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CATHECISMO

ROMANO-
TRADUCIDO

E1SI CASTELLANO,
V MEXICANO,

Por eb''W^MA^CfBL
Pe\éz,

DEL ORDEN DÉ M.P.S, Á&VSTIÑ.

Mijo déla Santa Provincia del Santiílimó

Nombre de JESÜS de la Naeva*Efpaña¿

Ex-Víficador de dicha Provincia ; Gura-
Miñiftro por fu Mageftad > de la Parro*

quia de los Naturales de San ^ablo de Mé-
xico; y Cathedraíico de Lengua Mexica-

^v na s veinte y dos años ha, en lá Real

lila 1^4
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Vniverfidad. O&r&í»
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Con Licencia, en MÉXICO, por Frtncifco de

Ri»era Calderón. Añodei^aj.
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DEDICATORIA
A LA SANTISSIMÁ
Provincia de el Saotiífimo

Nombre de Jesús.

Reügiofijfíma y y DoBiffima

sJMadre.

EGUMDO FRUCTO DE
de mi trabaxo

, y eftudio, es

efte qué á tu Maternal patroci-

nio ofrefeo. Fue el primero, el

Arte Mexicano, que en otra ocafion te

5 2 °fre"
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ofrecí como primicias da mi tibia apli*

cafion, y aora como efe&os de veinte y
feis años de experiencias entre Indios»

te dedico efta Gatholica traducción, con
algún mas mérito (fi de el foy capaz)
que la primera; porque en aquella, apli-

que mi voluntad fin precepto, y aquí la

ofreíco obligada de vn fuperior man*
dato. Nadie ignora que tiene ciado de
la obediencia mas aceptación , que la

mas encendidrívidima: porque efta> por
ardiente que fea, va libre: y aquel, por
tibio que fe mire, va imperado > Con
efta confideracion* aviendome manda*
do, tu -Hija, -y oy por tu felizidad tu

Padre, y Bigniííimo Prelado
,
que tra*

duxeíTe en el idioma Mejicano los Ar-
tículos % contenidos en efíe Cathecif*

mo , pensé
,
que folo á ti ( Santiffima

Madre mia) fe devia ir por íus renglo-

nes contados, á bufcar , debaxo de tu

patrocinio) la aceptación ; porque obra

hecha por obediencia de vn Padre, es

Ecci. 3. alivio, y confuelo para la Madre: Qm obe*

ditTatri (dixo Salomó) refrigerwit £Ma-
,

trem.
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trem. Efte.precepto enfaP.M.R. fue fin.

duda, coa el gran deífeo que le affifte del

refrigerio * y alivio de tan Santa Madre

en los dolores, y fatigas de fblicitud, y
vigilancia que padece con el deflfeo del

aprovechamiento de fus Hijos, y de la

enfenanza de los Indios que tiene á íu

cargo; aífi entienden el texto Hugo, y
Tuinno:- Confólabitur-matrem* janzenio: ^-
ereabit <¿M¿trem pro dolorihus quos pajfa e/l

m par tu (citadof enTufo fup. Boccáp.) Pade-

ces, Madre tnia, y has padecido, repe*

t idos dolores, ya en parir Hijos para la

Admimftracion, ya en criarlos, y apli-

carlos al trabaxo del férvido de ambas

Mageftades, ya en veerlos padecer; ma*

yorméte en lo fragoflb de eífas Sierras,

ya en lo efpeíTo de eíTas Montanas , en

donde á cada'paíTo pueden quedar col-

gados de vn árbol, como Abfalon; pues

yendo efte contra fu Padre David, íin*

tió fu muerte: Con quata mas razón pa-

deces tu, no yendo tus Hijos contra ti,

fino á obedecerte, y fervirte? ó defpe-

ñados en barrancas, y precipicios i co-

mo
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mo los Ifraelitas en el falto de Efrairo

pues íi de eftos perecía mayor numero
en el falto, queá la fuerza de la guerras
Tlureserant quos faltas cdnfumpferat, qua quos

voraverat gháius^ puedes decir con ver-

dad, que ya por los achaques q les acar*

rean los rígidos temperamentos del ri-

gorofo Verano? continuas aguas > y def-

iera piados vietos : ya por los maniñef-

tos peligros de tantos faltos > y deípeña-

deros> mas fon los que mueren, (como
eos lo dice la experiencia) de puro an*

dar en barrancas? y Montes, qus los que
confume la neceffidad de la naturaleza:

y como para efte trabaxo, es alivio el te-

ner regla, y norma, conque cumplir con
obligación tan efttecha, qomo la de en*

feriar á los Indios lo q deven faber pa*

ra íalvarfe,y lograr el fin, y deíTeo délos
Superiores, y Padres que los engendran,

por el Evangelio; y para que prediquen
el Evangelio, me mando fu Paternidad

trabaxaífe yo con mi eftudio, lo que mis

Hermanos han de pra&icar en lo incul-

to de las Sierras, y Montes, en lo rígido

de
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de cffaTicrrí<álicnte,ch- donde la expe-

riencia de cinco anos i me monftrb lo di-

ficii que es el abrir Libros para veer la

obligación : pues el deímedido calor,

folo permite (con gran-trabaxo) abrir el

Breviario. En vna, y otra Region> pue-

den , fin necefidad de mochos Libros,

abrir fblo efte, pues aüque la traduccio

fea mia, ( que es- lo» que lleva malo, e

imperfe&o) lafubftaneia es, la que deve
apreciaríe, no mirando el Autor, fino la

Obra : pues de aquel León podrido, y iuj¡¿

hediondo falib aquel Panal dulze. Efte, x 4-¡

pues, gran trabaxo para mi ignorancia,

aunque corta vi&ima para tan Santa Ma-
dre, te ofrece mi voluntad, y te cófagra

mi obedieacia : y pues no íolo me has

dado el ser, fino remunerado mis cor-

tos férvidos co excefivos premios, re-

eibeloy Madre mia, como efeólo de mi
voluntad» y oblación de mi agradeci-

miento, pues aun apartándome del Su*
perior mandato, lo hago, con el deífeo

de enjugar con efte , aunque afpero

liezo^ las lagrimas, y foíTegar los gemi-

dos



dos que te cuefta el defleo del cumplí*

miento de la obligación en tus Hijos.*

acordándome del confejo de Salomón^

ázia ti, y ázia tu Padre, y Padre de to-

Eccl. 7. dos tus Hijos: In toto corde iuohonora T^
trem tuum * &* getnitus sZMatris tute m oblu

bifearis . Muy corto me parecerá el tra*

baxoqueen el he tenido 4 viéndolo fu-

blimado debaxo de las alas de tu pro-

tección.
1

Santissima Madre mía»

Tu indigniffimo Hijo

-

Fr, ¿Manuel Pérez.

1
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PARECER
DEL P. Fr. YGNACIO GARCÍA DE FIGUE-
ROA, del Orden de N. P. S. Francifco, Predicador

General , y Cura-Miniftro por fa Mageftad de la

Parrochia del Señor Sanjofeph délos Naturales de
México, Primitiva de toda la America,

Exm? Señor

i
POr mandado de V.Ex aleí 3 y reconocí, la traducción del

Cacheciímo Romano, que en elegante Lengua Mexi-
cana traduxo elR.P. Fr.Manuel Pérez, Cathedratica

de dicho idioma en la Rl. Vniverfidad de eíta Corte, Minif-
tro delaíglefkdeS. Pablo, fice, y cierto, que le devoeífar
muy agradecido ai ungular favor que en ello me haze V.Ex.
hablo en lenguaje de nueítro Efpañol Séneca: IndnlgentUfiiú EpiíLtf
ifiní tffeywn Iadicp Porque ponerme enias manos eíte Libro
para que lo leyera, fue deíterrar mis ignorancias con fus
dulzuras.

,
„
t

./.$aniónJes dio á les íuyos vo Fanal, que faco de la voca de i U(j, u:

vn León, y conforme guftaban de fus dulzuras, defterrában
fus ignorancias, con la íciécia de los enigmas que íes propis-
fo. De la voca de otro coronado León S. Fio V .cogió el Au-
tor el Fan^s y con la dulzura de fu Idioma nos da á guílar la

íúavidad deja dulce leche de los my íterics de la Fee, como
deciaS. Pedro; Sicut modógemti mfzntesr&üonwiks iac concu- i.Petii
pifeite. Porque ella dulce leche, es vna luz para deíterrar Jo
obfeuro de la ignorancia deíde la cierna edad en que obliga,
que por effoqaandodjxo «/*»*«, le añade r&tionMe$

s doi-
que deven faber los rudimentos déla Fee, dixoeido&ó P.
Mendoza: Infant-es mmwfipiwtes. Deíde fu tierna edad deven
todos tener las luzes needíanas de los myfíenos de la Fee,
para deíterrar la ignorancia can enemiga dek alma. Y afli

,

alia Jonathas, para deftruirá los enemigos facilitaba lo in- ^ ftrincado de los montes abriendo camino con las luzes que'fol 288
de si exalaba, como dixoeidoaó F.Mendoza: gusfiexiú^um 2

'
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nath¿ afpefíu quídam Wtluú fulgor emicarétqui hofles non folum
perterreret, fea etiam exammaret. Y para efta emprefa le fe-

i* Reg guíalas huellas fu miniftro de armas: Altos armigereius inter*

J 4 e ficiebat [equens eum. Affi quando el Santo nos facilita los mon-
ees de dificultades, y nos pone llanos los myfterios* pues con
las luzes que nos dio quedaron vencidas las enemigas igno-
rancias, y la Santa Fee bien aclarada* fu fiel Miniftro de ar-

mas, por íer Cura, le figue fideliflimo las huellas, fin perder
de vifta las que nos dexó en el Catheciímo Romano. Y cier-

to que es tal la dulzura del Idioma en que So traduce, que no
folo lo leí por cumplir como ceníor, fino que paladeado^ lo

bolvi á leer muchas vezesparamienfeñanzaicomoloacon-
Hor.Ar- íeja Horacio: Eaqu&femelpiacent % repeútaplacehunt, pues mié-
tic* Poe. trasoías lo leia, masguftaba de íu dulzura, y mas aprendía

en íu Do&rina la ex preffion de los vocablos tan pro prios pa-
ra explicar los myfterios de laFee, Y aílidigo de efta tra-

ducion lo que Montano dixo en Elogio de Mirandulano:
Montan! ieg¡ unta animi volúntate % quanta luculentiora /plendent-, quinto

f i

! Amore etu* ¿Mwm femftt profecutus (um> jed eum legendo % dum
ian u.

cupio fedarefiñmiftth altera erefit. No entiendan que el amor
me ha cegado, para no poder veer las claras luzes de íu doc-
trina, que antes me ha abierto los ojos para veer con clari-

dad. Los que no aman al Autor lean fu libro, q con leerlo vna
vez, les ha de quedar infafíable íed de leerlo muchas vezes,

fi es que quieren íaber lo que es tan de obligación* que en el

hallarán tan fingularesenfeisanzas,que fin agravio de otros

tan eruditos Maeftros podre decir lo que Platón de otra

Plat. de obra: <£>u&abeodi£lafmtnemovnqtéim foffit aliapluramagis ai
Pulchro %em perúnenúadicere. Sino es que diga lo que Cánido délos
pag Mi- Efcritosde Plmharco: Hoc totum düendi genus Pluiharcus gra-

r ^i'h
v*ter > & coptofedefcvtpfit) vt mhilvtil/us, mhil magnificentius, di-

r° íu'
ct vid.ekatur-9 dignum equidem quod auras apicibus dejcribaiur. No

Plutarc.
a y c°íamas vtilparaiafalvacion que el amor de Dios fobre

cap. 14. todas las cofas, pero quien podrá amar á Dios ignorando

DaGrcg. fusmyfterios? pregunta San Gregorio el Grande: ¿Zuhenim
Pa,p.ho- amare valeai quod ignórate pues como el amor de Dios le fun-
mil. 36. deenlafciencia de fus myfterios, quien fupiere los myfte-
inEvág. ríos de la Fee con entendimiento, podrá conocer, y amar a

Dios 5pues fiédo efta obra toda dirigida para conocer» y amar

)lWi^ î y^^^^y^^^HV/^jiy.yy^



á Dios,q es toda la vtilidaddefjuéftrasalmasfe dcvia im-

primir con letras de oro: Aureis apicibus defcribatur. Para que
teniéndolos q adminiftran almas efte Libro de oro, logren

con fu explicación el theforo de la falvacion délas almas»

pues en él como en ricaminaque fe ha de(cubierto en efte

Potozt de ingenios, fe encierra toda la vtilidad q fe requiere

paraconfeguirla. Y afli por vltimodigo con S. Bernardo;

Exi/tfirmo bonus in térra nofira bonh cooper&tmus ad quofcufc per-

mneriu Es tan bueno efte Libro, que es para todo, y para

todos^ es para todos porque es para Candíanos, y Mexict-

nos* es para Candíanos porque es para que aprendan lo

que fe les pudiere aver olvidado* es para los Mexicanos por**

que en él aprenderán los myfteriosdeFeecon propnedad
de vocablos. Y ftendo afíl que con efío fabrán lo que es de
tanta obligación para faivarfe* Es efte Libro para codoj y
fiendo tan neceíTario para todo, y para todos, pues es todo

vn traíunto del Cathecifmo Romano, no tiene en fu traduc-

ción cofa que le oponga a la SantaFee,porque es traducción

fíeliziílima: Y como tá vtil á todo,y á todos fe fervirá V.Ex.
de dar fu licencia para que con íu impreífíon fe imprima
tan Santa Doctrina en los corazones de todos. Efte es mi
parecer,/4/i>0, c^c. Deefta Parrochiad* U.Ex. San Jofeph
de México, 14. deHenerode 1723.

Exmo. Señor.

BaL. M. de U.Ex. fu menor Capellán, y fiervo*

l
!

Fr. Tgn&áo Garda de Viguería»

TpLExfwt. SrD. jttotn de Acuña, UPfarquez.de Cafa- Fuerte, Cd-
Xr* vallero del Orden de Santiago, Comendador mayor de Adelfa
en la de Alcántara: del Confejo de fu OHagd. enelRl. y Supremo de
Guerra»Capitan General de los Reales Exercitos: Virrey % Governador

y Capitán General de efia llueva- Efpaña, y Vrefidtnte de la Rl. Au-
diencia de ella, ¿re. concedió licencia para e/la Imprejfton vijla U
Aprobación de Arriba, y elparecer del Sefrer Fifcal defu UWagd. co-

mo confia por Decreto de 1 6. de Heñero de 1J23. anos.
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SENTIR
DEL Do<a. DON PEDRO RAMIllES DEL
Caftillo, Cura proprio de la Parroquia, y Sagrario

de Señor S. Miguel; y antes del Real, y Minas de Pa-
chaca: JaezEcclefíaftico, y Vicario en ellas: Cathe^
dratico de Eloquencia, Latinidad, y Philofophia en
el Colegio Real, y Seminario de la Santa Iglefia Me-
tropolitana: Vice-Re&or en él; Examinador Syno*
dal en fufficiencia, y en el Idioma Mexicano: Qua-
lificador del Santo Officio de la Inquifícion de efta

NuevasEfpaña; y Redor de la Rl. Vniverfidad

de México,

5

Üe ópti-

mo gen.

interpr.

toni. *,

in ña.

Ul. mo y R. rao Señor.

E ha férvido V.S* ll!ma. de remitir á mi cenfura la

Obra, que ha trabajado ei M.R.P.Fr.Manuel Pérez,
Cura-Miniftroporfu Mageítad de la Dcc>nna de, S.

Pablo, del Orden del Señor San Auguítin. En que traduce
ácl Caftellano, y también á el Idioma Mexicano el Syrobo-
lodelaFee, y fus Artículos Latido?, que para inüioccion
délos Fíeles, y alivio de los barrochos trae íüCatheciímo
impreíTo por Decretodel Señor San Pió Quinto, Authon-
dad del Santo Concilio de'Trento, y folickud del zelo, y
vigilancia del Señor San Carlos Borromeo, que \an eleva-
dos defveloshuvieron de aplicarle á la Obra de mas pefo
que tiene la Iglefiai PaíTo á ioqusme infta en la prefente
traducionj y íiendo reglas de verdones las agudezas de el

Doctor Máximo San Gerónimo, por aver fidoíus verijones
v/ia regla de lalglcfia: he hallado-, que ei Author obíerva-
todas las que el Santo Dodorenícíía, en la Epiftola á Pa-
machio, en donde, íiendoaíTi, que fu Magifteriole bailaba
para el valor de fu doctrina, authoriza el excmplo con las-

traducciones, que hizo Tulio del Protagoras de Platón, 'y
del

¡ Mr^Y/iwwflViMr^rtMiyfVfr
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del Económico de Geno Ponte", y de las Oraciones de De-

mofthenes, y Efchioes. No debo omitir fus palabras acom-

pañadas con las de Cicerón : &¿*&nt& in illis praterm'ifierit, Cic. üb.

quanta addiderit, quanta mut&verit, m proprietátem alteritts de opc¿

lingUA fuis expticaret, non eft huius tmporis diccre> fnfficit mlhi gen.Gr.

ipfms transUtoris ancloritas, qu'i it& in prologo earumdem Ora-

itonum bcutus e¡¡\ putávi mihi fajcipiendum í&horem vtiíem fin-

diofu, mibi quidem ipfi weceffarium . Convertí enim ex úAitiWs

duorum eloquentifftmerum nobtlijftmás orAitones , ínter feque con-

trarias, ¿Efchinis, ¿r DemoBhems nec convertí vt ¿nterpres, fed

vt Orator fententijs 'tjfdem^ ¿r earnm formis, tam figurts, quam

yerbis ed noftram eonfuetudinem apis. In quibus non verbum

pro verbo nece/sé habtú reddere-, fed genus omne verhorum virnife

ferva-vi : Verba perfeqttens esternas , vt non abhorreant amore

noflro. Do&rinaqoe decide la controvertía délos traducto-

res: fobre ü íe han de obfervar las palabras, ó fe ha de deíen-

trañar el íentido. No ay doda que las palabras íe inítitu-

yeron parafervir á los conceptos* y fieodo eítos lamente

verdadera, es eféala que principal íe ha de felicitaren las

traducciones. No digo foio elto quando eítas fe hazen en

Idiomas Exóticos como fon el Latino, y el Mexicano* en

que fe verían eftas verdones del Author, deksqualesel La-

tino aunque tan rico, no iguala en la eloquencia á el Mexi-
cano, ñoíolo en aquellas palabras, que inventaron fus pri-

meros Nomencladores^ mas aun en las qoedefpues con el

comercio de Caftellanos ha introducido ia neceíTidad, y
la licencia competitiva, gaita mas elevado, y mas alto co-

turno, mas deli'ciofo rumbo, mas rendido eítilo, mas viva

expreílionque la lengua Latina, y puedeíe decir en lo que
alcanzo coreo, q la Griega. Masaunquando fe hazen den-

tro de vn miímo Idioma, es el más plauíible triumpho del

Author íeguir el fentido } aun masque las palabras. Por no
averio obíervado aíTi el traductor délos verfos Griegos de
Homero en profa Griega: y por atarfe mas á la corteja de ia

palabra éj a la alma de ia razón, dixo el Máximo Dotlor, de
fu mala traducción, q avia dejado fmVozes, y fio lengua al

Hombre mas eloquente de la Grecia: Eumdem Homerum fué

itngtta prof& verbts interpretaos} vtdebis ordine ridicuhm, & Foe-

tam cio^ufntifümumvJxhqHer¿sem. § Y

»t.tef>.v.ffvyMw^yAiairyaiyAW«fli
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Y aunque tan excelente do£hina era folo bailante pa-
ra quietud del Author -, fe llega á eíta la executoriá que
de ella mueftran Piauto, y Terencio en la 5

; graves traduc-
ciones, que emprendieron de grandiflima eitimaeion para
el vmverfo deiosdo&os, esforzada con la máxima tan bre-
ve como profunda del Poeta Lyrico:

T^es verbum verba curabis reddtre fict-us interpres.

Y íiendo como es el exemplar de mayor acierto el de los

fagrados Rvangeliftas: pues en loque traducen de los Se»
tenta, no fe aligan á las palabras^ m los Setenta en fu ver-

íion p!aufibÍeobfervan;;fino la fentencia mas queUs vozes
del original Hebreo, Efta es Saque el Auíhor hafeguídoen
cita tan vtilverhcnj que íi alguna vez hornilla las vozes*
omitiendo la elevación de ellas, es porobíeq-uio al precep-
to dei Señor Sao Augufíin cerca del vio délas vozes, que
manda feomit&n las mas cultas, quando con las mas humil-
des fe haze mas evidente lo q le pretende demoftrar: Cuiu*

Lia 4* evidentU dUtgens ñppetitus altquando negligit verba culiiúra^
de doU. nec cmAt qUj¿ ye7}¿ ¡on€t s fed qutd bené índice^ ¿t£ intima

lr
^ quod ofteudere mtendh. Ha fido acierta del Author ia execu-

cion de fu cuidadofa aplicación^ para alivio de los Parro-
chos, vtilidad de los Naturales, cuya falvacionesla mate-

-r ria en quemas fe paita la caridad de mas trabajofo gufto }

y lajuüicia de mas exa&o cumplimiento. Vna, y otra vir-

tud defahoga el Author en eñe Libro, en que no hallo cofa
contra Nueftra Santa Fee/y buenas eothimbres, por lo

qual le juzgo digno de los moldes, /alvo mtliori . Guarde
Dios la meritiííima Períona de V.S. lüma. Cafa, y Diziem-
bre 31. de ijii. años.

Illmo. y Rmo. Sr. mi Señor.

B. L. P. de V.S. Illma. fu mas reconocido
Capellán, y Criado.

Do&. Don Pedro Ra mires

del Caftillo.

»™v.v^r.^/v^^K^.v^uf.v.^w^t»,./^^,^».,. ¿C£UAIS*míCtUA33*¡Ht!*?X7/Vn



'tSMexico, y Henero 4. de 1713.

VIfto efte parecer concedemos Licencia para que

fe impriman en el Idioma Mexicano, y el Cas-

tellano los catorze Artículos del Cathecifmo Ro*
mano, que tiene traducidos en dicho Idioma el R.
P. Le&.Fr. Manuel Pérez, del Orden de S. Auguftin,

poniendofe á el principio de dicha ¡mpreílion efta

nueftra Licencia , la qual concedemos por lo que

toca á nueftra Juriídiccion Eccleíiaílica , Afti lo

acordó, y mandó el 111.«*° y R.mo Señor Maeftro

Don Fray jofeph de Lanziego, y Eguilaz, Ar^obifc

po de México, del Confejo de fu Mageftad, &c. mi
Señor, y lo firmó»

Fr, }ofefb Atph. de Me%.

Ante mi.
1

D. Jmn Corral Morales.

Secr.

%^ APRO.
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APROBACIÓN
DEL P. Lcft. Fr. JUAN DE SAMORANO,
del Orden de N.P.San Auguftin, Ex-Difinidor de la

Provincia del Santiffimo Nombre de JESÚS de efta

Nueva^Efpaña; y Procurador General de

dicha Provincia,

S
M.R. P. N. M. Provincial.

E digna V.P. de mandarme que diga mi fentir, avien*

do vifto,y examinado la Interpretación que ha hecho
del Catheciímo del Santo Pontífice Pió Quinto, N.R.

P. Fr.Manuel Pérez, Ex-Vifitador de iaProvincia: Cathe~
dratico de la Lengua Mexicana en la Real Univeríidad de
efta Cortea y Cura-Miniftro por fu M agedad- de la Doctrina

del Real Collegio de S. Pablo. Y aunque pudo mi corto ta-

lento efeufarfe con las muchas ocupaciones del exercicio,

AufíUft
tuve Preícnteacl

ueldichode N.P.S.Auguftin: Vbi. fuuumbo*

EpUtol* qpifivnjirór» ibi ethm quh dUtgor /ublevor. Y aííi con rendida

121. ad obediencia pafsé á exeewar el precepto.

Memor. Luegoque viel aíTümptOjConelregozijó de veer vn_»

Epilc. trabajo tan vtil, y digno déla prenfa* yporq fe le deven dar

muchas gracias al Autor, aáveni con admiración, que Tien-

do efta traducción vn empleo tan neceííario, y lleno de mu-
chas recomendaciones para el bien de las almas de los pobres

Naturales, no aya fido advertido de cantos, y tan grandes

Miniftros (dignos por muchos titulosde veneración) como
han eferito en la Lengua Mexicanaj y mas quando eftá tan

encargado del Santo Coníilio de Tremo, corno confia del

cap7.de la fef.24 que eílá al principio del milmo Cathe-

ciímo: Etiam Imgtta verntcuia, á que atendiendo el Santo Po-

tifice Pió Quinto, encomendó la explicación para formar el

Cathecifmo, a varios íujetos} y luego fue traducido en mu-

chas lenguas de Europa, como conitadel aparato al mifmo

Cálheciímca. Defpacs.de mas* de vn figto, ha felicitado fu

prac*

..*y.,^. -"tr+rziw.yfft



pra&ica, facandolo a luz de las tinieblas, no del olvido, si de

la inadvertencia, ó poco cuidado, la infatigable vigilancia,

y cuydado del mayor bien de las almas, de nueftro lümo, y

Rmo. Prelado, y Arcobifpo de eftr Metrópoli, Mro.D. Fr.

JofephdeLanziegoj cuyoardientezelomovió a V.P.M-R.

para que influyefe con fu precepto áeíta traducción : á cu-

yo mandato ei Autor, fin que le detuvieíTe la ordinaria tarea

delaCathedra, elíndifpenfableafándelMinifterio, ei con-

tinuo eñudio de tantos Sermones, y otras tantas ocupacio-

nes, guftofo, y alegre paísd con toda brevedad a la traduc-

ción, como quien cftaba pendiente de aquellas palabras de

N.P.S. Auguftin: Skut okdiendum eji i&enter, fchihmet% ftf, Aug. ad

évelomcrobenMeniufim mora efe deba. No pudieron retar- Fnu m
darla prompf a obediencia del Autor .ios muchas ocupacKW'*£™*

ncs, ni el arduaempeño lleno de tanto eñudio, y cuidado.

Eslaverfiondevnldiomaáotro, mas llena de dificul-

tades, y de trabajo de lo que vulgarmente íe pienfa. Bien-j

notorio es el grandefvelo, y continuo efiudio que coüó al

Máximo Doctor San Geronymo la traducción de la Biblia á

vna lengua tan abundante, y fecunda como la Latina, y que

ellava en aquel tiempo en íu mayor crecimiento. Necéffita

el traductor de vna lengua á otra, de íaberlas ambas perfec-

tamente-, porque cada vna tiene proprias frazes, y muy di-

verCaSj tienen fus eípeciales modos de hablar, que lo que es

. regla para la vna no lo es para la otra, como fucede en la Me-

xicana, que las q fon prepoíkiones en Latín, en ella ion pof.

poficionesj y otros muchos modos, de que es meneíter muy

plena inteligencia, que faltando, fe dicen muchos barbanf-

mos, y íe cometen muchas impropriedades. Ay algunos vo-

cablos que íignifican con tal pgbpriedad en vn Idioma, que

aunque tengan en el otro algún correfpondiente, no es con

aquella propriedad, y viveza, como las palabras Ame», y
$s¡iiz9y y otras muchas, que fiendo Hebreas, ó Griegas, fe

Latinizan, porque queden con toda propriedad de íu fig-

nificado.

El Idioma Mexicano, aunque fea muy eloquente, y

eneftremocortefaoe, y reverencial, como de la mayor Me-

trópoli que tenia en ellos Rey nos la Nación dominante (an-
* * ugua-

I
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tiguarnen te) de los Mex¡canos,no tenh vozes comunes para
las cofas efpiritua!es,y fobrenaturales

5 y aíTi fe ha neceíluado
á fuerza de mucho eítudio,y defvelo para bufcar vocablos,y
frazes,que expliquen los myfterios de nueüra Fee.

La parle del Cachecifmo en que el Autor fe emplea, es
la primera, en que fe explica el Sy mbolo de nueílra Fee, de
que dice N. P. San Auguíhn: Brev'ts numero verborum granáis
pondereftntentiárum: Breve en el numero de las palabras, gra-
de en los aíciílimos rayílerios que comprehendej cuya ex-
plicación interpreta primero en Caíküano, condifcrecionj
porque délos indios ninguno enciende en Lacio, (hablo de
los que neceffitan de ella interpretación) Los principiantes
enelMínifteriofeiesefcufael trabajo de las veríiones; por-
que atendiendo al Careliano, con facilidad perdonan el
myfterio.

Demoeftra en eíla obra el Autor, fu grande defvelo,
eftudio,é infatigable aplicación. No puedo dejar de adver-
tir los medios tan contrarios á nueftro parecer, de que fe
íirvió Dios, para que lograzsmos eílos, y otros muy vti-
les efcíitos.

Aguardava nueílro Autor vna Cathedra que le afían-
c-avan (us luzídos efíudios, buenas letras, y exeracio en
que fe hallaba* y quando íe devia confiderar en ios iuzi-
rmentos de Carhedratico enfeñando,impenfadamente íe vio
en las fatigas de aprender; en vez de di&ar i otros, é inftr uic
difcipulos, fe halló necesitado á aprehender los primeros
rudimentos de vn Arce, y de eftudiar las declinaciones de
los nombres. Notable transformación « Quería Dios que le

fifvieraenelalto,perteaifiimoexercicio, y Apoíloiíco mi-
mfíeno, folicitandole muchas almas. Y aíli fe halla de re-
pence en losdiverfos afanes de la admimftracioo, y las fuá-
ves careas de la Cathedra, fe le convirtieron en penofas fa-
tigas del Minifterío, en que es mucho lo que fe padece, aífi
de los rígidos temperamentos,. (de que tenemos muchos, yniuy penofos, como lo es donde el Autor empezó á admí-
oiftrar) como de los peligros de los afperos caminos, la-fu m-
roa foledad, la aridez, yefterilidad de la tierra, la congoja
de vanas, y perjudícales fayandijas, que repiciria: Úrüufc

fie»
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thntMy & doloremtnvenh negado -1 algún alivio, deílituidá

de todo confuelo, lleno de peligros en aquellos miíerables

pueblos de viíita. Y quando parece q debuelta, en el Con-
vento el paréntesis del trabajo pudiera dar algún defcanfo,

es quando: TribulatíOt ¿r &ngúfia invenerunt nte>
es el tropel de

mayores congojas; porque aquellas fon del cuerpo, ellas

fon del alma. *Si fe aíliího bien á aquellos pobres naturales?

Si fe faltó en algo, yaque no á lajuíticia, ala charidad? Si

eíla fue poca? Si pudo íer mayor? Cuydados, y defvelosque

es muy difícil expreiTar aun en mucho papel, porque [fon de

muy agigantado tamaño. Quien dixeraque en tanpenofos

exercicios, que á talentos de muy gran caudal fi no los

poílran losdebil¿tan 5 no deímayara el Autor? Pero le fuce-

dio lo que fe experimenta con el fuego, que vn grande con-

tinuado foplo patece q lo apaga, y lo enciende mas: Sicutig* S,Grégl

nisflatupremitur> ¿r ereftit, ¿? vnáe quafieftingm cernitur robo- Libr. 6,

raiur. Lo que parece (dice S. Gregorio) lo apaga, lo aug- í^or. G¿

menta, lo fortalece, y da mas luzidos ardores. l °é
~

Dando Dsvid gracias á Dios de los grandes peligros de

que lo libró, dixo: J¡uiperfecitpedes meos quáft €crvorum s que p^j» y

reperñciono, fortaltzió los pies como los délos Ciervos, ó

igualó, como dice al fegundo de los Reyes: Ccaquíivit. Igua- s,Greg<
lo fus pus á los de los Ciervos para íubir á lo ako, y excelfo,

\n pfa j 3

'

eíto es, (dice S.Gregorio) no le embarazaron á David ef- i%
torvos, ni montes de dificultades pudieron impedir fu car-

rera veloz para fubir ala altura: Cervmis enim cum momium
inga confcend'it queque afpicií afpera queque obtjciunty d&to falta

traf»[greditur., ¿r &b[que vilo eurjm fui obfl&culo ín fuperiortbtts

elevatur. AíTi fucedró á nueñro Autor, que ni la afpereza de
las dificultades, ni fatigas déla adminiltracion, ni lo arduo

de los impedimentos, pudo íer remora que íe detuviera, q
todos fueron eíümulos que lo alentaron, datofaltu tr&nfgredt-

tur , para que llegara á la altura, conílguiendo la Cathedra,

déla Lengua Mexicana en eíla Real Vniverfidad, y fin que
ella ocupación le feaobííacuío, con veloz curio profigue:

jb/qtie vilo curfusfut cbjlácuh infnperioñbus elevatur, dándonos
repetidas, floridas, y muy fructíferas obras de fu eíludiüj

como lo es (defpues de otras) efU uaducioxij
De
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De las quafrepartes en que fe divide el Cathecifmo,
traduce la primera, quees.el Symbolo de nueflra Fee, como
fundamento de toda la vida Chriftiana, eíta voz Griega:

Symbolo, es lo mifrooqueen Latín: Coiiatio, por la junta que
hizicron los Apollóles para componerlo , incluyendo en

myfíenofa uniformidad los principales Artículos de noeftra

Fee. Signífkaeíia voz vn Convite, óCena¡ aííilovsó Te-

Tcrent. 'encio: Symholum dedit Cenavit. Afii lo víaron los Proverbios*

inAndr. y Tertuliano: 7$aut£ ad Symbolum femper exuUáni, Con eíte

Prob.C. Syrnbolo, ó efta Cena convida el Autor, dando diípueílo, y
aj. también explicado con fu interpretación eíte Synvbolo, ó
Terent. ella Cena, no folo para que íe goze la dulzura de íusvozes,
L.adver ¡o Talonado de íusfrazes, loexquifitode íu Mexicano, fino

,
üs que fin poner eicuíía entren en la Cena grande, que íe ex-

jqu'G' 7 P^caen iafegunda partedel Cathecifmo: ffcii Cwnam m&g-
nim-, y para entrar en eíta, convida el. Autor: Mtfftt fervum.
l^ara las nupcias de fu hijo embio el foberano Señor muchos:
Miffitferv0sji4Q§ % y para la Cena vno: Servum

y
porque muchos

harán, mediante la verfioo de eíte Symbolo, el oficio de Íla«-

mar: Vnns vero quU eodem doffiring vinculo cüiguntur. La Doc-
trina, y ñn principal, vneá todos los Miniaros Evangélicos,
"el intento del Autor, es, que muchos llamen, y aun compe-
lan á todos los miferables defvalidos Naturales á que en-

_ tren con la facilidad que les mioiCtra eíta verfion: ?{okb&nt
Gio^ vewre, dfcela interlineal, iáti\,Crederet no fe puede dudar
Mac .%% c i frucl:o, y vtiSidadque fe confeguirá con efta veríion de la

In 2 l d
exP^cac i° n del grande folidiffimo fundamento de nueftra

Sim! ad ^ee
» que fi es, dice N.P.S.Auguílin, dulce fuave lee he para

Cathe. los pequeños, es el robuíto alimento para los fuertes, y en
efta parte luzidiflimo terzo efpejo en que todos debemos

'Auguíl. veer: An credumas omnia qaa credere prefitemur. Que podrán
Enchi. hazercon tan difereta explicación, aun los mas rudos Na-C 114. torales, y muchos de fus Miniftros, darfelo á entender con

facilidad, y el Autor alegrarle en el Señor que puede reful-

tar mucho ferviciofuyo de eíte trabajo. Y aunque de todas
fus obras fe deve encender como del exercicio de la Cathe-
dra, de tan doelos Sermones, que en ambos Idiomas con tan
ccecido crédito* y luzimiento ha predicado, y tantos, q du-

do

.
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áo tos pueda reducir ¿numero, como del Libro MoraU que

intituló : fon?/, tan vtil para los Miniaros, y Curas de el

Confesionario en Mexicano tan provechoíopara todos, y
mas para los principiantes) del Arte de la Lengua Mexicana,

tan neceflario aun páralos que la íaben nativa* c] con él la

hablarán con perfección- Todos méritos grandes para que

fe ponga la di vifa, íeñal, ó Venera, éj eíTo íignifka efta pala-

bra: Symbú¿itm> ¿deft» Signad thefferr. afli la vsó FUütoiMiljes

hitreüquit Simbe/iexprxjfam infera ex annullo fuá imagine. Sig-

nifica la iníígnia conque algunos fe conocen, ydirtinguea

de los demás* como fe vee en las Ordenes Militares, que

traen divifas que les ftfñalaní y aun poreíío quiere San Cy-
priano que fe llame Symbolo: Velati Symhdum> ¿rtefíera, qu*

veri ApofioUApfeiido Aftúftolisdignofcerentur. EraelSymbolo la

iníígnia, y divifadelos Aportóles* y efta Interpretación de

fu Explicación debe fer la diviía del Autor entre todas fus

obras. De efta fe debe efperar mucho frutoj y conociendo-
fe la vtilidad, y provecho, no hallando cofa contra la pureza
de nueftra Sanca Pee, ni contra las buenas conftumbres» me
parece (fdvo mdiori) que puede Fervirfe V.P. de dar la licen-

cia que fe pide, para que fe perpetúe en la Imprenta. Con-
vento de N.P.S. Auguftin, y Diziembre '8. de i;22.años.

M. R. P. N. M. trovinciaL

B> L. M* de V. P. M. R. fu menor fubdito,

y mas afe&o hijo.

jFr. Juan de Samorano,

Plaut. írt

Bac. C.

St Cypr¿
in expo-

fíti , ad
Symbol,

ínter o-

per.Div.

Hyer.ti-

tul.Ruf.

w Jb$">
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Licencia de la Orden.

EL MAESTRO Fr. ANTONIO DE LA
Cerda Moran, PriorsProvincial deefla Provin-

cia del . Santiífimo Nombre de JESÚS, de efta

Nueva-Efpaña,de la Regular Obfervancia de los Her-

mitaños deN.P.S. Auguilin, &c.

Porquantohevifto, preconocido la Aprobación

(que de corniflion mia) ha hecho el R..P.Le¿tFr. Juan
de Samorano Ex-Diffinidor, y aétual Procurador de

efta nueftra Provincia, del Libro intitulado; Cathe-.

cifmo Romano, traducido en Careliano , y Mexicano*

por el R. K Le&. Fr. Manuel Pérez, Ex-Viñtadar de

efta naeñra Provincia.1 Cathedratico de Lengua Me-
xicanaen efta Real Vniverfsdad

j y Cura^Miniftro por

íuMageftad, de la Do&nna del Colegio Real de San

Pablo: Por ¡a prefente, doy licencia á el fufodicho P.

Lea. para qoeaviendo cumplido con la obligación,

y obtenido las licencias a,eceíTarias> pueda imprimir

dicho Libro. Dada en eftenueftro Convento de San

AuguftinN.P. de México, feliadaconel Sellomenor

de nueftro Officio, y refrendada de nueftro Secretas?

rio dcProvtncia en doze de Diziembre de mili fete-

cientos y veinte y dos años.

Fr. ^Antonio de la Cerda ¿Moran,

ProvinciaL 1

Por mandado de N. P. M. ProvinciaL

Fr. Nicolás de la RoJJ'a.

Secr.de la Prov.
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PROLOGO
ODAS LAS COSAS , QUE INTEM-
peftívamente fe proponen, hazen dificultar

quai fea fu fin, ó motivo : pero ay algunas

que pareciendo repentinas, tienen ya mucho
tiempo de medicadas: Antequamloquaris, difce. Ecclef.

^^^^^á Aconíeja Salomón : Antes de hablar, apre- 18.

hende. Cualquiera para hablar bien, debeaprehender, y pa-

ra eíiodebe oyr* porque e! oyr, enfeáa lo que fe ha de ha-

blar. En mi, por mi mucha ignorancia, es mas neceíTaria la

pra£tica de eíte coníejo, pues aun defpuesde oyr, no sé fí

fabré loquedevo hablar. Muchos días ha que eíloy oyen-

do, leyendo, y confederando lo que en eíte tratado debo

decir, para que no íean tantos (aunque ferán muchos) los

yerros que en él cometiere. Lo que he o y do, es el mucho
deíTeo,queel Illmo. y Rmó. Señor Maeftro D. Ff.Joíeph

Laoziego, digniílimo Arcobifpode México, tiene, de que

los Indios que no lohuvieren fabido, fepan lo que contie-

ne eíte tratado, comotaíi neceffario para fu íalvacion. Hd
teydo todos fus Artículos Latinos^ he conílderado lo difí-

cil de fu traducción en el Idioma Mexicano* pero he oydo
también el mandato de mi Prelado, quecon elmifmo deffeó

me lo manda, y con el precepto me lo facilita. Venció San
Pedro la gran dificultad de conocer la Divinidad, confef-

ífando á Chriftopor Hsjo de Dios vivo* y entonces le llama

el Evangeliíla, Simón: Rcfpondit Simón-, la razón (dice S.Al- ^j/^,
berto) es, porque la pregunta de Chriíto, fue, mandarle j^
que reípondieífe: obedeció, y con la obediencia venció la

dificultad* por eíTo le llama Simón* que es lo míímo qué
Obediente: Simón diátur per quodftgmficAíur meritum % adeon-

gruentem refponfionem,c[Md ohedienüciflm dst qu&rn Ubor ftudio-

rnm. Segurocreo que voy, pues aunque la empreííaes di-

fícil, la obediencia alumbrará mi entendimiento, mas que
el exercicio de los Libros. Para practicar mi buen deíTeo,

no puedo omitir algunas advertencias que den luz al pia-

dofo Lector.

Wz Sea
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Sea la primera, que fiendo mi defleo, no folo el pro-
vecho de los Indios, fino el de los principiantes, quenoef-
tan dieftros en el Idioma. Pongo el párrafo en Caítellano,
apuntando el principio del original Latino, con fu numero
al margen: Acabado elle, pongo eimiímo apunte, y el Me-
xicano que lecorrefponde. En muchas partes va el párrafo
Mexicano mas largo que el Cafteliano, y no es poflible me-
nos, porque las mas vozesdeí Mexicano, ion mas largas ó
de mas fylabas que el Cafteliano* como efte nombre Fce%que fiendo tan corto, fn el Mexicano confia de feisfy Jabas-
rUncltoquHiatti. Lo fegundo advierto, que no es mi intento
formar platicas, ó íermones, fobre cada Articulo, porque
nohuviera papel* y porque el principal fin es, explicarles
Jo que deven creer llanamente, como lo explica el original
Latino, y que en fu modo perciban cite Dios, ellos Atribu-
tos, y demás myfterios* quefi elCuraqoiílere,en cada ex-
plicación puede eftenderla materia, aplicándola ad mores.Y ü no tuviere mucha facilidad en el Idioma, con íola efta
expheacion entenderán lo que deben. Dixe, fi no tuviere
iacilidad, por poner la tercera advertencia. Ay Mexicanos
nativos* y ay Mexicanos regliftas* eftos ion los que ia febea
porarte; los nativos, es cierto que hablan con mas facili-
dad, y copia* pero los regliftas con mas pefeccion, porque
la laben (como dicen ios Lógicos) con conocimiento rene-
gó de lo que dicen, y porqué lo dicen* folo les falta aquella
copia de los nativos, porque eftos la hablan como fi fueran
Indios; eftos es cierto, qtie pueden explicar vn rayfteno
de bee con mucha facilidad, (por lo que teca al Idioma)
y con masque los regliftas, fi á eftos les falta copia de vo-
ces* pero fi e¡ reghfta tiene dicha copia, (que efta la da el
curio; predicará mucho mejor que el nativo . He puefto
elta advertencia* porque quando fupongo que ay Curas
que no tienen en el Idioma mucha facilidad, no digo q fon
ignorantes, ni que fean Curas en mala conciencia, lino queno tendrán la copia que otros* porque el Latino que en-
tiende el Breviario, y Miflal, y no mas, no diremos que es
sacerdote en mala conciencia, porque no conftruye á Ci-
leron

: Yo confkíTo, tefie Dea, (finfobcrvia) que Arte, y
Re-
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Regla, la se como el que mas, porque he puefto todo mi
¡ronnato á todas horas, veinte y feis años. En abundancia,

6 copia, me excederán los nativos, pero tengo mucha* no
por docíitud, fino por el mucho curio, é inclinación que
le he tenido* y con mi experiencia hallo, que para explicar

vn myftterio de Fee, mas ayuda la regla que la copia, aun-
que no dexará de explicarlo el nativo.

Lo quarto, advierto, que muchas vezes habla el origi-

nal con los Curas, ó ázia los Curas* y en dichos lugares

conftruiré hablando, ó como que habla el Cura de si mif-

mo: v.g. Deven los Curas predicar $ &c. Y yo conftruyré: De-
bemos los Curas, &c. Lito es, en lo Mexicano, porque aííi

lo perciben mejor los Indios. Advierto lo quinto, la platica

Mexicana que va ai principio, fe puede hazer antes de ca-

da Articulo, porque el Cura tiene obligación en los dias
que manda el ConfilioTridentino, de explicar algún pun-
to de Do&rina Chriftiana* y para efto tiene dias en lafema-
na en q irlo mirando, pues no dice el Confilio, (ni es prac-

ticable) que todos los dias* conque el principio de cada
Articulo, ó párrafo, puede íer con dicha platica* y íi tuvie-

re mas copia, puede introducirfe con otros términos* por»

que poner introducción para cada Articulo, fegun lámate*
na de que trata* era vn proceíío muy dilatado. Sexta ad-
vertencia: En la conftruccion Careliana, hablaré á vezes
con alguna materialidad» ó imperfección, no ferá por igno-
rancia* porque aunque en mi ay mucha, lo q no entendie-

re, lo preguntaré á los Maeftros que componen efte Cole-
gio en donde eferibo* fino porque mucho de ello no es da-
ble conftruirlo grammaticalmente* y porque los vocablos,

y modo de hablar Caítellano, no pueden traducirfe como
ellos íon en Mexicano, que aunque es Idioma en partes

muy enérgico, lo entienden pocos, aun de los mifmos In-

dios, como fucede quandovn Predicador íe pone á penfar

periodos, y á efeoger voces, q mas fon agravio de la doc-
trina, que explicación de la Ley* y yo mas quiero que roe

murmuren los Mexicanos, que no que fe queden los pobres
Indios fin entenderlo* q lo culto, y peinado del Idioma
íerá bu cno para quao-do le ofrezca q el que lo íabe, mueftre

el

itrtri
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el fíu£to de fu eftudio,y ápl¡cicíon$ dando gracias a Díos¡

Lo íeptimo advierto, queay en el Latin algunos ff-

Iionomos; como Súfíegarfe, y Aquietarfe-, Luz, y Lumbre-, Ti-

nieblas, y ohfcuriddd, &c. Eftos en lo Mexicano, y aun en lo

Careliano, no los pondré ambos, fíno folovno, por no em-
barazar papel, y tiempo: falvo, quando conoíca que am-

bos fon necesarios. Por eíto cambien no pondré las citas

de los textos que alega el original, en lo Mexicano, por-

que puede recurrir á dicho original el que lo dudare. Oda-
va advertencia: En algunos textos de los que alega, fuele

eftar la inteligencia tan profunda, que no fe puedeeilar á lo,

que fuena lo grammatica!, ó literal, y affi, he recurrido á

los Expoíkores, y pongo el Autor que los interpreta: v.g.

In principio eraí Verhum% que entre las inteligencias que tie-

ne, íigo ¡a de mi Gran Padre S. Augufttn, que dice: In Pa-

tre3 y efta es la que traduzgo. Pongo ello, porque no fe en*

tienda que la inteligencia es á mi arbitrio. Nona adverten-

cia: Aílipara decir las partes del cuerpo, como otras mu-
chas cofas, es el continuo modo de los Indios víTar de el

pronombre, que los Aries Mexicanos llaman ?ofeflivo\ v.g.

nunca dicen: ios ojos , Uvcctt, los fies* &c. fino nueítros ojos,

nueftravoca. Deíamífma fuerte no dicen: Dios, chrifto, fi-

no 2iuefi.ro Dios s Nuejlrú Salvador^ ¿ce. Por lo qual,. feguiré

efteeílíio, que entienden mejor. Advierto lo dezimo, que
muchas vezes aunque hable de Dios no vííaré todos los re-

verenciales que deviera, porque en ellos fe dilata mucho el

Mexicano, y fuera menefter mucho tiempo, y papel, y no

le quita cofa de la fubílancia, Aílimifmo, quando el párra-

fo Latino es muy largo, lodivido en dos, ó tresj pero de-

bajo de vn mifmo numero. Advierto lovndezímo: que al-

gunos párenthefis Caftellanos que pongo en el Mexicano,
ion, porque aquello que contiene, es, ó curíalo, ó muy
difícil de encender en el Idioma . También pongo en el

Mexicano algunos vocablos Caftellanos, porque en nin-

gún modo fe pueden decir en Mexicano; como Alma, Efpi-

ritió) Angela y otros muchos* losquales, aun en los do&iifi-

snos Mexicanos, como el P. Fr. Juan Baptifta, y el P. Mi<-

¿jangos3 fe hallan con fu nombre Cafteilano > porque aun

íien-
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fiendotan eminentes noleshaltaró vozes Mexicanas. Ad-
vierto lo duodezimo: que á algunos nombres aunque fean

de cofas inanimadas, íueloí ponerles plural donde me pare-

ce que lo neceflitan para la inteligencia. No haga fuerza

efto á los Mexicanos que lo advirtieren^ porque (como di-

go en mi Arte) dlán ya los Indios muy amoldados á nueftro

modo de hablar, y aíüles dan plural como los Caftcllanos.

Nada ay mas inanimado q la piedra, y en íiendo muchas di-

cen (ó; ya lo beoydo) interne^ que es plural Mexicano.
Las citas de los textos, las pongo al margen íolo en lo

Gaftellano, por no aumentar trabajo quando noes neceíTa-

rio, pues de lo Caílellano íeíabrá de donde esel texto. Ad-
vierto vitimamenfe, á los doctos Mexicanos, que como £a-

ben,en efle Idioma no ay ablativo abfoluto,q llama el gram-
matico; ni tiemposde fitn&o, y tvienáo\ y aíliíedizen algu-

nos adverbios equivalentes, v.g. Fabrkad¿> yáe¿ mundo> Bies

lo govierna, íe tíize: Jquae jeochthualoi, que á la letra dice:

Quando ya íe hizo, o eituvo hecho el mundo. Affimifmo;

Mirando Dios al hombre, &c. fe dice: Iquac Dios quimoiHia*

que á la letra es: Quando Dios vee al hombre. Aífi otros

muchos modos de hablar, que no pueden concordarfe con
el modo de hablar del Latino .. Quiera Nueftro Señor que.

mi buen deíTso fe logfej aíli en el alivio de los Guras, y en-

feñanza de los Fchgreíes, como en tener en eíte corto (aun-

que para mi rudeza grande) trabajo, algún mérito, y mu>
cha corrección del que mejor loentendierej y que to-

do loq en eñe Tratado trabajare fea para honra,

y gloria de Dios, y de fu Iglefia j debajo de cuya
corrección eferibo, fujetandomc en todo

% fus Sagradas diípoíiciones , co-

ma Fiel , y Gatholico

Chriüiano.

PLA-
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PLATICA BREVE.
TLAXICCAQUICAN \ IN ANNOPlL-

haan ; auh ammotozcatlan animo yollocal-

titlan xocontlalican ¡n-notlatol,¡n notenono-

tzal, in amilhuilozque, cahuel ytechtzincopohui in

Dios ymahuiztililocatzin, yhuan inammanima yma-

quixtiloca; in namechühuiz ipanehaa in ze tlahuilli,

inic ahmo tlayohuayan aonenemizque; yeica, canican

llalticpac, mazan mixtecornacpan nenemoa; auh in

Teotlatoüi; xhhmlúc (a modo de lu^) teyacana; yuh

qui motalhuia in achtoitoani David: Lucerna pedibus

meis merhum tuum . Quitoznequi ointinoteotziné,

cainmotlatolt^in; niftlahuil tnati, ihuicpa in nocxi,

ihuan in noohui; anca intlaca ahmo anquiniocaqui*

tizqtie; ahmo antlahuil macozqocj zan ammotepe*

xihuizquej inic macaahmo ammopa mochihaa xic*

monelhuayocaquitican, ximonacazquetzacan ; No-
tlazohuané , Noquemltzitzihuané; xicmozelilican

In naraechnocaquiztililiz ytechpatzico > in yncl.

tocatzininDios. In zéntlamantli, ipan ytlatui-

loxexeloltzin icuiliuhtoc (fi fuere fegnn*

do Articulo, diga : In ontecllaman-

tlij y afsi de los demás) y luego

entra lo que fe

explica.

a n
1
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DE PRIMO

ARTICULO
SYMBOLL

CREDO IN DEVM
% &*c.

O QUE QUIEREN DECIR ESTAS PA- \i¿
labras, es: Creo, y fin duda alguna cofieíTo á Dios EXPLU
Padre, que es la primera Perfona de la Trinidad; cac.Caf»
el qual con fu poderola, y omnipotente virtud, fa. teilans*
bricó, y crió de la nada el Cielo, la tierra, y todo
lo que en lu redondésíe contiene; y ya criado, lo

govierna, y rige; y no lelamente lo'creo con el co-
razón, y lo confieíTo con la voca,ííno que con iümmo conato, y piedad

me inclino á él, como á lummo, y perfe&iflimo bien. Efto pues,íea vn
breve compendio de efte Articulo; pero porque en cada palabra eft an
ocultos grandes myfterios, los ha de confiderar con mas cuidado el

Paroco; para que quanto Dios quifiere, llegue el Pueblo Catholico
con temor á contemplar la gloria de íu Mageítad.

CREDO IN DEUM.
Nin temachtil!atoll¡ ,

quitoznequi ; Nicneltoca, i.

ihuan ahneyoltzotzonaliztica nicnocuitia in Dios £XP¿I-

Tetatzin; cayehuatzin, in zentetl teoyeitiliztlaca-
c

tzintli, yhuelitiliztica oquimopiquili, y techin atlei,

cquimoyocolili, inilhuieatl, yhuan intlalti'cpa&li,

yhuan inquexqoich; tlalticpac, yhuan ilhuicac ma-

nijauhinyeochihualoc, quirnomanahuilia quimoya-

A ca»

i

xtcans,
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canilia;uhahmo; zan noyolloícanicneltocá; yhuan

nocamatica nicnocuitia, zanno hüei necuitlahuilizti-

ca, ytechtzinco ninoyollaza, ninopechteca, yuhqui

ytcch zenquizca quaílij zazepa tlazencauhcatzintli.

Inintel 3
manicatepiconoloinin neltococa tlacuilolli;

yezeipampazezentlatolpan, huelmotlariticate huei

Teoichtacayotl(?20 ay vocablo mas propriopara myf^

^r/o)iaTeoichcapixque,hueinecuit!ahuilifticaqui-

tlanemilizque, inicyuhca íd Dios ytlaneqnilitzin; i»

tlaneltoca altepetl teote yma caxocaúca onaziz, in

y nyolloa coyaz yehuatzin ynetimalolítzin.

Igitw eredendi > fipcí

2. TJSTA voz Creer, no fignificapenlar, opinar, 6 reputarlo [co-

CiftelL ^moenleñan las isgíadas letras] tiene fuerza de v nacer tí (lima ver-
'

dad,conlaqml,elentendirniento,afítente, y cree á Dios, que declara

ius myflerics, ñrmifRmamente; por lo qual, el que cree [lo qual per-

tenece a la explicación de eíle lugar] es el que fin duda alguna ieper-

iuade. Y noie hadepeniarqueloqla l
?eérosdice,noíea tan cierto;

porque no ievee lo q nos p: opon e q creamos, porq la divina luz con-

que loperxehimos, aunque ro ks Je claudad á las miimas colas, no

obílame, no nos deja dudars porque Dios, que dixo; que de ks mil-

rnas tinieblas íalia la luz, él mifmo alumbra ruefti os coi azores, y raya

en ellos, para que no le nos oiuke el fcvangelio, y la verdad, como
á aquellos que perecen, ,

Igitur , Qfc.

2. TNintIatolli
?
neítocoz, ahmoquitoznequi tlanemí-

UHexic. J üloz; nemzchoz (opinar) hi>el quenameteoamox-

pan temachitilo
j¡
huel-chicahsiac, melahaaca italoz

iticintoyo!lo;ica iníotla azicaqiuliz quimoneltoqui-

tia inDios, in quiitioteaquixiilia inyychtacayotzin;

ipampaonintlaneltocafin nicanpouhqui ytlatéquix-

tiiiz) yehuatl in ahneyoUzotzonaliztka, tlaneltoca,

auhahmotlanemilíloz; caintlentechmolhuiliaintla-

neltoquiliztiiahmomelahuac, ¡pampa ahmo, mota;

ipam-
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¡pampa inteotlanextli, ¡caticita mánel ahmo qoitla-

nexmaca , in tlatlamantin 5 ahmo techneyoltzotzo-

mltia; ¡pampa intoteotzin,inoqa¡ motalhni, camix-

teco mac titech,pepetlaca intlanextli; huel yehuatzin

techmotlahuilmaquilia , toyollocaltitlan motonaU

meyotia$ inicmacah, moxiahtlati in teoraelahualiz*

tü, in quenin in huicpamochihua in yolpolihui, in

mozempoloa»
lam vero ,

&c*

YA pues, de loque fe ha dicho, le infiere, que el que tiene el cono»

cimientodeeítaFeeceleílial, no deve tener la curialidad de m-

veftigarj porque quando Dios nos mandó creer, no nos propuíoque

inquiriéramos los divinos juntos, ni les caulas de ellos, fino que nos

aiandóvna Feeimrcutable.laqualhaze q el entendimiento le lofie-

gue-con el conocimiento de la eterna verdad; y como San Pablo diga,

que Dios es verdadero, y todo hombre raemiroío.; ñ diciendo alguna

cola vn hombre labio, y deju¡z<o, es necio el que ñola cree, fino que

aprieta i que den teftigos, y .tazones de lo que dice. Quantacemen-

dadfera examinar razones de la celeílial, y laluJable ¿odrina, el que

oye las vozes de Dios ? La Fee, pues, ha de íer no, folo fin duda, fino

fin cuydado de pruebas, ni demostraciones

lam verv , &*c.

YE inomotoc ytechquiza ca inaqninquiximati in

intlanelcoquiliztlij ahmotlatetemoliz $ ¡pampa

iquac intoteotzin, otechmotlaneltoftilijahmo otech-

molhuili i&itlatatacazque, y tc.chpa in y tlanuatil nel-

huayotl, zantechmotequiuhtili in ze ahnepatlaloni-

tlaneltoquiliztlijinquiyolpachihuitilia intoyollapal-

tilizicainmelauhcayotlyiximachoca, ica onqoimo-

laihuiain S. Pablo, ca in toteotzin melahuacatzintli,

auh intlalticpaétlaca iztlacatinime; auh intlazema-

huiztIacatl,Pilli,ixtlamatqai,itlaqaitoa5¡naqu¡n ah-

mo quincltocaz, huel mopoani, ahtlematqui, in tlate-

hi pat£

Cspll

tJMex'iC.
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patzmiília icqui neltiz , tleraach mopoani , ahtle*

matea, machozictlatemoloz, tlatlanihuaz, ytechpa
inilhuicapaóti nemilitztemachtjlli, in ytentzinco ¡ti

Dios quicaqui. Tel in tlaneltoquiliztli, pialoz,maziz,;

ah neyoltzotzonaliztica; yhuan ah neeuitlahuiliztU

ca, yhuiepa in teititiliztli.

Verum illud , Qfc.

4- "p Nfcñe el Paroco, que el que dice: Creo, no lolo declara el inté-

Cajlcll. **-*
rior alíenlo de lu entendimiento, elquai,<es acto interior de Fee;

fino que exteriormente deve confefiar loque tiene en lo interior, y
con lumma alegría decirlo publicamente; porque conviene q los Fie-

Pf 115. les tengan aquel eipiritu, en el quai confiado dixo el Profeta: Creí,

por lo qual hablé, y imitar á los Apollóles, los quales respondieron á.

los Principes: 2\£<? podemos dexar de hablar lo que vimos % y oi*»os¡ y fervo-

Rom. i. rizarle con la voz de San Pablo: No me avergüenzo de predicar el

Evangelio, porque la virtud de Dios [eítít es la Predicación, legut*

Cornelio] esparalalud de los que creen: mas, con lo qual le confir-

ma la verdad de eft as palabras : ¿o» el coraron fe eret para al$an^*r)ufti*

eta-j pero la confejuon con la voca r espara la.[alHÁ%

í/emm illud , Qfc.

IN ti Teoichapixque; titcmachtizque, ca inaquin-

quitoa:.Nitlaneltoca. Ahmo zanio quiteixpanhuia

in yticcatqui tláneltoqui|iztli-, zan noquiaiocama cu¡-

tizjinytechy yollocatqui, huei pahquiliztica; ¡pam-

pa hueímonequi ; ma quipiacan indaneltocanime,

ininyolchicahualiztli (efie es el efpiritu de que aquí

habla) inquipiayain David; ca quitoa. Onitlanelto*

cae, ipampaononitlato, yhuan yntech mixcuitizque

in Apoftolosme inoquimilhuiqae in tía toque, ahuel

ti&latizque, ah moticitozq&einoticitaque yhuan o-

ticcaeque; nomoyolehuazque ica San Pablo ytlatoU

tzin¿ ahmo nipinahuaz icniteotlatolchihuaz, ca in

Dios ytlatoltzinj ica mochicahua in tlaneitocanimc

ye-

4
tMexic.
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yequene, teyollo icatlaneltoco,ic axihuaz in rnelauh-

cachihualiztli; auh toca mac ney olcukitiztli, ica ana-

lo in teopaétinemiliztli.

ln Deum. Hinc iam r Qfc.

YA de aqui fe puede conocer la dignidad, y excelencia de la Sabidu- 5 '

riaChnftiana»y de ella, quantodevamos ala bondad divina-, pues CASleM»

le nos ha concedido, el que como por los grados de la Fee íubamos al

conocimiento de vna cola muy excelete, y en gran manera deieada,

Hinc iam.

NIcanyehueÜziximacboz, in tlaneltoca tlamatU 1\ ,

lizyhueyotzin yhuanytenyotziniauhytech, no-
^**1^

ticiximatizque; quexquich.ti&ohaiqutlilia inTcoy^
qualyotzin, in otechmonemaéttlú inticlecotiezqae;

yuhquima* tlaneítoqmliz zezentlamamatlacj ihuic-

pa iñ| zéca mahuiztic, yhuan tlaelehuili iximachoca^

ln bm enim, Qfc.
TE N eftoíe diferencia mucho la Philoiophia Chfiftianaj.de la íabidu- SI

riadeeítemundo; que efta, figuiendo los paíTos del lumbre nátú- CaIUIL
ral, por los efec'tos, y por lascoías que ie perciben por los Temidos, ape-
nas contempla las colas invifibles, aundeípues de muchos trabajos, y
apenas conoce al Autor, y primera cauía de todas las cofas A la coñ¿
tra aquella, que adelgaza el humano entendimiento, de tal inerte, qué
fin trabajo alguno pueda penetrar el Cielo, y mirar la primera fuente
de Ja divina luz, y de allí, todo lo inferior, ayudada con el divino es-
plendor, para que con alegría de alma experimentemos loque dice S. I. Vetf9

Pedro, que de las tinieblas fuimos traídos á la luz admirable; y creyen- i § s . »

do, nos alegremos con indecible alegría. Reciamente, pues, los Fieles
primero profeíTan creer en D¿os, cuya Mageílad

s decirnos con Jere-
mías, que es immenla, ó incomprehenfible. Y S. Pablo dice, que hs- It <f¡m
bita vna luz inaccefible, al qual ningú hombre ha viílo, ni puede veer-

'

s
loipuesá Moylesledixo: No me veerá el hombre, y vsvirá; porque
para que nueliro entendimiento venga á Dios, que no ay cola mas al- Éxodo»
ta, es nccelTario que eílé totalmente abílraido de ios lentidós, y efta fa- 33.
cuitad no la tenemos naturalmente en efta vida.

Pero aunque eílo fea #§ el miímo Dios, dice San Pablo, no ¿fl, 14,
iedexó á Si propno fin tcitimomo, h ziendo beneficios delde el Cielo,
dando lluvias, y temporales fiu&os, llenando de alimentos, y alegría

los

Mify iW«r^J«Mw^»»»^^^^T»rfimir iî
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los corazones humanos; lo qual motivó a los Phuoiophos á nofemie
de Dios cofa finieíira; y á apartar de fu Mageílad lo corpóreo, y mate-
rial* atribuyéndole la virtud, y abundancia de todos los bienes, como
que de fu Mageílad dimanan a todas las criaturas, como de inagotable

fuente de bondad,4lqual llamaron Sabio, Autor de la verdad, Aman-
re;y otros nombres; en los quales fe contiene la íumma,y abfoluta per-

fección; cuya infinita virtud dixeron que era totalmente neceflaria, y
que llena todo lugar. Efto confía mejor de las íagradas letras, como
en aquel lugar: Dios es Eípintu; y también: Sed volotros peí fectos,

como es perfeSo vueítro Celeftiaí Padre : Todas las cofas cftán pa-

tentes á fus ojos : O, altura de las riquezas de ía íabiduria, y ciencia

de Dios/ Dioses Verdad: Yo loy camino, verdad, y vida: Tu dieílra

eílá llena de juílicia: Abres tu mano, y llenas de bendición todos los

animales: Donde iré, ello es, huiré de tueípintu, y de tu roftro? fí

fubiere al Cielo, aíli eftás: fi bajare al Infierno, allí eftás: G cogiere mis

alas á la madrugada, y habitare en los extremos del mar. Porventti-

ra [dice el Señor] no lleno yo el Cielo, y la tierra? Grandes ion ellas

colas, las quales conocieron los Philoíophos, de la divina naturaleza»

concordes con la autoridad de los libros lagrados, infiriéndolo de la in-

quiíicion de ks.cofas criadas; aunque en.eUo conocemos también la

neceflidad de la Celeftiaí Docliina, íi advertimos que la Fee, nofolo

tlá eílo, como eíla dicho arriba^ que lo que los Sabios con mucho eítu-

dio configuieroris fe les haze patente á los indoctos; fino que la noticia

de loque íe adquiere con la doctrina de la Pee, es mucho mas cierta,

y limpia de todo error, en nueílro entendimiento, que íi con la hu-

. mana Íabiduria entendiera el entendimiento las msituas colas; pues

quanto mejor le deve juzgar el conocimiento de i-o divino; para el

qual no le les mamfeíló á todos la contemplación de la naturaleZa,
f

fino

iolo i los que propiamente creen? Eñe, pues, le contiene en los Ar-

tículos del Symboio, los quales nos eníeñan la Vnidad de la Divina

Silencia, y la Trinidad de las perionasj y íu diílincion, y que Dios es

el vkimofin del Hombre, de) qualíe ha de eiperar la eterna poíefiíon

Béb.ll* de la bienaventuranza, lupuefto que San Pablo nos -entena, -que Dios

es pagador de los que le buTcan, Quamas lean ellas colas; y fi fon de

aquella naturaleza de bienes á que deve aípirar el humano conoci-

miento, mucho antes que el milmo Apoíiol lo monítró el Profeta

Bfil. 64, Eíaías por ellas palabras: Defde el ft¿lo no l<¡ eyeronni percibieron por /« 7-

dor, ojo *lgHM mío vxó\ Din; fin ti lo que prtttntftcs % tes q tt efptran»

ln boc enim % Qfc.

\

6. CAininmoyelizxeloainteotlamatiliztli, yecchin-

tlalticpac tlamatiliztli, ca ininkjuacquitepotztoca

**kww rff^/rjftYfty^ri^awgwhwi^agitgiagtie^fe^*giKafcaa^>«i«iMj ,arrra^^^
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ÍQtxtla machiliztla nextli, ica intlentoncmatilizpan-

tic zeliajayaxcan quita inahmo italoni, manel ye o-

tonehuac, yeotequitic, noayaxcan quimati, ¡n ceyo-

:oyani, yeze occentlamantli inixnamicoca in teotla-

raatiliztli caquipitzahua in totla azieaquilk , inic

ahobuiliztica huelizquinalquixtica azizinilhuicat],

ihuan quitaz in ahtlaminklanextli in teotlanexame-

yalli, yhuan yuxhtzinco inlzqjoitlamantli inytzin-

tlantzinco mamani j inic licyeyecoitazque (exferimif*

tttnos) miec papaquiliztica in quitoa in S .Pedro, cay-

tech intlayobualli,otaanaloqueihuic in zenca temi-

zauhca tlanextli, ihaan ¡¿titlaneltoca matitoyollali-

canahitalonipahpahquilizticaj ic ipampa» ia tlaneU

tocanime acbtoqui mocnitia caquiraoneltoquitia in

Dios; in y tlaxoca hueyotzin ahazicamachoni {tn com~
pehenjihle) in y uhcain jeremías ytlatoltzin, ipampa
qnenarnequkoain S. Pab!o

s ahaxihuatianexpan moí
tlalia (lu%e?n inaceefftbilem) Aya&Ucatl oquuac>ah-
monohudquitaz , ipampa iquac oquimonocbili 'm

Moy.fes, oquinioihuili, ayac nechttaz, yhuan yoliz¿

ypampa> inic in totlazicaquiliz ihuicpa huicoz (ca
ayacocceocachi buecapantzintli) nionequi ma mo-
pepetlahuaihuicpa 'm ynacayoncmatiii.ztli; auh inia
ahmo chihaaloni, nican tlahicpacnemoayan.

Yezc, raaneJyuhyez in Toteotzin oraoyoma-
bui,omotlaneltili,quitoa in S. Pablo; caquknoqual-
chihuiüain tlaiticpaétlacaj quimmomaquilia ¡nquia-
huitl,iti nepapátlaquilotlj quimmoteiniiticapahpah«
quilti!iainynyolo;imnoquinyoleuhin yehoecca tla-

matqueinahmo ocelchiuhca reatque in toTeotzin,
ihuan oquidaniatcaxeloque ytccbtzincoj intlacyot!;

oqui

^Mj^^l/^^^^UC^^^I^^W^^^W^W^
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oqui ytech pohuilique in'nepapan qualü ychicahualíz

mazanytechtzinco memeya in ixquich qualli, in tech

pohui in ixquich tlayocoyalli, yuh ¡tech zeteicneli-

[izatzonquizcaameyalli ahhuatzali {inagotable) ici-

pampa oquitocayotique , zentlamatini, metahualiz

achcopiquini {Autor de la verdad) tetlazotlani, tla-

melauhca chiuhqui, yhaan zequin intocahuan impan

mozemitquitica in ahtamachiuhca huelitiliztli {im*

menfavirtud, que aqu¡ no habla de la virtud moral¡

fino déla foderofa) oquitoque cahuel monefticatca

ihuannohuian tlatemiltia. Ininocachi pepetlacanelti

teoamoxpan, yuh ipan inintlatolli in Dios Efpirita

ractztica: Yhaan ximoyeaüican; yuhinammoilhui-

eatatzin yeazintHmetztica: Inixquichtiamantli ix*

pantzincoin yxtololotzin mamani: OinTeotlamati-

liztlacquihuacahuecapanolotl: In toTeotzin roela*.

hualiztli: Nehuatlni otli, ni melahualiztü; nitevoli-

tiliztü : In momaye&zin tlamelaahca chihuaÜztica

tentica: Timomacpalzouhtzinoa yhuan ixquichtin-

yoyolime tiquintlateGchihualterniltia: Campa ic ni-

choloz, campa mixpampatzinco niniquaniz? Intla

nontlecozin ilhuicac oropa timetzticai intla mi¿tlan

non temoz, oncan timeiztica*, intlatlahuizcalpan no-

conanazinnaaztlacapab yhuáninochantitiuh inhuei

atlytlatlamianypehuayan: Auhcuixahmónic temil-

tiainilhuicatl^huanintlalticpaaiiíqui motalhuia in

Dios? Huelhueiinón,inoquiximatque inhuehuetla-

matque y techpa in Teoyeliztli, caqui namiqui in teo-

amoxtlaneltililoni {autoridad de Efcritura) in ytech-

quiquixtiq, intlayocoyaltemoloca, manel melahuac

caipanticiximatiinilhuica temachtilynecoca (nece*

-*—* -"--»-^w.rw^



fídad) i ntlati tlátietótia, ti in totla ncitoqailiz, ahmo

zan onqüitemaca{yuhyemotoc) ca ¡ntleñ tlalticpac

tlamatqac^tccocottcwiíclitH'ricíi-oquitnátquejninQaii

ixpantililo in cetzom£me (rudos fe? metafhoram)

zannoántotlañdtoqailiiíymachocatzin, temachtilti*

camazi ©cachi melahuac, yhuan chipahoac, ahtetla-

pololtilize, inahmo in tlalticpac nemachtiltica quu

caquizquia/TM quélquich otáchi qúal raáchdz ir**

teoyximachócatzin in yhuicpa ahmo móChtin yxptm-

tililo; in yeliz yicaloca, cazen in mtlauhcatlanéltoca-

nirae? Tcl inin; mozemitquitica iticintlandtoquiliz

tlacuilolli ipatn timáchtilo iri Teoyeüfc zetiliztli,

yhuan in Teothcáeitiíitzin (es elvocahhfrópriffiík<í

para decir Trinidad de perfónas) y toart cayiehua-

tzin in Dios» in tlalticpa&laca ynahtlatzonca neze-

huilocatzin{vltimojin) nlochiahrica iny rcdhtótícd

chialoz in teo italocátzin ica5 S, Pablo techmotíiach-

tilia» ca in aquin quimotediolia ín Dios caqüimóxtla-

huiiia, auh cátlehuatl yhuan quexquich, ye nepa in

ayamo ypantianin San Pablo oqüimotalhui ittEfaías,

yhuan nooqtnto ato in yuhcapo itiqtiaili ihaicpatla*

chiaz in tlalticpatiaca tlaázicáquiliztli: icá ittidluW
tolli, in ayahtlepehua ahmo oquicacque, in ynnacaz*

pan ahmo aquizdiqae, in teixtotolo émo oquitáCt

intinoteotzinc in tlaca ahmocehuatziri, in otiqüihma*

chto zcnca huilili in mitzmochialia.

Sed ex his> &*c.

DSefto que hemos dicho, fe deve confeíTar, que ay vn íolo Dios,

no muchos-, porque como á Dios le demos lumma bondad, y per-

fección, no puede 1er que lo que esíummo, y ablolutiílimo, le halle en

muchos; porque Ti á alguno le falta algo de perfecció para ¡o lummo, y

pcifedo, por eflomilmo es imperfecto, y por ello no le conviene la

B na-
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10.
naturaleza de Dios; y efto ic ptucvi con muchos! ugares oVlas."iagráS
das leerás; porque ella eícrito: Oye llrael: Nueílro Dios, y Señor, es
vn Dios; fuera, es mádatodel Señor, no tendrás otros Dioles fuera de
mi, ó delante de mi . Demás de efto,- muchas vez; s amoneda por Ju
Profeta: Yo loy el primero, y yo íoy el vltimo: y fuera.de mi, noay
Dios. Y el Apoftol cláramete dice: Vn Dios, vna Fees vn Bautiímo;

Sed ex bis.

Yííyt€chinoticitoque,2:azehqcl nelli teotl $fi¡¿L
cui tinque» ahmomieñin; ipampaqueninin Dios

tidomaquilta in zenquizca huei quajy oxl, yhuan ne**

zencahuiliztli., akchilmaioni»ic inzerjc&cUzencauh-
qui, in zenca qn-alli in mieéfcjp yn tech, yez, ipampa ir>

tía^emej^huanuo, IcU ytechpalihpizjipampaon
3ah^

ijiozenca quaili yez/ yhuan ahue! teayeliz machotzi*
npz. Inon,miectcoamoxtlatoItica nelti; caicuiliub*
toe, xitlacaqoi mi IfracJJn Xoteotzin totjatocatzin»
?azetzinXeoi2¡ntl|| Nonqua¿ ydiuatzm ytianahua^
fcUtzin, ahmo ocee tco&nixpa& tieptez; auB^ycama*
Hca jn aehto itoaniniiecpa, mocenonochilia^ nehuati
nizéyhaani^nitlatzacuiaj yhuan in.tlaca.ahmo ne*.

huatl arje Xeot¡ 5 yhuanin S ¿ Pablo teixpanquitoa*
zazé Xtorf , zaz,e tjaneltoqpiliztlú zaze tJaquaate*
quiliztli*

.... Ñeque 'jxero^ Qfc*
,

XJO nosjDii.eya el que á vezes las ¿agradas letras les dan el nombre^
de Dios a las colas enndas; porque el llamarles Dioíes á los Prófe-

tas-jyjoezcs, tío fue al -modo délos Gentiles, los quales impíamente
fingieron muchos Dioica* fino-iolo con vna coftumbre de hablar- bTft?
lleron dar á encender íJgunaexceicntc virtud, que fe les concedió por
beneficio de Dio?. La Chrifbana Fee, pues, cVee, y confiefla vn iolo
Uios, vnacniubftancia, eiTencia, y. naturaleza; [comoicoVcc en el
i-oniUioNizcno>perolübiendo mas alto, de-ialmanera lo nene por
vmco, que

Je veneie U Vmdad en la Tunidad, y la Trinidad en Ja
Vnidad; dd qual rayíkfjo hemos de comenzar ánaiai aora.

#>yx.^^^.«Wffff^wnyrtVami1!mTfeTair|gf^tJ^t^iX^^.< «¡ai
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Heqúi mero, ©*¿ ir¿

Tk yfAcaíimotechyQlehua in quemaníán ín téoamox
JLVJ tSácui!oIli,qaimmaca in Tlayocoyal*in,in Dios

ytoca trio; ca inon ahfnotlateotoquiliztica oehihua-
loc, inqaenin quicliihtraya in tlatcotocanime in ne*
qüamanalizcita mie&inteteo oquinpicque;zantIatoI-
lámanitiliztica omochiali (tas coftttmbres de hablar)
tfuhquinczcayoíiz nequiaya,zc haelhnci tenema&li
ib Dios oquimmomaquili . Tcl, intotlaneltoquiiizV

qaimoneítoqciitia zaze huelndli teotl, zazS y yelitzin,

zaze y yulicayoizin, qeenm omotoc Ñizeno Te^pix-
ca nezentlalilizpabj auh in tía ócachi, ácotlachialoz;

fSti zaze qai momachidas in mateotiio inzetiriz^la-

t1ácaeitilizpan,YhuairítlacaeftiliztU/¿etilizpan.Aüli

in axcan ytechpa inin nekoconi titíatozque*
r: ::

Seqúüm:,tffc. ;C fgueíe en el Symbolo, Pádiie : mas porque eíla vo% Pádíre, no Q
-

V ie le atribuye á Dios por iola vna razón, ie ha de explicar primero rd &¡f
quat fea la mas propria lignificación de elle lugar . Muchos, á cuyas

LasfeiS'

tinieblas no ha alumbrado ia Fee, entendieron qué era vna íubílancía
eterna,delaqual iaHan todas las colas, y con ks providencia ie govet-
naban, y conservaban en4u orden, y ellado; traída la iemejanza de las

colas humanas, al modo que el que propagó, y cílendióla familia, y
queconfüconfejo, y mando, la govrerna, le llamaban PadreVAefte
modo llamaron Padre á Dios, al qual conocían por luperior, y tVbfi*
cador de todas las colas, peí milmo nombre han vflado las fagradas
Ierras, quantoiiablando de Dios, juzgaron devérfele atribuir, la'Crea- -ntuur
cion, poder,, y aá mirabie providencia; porque leemos: Por ventura, él
nocstu Padie, el qual te pofleyó, rehizo, y te crio? .y en otrapanc:

2 ^'

Por ventura, no es vn Padre de todos nofotros ? Por ventura, no nos Mikch.
crió vn Dios? Pero mucho mas frequentemente, f con vn nombré -
particular, mayormente en los libros del Teftamento nuevo, fe llama

*

Dios, Padre de los Chriíbanos; los qüales no recibieron el efpuitude Rom, 8.
ffci vidumbrepara temor, fino él eipintu de hijos adoptivos de Dios,*
qpn elqual claman Abbá,Padre; porque elPadie nos dio aquella cha* ^*^* 1 *

ndad, ó amor, para que nos llamemos, y leamos hijos* de Dios; y fi lb-r
mos lujos, lomos herédelos; herederos.de Dios, y herederos con Ghriíi
tó, que es el Primogénito en muchos hermanos!, y no le confunde .fe f-

to cenóle avergüenza, íegun Corncho] de llamarnos hermanos; por
Bz to

K

4.

T(ruw*iHr*\'r\Tf\-rmrr*-Hvmr/srt



í553ESGCTTC¡i5reHS«W55*T??5FS^^ *s**sa

9-

tMexie,

\

lo qual, con raxonlos Fieles profeflan creer en Dios, ó 4 Dios como
Padre, ó ya mirando la cáuía de la común Creación, y providencia, ó
ya, la particular de eípinuial adopción.

Sequitur, &*c.

AXcan moteepaoa inin tlatolli^tetatzin, auh ¡pam-

pa iniotocairj, maxcatilÜo in Dios , ahmo zan

¡pampa zazentíarnantlij achtomelauhca itoloz, tlea

ocachiqualli, caquizdn^zcayotiiiztli, miectinin ahí?

rao tlaneltoquiliz tlanexmacoque, oqukacque ca in
j

Tetatzin,ocatcazeahp«ühcaye]iztli in ytechquizas:

ya in ixquichtin tlachihualtin, y tuian icaytfzenyaca-

naliz, motepachoaya ynnemiliz tamachiuheapan (en

fe eBado} cpimonenthmlhya in tlahicpac tlaman-,

íin, caquenanre in ze tlacatl quin hoapahua, quin ya-

cana ¡n ychanriacakuan^qai t^cayotia Tahtli; zan

noyuh oquitocayotique Tetazin in Dios , ipampa*

oqaiximatque,cateyoc©yanii yhuanteachcautzin in

ihuiepa in ixquich tl-ayocoyalli. Noyuh inin tocaitl

ytecb oraomatint<K>araoxtlacuilolli,iquac ytechpa-

tzinco in Dios fclatoa,yhuan otlanemili, ca y techtzin*

copohui intlayocoyaliztli, in huelitiliztli, intlaima-

tiliztli (providencia} i^pampa yuhticpoa ; cuix ah-

moyehuatzin in mo Tallin* inomit^mochihuili, o-

mit^moyocolili,omit^maxcatrlili? Auh occecni; cuix

ahmo ^a^e in totat^in? Ahmo^a^eTeotlin otech*

iKoyocoliii? Auhocachi mieepa jhuan ica ^e^ente*

tocaitl, in jancuic teo amoxtlacuilolpan , motocajo-

tia Chriftianome in Tat^in; in ahmo qu¡ ?elique in

tetlajyecoltili<,Efpiritu,i(aeimacaxo^; ^a je in Dios

Ypilhuan jtlapilt^intilhua Efpiritu,ica t^at^atzi oin-

ú Totat^in; ipampa in Tetat^in ofcechmomaquili inin

&. *y^< rftri**A\ny¡,Y<Wifg\VftV^JBWgl^y^



tetla^otlali^tlis i&ech mo pil^inti^ auh inda, tijpil-

hua; notijtetlacacahuilicahuanteicnoitali^tica (fus

btrederos) ti intetlacahoHicapokuainTotecujo Jc-

fü-Chrifto ; cajchuat^in in teacfrcauht^in intlan in

raieétin in icnihuan in tlaneltocanirae jjhuan ahmo
mopmauhtia ic techmotocajotili^ti icnihuan, ic ipa-

paintlanelcocanitnequimonetaltilia ic qoimonelto-

<juiti<<]ue in DiosjuhTotat^in,ma tlaneroililotpam^

pain nepapan tlayocojali^tli, ma ipámpa innonqtia,

tepilt^intili^ tlaimatili<tli.

