna ve? 
parafíempie. »nte todaacofa*po!e« 
pome dlante eltapoftol fanct Ifbablo 
capíMti valenrtmmo pcófuatitefma* 
fcnfrndaipirnwapelearacotramí* 
enemigo*. Sem m m éte  ballamo* 
que dcríuícndo aloa oe £oifnto fobie 
e i t i  mefm< quimón lev refpondío «fi 
como verdadero docto: oelaa gente* 
pmaeítrooeia pgtefta:ppoiefotodo 
quinto elle oidenarc etttoa be tener« 
lo poz verdadera lep oeíjefucbiífloq 
endiablan«, ^poique el Itero: no tí* 
tepefando ftempie quera efto que eU 
apoftol oteo / p corita fantafíi pierda 
loqueoiremoa /quiero luego enlopif 
mero tratar la piegunta Ddoa oe ¿o  
rito p 1« repueda oeilapoftoUíot £o 
rttitioí (entre otra« p:egunras)auícfi 
picgútado po: carta allapoltol: fi po: 
ventui aoepueaoefer bccbos cbiíltía* 
nas/auícnoe bíuír en tanta caítídad/ 
que no tocafe el marido afu mugernt 
ella a el: o (tremían facultad De bíuír 
en vno fiendochiiftíanô libicgunra 
ron también :fipo:ventura el que fe 
conuertía era virgen al tiempo becott 
ucmrfc .ft tfpuc# Te podrie cafar t o era 
obligado a íiempic guardar Virginia 
dadr€raotraquimomSíbebo»gés 
nlea(queerá marido p muger) el vno 
fe bajía cb:íítíano:fi Dcraríc lacompa 
ñia oelotro poique aun fequedaua gé 
til: oftbíuírten toda Via juntos/ftcn= 
do el vno gentil p d  otro ebrtítí ano. v  
(i fe quiftefen cafar loa que eran pa co= 
uerodoa:fí fe podrían cafar con aigu* 
m  muger no conuertida/olamuger 
ctmihana con ombic no conuertído:

ofileaera focado  cafarfecbiífflanoa
concbiíítíanaa.Y i auepa vílto la* pie 
guntaa& doi C orintios: veamos ao
raq u ce tlo q u ca to d o efto  learefpon 
deelgloHofo apoftou » te rca  dio que 
m edcrtu ífteaügoquera buena cofa 
a l ombie no tocar m uger. empo po:
(foifür pecido f g fomtc*ctonc*mo 
que pueda cada vno tener fu muger: 
p  cada vna fu m arido: p la numeroa* 
gueafu m arido lo q u e é  oeuídoM . i
mefmo el m arido afu tmigcr.TB o fíe» 
nelam ugereifeñojio be fu cu erp o s 
no el m ando:niel m arido odfupo/ fi* 
no 1« m uger: no querapa p u e a W *  1
ro a  engano ni faltare! vno al otro: fi« 1
nofwcfc apartandoa para ocuparoa 
enla fancta oiacionpcíto fea concitó* 
(éntimtento bentram oa:p bepuea bol 
uco* a  vueftra compañí «/poique no 
o a tíe n te S a ta n a a a  caufabe vueftra 
poca tem pianfa.ídkírad empero que 
todoeftoque boa oigo escomo quien 
b o a  oa licencia puraque lo bagapa: 
m aa no  como quien po* lo m anda ni 
boa obliga a ello, í^ u e  lim e piegun- 
tap a  que ea lo quepoquerrta roigo 
boa que querría que fodo*bluíefede* 
aíicom opom rfm objuo: V erdad ea 
que cada vno nene (U oon piopíobcbí 
oaívno oe vna m anera p  o tro  d otra» 
i& tgo m aa aloa que nofon cafadoa: 
ofonpa W udoaauom biea comomu 
gcrea/quebaraubicnfiperm  anejen« 
li como po* em pero fm oba5cu cucn* 
ra oeguardarcommencfaioígoquefe 
cafen. l£>o:que m as vale fer cafado 
que quem ado, © oluam o* aoia d  pri 
apio Delta aucroudad p poco apoco ] 
guftemoala roda:oí5c:3&uena cofa e* j 
allombie no tocar mugeníuego oiré* 
m oeq m aloca focarla .poiq no ap co
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Caq fe* contraría bdbfaMfooelmiL 
feu ts  fabedque fie* malpftprmií 
tKdpoi cfoifar otro mapot mal , v v e  

fadque talpucdeícr el f a n  Q u e  n o c $  

pcrtmtído fmo poi efeufarorro mu 
poma) * frtedqaenuna clíapoítol 
W]cer«(c*<Ja wio renga fu muger)(lno 
ouiera oícbo puntero (pot efaifar las
fotnfcadonet)quírad pues latfatní» 
cartones:? vereps como cltapoitol no 
tarazada vno teng$fu mugar, feoi 
que <8t manera tie Marque ellapo 
(lol baje / es a ftcomo (i alguno oícefe: 
buena cofa ea comer pá t> trigo p mnp 
buenaCemolatempero poiquealgu» 
no(venddoocla bambiejnocomspa 
ja podrida /Digo que (no teniendo lo 
que puntero Ujx)com* pan 6 (eu*di. 
¡©cjídmcaotaipoivmiraDetacltrt 
go oe tener fu excelencia poique fea te 
nídaen maa la (euadaque la paja po 
drída;0abed que aquclloe* natural 
mente bueno que no tiene compara» 
clon concl maUnt pierde fu virtud poi 
la compandon veotro , Y  í*«cp*í* 
notar junto concito la prudencia gr» 

«de DeliapoRol enfu babiar: no Dtpoibu 
enacofaesnorenermugertfmo ;bue* 
na cofadno tocarmuger: í&uaftquí 
riéndonos Dar a entender que el pelí* 
groeftaentocalla: pqucclquelaro* 
are no puede efeaparferpotque ella e* 
laquecafíua latanímaa piectofaa d 
lo» varones: pbajcbolar loscotafo»
nea Délos mancebos» Slíeltaelcríro: 
poivetitura atara  alguno el friego cti 
fu balda pque no Tequie? o aura qtilc 
ande Cofre loa caruonc» Del friego? 
queno C ea^S ab cd p u eaq u ea lico  
m oclque toca el friego luego le que*
maíanmeCmoeUpuntamíeto oclva
ron poda mugerpo: vn natural íenrí

míentofelienten p facilmente arden» 
Z a s  Cabulas telo# gemile# mentam 
oue 0bpm  p £ricronío fueron engé 
drados o encima De wia piedra o enei 
Cuelo Defolo el friego Dia lutuna. <£%i 
pío grandenosfuedgrattpam arca 
^ofepbquepornorocaraqudla rep» 
naoc€gppto pupo Defue manoe : ?  
(como ü culera fcpdo mordido o rn a  
perra raulofa ) poiqueno Cele pegafe 
larauíaalaitfoDefi lacepaenqueclla 
aule tocado. ¡üDijepue» eltapollol ; 
po: el tufar la foimcaclon/ renga cada 
vno fu m uger? cada muger fu mari » 
do.4fciradquenot>t?o.poi efeufar la 
fornicación cada vno fe cafe : poique 
ellofueraaflotarlasrlendasala car 
oe:pftwerraww tewaranfeacafar; 
P muerta otra lotneúno:pelquc no 
rueracaCado/conefiailcenda luego fe 
cafara. fSfess Cabed que la Inrtndott 
DeUapotlolfueoejír :clquetenia mu» 
ger antea que fe conuiitieCealafe:oí» 
goque fda tenga Deputa dc conucrrf» 
do poi mejor guardarte cefomicartfr 
p'Deíla podra vfarcomo oc Cupa pio» 
pia: es verdad que lo mejoi fuerano 
tocarlaumteabpudDeCer cfrtfttano# 
tenería como hermana :fmo que poi 
eícufir la fornicación ( que esm apot 
mal)eítotrofepermíre.E>í3em at:la  
muger nottole el poder diti piopto cu 
erpo fino el marido: afimefmo oigo q 
no tiene el m arido feñotto Defu pío» 
pío cucrpofmo la muger « B ien vcp# 
que toda cita qutíitoo es dcíos que (o 
citados, rcfponàcndoìe* aiaquifíló: 
fi poiventura podrían Depr fus pío» 
píaamttgeres:coCaquenueílro reden 
to i enei fagrado€uangelio les tiene 
prohibida. p potranco ciSpoltol &t* 
je : buena cofa es no tocar ja muger.
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domo puede faltar ene! oflicío oe ca=> 
fido m retraerte ala contemplación íi 
noque íiuefe cond coofentímíento dc 
fu muger: ni puede oefecbarla oefi no 
bajíendolepozque: 1£>oztanto es o« 
biígado a cumplir cond olfitío que to 
mo: pbajer vida con fu muger como 
verdadero p buen cafado: p píefe que 
Defu voluntad fe aro/paraque oepties 
porfuerza fea obligado apagar lo q 
oeue«¡£>í5C masmo queraps bajero* 
engaño el vno alotro:fmo fuefe por co 
fentimiento oe entramos para ocupa 
ros enla fineta oración p contempla» 
don. fo te ruego po: amo: oe oíos 
meoigastquebien puede fer elle que 
te aparta oela oraaompnorepermí« 
te queredbasd corpus £b:ífti i  6a» 
bed enfin que mientra compile el offk 
do oe maddomo compila el offido d 
conrínente.0 mefmo apoftol en otro 
lugar nos manda quefiépre oremos: 
pues fi emos fíempze oe o zar / claro efe 
ta que no remiremos al offido ocea» 

(  fado*. gozque quanto po me ocupa 
V reen pagarlaomdaamímuger:po 

no puedo entender enla oración. £ i 
bícnauáturado apoftolfanct Ifbcdro 
era cfperimentadoenlos obelos d ca 
fado;míradempero6 que minera ín 
forma lapgleftaque el feñor le éneo» 
mendopcomoenfeñalos cbríítiano* 
oí5lendo:2lfi mefmo los varones que 
moran fegun fdencia p buen entendí» 
miento bonrrará ala mugerafteomo 
a  vnvafo que es mas flaco: masmi» 
radque dio bareps como mamen» 
te herederos be mueba gracia/ p De fu» 
entequevueffras oraciones no feá (m 
pedídas.̂ edes como enfeña que la* 
oracioncafon impedidas pord mef.

moimpedimiento queloenfeóauatll 
apoltol fanct 1fc>ablo:la cauta es por 
queenrramosbablan pord mefmo ef 
piritu.Énlo queoitojaftmefmo: iue q 
llama los ombre* rambien aque lo 
quieranpmitar:aflcomopa auietla» 
mado la* mugeresoijiendoldrijboz
quevean vudtrosmarido* vudlra co 
uerfadoncada p con temorda qual fe 
mudlrenocn prmuppcpnadasnicó 
pueiios los cabdlosmien pr mup ga* 
lana* p arauiadas Defilerà enei cuer» 
p o :2Jntesqtodo vucftro atauio fea 
tfdenrro end la Ima con mucbabumtU 
dad/pcalttdad/ptemor fanctoocDio* 
p amor verdadero con vudtroa mari 
do». 0bO5DignaDefer oieba porla 
boca De tal apoltol p Del que es piedra 
De 3kfucb?ilto : Donde vrmosqoa lep 
alos maridos p alas mugeres:p code 
dando quaifiquier camalidad/le* p:e 
dica p cncotmcnda roda fanctidadp 
caltldad. y  Dtyendolesefto.les enfe* 
fiacomoban De adornar diombre in» 
terior(quc esellalmaXon manfedum 
bre/repofo/pfanctidad:quaft quirien 
do Dejir: 1£>oz quato die ombre ette» 
rior vudtro (que esdeuerpo) parila 
cozrompido:p aueps Decado dc tener 
labienauenruranfa Ddasvirgmesq 
es la incorrupciomalmenos trabajad 
ottener la incoz rupcion Ddlalma me» 
dtaute la petute'ciazaunq vengap* tar 
de*E>e fuerre que tengapa endlalma 
lo que no aueps podido tener enei cu» 
crpo.€llas fonia* riquejas que 
fucbrillo quiere veren vofotros: eitos 
fon los atauios q enrre vofotra* dlfea 
m irar. y pozq alguo enlaspalabras 
bellapoftol no fc enganafe mal entcdic 
dolas:anadlo:po2q no bostierefata 
nasrqualì qrièdo oejir: u po bos Digo
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que boa ipartepa aoiar p bepucs que 
pos tom epsa jurar: no bos oigo que 
bostoweps/pozque no holgaría m«f 
enqeltuuíefedes Heneen o is a ó :¿ m ,
pcrobigolopozquenobotdentcfat*,
nao poi pra poca tqjlanfa. lg>o:cíer*, 
toeita  cavila bermofa licccía:qidba, 
lícéda paraq fe roméalo mlfmo: upa , 
perguctifaoenombiar pozfu nóbieq 
es aqllomcfmo (q cftrnia en m asque 
no la renraaon oe 9aranaa)aioq  le» 
o* Ucencia q tomen: trabajam os en d  
clarar comoft ftiefepnacofs itiupefot 
raloqelm efm oapoltol mup a la d a , 
ra  mamfeíto oíjíédo .£fto empero fa* 
bed q lo btgo bando licencia para ella 
no mandándolo:? citamos nofotros 
mucho penfando en lla m a ra is  fcgú 
d as bodas; Ucencia pno mandamien 
to s ie n d o  ala clara como ellapoítol 
ocla mefm a manera otoigapoi «ja £  
Ucenda;plaspiím era^plialegüdaV 
p las  terceras: Sfím dm onoabalU u 
m o* que fon abiertas la* puerrat be 
la pglerta para la pentócncutqlpf for* 
meadozes p oeítcmplados.^ suelo*  
inceftuofosqnccs cofa mapoi; fegnab 
leemos pozel mefmoapo(lolquecnla 
puniera epiltolaqueefcrme aloa b £ 0, 
rínro /condena al infierno attom btt 
íncelluofo que maldméte auíatenido 
parte con re madraftra: áfcasbpue* 
enla fegurfda epiltola que efcriuealos 
mifmoa /  po: cobiarellalma oe aquel 
imferabledeatozna ubC3ir: que fique, 
rrab a jer penitencia que aun puede re 
ner efpcranfa be perdón. 0 n a  cofa es  
cofín la q  ellapoítol quiere. orraca la  
qgrnke. ¿ n b a je r loq el quiere mere. 
femos:eti tom arfu lícenaa o pmtfto; 
no piam os be tárabodad como el q* 
m a ♦ crea bien faberloqellapo»

Itol quiere,juta loq fe ligue. Q u erría  
que todosios ombic# pe rmaneaefen 
aficomo po mifmo. poiaertobien fe. 
rabíenauenturadoel que hiere femé, 
lablebe 'Hbaulo: bienauenturado el q  
guardareel mtndanncco oelíapcílol 
pnola Ucencia * ¡BUje pues- ello es lo 
que poqtucro/cíto c* lo que tilico que 
todos me parejeaba .aficomo popa, 
rejeoa 3ducbiilto:el fue virgen p na* 
adobe madre w gen.lBoforros cm= 
pcropoiquanto lomos ombies p uo 
podemos im itar el nadmienro tx nu 
eftro faluadoi: alómenos ¿»curemos 
im itarla conuerfidóoefu wda.*l^>oz 
que lo primero es t iu  gracia bela bi> 
uímdadpbealta bfctiaucnturaixa:cí 
totrofegnndo es bela bumana condí 
do  p trabajo, f  poique el trabajo bu 
mano puede algo bello alcanzar/ dije 
ellapoítol. í^uieroquc todos lo^om 
bies feanfemejables bemi.poique fié. 
dofemejables bemilo ferád $cfudpif 
flobel qusl po también lo fop. &  que 
strdaderamente cree en Sclíicbulto/ 
e sra 5onque ande ai icomo el andu* 
uo:pafeaperdad quecadapro tiene 
fu piopío bó belfeñoi pnoa be pna m a 
nerap otros be o tra .&o que po quie. 
ro bien ella daro:m as potquanto en. 
lafanctamadre pglenaap mu cipos p 
binerfosbones/ pobos quiero cotice* 
der las bodas poiq no parejea q con 
deno labum ananaturaleja. Y junto 
concito ocues cófiderar q vno tselbo 
beia pí rgímdad:p otro el bfer cafado. 
9 i  fuera el mcfmo pago el ocios vir* 
guies pelbelos cafadosnunca ellapo 
Itol ¿itera oepues be auer puelto el ma 
damiento ocla conrtuencia(mas cada 
pno tiene fu piopwoóipnooepnam* 
ñera potrooeotra)adondeappiopie

2» luj
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d$de$ particulares darò rita qneap 
también Dfuerfldadcs entre vnos po 
tros.yobien teotoigo quela* boda* 
fon oon dc oíos:empo entreoon p oó/ 
ap gran Diferencia ; poique Diuerfos 
fon losooncsoe ̂ efucbiifto. CEltofig 
niftcauala ropa De£ofcpqsieñjef!gis 
ra DenueítrofaIuado::queera tan Df 
ueríifrada entre fi: leemos afimefmo 
end ialmoquaitra p quatro*<0hiuo 
larepna atu manderecha vellida pna 
ropa oc o:o cercada De Díuerfidadcs: 
el apoftol.0. IfcjcdroDíjeaftmdmo; 
aficomo)unramentcberederotDdaÉ¡ 
muebasgradas d ̂ efucbnfto.elapo 
ftoi cuín autondadque dclarauamoj 
pjofigue : E>igo alosque nunca fe b* 
cafado/palos bíudosaít ombies co* 
mo mugcres:que baran bícnfi perour 
nê en afi como potempero fwobajcn 
cuentaoe guardar continenda :Dígo 
que fe cafen .que mas oale cafarfc que 
quemarfe« übcpueaque primero auíe 
Dado la regla p licencia paralo scafa» 
dof/pauiemodrado que era loqueq 
nacque era lo que permitía; vino lu= 
ego abablarenlat no cafadas p élas 
biudas.p paradlaapone cjtemploen 
fi mefmo / llamandolaa bienauenru* 
radaa íí permanecen alicorno d . I0Í 
je empero que fino endeudé guardar 
continencia/que fe cafen afteomo los 
primeros:es a faber poique no los dé 
te fatanas/ni capgá enfomkacíoncs. 
Señalo rambté la caula poique Dito 
(fino entienden ferconttnenrcaDígo q 
fe cafen) poiquemejoi es fer cafado q 
quem#do:quiere DC3 í nmejoi e cafar 
fe/poiquepeoi es quemarle. fluita 
tu d burgooela lujuria q no te qme;p 
entoecs veras q no Dira dlapoltol/me 
jo: es cafarfeípoiqfi empie q Dejímos

(mejores en comparadon De algo pe 
oimo en comparadon d c  cofa que fea 
perftttmétebuena. glficomopoicltc 
etemplo lo podemo* entender; mejoi 
e* teñeron ojo que no ningunotmefot 
es tener Isona píemafana aunque an 
demosed mulera :que no tener las en 
tramas quebiadas pandar arraftra 
do» í0 ue Dijes pud apoítol gloiiofor 
poiderto bien creo po que no te falto 
faber pentédimiéto para hablar mas 
dars.Grmpo muebas oejes la bu mil 
dad te bajta otifimuiarpatte De tus 
oirtudestaficomoquandotu Dijdíle; 
nomerejeo llamarme ápoltol: peno» 
troktgar: amiel mas pequeño cero» 
doslosapofloles aficomo onaboita 
dĉ afímemto creo que aquí bablafle 
algoenperradotmasno poiquetefat 
talen palabiaspopías pelaras para 
etpHcaftO qntíentías.l&otqueapos 
ítotgiotiofoquando bablas Déla con 
dneUdaf oirginidad bufeasteítimo* 
nío Deiepíiticnídes / jfflbenandro /p 
Ztratoioijiendo; buenacofaesallom 
ble que no toque muger:pD(jiendo 
oepues;bienbaranfl permanecen aíí» 
comopoípeltopienfoque les fera gra 
bien por la necesidad que tan perca 
nostfenetppoitanro buena cofa lee* 
allombie dtarfe añfoloifmpcro quá 
do vanille a babiar Délas bodas/no 
Dijes bttéha cofa es cafarfet poique 
no puede* juntar concito lo otro:que 
es quemarte * t $ h *9 Dijes Teño:: me» 
jo: escaflNfe que quemarfe .Jöpoltol 
glonofo/fl lasbodas fon buenas po:» 
f v  notne las compares al burgo: fi* 
no Dímc limpie pllanamente: bueno 
es cafarfercomo Dijutic pa arriba: bue 
no es permanecer virgen/ oconrinen* 
te. te Digo apoítolcondupédoque
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tengo poi fofpecbofa la bodad be vna 
cof» quando lagradejad otra que es 
mup m«!» ba oc t>»jcrl» fcrmeuof m  
la» 1fco:quc po no bufeo par» feruír » 
oto» algo que fe» meno* maloifmoco 
f» q ítmplemcntc fe» períer» p buena!

TgnítoU tercera 61
libio ferro cfcrítM poicl glo= 
rtofo Docto:» $  ♦ lDfcronp= 

roo c» otngtda al papa Inocencio . t ¡  el 
título bel» (Epiítola: ocla muger flete 
vejesbcrídaiXrata vn mífterio gran 
de q en ̂ ralíafeíiguto enla dudad De 
0erjelpen tiempo oel gloUofo lbíe» 
ronpmo.fobie vna mugerq fue faifa» 
ittereacufadnoeadulrerio. IJbarecto 
roequepuetdglouolb IDiero.tanto 
cafobíjooeílemílterfoqueno es meó 
umiente fcaatodo» mamfteftobaUan 
dotocomolo pallamos entre fus o» 
biaa :p viftobeloque trata noauíelí» 
b:o adonde mejo: fe aplícafe quea cite 
o al quefé ligue: 1lboiquefu,ppoftto 
oda Igpiftola(oemasoec5tir laeftra 
ñamaramlla quecuenraXeraencott* 
folacton oe muepas cafadas fancra* p 
buenasquefinra5on a vejes fon acu* 
fadasip íinculpapueflasen infamia d 
la bonra p en peligro Déla vida. libo: 
qla (Epiftolaesbzeuepquafiélooicpo 
fecónene fumaríamete dlargumcnro 
oe todo no fera partida en £fráfas. .

Ílcfeasvejíf
roe ba» Demanda 
dopo: carras ̂ n  
nocido padre fan 
criflimo/queouíef 
fe oe efcreuir algo

________  fibbie el gran m ira
glo que en nudtrosdem po^ acacfcio.

Yo rebufaua qu ito  podía complírío: 
P fegun aoia lo efpenmenro tema ra* 
jompoiquenomeballaua ral endín ! 
genio ni end faber que pudiefle bonef 
ramentc cumplirlo q me mandauas* ' 
21fi poique no ap lengua bumana que 
pueda loar oeuídamenre la s  m arauu 
Uasoe oíosicomo ranbícn poique po 
tengo d  ingenio mopofo oe tanto tié- 
po ba que no mefiroo di en cofas feme 
janrc<:pafiefapoca abilidadqfoliare. 
ner liento qpa toda fe es fecada »Xu * 
empero oejiaa mecontra todo cílo .q , 
enlas cofa» oe oios nofe ba oe m irar 
quanto podcmoa;fuio la voluntad cÓ 
quelobajcmOsípqucnoIepucdefaU; 
ta r buenas palabias al quebicnpver > 
daderamenre enrpere enia palabia*k 
¡Z>elia(ueiteponofequem ebaga:q, 
nipuedocomplirloquememádasni j 
lo ofo negar» bailóm e como piloto 
groflero que lo ponen enla nao pa q u e , 
d ía  cargada:? le mandan q la gouicr= 
nepguie:pnoauiendofabidoreglrvn 
varquiUo poi elrpo mandafme q go» 
uíemepoi loa golfos Del m ar€ujuno 
tan grade p t#n peligrofo» Aconte pa 
que poco a  poco me cngolfo:p pierdo 
o e  viíla la tíerra/pla nao va en mi en» 
comícnda/po nofe regirla/ planocbe 
me viene endmaoe todo :£nftnquc 
todavía m em andasqríendalasve» 
Usoelantecllarboloela nao p comed 
tim o enla mano pbaga lo que pud(c= 
reeneíteoficío:E>ctcrmmo obedecer 
arus m andam ientos: p poique fe De 
cierto q la verdadera candad atodo a 
bailárteme confianfienque lagracia 
odefpíntufanctonosguiara Daodo¿ 
nosbuen víento:conefperanfa q en to 
d as partesqne me baile tego oeftr co 
folado ♦ 6 íp o i ve'curadmefmomroi

JL v
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telimi# metrapere al puerto queDcf= 
fco/crceranq foppíloto aunq nomup 
bucno.rfi míspalabtas mal polida« 
fcpararenentre Jaapeñasafpera* te 
laotaciompodras queparteoemipo* 
co faber/m#t tto fi mí buena volfitad# 
«epa« puta padrefanctiffimoqíler 
¡cite* wia dudad fi ptalía pucflaenrf 
erraoe ¿fcnoua cerca ocios montes
¿3 Jpe*:cíudad q endempoa paliados 
fue muppoderofa:aota cita muppcr* 
dídapconpocosvesínosqla moten, 
rendo el conful iRomano a vtíitarcf* 
ra dudad aft como tenia be coftúbíe/ 
fuele piefentada vita muger cafada jü 
tamente conci adultero toa aitale« el 
mando Della gránemete aculauap be > 
UotpedíaferbecbafUfhda.fMuesco ¡ 
fular no pudo bajer otra cofafmoque 
confoime ala lep mádo q ftieífeu pnef 
toa enla cárcel « Slcabo Depoco« oías i 
pilla la fottancía damotofa nel mari« 
domandanquefeanlntetrogadostp » 
pueonegauan/mandan qttefean gra 
utlfimamenre atormentado«.® que 
pmoa Dar el toimento cotttíéf« pilme 
ro potei ombietpconvno» ingenios 
Deoierro arandotelo» collados mus 
miclmenre bufeaua la verdad.*® ma ■ 
cebo Defuenturado confalta De cotsfo 
Determinandofc atajar los toiméto» 
que pepa con recebír vnt mucrre/acot i 
do Defalfamenteototgar el crímemp 
convnamétlracddcnar afip alaotra 
miferable que ellaua (nocete, 3£>cpue* 
que muíeron fu confinone como cofa 
pecha >ín(eronfe ala muger: la qual 
quanto era mas ffscsenla natural có 
didon q el ombie /tanto enei coiafon 
p cfííierco file mas fírme. íomola pu 
d e l cruelfapon p en mcdto De aquella 
hídíondej ocla cárcel có gel lós emele*

fieros p afperos mouímícnro» fuerte 
mente laatooepíesp mano* a pna co 
lumna para atotmeutarla.í&uando 
Ja pecadora De tmigcríc río que noie 
quedaua parte fi todo fu cuerpo q ella 
pudiefemádar/fino folo* lô ofô alío 
aquellos coiríendo lagrimacerla ma 
nera qpudoal dejo p juntos conia fe 
p pn gran fofpíro embiolos Delate ella 
catamíentooe Dios Distendo » 0  fe« 
ñojp verdadero Dios mío jefucrtllo: 
tufabeslosmasfecneroscotafoncs: 
tufeñot efcudrtñaslas entrañas; no 
«peofaqueammageilad fe dconda; 
tufeñot me feratteltígofi verdad enei 
palioq efto p: como po no niego loq 
ellos me acufantanto potito motír: 
quito/nofcloquiero ototgarpot no 
tnentir/pminttédopecar.̂ m ombte 
miferable q tan flacamente te baa auí i 
do:fl tancaptídatemas Dequerer mo 
nnpotque fin culpa basquerido con« 
denarmeamitabienalamtterte,pbâ  i 
querídoqpottuflaqucsamueran do* 
moc&es.ifbot doro no tégo po mas 
gana Déla vida que tuttanbíen fere có 
tentaDeOludarme paella flaca buma 
nídadpver a jefucnftottá oe buena po 
Hirttadquerda motír: no empero co« 
moaduitera/puesttolofo; hiedes a4 
mí garganta aparejada para el cuchí* 
lio .venga reípúndedentequcDe mup 
buena gana lo tomare Amelo Dà. ma* 
femptequevapa <otmgo la pnocécia 
mía pues que latengobíéfeq no mué 
red que muere para bíuír: (E! juescon 
fular/pues pa aule empegado aromar 
fabotenlafangrequevepa correr Dio* 
mtferahle*pen aquella apafeeraua fu* 
ojostaft como vna bdlía ftera qieen= 
camî a.pgulladapna ves la fangre fié 
piertcneíedbeiIa,j8&ando que codo*
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blestorm étoa la «tormentaren baila 
tan to  queotorgafeioquclc «cufiua. 
f  mímelo «la mtferablc muger qne ef 
mu« enel tormento regañando |o?oic 
rescontradla cófaro: prauía (« «me 
najau«.fino oro:g«u«(pue$ er« mu= 
ger)loqueel otrofiendoombre no *» 
uí« podido negar. 0  Teño; jefuenflo 
focoím tu piedad a ella pobre muger 
que Infinitos fon los tormentos q con 
t r a e f í a  f e a p a r e i a t u B t o l a  f u e r t e m e t t  

te elfaponlos cabellos «vn palopef* 
raudo el cueipo bella bien firm en lo s 
picsDcfcalfOs/allegaronlc brafas «r* 
díendo Debajo lo* p íes.fn tre  tanto el 
cruel campero q la «tormctitaua con 
fu* Ingenio* be hierro no cefliua pon*
----- * y ' ±
ro/rompíendoíu« carnea.... r 
p entre las otras parte* tffu cuerpo no 
faltaua afa5 crueldad para la« teta?. 

¿  fé>rocedíaelfaponenfuofído:l«tnii' 
\  ger empero diana «rodo rito firme p 

confiante enla verdadrentanta mane 
raque go5andoendlalma oda tnocé* 
tíaoefu condécía/nofentla (as pena«
odcuerpo.atodoeltoekmel|ue5pje 
fente (como vencido por la muger )fe 
indignaua / p en mapo: faro: ardía, 
fila llempzefuplícaua a oíos nolaquí 
fieíreocfamparanvínoafcrquafiDef. 

C copuntada enel formero p fiempre fir 
t memente negando: «Ifaua lo* ojos al 

cíelo pnegaua con verdad poro ppor 
clotroíloqucelotro falfamcteenco* 
denacion ocios dos otorgaua. citan 
do ella enelpdígro/Iíbjauaafíp alo* 
tro dlmefmo pelígro:enftn qa todo e f  

t o  no operadea fino vn« merma 003 o 
todo« a Df5ía al fapomeort«/ quema/ 
M(í*d«( i: Pto6dapobKBwm»5
oejí a? no lo pí5c. Sino me qreí» creer

»1* ÍO. CCLXXXV.
jema aquel Di« qutndo roda verdad 
fera publícarpefle prcadoirra «todo? 
manifiefiojpo tengo pa mí juej que có 
verdad me )U5g«r«. fanfadodtoua 
pael fapon/pnopodwmasbajer/ ni 
pallauaparteenelcuerpODda muger 
Donde le oíefe nueuo rorméro Va era 
vencida Tu crueldad viéndolo muebo 
queauíabecboidmdmorecfpanraua 
mirar aquellas carnes míferables q 
tales efiau«n.€l juej confular mouU 
do con pía leusntofle oedonde cltaua 
p fiiefTepara todos (os que prefenret 
la mirauan peón arperas palabras le? 
Díto.jK»eqbosmarauílIaps los q pze 
fentcs eftata’como tan poco fabetrq 
novéis claro qba De auerefia muger 
por meto: fer atormentada que no fer 
muerta.£lafa cofa d  que no pudo fin* 
cometido adulterio fmq cupiefen enel 
oosperfonas: p «mimas crepble me 
pareceqdUlonegaraaunq tenga cul 
pa:q noqueel lo apa otorgado fin te» 
neria.&rfia manera el buenjucj pro 
nudo fimtcndaegualméte contra en» 
tramos: p mando q hieflen leuado* 
fuera Déla dudad pocfcabecados. & 
fapon prefiamente los atvebatap co» 
míenla a caminar para el lugar Dede 
loa pnocentcs auía dc mozír.£ra tan 
tala multitud begenteq lo* feguía q 
por efiraña marauílla fe pudo tener 
ver los que al cafo fe apuntauá:tanto 
que parecía q tifampamá la dudad, 
tenidos al lugar el míferable manee» 
bo fue puedo Donde auía dcpadecer# 
al primer golpe Del fapon lefue leuada 
lacabecaa cercen: peí cuerpo tronco 
quedo rcbolcaudofeenfu mefma fan* 
m* guando vino a «coirar lo mef» 
moenla mugenp Doblo el cuerpoaba 
jcandofepara leuantar en alto el golpe
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»bcnrcon Doblad« fuere«: Jñfeoftro 
el cruel carnicero 1« efpada relumbra* 
tepelbrafo tédido fobre 1« tierna cer 
ul5Dd« inocente muger q tcmblaua. 
IDirtoH pite« contant« fiicrpi p arte
como ael fue pofltble empero la cfpa* 
daquedotemblandopcomocofaq fe 
«uleDoblado .be manera q fe moílro 
cnelcuello Del« mugerfolamentevna 
peque fura feñalrp como file ouíera raí 
domup fortúnente el cuero Derr«mo 
vnapoquít«Def«ngre.<?lmefmover* 
dugofcdpáto viendo fu manop fuer 
p  fuerte ran fm fuerc«:p marauíllan 
dofecomo «ufe íepdo poííible q fu ma 
derecha p efpada oufetten recebldo ral 
engaño/aperdbelTe para el fegundo 
goipeMlafcgunda vt}q con Doblado 
propofitola hirió (cofa marawllofa) 
«fimefmo fe quedo 1« efpada p 1«  ma
no fui bajer golperpcomo fi ellefpada 
temiera cortar fu came/aft fe ébaraf« 
uapnola ofaua D«ñar.?dicndoefto el 
raiuofo fapomconnueuoñiror paite* 
ración mortal «rremangafle vna ro
pa q tenia cobijada penaert* manera 
laquierelancar recogida fobre el om- 
brô quierdopara mía oefembara* 
(iámmtcqxaittrcl tercero golpe, 
flcicfcíoquecomoclconclturo: lati
do la ropa fobre el ombro pufo fuere« 
p Derribo vn ojal obcuílWDe oro con 
quela ropaenlot pecboafe afla.iata 
beuflla «cafo capo «lo* p(c» Delamef* 
ma muger.Iaqual como la víoakolof 
ojo* alfapon cruel altiempoqUque, 
rtabertrpDíjroletmlraDefuémradoefe
oro qfetecaealfalo/pguarda loqcon 
tan to  trabajo ba* ganado. *0 m ará 
utllofo Dio* q iégutldid e* eft«: ó t»cf. 
cuido tan cftrañor’quc vna muger no 
tema la mueiteq aíi veeprefente; que

tiendo herida De tale* golpe* mueftre 
citar alegre,eñido elmdmo fapon ef* 
pantado/triftc/pamaríUor̂ tendoq 
la muger no fíente la muerte q tan cer 
caleeftapoeelaheuillaoefuropd qef» 
taeutícrra^nofolono moftrauate 
mor ocla muerrema* aun c lo que e* 
m«*De marauíllar)q almefmo q la oe 
gollaua quíríe hajer bren♦ ídmo pud 
en herirla conel golpe tercero, afimeU 
mofehallo burlado como enloda lía 
do*.<Bfpanrado eftaua en gran mane 
ra el fapompno podía péfarq riiefeia 
caufa De tan eftraña nouedadrverdad 
e* que Derermíno por ma* «fegurarfe 
enel benrlano oarlcgolpc fino cótir 
me ftierja atrauefarle aqlla efpada 
poda gargama.lbajiendocuenraq l¡ 
no quería cortar la efpada al metió* 
no rebufarle entrar oe aquella mane* 
ra.lOcofa nunca jama* opdaro nue» 
uamsr«ulllabeDio*:q al tiempo que 
la qutfo arraueflarconla efpada vífu 
bleméte fele Doblo la punta conla cruj 
fin querernl aü folo romper d cuero • 
Ifbarecío claramente4 la efpada ven 
dda miraua afufeño: moilrádo que 
en ninguna manera podía herir aquel 
cuerpô enganpue* véngame «ora 
Delante aquello* ejemplo* marauillo 
fo*:traiganme lo*rre* mño*q Den* 
tro cnel horno ardiendo fepafleauá a 
plajer.p andando entre la* llama* 
Dehuegofría* cnlugar oellorar canta 
uamahrafandolaallama* fu* cabe* 
llo*prottroftn ofenderles en cofa od 
mundo: fdenga pue* aquí la hilioua 
bel bícnauenrurado ¡E>anícl:p cuente 
tioacomoleandauanaqudio* ñero* 
leones *1 Derredor jugando la* cola* 
lamiendolophalagandolo: monllrá 
doma* que teman temor Del que no
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que lo querían oftnder.&engt 6 u fa  
napcuenreno»como tiendo fallóme 
re acufada p codenada / el nmo peque 
ño lleno oe efpírirufancto la oclibzo. 
1£>oz cierto ti bien lomíramot baila* 
remo» que egualmenreobzo 1« mlfcrí 
cozdtabel fenoz cnlavnapenla otra* 
X a ww fuelíbzadapoz boca brijucjq 
no vínícflTe a fotnr el cuchillo. la o tra 
tiendo conden*d*poiel luejftieatiiei 
fapozdmefmocuchillo .finalm ente 
q  viendo la maranllla todoel pueblo 
fe mueuecnfauoz üela mu geni un taró 
fe chico» p grande*: ombzet p muge* 
tc*planf*n.elfapon Deallíp Delibera 
traerla afu cafa, f&uádo la nueua fue 
enla ciudad ocloq palíaua rodos fe ef 
pautaron:? feña^damentefeapúta* 
ron todo» lo» verdugo* pmímltro* 
pela tullida» \7m a* que rodo* vnwc 
to anciano que era el verdugo mapoi 
p ael perteneda oar cuéta ola epcuctd 
oelo»condenado».quídoellovto fal 
toen medio oela gente eefcubzíenda 
fu» cana» p agrande» boje» oíjíendo 
con lagrímasro feñoiet que voforro» 
bufcai» mí muerte en bajer lo que ba* 
3etd:oe)cadme tm í enlugar odie q no 

fabídoescurar loq leerá manda« 
do q polo beremup com idam ente. 
E>í3tendo eftob&Wa fusbaruaap ca 
befa oetíerra pba# atodo»lo»fentí= 
miento» poflible» para mouerlagen 
teaptedad dtimífmo. Uñadüldm a* 
miradfeñozc» que fiqucrei» tener mí* 
ferí cozdít p fer piadofo»:fi quereí»Jal 
uar la que poz juflfcía ella codenada: 
m asra jo n  esq falueí» amíq fop Ino 
cenre. mouiofeel coiifon dlpueblo
colas boje« plagrtma«Dcftepen vna
manera marauillofa fe comodato * 
m irar vnos a orros:p enfin lo» que a

cozdauancon piedad Defender/<j mu 
ger/aoza montaos tila mefma piedad 
betermínanq muera. Cóm anla al fu 
gar mefmo tmndolenueuo tapó p nue 
uoaicbflloconq muera .£ftuuo obe* 
diente p cali ando laoueja enel facrifi- 
ao.rcnUfoloel feñotq od cielo la mí 
raua pDefendía,<£lnucuo verdugo le 
ba el pzímer go(pe:p ñola Defcabe^a (I* 
no que la baje temblaribale el fegúdo 
bajelama» temblar.éfin alrercero ca 
poentíerra alparecer oeíoa mirado* 
rc*m ucrtt.ju  alta magdladoel po* 
der biuinal qurplugo a tu bondad ín* 
finita potqueaquelombte no muttefe 
tin culpa (como no matándola auícd 
mozír)q la tnuger capeflé entierra p al 
parecer be todo* fe moltraiíe muerta; 
Xo» clérigo* q en femeiltc* negocio« 
tenían caigo De foterrar lo» muerto«: 
tomaron vna fau tn tp  embolmeron 
entila el cuerpo muerto/leuaronlo pa 
raponerioenla fepulrura afi como re 
ttfanacottumbzaao.Xuego ofde apo 
co qfuetrapdaparafereterradael 10I 
fepufo:?elíold lulttdt quífo motirar 
fumífcricoidía concita fu fiema q fin 
culpa aula padecido.¡M uerte que la 
buena muger mientra aparejauan el 
fepulcro fubítamentepueda enla»an 
da» tomo enfi.pafentía/ pa abzía los 
ojo»/ pa fofpíraua / pa fe leuantaua p 
comencaua a DC3tr aquella bo j: úht 
feñozoío» e»el qmeapuda/ponote* 
meretodoquanto lo* omb:c9 podrá 
bajercontra mí. Acaeció quinédolo 
nrofcñouq atomeima boza que ello» 
aparejauá lafepulmra para ella que 
pa edaua buena. muño vna vieja que 
tenia cargo oefcruír la pgleflazXo» de 
rtóofettroncef tiendo quinto 
acuerna pnr* poder mcjoi encobnr«



2,tino. VI* gptdola.lll. . £flaii(;a.i.
negocioientícrrí la vieja enla fepulrn 
r*q rentan bcd?a: J0 trobíaenefcla» 
rcciédo el wablo entro etiel cuerpo bel 
fapóq la amedgollado: pfofpecbádo 
oque no era muerta o¿j noera ¿térra 
da vienemupbe mañana aloa facer» 
dotea pidiéndole* con gran furor que 
Donde efiau* lamugerqel auieoego» 
|lado:crepafeqaun bíuía aquella qfe 
marautllo como pudo mozír,£ntoti« 
cea toa clérigo« mueftran le la fepulm 
ra frefea p rejín cauada Donde ertaua 
forerrada la vieja q opllea*̂ leuando 
lo allí celantecomienfanlea bejírcon 
enojotoefennerra cruel loa fruefoe be» 
la que Degollarte q ap eftan:ba5 nueua 
gnet i a corra la fepultura:pfi no te baf 
ta loque baabecbo:facala pbala ala* 
auca p ala« beltlaaftcraabel «popa* 
raquetaoefpedacépfelacomá. |í¿>oz 
virara pareceré q aozabepuc«be auer 
fcpdo fíete veje« berída beue padecer 
aun ma* ocla muerte.£onefta repuef 
taquedodcarmcero farífrecbo p con 
fuforpla rnager teníanla entretanto 
fecreracn vna cafa reparádola ol mal 
pallado, irtfcaa poique el pz p venir tíl 
medico ala cafa bode la tenia ñola bef 
cubzleflcd acozdaró coztallc loa cabe» 
Hoapencompañíabeciertaa bonje* 
Ha«(poz maafecreto )leuarla a vn aU 
dea cercadc alUbondelaacabalfenbe 
curai. p poique veaía bien q cofa ea 
lafobza oe julhcia plafobza be lepea: 
que aun bepuea be tanroa milagro» 
la» lepe« incredulaa beloa jueje» fe ef 
tauancrueleacontra lamugcrtonocc 
tc*F mirad enq me trae la narración 
Delta biltoua:q aure be bablar algo oe 
migran amigo €uagrío.cupo* traba 
íoa galtadoa etiel feruicio be jefuenit o 
íipopenfaffe poderloa cótar/po: ocr

to no tem ía buc fclbzp rt bel todo quíe 
rocallar(conlamucba alegría que en 
fuá loozea recíbo)no puedo. po
dría loarafaj bien como beue (a can» 
dad ejrnrmadap Diligencia que ruuo 
enfoterrar el cuerpo be Zlurencic va» 
ron fancto al tiempo q en ílb íían  rué 
m uerto. lüuien podra bien pzedicar 
como poz fu fauoz peonfejo fue ve tue» 
doz el obiípo be iK otnacótra fue ene 
mtgoaertundopaquaftvédtdo enríe 
lloa:p¿ftn falto Un bajeríe» m al.^e r 
dadeaqaozanoeeriem pobe etnpzé» 
der cofas ran grandes.po Iodcjlo pa
ra loa cfcnroze»eiccdenre«q verna.p' 
quiero al pzefente contentarme có bar 
cócluíion eneíta birtozia qauci* opdo: 
S abed  pues qelmcfmo <Biagno con 
muv cierta ínfozmació Délo que palia 
ua fue alempcradozp bablole acerca 
bel tainugerinro miándole be toda la 
verdad.confu« ruego* lo importuno; 
coto merecimiento paurozídad loa» 
m anfo: cófu Diligencia mereció p alca 
(o bel emperadoz q fuerte roznada en» 
regura libertad laq  tan marauíllofa» 
mere auie fepdo roznada ala vida.

jl^íltola quarta bel
(jjlibzo ferro eferira poz vn va» 
iron excelente que fe llatnaua 

0alcrfo:e* Dirigida a R ufino perfo» 
na ¿ Ierras/ nombze/p fama mup feña 
lada.€lpzopzofiro( fegú belaniefma 
€piftola fe coge)e* aconfejarle q no fe 
cafe: 'ifbozáel ntefmo iKufino ertído 
en bltberaclo fi fe cafarla/ onozcófulro 
có fuá amigo« p ¿rrello* có Malcrío q 
era vno bcllo»,H\efpondcle bzeuemen 
re que no lo beue bajer :1o« motíuoa p 
caula« q Delante le trae fon be ombze 
acutiflimo p be gra tngcníozp el eftilo



*  *\

»dfiftido. Conjugal. fo . CCLXXVIÏ.
wfat*jfrt«ti«imipítcclmtí oiído!.
B lo t q fcranoecotrarto parecer fuplí

W k  dN cEpfftoía 
etrcU ^e.S .ID ícro^ctu tó  no fura)
nodfranaoefuoocrrtna:? tacofozmc 
sm í rantaffa quemeparecfo cruddad 
echarla fuera.Eeaniapue* io?q man 
darcnri quiera poielbue'cihiovwua* 
rasouetq fícne:que enfin id  queda el 
campo oefu libertad franco:/» pa ellos
pozfiipolwttadnolobanperdfdo.espartida la  prefcnfe ¿pifióla en oca 
C íta n o s .

aeaw^MgSgaSasSS:
iait(a(para /ufbncar fu confef o.V  pío 
íigufendolas trae ejemplos oe recelen 
te s  varones 3 poi la* mugeres fuero 
engañados paraqj R ufino tomando 
cneítosefcarmíento mejoz fepa p a r«  
darle*

<̂g>mct>cjratt
hablar ttf puedo 
c a l l a r la s  gru
lla* anuncian las 
répeftadeaodap» 
reante* q venga. 
£o*  autillo* pbu 

bo*potra*aue*oe malagüero mu« 
cbo antes predican coníu* tnílea aulli 
doslipeíidumbze&el puiernoque fe 
acerca.^tttbnrlasbemípozq conoj« 
cooefdelejtosla* proferta* verdades 
rasoelos oaño*ppelígro q te podran 
venir i  l& ozdto no meoepm hablan 
poique quiero pzofetíjarel peltgroco 
vemad/p no cfoeleptc con lifonja. 0 * 
coilumbzan avadam os dniífeftoz p 
la m íriapozqconíiicanttríuiiienof 
halagan la* oreja* • €fpedalmenteel 
roifcnoz q con mup complídos canta«

re* noa repieícntad tiempo oda pii* 
ma vera gradofb q noforrot tanto oc 
íeam of.p  aunpienfo q re agradaran 
loa truhanea oe comedia* q te andan 
apafcentandolasozeja* p riempie en 
tonandoteleoukea halagosllenos b 
faboz engañofo.f nefpccial te parece* 
ran bien loa cantare* oe Circe q re ben 
chira todo oe fofpiro« fuaue*? oloie* 
alas pelfgrofo*:conq pecador ¡xtí fea* 
engañadozpbuelro en puerco ornar* 
no.ppozeflono puedo callar .Ç leoâ 
el page oe Babploma te va abeuer la 
ponzoña embudra có miel: v que re cd 
wdanrnpftmuemenreoandofebala» 
go* plasenrero* ganado poco * poco 
tu voluntad:? pozdlo no meoepá ha 
M ar.$e oe cierto q a! fin quldo cita* 
raa maafeguro temozdera como fier 
pe:pla pófona (era ta lu n o  aura end 
mundo trtacaqbafleacurarla :ppo i 
dio no puedo callar.^afc â tiene* mu 
thosconfegeros q reaconícgcnel pia 
jer:? perfona •  bien retozica* contra 
tu  propia cabera.? no ap otro q abo« 
trescagli regi* poi grofero en hablar 
íinoamf/poique te fop riempie piego» 
nero oda verdad ;p poiefto nome oepí 
hablar.Bien fcq es repzouada en tu* 
oiefa*la boj od anfanodeptate pue* 
bienòpendodbs cisnes ran fabioeq 
te canta: acuérdate empero q ellanfar 
enleño alasfenadozes como auien oe 
guardarla ciudadoelhurgo;?lo* re 
fozosoel robo:? afimcímoa orlas ar
m a* odos enemigo* . i ^ o :  ventura 
(pue*ert*piudente )enrendera* con 
losfenadozescomoeroa cisne* tea« 
(tundan la mueiYeconfnaoulíeacan» 
to t:p  elanfar coníu graznar re auifa 
paraque biua* p guardeala faiud : p 
pozeflonopuedo callar. Encendido

j». — —.
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todo end oeífeo oc tfmefmo p engaña 
do coni« notte?* cero bermofura ocf. 
wenturado oeríno conoce« q oeman» 
da« vna chimera. IR  o quiere» entetfc 
der comoda compañía que tanto o ri 
fea«rivnmóftruo pintado cupa cara 
dleooHfimulada tee'gafta/conckuer 
00 oe cib:on bidiondoq trae/p con 1« 
ponzoño fa col« tf culebra. TRo fíente« 
fu 603 rx S eren arti»  beutenda« oc 
fyiccJ&tuepuca conci vaio od« vir= 
nid quebeuio «quel capiti griego p« 
ralibrarfe Delie graniti al :p a5te arar 
firmemente ailarbol od« nao fiqule* 
re« fi»lu*rre ent«n gran peligro * y o  
quiero añadir conia efperam« q ten» 
go curi feñorrque ru fcrasfemejair oe 
Wfxa p no oe <Eitipedode«:cIqual 
vencido oefu pbllofopbl« (o  melo: oía 
re maidicoli«) pido« fepulrarfe en)« 
ardiente montaña €en*:p txpuesle« 
uodtaparabolaqtteopc«alo«autísJ 
guo«:po:e(to no puedo callar.l& uef, 
mira que mupmasftiríofo fuego d el
MpoenpartertlaparrecontratiMcon
figo fe conforma ; oquanto temo que 
ci puegoq enti cita nocófum ad mío 
peomo mapoz me venftíppordtono 
metxfanpablar. Q uiero empero p a  
blarconci cfplritu enq me tengo pw  
tupo:pefenlo« puego» mío p tupo có 
egual pefoooefeguaUbueno > o malo: 
apa peligro Demi v(da/ono:q enfm en 
rodoloq píjfcres ooírcren me oeuea 
perdonanporq conia fobia oe amo: q 
te tengo no puedo callar. Acuérdate 
que&tawlmcra muge r oel primer 21 
danoepues Oder el ombre criado/co= 
ndpzímerpecado quebrito el primer 
apuno queenel mundo fue madado. 
C ita mefma poi auer rrafpaftàdoei 
mandamiento oeoioacapo cnoefobe

díenrfatpecado oefdeaW tan natural 
a lta  tttugeresqpaíta íafinod mudo 
no laaocrara.^  ellas tiemprebíuéef. 
cufandoflecon oejinque oeiii primera 
madre lo heredaron. Q u ie ro  pura a  ■ 
migo q fepas como la muger ocfobe» . 
diente no e«fm o (muría p vergüenza 
para fu m«rfdo.i£>uard« tibien p mí 
ra  q la verdad q no puede fer engaña» 
da pablando oel btéauenturado ¡E>a 
utd oíforpallado be vn varón confor» 
me amí voluntad* <Btepue«aproua» 
dopoibocaodfcño: capo malamcte 
en elladulteríop oe apene] homicidio: 
porque |«m«« viene virtual « jo la« . 
IR o  «p maldad que no fea rica oe mu - 
epaacompañer«« q  concita vienen :p 
por dto en M alquiera cafa que entra: 
traba!« enlutarla conloa qlíeua con 
íígo.0  migo bien fabe» q j&erfabe ca» 
Uo.pnoprocuroreboluermal nlngu» 
no entrefu marido piB>«uíd tempero 
alftnella futelUitgoqmcidloa j&s 
uídparaquemurtefe &rtaa Cu tnarí» 
doliendo varón perfeto:eUa fiied cu 
cptiroconquepererioeljulto. p  como 
tema^tu por inocente lamugerquefe 
tomare contigo a tdpu tar en faber ble 
pablar como W50 ¡C alida con San» 
fonrpla q oífputarecon ptrmofuraco 
m opíjo Berfabecon 3Z>auíd^(en=
docnefpecíal como ver« q fola la per« 
mofura orita rnumfooe ¡£>auid aun 
fmquererloeilaque fucm a«,flfcira 
pue«pcreeme:quefim no ere« makó 
forme «l coraron oel feñor q fiie ¡g>a*
utd/quetanbíépodrasfer ocfocñado 
como el fue.'jfbícnfa bien pcorempla 
que Salomon/folbelo« pom breare 
foro oe oeleírea/cafa Ungular oonde 
moro el faber oe Moa: efcurecldo cola 
tinta negra oda« tinieblas perdióla
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túbit Sfu «litu.pl« gli« cdú c*f«: prt
buenoloj odu fin ta todo potei tojpe 
amoiDda mugo*» íá ro q  alfinarro. 
dilla do ociante el pdolo llamado 35* 
alm/Dcoonde eri €cclefialte«dl feño:/ 
fttebecbomíébiooe jabuion.C ipdé 
fue pojcíerroeíta ma«pefadaq 1« que 
oíoellbl qnado fu ftjoftton c tw  con 
el carro, quado De fer claridad til Dio* 
Júpiter fiie becbo p«itoi t r e p a d m e  
fO.$fMrapue*amfgopfmoere*ma 