Ferum fratereasr Qfc
1-4 Ueradeeftos conocimientos que hemos explicado* oydo el nombre io.'
*** de Padre, le hade elevar el entendimiento ámyHerios mas altos, CaMélL

l

porque lo q en aquella inaccefibieluz q Dios habita» eftá mas elcon-
dido, lo qual, no íolo no podía coniegmr el entendimiento, pero ni

peníario: Efto nos empiezan á deícubrir los divinos Oráculos, en el

Nombre PadíRaporque eñe Nombre, nos enfeña, c] en vna Eífen«
cía de la Divinidad, te hade creer no lelo vna Per lona» fino diftincion

de Per lonas; poique en vna "Divinidad ay tres Per roñas: la del Padre,
que por ninguno fue engendrado j, la del Hijo, que deíde la eternidad

fueengendradoporelPadie; la del Efptritu Santo, que áeláe la mií-

ma eternidad procede de£ Padre, y del Hijo ¿ conque el Padre es pri»

mera Perlona en vna lubílancia de Divimdad,el qual con fu Vnigenito
Hjo, y el Efpintü Santo, es vn Dios; vn Señor^no en fingulandad de
vna perlona, fino en Trinidad de vna lubílancia. Ya, pues, como lea

impio, ó excecrable, el peníar algo diver lo, ó deleroejanie en ellas tres

Períocas, le entienden chítinta, y (olamente por íus piopnedades; pon-
que el Padre, no es engendrado^ el Hijo* es engendrado por el Padre;
el Elpintu Santo, procede de ambos; y de efta manera confeíTamos
vnamilma EfTencia* vna Subílanciade tres Períonasj para que crea-

mos, que rel:gioia, y laníamente le deve reverenciar, en la c onfeílion
de la verdadera, y eterna Deidad* en las Períbnas la prppriedad; en la

Eflenciala Vnidad, y en laTnnLiad la igualdad; poique aunque de-
cimos que la del Padre es primera Perlona, eíta no le ha de entender
de modo que penlemos que en la Trinidad ay algo que fea primero, ó
poílrero, mayor, ó menor; porque efta impiedad deve eftar diftante de
los entendimientos délos Fieles, puefto que la Chriftiana Religión
predica en las tres Peílonas la miíma eternidad^ mageílad de gloria.

; ai
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El Pádr*, puesi afirmamos verdáderanleñte, qué eslaprü
mera Perfona, porque es principio fin principio; la qual, como con la

propriedad de Padre es diftinta,aílilé conviene efto, que es engendrar

¿el Hijo defdela eternidad; >porque íc nos figmíica, que fiempre fue

juntamenteDios, y Padre,<juando pronunciamos juntos los Nombres
de Dios, y de Padre en efta confeíBon. Pero porque no podemos errar

nías gravemente en fa noticia de otra cola alguna mas que de efta, ©
tratarla con mas peligro, enleác el-Paroeo, que deven Catholicameme
obíervarie con gran cuidado los nombres,ó vocablos proprios de Per-

ióna.y de Eflencia, con los quales fe explica efte mynYerK); y lepan los

Fieles que la Vnidad eílaers la Eílencia, y la ditbncíon encías Perlón as¿

pero q no conviene inculcar efto tomas lubtileza, como traigamos a

la memoria aquella voz que dice : El que es cícudrmador de la Ma-
geftad, lera oprimido de lagloria; porque ic debe veer¿oque Dtos corv

. la Fee, claro, y cierto nos ha eníeñado, para tenerlo por cierto,y claro:

Máthm 4 cuyos my Herios, no álentuves extrema necedad, y miferia, Enfcñad,
3Ba diceel Senor.,á todas las gentes, baptizándolos en el Nombre del Pa-

I.Jfriit. dre, y del Hijo,, y del Elpiritu Santo. Y otra vez : Tres Ion los que
en elC»elodan teflimonio,erPadre,el Verbo, y el Elpmiu Sanio; y
*eftos Tres^lon Vno; y el que por divino beneficio cree eílo, ruegue, y ,

iuplique, fin celar, al Eterno Padre, el qual déla nada fabrica todas las

colas, y í uavemente las difpone, y nos dio poder para que nos hagamos

Hijosde Dios, ytíeÍGubnó elmyfterio déla Trinidad al Tiumano en-,

tendimiento.^Ruegue, digo, que recibido en los eternos Tabernacu-.

los, raerelcaveer.quinta 4ea la fecundidad del Padre, que mirándole a
:

$imifmo,y entendiéndole, engendra al Hijo igual á Sí miímo,ó de

qué modo, e! iniimo* é igual Amor deCfoandad de los dos, que es el

Eipiritu Santo, procediendo del Padre, y del Hijo, junte 3I Engendra-

do^ y ál Engendrado, con vn eterno, é indiflbJuble vinculo; y aíE fea

vna Eflencia la de la Divina Trinidad, y perfecta diftincion de tres

Perlonas,

Vewm frtetereas, &*c^

ATO tiene toda la materia de efta traducción párrafo mu dificit

*Jf de expirar tn ^Mexicmo^^ue elftgu'sente, por la pureza , f

elandadJe términos , de que no abunda el Idioma .

YE^c manontpatlalilojinin miec tocait! in otiquin

teneuhqueiquacticcaqui inintlatolli, Tetat^io,

iihiacocui^in totlaa^icaquili^ ^yhoicpa inocachi hue-

ca pan teoickcacajyotl (myfterios divinos) ¡pampa in

den ocachi tnoclatitica idcíninahaxihuatlanextli ia

cara-

Nota

10.

tMcxk.
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carapa Dios mojyoKtia, ín ahúeIca%i<intotlaltiepác-

tlacaquíli^inia,pchua techmotmli^ i« teotlanextlii

iparnin tocjaitl fretat^in; ¡ca techixtlamachtia, caipan
^ewcvyeli^tJi neltoco^ , ahmo ^an^eteotlacat^intli

(perfona divina-, y no ay en el Idioma vocablo qu%
tanperfeBament* explique perfona divina) Zan no-
teoclaxeloliztliv ipampa ipan z^teoyelitzín ; dntim.
Éeotiacatdtzinmetzticaíe; inTetatzin caahmo otla-
cat,ahmo ochihualoc^n Tepiltzio, in ahmo no ocbi*
hualoc, yC2c ytechpatzinco Hí Tctitzin, omoclaca¿
tili, ycpac ayariepehua (jlefde la eternidad) y\\uzn
in Eípirku Santo, itti> no, inayatkpehaayncechpa m
otrtentintzitzin hualmebualtia i nioquixtia^ anca in

Tctatzinzfnteíiteotlacatzintlijhuél ipan zenteoye*
iizcli^ yehaatzin yhuan Ytlazopiltzin, yhuan in Efpi*
ritu Santo buel zazs teocl; zttotlatocatzin,abmo ipS
»eteot].ac2&etilÍ2tIr, ^nipa/a zet*otkoadtiliz, ye*
íiztii: Yetelhuel ahmo quallij i&lancmilil©*'., m m
huicpa in^intinteo tlacatziizinnn, ida onea, ah nene-
uhqui* moeencaqui , zanica zczeyaca, yteotlacayo
JiUhcayotzin tn Tetatzin,abmo tteeatilillMn Ypihzin
dacarililo icechczmca in Tmtzin,in Efpiritu Sato in?
t*chpa ifíiíiehuantzkzin h»almoquixtia; auh yuh tic*
tpcairía ymeintinteotlacatzitzintin, zazé ynfceoyelfe
tzin; iniátineltoGazque cateoyelizpan mahuiztiJiloz
ipan hueliBclahuaéteoyotzin yyokuitilocatzin ; no
yhüan teotlacaeitilizpan, in tlaneoehuilktliy ipampa
tnanelticitoa, ca ¿ntetatzin m zemetl teodacatzintli
períbnam^etzticajinioaJimoyuh mocaquiz i&itlane*
niilizque, caipaninteotlacaeitiiizEÜ, itlaonca achto¿
ulazatepans itlaachihuci, itla achitepitqnj niman ah-

ido;

9#

i

i
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mo
5
cainínaht^icno ítaHztli huecca miqtiaMí ytedi ift

totlancIcocaixtlaniachilizjyeCTeliatlaneítoca neze-

tlalrliztli qui mocuitia in huicpa m eintiñteotlaca

huel ye in ahtzíntilrz tlatocayotVyhua huelyenccuü

tonoílstü
Auhípafnpaticnclitoaca in Tetatzin, zentetl

íeotlacatl, ipampa catzintiliztli, ahtzinxiiizecatzin*

t!i metztica, auhqucnini in tahyuhcayotzin nozo in

tahyotl^occe teotlacatl ytechpohui,aozo<|aimopani-

m(U conviene) in quimotlacatilia io Ypiltzin ye ne-

painayatlepehua,ipampaon;ticaqtfixtililcs cazemU

cae teotl, yhuan Tetatzin ometzticatca; ipampa inirt

orne tocaitlíTeatl, yhuan tahdi, tiqsin zepatenqilix-

tía ipan intotlaaeltoquiliz. Mazoneili, ipampa allei*

pan ocachi hueltitlatlacozque, yuh ipan in yneten-

quixtilocatzinininhuci, yhuanohuica tiamahuizollij

ípampaontiremachtilriyí titeo ichcapixque; ma huej

uecüitláhuiliztlicapialozinintIatolliteotlacatl,yhuá

imn,teoyeti^tri]inca, nezcayotiioiñinteo icbtacayo-

tl, yhuan maquimatican in daneltocanimcycain <eti-

li^tli ipan catqui in teo,yeIi^tli,auh in tlaxeloli^tli in*

pan Cátqtíi in Teotlacat^it^intin; Auh ahmomone-

qui in ocachi tlatemolilo^, ixtataco^ ixpit^ahuali^

tica; maticilnamiquicaninin clatolli icuiliuhtica, in

teotlatocatlatemoliani netimaloli^tica mixpacho^

ipampa monequimaitaloin den Dios tlaneltoquili^-

tica chipahuac otechmomachtili (auh inytlatolt^n

intlaca ahmo 5
neltoco huei ahtlamatil^tli) ca,qui mi-

talhuia xihuian xiquin machtican in mochtin tlaca,

xiquinquaatequican icainy tocaran inTetatsyn,ihuá

in Tepüt^in; yhuan in Efpiritu Santos yuh oquim-
r mol-
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molhaili inytlamachtiihuan, Auh occccni, S.Juan
ytlacuilolpan, yeintin met^ticate inmotlaneltilia ¡I-

huicac>inTetatzin, in teoixtlamachiliz tlatolli, ye-

huatl in Tepiltzin
5yhuan in Efpiritu SantOjauhinique

eintin zazetzin metzticate.

Yezé in aquin teotenemaólicaqui neltoca inon-

maquimotlatlauhtiliin DiosTetatzin, in ytech in a-

tlei,oquimopiquiIiinizquitlamantli, yhuan yamani-
liztica quin moy acanilia; in otechmomaquili hueliti-

liztIi,ictidotahtitzinozquein Dios, in oquimixpan-
tilili in tlaca tlacaquiliztli, in teotlacayeitiliz ichtaca-

yotl, maquimotlatlauhtili, ah necahualiztic3,ma qui;

moyeyanmaquili in ilhuicac, ic maquimomazehuiz
inquimotilizqacxquichin DiosTetatzin ychicahua-

litzin; cazan icamonomaitatzinoa, ic rnonomaazica
machitia, qui motlacatilia in ytlazopützio, hueline-

neuhcapotzin } nozoquenaine , inoma inneneuhca

nezepantlazotlalitzin in omextintzitzin, cayehuatzin
in Efpiritu Sato, in y ntechpa in in nehuantzitzinhual-

moquixtiajquimmocniuhtilia in innehuan,ahmoto-
ma teotlalpiliztica (vinculo indifoluble) auh y uh cat-

quizaze yyelitzininteotlacaeitilitzinj yhuan zema-
zitiez in teotlacaxelolitzín,

Ommpoientetn^ &c.
C Uelcn las (agradas letras explicar con muchos Nombres, la fumma

virtud» éimmenla Mageftad de Dios, para monftrar con quanta
religión, y piedad, le debe venerar lu Santiífimo Poder; y aíTi ante to-
das colas, enieñe el Paroco, que frequentiíTiímmente le le atribuye la
virtud, ó atributo de Omnipotente, poique Dios dice de Sí miimo:
Yofoy Señor todopoderoío; y Jacob quando le emb ó ájoleph lus hí-

^en,l 7*

jos, rogó por ellos, y dixoaíti: Mi Dios Omnipotente, os lo haga man- ihid.A.1
fo. Demásdeeíto.en el ApocalypfiseíUelcruo : UA Señor Dios, que
es-, que eia, y hade venir O-oimpoiemc-, y en otra parte le llama el día dpociS

i C gran-

1 1.

Capü.
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ii.

tMexic*

grande del Omnipotente Dios; y algunas vezes cod muchas palabras

ielueietjgnificareit.om.iimo; y aquí pertenece loque le dice por San
Lucas ; Ninguna palabra [efto es, legun Cornelto, ninguna cola] le-

ía imponible para Dios. Y por ventura la mano del Señor es impoten-
te ? Quandotu quiüeres, ei poder eftá debajo de ti, ó es tu inferior; y
otras á efte modo; de los quales diverlos modos de decir, le entiende lo

que eíH comprehendido en efta palabra: Omnipotente» Entende-
mos, pues, en eñe Nombre>que nada ay

3
ó nada puede fingir, ó hazer

el animo, ó el. penfamiento, que no pueda hazer Oíos; y no iolo citas

colas, [que aunquemuy grandes, en algún modo podemos percebir-

las] tiene poder para hazerlas, como aniquilar todas las colas; y que
en vn momento, de la nada exilian mil mundos; fino también otras

mucho mayores, eilán íujetasá iu poder, las quales no lees licito al

entendmiientolvj araño, íalpechu las, apealarlas.

Ommpotentem, Qfc.

QUemanianim^oamox tlacuiloli mie&ocaitica,

quitenquixcia inTeochieahp&liztü y huan inya-

'tiatzonmancatlatocayotzin (Mageflad infini-

ta) in¡¿teititiz,quexquich ica qualtilizcli mahuizti-

liloz, ytlazomahuizteoyotzin, auhmochipa in Dios

raaquililo in zentauelitiliz tlapaitiliztli, ipampaoqui-

monomaitalhui,NehuaEl nizenhuelitini. Auh in Ja-
cob iqaac oquiromotitlanili in ypilhuan in oquitato,

in Jofephyuhoqiiirnoclatlaubtilli in Dios, in pampa,
Mayehuatzin in no Teotzin zenhuelitini arnechmoc-

neliltiiiliz. (efte es verbo apli&ativo compulfpvo, y re-

verencial ftmul.)- AuhipaninS. Juan ytlacaiioltzinj

nozoytlanextiliz amoxtli (porque sipocalypfis es re»

velación) in TlatoaniTeotl in metztica, in metzti;?

catea, yhuan in hualmohuicaz zenhuelitini; auh oc-

cecniizemilhuitzin in Dios zenhuelitini motocayo*
tia, auh queraanian miecUatoltica nezcayotilo, aqh
nican pohui in mitoa S. Lucas yamoxpan; atlequi-

sjioohuicaaiachiiiz inDios. Auh occecni, cuix iny-

ma-
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matzinín Diosahhuelitilize ? caniman ahrno; fpue^

defc decir : Cuix maxocotofol? que es intttil, ó ma-
maco) Aah in Salomón quimolhuiliaj íquac ticmone-

quilti2;in huelitiliztli mocxitlantzinco catqui. Auh
inin nepapandatol yuhcayotl, mocaqni, in den zen-

tzauhtoc, iticinin tocaitl mochzenhuelitini, ipampa
icainintlácol ii ticcaqui, caatlehuel quilnamiquiz, no-

zo, quipiquizintodalnamiquiliz, in ahmo huel qui-

mochihuiliz in Dios. Auh ahmozan in omotoc (ca-

maneihuelhuei,£anquent^in huel ticilnamiqui^que;

quimopialiahuelicili^cliinicquimochihuili^yuhqui-

matleiti^in nepapanttachihuahin; noyuh, mahuelu
^iahcatihuet^ichihoalo^quemieélintlaltic^adini no

ocmiec tlamantli o£achihueintin,ipanyhuelm!it^itx

maní, in ahmo ytechmonequi in totlaa^icaquili^ia

«pitlateceraoli^.

Ñeque vero, &c.
A Unque Dios pueda todas lascólas, no puede mentir* ó engañar, ó
*•* engañarle, ó pecar, ó ignorar alguna coia^ porque todo ello acon-

tece á aquella naturaleza, cuya acción es impeifecla; pero Dios, cuya
acción fiempre es perfecliffi'na, íe dice, que no puede hazer eftó; por-

que poder hazerlo, es de enfermedad, no del lummo, é infinito poder
de todas las cofas, que es el que Dios tiene. En concluíion, de tal mo-
do creemos que Dios es Omnipotente, que peniemos, q todo lo que
noconviene mucho á lo perfecta Eüencsa, ni eíiá á ella conjunto lo

peniemos muy lejos de iu SLfienciai

Ñeque vero.

AUh manel in Dios zenhuelicini; ahuel, izdacatiz,

ahuel tequamanaz, ahuel quamanoz,ahuellalla-
coz¡ ahuel ahmo idaquimatiz, ipampa mochi inin ipa

mochihua in ahqualyelizdi y tlacllihual, auh inteotl

caytlachihuaützin zenquizca quali, mitoa caahuel
qui mochihuiliz inin ipampa ychihnaloca; qui ma-

C% chioí

12/
CafüIL
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13.

CaHíL

chiotiainahqualyelíztlí, ahmo in zenca mahuiztíc,
ahtzonquizcahuelitiliztli in yehuatzinquimopialia.
Tlatzaccan, yuhticneltoca ca in Dios zenhuelitini,

ic,matitlanemilicancamochi intlen ahmo ytechpo-
huililoni in ymahuizteoyelitzin, ahnozo inyyelitzin

quimocniuhtilia { huelhaecca tic ixtlalizque iny-

yelitzin.

ReBe autem^ &c.
jDNíeñeel Paroco,que rec"h, y iabiamente, apartados otros nom-
J-

' bres que de Dios le dicen, le nos proponga en el Symbolo tile lo.
lo para creerlo; porque quando creemos á Dios, Omnipotente, ó co-
mo tal le conocemos, juntamente es configuiente, que confelíemos,

q fabe todas las colas, y que todas eftán lujetas á lu Imperio; pero co-
mo no duderaosj que puede hazer todas las colas: es configuiente que
todas las demás coias regamos verificadas de lu Mageftad; lasquales íi

faltan, no podemos totalmente entender cómo fea Omnipotéte. Fue*
ra de efto, nada importa tanto para confirmar nueílra Fce, y Efpe-
ianza,comoel tener fixo en nueftro Entendimiento, el que nada ay
que Dios no pueda hazer, porque lo que demás de efto cóvenga creer,

aunque lea muy grande, y admirable* y que exceda el orden, y modo
délas cofas; afliente fácilmente, y fin duda alguna, el humano enten-
dimiento, aviendo tenido el conocimiento, ó noticia de Dios Omnipo-
tente; ames sí, quantomayoi es lean las colas que enleñen los divinos
Oráculos, tanto de mejor gana píenla que felcsdeve dar lee; poique
íi le ha de eíperar algún bien, nunca el animo íe quebranta, ó le rinde
con lo grande de loque eípeí a, antes le alienta, y foitaleze, penlando
lasmasvezes, quenada ay que* Dios todopodejoio no pueda hezer;
por loqual conviene que ton efía Fee, efiemosfoitalezidos, ó quando
nos obligamos á publicar algaras colas admirables para el vflo de el

próximo, ó quando con ruegos queremos alcanzar de Dios algo; por-

Mathdi ^ue *° vro '° en 'enĉ e ^ milno Señor, quando corrigiendo la incredu-
lidad de los Apcftoles, dixo: íri tuviereis tanta Fee como vngianode
moíhza; le diréis áeftc Monte: Quítate de ay, y paila alli, pallará, y
r.o avia para volotrosimpcíTibilidad. De lo otro, Santiago lo teftificó

affi: Pida con Fee, fin cudar nada, porque el que duda, es femejante á

Jdcob.i. la onda del mar, que con el viento le mueve, y anda en derredor: No
pieníe, pues, el hombie que reciba algo del Señor. Fuera de efto, efta

Fee nos trae muchos provechos : lo primero, nos adieftra, y enleña
Petr. i. paratodamodeftia^y humildad; porque afíi lo dice S. Pedro : Humi-

llaos debajo de la mano poderoia de Dios; y amoneda también, que
no

&»i^^ .r/^ff^y^ raw^>tt^w»*¿i^



no íe tema donde no ay temor, fino temer a, vn íolo Dios, en cuvo po-

der eílamos noíotros,y todas nueftras colas; porque dice Nueftro bal-

vador : Yo os monítraré á quien temáis : Temed á aquel que deipucs Lúe. 1 1

»

que mata, tiene poder para meter en el Infierno, Demás de efto,vlTa»

mos de efta Fee, para conocer, y celebrar los iairaenfos beneficios de

Dios áziajioiotros; porque el que píenla á Dios, Omnipotente, no
puede ler tan ingrato, que no exclame muchas vezes: Hizome colas

grandes el que es poderoío.

Re&e autem.

HUel melauhea tlamatiliztica \ omochiuh, intla o-
t ^

miquaniquecequiinytocatzitzihuan in Dios il- xMexii*

huililo ma, tiixpantililoinin, i¿fcicneltocazq«e¿ ipam-
paiquactineitoca in Teotl zenhuelitini,no yuhmo-
nequi , matiétocuitican; ca zentlamatini, yhuan ca
mochi ytlanequili^ti techtzincomocnomatiticajauh
quenin ahmotitoyoltzotzona; ca hueliz qui mochi-
huiliz in izquitlamantli; yhui in, in tic azicacaquizíj;

¡n occequtn, yhuan yhuicpatzinco ticnelmatizque;

auh intla itiapolihui, ahuelticcaquizque quenin zen-
huelitini mei^tica. Nonqua in; atle ixquicfi monequi;
ioiditoyollaneltoca tlapaltilizque; yhuá tichicahua-

ca temachiz tkzque; quename, ma tiepiacan totlaa-

zicaquilizpan; caatleonca,in ahuel qui mochihuiliz
in Dios; ipampa; in tlen, monequiz neltocoz, manel
huel, temizauhqoi, inquipanahuiz in izquitlamantli

ynyeliz ; ahmocoohuicaneltoca in totlaazicaquiliz

intla yequimiximachiiiain Diosinic zenhuelitini,ah-

zanquema, in quexquich achihuei in quitemachtiaJn
Dios, ytetlananquiliczin; ixquich achi quallanequi-

li^tica quilnamiqui ca neltocoz auh intla itlaqualli

mochiaz, aicmonenetolitlacoa in toyolchicahualiz,

ica in tlen chialo, yhueyo, yequemamochicahnaca
tlanemiliajcaatleonca in ahmohuelquimochihuiliz

in

^uMM^
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i

in DtGs>ipampaon monccjui,matÍ£t>chicauhtieca inin

tlanettoquiliztica; yhoan titomapatlatiezque, yhuan

iquactitotlatlalia ic, itlatemizauhquiti¿teixpantiliz-

que,inytechpohui in tohuampo; nozo iquac, ti&o-

tlatlauhtiiia in Dios ic ida ticicnopilhuizque, in ze oW

quimotemachtili yehuatzin in Jefu-Chrifto, iquac o-

quimmahuiü in y tlamachtilhuan, ipampa in y nney ol-

tZQtzonaik,oquimmolhuili, intlá anquipiazque tía-

ndtoquiliztü manel zan ixquichcó in tepiton xinach*

tli (no ay vocablo legitimo de móflale en^ Idioma)

anquiihuizqueinin in quauhteped,ximiquani, nepa

xipano; panoz, miquaniz , vhuan atle ammohuicpa

chuica machoz, Zatepan; in Santiago yuhquimnaU

haia, in tlen morlaniz; tlanekoquiliztica motlaniz,

ahmo ncyoltzotzonaloz;cain aquin moyoltzotzona,

ipanehuainhueiatl yetotomoc, inehecatica molinia

yhoan momaiacachoa; macaahmo quilnamiquí in-

tlacatl;in itíaquizeliz yma&zinco inTlatoani Dios.

Nonquain , intlaneltoquiliztli , miec pahitaliztii

(provechos) techanilia, achtotechititilia in nec no-

matilizcli; nematca neniiHzdi^ cayuh quitoa in San

Pedroytzindany^enhueiiticamatzin in Diosximoc*

notecacan.No tenoaotza in macahmo teimacaxoz in

capa ahmo oncaotli iéieimacaxoz; zanticimacaziz*

que in zenteod, inytzindanin yzcnhueüciliz tonoq,

ma intehuatitin, ma in raochi in toaxcauh; ipampa ye-

huatzin quimitalhuia xtcimacazican in aquin yquac

yeotemióti, hueiitiiize ic tetlazaz midlan. No y huan

ticpia intlaneicoquiliztli inic matic iximatican^matic-

toycacnehuüican, inyteicnelilitzin tohuicpa qui mo-

ehihuilia, ipampa, in aquin quidanemilia in Dios inic,

zen.
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2J.
zenhueiitini ; ahuel icnopillatiuelilocatiz, in ahmo
tzatziz, quitoz, huelhuei tetlaocolili^tli onechmo*

chihuilili in zenhueiitini.

Sed quod Patrem.
pOr quanto llamamos á Diosen eíle Articulo, Omnipotente, con»

. viene, que ninguno fe dexc llevar del error de penlar q eíte ñora-
Cdftei

bre,de tal manera le leda, que no le convenga aí Hijo, y al Eípuitu •*
"

Santo; poique afli como decirnos, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Ef-

piritu Sanio, y no decimos que Ion tres Dioles, fino vno; affi confefla»

mosqueesOmnspoiente el Padre, el Hijo, y el Eípiritu Santo, y que
no fon tres omnipotentes, fino vn íolo omnipotente; pero llamamos
Omnipotéceal Padre, por vna principal razón; y es, porq es fuente de
todo el origen : como al Hijo, q es la Palabia del Padre, le atribuimos

la Sabiduría; y al Eípiriiu Santo, q es Amor de ambos, le atribuimos la

Bondad; aunque ellos, y ocios íemejantes Nombres, íegun regla de la

Fee Caihoíica íe digan comunmente de las tres Períonas.

Sed quod Patrem.

TléiccayoriainTetatzin zenhueiitini, auh ipam-
t
*?

paon, monequi in ayac rqottapolokicayacanaz %Meml
icquilnamiquiz, ca inihtocaitl, zan in Tetat^in maco»
tssinoz.yhuáca alimono y techpohuiz in DiosTepil-
tzin, yhuan in Efpiritu Sato, ye ica, rnaneIticitoa,Dios

Tetatzin, DiosTepihzin, yhuan Dios Efpiíitu San^
to^ahmoticitoacayeinun inTeteo, cazaze nelli te-

otl j noy uh tiélocurtiá, ca in Tetatzin zenhueiitini,no
yuh zenhueiitini inTepiltzin, yhuan zenhueiitini in

Efpiritu Santo, yhuan ahmo eintin zenhuelitinime,
zaze zenhueiitini, Auh in Tetatzin tiétocayotia zen-
huelitini,ipapa canei,nelhuayoizintli metztica; que-
ñame in Tepiitzin tiiftocay otia Teotiamatiüztli, ipa-

pa yixciamachüiz tlacohzinjtTietzcica; yhuan in Efpi-

ritu Santo ti&ocayotia qualtiliztli, tetla^otlaliztli;

ipampa innehuant;ytzin ynezepan tla^otlalocatzin

niez-
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tMexic*
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n)etztica;rnanel ioin tocaitI,yhua mie&in,t!ane!toqui

liz oétacatica, no ilhuililo in eintinteotlacatzit^intin.

Creatorem Cwli> Qfe.

aü AM necefiario aya fido darles á los Fieles el conocimiento

rde Dios Omnipotente, le puede veer por las cofas queaora ic

explicarán, acerca de la Creación-, porque el milagro de tanca

Obra , ie cree mas fácilmente ,
quando no queda lugar algu-

no de dudar déla immeniapoteítad del Criador ;
porque Dios no fa-

bricó el mundo de materia alguna, fino que lo crió de la nada; y efto,

no forzado, fino de fu libre voluntad; y de verdad no huvo otra caula

que le moviefle á la Obra de la Creación, fino ioloel dar parte de fu

bondad alas cofas que avia de criar, porque'Ia naturaleza de Dios por

si, es perfeaiíTima, que no necefííta de coía alguna, como dice David:

Dixeal Señor, Tu eres mi Dios; porque no neceffitas de mis bienes; y
al modo que llevado de lu bondad h<zo todo loque quilo, sffi quando

fabricó el Vniverío, no ílginó exemplar alguno, ó forma que eíiu-

vielTe fuera de élmilmo. Pero porque el exemplar de todas las colas

ie contiene en la inteligencia divina, viéndolo, y como imitándolo el

Summo Artífice, con fummafabiduria,é infinita virtud, que es pro-

pna íuya, cnó en el principio todas lascólas, f orque el lo dixo, y le

hizieron,y él ¡o mandó, y fueron criadas.

Vreatorem.

QUexquicji omonec ic in tlaneltocanime maco^.

que in Dios Xpnhuelitini yiximachocat^in mo-

'ta^yteehinaxcan moterrquixtiz yhuiepa imla-

yocoyali^tli; ca in ixqüich hueitlachihuallamahui*

^oll¡,ocachi ah ohuili^tica neltoco, iquac,atleotli*

mocahuaicneyolt^otzonalo^ytechpa in tlayococa-

hueiiciliztti, Xel in Dios, ahmo itlaytechoquimopU

quüi in ^emanahuatl; ^anytechin atlei oquiyocox,ah*

mo ic omocuitlahuikit^ino^aninicqain moxexeihui-

li^in yqualyot^io in izquitlamantli, ytlanequiliztica

oquimopehualcilli;yeica ca inTeoyeli^tli, huelyno*

mamahuiztic, atleytechmonequi in tlayocoyalli,y uh

cquitocin David: Onicnolhuiliin Dios: Noteotzine,

te-
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tehuatzin tínoteotzirijcaatte inno axcanotlatquimoí? f

tetzinco monequi j auhqaeriame yqualyotzin oqui-

moyacaniliicoquimochihuili inquexquich oquiroo-

nequilti, zannoyah oquimmoyocoliliinnepapantla-

chiliualli; atlemachioikech oqaimocopinili, atlcoc-

tacatl; inahmohoel yehuat^in. Mazihui ipampane-

papantlachihualmachiotlipan in teoixtlamatiliz ze«

tzauhtoc, iquac oquimotili inonynomati&zinco, y-

tech oquimochihuili in raahuiz tlayocoyani, huei tla-

matilizcica , yhüan ahtlatzomancachicahualiztica,

oquimo^ocolili in nepapantlachihaalli, cayehuatzin

omodanahuatili, yhuati oyocoyaloque j oquimotal-

huiyhuan ochihualoque.

fferum Coeli.

"DOR. el nombre de Cielo, y Tiena, ie ha de entender todo lo q en f£«
•* el Cielo, y Tierra le contiene

j
porq fuera dé los Cielos, los quafes CaBel!,

llamó el Profeta: Obra de fus dedos, añadió el ornato de todos los de-

más Aílros,y elrelplandordelSol, y la Lunajy para que ieñalaflen,ó ?fd. 8,

computaflen, los tiempos, los días, y los años* de tal manera atemperó,
r

yngió la redondos de los Cielos, có cierto, y firme curio, q no pudiera ®emv ío

veeiíe cola mas movible, ni mas cierta c¡ íu perpetuo mov imiento.

1/eYum Coeli.

INintlatoltiiech,¡lhüicatl,yhuan tlalticpaéfcli, rao- 16.

caqaiz in qaexquich ¡Ihuicac^yhüan tlalticpac ma* UKexk.

mani; ipampanonqua in ilhuícatl, in achtoitoani o*

quuocayotic inymapillachihualli; no oquitlapihui,

in tonatiuh, in met^tli, jhuan inoccequin ^izulaltin

ypepetlaquiliz; auh inicquitamachÍQhcapouhtiezcj m
cahuitl, in tlacatli; yhua in xihuitl, yuh oquimoyamá-
catamachihuüi; inyyahuaüuhca (el Orbe.d redondas)

melahuac jyhuan chicahuac netialoliztica; caatleonca

ocachimolinianijin ahmo jnecuepali<; ahmo nohue-

llz motaz, ocachi melahuac in ahmo yneolinüiz.

D Pra-
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Itan, 8.

tMexis,

26*. Praterea Fj>irkualem¡ &c.
"pUcradeefto, crió de la nada innumerables Angeles, qué íírvieíTeti

y á Dios, y le aíiííiieíXen;á. losquales,con el admirable don deiu po-*

der, y gracia, los aumentó } y adornó; porque erando en las divinas

letras, que el Diablo no eftuvo en la verdad, es claro, que é!, y los de-

más dciamparadores de aquel lugar, en el principio de íu creación fue-

ron dotados de gracia, loqual afli fe lee en San Auguftm; Criólos

Angeles con buena voluntad, efto es, con ao^or caño, con el qual fe íc

llegan, fabricando en ellos la naturaleza, y dándoles la grac»a: de don*

de le ha de creer, q nunca los Angeles eftuv>eron fin buena voluntad,

efto es, fin amor de Dios. Lo que pertenece á la ciencia,ay aquel tefti-

moniodelas lagradas letra* : Tu mi Señor, y Rey, eres Sabio, como
nene Jabiduna el Ángel de Dios, para entender todas las colas íobre la

tierra, Fuera de efto, David les atribuye poder, por ellas palabras: Po-
derofos en virtud, qutí hazen íu palabra; y por efto las mas vezes en las

iagradas letras, fe llaman Virtudes, y ¿xercitos del Señor; y aunque
todos ellos fueron adornados con eftosceleftíales dones, muchos que
íe apartaron de lu Padre, y Criador, airojados de aquellos alt¡íBmos

Aflientcs, y metidos en laobkunííima Cárcel de la tierra, pagan, é
padecen las eternas penas de fu iobervia, de los quales eicrive San Pe-

dro, de efte modo : No perdonó á les Angeles que pecaron, fino que
bramando ellos, fueron traídos al infierno a 1er atormentados.

Pr¿eterea, Qfc.

ZÁteparsytechinatleioquimrnoyocolili in Ange-

lóme Cno ay en el Idioma nombre legitimo deÁn-
gel*, yjtloay, es , Thlantiiyque es lo mifma que Nun-
cio, o Adenfajero-, y no lo entenderán los Indios) ah

zantlapoaltin, inquimotequipanilhui^qoe in Dios y-

huan ixpantzíncojezque; auh ¡ñiquejyecte icniuhti-

íiztica, huelitiii^ temizauhcatenemaéfcica; oquincla^

pihuijoquinqaalnextiü; ipampa leo amo, panicuiliuh-

íica in tiacacecolotl , ahmornelahuali^pan ohueca-

huac, auh neltiliz chipahuac nezi, cayehuatl yhuan in

occequin, tetlalcahuanime, ynyeiizypehuayan Eeo-

qualtiiiz gracia, omacoque, cay uhquito in totla^ota-

izin San Auguftin, oquinyocox in Angelóme chipa-

nhcatetlazoclalúztica, vec nequiliztica ica ytecht^in-

co mopachoa, oquiiinozepanyocolilii yhuá oquiomo,
ma-
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tmquili ¡«yyc&e icniuhtilitzííi in gracia, jhuün ah-

mo neltocoz¿ ca in Angelomeahmo ocatca yca teo^

tlazotlalit^in. Auhjycechpaint!amati!i^tli, teo amox-
pan nelti ica inin tlacolli, tehuat^in in tiootlatocat^in

tiixtlamatcatzintlijinyuh no ixdamatcatzítli inDiosy
Axelc^in. Tlac^accan; oquimmomaquili huelitiliztii

in David, izcatqui inytlatol, huelitilizeqae chicahua-

li^ticaquichiuhticateinytlatoltzin; ipampaon, teoa-

moxpanmiccpatocajotilo; yhuelitili^e catzitzihuan

in Diosjauhmanelmochiicaininilhuica nema<5t!i o.

chichihualoquej mie&inytechtzinco omiquaniquei
auhoda^aloque, inyntechiniquehuecapan yeyantin,

yhuan mixteco maáeilpiloyan quixtlauhticate, ¡n yn-

nepoaliz,ynce,chcopa,yuhoquÍQ]italhui in S. Pedro:
In Angelóme inotladacoque ahmo oquimmotlapo-
po Ihuiíi in Dios zan t^atzi tecoy ohualiztica (con bra-
midos) ^haan ohuicoque in rfciétían. Ynic tlaihijo-

huiltilozque zemicat*

+At <VéY0> Qfc.
T^Ambien ala Tierra, fundada íobie iu firmeza, le mandó Dios con
"* iu palabra, eftar en la media parte del Mundo, é hizo q los Mon-

tes le lubieílen al lugar que les fundó, y los Campos baxaflen; y para
que la fuerza de las Aguas no los anegaíTeft, les pufo termino, el quai
no excederán, tú bolverán á cubrir la Tierra. Defpues, no lo!o la vií-

tió, y adornó, con variedad de Plantas, Arboles, y Flores, fino que la

llenó de innumerables géneros de Animales, afir como ames avra lle-

nado de ellos las Aguas, y los Vientos.

nAt vero.

IN tlalli ipan ychicahuacatlaliloca, oquimote.qoi*
uhtili in Diosmaoncanye,zemanahuac nepantla,

•auhinquauhtetepe; cquintlecahui, inichueintin ita^

Jorque in ixtlahuatl oquitemohui ipan iny nyejan inip

^emixmantie^queinoquinraopehualtili, auh inicah-

18.

CafteR.
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CaflelL
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Mexie,

roo atocozquia achica hualRtica, oquiyeyan tzacuüi

in atl io ahma quipanahüiZi ahmono mocuepaz ic*

quipachoz iritlalli$ zatepanoquiqueti oquichichiuh

quauhcicaj nepapá sQchtica>xiuhtíca; auh ahmozanoj

nooqoitemilti icaahzanslapaaltin voyolime , quena-

me achtOj oquicemiki in ehecatl , yhuan in huei at¡,

Pofiremo ,
&c.

Finalmente, fabricó Dio* al Hombie, del polvo de la tierra; de tal

maneía hecho, y conftuuida e© el Cuerpo.quenopor virtud de lu

naturaleza, fino por beneficio di vino,fucra immortal, e impafliblei pe-

ro en quasuoá el Alma, lo formo a lu Imagen, y lemejanza, y le dio li-

bre alvedno; y de tal modo compuíb, óatempeió en él, tcdos los mo-
vimientos de^ animo, y iodos fus apetitos, que ficropre obedecieren

al imperio de la razón ; Entonces le añadió el admirable don cíe la jcíli-

cia original, y quiío que fucfle fuperior á los demás Ammalesj lo qual

les felá fácil conocer ulosPaíocos 9
delaiagradahiftonadel Genefis,

para en leñan za de los Fiel*§.

Poítremo,

YEtlatzacanintoTeoizin,ÍGa in tlalteuhtli oquis?

mopiquili inoquichtlij yuh tlacbiuhtli inytlac;

caahrno ypampaytlacay eliz, zan Dios yteicneiihz, ah-

miquini, yhuan ahtlaihiyohuiani yezquia. Auh y tech-

pa inyanirna oquiroochihuiiij inyxiptlayotzin, yne-

neuhcapotzin, oquimomaquili iny nenomahuilb tía-

nequiliztli (libre ahedrio) auhyuh oquímoyaman-

catamachihuili inyixtlamatilis yolehuiii^tli yhuan

yneicoltiiiz (apetito) ic ininquiclacamawquia in

tlacatlaazicaquiiiztli. Yquacon, oquimonemaíliü in

peuheamelahualiz nema&li (jvfticta original) yhuS

oquimoneqqilti,ma ynteachcauh mochihua inoccé-

quinepapan yoyolque. Ininahmo cohuica matizque

inteo ichcapixque, quiximatizque, ica in nemachti-

loca intlanelcocanime , in tlaqa ipoazque in

Genefis amoxtli. H^c

^ivrv.v^^s.y^v^»g^^.^..v^aaji<¿t/,v^jit^vsv^ Luarawarí/Airaiircania
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E#c igitur.

ES T O fe ha de entender, de la Creación de todas las colas, en los tol

nombres de CieK y Tierra* lo qual, brevemente coroprehendio c^//.
el Profeta en eftas palabras : Tuyos ion los Cielos, tuya es la Tierras

laredondésdelaT»erra }
yiuLleoos tu lo fandaftes. Pero mucho mas ?f gg.

breve lo explicaron los Padres del Concilio Nizeno, añadiendo en cj

Symbolo aquellas paiabi as; Délo vifiWe.éinvifiblej porque qualeí-

quiera colas que en la vniverfidad té comprehenden, y confeflamos.

que Dios las enó, Q le perciben por los temidos, y ie dicen v¡fibles, o

lolo con el entendimiento las podemos alcanzar, y ie fignifican con

el norabie de invilibíes.

Bac igiiur.

INin maazicamatizytechpain nepapantlachihualli %ol

yyoeoyaloca; ipan inintlatolli ilhuicatl yhuan tlal- Mtxiu

tiepaali; in huel achimn tlatolpan oquizentzauc in

David. Quimolhuilia in Dios, moaxcatzin in ilhui-

cat! yhuari in tlalticpaétli, in tlalololiuhcayotl, yte~

roiltüoca, tehaatzin oticmopeufacachihuili mazifaut

ocací i Í25ÍuhcaocjuiteDquixtique!nNizenonezentla-

lilizteapixque , caoquitlapihuiquc ipan inneltoconi

ininontetllatoli 9 italoni yhaan ahmo italoni; yeica»

ea in quexquich nohuiací zemanahuac onoc, nozotfa

mancayahualiuhcan, intiétocuitia ca Dios oquimo*

yocolili, inin, ahnozo tonematiliztica maazi* yhuan

mitoa italoni; nozazanixtlamatilizticahueliz tierna-

tizque yhuan mitoa ahmoitalonh

Jtfec *vero*

NO conviene creer á Dios, Criador de todas las cefas, de tnl mane*

ra que ie píen fe, que acabada toda la obra,, pudieran las colas que

crió, permanecer de allí adciante
s

fin iu infinita verdad, porque aüi

como para que todas las colas tuvieííen ser, k efectuó con la iumma
fabiduna, poder, y boodad del Criador; afli también, íl á las colas cria-

das no les eüuvieíaprelenre iu perpetua providencia, y las coníeivara

con la mtíma virtud conque al principio Fueron criadas, al rodante te

r I ani-

21«

CrfíeíL
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aniquilaran; y cfto lo declara la Efcríeura quaado dice i Cómo pudie-
ra algo permanecer ÍJ tu no quifíeras? ó lo que tú no nombraras
eonlervarfef

Nec vero.

AHmomonequi, inyuhticneltocazqne ca in Dios
zentlayocoyani, i&itianemilizquq ca in yeochi-

hualoc, in machi clachihualli, huelizquia hueininno-

mamamantiezque in tlayocoyatein intlacaahmo tea

ychicahualitzin
$ yhuan tepalehuiiitzin; ipampa que-

ñame inic zemizquitlamantli yezque omochiuh,ica in

Teyocoyani yhuelítiüz, ytlamatiliz, yhuan yqualti-

liz; noyuhintlacaahmo ytech intlachihualli yezquia

inytlamatiliz yhuan quimornanahuilizquia
; ychíca*

hualiztica icaochihualoc, niman mochi maatleitiz-

quia. A uh inin qui mitalhuia in teoamoxtli, (oin tino*

^o^¿«^qaenhueliz,itlayo!rz íntlatehuatzin ahmo*
ticmonequüriani I Quen huecahuacanemiz in ah»

mo ticmonochilia?

Non folum autem, &c.

NO folo deüende, y conlerva Dios con fu providencia todas las co-

las, pero también las que le mueven, y hazen algo, de cal manera

¡as incita, ó induce ata acción, y al movimiento, quettuoque no impi*

da la acción de las caulas íegundas,las prevenga; íupuefto que íu ocui-

iiflima vircud percenelca á cada vna; y como el Sabio afirma, toque, 6

alcanze fuertemente de fin, á fiíj, y diíponga fuavernente todas las co-

$áp. S. iasiporloquaidixoel Apoítolquando les predicaba á Diosa los Aihe-

nicnles, al qual veneraban fin conocerlo: No eílá lejos de cada vno

de noíotrcs, porque en él vivimos, nos movernos, y íomos.

$!qp folum.

%2\ \ HmozaqaimomanahuiliainDios yhuáqainéfni-

^^'./i. tia ytlaimatiliztica in izquitlamantli, yeze in mo-

Hnia, nozoitlaquichihua, yuhquinyolehua, quin ya-

caaa yhuiepa intlachihualiztli, yhaanin ncoliniliztli,

ca,

CafteU
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ca, manel ahuel quitlacahualtiz intlayocoyaltin yri-

tlachihualiz; quimachtoita; ipampa ychtacatlapaiti;?

litzin inzezeyacan ytechpohui; anliquenin tlaneltia

in Salomonj omaxitia nepatlatzintilizpan in ompa-

tlatlamilizpan ; tlapatiliztica
5
yhuan mochiquimo

yam^ncazencahuiüaiparnpaon oquitoc in S. Pablo*

iquac quimmoteotlatolchuiliaya in Athenaa chao

eque; inahmoqaimiximachiiiaya in Dios, yhua qui-

teotiaya; Ahmo huecca metzinotica yntechintize-

zeyacan
s
ipampa, icatzinco tiyoli, ticoiinia yhuao

timamani.

CEAya bailante Jo dicho, acerca de la explicación del primer Arti-

^ culo; pero hemos de tener en la memoria, que ía obra de la Crea-

ción, es común atocias lastres Perionasdela individua Trinidad; por

queen eíte lugar, iegun do&rinade los Apollóles, confeíFamos al Pa-

dre, Criador de Cielo, y Tierra. En las íagradas Efcrituras leernos de!

Hijo: Todas las colas fueron hechas por él. Y del Eipirúu Santo : El

Eípintu del Señor cratisíjo \j£to es fegun los Expofitorts~] andava iobre

las aguas; y en otra parte : Con el verbo, ó palabra del Señor, ie firma-

ron los Cielos, y con el Efpiritu de lu voca toda la virtud de ellos.

^Atque hite.

MAnicantlami in zentetl neltoconi ymelahualoj?

ca, mazíhui ticilnamiquizque intlayocoyali in

in eintinteotSacatzitzincin yncechpohui , ipampa ni»

can; icain Apoftolome ytemachtiltzin ti&ocuitia in

Tctatzin ifhuica yhuan tlaiticpac tlayocoyani ¿ auh

teo amoxpan ytechpatzinco in ytlazopiltzin tiepoa^

inizquitlamantii ipampa ochihualoque; auhycech^

patzinco in Efpiritu Santo; micoa, in Tlatoan» Dios,

y Efpiritutzin ipan in atl huicotzinoaya, nozo mono-
mahuicaya; auh occeni ycama&zinyhiyotica pmp-

chicahuahi in ilhuicatlapahiliztlL
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Cajiell

DE SECUNDO ARTICULO

ET lk lESFM-CBRISTUMt &*c

Mirificam^ &c.

U£ es admirable, y Copióla la vtilidad, que vino al

genero humano, de la confeífió, y Pee de eíle Arti.

culojlo mueftra aquel ceílimonio de S. Juan: Qual-

quiera q confelTaie que JKS V-Chrifto es Hijo de

úios, queda Dios en él, y él en Dios 1

, y lo declara la

voz de bienaventurado q Chríftokdio al Princi-

pe de los Apodóles : Bienaventurado eres, Simón

Baryoná, porque la carne, y fangre no te lo reveló, fino mi Padre que

eftá en los Cielos^ porque eíle es el fundamento firmiflimo denueftra

redempeíon, y íalud. t

'

¿MtrtpcdM.

CAhueltemizauhqui, yhuanyxachio in tetechmo-

nequiliitli in ypan ohoala in tlacamecayotl;

ytechinin neltoconi quiteitia in San Juan, ytlaneltu

liztlatoli.inaqumqaimocuitizcáin Jefas, ytlazopiU

tzin metztica in DiosTetatzin, yehuamn, y tic mo-

cahua auh yehuatl itidzinco in Dios* auh noquiten-

quixtiaininteonezentlamachtiiiz tktolli, in Toteo-

tzin oquimolhüiÜ in San Pedro, ointi Simón quemach

titlacnopiihüiani ca innacayotl ytiuan inezth ahmo

omitznextilMan innotatzinin ompa metztica ilhui-

cac,ipacnpaininj ychteahuacatlatetoc in tomaquix-

tiloca, catquh
Sed quomam.

T) Ero porque el admirable fruao de eíla vtilidad, le entiende mejor

i^de?a ruina de aquel fel.z.lTimoeftado en que avia Dios colocado a

losí imeros hombres, empléele el Paroco en quelos^ conofcaa

la caula de las comunes m.ler.as; porque como fakaíTe Adán a laobe-

dlncucíe D.os, y quebraíle aquella proh-biaon : De todos los Arbo-

ks de Paraylo omepero no comas del Árbol de la Sc.enc.a, del b.enj

^Sp'fqaeeníltotenquccoiiiiereiiic'a], has demonr : cayo

..
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en aquella íumma calamidad de perder Q fántidad, y juílicia en que

avia (ido criado, y de padecer los demás males que el Santo'Concilio

Tridentino explicó mas copiolamente. Por efto, recordará, que el

pecado, y iu pena, no le quedó lolo en Adán, fino que de él, como de

ternilla, y caula, palsé, y penetró con razón á toda iu pofteridad.

Sed quoniam.

YEzé Ipampa inin paitaliztli (utilidad) ytemiza- 2.

uhca tlaquilo, ocachi qualli mocaqui, intlatla- LMexie

nernililoz inin mahuizyeliz yzempololiz, ipan oquu

motlaíili in Dios iotachtatáhuan, motlaclalizque in

Teoichcapixque icqui melauhcaitozque inic intlane!-

tocanime quimatizque in nepapan tonehuiztli ynel-

huayojcaqueninin Adánahmo oquimotlacamachici

inbiossoquipanahui in ytetlacahualtilitzin in oqui-

molhuili inixquich xochiqualquahuitl xochtlalpara

mamantoque, xicquaira yxochiqualoauh ytechin ix-

tlamatilizquahukl , maahtitlaqua intlazazo iquinti-

tlacuaz nímantimiqui^ ipan ohuetz inimonehuiztli,

oquipoloin qualtiliztli, in melauheachihualiz peuh-

cayotlipanoyocoyaloq yhuanoquiihiyohuiin occe-

qui tecococinquimotenquixtiliainTridentino teo-

pixcanezentlaliiiztli . Ipampaon , mateilnami&i in

Teopixqui ca in tlatlacolli yhtian ytlatzacuiltiloca,

ahmozaipain Adán omotzico, cayuhquímaximach-

tli) yhuá nelhuayotl oquinalquixtiin y tlacamecayo.

Qum igitur.

<

AViendo, pues, caído nueílra naturaleza, de vn aldíTímo grado de

dignidad, no podía levantarfé, ni reíbtuirle al lugar primero, ni

con las fuerzas de los Hombres, ni con las de los Angeles; por lo qual

falo reítava para el íocotro de aquella caída, y de aquellos males, que
la infinita virtud del Hijo de Dios, tomando la flaqueza de nueftra

carne, quitarle la infinita fuerza del pecado} y mediante iu Sangre, nos

ieconci¡iafe*con Dios.

E Cum

3<

CapUé

i
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C/*w igitttr.

IQuac yeohuetz, iatoyeliz ytechinzencaliuecapati

mahuizotl,ahucl occepa ompa cuepaloz; maneli-

cainsía!ticp36llaca,maicain Angelóme ynchicahua-

liz j ic ipampa zanpolihuiaya ic, ininnetoliniliztli^

ypalehuiloca j Dios ypiltzin yahtlatzomancachica-

hualitzinj conmanilizquiain tococoxcanacayo* yhuá

quimoquixciliz in kaei tlatkcolGhicahtializtii, y huati

icay dazoezot^in cechmocniulitiliz y hua ytlazotatziti

Htuim autem*

LA Gonféí&on, y Fee de e#a Redempcion, es neceíTai ia & los hom-
bres, para que configan U ialud; y fiempre lo fue: h qual Dios

monftrodtlde el principio^ porque en aquella condenación, ó fenten-

á'.a del genero humano, que le figuicVal pecado, le monílró la efperáza

de la Redempcion, por aquellas palabras que dixo al Demonio él daño

Gen. %* prop^ <jle avia de venir déla hbenad de los hombres,: Pondie ene-

miítadcs entre tí, y lamugei; entre tu linaje, óiemilla, y lafuyajella

*e quebrará la cabeza, y iii afíecharás fu carcañal Y dclpues muchas
vefees confirmó la milma promeiTg, y Je dio mayor lignificación de ia

cqníejo s
eípecia.lmenie¿Laquello$ hombres que quilo fmgulanzar con

fnas benevolencia^ y entre todos, aviendole d*do á- entender muchas
«ezes.eíie myíleno al Patriarca Abiahim, ie lodeclaiojuas, quando
obedeciendo elMandato de Dios quilo jacnticar á íu vnico hijo Ifac:

Gen.22. Porque hiz*ftes eíla acción, [ledixo] y noj erdonaftesp or irí», á tu

unigénito hijo, tebendicué, y multiplícale tu linaje, como laseíhelias

del cielo, y como la arena que eíta en la ribera del mar : Pofkeiá tu

Wajelas.puertas de lus enemigos; y en tu deicendencia ie bendicirári

todas tas gentesde la tierra, poiqueobedeciíiesít mi voz . Delasqua-

les palabras, fácilmente le pudicia inferir, que del linaje de Abi abara

aviadeíer el que librándolos á todos de la crueiiiíima tyiania de Sata-

nás, lestrajeialafalud; y cía forzólo que cite fuera el Hijo de Dios,

nacido [iegunJacar.neJdel linaje de Abraharv Poco delpues eílable-

ció el miimopa&o con Jacob, nieto de Abrahán, pura que íeconler-

Gsn.1%. vállela memoria de efiapromela; porque quando el dicho Jacob vio

en menos la Eícala q (e afijaba en la tieira, y lu extremidad tocaba en

el cielo, y. á los Angeles que iubian, y baXaban por elfa, oyó tan b.cn

al Señor llegado ála.Eicala, que le decía : Yo íoy el Señor Dios de tu

Padre Abrahán,y Dios de ftac : La tierra en que duermes te dme á ti,

y átu deicendencia, y lera como el polvo déla tierra 1 Tulinage te

eüoi-
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eftenelcrá al Oriente, y al Occidente, al Norte, y al Medío-dia: En ri,

y en tu linaje le bendicirán todos los linajes, 6 Tribus de la tierra. No
ífexódeípucs de renovar la memoria de iu promeíTa, y en repetirles las

efpexanzas del Salvador al linaje de Abrahám, y á otros muchos hom-
bres^ porque fundada ya larepüblieadclosjudios, empezó á hazerle

mas notorio á lu Pueblo, ílgnificadolo las colas mudas, y diciendo an-

tes los hornbres, quan ros, y quales bienes nos aria de traer nueítro

Salvador, y Redemptor Chriíto-; y en la verdad, los Profetas, cuyos
entendimientos eftuvieron alumbrados con celeítial luz, profetizaron

al Pueblo la admirable Natividad del Hijo de Dios; las obras que hizo

hecho ya Hombre; le do&rína, lusicoéumbres; lu converfacion; fu

muerte ; reíurreccio.i
; y los demás de íus myílerios, enseñándolo

publicamente como fí entonces eftuvieran préíemes : de tal modo, q
quitando loloía diverfidad de tiempos, futuro, y pnífado, nada parece

queay de diferencia entre los dichos de los Profetas, y la predicación

de los Apoflolesjy entre la Fee de los antiguos Patnarcas,y laneeííra.

Huius autem , Qfc*

INin temaquixtiliztli, ynecüitiloca yhuan yneítete 4.

coca zenca yntechmonequi intlalticpadriaca inic &&*&*•

quimomazehuizqueinteopaétinemiliztli; yhuáDíos
©quimoteititili zemaoahuatl y pehuaya; ¡pampa- ipan

ininiiacameeayo ytlatzonteqúiliiocaí inoquitocatia

ynt!ac!acoiIi,onez, intemaqtiixtiliz necemachiliztl!*

5 pan inin tlatoüi in Dios oquimolhuili in dacateco*

lotl, ipan oquitenquixtili in, ytequenchihualoca in*

quichihuiüzquia ica intlacaymaquixtiloea, izcatqui

inytlatolt^in, namechixnarni£tíz in tehuatl ihuan in

cihuath yhuan in mo, yuhqui matlaeamecayo, yhuan
in zihuatl, y hua in mo, yuhqui matlaeamecayo, yhua
in zihuatl ytlacamecayo (:J¡ ne ft pone el yuhquima j^ota-
penfardn los Indios que los Demonios fe procrean Go-

mólos hombresyy nony en el Idioma otro modo de de-
cir femen cuum, <2J* femenil lias) yehuatl mitzquaxa-
xamaniz auh tehuatl ticnahualpipiaz inytetetzol.

Auh <atepan mieepa oquimochicahuaca ncltoltili,"'

Ei yhuan
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yhuan oqui monezcayotili, ocmolhai htiacain oqoi-

monequilti ocachi quinmotlazotilizjauh intlan,in oc-

cequininhuei tahtli Abraham inmiecpa oquimome-
lahuilili ininteoicht^cayotl; iquac oquimotlacama-
chitiinDios ycetequiohtilitzinj inoquinecquimicca-

huenmanaz inyclazopiltzin Ifac
j¡¡ ipámpa oticchiuh

inon; quimolhuili, yhuan ahmo otictlapopolhui in

mozenteconeuhzan nopampa>nimitzteochihuaz, y-

huan nicmiecquiliz, in motlacamecayo, yuh in ilhui-

ca zizitlaltin; yhuan in xalli huei ateneo mani^in moí
tlacamecayo quimaxcatiz in y nsecocolica huan y nca-

laquiayan, auh ipati in motlaca mecayo tlateochihua-

lozque izquitlaca ipampa otictlacamat innotlatol.

Ytechinintlatolli ah ohuiliztiea iximacho, caytech

in Abrahám ytlacamecayo, ohnalrnohuicazquiá ia

quimmomaquixtilizin mochtin ytechpa inycocolo,

yneicoltiliz intlacatecolotl, auh monequiaya ie yes?

huatzin metztiezquia in Dios ypiltzin ; yhuan inic

oquichrzintli,ytechin Abrahám y tlacamecayo. Zate-

pan > oquimotlatlalili inin tlatolli ica in Jacob yxui-

uhtzin in Abrahám, inichuecahuazquiaininetokiliz

ilnamicoca; caiqoacoquiuc in Jacob inin tlamama-

tlatl,in tlaipanicaca, aoh ompa nalquiztimoquetzti-

cacainilhuicac,auhin Angelóme, oncan ipan huaU
teiDoya,yhuan huallecoya, nooquicacin Teotl iny-

techmet^ticatcaquimolhuiliaya Nehuatl ni,yteotzin

inmotah Abfahamj inin tlalliipanticcchinimitzma-

caz 3 y huan in motlaca mecayo, auh in moxinach,tlal-

teutic yez; hueccatlacatihuaz,tonalliyquizayampa,

yhuan ycalaquiampa, miftlampan yhuan cihuatlam-

pan (al Norte, y al Medio-dia) auh niopan, yhuan

in
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in motlaca mecayopan, ixquich tlakicpac tlacameca-

yo tlateochihtialozque. Ahmo no,omiquani zatepan,

¡cquiyancuilizinynetoltilizyilnaiuicocajyhuaicqui-

niilhuiz in temaquixtiani ynnetemachiliz in Abraháín

ynpilhuan, caiquac yeopeuh in Judiofme tlatoca aU
tepetUopeuhmoteititizinyaltepetziniipampa inafa*

yoltlizcque, iu nonontin oquinezcayotique, ¡ntlaca*

ocachtoitoque,quezquiyhüantlenqualli techmoma-

quilizquia in toxemaquixticatzin; auhinhueccaitoa*

nime,in ymixtlamachiliz oteo ilhuica tlanexmacoque

ocachtolhuiq inzemaDahuaELDiosypiltzinytlacati-

lilocatzin,ytemahtiI,ytlachihualintlan intlalticpac-

tlaca,ytenonotzaliz, ymiquilitzin, ynezcalilitzin, y^

huan in occequin y teo khtacayotzitzihua, ic temach-

tiaya teixpan y yuhquima iqnaeon , teixpanhuiloz*

quia, auh intla oticquixtique in occentlamacacahuitl,

in htfalaz, ihuan in y eopanoc.acleica mixxeloa in aeh-

toitocatlatolli,yhuan Apoftolome^ntemachtil, no-

yhuan in huehuetahtin yntlanehoquiliz, yhuan in to-

tlanekoquiliz.

lefus proprium, Qfc.
ELproprionombie chnftoes JáSVS, que es Dios, y Hombre, y 5.

fignifica Salvador, no acalo, ó porjuizio, y voluntad de los hom- CaJielL

b es, lino por coniejo, y dilpoficion de Dios, y puefto por íu mandado;

porque el Ángel lo anunció aíliá MARÍA SantiíTima: Cata aquí que ¿ugt j
concebirás en el vientre, y paruásvn H>jo, y le llamarás JESÚS . Y
defpues á íu ELÍpoío Jolepíi, no íolo le mandó que le pufiefle efte nom-
bre,Gno que le declaró la razón por qué ie avía de llamar aflí; porque le

dixo: Jolephhijode David, no temas, recibe á tu Eipofa Mana; por-

que lo que en ella ha nacido es obra del tLlpiritu Santo : parirá vn hijo

y le llamarás IíLSVS, porque ha de redimir á tu Pueblo de fus pecados,

lefus proprittm.

YNytocatzin in Chrifto ye in jESUS,quitoznequi

teod yhuan oquichtlij temaquixtianij ahmo ah oiicxk

te-

,
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tcnemachpan; ahmo no intlacatlanequiliztica, huel
ytlanahuatiltica; ynenonotzalizticain Dios,cainy A*
xeitzin yuh oquimoltinili in tlazo zihuapilli Santa

MARÍA, izcatqui moxilantzincomotlaliz yhuan tic-

rootlacatiliz in Piltzintli, auhticmotocatlaliliz JE-
SÚS. Auhzatepan, ¡n ytlazonamiétein jofcph, ahmo
zanoquimotequiuhtili, maquimotocatlalili Jesvs; za-

nooquimelahuiti tleiparapayuhmotocayotiz, ipampa
©quimolhuilixoxeptziné. Inci David ypiltzin maah-
titcimacazi, xicraozelili in monamidzio MARIA;
caintlenytiétzinco ot!acat r Bfpiritu Santo tica otlalU

loe, qaimotlacatiliz ze piltzintti, yhuan ticmoroca-

yotiüz Jesvs,ipampaquimomaquixtilizin yakepetzin

itechpa in intlatlaco!.

^Multi qmdem.
T A verdad es, q huvo muchos de efte nombre en las divinas letras;
*-* porque lo tuvo Jolue, el que iuccedsó a Moyiés, y guió al Pueblo
que Moyiés liberto á la tierra de promiííion; lo qual le le avia negado
á Moyiés. Afíi también ie llamó el hijo de Joiedech. Pero con quanta
mas verdad peníarémos que deba tener eíte Nombre nueftro Salva-

dor, que dio iaiud, y libertad, no á vn Pueblo, íinoá codos los hom-
bres de todas las edades, que oprimidos, no con hambre, m con el Se-
ñorío de £gypto, fino detenidos en hs ioaibras éc la muerte, v arados

con las dunííimas pnfiones del Demonio, y del pecado, y les adquinó
la herencia, y derecho al Reyno de los Cielos, y los reconcilió con d
EternoPadre. En aquellos meemos repreíentadoáChriitojelqueil lie-

no al genero humano de todos eftos beneficios; los quales nombres
fueron profetizados, para ponerlos, por diípofícion divina, al Hijo de

Dios, y íe reducen á eíieNombie JE.SVS; porque come los demás
tocaflenpor alguna parte laíalud que avia de darnos, eíle comprcBen-
dio toda la íueiza, y razón de la lalad vmveríal.

tfldttlti quidem.

^. Tk K íe&in, yuh omotocayotique teotiacuilolpan;

zMwk. J\\JLyuh ytoca catea inMoyfes,ypatcazin; Jofué, in

cquinyacan in Iíraellaca in ompa nezemkoilalpan,

in

6.

féfti.
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in ahmo oqutmornazehui in Moyfes. Noyun ytoea-

catca, in Jofedcch ypiltzin 5 auh qoexquichocachi

melauhcayotica, titlanemilizque iri mayuh motoca*

yoti in toremaquixticatzin, in oquimmotlatlacollaxi-

li (dar libertad) ahmozazealtepetí, ye in roochtin-

daca inixquichcahuípanomotecpan tiaya, in ahrno

teozihuilizticayuhmEgyptotlatocayopan; huelmi-

quiz mixtecomaepan motzicoticatca yhuan ilpiticat-

catlacatecolochicahuaca tlalpiiiztica; yehaatzin 0-

quinmotlanexmaquili, yhuan oquimmocnopilhuili,

inilhuica tlacacahuilili, yhuanynhüicpa oquimoyo!-

zehuili ¿nytlazotatzin in Dios, intechinique in yuh o-

motoeayotique tiffcotilia in Jefu-Ckriño ynezcayo-

tzin in oquimmocndilkatemiltili in tlacamecayot!,

auh mrn mkéi:ocaiíl,acíitooilhuililoquein Diosypil-

tzin teotlarnaúlizticaj auh ipan inin toeait! Jesvs^en-

t^auhtoqne, ca quenin in occequin zaquen, quixtoca-

ya in temaquixtiíiztli, in techmoraaquilizqoiayaj inlti

ytech zentzauhtoc, clalticpa¿llaca ymaquixtiloca.

IES¡f Nomini, &C
AL NoínbreJESVSjíeleaiíad'óeldeCbriño.quefígnificaVNGi-
Ít do, y ts nombre de oficio, y de honra : No es propnode vna lola

cofa, fino de muchas; porque aquellos antiguos Padres les llamaban

Chfiftos á los Sacerdotes, y Reyes, á los quales mandava Dios) vngir,

por la dignidad de fu oficio^ porque los Sacerdores con continuas ora-

ciones encomiendan á D¡osel Pueblo; ofrecen 4 Dios lacrificios, y
lueganpor el Pueblo, A los Reyes ie encomienda el goviemode los

Pueblos, y lestoca defender la autoridad de las Leyes, la vida de los

inocentes.,y caftigar el atrevimiento de los malos; y como ambas obras

parece que reprefenta« en la uerra laMageílad de Dios; por ello vn-
gian á Jos que le eligían para, el oficio Real, ó Sacerdotal. También
Fue coítumbre, vngir á los Profetas, po/que erati interpretes del Dios
immortal, y como rneníajeros luyos nos descubrieron los celeíliales

tecrctes, y nos amonedaron con laludab'es mandatos, y con profecía

de colas futuras, para emmienda -de nucftras coilumbres, Affi, pues,

quan*

;

'.

--,
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4^;
guando JESVS nueílro Salvador vino al miando* recibió cargo, y ofiV

cío de tres perlonas, de Profeta, de Sacerdote, y de Rey; y por eílas ra-

bones le llamó Chrifto, y Vngido, para aquellos oficios, no por dicta-

men de alguno de los mortales, fino por virtud del Padre Celeílial; no
con vnguento terreno, fino con eípiritual oleo; porque en iu Santiífi-

ma Anima le derramó ei lleno del Efpintu Sanco, y la gracia; y mas
abundante copia de dones que pudiera caber en ninguna otra natura-

leza criada; y efto claramente lo mueíli a.el Profeta, quando hablando

ff.jL±. almiímoRedemptor,iedice: Amafies lajuílicia, y aborrecitles la ini-

quidad, por lo qual te vngi© tu Dios con oleo de alegría, mas que á tus

Bfal.él* compañeros. Lo mifmcsy aun mucho mas claro, monílró Elaías, por

ellas palabras : El Elpintudeí Señor íobre nv, porque me vngió el.

Señor, y me embió á traer buenas nuevas á los malos. Y affi fue Chril-

ío grande Profeta, y Maeílro, quenosenfeñó la voluntad de Dios, y
de cuya doólrina recibió la redondas de la tierra, el conocimiento del

Padre Celeílial; el qual Nombre le conviene mas clara, y excelente-

mente; porque todos quaíefquiera Profetas que fueron dignos de eíle

nombre, fueron los dicipulos, y fueron embiados lolamence para que

trajelTen las noticias de eíle Profeta, que avia devenu á lalvar á íós

Hombres. Demás de ello, fue Chnílo, Sacerdote.no de aquel orden

que fueron los Sacerdotes del Tribu de Leví en el viejo Tcftaruento,

íino de aquel | cantó el Profeta David : Tu eres Sacerdote para fiera»

JVTlOQ. pre.legunelordende Melchizedec; cuya prueba profiguió San Pa-

blo, eícriviendo á los Hebreos.

No íolo conocemosaChriílo como Rey en quanto Dios, li-

no también en quanto Hombre, y de nueílra naturaleza, del qual afir-

Lm* I. móei Ángel • Reynará en la Cala de Jacob para fiempre, y lu Reyno

no tendrá fin; el qual Reyno es eípiritual, y eterno, que comienza en

la tierra, y en el cielo le perficionajy cumple para con lu Iglefia con los

Oficios de Rey con admirable providencia; él la goviema, la defiende

de la violencia, y alechanzade íus enemigos, le dá leyes; y no lolo le

dá lantidad, y jufticia, fino fuerZíspara períeverar; y aunque en lo»

términos, ó dillrito de eíle Reyno eílén aífi los buenos como los ma-

los; de tal modo, que todos los hombres pertenezcan á él; Pero los que

obedeciendo íus preceptos hazen vida inocente, Ion los que mas expe-

rimentan lu íumma bondad,y beneficios, Y no le vino eíle Reyno por

herencia, ó derecho humano,. aunque fuera de linaje de nobihífimos

Reyes, fino que fue Rey porque le dio Dios todo quanto pudiera ca-

ber de dignidad, poder, y luílre, en naturaleza de hombre: A él

' kentreg© el Reyno de todo el mundo; y á él [lo qual

ya ha empezado i luceder] le lujetarántodas las

•colas en el dia del juizio, plena, y
perfectamente.

íEsr
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1ESV tiomini) &*c

INintocaic! JESUS otlapihuililoc CHRISTO,qui-
7 .

toznequi tlaozallMuhteqüihuácat^intli yhuá raa, tMtxfc,

huizocatzintiitocaitl 5 auh ahmoza^entlamantii,

ytechpohai, camie&in, ipampainyehuehuetetahuan

quintocayotiayaChriftome,tlaozaItin in Teopixque

yhuanintlatocayoque, inDios motknahuatiliaya ic~

quimozazque, (los ingieran) ipampa yntequiteuhs*

yotzinj yeica ca in Teopixque quimotlatlauhtiiia in

Dios ypampa in aitepetlj in Tlatoque, mamaltililo,

ynakepeyacanaliztli, rootlatklia ic qüimomanahuU

lizque intenahuatil mahuizticayotl» yhuan in ye£tin

ynnemiliz ; noquitlatzacuiitizque in ahqaakin; auh

queninininontlatiiantliica, quinézcayotia mean tlal-

ticpacjinDiosytlatocateuhyotzinjipampaon, inmo-

pepenaya; icmoteopixcayotizquia, yhuan motlatoca-

yoeizquia quimozaya , quinmatiloaya > Notlatlalilli

ocacca inachtoitoanime quimozaya, ipampa mona-

huatlatlalhuia in Dios ahmiquini, auh quenameyci-

tlantziczihuanotechititilique in ilhuica ichíacanezíf

cayotil ixtíi, otechnonotzquépacanemiliz teoahuatil-

ticajyhuany^chtoitoriztica inic. neyolcuepaloz. Zan
noyuhintotemaquilticatzin, yqua&lalticpac ohual-

mohuicaceitlamantli tequitl oquimoze!ili> achto ito*

catequit^TeopmcatequitlyhuanTlátocatequitKauh

ipampao, motocayotia Chrifto quitoznequi tiaozalli;

auhahmotlalticpa&laca tlachihualiztica, yeinytlazo

ma ! uiztatzinyhuelitiüztica ahmoicatialticpac tlao-

zaloni (ungüento) ye,teoyotica, ipampaquenimipan

inycIazoanimatzin,onoquiuhtzino Efpíritu Santo y tía*-

F t€*

:
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temiltilitzúi
, ykuán áckihuei ahtlitamachiuhcan<e-

rna£tli,inahmo.inahhuelizonaquiz ipan occetlayo-
coyalli; auh ioírij quiteititia in David, cáquimolhuilia,

oticraotJazotíUinrtíelaohcachihoaliztlijOticmococo-

Jiliin ahqualyatl,ipampa6omitzmoozaImac.hiotiii íq
inmoceotzin,neyolali¡izo?alchiahaayotica inachi i$
ahrno i'nmocnih-uan. Noyuh yhnan ocachi caquizti o-,

quito in Efaias icainin tlatolli, Yn Teoyefpiritutzin
nopan; ipampa onechmGozamachiotili yhuan onech
hualmihuali

, oniquinquallatollanilico in ícnotIaca>
Tel,in Jefu-Chrifto buelhuei achtoitoani yhuan té-.

Hiachtiani ocatca itiotechmomackili, in Teotíane-
quilizcli^auhicainytemachtil, oquimozclili in zema*.
nahua yahuaÜuhcayot! in ilhuica tahtli yixiroachocai.
tzioj auh inin tocaitl ocachi pepedáquiliztica ytech-
pohui, iparapain mochtin hueca tlachixcaitanime o¿
catcayaya, in oquimomazehbique inin tocaií]% ytla*»

machtiihuan ocatca, yhuáoritlaniloque, 2mnic, cachi,
toiroquihuiininachcoitoani yixiraachocatziri io huai
mohuicazquiaicquinmoraaquixcilizintJaca,yequene,
in Jeru-Chnfto,ceopixcatzintli ocatcá,ahmo iniíi teo^
pixcayotica

5in moteopixcayodayain Le?í tlacameca-
yotlinompahuehu^amoxtlacüüoipan, ytze in oqui-
mocuica ehuüi in David. Tehuatzin timochipaízemu
cae teopixeatzindi ,-Melchiícdec yteopixeayotica,
inin yncltililoca oquitlamelakualti in S. Pablo, iquac
oquimmotlacuilhui in Hebreos daca.

Auh ahmo^an ti&ixiroachíüa in Jeíu-Chriílo,
yuhtodatocauhinic teo'tl, noiniccquichczintli, yhua
tonacayocapotzin, yuh oquimonezcayorili in S. Ga-
briel motlatocayotiz ychantzinco in Jacob zemicac,

inia

>.-?*»iT.w.y/Zttíw/Mi 'xixcti&c<u\\**iT*wi/ux¡mx(vtum r4JXÁM
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inintlatoeayotlnican tlalticpac pehua, auh ompa úi

huicacmozencahua; auhyhuicpain SStalgleíia, qui*

maxitia iritlátocatequitl micc tlamatiliztica, caquis

momanahuiliaqoimomaqoixtilia, yhuicpa inytema¿
chtiliz, yoenpéhualiz ¡nytccocólicáyaohaan; qaimo-
maquilla in qualyot!, in melauheachihualiztK; ñoqui*

mochicahualtilia inic qualpan mochipaneroiz ; auh
ííianelipaninintlatocaquaxocktlif^rwmí), ó linde^

rojinqualtin yhuan in ahqualtin cate, yhuan mochi
tlacatiyíechtízincopohuiz, mazihui. Inaquiqueycay-

flanahuatilpialocanemi, ah tlatlacolpan, yehuan oca-

chiquita, inyqualyotzin, y huaninytek^ Auh
itrin tlatoca tequitl,ahmo quimopialia tlakicpac te¿?

•ilacacahuiHltica, manelomotlacatiliyntechpa in tla-

toca dacamecayotl, hue! zenca Pillo, zan ¡pampa in

Teotl oquimonemaclüi in ixquichinquexquich hue-

íizt!acayeIiztHquebuiz,rna in mahaizotl, ma inhuc-

litiliztlijmaintlanextilizcliicoquimomadlaliliinno-

huían zemanahuadatocayotI,yhuá yehuatiinquimo-

tlacamachitizque ipan tetlatzontequiii&iihukl in ze*

mixquich clamandi»

Tilinto eim
) Qfc.

Tp N efías palabras le les proponen á los Fieles mas alros myfterios B>
?** que creer, y contemplar de ;

] liS VS, eíto es, que es Hijo de Dios, y Cafteli,
•verdadero Dios corno io es el Padre que ¡le engendró deide la eterni-

dad. Fuera de efto, confellamos, que es la fegúnda Períona de la divina

Trinidad, enteramente igual a" lasotrasdosj porque nada ay deíigual,

odeíemejante, ni debe el entendimiento fingir en las divinas Peí lonas,

.Jupueíioque cenolcamos que todas Tres tienen vna miima FlTencia,

vna voluntad, y va pode*; loqual, comocónfte en muchos lugas es de
la divina Elcritura, mas claramente lo mueltra elteflim'onio de San
Juan: £n el principio era, óeltab.tel Verbo cerca* ó dentro de Dios, loan* I

y Dsosera Veibo. Pero quando oymos que JES VS es Hijo de Dios,

üada íe ha dé penfar. terreno, 6 níorcal, de lu nacimiento, fino que de-

f a hemos

nesu—^m¡m<iitw'1*=*>"=Ma"*"ilx*'1"^'**r'*r*
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bemos reverenciar, y creer, con conftáncia, y piedad de animo aquel
nacimiento, en el qual el Padre, defác la eternidad engendró al Hijo,
ei qu¿l no podemos percebir con el entendimiento, ni perfe&amente
entenderlo, y como pafmadoscon la admiración del myfteno decir
con- el Profeta i Quien declarará, ó contará íu generación? Efto pues
íe ha de creer, que el Hijo esde la milma naturaleza, del miímo poder,

y fabiduria que e¡ Padre, como lo confeiTamos mas claramente en el

Symbolo Nizeno; el qual dice: Creo en Jefu Criftofu Vnigcmro Hi-
jo, y nacido del Padre antes de todos los ligios; Dios de Dios, Dios
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, coníubítancial
al Padre; por el qual fueron hechas todas lascólas.

Filium eius
, Qfc\

INintlatoIticaixpantililo intlaneltocanime, ocacht

huecapanteoichtacayome, incjuinneltocazq ihuan

ytecb; ynyolloacoyaz (contemplar) yhtiicpatzmco in

JESÚS, tel, ca Dios ytlazo Piltzin, yhuan huelnellt

tcotl, quename in Tetatzin, inoquimotlacatili ynaya-

tlepehua, inayatleyocoyaío. Zannoti&ocuitia ca)e-

huatzininontetl, teotlacatzintli in teotiacaeititiípan

§antiílima Trinidad; ca zaztpacjuinmonenehuila in

,oc )
omctcotlacatzitzintinjauhitechtzinco in teotlaca-

tzitzintin, ahtleahneneuhqu-i hucliz quípiquiz, qui*

tlanemilizintotlaazicac^quilizjyeica^aticiximacijza

ze teoyeüztli, zeteotlanequiliztli, zeteohuelitiliztli,

ineintintzitzin quimopialia; inin manelt^mieccan teo

amoxtlacuilolpan; ocachichipauhca nezj ipan ytla-

Nota, ncltiiitzin in San Juan; (Jumamente difícil de decirfe

en el Idioma) ipan in izquitlamantli tzintiiiztli, nozo

ipantzJnco in Dios Tetatzin (affilo entiende San Au-
gtiftin) cayehuatzin; tzintüiztii mochiuhtzinotica in

ixquichtlayocoyalü ; metzticatca uueoixtlamatiliz

tlatolli, ye inytlazopiltzin, camotocayotitzinoa teo-

ixtlamackiliztlatolli (Vevho del Entendimiento del

Pa-

)^rt>,<s¿j\t¿«x&;c¿uu*tt».€su\j?m*:csu\j.^^
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Padre) auhínin tlatollhytiazincoinTetatzin metz-

tica; auh inteotl, tlatolli metzticatca. Auh iquac tic

caqui; cain JESÚS y tlazopiltzin metztica inDios, a*

tIetlalticpacayotl,quenintlalticpa¿Hacaipan mochi-

hua atle, miquini ytechtzinco ticlanemílizque in ytla-

catilílocatzinj zanti&omahuiztilizqae, yhua ticchi-

cahuacaneltocazque inin netlacatiliztli , ipan oqoi-

motIocatiliinDiosTetatzin;inDiosTepiltzin;iqtiac

ayatlepehua, in ahue! ticzemazizque toixtlamachiliz-

tica; zanticmauhcaitazque, neizahuilizticaj ticzepa-

nirozqueytlatolucainachtoitoani. Aquin quichipa-

uhcatenquixtiz, quifnelauhcapoaz in ytlacatilitzin?

Inon, ce!, neltocoz, ca in Dios Tepiltzin, huel zaze

yyelitzin,yhuelkilitzin, ytlamatilizin in Dios Teta-

tzin; quenametiétocuitia inahuatzinco in Nizeno

Teopixcanezentlaliliz-, ca quitoa. Nicnonekoquitia

in Jefu^Chrifto^cazahuel ) tlazopiltzin in Dios Teta-

tzin> in ytechpatzinco omodacatili, in ayatlepehua.

Teotl, ytech inteotl, tlanextlij y tech intlanextli; nelli

teotl ytechin nclii-tcot!; tlacatilli, ahmo tlachihuallí,

huel) veliz neneuhcapomn (confuhfiancial) in Dios

Tecatzin, in ypampaizinco ochihualoc, in quexquich

ochihoaloc.

Ex ómnibus , Qfc.

DE todas las cofas de que fe traen femejanzas para declarar el modo

de la generación eterna, parece la mss al propoíito, la que íe coge

del pcnlamienco de nueftroentend miento; por lo qua! $. Juan le lla-

ma Veibo al Hijo del Padre; porque al modo q nueitro entendimiento

cntendiendofe en algún modo a si inifmo, fci ma vna imagen de sí pro-

prio, loqusl los Theologos Mamaion Verbo, aíli Dios [quanto pue-

den cornpai at le las colas humaras con las divinas] emendiendofe á Sí

mifmo engendra al Verbo Hierno; y
ú* bien puede contemplarfe lo

que la Fee propone creer, y cófiflar, con Limpieza de entendimiento^

Jelu-

WM¥iiT<vmMfiuafMBtvi€tir<M9*rr<iaeisui
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jsfu-Chn&o, vef-dade.ro Dios¡y verdadero Hombre, engendrado cou
oiá Déos, por él'Padre, antes de todos los figlos: y como'HomBre, na^
crdoen tiempo, de MARI A Viígen, y Madre- y aunque conozcamos
íuj dos nacimientos, creemos que eslolovn Hijcx, porque €5 vnaíbl*
Fériona,en la que le lujetan.ó vnen la divina, y humana naturaleza,

Ex ómnibus
, Qfc.

f •

#
YNdan in izqiiidamantli, yntechílanenehuililo, inic

tMexic. ¿ tekitilozinteotlacatiliz yuhcayotl, achi cbipaul*.

^anezi, in ytech analo in totlaazicaquiliz ytlachihuaU
icaon, in San Joantzinin Dios Tepiltzin quimotoca-
yotiüa, tlatojli; caquename into ixtlamatiliz, iquac

motiornaiximati; quipiqui, quichihua huelynomaxip-
tlayo; nozo,raononiaxi-ptlacopLiiai-auhioirixiptlayot4

fcocaítooll%zaancyuhinteo£l (inquexquich -huclfe

^laIticpac7efetl'i,-íy;huá
;
nncnchuiIilo-3zinTeoyeÍiztli)

cnonpmazemazicarnati, auhyuh, qoi motlacatilia m
^ahtzintilizecatlatolli; auh inda, qualii tey olloacoya^,

iodeñtech ixpatjtilia in totlancltoqu-ilíz'titneltocaz-

€¡ue,ca in Jefu-Chrifto hueineSli '¿cotí, yhüan huel^

neílioquichtzintlimoecztícainic teotljtlacatiiiili, in

ayadepehua ytechpa in Dios Tecatzin; auh inic oqui-

chtíi, datatiliü cahuipaytechpa indazo ickpochtzir*-

•íli Santa MARI A^ 4íib mane l omeydaoatililocatzin-

tiquimiximatij zaze tepilezin; zazetlacatzintli, ti¿lo-

ackoquiria; ipampacainíeoyelizdi, yhuá innacayo-

;yelizdi, omozetilique ipan zazedacatzindi.

Et quod ad dhnnam.

^a't P^ quantou ladivina-gencracipn; ningunos hermanos, ó cohcre-

&JiCÜ. *-* deros tiene; porque es Vnico Hijo del Padre, y noibtios Cornos

-hechura de bino, y obra de -lus manos. Pero íi coníidei amos el huma-
no nscin-nemo, nololo llama á muchos con el nombre de Hermanos,
íino quelosuene en lugar de Hermanos, para que juntos con el alcan-

cen la gloria de la Paternal herencia: Eílos Ion los que con la í^ee re-

cibie-

ry^r»^«MAV^ra;c¿ttM;aretg<«¿i/Ai;^i»tt;g¿^
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cibieron a Chrifío, y los que con los oficio»' y afros de charidad, cu m-
plen, yexecutanlaFeequecnelrombreprofeíTan; por lo qual San
Pablo le llarmel Primogénito en muchos Hermanos.

Et quod ad divinam*

IN yhuiepain , inteotlacatilüocatzin; atleyícniuh-

tzin, ayac yteachcauhtzin, nozoyteicauhtzin qu'i.

fnopialia,ayac ytlacacahuililocapOiCayehuatzin izan

yzeltzinin DiosTetatzin ydaz0p}!t^in,auH intehua-

tinjtiymacicatzincotlallachihuaJtin^yezejintlá^ticía-

rjemilizq, inytlahicpaéllacatililocatzin mi*£tin quu
mopialia in yicnihu&n; ahmozanqaitocayotia yicni-
huanj huelquin tdcniuhcamati, ioiaquimazcpan ma-
&ehoizque,uiDiosTeíaízin ynezentlamachtiliz t.la-

cacahuililtzin; iniqueyyehua inquichihua inteotlazs-
tíabca4tequitl, yhuan oquimozeliliqln Jefu-Chrifto
tlandcoquiíi^paq

; yhuan tlachihuali^tica quineltia*

intlentlaneltoquili^tica quimocu¡tia,icaon in S.Pablo
quimotocayotilia, yteachaat^in m mieainyie^ihuai
nü^o$intknini2iie£t^

MmUíí ¡pntn
Uchas cojas: fe dicen en las fagradas letras, de nuefiro Salvador,
de las quales, es claio, que vnas le convienen como Dios, y otras

como hombre; porque de Oivetlas naturalezas recibió diverías pro.
priedades. Aili, pues, con verdad decirnos, 'que Chníto es. Omnipo-
tente, Eterno, íramenio, lo qual üene.por la naturaleza divinan Deci-
mos también, que padecía,: ni uno, y relaciió; !2squales colas nadie du-
da que convienen ala nai maleza de los hombres. Pero fuera de eltas
colas, algunas otras lesión vienen á. ambas naturalezas; como quandp
aquí decimos,que es Nueílro Señor. Conque fi£Ítenombie le leñera
a rm, y otra naturaleza, con razón le ha de decir Señor Nueftró: pom
como es literno Dios, como el Padjc, aí£ también es Señor de todas
las colas como el Padre; y affi comu él unlmo, y el Padre, no es otro,y
otto Dios, ftVo el miiiiio Dios; afli también él miímo, y el Padre, no es
otro, y otro Señor. Pero re&amente, por muchas razones también,
le llama Nudho Señor.en quanto hombre. Y lo primero, porque
fue Nueítro Redemptor, y nos libio de los pecados. Con razón iec¡-

10.

OHexiel

M

•u

Cafteil.
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bi j eftc poder dc'íer verdaderamen te, y poder decirle Señor nueftro;

porque afíi loenieñael Apodo! : Se humilló á sí propricobedecien*

do hafta la muerte, y muerte de Cruz, por loqual Dios loenlalzó, y
ledíó vn nombre lobre todo nombre; para que al nombre deJESVS
todos doblen la rodilla; de los del Cielo, de los de la Tierra, y de los

del infierno; y todas las lenguas confiellen que Nueílro Señor Jeíü-

Chnfto eílá en la gloria de Dios Padre, Y el milmo Señor defpues de

íu Relurrecion, dixo: Se me ha dado toda lapoteílad en el Cielo, y
en la tierra. También fe dice Señor, porque en vna perfona le junta-

ron dos naturalezas, divina, y humana; porque por eíla admirable

vnion, mereció el que aunque no hu viera muerto por trolotros, le

conílituyera Señor vniverlal de todas lascólas criadas, y pnncipalméte

de los Fieles que le obedecen, y con gran d ilsgenua le Grven.

¿Multa fant.

/1. A Tice tlaniantliicatzincomotoain toTemaquix*
%M<xh* j\/± ticatzin, teoamoxpans quezquin vterzincopo-

hui ini&eoth auh quezquin, inic oquichtlij ipampa

ytechin ontkmantK yeliztili, oquimozeMli in ontla*

mantli yuhcayotLTel,melauhcay ótica ticitoa 3ca2e-

iiuelitíni; ahpeuhcayocatzintli (eterno) ah tamachi-

hualecatzintlif¿^ww/o>inqiripiainicteot!í Notici-

toa ca omotkihiyohuilti, omomiquili, omozcalitzi*

rto, in mochtinquimati qaytechpohui intlaltiepatlaca

ynyeliz; Auhnonqua,ocqi3ezqui tlaftiantli yntechpo-

hui inontetly yucayolzin; in nehuan yyelkzin; yuh

iquatfticitoacátotUtocatzin Tc'l intla in nehuan ye-

lizcli, motenehuazque, nozoinca,motoz,inin tocaitl;

itolotzindz melauhcayotica totlatocatzin; ipampa,

queoame yehuatzin ahpéuhcavocateotzintli yuh in

Tctatzin; noyuh ahpeucayocatlatocatzintli; yhuic-

painzemizquitlamantli,auh quename, yehuatzin y*

huaninTetaczinahmoometcteo. Cazazeteotl; no-

yuhyehuatzin yhuan in Tetatzin ahmo ometlatoca-

tzitzintin, ca zaze tlatocatzintli, auh melauhcayotU

ca

«vv>3J»^^(/w^xp.o?t/Ai3aCT/«t#u^r«.<yt/vi: jfráffft\IH«IWSfMll¡1
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ea mjec tlamai^K ypampa> motocayotia totlatoca-

tzin infcoquicthtli; ye in achto^ catotemaquixrica-

tzin, yhaanotechmomaquixtilico ytechintotlatlacol,

ipampaon oqotmozetifi inin hoeliriliztli, iétotlatoca-

tzin met2cicz,cayuhquimotemachciIia in San Pablo,

inquitoaj omonomacnoftiati, omilochtitzino, amo-
terlacamachitiini^^ yhuan Cruz
miquiztli oquimiihyoiiuilii, ipampaon in Dios oqoi-

mohuecapaxiilhuiyhuan <yqu
J

tootocamaqaili ipan iti

¡zquitotaitl; inicytencapa inytocatzin netláquaque*

tzaloz, in ilhuicaequeyin tlalticpacqüe, y huan ¡n mic-

tlanchaneque,y huan in mochtin nencpileque qoi rao-

cuitizqoe ca intotlatocat^in Jcfu-Cíirífto, ipan inyne-

timaloiitzin in Dios Tetatsin metziica. Auh yehua*

tzin inyeoraozcalitzino oqui motalhui, onimaqurli-

Iog tn zenfoiitlitiliztH ilhuicac yhuan tlaltirpac. No>
motocayotiátotlatocát^Tn/ipampato fcetíacatl,

omozetili in teoycliztli, yhuan innacayoyeliztli; ica

inin temizaühca nezetiliztli i oqurmócirvopilhüi ic

mixquéthtzino^ totlacoéatzio* y huanin ixquich tía-

yocoyalli ytlacocatzinvmariel ahmo dmomiqmíizquia
topampa, yhuan ocmolhui yntechpa intlaneicocani-

mc, inquimotlaeamaehitia yhaan necuidahailiztica

quimotequipanilhub,
-

•

,

Quod igitur > Qfc.

P N quanto á lo demás, exortará el Parocho al Chriftiano Pueblo a 1

2

'

Jf que lepa que es muy jufto que., mas que rodos los hombresy nofb. Caflefl»

rros que de lu Mageftad recibimos el nombre* y nos llamamos Chrif-
nanos, y que no podemos ignotar quánios beneficios nos ha hecho,
par aver por beneficio luyo f entendido todas eítas colas con la Fee, es
jufto que nos. ofrezcamos, y conhgremos á Nueftro Redemptof » co¿
íno fi fuéramos eíclavosj y ala verdad, quandopor el Baiicilmonos

G con.

vfiwnrfwr»'""^"™
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con/agramos-, profeflámos efto, antes de entrar en- la íglefla; porque-
declaramos^que renunciamos al mundo, y á Satanás, .y ¡que nos entre-
gamos todos á'Chiifto. Conque fi para hazernos Toldados de la milicia
Chriftana, y elcrebirnos en ella, nos dedicamos á Nueftro Señor con
tanta, y tan ioiemne proferían, quantocaíligo mereceremos, fi def-
pues que entramos en la Iglefia, y conocimos la voluntad* y Ley de,

Dios; deipuesque hemos recibido la gracia de ios Sacramentos, vivié-

remos iegun las leyes del mundo, y del Diablo,como fi quando fuimos
Jabados con el bautifmo, huvieramos pcofeíTado al mundo, y al Dia~

:

bío, y no áChriño nueftro Redemptor? Pero á qué Alma no encien-
da en llamas de amor, tan benigna, é inclinada volutad de tanto Señor
á&m noiotros, que no obftante que nos tengadebaso de fu poder.como
fíervos redimidos con íu Sangre, nos abraza con talcharidad, que no
nos llama fiervos, uno amigos, y hermanos ?^ Eíla es la juíliíTimá ra-

£on [y nq sé íi la mayor] por qué perpetuamente debemos conocer*
le, y adorarle por nueftro Señor.

(gStod tgitm
y Qf'c.

TEI Nopilhuané, huel zencaqualli yez i&ehtirarT-

tin títlaneltocanyuBj ocaclii in ahmo in ocee*
quiatlajticpa^

caitl iditocayotibChriílianome^aah riemati in que*
quich teicnoitaliztli otechmochihui!iIi v yhua oeacht
yteicneíiliztLca, techcaqmtilia, mtianelnoq.uiliztli, i»

mochi inin, huelnioneqiyicSBío huemizque, in totla-

tQcatemaquixticatzin yuhquima^ tiytlacohuaRj auh<

iquac nequatequilizípan ytechtzinca tkopoajtiaocui-
tia nxoch) ínin iquac a .yahmo oticalacque Tcopanj
caoncancicchipauhcaitoa, cati&cíchihua in tlacate-

coiotl, yhuan in tlalcicpacayotlj yhua catitozemmaca
intoteotzinJefuXhrifto; anca, inda inic citocuiloz-

que ipan in tianeltocayaoyot],?uhtitohuéchihua huei

mahuizotica , quexquich ticlatzacuiltilonime, intla

iquac yeticeopanpouhque, yhuan yeoticiximarque, in

Diosytlanequilitzinyhuanytenahuatilczin^quac ye-

oticzcliqaey Sacramentotzitzihuan
, yhuan yteoyc-

niuh-
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nlulitílitzin ^ tfnetoízqtié tkltícpac tlánáhuatiltica,

yhuan tlacatecolo yclacamachocatica, mazan iquac

otiquaateqtütaqae, otiítocuitizquía , nozo otitoma-

cazquia in tlacatccolotl, yhuan intlalticpa&Ü, yhua
ahmo in totemaqukticatzip? Auh aquin ahmo qui-

tlecuiltizj quneouinaltiz tetlazotlaliz tlecuezalotica

in toteotzininixqmchyamlcatetlazotlaliztli tohgic-

pa? Camanelytzintlan inyhuélitilitzin tóncate, yuh*
ti ytlacohuan,caotechrñodohuili,icaye^otzin ytlazo

patiuhtzin; techmonapalhuia haei tetlazotlaliztica;

auh ahmo techmococayoíilia titlacotin, yeze, icni-

nhtziczihuati . Zan inin ye&latolli , mochipa ze-
micac , techiximachtiliz yhuan riáotíiáh'uíztilií*

que in totlatocatzin*

DE TERtlO AUTÍCULO,
§U1 CONCEPIüS, &c.

E. loque en eíle Articulo antecedente efíá decía- I.
rado, pueden entender los Fielesque Dios hizo vn Cafíelt.
grande beneficio al genero humano, el qual nos
libertó de la fervidumbre de vn diaiiílirno tyrano.
Pero G miramos el coniejo, y motivo conque qui-
lo perficionarlo, ó hazerlo, verdaderamente no pa-
rece que ay cofa mas iluílré, ni mas grande que íu

bondad. La grandeza de eíle myíterio, que las fagradas letras muchas
vezesnes proponen, comoprmcipio, ó cabeza de nueitra íaludj em-
pieza el Parocoá mcnílrarlodeídc la explicación de eíle tercer Arti-
culo, cuyoientidoenieñará iereftcvque creemos, y conferíamos que
el rniíraojeíu Chriúo, Vmco Señor Nueftro, Hijo de Dios, quando
pornototras recibióla carne humana en el vientre de la Virpen, fue
concebido, no como los otros hombres por obra de varón, fino lobre
torio orden de naturaleza, por v«nud del Eípiritu Santo; de tal mane-
ra, qué ¡a ttviSmaFei lona, quedando Dios, que lo eradclae la eterni-
dad, le hizo Hombre, lo qual ames no era. Y q eítas palabras íe asgan
de entender aíTt, le vee bien claro en laconfemon del Concilio Conl-
tantinopohtano, que dice: Rlqual por noiotres, y por nueitra lalud

Gi baxó
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baxó de los Cielos» y Encarnó por el Efpiritu Samo* en la. Virgen Ma-
ría, y fe hizo hombre Y eítotambien explicó-el Evangehfta S.Juan,
como que .acó del pecho de! raiímo Salvador el conocimiento de eíle

aluífimo myílerio; porque aviendo declarado la naturaleza del Verbo
divino, por aquellas palabras : En el principiaeftava el Verbo, y el

Verbo eftava con Dios, ó en Dios, y Diosera Verbo. A lo vkimo con-

cluyó : Y el Verbo je hzo carne, y habuócon nolotros.

I.

iMexic.

0¡ut eonceftus t &c.

YNtech in quinornoteneuhque, otiatenquixtiloc,

huelizquicaquizqu^ in TlanelcacanííT»e,cainto-

teótzio zécaoquimacnelili inttaca mecayotl, caotech

momaquixtiii yhuicpa in zehuei mihicaluani (tyra-

no) yilacoyouh^ auh intla tiítotília inynenonotzali-

tzin,ica ocmalhni oquimonequiíti quimozécahuiliz;

melauhcayotica nezi caatleoccentlamantli in ocachi

pepetlaca , yuhqui in yqualyotzin, yhuan inyteicno

italitzin„ Inin teokhtacayo yhueiyotzin in teoarnox-

tlacuitollimiecpa tecbixpantilia yuh tomaquixtiloca

yczoncecojtitottattaliaintiteokbcapixque i&iteititi-

lizque ipainin ctetl neltoconi; inquicozneqni, cati¿fco

neltoquitia, yhuan tietocuitia,cahueIynomatzin Je-

Íu-Chrifto, zanyzeltzin totlacocafzin, Dios ytlazo-

piltzin iquactopampaomonacayotitzino- ichpochxt*

lanczineo in Santa Maria, iti¿tzincootlalílotzino; ah-

moyuhqísiinoccequintlaca oquichtlachíhualiztica;

huelipan rnochi ttálticpac yeliz yuhcatecpaniliztli;

camochiinyuhpyotl oquinbopanahuili, in Efpiritu

Santo ytlapaltiliztica,- yeyuh huely nomatlacatzintli

omoteocauhtzino , in quename metzticatcayaya in

ayaclepehua; oquichchihualotzino,inahmoachto o-

catcayaya; auh ca inin tlatolli yuh mocaquiz.huel chu

pauhcaneztica ipaa ynecuitiliz in Conftantinopla

Teo-
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Teopíxcarrezentlaliliztli caquitoa; in yehuatzin to¿

pampa, yhuan ypampa intomaquixtiloca, omotemo*

huiicompailhuicac yhuan omonacayotitzino Efpin-

tu Santo ytlapaltiliztica yxilantzinco in tlatoca ich-

pochtli Santa Maria yhuan omooquichchiuhtzino.

Auhininno,oquitenquixti in S. Juancaoquimoquix-

tili ytiétzinco bytlazo elchiquiuhtzin in Totema-

quixticatzin, teto teoichtacayo yiximachocatzin: In

yeoquimelauhca tenquixti inTcoytlazopiltzin yteo-

yelitzin ka inin tlatolli, ipaqmnco inDios Tetatzin

metzticatcainteo ixtlamachiliztlatolli, ytlamian, o-

quimozencahuilli in ytlatoltzin* oquimitalhui. Auh

inteotlatolli omonacayotitzino, yhuan totloc mo-

nenemitico*

tferhttm enim , Qfc.

EL Verbo, que es Pertona de la divina naruraleza, de tal fuerte to- -«

mola naturaleza humana, que fuefle,vna miíma periona de divina, *** /.

y humana naturaleza; con la qual tan admirable vnion, conlervaíTe las

propnedades de ambas naturalezas^ como dice San León Papa, ni la

gloria coniurmeíTe a la naturaleza inferior, ni la encarnación minoid

la íuperior.

f^erbum enim , Qfc.

IN Teoixtlamatiliz tlatoli; Diosytlazopiltiin, ca-

teoycliztlacatzintli, yuh ocommanili in tlahiepac

nacayotl, cahuelynomatzin zazetlacatzintli, teoyc-

liztica yhuan nacayoyeliztica: auh yuh; in zencate^

mizauhca nezetiüztli, quimopialitica, inynnehuan-

yeliztliyyuhcayotzin. Yuh,qui mitalhuiainS. León,

in Teoyeliz necuiltonoliztli, ahmo oquimozentlami-

li in nacayotl; auh in nacayo analocayotl, ahmo oquU
motepitonolhui inTeoyeliztli.

Sed

2.

tMexic.
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Sed qitomam >©*i¿

3* P 2ro porque ño te debe dexar la explicación de las palabras, énfeñe
Cdfieíi, * el Paroco que quando decimos, que el Hijo de Dios fue concebido

por obra del Efpinru Santo, no lolo eíla Periona de la divina Trinidad
efectuó efte myfterio de la Encarnación; porque aunque el Hija folo

tomó la humana naturaleza, pero todas las tres divinas Perlonas fue-
ron autores de eíle myfterio; puefto que debe obíervarfe aquella regla
déla Fee, que todas las cofas que Dios haze fuera de fu Efíencia, en las

colas criadas, fon comunes á las tres Perlonas, y no las haze vna fin

otra, ni vna masque otra; pero que vna periona proceda de otra, efto
no puede íer común á todas tres, porque el Hijo de (olo el Padre es en-
gendrado, el Etpiritu Santo procede de vno, y otro; pero qualquier
coía que fuera d« las tres Perlonas, lale, lohazen todas tres fin diferen-
cia alguna; y de eíle genero fue la Encarnación del Hijo de Dios Y
aunque efto fe entienda afli,luelen las lagradas letras atribuirles á aU
guna lascólas que Ion comunes á las tres Perlonas; como al Padre fe

atribuyen el fummo poder de todas las colas; al Hijo la Sabiduría; y
alElpiritu Santo el Amor: Y porque el myfterio de la Encarnación
declara la Angular, é immenfa benignidad de Dios para con noíotrosj

por efto con razón particular ie atribuye eíU ob*a al Elpiritu Santo.

$¿d quoniam , Q?c.

%Mcxk TParaPa ahae '> cahualoz'mimlatolli ymelahualocai
" X titemachtiain riteoichcap¡xque 2

caiqua&icitoa, ca

DiosYpilczinteitic, otlalitotzinoEfpirini.Santoytla*

mahuizollacbihualtica; -ah mazan inin ceotlacatzins?

tli oqaimozencahuiliinnenacayotiliztli; ipampa, ma-

ne! zanyehuatzinin DiosTepiltzin, omonacayotitziV

no,yezé eimirrtzitzin teotiacatzitzintin, oquimochi-

huiliqueintlamahuizollijyeica/camopixtiez inintla^

ne!toquiHzínachiotl,cainizquitlamancli in DiosqúU

mocUihuiüa, quiahuaccopatzinco ytech inyclazoye-

Ützin, ynhaiepa intlayocoyaltin, hucleintin ynzepan

maxcatzinin teotlacatzitzintin; auh alimoquimochi-

hüiliazazemeinyehuantzitzio, yhüan ahmo ocee, ali-

monó occe ocachi in ahmo occejáuh inin ;
cazetzí teo-

tla-
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ttacatzintli, ytechtzincoquíza iii ocGe,ininahuelqui-

maxcatilizqae ¡meixtintznzin,ipa¿iipain DiosTepiU
tzinzanytcchinTetatzintlacati, auh in Efpirita San-

to yntechmoqumiamTetatzin yhuan inTepiltzin,

auhintlen noqoa quiahuac ineintinteótlacatzitzintin

hüalchihaaIo,eintintzitzinquimanencuhcachihuilia;

auhnoyuhmachotzinoz in Dios ypiltzin ynenacayo-
tilitzin; Auh manelinin yuhyez, quematvian in teoa*

moxtlacüilolli qmmaxcatilia in zezenteotlacatzintli

m clcnmoehtintzitzin quimopialia; yuh. in Tetatzin
quimaxcatilia innepapan tlachihualhuelitiliztli , ia

Tepilczin ytechtzinco quipoa intlamasiliztli, in Efpi-

ritu Saneo, iotetlazoilaliztlii aubquenin in nenacayo-

tiliztlachihualliqtiinezcayotiainahtamachiuhcateo^

tcicnoitaliztlicoiiuicpa; ipampaoinintlachihualli y-
techtzincopohuililo In Eípiritu Sanco»

In hoc myfierio , Qfc.

J5
N cílc m^üeno advertimos que ay algunas colas del orden iobre- y>

** natura),, y otras hechas por virtud, ó caula natural; porque de la r 1\
purifiima Sangre de la Vngen Madre, creemos que fue forroadoel

CaJteM'
Cuerpo de Chi tílo.En ello conocemos la humana naiuialeza,pucs es
común átodos los hombres formarle de la langre de la Madre; pero lo
que excede el orden natural, y la humana inteligencia, es, que luego
que ia Bienaventurada Virgen, afintrendo á las palabras del Ángel, ,
dixo: %uíeftálafcLÍdavadel$eñQivhagale en mi, legun tu palabra;

Lue% X

al mirante le formó e¡ Santiflimo Cuerpo de Chriíio, y le le vmó el
Almajacional,- y affi, en elmiimo miiante de tiempo fue peí fedo
Dios, y peí fedo Hombre. Y que eflo fueflenuevo, y admirable obra
del Elpmtu Sanio, nadie puede dudarlo;, pues guardado el orden na-
iuí al, ningún cuerpo puede informarle con el alma racional, {fino es
dentro del tiempo, y eipacio determinado. Llégale también, lo que es
digno de giidcadmiraciónj.yes.q luego al i unto que el Alma le vmó
al Cuetro, le vnio también al cuerpo, y alma, la Divinidad; conque a
vnmilmo tiempo fue el cuerpo formado, y animado, y vmda la divi-
nidad a vno, y á-otrc;,y affi en vn miímo Infante de tiempo fuerte per-
tecto Dios, y petfefto Hombre, y la Saniiflima Virgen le llamaíle ver-

dade-
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dadera, y propriamente Madre de Dios, y Hombre j
porque en el ani-

mo inflante concibió á Dios-Hombre; y eílo le dio áentender el An-

L»c. I. gel quando le dice: Cat4 aquí que concebirás en tu vientre, y parirás

vnH'jo, y le llamarás J&SVS, efte lera grande, y fe llamará H jo del

Efkt 7 Altiflímo; y con el hecho fe probó lo que profetizo Elaias : E aquí q
* ' ''

vna Virgen concebirá, y parirá vn hu>. Lo mrfmo declaró Santa lía-

bel quando llena del Elpirim Santo entendió la concepción del Hijo

de Dios: De donde á mi tantafelifcidad, de que venga á vetarme la

Tue T Madre de mi Señor? Pero ú modo que el Cuerpo le fornro de la pu-

riffimaSangre de la fiempre Virgen, fin obra alguna de varón, fino

como antes decirnos, có ioLa la virtud del ÍLipiritu Santo, am* también,

luego que fue concebido, recibió tu Aln>a abundantiílma copia, y ple-

nitud de gracras; porque no le dio Dios gracia con medida como á los

demás hombres que le adornan de gracias, y lantidad, fino [como dice

J9an, J. San Juan] toda la gracia derramó en lu Alma tan abundantemente, q
de tu lleno,*© plenitud lá recibimos todos.

In hoc myfltrio , &c.

4 .
yPan inin teoichtacayotzin, quezqui ttamamli tici*

¿Mcicic. ^«im'atiinqiMpanahuiainyuhcatlachíhaallatecpan-

tli, auhquezquin, yuhea tlatecpantica camachiuhti-

cate; ¡pampa ycain ychipauhcaezotzin in zenquizca

chipahuacatzincli ichpochtli Santa María opicotzi*

noc in JefusChrifto ytlazotlaa«in ticneltoca ; auh

ODcantidximati innacayoyuhcatlatecpantli^ ipampa

inraochtinttakicpaálacayntlachuan ytech inynnan-

hoanynttzomopiqu^auh intlen quizempanahuia in

juhcatlatecpantli, yhuanintlacaquilizili, yehuatlin;

ca niman iquac in tlazo zihuapilli oquimoneltoquici

in Axekzinytlatoltzin,yhuan oquimitalhui, iznicat-

quinizihaat!acauhtzin J
ni,ytetiayecolticatzin in tía-

toani Dios mayuhnopan mochihua,in yuhticmotal-

huia; niman niman omopiftzino in ytlazotla&zin in

Totecuiyo Jefu-Chrifto> yhoan omozetili ica,yani-

rnatzin , auh niman omozcncauhtzinotchuac , nelli

teotl yhuan nelli oquichtzintli, auh ca inin yancuic
7

Dios

>&>^^»^VftV*VAy^¿%^VxVig^g««fcyA«>^^



L^1JW^V^^VA^J#WKV>>V5^fl>HfV?f»^3^

DlosEfplrítu Santo ytlachihualtzinjayacitechmoyol-

c^otzonaz/ipampa mtla,yuhcatlatecpatica pialoe; aic

intlaitlsquimo^.etilia in anima intlacaahmo inyeote-

roicmiec tamachiuhcacahoitL Nican onazi inzenca

temizauhqmjcanimaniquacytla&zin yhuan yanima-

tzinomozetiliq; innehuáoquimrnozelili inTeoyotl;

yhuanhueüquacompchinh ia ytlaftzin, yhuan orno*

yolici,noyhuan ozetililocin teoyotl; yhui in. (confi-

guientemmie) Niman metzticatca zenteotl yhuan

óquichtzintli/yhuainTlatoca ichpochtli omochiuh-
tzinohueInelliteonantzin,yhua oquichnantzin, ¡pa-

pa oqaimozeliliyxilatzincointeotl yhua oquichtzin-

tlj. Auhininoquimocaquixtililiin Axeltzininquimi-

talhuia; izcatqui , tiemotlacachihuiliz moxilantzin-

co,yhuanticmotlacatiliz inpiltzintii auh ticmotoca-

tlaliliz JESUS, huelhueitzintli metztiezyhuamoto-
cayotitzinoZjhuecapantzintliDiesytlazopiltzin.Auh

oncitic inacachtooquitocinEfaias,ze ichpochtli yuc
ietlaliloz, tlacachihuaz , yhuan quimotlacatiliz ze

piltzintli^auhnoyuhin Santa Ifabel iquac motemilti-

ticatcaEfpirituSantotica,oquimiximachiliinDios y-

tlacatililocatzin; oquimotalhui, campa nicnomaze-

huia, huelniman ahmonocnopil,ic, innotlatocatzin

y tlazonant^in hualmohuica^, nechmotlapalhüiquiuh,

Auh quename inytlaélzin y techin ychipauhcaezotzin

intlazo ichpochtli omochiuh,ahmo oqtsichtláchihua-

liztica; cazan yclamahtiizoltica in Efpirita Santoj zan

noniman iquac yti&zinco otlalilocj oquimo^elili im

yanimatzin , haelhuei teonernac zentlatetnihiliztli,

ipampa ahmo oqaimotamachiuhcamaqaili in tsotl,

quename inoqcequintintlaca; yemochi inytecqualte

H aya-
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ayatzih ipantzinco yanimá oqmmonoquili, inic tiraos

chtin ticzelizque ytech ynitiatemiUilocaízin.

Neque tamen
V T^Ampoco conviene, ó puede Chriílo llamarle Hijo adoptivo de

Ctfteli. pfr Dios, aunque aiga tenido aquel Erpiriru, por el qual los hombres
Santos configueti la adopción dehjjos de Dios; porque (Sendo, como
es, Hijo de Dios por nacuraleza,dt ningún modo te ha de peníar que
le convenga el nombre, ó gracia de adopción.

Ñeque tamen , Qfe.

^. A Hmo moneqoi ic intotecuho Jefu-Chriíto mo-
iMtxU. Jl\ tocayoticzinoz Dios Neteptltzinnlli (7?¿jo ^rf^-

tivo) roanel cquimopiaUinineípiritu, icainyecnemi-

lizequc quimomazehuia, icquimotahmzinozqae in

Dios, nozoicyehuatzin quimmopützintiliz; ipampa

quenin hucl melabuac yciazopihzin yydizticatzin-

co; ahquentlaneraililoz caytechpohuiz intepiltzin*

tiliztocaitl.

H¿ec funt , Qfc.

T? -^TAS colas ion las que han parecido deberle explicar det admira?
*•*' ble my lleno de ía {Locarnacson; de las quales, para que pueda re.

&ozar azianok>tros,el laludable fiu&o, deben los Fieles recorrer, y
continuamente peníar, q fue Dios el cj tomó la humana carne, peio <|

Rehizo hombre ; con tal fin,ó\razon,que no nos es licito» ó no podemos
con el entendimiento alcanzarla, ni explicarla coa las palabras; y que
el fi" que tuvo en querer hazer fe hombre, fue, el que noioircs rcna-

cieíTecnos á íer Hijos de Dios; quando atentamente confideraren cño,

y todos los myftenos contenidos en cíle Articulo, créanlo, y adórenlo

eon an¡mo fiel; y no quieran eícudriáar cenoiamente, lo que apenas

puede alguna vczhazerfe fin peligio.

Hac [nnt
, Qfc.

MOchi inon onezca monequi ic otenquixtiloque,

ytechcopainnenacayotiliztli,auh inic, ytech-

pahueliztohuicpapeyahuaz inytlaquilo; motlatlalia

indanekocanime iemieepa quilnamiquizque., caye-

hua*

6.

CApü.

6.

tJMexic.
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hdatzmin toteotzín omonacayotítzino/Anh tleipá*

pa omooquichchiahtzinoi ahmomonequi, yhuan a*

huelticzemazi, nozoticazicamatizquej noahuellatol-

tica ticnielauhcaitozqiie; auhica omoyolcühtzino ic

inonacayotitzinoz, yehoatl inic tehuantin titozcaliz-

que titeoyocicatlacatizqueti&otahtitginozq inDios.

Iquac dayehuacaquiliztica (con atención) quklane-

ítnlizqtiein, yhuan inixquich ín nican zentzauhtoc,

maquinckocacan, maquimoteotilican yoilaneltoqui-

liztica, auh macaahtlatemocan,nczo quitlatemolican

intlenayaxcanhuelizchihualozahofauicayotica.

Natas ex MARÍA , ©*c.

B STA es horra pane de cite Articulo, en cuya explicación el Paro- 7*
•*-* co fe ha de ocupar* pueíio que los Fieies deben creer, que JESVS CajliíL

Señor Nueílro, no lolo fue concebido por el tLlpiíitu Santo, lino naci-

do de la Virgen MARI A; la Pee de cuyo nvyfteno declara el Angef,
que fue el primero que traxo al mundo efta noticia. Con quanta ale-

gría íe hade peníar,poí-quedixo a los Paílores: Veisaquiosdoy bue- Luc. 2«

ñas, y alegres nuevas, que ferán para todo el Pueblo También legun
aquel cántico de la celeliial milicia, que los Angeles cantaron, es Fácil

entenderlo: Gloriad Dios en Us Alturas, y paz, en la tierra á los hom- •

bres de buena voluntad. Aquí también íe comenzó i cumplir aquella

promeífade Diosa Abraham,alqual le le dixo que avia de llegar tiem-
po en que en luiinaje íe bendixeííe» todas las gentes; porq MARÍA, Gen.2ll
á la qu?J creemos, y con feSimios por verdadera Madre de Dios.porqire
parió al q era Dios, y Hombre, traxo lu origen delde el Rey David.

Natm ¿x ¿MARÍA , W$*

INin otcentlamantli tlacüiloUaxelollij ic titotlatla- 7.

lia ioti Teoichcapixqne riquintenquixtiüzque in OMextc.

Tlanekocanime, inquinekocazque, cain Totlatoca-

tztn JESVS , ahmo^anio teiticotlalilotz/ino Efpirku

Santotica, zanno, ca omotlacatüi ytechtzinco in Tía-

toca ichpochtli Santa MARÍA; auh inin teoichtaca-

.yotl yneicococatzin, oquimomeiahuili in Ángel, in

W% oqui-

-
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8.

Cafteli.

.

8.

UUexic.

oquiixpatilicoin zemabahoatlinin datolli;quexquích

pahpahquiiizticailnamicozvcaoqaimmolhuili inich-

capixquej izcatqai innamech achto ixpantilico.zen-

Caquallatolli, huei pahpahquüiztli tRytechpohuiz iti

mochi zemanahuallaca. No caquiztilo,ica in cuicae-

hoiliztli inoquimocuicaehuiiique in Axefotzitzintin

matlatocayeéteomahuiztililo in Totecüiyo Dios in

ompailhuicac;auhyehuantin, in qualtin, ye¿lin tlal-

ticpaaiacajmajtlamatcanemicanj mayntech.ye intla-

maccapaccanemiiiztli. NonicanopeuhmaxilüZjino-
<]uimonetoItiliIi io Diosjin Abrahan, inoiihuiloc; cai-

quac tlaimantizquia; ipa ytbcamccayo ttateochihua-

lozquiainixquichtin zemanahaatlacajipápain Santa
Maria, inti¿tocuitia ca Dios y tla^onatzin, ca oquímo-
tlacatili, ¡nneíliteotl, yhüánellioquichtzintli; orno*

nelhuayothzina ytechtzincoin Tlatoani David.

Sed quem admodum , ¿e.

& SSI como la roiíma concepción venció el orden de la naturaleza,
^* afli también en el nacimiento, no íevió cola que no fuelle divina.

Fuera de eíto,[que nada nrasadmirable le puede peniar, ó decir] nace
tle Madre, iin diminución alguna de la materna.virginidad; y como
deípues de cerrado el Sepulcro, y felladolalió, y entió donde eítavan
Jos dicipulos,eítando cenadas las puertas j y porque no nos apartemos
de las colas que todos los dras veeroos luceder naturalmente, como los

rayos del Sol, penetran la íorida iubftancia del vidrio, fin quebrarle, ó
dañarle por parte alguna^ del milmo modo> é infinitamente mas ex-
cello, naciójESu-Chrifto, del materno vientre, fin peligro, ni daño de
la materna virginidad; por lo qual celebramos íu perpetua, é incor-

rupta virginidad con verdadérrimas alabanzas; lo qual le efectúo ver-

daderamente por virtuddel Elpiritu Santo,el qual de tal manera aflif-

tió ala Madre en la concepción del Hijo, y en el parto, que dándole
fecundidad le coniervó perpetua la virginidad.

Sed quem admodum , ¿re.

IN quenameinnenacayotiliztlioquizempanahui in

yuhcatlatecpatli; zanno ipan y netlacatilitzin; huel-

roo-

Sf.yjr?+WSiYMy&»£\KiY*i¿ t.MusvnwuM:
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mochi in omotac, huelteoyocat^intli [cofa divina in

abftraSlo) Aahzatepan (inatleoccentlamantli; oc&-

chitcmizauhqui huelizilnamicoz) ca motlacatilia y-

techpa in ichpochnantzintli; caahmo oitlacauhinnan

ichpochiotzin ; aahquename iquac omozcalitzino,

omoquixti yteeh inmiccatepetlacalli, intzauhticatca;

no imixpaninytlarnachtilhuan , calitic omocalaqui,

omonextitzinoco ihuaa tzauhticaica in calacoayan;

auhno^fniGahmoytechtitiquanizqaeinmochipa tic*

itzticate , qucname intonalmcyotl quinalquixtia ia

tezcatl, ahmoquitlapana; ahcanquitlacoa, noyuh y-

buan ocachi; huecapanoliztica, in toteotzin JESV-
Chrifto^ytechtzincoomcquixti inytla^oxilaruzin in

Santa María, yhuanahmo oquimotzayanili, ahmoo-
quimitlacahuiltiny tlazo ichpochiotzin; ica o.n> ti¿to-

ncItoquiua,yhuanricye¿tenehua inyahpoliuhca ich*

pochiotzin. Imn, Spiritu Santoytepalehuilizticatzin*.

co omochiuh; inquimopalehuili ytlazonantzin ipan

yteitic netlalilitzin, yhuan ¡pan ytlacatilitzin oqu-i-

momaquili tcotlacaehiühcayotl (fecundidad) oqui-

mopielili inycpochiotzin.

Solet interdumy &c.
CUele el A poítol, lia-mar a Chfifto elvlnmo Aóimr y compararlo g.
*7 con eí Adám primero, porque como en el primero mueren todos

Cáfíeil,
loshombres, aílien elfegundo todos refucitan, y aíli como Adam fue

Padre dd genero humano, lo quai pertenece al eftado de la naturale- Rom. 1).
za; aííi Chriíto fue ancor de Sa gracia, y déla gloria. A eüe modo po-
demos comparar á la Vngeo Madre» con Eva, de tal modo, que cor- Ia ^OT»

refponda lafegundaEva,quees María, á la primera que es Eva, al 15*
modo que monilramosque el fegundo Adam Christo, correfpondc

'al primero; porque Eva, dando crédito a la Serpiente, craxo al genero
humanóla maldición, y la muerte; y María aviendo creido al Ángel,
r or beneficio» y bondad de Dios, vino á los hombres la bendición, y la

vida; por Eva nacimos hijos de la ira; de Mana recibimos á Chriíto,

vor

WKÍ¿UM
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6il'
por el quaí renacemos hijos de la gracia; á|E?a fe le ditfo r con dolor

parir ás los hijos; María eílá libre de eíta ley, porque parió á Jefus Hijo

de Dios, quedando libre la integridad de Cu virginal puieza, y fiivfen»

tir dolor alguno* como a^tes fe ha dicho.
j

Soleta Qfc.

QUemanianinS. Pablo quimotocayotilia in Jef*u

Chrifto, Adam in tlatzacuia; nozoin ontetl A-

"darc^yhaanquinenehuilia ica in Adam achto;

ípampaquename in achto Adam ipan,mochintlaca*

miqui, ipantzinco in Jefu-Chrifto mochtin mo^calia;

yhuan quename in Adam raochi tlacamecayotl yta-

tzin cacea, cainin y techpohui in yuheayeliztli, noyuk

in Jeíu*Chri(lo oquimoyancuican chihuili in zequiz-

ca qualcHiztli gracia, yhuan inne^erKÍamachtili^tK;

floyuhquihueli^, ticnenehüili?;que in Tla^o^emicac

4chpochtli,ica in tachtonant^in Eva; yeyuh,ca in Ma-

riat^inquimone^cayonanqüilili^ in Eva; quename ti-

ieititia ca in. Jcfa-Chrifto quimone^cayonanquili/ia

in Adam; ¡pampa in Evaiquac oqumeltocac in a^tla?

capalecoatljoqualhuiquili in tiacamccayotl intehai-

kuicakili^tli, yhuan inmiqtriztü; auh in Santa Mari*,

iqtiacoquimoneltoquitiin Angel,teoteicneIili^ticain

panintlálticpaftlaca, okuala intlaceochihuali^tli y*

huanyolili^tli; ipampa Eva,ntlacatitiqualanali^pil-

huan; auh y techin Santa Maria tiétozelilia in Totecai-

yo Jefa-Canílo, ipampatdnc© tiyancutean tlacatiti

gracia ypiíhuan; in Evaoilhuiloc tooehuiztica timU

xihuiz, auhin Santa Maria omoruaquixti y techpa inin

tetlatzacuikiriz tlatolíi, tra oquimotlacatili in Jeftis

Dios ytiazopiltzin, yhuan ahmo oitlacauh in yzen-

*raizca chipahuaca ichpochiyotzin auh ahmo orno-

tonehuaki, aheleo quimococolhui.
Cutn

>v^^vr^v^^¿vw^v,^>j^wvw>^»«^v^^^



Cum igitur.

*i

O Iendo, pues, tantos, y tan admirables los rnvfterios de efta concep- jo]
b& cíon, y nacimienro

{
fue conveniinteá la providencia divina, el que CsfidL'

fe fígnificaflen con muchas figuras, y profecías; por lo qual los Santos

Do&ores, entendieron que á efte lugar pertenecian-cnuehas cofas que ««--ju^i
kemos en varios lugares de la Efuitura; y principalmente aquella

puerta del Santuario que Ezequrel vio cenada. Aquella piedra corta- 45-
da, ó rrojada fin manos, como refiere Daniel; la qual fe convirtió en vn Van. 2 3
grande Monte, que llenó toda la tierra. La vara de Aaroo, q fola ella Numer.
floreció ennelas varas de los Principes de Ifrael. La zarza que Moy- 17.
fes vio arder fin quemarfe* El Evangeliza 8 Lucas e fe ribió con r*t> J<x0d,Z*
chas palabras la hiílona de la Natividad de Chníioi por ioejual no es ^Mt %9
receilano decir mas.

Cum igitw.

TEL hirelzencatemizauhqai iniñ tlacatiliztli yteo io¡

ichtacayptzin, ic hüel oytechmonec intcotlai. t3fr#¡rf£

matiliztlücmiecoítacacicaj yhuan xiptlayotica mo-
nezcayotizquia; ipampaooquimocaquitique in Tco-
tlamatqac, ca nican pouhqiae, nican tlachia roieétla-

mantiiinticpoamieccanteoamoxtlacuilolpan; occé-
ca inin teotlapialoy an cahzacuilotl in oquimotili Ezc-
ehiel io tzauhcicatca. Inb tctl yicch in quauhtepecl

omoyomaíéc. Ahmo temática in oquitac in Daniel,

inbueiquauhrepecl omocuep in mochi in tlaltícpac-

tlijoquicemilti; inTeopixcatzintli Aaron ytopiltzin,

ca intlanin teseuhtinyntopilhuan zayehuatl oitzmos?

íiotihuetz,oxochiotic. ínhuitzquahuitl in oquitac in

Moyfes in zencatlatlaya, auh ahmo tecuiniaya ahmo
motlezentJamiaya. Aah in San Lucas in íanto Evan-
gelio ytlacuilolpan , mieftlatoltica oquimocuilhui

ynerlacatilitzin in Jeíu-Chrifto. Icaon ahmo-
monequi in occequiticitozqac*

W
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64,

Dandfl dutem¡ &c.

ir.

Cajiell.

D£be,el Paroco, ocuparfe en que ellos myHerios que eftán efcntós

para nueílraenfeñanza.fe queden fixos en los entendimientos dé

los Fieles; lo primero, porque con la memoria de tanto benéfico, den

gracias á Dios como fu Autor. Defpues, para ponerles delante de los

ojos elle grande, y Ungular exemplo, para que lo imiten; porque, qué

cofa nos puede fer mas vtil, y mas al propofito para reprimir la lober-

via, y altivés de nueílro animo, y de nueílros apetitos, que el penfar

ámenudo.que humillarfe Diosde tal manera, q comunique a los hom-

bres fu gloria, y tome en sí la fragilidad, y enfermedad humana ? Ha-

2eife Dios, hombre, y aquella fumrna,é infinita Mageílad, íervirá el

hombre? Aquel, á cuya obediencia, y mandato, tiemblan las colum-

nas de! cielo, y nacer en ¡atierra, el que los Angeles adoran en el cie-

lo? Qué devemoshazer, quando Dios por nolotros haze todo eílo?

Con quanra voluntad, y alegría de animo, devemos amar, y abrazar

todas las obras de humildad ? Vean, pues, los Fieles, con quán íaluda*

ble doctrina nos enleña Chrifto, aun antes de empezar á formar la pri-

mera voz. Nace pobre como eftrangero, en vna pollada, ó meíTon;

Pudo el Svangelifta encerrar toda la Mageílad del cielo, y tierra en

mas humildes palabras? AOi lo dice San Lucas : Parió á lu Primogé-

nito, y lo embolvió en pañales, y lo acoftó en el pelebre, porque no

tenialugar en la pollada, ó meflbn. No eícribe queno avia lugar, fino

que no lo avia para el que dice: Miaes laredondésde la tietra.ytoda

iucapazidad. Lo qual dixo tamban San Juan : Vino al mundo [muhi

apud Syheira'] y los tuyos no le recibieron* Quando los Fieles pongan

eílo delante de los ojos, confideren que Dios quilo recebir la humildad

de nueílra carne; para que el genero humano íe colocaíle en vn al-

tiflimo grado de dignidad; porq lolo eílo declárala excelencia, y dig-

nidad que por beneficio divino fe le dio; que el nuimo que es verdade-

ro Dios, fueffe hombre, para que podamos gloriarnos de que el Hijo

de Dioses nuellra carne, y hueflb; lo qual no pueden aquellos Bien-

aventurados Eípiritus; porque como dice el Apoílol s No tomo la na-

turaleza Angélica Fuera de eflo,íe ha de huir, ó temer, el q á «^efUos

muy grandes males les acortteíca, el que como en el Mellon de Beth-

lem le faltó lugar en donde nacer; atfi también quando ya no nace en

carne, no pueda hallar en nueílras corazones, en donde nacer eipiri-

tualmente; pos que eíto,como es deieofiílimo de nueílra ialud.lo deíka

con grande vehemencia; porque como le hizo hombre, y nació lobre

todo orden de naturaleza por obra del Hipiritu Santo, y fue Samo, y

aun la miima Santidad, affi conviene que nolotros nalcamos, no de car-

ne y iangrc.Cno de Dios, \ Sylwir*\ y delpucs andemos en nuevo el-

pintu, y guardemos como nueva criatura aquella Santidad, y enierczi

de Alma", que mas les conviene á los hombres, lecngendiados con el

s^wLV>^»^viv^v>j«^.«iv>»»jg^gi«fc*^w>yj^^
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Efpiritu de Dios; que con ella rizón repreíetotarémos en nofotros

miímos alguna imagen de efta concepción, y nacimiento del Hijo de

Dios, la qual imagen, creemos; y creyendo» adoramos la Sabiduría de

Dios, cícondida en el myfterio.

Danda autem*

IN tomamal in titeoichcapixque, i&itemachtizquc,

ca ¡nin ceaíchtacayome incuiliohticate ¡pampa in

tomachtiloca ; mazaliuluiecan ytechintlaneltocani-

me yntlaazicaquiliz, ¡nic zentlamatH, ¡pampa ixquich

teicneliliztli yilnamicocatica , quimotlazocamachi-,

tízque in Dios in oquimochihuili; fcatepan ¡nic imix-

pantlalililoz ininhuei o&acatl, ¡nic ytechmixcuitiz-.

quejcaintlen ocachitotechmonequiz, ¡nic titotlaca-

hualtizque ytechpa intonepoaliz, nozotaaqualiaele-

huiliz? 2aninticlanemi!izque,ca P¡ps omocepicon-

tzino, omdcnomatzino; yuh ixquich inpquinzcmaxr.

catiliintlalticpafttaca inynecuiltonoJitzin, yhuá cpr

maniliin conacayoycocoliz? ín Dios omooquichchi-,

uhtzino, ihuan inin zenca huecapan tlatocacenyotl,

oquimotequipanilhui intlalcicpaftlaca [<efie infinitu

*vonopuede decirfe en el idioma Jtno por el pretérito,

porq no tiene otro verbo qle ¿^#^)yehuat;zin inyhuic-

pa ín ytlacamachocatzin ilhüica tlaquetzaltin cue-

cacchca, huehueyoca, yhuan tialticpaétiacati, in qui-

moteotiliain Angelóme, inompa ilhuicac? Auhtlen

titotlatlalia,¡cticchihuazque;iquac yehüátzin topa-

pa, mochi inin oquimochihuili? Quezqui tlanequU

liztica liétotlazotüizque in necnomatiliztlachihualli?

Maquitacan in tlaneltocanime quexquicti paccane^

miüz tem3chtiltica techmomachtilia in Jefu-Chrif-

to; yaayamopehua mochoquiz r/.atzitia; motlacati-

liahuelicnoczin, yuhqaihuecachanecatzintli, tepal-

I tzin*

nr7rM^BWft¡¥yvig**j«i'w Ĵiiaw^^yAWJ^^^yA^^
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tzinco cocochíhuayan, yolcatlaquayan zehuetziliz-

pao (ivierno) cayuhquirnocuilhui in S.Lucas. Oqni~
motlacatilí in Santa Maria inytlázo zenteconetzio,

auhconetzotzoaiapanoquimoquimübui^hua oquú
motiaüli yolcatlacuayan, ipampa ahcan quimozellji-

aya, ahcan quicochitiaya ; cuixicaocce ocachi huei
necnómatiliz clatolíi, huelizquia ia S. Locas quimp-
zentzacuiliz, in iihuicatl yhuan tlalticpac huecapati

t'latoca t.enyotl ? Auh ahmocjjmoa , caatleyevantH;.

zanqoitoa»ca in Totecuyo JefcChrifto atleyeyantli

qui mopialiaya, in campa motlacatiliz; in quimital-

huia, intlalticpacyahiialiuhcayotl canoaxcauh. Na
oquimotalhui in San Juan }

ohua!mohuicac tlaltic'p'ac*

yhuan inyaxcahuanahmo oquimozeiilique. Iquacin
tlancltocanime imíxpan quklalizqueinsn, maquilna-
niiquicaníCain Diosoqpimonequíltj quimozeiiliz in

tanacayonecnomatiHztli;) inic intlacamecayotl hue-

eapanolo:$ zenca mahuiztic netialiíoyan, iparr^pa za
inon quiteititia, in huecapitenyotlinomacoc teoteic-

noitaíizcicaj cainhuelnelli teotj, omotlacachiuhtzi-

ñoinictehuatintitoyectenchamahuazqueca in Dios
ypiitzrin^conacayocapoczinjio omiyocapoczih metz-
ncajinahuelquitozque in Axelotzkzintin; caqui mii
talhuia in S.Pablo caahmo ocommamli in Angeló-
me inyeliz-. Yeqü£ne s teimacaxo2,ic macahmo topa

mochihDainahmoquinionextiiiz toyollocaltitlan in

campateoyotica rnodacaciliz, quename ahmo oqui-

monextiliinornpa Belén in campa nacayorica moda-
catiliz;zan inin zenca quimelehuilia, ipampa ñoqui*

melehtiiüaintoteoyoticapaótinemilizj ydca, caque-

nin yehuaczinj omonacayotitzino yhuan oquiraopa*
na-

U™Y<YMKM\r.\Y/?i«*MfMf»ÍJMa£iM¿ ^„^^-~<„..xi ~+~,^.,*M?c>rm{WUx¡mmtMU\im
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pahuiü ín mocht yulica tUt.ecpantl!; Efpiritu Santotu

ca, yhuan dateochiuhcaye&illimetzticatca; no,mo-

nequiictehuantiniiyaticuicantlacatizcjue, ahmo na-

cayoticajezticajhoel teoyotica; aah zatepan, tiyancui-

canteoyotica nenemi^qiie/yhuan, ticpiazque yuhqui

yancuidlayocoyalliyimn toaniraa yyeiEtililoca, in oca*

chiyñtechmonequiintiacainoccepa tlatlacati, Dios

Efpiritucica, ti&onomanezcayotizque inin tlacatiüz

xiptlayotiin Dios ypiltzin in trétooekoquitia, yhuan

^¿toteotitzinoain yteotiamatilitzin ¡nanean niotlaf

(itica teoichtacayoitic

i.i DE QUARTO ARTICULO
PASsyssvn fontio piloto»

'^ttantam habeat, Qgh
UAN neceflárlo íeael conocimiento de eñe Artí-

culo, y con Ruanco cuydado deba el Paroco folici-

tar que los tóeles fiequentemente repitan en ía

animo ia memoria de la Paffion del Seño'r, loenfe-

ña San Pablo, el qualconfiefía, que nada íabia (¡no

íol'o á Chnfto Crucificado; por lo qua! en efta roa»

teiia le ha de poner todo eíludio, y "cuydado, para

aclararla mucho, y quelos Fieles alentados con la memona de tanto

beneficio, fe buclvan á recebir la bondad, y amorde Dics p aracon no-

focros. La lr ec,pues, en la primera parte de efte Articulo [porque ácC-

pues le dirá de !a otra] nos propone, que ííendo Poncio Pilato.Gover-

"rmdorde Judea, poi orden de Tibeno-Cefar, fúeChrifto, Ciuz:íica-

do, preflb, borlado, y padeció vanos géneros ere tormentos, y final-

mente, fue levantado en la Cruz»

QUexquich monequi inin neltoco yiximachota-
l

tzin, yhuan cahuei necuitlahuiliztica in Teoi- ¡jMexU*

chcapixqui motlatlalia icquinyoSehuaz intla-

neltocanime iniernochipa quilnamiétiezque in tote-

li cui-

Cs
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2.

iMéxic.

6%.

cuíyo Jefu-Chrifto ytlaihiyohuilitxin; quitémachtia
inSan Pablo, caquitoa, caatlequimomachitia, cazan
in to Teotzin Jefu^Chrifto Cruztitech neraama^o-
altilli, ipampaen nican zenca neeuitlahuiloz, yhuarr

nemacho^, inic inintlatolli momelauhcacaquiz, yhoa
intlaneltocanime, moyolchicahuazque ica }mü huei

tetlazotlaliztü yilnamicoca, ic mojoicuepazq yhuic

patzinco tlachiazque iriic quimozelilizque in Dios,

ytetla^otlalifzin.TeUntotlaneltoquiliz^pan inin cla-

neltocatlaxeloltzin techmoneltoailia,caypantian in

PoncioPilatOjioytencopa in Tiberio quinyacanaya

inhuci altcpetl Judea; in toteotzin JeítuChrifto te-

mac omohuctziti, oneahuiltiloc, yhuannepapan to-

nehuiztli óquimihiyohuilti , auhzatlafzacan Cruz-
titech omaco&zino.

Nec vera cuiquam, &*c.

"^Tlnguno puede dudar, que el Alma de Chnfto,, [lo qual pertenece
'/*• ala parte inferior] no eítuvieíTe libre de los tormentos; poique
áviendo tomado verdaderamente la naturaleza humara es neceííano
confesar, que fintió el alma graviiTimo dolor, por loqualdixo: Trifts

eílá mi Aln>ahaíla la muerte; porque aunque la naiurakza humaba
ie¡vnióá laperfona divina, no obítante efta vnton, íint 6 la alpereza

delaPaífion, como fino hu.viera ayido tal vnion; poique en ella vna
perlona de Jeíu.Chnfto, ieconíervaron las propnedades.de ambas na-
turalezas; yporefto, laque era paííibSe, y mortal, permaneció mor-
tal, y paflíble; y canliguiem emente,- )p que era immortal, é icnpalsi-

ble, [qualeíala naturaleza divina] conlervó lu propriedad.

JNec vero, Qfc*

MAcahmoacamoyoltzotzona,az0inyanimatzin
in Jefu-Chriíro ahmo omotonehuaiti; ipampa

intla,ocommanili intooacayo, huelmonequi rmti&ó-
cuitican , cano ytech inyanimatzin hnel zenca hue¡

tonehuiztliocatcajyuhquimitalhuiayehuamn; huel-

lao-
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aocoyain naammatzinzandtiéan in triiquiztli ;
yei-

;a, ca roanet innacayotl oqaimozecili in Teotlaéa*

:zintli; oquimamachiti in zenca huei tlaihiyohuiliz

:ocolotlyuhquima ahmo oquimozetilizquiaya; ¡pa-

ja ipan ze teotlacatzintli Jefo-Chrifto buelomocanh-

que in inehuan yuhcayod yaxcayotzio; auh icipampa,

¡ntlentlaihiyohüüoni (no me atreviera, fegun regla

¿Mexicana, a darle eHe verbal a efie verbo, a no

darfelo eldoBiffimo Adijangos) yhuan miquini,- yuh

omocauhjauhinahmiquinijahtlaihiyohoilonii caye*

huatl in teoyotl, noyuh omocauhtzinQ.

Quod autem% Qfc.

T O que en eíte lugar veemos obiei var con tanto cuydado, de que ^
•*-* el íiempo en que Ghiiüo padeció, fue t quando Pilato governaba. Cajlcü.

Enleñara el Paroco, que fue; porque el conocimiento, ó noticia de

cola tan neceflána, pudiera entonces 1er mas cierta, y averiguada, el-

cnbiendo el tiempo del lucero; y también, porque con eftas palabras

ledeclara, que aquella profecía del Salvador, je probó con el miimb
lúcelo, porque dixo: Lo entregarán á los Gentiles para íer burlado,

azotado, y iruzificadü.

Quod autetn.&-~

AUH inclen nic&n motenehua> yehuatl incahoitl

ipan omotUihiyohuiltuhueHquac Pilato tlato-

catequitiaya in huei altepetl Judea ipampaon omo-
chiub;cainin tlachihualliyiximachocajiquac on, oc

achichipahuac > ocachinekilli, intla omicoilo inca-

hoitl ipan ochihualoc; auhno, ipampa ica inin tlatolli

chipauheaitolo; cain achto oquimitalhuiinToteuc-

yo JefeChrifto, nic^noneltico. Caqoimitalhuia y*

nomahuicopatzinco* yamac huetzvz intlateotocani-

me, neahttiltiloz, mecahuitecoz, yhuan Cruz
titech mamazoaltiloz.

Sed

UUexfc.

S

P&UM
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Sed qttod goti/JítMW, &c.
p£ro principalmente, ei morir muerte de Cruz; eílo también ie hg,

. de atribuirá divina drípoíicion; para que ialiefl'e la vida, de donde
fallo Ja muerte; porque la Serpiente, que con vn leño avia vencido á
los primeros Padres, tue vencida por Chriíto có el madero de la Cruz.
Pueden(e traer de eíto muchas lazones, las quales han tratado mas
largamente los Santos Padi es, para que moníhemos, que fue con-

veniente el que Nueftro Redemptor padecieífc muerte de Cruz, maí
que otro genero de muerte. Pero enieñe el Paroco, c¡ crean los Fieles

que eligió el Salvador aquel genero de muerte que parece mas com-
iriodo, y al propofitó para jedinnr el genero humano; al modo q tam-
bién no pudo aver otro mas indigno, é indecente;.poíqire no íolo entre

los Gentiles fue tenido el caíligo de Cruzpor-abommable, y deshon-

rólo, y lleno de ignominia; fino también on la Ley de Moyíes, íe llama

maldito el hombrea quien cuelgan en Cruz, ó en leño.

Sed qmd fotijpmum y
*&c.

INocatTiftlancTnirilonij-caCriiz titecti omomiqui-

li, ycechtzinco ticpoazqae in teononotzaliztli, ca

omochiuh inic,oncanquizazin teyoliltztli,in campa

¿quizinmiquiztli;ipampain A'ztlacápalecoatljicazc

quahuitl;oqüinp&nahm in tachtotahuan, no ica oc*.

cequahuitlyehuatl in Cruz quimopanahuili in tote-

cuyoJefu-Chrifta. NohueíizanalozmiccTeo istia*

tn&tqae y tiatoltzin, inte oquiteititiqúe da liúelomo-

tícete intótemaquixticatzin Croz titech memiqui-

liamjmazihui xicmonekoquitícan,ca inin Cruz mi-

traiztli, oquirnopepcnili *rn totemac|iiixticatzin, ipam-

pá ocachrquá'lli'inic timaquktilo'zque-, fliuanca zaa

noahrn© acarea occeocachi tepinauhti, yhuan ternas

huizpoloadi, ipampa, caahmozanintlan tatlateota-

caoime, ocatcazenca tlahuclitaloni in Cruz ncma-

m'azoaltiliztli; cazan no Moyíes ytenahuatilpan, -io

aqainqua^htitech piloloaya tlahuihaicafc- •

tilli ocatca.

N<\
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fCtO dexe el Paroco lahiftoriadeefte Articulo, la qual con gran

•v" cuidado declararon los Sanios Padres, para que alo menos, los

sapitulosd'eíus myítenos,óla iummadeelíos, que parecen mas ne-

reflarios, para confirmar la verdad de nueíba
f
ee, los tengan cono-

:ídos los Fieles; porque en eíle 'Articuló,' como en fundamento, e^ílri-

;a la Fee, y Ch¡ ¡tirana Religión, y pueíto él, todo lo Jeraás eftá con-

umado,y perfecto; porque li otra qualquiera coja.le haze dificultad á
a humana.inteligeiscia; ciertamente fe ha de reputar el mas difícil ele

:bdos,el myítenodela Ciuz; y apenas podemos entender, q nueíh

a

alud depende de la Cruz, y de el que fue clavado„en ella Pe? o eneüo
é debe admirar [como enfeñacl Apoftol] la fummá providencia de
Dios; perqué; porqué el mundo no conoció enlaiabiduriade Dios &
Píos por iabiduna? Fue gufio de pms.ialvar ajos eme creen; por la

ignorar.aaj necedad, ó humildad de ia predicación jjodo efto quiere
3ecir íegun el P. CórnclioJ por lo qual no es admirable Si* los Prote-

jas, antes de la venida-de Chnílo,.y losApoiloles deípues de lu muer-
Lc,y reluriecion, tvabaxaíon taino, para períuadnf á los hombres que
elle eraei Redemptor del mundo, y para reducirlos sMyo&r, y obe-
diencia del Crüzifieaéó;-por loqualsl Señor, noaviendocola tan def-
viadadela humanaiazojí, qyeel myílenodela Cruz, luego dcipu.es

del pecado., nunca dexó de íígnific^t la muerte de fu Hijoj ya con fi-

guras, ya con piotecias de los l
J íofetas; y para que toquemos algunas

de las figuras. La de flfejj que fue .nvuj^^gpr la embidiade iu hér*
mano. Éj Sacrificio de; iúc.. iL\ Cordero ^.ue iacnhcarqn los Judios
díalir deEgypio La Serpiente de mera! que levantó Moyles en el

OeGertOjmonílravan la imagen, o figura de la Pailion, y Muerte de
Chiiíto. Loque toca á.bsj-'iofetas, quáotos fueron los que la profe-
tizaron? Ii.s mas rabicio de lo que es íhcneíler explicar en eñe Jugar;
pero fuera de losdenias, dexando á ; Davsd, que comprehendtóen los
Pi ú mos todos los prmopales m yíici ios de, n ueílí a Rcdcm pcion, las

profecías de ¿Líaias loj) can claras, y manifieíias, que puede decu le con
verdad, que mas expluó lo ya íueedido, que pioíeuzó. lo futuro,

INteo ícbc&pixqui qditenquixtiz inifi neltoconi; in
oqui chipauhcaicoq inteoamoxtlamatqtie, cahueU

rnonequi machizeizinic mochicahuaz in totlaoeko-
quiliz, ipampa ¡pan inin nelcoconi yuhzedatetocpan
mochieahuacaquetzdca in tlansltoquiliztli ; auh in-

tía-

Cá
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tlaomotlali inin;inoccequi, chicahuaccatqui; ipam-

pa inda occentlamantli zazotlein ,
cohuicamati in

toílaaiicaquiliz;ocachiohuicamachozin Ctutzin y-

yteoichtacayotzin 5 auhayaxcan huelizticazicaca-

quizque , cam tomaquixtiloca ,
ytechpilcatiez in

Cruz yhuan in ytechomamazoaltiloc; mazihui ipan

inon n>i^auhca italoz Dios ytlaimatiliczin , quenin-

quitoain S. Pablo; caipampa inzemanahuatl, ahmo

óquimiximachili; tcotlafaatilizpan; intcotl yuh tía-

¿latilkdi oquimonequiitiquimmomaquixtilk in tía*

ncltocánimc, ipan intcodatolcMhualiz necnomati-

iiztliiipampaonahmotemizauhqui, ca in achtoitoa-

mm^iquac ayahmo ohualmohuicac in JefusChníto;

yhuan ih Apoftolome iquac yeomomiquili yhuan o-

mozcalitzino bueloiequicique , inicquinneltodih^

queintlaca; caychuat^ininzemanahua tetmquixna*

ni; yhuan inicquin zendali^que ihuicpa yhuelitiliz,

yhuán yciacamachocat^in in Cru^ titech mamazoaU

tillijipampaon.queffiaatleoncatqui ocachi hueca y-

teeh in cotia azicaquili^ yuh in Cruz teoichtacayo-

tzin; huel niman iqaac odadacoque in tachtotahuan;

noomopehualti ii^Dios quimonc^cayotilia in ytla^o

Pilero ymiqúilit^in ;
quemanian machiotica ,

que*

manían inachcoicoanime ymlacoltica. Auh inic quez.

quin machiotl tiaenehuazque . In Abel omiftiloc

ibampainteachcauh ynexicoliz; niman Hac yhuen*

chihualoca . Noinichcaconetl inoquimanque in Ju*

diasme in Egipto yqui^ayao; intepoz a^tlacapalcca

coitl inoquimacocuili in Moyfes in ompa íxtlahua*

can. Mochi inonquiroonezcayotiüaya in Toreucyc

Jefu^Chrifto ytlaihiyohuilÍR¡n • Auhinyntechcopa

l^^^.Y^-^^^'^y.yyS.-^JVg*VC<V^W>J^*J»«g.fcr.-»J> ĵt.»«.W:.tf^X/>^V» ««»U««lH«»,UiMIM/lf,U«WlMmU«
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ti aclitoitoanimc, ^ue^qutntin ocachtonoquej oca-

chi machizti ¡n ahmo monequi niean motoz, ocmol-

bui in David ipan ycuica tlacuilaltzin oquizentzauc in

tomaquixtiloca ynocachi huci ceoichtacayotzin . Ia

Efaias yachtoitoliz, huel ixquich chipahuac, cahuc-

iizmotozcaocacbioquimomelau'hca italhui in yeos

mochiuh; ¡n ahmo ca ocachto itoc in zatepanmochi-

huazquia.

EN cftas palabras, explicará el Paroco, que íedebe creer» qué del- ^
pues que Jelu-CIinílo, fue verdaderamente muerto, y fepultado; „ ':.

no fifi fundamento íe le propone ello á los Fieles aparte, para que lo G */**«•

crean; porque no faltaron algunos que negaron el aver muerto en Ta:

Cruz : conque, con sazón juzgaron los Apodóles, que á efte error ic

debía oponer efía doéinna de Fee; de cuya verdad, no nos queda lugar

de dudara porque todos los Euangclffias conenerdan en que murió.

Fuera de eífco, fiendo Chnfto verdadero, y peifecto hombre, pudó

verdaderamente morir . Mas, muere el hombre quando el alma fe

apaita del cuerpo; por lo qual quando decimos quejesvs murro, damos

á entender que el alma ie apartó de lu cuerpo; pero nocócedemos que

la divinidad íe ápartafle de íu cuerpo; fino que creemos, y confeílamos

firmemente, que aparradaya íu Alma de tu Cuerpo, quedó latdivinf-

dadvmdai a'fllal cuerpo en el iepufCro.como ai alma en el Seno de los

Padres; porque convemaque muriefle el Hijo de Dios, para que por

la muerte ddíruyefle al que tenia el imperio déla muerte; cito es, al

Diablo,Sy que libertara a fosquecon el temor de la muerte, eílavan

por toda la vidaiujetosá la elclavitud.

Mortuus, Qfc.
6.

GMomiquili y huan otococ,ica ¡pin tlatólli; nelto-

coz , ca iquac ye omaroazoaltiloc in toíeucyo

Jefu-Chrifto > melaühcayotica omomiquili , ylitsan

otococ, Auhahmozan t!alhuiz,nonquauneÍtoaililo;

ipampaquezquincinyenepa,inahmooqmneltocaque,

caomomiquili Cruz titech, inin tlaixpololiztli oqui-

. mixnaavicatlaliliquein Apollólos me, icainin tlancl-

toquiii^
,

temachtilli,auh ytecheopa inyrnelauhcavah
' K '

' nc-
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ocyolt^otzoháloí
, ípámpa in raocHtln nahuintin téoa-

nutlacuiloanime mozepan namiqui, ic in Totecuyo
Jcfu-Chriílo, yequene, queninrnelahuac, nelli oqui-
chtli orñetzticatca, nelli omomiquili; ipampa intla-

eatl miqui, iquac in'yanima, ytechinytiac miquania
ancaiquaaicicoacainJESÚS ómomiquiüi ticitoaca*

yanimatziaoLniquanitzino, oquimocahuiü ioytlazo-
tladzin yeze ahmoticitoa, ca inceoyoti omoxclo, ma-
ynechin ytlaéizih mica tepetlacalco, maytecAln yani-
ma inompaqualíin tetahuan ynnetzicoayan, (Lugar
donde eHavan detenidos) caticchicahuacaneltoca

iquaeyeomomiqui!i,inyteoyotzio ihuan omocauh iti

ytechczinco iny tia&zin, mica tepetlacatco,yhuan no-,

mazecükicatca ytechtzinco inyanimaezin inohaalmo
tcmohui ín ompa qualtiatetahuan ynyeyanco; ipam'pát

huelmonequiaya,-inmamomiquili io Dios yclazopil-

tzinjinicquizempopoloz, in mica tiatocamachoaya,

ychuatIintUcatccolot!.,auhyuhquiaiomaquixtiiiz,iqi

que, in miqui^rcmarBaubtilizticajtetequitlayeyecol-

tiaya yzenncroilizpan.

Sed Ufad in Cbrifto*

í O Angular en Chnfto Señor Nueíha. fue, quando cimiimo deteiv
minó morir, y njunq muerte no torzada.fijiovoiuntaiiai y notan

fofamente la muerte, fino cambien el lugar; y el tiempo él milroo lo

53. detenniró, porque affi lo ekíibíó ÍLlaias*; le ofreció porque él nuimo
quilo; y el animo Señar antes de íu Pafíion dixo-de sí miiuao: Yo

\
;a"n«

lOán.lQ. &° mx.Alma para bolverlaá coger,- nadie me la quita, tino que yomrí-
: mo la pongo; rengo poder para ponerla, y también para bolver á to-
marla Loque coca al tieropa, y al lugar, (orno Heíodes aíechalie, ó

Lúe. 13. perfiguieíle fu vida, dixoel milmo Seííor: Decidle a aquella Vulpeja:
Vces aquí que arrojólos Demonios,y perfiuono las tanidades; oy, ma-

Cornelio nana
» y a ' tercero oíame acabo, [t fio es, acabo, y peifkiono mtglorK)-

hine,
,amue

/
te] ti, pues, naca, hizo forzado, lino que por íu voluntad-Je

ofreció^ y laliendo al encuentro i ius enemigos les dixoi Yo soy; y
iuft:Q

7-
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fufrió voluntariamente codos los tormentos, qué ellos cruel, é injufta- : .

mente le acarrearon; y de verdad, nada puede tener mas fuerza q eílo

para mover los lentidos denueftra alma, quando peflamos con el en-

tendimiento fus tormentos; porque, (i vno padeíca por noiotros, to-

dos los dolores, no los que recibiera por lu voluntad, fino aquellos que

no puede huir; no lo reputáramos como gran beneficio; pero fipor

no ir tros muere, ó padece la muerte que pudiera huin Es tan grande

eíte beneficio»que no íolo quita aun al m§s agradecido el poder recom-

peníarlo; pero aun la gratitud para agradecerlo, de lo qual íe puede

cbnfiderar, la íuipma charidad, y el imraenio , y divino mérito de

Ghnílo para con noiotros.

Sed illud.

ÍNmocachinonquaquizaytechcopat2Ínco ¡oTote. 7^,

ueyo Jeíu-Chrifto; ca omojmiquili iquac oquimo-

qequilti; ahmo omocuitlahoilti, zanyyo!loica, yzia-

rizcicaomoraiquilijauhnoinyejrantíiyhaan incahuitjL

ypanomamiquili* yehuatzin oquimotenehmli cayuh

oqui icuilotehaacin Éralas, omóhuenchiuhtzino ipa-

pa oqaimonenequiki; auh no yehuatzin, in ayahmo
Graotiaihiyohmltioquimotalhai. Nehuatl ni&alia in

fioyolilizjauh occepa nicnozetiliz-, ayac nechquíxti-

lia ^an nehuatl nidlalia; nihuelitili^e inic ni&laíiz,

nonihueÜtilize inic occepa noconanaz. Auhytechco-.

paincahuitl, yhuan inyeyantli; quenin Herodes qui-

pipialiaya, yhuan quicocolüiaya inynemiiizoquimo-

nomaitalhuí in Jsíus xicilhuican inon coyotl. Cañe*,

liuatl niquin tlaza in tlatlacatecolo, yhnan nitezem*

pahtia.axcan, yhuan moztla, auh eiShaitica, niczécá-

hua in nocniquiiiz; yehuatzin yxcoyantzinco orno*.

naiquili,atleicaocuitlahuiltiiotzino; auh iquac oquin

nionamiquili,inytecocolicahuan,oquimmo]huili;ca-

nehuatl ni jefus inanquitemoa; auhyvolloticatzinco

oquimihiyohuiki,. in ixquich tetoneuh in yehuantir¿

xi i£* '

yi5-

)
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8.

8.

Mexic,

76.:

yntlahuellotica oquimomaquilique ; auh melahuac
atleocachichicahuac inic quiyolehuazin taaniraa yne*

matiiiz, in ahmo imn; iquac tlanemiliztica ticpexo-

huizque in ytonehualocatzin; ipampa intlazetlacatl,

topampa qaihiyohuiainixquicKtoriehuiztlivinixpam-

paahuelcholozininahmozenca tlazocamachoni; ye-

zéintlatopampa quihiyohuia intecococ inhuelizqui,

iqoanizjin huelizahmoquizeliz, inin quema huelhue

icamachozjcaahmozan quiquixtilia, mtettazocama-
tini 1 inhuelittli^tli ytechcopa intetlazocamatiliztli;

aan noquiquixtilia inhaelitiliztli» inicahuekjuinequiz

quitla^ocamaci^; nicitozpequi,atleoncaicaqui nene*

uhcatla^pcamatizi ioíaytecn hueliz motaz in ixquich

huci totcucyo Jefachrifto ytetjazotalitzí tohuicna.

íam 'verch.

CGnfeflamos, pues, que fue iepultadoi peroefto no íe pane como
parte de Articulo, que tenga nueva dificultad, fuera de lo q le ha

dicho de lumuertej porque fi cieerr.os que murió, fácilmente aeere-

mosquefuefepultavjo Añadióle cito, porque aiga menos facultad de

dudar dé lu muerte, puefto que es grande argumento de que vno ha

muerto, el probar que fue lepultado; y también para que le aclare mal

el milagro de la relurreccion. Ni lolamentecrecmos que fue iepulta-

dolu Cuerpo, fino que principalmente, le nos propone eneftas pala-

bras, que Dios, fue iepuhado; al modaque, legun regla catholica, de-

cimos verdaderamente^que Dios fue muetto, y nacido de la Virgen j

porque como la divinidad nunca íedividieíle, ó apartarle, del cueipo,

que fue puefto en el fepulao y redámeme conferíamos que Dios

fueíTe fepultado.

lam 'vero.

TElti¿tocuitia ca otococ; auh inin ahmo ytech mu
qoania inin neltoconi; inic mooccentlamantica

ohuica machoz, ipampa intlaticnekoca, caomomi-

quilij ahmoticohuica neltccazque caotococ, yeze inin

otlapihuiloc inic ahmo ncyoltzotzonaloz ytechcopa

in

^^.y/>a»ff^Y^v¡,Yrtr<rf<\VhNtsViJ*i*,s,ir.y-,Vf>-T^»giv;NfftV/jfc»>.ia^aftM ítf,i/isiafmpcfMwruntaaain



in ymiquilitzin;ipampaJntlazttflaCatl omic, .y techan,

quiza inynetocjuiii^tlanchococa.Noyhuan, inic, oca

chipepettacaz, inynezcaliliz tlamahuizolli. Ahmo no

zan tic neltoca^captococ; ^annoti ixpantililo ipa inin

tlatolíi cahuelnelli teotl inotococ; quename tlanelto-

quiliz machioticaj ticmelauhcauoa, cain teotl, orao-

miquili, cainteotl ytechpatzincoin zetnicac ichpoch-

tliomotlacatiü, ipampa quenia inteoyotl, aic oqui-

mocahuiii inytla&^n in.oncan miccate cocheo otlali-

loc; ipampaon ti&ocüitia ca intcotl otococ.

Ac degenere^ Qfc.

EN quanto al genero, y *ugar de Sepultura » tendrá luficíente el

Pataco, con lo que dixeion la» &v angelí fías; pero le han de obíer-

ar principalmente üos cofas, U vna, que el Cuerpo de Chrifto en el

Sepulchro; por ninguna parte le corrompió, del quai dixo David: No
darás, ó permitirás, que tu Santo vea, 6 contrayga corrupción. La
otra es [ lo qual pettenece ¿todas laspartesde efte Articulo] que la

Sepultura, la PsíTtn, y la Muerte no le convinieron áChrifto,ó ñolas

padec 6 como.Dios; fino en quanto Hombie, porque padecer, y mo-

rir, lolocae, ó acontece lobre la naturaleza humana, surque todas el*

tascólas fe le atnbuygan a. Dios, porq es claro, que íe dice verdadera-

mente de aquella pí.riona,que fue juntamente perfecto Dios.y perfec-

to Hombre.

j4q degenere^ Qfc.

AUhyterficopa in miccatecochtli yhuan yycyaix-

quich oquitoque in Evangcliftas me; yezc, ontla-

mantliachtomopiazque;inze>cain)tlaét3Jn in jeíu-

Chriftozazepa ahmo opalan, ahmo omotlalcueptzi*-

no,caytechcopa,oquitoc in David; in mochalchiuh^

caltzinahmoitiacahuiz, ahmotlaltiz; in ontlamantli

{in mochi inin neltoconi ytechpohui)cainynetoqui-

liz; ymiquilitzin, ytlaihiyohuilitzin, ahmo oquimo-

zelüiinToteucyo Jeíu-Chriíloinic teotl, cazan inic

g
oquU

Céfi'eü»

rf. i?;
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óquichtli; ipampa wtlaihiyohuilozí in mlcoaz, zansr

ipan nacayotl mochihua, manel mochi inon motoz

ytechpainteotl; ipampahael inin tlacatzintli ytech-<

pamitoa, inhuelnelli tcotl, yhuan hucloelli oquich-

tzintli metzinotica.

His cogmtisy Q?c.

TJ Ncendidas todas cftascoías, explica» á el Paroco; de la Paííion,y
*-' Muerte de Chnfto; aquellas de que puedan los Fieles contemplar,

yaque no eomprehender la immenliJad deMyfteno tari alto; y lo

primero, ie hade confiderar quien es el que padece, que a la verdaoV

con ningunas palabras podemos explicar, ó con el entendimiento"

eomprehender íu dignidad. San Juan dice, que es el Verba, que fila-

ba cerca de Dios , ó en Oíos £1 Apoftol San Pablo, lo cinoe con

magnificas palabras; de eíta manera; dice, que es aquel 4 quien Dips

conítituyó vnivcrlal heredero, por el quai hizo los (ig¡os, el qual es

ijeíplandor de íu gloria, y figura de fu {ubftancia,que caiga, ó mantie-

ne todas las colas con U palabra de lu virtud ; elle pues,limpiando, ó.

deípuesque limpió los pecados con íu Muerte [ íicCornelius] eftá

lentadoáladieítfadelaMageítad en las alturas, y para decirlo en vna

palabra, padece Chnfto Dios, y Hombre; padece el Criador por los

queéimifmo crió, padece el Señor por los Siervos, padece aquel por

quien fueron hechos los Angeles, los Hombres, los Cielos, y los me-
mentos, aquel, digo, por elqaal,enelqual,y de elqual ion todas las

colas, por lo quat, no es admirable, fi movido el con tantos tormentos,

ic íacud'ó, ó movió todo eí edificio; porque como dice la Efcriptura,

la tierra fe movió; las piedras le hendieron, vbotmirblas {obre toda la-

tierra,y clSol leobicurcció, conque fi las colas mudase infenfibles

lloraron ¡a PaíTion de iu Criador, píen (en los fieles conque lagrimas

deben declarar fu dolor, como piedras vivas de elle edificio.

His cognitisj S^c.

INtiayeoiximachoeinin; intiteoichcapixque ti&en*.

quixtizque ytecheopa in Totecuyo Jcfu-Chrifto

y tlaihiyohuiliszin in ixquich atamachiuhea teoichta-

cayotzin; ipápa intiacahmo quizemazicaquizqtie, má-

zanytech,ynyoiIoacoyáz; auh achto tlanemililo^ ac

yehuatzin ia motiaihiyohüiltia? Mdauhcayotica ca

Hfcw^^^»«tVf:i^vww*«JdfcMi^rmM&iffc!U)a wtfA/MsvmmvMasmMruuM



ahmo italoni, ahmo azicamachoni, iny teuhyotzin.

InSan juanquitoacainteoixtlamatiiiztlatolli; inSaa

Pablo ; quiyelizchipaucaitoa (lo define) caychua-

tzinin Diosoquimixquechili, tlazemmololotzin (hc-

rederovniver/dl) in ypampa oquimochihuili inma-
macuilpoaSxiuhcayotl,^^/^ nozo in nepapa ca-

huitl, in yehuátzin; ^ne^entlamachiiiiz pepetlaqui-

li^tli,yhuan yyeli^, xipdayot^inmemica in quinmo*
mamaliainizquidamantliiyhaelitiliztlatoltica, inin-

tzin iquac ye oquimochipahuili in tetlatlacol^ tnehui-

ticicaymayeccampatzincoinytlazotatzin in'ompa \X?

huicac. Auh inic zaze tlatoltica motoz motlaihiyo*

huiltiain Jefu^ChriftonclHteotl yhoan nclli oquich-

tzintlij matlaihiyohuihia intlayocoyani in pampa in

ychuatzinoquuBmoyocolili^ in tlatoani irapampa in

tlacotinjiavpanipatzincooyocoyaloquein Axelotzl-

t^incirijindalticpaétlaca, in ilhuicame; intialli, in c-

hecad, in dctlyhuan in zü (no ay vocablo para ele-

mentos) ioin;noconitüa; inypant^inco,ypampatzin*
co, yhuan ycechtzinco, mochiochihualoc . Ipampá
on ahmotemizauhquijcaiquac yehuat^in omolintzi-i

noymiquiliztica,noomolin¿| inixqoichtindachihual-
tin, yhuan intla^aloÜi (edificio) yhuan omonomatzc-
t^elojomonomahuihuitéc, in quenamequitoa in teo-

ámoxdacuüolli, otlalolin; in temeomozepan tzatza-

yanque; nohuian zemanahnac otlayohuacj intona-
tiuh omixtecomaéti; auh inda in nonontintlayocoyal-
tin, yhuan ahnemauli^eque, oquimochoquililiquc in

yteyocoxcatzin ymiquilirzin j madanemilican, ma*
quitztimotlalican, indaneltocanime quexquich ymi-
sayótica motlatlaiicicatc ic quichoquiz tenquixti^?

n
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CáñcU.

fe.

que inynyoftdnehuiliz ,
yah inin tlazalólli yolteme;

no^o teyolque?
lam vero.