( po: q Salomon(loqlniogunoe*)pfé 
t fa q podra fer beri lo q fae t*l ;ímo nc=
1 ne* t í  grádiflima virtud qnlngü ©jo 
1 m encátamíéroDemugertcpueda oer 

rtbar:*b:etu*oto*pmír*:qvnamu 
gcrnMpbucn*m**DíiRcíle*dbaÍl*r 
q vníeníp pett* quádolaballareano 

y la puede* amar fin temo: oellamargu 
t  ra q te podr* caufar : p fin cupdado be 
* córtnuo* enojo*. jg>da«mala* baila 

rao cjábxstáefpefo* q no ap óbie li 
pio d fu* éb*r*(o*pmaldade«.£?í ite 
té q UaamaVberírrebá amárgamete 
p entéderá en afligírteb*ft*( Olea fue 
repofiìbIe>parf*rell*Ima di cuerpo 

i  ¿3mígoacuerdareqe«ítfécíadvnfilo 
C fofo q quado ouícre* ti t>ar algo q mí 

rea òmero aquíé lo D*«: po oigo q e« la 
ma* alta filofofi* di mudo/ q aulèdo 
oc oar a ti mefmo mire* aquiéte Da*. 
*|jbíéf* qpa fe Icuaró la* vadera* día 
caílídad las 6*bíoa* p conella* tu  
crecía:? cotila* Ijbendoge cargada« 

i  De todo* Io«Defpojo*?copanía teca 
{ fta*reftterd.1 í̂éfa pue* amigo qp* 
v noap ikendopetnoap Eucteda: no 

ap9abína«.]díuccó retno:dlla«j>02 
q roda* febaarmadoébatalla cotra 
la* 9<Wn**:romádo poi capitana*

»»wfegutóo nwdw(cpp#)»* 8 *•#

Conjugal. fo . CCLXXXV
gere* *rmada*d ífíftíto*vítfo**có-mrmuQaf o infwro* w c io m c o -  i  
panada« tí falfo gemir/ figído fofpir*r 5 
pUo:ar:paraba5ermapo2dltftemoti , 
fu* cartuo*. amigo po te cofeio q no I 
Duerma* po: oóde ell** paili lino eje- 
re* fer pío d ladroe*. Acuérdate q tu 
pírtrd rra repéla rferra/ptipue* po:fu 
géríle5apberoiofura fucolcbo rep di 
ctelo/etmn file focado biamarcomo 
tozo poj amo: dfu amiga europ*.£lc 
e* amigo como bfiovna mugerq iuc 
freóparadoaia* beffta«fiera« día rter 
raaqtqpoifueiecelécíap grádcjtfera 
corado erre lo* bíofe« di cíelorKbuc* 
piéfa q algúa muger podra tibíen ba 
5ertc b2amar como roioifin© ere« ma« 
podcrofopfabioqíupiteraquténofe • 
balloóbiecgual.l&bebo^fuceipme 
ro ¿ rodear el mudo cólo* rapo* tifia 
lujp cfclarecerlotodojétiro 4 pozfer 
folofiicoíebo folren ft vino a pderel fe . 
fo enelamojdvna mugerllamadalc. 
ucote* para ifamía p*gué$a di .ppa 
ra fumuerre:d nwera ó  oap le vino pa 
de êr tifiecto* éfu claridad pno guar
darla o:déo dula ¿fucaminar:D apfe 
le figuioveríe avejeafmfu ,ppíalúb2e 
cofa qtodo dmüdo tenía nccefltdad. 
j^írapue«amígoptomidoe?éploé 
rite guarda no fe te bueluaétiniebla* 
la lútReqaoia ríene«:ppara citar ma* 
fin temo: tittobupe quato pudiere* d 
Zeucote.tífear* q mereció fer llama 
do Dio* día« batalla« po: la* mup co- 
tinua* víctoiía* q peleado ganaua: é 
fin vino a fer atado tuto cola bíofa ve 
nu*po: mano* dvn flaco 6b:c llama 

' do Éulcáop fue ébuelto é vna* cadĉ  
na*qaúqerá íuífiblc«empo era bié le 
ftblc«:efto tue becbo almeno« paraq lo« 
fatpro* burlaíe pío* Díofe« q enel cielo 
eflauá fe rpeie dUo«.1&o#áto amigo

ftb
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mtnbUíSutrdttteUtctdat^t» 
fcct ppo: wurapa e pirre la« flete«: 
«oí« míen*« d ío flacaf/rópela* p f*l d 
([««'IRo cófiéraaqaqloío* tí duíl co 
co p ico/ ídígno tf comer cólo» oíofeV 
ni tí oo:mír el*» cama« tíla« oíoW/tc
im oeéredarpburlarfebert.'líbotq fl
k beta» bajer/el te bara copo / negro/ 
to:pe/pftocomoele«:p(lo4roi«tie, 
mo Xepararatalqclprodofquafo« 
te weren burlcoctUOícn f«be« q fine d 
fechada Italia po: iql filio ftiQbe« 
Uf olofi« :poiq ,pmetíi,pucct>opno 
celepte:p bi5e*po:vétura tu eitemef
mojiipjíojpaitfemeábeídemi tere©
Eaflarcoulcndo ello q leca como om 
jtq tiene «feo d kerto p fe enoja ixxx 

lo.Fparefemeqnocícne« toittir bíé 
d fabo: ocla t  fentenda» fino foloopr 
la« fíguraapara enojarte tíllâ U&o: 
ventura cfgaaq fe adobe o mejo:emí 
eltíloDebabltrpc« tímafladocfperar 
lo/q afi etilo q toca ala» fentenda» co 
mo tibien enloq roe« aJa«palab:a<tí 
U mefm« fílente file todo: Ifto pue
de' lo« arropo* fer mi« claro» qlifu 
enteoeoódena(cn:ppo:erto temoq 
laíguo:ící«bcmíco:«fó p la falta be 
mi íaber bablar podra en ilgo enojar 
te ̂ conodédoeftoenmíiimefiiera 
pombknotmpuftera enefotufitepaconíejarre; emgo pues no pude callar
bebabUdolomc)o:qmcbafcpdopo * 
fl¡ble*€n verdad re bígoqfíporiiuíea 
fetábuen tibio pira eícreulrtequan 
bueno tengo el célico p volñtid¿kn. 
foq recmbiaría palataaaranelcgatcf 
p rabien otfédñt vna<có otra*: q c«d« 
qual bdtaapotflp toda» jútaa loarié 
bien 4lq 14« efertuío.lfoa« poquito 
<bp derfoámeoeuetimjcbo en amo: 
pqtodocrtoafl&cfgradidopflnQKk

file día mucbababfidíd« qbcofdx»: 
po te mego q en p«go ti todo apa* po: 
bien pieítirmetmpoco 14« o:e|a«. p* 
raqoemídpado pueda mejo: befant 
boluefefto q tebeégefido « feñalar 
po: víaoecofejo* £oralcmpo4nopí 
diidoqoirepinturî oegrioiado:/ 
ni akiapalde ti retobea :pue» po tí cü 
ro re conñíefo que no la fe p pefime be 
UO'0mo que gradofamente ka* v có 
«mo: acepte« 14« íentéda» be verdad 
quebaftadtinccbíre»
gzfranra IT **** quar-i  .̂ zoiiguiédo lo 
comentado pttfttk q opgaoe buena 
gana lo» cófcfoaq koaraanultípiíc« 
be eréplo«;moftr»do alguno» q le*pe 
foti4uerfecaf«do;orro*qcónmppm 
déte» repudia» fe efeufaron be calar: 
2>«leaiufo$par«q(fipo:fiare a cafar 
fe)almeno<no perre títo:£ódupt mo 
ítrídokquí gran dificultad ap enpo 
derfe bieguardaroelaa mugere»: etn 
pcrogrídílíímo eaet bíé pgkmofala 
victoria óenello fe gana*

eemo« enla« bílt©:ía» :q aql
grí empado: Julio £efárr< 
jnoteado/dbiaq lacrad mu» 

emofo leñarle vnbijoqrenía/inclíno 
fn«o:da«có mupmapotbumildadd 
folia para opr el pueblo tu opeame 
cócautriacomolafeipiéreal encara» 
doi/tiédote embalado: día verdad: p 
bepue« aplacarte có ladrido« como el 
puerco more*, acóiéíarte mal aficomo 
píjo ábedea quido fe pío menofp:ecí 
ada p burlada.P)ftuertraf mifico:dia 
paratí al la tiene la mar cólo« qba $í 
baratado éla fo:rfia:p aú piéfo q la pa 
decía tupacn refrenar la manoeapo* 
guardai faireuericia dU p«5 rtaUS» 
migo acuerdare qfetpñillo «ql emga»
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volurnd re Ufa* tífarmado en medio
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lele atite hum illado: opc con amo: f  
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, traerte »tí: (Ceíarcd auer fep 
f  tílTitnoartisam ígoo^tncínígociuii 
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dOXf ££ftjrft&fUütó4(J podtá$\)i*
liar fíen nal necefílaadte vece* i&bo*  - . » _____

, . ;pmnik¡c*¿
alguna eíperáfa oern bíett ̂ quiera & )  
fea. <£anío poeta fuegentíl p natural f  
$e€alí5spt>i5eqotropí(tO!<adoiaiñí
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¡ eifcma: l£>o:cterto hermano no ptéfo ver:¿j ej rép Ticló po? ttítóftircó mu»

^ ^  me b* faltado cofa ninguna para a* d^oaímefrre^ucozaMTe falta para |
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rrfpondio a  tìfcarfo que le combini« 
ua confo bii« poi mugerftèdo d iano, 
bk/nca/bermofa/pi* buena fama : v 
« fo le que no la querta: marauillofc 
£lfc>ario/p pteguntandole poique cau 
tefibcteto refpondio: poique pucfto 
que tu  b ili tenga todoefo/po cftimo 
m aafer mio que lupo. j^iroentoncd 
¿ b a d o  «nteadla fera tupa: abete* 
lo le forno « bejir no lo croia : que re. 
già ea belo« logi coaitile» fonloafo.

4~ fctoa/quilcaqulcrcn fu sp ied icafe  
coiidraburlapoonaprefr cebo O h e *  

trioocacueftaalacarg« que le apatie* 
jiu an  ♦'JÈboitantoamigoami mepa 
refe que «ùquerefea licito cafatte no 
teeapiouecbofonfmcno» te comiie* 
ne.Cmpero alomenofacuerdate fi pa 
od todo fuetti rancido a cafatte: que 
piocure» petfona que poi amo: la to* 
mc*p ttopozel t>ifiero:pt?ifraquereci 
fea conci roftro pperfona Derutnuger 
p no confu b»5ienda:«gr«dare dfu bo 
d a d p  no oefu Ditterò, IDaj que fecafe 
conrigo la muger que romarea pnocl 
bore que muceredrabafallea politole 
quercia ptedicado pno (iibKto.Zap* 
mugerenamotada que fìietan notti* 
biada en Conto poifumud?a bermo 
fura : ran alta Ine oe fanrafiaaqueno 
adm iria enfua pia jere» lino repeaprf 
apeapgrandeafcnoiea: i&utriendo 
enfin inoltrar que baltauala fuerfad 
fubermofura amouerno folo fo< om 
bica m aa au laapledraa comola bar 

i pad jO ifeo; acoidollam araa^em o 
r  itene* cupa calttdad era nobtada poi 

terremo enne Ioa om btea:ba5iendo 
cuenraqueltadle tnoui« enim otoc 
mugenella auiecotonadola fiierfad 
fuberm ofura. i^uandoW enouoga 
dado fua palato«» pbecbo m udlraa

al piopofiro perteneciente*: vinieron 
en condcrroDererraerfe fonto* en fe* 
cretOídla empero Upo enronfea que 
le «uíeoe barden talento*. £>emolte 
neaopendodloalfoloa ojoa al cido 
peón vn gran fofpitooijto: ícpaaqno 
compto po el pefarpottanroptedoe 
3  migo plega a oioa que aft alfea loa 
ojos «leído que no compteaarrepen 
timienropot rúa bínerof.Zfoii maro 
afu marido con potifoña* teniéndole 
mala voluntad. Zudlía empero que 
mucbo«ttiau« el fupocgañada (e oto 
•beuerponfoñaabebuenaganatcre' 
pendo que lebaua conque lo confcrua 
reenfuamon Í3ce* como lo# bélico* , 
bettaabo* fueron contrario»: empo 
d  efecto faemo mcútiooc matar lo* « 
martdoa:oc manera que cadaqual be 
Uaapecoendnarural malbdamuger 
que ea rrapdon p engaño. Za# muge 
reavanpoibiucnoacaminoatpaltm' 
Tnaaperranpotvncabop otraapoi 
otroiprodaat’ienenavnnnqueea p 
curarla muerte «liombie: eñe del ter 
mlnobetodaafua carrera*.Zacabe 
fa p conuenro Donde fe apunta rodaa 
fuaoiuerftdtdeaea 1« malicia tpozefé 
pío bdU» ¿j baa opdo puedea jujsar 
como la muger ea ofada patraiida i 
qualfiqulenpob)nradquetenga:ao:a 
fctbebicn/aoiabemaUj&iiandoquí 
ereoañ«r(lo que eamaaconrínuo en* 
d ía ) vía be gran artificio: p ft alguna 
v q  quiere bajerbíen/perruppo; ba* 
jer Wen/mata. t^caqui fefigue q mu 
cbiiv*5ea«un fin qrer b*3er mal lo 
bajc/lfbícfaqcftaacnd boznoardíé* 
dofireponeaéfopodenpqtebídafe 
drar mafqoio.tÉfcpaníra co fobia d 
«mol viftío a IDercuW  vn« camífr. 
peóla fangitbe pnmoftruo maro al

% ab  ü)
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rodo ertel bdfeo be tfmefmo p engaña 
do conla nobte« bctu bermofura oef« 
uenturadoixetno conoces q vemin» 
dátvn* cblmera. IB o quiere# entetb 
dcrcomocfi compañía que tinto bef 
fas e<vn móítruo pintado cupa cara 
bleóbiflímulada teégañt/condcuer 
po \x ctbion bídíondoq crae/p con 1« 
ponfoñoía coi« d culebza«Tfto fíente# 
fu b031re S erena: fu# beutenda# be 
£p;cc.3£euepue#concl r ifo  bda vír* 
rud que beuío aquel capítá griego p* 
ralíbiarfe beftc granm al:ba3tea ta r 
firmemente allarbol bel# nao fiquie« 
re« falu«rre enr«n gran peligro. y o  
quiero añadírconla eíperm^a 3 ten» 
go enel feñonque tu  fera#íémejáre be 
Vitrea p no be <Empedocle#:dqua| 
vencido oefu pbilofopbía (o meto i oí= 
re malencoiia) vino a  fepultarfe cnla 
ardiente montaña £ tna:p  t*pue#le. 
uoeltaparabolaque opea alo# an tí= ' 
guoíípojefto no puedocallar.'fíbuc* 
mira que mup m as furíofo fuego e*d 
tupo en parte iftla parte contraría con 
tiflofe conforma: oquanto temo que. 
elouegoqentiefta nocófumael mío 
p como mapo: me venpup poiefto no 
me oepan pablar. í^uíero empero ¿ a  
blarcone! efpiritu enq me tengo poz 
tupo:pefenloa buegoa mió p tupo có 
egual pefoobefeguaUbueno/ omalo: 
apa peligro bemlvída/ono:q enftn en 
todo lo q R ieres o bíteres me beue# 
perdonar:pozq conlafobiabeatnoz q 
retengo no puedo callar. Acuérdate 
quetEua/pzfmera muger bel pzímerSl 
dan/bepue#beferel omb:ecnadoco= 
neipzimerpecadoquebzátoel pdmer 
apuno queenel mundo fue madado. 
f i l a  mefma poz *uer tnfptíbdoel 
mandamiento be bio# capo enoefobe

diencíatpecado befde «Hitan natural 
«laa mugerc# q b afta la ftib d  mudo 
nolaaoerara.V ' ella# fiempzebméef. 
cufandoíTe con Deifique befo prtmera ,
m adreloberrdaron.j& m eropues«
migo qfepa# como la mugeroefobe- X  
diente no e# fino injuria p vergüenza 
para fu marído*i5u«rda rabien p mí 
raq la  verdad qnopuedefer engaña* 
da pablando bel btcauenturado jE>a 
mdDÍto:b«ll«dobevn varón confo?, 
me «mi voluntad* f ile  pura «pzoua* 
dopozbocaoelfeñoz capo malamete 
enelladulterfopbeapenelbomiddio: .
poique jam a#vienepnm #|a fol«#. 
IR oapm aldadquenofearícabem u X  
cbaacompañera# q conella víenen.p 
poz d io  enqualquíera cafa que entra: 
trab«iaeniu3i«i1acon(o#q(ieua con 
figodamigo bien fabe# q 35erfabe cu 
llo.pnopjocuro reboluer mal ningu« 
no entre fu marido pE>auíd; empero 
«Ifinella foeelbuego qencédío* ¡E>a 
uídparaquem urtefe^rí«« fu mari» 
doliendo varón perftto:ella foeclcu 
cbílfo conque pereció eljufto .p como 
tema*tu poz inocente la muger que fe 
tom are contigo a bífoutar en faber bié 
bablarcomo bíjoSPalidaconSan* 
fon#  la q bifpiitarecon bermofura co 
mopfeo í&etíabecon H&soiáí $íen= 
do enefpedal como ver# q fola la ber* 
mofura bdt«rrium fobei£>fluidiun 
fin quererlo ella que form a«, flh ira 
puc# pcreeme:quelttu no ere# ma< có 
fozmealcozafonbelfeñozq fue E>u 
md/quetanbíépodra#fer befoeñado 
comoclfoe.'i^íenfa bien pcotempla 
que Salom onfolbeio# b o m b éate  
fozo be bdeífc#/cafa Ungular bonde ~ ~  
mozo el faber be bíoa: efcurrddo cola 
tinta negra bela# tinieblas perdióla
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lfib:e tífu «lmi.p!« gtta Dducafajpd 
bucnolo:Dcfii fama todo po:clto:pe
*mo:Dcla muger. Titoñ alfinarro.
dílUdooelantcdpdolo llam ado»«  
»Im/orooridcer* £cclefiafle?dl teño:/
fiiebecbo míétaoDc jabulon.fcapda 
fuepozderrodta ma? pcf*daq 1« que 
Dio el fol quádo fu biíofrton capo con 
d catro.quado dc fer claridad di Dio? 
juptrcrftie becbo paito: od rep HIdmc
to.álW rapueaamígop&noereain« 

í poz q  0alom on( lo ql ninguno ct)pk 
t fa q podra fer Dcti lo q fae Del.fino nc*
I tiesta grádiífima virtud q nttiguojo 

ntencátamíéroDemuger te pueda Der 
rtbarzabze tu* ojo* p mira: q m  mu 
gertnup buena ma?o«Rca et tíbattar 
q vnfeníp pella quádolabaUarrano 

l la puede? amar fin remo: Dellamargu 
l  ra q te podra caufar: p fin cupdado De
* córtnuo* enojo».¡j&el«< m alas baila 

ra» epábzestá efpefof q no ap óbze 11 
pío tí fus ébarafoa p maldade?. S t  líe 
té q las ama?/bcrírreb* amargaméte 
p enréderá en afiígirtebaita ( u le* fiie 
repoflible)aparr*reI!*Im* di cuerpo

, 21 migo acuerdare q e?(etécía tí vn filo 
t fofo q quádo oufcrc*d Dar algo q mí
* re* pmero aquíé Iod*?. po Digo q e? I* 

m as alta filofofia tíl mudo/ q auiédo 
De Dar «ti mefmo miresaquí? te da*. 
T^íéfaqpafeleuaró 1«« vaderas tíl« 
caítfdad las 6«bfo«s p conella* E n  
crcdatp cóellas 'Hbeneloge cargada?

* DefodotlosDefpojospcopaníaDeca 
\  lias fe fuero .Ifbféfa pue* amigo qpa

no ap ífbenelopemo ap 21ucttda: no 
ap6abín«?J3íuecótemoztíll«?j>ot 
q todas fe ba armado é batalla cotra 
ta s  9aWnas:fOfnádo po: capitanas 
a  9cpla/¿lfcprra i p 1^b cd r* :p a  et 
tasbafcguído miicN« copan«?tí mu

fiere* armadas d ffìnfros vidosaeó. 
panada? d falfogemir/figido fofpirar 
pllo:«r:par«b«jermapo:dltfiento d 
fu* catiuo*. Slmigo potè cófdo qno 
Duerni«* po: Dódeella* palli fino de. 
resfer pfod ladróet. lOcuerdateq ju 
piférq era repéla tierra/p Dpuc? po:fu 
gérileja pbemiofur* fueoiebo rep di 
aelo/etmn fìie ibrido bzamarcomo 
tozo poz amo: dfu amiga europs.&|e 
es amigo corno bi50 vn« muger q tue 
k copi rado ala* beiti*? fiera? dia rter 
r* aql q po:fu epceléda p gràde5*?era 
cotadoèttt lo*Diofc? di cidorflbues 
piéfa q algua muger podra tibien b* 
jertebzamarcomo tonfino ere?ma? 
poderofop fattoci iupiter aqrné no fe 
balloótoeegual.ljbbebodtueel pine 
ro è rodear el mudo cólo* rapo* dfu 
lu5 p cfclarefeiiotodotétato éj poi fer 
folO/fueDicpo folzenfivinoa ederelle 
lo etielamo: d vna muger llamadsie- 
ucotes paratfamiapbgucfi di :ppa 
rafumuerte:dmaera< *

iato dui* ou (ammano ap je 
le figuiovcrfeavejeafmfu «ppialfiìne 
cofa q rodo dmfido tenia ncccflidad» 
jdbira pue?amigo p tornado epéplo é 
die guarda no fere bueluaétinieblas 
1« lùbzeq ao :« tfene?:ppar«eft«r ma? 
fin temo: bltobupe qu ito  pudieres tí 
¿euco tc.úkarsqm ereao  fer llama 
do Dios tíla? batalla? po: las mupco= 
tínua*víctozíasápelcldoganaua :c 
fin vino a fer atado ifito cola oiofa ve 
nuspo: m anos tí vnflaco otoeilama 
do ̂ u ld o p ftje  ¿buelto c vn«»cades 
nasqaúqera  íuifibIe?cmpo trattele 
fiWe?:dtofiiebecboalmeno?paraq lo? 
fatpros burlai? píos Diofe? q enei cielo 
cftwifeipeietíllo?.1^ouátoam igo

úb
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urini tiU io id ia^n o
(VfippOtVCtilMpItpMtC llflìctffl 
ioii mie'rra qio flaca*/rópda* p lai fi 
Jlaa.1Ho có(tára*qaqlMo*t*duilco 
ro p ito/ idigno fi comer coloa Mofe*/ 
ni 6 oozmir eia* canta* fil**Mofa*/te 
apa be ¿redar p burlarte betf .Ijbozq ÍÍ 
k beta* bajer/cl re bara coj» / negro/ 
tozpe/pfio comodi et: p( Io <j m iste, 
mo )tt parara Mi q el p rodo* quito* 
tewerroburtébetíjBíenfabetqíue fi 
fcdjada 1&*Us pozaqlfalfofucjoe* 
tot Mofa*:po  ̂,pmeria,puecbopno 
odcpre.-pbaje* potatura tu cftemef 
mqju^o^Mrecemeqoerdeid te veo 
paflarcozricndoeftoqkc*como om 
bzeq tiene afeo fi kcrtop feenojaever 
Io.\fpare$emeqno(|erc* tornir Me 
d f«bo: Delti fentend aa fino foloopr 
la* figuri* peri enojarte fillaVflbo: 
venturi dg$*q fe adobe o mejo:e mi 
dtilobebablartpea fimalMdocfperar 
lo/q aftcnloq toca ala* fentcnda*co 
mo tibíen enloq toca al**p*lab:**fi 
li melma facnrcfale todo :TBo pur- 
de lo» arropotfer m it cltroi qlafit 
ente dc bode na$en:ppozefto temoq 
U i gnozida bemi cozafò p li filti oc 
mi faberbablar podra enalgo enojar 
te y  conodcdoeftoenmiftitiefiiera
polublc no me puliera en derruirte p a
confeiartezemgopucanopude callar 
be hablado lo mejo? qmcbt fcpdo po 
flible.CEn verdad re oígoqfipo tnuie= 
íerábucn citilo para derruirte quan 
bueno tengo el Dedeo p volútacbpien» 
foq tcembwría palabza*tandegíte* 
ptabíen cafada* vna* cóotra*:$ cada 
qual bdlaapozíi p toda* juta* loarte
bien alqlaacfthuío.üba$poiquito 
fopcíertoqmeocueamucbo enamoi 
pqrodoeffo40bcfgracfidopíino2d¿

f i l e  d ía  m u c b a b a b ú d í t ía  ¿ J b e M c b o : 

p o te  r u e g o  q  e n  p a g o  f i  t o d o  # p a * p o z  

b ie n  p z e fta rm e  tn p o c o  la a  o z e ia t . p t  

r a q o e m íd p a d o  p u e d a  tn e jo z  b e fa r r e  

b o lu c r e lt o  q  te b e é p e fa d o  a  fe ñ a la r  

p o z v ía o e c ó fc jo .  f c o r a le m g o ^ n o p *  

d a *  d o  q  o ir é  p in t u r a  o e g r io z a d o i/  

n i  a lu a p a ld e  f i  r e to z íc a :p u e * p o tá  d a  

r o  t e  c o n f te fo  q u e  n o  la  fe  p p e fa m e  b e  

U o . 0 U io  q u e  g r a d o fa m e n t t  le a *  p e o  

a m o z  a c e p te *  la *  fe n tc 'd a *  b e  v e r d a d  

q u e  b a ila  e l f in  t e  U r e .

¿ritan«** i t  &e,< ̂ ftola quar- KlWnv**li*ta.'tfb2oifiguíe'do lo
c o m e n ta d o  < p re tta ie  q o p g a b e  b u e n a  

g a n a lo * c ó í q o * c j I c b a r a n r a ilr í p lí c a  

b e  e p é p lo iz m o f ir a d o  a lg u n o *  q  le *  p e  

f o  f i  a u c r f c c if id o . o r r o *  q  cd m u p  p z u  

d é te *  r e p u d ia *  fe  e fe u fa r o n  b e  c a la r :  

£ > a le * iu í o ? p a r a q ( f t p o z f t ir e  a  c a fa r  

f e ) ilm e n o * n o p e n t  f á to :£ ó d u p e m o  

í t r a d o le  q u í g r a n  M f ic u lt a d  a p  e n  p o  

d e r fe  M e g u a r d a r  b e la *  tn u g e r e * :  e tn  

p e r o g m d iií im o  e a d  M e  p g lo z ío fa la  

v ic r o z ía  q e n e llo  fe g a n a .

f c e m o *  c n ia t  b í f lo z ía a  :q  a q l 

g r á e m p a d o z  J u l io  C d a r t a  

n o b z a d o /d  b ía  q  la  c r u r i m u *  

e r r e  o fo  le u a r le  v n  Ip íjo  q  t e n ia /  in d in o  

f u t o z e ja t c ó  m u p m a p o z b u m í ld id q  

f o lia  p a r a  o p r  e l p u e b lo . ^  t u  o p r im e  

c ó  c a u te la  c o m o  la  fe r p ié te  a l e n c ita «  

d o z / lie d o r c  e m b a ja d o r  f i la  v e r d a d :  p  

b e p u e a  a p la c a r te  c ó  la d r id o #  c o m o  e l

K ierco mote*, acófcjafte mal afteomo 
50 ¿fcedea qu ido  fe vio menofpzeci 

td a  p burlada.¿feuettra< míftcozdía 
paradól la tienelam ar có lo* qba fif 
baratado ¿la foztúa:p aú  pido q la p* 
dedatupaen refrenar la mano rap o : 
guardarla ituereda fila p a j ita u a »  
migo acuérdate qfcbüíUo aqlcmga-



¡0tl tirado*
V i

lecorrac^iraenaw

ra ra e te a q u je ra tta iie *o íq a u a  ¿que feascafadO/f n o lc ffild *. ^ Ic m p c n r
p a ra s n jc o ru  ferocidad m íe ! p aíperc d o : SUIérm o e ri o6:e oe ocfcira a ñ o *
jiw iw q f t n t e o ^ r a m  rtgo: p co n d í* pauíeliépje g u ardad qvírgfm dad: ef 

, cío indom ita :aq ,ppoiitoD etup:opía ródo cercano ala muerte ram  fu cofo
. voluf^d re u f a s  tì fa rm adoen m edio lado recotau ale rodos los ttltlfo i p
'  t j t u *«ifliliflof: bum tllareguc*pobe < éfi*lidaovicto:lkioitìieftefnflclo*=

m i

X

gesdlaqpo
_____  ___ w-- t  r _,____  q le ra /rc lp ó u ,.,,^  __
fesq Ceftir erro poi no creer éterame goíttapo: p in »  trapdo: De qu5to<te 
re afu am igo Xógflot pfabesoeotro? itfaqes miopía canie.ílm ígoffpa» 
muchos qafimefmo Ceba gdldo pot q  le mera íin gtta yiúíaOh béfte ligio e& 
nocreersqutébíélesamoneftauafte* - - l*.— ^  
uea tu  « a »  efcarmétar etilos o tros:p

,  fornidoeice'ploetiellosbsier q naje# ---- ------------------ ,_i .
? DefuDafiotu,puccbo. Crcemeqesvti ouo la{s do dfi a ta p g p ; t i  - -
* caftígo íuioolor/p vna repiebéfió lin *  , quilo «uñarte a caf**r.pi)í?<to 4 W pd 

m argovquádo apicdcmosen esbef« díaíerulr lúramotre* dq¡*í ¿a a faber „ 
agens.tfonofepoicícitoenqftcófí ala niugcrpala fi!oVdfia43mígoojrá ]  
asníbeqpuertoiw escuéta parare* la te Diga tuco:a£olottefmoqoíj:oa \ 
traerteael:£eíarcó auerfepdo cíeme efe :o lo Díga ru leguaatnt: poiqflQuí |

¿ tílíimoafusamígospeoemígosiauti eraenlas buenas palaw ss íemegeé l 
V alríSoaelane^T idad Josbatlorrap a lp :índ^^aeloquaic(íip 'a ttit cea i
* do:cspcnjcteS:ni piefaq podras ba*" algunaeíperafa oetu bfch siquiera á < 

llar fien ta l neceflldadre pees r  1fbho fea. <2anío poeta fue gentil p natura; 
W M SSSS^St9» M t m , ^€ aU 5 :pD i52qo trQ p :íado :flmí 
díinttnW día comunico có todos lo s gofupo llamado /lu lo  era afad o  :p  
DueWostí «recia aq tíos refo:o*6 lepe* fabtfdo d £anío noio era dures pam
o r ^ a f p ^ ^ m o  bmero) oo:o to d o ? , cipaua co muchas im ig e re s^ o lem , 
losdhidíos t>«reda cóeüo*.£fte mef ola medto burlando:£mJío po creod 1 
í¡iofihí»óDaitíodlla vidaofroaZ e tunopódratyartící^artí ufaftlofotia 
onoo hermano fupoq allí tuto conel J
SS3 SS3 SS5 B Í  s s s s s s a g s s i
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£<fodo. £onf»g«J. fo . CCXC
refpondío * O ta rio  que le combída» 
ua confu bija po: muger ftedo ella no. 
hfc/nca/bcrmofa/poc buen« fam a: p 
oífole que no 1« quería: marauillofc 
¿ )ta rio /p  peguntándole poique ctu  
fardfeetelo refpondío: poique puerto 
quero bija tenga todo efo/po cftttno 
m asfer míoqucfupo. ¡eHroeroonc** 
0b trío antes ella fera tupa: Oferte» 
lo le tom o aoejír no lo creas :que re, 
glaesoeloslogicosiraies fon lo sfiu  

é -  je to tq u  a¡es quieten íuapiéaícado^:
conefta burla p oonapre fe ecbo Ofee» 
trio  oc acuellas la carga que le «pare» 
jauan . 1g>o:tanro amigo ami me pa 
refe que aúque te fea lícito cafarte no 
fe ea p:ouccvcfo ni menos te conuíe» 
ne .im pero  alomcno*acufrdare ft pa 
Del todo fueres venddo a cafarte; que 
piocuneaperfona quepo: amo: lato» 
me*p nopo:cloínero:p míraque teca 
fea conclroftropperfona oetu muger 
v no confu bttfcndKtgrtdtte tifo bo 
dad/p no oefu Dinero. lDaj que fe cafe 
contigo la muger que tomare« pnoel 
Dote que trujcercítrabaja ii ea pofltble 
quefeaa piedicado p no íubjeto.2Up* 
muger cnamoiada que fue tan nom* 
biadaen £o:ítopo:fu mucba bermo 
fura:  tan  alta fue oe fantafiaa que no 
adm itía enfus plajcres fino repeapií 
apea? grande« fenoles: fu trien d o  
enfin moftrar que baltaua la fuerfatí 
fubermofura amouerno fofo lo* om 
b:ea m as aú faapíedraacomola bar 

i  pad  acoidoliamar a ¡0em o
r  «enea cupa caftídad era nóbiada po: 

ectremoentre loa omb:ea:bajiendo 
cuenta que fuerte mouía enamo: dc 
mugenella auíe coionado la fw rf« d 
iuberm ofura. 0 utndo Wenwioga
ftadofuapalabtaaptpccbo mueilraa

al piopofito pertenecientes: finieron 
en concierto oe retraerfe juntos en fe» 
creto relia empero Dito entonte« que 
le auíe oc oarden talentos. £>emo(le 
nesopendoeftoafeolo« ojo« al cielo 
peón vn gran fofpirooito:  fepaa q no  
compio po el pefar po: tanto pierio: 
3  migo plega aoioa que aft a lp a  loa 
ojoaal rielo que no compresarrepen 
timientopo: rus Dinero*. 2Uula m aro 
afu marido con ponzoñas teniéndole 
mala voluntad. Zíudlía empero que 
mucboamauaelfupoégañadale oto 
a  beuerpon^oña« oe buena gana: ere 
pendoqutleoauaconqueloconferua 
fe enfu amo:. glecscomolosoefíco« 
oerta«oosfueron contrarios: emgo 
el efecto fije vno mefmooemarsrloa 
maridosíDe manera que cadaquat oe 
ilaspecoenetnaniralmalodatnuger 
que es craprion pengano.Zastiiugc 
res vanpo: oiuenos camino«:? al fui 
vnas perran po: vn cabo v o tras po: 
otro:ptoda«vienenavnnnquees p  
curar 1« muerte allombic: efte e*el ter 
mino oe toda« fus carreras. 2.a cebe 
(t pconueotoDondcfcapunta todas 
fusWuerftdadcscs lamalícía:po:e):¿ 
pió oertas q baa opdo puedes jujger 
como la muger es ofada p arreuída c 
qualfiquiervoluntadquetengarao:« 
feaoebien/ao:aoem al.|^uandoquí 
creoañar(lo que esmascontinuo en» 
ella) vfa oe gran artificio. p ft alguna 
ve? quiere bajer bíen/perra: ppo: ba» 
jer bíen/mata. i0eaquifeftgueqmu 
cbaave5essun fm qrer b«5«r mal lo 
b«jc»1fe>íéfa q cftasenelboinoardíé» 
do íi te ponea éfu poder: p q te bá tí 
d rar tna*q o:o.¡0epanira có fob:a tí 
am o: virtió a lDerculc*t>vne camífa? 
peóla fangreoe vn móílruo maroal

» 0b  ii|



titeo, VI. £píM«,nn
matidozDelo» m olhiuo*:pvfnoa lío 
rarlo quepenfo que Icfiieracauíabe 
alegría. l£ u e » bié fabe* que ella mef 
m i vio el fagítrano THleio herido co* 
l i  faera oc IDerculc*; p oeuíeri cono* 
cerque no podía IBefo tenerle buena 
voluntad i  IDcrcule*:cmperono mi» 
randonada Defto ella trepo al fa g ítti 
rio en Daño p muerte oe JDercule»:  De 
manera qucfm penfir creyendo q ve* 
flü ifu  niirtdo dw w  tim ifi/lo vid fo  
vela m ucrre.lBituralm entccslíuia» 
na p vajfa l i  tib c fi día muger.p mu£ 
Deliberada culo que feleantojazno pie 
f i  que apotra mejoz cofa enel mundo 
queloquecllaquiere. yefcogendofie
pie lo pcoz(pue* figa fu volurad)ique
lio pzofiguep Defiendepoz imippcrfc» 
ropbicuitonfeiido.  ¡E>oje crueUflfí* 

l  m of trabajo* íu ic  véddo IDercule»;
> vino enlina fer vencido pozel rrejeno 

quceraelma»craeltírodo».E>etna 
1 ñera que podremos con rajón ooler= 

nofoelleque fue el m t»  foitilfímo oe 
todo» lo» ombze*z viendoquan mife 

s rablcmentc muriozgimíendo con vna 
S cimtfa el que no iuíe gemido cá folie 
'' ner »1 ciclo fobzcfu (Enfin amigo quie

ro queme rcfponda* entre tinto* mí= 
llireii*  mugerc» que apena» tienen 

t aienfo:quídobilli(ieilgüique cm* 
s btifc trille »1 que l i  ruega .tiendo el fo 
{ licito p pmdente n eg o a id o j^o d i»  

fu» repudia» faben afauozzp mira q 
poz oura/afpi / pfabareñaqne fea b« 
liara» en algún ríuconcillo Defu repue

. Itavnbiltilliopaíueli conque cncien 
I da» el bucgo oetu efperanfa:toda» ni 
j eganp ninguna acabad negar ,<En$tr 
I ra d id la u i £>anc»enla tozrcoefu pa 
f  d ir  flcrifiop bienfoztilecid».allí em 
r  pero bailo entrada el ozo para romg

fu cartídad* 21mfgo píenfa quealíco* 
mO a ella mugerque tufe rríumpba* 
dótala tierra le vino llouiendo oeiap» 
re conque fuefc vencidauifimefmo « , 
CiCfeinntbi*ve$e*queeI alto ppode 
rofo Derriba la qaemmca poz algú ba 
jtopudoferbem bidi,€nlo»arboie* 
vemo»que esDerríbodo aveje« vn ar 
bol con cíerfo/que tama» ame fepdo 
mouido con folano.ZLeemo» que aq» 
lia virgen tan nombzada llamada t i  
d a  pague fe bajíe vieja pauiédo guar 
dado íiempzefu caíttdad conmup bu 
ena famazenfin vino a concebir dvna 
fantafmaoelDio» 2lpolo que le apare 
cio:p parió a*jf&latonJ3mígobi¿ ve» 
e»que lo»fueño»p fatttafta» cebará 
a  perder la que tanto» año» velando 
fe auíe guardadozpozque no viene toz 
uellino enel rofalquenobaga atgú oa 
ño ata» rafa»« €nojarrea»po2venru 
ra poique tebe trapdo tanta» figura* 
p biftozías bdo» gentiles: p fiendo tu  
cbzifttano be querido pzoponertelo» 
Ubzo» ocio» pdolatra»:¡0iras q trap 
go lo* perro» Delante dcozdero.p lo« 
malo»Ddantelo»bueno»:fepasque 
eamidefieo vertebecbovn abeja: pq 
Déla* boztigasbagasm tel .p&cla píe 
draDurifilma faquesajepre.B ieu fe 
roda* iasfuperíttaones Délo* gemí* 
lespconojco quanto fon vanaazma« 
fepasDederto que no ap criatura De 
quanta»Dío*crioquenotenga algu* 
na cofa buena en feñal be fu criado?, 
aftvem os que elmefmo íaluadozy 
feñoz nucflro aveje* fe llama camero/ 
ave5e» ieon/avQ¡e» gufano:bag¿ lo* 
incrédulo» mueba* cofa» m alasq fu 
elcn/qla«qbá tenido buenasfmfaber 
la«ello»conofer/e» rajoqfim ápara 
nofotro^Yftvemo«qalgúo«dlIo«tru



E>ci atado* C o n f u s i »  f o » C C X C T ;
j*ron vno* cinto» De píele* por slgun 
rcfpecto De Umpíejs fin líber otro 
mgor ftn fin tener caridad cfpcranc* 
ni fraque no* aprouccbara a nofotro* 
auer alcanfajp todas ritas rref vutu 
desfi venimos ti fin coocllas t  fer af 
nos/p puercos/ pfemejablct be otra» 
bribas¿:ut»s*2lqnellos gentiles/ c ó  
loloüefléobe alcanzar las artes peo« 
eííss adornar fus almas / fe pulieron 
a tantos trabajos p Determinaron be 
afligirte en tantas maneras: no tepié 
do otra alguna efperanfa ^ u e fe ra  
rajón que bagamos nofotrosaquie 
esoada tanta claridad Déla (agrada 
cfcríruratoondceíta encerrada toda 
la verdad De nueíiro bien: Donde ella 
la lumbre que nos guia pare labíeoa* 
ucnturáfa;’ 1fc>legs a Dios amigo que 
rita léala mugerqueturicoicgas: pcti 
rita leas/pconcita tecsfetyefts fea la 
que tu metas Dentro be tu fecreto ooz 
mítoríotporque entórnese! repbeglo 
ría re mereraenel Tupo. pitaes con la 
que tu ritas gran tíépo ba pa cafado: 
ppueaenla primavera te junralte con 
ellafepasque aoraallritio es rajón q 
bagas vuas fuauesp maduras. YRo 
le caufes injuria cafándote con otra: 
porque ferie al tiempo Délas vendí mí 
as tornarte losrajímosen agrajtftí 
parral.IRo te quiero ver tífpoftdo c<> 
la Díofa 0enus/fíno conlóalas, por1 
que rita tevcltíra oe ropas mup ricas 
p te adornara De mup bermofos jope 
lea:rita te poma ropa« oe boda*.<£n=
eftasbodasremepsalmefmoglpolo 
porpadríuo:loscantaresque enclla> 
fe canraran/feran tan bermofo* como 
loa cedros Del monte 2ipbano.ídten * 
dome ami que fop enano cafado/con*
cebíDcuotamenteefpcranfaDdtancf*
ra tupa tanoclfcada. % píenfa que to

da rita ^pillola va fimdada mettete* 
m orítoda rita oración tan targa/ v ie *  
ne a rite fln: rite es el rigor Demi «con* 
fejar. p las putas De ajero tem pladas 
que aquí fenriras / fepas que a rite fin  
vienen :  que es Dura la mano Del cafa« 
míento/empero es fsna:prambicnD!i 
ras fon mis palabrss mas fon faw rt. • 
\r  plega a nuefiro redentor te fean t í  
prouecbofascomo vanDicbas De bue
na voluntad:Dirasme porvéturaque 
te pongo ritrecba regla ve b iu fr#  ver 
dad:m as ptenfa que ritrecbo esel c t  
m ínoquenotKcuaalavída. £  laten 
daporDondevan tío s  gojos com pii* 
dos no es ancba: antea te Digo que a * 
un para pr alas cofas De mediana por 
fecton bullim os veredas Uè afperan 
3fafon capiti griego p rilórfado opo 
Dejircomoparagsnar aquel veneri
no De oro tan nom brado:aule bepa- 
fiar por la mar que fe ritaua virgen p  
balta aquel tiempo jamas por fiadte 
nsuegada .6 u p o  también qUeUcgs* 
do ala $ íla  Donde el venerino ritaua: 
auíebcpelear conlos toros/p conia fi* 
erpemcárada/pverfecngradilfimas 
afrcntas.(£(!iperopenrando enlaglo 
n a  que efperanarromofano confejo£ 
ofrecíofe a todo el trabajóte* fuetti q  

-  elfue p boluio convida p b o n rrü síu  
tierra trapèdo aquel venerino tam tó 
brado. £ o n  rita mcfmsripcranfa mu 
cbas vejes ella Ima Del humilde bene 
ellaflénfio amargo cela verdad: peón 
Diligencia baje que frunftque: peonía 
perfeueranria goja Del fruto mueborf 
empo.i£>elti mefmamanera fiembra 
el vièto tí medloDíapadretíla*agua*: 
pbepuc* rcfirroaloqueeltafembrado 
el viento regañón: enfin produje las 
flores el poniente grariofo padre De
ltas. %  odos los principios Durosfuc

£& lili



libio. VH. • £pttM *.l. - ettsm yn.
leu (ufhtftconettàefpcr ii»  bel fiin bui 
fe porfcif*do.2llguni* calie» perno*
irtupancbaap «ridofiwqucno» He«
uan al ocfpciuiaero; otra* lèda» cilre 
ctwfp « red i*  ingolfo* qne no» tra  
en * logare* Heno» oc alegría p oefci 
fo/petmn a tierra Debiuo#,iE)e fuerte 
que no Deuemo* rtnto «umo:«mo» 
od emitió pue» (ébano* que e» pe» 
ebop̂ r* piclto paiTarpoiel quanto d 
jipoiidt ooude efperamo»qenmal 
o en biéemo* oe biuir para fiepie.itm 
popo:notcnerre ocupidoe'w mi,p 
litfdad De palatoaajft «fere» odio que 
ira» mup maa compUdamcnte infoi

marte/lee 1« o b li De Xeopbialto Ut* 
mada 2Jureolo : p l i  jg&edca dc^U- 
(fon: palli vera» quan poca» fon la» 
cofa» impofliblc* ala muger cupo« e» 
jccmploaafibieuemfnrepcomoen fu 
tnalo»tocam o»:po:queala larga ri' 
quleren Infinita n arrad o » . 0m igo : 
dio* rodo podcrofo redgracta que no 
feaaenganadopo: muger: palumbic 
tu coiaio que no papa» delega» p cap 
gaabonde p o tan o . ppo:queno pitti 
fesque efetiuo la tragedia tx0 x\W 
bop Hn encomendandote ala grada d 
nucftro redentoj que reguie pguardc 
para iìcmpic lama»»

-gbio tcptlmo g vi timo oda picfcntt obia tra*
ra Del diado confoIacono:quepo: otro nombre Diremo» oda» £ p i 
dola* De confoladon. Como fcapna DdasficrcobiaaqucefpcciaU 
mente el oia Del jupjio no» feran Demandada» confolar al Ddconfo* 

ladO'.IBueflro fagrado oocto: queperfonalmenre nopodfa pr a pifirar lo» tri* 
He» confus entraña» lima» De mifcrtco:dia pconia» ̂ pillola» falida» Della»: 
continuamente lo»pifitiua.Tfto fera cofa Hiera Debuena oidcn(pue* auemo» 
Dado la rajonque no» ba fepdopoifible > a  cada pno Delo»eflado»DeIa pglcfia 
po: fi)que{erremo» nucílt'opjocclíb concile reprimo Ilb:o:oando Cwftola» co« 
folatoiiaaparaqualflquler m lteja pDolo:queendla pida no»pueda penir» 
fea perdida De bt)o*/p amigo» p parienrc*;o perdida De bicnc* oc fam w aio per 
did* De nueftrip:opiafaludpmiemb:oi:oipe3e*po2in|uilamentefer Infama 
do»:oDeotro* injuriado» : enfìnap end medicina contra toda enfermedad De 
tr íf te ja ^ e  manera que fe abofaran edellbio p el pdmero en conformidad : q 
comoquieraque lo»otro*cíncofcanpara Díueno*eítado».clto» feran comu
ne* p feruiran para todo»dlo*.Ca tanpiouecbofa la m ateria di pzefentc libio 
p atodo» t i  uccellarla quc(fm ouda)el folo para nueftro bien/no pefa menos 4  
todo» lo» pallido* |unro*.Sera pue* partido el piefentc libio en nuetie £p*
Hola* principale»**\ **

i
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licitóla pumcraól
¡ioío reprimo es Dirigida a 

= = = = = M odojoobifpoíquic fue 
tanblenefcrtta Itpumera Del libio ttr 
« F #  Pwpoüto D e la tó la  es:q 
qu>w¥eelglouofo IDíeronpmo confo- 
lara IDrliodoiofobzc la muerte befu 
fobimo 1ftepoaano.eíte Bepociano 
es «quien eitt efenta lapamera Cpir» 
tola oel libio fegundo. toldando « 
IDelíodoiotocabzeuemente muchos 
looies t$ tfiepocíano afi ocio quebi50 
antes Defer facerdotecomo ocloqbfe 
50 séptica be ferio/ p feñaladamétem 
la religión. £onfuclalo moltrando la 
mtfertapbicucdad Delta cofas mun* 
darías, las muertes fubítasqsemo# 
be piíncípespgrandetfeñoies. <Dien 
ra muebas Deltruaone* dc repno* pío 
uíncías/eftados/p fcñotfo$:paiftit oe 
lo 3 grandes Daños que loa romanos 
banreccbído.Conclupdotodo en có 
folacíon bclt>ellodoio: (»partido la» 
piefente €piltola en qu ttro filfa s»
Ufanea T **li ^Pí? 0 1 3  VfM*inrrodnjiendo 1«
€píflol* comienza oeconfolara |fe>e*
liodoiojbeap bueluefuspalabzaf con
tra  la cruel muerteqtodolo beíaje.p
mueftra como fue calhgadap sécida
po: nrorcdépro: ,p como pa ñola oeu¿
temer los cril líanos, ¡¡^ejeído cito to i
na al principal intento q es ala confo»
laclon be IDeliodoio. *

06  ingemof
ba¡cü*nofutrengrí 
des m aterna :an* 
teaeftoicandolíea 
m as Deloque pue? 
dencaen.pquanto 
es mapoi lacofaq 

ilgimoqmcrc tratar(falrandole inge

nio)tanto Da mapoi capda. Ijbarcce- 
me|t>eliodo2oamjgoq mi TBepooa 
n o o ru p o o  níotpmejoz Dire oe |cfu 
cnftotp poique fupo/ mup masnuel? 
troiílendo mancebo ba becado a noto 
tro s que fotnoawejoa bcridos coala 
faeta Defu Delfeo p llagados d colot m 
rolerableíDeralfuerrc que tenemos 
bdanremueiro el q efperauamoo que 
nos fuera heredero. IBole p j pai a * 
quien fudara mi Ingenio: nofe uquicn 
Deflcaran agradar mis carras: Donde 
ella aquel cupa boj parami era mup 
matbulcequela Delctjne. «Enjoyado 
ella mi cozofon.it mano conque quic 
roefcreuír me tiembla: los oíosle me 
dcurecemp Is lengua fe turna q no la* 
bebablar.'Eodo quantOQuiero bejir 
(en penfar queelno lo ope) me parece 
que noes nada.lamefma pendola(co 
mo quien lo fienre)rebufa fu oñcio: el 
papel fe dcurcccp mueftra lentunien* 
tobdoqueenelquieroefcreuir. tñuí 
ta s  sejes me clmeryo aquerer hablar 
Defu mucrtc/p Derramar las frotes cef 
re (Epirafiofobie fu fepulnirarranras 
bemieuofemecubien los oiosbciagrí 
masiprenouádoífemeclDoloi me pa 
rcceque piefente loseo muerto. £oftú 
bie faebdot antiguos que sn otado: 
o piedfcadoz enlas (tequias bel ra uer 
ro folla publicamcntcbajcrsn fermd 
a rodostenque loaua la sida p obias 
bel muerto* rrapendo pozcl meioi clh* 
lo que podía losopentes a notarlo / p 
moftrar granpefar befu muerte. 0  
granoolozqennfo cafo fe ba muda* 
dolaozdcbclascofas.ppara mapoi 
befuérura mía/naturalcja b< perdido fus Derechos. E>c tal fuerteque nolo* 
tro s viejos complimos concite man* 
cebo el beneficio q mup mas lultamcn

m >  f

i
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teredWeramoítielúuettod oc nofo* 
tr o tta r n e  «confeja»q baga lDe= 
liodOKtf quiere» qtc apudea noiar? 
porderto po lo baria fino fupíelle que 
dlapoílol mída que no fiorano« lo« 
mlltano« muerto*:DÌ5ie‘do; q no fon 
muerto« fino que Duermen .IBro re* 
demproz afimefino enei fagrado cuá- 
geltooiicomoe* muerta efa mofa/flno 
qucDucrmc.2lfimcfmoballamo« que 
Z. «jaro file Defperrado : porque 002* 
mia .Iftoquicropue* Uoiar uno ale* 
gratmepg05arme:vietidoqfite arre* 
batadopozcl feñoranteaqla malicia 
mudallefu co:a£ó:pozq fu alma ítem* 
pie aule fcpdo gradofa Delante la ma* 
¡edad Diuinal « ioda dia cuera bago 
parano llorar.ma* contra mt voluti* 
radpfinpoderrefiftircozraipoz mi« 
medila« bilo abilo lagrima*oc nolo:: 
Y  ec tantierna la afiaotibemi oeifeo: 
queeltandocomoeftopen medfooef* 
ta« regia« virroofa»/ppuefto da ver* 
dada «efperanfabelarefurcclóiYodo 
lo rompe bada fatar lagrima« blu«« Deloaojoi* 0 muerte cruel raulofa q 
alejM«lo«bcrmano«vnof De otro»; 
p tu Dura p crucilo« que balla* ma* a 
puntados con amo*/«quello« ( corno 
embldlofa ) mat «parta* Donde nofe 
vean. <Elfcñoi empero mupma» po* 
derolo que tutrufo vn viento rqio 4 
quemaua;pfubio nel odiato ; eftefue 
elquefecotu* venaapoefolo toda tu  
fticnte*£ragafìc fin piedad al profeta 
3ona*.ma«apefarmpodluuo biuo 
bérrò ermi vtcntre:tu lo trutiftc afi co* 
tno fi cltuuiera muerto pedo porq re* 
pofalfe la fcmpcftad dc todo el mudo: 
p poique la ufa dudad oelBimuc fuef 
fe faluacon fu predicación. 0tepuc* 
üie ri que te vendo;eftcelqte begollo.