YA es tiempo de explicarlas caulas de la Paílion, para que roas cor-

te, ó fe vea la grandeza del Amor Divino para con noioir os;íi algu-

no, pues, pregunte; qual Fue la caufa de que el Hijo de Dios padeciera

tí acervuTima Muerte, y Paílion, hallará, quefue la principal [ fuera

¿e la hereditaria cayda ¡¿e ios primeros Padres ] los pecados, que los

hombres han cometido deide el principio del mundo, hafta oy, y los

que han de cometer hafta el fin del mundo, porque eíto mito el Hijo

-de Dios nueftro Salvador en íu Paffion, y Muerte, que fue, redimir, y

borrar los pecados de todos losfigios.ó edades, y íausfacer abundante?

"meme al Padre, por todos ellos. Llegarte también, para aumentar la

excelencias dignidad déla obra, el que no Idamente padeció por Ids

tpecádoresi fino que los miamos pecadores fueron autores, y minifiros,

6 los que ejecutaron todas las penas, que padeció. A cetca de eíto

lieb 12 "amon-efta San Pablo,diciendo: Peníad aquel^ue contra si miimo,tal,y
'

'ftanacrecontradiccionfufrro de]osmilmospecadores,parii4 noos fati-

guéis íefto es lesun Gornelio] no faltéis, ó os cantéis en mitad de el

camino, faltando en vueílrosanimos,y le debe juzgar, q^e á efta culpa

-eftán obligados, ó eneítaculpaion cómplices, los que muchas vezes

caen en pecados^ porque como quiera que nueílros pecados hizieron a

^Chrifto, que íufriefle el tormento de la Cruz, ciertamente, los que le

'Tebuelcan en culpas^ crucifican otra vez quanto es de íu parte, al Hijo

*de Dios, en si mifmos, y \o efearnecé, la qual culpa puede parecer mas

graveen nolotros.que fue en los Judíos, porque «Nosjegun San Pa-

^blo, fi lo vbieran conocido, no vbieiá crucificado al Señor de la gloria;

pero nofotros confcflamos,que lo conocemos, y no obíUnte, negán-

dolo con las obras en algún modo le ponemos manos violentas.

lam vero.

YEiman, in melauhea itoloz-. Tleipampa, omotlai-

hiyohuilti, inic ocachi nezi< inytetlazotlalitziq.

. íntlaaca, mdtlaílaniz, tleicaDios ytlazopiUzin, in ce-

cahuei t laihiyohail iz tli oquimihiyohuilti; quinmiz

r (ma nonqua ye intachtotahuan, yclatlacollacahuilil)

vquipexifc, cainnepapantlatiacolli in omochiuhq ye-

.¡oepáj in zemanahua^l ypehuayan ixqoichca axcan;

v yhuan in mpehihuazque, in quexquichca intlamiz.in

¡ntaf. Y<vi»«aw«\y..Y/h'^i»g\Wv\fr,v^a»i*.sv%M ~m.,*,..*3 apcraiirjf.H»



ssemanlhuatl. Inin oquimotilí in totéucyo Jcfathrit

to ypanyclayohoilitóin inicquiííimopblhtsiz in ixqui*

ch tlatlacoíli in mochípachiliüalo } yhaan impampa
quimQXtlahuiliizinytlazotatzinaAühnónicá azi, inic

huehaeyaz in temaquixtilfz tenyotlj caahmoza t>ntá-

tlaihiyohuilti in pampa intlatlacoáníme, zantro, ca-

hüel yehuaráin omóyomahuiqüe icoquitlaihiyoWil-.

tiqae> auhicipamp&quitOainS,, Pabló imn^tlatolli^xU

cilnamiqúican ininízin> ynotíiabuicpa oquimiihiyo-

htiiltihuelhüei tláhuelteixnamiquiriztli, in tlatlacóa-

nímeoquimacaque, inic ahmo anziahttizque, yhüatr

ipaninamixtiamachilizanpolihuizqüe. Aohinintla-

ílacoíIí^noqQÍiftamainmochtinitlatlacolpanhuehuc-

tzi; ipaitipa> queninipámpa intotlaílaco! omotlaihi-

yohuilti (no fe debe traducir el equivalente del ver-

bo impelió, que vfa el original^ porque penfóran que

murió forjado) íes tlatlacolpan momimilóá, mbzo-
quiyoria, occcpa ymixcoyan, qui mama£oaltiá, yhüa

caáhuiítia ifí Dios ypiiczin; áuh iñintlatlacolli; húeliz

ocachi htiei tohuicpaneziz, in ahmo inlruicpa in Ja-
cios me; yeica, caquitoa in S. Pablo, intlaoquiítiixi.

machiliatii ahmQóquimamazoaltiániinnetailtopQliz

tktoanii auhin tehaántin, ti€í:ocuicia,cáti£tiximachi.

lia, aah totlachihüaltica,ahmo tÜtocuitia, tomaótic-

tlaliliai ipánthoa ti&omi&ilia.

Sed a Patre etiatn.

As Sagradas letras teftifican, que tambié por él Padre, y por sí mil-
*-* mo fue Chrifto entregado^ porque porque por Eíaías dice, por el '

j.

pecado de mi Pueblo lo hen, Y él rruimo Profeta vn poco antes, lleno €*!**•*•

de el Eipimu Santo, viendo á Clusílo llagado, y herido, d»xo: todos Efai.j$
tiolotros como obejas, erramos, cada vno cog'ópor fu camino, y pulo

el Se«or en él todas nueftus iníquídadesj y de el Hijo eftá eicruo,G jfo¿,
L pu-

'VCTJfVMWMWMB^BlVhVK'VB^ t^JWJ9*J&Mnexa>zxf!mTs&*~?*m*~'K
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puliere por el
5 pecado fu alma [!<$# ttfk vUa~\ verá vh linage muy dila*^

tftdo, Y eíl.o milrao expreflo San Pablo, con mas graves palabras, que-
.

riendo por otra parte rnoílnu quanto podemos eíperar de la immenia
bondad, y rnilencordiade Dios» dice, el que no perdono a fu proprio;"

H.ijoj- fino. que por todos noíotros lo entiegós como no nos dai icón él *

ludas las colas?

Sed a Patrt.

UWexfc,
INwoaraoxtUcuilolH nv0ttanehi.iu3.ca in. Dios Te*
1 catziajoqaimotemaqoiiimytlazopiltzin^yhuaDca^.

noyebuatzin iriToteucfO Jeíu^Chrifto omonoma*
temacac;. aob ipanacbtoito.a.r.i Eísías,ytlacui!oUziíi;.

quimotalhuia inTetauin» ipa.mpa ijanal.tepeub.ytla*,,

tlacol;.onkcbco,onicixjli. Aubynoma Eíaias, iquac

EfpiritaSaotouc.anioteniilti,.oqoinaoti.liinTcteucya,

Jf'efu-Chrifto, hueltzotzot.i, tlaixilqui, oqúitoc; intL-

mochtin magan,tiicbcame otitixpoíoque,.. in zezeya-

can ocoiíaoyohujv auh in toteotzio 3 ipantzinco (in to~

tocuyo JefivChrifto)' oquimotjalili. i.nixq.uktr totla-v

tlacoI.Aubyt^ciicopaízícoicuiiiahtkasvotlaquitlalm

ipampa in teüa.tUcol;- inyyoiiliz, quimotiliz ixquieh

hueiytlacameqayot^in. Aub in S.Pablo, ocachi ma-
buiztic tlatoltica oquimomelahuili 5 caquinequiaya

quiteititiz qaexquich hueliz tkomachizque ytecbpa,

in Dios yqaalyotzin; q-uiíoa iaaquin abmooquimotla^
popolhuiji huel yrJazapiltzin; ye, catop.anipa.oqui*-

motemaquilij quenin abmo^nojhuan ixquiciulamark

tli. tecbmomaquiliz?

&eqtútm :

,

© Ig-UéíTc aora, que el'Cura eníeñe quinta fue la crueldad de íá Paí*

^fion, aunque fi nos acordamos, que el ludordel Señor fue como
gotas de fangre, que corría halla la. tierra; quando meditaba los tor-

mentos, y aflicciones, que pocodefpues avia de padecer; de ejlo enten*

derá facilméte qualquiera, ó cada vno, que nada pudo añadirle a aquel

dolor, porque (Leí peniar en los maks,que ie efper^ban, fue íajr acervó
T: lo

Céñell,

.
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lo^jüál declaro el íudor de faogréÜqueldcbe péníarTe íeriá el nuimo
padecer? Coníta,que Chriflo padeció lummos dolores, affi. ene) Cuer-
po, como ea el Alona. Y primeramente no huvo parte en la Cuerpo,
que no/íintieflcgraviíTimas penas; porque lusPiesyy Manos fueron
clavados con clavos en la Cruz, fu Cabeza fue punzada con efpinas, y
herida con la caña, furoír.ro,afeadocon falivas, herido con bofetadas, y
tedolu Cuerpo azotado. Fuera de efto le juntaron hombres de todos r/í !•

géneros, ó linajes, contra el Señor»y contra Chrifto, porque los Gen-
tiles, v Judíos fueron Uconlejadores, ó inducidores, factores, y Mmii-
tros. Judas la entregó, Pedro So negó, todos los demás lo deiarnpararó,

y-pueíto ya en la Cruz; qaexaremoinos de la ignominia, ó de la cruel-

dad, ó de ambas coins? Verdaderamente nopudopeníaríe otro genero
de muerte mas feo, ó mas acervo, ó alpera; con el qunl era coftuaibre

caíbgar,© atormentar, lolo á los homares malifíímos, y grandes peca-

dores, en c4 qual.lo duradero,y elpaciofo de la muerte; hazia mas vehe-
mente el íenn miento de les tormentos, y del íummo dolor, y aumen-
taba la grandeza de las penas la mifma copleuion,y qualidad del Cuer-
po de Chriílo, el qual como avia fbi madoí-e por virtud .de -t\ üípiritu

Santo, fue mucho mas peííefto, que pueden íer los Cuerpos de los

otros hombres, y ¿evo por efto mas aguda fuerza para fentir, y pade-
ció mas gravemente aquellos tormentos.

Lo que coca ai 1 menor dotar del Alma, nadie puede dváar
% que

fue lummo en Chnílo, porque a ¡os Santos, que padecieron tormétos,

y caftigos, rro lesfalróeo el alma conínelo divino, con -el qual recrea*

dos, y alegres pudieran íufnr los; y aun algunos en los tormentos, fe.

llenábanle interior alegría; y aíS dice San Pablo, me alegro en las

paíliones por votónos, y iieno loque falta de las paltioncs de Chnílo,
en mi carne, poríu Cuerpo, que es lalgleíla. Y en otra parte, dice:

Eíloy lleno de confuso; reboza en miel gozo eii todas nueftras tribu- Cor* 2«
Iactones; pero Chriílo nueuYro Señor, no templó el Cahzde íu amar-
guíííima Paífion, con iisavidad alguna, porque le permitió á la natura-
leza humana, que avia cornado, que fintiefle todos los cormétos, como
6 fuera iolaménce Hombre, y no Dios,

"
'

-

'

Sequitur, <5?V.

A Xcan motocatSahy intíteniachtizque quexquich 13.

XjLcocoleccatca in ytlaihiyohaií¡rzin$ aohimla,tic¿ ^Mexie.

jinamiqui , caioy nritonilitzin yohqm ezchichipintl¡>

x>mitontzino yezotzin ochichipiotzifio-jipaDtlaíli to-

tocachichipiniaya 9 za icaquitlat^erniiiaya intanehuiz-

tli, ia zatepan qui mihiyo huiltizquia \ in zezeyaca qaif
-• .

^ 2 ca-
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caqotejCaatlehucHztlapihuiHlcz; ipámpar intlazaia

neitoliniliztlijintecococ, in quimochialiaya; y ilnafniit

cocaixcjuichtiahueiléocatca, yhuan oquimoteituili*

yezotzin neitoniüztica 5 tlemmach tlanemililoz y io

'huclychoatltnyeqoimihijiohuiUtaya? Mazifcu>i> nel-

tica ca in JefuXhrifto-, ma ipan ytlaa;zm>ma ipanya-»

nuriatzinhuel omctolixnzino> auhachto; atle ytlac-

tzin tJacotQat^intli in ahrno oquiroihiyoliuiki hucl-

Ku'eichichiriaqui.Kztli¿. inicixitzin yhoaix ymatzitzi-

huan, otepossimnajoque Cruztitecb* y tzontecQiUzin»

omotzopku^ino miechuitzcolotica, yxayaeatzin ocñi

chalofczino; yhumotiatlatziniloc, auh mochi inytla-

zotlaétzla ohuitecoc 5 yequene yhmcpatzinco oroo~

zentlaJiqoeinnepapantlaca, in Judíos rac,j>huan t]a~

teotocaniroe otetlatolmacaque otopileeatique, yhuan

oquitlaihiyohuiltique. In Jadas oquimonamaquili, ia

S. Pedro ahraooqüimocuiti, in oecequio ©chochólo*

que oqai motlalcahuiüques auh iquac ye Croz titech*

quix tít.eoazquc yhuic 10 pinahuiztli >(
ahnozo inqua

pitzticayotl (asfere^a}2i,hüo^p ynhuicpa inynehuan

tlamantli? MelahuacahuelilnanoicQ^oGcentlaiTiaritli

miquiztliQcachi cocole; ica mQtlatzacuiluayazaain*

thtlacGanipopol, inteí^auhtlatlacolieque^ aoli in y-

huecahualiz, ocacbiq^ichicahuali?: macaya in tone-

hiiiz machili^tli 5 auh ncquitlapihuiaya in tonebuiz

huey yxachio J
inynacayoyocoyalocatzin -caquenin

EfpirkuSantoticaopicotzinocjocachi tkzencauhca-

tziíuli, yamancatzirvcli metz cicatea io ahmo occtquiti

tlacayntlallojyhuan ipampaor>,
(
ocachi oqinmotones:

uhcamachiíí,yhaanocachioquimot;ecocoGama€hiti.

Auh in tlen iny tic yaninutzin catea tonehuiztli,

ayac

nuui



ayac hneliz ihaicpa moyoltzot2onáz>cahuelhuei; yc-

ica^ca in qualtin, m omiétiloque, yhuan otoneoliqüc

ipampa in tlaneltoquiliztli, yehuatzin in Dios oquim^

moy pllaliliyicpahpáhquilirztica quihiyobuizqtie inyn

tonehualoca; auh quezqtiin, huel ipan in chichitiaqtii-

íizxli; huet papahqinliztli qmteixpantilraya, auh yuh

qojtoainS. Pablo; haelipaDtlaihiyohuiliztli niooyol-

laliaammoparnpa; yhuan nicaxitia in tlen totechcopa

opoliuhipanin ttteocyo j€Íu-Chriflx> ytlaihiyohuilií:

tzvpan notlaJoppápainytladzin iolgleííat^in (aquel

totechcopa, no lo tiene el texto> exponelo Cornelio> y
yo lopongo, porqueta rudera délos Indios no fienfe

¿jfo

la Paffton de Chrifiofafdiminuta^ ajjtmifmo el< Iglefia-

xzinynafepuede por aoraJecir de otra fuerte hafiaque

lleguemos al articulo nono^en donde fe explica) yliuan

occenca qui mkalhuia. Huemitentiea neyollalilizti-

ca; za^epa nopahpahquili^, peyaBua, ipan inmochi

totonehaaloca. Ycze in toteotzin Jefu-Chrifto, iny-

chichicatlaihryohuiliztlaiiH , ahtlet^opelic oqui'mo-

nenelhtii, ipampa oqaimocahuili iny tlalotzin, maqui-

momacbitiin ixquich tooehüiztlij, yühquima, ahmo
teotl metztiezquia, yuhqui mazan oquktnzintli.

Reltquum r Qfc.

1> Efeaor a, qu-e explique el Cura, las comodidades, y bienes, que

fjrt de la PaffioG del Señor recibimos; qúanto alo primero, fu Paííion

.fue lá libertad de el pecado^poiíque como dice San Juan, nos amó, y
nos lavó de nueftrós pecados con i'ri Sangre, y San Pablo, ú\ce-T os rciu •

cüó configo, perdonándoos todos los pecados, borrando la í^fcriptura,

: qus eítaba contra notorios, lo qual era conira noiotros, y la quitó de

emmediofixaodolaen laCiuz. Delpuesde efio, nos libró de la tyra-

nia del Demonio £ porque ei mi ta;o Señor diee,aora es el juyziodel

rr üdo, fe a¡ rojari á fuera el Principe de efte müdoi y fi yo fuere [ ello

es quando fuei e ] levantado fobie la nena, traeré todas las colas a mi

mií-

14.

CAñdL

¿pot>, I.
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.

nüimol Fuera Je «fío pago la pena debida por nueftros péeádo§rfínat-
?

mente, ningún Sacrificio pudo ofrecerlele á Dios mas agradable j nos

teconíilió con el Padre, y nos lo volvió propicio, y maníb ¿ fufr'ó tos

pecados,y nos abrió la puerta del Cielo, que eftaba cerrada con el co-

mún pecado del genero humano, y efto dio á entender el Apoftol por

e^las palabras : Tenemos confianza én la «entrada de los Santos, en la

Sangre deChri&o [efto es, íegun Comelio; tenemos eiperanza de

entrar, íupueíto que Churlo entren y nos abrió la puerta con lu San-

gre ] No faltó enla Ley vieja alguna imagen, ó figura de cite Myíle*

fio; porque aquellos, que tenían entredicho de no volverá la Patria,

antes de la muerte de el Summo Sacerdote, fignificaban eílo
;
que i

ninguno aunque huviera vivido juila, y piadoíamenre, it le avm de

ábiir la puerta de la Celefbai Patria, antes ác que el Summo.y Eterno

Sacerdote Chriílo muriefíej laqual muerte padecida, ó efectuada, al

inflante le abricro las puertas del Cielo, á aquellos que limpios con los

Sacramentos, y dotados con la feél tLíperañza^y Chancad, íehaaea

partteipantesdeiu Paflion, •

ételifuum, Qfc.

ÍN asean polilml, in tiquintenquixtizque;in ixquicfa.

qualli, inytechtzinco inytlaihiyohuiikzin tic^eüá;

auh aclxto ; inytlaihiyohuilirzin otechmomsquixtili

ytech in tlatlacoU¡¿ iparopa queríame qmtoa io SJoan,

otechmoclazotili yhuan ícatzinco ye^otzin ctechmo-

paquili, ytech intotlatlacolycnzauhca, yhuan in San

Pablo qaitoaarpechmoyoücili huely naliua<azíco,ic,a

mechmotlapopolhuili; yhuan oqui tlilpbio in tóhuic-

pa tlacuiiolíi, intechixnamiquiaya oqaimiquatvH, 16

fiepaotlaocacca, ykuan oquimotepozminili Cru^ti-

tech. Zatepan, otechmomaqiuxuli ytcchpaintlaca-

tecoloilynecoltiüz, ipampa yehuatzitiqiiif^italhuia;

axca tlat^oncequililoz inzemanahuat!; axcaquiaheac

tlazab^inzem^nahuatlacoani.anhintlanehuatl naa-

cotlaliloz(Cru2 titech) inizqüitlamStli nonomatitech

niquimmanaz yequeneoquimoxciahuiii in totlatlacol

?tlaczacuiltiIocaAühatlcoccenehueRmaniiktliia o-
* "

• •-
• ca-
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cachi oquimoquaUtilt in Dios, auh|otechmozezehui-

liliinytlazocatzin, yhaanaquimoyol yaamnili; oqui-'

mihiyohmlti intlatlacolH ^huan otcchmotlapolhüili

rn ilhuica calacoayan; in tzauéÜcatca, y hurcpa in tía!-

ticpaétlaea; aah inia oquiroatalhui in San Pablo tito-

tema'chia ycechtzinco iaytlazoezat^in yncalaquiayaa

i&qaakin yeélin. (ipampa yehuatzin omocalaquitzino

yhoan otech-mo tlapalhuili) Áüh yehuefaue teotena-»

h&atilpa, afame ©poliuh kla, in so teoichta-cayotl yxip*

r!a, y nezcayotiliz, ipampa inique, inquipiaya teoteic^

neliliz- yzeiilocatlacafaÉaUHli (entredicho) in ahueU
rftocaepaya ininclian in hquichcaniomiquiliz in huci

teopixcatlasoani, quin«zcayotiaya inon; caayac ma--

ntl yecoemiiize ,, hueliz ríápolhuilozmilhütea ca*

lacoayan, iquac ayahmo omomiquilica in tohuei teos?

pixca-tlatoc'atzin Jefas; auh iquac yé omoroiquiü, nk
maniUiuicaüjOtlapolhuilifoque m Sacfarnentotica o»
Ghipahiialoque, y huan omacoque inílanelcoquiliztli,

knetemachili^tli, yhuai* in teailazotlaliztli, yhuaa
eepaaaxcatililo in ytlaihiyofauilitzin*.

;

Bdc autem,.- &*c.

"EjNíeñ=ará,elParoco» q«e de laPaíIkm del Señor nos'vínieronf todos.

^'cílos divinos, v grandes bienes; lo primero, porque fue larisfaccion

entera, y por todos parres peí fe ¿la, la queCh-riáo d¡óá Dios Padre por
i}ueiií0s pecados; y no lulo fue igual, ó equivalente á nueñíasdeiidas»?
el preciOj que pagó por íioíotrosjímo que las excedió en grande ma-nc»
ra, densas de ello fus iacrifjcio acceptiíltmoá Dios, el qual, quando el

Hijo lo ofreció en el Arads l&Cruz iollcgó cotahnemc la ira, é indig-
nación del Padre, y de eñe nóbre vilo San Pablo, qaando dixo : Chnl.- Eph 5
fco nos amo, y íe entregó á sí proprio por nolouos, Oblación, y Hoftia
á- Dios en olor de fuat ¡dad. Fuerade eftotue redcmpcion.de laqual
•dice el .^poílol San Pedio : No fuiíleis redimidos con oro, ó plata cor- Ptt> *•

rupribles, devueftra vanaconveríaciotide la tradición paterna; tino

$on la Saogre pxecioia.de el como Cordero fm raajichaChnfto. Y San

P«-

Cáficll.

'vireT«ym~jm^r1i'riyi~ ,'^"'-'ww-'~ra
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Pablo cuíeña, que Cbrifto nos redírmc de te tnsWicioiH y Vor no*

íolíos k hÍ7.o maldito £ aunque en el rexto "original es maledtüum

*i-4¡\d \ lo entiende comoeíláaqui San Auguñinmi Padre, citado de

el Padre Cornelro.]

Jiac auum
%
&*c.

1 f • ^JTechtzinco intoteueyo Jefu*Chrifto ytlaihiyo*

Mmu j[ huüitzin topan ohualamocJii inin hüei teoteic*

nelilitzin, achto, {pampa; ?zemazitica,tla^encauhca-

tzintli,indaxtlahmlli in oquimomaquiü in Dios Te-

taran ipapaintotlatlacoí* aBhinpatiotl in oqaimox.

tlahoili,ahmozadoqainenehiiiliintotlatlat:ol,intotc-

tlahuiqeriliz, ca ocachihuecca oqui panahni; yequene*

inin nehacnehihüiüscli hael oquímozeHü , oqoimo-

qualitiliin Dio$>iniquacytlazQpilmo, oquirnohuen^;

maniliGruz citechjCanimaoquimoyoizehuiiiin Dios

Tctatzin y^otnakzin. Auh inin oquicoc in S, Pablo in

Jeíu-Chrifto otechmotlazotili* yhuan ofnonomate-

machaetziti topámpa » omohuenchiühtzino in Dios

huei ahuiyaliztica . Auh ycechpa intenuquixtiliztli

qaimuaíhaiain San Pedro» Ahmo ammaqüixtiioque,

ytechinámmilihuiztlatoljilihuiz icniuhytftl, in ani-

mo tahaan yntlamanitiliz, teocuitla nozo cozti&eo*

cuitlapatioticajCapolihuini, palanini; huei teoichca-

piltzin yezoticatfcinco. Auh in San Pablo. Qui mote*

machtilia,ca in Jefu-Chrifto otechmomaquixtili y-

tcchpa in tehuihüicaltiliztli auh topampa otlahui*

hukaitiloc»

Vtmm prtfter b¿ec.

1 €. "CUerade eítos immenlos beneficios, hemos eoníegüido otro muy

C*ftcü. fu. grande que es, que tenemos en eíla Paffion clariflnnos exemplos

deudas las virtudes porque, de tal manera monftró la pauem iaJa

humildad, la grande ihandad, man'kdumbie, obediencia, y íurama

fortaleza, no íoio en padecer ios doloiesior loque era jufticia¿ lino et>

mo-

>\ i
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morir, que podemos decir con verdad, que todos los preceptos de vida,

que nueílro Salvador nos enfeño con palabras en todo el tiempo de íu

predicación en iolo el día de la Faffion los manifeílo, y los praílicó en

símiftno Efto es lo que brevemente Je ha dicho de la muy laludable

PafliondeChriílonueftroSeñor»yde iu muerte, ojala eftos Myfte-

rios continuamente eílcn en nueftros entendimientos, y aprehenda-

mos á padecer, á morir, y á íepulcamos con el Señor, para que defpre-

ciada roda la immundicia del pecado, relucirando con lo Mageílad á

nueva vida; llegue tiempo en que por iu mífericordia, y gracia leamos

dignos de participar la gloria, y Reyno Celeftial.

VeYum frater h¿ec.

NÓnquatn; inahtarnaehiuhcateicneliliztfi) acce- x£.'

zenca haei otóomazehuique, yehuatl in bu el Mtxic,

ipanytlaihiyohuilkzin in nep&pan qualtihuani oéta-

catlticpiazque , yeica, cayuh oquimoteidtiHj in tía-

pacaihhiyohuiliztli, nec nomauI¿ztli> hüei tetlazotla-*

Iiztli¿in&htlahuelotl (manfedambre) intetlacamati-

liztü, yhuan inyolchtcahuali^tli, ah mezan io, icoqui-

míihiyohuilti ínmíeélooehuí^tlijipápain tlamclaúh-i

cachihuaíiztli, zan no ic za zepa omomiquili; ca hue-

li^tic itozque,cain ixqaich yoiiliztenahuatilli ytlátoU

tica otecbmomachtiüü, yteüdatokhthualtecahuipa,

ixiochi ¡pan tlaihiyohuilifc tooalli, inomapamzinco
oquimochihuili yhuan oquimoteixp&ntili. Initft i^iuh-

catzin omotocytechpatzinco in yaiiquUitzin, Ma ye*

haatzinqm monequiki, ininin teoicbtacayotl mochil
pa huecauhtiézque to rfctlamatilifcpan; yhuan ytech

tzitico titomachíizq ic tidaihiyohüífcque, timiquizq,

yhuan titozcalizque ynahuadxinco;inic,tnati¿lelchi-

baacan in tlatlacacoly catzauhca; titozcalizque ihuic^

pa in yá'ncnic nemiliztli ma tona^itihui; ytedaocoli-

lizcica ti&axcatilizque in ilhufca tlatocayo

nezentlamacbtiliztii.

M DE
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DE QUINTO ARTICULO

DESCENDÍ? AD INF ERGS,
Máxime qnidemr &c.
MPORTA mucho el aver conocido la gloria de la

Sepultura deiSeñor, de la qüal fe ha dicho
;
pero

mas importa al Puebla Chnftiano, conocer los

ilutlres triumphos,que trajo aviendo vencido ai:

DemGm*o*v deípojado loslugascs de los infier-

nos; deloqual, y de la Reíuíreccion ie ha de tra?

tar, el cmaHugar,Q materia, aunque pued^trarar /
le á parte, figuiendo ] a authoridad.de los Santos Padres, jo hemos de:

juntar con la bajada á los infiernos; loque en la primera parte nos pro-

pone la Fee., caique muerto ya Jcíu-GIhíÍIo, bajó iu Anima & losín*¡

fiemos, y que.allí cíluvotodod tiempo, que lu Cuerpo eíhivo en el*

Sepukhro. En eíias palabras confeííamcsjunf prnente, que al rmímo
uempOjla milma Per tona de C brillo, eíluvo en los infiernos, y eftuvo"

en el Sepulchio-lo qual¿ verdaderamente, quaudo lo decimos á ningu-
no debe caulas le adniiracion, porque como muchas vez^s hemos enle-

ñado, aunque el Alma fe apanodel Cuerpo; nunca-íe apartó la Divím»
4ad del Cuerpo, ni del Alma,

¿Máxime .Qfv,

HUel zenca ornonec, in toteueyo Jefu-Chnííb
/y.miccattecQchnctiiiutloIi^clijfiximachocaczínjinr.

ytechpayeoticlcoque; auh ccachi .m-.oneq.ui ictlaneU
toca alteps.tlic.quimatiz.in zenca huei pepetlacatepa-,

nahailiztli ynoqtiaimohuiquili iquacyecquimozems
panahui.]i

t
iotIac.atecolotl > ybuaa.Qquimmotlazencuu

lili inmifitjíycyeyantin* Ytechcopaininyhuan ynez*

caKIir^in.,a^can.niiQto^qa-.naaiiel > hu.eIizytechpa 1non*-

quatlato!oz*manc tepotztocacan in teotlamatque yn*

tlaneltiiizyhuanticzentlali^queica in mi&lan ynete-

móhuilitzin* Ipanininzeruetl nel toconi ytlacuiloco-

tpntzin ti ixpantililoi tineltoétililo, caiqaacyeomomi-

quili
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qtaifi ín toteücyoJefu-Clirifto¡ ytlázoanimatziñ orno-

ttímobui inompamiítlanjauhoncan ometzticatcain

ixquichca; in quexquichca omctzcicatca ymíccatlac*

tzrn tcpcclacalco, auh ipan in intlatolli; notTétocuicia,

ca hueliquac oninteotlacatzintli Jeíu-Chrifto metzti-

catca mi&Ian; yhuarj ynomatzin monoítitoc micca
tépetlacaico. Auh inin ayac ica, raizahuiz, ca ye míec-

paoritemachtique,ca maneÜnyaniraatzinoquimoca
haiii in ytla&zm; mazihui in teoyotl,aic oquimoca*
huili, ma in-yanimat-zin, nía in ytfa@8%m

Sed quoniam , '&*-c.

pOrque ala explicación de eíle Articulo le puede dar mucha luz ñ 2.
* el Parocho primero enleñe,que es loque fe hade entender QQui'.<c¿flcl[.
por el nombre, infiernes, conviene amOneítar, qué no fe enuéde aquv
los íí/ílernos por eí SepulchrOj corno peníaron algunos, tan impla co-,-

ipo ignorantemente; porque ya ecíeñaoias eñ ei Articulo anteceden-
rfetiqüeGhri-ilofacíeptílcado, y no avia caula, ó razón para 'que vna
cofa miima k traiaílen los Apoftolés, ola repitieíTen con otro, y rnás
obícuro modo de hablar, para eoíeñar la Pee. El nombre 'de infiernos
dignifica aquellos ocultos lugares, en los quales te detienen las Almas,
c^ue no han conieguido la bienaventuranza; y aíli, las Sagradas letras
vílan de eíla voz en muchas parres, porque en el Apoílol leemos, en phUfü*
él Nombre de J&SUS, todos le hinquen, ó doblen las rodillas, alude 2
los de los Ciclos, como de los déla Tierra, y de los de los infiernos. Y a.

en los Hechos Ápofíoiicos, dice San Pedro', que Chriílo fue refucítado
2#

delatados los dolores del infierno; efto es, librando á los Padres de los
dolores, o deffeos, que tenian del Meílias.

Sed quoniam.

INin fieltoconi ytenquixtUoca, hae!ízmie<aiahuil- tm
macoz-jica io tlcn RócomtQ7,;yehuatl in tfcnquitoz- -\Mtx\u

ftcqu¡,mia!ánimooequimachiznz. canica ah momo*
caqui in miccatecociitli, yohquezquinMnahtlamati*
íiztica,ahceicnoicaliztica oquilnamicque caipan oc*
ce nekocQni,inquiyacacia iftinjo£Ítcmachciqoc,c4in

>
•

- Mi- -Jefa-
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Jefa^GhriffioVotoccrc, atihahmá ocatca tleipampa oc-

cepa qmtcrzquia in Aportólos me, huelzentlacnantli

occetlatoitka,inictetiaaeltoét¡zq. Iain cocaitl raic*

tlaB qoito^aequi ídjq tlaticque, nozo tlatlatikiaye-

yantin, .traitic raotzicoricate m teanimahnaa, m ayah-

moqaimoma^ehaiaíüytaSocatziatn Diasimihuicac,

auhyüh mteo %mox%hcmM\\mwcczn qui teaehua

m intlatallijiaSan Pablo ytlacuiblpan tiepoa itenco*

patzmco k ymcatzin J.ESUS ma netlanqaaquetzalo»,

inilhaicachanc4>itt tlakicpa&laca, ihuan io midlan-*

I

chaneque, auhipap Apoñolosme yotlachíhoallacui-

lolrzioquimitaJhuia in SaPeáro.caintoceticyo Jefa-

Chrifto iqaac omozcali otoouiiloc innú&lan tone*

huiztli, qmtozneqm, ahmoorootonehuaki roi.éfclan.5,

nozo oquinquixtili intonchuiztli ictquakintetahuan

(y eBa es inteligencia de San Auguíiin , citado ett

Pereyra¡ft4j>er Cántica Cap. 6.)

Neqtte tamen , Qfc.

3/ A Que.H©s lugares no ion todos de vn genero» porque ay vna Cárcel

Cajíeit. ** fea, horrible,, y oblcunflima, en donde con eterno, é inapagable

fuego, fon atormentadas las Almas de los eondenados,y los Demonios,

la quaLle llama Abyüno, y propríamente. Infierno. Fuera deefle,ay

e) Purgatorio , en el quai las Almas de los Cathobcos ,. le limpian, ó
purifican con tormentos, halla el tiempo determinado, para poder en-

trar en la eterna Patria, en la quai ninguno, ó nada immundo entra, y

la verdad de ella doclr ina, la. q>ual declaran los Santos Coníilios,quc

eftá confirmada con lelbmomos de la Efcripíura , y por tradición

Apoftolica; con mas diligencia, y repetidas vezes la ha de explicar el

Paroco, porquehemos venido á dar ávnos tiempos, en los quales los

hombres, no reciben do&rina lana, ó verdadera. Por vkimoay otro

lugar,que eseltercero,en donde las Almas de los-Samos Padres eran

recibidas.ó hoipedadas, antes.de U venida de Chnílo,y allí fin fentimié-

to alguno de dolor, iuftentaadole con la bienaventurada efperanza de

la Redempcion, gozaban de la quieta habitación. Eílas Almas, pues,

de ellos Santos, que en el Seno de Abraham elpcraban á el Salvador,

libró Chnílo nueílío Señoi bajando a los infiernos. K'l"*.
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Ñeque tamen > Qfc.

INiqueyeyantin, ahmozazentlamantli yuhcayotl, 3\.

¡pampaoncaze in campa zencatlayohua, oncan ze*
KM€Xítx

imca-c» tlatlaticate in ahtlamitkco, in tlatelehihualtin

yhuan in tlatlaeatecolo, auhytocami&lan , zentlani

( Abyímo) onca occc yehuatl intleehipahualoyan;
campa in qualtin ymanimahuan tleconehuiztica

chipahuaíof in ixquichca in Dios quimmoquixtililiz,
inic, ilhuicac calaquizquejyeica* cailhuicac atletlátla^

coltica catzahuac calaqui; auh intiteoicheapixqueti

totlatlalia ic tamechmelahuUi^quc inin ca zencamela^
huac, ca zencaquimochipaahcanelüliain teomoxtla*
cuilollifyEuan Aportólos me ytemachtiliamanitiliztli

ipampa ipan otazitoincahuitl iquac in daca, ahmo*
quiqualcaqni in melahuac canachtilli. In yeretlye*
yaotii, in capa in qoaítintetaliuan ymanknahoá ocat^
ca,

tmotzicoticatca iquac ayahmo ohualmohuicac in

toteucvaJcfa,Chrifto;at3h oncan ahtktetoneuh qui
mociliaya; zan quimochialiticatca; in tcmaquixti-
lizthVauh oncan,nezehuiliztica moyollaliaya; anh ini-

qoe oquimmomaqaixtili in toteucyo Jefu-Ctuifta,
iquac ompa omotemohuitzino.

Nec verOy Qfc.

XJO fe ha de peniar, que Chníto bajo a los infiernos con lola fu 4,r virtud, ó aawidad, deiuene.que no bajaüe también iu Alma: CdfíeUuno que enteramente ie debe creer, que la miima Alma real, y verda-
dera.ypreíenciaJmentebajó á los infiernos^ lo qual prueba aquel ver- or r
dadenfiínio teftimonio de David: No dexaiás mi alma en el infeno. J

Nec vero.

AUh ahmattanemiIiloz,caomotemohuizanycay + ;

huelitili^chica hualiztlijyhuanahmoicayanima-^w
tzinj

*
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tzin; hueínekoeoz, eayehuátzm huelynoma anima-

tzin rnelauhcayotica omotemohui, cayuhquineltia iri

David, iquac ytencopatzinco quiraolhuilia in Dios

Tetatzin, ahmoticmocahuiliz in naanima in ompa
miótlatu

Vemm,&9
ft Chriftm.

/k Utique Chriíló bajó á los infiernos, nada íe lequiróde íu tummo
*"^ l

Joder8 nj el reiplandor de íu Santidad íe falpicó con mancha algu- '

na, antes con éíte hecho fe comprobó, que crao verdadenffimas todas'

las cofas, que de fu Santidad eíiaban predicadas, ó repetidas, y que era

Hijo de Dios, como antes to avia declarado con tantos prodigios; Ió

qual fácilmente entenderemos, {i juntamos,ó careamos las caulas por;

qu^éCbnífco, y otros hombres aygan ido á aquellos tugares
;
porque

ledoslos demás avian bajado cautivos, pero Chriílo bajó libre entre

los muertos, y vencedor á arrojar 9 y Uesh3z,er á los Demonios, los

quales, teman a los dichos muertos cncerrados
? y detenidos por la cul-

pa. Fuera de eíto, tocios .los otros, que bajaron
; pane éía'n atormen-

lados con cruelísimas penas, y parte para que aunque carecieren del

otro íentido de dolor £0 pena de sentido] pero privados de la viíla de

Dios, íe atormentaban luípeníos con la elperanza de la gloria; pero

Chníio bajó no a padecer, antes á hbrar á losjuitos,y dantos de ra

imlerablemoleítia de aquella Cárcel, y á comunicarles el fruto de lu

Paílion; el aver, pues, bajado á los infiernos, nada íe diminuyó de i»

Dignidad, y Poteííad.

MAneí ineoteetzin Jefu-CHrifto omotemohui ¡a

midlan, atie oquímopoíhai ytech inymahui¿

liueiiciiit^mjauh iayyeéiiliz pepetlaquilitzin, ahile,

ínancl zaze catzahuali^chichipintli ipanohuet^; oc

ye yneteiBohuiiiztica, onekk: cahud melahuacocac-

ca mochíínytechcopa inyyeétilitzin omotociauhea

Dios Ytlazopikzin metztica, qaenarneaclito oneltica

mieítlamahüizühicaiauhininahmoucohuicacaqtiiz

«¡ue,in tlatitianetnilizque, tle ipampa, in yehuatz^in,

ykuan in occequintlaca ompa omocemohuique; ca m
occe¿

triw^'ria.MMVAMhVMI



occequin, maltin, tlaaxime (cautivos) otemoquej
auhyehuatzinintlan, irimimicquetlacaco nemini (li-

bre) yhuan tepanahuiani, oqointla^aco»oquinxitini<s

to in tlatlacacecolo; inquintiat^acuiliticatca in mi-
micque ipampa ia tlatlacolii. Yequene in occequm
tonehuaya; hueitonchailiztica; auhquezquin, ma^el
ahrao nemanli^tonehuiztica

(
pena.de fentido ) mazu

huH ayahmoquimatiliaya m Dios ytlazoxayacat^in?
tonehuaya ica irr nczentlamachtiliz netemachiiiztlij

in quelehuidcatca, aoh in toteucyo Jefu-Chrifto, atle

oqúimíhiyohüüti, iqaac omotemohui; yequemaoquii*
momaquisiilico ia Santo me ytechpa inin telpiloyan

ytequi pachol, auhrio oquimmaxcatilili in ytlaihiyo-

huili^ ytlaaqailótzin Tel ica h yn'etemohuiliz atle

óquimotepitonolhui, in yhue¡cayorzin,ihuanín ytla-

ioc2yotzin 9 „

Mis expofitis.

t? 'Xplfcado cíFo", fe debe éñíéñárj que Chnílo bajó a los infiernos;
para que deípoíeídos violentamente los Demonios de los deipojos,* CfiML

llévale contigo ai Cielo •¿.aquellos Sainos, y demás Juftos, tacándolos
*

de aquellaLCar.gsl, lo qual ejecuto admirablemente, y con lumnoa glo-
m\ poique al inflame., iu rifta íes craxo á los cautivos vna clanífima
luz, y llenó-ilus Almas de unroenfo gozo, y alegría ; a los quaies les
comunicó también la defleadiífraia Bienaventuranza, que coníiíle en
lá villa de Dios; hecho eftó, fe provó lo q le avia prometido al Ladrón,
por aquellas palabras :Oy (eras conmigo en el Parayio; y cía libertad
de los Julios, la avia profetizado mucho antes (Jileas, có, eftas palabras: OíféáS
GMuerre/ Yo ferétu «muerte; 6. Infierno, íerás mordido de mi [ ita {i
Cornel. Alap,] efto miimoíigmíicóel P/oFeta-Záchafias,quádodixo:' ylr h *Tu, Señor, con h Sangre de tu Teíbmenfo.íacaftesdcUago en don-

**™-"'

de ay agua, á tus preios;.Jo nulrno exp.Uí ó San Pablo en aquellas pala-
bras^: Ucfpojando los Principados^ Poteítadfs; Jos iiansfinó.ó paíó
comía ja, y publicamente, ti lumphando de dos en sí milmo í ello es,
tegua Cor.nelio,dd pojando con la Poder á los Demomos j transfirió las
Almas de los Santos-Padres, dd Infierno ai Cielo, y affimurophóde los
demonios] pero para que enienda&osinexor ía'fueizade eíleMyf-

m

Mt«ir^jaig
TrntifnfíiTfnBW^TiyirlfFfr^^^^"'Mim^^yAr"i"

teno
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teño, debemos tener repetidamente en la memoria; que ton el benefi-

cio de tu PaíTion,configuieron laiatud, no loto los hombres buenos,

que nacieron delpues de la venida del Señor; fino también los que det-

pues de Adato le antecedieron^ los que han de ícr hafta el fin del mun-

do; por lo qual, antes que muriefíe,y reíucitaffe, ánmguno le le abrie-

roa las puertas del Cielo ; fino que íus Almas quando murieron aque-

llos primeros, eran llevadas al Seno de Abraham; ó le limpiaban con el

fuego del Purgatorio, lo qual aora también iucede, á los que necetTitan

de purgaralgo. Fuera de eftoayotra caul3,órazon para aver bajado

Chnftoá los infiernos; y es, para que allí también declarafle iufueiza,

y poder, como en el Cielo, y en la Tierra; y para que en tu nombre, o

á íu nombre le hizieflen genuflexión, los del Cielo , los de la Tierra, y

los del Infierno; en el qual lugar.quié no le admire de la íummabemg-

nidad de Dios, con el genero humano? Quien no íe eípan te de que

notólo qurío padecer por nolotros cruehffima muerte; fino penetrar

las mas inferiores partes déla tierra, por llevar á la Bienaventuranza las

Almas de íus queridos, y horarias de aquel lugar?

6.

Bis expfitis ,
&C.

IN
tlayeomottjc inin; temachulo^ca in teucyo Jefa*

Chrifto omotemohai inmiaiao; ioicqüinmocuili*

lici huetziz^inclatiacateoolo in y titlazencuilili^deípo.

jos ) ihuan inicquimmoquixtiliz in qualtinyeain, aoh

qaimmohuiciuiliz in ilhuicac, auh inio, huei neizahui-

liztka^netimaloHzticaoconmochihuíHjipampanima

oqaimmotlanexmaquili in ytlazo italocatzin; yhuan

ymanima hoan oquintemiltílihaei neyollaliliztica, no

óqmmmomaquili in nezemlamachtiü^tiün queiehui-

ticatca.Intlayeochihualoc in on,oneltic, inoqai mone-

tokitili in yecichtequt San Dimas, iquac oqúimol-

buili, axcan ipanin in tonalli nonahuaaiez in ompa

xocWtlalpan,Parayfo,auhin qiaainn ynmaqoixtiloca

m achtoitoaní OíTcas yenepa ocachtoito, ointimiquiz

tlé nimoraiailoca niez , intimiakné, canimitzcuaz.

No inon^quitecaquilti in Zachanas, in quimolhuilia;

fiotchuaczins momiquiz nenahuatilizye^oticatzinco,

otiqui



o.tiquimmocjuixtili inmotcMpilhuan(rqsprefos) ytc
ch,inatezcatl (mejor fegunCalepwo,es llamarle Que- ^ 0TA
va, lo iw0, porquefignifica lo mij/}¡no,y lo otro porque
no pudiendofe decir en Mexicano

; fino connotando el

agua, pugnara con lo que projigue el teXto^duiendo
%

que no tiene agua) nQzoinoztoü icic,atle atl. Zanno-
yuhoquitoin San Pablo; otjdmmotlafcencuitili in tla-

catecolo/yhueliíiliztícatzincojoquimmopanoltili in

qualtinymaniroahüatijinontan mi&Ian¿ iticiniíhui-

catl,auhyuh oquimmozempanahuili in tlatlacatecolo

( no es confirmóle el texto en Mexicano de otra fuerte)

Auhinic inin teoichtacayotl ticzécaquizque, mochi*
pa ticilnamiquizque; caica in ytlaihiyohailiz teicneli-

liztlij oquimomazehüique in ynmaquixtüoca,- ah moí
zanin<juaitin in otlacatq iquacyeohualmohuicat^ino
inJefü-ChriftojZan noinquihuaftoquilique in Adam,
in ayahmoohualmohmcac in Jeíu-Chriftoj no ihuan,
in tlacatizquc in ixquichca tlamiz in zemanahüatl;
ipapa on, iquac ayahmo omomiquilica, ylluan omoz*
calitzinoCa,ayac otlapolhuililoc inilhaicacalácoayá,

auh in acachto ofhicque,ohuicoque in Abraha, yye-
yanco; no^o clechipáhualoyan, yuhqui axcan impan
rnochihuainitlaqüipiaquichipahua^que. Auhoccé*
tiamantíi ypampa omotemohúi in mi&lan, ínicompa,
no quitcixpantiiiz in yhuelitilit^iíi , yuh inilhuicac,

ihuan tlalcicpacjyhaan inic itencopa in y rtiahuiztoca-

rzin motlanqüaxjuetzafcque > in ilhuicac» tlakicpac,
yhuan in mi¿tlan cate. Auhipanininycyantli^aquin

ahmomizahui^ytechpainyteicnoitalitzinyihuicpairt

tlacarñecayotl r ca ah mozan huei tonehaizmiquiztll

oquimihiyohuilti tú pampa , ca zan no in zentlant

.
N yotl

vat-yHwww^iBi^&iVrtV:^^ ™jsm,&¡™!^jS¥*tt<¡^^
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Csftell.
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CWexic.
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yotl ytic,omocalaquitzinQto, inic quimmoqaixtiliz

io ytlazotzkzihuan ihuan ilhuicac quimmohuiquili.

SeqmttiY altera , &c.

Slgueílela otra parte de el Articulo, en cuya explicado quanto deba

ier el cuydadodel Paíoco, lo declaran aquellas palabras de San Fav

blo á Timotheo : Acuerdate 5
que nueftro Señor Jciu.Chrifto, reiuciró-

entre los muen: os; porque lo que le encarga, y manda áTsmotheo, no

Je ha de dudar, que cambien lelo manda á los demás Guias de Almas.

Loque contiene cfte Articulo, es, que el Viernes á la hora de Nona
eípiíóCbnílo, y deípues a la tarde le íepultaron Fus Difeipulcs, losv

;

quales con la licencia de Pilatos, depuefto ya, 6 basado el Cuerpo de

el Señor de la Cruz, lo metieron en vn Sepulchro nuevo de vn Huer-

to, que eftaba próximo; al tercero día, que fue Domingo* muy de

madiugada, fe volvió á vnir fu Alma,á la Cuerpo; y affi.cl que aque-

llos tres días eítuvo muerto, reíuciió, y volvió á la vida, de la qual íe..

avía apartado muriendo, ó'quando mur¡ó<

Sequitnr altera , Qf'c.

AXcanmotecpana; in occentlacol in neltoconi;

auh zencarnomamalia in teoichcapixqui maquis

tenquixti,ipampain San Pablo, quimolhailia in ffú&*

raachtilTiraothco. Xicilnamiqui ca in toteueyo Jefa

Chrifto omonomazcallk^ino iní!ainmimicque,auh

ininytenahuatiltica ahmozainTimotheoqui mono¿
chilia; zan no in rnochcininteoichcapixque, inin nel

toconi qukoa, ca ipaa Viernes Santo, iquaeyeomorni-

quili Cruztitech in Eoteotzin Jefu-Chrifto, ypan ei

hora teodac^ ytlamachtilhuan oquimotoquilique *

ca yehuantin, no20,oquimotianiHque huelitiliztli itl

Pilatos, auh quitemacac yhuelit¡lizamatica,auh oqui-

motemohuilique itech in quahuitl,oquimotlalilique

zeyancukniiccatepetlacako, huel inahuac zexochi-

milli, auh eilhuitka Domingo, oétlahuizcalpan , oc-

ccpainyanimatzin omozetili ka inytla&^inj auh ift

yeil-

W,,M.,M,«m«.tt.J
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ycühuit! mléUcatcayayá , omozcalitzino , yhuaq

ipan aiQcueptzino inyoiiliztli inoquimocahuili mi-

quiliziica*
f

Sed refurreBionis , Qfc.
IÍOr eíle nombre reíurreccion; no íolo le ha ele entender, qChri fío 8.

•* fue excitado.ó deípertado, porque eíio fue común á otros muchos; CáftelL

(¡noque por iu propria virtud refuciló, lo quai en é! fue proprio, y íln-

gular; porque lo natural no permite, ni Je íe ha concedido á hombre
alguno, e! que pueda por lu virtud, volver por sí mürno de la muerte á

JaVida; porque eílo le relervo iolamente al fumino poder de Dios;
como lo entendemos de aquellas palabras de el Apoítoi ; Aunque fue Corinth*

crucificado» por íer hombre, ó humano £itaCornel] pero vive por 2.

virtud de Dios; la qual virtud como no le apartó del Cuerpo en el

Sepulchro, ni del Alais, quando ba^o á los infiernos, eílaba la Divina

fuerxa,ópoder en el Cuerpo, con laqual pudiera vnirie á el Alma, y
en el Alma, para poder volver al Cuerpo ; con la qua! pudo revivir, y
refucilar por fu vsrrud propria lo qual David lleno del Éfpiritu Sanco,

dixo, por eítas palabras : Lo faivó íu dteítra, y fu íanto brazo; y el m»i-

mo Señor lo confirmó, con el divino teílimonio de Tu voca : Yo pongo
'rti Alma, y la tomaré otra vez, tengo poder para ponerla, y para vol-

verla acornar. Y para confirmarla verdad de eftadoétnnajiesdíxoá

los Judíos; Delatad, efto es, dcfvaratad eíle Templo, y en tres -días lo . -.

levantaré; lo qual aunque ellos lo emédieran de el Templo fabricado
lOAftt10 '

de piedras, e! Señor lo deesa deí Templo de fu Cuerpo, como eíírá jQ^n, 8»
declarado en el mifmo lugar; y aunque á vezes leamos, que Chriílo

fue relucitado por el Padre Eterno; ello íe ha de entender de Chriito,

como Hombre ; al modoj que aquellas coías conque le íignsrlca, que
celucitppor fu propria virtud, ie entienden cíe él milmo como Dios»

Sed refurreBionis , Qfv.

ICa ínintlatolli nezcaIilizdi,ahmouccaquizqüe ? ca

in toceueyo jcfuíChrifto, oyolidloc,yuh in occe-

quin míeélin itupan^oniochiüh ca hueiyehüatzin ychi.

cahualiztica omonomayoliti, a&h inin zanyehuatzin

yaxcatzin huelitiíizdi 5 jpampa in yuhcatlatecpantli

ah moyuhquichihua; ayc occe onema&iloc in zanyx-

coyanrzinco rtionomayolitiz, iquac yeomomiquili, ca

ininzanDios|hueihueiidlu^ia omacotzino, yuheic-

Ni caqui

8.

LMexicí
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caqui ipan San Pablo ytlatoltzin manel omamazoaí-
tiloc,inic nacayocat^intli,yeze, moyolitia Dios ychi-

cah ualiztica; auh inin teotlapahiliztli, quenin, ahmo
oraiquani y tech inanima iquac omotemohui in miétla-

noytechinytla&zin micca tepetlacalco > m teoyeliz-

chicahuaikzin ytechocatca ymiccanacayotzin 5 inic

quimozecili^inyanima,aubno y ytechocatca inyani*.

raa inicqoi mQzetili^ioynacayotzinjauh icahuelo-

monomayolitl Cainiooquitotehuac in David, iquac

Efpiruu Santo tica omotemilti, ica inin tlatolli y oqui-

mom&qaixtiii iíiymaye&zin^yhua yyeczemacoltziní

Noyehuatzin oquimonomaitalhui. Nehuatl ni&lalia

in aaanima> auhoccepa noconanaz, nihDelitilizLe inicí

pi&lalifc» na ni huelitilize inic oceepa niceuiz, Auh
inic mochicahuaz inin raelahuali^tli oquitnmolhuili

in Judiosmej xicxitinican inin teopantli, auh ipan eiiU

huitlnic zentlali^ auh manel yehuantinjmmatiaya

ca ií^chpa in tetenextlachihualteopatli moclatoltiayav

yehuatzin, ytechcopa in ynacayotlaftzin qui-motaU

huiaya, quenin huel oncantlacuilolpáotenquixtiloc.

Auh manelque manian teo amoxpan,ticpoazque ca ix

coyantzincQ ytencopatzinco in ytlazotatzin oyoliti-

loc,inon tkcaquizque , inic oquichtzintli; quename
intlenicanezcayotilo ca omonomayoliti, ynomahueli-

tiliztica;. ticcaquteque ca iniéteoth

Sed ilíudy QFc
TAmbien fue proprio, y principal de Chriílo, el aver gozado de eííe

divino beneScio de la i ekirFeccion*pnmero que iodos, poique en

en las liicripturasíe llama el Primogénito de los muertos, y como íe

Cerinth íee en San Pablo, Chníto teíucuó entre los muertos, como primicias

de ellos, poique coma por el hambre vino la muerte; por el hombre
vinolaielurrecciondclos mueaos»y como todos u¡ueicn,eri Adán;

affi

9-
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jrfli en Chrifto todos íe vivificarán; pero cada vno en fu lugar, ó por fu

orden, Chnílo el primero, y defpues los que ion de Chuño. Lasqua-

les palabras ie deben entender de la perfccí a reíurreccion \ con la qual

refucilamos áíromortalvida^ quitada ya totalmente la neceffidad de-

morir, y en cfta linea obtiene Chrifto el primer lugar, porque 11 habla-

mos de la reíurreccion, efto es, de la buelta á la vida, quedando con

necefltdad de volver 4 morir, muchos reíucitaron antes de Chnfto j los

qualesrelucitaron con condición, ó necefíidad de aver de morir oirá

vez^ pero Chrifto reíucitó, dejando h muerte tan oprimida^ y iujeta,

quenopudiera volver a morir, lo qual le confirma con aquel clarifíimo -,

teitimonio: Refucilando Chrifto de entre los muertos, ya no muere, Rom* 6*

ya la muerte no le dominará.

Sed illud r &*?•

NOyaxcatzin zan yehuat^in in Jefu - Chrifto , ¡n 9*
.

,

oquimomazehut ne^caliliz nema£tH>in achto <-Mex^
inahmainoccequin. Ipampa on > teoamoxpan moto*
cayotia mimiccjqe ynyacapantzinjauhquenin quimi-

talhuiain San Pablo. Omozcaütxino intlan inmimic-
que,yuh yancuicnezcalilli (no puede decirfe de otra

manera^frimitiamortuoríim) yeica,caquenin ¡pam-
pa in Adán ohuala in miqui^tli ipampa occe Adán ye?

huat^in Chrifta,ohuala in miccazcalilitzi,auhquena-

metpan Adán micoa>ipantzinco in Jefa-Chriílo yolfc

tihua, no^o>yolitilo; yeze in ^ezeyaean ynyeyanco,
moteepantiezquej achto in toteueyo JeíusChrifto, za

xepanjmaxcatzitzihuan, auh inin mocaquiz ytechpa
in tlazencauhcanezcaüliztli, icatitozcalia, yhuan ah
miquint nezcaliliztli ti¿lomazehuia, inicahmo occepá
timiquizque; auh yuh, achtomoteyacanilia in Jeíu-

Chrifto,ipápáintlatidatozque ytechpa in nezcaliliz-

tliJnoccepamiquiz inaquin mozcaliz, mieótin, ach-

to inahmotn Jeíu-Chrifto, omozcaliq,ica in occepa
micca netlatlalili^, yete yehuatzin,yuh omonomaz-
calitzino, ca in miquiztli otlazalotehuacj oilpilote-

huac.

,VfMñi«W^^-»J»^^^Wgi^^>^*^MKg<M'gt«g>1 ^>^K^AVj«rai^^wsy3s^>ga^^gsa
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CtjlelL

huac,iaíc alimo occepa momiquiliz inic mocfoicahua-.

ca neltiii&icaSanPabloy tlatoltzin. Chrifto ornónos

imzcalitzinojauh ahmo occepa miqui, in miquiztli

yeahmo ipantzinco moteucyotiz.

G^uod vero , Qf-c,

A Quellá palabra, que íe añade áefle Articulo: Alterare dia, debe

"explicarfe, porque nopienlen los Fieles, que ei Señor eftuvo to-

dos tres días en el Sepulchro; porque cftuvo en el Sepulchro vn día

natural entero, parte del antecedente, y parte del iubíequcnte; y por

ello fe dice con verdad, que eftuvo tres diasen el Sepulchro, y queai

tercero día refuciló; porque para maaifeltar fu Divinidad, no quilo dila

taf fure4úrreccion,hafta el fin del mundo. Fuera de efto.no rducito

luego al inflante, que murió j'fino al tercero día, para que creyeflemos,

que fus verdaderoYlombrc, y que murió verdaderamente; el qual tie-

po parecia-baftance, par-aprobar, ío verdadeio de la muerte.

G^jtod vero.

INinneítoconi tlapihuiiilo inintlatollí, e¡Ihuitica:$

auh ytechpa raachiztiz, caahtno hue! zemazitteate

yeilhaid ipanocatcain toteueyo Jefü-Chrifto micca*

tepetlacaico^uhmocaquiz^cmilhuitl mazicica ocat*

ca,occentlacol inzentedyhuan occentlacol inyetctl

(para que lo entiendan mejor) in Viernes ocazic chic-

nahüi hora; nirnan omo^emilhuiti Sábado, ^a tepaa

matlaófclomome horayohualtica, opeuh in Domingo,

inocaxiii ocquexquich;ipampaon mitoa, ca cilhuirl

tccochcoomctzticatca,yhuan eilhuitica omozcalitzi*

nojaah ahmo oquimohuecahaaltili in yne^calilitzio

inwmanahaati ytlaraíyan, inic neltiz in ytcoyotzio;

auh ah mo no oiman omozcaü; inic neltocoz, camela-

.huacoquichtziotH,yhüancamclauhcayot¡caomomi-

qüiii, yeze omoeilhamIti,ipapa inin cahuitl ycixquich

inic miquiztlimclauhcaneltiz.
^ - Paires
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Taires Conftantino£olitAn£> &c.

L Concilio Conftantitiopolicano añadió eftas palabras: Según las n.
E[crtp'uras, Lo qual lacado del Aporfol, lo uaníladaron al Sytnbo- CaUíÜ*

lo de la Fee, por aver eníeriado el müroo Apoftol,que ti Myftenode la

lelurreccson era muy neceífano; por eítas palabras: SiChrifto no refu- i*Cotm
citó, luego vueítra Fee es vana, y nueftta predicación; y fiChriílono ^
rciucuóes vana vueítra Pee, porq todavía eftass envueftros pecados,

por lo qual San Auguítln admirando la fee de eñe Articulo, ekribio

aííi : No es lo mayor creer, que Chniloniurió, efto lo creen los Paga-

nos, los Judíos, y los miquos, todos ellos creen, que murió; la Fee de

losChnííianoSy es la resurrección de Chnfto, ello es ío mayor que

tenemos, el creer, que reíucitó. Porloquaííucedia,que el Señor fre-

quentííBmamenie habló de tu reíunecciü;y nunca habló con lus Dii-

cipulos tocante a íu Pafíion, fin que hablaíle de !u relun eccion, por lo

quat diciendo: El Hijo del Hombre leráeátregado, burlado, azoado, Luc. 18»

eíeupido, y dclpues que loazojé le quitarán la vida; á lo vltimo añadió :

Yaltercerodia relueuaiá. Y pidiéndole los Judíos» que comprobarle

iu doctrina con alguna ieñal, ó naüagro^reipondió : Que no les avia de

dar otra íeñal, que la del Profeta Joñas; porque corno eftuvo Joñas en

el vientre de la Ballena wes días, y tres noches; aiíi afirmó, que avra de

eílarel Hijo dei Hombre en el corazón de la tierra Pero para que me-
jor miremos el temido, y fuerza de eftc Articulo, hemos de inquirir, y
conocer tres coias, la primers; porqué razón fue neceiíario el querelu-

citafle. Deípues de eíío,qual fue el fin t .y motivo ác lareíuneccion, y
que v uli Jaues, ó comodidades le nos figuieron*

Paires y &*c.

ÍNtlamatcateopixque, Conftaminopla hueialtepe-

panjoqoiclapihoiqae inin t! atoll i, inyohcateoamos^

t!i 3 in oqaicopinque yteeh Sao Pablo ytlacuiloltzin,

áühnicanoqtiücuiloque, ipampa in ne^cahliztlama*

hui^olli, huelmoneqoini, yuh qui teraachti in San Pa*

blo, inin tlatoltica; inda inChrifto ahmo omozcali-

t^ino; ao ca zan nentiteodatolchihua; yhuan amefauá-

tinzan nen ? antlanel roca i pampa oétlatlacoípaoanca^

-tcauh in totlazocatzio San AuguíHn, mizauhtzinoa

ica inin neltoconi, yneltococa, yhuan quitoa ahmo
hiielhudcatqui indanekocozrca inChrifto omomi-

q^ili,

ijtfexisl

ffrt¥¥^^Vfyjsf^^^Y^/s^^^y^YJXis^ASí^v^¿i



m

12.

Csftii.

thdif*

104
quilijiniíi pointlátcotócanimcjyhoan in ahqnaltin,

yhuáúi millaca, alcepemaitlaca (Aldeano$,ó milicos)

<\ni nekoca auh in tlantkocanime yntlaneltoquiliz,

hücl yehuatl, inChrifto ynezcalilitzin ; inin qucma-

huelhueijCa ticneltoca ca omonomazcalitzino, Ipam-

pa on, in toteucyo Jefu-Chrifto, mochipa omotlatolti

ytechpainynezcalilit^in; yhuan,aic oquimmonochili

in ytiamachtiihüan ytechpa in ytlaihiyohuilitzin, in

tiacaahmomotlatGhizquia ytechpa inynezcalilitzinj

yeicajCaiquacoqaimotalhuica inoquichpilt^in (ye-

huatzin ynomatzín quitozneqai) ynmac huetziz in

tlateotocanime; aliuilmachotzinoz ; icatzinco neten-

qaeloloz, mecahuitecoz, chichaloz, zate-pan quimic-

tizque, auheilhuitíca mozcaliz. Yjiuáiquac in Judies

me óquitlaniliq, zetlamahuizolli, zemachiotl,omoí:

tlananquilili, caahmo occequimmaca^quia, ca ^an

Joñas ymachiouh;caqucnamein Joñas ornoeühuici,

yhuati omoeiyohuahi,iticinzehuelhueimichi [y no

tiene úiro nombre) oncan oqüichiuhyeiíhuitl yhuan

yeitlayohualliizan noyuh in oquichpiltzin tlalyollopá

flS; Adh inic ticazicamatizque inin neltoconi yne-

machocatziíí; yeitlamantti titlatlanizque. In zentetl;

tleipampá omonec 5 ic ttiamozcalitzino, In ontetl, ca*

tlehuathinnezcaliíiztetlayolehualoni (motivo) auh

tlatzaccaíi catlehuatl in pahitaliztli otech hualhui-

<|uili.

G}uod igitur ,
&*c.

QUanfo^ lo primero, fue necelTario, que TehicitaiTe, paraque fe

¿,morffhaiTeIaJuibciadc Dios, el qual convemá,que loenlalgafle,

pues por obedecerle le abatió, y 1e llenó Je ignominias, efta caula erar

2 xoel Apoíiol, quandodiceá los Philipcnies : Se humilló á sí mtlmo»

obeéect€ft4Q hiíU lamuerie^y muerte áeCruz,j>or lo qual Dios lo

enlal-
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IOJ.
enlajó. Fuera de efto, para que fe confirmara nueílra Fee, fin la qual
no pucJe efta r ¡a juílicia del hombre, porque debe íer grande argumé-
to;refucitó Chrifto por lu propria virtud, luego, es Hsjo de Dios. Mas;
para que nueílra eíperanza 1c iuftentafle, y mantuvseífc, porque reiu-
citar Chrifto, fue para que tengamos eíperanza cierta de que hemos de
Tetueitar noSotros; pueño que es neceífario, que los Miembros fígan á
la Cabeza, y afli parece, que concluye San Pablo el argumento, quan-
do elcnbe á los Corinch¡os,y Theialonicenles. Y el Principe de los

Apodóles dixo; Bendito lea Dios, Padre de nueftro Señor Jeiu-Chrií- Petr. I.
to,qiieieguníu gran mifericordia nos reengendró en viva eíperanza Ct It
por la relurreccion de Chrifto, de entre los muertos, finalmente, fe de-
be enleñar,que la refurreccion de Chrifto fue neceííaría para que le

acabafle.y corilumafle el My'fterióde nueílra Redempcion, y lalud ;

porque Cht ifto con íu muerte nos libro de los pecados; pero reluchan-
do nos reftituyó los principales bienes, que aviamos perdido pecando;
por lo qual dixo San Pablo : Chrifto fue entregado por nueftros peca- R°W- 4«
dos, y reíucKÓ por nueílra juílifícacion Y porque nada le faltaíle a la

lalud del genero humano, como convino, que murieíTe, afli rambien
convino, que íeíucitafie,

X^uod igitur.

IN ytechpa in achto in omotóc, omonec mayéhua-
1 2m

t^io mozcalit<ino,inic teititiioz in Dios y tlamelaüh CMe'xk.

cachihualitzin^cahuelmonequiaya icDios qui mohue-
eapanilhuizinip&mpa ytlacamachoeatzin> ornoeno*
mati, yhuan omoconehualti. Inin quitoa in San Pablo
omoenomati omotetlacamachiti in ixqmchica momi-
quili; yhuan Cruzmiquiztli oquimihiyohüilti* ipam-
paonin Dios oquimotenyotili. Zatepan inic moyolla-
palciliz in totlanehoquilizcaintlacaahmoyuhqui,a-

huel mochicahuaca quetzal in totlamelauhcachihua-

liz, ipampa inin ixtlaraatiliz tlaquixtilli , mochihua
(argumento, ó confequencia) omonomazcalitzino,
anca, Dios Ytlazopiltzin métrica; zatepan ini&one*
temachi!i/ > yühquima,tlaqualtiIoz {con elyuhquima

fe explica la metaphora) caiatlayehuatzinomo^cali-

O tzino,

íWM&JS&&Vm^/Br<*ZHMMe¿SÍ*
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tzino, titechiazquitéhuantin melauhcáyotlca titoz-

calizqne, ipampa in tccotoncayotl( miembro) hucU
quitocatiezin ytzontecon; aoh yuh

5
qmzencahua San

Pablo in y tlátoltzin. In San Pedro eqoírnotalhuij ma-
"ye&enehualotzino in Dios, toteucyo jefu-Chrifto

ytlazotatzin
l
cayniuhcaytetlapcoHlitsiinotechm.oop-

patlacsti!i¿ ihuicpa inyolnetemachiiiztli ipapa in Jefa

Chrifto ynezealilitzkK Tlatzaecanj maehi-^tiz, ca

ynezcaliikziajomonee, inte zazepa mozencahuaz in

somaqoi^tüocatlamahuizolii^eica, Gaymiquüiztica

otechmomaquixtiH,auh ynezcaHIiztica otechmocues?

piliii inoccencaqualliyeótlijin tlatlacoltica.oticpo-

loca,icaon oquitoc in San Pablo ; in Chrifto, omote-
macac ipampa in totlatlacol, auh omoseali ipampa in

lotlamelauhca chihualtiliz (julüficacion, a diferecta

de tlamelaubcachihuali^ que es tajufiicia.) anca inic

atle ytechpolihui^ in tlacamecayo ymaqumüoca*
. quename omonec ma momiquili,nayuhqui omonec
mamozcalitzino.

MA bis vera*

fía T^^ 'oque hafta aquí fe ha.dicho, podemos veer quanta vtilidsd les.

Cájtcul 4^ traxo §_ ]os pieles la. reiuneccicn de Chriílo; porque en Ja refur-

sección conocemos» que Dios es immonal, Uc.no de gloria, y vencedor
de la Muerte, y del Demonio, lo qual fin duda alguna Je ha de creer, y
confeflar. Demás de eílo la refurreccion de Chníto, nos engendró Í&-

bienjaieiurreccion deicuerpo.ó yá. poique fué cauia eficiente del
Ivjyfíerio, ó ya porque á Ju exemplo todos debemos reíucitar, y lo que
toca á la reiurrecaon del cuerpo lo teítifica San Pablo, diciendo . Por

I. Cor, el hombre [vino] ía muerte, y por el hombre la refurreccion de ios

1^, muer eos; porq todo ¡o 6 Dios hizo en el Myfterio de rueftra Redép-
cioOtpara iodo ello víTó de la Humanidad de Chrifto como de inítru-

mento eficiente ; conque, fu refurreccion fue vo inítrumemo para
efcftuar, óhazer nueítra reiurreccion Pucdeíe decir cxempla/, poi-
'que la reiurreccion de Chuflo es lapeifeéiiíiima deEodasjy a ha mane-

ra,



tí, que el Cuerpo de Chrífto, reíucitándo á immortal gloria, fe mudó;

afli nueftros Cuerpos, que antes eran mortales, y flacos , ador nados de

inmortalidad, y gloria ie rcnoveran, porque como San Pablo enlcña,

efperamos á nueftro Salvador Jefu-Chnífo s
el qual reformará el Cuer-

po de rueííra humildad, figurándolo, ó aíemejaudolo al Cuerpo de íu

claridad [uaCornel] ello también puede decirle de el Alma muer-

m e n los pecados; á la qual, de qué modo fe le ponga por exempiar la

reiurreccion de Chrift-o, So mueftra San Pablo, por eftas palabras : Ai

modo, que Cbnílo í eludió entre los muertes por gloria del Padre, afii

nolocjos andemos en nueva vida, porquefi hemos íido plantados , ala

lemejanza de fu muerte, también lo ¿eremos á temejanza de lu rciur- Rom, 6*

reecioa, £ inrerpueítas algunas palabras, dice: Chullo,'Reluci-taodo

entre los muertos ya no muere, ya la muerte no le dominará [ ira San

Ghryíortom en Corcel ] porque murió por el pecado vna vez, y vive

paraDios; aíü voíotros peníad, que eílais amenos al pecado , pero vi-

vos para Dios enJcíu-Chriíio.

Éx bis vero.

I
Tech in ixqaich in omotochueliz tic ítazqüe,qi3ex- 1 3-.

i

quich ointech monee in tlanekocanime > in Jefa-
<&'***•

Chriílo ynezcaliluzin ¡pampa nezcaíüiztica, ticixi-

macijCa in toteotzin, ahmomiquinij ne^entlamacfoti-

íizecatzintli j in miqui^tli, yhuan tlacacecoictl ynte-

panahuicatzin; in melaahcayoíica neltocoz y techeo-

patzincoin toteueyo Jafu-Chrifto. Yequene, inynez-

calit^io, otechmotlacatilíli» in tónacayo ynezcaliliz,

nozo ipampa yehuatzin oquimochihuiili {fue caufa

eficiente^ no es decible de otra fuerte) nozo ipapa yoc-

tacaticechtzinco in timochtin tuotlatlalia xdátozc&z

lizque. Aühyteclicopa in nacayo, nozo tlaólíiynez-

ca-liliz,quimitalhuiá in San Pablo, ipampazeoquich-.

tü ohuala in mtqui^t!i
5 no ipampa ze oquichtli ohuala

inmimiccanezcaiüiicli; yeica?c-a inquexquieh oqui-

rnochihaili inToceotzinipatomaquixtÍlox:ayteoich-

tacay.ot<in,'inytcchÍD toteueyo JeíiuChrifto ynaca-

Ox votziñ
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Cafieli.

yotzinomopilot^inofmetaphora, yfló, ó fe valió de
ella) yuhquimatlachihualoni; icaon, ynezcalilitzin

tlachih.oaloni mochiuhtica, ic mochihuaz in tonezca-
liliz. Nohuelizmotozoótacatl ipapa, ynezcalilitzin,

in ocachi zenca tlazencauhcatzintli , auh queríame in

ytlaétzio, nezcaliliztica,omoyancuili,ah raicea neti*

maloljztica,zannointotiac in achtohuaqui, zotlaah
qaioc4Eca,netimalolizdca,ah miquinyotica, mokn*
cuicancuepaz, ca qu.enin quitoa in Sá Pablo tiélo-chia*-

lia intotemaquixticat^inJeíu-Chriftojin quimopati-
liz, in to necnomatiliztlac, tlachiuhtl i, nozo tlapi&li,

ytechtzincoinytlanextladzin^auhioin nohuelizmo-
toz itechpa in taanima iquac tlatlacolpá mi&oc>ipam-
paquename in Jefu-Chrifto ynezcalilitzin, teoéiaca-?

tlaliloz, quiteititia in San Pablo ica in in tlatolli, que-
name in Jefu-Chrifto omozcalitzinoj yneumaloliztí-
ca inDiosTetaczin j zannotehuan, ma tinenemican
yácuicyolilizcica,yeica, ca in tlayuhqmmaotiquaüh-
tocoq ytechinymiquiz xiptlayotzin,noyuhtiquaah*
tocozqueytech inyne^caliliz (affiCormlio) in Jefu-
Chrifto omozcaliízinoyeahmomiquiriijin miquiztli
yeahmo occepa ipantzinco tlatocayotiz; ca ipampa in

tetlatlacol omomiquili zepa,auhyemoyolitia yhuic-
tztnqo in Dios , zannoamehuan ximomiccamatican
ihuic intlatlacolli,auhximoyohTiatican yhui¿tzinco.
in Dios icaí^nco in Jefu-Chrifto.

Dúo igitur.

P\OS exeniplos debemos facar de la Reíurreccion de Chriíto* El
;rff vno, quedefpues que hemos limpiado las manchas del pecado,
comenzemos nuevogenero de vida, en el qual reluzgan, la entereza
de coíluü^Jjrcs, la inocencia, la modeítia, la juílícia, la humildad, y la

obra
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obra de hazetbicn. El otro, en que de tal minera per reveremos en
aquel propoílto de vida, que con la ayuda de Dios nunca falgamósdel

camino de la jufticra, en que vna vez huviererwos entrado. Y las pala-

bras del Apoítol no Jotamente demueílran el ponernos por exemplo
la Refurreccion de Chnílo, fino que también declaran q nosdá fuer-

zas para refucilar, y eípw jlu para permanecer en íantháad, y juílicia, y
para oblervar los Mandamientos de Dios j porque como de lu muer-
te, no folo tomamos exemplo demorir^ á los pecadosj fino que también
iacamos virtud conque morir quantaá los pecados, afíi lu Relurrec-
cion nos da fuerzas para conleguir la juílicia, paiaquede allí adelan-

te, reverenciando piadofa* y laníamente á Dios, andemos en la nueva
vida a que reíucnarnos; porque efto principalmente hizo el Señor con
íu Reíurreccion

j que los que antes, con lu Mageíhd efíavamoS
muertos al mundo, y al pecado, relucuaramos con éi a nuevo gene-
ra de vida,

Dúo igitur*

O NtlamantU o&acatl ytechí^inco tiquixtizquein *4

m toteucy o Jefa- Chnfto ynezcalilitzin; in zens tĴ €X^
tetljcaiquaeyeoticpacque in tlatlacolliycatzauhca,

maticpehuaStkio^^
cazqaeioqualtihuaninie y ozeraasitiloca (integridad]!

ah tlatlacolchihualiztli,neinatca nemiliztli,ye¿tili^-

tli, tlameiauhcachihualizdi, yhuj^uallachihualiztli,

yhuan necnomaúji^eli. Aüh inon tlarnantli,yehuatl

inipátihúecáhuacattezque inqualnemiliz zemicoliz^

tli^inicytepalehuiiizticainDios^aidtitiquanizqytech

in tlamclauhcachihualíz otli; idCj nozo ipan yeotica-

lacqae ¿ aüh San Pablo .y tlatoltzin, ahmo zan quitoa
ca toótacauh mochiuhtica in Chnfto y'nezcálilitzin;

no quitenquixtia, ca techmomaquilia chicahualiztli

iniétitozcaiizque, yhuan inic yt&iliz otlipan, tinene-

mizque yhuan ticpiazque in teotenahuatitli; yeica, ca,

quenin ytechtzinco in ymiqmlitzin>ahmozan titix-

cuitiaicyEechpabtlatlacolli timiquizque^záno tito

yec-
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%Mexic*

yecchicahua ImVyhmepa tiraiquizqne iti tlatlacbllí,'

aoyuh in ynczcaliliz techchicahua inic ticicnopil-

haizqaeintlamelaühcachihualiztííMniczatepan tic?

tomahaiztilizqaciQDiosyeétilizticajyliuanipa tiae*

nemizque ira yancuicnemiliztli yhuic otitozcaüqué;

iparapaioioocachioquimochihuili in to'tcucyo jefu-

ChriftoynezcalilizticatzincOvCaiiiaquiqee ynahuac-

tziiico timifticatca yhmc in da!ricpa£t!i yhuan yhuic

io tlatlacolli, op inahuaftzinco citozcaiiani yhaicpa iri

yancmcncmiliztli.

liuius refurre&Joms , Qfo.

LAS léñales que mayormente fe'handeobi:rvar de efta reíurrec-

1
clon, nos las entena San Pablo; porque guarnió dice :Sí aveis relu-

citado coa Chriíio, buícad las colas de arriba, en donde Ch'iifto eílaj

ala dieftra de Dios, claramente txmeftra, que -aquellos quedeílean te-

ner vida, honras, quietud, riquezas, mayormente en donde Chriflo.

eftá; eítos verdaderamente relucitaron con Ünn-íto; y quaodoañade:

Gtíftad las colas de arriba, o del Cielo, ñolas de ia tierra. Pulo efía

obra como íeñal, con 1a qual podamos veer, ó conocer fi hemos relucí-

tado coa Chnftu; porque como el icntido del güilo, fucle indicar, o

dará entender ia Paffion, ó ialud del cuerpo; aífc también fi á alguno

le -guftarervias colas verdaderas,.hóneítas, juilas, y lamas; y percibie-

re con el alma, ó interior íesiíido, alegría de las colas celeíliales Eíto

es grande argumento, ó coniequencia, de que ei tal á quien eíto íuce-

de ría rclucitado con Chriífco á nueva, y efpiritaal vida*

Buins refiírre&ioms.

ÍNnezcayotilízmachiatlinmopiazqTicytechpaínin

nezcaliliztli otechmotitili in Sa Pablo, caiquac qui-

tos 3 iiulá , ammozepanizcalique inahuaazinco iti

Chrifto, maxicmotcrooücan in acomani; in campa

io yehuatzin ymayeccampatzinco in Dios mehoititi-

ca>chÍDahuacq.QÍteititiá;cainaquinqaclehuia,yoliliz.

tH,maWzot!, nczehuiliztli> tlatquitl 5
inquipiazqac

mochiininompa campa rooetzinoticainChnílo, im-

que
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que melauhcayaticafnahnaétónco ómozcaliq, auh-

¿quac tlacuiloiíapihuiá ínSao Fab!o
5
ii^xicmohue!i¿

camachitican 4 ¡n acopacayotl, ilhuicacay otl, ahmo in

tlakicpacayot!; oquitlali, roa zan machiotl ipatic itaz-

que, azo ncl otitozcaüque, inahua&zioco; ipampa

quename in haelicamatiliztli (ícncido del gufto)

leyolpachihuitia; qui nezcayotia, in tlac,chicahualiz^

tliyhuapaétiocmili^tlijzannoyohintlaacaquihuelic-

camati?$in tlen roelahuac, in tlen ycñli, in tlen tlame-

lauhca€hihualli,ihüan icayanima iticmatititzsn,qui-

hueliliz in il-huicaeayoil neyollalizdca; inin huelazica

m acho (fe conocepor confequ&cia) ca omozcali,yhuic-

pa inyaocuic teoyotica ncmiliztli ynahua&zinco in

Jcfa-Chrifto.

DE SEXTO ARTICULO.
^SCENDIT AD CjBLOS.

•j

David Profheta , Qfc.
L Profeta David contemplando f-lleno del Eípiritu

de Dios, la glorióla Afcenfion del Señor, exorta á

todos á celebrar aquel triunfo, con iuroma alegría,

y gozo, por ellas palabras :Voíotras codas las gétes,

aplaudid coa las oíanos, y dad vozes con alegría

['LorinoJ á Dios: iub;ó el Señor con alegría, 'ó ju- r ¿
biLo. De lo qual emenderael Paioco, que elle myi- "/• 4® ú

teñóle ha de explicar con'gran cuy dado, y que hade cuydar con grao-

de eficacia, de que los Fieles, no íoio lo perciba conla-Fcc,y con el en-
tendimiento;,-, lino que en quanto puedan [con la ayudado Dios] lo

declaren también con la vida, y con las obras, lo que pertenece á la de-
claración de eíle íexio Ariiculo,en el qual íe trata de cite divino myi-
ccrioi Se ha de empezar delde lu.primera.panc, y íe ha de explicar qual
lea fu fuerza, ó lenudc; porque conviene el que los Fieles crean fir-

memente que Chfiftu Nueilro Señor acabado ya, y cólumado el myl-
teno de nueítra Redeaipcion, fubió en quaato hombre, en cuerpo, y
alma al Cielo; porque eoquamo Dios, nunca feauíemóde el Cielo;

porque con iu divinidad llena iodos los lugares.

v David

i.

C4dl
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2.

C&jídL

David Trúfheta , &c.