£ltepiofcta q andaua buido Defii fíe- 
rra: paule befado fu propia cafa/pli» 
heredad^ pufo fu vida que rato ama 
iiacn mano«Defu«eiiemigosí€deeí 
el que entiempoa pafladoareaijíe be- 
cbo oura* amen«5t«:quando bebla
do po:d profeta j0feDt]CO : J0  muer 
te que po fere tu muerte :o íuftemo / q 
poteoarevngrábocado.Sepaapud 
q poila muerte Drite gran pioftta ere« 
tu muerta rppoictlamefma bíuímo* 
nofotro*:tu tragalíep ranbíen ftuRc 
tragada.i^ran engaño rccebille:que 
halagar,dotecóaquel cuerpo moiral 
que vcpa»/ab:ífte efa boca rauiofa pa 
ra traganoepues ballade vn ótente fe 
crcto que rompio tu* entraña* p para 
íiépze re ecbo aperder.3fnftnita* gra* 
da« plooies te bamos o feñoi jcíucríf 
to toda» tu s crítrurastque omite poi 
bien dc morir por matamo* vn aduer 
fariorancroelpran poderofo. fldue 
cofa au le etiel mundo maamiferable 
que ellombre ante* De tu facrattffima 
pafiionc’quc citan do toda fu vida con 
aql remo; efpírofo oda eternal muer 
te/no parede que para otra cofa tenia 
vida pfeimdofínopara ma*penar co 
nel temo: odo queefperaua«Claro ef* 
taque la muerte repnobtfde 21dáb*f 
ta ¿9fcopfen(«un fobre lo* que no pe* 
caronji eofemejandi Del pecado dc 21 - 
d«n.2S>ejtdmt fiballamo'»q21buba/ 
f  fac f  ̂ acob/Ddcendlcron «l infier
no /quien feríeel que fubíelTe al cíelos 
S í  tu* verdaderos amigo« fin ofeder 
te/poilaculpa be2idanerancaftígas 
do*;’quepcnfiretno»queftJebe aque 
líos que oíjeeron enfu* corafone*: no 
apMoa.Bquello« Digo que fuero coz 
rompido* p becbo« abominable* en* 
fu» dcíTco* p volunta de*; aqucllo«q
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cbpaoierpos que ooutiía rcfudtaró: el contra rto)no ap tíerra/ní pueblo ni
p fuero oepucapííloaéla cd d M lb fe  generadon/pondenofenorntoefuno 
rnfalcn.<£ntoncc»fecumplío aquella b:e glortofo :p fepan fu fatteta fecaroli
fenrenda que oijerXuqouermetteui ca .B ecado* aparte loa IDdueos/
ta te  p aleare p alumtaar re ba jcfucríf= #riegoa/p  Zattnoaipojque pa dtoa
to*<Bgran S au tífta  oaua bo jdend  cond tirulo tela cnijfW atífltma fue
pcrmoíbajedpcnitcda/poiquc fmou roufeñaladoa enlaft. flfeptagojaafi 
da el repoo ocios cidoa febo* acerca- lofofo gentil Pino aíaber quaupoz fue
ra  p Delta manera perno* que drepno ñ o s : como en noforroa aula anima
pelos cielos padece ftierfa oefde los immo!tal/pquebiuiaoepuesocfer a»
oía?oe»9.3(uanbaut{fta;plosqfon parrada di cuerpo,¡E>cmocríto nolo
ftiertesfeloltcuá po: fu tría . SDqurtla crepo:9ocrateaemperoeltandopre=
efpada pe buego p el eberubín pueílos fo en!s cárcel para confolació oda fen
po! guarda odantelaa puertas od pa renda oe muerte que le oieromof fpuro
rapiostodo file muerto p q u ita d o c c - tib íe la  ímmoiralfdadodlatauu&o» 
lafangrepe|ducrífto*1Boeaoemara 3fndío$/plos oe'i£>crfta/plos¿&o* 
uíllarquetododlo noafea ̂ m etido d o a p  loa oeggpptorodo«eftan enla
enlarcfuredompuesfabemosoeder- mdmafilofofia. Eoo pueblo» fieros
to  que todos los qbíuímoscnla car- llamado» J&eíTos .p ío s otro* que fe
ne »no (cmn la íaroeTencmoí filia p oíjen Kbellítoe, folian anrtáuarocn*
fcno!ío enel delo*p aun citado aca en rc(quádo enterrauá alguno )oegollar
la tierra nos oí je el fcúoufabed que el o tro  oefus amigos o criado» fotac fu
repno oeoíoseftaoenfroocpoforros. fepulrura:ao!a ociadas aquella» bar 
-ar,«i*n rtorand ati= uaras coíhimfoes todoacanran a \u

%



lib io , v n . ¿Plftola.1. J 0 t « n c a . i .
pojKW tirinlnxfc^pioliridído l*<
tcàiM9ixrctojk*&»pcrài<ìQ ellar* 
te oc bien ,b*War * Verdaderamente 
po creo q ocupad# enlloiar p «tribu» 
(edil odJgrtíTWí^wpcdfd# ocio« con 
rínuot follofoamo tiene# pa la otden 
que folia* en b«War. ad o n d e  eftael 
mud?o elludío ü Jerr## enquc ocfde tu  
níñtjtecriafte.adonde tiene* «quella 
remetida oc Bnaragoia* p íe lam o n  
que raneo fòli«« íoar.ioa quale# quá 
do fupícron ocla muerte befua bifos 
cada wto potft refpódío belfupoi 3díc 
Cabía guando !o engendre q era mot*. 
ra l. jpues lepdo auemo» aíimefmo 
cUíteo be Cratotudqua! £u lío  mu« 
cbaaaejc# lepo para fu confoladon; 
no meno# auemos mupbíen paliado 
la« otoaaoe ̂ l«tom 39íogerie#/(£lí 
tom#co/£«me«des/pifboflidonío: 
enquerraran beconfolarlos trille# p 
almiar quatíiquíer bolot:p trabajan 
con bíucrfo* libio* p £pittola* beimi 
nulr qualftquíera manera be trífteja 
cnqualquícrcdadp condición omb:e 
que fea.i£>ot cierto loqeneftotpobe 
lepdo es ranro/quepo: fecoqeftuufef 
íc mí ingenio feria rajo que befua filé * 
rea comodamente fe regalie 
que traen infinito* ejemplo* be raro  
nea feñalajdo«:cfpccialmeíire be *flbc 
ride* pel Socratico Xenopbontcìbe 
loaqualea el vno tibia que odio boa 
bijoabíjovna publica otactoalpue* 
Wo/tcníendo cotona cnfucabefapcó 
roda fertilidad be roítro.iEl otroeftí 
do  facríftcando oyéronle que fu ¿¡jo 
cramuerro enla batalia/entoncdquí 
rolid« cotona bela cabera enfeúal be 
bolo: : empero luego que le acabaron 
te r r e m o  aule fepdo muerto pele 
andocomobuécauallero pmup pon«

rofamenttiel fe totnoaponerfu coto 
n ap  ptoffguíofn ítaiñeto. I^ a ra q  
te contare tan ta  infinidad be capita» 
nea romano# que eoeftc ptopoftro b i 
bed?o maraufll«*:p la* bi fioiía* lati» 
naaq fembtadas Sfu# virtudea dito# 
( aft comobc eftnrHaa ) refpUndece». 
*j£>uluilo capitan ift ontano tib ia  q 
confagrauaelcapítoliolebieron nue* 
uà a como Cubijo era muerto, el no b(= 
50 m as mouimicnto be m andar q en 
aulènti# Cupa lo tnterrtfen.TUiclo 
ifbaulo enmediooelaaeicecjaa bebo# 

bi jo# (upo# entro trium fando poda 
dudadbelftom a .  íE>ejK> aparte lo# 
grande# Catonestlo# C a p o a /^ f o  
nea/3&mroa; Sceuolaa/jftfcerdoa/ 
& anro*/lfeai109/€raifoa/¿& ar«  
celo# / Bufido# /cupa# virtudes pe& 
fuerzo no fe m oliraro meno* m ia# co 
faabdlotoapbolot que enlaa b e la la  
ttlU *.£up«*perdida* g ra n d i bebí 
joa/mugeres/p parientes/ £ulio!«r» 
gamenrela# pufo enfu Kbto ce confo» 
lad o n .^o  lo bepo be contar aqui po: 
eftrnfo ; poique no parejea quebufeo 
confuelo# entre lo* paganoatpue* en 
treloacriftianoaloarenem oa mapo 
r e a .f  feria cofa vergonfofa quefalta 
renalo# eruttano# alguna# um ide# 
que entre lo# muele# tan compílelas 
(e bailaron.
f P f t i in r a  Tí «I*€p«lo l*  prime K ^ i* ii^ * » U .ra;(£ nfcf,a  como en
tre loscríttíano# oeué fcrddtfado* lo*
Hotos quepo: lo# muerto# folian ba*

yuvu»vu«i ut# pumamaacnmmoi» 
trarfentimtentopot fancroaque fea» 
moa.Comtéía a efcrcuír la vida ploo 
res brfHepocianobefdela vida be k* 
glarbaliaquefuefacerdote ;üindan»
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do enrodóla cofolidó belDdíodoto. 

“  ̂ 4 * *  P a p a r t e  nadone* 
^***fw* Poniendo a  nfa fe 

——  facrarflfimaíbígo que no Uo* 
rere l o s a o s  que mueren con áacob 
P con& aitáJenlakpanteftoa ttccW
re enel flagrado eutnaelío junt«m¿te 
con jefucrtflo pues rdud«:fiibed que 
el lio» dlosjudfosfedtaieltoen go 
50 ocios cnfttauosibduerte q enls no 
chcmo:ar*d Uowpc'l« manan* tibí 
legrw: 1a nocí* palio p d ota esvem* 
dO'S» lo balí«mo*eferíto quctífcop 
fen fue enterrado con muchas lagrt* 
masgllanros betodosjferucrtfto em 
pero roe enterrado mis noebe fin la* 
grima* ni honras be muerto. Codo 
quanto fe puede romaroela fagrada 
efcrirorA «cerca ocll02«r/o Ipajcr lame 
taciom&mcmente lo pufe en «que 
lia £ptfio!Aconf0lAtodA que emble a 
*j£>aula eftandoro iftoma» jo t r a n  
to potengobt tomar «02« otra fende 
para venir almcfmo lugarc| allí vine: 
potqno parejea q tomo abollar la« 
mefmaa pifadas p refreícar laa feña* 
lea quepa quali no fepatveen* 0 abe» 
moa mup&ederto pendió nadie bu* 
deque IRepodanocft« júntamete có 
f efucrffto:mc5d«do etilos cotos bdof 
benauenturadomfobemottaubienq 
tiene «ota éntrelas manos gojando 
lo que tanto tiempo pefde aca mup t>c 
lerosoefleauap co tata fotícíwdbuu 
caua. 0 efijertcqv¡cdofe en la poífef 
ñon tH3c:ciert ament e afímefmo lovc* 
moapballimofenlAdttdidoel fenol 
odas virtudes:? cnla ciudad oe nuef= 
tro oíos icomo alia no* lo auían btebo 
ppzometído,€*verdadque«unq fea 
moicierfosoeítegran bíé fupo:elbef= 
feo entrañable q bel tenemos grauw

mente noi atotmenta:!lotando no fu 
perdída/mas la n fa .  y  quanto fiabe* 
m osqcld ta mas bícnaucuturado ta  
to  es mapot nro bolo: que ral compa 
nia pcrdimo§&fynt Z a  jaro  Ilom í  
tofusberniana^aunq fabíen que «ule 
oe refudrar.paun elmefmo faluadot 
nudino poz moftrar qverdaderamen 
te era ombte/llotopotaqudqpteítoa 
uíed refucítar:<El gIoHofoapofloí.S* 
'líbablo aulendo oícbo:bcfleofer oefa 
tadopdíarcótefucrtftoípenotro lu« 
gattini verdadera pida es jducnílo p 
mi gañida del moUrttmperobando 
gradas potq fu «migo Grpafra* leerá 
relimiídoquafibela muerte/fe alegra 
ua Díjíendo : que no temíe tríllela fo* 
bietríllcja, y  afeaveidadq latrili«* 
5a octtapoítol no nada oefalta bercili 
no oc fobia d amo:. j& uáto m as cree 
mosquetemasraooiotfobte 00(02 a  
ttíendo perdido vn« perfona tan  feña 
lad« aquléerasprlopoblfpo:q esfer 
k  padre efpttltual ptepotal « ¡dueles 
te viendo tua entrants aufentesp fof 
plrascomolí telas ouldíen arranca* 
do.tf)basfob2e rodopotcruegopoi 
amozoeoiosq tengas tem plaba en* 
tu llotanacuerdattoeaquellareglaq 
oljemuigunacofa oem aítado.'i^ot 
tanto repofate aota vn ra to  jpeomo 
qm éíebaaradoUbctldapara oefcáf* 
fanopevnpocoíus lootespues tan* 
to  tiempo gojatte be ver fus virtudc*. 
y  junto concilo peinas : no endoler te 
potque fundo tal lo bas perdido; fino 
en fiempie g05«rrr poique tal fue mié 
tra  lo romite .2Uimefmoteruegoquí 
eras mirarendta bteue eptltola trifa 
d a s  folamente fus vtrrudesjafi como 
quíenquíerepmrar rodo el mundoen 
vna pequeña tabla.y endlo rcccblra?
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t*múnolasfucrfas/iÍno U voluntad: 
*gU  es entre Ion retoacon qnando 
quieren loar alguno:q comience oefdr 
íasantepaífadosíloandolas perfo« 
na* dfamsdaf&dúiifjagepfus acto# 
frñaI*dof.¡g>emanen» q l# orado be 
acuda podo* looies be aqudlo»(co« 
mo poi dcalonen)bifla míren »que 
U» pcrfoni ¡xquíc ptíndpMlmefe qute 
renbabl*r.£llofebe5epoi m ofírarq 
Im tal perfona e» dctarccid* convirtu 
den dcíus aurepaflado^pj) dtM  mup 
bien parecldolestp queftpa feñaladol 
feenobipsejecelére^q tenía bien aquíe 
pareccr«i£H0o pues q los biette? p lo<x 
res q tocan al aicrpo/d los tuuo fiem 
pie en poco:ppo: tan to  ni los cotare« 
mos entre los bíeoe* belísima ni entre 
los loores bella. IB  o beue nadifctnlo 
qcerfe potla nobleja befu lioage: pues 
vemosque B btabanp ̂ fac varones 
Cancros cogédraró *£f*up spTm sci 
que fueron malos ppecadoze*. po: 
el contrario vemos que^epte b»f o be 
vna muger publícaos fue contadoett 
tre los julios por bo; publica bdlapof 
roU<£fcfntociti:cllalmaq pecare víji 
moura.luego Diremos q la que no pe 
care eíabtmra.p odia manera no fe s  
tribuyen attfbljosW  virtudes ni lo s ' 
victos ocios padrestantes Cornos có* 
tsdos entre los omb:es befdeel bis 
q romamos a nacer en jefumfto.^ba 
blo apollol gtoztofo: cruel gfeguídoi 
bel* pgldia tala mañana era vu lobo 
robado: 3D3etUamui/ala tarde repar* 
tío  el manjar/fometíendo fu cabera s  
la obediencia d in a n ia s  que era oue 
ja . t£>enfemos puesaoza que nucí* 
tro  IBepocísno afinos nacebelrío d 
3Jo:dan comovn tufante re$tn nací, 
d o . Algunos pot vmrnra qutritndo

losr aTBcpociano/comencarien bed; 
bi5tendo q  tu  pot caufa fupa betafte el 
perm opeftss partidasqeotienreiyq 
poteftsmefmo rajon edamporatte «= 
mi queteerata amigo psademe vna 
falM efperanfa oe tu buelra.i£>irte'r«* 
biencomote boJuiltecorn »errs pot 
cncamtnar akieio atu bermanaconcf 
tt  fobnno: pfi d la  itoquificffe rom ar 
tu  confejo/aimenos pouoferuar aql 
fobiino tan uno  Oder am ado .'Jibozq 
d ices pozel quepo e n a s*  panados 
te efereui oijicndo. aunque elfobuno 
pequenito fere cudguebel cuello tc« 
#cro<  para empevar fus loozcs cots 
ncn:comodte macebo fiedobicn m o- 
(od laua end palacio Delempersdoy 
p trapendo fus ropas n ess pgalanas 
befeglar; jam as iequitaua ei diiao af 
pero q Debate la camifa ed au a ,^  efts 
do entrelos fenozes poderofos blum  
doandauaiucaracardenap befcolo- 
rtdaod  muebo apunar; bemanera q  
enlas ropasfetuia a  vn fcnoyp enlas 
ob:as a  otro.lJfcoz taoro fi traps on

W\
la s  bíttdat/pbucrfanoíyp atodos lo s 
a f lig io s , ©abed q muchos rrpofa« 
nen cnritoslooze* .po fop oe otro  pa« 
recenqno me agradan ellos feruíclo* 
be biosafl im perttetosp qu#fi beebo* 
a  medía c a r ia n te s  leo odcem uricti 
llamado £o:oclío: p iucgoq lo bailo 
juilo/tanbienlobaUo b a u n ja d o .tm  
pero nofotros apioucm os todo d io  
co moobJaa Defeque cinóccs nacía p 
dtaua(fifcpucdeDC3ir)cnli8 íuna$ :p 
penfemo* queefteqpa le ame ofrecido 
po: cauailcro be jducnllo tra  pedo la* 
inftgnia* be emperado: :lucgo que bel 
todofccófagrarea jducrilto rtcebira 
la coiontbe venctdot;como entero p
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fiel entodoafucapiranpfcnoi. 
do rtn o d  riempo q el quifo compur 
efto.6fecpo rodi« laaropa* parauioi 
ffglircfjp quanto contilo tu li aituiai 
doflnitoido enla guart/todolot** 
ptrtio alegremcnte aio*pobie*.2M 
lo ttila  lcpdo: el que quifiere tirpertè 
to  pendi todoquinto tiene puelo i»
^ ieo : p enronce* figliarne* Xo* 

D(5e enotro lugar : ntguno pue 
de ferulr a  do* fenoie*;« afaoera dìo* 
P alaa tiquefrt mundmtf. ifc o ifi. 
topioucpcndoendto corno w dade* 
ro caroilco/no guardo partii / fino fa» 
lavnapobie runica pena fobie ropa 
oelamcfmt matterà cottq folamatte 
fe cutniefle palali ramo le befcndidle 
oel frlo ,#uardoe(la remplanfa enfia 
vdlidoiq flgulendo la cornuti cotìum * 
bieoeaqudlapioulndemi lea&autef 
candalopoipi muppoKdo/nl meno* 
poipioem afltdo pobieofu5lo .€ ii»  
ram a fu obedienda v bumlldad ; que 
comoquteraque ardldìcen bdfeo oc 
viflrar lo* mondlerlo* De €gppo :p  
ver la* compania*bc fincto* q moia 
u i  endbenoporamfa: o pile a m oiar 
ettla* pflaaDe ¡Dalmadaq diana bié 
cerca : im p ero  per no odempararfu 
tìo(pcrfonaoc tanta fatirtdad )jama< 
ofolnrenrarnada odio» Còfolauafle 
converqueend ellautntodo« lo* epé 
ploaoe tim ide*queend mudo fe po- 
dlan bufcaribefuerte que Dentro Deca 
fa teniaoequlen apiendertodolo que 
queria.Cn&emeimoapiendiala* re 
alaa oemongeperfeto : p m terédana 
la ofgnldad eplfcopal ♦ IHoleacaefcio 
adloquenttK&o*fuelen ba5er:q poi 
la cotinuMcduerftdon p familiaridad 
tienenen tener menofpiedo:attte* lo 
bonraoa riempie corno averdadero

padreipcomo lì cadi ola filerà (a pii« 
merati(la.lfàaraq alargo palabiaV 
fabedqdtitroenbamlécleriflotpto» 
mo fu* oidene* corno fudè / palla fer 
(actrdotcpoiconfeio pmandamktu 
toDdiitfo* |0  buen do* p quando d 
fc contemplo pucfto en fan alraolgttl« 
dad: quanto* fucron lo*gemldo*q 
doiquamoalJoiof p qua» continuo 
era fufollofar.tfcHimcramcute cip» 
fo gran cnrrrdicbo enfu* ofoa paraci 
mup meno* odo acoftubiado mlraf» 
feti» «fintdmoentodo*lo*ientido^: 
mollraua fdamcntedlarenojadoco 
fu tioqtiejcandolTe Del q amebe riem* 
popmedadtatiemaloquerfa poncr 
enofgnidad fan alt tem pero quato 
ma* dio ttbufaua tanto moula ma« 
lo*Ddfeo*Ddif*atnlgo*p partente« 
abdTearq lo faeflep ateneriepoima« 
Dignouxloqtied abojdDetft fer Indi 
gno.'Kbara dio trapameoelarne a l l  
motto que tan macebofue pueftoett 
la mdma Dlgnidid:pcomo d  fabertle 
neettflla* twdadera* catta*; atìmef 
mo corno ¿feopfen eli|o poi facerdo» 
re clque verdaderamente fabia fcrto«. 
32>dla manera conoctendo q fer deria 
gonoeraoddoDcbonra bumanr.fi. 
noma obUgadó o carga : trabaio lo 
piùnero con fu bumfldad eeucer toda 
la embidia q Del podi! tcner.Xofegu- 
dooidenarfutidabctal manera que 
nofe padldie Dejlr Del le menoicofa di 
mundotoipe nlDdbndlatdfueiteque 
muebo* Defu edad( q follan moiderfe 
vttot a otro*)todo* diana maraullla 
do* pcóft>tme*cn loarlatida beile, 
fl&arauillauafcoew fu bumildid p 
wnplanfaiDe per conqmnta caridad 
focoirta alo* pobie*ntceffìtado*:ri-
HtaualoacnfermoficomWdiwa lo t
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peregrinos confu pofada:balagando 
lof p confolandolos. <£nfín q el cum
plí* lo ¡i di* cfcríro.g03*r conloa que 
íegoj*n:p Uozar conlosque Ho:á:era 
vn bo:don para guiarlos dego*:p vía 
dapara los bambUentos teiperanfa 
para lo< a  flígído<:pconíuelopars lo* 
quelloiauan. Xanrofeíéñalaua rn ca 
da w a odas vírmdctcomoñ fo lt aq 
lia mulera. £ntre los oíros facerdo* 
tes compañeros peguales fupoVflem 
pjeeraelpjímeroenel trabajo p cipo 
flrero entas bonras;fi alguna cofa oe 
bienba5<aUiegolo atríbupaafiirio: 
noquírtcndogojtrbe too: ninguna« 

m  algo no acertaua como quflie« 
ra:be5taq la culpa era btfu poco faber 
pquepotfu ignounda aula errado. 
(EnlopubHcoreuerendsua afu tíoco 
moa obifpo.¿loíecretobecafa lo am a 
ua premia comoa padre: p tenía vna 
alegría ora cíoía p boneft* eníu roítro 
mejdada cola grauedadquemoftra 
ua enfus coftumb:e*:íu reír era vna có 
cerrada manera d moftrar fu alegría: 
no bando mueftrasoerífas locas poef 
templadas. 21 las vírgínefpbíudas d  
lefucrííto bonraualas como file fuera 
madreataconfejaualaf enreda fancrl 
dad tomo file fueran hermanad para 
que bíuíeflen caitamente p ftruíeílcn a  
nueftrofeño:bíot.

ba moftrado lo quefiendo facerdote 
bijovíflicicontirfii r td i &puc^quc 
fe retruco en vida bemonge. 
rra cofas be mueba perfédon citó TRe 
potíano fique m as fe ejceraraua.fcS. 
dupe confu enfermedad p muertc;mo 
ftrando la memoria que al tiempo oe* 
fu muerte tuuo bel gloriofo IDíeronp

mo : p el bolo: que roda I ta l ia  fmtío 
oe perderlo.

a 0  contento conla pafedon 
oe vida quecnefteeltado be de 
i ngo alcanpua : Determino 

recogerle e» vídadinonge: tomando 
mapo: aípere^a oe penitencia enfu bf» 
uír/p mapo: enccrramienro enfu falír 
p an d ar.S u  o :ar rmipconnoo.fu ve« 
lar p lagrim as mupfecretas:oefuetre 
que las ofrccie verdaderamére a oíos 
p no alos omb:ea:enel apuñar fetem- 
plauacomohué carretero/que carga 
elcarro be manera que llegue fanobaf 
tadcabotfla jom ada JÏUcntauaflea 
lamcfa oefu tío:p oetal m anera güila 
ualoquelepontandlante/qnífc m of 
traua  bipocm aní quebianraualacó 
tínéda aqera obügado:fns palabiaa 
pcom taterodoera hablaren algooe 
la fagrada eferírura :cfto era lo que el 
opa oemup buena gana:paeíto refpo 
diacon mueba vergüenza» Zo que le 
paredeferbueno ototgiualo grado« 
fam¿rc:píí auíealgo no taheontrade» 
jíalo con mueba cottefiaptem plífa: 
befuerre quem as moftraua querer en 
fefiarque no vencer alque oifpuraus 
contra eUZenla vna vergüenza noble 
que afuedad pareda mupblen:p era/ 
queenla bífputa oto:gauallanam en 
te cada cofa bdas que alegaua / cupa 
trato  adonde la auia tom ado:p bella 
manera bupendo beia gloria oefabío/ 
era tenido po: faptennllimo. ¡frey* 
mucbatve3ca:efloetbe te rtu lian o : 
eftotro be ¿aerando : lo otro be £p* 
p:íano:p eftotro be IDpIarto. i& cjía 
tanbiemoefta manera bablo^hcrori» 
no:eftofmtio£ffeínudo:pZlrnobíOb<f 
ta  fuerte dcríuío.p alguna* VQcHpoe 
el gra amo: q acaufa bfu rio tnetcma )



Í2>tl Citado. ConfoUtoKo. fo. CCXCVI.
también me alcgaua entre lo* otro*, 
en tal numera 4  conel continuo leer 
pfiemprepenfarenla fagrada cfcrtm
!? : B lP ^  «w Ubre.

3Wwdwífto. f£i quant** vc3cs 
me derruí* ot sllcndtclfinrrofláoo 
mequeleefcríuíefeaigüi Cof« mncr« 
pbucn«:autntif pcj»  meembíocar 
t*$ nut$ rolletal* p llena* be tmporru 
nídad q lo* pobre* que&enocbcpide 
p  que toda* I«« bíudi*c5lo* |ue3e»: 
fobrequeleefcmiíefealgo ocio« eium 
gcU o*.^ viendo quepo (iciooegaua 
n ti*  f*ll*ndoque no refpondíendole 
por caitiicl entonce* me pufo t i  obtf. 
pofutíopo: regido: p rerpero qcomi 
¿o  lo acabale. IDtjíendo cuenta qfu 
tío  temíc nw* libertad de pedirlo pu 
e*lopedfiparaom >:ppo: rtjo n  bfu 
meredmíenro p autoridad ma* N al 
mece lo rcc ib irti. €tifin vue be t?i5cr 
lo  que quilo:? con vita obrejílla brcue 
que lecícreuí cófagre nueitru amtllad 
i l a  eternidad / R ien d o  que p arí lié. 
preqde memoria bella. (guando mi 
ob:e5llli vino afu* mano*: DtjM que 
auíe alcanzado toda* la* riqueza» tí 
¡ENrfopdclrep CreflbmiUKalapar* 
tíaoefu* mano*/níoefu*o|o^ro tífu* 
pecbo*:nunca be otra cofabablaua. 
2lc«edole muebas vck* teniéndola 
para leer allí encleltrado o cama que 
bormíarrílarfelependo enella baila t i  
toquefecapa dormido fobrccllibro. 
r f t  allí venía algún eftrangero opere 
grínoítm ia grádealegría enmoilrar 
le aquello quepo le aula ciento pba= 
blirlcoem í. Atenía tanta prudencia 
p tan  gentil elWoéloquelepc queque 
to  era menoaia daufula o ícntcncí»/ 
tanto cim a* la fauoreda con fu gen= 
til manera be leerla# la b*3íc parecer

mucho ma*. £>ebondepo día elpue* 
tener tan grandilfimo beruor en leer 
la* cofa* bebió* Itnopotelotucboa« 
mor que conel oonde le po«
diavenirelnuncacanfarfebe leerppé 
far enla lep be Jdticbtíllo fino porel 
grandilTmio amo: que tenia conel ba 
3edotbeilalep^0rro* mongeaba« 
llarep* que fe ocupan en poner omero 
fobic cunero baila que wioa a  otro* fe 
aboguen enla bolfa: andando liém- 
p:ecafando moneda confit* vilesnui 
ñera* entre la* marrona*.!* fuerte c¡ 
ntup m ásticos fon t*pue*t*mogc* 
que no eran quando reglare*. <£lto* 
vienen a polfeer ríqu^a* pendo en co 
pañía be ̂ efucbzíito que va pobre :p  
nolaapoireperon en tiempo que pu* 
ene) ligio cóel diablo que va neo«S>e 
(uettcquelapglefia fofpira vtédo que 
enella quieren btuír tico* lo* qttecftl 
do enel ligio bíuían pobre*: el nucílro 
IRepodano potel contrallo bollado 
dozoptodasla* tiquea* brimim# 
dofeabzafoconla verdadera pobre« 
3a . P  como Determino mcnofpícdar 
aft p fu propia carne# fe precio be pr a  
tau tado cela pob?e5i ; ’nunca procuro 
fino como adornarle ma* fu alm a, 
'i&orderto en refpecto brío que aue-' 
mo* bicho poca cofa e*loq aoraquf 
ero t*5ír:cmpero podrep* conocer en 
ello aunque poco el corar5 bel mefmo 
auerfepdoftempreenbioa. Ifbozq no 
(olo conocemos el poder marauíllofo 
p faber infinito bel criador oel mundo 
quádo vemos el cíelo/la tierra/ el fol/ 
tim arlo *  ekfítt*/loscamclIo*/lo* 
caualloVIo* buepe*/k>< trtgreVlo* ofo> 
lo* leones, tfiht* alimeímo no* ma« 
rauíllamo* tífu magelladquando ve 
mo*lo*mup pequeñito* anímale*:

IB
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sftcomo bojmigaa/mofdtoVgufano? -
pcofa»femdite» :cnpo» cuerpo» ve 
mo» fin fabcrie» nombre». G n p o  no 
meno» mierendamo» el fobcritifini* 
rovette leño: mio? vno»q etilo? otro?: 
tncudà cof» t*fta»nra dm » fé ocup» 
pcnftndo en bio»; p acordandofe q I?» 
oc oar catti ball* fila ma» pequeñira 
palato» ociofaq aura bablado. S u  
cupdedo e ocupado era m irar fi d ii»  
u«nlmtpio*lo»alratr»:ficrt»iianl»? 
p«rede» fin tei» raña» ni fujtedad »1 
gunatenq d  paufméro bela pgleiiacf* 
ruuiefcmupbaiTido. S t r a t t a  cnqel 
potrero od» pglefta p rodo» lo»otro? 
míníftro»/afi m itote? como motore? 
firuídm mup adcrecb»» m io q reni* 
cargo. tetti» vn cupdtdo (acro p mup 
piadofoafcrcabe ro d iti» »  caim ani 
*t:cad» p quando q alguno lo  bufe»* 
ua cierto eftaua oc badarlo mi» pgle* , 
ru i.Z o tttm guo»  tuuieronporvna 
perfona mup íeñalada •  0a\ntofn 
too eferítot q fue 61» piloti» román»; 
empero mup tna*foe nótoado potei 
gran ingenio q tutto end pintar q  no 
pot M50 belo q dcriuío,3£cfdeel (que 
quiere beji r  fomto» bc bio» ) todo era 
Uenobc Doctrina fetida p od efpiritu 
pebio*/ícgú la fagrada cleri tura no» 
lo rettifica, aitmefmo e» encomend» 
do IDiran btjo oda muger oc ip ro :  
d w opo tq  tH50vnaalt»aja para c ita  
bemaculo.p el otro potq 0(50 otrap» 
ra d  répio. Sabed qio» igenioaefcla 
recido* pellalmaq cita llena be rim i 
de»oan bcftmud?»* arte» elegante»/ 
berm ofa»p virtuof»*;»ficomolo? ci 
po* fatile» p bien Iato ado? banbabu 
dancia be miefe? p bc qlefquier fatto» 
q le» encomiendan. &c aqui vinoq 
loagrfego» loaron tanto aqt ftiofofò

fupo q folia gloriarle 3  quanto trapa 
fobteu/bafta elm anto /  p d  anillo bel 
ocdo/todo era becbo porfu* mano?,? 
piaa.Z .0 mefmo po<kmo*bcjír odie 
íanctovaro: qjam a»entédíarm oen 
adornar peóponer la» pgfcfiasp fc*r 
m ita» be martprc*.coftQ:c*/ramo»/ 
perua»/pquóra*cofa* grodofa?enel 
mudo podía auer. i&e m iera q todo 
el atauíopaííeoque m lapfld ia pepa 
deaboam oltraua fu»ocupacione»f 
ejercicio. 0  feñalado?pdíraño»pd 
apio» be vírtudrd podíamo» efpcrar 
q bí5iera paliando adelante/ el qene* 
dad  t i  tierna ta líe m o ttra u a ^  q u i 
miferablee»!» codídonbe tira bum a 
tUdad: 0  quantoeavanorodo q u i
to  penfamoa/pbajemo» / pbf uímo?: 
fino va todo fondado en Jcfucbrílto. 
0 iadó/*q ptopoíitomcbupe» oda 
bocat’potq te ébarafaai’píéfa* q pot a  
largar noíotro» palabra* basem os» 
vida filie tita* largat’creeaqpotno có 
ta r  fu muerte / la daifa» i  acuerdare 
pue» q toda la  carne e»beno: p to d a  
fiigfiae»comolafiotfilbeno.l£bmie 
aoiaoodeettaaqUa berm ofurafilro 
Uro oe TBepoOanoftódcefteaqliabíf 
policio corporal t i  llena fi grada p bo 
ndlafanctidad:condql(aucomo con 
vnanoble ropa) era cubierta fu aní» 
ma fanctílfim» * |0  cofafigran bolor. 
mmarebitofe poco a poco ellifucent 
conel viento be medio bia que lo toca» 
ua:p la violeta entendida mfn color/ 
pocoapocofeoefcoloria bajiendofea 
marida vícndofe el fancto varón 
arderm ran  tejía» fiebre» :p  quepa 
d  buego tan acalorado le confumia 
la» vm a» p vida :con la» palabra» 
que a pena» podía ptonfidar trabaja 
uaquanto le era polfibleconfolar afu
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tioqu tríftec ltaua  S u  cara en rodo 
rifaran  alegrepgracíofo como fuun* 
gunm al ruuíeratantes lloiádotodoí 
quanros allí dtauan/el folo fe repa: a  
partaua oe encuna ocfi la ropa: citen* 
día lo» manos:vepa po: *m alauna* 
cofa# q lo* otros uno» no las ¿ p a n . 
í& uatido alguno enrro (eltando el en 
citeriÍado)feñilatia quefe queríale* 
uanrarpara faludallo: o fuerte qquíe 
quiera que lo vepa nopefaua quemo 
ria:fmo que eltaua t> partida para pr 
fe a  otra tierra :p aunque pendofeno 
tífsmparaua fus amigos. V io puedo 
Detener mía lagrimas loa otoa nuoa 
poiftierfa manan penfando cnlo que 
quiero efcreuir: repelando el co:i(on 
enlo queaoza piéfo fin Duda po no pu. 
edoDílíimularelDoloz« g^uíépodría 
creer que en tiempo t i  dtrecbo como 
elle ruuoefpedal memoria tímí el uro 
V i epoda no:p citando lucpandoellal 
m a para pa partlrfefe aco?dooe nue- 
ftra oulfc conueriacíon.^ comobom 
b?eq teníala memoda firme en nra a  
mlítad tom o afu tío po? la mano.poí 
plc:pocefuplícofeño? q quieras em* 
tHardta ropa q po folia traer enel frr= 
nido oe 3Jefud?ulto alquetufabesfer 
me padreenla edad pbdadero berma 
noendlamo?. ̂ m asrcruegoáapa* 
po? ble oe op m as pallar enelrodo d i 
amo? queamíDeuiasipuea fabesquá 
verdadero lo tieneda cntramoa p tu  
lobas tenidoconelp comígo. pDíjté* 
docffapreníédo po: la mano afu tío 
trapendofelo ala memoria p refirma» 
dolo ene lio Dio ellalma afu criado?* 
C oda la dudad p toda fra ila  llo?o 
fu muerte :p  ¿fin el cuerpo fupotomo 
la fierra p ellalma fe tomo a dios : tu  
bufcauasocptiea tu lobuno/ p la pgle

fia fu facerdote:  p p atéem e q fe fiie tí 
lanre el q re auie tí fufeder. V b ° * q  a ;u  
pjlo De rodo s el merecía típuesoctt te 
ner d  cargo p la Dignidad q tu  nenes. 
¡2>e m anera q De vna m efm a cafa p o * 
d re m o tD e jfrq  banfalído D o fp ío iw * 
Dinas oela Dignidad pdnficafid vno q 
có ta n ta  alegría D eto d oslon g e:el o » 
rro q  afimefmo fi bullera/ lo merecía. 
S fté d a  es D eif& laró qta mapo? filo  
folia oe rodases cónnuamére pelaré 
la muerre:p d to  mefmo eslo q  to d o s  
lo s  ñ  (ofofos bepues Del ban loado b a 
Ita el d e lo .O & a s fo b :e  rodos d g t t o  
fo apoltolqfiépieoejia: C a d a  Día m u 
eropo? v fa  g tla .  S in o  e t rifa ría m o s  
s q re r alguna cofa/p orroes b u je ría : 
v n o  csbiuír para mo?lr/ p o rro  m orir 
p arab lu lrtaq l m uño parala g tls / p  
efte cada M a muere para lo m efm o. 
I R  *3 0  es puetq noforros péfemosq 
fera algún ola De n o fo rro s. p q d to  no 
puededtsr mup leeos qram os/ o n o . 
'ilborq Dado q  blulefemos ma< oe nue 
ticdérosaños(com o b m it á re s o d o i 
luuío)p oíos nos ororgafe bíuír tan to  
com o biuio ififcaf úfale:  enfin d  ota q 
ruuiefe fin n fa  vida /ro d o  lo pairado 
nospareceríeaucr fepdo nada. C la ro  
eítaáfi vno bdieoíej a ñ o s p o rro m ll/ 
quádo viene al puro tíls muerte (p u ri 
lo  vno p lo o tro  es p aliado ) to d o  fe c< 
v n o : pno a p o tra  ventáis fino que el 
q u e m s e b sb iu id o  va m as cargado 
De pecados. „  .

£ltan£4.nil<r!‘ l^uofiguiédo
lafentcnciaDeambawene aconfolar 
a l£>eUodo:o/p molírarle como feoc» 
ue regir cndle Dolo: ♦ 1£>ara conftr» 
mscionoe fu Intento cuenta mutbss * 
Dcfwnmraspperdídas que a cattcr*

V i  ii
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fu  pmíndát tuli venido: enque poi 
« fo t pecado» muchi»vc3d  pmitio el 
feñoz q nacione» baruara» no» vede 
feti proto fctu gondupe confolando a  
IDcìiodo:o conia conuderacion tem i cifri muerte pbla tocucdad grande 6
nueifravida.

i fn tecrt e t  te  vn poeta toner 
ìpcricd* te  rodo»cófirm«d«: 
[gel mejo:Díipmi* «legre efe 

e* e! pdmero qfcno» va ; tepucaqd* 
no« laatfermedade» pia m ite v eto : 
jàuedanoa el trabajo^  i l  fin «rrebi 
r«no« l i  crueldid te li  t u r i  muerte. 
10  tro poeti IlamadolBeuio tijcome 
ceffirtocf £j elidine padepa muchos 
m«le*.2 >e aquivinoq lo» intiguo» 
viédo il«  repna IBiobc padecer tito« 
mite» p Uoiar tiro/figcró q tputffiie 
bueltienpiedri pen otra» belìi« •  ti* 
uerf«». lDcfiodo fie'pie K om uieltii 
tei nacimtcto pfcalegrauael t i i  te l i  
m uerteteilguno. (Ennio pmdetemc* 
te t>ip: eli« v en tili tiene el pueblo «I 
rep:qelpueblo tiene llcccfi tellom r/p 
clrcp nolo puede b«5*rboncfì«méte: , 
TLo meimo tiremo» i l  obifpo : «fique 
meno» licéci» tieneel repqel obifpo. 
Ubojq el rcp ella poi fcno: i l  pueblo 
ipef«r tello» : el obifpo «fu plajer: el 
rep lo* tiene fuieto» co efp*ro/cl oblf- 
po lo» ftrue:cl rcp le* guardi lo»cuer 
po»ive5e» parti«  muerte /el obifpo 
guardal«»«lraa»piralavidi .(End 
pue»dtdpueito»lo»o)o»tetodo<:ru
t i f i  p tu cóucrf«do ella putiti» «fico 

, moefpefocnqtodo*fe m irlp te tóde 
. tométoctrin«. Xodo* tiene po: licito 

to e rlo c i tu b ie re » : guardate pue» 
no big«» cofa q lo» malo» te rep:ebé 
dan co ra p /o  Io» bueno* re figa co pe 
ligro.^éfepue» quito  pudiereap au

m a» tdopoifibleefi tem e; tetu co:« 
(on:prefretii la* lagrima* q (íegfi me 
t i5é)có tanta babfidancía terram c». 
r0 o :q  alguno» f«lto» te  féfvíendote 
lio:« red tanto bolo:)foíbecbara «Igu 
maltetfcpcreeranq tefefpera» te  oro 
feño:.36íée» $ lo dflee» ver como a p  
fon« ¿i fee» «ufentidiy m i»nom uer 
t«:oet«l manera q parejea» «lo* q te 
víeré q lo efper«» ma» no ¿j lo ba* pdí 
do .yoem god bago rponiédome «o 
ra  en curarte to lo : q pa conelrtépo p 
cótu pmdécía pienfo q teue eftar mu» 
«placado, il&ejo: meparefeq fiera co 
tarte lasm íftasg ridesq  lo» repe» d 
nro» tiépo» ban padecido: parad op* 
do ello ve«»como no ¡xue» tanto Uo 
rarelq  entaltíépofcfue t quantoaie. 
grarte tefu bícq te  tata»  tefuftura* fe 
aparto. 0ep«»  pue» q £dít«cíof«uo 
refedo: tdaberegia teS lrrio  «pareja 
dofe córra lo» enemigo»/ ppedo mup 
tepriefa para falir ala batallam urio 
enla aldebuela llamada te  iflfcopfcn: 
tem aneraqcófu muerte tejtoafuene 
mígoelímgío. ̂ ulíanoengaftado: p 
trapdo: afu^pia a lm a: p tegollado: 
te  tito »  cb!ifttano»:alli enla^mincia 
telo» i& edo» ílntio el poder te  3fcfu 
cb:i(to:elqlenfüc(ap:im eroauia ne 
gado. ¡0 c  m anera qquíríédo dle'der 
dfeñoriotelo» rom anof/perdíolod 
tenían ganado.^louiniano bepue» te  
auerfolamentegultadoqcofa erafer 
rep murio abogado conel bedo: o bu 
mo te  vna» afcuacp có fu muerte mí 
ferable moifro a todo» q cofa es la bu 
mana poróía.^«le~rmí«noé llegado 
a iftom a opuc» tauerbccbomucba* 
cofa* córra ella murió vomitado fan 
gre.£3ilc'fe hermano tile / peleado en 
Gracia cólo»¿5odo*(ue pcncidomu



¡2>cl Citado. £onfola torio. . fo . CCXCVIIt
« to ' p fcpultado cn ro  mcfmo togar.
in a in o  emgado:vcndidoDelo*fu
po*/l?upo:p no ficndo recogido Denta 
goni dudid:wno amoiirenpoderti 
fiitenemigoato Pittujado fegutc»
(tifici laeparedesenfangrentidt* oc 
Zcon.& orromifiboMcminùmo
(Mito itiofo ocpuc* oc tanto bupn oc 
puet oc tin to  DdfterroiDcpucs ti m er 
cotaido el impiocon finiti?! fing iti
ttw rio no iep so d id u d id  Donde fu
(perniino tuie fcpdomuerro:pDepue* 
tirmierro(po2 mapoi fo rn ii Xuaier 
po publtcamérc elhmo colgado. 0 uc 
te  Dire ti *|fc«ocopio/£bijBnio/€u0e 
hìo/dc cupo* notaci (enei ttèpo q m i 
darò)fc cfpirau* el m udoJlodo* pu 
e i  wnieron enfer ciriuoi p verfe i  per 
ro iado i celante fu i cnemigo* : enfin 
q  pdmero fueró rrafpafido* conlief 
p id a  Deli bgonioia fultud(coGi i lo i  
p2indpe*m upoolo:afi)qnoi»nli 8 
pierro.aiguno pojpcrurame&lri.cf* 
t i  e i  l i  condiclonodo* repc*ipfiépie 
verno* q lo* rapo* blcren enloialro* 
mótei.'lfbuc* lo meimo tatuarono* 
en lo i q  no fon 6 ta nta Digoldad:p po: 
q  m n  te m unii loicjcéploi notepi» 
blare lino De cofii bf en frcfca*q ti do* 
in o *  i  cita parte fe Ipan feguldo. f  oc 
panda iparccotro«muibQ*:pi tabe* 
q m u n te! tinocfucturida* muderò 
iqllo* tre i vironei còfularc*. 21bun 
dando potar poefterrado in d i medi 
aindoenU ^uindiD e 1^irim iti:pu 
r i  la cabcfioeiftufino i  fcòltanttao* 
p ia li leuarò p podi ciudid l i  troice* 
ronaiblicimctelpincadaeii vna pica. 
2 lnretiftoleauic fepdo co irid i l i  m i 
no ocrccba:p en condenicló Defu in i«  
r id i le m ie bccta> andar pidiédo 8  pu 
c itien p u ertii iitn if io  fatatamente

fue Ddpcñado tifde el diado 8 tita  (pó 
rripfeñoíto pida loqaoza tieneiq e i 
no tener vnpíqcoaier/pdlariinpó* 
ropuerto en wnneó :f*unptef$qtm 
taéUtaado.TBo creapfq me pego acó 
tareftopo: publicarla* Defuéruriiti 
níngunoxftno poi ma*ocdarar I* gra 
mina Delacodicíon bñana. (En toad 
q me dpi t« pifarte corar lai grades 
Dcfauétura* D nro* ttepo«, Tftoqrap* 
ntü/fino d tai repute anoi pafi m u  
q todoi lo* tai* Ddmúdo fe dirima 
fangre Ddoi romanoi entre Cióltand 
nopla pía* montaña* llamada! 31 u 
lia*, ijbuc* 0cpti*/ traen / Ufcace 
d©rta/K>ardaníaí0aci*y Ceflaloní 
caflcapa'EptroJpalmaclafm'a- 
m iilii KEanowa* toda* citas ¿mí 
daiefti tiftrupda* p continúamete a 
flígída*.p02 loa j£odoVBarmaras/ 
Ü lano*/£ado* R? uno* Ouidalo*/ 
p íiarcomano*, 0  quita* mitro 
nai/quítiivirgmeiDe ̂ ducbJíftop 
otrotcuerp** noble* bá fepdo cnefto* 
ttcpo*p lugarc* tarrajado* ppoi loo 
enemigo* eraiergonpido!. Q uitos 
otafposauráfepac catiuo*. quinto» 
clérigo* muerto*:quinra* pglefia* p 
altare* tirribidoi: p Depueupoida» 
da* allí la* beftlar.quanta* reitera* 8 
mirtprei Defenrerrada*p vltraiada*» 
(Enfin q todo lo veo lleno De lloioi/ge 
mldoi/p muerto!. emo* q el impío 
romano fe c«e:p nofotro* aú tenemo* 
íoberuía p no qremos en nada ooblar 
nricabepM&uetit ptéía* tu q cítara 
toza el confon tilo* ¿o:írto</ % temé 
íc*/3Ucedcmone*/p 81o* ti Arcadia 
pti toda greda .oie'dofe e* poder ti bar* 
uaro***É)02derfopuf* poca* duda

1 defbenomtaadocntrccltaiqiioapi
eneUa* anido muebo* repno*en rtem



ittno.V II e p m u f l t a n í * . i i n .

pos pairados» 6 0 I0  f&ilenteefttim 
Ííb:c serte mal baila eítoa ríempo*que 
nole rocana fino foto opr el m i ocio* 
otro*: paempero el añopafTadodl c* 
botxl monte gtuctfonof lmvenU 
do lobo*rauíofo*:p no folo $ allí ma* 
aun orí Setenrríompcn poco tiempo 
allegandofea noforra* papaflado t* 
fas pjoumdas. /© uácos moneiferfo* 
ban f<£doc*ríuos;quáras veje*ba ve 
nido enq la fangrc oeloa muerto* m u 
dauaiasaguaabdosríos* Cercada 
ba citado oe enemigo*# ncíocbt* p to 
das (aa ocrasdudadc* q eftan líber* 
oeloa rio$/j&lo/£ídno / 0 :ome*/ p 
fupbitftea.muíbosrepe* p rtpno* c* 
tíuoa.2 )raUa/|fbbenlcía/ 7£>aleítía 
p €gppto oe fojo temo: ban fepdo ca= 
tíuaa*£nfinqli po tuuícfecím legua* 
pelen bocas pía bo j 5 hierro no  baila 
ría a contarlo* nobles oe to d as la s
pena*m*les/píJfauéfuraspaflada*.
Ipo tq tipoco  noesm í^poftto  efere 
trfr bíltonas/ftno bteuemmte llorar 
nfasm íftría*:€n o tra  manera o to  
Wmqpara cotar lo tim ftoqenefítc* 
fo repodría beslríferfé mudos C utíd i 
**8ritgopSaluIt(o taftoospoigrí

qrtovionadaoe todoeftoq? b ie n a l 
turado es ao it potqtampoco lo ope* 
IBofotros fomos loanUfcrablc*psr 
uentursdos:q padefemo* todo* ello* 
ttiales;o vemos a  nros hermano* p * 
m ígosqlos padef« p aun be loco* fié 
pie bííeamos b íuín^ péfamosqe*ra 
jonbclloiarpo: lo$qcarcf¿bdlos:co 
moquícra q los buemostener po: ver 
daderam étt bíenaumirado*.saemo* 
com onfo feño: oíos mueftracftar ofé 
dído oc oros pecados/p no curamo* b

aplacarlo nf emédamo*.<Sabed pue* 
qlosbaruarosfebanbecbo fuertes« 
caufa benfospecados:po: n fos vid« 
o s  ba fepdo vecído el enerar o dios ro  
m anos:p como q no bailará cita* m u 
ertes añadieron las guerras cuales q 
bá muerto masgére q  rodos los ene* 
mfgos» jBefuéturados fuero los Jf*  
raclírasencupacóparadóel rcpTRa 
buedonofo: fue llam ado í¡eruo.ao:a 
bfgoqnofotrosfom os befueturado*/ 
puesauem os fepdo caufa qoíos nos 
caitlguepo: m anos belos baruaros. 
CjecW asbíjopcnífédap fuero muer 
ro s en vna nodbepo: mano belágel cí

_ _ ^   ̂ . _ » * ___- y »  . i* JtSZ Vfc*

tado  loofes al íeñ02 ,p enrreráro el fe» 
ño: pdeaua pozeUáNbopfen peleo con 
tra  loa Sm alecbítascon 02«donesp 
no có arm as. tB ofotros q uíríédono* 
leultarm os Derribamos. J 0  gráver* 
guéfscjeftsnratlm s loca baila t i t o  
4  venimos a  fer incrédulos: fclemo* qkitMÂ f 41 a a  u a u .   ̂ ^ ' *

so is  véddos oeaqllo» q folien vé(*r p  
tener dbsjcobefusptes;' y  nofotros vi 
endolascanfastandam s no lasq re 
m os m irar ni enredenvíendo q u l d a  
ro  tfjc  e fp fe tr.lb u p rí mil d  vno folo 
4 los pfígamo ¿remo* 4tarla* caufa* 
bela enftrmedaojparaqella fútamete 
fe quíte: poique uquícrapudíefemos 
ver como ban lugar to d as  (as arma* 
beloa enemigos a lasnucílrasp laso  
bedefecomo folié, fie rro  poconojco 
qb« ejccedído enla manera be cofoiar 
te:ppo: efeufarte qnolloiaííem osa 
vnope venido ébajer q Notemos a to  
do el mundo* peem os bel rep rentes 
aquel qfúe tan poderofopquifo alia*

y

y



ccic.2*1 Citado. Confolatozío.
narlosm otespbajer camino poi la 
m ar, Remedo vn ejmítoadmlrablc 
apurado en capo oiKqfefubíoen vn 
lugar alroocdondelo pudídébtécnie 
ftowar: pquádoel Moma infinidad 
ocgtccragmdcpcomcfoa conréplar
q De todos aqllos «ero en den años 
noaurte ninguno /lloco mup agramé 
re* 0  ftpudidcmoífubírcn alguna a 
ralada taloe bode turremos ¿bajeo nu 
eltros pie* rodo ti mundo. crcoq alia 
re moñraría bié claro como toda* las 
gentes vitascóotrasfe otítrupé.iae. 
ne* muyala clara como lo* rej?t*prcp 
nos víjos a otros fe oeípajen. vnos a  
rozmcntadoscotroa muertos: o tros 
abogados :orros carmos: f u  vn« ca 
fa verepsq bajen bodas / p Danzan /p 
baplammotra qelianllojódo punen 
doten vna vereps que na(en/eo otra q  
mueren, venes vno* oemaftado rico*: 
o tro s q van mendigado poi las puer 
ra s .p ' con todo ello conocerles como 
en tneue tiempo faltaran/ no Tolo tan 
ro s  como los q mc% mírtua:ma* el 
mundo todoqfmcoparacion e*tna** 
¿ierramenremarenadeltaenque no 
baila lengua pfiempjeas mup ma* lo 
que qda por bejír que no lo q oejimo*. 
qjboíwnrofera bien que comemos a 
noforrosm efm os. pcomoquiéDcaé 
de oél ciclo miremos nía* piopías co 
fas.EH m tao:* poi amoi 6nn IDciio 
dozoíacucrdartcalgunasvejespenfá
do entre rí ocquadoeras mñotfpue* 
como fuífte mucbacbojoe ap má(ebo: 
bepues ombee pfecroíbalta venir a fer 
viejo como aoja eres? 1 £>ucs claro ef 
ta q  caou oía monmot: cada u a  nos 
m udam os:? nofotros ciegos: aun pé 
Tamos queemos oebwír afi para fié» 
pie ♦ 0 icd o  qlo que aoja eferuto/p ba

blo/emíendo/p toenda m udarp  éfin 
cadacofiraqtugo' esqulrarvnpoco 
bela vida, g u aco s  punto* efenue el ef 
cnuíenre mió rito s  oaños reabe' m is 
tiépo». ffcríuo p cómame a crcnculn 
palñin mis carca* la m ar m ías naos 
q corrí ellagua: p enfín encada onda 
fe va vnaparrejtlIatfmíedad.Tftopo 
demos contar para noforrosorrorié 
pooeganácia fino el qgsftamo*en fer 
uicio oe uro Teño j . 1^o:q la caridad 
ella ea (a q tiene pacícncí a:e* benigna: 
no es frloldmo paje m ui: no nene fo» 
beruía todo lofufre.rodo locrecuo» 
dolo efpera.rodo lo compojra.1Hú> 
cala candad fe cae antes bine parad 
empie ennrocoufon. l£>utstm poi 
cierro qícoun cita ficpje nos ella píele 
re el nfo lHepociano;p citando partí» 
do oelcon tata oiftactadnerraspma 
reslo tengo íiépic abofado pot entra 
m as m anos.p puesqcl fe pufo ríle* 
jtoatpa tégo fiado: p peenda be nía ca
ridad rrauadatconel efpirttu no* apu 
tarem os? cóet amo: eftaremo* abes 
(ados. Xcngamosenla muerte oelte 
bijotan qndo nro:lo q cuuo el venera 
ble padre Cromauo enla muerte bfu 
bcrmano.lBo quiero q mis carta* bs 
blenoeocromofuencnfino fu slo res  
enellas.poiq dicfiépjec nra memona 
elq no podemos tener co:po:a(méte. 
y  pucsnopodemosbablar concl. a* 
lómenos jam as celfemos hablar bel 
fiendo ciertos quebiue prcpna tonel 
feñoi para fiempje jam as.