IN achtoítoani David, quimohuecaitiliaya; mote-
miltiticatca Efpiritu Santo tica; in totcucyo Jeíu-

Cfarifto ytla^o ne^entlamachtili^ neclecahoüit^in
,

quimmonochilia in mochrintlaca imcquimoyedxneí?
huili^queinintepanahuili^tli; ica inin tlatollij inan-
mochtint!aca,ximatlat^pt^onaca {era modo de neUbxi

dadiba^er ruido hiriedovna con otra las mmosfogun
Lorino) ximoyolialican; yhuicpat^inco in Dios, papa-
quiliz fc^at^i I Íctica omopahpahcatbecahuit^inoin teo-

tl, auh ytech inin tlatolli; quimomachiti^ in teoichca-

pixqui
?
ca huelmonequi miec necui tlahuiliztica; nete-

<junxtiloz, yhuan quincaquiti^ in tlaneltocanimej ma-
cahmo ^an ymixdamachíli^ticajahmo ^an tlanelto-

quiü^tica ca^icamaii^que; cano, tlachihuaíi^tica
,

qualnemiliyica qukenquixti^que, no^o quiteititi^

que/ica ycepalehuiiit^in in Dios; inin neltoconi, te!,

cainchiqua^entetlytechpohui inipa tlatoloyhoicpa

inin teoichtacayomn, monequi mamachi^ti in ytía-

cuilolyolojhuelmoneqai, ic in tlaneltocanime quichi-

cahuacaneltoca^qjca iquac in toteucyo jeíu-Chrif.

to, yeoquimo^encahuiü intomaquixtüoca; ichihua-

locadio, omotlecahüi in ilhuicacica ytlad^n yhua
ica yaoimat^in, auh inin, inicoquicht^intli ; ca inic-

teot¡,aicomoquanit^ino ytech in ilhuicatl; ipapa ica

yteoyot^in no huiampa modatemiltilia.

*Af.cendifje , &C.
p Nfeñeel Paroco, queChríftoíubió por fu propria virtud, no por

f& virtud agsna, corno Elias fue levantado al Cielo en vn Carro de

fuego; mconioel Profeta Abacuc; ni como el Dsacoro Felspr, los

quaies levantados por divina virtud, por el viento pcnctiaion largos,

y
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y dilatados eípaciosdela tierra. Y no lubióíolatnentecomo Dios,con
\& podcrofiflima virtud de la divinidad; lino también como Hombre,
porgue aunque eílo no pudiera Icr por virtud natural, pero aquella
virtud de que crtava-dottuJa la glorióla Alma de Chrifto, pudo mover
el Cuerpo tomo quiíbj y el cuerpo que ya avia conlcguido la gloiia,

fácilmente obedecía al imperio del alma que lo movia : y porefta ra-

zón creemos que Chrifto en quantoDios, y en quanto Hombre* fu«
bió al Cielo por íu propria virtud.

*jífttndíj]e.

IN toteucyo Jefu-Ghrifto omonamatlccahu i tritio 2t
.

in ilhaicacs ahmo temac opalehuiloc; ahmo teten-
cí^^,í

copa, omaccéfczino yuh in Elias, ca tlecalmalacacho

ipan ühuicac, oaconapalolo ahmonó yuh in Achtoi-

toani Abacacj nozo yuh in Phelipe cainiqueteotepa,-

Iehuilizucaoacocuiloque yhuáhueeatlalli oneneque,

otlanalquixtique. Anh ahmozan ioic teotl motleca-

hüi , teohueihueiitiliztica$ ca ^anno inic oquichtli,

ipampa mapel inin ahuelizquiachihualoz tlalticpac

yuhcatla'tecpantica'5 mazihui,inin chicahuacahuelitU

liztüytechtzinco catea in ytla'zoanim.atzin^oquimo-

linili in y tla¿tzin> y huan hueloquimacocuili quename
oquinec j auh in ytla&zinjinyeoquimomazehuica in

nezentlamachtiliztli, huel qoi raotlacamachitiaya in

y animatfcin,&uh ipampa on,omixcoyantlecahuitzino,

inic teotl yhuan nicoquichtzintlijy uh tídoneltoquitia.

In altera articuli r Qfc.

TJ N la otra parte dei Articulo eftáneítas palabras i Eftá Tentado a la 5,~ dseftra de DiosPadre» En las quales ie ha de advertir, la figura que CáíicÜ.
el Reclorico llama Tropo, eftoes, mutación de palabra, que es muy
vfadoen las divinas letras, quanda acomodándole ánueííra inteligen-

cia, le atribuimos a D¡os, miembros, y humanas propnedades; poique
fiendo Dios ¡¿(ptriiu, no le puede peniar enél,cola corpórea; lino que
como acá en lo humano, peniamos que (eledáraayor honra al que eftá

puefto á ladieilra . Ttansladando eílomiimo á las colas Ccleíbales,

P conffii-
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conteílamors» que efta á la dieftra déí Padre, para explica r h gloria qué
ha akázado como Hombre, mayor q la de todos los hóbi es Y efta pa-
labra: Sentarse, no ílgmfica aquí alguna figusa, ó íkuacion de el

cuerpo, fino que declara aquella firme poiefljoo de rea), yíuaimo po-
der, y gloria que recibió del Padre; del qualdiee San Pablo ; Reíucf-
tandolo de entre los muertos, y poniéndolo á ladieíiraen los Cielos,

labre todos -los Principados, y Poteftades, Virtudes, y Dominaciones,

y todo i>ombre que fe menciona, no íolo en eíte figlo, fino en el futu-

jo, y Íu|éí9 todas las cofas debajo de íus plantas. De las quales palabras

conífo, que eíta gloria están píopria, yímguiarde el señor, que na
pue4e convenirte á otra alguna naturaleza criada;] por lo qual- en otra

parte dice el milmo Apoftol : Achual délos Angeles le üixo alguna
Vez : Siéntate a mi d¡eítra?-

In ditera , Qfc.

I
Pan in occe oeltococatlaxelolli icuiüuhtlca inin

tlatol!i,ymayeccarnpatzinco inTetatzin mehuitu
ticajipan inin el atoll i, tlanemüiiozjca inteo amatla-

cuilolii mieepa quimaxcattlia in Dios , in tptlallo

Jryuhcayo j Inic totlaazicamatiHztitech motamachi-
h.aa^(que entienden los Indios, ni pueden decirfeles de

figuras rfietorica>s?))7$zC) in toteotzin, quenin Efpiritd

mcrztkaaElcytlallo^no^oyttacyoqoimopialiaj.mazt

hui quenin tlal£ÍcpaGayopan>ocacbi huei tiemahuizo-i

camatiinaquintemayeceaaipa tnotlal.iaj zan no tic-

copina yhuiepa inilbuicacayott :

>:
inic ticchipauhea

|enquixtizque }
in nezenttamachtiliztü, in oquimoma;?

feeliuitzino in toteueyo Jefu-Chtiílo ocachíhuei in

abroo in occequkul&cajaitb yuhttóocoitia ca ymayec-
campa in Dios Tetatzin mehuititica. Auh inin tiatolli,

mehuititica» abroo quitoznequiytlaétzinytlaiiloyan,

nozoynetlaliayan; mazan yeíoayan¿^anquitoznequ¿

inin hueütiliz nezentlamachtili^ neaxcatiliztli in

ymatitechtz-inco in ytla^otatzin oquimozelili , in

ytecheopa quitoa in San Pablo , oquimoyolitili in

tlaa
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tía ii iti mimicque "yhuan 3
oqmqapchícahuacátLilili

ymayeccampatzinco, in paninctiochtin, inríatoca pi-

piltin (Principados ) inhuelitilizecat^itzintin (Potes-

tades) vecchicahualizeque, yhuan inteteuhtin,ylhui-

ca pipiltin (Virtudes>y Dominaciones , o los mifmos

dominantes en concreto , toda eHa inteligencia es de

CorneL Alap.) yhuan ipan mochitocaid,in tenehua?

lo,ahmo zan axcan, cañó ipan zatepanhueca huitz*

cahuicl yhuan mochi yicxitlant^inco, oquimotlaxili.

Itechinintlatolline^ticacainin nccuiltonqliztli,yuh

huel yaxcat^in caahueiquimaxcatilizaca occedayo-

cóyallij auh occecni yda'cuilol'patí qu¡toa,nozonsoda-

tlania in San Pablo » acyehaatl in Axeltzin oquírnol-

huiliquemanian. Ximotlali no mayeccampa? Gani-

man^ayac^

Sed Articula &€.

EL fentidodcl Articulo, lo explicará eí Paroeo fnas latamente, fi-

guiendola hsftoriade la Afcenfion del Señor, que coa admirable
J'

orden eicnbió San Lucas» en los hechos de los Aportóles; en cuya ex- CéJitU^

plicacion, impoi tara primeramente obíervar, q todos los demás my íle-

yios, íe refieren ala Afcenfion, como á fin, y blanco, y en él íe contie-

ne coda la perfección de los demás my (lefios; porque aíli como de la

Encarnación del Señor, tienen principio todos los niy íterios de nueílra

Redempcion,affi en la Afcenfion, íe concluye íu peregrinación. Fue-
ra de efto, los otros Capítulos del Symbolo, que pertenecen á Chriííb,

jmueftran íu lumma humildad, y delprecio; porque no puede penlaríe

cola mas humilde, y abatida, como que el hijo de Dios tomarle por no-
íotros la humana naturaleza, y fragilidad, y que qüifiera padecer,y mo-
rir. Peroloque en el Articulo antecedente confeílascos, que Re-

kiciióde éntrelos muertos
j y entile, que Subió á ¡os Ciclos,

y cita femado á U dieilra de Dios Padre. Nada puede
decir fe mas grande ni mas admirable, para , \

declarar iu lumma gloria
, y

Mageítad divina.

35
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Sed articuli, Qfc.

I'N-in nettoconi ymachocatzm qui momelahailiz in

H

5-

CaJIcü.

teoichcapixqui in tlaaqutmopohuili in toteotzin nc-
tleca huilizytlacuilold, in oquimocuilhui San Lucas
ipan Apoftolosmeyntlachihüaíitzin; auhyhuicpa ia

ytéquixnloca huelmonequi matlanen ilila,ca in occe*
quin yneFnilizteoichtacayome,onean moquetza ipan
ynetlecahui!itzin,aüh anean mozenrzacua in ytzon*
quixtiloca» ipampa, quename ytechinynenacayotili-
tzin, opeuhqoe in ixquichtin in toy edlanelcocanemi-
lizyfcoichtacayohuan; zanno y oh ipan in ynetteca-
huilitzin , tlami inyottatoquilitzin (peregrinación)

yeqaeneinoccequin neltococa tlacuüoili; inChiiíto
ytechtzineopohüi

, quiteititia in ynecnomatilitzitv

ytlarekhihualocatzin caatleacachi necnomatqui ,

ocachitlatclchihuallihueliz ünamicoz, quename ia

Dios Ytlazopilczin, to papa, omonacayoticzino> orno-
tepitontzino^yhuan oquimoneqnÜti motlaihi ohuil-

tiz* yfcujan momiqutliz, ma^ihui in tlentiétccdtia ipa

oqce nejtoconi,quinornoteneuh, ihnan ipan rninj ca
omozcalitzino % yhuan ca omotlecahoi inylhuicac,

auh ymayeccampatzinco inytlazotatzm mehuitica;

atlehueliz mptoz ocachitemizauhqui inicchipahua-

caicoloz in yhuei mahuiztlatoca tenyotzin > yhuara

ynezentlamachtilirzin.

lam Mi expofitis , Qfc.
IjjEclarado eílo, k hade enleñap con gran cuydado, qual fue la caufa

deque Chnftolubiefl'e a los Cielos. La primera razón fue, por-
que álu Cuerpo, a] qualen la Refurreccion le kavia dado la gloria de
Ja immortalidad, no le fuera decente efte lugar de terrena, y obkura
habitación, ó morada, fino aquella aluíTinia, y reblandeciente cala del

Cielo Y
%
no lolamente para que gózale del Solio de fu gloria, el qual

avia
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avia merecido con fu Sangre, fino también para que cuydale de lo que
perseneciaánueftra talud. Fuera de efto, para que con el mitmo he-

cho, probale que fu Rey no, no era de efte mundo; porque los Reynos
del mundo fon terrenos, defectibles, y eftrivan, 6 fe fundan en rique-

2as, v en poder carnal; pero el de Chnílo no es terreno como el que
los Judíos efperaban, íioo eípintual, y eterno Demás de efto, monttró

que tus riquezas ef an elpiruuales» quando colocó tu Silla en los Cielos;

en el qual Reyno, aquellos deben ter tenidos por mas neos, y podero-
iosen abundancia de bienes, que batean con mas diligencia las cotas de
Dios; porque Santiago dice* que en efte mundo ehg ó Dios los pobres, íxtohi 8
ricos en la Pee, y herederos del Revio que Dios les prometió á los

que leaman. También qu lo ( h< fto, íubiendoá los Ctelos, hazcr,que
nolotros le íiguieflcnios con el alma, y con el defleo; porque aíli como
fu Muerte, y Relurreccion, nos avia dexado norma, ó exemplo para
morir, y refocilar elpuitualnente» aíBcon la Afceríioii nos entena, é
ialhuye, para que rueíhs en latierra, nos translademosal Cielo con
el penlaniento; confeflando, qen la tierra tomos peregrinos, y huel-

pedtsjy que buteandola Pama, famos Ciudadanos con los Santos, y
domeíteosde Dos; porque nueftra eonvedacion [como dice San Pa- fhl'tp^*

bloj eftá en los Ciclos

lam hit expojltis) Qfc.

YEotlatenquixtiloc inin: auh in axcan 5 míce necuU 1
\

tlahuiiizttcatemachtiloz, tie ipampa, omotleca-
**i*$€.

hui ioühutcacintoEeotzin JeíuXhrifta. Achto,ipa-
pa io ytladzin, in nezcaliiizpan omaeotzino io ah
miccane^entlarnachtiliztlt ahmoqualrriachotzino^-
quiaj inin mixteconiaétlaíyeyantli, ynechantiliz j ca

feaninhuecapan, pepeclaca ilhuicacaltzintli ; auhah^
mo zan inic qnimozentlamachtiz , tn ynecuiltonoüz
yeyantzin; in oquirooenopilhuili yca ytlazoezot^in;

zannoinicqtiimocuitlahuili^ tn den to maquixtilóca

ytechpohuijzatepaninictlacbihuaHzticaquimonelti^
liz> ca vtlatoeayotvin, ahmo tlaiticpac tlatocayotl,

ipampa in tlaWipac tlatocayotl; tlalo, poiihuini, yhuan
miec tlatquihuacayotka ma zi, auh in y tlatocayot^in,

ahmotlalo quenam án cpichiaya in Judios me, ca teo-

tlatóca-
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tlatocayot!, ah elamini, auh oqmmoteltitlli, ca ¡ti ytlat

qaitzin teopouhqui, iquac ilhoicac oquimoilaliii yne-

tlaliayan; auh ompa, in aquique necuitlahuili^ica, qui

tejnoa in teotlamantli, inique ocachi, tlatquihuaca*

machozquecayohquitoain Santiago, cain toteotzin

oquimmopepenili nican zemanahuac; in icnotlaca, ca

tlaneltoquiliz tlatquihuaque,yhisan cahnililozque iti

tlatocayotl, inDiosoquimmonetokilili inquimocla-

zotiiia. Auh no oqüimonequilti iqaac omotlecahui,

naatchoátin tanimatica toquallaeleliuilizúca, tiftoco*.

qQÍlitiazqueinompaiIhaicacj :ipampa,qaenanieym.¡*

quilizticayhuanynezcaliliztica oitacatl otechraoca-

huilili
3
inictaanirnatica timiquizque ykuan tito^caliz-

<]ue; zanno ynetlecahuiliztsca techmomachulia; m
nican tlalticpac toooque ; matitoaorrlahuicacati inil-

huicac toxIalnami^uiliztica,yhuan tiftocuiii^que,ca

ahmotinicanchaneque^catiaeniGa in tochan^tiSanis

tome ynchanecapohuan , ihuantiycallacatzitzihuan

(domefticos) inDios, qticoamcquimitalhaia inSaa

Pablo; into, ttamanitiliz (feguo Galepino) in totlaele-

husH^ (fegun Cornelio Alapide, que dice , noftra con-

<uerfatio } ideft> ad Calum tendimm)i\hmczc catqun

lam vero.

LA fuerza, y grandeza de inexplicables bienes, que la benignidad de

Dios derramó iobre nofotros, mucho antes lo avia cantado Da-

vid, interpretando las palabras el Apoftol : Subiendo Chnítoá las

• Alturas le llevó cautiva la cautividad, y dio dones u los hombres; por-

que al dezimo día, dio al Elpimu Santo, con cuya virtud, y abundan.

cía, ó fertilidad, lleno toda aquella multitud de Fieles; y verdadera-

«iente cumplió entonces aquellas grandes promeflas: Osirapoita el

que yo me vaya, porque fino me voy, no vendrá íebre voiotros el kf-

wm*« T^pirim Conlolador; y lime voy, osloembiaté. Según la ientencia del
***** 1 * Apolíol, Subió también álos Cielos, .para eítarror polosro* delante

6.
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del Padre, y hazer el officio de Abogado Con el Padre. Hijos mios, [di-

ce Sai Juan] eíio os elcnvo, para que no pequéis; pero fl alguno peca-

re, tenemos Abogado para con el Padre, al Jufto Jeíu-Chnlto; él mil-

mo es amparo, ó propiciación por nueítros pecadosi Ni ay otra coía de

donde los Fieles devan recibir mayor aleg^t ia, y plazer de animo., como
eje que Chnfto eílé hecho Patrón de nueltra cania,, y rogador de nueí-

tra íalud; del qual lea, ó cuya autoridad ka iumma, ,y fumma gracia

para con el Padre. Finalmente» nos previnoel lugar, loqual avia prt-

üietido de hazer; y en nombre de todos nolotros, la rmlma cabeza,

Chníto, fue ala polerBon de la gloria, porque lubiendo al Cielo abrió

las puertas, que avian eílado cerradas por la culpa de Adán, y nos dil-

pulo el camina por donde fueflemos al Cielo, como él milmo telo avia

dicho antesá los diícípulos etíjja Cena : loqual, para probarlo con el

miimo heí-ho.entíóen la Bienaventuranza las almas de los Julios que
avia librado del Infierno*

lam vera.

IN zencaqualtinj ahmo zan tlapoaltin, ahroono nc¿

tenqaixiiloni, ia topan oquimonoquili Dios yteic*

nelüitíSíajyenepa oquimocuicaehuiliin David; inoqui-

monahuakalhui in San Pablo ica inin tlatolli, iquac ia

Chrifta omotleeahui inilhaicac oquimoclamaliti^
quiz, in tlauíaliztli, miec tenema&li, oquinmomaqui*
ii intlaiticpaétlaca. Inin aneltic, ca ipan matla&liil*

huixl; nozo matlaétlilhuiciGa, yriyeomotlccahui oquia
momaquili in Efpirita Santo, auh ica yxachieachica-
hualiz,oquin motlatemiluli^ in tlaneltoca yxachiioti

(multitud de Fieles) auh oquimoneltili » in oquim-
moneto!tilili inytlamachtilhuan. Ammotechmone*
qai, in rnanehuadnia ; in tlacaahmoniauhahmo am-
mopanhualmohuicaz, in teyoltaliani Efpiricu Santo 5

auh trida, niaz, canam^chhualmihaaliliz. Noihuan*
omotlecahui, quenin quitoa in San Pablo, inic ixpan*
tzinco in Dios Tetatzin,totepantlatocatzin mochiutu
t^inoz. Nopilhaané.quimitalhuiainSa Juan; inin na
mechicuühuia in icahmoantlatlacozquq auh intlaaca

tlatla^

I. /001»
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tiaclacoz totepan tlatocatzin ti&opialia ixpantzinco

inTetatzin, yehuatzin in yecnemiH^ecatzintli Jefu-

ChriftojCa ipanehuamooomahuenchihua ipampa in

totiatlacol. Auh atle onea occétlamantli; in quimpah*

pahquiltiz, quinyollaliz intlaneltocamme; quename

ifiquipiazque in Je'fu-Chrifto, yuh totepachocat<in>

totetlatlauhtiiicatzin$ ytechpa ¡ntomaquixtiloca; ca

ixpant^inco in DiosTetatzin huel huei ymahuiztica,

yhaan yixiu\oczxzm>(a€c?ptacion,ogracia) Tlat^ac*

ca, otechachtotlalilito in toyeya, in omotlanetoltilica*

auh totecopa,huel yehuatzinin totzontecontzinoqui-

raaxcatilitoin ilhuicac necoiltonoliztly ipampaiquac

omotlecahui in ilhuicac otechmotlapolhuili) in ilhui-

ca calaccayan/int^auéticatca ytlatlacoltica in tach-

totatzin Adan, no otechchidiihuilko inilhuicac yo-

hui inlcompatia^qíquenameoquimmolhuiü in ytla-

raachtilhuaa, cochcayopan^ auh ioic tlachihualiztica

quimonekilizj oquitnmohuiquili in ilhuicac, yxayaca

italoyantzinco ( Bienaventuranza) in qualcintetahuan

ymanimahuanin oquimmomaquixtilito in ompa mic-

tlan,

Banc crtleftiumy&c.

AEfta admirable abundancia deCeleíbales dones, le lefiguió aquel

íaludable continuado orden depíovechos Primeramente, al me.

lito de nueítra Fec íe llegó vn grande acrelentamienro, porque la Fee

es de aquello que no Je vee, y eitá lejíos de la razón, é inteligencia hu-

mana-, por loqual, íl el Señor no le huviera apartado de nolotros, le

diminuyera el mentó de nueílra Fee, puerto que Chnílo publica por

Bienaventurados á los que no vieron, y creyeron. Fuera de cito, la

Subida de Chníto al Cielo, tiene gran pelo para confirmar la tLlperan-

7k en nueftros corazor.es; porque por razón de que creemosque lubio

ChnftoalCielo.ypulo la naturaleza humana ala dieftra de¿ Padre,

tenemos grande Ülpeíanza, deque nofotros íus miembros, fubamos

alia, y nos juntemos con nueílra cabeza; lo qual teíbruó el milmo be-

ñor
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fiorporeftas palabras que dixo áíu Eterno Padre : Padre mío, quiero
que efién conmigo donde yo é'ftoy, aquellos qáe me diftes. Fuera de l0AI?' 1 7
efto, hemos conlegüidb efte grandifíimo beneficio, q nos robó nueí.
tro amor, ó nos le arrebató al Cielo, y lo inflammó con el divino Eí-
piritu; porque con gran Verdadfe dixo: que alli eitá nueftro corazón,
donde efta nueftro thefforo.

Hanc caleftium , Qfc.

INnin zecatemizauhca ilhuica nerna£Hatq©ihuaca-
yotl otecpanililój in pahitaliz zentet panatli j ¡pam-

pa, intotlaneltoquiliz, itlacnopilhuiliz, ytech omoc-
fiiuhti huei tlatzonehuálli ( colmo, o montón

) yeica, ca
in tlaneítoquili^tli ipancatqui, intlenahmo móta,yhua
in hueca cátqtsi ytech ir» ílaa^icamatiliztli, áüh ipamu
pa on,intIa in toteoeyb jefu-Chrifto* áhmo totech-
omiqí^oizquiajmotepitonozquia in totlánéleoquiiiz

ytlacaopühaüiz; ye io,yehaatzin qai m¡taíhüia,tlc-
machdacaopilhühíiime in 3^0 otlaitaqdé> yhuan
otlaneltocaque. Veqoenc, in ynetlecahuiíít^iA, hueL.
tquitlapaltüu ín toyollo ynetemachtliz, ípaffipa; tic-

nekoca,ca in coteueyo jefu-Chriño ómotletáhui in
ilhuicac, yma yeccátftpat2inc& in Dios Tetat^ín oqui-
moyeyanmaquilito in tonatayo ; títeríiaóhizticate, ca
tehuantin in tiycocotóncahu*n ompa tontlecozque
yhuán totzontecontiítozetilikqae, auh inin yetiuatzin
*>quitfioné!íil¡ inintíatohica, Noíatziné, in ótinech*
inmomaquilinicriec¡ui ma notÍQcyecah,ín campa ne,
nooca. Tiatzacá otiftomazchuique in huei tetlaocolí-
liztli, ca otech cüilitihuetz in íofcetlazotlaliz yhuan in-
toyo!Io,yhuan Efpiritu Saníoíicajoqüitlecuinaltilijic
melaohcayotíca omotoc* eaóncan catqui in toyollo,

in campa, inioteocuitlapialoyan,

mA0
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tMexk

^TErdaderanientCjüChíiílo vivieren el mundo,, todo nueího pen-
* famientoeftu viera afidoá veede» y tratarle, y icio atendiéramos

á aquel Hombre que nos huyiera hecha tantos beneficios,, y lo aoiara-

mos con vna voluntad terrena; pero iubiendo al Ciclo, boivió espiri-

tual cueítio amor, é hizo que á el que aora contemplamos aulentes

lo amemos, y vencemos tomo .Di os, y de eílo, pane entendemos con

el cxemplodelüs Apcítoles, quequan'do lo tenían prefente, cail con

hu raa^ o leñado^ o corxyj humano parece que lo concebían, ó; repúta-

la», lé ban, ypane eílá confirmado con teíbmomodel miímo Señor, quan-

dodice: Os condene ei que yo mev^ya; perqué aquel amor imper-

fecto conque amaban áel-Seéor que tenían .piekfiíe» íe avia de per-

icionar con el Amor divino, y venida del Eípuuu Santo; por lo qual

lluego añadió : Si no me fuere, e.1 Eipirstu Sajito no vendí á á volónos,

^Ac profe&o*

MElaubcayotica, in tta in toteueyo Jefu-Chrifto,

monemitizqulatlaltkpac, mocbi in loclanerai-

jiliz^tecbtzinco yahquima zaliuhdezquia,ic tkftoti-

Jizque zan inin oquicbtzmüj titUayebuacaquL^qóií

[verbo exquifito^atsndieramos) lGtechicbibuilia?a.ixs

cjuich teicneülizcli, yhoaa tlalticpae teslazotlaíizticí

ti¿tla^otla^qüb>auh tlaomotleeabui io jJbuicac, inir

totetiazotlaliz, oquimoteoyocilili (locfpuituatizó
<

yhuan otechteoyodca tíazoslalüli in axcan liétotilij

canapayacaszHuli (¿?#/¿#£tf) aub inia itla ticcaqu

.Apoílolos me ne ixcukiltica, caiquac .y roixpan metz¡

ticatca in Jefü-Cbrifto 5 ipan quimcsnacbuiaya zan;

t!alticpa<alacat!,ai)bitla, necaquiyebuatzin ytlanel

tilizticaiquacquinaiíalbuia.Ho^Ummocechmonequ

man.ehua nia.Ipaaipa itiin ah tJazencaubca tetlazotla;

liztli , icaquitlazoiiaya iquac imixpAn metzticatca

mozencahua^quia teotet!azotlalizrica a ica Eípiriti

Santo jháalalÍL2ÍD, ipampa onj niman oquimotalhui,

intlacab.
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ítitlacahmonias; ¡nTeyolIaliám afamo ariimopan hual

naoh ui caz.

\Accedit etiam , &c.

f Legafe también, el que honró, y eñendiócn Ja tierra íu Caía, eftb
es, la iglefia; la qual legovernará con la virtud, y guia del Eípiri-

tü Santo; y de toda ella, dexó entre los hombres por Príncipe, Paíícr,

y Summo Pótijfícé'i el ApoílolSan Pedro. Luego, á vnos conftim*
yo Aportóles, á otros Profetas, a otros Evangelizas, á otros, Paftores,

y Do&oíes; y aífi tentado á ladieítra del Padre á vnos, y á otros les
reparte diveríos dones; porloqual dice San Pablo: A cada vne de
noiotros le le dio gracia, legua la medida de la donación de Chrifto.
Finalmente, lo qoe antes hemos enfeóado acerca del myíterio de la

Muerte, y Rclurrecion, eílo miímo han de peníar Jos Fieles, de la

Aíceníion; porque aunque á la PalTiortdc Chriílo le debamos la fa-
iud, y Red^mpcion; eí qual con ffl merecimiento les abrió á los Juftcs
la entrada del Cielo» no oblante fu Aíceníion; no lololenos prepo-
ne como exeraplo, con el qtiaf aprehendamos á mirar arriba, y Jubtr
á el Cielo con el Eípiritu, lino que nos dio virtud divina, conT Ja qual
podamos hazerlo,

¿Accedity&'c*

O Nazi, oo, ca oqm momahuiztilüú in ytlaneltoca
nezentlaliliz ti&oeayoíia, Sanca Iglefia, inyaca-

tialozEfpincuSaotoytlanexticajauhinclan in tU-Itic*

pa&laca oqui motia^o ixquechili yehuatzin in San P^-
droj ichcapiscatzindi yhuahuei teopixcatlaroaai.2a
sepan; que^quintin oquimixquechili Apoftolosme,
zequin achto uoaninie»zequin Evagcliftasmc,ifcfcqain

tertiachtianimé; auhihyéymayeccSpa^tmco ítiDios
Tecat^in; quiamoxe^elhuitíca

5 miec tenemadii; auh
in San Pablo qnieoa, tehuantin inti^e^eyacan, orna-
pililo inyceooemacftzin

5
qtiename iaChrift'o oqui*

írjonequilti , itlanequiliz riaíamachihaalfetíca' {fie
CorwL) zm tlatzaccan, in tleiíachto, otitemach*
tique, itechpatzinco ymiquilitzin , ihuab ynezcalili-
Rin i noyehuat!, quiln^miquizque iñtianeltocanimc

Q* ytech*

9\,
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CdplL

tMexic*

ytechpa ynetlecahuilit^in; 5pampa,manel,tichuiqu{s:

lilizque in tomaquixtiloca 5 in ytUiyohuilit^in j ca
itlacnopilbuiüztica oquimmotlapolhuiJili in yecne*
mili^eque in ilhuica calacoayan;ye^e,ynetlecahuilu

t^in,ahmozan toftacauh mochiohtica
} icataácotla-

chüzque, ihuan ilhuicac totlalnamiquili^tica tontle*

conque; zan nojtechmotcoyotica chicahualtilia,,

iétihuelitizque yuh toQonchihua^quc,

DE SÉPTIMO ARTICULO.

INDE tfEKTURtJSl ESS.<

Tria fbnt, Qfc*

:RES ion los officios de Nueílro Señorjefu-Chrií-
to, para honrar, é illuftrar lu Iglefia;de Redemp-
cioríj de Patrocinio, y, de Juízto; y confiando, como
confía, en los Artículos antecedentes , aver íido

¡
: redimido el genero humano con lu Paflion , y
Muerte, y aver recibido con la Afcenfion al Cielo,
nueftras caulas, y perpetuo Patrocinio ; Je figue,

que eoefte Artículo le declare lujuízso; cuyo Articulo tiene íu fue; za,

y razon Si qn que el: vltimqdia ha. dejuzgar Chrifto á todo, el genero
humano.

%rid: fünU %

YEitlamantli ytequila in toteueyo Jefíi-Chriíío*

_ quimopialia> inicquimotéyotiliz in ytlazonamic-
tzin Santa Igtefiajtemaquixtilizteqijitljtepátlatocatc-

quitlvyhuan tetlat<ontequiJi^tequitlj aoh quenin y eos:

iieltic^i^

tiloque ytlaihiyohuili^tica ybuan ycniquili^tica, auh
caynetlecahuiliztica,oqu¡ mozelili. in tepátlatocate-

quitl axcan motcepátiub, ipan inin neltoconi rtielauh-

ca itoIoz,ytctIat^ontequililitzÍn, auh ininj nicancat-

qui
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quiin ychicahuali^ Ca iquac yetlami^in zemanahua-
tl,huelipaa inin tonalli in toteucyo jefu-Chrifto qui

motlaczontequililiz in ixquichtintlaca*

Sacra enim littera x Qfc.
AS Sagradas letrasafirman, que ay dos venidas del Hijo de Dios

*

*-*la vna, quandapor nueílr-a talud, íe hizo Hombre en el vientre

de la Vi/gen : la otra, quando en ei ñn del mundo ha de venir á juz-

gai ájosíombres. Efta venida íe llama en las Efcrituras Di* del Señor,

del qua! dice el Apoftol : El di-a del Señor vendrá como el Ladrón*
Y el miJnio Salvador: De aquel día, y de aquella hora nadie fabe. Y
acerca deivkímo juizio, baile aquella autoridad del Apoftol : Ne-
cefiarioes,quetodos,noiotros nos mamfeílemos ante el Tribunal de
Chníto, para que cada vno refiera, ó diga; las proprias obras como las

hizo, [Corneho] ó lo bueno, ó lo mata Y la Sagrada Eícritura eftá

Jlenade teílimomos, que en diveríaspartes encontrarán los Parocos,
noTolo para probar efto, fino para poner á. los ojos de ló& Fieles, que
afli como detdeel principio del mudo fue; defeadiflimode todos aquel
día del Señoi en que fe-viftió dehumanacarne;.porq en aquel myíte-
rio tenían puefta iaefperáza de iuJibertad; affi, delpuesde la Muer-
te, y Aleenílon del Hijo de. Otos, defieemos con grande ancia el otro
d)a del Señor,efperádo la bienaventurada venida de la gloria de Dios.

Sacra emm y Qfc.
INteoamoxtlacailoili quitoa ca,omeyhaaikÍitz¡n in

Dios Ypiltzin^entett, iquac ¡pampa in íomaquixtu
loca, ocanmanilico intlalticpac nacayotl , yhaan
omooqukhchiuhtzino y ichpochxilantzinco in Santa
Mariayauhoccetzin^iqaaczemahuatlyttamianmotc-
tktz^nteq^ililiquiuh

; inin hualaliztli teoamoxpan
motocay otia Dios y^emilhuitzin, ytecbpa quitoa in Sa
Pablo

5 ytonahzin in Dios, macazanichtequiyohual-
ticahualmohuicaz^yhuan intotemacjuixticatzin inin
tonalli, y huan inin hora {no ay nombre de hora, ni la he
hallado, ni lo he ojJo) ayac quimati. Auhytechpa in

tetlaczontequilili^tii^ma ixquich S. Pablo ytlatoltzin;

huelmonequi raa in timpchtzintinezicá, ixpan in y tía-

tocaiCi

2.

CAñelL

ThefaL
i.

CMáth.

24.

2 . ch»r.

2.
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tocaicpaltzin ín totéücyo Jcfú-Chriílo,íníczc<eyáci

tIapoaz,qunoz in ynomatlachihual, in yuh oteqait,

otlacotic nacayopan, in azoqualli oquichiuh. ahcano-

zomoqualli. Auh intcoamoxtli-tética,tlaneltiliztica,

ic,ahmozan neltiz in omotoc, zanno inic teixpan, qui~

tlalizqae in teoichcapixque, caqaename in ixqaichca

opcuh ¡n zemanahuatl,machrinquelehuiaya inDios

y zemilhuit^in ipan omonacáyotitzinoco, ipápa y cecfa.

inin tco ichcacay otl quitlaliticatca in y nneternachiliz,

nozovnaaaquixcilocaychialocajzannoyuli iquac yeo-

moroiquili y huan ilhuicac omodecahui, mátic elehui-

can huei tlaclehuilízcíca in ytonaUzityi&icchixtie^*

que in ynecuilconoliz hualalitzin.

Sed dúo témpora.

T^Sro para explicar eño t han de observarlos Paroctos dos tiempos»

w en los quales le es forzólo á cada vno venir á la preíeucia del Señor

a dar cuerna de todos los peníatmeruos, palabras, y obiasj y á recebir

laWentencia delJuez . El primero es, quando cada vno de no forros

muere; porque alindante íe pone ante el Tribunal de Dios, y allí íe

kaze juíliflinio juizio dequakpiera cola que aiga hecho, dicho, ó pen-

Jado; y eñe fe llama faty parumhr. El otro es, quando en vn día,

y

vn lugar, todos los hombres juntos eítaján ante «lTiibunal;.para q
nuraudolo, y oyéndolo todos los hombres de todos ios tiempos, cada

vnoconoíca, loque 4e ha determinado de todos* Cuya promulgación

de ientencia, no ierá la menor parte de penas, y caíltgos pai a los ma--

Íos< Delpues de cito, los buenos, y julios han de icccbir de ella, gran

premio, yfruclo, quando le manifefrará qué tal aiga Gao cada vno

eneíca vida^y eíle lellama^ivf^f* v«f&«r/¿/.

Sed dúo témpora.

ONtlamantli cahuitlj qoitazque in teoíchcápixa

que irjic quitenquixtizq in omotoc; ipao,in zczei?

yacan yteckíiionequi ixpant^inco tlaíiioz in Dios

yhuan tlatzontequililozyiechpa in tlalnamiqm'!i"ztlt>

tlaíollij yhuaa tlachihuaíiziii; yhuan quizeiitihui,

ClKlf
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quiihiyohuitihui in tetlatzontéq&iliani ytlatBontequi-

liz ttatoltzio; in zcntetl, yehua>iquac in tizezeyacan

timiquij canima nezi, moquetzaixpan in Dios ytetla-

tzonteqaUiayan, auh anean, tlatemolilo, inqaexqukh
oquichiuh, oqaitoe^nozo oquilnamíc; auh inin moto-
cayotla cecni, nonquatlatzontequiliztli. Auh inocce

iquac^econalpan^eyeyampan inmochitlacati {efíeez

el que t'fdtf 5 el que debe fer es el quefejgue ) ixquich-

tintlaca^Qzepanqoetzazqueixpáin Diosytlatocaic-

pa!tz¡n,in¡cmochtintlaca;nepapan cahuitlipan oné^
que,inycnepa ocatca, yhuan in iquac onyezque,quú
iozque,yhuanqmcaqoi^que,in tlen mochtin yntech-

copa otlatzontequililocj auh inin tetlatzontequiliz

yixpansililocajhuel buei tetlatzacuiltiliztli yezyhuic-
painahqualtinj aahinqualtinj huelquimomahüizal-
huizque caahmyacaraatizquej in yílaxtlaliail yhuan
inyclaqaílojiquaCíriOteispantiliz tlen, nozoquenamc
inzezeyacan ocatca nican tíaleiepac nemilizpanj aah
inin y toca in mochtin nepapan tlacayntlatzontequi*

Moca*

De quo illud, Qfc.

J^
Cerca de efío, ie ha delaber qué razón ay para que fuera de $ ¿¿l
Juiz'.o particular de cada vno, fe hiziera, 6 aigade hazer juizio (¿afleí,

vmvetíalde todos los hombres? Yes, rorque como muertos ya vnos " J

miiaios,á vezesdexan hijos imitado! es de íus Padres, otros ion, cria-
dos, y díícipuios amadores

, y defenlores de exemplos, y acciones^
con las quales coiasneceílariamente fe aumentan los premios, y caíli-
gos de los miímos muertos. Comoeíta vulidad^ó cíla calamidad que
ít muchos pertenece, no siga de acabarle antes de que venga al mun-
do el vlumo día, era jufío que de toda eíla iazon,ómateriade dichos,

y hechos, malos, y buenos, íe hiziera per£c&o juizio, loqual no íe po-
dra hazer, fino haziendojuizio vmveila! de todos Jos hombres Lléga-
le á ello umbicn, que como las mas vezes íe dañe la honra de los bue-
nos; y los xualos kan tenidos por innocentes, pide ln razón de la jufti-

cia
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c!4 divina, que los buenos recuperen, ó reílauren la eítimacion, y ho-

ra, que para con los hombres injuriofamente perdieron ; y efto lea

delante de todos, 6 publicamente.

Dclpuesde eílo, como quiera q buenos, y malos, no sigan hecho

fin los cuerpos todo loque en la vida hiZieron; íefigue,que las bue-

nas, ó malas obras, per tetíefcan también á los cuerpos, *c]" fueron inf-

trumento de ellas; convenía pues, con mucha razón, que le les repar-

tiera á los cuerpos, juntamente con fus almas, los debidos premios de

la eterna gloria, ó los caftigos; lo qual no pudiera hazerle fin la refur-

reccion de todos los hombres, ni fin el jüizio vniverial. Finalmente;

porque en las colas adherías, y propicias, que indiferentemente les

iucedenálos hombres buenos, y malos, ¡e avia de probar, que todo

le haz«a por jufticia, é infinita íabiduria de Oíos, fue Julio no íolo le-

ñalarles en el venidero figlo, premios á los buenos, y caíligos á los

malos; fino que ello le decrece publicamente en juizio Vniverial, en

el quaí te hizieran mas iluílíes,yfnotonas á todos, y para que todos

dieran á Dios alabanza de juíncia, y providencia, por aquella mjulta

querella, coa la qual los varones Santos lolian llorar como hambres,

quandoconfideraban á los malos poderofos en riquezas, y florecien-

do en honra; por lo qual el Profeta dice: Mis pies cafife han mo-
vido^ caí! le han derramado mis palios: Zelé íobre los imquos, vien-

do la paz de los pecadores Y mas adelante : E aquí los miímos pe-

cadores, y neos, tuvieron en el mundo riquezas; y dixe°. Luego fin

caula juífciíiqué, £eílo es] mortifiqué mi corazón, y labe mis manos
entre los inocentes; y fui todo el día azotado, y mi caíngo todas las

mañanas Elta frequente queja fue de muchos, luego era rreceíTano

elquelehiztera el JuiZio vniverial, porque nodixeran los hombres,

que Dios, que anda en losvmbrales del Cíelo, no tenia cuydado de

las colas de la tierra. Efce genero, ó forma de verdad, con razón le de-

terminó, o ettableció, de los doze Artículos de la Fee, para que fi al-

gunos dudaran de la providencia, y julticia de Dids,le confirmarán

conlarazon de ella divina doctrina- Fuera de eíló, puedo el juizio,

convenía que los buenosle tecreaíleo, y le atemorizaran los malos;

paraque conocida lajuíbcsadeDiotí, aquellos perleveraíTen, y tilos

íeemmendaflen,y reduxefien, con la eiperanza, y temor del eterno

caíligo; por lo qual, hablando el Señor, del vlnmo d/a, declaró que

aviaüe aver Juizio vniverial, y delineo, ó explicó las léñales deaquel

cercano tiempo, para tjue quantfo las viéramos, entendiéramos que

eíU próximo el fin del figlo
; y deípues, Subiendo al Cielo embió An-

geles,queconlolafiená los Apollóles, trilles porlu aulencia, có ellas

palabras; Elle esJESVS t que lubió de donde eílais volónos, al Cie-

lo, afli ha de venir, como lo viíleis ir al Cielo.

• De
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De quo illudy Qfc.

AXcan monequi, cemachtiloz tleipampa, mochi* 4.

huaz in nepapantlaca yntlatzontequiliíocaj inda t̂Mexic

ye inzezeyacannonqua otlatzotequililoc; yehuatlin:

ipariipa, iquacyeotnicque, quemanianquincauhtchua
inynpühuan, caquintlaehecahuilia inyntahuan* ^c-

quintlamachtilcin; inquin tlazotla, in yno¿tacahuan;

auh icainyntlachihualhuan; motlapihuiaj huehueya
in yntlaxtlahuililoca, ircteo in yntlatzacüiltiloca in mi*
micquejqaenin, no, inin paitaÜztii, nozo inin neroli-

niliztli, mie&in ymaxca y huan ahmoachtotlamkj in

ahmohualáfc in zemanáhuatlatzaccantonalli; hü«l ne-

neucaqualitalojinytechniochi inin¿qualliyhuan ah
qualli ynelhuayo, ye&Iatzontequililoz ; auh inin>ah

i^ochihualoni, intlacáahmo mochtin mozepantlat^Oíí

teqailizqae. Nican no, onazi,caquenin> miecpa, in

qualcinynmahuizoj tlatlaealhuilo* auh inahquakin,
ahtlatlacocamacho 5 inteótlamelaühcachihualiztli

,

quitlania ma inqualtin mahuizo cuepililcean, in oquin
quixtiliqae tlatoltepinauhtiliztica; intlan intláca; auh
inin ceixpa mochihuaz.Yequene,quenin in oquichiuh-
que inquakinyhüan inahqüaltin, oquichiühque tlac-

ticain nemiliipan noytechquiza; ca inquallachihua-
lvyhuan inahquallachihuálli; yntechpohui^, in tlac-

tinjin tlachihualoni (inftrümento}©catca-> huelzen-
caínonequiaya, tel in intkain xexelhuililozque

, y.
huanymanitaahuanin nezentlamachtiliz tlaxtlahuil-

li,nozointet!atzacuiitilíztli, auh inin, alimonó huel-
chihualozquia, in tlacaahmo ica mochtintlaca yn-
nezcaliliz,yhuanyntl3tzontequi¡iloca.

Tlatzacan, ¡pampa in tlcn techpa&ia; y huan in

R ttch*
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techtolinis; nozo íotleotepaal yhaánintletetoneuh,
in^lanenehuiüli^ticainpamochi aainqualtinyhuain
ahmoqualtin, nekizquia, ca mochi, chihuaio, Dios
jtlaimatiüztica yhuan ytlameUahcachihualizticaj

huelye¿tíi ocatca; ¡nahroo zan maquilüó ínqualtin y n-

tlaxtlahüil^hüaninahqualdnyntlatzacüihiloca^'pa»

inhualazcahuitl [tiempo venidero) cazannoteixpan
tlatzoncequililoz, íca> ocachiquipepetlacaitazq, auh:

no inic raochintin, quimoye&enehuilizque in Dios,

ipampa ytlamelaahcachihuatitzin,yhuan yiíaimatili^

tsin; ipápa inin ah melaahcaceteilhüiliztli, ic& inyec*

nemilizeque, quemania, inic nacayoque, tenaya, cho*
caya,iquacquitlanerniliaya in ahqualttn, hueilatqui-

huaque yhuan mahui^otica , macazan xochiyocíaf

ic&onqukoa in David, in nocsi achrohqui omolin, in

nocxi rnachiotl, onoquiuh* iparnpa; yuhquirna,onino^

sico innicita indatlacoar>ime ypaeeanemiiiz . Auh
zatepaoquitoa; izc&squi,caint!ar!aeoanime, tlatqut

hiüaque hucimiec y ntlatqi3Í,aoh onicicojan€a,zan tlaU

huizonicyecSili in noyolio, yhoan intlan inahtlatla-

colequeoninomaatequijyhuaoeihuitecoczernilhuit!^

J-huan in notlatzacüiltiloca, ^ezenvohuatzinco^ ZC2&-

tlahuizcalpaa ( C alepino verbo matutwum) auh inin

tetsatnlíztica, mieótin tena {fe quexan) Ancamone-
quiaya; ma mochihuani in mochtin yptlat^ontequili-

loca, inic ahmo qukozquc in tlaca^ ca iihaica técomo-

nemicitzinoa in Dios, auh ahmo quimocuielahuiay a in

tlaltícpaítiU inin meiahqaliztli ; ozemicolo ytech in

matlaétlomome neltoconi > inic , intlaqoezquintin

ymixtlamachili^moyoltzot^pna^q, ica inin temach-

til melauhcayocljráotlaneltocachicahuazqu^ yeque*
ne*

n imniin«iaiiii
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ncijntláomotlali fn tetlatzontequiIiztli\ monequiaya
in mamoyollalicaninyeétin^yhuan mamomauhticarí
in ahqualcin; inic tlaoiximachocin Dios,yt!amelauh-
cacliihualiczin, inye&in ahmo^otlahuazque; auh in
ahyeétin monemilizcoepaz^ teimacaxiliztiea, yhuan
úuhtlaraiüze tetlat^acuiltiliz netemachiliztica, jpá*
paon iti toteucyo Jefu.Chrifto, iqnac omot!ato!t¡
ytechpa ínclatzpnmancailhaitl oquimomelauhcaten*
quixtili ca in nepapantlaca tlatzontequiliIo«que,yhua
pquimicüilhaicamachiotili ininahhuecacahuitl, inic
¡ntlaoticitaque ticcaquizque, ca yeaocmohuecapolu
hui inictlamíz inzematiahuatl. Auhzatepan, iquac
yeomotlecahüi iniihuicac,oquinIiuaimihuaIi in AxeU
£¡tzintin,ic oquinyollalico in Aportólos me, inhuel-
laocoyaya, icain yyaliizin; ica inin tlatollí. ínintziri
Bayehuatzmin JfiSUS, ca ahmotechomiquanitzino,
Dmotlcqahui jmlhoicac, ^anooyahcatzintli hualmo*
btucaz^nquenameanquiraotiüque in omofauicac in-
iihaicac.

Vevum Chrifío, Qfc.

A^t?^*6^"^ fd,ce
^'ás<ag^^Jetr as];no íolo colmo Dios, fino como Hombre; porque aunque la póceftad de iuzl

>ar fea común a todas las frionas de la .Trinidad, -fe la atribuiosHinc.paNenceal Hyo; porque decimos también que áélE
a Sabiduría Y que en quemo hombre a.ga de juzg.r el mundo fejonhrmaco.lumrhao teífceoonio.quedixS: Como el Pad e"Se'vkeo,i«,iiaio; B ffi le dio al Hijo que cuv»eííe v,d* en úmZl y

¿

10 poder para juzgar, por íer, como es hrjo del hombre.
Y

Varum Qhrifto.

rNteoamoxtlacmlolli qui mciauhcaitoá, ca toteucyo
IJeia-Chrirto, omaquiliioc intetlatzotequiliztequicl-
*roo zap inic tec*tl¿ «nrfo inic oquichezintli, jpáfmpi

R 2 rnanei

Cafieff.

loan, f
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manel intctlatzote^uUizhueHriUttH ynteehtzincopo-*

hui imeixtinizitzin te®tUeansúz¡ntin,ocmalhui,tic-

taxcatilia in DiosTepMtzin? quename nó,ticitoa caye*

hüatzin y techt^incapohui in tlanjatiliztli. Aub ca inic

oquichtii quimotlat^ntequililiz m zemati^hQatlymo-

chicahuacanehiliaicaytlazotlatoltzio inoquimotal-

hui
, quename in Tetatzin ,..

monornayolitia ; noyoh

oquimonemaftili in Ypiltzin maraonomayolitiyihua

oquimomaquili huelinliztli inic motetlatzontequilt-

liz, iparapa oquichpiltzintli metztica; quitoznequi,

ipampa oquichtZLíitli, nacayocat^jntli.

Becebat, QpG..

ERA conveniente que eñe Juizio lo hiziera Chr ift'Oj. porque avienw

doie de juzgar, ó determinar de los hombres, pudieran ellos veer

con los corporales ojos al Juez-, y conlosoídos oír la ientenciaquele

pronunciaba, y enteramente percebir con los fentidos aquel Jujzjoj y
fuera de efto, era muy ¡üflo, que todos vicíícn Jentadocomo Juez de

todos, á aquel Hombie que fue por iniquas fentenciasde los hombres,

fentenciado» Por lo qual S. Pedro¿ explicando en cafa de Cornelio los

principales capítulos de la Religión Crirtílsana; y eníeñando, que
'Aft. I0o Chnfto avia íido lulpendido en la Cruz, poj los Judíos, y mueno^y

que avia Refucitado al tercero día, anadia ellas patab> as : Y nos man-

dó predicar ai Pueblo, y teílificar, que el miimo es, elqueeílipucílo,

y canft.icuido.poc Dios, Juez de vivos, y muenos,

Decebat, &*c

HUel qualneziaya j inyehuatzinJefu-Chrifto mote.

tlatzontequUianijipampa knla intlalticpac daca.

tlatzontequiliJozquc^raa qaimotiliani ynacayo ixtola

lotica, intetlat^oteqciilianij yhuanynnacazticaquicaí

quizq in fcetlatzomequililiztlatolli, in moccnquixtia

yhuanynneimatilizticaquizelizque; auh no, huella

melaohcachiuhqui ocatca; in mochtinquitazque I

tetlatzontequili<icpalt^in,if3an mehuititica, intetla*

tzon*

6.

—>»«-»«—

—

"*"TTfi1TfÉ»B-W!! !!



t^ontequilianíjn otlatzontéq&ilüoc» tlahicpac tlaca

ytkhuelilocatetlatzantequili^tka -> icaon, inSan Pe-

drojiquae ychan zetlacatzintli ytocacatca Cornelio;

quitenquixtiticatca , intlaneltoca tlacuiloxelolli qui

temachtijcainChriíla omamazoaltiloc ; ihuatv cató

Judíos me oqu¡momi£ti!ique, ca eilhuitica omozcali*

tzino; yhuáoquimocniulitili inin tlatollij otechmotesf

quiahtili i&tteotlatolchihuazque, ytman tkla&eltiliz-

que ca yetmatzin oquimixquechili in Dios^ yolque

ihuaainmirnicqueynteclat^ontequtlícat^in.

Tria h¿zc,

LAS (agradas letras declaran* que al Juizio han de anteceder eílas ,

tres léñales: La predicación del Evangelio por todo el mundo; 7-

divifsondevnos,yotrosjyel Anti-Chnfto. Porque el Señor dice: Se tájteu.

predicará efte Evangelio del Rey.no [eíto es legun Corneho del Rey- Matt^9

no de los Cielos que ya llega-] en te&imoniopara todas las gentes, y
-

entonces vendrá.el fin. Y el Apofiol nosaraonefta, que no nosdexe-
*J§

mosengañar de alguno, como que eílé ya cerca el día del Señor; por-

que fino antecediere la divifion, y le deicubriere el hombre del pecado

[tfio t$M Anit-Chrijiol no íc celébrala el Juizio.

Tria b&CyQpc.

IN teo amoxtli qui melauhea ¡toa ca intetlatzonte* 7- .

,

quilili^tliqaiyaeanazqueyeitfamantli machiotl,in <-^*"*

ze, in Evangelio yteotlatoichihualoca, nohuían ze-

manahuac °

r in occe nezepandaxeloliztii ; auhinetetl,

tntEhiielHocapolroChrifto yixnamicauhmotocayo-

tia Antí-Chrifto ;
yuhqmroitalhuia intotemaquixti-

catzin , inin Evangelio ytlataltzín nohuian¡zemana-

hua(aenehualoz,iaianeltilsloz ytechpa in mochitla*

cat!; auh iqaac on,tlamoaz. Auh in S. Pablo techmo-

ilacanonochilia, inic macaya&echquamana,yuhquis>

má, tech ilhuiz cayeahmohuecacatquiDios yzemil-

huitzin.

UWWSX*&*tiW?E*í*Bí5&i£¿
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'Mexic,

huitzin, ípámpa intlacáhmo achto teyácanaz $ ¡n t!ac~

ca nezepá iquanijiztli, yhuan moteixpanhui^ in tlatla-

coanipol, Anti-Chrifto, ayahmo tetlatzontequililoz.

C¡W autem ¡uditíj
, Qfc.

TA forma, y diipofícion que hade tener el Juizio, fácil lera á los
*-* Parocós conocerla de las Profecías de Daniel*, de la Dodrina de
los Santos Evangelios, y de la del Apofiol. Fuera de elfo, fe examina,
rá aquí con mascuydado la íentenciaque ha de pronunciar el Juez-
porque Nueílro Salvador, mirando á los buenos con Ojos alegres ; los
qíia|es citarán á la dieftra; pronunciará con fumma benignidad, eíias
palabras : Venid benditos de mi Padre, poíleed el Reynoque cftá pre-
parado para vofotros, delde el principio del mundo; délas quales pala-
bras, entenderán que nada pueda oyrle mas alegre ; ios que careándo-
las con la condenación de los malos, y peniando con íigo miíoios, que
con ellas ion los julios llamados, de los trabajos, á la quietud;; del-Ualie
de lagrimas al íummo gozo; de las miíerias á la bienaventuranza,, que
ellos con los oficios de chandad merecieron.

Q#od autem , Q?c~

QUename tetlatzontequililoz; hueli^quixímati^s?

queinTeoichcapixque, ytech in Daniel yach to
""icoliz, ytechin Santo Ev5gelioytIatoltzin,yhu5

ytech in San Pablo» Yequené nican$ ca quiztiz in tetla-

tzontequiliz tlatolli, inquimotenquixtilizin totema-
qu|xticat^in;in quimotiliz in qualtin teicn^liliz ixtolo-
Íctica, inymayeccápayezque yhuan quimmolhuiliz^
xihualhuian ío -notla^otat^in yn, amytlatcochihuaL
huan, xicnaocuiltonoca^xtcraotlamachtican in tlato-
cayotl in oanzencahuililoque ypeuhyan in zemana-.
huat!; auh ytech inin tlatolli, yehuantin,quicaquizque
caatleoccenrlamantli, ocachiteyollali hueliz moca*
quiz,auhiquacqu¡nenehuili<queicainahquakin, in
tiat^acuiltiloca tlatzontcquililiztli, quimati^que ca
ica inin tlatolli, notzalo, in qualtin, inic miquanizque

ytech

****"
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ytech ití tonehuiztli,yhuicpainn¿zehuiliztli; ytech in

choqaizixtlahuatl yhuicpa in huci papaquili^tli*

ytech intietoliniliztliyhuicpa inahtlatzománca neze-

tlamachtili^tü, inyehoantia oqaicaopilhuique ica ia

ceodazoilaliz tlachihoaUin»

Deinde ad eos.

r\ Efpues, buelto alos que eftán a la finieftra, derramará iobre ellos
•*y íu juíticig, diciendoles: Apartaos de mi, malditos, al fuego eter-

no, que eftá preparado |*ara el Diablo, y ius Angeles. En aquellas pri-

meras palabras, Apartaos de mi, íe lignítica la grandifficua pena con-
que los malos ferán caít 'gados, quádo lean arrojados, fummamente le-

jos de el roft rodé Diosí ni podrá consolarlos ciperanza alguna, deque
en algún tiempo gozen de tanto bien . Y cita llaman los Theologos
TewátÁAnoi porque los malos en el Infierno, perpetuamente han de
carecer de la lúa de la v>üon divina Y aquello que íé añade: Malditos,
aumenta en grande manera fu miiena^ porque fi quando avian de ier

expelidos de la divina prelencia fueran dignos [á lo menos] de alguna
beadicon, eíto pudiera feries de gran coniuelo; pero como nada dé
ello pueden efperar que baga mas leve la calamidad, con gran razón
quando lean arrojados ? los perieguirá la divina jofticia con todas
las maldiciones/

Deirtde > Qfc.

ZAteparr mixcuept^moz, ynhukpa in yopocheo- $.

patzin.cocate,yhuan^in pan quimonoquili^ ; in CMcxic*

yzomaltzin, quimmolhuiliz, ximiquanica,inantlatel-

chihaalleqüe^Qompa ah tlatzomancatleco inozéca-
huililoque in tlacaíecoíofl yhuanyaxelienihuan. Ipan
inindafoHi,:w>/7¿^^

quixfüojicamofíaízacuilíizq in ah qu-affitt, cayíech
inyí¡achialoca£<in in Dios huecca flazalozque, auh
aíjeneíeniachiii^liyníechmocahua icquernaniaquU
momazehuizquejinixqaichquali; auhininquiíoc^yo
fiamT'eoflamaJinime, fequenchiuhca chichinaquU
liztYi (pena de daño) quiíoznequicainahqualfin om-

pa
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pa miala aicqurmotUi^qaein Dios ydazoxayacatan;

auh inin ílafolli, ¡nanílaíelchihual!eqae^ ahmozan

quen^ubdapihuiÜ^in ynefoliniloca-, cainíla iquac,

yícchin Dios yyxpanyotzin, ottiiquanizqaia} quic-

nopilhuizquia manelachiízin, ílaíeochihuali^di, ino

huelizquia quinyollalizjauh quenin afleinoahueliz^

quichiazque , icquitepiíonolhuili^ in chichinaquiliz-

*li; melauhcayofica, iqaa£tlazalozq,quimmo huihui-

calíiliz inteoqualanalizdimiec; fehuihuical£iliz£¡ca.

Sequitar ,&c.

Siguefe deípuesefta palabra: Alfutg?vttvm\ Ella llaman los Theo*

¡ogosi Tena de [mttdo, porque padecen losíentidos corporales; co*

mo íucede en los acotes, ó otrogenero decaítigos^ entre losquales,

no es dudable que los tormetos del fuego cáuTan lummo dolor de fen-

tido^ alqual, llegándole el aver de durar para fiempre, le prueba de

aquí, que la pena de los condenados, es, vn cumulo de todos loscafti-

gos; y efto lo declaran mas aquellas palabras pueílas en la vlr ima parte

déla Sentencia: El qual ella aparejado para el Diablo, y lus Angeles.

Porque como quiera que elle fabido, que llevamos mas iuavemente

las moíefíias íl tenemos compañero alguno, que con iu prudencia, y
benignidad, por alguna parte pueda ayudarnos. Qu al ferá, la miferia

dé los condenados, losquáles en tantos trabajos, y tormentos, jamás

podrán apartarfe de la compañía de los pcrdidiílimos Demonios? Y
eíla fentencia con juila razón fe la dará Nueftro Salvador u los malos,

porque éírosdeípreciaron todas las obras de piedadj no dieron de co-

mer al hambriento, ni de beber al lediento^ no dieron polcada al pere-

grino, no viHieron al deínudo, ni vificaró al encarcelado^ al enfermo.

Sequitur.

*~jT Atepaví mofeepana imx\thto\\\,.inaht%pmanta*

%Mcxn. JLatUmz^ inin tonehuiztli, quitocáyotia inTeo
araoxtlamatque, ncraatiliz tonehuiztli; ¡pampacona-

cayo nematiiizpa, motoneuhcamati>quename mochil

hua; ica inmecahuitequilizdi, nozo occentlamantli

tlaihiyohuiliztlíj auh intlan inin tecococ huelmela*

huac, ca, intletonehuiztli, huei zenca toneuheama-

cho,



choj áoh'ínio ytechraoeninhtia \ in ai&lamte , mo
ehipámantiez , auh nican nélti ca in tUtelchihual*

tinyntIat£acmltiloca> ytech mozentlaliain nepapan
tetlaifcacoiltilifctlij 'inin nelti ¡páñ inin tlatzaeantlatol-

li,inozencahuili!oqae in tlacatecolotlyhun inyaxe*
licnihuan; ipampa yemachizti , ea ocachi ticyolpaca

zelia in tetooeuh > iquae oncátqui ^e totecococaic-

Qiph;ica ytlatfcatilifc yhua yteicno italiz, hueli^manel

^pquet^iQtechpalehuizrque^quich ye^in tlatekhi*

hualcin ymicno^o,ca ¡ntlan in frquichtetaneah» tech-

¡chinac^aic hueliz ttiiquanfeque; ytech ¡a tlacateeolo

)^icDÍahyo?AuhiaínahqnáltÍy'btetlat%a(miltilittIa^

collij huel yecyoíicatlartielauhcachihttalizticaquimo

l;eoqaixtili^intotemaquixticatziO)ipampa ychüantin

qqüitelchiuhque ia ixquich tcótetla^otlatotlaloca

tlachihaalli, ahmo oquintlacüaldqae in teozihui; zha

mo ocatlitique in amique* ahmo oquicochitique in

huecachane, ahma oquitlaquentiqúe iá pepeilauhtli

{ mas vffado pepeUáuhqm) ahmo t>qaiíláj>aloto in

éocoxqui yhuan teilpiloyan t^auhquí.

rd# [uní qu¿.

.11

ir.
EStas cofas Ion Tas que los Páftóreé cóntinüáméntehin de poner en c ,,

los oíJosde los fieles, porgue eomprehendída con la Fee la verdad
aJíe" 9

de efte myfteiio, tiene grandiííima fuerza para contener' los malos de-

leosdel ánimo, y para quitará los hombres dé los pecados; por lo qual

fe dice en el Eccleíiaftrco ;. SLn todas tus obras, ácuerdace dé cu fin, y <£,ccli. 7.
jamás pecarás; .y de verdad* apenas le dexatá vno llevar de los pecados,

aunque lea fácil á precipitarse, que no ró convierta ar cüydado de la

virtud aquel penlar que algún día ha de llegar* el dar cuenta ante el

juftiiTmio Jue2,noiolodeloshechos, y dichos, fino de los pensamien-

tos mas ocultos; y queha de pagarle la pena conforme á las obras; y
que no incite ma-sal juftoá venferár la juftr'cia;y es íbrzofó qiie lleve

con ívmima alegría, la vida, aunque la pafle con pobreza, infamia, y
"*"

¿ tormen-
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tormentos, quandó ínciin* el ahífflOj 6 k memoria» á aquelsdia en qife
defpuesde las peleas deefta trabajóla vida, iedeclara vencedor, oyen-,
líólo todos los hombres; y quereccbidoenla Celeitial Patria, ie leda*
rátt aquellos divinos, y eternos honores. Reda aora, que conviene
clonar a los Fíeles áque ordenen muy bien el. modo de Vivir;, que fe

exerciten en soda diligencia de virtud; con lo qual puedan elperar
aquel grande, y cercano diadel Señor, con mayor fegun iad de animo»,
]|comó hijos, delear lo con fumma codicia,

liac funt qttí£ t Qf'ú..

INin yehoatl in teoichcapixqae mochipa qtaincaquí^r

tilizqueindandtocanime^ipampa intla oracama*
choc tlaneitoquiliztica; inin teo khtacayod ymela—
hoaloca , zenca p neyollapaltilUo ie nefrlacahuakilo*

yhuicpaíDahquallaelehuili^tli j ihuan inic neíquani-

Í02 tlatlacol huicpaq i para paon, Salomón y tíacailoU*

Jjanmitoajipan ixquichmotlachihual, xicitztiínotla^

i in mopolihiiiliz,m momicpiliz , k aic tnladaco^
;

auhmelaohcay ótica, ayaxcan -

y h&icoz , tepexiKuiÍoz¿

&etlacatl>, tlatlacolpan, manel huel mot£pex.ih.manÍ£

m ahmo nima. roonemiiizcuepaz,yhuxpa in yecneiui-.

Üitlij ka inin ti al ciam i.cjfi i 1 i^t-li ; ca quemaría, mo^tla-

ti^huiptlatiz ic Uatzoní^quUiio^, y huan tlananq.uiJiz^

ixpaotzinco in tlamelauhca letlat^oteqüíliajni ; ahrao

zanytechpaj intlachihualli yhuan in tlatolli; cano-

ytCiChpaínoeaehi kíh^aGatlalnamiqpiliz-tii^atíh ca; te-

slat^acuiltiloz, in yuhca in tlaehihualli yhuan inin

tlaínarniquiliztli , ocachiquiyolehuaz $ in yecncmi*

aH&e ic maquimahüiztili in melaühcailachihualiztlij

yhuan ne,y*>11alizt.ica quiihiyohuiz , manel tecoco-

canemiz; netolinili^tica, mahuiz pololocatka iquac-

quilnamiqui inin tonalli, ipanyeotlamic inytoneuh-

cancmíüz yyaouhchiuhca ; mochtintíaca qukaqui^

que; camoteixpanhuia tepanahuianijauh intlao^eli-

loc
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loe ilhuita nechantiayáhvmaqoifiloxfnaiitízomanca

mahai^tiliztli: z&n ixquichpoiihui,ic, huelmonequi

«onotzalozqae intlanelcocanime, ic quaíyotica nene-

inoaz; ma ipan nemacko in yedlachihuallí, ichuel

piochiaz inin teohuei yhuan ahm© huecauheatonaUi;

¿lacaconemiliztica (con fegm-idad) yhuan^,

macaban ypilliuan$ elehuiloz.

DE OCTAVO ARTICULO.

C'R£2>0 1Ñ SPIRÍTUM SAÑQ'TüM.

BaSenns , &c
ASTA aquí le han declarado, quanto parecía pedir

la ratón de larnateria propueíta las coí¿s que per-

tenecen ala primera'Perlona, y 4 la legünda de ll

Trinidad. Stgu ele aorael explicar lo q cnel Svm*
bolo Je dice de la tercera Perlona, que es el Elpiffc.

ritu Santo, en cuya declaración pondrán los Paró-

eos todo conato, y diligencia, pueílo que no deba
peníaríe que le Tea mas licito al Chníliano faber lo contenido en los

"Artículos antecedentes, quelo contenido en efte; ó que pueda íentir

Sueños bien de efta parte, quede las otras antecedentes, por lo qual S*

Pablo no$>ermir¿ó q algunos de los Epheíios ignoraran la Perfona del

Eípintu Sáto,-á los quales c<>rao íes preguntafle, íi avia reabido al Eí-

-piritu Santo, y ellos reípondielTen, que nofabhtn íi avia tal ifípiffTu

Santo, al inííante les pregunto: Pues en quien [eílo es en nombre de
quien] eílais bautizados;? Con las quales palabras dio á entender, que
les era á los Fieles muy necefTaria, la diíimta noticia de cite Articulo;

>de la qual, el principal fruto que cogen , és, qtie quando con atención

Jo pienlan, conocen-, que codo-lo que tienen lo han cooieguid«;por be-

neficio, y don del Ripintu Santo, y entonces empiezan a íentir de si

unimos, humilde, j modeítaa^nte, y á poner lu efpcranza en la ayuda
de Dios, lo qual debe icr para el.*Chrttl'iano >el primer eícalon, ó grado

fk la luni'ma íabid-una, y febzidad,

Ha&e?ws
}
Qfc.

IN ixquiclicaizotenqoixtilocjinqiaexquich ofauehV

tihuac; in tlen yntechtzinco pohui iíi zentetl yhuan CMexk,
c fn
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inontetleítiliz teótlacatzitztnnn; axcan-matocátiüh*
ic melahualoz; m tlen neltococatlacüilalpan mito*
ytechcapatzinco inetetl teotlacatzintli, yehuat^in ia
Eípirita Santo *auh ipan ymelauhca tenquíxtiioca,
huel monequi necuitlahailozrtlaitztimotlaiizqoe, in
Chriftianome icahmotlanemililoz caocachi ytechma
nequi iaquimatiz indea tzauftoc icic occequin nel-
toioca claxeíoltin, inahmo, ia nicaamitoa; ahnoza
ahquaíyotiea ytechpa, tlaaerailiz^Caniman afamo, ka
irían* San Pablo> ahmo oquimonequilf i, ic a faino qui*
matizque m Epbefo chaneque in Eípirita Santa, ia
oquimmotIatUnili,azd yeoqaimozeliliqae in Eípirita
Santo, auhyehuaa otlananquiliqtie; ca afamo qoima-
tiayamaneljin tía onca, nozo ahmo onca in teotlacas?

tzintliEfpimaSantos auhoccepa oquinmotlattanili;
auhac ytencopaaoanquaacequiloque * ka inin tlatoJ.

lijOiriocecaquitili, cahuelyntechmonequi iotla nek
tocanimeinin neltoconiymachocatnn , inytechqui-
mocuiliainin tlaquilotljcaiquacquitlanerotlia

5 cain
ixcjuichinquipia oquimomazcfauiquc,icaytenemac-
t<in ; yteicneliztka in Efpiritu Santo > auh iquac on,
pehua mocnomacij yocoxcancmi ihuan ytcchtzinco
in Dios motemachiztiezque; auh inin momamaitia in

Chriftiano ic qui zentctlmatiz tlamamatlatl, iéfclecoz

ipan huei tlacnopiihuiliztli yhuan tlamatiüztli.

limus igitur

T} S neceflario comenzar la explicación de eíle Articulo, por la mera
** lignificación, y conociiaienco.de eíle vocablo Espíritu Santo,
porque como le convenga igualmente, y con vetdad.al Padre, y al
Wijo [poique vno, y otro esEípnitu, y es Santo, iupueftoque con-
fesamos que Dioses Eípirixu] y fuera de dto, con cita voz íe (lenifi-
quen también los Angeles, y las Almas de los Julios; fe ha de evitar el

que



X4T *

<jue el Pocblo Chrííliarto, caiga en algan error, llevado de la figmfica*

C«oo de ambas coias¿ por ioquaHedebe eriíeñtfuyquepor el nombr©
Etpiritu-Santo, le entiende la tercera Perloña de la Trinidad, coruo

frequentemente eílá entendido en las lagradas letras, affi del nuevo
como del viejo Teftamento, Porque David ruega affi: No quites d<g

mi. tu Elpintu-Santo^y en el Libro de la Sabiduría leernos ¡Quien,
labra tu juiz<o, óienndo,íiturio ie dieres Sabiduría, ycmbiaYes'tüt£w
pintu-Santo de los Altiflimós, eíto es, de los Cielos * Y en otra;parte:

El Señor la crió, en el Eipiritu-Santo. Y en el nuevo Teftamento, fe

nos manda que nos bauticemos, en el nombre dé! Padre, y del Hijo, y
delEipiruu Santoj y leemos, que la Santifíima Virgen, concibió del

Elpiritu Santo. Demás de eító»$an Juati nos embiaá Chrifto, el qua|
nosbauuzaen el Etpintu-Santo^y fuera de filos» en otros muchos lu-

gas es, encontraran los lectores cíla milma voz.

Urnas igitar*

INin neltoconiypeuhyan, maehi^tiz inin tlatolli Ef-

piritu Santo, yiximachocatzin 5 ipampa inin tocaitl

Efpiritu moneneuheaitoa y techpatzinco in Tetatzin*

yhuaniaYtlat^opilt^nf ipampa zetzinyliuan in oc¿

cetziOyEfptritümeí^ticaihuáyuhtiétocuiciajnoyhuá,

ica inin tlatolli, nomonezcayotia in Angelo me,yhuari

qualnémilizeqae ymanimatzitzihuan ; ica on teima*
caxoz, in ahmo ixpoioloz4n tlaneltocani, ¡ca inin tla<*

tolli, ipampa ontlamantli quinezcayotia, quitecaqui-

tiaj yhui in, temachtiloz, ca inin tocaitl Efpiritu Saco*

quitoznequijin Teotlacaeitiliz, yetetl lacatzintli, yufr

mocaquiteoamoxpan; mahuehueteotlacuilolpanj ma
yancaideotlacuilolpanjauh in David yuhqui motla*
tlauhtilia in Dios. Noteotziné inmo Efpiritu Santo
tzin macahmoxiaechmoquixcilili. Aúh tlamati(í«

amoxpan quitoa ¡n Salomón: in moixtlarnatilitzia

ac qutmatizin tlacaahmo tehuatzin ticmotlamachi*
tiz,yhuátichualmihualiz inmo Efpiritu Santo tzin in

ompa ilhuicac ? yhuan occecni tlacuilolpan; yehüa*

t^in

Sap. 9.

Eccl. ñ
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*>in oquimoyoeoinrEfpirítiiStStotícá; Na yattcuíc-

teotíacailolpan; titequiohcífo fdiquaatcquilozque ica

m ytocatfcinTetatzin^ihuan inTepiltzin, yhuan in

Efpirita Santo; auh in zemicac icbpochtií , Efpirita

Sato tica otcicic motlalili (mas claro) oqui, itic motla-
lili in klazopilt^ip, zatepan, ia Sao Juantechmontla*
ni ixpant^inco in toceucyo Jefu-Chrifto in techmo-.

quacequiliz Efpirku Santo tica. Auh mieccan, quina-
raiquiz in amapoani, inin tlatollL

VeYum nema.
"^"ínguno debe admirarfe# de que á la tercera Períoná no íe le aíga
* ^ dado propno nombre, como á la primera, y legu^da; porque la
fegunda í'eT.ioaa íiene-propnQíiombre, y le dice: fríijo; porque íu
eterno nacimiento del Padre, (e llama Genfracton^ como Gñlos Artu
culos antecedentes fe haesplicado. Y como aquel nacimienro íe fig-

iii-fica con él nombre de Generación, aílí llamamos propnaméte Hij©
a la Períona que íale,ó íe engendra,; y a aquella de quien íe engendra
llamamos Padre. Aora,como á la educcion,ó íalída de la tercera Per-
dona, no fe le aiga pueio propno nombre, íino que fe llame Espir a-
cíON.y Proceffionj íeíigue, que ia tercera Perfona que k produce,
ó la qualfe produce, careíca de pioprio nombre,; porque fu emana-
ción ningún nombre propriotiene; y la razón es, poiqué los nombres
que le le atribuyen & Dios, nos vientos obligados á aplicarlos, cogién-

dolos de las colas criadas, eplasquales^ coldo no conocemos ©ira ra-

zón, 6 modo de comunicarla E,ífcnc!a, y naturaleza, quela genera-
pon, ó virtud de engendrar: cftaes la caula por qué no podarnos ex-
plicar có vocabloproprio la razó, por la qual Díps por fuerza de Amor
íe comunica a si proprio; por efto la tercera Perlona íe llama con eftc

íiothbre comú de Elpintu-Sáto, lo qual emendemos q le coviene muy
bien, porq nos infunde la «vida Eipintual; y íin el aliento, íbplo, ó aiN

todelu voluntad, nada podemos hazerdignode vida eterna.

Eftepárrafo es tan difícil de explicarlo en el idioma* q dice ti P.Mi"

fangos (y muy bien)£ en vn vocablo ay riefgo de decir vna hertgia.

ÉjII nema-

Acsy ac mizahui ipampa in etetl teotlacatzindi

/Aatlequimopialiain huclytocatzin,yuh in ^en-

tetl,

;̂ w»wimvftV«itMlnaif.ii wnra»saím^mh
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retí, ihuaniftontetf Perfbna; ¡pimpa in ontetljqtrimo-

pialia huel ytocatzinvye in Teepiltzür,ipampa in yatu

rxornaca netlacatilitzin (fegun Mijangos, tlacatilila*

catrín; pero como el netlacatilSt%inha%e mas exprejjk'

relación de laperfona de quien nacer que es el Padr$9

tneparect mejor,aunquepuedendecirfe ambos) ytech-

t^inco inTetatzin; yuhmotoeayotitzino'a; auhquenin

in y.netíacatilitzm, [monezeajocatenquixtia icatlaca-

tili^toGait!, yuhtiéioye&ocay Otilia Teepiltzin,in teo

tlacatzintliy in tetechquiíza ; auh in ytechmoquixtia,

nozo ycecbmotlacatllia, tiétocayotiaTctatzinj auh
rn axcS; quenin in etetl teotlacatzintli Períbna, yquix-

tilocatzin (d¿dmcion) arle ytocatzin otlalilüoc, %m
motoeayotitzinoa teihiyafcl ( aliento , o refpiracion)

fe ipampa, in ctetl tcoít^acatzintli, in moquixtia (/>
froduse,.qwfegmiGalepino esfalir,y efíe esfu wm*.
bre Mexicano) zt\c qnipiez in ytocatzin ¡pampa m
yqüistilQcatzrn^ahmoquimopialia ytocatzin yeica,

ca interocatzitzintin, in macotzioo in Dios > yhuan
ytechtzjncotiquimpoa^ yuhquima , tiquintotlaque-

huilia (es elmiro Nombre, o ¿Serbo, mutuari qpe vfla
elCathecifmo)fnfc£chm flayocoyalfin; auh in pan,

qaenin.vahmo occeoíli ticiximafi, ic íeyclíz macozj
iíteyeliz nzzxcmhuaz(tniperfonal del fverboneaxcatii

comunicar) ca zan in ílacachihualizdi^b nozo flaca*

tilizchicahualiztii ; ipa*npaon ahuelticmelauhca

kozqüejticchipahuacatenquixtizque huel yriacolti-

ca> y to catica; tleica in teotl, nozo, quename in teorl,

tetla^otlaliztica monomamaeatzinoa y auh ipápaon*
in etetl teo ti acatzintli motocayotit^inoa , tezemax.
eatocaitica, Eípirim Santo^auh inin huel zenca yfectu

tzinco-

vA\

|
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tzSqcpppbuiv-hud zenaytecht^ínco^aq^í^tlj ip^m^
pa toticquimonoquilia,

^^

inteayoticáyolüizclij auh in

tjacaahmo ica ytedazotlaüz yhiyotzin,a£leiiueIi^ tic*

chihiíazque, ic tkicnopilhui^q in fcemicacyoliimlh

VeYum explícate \ Q?c.

EXpIicada yá k %mficaciorrdel vocablo, íc hadeenfeñar, que et

Elpiritu-Santo, es Dios, como lo es ei Padre* y el Mijo j y que es

caá Qoinípoípnte,;íari EíeniOy ty,de tan infinita perfección; fummo.

b7eriÍÍSapiénti
:

(5jfñ*ó» y'dela híiMá naturaleza con el Padre, y el Hijo.

ftocjual lo da á entender muy bien la propriedad de acjueLvocablo,

«Ew, guando decimos: Creem ü Efptmti.Santp^ la qual voz cftá aplicada

a cada vna délas Períonas de la Trinidad, para explicarla fuerza dfí

míete Feé; y eílo lo coslfirman claros teftimorííos de tas (agradas le*.;

fdB. f . **3fS porque aviendo di.qhp S.; Pedíb, en-Sos hechor figo dolí eos: Ana«

nías, por que terwp Satanás tu «naZan conque rnmtieíles al Eípíritá*

Santo ? dice luego: No les mentiílts á les Hombres Gnoá üiois. AI q
antes avia llamado Eípimu-Santo, al inflante le llama Dios. También

San Pablo á los de Cormibo, al que avia diebole Dios, explica» que

€hor. I. es eí Éípímíi*Santo V Las di v ilíones /[dice] fon de o'pCí-aciones,

d^y d tverías operaciones, pero %f mil oró Dios es el ú/tfe obra todas

las colas ea todos; y luego añade: Todas eílas colas las obra va milmo

Eípiritu, repartiéndolas á cada vno como quiere. Fuera de eílo, en los

hechos délos Apodóles, lo que los Profetas atribuyen á vn folo Dios,

€l)&poík>ilé lo atribuye al ^1pÍTitu-Santo; porque Eíalas avia dicho:

Oí la vxJfc del Señonque decía: A quren embiare } y mc ÍJ£?¿ Anda, y
di le á eíle Pueblo; ciega el coraron de cite Pueblo; y tapa, ó oprime

ius orejas; ciérralos ojos, porque no vea con íusojos, y oiga con fus

oídos. Las quales palabras citándolas San Pablo, díte: Bren dixo el Eí-

piritu-Santo por el Profeta Efaias* Delpües de efto, quando la Eícrí-

rura junta la Peí lona del E¡piritu>Sauto,conla del Píidre^da del Hi-

jo, comoqu.ando manda poner en el bautiímo el nombre del :Padre, y

del Hijo, y del Eipiricu Santo, no queda lugar para dudar de la ver-

dad de eíle myfterío; porque íi el Padre es Dios, y el Hijo es Dios,

éílamos obligados i coDreíiar que también es Dios el Eípiritu-Santo,

el qual festínw con ellos en igual grado de honra Llégale taoibien f

que el que le bautiza en nombre de qualquier cola criada» ningún fiu-

to puede coníeguir. Por ventura [pregunta S. Pablo] eftais bautiza-

dos en nombre de Pablo ? para monftrar, que nada les avia de aprove-

char paia eonkguir la falud. Luego, bautizándonos en el nombre del

Eípiritu Samo, es contigo len re, ó conviene creer, y confeflarj que es

Dios? peto es mcnxte advertir eíle miimo oiden delastres Perío-

cas,

#¡£ 6.

##.28,
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sias, con el qual íe prueba mas Ja divinidad del Eípiritu Santo; y en la

Epifíola de S. Juan: Tres ion los que en el Gielodan teílimonio, el

Padre, el Verbo, y el Elpiritu-Santo, y eftos tres ion vno; ó ya de

aquel clarifíimo elogio, ó alabanza, conque f& cierran, ó concluyen las

alabanzas divinas: Gloria lea al Padre, y al Hijo, y al Eípiritu Santo;

Vltimamente, [ló qual importa mucho para confirmar eíta verdad]

todas las cofas que creemos que Ion proprias de Dios, téíbfican las fa«

gradas letras que le convienen al Elpiritu-Santo, porque le atribuyen

la honra de los Templos, como quando dice el Arjoftol: No fabeis que
vueftros miembros Ion Templos del Erpiritu Santo ? Demás de efto,

I§ Qfarl
la fantificacion, y vivificación ;' el eícudriñar los profundos juizios de

Dios; hablar por los Profetas; eftár en todas partes : todas las quales

colas, íolo á Dios le deben atribuir.

Ferum éxflicaia > Q}*c.