IfbiítoU feguda bel
bb:o (cptitno tícríta po:cl

«sw glojíofoooctoj.6« lulero.
Dirigida a léan la  mugeríanctiffi» 
i madreoc.6.fuítocbio:confoUntu  SÉÉt

I



¿ ib » .VII-' jepiftola.il. , istm i», u .
doto fobie l i  muerte S B lefíli bija fu 
pa.mueftrale poi mucho* ejccplo^p ìu 
fojididei corno no duerno* lloiar lo* 
mucrtotM duemo*end?o regimo* 
poi lof esemplo* Dclpiejo cedimento 
Donde ballim otq tin to  lo* lloiauá* 
ijboiq allí era o tr i m enti: q e n f ic i  
fdbiíq todos bijtiusn ilo* infierno*; 
pues no eri iù  ibtertoel p irip fo  poi 
la pallio facrarifltma oc 3lcfuchiilto* 
Tfccpiebédealjfcwulapoiq tato  Dolo: 
mueltra enla muerte oefu hija: p par* 
mas cófolirii itrodujc aiti merma bi 
iaqlicÓ fueli.€sparrid i iapiefente 
epittoli entres eftafas.
<£(**"<■<* r  &ela<ÉpiÍolafegüda:
fc iM n g a * i.3 }ltr0du3icdoiiepf
ftoliiempiefi a contar looies mari» 
uíllofo*ceJi5íefiii bija oc.6.1fc>ftuIa 
para coniolació Dela madre q tal Ipil a  
•uicgdido « €fcriue el gtiofo IDiero. 
elooioi increíble q Defu muerte fiere :p 
como fin poder reni tir alas lagrima» 
noia. Conclude moítrádo como ocué 
fer Uoiados los muertos mupamar* 
gamète quádo fe tiene fofpech* dcíup 
didonetema.7 poicl contrarío beue* 
mosgojarnosquádo mucre el q bien 
qitmos dudónos mucha efpcrácap 
qftcerceiudadbefu (aiuadon.

H íc n  m e tía *
ra aguí para mica 
bctapfuctesbela» 
grimas parambo 
jos^onq lloie: no 
como IDteremias 

los heridos Demi pueblo: ni como el 
ülitadoila mífable ciudad 6 lDtcru= 
falé*x9feisIlo:arü p con grá rajón la 
íacrtdad/mificoidiaiííOíécía/pcftltu 
dadíUoiariaeniinlas Wrrudc*qenta

muerte boma fola muger toda* íúta* 
fon muertas.IBopo:cierro qfesofo 
rar poi ella q a tanto oefcaoío e* pda: 
mas qrrfa llorar a noforroe q talprá 
buena compañía gdímos. í0uien po 
dra conojos enjeutos acoidarfe o vna 
muger oe vepnte años tan ab ijada 
con la cru j lacranllima p ti encédid* 
enfu ainoi.qmup mas Uoioauerpdt 
do fu wrgimdadque no la muerte díu 
mando; 0m¿ podra fin muchos ío* 
Hotos p gemidos recontar fu milicia 
enla oiacioníu genleja tn ble hablar: 
la firmeja Defu memoiia: p la biueja 
Defu íngenfo.Cra tanta fu cftrcmacw 
abtlidad/q ft la opades hablaren gne 
go:crcperadcsq no fabie latimp li ipa» 
hlaualatin nofmtierades eufus pala 

. b:aa fabo: ninguno oe otra legua furo 
ocla latina. líburs lo q en j&ugenes 
ftcucrapoi pna grá marmulla* eneli a 
lo vieradcspoiclíremo: q no Digo en 
pocos mefes mas añ en pocos Día* al 
capola legua IDebiapcap confumge 
movéao rodas las DimcuJtades búa 
tan poiétcro/q enel rejar p catar Dio* 
falmos no molí rana meno* íuftaécia 
q fu ,ppia madrc.£nfus ropa* no púa 
moltrado como otras fobeima o va* 
nagtiiíanrc* tan humilde p compañe 
ra tí todas fus criada*q no conociera
dcsoitfcréciaalgüa.V’ñi* *uie* algo
eraq lasenadaspua mas arauiaai* 
pmeio: Deihdasqnoella.^ierade*Ui 
andar amanlla haca Délos apuuos p 
pemtecia:fu cuello tan oeigado q a pe 
nao podía foUcncrlobun la cabera q 
D Baqja réblaua. y con todo dio ja- 
nía* fcie capa Día* mano*lo* euágelto* 
o algfi otro libio Déla fagrada deriru* 
ra.£a* lagrima*meaegá los ojos p 
lo* iolk>(o> no me tíjcá hablan la ligua



¡Del atado. ¿ o t j f o l a t o í í o .  f o .  C C C
(ti« pega »1 paUdirMnl« gr«n tu r. 
uacionq mis entrañas fiemen quádo
wttS® apenfar.comoal tiempo que#
quel cuerpo fancto d I&lcíilt eítaua co 
jtdocttd  (Niego b d tt Ucbicfp le tft* 
uan alderredor ocia cama muebla p  
fona< fanctaV poflrimcramcrc pa qu# 
ftqefptrauabtj;oeftas palabras: K\o 
gad todo* por tn( «mi leño: jcíucnllo 
me quiera perdonar porqno pepodu 
do complir enfu fermcio lo que po que 
ria .0 eg u ra  pueden citar o mi B lcfi. 
|a:po:quepofop cierto quees verdad 
lo que a 02a tebiremo apcoimffió enef 
ra vida que fea tardta.Qrncl ladró fue 
primero empleada cita ¿mtclfa be ufo 
tatuado: para rodos toa pecadores 
quando le w,co:en. verdad re oigo que 
op fera*cómtgo eiicl parapfo.ü¿>tcba* 
aquellas palabras oefccbbbeíi lano- 
ble alm a o J&lefila el cuerpo pefado/p 
limpia pgraciofabolo afu criador p re 
dempro: : fuPtolfc afu polfefiion anti- 
guaoepuesoeauer peregrinado tan- 
to s  años fuera bclia.&itendterólue 
go entas ejctqmasiegun aralperfona 
le oeuun leuarou lolcnmemente en 
fus andas aquel cuerpo íanctiífimo tf 
2&iefiía acompañado be infinitos no^ 
bles pariente* fupog cubiertas las an 
das con vn paño oc b:ocado.1(bicnf= 
fo que viendo ella bcfdc el cíelo lu cuer 
po cubierto conaquel paño fe repa: p 
bando b05es bejía: po no conojco efe 
m antorguardad q no folla po cobijar 
m ed ía ropa: ágenos acautos fon eu 
fos. jfifeas po que bagotVengo a d io : 
uar la» lagrimas dcíu m aditp  entro 
Uorador’& i verdad nobos lo puedo 
negar que me vence laaficíóínrerto: p 
no bailo a rdiílír al bolo: fobrado que 
iicnto ni es en mírnano ojiar d llorar*

¡Sem aneraquepraroda d ía CEpífio 
1« llenad lagrtmasmobosoeuei^ttm 
rauillar beml que Uore/quecprtPo re- 
demptor nueftro lloro picudo muerto 
aX jjaroq tan to  amaua. 3&iui veo- 
po que no ea buen confolador el q d ta  
venctdobelmefmoboloucupas pala- 
brasbepaíToen palfofe rompen conel 
agua que betas entrañas faje: cmpc= 
ronopuedobajer otra cofa. íeftigo  
esl^aulam iajefucrtlío aquícnUBle 
fila ftgue :teliig09 fon fus fancros an
geles entupa compañía goja que no 
fon menores los tormentos p bolo: q 
befu muerte liento quelos tupos niel- 
m os.1fc>orqueít tu le eral madre tem 
poralmere/poieera padre cfpirltual: 
eralcapoenla caridad. Sem anera q 
venctdooelleoolomgoa vejes a bc- 
jiriperejca el d a  enque po nacup bigo 
Spdeml padre mió p paraque, me en- 
gendralle varón que anuncie .efeands 
lo a todala tierra.torras veje* bigos 
feñor juño eres empero po quiero pa
blarte juijios: bime feñoiqcsla cau
til porque los malos bluen en profpe- 
rtdad:p mis pies pan venido en quaíl 
mouette: p quafi Pan fepdo Derrama
das mis pifada».£llo pienfo queme 
ba venidoporquecalleculos pecado
res viendo la pa3bdlos:blccmaa.pco 
moloconodo blosefto;íi ap por ven
tura fcíencta enlo a lfo lie ro  clt# que 
lofmcfmos pecadores p ios que mas 
fe Dieron alas cofasbel mundo ban ve 
nido en alcafar ríquejas.fis verdad 
que luego contra ello fe ofrece: 61 po 
mepongoen contar la generación oc 
tu s  pijo* fere preuarí cado:. £rec* que 
no me vienen muepas vejes ala faors 
fia ritos penfamiéto* p(como vnagri 
roca almanncro )fcme ponen Manta

IB v
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ifeérandoíqueeslicsufiquevemos 
eneñe mundo vnos víqos De mal* vi* 
da que binen rtcosp alegres :po: que 
otro* mícebof De ftmts coíhimbze s  
vboneltacomierfaclonfon mu pleito 
arrebatido* él* fio: oefu ed*d, fáut 
C91* cauf* quealgunosníños oeoos 
iñoaoD crrcspiundlando alaste« 
ta s  oefus madres fon poflepdos p a« 
toMcnradoaoel Detn orno ¡orros fon 
llenos oe lepzd .otros acabados con a  
terfóa.&emoapotel contrarío que o  
tros maluados/rrapdoies/blafrema 
do:e*bomícíd**adultero5/p facrtle 
gos binen fanos rejíos p mup afu pía 
5cr.iD*5cme m as m arauillar/po: fa 
bercomofe/quela ínjullíctadi padre 
nopalfa altojoanresel ammaquepe 
care efa m oura.yft meqmerendjírq 
aun reguarda aqllafientécíap lepantí 
guatesafaberquelos pecados odos 
padres palien enlos bíjos t’pareceme 
cofaíojuflaqueel muchacho que aun 
no labe que camal ni bien apa oepa« 
garlos malesqucfu padre tan viejo 
po: (argos añoscometío.  1 (befando 
eltooí]ce;Iuegoft ello e* verdad finp:o 
pofito be po trabajado cjuttííicar mi 
co:t{ó:plauado mis manos entre lo* 
ínocentes.pmc elhiue todoel oía a p  
tando.€ftadoemperopueftoendlos 
penfamtentos vino luego elpiofetap 
oírome:ap:endecomigo:queefte tra« 
bajo ella uemp:c en mi acatamiento 

(  bada que entre enel fanctuarío 6 stos 
r  peonoje* fu* cofas pofltimcras.po:
I quefmouda los|uí5iosoe oíos fon vn 

hondo abífmo-.plo quecllapoftol .oí* 
& : 0  bódura que ellas encerrada en 

| las ríquejas oda fapiécia p fcíencía &e 
i oíos i qusn ardua cofa es efcudnñar 
1 rusfuí#os:qul0r*itoíftailrad apen

bailar fus cam inos. *£>ío* fin níngu* I 
na ouda es bueno? to d as fus obtas ! 
oenecefftdadbsnoeferbuenas.l^oz 1 
efo fi alguna fe me quedarequeperdio 
fu marido ¡Dlrele 6 me peía oefu eno* ! 
jo:empero penfando que afi leba pía )  
jídoal feño: futrirlo be con paciencia. * 
0 t  otro me Direrejpo be perdido vnfo 
lobíjoque tenía:o(goqueescofaou> 
ra:m asoeuefe tolerar con paciencia 
puesto leuoelutefmoque nos lo ama 
oado. 0 im e viere ciego cófolarmebe i  
con op: lo que mí amigo lepere:pfi fiuc < 
re oíos ferutdo que pierda d  operan- 
bien mccófolare que reme quitada la 
ocafton oe muchos pecadosmo penfa 
re jama* fino en nudiro feño: oío*.Sí 
fobzetodoefto me viniere laoura po . 
bieja/paflar frto.ídarflaco:e(lar oef 
nudoroigo que lo foñire p aun elpcra < 
re fobíc todo la muerte, ateniendo en 
poco quanto mal me podra venir co* 
ndperanfaocl hijo mejo: que efpcro 
enel otro figlo.Ubenfcmo* ao :a lañ  
lofoña moral que ella encerrada en a 
quelfalmoqueoi3e. 0 eñ o : juño eres 
tu p juño es fu jut3to . 0 ab ed p u esq  
cito ninguno lo puede oe5ír fino el que 
glojlfica al feño: en todaa fuá tribuís 
ctones:pcrependo verdaderamente ¿j 
le vienen po: fus pecados le oa gracia* 
alegrándole ene ll**.1Jbo:que cita ef 
cnto: alegraron fe todaa laa bijas oe 
Suda enrodos los juntos oel feño:* 
0 u S u d a : quiere oíjír cófefliomtoda 
anima q fecófiefla a o ioscreeo^ues 
fabedqucca cola necelía tiuque fego» 
jcenlasobiwsrodasDe jeíucnftoelq 
verdaderamente cree enel. ¡0 e  mane 
ra que ft eflop fano/ bago gracias amí 
criado: Dello. ello p entermo/altmef« 
mo loo la volúraa o dio* cnefto.'j^ o j
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Qu e c n k |‘mo mfonccsef felo tragoiencupapen* arder* el fije

upie.lBofoitop m as fuerte : poique j* ftierfaoe» 
Ualma enla flaquej* oel cuerpo le ba^ 
je m as perfecta .pernos que clgloiío 
foapoftol padecí* algo que el noque» 
rtazppoz elfo rogo tres veje* *i ím oj: 
p elfeñoz le rdpondío*1£>*u!o bien te 
paftamígraciajpojquela m ú d en la  
aduerftdad fe baje m as perfcta. V 
poique fe acozdaitc que era omíMe pía 
grandeja Délas reuelacíonesnole en» 
foberuedefle: eran le oadas aquellas 
rentacíones:conio alquemumfaua 
le o au l vn ombie mal vdtído pdbajc* 
condícíonq puatnel carro oerras oel 
oíjíendole ( alnépoqueel pueblo m as 
con bojeslefauoiecla)acuerdateque 
cre*ombze+1£>ozque auemos octe* 
ner poz tan  buró lo que foliadamente 
en algún tiempo aucmosoe padecen’ 
p poique nos oolemo* ti to  ocla muer 
te 6 alguno pues fabemos fer nacido? 
para ganar concita muerte oe aca vi» 
daparsfiem pze^em ot que muríeró 
Q bzabl/ Utfcopfen/V' fsp as/0 1  1£>e 
d ro /0 * n ría g o 6 a n  3 u í  :p l& ablo 
gloziofo vafo ocefcogutiíenrozp fobie 
todoeito murió elverdadero píjo oe 
oíos quees mapoi que todosíp nofo* 
tro s  cnojamono^poi ver que alguno 

„ falga odíe cuetpo m oital^nefperíal
. quepozvcnturafue arrebatadopozef 
r racaufapozquelamalicianomudau
' fefu entendímíéro bueno * Claro ella 

q fu alm a era gradofa odáteoe otos; 
p poielto trabajo facarla oe e medio o 
lamaldadjpozque ftendo la vida lar» 
ganoperdíefleel camino cotantasre 
buelras p fendas faifas comoenel fe 

; arrauíelfan, B íé  es Hozar pozel muer 
to : quando fabemos que va alllmer» 
nojquando tememos que doemonío

go paraílempze. iHoforrosempcro 
cupa muerte eíia acompañada oe inR 
nítoacozosoe angeldiaquíen jefucríf 
to fale al encucntroies rajón que nos 5 
regamos poi agramados p afligido* 
víedo quefeoilsta nueltra diada enef 
t* cafa oe muerte, ifbozq qu ito  aquí* 
rardam osandam os peregrino* pa* 
parrados oelfeñozmilempze có no 
(otros aquella codicia poigsmos co* 
wl pioftra:/D  trille dc mí q muebo fe *  
alargamíperegrínaciommucboriem )  
pobemolado conloa quemoianencl *  
monte oe£edar/p poidlo mí alma ba 
fepdo gran tiempo peregrín*.Sí/£e 
dar/quíere oedr tiníeUasíp el mudo 
noeaotracofatinotínícblasipozque 
la luj refpladecio enlas tinieblas p la* < 
tiníeblafnolapudieroncópzebenderz } 
SfuDacofa es que nos a lc e m o s  pfa 
uoiejcamos ala nueítr* 3BWU* q tan 
gloziofamettte ba faUdo oclas tinie» 
bl*<pfeb* paliado *1* lujmemancnk 
que poiel muebo fije go conq comenta 
ua mereció recebir la coiona que fe oa 
aloque largo tiempo baila laftnban $ 
pdeidOs >

t í odaCpfltoiaífguii
fc tta n g W L d a p io ttg u e  fuíutcn
to  moftrando como Blcfüanooeue 
fer Qozadap fobze ello repzebende a 
*j £>*ul* oel muebo fcnrtmíento q mof 
tr*ua.Sueltalem ucbos argumétot 
que en jultíftcacíó oe fus lagnmas po 
díab*3er:moílrando marauílofame' 
tecomofeoeue entender queenel ref= 
llamento viejo eran mup Hozado* lo* 
pa m arcas p fanctos varones* ;
—  Tiftanrajon es pue< oealcgrar 

nosenel bien ocufaBleiiU* 
'Jgwqucfto ouda fi ella muríe
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racftandoenvídidfegJircpCloqueeti
nadie Díospermíta)íiendo pudín en* 
losvícíoapplajcrdod mundo fuera 
atrebatud* snresbe tíemporauís De» 
fer llomd* pmup lloiidi. p oeuiera. 
mo0 Derramar fuente* txltgtim** 
fybiell* ♦ Oí>** viendo como ( po¡ la 
immaifá piedad txlíenoi)qu*tro me 
fe* ite* que muríefle fe m e pueito en 
í  qucl fsnetíflimo voto p piopofito De 
CMihdidtque podemos jujgarloqua 
lipoifcgundobaunfmo. y  tiemple oe 
pues oe becbo d voto brnío como per» 
fona q tenis todo d mudo p fus pom. 
pssDebsjto los pies: p todo fu amo: 
ers ettlas cofa*od monetteríof̂ erda 
defámente no Deues dtsr rrífte fino 
mup «legre: po:que fi nolo eftuulefles 
Deurí** remerqued feñoi repodra oe 
5fn£omo Insula enofatie poique fu  
W)»fec»becb» míaícnoísltc po: lo q 
pobebecbofpcon tus lagrimas rebd 
des mucftraf tener embídia Del bien 4 
dispone ?pcomo*l£>tula tu tienes 
fabídoque estoque po Delibero b»3 er 
oeti podos quemad cequedtnfmmte 
Dtcbo que te pone* mucb* abftínencfa 
enel comer ;p no tanto po: apuñar/ 
quanropo: fatiffajeralapafíion poo 
lo: tupo. yo  te Digo que no me sgra» 
ds cfs templaba .todos cito? apunos 
fonbemí enemigo. no acoftumbto a> 
cogerenmiglouaalma ninguna que 
fui mí licencia Cale Del cuerpo. Zules
marrpiracomoeftosenlaniofofía lo*
es febsllsmenefa bíuío xenón p Zbe
ombjoto/p Catonimíefpintuempe* 
ro no repofa fino fofoe el humilde p 
manfo p que teme mía palitos*.y co 
mo In s u la  ello ea lo que enel moncí. 
ferio me piometíasfelto es lo que me 
ofwía*quando citando Diferenciada

enrus vertidos De todasía*  o tra s  m a 
rronas tem oftrauasfer m as relífoí* 
q u d la^ € lia  manera tupa Dellotar es 
Ddaa mugerea que v i  vellidas ropas 
oeíeda p no De penitencia com otu: «íí 
teruruaspotlam ueiteD etu bua/p De 
rato  en ra to  remuerea / ppsrcce que 
quieres btdr bel juejeom oquenoo. 
uielíes al ftnoe vem rsm ís mmo*. B  
quelfojtiflim opíoftta^ona» tanUe 
bupa envn tiempo m as aihn fe vio i* 
fidoetielpiofundo o e lm sr.0 t rucre 
pefles comoDeuesquetubi|abiue no 
llotarícapo: verla tan  m ejo :ada.£e 
pus In su la  que ello d io  quepo m an 
de alas gentes po: boca Demi spotiol 
efeogido quandobí¡eo:quer?obot en* 
trírtecíclkdcspo: losm uertos aflico 
m o bajen losgentíles .B paspudver 
guenfi que fe baile m as pcrfecioncn 
vna gentil queenti que eres cnUiana: 
pq fes mejoría fieros Del Diablo/q no 
la m ía¿ifbues vemos qvnstm iger 
entre los gentiles Dijco ;m í m ando al 
délo feesíubido pnoes rouertoiru o  
no crees que tu bija bíuecomígo |im» 
tam ente/ono loquerrías:eftoesloq 
elfeño: te podría bejír/fóbom m urn 
tu querrás juftíftcarru po:fia ib Dejír 
me:que^|acob lloio afu bi|o ^ofep:p 
fe viítío b faco:p llegandoííe a d  fu*pa 
ríen tea para confolsrloVnolosqutfo 
oprnutresbípo: po ocfcenderetío:ado 
avermíbiioend infierno. ¡2>íras me 
ranbien que E>auíd llo:o afu bijo B b  
falomreníendo fu cabera cubicna p oí 
5tcndo muebas vejes. Sbfalon bijo 
mió 2lbfaló/quien me orotgaríecftt 
gracia que po pudielk m our poirí ;p  
juntoeqnetto alegarasque íáfcopfen 
p d ró  p otro» muebos fanctos fuero 
mup Dotados: bago te fsberque d ía
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datoepin-ipro^eiduívíatcfl««! quedla m m ii \¿U¡Z¡x m )¡ 
gnwj pitrfircaHbzaban aunqeftau* mucha fo!e mnídad oeía* epequutf p la
ptieflo a n u i r  dc refrigerio; empero gran bonra tela fepultura,mas «o (a
eraetid infierno junro conX ajarojp mucbcdumbje dc lagrime* <\ fobzclUi
noenel parapfo.p' Dígoq ¡E>auidllo- fe Derramaré.^ Ddtamefma numera
ropram enreafu pifo homicida ma* auemoa De entender que ñieron ttiup
tado: Ddu pzopío padre:? remolque Hozado» /9fcopfen?0ron.í!fcuchas
cita fiie la caula Defua lagrímaaqxjzq \>e$e»eftop tan marautílado d cótem
quando llo:o el otro chiquito q elfaua piar loa mifterio» q enla fagrada elcrí
malo/en fabfendo q era muerro/no Uo % tura fe encícrran/q aun enla» ma» pe 
rom aa íteníendopojdeitoqconmo* queñítiapalibja» tiobaftael buma*
rír fe auíe Iibiado d p e c a n te  íJfcop no entendimiento abien penetrar fuá
fen ?2Jron no te oeue* marauillar que fecrcto# .tf&uequífo dsírfcr ££o?íen
loa llozaflen: pozq tal era entonces ja  tan Hozado enfu fepulruratp 3cfu« bí
coftúbzezparcce claro po: lo q leemo» fODelHauefiédo raro fancto enterra
enloa acroa belos apoftole». j&ue dc dofmqfebagamínaooelagrtmi» i

puco Defer publicado el fagrado cuan- im pero fi bien míramo* clmtlkrío ra
gelto r  notificada la fancta fe católica $ontraeconfigo,qiie enflfcogfen^
ballam of qlloiard todo» loacaroU- ea enla le? ríeia)todot era obligado»
co» qentoned rehallaron a 0ante(le «defcendcrpozelpccado DeSdáalm
««teon muraran llanto enla ciudad fiemo:? pozq allaoecmdían/?ran ta
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Uozar.FpoibienguirdirIa»cofium 
bica p ccrimonii^ vana* dio» fartfeo*/ 
comen luego enei principio vn cfcudi* 
IU oclanteiatyuali quiried o baracn 
tender q pozel Dem«ü«do p ocliempla 
do corner pcrdierò fu# primogenito*. 
iRijonticnéoc cdartride» :pue*no 
creenenli refureaó bemicdro redenta 
ptoutparejanfc puri» la venida beliti 
recndo. IRofotro* empero que no# a 
uemof petti do oc jefucnfto : p forno» 
beeboa ( como ellapodol otjc ) Image 
reti pfacerdoral : no e» rajón q Uoie» 
motninoaentridejcamo» fobie io» 
mucrto*.£fcriro eda: p ofto tìbotfen 
«¿U ropitSkijarp  a^ tam arpalo*  
bqosquele qued*u*mno Ddcobiirn* 
vra» cabeos ni romperei» or»» vedi» 
duraapozque no m urai»/p venga I«  
pia fobie rodil» ftnagoga :1Roque» 
vaia puc* romper vuedra» vedidura*/ 
mito: « ri numer« be gentile« poique 
no murai»pozcllo. S abed  que vuef* 
r r t  muerte e* el pecado.p(mandaro» 
que no Uoicía lo» muerto» )parecer» 
coiti cruel a *lguno:emperoe» neccfla 
ru  p ira  1« fc.etielmefmo libio Delie 
utncolcemo* corno era piobibidocl 
grati facerdote tUcgtrfic al padre o « 
la madre/o alo» bermanoa/altiempo 
querrán muerto».<Edofc bajía poi 
moftrarno» qcllalma que ella pueda 
enei feruiao beuio» peni» contempi» 
aonm o oeue otftraerfc m impedirle cti 
otra ntguna palftonbumana.Zomef 
mo leemo* enei fagrado ruágclío qui 
donuettroredemptoi mando al ma= 
febo que renundafle aquaro atei mù» 
dorenia:pquenofe ocupalTe tan po» 
coen pr a ¿ferrar fu padre q era muer» 
to.^oablldocnofrolugarodotfflti 
cfoaoijcilBofalira/pIa fancnficatiò

befuoío» noléra contaminada: poiq 
puedo eda fobie el el fancro ajeirebc* 
la vocíó.£3erdaderamérc«fi lo oeue. 
mo»compiir:p oepueoq auemos creí 
doeniefuctido plotraemo» en nofo» 
tro» pozel ajette fanctíiftmo ocla cbitf ma que no*pulieront’no e» rajón que 
Jalgamoaoeltemplo :quees./Delpzo» 
potito cbztdiano.<£nbejtr que no íal* 
gamo» afuera: quiere oejtr q no no» 
tnejelemo» en cofa bel mundo cotilo* 
ínfteleaiante» q tiempzc titano» ben* 
tro enel teroplo,q ílgntñca. q fiempie 
timamos al feñoz guardando fu volu 
tad. JDe querido modrarte eííac auto 
ridades:poiqueignoiandopoi venro 
ralo que la (agradé efenrura manda 
no tomalíe* oemaftada licencia en lio 

v ranp pareciefléf teneralguna rajón o 
efcula auu perro. 1£>ozefo no te ma= 
rauíllc» que aft te be hablado como a 
otraqualquiera cbndtana comú que 
la bailara pueda éloqru ella». 0jui 
do pofabie que ba»ratunciado bel to 
do el mundo p fu» cofa*:p que Defeca 
doslo» negocio» pplajeresbel no re 
parte» lama» ocio* apuno» cela Ucio/ 
bel» oiactóp contemplado ? j0 uádo 
verequebencasfalirbe tu tierra (co
mo bijo )2Jbiabá) p be erre todo» tu» 
panente»:poióbejcado» lo» Caldco* 
pía tierra be tíbefibpotamía pueda* 
entra enla tierra be piomtflTton. íQua 
dovereafimefmoque ba» t apartido 
efa poca bajíendaque tiene» alo» po 
bzcs:o arus bif 00 ante» ¡x ru rmicrri: 
po: piefentarfe al fciíoz como muerta 
enel mundos ¿Entonce» oigo que me 
maramllare en verte bajer algobclo 
que enla» otra» mngere» ferie bino be 
repzcbenfton.2lozi tueda* fanpuüía 
cnia» cofa* be tu biia como otra mngu
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na podría eftar acuerdarte be como te 
tpabiauaibdus M agos p confabula* 
ciotie*/p parccete Intolerable ooioi c« 
rcferoc*qutUo.$ep¿u pues q como 
a  madre te permito Derramar algrn 
n t í  lagrima*.empero quiero que ten 
ga* temphmpi entuDolo:, fco iá  pen
fandoqueeretmadre/notc rcpidxti
do poique lio:##: empero ft rengo oe 
penfar q ere* dpiíftuina p monja pa en 
rreftoonombicfno cube oejiríe mu» 
dre.Bienveo que tu Higa e t fttfcs;? 
eftctocatnícnto mío p cura( ftendo t i  
tierno tu Dol02)m aslo encender# que 
no tem plara. © nperoloqatíín felpa 
De Ipajer conel tiempotnofe po 2quc no 
lo haremos conlarajonpfcfo.

la confoladonoe lé a n la  traeleejtem 
ploa bel viejo teftamento para cocluir 
la padenctaqocuc tener oc rajón poe 
jultida.lRcpjetxdela gránamete po: 
el mudpo ooloiqmoltrocnelemcrra» 
miento oe&letiia Condupe introdu* 
jlendo a Bleftla q befde el parapfo c$ 
fucla afumadre p le manda que no lio 
retante* que piocure p: a  repnar cone 
lia paraficmpie jam as.
(¡gg% g v  quícrea ver la fagrada elcrí 

turanotefaltaran ejemplo# 
paratuconfoladon. 2Ucmo* 

que IRoem í bupedo la bam bee fue 
m ía tierra oe tffeoibp perdióla ma 
rido p fu t ocfíttipt
radaDetodosloafopoapcotferra a?
gena.lRufqueeraraobíencftrangcra
nunca feleparrío Del lado: lAWra De 
qu in to  mérito fue aquella piedad be 
ávfo Tftut enpfolarla muger dfampa 
rada peftrangera;qbepueanatíoelre 
dempto: nueftro bclu Unage ♦ Zlcucr»

dattqultoaftieronpquan Dtirot lo* 
rrabajosque Jo b  padeció:? conoce» 
raaquantocrea txlcada inoltrando 
tanto fentímlentODetanpequeña per 
d id a .^  pienfa qulñrm e Atela pade
cía be aquel ombiep jama* vencida:
anteaeramo riempir iô qloa aleado* 
al délo bando gradas al leño: viendo 
Tu cafa Driblada : fus bi|oa muerto#; 
fu# ganado« robado# penlitníu mu» ger traldoia contraelmcímoJ&en fe 
queme i*lponderas/tí5Ícndo:q rodo 
tftolevínoa Jobcomoaonrtue ludo 
para mueftrabdu judíela p publicado 
Ddubódad. p'ote replicare fotofilo: 
efeoge parad vna be dos rajones enef 
ta perdida tupa» tu crea fanctaypdc 
rebioapzouar tu fanaídad como en 
3ob:p entonces csrajon que tenga# 
padendacomoel muoio ere# pecado 
ratpentonccstttígoquetin rajón te 
queja«:puea aunno rtdbea tanto caf 
rtgocomo tu# pecado* merecen* IR o 
es menritrr alegarte ejemplo« viejo*/ 
cofa« tenemos bien frefea* poi Donde 
guíes .ftcuerdateoe Tanta tíbclanía 
queipa fepdo ao:a en nros tiempos p 
ennobtejafueperfonamup feñalad# 
p en fantidad mup mas*1|blega alfe 
no: bamo*paite ad p ami concila end 
tíapoftrimero * €ftafiitcaíadi?pel 
ttá mefmo que perdio fu mando ef. 
tandofeaunel cuerpo calientep no en 
terrado Cele muderò otros boa bljo*« 
¿íejírtc be vna cofa incrdblc/cmpcro 
teidgo e# Jefudpiilto queno es faifa. 
fáttim  nopenfsrsqut contale* perdí 
da# juntas aule be tomarfefocatpa* 
manera be mugcrfuríoíi ropciíc las 
ropaa p rafgaríelacaraf feas
detta que no Derramo fola ww lago*
in a ^ l& o ir e f u r o í lr o f c m w p u n r m i
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dtiK« «tauui ■ MTÍbádt OcUittelo* 
píe* oernciwífijeopcomofi allí le ef» 
tmiícrtpicicntccl (cnoz riédofle oijco. 
0  ferio: quarxo ma* Defembarafads 
podre po ferulr i  ru mageftad pues 
mepaMIbzado Dcran graocarga.jg>í 
r»»poz rentara li oídlo ruuopacíen» 
cía/mla» otras cofas lite rotada: po 
dras M¿ vrreoq ruuorodo lo Demas: 
que quenco encl mundo cení* lodío 
«rnfrM  Icquedaua :pentrandopa 
d  pulemo ella nauegopzdtamente ps 
raiDíerufalen Donde fecofagro al per 
perno feruícío Delfeñoz.ídífto todoef* 
toque basopdolfbaulapote ruego 
apa» piedad DetUpoetu l?í|a q pa reí» 
na có j¡efucrífto:p almenoa ten piedad 
Detu frja€ufto<pío;cupa edad tan pe 
quena p níñejran fíema/no tiene otra 
maeftraend mundo Deqmen apienda 
fino atu^feíraconmucpa atención lo 
que aozate oire:el Demonio eftarauío 
lo contratí ríendofe tan renddopoe* 
rribado poz laa mano» De Bletila:ao 
ra trabaja quanto enel mundo le ea 
poffíble ftpudídTe ganar conlaWjaq 
te quedao contígo/io queconla muer 
ta perdíozereeme quec» crueldad con 
traDío» manítücrta tener alguno gran 
piedad conloa Cupo*, Zlbzapan no te 
nia fino m  Pijo p mataualo con ale* 
gría po:clUmojDct>to»:p tu Hozara« 
poz rerwta Detua friaacozonada con 
lefucpzírtoflBopuedo oqtr lo que «o 
ra opzasfot grá DolozUépaa que altie 
po que re (acarón amoztecída tí en me 
dio la genteenel enterramiento De tu 
bíjartodo elpueblo moa con otro* q» 
dauan pablado loq aoja te Dírr.tíMbí 
rad qual r a  1fc>auIa:effo ea lo q nofo
troa raucpasrepabQ íanios»oza fe 
muere De ooloz riendo afu bija muer»

ra a poder De apuno«: ppena poique 
nolatoznoocafarpríoníetoaDel fe» 
gundo matrimonio. IDaíl* quando 
compozraremoa dle linage maldito 
tífraplefennfacíudadrpozque noto* 
tentamos: o loa apedtieamo«: oloa 
Defpeñamos etila mar i  dfcírad loa 
traídozea que ellos engaitaron a tita 
tmferable dc marronazque día noque 
ría fer monjazp querd* lo rovque fien 
docrtfttena/pa Hozado fuá Pifos ma* 
que ningún gentil jamas lo* llozo.E>í 
me iSbautequeptejer enees tu que re 
ccbíríc jefucpzílto feñoz p redéptoz tu» 
po opendo tales cofas como titea i  q 
ti grlde creed tuqftiedlalegrte que 
jaranas fíntíozd qual trabaja cb ro 
das fus fuerzas poner enti tanta trif» 
teja acaufa selle negocio palla ranto 
que medioDdéfperada mueraszpajté 
do fu cuenta que Depues Detu muerte 
podra con mejoz efperaitfap libertad 
combatir ala riigen €uítocpío q que* 
darafola.l&aulano creas que Digo 
dio pozcfpantartc/níamaneraoe pa 
blanteíhgoead feñoz quepo telo De* 
nuncio aficomolidhtuldremoaDdan 
te fu tríbunaUáfcupfcasfon p odio» 
fas oelite la Díuínal magdtedeíte* la 
grimas p llenas tí cruel (acrüegío:qui 
dono tiene templanza pnoa rraéqua 
ftbafta la muerte. fíjenme q aullad 
p sa» bojes/p afí como encendida có 
paepas De fuego rauíofo(quito caen* 
ti)cada poza te matas, guando ai! 
tererasacuerdatequeel píadofo je* 
fu fueleentarar ental tíempop Dejir: 
Dínie pozque Hozas r que da mofa no 
ea muerta lino que Duerme. Xoa que 
dlaranala redonda poz uentura opé 
do dio qel feñoz Dije/ttpzfeampozq ef 
ta oefaueturada Incredulidad lupa es



¡S>el É ftad o . JConfoU toiío. f o .  C C C IID .
piopí* txlos 3Judíot: piuníífu poi* 
p tu ra q u iíto e *  prmuplígera aií*  
« fa rd  S e p u l to  Dctu bijaftallara» 
va 23ngcl que repiebendiendote oír«: 
«que piopofitobufca» tu (la que cita
W ttáC enn tlw m iw tof.aaíerd ite
que &Dêrtâ »fcadalenafpoi auerbe 
cbo otro  tanto Jbcpue* Derribad« « . 
lo« pie»i*l feño: que la llamaua/opo 
que le bíromo me roquerpoiqueaun 
nobefobido ami padre.^uífobejir: 
no mcreçc« tocar alque pa es refuat* 
do pue» crepasque aun fe eltaua mu« 
« tó en la  fepultura. j£ u íra  pena ere 
eraatuaoia qpadece la nueftra 36lc. 
fila :qu*n re3to<*fu bolo: viédo como 
elfeñoieílatan adrado acaufatupa. 
Creo verdaderamente fí tu aoia la pu 
dtdcaopr quebíjecó lagrima* a g r i 
de* boje«: 0  madre mi« Ubaula i! 
tum etteneaam oi be verdaderama« 
dre:ítc* verdadque po mame tu« fe. 
ra*:fí fup criada contu» confejotpco 
ftumbieapote fuplíco que no tenga« 
embídia poi verme pueda en tara glo 
ria .'Ç 'ft nolo quiere« bajcrpoieito: 
bajío  alomrno* poique no no« apar 
rem o«para ítempic**l|bicnf«» tu ma 
dre mi« quepo eltop afolad ñopo: eí 
erto/que aquí cita 1« repnabelo«2lti« 
gele* áfeanafacratifltm a madre ver 
dadera dmí feñoi 3Jcfucbii(to.porra* 
mucb**compañcra* veo aquí que po 
piimero no la« conocía : o quant o e« 
mupmeio:ella compañía que no laq 
allaenel figlotenepa. a q u í tengo ala 
gran piofetífa 2Jna oc quien bo«b«* 
je  mención el fagrado Cuangdío ♦ 
poique m a« te goje» te bago faber 
quepo gane en tres mefe* lo que cita* 
otra« ganaron entan largo efpado 
b e a ñ o » .¿ i mefma Cotona be cal#«

dad tenemot toda«: tu madre m ía ti 
ene« gran bolo* oemi poique bejee ci 
mundo.po lo tengo mup mapoi oe to  
do» vofotro« viendo vueítra rrífte fu
erte que aun boa cítap» enefa tmfera« 
ble carmel enferrado«. je>ondeeltap» 
en continua batalla contra lo« victo*: 
p aveje« la auartcia/avejc« la pra /a» 
veje« algún otro vicio .íkropie rece« 
b it alguno« grane« encuentro« paü  
fop«berríbado*. ‘lfbuc»fi tiene* tmt 
ra volútad be ferme madre poique ra  
jon no agradaba ^ffucbiilto i’fcpa* 
que po no conojco po: mi madre mu» 
fier que befagrade ami feñoi. C ita* co 
fa*p  otra« muebaa femeiable« bita» 
quepo callofon lasque ella baUapiú  
to  conelto ruega fiempie al feñoi poi» 
ri:paunpara mi eltop fegurobcfucarí 
dadquecontinuamente me gana per 
don be mi«pecado«. flcoidandofc 
quanto la amonelte,quanto« bueno* 
confejo« le bi: p poi faluara ella fu fii 
laembtdta ocio« m«ld(3 Íente« fobie 
m í. 'ifboiranro vna cofatepiometo 
que quanto po biutre: qu ito  ellaima 
p jupjío me acompañará/jama*callt 
re en ninguna manerafu*Jooie»:a e* 
lia feran m i« trabajo« confagraido*: 
p para ella fudara el ígetuo m ío. IB  o 
íeballarabeopma« en toda« m ito» 
b:«»c«rtabondcnofcbable ce B le fl 
la* 23 doquier que allegare alguna fe* 
nal o memoria De m i* obla*. ella pra 
juntamente conella«: ten poi cierto 
quctoda*la*$irg íne*/pB íuda«/p  
tífcongc» / p Sacerdote« que leerin 
m i* libio»conocerán como iBlrftl* ef 
ta  fírme en numcmoiíi*ÍE>e manera 
que le pagare có fama eterna el bteue
efpado be tiempo queencítaddaeítu
uo.lfboiq rajo c*q bíu* enlámenlo

jL/



xa» a vil £píftou.in. £ f tí£ a .l.
iù̂ o<omb!c*/Uquef*mliteibùie
Con % riuc(?j t i to lo *  ©dof»1(biff# 
riClte riempo cnque aoiadtam osp 
vcm« om> oc «qui a mudpof tuo# 
quitido po Top d o to  que m upm as 
compUcUmcnrcfcra oc to d w lo id u  
vitnem«dia ilguuaiujganm  Uva* 
dadbtm ispalabias. 32>c fuerreque 

puelt* a i medio od nomtue 
oc lè io la  p *  £u(tocbio : mine* p* 
in#» moura en mi* Ubioqmrcs fé mo 
tlr*ri riempie oidio* :opcndome ba» 
bt«r confu madre /  p confu (x rm siw  
p ella gojsndo oda «cnauetituran(a 
pcraurtbtc*

mg& ̂ titola terger* Del
s f a i  Ubio ícptímoefcrífa p o id  
iS bS I gioitolo ooctoz fanctb ie  - 
npmo csDingida avn amigo lupo 
m ido Xpraiio ;coofolandolo io» 

bielamucrteocvnabi|afupa.2lcoii* 
íejale que fe ilegre puesanuritrofe. 
noi te b i piando quererte tom ara le» 
uarfu &cpofiro:p facirli dio* peligro* 
udte mudo. (Enefpeciilquela b i qui 
fido De trabajo* c«n diremo* para 
Dirle repofo p bolgia« perdurable: 
alaquitado De mifertaa para poner 
la en eternit confolació. efcrtuele mu 
ebos fundamentos fanctoa p mara» 
lUllofoa poi Donde fe pueda ftmpbieit 
(onfolanmo(trandoie(entre otri*  co 
fa* )comoelfeno2 IIojo a ¿alaro n o  
poique era muerto lìtio poique toma 
ua alas miferl** Delta vida * £onclu* 
pc moltrando corno fi lo* ombiesilo 
rati eticità vida tot muertosmo toba 
501 tanto De doIoi corno poi fajtaoe 
( t. Ifboi fcr bieue la f  pillola p eneile 
argumento ala* feñaiada no leparte 
en Citanti*

^ c r o n ^ m o  l
bia Taludes a JBe* 
npropafutnnpa« 
madopadititpra 
fio.iftefebi lascar 
tas Detu caridad e* 
queconoddooloi

grudc c|(ct(o j)02 l i  muerte uetit biji« 
tA o  balle colaoeqafime marauiUa 
fc corno ver q pudo faltar t i to  la vire 
tud pdftjerfocnelpecboDevn cbiillía 
no i  fdeDoblafe d  coiaio a llo ia r.0 *  
pitóm e como pudícró drtlbar W Ut 
gasDdbOloi dadarueoetu firipucsd 
uícra* tenerlo cercado co efpcrafa día 
refuredó/p 61 repno cddtfal.lftofe co 
d e tti jam as dDOloi pdlcfperifa:la 
ftmica fléte pdída ninguna. C om or 
a tem o sq b a 6  rcfudtarnío* amigo* 
muertoa/p lloiamosioa.-'q bariamo* 
fimidafeofoa<| murfelépara nuca re 
furitarftfbues añ fi cito m idafeíérit 
ra jo  q fu volútad baílale para nro có* 
fltdotpuescórajolaauem os 6  tener 
en m asó to d as nfas aficiones. j& uf 
to te d feno iio q ttau iab ad o p d m ef 
mo criado :qlc*dq Ilota poi tom arlo  
cile auiéoado épzdtado;’ l^ ieíto te lo  
pues paraq lotuuiefes qu ito  afum a 
gritad pluguíefe :p  para tornartelo a  
tom ar quado fuete fu fúfelo. H o m e  
paitfeq te<|to nadabdo tupo:d q tu» 
uopo: bícleuarfe loq era Tupo ¿ppío. 
íu f ta  cofa era q el creedoi cobiafefn 
Duda:pétal cafo páreseme q d d u d o i 
noduebajer ma* d& arnm cpasgfas 
alque tanto tiempo le ba c fg id o .fré  
pío tentino* ac}cnfe0uirpe*aqlla boj 
oeuottlfima De jjo b  que bfjcoífclfeñoi 
mdoDiOídfeñoi fcloleuo : afifebabe 
cbo como al feñoi ba p itid o  fea fu 
Cateto nornbie bendito « ib a m e m e



2>cl citado. £onfolafojío. ô.CCCV;
que no due nadie tener en poco cita co 
fo la d o u  contra qualquíer liojojpvié« 
d o e fto  ninguno d u c llo u rp o i to m a r 
lo  ageno atu bueno. j3ntest*u c pifiar 
cadaquaique no c * rajó n  que feoeré. 
gaenficofa alguna aaena en elpedal 
autendola mcndler (u pjopio reño:. 
C e n e m o s  o tra manera be confolaaó 
q u íd o  afi perdemo» cofa que mucjpo 
a m a n a m o s :]?  eaquepodtlam oallo 
r a r  con mueba raso lo » que odie ligio 
fe parren/lino viciemos la guerra que 
el m u n d o  nosbajcplotconrínuos Da 
B osque bel recettm o» ÍE>e m anera q  
(c o m o íg n o :9 n te *)U o :a m o *p o :d b lé  
que o ío sn os bajejfabíedo el m up m e 
jo : lo  que n o * ba que n o fo tro * lo que f  
sefieam os* ifbortíerroelqucm ucbo 
llora p o : algún m uerto, no podem os 
w j í r  fino que bífeaua verlo m elle m u  
d o au n p u e ftoe n m aap e U g ro ap  t r a * 
b a jo » .6 m  buda lo  befleaua ver entre 
la s  o d a s  odie ligio p u f (lo en afre n ta: 
p u e * le peía viendo que va fuera helo* 
com bares bel bíablo poel ligio pbefu 
propia carne. 0 o :  tod o  d io  me m a * 
rau íllo  opendo quecontímiamcrc lio - 
ra s  la  m uertedm  bíja:com o fi tu  por 
efperlenda no víefe* cada b o rtfe rve r 
d a d  lo  quepo be bícbo. 1 ^ u c *  acuér
d a te  que p o u lla  m efm arajo el fe fio : 
am oneflaua a fu t apollóles fagrado5 
c í3 íe n d o :0 ím e  am afede* alegraros 
vade s viendo q vop al padre ,S¿ fim e  
bíjea que el feño: lloro a X a ja r o  m u * 
e r to ftíg o  que e» a te m p e ro  no berra 
m o  tu s  la g r im a *:?  fiendo el p ióm e* 
te d o : día verdadera refurecíon no p o
día cfeñarllo:ar;po:queparedcra po
ner b u d a  d o  que el p o : tan cierto pfitfmep:edícaua. 0epaspuffqucelfe^
ño: fe&olío pUo:o a pajaro no porcl

fueño que Dormía: m aspo : pelar que 
refuataua p adía wda boluta. tib ir *  
queelfeño: era focado rd u d ta ric jl 
p o : la faluadon be muebos o tr o *: p a 
vnbandoleaqueUavidaquepo:dfa j  
ñierfilebaua gemía :p tu l(o :a *p o : 3
quelaba quitado aro bija? 10o :d e r *
to t u * lagrim a* claramente pelean p 
fon contra loa bel f r i t o : :  p tu am o: no 
fe concierta en nada concl fupo.  ¿ lie  
llorar tupo no tiene erti piedad Jelfe* 
ño: noquenaboluer a lo * trabajo* d i  
lleftgloclquetantoam auijpru creef}  

te tener am o: conla que tanto beflea*

3ue buelua alo* tormentos bella vi* 
t i  £nlo bem*< fi tu muebo ore* que 

Uortuaelfeño: a^ajaropo: verlofii 
era bella vidajplenfa que lidio le boíl* i  
era/d lo guardara que no oulera fall- 3 
do pue* también lo podía b a j e r a  f
alomeno* no llorarapueaera tan en l 
fumano tomarte la vida como lobi* ' 
jo.¡2>e Donde mup claro fe mudlra a 
ucr llorido el feño: a pajaro po: ver 
que to: ñau a otri vej fu amigo abluir i  
entt*fu*enctnígos:pquccrafiMfado }  

bajer dio po: confirmar alguno* fíe» 
lc*/p confundir otro* infieles. 0are 
fe ello ferali porla» palabra* que el 
bdtojlfbadrcporque<rc»nque turne 1 
embiaíte .p entoufc* a clara* bojes oí ¡ 
j:o:Eajarofalfuera:pluegoafiftiebe 1 
cbOJ21legratepue*fu porto quedfe* 
ño: llo:aua:p entonte* podremo*be 
3ír í  que tu folo entre todo* lo* om
bre* tiene* emWdía be ver lo* muer
to» en befeanfo p repofo. tu  bija e* 
pdabdaprouínaa belle mundo para 
repnarconel 6eño: ; pba pafladooa 
quella tierra be enemigo* al repno m  

délo. 21 fi lo confirma elWenauentu* 
radoSpoíloi oíjm d o : 0u m o  tic.
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po eneftc ligio andamos: tiro fomos 
peregrinos od feñoz.lBo tíucmospu 
ti Hozar poi ver «I que bien oueremo* 
fatíroepcregrtno p roznar «lu pzopia 
tierra,€nefpedal quando vemos 3 
no toma pobze ni vajíodenado 1« ga 
nancía oda d?ilttíitid*d: po: I*qu*I 
«uíeoecendídoala contratación oes 
queíte mundo« Bien fe que me oír«* 
po nomeentrífiejeo poique renga ou 
da cnlaspzomef«« celeftíale* que le ef 
ranbecbas: db«s Hozo folamére poz 
verme «p»rt*do ocmt bí|«:p en no re* 
ner aquella píMdoft cÓfolactonque có 
fu villa reñí« bailóme mup afligido, 
Smouda ningún« Benírocfcuf« es 
eftaodaflaqttcj«bumati«:pnopue¿ * 
de bien Defenderte ni qnír«rrel« culpa 
oe tu oefcófianf« .Uboiquc filosom* 
bies no baltafen «poder fufrír cfto*fif 
cotifuetosmunc« Jamas los p«dres a v 
parrarla ocfi fuspíjos« jgncjíáfe quá 
dopozUmuettelosríenéaufenres: p 
mucb«sve3Cs/opoz ganarbonras/o 
oineros/o poi orras c«uf«s Io*embií 
oonde qu«ít e* tod« fu vid« no los veé. 
&e caimanera quepan etnbí«rlo* 
a negocio* prraros Del mñdo/o « pa- 
lactosoc gnndesfcñozet/ o a eftudí* 
o s  oe letrados Dcítícrran Ddi p bíuen 
«legnesfinverlos .̂ panembíarto* 
•Ipalado od cíelo p alasefcuelasDc 
gcíucfclflo*oonoe «pan bonra pp< • 
trímomopara ffempze oonde apa be- 
itdadpacific« p eterna. BofebaH« 
ombzc que pira dio &íe De buen« ga =. 
im fu Wio ni tamas leconftenr« parrtr 
feoeíí«6í capar« ganar pecadotdo* 
padrtsbanpoz bicnquelos bífo* va= 
vanaos bíjos fonalegres en parar» 
ieoelos padres' poique d tfablo es el 
contntMdoi oclk parido, p' ft los ira

m atipara g«n«rperdones pes 3fefo. 
cbiíftodpzegonero p d  queloscom* 
bída: no quieren partirte jama* vno fi 
otro« ¿Mboftramos clóramete enefto 
que no receblmos ooíoi poi parte od 
oaño que no* viene en nada que perda 
mos:fmo poi la poca ft p confian*1« q 
tenemos enlo que cfgam os. Creeme )
vna cofa que en rodos los que eli« rrt *
ftesenfemejanrescafos inorila  o tra 
corarnltefmola falta befe que tiene.

poi qu«nro no balla la fé verdsde* 
ra  cofa que le oe ooloz: queda poi fuer 
fa conclupdoquefolalaincreduUdad 
fea la efdaua ocios oolozeo.'flbozque 
ftbattam os que elfeñoz llam a ourml 
entes alos que belfa vida paflón ala o 
tra  :afi lo «uemo* oe creer que Duerme 
p no quefon m uettos:«nres que buel 
g«n confbime ala tx>5 oel feñoi que oí 
3e , M ualquleraqueemicrepere aun \
S uemuera/bíuíra. Ifbíenfa á  ftvn me f  

ico qualquíerarepiomende efto: fin | 
oudanlguna no «une cofa que rem a 
dafcqucnolabíjíefesconm up fobia 
da alegría peerrenídad que tem ía«.
SI oía pues relo piomere ̂ Jcfucbuílo i  
bsKdoi/redéroi/ p refudradoi; ñola )
oeucslloiarftqukrapo: m oltrar que \ 
rlenesa^efucbziito poz m as bel me, 1 
dico p m as poderofo p m a s  detto  en 
fuspzomettmientoa «aZ>iras me poi- 
ventura :po Koio mi vejej oefatnpara 
daiqueoeutera pr belante tni«bijo*/p 
no quedar enelfe figloparatrabajo*. 
Scucrdatc que quando tratam oa In* 
terclfcsoe btcnesefpirituales no oeue 
mosponeroe rodo en rodo cofanigu 
guna carnai ni rempoial odanre los 
ojosnro*.^oteoigo vnacofa fimi pa 
re(enqba*renldomeloivdurae noq 
darrecofa algua tipouA q atnafdlmo
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p o u n cr perdido ella bija .poDígoá 
c#oer«grauí«di.l^ojq kuandotela
dfefioz te quito dcupdado pconnuo 
ooloi que tenías quldo moziríe. E>e 
manera qfl ble lo quiere* mirar mup 
mejoz elfat ioza:fiendo cícrtaqtu bí 
1« muerta par* d  múdo/bíuepara fié 
pze c o n to rn o  quádobíuíe enel mu« 
do con remo: De mozír par« ftempze. 
Alégrate pue* penfandoq w *  en fe. 
guímicnto oe ral bífaq enel cíelo 1« ef»
peraavcrpbaUarzpcodtocue'taball«
m «quenoteba ochado fmo que fe c* 
pdabeláteacóde tcefga. £uba*  em 
bíadoa^efuebuíto loq para ru pzouí 
fíonteníaa/fifabescofozmartuvoKi« 
tad  cola fuga pnollozanppodraaba 
5er cuenta 3 fe !a ba* ofrecido. It>aj q 
fea tu  oferta la feufida tfpue* tüftbza 
banpueano puedeja feria pzímera,

tL p a  kuado tu Síja aíkomo el fe ale 
«rau* enodii pzopía mano embíarte 
tu ftjo.lfbknfaqclfeñoz lo Demando 
Od/ p  d tí felo tomo :aquel obedeció a l1 
mand«míctobeoío*:tue* rajonque 
reconfo2me*confuvoluntad.21qucl 
fuepzouado fer oeuoto abíoapo: la 
ngurofa Icpocnaruraíbajout atico» 
ttojea fer relífofopozla condidon na» 
rural glícíta día mozralídadipenquá 
to  pudiere« mueilrafe verdaderamé. 
telercbiíftíano ,2!pa vergucnfaime. 
(Ira incredulidad due entile cafo aun 
noquíerefer tan fujetaaoíokom olo 
fon to«gentíle».Za muerte comücf 
a noforroapa tlloa:p nofotro» qu ere 
mo«fcnttrendlama»boIo2 que dlo< 
tienten, g&uandoenloq no*conukne 
noaocjMmofpetifcrtiendo com una

bartemotílno« fiiefe Demandada al* 
«una cofa Difia! p particular ? U&ue* 
fabedque lo« gentík* mueba« veje* 
mcnofpicdan lo« oolozea/ cofa que d  
para mapoz vergueta nía que tan to  
fetmmíento moitrarao* entilo«. € n . , 
cfpecialque lo» gentík» fi mueren/ e« 
para pr alo*etemale* roznido« p no 
al cielomofotro« Uozamo« lo« que k 
parten para cíclelo,cfonremplapue« > 
quetan culpado fera el cbiilhanoque 
no quiere pmirar lo* ejemplo» celo« 
fancro*:m aun d  mcnofpzeao dIocdo 
loicaque lo« gennk«ttené. X otqu« 
tofmefpcranf* oe otro bien tncnof* 
pzedanlo*Uozo«ptto muedranfentí 
miétopoz lo« itiuerto«.1Bofotro* te 
mendol« efpcranfa querenemo»no 
fomoapara mettofp2e<sarlo«.2)que* 
Uo*b*5cnqfu*btfosfiruifintetnot n 
*lOiomb:e*.nofofro« moitramo* tí  » 
ra Dificultad en coofcntirqlot nro*va 
panaflojaroedo^nlencltaddalcfir , 
uan .i& arcano* q ma< fegura cofa fe 
raq fea jujeado*aca entre loaótac* 
qnoqvapaodate dacatamíétoDe Di 
o« . ¿o*cb2tftíano»ball* mupgráDí 
ftcultadécófentir q fuabifo» papapa 
ra cofaaq fon mup buena»; p loagetí 
le* no cudá cario» para cofa« mala*. ; 
2Jtánoeuemo»fi4erabolgarcd« mu 
erre dio» nro»p02tlbiégrídcqacllo< 
le* wencipozqno parejead tiro*odíe 
o* cótradí3é alo» fupoa.úfeuellrate * 
fer rclijofo para có Dio«p cofoimaite 
con fu voluntad:fiquíera poz epcmplo 
oeglbzaban q tambié fe bailo cello, y  
fino te acudlerccomoa Bbim. tk* 
grate conlo q cío* bíjiere: p picnf* f t  
tib ien  confojmarfe coto voluntad a. 
legrtttietitepDándole gáciw puc«
( l fin oe neceíTidad lo ba»t< bajer.

1^ »1



Hfte&vn jepíílola.illl
* tritodort9*fo*wt«»<omiiiM»fe
> no tnc d&olozqnuictlrttu
f  pue» ninguno podra aota oejírqe«d pjímeroq lofuíre/ni meno«qe»fo 

lo.Hllftntxue*p¿íir quantarasone* 
Mffimultr el oolouquado vemoaque 
fm remediare! mal tanta fatiga lere* 
crcfc al coiafon*<8 que t>a pe fentir do 

, \oi mcncttrt e§ que tenga mueba pzu» 
dmcia enfaber potq fe Duele: pojq ft cf 

? to no baje / podría fer que fttefe el 00« 
r I02 perdido p fm ptopoftto. ílfea» «1 

dioqualquter wferetofe beuc armar 
contrae! doIoj pederá laa lagrima«: 
pparaquenueftra dperanfa pueda al 
cancar víctoftabcucmo«p:índp«lm¿ 
re recetar con alegría todo quanto oí* 
tiano»ébíara, f  como la muerte fea 
común atodoa lo«nacído«:efpeclaU 
mente lo« juliano« tenemoa el ble 
oelftefpewaquepmotala blcnaui 
turanc«.̂  turno conefto la refuredó 
quandoetperamofttmpemerocom* 
pltmíetitoDc gojoaq pote! feño: noa 
feran Dado«:fcgun que largamente el 

j. gloftofo apoftoi no»loptomctr bijl¿* 
1 00. IDerminoaquícroquc fepap»lo
*  quefcra Délo« que Duermen dpoftri» 

mer fueño. puraque no bo* cntríftej* 
cap* tíicomo todo* lo* otro« que no 
tienen ella cfperanca. i&otque alteo» 
mocreemotque 9cfud?itftomurtop

f  refucíto: Deucmo« acerque el refací* 
V tara alo* otro« p lo« leuara configo. 

® toc«B enito hermano mió loque 
conelamoi grade te be efcrtto:€n to* 
do  lo Dema« bien feqne tu cfta« mup 
bueno peonfada« alo« otro«. y  ten 
pozcíerto que la orfandad ni otra ni» 
flej# alguna no te podran trafpaflar 
ft te ocupa« en ftempte armarlo« 0« 
tro« contra ella.

i ü

t f r f f t o U  S rt*  t x l
UbtofeptimoefcUtttofeptimocfcrir« potei 
glo:iofODOctO!,0.B5icro 
nlmo e«Dfrlglda a  Scodo 

ra  biada m atrona nobtuirtma p £fpa 
noiatmugerdfueoe Z ndnio aquien 
dtaDirigtdaladBpiftola nonatilittoo 
terfero.£onfudtla el glotiofo IDiero 
turno fobie la muerrcbfum arldo;m o 
ftradoalegrla potq nfofcno: lo ba fa 
cado Dela» miferia* odia d d a  para le 
m io  afu bienauenturafa. E o aaZ i»  
cinto feftaladamenrcenla perfecuctott 
oetftiberrgfaquc bollendo potei tue 
mnp petfeguida,£N cftra la grande 
ifteion queniuo al fabert pfenalada* 
m éteéauerlaoocm a pllbtoaodm ef 
m ó.S .ooctot IDiero* poz cupa cani«

> * í

la spillo fcrparridaè€ftà(««;
Spimtadog
quali atonito con« 
a trille nueua que 
recebi fobte el lue« 
no poltrimmo bel 
venerable pianerò 
varón Zjiclnio/a 

pena« rrpudedcrculrdt* bteue catta 
à veeUBoó règi pot>olo:po?dpue< 
top detto q le e* paliado« mapot bit/ 
piotine aloqáfcopfcnbíjro.'paífarep 
vere erta gra vlfion; <Smgo Dudóme p 
mup graueméte U020 no auer podido 
ver fu carajfeniendo en dpecf«I tanta 
cfperanfa corno tenia que bteuemete 
aula Devenir aca.lDatlopotcfpciicn* 
cía fer verdadero el refranquccomun 
mente Dí3¿ Ddamucrte: que ella apar 
talo« bermaô dvno til otro/pcomó 
bora pcrud lai pfonatq maafe ama
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alqtam asvnaDeotra. (Empero oran 
confolactontcnemo? córra cita cruel: 
pjc# fabemoa q cotila merma boj oe¡ 
feñoze? Degollada quando Icoljco: 0  
muerte que po fere m muermo mfter= 
uo que pooareenri vn bocado. ifc>zo 
figuíedo ellas palabras Dije m as ade 
lanrc:£l feno: tacara vn viento quefo 
bira Del ocficrfo p quemara rejunten 
re:p rite fecara roda* fu( vcna?pDltru 
vra fu fuente, 21 ft fe cumplió quando 
faJio la vara Déla rapj oe Jd lc  p quan 
do,pcedio la flozcd vientre virginal. 
<0 ta  fallo tal.q ofobablarenelcantar 
Délo? cantares oíjtendo: po fop la floz 
Del capo v el ipno nacido ¿nel valle cer 
cado todo dc monte?. Sabed que nía 
floz ftie muerte ocla muerte:? poz d ía 
caufa ruuo poz bien moztr. pozq cófu 
muerte murtefe la mefma muerte.Cit 
loque DÍ3C que b* De fubir Del Defiere o: 
nos fignificoel vientre virginal / elql 
fin algún conocimiento De varón poz 
fola obza De efpintu fancto nos dio a  
bíof vcrdaderobecbo infíterejín na» 
ctdo. (Efteconelcaloz odcfpirou fácro 
feco todas las fuentes Déla tozpe car» 
nalidad.ppozcítoofo cantarcnel íal» 
mo: tífboltreme atl enla tierra Deficr» 
ta  fin camino pfm agua podía mane* 
ra te aparea en lugarfancto. 61  qute 
resfaberel gran cofuelo que tenemos 
contra la Dureja pmup cruel necelTi» 
dadDda muertc:espenfar que ftn fal* 
ta  ninguna emosoe roznar aver lo?q 
aoza Hozamos auletcs. Ifhozefía cau 
fa enla fagrada clcritura nunca fe Ha* 
ma muerte: fino vna manera 6 fueno 
oDOzmír.€lgfiofoapoííol,6 . 1£>a* 
blopozeíta mefma rajón manda que 
nígunoelíetrílíepozlos que Duerme: 
pozque auem os oc creer que podran

Defpertar algún cfa lo$qu< fabemos 
Decícrto que Duermen. £  que Depues 
De acabado aquel fueño eííaran odpí 
ertosconlosangdes pDlran;¿$ioua 
lea a Dios dos cielo?: p enla tierra paj 
alo» ombzes De buena voluntad.(En* 
el del o Donde no ap pecado glozta con 
rínua Dan a* feñoz p alabanza fm can» 
farfe:mas enla tierra oóde apgucrra? 
p continuas Difcozdtas emos le De fu» 
pitear queDepaj. y la paj no para ro 
doaíinoparalot ombze?Debuena vo 
Imitad que open De buent gana la fa» 
lutacion que dlapoitol baje Dljiendo. 
6 ea multiplicada en vofotros la grs 
cuvIapajDCDlof padrcpDemi fenoz 
3Jemcbzido:poiquc fu lugar fea tuda» 
do en paj p fu mozada fea enel monte 
De fpomquc cjere otjtrenla cueuaque 
día la altura Delascoctrlnaa ranetas 
DondefeapafcicnraeHalma Del catoil 
coqueóte :cupo ángel culíodio cada 
Día vee la cara dc dío*, p contempla fu 
glozla tacara Defcubicrra. pozdto 
mup aforadamente re ruego ( aúque 
pienfo quees oarpztda alquecozre) 
que ft rumore? Dedeo ce tu marido Zu 
cimo fea vn Dedeo mefurado como De 
hermano .p junto conelío te alegre? pé 
fando que rcpna paconScíucbafto: 
pozqiinDudadfiiearrebarado pozq 
la malicia no mudafefu cozaçon. Cía 
ro día que fu alma era gradofa celan 
te Dío*:p aunque fue fu vida bzcut la? 
cofas excelente? que enríla cumplió fu 
eron dc muplargos rtempos.6 i bien 
miramos bailaremos que D noforro? 
mífmos Hurlamos tcnercoloz quera 
da Día mas nos cnfujíamos/pdta» 
mos en continua batalla. g?onde fo» 
mos muchas vejes berldos fabicndo 
también que ciño» De Dar cuenta cela

0  tfij
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m ntìntpleptiétoitìlm undo odor« 
quebaW«mo*.£lelt* fcgurop corno 
vcnfedo: no« miratoefde Io «Ico: dfde 
allireapudaraentu» trabajo»? te fa 
uozcfcra contra cu« enemigo«:penré 
deraen aparejarte lugartoode )qu»n 
do vapa?)cerca dii tc apofent e. £ o d o  
eítobajeelconaqnelamor pcaridad 
t>e verdadero hermano que paettla tí 
erra terení*:oluídf ndofetocfertema* 
rido mucho «tola« ¿te* que muricfe. 
^poiefto oigo q te era bermanorpo: 
que enla compañía calta pianeta no 
*p memoria toeamo: coniugai. 1 {bu
ca li aun citando enefta vida vdtidos 
toclla mortalidad : en tiendo toe $cfu* 
cbzífto / no femó« griego» /nibarua- 
ro»:varone*ní mugerearfteruo« ni (i 
brearantettodoafomoavna mtfma 
cofa enei fcúoz: g u a n to  ma« fera ef= 
to  quando ríle cuerpo nueftrocozrup 
tibie fe viltíere toe íncomipdon/pclt* 
carne mortal fe víítícrc tot immortali* 
dadr Claro eíta que enei cielo ni feca= 
fan tu fon cafado« ante» todo*bíuen 
como apgele«: g u an d o  toijerno fe ca 
fan ni fon cafado« fino que rodo« rita 
como «nge!c»mo creap* que tiene ref 
pecto «inoltrarlafuitancía o codició 
toelot cnerpoa.fmola grandeja&eglo 
ría enque todo« citaran * Ijbozq noef 
ta  cfcrlto ferì angele«: fino ferá como 
«ngele»:atoondenospiometenfemej4 
(t no no? npegan la verdad.? portilo 
t i f e r à  como angele«: qquíeredjír 
femejableatoelo* angele«, 0abed pu 
e«qno ocharan toefer ombre*: ma* fe 
ran!oma«noble* pbermofo» conia 
bermofura p refplandor angelicalqrc 
cebíra. Seráempoficpre ombre« : toe 
manera queelJapoftoJ/ feraapoíto). p 
tibtiU/fer* 0Nríi , Ifroitmícrí

confundid*« la« beregfa* ocio* íxre. 
ge» q poreítacaufa pr órnete cof^ g rá 
de« z inderraapoz quítamo« 1«? q fó 
cíertaapteplada».^ pues «uento? be 
cbo nuncio oe beregi»?. quien podría 
bíenloarla obraejrcelétetoe uro Zuck 
mo qcó ta to  Ixruoz oefeabupc'to p a 
lanfolabere^atoe JBafpleo mupfea 
pfu5i*qcomcf*ndocn Tico 6 frácía 
lama por parre toeiia auíe ocupado p d 
ap feauíe fembrado baña mueba par» 
tctoecfpañaramanerad vna pdhléct* 
oenfermedad córagiofa. Añóreme« 
díoIucinionoadtmnédo|ama?vno« 
nóbrettoe vanídadq *qllo«berege?íc 
brauáraficomo 21rm a5el/]0 arbeion/ 
S b ra já  C©aifamon:p o tro  (para re* 
pr)q llamauau 21eufeborá.potro?n5 
brea 'toclla manera q m a* eran mon- 
itruo« q nóbrea.Zo« qic» todo« fgci 
toe!« legua bebr «pea por fer eitraño? p 
nuca opdo* para efpátar los embrea 
ignorares pía« mugcrctlla? q  poco al 
cantan* j&uiereco aqlefíilobaruaro 
toebablarqríenéefpárar lo« fimples: 
qquátom enoaloentiendétáto lorie 
nen por cofa nia»m arauillofa. IDere 
ncoobífpoqftictoe Zeóptoífcipuio toe 
1£>apia*q tuetoídpuío toe. 0 .  $ u an  
Cuangclííta: cuera q vn ombre dama 
do ábarcoq venía eelmage toe 7¿3aít* 
leo Cretenfécfteprímerame'te vmo en 
gracia penfusíoronfu Faifa Doctrina 
roda« la« partida« q ella enla ribera 
tolríodlalftopna p ja r o n a :  efpcdal 
mete 015c q engaño mueba« mugere* 
noble» ̂ metiéndoles en íecretogran 
de*mi]tertosvfandotoearremagíca: 
venia a ganar fu* pfonas par* gosar 
dlla« eTu» fu3ios v victofo« plajcrc«* 
iDepue? q fráda Fue corrompida pa
lio la toefuentura por loa 'l^prcneo»
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monte* p vino encfpañ« .tr«pendo fie 
pie d i i  Diligencia ¡x pi poi («* cafas 
Délo* noble* p poderofo*pfeñ«lada 
mere conuírtíetido tfu erro: lo prime
ro la*mugere».iD*llau» mella* m«* 
oifpofidompoiquc fiempic van lien«» 
beoeflco* Diuerfo» pvuno» ; erta» fic'=. 
pie apzendenpnunc« «llegan «lafcic» 
cw Del« verdad p ello q bo» be feñ«U* 
do/podraauertrejíento» «ño* que a 
quel loelcduío. pefcríuíolocn «qllo* 
ltbio*qmup clcgantíflimo* compufo 
contra todo* lo» beregc* que enei mu 
doauícfcpdo.1fbodr*tu mucbapm 
dencia conocer qu«n grande loo: me« 
rece el nueilro ¿ucínío que piouepo 
en ara |ar tanto m«lque cnfu tiempo 
fcfembi«u«:pdpue* repartió toda fu 
bajiendap Diola alospobie» poiq fu 
fuSñaa bíua enloo figlo» ocio» figlo*. 
IBocótento conia* limofna* larga* 
q enfu tierra aula Ixcbo emblo « Iute» 
rufalenpa SUeptndríi tanto o:o que 
ballo a  remediar mucbos necefltta- 
do*.í9&ucbo* feefpantan bella c«rl= 
dad que bíjo p loanlo poicll«:po em=» 
pero fobieroda* fu* obzaa me mara* 
uillo Del eíludlo fupo grandílfimo p a 
moz que conia* Ierra« tuuo.*|fbozque 
e* cofa bien be marauillar ver el oefl'co 
q tuuo be ver mt*obie5íUa* p conquá 
ra Mlígendacmbío aca fu*c fcrtuiéte» 
que la* traíUdaflen poique entila pío 
nitida ap falraoeUo*:p*lu bíjo rraf- 
laclar todo quanto befde mí moçedad 
balta op aula efento. Ifto  creai* que 
bonrananofotroílo» que pzocuran 
bonramoUomofeamo* lo* ma* pe 
queño* poe ma* bai« condicio entre 
loacbzííliano*:pmetldo*cneíla* pe«
ñasDelcampo beBctlcn poz b ç e r pe 
nitendaoe nro* pecado*.ma*ponra

ajefucríítoDío* verdadero clqual es 
bonrrado cnfu* fiemo» p baje pióme 
nmiento afu» apollóle* D(jiédo:9a> 
bed que lo» q reciben avofotro* rea» 
ben «mi:p lo* q reciben «mírcaben al 
mefmo q me emblo .*||boj tanto mup 
amada bfialTeodozi po te mego que 
tenga* ella fpillóla mía eomo<£pira 
ño olmefmoTBeporíano:p équáro ru 
fab:a*qpo podre cfpírífualmcnrca» 
pudaire embí«mclo •  mandar fegü te 
cóuema queafli lo b*rc:p«ft quiero 
q lo» que vem l conojcá como aquel 
feñoz pozquien dijto £f*pa* (*i£>ufo» 
me como vnafaera cicogid» pefeodío 
me enfu aliaba)btrlo con fu faeta De ef 
pírlmal «moz «mi pam IBepociano: 
paraque cllando aparradoacongra« 
dlffimaDlfiandabetierraap mareap 
nunca |ama» auíendo no* vilto; no* 
apa mo» reñido mupétrañabieamoz 
p diado t i  junto* ttvcl cfpirmi.íCmir 
date fiempze fancta end cuerpo p ene» 
llalmauquel 9am«ritañoquefueoí 
cbo.S»lu«do: p guardadoz.bequíen 
ella efedro end falmo.lRo&oimtra ni 
parecerá qucouermed q guarda a $ í 
rael.1£>oiquc.3fracl:qucquíerc Djlr 
velado: q bccendío a vtfitar u Í0«n(cl/ 
tibien becienda atl.De tal fuerte q con 
fucótlnuavtfitapgradapueda* bejir 
con verdadipo Duermo empero mi co 
lifonvela»

■jj&íílola quintó bd
Z ib io  feptimo efenr« poiel 

! gioitolo,ooctoi. 9 .  listero.
e* Dirigida a l^amacbio varones* 
lente p grá amigo bel gloilofo librero* 
infoiandolo fobied fucñopoltome 
ro be fu muger p a u l i n a  : loando «i
granmaneralavídardiioiiqiieWío/
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»la mucba caridad que en M r Mtooj* 
n a a m o f t r o  plagrannoblejaoefu IU
níae!y feñaladamenre lot el pirenref 
íO a tuno con Cañera 1£>«ult. €*par 
tíd« la p:eCenre fpiftolacn tres citan

& ¡ S ^ s s s ^
tola mueílra el gran dolo: que Ce oeue 
fcnrír oda muerte tan tcmptana oe 
ikjulínacupoelootes empte&aco 
rar tuneando conclla «fus Ifeiriftw 
i&auli p ̂ uftocWo p almrimo liba 
machio loándolo* itodo*pconc!upe 
fu confolídon pot rajón oel« vida per 
fcttffimaocftasfcñoias que auemo*
Wd?o.

liando Ul?c
¡Id i cita Tana p d  
.ucro décima cica* 
rn jad o : Scaefcc 
muchas vejes poz 
]utrarlafcñai que 

qda p parle buena 
colojponermedicíni* cóquefc roma 
i  renouar clooloz p la llaga fe retrefea 
'£emo no me acac3ca ami contigo lo 
mcímovímendoran rardeaconfolar 
te: v a cabo H oo* año* ba que callo no 
te bable ao:a ran fuer* tiempo quan- 
to loba fepdobaftaozaelcaUar«Í£>oz 
que tomando de nueuo a tratar la be 
ndaoetu cota^ó que pa conel tiempo 
pcómbuenfefocitalana podra íerq 
tela refrefque p te tome a ooler lo que 
pudtauacurado. p o iq u e  fin duda 
nocitoq ap enel mundo o je a ra n  ou 
ra s n í entrañas rancoztadas de pe» 
fias penadas conlecbe de tigre* dea» 
rabia / que pueda opt el nombzederu 
'flbauüiia fin derramar lagrimas ♦

Í0uien podra m irar con ojo* fereno* 
p ver como vna roía que com ieda a 
abJírfepvngranrajtmotlpcm** que 
bzotan feenmarebita p feca: ante* de 
moltrar fu bermofura fecreraanres o 
cftmdcrfus ram os bcrm ofosíus fio 
res/verdot/p fruta q enft trapanr 0 a  
bed que vna píeciofiífima piedra fees 
qucbzada. la eñneralda mup verde p 
bermofa fees queb*¿rad«.ibcmane«> 
ra que diremos:]« enfermedad no* en 
feña quanro bien ap enla fanídadtcla. 
ro eíta quequalfiquier bien entonces 
lo Céntimos entonces Jo conocemos p 
cebamos menoVquído lo perdono** 
(Enel campo déla buena tierra trtffru  
te s  cogemos .es afaber fru fo occtrn« 
to:Írurodefcfenra:piTUtode treinta* 
0  finítimo bailo tres galardones fe» 
ñalados oelfcñot entres nwgtre» bié 
cercanas en paretefcoprím ides. (Euf 
tocbio coge las flote* día virginidad: 
qfbaula trilla enla era trabajofa tela 
biudcjnfbaulwa guarda el lecho caf= 
rodefu m arido .^ la madre que oeral 
compañía de bitas fe vee arm ada pue 
de bien oc3fr que enla tierra gana ro» 
doquíro  el Ceño: tiene ¿»metido enel 
cielo.\7 pozque falielfc el carro de q u t 
tro  cauallo* complfdamcnreoe vna 
mefma cafa ftic «puntado co las tres 
fantas m ugeitspo: compañero Tfba 
machio cupa fancttdadrefponde lien 
aladefumuger 1^ a u lín a .i0 cfueitc 
que va el £berubín verdaderode (£}C 
cbielbecbo oe vn hermano /pariente/ 
perno/ m ando/om eíot diré mup a» 
madobermano:pozquequádo la co- 
pañíaesfanctap m as apuntada pot 
d lalm tquenopozdcucrpono quíe 
re nombze t>e bodas, 0 ab ed  pues que 
el feñoz que nge p va fobze efie carro c*
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crtílo jeto redemto: nBfflro.£rto? fon 
lo s  cauallos poiquíen Sbacub veda:
S eñoz fubefobje rtfcauaütfíp fm iw
tlUIKÜOt fll íllud«í)blKbl|\)Rri na
a t t^ * b w M K ia a o l¡ » £
u«llo«/empero rodos cozrenvna mcf
m* vieron« P po* ganar™ « mcfma 
jo p a re m o s  ranbíen que fon lose«» 
usllos Díftrmtescíilis coloíes:cmpe 
rofon mup confirmes enl» volütad: 
pueftos vebajeo vnmefmo pugo:pfon 
tales «vejes que no efperan cllafore 
futo queprola labojvdfeñozqueenel 
carro v»« fevífponéa coner quato end 
mundo lesespolfíbk» fííguerdíque 
traigam os algo vdosftlofofas accr» 
cabdkpíoporttoaígoquequatrovír 
^d esp in tan  los igfibptoa tan rraua 
d a s  entrdi p tan i¿ntas;que (era der 
tocarecer Detodas «qudquek falta» 
refolavoaqualquier«blIa*.dU< fom 
puideda/íuftída/foitaleja/p ternpfa 
(«n& ues enrodos vofotrot bailo ef 
ta s  ti<ompKd«tcnc«da m x q u e  fin 
tatda en cada vnadllasbosmoftrapí 
feñ«lados*<&ití veo poz marauüla la 
pm déda :enru madre la juftída :enla 
virgen la foztalejaíp cnla cafada la té- 
planta * ^uíenpudoferm as fabíoq 
dlom bie que vero rodas las locuras 
oel mundo pftguío«íefucb:íílo que e$ 
vírm d pfaber verdadero dvío^i& uí
enpudoferm as judoque la m adreq 
repartió todoquanto tenia confusa 
pío§táos:pmcnofp:ccíandol««rtq* 
jasleseníeno mu^claramente que t[ 
lo qellotDeuían am ar^ u íe n íe n io f 
tro iam asm affacrteq  £uftocbío:la 
qual quebianto cond pjopofito vírgí 
nalf«spucrr«*vela noble*«:? toda la 
foberuia pvanagloiía quetx  
< o n f iilc s t# fu liM g r t< P ^ ^ * ?

f o -  CCCIK.
fiendola plimera en valo: m oda la 
ciudad bciftoma quífo q elpzíncípal 
llnage fuefefuíeto «Ja afUátd, 0ue 
perfona jamas fevio m as templada 
Que l&atilOM.Iaqiial lepedoaquella 
[entenda vdlapoftol. IDonradasfon 
lisboda^lacim aíínm anjífla.TH o 
fcarreuío «vefeartanta bienauenru» 
rifa  como vepa éla hermana que era 
vírgemnooforampoco tom arla c o t í  

nendavefu madre» jftuopoz mejoz 
caminar fegura pozei camino llano di 
matrímoníojquepz podo alto có ora 
peligro ve la capda*1|feudlo q vepues 
que ella fue cafada todo fuoefleop p¿ 
f«mientoera(auiendo compüdo lo q 
era obligada enel matrimonio )como 
podría tomar el fegimdojradovecaf 
tídadenquea viosíirufdiecó mapot 
peifrdon.fflonoroloparalt masrá» 
bien para traer «fu marido enlomef. 
ntoutendo itmgcr réraua obias ve t i  
alta empzcfa. Sem anera qella no q» 
ría d |« r afu compañero end camino/ 
fmocfperarlo. (gliaempero con vefeo 
vecompiir confufuegra p c6 fu madre 
que títovefeauan verlepiios.v(no en 
mal parir algunas vc5es.efpcrímen. 
to  algo velos trabajo* oelAadxfebaf 
ta  tanto q en lugarvel bí)0 velvoioi p 
velamídcrecb« que el otro wuo/ella 
parió vnbíio heredero ve rodo fuvef* 
feo/ifc>o:dertopolo fupeveperlona* 
mup vinas veféque el veueonofue }<« 
m aneruírala pnmera í c n t t n c i ñ  vel fe 
ftoi enquevíp: Creced p multiplicad 
pbcncbíd la tierra: ni menos ocupar 
fus ob?as en vida ve cafada :anre» vef 
feauaWiospot fofo poder pxfm*r
vírAínesalíeñol.Zeemosqueli mu»
flerwftcerdote t e r n e s  Invoque
fupocomo la arca di feóoz era cinui
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d  tomaronbolore* be p irro ?  parto 
un bi jo llamado' !Dicabob:luego que
lo*ciboocp<rir*II(cntrclif mano* 
bdatq  l i  feruün efpiro. fftado  pue*
oda puma* w  Wjo llamado fàtui** 
m(n:qucc*blio te virtud pbda man* 
drrcd?iiDdi fegunda nació vn noble 
facerdore te trio* llamado od fobie 
nombre od il rei. 21 noforro* a ora be- 
pue* tei fuetti po lim ero  te Ifbauli, 
n i/Ii pglcfu n o i parto aflhamacbio 
mongcnicidooepuef bda muerte be 
fu madre : noblepo: parre bel padre? 
por paite oefu tmjger:rtco miu* lim of 
m i: alto? glonofo poi fu mucha bu» 
míldidL&aiaíendo el apoílol atoa d  
Corinto IdDij^bermano* m trid  Né 
p rened en muebo fer llamado» porci 
feñor corno lo (otf:queenverd*d m a 
à)o*iv(*biot p mucho* noble* 4 no 
lob*mepdo.<Etto**uie meneflerlip 
girila para lo* principio* ar« nirtm ié 
ro porque el grano bela moftajapoco 
ipococredcfe pfebfeiefle árbol :rtn*--------J -------------

* .-ííoí*quccnlo*paflado$ todo elmun 
jm  * ¿o  no (Upo que fe era. entonce* nuil

mnp poco» poderoío* / tibio* /  p 
dtmlhano*.2lorivemo*que *pmu= 
¿ o »  noble* ppoderoío*queíe pa5cn 
monge* pendía minera be vida Mué 
contento*.^ entre todo* es vno*flba 
macbío el ma* noble en línage p ma* 
poderoío en riqueza p íeñorío p m i* 
tibio oe todo* clloarniapor entre lo* 
ntipoie* p primero entre lo* primea 
ro* bdo* monge*. Cito* fon lo* hijo* 

- que i& iulininosbioconfu muerte: 
lo* quilesella m iétri bíuio b irtobef

feo pofTeertefcríto d ía  :  a  legrare die
d i que nopatw ptu.quenofientesbo 
jo id  be parto rompe tu  boj p oa gran 
de*gríto*/}fc>orqueímbuda puede« 
b i5er cuenta que fubiramente panile 
tanto* bi|o» quin to»  pobres *p en 
TRoma.2 .1* perla* ppícdra* precio» 
fas conque folian adornarte el cuello/ 
cabefa ám an o s oe Ifbaulín* aora fa 
bed que roda* fe emplean en m atar 1* 
bam biebdos pobrc»:Z a* ropa* be 
oro pfeda tan ríca*/pa fefonbuelra* 
en ropa* belana:tak*que folamenre 
bailen aquítardfrto:p no quebeipier* 
ten algún roipebefeo m undano. JL* 
virtud fe ba aplicado parafi roda* la* 
alhajas be afollan fru ir  para bdeite* 
p  p lt5erc*.Sabcd que algún dego be 
lo*queeítauanpot la calle pidiendo? 
«Hendían lim an o  fin Caber aquic*: ao  
ra  lo ballareisberedero be tp n lin a  4  
jumamente conljbamacbio recibe iti 
heredad. jD tro  manco finpie* ním * 
no* que lo vepades andar porla calle 
artftrandobechovn tronco dc árbol: 
to ra  porla* mano* tierna* bella bon 
Sella e* fuflenrado.ZU* puerta* que 
folian rilar llena* be efcuacro* p gente 
mundana queacompañauael feñor: 
to ta  la* vereis toda* lienta be pobre* 
p m(ferables*Zllli veréis m udos/p de 
go*p mancos ;otro* que no teniédo 
polfiMlidad pa pedirla UmofharquÓ* 
tóm enosla pueden pedírtanto m a* 
la píden.$erd* alguno que befde chi
quito va pidièdo limofna para otríe. 
¿0 tro  que podrido be gota coral o a« 
tertcí i/o  enférmedadesgrauilTíma*/ 
Mrdtquc traed  cuerpopam uerto/p 
queelbíue m asque fupropiocuerpo: 
€nftn quefipo tuuíefle den lenguas 
p cié boca* para hablar toda* la* m a
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q u d lt filtra tierra pbuefos potados 51 oe^urtanoanctert’fftfdo t* vna ro
w u  muger conel batíame Deis límofe pa muppobte negra entre unco* Cena
na Concitas cfpcdas p olotes fuítcts dotes parientes tupos que puan *>eftí»
aquellas ccní5asq  ttpofantacotdan* dosoepurpuras^bedpuesquca« 
dofleq efta efcrtto ♦ Zlfi como dlagus ft p ía  pfepiedaiM Ddlocon m u d ara
m ata el puego afimcfmo la Umofna 3on.poiq ipvntacófufionqno*rraea
m a tad  pecado.®  bfensuenturado lamucrrepapotra que nos licúa ala
Cpptfanodcrtuíovn libio grande do vida. 2U  pantera virtud pexcelencia 
dcpufobícnalalirgalasnrrudetoe que enel fraile fe pac* pallar es qno
la limofnam las fuerzas grandes que fccurednadaqued pueblo ju5guctíl/
tiene: oondé mupcomphdamentc u  fobte fenilr mas a Diospsndar m as 
pnteua d  cófefo &e 2 >anícl;que oaua pumilde.2Jnresquefc actierdefiem« 
confefoal nepcrodíflimoconque íepu pteDeaquellaspalabtasDdlapodolq 
díe faluar fi le quífteífe crecr.pera con Díjci^tpo quídiefle agr adar alo* om
que fuítentafle lospobtd.Sabcd que btesnolmaficruoDejcfucrifto . t i t o
fego;aitafllablfacom ola madrecó mefmoeslo q d  feñothablando con»
ta l peredero.'IHoleDucle verque fu* rt los ptofetas Dijcrquc pufo (a caía ce
q u ia s  apan venido empoder Del per» lio* ali como w a dudad oe metal peo
nojpues cnftit vet que vienen aparar mo wta piedra De Diamante: peomo

feoeaqudla manera no fueDdmlnuír 
fe la Ptíícnda De lé a n la  Uno m udar 
losrtegodadoteap admímftradorcs
bella«

vna columna De pferrotpotq cñlas ín* 
judasDd mundonofeatreralfen a te» 
mot/Dolot/ní perguenfa.Sntes con» 
la  firmeia bfu frente menoípiecitfíen 
la  ígnotida Délos cfcameccdotes <£( 
pertenefa prajonoafural no*mueflrs 
qlasperfonas nobles poelíiugema* 
ptdlo fon penadas confaverguenpiq
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concl miedo. ¡2>efuerre que mucbas 
vejes fonooblados po: vergueta lo* 
que tum is po: romtenros fe Doblará* 
lHotaigtiten poco q vn varó noble/ 
pmdente/ifco/pioderofo / andido po: 
lasplafas.cnconrralTeconfus punen 
tes p eguales p büpeíTen Del po: verle 
ptrapobtepbumilde.p'elcon mucb* 
paciencia palcgrialosoerafTe pendof 
fe en compañía oelospobies p menos 
ertimadosíbajicdofeoecaualleropñ 
dpaí:vno oel pueblo paun celo* m ato 
res. l^ueitoquequanro eram as bu 
mtide tanto era m ascnfalfado. ¿ a  
perla aunque eftc puerta en medio oel 
lodo relumb:a;p la piedra p:edofa no 
pierde )«mas fu refplando: po: b a p  q  
fea el lugar conde la pufieittaft bailan 
moaq lo p:ometío el feño: quando oi 
p^oglozíftcarep bonrrare alo* que 
me gloutícaren: © tas  palabias mu»
cbú$ las enriendenqbablau ocla gio*
naqueelfcño: baoeoar afus feriado» 
res enel otro figlo:qusdo roda la tnf* 
tesa fe bokiera en alegría: p Díjm que 
ello fe cumple poique paflandotfe el 
mundo no fe parta la coioita ocio* juC
toa pfsntoa .^oolgo que no folo alia 
ma*aunaqui cnefta vida veo que el fe 
ño: cumple elteptomerfimcnrocófus 
láñaos» Claro ella que 1£>amacbio 
era mupconocido end fenado iR o .  
mano antesque fe puftdfe enelícroí» 
aooewosque «oía erta: ¿pero otros 
mucbosftnelauie rancotiocidos que 
eranptoconfulc* oeoiuerfas 3JÍU*.£f 
te no meno*era po: todo el mundo cf 
darecídopo:nomb:e pfams.€nfiínó 
e n tr e  ¡09 p u t  t á p e l e s  el era punctpal: 
1fb:ecediaamucbo*enoignidad.p al 
gunos ranbimle ptecedia .puerto que 
mucbas vejes los m as nobles entre

el pueblo fon tenidos en m enos: p la  
mefmabonra es menos «estada p cf. 
timada po: la vii condicio nel pueblo. 
21 fi que enei lìgio Ifcam acbío era clU 
m sdop nom biadom asnone rodos: 
2 lo :a oepues quefe pofo enefta mane 
ra  b vida eftrecba para feruir al feño:: 
nofebabla en rodas las pglcfw* oe je» 
fueburto oe o tra cofa fino oe Ifbam a- 
cbio. idfeucbas ciudade* le m araulllá 
oe verlopob:e/que bulíaquí íiendo rí« 
coaun nolo conoció 0 uecofa puede 
parecer m as plluftre p feñalada en bó 
ra quefer confultpues fabed que d  bó  
ra que ouravn año : p luego que viene 
orroelquelo era/va fuera pbjcaoefer 
lo . l ia s  cotonas oe vencedo:es/p los 
m um fos/fon pa tan tos que apenad fe 
puede níngunofeñalarípioq es peor
3 ue algunos triumfancon tales m o. 

os p cautelas vlles/quc bajen la glo 
Hondos otros fofpecbofa* 1£>otqi*e 
oeptimerola cotonane triúfadoioa» 
ualfepo: mando odospiindpalcs no 
bles:pfoloseUosla alcanfauan:£n> 
tanta manera q u a r t o  íiendo confuí 
p vencedo: celos TBumidas p £ cu ro  
nes p Cimbtoíqjo: nofer b noble fiimí 
lia lo tenian po: indigno oe cotona pa 
raque tHumfalfe. Zo q en otro tlcm* 
po oieron a0cipton acabo be muebo* 
años oe trabajo en pagooefus bccbo* 
feñalado* : aota lo recibe qualefquier 
caualleros. ¡E>cmaneraq vtreis vertí 
do oe purpura p cotona b tríum fado: 
alque pocos otasba víftdenfoima oe 
labiado: o íb u c t fegun d io  m as es lo 
que auemos rece bulo oe oíos que no 
lo que bram os po: am o: ocl.Ubeque 
ñas fon las cofasque oejcamo*:p mup 
grandes las mie so is  porteemos 0 a  
bed pues que m íos piomctimtentos
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beicfuctoifto pabedanumera/qu* ta  
dtttfo por wo.iEncftf campo era bon 
de ?T«c fembro en ttépo* p*fl*do*c 
clqutl pendo porci amorbeoio* «m . 
rr/adopar« morir.teuo(«nte*qued 
euangeUo fuefle)fobrcfi la cruj euiae* 
Uca«0)pa regia bíjeríiquíeres fer per 
fètoîvc p vende todo lo quertend p ba 
lo alo* pobre? p ligúeme ,¡0í5c/fiquíe 
ret ferperfcto:(îemp:evertís quêta* 
cof«*mup grande* U* pone btos en 
nueftra élection: p porcftamefma r«3Ô 
elglo?/ofoipofto! no pufo madame 
to  ̂ guardar virginidad: 3 ftmefmo 
d  feñoj diputando bdo? que volunta 
ríamentepord amo: be do* fe «uím 
príuadobela potendt natural be en« 
gédrar d]to amn:0 quelo pudiere to 
marque tomc.po:queefto no e*belq 
coireníbelqloquíerefmobedotque 
porfu miferfeordia lo oaaquíen e* fu 
ícmícío.f aíi dtjeffiQuíereafer perte» 
to)no te pone necemdad porq tu volu 
tad fea merecedor ti mapo: premio, 
llbuet ft te betermínaa en fer perfeto: 
p bdfeaafer loque fuero jefucfcdfto p 
fu* fantíflimo* apodóle* p profeta*;’ 
pende/no parte bela duenda : poique 
ental cafo eltemo: bela pobzeja te fe» 
ríe canfa be infidelidad: ppoditeferq 
peretíefle*con 2Jn«nía peón Sapbí* 
ra. véndela pue* toda.yquádo la au» 
ra* pedido bala alo* pobre* .no alo* 
rícoa/ní aW(obcru(o*/ní alo* muda 
no*.E>alo «rale* perfona* quecone 
lio futiente fu necdíidad pno queacre 
denren fn* rtqueî« F  quando leer«? 
aqudla fcnrencf « bdlapoftol que d3e: 
no atea la boca albuepque trflla:plo 
quedjerdno c*d trabajadoibeíupa
gop m erced^ lo?q íiruenallaltarrá 
jon e *jue Wuan bcldltar. 21 cucrdatc

fumo con fod«*efta»r«3ondbe otra 
q dje clmcfmo «pollo!, teniendo que 
comerpquepdbrdlamo* cometo*. 
Ifbozdto adonde fuver«*qfep:ccía 
beguifarmup buena* olla» pcacurlaf 
p potage*.bonde fenríra* bumo befaí 
fane»ixrdi3e*/p caponesíbóde cono 
cera« moco* mup polidosppcinado? 
la* ropa* rica* p galanas ponen* ta 
picerta por eafartnral lugar no repar» 
ta? tu? ümofoa? .jo rque crerme que 
e* parte be facrílegio la Umofna quan 
do el que la rctíbeea masrtco q noel 
qudada*p fequita loq e* bdo? pobre? 
para bario alo* ríco*,TB opienfe* ti 
poco q le baila alquc quíereicrperfeto 
p acabadamente íanto menofpredar 
la* nquepu p bíftríbuír todo quanro 
tiene p atacar tiíllo 5 en pn momero fe 
puedeperderp tornar a cobrar. «Efto 
bt5ítronlo linfcr cbiittiano* £ratc? be 
íeba* p Slnnftene* porros muebo* 
filofofo* que fumo con bajer dio no 
bcicaron befer pidofo* p mundano*. 
<Elquc ba befer bicipulo verdadero be 
fefuebrídoma* e*menefter que baga 
queno elftlofofobel mutido/cupo uu 
tentó dfervn animal be vanagloria eí 
cUuo venal bel mundo p fu* vanfda» 
de*, ijboztanrobcudíaberq ari note 
abada auermenofpredadoU* rique 
5a* d ruto concito noftgue* a iduebríf 
to.aiqu*lverd*deramente figue ció 
bepi lo* pecado* p toma la* virrudo 
por cotnpañcr**.6*bemo* bien que 
íefucbndo e*dfaber verdadero relie 
e*el teforo q la fagrada eferitura no* 
encomíendaieda e*la piedra predofa 
queenfucampono*pone paraquevé 
dida* toda* la*otra*apamo*beco 
prareda.ffi por ventura te enamora 
rcaodamugcrcatiuaqeala fdenaa

t
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featiar p te viere* mup pandado oefii 
hcrmoíura. fw l* Q eik a lú a  le todo9 lof £>« JigOS fslfOS OClOS Ci* 
beUo*:pmir«sp fabozcsoepal«b:as/
rodo lo ooit* funrsmenre colas vúss 
mücr«**£auala conel faiirreorí pío 
ftrttetitonces podra* holgar coneUt 
poejín Bu mano pjquíerúa eífa dba 
jcooemt cabcfa) p fu manderecha me 
atestara íentonccs vera* cj la catín* 
tetara nwctioetiíio&cantoquccxfer 
jófcoabítida fe tiara JIfraelíta ,'fjbíe. 
ia que fefucriíto ea fanriftcidon finia» 
qiiaí mgunopodra ver la cara ti oío*; 
Jdücburto 6 nueftra redentío lútaeü 
queno* cópzop rímefmo eael piecío 
que po: noforros feoto yeito ea rodo* 
<Bto fe bijo poique qualquíera.qoc» 
jtarefodaeiaa coftfpoi fductidtto ti* 
liando ael {«aballe todasippueda cÓ 
verdad 0f5ír abojes :el fcñoi ea mí 
parte,&>eíde aca flenroquanto citas 
encendido cnlas ooctrínasotoínaks: 
pferanbícn queno pecas enla locura 
oe alguno» que fe ponen a enftñarlo 
quenofabemantes «pzendesmupbíé 
primero loqucocpuesalo» o tros en» 
feñaa ♦£u»epíftola*po: Ampies p Ha 
nasquelas efcríuas/rraen conlígo o» 
lo: ocios p:ofetas/p fabo: ocios spof 
tolea.lHomc parece q procuras mof 
rrarre doquente como ios oiadoie* 
mundanottní compones entus clan* 
fulasfcntencíasvanaspoevno» que 
v¿p:ocurádo moítrarfe.IDsjc* mus 
bien: peuque efperienda nos mueltra 
que la efpuma que mup p:elto fe ales 
muppKfto rabien fe abara p fe toma 
en nonada: plsbfncbajonoel cuerpo 
aunque lo ba5c parecer mup grande/ 
¿pero ella e* cóf raria ala falud, ülfeup 
fabída es aquella fenrencía oe O tó n

pequeño que me rep opendoalegar ef 
ra auroridad aun o:«do: q era tecne* 
críete .^fabío folla txyínbímauenru* 
radas ferien la sa ttts f tlo s  m acflros 
otilas folos la s  jujgaflempojq níngn 
no puedeconocerel poeta ítea bueno/ 
fino el que fupíere componer verfo». 
TRínguno entiende los filofofos/fmo 
el q fabeías oíuíerfidadrí oelasoocerf 
ñas :enfinqpo: ciarasp mantm** 
que fetn la s  cofas no tequien pueda 
bien entenderlas fino los m aeítros be 
Hsfmefmss. iE>e aquí podra* roten* 
derquan ouraesls neceflidadroque

lf Jl 14i* C--- — ■ i -- w     f

víedolo entre los mudbos:que filo rícf 
femos afolas no hartem os cafo bel. 
fcequetfdorocsreftsfem cd* como 
oepalío:psra oarte vn confio que oe* 
puesdapa^oadora5onoeíoqucbl5le 
tvspoíjeeresalssperfontfbe entendí 
miento p fsns ooctrína /no  re cures 
mucho ocio q el vulgo ígnomntepsr* 
lare. I n t a n t o  fea tu  continua ocu* 
pació cnleer los p:ofcta*:p beuer Jas 
entrañas d ías ícntencía§:peneu leer/ 
oefcratírtvei*mtomirmnc* o tra  
coíabagasfino cantar o  contemplar 
eneíta fanra efcrtrora pelos mí fterío* 
que oentro oeft tiene .£ u ro e  continua 
memeenrus o:ejas la tecina orí p:o* 
fcta£imot:efta fea la trom peta que te  
oefpiettequando ourm ieresíp luego 
arrebatado dvnftirtofo am o: bufear 
as aifeño: enla cama oi5íedo:poouer 
mopmícoiacon vela.pfioliendo ef* 
rolo hallare» nunca lam as lo ocres:SVA 1̂ - 1__ / -- . i* - **-*

t
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«w esfalpot ta t  pta#«p «aifur« («« 

t*II>ierufalen;pb«|{*rioba* re 
pofindo ai mcdiooía.$erlo ba* citar 
canfadotmojido öd rodo öla nodx: 
repoTando entre la t manadas ©dot 
contpancroatpuefto en medio ©emu* 
cbo*ol02espicdofo* p ocia* fruta* 
öd parapfo, £>uádo allí te w »*côd 
Míe mepecboa mup Ueno« ©e ©octrt 
na pbolgara beucrla lecbe oetu* re. 
t a t :  iDuelgueen m cdíoedaaoot te* 
erte* poete» plumas plateada* ocia 
palomatpojq las cofaamaafecreta* 
qertata ©adentro tc'gan (a «manUo 
©d oto. 21« öc fabcr que elle tttóo(«tm 
q pcqueñO;bartandofc oe miel pm an 
teca (vianda q fe vfauaeoloamontea 
©odc el fe crío)cre(e pjcfto pbajefe m á 
cebo.0íen do mancebo ; d  ©efpojara 
m a enemigo* ppteftamente loa roba 
ram  ventera «loa revea oe C am afeo 
poeÍHTpría.

rea be'jfbamacbío moftrádo como fe 
anía puerto en Ijajcr efpítal para ato*

pío como feoene regir entila buena o» 
bíaparaq fea acepta a©ío*.£odupc 
eífoífádoleenelniídooelfenoicomu 
cboaconfejoafanctoa.