YEomomelauhcatenquixti in tlatolliyne^cayoti* ,

liz^xcantemachnloz^aiaEfpiritu Sanco, huel Urttx¡e>

nelli teotI,yhuan Tetat^b yhuan Tcepilczinynteoye-

lízecapotzin; noynhuelitilLzecapotzin ; auhnoqoim-
monenehuilia ahtlamiliztica* attatzotnmancanézenss

eauhcayodca; huel zencaqualti, huellapiatcátziotli,

auh huel ynomaydítzm icatzinco inTetatzinyfeuan

inTeepiltzinjauh inio, quitemelauhca caquitia inin

tlatolli; in,{efte en latino es lo mifmo en Mexkano>
in) iqua&icitoa, nicnóneltoquitia in Dios Efpiritu Sa*

to, ca ineintintzitzinteótlacat^itzintin, tt¿totlalililia,

inte chipauhcaitólo^ in tótlaneltoquili^ ychicáhua^

lizj yhuantéoatnoxcláíléltiliztidamochicáhuái yeica,

ca iquac in San JPedró, Apodólos me yntlaehihual

amoxpan,oquintolhuili in Ananias; Anania$é,tleca

omit^yeyecolti in tlacaíeéolotlinic ticftiiztlacahuili

in Eípiritu $anío$niman quitoa,ahmo otiquimiztlaca.

hui intlaca; huel yehuatzin inDios; in aquinachto

oquimotocayotili Efpiritu Santo; huel yehuat^inqui*

motocayociiia teotl. Auh in San Pablo inCorintho-

T tlaca;

sk
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tlaca ; oqaín tenehüilí in teotl aoh nimanquin raeía-
huilia ca yehaatzin inEfpirita Santo ca yah quitoa;
mie&lamantli tlachibuallaxelollicatqui

; mazihai
hqeJyehuat^inynornaczin teotzintli; in izquklaman-
t!i,ipan ¡xquichqairaochihuilia^ aoh nimanquimo-
ílacol icniuhtiiia; raóchi inon quimochihuilia; zaze
ynoxnatzinEfpiriEutzia, inquimotiaxexelfauiliain ze-
sseyacainyuhca quimoneqmkkt. Yequene Apoftolos
me yntlachihaalanioxpan mota, ca in tlen

?, macuto
itoanimequimomaquiliasqairnaxcatilb in zazc huel
aelli teotl y in San Pablo quimaxcatilia in Efpirim Sana?
to, ipampa Eíaks oquitotchuacj oniccacjin bix>s y tía-
toit7Ín,acyaz? Aquintiaitlanizque? Yhuan onech-
inoJhuü^xiajSicilhui inin alteped, xie ixpopo^otilí
in y nyoüo; xicnaeaztapakili, yhua xiccopil£Í,macah-
ííaitatin ixtojolorica; yhuan ynacaztica tJacaquitio,
Inin tlatolli iqaac Sa Pablo quicopi na, quitoa; qtiallt

©motlatoíti in Efpirita Sántoyteruzinco in Eí¿ías. Za
lepSJquscinteoamoxtJijquiinocniuhulia in Efpiritu

Santo tlacamntli, ka in Tetatzin yhuan in Tepikzinj.
qaename iquac motenahuatiiia daquaatequiiizpan,
tenehualotzinoz in ytocatzin in Tetatzin, vhuan in

Teepiltzin yhuan in Efpiritu Sfnto ; atleotlimocalma
icneyolt^ot^onaioz yhuicpa inin melaliualiztlijipara-

pa in tía in Tetatzin, teotl, yhuan in Teepik^in teotí*

^azepa, titotlatlaíia fi&ocukkque, ca in Efpiritu San-
to teotl metztica; in quimmocníuhtilia in ynehuatzi*
tzinneneuhcamahuigotica. Nicanonazi, cainaquin
ytencopainzetlayocoyalli moquaatequia -> atlepaita-

liztti atleiláquilotl y teGhquiquixtia,y uh quitoa in San
Pablo* quimilhuia in Corintho tlacas cnixkeneopa in

Pa-

ú
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Pablo anqaaateqttiloticate t Inic quimmachtiz ca

atleynyoUoazitiuh (aprovecharles) icquirnomaze-

huizque inypa&inemiliz, nozo ynmaquixtiloca,Tel

in tlatiquaatequiío ica in ytocatzin inEfpiritn Santo
huelnccuitilo^canelliteod. Auhininceotlacayntec-
panalocatzin ica chipafmaca nelti in Efpirim Sftnto

yteoyotzin; hueltnonequi ixonezco^
( paffivo de ixo*t $

nezca ) ipan in San Juan yamatlacuilokzin
5 quicoa,

yeintin ? in motlanel tilia in ilhuicac, inTetatzin, ia

Tepilt^in, yhuaainEfpiritu Santo, auh in eintintzi-

t<in, caza^etzin. Zannoitechinteoeitiiiztlacayec«

Éenehualocatzin ; ica tlatzoniaano yyecitolocatzin*

Ca qukoa nyanecuiltonoliz macot^ino in Tetat^in^
yhuan inTcpikzin, yhuan in Efpiritu Santo. Yeda-
rzaccanj (inhuelmonequi inic cKicáhaacaneltiz) m
quexquich mazan tlein, ticneltoca, ca ya*c£tzin ira

Biosquimonettilia in teo amoxdacuiloIH, caytedu
tzincopohui in EfpiritB Santovipampa,teteopan rha*
huizott rmquililotzino, yuhiqüac quitoa in Sa Pablo %

cuixahmo an quimati, ca inafnmo úzc{nofepuede'de*
tir con perfección membra veftra en elmodo que había
ti texto) Eípifitu Santo yteopantzin mochiulitica ?
Yequene in qualtili^yod

, {Jan tifieación) inyolitili-

zód , in teoichtacayotlytlatemolot:atzirij ihuaninte-
codatolo^; inachto itoanime; in nohuian yelofetli^
mochi ition zan inteodmacotzinoz.

Sed illud, &v*
TLJf Afeles de explicar á los Fieles con grao cuydado, qué el Eípiri- *;
"-*' tu-Santo es Dios, de tálmariera, que conviene confeííar que es la r A(¡e l¿

tercera Pcrlona en la naturaleza divina, diílinta del Padre» y del H jo,
'

y producida por la voluntad; y omitiendo otros reílimonios de Jas bf-
crtturas, lo niueítra la formalidad del Bau tilmo, c]ue énteñó nueftró

' Tx Salva.

W«regtt«ftHJBffygí«tK«¿
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Salvador, que el Eípirítu Santo és k tercera Períona que en la natu-.

raleza divinadla, y esdiftjntadelasocras : lo qual también declaran
las palabras de San Pablo, qüando dice : La gracia de N. Señor Jefu-

CW.2. Chnfto, y la charidad de Dios, y la comunicación, ó participación del

Eípíritu Santo, lea con todos vcíoiros, Y lo miímo mueftra mas cla-

ramente, lo que los Santos Padres añadieron en el primer Confilio

Conítanunopolnano* para deíhuirjó convencer la locura de Maze*
domo. Y en el Eípmtu Santo, Señor, y vivificador, el qual procede
del Padre, y del Hijo; y con el Padre, y el B ¿jojumamente es adora-,

do
ty glo*^icado,el qual habló por voca de los Profetas Y en confeflar

al filpiritu-Sanro, Señor, declaran quamo exceda á los Angeles, no
obftanteque los.crsó DiosnobibíEiTiOS Eípiritusj y, San Pablo teftifi-

ca que todos ellos Ion Elpincus que.Grve.31, embiados á lu oficio, ó mi-
ntfterio, por los que cogen la herencia de la ialud. Llamante Vivifica-

dor, porque el alma vnida con Dios, vive mas que lo que el cuerpo íe

mantiene, y lullenta con la vnion del almaj y porque las Sagradas le-

tras atribuyen al Eípiritu-Santoeíta vnsoo del alma con Dios, es claro

cj con muchifluna razón le llama el Elpkuu-Santo, Vivificador.

Sjd ittíid, QfCo^

?• TN tlaneltocanime machitilozq» ca jo Efpirim Santo
%M€xk* Xhueloelli teotl^yhuaninctetl teptlacat^intli, reo*

tlaxeloltzintli ytechtzinco in Tetatzio 3vhuan in T.ee^

pilt^itr,yhuáyotlanequilizncatzico neqaixtiltginjauh

manel ahmo motenehiiaz miec teoamoxtlaneldliztti,

ioio quiteititia in tlaqaaateqqiliz tlatoili, in oquirno-

temachtili in totem2qajxtjcatzin,ca inEfpiritu San*

to, in ctetj teotJaqatziotli itic in teoyelitzin n>etztica;

inoco mentintzirzin, nononqua quiztoc ; auh inin qui

melauhcaJtoain San Pablo; Lea inin tlatolli;in toteuc-

yo Jelu-Chr,ifto yqualtijiz teicnelilitziojrna arrimona-

huac met^tie; ihuan in teotetlazotJaliztli^huan Efpi-

ritu Sato yteicneliliz tlaxelolilitzin auh ccachichipa*

huac quiteititia,in oquitlapihuique inTeopixque ipan

Alcepetl Couftantinopla ynczentlalilizj inicqui ixtla-

matcapanahuizque in Macedonio, y tlaceotoquiliz iz-

catquij

T*EmY,Y/tf¡*ireivmYfirwrf*%riVftVfr



catqui; tí&oneltoquiua inEfpirita Santo, mahuiztla

toani,vhüá moEeyoIÍ£Íliani>in y techpatzinco ín Teta-

tzin, yh.uá in Teepiltzin, hualmoquixtia, in ynahuac-

tziñco in Tetatzin, yhuao in Teepiltzin, teotilotzinoj

yhuan necuiltonoJot^ino, in yntenco in achto itoani-

mcomotlatoltitzinOo Auh Eípiritu Santo ynecuitilo-

catzitv, ca totlatocatzin metztica, rnelauhca ¡tolo,

cjQexquichquimmopanahuiliainaxelotzii^incin, ma^
nelyehuantin oyocoyaloqae zenca mahuiztique Efc

piritut^itzin; ¡pampa mochtln,q.uitoa in San Pablo j

ca tetlayecoltianime, ytechpa ¡n yhualihuacatequi-

tzin, impampa inaquique,ca cáhuil ilo in temaquixti-

locayotl. Auh quimotocayotilia, teyolitiani ; ipampa

inceanimaiquacquimocniuhtiliain Diosyocachiyolli,

in ahmo in nacayocatiaftli iquac aoima ynczetiliztica

mochicahua ; auh quenin teoamoxtlacuüolli, qui

•maxcatilia in Eípiritu Sato in anima ynecniuhtililoca;

icatzinco in Dios, ipampa-on melauhcayotica nezi,

mamoEocayotit^ino teyolitiani.

lam vero y&c.
LAS palabras que fe figueo: El qu¿l p?octde delTadre^y del H'jo^ie,

leshadeenieñar á los Fieles, que el EJpmtu-^anco procede del

Padre, y. del Hijo como de vn principio por proceííion eterna; porque

cito nos mandaxreer la regla de !a Igleíia, de la qual no debe detviar-

-ie-elChriíiiajio;y ieconíinnácon la autoridad de hs Confilias, y di-

vinas letras;. porque Chíiíto hablando del Eípiritu Santo, dixo: El

me clarificará, porque de mi recibirá, [ello es, legun Corneho: reci-

bió ab eterno mi divina Eflencia] Ello también le colige, de que en

las íagradas letras, algunas vezes le ilama Eípiritu deChrifto; otras

vezes Elpiruu del Padre; á vezes fe dice, que es emboado por el Padre;

y á vezes, que por el Hijo; para figmficar, que igualmente procede del

Padre, y del Hijo. Y San Pablo dice: El que no tiene el Eípiritu de

Chrifto, eíle noesfuyo Y eferibiendo á los de Galaciaje llama Eípi-

ritu de Chrifto: Embió Dios á vueílroscojazones el Elpiruu de lu

Hijo, que clama 1 Padre, Padre; y por San Maiheo, le llama Eípiritu

del

6.

loan, 16

Rom, 8*

GaIm %,.

Mat.io



W&3* ^*-mmi™y*^++Vj^^W4*arKrnAi'?**a>-wjm/tM

del Padre: Nofoysvofotrosíos'q habláis,fíno el Efplrítu de vueftro

» K Padrej el Señor, en la Cena dice: El Confolador que yo os embiare
"* íX 5 del Padre, Eípíritu de verdad, que del Padre procede, [efto es íegun

Cornelio: que Yo.juntoconei Padre,osembiaré] éldaráteftimomo
de mi. También en otra parte afirma que el miímo Eipiriru-Santo,

lú&ft,l^ hadeíerembiadoporel Padre, por cftas palabras : JLIqual crobiará
el Padre en mi nombre; de las quales palabras, como encendamos la

proceífion delEfpincu-Sanco, es claro, que procede de ambos, Eíio
es lo que de la perfbna del Eipintu Santo le ha de eriíeñar.

lam vero , Qfc.

6. TN axcan motecpancacuiliuhtoc inin tlatoül
; m

tMemc. Xytechpat^ioco in Tetatzin yhuan in Teepiltzin

hualmoquixtia^rnaclitililozqaein tlaneítocanime,ca

In Efpiricu Sauto yníecht^inco hualmehuaítia; in Te-
fcatzin yhuan in Teepiltzin yuh-ytech in zetzioíilizdi

abpeuca nequixrili^ticaj ipampaon, techneltodilia

in in Santa ¡gleíia ytenahuatiüatecpantli, in ycech,

aic,hualmiquani^in nequaatequili^é; auhchicahua-

caneltiteoamoxtlacoilolpanvihtianTeopíxcacIacoca

nezentlalilizpan , yeica cainíoíeucyo jeíu-Chrifto,

yíechpatzinco in Efpiritu Sauto yuh, oraodaíolít, ye*

buafzin nechmoíenyofiliz [glorificara fegun los In-

terpretes) ipampanofechquirnozdliliz; quitoznequi,

oqaimozeliíi inayatleipeuhiáíin noteoyelitfcin. Inon

no, iximacho,ipampa teoamoxpajquemanian Efpiri-

íu Sanio moíocayom Chrifto y Eípiritützin; queman
nianinTetatzin, yEfpiritiuzin; qüemanianmiíoaca
inTetatzinquihualmihualiajquemanianraiíoa ca in

Tepüt^inquiíiiotidaniaj inic nezcayorilofccamone-

neuhcaquixtia ytechpatzinco ia Tetatzin , yhuan
ytechpatzinco in Teepiltzin. Auh quitoa in San Pa-

blo: in aquin ahmoquimopialia in Chrifto y Efpirku

tzyxx inin anmo vaxcatzin; auniquac mGalaciatlaca

quim*

^iwyfYiafátaaíKWtT/ii [»miiarKm«K»M.MH
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151*

qnímmotIacoilhaia,qu¡toa; in Teotl oquihualmihua-

\\ inYtlazopiltziny Efpiritutzin, itic in ammoyollo

in motzatzitia, in tiTetatziné. Ipan San Matheo ytla-

cuilolczin, raotocayotfa ? Tetatziny Efpiritu, quimón

talhuia 3 ahmaammehuaiiiaantlatoa, cazan ammo
Tatzio y Efpiritu. Auh inÉoteucypJeíu-Chrifto, tco

cochcayopáquimitalhuia,intcyalIaliani,ia namech-'

ficlaniliz-yhuanin noTat^tn;melahualiz Efpiritu; i tí

ytechpatzinco ioTeíatzinbualmehüalcia, yehuatzin

notechcopa motlaneltiliz. No occecni quimotal-

huia,- ca in Tecatz'm qui hualmihualiz in Efptritu Sao*

toj ica inin datolli; inEipirku in quimotitlaniliz in

Tetatrzin notencopa. Auh yteeh inin datolli, ticcaqui

ro Eipiritu Satoynequixtililocatzin, ehipahuacaneltij

ca yneechpa 'm ynehuantzit^in hualmoquixtia. Inia

íemachriloz ytechcopatzinco inTeotlacatzintli Efe

pirita Santo.

TXocere prdter ea 7 ($*c.

f^Onvendrá, fuera de lo dicho, eníeñár algunos efe&os admirables *¡^-*
'del Efpii itu-Sahto, y algunos grandes dones, que fe dicen manar* £A Q¡II

y íahr de él, cómo de vna perpetua fuente de bondad; porque aunque * '

las obras de laSaruiffima Trinidad, que exteriorícente ie hazen, lean,

comunes áías tres Perfonas; no obftame r muchas de ellas le atribuyen
al Elpiriru-Santo, para que entendamos que nos vienen de la immen-
íi chandad de Dios; porque como el Eípirrtu-Sanro proceda de la di-

vina voluntad,, como encendida en amor, le puede v.cer que aquellos
cffe&os que fe refieren, cVatnbuyen al Elpiniu-Santo, talen (del lum-
rno amor de Dios ázia nolotros; por lo qual el Eípuitu-Santo fe llama
Don, porque con el nombre de Don, íe lignifka lo que graciola, y be-
nignamente fe da, íin eíperanaa de remuneración, ó galardón^ y con-
figuientemente,quakiquiera bienes, fy beneficios que Dios nos co-
EDunica, [porque, qué tenemos, que no aigamos recibido de Dios? di-

ce S Pablo] debernos conocer, con animo piadoío, y agradecido,

que le nos han dado por dadiva, y concefion del

Elpiiiiu-Santo*

tío¿¿*
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OMexic,

3.

C#

Ezeeh.

26.

Zfai.il

Docire , £?*<;.

HUel monequiz matemachtililoque^quinEfpirte

tu Santo ytemizauh ca tlachihualtzitzihua, yhua

huelmahuiztenemaétli inytechtzincó hualmemeya,

yuh ytech in zeahpoliuhcaameyalli, ipampa, manel

in Teotlaca eitili^ytlachihaaltzitzihuanvin quiahua-

copachihualo; yntechtzinco pohaililo ineintin teo*

tlacatzitzintin;mie<9:in neaxcatiiilo, neixcoyantililo

in Efpirita'Santo-j ini&iccaquizque, catohuicpahual-

hui ytechtzincoin huei teotetlazodalitzinj caquenin

in Efpiritu Santo^ hualmehualtia yeechpatzinco iri

teotlazotlaliztli ; ma ca zan teotkzotlaliztica , tecuU

naltillitlanequiliztli; haelitalofc > caia tien in Eípiritü

Santo ixcoyantililo; ytechtzincoquiza in yteotlato-

tlalitzin to huicpa j ipampaon ; in Eípiritü Santo moto^-

cayotitzifíoa teotencmaótli, iparapa ica inia tlatolli

fiezcayotilo , zan in teyolloica ,• tetlanequiliztica ma¿

co;ahmoicatlacuepcayonetemachiiiztlij yhuiin; in

za^otlen qualii, za zotlen tcicneliliztli, in Dios tech^

momaqoilia (tlen nozo ticpiain ahmoymaftzinco in

Dios oticzelique qoimitalhuiain San Pablo) ticixima-

tifcquj: ca y tlanequili^tica in Efpiricu Sato, otimacóq*

ESros effe&os Ion mochos, porque no mencionando la creación, y
multiplicación de las colas criadas, y lugovierno; deloqual hizi-

mosmemoriaenel primer Articulo; pocohaquemonftramos que la

vivificación le le atribuye proprismente al Eipiritií-Santo, y íe con-

firma con el teftimonio de Ezequie!, que dice: Osdaiéel Eípintu, y

viviréis; pero los principales, y mas proprios effeclos de el Elpirjtu-

Santo,los numera el Profeta Éralas, Elpirüu de Sabiduría, de Enten-

dimiento, de Confejo, de Fortaleza, de Sciencia, de Piedad, y deTc-

mor del Señor; losqualesle lUman Dones del Elpintu-bantn; y á

vezes le les da el nombre deEípintu-Santo, por loqual íabiamente

enleña

UAlKSJUXOrfJAlU
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enfeña S¿ Auguílin, qué quando en las fagradás Ierras fe haze men-
ción de efta voz, Efpiritu-Santo le ha de atender bien; para que poda-

mos conocer, fi fignifica la tercera Períona de la Trinidad, ó lus

efectos, y operaciones; porque eftas dos cofas íe han de diftinguir, con

la miíma diferencia que creemos íe diftingué el Criador, de las cria-

turas; y eílo fe ha de explicar con mascuydado, porque deeílos do-

nes del Eípiritu-Santo, ¡acarnos los Mandamientos de la vida Chril-

tiana; y para que podamos conocer, ó lentif fi el Eípiritu-Santo efta

en notorios; pero mas que todos íus grandes dones, ie ha de celebrar

aquella gracia que nos juftifica, y nosíeñala, con el Eipiritu depro-

miffion, ó Efpiritu-Santo prometido [itaCornel] por los Profetas,

el qual es prenda de nueílra herencia; porque efta, vne nueíira alma
con Dios, con eílrechiffimo vinculo de amor, de lo qual viene, que
encendidos, en lummo cuidado, ó eftudio de piedad, comencemos
nueva vida; y participando la divina naturaleza, nos llamemos, y ver-

daderamente leamos hijos de Dios.

EtUS autem<

i
N Efpiritü Santo; ytlachihualitzin (aqmmasesla
mtfma acción , o operación

, q&f el efe&o obrado)

8.

Mexic.

haei miec, yeze, manel ahmamoíeneliuaz, in tlayos

coyaliztli,yhua intlayocoyalymiccquililoca (multi-

plicación) in otiéteneuhque ipao in zentetl neltoconi;

yeoteititiloc ca in ceyolitili^tii neixcoyantililo in Efe

pirico Santo; y huan chkahuacanelti ica in achtoitoa-

ni Ezequiel ytlatoltzin | namechmaca^ in Eipiritu

ihuaanyolizque;yeze in achtotlanemililozin Eipiri-

tu Santo ytlachihualitzin, inquimopohuiiia inEfaias,

tlamatiliztli, tSaa^icaquiliztli; tenonotzaliztli, teos;

chicahualiztli, nematiliztli, Dios ymacaxocatzin,

teicnoitaliztli; auh inique manel Eipiritu Santo ytene-

ma&zin motocayotia; quemanian Efpiritü Santo yto*

catzin maquililo; ipápaon in huei tlamatcatzintli San
Auguílin miec tlamatilizticaquimitalhuia; ca iquac

tco amoxpan tcnchualo inin tlatolli, Efpiritü Santo,

huellayehuacaco^, [fe ha de ateder ) inic matihueliti-

V can
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I.

Capll.

can ttckimati^que; azoqtiitoznequt ín ctetl tcotlaca^
tziotüjahnozoinytlachihualiír^inj ipampa ininon*
tlamatli,mononquacaquÍ£qüe, huelqoename ticnel-
toca; ca moontlamanti^xeloaioteyocoyanijyhuan
intlayocoya-HL Auhiaioocachstenquixtiloz; ¡pampa,
ítech io Eípiritu Sanco yteneróa&zin ticquixúa m
Chriftiananemiliz ynahoatii, inic tihueliti^que, tic-

marisque-, azotpticmet.2tica io Eípiritu Santo $-auhfe

ocachi inahmoinoccequi.ytcícnoitalitziti, teixpan*
huiÍoz,ye£fcenehualo2un teoteicniuhtilitzin (efta es Ick

gracia de que aquihMacmpropiedad) io, techyec-
tilia, yhuátechmachiotianetol Efpkitú Santo tica, ia

mochiuhtica totiacacabuililmachiotl- (noaj legi-

tima vocablo de prenda como aqui debe entenderJe)
iparapaimn chicahuac quimozetiUIia-iotaanimaica*-
tzinco, Qo^oynaboa¿fczincoinDio^huelti.linca teo-

tlazotlaliz,neilpiliztica,inoncanqoizaÍDtitote< yotica,

tecuinaltizqae, teic nelili^tica ticpehualtizque io ismf
cujcnenaili^tli

; auh titotocayatixqueti Dios,

Ypiihuantzitzin yhuao mdauhcayorica
ti&otáhtitzkiozque;

DE NONO ARTÍCULO.
CRE&O SANGTAM ECCLES1AM, &c.

Guanta diligentia> Qfc.

Acilmente fe podrá conocer, con quanto eiludio

débanlos Parocoseuydar de explicarles á 1q,s Fie-

les la verdad de efte Articulo, íi íeconilderan dos
colas : La primera, porqué los Profetas [legun S.

Auguftin] mas claramente hablaron de la lglcfía»

que de Chriílo, previendo que muchos mas pu-

dieran errar en el dicho Aruculo> que en el my íte*

rio

fiteu urinmiiMiMiaiii
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tío de la Encarnación; porque ño avían de faltar malos, que imitando
á la Mona, ía qual le finge hombre, afirmaran que lolos ellos eran Ca-
rbólicos, y publicaran, malvada, y iobervíamente, que en loío ellos

eftavalaíglefia Catholica Demás de efío, íi alguno firmemente tu-

viere efta verdad en íu entendimiento, fácilmente huirá del horrendo
peligro de la heregia; porque no luego que vno aiga pecado contra la

Fee, hadeíer tenido por herege, fino el que deípreciando la autori-

dad de la Iglefia, defiende opiniones impias, có animo pectinás, ó por-

fiado, Y como no pueda íueeder que alguno íe manche con la peíte

delaheregia, íi créelas colas que íe proponen en efíe Articulo, cuy-

den los Paroccs con toda eficacia, que los Fieles conocido eüe myíle-

rio, amurallados contra los engaños del enemigo, perleveren en la

verdad de la Fee* Pende también eíle Articulo, del antecedente, por

que como ya íeaiga derao n lirado q\ie el Líípiritu-Santoes el dador

de toda Santidad, cenfeíTamosaora, que él le ha dado la Santidad

á la Iglefia.

Guanta diligeniia^ Qfc.

ITUel kimaeliotn; quexquich necuit!ahüiíi\ttca ••*

r ;

i motíatlaliaiti Teoichcapjxq, icqaitenquixtili^ OHexk.

que in tlanekocanime inin p.ekoconiyinslauhca; in

tIa 5
tlaae-mililQZ ontlamantíi; iaz.eaceti,ca.ifi yuhea ia

S. Aoguftlnnn aaeca d.acnlanime ocachi ochipauh*

ca tlatoque ' ytechpat^iraco íu Santa.-Iglefia in ahmo
ytechpamocoiracoceecfo jefa-Chriíio; in ocachto
itaqae ca mieétin ocachi htaellailaco^qne ytecheopa

inie nekoconijinahmoytechpain nenacayotilízdas?

matauizolli ; ipapa ahmo polihüizquia tlahueliioqoe

In quitlaeecaliuilizqaia in ozoma'tli -> in motlacanene*
qaij motlacapiqui* in raotenquauhtiiizquia (afirmar
tonfoherma) cazan yehüantintlanekocanime; ihcá
nepoaliztica quieeixpantilizquia ca intlanekoca ne^e-

tlaliI.iztIi,<juito2neqai Sanca Ig!efia
3zan ynhaicpa,rjo«

zo in tlanmetzticatcá; yequene; in aquin neyoSchica^

liualiztica; quizennekocaz inin melahualiztli; huel

izihuiliztica ixpapa, cholo^in tlateotoquiiiz temauhs*
" Vi ca



ca ohuícayoíl; yeica,~ca manel zetlacatl;cuel otlatlac©

yhuic in tlaneltoquiliztli; ahmo niman tlateotoca ma-
choz; ca^an in aquinquitelchiuhcaitaín Santa Iglefia

ytenyotzin; ihuan qui manahuia^; in afaqualnematili^.

tli tetlatzoiiuiliztica
( porfiadamente) auh quenin ah-

chihoaioni,inaca, chichicoioz; catzahuaz; rtiotla-

teotocamahuaz in tlaquineltocainin neltoconi, ipan

teixpantililo; icaon in Teoichcapixque maquiniocui-

tlahuican, maiximacho inin teoichtacayotl auh yca

nemapatlalo $ mánechimalhuilo , nechimalcaltilo,

yhuicpaintlacatecoloytequamanaliz; yhuan ipan 'm

ilaneltocamelauhcayotljmotzicozque; ytecb nene*

moaz. Auh inin nelcoconiytechpilcaticajinquinomo-

toc ca quenin yeoteitititoc ca in Efpiritu Saco yuhqui-

ma, zea rneyalIi,ytecht^inco temaco in zenca huei

yeifciliztlj axcan ti¿tocuitia> cayehuatzin oquimoyeo
tiliIi,oquiraoqualtilizmaquili in Santa Iglefia.

<t^fc quoniam , Qfc.

"pOrqufc los Latinos han cogido de los Griegos e$a voz: Iglesia, y
í delpiiesde publicado el Evangelio, la han transferido á lascólas

fagradas, le debe explicar, qué fuerza, ó lignificación tenga efte vo-

cablo. Significa, pues, Iglefia, llamamiento; pero ¡os Eicntores lo

vfurparon, ó lo víaron, por Coníilio, ó lugar de ¡untar á conlejo; mas
no importa, ó no es del calo, fi aquel Pueblo aiga dado culto ai verda-

- n deroDios, ó á la falla religión; poique en los hechos h poflolicos fe
dít. 19. e fcr,be del Pueblo de Ephefo, que como el Elcnbano, o Notario fo.

fegaífe las turbas, dixo: Si algo preguntáis q á otra cofa pcneneíca en
]a legitima Iglefia puede reíolverfe,ó concluirle. Llama legitima Igle-

fia al Pueblo Ephefino, que le daba adoración a Diana, y lo lolamcn-

te los Gentiles que no conocieron á Dios, fino también lajuntadelos

hombres malos, y pecadores, le llama Iglefia. Aborrecí [dice Davidj
la Iglefia de los malos. Pero por común coftumbre de las Elcríturas

lagradas, le ha vlado de ella vos, para fignificar la República Chi iftia-

na, y las Juntas, o Congregaciones de los Fieles, que han fido llama-

dos 4 laluadelaverdaí y ai conocimiento de Dios por la Fe e; para

que

2.
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que rechazadas fas tinieblas de los errores, y déla ignorancia-, reve-

rencien piadoía, y laníamente á Dios vivo, y verdadero, y lefiívandc

todo corazón; y para decirlo en vna palabra: La Igltíia [como dice S»

Auguílin] es el Pueblo Chriftiano delparramado por todo el orbe.

i/íc quoniam
, Qfc.

I
Pampa in latincopa tlatoa, oquin tlaquehuilique; in

Griegos tlaca inin tlatolli Iglefia
5
auh iquac yeoteix*

pantililoc ín Santo Evangelio y tlatoltzin, yhuiepa in
teopouhq oquicopinque; huelmonequi ma melauhea
¡tolo; in ynezcayotiloca inin tlaxolli Iglefia. Tel qui-
toznequi; tenonotzáliztli; ye<e intlacuiloanimeoqui
ne^entlali^rnatque^h nozo ne^entlaliloyan. Auh ah-
momonequi machi^tiz, azo inin altepetl quimoteoti*
tzinoaya inhuei nelli teotl ahnozjo in ah nelli teotl,

ipampaApoftolosme yntlachihualamoxpanicuiliuh-
toc ynteclipa inEphefo chanequejiquac in dacuiloani
oquimmo^e^ehuili inixachintinjoquko; ¡ntlaoccé-
tlamantli an clatlania ipan in melahuac Iglefia tlanan-
quililoz. Quitocayotia Iglefia in Ephefo altepetl in
quiteotiaya in ahoelü teotl itocacatca Diana, (fateor
eqnidem, mecoa&um traduBoris muñere cuiper liben»

ter accingor, in Mexicaum idioma ex latino verteré
•verba qu¿e infandum hominü explicarafcelus idolola?
tria^qua falfafiexo rvenerabaturnuminapoplite\fem-
per enim, nifaltor, prudeti fum arbitratus iuditio\ Í$l
lia verba etiam animo increpandiprolata.contemnen-
damjimmlachrorum culturamy máxime hoctempore,
Indos audirenon^oportére.) Ahmonó zan in tlateo-
tocanime inahmo oquimiximachilique in Teotl; ca
zan no in tlatlacoanime ynnezentialiliz quemanian
motocayotia Iglefia, ¡pampa oquito in David onicco-

coli

2.
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coii intlatlacocánezéntlaliliztlíj mazihui teoamox-
ílamanitüizpa inintlatolli zan intlaneltocanezentla-

liliztíi quifecaquif¡a ca yehuantin onatzaloque yhuic-

pa in Dios yiximachocaízin, yhüan in y melauhca *Ia-

neízin,ílanelíóqüili^ica ? tnicquizeníelchihoa^que,

inahdaraati!iz 3 yhaantet!apQloÍtil¡^mixtecomad:I^

yhuan •qualfili^fica in huel neili-j yolilizecaíziníli

Teoíl quimoíeoíifzino^qüe, auh mocliiicaynyollo

quimoteqaipanilhuizqae , Auh iniczaze tfatcltica,

íla^ornancaiíoloz; ígl-efia, quimiíalhuia inSan Au-
guftinquifo^aequi ixquich íianelfoca alfepefl inno*

huianzemanahoac zeraaruica.

Nec veroi Qpc

^JfO íecontienen en efievocablo: Myílerios de poca importancia,
*-^ porque en eí llamamiento que fígnifka la Iglefia, luego reluze

elreíplandor, y benignidad de la divina gracia; y ente^deír?osquela
,

IgleCia le diferencia mucho de las otras coías publicas; porque eftas

eftrivarven razón., y prudencia humana; pero !a Iglefijeñá fundada

en Confejo, y Sabiduría de Dios, parque nos llamó con mterror alien-

to, é influjo del Sfpiritu Sanco, q abíe los corazones de los hombres,

y exteriorrnente con el ejercicio, y trabajo de los ''Paitares, y Predica-

dores. A mas de eílo, qualfeaelfinqueíe nos deba proponer, que es

iapofeíiion,y conociinieniodelas coías eternas, loveerá muy bien

el que advirtiere, poiqué el PuebIoi7 iel, antiguamente pueílo deba-

jo de la Le/, íe decía Synagqga, ello es, Congregación; porque co-

mo eníeñaS. Aoguftin, ie le pulo eñe nombre, porque al modo de

brutos, á los quaíes les conviene mas efto, que es juntarle, elpcrabari

ioíanVenre los bienes caducos, y terrenos; por lo qual con razón el

Pueblo Chnftiano, no fe llama Synagoga, fino Igleiia; porque deí-

^preciando las coías terrenas, y mortales iolu íigué -las Celeíliaks,

y eternas.

Nec vero.

TíCÍnintlatoHijahmozanquetzinjahmozáachitzí

teaicluayotizentzau&oc, ipampa tenotzaliztli ia

quinezcayotia Iglefia, y tech pepeílacaíoc in teoquals

tiiiz
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tilizyteicnelüitzin auh riczencaqui;cáin Santa Ig!e-

fia huel occentlamarli, in ahmo in occequintin inceix-

pancate; ipampainiqu^ytechmorlapaltilia in daltic-

pac tlamatiiiztli; aoh in Santa Iglefia teonenonotza-
iizpan teotlamatilizpan moquet^inotica, ipápa otech-
monochilijtotic, in Efpiritu Santo ymahuizhiyotica,
rnquimmoyollapolhuia in dacaí auh quiahuaccopa in

Teoichcapixque ihuan teotlatollatenqaixtianime,

yntiatoltica; yntequitica,yequene; den yhuicpatitla-

chiazque; y ehuatl in ahdamini yneaxcatiliz quiquali-

taz faaquini&lamatzoaz (advirtiere) qui tlanemi^

Jiz, tleipampa in daneitocanezendalilizdi, yenepa
tenahuatilpa, motocayoriaya Synagoga, quitoznequi
né^ntlarüÜztlij ¡pampa queninmotemachtilia inSan
Augüftin; min tocúü otl'alililo.c , ipampa macazan
yoyoüiTíe fea iáfi iníque ocacbi y^techpohui in mozé*
tlaüzque, monetechpachozqiie)yuhqui,quichiaya ia

dakiepa cayoti,ipampaon m ChHfto y ahepetzin, ah-
mornotocayotia Synagoga, yeytocatzin Igleíia, ipapa
qaitelchihua in miquioi, in tlalticpacayod, auh ^an
ijaí-motcpot^toquilra, in ilhuicacayotl, in ahdamini.

¿Multa graterea
, Qfc.

pUcra de ello, ie han traducido, ó transferido, otros nombres líenos« de royfterjos.parafign'íficar H república CTuiftiana; 'porque San ^ TnPablo ie llama Cala, y kdirieio de Dios. Si yo tardare, [le dice á Ti-
CaJteíL

... quai t;ovicrna vn
Laure, y en la.qual ay comunicación de todos los.bienes e/piritualesi
Dicele cambien Rebino de las Ovejas de Chnfto, délas quales, él
miímu es Puerta, y paítor. Llámale Enfade Chnfto, dice S. Pa- 2. Cor.
blo: Os pronreu, o defpolé,corao.vna caita virgen, para que os deis I I.
aWmcofcTpoip^/ifarw/^'L^ El milraoálosde Ephefo les dice: Eph. <,

'as mujeres como Chnfto ama á lalglejia; y

hablan..

Hombres, amad á vuel
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hablando del Matrimonio dice: Rile Sacramento es grande, y yo lo

entiendo de Chriílo, y la Igleíia [/ftr Corne/J] Finalmente fe dice la

Iglefia, Cuerpo de Chriílo, como fe puede veer en las Epiftolas á los

Kpheíios, y Coloíeníes. Cada vnadeeílas coias pueden mucho para

excitar á los fíeles á q íe hagan dignos de la iramenia clemencia, y
bondad de Dios, el qual los efcogió para que fuellen lu Pueblo»

¿Multa fr ¿etérea , Qfc.

YEquene,mie<alamátli tocaitl ocopinaloquehuel

tenticate teokhtacayotica,inic nezcayotiloz in

tlaneltoca altcpctlj ipampa inSan Pablo quimotoca*

yotüia teodazalolli, teocaíli,auh in Timotheo qui*

molhuilias in tlanihuecahuaz; xicmatiquen tinenemiE

ycalitiítinco in Dios , yehuatl in Sanca Iglefia yaxca-

t^in in Dios yoltzintli; yuhquima melauhcatlaque-

t^alli. In Iglefia y toca, callij ipampa ma zan ^etechan

tlacanezepan yeloaliztlí; nezepa axcatililo inteoqual-

tihuani; inquizen yacana^etahtii. Nomotccayoria$
teoichcazentlamaníiliz

(
rebaño ) ipampa yehuatzin

,

ymichapixcatzin mochiuhtzinotica; yhuan yncala^

quiayan. No ytoca y tla^onamiélzin ca yuh quimotaí-

hm'a in San Pablo: onamechnamiéU ihuan in Chriílo,

yuhquimazeehipahuacichpochtli, inicammozema-
cazqueinammozetenamid^in. Auhin Ephefiosqui-

milhoia,intoquichtime (contra regla, pero novjjan

otro) xiquinclazotlacan in aramo zihuahuan,yuh in

Chrifto quimotlazotiüain Santa Iglefia; auhytechpa

in teoyotica nenamiftiliztli quitoajinin huei teoichta-

cayotl,auli nehuatl ytechpat^inco niccaqui in Chrifto

yhuanin Igleíi3.Tiatzaccan ytoca; Chrifto yttaétzin,

yuh huei motaz ipan in San Pablo ytlacuiloltzin in

quimocüilhui in Ephefios yhuan in Colocenfes. In

ECEendamantli huei yhueliciliz inicquinyolehuaz in

tlanel-



kocamme ínic'qolcnopílhuiz^, inTeoahtama*
ehiuhca teicnoitaiitzln yhuan qualtilitzin; eayehaaí?

tzia oqtiimmotiázopepenili inic yaltepetziti mochi-

huazque.

TUS vero explicatis, Qfc.

Explicado toio eílo, íerá neccíTario numerar cada vná de las partes #
J

déla Iglefia, yeníeñaríus diferencias; con lo qualel Pueblo en* ^JUyg|
rienda la naturaleza, propiedades, dones, y gracias, de la amada ígle- J

íia de Dios; y por ello nunca dexe de alabar el fantiffimo poder do
Dios. Son las partes principales de la ígíeíia dos» vnaíe llama Triun-

fante, y otra Militante; la Triunfante, es la Junta, ó Congregación
Claríííima, yfelifcíflimá délos Bienaventurados Eípiritus, y de aque-

llos que triunfaron del Mundo, de la Carne, y del Demonso$ y Ubres

ya, y fegurós de las moléftias de eíla vida, go&ande la eterna bien-

aventuranza. La Iglefia- Militante es, la Congregación cíe todos los

Fieles que todavía viven en la tierra, y le dice: Militante, porque
tiene perpetua guerra con los cruehílimos enemigos, Mundo* Car-
ne, y Satanás.

Bis Vero
,
Qj*c.

IÑ tlayemochi ííion omachi^tic, tnonequi mapoalo; f.

in zezentlamantli Iglefia; ic mozezentlamantia; *Mm*.

yhuan temachtiloz^yx'elbloca'; icaocachiquizenca*

quizque in daneicocanime in Santa Iglefia yyelitzio,

yyuhcayotzinjyteneniad^injyhuaínyicnélilocatzini

ihuan ypampa, aic quicahuat quimoyecSfcenehuiliz, in

Dios y'tlaneqüilitzin i yhuan yhaelitilitzin. In Santa

Iglefia; occaft moxeloa, in ^ey toca teicalini
(
Milita*

te ) occe y toca tepanahuiani
(
^Irmmfhanté ) in tepa*

nahuianiyehüátl inzencatlanexca ne^entláíiliztli ia

yecriemili<cque,¡n nezsntiamachtilizeque* in oqui-

panahuique in tlaíticpa&Si, in nacayotl, yhuan in tía*

catecolotl, yhaan ye tlacacoticate ytechpa in inia

nemiliz tcteq'uipacholli> ye Dios yitalocaíicátzinco-

pahpahqui. Auh inuicalini, yehuatl, in tlakicpac
1

. X tlancU
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tlaneítocanezentlaniiztii oc mean tlalticpkc nemí^
auhmitoa teicalini,ipampa mochipa quinyaouhcht-
hnilia ¡n zenca cocolecayauhchiohque

, tlaiticpaatíj
tiacayotl, yhuan in tlacatecolotl.

Ñeque ideirco
, Qfc.

p^j O por eílo le ha de. perfar que iy dos IgleGas, fino que como di.
ximos antes, de vnamiima Jglefia fon despartes, de las qualcs^

h vna antecedió, y ya goza de la celeítial Patria: otra íigue e! tiempo
baila llegar k juntarle con imeflro Salvador, y deícanzat en la feJi-
zidad eterna.

Meque id, Qjfei

AHmo ípampaon ; tlalnarnicoz ca ontlaraantlí

Igleíla, metzticaíej zan quenin yeotic ¡toque , z&
2e£^in,auhoccantlanemili!o; inzen tlacol ycotlayá^
can, auh in axcanyemocuihonoainompa ilhuicae»
auh in occeatlacol ipan qui^tiuh in cahuitljquin icmac
quimozedlili^in totemaquixticatzin^ mo^huiz, i&
ahpoliühca tlacnopilhuilizpan»

lam in Bcdefia^ Qf'c.

/CN la íglefia Militante ay dos géneros de Hombres, buenos, ym¿.
los : ios, mal,os participan los muimos Saciamentos que los bue-

nos, y uenen lanufmaFee, ílendo dtííguales en la vida, y coílum-
bresj.pero los buenos en la ígkfia Ion les que no íolo con la profeíTion
déla Fee» y la cornunicacion délos Sacramentos eiUn vmaos entre
sí, fino también con el efpiritu de gracia, y con el vinculo de charidad^
de los quales le dice: Conoció el Señor los que fonjuyos; pero pueden
también los hombres por algunas conjeturas, conocer, ó.peniar qua-
les Ion los que peneneican al numero de ellos hombres buenos; pero
-iaberlo ciertamente, en ninguna manera pueden; y affi no íe ha de
peníar queChnílo Nueilro Señor habló de eíia parte de la lgíefin,
quando nos erabió á la fglefia^y nos mandó que h obe^ecieílemo*;
porque no íiendo aquella conocida, quien puede tener cierto á qué
juiziodeha acogerle, ¿á qué autoridad deba obedece»? A ios buenos
pues, y a los maloscomprehende la lglefia,; como las divinas letras; y
Jos elcnt os de los varones Santos loteílifican : acerca de loqualeítá
ekma acuello del Apoiioü Vn Cuerpo, y vn Eipintu.

lam

i.mMitfiminiiiMl
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lam in Etclefidl

ITi&zincoin Santa Iglefia teicalini, ontlamantli tía- jl

ca, cate; qualrin yhuan inahqualtinyntech moda- OHcxh.

lia ¡n Sacramentos, in quimomazehaia in qualdnj

yhtsanhaelynomatianeltoqailiztliquímocuitia; ma-
ftelahmo, neneuhcanemi

;
yridachihual ahmo qui

nenehaiiiainqualcinyndachihua!;auhinqualtin mi^

toa; in ahmo san tlaneltoqailiz necuidliztica, yhuan
Sacrametotin ynnepanaxcatililiz, mozemitquitoque;

carzanno,Teoquakiliz Ufpintutica, yhuan teodazo-
tlaÜz nedalpUizcica , in yntechpainitoa , oquimmixi*.

ftiachiü in Dios ac yehuan in yazcat^itzihaan 5 rna^i-

hui, in daca, nohnelquisimatizque, ida, tnachioti'ca

áquicj yntechpohui inqüaltinin poalocaauh melauli*.

cayoticá, ayachaefquirnatíz ; aüh yuh } áhmo'tlaln'a*

fnieozca in tatemaqaixticatzin omoílatolti yhuicpa
ínin Igiefiayxeliuhca, iquacotéchrnotlacatnachitilij'

ipampa, inda inin ahmo kiaiacho , ayac ríielahuac

qoimatiz , tlentlátzoteqailiz tlatolli ytechmopachoz
nozo aquiñ qüidacamatiz.in qoaltin te!, yhuan in ah-

qualtin,quimmozerauquitia in Sata Iglefia, quename
inteoamoxtü, yhuan yecnemili'zeca tlacuilolli quida-*

tfehia, yhuicpa onicuiliuhtica inin San Pablo y datóte

tzin^a^é dadii,zazé cfpiritu.

E<ec amera Eeclefia, Qfc,

JJ ST A Igieíin, es conocida, y comparada á vna Ciudad pueíia fobre 8.
va Monte, la qual fe mra por todas partes* poique avieodo de Caílefí,

obedecerla todcs, es neceflario''que fe cbnóicá; y no comprehende ío-

lo á los buenos, (ino cambien i los malos, como eníeña el evangelio
en muchas parábolas; como quando dice: Que el Reynodelos Cíe*
ios, [q (ttíes la iglefia Mili tan te] es iexn.ejáhte a vraRed entrada en
el Mar, ó al Campo eu que le lobreísmbsó -la-ziZüóa, ctí h Hera, en la

. Xa qual
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qualeílan las pajas, y el trigo; ó a las "diez Vírgenes la 'mitad necias,

y la mitad labias,; pero mucho antes puede veeiie la iemejanza de la

íglefia en el Arca de Noe, en la qual eftavanno iolo Animales lim-

pios, ó perfectos, fino immundos, Y aunque la. Fee Catholica verda-

deramente afirme que los buenos, y los malos pertenecen a la Igleííaj

con las* mifmas reglas déla Fee fe les debe explicar á los Fieles, que
ay mucha tazón de diferencia e.etre. las despartes, porque como las

pajas eftan en la Hera,_confundidas, ó rebuehas con el trigo, ó como,

ávezes los miembros en el cuerpo medio muerto, .affi, también eüán
los malos en la Igkíia,

B¿ec autem , &V.

8. TNin Santa íglefia hueHaiximacbtli, yhuan monene-
CMexíc. 1 huilkica, ica 2ehue¡ altepetl , ipanzequauhtepetí

mani,in nohuiampa mota, ipampa intlamochtinqui

tlacarnatizque, hue! monequi ma iximacho , auh ah-

mo zainqua! tin ytech.cate, canój ¡o ah qualtin quenas

me Santo Evangelio motemachtilia mieétianenehuu

lizticajyuh iquac qoitoa ca inilhuica tlatocay otl qui^

toznequi ín íglefia teicalini, quimonenehuilia in ^c

madadhaeiapanqiiipala&ia. Ño in zeixtlahtiatlirT

campa, otocae in castillaa tlaolli
,
yhuan ytech ot!a-

cat in elo zacati
(
zizaña ) ahnozopixcoyan ipan nene-

liuhtocincaxtiilan tlaolli trigo
j yhuan in zacatl tic-

tocayotia paxax. No in matlaétli ichpopochtin, m
macuiltin tlamatc^auhihocmacuiltin, ahtlamatque.

Yezé, huelyenepa, ac achto monezcayoti in Santa

Íglefia, ipaninQuauhcalli in oquichiuh inNoé itic

mamanjaya, ahmozaninyoyolime inmaneflque, ca

Z&nno in cat^ahuaque yoicame; ye inquimichtinj Cu%
xin, tócame. Tamazoltin. Auamanei,in tlanehcqtiU

liztli, melauhcayotica quineltiz ca in ahejuahin yhuá

tnq.ua! tin y techpohui in Santa íglefia tiuellaneltoca*

«iacHotica^ iiielauhca ilhuilozcjue in tlaneltocanime,

ca

&&J
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cahucl zenca motlamatcaxeloaín ontlamantli-, ipam-

ps quename in zacatl, neneiiuhtoc ica in trigo ah no^o

quename in zemicqui ytlacoyos zannoy uh in ahqual*

tin ittc Santa Iglefia cate.

Ex. quo fit.

D;S aquí iale, q de la Igleíia íolo tres géneros de hombres íe éx- ^;
chiven; primeramente los Infieles; deípues los Herejes, y Cií"

Cáfteíé
maticos;- y vinosamente los Delcomulgados . Los Gentiles porque

nunca han eílado en la Iglcfia, ni Ja han conocido, ni han participado

con Sos Chriftianos,- Sacramento alguno. Los Hereges^y- Climáti-

cos, porque íe le revelaron á la--Iglelia, y tanto pertenecen á la Igle-

lia, como los huidos pertenecen al exercito de donde faltaron; pero

no Je ha de negar, queeílán debaxo del poder de la Igleíia, paia que

ella.los juzgue, los caíligue, y los deicomu'gue. Vlumamenie, los

Delcomulgados, porque^ excluidos de la Iglelia, por íemencia de ella

miima, no le pertenecen haíra q-ue bueivan á ella con la penitencia.

Pero los demás hombres, aunque lean malos, y grandes pecadores,

no fe ha de dudar queeílán, yperfe-veran en la íglefia^y?cáo-, conti-

núameos le les ha de enleñar á los Fieles, para que ñ aeaío la vida

de los Prelados fuere vicióla, ó mala> crean ciertamente^ que no

f>or ello : faltan de h Igkfia, ni pierden cofa alguna de lu auxeiidad.

Ex q&crfíi.

IN nicanquiza ca ytechtzinco in Santa ígleíía, za $;

yeitlamantlitlacaquíahuac tlazalo, achtoin tla-teo- UMexiel

tocanime; zatepan, in teotJatoÜtlacoanime , yhuan

ixtlapanca y-ehaanime (Climáticos) ^atepan in tía-

neltocaxeliuhque, Defcomunion tica. Inah ttanelto*

canime, ipampa aic itic in Santa Iglefia ocateayaya,

ah mo no oqmximatq.ue, auh intlan in Chriftiano rae

aicocatca>ahmano itlaSacraméto omezepan axca-

tilique. In tectlato! cuepanime nozo itlacoanime,

yhuá in ixtlapanca yehuanime, ipampa ytech in Santa

Iglefia, omiquanique, yhuan oquimixnamiquilique,

auhzanytechpohui in iglefia, quename inyaoyocho-

loque
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loque yteehpohui ín yaequiz negent!a!iIoyan,m cam-
pa opoliuhque. Auhnecuitiioznozoahmo motlatiz,

cayt2imlanin Iglefia yhuelkilizcate, ipampayehuatl
qüirnmotlat^oncequililiz

; quimmotlatzacuihiiiz „

yhuan Defcomuaion tica quimmtquaniz in ixqoichca

moyolcuepazque. Auhinocceqmn, manelahqaaltio,

ttatlacoanipopol, ahne^okzoxialo^ca itic cate in San-

ta fglefia;auh ma inin tenquixtililocan intlaneltocani-

me,inic intia quemanian inTeopixcatlatoqueynne-
fnilizah qualli yez ; ma neltoco, ca fglefiaitic cate,

auh ahmo ipampaon, itlaquipoloa no^o tepkonola
|mahuiz huelitiützin*

Werum vniverfó ,
&*€.

Cuelen también, todas las partfs de la Iglefia, Ggnifícaríe con el
*** nombre de Igleíla, comoquando S. Pabío líania ípjefja á la que
eílá en Corintho, y Galacsa, -También las familias parncuíares de ios

fieles, las llama ígltíias, y manda íaludar la Familia, ó igíefia de

Aquila,y Pnlcría, per ellas palabras : Os i4udanenel Bmot Aquí-
la, y Priícilacon lu iglefia, ó Cala Y eicribiendole á Philen.on, vía

de la m«íma voz A vezes también ios Prelados, y Paíiores fe íignifi-

canconel nombre de Iglefia: Si no ce oyere, (diceCbníío) mío á

Jáiglefia. Enlascjuales palabras le fignifican ios Prelados de la Igie»

fia. Afíirrsifnio íe llama Iglefia, el Templo, ó lugar en donde el Puár
Wo le juma á Sermón, ó á otra acción lagrada. Pero en efte Ar-

ríenlo ligntrica principalmente , la muchedumbre de buenos , y*

malos;, y no iolo á los Prelados ., fino tamb¡en los íubditos que
deben obedecer,

Verum , &*c.

Ueraanian ¡n Igleíla yxeliuhca , motocayotia

Iglefia, quename iquac in San Pablo yuh qaico-

caycuaia Corintho altepetl. No in tlaneltoca

calíáca quincocayotia Iglefia; y huan tlanahuatia, ma
tlapalolo-in callaca nozo in Iglefia, in Iglefia in yaxca

¡a Prifcila yhuan in Aquilaj ameclulapaloa itencopaís
;

tzinco

íj^Dü rx.*ti/iw>^»*.ii¿-rv..^ ULUM



tztnco iti toteotzin , ioahoac in ycaltzin, in Iglefia

tzin. Iquacquimotlacuilhuiain Philemon, noqtntoa
inintlatolli. AuhquemanianinTeopixcatlatoque,ira
Teoichcapixque, monezcayotiaica inin tlatolli Igle-

fia; yuhquimotalhui in totemaquixticat^in. Intlatics?

tlacanonotza,inmohuampo,yhuan ahmo rmczcaqui

xicmolhuili ín Iglefia, qukoznequi xicilhui inTeo-
pixcateacheauh. No yuhininyeyantli;teopan,in ca-

pa ne^emlalilo kmocaquiz in Dios ytlatoltzinj ah no«
^o occentlarDantüDsosytechtzincopohui , motoca^
yotia Iglefia. Mazonelocachi melauheayo£ica

} ipan
inin nelcoconi, rnonezcayotia,in qoaltin, yhuán inaíl

qtialtinytnixachio. Auh ahmozaninreopixcateach-
cahuan,cazan no,ínyacana!oniraejiníetlacaraatí, ;

*A$erienda
, Qfc.

jLJ^nfeles de explicar á los Fieles las propiedades de k Iglefia;
dé las quales podrá conocerle, quanio beneficio han recibi-

do de Dios, los que en ella nacen, y íe crian . La primera pro-
pnedad, pues, le pone en el Symbolo de los Padres, que es el ler CAnt.Ó*
Vna; porque dice Dios : Vna es mi Paloma, vna es mi hermofa-.

y fe llama Vna, tanra multitud de Hombres que le ha ellendido
tan dilatadamente; por las caulas que San Pablo les elcribe á los
Epheíiosj porque eníeña, que ay iolo vn Señor, vna Fee , y vn
Baptilmo.-Es cambien vn tolo iu Prelado, que es Chníto inviíi-
ble, al qual conftituyó- eí Eterno Padre, Cabeza íobre toda la Igle-
fia que es fu Cuerpo; pero la Cabeza vifliblc, es el que obtiene
la Cathedra Romana, legítimo íucceíor del Principe de ios Adqí*
tules San Pedro. f

TLamelauhca ilhuilozqúe in tlanekocanime, id ir?

.
Santa Iglefia yyuhcayot^in, in ytechtiuelquixU H^??/??

roati^q quexquich teicneliliztli ymad^inco inDíos
oquizeüque, in aquique ¡tic in Santa Iglefia otlacat*
que, yhuanohuapahualoque. la zcntetl y neixcahu.il-

tzin

CaftdL,
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tielt-oca neaentlaliliz. Cayteehcopaquimitalhüia iü

toteotzín za zé ¡o nohviilotziíi , za ze in noqualnezca-

t^iíi. Auhmitoa-zazéjhuclixqaich tlacayxachiouh,

in huel hüeyacayotica,ne^oaiizíicaohuehue^ax( lom

geíate) ipápaintlenquimitalhuia in San Pablo Ephe-

fiosytíacuilolpajca-quitcmachtia ca^azemetzticain

totlatccatzin ; zazetlaneltoquiliztli, zaze tequ'aáte-

qaiüztlij auh inyceachcaut^in.ytzontecont^in, no za

zetzin, yéhpatí-in-intoteucyo Jefa-Chnfto,inahmo

italonij inDiosTetatzin oquimixquechili, ytzonte*

contzininSantalgleíiacaytlaazinmetztica. Auh in

ytzontecon ita!oni 5
yehuatzin inyyeyantzinco mer«-

rica, ypatilot^ín , in San Pedro huei altepepan Roma
moetztica.

De quo fuit y
&*c>

ACerca de éílo, Fue aquella determinación, <ó íentencia concordé

de todos los Padres, que fue neceííaria eíla viflible Cabeza, para

fundar, y coníervar la voion de la Iglefia, lo qual vió,'y eicnb'o muy
bien San Geronymo, contra 'Jóbiniano, por eftas palabras: Elígele

vno, para que coníbtuido Cabeza, le quice la ocaíion deeiíma; y á

Damafoledice: Apartefe laembidia, y ¡a ambición de la Romana al-

tura, y dignidad, hablo con el lucceíor del Peleador, y dicjpulo de la

Cruz; figuieodo yo, no á otro que primeramente á Chriíto,]me vno,

ó jumo % cu Santidad, efto es, á la Cathedra de Pedro: Sé, que la ígle-

éaeítá edificada iobre aquella piedra, y
qualqüiera que fuera de ella

Cala comjcre el Cordero, es profano, ó ireligiofo : Sí alguno no

eílii' iereencl ArcadeNoe, pereferá en viniendo el diluvio. Lo qual

mucho antes lo probo Irineo, y Cypnano, el qual hablando déla vni-

daddelalglefia, dice: Habla el Señor a Pedro* Yo redigo que tu

eres Pedro, y lobre eíla piedra he de edificar mi Iglefía. Stíbie aquel

folo edifica la Iglefiaj y aunq deípües de (u Reíurrecion les de igual

lém 20 poteíhd á todos ios Apodóles,? les diga: Como me embió mi Padre,

os em-bio yo á vofotros, recibid al Elpiruu Santo; no obílante, pa-

ra deckiar la vnion, fundó vnaCaihedra, y diípuio con iu autoridad

el o? raen de la milmavnion que empieza por vno. Demás de efto,

Óptate Milevuanodice,eicribiendoáParrjienioí No ie te puede re-

putar

, 12.



putar ignorancia, pues Tabes que enlaCiudad de Roma primeramen^

te te le d»ó á Pedro la Epilcopal, ó Pontificia Cathedra, en la qual

fe íentafle como Cabeza de iodos los ApoftoW, en la qual Silla guar-

daran vnión todos; porque no íucediefle que los demás Apodóles de-

fendiefleo, ó quifieíl'en cada vno para sí vna Silla; de tal íuerte,que

fuera climático, ó amparador de la parte contraria [efto es pravariea-

tor] el que contra eíla Silla püfiefle otra. Deípues San Bafilío, eicri-

vio afli : San Pedro fue colocado, ó tentado en el fundamento por-

quedsxo: Tu eresChnfto Hijo de Dios vivo; y en correlpondencia

oyó que era Piedra, pero aunque era piedra, no lo era como Chriftoj

porque Chnílo es piedra verdaderamente firme; pero Pedro es por

la piedra; porque Dios di'íus dignidades á otros, es Sacerdore , y
haze Sacerdotes; es piedra, y haze piedra, y lo que es fuyo, lo da

á lus ñervos.

De quo fuit, &c.

ITechpaíaomotoconaochiuhiniaTeopixcatlatzotf i*;

cequiii!iztli$oquitoqca haeimonequi>inin tzonte* CMexiel

comatlicatoni,inic mixqüetzazyhuan marriarniez m
Santa Igleíia yne¿etiliiiz > inon oqattac yhuan mahuiz-

t¡c oqaicarlotehuac in San Geronymo; icqaimixaami-

quilí injobbiano;icaiñint¡ácolli; zazemixquetza*

tzotecomatl, quito^nequi za ze teopixeatiatoáni, iníc

miquaniz in nexeloliz ceyoléhualiztli* Áuh in Damaf-

fo yuh qciirñolhuilia j ma hueca huiain nexicóliztli,

yhuanin Roaiateucyoyelehuiloca; nicnot^a inilatla-

maypatcatzinjCruzytlamaéh^^^

ocee ni&epot<toca ;zánintoteucyo JÉSU^Chrifto

nimitznozetililia; nicitoznequi* inSa Pedro yyeyan-

tzin, ynetlaliayan; niemati, cain Santa íglefiaomoí*

quetzipaninintetl, auháquinahmo inin Cálitic qui-

cuazinichcaconetl, hüellaUacoanipol; in tlaacaah-

mo oncan oyeziticin Noéyqúauhcaltzin; zempoli-

huizapachihuili^pan, Inínacachto oquimotalhui in

S. írenco, yhuain S. Cypruno, iquac y techpa in Igle*

Y fia
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fia yzetililoeatzin qukoa ; Sn totlatocatZin,qui mol-
huilia in San Pedro. Nimit^UhüUcatehuatlti Pedro,,
auh inin tetl ipan nicixquetzaz^nic tzonehuaz, itina

Iglefia in noteopan. Zan ipan inin quimoteocalque-
chilia. Aah manel iquacYeomo^calhzinojhuel yey-
fauelitiliz quimmomaquilia in mochtin Apoftolos me;;
yhuan qpimmoíhuilia* quename in notla^ptatzia
onechhualmihoali, nonehjaanaiTJechtitlán^ xicmoze-
iilicáin Eípirjcq Santo, manel, oquiaiixquechili ^aze
fceopixcatlatoca icpallii , inic nezm m nezetiüztli

,

yhuan yhuelitiliztica oquimQzencahuili,za^e nezeti-
]iznelhuayotl,ihytechze,pehua. Yequenein Optas*
to Milevitano, yuh quimotlaGuilhuia in Parmenio,
ahuelnemacho^ caahmoticmati , tel 'tierna ti ca huei
sltepepan Roma, achto omaejuiüloc in teyacanca yei-

yantli in Sanpedro r inic ipan mcycyantitzincz yuh
Apoftolos me y ntzoteconj in ytech, rnochtin quipia^
que in ne^etiliztli inic maahquineftin in occequih
.Aportólos me, in zczeyacan zezenytyantli, yhüiirr,,

huel ixxeloani, ixtlapanca yehuani, ye^quia in aquia
ininyeyandiquixnamicatlalizquia occe. Zatepan in
San BafiÜo oquiouilotehuac inin tlatolli. !¡n Pedro
riatetocpan otlaiilbc, ipampa oquítoc, tehuatzinti
Chriftoteoyoltzintli ti ytíazopützin

:

?M% no onepa-
flotl quicac, ca yehuatl, tetl moíocay otiaya ; auhma.
nel tetl, aJimo qnename in toteucyo Jefü-Chriftó r
ipampa yehuatzin tetl chicahuac ahmo o!iniloni,auh
iñ Pedro, tetl iten'copa in tetl, quito^nequi, tetl ipams?
pa inJefu-Chriftoj ca yehuatzin quimomaquilia rn
ytcucyotzin

, yehuatzin teopixcatzintli metztica
;

yixuan moceceopixcayotilias tetzintii, yhuan, mote-
tetilia,



wfTü

tetilla i yliaaS ín tíen yáxcatzin' tjulmomaquilia, in

ymazchualtzitzihaan.

Áquife ftgue en el Original Latino vnpárrafo largo de diferen-

te letra-, que contiene una duda acerca deaverfiqmtado de eflela*

gar vnas palabras de S.Ambrofio: todo h qual no parece que son*

duce d intento de efia obra-, y ajp pa/o al num. ftgmente.

Siquis obifciaty '&c-.

SI alguno argüyere q ten édo Ja Igleíia por cabeza i íuEipofoChríi*- -

to,noha menefter otra cabeza, Eítáfacilla refpuefta; porqaflicó-
., # //

•

mo tenemos a Cht iílo no iolo por Autor de todds los Sacramétos.fino '<'*$'*•;>

por intimo, eiloes,fam¡lianííimo, y carinólo dador, [porque él míf-

nio es el que baptiza, el que abíuelve*, y no obíiáte, conítuuyó hom-

bres por iMímílfos exteriores délos Sacramentos] afli también pu-

lo al hombre por Vicario, y Minfítrode íu Autoridad en la fgltfía, la

üual govíerna con intimo canííofo elpíncü; porque como la Iglefía

viíTíbls neceílice de extenor Cabeza, ó viííible, alli también conítitü.^

yo á San Pedro, Cabeza, y Paftof de todo genero át Fieles, quanc]¿>

con claras, y expreílhs palabras le encomendó lüs Ovejas, para que

lasluíiemafle; porque qaiío que el que le tüccediefle tuvreílelft mfl-

ma poteftad, pata gavcTcar.y regir la IglcGa.

Siqms , &*&

IN tía acateixnamicatlataz, ca in tía Santa íglefiá i?-.

quimopialiairiytlazonami&zinin jefu-Chrifto, m ^es6Í6

ytzoncecont<m metztica ,^uh yhuiin ahnfto ytech-

inonequi in occejca niman dananquilÍlo>Cáquename

ti&opialia in yeh&atzin in ahrao ^an /Sacramento

pehuakiani) cazan noyulvtetlazoeadarñicani (ypa*

payehuatzininmoteqtmtequilia^yhuan in motetla-

tlacoltomilia; auh matiel; oqtnínixquechili in tlaca

Sácramentochiuhque , rrozo tetlamacaque) zart no

yuh, oquimixquechiii in tlalticpac tlacatl, ypatcatzin

ipanin Iglsííat^in, yhuelitiliztica in quimoyacajiília

ytla^ohiyotica, yeica, ca qutnin in Igleíia italonij

ytechmonequi no italoniyezytzonteeon ipampaofi,

, Yx cqui-
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oquimíxquechili 111 San Pedro, in mochtintlanelto*

canime yntzantecontzin yhuan ymichcapixcatzin ,

iquac chipahuacatlatohica oquimmomamaltilili in

yichcahuarij icquin tlacualtizj ihoan ma quirnopialia^

nihuelynomahuelitilitzin maquinypatüot^in,nozo
ypatcátzin mochihuazquia.

Vnm gr¿etérea i {¡jfv.

A Mas de eíío; vn roiimo Eípiíitu, dice S* Pabia, es el que digra»
**"* cia á los Fieles, al, modo que la. alma, les da vida a los corporales
miembros;

5? para guardar efta vnion amonedando a los de Epheio,
dice: Avesdeíercuydadolosen guardarla vniondel Eípintu, en li-

ga, q vinculo de paz, vn cuerpo, y vn elpimu, Porque al modo que
el cuerpo humano conSa de muchos nrembros, y todos íejuftenta»
de vna Alma, la qual les admimflra a los ojos la vifta, a las orejas el

oido, y á. los otros fentidosdiverfas Facultades; afíi ti Cuerpo myfti-
co deChrifto, que es la Iglefia, eftá corapueílo de m-uchos. Fieles*

Vna es también la efperanza, como lo afitma San Pablo en el miimo
lugar; á la qual lomos llamados, pueíio que todos eíperamos vna
miímacola,quces la bienaventurarla. Finalmente, vraesiaFee, la

Chor* qual le ha de obieivar anteponiéndola á todas: No ayga entre voío-
trosciímasjdiceel Apoílolj y vn baptiimo que es el ¿aci amento de
la Fee Chnftiana,

Vnus j>rMerea y &c.
YEqueney huclyehuatzin ^azetzinefpiritu,quitoá

in San Pablo quimmornaquiliaintlaneltocanime
in yteoqualteayatzin: quename in anima quinyojiti-a

inraochtin tlaélliyxexeliuhcaycocotoncas auh inic

pialozinin nezetili^tli, iquac quin nonotzain Ephefo
tlaca;qaito^yximimatican, icanquipiazque eípiíitu,

ytlazetilitzin,qüitoznequi; in nezepa tetlazofJaliztli

(fie Cornel.) yocoxcanemiliz neilpiliztica; za ze tlac-
tli, zaze efpiritu; ¡pampa quename intlalocatla&li,

miecycpcoconcaytechcatqui; auh mochtinquintla-
paltia zaze anima ¡ inquimacatlachiaiizcli in toixto-

lolo

1.
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lólo (mas enérgico) inquitíachialtia; in tonaeazqui

tlacaquiltia; yhaan mochi in tonematiltz quichica-

hualizmaca; zanno yuh in Chrifto yichtacatladzia

(Cuerpo myfticpy que es loproprio que oculto^ á myfte-

riofo )
yehuatzin in Santa Iglefia mie&in tlaneltocani-

mc, inca moyeétlalia, mozencahua*No za ze in nete-

machiliztli,quename no oncan quitoa in San Pablo,

y huicpa otinotzaloque » ¡pampa intimochtin huel za

yehuatl in tiétetBachia in ahpoliuhca nemitiztli, in

nezemlamachtiliztlL Tlatzaccan, zazetlaneltoqui-

H^tli,mocachimopiaz, yhuanteyacanaz^ ocachima-

huiztka machoz. Macaalirao^amnio traían, ix tlapa-

caehuaohaaz . Quitoa in SanPablo; aah no ^a ze

tlaquaatequiliztli, in totlaneltoquiliz Sacramento.

pitera propicias , Qfc.
A otra proprkdaddelaíglefia es, que fea Santa, lo qual nos en-
tena Sao Pedro por eñas palabras: Vosotros íoys linaje eleclo,

gente fama, Llámate Santa, por fer dedicada, y coníagrada á Dios.
También las demáscolas de efta manera, fe llaman Santas, ^aunque
lean cofporeas] quando fe dedican, y adjudican al cuito divino, De
elle genero ion en la Ley vieja, los vafibs, veíbduras, y Altares; en la

qual, también íe llamaban Santos los Pnanogenitos que fe dedicaban
al AkiíTimoDios; ya nadie debe párecerle admirable el que la Igle-
fia fe llame Santa, aunque contiene en sí, muchos pecadores; porque
los Fieles que ton Pueblo de Dbs fe llaman Santos, ó los que fe con-
sagran a Chriftopor el Baptsfmo, aunque pecan, y no cumplen lo

qae prometen; al modo que los que profeffan algún Arte, ó lo apre-
hendieron, aur que no oblerven las reglas del tal Arte, tienen, y con-
servan el nombrede Artífices; por lo qual San Pablo, llama Santos,

y íant:ficados á los de Corintho, en los quales es cierto que huvo al-

gunos á quienes como carnales, y con otros nombres mas peílados
los reprehende. También debe llamas íc Santa; porque como cuerpo
eílávnida con íu Santa Cabeza Chníio, fuente de toda fantidad, del
qual fe difunden todos los Dones del Eípintu Santo, y las riquezas de
la bondad divina . Admirablemente San Auguftin, interpretando
aquellas palabras del Profeta: Guarda mi alma, porque foy Santo,
dice: Atrévale el Cuerpo de Chrifto, atrévale aquel hombre que cla-

ma

,c; ,*<?; : k

•
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nía delde los fines áe li tierra^ con id cabeza^ y debajocle íu cabeza^ i!

decir, íoy Sanco; porque recibió la gracia de la Santidad, lagraciadel
Bapttfmo, y perdón de los pecados. Y poco delpues: Si todos los

Ghriftiahos, y Fíeles Baptizados en Chrifto, íe virtieron al animo

fiúm* €• Chntto, como dice el Apoítol : Todos los que en Ghnílo éílais bap-
tizados os veítiftets á Chfjfto; ñ le hizieron miembros de iu cuerpo,

y dicentjue no ion Santos» 1e hazen injuria á la mtfma cabeza, cuyos
ciieajbros ion Jamos. Llégale también, que íola la Iglefia nenelegi*
timo culto de íacnfkio, yiaíudablc viode Sacramentos; .por los qua-
íes corno eficazes inílrumétos de la divina gracia haze Dios verdadera
Santidad; de modo, q qualeiquiera q fean Santos/no pueda cita* fuera

de la Iglefia. Conáa, pues, q la Igletía es Santa,, porque es Cuerpo 4&
Cbníiojpoff el quai ¿ iantilica,^ con cuya Sangre íe lava.

^Altera popieUs , £5^.

i

f

. TN Santa Iglefia oceentlamantli yuhcayotl, yehuatl*

^exie
* X ca tiayeétillt, clateochiahtli ; in techmomacbtililia

in San Pedro inintlatoltica; amehuantin an dapepefr-

eatlacamecayotl , antiateochihuallaca. Auh mitra

tlateochihualli ; iparfipa teopouhqui ; zanno in occe-

quin tlatlamantin , manellalticpacavoque tlaceque

(corpóreas ) huel yntech tlamanitihua ic motocaya-

tí^q tlateochihualtin ; iqoac Te© yíeditzincopchüi^

imn yuheayotica hüehue tenahuatilpan ; motocayo-

tiaya Santotin nozo tkteochihuakih, in teocuitlá-

tecomame yhuan teo tlaquentli; yhnan in tlaliuenchte

buili^yeyantli [no fe lepuede dar otro nombre al Al*

tar) noyuhmitoayaSantotin in achtotlacatiltin ; in

Dios ytechttdncopohuiaya. Auh ayac mi^a'huhc, ic ki

Santa Iglefia , Santa motos, mancl itic cate mic&in

tlatlaceaninie; ipampa in tianeltoeamtne ca Dios val??

tepet^in mochiühticate; motocayoria Santotin, no^p

i n Chrifto omozenmacaque nequáiueqüilizpan ; ma-

nellallacoa, yhuatiahmo conchihua in motlanetolti*

liajqttename^inquimonemachtiliazetoltecayorljma*

nel
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netahmo quipia^que in tolteca o&acatl, motocay otia

tolceca; ipampaon; in San Pablo quíntocayocia Satos,

qualtilizequein Corintho claca>manel huelchipahuac

nezicainttati;ocatcaquezquintin, inquimmahuilia*

yuh ahuUnemiÜzequé yhuan raieéfcetequipacholla-

toltica. No mitoain Santa inlglefia, ipampamacaza
ilafti^quimozecilia in ytzontecont^in Jeíu-Chrifto ,

yecnemiliz ameyaíli, in ytechtzineo, tepan toyahui in

Efprrrtu-.Santo ytetlauhtilitzin, yhuan teoqualcili^tlat

quihuacayotl.Huel ^enca mopepetlacatlatoltia in San
Auguftki iquae, qaimonahmtlatalhuia inin, David
ytlacolczin^xicmopiaii innaanima, noteotzioé, ipam-

pa ni Sanco, nklateochihuaili. Quitoa in San Auguk
tin, mamixtlapaloinCbrrftoytlaétzm mammlapalo
inin tlacatzintli w mot^itzitia; in tlakicpac tlatlami-

lizpan, ica in ytzontecon^yhuan yt^intlan ytzontecon,
mamixtlapaibj rnaquitOj ca ni ilateochrhualli ; ipam-
pa oquiraozelili ioquakiliz nemaélüj in nequaatequi-
liz nema¿t!i

5 yhuan ytiatlacoípopolhuiloea. Auh za
tepan quitoa, in tía mochtin tlaneltocanime, y tenco-
patzinco tlaquaatequiltin, oquimoquentiqin Chrifto
quename quitoa in Sa PaBío^in ammaclidn m anquaa-
fcequilodcateytencopatzinco in Chrifto; an quimmo-
quentique in Chrifto^ indáycla&zin ycocotoneat^i-
tzihuaarnochiuhticate; yhuan quitoa ca ahmo Santo
me^uimopinauhdiiain yntzoniecontzin; in yncoco-
toncahnan Santotincate . No nican onazi , ca zaye-
huatzin in Sata Igleíia; nielaulica teomahuizod yhua
tlahuenchihuiiizcli quimopialia

, yhuan Sacramento
damankiüztii, y nyntechpa quename reoquakiliz cía*

ehihualoni; teoqualtili^ciazelübni, in Dios, móteme*
lauhca-
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lauhcaye&ililia, nozoquimochihuitia melauhcayecS
tiliztli yhuiin-; inaquique Santome ; huel itic Santa

Iglefiayezque. Tel, nelti , cainlglefia, Santa métri-
ca, ypampa Chrifto ytia£tzin,inytencopatzinco yec-

tililo , ihuan ica yezotzinmopaca,

Tertía proprietas , &c.

LA tercera proprredad de la Iglefia, es, que íe llame Catholica;

eftoes, Vniveríal Eíle nombre fe le dio con verdad; porque co-

mo dice S Augu(tsn,deide el Oriente al Qcaío, le eítiende, ó difun-

de con el refplandor de vnaFee, porque no fe condene, ó le abrevia

en los términos de vníoio Reyno, ó en íolo vn genero de homb«es,

como lucede en las Repúblicas humanas* ó en las juntas, v Congre-
gaciones de los Herejes, fino que comprehende, y abraza en el íeno

de la chandad a todos los hombres; íean Barbaros, ó Senas, libres, 6
^clavos; hombres» ó mugeres. Por lo qual eítá eícrito : Nos redemif-

íes para Píos con tu Sangre, de entre todos, ó de todos los linajes,

Lenguas, Pueblos, y Nacsones; y nos hiztíies Reyno, para nueítro

Dios. De la Iglefiadtce David : Pídeme, y te daré tu herencia que

ion las gentes, y los fines de la tierra tu poíeflion. Demá¿ de cito, me
acordaré de Raab, y Babyloma, que me conocen, y en ella nació vn

hombre. Fuera de eíto, todos los Fieles q han íido deíde Adam hafta

oy, ó losa han de íer, mientras durare el muodo profeíTando la mil-

ma Fee, pertenecen álamifma Igiefia, laqual eílá fundada fobre el

fundamento de los Apollóles, y Profetas, q eíUn fundados en aque-

lla piedra angular Chnfto, que hraovna ambas colas, y anunció paz

á los que eftán lejos, y cerca fundados, y conílituidos. Dicefe tam-

bién Vniveda!, porque todos los que defeancordeguir ia eterna fa-

lud, deban tenería, y abrazarla; al modo que los que entraron en el

ArcadedeNoé, para no {Merecer en el diluvio. Eíta pues ciertifíi oía

regla le ha de cnfeñar 3
por la qual le juzge, ó diftinga la Iglefia

falla de la verdadera.

Tertia proprietas , Qfc.

IN etetljín Santa Iglefiayyuhcamachíotl; camoto*

cayotia Gatholica, quitoznequi nohuianyo; inin

tocaitl omaquililoc, ipampa quename quimotaihuia

in San Auguííin, ic tonalqui^ayampa, yhuic y cala*

quiampa, zetlaneltoquiliz tlanexcica mochachaya-
hua;1
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hua;yeica>ca ahmozaxetlatoca altepepan, motza

cuitiaj nozoza ze tlacamecayopan; quenin mochihua

in tlakicpac altepepan; nozo, téotlatolcúepáca nezé-

tlalüizpan; yezé quin napaloa,quinnahaatequi ytetlaíf

iotlalizcuexant^irico,ini nepapantlaca ; main fcithia

chaneqae,fna iti popolóca; ma intlacotli, ma in tlaca-

conenqui, ma inoquichtin (el que vjjan es toquichtime

contfa regía) main dhuarne* Ipampáon icüiliuhtoc.

In títoteot^iné otitechmomaquíxtili ica in motlazo

ezotzin, idiytechc^inco pohaizque in Dios; in tlan

in ixquich tlacamecáyotl , in.tctfatolj in altepepan ¿

yhuan in cecni 'tlacatililocáyotljyhua ptitechmixque-

chili; in ti Oiosytiatocaaltepetzin. Auhytechpátzin-

co in Tgleíía quitoa in Dávid,(ytihquima in DiosTeta-

tzin quimolhuiíia in Ytlazopützin ) ma xinechmos?

tlaitlaniüvhuan nimuznortuquilizintlacáj camote*

tlacacahuililtzio, yhuan nohuiampa tlalli, ticmaxca^

tiliz. Auh zatepan; nicilnamiqui^inRaab, yhuan in

Babilonia ca nechiximati, yhuan ipán ótlacat in oqui*

¿htli (la obligación de traducirJielmenteitoe ha^eomu
iiraqui alguna explicación,*) alufion de eftos textos ,

porque como ellosfbn> nofon inteligibles para Indios
)

yequene \t\ mochintin tlaneltocanimé in ixquichca in

Adán yhuic'in axcád ocatca; yhuafi in yesque in quex-

quichca tlami^inzérnanáhuatl) inqüimocukia ínia

tlaneltoqoilizcH, ytechpóuhticáiein Santa Igtéfia, in

mochicahuacaquetztica ipan in Ápoílólosme yhuan

achtoitoadime yntlateto&zin in mochtin mochica*

huacaqaetzticate,ipantnintétl jefu-Chrifto; tlaxos;

moItetlVcalnacattetl/rienecoCteti (piedra angular)

in oquimozetilili in nehuan tlamantli, yhuan oquis?

• Z mach-

i
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Cajtelk

LMexki

machto icalhai inyocoxcá nemilíztlí, m huecacate y£..

huáinnétiechcat€.No
>rauo3,nohuiaDyo(^wi9¿^w-

goü vnwerfalidad) como de mahm^ptl la honra, b héi
radm^mahuiz^el honrado^ iuxt&omnes Mexicanos}
iparopa in mochtin inquelehuiaqwraoma^huizq ie.

qiiipiazque, ihuan qmnaliuatxquizque
; yuhqui , ia

quauhcalcQ ocahcque, ¡panmn in Noé^ inicahma
azempolihui^queai-ocoyai). Inmn^e]ahtjacniaehiot]>

iemachíilos ic raononquatlali^ in mejahuaclglefia »,

yhuan m tkpic Iglefia^

Mex origina Qft,T Ambien del origen que trae de ios Apoíioles con la gracia reve¿~m lada, conocérnosla verdad de la Igleíia, pueíloque íu ¿carina,
€h verdad no nueva* m aora.nacida, fmo muy antigúamete predicada
por los Apoílolesj y fembrada en rodaja redondés d« la 1 ierra; de Jo
qual fe ligue* que ninguno pueda dudar, que ías impías vozes de los
^Herejes, eflán muy diilaptes de la Fee, de h verdadera Jgleíla, pues
Je oponen aja doctrina que hafla oy han predicado los Apollóles; por
loqua!, para que todos émcndieflen quaíeraeña IgleGá Catholica,
añadiéronlos Padrescon .infpir.acion divina M el Symbolo aquella
palabra: Apoftdmt porque de verdad ej Eí>iniu-,$anio, que govier*.
Da la Iglefia, no la govierna por otro genero de Mimífr os uno por Jos
-Apollóles, elqualEfpiritu fe le dio primero á ios, Aportóles, y defc
pues porjumrna benignidad de-Dios quedó en ia Jg)eí3a!

Sed ex: origine
, Qfc.