"g j (ÖttlöijWPfwöWl
i  d p itil êV end puerro bt Tft o» 

^ f i j  m a p q ba* placado el* ribera

WDiaoaxoe mwiw» s  » » r . ’r .  
ta r  inicuamente real enefa denr« ̂  
como fojo a te a «  ; P j û t o ^ a w *rioB benbódeeim dm ofijefo^ado
(quído  vino ö  troç«)comer co necdu 
dad «qlloapcdaçoabpabadado. tu

«ota fódatvna cafa t> p ip ara  loapo 
b ita femejableala nra aldea oj&den: 
d o ta  itcompéiarla bábtc lam a cola 
b«rturafubíta.2Jlegn»fe m í$o IJN  
maepíoq vdaderamtte ntfmmapíof 
fon grade« p Cube» pa día rapj «te cu 
bte tomando po: pumeraa/ obiaaoe 
tan alta perttaó. %u erea el principal 
enm: lo» mógeaq enefa dudad la ptí 
dpal bel mundo ligue» ai pardarca 
£onq  quiere t*3ír: omb:e que fe «par 
t«.€fcorga puea el q quíftere enla. Y. 
b liibpfago:a§ ckamío malo peome 
tea cofa* vana* ppereccdera*. £ u  cm 
po aparca ru fepulftira cío* lugarca 
alto* p lleno* ocpeñaaaftcomo &30 
Sarraipojq bajtedolo tema* cerca b  
ti latíudad Ola* letra*:pbftnjpdo*!o* 
gígarea bí jo* tí (&w<bi recebíra tu  be 
redad gojo p alegría. 8 bubá rico u  
ra/b otoplaraganado/ pofldTione*/ 
pveftídura*:per*fan grade fu famís 
lía /q fubítaméte pudo arm ar w  éter* 
dtooefoioaftt« m adot tomándolo 
lamentemanfebo* cfcogído* alca 
pquarro  repeaoequié otro» anco a« 
uíc pupdo:p romadolo* cerca ola ctu 
dad b 2 > í lo* mato.CEfte mcfmo tu* 
uo t i  cotínua caridad en recebir buef 
pede*/qbt50 olfidobüoitátofcctcrd 
to  en acoger loa obieacó píedad/q oe 
pue* merecíorcccbíraoío* poi bnefped 
¿(te nomandaua «fuá criado» ocna 
da*qííruíefcalo* buefpedea/áteael 
meímo lo* fui amo dnédoqte buena 
ob2» foeflemenofeabada potl» negü 
«édabeotrfe, S>eadfefiguíoqquan 
dovínolabuenapicfaelfolo cote mu 
«cr éarrafelagojaron: cli«uolo*pt 
ea alo* fre* mtfcbo*:el miro dígm a 
do wvejerrogruefofobie te* ©oto« 
paraqdio* comíefen:pclteuoallímí



¿pifióla.V' eittnci.ni.
entrtto*twefpe*« ßtärtiw*
«licomo criado odio«. yoeretinffwn
do eUpmrp qdlo« comtdcn/ld pu 
fo Delante Io« manjare« aparejado« 
poi manoaoc 6 arr« .‘todocfto  teoi 
gornup amado bermao mío Ifbam« 
cbío «moneítídore con mucbo amos 
q offrejcaaal feñoi no folo tu b«5fm» 
da maa rabien am  piopia pfon« p vt* 
da« ̂ derarccom obolitabm agrc« 
dofa öelätcdwo<p agradable afum a 
gefiad: p «libar«« que fea cu feruído 
rajonable.pparefera* al btjo bela vír 
gen que no vino para fer feruído fmo 
para rem iraba? con loa potara loq  
clpamarca atoaban  tojo con fu« pe 
rrgrfnoaploquectmíto nueftro redé 
roí bíjocofuaoícípuloa. ]£>ienfaque 
clomtaebíenbar« píclpoipíel ptodo 
quanro riencpoi faluarfu pida: ppot 
ello añadió el Diablo (hablando lobie 
3Job)toc«le feñoj enfupjopía falud? 
perfona pw aaoeq manera re bende 
jira * Bienfabeel enemigo nroanrt» 
guo quanto ta  mapoi la guerra q noa 
bajéenla piopia perfona q nolaqnof 
puede bajerenla bajienda. Raedme 
re alarmo* lo q ella fuera ö nofotro* 
ma» la guerra peitgrofaea laqfiep«  
noa andaoedentro ♦ l£>o:q en venjer 
eftanofotroa aparramoa toqeftaua 
Junto p oefeofemo« lo 4  eftaua bíenco 
fido.z:«cbeo rtcoera p loa apoítolca 
era pobiea:el empero pagoquatrori 
roaloaqafgo lea auf acornado^ öpu 
d  repárelo alo*potad la otra meícad 
oefubajíe'daq leqdaua .¿íkm cfm o 
recibió a 3fefuctoífto poi fu buefped y 
afile pino falud para elppcra toda fu 
caf#«£mperopoiq (aunc&odocfto) 
era pequeño p no fe podía eguaiarco 
la altura beio» apollóles no fue puefc

toen  cuenta beloaboje^Ubuea fabed 
4 loa apoí!ülca(quáto ala« nq ja^no  
te jaron  nada pud  fabem oaoeacito 
4 no laafenrifcqu«ro ala uoiúrad rija

Jútanienttcon n ía alm a el la s  recibe 
be mup buena gana« «Empero fi nofo* 
tro« bsm oaa btoalo 4  es fuera be no 
forroi'plobedenrro qrtm oabar al d 
monfoteftapartición no es juila robu 
cnaípentofcstojenoael feñoi.com o 
no fabea q pecaa fí offrefeVbíe p rtp ar 
rm m aU oqbaabeolfrefcnlB o buea 
enfoberuefettepo: penfarq tu cread  
piímero noble rom ano q te baa becbo
monge/antearebeueferocafionbmu
cba humildad: acoidandote q el bí jo 
bebíoaperdadero fcbí30omtae , p ó
•%/Vt Í M 1 4  J* iiA l««*áuCfl —̂  ■  *

____ -    —  -  — -  ^  I | « / V 4

q pueiio cafo q  te bumilleo a  fermrio* 
peregrfnoa:pandirsloapte«bi«ri{0?: 
peftido d ropa potoe: ptrbaga* egual 
beloamaamffable«:p enrre* coneilo? 
enlaa eddaa bonde ferrcogen«2ltinq 
furo conefto:m feaa ojoa oeloadego* 
guildoloatpm ano öelo« macoa p fl« 
coa «pudatwoloaippics ocloacotoa 
trapendoleaaguapiat cofaa necefla* 
riaa«2)adoq tu lcapartaa l« len«/ y 
le« bagaa el fuego/p enfim codosqu* 
t o t  frodos auram aa menellrn’Ditne
bonde fon Wprifione* /las botet ad« V

____

_ u T vf awvjV#
g«< todolo 4  primero tope/billara* 4  
Ifbaulap €uftocbfo ftendo mugere» 
aunbanbeebom aa. yo nomeballe c 
IRom« (posque pa eiiaua enel per» 
mo p ojala nunca bd oufera faltdo) 
quando femfan cflas farotas muge*



©el citado. Cbnfolatozío. fe . CCCXIII;
reearu fuegro £o¡tocfo.glnmcbícbo 
cmpo qfoliá pr tan rica* paramada* 
ppzTftorna.qnopodun tener pacic. 
ctsenfufnrel lodo día* calle*. i& u í 
do folian, mup acópañada* oe efeude 
ro* p criados: p foto dallar el Cuelo vn 
pdcotfífgiiat le$*5fcgdcr U padla*: 
la ropa oe feda le* parecía grá carga: 
pelcaloz belfo! potpocoqfuefe/lc* pa 
recía ferbuego. €fta*qtanoelicada« 
folian feraoia la*,vera* pr pobze* en 
fu veftftvprattfoe5t*q (encoparacíon 
oelo q lbltaii fer )no fon fino vnat bo:=» 
fflí0uílla*.$mie enel moneftenojo en 
cendiédo la* lamparazo en bajer fue 
go enla cojínt zbarré toda la cafazalt* 
pían la* legúbzeazaparcjan l*« berue 
juela* para ponerla* enl** o tta* .9 í 
e* meneíter ella* pone I** mria*:p lo* 
vafo* ncccfíarío* para bcuer: facand 
comer: van poz lo vnop poz lo otro* 
<£ndtofe ocupa/p laderam ente c* 
grande el numero oe virgtne*g cotila* 
m ota.C laro ella q podría madar ro* 
do eftoq ellaabajé ala* otrasqlobí* 
5iefcn; m as no quiere fer vécida* enel 
trabajo cozpozalbe aqlla*/ aqmédla* 
tanto venfé enla virtud Dellalma. Zo 
do ello reoigoljbamacbío nopozq po 
Dudeentu granamo: q cdoio* tiene*: 
ma* poz aqjrarte ma* aúqtcveo coz 
renpvíédote pelear f*ncffo:í«d*mé 
te huelgo crefcr tu cíftierto cóel mío p 
tu ardo: contl oemí* palabza*. IR o» 
forro* auemo* *4 edificado vn mone 
fterío p vn <£fpiral:po:qíÍ aoza viniere 
ifofepp/abaríafacratifikna a 36etle 
nofebulléfiupofada«¿8 bdadqlaflé 
teque be toda* la* pirre* bel mudo 
aquí tiente* cofa bien oe marauttlar: 
fon tanto* lo* fraplesp peregrino* q 
no* vlfitan: q pa no fobemo* que pa«

jemoazpozque nf podemo* bjrar be ,p 
feguir iocoméfado/m 1 «afuera«* no* 
acompañan para pzofeguirlo. Uboi 
no aaer contado la cofia tela tozre(co 
moel euangeho manda )ante* oe cnu 
peería: «cu que la moneda no no* u 
bafiauapara pzofeguirla obra:* no* 
fepdo fozfado cmbiar ai padre l£>au 
Imianoa nuctfra tierra paraque vcn= 
da alguna* beredadeapcozttjosque 
be nueilro* padre* qucdirompuelfo 
queoclo* enemigo* ban fepdo bpues 
mal tratada*, emgofaepoz allegir 
loqucpudlefezalmcno* cita obza co- 
menuda para ios fieruo* oe&ío* no 
queoafepoz acabar. p losmalcÑen« 
te* burtafen p dcamccide oe noforro* 
pozque la autamo* comentado. So» 
ra que fop al cabo bia carra me acuer 
do Del carro vuefiro que arriba bo* fe 
ñalc bode erade* qtrotpode p* poner 
otra quinta que fera Blclila. jeuaíil 
bel rodo me outera oluídado hablar 
be aquella que pztmera o toda* fubio 
alfeñoz.E>c fuerte quefibié niírnmo* 
bailaremos que dtap* todo* cinco a* 
oza repartido* en bo*parte*. Ble fí» 
UpfiibcrmanaTjbaulmarmigrrfu* . 
pa/eftauetielcíclo conelfefiozítu qda* 
aca poz medianero d fibaula p Cufio 
cbíotparaque cffoztádo* lo*vnoacó 
lo* otro* merejeap* todo* vero* él* 
bíéaucturáf* gdwaWe.

TfcrtltoU Certa bclU
bio feptimo eferíta pozel glo 
ríofODOctoz.0.IDiero e*Dí 

rígida a vnfancto varón amigo fupo 
llamado CafimcfozcÓfoládole día ce 
anedadqleaufo venido. Cnfcñakco 
molaséfermedade* mueba* veje* we 
nc:noép5go ü nfo*pec*do*fino pozq



•nro feñoz le plajepzouandonfa pa» 
dencu mollrarla «lo* orro*.£onclu 
k  como el bíenauenrurado. 6 .® nro 
nio confolo aquel gran boctoz llama* 
dosbpdímopoz!«jegu ed*d q « n*ru 
r« tema. 1 £>ozfu bzeuedad roda I* 
Apiñóla fcri m  £ft«nja.

%  fáttcto \¿i
10 mío IDeraclio 
oíacono me Díjro 
como aula* vení 
docóDelfeodver 
me baíta la du* 
daddédífa.pfié 

do moe 1 |b«noní« críadofiépzeen tí* 
erra/no tcmiftepaflarlo* peligro* bl 
maríldnartco i <Egeo/pomopoz ver 
me.Zo qual aurle*pa copudo c obza 
fino teouíefen Detenido lo* fiero* per 
mano* encl camino entupa piador* 
«fícioterepofa*. £o re bago grada* 
te tata caridad/p tégo tu obza poz re* 
(ebida; pue* enlo* amigo* no bufc«= 
moa la obza lino la verdadera volun« 
tadoeamoz. ifbozqlo vnoDeftomu* 
cba* veje*lo auemo* De nro* encmw 
gordo otro nunca fe b«y lino d Donde 
«p candad pfcta. fútamete cóefto te 
ruegoqen ninguna manera píéfe* a* 
uerte venido cfaéfcrmedad cozpozal 
q tiene* po: pecado ni dfectotupo.2 l 
cucrdatc q lo* apoftole* gftoí08(fegú 
enel euágeiío leemo») vieró aql ciego 
Dcnattmdadzp fofpccbádo fi aqlla ce- 
guedad le aula venido poz (ii< pecado* 
o poz lo* Defu* padre* pzegútaronlo 
«I feñoz otjícdo. 6 eñoz peco elle o fot 
padrea paraq nade líe afi ciego r el fe= 
ñoz le* refpodío ni peco elle ni fu* pa 
drc«:m#*cftofebí50 a(U/pozqla*o 
bza* be Dio* fea mamfeltada*.

JLttno/VII.
to*conojemo*qfon paganos/pdo= 
l#tr#*/|udío*/bcrege*/ poc otra* lee 
ra*;q tama* recibe «duerftdad ni fléte 
ajote bel feñoz. ̂  biné enefta vida en= 
jenagodoten todo* quáros pecado* 
fe puede péfarcma* fieros q lobo*: ma* 
robadoze* q lo* milanosma*cruelc* 
qleoncs:moj#dosfiépze enfágrepeó 
todo ello fama* lo* ajoré* De Dio* fe 
allega afu* cafa*: ni vemos q fon ajo 
fado* có lo* óbzes: p  De aqm viene q 
fe enfoberuejé córra Dio*. p palia có fu 
boca blafftma baña el cielo. ¿ a b e , 
mospozelcórrartoqmucbos varóc* 
faceos fon afligidos có angulfias / po 
bzeja/neccflidade*' p enfermedades 
pen todo ello pozvérura Dí3é:po en va 
noíáctiftqmí almaplauemís mano* 
étrelo*ínocéte*.^ luego repzebédicn 
dofeoi5é:0i «fi lo Digo feñoz; ferare. 
Ruarla generadoocrusbijos. 6 i tu  
píelas q tu ceguedad te ba venido poz 
alguno* pecado*^ Dio* có pra te lo 
baoadotcnrójcstabíé parecerteqpo 
nie*en culpa* £Tacq fue ranctego/q 
no vio aquié fe Daua la bédició ante* i  
ganado col#falta tílver/laoioalq no 
qri«.21cufarep* rabié a £  a cob cupo* 
ojo* fe «uiéefcureddo entanta mane 
ra q no vepa nada zempocóel efpirítu 
De.pfer# qoenrro tenía vepa cofa*q le 
eftauámuplcjcospauíáoeferélot fié- 
po* venidero*.iE)e fuerte q el p* cato 
«Jkfucbztftoq «uíeoevemr d genera 
cío reaUElaro ella q el no podía t x  c íe  
go ver a£ífrapn ni a tífranafe*. j&ue 
ombze pudo ballarfe entre lo* repe* 
masfanctoq £ofia*p al ñn vemos q 
mudo arrauelí'ado co vncfpad* d €« 
gppro. lauiéfuc m«f a lto e meredmf 
éto p fácrldad ¿j.f* Tfbcdro p .6 .l£ > #  
blo empo cófu fangre tiñeron el cuchí

£ptrtola.VJ>
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llobelB eroJbcto  «pártelo« obre«:
queaun el tncfmobíjo tí tfo* futrió 1« 
muerte vcrgonfofa ocla crujrpru pié» 
fas que fon bienaucttfurado» lo» que 
eneftemundo gojan be rtcíosppüje 
res:1Bor« pues p acuérdate bien befa 
ra fentenaa. /£>rade es la pra be otos 
quando no femueftra aprado conloé 
que pecamporefto hablado conla ciu» 
dad  be Ibíerufalen le bejia porel pro. 
teta CÉ5*cbícl .y  a no me moftrare ap» 
rado contrattporquetodo clamor q 
te  tenía re be quitado. € lb í |0  queei 
feño: ama efe es el que cafiíga: p ato» 
dos quantoo recibe por t»|os los afo 
ta .®  padre no enfena boctria fino al 
b loque ama: el maeftro nunca repre 
bendcfinotlbitípuloque conoce fertí 
meioz ingenio p abdicad porque a,p» 
uecbe. g u an d o  el medico fe bepa tí cu 
rarel enfermo*« porque pabdcfpcra 
befu falud. ̂  fi contra ello me bíjtrrd: 
p como Í a 5«ro redbí o tantos males 
enfu vtda:bígote q po tibien me fofrí 
d a  «ora loa formero* befta vida mup 
pe buena gana/ pud mefuefe refriada 
la  bíenaucturanf a para la otra. £ter* 
to s  fom osq elfeñor no noa ba be b*«* 
teroos jup5ío«fobrcvn«mefma cofa* 
0 met>i5esq ^ o b  varón fanctopfin 
m ajilla enfu vída.porqpadecío tara« 
befauérura* p traba jo» i po re refpon 
doqcnfumefmo libro loballara*. ̂  
pozó replicando muebasbíllozía* vie 
tasnofea «plipotp trafpaflc la manera 
be ¿pillóla contarcebc vnibrencjíc* 
bíltoríaá acardo fiédopomuvpeque 
ñ o .a itíépoqftic  llamadoelbíenaue 
turado Zlntonío paraq vínfefebode 
eflauaSranaíloobiTpobe a iq g d rf*  
paracófudírderto« b«regc«q alUen
aqlla dudad diiuá vino «Uí lurameti

rc^pdftno varó tígrádiílimas letra« 
p fanefída d el ql bfde mño auíe pdido 
be todo en todo la viíta. IDab/ado be 
muebaa cofa» bela fagrada eicrmira 
lo» vno» có io»orro»,elgüofo S n to  
nío eilaua efpitado be ver el ingemo a  
cutiliimopla Doctrina marauillofatí 
S>pdimo:pcíl4do afi ope'dolopregú» 
tole:bímeie>pdimo portatura nene* 
grlboiozpoz ferpziuado belos o;os 
corporale« recita pzegúra callo jÉ>p= 
dimo qfi cófufobe alguna vergüenza: 
torno Antonio a pzegütarle la t o n 
da p terfera ve}:bafta rico quc5?pdí 
mo mollro algúa feñal tíla mfteja in 
terioróporefletífectotí villa padecía* 
j& uido antoníole vuo ocfcubícrto 
cltobirok:€n verdad pome mtrtai» 
Ootí vnombretan piudétc comotmq 
ficta* bolo: por no tener lo q nene la» 
hormiga* p la* mofea» p lo» mofqut 
to*:p no lo vc\a* todo alegrándote q 
tiene* lo q tuuicró folo» lo» fancto* p 
lofgtiofo*apo(tolcf.1&ue<claram¿ 
teconofea quito ea ma« ejxelète cofa 
vcrcdellalmaqcódcuerpotp tener aq 
lloa ojo« límplo*/bódc no pueda caer 
la patuda tíl pecado que los ofenda, 
p o r ta to  pueílo que no vegas enede 
año averno« porefo no pdemos la ef 
perita títu venida. y  fi el facto dùco* 
nolberaclioleuadortíla pfentefeére 
dare m i* braco« con caridad frarer 
nal p no fe pudiere ron pilo tornai Mi 
nttdobpues ttramoarecebíroobe có 
boblada alegriaitomádo el logróte 
la  cipa cocí pago tancrccído.

■g> titola fcptima 61
libro feptíoefcrlra pordglo 

___  nofo Doctor. 6 «  IDieronp*
tito es Dirigida « .B e a r c e l i  conto
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2Lbfco,VII* £ptòoU.VlL m m & t
lendole fobie!« enférmedadbel&lf* 
file. dfcueftre cllalcgrteqfièfecoino 
ette ap re  oc enfrrmcded le viene poi 
m i m m o  teglie, 1^>ue§ fu vide \>* fep 
do eperreda oc to d a t venidedet di 
ftglopnoocupedeen cofe ningunat) 
mugeret mudane*, Unte* rode enei 
fcruidobebioe recogida. lib o : fu die 
neded no e t perfide le g i t o l e  en 
© lenfet.

ffiiaìim fue
teredo poi P io te  
fu bifopfuc fa lle
d o m e s t i c i , ^

fue pedido en 
gppco:pereq d  

puetelbíeífcbeco 
mer efu pedre p efu» ferm ano#. £ je  
cbie* (tie efpatado cóle muerte 4  cer« 
ce cft«ue:pbepues Hozo ten to  t  f ijo

ano* 6 vidi, <£l blcauèturedo apollo! 
0.*l$bedro fue feròdo enle perno De 
iefucfzifto : poepuce tento llozoq me 
redo oprcl&edroeperdére mitoue* 
Ite, l^eulolobo robado: p i e n t i  

* máfebofijcdegoeftédoeneqlerreba 
remlèto pere bepuet tener mup dere 
pejxelète pitta, \7 vntdofc fubitemere 
cerredobew tt efpantofet tinieblas 
llamo feñonel apoco i te t  el pfegute 
como e om bicjbigo etto fcñoie mie 
jflfctrfdepere mcttrerte corno cmo* 
pitto eia nre Blelile arder trepnta bis 
e t  enelñtego d calétures: peraqfepe 
corno fa  belenferbett lotregelotbel 
cucrpoiq befdc apoco* blet fé  tìfer to 
doeredobegufenot, ̂  pièfo que vi* 
nodfeftoz ielle pie toco temano: p t  
oze elle e t leulrede pere fuir afume 
gefted peperei arle el comer.SIgo pe

rede 4  enieenelle bencgJígéda p oloz 
mottreue flfer rice eftldofc em budte 
en te ta s  fejcetp ropas: afl fe d leue i 
la  fepulturabd ligio: y  poicíto tifa  
ftoi te'blo peórurbedo enel rfptríru bto 
bo3c^bi5tc*do:J5lefile fel fuere.elle lu 
ego q  fue llem ede felio fútamete con 
el fcfioz:p bepuc* tífer felide contio en 
feñalbe pdederepide,Hlo:e lo tiu d i 
o« enogéfe q u ito  cjíierc tomé pre p e  
menaje q le m eterá:q lo*gtíofo* epo 
lióles fe alegré. B ebe mup biéBieiU 
leqbeue fupide prodo fu ferelfefioz 
qfelofebedo. Bebefábíéq d le  eozt 
ablegada có lo tp let beeql cupo fui?* 
jío poco entre téblído temía :quádo 
el cuerpo etteue qfí fin anime p to d o t 
k>tmi¿b:ot tern illa  muerte(ercene« 
{rntófespocolcspudeus fu t  parlen 
t e t : ni le tp e le fiae  be offerret m ee 
venas4 el f u m o :0  parieres bfagra 
deddot febed queninguna obligado 
f o t  tiene 3&lelila: poiq q u ito  t  pofob 
tropelía e* muerta ;p fircíudro/fueco 
el epudebe^efucf:ittop folopere lie 
fu íd o .flq e tc fiíttien o  gojefe bello: 
el q fe enojare ole pefere/mueflre bien 
4 nodcfu ttíeno .Z e bíude ¿jvnepej 
fe ptelíbiebel mudo p tífu m eiido/no 
tiene neceíttded be m ee eterfe: finoq 
cófu libertad entere firue a lfefio :,S í 
m ebíjeqfeefcidelíjá be perla prlim  
do mofe pedida be aq lle t ropas do* 
bzetpbe penitende^oígoq no fe eletn 
delíjere ^fu ibautittequefiédom tt 
mocoleuenafolopn cuero becamcllo 
eb:Ígedo:c6 fer dmepoz 6 quitos na 
deron beles m ugeret. <Efte meredo 
fa* U tttitdo 2)ngel;p txpnct biotí» 
ja r el feñoibelpniuetfomundo :po:* 
que fe contento prpdtidobe p n tp id  
becemettopceñtdo convne cinta be*

»
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i lom eftno.0í me 015c« que Defamada 
■ los manjares por fcr pobres p viles*"
poreDígo que no apcofaencl mundo 

- m «  vilque la*lagofta«.1£»ietfepa« 
que aquellas verdaderamente efean» 
d a lla n  lo« cbrííttiftos que van toda« 
píntadasDebcrmcllon paluapalde/p 
Alfada« lascejas/proda lacolorce 
furoftro.'ijborquevan engañando« 
loa que las veenbecb«svdolo«o pina 
gene* 6 peño fob:c piradas l[ale«vá:

* que ñoe prefto lea Tale alguna lagri
m a Délos ojos/p corre porcl roftro/ve 
ra s  que lea baje vn furto por la cara a 

vfi como el arado enla tíerra*€fta« fon 
laaqucpo:ínftrttoaaño«á«pan bíuí 
do jam as quiere creer que fon viejas* 
£ f ts s  acortumbran componer fu cabe 
(a p moftrarla mup alta con cabellos 
«genos# trabajan tomarte «1« moce 
dad panada cubriendo p reparando 
Ja s  muchas rugas oda uéjej, fftancó 
m anadas tí nietos tílante oefl p toda 
vía en fu trageppenfamlétos pecha« 
oonjelM Zlpa vergueta la qes ebrif 
tían a  querer forfar fu bermofura na= 
tural: p concluiré moftrar lo que na» 
tu ra  noqulere.nl procurar torpes oef 
feosenqulenlavlere*1jhozque fenren 
da e«bdlapoñol que no podran agra 
daraiefucpríilolo«que cncltocftuuíe 
re'puelloa.Zanueftra bíuda tenía ral 
coñumbre end ligio q fe componía p a 
taulaua fegñfu eitado p todo el oía ef- 
tau a  requiriendo ellclpejo para ver q 
lefaltaua* 21 ora con muchacoftanfa 
dije: Codo« noíotros mirando la glo 
ría oel feñor nra cara ocfcubicrta / nos 
tilfarm am os enfumefma fig u rad o  
mo perfonasq Delirarnos psfar odia 
d o ria  ala otrapoevnefpírttu ao tro . 
<Entoncc«mfrauafle fiendo muchacha

enapareiarfus cabellos patorm ftarf 
fe fin culpa el cuello apretándolos por 
queñieflén mup atsuísdos*2lo:s lie- 
ua fu cabera fui jxnfar jam as entila: 
masoequantoiabeque confoloprcu 
bíertavacontenta.CEn aquel tiempo 
le parecía cura la camaoe plumasp 
mupoelícada.tanto /aueapenaspo» 
día oormír etilos eftrados rnupeom- 
pucílos.21o:a ella es la primera qfal 
tanda pobre cama Donde repofarp an 
teqotra ninguna día esal coro para 
loar a otos comentado las primeras 
canciones Defu bocadeaseis pueda 
oe rodillas fobre aquel ludo Demudo: 
pfucaraquefolíiferenfriada con al 
uapakks afeites: soistiemprelaha* 
llardslauadaDe lagrim as. Tftoop* 
reisDepuesDela oradon frno falmoa: 
podio no fe parre baña qfobrad* oel 
trabato/catnado el cuello p rodillas# 
quall vencida Del fueño ieleuanra pa
ra  repofar vn poco.Su ropa e« negra/ 
pquato entierra m as Duerme menos 
lele parece pmenosefta fu5ía* S u  cal
cado ea barto pobre :m as loa Dinero« 
que folie gallar en calcarte ricamente 
comentos «ora los pobres * S u  ceñi
dor no es De oro ni De perlas lino bien 
pobre pbccbo De cuerda«Dtlana.p ral 
que muedra ferbccbo m aspara apre
ta rla  ropa quenopararomperla* 6 í  
el efcorpionmaluado tiene embídia tí 
verla pueda enede propoftto es r«5on 
que fea quebrantado p maldito p ala 
cadopoivíMRofean opdas fuspala 
brasu  tentare combídarla aque tor*
neacomer Del árbol vedado«pfealeDí 
AoíSatanisCquequíereDcjírcorra 
rto)veteoe apal luego Del íftcmo.^er 
daderamentecontrartoesoejefucpríf 
toelantechrífto aquíenotfptetnloa
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mandamíewo*íecbzÍfl©*2Wfltc uo* 
rapoz amozoemí que cofaanoa ban 
piííolpajcroc eíxremada perfedo qua 
le» fobanbajerlaa los apollóle* pu 
raque fecícindiUjenp eípanren *Mt 
masque oepuonaquetloaafu padre 
viejo g la naue^llapdlaniparandojo 
futmao penfar fe futrócon)du<biíf* 
to.£lpublícano día tabla Dt! cambio 
feleuanro p luego iigmo al faluadoz. 
€ i Dídoulu Del ícño2 quír íendo tom ar 
afu caía para oar rajo  aloa fupoa/ftie 
pzobibiaopo: m ídado DI mermo que 
noIobíjieíTemo cofintío qucícparaf- 
tira fepultaríu pddremtottrarwono* 
claramente que ea grá piedad fercrue 
k*po:clamo: 6 oioa.fclta* fon obza* 
üe verdadero* mongea pperfeto*fter 
uo*61 leño:. áb*t nofotro* ao:a poz 
folonopz veíttdoaDefeda: paño* re* 
tierno* po: monge*:p pozqueno bene 
moa baila embiiagamoa p no anda 
moa Dando rifada* porta* callea: pa 
nottmemospoz cótíiieratf/pertfeto*/ 
prouprépUdo*.6í no no* veen traer 
la ropa blanca luego verda que ñor d( 
jévna# ín juríaa (qpael pueblolaa tic 
ne tmjpcomune*)ot5íédo:#quel fabed 
queesvngrati trapdo: mgromtnrú 
coJE>íg*npuc*lo que qutiicmufto* 
(u^e* q  r tn  bíncbado* va t>c gozdoa: 
ppíenfen lo qlea viniere ala fantiba: 
queja nueHraBlcfllafe reptad todo: 
p no fe mojara poz opz ínjuríaat* bo
ca Ddaa ranaaparleraszacozdandof« 
fe que fu Teño: p redempro! poi bocad 
loamífmo* fue llamado Bcelsebub»

l'fóidoU octauatxl
iZibzo íeprimo efertta pozet 
Iglozíofo docto: . 8 .  IDiero. 

¿Dirigid# (fegun alguno* ozígínalea)

a  j0cce#no migo fupojfefun otro# 
a  todoa lo* fieles catolícoa. Sconfe. 
jandonosquerengsmotpactenctacn 
fufarla* ittju riaa.l^zueuapo: m u. 
cbaa autoridades oda (agrada etcn» 
tura como fon béenauenturadoaioa 
qfonpzouadosen mueboa trabajos 
prrtbuladones. tibutftr* como ton 
befauenrurado* loa que van bufcoik 
do glozía bumanmp mup rnaaociaué 
turado* lo* que fe burlan enefle ligio 
p efcamecéaloa que veen puefto* enel 
fertuciODc jefuebriit©. % rodo* enfin 
combida q  en femejantea cofa* tenga 
paciencia acozdandoífeDda muebaq 
nuellrofaluadom m o pozam ozdno 
forroa fufríendo injuria* p trabajo* 
con tantafoocédt. ̂ a p a rtíd a la  pie 
fcnrc€píflolaenboa © lí f ta .  
£&<**/•* t  bda^piílo taocraua. 
^ * ^ " 5 * * * #(ntroduj(endo la £ p if 
tola comíépa beconfolara f o r a n o  
tnoftrandolccooq alegría Deueelbué 
cbiflfianofuftirlaa tentacioneap m i 
bajoa enefia vida .£nfeñanot po: do« 
rrmaoelfancto euangeifoquanra pa« 
ciencia neuemof tener qu ido  murmu 
ranoenofotros pno* pertigueo pozla 
juflfda.£o»dijpr oedaraodo^la glo 
ría Dd délo fe gana con De todo ento« 
do menofpzeciarlODeaca«

a b t d o ^ t u r
mucha* tubulado 
ne* que padece* p 
la* continua* aftt 
raa «que re veta 
acaufa De alguno*

________ que malamente re
perfigum. (En verdad no me pefarta 
que laaDcfecbalTea p apaitaffea oeri: 
empero mup maa me alegrare ft con
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to  feriadam ente le mueítra 1« feque 
conjefucbtfíto tenemoatconocefleco» 
m o lo tcmemo«:p reconocemo« dbe 
n d td o  dfu p a i t e  ¿m u id o  po: fu a 
mo2t>emupJxjen« voluntad no« fo.
m ettm o* a fufar 1«« injuria« p renta 
tíone^&erdadera mente nono» Deue 
fer enojofo fmo mup agradable fufrír 
alguno* trabajo« pequeño« po: amo: 
&c aquel q ta  grade« los fumo po: no 
forro*/? po: nía f«lud.€nefpedal 4 
fabemo«comoel repno celo« ado«  
nofe alcatifa fino con mudpa« terna» 
done» p oíuerfa«: cóforme alo que la 
dem ura 015c ; Ubo: tnueba* tribuía» 
done« no* conuíene entrar end itpno 
t>e oío».i^>ue»íi mucbo*p«dederído 
grande« mbuladoneaaun bailan la* 
puerraaod délo cerradaa/q b ar! lo« 
que padecen pocaafConuiene pue« q 
con buen cozafon futramos toda« la* 
tribulación« p tentadone» q no« vi
nieren : pues medt anteadla« noae» 
píomcttda 1« puerta oel délo ♦ <61 bien 
aueuturado «poftol S antiago  no* a  
moneíta p enfena q rale« duemoa fer 
enIa«tríbuladone*Dí5íendo. Iberm a 
no* mió* quando bo* verdapueito* 
en bíucrfa* tentadone« bajedqueten 
gaí* todo el plajcr bel mundo*E>c aq 
podem os conocer quan alreue* v a « 
m oa nofotroa/mollrando tanta trif» 
te?« p anguflía enlo queno* manda 
dlapoftol tener tanta alegría p no Uo. 
ro ,0m cfm o apoltol enotro lugar Di 
5e : bíenauenturadoeael varón q per 
mantee enlaa tent*donc«po:quevcr 
daderamenteDepue»qucfea aproo«* 
doeneUaarecebíra la corona belaví» 
d a : laqual oío* tiene prometida alo* 
quele «m&fl&íra puta bien quanto

leaprooecbala tentación«! omtoetq 
poiella alcanfala bíenauemuranfa p 
1« cotona DegloUa. 2>eue* ¿pero no 
tarbw palateiaqueoíjen :q  quando 
feraapiouado recebíra eftaco:onaq 
dfeño: tiene piomctída «los quele« 
m an. ¡Semanera qdos cofa» ban oe 
fener.ferap:ou«do«oel ferio: / p anlo 
Deamanpdlo*fonlo«qpo:amo:De 
fu nomb:e fufan la tentadon p la ven 
cen/Dcpueacon rajón foncotonado*» 
i)b a* lo a  que nunca fueron fatiga» 
do tm  atribulado« po: tentado mu» 
guna fon tenido« po: maloap rep:o» 
uadoap no fondgnoaoerecebír nin» 
gun galardón.¡Acuerno« puca nofo 
rroa gojamoa etiiaa tentadone« p fu 
farla* con tnueba akgitapotqucfea 
moaaprouados/pDepucscotonadof 
enla eternai vida. €ftomefmo Deda» 
ro d  teño: enfu fanto euangelío oíjíen 
do :bienauenturados fopa quido bo* 
perfeguiran p maldlran p Dirán todo 
mal cotra vofotro* po:la jufttda.íSo 
jao» entonce« pakgraoapoiq verdi 
der«mente vfo pago mup crecido e* 
enlo« d d o * .¿ u « le « d q  Depue* Dea 
ueropdoeftabojno apapo:bi¿ íer te 
tadofquim ead queno odfeafer per» 
feguidooe codo* po:d amo: ocla juf. 
rídaíqualcadqnoquerríafcram bu 
l«do^¿uíennobolgarapaun DdTea 
ra  fer maldito po:quieo quiera : puca 
poiello mcrejcaocpuc* fer loado po: 
la boj dí jefucbíifto : pfer pagado tt 
merced celcftí«i p mup crecida 
1« meperdguidlen todo« loa infide« 
«malo* pojdam o: Demífcño: jeto»

rodo effe mundo Joco 
poano fe lruantaíTe para Injuriarme 
pafrent«rme:pue«po#llopo jepuet
matdefe fer loado po: boca Del iene:.

T£> *
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pjunrocondloefpcrairela merced ce 
lo que fu mgcfítd tiene pzomertdo. 
Í£>o:derto grtdof* es p bien merece 
feredfeadi 1a tentado cupo pago ci
po-amo* q lo ba Decarjcfucbudo ene! 
detono tengo po poz pelada 1« maldi 
don que fe mude enfer loado p bendi
to po2labocaoeoios,21pamo* pues 
pozbíenfer tentado* vnpocoendta vi 
da pzdénrezpozq podamo* oepue* re 
ccbírlt eternal merced enjugar odia 
pena fempozaUBuframo* con pacíc 
da laa ínjuria*/afrenra* p murmura 
done* que loa omb:ea no* bijícren: 
pozque m ercam os fer loado* poz 
boca Del feñoz. IJbozque fi nofotro* 
bufeamo* el looz celo* ombze*/daro 
cdaqueperdemoselce o(o*:elombze
3 uee* loado celo* ombzere* culpa* 

oceíeTnd?díto:regñ cítaefcrtto:¿5u 
ap ce vofotro* rico* quepa renet* era 
confoladom^uap ce volotros q bo* 
veí*b*rto*:q oepue* fentirei* bam . 
bxe, iCmap tx vofotro* lo* querep*p 
jugaí*/que verdaderaméte vofotro* 
llozatd*.j$uap&c vofotro* quínelo 
todo* lo*óbie*bo* hedieren, fihU 
ra pue* quanto es grauepenojof* a  
cíoslaloozqueloaombzesno* oam 
pue* pozclla a(i no* amenaja ,*l[bozq 
lo* ombjc* que fon terreno* no am a 
fino la* cofa* eda tierra ptepozale*: 
pfiempzeloanlascofa* que aman :ef 
to* fonodosq ella eícríto: todo anb 
maUrnsfufcmejanrc« E>e aquí nace 
que cada qual confbmte afu indina. 
don loa la* ríque5s*/o lo* manjares 
pzetíofo*; olo* que vee pz mup bien 
veítídosícofis fon roda* eíta* ¡que (a 
Tanta lepla* condena ppzobíbc/p no 
lasapzucua.^fi alguno* pozel amoz 
ptemozcecio* mcnoipzcdan toda*

día* cofa*/p alanf* cefi todo aquello 
que la fagrada lep tiene poz fofpecbo- 
fo/trabajando en fer fanto* cofozme 
ala voluntad ce d o s i l l o s  tale* fon 
cfcameddo* p bullado* celo* o tros: 
malauenruradospue* fe pueden lia* 
m ar miferable* p degos lo* q celo* 
tale* burlan J b a r to  pue* fon cefuen* 
turado*:que no foto no Hozan fu* pe 
esdosenq ap bien que Hozar/ma* aun 
feponen enefcamecer aloaque Hozan 
los fupo* : como quiera q lo* cernían 
im itar. ififea* fea cierto* q vema tic* 
poque toda* las rifa* dito* ferábuel 
tasen mup verdadero* Uozoszvem* 
boza quando lo* que aoza fe burlan ce 
lospobzes Hozaran poz auerfepdo ri
co* mup am argam ente« 1&ozq cef* 
to* babla la fagrada eferitura qu ido  
cíjct © taran entóce*los julio? en gra 
conllanda contra aquello* que ïo* an  
guftiaronples robaronfu* trabajo*; 
p viéndolo* alieltarturuarfean con re 
mozefpatttofo : £onfiderando tan to  
bien como tan fubírole* verán auer al 
canfado/aitpentfrfean mup am arga 
m entepdrancentrocefi con gemido* 
odlefpírítu:£íto*fonbelo*q enalgú 
tiempo efeemedamo*: p teniéndolo* 
enpoco/burlauamo*ceilo*:noforro* 
locos m alauéturtdo* teniamo* a t f  
tospoz perdidos pfu vida poz burla
da:? crepamosquefu fin ferie fin bon 
ra níguna.Zloza vemo* q fon cotado* 
entre lo* bt)o«/d cío* p fu fuerte e* être 
lo* fanto*. ¡direm os pue* q erramo* 
cd omtfnooela verdsdzp la lumbze ce 
la ludida no no* «lumbzozel l'ol nuca 
nadopara itofotro*,€áfam ono*ati 
dado po:el camino ocla maldad p per 
didon; anduuimo* poz vnasfoleda- 
de* trabajofa*:? nunca fupímo* el ca

£<iïç*.I.
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mino be &ío*, jgKtfdnos/q no» «pío. 
uecbo nra foberuía i*?!« vanaglotia ce 
I«» ríqueja» que fruto no« mucoso» 
do fe pallo como íombia»J0fp lrrcG 
fenmup «1« conrtiw todo« {o« rico« 
gloiíofos eít«« patab:««: p ios quefe 
ptecían beburlar odo« pobx*. poique 
almeno« mientra que tienen tiempo 
Rotafen afimcfmos. 1jboiqueftao:a 
bien llotaflcn/no temían neceflidad S 
Uotaroepuesquido ninguna cofalet 
apiouecbaran la* lagrima« ♦€! bien* 
«uenturado apoítol S antiago  Ilota, 
do el juíjío que entile tíempoq oigo fe 
bara «monefta alo» rico» odlefigloq 
lloten afímefmo« ofjíendoles aft: C a 
pue»ríco* aparejaos pilotad «ota có 
grande« aullído*.l«« miferías gran« 
de« que fobtc vofotro» ipan be venir» 
't&ettfad quevíasríqueja^fucró que 
m ada» p vra«ropa» fueron comida« 
be polilla. £odovrooto  p plata fera 
limpíadobelmoboq tcní«;pelmefmo 
mobo fera en condenación vra ;cotfie 
ra vra» carne« aft como purgo ,0 o fo  
tro« comíftet p beuiltc< aplajer: gojaf 
te« ocios plfl5cre»;p críaltc»vueitro« 
cotapne» etioelrtrc* vícíofo« enei oía 
oda m uerte .po ique cadaqual fabe 
bie'q li Rotara eneda Pídame Rotara 
ela otra:afilooi5e el feñot mcfmo:bí¿ 
auérurado^fon lo«q llotípotq fin bu 
da ello« fer«nconíolado»..ig>uierebe 
5ír:lo« que enelle tiempo oeaca Ilota 
retvoepueaíeran confolado«pot iefit 
cbiiílo.2Jlo»qucfcrícn le» ella oícbo: 
£ u a p  oe poforro» lo« que aota bo» 
reps:potquc finbuda ocpuc* Rotareis 
(Empero poique alguno no fe engane 
¿repetido que el feñot generalmente« 
men«5« atodo^lo« quefe ríenfenefpc 
da] quelamefma efcríturacnotro lu«

garbfje:<EIp#ronf*bfo toreramente 
P fin bablar fe repta* ¡bigam o« pue« 
que apptta rifa enq ap pecado p otra 
fin pecado.garifa oelbdbte fabiono 
tiene pecado ninguno, tífcas el quefe 
ne oelo« fancro« p fiemo« oc oto« efle 
rale« locoppccadot :ppotcficoi¡co 1« 
eferirura: el que burla btlpobte Idbcd 
que piouoca apta al que lo ctio 0 c . 
ra bien con todo efoque fepamo'que 
poblé e» a quede pot cupo efctmioel 
feñot e» ptouocadoaptat'potcierro 
no e« otro fino elquc enteramente me 
nofpiedo la« rlqueja« humana« p te 
rrenaspot agradar fiendo pobte al fe 
ñouqucftendorícono le podía agra. 
daMjbotcierto congran rajón fe ap 
raclfcño:contra aquello«que note« 
mencfcamecerodque potfu amot fe 
tyjopobte.¡Z>eft»meím« manera efi» 
camccían oe jcfucbtífto lo« farífeo»p 
eferiuano« potver que menofptecfiu 
ua la* ríqueja« pafii cita cfcrifo:j0pé 
do efta< cofa» lo» farííe p eferiua no* 
que eran auaricnfo* efcamecian bel* 
l£>ue» fabed q nofotro» ranbícn teñe 
mo» eferiuano« p fanfeo» ,p eftofmef* 
mo«efcamecenaota lo» btcipulocoe 
jefucbiiito que menofptecían la* rique 
5««/aficomo lo*otro» efeamederon 
Del feñot p maeftro. dfca» tanbicn le» 
podremos oejír a dio» lo que enron» 
ce» fue Dicbo «los otros* Nofotro« 
fop» los quebos «uei» juítíftcado fo. 
lamente para conlo»ombte*:Sabed 
que e» abominable celante De oíoslo 
quee» altop ptecíofo alo» ombiea. 
*lfbottantono ocuemo« efpantamo« 
poda burla ni cfcamto que níguno b« 
ga fabíe'dooe cierto como elmcfmo fe 
fioytfo file cfcarnecído bcltofnicfnjo*. 
ántetno»t>eucmo* «legrarp gojan
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tiendo que fuftímo* aoza nofocrot lo 
mdmoque nroredemptoz fu frío pn* 
mero : p fufiimoflo con certenídadq 
iurem ofgra pagopmerccd pozrilo. 
ifcoiquc no ap cofa ene! mudo ocqua 
m  poiei leño: fateremo* queno ten 
gimo* d o ta  l i  p ig i  orili « |£>icnfe 
pue* cada vno quanto fon bknmttth 
turado* lo* ombze* iquien lanía p cf 
etmioodo» fgnoìiorc* e* « u f i  te  
niapoz bit t p tri apzonccba p ir#  fu f i  
lu d .iao to  e* cl amozque ci feñoz tic 
ne ilo* que le am am finro fe pzeda ri 
bonrar aiosq le bonrizque no confié 
reati quefein poi fu im o: líuianamé 
te efc«mccido*/fln queoello apancn* 
ter* venganza p reclbin mupcrecida 
merced*
tGftanra r i  bdiCpfltolaoctau* 
^  w , , s* #***llbi0U8uiend0 lo co 
mentado m udlripo: infiniti* r*50- 
nctp  autoUdadc*enquan poco tene 
mo* tener lo que pueden lo* ombze* 
oejir ni b»5tr  cótri noforrotyue* fe* 
mo* verdiderot (¡croo* oc oto*. Con 
ctopeconfolindo i t t i  pmarauilloi«« 
mète aquilftquierqfcra afligido poz 
frruirabloseucftavtdi,

! 9 t i *  fon la* cofa* que beue 
¡^g-pcnftrpmup itentim entem i 

rarcllaima latita De qualficjer 
ombzefabio.^noefpantirfepoz li*  
p*libz**pburli*tirio* pgnozinte*: 
ni po zefo ccfar vn punto enlo que toc* 
re i l  feroicio oe Dio*. g o zq u e  darò cf 
t i  que rod i*  U* fabula* p burlati*  
lo* ombze* no podrá libiamo* odo* 
purgo* bri inftcniozimo folo tl temo: 
Dedo* pguird irfu  juftidi.Cnefteai 
fono quiero que fece oe n id i  poi q u i
to  lo*ombze*perdido*pburiidozes 
podran oe5ir conrriti/ppoz nrncpoq

ricimejcin poz ver te genio be do* Ifbozq todo* lo* tile* fon perdido* 
p fu bíeniuenturíf* c* l* muerte cter 
n* * flores beue* alegrarte pgojarte 
fibiédo como poz aquelmefmo efear- 
nfo teriia aparejada merced grande, 
tn o rrim a n c ri cofa fe rii mup cruel p 
miluidi que ru no quífielle* fofrir t i  
liuíana* afmtfi*po:d amoz bequié 
latfufríopozri grauífíittii*.j&wcs 
verbíco quangriuecofies( Itendotn 
pn ombzejíllo) que no quiera* fufrir 
pozel feñoz rodo lo q ene lía vid* re vi* 
oíere/fean baños /perdídaa/ínfamí*/ 
íofped?i*/murmuricíone* p quinto 
ma* te pudiere reñirá cuerdate que 
elmrimo (leudo bíjo De Dio* veréade- 
ro/pDíoscomorimefmo padre:poz * 
moz betí fe bíjo ombze p lufirío fed/bí 
bze/fffo/pobzeja péñola muerte eme 
lilfima acompañada De mil ímpzopc- 
rio*:p rodo efto poz folatufaludp re 
medio.1(bozcierto bien ella ageno Del 
rique no fe bífpone * futrir po: fu nom 
bze almeno* lasmurmuracione* t*> 
lo* ombze*. Como podremos bejírq 
lo amamo* fino qneremo* fufrir poz 
cl/el metió: traba jo ril mundo?€toto 
caque file tenemos verdadero amoz 
qualquier baño p trabajo que pozfu 
Ciufa no* viniere lo fuñiremos copa 
oenda:p(pozmupgraueqiiefea)pare 
dendono*pocot>ircmo*:'f̂ ojnerro 
mup pequeño* fon toda* efta* pena* 
que poz el feñoz pidecemo»:fiia?com 
paramo* conlasqri fufriopozbamo* 
vtdi.’lf to  no* viene jama* pena tan 
grande que fegü fu mertdmiéto nefea 
pequeña.̂ fíqueremo* bien mirarlo 
que en el fagradoeuangelio no* tiene 
Dicbo añ lo pallaremos DódcDíjeilRo 
•poícípulo mapoz qri maeftromi fier
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«o mapor q fu feñoripuea licito* m il 
u ido*  turnaron 36ccl5cbub al padre 
oda* compaña* jq ^ r in ifu a  Dífcí-
pulo*?1Bofotro* puc* liquercmo* 
fer verdadero* oifdpulo* De jefuebríf» 
ro/e* rajon’qibracemo» [as injuriad 
oetweltosp efcirmo*, Del mundo fo? 
b:e nofotro*:pquc con mup entera p* 
ciencia fuframoa.pojfuamor lo que 
el ran tí buena gana futrió po: nueltra 
falud^f elquenoqutfiere íufrtr nada 
oeltomo Dcue Uamarfe oicipulo fupo /  
ni fteruo/rt bíjo/ní oomeítico. 21quel 
feñor fiettdo inocente / fin m a lilla  i p 
fmofenfa De ninguno: ral enquien no 
pudo caber ni aun la menor fombra tí 
pectdo.(egum>elmefmoel profeta a» 
uia bicho:© que nobi50 pecado nf 
fe bailo engaño éfu boc*:empcro por 
nofotro* cruclcif maluidoVpecado 
res efdauo* condenado* ala* penas 
etema^fucpuelto é jujsío/ «(otado/ 
(feupído p codcnado a muerte :afí co 
mofi fuera ralcomonofotro**1Rofo 
trosrecebimo* vergueta comportar 
por fu amor vna lituana palabra que 
nos ofenda.© tuuo por bteponer fu« 
efpalda* alo* afores: fu caraparaq 
lacicupícfíenpabofrrafcnpo: nfobre 
nofotro* no queremos por fu feruicio 
poner la*ore|***qpr cofa Del mundo 
que mal lesfuene. E>euriamo*puc* 
alegramos fiempre que fe ofrece enq 
podamos moltramos agradeddo* 
atan grandes beneficio* como le oeue 
mo<.<Enotra maneraq dperanfa po 
dremo* tener fi rebufa mo* (iendoom 
bre* De tierra comportar alguna Inm 
ría por aquelque ftendo oío* oecendio 
bel aclop vmo ala tierrapeomporro 
tanta* por nro bien? abajeandofe «la 
muerte por fobimo* ala vida: ©ledo

fmmortalftiecontentobemorírpor U 
bramo* Dd U30 eternal Déla muerte. 
0m(o fer coronado ce efpma*:porq 
nofotro* queeramo* primero todo* 
efpinofo* p fin fruto ninguno dc bien/ 
pudíeíTetnos por fu venid* fer arbole* 
tífruro mai Juillofo .j0 uífo beuer biel 
p vinagre :porq be allí en adelanreno 
feballifemi«cnnofotro*l*amtrgu 
raoelabicl ni la afpere3i Del vinagre. 
í&uifoftTbíjo Déla virgen por b*3er« 
no* a nofotro* bijos t*  dio* : pfcnf* 
pues ft oeuemo* rebu far oe fufirtralgo 
por amor Del que ratas mercedes no* 
ba becbo^erdaderamete aquel pue 
dellamarfebienauenturado/ pegual 
conlo* angele*, cu pa anima tuuierevo 
luntad aparejada para futrir porelfe 
ñor loque el fuñió porella .Acorra 
manera feria cofamuvpeiigrofaqno 
fotros nos auergonfaliemos biuirfe 
gunfuiulhcia/pudelnofeauergotKO ( 
futrir nr as íníufttctasp males. a b a - ' 
pormente qft nofotro* bajemo* co= 
fas pordonde fm culpa p fin r*3on no* 
aculan:entonces mas fomo* loado* 
que reprehendido*. j&uereislo ver? 
mirad que reprebenden lo* malo* en 
lo* tantos varoncsmootracofa fino 
que apunan:q fon abíhnentc*: qfon 
rcmplidosíquc nofe agradi enlosoe 
iepte* Del mundo: í0 ue menofprccil 
las ríque5**: p uoquícren pr velhdo* 
dc ropa* riess p mundana* no
fon catíuo*Delt>ínero:ní quiere' tener 
0:0 ni pl*t*:cnftn reprehéndelo* por 
que menofp:eaan aquellas cofas ro* 
dasquclavanldadbumana abraca. 
ItoorcíetToelq ftiere atufado De qual 
uquícrcof* oerta?/no ê  rajon que por 
dio recíba vergueta ni cóftifion«^euc 
nan mup mascón rajo auergonfine



£tbio.VH. jgpífíoW.VIII« £fíiqa,ih
v tenerte poi confiáoslo» 4 ̂  *
d iti D ditcofrtqurdo* ftn ro f varo

M ■m. m C - ■ - «  1 ̂  »11 -  — —"net oefpl*5é ?  ocfagradá. 2 lpan pues 
pcrouenja putrirà confiiíioncnfi: lo *  

> qurfonembríagoa'rragadozcsdnjuf 
C ros/robidoie»/«dultcro«/venfi(nto* 
f dos (osquc fe glorifican cnuts mala» 
j obra» : paraquten diari aparcados 

loa luego* infernale* p la»pens* eter 
na*q lo* cfpermtE mpcro lo» q cu m 

. píen la voluntad Del feno: no Dcuen re 
l  cebírcóftifion pues no »p enfila obra* 
f  porque!» recíban. í0  q cofa et rá ma 

I» p tan «l rcue» Del» r»50n :q lo» ma* 
lo *  fe glorifiquen cnfu* mala* obras 
pío» bueno» »pan verguenjad bajer 
la» buena». Ü b i r c  pue»eneltccafop 

¿ fea prudenrequalquíer anima Deuora 
C a Diotrq jama* fe confunda conia* pa 
* labia» vana» Ddo» mundano» ígno*

raore*:nípo:elUs fe aparte Defu pro- 
pofitofanro:enelqtiaU» r»5 onque ca 
daoia rna* aproucdxpfe mejore t i b í  

, rtbtenpnofeapartcDeltemozDeDío» 
i r por níngunomífe mueua vn punto De 
\  llamo: d aquel feñor porquien menof 
i preciopaelmundop toda» fu» vaní* 
I dadet.'flbíenfc aue fi no ba becbo co- 
1 fa contra aquel leñorq no tiene be q a  
| repcnrtrfcrcupo am o:c*tangrandeq 
t  lo» bueno» lo tiene en maa / que el De» 
C lo»p»dre»/pclDdo»bíío»/pelDela» 
‘ mugere».Cre5capue»cad»Di»en no 

forro* cllamo: be jefucbríftoicrejca la 
fcqucarín d eftU  tncrced qpoifua* 
mor eíptr«mo».0olamcnte cneftop 
ueaeilalm t Deuora que nfica feparra 

l  vn punto Del: porque no le Digan: Xáu 
f  poco tengo q Dejírconrrarí peaqba?

Deradola primera caridad q folia» re« 
j nenDedonde cogemo» mup claro q ue 
I nooeuemo* agradar alo» ombreafr-

no a jditcbi íftotní beucmos procurar 
el loor bumano furo elDíuíno.2lq no» 
»piouecbara fer loado» por aquello» 
aquiene» pecado agradar m parecer 
le» bienifO que Daño no» trapra fi Di ^ 
5en mal Dcnoforros aquello» / cupa re ; 
tratación no Daña tanto como fu loo: *
o aprouacíon^0era porcterro mup 
mejor q opgarno* lo q ajene» dito no* 
Dije elgioriofo apoitolvafoDe efeogú 
miento enfeñandono» como noDeue 
moa querer agradar alo» ombre»:Dí 
je puc»:0í po qnífiefe agradar alo» 
ombreanolería fiemo De fefucbufto. 
£>edondepo: mup Determinada con 
dnfton facamo»: q no podra feruir a 
jcfucbiiílo ombre ninguno qclhmare 
en mar agradara^ ombres q a dio*. 
V poidtobeuemos tenemos por con« 
tentó* p alegres en oefagraoar alo» 
ombrê pue* porcllo agrademos a je 
fucbrílto.lBono» conrcrcmos cefer 
loado» por aquello*q nunca Díjenbié 
fino Defu» femejante»: fera mejor que 
procuremos fer loado» por lo» proft 
ta» p apoftole*/pq elmeimo cbníio re 
demproi nro enfu fagrado euangdio 
no» loe. (Enverdad entonce« podre« 
mo» tener no» por bienaventurado* 
quando merecíeremoa fer loados tef 
to» tale*.\7 fabed quefí guardamos 
la» cofa* que el (¿ñor mando por boca 
Defu» «podóles p profttasí entonce* 
mereceremos eftoa loores q be Dícbo* 
SeamosHempie templado» /mefu* 
rado»/fancto» en nroa penfamiento» 
p obraarp lo» otro» murmuren quan 
to quífteren.iftoguemosi) feñor en 
nfocorajonñelméteq fiempre cítec# 
nofotro»p que fulep lacranHima no« 
fe parta De nf alma pDenra boca para 
que podamos cantar tonel profeta;
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C n lu g a r b e  te n e rm e  a m o r  b e jí im a l 

o c n u r p  e n to n c e s  p o  r q g a u a  « | fe ñ o r  

p o t  d l o * : ^  lo q e n  o t r o  t a g a r o t e :  p o  

t u im í l le m i i lm a  c o n d  « p u n o ?  b e llo  

m e  n a c ió  v e rg ü e n z a  p o e n u e flo  ♦ v e tó .  

m e o e f iU a o  p n iu te r o n q b u r ta r  o e m f. 

(E n  o t r a  p i r r e  if tm e fm o  o t e m iia  r o 

d i l la s  fu e r o n  e n fla q u e c id a *  c o n e t a p u  

n o /p  m í  c a rn e  fu e  e n fe rm a  p o r e l a 3d *  

t c : p  p o  fu p b e c b o  c n o e n u d to  g a  e llo « ; 

v ie r o n  m e  p  m o u íe ro n fu s c a b c c a s  . fe -  

ñ o r  o ío s  m ío  a  p ú d o m e . IJ b u e s  T ib ie n  

m ir a s  p e r »  q u e  t o d o s  lo s  T a n to s  p  

p r o f t t a s b a n  f u fd d o  lo s  e fc a m io s  t e  

la s  g e n te *  p o r  c a u f io e lto o c f lc á d o  f e r  

u í r  H e lm c n re  a  D ío s .O B íto m e fm o  d i o  

q u e d la p o f to l b t e  . f í e l e s l i  p a la b r a  

b e  o io s :p  p o te d a  t r a b a ia m o s c n e fk  1¡ 

g lo  :p  f u f r im o  s  fe r  m a ld it o *  p o iq u e  < f  

p e r a m o s  e n  o ío s  b in o  q u e d T a U ia d o t 

o e  r o d o s  m a g o rm é re  b e lo *  f t d d . J U te  

g o n o  e s  m c n e lte r  a la r g a r  p a la b r a s ;  

u n o  q u e  c u m p la m o s  e lla  c a r r e r a  q u e  

te n e m o s  c o m e n ta d a  fe g u n d p a  m u *  

c b a s v ^ e s lo b c b e c la r a d o .  ¡ E ) e m o * a  

t o d o s  tjc e m p lo b e  g u a r d a r  lo s  m a n *  

d a m íe n r o s  o c  o ío s p o z q u c  n o  fe  b a ile  

fa m a s  e n  n o fo t r o s  c o fa  b e  v a n id a d  o  

lo c u r a ta n te *  to d a te m p la n c a p g r a u e  

d o d :p o r q la  v í d a o c lc b r if t í in o  p a t ic t  

ta r p u e f ta a to d o s c o m o e fp e jo  m a r a  

u t t lo fo c n q u e  fe  m ir é .  y  lu e g o  q u e  c o 

m ie n z a  « te m b la r  c n c l b íe n / lo s  q  lo  m í  

r a n /c r e é  q u e e s c a p d o tp p o r  r a l lo  p u *  

b ltc a m a ñ a d íe n d o  e n e l m a l m u p  m a s  

b e lo  q  c s .6 e a m o a  p u e s  fa b ío s  /  g r a *  

u e s /r e p o fa d o a w u n c a  n ía  le n g u a  fe  o  

c u p e  e n  h a b la r  v a n id a d e s  n i o b r a s  b e  

lo s o m b :e * : f t n o  q u e f in c e f la r fe o c u p e  

e n la  I e p b e b ío s ^ r ib a 3 í ^ o n o f o m > s  

e llo  a lg ú n  e n e m íg o b e fu  p r o p ia  a lm a  

b u r la r e  o e n o fo tr o s  t  n o fc  n o *  o r n a d a

nilo tem am os: antes nos podemos 
alegrar oeüo.£onfolcmonoapenían* 
do que biuimosen/odiobelmundop 
en amor 6 jeíucbuíto.#u ardemono* 
d m alosp ocfonefto* pairo* confórme 
alo que d  apoftol quiere cfjtédo« IDer 
manospoboaruego qboa aparréis 
be todos los q andan fin ordé/ p no có 
fó rm esilif reglasbcq oemibanrece 
bido*l|buesquando nofotros aure- 
m os ¿tardado con todas n fss fuer» 
fas elfo como ellapoltol manda :liaU 
gunos querrá murmurar ce nofotros 
acordémonos belo q el profeta rnbo» 
cabebtosnosbte’fctfobdombrefu 
nolostemaa nite efpantes befu cara 
porquefep cierto q fe emoóceranpfin 
lefo fe juntaran contratí. l u  m oras 
enticrraberebueltaspen medio belo* 
dcorpiones:emperono temas fus pa 
librean! nefoanttfuroftro.£>teen 
otro lugiM pueblo mió tu que Tabes 
mi juíjtop tienes mllepcntu coraron 
opemeloá «ora bigo. lHoquieras te 
merlasinfuríasbeios ombres taba» 
gascafobéfus N aífcm íii porque fin 
buda fe romperán p por tiempo febe* 
Taran aft como la ropa q fegalta: la po 
Hila feloacomcra aft como ala lana: 
empero mi juftida es la que p a ra ta *  
pre permanece :p mí Talud end figto be 
los íiglo*.Sob*e todo oeucmoa guar 
darquenodttm em os d  loorbenígu 
no entanto como el oe jefucbrlílo por
que podamos t*3ir juntamente cond 
pronta .Ahí loor Tenor fea acerca be* tí tnía pglcfia grande:? en otro lugar 
bfK: fupbecbo vna marauílla a mu* 
¿ o s /p a íl como vn fuerte apudado« 
penetro  Iugar:dloa lemaldiran p tu 
Tenorio bfóíra*¿oaqfocrécofri/mí 
ferí confufo*p tu fiemo fe alegrara en
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tí. ® to es lo quebieuemente be tfcri* 
ro para contención orlos fieles fegun 
I» ñique# oc mi ingenio fobiftgdo. 
(Empero ei anima Denota creo q fe oíf.
po:iWímui?rn««odoquepot>e fabí
do pedir* Saludad a  todos lo# q tic* 
nen tmoicon nro feñoiieíucbiíltoeí 
gual W«e pieín* pirtfiempiejim»*.

Ifbiftola nona pvlfi
ma oel libio feptímo eferita

_____ poi el gl02iofo coroi. 0  IDie
ronpmo es Dirigida avn «mígofupo 
que eflauapuetto engran tribulación 
pangultía.Crabaja corolario moltrá 
dolecomoelombíe muchas vejes e t
curado oeoíos medi«ntes los afores 
que cnclta oída le o a .  p o iq u e  como 
verdadero padre canos el caftígo con 
amoupeomo buen medico canos la 
(alud mediare alguna medicina am ar 
ga. fdbueftrale comoes mnp mejor 
colabumillamos alcaftígo 6 Dios ene 
ftavída/que fer condenados alas pe« 
nasDelinficmocnlaotra .(Enefpecíal 
tiendo d o s  tan píadofo q ficmpie no* 
ca la carga cófoimealoquenraf fuer 
c t t  pueden leuar. y  aun baje q enla 
tentación apamos ganancia ppioue* 
cbo poique la podamos futrir, io d o  
eltopiuenapcoftrma maraulUofamé 
re poi poi t*cmplocc^ob cupa pacte 
d a  loa V encftraút manera encomien 
da * € s  llamada ella <£píltola pot o« 
rronombie el Dialogo cel enfermo p 
Del medico :po2q foníntrodujido^ene 
lia el glojíofo Ibíeronimo como me« 
dlco/pfu amigo el enfermotqueel voo 
conel o troferajoní condeama. Ible 
ro .b ab la .-6 . lbleronpmo :pconde: 
£nfer.babla el ¿termo. € «  partida en

fe ís  c í t a n fa s .

S Z fta n r*  T beIa£píflo!«nonaín
J C u ¿ » n ^ s . i . r r 0 í j U J Íe n d 0  la  € p í f s  

r o la  m u c lt r a q u a g r a n  m e d lo n a  e s  a l  

m í t e  la  c o n fo la d o  c e fu  a m tg o .2 D e a p  

p lc n e  a  D e c la r a r la  n e c c f lid a d  q u e  re n e  

m o s o e fe r  a f l ig id o s  e n e f ta v id a  p a r a  

f u b í r a l c í e lo . 'l ib t o f t g u c v n a  d fp u r a «  

o o n m a r a u illo f a  e n tr e  lo s  c o s . fo b ie  

c o m o  n o  e s  e n  n r a  m a n o  e l ig ir  c n c íte  

m u n d o  lo  q u e  q u e r e m o s  a c e rc a  c e fe r  

a f lig id o s  o  n o .  6 a lu o  q u e  c e u e m o s  

t o m a r  c ó  p a c ie n c ia  lo  q u e  d o s  n o * c a  

p p a r a  e llo  b a je m u e b a ^ r a jo n e * p fu e l 

t »  lo *  c o r r i l l o » .  t o ( t r o <

Etique lepa
m u p  c e d r it o  q u e  

la  e ip e r le n d a  la r «  

g a  c e  t u  fa b e re jc c e  

le n te  n o  t ie n e  n e c e  

f id a d o e  c o n fu e lo *  

a g e n o s .  C o n o c ió  

u v  v v in v  h h iv i/ 119 v e je s  b e  e ií t o q  t u  a  

c o ih im b ia s  c u r a r  la  f la q u e ja  p  t r a b a  

jo s c e  o t r o s  c t ie f k  c a fo :p a u n  fa d e s  r e  

p a r a r  c o n e l c a lo r  m a r a u iU o fo  (5  t u  m  

g e n io  lo s  c j t x i l l i $  b d c í e d d o *  p  < jw > *  

n  c e l t o d o  e Ia d o < :r e p o fa n d o ( c o m o  e f  

p e r ím e n ta d o  m e d íc o ) to d a s  f u s  s ite »  

r a d o n e s ,  im p e r o  n a tu r a lm e n te  v e «  

m o s q lo s o m b ie s  p u e r to s  e n  a lg u n a  

n e c e fid a d  b u fe a n  a p u d a  d  m a n o  c e  o «  

t r o n í o s  q u e  e f ta n e n fa m o s  b u fe a n  

m e d ic o .p  lo o  q u e  c it a n  t i t i le s  b u fe a n  

c ó fu e lo :?  lo s q u e  fe  v e e n  e n  f o : r u n a  r e  

b u d to s  é n t r e la s  o n d a s  D e m a n d a  fe r  

fo c o ir í d o s  p o :  o t r o s . 'O b o tq u e  f in  c u  

d a  n in g u n a  g r a n  p a r t e  c e  m e d ic in a  c *  

c n m 'a t t r lf t e ja *  fe r c ó fo la d o s  p o i lo <  

a m íg o s tp  p a re c e  q u e  fe  a l iu ia  la  c a r«  

g a c e n u e f t r o c o ta fo n c o la s  p a la b ia a

M w V J  J  VV’V
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belo» que bien no* quieren. t e m in e  
raq íí aderocra cndcuerpono femue 
ftra/noqueda quetwroendlalmano
feam o»engran minerà repofados* 
<Enme fecroamenrela faludberoro e 
noforroi ( i  manera be medico)!» co* 
fdiflOtiDdliniígo; p pirene que renu 
cailitfticrfw oelcoiafonque conci 
pefo o t i t i  anguilla» edam  beffatoci 
do. 21» bailamos queeftaefcrito ; el 
vii perniino apudado tlo tro  fer» en
fadado. 1jbor tanto bailándome ran 
ocupado e n lticofa«beli religión/4  
no mefite politole vifttarre pedonai- 
menre/pari attutar tuienojos comi* 
palabra*: 0eterm ie b*5er lo que me 
Demandato p confolartepoj carri lo 
mejor que ami fuefe politole viendote 
cnefpecial puedo en ran tt afrenta oc 
tentaciones. 21 corde bufear el mone« 
cbooetu fHud viftrandote: perforar 
quanto mtofucrca* abadafen tu  cora 
con que fiempie enla cbndiona rcligid 
De víftoeftar también fundado.^ oe* 
u e i acordarte que trabsf im o» por 
ganar la prefa bel repno bel cielo p ocu 
par (tren ta bela merced eternai:? que 
ta l Vitoria como efia e t ipoflible que 
fe pueda iner  fin cncucntrot.1ft unca 
la virtud que fe crio mu? dlícada /pfin 
verte jam asen afrenta: pudo fubir a 
fer coronada ni gioitola ♦ TBunca le • 
uo ios bripojos Dejando io» etiemí- 
goivendaoaelquetieneen m acla vi 
datorpepodofa befa cuerpo /que no 
la gioitola víctoria.IRo fe efpanta co 
el temor oela muerteel que fabe cono 
Ccr como bela muerte le nace la vida. 
<£l que efto conoce por cofa mu? picd*ofarteneberramarfufangrepoz Wen
auenruranc* tiene pelear contra la 
Ddiientura.Xa mapor famdad que ef

£onfol¡tto:ío; f o . C C C X X i

te alcanza e» fotoner la» cruele» berf- 
da*:ppíenfa que perder enedo lafanf 
dad berua miembro» e» vn» grádíflí- 
m» ganancia. V por DC3ítítiopoflrí- 
mero be todoede negocio: frpaique 
la gloría beque ma» fe precia elle ral/ 
eileuarfu alma como vencedora al fe 
flor be quien la recibió p al quela bue» 
1£>arefeme que dita manera fe ba me 
|o í cuenta p fe acaba ma» prefto eite 
negocio: pagando voluntariamente 
poe virtud/ioquefegunnaniraemo» 
alfinoe pagar. Kbortanto hermano 
fepaaque a fufrirfe tienen toda» la» 
cofa» be aflicciones cnqueclfefio: te 
querrá efperimentar por larga» que 
feampucapo: medio be aquella» quf 
ere que goje* belas mercedes gran* 
de» que te nene aparejada*. (tttfrr. 
/^uíencacique no quiere fuñir con 
paciencia todosedos trabajo» pues 
no fe pueden efcuíar i p edo» mifera« 
Weacnctietttro» oda fortuna: pqua- 
lefquier enfrrmedade»: puespoz gra 
ue» que fean vemos que al fui junto 
conel cuerpo ban be m orir. IDlero* 
i&ederta tieceflldad me parece que le 
csalombreencomrarcólo» peligro» 
ppelearquandolatempedaalopaUa 
puedo en medio belas onda».^ puef 
co que ninguno eícogería befu propia 
voluntad mfrir peligro ni padecerlo: 
empero quandofe ejercita enrl&ene- 
cdudadrtíenevn bien/que fuñiendo 
febi5em a»buro.€nfrr. í0  tro peni» 
miento me recrece ami que me turna 
losfentidoscóboblada trídura:?me 
bacupdadoa tan lleno* Deébir*fO*q 
no iospuedo bfarreboluer.^nojqme 
en g rl manera qnído pido q po tolo 
fop puedo ¿batalla có tftadonrttvbn 
ra» ? co efermedad t i  porfiojarvíédo
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tndòKitlq otrof (mM ®  co¡rtgído< 
poid fdioi co mup maap(adofo*aco 
ttfipqbáalcáfado la victoria co ma* 
bieucdad tí pcniflulJbojquc ra50 d  •* 
fioinom efom andado pdearafteo* 
mo «todos lo* otto*; p me caftigo all 
como «otro* i  IDiero. Ho pilme * 
ro q a efote rcfpódoic* q eftado pueH» 
toc'batalla rábermofa ora «rdua co 
mo dt«*no due* pèfar c cofas bar«*:

, ptéfaqfifiitró menoic* la* batalla* tí 
j  lo* orroa rablc Io fera lo* galardoe*. 
< V quàdo fon m adida* col«* fuerte* 

a  bobic* q fon effoicado* .tibie' rcfpo 
de la paga ala condlclonoel trabajo p 
odapfonaqlopade^e : be aquiesqel 
bob:eeffo:c«do averguene« tiene fer 

y egualado con vn conarde en cof« nin* 
v gima, j^radc e* el q véfe grande* co 
v faoiobiaeooegrldmima oeuodófu 

frtr grandttfìmo* trabaio* : p cofa oc 
gran virtud vender grande* affér«*. 

j filan d o  eira? encampo/claro eftaq 
I  bomramupíeñ«l«d*menfe(ma*q a  
$ loa otro*)e l cauallcro queb* villo pa 
i  decer feñalado* trabajo*; p co mapo 
' re*afrenta* enfínauer alcanzado la 

víctoií«.2lfímefmo«l repartir odo*
. DefpojoVfeúaladamente aquel recibe 

mup m ascttdda parte aulendo fieni 
pie refpecto «fu* trabajo*. Z o* rcpe* 
enei reai/ lottrabaloapbenefiicio* re 
parten fegun r*5on a cada vnolo que 
merecetp alìmefmo lo* medico* apU 
can la* medicina* confoimesalaen» 
ftrmedad .€ l  om biequt b* menci, 
ter curarte no &a lep al medico corno 
leba oe curarci cauallero no efeoge a 
Donde lo ban De em biarm el mococl 
acore coque fu feño2 loba be caligar» 
Cnfiri todolo que cita en poderabfo» 
luto bel m apoino cacti poder Del fub

je to . 2lfimefmo lo* que fomo*regí=> 
do* poielalto poder bebio*:p aue* 
mo* oefer coircgidospoifu mano en 
medio bela* mtferta* bdtc m udo. Ifti 
tenemos facultad be efeoger conque 
afore no* coiregíra nímeno* enque 3  
batallanosm andarapelearparaque < 
venf«mos:aficomo no esen mano tí. 
loscríado* efeoger la manera beca« 
íftgo que fuá feñoie* le* baran. Claro 
ella que nunca la facultad Del que c«= 
toga ella enla voluntad p poderoelq i  
e* caftígado.ljboiquc caltigar C9 c¿. ) 
dicionDefeñoi p bepoderofo: p fer ca« 
Hígado e* De tierno p fu jero.21l rep ro 
ca m andar pponer carga: p alcaua* 
llero feruír p leu arta. Cnefpedal quan 
doelrepestalquenom andacofaní« 
guna ln)ufta:ante*confoime aloque 
la genrepuede b«3er reparte los tra . i  
bajo* ocia* batalla* a  cadaqualfegñ i 
fu* fiierca*.^ guardando ella kp  cm ' 
b it losnterres a cof«*grande*;p lo* 
mettoie* a  cofa* m enoies: poique ni 
dmenombufeefcufandofe conlasfu 
ere«* tílorromí elmapoi fe apoque vi 
endo el pago bel otro fer poco. £  no. . 
tidqucb*3íendoclfeñoi ello poique ? 
ninguno fe turue/o embarace cod rra í  
bajo Del otrorttiucflr* claramente co« 
■mo piocura que todo* fean venecdo. 
re* .IB  o podemo* tener poi enemigo 
alm edico: viendo que tinos biere/es 
poi cur«mo*:p ti nosllagae*  po: quí 
tam o* otra llaga m apoi. IB o corra. 
di5en al amo: paternal loa acora que i  
fon Dadoaal bijo poifu Doctrina p bié: } 
poique tinbuda lo* acore* paterna. | 
le* no fon fino ejcerctcio* be vnapie» 
dad fui culpa. Zucgo ti condupmos 
que'el caítígo bel que no* coirtge fali. 
endobeptedade* caufa poique ma*
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lo  am em os:rajon es que amemos t i  
medico que nos bíerc / pues fu herida 
es  madre tí nueftra fthid.IRo faiteo 
fa cruel jamasoeia pícdadtpzocuran.
do  mapomtentequerlqiiefuerr curado quede con vn fruto oepícdad abzt 
fadooe toda» las virtudes, líbala: 
toas fon Del feñoi que oíjet po matare 
pbarebiuír: po bcríre p finare .<£nf. 
Segunqb**oícbo:parcfcmcq la pie 
dad Mere;U)tero*£s verdad q hiere/ 
masfabespozquet'poz no fer reñida 
po: crueldad/lí al perdido noemetida 
ie.fiando que no falta famas enel 
ombze que curar: bierdopoz curarlo: 
-acaecclc lo que al medico:que mucha* 
vejes baje Darbojes aléfcrmo/ pque 
jtarfe: el empero pzofigue tucura po: 
Darle la fallid,fttomefmo es loque 
a nofotros nos acee?r:qucpuefto* en 
la enfermedad grauc fiempze nosque 
pamos od medico/murmurando con 
tra el poique nos cura p trabaja po: 
finamos ♦ ’jjboztanro hermano mió 
toma fi te parece: toma el remedio De 
la paciencia:? coneíle podras alíuía* 
nar mucho la carga perada Délas ten* 
tadones:p podras vencer los peligro* 
ballandotepudlo endio*. IDaj que le 
uantcs el cuerpo que cita capdo/cond 
dftierfo Del cozafon p loefiuerce*? có 
fueles. bengala virtud el repn© Den* 
tro oeti/tantoque citara tu alma enla 
catítiidaá ocíe cuerpo: porque tiendo 
aft(aüque elle enterrada) condeíiuer 
cop libertad Déla virtud muchas co
fas bars ♦ tffcapozmente filando ar* 
madaconlas trompetas ocíale? al tí 
empoqueveman las tentaciones:? 
teniendo el fcniído Del feño: contigo 
contra todas las míferias humanas 
queja penfaren combatír̂ fertto es:

bíjoquando te allegares al feruído 
bel fenoz/ ella puedo eu ludida p en te» 
moz:p apareja tu alma parais tenta 
cíoo.'iJbues íi la tentaaon,viene para 
uudlro pzouecbo no nos marauille* 
mosfí Is odreamos,© gtozíofoapo* 
(lolfanct ifbedrocnfu epfltola cano« 
nica afi me parece quelo oí|eo:tBobo* 
marauiUeps hermanos De ver el ar* 
do: que en vofotro» fe enciende: ? vie
ne para vucítra tentación : pozque no 
capgaps entre las ondas Murrias De« 
defigio.áfcupcontinuasfonlsstem 
peiiadesconque es tentada? comba 
tida la vidaDelcbziltiano: peonangu 
ttíasfm cuento fe alegra p liépzc mas 
crece. Salomon pzottta bicnauenro- 
radoafi loteftffíca ppztteua oljícndo: 
apúntate tlfcftoz p futre paraque tu 
víoacrgcaenlo poltrimero* Sabed 
que la nao De nueltra vida fcgojacon 
pr Depziefla:pno apeofa que tantola 
turne como citar parada. <6n paran* 
dofedía atónita p losvicntoscontra 
ríos la ponen en gran peligro: fi cono 
trospeligrosnofe ocupa.fácrdade* 
ramente podemos tener poz cofa lucí 
erra fi es para elfeñoz el ombze que en 
dtavidanofuere trillado p atimpta- 
dopot la* anguillas que fon madre 
Déla glozla: p tino fe criare tiendo apze 
miado pendías‘.papzouado poztiss 
trabajos:? curado pozfus caüígoa. 
gozque comoquiera qued amoz De 
Mos nos De muepos açotespDiuerfo* 
cs(ligos:pcomomediconos remedie 
con cofts contrarías a nudlromal: 
p nosfocozra con tozmentoamo m u *  

dira fer amado dc oíos elque noba 
merecido fer bien caíñgadopo:fnsa= 
¿otes medicinales ♦ E>íraa poivcn * 
turaíli j&íoa mcama;pozqiielo< afo

i
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reaDdqueme ama me entríítefen/p 
nnro me «tomtenranípoañandome 
fgnbíen meconturuanf S í me quiere 
continuamente fatigar confutatore* 
teniéndome moz / pareceme qnooa
Ornale* oc amo: verdaderof tentai ca 
(oma*querria qme abozreackpno 
me atribulare, po  te oigo que odio te 
gui rde* tu bié que no te «boinejcaian 
te* pzocuraqueftempze teame patì fe 
lo faplíca,pozq conel amo: emendar« 
tcba:p íi teaboircte/para fi empie fe» 
ra*atozmentado.tel amo: acoltum* 
b:a oarcaftígo faludable. el odio fuele 
Dar feritene!« oe muerte contando to 
da*meftra*culpa* .^tfral efleabo: 
recímíenrogueva po:lo» ombjc» oef 
delacreado Del línagehumano « can 
fa Del pecado. Semanera quedólo« 
fe enoja o fe apra / la culpa etoellom« 
b:e pelea la caufa: poique Dío*aboire 
fenoa po:la ofenfa que le bajemos: 
aprafe quando «utédoleoffendído no 
leqremoa rogar p pedir perdón. Uer 
daderamenteaquel piouoca ai Teño: 
en odio Defi mefmo : que confua piopí 
aa obla» baje que feaodlofo: p tipue* 
De «uerle ofedido menofpietía rogar 
Itp pedirle perdón ♦ €notra manera 
claro ella que ama Díoa el ombieco*
moel officiai fuob:a:queftvee algo è
ella malo/ pquepo: alltfeva roda a p  
der/abo:refetógrauemcntc p no lo qr 
ría per enelia. l&>ue«elque aboirece 
laa mala» obia<no puede teneramo: 
conel que W baje: «fi lo affimi« el ara 
Salom on Dí3iendo:21bo:refcDío*«l 
malo p afu m aldad. 1£>odremo* lue

ñoi eoefle mundo que tan pidió fepa 
fia '  que no efperar algñ caitígo De pía

ga ícurable que(fi no# abo:refe) al fin 
embíaraip btuiren condenaron pucf* 
to» Debato el rapo di# fcntcda.£lbuv 
mejo: cofa ea paflar pn poco De to ^  
mentó b:eue Debajeo laa mano» di me 
dlco/que nobupr Del/pDefecbandolo 
caer en enfetmedadcupoaDolo:eapa 
ra fiemp:e noa atoim enten.

n ocla <£pillolanona.
*‘¡£>:ofiguiedo|ama

terfa:cnfcñapo: rajoneabíulífima^p 
m araullIofaacom oeara50nab(e co
fa p neceflaria que fcamoa cnefta pida 
amígídoaip que rcdbamo* qualefquí 
erafotea DeDioa conpad<ncta.1fc>u» 
eua quan pelígrofo ella el befuentura* 
do que jam a» fíente efloa afotca/ni el 
fcñoi k  coirige conclloa. £ondupe co 
mobfde la bo:aq nafemo*(fibuéfefo 
tenemos) podremos perq penlmoa a  
elle mudo para penar pUo:ar.
Ijgsg il í 0 :  tanto  fi re pone» enfiem- *  
1 9 1  B2e marauíllarte como eltefe J  
f j £ § n o : q  afino» am a no*cura có 
«foteatXambíen te fiuea m araufilar 
como el medico ato:m enra cola* me 
dldnaacurandoaloaque m aaam a: 
po:que R ién d o les mal / lea quita el 
mapo:ma) ♦ Creemeq nopuedeefiar 
fm Dañar el quepiocura facar loqoa» i  
fia:ppo:e(lo cura Dañando/po:q la fa ¿  
nidaa que con tan to  Dolo: eaalcan(a 
da fea oepueaoel om toeqla tiene ma* 
cíttmada.ílunfeDígoma* queftla cu 
rano oídle pena ninguna ni la medid 
naamargafeicada pota fe tomaríen : 
loa ombie» a  enfermar/ viendo quan I 
poco lea collaua la falud * S i  lacura i  
tan piedofa no fe bí5ícfe con remedio*}  
be medicina* tan Duraa/afperaa/ p a» 
m arga*: nofentiria tr if ila  jama* el 
enfermo. l£>ajefe puea con reme« .



2>d fid alo . ConfoUtoiío. ío.CCCXXII.

v» w « w  vu o re  o  c o  o t r o  o c  Dir c a u te r to a  tí b u r g o , o  c o ir a r  c a r

o c  a m o n c iq  b a t í  T er c u r a d o / c o n ia  a f  n e p o d n d a :o  fa c a r  b u e fo to  T o ld a r  n e r

p c i^ a  b e la  m e d ic in a  b a t í  a lc a t if a r  U  u to  p  c o fa s  fe rn e jà fe » . ¿ C la ro  c * q  fe  p a

T a lu d  * iZ > c q u e  re  m a r a m lla a  c o m o lì  f l'a n r e m b ililT ìm o fo o lo ic s p o iq to d o  

o p e fe a m fr a g lo  i  n o  v e e s q u e q u a n d o  e l c u e rp o  fe  f te 'tc b lm a lb e  v n m ìe b io ié

a lg u n o  e s c a m o ta d o  c o n tn c r r o s  a r  p e ro  c o n fie re  e l o m b ic c fu s ta f io s  p o r

d te n d o  fu f r e  a q u e llo s  b o lo ie a  t c r r t b i T a tu a r la  v id a . £ lc a e c e le *  a lo s  f u r a la

lí l í im o s  p o iq u e  c ip e r i q u e  b e  a l l í  f a lù  n o a a w e s  r o m p e r e i c u e ro  p la c a r n e  

r a f t t r e m e d io ^ n f t n ir a a  c o fa * a p  b e q  p o r  m a m fc lta r  c l b u e fo  v c u r a r lo  p o iq

n o  p u e d e n  lo s  o b ie s  T e r c u r id o s f t n o  e l o m b ie n o ie  p ie r d a . ( è  t r o *  f i  t i f a  la

f ic n d o b c r id o s . n í lo a  m é d ic o s  p u e d è  c a rn e  e fp o n io fa  p q  p u d r ic n d o fe  b s 3 t

r e m e d ia r lo s  f in o  c o n  b ie r r o a  « < E fto *  g u fa n o V fa f la la p  c o ita la  r o d o  p a r a q

q u id ©  m a s  fo n  r o g a d o s  p ie n e  a  b a r  a q lla  b ic b a 5o n  le  te fb a g a .  32> e  fu e r te

la  fa n id a d  m e d ia re s  lo s  r o im é f  o s  :  p  q  e n t r e llo s  /  q m a  e l b u e g o  p o i b a r  r e -

l ì  b a u  a l e n fe rm o  a lg u n a  p u r g a  m u p  f r ig e r io t lo s  p o lu o s  m u e rd e ' / e fe u e jè /

a m a r g a q  f in  a r r u g a r b ic la  f r è t e n o ia  p  c o m e n  la  c a r n e /p o i b a r  f a r n d a d .

p u e d e  b r u c a n o  c *  p o i m a ta r le  la  f e d /  j& u e m a s  te b ir e  a fe rc a  t e t t o : 1 f in o  q

f in o  p o i p io c u r a r le  la  f a lu d . ^  f i le  m í  e l e n fe rm o  re c ib e  te b a p o  la  g r a n p ie -

, r a s  la  c a r a  q u a n d o  la  b e u e / r e r lo b a s  d a d  b e l m e d ic o  m u p  g r a n d e s  to im è *

I  t r i l l e  p  c u p d o fo  p o i le u a n ta r fe b c p u e s  r o s  p o i a lc a n z a r  m u p  g r a n d e  fa lu d  p

1 a le g r e  v fa n o  p a r a  b iu i r .  0  m a ld a d  la r g a r t e la .  Í3 c a  a q u í p io u a d o  c o m o  

t  b u e n a  b e la  m e d c c in a io  c o n d ic ió n  I le *  e s  n e c c tta r to  p o n tm o s  e n e i p e lig r o

1 n a  t í  b a ñ o s  p io u c c b o fo t.e *  f o c a d o  e l b o n d e  e l b e n e fic io  q u e  n o s b a n e s  v n
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«»«líiucmctmamí m írttccoi^
fdfifo ftjc étoitttentMtp Dañándome 
wtiWcn mecoimmian;’ S í me quiere 
conttoumanc fatigar confusafotc* 
teniéndome amoz/pareceme qnooa 
íeñile* oe fino: verdadero:* ©ital ca 
fornaaquerría qmeabozredefepno 
me atribulare, f o  reoigoqueoeffotc 
guardc*tubié queno feabozt*jca;aii 
tea procura que flemp:e reame pafi fe 
lo fupKca.po:q conei amor emendar* 
tcba:p ft te aborrefe / para fiempzeie» 
rasafozmcnrado.£J amo: acoftum* 
biaDarcaítígofaludable.elodíofuele 
oar lentencí a oe muerte comando to 
da« nueftraaculpas.^e* tai elle abo: 
recímícnto que va por loa ombzea ocf 
déla creado oel linagebumano a can 
faoelpecado. ¡Semanera queiiMos 
fe cnojaofeapra/la culpa esoellom» 
brepelealacaufa: porque Mo*abozre 
jenoa poda ofeufa que leparemos: 
aprafe quatido auiédole offendído no 
le qremo» rogar p pedir perdón. W r 
daderamenteaquel pzouoca al feñor 
en odio oefi mefmo: que confu« pzopf 
aa obras ba5c que fea odíofo: p bpue* 
oe auerlcofe'dido mcnofprecia rogar 
lep pedirle perdón * €notra manera 
claro ella que ama Moa clombrcco* 
mod o(Rcíalfuob:a:queftvee algoé 
ella malo/ p quepo: *Utfe va toda a o
der/abo:refdógrauementepnolo qr 
ríaverenclia. laucad que aborrefe 
laa malas obra* no puede teneramo: 
conel que la* ba;e:afi lo afftrma el orí 
Salomón M5íendo:2lbo:refeMosal 
malo pafu maldad. podremos Jue 
go bien conclupr que e* mup mejor co 
fifúirfrlaapalabraa faludable*oelfe 
ño: meftemundo que fin pztfto fcpt 
Ifa/quenoefperaralsd enligo ocpla

ga tcurable que(ft noa aborrefe) al fin 
embiara :p biutren condenación puef. 
to a  oebaro el rapo día fentéda.dfbup 
mejor cofa ea paliar vn poco oe toz» 
mentó bzcue Debato laa mano« di me 
díco/qucnopupr Del/pDefed?andolo 
caer en enfermedad cupos Dolores p s 
ra ftempre nos atormenten.
azftanra I f  **** ̂ Piftolanona* 
^ ^ n v » * I I* 'j¿ to f íg u íé d o  lam a
tertaíenfeñapo: rajoncsbiuílTíma*? 
marauíllofaacomo ea rajonable co» 
fapnecelTaria que feamosenefta vida 
afrlígídoarpqueredbanio* qualefquí 
er afoteabeDíoa conpacíencia. *ifbw 
eua quan pelígrofo ella el Defuenrura» 
do que lam as fienteellos acoresní el 
feñor le corrige coticllo«,£onclupcco 
mo Sfde la bozaq nafemo*(fi buéfefo 
tenemo*) podremos verq venimos a 
elle mudo para penar p Uozar.