Oyiech iñ Santa Igrcfiaynelbuayot^ín^n ynte¿.
ch in Apoftolosme tlacati, ycain Dios y gracia

tziri ynexdlocaj huel; ix.imaeho^ in ymelahualoca^
yeica,m in ywoiacbtil huel huei melaliualiztli, ahmo
ya^cuic/ahmoqainaxcantla^üiilli r caWel^haec^
cauh oqakBQtemachtiliqae in Apoftobsjniev yhuan
nohuun ^emanahua&Jacoétii; yhuii^ayachuehno-
jolizotzqnaz, ytcch|>a in , in tlaicotQcaxzatziiiztli,

huel



A

hael hueca catqiíí
,
ytecli in Sarita Iglefíaymeiabhca

tlanelcoquiliz, ipampaquixnamiqui in Apoílolosme

yntemachtil in ixqüichca oqditemachtiqaejy papaon;

itiic roaniochíin quicaquican ac inifitzin íglefia; nozo
catlitzin; ipan in tfanehoca tlacüilolli oquitlapihuiq

ih^lamatcáteopisqae,tet)ceyolo£ilií£tica inin tlacolli.

¿époHoliat) qnito^nequi Apoftoloyotl, ipampa in Ef.»

pirita Santoin quirnoya canilla in Santa íglefia, ahma
qaimóyacanilia occentlamátlitlacatíca, cazan Apofr
tolestica , ca inin eíp-iri'ta, achtoomaqüiüloque in A-
poftolosme; auhxatepan teoEeknelilizucalglefiapari

ómocauht^ino*

Sed quemadmodum, &*c»
SSI Como efta íglefia no puede errar en la doctrina delaFee, y
coftumbres que eníeña,governandofe por el Eípiritu Santo; aííi

es neceflarioj óconíiguienDe, que las demás que íe atribuyen el nonti
bre de íglefia, como guiadas por el Eípiruu del Diablo* vivan, 6 eíiétt

én pernicioñíEmos errores de doarina^ coHumbres.

Sed quemadmodum , &*c,

INquenarae inin íglefia ahuelmixpaloz ica in tlctr-

motemachtilia ytechpa in tlaneltoquiliztli yhuan
in qualiamanitiliztli- ipampa in Efpkito Santo quimo-
yacanilia, ^an noj hueIchihua!oni,in in occequin Igle^.

fiarme inaidnomamaquilüo inin tocaitl íglefia; que-
fcinquirmcana in t!acatecok>tl; huelhuei neixpolo-

locatica nenemizque ycechpain temachcilli yhuan tía*,

naanuiiiztlk

Sed qumium ,

:

Qj*c-.

jpOrquc las figuras del viejo Tefiamento, cierren grande Fuerza para
excitar u los Fieles, y para acordar coiasmuy hermoías; por lo

qual principalmente, viraron de ellas los Aportóles. No cefarán los

Párrocos de explicar squeHa parte de doctrina que trae grandes vtilu

dadss; eatre citas nene clara figmíicacion la Afta de Noc, ¿¿ue fue

Zi [ íabiica-

, .

18.

Capü.

18.
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19.

Mexic,

180.
fabricada por mandado de Dios, folo porque no quedafle lagar de
dudar, q Ggnifica la Iglefia, la qual, de tal manera la prepaíó» y com-
pufo Oíos, que qualefquiera que entraren enellamediante el Baptil-

mo, pudieran eliar teguros de todo peligro de muerte eterna; pero
Josque eftuvieran fueran de ella fe anegafleneri fus pecados, como
aconteció a los que no le ampararon en el Área. La pira figura es,

aquella grande Ciudad de Jeruialen, con cuyo nombre lasEícrituras

continuamente figniíican á. la Iglefíaj porque folo en ella era licito

Ofrecer Sacrificios á Dios, porque lambien en íola la Igleíi&de Dios,

fe halla verdadero Sacnficio; y fuera de ella, nunca íe halla, verdade-

ra adoración, que pueda en modo alguno agradar i Dios».

Sed quotuam, Qfc.

YEze ipampa in teo huehuetlacuilolamoxtlanez*

cayotiliztlij huel quichicahuacayolehua in tía*

neltocanime ymixtlamachiliz $ ihuanquimilnami¿tt-

li^inzencaqualnezqui; auh ipampaon, in Apodólos
me oquin tlamanirilique

(
las ^fiaron.) macahmo qui-

cahuacán in teoichcapixqaequitequíxtizque, ea inin

temachtilli j huelhueipaitaliztli-y techcatqui, in tlan,

huelianexca tlanezcayotia inNoéyquauhca!tzin, in

ochihualocytenahuatilticatzincoin Dios,zan inrcah

neyolt^otzonaloz caquinezcayotiaya in Santa Igle^

fia, in oquimachto yecchichihuiii in Dios; in?c zazo-

aqüiniticcalaquiznequaatequiliztica huellacaconen-

tiezytechpa in zemicac miccatecococayotl ; auh in

quiahüüc yezque, tlatlacolapan poIacmiqüi%que;que-

niniíTipáomochiühjiaahrnoquauhGalitico^eiiloque.

OcceIgIeíiayxiptla,yehuatlin hueialtepetl Jerufalen

¡n y tocaitica, mochipa quitecaquitia in Santa iglefia
;

inteoamoxtlacuilalli , ca melafchcayotica zan ytic*

huclitihuaya netlahuenchihuililoz ; ipampa zan ytic

in Dios y Igleíiatzin, huel melahuac netlahuémanalo^

auh quiahuac aic ne^i melahuac neteotiliztli in hoel

quimoqualitiliz in Dios. lam
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lam itludyQfc.

ilil

—"^

VLtimimente, íe ha de enieñar acerca de la Igleíiá, por qué razón *o-

el creer noiotros la Iglefia, pertenefca a los Artículos de la Fee; O/w/3
porque aunque alguno, ó qualquiera, percibe con la razón tj ay Igle-

fia; eílo es, la Congregación de los Fieles en iat-ierra; los quales eftán

coníagrados, y dedicados á Dios, y parefca que para entender efto,no^

lea neceflaria la Fee, tupueítoque ni los Judíos, ni los Turcos lo du-

den; no obftame aquellos myílenos que parte eftánya explicados coa

tenerfe en la Santa Iglefia; y pártele explicará en el Sacramento del

Orden, Lalo puede entenderlos el Entendimiento, alumbrado con la

Fee, y na convencido con razones. Como-quiera, pues, que efte Ar-

ticulo, Lamo como los otros exceda lacapazidad de nueftra inteligen-

cia; confesamos con muehinima razón, que el nacimiento, dones, y
dignidad de la Igleíla, no lo conocemos.por razón humana, fina que

lo miramos con los ojos de la Fee.

lam illudyQFc

YEtlatzaccan cemachciloz» itechpa mSantalgle- w;

fia; tleipanipayneltocaca; yteehpohui^; in nel- UWexscl

tococa tlaxexeLollacuilalli^ yeica; camanel acaqai- ;j

zencaqui;ca moyctzticain Santa Iglefia; quitQznequit

in tlanelcoea nezen tlaliliztli nkan tlakiepac ¡n Dios,

omaquililoquejyhuanoraanaioque; aubyuh nezi ca

inicazicamachoginon^ahmamoneqiuin

lizcli; tel ipampa,man€íl in Ju.dios.mej y hua in Turcos*

meytechpaoalimomoyolizoc^ona;;maneljiniteoich-

tacavome^ in zentlacol otciaqüixtiloc nican; pccentla-

co! melahualoziquacvteelipa in teopixcayotllatolos

in ipan Santa Iglefia zen tzauhtoque; mazihui, in

toixtlamachiliz, zan tlaneltoquili^ tlanextica, huel

quicaqoiz; ahmo zan yxcoyan , atimo zan ychicahua*

liztica;auh quenb, inin tlacuiloxelolli; noyuhquena-

meinoccequinquipanahuia in totlaa^icaquiliz ychi-

cahualiz;ipampaon melauhcayoticati&ocuuia,cain

Sanca Iglefia ynelhuayot^in; ytlacatililocatzin; y teñe*

maétzin,



*8D
madzin, yhúMjmM7£c^ot^n;^m6 ¿ar> tottaaC

^icaqQÍli^tica,ticiximatijhüeitlancltoqaili^yixtoIa-

lotkaiiftotilia.

"Kj O fueron los hombres los Autores de laígleíía, fino el miímo
Ti D¡osimmortal,eIquai laedficó iobre piedra firmifllma; teíligo

P/k2.86»
c*Pf0&ca: ElmiímoAlítírimo la fundó; por loqual le llama -Hereri*
cia,j Pueblo de Dios* Ni lapoteílad q recibió cshumana fino dada
por don divino; y por ello, aíítcomo no puede alcanzarle con fuer-
zas naturales; affi cambien, íolocaiik f'ee entendemos q en la Igle-
fiaeñán las Llaves del Reyno de los Cielos, y que fe lehadadolapo-
teilad de.perdonar pecados, de deícomulgar; de confagrar el Cuer-
po de Chníto; y que los Ciudadanos que en ella viven, no tienen acá
Ciudad permanente, fina que bukan, óeíperan la Ciudad futura. Es
pues neceíTario creer, qae^jrrnalgíefia Santa, y Vniverlal.

meque enim, Q?*c,

AHmoíntlakicpactlaca in oqui yocoxque in Safa

Iglefia;xahnel7ehaatz¡n io Diosah miqaini, in

equimixquechili ipa zehueílapaltetl quenametlanel-

tiliain David, caquitoa; hué! yehuamti in hueccapa-

tzincli,oquímope1iualtiH, oquimóyacalilt; ipampaon
motocayotia Dios ytlacaca hüiiiítzin, yhuan yaltepe-

tzin • auhín haelitilixtli in oquizeíi ahmo tialticpac

huelitiliztli , ca teonema&^in ; ipampaon ; quena-

íneahucíazicaaxihiuz, tialticpac chicahualiztica; za

no, zan tlanelcoquiliztica ticcaqui, ca iricin Santa

Iglefiacatqm in ilhuica tlatzacuaioni, dapohualoni,

yliDanjcanohuelitilizecatzintli \ ic tetlatlacoi toto*.

tnaz, idftenonqaaquixtiz Defcomuniontica (porque

fio es inteligible i
ni decible de otra mamr¿t) yhuan ic

teotlatoltica qoimocuepiliz in tlaxcaili, ipa in toteuC-

yo Jeíu- Chriíto ytbzomahuiz nacayotzin. Auh in

ychanecahuan ahmo mochipa nican ntími^que, zan

quele-

I



quelehuia yhuanquichiain huei ilhutea akepetl. Tel
huel moneqtii, nunelcoco, ca metztica in Santa Igle^

fia Catholiea, quicozneqai nohuianyocatzintu.

Tres eritm, &*c. L

! AS tres Períonasdela Trinidad Padre, H<jo, y Eípiritu-Sárfto¡

^^de tal maneraicreemos rí que en ellas» ponemos nueítra Fee; pero
acra, mudada la forma de hablar, p;of¿ílamos creer la Sania Igleíia.

bo en la Santa fgkííi; pafi que con ella- divería forma de hablar, fe

diftinga Dios, házedof , 6 criador de las colas erradas; y para que am-
buigamos aja bondad divina iodos aqueJlos eiclarecidos beneficios
que ia Iglefia ha reeibidoí

Difíciles la explicación dé e/le parrufa en el idioma s porque aquel
In 3 Latino y quefígntfi{a&ny,en Mexicano es A. de acufativo^y e$

la mtfma voz fin áijmncu algiinay no, ohsiante* procuraré traba*

f&r fu inteligencia ) y claridad*

Tres, enim, Qfc.

IN cihtiti tzit^io teotlacat^iczihtin , in TetatzínÍJ m
Xe^iltzia^yhaan ioEJpiriEa Santo, yuii tiqoinnel^

toca-, cayncechízínccimpantzincOjynhuicpatzínGó
ti&laüa io toclaneitoquíliz

5 aubinaxcan , inic qualli
nio^encaqarz, tiepathin tíacal^abcayotl 3 intlatobc
„tenqumilocayDt:J j tiaoGüitia, ic ti&onel toquitia yeW
huaczin Santa Igkíla ( aquife le quita-* elin, que e&
Mexicmofigtújica %&B0íMé no fe, equivoque con el m
¿¡fias ^erfouAs) niGkozosqu^ ucneUoca » cam^íz^
tica* tlanehoGanezendalilizt Ii

3 in motocaytnia, Santa
Iglefia, r>o yhuanrkndÉQca, qakoznequi, ti&landto*
qn\¡iz(ajftfe ex^lka^que meemos que aylglefía,yqm
creemoslofiue ellamsdke)h Santa Iglefi^ahrao tic-

topeltoquitia ipantzínco ytechtzinco, yhuíñzinco,
quenarne impaa, ynhuiepa in eintin teodacatziczin-
un

i..,
inic yuhquij icainin ócccndaipantli tlacollj,

monona

22,

Cajlt!¿i

:

Nota?
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manonqaacaquI^jmonónquamatiZimonotKjaaitatd-

nozinDiosjCa teyocoyani ,
yntech in tlayocoyaltinj

auhno, inte ti&axcatilili^que in tcoqualciliztli , in ix-

quich, in qaexqaich teicnelüiztli > in Santa Iglefia

oquimozelili.

SanBorum Commumomm y ^fc.

LA Comunión de los Santos : Elcfibiendo San Juan Evangclíft*

a los Fieles acerca de los divinos Myfterios, dio la razón por qué

los ¿nduftriaba en ellos, diciendo : Para que tengáis compañía, y nueí.

tra compañía íeacon el Padre, y con íu Hijo JSSV.Chnfto i Efta

compañía eftáíituada^n la Gomunicm de los Santos, de la qual le ha-

bla en eíte Articulo; y ojalá los Prelados de las Igléfias, imitaran en

iú,explicación el cuydado, y eficacia de S.Pablo, y de ios otros Apof-

toies; porque 'es, no íolo interpretación, ó explicación del Articulo

antecedente, y doarina de copioGífiraos frti0Qs; fino que declara

qual debafefeívfibdeiosmyílerios contenidos en el Symboío; por-

que todos ellos íé han de buícar, y entender, para que leamos admiti-

dos en ella bienaventurada compañía de los Santos, y ya admitidos,

perfeveremes conftantíffimameme, dando gracias con gozo al Padre

Eterno* -que nos hizo dignos* en Ja parte de la iuerce ce ios Santos

con la luz.

SanBorum^ &>v.

IQaac SanJuan Evarigelifta oquinmotlacoilhui, in

tIaiicltocanime,ytechpa in teoichtacayotzin, qui-

toa, ca ytecheopaininquin machtiaya) auhyuhqui-

tnitalhuia> inic aminozepantlalizqoc; auh in tonezen-

teicniúhiiloca, raa yé icat^inco in Tetatzin, yhuan in

Ytlazópiltzin Jefu-Clirifto. Inin teicniuhtiliztli,otla-

liIoc,Santotin ynezentlalilizpan, inytechpa tlatoloz

ipan inin nelcoconi ; auh roa iti teteopan Ichcapixque

quitlaehecahuiliani in San Pablo yhuan in occequin

Apoftolosme;ipan inin nelcoconi y netenquixtiloca ;

ipampa inin, ahmo zan in achto omotoc y melahualo-

ca mochiuhtica , ihuan yxachintlaquilo ceroachtilli,

ca



fff,
ca zanno quñequixt¡a¡quen tlamanhízque ¡n tco ich-

tacayome, ipan in ncltococatlacuilolli zentzatihco*

que, ipampa mochi motemoz, yhuan mocaquiz, inic*

tizelilozq ipl inin Satotin y tlazo icniuhtilocatzin;auh

intlayeorizeliioq^ ipa t¡ncmizqüe,tihaecahua^q yhua
tiétonelilmachicizq ¡n Dios Tctat^in, inotechmoc-
nopiltili dancxtica; ytlaxeliuhcapoaloca in Satomc.

In primis
, Qfc.

pRiraeramentCj fe les ha de enleñar á lds Fieles, que efte Articulo
*- es como vna explicación de aquel que antes eftá puefto de la San- 24?
ta Iglefia; porque la vnidad del Eípintu por quien ella le govierna, CafteS.
haze que qualquiera cola que íe le dé, lea común; porque el frutode
todos los Sacramentos pertenece á todos los Fieíes^con los quales Sa-
cramentos íe vnen con Chrifto, como con vnas (agradas ataduras; y
mucho mas que todos con el Bapnlmo, por el qual como por Puerta

:

entramos en la Iglefia; y que por eíla Comunión de los Santos íe de-
ba entender, la Comunión de ios Sacramentos* lo dan á entender los

Padres en el Symbola, por aquellas palabras: Confieflbvn Bapnlmo,
en primer lugar el Baptiirao, la Eüchariftiaj y deipues íe figuen los

demás Sacramentos; porque aunque efte nombre conviene a todos
los Sacramentos, puefto que nos junten con Dios, y nos hagan parti-
cipantes de aquel cuya gracia recibimos; pero es masproprio déla
Euchariftia qué conftituye efta Comunión.

Delnum. antecedente, idel prefente, puede ton&a?, (quando no
fuera tanfabido entre los Mexicanos) que no entienden ios Indios ¿o NOTA*
mifmo por U Comunión de los Santos y quepor la Comunión del Cuer-
po de Chriftoi porque tienen diftinitjjimos vocablos, y legítimos%

conque ftgmficat wm^ y otro\ porque la Comunión del Cuerpo de
Chrtftoi le dicen thtQiiUtiU.quees, recepción del Cuerpo dechrif-
to; y por otra minera^ ynezelilocatzinyj> i la Comunión délos
Santos le dicen: Santotin ynetQntteliYiZi que quiere decir* lajun»
ta t o Congregación délos Santos.2- '

* ~ • - ' AL*
n primis , &°c.

AChto, machitilo^que in tlaneltocanime , ca inín

neltococa tlacuilolli, yuhquiraa ytenquixciloca cwexic*
mochiuhtica, in acheo omotoc ytecheopa in Santa ^

• Aa Igíe*
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Iglefia^pampa in Efpmtaytlazettíiz , in qmmoyaca*
iiilia; quimochihüilia; cain tlen macoineaxcatililoz,
ipampa ixquiehtin Sacramentotin yntlaquilotzin,

Biochiníin tlaiieltocañimeyotecbpohui, yhuaniaa in

Sacrametotin qui mozetiliüa m toteucyo Jefu-Chrif-
to,yuhquezquin teoyotica netla!pyisst% »uh ©cachi
in ahmo in oc€^quin,yekuáE!

j neqoaaiequiliztiGa, ipam-

pa macazan caltcnrii¿ nozotecalaqpiayan iti&zinco in

Santa ígleíia toncalaquu Auh caica ininSanromey n.

cezentlaJHkSi hucIrnocaqoH5-,iíiSacramentDtm irr ne-
& zep&m&x€&yo(lacommkac^ ja

Teopixque ipatfcSymboJo* quito^equi^ tlabekoquir

liztepiton-tlacttHol-ttez^otJaliJiztllf^^jj^ áCatepi*
no yerbfrSymholum) inin datolticaj nic nocuitiazazeá*

fczin tíaquaatequiJiziIL Yeze, achto in nequaarequrr
Jiztli,nimaftmynacayot^n in toteucyo jeíu-Chriílo
ynezelilocatzin; ^atepan eiatecpantihui inoccequin
SacraHientosyipampa manel inin tocaiti; Sacramento,
mochtin in chicontetl Sacramentas yn'-techpohur-,

ipampa techmoeniühtilia icatzinco in Dios % yhuan
techmaxcatiliiia inin m yceoqualceayatzin t

;c ^e-
liá; mazihuiocachi yaxcatzin in ynacayotzinin Jefu-
Chriílo ynezeiiíacat^inj ahnozo in tla^eliliztlj {(ife

coge depar$e del que le recibe ^ cmqmúene dosnow
bres legitimóse comunión del Cuerpo de Cbrifio , dif-

A tintos dt la Comunión de los Santos) ca yehuatl qui*

chihüa inin nezcpa#axcatiiizcli¡.

Sed alia etiam., Qfc
2 5«- ^jTra Comunión íe kadeconfídérar en la Igleíía, porque qualsí-

Cfijleli. quiera colas, que v-no reciba piadofa^ y fantamence perrenercQ á
tcdos¿ y ia diaridad, que aobuíca. colas proprias luyas, haze que les

'' '

aprove-

S



Iprove crien; lo qual fe prueba con vn teftimonio de San Ambrollo,-

el qual explicando aquel lugar del Pfalmo 1 18. Yo foy participante* %

de iodos los que tetemen; dice aili: Como el miembro decimos que
participa de todo el cuerpo; affi el conjunto, 6 vnion á/ tpdos, ó para

todos los q temen á Dios; por Jo qual Ghrifto nos dexó cierna aque-

fia£óivmadcQrar,enquedixeramos: Danos nueífroPan, nocmo;y
rodas Jas demás cofas de efte genero; no mirando iolo nueílra comb-
didad, y lalud/íitio la de todos. Efta comunicación de bienes, conti-

nuamente fe mueHraenlas fagradas letras con la femejanza muy a|

propoüto, délos miembros del cuerpo humano; porque en el cuerpo

ay muchos miembros, y aunque ion muchos, componen vníolo cuer-

po, en el qual coda vno raterce íu proprio oficio^ y no todos tienen.vn
milmo oficio; ni todos tienen vna milrna dignidad, ni executan igual-

mente acciones otiles, y honeftas?; y ninguno mira (u propnaVtiiidad

(ioo la de todo el cuerpo. Finalmente, todos eftán entre si tancapa-

zes, y vnidos, que íi alguno tiente algún dolor, ios, demás, por natural

parenteico, y concordia, lo fiemen; á la contra, íi efta bueno, todos

fientenyó gozan aquella alegría, ^Todüs^ftas- colas íe pueden contem-
plar en la igldia, en Ja qual aunque los miembros ion divetios, cfto es

varias Naciones, Judíos, Gentiles, libres, eiclavos, pobres, y rices;,

peroquando mediante d Bapulmo íeconíágran, i-e hazen con Chrií-

to vn Cuerpo de quien lu Mage fiad es Cabeza* Fuera de efto, en eít¡*

jgleíía á cada vno íe le ha fcña;aJo íueficio; porque como en ella vnos
!on Apollóles, otros Do&ores, y todos, por razón de la vtilidad pu-
blica; affi vnos tienen oficio de Prelados, y Maeílros^y otros de obe«*

ckcer, |¿
(

eftar. íujetos.

Sed alia , ^fc.

OCcen tlamantli ne^sentlaliliztli ilnamicofc ipan 26.

in Santa Iglefia* ipampasa zo tlein inze^eyacan tMcxicl

qualyoticaqui^elia; mochtin yntechpofeui ; y huan in

teot^tlazotlali^tli; ca ahmoqui temoa in tlen huels?

yaxca; mochtin quimpairaltiHa. Auh inin neltiicaS.

Ambrofioytlatolt^in, ínquitenquiaftia inin David, y
itoützin, nehoatl notech rnéUalia in ixquichtin , in«-

mitzmimacaxilia; yohquitoa; inquename intotlac*

ycocotonca ycecíi tlaÜlilo, in tlen zcntlaftli yaxca;

no yuh in ytlaicniohtiloca in mochtin in quimimaca-
• Aaz xilia
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xiliain Dios^ ipjpaon, in toteucyo JefüXhrifto, inití

tetlatlauhtilíz yuhcayotl , otechmomachtiliü; ic tic

jto^quejintotlaxcal,ahmo in notlaxcalauhocmiec*
tlamantli yuhqui, impan ahmo ticitazcj in tlen totech-
monequi

i

noin tlen mochtintohuanpohuan yntech-
monequí. Inin qualyonezepan axcatiliztli, mochipa
teincilo teoamoxpan,ica in tladii yxexeliuhca, ynene-
hüililoca, ¡pampa in totlacitic, miequin onca tecoco-
toncayotl, auhmanelmieain^aze tlaaiiqunenchi-
chihua;ipan,zezeyaca conchihuain ytequiuh¿ahmo
mochtin huel ^aze yntequiuh > ahmo no mochtin
iuoyomahuiaicazáze teucyotl, ahmonoquineneuhí?
cachihua,inqualli,ye<al¡, auh ayacquita <an ypaita-
locajye inypaitaloca in zentlaétli; auh yuh, mochtin
mozepanicniuhticatCyCaintlazemococoajno in oc-
cequin tonehuaj quitoznequi; in tía in tocximococoa,
mochi intla&li tonehua,in tlatomapilmococoa; zan
no yuhqui; ipampa in ycliz tía icniuhtili^tli; auh tlaix-

namic (alaconrra) intla zepa&ica, no in mochtin
quimati, nozopa&i^ate. Mochi inin ytech in Santa
Iglcfia, huel motaz; ipan^ manel huel occeccntlaman-
tin tlacocotonca, cate, quitoznequi; nepapantlaca;
Judiosme; tlacaco nenque

(
libres ) tlatlacotin ; ic no

tlacaj tlatquihuaque, iquac nequaatequilizpan tlateo-

chihualo; <aze tlaótli mochihua, ynahua<ft<inco in

Chrifto, in yntzontecótzin mefítica; auh in zezeyaca
omaquililoc in ymamal ipan in Santa Iglefia ; ca quez~
<)uin Apoftolosme; quezquintin temachtianime mix*
quetzticate; auh mochtin in tetech,paitaliz; tetech
necoca

(
la necejftdad de todos,o de cada vno) mochin

naixquetzquej icaon quezquintin teachcay otia; quez*
1 £iA quin-

*,

tlilMMIlH



quintin temachtia; quezquintin tctlacárxiati ,
yhuari

huico
3
yacanalo, tlatequiuhtililo.

D
*At vero, Qfc.

E tantos dones, y divinos bienes, gozan aquellos que viven vida 26I
Ghriftiana en charidad, y fon juftos, y amigos de Dios; pero los CaficlL

miembros muertos, efto es, los hombres impedidos con culpas, y apar-

tados de la gracia de Dios; le privan de eftebien, no de manera que
dexen de íer miembros de efte cuerpo; fino que como eftén muertos,

no cogen el fi uto efpincual, que cogen los buenos, y juftos. No obl-

tante, eftando en la Iglefia, para recobrar la gracia, y elpiritual vida'

que perdieron, los ayudan cftos que viven iegun el elpiritu, y co- !

gen aquellos fructos que no gozan los que ettán totalmente apar-

tados de la Iglefia.

*At vero y
&e.

INinteoteicneliliztli, qui mocuiltonoa ; in qualyo- 26*

tica teotlazotlaliztica nemi, yhuan in yecnemilize* <-^****

que, Diosytlazotzitzihua, auh in nacayomiccacoco*

tonca; quito^nequi in tlatlacolticailpitoque, ihuan

y graciatzin tlaiqoaniltin;*qui poloa inin teicnelili^tli;

mazihui; ahmoipápa ahmomochiuhticate inin tlac-

tliycocotonca; ye^equenin mi&icate teoyotica, ahí*

ino quizelia; ahmo quipixca in teoyotica tlaquilotl, in

qui^elia inye&in; auh raanel yuh, yé, quenin Iglefia

ytechpohui, quimpalehuia, in teoyotica, qualyotica

nemi,inic monemilizcuepazque, ?huan occepa qui*

momazehuizque in gracia, inoquipoloque tlatlacol-

tica, yhuan quimocuilia inin [tlaquilotl in ahmoqui-
cui in zazepa miquaniticate, moxeloticate ytech in

Santa Iglefia.

Nec vero , &*c.

O lolamente Ion comunes eftos dones que hazen a los hom-
bres amados de D¡os, y los juíhfican, fino también las gracias gra-

tisdatas; efto es, las que Dios dá fin mérito alguno del que recibe; en-

tre las quales le cuentan, la Seiencia, la Profecía, el don de lenguas, y
de

N *7-

Candi.
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de milagros; y otros a eítp triodo, los quales' te coacedentambien álói
malos no porvulidad particular, íioo por caula de vtilidad pubiica,

'

para edificar la Igletia; porque la gracia de íanidad, no ie da por razón
de aquel que la nene, fiao para íanar al enfermo; y nada poíTee el hom-
bre verdaderamente Chriftiano, que no deba*peolar que es común á
él, y á todos los demás hombres; por loqual deben eftár prevenidos,

y preítos, para aliviar el trabajo, ó milenadelos neceflkados; porque
el que ella adornado, 6 enriquezco coneftos bienes, fi viere que la
hermano tiene neceflkdad, y no le focorríere; <e conoce claramente
que no tiene la charidad de Dios; y fiendo efto affi baftantcmentc
coníla, que los que eftánenefta Santa Comunión, gozan de vnafe-
lizidad, y pueden con verdad decir : Quán amados ion tus Taberna-
culos, Señor de las Virtudes* codicia, y falta mi Alma ázia los patios
del Señor, [cüo^es fegun Lorino, quando anc/olarncnre voy á los

patios del Seáor] Y Btenavéturados, Señor, los q habitan en tu caía.

Neo vero, ©*<r.

r :

* ñí Hmo ^aa wpan axca inin ceonemaétli^ inquia
é^xtc

' jfxnechihualríaintlaca maquiminodazotiiiinDios*

ahmozan tn quinytólilia zaono in nsntedamaétli,

qiicoznccjuijincjaimocemaquiliainDioSjahmoipam»

paytlacnopiHiuilocainaquiraqoi^elia ; zanyyolloica-

tzincoinDios. latían motenc*iua,intiamatiliztli, in

achtoitoliztli,ira nepapantIatolttema&li,yhuain tía-

niahaizolchihEalizclijinio nomaquililo in ahqualtitt;

&hmo impampa.,* ahm© noypampa in nonq^a quizca.

moncquilizcH (sutilidad particular) huel impampa
141 mochtin, in yntechnecoca; ¡nic Igleíta ncixcuiíilo^

ydca,caintepahtilÍ£ncmaóUiahmo temaco ipampa

iíitepahtiani^zanipampaincacoxquiypaktiloca; auh

m Chriftiano, aclequipia, in ahmo mctlatlali^quilna-

miquiz,caahmozá yaxca, no ymaxca in occequít laca,

ipápao motlat!alicica£€> ie raozécauhtiezq quipalehu-

izqin¡ct2otiacaipayntonebua!oca;ipapain aquinqoi-

piaíninqualyotlyihuaquitainyicniuhjCaitlaycechmQ

flcquiyhuaahmoquitlaocolia,; hueine^tica^a ahmo
ycech

I



ytechcatquijn teotetlazot!alkziti>in tlayuhcatquion*

huelneki, cainiticcateininteo nezentlaliliztli ; qui

moma^ehuia, m zehuei tlaipantililiztli {felicidad}

auhmelauhcayocicahuelcjuito^qj ointiyeétiliz teo¡*

I^intlé, quexquich ülazotlaltk), iri mocalczkzihua'n!

Nicelehuia in mo ithualczin ;
quemmach huel

yehuamio; in mochamzinco monemitia/

DEDECIMO ARTICULO;

REMISSIONEM PECCATORVM, &c.

Nemo efi, ©*r. .

INGUNQ ay, que viendo eíle Articulo de la Re- -,

milTíon de*- los pecadoA entre los Articules de la ¿*..
x

Fee, puedadudar que en él'le contiene, no folo al- C*ptt£

gun divino Myfteno, fino muy necefíano para

alcanzar la íalud^ porque ames eftá declarado, <j

ninguno
i
odia entrar a laChníiíana piedad," fin

tener la fiena^ee,- de aquellas cofas, cjjios man-
da creer el S y robólo; pero-fi aquello que por sí iolo, debe íer para to-

dos .claro*. y- c¡er tojpareica qie debe confirmar có algún teftimonio,

itxk bailante aquel que nueftio Salvador dixo, poco antes de iubir al

Gielo.quando les abrió á íosdifbpulbsel íentido [íegun los interpre-

tes, el entendimiento] para queencendieflen las Eicrituras : Con-
venia s drce, queCbritto padeeiefl'e, y Reitoeita-fle al tercero dia, de LUC2$
entre los-maenos, y que fe predicara en íu nombre la penitencia, y
perdón ds los pecados. Las quaíes palabras, ü los Curas las advierten,

entenderán facilmeme^que aviendoles de enleñar á ios Fieles todo

lo que pertenece á la Religión; mucho enasles echó el Señor fobre

síi la obligación de explicarles eíie Articulo con mucho cuydado»

Nema efl , QFc

AYac onca, in iquac quitaz ca inin neltoconi ytech *;

copa in tladacoltetlapopolhttiliztli , in rían mo* Utfextil

poa, in occequin ndtococa tlaxeloltin, moyoltzotzo-

naz ytcchpa incairiccatqui, áhmo^an itlateojchta-

yotl*
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y ot!, zanno huelmonéquloi inic axihuaz !n temaquix-
tilocajipampa achto omelaühcaitoloc, ca ayachue-
lizcalaqui^Chriftianoyotlycalaquiayanj intlacaah-

mo qaichicahuacaneltocaz in ixquich in neltococa

tlacuilolpanicuiliuhtoc. Yeze in tía inin, in mochtin
qui tlanexca ita, monequi, ma nelci, itlamdauh ca tía-

toltica; ixquich yez, in oqui motlaneltili in totema-
quixticatzin, in ayamo omotlecahui in ilhoicac, iquac

oquimixtlapolhui in Apoftolosme, inicquizécaquiz-

que in teoamoxtlacuilolli, oqutmotalhui, huei mone-
quiaya, mamotlayóhuiltiani in Jefa-Chrifto, yhuan
mamozcalini eilhuitica in tlan in mimicque, yhuan
teotlatolteixpanhuiani ytencopat^inco , in mochin
tlaca, in tlamazehualiztli, yhuan in tlatlacolpopol-

huiliztli. Auh inin tlatolli 5 in tía in teoichcapixque

quimixcaquizque, huelquimatizque, caintlaquim-
machtilizque in tlaneltocanime ; in ixquich inquex*
quichytechpohui in tlaneltoquilizcli; ocachi, impan
oquimotlalili in Dios inin tlamamalli icquinmelahui-
li^que inin neltococa tlacuilollaxelolli.

*!filurms igituY) Qfc.

n
' E ^ °^c'°»Pues» <*c * Parocojha'de fer[!o qual pertenece á eíle lugar]

CafteH. ^enleñarjqíienololoayenlalglefia perdón de pecados, déla qual

Efdti*
av,ad,cn°£í aías:quttará(ele la iniquidad alPuebloq en ellahavita;

^/•'•33'íino.que también ay en ella, autoridad de perdonar pecados de la qual
íi vflanbié los Sacerdotes; y íegun las Leyes q en leñó Chnílo N, Sr.
íe debe creer que verdaderamente ie perdonan los pecados.

*\ TN tomamal in ti teoichcapixque (canican pohui)
e*íc

' lyehuatl, i&itemachtizque, caitic in Santa Iglefia;

ahmo ^an onca tlaclacolpolihuiliztli, in ytechpa oqui-

raitaí*

í£]Uwk. UMAKCháJ



mitalhuí ín Efaías; íci altepetl ib ípán'nem!,qaixtiiiIoz

intlatlacolli; zannoytechcatqui, in huelitiliztü ic>

tetlatlacoítotomaz; in, in tláqaalchihua in Teopix-
que;yniulica in toteucyo Jefa-Chrifto ytenahuatiltzin

nuel nekocoz ca melauhcayotica tetlatiacoIpopoLs

fatulo*

tf Ste perdón» le rías da quando profeííando la Fee en el Baptífmo
—^ fomos labados, tan copioía, y abundantemente quenada queda ^,an'n
de culpa que aiga de borrarle; íea contraído en el origen, ó de pro- *

'

pria voluntad, omitido, ó cometido, oque aiga de pagarle con alguna
pena^ pero por la gracia del bapdímo ningún© queda tan librede to-

das las fragilidades de la naturaleza; fino que antes, como cada vno de-

be pelear contra los movimientos déla concupicténcia, la quál no nosf

dexa de incitar i Itss pecados, apenas le hallará vno, q tan reciamente
ie reíiíla, ó tan vigilame agente defienda íu íalud, que pueda huir

de ¡todas las heridas, ó llagas.

Eac ¿mtem
% Qft.

INntn tctlapopolhuíliztíi, iqaa£ titozemmáca ñeí 3.

quaatequilizpan , yhuan ti&ocuitia in tlaneltoqui-'^tMextel

liztli; timaqaiiildzenca tlazenqüizalizticas caatletla*

tiacolli in monequiz póloloz; nozo intlatíacolpeuh-

cayotl, nózointetlaneqüilizíicá ocahualoc, nozo in

ochihualoc; nozoipampa,teriatzaoiiítiloz; yeze ica

in neqtiaatequiliz graciatzin, ay&c motUcacocahua

( no queda feguro) ytechpa in tonacayayefe ycoco-
l¡2j \m ocachi, quenin ze^eyaca; tflotlatlaíia , in qui-

yaauhchilruaz , in aqaalleldiuiüz yoliniloca, in ahmo
techcahua> tecliyoietihcachihualtia in tlatlacolli,

ayaxcan oyexzaXe inhuelchicahuac tlaixnamiquiz;

nozo nttozoliztica
{ con vigilancia) quhnanahuiz in

ymaquixti!oca,an huclitiz choloz ixpampain inmo-
y

chi in tlatlacokzotzotí.
'

; Bb Cum
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Qum igitur
, Qfc.

& viendo (Ido, pues, neceíTario, el qüehuviefle en la íglefia autorí-
ciad de perdonar pecado^ por otro modo, .que el Sacramento del

Baptifmo, le le fiaron, ó encomendaron las Llaves del Reynode los

Cielos, con lasq íales pudieran perdonarte los .pecados á qualquíer
penitente, aunque huvsera pecado, haíia el vlumodjade la vida. De
eílo tenemos ciarimmos tefiirnonios en la» fagradas letras: porque
en el Evangelio de San Matheole habla Chníioaíii á San Pedro: Te
daré las Llaves del Reyr.o delosGielos, y qualquiera cola que ara-
res iobre la tierra, quedará atada en los Cielos. Demás de ello, Sari

Juan sfirma, que lof lai¡doel Señor lobie los Apellóles les di* o: Re-
cibid al Eipiruu Samo : A quienes perdonareis ios pecados, le les per-
donan, y á los que ie los detuviereis íe les detienen,

Cum igitur, Qfcr.

I
Tic in Santa Igleíiahuetomonee, mayeni inhuehV
tiliztü, in tlatlacoltomaloz^occe otlica iñ ahmo Z3a

tlaquaatequiiiztica; omaqui'iloin Santa Igleíía in il-

huica tlatlapolonutlatlatzacuafonij ica huelitiz tlatla-

colpopolhuilozqüeinzazoaquin tlamazeuhqui , ma*
nel yzen nemiiizpan ixquichca in ymiqui^ tempan
otlatlaco^quia.Inojhuelchipahuaca neki^eoamox-
tlacuilolpan ipan ytlacuiloltzin in San Matheo j in

toteueyo Jefa-Chrifto qaimolhuilia in San Pedro,

nimitzmacaz in ilhuica tlatocayo tlatlapoloni, auh in

tle tlalticpac teoyotica tic ilpiz,ilhurcac ilpilotehuaz;

auh in tlen tlalticpac ti&omaz, ilhuicac ruototefeuaz.

YeqaeneinSanJu^n motlaneltilia,cain totlatocatzin

Jeíu-Chrifto omotUpichiUjOmihiyoqaixti impan in

i\poíl:olosmeoquimmolhuili,xicmozcli!ican in Eípi*

ritu Santo, in aquiqueanquipopolhuiüzque in

yntlatlacol, popoíhuiltlojauh inaquique

anqüintzicalhui;

tzicalhuiio»

izquej

N?<¡ue

S&auo,
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fleque vero* &C
JO leha depeniarqueeftapoKeítad; eftá ceñida & algunos gené-

ros de pecadores, porque no le puede penlar que aiga pecado tan

horroroío,que no tenga la Iglefia autoridad para perdonarlo; al mo«
do ranibien, que ninguno puede aver (ido tan malo, q íl le arrepienta,

ó haga penitencia de lus yerros, no deba tener cierta efperanza del

perdón ¡ Y efía poteftad no le encoge, ó limita de manera que lolo en
algún determinado tiempo le pueda VíTar deella; fino que en qual-

qusera hora en que el pecador quifiere boiverá laíalud,é lanidad, en-
ieñó Nueítro Salvador, que no íe ha de deípreciar. guando pregun-
tando San Pedro, fi lolo íiete vezes le avia de perdonar al pecador, le

Celpondio: No íoloíiete vezes fino feteata vezes fiete.

Ñeque 'vero , ^c.

AHmo tlalnamico^ca inin huelitiliztli^a in quez-

quintin tiatlacoanime, yntechpohui , ipampa ^Mtxte.

áhuelIanemilÜGz ixquich tetzauh tlatlácolüjin ahuel-

qaipiaz huelitÜizrii in Sanca íglefia inicquicepopoU

nuilizjzan noyuh, ayacmánel ze hueilalacoanipol,

fe, iritla moyolcuepaz, yhuan tláma^ehaaz; ipampa in

y tlatlacol, in ahmo quitemachiztiez in tetlapopoihai-

liztli. Auhnó inin huelitili^tti; ahmo yuh milochtiaj

ín zan quemanián; zan ze cahuipan hueliz monequiz,

nozo tlamanitihoázjye zazoiquinin tladacoahi mo-
nemiliz cuepa^nequiz, oquimotemachtiü in toces

maquixticatsin , cá ahmo telchihuaíoz , ahmo topeas

Eualoz, iquac in San Pedro otjuimotlatlaniü, abozan
éhicopa tlapopolhuüoz in tlatlacoani óqui monán-
quilili fehuatzin 5 ahmo zan chicopa, mánel yepoalli

yhuan matlacchicopa.

t^erum fi Miniaros , ^ft.
T) Sr o fi atendemos á ios Minsíiros de ella autoridad, ño parecerá tan v #

* ü¡iá f íida, ó eftendidaj porque el Señor dio el poder de tan fatuo CtjlelL

oficio no á todos, íinololo á I03 Obifpos, y á los Sacerdotes; lom.il-

mo también le ha juzgar, quinto toca, ó por lo que toca al modo de

Bba exer-
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CafielL

exercereíta aiitoriüad¿,porquepoí íoIosJos^cramentos, fi fe guar-
da íu forumfq

^
pueden perdonar los pecador; porque deocra matier*

i^-

no fe le áxo á la Iglefia derecho alguno para peídomr pecados; de lo
qual íe íigue,que para perdonar pecados;, a íii los Sacerdotes como
los Sacramentos fon como .vños míhumenros, mediantes los qualés,
eJ.milmo Autor, y dador delafalud Churlo Nueítro Señor hale ea
«QÍouos la,jufti£kacion,y rerrmTion de los pecados*,

IN tfoekjuin yehuacaquizqae inin huelkiH^que,3lU

t

mo zenqa tla^ouhtlUparnpa in to.tcmaquixticatzio^
ínin yeaequkziotli yhueiitíliz, ahmo m moehtino*
quimmomaqtnli* ca zaaá» teopixcaciaíoque

5 yhuati
in occequiaTeopixque ^an no yuh tlatiemililoz in
ytechpa in yyecchihualocatzin ipin huelmiiztli; ipá*
pa zan Sacraraétotica, in tía mopiaz in yyuhcayo jmmm
líz, huelk clatlacolpopolhuilozj ca in tlacaahipo yuh,.
qui,ahmo omaquililoe in huelmliztii ir» Santa Iglcfiaj
yhuiin nican qui^a, ea iñic motetlapopolhüiüzque^
Jn Sacramétotin

3.y huan in Teopixque, ipanehua; zaa
tlachihiUlonirae, inca, huel yehuat^io sn gracia tema
cani^huancechihuani, techmopopolhiülb intotla^
tjacol yhuan techraoyeaililia.

puraque lo& Fieles recsban, ó entiendan mejor. éfteCeleftial bene** rlcio^uecíóíifigularnrilericordia de Dics ázia nolotros, íelediq
i la IgleMs; y lleguen á íuvíío,y recepcion^con masardknte conato
depsedad, efmerele el Cura en enieñar la. dignidad, y amplitud di;
efla gracia; la qual principaliffimdrnente le, ruira, ó conoce, fí íe ex-
plieare.con gran cuidado, de quanta virtud lea el perdonar pecados, y
deinjuíloshazerjuftos; porque coníla que ello íe hazeeon la -ir? finita
virtud de Dios, la qual creemos que es'neccííana, para rcfucirar los
muertos, y pararcmr el mundo; y G, como-ie corérma con lenun-
cia de San Auguílin, debe icruurle mayor obra el hazei a vnodc
cíalo, bueno, que criar delatada el Cielo, y la tierra; tiendo neceíia-
iia, virtud infinita para dicha creación, es configuiente, que mudio
znas atribula á poder ¿nfiímo, el perdón de los gecades.

n



INic^atlaneltocanimc^quizcli^qaeinoxoquizeca^ *-

quizque inin ilhaica teicnelili^tli ;. in huelhuei teo- dfttxkl

t€tlaocoliliztica,tohuicpa', omaquililoc in Satalgle-

iiajyhuanycechinytianemililoGa a^izquehueiyolce^
cuinaliztica, huel, h&ei necuulahuili^tica temachtiz
in teoiclicapixqui; inin gracia ytéyotzin, yhueiyotzinj
in acachtotiachialo;in tla melauhcaitoloz; quexquich
moneqai huelitili^cli ic tiatlacolpopolhuiloz, yhuan
iniCjin ahqualtin jqualtililoi^quejipápa tauel niachizti,
cainoti mochihuaicain Diosyahizonquizcahuelicili^
tzin^auh inin; ticneltoca ca huel.moneqai; inicyoco-
yaloz in ^emanaliuatl yhuan inic yolitilozq in mimic-,
que; auh intla, quenamcquicoa in San Auguftin; ocasf

chihuei tiachihualiim machoz in tlatlacoani, yquak
tiiiloca; in ahirso kyocoyaloz yiech in atlei , in ilhui^
catl yhaan in tJahicpjiáli, manel in dayocoyalizdi,,
huel itechmonequi inahtlamini huelitiliztli ; anca
ocaehiaklaminikueliticamachozindatlacolpopol-

Optare veriflímas, Qfc. fT>OR efto conocemos -que las 'w&m de los primeros Padrea, ion ver- SJ 3m dadenfíiraas; con la*quales courieílan que íelo Dios perdona los CafíelL
pecados á los hombre*; y que obra tan admirable no le debe atribuir

5

lotro Autor, que á. íu fumrno poder, y bondad. Yo íoy [dice el mil-
mo Señor por el Profeta] Yo raiímo ioy el que borro iu« iniquida.
des; porque la rniíma razón parece íer lade los pecados que ie han de
perdonar, que laque íe debe obíervar con el dinero que íe debe; al

modo pues que el dinero que íe debe, loloel acredor puede
perdonarlo; aíB también, comololoá Dioseílemos

obligados, con los pecados, pues todos los dus
le rogamos, perdónanos nusftras deu-

das; es claro,q.por ninguno otro
íe nos perdonan nusítras

\
deudas.

•fe*
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IPampaon , ticiximati ca in achto tahtin yntlato!>

huel melahuac; icaquimocuitia, cazan yehuatzin

k Dios motetlatlacollapopoihuilia; auh inin temí*

^aahcatiachihualliayacoccctlachihuanimaxcatilii?

tez, zan yfauci q'aáltiützin, yhaan yhuelitiHtzin; ne-

huatI,quiiiionomatalhuiaytentzincoinachto iroani,

aehuatl ninoyomahuiaicnicpopoloz in motlatlacol,

ipatnpa in tlatlacolpopolhuilizcli quinenehüilia , ícá

in tomintetlahuiqüilUiztü; yhui in ?
quename into^

min, intehaiquililo; zan inytech dáaétfca; nozo id

yáxcahuahueiquitepopolhuiliz 5
^anno yuh; quenin

zán in toteotzin ticzoyotilo (admirable "verbo primU

fivo eftár obligado ) tlatlacoltica , nozo tiAotlahui*

qftililiá; ipanípa mornozcla tidotlatlauhtilia , maxi-

techmopopolhdili iníodatlacol- huelchipahuacnezi

cá za yehaatzin, ahtno occe,techpopolhuilia in totla-4

Huiquilil.
'-. ,

.'.-',
.

.

.. -

Boc vero
,
&*c.

ESte divino, y admirable beneficio, antes cjúe E)ios iehiziera hom-

bre, a ninguna naturaleza errada fe le dio . El primero de todos,

Nueftro Señor Jeiu-Chriílo, fiendo verdadero Dios, recibió como

hombre efte beneficio de mano del Eterno Padre. Para que lepáis [di-

Mdih.Q ce] que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pe*

cados,dixo alParalytico: Levántate, carga tu lecho, y vé á ru cala;

Aviendoíe, pues, hecho Hombre, para darles á los hombres efte per-

don délos pecados, antes de lubir al Cielo, á Tentarle eternamente 3
la dieítra del Padre, les dexó, y concedió efta autoridad á los Obilpos,

y Presbyteros; aunque [como antes hemos entenado] Chrifto per-

dona los pecados por fu propna autoridad, los demás como íus Minií-

tros; por loqual, fi las colas que íe h¡z eron por infinita virtud, de-

bemos grandemente admirarlas, y reverenciarlas;, baftantemetuc en-

tendemos, que efte rs prectofiftimo beneficio,: dado á la Igleita, por

la benignidad de Chnfto.

.\ Boc

9:
tMjtffl.
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Roe vero , Qpc.

INniti zenca temizauhca teoteicn'eliliztli, inayah-

mo omonacayotit^ino in toteotzin ayac tlayoc©*

yalyeli^di omaquiüloc; in achto; yehuatzin in totecu-

y o Jefu-Chriílo, ca huel nelli teotl; inic oqoicht^intli

oquimozelili ininceonemactli; inoquimomaqaili in

Ytlazotatzin,auhoqaimmo!huiH in Farifeosme, inic,

anquimatizq, ca in oquichpiltz¡n,huelitHizecatzintli,

tíatlacaípopoihuiliani> oquimolhnili in maexteoco*'

totzauhqui xonehuá , xoconmama in motlapectv,

y huan mochan xia, Tel iquac yeomonacayotit^inoi

in ayahmo omotlecahüi in ilhuicac ymayeccanipa-

t^incoin Ytlazotatzin inícquimomaquiliz in tlaltic*

pac tlaca inin tetlapopolhuiliztli , oquimmocahuilili

rehuacininhuelitiliztli in teopixeatíatoque yhuan i ti

occequin Teopixqoe, inane 1 $
qneñanve yéoremachti*

loe, yehuatzin ynomahuelitiliztica motetlapopot*

huilia; auhinTeopixqeeyuhqui ytlamacatzit^ihuati

auh yequenc, in tía in ixquich inochihualoc ica in yali

tamachiuhcahueluilitzm , huel zenca "ticmizauhcá

ica^que, yhuan ticmahüiztiii^quejhuel ticazicacaqui,

ca inin, zenca tlazotli teicneliliztli, in omacoc in Sata

Igleíía, in toteucyoJefu-Chrifto ytetlaocoliliztica-

tzinco.

Sed ipfa , &>c.

Airstímn razón porque el clememííTimo Padre Dios, determinó

"^borras los pecados de¡ mundo, grandemente ha de diipenar los

ánimos de los Fieles á contemplar la grandeza de elle beneficio; por-

que coa la Sangre de lu Vnigeniro Hijo qusío cj fe limpia'flen nueftros

pecados, para qué voluntariamente paga fie la pena que nolocros me-
recimos por nueítras culpas, y fueííe condenado el juílo, por los m*
juílos, y muiieflie cruelllmiarnente el inocente por ios reos; por lo

qu.il, quando cu\.liderebos que fuimos redimidos, no con oí o,, y pía*

,;• %

10.

CafteU.

jcmsismicmfismi&vM^
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10.

Cafldt.

2W.
tanque ion Corruptibles,fno ¿011 la Sangre.precíofa del coirio Cor?
dero irnmaculado, y limpio, Chrifto, fácilmente afianzaremos q nada
pudo venirnos mas faludable, qae efta autoridad de perdonar peca-
dos, la qual mueftra la inexplicable providencia de Dios para con no-
focros, y fu mucha charidad; y de efta confideracion, neceílariamca-,
tic les ha de venir á codos grande fruclo¿

Sed ipfa, 0,
IN ipampa 5n zeaca teic nelilicatáhtli; Teotl, equis

mozemitalhut icquipopoloz in zemanahua ciada-

colli, huelquiixitiz in tlaneltocanime ymixtlatnachi-

liz, inic tlachia^que , nozo ynyallo asoyaz, yhuiepa

ininteicneliiizxliyhueyo; ipampa, icaytlazó ezatzin

in y^enteconetzin oquimofteqüilri , snachipahualo

in totiatlacol ^ inic qui tnoxtlahuili^ yyollaicatzia-

co ia tonehui^tli in tehuamin oxic ^elizquia ipam-

pa in totlapilchihual 3 auh no oquimonequilti ma
tIatZ;OntcquiliIoni in yecttemilizecatzintli impampa
in tlatlacoanime, yhuan tecococatniquiz in ahdatla-

jcollecatzintli ipapa in tlatlacolteilhuili (el Reo ) auh
ipampaon , iqaac udanemiluque, ca oúmaquixtilo-

que, ahmo teocuitla, nozo co^ti&eocuidaucas c*

paíarviniípalaoaltilonij zan ica ymahuize^ptzin in yuh
quimachipahuac ichcaconetzintli, Chuño, huel ni-.

man ticixico^que ca atle topan huelitizhualazocachi

pahcihuani,yuh ihintlatiacohomiriztlijin qaiteituia

in ahmo netequixtiloní teotlaimatiliz, yhuan inyzéca

hueitetlazotlalitzintohuicpa; auh inin tlanemililiz-

tlijnimátchuicpaquiquixtiahueiteoyoticatlaquilot!.

Nam qui Deum
y
&c.

"p L que ofende á Dios con aigun pecado mortal, luego pierde todo

loque conílgu 6 de méritos pot Ja C¡ u£, y Muerte de Chrido, y
totalmente íclepiohibe la entrada en el Paraylb, que eílando antes

cenado lo abrió a iodos íSJueítio Salvador cou ki 1 afíior^ lo quaj

quan-
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quándo íe confidera no podemos hazér otra Cofa fino eftar con grande

euydádó, confiderando la míieria humana; pero C bolvemos el ani-

mo, ó penfamieoto á eíla admirable poteftad,la qual fe le dio a la

Jg'efía por dilpoficion divina; y confirmados con la Fee de efte Arti-

culo, creamos que á caia vno ic le ofrece la facilidad para poder,

coa el auxilio divino, reftituirfe al primer eftado de dignidad , enton-

ees eítaitios obligados á alegrarnos con furnmo gozo, y á dar á Dios

immortales gracias; y á ia verdad, íi quando.padecemos alguna enfer-

medad, nos parecen fuaves, y agradables los medicamentos, que por

mandado délos Médicos íe nos ordenan. Quariio mas fuaves deben

ier los remedios que ordenó la divina Sabiduría para fanidaddelas al-

mas, y aun para reparai la vida? Mayormente quando á los que de-

iean lanar, les traen cieriiíTimam ente la íalnd s ñola efperanza dudofa

como la traen aquellas medicinas que le aplican a los cuerpos.

Nam qm Deum , &c.

IN aquin temiótiani tlatlacoltíca quimoyolitlacal-

huiainDios, niman quipoloa inoquimomazehui ,
itfcxfa

ica in cotecuyo.JeftuChrifto ytla^omiquilitzin, auh

za zepa tzacuililo in ilhuica ca)acoayá>in achto tzauc-

ticatca yhuan oquimotlapolhui ir» totemaquixtica-.

tziaytIaih!yohuilizticat^iaco,iqaacinotitlanerniIilo,

sitie occentlamantti huel ticchihaa^que, ^an ticchica-

haacatlanemilizqaeintlalticpacnetbliniliztli; intla

tkixcaepa ihuJcpa in ^enca temi^aühea huelitiliztli ia

omaquililoc in Santa Iglefía teotlazencahualizticas

yhuan ticehicahaacanelíocazque; ica inin nelcotoni

ychicahualiz , ca in zezeyacanmacó in ahohuiliztlí ic

leo tepalehuiliztica fnotenyotiz> no^oqui momaze-

huizintenyotl,inmahui^tilocayot!. Iquacon>titotla-

tlaliaic titoyollalizquehuei pahpahquilizcica yhuan

tiélonclilmachrti^qae in toteot^in. Aoh raelauhcayo^

tica,- in tía iquactitococoa^ticyamancamati) tichueU

lamaehticámati inpahtli inquizencahua , intechte-

quiuhciliaintizul>nozo tepahtiani, quexquich oca,-

i Ce
'

chi>
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Ctjlell,
H
cho

chihuellamachtifin teoyoticapafotli ínqmmózencai
huilla inteotlamatiHztÚ inic pahtizque in taanima*

huan, yhuaninicíiiachtcyelizcuepaz in toteoyoticas:

yoliliz? Ocmolhui iquac in aquiquequelehuia pah-
tizque; meiauheayoticapahti, ahinozan neyoltzot^p-

ca netemachili^tica s quename tlacpahtka mochihua.

Erunt igitur^ &c.
Anfe de exortar los Fieles, a que aviendo conocido la alteza da:

tan eklarecido beneficio, procuren convertirlo ázuí fu prove-
porque apenaspuede fuceder que el que no vía de Sa coía.prove-

choía, y neceífaria, fe dtxe de penlar que la delptecia; mayormente
quando el Señor dióá la Igleíía eíia autoridad de perdonar pecados,

para que todos vfaíTen de efte ialudabie remedio; porque afli como
ninguno puede íimpta« ie fin ei Bapídaio, aííi también qualqaieraq
quiíiere recobrar la gracia del baptifmo perdida por, los pecados mor-
tales, lees

.
neceffáno acogerle á otro genero de purgación; eílóes, al

Sacramentóle k Penitencia . Aquí ie han de amonedar los Fieles*

porque no íuceda que viendo tan amplia la facultad del perdón, la

qual hemos declarado, que no.eíiá ceñida á algún tiempo feñalado,

le faciliten á pecar, ó á retardar la- emmienda; porque por v^a parte

fíendo cogidos,, ó comprebendidos, como injuriadores de eíia divina

autoridad,, fon indignos,de que Dios íes comunique Iu rmfericordia;

por la otra; le ha de temer grandemente, el q viniendo breve la muer-
te, en vano aigan confeíTado la remiííion de los pecados, la qual coa
3a tardanza, y dilación, de dia en draperdieion,

Erunt igitur, Qfd.

NOnotzalo^que kitlaneltocanime, caintlayeo*

quixiroatque, in zenca tlanexcateicnoitaüztliy

maquimoeuitlahüicanquicuepa^que yhuiepa in ypa
italiz;, ipampa ayaxcanhuciajochihuaz; ca in aquin

^ahmoqu¡zelia3 no2oahmoquimalhuia in tlen ytech-

moncqui,yhuan yyoHornazitiuh; ahrao tlaTiemililoz

ca quitelchihua ; ocmolhui , iquac in toteot^in cqui-

monemaéfcili in Santa Iglefia inin huelítiliztli; inic

ttdatlacolpopolhuis inic raoclitin quicnoipazehuiz-

\ quia

12.
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qiria íninmahulzticpahtlí, yéíca caréname* ayac-

huelchipahualoz, in tlacahmoneqaaateqailizticavza-

noinza^oaquinqttinequizoccepaquicuiz,in nequaa-

tequiliz gracia in oqaipolo ¡pampa in temiéiianitla*

tlacolli, huelytechmoneqaiytechmopachoz in occc

tlachipahuaioni, yehuacl inrteyolcuitiliz Sacramento.

Auh itechpa inon nonotzalozqueintlanekocanirne,

icmacaicmochihua,ca itnlaoractacixquichhuei tee

tlapopolhuiliz huditiliztli, in otici-coque caahmo zan

quemanianj zan ipan iain, noza occe cahuitl huelchi*

hualoz,raotlatlacocatepexthuizqiie? no^o ahmocoo-
liaicamati^qae; nozo datlacolpá mohuecahuacatzi-

co^qae, aah ahmo iziuhca monemiliz coepazq,ipam-

pa necoc hael teokuelitiliz tepinauhrianime mazi^
qae,yhminahma qmcnopilhukque Dios ytetlaoco-

li!itzin,auh necoc, occen?, nozo occentlapal; zenca

imacasoz inmiqui^iziuhca haalaliztliauhiquacon,

&an nen,oquinelcocaque in tedatlacoltomalizhueliti-

liztli,in oquipoloqae^ in momoztlatilizrica, yhuars

tlaclacoipan huecahualiztica.

DE VNDECIMO ARTICULO.

CARN1S RESURRECT IO NE M.
"XJE la fuerza de e'fre Articulo es grande, para eíla-

blecer la verdad de nueílra Fee
t
lo mucura el que */

en Jas divinas letras, no íolo fe les manda -creer k Cajitu^

los Fieles, fino q con muchas razones le confirma',

lo qual, como apenas veamos que íucede en los

otros Artículos del Symbolo, le puede entender,

queenéíeftá c&ii-vandocomo cnlirmiíTimofun-

dümenro, la eíperan-za de nüelha íaiud; porque como difcurre San

Pablo : Si no ay relurreccion de muertos, di Chullo reiucitó; y íí

Chf ilto «o leJuciíó, q&íolaes^nueftra predicación, y vueíhaelperan?

Íí _
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za. l£n explicarlo, pues, pondrá elParoeono menos cuidado, y eílu-

dio, que lo que huviere trabajado la impiedad de muchos endeftrujr-

lo; porque q de efte conocimiento redundan para frusto de los Fieles,

muchas grandes, y preclaras vtilidades fe monítrará á¿ aquí apoco.

Camis, &*c.

GA inin neltoconi ychicahuali^ huel huei, iníc

chicahuacatlaliloz in tlaneltoquiliz tnglauhca*

y otl; quiteititiaf ca teo-amoxpan-, ahmoza nelto<ftililo

in tlaneltocanime; ye^e,miec ixtlamatjli^ tlatoitica

mochicahua; auh ininin quenin ahmo perica toconita

ipan in occequi tlanekocatlaxeloíli; huel machiztiz,.

caipan, mocfíicahuacaquetztica in tot.eoy ótica pac*

tinemiliz tetemachiíiztíi , J thqoima ipan zttlapal-

tica ti'atetofth; ipapa inSan Pablo yuhmotlatzohui-

íia
(
arguye ) in tlacaahmo mozcali^que in mimicque,

ahmono omozcaíitzínoin toteucyo je íiuChrifto,auh

in tlacahtnp omozcali,zanné titcotlatol'chihua in tite-

haantin
j
yhuan ^annen, no ammotemachia inarne-

huan. Tel ipan ytenqiiixtiloca, monequi maquimo-
cuitlahui in teo ichcapixqui; quename oquimocuitla-

hui quezquintin ym ateicnoitaJiz,icqui^cntlainizque,

icqui^empopoIozque,ipampaocmaya moteititiz, ca

ytechinyiximachoca,huel peyahua^huicpaintlanel-

toca tlaquilo'5 mieepaitaüz qualli yedli.

Sed hoc in primis , &c.
A Ntes de todo,

5
convefldrá atender, que Ja reíurreccion de los hom-

"* bres íe ¡lama en elle Articulo, Rcfurreccion de la Carne; loqual

no es íin fundamento,porque quiíiqíon los Apodóles eníeñar [lo qual

neceílaríamenrefc ha de poner] que el alma es immortal; por loqual,

porque no huvicra alguno que peníara, que juntamente avia muerto
con el cuerpo; y que vno y otro buelven a la vida; confiando como
confta en muchos lugares de las íagradas. letras, que el Alma es im-

mortal. Poreíio, en eíte Articulóle menciona el aver de reiucitar

folo la carne; y aunque rnuchas vezes en las íagí adas Eicnturas ílg-

i mfique
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nifiqueh carne a todo el hombre, comoíelee en Elaias: Toda carne . „ ,

es heno; y en San Juan: £ I Verbo le hizo carne. En eítos lugares, ti*!'*** '

nombre Carne, declara, el cuerpo; para qué entendamos, que délas lQMt r
dos partes de que el Hombre coníta, [que ion Alma, y Cueipo] folo

la vna (que es el Cuerpo) le corrompe, y buelve al polvo de la tierra

de que fue formado, pero el Alma,queda fin corrupción; y como nin-

guno relucite íi no ha muerto, el Alma no íe dice propnamente que

relucirá Hazeie cambien mención de la carne, para confutar, ó con-

vencer aquella heregia de Hymeneo, y Phileto, los quales, viviendo

aun todavía el Apoitol, afirmaban, que quando en las Eicrituras fa-
f

gradas fe trata de la relurreccion, le debía entender, no de la del cuer-

po, fino de la üípirítua!; porlaqual fe reiucita de la muerte del peca,

do, a lavidaelpiriiu-aL. YaíTipor eílas palabras le declara, que le quita

aquel error, y íe confirma la verdadera relurreccion del cuerpo.

Sed hoc in primis ,Qfc.

INin huelacachtomonequizyehoaca£oz;ca intlas?

c&nezcaliliztii, ipan inin neltoconi rnotocayotia ,

nacayo nezcaliliztli; &ah ahmo zar» tlalhuiz; ¡partí*

pa in Apoftolosmequiaecquequitemachtizque, cain

anima, ahmiquini, inicahmoaca quilnamiquizca iti

anima ozepanmicyca in tladlij yhuan ca innehuan

occepa moyolitizque; ipampa mieccao teoamoxpan
neztica ca In anima aic huelmiquiz ; ipampaon,

ipan in inneltoconi, tenehualo ca zan ixquich in tona-

cayo mozcaliz. Auhmane! mieccan teo amoxtlacui-

lolpan, intenacayo, quitecaquitiain^emazitica tía-

cath yuhmopoa Efaías yamoxpan,moehi in nacayotl

zanzacatl. Yhuan S.juan ytiacuilolpan.Teoixtlama-

chili^ tlatolii, DiosYtlazopiltzin omonacayochiuh-

tzino, inin tlatolli, nacayotl, quitoznequi, in tlaélü,

inic ma ticazicacaquican; ca in or>tlaroáiii,ica moyec-
chichihua intlacatl,inyanima, yhuan inynacayo; ^a

yehoatlin nacayotl palani, miqui , yhuan motlalcue*

pa¿ in ytech in ochichihualoc
}
auh in anima, aic pala»

I ni.
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ni. Auh queni^ayac mozcalía, in tlacahmo omic¿
iparnpaon moyeciroa ca in anima ahmo mozcalia;
ipampa ahmo omic,ahmo nohucl miquiz. Notene*
hualo in nacayotl, inicpanahailoz, ¡nteotlatolcae-

panimCjHymengo yhuan Phileto; yteotlatolcuepalizy

caiqoac oc moyolitiayain San Pablo, yéhuan quitoa-

ya, caiquacteaamoxpanytechpatlatolo in ne^cali^

ífctli, mocaquizquia; ahmo ytechpa in nacayotlyzan

ytechpainteoyotica ne^caliiiztli ica nezcaliloytech

in tlaclacol miquiztli , yhuicpa in teoyoxicayoiiliztlif

auh ipampaon^ ica inintlatolli^ melatihca itolo; ca

miquanizinin neixpololi^tii , yhuan chicahuacanel-

tocoinhuelmelahuacj nacayonezcaiilizdi

^erum Par'ocM 9 &^
3* C Era, pues, el oficio del Potoco, iluílrar efta verdad conejíemplos

€4ftcl¡, del viejo, y nuevo Teítamento, y lacados de todas las hiílocias Ec-
clefiafticas; vnosdeElias, y Eliíeo, en el 'Teílamenco viejo; orros q
JVelucitó Chriíto; otros que los Apódeles, y otros muchos han hecho
foolver á la vida; la qual réfurreccion de tantos, confirma !a verdad

At elle Articulo, porque como creemos que muchos haníido refuci-

lados, afli también fe debe creer q todos han de refucilar, y también

el principal fruclo que de eftos milagros debemos facar, estelarle á eíle

Articulo íummafee, ó crédito. Ay muchos teílimonios^facilmen-

teocurrirán á los Parocos, que medianamente citan veífedos en las

Ub. 19. Jagradas letras; pero los mas claros lugares eílun en el viejo/-Teíta-

mento, iosquales leleen en Job, quando dice, que en íumilma carne

D-áíf.12* ^ ft deveerá iu Dios. Y en Daniel: que de aquellos que duermen*

¿han muerto ^qugáotmir por mortr^ei [rafe de U£[ctttma] han de re-

fucitar, vr.os á la eterna vida, y otros al eterno deíprecio, 6 vergüenza,

En elteííamemo nuevo, lo que refiere San Matheode ladiípu-

ta que Chnílo tuvo con los Saducgos . Fuera decíio, lo

q cuentan los Evangeliíhs, del Juizio final, y también

íehí de referir lo que San Pablo, con efienz

argumento declaró eícnb'eniio k los

,
Coiinthios, y Thcjílaioni*

s ceníes.

i Verum
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Verum Pavocfn.

IM tornama! in titeoichcapixque , yehua in ticten- 5-\

quixtizq inin melahualiztli,huehue, yhuan yancuic ^^
teoamoxneixcuUilticajyhuan Santa Igleííahuehuene»

miliz amapan. Zequin, ytech ¡n achtoitoanime Elias,

yhuan Elifeo; yequene inzequintin in oquinmoycli^

tiliintoteacyo Jeiu-.Chri(loj zequininoquiramoyoü-

tüique in Apoftolosme, yhuan oemie&in ; auh inia

aiiedinyone^Gaiili^jqmmochicahualtiliainininneláí

toconiyrrjelaühcayo; ipampa qtiename ticneltoca, ca

ftiieétin ,ijioz:ca!ique, ^anno neltocoz, ca mochtin oc*

cepa mo^caiizque; auli in achto tlaquilotl ytech ¡nia

tlaaiáhuftoiliticpixcazq(par<j^ como es metaphora

tifruto, también lo es elverbo, quefigmjica coger cofe-
cha,

) yehuatl inticchkahuaca ndcoca^que inin ncz-

caiiliz neltoconi. Auh miec tlaneltiliztli catqui in ah-

mocoohuica nextizque in teoichcapixque manelzan
achi huelquipoazque in teoamoxtlacuilolii, yeze in

©cachi tlanextillatoli, huehue teoainoxpan icuiliuh*

toe. Ipan Jobytlacailol , poalo, iquaequitoacahuel

rpaninynomanacayoquimotiliz in yteotzinj no ipan

Daniel yamoxtzin mitoa; eamornimrcque,que^quin
mozcali^que; yhoicpa in zernicaeyQliliztli; quezquin

yhuicfía in zemicae pinauhcayotl. Auh iancuic, teo

amoxpan,inquiniopohui!iain San Matheo ytechpa in

tetlatzohuilizdi (diffuta) in Jefa-Chrifto oquimoí?

piaü inca in Sadac^osme^noqaa in,in tléqyimopohui-
lia in EvangeliftasiBe, ytechpa in tetlatzontequiliiiz

iihuicl. Anhtlatzaccan nican iinamicoz intlen oqui-

momeiahuili in S. Pablo iquac oquimmotlacuilhui in

Corimhios, yhuan inThefalonicenfes daca.
•í
]

Sed

1
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Sed quatrnns , &c.
Aunque cito/mediante la Feeleaciertiflimo, aprovechará mu*
cho, monílrar conexemplos, ó razones, que lo que la Fee nos

manda creer, no eílá lejos délo natura), y de la humana inteligencia;

y afli San Pablo : Al que preguntara (que afli lo íupone el texto) có-

mo reíucitarian los muertos? le relponde afli : Necio, lo que tú fiera-

brás, no le vivifica, fi primero no muere, y lo que fiembras no es el

cuerpo, que hade íer fino el grano delnudo, de trigo, ó de otra terni-

lla, y Dios le da cuerpo como quiere* Y poco delpues dice: Se fiem-

bra en corrupción; y reílicitará en incorrupción [_E(loet t ficmbtaf< tn

iafepaltura. Afsi Cornel.con machos Santos Prárt¡\ A efta ícmejanza, en-

feña S. Gregorio, q le pueden juntar otras muchas; porq la luz todos

los dias delaparece delante de los ojos, y luego buelve como refuci-

laJo,la$ arboledas pierde el verdor,y otra vez buelvé como reluchado;

las femillas pudriéndole, mueren, y otra vez brotando refucitan.

Sed quamvis, &c.
MAnel,imnhuelnekoconi,rnoT)equizi(a:€Ítitiloz;

o¿lacatica, yhuan ixtlamachili^tlacoltica; ca in

tlen tech nel toítiliain co tlaneltoquiliz , ahmo huec-

camiquaniaytech intlacatlaazicaquiliz; auhyuhqui,

in San Pablo; in tlaaca qui tlatlani^quename mozca*

lizqueinmimicque; yuhquinanquilia in tiyolpoliuh-

<pé, tompoxtlé intlentehuatlti&oca ahmoyolli, in

tlacaahmoachtomiqui; auh inti&oca ahmoyehuatl

inquahuitlinycz,zanz€nt€€hyaclio; za yuhqui pe-

tlauhqui (grano deíhudo) ihuan in Dios quimoquauh-

chihuilia quitomahua quenin quimonequitia. Auh

zatepan quhoa, palanalizpan tlatoco yhuan ahpalana-

lizpanehuaohuaz,nezca!iIoz. Auh in San Gregorio;

motemachtilia; ca ica inin tlanenehuiliztli; mie&in

haelmoxentlalizque; ipampa,intlanextli; momoztla

tixpampa moxiuhdatia, auh niman mocuepa, maca
zanmozcalia;in1xachinquahuitl,inquauhtlámama-

ni, mope.pec.Uhua qui poloa in zelticayotl,auh occepa

mo-

1 I
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moxiuhquStia, mozcalia, ir» xlriacbtH, palanca miqui,

auh mozcalia initzmolini.

Rationes ilU, Qfc.

"pUera de etto, aquellas razones quecraé los E (crúores Ecclefíaftí- ^.
T eos, pueden parecer baílantemente acomodadas para comprobar Ca^eil,
eda verdad; y lo primero, que como las Almas íean immortales, y co-

mo parte del hombretengan natural inclinación á los cuerpos; lede-

ve juzgar cofa fuera de 1o natural, el que quedaran perpetuamente

feparadas de los cuerpos; y como lo q le opone á lo natural, y es vio-

lento, no puede durar, parece aver de íer conforme, el que nueva-

mente ie junten Con los cuerpos, de lo qual fe figue el cj aiga de aver

refur'reccion de lus cuerpos; del qual modo de argüir parece que vsó

Nro. Salvador, quando diputando contra los Sáduc^os; de la immor-
taiidad de las almas, ináriólareiurrecció de loj cuerpos* Delpucsdcef-

to, como Dios ha prometido á los malos, caíligos, y á los buenos, pre-

mios, y de aquellos [cito es de los malos] muera muchos antes de pa-

gar las debidas penas; y de ellos [eílo es de los buenos] por la mayor
pane, mueran, fin aver recebido premios algunos de lu virtud; es

necenVio que otra vezle junten las almas con los cuerpos, para q los

cuerpos, de los quales vílan los hombres como cómplices del pecado,

juntamente con ef alma reciban, 6 el premio de las buenas obras, ó
el caftigo, y pena por las malas, el qual logar con gran cuidado lo tra-

tó San Juan Chriloftomo en la Honnlia al Pueblo Anuocheno, Por
lo qual San Pablo explicando la Relurreccion, dice: Sieneíla vida,

lolaurente en Chnil© eítamos efperando, lomos mas milerables que
iodos los hombres. Las quales palabras, nadie juzgará que íe entien-

den déla mileria del alma, la qual como lea immortal; pudiera gozar
la bienaventuranza en la futura vida; aunque^ los cuerpos no reluci-

taran; y affi le han de entender de todo el hombre, porque fi al cuer-

po no fe le den los premios debidos por los trabajos; es configuiente

que los que (como los Apodóles) padecieron en la vida tantas calami-

dades, y trabajos, lean miferabihííiracs. Lo miímo les enieña mas cla-

ramente a los Thelalonicenles, por ellas palabras : Nos gloriamos

en las Igleíias de Dios, por vueílra paciencia, y vueítra Fee en todas

vueltras pertccuciones, y tribulaciones las quales íufrís á exemplo, ó
para exemplo [íkCornel ] del julio Juizio de Dios, para que leáis

dignos del Reyno de Dios, por el qual padecéis, pueíloque es juílo

[aquel fitamen^ no es dudaíino afirmación, tegun muchos interpr. en
Cornelia] que Dios pague la tribulación, ó la retribuiga, á los que os

atribulan; y ávoíotros que íoys los atribulados» os dé la quietud con

nolouos, quando apareíca J&SVS defde. el Cielo [Cornel.] con los

Angeles de lu virtud, en llama de fuego; el qual (Chníto) dará ven-

r] Dá ganzaj
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ganza; eftoés, caftigára a tos que no conocieron á Dios, y á los que
no obedecen ci Evangelio de Nueítro Señor Jeíu-Chníio. Añádele
también, que los hombres mientras el almaeílá apartada1 del cuerpo»
rio pueden alcanzar entera felicidad, y lienade todos los bienes; por-
que a-flí como qualqaiera. parte ieparada del todo, es imperfcda, afii
también ti alaia que no eftá vnida al cuerpo; délo qual íeíígue, 6
para que nada le falte para la íumma feüzidad, es necesaria la reíurrec-
cien de los cuerpos. Con eílas razones, pues, y otras icmejantes, podrá
el Paroeo enki\ar a, los Fieles, é inílruiíJos en efte Aniculo*

Ratioms illa?, Qfc.

^TOncjaain^ inin ixtlamatcatlatoili in quiemloa m

2i., inic chieahuaca nelti^ inin melahualiztli. Auh
achtoj quenin, inanima ahmiquini; yhuanquename
tlaca 2entlacol,..quitlazotlain.tlaeHi;.int!azemicacy-

tech in.tlaétÜ moxeliuhca iquanizquiajquixnamiquiz-

quiainyuhcayeliztli, auhquenin, in quixnamiqui in

yuhcayotl,yhuaninahyahGatilizyotl {nofuede ave*
tiomhre violento en el Idioma-,fino ezfor negación x lo

no natural) ahuel huecaah.cajma.niz, nezi, ca huel qui-

tlanamiqui,iciancükanquimozeíiliz intlaélli, y huí
in, in mochihuaz intonacayo yne^caliliz ; auh inin ix*

ílamatcaquizcatlatolii, oqui motequixtili in toternaa?

quixticat^in,iquae ynhuiepain Saducgosme, oquima-
tlatolquixtili in nacayonezcaliliztliytech; nozo, oc*
tacatitech in anima yahmiquinyo. Zatepan, quenin
Dios, oquinmonetoltilili , in ahqualtin, yntlatzacuil-

íüoca; yhuan in quaitin ymixtlahualoca, no^o yntlax*

ílahuil ; auhinahqu-altin, mieétin miqui, inayahmo
qnixtlahuainyotlatlacollahuiquilit auh no inqualtin

iniqui, in ayahmoqukelia inyecnemilizytlaxtlahuil;

huelmonequimaoccepa mozetilican,in tUftlijhuan
in anima> inic in nacay otl in y íech motzizquia in tlaca
!

•
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íniAlatlacosque; qui<epanzeli<que, ho^oínyeétla-

ehihuallaxtlahuilli; nozo ¡nayedlachihuailat^acuiU

tili^tli. Inin hucl ixdaiiutilizcica oquitlanemili in Sí

JuanGhryfoílomo; in altepetl Antioquia; inezepan

nonotz^Uzp^n (Homilia eft idem r ac colloqutio) ycao
in San Pablo, iquacquimelauhca tenquixri in nezca^

lili^tü, qaitoa i iatla, tonemiayan, zanixqaich in

Chriftoycechtzinco tkemachizricate; záin clenqual-

li onca totlalcicpac ncmilizpap (affilo expone Cornel.)

tiocachi ic nodaca in ahmo in m-ochrin daca, inin da-
tolli ahmo ytechpa mocaqut^m anima ynetoliniloca;

inquenin ahmiquini, melakaacqaimomazehui^quia
inycaiocaezinín Dios, nozo inyicaopilhuiloca,manel

ahmo mozcalizquia ia aacayed, auhyuh, mocaquiz

ytechpain ^eraa<itica tiacatl,ipapa in tlá in ttadli,ah-

momaqmIiIoinynetoIinilifcydaxdahuil,oncSquizaca

in aqaiq y ouemiaya ochichioaca^ yuh inApoftolosme
mocnodacamatizcj,hiiei iníachichipauhcadatohica

qaiinmachíiliainTheíTalonicéfesicainintlatolli.Ti.

toyollamachtia ipaa in eeoy lg!efia£zin,ipaaipa in ara-

mo riapacahiyohuü/z, yhuan ammo rianel toquili^ ipa

mochi in ammo.netolinilizj yhuan in ammo tetocalla-

qailiz (mejor acumotetocallacoca
, perfecucion) in

anquihiyohuia inic neixcuidlialiloz ynytedatssonte-

tjuilitzin in Dios, inic anquicnoptlhuiaia Dios ytla'to-

cayotzin, iparapa antiahiyohuia; yhui in camelauhca-
chihualo m^ mayehuatzinquimmocaepiliinchichi-

naqailizcli,inaquiqueamechc aichioat^a, yhuan aaií

mehwan caaramo chichinatza {pno
% jotro es compúlfí-

vo del verbo cbiohinaca , por afligir) amechmoze-
huiliz tonahuac iquac in JESÚS ilhuicac monexitU;

-; Dd2 fa
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mí nahuacin ychicahualiz Atigelotzitzintin tlemiya-

haapan,inquimmotlatzacuiltiliz in ahmo oqoinnxi-

tnachilique in Dios , yhuan ia ahmoqui tlacamati m
toteucyo Jefn-Chriftoy Evangetiotzin. No matlapi-

hiiilo; cáintlaca^oquic in animaxeliuhtrcaycech in

nácayotl,ahuelca2Ízqueintlaipantiliztli (felicidad
)

in tentie^ ixquich qaaltica^ ipampa, quenairve in zaze
tlaátlaxeliuhcayotl, in íla omoxelo ytech in zentetl

ixquich, nozo ysech in zentetla&li, ab qualnezqoi^ ah
tlazencauhqui; no yuh in anima in ahmoquimozetilk
tica in nacayotí ; yhuiin nican quiza ca inic atlequi-

poloz yhuicpa in zentellaipantiliztli, huel moncqui
in nacayoynezcaliliz*

Explicare, Qfc.
6. püera délo dicho, convendrá explicar, iegundoclrina de S Pablo,

Candi» I
qualesfbnlosqttehande relucitar á la vida, porque eiciibjendo

alosdeCorintho, dice: Como en Adam [áegun Cornel. por Adam]
~ todos mueren, afli en Chníio todos le vivificarán-, tocios pues, fin dí-

' ferencia alguna; buenos, y malos reiucitarán, aunque no todos á vna
i* miíina parte, ó con vna milma igualdad; eftoes, los que c braion bien

á larefurrecciondela vida; los que oblaron mal, ala reiurreccion del

juizio. Y quando decimos que todos» entendernos aíli los que llegan-

do el Jüjxio eftaran, ya muertos, como ¡os que entonces mueren. De
aqui Je entiende lo que dexo elcrito San Geronymo; que la Iglefía,

sitíente ala íententencta que afirma que todos fin excertuaF alguno
han de morir; y que la dicha íentencia, concuerda mascón la veidad;

y eílo miimo fíente San Auguíbn, y no íe oponen á eíta íentencia las

palabras del Apoftoi,elcritas á losTheíTalomcenfcs : Losmuertos q
eíián enChrifto (eftoej en iaFee, y gracta de Chiflo. Carnet.) Relucha-
rán Jos primeros, deípufs noiorrqs ios que vivimos; los que lomos de«

xados, ó los que quedamos; juntamente con ellos Jeremos anebata-
dosen las nubes, á encontrar a Chriíto en ¡os ayres, ó vientos; porque
San Ambrcfio; explicando eflas palabras dice aísi : Enelmimorap-
to, ie aparecerá, comparecerá la muerte, y como en lueño, para que
Jalida el alma, en vn momento íe buelva, porque al levantarle, mo-
rirán, para que viniendo elScrior, en íu prelencia, reciban las almas,
porqconel Señor, no pueden citar muertos. Y efta Íentencia lecon-
árma có amoudad de S.Auxilia ea ios libros de la Ciudad de Dios.
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Explicare] Qfc.