02 tanto fi repones eniíem« i  
pze m arauítlarte como elle fe ¡

____ |no:q afinos am a no* cura có f
afores: Cambíen te dues m arauülar 
como el medico atorm enta colas me 
d ídnas curando alos que m as am a: 
porque R e n d ó le s  mal / les quita el 
mapozmal ♦ Creemeq no puedecitar 
fin Dañar el que procura facar loqoa. i  
ña:ppozeñocuraDañando/pozq la fa }  
nídad que con tan to  doIoz eaalcaiif* 
da fea Depues Del ombzeq la tiene ma* 
eftímada.2lun re Digo ma* que fi la cu 
ra  no Melle pena ninguna ni la medid 
naamargafezcada poza fe toznarícn 
losombzes a  enfermar/ viendo quan 
poco les coltaua la falud. S i la cura i  
tanpzedofa no fe píjfefe con remedio* i  
Demedicinas tan buras/afperas/pa<* 
m argas: no fentiria triíteja jam as el 
enfermo, to a 5efe pues con reme» j
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pcrc5»oci*mcoianapao»iun(ar U uíopcofasfeme)área.£IaK>e«qfepa 
falud ♦ ig>equc te marauilla» como (i flan rerrtbuifflmo« doIojc* potó rodo
opcfcf miraglo '  no pees que quando ti cuerpo fe Ocre ol mal oe w  miebioié
alguno cecautenjado con hierros a r pero confiere ti ombie ¿fu* oaño« poi
dttndo fufre aquellos ooloies tembá faluar la pida .2kaecclcs alos (uni|a
líflimospozquccfperaqueocallifalí* nostpeje* romper el cuero ría  carne
ra  furem edio^nftnitat cofa« ap oeq poi mamfeítar el buefo p curarlo pojej
no pueden los dfoes fer curados ímo el omb2e no fe pierda. 0 tro« íi ella la
Oendoberídot.nilos médicos puede carne efponiofa pq pudriendofe baje
remediarlos fino con hierros. f i lo s  gufano«/jaflala pcoitala rodapsrs$ 
quádo m as fon rogados nene a  Dar aq llt bícbajon le Deibagt. jE)e fuerte
la  fanidad mediares los roiméroa. p  q enrrellos / qma el buego po: oarre*
fi pan al enfermo alguna purga mup frigeriotlos poluos muerde / efeuejé/
am arga q fin arrugar bíé la frerenola p comen la carne / poi oar fanidad.
puede benerfto e* po: matarle la fed/ í0 u e  mas re oiré acerca otilo i fino q
fino poi procurarle la falud .^  file m í el enfermo red be. Debato la gran píe*
raslacaraquandolabeue/rerloba* dad oel medico mup grandes coime*
trille paipdofopo: leuanrarfeoepues rospo: alcanzar mup grande faludp 
alegre pfano para H uir. m aldad largatída.ftesaquípzouadocom o
buena ocla mcdecína:ocondición lie* es neceflarío ponemos enel peligro
na 6 oaños pjouccbofo«,c« focado el oonde el beneficio que nosoanesvn

' ombze beuer arejes flnfedloqueno to:mentofiel paran o fo tro s .fique 
; querriatpozque Depue«coufed pucda_ es curad^ooel medico padece toimen*



emanar •  otro con Daño* puccbofo* 
»ále  travgan fruto :q  Departo motíf 
fin bajcrtet>*fio túnmnoim**f*nct* 
cofae* fenrtrd remedio oanofo qno 
oextctv íHUWifdío* Codotftoqbeot 
cfrobgblo como medico eípírírual p 
cófoimc aiavoiatad DI mcdicoDl de 
lo:Dcfucrte q roí íotíncio noca íblob* 
blar ocla* cura* q fe baje'enrito* mié 
b:o* corruptible* p mo2t*let.ábup 
mejo! cofa no* c* a noforro* fer caltl= 
gadotp repicbcdído« di frito:/ p fer cu 
radoacofuplags: ánofer apartado* 
oefo cura / como piona* incurables p 
fin remedio. A parta bdaderaméte oí 
osoefus afote*? herida* rodo* lo«q 
fet llagado* có enfermedad oe mal
dad incurable . A lábalos aficomo el 
poluo o la paja e* a lead a  bclite la ca 
ra Del victo rejíorp ello* vá Derrama« 
dofptíptryído» poi iosapre* celo* 
vícío»:c5fo:me*l* lere'da Del mefmo 
feñoj q Dije: A pattenfetodoslosm a 
losDemi poto po en ninguna manera 
quiero íabertu* camíno*:pue*fuc*» 
del* p t ea muerta/p ello* gemirá quá 
tobíuteré.9erí hecho* como la* pa> 
ja«q buclicóel victo/ peomo el poluo 
q calcitrado conlaatépefladea.lBo
S uíerefaberelfeñoj lo* camino* De« 

o*:poiq ello« no quiere guardarrío  
folo qya po: lugares Duro« p ri puedo 
en grá altura .Sino eselfeüot aquieta 
auemo* De afie« rajó q el camino
fea vn o en jkfucbnílo. elle no« leuara 
poi alguno* patío* cltrccbo* dc renta 
done* p trabajo«/ a dfeífar p a r a t a  
pie é capo* mup <fpacíofo*p alegre«, 
e l  palacio Del délo tá  rico/no tiene pu 
erra q f e p u e d *  áburfino p o i e t t e c m i  
no. io d o *  lo* otro« roxído« p lleno« 
De embarazo* fabed q v í ala regió Del

Ittno.VII*
infierno llena 6 etemale* l l a m a r l e  
íto«hablado 0 a lo m ó  03ía:£ammo« 
gp qpgrefé alo* obre* (ultog p dpues 
enel fin bllo* no pallare* fmo triltcja 
pDoloj.Ua m uplígcrospoielto# ca
mino* lo* q huelga fer Uiongeado« có 
lo* halago* engañofo* Dita vida ene 
miga Uf*:rito* mefmo* fon burlado* 
conel tiempo íojdopalfin  lam uerre 
lo* ég«ña píelo* líeua. <8tos ío rrap 
do* ala muetteerem* engañado« co 
la piofperídad mundana aficomo la  
tempritad licúa Ianao a Dar cnias pe 
ña* Donde fe haga pedamos. J7 como 
algunosquefevan paireando Defcup 
dado* o po: rriualsrfele* el pico po: 
el tropezar caen oondc/pqugndome* 
no* lo penfauamafini m asní menos 
lo* que pan caminando po: las p:of. 
peridades trille* orita vídacícgo«co 
iosplijere* Dril* / quando m as fcgu* 
rosritan nuferablemenre caen par* (I 
empje. © lo  e*lo que afirma 0 alo *  
mon Dí5íendo:2U capda ocios m alo* 
fera fubira p no penfada como e* la 6 
lo* queoefcupdgdogfepgtteenpo! la 
fala muplífap bien enladrillada. C i
to* fon loa que no merecen fer ejrerd- 
tadosconlos acotes Del feñoneltoa ti 
enen enfermedad eterna p m al locura 
ble: no Dcucn fer aforado« encópañta 
Délo* fancro* ni curado* conlo* ó h á  
befanar.lDabládoDItosel .pfefí ¡e>a 
uid De5í*:no ritáenlo* pefamíéro* cc 
lo* omb:ea ni feran aforado« ccelío«* 
'ilboielta caufa vemos q  fon flemp:e 
tenídosoefu foberuía.Slef* aoia per 
man o com o lo* maj o» no merece fer 
«forado«cóel afore Díaíalud.p lo«bu 

'  eno«(ocalttgado« cocí amo:ofa mere.
Ifbadrc vdadero oetodosnofotro* 

* e* Di o*:p ftd medico acerca ocios que

lEltiUtca.il.£ptltola.IX.
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ba rcoebido cnfu cara:? bucpudr? ps 
ra  fuabijoaipoielto alo» queríame a  
foralo» oc menerà que ios emienda p 
no loa m ata b ig a m o «  pues qtt bit 
aucnm rado el que es belilo có »tuoi 
p llagado con entera caridad Del q le 
bicre. 0  quan bienaucturadofrpue 
de i>3írelque c< curado cone) remedio 
nel a p re  alto :p coiregidopemeiula^ 
do  poifu CM fhg o& tend o  ella birnaué 
tu ra n e  el pioterà ¡& iu íd t > c í( M :0 ( c  
noi p quan b ictm e tm trg d o  et el que 
tu  emendare« p lo enfeñares conni 
lep-llbuc» forno» detto* poi la pio. 
mella oc Dios que atiento» Defer cur«= 
do» concila» anguilla* rempoialdrp 
quenfa virtud baoefer atinada enloa 
trabajo* orila vida-gra rajón e« que 
con paciencia loa futram os.  'libérte
nlo* con alegría laaoeTuenrunu p mi 
ferias Del mundo pur* Defdela bote ¿} 
end entramos (abemos que no nos 
pueden falrer.Tftooeuemos maraui 
llam os que U vida Délos ombie» fea 
tan  fatigada p que apa tan cottone* 
muerte* p pelare* enei mundoipue* 
níguno vento* que entraenel/ tino lio 
rid o tta  piímera lumbie que odia da» 
rídad tomamoscomíéca en lagrima* 
quando fuimos mumttdot Del vié 
tre t>e nfa« madre» a! mundo lloran* 
do/étram os: poique (as piímídas q 
entonces güila moa nosmodraffenq 
ta l iène elfrutoque amamos 8 coger» 
© p io ftta  Salom en aft loteflífice D( 
5lcndo:\7o enuacteudo tome la edad 
com una cápenla tierra comuna ro» 
do»:p lapiímera bojqueoíftie llorar 
alTicomo bajen todo* lo» otrosiDe 
pues criáronme con muchos traba* 
(o ? cupdados.lBo bailamos tan po 
co rcpntogunoqueoe otra manera na

deifeduego bien condupiemosique I 
rodos los omines Del mundo De vna 
merma manen entran enla vida pfe» 
fen odla.&>c neceífidad d que viene a 
día vida baDepaíTarDdla pues víate. 
De palio como peregrino, f&uc cfperá ¡ 
capodemostenernofotrot De piofpe f 
ndadpalegrta quido luego en entra 
do nos mandan iloiar̂ míenrra no* 
crian pno» licúan mas adentro end ¡ 
mundo no vemoe q otra cofa fea nfa 1 
vida fino llorar i'lloiando entramos \  

poilatpuntiiixtmmdopátvpgflkr i  
adelante. 0  quá angofto/ bicuento 
gotofoe*cl tiempo De nudlra vídaio 
quan lleno De cuidado#.Donde (unta 
mente noaofreccnclpiíncípíoplaíiln: 
tiudtropimcípío júntamete lo toma* -. 
mosconlafifn.€nnacfrndoquealgtt ¿ 
nonaceelpiímeroquelocaiiuaesla < 
muerte, teílígo* fon wíta verdad tan 
toa muertos como anlrpdüoaqua* 
les verdaderamenteno negaran que i 
eran moittlet.

e tu ^ m tS S S S P
toquela muerte fea el puerro Denfos 
trabajo» ¿pero ñola oeucmo* tomar 
tiíbuícarballaqueelfeñoirea feruído 
De Damoala. Aplica crecientemente 
mente nfa vida «loa peligro» Ddque 
nauega modrando quan fobidauífo 
ocucmotpi baila vemoaene) puerro. 
Concluye cuque Deuemos alegramos 
p cófoiamoacnla* tribulaciones pud 
fon el manjarverdaderoque nudlra 
virtud pa oc comer para bajerfe gran 
deprejía,

¡Veudotan cierro» como lo fo 
moa quevenimoaadlavida

____ Iperegrinoappara paíTarade
lanrtibien fera que có muebo fdo ppa
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deda mirárnoslo* trabajo* que enct 
te camino fe no* ofrcacreu:alTícomo 
loacortumbian bajer lo s prudentes 
txi*grfno*.1fc>enfemosquc t in to «  
pco!fj malquantocon menoi padeti 
cm e* fufridoientáta manera/que aun 
el W cnnoabajtmalp Daño aveje» íí 
no lofabcmos tom ar pleuarcon pn* 
dcndi.Beccir«rioca que rengamos 
d  confuelo oda virtud cncfta vida que 
f*pcnlarcnclñnadondeemos oepa* 
rar;p contemplar la merced etem aq 
notefperiioondecon alegría entrare 
mo*(comolanaofarigida)aocfcan* 
íar parafiemp2eend puerto. í&ual es  
dom teequenobapoi mnp mejoi la  
muerte que no la vidabíuíendo entre 

. ia*a»guitu*Dcrtcfiglo:pcntrelo*oa 
i  ños ocla* enfermedadea q  nos acorrí 
J  p*nartf<¡Encfpccial q palom o confute 
| randocitoDC3ítí:mejQ2cala muerte q  
( no UvtcNMmargaipmeioieil* bol* 

garifa parafiempie quenoel trabajo 
) que gfeuera: £imcfmo en otro lugar 
í oi3e:mcio: te ea moiír q no bíutripo:« 
V que la muerte oa bolganfi atodo om 

bie «Verdaderamente viendo laa oe» 
faumturaa tanta* como noa cercan 
entila míferablc vídairajon tenemo» 

l oeilearla muerremup breada« €m pe 
* ro junto concito ocuemot penfar que 
C como no fue en nía mano el nacer/ t i  
T poco i>a oefer el monr otra mane
I raílDijccflcmo* que eítaennro poder 
[ m oiír: Dinamo* tibien que ella el no 
j mortr. ¿O&au Demanda moa la mucr=> 
I tepoi remcdíovjendono* entre tan» 

£  ta* anguillas puedo*.poique e> algu 
f  alíuio al que ella en traba jo/bablar Di 
¡ rcmediopbufcarlo.2 illloba3enIo*q 

nauegñ.que citando enla fortuna ha» 
j blanod gran bteu que fe alcanza cucl

puertoíppueiloqnoloalcanfanpoie* i
ío m aa pieítoempero alegranfe pro= 
man cómelo en hablar Del bien fá g r i  
de que oeífean. ^J&a* poiquanro no 
d ía en nfo poder tom arla muerte ni 
elbtenque poidla noa vietic;có cfpcrá s  
faqueloaurem of quandoelfeñoi fe= > 
ra feruído: entre tanto peleemos aca 
lo mcjoi q pudiéremos entre loa tra= 
bajoaodta vida* ID attoea buena pe» 
lea no ocharte vencer ocios male* ni oe 
las reor aciones, antes fufrtr lo* ma> i  
le» conel bien ocla v irtu d .p o iq u e  ba }  
jtedolo aft mereceremos íubtr ago jar f  
los bienes q bepue* oda muerte viene': I 
Donde paraíiempie no ap ooloi / nece» i 
íidadrom ltcja alguna.fífcupbetcr* ¡ 
m ínadodlaqueningunopuedefabir '  
am um farcnla gloua ímmoitaldí pu i  
mero acano pdeaconlofbocadoaou i
ro s Ddaa aduerfidade* p loa venfe. I 
p o iq u e  d  curfood q nauega/pafían ¡ 
do poi afrenta* oda mar/ fe baje baila I 
llegar alpuerto, Ifbiímerimence no i 
puede Uamarfetríumtadoi fino dom  i  
bic q medíante la virtud ba atildo vi* ;  
crona. (Es la caufa poiq ella qbianra ;r 
Debato fus píes todos lo* temores: ef 
ta  fin fer venada lo* trae catíuosaro 
d o * . (Hfteftglo comunmente es oda 
manera ocla m ar quandoodimcfma , 
d ía foberuia bincbada p fm viento* fu < 
rioía:tal / queen mediooefurepofo fe f  
altera con altas pfobcraías ondas. ̂  
puedo q no anegueDd rodo alo* que 
nauegan rempero poneles muebo re« 
moi/pena/p dpanto : poique fu gran 
de3aenfolo mirarla efpáta * tí& apoi i  
mente que aloe nauegátes ram as les ¿ 
falta que temer p mal que fuñir, IB ú 
ca jamase! piloto fuelta todas las ve 
las oda nao fui remoz .21 filo* palla*
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í poc* nwKfl«'q<!?« pilmero.lBori

lo»m«lt»qetiel «?.<&tof(mren mup Î ^ S Ï S ^ éÎ X S Ï
lïc îf^ c â ll h e K  ̂ S w ilïïï™  OT ^  infreddo prie« conloa ma Ica oedô
I A c i n r e t i o e tuo« .............  deiw cfgtoiiofAvíífotíAícreedqcfm i

femWe odn piopiaprurural mifcri«. 
liboiq mineaba conocido fu rifuerfo

U  cafareal oc oíos « Ubiouado «ne* 
fiiof como ci mudo t f  coittpirsdo i* 
U  m«r/cndqu«iiof biendfon mup po 
co fïlo t malea rmicbot p efpclToA; t  pl 7 î --- HT6 C^ttCjaillAffctfOMIfipftfOf pckijr.

P # * " 0»-*? « f a  €tc«ü«ll<roqmjiKaftrtooi m d ic f
rattU torofiitonÆ liw nT O  itguro ttfc confit cutrpo mobofofo)opfm,p
oe toctoA d lo t m ilcf e t fola la muer* uecbotni conoddo poift ni poilos o»
i r X o t  cncuentrot cnojofofoelt oef trot.pue»nifeb«viitoefadenr«do en 
uenmra/clkptieftQfoevnapaitcpoe pelear ni canfado cnla baralla : nt 1* 
o tra .tn a t conwenc que lo t iutramo* ganadorriumfotconcl fadoioefuct 
ballaeipuerto/qetbailalam uem di r *  t a n  poco a©5«ra tria  gloiia trio*
queremotfer effoifadoi, ttd h ie rço  - ...... . ....... *--------- *--------
e t  4 3  goulcma la n to  eftando en me 
dio oelo tpd ig ro^  latxfiêdepftlu«.

gualardonet elque no quifo le titrlt 
carga oelat arma».líboíranto cada 
qtialfeoeue acoitumbiarenk>4 le ba

£1 coiaçon varonilpfobio rielque go œwrbonra:podearloqle trapa pie 
m em aprigeellalmadtâdoen medio m io .0 e  aqm podm no*facarm re

« Í  v  i *  % »  ■** __ -  _  A A r _____ a  ______  **oelat aduerfidadet p àguftiat»^ end 
nauegar tiené tal coitumtoctque puef

gtap et:qucpue* fondam ente enef 
ta  vida auemo* o petar ptrtfubir al

to q  Tea recebldaco alegría la nao qua ddoiquandofenotofmicre alguna 
d o ri piloto la ba regido bien/ pfmícn afrenta mup terrible enque nfa te rra  
tíradueriidadet re jia t ileganalpuer peffíierfofecfperímente.quelo tome 
tot (Emperofincomparaaon e t tmu mo* dmupbuena gana:aúcomorna 
po* elltiearla oetodotiquando veen ocaftóofrccídiparaganar gioii«.*» 
en trar ene! puerto lanaoq bafepdo íioeue rilar en noiorrot la virtud co* 
vencedoiaoemupefpantofifoimna: moeft«lapcñaenUmar.laqualftjn. 
p& eondatb im W tat/afpm tf/p fii dadanaturalmcntecntrctantat pta 
í i o f a S r S b c n c d  alegnalotque foberuUtondatuontínuam enttet 
eltanenelpuerro;rita earccebída con com baridapo^at/piam atlc mué. 
S S ía íe S d a d o o n d e m rn n fa m  ue ni altera .B e fo  mito» mam  
íLerm ofacofact el cauallero puedo quandoelombzeet llamadoenocAi. 
enei campo en medio oc mueba gente no po: alguna adueríídadip la forni

na fotfadamcntelo piouocaabata.

BftS  li§§ l

1# \
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cído;ten la» arma» se ammano íiem do:2£e tnu£ buena gana me gloriare
pie fondada» cnla firme?» ocla aíra tnm i»adueriidades p trabajospo:q
v írtu d .írab aji cnquc erte hierre p ía  la  virtud se mi feñoj jr iu c M o  m as
no defeudo scrofe comedio sc ia lli m ojeenm í. T p w diopo  Determino
queja cojpo:*l:po2q concilo podras honrarme p tenerme po: mup glojío 
vencerqualquíera enfermedad pflaq fo enlat angultías/íníuríasmcccflld»
jaqueen cuerporenga, f&tmtofera despperfecudonesq padezco poi a»
mi»re?io»ioa golpéaselo» malean m o: semi íeño: jcfucbnllo « ífbozq fa=
tanto fea nwa fuerte» n ía  sefcnfaajp bed d quando cftop m aa enfermo/en
fiendoperído ganara» mejo: la victo toncea me bailo m a»podcrofo:peno
ría .Sepa» que el poder scio» cbrtftía trobigar tre p ó m e  agrado p me ale
no» conia» aduerndade» fe b»5t ma« grò comí* éfcrmcdade^Conocío afi
poz ; tato q albuco cauallero emiliano mefmo(quando rogaua que le Hiele
Icíonnecclíaríis anguilla» p sefuen» quitada la tentado scia came )como
turaaenq feacombarído.TenaquelIo i» virtud fecrfacola» auerfídadea/si,
apiouado*1^ 2opío es lupo quanto jíe n d o íf  »m esado el eílímulo sd a
mapoicsfucrc la» afrenta* p trabajo« cametquee» el ángel se ja r a n a s  que
tato moftrarfcmapoíjcrcfer enlajan me se bofrradaVpariq no me enfober
guftias;? criarte enlo»Dolo:cs tenie u e jc a ^ o ie ilo  be rogado tre» ve5C*
doloacnmenoaquantomaa addan« a] fino: fupicandole que lo quirafié
ttfocre'&elpmcntce qftffoerca» p  Dcmi:pd fenoj meoí]co:36ien te baila
pMa najeanoeloa malea qpadeaat; mi gracia:po:quevirtud enia aduerti
p nemp:r pelear conlo»pelígro».pel dadfe bajcp ftta .

auenturafa perdurablc/paflando poi ^ t t f a J I I L ¡ S *  |S m m á d o
¡ ¡ ¡ J f t jg ÍS Í J Í2 K ¡^ S r tÍL lS n#r typ ti*  **&> enfeña como la perfe-

« ¡ * f  tío wkbdWano enla piefcnte vida ef.
m .í tS f ím ií í f t»  tienfiT f0m^ d d o  oda» tribulación

M ^ o ttr a n d o  tanbicn que para fer 
nccefubírallaltura día gloria cocí eper Úeftro»envmcerla»/e» meneilerque

cido selo» trábalos :p  venir ag in a r 
m uf bueno» gualardone» Tiendo fati
gado» porlo» male*» Z a  enfermedad 
oqualquíer o tra  anguílía q nofotro» 
tengamos es p?ouif» q diam o» fuer 
te» ppoderoftepotq ella» fon la m a

do  en medio o d as ondas/aduerfid* 
de»/af ore»/p trabajos sel mndotco 
m o buen caualíero regIo:íauasi5ien>
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no* crtemo* endla^Codupe Dando
no* « entender qualet podemos enef 
re mundo tener poz Cano* oeverdadm 
qualc*poz enfermo*« *

Retido quandarsmentesueu
m<*pzouado q 1« virtud ver? 
dadera fe cría conla* aduerít*

daae^nocrcoqfeaníngunoran de-
*  go q píenle criar la enlo* virio*. (Enef 
? pedal quefi bien miran bailaran mu 
i cha* veje* que aun oandolealguno*
| fu piorno manjar ñola Cupieron cófer 
i uar .50 tgo puc* que la nía nao conla 
j foiruna fegoja :quandoc*ma*bc? 

rida ocio* vtcrosfuríofo* poda* bia
> uas onda*.entonce* rita ma* alegre.
Y guando le Calen mucbasadueríida? 

dc*cncl camino fragofo/buelga ver Cu 
virtud grande pudta en continuaba?

, talla.Y ello poiq 6 otra manera e* ím 
} pofltblequeCeamoabfenauenturado* 
i  acerca Del CeñozUino Como* bien pur? 
t  gado* &e toda la tierra q tenemos có 
T tribulaciones p angultía*.2Jqud po? 

demos tener verdaderamére poi m í
re p miferableque Ce enmarebita enlo« 
oeleptes p fe rebuelca enlo* vicio* p pe 

. cado*:enq continuamente dta caído.
;  21 queloeue conocerte poz Deiuentura
V do q fe anda paireando entre lo* bala 

goavíles ocios vicio*: herido oevna 
glozía q enfi mtienefuerf«*ní virtud^

, 2Uaj c* m tferable p oefuenturado/el q 
nunca fue tentado con alguna oefaué=

> turazpues Cabemos q carecerá oegua 
I  lardo elquecareciereoe batalla. IR  u 
f  ca mereció gojar dnotnbze glozíofob 
1 vencedoipnicrte/elquel temió pelear
j contra fus enemigo*.̂ erdaderame?
¡ reobia e*oe ombieq pa ella Derriba? 
1 do en tierra temer la* afrenta*:oeco 
\ uarde pbajeo coiajon c* ponerfe oon»

be nunca pelee. Zj  virtud qefta berrt. l 
bada diperpetua oaofidadiin jama* 
venecombatída.parccemeqe* vnbic 
flaco p fin bonra.0U  oembsdopfin 
ftieipwdcozsfon oda ralperCona.ru 
honradla efcurazpoztanto qualquíe 
ra  caualleroqueCetíenepoi cffojçado 
oeue pzocu ra r íiempie citar enla bata 
tta:oeue buCcar ocaCion Donde pueda 
moftrarfu eifticrçoÆlqama la* ba» 
tallas piecíalfe dla*berida*:alî como 
bemupbermofo* arauío*.EMgamo* 
pudqpcraCabermenoCpiecíar lo*tra 
bajo* pconocer d  effuerçoe* mendier 
que no* scoítumbzemo* adío p baga t  
mo* vfo:p ello fe ba oe bajer efeogen» } 
do enque fe crié ufa* fuerça* p apzen» I 
danferli*qocucn.€l cuerpo qe*bí¿ 1 
ctercítadopla fueras acomimbzada 
al trabajo.efo* fon lo*q citan firme* 
pfeguroaal tiempo Dda nccellidad. 
Z.0* ltbzadozc* poiel continuo traba , 
fartícnentanre#a*fiier(ssplo*bzs \  
(o* tanfuerre*:tienenlaa mano* tan i  
vfada* entre loa cardos pefirtna* p o 
trasm ata* q ninguna cofa le* parche 
oura.0iêdo(como lo Con) vejado** 
todo dois andar abajados baleado 
lo queban Decomer con tito  Cudoi De 
Cucara.® marinero que mucba*ve» 
5c* fe vecen peligro Cabe luchar côtra s 
la fbmma:p a oefpecbo Délo* viento* > 
p oela* ondaVe'catninar fu nao al puer 
to.Xosfoldadoaqmucbasvesesbi 
fcpdo rompido* en batalla (flquírré 
feruírcou amor al rep)mup mejor Cu 
benefperarp pdear contra Cuaenemí 
gosqno lo* otros.Zo*q citan veja* 
d o t a coircr/tícnc lo* míébjo* ma* lí S
g e r o s íp  ello alo caufado la mucha cor.
tmbit'lñuc e* meneflergaílar pa» 
Ubuwcncjfcmplosflio Ceba

V

1



lib io , VII* £pím M X . m o l l i l i
güito 5 apa fepdo vencedoi pfubídoa 
lugar $ mucha bonra pgloiía/íln que 
í m  Diffido poi nwcbo* tra b a jo s a  
fatta*»1fboiráro menelter etqfumé 
do d iaf d iretti*  menoies apicnda- 
mo* como venccremo* la?q fon gran 
deapmuppflfgrofi*. 7U bemofurá 
be u ri cauallcríi d i i  en llempie empie 
der cofif ird u i*  p caminar poi big* 
re* ilio» p oifídlesjp fufrír oonour** 
fucr(i9c\ Duro calligo Deli* mf fe r iti 
\7a fibemo* q el cimino que no* ha 
Deleuirtl cidoe*ifpcro/p dtrecbo:p 
tiene m a* vereda* mupDura* Deb*3 
llancamtnoeaenfinq f in ta lo  « id it 
uo el otnbie que no cjfo Ter fètido , <El 
cauallero que e* llim ido  poi Dio* i l  
cielo»* menclter que fei mup efifoi(i= 
do : pelle ba&cfubir acompafiadobe 
victoria* poe inguini*  conquien li*  
ip i  ganado: quindo id i llegare fera 
itccWdo con guilirdon eternai d gfo 
ria pcrdurabfe.liboivèrurapodenio 
no* quefir noforro*queel fenoino* 
mande alguna cofa mup Difícil par* * 
uereftamercedctemaip queooforro? 
no li podimo* cuttiptin’l^ o iw ttu s  
rioiito*iIgutti c irg i m i* pefid i d 
tloquenfit fiicrfi* aballan: S abed  
que die ftclíflimop julio feñoi mup té 
pladamentcfe baco nofotroamono? 
manda m**Dclo qboneftaméte pode 
mo*b*5*r.£l gHofoapoltol.S.i(bi 
No al» lo afirma p temfrca O lendo: 
p e le te !  fendei no (óletiriqfèipttè 
rado* m aaodoqvudtra* roerla* a  
baft*nafuirfr.£neimo*puc*que fo
rno* regido* p gouemado* poielfe. 
ño: od* manera q Io* Dicipulo* poi» 
fu* m adlro*:2koltumbiin lo* ntaef 
tro* oarm a* trabajo en efludiarp U. 
tíoncam a* crecida*aloaq vieren re»

ner mejoi tgenfo p abílídad para m a* 
poder aprender. IB ofotros foletno* 
cargar templadamente loaantm ales 
que no* firuen fegunq conocemos q  
fu*fiierfa*aballan/paúalgomeno<. 
V  alo* que noaparecenma* retíos d 
fiierfaa/ecbamoamapoi carga: alo* 
ma* fl*co*/meno2 :piocuram o* ve= 
3*rlo< poco a poco al trabajo; lib a ra  
que Depue* fiendo grade? ninguna car 
ga ni fatiga le* parezca grane. jSelt*  
mefma manera fomo* criado* poiel 
feñoi:piimerono*biere con alguna* 
fatiga* líuíana*:oepue* cóotra* m a 
poie*:ba(laquefeamo* tan vejado» 
ala batalla q mollremo* fiier(a* mas 
rauílloía* enfu feruício.CElla ra jó  poi 
Infinito* ejemplo* ocla fagrada eferí 
tura la podríam os ¿marcempero to
memos aoia alguno* a l piefente Dé
lo* Itbiosfeglarettqueeniapartc que 
fon bien Dícboap pronecbofof/bien po 
demos tenerlos por uro* p fetutmo* 
Deilos.Cree* tu  quelos gnego* ocla 
cuidad De 2Ucedemonia aborrece fu? 
bijOKpuesb«* Defaberquepara ba* 
3erlo* ombie* loacrtati Delta mane» 
ra:que fiendo cbicosquanro faben an 
darlo* b*5enDefnudarp q aev n o * t 
otro* fe bicran la* carne* con acotes 
potro* golpes;pfe lafttmen.fodo el 
cuerpo baila coirerlesfangre. í a n to  
huelgan lo* padre* cnverlo que ello*. 
mefmos le* eltanpiefente* amoneda 
dolé* que ma* 1*510 fe bperanbaíla q 
pa lo* m ucbacbosdlan medio muer 
to*oelo*golpe*: poique afi febagan 
Duro* a todotrabajo.THo Deue* pu» 
e*maraulllarte fi permite Dío*quc tu  
p todo* fu* bíjo* fcap* criado? como 
noble*:pparaque vra virtud fea bien 
cnada/fiicrte pcfioifada: que em ita
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2>cl gftádo. Confolttttfo. fo , cccsíx v i.
wo»*fotar/*fl(í(r/pi¡rrm«itrít«.
dos.Sabíendo que ftmcrrdes vence 
do»»  baorfer vudlro pago elrcpno 
bclcíeloípotque c) mdmopufoel p » . 
do  ppago be todo« nudtros trabajo* 
quandobíjcoíGrlquebafla la ftnpetfc 
iterare dlcferafaluo. morro lugar oí 
se .venid ami todoslosque trabaje?* 
p  elteps cardados que po boa barca* 
re v oare boígáfa. Sabed que la eter
nidad fe oa en paga dc vn b»ue rtem* 
poquepaflamofífiruros perdurable* 
fe oan en paga Déla beuodon que teñe 
m oa poda tríbuladó que panamo*« 
l& otvnabieuecatíuídad que palia* 
m oa ganamos repno parafiempte: 
ton  pequeños peligros comptamos 
fegurídad perdurableicon limanoafn 
dote» auemoa repofo para ftempte* 
S illo  fmtío cllapoftol quando bij:o: 
la virtudenla enfermedad febajeper 
fera.1íbo:cterro cofa es mup m as p -  
uecbofa fer fatigado? camalmente co 
algunas aficiones flacos: que no pr 
mup fonos enel cuerpo p micmb:o»p 
leuar la condendaoañadacon vn de 
go p fccrctototmcnto * íifcucbos ap 
que befólos los pecados citan cnftr* 
mos/cenfendo enlobemas/tmtpfano 
fu cuerpo: 'jfbotquc be neceflldad(ef* 
raudo fiempte fin enfermedad ni ad» 
uerftdadalguna)elcuerpofebabeper 
der potel camino ancbo belos vicios 
pquoll venir en befeono^er afu fcñot* 
\7como tienes tu poj fonos p líbtes 
los orobtea que citan atados bemit 
vídos p peca dos» Cierto es que no tí* 
enencadena:emperotíenclos ptefos 
la carnalidad en vna cadenacruelpfí 
era a mañero tf beltías btutas:2Ul c» 
perón enlos la jo s bda bdtí aUdad/ co 
w o caen los animales que fon enga*

nados potel catador: que tanto mas 
reatan parrebuetoen /quito  m astra 
bajan potbdatarle. 'r&otderroeque 
líos rengo popot enfermos p locos/ 
que citan embuelro* enla enfermedad 
be locura :p aquel tengo poi bien feno 
que c* aforado pom o* con qualquí 
ertmtncr* oeafotcquc feaepotq mu 
dura daramcntc&íosque lo ama en 
aforarlo* 21(1 lo Díjcd mifmo: Silos 
quepoamoadosredargupop caltf» 
go .poirantonofc ju^gurpozfenod 
omtñepoi vciíelibíeoe enfermedades 
cozpoalcs /be pobteja/p be necdlu 
dad oe medkma*:Sabed que fon ver 
daderamenteenfermosp befuentura 
dos los quefe bdoifdan en vn largo 
repolo fin fentir jamas algún» contra 
didon: eltos fon engañados cotilas 
bulfca liíonja* oe aquella fanidad fal 
üa que tienen ♦ gozque fe tienen pot 
fanoseitando enfermos be enferme» 
dad eterna :p ta l  queoepue» loa ba b 
atotmenrerparafiempte afiddencro 
como po: Defuera. íenrosfonloaca 
mmotpotbondeelfos van quintos 
fon los vicios quefu apetiro Icsbcms 
datpotallí van pot Donde lo* licúa le 
tmíerable came que junto concito* bi 
be perefer. J&iferablea bdlosque lor 
arrebatado» be vnoa fenderosfalfoi 
p rebudio» m  pecaaos:p capendo eti 
mueba» parte» ruedan bemal cnpc= 
o t: para nunca jama* tomar al buen 
camino * S u  cotafon rodo cita pucf= 
tóenlas cofas Defuera p enlo» víaos 
bel mundo :ftnfamasfaberto;nari» 
fu propia fuente. ftiucn tí la wdi en 
mucho oelepte p pía je r: bajíendo cu* 
enta quernna feldacaban^oqueen 
el fm fe emendaran: empero cfpcnctv
da nos enfene que mup mil fe renr*

**•
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m i ripie aguardando alpoflw paf- 
fo:p con bifícultid podemos oten p<* 
r i r  enel fin t  «1 camera. t&ue ce «pro 
OfrfM siier pifiado por tantos traba
jospaucrteU biidodfodoifínfcntír
ilgunoífi «I cabo tib íete vienes« mo 
rtr ♦ EHgo que embilde nauego l i  ruó  
pollos golfas pdígrofoscon buen tíc 
po d«ro:p muppoco le sp:ouecbs i«  
ucrpalfido toda la m ir con repofo p 
fin ieotír fo:tuna:fi quando viene a en 
t r i r  enel puerro fe anega. S e ra  pues 
cofa mup m as puccbofa venir i l  puer 
ro be faluatíon conla n«o: fei qual» 
quíera/p pallada por qualesquícrpU 
eflasptrabajos :qucakabot>cl víage 
hundirte conlinio enel puerto. ̂  poi 
dio Digo que muchas vejes es m e. 
jo: 1« pobrejs que lasriqucjasíp Ufe 
sldsd que U hermofura: p U injuria 
queeütlib ip i: pía feruídumtoc qne 
no el feño:ío:p la flaquera que U fuer 
(igrinde:pli< irtuldidque U líber» 
tid:plsbum itdidquee) m ando, <£1 
noble p:oftti¡£>auid en vn verfo fupo 
sfi loafirma oíjítdo: Seño: gran ble 
fue para mi que mebumíllaftepara* 
que po conojca tus luftícía*. ¡fc>íre* 
mos luego quemupmeforef ferhumi 
Uadosporelmandamientobe bíoa:á 
no fercondenidos concl mundo * 21u 
lo confirma dlipoltol que btje; 0 a .  
bedquequsndo lomos jujgsdos bel 
leño: fomos corregidos pozfu magef 
rad pemendadosíporque no fetmos 

' concl mundo junramente condena, 
d o s. ^
Gitanea v  **** Wo.xznmwp* V’m * líbrofiguemof. 
trindo  que bien viene al cbííltí anote» 
U tentación pprueuilo po: compara 
dones mup hermofas pbfcaplícadaf

afu pîopoiîto.E V dara quan vergon 
fofa c tfae sa l cN flU no m in a  serfe 
en alguna afrenta po:el férvido pe 
oíos, ̂ oncluperrtpondíédo aciertas 
quepsqueetenfafvno h i3e:p el medf 
colefattffajecon m asoedararlequ* 
honrofas fon p faludables la s  tenta* 
d o n esa lcM ian o .

iftan ra5ones(fegun lo que a* 
ucrnos offputado )que futra
m os lo queel feño: nos para 

con pudenda p fin murmuración algu 
mwabíendo enefpedalquenosloem  
bia con am o: p para nuellro bíc.'fgjo: 
que afimefmo no* ba el feño: la btciplf 
na como el medico elrem edio. £ n ls  
medicina acoftumbran a  vejes curar 
con burgo peón hierro ardtendojque 
marauíUaferadi el feño:quecs medf 
co 6 nueüras alm as no* quiere trillar 
con toiuellinos^jtam inam os con en
fermedades ; palim pU m os con rra* 
bajos ¿Hbuesfabed queentodo ello 
anuefira fo:talejapvirtud comime 
que feamos flrmprc m as purgados 
com obi3enlosbuenos vafos conlas 
llam as peonel b u rg o .2)filo afirm a 
laefcritura ÍMnctM tyíendo&l horno 
pmeua los vafos bel ollero.? latents 
don p trtbuladon piueuan elombrc 
judo. Zstnefmsefcrttura en otro  tu* 
garbi$e: <E(o:o p la plata / clbieirop 
el plomo p todo lo que paifare po:el 
buego fera lim pio. iíb o : vétura acof 
tumb:anoe3ír lo s vafos s i ollero que 
los bi50/po:quc nos metes entile bo: 
no p nos bas tâ ta s  llam as/p nos que 
m as p piueuos en tan to  buegoe'pucs 
ciertos fomos que ninguno be rodos 
ello* ferie bueno para fcruírdiprímero 
no fueflebíen purgado p ejesminsdo 
powqudmífmobuego. Zom cfinos
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cac^cm iofoiro«queiìrirc«m m  e t.
!#• tíiifjcíonci no nos purgitltno p i  
fiam os poiel purgo Délos trabajos: 
Depuesd ollero que nosbíjo tiopue. 
de femirfe oc noforro*. iE>c m*ncra 5 
finos quema cs poi curamos; fino* 
denta espot libtamosrtuiosatoimé 
r< esp o tfa lu am o s.B o  ap cofatan 

ni f ili manchada/ que conci bue 
go o d as tètaciones no fc atipie. tìfcu  
¿ b a s tié se m o s  villo ombtes queef* 
w uan mup negro* p fujiosbpueacó 
d ie pliego quedar blancos p limpios; 
S cadalescom o «Ibterroquecon a* 
limpiarte mupbtend mobo conci bue 
go oepues queda Umplo p aun rcfplia 
defe como De punterò. Slitto emo* el 
o to  p la plata fer purgados conio Ha* 
m a ocla Doctrina, aumefmo auemos 
vílio algunos arboles cottado* qued 
pues coman abecbsrrenuentfpot fer 
bien labiados p curados « y  muchas 
cofas eíleriles auemos wfto ferrerò** 
nadas conia buena cura p Diligencia: 
pfiendo el tronco ptíinero cólumído 
cornar a  btoraroe nueuo la rap5 :  poe 
alli crederei árbol balla venir a grá fru 
co«£o mefmo acaeceen nofQtro*:quc 
codo lo que enri fc abogaua conloa pe 
cados que pmcro tem as: todo lo que 
d iana efiuroconlamancbaftaoe rus 
errotcs/aota refplandece conia clarín 
dad  ocla mbulació p enfermedad, ̂  
potello bermano mío bas De conocer 
que la enfermedad cotpotal que te vi 
no marauíllofamenre te ba fañado De 
todo*Solo eloicrpoeaelque enti ba 
m endler fuerfas ; pcftcbafcpdo con» 
laéfermedadmai rratado/potqucfu 
mucbaüierfa pfaludno enflaquccíc* 
feru alma« éfto  mefmo es lo queco* 
dos pierden quindol« veiej viene ; p

adcomobenolbmosfecado^poamoi
las canaspot flotes pQltrimcrat,<Eí,
critoefUítodacamees beno / vtoda
la claridad odlaescom oü flotoel be 
no:elbeno íefcco pía flot fe capo.cm» 
pcrolapalabta Ddfeñot bute para fit 
em pie. Sufram os pues con pacten? 
d a  que fea farigadocon trabajo* pa 
Algido con enfermedades cite cuerpo 
rnidtro que alftnfabemosquebaoe 
fecarfccomobeno. ¿Ifcapoimcteque 
verno* po:la mapoi parte/fer enfer* 
medadparacllaima la falud od cuer» 
po.d qualdcogefiemptc lospta^rcs 
belbales Deque fe arma contra dtaU 
m a.ábucbaa vejcsacacveque tacar 
ne oefenffcnada pone en nccdftd td  a» 
los cananeros que guardan nueitra 
cafbdad«^ fiesfojmgada pcafiiga» 
da con largos afores/ apudanos p fa 
uotecenos la que confu laiud nos ba* 
5icgucrra,2 imamoa locamente nue 
lira ptopla cameno teniendo Dolot 0 
vernudtraalma endla Sepultura o 
cárcel « S era  mup metot que menof» 
ptedandola flaqucjtbl cuerpo finos 
viniere alguna enfermedad o angui* 
tí» la abiafemos aficomo vn tbdoto 
con mueba Deuodon p amot» £ouar* 
deesdcauallcro delibano que qute* 
recitarte fiepteaplajcr fin famas ver* 
fe en batalla pot amot bjcfucbnlto, 
¿ofadDcmupflacocotaçon temerla 
fommaDonde ñola ap . p fin contra* 
riobuprcomofiloouiefe; oefuenrura 
es nunca fentir aduerfidad» JBíenauc' 
turançaea verte conloa enemigo* fe» 
ber quecQfaesefperalloap peleando 
venfdlos ♦ 'l^otquccomoqwfra que 
vengan como oonvc nuefirofenot to* 
dos los encuentro* que retejimos 
(fegun iMbapiQU*roos)bjen.fe puo*
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de tener poieftrano bduam oidque 
no fe dere jama# en batalla contra 
cllo#.0 iendoenefpecíaHoqueno? oí 
stlitrom peraiim idtrafagrada lep: 
Cíenrafo# nudtro feño: dio# po: fa= 
berftio tm apfbe rodo vudtro co:a* 
ronp b roda vueftra alma* €notro  lu
garoíje& Jom iono mmoípitcít* e l . 
cafogo a wo#:víUcco2iigereno iefal 
rea, pozquedfeñoialqueama co:rt» 
ge. giimdhto bíje.no quiera# menoí 
pieoar la repiebdion oe atoa: poique 
ele# dquebabolo:: el ba refrigerio#; 
bíere/p fu* mano# oan fan ídad .fnf. 
j0ta!atodo#lo# que fomoa retira? 
do# lo fiidémo# a raroa: p q ue po: al 
cantar efa fanidad que tu  oíjcam t tic 
poeftuuíeiTemos mal potro bíe'.lDar 
ro me temía popo: contentoconque 
alguna#bo:a# polgafebemi* angu» 
tttt#penftmicdade#auque otra# pe 
naíe. tffeaa no fe que mal fe ea el mío 
que oe tal manera aláfo 6 mí la Talud 
que ni lamaaefpero queme tom e/ni 
verme vn punto fute! m al. llxcbo fe 
me ba vn compañero m oita (mente e- 
nofofo que baila 1« fepulcura no me
S ar.p baila allí quiere prapo 

imicuetpop mlemb:o#:oc 
fuertcquenome falrarabalta queme 
falte la vida. i&ue befauentura ea la 
mía tan grande que fean pituadoa oe 
la fanidad común mía tníembiosto» 
do el tiempo ocmívídat&itrü lafri* 
aldad trífteeomí# venas alanzóme to  
do el calo: natura! que folia tener: ba 
fta tanto que la virtud piopia cepo* 
derandarla mefma enfermedad me 
la ba quitado tirándome el cuerpo to 
tildo p rotpe. ¡De manera que no ften 
to  güito oeferperfomi enfolo poder? 
memoucr pnpaflb;p# no puedo oo?

blarm í#rodilla# como folia para o? 
r a r .io #  oedotfm  oidenetlanocUibí 
cba5on p oolo::m pueden iticucrfc pa 
ra  lo que fon m tra ta r cofa alguna co? 
mo folian, tíáuc eS meitdier gallar pa 
labia# i  todo d  officio oe mi cuerpo p 
féruíao bernia mtcmbios cita e lido / 
toipe/penferradoifm poderme irruir 
bel en cofa bel m undo. 0  g ì an bolo:: 
peomopo fojo merecí firrcailigado 6 
fìg manera? po fojo merca kr puedo 
Debato oe golpe« tan  buró# p embutí 
to  enDolore# perdurable#;'ID íero. 
IDermano m iope remego que refre* 
nes conia paciencia tusquejaw ptrair 
tuuracíone#:pencícrre# tu# boje# t í  
quepofa* condülencío:acuerdateque 
el 0 ab io  atodo efo retrlponde peón 
(olandotecífe: puntate con bio#p 
fcifrc/poique enla<poltrtmena* tu  ai 
macrc5ca:redbetodo loque elim o: 
te aplicara recíbelo p fútrelo eó am o:: 
p ten pacienciaenello junracó burnii? 
d ad : habiendo que d o jo p  tapiar# 
fon afinado# conel fuego : p lo# om ? 
b:e#queb#nceíér#p:cmado#po: oí* 
o#.feafinanenl# (ragua bei# burnii? 
dad cód buego bda#paífione#.i3&u 
cbas vt5e# alegando (« tau to  lídadc* 
oda fagrada eicntura me acuerdo be 
alguna# fenrends# belo# libio# (égla 
re# que píenfo queban fepdo Tacada# 
belo# nuetfro#: poiquetanto conco:? 
dan entrefup d íase#  bien que fean )ú 
tada# cotilas fanctas puc* fe confo:* 
m aucondlas.iR o  puede bañam os 
vfarbelas cofas agen a s  enloquefon 
nueftrat. ¡Dt5C vno quedpnm erfa* 
ber oe todo#escile: que el burgo p:ue 
ua el ojo : p la anguilla piueua el bue* 
no.penotro lugar b(3c : no apombie 
end mundo ma# oefauenturado que
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S S S S rlotKffemuupcnotroliigMWje: ¿ 0 1  
ttilferabletctegocnno auerferfom i 
ferabletpoique pallando la vidi fui co
^ » * * A * * à « ^  A l i T t l f t 4i \  # i% A A Ì J k  1 ^  ^  ^  3  ^  ̂ ^

iaberpaflaqueabatfa 
luvirrud pun conocer Io queap «ila o

gunopuedeíiberquefuctvaacrankrí _____
tupftiiil tu tampoco. l£>oiquepari uespuesbendejíraífeñoi enei ttm*
poderle dombie^conofer nccdudad po oda tribulación : pues lo alabafte
rime efpertmentarfe end m aU R oap end oda pioiperidad7 fanldad. fcjfa
ombiequeiepa fuá focena ftnocl que odoscantaittal piofctaqutolje.po
(9  tcnttdo&mtro lugar bígibiuír fl b e n d e ^  t i  rcñoientodotíempo piu 
empie bimauenturadoip pallar la vi» |ooi fera ftemptecnmi boca. Sunto
da finpefar «lg&o:es qdarfefin cono» coneftobeueafinnemenie cantar ad»
ieri« w a  patte ti (M tu n leu ., Hat palabiat t>d fancto gobiqueba»
t i r a t i r a  V I  S *  n9lw ftanareftaurarlas filerei* oetu coia« » a iifc » »  y  f g > e todaladfpu? fon ptomarte quanto bas perdido/
t«don pallida viene a condurr fu pii R iendo: 9 i  recebimos loa Mene* ce
dpal intentoique esm olìrim oa q u i famanocelfeño! : poique tambièno
ta  alegría ceuemoa tenerenlaa tribù recettrcmoa loam alearflfenoi noa
ladonca.l& oicl epm plocegobque bailado quanto reniamo* telmcfmo
dc nueuo comiéda a aplicar piurn a co feloba tomado a tomanaficomo ari
dio ito ornemos quejam os: poique b t  piando fe es todo becbo fea fu fan» 
dune« dìo* a ninguno embia m«5 tra  cto nombiebendito. Cofa ea mup có*
bajo ocio que balta a fuffir conlaa fu» tra rajonpfuftfda : gran crueldad ea
erfaaquelebio. Conduce el libio pia que murmuremos contra oícatneUí
¿pillo la pia eftanfa pia obiipicfcn* empo bela tentadompuea fabemos q
te conquenudlro verdaderobien d ia  noala oa/opoi quitamos lavanaglo
end deio p puea mediantes eüoa tra  ria peftilédal para notorn^o poi oar
bajos lo  cmoaoe alcatifar que reciba» nos ocaflonoe victoria paraquefea» 
m oa con alegría el mal que tanto ble moa coronado» ft padecemos tn=
noa trae. * ftrmedadcnnutftro* microbio* ppr

r o S ^ S ^ l o q u e n o f a  anmaacófoíadaam» angufílaaque
blam oa P quedamos oda victoria bíc tantapena te ban: Riendo la corona 
auer^radoapnucftra virtud queda queaquello<ganaro^cnm m boi 
•m ouada. 1fp:onado tcnem o'qucíí garaamtaUedaucrfe^doMafio
¡»m ctem oaeloio  enlallama turne* ce ganar otro tanto.
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1 5 5  Of'Z î S  «^ÎT© S. s
I l l e s i  l a t a s «



f  queoem ufbuoiagiiM ttírBoi

tlWUItmHMIM WiVlOCni;
ta  manera queft naturalo i 
quem anreptrrirloentre ftpoiqiietú

Scpafpue« bermi* •« •« w  ífwwuvuuü poi mup irroro, 
p e la  mifm«m«nera no« ««cerano 
fotro«:qiie con io* «pò«* contino« d 
I«« «duerfidadeano» «rmamoadien

noqucfolaeal« «midoeJcoiopomfo

i  *OÍ»fílíí10*«« do bcrido«/»o« emendaroo», ficndo

muprríilado«enUer« od«« águíhta 
m m  qmn gefto fepafla la vidtrco ptenwdoneaquedamo* ftimio» te ,
w  mpw( u t j^uui  Wif tv liv' vUvlUv IH
rueda ligera celle mundo confi»« roí 
pedadeapfealdade« fusiaf/pquapieí

mientra (cremo« entro I«« p a lo n e a . 
mífer«ble«t>dle cuerpo cargados ver \

tono«tíenepuertofenUdqe5,€nftn gonfofotmaíca : l^oM ucfitUarep. l
quefibícnmtrtmoanofomoaeft c*r na/qualftquícrrrtbuladonno no« fo* 
go « nadie fi no «1« muerreiq poi fu fo= bttra:qu«lquíer traba jo(poi graueq 
corro forno« librado» t*  ta n « «  oefa fe« ) lo vencercmoam ¿ a  reerpa odia
uentura» pfubimoaal délo . Coda* virtud ea ral que el fabf© que la alean» 
naeliraacofaspcrecenmo quédame» cardando puedo en medio bela» «n* 
lino folosnofotroarpfonfornida» pa guftiaatantote «pudaoeUoníuclot* \
ra  nunca maa parecer quando pa no« lia que dente alegrí«:p quanto U» fa» \
peen cerca ocla m uerte.^ todo» ñadí tíg«»fonm»jwe»m«a fegoja. £n* i  
tro s  ma(e«/«(ìodcuerpo como celiai * fancbalfefu coraron cando lugar con ' 
m a/fon  fanoaenla bota q beffo vida demapoleacaño»quepanrpquanro
partim os agojar cela ctr«»2UUp©* m atm alvicnem a« biue «fu plajcr: 
drem oa enteramente alégram e* ce« - inoliente nada celoquc padece «cor 
la (anidad ce nucítros miembro» / c ó t dandofe Déla íuerpa nunca vencida ce

* d e iav id anofcrafadgidaconenfcr* '  '  ~  “ '
I m edid». In ta n to  bemtano mio
* trabaja mientra aca eftumere*qtte tu  

alma prudentemente ordene p concier
té la o s la *  cel cuerpo no cerandole
que en nada fe ccfbarater poique pa«

m ^ f r  f l u í a n  e r f^ l ia  j S u r a t , » S e r  contra qualíiquíer fíéuU  ̂
b¡e!wo creo que apene! mudo árbol don.1B o folo par« tto fcnerloapoí 
ó pueda tenerte por firme p fuerterík malnífoitír&olotf m«« j ¡#patán 
^ q a e S tf e td o n iu e tA r t do se
victiK>»Ptm )P«lífek*<€''W '«*t »  ‘ popwM aKsmiirpww®0^ - ® "

que fe «pud«. Qcuerdafece mueboa }

^ w l^ c d o r e a m a r a u í  llofoa en íe ! 
métante» afrér««:íE>clo que auemoa J 
diputado ( fegun me parece ) tiene«

i
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na»firue ala»m*pozc»* If&oztafoptihi citi b d u d tt *ucnau*da p lûto codi» 
mado»/!liegO»/pûfi fuerce be dTom< ioni; t n t  t r a

%
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ivv viviv' ̂  viwviv' uvuiiiiv MViv^viiw^iKuniunu w m iv
piere/fino tiene lo*ojo*WécI*rctf.\? pot$ paitan be .ce .lug*rc* lo» A be con*# 
do protnado acamino/tiomepógo en fenâlir nigüo. Sâluoqdbittgétclcctot 
fi e»l*noo:podra côferir mttrâduadcôcllatin p ballar* fer bd*d loq leolgo. 
pfinofabc lartn/pdoneme q endtc luaar no bablo conci . t f  f l  rodo* empero en 
wtacrfolroîîio «ocjtnq no règocreçdoocmi qmi ob» no fufravoaf mueba» 
etmêda* .1^oiq(ft Uato me fuefe)pa Ôpuc* 6 ipiimida poballo atoo a lo muda 
ri». 0&uäro mcjoi lo bailará lo» bueno* Ingenio». 0 ola vna cofa Ofrico pot 
mup aere»? iegura *lo* leetoic* blìa obta:q no ballar? enroda etti forco* ni 
palabzaberettca/nt cícádaloí* ni m*l fonate ni ofcftu* bla* otti** p iadoir p e* 
tolici^T  cito pitio ofrecer co mud?* vd*d p certenld*d.(£rnpo quadolxcboel 
tram e faltafc *lgo para loqpo oígo'.p ajgú *guí\* ̂ tcwbUcitlo cotr arto tcvto q 
olfrejcotffde aoza para ftèpzc i*mt*pôgo anup * mt* obt»^ ̂ * ^ ^ * 1 *  b
ma*acozmciÔ/emicda/pcaitigoÆlaÎ»ttâm_adrcçglcfw.£u^
comocatoUcocbtíftíáoftepieoptc/crcatpcomttebaalegrUreeebirefineo^»

almi J nm»éniMbanare»ktr^m*a/o meno»/ o cabía_d«(q pieibfera
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ra ^ .^ a ra b o n ra y  alema ceto, 
dosfós ciudadanos oel delo.j£fpe 
cialmeme ocios ejcce|entes y muy 
fenalados fanctos.g>.guan bau
tífta.^.l£ablo.y.®.)0íerpnv,
irto, ̂ leunpiim idala pífente 
ob:a enla iftaiie ycozonada ciu 
dad $  iglafóiarda cafa bguá  
goffe ipieífo: tneba común 
Tn&ctal moli bla rouclla un
pteiiacopieuilegio reali 
impialoodc largamele fe 
-contienen las penas pò; 
oleónos pueftas*.al q 
la imprimiere en toda 
caftíUaod otra parte 
ímpreífa la oédíere. 
fue acabada paffa
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