HUel monequiz> netenquixtilo^ynyuhca in S. Pa- &•
. ,

bloytemachtiljaquique mozcalizqueyhuicpa !n'^w,'!

zemicac yoliliztti; ipampa, iqaac químmotlacuilhuia'

inCorinthotlaca, quitoa; qaename ipampa in Adam
mochttn miqui,^annoipapatziaco in Chrifto moch-
tin yofitilo^que yhaiin inqaaltinraochtinmozcalizq;

yeze ahmo moehtin zazeyühcayoijca j zazecnihuU

loaliztica; m oqualchiuhque, mozcalszque yhuic ia

yolilizne^caliiiztli, ¡noahqualchiuh¿¡ yhuic in tetla*

tzontequiliznezcalili^tli. Auhiquaéticitoa ca moch-
tin, ticcaqui, ma iniquaconyeomicque \ mainiquac
ón, miqui. Nkan mozécaqui w oquicuilotehuac in S,

Geronymo, ca in Santa Iglcíia; quiqoalcaqui, nozo

y tech huetzi in yyollo in ixtlamatca tlatolli in quitoa ,

eá mochintin miquizque, ayac temacquizaz (
fe libra*

ira) yhuancaininocachiqüinamiquiz in melahualiz-

íli. Auhininahmoquixnamiqui San Pabloytlatoltzin

in quimmolhuilia in TheíTaloniceníes. In midicate
Chrifto ynekococa patzincoachto mozealizq; zate*

pan tehuantin in tiyolticate^ in iicáhualo ynnahuac
tizepanti cuitih&echozqcie; mexpan(¿« otr ¿ts partes le

dicen a las nubes mtxtli
; y a/ft fepuede decir mixtlan )

in riólonamiquilitihuiehecaclan in toteucyo JESU-
Chriftoi abmo quisnamiquij ipampa in S. Ambrofio
qaiiBomelahuilia in San Pablo ytlatoltzin, y huan gafe

toa; buel tecuitihuet^ilizpan [en el mifmo rapto, dicho

con toda la regla Mexicana ) neztihuetziz in miquiz-
tli, ma ca ^an temicpan, cochizpan, inic tía omcquix-
ú in anima, huel achitzinca mocueptihuetziz,ipam-
pa 3 tecuiti huct^ilizponj miquizque,inic in tía ohuala-

que
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que íxpant^ínco In toteucyo Jefu-Chríftc qain zelízí
que inymaniraahaan,ipapa icatzinconozoynahuac-
tzínco ahuel mi&ehuazque , Auh inin mochicahua
ytlatoltica in San Aoguftin ipan in teohueialtepe a-

taoxpantzinco.

Cum vero, Qfe*

7* y t0 corno quiera que importe mocho, el que ciertamente creamos
'CfifteíL que eítemiímo cuerpo, y e! miimo cuerpo que fue de cadavno,

aunque cité ya corrupto, y fe aiga buelto tierra aiga de reiuritarj eílo

i. Chor.
exP^car&el Paroco conjuran cuidado: y eíla es íentencia de S. Pablo

'

K '

9üan^° ^ce: Conviene que eílo corruptible viíia ía incorrupción,
'* demonílrando claramente con aquella voz, eílo, el proprio cuerpo.

l&b, 19. También Job lo profeuzoclariffirnamenre: En mi carne [dice] vceré

a Dios mi Salvador, alqual ¡fee deveer yo miímo,y noocro[eüo es,

no otro por mi] y lo han de vcer mis ojos. Eílomilmo iecoiige de la

definición de la müma reiurreccior^ porque legun S, Juan Damafce-
nos la reJurreccion, es íabuelta á aquel eílado de donde cayeres, o
XBiirieresj finalmente, í¡ coníldei amos la razón por que íe ha monítra-
ñó poco antes Ja fu cura reiurreccion, nada avrá que en eila materia
le haga dudar á alguno.

'Cmn vero
, &c.

tMexk.

QUenin zencamonequi ichuekicchicahuaca neis

tocazque, ca huel inin totlac, yhuan in zezeya*

^cátlaétlijhuelynomaj maoelyeopalan,yecuel-

omotialcuep, yolitiIoz 5 inin quiraelauhca tenquixtiz

in teoichcapixqui, auh inin yixtlaautcatlatoltxin in S.

Pablo iquacqükoajmonequi, inonpalanini in atipa*

lancayotlquimoqaenciz, auh ica inin tlatolli , inon,

cjuito^nequi , chipah-ualiztica ; huel ynomanacayo

tlaétü» noyuh in Job, chi pahua c ocachtoito . Ipan

inin nonacayo nic notiliz in n.oteotzin,in notemaqcix-

ticat^in 5
ninoyomahuiz (<?/?<? eftáen r

vfio,qt*e en regla

es ninortümahm^') nicnotili^, yhuan nixtololohuan

qüimotiüzque; nonoma, ahmo occe nopampa, (el no-
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pampa es porque no entiendan ] quefolo Joh lo ha de

'veer^y no otro alguna) auh inin iximacho, ytech ia

nezcalili^yeliz melahuaca [definición) inyahca in San

Juan Daroaíceno. In nezcaliliztli, yehuatl,in nemi-

íi^tli incampaotihuetzynecuepayan; (vel) ycuepa-

loca 3 tlatzaccan intlamlanemilizque, in tle ipampa;

ayahmo huecca oteititiloc in nezcaliliz yhualaii^

atle, aca> quineyokzotzonaltiz*

Idcirco.

TLTEmos entenado que los cuerpos han de reíucitar para que cada 81
* ~L vno refiera, ó de cuenta de las proprias obras que hizo, buenas, C&fttU,
órnalas i conviene pues,, q el hombre rekidte en aquel raiírno cuer-
po con cuy a ayuda írrvió a Oíos, á-al Demonio, para q con el milmó
Cuerpo configa los premios, y coranas del vencimiento, ó padeica
los miierabihisimos caíligos, y penas*

Idcirco.

YEoti'temacbtique, ca tpampaon, tn ela&in mozca- g;
Iizque inic zezeyaca ilapaaz in yuh otequit, otla- tMextél

eotic, in azoquaili oquiehíuh in yxcoyan y tlachihua!,

inahcanozomo, telmoneqtti ma in tlacatl mczcali,

huelicainin nacayotíadiijieaytepalehuilizroquimo-

tequipanilhui in Dios, nozaotjuicequipano in tlaeate-

colotl j inic ynomatlaética quizeliz m ytepanahuüiz

t!axt!ahuilli,yahualtieicpae xochicl ahnozoqnihiyo^
buiz in zenca tetoneuh tetlatzacuildliztli.

Ñeque rvero
l ©*c.

TS^O idamente hade reíucnar el cuerpo, fino queíe hade refíituír
todo lo que pertenece ala verdad de lu naturaleza, y al ornato

delhombre, ó álu honra, y dignidad. Acerca de efto leemos vneJcla-
recidoteftunoniode S. Auguílin, que dice : Entonces nada avrá vi-
cioilb, 6 íuperrluo en los cuerpos, íi algunos eíluvieren grueflos [vul-
go gordos] no cogerán toda la quantidad; fino que lo que Cobrare, 6
excederé á la difpoíkion de cuerpo íe tendrá por iuperfluoj y á la

contra,
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contra; todo ío'que la vejez, ó lá enfermedad hizo, o acabo en el

cuerpo, íe reformará por Chriíto por virtud divina* como fi algu-

(JMttb. oes por iu largura fueren flacos, porque Chriíto no folamente nos re-

10. formará el cuerpo, fino todo lo que por la mi-feria de eftavida íe nos

huviere quitado. Y en otro lugar dice; No bol verá el hombre á co-

ger los cabellos que huviere tenido, fino los que fueren convenien-i

tes, íegun aquello de San Matheo : Todos los cabellos de vueftra ca-

beza eftán contados, los quales fe han de apartar íegun la divina Sa-

biduría, y lo primero como los miembros pertenecen ala verdad de

la naturaleza humana, le reítituirán, ó bolveián todos juntos; por-

que los que nacieron ciegos, ó por alguna enfermedad perdieron la

viíta; los cojos, y totalmente mancos} ó débiles en algunos miembros,

refucilarán con cuerpo entero, ó perfe&o; porque de otra tuerte no

íeíatisfaciera el deíleo del alma, que eííá inclinada al cuerpo; ya fu

vínon, el qual deíl'eo, creemos íin duda que fe le ha de cumplir en la

reíurreccion. Fuera de efto, conftabaílantethente, q entre las prin-

cipales obras de Dios, le deben contar igualmente la reíurreccion, y
la creación^ k la manera pues, que todas las colas las hizo Dios per-

fectas en el principio de la creación; aíTi también le hade afirmai que

ha de 1er en la relurrccion.

Ñeque "vero , ©%.

\$fms. x\mociii in tlen ytechmonequi in yyeliz melauh

cayotl,yhuan in yqualnextiliz, yhuan in ymahui^o;

ytechpainon, ipan S. Aoguftin y tíacuiioitzin, zehuel-

pepctlaca tknelciiiztli catqui ,
qukoa. Iquacon atle

ahmonequinioyezytech intlaétli, in tlaquezquintin

huel tomahuaque yesque, ahmo mochi quicuizque in

y tomahuaca, ca in tlen qui panahui< in tlac yzécahua*

íocaahmomoneccanciachoz; auh, tlaixnamicoca (á la

contra) in tlen oquiitlaco in huehuetiiixtli nozo in

cocoliztli ipan in nacayotl
,
qui moyancuililiz in to-

teueyo Jefa - Ohrifto. Teo huelitili^tica; yuhquima

que^quintin in tía ipampaynhueyacayo huel quauhei-

qoeyezque. Ipampa inChriftoahrnozanio^ech mo-

yancüilili^intotlac,zanno in ixquich in quexqúich,

in
•

_
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in innemiliz netolinilocaticamiquixtUoque. Anhoc-
cecni yt!acuiIo!pan quitoa , in tlacatl ahmo oecepa

quicuiz intzontli inoquipiK^an Inytechmonequi^ic

qualneziz, in yuhea S* Matheo y ttacüiloltzin ;
quimi-

talhuia in toteucyo Jefü-Chrifto, in ammo tzontecon

ytzon mochihüellapouhquií auh inin miquaniz in

yuhca in Teo ixtlamatiliz. Auh achto> quenin in tlac-

tlaxeliuhcayotlj tocotoneayotl ytechpohui ¡n nacayo

tla&Ii> no£o in tlaca yeli^ melaühcayod,tecuepiliIoz*

que, ipampa in aquin ixpopoyotl otlacat) nofco itlaco*

coÜzcica oixpopoyotic, ¡n xonecuiltique , in tnacoto-

qtie, iri coCototzauhque, huellatencauhtla&ica moz*
cálizqueipampa in tlacaahmo yuhqui* ahmó yyollo-

pachihuizquia in anima ytlaelehuiliz* in quitla^otla

in tlaétliynezetililoca* auh in ytlaélehuili^ ticmela-

huaca neltoca* Ca nczcalili^pa a&ikililoz. Non qaain,

huel nclti, ca ¡nilan inmahutettque in Dlo&ytlachU

haalhuan, moneneuh capoa^q in ne^caliliztH, yhuan

in tlayocoyaliztli $ auh qúenin mochi in tláyocoyalli

ytzintilizpan,oqaimozencauhcachihuili tn Dios;zan

novuhj monequichicahtiaca itóloZ) ca yuh mochi-

huaz nezcalili^pati*

Ñeque id , &c.
tf Sto nofolo délos Martyres íe ha de confeflar, de los qualesdice
*~* San Auguílin, no eílarán íin aquellos miembros; porque aquella

mutilación, 6 cortadura de miembros, no pudiera dexaí de fer im-
perfección del cuerpo; porque de otra luerte á los que les cortaron la

cabeza, debieran reiucitar iin cabeza; pero no obílanie cito, eílarán

en los artejos, ó coyunturas délos miembros las léñales de el

cuchillo, refplandtcientesmasque el oro, y piedras pre-

ciólas, como las leñalesde las heridas

de Chullo.

Sf

i o.

Ca/leM.

xj
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Ñeque iW.

uwexh J^m n^ Gls
'

!ti 'oza^mo zanyntechpá iri, ttaneltoqui-
', A lis miqmztica tla nehilianime (Martyres) yntechpa
qukoa in S. Auguftin^ ca yezq ica ininnacayoxeliuh-
cayotl inoquinquixtiliquejipampa 'm na.cayo tlatequl-

Ibdiahquainezi^qaia ytech ih yntla&in; cain tlaca

ahmo yuhqui, iooquatequililoque, in oquechcotonií
liíoque,mo^calízquia ahmoicaintzotecon* Auhma-
rael yuhyé, ipan in tlaceocotonta mapilixdi ;

, no^o^
7-aIiuhyantJi ( artejo, 6 coyuntura

} pepetlacariezque
m ceixililmachiorne ca qoipanahuiz m coztiéteocui^
tlacl yhiran in.tlazotet! quename in toteucyo Jefte
GhriftoytzopiiinilocamachiotJ a ,

§£{fod de improbis
, Qffo

jBSto ie dice también de los males, aur que por iu culpa fe les aigan*
*^ cortado los miembros; poique quamos miembios tendrán, con
tanto mascrueljóiigoroio tornienio de dolores ieián-ator mentados»
Q heridos; por lo qual aquella reñitucion de miembros, redundará.
e.o en íu mayor felizjdad» fino en iamayor calamidad, y miícr¡a^ puel-
eo quelosnieritos no íe atribuyan á los miembíros, fino ala per lona á
cuyo cuerpo eílán vnidos; poique á los que hszieion penitencia je les

jeíiitujrán para gremio; pero ilosqueiahuvieren despreciado, para
caftigo. Y fi todoefto lo coníiderarcn los Párrocos con atención,
nunca les faltará copia deíentencias, paramflammar, y excitar con
eftudio de piedad los ánimos deles Fieles; para que peníando lasmo-
Jeftias, y trabajos de ella vida, eíperen con gran deJeo aquella bien-
aventurada glona de Luefurreccion, que tíiápromaida,áJos julios,.

y buenos.

^uod de improbif ,
&*&.

11
- T^bn > no mit°s »ca irrahqualtin

; manelypampa íh
texh. jtyntlatlacolcuel otequililoq inyanacayoxexeliuh-

cayotJ, ipápaiaquexqukhincoGotoncaquipiaz^, no
ixquich tonehuiliztica tladapanalo^qne; ipampaon,
inin. nacayoxfiliuhca necuepililiztI¡,pexoníz ahmo ica

yntlaU

i-i-.

ÍMtxic.

iriirriTfiM



yntlaipántiliz, zan ica ynnetQÜnüíz, yhaán yntecoco-

ca;ipampaintIacnopiíhüiliztlimixcoyantilia,ahmo¡a

nacayoy xeliühca,huel intlacatl in ytehynacayo iBoze-

tilicate; yeica, ca in otlamazerjhque cuepililozque yn-

tlaxtlahuiltka, auhinoquitelchiuhqüeintlara^zehtja

liztli ícain yntlatzacuilcil©ca. Auh intlátnTeoichca-
pixque qai tlanemilizqae mochi inón, niman, aicquU

polozqueixclaraaícatlatollitlenicaquintecuinaluzss

queintlanekocanime teicneliii^tica^ inicmaqüilna-.

iniqaicaiBtoíierHilizytecGcoca^y.conehualocaj hueí-

tlaelehüííizticaquiciüazqae, in nézcaÜIiz ne^entla*

inachtiiizdi, ia ozencahuiiilo<|ue$ onctokililocjuein

^ualtmye&in,

Sequitur nunc , ^e. l

CígueíFeaora, que ios rieles entiendan [fiatendemos á lo qconíl?»

T* cuycla fu bitañera de cuerpo, aunqufe aygi de reíueitar el miímó
cuerpo que antes avia muerto J el aver de fer muy diferente fu eíta^

do, ó condición; porque omitiendo otras coíís, los cuerpos de los q
reh)citarer,,1e diftinguirán desí míímos, en que eftando antes lujetós

á las leyes déla rrmerte, delpues de ^ler telucicados á la vida; íindife-;

rencia, malos, y buenos, confeguirán la im mortalidad; la qual admi-
rable re&itucion de naturaleza, la merecí© la infigne victoria que,

Chnílo alcanzó de la muerte, corno nos lo enleñan los teil tmonios de
las lagradas letras; pos que eílá eferi^o: Atrojará, ódefpeñará para

íiempre ala mueire. Y en otra parte í ©muerte! yó he de fer 'tu

muerte. Lo qualexpiicandülo San Pablo, dice: Serádeflruida lavl.

feimaenefniga,.k mucfte. Y en Sanjuaneemos : Ya no av¡á muer-
te. Y conveniagra-ndemente al nieiito de Chriílo, con el qual fue ¿pee*!!
cíe ft ruido el tín;perro dt la muerte, el que escediefle, ó ío'biepujaíle

eon mueha d»ftancia al pecado de Adám. Efto míímo fue convenien-
te á la juíticia, divina, pa?a que los buenos gozaflen perpetua-

mente de la bienaventuranza, y los malos pagando, ó pa-
deciendo etetrias penas bulcafíen la mueite, y no la

"
"

halUflen; deíeaífen morir, y huyeílede ellos la

muerte; y cita rmmortabdad íeiá común
á buenos, y malos,

12.

Vap¿¿.

Ofe. 13,
x.Chor.

íil 1



*m'j*>ij>jRXJumtm*>M\iMMimiMmjmM

%

i

120,

S?

t

12.

Sequitur , Qfc.

i .

AXcan motecpan ca zentoca, in maquicaquican iti

tlanelcocanime (intla tieyehnacaqui inqurzen-

cahua ¡n tlacydiztlu manel huel ynomatla&li in ach*

to omic,mo^ealiz) mazihuihueloccentlamantiez \n

y ncmiliz, in y mahui^Oj ipampa ( maeabmo tenehüaló

oc mieiUamatli ) in ynnacayoin mo^calizque^ mono-
mahuicpaxelozque , monoma occentlamanti^quej

icaon> caachto ocatcaytzintlan in rniquiz huelitilizsr

tli, auh ia yeomozcalique, ¡a quahin yhuan in ahqual-

tinquineneuhcaazizqin zemieacyoliliztü ; auh inih

yeliz temizauhca necuepililiztH; oquimocnopilhui icr

hueimizqui^tepanahuiliztli in oquimomazehui ia

foteucyoJelu-Chrifto yuh techmolhuilia in teoamox^
tlaneltiliztlu Ipampa icuiliuhtoc, qui motepexihuilifc

mochipa ze micac in miquiztli, yhuan occecni; in

toteucyo Jefu-Chrifto quimolhuilu , ointimiquizclé*

nehuatl nimoniiq^izniez , canirnitzmiétiz ; auh inin

yuh quimomelauhca ualhgia in San Pablo, in tecoco*

íianí in tlatzacuia, yehuatl in miqui^tli, popololoz,

xixinilo^, auh ipan S.Juan y tlacuiloitzin, mitoa yeah-

mo oye^in miqui^tli, auh huel ytecht^inco raone-

qoiayainJefq^C'h r ¡ftQ y t l a^noP^hul!ocat^in ica oxi*

xioiloc in miquiz huelitilizt lij in huecca qui panahuiz

iñ Adamytlasiacol; no ioin huelpy techmonec in teo*

tlamelauhcachihualizdi, inic in quaiun zemicac moa?

zentlamachtizqinühuicac, yhuan in ahqualtin zemi-

cac tlahiyohuizque yhuan quitemozque, quelchuiz*

que in miquizth yhuan ahmoquinextizque; miquizií?

tlani^que, auh in miquiztíi ymixpampa ehuaz, auh
^

inin
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inin ahmiqainyotl,cjuizcmaxcatizqucin qualtin ihuá

in ahmoqualtin.

Habehunt , &*c.

FUera de efto, los cuerpos de los Satos ya refucilados, tendrán vnas ,

infignias, y ornamentos muy reblandecientes, con los quales ai- *3»

gán de eítar mashermolos que loque nunca antes a^gan fido; y WCaJteU*

principales fon quarro, que le llaman Dotes» legun do&rina de San

Pablo oblervada por los Padres : la primera es la ímpaffibilidad; don,

y beneficio que haia que no puedan tener dolor alguno, ni padecer

moleília, ó incomodidad; porque nada puede dañarles, ni la fuerza d^

Iqs fríos» ni el ardor de ¡a llama, ó la fuerza de las aguas. Se fiembra eri

corrupción [dice San Pablo] y refucilará en incorrupción; y larazott'

de que los EJcolaíbcos le aigan llamado impasibilidad, mas que incór*

iupcton,es, para figmficar lo que esproprio del cuerpo gloriólo; por

queíaimpaístbilidad no les es común á ellos, y á los condenados, cu-

yos cuerpos aunque i ik incorruptibles, pueden arder, padecer frío, y
diveí las tormentos. Aeft'a tefigue, la Claridad, con la qual los cuer-

pos de los Santos refplandecerán como el Sol, aísi lo dice Nueííro Sal*

vador por San Matheo : Reblandecerán como el Sol en el Reyno
ÚfhjWstbi

lu Padre; y para que ninguno ía duJára, lo declaró con el exempló *

<ie, fu Transfiguración, áh qual el Apollo! vnas vezes le llama gloria, * J?

otras vezes claridad Reformará (dice) el cuerpo de nueftra humil-

dad, figurado, 6 conforme al cuerpo de íu claridad. Y otra vez : Sé

fiembra en humildad, y reíucitará en gloria, ó gloriólo. De eílaglo-f

riavióel Pueblo de ífrael vna imagen en el Uefierto, quando el roftro

de Moyfesreiplandeaóypor laprelencíá de Dios, y por aver hablado

con lu Mágeflsad, de tuerte, que no.podian los Ifraelitas mirarle á lar

cara. Peroeíta claridad, es vnrelplandor que de la lumma felizidad

de! alma reboza en el cuerpo, de t&lluerre, que lea vnacomunicacion

de aquella bienaventuranza, de la qual goza el alma; como también,.

O del modo que también la mdma alma ie haze bienaventurada, por-

que enella Jedenva»Q le comunica parte déla felizidad divina. Y no'

no le ha de creer que concite dote, todos igualmente eílán adornados'

comoconei primero, [eíto es como con !a ¡mpafsibilidad] porque los

cuerpos de los Santos tejan igualmente impatsibles, pero no iodos

tendrán vn milmo relplandor; porque como dice San Pablo: Vna es

la clandad del Sol, oualadela Luna, otra la de las Eftrellas, porque

vna iLÍlrella le diferencia de otra en la claridad, alai también íeiá la

íefurieccion de los muertos
Con eíle Dote eílájunra la que llaman Agilidad, con la qual

fe librará el cuerpo de aquel pefo conque aora eftá gravado, ó carga-

do, y facilimaoieiue podrá el alma moverle ázia la parte que quifiere,

demaueja,



ctemaijera, que ftadaávrámas^eftoqBe aquel movimiento; como lo
eDíeno claranietíce San Aúgüáin ca el Libro de la Ciudad de Dio?;
y ban Geronymo lobre Efaías, por lo qua! dixo ei Apoftol : Se Hem-
bra en en fermedadírdunt^^ virtud. A eftaíe añade, lab; le llama
butilcza, por cuya virtud, el cuerpo totalmente íe íujetará al imperio
del alma, le iervua, y eftará prorapto á íu voluntad, lo quai le mueU
tea en aquellas palabras del ApoftoL: Se ftembra cuerpo animal, y re-

,; ( . v iuacara cuerpo eípiritual. Eitos ion los principales Capítulos, que en
Ja explicación ds cite Articulo ie han de eníeñari

Haíebunt
9 &c.

tf.
IN tía yeomozcalique in ye&in; huel zenca ptpetla-

tJUexie. +ca mach¡oclquipiazque,yhaan <jualxnetilizcíiqui£

moqueruizque, icaocachiqualne^izque
3in ahmo ach-

to ocatcajaohin:in
5 canauhtlamantli nemaétii yntech

yezque; inyuhea inSanPabloytemachti!; inzentetl

ytoca , ah tlayofcuHocayotl ('haÜé efte abjtraBo , en

Mijangpíy que díte, ahtlaibijohuiloyy formadolépaf-
"jffíw, también fe lepned^farmar abfiraSo, impasibili-

dad) auhinin teflema&liqaicWhuaín afaucltonchuaz

que, no^o tecoco itazque ¿hmo^ecuizqise; atlequin*

tlatlacalhuiz ahmo in tlemiahuaíl , alimono ati ychi-

cahaalir,ya'h quitoa inS. Pablo, macoca palanali^pá;

ah palancapan mo^caliz; auliit5Íxtlarnatqoquitoca-

yotiq, ah tlaihiyohuilocayotl, ocaclii inahmoahpa-
lancayotl; ipampa yuh nezcayotílo io tlen yttchpo-

hoi, intlenyaxca in necuiUonolizetla£tli,ipampa ir*

thdaíhiyohuilocayot!,abmonoqtiipia in miítlantla-

izonteqüililtia {j no ay vocablo masproprio para de-

cir condenados) io ymlacmancl ahpalamrn, hueliz

t¡atlaz,zeaiizyliaaa «epapan tonehaazq. Inin quito-

caciuhjtlazentocapoalo, in tlanexriliztli, pepetlaqtii-

üztli> ica in ye£tin yntlachuan pepetlacatiezque iri

macazan tonáriah, yuhquimitaíhuiainíotemaquix-

nca-
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ticatzin, ytlacuilolpanin S. Matheo; motlatoca pepe*

tlacatlattzque yuh' in tonatiuhj in ornpa, ytíazotatziñ

Dios ytlatocapepetlacachantzinco . Aah inic ayac

ytechmoyoltzot^pnazoquimonezcayotin icaytlazo-

nacayo pepetlaquilitzin> (transfiguración'puede de*

cirfe de tos modos figuientes;, toteucyo ]efu -ChriBo
ynacayo tonahicatxin> porque tonaític, es amanera de
Soljefptenduitfacies eiusj¡cut Sol\ afiter>ytlaqu?%e-

payabuitixatzjn.» Al'tter ytla&^in pamtlanextilitzjn,

atiter^ynacayo nezentlamacfxtili\machiúí^in >j otros

[muchos
j
pero lo que mas entenderánSos Indios es) in

yteoyopam tenilitzin; auLlmn,. San Pablo qpemaniaa
quitocayotia nezentíaniacFitniztli>quenianiá danes;-

tiliztlij quitoa quimoiancuililiz ín ronccnomatiliz
tJaátli i yicniuhíilizticain yclanetxti!i^t!a<a^jn,yhuaa

©ccepa qtmoa motoca necnomarilizpá, yhuan necuií-

íonolízpan mozealiz, auh inín üánextife¿ necuiltono-
lizxipdayod oqüitaque m Ifraeilaca iquac Moyfes
yxayac opepedacac ka in Dios ytenonotzaÜzyhaan
y teixpamililocatzin yuhrca aliuel quitiliaya in ífrael-
laca in yxayac. Auh inin yeétin ydanexyotzin , huel
huei pepetlaquiliztli ca ytechqui^a in anima ydaipan*
tóliz,auhipan yndachuan moehachayahuayuhquima,
zetlacnopiihuiliz neaxcauli&di in quimomazehoia in
anima r quename noynoma in- anima- riacnopilhuia,
ipampa ipan pexoni, in zentetzintli teotlaipantiliztli,

yezey icainin tenemaétliaKmo raoclitin tlaneneuhca-
pepedac^quename ica in achto omoteneuh* Tel in
ye&in ynrlachuá mocKtin yezque atlaihiyohuianime,
mazihui ahmo mochtin tlaneneuhcapepetlacazquc
ipampa yuhquitoain San Pablo, in conatiuhytlanex,

occen-
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óccentlamantli ínahmometz tlanextli,occe m %m¿
tlaltin yntlánex ¡papa zaze zitlalli mixxeloa ytech oc¿

ce ¡ca ydanex,zanno yuh yez in raicea nezcaíiliztli.

Inin tcnemadli quimocniuhtia in occe ytócá

i^iahcayotl, iziuhcacanayeloali<tli (agilidad) ica,

momaquixtiz ¡ti tla&li ytechpa in etiliztli in axcan

quitlayetilia yhuan aohuilizcica hueliz moliniz in ani-

ma yhuic in cápaquinequiz, caatlecyez beachi iziuh-

cachiuhqüí,yahqoitemachtiquein S. Auguftinyhua

in Geronymo, ipampaon, oquito in S» Pablo cocoliz-

pan toco, chícahualizpa mozcaliz. Zatepan, in nauh¿

tlamantli nema&Hytocamiímatiliztii, caicaychica¿>

haaliz; itnla&li^a^epaquitlacamatiz in anima ytla-

nahuatil,quitcqaipanozyhuázanquichÍ2tie^ytlancíí

quiliz, auh inin teititito ica inin San Pablo ytlatoltzin>

tocoyolcatladli, auh mozcaliz teoyotica íladli, y oli-

Üzo, inin inomotoc inachtointcmachtilozyhuicpa

inin nehoconi,

Vt autem , &c.
13 ARA que loa Pieles lepan el fruto que pueden íacar del conoci-

4 miento de tantos, y tales Myítenos, primeramente convendrá ex-

plicar» que debemos dar á Dios muchas gracias, por aver ocultado

eftás cofas á lói rabios,y averias revelado á . los pequeños^ porque, quá-

%os hombres excelentes* ó dignos de alabanza, 6 adornados de Ungu-

lar dodrina, han eftado totalmente ciegos ázta efta verdad? ÍLlaver,

pues, manifeftadonos, lo que ellos no tuvieron licencia de entender,

es para que con perpetuas alabanzas, celebremos íu lumma benigni-

dad. Fuera de efto, de la meditación de elle Articulo fe conleguirá

aquel gran Fruto, de que en la muerte de losqueánofotros, ó por be-

nevolencia, óporneceísidad,cftán vnidos losconlolemos, y noscon-

folemps á notónos raiimosi del qual modo de confuelo confia aver

I. Thef. v lado San Pablo, elchbiendo á los Thcfla'Onicen'es acerca de los

4, íPuertos, y en todos los demás trabajos, y calamidades nos traerá fum-

'roo alivio del dolor la confider<iCio¡i de la resurrección futuia, como

aprendimos con el exeenplo del Sanio Job, el qual mimtenia, ó aliga-

ba

14,:



biíu afligida, y trille alma con la eiperanxa de que algún día avia de
llegar, en -que en la réiurreccion viefle á lu Dios, y Señor . Fuera de
toddefto, ler v irá efto de mucho para perfuadir i los Fieles á que con
grao diligencia,' cuiden-de vivir 'entera, ¡ufta, y reciamente; y total-

mente eltetu vida limpia de toda mancha de pecado, porque íl pen-
íaren que aquellas grandes riquezas que le liguen álareíurrecion, les

eíláii prevenidas, ó prometidas, fácilmente le aficionaran al cuydado
de la virtud, y de la piedad; ya la contra, ninguna coía tendrá mayor
fuerza para refrenar los apetitos del animo, y apartar líos hombres
de las culpas, que amonestarles continuamente ios males, y tormen-
tos que han de padecer los malos, lostjuales en aquel vltimo día irán

á la réiurreccion dei juszio,

Vt autem
%
&c.

ÍNic machiztiz ia teoyotica tlaquitatl in hae! qui-

Xcuizqaein t!aneltotanime,ytitech in ixqüiühíin ¡n

leo ichtacayome huel rac>nequi s ma iihuiloca, ca tito*

tlatlalia ic <eoca iétiáonelilmati^qüe in Dios yteic*

nelilitzin^pampa^mochi inon oqüimotiatilili io ixtla-

matque, ihuan oquimixparitilili in pipiltoton ¡pampas
quezquintinto^aichtimehuelyectenehualonirae ica

ymixtlamaxhiliz; nozo huel ixtlamatquehaelzazepa

oixpopoyotiqueyhoicpaininmekuhcayótl? Atah in

lien tchuantinqti?xpáti]iIoqaet yehuantinahitio hue-

linlizeq ic quicaqaizque j buella^ocámachoni x zemi-
cac yeétenehualoz in y te iene 1 1 1 i c^ in . N6quaitT> ytech
inin neltóconí,ytlanemililoca, pixeo inhuéi tlaqui-

lotl , ca in aqoique otech mocnmhtique, tetechmone*
quiliztica nozo tetla^otlaliztica ynmiqui^tempanj
tiquioyollalizque

, yhüan titonomayollalizqüe \ auh
inin neyollaliztli neztica, ca oquimalhui in San Pablo
iqaac oquinmotlacuiihui in TheiTalanicéfes, yntech-

pa \n mimicque, Auh mochi totonehualocapa, yhuan
netoliniÜzpan, techtonehuiz pahtiz, in nezealiliz tla-

nemilizdi
, quename otimachtüoque in Santo Job

Ff yocsf

14.
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yoéUcatiéá, inquiyolialia inyaníma zenca ríaocoxi

quiyicaiünetemacbiUzi:!!, c^a^izin eabaitl ipao

mozcaliz yhi*an qaimotíli^ inytemzin, in ytlatoca-

tzin. Auh ^atiepanj hael zenca roonequi^ inon inic

miimati^que yhaan huel necuiílakuiliztica qualne-

mizqpe/ye¿íiliz^

cacacat^ahuali^tica» yeica, caitt tlaquilnarn-iquizqüe.

caininhoeitlatquihuacayocJ, íh%atepan- impan búa*-

laz tía omo^calíque yebuantin czencahuil loque ^
nozo onetokililoqüe, ^
in y ecncmili^tli- auh, atle occcntlamantH ocachichi-

cahuac;íbtt¡cpaitiabqu^l^e}ebuiHz;yirIacahüaít :

ilíOca.>
.-

ihuan in datíaeotli yjqtiamtoca, yuh in tía nonotza*

l©zqüe^emicac,iaqaexquieb t^toneuhqnihiyohuiz^

iíjahqualtin ¡pan inin tonalli iquaetetlataoatc-

í quilili^ nezcalfHzpan huicozqueó

¡>E DUODÉCIMO ARTÍCULO*
fflTAMr M1ERMAM*

Sanm ¿tyoftplhOrt.
CjríS Santo* Apollóles nueifcros guiadores, ó Capí-

ikms; quiíieion que íe cerrafle, p acabaííe, con el

Art^ulp deh vida eterna.el .Símbolo en que íe

conueneja iummade nueílra laludj lo vno, por-

que delpues de Iareíurreecion déla carne, nada

pueden eíperar los .Fieles fino es el premio de la

vida eterna; y* lo otro,.porque ílempre tuvieílcr

mos delante de los ojos aquella perfecta feliz.ijdad>LIena de todos. los

bienes; y para que íe nosenátsñaííe que todos nuí.f>ros penkmientoa,

y,mieíti o entendimiento íe h%'de 6 xar en e^ a
j P°* fe* *kUa¿ no. celen

l'ps Parocosdeencender los ánimos de los Pieles, proponiéndoles pa-

pa !u en krynza los premios de la vida eterna, para que qualelquiera

colas [eítoeSfrtrabaxos] muy difíciles, que enieñarenque íe deben

fufrirpor razón del nombre de Chníbanos, las reputen fáciles, y aun

alegffes¿ y eílén mas promptos, y alegres pajaobeder á Dios.

Sánfti
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Eímanttitzin m Apoftolosme, toteyacaneat£i* m£\ ,

tzihuan, oqutmonequiítique mamotzaqua, raa

tlat^onmano in nsltococa tlacuilolli, ipan zent^auc-

toc in tQmaqaixcilocaysempoalGcas ka inzemicac
yoliliz nekoconú Acta£

#
0,ipampa,in dayconezcaliloc

atle lmeli^chialoz s zan in ^emkacyoliííztli ytlaxcla-

hui!,auh no, inte rnochipa tixpanyezj in tlazeccauhca

tlaipantilmtlt , yhuan nepapan qualli tláterafitilli,

yhuan timachcilazqae ca tnochi in totlalnamiquiliz ,

yhuan totlaa^icaquiliz , hucl yTeckmochicahuacaza*
teyica@n; in toteqaiuh in titeoichcaptxque , ín aiétic

tlatziuhca cahaazque; i¿tiqüintecuinakilizqtlt in tía*

Bsitocani(iiey«iyoiloyicymixpaqúitIali^que;ínzemk

.caeyolilm tlaxtlahailli , inic tsazo tlen tecococ , tlea

«ohui inquihiyohuizque ¡pampa in Chriftíano tocaitl,

^hmocoohaicamátizqae; ahmo zan quema caahuiya^

caraatfeque, yhuan pahpahquiliztica fauel fziuhca

quimotlácamachitizque inynTeotzin.

Sed (¡úútñatn
, d$*ü.

*p£ro porque debajo de eftas palabras de que íe vía para explicar 2 l.x mieíUa bienaventuranza, cftán ocultos muchos Myfterios; fe han Cajñffí
de declarar dé manera que puedan todos entenderlas quanto lu capa-
cidad de cada vn© alcanzare. Ambneftaráníe, pues, los Fieles, que
xon cftas vozes, UvUae^rna^ ic fignifica tanto la perpetuidad de la

Vida; á la qual también los condenados, y los demonios, eílán ¿leíli-

nados; como la perpetuidad la bienaventuranza, que llene eldefleó
délos bienaventurado^ y afsi loeníendio aquel letrado que pregun-
tó á Nueftro Salvador en el Evangelio, qué deblaliazer para poseer
la vida eterna? como ü díxera, qué debo hazer para poder conie-

,
guir aquel lugar enáonáQ pueda gozarle de fehzidad peiíefta.

En cite temido entienden ellas palabras las íagradas
ctras* como puede ladvertirte en

*W muchos lugares.
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Pampa ica inin tlatolli, ica netenquixtilo in toneze-

tlamacbtii¡%itic motlatittca miec teoichtacayolt;

.monequknayüUcáqute^^^

mochún in qubsquich ica ymixtiamachiliz conaziz*

Nonotzalozqae.teljintlanekocaniiXiejCaicaiointla-

tolli y $-emicacfoliliztli, ahm0%amo monézcayotia i ti

yoliliz- zemicácayotl, ca. inooj naquipia in ahqualtia

yhuan in tlatlacatecolo > zanoamocaqui, huelipan in

2emkacayotl 3 in ne^emlamactmliztli > ica motemil-

tia in qualtm ilfauicac met^ticate , 'yttaeíéhtoijitzin.

YuEoquicac inin teDabuatUixtlamatqoi, in oquimo-
tlatlaotli iatoc^maquixticátzinj tlé nozo, quichihua^-

qoia inic quirnocnopilhüizjMiic quimaxcatiliz in zemi
cacyotili^cli ; yuhquiíija, quitozquia tlen noconcht-

huazinic nicnomazehuiz inin ilhuicacyeyantli inca*

pa huel necailtonaloZ; nezetlamachtiloz. Yuhquica*

tjui inin tlatollLin teo, am^xtlacoilolli quen itiieccaa

hueliz motaz. ;

Boc; 'vero y .
Qtc.

T A principal razón de llamarle con eíle nombre aquella iumma
-*-* bienaventuranza, es,, porque no penfara algunoquf. con filie ejn

colas corpóreas, y caducas* que no pueden ier eternas} poique ni ella

milma voz, de Bienavemurav^a^ pudiera luffi ciernemente explicar lo

que le preguntaba, mayormente no aviendo faltado hoinbtes fo-

bervioscon la opinión de vna vana fabiduria, que pufieían el fum-

ino bien en ellas colas que le pemben por los fenttdos, poique ellas

colas le envejezco, y mueren; pero la bienaventuranza no le hade

acabar, ó terminaren ningún tiempo; arucs sí las cofastenenas eftán

dtftanníTimasde la verdadera felizidad, déla qua), fe aleja rrütho el q
fe detiene, ó fe dexa llevar del deiTeo, y amor del mundo; porque eftá

elcrito: No queráis amar al n>undo v ni aquello que eíiá en el mundo;

fi alguno ama el mundo, no eílá en él la chartdad del Padtc. Y poco

defpues: El mundopafla,y fu codicia, ó corfcupicenaa . Cuydarán,

pues, los Paíocos, de imprimir ello con grao cuy dado enloscniendi-

ruícn-



mientosdelos Fieles, para que hagan el animo a delpreciar las colas

mortales, yereao, que ninguna fel»z>dad puede tenerle en efta vidat

en la cjual no fomos Ciudadanos^ fino Peregrinos, aunque aquí tam-
bién nos llamaremos con razón, bienaventurados en efperanza, íl ne-

gándonos á. la impiedad, y á los defleos mundanos, viviéremos tem-
plada, juila, y piadosamente en efte mundo, efperando labíenaventu-,

ranza, y la venida de la gloría del gran Dios, y Salvador Nueftro, Jela-

Chníto. Y como muchos, que entendían que eran muy fabios, tío

cntendiellen eíto, y peníafien que la feli&dad fe avia de buícar en efta

vida, fe hiz?.eron necios, y cayeron en grandes calamidades, ^uera dé
efto^ por fuerza de eífce nombre» VtctituvnA, entendemos, que vna
vez alcanzada aquella, felizidad, nunca puede perderfe, como algunos

fallamente pealaron; porque la feüzidad le compone de todos los bie-

nes fia meleb alguna de mal, la qual s como'llene el deíTeo del hombre,
neceflariameme coníiíte en la eterna vida^ porque no puede el bien-

aventuradodexar de querer engrande manera gozar perpetuamente
aquellos bienes que ha canfeguido^porloqual,fi aquella poíeflion no
feaeftable, y firme, es forzólo que fe aflija con el gran tormento
de temor,

Iloc vero.

HUel acachto ¡ca inin tlatolli motocayotiainin ~fl

huei nezentlamachüli^tli, inicmacayacquilna- iMexi*}-

miquinucaytechin tlacyoqueyhuan in tlen tlamini»

in ahuel^emicác yisz, motlaHtica i ipampa, ahmonó,
inin tlatolli nezentlamacbtilizttijiuel cazicatenquix-

tiz in motlatlaniaya; ocmolhui ipapa ahmo opoliuh^
q*ie mopoanime in zant]apiéUamatiliztica;inoquitla*-

lique in zenca qualli ipan in tlalttcpacayotl; in neima»
tilizticama^i; ipampa inin, miqui, zozolihui, auhin
Xemicae nezentlamachtiliztli aic tlamiz, aic polihuizj

yequene in tlalticpaeayotl huelhueca nonqnacatqui,
ytech in melauhea tláipantiii^tli j auhytech, zenca
miquania in rnotzicoa tialticpac tlazotlalizpan yhuan
tlaelehuilizpan; ipampa in San Juan ytlacuilolpan,

mitoa;macaahrnoxi£tIazotlacan in tlalticpaftli nozo
in tialticpac mamantoque, jn tlaaca quitla^otla in

tlaltic-



2r3°*

tlakicpa&li ahmoytecíicatqui in DlosTetatzinytla-

2otlalocat2Ín; yhuan y tla^otlalitzin (la charidad aqui

debe entenderfei añi^e^y faffive) aah ^atepan quí-

toa ín tlalticpaétli ^yhoan yt!aelehtjiloca,hualpano;

ipampaonjin titeoichcapkque tiétocuklahuizquc ic

ticicuilozque inin,ytechintiancltoca ixtlamachiliztli

jnic tiquingialtizque
(
perfuadir)4nochicahuazque ic-

ijoítelchikuazquein rt^qmni; ybuan ca atle tlaipanti-

li^tli to tlalticpac nernili^pan, ipan ahmotichanequc,

yukquima,tihueccatlaca; manel nonican tiitolozquc

tine^entlamacktilizequenetemachifetica in tía tito*

jduk tlatizqae ykuicpa inákmoqiraíli ihuan in tlattic-

pactla elekuiliz tinemizq qisalyotica, tía kyeyecoiiz*

tica ybaan ticckmiezque, in nezentlamachtiliztli^

ykiian toteacyo Jefu-Chriílo ynecailtanoh^kualali*.

ezin. Aükquenh mie&in, in moxtíamatcamatiaya

ahmocazicacaquiayainonykuanyirímatia^*a ca in tfa

jpantili^tli nican tlalticpac motemozquiaya oyolpo-

Jiuktrcatca, yhuan ipa micc teeoooc ohoetzquc. Auk
fionqaa indica inin tocaitl ytéquixciIoca«micae yoii¿

liztli ticzencaqui ca in tía yeonenaazektiilac , in tía

^mocuicsyeahuellarai^ inin yoliztü quename quez*

«jüintinzan tUpreoquilnamicque-5 ¡pampa intiaipan-

'tiliztli mozétlalia ka in ixqtiichqtiaili^aiimoahqual-

iicneloliztica,auhqaeninquítlazencauhcatcmiItia in

tla&atlytlaelekuiliz, huelmonequi motlalitiezipan ira

zemicac y&üliztli , iparnpa in ne^entlamadieili^e,

'<]uíneq0tehueiclaneqiri I i^tica , mazemicac quipaéti

ininquaIyotlinyeoquimoma^ehui.Yequene,intlainí

-yneaxcatilizahmo melauhca huecahuaz huel rnoyol*

lequipachoz teimacaxiliztonehuaiiztica.
Verum
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QUanr¿ fea la felicidad de los bienaventurados, que viven en la

* Geleftial Patria j y que íolos ellas, y no otro alguno, puede

puede comprehendería, lo dan á entender las miímas vozes,

quando decimos: Bienaventurada vida, porque quando para fignifi-

car alguna^oía,. víTamos deaquei nombre que es común á otros mu*
chos, facilmenEe entendemos, q falca.vna vo&propria conque aque-
lla cola fe explique claramente, comoquiera, pues que aquella felizí-

ék& (e explique con aquellas vozes que no lean mas proprias para I03

bienaventurados, que para todos los que viven perpetuamente. Eílo
puede fer vimos de dilcurrir que fu naturaleza escola mas alta, y ex»

célente de- lo q-con pfopno vocablo podacaos explicar, porque aun*
que aceita Cckíiial Bienaventuranza le dan otros muchos nombres
las divinas letras, camo Ion : Reynode Diosj Reynode Chnrlo, áú
CielOjParayibj Ciudad Santaj. Nueva Jeiufálem; Caifa def Padre.1

kío obíiame, esclaroy qu® ninguno dseftes explica baítantemente
fugrandezaj porloqual losParocos en eíte lugar no pierdan la oca*

6on que le les ofrece de incitar, ©atraer á Jo& Fieles á la piedad, juffo-

cía; y á todos losoíkios de la Chníiíanar Religión, con tan grandes
pjemios que le declaran con el nombíe de vida etei nav porque confia

que la vida íuele contarle entre los grandes bienes que le delTcaa

por lanatuValez.a; pero mucho mas bien fe define la bienaventuran-
za con efte bien, quando áQCÍma$>Vt4a.etefK&, Y finada le ama con
mas cariño, ni coa mas gozo, y. nada puede íer mas alegre que efta

,vidabreve>y lienade rmies, iujeta á- tantas, y tan varias nnlerias, qué
con mas verdad debi£íail-afr,arle muerte^ con qué; connato, y eficacia

debemos butear aquella eterna vida sJaqAial* muertos, ó acabado^
tododos los males, tiene junta todo el abloluio, y psife&o nume-
ro de, todosdos bienes ?'

Uexqmefr yes in ye&in in razencuiltonoloca in

V¿ ompa ilhüicanerooayan moyolitia; in zanye- tJdt^}
"Í3 huantin, ayao©cc€ huel cazicacaquizque; teca-

quitilia inintlatdli, iquacticitoa nczentlamachtiliz
folüizcli ^ ¡pampa iqua<ai<aenquixtia inin tiatolli ia

©ccequin mie&lamantin yntechpohaijinic zentlama-
tlitidecaqukilizquej ahticohuicacaqui, capolihuitla

zcncaahcatlatoiiijinic inin tlamantli mochipahuaca

tcnqaix*

yjsciaafea^vigpgcfag^vjg
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tenquixti^;; auh quenin Inin tlaipantilizt!I,t¿nqu¡xti-

1.0 ica ¡nin tlatolíi, in ytechia necuikonoHzeqae cama-

chiuhtica,quename tamachiühtica,yntechinrooch-

tin in^emicacyolli, inontcchyólpachihuitizytechpa

in ocachi haecapantli , ocachi mahuizo in yyeliz, in

ahmo huei tiétenquixtizque hacl y itolocatica (fupro-

grio vocablo) ipampa, manel inin ilhuicaydoaÜzdi

mícc quitocamacain teo amoxtlacuilolhVyuhquij teo

tlatocayotl/Cliriftóytlatocayotzin, ilhuica tlatoca*

yotl; ilhuieaxochtlacatian, yeélilize huei altepetl,

iancüic Jerufalem, inTetat^inycaltzin; manelj atle

qoichipauhca tenquixtia in yhueiyotnn$ ipampaon¿

in teoichcápixqueymacahmo quipolocan in teyoles

huiHzotü inmaquililoinicquinnondtzazq in tlanel-

tocanime y techpa in teicnefiliztlijin tía meíauhca ehi-

hualiztli^huaninixquichin Chriftianoyotlymama!;

ica ixquich hoei tlaxtlahuilli in tecaquitililo icain

2«micac yoliliz tocaitl ipampa nehi, ca io*yoHK'zcli,

quemanian mopoainx1aninqualtin,nozoin quaíyotl

in quelehaia in toyuhcayeliz auh ocachi zenca moy e*

liztecaquiria nezentlamachtiliztli ica inin quaíyotl

lporque nofe equivoque con el qualli, que fignifica el

bien,y fepone el abftratlo qualyotl, que es eléien¡ neu-

tro), iquac tic icoazemicacyolili^tíia auh in tía atle

ocachi haei tetlazotlaliztica tIazotlalo,yuh inintepito

jiemiliztli, yhuá huei tecococayotica tentoc, caoca-

chi pnoyeéfcacayoti^quia miquiztli,in ahmoyoliliztli;

qaexqaich tetlazotia!izcica,necuiclahuiliztica titorla-

tialia ic tiéternozq inin zemicac yoliliztli; in ipan moí

.«eotlalia in ixquich qualli zequizca rtiahuiztic ; iquac

yeotlamic, yeopoliuh; yeyuhquimaomic, in ixquich

rtctOíieuh? 2t*m
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Nam 'utSanBi Patres, &c.
OOmo los Santos Padres enieñaron la felizidad de la vida eterna
^-' fe ha de difinir, por la libertad, ó por efto que es eítar libres de to-
dos los mates, y consecución de todos los bienes; acerca de los males,
ion clariflimos los téflimonios de las íagradas letras, porq en el Apo-
calypfis eftá eícrito: Ya no tendrán hambre, ni kd> ni caerá fobre
ellos el Sol, ni bochorno alguno. Y otra vez: Limpiará Dios todas
Jas lagrimas de lusojos, y ya noavra muerte, ni llanto, ni clamor, ni
avra dolor, porque lo que antes fue ya pafsó. Tendrán los bienaven-
turados ímmenJa gloria, é innumerables géneros de firme alegría, ydeleyte, cuya grandeza de gloria comonoquepa en nueftroentendu
miento, ni podamos en manera afguna penetrarla, ó compre hender-
la, es neceílario que entremos en ella, efto es, en el gozo del Señor,
para q rodeados de él, llenemos abundantemente el deffeó del alma.

QUenln in yec Teopixque in teo ixtlamatque oquí
temáchtique, in ^eraicac yolilizcli y tlaipantiliz, Uttexk:

moyc'Jiz tecaqaitiz ica in ahqaalli yteeh terftaquix^

tllocayótl, yhuan in quaüi ytlacnopilhüilizj yhuiepa
in ah qualli hael chipatiuacanelti teDámoxpán> ipam-
San Juan ytlanextililoca icuiliuhtica , aocmoteozu
huizque,

,
aoemonó amiquízque> ahmo impan huetziz

intonalli, no^o intotonilotl, Auhoccepaquitoa; in
Dios quimmixayo popohoiliz; quimixayo huachili^,
ahmo oyc^ zatepan in miquiztli ( mas elegante ) aoc-
rnomiecoaz* aoemochocoaz, ahttiotenaloz , áoemo*
netonehualoz/ipampa in achto ocatca ytotlamics qui-
piazqtie in yeáin ahtamachiuhca nezencuiltonoli^tli,
yhua ahmozán tlapoalli^papahquiliztli^auhinyhue-
yotzin quenin ahrnoonaqui itic in to ixtlamachiliz

,

ahmo nohuelticazicacaqui^qüe,huel monequi in itic,

toncabquizquej quitoznequi inTeo ^empahpahquU
liztli

, icatiyahualolocatrmiltilc^que, tlazcnquiza-
liztica toanima y tlaeleliuiliz.

Gg G}uam$
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*£ 1LT Aunque [como S. Auguílinelcnbe] parefcan mas fáciles de coti-

Cdfíell
tar los males de que hemos de carecer, que los bienes, y . deleyte»

* " que hemos de confeguirj fe debe cuydar, y folicitar explicar clara, y
brevemente, aquellas colas que podrán inflamrnar á los Fieles en ei

defl'eodecoDÍeguir aquella iyrama felicidad, principalmente conven-

drá víTar de aquella d/lliocion que l>emos recibido de graviflimos EU
critoies de las colas divinas; porque eílos a6r.man,_que ay dos géneros

de bienes, dejos quales, e! vno pertenece á laiubftanda, ó naturaleza

de la, bienaventuranza. El otro es confíguieme á4a ruerna bienaven» -

íuranza; por lo qual, por modo de enleñar, 6 .para enieéarlo, llama»

ron a. los primeíos, Eílenciales; y á,lo& iegundos, Accefo.rio&.

Qhamvhy &$,, v

6. Tk >f Anelyehuat^inS. Auguftinquimitalhuia> oca#

%Mme. %¡y\ chipoaioni inaüqualli ¡nahmo 'tícpiazqjje, in

afomoinqualli, in ti&omazehuizq , huel necuitlahui-,

loz, ixtozzohualo^{ velar ) iniemotenquixtiziriinica

quitecuinaitizque in tlaneltocanirne yhuicpainin tlaU

pamiiiztltytlacnopilfauiltVjautachtamoncqüizma-.

ehiztiz inimontlamantiliztli in yntenco in ixtlama tea*,

ilaeüiloque otÍ€Z-eliqae.j
y.t.echpa in teoyotl , nozo iú

teoclatlarnantin; ca quitoa ca in qua'lyotl, ontlamantL.

tocjinzeytechpou-ntiGain nezetlamacfauHzyelitziñ-,,'

auh in occe yuhquiraa ytíachihual
3
nozo quitoca tixiH'

in nczentlaíBachtiliztli § icipampa temaehtiltic ( ño-

tmdicawfa elegante) oquitoeayodq m achto orene*

hualoc, y^liz yuhcay o qualyotl; aun irrontetl, oquito^

cayütiqueytlaquiloiiGzoyicnmhcanemk.

oyé'c folidd, Qfc>..

- T fk firme bienaventuranza, la cjual con nombre común, puede lla^

/'// *"' macle Ejfencial, eílá puefta, ó íituada, en que veamos á Dios,, y.
Cájltu,

¡̂2¡emos ¿c j,y hermoíura; el quales fuente, y principio de toda la

lúñ&.ll bondad, y perfección. Efía es la vida eterna [dieeChjiilo] el que te

' ' conolcan á ti folo, y verdadero Dios, y a Jeíu-Chriíto, al qual em-

biaftes. Las quales pactas parece que interpreta San Juan, quando
dice:

«^

íi



dice : Amadísimos míos, aora íomos níjos de Dios; y aun no ha pare- i . lOAtil
cidoloqueferémos; fabemosquequádoapareica ferémos íemejantes 3.
á él, porque lo veetemos como es. Significa pues, que labienaventu-
ranza confia de eíías dos colas : h vna, que veeremos á Dios como es
en íiibílanaa, y naturaleza; y la otra, que nos haremos como Diofes;
porque los que gozan de (u Msgeítad, aunque coníerven íu proprio
ser, ó lubítancta, viílen vna admirable, y caíi divina forma, defuejte,
quemas parecen Dtoíes que hombres.

*Jíc quidem , &*c.

IN zenca tlapaltie nezentlamaditilí^tli,in mochila 7*
. .

motocayotiayelili<e^ipanrao(zentlalicicaintiélot^ cJWfxltf*

iizque in toteotzin, y htian ka yqualnextilitzin titone--

cuiltonozque; cayehuatzinííietztica in ixqaich qual¿
1¡ yhuan zeoquizca nezencaiiiniiz ameyalli , yhuan
t^intilizclijiniainzcmicacyotiliztli; quirnitalhuia in

toteucyo Jefu-Chrifta; in ma zan tehuatzin tiraotlazo^

tzin, mitzmtximachilizque y liaanin Jefu~Chtifto , in

otichaaimihuaiitzino. Inin tlatolli fíezi caquimona*
íiuatlataihaia in San Juan, iquac quitoa-, no tla^ohua*»

ne axcan tiypilhuantzit^in in Dios, auh ayamo monex-
tía in den tiyfezque, ticmati, ca iquacmottexitiz tiyne-

neahcapohuantiezque
; ¡pampa tiélocilizque hüel

quename metztica. lea inin tlatolli quitecaquitia ca in

nezendamachtiliztli ontlamantiíoc/inzeníetlcatic-
tetili^que in toccotzinqiacñanie metztica ydazoyeli*
tzin; in ontetkatitoteoti^que, ritoteteochihuaz-
<]ue; ¡pampa in aquique quimoneanltonolhuia,

mane] mocahuazque ipain ynomayeliz,qui

líioquétia, ^czenca temizauhca teo yuh*

cayotzin; auhyuhqui, oca'chi ne-

*yu,; 21 ceteo in ahmo zan

tlaca.

Ggx Boq
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iMexu,

Hoc autem
, @J?&

T A razón, por qué efto lea affi.es clara; porque qualquíera cofa íe

"*** conoce, ópostueíFencia, ó por fu lemejanza, ó por lu figura, ó
imagen, y como nada es ternejame. á Diosicon cuya ayuda de feme-

janza, podamos venir en íu perfecto conocimiento^ es configúrente,

que ninguno pueda veer fu efiencia, y naturaleza, fino es vniendofe á

nolotros ella- efíencia divina; y ello fignifican las palabras de S k Pablo;

lo veemos aora por vn elpejo, en enigma; pero, entonces, cara, a cara;

y lo que dice en enigma, interpreta San Auguílin en lemejanza aco-

modada para veer á Dios, y entenderlo L»o quakt ambien,, claramente

demueífoa San Diomíio quando afirmaKq¿ie las colas íupenores no
pueden conocerle por lemejanza de colas inferiores; porque no le pue»

de conocer la lubflancia, y eíTenciade Íncola que carece de cuerpo,'

por la lemejanza de algunacola corpórea* Mayormente como lea ne-

ceflario, que las iemejanzas de las colas, tengan menos de compofició,,

ó materia; y que lean mas elpimuales quelasmifmás colas, cuyas imá-

genes repreíentan; como lo experimentamos en el conocimiento de

lodas las colas; y como no puede 1er que le halle la lemejanza de cola

criada tan pura, y elpiritual como el miámo Dios; de aqui es,el que
de ninguna lemejanza podamos conocer perfectamente laefiencia di-

vina. Llégale también, que todas
1

las colas criadas» le abrevian, y ter-

minan, ó le encierran, en ciertos, y determinados limites de perfec-

ción; pero Dios es infinito, y en ninguna lemejanza de cola criada

puede caber luimmenfidad;, por lo qual, lolo queda vna razón, ó csU.

mino por donde conocer la divina efiencia, que es, que fe vra á nolo-

tros, y eleve nueftra inteligencia mas altamente* con vn modo increí-

ble, y nos, bagamos aíB* capazes.de.canteroplar la íiermolura de lu'

naturaleza.

Moc autem y Qpc.

AUh tle ¡pampa yuh ye^ inon huel chipahuácane-

2%ipan)pazazo tleniximaehoicain yyeliz, no^o

ica yxiptlaTnozo ica y tla&enehuiliz ; auh quenin atlc-

quimazka nenchuiíia io Dios>ic techpalehuiz ini&ic-

cazica iximatizque, yhuiin, ayac hiielquirnotili^ in

yyelitzin, in tlacaarno totech nozo tonahuacraozeti-

liz inyyelitzin. Auh ininquito^nequi San Pablo ytla-

tolt^in. Axcan tiftotilia inDios, yuhquima tezcati*

tech; zehualotlatlatilpan (inanigmate) auhiquac'on,

ti&ix*
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ti&ixtilizque (facie adfaaem\i\xh inin tlatolli zé*

hualotlatlatilpanquimonahuatalliuia in S. Auguftin,

tlatamachiuhca neuehuiliztica , ic tiftotilizqin Dios
yhuan inin no quitekia in San Dionifio iquacquitoaj
cainhuecapancatqui ahueliximacho, ica in tlatzin-

tlancatqui, yxipda,nozo ycopincajpampa in yyeliz in

ahmotlacyo,ahadiximachazica in tlen tlacyoyxip-

tla. Ocmolhui, cahuelmonequi ín tiatlanenehuilizW

tIi,ahmo^encatlaloque, ahmozenca tlacyoqueyez-
que; ca ocachi ah tlallo , ocachi atlacyoyez , in ahmo
huel yehuan in qukiezeayotia in yxiptla

5 quename
mochipaticita ipan in izquklamantli yixrmachoca;
auh quenin ahuel nextilcz in zazo tlen tlayocoyalli

ynenebuililoca, huelianeneuheachipahuac, yhuan ah
tlacyo ^ nopuede detirfc tfpiritn-alpo^ot difiwélum a
corforeOyfino es por la negación¿no corporal quidquid
dicant aliqmjtdexicani) quename yehuatzin in Dios;

oncanqui^a in ahuel ticazicaiximati^que in teoyeli-

tón; ytech in atleynenehuilHoca. Nfcanonazi ca in

ixqukhxiff tlayocoyaltin ; mo^entzaeua tlamiliztica 1
huel melauhcatlat2onquizaIiztica, ne^eneahuaíiz tía

tamachiuheayDtica p auh in Dios , hueiah tlamini ah
tamachihualoni, auh¡inyahtamachiuhcayotzin

, atle

tlayocoYalneneuheapanhuel coomotzacuiliz ; ipam«
páon^azeotli mocahuaiciximachotzino^inteo yelU
tzinyehuatl , in ma yehuatzin techmozetilili

, yhuan
quimacocuiliz intotlaazicaquiliz ocachi huecapaní

yhuan titixcoyahua^que
( metaphoraha^erfe

anchos , o capaces ) inic toyol-

loacoyaz yhuicpa in

yteoyelit^in.

Id

.':
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9. TD 3to, lo confeguirémos con el lumbre de gloría/qüando alumbra»
CájtjclL ~ dos con aquel reíplandor, veerernos á Dios, que es verdadera luz,

cníuluz; porque los bienaventurados, fíempreveen á Dios prelente,

Con el qual don, mayor, y mas excelente que todos los dones, partici-

pando la divina eflencia, gozan de la verdadera, y firme bienaventuran-

za! la qual, de tal manera debemos creerla, q el deber eíperarla me-
diante la benignidad de Dios,eíta definido, y declarado en el Symbolo
de los Padres, el qual dice : Éípero la rcáureccien de los míenos, y la

vida del figlo venidero.

Id vero
,
©*p

$1 TNin ttétocnopilhui^que, nezentíamachtiliz tlanex»
r
Mexicl Xtíca iquac titiatiuilmacozqtae icaDios ytlanextzin

tiéfcotilizque intoteotzin, cahuelnelli tlanexttimetz-

tica, haelipan ytlanextzin; i-pampa in ne^entl amacha?

tilizeque mochiymixpanqmmotiliain Dios, auh ica

m yteicneíiHz nema&H , ocachihuei yhaan tlatenyo-

tílli, inahmo in occeqai nemaétli, yntechmotlalia

(participan) in teoyeli^cli, quimozenpa&ilia in zenca

mslahaac nezéclamachriliztli; imicneltocazque¡ yuh,

ca in tidernachi^tiezqae melauhcayotica , ica Dios

ycepalehuilitzinj melauheatenquixtilo ipan in teopix*

ca tlaneltoquiliz tlacuiloili jin quitoa; ninotemachia in

naimicca nezcalilizcli, yhaan in hualaz caohyoMKztli.

Divina b¿ec , Qfc.

EStas cofas Ion ciertamente divinas, y no podemos explicarlas con

palabras, ni comprchenderlas con el entendimiento, pero puede

veeríevna imagen de efta bienaventuranza en ellas colas que le per-

chen por los ienudos; porque al modo que el hierro entrándolo en d
fuego, concita fuego^ y aunque no le mude lu lubftancia, parece

otra cola mwy diferente, eíto es, parece fuego. Del milmornoü*, los

flüe en aquella Celcíhal gloria fon admitidos, infl mimados en amor

de Dios, íe buelven de tal lucrte,quefindexarde 1er lo que ion, pue-

de decirle, que diftan mucho mas de sí milmos quandoeftán en ella

Vida; ó de los que citan en ella vida [v»*,j w* modopuals conp•*»/*]
que
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que el hterroencendiJodiíta de aquel que ningún fuego, 6 calor He-
neen sí; y para decirlo breve, aquella iumma, y peife&a bienaven-
turanza que llamamos EíTencial, le hade conftiruir, ó poner en cito,

qucespoíleer á Dios; pofque,qué le puede faltar para perfecta fsli- '

zulad, al q poflee al boniíliixio, y perfeétifíinio Dios ?

Divina b¿ec 3 Qfc.

HUel melauítcay ótica, mochi in omotoc tcopouh- IO¡

qui auliahuelci(ftencjuixcizqae,ahmono ticazi* tMex&l
cacacjuizquefyezetihuelititicitazcjae, zeinin nezen*

tlamachtilizxipdayatl,ipanininitaloni innican tlal-

ticpaG$ihoan tonematilizpan nszeliloni; ipampa,que-

irame in tepoztli ílexoch rían, nozo ¡tic in tletl> motle*

cuikia; auh mand aluno rnoyelizpatla, huel occentla-

mantlinezi, ca nczi tlctlj zánnoyah in ozeliloque

iteuíca netimalolizpan , yhtran teotíazotlaüztica

iiToiecumakia, yahimpan mochihua , aoh ahmo qüi-

cahua in ynyeliz, aub hue! iroloz . ca monomaoccen
tlamátilia; nozo ymech in nicancate tlalticpac mixxe-

loa^ocachi inahmo in tepoztü tecumaltiUíiDixiqaa-

nia ^ttchinoece tepozrliin ahmo tlardatillijauhinic

kiuhcamotoz, inin zenca mahtjiztica tíazencauhea

nezentlamachtUi^tli, in tiétocamaca yelilizé, tlali-

loz
, yelizchipaufeca itoioz, tea in Dios yitalocatzin l

yeicayea tlenquipoloz* tlen y techpoiihuiz, ihuiepa ín

ytla^encaühcatlaipatitiliz in aquinquimopialia, qui~

snaxcatiliain seüsamahüi^ticatzintli Dios?

ir.

¡Serum ad illamíj Qfc.
llEíta bienai/entmansa íe llegan algunos ornamentos comunes á

todos los bienaventurados, los quales por citar menos diñantes CaíieM
del humano entendimiento, iuelen con mas fueiza mover, y excitar
nueílros ánimos : eüos ion aquellos de que San Pablo, elcnbiendo á
los Romanos, parece que entiende la gloria, la honra, y la paz, espa-
la todos los que obran bien>, porque la gloria, la gozarán los bienaven-

turados;

^»jy»K<a4frvggygt^^vga
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turados; no Tolo aquella que hemos eníeñado, que eslaeíTencíal, ó lá

queconefta, 6 lu naturaleza, eftá grandemente vnida; fino también

aquella que confítle enlaciara, y manificfta noticia que cada vno ha

de tener, de la grande, y excelente dignidad del otro. Pero quanto íe

aíga de eftimar, ó reputar aquella honra que el Señor les dá, no lla-

mándoles ya Siervos, fino Amigos, Hermanos, é Hijos de Dios/ Por lo

qual á lus elegidos, los llamará Nucftro Salvador con muy honrado.
th. ras, y amantiflimas palabras : Venid benditos de mi Padre, poíleed el

Reyno que os eftá preparado, para que con razón le pueda exclamar:

Grandemente, Dios, y Señor, ion honrados tus amigos. Demás de

ello, los celebrará Chnílo con alabanzas delante del fcúerrco Padre, y
de íus Angeles^, y fi la naturaleza engendió en los hombresefle co-

mún deíTeo de honra, laqual la den hombres labios; porque pieníen

que han de 1er teftigos graves, y autorizados de íu virtud; quanto

penlamos que aumentará la gloria de los bienaventurados, el que vno

Cga á otro con fumma honra?

Vetum ad> Qfc.

*\ TNin tiezentlamachtiliztli, ytechmozentlalia quez*
****. Aquin tlachichihualiz qualnexyotl in mochtin qui*

mopialia j auhininqueninahmo zenca hueccacatqui

jtech in totlaazicaquiliz ; ocachi techixitilia in toix-

tJamachiliz, inininquimocaquitiain S. Pablo, iqtiac-

quimmotlacuilhuiain Roma daca; quitoa te!; in nti:<

maloliztli , in mahuizotl,yhuan in pacca nemili^tli,

in quallachiuhqueymaxca, ipapa inin nezentlamach-

tiliztli inquimomahui^alhuizque in ilhijiica tlacnopil-

fcuianime, auhahmo^an inin, inotiternachtique, ca

yclilizé,nozo inocce in quimozenniuhtia, zanno ininj

in mixquetza, ica in chipahuaca iximachocatzin in

zezeyaca quipie^ yhuicpa in occe ymahuizo. Auh
quexquich momahuizocamatiz in temahuiztililiztli

inin quimmomaquilia in totlatocatzin Dios iquac

yeacmoquintocayotia, tlacotim {Jiervos yy es el vnico,

j¡ mero vocablo de /íerzjos) zanquimmolhuilia nocni-

huan, notlazohuan, yhuanDios Ypilhuan ipampaon
jn

f jiiiirmm
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inytíapépenalhuan yuh quírnmonochiliz iti totema-

quixticat^in; mahuizotlatoitica ; tetlazotlaliz tlatol-

tica s
quimilhuiz , xihaalhuian > ¡«notlazotat^in am.

y tlateochihaalhuan, aniytlaye&enehualhuan xtcmo*

cuiltonoeanintlatacayotl inoanzertcahuililoqueinic

melaahcayoticahuel t^atzicaitoloz; huelhuei mahui

20 maco,inniot!azot<itzihüan in tinoteotziné; ye*

qaene ia toteacyo jefü-Chrifto quimmoye&iliz ixpa*

tzincoinYt!azatat<¡ayhua inypilotziezihuan Ange-

lóme-, aut in tía , iti tlaca yeliztli oquimelehuilnli in

tlaca inin s&emaxca mahaizoti ic quimmahumiiizque

íh ixtlamatque, ipampa s
onmatizqae ca tlaneltilizque

in zenca mahuizoqaeytech in ynyecnemiliz
;
quex-

quichtklanemili^qae, iaquimotSapihuiüzintlacno-

pilhoanime ynnettmaloloca icce quitHrnomahuizo-

maquiiiz ¡nocce?

Infinita ej[et 9
&.C.

FUera infinitó el numero de deleytes que te juntaián en la gloria de

los bienaventurados» y que no podemos conocerlos, o comprehen- Q^g
derlos; pero no obítante deben los Fielesciecr 4 qualeíqüiera güilos

que podamos deílear, ó rener entila vida,que pertenelcan, o al cono,

cimiento del entendimiento, ó á el adorno, yhermoíura del cuerpo,

de la abundancia de todos ellos, eftá llena la bienaventuranza de los

Celeíbales habitadores- aunque ello, dice el Apoílol que iueedc, o

es con vn modo mas aho4 que lo que los ojos han vifto» ni oído los oí-

dos, ni puede peníar el entendimiento \ú[ú entiende Cormi. el In cor

hortiinisaícendit] porque el cuerpo que antes etagrueflo, y crecido,

quando quitada la mortalidad tebuelvaelpiritual, y íuul, no necefli-

tara de alimento alguno , y el Alma ie latisfaia con fummo de-

Jeyte* con el íüftento de la eterna gloria , que 1« femra pallan*

aquel grande Autor de aquel gran Conste . Pero quien podi*

deílear preciólas vdliduras, 6 reales ornamentos del cuerpo en don-

de nada de efto le ha de vfar , y todos han de eílar vellidos de

immortahdád, y refplandor, y coronados de gloria? Mas fi la po-

fefíion de sa-lu grande, y capaz, es vna de las cojas que hazen, o conlti-

tuyen la humana fciizidad, que cala puede penlarle mas grande, y
1 Hh €Xce:

12»
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excelente que el Cielo, etqual efla por todas partes alumbrado con
laclandadde Dios? porloqual, el Profeta David mirándola hermo-
íura de aquella morada, ardiendo en deífeo de ir á aquellos bienaven-
turados affientos, dice : Quan amados fon tus Tabernáculos, Señor
de las virtudes/ codicia, y desfallece mi alma [ hor \r>o d#m preptro~\

quando voy á los patios del Señor j-mj corazón, y mi carne fe alegra-
ron en Dios vivo* Y del mifmo modo que deben los Parocos contri-
cazia defTear que eíle ica el entender de les Fieles, y que eíta voz fea
común á todos; aííi también, ó con la milma eñeazia deten cuidarlo*

Infinita , Qfe.

AHmo zan dapoalli oy esquía in pahpahquil¡zdiin
mozentlalia tlacnopilhuianime ynecuiltonoli^

pan 5 in ah.uehicazicacaquizq; auh manel, modatla-
Jiaint!aneltocanime

3 icqoindtccí^qne; ca inzazo*
tlenpahpahquílizlti in nican tonemilizpan hueltic^

piazque > in ytechpohuiz in todazicaquiliz; ahnozo ia
totlacyqualnextiliz; incaymixachiocentoe ¡nilhui-

cae chaneque ynnec^iltonplizypliliztli ; manel ipifij

quitoa in San Pablo
9 ca occcndámantitoc ocachihue-

s 1

í«

6

12.

Mexie.

capandi , in ahmo oquicac in ixtololodi , ahmo oquu
cae in tonacaz ; yhuan ahuel cazicacaquiz in toixda-
machiliz , ¡pampa in tlaftü inachto huel tomahuac
ocatca, yhuan quanhtie, iquaeyeomiquan in miquin-
yod, (enregla es mejor micoanyotl mortalidad) hueí
nvímatquimocuepa<* ahmiquini , yeahmo ytechmo^
nequizin.tlacua.lli; auh. in anima ica in nezentlamachs
tiliz dacualli in quinimomaquiliz inin huei tecoanotz*
cat^intli miecpahpahquiliztica pachihuiz* Auh aquia
quelehuizindazodaquendi, nozo tlaótlatoca tilma-

di in campa atleonmonequi, yhuan mochtin quimo-
quentkie^que ahmicoaoyodaqqendi, yhuan danex*
lilmatli

J
yhuan necuihonoliz tlacocaicpacxochiyo-

tilóz«

fe



H3-
tilozque? Yequene; ín tía Inhael calli yteaxcatili^;

tlüticpac tetlaipantililia; ca tiehtaatl in calíi cenyo,

ocachi huci in akmo in ilhuicatl , in nohuiampa tía*

nextiez teo tlanextica? Ipampaon in David íquac qoL
taya inincalliyqualnextiliz; tía eíeliuili^tica, mote*
cuinaltiayaic yazmatialitiuhipan inin necuiltonoliz

yeyántli, <jaitoavquexquich tlazotlaltin, in tnocaJ*

tzitzihuáin ye^liliz titeot^intle ncconelehuia in meiu
hualtzin, in noyolloyhuanin nonacayomohuiétzin-
co omoyoílaliqae, aut quename in titeoichcapixque

titotlatlalia ic ticekhui^que in roayoh quicaquican in

ílanelcocanimcj yhuan maqoizelican ÍRin tlacoüi, zan

no titotlatlalia > ic huel t¡é£ocuitlahaizque 3

Nam in 'domo ,'&*€..

T>Ofque en Cafa de mi Pache [dice el Señor] ay muchas manílones*

f- en las quales fe darán premios,mayoi es, ó menores, conforme álos 3*

roemos decadavno; porque el que efeafameme óeoibra, cagerá eí- CtfliUm

cafos frutos; y el que fiecnbra en bendiciones, [eílo es iegun Cprnel.

abundantemente] de la miítpa inerte cogeiá . Por lo qual, no íolo

encuatan álos Fieles á aquella bienaventuranza^ fino quetentinua-
mente lesamoneftatán,que el camino para conleguiíla, ea el queper-
feverando en la Oración, en el faltidabíe vfo de los Sacramentos, ins-

truidos en la Fee/y Charkiad, fe ejerciten en todas las obras de be-

nignidad para con los próximos; y affileiá, mediante ia divina mife-

licordia, el qual preparó aquella bienaventuranza para los q le aman,
para que fe cumpla lo quedixo por el Profeta Eirfas: Seíentará mi Efaí. %2
Pueblo en hesmoiura de paz, y en tabernáculos de confianza, y en

abundante quietud. ' >.-
* .-*

Ñam tn domo , &c,
QUimotalhuia in totemaquixticatzin ytlatoca- 23.

chantzincoin notlazotat^in, micelio yeyeyan- tM'****

* tin rnamani , in pan tetlaxtlahoii macoz ; nozo
miec, nozo tepitonyuhcain^ezcyacaytlacnopilhui-

HÍ12, loca^
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loca; ¡pampa inaqpintzotzocatlatGca , notzot^oca-

pixcaz , aun in aquin huel miec y xachiotica tlatoca na
ixquichpixca^ icaon ahmo zan yolebualozque in t!a-

nelcocanimeyhuicpa inin ne^entíamachdü^tli; cari-

nó , machipa nonotzalozque; ititilozque ca in otli ic-

nemazehuiloz yehuatl in 5 matetlatlatlauhtili^pan

neneitücan; ipan in Sacramentotin ynnezeliloca-

tziaicnemachtilo^qüe tlaneltoquilizpan , teo~

tlazotlalizpan yhuati quallachihualpan

ynhuicpa in ynhuanpohuan auh

mayuhyé. Yceicneliliztica in

toteucyaDios, in oquí-

machtozencahuili-

li ininilhaica

aecuil-

aoliztli mquimotlazotiliajjnic, íquac on, neltte

inoqaimotalhui ytentzinco in Efaias, moye-
yanti^in naalcepeuh, pahcanemiliz qual-

nextilizpan, yhuan netemachiliz ye-,

ye y anco, y huan yxachncze

huili^pan,

w

LAUS DEO

V
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PROTESTA
de el Autor.

COMO es tan difícil la legitima traducción de

qualquier Idioma, ó ya por las diverfas vozes

de cada Lengua, ó ya por las diferentes fra-

ses* y modos, que fi en vn Idioma abundan, en otro

faltan, y mayormente, en e! Latinoj puesfiendo tan

enérgico, en muchas partes no tiene equivalencia á

el Romance* a Cañellano; y efte, tiene lo mifmot

refpeélo del Mexicano; pues aunque eñe en partes

es muy abundante, y difuífo, en la mayor parte es

pobre de vozes; porque toda lo mas de lo que no
tenían los Indios, antes de conquiftado eííe Reyno,
folo puede decirfe por compoíiciones , y femejan^

zas que no entenderán los Indios, Por eftoprotefto,

q todaquato enefta traducción he puerta, lo fujeto

no fofa a lacorrecciodeNra. SataMadre Iglefia, fino

al juizio particular de qualquier doéta* affi Latino
como Mexicano^ y por averme baxada en todo lo

mas de la traducción Mexicana ¡ omitiendo mu-
chos modos» frazes, energías elegantíflimas^ porque
fea mas fácil fu inteligencia, (que es el fin principal)

Por tanto, pondré efta miíina protefta, en Mexica-
no, para que no fe pienfe (Gn íobervia alguna) que

el

%8fc

H»gH5^<%<W38gi»r^^
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omitir muchos modos elegantes de hablar, ó el

no vfar en partes todos los reverenciales que pudie-

ra, es ignorarlos;, pues enmedip de que ignoro mu-
cho, no me falta el conocimiento de lo mucho que

be trabajado en el Idioma veinte y fíete años conti-

nuados. Y afíi, aunque tengo advertido ^ftoTnifmo

en el Prologo, buelvo á advertirlo, y á pedir per-

cton de mis muchos yerros, que ferán de mi enten-

dimiento, no de mi voluntad, pues efta es de dar en

tero cumplimiento á la obediencia, y que efe (tal

qual) trabaxo firva de alivio á los que en fu practi-

ca fe exercitaren*

QUenin huel zencaohuitica, inzazo tlen tlatoí-

riecuepca Eenquixtilocayotlipampa in zezenda-

'tolliytlacacoca; yhuan iparopa inoccezentla-

mancayuhcayotl¿ in tía zetettatolpápexoni,occeipá

polihui , yhuan ocmolhui, Latincopa ca cencatecpÜ-

latoa, mieccanahmo moneneuheanamiqui in Cas-

tillan tlatolli, atih inin, no, ytechcatqui yhuíc in

Mexicatlatolli; ca manel mieccan huel ixachtoya-

huac; tlaxexeliuhcapan; huelktolmoncquini; ipam^

painixquich inahmoin Mexicaquipiayaiquacayah-

sxiotlapehuainintlatocatlalli; zantlanenehuiliztica ,

nozo tlatollachichihualiztica huel motoz; in ahmo

.quizencaqui^cjueinma^ehualtin; ipampaon ni&eix*

pátilia in ahqualli; in ahchihualoni nic xopehua (
vno,

5 otro es fratesar) ic nicnocuitia, ca in ixquich ia

quexquicaoiiocontlalli ipan inin tlatol copincayotl;

nozo tlatolcuepalocayotl nicnepechtecatla^a in Sar)^

ta Jglcfia ymahuiz tetlapatUiz nonotzalitzu), yhuan in

ze-
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zezen Latín yhuan Mexicaixtlamatqui; ytetlatzonte-

qoilüiz; auh ¡pampa; inMexica tlatolcopincayopan,

onontemo v nezi zan onitianquiztlato tel oniccanh

núectecpillatolyuhca pepetlaétli, inic ahriao ohaica

machoz in ytlacacoca; (ca w\n \a achto tlachialo J
ipampaon, nocontlalizinio haelye ahqualxopehua-

locayotl, nahuaccopa; inicahmo tlalnamieo^fhue^
cacfa^aloin nequechpozauhcanepoalizdi) es mtta-

fbora de elaciónn o altivez, cómalos que hinghan l¿$

garganta^ que Hamo, Sanjáugttftinwfiatosfuperbiai
ca icjuac onic telchiuhcacauh miec tecpillatol yten-

quixti!oca
3 ahíiozo ahmo onoconteneühquezqaicanj

in miec mahuiztica tlatolli; ¡pampa ahmanicmatij
yeicaca manel hae! naahtiamatqui, ahmo ootec&poíi-,

huí. Iü no, tlatolpan^iahaiÜ^ yiximacboca,zempoa«
Ir yhuan chicüme xihuitl yhaecahualocapao i auh
mánelinin amostiiypeuhyananifíecaqoíti inon, oc-
cepaniétecaqnítüia

, yfruan mtsiríanHiain nonetlap-

olohiíizytlapapolbuiioca^xa noi^tlamachilizytla-
chihual, abmoin notlanequiliz, ¡pampa rnin$ huel
zenca tetlacamacini¿auh ca inio noziahuiliz,ma-

yuhqui macahmo?ohqui y quin palehuiz

quin tlacaxahuilizjinaquique

quimalho¡z<|ue.

O.S..CS.M.E.C.A.R.

^í^amB^uM!»T93msic^mi^m¡^v̂ J^
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*
Dk NOTICIA EL AUTOR,

que tiene trabajada) y traducida vna

Explicación de los Hete Sacramentos en

Caftellano, y Mexicano > la qual traduce

cion faldrá breve áiuzsporque aunque ay

muchos Libros Mexicanos, pocos expli-

can los Sacramentos, y eííbs pocos es con

aquel Mexicano antiguo, que aunque en

íiibftancia es lo miímo, que el de oy, efte

tiene muchasfrases, y modos nuevos, y
por más moderno , mas claridad. Todo
ceda en honra,y gloria de Dios N* Señor,

y provecho de las Almas.

[j
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